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S A G R;A :D A Y. í>R O F A Ñ A
M ’S
T A letra es una de agüellas
que
los
Entre los
antiguos
era letra numeral que vaíia M ií,
fegun el verfo , '
§ | Í § i ! § f l l l ¡ Graman eos Griegos llaman fem ivom
ca' e j) -fimpJéSi e itnm utables; y los
M Capat efi mmtri , yaim fcm;u milis tener:.
| g | fe M - p lp p jl Latinos liquidas. Annotan pues que
Y poniéndole encima una tilde b raya atraveíada, valia
ü
-en lató m p o lición, la letra M3 fe muda
;
-en N 3 delante de Ja d . c . t . y, o. como
M il vezes mil 5 y o y en los números que llamamos
íamui/t, nuymtin, mihyuam, earwidem , Scc. Del mifmo
Caite lian os Coníbrva el mi fino valor de M il pero fi fe
r.íodo la prepoíícion am fe muda en au delante d é la £
íe pone antes una.C 3 que vale ciento 3 fe le dmmnuyc
com o arrfratilw-, Scc.
el valo r 3 y ambas letras fignifican novecientos. Los
Latinos para cícrivir M il, ponían una C y una 1 , y otra
E s ella letra M del alfabeto Caftellano la décima
C vuelta al revez en ella form a C O . Y con el tiempo
entre las coníbnantes 3 y también llm iv c c a !, por focar
.y por a b u ío d eio s efedrores juntan do fe las tres letras
en fii pronunciación la e en el principio ¡T en el fin.
por la parte de arriv a , y abriéndole por la de abaxo ,
Fórm ale cerrando la boca y comprimiéndo lo s labios.
L o s G riegos la llam an M i y los L adeos tm , y fu figura . vinieron a form ar la M.
-Los “poetas Latinos no podiendo futrir la M al fin de
c s .la .m ifin a que lá ñueflra. Algunos fien ten que ella
un a'palabra 3 á caula de que fu pronunciación-tiene
letra ntmea puede preceder a otra con fon ante3 pero el
el fonido demafiado mugiente 3 fe aeoíttun Eraron á
« {o común , affi e n lo eferiro com o en lo pronunciado,
hacer de ella una elifión. Los Meflenienfes hadan.pin
mu d irá fe r in cie rto ; pues adem as d e que antes de b , p ,
V m , no fe de y eefer ivir n fino m , la hallam os feguída tar una M fobre fus broqueles 3 por feñal 3 y como
por cifra de fu nación. En las abreviaturas antiguas
de otras confbnañtes re a el: Latín com o amnis, hyenis ,
Latinas la M. fignifica M areta, M ulita, ■ manummum ,
circumvenio-, y en él' Rom ance muy repetidamente antes
mutier , mtum s, in d i , tmtijha 3 mors, manía , que fe
d e n j-como damnificar, indemnidad, Scc.
pueden ver en el Calepino dePatfcracio ; y en el C a
Los G riegos nunca ponen M al fin de fus palabras,
í ’egun lo que dice Antonio.
,
¡ relian o fignifica Mageftad, M erced, Maefire. * Pierio^
1.4 1-H ie ro l. c . j c . y s i . M a n ic io , m Lexicón. Piriíci p

1Í Í

Voühtt i/j Gratis { mnymm última sopfáitiw ¡<.
T m ? VI.

Lex, Anúf-

ano iíí-j 2. Imbuido p.tcs cri ics rudimentos del Ia :in o , ili è ti-nbiadoà cQrùt en Reinas íus eñu dio s , donde
por lo eiciarccido defu'efpiritti y -aplicación, á .fes ta
" " U G E R. que feguia ¿ -Rhea > eucarg'Ma JiipiKr
reas literarias di iti ngu io fe de ral niodó j :que ie le con- ....
ceyd.ííb de educar a Baco. l eu:a ramo: en Riiea
el nOmbre-dé-.le Ada - tajo dé efté-nombie los Lydta- ■■ ■-fino 'uha plaza en el Seminario déla. .igleíiaCathedral,
r.oi íacriñc.'-van cíen-toros. p e ella ¿mes tomó tu nom ! -'-donde ■ fe 1 erían'y educan gentes mozas ¿ritmadas ai
fervido de da Dioceñs, y defpíies de haveácflado alli
.
bre la ciudad de Malhuras. * Lítcvau de Byzrmcc, :n
tres añ os, torró ei Abi'O de Religioíb à y. dcSeptienvMefiaxTA.:/':-;
.
■
.r
MANCHA , rr.uger del rey David y madre de Afila- .; bré de i ¿.; 3 , y profcfso .i í>. Septiembre dei fguiente
■ louyéra hija de Tholrnas rey de GéíTnr, como lo venios, : año er. la Abadía de S. Remigio de Rei r.s. El citar muy
fegétó a-padecer grandes dolores dé caveza . dió :i creer
en ÉÍtibro.ZL dé tas reyes
j . v- 3- ferro ternas ( niius
que achaque tan notable lehavia de obligar j àio in iDavid) Jtbfalori, filan Ad&aéha ¿ filia Tholmas Regís
nos por un tiempo 5 á fiífpender_fe$ eftddios. Fue ém{jújftfír«
biado ¿ 'u fe Monaílcrio. de Ca.-r.rafet, Rimado Ifogsx.t
M A ACHA . hija ¿e Abfalon y de Maaeha , muger de
Rebo.mi y madre ce Abías rey de Jtida , tiene eñe ' bateo de Coucy ■ donde citavo algún tiempo ; y en ade-'..
nombre en el Libro de Las Reyes ¡ y el de Michaia, en el " lante à Gorbia en i ¿ j .S- PsCCtvió en A.mier.s el Orcen
Libro áe los Paralipomenos : lo qual ha hecho creer .a ; ■ '.Preib.vteral en :6'>c. ber A tardo recontó de íu f;ln .!. ■
!e empicaron inrerim en cargos exteriores ; haciendo ley
los Interpretes tenia dos nombres diferentes, o que era
riño mibno. pronunciado co:i dtveriidad. .*!>U. Reg. : Depofuarío y; Ce¡dar 10. -B.mbiaáq de'pt’.cs à S. Dicnyao
fu:; ocupado nteio ci año xó G g, en-enfeñary moiirar
c- i j . y., i.y 2 11. Paralip. c. /y. v. 2 . Abule nfis jfin cay.
el Teloro y, el Panteon de los Reyes -, mas ha viendo
i$ . ParáL T o r n ie l,y í.M . j a 77..»- '•
-A-■
M ;\A >i, (Ju a n ) doctor en Theologia dé I a f acuitad i pot engracia quebrado un eípejo que íe creya h.aver de P arís, canónigo y precentor déla iglefia Mtaopo- : " pertenecido '-a Virgilio ¡ Tus .fuperioves. le; otorgaron la ■'
.¿¡rana de T o u rs, fe hizo celebre en el XVII. figio por ; gracia . de quedar , exonerado ;de- un empleo , . .qde ;|e .
fu erudición. Era natural deIMons. Compitió úna Obra ■ ■ empeñává por. i n flan tesi) ■ dice d 'P . W:c-r:.?t, á decir coinfigne qtie íeizntitula íáíí?.-! & Metropolitana Ecclejsa 1 fas qué no creya ; aunque.de. una.fal.ud hario qúe.bran-.
Taronexfir-- Sacrón*#!
y.-•virttuibux':. .rada, :, no dexb. dé leer "una ibuena. parte, de. los padres,
fimtitlfiMCtMciUófttwt mjtiuíús decoratst. EffaHiítby de jos mejores'.A.uro¡-os. Hn iGf.s. havicnco el P .d A ria ele la Iglefia d e Ton rs que corve en; folio. , comienza . .ebeti pedido . algún mozo Rcltgìcdb à efeto le ayndaííé
deí’de elañó d riJ.C . ?. ¡ i. hada í6 y y... Concillóle mu cn fu .fpicilegio,. c!avatonfe.1os ojosi-fòbre Di Mabiüon,
quien paisó en .1 6 6 4, ..á. reítdir .en ;Pari s 5 .y quien íe .
cha' cftimac iorne fta--Obra , y á fu.r.efpeclo aixo Renato
fievib nnlmtntc.--Pafsp fu v.da ^r. un co.-.tiuuy tvavaio,
R cb iriio r., coú/ejerode Toursi éítos dos y crios.,
y enriqueció.la Igleña y la i\ej>nbi:ca de las Leti.rs r.ort
'Unsuíerat qüondttm Titromim gloria Aidrmns,
mochas Oinas .:éxclentes.Antes-' del- año sS6~. hr.via
Nstttc queqneTtirmum gloria Mamau era.
ya publicado los ícriuones de .S. Bernardo, y una Pieza .
en pedía quadrarla acerca ,de -la;, muerte de la rcyna
^BiÜiot. S.acMetrog.Ecdef.Tiiran.feH Casal. Ubr.qtiz in
Ana de Auliria, inritcladaj.Galisa.;ad .Bijp.anUm Lisead. Bihliot. ¿tfirvantur, p ./ó g. i oq. y las primeras pag.
del libro mi fimo del feñor Maan, intitulado i Sandia
] gítbris,Muntius. Empezó r úes à darfe à conocer a! Pu
. ¿íetrapolitam ySec. Veafi el Suplemento de Parts 1 73 6.
blic:» en i 5d?. por 1?. nueva sedición de las Obras dèi
S, Bernardo ;qae minife'ó en el;mifinó tiempo cn dos :
MA.áN.SELHO. Es en iíti.mo que .une y junta la
voluinéues » os.fòlio 3 y en ocho temos ex octavo , y que
Lanonra Mofcovira y la Finlanda , provincia de Anecia,
hizo de nuevo reimprimir, én y ¿pp. en.dos volúmenes :.
i con ciKarpagcl, provincia de Molcovh. rife; entre ei
de A -/Síia. Encargóle preño defpues la Congregación de
: el Mar Blanco y el- Lago - Onega- Podra tener cerca de
' veinte leguas de ancho. * Maty-, Dicción.
S. Mauro el (y.ie travaj ¡fe enría edición de ias Actas.v
M A A R A ,e ‘: laiiu SpciitrKii Sidontortím ¡ c;:o es , iu
de ios Santos de i .Orden de S. Seniro. Diò de ella el pri
Gr;a¿ de.los\S¡damertfts, era un lugar de .la Paléftinacn . mer volumen defdé el arto i 6 í $ . y er. ad el aure, otros
ocho. Lo qrte fe anota de mas coníiderable en ella Obra,
- el.'pays de los Sidonios j del eral le hace mención en
el Lloro de J o fue. Eíta Greta ñr-. ib de fucrie a los
no es ta ntó .1a . c o! e.cci órMmm en fa ¿ c 11 na i nfin i dad de
.Caridíanos para defenderfe: contra-los Sarracenos , el '■ monumentos.,- ene ccmiettcn ia vida y las acciónes ele. .
año: i itS r ; pero los íoidados; que ai!; bavian Sido pue- 'los'Monjes de S. iic t.ro , como ios doctos Prcibcius,
: ños: para guardarla} fe d o: aron corromper por dinero
en los. quales cd. -P.- Mabilloii éxpone la: Doctrina y la .
y la entregaron á aquellos Inueles,’'.Guillermo.dé Tyro,. Difcipíina de cada ligio , y notas; criticas fobre.; dífe -1 : .
I. ;¡). 1- Lui.b. Nlcrcmbtrg ,
de Aítrab. xas. Terra ) ' -rentes'hechos'deKii'roria. Cor.fra rodala O bra,com o
pratnjp:. Cree 1). Calme: que vale mejor entender per
fe dixo , de '-.nueve■ ■ .volumenesy que fe enrienden hafta.
:. Manra de jos Sidcr.ios, de Ja.quál. habla J.oíué., c. / j .
el X I. figlo.de la Ig.IeíÍa.-.Compaio, también otras.mu
y . r,. ei rio /llagaras que cae en ei Mediterráneo entre
chas- O bras, teiy cae brifim :u moclcñia y erudición.
-Sidon y. Herita , que una caverna o lina ciudad. Junio . E l año 1 574, htzo una Diílertacion latina s acerca del
es del m ilco ¡virecar.
ufo ded pan azyu-io cn la Euchariliiaj eu ¡a qual feftienej .
S 1A AS L X I I ) ; cito .es 7 eL..páys 'de Adeseja. Comarca
contra.el:parecer del.cardenal Bona, que el pan ázymo
de la Alcaidía de Bois él Duque en ci L’ ¡ai;ar.re Holan . es: él .unico , de- q.ue fe lia'.', fervido én la iglefia Latina
dés ; cita á lo largo de la Mtiifaq entré:la Holanda , el ■ para -celebrar, ,’ or íigrados myñetios. impugnada cyue -.Condado de Megen, y clScñorio de Rr.vcftíir., com- , fuc eña Diffcttr.cion , y d P. Maccdo ¿ f rancifc¿no>
prehende t.d.v:-/. en cl Maaíland,eftos dos nJrimps.pay- . . hr.vicrdo prctendtdo que c! cict.tmtn dél cardenal Boria,
fés j con la:-.tierta,.ds.Cuyck , porque todos ellos citan
rechazado por d P. .Mabiiicn , era i.eretico . fe crevò
-limados a lo largo de la Merca. * M aty, Dfccicrt.. ... 1. ■ cfciiga.lo eñe Padre ¿aclarar-m'as-.fe:Tratado, mofeando
- JVÍABÁRTHA-., era una; ciudad del Rey no de Sama-" ' qué .aunque d ditSanicnyde!; referido 'Cardenal -no'era ría , viii hamaca por ios originarios del pr.ys j pero
verdadero-, no í’e Po dia por cito calificarle c.c itere :xo.
.-■ por les eatrangecos ■-NtApolis'o Ik.Ciudad, huiv&i- ■Había -■ Al falir c n .;ií7 j . .dé una grave enfermedad , pueiicò
. de ella Jofephc en fu Hifiorm'de. la guerra de Los Judíos
d.primer volumen de los-, lA xddios-, eñó es , de Piececontra Las .Rtunano's ,1 .4 . c. 2 6.
: citas írritas , ò de los principios de Obras cu,: b.tvia A-¡ABILLON , ( D. Juan y religiofo Senedidtino de la ■ encontrado en. divcríqs ■ Bibliotecas: mmiftró en ace- .,.¡Congtegaciqn:de S. Mauros uno dé los hombres mas
lante otros tres volúmenes ,. en que hay cofas mas con- •
cien:.neos del XVII. ligio . íilid de! materno cárcel, en ■ ítdsrables., y excelentes Diñerracicnes de. fe.proprioSan-Fedro-Monte .j en la ihóccíis dé Réims en Chcm - ntimeni Haviendo el P. D. Phciipe de ¡a Bafeda prefen- .
paila, dos leguas de Moufen, a 25. de Noviembre del
udo un memorial al .Capitulo Genera! de aquel añ o,
M A .

M

M

í

£>or el q ua]' p;d ia fe r étradUfTc: e1P . Mabi líon. dé ■q u e de.■. nos acoritecimieritos de ia Vida del P. Marfoila , gene
-ochenta'Santos'. de; quie □ es ha bla/eri elptimervoíunien' ral de ia Congregación de S. Mauro ; Ó b fervaci cines
cíe- las.ditas del Orden1Benedictino,-, iolo auégurava . lóbre r.qutl verírculo célebre dé la primera epütola de
propios de:: dicho /veinte y Cinco , fevió obligad o eñe
S. juan; Tr-.sfur.: apir , & c. íuvCarta, circuiir fobre la
doíio RciigiofoTJuftíficarícx, /executaodolo d e üd m o
muerte deila. Madre-Jacobina Boetta' de' Blemur ., relido tan petíuafivó que. quedó InA d ver farro cubierto de- giofa. Etne dietina á e k Adoiàciori Perpetua del S.anconfufion." El viaje que hizo r. Alemania í n r 6 S 5. y del. tiOimo'..'Sacramento , tai; conocida por las Obras que
qnal. -hadado -la ¿eferipcíónV le pfov.eyó. cafitodo lo que : dio al publicó puna T rado dori de la Rema d ¿S. Benito
compone el [qúarto volumen. El 'libro que mas reputa
con los Epataros de Eftevan Pónchér, obiípo de Paris ,
ción ic adquirió , fjc in doria Obra de la Diplomática, para el rifo de las rciigioias de Crides ; Carta a. los
jmpr.eítá en folio en 1 6 8 1. .Fue impugnada ; y ei P. Ma- : ¿Catholicós. de. Inglaterra tocánté al tuydo que fo afearbillón por j.20 aparcarle tic íes eíh'.dics, le contentó con: ció en aquel .Regno . de 'que havia riiudado ¿e Rcííagregarle, en .17 04:.. un . Suplemento, que efta- también
gion la Muerte. Chrifiiana. ■'¿'■ "/■ muchos ■ t lymnos pava '
crilafeguriddedición.de eda excelente O bra, de! ano
S. A dderò , finta Bari’ da y otros Santos, Obms de ili
1 7 0 5 . Hizo en 16 8 5 . uh viaje ¿ Roma , á .expe ufas del
mozedac ; ia EpiRola..'Dedicatoria'.latina dé las Obras
R ey Cbriítianiffimo en donde fueirecivido con una . de' S.'Aguítin, y e! Prefaciodelultiriiq tomo que!mejor
partículariñima diñincíon ;v y hor.ccado cumoien con
coníiderado/ nritiifiró diverfo y. que no fo ha imptelíb -,
finalmente fui -A vifoi ó parecer dad o à la Congregación
plaza en la Congregación -del Indice. Déípues de vift'cadas las mas bellas Bibliotecas, del pays, en lasqüales
del Indice, fobre la Obra de ífaac Volilo ; trata d é la
copió muchas y nuevas Piezas, que aun rio havian pare- . chronologia de 'os .Scterua; ( días cinco piezas eílan
c: i o , focó a luz la Relación de! fu viaje, con no pocas
en 1arin, : y 1as fig u ien tes én francés.,) Dii cutí o fobre
de ellas Piezas, en dos volúmenes' en quarro,-con el
las fepui.-aras amigues de los Reyes de Francia y Repárítalo de Muf&um Vahcinn. A !n bu cita, colocó en la : ros tocante id a s antigüedades dé S. Dionyüo , R-íleBiblioteca del rey de Francia-.nías de tres mil volú
xiooss-fobre las dotes -de las. Religiofas 1 Reílciriones
menes cíe libros raros, aiíi irani-aifos como manuferi- r : fobre los cárceles dé los Monaílérios ; Reflexiones fobre
tos.. Antes ¿relie viaje, havia e: P. Mabdion publicado : el Qrden-Ae sSi Tazara Y/y . avíifo'/para ios qué travajan
una Li: t;rg ia G airean a co 11:Di íTeriaci or.ei;, cu quarto. ; la Hiftoria de los Mor.ail.rio.s'da la Congrígaciori. dé
Todas las Obres d.: que acaramos de hablar , corren., S. Mauro. Ll dacl iiliino Mabillon , ademas de otras!mucicriras en latín, i-a diferencia que fe excitó en : í SS- : chas Obras que feria nunca acavar c! referirlas, coronó
éntrelos Benedictinos de la Provincia:de B orgoña,y.
fustravajos por. los Annalts BaiedÍ¿tinos, dejos qnaies
miniílró quatto volúmenes que contienen la : H lito rialos Canónigos Regulares.de1la-miíma- Provincia, 'obra
los ¡¡¡lientos en los Hitados ó Corres , le obligo á cicri- ■ del Orden Benedictino;, deí'de fu . princìpio ■ hafla. eí
vir en francés , para mantener ios derechos}' pieroga- !año: l o í í i Publicó el primer, volumen .en. 17 0 3 . y en
adclante 'oítos tres y imprimiòfo c-l quin10 en '.ly r j'.d
ti vas de. fn Oíd orí. Hito pues tocante n! aííi::npro un
ífoerum, en ei quid trata ¡a queiHqn derla antigüedad Holicitud del P. D. Thycrri Ruyaatt ; y una parte del
de los Canónigos Regulares y r!e ios Mongos. Refpon- Texto quedó en manos del P.D.Vicente Thniliier, quien
dieron los Canónigos >y les replicó. Entró al palió que } ¡ emprendió-continuir cite g:an trayajo, y lo dió à luz
en r —5 ♦). líavra hecho tambi en imprimir las Oh ras
falia de una en otra diíputa¿ fobre la lignificación de
poíihumas y l.is Catres de Mabilfor.. Hite P.xdre doclas vozes A-íijfa y Comunión ,.en el Sentido-de ia Regla
de $. Benito. Soítiene devaa eotcndtrfo, como .lora las ! ti 111mo , ani ado ' y querid ó de 1 o dos lo s Li terat ó.S, m uri o
entendemos, contra el dictamen de quienes creen tomó ¿ en Paris yèn la Abadía de S. Germán de los Prados à
/ay. de Diciembre ide 17.07-iá los 75. de ui edad.
■ S. Benito la palabra Comunión ¿ por el pan y c! vino que
el Lcdor tornava en íeñal de comunión con fus: herma ,Qti andò reposó en el Señor,■ eítaya aparejado à dar
n os; y la dicioii A-IJKt , por. la con cInfiori -del OS cibi -. una tercera edición de las Obras dé S. Bernardo,' y La
Entrò en addante en lid en T í a 1. ■ contra ei Abad de la ■ íldo pcbücada mediente los cuy dados ¿c D. M alfaer y
Tra.ppaoa, tocante à los Efrxdios 7Aon.yhr.es, y computo ! :dc D. Fmr.ciíco ¡L .itr y-fu-pro funda erudición fo di 1
conocer por fus. Obras : oliava acompañada de humil
un libro fobre ella materia í ..para moítr.ar .pueden ios
dad , moderila, dulzura y ur.a piedad cxemplar. Su citilo
Monges y aun deven efludlar. Re'.pondió íu Adver
tid o ; y . replicó el P. Mabiüon , bajo del titulo de .es. varonil, puro , claro y ir.echodico , ñn afectación,
Rtfíxtones fobre la. Refu e f a del Señor .Abad 'deda Trap- . fin ornatos íup/ rfiuos, tal como convi.-r.a á ias Obras
pana , al Tratado de los Eftedios Adtwafiicos. Tjf^jduxoíé' . qué. tompufo. Hayíale fu merito hecho efeoger en 17 c r .
pan ocupar plaza de Acr.ácnrcc Honorario .en la!Acá-,
en latín .ede Tratado eri Alemania; y en Venécia, En
•j í .j V- publico una Carta Tari na bajo del nombre de. demia de ias Inícripcioncs. '*■ Thierry Ti.mvatz , Vtd.i de
Eufevio Romano ¿ 7"eophilo Francés, tocante al cairo de
D ’iMabdloneBibliot.de los A ai. dí UCongreg.de S.M aurv
los Sánelos no -'conocidos: 'Eiceffuè' el fruto de'las viílrds-, d d P . lé C e r.f.: Biblioteca Benediciino..M¿utri¿ma. Bernard
Pez. hs Prefacios.de Jks Obras pnjlhilrnas por el P. Thuilque thavia hecho eri las Catacumbas ce Roma.' Elta
licr. Su Elogio per el Seño: ele Bozé ei P. N icerori,T & Obra i’oblc'vó contra.el muchas perfonásyque.fe.perfilaKon.a para feroj-.r in U BJiJi. de los Homb. llufir. & cdieron no .havia-. hablado .con bailante reí pedio de las
Reliquias de los Santos rio conocidos , que le focan de i temo 7 . p. i 5 !>. v fig::- V ca f también la Biblioteca de ¡Dcbiltt de 1 7 ¿ Í . Donde c: P. Mabii’.c:: eflá defendido
las Catacumbas, y porco mentarlas b izo d e vita Carta
ccr.;:;; D. !e C erf quien le acufova de haver e.crito
una nueva edición , que agr.dó iumiiumcntc à la
Corte Romàna. Dio también.ai publico una Carta di- : contra ibis dictámenes ei Prefacio del ultimo tomo de
rigida ai :cnor Bertier, obifpo de Blqis,: én quq.prelas Obras ¿c. S. A.gnílin.
.■' -MABUSO, ( Ju a n } Pintor -natural da una' aldea de
tend'e juftjficar ir. verdad de la iònia Lagrima ce Ven
Hungriay llamada A/Tv.yi j éra coníempor.-iíieo dcl frde ma , cn lo qual no fr.iiò ayfò lodai, decir. de.muchos ;
mo io L ucas d e Leyde.Défpiiesdehayertravajadom tí'
una Carta Iran cefo tocante à la in iti taci onde h Abadía
cho en fu ruozedad, y. viajado ¿ Italia y otras partes,
de Remitemont, que pretende1y con razón., haré:
paisà á Flanies, .ior.de foé el primero que ció a cor.o.ico en fu origen una Abadia de.Monjes ; Obíervaciones latinas.foEtc la Reípucíla a-ir.Difíeriacíon de’ P.p.el- Cer el modo de cpmponer. lasHiñorias.., incluyendo eri
'
citas lo defirudo ; Io qual. hafla entonces ño. fe havia
fau , tocante al-Autor del Libro dé la 1mi racional ejefiiChrilto ; y .otra dillertación latina fobre el Monaquifino : praclxcar.o. Veenfe Obras fuyas. en muchos lu g a fe dél
Pays ha'O y er. Inglaterra. Fi;c en fu mocedad labio Y
de S. Gregorio, que c?B también en íiis Aualeátos. Fu
controie también rmtre.fus papelesdeípúes d.e fu muer . cftudiofiTmo , mas de.fpucs fe dió al vmo. Eítuvo gran
z\emppal íérvicio del Marc['Jes d e Vcrcnsi y noticio^
te , un Einetadq de Borgoña; una Diflettacionde la
Canonización de los Santos ; una Reía ció o de: algu- I eílc íenór de que havia de alpjarfe en fo cafa.el EmpeA ij
Toms V I.
"
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' 'iVA
■ M ACARLO, M ucv-u M mutcm , hijo-de Coln, ijegoi
r , j cr Cario., y . ctiiíb , para reeivirlc, fe vjftseííc» todos .
Doi-aefticos Jé daraafeo blanco, aífí Mabujo como.’ á. en amar arfe ran perdí dament-sde fu hermana Canaca , ■
■ Jos. clcmaí. E fe pues , en vez de desatre tomar la me :quc tuvo cón eíkun com ercio'ctitm nalde Je, nal na'cíó.-.un' hijo. Canaca pues tc-niíendo-maitraraíM Cu padida para hacerle mu.cípccie defobreropa ,.ecn k qu M
h a v ia te g u illo proyectado , de hacer ¿gura , quito M - "dré á cite nino, le efeoo dio.entre ciertas o jas haíhi hallar
perfona quede ci cuydaíTt. Paííándó pties.pot el falo a
¡é diefle la reía , pretextando. .imaginaria alguna'moda.
.Je- Eolo , comenzó- a gritar efe d y a ic lo , v lraviendole
■p a11 iCtila r ; pero etc fatto era pova venderla y d epoírl ar
o v jo fu abuelo ,l e hizo coger y-arrojar al íucio, a fin
el equivalente en la taberna, aificomo lo executó; pues
favíc.ndo havia el. Emperador de-,llegar de noche,creyó " de que le devoraran los petros. EnibióTpIo en ade
lante una efpada a Canace para que fe- diera con . ella
evadirle con-¡facilidad del enredo. Acercandofopnes la
la muerte. Pucño"en noticia Macareo d a lo iucijido ,
hora de ¡a llegada del'Monarca, Mabufo , en lugar del
buícó fu falvacion cn,’la fuga , -.v pafiado TDelfos fue
.dama ico, pegó muchos pliegos de papel unos con oíros,
y .pircó en’ellos undamafeode flores grandes, y-ticcha.- factrdote.de. Apolo,- Tuvo.- una- hija llamada Arnyhijfe’. ,
por el mi fifi o fu fobreropa fe' dtxó ver entre los del cor- '.a la q.uaí amó cilc Dios.'O tro M acareo ín¿ hijo del
tejo.. Fue-colocado entró un.'Poeta .y un Mmico , cam ' cruel Lvcaon. Arbcueo hace mención ■dc iin autor-Gdego llamado MacAit-lOí,''
bien Domefiicos del Marques...Parecióle-al-.’Emperador
MACARÍA:,-.ciudad antigua d e■ la'lila de Ghy.pre,
■ '■ 'elle cortejo, tan galano y aunque no virio lino a la'luz-.
■ de las antorchas-, quéquifo.eldía fígúiente.vcrlcp pallar .'fobte la cofia 'qt-c iiiira a! G rientc, nada mas es el dia
de oy que una aldea-llamada: ] aliñas; fognn'-cl Megró,
otra vez para obfervario con misaiencion.ÁíToinoíc i una
Diófe tambicn. el mi fino nombre a toda la Ifia , a caifa
ventana, y el Marques junto á:Ja Real períona, y quan.dó-pafsó Mabufo éntre fus.dos. Camaradas., reparó; cL d.c fo -gran., fertilidad ,-.de..ía paíabra Gricga //,cz.ntj^ ,
emperador en tu vedimiento, diciendo,- jamas liavia-viftq . Feliz. Es tainbicn -cl Je'una-ida-dc Africa , en el; Mar
•damafeo can herroofo. Llamóle elM arqucs,y ¡atrampa . ■ Bermejo ,.az¡.a- la .cofia dé Abex , Hamada al prefonte.
que.fe advirtió , hizo:reyr al;Emperador muy ó carca .Muzua , legun Ss'nfon. Eaufaniás hace mención tic una
fuente de.eftc nombre , cerca do ía ciudad be Msradion
jadas. El Marques pues, muy encolerizado de que Ma
guió hacia dedo motivo ¿ :.to3 o..el..mando.'para ' que -.en ■el. At ic ó e ndo r,J e ■ ft¡ e fo mcrg i do un gran numero
c r t y di é q ue .po r tr ibu tar r eípe£to s y arenci o nes d-evid a s ' ■ do Pcríós cr. la batalla que perdieron contra ios Griea la Magullad, hacia vc-lVir a los favos:de-papel-', le en . .gos y lo qual dio -áíllunpro. sí proverbio de los Anti
careció y fe mantuvo' en e fe citado- mucho tiempo. -No-'. guos ¿; Macánam -ebi , vele e¡ Jlíacarla , quan.Jo fe
. dexó ñor" cierto' de travajar en fo pfifíón y.hacer dibujos ■' defeava algu n mal li m a p erfona, * Mdc , ¡ib,. C csp -^
cxcelcntiilituoí. Murió en r <6 1- *Dc -Piles, Compendio, ■ Dicdor. fíenlo , L ?■
M ACARIA , M aca/ui, hija de Hercules y de Dcj.id¡ las Fidas de losPimorcs. .- ,
"MACAO ó'-ÁMAGRO , Amacmm, ciudad de Ja ■ oirá, de faerificó -por la .íalvádon idefu familia. Euriíth io , rey Je M le ena s , -havia emprendido hacerpereChina ,;cn una Pemníuia de-Li Illa dc Gaoram , o ele!
■ .León', en' ¡a colla de-la Provincia de Kantung. .Hita len- .-. cer todos los hijos de Hercules , deipues de la muerte
de d le Héroe. Hilos-pues no pudtendo refiftirle fe; re
íj-ua .de- cierra ana no la une con Jó;.reliantede la lili
fugiaron al .afolo -q.ue íe 'llama.va el-Aliar de la Jd .fsñ - íino’una garganta muy cítreclin , punca que podremos
cordio, en Alhenas f e imploraron eí-ib corro deThefoo
' -decir en'donde íc' ha conftruydo .'unarnnraila.de fepaydc iosAchemenfes, quienes Tomaron las armasen fú
rac ion.:Ha íiafe licuada ia ciudad febre imacolina ro-;
defenfa. El Oráculo que fe confuí toantes de principiar.
dcada de algunas montaríais, donde.citan dos caftiilos,
llamados eUinoSancta-Maria'de Guia, y el otro finio , 1a -guerra-, refpondió que -los Athenienfes obtendrían,
■ Fraucifcb; Las calas de Macan, fon' a la moda'de las Eu* ■ í.a vicloriai fi . alguno de los. hijos de Hercules Eterifi
; ropeas, pero un poco bajas. .Vede todavía en lá ciudad
cara'fu vida a ios Dioíes Infernales. Prefentoíe Maccria ,
■ 'verdura, y parece .«valgo á las demás ciudades de las' ,y':fo,. expufo va le roía ni ente ,:a ia muerte’ ;’ ío- qual-hizo ’
■ ■ Indias. Los Chinos que ía havitaiyyfon muchos mas qué ' ganar a los /Mrenicides.la batalla, en la- qual mato Hilo
i los P.omigue íes, aunque ctlosfo dicen los dueños de etla'
a Euriítheo. Era Hilo .litjó de Hercules quien llevó- ía
.plaza. Tienen en ella uir Govcrnadór , pero los Chinos ■ caves: a a Al eme na.’ Los- A t-heni enfes por un motealizar la
■ .dependen J e un Mandarino., del qual depende- todo c!
memoria de una acción tan generóla, hicieron exequias
pays.- Las fortificaciones de Maceo ion buenas,-la fírtta- '’magnificas a.Macariá, "adornaron fo fo.pnlcrb con flores
c-oii ventajóla ,'y no faltas' de. artillería. Es ciudad de
y. corojiaSj.i.e ofrecieron' también iacnficios, c in¡pu■ gran comercio, a cania délo cómodo de fu'puerto’ que i lid 0:1 el r. cmbre ¿c M ac au ; a ¿ una fuentc cerca de
es fcguriíhmo-y dilatadlo -, con tin obifp'o.-ítifrag'aneo
Maramón. i ; ■ ■
a¡ arzobifjpado ele Go.iM Re!ación de ¡a China,
M ACARIO { San";, de Egyp'ro J ■ que ío llame, d Anú■■L 1imán la- 1os' Portugucfcs Neme de -Déos ■de 'Macao.
¿íWj’para .diílipgnirlc J e otro que era’-de Alexandria,
t i Virrey de las Indias por ci rey de. Portugal , nombra ; ■; vi vi a en-él- fíglo IV. -y -tuvo, por Mae Ero a S. Antonio.
ca oarres años -un Govcrnadór-pa ra M acao, con. eí título ' .Reítoia en. mi 'nionafieno de lamontaña de Scetis, y ■
de General;de Macao. El Oy’d-or del rey' fonreocia y- - dófoansó en el Señor á los p e-; de fu edad , ■ a 1 5.; de Ele- .
determina aliólos pléytos de iospomigucícs fque acu-- ', o ovo. No'fe foy'e'póittivamcnte’en qúc año-fue. Efcrivióden tn": ultima. apelación y. rccuríó a l. parlamento de . en Griego cinqúcuta Homílias,. que juan Pico , ureíó
■ Goa,ibáviendo en Macao un-Juez Chino para que en--.' dente en.'cl’Tdbunaí de Lefquizas dc.l- parlamento de ■
tienda- en las-dependen cías de .los de'frt. nació ü: El M an-’ ■ Pans, traduxo en iatin. Dieron íu al publico cñ -uii vo.- «darin -i;amado de Caja -Branca.; va á Macao a tener los ' -lumen en- S “ ..año 15 yp. y.feimprimieron en 16 2 11c o 11,
Eíhoós'cn tiempo Señalado; pero efio fio'■m ira.fino'a'’ ■ tas Obras-de S. Gregorio Taumaturgo y J c S, Bafiiio de
los Hay:tadoi.es Chinos.de' Macao. que. ’fon'mii-cbif!]-'
Si-leu era. Se han colocádo-.por-fin en la biblioteca demes..La Cari Capicular, paga el [.neldo de la'guarní clon
.-1os P adres y i i.iic n’ad o fe ■cti ■1as ■odi cí o.nes ■de Earis y■ d c
J e Macao .y-.de. cinco fúcrtes que cit fien den otras rautas. ■ ■ Colonia. Hay ocrayeríton de citas homilías por’ Zaca» ■
'jimias que dominan la ciudad. Los Porcugiieics de Ma-' - ' -fias.Palrhcníoi impreíta en Francfort .en ró-34. en un...cao tienen cerca de -jo. navios.,.-.que. nacen ungran j. ■ vol.nmtn.cn’ S 11’ ." Le Mire, y-.algún os.-o tros ístribuyeb.’a ’
comercio por toja la.. Afia , dcfd.e las'.Pm-¡pinas íiafia' . .c.fte iantb '-las reglas para los Mongos, que tenemos eti
fv.iMc. Los Jc-ítntas tienen allí .un colegio, ios
jp* Capítulos; pero’ los mas h’aviíés.criticos-,las-adícrfo
■'
-v l ° s .fcáncíícos , .Conventos , y otro' de Rcli- ■’ ven a otro .Macario-de A kxa xd ria , -Je :tinieu hablare- :
g'ofifs que
!a"regla de hmcta!CIflra , -fundado a ■’ ’ uros. ^ S. GLrunimo , p;ir, r - . Paladío, -Hifiorhr , .c.-n\ cxpcnias.de ia liberalidad délos HavitadoresJ-quicnes
j 20- Sócrates, 1. 4. c. ;S, Niceforo,,!, y. r-. /^. Geti--.
■■ íe han trripuefto voluntarios' np derecho fobte' las .meo-, ■ nadio.-, e, ;o-, "y t í. Honorato J e Autijn
Ruiino,
cancias ¿ "ha do mantener la; Religiofos;
Caínano, SuidasiSarotiioj-Btlarniino, Bolaudo, Sec. ■' .
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Venie pues Io qne.Poiret juzga de S. Macario-y de
.ano 4 ¿4.. k los 1 S. anos defu edad,-por evitar efe a Sigo .
í"ns'Obras el-grande y el divino S. Macario de Egypto, ■ que la merecía iin .homicidio' que ■ hav-ia c-oínetido pój:
dice, era contemporáneo de Ephrém ,io lit a r io y di tei- ■ ;defgrac:ay y el ot r0 M accuno a i reélo rd e un ■ hofpít'al'dé.-'
.pulo'di S- Antonio ,- hombre,-aun que lia eiludió , poAlexandna, el qual vivió'cíen años. '
■tenté no obstante ér. virtud y en., palabras. .Lascinquema
■ Havia tambien dos Macarios en-Tabena,eI uno íupa2 i.H-.idias que cenemos de el..-añade-, -fon a mi parecer
rior del monarterio dc Pacno 6 Pocnum fe l año- j 49. y.
!a mas', divma y ia mas excelente Pieza quedé ha hav.ido : el otro hermano del abad Teodorof
1
. de toda la .'¿litigue dad. Es. una Obra del Efpiritu. Santo
puede dudarle fí lis H o unlias qsie corre n«cónj*éS
que no íe puede cuidar ce ite r, como también fus opnínombre. He.-Macario, fon dél antiguo Macario.Égyp.culos :.que cíiandel mifmo caradter. Encuéntrate al l i ,
ció y porque Gennaaio nos affegúra que efte no haVía .
di ce,. la fubftancla de toda -la-'The'óíqgia my frica,. harta
eícritomas qtié nnafolaCattá a;Monges mancebos: pero
: en los términos. Juan-Jörg e Prit ¡o también iás elogia ,
ertas Hoinilias ion d eán Autor antiguo. Atribuyelas cí
pero no deira .de reconocer ,en ellas defectos , y que el
P, Pouilin á los diícipulos de S.’Antonioy mas el P. Pe/tutor era fh¡rabie..Deve fe: lapubiíeadcn de los. onuf.
titdidier pretende que fon de :un.Pelagiáno. Las Reatas .
culos griegos y. latinos de S. Macario ál P. Pouiìm , el
que tienen el -nombre- -de Macario crta;; ce otro Autor,
. qual los ha. facado .de un rea no feri te de la biblioteca
las que fe hallan baxo el nombré de un foío Macario",
de íós Jcíuitas de Rom a ,, y ios publicó en París y ert
en Ja Recolleccion de Benito, de: .'imana, fe atribuyen,.*
T o lo fa en 168 4 . en fu 2”hefmrus A fie ticas : pero de
los difei palos de S. Pacomio, ó a Macario de: Alexanvenios lä mejor y la mas completa- de las ediciones de
dria. La cera Regia que.fe vee en la r.vifma Recolcc¡ las Obras de S. Macario á Juan-Jorge Pritio, que la díó
cioiayconipoefta bajo dsí nombre-de tos dos .Maca rice.'
en i.eipbc en ib y S . y ;ó .;o . Agregó á fila ías Apopade Serepiffln y de- P apiren ció , c s ti na convériacíon de
zlrcgmasj.y. tpdo quanto, fe ha podido encontrar de
eftos fólitarios. Los Siete. Opnfculos Eíp.i ritúales-que mi- ■
S. Macario en .Caíhano, en Robveyde, y en los Jidomt- nirtró el .P.' Pbuffin , íon del 'Autor de las- -cinqLienta. meneos de Cotelicr. Se tradujeron y publicaron las H pHomilías. * Dn-Pin, Btbliot. de los Aut. Eccicf. del (guano '
;. milias en-flamenco en Amber.es en 15.80. y en. id.yC. h io- ■
.
Amoldo las ha trálladado en Áiemart y hecho imprimir ,. . M AC A R IO , ióiirarío . nl qual dedicó Rufino la .
cr. I.cipiTw , ¿onde fueron reimprellas tr. i Soy. cor íi:s ■ Apología que.publicó a. favor de Origencs.S: Gerónimo,
hace, mención de el en fu fegunda Apología correa el
-op u feulos y ai gu ñas Apoph thegin as. Ju an -J org é Priuo
combate la opinión.d eiP. Poc.iin , quien pre||nide fon
mifmo Ruífino. Gcnnádio aflégura que. efcrivib. el en
:. devidas ertas Obras á un Macario roas antiguo i que el
Rom a una Dbrá .contra losíMa'themadcos. l
j-.yypcro y el Al exandrino ; y prue va quedos antiguos
M ACARIO I. dei nombre , obiípo ¡de Jerúlalem ,.
i Efcritores, Sócrates , So/.orccno, Tcodorcro , Pa’adio,
íúccedió. en el.áño 3 1 1 . a Hermon , : que otros llaman
no reconocen de modo alguno al Macario del P .R ö u f
Thermon. Teodorcto da grandes-elogios al zelo que c!
iin. Cof-Ci!!o:r.b:ofa es de que el P. Petiididicr atribuyo
manifertó en: diverfas-. Ocaíioiies ¿ oyen dc.hníá de la
las homilías d e1 S. Macario á iiri Pelagíano , como fe
Iglcíia ó ahn de propagar la Fe. En 3 i.S: fé opufó a
-.: dice en el articulo úguier.te, pues que filos Difcuríós
los errores de Arrio , y aílr vemos en la Carta, que cite
cftáblecen ta¡n: formalmente y íaqniferia del. hombre,
Hcrcftreca tferivió a Enícvio de Nicomcdia, y que re
y la tìeceflìdad de la Gracia para íñlir de ella. És por
fieren S. lipifanio y Teodorcto, que nombrando divererto que juan-Gerardo Volilo en fu hiítoria dél Pclafos Prelados que Seguiaii fu. mifma dpárrihaf exceptúa
.1 Macario de Terufa! cm: y a Phiiogor.o dé; Antiocliia.
gianifino. -Le. cita muy repetidamente para apoyar la
doñrina de la;Graciá.' Manífeftó;-S¡ Macado el Égypcio - Halló fe deípües Macario -en el Concilio Gencral'NicexantaSabidnria-cn fumpzedad j qué fue ¡Lunado o-ain o , c¡ año 3 2) • y en eliparcció con diftihcion entre un
gran n umero dé defenfores tic la Fé. Empleóle: el Empe
öJ.ftsyh*;-, el leven viejo. A -los 40. de fu edad fe or
denó. de.facendo te; , y permaneció 6<o. en la foledad
rador'C oh. ílanti ño en qué-ctiydaííc de láj celebre B aíf
-y d o Sene. Es ..durante aquel riempo .que Pritio cree que
¡ica que. hacia;cohrtruyron Jerttfalem , y le Efcrivió.nna
el haver virto anienudo à S. An tonio, le hizo paliar por
Cari afo b re ■e l . a fu mpro. M nrio eft efan ¿to Pat ri ar cha
íu :diícipulo. Mudòl..cérca del 'ano j p i ; à los 90. dé
el ano 534. de (pues de haver governado porefpacio
de rey. años la igíena d e jeruíaícin. * ¡’ atonto , in Arm.
. fú edad fi Kafe de ereer à S, Geronimo, ¿Taladro y i
Mariyr.-ad lo jlíitrty. Teodorcto , /, t. c. j‘. &c. S-Epi-,
Sozomcnoi,. S. Macario ña hecho muchos milagros.
^■ Poírér ,■ 'Cariti di iosyiíift¡eos,p. 74. ífic. Alncarii Opififnniú, Haref. Úp. .'y
CizAí e.v í’íif. Ju . Jorge Pritio, in Prsfattone.
M A C A R IO II- fu e colocado--en lafed ed elalglcíia
■ ■ ■ MACARIO,-llamado el M ozo, de Alex and ria, foli— de jeru fd em , defpues de Pedro, el año 3 4 Í, Soípcrar io iìulire, era ..facer do re , y vivía al mi imo riempo
chófe de el feguia la dodirína de Orígenes ¿ y ra lS o f
.oecha tuvo poder, tanto en el interior de fus facerdotes,
-que Macario ri Antiguo, erto es i, en el quarto lìgio.
que le repulieron de fe de.; pero fe h ::cc fcci lillim oeí
Di.cefe tenia bajo dcTu'-conducta, cerca de 5000. folidifctirrir qne értava imioceutc, por lo «raejuau Moích
ranos. La fan ti dad de fu vida , la pureza de in he j la
refiere de el; en el Prado 'Efpiritu ai;.,-:y . por. lo que de el
qual le expufo a la. perfecto clon de jos Arríanos, y el
vemos también en las. Acias de la vida de.S. Gregorio
numero, de fus milagros, le hicieron.ilti rtre en ia Igleíla.
obifpo de Agrigenta, a quien Macario havia ordenado
A tribu y en fe! c' pues- las reglas , cíe lös Monges que renede Diácono. Aífeguta Evagrio que . defpues de haver
mos en.yö capítulos -, y jaym e.Tolíio imprimió en fus
;Injiqrú.i tiñeris,Italici -, un dífcmfo de S. Macario acerca' confundido la injurticiade ju's calumniadores , condemf
los errores de O rígenes, y fue feftablecidq eri'la íéde:
de la nitierte de los-juílos y dé los Pecadores, y como
de fu Iglefia que governó por efpacio de quatro .años.
falén fus almas dé ios cuerpos de ellos. Erte Difcurfo
* Juan Mofch. Prado £ [lar¡nial c. 9 6. Surio, ¿id s $ . N q^
yerta co Griego y en latín- Murió el año 394. ó yy y.
zckó . Niceforo ; /. 07. c. 26. Evagrto, :. 4- . . .
^Faradio , m Hiß. Laifi.ldnhno,.in. Hiß. PP. Eaton io y
.MACARIO L de efte nombré, obifpo Hcreje.de
Rolando, a d d .lm u A r. Pedro Ko v ie r, Bijv.M'onaft.
'os títeres de los
■ ¡Es.-incierto-qiic-ei.Antiquo Macario fea el difeipulo . Antiochia en. el VIL % l o ,
ae S. Antonio , y hay mucha apariencia j como lo prueya ■ Monotheliias ,'y fe halló .en í $ i . en el cercc-r Concilio
.de
Confian
tinopla
,
que
.es'
el
fexto
General.; Alinea-ci P. Pouíhn, que elvdifcipuió-de S. Antonio es chfeda uro echo los. ojostobre.c!, y ei.Emperador-Confian-r
" tenie.¿ porque era Abad-de-Pifpir defdeel año 5 ; o , y-el
tino Pogonato le mandó decía-rifle fus díflamcncs. Refotro Macado no entró en la íolcciac lino erte año.,.y
íue por efpacio. de. ío . lvlonge de Scéce. Palaáio habla . pondió-pues con un perverfo denuedo-, ■ qne.ialvqluhtad y la. Opinión de Jeín-Ch tifió eran de un Oibs i.onttambién cíe otros dos M acarios , el uno al qual el enb re , y qualqúiet esfuerzo que fe hizo para hacerle
c°ntró en 5 9 :. en el .dcíierto de Sette, en el qual vivía
retractar, jamas pudieron cobfeguir de e! confdfaOc
. erte íclit.ttio 18 . años hr.via, haviendore retirado à él el
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Gon&antíncpla, y los defmfores de. ¡as; Imágenes, defi
huvkiTc- cu Jcfu-Chrifto dos. voluntades y dos c:.:er >
cit b ri eron ■ntí m ?.nn(eri to ■ d¿ la O-bra de M ág nes --,■-er,; 1á
clones; En fuerza'de! oqual íc fulmino anarhetna. contra
qua! era calificado-de obiípo-, y Te-vía también pin radocí ■ íúé citpiic-fiio y- colocado en Éi plaza Thcofa.no
en.efta .figura. La idea de Ib O bra, dedicada! T ee Arre
Siciliano, hombre de ana fe y virmd bkn accendmdas.
no j era combatir ’2 los Paganos fy particyht metite à los
jüvun tiempo deípues dio. motivo 1-1 tenacidad meo t ie?tblc' a .que ■ le encerr alie tren un' Mbnáfterio. * Acias-. PJiiSofophos Arillo teli eos, quienes reconocían áun D:os
d d fexto Concilio, A S A ?.$■ &c. Anáftafio,in vúa Pont: Tolo foberaoo, pero Caudillo de otras Divinidades , V
que havian combatido la religión ChrilUana. El uo.ty
lía.ronio, A. C. 6yy- 6 S i . G T
■ale^ado-por los lconodaíles, concernía--en pariicuiar
MACARIO X. Obiípo de Ando chía en Armenia ,
à Jos IdoIos.de los Paga nos ; mas fupone no triButavan:
■en el í:g!o XI. era .Artnenio. de nación, y le educo otro
los C brilli anos honor alguno à las Imágenes rn à las
Obiípo dél mifmb nombre , al quid (accedió en el govitrno de efta-Iglcfia. Dice fe quéde (pues remitió el cuy-'. Eñátuas: No-quiere elqnc le fabriquen. Aogelesi apnieva
la -Eftatua de ’.ía Hemorrhoiílá. Dice poíiri-vainíure que
dado .de .■fu 'Diocefis i.Eleuterio-' , pcrÍDnage; cíe una
grande y foiida virtud, y que viajo ala Palé ilina, donde . ia Eiiciinrihia r.o es ía.figura fino el cuerpo d e je íu Chriilo.'Repara fe fe hallavan en cite Tratado diveríbi'
ie encarcelaron y maltratáron los Infieles, a quienes
quería-mílruyr en el conocimiento de- las verdades de- ’ errores- 'de-Jos. Amanos, de los Mani ¿heos .y d'é Origela religión.Chrjftiana.Salido.'pues .-decapii'veriofe.retiro, . nes.Pretendea.los, Venecianos' tener an. mano ferito ;de
día O bra, y de ella fie.-ene’’lientrarr algunos fragmentos
á. Occidente al Monafterio de S. Bavon. en Fiandes;
cu la Biblioteca del rey Chnftianií¡irao, Veer.fie en Iadtí
donde.murió el - año xa: a.-ün. Religiofc que le iiavia
cardenal de -Qttoboni.aigtinos "fragmentos'lacados de vifto y conocido., "eícrivió algún tiempo de (pites de íu
-una- Obra fóbr-e el' iGeneíis', ■ que; tiene él nombre delmuerte-, las. Añas de.lu vida, que refiere futió i ;i o. de
m ifinoAutor*, pero loqueen ella ie refiere acerca deí
Abril. Barcario, liablade eí en tas Aúnales.* dolando,&c.
cetro délos Reyes , mué!tra que Macario Magues no
MACARIO -í. de. cite nom brePatriarcha de Con
es tan antiguo como fie cree, oque oíros atfciirfos íóbre
fian rinopia pira Jos Griegos en'el ligio..’XIV. fue cedió
e! Genefis no fon fuyos.^. Du-Pirt, BiUtot. de .los Aut.
en I-J7J.aPji;loteoíal'mif¡no.tie:npo'-que jaym c Vifs
Ecdef. i r . fgio. ■ ■"
■\
ufa va eñe mi fino.,ti tulo por.. Jéis:latinos.. .Se dice ocupo
..
.\í ACA¡v( i.V.'CO, nombre que fie impone d losPoe-la fede dos años. Siete nieles-y fcys diasA Ono ira,";*
t as burle feos'kti Hosfique-mezcláii.'el Italiano ò palabrasCh'c'/:- Span.Tno , Ar.r.. (.br:ii. i : y ;.■ /■ . a. ■
de ocraáén'gua vulgar en fus poemas.-La fiorila MacaMACARIO l-I, fue colocado en la íede de Conftanroni ca cJccit.:-.'..". fu no tribred e lo s b ! acaro n esde Irai i2 ,
■íincsplá,' deípucs de reptilfado el celebre. Jeremías-II.
que ion pedazos de palta , óéfpecies de pequeñas Cor
azia -el .tío 1-575. durante el-.'Pontificado"de Grego
rio -XIII. No. governó gran tiempo fifi grey'-, cuya'con- - tas ,-hechas-de afina no cernida, huebosy queíbyqus
fe firven à la 'me-fa' en el campo:, y que fe tienen -entreduéla doto a un cierto Matheo..' Alie giman algunos Aulos gulfados los mas exquiOtos- de ios aldeanos. Es ,
toresque fue. dépueftó.; pero otros.dicen que no. dexó
íufede lino con fumuerteAGenebrardo,« Chrqn. Snon- 1 por modo, de decir , un guifado. de divet fas colas , .que
da no ■, in Afinad.. '
.
■
■ , Te in-íci-tan en íu, corópohcion , però de una’ manera
libre y-mílsea. Entra pues ahi con fu fomente un; poco ,
MACARIO (San) primer abad del Monafterio de
S. Jayme en Wi nz blirg en 1 140. era Efeoces. de nací- . deí Latino , del Italiano , del Francés , &c. coa una te r
ni iicen.a Eácifia, y dei g.torefco de aldea ; mas eíld
miento-. Ha vía paliado à Alemania.para cumplir, algún
voto de tornería ,)' defpues de havecíe hecho allí cono ..todo efto adornado1 con una Tencillez aconipañadadc
cer por- una conduéla irrcprovable, y también por al- ■ feen cuentros ag-radablcs, yTo.ílenido de.on-ayré lozano■
. gunos,milagros.que fe dice.que obro-, el obiípo Einy donofo. Se dice .que. Teófilo Foiengi, cue florecía
. brich.-Juzgóle digniflimo de ocupar elle pac-ilo,que Je fiazta.el año r jz o . ha fido el Autor de efta focrce de
hizo, conferir.. Entre otras maravillas y. fe refiere- de e l, ■ Poefia. En el dialogò .entre San-Angel y Mafietirato,
■ que liallandoie.érfiuri feriti a , y. no pudrerido bever vino,
coraptiefto por Natrdé , fobre el fendr . de las .Piezas
convirtió: en agua-el virio que fe le prefencó ; que.. ■-publicadas contra.el cardenal Mazarino, pretende Maí. e lian do en. Roma à la.-me fa" con el Papa , predixo fe
ctu-.it - q u e fi Fo-lengi no ha inventado, la Poefia Maca
caería uri cierto, dia ht rorre.de fuM on.riter io , lo qua!
ron icat i ha por lo menos irlo eí p¡iraero que la culrivó,
'.no faltó de. fuceder preciiàmeute en él tiempo qne havia
y que. la Macaronea de Rimi rii , publicada el año
apuntado.; que con el agua erudirà ned.: finado c-n un
15- ió . en feys libros:, por Guarino Captila, contra
i nifi me à-un .hombre; moribundo ; finalmente que défi.’ C abri, rey de Gogue-Magogua., .nò ha.devido p'afiár
pues de fu muerte , hayla luego al punto' librado de
por la Pieza primera en efté genero .pues que la Ma«na gravitim i enfermedad cn 1 20 5.-al Abad Juan que ■ ■ caroncá de Folengi havia-parecidó deldeel-año 1 5 ro .
fe Itavi a- hecho..poner fiobre cl fiepuicro de d iefinto.- bajo del nombre de Merlin Corcalo. Sea lo qüé-fuere ,
* Tritemio:, \ç. fo . '
tienefie-por .cierro logró mas eiti¡nacióirla de-Foieugi-,
;MACAR 1Q , avzobilpo de Ancyro , Autor del (Iglò
-bien fea por'el eftilo-, bien por ta invencicn, ò por-las
XV, Iiavia conipueílo un'Tratado contra los Cariños, ■ epifodas que .fe encuentran'en' la Hiítoria de Balbtis)
ai fiivd.cl qua! starava también a Rárleam, à.Adndlno ’. que es el Héroe del poema, V por. la mezcla artificiofa
y fus ficét.ttoresT Dn-Piiv, Bebió;. de tis
Ec.de'dd
de. lo donofo con lo útil. Di cufie quifoRabefois imitar
■ jc ry fig io . A
en parte efea O bra, y que extrajo de ella los mas bellos
M AC A RIO , M A C R E S, Munge dei- Monte-Athos,
pedazos de fin Pamagrud, Es mas ver ili mil: queiaM acaque florecía sazia principios del.riglo XV. émbiólc cí . ronca le hizo concebir la idea de fin Romance; porqueEmperador Juan Psicologo con Marco Jagre à Italia,.' es i-mpoffiblc.hacer ..jogár en lengua Francda tos filis -y
ni papa Martino ' V. donde murió à " .b e ’ Henerp de
el donij'fe .'dé un. Poema MacéronicoT Gabriel Naudé j -y; ■: .-eícrivió tra -Ttacado de la proccfiion délEfplritti
Juyx.wde Lis Piezas confed.d cardenal,Mazarino. Tli oSanto, contra los. Latinos.^ D.u-Pir,, Ihblm.'dedos Aut.
Jscdef. d t.JTrrío XA--.
MACARSE A , ■ villa pequeña' con un gran: pt;cr;ci.
MACARIO-., llamado M u rió , Autor cíe una O bra’ ■■ Yacé fobre el Golfo de Vénecia en i.a Da'matiá.,- por
anrmilacia, Viéhria Cmcis, Jan tABmpbzí Cbrifti, vlvia . frente de ia-punra Oriemií de -Ja Iüa de'Braza , edere:
■ cu el ligio XV. leñemos en el'íeptimo.; Libro de las'. la-ciudad de Spai irto y IideN arenta. * MatyyDfcíiw?,
■ Epiflolasde.Angelo Politiáno-una.Carta’'.que.'Ie.eícrivió
¡- .M/iCASSAR -o M ACAZA'R , :grandeífla deí Aña en.
.Macano.-¥Sim]cr,"d.epifl. üáiipt. Gdhcr. .’
. el-JvLu* ..de tas Indias,;entre-Borneo-,-Gitolo-,'.-v-Mincla■■ -M-'vCARIO .MAGNES-, Autor .Iquien citan los Ico- ■ nao, .liainafe -tambicrr Célebes ¿ y- p-fi) por una délas
r.ocla&s-, cònio queivivia cn el fieu.tindo lig io , aunque ■
M o111 cas. .Coinip onenIn. di vt rfos I il et i1¡as ■rari.-’c-onye¡ti na s
ko pudo- id-fiine en d quarto.- NÍcdoro Patria: cha dé ’
las- unas à las otras, que- todas fon co milpea eme' re; u-

«acias por una Tota. Tiene Macafrir rao leguas defde
fe hacen arrancar fas mejores dientes para poíierfe otros
el medio dia al Septentrión, y cerca de ochenta de
de o to , de plata ó de tumbaga-, que es un compnefto
Orlente à Oce ideóte. Los rey nos de Mandar y de Boude o ro , plata y cobre refinados rodos juntos. El numero
guis que la Ihmwvanpor la parte del Septentrión; los
de los domeñícos es reglado - fegun ía' calidad de las
conquiftó «1 abuelo del Principe que rey nava ct año
perfonas. Los nobles mas iiuftres fe llaman D a m a los
id a s . Ha via fe quando mozo , -propuefto ía conquida,
del fegurtdo Orden , Caris; y los otros , Lolas, que fon
entera de la lila ; el terror epe ri rubro en los parajes à
como, ara los Cavalíeros particulares ó Gentiles hom
qne llevo la guerra, íué tan general, que le abrieron
bres de campaña que dice el Francés, Nunca es conde
las puertas las ciudades mas fuertes -, mas una muerte
nado a muerte un Daen fino es por deliro de leía Msgerepentina detuvo el curio de fus victorias. Un feñor,
íh d , y folo el Rey conoce en la Cornejo de las caulas
á quien Lavi a quitado la m uger, haviendofe cierto dia
crimínales y civiles que conciernen a los Damos. N o
introducido en una galera, en la qual fe citava ¿¡v ir
hay en eñe Reyno ni Ahogado, ni Procuradores, y las
tiendo en la pelea , le hitiò dandole muchos golpes,
panes mifmas litigan fus caniasriGervaíío , Befcript, d d
y le precipitò eri el mar, donde pereció, Sus parientes
reyno ds Jlíacetíp.r. Ademcrias dd tiempo.
y fus amigos padecieron la pena de fu delito , y fueron
Ha mas de i zo. años que los Macafiareníes renuncia
metidos en calderas de agua hirviendo. Craeu Saínron la idolatría. Abrazaron ía religión Chrifiíana el año
banco., hijo primogenito de cite Principe, acavò en un
1 5 6 o. per medio de ios Pon¡igudes; mas algunos años
año la con qui fia de las provincias de Mandar y de Bo li
d tripues fe dezaron feducir de los Mahometanos de fu
guri ; però en vez de conquider el rey no de T eraya,
maria , y de diverfos Embrides de la reyno de Achem.
pafsò à bolear una quietud Indigna en fu capital, en
Hay entre ellos rres efpecies de:Ordenes Sagradas. La
donde agorado por lo exceíüvo de fus placeres , acavò
primera que en algo íc conforma a lo que no (otros
fus dias en fu año quinquageílmo. Devia luccederle
llamamos en. la ígleíia Qtteuro -Menores , fe llama en fu
Dacn Maeiía fu hermano , en confequencia de las Leyes
religión LMést fon quienes acompañan á los Tbvanss
del Rey n o, las quaíes coronan a! hermano á exchiílort
ó Curas en los facrifícios.y-en las rogativas publicas. La
de los hijos; pero Craeu B ifer, hijo unico de Sambanfegunda , que llaman. Santary, es. de aquellos que guar
dan la Mezquita y los libros Sagrados ; yeitos hacen,
co , fe hizo adamar, y atacó ai reyno de Teraya. E r a d
vigefimode fu eítirpe ; pero murió fin pofteridad azis
vocc de caftidad por todo el tiempo que quifieren exercer eñe mini ferio. La tercera , es la de los Tovemos ó
d ano iy O i. Dos de los hijos de Daen M adia, fue
ron llevados muy mozos à Francia, en donde el rey
Pa ñ ores, cuyo empleo es i aerificar las victimas , co
Luis XIV. cuydó de que los educaífen cu la Religión
menzar k s oraciones en las Mezquitas , predicar , Stc.
Catódica en el colegio de los Jefuitas de Paris , y defEllos fon los que confieren las dos Ordenes de Labes y
pues íirvieron en d regimiento de infantería* de íu
de Santary, y los ordena el Gran-Meriti de la Meca. Pue
Magefc.d ChriñianiSirna, Fué miicrto uno de ellos íirden cafarle eños Tovanos; pero Jas es prohividala polyviendo aí Rey*, el que quedava haviendo favido la
gamia con feyeriílimas-penas , aunque fea permitida a
muerte dé fu primo hermano, partió de Francia à yr à
ios MacÉTarenfes tener concubinas ademas de fus mugetomar pofíefíion deíR eyh od e íes'padres, y manderei
res. D aleel nombre dz ldggHÜ d ellos ttes gencto's de
R ey le con dure (Ten fus navios. Havia parecido zeloOrdenes.* Defcripr..del regrto Miicafj'ar.
íilTimo .a favor de la Religión Carbólica , y aun antes
M ACASSAR ó M A C A Z A R , ciudad capital de laid a
de false de Paris havia mandado ;hacer nn quadrito de
de eñe nombre, es un puerto de mar muy feguro , en
la Virgen, por cuya demooftracion parecía confagrarfc , donde no pagan los Mércanos derecho alguno por laà efta divina Señora, e iníHtuyó un Orden de Caval
entrada nfpor'la kíida de las mercancías. En otro tiempo
leria llamado de la Eftrelia, cuyos Cavalleros devian
era folamente un conjunto de cabañas y de chozas. Es
veltri un corclon blanco , y le colocó rambien bajo la
alíi comunilñma la piedra, pero los Ideóos no enrienden
protección de cita frcratilSma Reyna. Colocofe ella
el arte de eni píe aria./ Hay tres Mezquitas edificadas de
pinmra en la Cathedrai ; pero unos años deíoues fe
madera de pahuas- Los Porcuguefes haviatl contratado
mandó quitar de ella, por la nueva de que havía elle
con uno de los Reyes de la Ida el hacerle dueños arbi
Principe abrazado la religión de fus padres , à ello in
tros de todo el comercio, y hecho conñruyc en ella
ducido por el dogma de la pluralidad de mugeres. El
un fuerte.de cinco, bañion es; pero los Holán defes los
Reyno mas conücíerable de ella lila es el de Macalíár,
han hecho repulfar de ella, y deípues han governado
todo el negocio, Petfc adieron r.l rey de Ma callar hiztelíe
donde hay una ciudad del miimo nombre al medio dia
de b rilla , con un bonifümo-puerro. El ayre que corre
foL'tificar’fu ciudad , y conílruvr-.en ella caris, cuyo mo
delo han miniñrado y dirigido los Operarios. EI Rey d e '
cneíta illa , es muy bueno, produce rodo lo que es de
comodidad à la vida , mucho arroz, frutas, ganados,
ella Illa es Mahometano, aíli como la mayor - parte de
peleado, o ro , marfil, cendal, algodón , Scc. E! pueblo
lus pueblos. Aplicante al Alcorán con tanto cíe tu pul o s
que rehuían bever vino de palma que allí es-excelente,
del Reyno tiene grandes di'poíicioues para coníeguir
en las artes, adelantar en las ciencias, y aprovechar en
y que no. cede a nucñros vinos de ubas.- Aunque loa
idolatras fean poquiííimos , han tnrentado los Jefuitas,
¡as armas. Las perdonas de diítincion andan ve (ti das de
inútilmente, efiablecer allí el Chriftianifino. Veenfe-al
nn veílimiento que les baja halla las rodillas. Es elle or
rededor de efta ciudad , y par do quiera da ía lila , mu
dinariamente de un brocado de plata y o ro , ó de un
chos coeos e higueras de la India. Es el coco un-árbol
paño d e efeariara que les lie van los Hokndefes. Cuelga
de fu ceñidor al lado derecho , fu era ó crie, que es nn
que fe eleva muy alto, y echa por fu remate cantidad
de oias, afE como las palmas. Su fruto efti cubierto do
genero de puñal largo , cuya hoja eítá hecha d ondas ,
una corteza verde , que quandomadura fe reduce a un
rilì como poco mas ó menos re preferitali los pintores un
genero de htlafa; endurécele d corazón y encierra una
rayo de íoí. Llevan al otro lado un cuchillejo y una
efpécic de carne blanca, ocupado fu cóncavo de una
bolla, por que no irían faltriqueras ni bobillos. Mar
amia frefea y riña. La higuera de la índri tiene fus ojas
chan los Toldados en campana con el ya dicho erti, y
muy largas ; íaie de ella una Sor del tamaño de un
con un fable que meten por el ceñidor al lado derecho.
puño que produce un íólo racimo de cerca de i o o. hiEl íombrero cania horror entre-ellos , allí como entre
o-os. Córtale elle anees que eñe maduro , y fe come
todos ios Mahometanos. Ufan de ordinario un bone
defpues de haverle fccado en el foberado. Hay de ellos
tillo de ralo blanco y el turbante en los dias feñivos y
tan grúcílós que apenas pueden llevar uno dos^homde regczijos públicos. Contatile las uñas cuydadoíos,
bres. Saven á navas eños h ig o s ,T e v e n o t y Linrihot j
pero por una razón fuperíbeiofa , creyendo que el dia
blo fe eIcónde en ellas , quando eílan largas. Es fu cqviaje de Indias.
M ACCFÍABET ó M.ACBEDO, rey de Efcocta, era
fmmbre hacerle limar los dientes, y pintármelos también
hijo de un G ove mador ds la Provincia de Anga en
de color verde , encarnado ò negro , y por lo regular

Kortwstra’ ; y cíe JDoacia, hija de Malcdmo Ih Ufwrpó
ti re'-^ao dcfoucs dc DcnaWo ó Duncano ,y ieruvopor
cfpzdo c.c 17.. años, teine el de xo4o.. baita. 10 J 7-•* Bechamel , fiijhna de Efcc.cia. ■
MACCHM. Ducado de Italia en el reyrio.de Ñapó
les Ven la provincia llamada. Capitanata. * Leandro A l'
berti, Defirlp.dsMalia- . ■ . .
, " „■
:
M ACCI.SSFIF.LD ÓM A XrlELD , grande y beila ciu
dad con mercado , en el Condado de Chcfter, .{"obre el
rio Hollín , capital de íñ Cantón , con una famoíii ca
pilla en la Parro quid de Prelibimi , cerca de la qual bay.
un colegió. Los Bavirádorcs de ella ciudad hacen un
<>tan negocio en botones. Elba cuidad da el tituló de
Conde al fenoc Carlos Gerardo. DIfta de Londres 12.4sni.ias inglefas. * Dicción. !rr¿.
; M ACCLE í EIÉLD ó MA1<LE$FIELE> ( Guillermo de),
dimanado de una familia di {lánguida cié Cantcrbery ,
entró en Patis en el Orden de SfDomingó , exi el qual
fue recivido Bachiller en The ologia. Solvió a Inglaterra,
en donde deípües de hacer'róráado ei rindo de dodtor.
enfeño con aplaufo la Philofophia y_ la Theologia. Ei
Papa Bcnedi&o XL encantado de fu íáver , le hizo Car
denal Preflmero por el mes de ..Diciembre del año
0 505.bajo dd tirulo deTantaSabína.Murió.poco ríempo
de {pues cu Oxford. Corren di fu mano : Proi-Umaia ;
Condttfiones ordinaria ; Orationes a i Clonan ; Philofcpbica.
paradoxa ¡ Líber Afcaiciis de pírtutibus, &c. * ’6>. Dici.
■ umv- Boíl. Chnm.Ord. prad. Panvinio.Oluoino.
; M ACE, (Frahcifco ) 'Padícnfe. y de familia honefta.
Ordenóle Ce priircia Tc:ih:ra , y viftió Abito C lerical,
v obtuvo el empleo de feeretari o-' de la., reyna María
Tercia ,jmuger. de Luis XIV ; no tuvo mas grado que:
d de Bachiller en Theologia , 7 fe ordenó muy tarde
in Sacres. Murió a y : de Febrero de 1 7 1 1 . muy fe ti
nco de quamos conocían fu gran talento, de que m>
■íiiftró tundías y. buenas. Obras , aunque más ocupado
deíieftudio de Ja íbgradá Eícrirura, de la MoraL'Chd-.
piaña, y de la Hiftom-Eccleliaftica, quede las Cíen-:
cías profanas ,'fobre todo defpues que aferádió a Or
denes 1M a y o re sn o eferiyió lino fobre citas materias.
T fon vi ó. pues ínucliiffimas , cortio fueron una 7radadon do. los P Simes y Cdmiccs ido la Iglejiz ; Un Compendio
.chromlooico , hiforicc y moral dd'Amioiso y Nuevo Tejía-'
■ memo i la .Ciencia de la Ejcrjíura fagradsc 'dividida en
¿¡mitro Tablas, de las quales la primera es de la Eícricura en genera!, la fegundadd T ete mentó Antiguo;
■ la tercera" del Nuevo-; y ¡a qn ana con tiene, 'las' compa
raciones del; Nuevo con el. Viejo , y otras de elle ge
nero. En d genero literario no fe conoce dd Señor
Mace mas qüe la Hiforia de los quitiro Cicerones, en la
que! deirme(Ira portos hiftoriádores Griegos y Latinos
que el hijo de M. T . Cicerón era tan Putee como fu
padre. Ha vía acavadó antes de morir poco tiem po, dos
Obras conñderables, focantes a la religión que mere
cerían lá pública prenía, in úrdale xa primera el Ejjnrha
di S. Agtdlirtio Analyfif de todas Im : Obras de ejle Padre-,
aimumzndo [os dogmas, decifioncs ¡pumos Hipéricos , Chro■■ nologia, razonamientos y difcarfos-los mas- notables de .elle
Jamo Bpilor .figuiendo la edición''de los'Padres ' Benedic: tinos i por Tratados, Libros y Capítulos; con. Prefacios en
■ <aila tratado', argumentos en cada libro , y notas en los
lugares-mas dific'dts. Compceheñde eñe:Eícriro en ’8«:
5 10 7 . paginas. La fegunda es fu ti culo , Exp líealiones
de l.u Prcffci.i-s dd viejo y nmvo Tfomento yac pruevan
.jae jtfn Chedio es. Hijo de Dt.s , -el verdadero. -Mcjfm-,
■ y-¡as-Ureligión Chri/itana es la .verdadera-, [ola y mica
"religión ■ contra .los Athcos, los impíos , tos libertinos , tos
J lidias, las Herejes,,.divididas en dos-partes, Adcmasde
oñas dos Obras, desótambién una Hiftoría critica de
Jos Papas dcíde S, Pedro hate Akxin tiro-VIH mas no La '
hayia puefta en orden , fon fcilaraente bonifiimosmate■ 7Í&[és,*'.PAémri:-.is del tiempo.-.
■ Huvo también ■. otro 'G i.t. Mace , Abogado celebre '.
dd Parlamento de París, cuyo talento, en ia Juri ínrudencú fui admirado de rodos íos iiirdigentes Era ademas

ypor-eípaciocte Jo . anos qttet
^ ^
iio fe.pudo ¿iicemir qnal de .dos cotas renan irías deadmirar c n :e l , ó'bien fu pro futid a cien.cta ó el exce
lente uíb que ;áe ¿ha hacía. Rearándole a ía gavtuetc,
defpucs de ha-ver dado cumplimiento ¿ fes empleos pú
blicos ; era aíli conlulrado dé la C orté, de las Laudedes
■ y Provincias. Era ademas, afable ■, btenheclior , oueiiami^o y de .nototia probidad. Murió a los do. años dé
fu edad en 1 7 a y.. EL catalogo de fu Biblioteca que.era
nmneroCffiraá, y que imprimió Marcin íibrero, con. tiene "al. principio un elogio muy elcgacfe del ícúnr
Mace con el epitaho Eguienté: d-
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..'L . ,./£terr,£ Víf.msrii.
Homo lugo hoimnis meess.
.. C ui. mentís acamíns,
.
Am m i jndicio,
- 'Ingenié ■ pcr.Jpicc:cimc, ■
Cteleras cqnrJjiH- . jíipsrabat
"'-Eumsts&Umbraeflí,
. E n t ni u s M A:C E , ■■
. jhjius, ■ ■■ ■ •.. '
'
pegi ai confiliis ó" Jccretü.. ' .■
Amiynus in fUprcmo finam Patrontit ,
h dfrii'fm ia Orz.tor '
"■ Tu priZ'.iri jury: CP ipu-bltci no/ionf. . . Ktr(ixtni;¡ts , (ine Paperbits, ■ '
-. Tiruite clarsu - & -prebkaíg -,
Aü.jlii itftnfor .ntjisrnt ,
Confiliarim .Priricipv.m..-, '
■. Amcorum delicia,
Eamilie .ieciis & honor , :
y- ,
' £ t amor.
.
■’ Sexáginia natas atmis
Ot:cm dederat cifífini niutírd, .
Percgit ccyHS, »¡cribas c.vididu,
Carijfsmns paren; jam-¡ vixiu
;■■■ iÚrns! qmfqttisits-, Utge hominis viccsi

M ACED O , (Martin Gonzales de ) cavadero Portu
gués. Juan I. rey de Portugal ganó a 14. de Agoífo de
r.j S f. la Funoln batalla de A ij ubarroca con rra jin n I.
rey de CaOUla. Hallándole el dicho rey de Portugal en
lo mas intrincado de la.pelea, en las garras, de Alváro
Gonzales de San do v a l, Caftdlano, y'vi endo M aCedo.
i qu e Sandoval teniendo.mas :fiierza .que- eí; rey fu Am o,
,- le Hevava á mal traer-, ¡c mató , y cite. jPrincipe recom
pensó a Macedo: dándole Jos íeñorios de Meígazo ,
Píntelo y O a te iro T Souft de Maccdo y Exce¿cutías de
. Portugal.
MAiGEDO, ( Franciico de S. Agiift'm ) Pomigucs de
nación, romo in Sotana de la Compañía de Jefus, desoía
y fe metió Frayle Francifco Menor. Luego.que ciñó eí
cordón , país ó aPaEÍs afines ya del mmiftenó dd car
denal de R idielicu,y bien.porhavétpredicado delante
del rey Cbtiíliatiiíilme , o bien que huvieíle coníeguído
tí titulo de Predicador fuyo , le,intituló de aili adelante
con c! epígrafe de Confuyera y predicador ordinario del rey
Ae -Francia. Quutro ó cinco años c&i vo .cn aquel Reync,.
durante-dos. qualcs compufo algunas O bras, como íen
■ Elogia Gallomm , en- Aix en :4'ü. y Jns:Jkccsdendi i?! Liift- ■
tante. reginim • C-alhorma. Pcgis Enmarwclis ex Editardo ■
pha nepús, doüorum fub- Éénrsco rege ultimo'. Corihnbr. '
(bitc/niis confirmavtrti,-&c. en París, en la imprenta de
Crsmoiii en folio año-. 1 64-1. Efta Obra escn íavor deí ■
. duque dé Braganza exaltado a la Corona de- Portugal.
Fue iienipre. el P. Macedón no d élos defeníóres mas
. zelofos de eñe-Principe. Hallavafe todavía en París en ■1 'M-S- y como las diíputas íobre clLy&ydhA'/j de jaiafeuio y obiipd de Yptes, empezavun a agitarle con ar
dor , quilo i ¡itere te ríe en ellas, eimptírtitó aquel año
milino en favor de ios amigos de JankniqL.O bra in
titulad.i , tonina S. Atigiiftmi dt py£.¿e{lir.aú<mc. Pallado ■■
poco delpues de Francia 3 Inglaterra =Jiizó imprimir allí
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de eayalieriá , el aíltmipto de. íu. d.ifenñón. Provocabais
el titulo -de1Gracida S. Augufir/d.. Imprimió también .■ al. combare, en. campo cerbuio.. ó -abierto en Bolonia -¿
adonde-: prometió ir ¿ fin : d e: c fcucha'r fn's razón es y
algunos otros eíériros en los mi irnos principios contra
refponderks.. E fe cartel que es cofa rariffima el: en
ios Arm cálenles : Pero deioe que Inrtocencio X huvo
contrarle s ib .derramó por Roma y otras partes, cuyos
condenado íes cinco fatuo fas proporciones,,, pretendió
términos.eran-¿fios,>
las havia er.íeúado jsnfcnio en c: íemído en que eran
■ L¡bellas provoca::una dfiesriaffien UiiérñritílTi, irt cr.ufie
condenadas: ; lo anal íe esforzó ¿ provar en el libro
G ra tU :é-; b f;;w # ía/ , ñafies ú P. prainájeo, S, Á ’¿ -.
-indtuìados Mens divini tus indurata inn sa: ntio X , &,c.
gsifiini aMacaáo obfervante a.d F . FranclfcHin- Her-i
tjuc dedicò al ..cardenal/Barberino, Elia obra agradó
'
rantó en.Rom a, que faé-llamado--.-Maccdo á .enkñar. r.icum 'Nora ■, F.remit¿mi XugitfiiniMium.
alü la rheplogk en . el colcgio .de Propaganda:, file..
:
:
’
C
ausa Dl 2i. i i.
PaíTó allá .azi-a.el -año i.6 yRs.defpuesde haver hedí
StuJiam defiemenda doÜrina Gratik Cbrifiunk- &
un viaje ¿ Portugal, y a ñn.de íoitener ib credito y
ji¡'.gufiinia.na ah erroribas & calwmniis x qiíod efi. anreputación, defendió en 1 5 yS concluñones publicas,
ttpíififinmm /¡¿acedo,
dórame rres di a s , Pobre rodo -genero de materias.
Acudiófe á el de.rodas parres, y .¿rati ínedíantes fus
lO C C A S I O', laudatorias. Es cierro que el P. Ma cedo patentó- un
.. P i clara Voris
/¿acedo m.yindiciís. Augnftinianis
genio fdperior. Aunque por entonces ya de óo años
cpp, jo , Pater MacedO; mihi anclor fuit.ut tura hiffné viíio y o ydo reíponder de repente en ver ios La
tinos i muchas queíriones diferentes que no fe dit toriain Pelagianam .tüm haíce vmdicias cvulgarcm -v
Pimiipoctiit jMaceda:fiiajor ejf : -opeas in qno ¿km, pió—
eli ri an. Algún tiempo dei pues iiaviendole llamado la
rima fant ú 'veritale. 'aliena, y tmn neniadla adverfik
República de Veneciá á: Padua , para que al’ii enfeíkilé , quito matiifeflar nuevas léñales de fu capa
6r«£¡*,-'&; .ziugmmi-.c
^QS mtfìnOS

^^' I?!tíi y --tS n \lili.;., vOllCiUUOtlCS , 1-'-1

cidad, por medio de otras coñduilones publicas, quei
defendió por eípacio de ocho di as fobre todo ge
nero de materias excepto las Matiu-methicas, y ios
veríos Latinosfe defprendíeroo-ep cita òca don como
raudales de fu vena poccica, con mas facilidad y rá-;
picce que la amcccdeutc. Diede que queriendo uno
ven certe, 1e propuÍO deferí vieíTe ■d e rep erice la,G ygarí

■
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^aakda-dan- licet per fitíperíorís qiiídfi-akm mandare,
typis, reliaicm ¡fi ¡u ctn.vminc dcccrn.irur.

■ M a -r h r r a,
Treiechr, prspcfi:;r,t;e; Noris pilonantes .ci:m dóSirina:
"■ Grdtia'^i 'AdgUfimi '::.errores:inds:.fa\Utlantes:. decem i
injuria iotiúerr. üiata Xugufimc.

tomarhia y la Mecca enfurecida y que lo executó
Maccdo de iróprovifo, como lo havia execu rado nafta
entonces, empleando en ello mas, de zoco veríos.
M o r< v s.
Para cerrar fus rhéfes compitió un epigrama en honor■
de k República de Venecia, que ella Señoría halló
Prípefitiomi fia s, Hti fiítn ih libro V eris., conceptee
tan famoí?. y tan á (arisíaccion íiiva, que fe expufó
•verbis, pcrfpicus.afferentar; errores fidditer adducc mar i,
por fu orden en la Biblio teca ,dé ; S. Marcos , eícr-itab ■Aúgufiini'. injuria i manififiéi expenentitr ; ebfignaíis: íide mano, del autor , ademas de hnverle hecho re
bellis, pre.filhs tefiimoniis , itt pegan ñequeara.
tratar el Leñador Gdmani : p ero , haviendo(è- mez
clado en cierro negocio que r.o d evia, incurio k dsfg rack de la República, í la quai le encarcelo, y en
■ Verbas
'Pe'fir .. Ahgpifiinii
íal eílado y limación murió en ii S j S de mas de Só
B
V
E íi- T ü S.
años de edad. Tenia uu fondo grande ce leélure,
una prefencia grande de efpiritu, una memoria:aííbm-.
V o ñ s prevaricato?, fir d firto r Grada & A a g ífiin ij
forófa , pero carecía de moderación y da politica, y
M ac idus tarifique definfor, & vtndex app^ireXt, ■
la mayor parte de fus elencos poiemkos eflan llenos
L EX.
de una gran vivacidad y acrimònia. Tuvo difenísones
muy adfcivas con el cardenal N o r is : y la refim éfe
'V e ris qnil'stfomqtíe armis é " focas velit mi y licitúm
que dio a! primero , fe tuvo por muy niela y íe puíb
efio/¿acedo.'cu-m vet rninme crcvoc: : ; in tino A u en Roma en el catalogo; de los libros prohividos. gufiino ómnia Cunto.
N o fe irritó por ello M accdo, pero haviendo favino
Erro Bo.voni,c.
que fu contrario le havia tratado de 'FrayiectUa¡ hizo ‘ íeimprimir fu reípueflá con correcciones con.'ideraViófe pues en Italia cite c a rte l; mas ti Gran D rfcles , y puíb en él frontis todos fus títulos en eílos. que , informado de las intenciones del fumo Pontí
términos : Dijqaifitio Tbeologica de rita .izsm: & fer
fice , quien havia impuefto lileiicio ¿ los dos partidos ¿

mentati, S . P- D . ¿V. Clementi Pape: dicata, , auíiore impidió ai P. Noris fucile á Bolonia, y de efe riibdó
Paire Fraticifco 4 S. A itg ifiino/daccdo minorità : fe. terminó efta diferencia. ..Pareció nq obfiante poco
Magifiro Connimbricenfi, Lepore fui vrdínís jubílate, deípues un eferitp: muy m ordicante, que fe" attribuyó
Trofcjj are publico Patavino y exlettore Regio M atriti: ¿ mr amigo del P. Noris , qué puede decirle es mucho
Pontificio Roma in.Collegio de.Propaganda afide&.. in- al mejor -del 1?.-Noris mifmo , intitulado Miles. Macedoma fapientia, exquaUficatpre. Sancii Ojficii Romani ; iiíSfís plamina file perfri&us. Reípoudiófe con otro
concionatore & confinario Regie fiChriftianifilm i, Cd que no le cédia en viveza, con efe tituló. Henriats.
Serenifiimi Regís Lufitania hfianco - Latino Veneto de :Noris dogmatifies- j Aiigiifiim ínjitrw , fiimnis Ponc h e , &cc. En la di ¡pura que tuvo ci P. Maccdo con tificibus , Cardimlihís , SSá P.uribus, Voftoriítas Schoel P. Noris, quien’ todavía no era cardenal, á caufa lafticis, infcfiiis dcmonfiramr. Attnbtiyéfcle falíameme
del monacato de S. Agv.ílin, que elle foíter.ia y que | : ál P, Macedo , ótra obra impreíla en Maguncia conconttadecia Macedo , y en punto de los dictamcr.cs -tra el mifmo P. Noris, intitulada, Proirornas veritans,
•de elle fanto fobre la Gracia en lo qual nunca con y-publicada bajo á d ia lfo nombre á¿,Bruno, Véttjfer ±
venían , acaeció una cofa muy finguiar que faven no Neufier como lo dice Baylet, an lu.lifla de los
pocas perfbqas. Como la diputa fe enardecía fe le autores : disfrazados , : quien cree también que ci Pt
pcohivió á mío y otro efcrivicllen mas fobre aquellas Macedo fe havia o cui ad o bajo de e fe nombre. Es
materias. Contúvole el P; Noris , .y. ceíIÓ también en cierto que e fe obra es: del P. Konorio rabü Jsfm ra
cfctivir d P. Maccdo, pero á fin de dar á enttn- que; en plinto de Gracia era dé di ¿lamen cpuetio áí
der no era por cobardía, le embió un cartel de defa- P. Macedo. Lo que pudo caufar engaño fue que íc
iio , err el qual le patentava feguu las reglas antiguas encuentra en el Prodfomas una ¿iílcrtacion fobre Viy
Finio VL
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Lisboa:,' en folio.; ■propagvacidurrs' Lufitans - CauicUm
de
6 iw W = Sià:™ m a K ,-a cl P / ^ . c ¿ o .
contra calumnias -tìi'fpano-B'eleycas ¡ en -París, id a " 1
E-,*-? "remare de effe-aniculo , -fe anadira-.el. 'que
Strm&cn da. fiiedadeds Ar. Srabvm , ' 16 a f em Lisboa,." ■
cinw-'v ei curie de mn M araca y iabo.riòfa"
Sarnas bftiivo'. enfermo el P. Macedo, ex cepud un a lan-.-' ■ en 4V4 Lauras Archulri'a, en París- 17.484 Scruti- '.
mitra D .. AitgnfúrA de PrxdefiinatíoneGratin & L ib eri '
:A :a q u e le dieron por ün dolor de piedra ó mal de
A rbitrio, en Paris 1C 4 8 , ca 4 “ ; Controve/fia. Rede'ociiiae izando, víftió.el abito de' rélig io fiftan cifc^
-de los que fe dicen.Capuchos de la deforma de Portugal, ■ fiafiics ínter Fraircs A/hriores ,'en Londi'es ió 5 3 1 M ' .
cmim L n jh a m a m , ello es Apología ;mentís Jnnocemti
■ de b.Pr'cti'iiìcia. de S, Antonio, 'tomo ti nombre de
X ¿idverfus Tbomara. Atiglur¡v¡ en Londres r ' f 4 ;
Erantifco'.ds.'.S, -Agnfi'm Mucido- ,-.-y con cL.proTefferoi' Romana aammaús pomificca adver (ds Buccinarti,
M rò en 1.:ilio ! á 2$ de diciembre de 1643. Rom a,
Thorna A n g li, en Londres ! 4;4 í lA'.'/ss D ■ Atigitfiini
paduaj y Y'enecin. 'elogiaron grandemente la értidition
illufirata ¿t. duplici adj morio. Gratis, en Londres 14 ; 5 ;
profunda :de eibe cccb:Ii:no hombre.- Nicolas" Coni-Tita S- Jo.mnis de Matita & f ú i ú s de A ulti- , cn
menos. le.tratà. de tuo nitrii o;, e:¡ los; aferros fobre.U
Rom a lá é o ; Tmatrum ATtíoroíogtcwm. cn Roma
■ pli'iloíophia .Moral que defendió- en P.-.d.iaen : 0 C-;,
1660 :, Domas- Sadica ',¿' hifioria genealogica, de "¿a "
hizo' vilible:"lu gran memoria,ven .la facilidad, con
Cafa d: S a , en Londres ■v i 5 3 . en Folio ; Hfits A is - ■
que ■componía en-verlo, y en profà,- pues no tan foxandrinas, Elogio en p ro fi acerca de la elección dei
lámeme defendió los alertos ó coneluíioúes ; de re
Papa Alejandro ..Vil, cn Roma n?-j'j ; Pdadcm 'To-, ;
pente-,. dúo que retiró :m¡I- ver ios Latinos fin la me
nor preparación , á ello. Veefc por cl catalogo de fus ‘ aatam; obra acerca de k converiion " de Chai ¡lina
■ obras, .cuyos ■ [Lulos/e fiaran .horados aqui defpnes , ■ Reyna de " S u e c ia e n Róm a, i 6 56'fi. Enciclopedia , ■
'■ ■ tenia, uiiá pluma -muy fecunda, y q u e eícrivió Ebbre ?én-' Roma i í ; 7 ; Hifioria expedaionis Bafikciz a i B a - .
todo genero de materias. El feñor 'de' Etir (temo erg., jam :recuperandam 1 S i 1 ; D s davlbits Retri, liéri íV ,
■ obüpo -de "Paderbonr, ■ y lea:'adelante de Munii: : , le ■ eti R o m a , i d 5o.Cdrchygim/itifiam, .Romane [apiernas,
dedicó veríos que fe'veen en las demas porfías de eíre ■ dsfiripm ,.Rom^. iS 5i ; Diatriba de aivenat S. J a 
cob'. in Htfvaniam, Romre l í S i y-Controvsrfis fieleEtà
prelado, iEl. P. Macado ¿ice tíf li m.iíir.o en fu ;M ycontra Hárcticos- & Scktfmaticos , cn Rom a iv íí3 ;
' rothscmm, ' que- techó cu .'fu vida :<¡ ; pr ncgi ricos , Ov
bnrengas cu Latín , 3 1 oraciones .fúnebres , 48 poe- . Schola Thcalogia pofitima ad de 'cirinam Catkclicorwm ;
& confieaúonem Harnicorurñ aperta, Ro.'ivr id S y ;
mas cpí.cos.v qde compufo 11.3 elegías , :i i 5 cpillólas,
Afcrtor Romanas- ¿tdverfus Ciáwmuas Hatherodoycoriíxi
n i cpillólas::dedicatorias, . mas de 3000 epigramas,
A nfiorarti prsfm im &■ Satcnm-, ¡n A calen:i a Oxoy que .eícrivió ó dito de repente. mas ce. i^oboó
verlos. Su .última- obra en verlo, fué-el Trifimas,-Ma~ '. ntin.fi, Can tabrífilenf i & Abcrdouxenfi, R.omx if>6y ;
Vita Thercfia & SxntÜA 'Rcginarurti Lifiíatíarum, Romic
cedo , que fon elegios en pro fa y en verfo a D. Luis
' de-Soufa, arzobiipo de Braga , v. embajador de .Por- ■ 1667-. en 12 ; Concer.m;- Eacohgiciís S- M . Ecctifie. tit
Breviario- & "S . Aügafi-,. en Véncela, i S.é 34 Hxnnov.hi.
' tu gal en-Roma,- y .elle. favorecido' de -las Mu fas fe defexercítioram S. Igniti ti ac aparvan S. A ¡¡gufimi -, Tita
..pide dilli dé ellas, ó por mejor".decir las dclpide con
S . Tnribit etrchìepifc.opj E m a n i , l i é 8. ColUtiones
ellos verlos. .-/■■■■■■
Dottrina S- Thoma if i Scoti, Pad. 3¿71 en folio 2.
■. Jíimcfue ■'•jale ; -pofir-md cana , rdcrnimi que fle b o , ■
voi. $ .Medalla- H i-icria Ecácfiafiica , en. .Padda : 1 Í 7 1 ;
'jt c
f. 'Adufe ,. ad inmufem, ¿tujas hoc poniti
A ~yxmtn Eucharlfiicv.m, en Verona 15 7 3 .; T i f i t i futo
carmen. /■
i Ecclefiaftica,. fei-s'de ritti Á zynti ■ & firmen tati er. .■Vé-r
-Ifi&tCiei'nit Aiace do cygnl morientis ¿id infiar.
roña 1S 7 3 ; Adver.tcriiim contra Henricum Naris,íó 743
La .exceffiv.a foceridad .del P. Macedo fue.fu unico
ComrñcniMtonés . dmis.- polemicéis- ■ prò. S. ■ 'Aagiifiiso ;
Refipanfiones ad.Joan. Giédsfiala, er. Yeneci.i, 1676-,
fado , y las diflcníiones ''que. padeció con los Ve. decíanos ,. te. obligaron á cfccivir el libro que. tiene
Commcntaüoncs Ecclefiafiicó-Potimcs pro S ■ Vincenti^.
, por .titulo ¿ A u ra faenera. Veafe' aora'por ex-renfo.'el
Liririenfi' ■-(fi , S. Hilario A reixunfi , Qr -Monkfteñé'.
catalbgcl.de fus-obras.'
Lirlncnfi, Verona: 16 7 4 ; en Maguncia 16 7 6 -, RefiSermón Ae S. Thomas Apofiol, 16 3 7 en Portugués i ponfirmes ad notas critici Amnymi en. Apologistr. Thamtc
Thfic's: Khetoricct, fule titulo Thefea ytis í ?■uditi ents pro .Mafia e, f r i Joan. Anaco. Titerbicnfi- , VeróntE en 4 0 ;
- -Jale .zodiaatm peeairreme a en Madrid 1648 ; AípotheoLtber'-aliegatianuK pro. Serenifirma Catharina ádditcjis Ó. F rane¡fui X averii ■ , ■£ p ice -. carmine, libri tres',
tarum i doPioribits Conimbricenfibas , ,cn París: i S a i .j.
en.Lisboa 1 <52,0; Afoshsfis S.Etifabsth& Regina Lt-tEs una rradúcion del libró Portugués tocante aí
fiianiá, en verlos heroicos, en Goimbra 1 [>2 j . Elegís
derecho del duque de Braganza Juan I V a l reyno
fepeem. in, obita Patris Eran tifiti 'de Mendoza, impreílb ■ de Portugal ; Schema S. Congr, S. O ficil Roma, curo
en. el Vrridarhtmfi, en Leon 1 C a í , en folio ; Comoen'elogiti cardinalttitn de infallibili authorìtate Remanì Pon■dio chronologico-. defde la creación d :L rnúndo ' hafia ,d
tificis in ■ myfieriis. P idei proponendis en Pad.ta 1 6yS -,
nacimiento de-N- S . J . C. cu Madrid-vó 3 y en E f
Collaitones S- Tbom-tì: & Scoti in fiecitndttrá fitmemiartim
'pañol i ytila ' de : _D. Luis ' do ■ ,-é.taydc , . virrey ', de la;
1 Í 7 ; eri fo lio ; Gollntioncs. in ■tertium [m eni, 14 So
Indias en Madrid 16 19 , .cu .Efpañol en 4^ 3 A rs
en fo lio; Mirotheciistn ex documentís moral:bus , Padurc
Po:úca. Todas ellas obras, las compii fó y público . 1Ó7 4 ; ■ A l acedo T i films campafitor ex Ptrneg. Poemas,
fendo J dièta 3 las íiguieiites las .-hizo.. dd ’pues que 'ad' Archiirpifc, Bracc.-.rafcin L ;id . ¿t Saiífii v en
fu s . rdigiofo de la dicha provincia de. S. Antonio. ■ Padda’ Í Í 7 7 ; Elogia poetica', in Remp. P'tn-.tam ejnfyna
■ H i fioria de íos:Martyres' M Japón, do. Madrid' 1 ó 3 1 ,
Dnces , en Poma v íS o . Las obras figure rites e ron
en Efpanoi , en 4 0. Lufiiania víndicata, cn parís ,
-todavía ■ matidícritas.' Hifioria- de bello-. Ltfianicoy D e
1 Í 4 1 1 fipes-, 'Barberina-, Eyra Barberina. Roma vem
confilm gene miliba ; acpecidtartbus \ "Apologià, ¿idysr-,
& . nova , R em a 1 ó : 2 , en folio : ellas tres Poe- fus- ' Carolarti- Vani cuan , 4^. Calamitas erudita ,
fías fon cn aiavanza de Umano V ili 3
Ju rc fitccr. a-u. Lucerna Macedü , en S°- Differmló de vali-,
ced:ndi-Ín regno LufitanU-, en. Paris ; 44: , C!l 40.
.ditate . -matrimonie Exnicomm , prxfirtirn Trnryuiy
cn .folió 3 ¿lo giaG aüo m m ,' Aqux bc:c:i.e ,
henfinm Barbitrarum , cu 4°. Jr.Ar.ttio Latine
.. 1Ó4Z ; ■Defcriptiones- VilAjacptM C~ Jpelmcá S. A-í.igLud- Cam-oes Principie, poetarían E ifiianis ; Prof
" ddens 1 d \ r -, EloguimMichaeüs Mazarme Cardinales-,
esen; redivivas contra narratore?)} s.ccipitsr .fijive. fpaOfitAamS. jo a-,mis EvangdijU , en Lisboa;. Oración
raverius phemis vefiítns,. deplimaiits, ¡y 2,- irrorunt
fim eb re;deL u is X I I I . Rey d: Prancia, cn.-Lisboa
conviths -, D e generibus ac dijfirentìit .fid i ; fifia P ü
id 43., ■en ■ Portugués ;. ,M<ns. divinitus. 'tAjpiraia JknBi
Doni. Joan. L aiti Je fh iu ; -Scienze Poetiche. Scienze
P'atris hmocsMii X ¡apee aninque prepojisiojiibus Corncin Retoriche ; Guerras de los Eípdno!es y de los pra.r.ce,es
Janfina , en "Londres 1645 ; Philip tea Portuguef a , cn ■ en fif i f i ' 1 j Metrica dtferiyno Bem-Rtcfitis, ello es ,

i r
T/cívly-:oa del Prxr-rie:ire edfh real dii Rey C.r ie i- - ' ;

pues que el valor y Le prudencia de fes reyes -í.i
frita S. Rafia L im e n fis 'A d ' -Augufiijf. Reg. Pier ohi. ¡tuvieron exaltado i "un red evado punto-de cfpiendcr ,
Ckriffina corar, am- , én verfos heroicos, imprefía'- en íe contaron en cita finita 1 5 0 -pueblos diferentes, de
Lisboa ¡ ¡j S , ; A-d-erfiria. solisela ex omnibus op¡ribas lós quales lós de mayor- reno ¡ubre en- la hiftona a
,S, Augufinù- Veafe ib- Epitafio,
. eran los Tauleniianos, Elpmiotos , -DaiFire tos ;b MygR.-.-.M. S,
■ ; donios, Bi(altosy E d o m o s & c . íus limites antiguos
e(lavan , al oriente , el Mar Egeo g a l occidente , 'e!
y tro omnì-feio P. F. Trancifeo a /ancla Auguflim ■ Mar Jon io ó Adriático ; al ítptenrrion , las-montarías
'■ JMacedo , patria La fa ano , Veneto Cavi , minor. Oé- de la Mecha y al medio día, el Épica-v '■ ía- Th dial ia ,
ferv- Proven eie. PortugLia Le erari ja l ¡laro, in Patavina. ■ que aigunos ponen también con ía TiW cia -en--la Ma'^Academia ethlcò Profejfòri, Calliaram rcgind Anna con
cedonia j en tiempo que eftava coofidctadacomo una
cionatori <2r confinario -, regís Litfitant'a foannìs- i V ■ poda-oía monarquía reinando- Phtííp-a y Aiexandró
cWrcnolago latina , S. Offici; Roma qualificatori, m col
el-Grande. Lá Mace don ia , propriamebee dicha-, -fe
legio propaganda 'Fedri contreverfiarasn LEìori; in Ro halla va antiguáfnente -dividida , allí como lo eirá el diá
mana- fipknù a Hifiória Ecckfùtfiics. Adagifirò , Toste, dfc o y , en quatro- partes principales, en las qua-íss
"extemporáneo' ■cèleberrimo j telar:bits in Cai holice: efr L u  fe diftinguian veinte y feis pequeños pay tes. Llauv.uíh
terana Reiteubl. cbféqnmm láboribns claro -, sidrie r fi for al prefeme ellas quatro partes ,' JamboU , la Mncedmia.
tuna iiìibus intrepido, ingenio a cri, memoria infallibili , : prapria,, Coménditari , y Jarrina. Los ríos, nías coniifeptiiaginta voÌMn'mitm P atri, die r . Ad àìi iRS i , dtalis derables de ellos pavfes fórt, el Strimotí , y el Penco:
fita anno SS. Radali a d faperos profe fio. * Veafs el Adjro- las montañas’, Olympó , Pelion , 0110., Pindó y Athos:
las ciudades, ..Pella , Dyrachinni-, Apolonia , £de:iá ,
ihscuan Fiorale ci rado èn efi e ani a i Io , Sic. Natii an
Sotw el, Bibliàt, Soc. Jef. Nicolas Antonio , Bibliot. ■ Te fíalo nica, La r í f e , Lifíus . &c. óy Jen i¿a , Di-razio .
EriíTo , Vodena ,. Salón vehi, La ti fia., Álaflib 'i &c. ■ AfiRifi. lìismoriiis ; de Portugal.
íegurafe .'contenia aire 'reino Iia-ílá- -i¡ f^ c iu d ad es.,
M A C E R O , ( Antonio j herniano dal precedente
nació en Coimhra en l í n , y eneró en la Com numero que correfponde al de aiver/bs-,puebles.’, que
parvi;! èie Je fus a los 1 4 ¿ños de fu edad. Hizo en allí fe diftinguian. La tierra-en gcneral.no es de las mas
íe r til es f y !o : s
pic.énte muef-.o meives que en
fu orden las fruiciones, de. Regente y de Predicador,
v curró en adei anre en ¡as miffioncs de Africa. Bu cito ,-' otro tiempo, á.caula' drl poeo cuidado que-, tienen los
fué envinado r, ¿necia con el-embaxador de Portugal v ha vitad o tes en cultivarla. £ 1 pays cftá-en muchos
% fjr: el primero con or. ia i ir.aniieìló la r cy na C hr i fi parajes cañ deíicrco. ReSerefa ei origen del-antiguo
rma fas a di gm'os tocantes- ó abandonar él.Lii tetani imo. ■ reino de los Mace.d'onios á Catan ó , defeendiente de
Fué ’en adelante M'acedo; Pen hemiario del Vaticano- Hercules-, por Teme-no ,- el año- 5 g r o de. la per i oda
en Roma y'bpiyió en iC-j 1 a P omi gal .donde excretó juliana, fi'jy antes de je fe Chrifto, y j-r'-j de (pues de
también ocres.''-emplee,s, C.ompufo algunas obras , la toma ¿ediio y e. Car.u.o haviendo íl'.Ucio del Pe’óquales Dufitama 'linfulaM :ifi parpara:st, fiu- Pont:fia-bus póneíb, forprendió a Edeiia; y-empezande íe eilablecetfe en aquéllos pata-jes, hizo la-guefra á.íhs- citcun'& Cardln.üibus ilíufraia ., enParis \ f>-x en 4 0 Fita
P . Joan. 'dc,-Almeyda. Societatís Preíb'iicri- in B r afilia .; ve/duos. Dexó elle reino a-fu-poftéridád', la queigozó
Lkefes Retborica varia erttdiúone. refería ; Elogia n'onnitlla , ele d -pacificamente háfla Perdic'cas, cüyo 'hijo legiti
'& Defiriptio corcnítüonis Sorere,jfmía Ckrifitna , Regina mo mató -Accírelaq bailárdo íu yo , al qriai quitó CtaS a m a , en proíi y c:i veril) , en Stockolmb., rfiyo. ■ teto en adelante la vida, .Debites, íi O rcftcs, otro ef£
purío de Perdiccas, le mato fu tutor Eropo , Cayo
Ffia rey na le envhio á Rem a cotí :csircas al general
de ios jjediitas j pidienddie por ellas le deípacháíie hijo ílaniado Pauíáivias, ddpues de fía-ver- reinado ;uh
año . fue repnliado por Amputas, hijo de Phelipe, éí
dos religiolós de la compañía, 3e nación Italianos
qttal era hermano de Perdí ceas II, v ambos .dv ficeny doctos, los quedes viílieíiln otro genero de veílixnienro, y con los guales pudiera conferir muy por ' dientes -de Careno. Las guerras de; entre;- Paiifán'ia-s 'y
extenfo íbbre las: materias de religión. Con ce di ó lele.. los C atana i do s no aca varón halla que Pcrdiccas III
hijo de Amyntas, huvo vengado la múe'rté de fu her
fu demanda, y paliaron alláimmedíatamence Frahcifco
Malinas que erikñav.n la tlicologia enT urih, y Pablo mano Alexandro , matando ú Partí en ¡as. Pcrdiccas 1:1
Calato que profefava en Rom a las Marhematicas. dexó Á- Ara y utas III bajo ía tutela de Phelipef, hijo de
Amyntas.ir,,y ció.'del pupilo. Efíc principe jovcn.por
Rftos perfeccionaron la obra empezada por Macedo,
primer confidente de ios defignios de efta Reynag fu nauerre no dexó mas que una hija, la qnal caío'dé
fagundas nupcias cotí Cn[leader. Apoderóle Ilhelipc
aunque Heníchenío y Papebrochíoatribuycn ¿ fe gloria
al P. Gotefredo Frankénio ; pero el Bibliotecario, de del citado, -y le dexó á Ai ex andró d Grande- ’la hijo.
fu compan ia es contra ellos, y el P, Francifco Ma- Defpues de la muerte:de Alexandro, en. cuya -períona
cedo los refutó folídamcntc. * Nathan SotvecI , Bihltm. comenzó y acavo la mousrq-sia uuivctfal de los Grie
gos , retuvo Antiparcr- el govietno de los; Maccdonips
Soc. Jef: Nicolás Antonio, Bibliot. Hifp.
y de toda lá.Grecia, Laxo de Perdiccaí. Tuvo -el :pcc
M A C E D O , {Antonio de Soufii y } c avallero PoríbccdTor a Cafender hijo'íuyo,, quierv quitó Iñ.-viciar
rugiies4 nació en Porto a j de feptiembre de níoS ,
fue déícmbatgador deles agravios en él Parlamento ó á la Reyna Olympias., viuda de Phtlrpe, y á óilcsnn.dto hijo póftluim'o de Alexandro el Grande. Perfilad it>
Audiencíade Lisboa. N ó ni b ról c Jiiaii 1V p or embi ado
á PoliípCLchon fe deshizicfte también de Hercules ,
a Inglaterra. A lforjo V: 1c hizo fu fecretatio de efiado,
otro hijo dc'Aiexandro, y le dexó el Pelopóncio , re.tcy lá Rey na muger de Álfbníb V I contribuyo mucho
sqla de {gracia de elle fníniftio. Murió Macedo en ntendc'parafi ,'círsfto de la Grecia con la Macedonia.
primero de noviembre de 1 íS a . Tenemos de el Gc- A Caflándcr .ftiecedló 'Pheüpe hijo íuyo , y dctpues
nerd-igi:’. Rcgiten Partugalta, 1 6ge, ; Lgfu&rna líberMa; de la muerte de elle ultimo, Antipater'.y AlsxandtOi
hermanos d t. II helip.e , di vi dieron- ti reino. Ani jp'até c
JAcfioncs fiipremi Senauu Lufiicinla 5 lá á a ; E va y A ve
o Elogio de la Virgen; Harmonía política, 1S5 j ; Flores mató .á fo madre, y haviendole repulíalo Aícxandro ,
de Efpathi y Excelencias de Portugal ; Dominio [obre á fe retiró al favor d-c Liíymacó -fia fuegro, quien hizo
quicatle la yida. Alexandro havia llamado- á. fo corro
fortuna; compuío ella obra enanco dravn retirado ;
Anü-C.áramttel; Vlifippo; Poenia Epico en idioma Por fuyó ;i Fyrro ,'ie y de Epiro , y á Demetrio ., hijo de
Antigono , rey de Syriá, contra fu hermano ; mas.h.átugués , &:c. * Ademarlas de Portugal.
M ACFDONIA, parte "cotííidérable de ¡a Grecia } viendo enere ellos medie do ía defeon fiansa, inso Detornaaav en fu mayor extenfion, tuvo en otro tiempo " memo quitar la vida a Alexandro, y fe apodera c~
Macedonia, la que dexó á fu hijo Antigono,.{ ftamae.o
—er!_° S r'on’-l>I'cs > como los de Oemenia ,
Giónatas,)'quien fué repnlfado'de día dos vezés. Hhu«
Mygdonia , Peonía, Edonia , Pieria, Emathia, &c. DeíTome F L
- - - - - -
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as-s. Pyrro.
'^ n i e l e s .
c] y -Demetrio ■■■II fu hijo , I v.'.'mr.co qr.t havia malí- ■ ■ CXXíIÍ- 1z S S .' Lyfimaco. "
c.
cx x n r.'-' .í.
¿sdo bajo jas ordenes-de Alejandro ,-y que defputr
25’ i . kúmoe,mwger de I.y'firna¡t Iiov ialicchogovcr reidor deThracia Perdiccas, rey- ■ c x x : 'v . :.=■ ...
. co.
7- mc-fcs.
■ nó cinco años en -Maccolonia, -Mando •en-, ella d ecaes •
a g í . . .Ptolpmeo Cernuno.
Alejandro de-Épíro..Demetrio recobró/de .'A'lcxandro ■ CXXIV. k -' ■■
■ z 3o.; Meieagro. '
z. mefes.
C.XX'-'. ,1. .
la Maecdoma, y dexó a fu hijo Pkeüpe bajo Ja nimia
cxxv. ■ 1.
' iSu- Sofchcno.
■■■■>•>'■■
de Andgono:h¡/o iiiyobúft.-irdo, quien ufu-r-po el.reya / 8. Anrígono Gonmas. : fir.
no í. fu pupilo. :£ neo ñero modo P-heli.pe. de- recuperar .■ GXXV. -a,
1 4 1 . Demccrio , hijo' de '.Anrigofu-citado* y lo govertió iíafta-que Períco.íubijo.ie hizo ' C XX XIV. 5, . ■ .. c10- ■
! l<b~
morir,.defpues déhaver quitado también la vídaá ius
C X X X V IÍ.i.
, a'yi. ■ Antigono Dofon..\ :-: '■ ¡ a.
hermanos.. Fue cite Perfeo, ultimó rey de ios Mace2 2 0 .. Bhclipe IV,. bija de Deme
C X L.
r- ,domos , á quien vencieron y -cogieron los Romanos ,
trio. ■■
, q-2.
■ mandados'-por Paulo Emilio fu General, cor/Phelipe
■ 173. Perico. .'■
-■' i y .
■ j.' "
y Ak'.xandio hijos tuyos ^ año -¡ge de Roma ,'. y .1 6-8 CL.
antes.de J , C. Pliei.ipe-murió' encarcelado , y'Aléxan-Pcr&a fue -vencido clona i.CS. ¡vites «V J , C- el Altó la
dro.-fevió reducid ó,á.'t cavajar. .con fus propri'as-manos,
pata ganáu tu .vida.' Los principales d eípavs, que po de la.rispiada C U ll. y. el de ypC, .d.e '.Roma.. En adeIdnté Je''reunió la 'Maceionia al imperio de los Romanos.,
dían conturbar el'-dbtdo, fueron conducidos.á Roma,
dcjpiies de bávsr'Ut governado. fas-reyes [por., efpacio de Roo.
y los M.¡ccdo;;.:c ; q;.c- '.a;: vivido defpuer, en tiempo
délos emperadores Griegos / paífaror. por fin bajo del y mas .asios.dominio de' los Turcos'; quienes- fe han apoderado cío ", M ñCEDO NIG I de. eñe nombre, obifpo deCc«~
roda la Grecia. * Jüftino, l . j . Piinio , X.4 . S’ol¡no, r.' ¡ 3.. itamínopk' y heredaren.,. caudillo dedos Macedón ios ,,
. Srrabon,/. y. Vck-iofarerculo, Floro, Pan kriks, Arria- havia fido Diácono ó. Sacerdo re de k .igleík /d c Conríe-. Quinto Gurdo, valganos oíros ¿oóloites antiguos, íhntinopb-, Hiriéronle Jos. Aroanos obifpo eje ella ,
año 3 4 1, cu d. mi ira o tiempo que ¡os Ovthqdoxos refSl'ccess;on C hr o k ológica de los R eyes.de M acedonia. rablecicron a Pablo. EXempéradór Conitrmcio repelió
Q lym fixd rt^. I.Jf/TfS- d e . la s í.
anees _I
-V ay.u tO ji Q¿ f #
á Pablo, y foítiíyo al Hereje, que era de ffi partido. Eíte
■ -j Glymp¿td$$. | dc'f.C* | ■ reyr^tda.
negocio cavo di ver ios iu ccclibs halla. que Macccionio
. S.py. Careno ■ ■ "' ■ .-■ 28.
llegó a verfe.po fieedor pacifico de efie oblipado , ¡defS67. Coeno
u , . | pues de la. muerte de -Rabio. .Gay ¿.pues en .la de ¡gracia
. S i 7. Tliurimas
■' 5 S. ■■' de Contraríelo, no m fofamente por que ohrava mas
Jlduchss Reyes , cayos- corno ryrano que como' obifpo ,. fino .por haver. tañí-nombres ?» jon coneci
bien cauífido grandes deíotdencs, íicziém.do transtcríL
dos , por:lf¡sacio de y 3/ elcu erp o'del:emperador Gcnftantino, dcfde el fe reanos, .
. rro'en que cílava, en la igiefk de los apotro ies, ( que
7 3 S- .P cvd tecas X '
3 1.
' amenazava ruy.na ):á la de S. Acacio marryr.-En efecto,
% ■
■X '
687 . Argco , hijo '.de. Pcr ..dcfde que fe i upó eftava eí cuerpo de Conílandno
2.
XXIII.
eí¡ceas.
aS.
en la ig ld k de elle Manyr , rodó el pueblo acudió
6¡{S>... Phelipe I. hijo d e . Ar- alli dc tropel,y fe enardecióla chipara tan fuertemenre,
XXXII4.
.enere Jos que condenavan ó áprovayen el prnceder de
■■ 7
g ^ ’- 1
fóS...4 r s. /£rops ¿ .Grcp.:;. 26 ..
2.
XL11.
Macedonip, que llegaron por fin á Jas manos. Per5 8 5 - .Alertas. ' .'■
19.
x L v m . . '■ 4 . dieron mu dios la vida en el h fi:imofo frangente / y.
'■.1 .
5 y /. Amyntas, hermano de acaeció tan horrible matanza, que corrieron errovos de
un,..Aleñas.
■<o.
[fingíe dentro ¿a la mifnia igiefia, latiendo por un
DXVIII.
; 0 6. Alcxandrojfc/a deAmyn- pórtico immediato, y llegando J.aiia h plaza que ef■7‘
> s-,
. 4 ;rava convezina. Manifeftó Corivtuicio gtan difguño por
.1 - ■
XXXIX.
4 f 3. pcrciiccas I I . bija-de- lo íhcedí d o , y Íupercredóíu mala voluntad contra
Alejandro.
. ■4 -2 ..
ivlacedonio/pero cfte fe conciüÓ'panictarios , y hacien
IXXXIX, ■ 44 x 1 . Archelao, hijo de Pcrdo fe unido ton Jos Scent-Arríanos , empezó á.. formar
diccas.
ao.
nuevo partido, y publicó blasfemias contra ia divini
' XCIV. ■■ i 4 ' ■
4 o 1 .. Orcíto, hijo de Arche- dad del ¡agrado Eípintu. Havia también, ofendido a
. .
¡ao.
. 5 .. ■ Acacio y á Endoxio, Prelados'de íu partido--Por venx c v i. . 1 .
'í 'f . /H opas.
garfe' eítos ■ de ■' Macedonio,. hicieron h repuliera. - eí
jEujebio cbieca en la pUna concilio que fe tuvo .en Conflanrinopla, el año 5 (So.
de ej}e, d iin Archelao y. y paficron en (u lugar.a Eudoaio. Eñe maldito hom
á r.y: Amveras. -..
bre no. pudieiido fufrir fu .depoñeion , fe vengó de
x c v r.
4395 . Pauíanids. .
. 1.
ello ,. aiíündiendo fu nueva licregia contra: el Eípiritu
xcyn. 1 3 9 a •; .Amyntas.II. arrojado 2 4 .
Santo', y ■ '■ murió mi ferabí ementé. * S. Gerónimo, in
Xliis-íiHie jit re'nmd.si , tuvo Chtsn. S. Auguftin, HdreJ. 52. S. E.pifanio, H.trcf. 79.
' ÁÍrgoo- el.góvierno por ejfm- Sócrates, ¡- a- Sofiomeno, L j . Rufino, Baronio, 'm
cio de dos unos,. tras '.los Anual E c d e fílc , :
. jtmks fue rcflabkcido. . M AG’c DONIO II ,■ obifpo. de: Conírantinopk. Ha■ ■Amyntas.. '
viale educado en la piedad Gennadio , prelado de k
C/ÍI.
;-5"S. AGxandro II.
1.
mifina iglcíia, del qnaí fe cree e n fobrino. Fuc pocs
.2 . ;
era.
3 6 1 . Ptolomco.
J.
el emperador Anaftafio quien.Je itizo elegir el ano
■X.
CIV/ ‘
364 . Perdí ceas III.
G.
4 9 6, en Ja .plaza de.Enfemio que & e deíterradó. Dice
C V .' .3 5 S- PhelipeII.
>•
Teodoro ti Leñar, que Macedonio havia firmado an■CXX..',.
x..
3 34. Álexandro I I I. el Grantes de fer obifpo, el Henotico de Zenon y pero mudó
'■ de. ■'
'. 1 l ,
de parecer quando llegó á fer o b i f p o y aíTegma
. CXIV.; . ' í - Arideo.,¿ P.helipe.IÍX 7 .'
C yriío, en la vida de S, Sabas, que eñe prelado era
«rxv.
5 it . Cí.'i.mmr.
1 ....
muy orebodoxo.' Conturbó en extremo al emperador
cxx.
¿Í>S. . Pheüpc :IV .'iíjo de Cai
fu .firmeza ,- porque le havia imaginado- que favore
fa rder. .
. . . . i,
cía el partido de .los Herejes r pero, haviendo virio
CXX. "
297, Alejandro y Amiparer j .
que defendía el concilio de Calcedonia con -valor,
exxx
Z94, Demetrio Poíicmo
6.
fe aplicó áperfcgnirle. Hizoíe. acufar.de. divcrios de-

M
I C
' '
: '. ': ; ; : ':
f 'MACEDONIO y Maeftteyde oficios , ó Macítrefeos j de fes guales Te- purgó y evadió Macedonio
í ’m fatiga, y -enibió cambien í m ande , un aifaiÌmo , al .Sakqnc-aca decimos , dd. emperador Gratíano,. favo-,
reció en Mr’an á.los Pi-iícii iañiftas contra S. Ainbrolío.
qú e havknd o .d efe ub: erto .eñe p re lado,. fus da íged i do
con--réstalos-y prefinías. Finalmenre-.temiendo A nafe-' Paulino que eferívió la vida.de cite fanto', ños- dice. .
que eñe mmifiro ü oíickl pereció roiferabíemente él
fio el furor-' de) -pueblo , hizo-robar-de par te de noche
año y S i . ;Havia rehníado nbrír la puerta de fn caía
al narria: cha, d año c i ! , y le enibió delle erado a Cal
á S. Ambroíío, y nunca puco.tomar íg ld ia , quándo ;.
cedonia', y dtfdc allí á Euch ai tes. Hizo poner ; en fu
le perfeguian..
. -■
.y .
plaza á Timoteo , y quiío.proceífar.en adelante á '-Ma
MACEDONIÓ , éfcrivió: a S. Agnfiih dos. cartas .
cedoni o ; pero ft.c en vr.r.o, y Apaña lío- mi fin o fe vió
que fon la 5 1 v ia 5 3 , entre, las'de-eñe cxcclfo-obifpói
en peligro cvidente, á califa de la fo blev ación dcViíc1¡ano-i y prometió ha rk ; bol ver í Macedonio-. Los Bar-'" La .primera cormenzá allí ,M iro modo: ¿’ffnúsr fipieniiíi
Jjacós' hav-iendoie' difundido por- el imperio, llegaron . tzd,&.c. y la fegurda , Opiatas adtnodttm' fmüiiáih wfe.y
■ iiafe- Euchairci.-j ■ eh donde fé ballava- Macedonio- i . &c.. S. Agufiin refpondió á lo que le pregunta va en
qn'ien-fe-'vip precifado á Juró-fe á Gangrcs-, donde mu ■ellas.;M ACEDOÑIO , obifpo hereje de . Andochia , fue
rió el año r i ó á r e de Abrí!, día en que los Griegos
r.azcii fe nufer.. Ellos- males fufados en deíenfa.de la. . exaltad-o.a -la fede- de .cfia-Canta- ígle'íra',' azia d año .
(T-yo, ddpncs de Anafiafib III, cuyós.errores fbffnvoy.
■ verdad .ortodoxa, haz en ílluítre á eñe Prelado , el quel
lo quai obligó al papa Martirio I., á exc o mu fea ríe el
es ...vinipe rado fo laro ente de no. baver querido borrar
de los dyptícos él nombre de Acacio hereje-,. * Teo-. año, <Í4 íi. D.fde aquel tiempo: ignoramos quales fue-.
...d'oro'eí ■ Í.ííki'-, /. i . Colteü: Niceforo ,A i d. H iß .f ; - ■ ron los obiípos de Andochia, halla Macario/que'fue- .
:C e dreno yis A m i al. La H iß. mezclada , 1. i y. Teofano. ■ depuefto.erí el fexío concilio .general que fe tuvo c-i
año 6 ° i . ¥ Miar ti no I, Epifi. 6. yfim i. Baronio,.ofewi/.
A n a felÍo d B 'Miwecario, & c. ; ; a . "■
Geuebr.irdo y Oi-.cire, i,i .
M ACED O ÑiO j obifpo de Mopfueña:, afiiírib el ano Ckri.fi ó yo y S-VJ- n.
5 Í5 ai Concilio de N i cea como carbólico. De.fpues' ebron. ■
MACEDQÑIOS , herejes, qué íéghían los errores dé
figriió el partido de los Arríanos y fe halló cón ellos en
Macedonio- de Ccnfemm.opla.. Eñe prelado r.o pe- ;
’i yro y r ti ó¡rmich. ■■■
M A.CnDGNIQ , prefbyrerb de Antioehia y íolirario., dicr.no foport.ir fu depofi.fo."!, qulih, :cg:;n í’e dice,
llamado cYCriß'öpbago , vivió en el IV. lìgio.. Era Sy.no tomar dé ¿lío..venganza/fufeitando una:herégia;nueym . ..
Eufen ó pues que el Efpiritu Sarro no era femejnrire
dé nación,-y nació el año j a o ó Cerca de el. Palló 4 í
. años en las cumbres d élas roo mañas en las cercanías ni al Padre ni al H ijo , lino criatura, y uno de los mi: de Anricchia, er. donde fe alimentava cón. ceva da ma- nifiros de- Dios., diferente de los demás angeles en.
jada folaraente y delldda en agua, p ó r lo qual-fe le excelencia folameiite. Los obiípos ma! con ten tosa bra
■ ad ferivi ò : el" epigrafe de Crißophago. Mandóle á An> zal: on- efte error.,' que los Arríanos admitieren codi
rióchia FI avi ano el año 5 S 1 , y le ordenó elle obiípo ciólos, sií¡ coroo aIg.unos. Donatifias dé Africa, eón ford é. fe ce r ciófe , lì n faveti c , pero luego :q 11e lo íupo fe re me.fe reconoce en S. Géronimoy quii-r. d-.cc que Dorato de Carriugo compufo un tratado del Eípiritu ' .
tiró immediatamente á la fóledad. Vino no cbfiante
de tiempo cri riempo a Antiochia, y mitigó un poco Santo., conformemente a is doctrina ce los Ariirinos.
fus penólas auftéridádes- Intercedió por ti pueblo dé La: piedad exterior de les Macedonio.s. engañó a ron
. Antiochia, con dos: miriifiro's que el emperador Teo- chas perforas ¡imples, porque: prorc-uv.ri era vid.i
doíio haviá embi ado-áA nti o cb¡.im i fm a , ñíÍD-decaíti- ■ auilera, cuyas .apariencias 'hizieron feempre más daño . -■'
á la iglefia- , quandó fe h.'.ll.iva aquel-a un ion y afecc.i '
gar fev-erámenceía Cas havhadocss. Havicndo llegado
à favèl la matanza que íé ha.zia- en tira ciudad, por or á la mala doilL-ina. Un tal Marathcno.,. que havia fido .
en otro tiempo reforero , haviendo juntado grandes
den d el Emperador id o dolio en el IV ligio , falló
del yermo á na de provar fi .podía acató aplicar á ello ( riquezas , dexó la vida lecular, fe dió a íervir á los po
nigua remedio, .yiílió un género de ropaje ierriejanre bres y enfermos, fe hizo m onge, y bajó la diícipliiiá
¿1 de los dos juezes, -que -el Emperador havia deípa- j de Eufiatio ,m am ó el ver en o de los Míacedo rños. Ex
: clnído á examinar los.culpables, y haviendoios encon tendióte i muy lejos efea dódhina, mediante ¡as i utrado cumpliendo con fu obligación para la exeeucion menfas facultades de Maráthono, cuya difiribuciou
era mas poderofa que todos los argumentos de los dé
de las ordenes de fu am o, les mandó fe apeafi’en de
íh feíta. Dice Sócrates que. e.fios ;herejes, fe líániaron
íus 'cavailos.; Su mala cara y fu rotino desfigurado
Marat boritenfes. Tuvieron tám bicnelnom bréde Ptictepor fus auílcridádes, le atrajo de primera inftancia el
meuofprccio dé aquellos juezes j pero noticiólos de matómeticos, cito es, que combaten ó impugnan d Efpifu virtud, tuvieron para con el atención y-refpecto , Te ritii Santo, El ruido y mórmo’iío. de irá1 error Inviene
. bajaroníy eícucharon atentos la palabra que les man- do fe defparramado por el'Egypio, íc lo avisó el obifpo
- . dó. di jeden ai emperador de parte de D io s, para fa1- : Serapion á S. Athánafio , que vivía oculto en el deüerto. Eñe Prelado iluftre tomó defdc hiego.la pluma
yacion de aquel pobre pueblo. Eiras advertencias uni
para combatirlo, y fue el primero que lo logró. Dcídas á las íti plicas de F lavi an o , obifpo de Confiantihopía, pufieron un digue al deíorden. Mudó i prin pues, los Concilios por Cus decretos, y los empera
dores,por fus referiros, perfiguieron cón vigor a ¿ños :
cipios del reinado de Teodofio el Joven. Hazefe me
herejes, . -hafta que fe vió extinguida enteramente fti
moria de el en ios manyrologios á 24 de henero.
fetla. * S. Athanrifio, Itb. de Sftrit. S. Agtiftin , ¡jaref .
í Teodorétò , L 5. H'tft, c. 1 9 y 2.0. id. Pbdotkso , c.
52 . S. Epifanio, Haref. 7 4 . Sócrates. I. 2 . Sozomeno,
13.7 14: S. Juan Chrifoftomo, or¿a. de ftamis. ;
l, 5. y 4, Rufino, /. 1 . Bato uio, eñ Ann&i. Hedífia, &c.
: M A C ED O N IO , Martyr de Phrygia en el IV- lig io ,
en riempo de la perfecucion de juliano el Apofiata,
Lavi end o entrado con Teodtilo y Tañan o en el tem
plo de la ciudad de M y ra , la vifpera del día que fe
bavia de abrir, quebró en el con fus compañeros todos los Idolos. E l governa dot irritado con tal opera
ción, citava determinado á- quitar las vidas á muchos
havitadores de la .ciudad , aunque de ello innocen
tes y a tiempo que vinieron los aurores de lo dicho á
delatarle ellos niiírnos ante el govbinador i efte, deipues de baveri es hecho padecer.muchos; tormentos , los
hizo quemar Cóbre parili as con fuego lento.* Teo do reto,
¿Jifi. I .; . c. e. Sócrates,i, c. zy.Sozomeno, l. y, c, 1 j , ¡

MAGER. Feafe PTGLGMEO. i

M A C ER (Em ilio) de Vcrona , poeta latino, que f
florecía azi'a el anodc Roma 7 5 S , y e! 1 6 antes de j . C. Murió en Alia como nos lo dice S. Gerónimo.

Efcrivió algunos tratados de los íérpientcs, de las plantasydé los paxaros, en lo qual havíd imitado á Ni
candro, fegun refieren -Quintiliano, y Manilio en el
fecundo libro de iu Aíltonomia. Macer compufo tara- .
bien' un poema de la ruina de Troya , pataque fcviera de iupleinento a la lliada de Homero , allí como
Calaber lo havia hecho eñ Griego. Ovidio habla
de Macer y de fus obras. 7. 4. T rifiy Ekg. iq . i. z di
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no es Canónico. Los dos libros de lós Machabeos ¿oarienen la hifiotia de los Judíos por efp.icio do 4.5
años .ó'cerca de ellos',, defde ehfin deí reinado ae
Seleuco Thilopiuer, haite el de Arfeoco Soten. * Beia
mino, de Terbo Des, c, ■' t - Totteel, te. lid. 5 SiÓS- n, y v los expofitores de eños Ebros.
,-,MACHAÍÍ£OS., 'np.míjre quc íe dió -dios principes:.
Afi-noneenics, que governoroo ■él'pueblo Judio, ducante.
■c. ite
■■
el eípació de cah. 15 0 anos- El primero de eicos HeM ACERATA., lugar del .eRado de- la'tgìeiìa en Imf oes. fue -Machathias1, de la caía de Joatio , q.uien mato ■
j¡a,óítfi en el o tiendo de Urbino, entré-la-ciudad .de
tile nombre , y la de San-Lco.'Tomante algunos geo-, .á Alodio el comillario' que einbio Amioco Epíranev,
g rapii os por Iaao tigna' Piúnum Pifarenfe ; villa peqtie- ■ ■ plaño de! mundo . 5.Se S y i.6j antes ce }. C. .Tenia:
Éi de te Umbría', que ¿cuan otros en. Pietra Aíolran -, cinco hijos, tres de Jos qnaks lefuccedieren, Ju d a s,
Joñatasy Simón. Los otros que poítéyeron.difpues■ do
aldea de la itefmá ■ ■ comarca:. * Maty, Dicción.- .....
MACE-RATA , i Ligar de! reynotee Ñapóles, Guiado ellos'-el pontificado .y laniagcftad entre los Judíos ,
en la Tierra'de Labour., enfi dittante de Caputa, tina fon Juan Hircano., Ar: fio otilo I. A i ex andró, Hircano,
Anftobtiío I I 5 A-nrigono , y Ar.'ilobuio III; a quier:
legna yendo' azia Ñapóles.' * Maty-, Dicción,
■ MACERATA', ciudad- de Italia, en la Marca dé Ap hizo quitar la vida-Hat odes. So ¡tuvieron-crios princi
eo na,'edificó fe ,- fegati refieren algunos autores, Ìbbre pes ía guerra contra-monarcas: potennílimos., y reftalas ruinas de ttna ciud ad1.anrigua -, "'11amada■ tteiliti- o . bíecieron ia ley'Judaica, con poquiilima fuerza, íeguti
J-Ui'na Ti: mu, qué' ¡os Godos- han definí!do. Según ía profecía-de Daniel," c. 1 1 , votros 'es' Re can are,. fundada por el papa Paulo III el JubLevabuntur. auxilio párvulo. Se crcc' fueron llamados .
arte 1540 -,'la qnal íaca 'fn nombre de Ricina. Sea co ■■ MAcb'nbHi, por cáe le vían en .íus; banderas.,las ierras
mo fuere ieftep Ianrada Macarata ci c que hablamos , feb hebraicas, mera, cétph, beta, .jodí, que coro pop.en /!-¿tebre una colina. Hay en día una academia ,'y un cbifpa- cwibiú , ‘y" que fon.las primeras 'de las quatró palabras
do' unido al de Tolentino., y él legado, de la Marca hebreas, que.íigriifican -,' quien esfemejartte ¿ ti "éntre losrelíele en ella affi como en Ancona. Un Poeta Im e men Diofes ,:'oJeb:ivíi ? mas efto no' es-cierto; pues Judas
ción de la mi fina en eí libro tercero del Itinerario; T e .y los .hijos de Matarhiás renian cada quah iu ióbre
nemos las ordenanzas de un.Synodò que. le celebró en nombre, antes de emprender cola alguna, y no ie prneva el.que tal divifa eft.tvieife en ¡as banderas cc judas.
Macerata, el ano id 1.5...
MACARIO ( Phdipe ) autor del libro- dé ia-.jurif- ..Nb.ie lave; tampoco ciertamente por cae íu.-iet; lla
mados Tfr/icneer/fes. jolcpiio y E ulev io crcera qn c Mac
diccion real-y (accrdotal. Bcc-ifc ACHOLLINL
■ ■ MACES', pueblos antiguos- de ia' Lybia. Ha viravan •rarhias. era hijo de Aímoneo ; pero- la palabra Afmaen las cercanías de los Syrtós, cii nn buen pays, y te- ':nc£tí!i‘s;o'bíjkfflone<mfes, ñgníhca cn gcneral los grandes ,
nh n itn cuidado particular'dèi ganado dèi qua!- faca- y pudo acontecer que de voz apelativa llegara á ler orovan • (u .(-(ritento. ; Obedecían á'ius reyes , y no paila van pría á ella fámilia.-'.*- 1. Aíachab, i . Joíepiio ., in lAmiana vida tan íaivaje comoíos. Marmaridps. fus ci-rcmi- ' qtiit. Se de Bello'Judaico. Disertación preliminar fobrs ia
v.ciiinós. Se'acoihavanpór ía ni ay or p.1rt e a Id d c ub ier i).b. de du Pin.
MA.CKA 3EO S, hete-hermanos- Judíos; aíJi. llama-;
r o , y los teas poderolos tenían -algunagorre, junto a
' las;, aguas donde !encetra van "quanto, les c:;t ¿a mc- dos, á can iá de qu e. i a.hifioría de e1los fe rrítete con
: ndlcr. Exhorcavan, todos los años, í ios pueblos fu- la de judas Machabeo,;mucho mas- que no por alguna,
jetps: obidecicílen i los .principes , perfiguicfíén á los razón de tíátenteíco. Padecieron e| manyrio con fu Ala
. ladrones , y 'amafíen, á fus compañeros, iiti dárteles;de dre Saiomonc, por Ja ley de Dios. Ha viendo Antioco ¿
. mandarlos. Como eran ligeros y 'difpucfios, y que fu. rey de S v r ia ,: tomado la ciudad' de Jernfalem chaño
pa'ys citava llano,no 1levavan cípada ni armas peíau del mundo 3867 y 1 6 S antes del nacimiento de
re s , ..fino /blamente tres dardos y. algunas piedras, que J .
C. y eftando ya de bueña en Antiochia , qnife
Erayan en coteiiüos de cuero. Tenían.una deftreza ad conílre.ñir á un. íavio viejo, llamado'Eleazar; y á.Sac
mirable en tirar eítos dardos y piedras. * Davity ,
lomotie con (us hete hijos, .renunciaran la ley de Moydo-'del Turco en Africei.Th. Cornelio, Dkc.Geocr.
fes. Mantuvo fe firme Elcazar en Irreligión verdadera^
.' M. A C H ABEO. ■Buffi 9Í J U D AS,. '
.'■
-.
; y-padeció iá. muerte con una confia'ncia itn, igual. So
'.MACHACEOS, d os li oros canónicos d e la E fefi expuiieton cóii otra.tanta.fitmeza los hete Machabeos
nirá Santa, cuyo .intorno je Cave-á-puntó dxo. Creen '. acó dos 1ostor ni eu cos que les tenia preparados. Juan
algunos que JuarnHircano- compiilo el primero, y JaGad'dis,' de' todos el-mas anciano, fue dilacerado á
fonCyrcnteio el fegundo ; pero rodas fon con jedt tiras, azotes',.luego tendido ióbre úna rueda, debajo de ia
Cobre todo quando fé atribuye el primero a Hircano , . qua!. encendieron fuego ios- verdugos.- Efie .magnate-'
por baver fido redigo J e quanto en el le refiere, por rao líraeht'a ; me no [preciando el rigor, de- fu- ítiplicio,
haver vivido pacificamente y. nombrarle Jo.ícpho , Ero- ■empleó. los' nltiinos' momentos oe-iu vida en- excitar y
fe ra, L 15. As las yjmiguedades , c. 1 f. En': orden -;í j ti animar (us. hermanos al marrydo.. Las'guardias ds Anfón, es indubitable havia eferito la Iiiftona de Jos Ma- ■ rioco' llevaron deípues a Simón Thafr-ó Móthes , ej
chabeo.s ;. mas no es fuera de toda duda, el que : hay 'legando de los líete hermanos , el qual patcntó.'tam-;
v itile compite fio efte.libro de la Efcmura, pues que bien un valor indecible. Arraiicólele la piel de la ca
al contrario, el autor dc-cbcuó coníleilu havta- tenido beza, y toda la carne dd cuerpo ñafia por debajo
el defjgnio de abreviar la obra-que disvia' publicado del vientre, con garfios de hierro. N o oiofiró ehter.Jafon y affi como fe.vce expreilado efto mifmo en el íte . cero menos.', rdóhfcion. Amarráronle fias, manos-y. pies
gim do c api ruIo y Itcmque a b J afone Cyrensto quinqué .li 'á .un in.firumento de tortura 1; hecho en cerco', para
béis co.-mpriherifa-y tentavirrms xas strio volumine. brsviare. quebrarte todos los.miembros; luego lecidólí.iron con
Eftos libros Jos citan S Geronimo, S. Gregorio Nauñas de hierro, y ¡e. pulieron ióbre ¡a rueda;¡Elcazar
zknzeno, S. Ambrollo y S. Agttfiin, quien ente libro Abaron o A tiran , ti cuarto, te corrcron ia .lengua ¿'
i},, de la ciudad de D ios , c. j ;C. reconoce c’.ian en el por haver amenazado al rey con un Tuplicio eterno,
canon de los Chríftíanos, aunque jiq eftenen:el de y.delpues le. quemaron vivo,-. Fue atado efi quinto'.ío-'
I°s Judíos. No deve cauiar. alfombro lo referido , . pues
bre un ihfirmoento l-'.c.'auo Cai.p-nSa, con u.'.dunrs,
que.efcc canon efiava ya hecho, en tiempo de Efdras, ■ y. luego- fe.le rompieron' todos los.hu.efos dd efpinazo
que yi vis mucho tienapo antes dé los ív-Jacnabeos. Los' con cuñas enclavadas ;V pura fuerza; finalmente íe en
Pro Leñames ios admiren íolamente como Apocriphos,
focaron fobre efia inaquina llena de puntas de hierro
£1 libro que tenemos como tercero de los. Mach ab eos,
cn. forma. de eícorpiooes.; Metieron al ferto en :uns
Texis, Elee. io . y en el Líbco de tos A m one, 'Eleg.. l 3.
-E1 poema de las pilmas, que oy cenemos bajo del noraEre de M a.cer , no es de aquel que'vivía en,tiempo ae ■
Augiifio, pues-qne-cn tefe cica i Plinio y y que el ^
cot no es ni botar,ite docto te buen v crii tic ador. Cripiloy ¿í-Poii.c. j i. Lilio Giralda.' Dial, 4. tei.'. Veteo, '
asPoet.-Lot. c. de Htft. "L ! .. c. 1 o. de Blfl. Grao. i. i .

Adderà de agira hi r vi eodo, Jonsthas A rp ias, de tridos ■' cofia occidental ¿e la Jila de Giloló , mny cerca de
fet mas m ozo, animado de - zelo, y alentado con las . equator. Tendrá diez ó doce leguas de circuito , y tila
muy poblada. Ticr.-.-n cu ella los Ho lande fes los. la er
exhortaciones de fu. 'madre; rogó á los bèrduges le
defatafièn, para, ir a-hablar al rey ;. lo qua! ejecutaron i res de M eando’- T afafo, Tabulóle , y Nahaceo ó Na
■‘mftoiiffimos, creyendo■.quería- obedecer á Antioco;.-.- fa quia y íacán de ella gran cantidad' de clavos, de efpero corrió immediatamente azi a el litio en q u ed lava
■ pecie. * ,Maty -, D kácn. .
encendido el fuego para quemarle ; y defpnes.de ha ver :
M ACH I A V EL LI, { Fransi feo Maria) cardenal FIcllorado la infelicidad cíe elle tyrano., fe arrojó en me
reiitiño-, dimanado de j a -mi frèsa filmili a-que el antece
dio de. las-llamas. La raadre;de cítos marcyres;gene
dente , fué patria re Ira de Confian [inopia y obííbo d¿rólos los i trató , dcfp.ues de haverios exhortado, y . : -Ferrara', v i o creó cardenal' del titulo de S. Ju a n .y
fue con la mi ira a conftsncia que: les ínípiró, del fuego ■ de Si P ablo, Urbano VIH , y ::r.nrá> á- -9 de noviemdevorada *. Jofepho, Ji--la.ri.yr¡o de las Alacha leas.
■ |: bre de 1 A5 3 . ; .
m a c h a c a c a , m a c h i c a c á ó m a c h a s a c ó í ; ■ M ACH Í A V E L O . ( Nicolás) natural de Florencia;
el cabo de Machacaca. Es ua gran cabo de la Bit- : hijo día Bsrníírdo M achiavdo., 'de noble y patriciana
cay a 3 el qual fe avanza al mar de Bifcaya , al íeprec-.- ■ fam ilia, en la qual fe vió algunas.vezes la dignidad.de
crion de ia cia'dacl de Bilbao. “ Maty.
JÌ 'confaloniero, en Florencia la mas confíderable , y .aun
Ivi ACH .1 N i DA $ 3 tyrano de Lacedemonìa, fe. át>ofitbüfle éíte apellido; fue. celebre ál piiucipid dsl KVI
deró del govierno -de eira- República , defpties de la
. figlo, y el primero dé: fu cafa que fe difnngnió cor
muerte de Cleon , hijo de Leónidas , ultimo, rey dé . la literatura. Tènia poco conocimiento de la lengua
]a d tir pe de tos Euriilenidos. Pereció bien p redo, y- latina,-pero eícrivió en la íb y a con gran delicadeza.
tuvo por íuccdlbr á Nabi's,-á quien repelió y derrocó
Atuíaronle de haver entrado enfia con juracton de'-Soílam inio proconíul R om ano; y Phyloperaeno , gene- : derini, contra ios Mediéis , y p'neílp por ello ú queN
ral de los Griegos ; y los Lacedémonios fueron pueilos ■ tficm dé tormento , nada confefso :- lo' qúsl le acavrcó
en libertad bajo Ja protección del Rom ano. Imperio.
no pocos pei'arcs. Llegó á.fer fecre.tano dé la Rcpu'blfca , travi jó enfia Jn-ftorN <iu (u p.irii,:., y la -dividió.
* T ito -L ivio, 1. 54. c. a í . f l o r o , L z. c. /, Pulvkio,
■
*
l- i Ì- .
, ■■
: a "■ en ocho libros fique comprehenden. lo acaecido deíde
MACHACN., medico celebre , Lijó de Eícuiapio , . eí. año 1 a .0-5 h a (la 'i-4 9.4. N o es fivxnrc muy lie! efta
era hermano de Podaliro ,'qiie exercia también la Me .hifloria. Todas tus obras éftan : en Italiano. Las qué
eícrivió-,-en vérfo , -deven-mirarte--por -la. mayor .pane
dicina. Uno y oteo fueron grandes cazadores, legan
refiere Xeno fo n , en iu Libro d é l a caza. Homero
como frutos, de'tu nmzedad , aunqúé no eílen faltas
hace mención de ellos -, y fe concluye de la leóhira de :. de genio' ni facundidad. Cafi no fon. fino, poemas cortos
fus poemas, que Machaon murió en el lirio de Troya.
que .1tamàri- los Italianos Capiiali-, algunos dé ellos fon.
Q. Calabar dice que de mató Eorípido. ^ Hom ero, :; . hifloricos-' , cóm o.í: Duei 'D scemi all-, ■ en -los quale; fie
Jim ia.
è ricontra ria lo lucédido en írr.lia por elpacio' de -20
MACHERA*, fué gran capitar, de Marco Antonio.
años .h aftà.ryp y, fi huvícra Machiavtló terminado íh
Tuvo orden de cite general de pallar á la frente de : . piar.. Hay nl-i Poemas mo rales ; :co rno 'acerca de i a ocados legiones y de m il cay all os ; á focorrcr á fiero- : íion , tocante á la fo n im i, & ¿. 'Sú Aího de oro .eirá
d es, rey de los ju d ío s, contra Antigono. Dexófe cor
■ hecho.- á-iniifación: de Luciano y. de Apuleyo -, y fir B d romper Machera por el dioerode A ntigono; y fe pufó ■ phegúr o IkCagar quc/imitó "Fuentes fi fupeáita fegun
también en términos de ir á unirle- con e l, y juntar
algunos, a! de Bucaci o. Compiilo tribbi en 'dos come
ìas tropas que m andava, á las de elle Principe; però
di asen p iofc, en que imitó á Plauto:. Incitnlafie la una
no fióle de ello Antigono é hizo le cargaíTeri. Mucho .- U M a n ir ¿gira en hi qual !c mué ferafaty rico violento,
irritó á Machera tal acój imiento y-fue fe á Emms ¡ y .- y aunque: vitupera, en ella los defedos fi concede al
encolerizado mató á todos los judíos que pudó en
mifmo tiempo demafiada libertad a fu genio acre y
contrar en la'derrota, fin exceptuar amigos ni enemi
mordicante. Tiene. la . otra por titulo Clhis . : es. una
gos. Reconcilióle al fin con Héródes , y agregadovía ' copia de la Celina de Plauto fi pero donde el autor
citerei co al de joíeph , hermano de efte: Principe , hi
quitó ó pufo féguo fus ideas. T ras cito, publicó íes
cieron unánimes la guerra á Antigono.* Jofepho > An~
difeurfós fobre ¡a.primera- Decada de Tito - Livio , ó
iige. ìd. I. 14 . c. zy.
: ices libros de ¡a República:-AHI' explica la politica dei
govierno popular; moílrándo extremo sciò, por lo qué
MACHE R O N , calli Ilo de la ju d e a , cerca del Jo r 
dan y del lago Alphaltito , ;diílante doce horas de ca . llama el;libertad,. Sigue.pues el libro del Principe que
m in o, de jerufaiem. Yacía fobre una montana alta ,
eompufh fiendo ya vie;o, y paráque firvicííe de k-quela
rodcada de profundos val Ies. Alexandrò, rey dé los
á fns dífeurfos fobréTito-Livio. Hizo: tambieñ im tra
ju d ío s , con fide tan do la ventaja de ella limación, conltado del Arte militar, que arinqúe tomado ce Ve gerruyó alii ella fortaleza, Arruinóla .Gabìnio durante la
ció , por fer disfrazado muy -m al, no fie hizo mucho
gu erra que. Í1Í2Ó á Ari {lobulo s pero Ucrodesel grande^, honor. La ultima de fus obras es la liiíloria de Flo
rencia.-Empieza por las edades-mas-antiguas de efta
ademas de Laveria refiablecidO ; ..edificò en aquel pa
raje una ciudad con cantidad de dilem as paraque nò> ciudad, y va balta ti año 1 4 9 i . Se pretende es mu
cho mas exacta de. lo que la alie guian muchos au
fakafíe agua, y de tantas municiones de guerra y de
tores : pero que cofa por mala no tuvo apolo.gifias ¿
boca la proveyó, que ics que ja defendían nopiidicfLa- edición primera de las obras do Machiavclo, es
lèn temer, un dilatado fitto. Dicefe que havia allí una:
planta de ruda can grande como una higuera la quall
antigua, mas irti lugar de impreílion. No pocos prclémanmyó defde eltiempo .de Hérodes halla la guerral tendieron la deten la-de Cite politico , como Amclot de
de los judíos,quienes la cortaron luego que fe hirvieroni la Bóuífay e , j uan F ederieo C br i ili o , y o tros, d ic ien do
que quando fe leen los di ¿laro enes fin prevención ;
apoderado de d ía plaza. Refiere: jofepho que en el1
no tiene cofa la verdadera politica qáe íea .contraria
valle que mira al íeptentrioc fe halíava una planta1
maravillóla, llamada Basi?a , Imjìjuefe BAARA ; y que:
á las -.leverai reglas -del Chriílianiíhio ; mas 'á decir
verdad, Ja politica focada de la fiigrada ■Efori tura que
cerca havia una caverna, de la cual la lian dos fuentes;;
m iaiíhó el docto obiípo de M eos, tan generalmente
1 UOf
y Ia :otra: muy, caliente, que raezapeovadá; no concuerdaide ningún modo con el Princíandofe componían un baño útiliiíimo: á muchos gé
cipe de Machiavclo. * Pauto jo vió ,-mElog. Soci. r. Sy;
neros de dolencias y enfermedades. * Jofepho , guerra1
¿e los Judies, l. 7 , Cw ,4 . El carde nal Baro nio cree que'fi V cllio, de A ri. Hifl, c. 10 . Coto elio T o í:o ,;A ;afklicitatc Lituratonm in Appendice ad P h rt& VsUen Macheron fué degollado S. Juan Baptiíla.
M A C H IA N , una de las lilas del. Occeano Oriental.
riamem.
'
■
,
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M A C H IC D R O , pays grande de la Ma de MadagalEs una de las verdaderas Molucas, y íe halla fobre laJ

I

i í ;

Los Pomigirefes de Loango embian allí fus Pernoctes» ■
c - t , -que fe-exticnde cieñe k tierra de Yvoüronhcoe,
o - efriavos-,. .de. una! aprobada fidelidad, L fin de que
i?áfta Ano'fliVy que ie iimirn el tío de Marudretcy de '
compren cíclavos , cobre y marfil. El rey de Macoco
k banda del eáe- Tiene al fud el pays de los Ampatiene una corte muy foberbia, mas no iguala a la maT--OS, 7 de ios Mahafalos; aloueíic e¡ de -Houlouve y
■ gliificenck de k del rey de Congo , á quien los Por—
tk Yveorc-dcoc; al crie d psys de h s .Manamboulos:
timlíeles han comunicado, una parte de-las ce'lumbres
y d e A lfiils c h iy a l norte el-.de Concha. Su-.largura es
de'Europa.“ Dapper ¿Defcrigcwm d e l Africa. ... . -.. :-..-'
jffnala.k'de-joiighelahe, y cena-prebende .70 leguas
M ACO M EE.,:an tíg uamente Macofjíjfa, erauna ciu
ddde ci Filenorduefíe, -aliieflefuduefte, y otrommo
dad de la Cerdcña. Aora.eflá-íedurcida á.-una aldea., que
defk orienté 4 occidente. Confié cerca de jo leguas,
' deviaeftar en k parré fepreotrionai. de la iíkjui: críentedeíde joTigheialie baila ks, provincias de Amparre y de
de /richieri.' -Vk;y, Dkcir?,.
Mahafale. Todo el pays de los Machicorosvcon los
. MACON. £ q /y « f^ M Á S eO N f ■
- j \
.-de Concha y de Manamboulc, de- Alíí-íladvy-.de Má. MACON , ( Roberto-J. feñor y barón de Treveris
hafale , no reconocía finóla utv ieáor llamado Dian
en Anjou , cii.mcilkt de Francia , ennoblecido , cotí .
Bafoúaíeo >cito es, dueño de•■■■'cien mil parques.. Los alre
Ierras patentes el mes de marzo de i . y o , fuá baílio
dedores, eftavan florecientes 7 ricos bajo de íii domidd caílillo de Loera , luego.1 relator de memoriales
:r-lo ;. ■ m'asVdefpúes de Cu muerte fus hijos fe. han arreales én 1 4 c í , y confejcro del rey de Sicilia ei dé
riiiuado- V rruddado los unos á los otros. Allí 1:0 fe
1^.07, quien. le dió poder para qúe defendiera fus. de
cultivaron m asks tierras, y aerados habitantes no k
rechos ante.ios duques de Berri y de: Borgoña., ■ rcri
intentan! mas que con rayeres y bueyes íalvajes, obli
cante al condado de Nice , contra las prereníiones.dd
ga tidoks el miedo de fus enemigos á tenerle: ocultos
duque de Savoyav Las diviiIones que fobrevinieron
en los boípues. *. Flacourt, Hiji. de la Jjla de Madaentre k s cafas de Orleans' y de Bor-goña, le quitaron
«aíca-, c. ! j . Th.Corntlio, Dtcc. Geog. ■■.■■■.-■
fu empleo de tcl.itor ; pero fie níl.ibkcido r¡ año :
MACHLESNA , antiguamente Cydarus, rio de la
J4j.2-,.v hecho .por fio .chanciller de k ' reyna' líabeí
Turquía'-en Europa. Cuela por la Romania, y defpues
de Saviera. Como tal fué diputado con muchos fenode iraver ícp.-irado í Confian tinopk del. arrabal de Gal
es pam ir á A ngtrs, er. donde liavk ordenado 1 los
k ta, v formado el-bdliíllmot p Lierro .de cita ciudad, te
diados t! duque uv Vandoma, ¿ efeto juralkn k paz;
del'carga eu el canal de Conllantinopk. * Maty Diclos Ingkfes, Ib qual exectitaron d S de abril de 1 4 1 5 .
£tort.
■

Fué poco idefpues.dhandller del Deip.hin, y temó síle
MACBMET-KIREI,Carn de los Tañaros d e k C ritituló en la adquificion que hizo á :1 A de agoiló ele
' m ea, en ei íigló XVI. Fue e l ultimo principe fobcrano
1 4 1 5 , de la tierra de Tre veris, por k q u al le-otorgó
de tilos p ueblos, independicnte del emperador de los
el Detpbin una donación de peazgo de diez dineros
Turcos. íd avien do le íoblevado contra d fus dos herfobte cada tonel de vino, y (obre cadr. dece fanecas
manos, y no hallan do fe con bailantes fuerzas a conde fal:t cinco, pairando1p o r fu.caflillo de Treveris por
fegnir fu emprefa, recurrieron á Eftevan Battori, rey
el mifmo rio Lorr.i, en yirrud ce letras patentes de
de Polonia, Machmer-kirei defpues de haverlos mu
zy de diciembre de 1 424 . Sus méritos y gran; capa
chas vezes pedido imirilmenre á elle rey, rogó á A:nun tó emperador de los Turcos, del qual era aliado y cidad unidos y afeólos1 al fenaladp fervicio q ue havia
hecho í ^efle principe, contribuyendo á hacerle fslir de
: ainigo , los pidiera el mifnao. Logró pues Amurato fe
París guando á eftá villa y corte k ferprendio en 1 4 1 S
embiaran eftos dos principes 4 Cpnftántinopia, que
ei kilo: de k ’.ila-Ariam , para el duque de Borgoretinó defpues -fin quemó remitirlos ;, mas no tiendo de
fi:;, dieron motivo le inftituyeííe el-Delphin , qué fe
■con/ideracion ■la cu-itodia que Ies. pufo , fe efeaparen
in tituló enroucei Iugartemente general dél-.rey fu pa
eílos principes, y mediante el focorro de algunos otros
dre , chanciller de Francia, de di ¿lamen de todos ios
'Tai taros con el de los Mofcovicas , hicieron de nuevo
príncipes: de ia fangte y de otros1 grandes feñores que
la guerra 4 fu -hermano , y. fueron por fin arrojados de
fe-guian fu partido , y como tal fdló las letras en Chlla Crimea, Macóme t kirei irritado contra el Gran Se
iion á jó dé oílubre ¿ 0 1 4 1 3 , prohiviendo obede
ñor , palló 4. firkr Ja ciudad de Caifa, y le precisó tan
cer á los preceptos del rey durante fu detención y en
. vivamente, que los Turcos havián refneító. rendirle
fermedad', lo qua! animó de ral;: modo a! duque de
dentro de dos dias íi acafo no eran focoi;rjdos. En: ronces Amurato li aviendo hecho ir á fu pretenda aun j Borgofia contra el, que jamas-quifo¡permitir eftuvieííe
lacearé llamado
, á quien de gran tiempo tenia
coraprehendido en el tratado de p az , concíüfo entre:
pritloneroa, y que té decía hijo natural de Machmerel y el Delphin á i j de noviembre de 14 18 , : hacién
dole- excluir también de fu empleo de chanciller. A R
kirei, Ts declaró virrey de k Tarrada,- con ja condi
ción de que teda fiel 4 todos los foccellores deJ-impe-,
íííló no obílante al tratado de paz qué juraron eílos
rio Gthómano.. Apareció ¿inmediatamente; Aíkn con
guarecía galeras, que mandava. el General O chiali, y
locorridala.ciudad de Caifa, ganó ron regalos los prin
cipales Tártaros, los qualcs atkfilnaron á Máchmetkirci con fus dos hijos. Eh adelante fué reconocido
A íkn por Caín de los Tártaros , quienes de amigos v
aliados del imperio Othoraano , llegaron á fer. de elle
modo. fus. vallados.;* Hautcville, ReUt. Hijl. de la Po~

■ .huta.

M A C O LO , o ANSIOO, rey no de Ethiopk k Baxa,
en A frica, aziaiel rio Zeiro, Iiabítaule los puebloslkmanos AJonídos ó M etical, que ibu antropopbagos,
eflo es, comedoras di hombres, allí como ios Jagos. El
rey de elle paya es poderOísfíimo , y tiene por vafláilos diez reyes. Allégurafc que fe matan todos les días
en íu palacio: dofcienros;hombres, ó criminales, ó ci
cla vos de tributo, y qué. fe llrve la carne de eílos def-.
dechados á. la mefa del Rey , y ñor i.; de fus corcekn os, como ii fuera de vaca , y de carnero. Es pues
por una barbara delicadeza cl exeaitarfe tan cruel ma
tanza y carnicería, porque allí ni falta ganado, ni me
nos caza vok til. Es Moni oí k .capital de elfo imperio.

dos principes á 1 1 de Judo de 1 4 : 9 , y rué reliabiecido en el oficio- de -chanciller deípnes de la muerte
del duque deBorgona, cuyas funciones execuró baila e l
año Í 4 2 1 , en que fe dieroridós fellos 4 Martín G ougs
obiípo de Glermont. Tuvo nn largo pleito criminá?cor.tra Juan de Lmgheac , fenefeal dé Auvcrnia , y
Roberto Andrés cnvallero , quienes le iiaviar. cogido
entre Tovers y Tre veris por agoílo dé 14 2 <¡, llevada
ai cadillo ce Uñón en Áuvernia, en el qual fe man-'
tuvo tres niéfes prifionéro, con peligro de k vida, y
del qual no. falió-fmo defpues de haver pagado cierta
cantidad quantioía - de plata 3 en reparación de lo
qual los hizo condenar por fenrcncia- de p de Mayo
de 1459 , á que le reftituydlen tqdo quanto 4 el y
a los fuyos fe les havia quitado, en 2000 efeudos do
multa, y en. otro tanto para el rey. .Murió.. 402 S de
benero de 14 4 2 sin cimiar pofftridad de Jts.vta C o chon , ni de Juana de Mortemer, y quedó por tu heredera Guülirmina de Macón , qiie transfirió k baronía
de Tre veris á Ejhvan Fillailro, feñor de Huilíe err
Anjou , de donde pafsó fuceedivamente 4 k caía de
Monteóler de Vilieprc-uvea, y de Laval. Perrenece aí
”- . - ■ . ' prefente

«siénte al duque de B o u rb o n ,'en cuya caia parò per
¿I matrimonio de-.fu avuekGAra demenciaác ¡Vlaiiíe,

Ì3Ìja del manicai de ■Brcza, quien la havia-' comprado
ala cafa de Bmumnnoir de’Lavardin. * .tri P. An .Ci
ñió , hift. de '»■■oficiales mayores. -' ; ■
; MACR-íM ó MAKERAN, Provincia de Perda- azía
« l mar de ¡as Indias y .los citados cid gran"Mogol

Elagabaio emperador. Díófe una’-batalla cerca de A n tío
chia entre efte ultimo y Macririoy quien vencido peri
fu poca firmeza, huyó:,-y fac muerto en Arqueiaida,
ciudad de Cápadocta , en los confines dé la Galatía, á
manos1 de íbldados qtie Elagabaíó havia: embiado en
: pos de el. Diadümeno tuvo; el mífmo deílino. -Havia
;: reyriado;Macririó iui año ydos.meies menos tres días ,
: defde: el año z t y y y .era entonces de 54 años de edad¿
: * julio Gapitoünb en fu vida.LAurelio Vl&or s-M M acr.
Latiipride , -/M Diadumem. Tilíemont ,
de los empe
radora , toir.o 2. ' - ■ '
'-

llamad también Mekyrm, .y Gethcce Maquero?!« ', y fe
toma por una parte de ¡a Caramanía.antigua. Llama fe
fa parte mas Oriental iterto?; El principe «c che p.-ys
es tributario dri rey de Perita, y tiene por dudad ca
MACHINO (Salrr.cn) conocido por el nombre ds
pitai í Mscran h Mahcrau; las otras fon Fc:z , Kr.nh eL , D ata, &c. Guadel es'uno de fus puertos:Pobre :. Stshncnit'.s AAacrhr.a, nació en Lóudnn , y tuvo grari
el mar Indio. ¥ Sanfon. Bátidrand.
reputación en 0 ligio XVI. íu nombre verdadero era
Juan Saimón , :.y fe apell.do Al.icnno ó ñííicrmm^ porMAGRE 3 golfo dei mar Mediterráneo entre la
L yda -y R hod as. Cafra Idi y algunos otros dicen que es . cae Franciíco í. le llamava ordiriariamente de ¿fie mo
do ,. riéndole ,-á. caula de lo muy coiifumpto que era
el Glaucas fintis de la Caria.
M ACRES, an tiguamen te -Cdyfhus, rio de Africa. : ó extremada .‘¡aojeza ¿que tenia. Ef-udió en-París'bajo
la difcipiir.a de Jayme Tei Feiíre ide Staples, y unió á
Tiene fu nacimiento en jezzen, comarca deí BÜediilgeri-i, atravieiìà el reyno.de Tripoli, y de [carga e n e i ; un conocí miento de lasciencias nías vede vedas una
facilidad;: maravilloíá en componer’: en. ktiri verfos lymar Mediterráneo , un ñoco al orientc.de la ciudad de
. ricos , y por dio íuó .apellidado eí Horacio de Ib
Lebeda. * Mary, dicción. .
tiempo. Dkiíele ía ccruíucla de Claudio ce S.:voy:¡,
M AGRI, ( Dominico ) nadó' en Melirodaria en la
Calabria, el ario 1 -604 . E ly CsriíirM acri ion ios au
conde de Tcnda, que. fné deipuésgp vemador de Protores de un Hisrolcxtcon , /¡ve facmm dicdlónármm. ven/.a, y de Honorato hermano Tuyo, hijos entra Cribos
<ie Renato de Savoy.i, que murió eí ano- 11 z 5 , de .las
Veaíe fu vida que eíta al principio de die diccionario,
en la edición latina de Roma , eb ano 1 67 .7 A' dòride . heridas qué.le dieron eri: Pavía.;Cumpiió exáririllimá■fe encontrará con. qu.: fcrr.v.r mi articulo da ríle autor, , mente Macrino en eílos empléos , los quáles l¡: fran
ìa qual efctívió. Mlario Angolo, .:&c.
quearon entrada en la Corte , en donde íé aquirió ía
Se encuentra' al Im de ella edición un ..tratadillo.que : amiftad de los feñór.es:de. Beliaif .EÍbmóie.mucho cí
cardenal de clic apellido , al qual dedicó verfos. ly.rife inri tnía Jrpf serentesfaced Scrifiudddátitmdsülones.M a GRINA', .( Santa ) .bija de Bafiiio -y tic .Enrmeccs que aun tenemos. Eftimanfe Sós.que hizo acercátdcJia, hermana de S. Baíilio y. de.S.: Gregorio, de Ñifla,
los callos amores de iu Geionis, nombre que impuío
tomo el nombre de ib avuela Mac riña.. Crio'a en ios
i ib- muger, de ::¡ qua! tuvo diverfos: hijos! El mayoc
exercicios de piedad fu'madre Emnidia , y defde ius
filé C arlos Macrino, quien no era infetior á íu padre
mas tiernos anos citadlo la íagradá :Efori dirà. Havia ' en la poefiar, pero que le...íiipeditó muy macho en eí
re fuelto fu padre calarla con un mancebo ce díftinc- ; cónodmienro de laíengua- griega. ,£íie Macrino el hijo
rion, el qual haviendo muerto antes.que fe celebraran ' filé preceptor!.de Carñalina de Navarra, hermana del
las bodas de- Macana, .refoívíÓ eftá ■ '■ permanecer, vir- > rey Henrique d Grande, y pereció díigmcitui.m.'cr.rc
gen, y continuò eri affi flit Ai fu rnadte Emmtiia en los con otros muchos en el aflaií'mato de la de S. Barriiccuidados preai os deíu familia. Luego que lograron lo m e, el año ty 74. Refiere Va tillas que Saimón Mealivio fus hermanos , fe retiro eüa con íu ¡nr.ute à un crino, haiier.dcle amenazado el rey Chriítianiffimo,
monzi/teno que eflábiecieron en un terrazgo que -les á caüfa de incurfb que fe decía y foípechava én la tecla
pertenecía en el Pomo, cerca del rio Iris y ’de la villa :Cal v in ilia , fe aterró ó conturbó ramo que ib preci
pequeña de Ibora, en la qual tenia también S. Bril pitó deíé petado en ur po/o . e:i ti qual fe ahogó 1 pero
lio nn rnotiafietio ce hombres. Fallecida Eiumeiia , efto parece fabubfov. puefque .íanca ,Marcha,-compa
palio allí fanta ¿víacrina el redo de fus di a s, y murió
triota de Macririoi alii como-Büliiaido , dicen poíuiallí mifrrio, defpues de haver tenido el coníuelo de vnir.cnte que minió .te viejo en Loudrn el año 15 -5 7 ,
Ver á fu hermano S. Gregorio de Ñifla,. á fines de adonde fe havia retirado mucho riémpo Invia. T De
noviembre ó principios de diciembre del año 5 79. T h o ü , Hift.il. ¿j?. Santa M arta, tnElog. G¿dl.I. 1. Pauio
Los griegos hacen fu Echa á 19 de julio. Era! Maerma
Jo vio. Vérdief Vatipri vas. Varillas ¿ &c.
■ dodba en la' inteligencia de Ja-Efcritura, y . confirió ; á
M A C R IS , hija- de .Hrifleb. Fue, ella la . que recogió
Gregorio de Hiffd acerca de la muerte del hermano de
á Baco en fe. regazo, dcípucs que Mercurio le huvo
ellos Baíilio. Díjole colas tan excelentes, que el com lacado de; en medio de las llamas , -y que le hizo, to
pii ío de ellas un dialogo intitulado D d sHma y dé- la
mar mic-1. Vivía ella entonces en e l centro de-la; lila
Aejurreccion, c.11.d oode iaintroduce, hablandode eftos
Eubea. Expufofe á ía ¡¡-.dignación ce Juno por el be
puntos importantes -. llamóla entonces ia Aiaefiea. Et
neficio ó buenos oficios que ramificó á elle infam e,
eri vio fu vida én una epütola que dedicó á Ólympo,
y íé vio precitada á abandonar el pays y efeaparfe á
folhario. Es la mi fina de que. corre una traducion
otro en la lila de los(Pheacos, en la qual hizo mul
francefa entre las vidas de los Padres del defletto. La
titud dé bien es á los havitadores. Siguefe de efío que
avuela de eñafanra fe damava también Madrina.^ Her
Ariftéo , tio por cafamiento. de Baco, era mucho mas
irían , vida de S. S afilio. S. Allibro fi o.’ Theo dò teto.
viejo que el. N o refuta ello ío que cuenta Diodoro Si-

MACRINOf ¿Marcus Gpiìins Sevetus Maccimis ) em
perador, fné electo el año 2 17 , defpues de Carnéala, á
cuñen havia hecho matar dcauia de tus crueldades. Era
Moto, nacido en Argel azis el año ;i 6 p , Ó i 6.4 de
j . C de familia bajiílima, y havia fido gladiator, ca
zador de bribas falvajes, luego notario , intendente,
abogado ¿d fico, y finalmente prefetto dèi preto
rio. Aflociò al imperio a ih hijo Diaduraeno, que ape
nas era de nueve ó diez años de- edad, el qual havia
tenido de fu muger Noma Celia, cuyo credito no; era
el mejor diableado. La i’evcridad con la qual hazia
obiervar la difciphna, le hizo aborrecibles fus foldapos, de ios quales fe foblevò una parte, y acUmó a

Temo VI.

~

1 ... -..-

culo, tocante á la admiffloti de Aciíteo en las Orgias,
de que fe habló en el: articuló Hrifteo, ni lo que otros
fupórien de que roandaya algunas tropas en el exercitó de Báco (por que es del orden que la fupériotidad
pertenezca á un hijo de Júpiter, aunque mas mozo fea.
* Apolor.io, slrgiKM::. i. IV . ~J. 113 ;. &c.
M ACR 1Z , nombre de un barrio ó qu artel de la ciu
dad de Baalbelt en Syria de donde era natural un h it
toriador celebre, llamado- Takicddtn j^hmed , mas co
nocido por el apellido de Hldcrizj. Nació el año 7 ^ ?
de la Hegire, y murió el de 840 ñ ¿¿¡.^. Travajó con
efpecialidad la hiíloria de Egypto , acercaré la qna¿
compufo muchos volúmenes con diver fo3 tirulos. Divts

M

,;c

AC
los Ethiopes que eílañ immedsatos al Occeano Atlán
tico.-Los doCos aíTignan ordínariamente d ls dicho nom- bre a los que ¡un vivido un dilatado numero de años.
Daremos aquí-una lilla de los mas i'uftrts M acrobios,
empczando poi Mathuiálem, que ( jé c¡ q ’.c vivió i;-.a*
^■ tiempo, y continuando, halla aquellos; que fian llegado
fbíamenre ¿ vivir cien años.
.
-

■ dcfc.el primero en fide tratados. ■ El -primero ;
la
rema ¿c Empio y de fus ssures y ó ftgm d o , ^ tus
^viradores; el 3 0 de kandguy.Babylon« de Egy.pt:o
c.ue ünnarcr. los Arabes deípucs Fnfteth ; el 4- fie U
iudad-moderna dei Caire ; el ^ de .las ^ d a n z a s
: que ni Cairo han ¿^cedido y el <5° del caiimo dei C aro
■ v de les principes i- cae en e: Lar. reñido m tnaníion.;
c; -o de las colas que han.cardado la ruina,dei Egypto. Macrízi dciivió en ¿delante -la hiílar.ra-de los goA lif E S n t £. -D-I U ’ v t o
vemadoccs del Egyptaj en tiempo de los Califes AbatJvdos r y : id de los G d i fe s Fadì emitas , qu c- a111 --reynaaivió ■ 5^9. afi-Oj-,
M arhuíáíerrthijo de Hcnochy
r"Cn- A c lias dos obras fub ÍÍg uio lab i ilioria de los, reve s
Jared , hijo'de Mal ale el
.. $S z .
ó;Sultanes C u ido s, que es decir de Saladlo,' y de fu
5,-0.
.N oe, hijo de Lamech, -poíleridad ,"y luego la de los anltar.es Xuccomapos^ y
oí^iiBy el-primer hombre y,
-- ' 55C*
Cirodiianos, humados conmnict.ic Ma-riaco', deide
y 1C.
Serb, Itijo de A dam ',.
el afro 5 y 8. hada 8 4 í de la heg¡re._ Eítaaobca-que
JO $, Enos, hijo de Scrii,
contiene muchos volúmenes Ja continuó Jtadredd'm
cMnlaL-.-i hijo de C.aimt:,
: j$lci?úi peco cCit - fu.itor "■ ■ cometío . cancos ■yciros^.qLie
' 77.7- '
.:otró/Mdcdz.i,1-líamado G.mdtddin- d C¿hevm/y,-fe-vip'' Lam edi,-hij o de Mathnfalem, ;' ¿b 1i o-ade à ' trav aj ar: 'la ■mi (ma.co uri nu-actoo.. Corre- raniD e SS?!TES B-EI- D i t a V IO ,
bjernuna Iníioria dei tcmplo cie la iVleca- quecompm’o'
: Macrizl. 'Éfte'mifnio- ancor ó.- í:¡ Inorino , opte tiene d
Sem-, hijo de Non Parriarchá,
■Gao.
.miimo-nombre3 ha compu'edo.-dos--obras -.- ,-qne.- corr' tienen .la descripción ••gcógrapb'iea- dH- -Egypro-y - de' Un tal liamado Dando,de q.uíen■hablan. Valerio maiiñtíj
y.oo.
ja-ropograpiu.i dele Cairo.. * H criador ■ , Mbíiot. . . . y. Plinio, .
'Orient,■■■■'
i-.,. 1C ain añ, h¡j o:d e:A rp haxad , Pa triarcha , ■ .-"4&OS-H ebe-s, Pao Jai cim,
-’d
e-x.-f 4 doMACROBIO , (Ai; telins -Macrobias )"vivía ¿fin es
Sala, Patriar cha.,
■ dél qiiarro íiglo.AlTcgiiiati b s cié Id. ma era ce c id
V.4 Ì.3- ■'
ciudad-', pero el proprio y con fieli à que mio. ha1via na /Un -nombre -que; paSb- por Venccif, -el- año id ? ,-. qus
- tenia ya., .
cido- en pays donde let-hab.lallèiSatin-, hb. /. de Ibs SaPbáleg, Patriatcha,
ttirvàlùf, c. i. Sa veni os adórnenos -qne fu i uno de- los
R-lien,
Pattiarcha,
• ^ 294 •
Camareros , ó grandes matlUps.guardaropas de TcoArphaxad-, P arriare ha, '
doito, ai” como es facil dilcureírlo .por un refcrlro -di
■: .
"Un .ludió.-) ,de.-qbic;r.- habla Maffco -, iih.-1 1 .
rigido á Florencio , -ácefca1 dei orden: de ios -que ob5Í"Sarug
3.
parriai'dxa,
;
ricnch.-cile oficio- -y empleo.-.Compiilo diverízs.obras
llenas1-de-erodi don-, entre las-.q nales la que -intitulé) las ■Ihíforcode-Eíoh;1;,
■ 'Sam-ndes.,. tr ara d e d iv crí os a!Í11 mp ros , y esfuna mif- ■Un. ora emano , -: .demcuieíi'/hsbíavNieoiás
ccküfs ogrababic d e antigüedades :y; criticar Xiencdv.
_ mitj'.' -fi'
- 5 c o.
i'iinre , padre-de Abralian;, '
zo<¡.
. de ■d- ' ra mbien comentarios, fo.bre. -.el -tiatadó -de; ■CkcMafdochéo y-fio ds-.-EftKí'bf -/'..//. ron , iaii[-ulado;:fl-.yfíeW-':-dí-,-5«pibs- que .el'tradujo -en
/ * 97*
griego," -yvqùe 1faa c: bontà no, -y M enrfioe nríq Lieri ere: ; ■ San -iv/rrgcn, ■ de quien.-habla-Solando ù 1 5. tie h&
.■
¿en fus-notas. -Podran vcrfeyrafir.comó-Meiu'a y lib . 4. ■■:'nerb;v'; i Sy.
Anuquedades .Gfilieasías Otfiaìp.-c. a. ■
■7(l.mc-,:hijo-cl.c";Abraham-,
18 0 .
■ -..■ Son doctos los...-Saturn aleso de Macrobio, pero el- Aerek.ns: , ratriarc'c.a ,
' 1.1 ■
1 7 y^
■ chilo n o 'es. b u e n o por liavet -eícrito ea tm lig ’o en
C;nv:-u; . rey de Chypre , ■'
■
iío .
■ q.ne. l a .pureza;.cic la- lengualatina.-íe- hzviaya.miidado
júan-de JEtampes.-ó.de.los Tiempos> eícudero de Cario;
Ó perdido. Tuy.ö.-pues un cuidado pecuiìariffimo en
■Magno..-,- ;
■
ido-.: ---'
recoger, entre otras colas y lo. que los autores Iran obi.-.pi'.'.ifif.do. de ia lQ de Crcra,
■'"/ ■'■ A-yy.- '-";lervado. acerca de Virgilio.. Copió: á Pin tamo palabra. . Marco. :Fulo ni o ■de Bolonia, c n :tiempo del er.ip erado
por palabra, c:¡ unaififinidad-dediigar.es-, yromòmtiCi .íe ¿i c ,
3 5 ¡.
-eli as co fas de Au !o Ge !io.;:peroa ñadet am bi eny d e "m-iArgcnthomo , rey '.'e ios Tr.ncii.4-.0s, -. ■ ■ /i-y'o,-■■■
mtn pioprio , algunas lingula ri da les cfpecificasy -agraLucio Tem ido, de Boicot:., cu tiempo de Vefpaliant
dables, -que d emú dirán íutrnaíeion y el conocimiento
■ emperador,
jijo .
que de ia.antigncdád tenia. "x lira;-no, in Ckm?ií¡im.
U11 ingles, líamado -'Thovuis Pare, que. flté preíentado
E. Ccciius.iRodiginus-, Antiy. kcllan. Se ex eo Matrli,
.Jayme., rey de E feo d a ,
1 15 z.
König.-21 ikhte 'jetas ■ -& ncw.sGodtaiv, ■ hiß. eccUf. fin.
Nachor avuelo de Abraham , '
. ' 14 S . .
d d ik . fifis. Chryfrovd Myicn, en fu Cosijiium- de ferìJ.-jo-V, llamado Ifiasl,
1 ■ - 14 7 .
benda ; ;■ xtverfii
.■ travi hifioria-, L j- quetraca di' li y
*3 ib - vivió, dcipa res' de;íii aflicción / .
140.
ter. VavaíTor . de iudicr. Dtä.
Galeno,
j ¿ q.
MAGRO’ 'O , íaterdote..de-la-■ ■ fcíta.dc los Donatif--- LorenzoIdutJand, dequienhablaBuchaoan, va o.
tas, el qunl fue embiado a Roma para obifpo de los
Amram,-padre deMoyfes v de Aaroñ',
.;
de fu-patudo, ha r compueilo, antes deba ver fe.le
Luc.rTértnlo y Marco A pensó de ArimirJ, imperandi
pa rado de ■la.■ igiene., . -íegtm dice■S. Gerouimo-f '-un
.- ■ Ve (palian o ,
.
t^
libro dedicado y -dirigido"ádos.-Coti’leíTores y'dlas Vir
Joiada, gran'Sacerdote de los Judíos ,
d- o.
gines., cí qua] con tenía inflrnccioiies ntiHliimas.-No fe -:Abd, hijo de Adam ,
■ I ,g_
encuentra el día: de oy.ral ob ra,* Optar.. í. z. S. GetoGroniOj compañero de S. Pablo Héanúaño, ■1 z
m m o, de M r. lllußr. D u -P b, Brit.n. de tos-Am. fEcléfi
Attila , rey d'eTos Hunos.,.
,M m f i g k . - :.■ ■ ■ ■ f i " : f i - ;
■'
. ■
Moyfes el profeta ,
. ■-■.a. I.-.; . ■jTo"."-MACROBIOS-, ciertos pueblos .de Africa 4:allí 11aS.- Romualdo, ínílttutor dd orden dedos Cem'ddtlmados porque vivían -níuchó- tiempo..; de Jas palabras
íenüs ,
-i jU fi'-f fififie-firi2 .fi'-'. :-.-i
U
griegas-,-stupori, fiargay yV^ds-, vida,; colócales Pom- Judas,' hijo deí -Patriare ha Jacob,
u1
'
ponio -Mela . en . .la lila ,de Meroc ; Plinio ■ en la
■.Clemencia, mugcc-'deS.-.-CJoud cerca de Paris, :
"■-: -'
Eth jopí a , y.otros en..
Macedonia. D io ny íi o- el
Xarcidó. obilbo fe J.nd.dcm , - ■ ■ -.'I -i T i í ;A-ricano, y F u ' f i o ailignan. éft'c -nomb'r.e: -á :,diyer■Claúpia, mu ger 4Íc. Olí lio, leñad orRomano,/! t v. .
los pu-.Lúos, eñe á tos Hypcrboreénos, y e¡ otto à
Pedro.Pidou,..viña dora . •
'-■'/-'■■bitj,/ ■■ ".

ijòp■ ■
'jßfspb , hijo del Pacriarcha Jacob s .. J.IO.
Daniel Piofeta, _
.
log, .
B orgias da tcontm i, orador,-. .
10 7 ..;
Juan Bergern labrador, .
.. IOÍ.
liberares, ■orador»
Judith i vivió viuday
.
IO).
lOJV .
H v doerares y medico 5
S. Antonio,1ab äd1,
ioÍBarrier Raifari,
..
. ., ' .
. l cS’
Carlos le Febvre, platero; celebre de Paris i r c z .
Oiio , obifeo de Cotdoya ,
IO!.
Alberto 1!. duque de Saxonia,
. ,
Mételo , Pontífice de los Romanos ,roo.Gyro ei Grand; , rey de Petfia y
10 0 .
San Simón S toc y

vido el numero da años que- antes ya mtamos j j-e/iriNo es cable d ifeu rarn i ímaginarfe que los años
de los Hebreos no fueflen..dolares, lino lunares Tolamente de zy o jo d ia s , o que cada quaLdc ías quatro. fazones.p eñáciones compuíieran entonces uno de
fes años, r.lE como entre los Chal déos y ios Arcadier.os, íegun dice i. r.ccsticio , ó que á lo .mas no comprehendiélíen ellos fino el tiempo que el íól T fD eii
paflat qe nn rrópicón otro, que es decir, eí efpácib
de feis trufes; porque eftes años no pueden ñaver lído
'uñares, pues cae xi eüo uíñ fuere , feúchas períonas
vivirían ai ptcftntc mas que nueftros primeros padres y
Componiendo cien .años de: ellos, mas de i zoo de c£i
iros vanos lunares referidos. Para demonftrar que eftjvar. ellos compuclios í lo menos de doze mefes lu
nares,: no buy mas que hacer uno reflexionar fobre fe
que nos dice Moyíés, hablando! deldiluvio. Dice pues
en si capitulo :/.d e l:G mejts, que N oe, h avien do vivido
. 600 anos,:comenzó eTdiíüvio...el.dia 1 7 , del fcg.undó
: mes ; y en "d'capitulo S cñatle, que ci cha r : ¿-.i ñorimo mes , romo el arca tierra en las montañas de Ar
k o s.

Podrid fin duda añadirle a erra liña un numero
erando de otros Macrobios modernos, cuyo antindo
es añdadoíiíbmo felos gazeretos, hifiorietas del tiem
po ; á unos y otras remitimos, á nrieiiros lecrcres. * R icc io li, ChroKO’OgU raormau tib. 1.
Di ceños la; fag rzd a E í cri tura, que antes del diluvio,
menia; que el día.primero deldécirnó mes, ía cumbre
la ordinaria duración de vid a1 de los hombres , era : de ias otras.fe orindas comenzó á defcúbrirfe y dexarfe
ver por cima tic*: agua; y que 4 2 días c.c/pucs ibiro Roe
de 700 años y mas- Adair. vivió y 50 ; beth , 5 1 a ;
Enos, 305,; Caínan,. 9 1.0 ; Maláleel-.y S ;5 > jarea, ■ una:paloma. Hice-.por. fin que en el primer .dia de! pri- ■
p ía
Hcnbcli ■deípAreció-.a lo s - j tr;f y'iMat.lmíñlem;:,
mero-' fe esy tdaño-óoi c.c Noe > ab nó*c arca, ófte. p avivió 9 6"o , bartie ch,, 7 7 7. i. Hbe fe o ó fe t es d el di fey ¡o , . : tnarcí'.a; lo .qual.dáa conoce; báfianrementeioué Movy 3 yo deípuesyló qual‘compone 990. pefpñes del di fes cuenta doze feefes.idífdci el ano ¿eb ce Noe halla
luvio vivid.Scm doc años , y ííeber .-.($4. ¡.os demás ■el 6-0 1 , y que fe edeutu fe atiega mucho .aLnneiiro.
;
vivieron menos ñafia Tirare, padre de "Abra-ha ni y que '* Q^ortitzí jC n fitsxan&s..-:
-fallecióa, los 2.05.. Abralum vivió i v j años; líase
M A C R ü C E i’ LlALOS , pueblos azi a ei Bofphdro d¿
1 S 0 ; Jacob -1 4 7 , ]udas 1 ¡ 9. Poco-á-pcco (üfinir.uyó
Tmcia, fcgu n Po mponí o.Me la; 1rama v an fe afir, a ca : íú
el tiempo de ¡a vida ce los hombres i pero íc r.an
de io largó- de tu cavcza. ¡'(levan de. ijy/ánze.ios !::rr.
viítode ellos, cafí en todos los primeros figlos,que hah
cerca ¿c la Colchtca , y Pliiño en las' -vezindadés-' de
vivido, mas de 100. años y ce i jo , y también de z o o . ■. Ceráfonre, ciudad de ja. Capadocía. Elle nombre viene
Ea hidoria profana refiere que Neítor tenia cerca de y de «azfe; larga . y «í 3«a.k cav-.za.
a c ó años, cuando fue ¿i fucor.cr ios griegos conrea i
MACRON , ( Nevio Scrtorto} cñave may aereai-,
los Troyanos, í¡ acafo" es afir, fem ó defefe explicarle.. - tado .con Tiberio, y fe fervia de fu. autoridad, para halas tres edades de tos hombres, que te dice viv ó e l,
zejt'peiécer á los buenos de quienes fe cónílituya acu
las quedes podrían-no íigniGcar mas que yo años,- paf- i la do r,.y entre ellos á Mamerco Soauró, que havía con>
fados los cuales aun ha vía vivido cerca de dore afros,
puello un;; tragedia lábre Aereo, er. la qual fe encen
fegun Homero. Añádete que Arganthonioy rey de; los
traron vetfos que podian apiiearfe a Tiberio, ilizofe
Tartefíos, vivió i j o años; C ingras, rey ¿c Cbypre,
,M arren, caioío ú cile prfecipe yyfeud. canfa dé fu ;defj 6 0 ; y Eginio zoó. IMaiíeo en fu hiftória de las Indias, - gracia ,T¡ade.:¿o.c a cu fedo de que hzvir. cometido
'refiere que en la iílá de Bengala fe encontró un hom
iadu Irer io ;có n Li vía, y dé h aver co n feltadó 1os Mag ibre de
años de ed ic ; io qual provo por la nar ; . eos. Scar.to pues prcvir.o t.i fenccncia y el ;uzg:d:;, cuirativa que hizo de todo q danto ha vi a Fucedido roemo ' 'lau.dofe ati: mitfeo la vida, conforme al cbnfejo de .fu
ra ble dnrahté-fuvida,y queí¿ verifico fer conforme a fes
m ugt't, cuc exccuró otro muro, fue M.-cron uno de
•es prir.ci. ak-s inftr.imcr.ros de !.¡ petdidz d.e Sc;::no ,
tírronicast Imperando Trajano, Simón hijo de Cleophas ff’egundoobi ípo de jetofalem , iud crudficado a
y fe luccedió cu ci empleo ce capitán de guardias. T i-/
los i zo años de fu edady;NárcilIó j óbifpo de cita 11-i 1- ■Iberio pr.es citando para !:;o; :r, le dtcl.ito Macroo cñ
Ina ciudad, que niuriód principios del III. ligio , hacia ..fivbr.de Caligula, y ■halló modo.'y forma de ' ganarle
Vivido
años i S..■ ■ Pablo'.primer hermita ñ o , vivió ■ mediante da belleza'de.:fu .mnger unida, ilolvio no ob3 zoy S. Antonio abad;, .como fe ña dicho. i o.j., y .efe- .fiante. Tiberio de nn . acceífo.cRiel que le havía fituado
el ligio XVII Banier R¿(Tan , Portugués vivió otros
en las puertas de iá muerte; peto. Mactondo hizo aho^
lautos, y fué muerto con las armas en la mano..
' . gar á ñn de teñduir lavoteado con el nuevo empera
dor. Continuo curante ¿fio reinado fus acu ficiou.es, y
El emperador Claudio,hirviendo examinado las pirue
hizo pereceria.L, Acuncio, acufado de una conjuración
tas de la'edad dé Tiro Fulónio de Bolonia en Italia,
contra el principe, formada con: una.feüger üceuciofe;
reconoció tenia entonces 1 5 c añosyÁtni;’ , rey de ¡os
v profiituida; llamada A ibucJla; pero I lí crédito no
H unos, murió de 1Z 4, Refiere Pedro Natal p'uev.is
para mahifeftar que S .; Severi no óbifpo./de T o n g as , . d tí tó mucho tiempo. Caligtila pues olvidando las obli
gación c.‘¡q u e á d y á fe in u.ger d eVia , p reci fó a envivió 375 años, y que fes coníagradó' de. obiípo a
t ra rabo s fe ;qu icar an:;1a v i d a , d ?.ndofe p or ■co tifígu: ente
los 1 3 7 ; -pero íbló ál e! le parecieron buenas. Guido
lá múene. * Diou. /fe
T ácito, At:nal. ¡ib. 6. SiieDonara afiegunr que en el año dii 12.Z3 conoció á: no
C.-tttsit!. Phiióh , vi i'r.-K. a-i Cr.tt.rn.. ."'■■■
i d llamado Ricardo y de edad por en tonces de 40 c ' tor io ,
i.lA C R O N ISO , lf i ‘. pequeña dcl ArcIiipiclcgo. Eíiá
anos, elqu.il prueva ha vía mi lirado en riempo de Gar
lo Magno. Habíate y mucho también de uri ó llamado ■ i inmediata al ducado ce Afee:.as, Ufete ci cero que
J%an délos tiempos, qbe hay ia fervido, en los ese rei tos ■. i’eparr. el golfo ¿a Er.gia de c-1 de Negropcr.ro. Llamude efte mifmo emperador , y. que murió reynando Luis " ron la; los' antiguos .tietiná por que es el litio donde
París cotromrdo ¿ Helena.
VI I cha no 1 1 / .5 , ¿c fuerte que devia tener cerca ce
' M á G C l ANO-, { Vicente") cardenal yuecró cu r 5 7 Ss
360 anos, pudbv.e Cario M.xpr.'t fue coronado a a tc iñdbr el año de $00. Pero fin cer cuernos en lo que Fe : l.de ignobíes padres, en rlatenuóla en Lómbardiai. A- los
refiere de titos Macrobios y los quales , por; ¡a mayor ' 1 ¿ años-de. i.i edad, entró- cr. el orden de ó. Poiiungo
parre, íbn inciertos y'm ucho, es coriftañce que los Pa- : en Pavía, y defines cíe haver acav.ico fus efu¡<i:cs en
triarchas de quienés habla la ' fagrada Efcritura ,h an vi- ' Bolonia, fed empleado en cíla dudad y en otras partes
G ;j
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cu inftruyr la mozedad. En. adelante, U e » ¿ fer
fiuor gummi de id
~2 ló
el papa le hizo
comiferió general, y defpues que «1 tiempo del exercidú de efe cargo fuétem iinado; le hizo maeriro del
ífero paiscio. Roteóle Macnlar.o tan lindamente en eñe
¿moldo, qae el papa, :á fin de recotnpenfar fus buenos
fervicios, leí dio el capelo de cardenal , y el arzobüpado de Benevémo; Hítabiccióle en adelantepor ínqui| ¿ o: treneral, y (¿padece fatiga en difculparkdó fes
crueldades que cxercid.cn cria calidad. Defpucs de ha-'
ver efed o otr ano en fu diocefis j paíTó a R o m a , donde

refenó fú afeobilpado , con.ía m.itade criar ¡inmediato
a fe (anudad, quien le arrimó el cuidado de fortificar
Halla y ot ras pl azas en el e (la do ecc lefia ñico, y cíe rcno varias mu ral 1as- de R oma. Tr as la mu er te dc.Üibaíio::Vlll¡aplicóle la facción de los Barherinos á exal
tarle al trono pontifical; pero los embajadores de Fran
cia y ios cardenales de fu partido ie dieron'la excluñva.
1 .Murió en R o m a , en afió iG 6 j , a los 83 de fii edad.
r¡r, d ü . v.mv. fioll, Vitcorlo Siri. Ughelq. Las faflos
del fit$ro pdacie.

. . ■ ".)-. ■
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ADAFFART (Nicolás Haría ) obiípo de Boira , en
el reyno/de ¡Súpoles, cía C'a.'uí.-rcs , efhidió en
Roma donde fue cura de lanto Thom as, y lo hizo
obiípo el papalpauio V . Savia las: IcngUáS, y con; .mío
algunas obras A jano Nielo Etyrhrco-, Pinnc. 111. imag.
-illHiir. c- 2$ , Ughelo , ItdU facr.it:, &c. i.

M

H A DA GÁ SC A R , ,í fi a. d d ra s r d e E clrio p i a, a! o tí en te
ide las coilas de Zangúebar , y delpays dé los C a ir o s ,

. en' Africa. ■
Ses M oiraaes, su

:

i

i '. ■ . ■ ■ ■ ■ ■ ■

s it u a c ió n , svs

punaTos.

, D

iv is ió n

bel

.

pa vs

D:E M

á ba ba sca rí

La ifla de Madagafcar eftá dividida en muchas pro
vincias , de las ■quales lss feas :que ellan azia el íéptentrióri, fon incógnitas á los Europeos- Las tnas fre-qoentadas fon los payfcs de S. Angelo, Arco, Puerto ,
de las-Prunas , Anta varos, Matatanos, Vohits-Anghombes; Famanterra, Caremboda , ó Vallado deÁtr.boula , Anofii, ó Carnanoíli, Atnp.i;ros, Mach:coros;
Ari-Renavoiíla, el pays de tos Z afos, Cottchaa , Hefon ■i , la tierra de la Cada , la tierra de Pincel, !a
tierra de S. Andrés, c! pays de los Anzianaclos. Las
habitaciones íc pueden ciiílingttir en ciudades , ¡tigares, y aldeas. Las. aldeas, feguo las eilacicites, ion anibularorias, porque quatro hombres cargan á coftiüa
una caía y la traníportan adonde mejor les parece. Los
lugares ion cria bies y cercados de eüacas. Las ciuda
des ,:adémas de las eftácas que les /irven ce murallas 3:
crian rodeadas de-urt foíTo profundo y ancho de fiéis:
ú líete pies. Hs pues en t ile genero de ciudades .donde
viven ios grandes eii caías de tablas.’ i o s Frartcefies
han conflmído en eílai ílaalg unosl ugar esyfuert es ,e n
la parte meridional azia el oriente. ;Éi mas impórtame
es él fuerte Delphin ¿ que fe fabricó para., aflegurar el
eílableciiáiiento de las colonias FranceíliS. i .i rcrinro rie
crie fuerte cncerrava y contenía el año ce 1 6 ; j , el
alo ja miento del govi.rn.idor, una espilla grande , cin
co a'unizen :s, diez y-f-ys caías ce tarpintetia, y un
cuerpo de gutidia. Todo ello lo quemo ;a inin: uder¡- :
cía de un particular , quien havienc.c fundido cobre
en un ¿ rifo !, lo arrojó ardiendo fobre la-> vcív.-ís en
las quales f e emprendió erjfuégb. Pafedo qUefué tal
accidente íc reflabíeao él fuerte y fe guareció cón muy
buena artilieria.
f
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Los Ifleños llamavan 2Ta parte íéptentrional MadaI Í . 4 DASASCAK.
.czfa; y á la meridional, jMolagachA j te rmtno cón qué
El ayre que' corre en eíta :iíla., es c.-JeniiEmo; de
compelieron los Porrugucíes e! corrupto nombre c!c
fuerte qué en ella no fe: vee nieve r.i y; ío. Las tierras
. Madagafcar. Dtófele También e l de S. LoreKZp, por
qira nd ó ;efian défiu ón eadas fon al ! i :ferti!i .'¡¡mas, y tie
que (u defenbrimíento le hizo el día idlivo 'de elle
nen nutehas mines ce hierro y de finifiimo acero. N o
fin to mattyr, ó .porque, feg tin algunos, fue Lorenzo
hay en e! minas de cobre , de eftaño , de plomo , ri; c!e
hijo ce Franerfco Alraey da,general dtl exercitó dc Porru.gafen Lis Indias, quien ddcubrióefta illa, el año rycáV ■ platal- trie ultimo meial es allí latiíüato. La mayor
parte viene de un veje! Holandas, que naufragó en
. Impuñcronle los Francefcs .el nombre de la ¡fia D dlas cofias de la provincia de Ampátre. Algunos navios ,
pbíK.i, durante el rcynado ele Hcr.riqur IV en confideracion dd Delphin que re-ynó delpues , llamándole
que havian abordado anfes a efra id a, .’ a üavian ilevadc
también. Yccr.rc en dicho pays:tres eípecies de oro. iEl
LuisXllí. Se cree d que ios: antiguos conocieron efe
jila , y que es ja que Proloúido llama Memthias, y Píidel pays, que llaman ellos em de A'iaiacajf.i .-.crie es un
nio, Cerm jhlaníicá.. Hállate íiruada debí jo de la Zona
poco amarillo, y íe funda con tanta facilidad corno íi
tórrida , y cu la parte meridional, cerca de los grados
fuera plomo. Es el fegtinco el oro de la Mecay lh - :’
'y medio mas alia del tronicó del Capricornio, en el
vaíici f^anlAmene-raca ¿.que ios Róhendríanos Arabes
octano meridional , ó mar de Ethiopia, y mira azi a el
llevaron con figo de fu país : eíle es bello y finiiEmo.
occidente de Zangueb.tr y los Cairos y en las cofias de
q l tercéro es el que los Chriftianós llevaron allilmifmo
Africa. Lo largo deelhi-contiene mas de 50 leguas, y
de ia cercpa , al quai llaman én íengñage del-pays
lo ancho 100 , ú So en diferentes parajes. Tiene mu
Voulamíne-jTouireuvíi. Ha lian feen tál pays muchos ge**
chos c a b o s d é los qualcs: ios mas con líder ables fon
ñeros de piedras precioiás en los rio s, y también en
los de S. Scb.-íhan, de -Natal, de S. Antonio, de Bout
los torrentes y riachuelos, Como fon topazios, grana
. ó Punta larga, de S. Sebariiaryaí medio d ía , de S.
tes , amathiftas, efmeraldas, íaphyroshjacintos, jafpcsj
: Andrés, y el Cabo- Redondo. Sus puertos y furg ¡deros
agaras, cornerinas, Itematicas ó fanguinas, piedras d e1
los mas aílegurados y mas co modos fon el puerco de
aguda, y picdras dc ioque. Hay también ctyri.i! beb
las Prunas,: di.dti Fucrre-Ddphin . d d R ayó , de. los
lillim o f y mid eiícclenro,que es mucho mas dura y
.Bretones, ce S. Aguriin, de S. Vicente, de Ñau fio ,
mas dulce que. la nutrirá, y que parece ííi configura
de ó.'..Andrés y de Óoarcz. Sus principales rios fon , Ma~
ción de a/uc.sr. Tienen aquellos havitadoies tres (Te
nanghoeorot!, haponló , Mananghar 1 , Mananpani ó
neros de vi no s .E 1pri mero esvino de miel, qu ees el
. :H.aiv;dienea, Mandrerei, Mananbouve, Onghe , Ramas común; ei fegundo és de azúcar; y ci remero í¿
nottniena, Yonghcltlie, Mnníintre , &c. E f e cortada
laca de los racimos deJ banano , quetíon cípecie d¿.
e fe tila con largas cadenas de montañas , de lasqtiaies
f.uta al modo .de manzanas. Eíle vinoldicé alguna re
las dos mas confidcrables fon \figagpra, azía el' fepten- - lación a ia cidra de Normandia. Sacan eceyzcs cc mttirion, yAmuohuntscme,.azía el medio día. Por la mayor
chas plantas, friítas, nogales , y Íeraülas qtie íe crian
parte olían ct mertas de actrronerasy naranjos, y íi ah
y .crecen en tilpays. Háiláíe en .ehiina cípecie de tierra
genes crian demudas, la peña que la forman es de mi:
üar.iaria Ta.v-.ldfa que es tan buena y titr.:* las iniímas
- belíiííinjo mármol blanco, cíe. donde ¡álen y manan
calidades que el barro colorado de la iíla de í.cmncs.
las mejores.aguas del inundo. Hay otras que ellan re
Lá pimienta blanca verdadera crece alli.én tan gran.:
venid -s de chunos y otros arboles, -cuya madera éílá
abundancia que fe podri r cargar de dia un g"and:í7tabocada de ¿iver/bs colores.
mo navio, porque ios boRues en los alrededores de :

Man'ghebei eftan rodos cargados de pim ienta, que aMi barcas a tomar tierra en Martatana, donde cafaron con
madura en los m-fes de A goíto, Septiembre, y Octümugeres del pays, y donde enleña ron el Arabe y e!
íire fíendo ella el alimento ordinario délas tórtolas
Alcorán .a quencos deles,ron aprenderlo. £1 papel de
y palomas torquazes. Hay mucha madera de chano y
que íe íírvcn para eferivir, es de- color amarillo. Efta
otras de gr-u precio de color naranjado, verde, vio
hecho ae la-corteza del corazón de un:árbol Mamado
lado ó ebetfls conio el marmol,, y de un olor agra^ , la quai es dulcifema y unidavCuecefe Iiaffe hervir
¿¿biliffeno. La provincia de Caramboula produce una efta cottezáj luego íc bate o maja en
morreró ? y
infinidad de cañas que acá explicamos diciendo de In quando eflá como cocida a gachas, fe extiende íbbrb
dias, de que hacemos los bailones, llamados voulon.
nn genero de criba para formar aquél genero de pa
ó hastian* fe¡nejantes á las que los indios llaman banspel , el qual fe pone a fecár al fel, y defpues fe remoja
latí, de donde proviene el nombre de Bombacha que
en una decocción de arroz, para impedir que fe cale
fes dicen en Francia. De dichas cañas ¡as hay tan gruefi ó rezuma. Defpues- de haverfe fecado íegunda vez, efta
fias como un mullo, y todas fon altiífimas, negras y anido y queda Ufo. Hazefe la tinta de ellos con la ma
redondas. Sirvenfe de ellas los ifkños para diveríós
dera de un árbol gomqfo que llaman ellos A rm ât anta.
oíos, hazen valijas, botellas, piam aspara eferivir, vio
Para eferivir fe firven de pedazos de bambochas , qae
lones y arpas, bordillos para dos períbnas, palanqui- I tajan poco mas ó menos al modo mifino que aciertos
iks ó pariquelas en que fie hazen llevar los grandes >- y | nneílras plumas.
por ello les hazen tomar á dichas cañas una buelta
S u RELI GI ON Ÿ SV GOVIJERÑÓ.
■deíde que comienzan á crecer, á fin dé aptopriarlas a
Creen, que hay un dios que crío el cielo y íá
aquel genero de filias. Eftas bambochas tienen por de
tierra, y que de ve recompénlar las buenas obras y
dentro una feculencia húm eda, a femejanza de la le
Caftigar las malas. Llamanle ¿atiborro , y le hazen
che, que ío$ Indios llaman jasar-bambn, que és decir,
ñzjtcxr As 'bombacha. No tan íolamente los Indios, mas facrificios, fin edificarle no obííante templos. Creen
también los Arabes , los Perías y otros Orientales, también que hay angeles malos y buenos. Temen mu
eflítnan muy mucho efea meciuiai La tierra produce bo- cho al Diablo , á quien Ih m m Belicbe , y en todos
fes facrificios Arrojan por tierra el primer pedazo de
nifemó tabaco ; pero los ¡llenos tienen también mucho
fcañamo Mamado rosigana , cuyas ojas fecas también les la victim a, como una ofrenda* que le hazen y tribti
íitven de tabaco. Luego que m afean ellas ojas , fe atur ran. P er eñe medio pretenden liaccrfele favorable ,
den, fe adormecen,}' quando llegan a deípertar fie hallan . y apacigua! fe colera. Tienen hechiceros ó mágicos,
may alegres. Los que no eftan acoflumbrados á malear que les dan caraderes llamados Ollys * para prefervar
y chupar elle cáñamo,eftan dos ¿tres di as como fuera de ios de muchas infelicidades : pero ellos OIlys fon un
puriíhmo engaño de fes facetdotes, quienes fe alavan
{¡ miímos, luego ,que lo huviéroii mateado, y por .ello,
de poder atar o ligar el Diablo, y forzarle á que
fotos los Negros y los O?nbia¡fos , que es decir, los
¡do&ores y los adivinos, lo ufan para repeler ia melsn- ; execute qnanto -defean, á fi n:d e atraer fe y conciliarfe
coila. Sirvenfc deicmejan&s planta en ¡as Indias Orien la eftima y veneración del pueblo; Eos-havitadores de
tales , bajo del nombré de
j.que.haee y caula-el . Madagafcar citan divididos en muchos ordenes, fa
milias ó tribus , y viven como los Tártaros; bajo dé
inifmo ehdto. La Langofta es allí incomodiiliráa de
tiempo en tiempo ¡ corroen el arroz y todos los fru nn caudillo b caveza á quien ¡laman Tfshic, que quie
re decir fenor 6 rey. Efta dignidad no eílá tan afeita
tos'; pero los originarios de la illa reparan efta per
y unida a la s familias , que defpues de la muerte del
dida , juntando de ellos animalejos , de que hazen ;prov ilion pata comer. No fe veen allí animales la! va jes fi no
fen cocodrilos y íerpíentes gruefías , pero no vene
ñolas.
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Los havitadores de ella illa fe díítinguen en blancos
y en negros. Habían todos no abítame un rnifeio len
guaje, y fe dicen originarios de la tierra firme; lo qual
es vérifimil, por lo que mira 3 los blancos, -porque fon
ellos circuncidados, y que los nombres que ulnn fon
nombres corrompidos de Aaroti, de Moyfes, de'EÍthery de íemcjantes; de fuerte que podrían y bien haver provenido de Lis tranímigraciones antiguas de los
Ju d ío s , que es decir, de fes eraúfeos y paífages á otros
payfes. Los blancos y los negros andan ordinariamente
todos de feudos, excepto aquellas partes que oculta la
vergüenza y eícolide el pudor. Las mujeres de los mas
coníiderables vi iren unos corpinos fin Viangas, y tam
bién fayas ó naguas que llaman ellas pmgnes. Los hom
bres compran a fes mngeres, y el mas rico mas tiene
de eñe genero. Son valerofos , menofprcdan la muer
te , andan ordinariamente armados de diez ó doze za
gayas ó chuzos, firviendoíé también de arcos y de
flechas. Las mugeres fon pradenriíumas; y guardan a
fes maridos una fidelidad inviolable.
L eNCUAGE

y

MODO DE ESCRtVIR I)E LOS PUEBLOS DE
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^El lenguage de los havitadores de d ía i fia dice mu
cha relación con el Arabe. Los candieres de que fe feven ios OmfeaíJos , fon caradteres Arabes, que Ce for
man , efenven o íigfian de ia derecha í la izquierda.
H a « y Recrea de zoo años que eflas letras Jas llevaron
a tilos ifleños ciertos Arabes, a quienes havia embiad o a cita ida el califa de la Meca. Pallaron con fes

principe , aquel que tiene mas fuerza y poder no Ja
ufurpa algunas vezes. Una- relación nueva de cita
iíla dice-que las provincias las goviernan muchos
principítos , llamados Grandes ; que los blancos citan
diftinguitios en Rohandrianos , Anacandrianos , ú
Ondtzatfis. Los Rokimdriano! fon aquéllos que fon prin
cipes , ó de la cílirpe de los principes- Los Araicajt*
Arlanos deicienden de los grandes; pero hán degene
rado de clio. Los OKáiz.íiifis, fon por la mayor parte
pefeaderes 6 guardianos de ios cimenterios de los
grandes , y ion dimanados de algunos marineros que
pallaron á d’tabLeerle á cha illa. Los negros eftan
divididos en qaatro fuertes; les ^otiAziris fon feñores
de una ó dé muchas aldeas ; los Lobavoks fon fe ño
res menores que dependen de los primeras'; los Omjhas
fon inferiores á los Lohavoits; y los OnAevos fon los
efclavos comprados ó cogidos en la guerra. Los prin
cipes ó feñores íe apoderan de rodos los ganados de
fus vallrllos, luego que ellos mueren, dexim ioá fus
hi|OS unicamenrc las tierras. Luego que muere un
grande es permitido á fus vaffallos el enttegarfe a
otro amo que pueden elegir , y e! que ios admite
bajo de fu protección , deve hace cíes un regalo ó prefente que llaman ellos L¿fi?-Don-vc. Los Onde vos nó
obflante no pueden empeñarle cor! otro amo , finó
con quien fuccede legitima raen te al difunto. Qpando
paila un grande á vifitar á otro, aquel que recive la
viíitá preña a! que fe la haza; una de-lhs mas hermofas mugeres, á fin de que diíponga de ella a fe
voluntad. Los vaííallos cxecuran lo mismo a re (peño
de lus amigos y de ios efrrangeros. Los principes fe
complacen con la comedia. Sus comediantes, á Jos
qual es llaman Sccatfis , fe afeitan roda la barba y
fe viílen de itiugeres. Son diedros y reprefentan fe:zas muy divertidas.
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•cimda'en. cañas de iazucar:, en míel, en cera f y en trf-.
g o , y tiene -viñas que producen el mejor vino del mund ó; ia planta de ellas fe llevó ¿cídc Candia, y cada
L a s masconG^abIes;y;qa 6 rodean U iña ac Maracimo tiene dos p ies:de largo ó cerca de ellos j y ,
•dmaxar , ¡cr. k iña de Bourbon o de Mafcarena
la día Mauricia , lanía. Ápolinay ranea .María. Las otras cafi- otro tanto de -gradló. Las beílias favas fon allí
no fon otra cofa que rocas o bancos peligrólos^, de :muchiíltmas;afficorno las palomas torquazcs,lascódqx— :
los duales el mas r.oublc eftá fobre la cofia occideu- n ices j l o s p a b o s fil vaje s , y lo spasaro s; qn e aca de
cal cn ía baya de Pracc!. * Mandeflo,.M<qe delasín- cimos canarios. La ciudad de Punca!, que es la capi
tal , es manfion ordinaria. :de nn cbifpo fiifragar.co
Racourt, I;;í- etc ISaJ.i'ytJ'.evr. O q'prr defeript.
al s.rzobifpo de I.iiooa , y eñá en la altera de ; 4 gra
dd Africa.}:./.
k ' , ' ' " ■ -A '
■
dos y 40 minutos al norduefte, p o r.la- lóngimd de. :
MADA 1LEAN , baronía ñtuada en el Ageiioes,
i o-rado y . 1:7 minutos. Su: puerro, r.o tiene abrigo afi
lia dado íh nombre á una cafa antigua, cuya pofteridad refieren los antiguos dcfde G uillermo -de. Ma- íc guiad o , aunque fea el mejor de la Ifia , y" no leen- .
'
dáillan, fcnoi de Lefparra en Medoc, que tributó vnf- .-.c-uenrra- buen anclaje lino en lás playas.
El rey de Portugal nombra un governacor y- cari- .
falláge-de fus tierras al i d Phelipe, singulto., de quien
tam
general
de
eftá.illacada
tres
anos,
y
rcfde
en ia ■
provino ■
■
ciudad de EuncaE -Tienedb lai'gq la referida lila. 1 S le
Porrón; A makieu , barón de JVÍadaükn , tenor
guas portuguefäs , y gyra.cafi defie el norduefie baña
d e'Lefparta ,■ & c . quien fue garante el año 1 2 4 j con
el fuduefie. ña punta del uefie fe llama P ohía da Porgo,
lo s demás -barones del Agenoés, de que el Conde de
T o lo fa cxecucaria t: tratado concluid en 1 2 2 $ con ; y la del lefie, que no es muy alta, fe dice d e X Zerenz»..Tiene.ella, ifla i muchos, furgideros dé. la banda .
d rey S. L u is , y íué padre ce
del fur. Es el primero el de Machico, : una legua de
. A manízu.'; barón-de Madailkn," feñor ckLefparra,
1 a - pun ta d e S. L or enzo, y otra de, ál 1i :éfid é 1de. San tú
quien fe vee.nombrado: con muchos barones do Agenoi-s, quienes preñaron juramento de fidelidad ni :cy .; .Cruz entce d os-puntas- de-das -qualesda que ella a l ::
kft;: ls ia de S. 1
- rancheo: y la del tiene ¡a de S. Fer
I'-'it.’rpe Ni d ¿ :rc v;:h , en 1 2 7 1 , defpues de k moernando 3 y .ei añdage . eftá por . frente de Machico. A \
te del conde. y', la, condeílá de Poiriers . y en una
qnr.rro leguas eftá el úirgiieto de ia c::ide.;i de fun
declaración, que. .hizieron los- hsvítadores -de 'Santaes i , y en la rur.rn que eftá ai ucíte hay un faene que ■
Livrada , en. el qual fe refiere que una parte de d a
d¿Sende- d dicho ar.clage.-' A una leg-a '■aI■'uefte, hay
■ villa pertcnecia.al R.. C- la orra al baron'déMadailotro furgiccro para chalupas en frente del lugar qué.
la u , de quien provino
N. :b?.rdn de Madailkn 1, feñor de Leíparra, & c. dicen camara dertobos■ , y otro ; también;' delaúre.'- del,; ■
que íiempre fu é del partido de los Ingle fes»' e hizo .dé Pana d¡ ß ! , y finalmente á rres, leguas fe halla la : .
villa pequeña de Claiheia , y á cinco a! uefre el ftir■ .romaíle e l; del rey fu hijo fugando .á fin decon fertrav los bienes- que tenia.en elAgenqes bajo del do giclero de Marehl'r.o. La lila de Porto íáuró eftá en
Via altera,du; 33 grados y algunos minutos, diez ie- .
minio dtl rey ,.y -de el. dimanó
■■ G i .a ..v .o A.MANitu de Madailkn , flúor de guas al; norduefie:, un poco mas al {efté-de la Ma
Lefparra,. que figtiió el., partido de los lngiefes , afil 1 dera, Tiene cinco ieguasí de largó y dos por ia pane
que inas de ar.cho. Deicuoriercnla también los Pori como. íu...padre.,io havia -hechov y fe- bailó ch la barúguefes, el año 'iq io .o tro s d ic e ti .iq iS 1. Liara anta .
: tafia ce Porien. Quimbo palló á Inglaterra el prín.. cipe de . Gales á conducir allá al rci Juan , nombró' algunos la Ifla-; ¡naccefflbk, á .cania de un nublo o ne
al '(eñórde: Lefparra , para que .comandara en rodada
blina efrehá que fe dice la rodea roda, y en fuerza ■
provincia de Guien a ,.■ juntamente con ios íeñores de
de Iaqriaí-pueden ¡os. navios perder fr.ci.’menre lú der
Albrct , Muerdan , y Rolan, afir como lo annota Froirota. Abunda en granos, en frutos y ganados ma
fard , emien de ello hace mención , hablando del di
yores. La Ifia. déñena ,qne nene una legua dé largos
cho'como :de uno de ios: mayores íeñores de la pro diña tres e.I fur de ia Madera. Tiene a! fur un peñón
vincia. Pueden verfe los fnccclíbrés rodos de ella cafa ; en forma de iflettlla que fe dice Bog:c , que en Por- .
cp *■ |a:Rocca. Htjt. de la Caja de Jdarc. mem. dome/}. tugues fignifica: mona, y Ja lepara . de la Madera uti
M ÁDAURA, MADARA ó M AD U RA, ciudad de . corto canal y üamafc también la ida deíirrta la GaAfrica., entre Hipona ,y Lambcfa, era en otro tiempo nnna de M adera, á-caula de .la railhitnd.de caza vo*
co.nílderable, y tenia , una academia celebre , en Ja laril que cn.=cl.!a-íe.encuentra;-- Emanuel coefterntino, :
qual. e(Indi ó S. Aguílin. Tenia un obifpaao fufragabijT. Mad. [nf. mariana.:-, 1. m . c. t i. bißi.Ma.0eo:", '
neo a l . de Carihago. Era Madama patria de Apu- L i, biß. /» ¿ Sanfon , Gcogr. &c. Marmol:,; d :l A f li■;
lcyó. * Ptolomeo. Marmol. Apulcyo.
ca. David. Pimentcl, A n : de ¡htjgar. Rehier, de las
MADERA., Illa del occcano occidental, eftá fitua- ■ ¿fias Azores,.
.iáa'azi.a la cofia de A frica,donde eftá el rey no de
MADERA ,..llamada también -Cayana.:,, rio de la
Marruecos, y al medio diade las Canarias , en el nu America, que ccfcarga e:i e; ¿e las Amazone.s, coreó
mero de las quales la colocan los pilotos. Si damos: : nos lo.dice: Pedro Tejteira.,-crédiró ,a Mcrcator es la Cerne 'Atlántica, de Plinio ;
M AD ERA ó G R E G Ó R IO ILO P E Z , llamado dé ■
pero la liraacion que aíligna á la jila de Cerne , coiiMADERA. A e a fl . - L O P E Z , . .
vicr.e ¡r.eior í Madagálear , y es mucíto mas veriliM AD ERO (joachin-jnam) aun vivía chaño i-íyS.
mi I qu e r Madera era n.na d.e las idas llamadas Purpu Hizo; grandes icrvicios á la republlca de las !e-ras ,
raría. Efia ifla la deíctibríecon p6r.cl-rey-.de Por tamo por los efedros deles antiguos que publicó, eotugal; en el año 14 20 Juan González Zarco y Trillan : mo por íus pro orlas obras;. Tleafe ha li.fta de-cllas; ■
\raz , quienes le adícrivicron e! nombre de Madera , La carta de S . Polycarpo á. los: P h ilip é rií'e s 16 jz ; .,
á caufa de que la encontraron coda cubierta de ark de S. Clemente a los Cor intirios, 1^ 5 4 ; y la d e
. boles. Pegáronles fuego, para hacerla propria ál tabo- . S. Bernabé , : 6 5(■>; Cbwmtm monta flv e ri,. 1 66 5; C hw r. :. ■
; reo , y cultivar fus tierras , y durante el tiempo que . mean dtclmxi'i Alerflttrgpefis , 1 <>^7 ; hifloria ccdejTafiicjt ■
Auró aquel incendio fe retiraron á fus vajelcs , en Adaml premenfis, 1670 ■■■ Chronistin ThsodÁCrtgdkifil,
doude por poco mueren; de fed . á falta de agua dulce. ■ iñ7.i .: es rnpenditan kfl. ecdefiafi, Hay??miA, -167-1 ; '
Tíc:.;e c.fiá. jila mechas montañueks, y bcíliffimas lla :Gernapiís .Tt iberúxfls de-treperio Romanogermanicsi T 6 7 ;; .
nuras , que fon igualmente- fértiles. Los nacimientos Onopbñüs Panviniiis,.dc: irmmpbis: „ 1 67/. 'Sus öbräs :
de. agua yiva Ion alli numeroíifiimos. Se lian conftruypropriás. ion., difputas;fobre lós. concilios ', l í r o j .
: no, (obre ocho grandes arrogos, molinos para cortar
una diílertatipn fobre. S. Lorenzo , \C t7 ■. k.s antigüe'ni arí era , y -fe fáb r ca allí mi lino un genero cié tablazón dades- de Bruníwick, 1 5r- i ; ::n tratado de las coro
de. que íc Iinzc trafico conllderabie .a Portugal. Es fe- nas, r 662. y un libro fobre ks bibliotecas.:,;.!6 6 6 ; una.'
■ ■■■ ÍSJLAS' .ÍEQVENAS, VIZÜNAS A IvÍAOACA SCAR.

tfárra tocante'á la antigüedad dé las eícuelas> r ¿74 i
áras ; menos los Por tugúeles, quienes dicen Madrafta.
havia también prometido publicar á Martin Poiono,
Efla ciudad aunque pequeña, dilla media legua cerca de
y la chronica dé Juan C h r a v , facer do te de Rariíbon a ,
Ja de fanto T hom é, que es de los Pcrttiguefés.
que vivía, feguff & dice el año i 4 í ? . * K o n ig ,M AD RE D £ D IO S, nombre de tm orden de ca
valleria., que lé inftiruyó en 1 i 5 3 y que cqñfinnó
Bibüo!.
:._
’ ,. ,
M ADÍA , eJgovkrno deM ad ia ó :Magia *7ttadiana , el papa Urbano IV en i i<j¿ , eflableciendolé bajó la
prafetínra, es. el mas. fepténtrional y el-'último' en
regia de S.' Domingo. Veftían los -cavaUerosi úna fo
orden v cr. vaioi de ios goviertios que poífecn los
rana blanca ¿ y fobre d efromago una. cruz Tondo
Suiilds en-el .ducado de Milán. Ella cañ. enteramente,
encarnado,- con dos eítrellas en la-caveza del ñiifmo
rodeado del deEocarno j del qu af dependía en otro:
color , y por cima, de la forana una capa de color
ríempo.Comprebende los valles de.Madia y del.ar.2a, . pardo'ceniciento. Era fu pt-ofeffion el cuidar vigilan-,
y fus lugares principales fon Madia y Ge vio, capital;
ti ¡fimos de las viudas y-huérfanos , y pacificar Jas
y Ma*y , Dicción.
familias defnnidaSi Obedecían, á a n gran ni adere ,
M AD IA N , Erijo de Abrabam y de Keittm bCstura
mas no tenían cafa para vivir en commi, haziendoío
dió fu nombre á los Median-iras , pueblos idolatras y : cada qú al en fu cafa partico lar confo familia , y por
cílo eranllamados losfrayles de la Ramería A .Andrés
enemigos de los ju d ios.;E ^ Srayan pues en la Ara
bia Pétrea, cerca de iDRáfeMna j entre el defieoo de
fa v in o , teatro-' debonor y-d¿ cavalleria.
-Jvladian, y ana cíiidadiliamada el dia de oy Sulobonl,
M A D R ID ; es una cafa real de k if lá de Francia, ■
fegnn Thcv. mandó Dios á los jndios deftmyeífen . datada en til botqne de Bolonia, fobre el-rio Sena,
aquellos pueblos, lo q ú aln o f¿ encentó enteramente,
al poniente de París, Hizoia coníímir Ftaucifco I ,
pues, que en adelante fueron los Ifraelitas eiclavos de : rey de‘-Franda> y .le impufo el nom bre, que confer
los Medí miras por eípacio de ficre años ; fervidúmbre
va por feñal de que no fe avergonzava de la prii:0:1
de que ios ideó Gcdcon , el año del mundo a 7 r 4 ,
en que fe havía vitto en Madrid én Efpaña, de ¡pees
ames de J . C . 10.-6. * Gensfh, c. 1 5 . Jem es c. 7. y.
de cogido en la batalla de Pavia. Aílégiuaie que-dta
1 . P a ra lf. c. i- Toíepho , Amígucd J-udaic. Sliand y cata- no fe parece á la priñon de M adrid, en que ci
Torniei, m an. vct. 'Tcf.
tavo encerrado dte. mooarcha- S.Maty. .: .
■■ 'M A D R ID , villa- de nc cifra Efpaña, y-corte oy de fu s.
M AD I-K ARB, fue uno de los hombres más valeEofos de enrre los Arabes , que vivía regó ando e!
reyes carbólicos, eftácn Caffi fia la nueva , fobre el- pe
queño rio llamado Manzanares, dicha en dado Mádrimm
caíife Omar 1. 'Tenia.■ una" eípada de ro d a d ocíente
lam asceltbre, .ala que! ü amava Sa.mfam. Datóle Ornar
Mairitvtrn ó Madñdium in Carpetanis cuya fundación rcle ■ 1a 'remi rielie., y havie a do Ia rectv-ido 'y pro vado, le
faeren algunos aurores á losMoros ó iarmcenos , y otros
eferivió no le parecía corresponder al' concepto que
á los Viligodos; fin incurrir n.ofotros en-el proftmdo
de ella tenia hecho. MadbKarb. refpondíó. á:Ornar en.
caos de lo arbitrario: Nada m asfné, durante muchos ñellos términos y To osHmbis la ejpada mas no d braz.0^
g'os que una aldea, que fe acrecentó con "-las- ruinas
y no ignoráis el proverbia de los Arabcsquc díceycs la
de Villa-M anta," que es iaAíam ua Carpaanoncm de los
ejpadafegim .aquel..que la maneja.. Efta eípada palló por
antiguos. H ai llegado . á ier eí día de o y ía capital
íucceilion de tiempo á manos del cálire Abügiafax ■' de la Estaña , defde-qtie el rey Phelipe II y fi¡s íbeA lm aníor, y fu corte era tan excelente que eñe prin
ceífores la hicieron tu maníron ordinaria en el XVI
cipe rajó con la mi fina muchas y famoíás ojas de otras 1 ligio. Es grandiíSma , pero porqñilmná f'foiamenre
que fe le hacían llevado; d e ,. diferentes . payfes. "r'
reveílida dé una fi'mpie m uralla■fin. fofíbs- Adornadla
H erbdor , bibüot. orkrn.
mas de d oo calles , 1 4 plazas ; iS parroquias-con
M A D O FE R , ultimo rey de Guzurate en la India ,
ias ayudas, 5 8 conventos de reíigiofos y de rcligioapenas tenia 1 % años' de edad quando fu oadre fuifas ; 1 7 hofpítales , al ver gees y -recogimientos, eípetan Maniocth mfl-rió en x jq j.T u v o per nitor áEIiecía i ¡neme el general. Su'plaza mayor fe principió fu
mer - Chati , que imploró la protección del Mogol
fabrica ch año 1 6 1 7 , y fe terminó el de ; 6 1 p > imi
llamado Acbobar contra- Jos grandes del reyno qué
tando á la de Vallado lid, en q narro eorre/po odien res
fe havian iobíevado, prometiéndole le entregada la
lienzos, que tienen de longitud +;í> pies , de latitud
ciudad de Arnadabai', entró Achobar imnisdiatarnen334 , y de circunferencia i j q o , apon a! a da fobre
te en el Guznrate, con. un ex cr cito poderofo , y aoofuertes pilares qu.e fu lien tan 1 ; 6 caías, -con 6 1 y ven
de rade de todo el reyno , llevó ptiíloneras £ M.ado- i tanas , otros tantos balcones^iivelados, habitada de
fer y i fu tutor á Agre. Luego que Madofer huvo
mnchlffimos moradores , donde úive de teatro para
llegado á los jo años halló forma de-bolver á enñeftas publicas, cápaz: de contener mas de 70 mil
rrar en la podcíñon de algunas ciudades de fu reyno;
perfonas. Frcqnentan ella república multitud grande
mas vencióle el'M ogol y prendió legenda vez. ’ Eñe ■ de - moradores y varias gentes que confirmen el ano
défgraciado principe temiendo le quitaíle la vida Adíomas de quinientos mil cameros , mas de -i a o 00 vacas
b ar, cutio tomarle de mano, y haviendofe retirado
v o c e o cabritos, léooo terneras, 13 0 0 0 cr.vezas de
foío á fu ..guardar opa , el propriq fe cortó el pefcuezo.
cerd a, pocoo arrobas, de ace y re-, 80000 de vmo
* Mandeílo 1. 1 1 de Oleario.
cada mes , fin lo que entra por alto, ademas de in
finita caza y aves dora chicas. Tiene v o z , voto y p i
M A D O N , principado pequeño de Gana?, t i, cuyo
réy llamado Jóbab , haviendo querido unirle con los
fie uro en cortes, feria franca de S. Marco a i de fepotros reyes fus vezínos contra jo fu e , filé aíúffinado
demóre otra di? de S. M igu el, mercado el día jue
y todas fus ciudades deílruidas. * Jefas //. 1 . &c.
ves , por conccffion de Henríque IV , año 1 4 8 ; , f z■ MADONIA - M O N TE , antiguamente JJebrodes b
viendole dado también el renombre de muy noble. ReTdüivodss Mons , montaña de incido. , fe extiende á
fiden en ella los confejos y demos tribunales , cotí
efludios florecientes en el collegio imperial , los que
la parte occidental del valle de Demona , y á la orien
tal del de Mazara azi? los confines del de Noto. És
eírableció el rey Piielipe IV , año 1 6 a , GovíernaLe
por corregidor , y quarenta y un regidores , compreI2 mas alta y mas celebre montaña de la Sicilia, excepto
el. monte Gibe!.
Maty , Dicción.
hendiendo íli jnrifdicion , 14 villas y 30 aldeas. 1 le
ne por patrono á S. Ifidro, hijo fuyo. Dominada de
M ADRASPATAN,.potan en el lenguage del poys,
Moros fe dice la llamaron Madrid. Ganóla primera
y de roda l? coíta de.Coromandcl donde cffiá lima
vez Gracian Ramírez , año yao ; fegunda , Rammo ¡L
da Madrafpatan, ñgnifica ciudad, y afir Madrajparey de León, en 93a ; tercer? , Alonfb VI , 108,- ,
tan quiete decir la ciudad de Madras; los Ingieíes que
mandandol? havicar de chriflianos. Afirman fue cavede ella fon dueños , le aflige an el. nombre de- fuerte
“
5f ¿ e , y es el fegundo góyiemo defpues del de
za d e obifpado. Hanfe celebrado en ella !ys “ F jy 'V
Bombaim, Llatnanla en abreviatura los Europeos Máres cortes; el rey D. Femando IV: AiorisC ^

l j - 7 , I 3 1 ? , y r ? 5 5 ; Her.nquc I'.i , I y 9 1 y l :5? s 5
fuan ü ,
, ■ ■ ■ >'; Y -’ ->B > Manrique IV, I 4Í-1.» .
donde juró,por- poncella iu ccefíoraáD . Juana, fu hija.
L o s. reyes cathoücos
1 4 7 8 , y : 1 4 S 1 , Garios V ,
j j . g y [ ( . i , dtirmdo las db tres Piiihpcs; y en las
dcl-aho i í í f 3 id< á ■■; i<Jp; concedieron ai rey o¡:ze
millones. Viniendo ;á eíp na D, León Qnin :o >rry de
Ai.-nenia , ic dió Juan 1 de- -Cafiii layé-ña -villa, año-.
ir., g Repugnáronlo/fu eí tememe1 fu s- havitadores y
pues no querían iaiir cié ia corona, y en dimandas
v reí pndlas fe -paflaion ,:kis a n o sh a lla , 1y.8$ .,. que le hiaétori.pleito ó inemge ,-dándoles palabra de. boívcila al patrimonio real, como ¡o e.\ecu:ó en 13 s>T r
Iiavrer.ao nme.ro el dicho rey Armenio , con privi
legio- dé ñopodecd jamas- enagenar , otorgado p o r
I). Juan II , año í 459. Cobróle rairta afición y cariño Cado s V .; qu ando a11¡ mejorb de, fiis qu art añas *,qu e
¿cecüficó los dicaza res qué havíán cimentad o lb s reyes
Benrique II,-y; I I I , q.:e a: .nenió ücipues el. rey P hejipi: i! , con lories y gt¡/r;.is a/.ia el paripie. T r s f
lado de ella Já corte a V'alladciid Krclpc Ji J, año ; <>c- ¡ ;
pero ia Bolvio cinco defpu.es:, .ennobleciéndola con
edificios pubfieos y caía de moneda. * Venfs á M emh,
;Mariana , Gil Cotízales i Dayila cu ¡ii libro intitulado'
.Teatro', de (as 'grandezas. ..de,da s-vilta d-s M adrid. Gero- ■
r.imo tic Qu in tana j .hijU■ d; M adrid, ó~c.
'. C OMC I L l O í> H M A D 4 ! U. .
Rodrigo 5 legado de, la .lanta fede , que el -Papa
Paulo II ñavia embiado .álÉípana , celebró en 14 7 3
«ti concilio en Madrid, pata remediar la ignorancia
de ios clérigos, y--oponerfe a !a iiraor.ia y .i. las l¡ccnciofidades que, arru mayan el clero del mino. y,: T .
■iX IV ■ Ccricilioram... M ariana;,L d } . e. 1 3. Spondaueo
'. 'A. c.. :.-r7t
S. &c.
/'
MADRIGAL , villa ce F.i'pr.óa , í qúatro leguas de
Medina del;.Campo cercad.; ce torreados muros crun llano 4 .fcrciliííima ce pan •y- todas.' mieííes. ora ■:en
. lo .miiguo gruid ihite a población, oy arenas <ic 2.00
vem os , civi.’.ic^.s en do, parroquias , un convenio
o.: ftevl.-s Aguilillos , 'dqnd'£rí:e".cclebran capítulos do
citai\i:g'.cn e i'.c provincia
CuiiilLi, donación del
; cardenal D. Gafpaf de Qi.iioga , arzobiípode T oléd ó,
natural de dicha villa j otro de monjas de 'la .miima
o: den, y un Tupirá! femóle, i ir/.c por r.rmr.s en ctatas un cajídlo.-faliendo sí?■el -una agaíla. Fue fehre toda
patria de. <io.fr.dimo Eípañol--D. AJoníb de Madrigd ,
' iicmr.áo ccmumncuic Tojhui) , oioípo de ■ Avila., aeía. mrdo dignamen te en ía mayor pane ’del orbe por :¡:s
grandes y eruditos ci’criios, que itiíu ió en S onilja .de.
la Sierra ¿ s de feptiémbre de rqy v , cuyo ,cuerpo
icpofa en fu cathcdraFde.Aviíá, con ci iigubiite ípiralio , bonUlimo para aquel, tiempo.
. ., .
.

: \ Aqsti yace fipdíadg
Ciiir/t zirgtn vi sis y m;:rif
e 'En ckncisn mas. efmerado
£hte .7i¡itftra si'Ácion:1 honré.
y . : £ r -:sn\sj: cierto
cfcm'ií
.En cada din tres. fliegos
■
J)s ¡os di.s; .7 te vivió
. - ;. -. Su docuinj aífi alambro'
; (¿as. haz: v .r d ios ckgss.

; De la fundación pnmitiyáde efra villa nada confia,:
Poblada- de Moros Ja ¡¡'amaron Madrigal, para difeicm-ir.r¡.i de Madrid. Aquí celebraron cortes-los. reyes
cath o i:co s , año i f - ' í , aonde jur.u-sin p.ir.celía de
Aílurias a doña Ifabcl fu hija, y : reformaron Já ¡a.-ica
Jienuandad; que también ¡o havia hecho Bentique
IV; í Floriaii ce CVr.mpo , /. t. c. ¿ i , .Gdnbaii'i. >.
A J 1 - L íü- o S, A riza. & í. as M iU ,fb !. 4 /. 4a.
Medina y Ivíiíl'a , grar. J zas de E
, i. i . c. 3;r. :
t M A D R iCAL , ciudad de la America: meridionaTcii
i * ^pr-ysir.; cf;ó debajo cei grado primero defiatitud

íépieucríonál , azia dos confines de la audiencia d i
Q uito , ¿1 fud -d e la: ciudad de Popayan, d é la qual ;
ddta cerca de 3 5 leguas.--':
:
f -y

MADRIGAL ■■(■ Alloníbi de ) Efpañol, nació en Eícaloña, díocéíis de Toiedo eniró en e l. orden' ds
S. Domingo en Ñapóles , y aiii murió vL-gilfimo el
añ o-jd cS.: Allcgura Alrarnura que bavía compileílo
•íiutuas obras, y revierte que el autor kshavía dedi
cado -,pero de todas ellas folo íé conocen d os, ia
una, i>)j&}iLíío vrdtn¿!nd,onm religtofirirrñ <¡Tkpifcoj¡orum ,
que pareció: el año; 15 89 i dedicada, al: Papa fixto V ;
.y. la Olis. brs’üis iraclatus dc epijcepis"parachts-, & c. que .
el 2utór publicó el año i6o8 , y denieó á D. Juan
Fernandez Pacheco.,' embazado r entone es de Efpaña
en í a. corte, de: Rom a. ^ Echar d , fcñpt. ord, prad. c.z.
- M ADRIGALEjO :aldea de la Bt-.-enraduia Eipañola; efui cerca de la-ciudad de Truxillo:, y 110 es
■ conoci'da-iíino por-- íi a ver.'muerto en- ella'Femando-Y,
-reyi.de;,Aragón■ ■ ■ ■ el año,: t : 5. ^ M aty, dicción...
: .MADRIGALESCO:; cl i.a pequeiuiaía de Eípaña.
en Caúil:.-. h v:c¡:i. Na fe i; 2,: aq uí,.de ella, men
ción ímo paca advertencia- de que no fe ha de coa. ■ fundir-i con 'la-.-precedente.. ■
M A D R U G iO , ( Chriíl'oval) ikm adq''ftdcsrdai^ide.
Trer.toi hijo de- J m « Gaudencio , barón libre de Ma
dreo o y.copero. her.edít'aridi del Condado de Tirqí ,
■ -■ aprendió el derecho eñ P olo n iay:o btu vo ei obifpado
de Tren to. fu patria, Liego c¡ de Brisen4 y'finalmente
el capelo de cardenal, icón- que le honró Paulo III en
15 4 Zjárecornen d ací onde i emperador Codos V-igiúen,
apreciava niueho la fimilia de ios baronesiiie ivladru■ cío , .enteramente: ídedicados. a fu férvido.: Entró .elle
purpurado lobré todo ciegamente en ¡os interefies de
cfte emperador ,:y.emprendió diverfos viajes ú Alema- nia , i Eipiife , y á Libia para lóíknerios. Liego ñ'fer
■ decano-del;facro:.colegio, y murió en Tivoü un diz.
jueves, 5 de julio ue : 57S á ¡os S6 de ib edad.
Su hermano. N icoías ; barón de Madrucio, desó mti:cíios .hijos.entre.: ellos á Lms Madrucío: qué fue hecho
obi fpo .de;:T r ento , pó r .rdígna. de fu .tío, y Tu ego: car- i
cena: pm Pío IV, ario : 5.-5 1. Sofrnvo nu¡y bien la r¿putsckm que h'aviafe fu tioadquirido, embióle el papa
Gregorio XIII por legado a Alemania en ¡ 5" 1 , y fue
deípucs empleado en los negocios de mayor im-por' .íancía.d e■¡a. i g 1eh a.;F lié el á qn i en. coin eti'ó. y enc argó
la E¡ paña-fus in terelíe s -,--lo s conclaves en que fueron
eludios Grbano Vil, Gregorio XIV, Innocendb IX, y
Clemente; VIII,. y .quienñauío en: aquellas-junras^■■tañías'
fatigas -.di carden-: <!e Mont.iiro , con c¡ cual le vió
fiempre pre.cifid.o á rejnir.e. Murió en Roma á ro ce
abrii ccl uno r6oo... H;:vo rambien i;:i C aki.cs M adrueio, á quien créó carelena 1Ci emen te YiU : fu e obi C-.
po de 'frento y de Sabina.;, y .rnurió -en Roma: ai 1 4
de. agofio de 1 í r 8. ^ Petrameiano. Vidtorel de Titou.
Aiiixt i , Xc. -.
A u $.'kan :; o M.-.drr.eio jicbronel,Alemán , hermano,
de Nieblas, man dava. 100 ó o hombres de fu nación en
U batalla de-Cerjíóla , el año x ^4 4 : A l. principio: d e l :
combate fué el primero que iiilió de las nías , y : defañó a Mol e, ge ntiiho mbre d c1D e 1phiña do v á qu e rom
piere, con: el ur.r, laura. Eñe anduvo la- mitad ccl ca
mino pira actrcaricie : ié dieron itmgolpe de encaxe ,
con -ti qual aayeron entrambos por tierra ;: la pica de
Mr.drueo le entró á Mole por cima ciel ojo y le quinó
,1a vida, y 1a c eM o1e l e r o mpió un carrillo aMsdruc i o y 1e folió yor 1a ■■oreja. De elle modo -td id u ó .en eí
campo de batalla ¡elle ultimo-duran te-roda la fo n cio n ; paliada la cual fe bailó íu ci!er¡>.¡ todo deíhudo y cu..bterro de heridas. Dió slgunas íeñas de vida quando
le lievavañ á enterrar y ie curatón con tento acierto que
finó.., y le. cangearon dcfpues por el feñor. de T herm esl.
*■ ' Y a ú l l a s , d e Erancut.,. ¡ . T i . '
AlADRL’ ZZ.O o MA.DRÜCIO, lugar.,: con. titulo :
dé Baronía ,.en.el obiip.idó.cie Trem o, entre la ciudad
CC cf:;' .-.ombre y de Riva, dió ci nombre a dos c.-.r'"
,i;
cénales

M :A
de Paris , rccive también las de los otros paga
mentos en que no hay tabla de m arm ol, como ion
Grsnoble, Burdeos, Dijoo , Aix y Metz. Tiene tam
bién derecho de prevención íobre los oficiales de las
foreítas y bofques de los de mas parlamentos. Lós du
ques y pares proceden ó litigan allí por privilegio á
todas las demás camáras de aguas y boíques de ios
demás parlamentos, aún qué las cofas que citan en litis
fe hallan limadas en la exten ñon de ellos, no obliterare
fu derecho de Coomnmmus , ú otros privilegios. Eña
j uri id icio n es ordinaria y extraordinaria. L as^apel acio
nes de la ordinaria tocan al parlamento, y los gran
des madlres de aguas y boíques tienen derecho dé
ir á prefidir í eña jurifdidon , y las fentendas que fe
dan, íe ' intitulan ton fus nombres en eftos términos^
Los grandes maejtres, gefes, pefqmfidores ,y generales refor
madores de las aguas y bbfijucs de Francia, en et foro ge
neral de la tabla de marmol del palacio de P arís, &C- La
extraordinaria juzga en el ultimo-recurfo : quieti la pre¿
fideos el primer prefidente del parlamento de Parts,
affi HIdo de -liete con fej eros dé la cámara mayor y de
quatto miniílrós de ia jurifdicioñ de las aguas y bof
M A E
ques. Son para el efecto los procurador y advocado deí
AESLAND. Fcafi MAASLAND.
rey de aquella jurifdidòn quienes dan por entonces fus
pareceres.
* Eflado dé la Francia.
M AESTRES DE LAS AGUAS Y DE LO S.
M AESTRO EC U M EN ICO , nombre deí director
BOSQUES. En tiempo de las dos primeras eílirpés de
los reyes de Francia, eftava aquel pays tan lleno de
de un faraofo colegio, que el emperador Conílantino
bofques y foreítas, que ¡os reyes no cuidavan de el
d Grande fundó en la dudad de Contentinopla. D iò
los lino foto por relación á lo que concernía á la caza.
ide eñe titulo por tener ei conocimiento umveríVl de
HavDn para dio diableado guardas y foreftarios, que
todo lo que devia íaver un hombre havil, ó por extenfoio cita van encargados de guardar las beftias y los fo
derfefn empleo univcrfalmenrc fobre rodo lo concer
tos , careciendo de toda otrA jurifdidon. Davan cuenca
niente à la adminiftracion deí colegio. E itevan i fas
á los monteros mayores, ó á los coradíanos generales,
ordenes y diípoficiort ortos doce doctores, que in fi.
que embiavan los dichos reyes annuaimen re á las pro
traían gratuitamente à la juventud en rodas las cien
vincias. Fue pues en vida de Phelípe .dugufio quando
cias divinas y humanas. Tenían en mucho los empe
fe principió á confervar los bofques y las fó refias. Con
radores á efte tnaeího ecumenico y demás orofeílóres,
tinuóle en los reinados de Phelipe III, Carlos V, y Car
halla no emprender cóla de coiiíequencia ñu pedirles
los VI, Sos quales hicieron ordenanzas paré confervar
fu dictamen. Eñe colegio eftava alejado grandemente,
losboíquesy bs foreítas de fu dominio, eftabledendo
y enriquecido de va los de oro y de plata, de bel li ü
cambien madires de aguas y bofques, y otros miniífimos ornamentos para ia iglefia, y íobre rodo de una
tros dependientes para hacerlas exccutar. En tiempo
incomparable biblioteca, compueíla de feis cientos mil
de Francifco I , ib confervaron los boíques áuú con
volúmenes de lo mas eícogido. Viafe entre otras ma
mayor cuidado. Defde Ffieusm Bienfah, que era m aef
ravillas una pieza de macñriá del arte en pequeño,
ire de aguas y bofques , el año 1 x 5 4 , .hafta el rei
pues era la Iliade y la Odyílea de Homero, eferiros en
nado de Henríque III, ha íldo efte empleo único , y le
caracteres de oro, fobre una fótá tripa de dragón de
han ocupado íiempre perfonas de cafa de diftincion,
1 i o pies de largo. Leon el Ifiiárlenfi , irritado contra
Henrique III, por fu edicto de 1575., lo fuprímió , y
ei maeftro ecumenico y los doctores de eñe colegio »
creó feis confejeros , grandes maeftres, pelquiíidorcs
quienes foftéhian el culto de las imágenes, ios hizo
y reformadores generales de las aguas y boíques. Ha
encerrar en eíle palacio magnifico ,.y mandó fie le peJhavido defpues muchas aumentaciones y fupreíliones
galfe fuego de parce de noche, de fuerte que aquel
de oficios en tiempos diferentes. H ilhn fe oy bs aguas
los grandes hombres fe quemaron vivos ; quedando
y bofques de Francia diftribaidas en 1.7 grandes raaefi
tan foverbio edificio con alajás inapreciables todo he
trias, en cada una de las quales hay grandes maeftres
cho ceniza, el año 726.* Theoph. Zonaro, Ccdreno,
antiguos , alternativos y mentíales, que fe crearon en
Maímbotitg, hifi. de los Icomclajhs.
virtud de edidtos de 1 ó y 9 , 1 7 0 ; y 17 0 6 . Ellos gran
M AESTRO DEL SA C RO PALA C IO , oficial ó mi
des maeftres fon r v de París; r 0 de Soiííóns, Valois
rifico del palacio del fumo pontífice. Lo que dio mo
y Senlís; 3 0 Picardía, 4 0 Champaña; y ° He nao ,
tivo á la erección de efte oficio, fue eí que S. Domingo
6 Q Alfacia ; 7 0 ducado y condado de B orgoáa;
fe ofreció á infiruir á los do médicos de los cardenales
S° Leones, Fores, Beanjoices , Auvernia, Provenza y
y demas prelados, que acudián al palacio del papa. A
Delphi nado, 9® Lengutdoc; 1 0 o Gniena; a “ Poicou,
fin de que pufieííé en pradtica citas in {tracciones con
Aunis , Saínrongcs, Angoumois , Linioufin , alta y
autoridad, ie concedió Honorio OI tei titulo deiedtor
baja M arca, Borbonnes y Nivernes; 1 1 " Turena,
del facro palacio, eí año 1 a i S. Sus dìicìpuìos excrcie1 3o- Bretaña; 1 4 o Rúan; 1 5 0 Caen; 16 o Alenzon; 1 7 o
ron en adelántelas mifinas fundones, pero deípnrs no
Elois yBerrí.La Jtirifdicíon de las aguas y de los bofques
fe dieron inftrucciones fino á los domeñicos de fu E n 
eftablecida en la tabla de marmol del palacio en París ,
tidad durante el adviento, .la guardina y ficilas prin
■es antiquifijma y de grandifiima extenñon. Inftituyófie
cipales, y aquellos á quienes íe encargó las executatíén s
para conocer de los abufos y malverfacíones que fe co
ó cometieilená alguno, fe llamaron no lectores lino
maeftros del facro palacio. Eugenio IV atribuyó en
meten en orden á los boíques reales y en los de los
particulares, y de todas las interprefas hechas en las
adelante á efte mmiftro el derecho de nombrar los
predicadores para la capilla pontificia, y quífo que na
foreítas, íotos, río s; illas, ¡flores, m olinos, pelea,
die pudiera íer rccivido en Roma por doftor en dicocaza, derechos,de coro, tanto en lo civil como en lo
criminal entre rodo genero de perfonas. Ademas de
logia fin fucomcutiuriento y permiño, d lo qua! aña
dió Calixto 111, veinte años deípues, efio es el de 145 d,
las apelaciones de las maeílrias y j urifd icío nes particu
lares en punto de hecho de aguas y bofques, que fe que pudiera reprehender publicamente à los predicado
res , aun en prefi.neis d d papa, íi ccaío por defeuido
hallan en la extenfion de la jurifdidon del parlamento
Toma VI,

¿cuales río y fobrino, quienes fueron fnccelíivaraenre
obifpos de Trem o, J’ de quienes fe acava de hablar.
■* AlatyM A D U R E’ ( el principado de Maduré) cortó citado
de la cote de Caromandel en el lílote ó penin fula deí
Indo , de la parre acá déí Ganges. Se extiende defde el
cabo deComon hafta el de Negaparan, limitándole al
norre el principado de Tanjaour, y ai pon i en re lás
montanas de Gara, que lo feparan de la coda de Ma
labar , bañándole el mar por los demas lados, o parajes.
La coila de efte citado que tiene cerca de 7 5 leguas de
largo , tiene el nombre de cofia de la Pejqaeria, porque
fe hacia aili, todos los líete años, azia el mes de ab ril,
una gran psfea de perlas , en h qúal fe emplea van cin
queras ó i dienta mil hombres, por ¿fpacio de quince
dias ó tres femanas, lo qual compone la riqueza roda
del nays ; era en ia illa de Manar donde fe billa va- la
mayor cantidad. Las ciudades principales del Nayco ó
príncipe de Madure, fon Maduré capital , que efta
dentro de las tierras, T n n n co r, Taro Coran» Man apar
y jacaccuri, * Macy, dicción-.
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M AFFEG , f Bernardino i cardenaL, nadó en Ron;*
■ ¿por raslicia'íe les folciva cofa.' que EncíE; tcprehenGel año 4 5 14 4 hizo progr.dlbs grandes en las letras, .y
: 'bi;e. Leon-X aumento ■ .también. ¡a autoridad del. :ef■ uo dei Lacró palacio, prohibiendo, fe-imprimiera obra .falló excelente poeta y orador. El papa. Paulo,Til, cuyo
; ; alguna- fin fu c^ifimrhviénto. Es juez en. Roma de. los ; íccr-etario havíafido , íe dió utcc£ir;vemcfi:e los obifp.t- .
, impidieres, libreros y grayadores, por lo que concierne dos ¿e M afia, ce Fovimpopolo .y de Caffierte, y luego
el capclode cardenal, el ano 1549. Merlo círe prelado
í kimprelTion Vventa , compra, entrada y íaüda de liel d k 16 áe julio de 15 5 3 ,, de edad ¡lamente de 40
- foros y diampas. Viñedos también por medio, de.fus
anos , y evitó con fu muerte el ver una infelicidad ex- '
diputados y compañeros, a. quienes encarga también
ei eximen de los libros, gozando .cambíen el mi!¡no de traordinariaque acaeció dos años: def pues en fu cafii,
en donde uno tic ibvpaticn-.es maro á fu hermano , á id :
otras prerogativas'.-'Màniichèle el papa una. carroza y
>oza una pendón de 3 00 efeudos Romanos fibre k .l cuñada y fobrinos.. Tienenfe fnyos comentarios-(obre
Las-epifio las; de Cicerón., y.un. tratado deinícripcíones,
abadía de Terréto. Los cardenales 'mifmos Le-reatan de
■ Reverendifilm . Tiene affieneo immediato á los auditores ' monedas ó medallas. Huvo: también fin R a FÁí I-M afdé la rota, y ci primer lugar delame de todos Los ele- L f e o , que cbmpu.fd muchos tratados, excelentes y . qua
: riges de la cámara. ape-fiolica. Ese ree efe empleo un mmio eri Voiicrra á i 5 de fcbn.ro de i-. j z . i , a ios 7 0
rcligioio dominico, quien tiene con figo dos adjuntos, añ as, once rucies y ii -dias. ^ De T oíio, 'bijí. I. i s - .
de fu mi fina religión para" que. le ayuden en tal fun- .O n q fe, Ug.helo, Atibar:. M A F F E p ,.(; Juan-Pedro ) jefuita,.nació en.Bergamo - ■
don. ■■
aria el año 15 j í . Infiruyeroníe en: fas lenguas latina y ■
MAESTRO DE CEREMONIAS DE FRANCIAgriega
Bafí-io y Ghryfofioffio-Zanchi, canonigosregn■ B u f a n e fc ■G i t « n mvusía e. >,e 'c i iram o n ra s-,
- MAESTROS. Son llamados con efe nombre aquel- . Ltrés de cita dudad, ='bajo- de los- qudes hizo progret
.. íos-.que-etileñau' publicamente en las eícúelas, y los rec-. fos grand;fiónos ,. v terminados: fus eftudios , páfedo á .;
totes ó prefectos de los colegios. Eri progrcííó de tieni-, ■ Rom a, tuvo ocaííon f . que :t* conocieren fi: efin;i:o y
. ■ pó ha lido un titu'o de..honor para los que fobie faltan lus talentos. Quifiaron muchos principes atraerle á fus
en el conocimiento dedos atrd y'dendai-,:¡y.:fiunIm£nEe eftados; pero prefirió la repnblica.de Genova.que le dio
, pan los doítprcs en ideologia, á los quries parece ha- una ercimcL-.j de rethorica con ñicidos muy coníidera^ ■
ver refidu.fldo.folamente como nn.titulo de proldiion. bies. £1 acierto con' que cumplió con fn empleo, fuá
Colocava.fe el epigrafe.' de ¡m élico, antes, del. nombre, ; tan dichoio que le grangeó-ía-efHtna'.-.y el cari ño de tb- ■
proprio, como fe vce .cn maeífcro 'Con-rard, -que era do el mundo , y que. propufo.'la república dd hacerle
. Conrardo dr Marpiíi'go , y en equivalente lo vemos acá fnfeccetario.LasdiipQticionésfáyorablcsenquefee fla
ídlctiioáD. Rodrigo Fernandez de. Sancalia, tbmau- va á íu refpedto, le.ivan abriendo.el caniinq á mayores
honores ; mas infpiróle ..la gracia .m as foiidospenía■ ■ '■ dófe Maefft: Rodriga, y en-otros muchiflìmo.s eícriro-. res, con cípscialidad dela univerfidad. de Paris; o del* : míen tos. Tocado pues en:un "infen te de; U; vanidad? de
pues:do! nombre conio Floras magifísr , ó Floto rruef- las cofas terrenas todo lo abandonó, y oi fiado á Roma,
. tro -, arcediano 'de Leon , y otros muchos. Los nias eí- . entró en ía coinpañia de Je fe s , .en. 1 y 6 á , ¿ lo s 30.de ■. peciaics.á quienes fe ha dado, el titulo de rna.cfiro, para fu edad. Una de .las primeras cofas qué h izo:deíde que
denotar lo excelente de íu ciencia, fon Pedro Lombarvi filó el abi to r e1ig i o Io , fa ¿ :el:eícri vir la vida de S. Ig■ do,"Pedro Couneíior y.Graciano.-■ Llamóle--el primero. n.rtio íu fundador-,Ideó e¡i adelante él. iáe.u i- luz una
. el macllro dé las fomcncias.; el feg'undo el maeftrq
hifioriade las Indias;: y para efló fué :á-Liiboas a fin
de la hiítoria efeolift ica ó doita ; y el tercero e| ■ - de.-.enconrear allí los marcria’cs que le erar, nece'fiirios
niaeítco de ios cánones c cie los decretos. Lnréputapata e-xecurarlb. ■Ha viendo. t:i F.pcña logrado ct fer ad
ci ?n co oirr.mte de ellos rres autores h.i difminuid© ■ mitido á la audiencia de Fheüpe 11, filó muy de la apcc,. cotí'.el-tiempo , y muchos do¿tos no fe -ncrfuadeii oy en vacion de efie niou-rc.-. ru deliquioanim ándole jrm■ di 1 á bue les fea devido en un: todo cite: titulo. F e afe ramerte á c<.nt:r.u..r!e; y para mis efiimalarie, luz®
"i fi DOCTORES.* Volilo,. c/jmi.
éxperimenraííó ios efictos de fii lib eral idad ñ i hermano ■ ■
. ó. quien no mbiá fecretario del íenadode-Milan. Buelto
..'M-A F . "
*:
Nlaffieo á Italia publicó la vida cié;S. Ignacio y ío. hifio-,
yf AFFEC) VLGIO, de la ciudad de Lodi, cerca de rin de-las. Indias, y- filtó tan á gufio que-el papa Gre■ ■ i y i Milany. datario :de!' papa Martino -, ?y canónigo
gotio XIU lá ordenó cícriviefie.la Idfloria de íi: piinri- .
■. de S- Juan de Lacran, es de los autores de iti figlo el que Ircafo. Hi.zola Juego en .Italiano pero efia obra allí
cforivió mas utilmente , mis agradablemente-y con ' ' como fflgttnas-órrás ,-uo-fe imprimieron..Clenisnté'iVIir?
mayor;elegancia. Compuioini tratado de la educatimi
le hizo venir al vaúcano puraque, acavafie fu hiftoria -de
. dui fiiana de los hijos, el mas-excelente v mas ccmGregorio X!H, y la continua [le iiafia a! reinante. Com. -.píceo que tenemos en- cite.genero.' EiH en larin , y fo- ' pLiíó de. ella-tres libros,-pero le, impidió,-la muerte■ eiimprimió en-Paris/cn-qV, el año 15 1 1 . Intico híe de
acabarla-:, pues murió en üvoli á ce de octubre de
ediiMimne hkeroruM & corur/i- cUrk.TxorihiS- Ha linfe tam- ■ -. ifipy.j. á los t>7 -de. lu cdad.-.Náda-.-fe vi?, en -fu.exterior?
bren en el tomo XXVI icgiinda pane cíe- la biblioteca
que p.udicflc formar, juicio de Iu mérito ; carccia.-de
; délos pnirts iráprdlh. en- Leon de Francia.. Trata pues todo agrado (11 converfaetón:, era fácil d encoleri" de lás:o.bligacio:ntSjdc los.padres y de-Las madres ; de : z?ríe , haciéndole íalir qn.aíquiera cofa?, aunque mí
lós efiudios cíe los hijos ; y de. las .virtudes que es de
nima, fuer 11 cié :: ini.'mc, y d ;r r.mbivn en exccffio.s,
vino inlpiratleS- Efiá-lleno- de una mo:..l tm.y chrifi a- " de: que renÉ.t.fiempre cuidado de pedir luego, perdón
■ na, :y de. una" íabiduria' poco común.. Los ¡e:s libros ;. á quienes creia -haverofendidó; .en, aquel ,efedo. Era de
del- ;túímp, de la perieyerane.u en I.i religión, contie
im temperamento c.ci:e_do, y mny stco.ro para todo
nen .una piedad iolid?., è infirucciones utiliínm.is pata . ohsoto podia inteteffit ¡a fin ri. Los gui fados, ordlnad■' adelatir.-irle mucho en día, y pata mantener y conferriesde-Ia coraunid.id n o ie b: fia van eróle ■ ■ decnenefier. var dlítainénes de piedad y religión,-áffii como, el d if - dgo de m;-; :r y mis i-egslado: c! ide.u fe c! que ;m di- ■
enrío, de.las quatto poítrimerias del hombre, de las qnnmentó, groffiero- no- es. de ningnn modo prepriu pora
... . íes trata noblemente. EL- dialogo-de la vc.riaci dclhrproducir peúfiimientós f.r.os y cípitit.r.bs, le hscia c-vi■ rami, es un iuego. ■ cíeLentenánntente, ycorre también - gir efi?. diferencia para fu, calidad dé autor. -Era' lam■ con el. viatado: de. la educación. Compufo- también. ?í- b':er¡-con.la.-mira-.de íh-falud 'el'.íer amigo de vi q-.r y mu■ gunas-obras ptofimas, como un ííipíemento al-diiodc-- dac.á-mt.nndo ele manfion.■ Sú lentituden-.componer-era ■;
cimo libro de -Virgilio, y algunas'otras- piezas-de poeíu czmordin-iria,. nada podía fatisfaceríe, y pr.ñav.-i ño
■' ■■ ■ 7 de-etpqne.ncia, en las. tp-.ads ¡bb. ef.lm , acercando.fc . res e:-.:tr.:s en- limar- r.¡:a frafis, :r.::;:rdofe lambien fu
'.y mucho-a. Ies -de los; amignos..-Murió en 145 8. 'f Du- travaio diario en doce, u quince lincas. Qnar.do rd. '. y .::., Lf/.T. de k ¡ .va.
d d f f ) .X F U l.
' : 'gtino parecía admiracio-.de tira fiema, decía que quie- '

's es leyeren Cus obras pararianíe en Io qhe encentra'ran-de bello y bueno, fin infoimarfe del riempo que
ir avia empleado en hacerlo. Affi.efhivo doce años en
'componer fu hiñoria-fie las ind ias, fegun Sd op p io,
quien-añade d que eratanzelofo de la bella latinidad,
que de miedo .de corromper fueíliio.-, no rezava ib ofi
cio ó breviario .lino en griego* Veaíepues elearálogo
de fus obras. Libri tres devila & -morìbtts S , Ignalii Loyoù en Veneck yHifi/rriarum Indiearwm librifexdecim ifiItkarim ex India epiflolarum Libri ejuatttor. M afielo ihterprxt. * Jano Nicio Erythteo -, Fìnac II. Lorenzo Grafio ,
£logíi d’Huom. Letter. Alegara be , de fir ip t.S . J . E l P.
Mice ron , memorias para firvír en la hiß. de los bóm,
¿afir. & c. tom. T. f. za ^ yfig u . , . ,
MAFFEÌ ( Sci pión } marques, de la ílíufire familia
de los Mallei de Italia, nació en Verona el ano dé
1Ó75 : hijo de Juan - Francifio .Maffei y de Sylva Pe
regrini , condeíla. Aplicóle á los efiudios, y fe inclinó
principalmente á la poeíia , que filé fa ocaipacion
baila la edad de í f i años , y ha fia entonces era poe
ta mas por inclinación, que por arre y por reglas.
Bien conoció , que le fallava algo para pérfidoir ariè , y andar mas feguro. Paño pueí a. R óm a,
V rué recibido en la academia de los Arcadlos. Hizo
en pocos mefes tantos progreífos, que aplaudieron los
conocedores á un poema que compuso á imitación del
cante,-para celebrar el nacimiento del ■ ■ ■ principe de
Piamonte ; infpiróte eñe fucefíó el deífeo de familiaxizarfe Con los antiguos poetas, para imitarlos. Moftró quanto avia aprovechado en la Icílura de efios
poetas una Oda que compaio fobte la muerte del prin
cipe de Baviera, defti nado á la corona dé E(paña. Quifo
eferívir para el diearro , y bizofiarra-gedia áe. Merope »
que tuvo grandes apkufós. Hizodeípues u naco media
intitulada la ceremonia, que fe imprimió muchas vezes. Procuró corregir los yerros , en que caían los
poeta sitali anos, comuna. critica de las obras db Car
los-Maria Magíus , á quien iimitavan ciegamente. Diftinguido en las- ciencias, procuró ademas íeñalarfe en
las armas, dándole motivo á ello la guerra encendi
da en Italia-en el año de 1 7 0 1 Í En el dé ty o y .fü é
á Baviera , donde tenia -un hermano general de las
tropas del eleélor. Hallóle enfia batalla deDonavert:,
donde dió pruevas defu valor. Volvióle á fu ga
binete ih inclinación al eftudio j pero no bañan
do la Italia para can vallo ingenio, pallo á Francia, de
teniéndole en ver lo que avia de cu ri o lo en qual quiera
parre por dónde palla va.; Eftuvo quarto años en Baris,
y empleólos en Frequentar las bibliorhecas, y enconverfitr con ios dotilos. Agrególe á fu cuerpo k acad e
mia de las inferi pelones. De Paris pallo a Inglaterra,
donde logró el áplaufo y la aprobación del principe de
Gales. Viajó á Holanda y a Alemania, deípues de lo
qual retírófe a fii patria á desfrutar Ja s riquezas lite-,
parias que avia acaudalado. Las obras que cómptifo ,
fon■ lettera al Rey . T. Facchini fiprai f i momenti greci,
dati in luce nel romo XVI ä d .giornali let. dItalia , rif
tampatì in olanda col nome dì fan Ireneo. Della fiìehha
chiamata cavalierefia , Remar 1 7 1 c .
Compufo
eñe tratado contra el furor de losdeíaños, aviendok
dado motivo una riña que tuvo fu hermano con un
caballero. Alerope tragedia. Ceremonia comedia. Ellas
tíos piezas de mearro fe imprimieron juntas eotí eñe
título. II theatro di fin. ■ Ibíarch. Scip. I li affa, I 7y O. dijf.
defabula cqttefiris ordini; Cenfiantimani ad Giß. C apertemi
zig. 1.71 2. rime ìfi profi, Ven. 17 ¡ 9. Odia 'amica- condizjon di V erotra, ricerca bifioria, Ver. 1 7 19 ; Traduttori
Ita lia n io ffa notizia de volgarizzamenti d’antichifirittort
latini e greci, Ven t / 2 0 . Di ole ocaí ion 2 efori vir efte
tratado el averíe dicho la condefià de Saifeid , que
prefería la lengua francefo á k Italiana y porque en
aquella le ballava mayor numero de buenas traducici 0jjcs de antiguos aurores griegos y latinos. Pretende
probar lo contrario el do ¿lo Maffei. Cafftodori complexior.es in epißclasYr acia Apofidomm & Apocalrpfin ,
Tomo V L
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ex VplúfüffimU raembranis .e r m a Fiar. 1 7 2 1 . & Roterei.
1758 - Teatro Italiano , ó fia fie Ita de tragedie, perufi del
fietts, Y ei. 17 2 3 . Arte crítica diplomática ,V ér. 17 2 7 .
Hall afe en el fegundo volumen k Fampk caita de
S. Chryfoftomo a C elad o, fobte la qual difputó Maffei
contra Sata. Baínagío. Degli amphiteatri & fingolarmeme
de Teronefs , Ver. 1.72.8-.. SupplemepiumfAcac'mrim s
monumenta nuntguam edita sommerà , Ven. 1 7 2 Si Perona
Mitificóla, Veron. Dedicó eña excellente obra á k répubublica de Venecia, la qual en' agradetimtento .le hon
ró cón uh titulo , que goza fola k nobleza de Ver
necia c con immunidades y privilegios ,. que puede
tranímitir á fus defeendientes. Galh& xntifmuítes filecU , alane in piltres 'confiólas difiribiaa, Paris Í 7 2 ;. Veri
1 7 3 5 . Carta, yus condéne la relación y explicación de un
fuego varo y fingidrtr , Jemejante 'al del rayo 0 del true
no , el cjual fi formó en el cuerpo de.una muger de -U ciudad
de Cefinpx en Italia, , y la reduxo á, cenizas, París 17 3 3 .
I l primo tamo del Ilìade ¿ ’Omero tradotto in verfi Italia
ni', Lpnd. 1 7 3 7 . L a religione de Gentili mi morire, rica
vato da un biffo rilevo antico , Pati fi is 17 37 - ObfervaMoni lìtterarie, torti, VI. Ademas de todo erto, contri
buyó á muchas obras „com o al theforó d e ja s anti
güedades Erruíéas de Thon ks Dcrñp fiero & c. * J .
Bruclceri Pinacoteca, Dccad. U.
. :, .
M AFRA'j Jugar de Portugal eii ía cxrrámadura , í
cinco leguas de Lilbona, cuya feñonk pofliia k cafa
de los condes de Penella , que es una rama de k de
Vafcóncellos , pertenece al preferite al vizconde de
Vilknova fie Cerveira, el qttaí tiene muchas remas
en las cercanías , con un cadillo antiguo i terrazgo i
alamedas cuyos arboles cftan á lo menos fie fin ligio.
El rey Juan V , en cumplimiento de un voto hecho pon
el rey íu padre, fie edificar un mona Je rio pequeño para
relìgio io s'Jíe k reforma de kn Pcc.ro de Alcantara i,
ha hecho condriiir uno para jó o rcligiofos, que es
tenido para el mas magnifico del mundo , y el roas en
riquecido dematmól, cuyas canteras cftan muy cerca,
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.M A G A D Q JO , gran reyno de Africa, cori una ci
udad de eñe nom bre, fituadá fobre k colla de Ayan ,
azia <fi .mar de las Indias y cerca dei Zanguebar, en
donde hay un fuerte con un puerto de mucho re
nómbre. La ciudad k maltrataron en otro tiempo los
Pórtuguefes. * M arm ol, difcripc. del A frica,
MAGALHAENÓ. Teafi J A Q J J E S D E M A G A L
H AEN 3. , .
,
M AGALLANES (Fernando ) Portugués Celebre , a
principios-del ligio XV I immortalilo Ju nombre por
el defeu bri miento que hizo en i y 1 9 )' 1 3 2 0 , del es
trechó que por íu apellido fe llama de Magallanes, Fuá
pues lo dicho bajo los aufpiciós del enipcrador Car
los V, á cuyo patrocinio fe havk retirado, enfada
do contra íu rey , quien, le ha via negado aumentarle
en fu paga medio, eícud'o meníual. Salidó pues de Se
villa en i j 19 cotí cinco navios, palfó e.íle eli techo,
baña entonces no conocido , y navegando por k mar
del fiiu llego baña á las illas de los Ladrqnes , en don-;
de murió atoll gado : otros dicen, peleando en 1 1 20
en k iíia de Matan, defpues de famerida la .de Cebú,
Elias i fias fan las Philipinas. Ubo de los vajeks de
Magallanes , entró í 8,fie fepticmbte de 1 522 en el
puctr.ode Sevilla ó de Bonanza, conducido por Juan
Sebíííkn cano * defpues de haver rodeado el mundo.
* Fernando bizarro, Illv.fi. del nuevo mundo. Glorio /.
1 1 . Maffeo , i S- Mariana, /. 20. r. 3. Gditci. n r l
Iníic. I. Ì.6.C. 5 i Be aman nò , Hydrográph. c. 1.
MAGALLANES (P ed ro ) religiólo dominico, na
ció en Lilboa, y de k mifma familia qiie el fzmo fo
piloto Magallanes , enfeñó gran tiempo k theo’.ogia
en fu orfieh, donde obturó figo nos empleos hóno'rificos. Tren enfe de el algunas obras. Trattili? tbeolocicas de f i lentia Dei , 16 66 ; tra&atus theologictts. pradifiir.rfionii exaaMUtmc 3 1 f^ 7 » irTiams iheologict

é-

■ £ $ '.

...M
Ä 'G
■■
cío , como el abad Rtg:i:cr des M arais, quien le dc-unlimtatc "dt 'pra-leßta*tiätts , de' Trimtate , I J 7 0 . .*fodícó fus acha^rtweros libres de Lt Jltada de Hmiierol qae
das eftas obras fe imprimieron cn Liihon.El fegun'do
Invia traducido:en veríbs Tofcanos no rimados. Bucl:o
tratado íé reimprimió en ¡<>74 en í.con j oir.n i;) pa
pues á fu patria, otra cola no per.í’ó que peíf.r en ella
reció eltércero,tenía el autor mas ele 77 anos, allí.tomo
lias dias en tranquilidad, y dar a! tftudio todo e! tiem
nos lo dice el* prefacio. Aun vivía no obftanté en
1 Í 7 ? . y ¿csírutava una integra falú a ; pero ib íkcc pre- p o , que le dexava el cargó de conícjero dé citado » .
con bue ti gran- duque le havia honrado. Ademas da
ciíb hirviera muerto poco tiempo defpues, pues que
las lenguas latina y griega, favi a también la franccfa,
cello e:: imprimir (teniendo yá promptes erras obras
la efpatioia, la ingleíá y la «le.r.ana.. N o eránle tam
■ *..'Ecliar<Í jfí:j-ipí.;: sw^n^í^íE.--poco incógnitas las lenguas orientales, y quanto de
MAGALLANF..S ( Coíhio} de Braga, de is mifbaa
ellas tenia aprendido' fe lo devia al íeñor iic ib e io t,
familia, murió en
Publicó cementa:ios íobre
quien ib havia complacido: guftofo de enfeñariiias ,
Joiue, (obre el libro délos j aeres, loo re las epilrol.is
duvuiite lá matiñon que' hizo en Florencia. El conoci
de S. Pablo aTimorheo ¿ y a Tito, Alegara be, pag. S 6.
M AG ALLANTO A' ó MÁGELANICA que los del j. miento que grande alcanzo de titas lenguas el Tenor
Magalo: ti , bien le momiaron las di verías traduciones
p.ays llaman C h i k a , tierra de la America meridional,
tiene cite nombre por el apellido de Fernando fv3.iw.t- . q'-c hizo de les pddiv.os y canricr.s lágratlos , y la de
v ir iasl'poéíi as turcas , y atabes. Era dinciihììmo a cer
laues, ó Alagalhactss que dicen otros. Es la mas avan
ca dé.íps obras, pees nace podía contenta;ic, extenzada azia el medió dia de todas las provincias de la
America. No
encuentra clü oy en dia colonia al-, . dier.doíe t.imoien fi: cxac'titu j y íh tfcritpülo fonte fus
difeuríos los mas familiares , que pan cien tan cf:udfa
guna de los pueblos de la Europa , por que las que allí
dos como iris ;-ícri:i:s. Mntió ai cano de una .larga en-,
tenían los Eipañoles íé lian ddpárramado, ó perecie
ferme.dad á 2 de marzo-dé 1 7 1 : 1 , á los 74 años, de íu
ron de hambre y miferia.. PoíTeian en ella rietra e! nom
. o . - ' t ò r t A r r n id i Til
- ríf“ 'Ta. ÍDné-rlrarl
bre de Jefu s, y de S.'Phdtpe, ique los Ingle (cs h an dé freai'dé Londres, y de iá academia de los arcadíanos;
pacs llamado por irrificn , Pono fiarte. Quarto á io de
de Roma,, en la qualhaviá i i do; red vi do: ¿n 1 ó j ’ .T c mas,. eftepays es .frió, y produce ara cierra raTtJiamada
capar. , que írrve de pan á los lia viradores. 'Algunos - .némqs de fu parto uh-gran numero de obras, de ia s
Efpañoies han repreíentado como gigantes á los Pata- ' quales ■ 'lasypfincipai'es fon .■ faggii diadmrali.fperienfie'i gonos que havitan eñe pay.s; pero las: ultimas relacio :' relazioni varie cavate -da ¡ina trafiizáane jnfiefedal Parigines de losloglefts hablan de el muy de otro. modó.Ef- . nal P.armghèjè,' fan et da prulama lobo gìejkita in Firenze
1 Ó53 ; Relamíme della 'C bina, cavata -àa. mio ragioaamerM
tr, prov-r.ci . , :¡! medio d ía,. la-limita- el eftrecho He Ma
temió, còl padre -Giovani Qrìiber -gujìiita , in Firenze ,
gallanes , afli llamado per los nucftrqs. Algunos llaman
á la tierra' del fuego , la ¡fia Alagallamcai y el mar - tC j j -, I l mendicare abolito 1iella citta.- di; mam cibano da.. quela rodea tiene eí nombre de mar Magallanica. Eíta .-. un publico ujfizjo : di carità ,: con let replica etile principali
tierra de-i fuego , al medio dia de N America, y por el . obietóanifi che fiotrebbonofar f i contra p ifio regolamento, traotro Udo del eftrecho de Magallanes , conhftcen mu : dotto :ddtfrAlicefil, in Firenze,, r í y ; -, Ltttere familiari
di-fife iti' due parli i :i n Ve nezia j .-i:6} 9fi in .quarta,, due to
chas idas. El traniho del piloto Magallanes, y los fue
mi di ■ variefie rdazjùni -jdpra ■-vetrie corti, &c. Cvncordix
gos que allí fe. vieron, querido íé echo pie á tierra ¡a
della religione e-dal principato ; caratteri di diverft perfoprimera vez, dieron motivo á tales nombres-. El puerro
'‘d l f j ; de 'motti 'gravMm--y■ trattato fipva titnima file bruti..
Defeado y el puerto San- Julián , donde invernó Ma
Tributóle là'Critica lolcmnes obfeq tios, y colocó iti regallanes en 1 1 : y , y donde mitigó algunos fediciofos
que fe hallavan cn fus vajclesfeftan fobrela coftaorien- - [raro eri medio de ics Jocbos diftinguidòs. Acuñófe eri
1 Ut hor.or una medalla, eh ciiyo revez ytefe Apolo ra
u l de la Magallanica. Elultimo , llamado per ccronom
bre Babia di los abajos, tiene íu entrada de media le-. diante , y e li erre rp, omnia, hih-atf Su elogio por:él abatí
Salvim i to o l torito- tercero' del diarib d eV en tcìa, y
gnd dé ancho ó cerca de ella, con dosiílerillasydos
eri las vite degli arcadi, c negri,' I fiaría degli feritori Fiorocas que no fe defeubren de alta mar. £1 territorio de
■aquellos alrededores es de tina arena blanca y deinlida ■ ' remim.ElV. N icercn, mmorm paraJSrvir in la b fior ut
de arbólese Hay a]]i no ■ohilan te agua dulce, deiaqu al
de los hombres ilúftrés fise, tomo y. p. z ; ì>y/ìgu. biblioteca:
fe proveen los mas de ios v age les, que nd o echan azia el
, torni 6. p. 252. ¿"c.
'
. cftrechcu Ademas de Magallanes', Drack; , Gandiíh ,
M AGAS, hijo ce Ph clip e, capitan Macedonio, ber-1
Oliverio de N ort, leM aite, íchouten &c.H an llegado
mer o de Ber; n.ce , -qué 'cafó con Pcolomeo ‘Lagus, rey
á aquel mifmo paraje ceros diverrás. * OC rio. Herre - de Egypto, iòni eòo l i provincia de Clyrene, que fe ha-;
ra. Tintara. Sanfon. Gonzalo Fernandez de Oviedo-, : via foblevado contra ¡holomeo, y la governò, feguh par
del efireebo-.de' Magallanes, Colín. Jnd.- ' '
; rece,, bajo li autoridad e t efte principe. Un poeta, f a 
M A G A LO T TI, (Lorenzo) nació í %} de c el ubre
me 00 Phiiemoh: iiaviciidole facadó á publica, paleftra
de j ( j 7 , en. Florencia , de una de las mas antiguas y
hablando de ci co una de fi:s comedias, fe contentó
mas iíhiftrés familias de. efta ciudad , ía qual con el fe
con ordenar á uno de fus oficiales ie dicilè r.n tajo liextinguió. Defpues que hnvó hecho ftis é iludios de hngerementé en là-caveza , con Jo ancho de la oja cic la
manidadesyde pli ilofoph i a, fnd a. cftudi ar en derecho ■ .efpada, y defpues le embió.tabas.y uñar bolilla, .para
a Pifa. Era defde aquel tiempo havil cn las matbemáene le lirvirn:; de p alía- tiempo como á Jos mu chachos.
. ticas., y. de.elio es tcftitnonial el feáor Viviani en. fu li
A tanto llegó Magas á engordar que le ahogó, el ulti
bro de tn.txim.a & vúnmñs. En 1 66 z , el granduque le
mo incremento dé íu buena fr.lud. Hay motivó para
h;zo;; gentilhombre de Encamara, y íteretarió- de la. creeqque éfte-Magas es..el mifrr.o queAgis, qntéa feduj.ó:
Academiadel Cimento, aunque.no tu.vieíít; entonces mas , los Cyrohisitqs íbbíevadosícoiirra Prolonieoihijo'de.Lái-.
que 1 4 r óos. Su deftreza en manéjar los negócios le lii. . . .gus, el año primero ;Lde la Olvmpiada C X YII. c¡ año
zo emplear, en. muchas negociaciones., y pafld i dife-• - arires dé JeíurChriftq. ^ Plutarcct,^ de cábibcnfia iras
rentes cortes déla Europa en calidad dé embiado de fu
■ MAGATA , provincia de i.a Aby;];r.:a. Gólòcafe á lo
principe. Filé fin carácter publico al con^reffo dé Co
largo del rio Tazazó, entree] reino de Tigre y el dé'
lonia, y como Embiado extraordinario á ir. corte de!
Ar.giri.i. * Ma:y , dtcczm.
. ■
emperador , donde rcfdió quátro años. Arrimóicle
M AGDALA, qaftillo de la Palcffiina, en otro tíem;*
también la comiilion de acompañar al principe deTofpo envía' tribu .de Zabulón, luego eh Galilea y cerea dei
caria en. fus viajes, que fertilizaron, no' Tolo por lös : mar de eftc ñom bre.' Dicale que fue de cite itaSili ó d e
conocimientos que adquirió , fino por las amiftades . dónde'tomó fu nombre Maria Magdalena. Dirla S tr.jflue conrra.vO: muy eft rechas con los do dos de todos ’
Ilas.de Betzaidá-azia el medio d ia, y-ibis de-Jotaparazia
los lugares por donde paííava, y de los qrales le'die- f e ! órlente. ^ E a’ .-.rrmd.
' ■ ■v
l'®n algunos publicas exprefliones de fu cftíma y apre- ¡I . M AGD ÁLEN , íacerdcté íng les, y capellán de Ri^
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sardo II. Como fe -parecí reuohiffimo di-rey affi porias
facciones d e l roftro que pon e! talle, algunos íéñores
rebelados le revinieron en 139 9 con vefti duras reales,
7 de eile nodo Je- pascaron por el '-pays, tributándole
rodos los óbEfia*QS :y .relpcdtös devidos á la real dig
nidad ' á iin de -juntar p o re fie medio un con enrío
grande de -pueblo, -que lúbio halla el numero de -quárer.ra m:¡ hombres. Max el nuevo rey Henriquc IV ■ha
cendó cogido en Cirenccfier á algunos de los prin
cipales del partido , toda eíla tropa quedó difíipada,
jMagdaleíi, y otro capdian d d rey procuraron de eficap.uíé á Klcocia, pero cogidos los encerraron en ía torre
de Londres, fueron ambos ahorcados y deíquartizá-:
dos en 1-400.'? gr. diii. tmiv. Hoil. hifioria completa -ds'
J/iglatcrra j en Ingles - tomo 1 . p. 37 b’ y y / 9 ' M A G D A LEN A , ( puerto de la ) golfo pequeño ó
puerro que eíla fob re k coila meridional de J a ida de
California:, ■-flequen tan le ios Eípañolcs en los viajes
que acíde la nueva Elpaña hazeii á las Jilas Püííipinas.
* .Vkcy, dicción. '
■■.*■■■
M A G D A LEN A , (Tanta k kria ) hermana de ¡finirá
Marta y de S. Lazaro; es celebre en ej Evangelio, por
fu entrañable y ciego amor al hijo de Dios , quien defpnes de fu rcíurreceion fe le apareció veftido de jardi
nero. Soíhivicron algunos doitores havia tres Magda
lenas, porque el Evangelio fe habla de di verías accio
nes de M aña durante la vida de! Salvador del Ainado.
Huvo padres que quiíieron á lo ‘menos diftinguir a Ma- :
n a hermana de Lazaro, de la rauger pecadora, y pue
de aíleguraríe filé ef primero S. Gregorio papa , que á
las ciaras enfenó fon la pecadorareeferida y Maria her-:
mana de M arra, una perfona-reiíina ; y el julio ref
peóto que fé tuvo á reía sutoríd.-.d tan grande , ha lle
vado á toda Ja igleiia latina a foguir íu .opinión. N o fe
peníÓ en nuevo examen de'ella háña el ligio XVÍ. ¡Fue:
pues.cn cftc fenrido el haver imptel-ó ja y m e .k Fe-re
de E ík p k s , y jo fe Clitou , en 1 5 1 9 ,un. restado di
tribus & m ica Magdalena. -Por una parte Jay me Je Fe
r i e ; y jo feC Iito u en e 1 -libro aora d ia d o , y poc otra
Juan Fisher, obifpqde R o c h e íle tq u e murió por Jaf e , nombrado ya cardenal, y Marcos Grandeva!, ti- ata
caron, refpondicron y replicaron : llevó fe la palma el
doctor Ingles i pues fus efedros le énci marón Job re fus
sdverfafios,. tanto por la elegancia como por h lolidez; y k facultad de tiieoiogia de Paris condenó k opi- ;
nion que diítinguía a María Magdalena, de Maria her
mana de M arra, y d e ja muger pecadora, á 9 de no
viembre d e n -ja i; El íéñorLouveten idru,reproduxo
el dictamen condenado por Ja Soibona , en virtud de
una difTertacion á la qual no fe pelo la mayor aten-:
cion yy á fines dél XVII lig io , los doctores á quienes
fe havia confiado ei cuidar de reformar tí breviario de
algunas iglelias de Francia, ¡obre todo el de k igleíia
de Paris, fueron de ríle parecer, ei qual por cito le
afianzó una autoridad cíe que havia hafira entonces c a - :
recído.En 1 S S j , el íeñor Mancondait compufo fobre
e íta qúe ítio n tm Hb r o , ^q:k c ah v i en e 4 fet el mifreo
que r.l de Louvc-r. Los íeñores Tilkreont y Badet lle
garon deípues muy fervorizados á apoyar Ja-diíb'ncioni
la opinión antigúa la defendieron el P. Alexandra do
minicano , el P. Mauduit del Oratorio , en fu analyfis
del Evangelio , y el P. Pezron, bemardino. El feñoc
Aagnotin , cura de: león , viendo prevalecía de:eflos
el di ¿t am en, opufo en t í 39 una diiflertacion muy na
vajada, áJa qual refpondió elfeñor T revet, en 1 7 1 5 .
Parecieron al mí freo tiérepoquatrp carras críticas del
feñor Maííón para k unidad, contra la Opinión de Maucondnit i y hay apariencia de que cita difputá nó acavara can en breve , mucho mas oor 1:0 tener en eik
ínteres alguno Ja igleíia carhofica, no curando exami
nar con rigor cita, hiítorica qúeítiori, por no eftrivar
£n f,^a Pl1nt0 effencía! de nuéftra Tanta fé. Es pues una :
íiáaícion antigua de las igldias de Provcr.za, cue Lazaro re fu ¡citado'por Jdii-C hrifto, vino á Mavfcllacon
Magdalena y Marta, fus -hermanas, acompañado de :
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Maximino y que Lazaro fa i obíipo de eíla ciudad , y
Maximino, de Aix ; que Magdalena fe retiró au n de
ferto o y j ¡amado _de BMJams-Sanm\y que Marta paffb,
el reíro de liis días en un litio cercano ai Rodano ,
donde yace Ja ciudad de Tarafcon: ¡pero ios mas exce
lentes críticos pretenden carezca de todo apoyó- Veanfe
¡pues las pruevas con que lo fundan. Durante ios prime
ros ligios de ia ig’eíia, fe tuvo por verdad confiante
que Lazaro , Magdalena: ,: y. Marca havia moerto. en
oriente, y no fe hace mención alguna de M axim ino,
; in conductor ó compañero. Entre lös autores-griegos^
"S. ; Epifanio :que vivía en el quarto ligio , refiriendb. lo.
que fe éñeonrrava cr; las tradiciones; tocante a Lazaro ,
dice í(>kmen-.c que vivió j o años äifene:. de ßt refurree-■ don j y yne íolz'ió en addarne á Dios. iin hablar de fu 3-_:
rivo á .Provenza, de-fue pii copado, ni de fu ffianvr;o ;
Jo .quai. no havria ignorado í¡ t a l viaje Jmviera fido
■ .cierto .y verdadero. Modeíto,bbifpó.de Jcm íakm , en el
¡ fexro ligio ,.;dice que Magdalena ., á la anal havia librada
- Jefit-Chrifiü de fists demonios, era- virgen , y yue paieciód martyrio en Efeß , adonde havia ydo á ver á S. Juan'
i Évangelifia de(pues de la miarte de la facmüjftrna. Bergen

. Marja. E 1■emperador; Leon VI llamado ■el phihfipho,
hizo transferir las reliquias eie S. Lazr.ro, defde Citlum,
ciudad de Chyure, í Coi-,franti;:opri , fegnn cl-mcnologio de Jos; griegos:, azk el año :SS'¿< Zonaras y cedreno: refieren ¿a ¡i:s hüforias, que effe emperador.eah
: fico una.iglefia en hor.or de S. Laz.v.-c, en ia qual me: poíiró; -as rciictiias de efte fimro Transferidas de k fifk \
de.Ghypre, y k s de S,. María' Magdalena traídas tam
bién dei-Efefo... Muchos .autores latinos concuerdan
: cu ello con los griegos. Gregorio de Tours y habkn. do dé k ciudad.de Ercfo , tüce le con fervava a11i
el cuerpo défenta..María Magdalena.¡S. AVilibaúdo que
pzfió á visitar ios ¡nucos lugares c¡ año 745 , vio en
Efefo el fep.dcto de vita íanta, r.lii como ylo' refiere
Hcnriqiíe Canino. El marrvroiogio Romano que irguió
Adon, a.'ìi comò los de Beda. y -dé Üíuatdo, no hablan
de Maximino ni del viaje de: S. Lazaro y de fus dos
hermanas á Provenza. Un reartyrologio antiguo”de S,
Lorenzo de Rurgcs, dice en términos formales : « XI
de las calendas de agoßo, éíto es , á z i de 'julio cr. Efefo,
de S. MáriaMagdalena. Añádele imitas dos autorida
des que Viccor , rethorico dé ■-Marfella-, S, Euchero,
obifpo dé Leon, S. Ge ferio , arzobiípo de Arles, Gre
gorio de Tours, y Adon de ¡Viena nada dixeror. de
efte viaje á Provenza, ni del epifeopado de Lazarp y
dé Maximino. O d ó n a b a d dé Cluni que vivió haíla
■el, año 9 i o , compuío un, fermou muy largo y un hyin
no de la : Magdalena, ¡en donde no. habla una tan fo k
palabra de fu arrivo á Martella y de fu retira, ni de fu
penitencia en un dcfieito. Fiñaíraeuté S. Gregorio:pa
pa, S. Pedro Damiano, S, Be rnardo y c! S. Juan cita
do en k biblioteca de Fleuri f quienes 110 diítinguiare
á Magdalena hermana de Lazaro de Ja pecadora ) fé
han; mucho-, extendido cr. alava r á cha penitente , fin
hablar de k foiedad en que 'fe-allegara e íH iv o y de
ful vidareiaravillofa en el defierto de- Provenza. En ocdcii ila s reliquias de S. Maria Magdalena, los quedé
aplican á ks prnevas referidas : di-ecn ; fLieron hon
radas. en Efefo y y. defpues : en Coi.ftantir.opla , adonde,
las hizo transferir e¡-emperador Leon V I, azra el añoS ü í , y que no parece Je Imvieran llevado á Francia.
Los .benedictinos de VezelaLeta líorgoña, ..pretenden
tenerlas , y cfta; ppfléílion fe la difeiitaron los domini
cos de S: Maximino en. Provenza; pero, fegmi Jos crt-

ticos 1 raímeles, ni los unos nrlos otros tienen ks reli
quias, verdaderas de efta-■laura..Reparan fi que Bandii,
obifpo- de Nò yon-, que vivía aria e! año 1 i c o , dice
ere ia uanfiacion fe havia hecho de jenikicrn á Vezelai, y que ademas haviendo- publicado Vicente de
Boves dei pues del año 1 zoo, h hiiloria del arrivo de
la Magdalena ¿Marfelia, afoguraror. los rdigiofós de
Vezclai que e¡ cuerpo de ellaTanta havia ¡ido transfe
rido de k ciudad de; Aix a la igleíia de ellos , deíde
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d ano 769 ; de eile modo del arrivp deIqMagdalena: de Eetiatíia, hermana ¿e Lazaro y de ia pecadora, ciíyo ;
nombre fe ignora: Llamóle tal la Magdalena, fegun íé
/. Provenza no era, en fit diítamen j ipas que una fiecree, por un lugar de Galilea , llarnado Magdala, li
d o n y k tranflación de fus reliquias de Conírantiuocuado cerca dfí mar de Tibsrkdis.bíbivafuje:aaverie
pla á Aix j íio 'hallándole -ptovada con algún titulo ,
'les parece no es poiiib’e dar; crédito ¿ quanto fe quiere podé-ida de fíete demonios, curólaJefu repeliéndolos :
de fu cuerpo. Fué defpues una de aquellas mageres de
perfuadir al noblacho fobre el ailampto.
Los q ue % u en la opih ion común en Pro venza dicen Galilea; quefuguieron y acompañarona jefu-Chriño en
fus viajes; aikilio r.l pió ¿e k ernz á fu fuplido , y íe •
es una rradidon antigua de las igl.eíias de tila provinvio mecer en el fepulcro , tras lo qual bolvib á Jeme
d a ; que de ello hay muchas prnevas por eferito en
falema prenarar perfumes para cmbaiíámar aquel ibera-::
los archivos d e lp a y s;q u e khiftoria ecdehaftica nada
tiilimo cuerpo; El iiguienm día, que era un di?, de fa- ;
dice:quedeftruir-pueda- ella tradición. Un manuferiro
hado, íemantuvo Magdalena quieta; pero el ¿ia in
del año 572-, que le conferva en k igleua deTolon, a£
mediato , que era eí primero de k femara, ella y las
'fegura que ¿leonas , uno de ios 70 difdpulos de j.; C.
acompaño ¿ M a r ia Magdalena> á Marta, a. Lázaro y a otras mugerés fueron muy- de mañana a! fepulcro, y no
Maximino, y a otros muchos que llegaren á Maríblk. havknáo encontrado él: cuerpo.de Jefus pallo prompOtro marmicrico de ia igkria de Sene/., abade, que tauiente á Jernfalcm i advertir á los apodóles, S. Juan
S. Maximino fué obiípo de A ix , y queia lgleíiá don y S. Pedro, que íe havia quitado el cuerpo de N.S. de! ;
de repoíava fü cuerpo, fé Uamava la abádia. de, S i Ma fepulcro, y que íé úgnoraya. donde fe liavia pucho.
ximino. La acra de la dedicado;: de k iglvlia de S. Sal Duranre íu auténcia declararon los Angeles á ks otras
mugeres que jefes havia refuícitado- Retrocedió Magvador cic A ix, hecha el año : :o j , habla de un airar
■ dedicado bajo la invocación de ¿'Maxim ino: y de’ S.: : da'ier.a al iéyulero, y havicr.dofc quedado llorando de
M ark Magdalena, primeros fundadores de las jgleíks 1la parte de á fuera, mirando aziá á dentro de el, vio
de Provenza. Leefc en la chronica de Sigeberto, mor.gc dos Angeles que le pregm raron eí porque de fus lagryde Gcmblours’, : en el XI ligio , que Maximino, uno iutas. Reípondiólés era el iiavede quitado el cuerpo: dé
fu feúor y mseärc, y que ignoraya fií colocación; Hitó
de los: 70 difeiptilos, paifp á las; Gaulas con María
rcfpondiíio fe boivio, y Jelus que deftie por la maña
Magdalena, v que la iepnlró. en A ix , J e donde era
na
havia rtíLfeiraco, fe le apareció en traje de un jar
pbiípo. Rcfiereníé también otros teílinouros y autor!- j
¿seles de los añosyi :o : ., 1 1 0 5 , 1 1 y i.,,r a y o ,; 1:32.9 y, dinero. No Íe conoció la abrazada iétañna, y piegun1442 , ademas; de muchas bulas ce ponnfrccs, en ias táda del feñor porque (lorava y'que bufeava, le reí-;
eisqms.do¡,;
acales fe vcc enunciada ella tradición. Aleganfe ferne- : pondió creyendo era jardinero, fi vosle ■him
decidme dende le havcii piießo, yyo la cargué. Llamóla
jantespruevas, que es decir, :nr. debiles, para derr.ouiJefus, .por:fu nombre A:aria , y rcconocidcle por Cu.
trar que d cuerpo de S. María Magdalena repoí.i en
voz, le dixo, Ruhboni^tCia ei ^ masßro rr.io^ y qnifó
.ladgleha.de S. Maximino en A ix; que el he S. Marta
abrazarle; pero jefus le dixo, no me toques , porque
opté cr. la iglefia de Tara'con; y que el de $. Lazr.ro
rio he aun fubido á mi padre:; cfro es, no feas, tan pee■ fue enterrado en la igleha de Mari jila , de ¿onde fue
ferofa; aun me queda algún tiempo que eílar en. ni
■ transferidos Autur.a.
, ■/
compañía artes de ílibir ai cielo; Mandóie fuelle i
No ccncmrdr.n los dictámenes de los doctos acerca
anunciar á fus hermanos, qué es decir, á los apoñoles
del vafo de akbaítro, en que chava el perfume con
que ungió Magdalena los pies delSal vapor, Hablófe iy á los difeipulos eí que eik k havia vulto. F.íla apa
rición á fola la Magdalena fué la-primera de las apa- ■
de ello en. el cap. 26 cíe S. Afatlxoy tn donde dice cite
Evatigdiflá feacercb a jefu-Chtiíló con nri; vsfo de ala-; liciones de Jefu-Gliriílo; Pallo eik imnediaramenre á
b. Pro, lleno’de un gtccioío perfume; y S. Juan aña Jcrufaiem, á referirlo á los apodóles y á los difcipulos¿
de, cap. 1 2 ¿ i fie Evangelioy que: efte perfume era de
quienes nada de !o r.-fetido quiíieron creer, pero ks
nardos , .pifiiciprctiöfi:-/Creen algunos era k maetia de. otras rringeres, á quicnes havia aparecido deipties j . C .
elle yafo de m.-.rir o l, que fe liatna; aldaßro; y que; referierohlo niií.irio.Nádá mas fe lave cierroy aíleguradö
Pünio en fu libro ¡ 6 ■ dice fer rroprih'rno á conibrvar de k vida déla Magdaleriadefde aquel ricmp'O.Aigunos
ios licores pataque no fe corrompan. SfEpifanio en eí . autores griegos cómo Modefto , obifpo de Jeruklern ,
libro de Tsenfaris-, dice que; folr.mcnrc podia contener iban: eferito ííguib eik á S. Juan y á la Virgen Maria ú
una libra de acepte, y .que fe hztnava dabalko á cania
Eb íb, en donde murió. S. Gregorio -de Totirs- dice.lö,
de fu fragilidad. Sofriere Suidas, que por ella voz aUmi freo; lo qual pruéva que en el fexto figle aun r.o fs
iaßro j deveíe en tender; todo genero -cié vafos que no ; creya el que la Magdalena-háviede; ido á morir á Martienenafa, de k voz griega «x»(íkc<¡V, ¿pA prívame, y felk.;En el o¿lavo, las reliquias de la Magdalena íc
, ttfn S. Aguflin.£«/«■ tríit/icb ¡ o ¡abre S. hMfty cr.ee honrayan todavía; er: Efefo como parece por ia rela
que.li etymologia del nardo, que S. Juan ¡lama pißici,
ción cue $. Gnükbcuáo, obifpo de Aichfred; en Aledevia fer tomada del lugar que lo cria ó produce y mas inania , hizo de fus viajes á levanre. Los meneos de los
r.o nombro^ ral pays, y afli;no fe con oce. S .M i reos- qué griegos dicen io mifmo. Refiere Zonaro que el empe
dice ■ fpicitii en-lugar de. pißici; nos dá motivo á enten- rador Leon d Savia , hizo transferir las reliquias de Ma
der mejor efta palabra j por k razón qñe fe dá de que ria Magdalena de Efefo á Conftantir.opk. No fuá £¡10
el nardo no tan lolameriré tiene ojas , mas también tallo en el ng!o X quarido fe inventó k fábula ¿el arrivo
ó cfpiga de que fe nace el aiear perfume, y S. Mag .de k Magd .ien:- a P-ovcnza ,y defdé aquel.:tiempo:loá;:
dalena (o firvió de el corno que era el mr.s preciólo.
mongos de la abadía de S. Maxitnir.o en Provenza, y
Maldonado afíigna' otra explicación á efta palsbrá, y los de k abadia de Vezcki en Borgoña, han preten
dice que el dicho Ikor era potable , lo:qtial deduce de
dido peficen fu cuerpo. L'nos y orcos tienen bailantes
k etyrnologia J e pißici y dei verbo, griego ~ f 1 pudien- ' bulas ce los papas, de ks anales unas declaran que
do al parecer cambien favorecerle e! ciccarnen de Lu :el; cuerpo dé la Magdalena; efiá en Vezeki , y ks otras
ciano , quien reprehende á los phi.'ofcphos en fu Ar¡en S. Maximino; pero fe evidenciad todas luzes que
grírns-, de -haver meicladoplorcs eu lu bevida. Final
ni ios unos ■ni los otros tienen ei caerpoverdader®
mente ha havido otros que extraen con menos ver-fi- . de la Magdalena. _
milimd k etymologia de ¡nfuci, de s.-v¿b
fideE11 cuanto á k cueuion fobre íl Maria Magdalena
Us, y pretenden que eñe ungüento de ia Magdalena era /es la miíma que la pecadora y k hermana de Lazaro,
Sel,ello es,hecho de na.do iin mezcla alguna.* I.aunoy,
es fácil dé decidir por el Evangelio y por k antigüe-/,
de cepmepúúo L a tari, &c. ín previnciitm apputßt¿Vicente
dad eccieíiáftica. L o primero, k :;pecadora era una: nmde Bovesyfpt-c. bíll. Elp. Alexandio dominico. Stütlahijger publica de k ciudad de Naim;, ia qusl r.o tiene
toria fcde/.&c.dldmorias deTrevmtx dcl mes de henero 1714. : nombre en el Evangelio ; que no vib á Jefu-Chriílo
Üafe de dilbr.guir María Magdalena de Mari
fmo ^fcla aquella ves que le mugió fus pies ; y quc
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ptoíeíío en 1 5 S4 4 27 de mayo , en una enfermedad
niieñro fe ñor de ¡pidió di cien dolé, emda en paz. María
Magdalena ai contrario era una mnger de diftincion
que le havia fobreveoido. Eftuvó fugeta 4 graves ten
taciones, y exercióen fu cuerpo grandes auíteridades.
de Galilea, í h qaal curó N . S. de aquel rravajo que
Deípues de haver enterado todos los empleos de 3a
padecía de po& ilá , y que Ie íiguíó defpues continuacaía, filé hecha íuo-priora de ella, cuyo empleo excr
mente. Lo a °. María Magdalena no pudo fer María
etó dignamente por eípacio de tres años, y murió,4
hermana de Lazaro : efla era de Bethania cerca de Je 27 de Mayo de t í o 7. £ 1 papa Urbano Vi I lla beatifi
rufaíem i Magdalena era de Galilea. Di/tinguen la Gempre ios evangelizas, llamando á la una M aría M agda có en 1 6z6 y Aiexandro V il la canonizó en 1 66$. Su.
vida laefcrivió en Italiano Vicente Puchini, y los dos
lena, y 4 la Otra M aría , hermana de Marta. Veenfe
primeros libros los tradujo en francés Broehand, y en
k s acciones de una y de orra dift ingeridas en el Evan
latín el dorio P. Papebrochío. * Baület vida de fimos.
gelio. Los antiguos padres antes de S. Gregorio difM AGDALENA (fanta j orden militar, fué piropoello
ringuieron ellas tres mugeres. Ningunoantes de S. Gre
en el confejo del rey Luis XIII, el año 1 6 14, Ju-m Chegorio confundió la pecadora cotí la Magdalena. Final
nel, feñor de la Chappronaya, gentilhombre de Bre
mente los mas eruditos eferitoces eccleíiafticos del
taña, era de el el inventor, y en 1<51 $ imprimió las re
ultimo fíg'o las lian diftinguido todas tres , affi co
velaciones del hermiraño folitario en 8 ®, ai ñn de ¡as
mo íe exeoita en los breviarios nuevamente refor
quales fe encuentra la regla y ccnírauciones de los camados.
vaileros del orden de 3a Magdalena, y pidió aquel año
M AGDALENA de Francia, quinta hija del r e y Car
mifmo autorizaífe el rey chriíHaniffimo eñe orden. El
los Vií, y de M aría de Anjou , una de las mas bellas y
voto principal que el quería obférvaílen los cavalletos
mas ¡avias prínceiías de fu tiempo, nació en primero
de efte orden , era d de abjurar ios defañas y rodo
de diciembre de 1445 . prometióle con Lad-Jlao, rey
genero de difíenfion, pendencia ó querella, excepto en
de Hungría y de Bohemia. Luego que á cite principe
¡o que pudiera mirar al honor de Dios , el ¿ervicio del
le huvo aroíigado la facción de los Huílras , el rey fu
rey y adelantamiento d d reino, Mandó formar una
padre la prometió el año ¡ 4 ; S , 4 Gallón de Foix, prin
c t u z j ciertas, y.eíHmeneas , - con los quaiesíc p re íen tó
cipe de Viana, hijo primogénito de Caftán IV, y de
ante
Iu magtftad, quien le hizo cavailero ; mas no há'Leonor de Aragón, heredera del reino de Navarra.-Cum
v
i endo confeguido el efe rio defea do íf, defignio preplióle el mrttimoruo defpues de la muerte del rey
pneño , fe retiró á una hermita en lo ultimo d e la fo Carlos VÍI, en ¡462- Permaneció viuda ella labiaptinre ña de Fomainehienu, y tomó el nombre de Hermicella el año 1470 deípues que huvo muerto Gsfton de
taño pacifica:de La Magdalena.* Favino , teatro de honor
una herida ene le dieron en las jaitas-deLiburna, cerca
de Burdeos, quando fu hermano Carlos filé allí -red- y de canalícela.
vkio por duque de Guiena. N o fe ocupó en otra cofa
M A G D A LEN A , del S. Sacramento, religiofa del
Velo-Blanco , nació en Sart-Sever-Caf, ciudad de G a f
Magdalena Gao en criar y educar 4 F r ana feo Photo, y
4 Ceuhalma de Foix que havia tenido; del principe de coñ a, á 6 de abril del año ií.1.7 . Defde fu infancia,
vióíe brillar en ella, nna piedad, que Grvió de prefagio
Viana, íu cfpoio. Nada excuíó 4 hn de apaciguar las
4 la alta lántidad á la qual devia pervenir. Prefería la
divifiones del reino de N avátra, que las facciones de
las cafas deBeaumonty de Grammont, ha vían cali ar oración 4 los entretenimientos pueriles. Ai .paito que
iva creciendo, íe aplica va de mas en roas 4 la predica
ruinado j y defpues de haverlo felizmente confeguido,
de las virtudes, Recogida-en fu interior, abhofreciendo
hizo coronar 4 fu h ijo , el qual murió de veneno 4 a 9
de heneco de 1483 a ios n í años fojamente de fu edad. ' los placaos y las vanidades del fig io , k cruz y la in
CothaünA fu hermana lefriccedió, .y llevó de 14 S 4 la
fancia d d Salvador hacían toda fu aplicación. Quando
fe hizo religiofa, no mudó mas que tí veftido y la mo
corona de Navarra y los principados de Bcarne y de
rada. A los quince años de fu edad fué conducida 4
F o ix , 4 fu efpofo Jium de Albrer, hijo de A lm a , íeñor
Burdeos , y reavióla en el legan do convenro de las
de Albret, y de Francifm de Bretaña. Magdalena acom
carmelitas ¡a feñora de Marrein fu ría , prelada de ella
pañó 4 fu hija 4 Pamplona, y aüi murió el año 1 4 S6.
cafa. Pareció deície luego tan inftruida eo las prariieas
* Sanca Marcha ,hift. geneal, de Francia. Favino, bifi.de
JVavarrá. El P. Aniel ¡no cic.
de ia humildad, y en las máximes de Ja.fbl.ida piedad,
como G hu-viera pallado coda fu vida en los exercicios
MAGDALENA de Francia , reina de E íc o d a , na
de las cafas reügiofaslas mes reformadas j m as, aunque
ció en 10 de agoíto de 1 3 2 0 , hija del rey Fram i feo I,
íh fervor fe anduvíellé liempre aumentando, íé juzgó
y de Claudio de Francia. Jayme V , rey de E [cocía, tino
4 propoütc- el rtím facía el velo, y re mi tirla 4 Gis padres.
de los principes mejor hechos ó parecidos de fu figio ,
El rubor dei rofrro de cita poñuknte hizo difeurrir el
encantado de la belleza y virtudes de Magdalena, la
fué 4 pedir el núímo en per fon a al rey fu padre , ob que pudiera poner fe enferma, y aili cerrados los ojos
túvola, y el matrimonio fe efectuó en Paris en pri 4 todas fus excelentes calidades , efto folo bañó para
deípeditla. Bueña pues a! mundo, vivió en el diez años,
mero de henero de 1 j 3C; mas ella reina murió hete
del rnífmo modo que i¡ huvicra eñado en fu monaííemefes defpues en Efcocia 4 7 de julio /¡guíente.
rio, incierta por tanto de G Dios la llama va al eñado reM AGD ALEN A de Savoya, duqueíla de Montmoligíofo. Una propo Gcion de matrimonio que 4 fu padre
ren ci, muger de Ana de M ontm ortnd, marifeal, conno defagradava , la inquietó , pero ella turbulencia lá
deíiable, ygranm aeitre.de Francia, é hija de Renato
deNaneció un prodigio ; pues haviendo recurrido 4 la
de Savoya , conde de Tenda , & c, gran maeftrc de
facradíTitua Virgen y 4 fu efpofo S. Joíeph, oyó en fu
Francia, murió d año 15 S y 4 ios y 6 anos de fu edad,
corazón un?, voz diñinta , que le dixo, m reentraras.
celebre por fu virtud, y por fu valor. * El P. Hilarión de
Eilet revelación determinava no íbkraenrc fu citado fu
C oJle, en los elegías de las mngeres diifitres.
turo, Gno cambíen la cafa donde havia de vivir, y allí
MAGDALENA de Baviera, hija de Guillermo V , du
quedaron inútiles las ofertas que Ic hicieron de plazas
que de Baviera, y de Renato da Lorena , contribuyó
honoríficas,©tras muchas caías religiólas. El P- vihtador
mucho á la con ver ñon de Woifango Guillermo, conde
Palatino del Rhm y duque de Neubourg, defpues . de las carmelitashaviendok bueño d llamar, nApeefi
ta , fin diferencia, en el numero de hs legas. Fué iraeleétorPalatinp,.quien abjuró la he regia de Lucero , 4
tnenfo fu jubilo y alegría , luego que fe trató de hazer
ñu de cafar con ella p riñe día. peaje B a v í e r a y fus
citas.
profeffiou. Colmóla Dios de gracias todas Angulares.
Eftando todavía en el m undo, recivia una dulzura
MAGDALENA D E P A Z Z I, carmelita, de una fa
grande , fiempre que fe acercava 4 recivir el pan eumilia de Florencia, donde nació 4 3 deabril de 1 j6 6 ,
chariñico. Efta dulzura, 4 lo que dec í aer a una fuente
Pradtico defde m mocedad los exercicios de piedad,
de
aceyte dulciílima, que le hacia encontrar rail fiantas
y entro en t y S a en el monaíterio de las carmelitas
delicks en el uío del lacremen 10. No creafe íué eís#
defanta Mana de los Angeles, en Florencia, en el qual

i!n favo- paíTagero, pues fe -hizo en ella un¿ gradaba- :de abrfiva, en íoqual iro ter.im d d todo !a iínra/cn.
bitaal ene jamas -perdió deíde elidía que la huvo rcc¡- . En ei convento r.uirno fe eftr.va en lá duda. „ L a ma—
,, dite Ánaj mi ú i Ldice ex ara carta, no pudo compre- :
vicio. Toda, la vida de fuór Magdalena rio es fino una
hender mi feo da. Ha fidò por eípaciodequinceaños mí ,Tequélai conminada de beneficios, de cualquier gent
-5,priora , :y : yo la hago íufrir liempre, tn la idea de
ío» que recivio para ella y pata las demás, del: Niño
Teíiis, cúo es de un f e quimerice , que no'--fe halla mas ■ „ que cree y o :clloy c-ng fiada. Si cito e s , yo no- fe na- ;
„ da. M i efpiritu- es infbportáble á la madre Ana ; iueen parré alguna, lino es en alguna Imagen ,ó eterna;
,, go que fave fe me ha empleado en algo» ó que yo
■pues M yá muchos ligios, que jd'i¿ Ciifiílo no es mas
míame. Sea lo que fuere, nota el autor de fu vida, que,- „hablé í alguno f devora a nueftra madre y porque,
•corr o los crios finios tuvieron un. cara&ér particular j) „ dice, no tengo ni efp-ritu , ni fcr.tido, ni juicio ‘V
Murió Magdalena a los 8o años, y fu muerte la fitbíila íu qr Magdalena ha fe-también diffinguida por fu de
voción con c! Niño Jefas. Qnz.odo fe le coníbiisva, . guieron; muchas . maravillas,. D. Juan Marrianay bcr.ele hacia en -el íondo dcl-corazon refpnetes;diñintas. ; i diednojés el autor de ia vida de eíía. religip£á,imprdíaen
Una -.¡crfor.a de la primera calidad, que vía á menudo : i i , en Paris en 1 7 1 1 , y nos ha' tnini fea docile articulo.
; MAGDALENA,- (la ) rio de; la America fep ten trio-a la fuperiora de las carmelitas.-,, liaviendo adolecido y :
m i, en la Lou:iiar¡a, corre de! r.crduefte al íuduefle »
'viértdofe en peligro dé morir , hizo rogar á loor Magy fe défearga en el golfo de M éxico, entre el a 8 y el
-diiena pidícíTe para:ella al Niño Jd u s ruin tres años
de vida, a fin dé que. pudiéfíe poner orden á unos ce- ; i;) grano ile latitud lepterirrionaÌ, y entre el 1 7 S y
el 1 7 5 grade de longitud.Í;E 1feñor D rib le, mapa de'
Igocios,'que tenían relación á. íu fif'.id. Ir. lauta fuor
■
ie hizo íaver defpues de oración, el que Dios le havia ■ iaíLoii;fiiina. jp del caifa ds MìfsjJìpi- - ■
M AGIÌEBURGÓ, (éllducado- de) uno de los cita
k .viu o c.cucn.n fu demanda ,.y ; que viviría aun diez
dos de! circulo de Sattonia la baja, cftá hecho en for
■ años en -vez'de. tres quehaVia pedido. Sucedió exadtaruentelfégun la predicion.: Un religiofo mendigante filé ;- ma de-híedia luna, limitado ál levante y al norte por
el matQuefado ce Br.-mdebatgo , ai occidente por el.:
aculado; de que íéguia una doctrina mieya y íoíiema
ducacio *de Wo! firnuute!, y a! fur por los principados
dogmas peligro ios. iV:¡ eirá acuñídon .í .-onilkairle inL.fz ■ porque teníale-yá- hecho íbípecholo éri el cípi- ; de Haíbéíiñaeyde Anhalt, y por r i condado de Batey.
r itu-dé fus cofrades y de lúsiñperiotes, quienes porjunr Su circuito exterior conica de cali 45 legues », y fu .an
chura:de fie te. -Su territòrio que ¡e riegan los ríos.El
fallo zelo h tvri.-n llevado- las colas- háíta los. últimos
ba , Kavéí y.-Selka, es.dé los mas fértiles de. la A le¡n:>.
C'Ácei’ os : -F rigieron pues; todos de común corifcncima. Sus lugares puncipal.es fon NLigdahurgo, capital,
miento a mcr Magdalena .por .juez de- fu diferencia,
Bordi f Sandow, Oesfelde y Staffurt. Ha rido. Magdev de k (ofprcha que; hadan concebido, puede fer ton
aemnñaca liviandad. La prelada de las carmelitas or- ■ burgo un arzobifpado -, cuyos; prelados tenían’el epi
grafe de ptiaiados de Germania, y por fufraganecs les
^denópués a fuor,Magdalena fuplicaíTe. al Niño Jeftis
obifpos de.Méríbnrg, Z eitz, Brañdeburg, EHvelbérg »
hicidlc- poner en claro la verdad. H:zo fu oración
y. Meiílén, Fué fcailarizado con el titulo de ducado, y
Magdalena, y.fe le diñe muy diñuintraetite, que la. fe
nado en defemprno de danos ai elector de Brar.dcbury ly..¿o¿trina., del rcligíóío aculado eran orrhodoxas :
go por et tratado de Ofnabrng. * M ar/j disslou.
' ;maij.pór rio énrender': ella la lignificación de efte ter
MAGDliBURGO,ciudad Anleatica de Alemania fobre
mino, ::o utvia fi c4.Niño'jefas iiavia ablueko a! sen- :
el Elbo, llamada eri latin Parthenopolis, ete en la Saxofado, o li ia artificio". chava bien fundada. Reípon
díópLiéS.ella-con toda fe.-.cillez que la doctrina de. efte., nia, ton r.rzobitpado que tiene por obiíbados lufragancos en Saxonia, a Bi:.neeburgo,l Javdberg ; en M.ii-ia à
rcligioib era u¡-.:. doctrina oiúicdoxa, y preguntó lo
Mi ¡ha exempto, á Meríburg y Naumburg. Efia ciudad
que queria cftó .fignificar í ella refpueftá rrrí iró todas
las 'íüfpicioncs,. y.pillo en cobro de la perúcucion á; : es-capital .del,pay.s ú dioceiis. de éfie nombre > llamado
aquel cuya fe no eftava-.á güilo de fus fjpctiores. Vea fe
por. los Alemanes Ertscojifium Magdburg. W ittikind »
■ -un tercer excmplo de la s;inipiracioues.de. Magdalena,
principe dé baronia» fanno en ía W cfthlia, cu la al-,
que tenemos de una de fus carras, eferita i.lu tío el
dea de Agarcm, ün colegio de canónigos regulares,
h, Marren! > de p ce octubre de táS i. „.Todo lo qu é. que. Henriqü'e. d pedrero transfirió ai lugar de Val■ viene de.mi» dice,jes í o¡pee ¡roí o y embiifteró. ¡Vlí ealeríléb.eri, en eli cerarono de Ltmebarg : pero Orhoti í,
,, mino es impenetrable, y vo os.dircl que nc¡: me efiii jo. de Henrique. tránfportó aun e fe colegio á Magdcpongo -.á de tazones, .tocante á las almas del purga- ''burgo', y. alü fundó un árzobi/pado azia el año p 6 i j
torio.; Yo fe bien1quien murió, pero ignoro -fi-etle- el IV de!'impèrio de Orhon, ó él .de 9.71 » corno quieren
,, difunto cñ.l en el purgatorio. Ruego por citas almas
algunos otros i iín poco.antes, que muriera tile principe.;
3, fegun mis fuerzas,-y cnefta hete grande de la faTuvo eña ciudad por primer obiíbo á Alberro.teligíofo:
- j- ctaníltmá-Virgen, rogué á Dios mediante fu Ínter- . de S. Maximino de Treveris ¿ á quien el papa Benediélo
„ ccffion , hicidlc alguna limofna al alma, por la qual
V I.i mpr.fo e1rio rubre <ie pafriarch a de Germania, en
i, vos ¡tomáis.- f a t i g a f e pudro ruvid'i; de ciia necciii- ,una cpiftcí.v;que. eferivió, a los. obifpos- dé Alernania.
dad. Llevé también .vucitra carta al. fanto Niño-Je fus,
Al principio, de las revohiciohes de réiigioh que acae
„ y ie d ise: Niño caréeme , vos veis lo que el P. Mar-. cieron en 'Alemania, el arzobiípo y el pueblo de Mag,, teinnieha efedro,-quiere que de [pues dchliifb.gio
deburgo, (¡guieron ‘.es errores de Latero. Carlos V, el
3,-de-las midas, vo. os pida íoltéis de. aquellas llamas -riño; i ylj o ,- fició á .efta ciudad, que no;le libró dèi pil
„ cita a-!:-,a. Vos .lavéis-las obligaciones que yo tengo
laje de otro modo que refcac.mdoíe, mediente una
3, áiefte. difunto. A: ello me vino dicho: ei bien necefcantidad grande de dinero. Dinante !r.s ultimas guer
„ fa r íd d ¡p í:« f rasgues, antes.de .»largarte lo tras me.pides.
ras de Alemania , tn í ú j i , Ti'.ü y Papenhcim á la
■■■j, He'a aplicado á riuéftra R . Madre priora .trie concé- Trente de las tropas imperiales la lomaran y reduxeron
„d ielle una hora, de oración , la quaino incomodaílé
cali toda á cenizas. Padeció oíros divcvíós firio» , v eíj, á nadie,. Las hermanas legas quedaron dcfdc las nuetaria.cafi dcíierca fino hirviera-refidüadó-al éleélor de
„ ve,,qne.maitsnes :ie dicen,ihate las d'ez,.-y.yo me .-Braudeburgo, defde ti tratado..de paz dé. Miiriíler del
,, c-uinr hada ías once.que.la .comunidad íe -retiró. No.
año i ú^S.; Secularizó fe fu arzobiipado delpnes que ios
.js lera-dio fin trihiiiación. Toda la renta, que me-pro-, Luteranos fé,:-han .fortificado en Alemania. V, Alberto
,, circr:; las rogarivas qt’ r h..go para; las . t.:n ts v .ías: i.Crants;, d cprjl. Magdeb. Andrés Werner, chran.
jjo c r .is e s de verme ..bien, humillada , mortificada ,.y : dd\ Cíuviet, deja-. Gcrm.ikc, "
-, *
„ per/égiíida , Scc. tMagdalena roleró hartas pctíecu- - - M AGDEDDULAT, hijo de Fatymddulat, fuítan de
cioriésj eu- la ocafión de. Iu devoción al: Niño. Jcílis.
la-caía de los Buidos, reinó en Itpaham y en el Ira co
Entre las per/ón.is dc á fuera , havia del ellas muy au . Pci-fico. DexoJe íu padre bajo ja tute [a de Seid&t in aiatorizadas, que tratavau efta. devoción -de quimérica y
drc> porque ama no havia llegado ¿ los 15 años de
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Jc-eHad. E r a dotada.de sin gran talmto eíla pmiceíTa,
v havia govemado en otro tiempo a fu mando. Adrarnlíltó tsn bien los citados de fii hijo que íiempre lós
mantuvo en paz durante -fu: regencia s y Tapó afíímilmo
por fu d;T:-'é'-:l confervarios .contra tía ambición de
Mahmud hijo de Sebe.&eghin ■; qué Loica vá apoderarle
de rilas denle mucho riempo. Luego que iiegó á edad
competente efre principe paca governar por (i miímo ,
couárío el empleo de primer viñr á Avicenna, y quitó
c; CTovierno á fu madre , la qual ha viendo fe ceíazonado con ei fóbre el añumpto , íe refugió en el cadillo
fuerce de Tabrek y limado en el Larifiar,, 6 reino de l a r , que fe extiendo, á lo largo.de ía orilla oriental ■
del mar Perico. Pedérin llamado Hafnuik,qn e a ll imánd ava, recm ola'oon ja mayor corteña y cariño , y ¡s
dio un exerciro ,■ con el qual palló a atacar á fu Lijo
quien le dio batalla. Tuvo íeidar k fortuna de vencerle
y hacerle p tifón tro cotí fu viiir. Diófe eñe combate
junto á la ciudad de rey , de la quai fe apoderó- la
reyna, y de efte modo afeen di ó ai trono que havia
ocupado en otro riempo. Continuó en expreílar á fus
va Salios fu j nítida y íabiduria deípnesrde -haver paten
tado fu valor y confiancia efs la adverfidád, Dava au 
diencia á fus minifiros demas-de una-cortina de cierta ;
cftofa tran (patente, y á los embajadores de principes
grandes árofiro deícu hierro. Pero apagóle en breve fu
colera contra íu h.jo,pues dióié libertad, haciéndole
cambien reyúar con autoridad abíóiuta; contentando^:
con ailiftirle con fus contejos y de fuerte que fu reynado fué fclidiumo mientras vivió efia íeñóra incom
parable; mas havi en do fallecido d año 4 10 de ia Hegira , Mahmad , faltan de los Gazr.cvidos , que tía un
vecino poderofo, no déxó de-aracat: imuiediatamente
la provincia de Erak por- la-parte d d Mazanderan.y y
acercado fe á la ciudad de rey para im ad a: mando á
fus generales obrañénde fuerte que le cogí eíle 11 vivo
á Magdeddulat. F-uéles- fácil exécutar las ordenes de fu
Amo 3 porque cite Sultán fué como limpíe á ponerle
en fus m anos, entregándole el mifmo. riizoie luego
yr Mahmud á fu p reí encía > y le preguntó í í liavia al
guna vez leydo la. hiítoria de Perfia compuefta por
Ferduíí , ó los anuales de Thabar ? respondióle que íi.
Preguntóle de (pues II favia jugar e) abedres; re (pon
chóle que. fi. Entonces le dixo Mahmud; Haveis jamas
leydo en efios libros \ é reparado en efic juego el yue dos
reyesfe hayan encontrado juntos en un mifmo filio con igual
poder i ReípoLidió que no. Replicó el Sultán : Quien pues
es obligó á colocaros fin ncceffidad en mis manos, haciendomepor ontefira imprudencia dueño desmefiro efiado y pcr~
Joña ? A efias preguntas y refpuefias fubílguió una or
den de que fucilé llevado priíionero el'incauro prin
cipe a la ciudad de Gazna , donde acavó fus días , ai
cabo de baver reynado cerca de 33 años, fí es poífible llamar reynar el vivir predominado de una conti
núa liceníioíidad, la qual le atrajo al fin aquella defdicha y miferia, *■ d’Herbelot, bilsL orimt,

MAGDIEL, de la eiiirpc de Efau , hijo de Jacob ,
fue el décimo duque de iaíd u m ea, fuecedió á Mibtfa r, y tuvo á Hiram por fucceílor. * Genefis XXXVIjpz. 4 3 .
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MAGESTAD: Es antiquiffimo el titulo de Magefiad.
Atribuyó fe de primera inftancia í la república Roma
na, de la qual paíTó á los magiftrados, y reíiduo en
adelante á folos los emperadores. Defde aquel tiempo
fe dió otras vezes fi los papas y arzobiípos, ó los reyes
y principes. Hugó.de Soiílons, y Pedro abad de S. Rexny, eferiviendo áí papa Alexandro III en el XII figio,
le dieron el tratamiento de Magefiad. Eftevan de 'Torwai lo dio también á.Lticio III fu fucceílor, y Arnoulo
de Lifieux lo tfió no tan fofamente ó Aíexandro III,mas
también á Hugo, arzobifpo de Ruán. No parece el que
fe Laya dado a los obifpos y pero Brunon, obiípo dé
jLangrcs, lo tomó elproprio en un.tirulo- ó defpaeho:;
en el qual defpues de haverfe calificado de Humilis
p-/afid , dice hablando de fi mifmo , r.oflram adiens nsaTomo V L

_
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■jefiateni.%1 papa Juan. VIII en el fg!o IX, adfcrivíó-'éititulo de magefiad al rey Carlos eL Calvo , y ^Yves d¿
Charo es a Pheíipe H Bfiio en el XII!. Veeié ql:c
Hugo , conde de Champaña, lo tom ó también en-el
figlo XII, denotando ál fin de un cierto titulo qué h¿via Lechó feUar , _//jfi/I¡? majejlaiis nofiris. En ci/éurío de
tiempo ilego cfte litnio á fcr patriculariííimo, y sdícriVirfe raía, vez.; y los emperadores kañ procurado re■fervarfelo para ellos íólos, aíli como la cotona' cerrada.
Com o los í ranceíés hablan en fu idioma en fecunda
períóna, y no en tercera como lo hacemos los^Efp.-.; Boles y lo cxecntan también les Italianos, cites tiru
los de honor no fe eftabkciernn -ar. prefto en Francia,
como en los otros pr.yies; v hay apariencia de que '
no filé fino en riempo de Francifco I. quándó fe em
pezó á dar comunmente el titulo-de magefiad á aquel
los reyes.'En el tratado de Cambray-no fe d'ió fino al
emperador , quien álli íé yee calificado de magefiad en
tres lugares. E n;el: tratado de C rd p i, Carlos V. fe veé
.de fign ado con él ep ig rafe .d é fu magefiad ¿imperial ; y
Franciíco I.-con el de fu mágcjlk’d' real.Y en el traiado'
de cáfiilío-CaUibreíis y ríénriqu'e ll. rey de -i'anr.ia, !o
, efiá con :ei -d'é- ftr magefiad chrifiianifima ', y Phelipé iA
rey dc Efpaña v con ei de nnigefia¿h¿Mmliea.
¿ ; R lI¡u/<> d cmpeiador cr. ¡ 6~\ rerivir una certa d el"
rey de Dinamarca , porque le áfiigúava fo;ámeme '¿í
epígy&íc de dignidad imperial > y cite rey no da v a, nó
ha„. mticho , á iós demas reyes fino el titulo dé diom-'
dad re d , •aunque fus predecesores huviefién dado ,4ia
mas de fiáis años , e¡ de magefiad fi los reyes de Fran
cia. Entre los príncipes d¿l imperio , Mafinfiiifnó,
decFc-r de Baviera y fué el primero que dió el titulo
de magefiad al rey de Francia, ci qual ic califico en
adelante con el nombre de Herir..wa, en lugar de ¿I
de primo , con que le üamava antes. Los tres, eiecrores
eclefiafiicos ie ufaron del miftüó modo oará con el
rey de ] rar.cia. El elector de B"ande(virgo convino
con el tey de Polonia en qué le trataría de m age li
tad, con la condición de qúe efté principe ie dieííe
tratamiento de ferenidad. Ofreció lo mifmo á los pienipotencidriós:del rey de Francia en Mnfifier con ¡a
mifina claufiila; mas no fe acceoró ral partido. Elle
eítdlor y todos los demas e 1eótores fecuIares tratan oy
en día al rey de Francia de magefiad , y el rey los ca
lifica con el titulo de hermanos fuyos, del iniímo mo
do que á los éleífiores ecclefiáfiicos'que han nacido'
principes , en Ligar que no trata fino de primaros á
los electores que principes foiamente ib a , á caufa de
fii dignidad.
Qu ando en tfiad fe rratava en Munfter de reglar el
formulario -de una caria que la reyná, madre del rey
Luis XIV, quería eferivir á Fernando DI emperador ;
acerca de la muerte de la emperatriz, no quería efia
gran reyna eferivir á menos de que fe le aííeguráílé que
en ftt xefpuefta feria tratada de magéftad; Pretendió
ia corre de Vi'ena que el rey Fíeurique IV liaviendolé
tratado fojamente de ferenidad el emperador, aunque
efie rey le havia Calificado de magefiad. Era neceflario
feguir eñe efiilo de la chancilleria y mas no fe quifo acceprar en Francia ella diferencia. Los plenipotencia
rios del emperador y del rey chriftianifímo convi
nieron defpues en qué quando efios dos principes fe
eferivieran de fu puño fe craraíícn de magefiad impe
rial y de magefiad real. Ufofé lo miíinO en Jos trata
dos de W efttafia, en los quales fe califica al emperador
de Sacra Cafaren majefid. Efio fe- praética en todos los
tratados que hace el emperador con la Francia y la
Suecia y pe.ro tratando con Ja Dinamarca fe pone regid
majefias D m ka, omitcndó/«ír¿í.
Fia fia que Cavíos V. huvo ceñido la diadema impe
rial, nü ufaron ni tuvieron míefiros reyes el tirulo ní
el tratamiento de maje fiad, porque liáfia^ entonces te
haviau contentado con el de alteza henrique VIII u -,
el primer rey de Inglaterra que tomó el ritmo de msgeftad; los reyes fus p red eceño res havian tomadoxl de

3„ a c4ia 'y~ de alteza.

adelante ñié arraydo á T ú riri, corta de la Savoya. T e
Los reyes de Portugal gp tomaron
el tituló de^mageftad haíla^clpuesl ciue cdla ’cororja f c nemosde fu puño diverfos tratados i dos volúmenes du :
confoláción ; ur.a traducion latina de Simplicio fobré
huyó fubílráydo d el dominio,.dé los reyes, de.Eíjpana,
y'fué Sebáílian el primer rey que fe hiz6 tratar- de ma~ Arido te le s ;y otra'de Alexandrode Afrodifea ^Tbeorica
<¿r práctica medendi ; ctmméxtariidegrogmfticLs H^pocra- ■
ccftsd, y quien ordenó fe cerrarte cor. diademas la co
rone real; eílableciendo también el con fejó dé citado, "tis ; ip fíttd rim ilk /JlL & c .* : Feafi ¿teatro ¡te los hombres, ■'; :.
; ; ’■
rodo á imitación d d rey de Caíñlia. Ai prefer.tc el ti 'de letras dA abad Ghilini.
tulo de magostad es común á redos los reyes. Díñele el ■ MAGHMOD , Tamofo en la hiftoria de los Aghua- :
"papá a rodos ello s, y ellos rodos íé ¡e conceden mií- ñ o s, que fe apoderaron del tarono de Per/ia i era h ip
tuar.icr.te. Los embajadores de 1rancia en Polonia du de MiriwcylT. Apenas tenia diez y ocho años, 'quando
rante el interregno défpues de la'muerte’d e ljé y W ía- -mudó fu padre en Candahar, en n ñ o iyiT -Y p or íer muy :
diílao IV , le dieron también al puncipe Caílmiro íu 'niozós los hijos, del difunto para gobernar Ja naciónt,
hermano antes de fu elección, á'caufa de fu pretenUor. dio le el gobierno á fu hermano, de genio muy opnelto
‘v inclinado a ia paz.
y f;
;■
.
á la 'coronade Sueái.^M em orids curto(as.' . ,
refolúciones del nuevo Gobernador y de iu
M AGGI ó; MAGGI O-, (Gerónimo);jurifconíuíto Ita
liano , en el ligio X V I ,:■ natural: de Anghieri, ciudad conil-jo para tratar de paz con la corte de Perda ; no
de Toícaoa-, en lació (Avghara, alii Como lo -dice el pudieron fer tati fecrctas, que ño fupi elle Maghmiidmifmo ‘en fus: obras, deípues de.haye.r eítudiádó las le-, algo de ellas. Attevido', guerrerò, feroz, íiempre cria
tras humanas, la philoíophiaiy las máthématicas 5 ;en do en el campo de íi? padre, enemigo de la paz que
eh el conocimiento de las quales fe éfpécidcó mediante fe meditava:, determinó ruara: at gobernador, fu tío y
algunos libres de grande erudición que cc.r.p jfo, fe - tutor. Entró pues de ñóclie en in quarto, y le corto là 'car :
'aplico enteramente á eftudiar cl derecho civil. Como beza. Deípues de: ;tan- bárbara acción, convocó rd pue
no era muy rico havta ydo L Chypre con el i riten to blo , dedito lo que avia hecho f enfeñó el provéelo ce
de adquirir mas caudal por cita ciencia, fué Juez en pa/., los exhortó á 'continuar ia guerra, y lesproinitio, que Ti le efeogictTen por fu cabeza -, faviá probar
Famagoílá, bajo los ordenes do Antonio Rr.igadin, y
hizo grandes férvidos i Jos Venecianos corno ingenié- , ‘qué: avia aprovechado ¡as lecciones y el esemplò d e :
io , cuando filiaron ios Turcos tita ciudad -. pero en íu padre. Vató luego por el la gente de guerra, / filé
tomándola y quedando toda la iíla'en fervidumbre de reconocido por principe de Candahar y general de
Aghuarió's. Empleó los; dos primeros años de íu geneellos , ¿ño 1 5 7 1 incurrió ‘pot con(iguiente en la d eí
gracia que rodos los demas cl.riftianos, y perdió íü raiato en rc-.inir en un cuerpo á los Aghuar.os de I ¡a- ■
biblioteca con todas fus obras, parte de ellas princi farai con Jos dé Candahar', antes divididos por cáuía
piadas ^ y parre por colmo tic Li deígiacia atacadas. de religión .No pediendo lograrlo por negó elación,' prcLleváronle de allí .i Conilanrinopla cargado de cade cifólos a elio con là fuerza de las armas. Diole efte
nas, cunde vivió er. una luiic-rable cfclavitud, ñrvicr.do 'preludio .gran credito en là nación V y atemorizo la
á unos araos tan; barbaros cómo'inhumanos. En los; còtte de Pe rila ; la que envió.’con tra Magh mudn 11meempleos viles y bajos que exercia-, y á .’os qualcs no dofas -ropas mundanas pot Set; Ku:i-K n. Apenas en
chava scoíiun-.brado , fe coníblaya reprefencandófei a: trados Iris Petfas en !.. provincia de Car.d har, f. ernn
(i proprio 3 E-ópo, á Menippo , á Epicedio y á otros ¿errotades/y -.r-.uefros fus generaks'.El año ■ figliteli te."
fabios dtvetfos. Coir.pv.io también en fu captiverio, . apóderófe'iviaghmud.de lá. ciudad de.Kírmáñ ,.dónde
ayudado dé tola íu memoria, uh: tratado., de las- cam eutrerenla f.c:c:as corr.-ipond:-ocias Pero ácoroetiólepiñas , di 7'mthmabttíisy impreco en Henar? en n>o$ , LuibAli K:m general de ios Ferfas ; le de,-retó, cogió
que dedicó i Garlos Ryin-, natural de Gante, embaja los bagages, pcr.fg-.f ele h.-.íia Cnr.dr.har. y. pufo . là''
dor del emperador en Ccmftüntmopla; y otró del ca- . ciudad. de Kirman.éty.eftado de. cefcnfa, Elie general
v a’ lere ; de Efauleo, imprc.To también en l-Iauaw en áviéndo moñradó que no eran, invencibles los Agh--.ai d o p , que dedicó á Carlos Frar.ciíco de Noaiíics, ern- r.os, cibava para marchar í poner ce co á Candahar,
baxador de Francia ..en el mifmo lugar ; mas ellas dos quando ¿1 rey Schah; Huílcin dexandofe nrevénìr coÜtfa
obras no fe imprimieren hada deípues de fu rr.uerre. íu,,general,: te..mandó prender, y adì arruinó fu par
Ellos dos miniítrps trataron del-refeate de Maggi ; ; fue ado , y dio aliento á ^íaghm ud y a ,fus Àghuàiidsi
conducido también al paiacio dci primero de eíles Nada dcfctiido el principe rebeide patá perfuadir á fúem bajadorespero havhndo rcprefeiitado un b.r.va a! geñte , a queda molicie de los Perlas e n motivo k ir
gran leñor los daños que c! havia cateado ú los Tur á acometerlos en íü niifmo pays, fegun los confejoS
cos . dutaittc e! litio de Famagóíla, mandó; le- cogieren: de . Miriw-eyfll ; Hicieron ellos diíciirfos da impreílion
de nuevo; y le hizo dar garrete en la priíion mií'rna que; deíTeava: En ci año de i 7 1 1 . páílb, á provcér' la
á; 17 de marzo de 15 7 2 ú 1 y7 3 . Antes de yr a Chypre ciudad de Candahar con rodo lo ncceilàtio pira vaie
havia publicado otros muchos libres, quales, de mtindi rei;« defcr.'a. A fines ce dicien-.bre, falló de Candahar
exilio per,, exafiionem, en B ah lea ; año ; i j 6 1 . F it d ü h t f ■ con fuerte esercito dorando á íu liertmno el- empeño
triurrivírorurn ^ dutoredóEmtitó.Probo , cwm covrnieniariis ; d e mandar en la ciudad en fu auíéncia. Per enero de
commentariain qttatmrinfittKtiomm. clv.hrM libros; viijcci- : 1 7 2 2 . púfofe delante de Kkman i pero poco deípues
vea fivc varia leilíones, c n 15 ¿.1. Computo también en r.iíniadiole de cita emprefa la rcliftencia de ciudad
Italiano diverfos tratados deffortificadon , y un libró abundantemente proveída, y la ceíercior. de 1-4000
de la ¡'litación de la Totuma antigua. Havia fcydo hombres de fus tropas, las que difguñadas de cite malo
. muy nv.-cho M aggi, y unta gran memoria; cíccivia :íu celiò , fe. retiraron a Candahar. Dirigió el fu marche
eleganriii-nainente; fus obras efran llenas de erudición a jipaban, deípues de aver arruinado las cercanías de
e inveíligaciones; prodticta poco de it midao y fe Cor<- Kirr.ian , diñante de la capitai de Perda cofa de cinco
tentava con recoja- y recolecciónar los diíciirfos y .re jornadas de à caballa. Noticióla ¡a corre de ia marcha
paros de otros. * Elogio M v g i 001 Trichcrdu Frene, dé Maghmud., levantó aprefuradamente un esercito.
al fronte de fu tratado, de Er-.mlco. Du; P in , É ib lio i¿
Encontráronle en Giulnabac , donde ahondó Magh»
¿os aut.ecdef. del, XVI /¡¿lo.
m ui la v-.¿toria, !a que deviò á la dfcorcta de lo s
M AGGi, (Vicente; do BretTt en Italia, florecía azia generales ;Perfas. Perdieron las tropas del rey zco o
el ano i j y o ; y enfeáó en Ferrara y en Padua, donde hombres.
fe aqmno una reputación grande por fu favor. Elbrivió
Deípues d e eíle lance, avia el nouíejo militar, de
mbre Ja poética de Ari dóteles, fobre la de Horacio, un
(Maghmud votado por ir a continuar el lìtio de Kirm m ,
matado intitulado, de Ridiadis:, & c. fu familia propeto a! tiempo que íc prevenía la marcha, Mnchmetduxo cambien en el % Io XVü á lu c ir t e rirATt ó , Wa Ìi , gcneraliffimo de todo el rey no hizo pro poM aggi, que azi a d año:iS4 o enfeñó en P avia^ yen
ñeiones de paz muy iavomblcs á-Maglímud' y ; á íu
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battido. Tuvieron - cunó-jo los Aghuanos, y fcgun páMaghmud con ir.íhincía,- cumpIiéiTe el tratado, por el
quai tocavr.le !:i untad délos tefóros ce Schah-H ufíecdr de Mvarigi s I nd*° > quien avia cuidado;de' k
■ crianza' d t :Mag!imud ^ convínole en pedir- .que diefíe! fein., y ct partir ..còri el, i a híagefiad. -Eludiendo1Magh
ci r ; y :"di^^ ^ a-;^u-bija á Maghmud. dorándola i cón- mud cftns inflancias fíaüo!Aman-Üila á ¿ y de didémbre de 17 23 - Darti ir. á- prntarfe con el principe T hala p r o v i^ ^ B ¿ l° s Aghuanos de Hafarai, y que J a
cocieiie con roda íbberania al futuro espoío de la
mas. Detúvole Aíaghmud -y y .aviendqíe abrazado bolprincefa. Goníénria Schah-Hüííein e rija ceilion- de ia
vieron juntos á Ifpahan.-Marchó deípues ei nuevo rey
provincia; -pero defdoñó con altivez Ja:propóficion de: contra los Arabes.de ÌCiohriftiian, doride perdio: ia me
jnarrimonio. Hile dciiden inrcmpeílivo fue calila- de jor parte de fu? tropas. A vi endo intentado apoderaría
la :perdida de Fe; iza. Mofiraron ios Aginianos reci
de la ciudad de Y éída, deféndieronfi: fus .havitadóres
proca altivez , y torirínuófe xa guerra. Apoderóle
tan valetoííLtnenteque le prcciíaron á reciraifé’inde
Maghtriúd'dé Farábac , caía de ‘campo de Schah-Hufi. coro famente y. con <■gran perdida de Jos fuyos. Perih.ifein f y del grand lugar de Z u lla ,- cerca de 1 ¡palian.
dieton le ellas, repetidas pérdidas, i : que .citava el cielo
Emprendió d:.: a.lidro generala Ifpahsn, del que ho
irritado contra e l , y pera hacerfcio propicio, deter
je Aid r.v.-y honrnfo; y ;¡o 1c íafic irías honorífica el
minó í m odo.dejos indios-, retirarle quaterna días
maque de ¡a puente de Abuiabat, ea que repelióle
á una gruta, y paílar. todo eñe tiempo en ayüriqs y
en otros exerciciosyreligioíós. Quando de .ella fabo',
Achrrtec'- Aghá ; y ..aun: no íé hirvieran eléapado los
Ac.huar.os fin ¡a perfidia: dé Machmét-Wali; quien r>b no era mas cono cibi e , y p ade ciaen ajenamientos ,q u e
quilo dar fobre Jo s Rebeldes; con fus Arabes , hallando filialmente le:' acarrearon .la perdida. A 7 de febrero
fu cuenta en la continuación dé lá guerra 7 pues cenia de i 7 15 maridó matar a-todos los principes de la tin
mil efeúdos de falario :al dia. AíTuñádos los Aginiagre , porque .Vii:za-.Scii, unp de ellos fe avia :efcapado
nos de rail rnáíos fii'ceíFosj.foiicirarph renovarloSjrrade! Fiaran. Deípues de can barbara ejecución , : r.c
efiuvo mas en í i , y no puco roda ¡a ciencia de los
rados; pero informado Maghmud por ripias, deque
no peniavan fus enemigos eh acometerle, y de que
mediros calmar fus extraer«!arrias perturbaciones. En
lucido intervalo , maridó hacer algunas reñir lición es á :
no eñavan en eftadó de hacerlo , diieurrio, no avia
razón de falir- del pays. Finalmente reíblvió en hacer . los Armenios de Z u lla , petó poco deípues recayó: eip el litio de iípahan , y depi.-cs cíe avei forzado la •peor diado. A viendo laiebra íob rey enido el delirio ,
pudrióle!; la mitad cid cuerpo, ía lian le por la boca puente de Abníibary embiílio la: capital.' Pata confervarie b s i cidros del rey y de los grandes de ¡a corte,: Jos excrementos,, y padeciendo horribles tormentos ,
determinó rendida por hambre , mas que por fuerza , , lacera vafe las manos á>.dentálladas ; exemplo íenfible
feguii fe lo ‘ inílnuavan fus principales oficiales. Fué tal pero terrible:, de ¡a Venganza divina..Azraf,.fii primo
J a hambte defde 2 1 . de oérubre .de 172-2. que carecía j hermano, detenido en prifion por orden de Maghmud
de rodo el rey. Por la mañana liguiears, envío al cam defde dos mefes; y medio 7 reconocido por rey por los
po de los Aghuanos, plenipotenciarios á arreglar-y -principales Aghuanos,: avi endo la! ido de fu prifion á
Armar lájcapitiilacion... Salió el rey á 2 3 ‘de no viembre
2 1 de abril, de 17 ^ 1 mandó fide conaíTó á Xiagúmud
de: fu capital, y paiTó al-campo de Jo s Aghuanos. N o : la cabeza, y r.ífiíe exccuió. El Pe de Ceceéau , rsr
dignóle éí-altivo Maghmud de ir á recibirle : y ál con vohtciones de -Perjía. ■■
trario apenas le vio Rcbab Hn/fein, quari do ie acercó
1 MAGIA. Tomáfe él nombré de Magia á buena ó à
ó. abrazarle ;■ y le ciño la diadema, declarándole'por -mala'parce jfegunlos buenos ó malos medios dé que
fu fuctíTor i exclníion de fus preprios hijos y de fu -hay uíó y v ?.!¡ m it nro. Di Ei ng u :fe pues en Magia na- 2'ofreridid. A 24 de marzo de 17 2 3 -hizo Maghmud ’ tura!, aicificia!. y ciabo'ica. La Magia timural produce
pomposa entrada en Jípahán, y mandó proveer .víve efe ¿los :extraordinarios y maravillólos y por tolas las
..fuerzas.de lá naturaleza, afít curó e’ joven Tobia.s la
res en la ciudad.
Aílique fe vió afianzado en el tlirono, mandó cníii- :; ceguera de iu padre, mediante- d corazonada In.l y
gsr á ios que haviaii falfado á la fidelidad en el an el-hígado dé tin peleado grande: que havia fahdo del
tecedente gobierno ; y luego penfÓ en conferir Jo s en-.- : . rjo .Tigtis para devorarle. La Magia artificial produce
picos di Ic ut ci end o con y eni a d ar los a l os Perfas, para e:celes exttaOrdinariós y maravillofos, pero: por ifiduñria humana, tales cómo la dieta de vidro deA r^rangearíe erta nación confin ó al prir.iet ir.iniñro,
chimedes, la paloma voladera de Madera. de Aici.ya. quien efii mava mucho , y á ¡os demas m iníñros,
cada uno en fus diíinro ; pe: o di oles adjuntos de fu : tas ; los paitaros de oro del emperador Léon que can
taran ; los. dé bronzé .de Boecio que volavari y tam
nación, que fucilen coir.» otros rentes íbbrcft.'.nres.
Arreglado todo y envió á fines de noviembre i: o cuerpo ; bién can cavan, y Jas ferpiences del r.iillno merai que
ilfaven o A ¡vavr.n ; la parlera caveza de Alberto ei
de tropas á fidar á Caibien , con la intención de coger
Grande : los prefiigios y rodeos de paña de ios mas de
al principe Thainas, quien fblo fe avia cíeapado. Abrió
los charlatanes y jugadores de. manos,Pucdé añadir fe
Cafoieu fus puertas á Aman-Ulla y a fus tropas ;: pero
á eño lo que fe vea haztr de admirable a- cierros ar.iavíale evadido Thamas. Aviéndolos Aghuanos puedo
á refea re fin csm:ni:¿rac:on alguna toda ¡a gente de .'males, que al fin. <!c execntarlo han fido inñrnidos. La
C albien, formóle ccntu ellos una confpiracion , en Magia diabólica qué rain bien fe llama Afig:.-! negra, y
que perecieron quatto mi! por el aceto de los Perlas ; que■;fe praelica por la evocacion de tos eípirmis ,p ro dcce decios aJbn.btoí’os qv.c fiipciiidn las fuerzas de '
aviendofé huido á Iípahan las triftes reliquias de ella
la, naturaleza , y las del arte por ayuda y miniñerio,
tropa. Por ran fatal fncefio corocio M nghxud quanto
avia de temer y quedando: cotí tan .pocas tropas er. - del demonio. Moñrófe efto yiíiblémente en los Magi^
medio de un reino cor.quiftsdo con la fuerza. Formó Jcoside Pharaon y quienes imitaron los milagros verpues el mas barbaro de rodos los provéelos , para ; . daderos que obrava Dios por el brazo «le .Víoyícs,
Viófc pues en el ligio X V 1 un Magito q::c pailtava
cuya esecucion mandó 'degollar: en . un día a:"job.Perfas tanto feñóres comeprincipal es: duda dan os á unxéal - por dónde el quería el cadavc r da ir calibre Tenedora
banquete. Trató còti: igual crueldad á todos íüsdeí- dé-arpa .ele, Bolonia , mediante r.n cr.car.ro que havi.i
cendientés. Duden tos Perlas Ó Gcorgios ce ¡a primera : ' arado ;y pueñó: debajo de los í'obr.tos *de dicho , ha
ciéndole al :;-:fmo tiempo tocar el arpa corno II cfiunoblefa, que fe criavan en un colegio, fueron de el
extrahvdós, y muertos por los Aghuaiios.:Maridó ma viera vivo. C apar Peucrvo , medico Luterano , ha
tar a tres mil hombres de guerra, para no tener que re- ciendo mención de cñ?. hiítocia . añade que otro Ma
zelarfe de: ellos , aunque le huvieíléa prefiado juta- rico havicnco favido quel era la cania de raí prodigio,
- quitó dieftrametite el encanto, e hizo caer en fierra
.. mento de fidelidad.
V .'
f u ego que iano Aman-Uliade las heridas j que avia; é l referido cadavcr, el qtial quedo ceijir.es fin movirecibido en Cafbien, pafib á lípahan, y pidióle á : miento.: S. I ¿idoro, arzobiípo...dé; Sevilla, dice fobre ci
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fre s de! % lo XAri y á principios del X V I I , y ¡e elii- :
¿ m o t o , eue los Magíces hacen titubear h s ciernenmarón diver ios principes de., ih tiem póen tre ..ellos el
ros, ¿tum bando también c! apichu de los hombres i
emperador R od olfo , quien nò p u d ien ^ ^ tratrie -á .
que los macan fin darles veneno alguno y p o , *ola la
Vtcí.a le. honró dandole une. .pendón. h í^ ^ B iiio . me- .
violencia de íes encantos;; eue hacer, venir los -de
nos honor por fus horofeopos que por ffi^sobras , de
monios y iliven de ellos el modo ele hacer n a l a fus
eneudyoi P -cde reterihé á cita feguoda típeae de -las quales las mas conñdercblcs fon las Ephemerides
defdé él año! I j 8o halla i 6$ o. Tubulo, jecundontrn, mo-.
Ma ña ei arte de curar las enfermedades por palabras
biliúm l i ; Thsoricu plmetanim juxta Copernicana! obfirencintadas. Vemos nofotres que los antiguos Remanos creyan grandemente ella cípceia de. 1.: perlacio- ,1 ■ vlinones ; de planis triangtdis, Üb. 1. Pmr.icni mobile, l:l\ :
az. Trigono metrise fibericoYítm -, probldnctut jdfíromtmicz-,
nes pues que Caton er.feñava el como puede cucaiignomica-& geooraplnca_ cvmmonl. in -1. Galeni de ¿isbas taríe un miembro defeemeenado. Ver.ní'e pees tus paiabras barbaras ; Inope' amtart tn alto , $. F. motas da- ' decretarás í7 Ae legitimo afirolagio "mmediami tifie,comment.
nata dardzríes aflatarás, diem ipartís .ufiue dura cotant,,- ir. geograph. Ptolomsi 1 Ítdiddefcnptio ; ; de Mstopofcop;a -,
ikc. Murió Juan Antonio -Magini en Polonia í 1 ; de
&cz. fegrm la edición <!.c Aldo Manueio : porque Li de
febrero de 1 6 1 7 , y. fe. cicla reció eri. las ciencias. * Tea.fi
Henriqúe Eítevan de ía corrección de V; So rió es muy
divería QASeréno, medico y cmbiutcro, dice ;arnbi;n jiíseiogio entre los As ios hombres -de letras As Jayme Phe.■
qdc la palabra-' ABRACADABRA i.eferita' en un p a irpeToiiiafihii- ■■■■. ■
pel , colgado efte al .cuello-, es capaz de-curar-las quar- ", . MAGISTRADOS ROMANOS. Devale eftc nombre;;.
yxanafc^/fl.ÁBRACAD/W i Savoie bañanrememe qual . á aquéllos que exercian .'algún .empleo- p.;b’ :co de junicitura, de politica , ó de:"'milicia j ,bien íridfe -cn
era ír opinión del Hetcítarcr. Baíílides acerca: de ella
cfpecia ele caracteres, y .’o cuaS. Herró , T atu lk n o , Rom a,-ó bien ca la provincias. No pedía-afpiraríe á.
S. Ag.dtin , $. Epifenio, y I e.dortfo , dixeron dé el ; magi fita cura; alguna, de la ciudad ele Routa, á menos
de no ha ver fervido diez años-én là 'milicia Romana , :
los. Eos caí lofos podran ver n-as por exteníq.lo. refe
rido por ellos en el .‘¿gardo vcdimu.n de ios rurales "y'-que por cooiígtúcnte fe-liuvicta llegado.á tener z j
¿el c..n;vi;a¡ liare;.:« , y en íu abrcvíadbr. Spcndano- años de edad. Havia crios y perlones, cu favor de las
. -.quales íc rr.higava el pueblo Romano de efta ley , aiit
•daño- i i p : ■ . ,
'
. . ■ - .-'■■■■■■
■
' L a ■ ■ Magia---natural; y- la ■ ■ ■ artificial -Ion -buenas -en ir . conto:lo cxe'cu.ó su fa,-or de Pompavo , de Acquilo
mi Linas, peto regularmente hacen; de caer A. ios bom- : de Scipioi: ci zsfiiatno, y de'otros muchos. Congregabtes: :'en-delito , "induciéndolos a curioiída'déffiiperfti- .! vafe cl: prieblo en ei campo de Marte. Los que cuchan.
' dota:,. Qarnro a la Magia negra, fempte es aim ir.al, .obtener ernpléòs ivan á tolich-e e cada cxrù de las tri-''
bus que domponian el Pùcblo, y por lo regularivart
■ porque íbpdne pacto con los ciérnanlos. I l,;y penom,s
á verta cada:particular:, á fin de confeguir, fu voto.. Mas
.qúel dudan;.liliacafo hay Mugidos ; ■ perd la-¡agrada' cf«itura.lpr.óÉivei en muchósl iúgites corifiilrar los Ma cn adel anré ; h avien d òfev.anràem ad o : c onfiderable ménte
ricos, y luce mención ¿e los de Pharaon y de Ma el pueble , fe relató tal coíiuir.bre que quedó abroga
n a e s ; de la Python: ñli o Adivinadora que -Saúl, con-, d aén parte. Luego que fe ballava junto y congregado
todo aquél génticv, una eipecie de heraldo ó tnazero
. fultó ; ■ de'Sirfi.óñ Mago ¿ en tiempo de ios Apoíroles;
llamavo al que pedia ..alguna magiftratnra. El candi
de Br.rph! c! Mágico: y ele Otra Python illa, de cuyo
cuerpo arrojo S. Pablo ral denionio. Los concilios ful-;.', el.-’, o reípóndia y daciá.fu nombre,, apellido, y referia
en ccnpcrmio la iúfro.ir.de íu vida,nombrando muchos
-reinananatbemas contrarios Mágicos ; los .fautes. Pa1:. dr:'.s rabian de dio liempre que tienen ocafion de ■' períonas que Jó autorizafíeii. Regularmente el.genc. exxcin.rrlo ; y ei derecho civil .ordena .copera los raií-1 raló el cpitaiy,,bajó de cuvas.ordenes...havian. fervi
n-.os diverias pcr.as. JDice.c á ello , y es la objeción
d o, Íes tribmavan eftc Servicio , y ' quando muchos:
común que fe hace en Francia, que el parlamento; particulares concurrían ipara tu: empleo miímo, fe obdeéPacis no reconoce delHechizeros ó . Mágicos ,. pero
jedlavan refpeíHvamente k s razones, de fu nacimiento,'
; qnosl.foftichen'qu'e.tel. parlamento de Paris, aui como
de la edad ó cié ia probidad que podianferyir á cxios otros parlamentos de. Francia, hr.c proferido ¡en¿Inii-: dé rales, empléosl .juzgava .cl feriado de ia capa
ten ci as .con era.los tales. ;iBo di uo ai lÍgn a d os en fu ds , cidad de aquellos que. fe preíéntaván y -ofrecían , reirnr.ema.r.i.i : una del año fi 54S: que condenó á la ma
nier.do c;:¡: ’:e:rp;c mas atención y rep ed o al merito
dre de jnan -Haryillier j Hechizera de Ver herí' cerca de. que i la irecpráendacion. i Guardavafe también tm or
Cíompiegn e , 1á 1er que maca vi, a ; la otra de ¡ ¡ de
den -admirable,en1. Ia. difrríbudon de dichos émpidos.
.llenero;de 1 t- S contra.Barbara Durado > Hechizera .Nadie fubia de los. emplees, mas bajos Ó inferiores a
fa mofa,'-también condenada al fuego, El P. Grefpet
los. reas fupei-iqrés iy: .realzados. AÍccndiófe. iblamente
Cn lit libro ski i odio de -fiábanos, r diere Cambien otra A ellos por: grecos. Un particular-, cuyo padre tarava
Kec.fr/cru, condenada ú espiar fu delito por el mifen poder déi enemigó, no podía fubir á empleo al
ino fuplicio. Lamberto .D.inean , en fu dialogo de ¡Os guno. de megilltaíuta. Los Romános Famavan magi;!
Hechizeros ,;a(Tegúra que un.ciego de los quince-vein nados Cumies á- los- Cpníules, Cenfores, Pretores y
tes cc Parts, llamado Honorio„ íé . condenó á muerte
Edil ios. tiritando eítós magifiradosdlévavan los retra
el parlamento de Paris por delito de ■forcileg-ióf.FítiáÉ- tos ele fus ante paliados, fe; .Uamavan-nobles ,.'pero fino'
■■n:ei:te han ¡ido acufadr.í repttid.;s veze; de Mr. •¡a , teniari.mas que les fuyos, eran llamados.gentes de.for
gentes.que. ¿o eran culpables de ella , aF: como apa
tuita' i -novi hsxrzcs. Davaf-ks el nombre de Ctmdos, ferece por la apología que hizo el feñor-Naudd para; gufi, algunos, de la .voz ,latina.' curras,. carro , poique
.juírificar perForiages de diíHncion Iqu.e. han í:do FálFa- tenían! derecho',, de ntouRrarfe; y parecer en público
niente foípechádos de cffc delito, Cornelio, Agrippála
mootádos en un carro; pero no feria mejor diícurririo
, profeflo qttándo, m ozo, pero, abandonó ca adelante
á autlr. de que eiia-.ar. ícr.tr.dos en ;as jtmtns fobre un
.cite arte diabólico, uü: ccr.-.o ¡o dice el n-.iñno en íu ahento.j ¡ainada Ctendo. Hr.vi,: cr.1ia ciudad de -Roma
" libro f i ia vanidad.de lits ciencias, en e.’ que i re conoce .grandes y pequeños Mag-.irrados, ordinarios y'extraer-,
que todos los que íé den á,la Magia ¡eran condena ■d in arios. I.c.; mugí íí'rados ex ciao rdinarí qs eran aq ueldos eternamente con: Jan nesfy jamures ó Mambres,
lós que fe hacían en citcunñáncias difíciles. Las tribus
> Si mon « Mágico. .Reparafe hay ní as Hecliizeras que ; í:n .agúatdáli .a las juntas mayores p íos elegían quando
Hechizeros, a c:.t:!a de ¡a debdidad ele cfptriu; y oxde eh os ricecilie avan,,Los Diéiádores y los ina eíl res dé
ceffiva curioñdad de :las mugeresi:^ DcIdo fidifiiufiúo- \ la cavalleria, fon de die numero..LosImagifhradosor. r.ss Mágico:. "Naudc , 'dé los-.grandes hombres zfsdfitmmd.¡ nar ios :éran ao ueí1os q ue ;elegían en la ; plaza-1pubi ica
acufidos de M afia. Tlbcrs, irnuUo ^dc ias fiiperfticiotics. ■ las.juntas, -cuyo tlcúnpó. era tíxóy. dctemiinadóv l o s
MAGIN’! , / Juan Antonio} marhtmm.-co, nació en
mág :lirado i ni ayores eran aquejes que fe eitgi:ut en
Padua, eníeño con gran reputación- en Bolonia, :á
Jas j unras que los Ronianos liamavaii ceteasrictíia camilla;
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íes con fules, pretores., y cen lores eran de eñe aúna eró'.
Los Mamitrados pequeños , como los queílores, tribanos defpueblo , edilíos también deí pueblo, edilio s
turulos ,'los diferentes rriümviros, los qni'nqueviros,
los decemviros , &c. eran d ed os en la juma de las
tribus del pueblo. Los últimos no podían impedir la
teñera de la junta deí pueblo ó d isolverla, lo qual
podían ü los primeros. Los magíílrados que fe llamavan pMrkdanos, lo uno porque los patrídanos o patri
cios dieron lugar á la creación de ellos., como porque
era de familia parri d añ a, erad ele&os en las juntas
mayores-, pero ios plebeyanos, aífi llamados por haver el pueblo deí qtial Oran extraídos, ocafionado íu
elecion , fe efeogian en la junta de las tribus. Ade
mas de ellos magíílrados que fervian para lo político
y gubernativo de la ciudad de R om a, havia otros á
quienes adfc'r ivieron los Romanos el epígrafe de pro
vinciales. Comprehendiáñ bajo de elle nombre general
mente á todos aquellos que ella van encargados de al
gún mando ó infpecioii fuera de la ciudad de Roma.
Puede colocarfe de cite orden los triara viros, los quinqueviros , decemviros, ventiviros, y rodos aquellos
que cftavan hechos cargo de conducir ó comandar las
colonias del Romano pueblo, &c. ^ Pióle o , iexic. snriy. Rom.
MAGL1AB ECCH í , (Antonio) vino al mundo en
Florencia, í aS de octubre de i £ 55. Siete años tenia
quando murió fii padre. Hizóle íu madre de primera
ínllanda aorender la gramática > mas haviendo en ade
lante mudado fu de ilinación , le pufo en cafa de uno
de los mejores plateros de Florencia, deípues de ha
■ verle hecho aprender los principios :d e ® le ñ o . Eftava entonces en los 16 años, y en efta^dfd fu .paliton
para las letras empezó á declararfe. Empícava d poco
dinero ;que reñía en comprar libros, que efeondia con
gran ciiyciado, y quando fucito de todo temor, íacrihcava d la lectura una par-te conñderable de fu fueño.
Ataja va de fu madre la voluntad una. inclinación ran
noble, pero fu muerte haviendo le denudo la libertad
de feguirla, fe entregó á ella enteramente. Diófe muy
en'breve a conocer á Miguel Erm ini, bibliotecario
del cardenal de Medicist Ayudado pues de los cono
cimientos de ¿{te excelente maeítró, fe pufo para per
feccionarte en la lengua latina, á hacer traducidles y
extrados de los mejores autores, y folió con elle fe
lizmente Cn poco tiempo : no fueron fus progrelfos en
la lengua Hebraica menos rápidos. Comenzó á retoñar
fu nombre entre los doctos. Lambecio defde el año
16 6 -y , hizo de el una mención honorífica en fus co
mentarios. Recurriafe á el como á un oráculo, y Co
bre alguna cola que tele confuirá ílé , reípondia con la
mifma folidez y prceibón, que ñ no Envidie jamas
eft lidiado fino la materia piel enre, citando los autores
que de ella havian tratado, las ediciones diferentes
de Cas obras, los paragraphos, los capítulos y las tex
tos mifraos. Tenía efectivamente úna memoria tan ex
tendida que todo lo abarcava, el nombre de los efcritores , fu patria, fus opiniones, fu (yítem a ; y tan
fie l, que nada perdió jamas de las lecturas i name nías
que tenia hechas. Lievava fu codicia pata los libros
haíta leer los que no eran del todo infulfos, y de ellos
d eda, ú exemplo de Plinto, que los apreciava , defde
que aprendia alguna cofa que antes ignorava. Todo en
el c iludí o y en los libros eítava fu penfamiento, y olvidava de ordinario las ne ceñí dad es mas indifpenfables
a- las quides los hombres eltan fajeros- El gran duque
Cofino III, no fien do aun mas que principe de Tofcana, havia ordenado al ca valí ero M arm i, uno de fus
favorecidos, j untalle todos fus libros en el lugar de fu
nalaao el roas comodo y el mas próximo á íu quarro
o cansara. Magliabecchi á quien elle principe hizo en
ronces fu bibliotecario, tuvo, en cita calidad ocafion,
de dar nuevas pruevas de fu erudición, y conocimiento
perfeóto que alcanzava de los libros. Nada mudó á ui
modo ordinario eíte empleo, continuó en vivir como
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phiíofopho, fierapre tan defaliñado en fus vestidos,
como limpíe en íus modales; una vieja capa le fetvri
de ropa de camera por el d ia, y de manta por la no
che > tenia por meía una filia de paja, y por cama otra
filia , febre la qual eftava aplicado á fus lib ros, halla
que rendido del rravajo focumbiaai fueñe queíeacavaVa. Odiava con extremo todo quatiro toca va a vio
lencia. El gran duque que le cenoria de e fe «-enio, lé
eferivia de fu propria m ano, quando tenia que darle
algunas ordenes, dilper.íandolc con d io dd embarazo
de paíTa'r el rnifrao a recivirlas. Ofrecieron le muchas
vezes el papa y el emperador, para atraerle í fu férvi
d o , condiciones honoríficas ; peto íiempre rebufó
confian te mente las mas ventajólas ofertas que'ha ce tibíe
pudieílen de parte de ellos, á fin folo de no íepatarle
de fu principe. Aunque bu fe ado repetidamente por los
dorios eítráng ero s, quienes, atraídos por fn grande y
iluítre fama, ívan ex preña mente á Florencia para verle
y confiiltarle : era de una modeftin extraordinaria. Na
da prueva mejor á qual grado lie vaya efta virtud, que
¡a atención de que ufavá de efeonder á fus amigos, lo
que óliá á lífonjero para d en las carras dorias que le
venían e finitas de todas parres, limitándole á comuni
carles ¡os lugares que concernían únicamente ;í ¡a lite
ratura. En orden á los demas, leal obíervador de las
reglas de la ami fiad, no faltó jamas í fus amigos en fus
me 11dieres ; pero no eran ellos ios únicos que experimen tallen los efictos de fu carador benen carne. Con
fus am igos, desfrutaran las gentes de letras ía mejor
parte. Hallava todo el güilo en ayudarles con fus ceníéjos y conocimientos, y en proveerles de todos los
libros y manuícritos, que les creya neceflarios. Fuá
fiempre fii protedor, y el P. N o ris. deípues cardenal,
fe gloriava llamarle altamente fu ms&ena,, y ún día le
cícrivió que le era mas deudor de haveríe diri g;í rio en
fus eiludió s , que al fo verano pontífice de haver le ele
vado a! cardenalato. Tanto mérito devia parece po
nerle en cobro de las tretas de la calumnia. Con rodó
fembraronfe contra eó cfiFiorencía libelos capaces de
perderle, á hacer fido el principe de un carador en
creerlo. Magliabecchi, conreino con el íóiñego de fii
conciencia que en nada le remórdia , no curó en juílifi car fe ni cn rechazar la calumnia; y mientras fe emnleavan fus amigos en hacer conocer íu innocencia ,
nó peni aya de íu parte finó en abandonar fu patria.
Kefolviófe en efecto, y havríalo pedio en exteurion,
fi el cava IIero M armi, á quien fe lo íiavia declarado,
no le huviera demovido de fu refolucion , con'reprcfentarie no faltaría efe proceder de ofender ál gran
duque, y con hacerle valedera la díftjnciúu con iaqual
e f e principe y toda fu familia le rraravan. Durante ella
negociación ftid defeubierta la verdad, y el em bufe
confundido. Aífi el gran duque le continuó fiempre las
mifmas bondades y cariño, háricndofcíe los dias tam
bién mas preciólos al palló que iva envejeciendo, y
mandó fe le preparóle en el viejo palacio un quartó
como di ilimo. Harto io imtió Magliabecchi dexar fu
cafa por ella habitación, de fuerte que delpues de haver morado en ella quatro me íes, quilo bajo de diverfos pretextos bolver á fu cafa, á pefar de íus amigos
que le aconfejavan lo contrario. En fin haviendo , por
el mes de henero de 1 7 1 4 , falido de fu cafa para ir
feguñ fu coíltirobre á la biblioteca deí palacio, acome
tióle un treroblón violento por todo ei cuerpo, y fe le
quedaron tan débiles por el los piernas., que no le fiie
mas poiíibks falír deípues. Murió i 14 de julio de
1 7 1 4 , á los S i de fu edad. Aunque no haya jamas
compticfto obra, rile deudora de muchas la república
de las letras, á la publicación de las quales ha conuibuydo por fus cuydados. Tales fon las podías lati
nas de ¿irrigo de Scltiv-ciloi Hodapmieo» de Aisbrsfio Camnhudo; d dialogo de Bmitó ¿retino , y otras muchas
femejanres. * Memorias de Trevoux, dd mes de noviem
bre de 17 i i . El P. Niceron, memori.es para firv ir et; Li
hiftoria de les hombres ilitftrcs, tomo 4. p. e s i.
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.Ilyría ; pero las tropas.deyefta ultima provincia creyen* . MAGLI A N O , .en latin.
Mani¡davo I Ir/
dofe en eftado de difponer del imperio, lo : ofrecieron
muchos lugares affi !limados en Italia, unoenToíeana
á Vetranión , el qttal no hallar.dofc tan pccfjacidc
4 quatto leguab de Orbitelo aria el norte:otro eti ci
como eíias d e fu poder , mató con Magnencío , qiücn ;
patrimonio de S. Pedió cerca detTibtc, dos leguas mas
ab ro ce R o ñ a ; otro er. e¡ abruzo ulterior ah norte, quiío de.buena gana de concierto con el ofrecer la paz :
á Ce:íftar.cio unico y íolo emperador legitimo. Si tus
del lago Calano j y ..á dos, leguas de la ciudad d e .ette
ofertas buvieran fido efcuchádás , devia Gonñancio ,
nombre ; una villa pequeña m la detta Sabina cerca
del T ib ie , èri ft em ette"cittaCaftellana.Efta pequeña : ocupar el primer lugar , y calar fu hermana con Mavilla tiene un obifpado, del qual depende toda la tierra ' gnencio, con cuya bija havia de calar ; mas mientras
le ettava en dita negociación , íé apoderó de Roma
Sabina, "y que pófleé fiemprè uno de los feys cardenales
Neporiano , y aumentó el numero de les ryrar.os. Aí~
nías antiguos. * Mai y , dicción.
fegnraíe que ette no rcynó mas que un -mes, y que
MAC LO RIO , ( S an ) ob i Ípoíre gi? nario c ti B retana ,
el rrttímo Marcelino que harria ofrecí do .la purpura í
abad de D o l, nacido r.zia f.tics dei V i g l ò , alitiMagncncio, fnd el que le libertó de ral enemigo ; pero
, dirètte, del prtys de G a le s, en la Gran- Bretaña, cribri:
dio tempo lu foblcvr.cion a Conflancio de reunir fiis
cn el mon alter io de fan Elttit» con S. SamÌon:i ;ri. p-i■ ino.herrpaiibV. Abrazó;«!'adelante.la vida. monadica, y-, ■ fuerzas ,y forprender á Vcrrardon quien ¿c iburcrió.
Magñendó pues., haviendolo f a v i n o fe avanzó im.fe patta. a Irlanda. Saimón p u e s ba lian dofe: orden ado
. ■■ de chin o legionario ce la Bi enfia, llevó configc á ' mediaramente aziaria Ilyria ,.io:¡:ó y attbló á Siílck,
.' '{ii primo y M a g lo rio .y aíli predicaron' la. fé ' de jeiu- ..fe.apoderó.de otras:,plazas, y perdio por ñn una gran
■■■ CEriftp. Fundo Saimón ' la.' .tbadta de D o l, ; cuyo go- - batalla cn Murila á zg de fepriembre del año 35 2. La
entrada del invierno no netmitió á Ccníbncio el íaviernò. ie tèicrvó , arrimando'e l de Kerfonteo a S.
car dé fu.vidtofial rodo el fruto, que havia podido proMa'ò-loriO , 1 quien ordeno de facerdore", luègo cbilpo
regionario'èn Bretaña. Fallecido :pues. Saniion. el , ano ¡ metetfe. No fué fino enlai primavera del año figuiente
. f ¿4 , cargotte 5. Magiorio de governar el:.n)onatterio ! cuando pudo apoderarle de la ¡talla, y tuvo erta cori •
tic Doi ; en í ì culai ito cltiivo más de tres años ; tras ; quitta mas del terror que cor.civíó Maguencio que <ld
los qu.il èffe re tiró. á..la. lila- de Gerfey , dor.ee citadle- : valor de fus tropas las quales tuvieron uu choque
cerca ce Pavía. La hipa ña y el Africa reconocieron al
ció uif móñáíterio y : murió a : i 4 de. oftubre:. dél añb
5: , al :rededor de B;o ,años, de fu edad. Quer.ó fa- .legitimó emperador cafi al tniíbno ' riempo que la ¡ta
ita, y ñ o . refiduavan al; ti rano mas: que. las Gañías ;
cú'srpo cn la illa, de Gcrley , batta., que fué transferido
cn. 357 i ai priorato de Le’.ior., cerca dé D.uar.t cu Bre pero Gbno doro ario , rey. de los Álemanesi, fe bacia atti :
íormidabie , deípties ' de diaver derrotado rntcrainer.ts
taña , luego á Paris,. quando los Normanos: hicieron
el cxercita cae mandava el Ceíár Decencio , hermano v
una irrupción cr. la. Francia por la Brescó.;, reír ando
de Magncn^iq; y la ciudad de Treveris que era la ca
Carlos el Calvó, ¿n c líX 'lìgio. Entonces pues el obilpb de S: Malo y el de Dól fe. refugiaron á París , y lie- - pital de toda'áa Belgica , la tentafuno llamado Pee-:
mento, bajo la autoridad dé Confiando ; pero era
; varón, coñíigc-.; las- reliquias'.de los ftn.-os M.ig’orio,
uccellano todavia un año mas de ricmpcA para defS.mtfr.r,, y Maciou, que ¿epoñtaron cn ia capilla real
dèi. páficíp-y donde ey cílá i.¡ ig liria parroquial de y trüír el pxirtido rebelde ènrerameure. I.2 perdida de
ó Ha. ritoltene. Bien pretto, de ipil es , el principe Hugo . una batalla :cn el monte Seieuco en i los Alpes Cottia-ri
el C 'w ii; , conde de París.,, fundó cerca, de cita ca !ynos , pufo á Magnencio en la ultima deíefperacion. :
pi a, ur. monatterio.de rdigiofós del orden de S. Be- . Huvofe á Leon , donde hizo quitar la vid i á todos :
■ miró v cotte!'nombre de Sí Magi orto. Retiraronfe deí- ;fus paitantes, y cu.uc ellos a íu iicrmano Dciiderio ;
■jíutsrettos: rei¡gtolós con 1os cuernos de t ilos tres fari- ; hccr.o Io qua! io dio ;a muerre i fi proprio, por agofto
ros .ri ia-calle d e ó . Dionyliò, ocíele donde pattàroivcn ;j 3 5 5, l ema entonces 5c años, y de ellos havia tres :
adelante á .eftaLíecerfe en ¿i arrabal de Santiago en la
y irete, me tes que reynavai Amayá las ’bellas-Ierras» ha- .
caia'que oy es de los padres del Oratorio, ios quale,
biava bien, y era muy.forzudo ; petó cruel, y fe acó'■ allí Im itan dcíde: el. año r í i S , en virtud Üe la ceibón ; ..va¿dava muy fácil meri té. N o fe d k e el : paradero de fia
que: les/fiícicron .los yr eligió ios. * Anotiym , upu-i
: .hija , ni quien era fu primera muge:. Siendo yá empe- ,
l-íii.v. £! R: Alexandro. Le .Grand-, Ir¡tena, de los famosi, redor ,caíó en fegundas nü peci as con j ufiina, mugar
■ de Bri'sma,
defpues,del emperador V.dcnriniario. * Aurelio V id o r,
MAGNEDO en Portugal. Thifiufc MANEGO.
w epii. Entropio,: S, Geioni 1:10, Idtcio» Marcelino ,
IM AGNEN , '( juair'Gb.ryfottorno) carhedi etico cn : chroK. juiim-.o, erar. í. ¿.Sócrates,'. /. ¿ c. i o y J f . Somedicina én Pavía en el XVII. ligio, era de Luxevii en
zomer.o , /. p c. 1 y f i f Zoirin.i, /. i". /: ; A;:. ■ * .
condado Franco. Tienenfe de el algunos Tratados muy ¡
MAGNESIA , nombre de ronchas ciudades, y de
curiólos ; el uno de cijos intitulado ;democritusrcvivlf
dos entre otras muy. Celebres entre los. antiguos Geo- i
cenr, im pid o cn.Levde en t í q g , y otro d t manna,
graphos.; la una fit udaen la Caria tóbre el rio Mean
jniblicado en r íy S cn ía Haya. CompufÓrambien un
dro, dittante 1 tc o p.i/fos de Efefo. -Eira ciudad,-que
libro intitulado de- ¡abaco. *
era una Colonia .d¿ iós Magnefiancis d eT ellaiia, fué
. M AG N EINCI O , ( -1'-%’ mus "Magnetiúus, ) el primero
tina de las ires -que e] rey de Pedia attiguo al celebre-'
y ci mr.s i adre de los que aíucparon h dignictt.ci im ATcmtíldeles para fus alimentos , y la echó por el fue lo
perial, cn tiempo de Confundo t era, ícgnn algunos
un temblor de tierra cti tietr.pio de Srrr.bcn. Tuvo defaurores,.hijo de Magno, hombre que iiavia nacido en : pues el hombre de Magneíia, y ha fido fede de urt e
la if.a Británica; dicen: otros, era íu padre uno de
ebiípaco fufraganeo a E fc fj. MAGNESIA , ciudad de
nquellos Le ros que Matti mían o. He rat li o lia via: transfela Eoli da , haLr.r.eofe tsmbieti conftrnyda ibbre el
riño á las G.mlas ; pero. Juliano el dp íilm a , c a í devia : Mea ridi; o , lag un Strabou , cerca dei rnoittc Sigillo ,
epa oceri e , ri ilcg nra era Germano., y quehecho prìGofegun Ptoiomeo y I ito-l.ivio, fe llama oy M m ifli , cn :
nero la guerra , fe elido en las tropas Rom anas, en
feódr de Leundavio. Una ..móneda. qùc refiere Spanlas cuales cu breve ít: di:::inguio mediante firvalor
beim, pag. f-49 , actinada en efta ciudad , ticneefta
rodó extraordinario. Àffèg'urafe.le.honró,el etnperadór . '.. Ir.fctipcion m a i s h t o n A n o z 1 n x à o y. *P Iin io ,::
C onfandoceli una üngiilariilim.i bcnevoícnda, y iina
Strabon., &rc.
vez :e libertó del furor de los fo liad os, cogiéndole
.MAGNESIA, Provincia vcztna de la Tcífaüa y de fa' i
por Ja fobreropa ; mas. tobkvófe contra el Maguencic. .Macedonia , . con ,un Promontorio.que Sodano llama
Hizoic aclamar emperaior en nutur.a eí año J j o , y : ■ Capo .P’cnicbly y los Otros; Capo dei'S. Georgia. Ericerde alli: á poco qurr.) la vida al principe fu bienhe rava en otro riempo las ciudades de Folio »Honiiénìo »
chor.-: Ette delito hacia á M.igncncio dueño de iasGaui5} ritta , Metbona , A 'c.;; Tito-Livio, /. 37. Strabon,
b'-s, délas..idas Británicas, E^ana,. A frica, Italia y. I.
Plinio. O v i d i o M nzw . L .n ..H oracio, Cdrm.

Oda 7 . E n c i m o , c i u v í e r i : B rie c y F e r r a r i.
■» í o s ^ H i ñ o r i a d o r e s e n q u a n t o à h á v e f m u d a d o e f ie E f i r M a g n i ( V a le r ia n o J d c l o r d e n d e i o s C a p u c h i n o s ',
p e r á d o r n u e v e r r .u g e t .s t n t i c j c u r i o d e e o s n ñ n s . n o
n a c i d o e h 1-5-87 e n c i M ila n o ? .; e r a d e ía C a í a d e lo s
h a v r i a e m p r e n d i d o e n l a z a r l e c o n u n a P d r .c c í l .i q u e
C o n d e s d e M a g n i s , a d q u i r i ó l e Ja r e p u t a c i ó n c e T h e o f u e m a d r e ¿e ^ d o s P r i n c i p e s , á í f i c o m b l o * c í e : u u d i r á n
] 0 (r.;> y R e P h ilo f ó p íió - é n e f f i g í o X V I I ; d e T h c o l o g o
fu s. m e o r il a s o m o r . o d a s . E s p u e s m u c h o m á s a c e r t a d o
p o r-: í 'u s i - i ó r c s d e c o n t r ó l e n l a , y e n t r e o t r o s p o r e l . a t e n e r le à k o p i t ii o r . d e l S e ñ o r G e n e b r i e r , D o c t o r e n
i n t i t u l a d o JaficiHmidpCaih'ólicorUm regula credendi,- p t i - 1 h í c d icLii.z d e M o n t p e l l i e r . . P r e t è n d e .p u e s : q u e I d a m i i á
b iic 'a fio e n 1 ¿ " i 8 -i a l q u á í i í g t i i c r o n m u c h a s r e f p a e i l a s
U rb ic a e ra m u g e r d e C a r o , y m a d re ' d e C a rin o y d e
a los e í c r i r ó s de- ¡ o s P r ó t s í l á n r e s ; l a d e P h il p f ó p l i p p o r
N u m c r i a n ó . E f t o es l y p n e p a r e c e m a s v c f ifim ii¿ V sar.fi
l a l i b e r t a d fe'tomo d e c o m b a r i r á ¡a s c ia r á s l a P h i l o f o - j f u s m o n e d a s e n l a R é c o ‘e c C lo a d d i h B a n d c r i , tomo A ,
p h í a d e A ti f r o i e l e s , c o m o t a m b i é n p o r lo s L i b r o s d e ’ . M A G N O , A r z o b i l p ó d e ^ n s , f io r e c i a : e n t ie m p ó p r .y ñ c a ''q u e 'd i o a l u z . C o m p a 'f ó p u c s u n L i b r o c o n e fre ■ d e C a r i o TMagño.. S e l e a t r i b u y e -,r.a R c c o l r c i c n y u n a
d n i l o , el AtbeijffidAe Arífioteles, e n e l « p ia l p a t e n t a e l , e x p l i c a c ió n d e la s n o ta s - a n r í g u á s q u i f é i m p t i m i c r o a
e x p e r i m e n t o d e T o r r i c e l i f o b r e e l v a c u o , c o m o t in a
e n e l C o d i g d - X e o d o f ia n o d e C u j a c io , C eti l o s T r a t a 
c o l a ¿ c l’u i n v e n c i ó n . H i z o t a m b ié n i m p r i m i r d i v e r í á s
d o s d d S e ñ o r V a l e r i o P r o b o , y d e o t r o s i o i .r C »1 m i f o b r a s P h i l o í ó p h i c a s , ú f a c e r , e n V c n c c i a e l a ñ o 1 í 3 p> \ m ó a í i u m p t o . í m p r i m i e r o n f r t a m b i é n .; en .-.-L ty d e e i
u n L i b r o i n t i t u l a d o , Oculetris demonfiratio loei fine lobato | : 8 ^ e l a ñ o :1 5 3 :9 . L u e g o l o h i z o E lia s P u t f c h i o e n l¿
csrp'oris fiicceffivé Moií in vacuo
Ttiriinis nullt corport | f e c ó l e c i o n d e l o s G r a m a c ic o s : a n t i g u o s , i m p r e í l o e n
inhfientís éh R o m a ’, 1 8 4 1 , de luce médium _ & ¿jas \ I - r .m c f o f t e n d o s t o m o s e n 4 v . c i a ñ o r ¡ í o f . M a g n o
imaime V e n V a r í ó v i a , ¡ <>48 , de Peripaf. demcorrapúbi- ' d e d i c ò lii O b r a á C a r i o M a g n o p o r c ité d i f ii e o :
lítate asjm ; de vilo mirabdaer frailo. P i l é m u y d t i m a d o :'
e n í u R e l i g i ó n e l P , V a l e r i a n o V: y o b t u v o ; e n : e llá l o s
,
liste jitris m[tiles.libens, Rex>.accipe, Caris,
'm a y o r e s e m p le o s .: U r b a n o V I I I , l e h i z o M i f f i o ñ e r o
■
■ ■ . : : Offerì devotas e¡aa tibí Jléfagno tlttis.
A p ó í l o l í c ó p a r a l a A le m a n i a , P o l o n i a , B o h e m i a > H u n 
* Lábbe, Biblíot. BibTmhscarum, ra Jpíantiffk. .
g r í a y C a u d i l l o d e la s M i l li o n es d e l N o r t e . A b o j i f e j a d o
. - M AGNO, ó M A G N U S , I. d e l1 nombre y rey...de
d e e ñ e C á p i i c h 3n o e x d o g ñ l ó e l r e f e r i d o P o n tí f i c e e l
O r d e n d e fa s j c f j k i í l a s a ñ o t S ¡ i . P ic h ó p a r a e l u n ; Norwega y de Dinamárca , hijo de 5. O U c, ddpues
C á p e l o C a r d e n a l ic i o e i r e y de P o l o n i a V la c i i íl a o ; p e í o
del qaal ciño Ir corona d:* Xonvcg.-.. Sucedió en ade
lante también á Canuto I I , rey de Dmamr.rc;;, azia
d i x e r ó n io s m o r d a c e s C r í t i c o s o o l e a l c a n z o p o r la
o p ó f i c i o n d e lo s J c f u i t a s y : e l m o t i v o d e d i í g u í i o - c o n - ; el año.. 1 o.,; y , y governò efté .reyhó . porj eíjracio de
t i l o s - a u n n o - B ie n Te lave ; Tolo h a b l a n d o d e e í le -lá n c e
quarro años. Araldo ó Ervoldo le fucedió cu los cita
A u ro re s fo fp c c h o ió s q u e p ro fie re n c o f is im p ó iS b le s d e
dos ce Notwega. M agno I I , fii hijo.teynó éh k D in a 
Vrrrn. D e t o d o l o c i e r r o e s q u e h a c i é n d o l e l o s P P . d e , marca 2.$ años cride el de 1 o /c . M agno li l i .hijo na3a C o m p a ñ í a d e l a t a d o c o m o K e r e jp í f u e e n c a r c e l a d o ; . rural d eeílc.u k im o , vino en pos de e l , y haviendo
q u e c o n t r a é i ío s e í c r l v i ó e n f u p r i í i o n e n í u d e f e ñ f a ; - - cedido la corona, 1- rcafumió otra vèz. M agno IV'.
y q u e f o l i a d o p o r i n t c r p o f i c l o n d e l - E m p e r a d o r - F e r - : rcynó ; j z años de.fde. el . de .1 rgo. M agno V. hijo
m r . d o i l l , f r r e t i r ó a i f u c e f u s d í a s í S á l z b o u r g o , ; 'de Eneo,fúé también Rey de feccia, ei año 1 ; 15 . Doró
d o n d e m u r i ó e ñ 16 S i é l o s 7 5 d e f u e d a d , d e i o s q n a - -á Aqumo 'U l-,,que -tavo por ñicccfiér à ih hermanó
l e s i 'h a v i a ; p a í í á d o b o e n f u R e l i g i ó n . E f c r i v i c í e ía
M agno,V lyR cy ds-Saecía , St c. .
-; ..'.V
_
f. -MAGNO ( Jttáñ j Arzobiípó de'Upfal emSuecia, náV
H i f l o r i a d e f n m u e r t e e n u n a - R e la c i ó n - L a t i n a ¿ í m turai de í.in copen, navajo con- zelo en e! ligio XVI en
p r c llá el a ñ o :
,
defénía de la religión órthodoxa contra-ios novatores
H a v ía c o m p u e ílo u n a R e fp u e íta á r m L ib ro d e C o que havian ganado el interior de Guítnvo i rey de
m e n í o V i n t i t u l a d o Abfurditaíufn Echo ,- q u e . p a r e c i ó b a j o
d e l f a l l o n o i r tb r e d e ÍJlricusN enfehl , i n ti t u l a í e l a R e í - Suecia y los quales bolvieron todo d Rcyno Luterauo.
Los Papes Adriano V I, Ciemtníc VII y Paulo I ! 1, le
p u e í t a y Echo Abfirdiuitttm U lriú de íditvfeld.hUjk, dbembiaroíi.por Legado á Su ecia , ecd on d e le períignió
monftrdnieÉalertam Magno Capúcim , i m p r e íf o e n C r a 
el Rey 4. ah quel queria defefigáñar. Efctivio pueri la
c o v i a , :&+<> ', Acia -Rbsinsfsldínfia Patris fiaUriaiá Ó

7.

■ duorum aliorumCapuci'/íoritmcimAabtrcornia & fia r tilcis dmhus alies , edita a Patre Vdmano';, e á C o l o n i a ,

hiltoria de Suecia en 24 libros . y un 'Tratado de los
Prelados de Upial que conrinuó halla x 544 í d añ o en
que .murió. Ó í.ao M a c no , fu hermaüó , . le .fucce1 S 5 Z . L á J u n t a d e q u e fe h a b l a e n c í l c u l t i m ó L i b r o
dio en lá fède de Upial, y fi h alló.a i el C óócíIío de
f e t u v o e n C a f a d e l L a n d g r a v e E r n e f t o , d o n d e ¡ ía v ie n Trento el año i , x6 Padeció cambien mucho en dcd o el P . V a i c t i t h o h a b l a d o c o n t r a í a m u y c í la b le c i d a
feníi de Ja religión- Dcvemofie él tratado de las coii n f a l i b i l i d a d d é l o s P a p a s , i m p u g n ó lo e l J e í u i t a R o í e n rumbres, pronriedádes, y guerras de los pueblos del
d e i , C o n f e f l ó r d é í d i c h o E t n r i t o : p o r o l i o p u e d e n e v id e n c i a r f e l a s c a lif a s d e f u s d iíg u f ir ó s . E x a c e r b ó l e la
fcptcnrrioi:.
■-..-■■■
N o háfe de confundirle con M AGNO.Religíofo A gu f
d i í p u t á . U n A n o n y m o q u e o t r o s lla m a n P e d r o B c r . a u ,
tino,que
vivía
imperando
f
i
enti
que
VI.
Dexó efté alti—
p u b lic ó c o n tr a e fre J e f u ita j u n a A p o lo g ía é n f a v o r d e l
P . V a le r i a n o :■ p e r o f il é q u e i h a d a e n C o l o n i a . L l P . V a  : mol una chronica que Juán Aventinc figuió en el libro
fexco de los anuales de baviera. * Spondano,- in. armaL
l e r i a n o fe d e f e n d i ó t a m b i e n p o r m e á i o d e u n a C a rta q ú c é f e r iv i ó f o b r e c L a í f u i n p t o . N o ^ c é íía rc in la s d if p u t a s i- Ecclefi A . C .J j p o . n. 7. fie . Opmeer , in Citrón, pag.
y a l lí e l P a p á A l e j a n d r o V i l e x p i d i ó u n D e c r e tó e l a ñ o ■:'48-8- i v l 1 .G :
y : - 1 ..
MAGNO ( Jayin e) de T oled o, compufo notas ¿afi
'i< í 5- 5 , p r o h i v i e n d o á t o d o s l o s M í i íi o n e r o s im p r i m i r
fobre roda ía fagrada eícnmra. Tienefe de el un volu
c o f a a l g u n a , f in p r i m e r o c o n f u l t a f e l S a n to : O f i c i o . *
men, dividido en diez libros que fe intitula Sofinlognm*
■ Andrés Carolo ^ pTlemorctbilítim Jkcitli XP' 11, 1. J . c. p .
Llamanle a1gnnos Jacobus Magma de Parifiis. * Kónig.
Pslatió verídica de pió obitu Revercndifin u Patris t-palcriani.
'■ BibUot.ystus-'&nova..;.M A G N I a U R B I C A , E m p e r a t r iz j q u e f o l o e s c o r o
■ M A G N O áC , pequeño pays de Francia en Gafcnña,
c i d a p o r la s m o n e d e s . P r e t e n d i e r o n a l g u n o s A n r in u n Con titulo de condado. F.ítá'cr.tre '.os montas Pero
r i o s e r a m u g e r d e M a x c n c io , e n l o q u á í e s i n d u b i t a b l e
neos, el Comineóos , el Hílame y la Bigorra; y confia
f e e n g a ñ a r o n ; l o u n o p o r n o h á 'v e r fu s- n o m b r e s p o 
d i d o c o n v e n ir a la h i j a d e G a ie r i o - M c x i m ia n o i y lo j. de,cinco ó- feys leguas de largo y ótroranco de.ancho.
Pallrm ñor allí el Gers y ci follo ¿ y fcparale J rió de
o t r o p o r n o d e c i r fu s m o n e d a s c o n e l g ü i t o c e j a q u e l
Fayí'c ds con la Bigorra. Háílaní'e en cílc pays eos
tie m p o . E l P . H a rd o u in , j e f u it a , h o m b re in te lig e n te
pequeñas villas,Cañelnáu de Magnoac donde óñá el
e n e ñ e g e n e r o d e e f tu d i o ., q u i t ó m e j o r h a c e r l a m u g e r
rribu nal de la jufticia, y : Man león , con algunas cafas
d e N u r r .e r i a n o ó d e C a r i n o y m a s b i e n d e e ñ e : p e r o fi
ó caílilíos. La Cepilla ce Nueftra Señora de Gare/onque
íc h ir v ie r a d a d o p o r p e r í ú a c í id o d e i o q u e a / íe g u r a n

« :,« muchos peregrines, vaca en d io s s a n i;« . Sor.
j>roikros ic s .hdv.ranras, y timen rali iodos la k n g u a .
íaoida. El p.-.ys , aunque de poca cxreriior., ricne u¡a' cha nobleza. Hay. a,!; un Anelici p e z ctkRccido
adonde corre fponde n la-Bàrt-hò, Baronia antigua c,i c
■ -valle de Mede, Vignar, y Val-cabrtva en k dc-Brtrouli.i.
Eftos vsll.s ic icnuinanen eí puerto de ?dpar.r. que le
1J-ma Aragón, y que cs bair.-.ntc fr^ucntaco para yr
áZara^oza. tó s habitadores eílan- exemptos de pechos j
v no
obi.gados imo à fa r d a r q « " 0 rorrdezas
L e defienden ios valles Remiren todos os anos la
Ikr.a de nueve efo.idm ^libras de-odroy , a! Recvir.or
de la Provincia f gozan de muchos otros pnvi.ígios-,
como' ícnio-r-ro^aUeros , -termino del p ays, elto es
limitfoph«s de ar. Rey::o cíhr.ngero. Han- vivido^en
todo .riempo en Booiiima Inteligencia con ios ñípañoles ius vezines , bajo de .las leyes, -.efcritK-que ellos
. ' 11amali L a r y P ¿¡feries, Dsrecho (Ù marca}'- ciar tràcio».
' EÍ.L.ugártenrente gc.r.cnl de E Se: eñaPa de -Anr.r.ñac
es jú rz -.neldo de rites í-nñénes, coir los offici ales de
los valles y los de Hipada. ; y en las conferencias que
tienen 'annualmente 6 de dos-èh co? años, le tra:: con .
cúrande igualdad-de la.rqru-adon .de los agravios' que
ios particulares de.ambos..Reynos;, Mercaderes > o u o s,
■ 1; ;i: a .:-.; m duran:.- <! año. 17 condado tic Magno.ic , ■
depues de haver rido (i..- un dito Ggr.noo de ios con
de," Je Lfrarac, pallo en : re.}. ala Caía de Armadme..
-* D.i'-lty . Ca/c-r-. 'id . Cornelio ; Bice. Gcogrf.
fifi
MAGN'OPCLIS ,. nombre 'que-dió Po.ropeyo-a la
citubd Eicp.aoriñ, eorfi ca áa por Midi rìda tés ■ Enpatár,
■ Refiere Snabcn .aik-íhanaudoÍa-Pompeyo imperfecta...;
k hizo acabar afir- o irc; bu vo vencido i. Mi: linda tes;;
tras lo qtial le smanio d ¡.emine de SAagmo-l;s por th
apellido .'.d.<í>/e ò Magnas. hfrava -imada cita ciudad,
en la Páphfa.gon'ia.Viihovincia dd -Alrá.Menor , fobre
la colta del Pcnto-Euxino, í ir, embocadura dedos ríos
: ly e o v Ira.- lia.¡a coy en:era::ien:e a; ; uy.-iada. Es necciílmo precaverle 1de confundirla- con otra Eupatoria-,
edificada también -y-unidá.a-la ciudad de Amiíus por
■ M i dui dates. Ella ultima le. 'llamó dèi pu es ■Pompctopdis*
Srrabon ,7. io. Plinio, l. 6. Aitimi,.no MateeÜno, m
.. JEÍnhrídíiucis. '
MAGGG, hijo de Japher y nieto deN oe,erd funda
dos de -la nación de los Scythas , que havitan cercadel
Cauca fio, ,y -es diferente del .qué ligue.^Joíepho , 7..
i . Antt'iuidades. Samuel Bochart, Fhdeg. I. i . c. 1 5.
MAGOG. VAtjí GQG. ; '
M XGGN BARCEOy que es decir -de la familia de
los Batees General dé los Cardwginefcs.ffué embiado
í Sicilia, á que hiciera là .guerra á Diouyiio d-Akcìano-,
Tvr.ino de Syracuia, azia la.OiytÉpiáda XG.VI, y el
año y 94 3antes de J. C , y fud derrotádo en una .batalla.
E ! lItiu1ente ano p □ ío en ca mp .iiia un p o te nt e exe rei m ,
yalcabo de cli.t-r.bs acaecimi entos hizo k paz con Di onyíio. Delpues . haviendoíe : : encendido de nuevo la
guerra mandó también-las tropas de Carrhr.go , v fue
nuierto en una.batalla, que perdió el año ySy ahces .dej . G ? Diodoro , 7. f .
MAGON , hijo de Mago nB areeo , comandó el exercito -le los Carchaglneles en Sicilia , rcvr.ar.do Dior.yiio d Jòym', y paflo á efta lila con nna afmadá cpmpn c(la de:1 5p.\-age1es ; p ero a1tórabra dò con. el: ár.l:ivp
dé Ximoleors, Genera! de los Goiinthios, CJ:ó de S :CÍ
Üa con pi tcip-tacion y. fe bolvió á Canhago , eh dónde ,
fe mató de fielpera doy el año de Roma: 5 y.s y 1.1 ¿r an
tes de J. C-‘nb te ; contentaron-los. Caiichaginejes con
la muerte-voluntaria;;, elevaron tu cadáver ■fiobre uiia
cruz a fin c.e cuorir ñi nombre y fu rnemoria con una
ereriia infamiá -. Según■■Di.pdpro ■ ñe do , t rafiHannori
'quien,mandava' pordos '.CarcIvaginefés, quando liego
Tuno: or. , n Givir-.tiiada C íX ,y e ia ñ o y ¿4 antes de
-J. C. Plutarco :.m TimaEente.
, r
' y.
.
M- GON, Gapit.m délos Carthaginefcs, hizo celebre
k República de Cartílago por las victorias cae alcan
zó. fhe padre.de Ahñkaro.-y de /illirubd. J„ñ ¡n o

bahía de el repetidas :vezes en ios lib ro s . z S y i t? de.."
fin Hiítor-a.
..,
-: M AGüN ', hermano ¿e Ar.nlbal, Genera! de ’osC ar;thagiñefcs y acórnpañole.en, la., famofa batalla de CaniKs , y llevó las nuevas cié d ia á Cartílago , donde mapiihitó en prefiencia dei leñado los anillos de oro , que
le bi.ian ;acado de los dedos de los caballeros Roma
nos , perecidos en aquel combate el año de Roma 5 5 8
y a ró ames de j . C . H.zo tu guerra contra Scipion en.
Eíp.íña, luego palio álcilia,'yy tomó la ciudad de Ge
nova. Haviendo en -adelante: fórtiñeado. fu excrctro
con nuevas tropas de Gaulos, de Milandes y de 1-igurios j -aventuró una batalla conrra Qulntilio V aro; pero
fud vencído y herido; y haviendoíe embarcado para
bolver á Africa , murió en cl^^mar el año de Roma 5 5 1 .
* ,Tito-Li-vio. j i. --yo .;
■
MAGON Africano efermó z.p libros de Geogra
ph ia .en Lengua fine ni cía. Dionyño d Vú'-’M io, -trad:i¡o en G .ieg o , y losem bió á Sex tu; o Pretor. Diceíe
que defpties Diofano de Birhynia'los redujo á i’ey.s y
le. los prefentó ai Rey Deiomio. Plißib -cita á M.agon ¿
l.

z?.

E J/d r.

MAGOPHONIA'j Fiefta'de ios Perlas , inftimyÓfe
en memoria del-homicidio ciei fiamoíb Sr.-.erdis Mago ,
á quien mataron los lié te principales leñorés de Perña ,: con ¡os demás Magos que eran parientes ó amigos
de efte uíñfpaáof de la corona. Ellos, hete feñores eran
Otyanes j.Intaphetñes.fiCjóbryas-, Megabizo, Aipatn.cs,
i iydárnes, y. Drtio , quien iue en adelanté.Rey- de Perña-.- Viene 1 ¡U- r.ombic de Msy.R A-Lago, y ei.'fis occiß i. x i l.io io ro , /. 5. je ftin o , i. 1.
.M A G O S.Sacerdotes yí Philofóphós. de los Pedas,
cuy da van de todo, lo qué concernía á la Religion y la
Política del:Reynq., y jié áplicavan principalmente al
conocimiento de los Aftros. Siempre íe ha creydo que
Zoroaftres fue c: primero i-ue er.ícño tña ciencia ,
porque es, verífimil que la. Magia, que, fe le arribuya
r.o era otr.i cola lino la A lirón o mía. Tal es el tuóca:r.en de g¡an numero de Autores excelentes, que ale
gan BriiK/ü , Bifienger, Piulelpho, I Jcurrño, Mande,
ikc. r.n qr.ar.to ú los Megos provenidos de elle ír.iñr.o
Principe, cs también .indubitable que fu doctrina nadamás era que una.Théologia natural, fundada-fobre- el
cuito de .a adoración de una divinidad, affi como lo
annotó Arnobiq. - Ellos Magos eran' eftiinadiñinos en
Peí::;. ; de imrre que Camíñfes pallando .a hacer la
guerra a Egypto , edableció aüi uno llamado Eatizj;L s , para que goverr ara ei eñado durante íu aufenciá. Eñe Mego ten;.-', un hermano llamado.. Smcrdis 3
ñ quien coloco en ei trono én la plaza dé un hijo dé
Gyxo j a. quiendiavia. h.éclio matar Cambifes : fupofícion que caufofigrándes turbulencias, y que obligó á
los primeros ñur.-.pas á deshacerle de Parkithes , y de
rodos, ios demás Magos. Defda aquel tiempo ce’.ebravan ios Perfás efta:jornada con grandes: folemni dad e s,
haciendo también uná fid la, quellamaván ellos ia M a: unza á; ios EAanpi. N o d exaro n de prole dar delpues
- ellos pueblos una credulidad t:i:gr. á ¡as prodiciones y
vaticinios de,ius iribios. Dice Agatinas Icbre-el aílumpto
que haviendo; áííegüi'ado ellos á los pueblos que la
viuda de ,uno dé iñj, Reyes éftava preñada de un hijo ,
1 no dificultaron córónar cl vientre de eflá Réynav aciamar Rey á fin embrión, ñrvicr.donos de io s: términos
de Hiftotifidor , nombrando at fct.o.í que. ella Ilevava
SapoE, mucho tieinpo antes qúe hirviera nacido al mun
do. * Caten , de re Ruf.há, .. /tío. licrodotq, /, 3. ó
7 bada. Age; ilias, /. 4. H:ß. Srrabcn ,. A-g.Barónip',
A.
C. 2 . Mal.-.onado . :n Ezs.r.g. Briñón, L ¿ R.-g-sJEr[¿¡riim Prwctpatu. Buléngcr, in Eclo^. ad
c. s■
g, 6. Pal ingen io , 1Zediac. l. g. Caía übou, Exarca, p. i>i
HanmiM. V.rEio ? dEPMlof ScEús, c. 1. Nandc Apolo\ giá/dc los Grandes Hombres falfamento ítaifados d i Jldagia. .
■’ T bomas,Stau ley, Hiß. ? k :h f Örinet. L 2. c .G ’
MAGOS .que fueron á adorar Salvador del mundo
je fa Chriño ñeñor nuefitre. Vcaíc pues io que de ellos
'
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fe refiere en el evangelio de S. Matheo. » Seaviende ' cofa fino lo que de ellos encontró en el evangelio.
^ J c & Ghriító nacitlo ¿a Betlielem ó Belén de Ju d ía ,
Grée lblamer.te .tuvieron rfeipuesde buéítos á fi: p::ys ,
W,roñando tíero d es/ fueroii.Magos dífde-el Oriente y§r.aP cuydado cr. cor.ú;v ;r y aprovechar la gracia que ■
■ - - j t : a:":>¡c;Ti, V preguntaron donde eitsva el -Rey de . lenian recivído, y qc.c configuícro:: la gloria celeíltal» les Ju d ies: porque h.avian virio fu crirtüa cu Oriente,
defpries' de' haver .anunciado á jefri Chrííío éri ia tierra
aiii por lus ínitrucior.es como por lo exemním de fu
„ y venían a ador :t!c; qué Herodcs oyea ral novedad ,
“ fe aííorabró y con el toda la ciudad de Jeruíalem-; que , vida-., Tiene Á bieniel que.ademar de los hóriorésriñe ú
: « congregados los Pontífices y los Doñeares de la L e y > ¡u memona tribura en la noria de ia Epiphauia, haga
. -es pregunto en que paraje havia de nacer el Chrifro ; . también á parte mención de ellos en los-lugares donde ' . :
j, y 1ere¡boudieron que er.Belén. Hciodcs pues, lía;m- -la -piedad y ei reconocimiento délos fieles ¿ la •’rae::a
w dos dos M agos, les preguntó en que tiempo hávian ; que hizo Dios á ios gentiles , los hay.? hecho tornar
« viíló ía cílrella, (Tibióles á Pelen á iurorunríc ce ;. por Patronos. Y allí :¡n hablar de la con::r.e:r¡cr::cion. :
» aquell: diñó., rogsnúoks bolvieuéu á referirleio que particular <:i¡e fe havia de ios rniíhios empe/.-.r.-,; ii .h:!„ ¡vuvkrcr. lávico , í linde •paliar;-! también a adorarle. ¡ cer er. algunos parajes el día 7 de i muero, v que uriut"' '
» Pueílos pues Jos M agos en- camino •aperc.ivieñjn ia. . tiempo no fubfiílió jrihnotaremos quc. en Colonia es .iió-í . . .
»•cíhel.’a viña en oriente, y que los conduro a! tirio
notado uno. de dos tres en el día primero á ; ficnerq ■V
«• en que reclinava el divino iníanre. Fué al ver la eítreüa :bajo del nombre A íemañ de Ga(par i olio á & ¿el rnifma ,
cxrremo fu:aIbo rozo; y en trad os.en. Ia e a& s r fo bre la,:. mes1con el de M elchor; y el tercero á 111-'qué es ei fi:as
folem necon-eí de Baitaffa.r. 'Lzs variacíonesqucfebi-e
qüal paro.fu'’curio / cficóhcraro a ral .infurte condu.ma. «:dre María ;; y , abier tos fus reíd ros , ofrecieron .á jefu . . eílo - fe. encuentran: éri los diveríós Manyrologios de
» Ghriñb oro . inoculo y myrrha. 'Advertídos ■de.fpues - Alemania, r.o .recaenlobre la aíignacion d e :los días,
en fu; fias no beivieíibn á ver á H ered es., dieron ia
fu o fobre !:: aplicrxion de jos nombres, que parecía
h.-.ver fd o rm ir ruhitraria. Ademas ác eíios dias partí- -:■■■■
»->huella a fu p::vs por otro cambo. :• litio es ¡odo Ja que
■. p.ós refiere e l-eyangeiio.de etxos-Magb's ; pero no r.ice
culares, -i;:n..r. también ios Magos ur.a fi-efui en el a fio
que les es comen : iiar.uiíó de íh m r/L d o .- , y fe. vee
■ de .que pays eran, ni e.xprcíTa tampoco, f : prorl-Xon ,
uoíada á t. 5 ríe Julio. Seria aorcciabiiifimo en u;-'r.
ni chantos fueron u ador.uie ; y afeo excitó dnvrfas
quefliones. agitadas por. lo.; comentadores. Nota!":: cl:i- ■;; manera fe nos pu.ibue mefrrar el íi-n.iamer.to.deéria' -- tómente en el evangelio guéhávian venido dé Oriente, . : -.andador, enría ¡uilcria > y:ds co.r.o puede í: r pro- ■■ ' ■
y ::cita palabra:por feir. general no defiguai.en particular : Bable hayan-fus cuerpos-,fidó transferidos-deipcríia ó' ■'
pays alguno. Dixcron ?.igur.es venían deMelóptuomia; : ce Arabia.a Cohriantinqpla., a.fpticicud-Qed.a eiúpera-.'-i :ortos dé.Pcrfia en donde el npmbr.e Mago era mas cotao - ■itriz Helena madre ue Conílenfino ; d e :Conílanrinopla

■■oído y algunos de ia Areola Feliz cuc cf:;: d Oriente
á Mii:u:, cu rlempo del emperador Manuel Comnene; ' '
-de .la ja d e a , ftindandolo e:i que los prtfeotes que ie -y 'Shalmerite.-dé; Milán-á Colonia , imperando Federico
ofrecieron., venían de Arabia.. £n.orden á faprofsílioii . Bíirbvr-ús. K Solando, //. d-:. llenero t 66A*-(>6y.
ilo fe dice en el,evangelio’ eran;reyes como común■" MAGRA , rio y valle de.'Italia , éntrela república derr.er.rc feTofiiéñe : ílamanfe.fplamente en. el Magos, y .. Genova y ia L'oícr.na , feie <!.c) Pari'icfr.no , y p.uiá
r.o ugninca erra cofa que Sabios, aunque grandes fe por cerca de Poniremoli;■■ luego cngroíhncoíe cor: al
noles. Xa reflexioriqueform a^
la. efiréüa apare- - gunos"^riachuelos., baño el valle de íu mombre, v def
tidales en Oriente, ..rarieftra fe mezcláyan enda Aílrc- : carga.éri elMar Yíediterrareo nurpoco.mas- abajo de ■
' ■'«nomia. «ida eftrcila citaría , lega:: parece, ílbici:: Ja- ■ Sarzanai Lucano habla a¿ ello', L a . P h a rf -. 'd e a , phes. que les.motivó. a .creer.;''lluvia',nacido un Rey
' 2vl.\GrJ£ '.. 0 X A , ciudad arruyoada en c: I.cr.g.iadoc
d e los Judies. Saver rio fe :puede..íi i era una enreda . ■ B aja , er. otro tiempo fiede ¿ t los oniípAS que eilan-al.
cierra y verdadera á algún phenomenoj eri forma-de
pre fen ;¿ en M 6 nrp ei lie 1 , eílá va' íi tuácla en n:¡a 1:1a , al
«¡trena. Creyeron algunos antiguos cae la Profecía de
remate de! pequeño Golfo del Mediterráneo, llamado
'
33a.lar.mdc ¡a quaXquedava ja tradición eti el pr.ys tic en lo antiguo tL.efiangae 'de- los Voleos b [F'olfyseos ', y déf-. .
los Magos , les dio motivo de que creyefien anuiiciava . -. pues los ejiaxyties de Vt£w¡pile ¿ís Psratd y de [.al:?., i .os
ja dicha eftrdla el nacimiento.del Rey prometido ai- los
Satcacenos cefpues <ie conquiñacia ¡a .Eípafia el año
Judíos ; inas d la és una cqnjeíturq que' no parece..'muy. i 7 5cf, .entradps eu.Franciá poc ■Ía- Aquitania íe iiiclcron
vériíihiii. Del numero dc-Tos Magos nada, dice ia e.'cri- : d-uetios Je Maguclcna ; neto recuperó' .la aziá ;:el añotura , y har.lé á tresfolós reducid:) po: los .tres géne "
ú y> Car.os M arte:, y d.!cur.-:e:ulo cta venta;« ;- .
ros de ptefemés. qué ofrecieron : pero es un fundan:cu ■.-iu iitu acioh p ara eílos Barbaros, quando qui iiercii bá.-';to debiüñrooi Quanto' á los nómbires que. íé les a p io -: .-.jar-á-lá;Francia, la demolió , aiiicomo {o -nota-Verdálofi--.:
priaron de 15a't::!;ar, Melchor- y Guipar, es ur.s inven ol)i:po de Mag.reloaa. Fue á-Subltancion transferida ]a ■
ción r.ov!¡i:r.r. Alga nos c re yero u 1os havi a 1 a efne lia '' fede epiíeopal, un quarto -de-legua dc'Moutpeílier/.en': ■
vida por clics en orienteconducido halla Ju de a ; pero ...donde, roíidié r.omíos obrípos: por: efpacio' cafi. .deyjo.ório lo d:ce el evangelio , y ¡olamenté- que-havia.n-fpar--' ■ años V halla que Amoud.o , prelado de cita igleú'a , rcetido deípucs de -villa. Ia ■ eíbrclln gi y. iquc -Ía-Iid'os de la . cliiico a Mag.uion:: aria el año le-R: , y ttansf.riófa .‘ a ■
ciudad ( de Jerufaiém ó de Jericó) para yr á adorar á
fede' á Monipciiier cu 15 y ó . Tenia fus ódn des:-Mague- :.
Jeü i Chriílo,,'.--vieron -iioev-amériEe.-.-cIlá- efirella que les
lona . y b t chupos r.o fu te n da ella Gnomo temé oraprocedíde y los con duro luda hct'r.cicm. Jriu é, 2. . les > ti¡ o dcfpncs de las guerras-fin les Aib;gcnics. que
■- Los C'¡mtv.'.a:b,y:s. - ;
Ttvnocentio lil la mvcft-.ó al' obifpo GuiUermo de Aitia- ■
' nac, en- :i i iy . liriego. que das.Turbulencias de ia Ran- ■
H.-stozua bel culto. PERsóN-fix, de lós M acos,
cia.jrdfindelafegundaériirpe.deaqueüosReyeSjU’iuvieron 'imolivado ■,n que divcid.ós.;ícñores fe apropriaífcn
Sin detenernos enlas tabulo ¡as H i fio rías: que fe for- , los goviemosde' los.'Provincias'y:.ciudades'que-fiavian1 : '
; marón.de fus..aventuras / diremos en orden ó fu . culto . Teles confiado , hizo ío miíma.é! conde.de.Magueiona.
■ r'adgicfo ,'que' no puede .ucg.iríc f.a c! qué haya ' dado ■ Havia al ^.principio fegirido al;.obiípoá..Subílancio]i v
motivo i'.v.nai'fe l;t día reí l i r i o Fkfia ■ de-ü>s Reyes. ■ ■ peró.elmal.'ayre del lugar muy vezino al.nachtiílo de '
:Pretenden algunos no obílaure es bíle titulo mucho i I .ez , le obligó ¿ retirarle nf.caftiilo de Mclgneil ,:cLiyo "
mas antiguo, v no ícr ia opíniori vu lgar ,de ios pueblos . govierno fe aproprió, tbmándo :*í tirulo tic conde de :

, la que tuvo a los Magos por. Reyes , queriendo il. haya:■■ fiubírancion y ue M f gueif y haciendo acn.ñar una e¡pe- ■'
, provenido, i inmediatamente can efta creencia dél oficio ■'•■cié', de .moheda {Lunada losjkcldos rñslgoris ó rúeloorlanosS '
..de la ígiefia, donde dcfdc ciucnccs fe bya cantar, ven- ■:■ Dio Pedro a ja ¡gim a e::e candado en: roS.y cor. ■
; drian los Reyes de Tharfis A traerle ■fus pre¡entes : mascón ■ la claufula.de que je retmeiria á f : y vafiá.'.dg;- p.r.-a
todo eílo profefia núeftra Madre ia igleíia no íaver otra . el y ios íuyos, mediante una enza de euo de tributo:..
Tomo V I, 9 ' ■■

£ panaria -toclos d s orto:-:. 'fav o fucccfores balìa ; <1-1 todoifa lu z, -aunqudnp -Te inrerpufo nicb’ a ni poiBttCnz. que caffi coti-Bemardo Pclct:J . y ■ ..àè.eitc.'■ ■ ■ enlace ! vareda „ durando aqueila tan horroroià obfcuridad
fa::6 'jnicaaunr; Ermcnfoda, qtie tra: di rio cfte eoa- baila-, medio, d ia , y obicrvan !os r.iiloriadorcs qua
.d ^ ó .i.R a y m m d o m .c lm e jo ,^ n ^ < ic Toioia eoo d, i j- n,i|;i.2 ¡c havia ovdo iiablar haila er.tonccs da o:ro fcqual (è vinculó por matrimonio an : r : i . HI haverfe .[ nejante proitgio. Rilando Mahadi en la Meca, hizo
c'ic principe msr.irciiado aféelo i los Atbígéníes, le agrandar íu pórtico. Demolió también muchas cafas
diiguiiò con .ios paras. Connfcaronle íes bienes -, y fise en M edina, á ñn de dar mayor m enfion a la mefqnidebue Ito a la .iglefiä él condado de Mcigucib ìnnocer.- ta, donde eltava el fepu'cro de M ahoma; lo cual no
apto varón los f.ipetñici ofos Maho metanos. 1íavieurio-3JI. dio. de fi la invefriduira; a- obiipo ce Migúe
dole un particular prefenrado úna chin tía de' Maho-'
lo: a. Tenemos r.oforros noticia de eos ó tres conci
rr.a , !a recivió reípccrnoío, y regaló 3 c o co droclimas
lios , que en.; la dioceíis de. Magüelona fe congregaron.
Mei-.-mi u sa . * Vernalo , de fe ti. Magaci. Ga de plata al:que fe;lá ofreció;}' oueiro áñis ccrrcíános
briel, firies Profit. Maguslon. ■Caídi. hifl.fer mem. Jden- les dixo : 'Mahoma v ú Jamás éjla chinda3 más d-havsrla ,
gicdoc. de D . Dior.iiìo. Sarta-Martha, gali. Ckrifi. (d.t. yo rebufado, rl. pueblo: -que -.la cree fer de M fezm a, f e hav n a -fen duda yerfuddído d que yo. la. -hyvla deféfhwado ; .
i- ; ¡ >• -■■:
. '
. ..M A G U ÉLO N A r lei lago de A ó ci Iago de'Latta-o yorque es;esfemt-rce delyaeblo dexarfe llevarJitm^re de lo
de Pereul, én latin -Maguehnenfis Incus, ftagmfeòlcar.im-, Trias-, deba contra lo STids feienie. Mudava de .ordinario1
faglia Late a , cs un Jago que rema in nombre unas ■ios governaderes ce das- provincias -y -íus -miníílros-, ’te- .- ■
ivezes de la.ciudad.antigua de Maguelona,-y otras de . miendo no le arrógáfíen demaírada autoridad. Tenia ..
las aldeas- de Latra ò de Percul, ías;.qüales-éftan..en fus frequenremente fu camera de. j uñida ; cito es affiftia
orí Has. Eíla.cn ci Lenguado'., y iè ■ exriciidé.à lo'.largo en íu tribunal, cr. el- qur.l cañigava y rcparr.va las '. .
de la. coila, defdc la ciudad; dé Agri:, baila cerca de opréffioncs' y das -Violencias; que á los inferiores.-haciari: los magnates ; y mandava entonces le affiiHe.'Jén ios
'■ 'la de. aguas i muertas., teniendo ce largo- ca;i j.< le
perfonages. mas graves y ios mas;doQos jurifeonítikos
guas -, ; pero" fidamente una de ancho. Defcargä én d
med iterra neo po r un cab a1.1 Limad 0,1.0 felice de .Palava: de! M uíulm anifco, á nn de no obrar coG. contraria á
b el. coladera, de .Palava: ,, en latin fauces ■ Jaterd'flagnì:,- la:;.ley..:;Háviendo¡é-;'dicho'-u.mdia-'¿.'un iofícial, . 'hafla
que cs el principio d d -tamoio canal d d Lengiiarfoc. quando ha; de obrar mal ? respondióle do ¿lamen te
míen tras; Di os cc conícrvare la vida para bita n'jtfrro,
' *M aty, dicción, .
y-..■
; f.-.a muy proprio c r ncictros el comcrcr yerros , y
' r v ' : - : m -a h
■ nada cger.o de f: c! perdcnarnoslos. Litando a-, día ■
AHADI j hijo de odbngiafer yllmanzer, fuccedió pará.haccr fu oración-publica en- la mefquita de Cuffis
un Ar.bc de los maslinumo del pueblo; ie .dixó qúe '
a fu padre, tue d 1K C ad e de la eillrpe délos
Aceiìi.ics, y ói'.ì’ pò c:; muy cc. ro tiempo ios teñiros aun no havia hecho fu ablución, pero que -iio óbñame
grandes jtmrádosipór in padre en él decuríói"dé mu quería con el Hacer fu deprecación. Acortóte Mal.adi,
chos 'años..-Empezó á rrynar el año de la Hegire i jS , y fe tuvo de pie derecl.o en medio de la meíquita» :
■ en Baqúat/orv .donde- fe. halló quando murió, ib'pad re . ag-.iardindo i que fe huviera lavado aquel;Arábe purificañdofe.,; á -fin -de di.'poncrfe. de: aquel rnodo a la
. cr. ! i; n c .cr.cn cerca de bí Meca. No hizo e f raffino
Oración, i. ftanco cr. el templo tic la M eca.dónde pro-. ■ oiierra-eóniideríble , pero embió' muchas yezes íu hijo
fundia fus liberalidades,. dixo í ¡:n lacro hombre, .
Ícguiido■ contra los Griego;., á los quedes ganó tepttillamado Mentor ¡Eligían!, que eor.ñgo havia llevado ,
idas victorias;y .quíró -algunas, plazas. Concluyó, por fin
la paz cotv'ia'-'empmtffZ"Irene, con la condición de y vss r.adti me píaV;t freipondióle , tendríagr.tndi,finta ..
qué le '.panaria annualmente 70000 deudos de oro de %'erqusnz.a en fed ir en Ik cafa de Dtss á "otro: qus á e l, ni
tributo. Por eñe medio fe libró. Irene de.'las corridas. otra cofa que e! rr.ipvo. A buelta.de, eñá róme.ria fe halló. :
■■ de los '.'Arabes, ■ quienes ■ ¡a' in qui era-van por inflantes tai: lleno de piedad y de teráura, quc havicndofe le
llegando bailo Conílantinopía.: La. mayor , ocupación. vantado una'gran ■ .'tormenta, poftrado en tierra oró en.
dios rertnines , f ¡ foy yo,
k- quien vos ptds: , nd- ■
, que ctrfu's citados tuvo Ma badi fi l ié hacer la guerra
á Hade m Burea i j -hijo de .Hafdiem que tenía fobleradrite' prompto.á 'padecerlos cafilgos que merezco; pero os
vada la .provincia de Co raílan.: derrotó y pufo por fin ruego no: miréis :d. vueltos-fieles como:encmigos vusflros, par
en huyda á.eíle embuílero. Qaifo eftc principe á imi- nú culpa,. Kéfierefé úna biñoria de eñe principe que no
tac.ioíi de íu padre, it en romería á Ja Meca ; pero con. ddmcrece íc refiera. Baviendo pues veo á cazar, aban
iinucho mayor faúílo que devoción ,. pites -galló en :fu donado ce los tuyos, y oprimido .-de la hambre, - en
viaje f.ys millones de efendos de oro. AOcgurafe en- tró en i a choza de un Atabe á búícar con que. repa- i
tre -otras; colas que hizo cargar íobre fus camellos ratíe- Ei Ar 1 he liavíendoleprefentado pan bazo y . le- ,
tama cantidad, de nieve que-no-folo le Bailó' para re- che, le preguntó 'Mahadi ir por ventura tenia otra ;
Aci’.r.fe en los ardientes arenales de la Arabia fino cofa; entonces lo trajo el. Arabe; tm cantero de. .vino.
que le alcanzó baila Meca; provi ñon jamas vi ila baila : Bevidóipues u a tragó,, le preguntó ii aerdb le cono
. cotonees de Vos mas. de fus habitadores., haciéndola cía! refpondióle qúenó. Drxoic Mr.had:, yo fe y uno
rmbuT. con lin a r envalijas de barro affi para btver dolos '.principales feñores c:e la corre cid Caitfe; y
ciado-como- para manten crias- frutas en fu. fcefcor duccbadóAras éilo otro -trago., y le hizo la mifma'pver antere do el tiempo de íu detención. Murió eííc prin gunta.El Arabe le dixo trig o , le hizo la mifv.a precipe en tni.-t batida perúguíendo una beítia que h.i- gttnra; y havlendole refpqndidó: lo. mifmoVlcdeclaró
viafe raet.idó entre unas ruinas. Queriendo pues pre- por fin era el mifmo calife. El Arabe i- eítas palabras
■ cílat bi , fe metió fu cavallo por una puerta que d ia  tomado el- jarró, fe fuá. Mahadl pues haviendoic pre-y
v i bajiíiima , y obligóle ello á hacer un esfuerzo de guntaco el porque;;le refpondió el Arabe, torco ú que
rinones tan grande que fe los quebró , y expiró luego Ji: ¡beveis quarto trugo me ',digáis- y::: fsys Profeta , y f i
al. quoto el ano l í p dé la, hegiia, al cabo, de havér quinto'pretendáis p¡-f;usd:rn:: qitsfiis el'Dio’s-■ ■ ■ iodo:pode--.
rey nado diez años y un nies. Ein poco antes de fu rsfi. Tal refpuefta régozijó ¿ hizo-reir a Mahadi y los
. muer te .havi.a. declarado; á. fú hijo primo genito por fuyos ; :hav:iendola también, célebradó , mando fe íc refocceífór fuyo , con la condición de q.'.c ili hcrmr.no gdacfcn á :u bueíped ur. 1 vefridura y une boíl: de di- '
menor le fue cedi effe A excluñon de fus proprios hi,o s, rucre. E¡ Arabe todo degre y contento le c ixo , yo es--y tal cifpoü.-.on caufo grr.ndüiir.ios diíituoios en ade tendría"
c;v- hombre verdadero qitando alimentarais:
lante; entres los dos hermanos. Refiercfe ene durante vuefims-epigrafesy cdid.tdeshiifialayiiarta ymmhcfiu la
al rcynado;de eñe Calife cl año 64 de la hegire, en quinta r-rr: . * í l JK c rb elo r.
.
;.:v.
el ultimo m;s ori año Arabico, el fol tin poco deípues
M AH A D I,. ( Abiticaílcm Mohamed -B.en.- .AbdalIah.}
ce nave: faJido, perdió iin ccüpiárfc, .repeutinametíte caudillo y primer fundador c a j a Dinaiiia de les
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fathemitas'Ifraaliènfes'en Africa.. Pretenden los: p-rtì- ■ Jt-ue; el patríárcha Jacob ,' quien' impufo el nombre de
«latios tic Ali Oí!C de ícen di a por Enea re£U de limael Msikíi>:dÍ7K á eira ííanura, a l donde le Íalieron al paílo
:ìiiio ce Gia-ft Stock fe t o Itnsn ; pero los Abr.ilìdcs los Angeles : de Dios, jarób haviendolos vi fio dtxo ,
de bàri nu«do- fi emp te co mo un n fu rpa do requ eh o pér-ì i¿fie e s rt ■ cameade Dios, y llamó al lugar Mámnaim.
tenecia a da fimiiia de M ahcm a, ime que ::èra Egyp •. * Ghisf. X X X lI.-v . z i .
•cío de origen.. Los fedbatores de -éfte Mahadi o direc-; .- ^M A H A R A H , ciudad, de la Arabia Feliz, cuyos haTor de los fie le s , han autorizado fu tr.iílion en' ur.n 1 viradores tienen un ìenguage todo'diferente .de el de
todos los otros Arabes. Yace en el primer clima íétradición que recivieron, de M ahom a, la qual dice
gun el mòdo de contar de los Atiabesy y tiene ún tetó
que ai cabo de yco.años íé Ieyantaria.el fo i' por la
ritorio muy efterily pues no hay en toda fu extenítoa
parte de occidente. Y en effedto: empezó elle: hombre
tierra de labor rdguna ni mas arboles que el Fan : però
á parecer en 'el occidente el año i $ 6 de ia hegire ,
y le hizo dueño de una gran parte del Africa qu'e ■ abunda en camellos y en carneros que fe alimentan
con fcmillas y ojas ce d ie a-bol, dei qual fe laca itti
les Árabes liaraan Mcgrcb , que es decir occidente. E!
ác'eyre que íiam an los -Arabes df ív» dban , de! qa.ff
añ o.5 o ò de la mifma n egire j enib'ió :Mahadi tres ejér
citos á Egypro á conquiftarle'í'pero-el-Calife M oéta-. fé trafica grandemente por toda la Arabia. * a ller'
der que rey na va en Bagdat s derróró fns.;tropas en tres' beíot,
‘M A H A R B A L, capitani dé los Cárthaginefes y mandó
ocaíiónes diferenTc's.'No.fe acovardó por: el mal fu ceffo ;
la cavalleria en la batalla: de ' Cannes el año de Roma
de fus armas, y-ña viendo litiado ó Alexandria fe la llevó
á pura fuerza. Contentófe.-por entonces con tal v e n -. f jS* Fue quien procuró pérfuadi'r á Annibai. fitidíle
la .ciudad dé Rema , prometiéndole yrian al/cabo- de
ta ja , y fin adelantar á mas fu vicloria , hizo conftrnir
yunto á Cairoan, que es.la-,Gyxena antigua, una ciu-. feys dias de i-irio á comer y á bévér al Capitolio ; pero
dád nueva que p or íu norabre Üamó A la b a d la eh' la ¡ elle general no haviendó querido íéguir fu cóníejo ,
qual eílableció la fède de fu Impetró: * d ’Herbelot, bi- : 'jénnibaljloiáÁxo Maharbal-, vosfiníais vencor, rr.as m Jhveisaprovechar la vibioriaVincere qmdetn feis;/editti viÜo~
híiQt. Orioni.
'
. v.MAHADIá y ciudad q u e ’cdíficio lMahacií á orilláis- rik ntjcisV T i t c - L i v i o i . t t . '
MAH A L D A , : conde fa de Bolonia y de Dammanm,
del m ar, muy cerca de la Càiroan. Fur.dófe e! año 305
hija unica y b etede ra de ñ&t2ando conde de Dunrnarde ia/hegira.. Haliafe fituáda encuna peniofuia y rever
tin , y ce Id a cor.def; de Bolonia , íe prometió cñ
tida de ioniirm a mu ralla ,. con un cadillo.ó palacio
íraperíaly acompañado de .miichos .y .magníficos ediñ-c. i r 0 1 cón. PkeL'pc de Francia;, hijo dei rey Phelipe y}ueudo , y calo con c! ca r n é En i-aj 5' tributo vaffalicos, .conftruydos con garlos- exeelñvos. Es: pues ía cíudad antigua .'¡amada ^ hrsdifium . Dr.tgor, Baxa del: hge ai rey S. Luis del condado de Bolonia, que tenia
mar V la romo a j o s Arabes para Solimán: emperador por.-parte.de fú madre;'.)- deípues de la 'muerte del
de los Turcos el año p f 6 , de la hegira. C o g id a poco principe fu marido en c! torneo ene í't hizo en Cordeípues Andrés Doria , patríelo;. de Genova , para el i bia aquel año miírno, cafo fegunda vez en ; 1 a ; < cori
Alfomò deípues rey de Portugal > Ili de! nom bre,
■ emperador Carlos V, y la demolió. '.as tablas Arábicas
le afignan 42 grados de iongitud y j 7. y medio de quien la: repudió. AFuvo de Phélipe de Francia à lunrli
de Boionia, ene cafo ames de- año 1 1 4 1 con Gnulatitud fep te limonai. * d Herbelot.
MAHAGEMy ciudad del Jemcti cb !a Arabia Feliz > ' choró de C h a ñ l í o s fedor de Montjai y de S. Aignan ,
que lepara dos provincias de :la Arabia, mi fina y lláma- - y mm-ió fin pofieridad. En u n fundó Mahauda el
das Jemarosh y T e m a m ff.H a líala en una Ilanurafer- hofpitaÍ de "Bolonia ; creyó Juílel haviai muerto la di
r i i , al oriente fep tenrriona! de ia ciudad de Z c b id , ; cha el 5ño r a d o , y du C ange, antes de! año 1 ?.5 SMAH A LD A de. Chatillon > condefa de V aiois, ter
de la qual íólo diila fèys jornadas,' El'Perfiano gcograpito la coloca en e! primer ’clim a, y dice es pecera mugsr de Carlos de Francia,- conde de Vra¡ois ,
qucña pero pob!adiíima.Edtifi! que la-coloca: en la fe t a
era hi j a may òr d e. G nido d e C hat; !Ion, III del nombre,
conde de S. Pabló, y de M aria de Bretaña. Concluyóle
parte del primer climas dice difia ile te'j orda tias de Sa
m e , ciudad capirai del Jctnen y ocho de Aden, que crié fu : matrimonio en Poitiérs por junio de ryoS. Tuvó
ióbre él oceano cerca de la entrada de! mar Bermejo , y
un hijo y tres hi;: s , y murió á j de c ¿rubre l y j S f
que él.pays corro llamado: Dañes fe. extiende por entre ' Vedfe C ARLO S de Frància , conde de Valors. : . '
MóHAUD/\ de Gom renai. Veafi INES , con déla dé
citas (ios ciudades. * d’j ietbelot. ■
.
N eye ts j & r. y PED R 0.11 , feñor d e Coti rtena i ,. em-.
; :MÁHAMOS.AT j villa: pequeña de Berbería ., en
parador de Cor.ftaminoplá.
e'. Rcyno y en la provincia de l:ez > confines de la de
; M AH M OUD, hijo ds C xivh E id ls:, ■ cniuro y ulti
.A :g c r,c o n boninmo puerro á ia embocadura del rio
mo Sultán de la- Dynáília.de los Gauridos ó deda fáfu^a en el oceano Atlantico. Hallavr.íc fajera á tos Ef•panoles deíde; el año; \ 6 14 ; -pero la recuperaron Jo s
miiia de SamVfuccedió á fú tío Schcab Edciiri el año
Moros en 1
i , y allí pertenece el dia de oy al rey de :ío y de. la hegire , y fuá reconocido por fdberano en
los payfe's'de -Caurá y Gazna , Zableftcn , Indo’fran , y
Marruecos.TMarmol, dd-iAfrica.'
: M A H À N , general del emperador Heraclio, al qual 1 de ia mayor parte del Clioraflañ. Ali Scjiah, hijo do
;
Takafch-Rhan
haviendofe foblevado cor;tra. Mañamet
deshicieron-los Arabes, un poco antes de la toma de
;Damaícó, en tiempo de! Caiífe. Ornar. Tras efta def ‘Kuráezm-Schah fuñe emano, fe refugió defpucs al fa
gracia fe retiro 2: monte Siu ai, conde fe metió Mon vor de -Mahraoud, y pretextando eíle principe la alianza
ga bajo de! nombre de Anaftafio, yi compuió algu--; eílreeha que tenia cori Mahamed'; le hizo prender ,y
poner en ¡nanos ele fu hermanó: T al infidelidad defana obra fobie los Píalmos. -*■ d’Herbeloc , ' bibliot.
■ orimi.
grádh tan fuertemente á los ChoraiTànbs y. a los Ira-.
i TI AH AN ATMjCiudadde Lev i rasdel Tundía de Me-, ' Idanos que eiran del partido de Ali-Schah, que coujuran-., en la tribu ce Gad. Es celebre por haver lido 1 -rados córirra él embiaron gentes que entrando .furti
vamente en ■ fu ■palaci o , !e .-.1TñiI: narori en fu cáin a.,. fin.
mar.ficn, y fide rea! de Ifeoíetii. hijo de Saúl, rey de
. ifraei j defpues que. Abner: tío luyo , hijó-.de N e r, le - que le v icié algnro de fus donirlticos. Bulléronle
con d-lgencia lós aurores de tal atentado, pero nunca
huvo exaltado al trono haciendo- la fsiecbfit rey todo
yd exKcitq. Efia-tñílma .ciudad abrió fus puertas al rey : fuá pormie deTcubrirlos. Efte principe drxó un hijo
llamado Sdm quien Hizo la guerra á Atfir hijo de GiD av id , y ¡e ció refugio quando fe vio preclùdo á ia^ cc Jctmalcm por no caer en: manos'de fu Hijo Ab-.- henlhz fu pariente que le difputava la corona, pero
ninguno de ellos dos la póffeyó , porque la fortuna dé
1
C'i1!í’ c lracl»Tava contra fu corona y vida. Fue
Maharaed creciendo de d ia, fe . ecüpío .pot íih la. de
,
t‘on“ c ñ- embiftieroti y chocaron fortiíimamente
^
■P f
á(los. dos principes, y en donde el de ; los Gauridos, y p (Tó á ia cala de los Klovurefianos,
. ?lte hijo rebelde fue dcílrozr.do, y muerto el mihr.o. i- Mahmond fué muerto el año íc p de la hegira, del-
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encontró e lija -fortaleza de Eeheíim reforosimtneníió
fu
■ pues'de-hvya: 'r;eynado- fíete ..años :y,t errara adolé
pc,f;n:¡ ia Dirvdua ¿ s los.:. G amidas - .cuyo .-cerro ha-, cr. efpccie de oro , piara y piedras preciólas. Aquél
rnifino año el rey de. ios reyes ó el emperador de las
v iu cru traú f.uo por eipacro d-t: f u rarau
c Í I- lIndias embió, :á- pedir Ia¡ paz: al-Sultán , quien fe la ,
bc’or. :.
.v.y
. "
; m AHMQÜD. , Lijo ■Úe.Sébcüeghm ¿ primer Sultán. concediót con krcondicion dé que 1c embirria <o d e 
fames , ademas de una qnar.tioía cantidad de piara de
de la "Dynaftia tic los Grzr.cvidos, de la cual Gavia
q u e,le : havia:de p agar ■tributo todos ios años. De o tras:
echado fu padre los primeros ítt.odairc-ntos, empezó
vídorias y hazañas iín numero que hizo y.alcanzó e fe
a. reyuár. abfolurámente luego cpic huvo reducido á (;i
-hermano á la vida privada d de cavallero■ párdcplar. ■ Sultán, podra quien quiñereicerciorarle;ver á ¥ d’íicrbelot, bibliot. orlcn't.
Ek-fpues -dé- haverpacificado las.rurbiilcocias.de,la pro
M A H M O tíD ; BBÑFARAGE
etnbuftero fkfnofo
vine! a .'de. C ho raíTan, -el.Calífe .Caderle cr.ibiú en for
que fe r.lavava de ier Movfcs relnícitado, ñavia lama ..dc/invéfridiira una rkuiihma veírinienta, dándole
vi do -Suponer, rao: afiuro .,. que muchas perfónas fe d e-.
ci epígrafe de Mero Derecha, del citado d é los Mucián difdpulos fuyos y le feguían por todas partes, y
Ihlmaoes y de Guardian y Proditor de }o$ Heles el
affi miííno- quando Cuc llevado delenre del Calife Motarte t Q de la ingira. Pota tiempo dc-ípecs hizo Msii•noud .mitratado dé paz cotí' iUJc-Khan, rey del Tur-, tevaklcci, e¡ cño de hegira 2 3 5 , e fe principe deS
pues de ¡u v a c.ydo fus .extravagancias ,:, ^ordenó:-qüe
q u eíb n , y.-para mas coníbÜdarle fe emparentó con el
que cada ,qual de fus difcipnlcs ene prcíó con el le
..' cafando . con ■ :n hija ; y aíE affegurado -de fus vc/.i/.ios,
I. avieran, ie ¿íede ttiez btifctoncs , y cue de funes
. lla-ó U guerra;á lis. In d ia s y -ataco-el año- de ia Iiccrá.i :<j?., G.ba! rey .el mas-pode rolo -del .Indo. dan. ■ ■fuélle- azórado- ce-uuttt tc.:En qi.ti.-to ú fes ícclarores ■
v'ÉIje- pri: cipe ¡i.ivieudo ñ.io cogido y fueho. dos vezes,- fueron toaos encerrados h.iúa cue huvicton rtnunciado los delirios de fu-.maeílro.Ad’Hefbelor. La pa-. l e ;vio-'obligado á renunciar fu corona .4 fu hijo , y
I".
.ínálmcnrc. a quemarle. el preptio , á fin fojo de aca ' labra Mahmoud es - Arabe v /¡gnifea hable.
-MAHMUD , rey de.Pedia y del indo hizo. priíTorar le de igra cía.-' Tras aqucTas grandes con quillas,
■ obtuvo- Ma.íimoitd el epígrafe de bao-, que 'igniiú x nero.á M iguel, -hijo de Selulk, principe'de: Jos 1 :ir' .co'/i^mjiaíor, y boivio á Gazna cargado tic riquezas in- .. eo s, que ís ha vían arrojado enría Pedia; pero a’- Micr.'. bies. F..1. i.iguien te año hito una expedición Mah- i gnei le '.¡herraron los Turcos ce! Z á g a t K a i;.quienes
n-íond en.'.Segóhan, á fin de reducir á la razón á Kha- .■ mataron á:.-Mafudhijo de. Mahmud .-y:. único-:■ heredero
de b coscas , el .uño ¡ o t S . y cveavo:. rey á Tog
la f, quc.no.iendó mas pee .goyernador.de provincia
■’ tenia humos de foberano., -y iiayia. fortificado, tl-'caf 'B elk , u':;o ;:e Migue! quien ccnqniño -adelante tó.-Ja;h Pedia. *.Hornio-i, orb. imp.
;
■ tifio ■ de.'.Tliat.como que fe cu-dera niar.ter.críe tu el
M AH O M ETISM O -religión, que eílnbleciÓ Maho».
por. fuerza ; ,'pcrp: r.o bien i;uvo lívido la llegada. ,dq
;n::. que fguen tu:> f.dturores. -elle -principe' cuando ¡e ¡alie» á rcttvklc , -le- llevó, las
Reeci-.ccen los Nkl.ü.r.trar.p, fon religiones verda"llaves de lu fortaleza y,jé.'reconoció por fu Su.’ran. Ldc
ticrtlo dc Sultán-, que ¿an.no eñiva en ufo, t~.:uo agra ■ dtrtSL’I J Lidaifrno y-el Ch ri ft iun: ímo ; peto dicenleliañ
dó a
::¡c;nd que le uto ñciupie d-.-ñ.uns, y r.o per- ' aora: abrogadas (ieície qut Dios' fe comunicó-á lu profeta Mahonn. Aíi'eg.uran-también que ni ios pulios ni
' donóla' .(idamente lu idbLvacior. , iino le rettabicció
ios Chriñiatios titnen-:-principio cierto en íus reíigio■■■ también en fu go.yierno.. Khaiaf hauiendoíc leva ruado
n es, por I)ayer fjsdi.br.os- iantos.iido .corromuidqSi.Ma-.
i.-fecunda vez., pidió fqc.qrr.o á Uelí-Khan par.aque le
.. IcTf. lunado pues .el Stílraii de, fu perfidia palió ,homa ,, leg tin el lo s, r eci.vió d e Di os i -dn rante ;e I :decu t fp■ Ci-utra el en diligenci-a, lo aprendióle y recluyó en tina", - de ; ■ años y. por .mimíletiq;. de Angel Gabriel, tu;
jtvtpon en la q ja l murió. En y 9í bolvió Mahmoud af , cierto- -numero l-.dc.-'.qtiadea-ijUqs de cía-rara, con Tos.
I.'. :;, ludias., y .allí entró , por.la. parre de Hcbath y de qualcs ccmpufo'.-ci libro, que fe iiiuria sUcs-'.v!. El priniunirán -deque ü ap.odei o. L. k-Ka:i aprovechó fu au- Ltpr.l iiuieulo ce tu crrcncia d i a fundado c:¡ la uní.■ íenri::.-para-atacar el. Klipiuiían.- InfOi.-inado el Sultán de dad d. Dios, y dicen ir.ceuár.tt s : ?;,• ¿.iy otro Dios ^ue
de rucv mvaíion, pafló .áugúandes jornades i ver los D . j S : Dios, ra une. ni ttgnitcio arrictuo -de fu lleitgion
des-gentrahs que inandavch dos cuerpos leparados de ■■' conliíle en ¿ñás-pálabras,:,Ay'írboma c: d ezúix.io de í >.;oju
..1 y; opas, de líele, los-q iráfes le vieron' obligados a! ■ Atribuyen le ;algtinos milagros. Allegara:!
cr. hizo
c .'-o g. mi peca rdufitncia á déuar el Khoraían, y á ¿-Taiieilc agua per c! taño de ti:s dedos, y que leñalanb.dv-c-j a -paliar ti r¡o Gjbón. lltic pues yrrgonrol?;intuifc ' cío la Luna..con' uno; de ellos,. la dividió. Añaden le
.. r-q■ti1 do ■por ■iVháll;noud, impl.oró cí focotro de Ka- reconocieron las. piedras ,T os arboles y Tas bdtir.s por
■■ de:ka:i,'.yry-del Karbci. Agregó;ele efe'principe- con vaeadrroprofeta ceD ios, y que ic faludaron con d b s
' 500..0 cavatios, y pa/íados, juntos el-rio Giben, te vozes i-qw/íJ'í- d. ■ 'verdadero a/, dude de Dios. Afirman-,
■pri íit-ron--de1ante-de la ciudad de iíalidte. ¥i endofe'pues ' ademas ■pallo ■ M ahora a; cu: foio el dpacto-cie una no
. uraoi.do; ti: Suitan .por iiiy-cxcfci'cc-tan póde.rofo,..pi-' che cefde h; Meca á Jeruñlem de donde fr.bió a! cic
.dio .á Dios con Las mayores vtvas, en ib modo, le le t que allí vió c! pai ivfo v el infierno •, cuc habió con
conct eum. Iu jtt'orccion■contra tan. indecible uunlritLid Dios; y que finalmente b::;ó de! ciclo aquella mUrr.a
.- .de ínii.ti.es ;;'íu.egQ mo.nr.-mdo: crt til tievunte bl;u:ct>, ' noche., y.J.i. -halló en.Tu Meca antes que ,fuera de día;
puede;.,(u;exerciro cu -batalia, fu¿en perícna. á atacar -el Los .Mahometanos tienen también. A ntes, ú los oca
firio- en- qup 1e.hulinyn liek-Kham Quito fu eíefaure a-' les atribuyen .algunos. nriiagros, inferiores no.obftanre
■ llek- de:-endmp:de íri c;ivallo, arrojóle al avre- con fu áTostdc ííi pL-ofcta.Tleconocen Angeles: éxecutores dé
. trompa ,. v hizo pedazos á los .pies la rneyer parte de los- prcccptos-de Dios ,.queeftan deftinados á ciertos
■taqtícllns.opic .cAavaiiálü rededor .combatiendo. Cho- oficios , allí.en el cielo como en la tierra , eícriviendo
cavo:; ;.o obdrira muy aípéramente los dos exereIros, i as aciones de los hombres •, cue ci -ángel' Afrtrei cita
■; 'las tiopás-del Suiranuliicicron,tal matanza er fus cne- iieit;:...ii<> á :-re c iyi r ; la s:-a1:n as. de les que ir.uí.un y
migos que mu;, pocos: d capa ron de furor favorecidos,, c.-c otro ñámalo Lhaphts tiene ¡iernpro en Ta boca u ¿
de. un desfilad tro por el qu ai Je precipita ron,. Di ó fe grau cuerno, ó-trompera , pera tocarla el tita del Juyella.famoia.batalla a ■quatro lcguas-QC ja ■¿iudadxj año zio. Dicen cue .1 íu-'naciinierito acompañaron c.Tuper.■■■ .t-37 dp -la he gira, y aquel ir.i-lr.o p-rJló Mahmoud á dos milagrós .quq-eí-pantaron ,á rqdouei, raundo u v. g.
jas.in.días, donde'- cr.:'.;gó ímo de fias reyes fumado
que. Envina contuvo cufíi vieture i:r. la menor inquie
ñ-eyefea, por liaver renunciado el. *.íuiif UituiiUv.<j que tud á eñe, nuevo profeta •: que ie varió lia dolor, que
havia abruzado á ;i; coiiñccraeton. . . ' Ó. 'ó' - dando el niño- qturado nacido , con el rodeo contra la
,- F.3: año ■ ¿o.-.-, ■ádeiati Eo--íi-'iahmpird,fes uconqúiílas .en tierra para, honornr á D ios, y qac levantándote .y al
, !.s iu« es, y cerro o áEr.i, hi;o de A:.luí . c; r.-.esrico
za n.-.o 1a cuvtzín ; xthuuó, ¡-.o hacia nv:s que un ioio
. -y .po.dcrpló;priticipc: 'de tedo ti ludcfran. Diecic ene
Dios qué Te- teñí a eliog ido «o r fu einbrado.; .que nació;
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A'cnncid.tdo, anegúe lo "van o creen los Judíos ib
Ad^m - eie Moyks , de Joíepii y eie David , y que ics
feenióniosfeicrfeuénrohcés arrojados del cielo.; que fa
¿m a ¿ e feché ikmada Hriima ó la. benigna,- efiando
infecunda ¿ : e fe a! imttr.o , le ;rebozaron fes pechos
lue20 q::e k ofreció ai'recieu nacido; que í’e ogeron
quAr° vózes en las quatto partes de la Canbah que
pubficaron de d mnravi.'ias ; q:ie d fuego de los Perih-i ii.rua entonces m iilingm bk, fe apagó : ima palma: :
feci rebrotó ojas y fim o ; fe haikron al parirle ParteYás de belleza extraordinaria íin fer llamadas, no iin
ja afitencia de muchos pararos que por picos tenían
jacintos , cayo Infine brillava dcíec oliente a àcci- ::
dc:::c; ptro lo que fóbre rodó fe hace más,rifiblc es
querer ellos fueron los Angeles Guárdianos de Meno
ma -, que por ellos llevadora k : cumbre de una mon
taña, Jé abrieron el vientre ; le kvároñ -tan linda raen re
los lóganos que fe ¡os ptíiieroíi mas blancos que una ,
nieve; le. abiterò o el pedio y ¡c quitaron del corazón
el grami negro ó la gora negra que es una.: ternilla
diabolica que atormenta á todos ios demás hombres ;
haciendo rodó ello un que e¡ niño irticfcrn el menor
dolor ; y" áíE layado y; limpio le bólvió ih; o ;:a gàia:
que la de li mí.fmo á iti caía. :Creen, ja referrécion ge- I
nera! de ios muertos, y pretenden vendrá entonces un
Anr.i-Malio;na; y que Jcfe-Chrulo que ociará c d ciclo
para materie , flfablecerá la religión M ahometana;..
anadien do: A todo Aro muchos cuernos tocante á Gog
y M agog, y la beftia que deve dalie ee k Meca. D i- .
ten. que le rcíurreeion <le ios muertos accecete de! mo
do ligi líente. -Aparecerán todos defnndes de pies á
cave/.a ; pero los profetas, los lenros, los doctores,
y los julios chafen rcveílidos de fus ahitos y ve ti ida
tas, y los Ile. rúan ai cieio tnipirco Angeles y Cherit •
bines. En orden á ios otros padecerá:! hambre, fed y
defnudez. E lfo ! ácercándofe.á una fòla tníliá de fe ca
verà fu darán que lera un horror y pcrkeefen otros iníÍniros tormentos. Havrá en d día d d Juyzio una ba
lanza en que id pe farà lo bueno y lo maio, Aquellos
cuyas obras bueñas pelaren mas que lás malas y ma al
pcrayfe , y al contrario ai infierno, á menos que por
tilos inrerredán Jos. profetas, y ios knrós. Ademas del :
infernó y el párayfe parecen reconocer un genero dé
purgatorio, pues ibftlenea o te aquellos que-murieron
con k fé y -pero Cuyos pecados pcfátóñ más que las:
buenas, obras y qne en. adelánte no fueron fócorridós
bndiame el interceder de les julios, padeceren cii los
infiernos á proporción de bis pecados, v que ceqiurs
íubirán al pararlo. A parte de efre Jcv/.io nnivetù! en
‘que pedirá Dios cuenta á cadauno '.'de:-todas-'■ fus acio
nes, reconocen; un fjnyzio. particular , que ikaran d
tormento d d f ¡micro, y que fe fece de' eñe m elo . Lue
go que fe en tierra á alguno, dos Angeles mayores ,.
uno llamado Munzír y eí otro N ck ir, van a pregun
tarle , cual es ili ..creencia acerca de Dios y de! pro
feta,■ 'de Ir. Ley y dei Ki'bklvj, efito es- del kdÓ que les I
r.eedkcio bolveife para rogar á Dios. Los joños de
ven rdponder ;. micfiro Dws-es quien- crió u-.b¡ las cejas ;
ntiefira fé, es Muftmíca Á crthoáoxii ¡ y i el f-iraje asja el :
cjud le dir ¡gimas mufinís oraciones, eselK kb c.-L o s infie
les alcon ti-ariof nofáviendo qná rélboruier; íbn condeSádos a padecer graviíimas penas.
fe-fe
Creen comunmente la prede Iti nación , y dicen que
el bien y el mai no acontecen lino porque- Dios a:n lo
©¡.cieno, y ¡i
pregunta porque D o s crio los ir.de■ fe-° ’ ma^os i refeonden , q eeá nosotros 1:0 toca ; 1
d.emsíkdaniente curi oíos los !octetos .del
almitno. En orden-á los Fieles que han muerto impe
nitentes o ím haver hecho penitencia ce íus pecacos,
creen %ner. cr. uuheniion deiptns de íh muerte, y que
Dios cupone de ellos fegnn u voluntad ; perdonando
a. os unos y condenando a los otros. Hallaníe perilia: os ,a f uc perdone Dios todo genero de delitos menos e
theiímo y k idolatria7, y por ello cr. las de
precaciones que hacer- por los muertos, oran igual-

m ente por los buenos y por los malos; Tienen tina eípécié de qñcio deftinadq á cfro , en que fe vecn nota
das las oraciones que. hacer íe deven en los entierros,
y ¡os capítulos d ei•Alcofrak que es devido; fe digan fe
ble k fo fa o bóveda dei difunto... .
I '
Conliíié k moral :de los Mahometanos en hacer lo
bueno:y en huir lo tualo. Só ftíe □ eü lh s caíhft as q ú é k s
aciones quemo -¿íláti.'7Acompañadas de k fe de D ios,
fon: oirók tantos pecados ; que quién k reniega piérdé .
el mérito de 'tedas fus buenas obres; y que mírente
todo 'aquel tiempo nada exeou.i que pueda; íer r<n>;ck'ble á D ios, haíta qhe haya: hecho penitencia.de fn
pecado; y que eiucr.ces llega afee Mufe]man o fid todo
noevos mas.es neceífuio íe; cafe fegarda vez i; 1c cha
va yá entes , y ii hizo:el viaje dé. la Meca , efiá.obligado
á executar otro. .Prohiven. diícurrlr de Jas- cofas que
nos fon ocultas, v. g. no es devido de dédrfe Fulano
murió ú morirá en la fe , porque no nos toca juzgar
de las cofas que Dios ha,reíérvado ó eicondicio. La
devoción dé -los M ahórnetenos fe í fticr.ce iiafta los
nombres fantós. Quando no pronuncian el nombre de
Dios hr.een une reverencia, añadiendo, muy ákol, muy
bendito,. muy... fuerte, muy cxce'énté, ó a.gti á t-ñc- ícuiejantc. Hay entre ellos devotos q::c ukr.m.-.'f.n de
los m.iudan-.icr.ms de Cu ley , y que a.'l.'ici: -i !.¡ o ra
ción de nueve horas, de por-k mañana, ia qual no es
dé.-ób ligación!.- Hay -ciertas ■ condiciones ■que' ño'cbfervan.lofe r.r.cc.i r.ubs fes oraciones. v. g. en i. s era- ■'
cioñes. de medio: día -y.de.. del pues del. memo d.a que
fon entre ellos de lobtigacioti.divina, k hci ara de el
las deve hacerfe en tono muy najo; pero en la qué
deve hacerle al anochecer, antes de recita-ib, v c;i
ia del amanecer , {s devido leerle en voz alta, ¡i a w.b
h.ay .-.i'.i un Ae.-.v , ello e s u n íacerdote ; piro ii le! oue
ore cita fc-o , es indiferente ei exercicií'; Ademas, re
zando, deven los hombres fevantár'defdé jtieso fes
manos c..!fe ei remate de k s orejas y las mügeres
'¡Ata .-ks quixadás fpkme'nce.' Qunnco fe eirá de piá
derecho, y: qué le tiene k manó derecha fobre la iz
quierda, fe es hombre , 'deve.poner fus manos por de
bajó del om bligo; y í¡ es' mnger ks-'materá én: ih pech o. ..Pina; meo te .para, orar con orden, es néceílárió ic..guir. todo bajo cí Imán ,.y imiterlé én quanro exéenra.
Si acaecé el que. hablen ó: que nan orando , de; fuerte
que íe les pueda entender.ú o y e , fe-'ti en en p o r nulasfus crn cicr.cí. Les ;:s prohividó el-orar á Dios, con un
v e fid o cíe que hay u íb 'e n : él'travajo. ordinario dé- la.
cafa , y con e l quai no fe vibraría i las pérfonas de
diílincioh. N o pueden! .tárá.p e c o . ha ce r; íh oración d t:.iarite del fu e g o ,fpcro. íiá l.iC A n d ri.a ó 'á la luz de be!o n , cn r.c:!, A'c. Es éntre ellos de obligación divina é í
iavarfe i& b oc.i, e l: o ih o y. de (pues todo el cuervo. S i
fe uieita alrur.:; vcn tuiid aJ dutv.rr;: c..’ abdefi o anluc¡O íi, entonces U: ::cr.e por r.r.it -k'Ablución- Ponen •
■ éntre, los.mándamieuros-de Dios :a obligación de la'varié: ene vez el red ro y losfbrazos.haíta' los co c o s,
...dé móptie la quarta.' parte d'ela' cáveza, 'y---lós-.p'ies.áihá
vez. L á tradición d e M ahom á ordena U varfe.por tres
.v e z e s k s . m a n o s lim p ia r íe. los. dientes con cierto ge■ ;ñero.;.dé-p-.-.lo, y.
deípncs ce cño la.- boca: tres
vxzes y-la-v-nariz; otras tantas , íúi m tertum pir una. vez
que l íe comenzó - : y hicg-.- mojarle Las orejas con ló
r ¡dian re ■ de 1 agu a de qu e te na fe trid o para iavaefei?.

■ e,.v;:z.;. E s ncccfario empezar ilcmpre é liv.u.c por
k derecha.,.y quando fe -.n .n -c.s pies;'y las manos.;
es de obíig.icioo. el principiar por los dedos.
.
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Dos kctas principales á los M ufe Imán es-, y les háceh-también enemigos mortales á los irnos de los otros.
El rey de Ptifia y íes rafia! os fe glorian fer feíktores
1 de! Ali.; ,y .ciñen el turbar re encarnado ; ios Tíceos al
- con trario menofprccian la memoria de-Ali f ligúen Ja
1 fedtá de O m arf y viñen el mbr.n-c bkr.co. Hay ademas

dafuj :y cuyo"dominio. íe. extiende fobre..el mar Bcimejo y ei Océano. Los govetnadores que tiene el gran fctior en F.gypto y o n las illas dei mar R ojo, y aquellos
que efitab.ece á le largo de ia coica de Be: berta en
T ríp oli, en Tunes y en A rgel, que toman titulo de
reyes fin fe rio ,fo n .también Mahometanos..Finalmente
.el rey1 de hez y ' el.’de Marruecos figtrénTa- mífm2 ¡eyv.
E s:grandhimala veneradon en que tienen' á fu p rofeta
iosMah ornetaños todos, y.omiriéndo de ello muchas
xircii uñan cías, annotaremos folamente algunas. TodosIos año's émbia el gran fi-ñor á Arabia: 500 fe quines,
un Alcorán cubierto de oro que vá llevado fobre un. .
camello , con otro tanto ralo de color negro quahro
es precito p :ra fcrmr.r una tienda ce campaña, que
cubre la .Vlefquita de-la. Meca, Luego en poniéndole
cftc nuevo cubierto íe1 quita eí del ano antecedente,
Peípilfarrarsle immedistaraénte los peregrinos, cogien
do cada q u ald é el algún pedazo, que guardan en fifica fa co mo u na -r el iq tii a , y como tefii rao ¡lio de fu pe
regrinación. Quando buelve el camello qué-llevó el
Aicorrn , fe vifie con ñores y ic adema guapamente;/
y hecho efieTanto viaje queda exempro el 'relio todo
de fu vida de todo genero de rravajo y férvido. Tie
nen ios Turcos ti camello: en gran veneración, v d i
gnan en el numero ¿c ios mayores pccados el ponerle
: mucha carga y hacerle .rravajar-mas que á an es val o.
: F.s la razón porque efia befti?. es muy cemun en Ies
" Lugares fár.ros de la Arabia, y goza ia honra de llevar
el Alcorán quandó.fe hace; k :dicha peregtinadotf d.¿ .
la; Meca.-Los que cnyd .n de e! toman la:eípiima que
: le file de; i a bo ca;:’,-.d efp ues de ha cerls .dido á b ev cr é»
una vafija, y fe refriega can. ella ia buba con tanta
devoción como fi furia un balíámo de gran preció,
lo quai executan:dcciendo diverfás yczés cón un tono
rehgtofb H-zdg: Baba y HuAg:
;fto es, Padre Pc: regrtm -ó Padre Peregrino. ^ Tavemicr-, viajesy relación
del Serrallo.
■.
M AHOMhTO í> M áH G M A , que ■"comunmente .
decimos profeta falfo, Arabe de nación, -nació feguh
ohfr.uv.cn dé algunos autores , el cija 5 de mayo de
570. Su padre que era. Pagano, fe líatnava A bdalla,
y fu madre, ju d ia , Eir.ina, arabos dé ia efearia del
pueblo eni ffi nacimiento; aunque los de fu leda le dimáiian de. familia real, y le. texieron.v.una. genealogía.
E x t e n s i o n m i M ah o m 3 t i smo .
deíde Adam, Precifóie la: miferia á fervir én cafa dé un
Efia faifa'religión fe ha difundido por rri.uch.osparai ico M.rc-.der Ar h e, ddpties de-cüya .rnuér.ce aluci
L j cs de la. Eu re pa, d el A fia: y de í -A f rica j pero;es;no co nó de tal.modo E fu viuda: Cadiga ó Tadica , que. cafó
nocida en la- América. Los principales Mahometanos
con ella y finé por ilr. fu heredero.-Sirvióíe- de fus biede h Europa fon el gran feñor ó e! emperador dé los ..nes.pata .engrandeceife. y: fervir á .fu embicion. Áflo~ :
Turcos , y el Kam de la Tartaria Menor. Én el Afta ,- ció;:: en adelante con: Baritas, .hereje Jaco bita?, con
Jjay de ellos mayor. Extiende alli el Turco fu domi
Sergio, M orge Neílotiano, y con algunos Ju d ío s, y
nio ,,á mas allá de los nácimieritós y embocaduras del
de ellos íoeerrido compiló tu Alcotán. Entonces pues
rio T igris, y azia el norte hsfta las tierras dé los .Minfu religión compuelta en parre de lo s delirios de lós"
: grelianos. Bolviendo en adelante de occidente á orienhereges, y acomodada; á la ¿nfualidad de ia natura-;
; re, es necefiário contar los principes de las rres: Arakza corrompida, la abrazó una tropa de ladrones que
:, b iis , el rey de'P.crfia,.eI gran M ogol, el rey de Vifii- . ni conocían á Dios r¡i á la jafricia. Con ellos tomó
per , -el rey:de Golconda, los reyes de la cofia de Ma b s:, armas -Mahoma;, fomeció a -fi -una ’muchedumbre labar , de jos quales el ..ihas.-coníiderable es el ce Code pueblos, y fobre todo la Arabia. Hacia paifir a
n-.otin, ct gran Kam de T n ra rir, y ios reyes?¿c las . .cuchillo-i quantos rehiifayan reconocer fu imperio jr
.montañas de Tartaria que;.han entrado er. la China. En : :próféííár-fir ley. De cite modo cftc tamofo cmbultero
: jas ¡fias de oriente, ei rey nc las Maldivas, ehrey de ' valiendolé del picrtxto de la religión , fe vió en breve
Achem o de Suniatta, él emperador de ja v a , el.rey
ilguido da un grar. numero de pueblos; y para en
de MacafTrr celebres íóu todos Maaomttanos. Entre : gañarlos;, como c;ya á menudo da epilepsia, tenia'
eftes, los reyes da P erfil, de yifapor.y ce Goiccnda , : línpichon fa m ilia rq u e acuadia en -aquel Trangent-e
íi.uen la fccca de Ali. I.cs reyes de las montañas da ; á picarle, la oreja ty, eifalío profeta hacia creer á fus
Tar.tavia tienen? algunasfuperfiiciones..particulares : pe- ; .diícipulos era efA n gel. Gabriel.embiado- de Dios
ro infe da notar que excepto c! grard fcñ-.c, e! rey de quien venia.áydarlc los? ordenes que de-.-ia f guir. CoPerfia, el Kim .de T.-.::;,rii, y los principes Arabes, ■ n-.tnzava y á fia iecrerar-o i conocer fas embulles, k
: todos ¡o, cJom-s reyes-'-que: Ócavamos tic nombrar ¡
defeubririos, y publiceries. Degolló á efie infeliz tai
cafi todos fiis vaflállos íón idolatras, y rodo éi poblaíu oropri.i cafa, y ;e pego fuego per los qu.-rro an
cho efia. cÍMpuzado en las ti;:icbi..s drl Pag.-.nifr.o , no
golés, haciendo creer ai piiebio era fuego del cielo el
havieiidq otros fino los fie-ñores de la corte y miina-es
que le (-.avia ccnfiimido, por .V-vcr fido ofado á ma
que hgan la ley dc.Mrh ma. Hay en el ófrica im rey
car alguna cofa; el Alcotán. Dic.fc tmibien que In
Mahometano, el quaí rainda a Jó largó cia !i cofia de
viendo hecho efeondér á uno de fus compañeros en
Abex que mira-á Ja Arabia F d ix baña el cabo de Gttnr- : un pozo, feco , le maudó gtitara en alca voz quar.do

un-n-umero. g-c-ande de diferentes ■ ■ icceas. entre. los hla'hom'etànós, -las - guales ièria ¿ÚataHilÍmo-. referír .por-.
11*,ei?s cio , .pues -fe cuenta de cid.- l-~-fi'? íélfcnta y fiere.
Bafr:: notar que ios Muíulmanes ó Fieles ( cómo fe üai-han. los Mahometanos ; üaviendofe multiplicado eh
o-tan maneta , comenzar on i tener diferences- diiftamenés ; de fuerte que fue necdf.rio .htivicíTc entre éiios
perfenas que fe aplicaflen i cftudiar íh ley, á fin de
compilar ipor; efedro lo que facavan de fus libros que
creen divinos. Efu> dio ccafion á las diferentes íéítas
de los doctores, porque radaqual explico ia ley i fu
m c do :y fegu n fu capad dad. £1 put blo romo .parado
al mi fino t iempo ; dos u nos ;fe gu ían á Abu-ii.nufe b los
otrns á C bafi li ie y :úqu el !ós á M.fñke, cites a Achmed,
ÿ eíiórros á. Dudzahime. f.n una .palabra, el nombre
: dé:; eftos doctores , que compufierqn di.véríás. feclas
fue grandinino, y ello ña continuado ñempre baiti el
preferirei:Es bueno no ondarne advertir que efias feo
tes tienen rodas la niifma/¿mencia en lo que creen fer
: 'fundamental y cífencml á. ia. religión. Dicen pues que
efia diverfidad acaeció pqt.pennihón de D io s, y que
rio periclitan los que la ñguen, por ho baver fetfia. en
que ho fe pueda con.'cguii ¡2 fifivacien. Mas los buer.os deven, itgun ci! os, p referirI a íe¿ta de A bu- liant fe
a rocías las demás, porque fèndo el mas antiguo y el
m asilum inadoexplicó méjór; las dificultades déla ley,
y devia feguírie pnncipalthèntc en la
, tauro m .s
pot merecer mayormente en Itguir fur, dictámenes,
; que ios de los demás \d.oáores que vinieron.defpues
de el, lEfta diverfidad grande dé féifas nódahía ciftria
ni divilion qne pueda perjudicar al eftado del imperio
O-homano; porqué , cómo. yá. .hemos dicKo:,,convie
nen todas en -los- arti cLilosfunda menta les del Maho
rnen fino ,que co; fiftenen reconocer que hay un Dios
fe lo y qué Mahoma es fu em biado; en hacer exact : mente la -oracicn, dar iiniclh i , hacer el viaje de la
: Meca, y en obíervar el ayuno de Ramadan, hilos fon
los cinco" artículos prir.i.fi) les que encierran1otros
muchos -, porque d de la oncion deve yi\ acovnpa
nado de todo lo que puede hacerla pur ., como ya lo
diximos. También lacireur ti fion pertenece enere ellos
ú efia pureza exterior. Ehieñor Simon.
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el paitara , Mahoma es eí p ro fia -verdadero. Exécutó lo
el diícipulo y todo ci unir. J o admiró t.ú maravilla;
pero Manóme 'que'., temía qucdeífe cefcubierta !u impoítura , ordeno ni m-ino tiempo á ios que le fi guian ,
cegaren, aquel.pozo., , ciemiedo eimvkfie proranado .
en lo venidero.. Llenáronle a! mirante de piedras, y
el que a!H «lava pereció mifercbietm-nrc. Eile profeta
fallo confirmado en engañadlos pueblos de la; Meca /
vio elevarle corara c! ana -(edición; de fuerte que fe
vió obligado á Huyrle de cita ciudad, c! di.a jueves ó
viernes 1 6 de julio de S a , y teruatie a Medinad^Inabi, que es decir á ¡a ciudad de! profeta. De en
tonces es.quando comienza la era 6 hegiräde -los- de
ella ícela.
Lcs*Arabes, que ion los pueblos mas inconftanteS)
y que fueron , los primeros , en abrazar fu dodrina
v i túperaron'fus co (lu m b re sy no cccufaron en d io á
fn religión en c tru non de era bulle y de lición. Han
mirado.' á MaHoraa cerne un nombre liviano y in:rabie
en promulgar íu ley ; porque eílableció de/de luego
colas que en adelanté abrogó, rales como 1.. ceremo
nia'd ú KíMah : que es el itrio ázia el qual es devjdo
bolverfe y .turrar en la oración, i. caula de que le fixó
primerame nre bo 1vi cn d ó- el rü ílro ai templo de Je ru fa-:
lem , y déipnes imidó de parecer dando u n a:media
buelta al déla Meca. Proiñve prcci.'br .i nadie en iu re
ligión , y mr.ñda dsfpues íe: Haga la guerra á los infie
le s, y "no permite et que :r.s ilv.'r.rores puedan tener
ni Hacer paz alguna con ellos ; lmoyíÓÍamenre fufpenilooés de armas ó treguas.. Cita por - todas partes : el
nuevo y viejo cefrumento, á -fin de autorizar, fu doc
trina; pero ambos los abroga íc-guo diérimjon .univetfití de los Mu film an és , pretextando corrupción , aun
que tengamos oy r.oío.~.os ¡os ¡rífenos textos que teniin los Judíos y los G hriílianos, quando publico:fu
Alcorán. Conrrariiccfc e! mifmo tocante a! ndumpto de
la creación del mundo , y cali en todas las hirforias que
refere de uno y otro de ellos dos libros, en fuma aun
que extermino los ídolos, rctityo nó; óbílátite las ce
remonias todas que praóticavan ios idolatras ericí culto
del templo.déla Meca, .Hiló dá móriyo a- que. los miC
mos Mahometanos que le exemptan deí pecada ori
gin a l, confiefíen que no era impecable. Uno de fus
autores Hámulo Saoiu.h;, computo ¡:r. libro iririculadoj
A l Moh&rrar, donde foílieneperdono-Dios:aiMabom s, en cierto tiempo que el denota , no folo los yer
ros que ha vi a cometido fino lös que que pudiera cbrr.rt.r; que a pefar ,-de. ef:o , precitado Mahoina de
los remordimiemos do fu conciencia, decia-repetidas
vezes'temía la reprobación, y que el capitulo1 HoiiA y
que es uro de los de! Alcorán, en el q u j fe habla
mas de la. predefinición , 1 - havia buelto pardos amés
de tiempo ios cave i los. Eile profeta folió quifo no ch
itante reprefentar la-comedia-■ baila fu muerte;, porque
haviendo fido diverías vezes acometido por el veneno
que havia evitado, y remiendo "fiempre uní muerte
violenta, mzo bajar del cielo, por vez poilrera, un
capitulo:del Á;coran, cuyo titúio es S ouratalnafr ,q u e
lignítica d: la niñoria , que los Mahometanos llaman:
también el capitulo del A diós, ti cáufa de que es el ul
timo que dixo el cavallcro Maboma baveri recivido
antes de fu muerte, la qtta! no acaeció:fino dos años:
dcfpues. El autor del libro inritulado'Kefchafy dice
que Mahoaia llamó immedia tarnen te , dcípues de pu
blicado eile capitulo, .á iiiirija única cuyo nombre
era Feitmaih, y : ie dixo > que Havicr.do tecivido rima
carca del otro mundo que le: anuncíava fu partencia ;
pemá va fola mctite ín íi ace iria cm b :án do d e án rc raano
ia Bagage azia ¿í cielo. Entern ecieron cftas: palabras
_el corazón de la íeñora Farimath, dolor tan fenfible
que bien le manifefaron las lagrimas.que a raudales
cavan de .us ojos, pero fu padre i.i coníólo dcciendoie : N o llores mas, porqne [eras las primera de mi cafa
1ue ^emas c^oa me fiil-/?ga, Los hiíloriadores: Mufulmanes no concuerdan tocante al tiempo de la muerte de

:Malioma , porque io; unos la1 aOignan en el decimo,
año, y otros en el undécimo deda Hegira, efto es, en
é lñ y z o 5^ y de je fu Córrilo; ]>era todos convienen
en que metió ae un; véneno lento que j e Hayiá dado
una rnírger , á la qual. Havian fobornado fus .enemigos.
Su muerto ia ocu.có de primera infancia'Ornar, tiño
de fus-principales compañeros ; pero la publicó bien
predo Abonbcker, fuego fiy o , qué le íuccedjp liamandoiè Calde. Mo fe efta de acuerdo', tócame á fu 1edad:,
pues unos le afignan Hj y otros <S; años de vida. 1.a
ciudad de Mèdi na que le nnvja fervido de aillo en fu
fu g a , llegó a íér ia lede del imperio que- e¡ fuñdó,
dandole también fepultu.ra-.en- ia railmá Méfquita y de
bajo del pùlpito eti que todos los viernes a coílumbrava predicar. Es pues éñ ella .Méfquita ori la. quai
reverencian el cria de cy rodos los Muítilmanes qriando
buelven de ia Meca , el íbpúlcro de ello falfó profeta.
T uvo muchas; muger.es , y déxó. unicamente una bija
llamada F.atimdth.y. otros dicen; dexó tres: Deide aquel
tiempo. fuS'.feítatores. fe Hicieron dueños: de:.'k:.Paíef"riha.,;' >yria, Hgvpto , P et fi a , Grecia, & c . La {mayor
pane de nutrii: o emisfero .figue por deígracia Iu ley.
V caJS I
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y Zor.ares y Cedreno. S; Juan Bariiafceno. Vicente de
Boves, l. 2.4 c. 4.. Pedro de Cluni,, scossi, feti, f.-.r.ic.
-Blondo.; /. ;. Dee. 1. Saquero, H¿r. i i y Vci.ncrrario, in -Adahornet. Bi.rot io , A . G. S ii. .y 6$ó. Ma
riaria, i. 7 de rek H fp . P oftcl, ec.. o ríerb elo :, biblia..
onem. .
-{.
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La. epoca del nacimiento de Maboma no es cierta -,
algunos la-.efb.blccen en el año ^So y otros en 5oo ú
también S i o ; ; ctrcs en y p y , y otros en 579 ú j So ;
pero la. opinion mas probable es qùe-nacio eri f 7 1 ú
-7 71. Aunque fus padres1eíluvìe(£ n pobres , no convie
nen los: autores. Arabes en que eíluvidlé dé. bajo,naci
miento f y dicen: que era fi de la tribu de los C-rc 'fchitas, una de ias mas nobles de entre los Arabes.
Perdió a fus genitores riendo muchacho, y Je crió fu
- rió Abutaleb, y lo pufo en adelante á forvir á Cadiga
: viuda-de un ricq Mercader. Cafó con ella á los. 15. años
: de fu edad, y tuvieron tres hijos muertos muy .mozos ,
y cuatro Hijas que frieron caladas. Como padecía gota
c o ra l, : y queriendo : ocultará fu mugar ella dolencia ,
1: hizo creer ie motivava aquellas convulfiones el rio
poder foílener là viíla del Angel Gabriel, que venia
á annoiJarle de parte de Dios muchas cofas conccrnicnres á la religión, rvu muger. Iris doraeílicos y; fus am i-.
: gos:divulgaron en breve era Mdiorm; un profeta, y efio
le atrajo muchos difciinfos. Los rriagiílraclos de Id Me
ca donde v ivía , teriiiendo excitallen las novedades ci
gli tu íédicicn , refolv.iéron 1 deshacetfe de MahomaNoticiofo de la decemlin ación, huyo. El tiempo de
eíla evafion es la epoca de les Mahometanos, y dcíi.c
entonces cuentan los años de la Hegira ó fuga que co
mienza, á 16 de julio dé 1año. C u . Reti.óie r. Medi
na , adonde penaren á verle muchos de fus difeipu;los. Allí fue donde empezó .á eflábiecer ful religión y
dominio , haciendo correrías ií irifultando las carava
nas del pays, Al cr.bo pues de imuchós combates fe npo1 aero de la Meca el año 8 de la Hegira. Murió tres d e t
pees en Medina á Ies ti; de fu edad. Lqs hi fiori adores
Mahometar-.os han inventado mil fábulas ferire fu ca
pitulo. Dice el proprio que no bada milagros ; . péro
tus fédlatorés ' le atribuyen muchiiimos. Eflabieció :fu
: religión por la fuerza de las armas ce un mode to
talmente epuefto al que intervino en ia píanraricn de
: la religión de Je'.u-Clnifto. Aunque por,fu ley ordenó
muchas o bferva o ci as óp r cífivas,:no o hitante e1 p ermi (Ib
que concedió de tener muchas ningctes y un p-.rry.o
íeníu.il que prometei fueron atradtivos fnuy potentes
p>ara atrae: al gremio de ili maldita fedì.' medio n:;tndc. C ió ■ el proprio la polygámia fin guardar mucha
: eílimacion, ¡1: profeílér amiílad alguna á las rougeres.
* Prideaux , uidc de Atahoma o Jldahometo.
M AHOMETO , I. de eííc nombre, Sultán ce los
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Turcos-,, era uno- de los hijos-..de B a ja d lo , ¡V quien . en fu perfona ,. y-feria .comparable, á los Heróes rfias hizo s-tuí tai" ir. .vina. i am-crlsn : :i" ’ :I: -"i ■ jauiá.,.y...ío.cce— iluítrcs , íi fus li.c.-iciolidadc.s no huvieran marchi- ■
¿\c~á JiV hermano Moy.íes.ó'M uGí:, ..áqifien mnraazia. ■ tado lo glorioíó de fus mayoies operaciones. DracucÍ"riñ.o SÍS deja H egirafy ia.: ; <k 1:1 el^ chrìrtiaiia.,' íá ; hermano'del priociperde Valacada, le dio una pu
¿ ' lo rr.t::.is fegm: la opinion q tx patee:: mas tare:i:i- ñalada en un mn.’l o , á.fm de efeaparíe de las maros
■ bic.,- porque los:pareceres .lefhn. -muy. .Tfereotes.-. K i- - y poder de eñe .infame que aueria forzaríe. No/tovo
zofe’ muyraec omeneiable. 'por,fus v iso ria s, pordii ju f religión y pues que no aprovava alguna, y queigualticia : y ■fidelidad -en.-guardai:, inviolable : r . c t . te !; . ..pala nivnre fe morava de ¡a. creencia de los Chrifriancs
bra. que.havia. cario. Rea fura; ó ai impar:« Ocriior.ia»» como c.z h í.iper'.tidon. ce fus miírnos padres. Su
i.r ratiguo hílre bazo de ili reyao y dei de A:r:u~ probidad no fue- la mayor ; pues hizo tiuirar la vída .á;
Taco'II,■ hijo ñivo- C o lig o . a; principe de -Caramama ; - tif-.-a:-;, pr:nci;;e de Bornia y ei principe de Mctclin
levantara el: fino ■ uc Bzgctat,.. y le Giurò algunas dv, . contra ia palabra que iobre e! a:íi¡mp:o havia dado :
-ítis. i/azr.s. Li Ponto y la-Capad ocia bol vieron á entrar a: Davi i Coni r.er.c y a fus hijos , á los qua’cs redos
trató . .con indecible rigor. Hizo cambien rfbrir los
en íb ohemencia. Subjuzgó: la Servia ,. una-parte;de
la Efclavonia yi'de.<la:;M.acedpnIa.J y biro .1 ios .Va;!a- vientres á : 4 de fus pages á En de i’aver cual de eltos ulburarb:. l-ué qui eri... trans firio la Tede tir fu im : los. hayiá.comido...un: melón, que fe : havia hurtado tía' : ■
perio á -Andduopoli, y.'. quien comenzó, ú eftablccerfe. vn, jardín que él culcivava: Cortóle eí nailmo tambic-ti:
piod.cr ofaro efrrce n la Thraéia. Ailo [ó en las coilas., elei la cave za aun a:niü ge r q tie f e l e v i cupetav a amava mu
■ fijar .Ionio las tierras'd.c. los. Venecianos,, quienes' le cho. D.cfpties de ia toma', ¡ie Co::í:.an:::;opla, hizo, m il.
cuitaron en dcfpique ¡a ciudad delarapfatq'y. aigu-. 'ultrajes, i una- imagen cc Jífu - Chrino crucificado.- ''
lias ¿tras- 'plazas. Hizo Lim'bien la guerra ■a'. limati ' * Paulo J.ovio , in elog.- Vi ge neto,: con:, do ChalamdyG,
príncipe ..dc.Smopc, que liavia -tíado aíylo en-'fus. el-.. Lí tir.;:l.:v:o , i’ r.iiá. T'.ir::.
MAHOMÉTO-.HÍ.,--hijo' de. Aran r a t o JII,:comenzófados, á Mùiìafa' hermanó-fjy o , y fue tan- reconocido
á-. Jo-S G -ivos ou-e le havian .medrado c-r. i : i/éio.dc::, ' en 1 595 ■ fu rcym doy ■ medianteal homicidio- de vein-_
que fe d i a con., ellos ' alianza:.ob.iervó 'iielraer te las. cen- .. te ytm h emi anos f □ yo s :qu e byzo .degoilar ,'y. elaílaí-■dicionesLjuécon ios ¡r..linos cor.irnó. Se r k c murió ■ finato-de-.diez- miig.intcss que ■ lampadté"-:haviii ¿exr.io .
de apopiexü.el ano:;i ¿ i de.]. C -y Z ; ce ios Tur-; p'.cñcdas, ¡as qt-.sles hizo arrojar al maró So !amcnre ■
una vezide,-halló.á ■Ia;fren te-d u -i u s.tr o pa s. C ogitron 11 : oes.*- Ghidcpndylo ,'hijty dedos Turcos.: M AHOMETÓ n / á quien'íjaraaii los .Turcos' ■ Bo- losGriftianos á.:Strigonia ,-:mandados. tior el monete dé ;
jiíc ■: vp.o es, . C'L Grande-,-fu.ó el .terror de;la; Europa ,. I Man sfel.iy A l ba -Re ale ; i -4 o i b aj o l as o rdci ics c.ci era\V-.d::, cajo las
y ef-principe uias-aforruiiada.de en ire los inhclesque ■ que dc-MereOtury-.:1a .ciudad"bajapunas ciño lá corona. T-layin.- nacido' en' Adrino.poii a , del .'-. rhiduq-.-í de Auliria. Qtiitaror.'.i-le las/'fortalezas. .
■ 2 4 eje’.'marzo,'de. 145.0 /.íucedió en 14 5 1 á fu padre . de 'Vifia.grada.j.de.iBábociv, <le l et;:;-.::: y 1!; I '.iáu.nv. , •
yjrh'ivrdía 11. one-, cibav ai-ocupa do. .en el litio o í Crova, affico-.no Pal roe v Ve,r>rim ; y por otro lado: los cavai- '
y- nayi-endó-. retirado k r esercir o fié á tomar po.lièfióu ■ liios: de:Malta fe-:apoderaron de ¡ ."¡nutro. Batió los ■
d el imperio .de/AndrinopoJi.. :Rííuelro :.e.n/adelante á esercito s;: de M .ho inero-, c! v.-fvoc:o ■ dé'- "Vaiachia , V
hacer Jai guerra, ú ¡os. Griegos los atacó ¡nafta en ili lambien J priu.npí' de Tr.-ufilv.-.n’a (¡uè d.trroro á Similina ' ciii ti ¡id ■;caj ■irai,.. cerró- codos los ' ■patajes por •a,a¡i Basa : de eñe modo :.i Mol davia', .’a V.ila.chia y l.t '
dóhdo- iludieran redi vir. focar ros , y los. preciíó tan ■ Tr.uii-lvani:'. fe vierrr. iibtrta.'.ia.s ct! y:i;;o tie les C ;h c - .
vigurofaniénfé'- que tomó-, a Con iian ti inopia un día-,■ manos. Obruvieron'aefí.ós/uhimosaalgunas vcn:.".;a.s^ y
márccsAp: de.mayo de i a t i . No fié cite el imperio ■ recuperaren f e : : . C:u:i;iá y Alba-Rea! ; p r o ellos
1: nía o Que foeier.ó por 1a..fu erza de fus amias ; con- ■ bíteres ¡iicce.'-ós no fueron de. èqui li brìo;': i fus perdi-..
q ni ira •' m mb ien el. de -.Tr cb i fonvia en 14 5 1 , apode das. M aho me t o p ¡ di ó l apaz: é ios p ¡ic dp es -Ghriína nos .
ró.;: da doce réynos, ;y cogió'.mas .de zoo ciudades. qitiencs' íelarchuiaron. E ra.pu es ondi ombre tan. fuma- ■
■ Eii; 1.4-5-6 '¡Itió- i Belgrado con un potente enctcko ; ' mente., chapuzado en las liccndoíidraes que ni ¡os'.,
però ha viendo lido bendo en'un allibro que duco 1 4
defordeucs domeíEccs, ni .guerras extra nge ras ;.ud:c- ■
horas /.le. vio' -preci fado. á. retí carié,' lo s fsmofos Juan : ron-apartarle de ellas. Su ido ¡encía: hizo murmuraba,
Huiiiadó' y. Juan Cap i(Ir ano contribuyeron mucho á los Genífaros. Para, apaciguarlos, fe vió. p.recifado á .
■ CÍla••victoria: Deipuos entró Mah omero. err la Albania entregar fus amigos nías queridos a fu recia y furor ,
.en .T q r'ij. dò donde ie répii lío Sean d eró erg. U/um- defterrár a iri madre'q.tie íe crepa generaltr¡ente era ia
,.cafan-,rcv de Per ¡Ja, le quitó también algunas ciuda- ■ caufa de laS deígracias rodas-del t fiado. ! ¡izo d.-.r gar• ¿es-, petó'era fatalidad el que rdìduaile por Sa viato : rote a fu priniogcnito y abogar la Sultana,-madre de
rio fo. Llevó fus eonquiílas á la-Hiuigtia, á la péríia,- ■ dicho ,' por fofo reliar de- ella', algara traicioa contra
a. la Botnia, á la Vaiteliía , á.la Traníiivánia- y la Al- fu petfoóa. Mni-.o:::ero rrurio de nette en Ccnfrar.ribaúia.-Hizofe'.formidable á Jos venecianos y .á los de. -, nopla el año :6 o ¡ á E:s 50 ae il¡ edad, al c_bo de
Tlliod.is, y hizo inclinai' todo el Peioponeío bajo del haver revirado, ocho de ellos/^ Bauuier, Invsnt. dú la
. poderio.de. fus aritos. Corrió tanibiert la Cannthia , bife, de los Tarcos. Mezcrai ,. ConúrMat de la: ¿ó?, de losla Sryria/.Siuopi, la ifla -de Me teli 11/ tornó la ciudad- ■Tarcos.• dcOrran:o..e.n Italia,;y es dable dar fé y . ereditò a la.
.. M AHOMETO IV , nacido á i de hcr.ero de 1 ^ 4 1 ,
InfL-tipcion que mandó poner fobre fu fepulcro def- ifucccdió- en 1648 a ;ii padre Ibrahim I , á qu: en los
• pi.es d.e ia unráiiv:: de -lúa expediciones, jm ia H defi- ■ G enriaros- dieron garrote: Principe Feliz en los princig!;io de cünqmflivr A ShudiH-ioi-Fuerts ,y A Italia ¡a Sover- : pies dé fu rey.nado, y que fin áverfé jamas puefto 1
, bU : Murió, en. nua'población, de Bythinia., di fante
frente de fas trepas, fe hizo formidable tí roda la
. de'.Ni comedi a- una jornada , á tiempo raí frao que Te ■ ■ ■ Chriftiandad/.Ten iati guèrra ¡os Turcos contra ios
.preparava'á .'llevar ..la guerra;á Egypto , d;a Jueves 4 ; Venecianos, quando aíce odió al trotto Menomerò : en
del mes que 1la man io s T ur eos Rabk primero-,. 'e I año ' i./.;: j :ía-annada :cié càos infries la derretater. cr: ct
. íj.Sí de. la Elegirá, y fegun los Chrillianos á 5. de : Archi piélago á re de ¡d io los Vcutciatios. con perdi
i r . a e 14 / i. Era por er,tunees Mabometó de poro
da de j 9 galeras, z->; navios.-, 5 galeritas, yy.qóoo/
.mas d e i i años de edad, y de .ellos ha via- rey nado ■ hombres de guerra que en efta. armada .fe'fiavian Ám31* Su. gran., valor no era folocl que .regí ava. fus con- : barrado.' 'La ■ ■ querella antigua de ios Spañis y de les
-íi uiífa s ; j u pr udcncía y Et pojftica- tctii.an en eü oin Li
Gen i /iros, hav ien d e fe renovado el ano < ¿ 5 1 , cardó
cha parte.;Era mucholmas dodo que r.o lo Ion áe oren-Con franti ncpla grandes; turbnlendas.4 coltri a vidaduiatió los principes Otliomnnos, porque Ixablava la
á mas- de ;S-o-óo hombres, :y también -ai gran V iíir, af '
. lengua.Griega, ia Latina, la Arabe y la P c ríii, y- faM ufri, ai -Aga de les Ger.iíáros , y otros m.'.chos
yia .cambteu la aílcologia. Era ademas muy bienhecho ■' ohcliic s. H avie ndo fe roblé vado e¡ ■ Barra de A k p /'eV
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Neiihauteí los imperiales : inundaron: los T, fiaros ei.
«ño i d e o , confmuyó eñ penofos «i-y dados H g rm
pays, e hicieron.fiiriofo.s e (tragos a! rededor de V L a t,
Viíir cuvo excretó quedo,derrotado con perdida de
que litio por fm.Cára M afufa, gran V ífir , i 14 de
fu artillería y t ^ S e i pero.-muy. afano ei-B a a.d e fu
ju lio , con un exem tode mas de 15 0 0 0 0 hombres.
vídioria, qui te imprudente entrar en negociación con
Efiava y d en viíperas, de tomaría, quando el Rey de
el embistió de fu alteza, g u íen le hizo dar garrote.
Polonia Juan I I I . acudió á focorrerk, dió fobre fu
Encendióte en 16Ö0 la guerra en Hungría. Los T ur
campó á , i a de feptiem brederrotó fus tropas, y le
cos filiaron ei gran Varadíny y lo ramaron, haviendo
ob lig ó á abandonar un. todo, y á efcUparlé con Jas re
antes logrado una victoria contra el principe Ragetliquias de fu cxercico.que periiguió cite principe. R e 
{Id, quien de ia herida que recivíó en el combate
niuriá poco deipues. Efta ventaja la contrapelo el in peliólos también de -la illa de Schur, atacó la punte
de Bark am á 10 de oífcubre,. y, tomóla con la ciudad;
cendio acaecido en Conftantínopla á 2.4 de julio con
lo qual facilitó el apoderarfe de Gran. Efta desdicha
perdida de nías de 7000 cafas. La muerte de R a g o tf
id fufciió nuevos movimientos en la Tranfilvania - coftó la vida al gran V iíir, á quien íé le dió garrote
en Belgrado á 15 de diciembre por .orden del gran
por ia - fucceffion- Miguel A batí , protegido por el
Señor. El gran Chanciller fu cuñado , y otros muchos
Turco 5 la alcanzó en contra.de Chim ínjanos , á quien
officiales -incluios en fus interefes experimentaron el
apadrinava el emperador. Hizo la peñe durante eñe
mi fin o deflino. Deipues de ralo fuceffo. anduvieron
tiempo deñrozos tan terribles en Confian tinopia, que
fiem preen decadencia los negociados de la Puerta, y
por eípacio de algunas femanas fe facávan por fióla la
los Coléeos unidos á los Polacos derrotaron uno de
puerta de Andrinopoli i'zoo y 13-00 perdonas cada
fus exerciros de 40000 hombres á 4 de diciembre. En
dla ; de fuerte que el gran Señor viófe obligadlo á ai f S 4 , empezó k guerra por una liga ofenfiva y decampar extramuros de efia gran ciudad; En 1 66z ,
fenfiva contra eños infieles , entre el Emperador, eí
Sorprendió fu exérciro y deshizo á Chimin ja n o s, el
Rey. dé Polonia, y los Venecianos. Entraron ellos en
qual retirando fe , cayó del cavado-y fe reyertó-, y el
la Motea , donde tomaron muchas plagas, mientras
Baza linó en vario á CiZufenburg. Aquellos infieles
que el príncipe Cari os: dé Lo r ena , general de ¡os
derrotaron. al conde de Forgatz, genetal, de Jo s Im
exercitos imperiales, fe apodera va de vicegrado, y
periales, ano ió<S j . , y tomaron á Ncrihaúíél; Nodeshizo a los Turcos en Wenzeri fobre el Danubio;
v/igrad y otras plazas. Puefto ;el gran Viíir á la fieme
pero levantó el itrio de Buda deipues .de havetíé man
de los cxcrdtos en í f ff+ , tomó el fuerte de Seritn y
el pequeño Go mor. D arante eL «1 vierno hayiä el con-; tenido delante de eña plaza>por,efpado de tres mefes
y medio. Ponía por f u parte el Polaco los Tartaros
de ele Serin tomado d Cinco-iglefías y la ciudad de
Siffech trias no ha ríen dolé fidopoffible el logro del éu h u y d a ,y deíbarató los intentos de aquellos de eftu
nación,, que unidos ,á los Turcos efta van cerca del
C afiiiio , fe retiró , deipues de haver: afrúynado ia
puenca de Eíiécx., y marchado á fin ará Ccr.ifi.i , que
Nieíter. Ellos ulrimos en 1 öS j perdieron: en la M o
lo corrieron los Turcos a j í demayo. Eí dia ig de julio-,
tea á C oron , Calamata y otras plazas. Quitófeles a
ib dió el combate de Raáb , en el quäl filé derrotado
Ncuhaufel en Hungría por aliad o, teles hizo levanel gran Viíir , queriendo pallar eñe rio , por el valor
rár el litio de Gran vergonzofa mente, quemó fe les
de tíooo Erancefes, que Luis XIV haviaémbiado á foUna parte dél puente d e E íle k , y fueron "repulidos
corro del Emperador. Eflos valerofos diereft todo el
de Eperics, de C aífovia, de T oxai y otros lugares de
movimiento a aquella-gran v i s o r i a q u e precisó á los
Hungiria la a lta; en donde renian para los malcon
Turcos a pedir la paz. Renovaron fus esfuerzos el año
tentos. : Diílinguieronfe jo s Venecianos en 16 8 6 , to
si 6 66 en la Jila de Candía yen donde los Venecianos
mando á Navarin, á Morqn y 3 Napoli de Rom ania,
havian finado inútilmente la Canea. Allá paliado el
y Jos imperiales llevándole por aííalto la ciudad de
gran Viíir en 1 ¿A y , empezó el litio de la ciudad de
Buda en-a de feptiem bre, á vida dd gran Viíir , cuyas
Candía á 1 1 de mayo , la que no pudo coger lino ei
tropas fueron rechazadas queriendó íocorrcria. A efta
día zy de feptiembre de 1 6 % , haviendole collado
conquiíla fubiiguíó la de Segedin ¿ de Cincodglefias,
mas He de 118 0 0 0 hom bres, y cerca de quarenta
y del puente Elle cíe. Fina'mente el año 10 8 7 fué fu
mil á lo s Venecianos. En 1Ó 7 2 e fto s infieles havien
ñe fio á ¡VÍah ometo ; pues lus tropas Jas derrocó ente
do á tos Polacos declarado.la guerra, les quitaron á
ramente el principe Carlos de Lorena en Mohntz cerca
Kam inieck; perdida qüe los obligó á concluyr una
de Darda el dia iid c a g o ft o - ; vi ¿loria que ocafionó
paz vergonzofa, y a cede de s !a : Podolia y la Okra- la perdida de Efféck, de Valpo y otros pueftos avan
nia ; pero no haviendo fe ratificado el contrato, Ju an
zados, y que reduxo lös fo idados Turcos á la ultima
SobieíkR man icaí mayor de Polonia, vengó fu na
defefpcraéiOn. Malcontentos con el gran Vifir Solimán
le ob leva ron y marcharon á Conftanrincula. En vano
ción el añó fignientc 1Ö73 , derrocando enteramente
fe diícurió apaciguarlos embiandoles fu caveza,y hacien
el exeretro enemigo, en el palfo dei Nicller cerca de
do dar garrote á Ibrahim ptedecdíór fu y o , quien
Choczim á 1 1 de noviembre! expedición en verdad
dos años havia fe haíiava defierrado en la illa dcRhóque creyeron los Polacos no poder- recompenfar mejor
que colocando á eñe gran varón, en fu trono. Fuerondas. Adelantaron fiemprc fu marcha azia k capital del
Ies gloriólos dos dos lt guien res años bajo la conduéla
Imperio , aunque intervinieífen effuerzos á deternelos
de eñe huevo R e y , mediante di ver fas ventajas- que
mediante la muerte de otros muchos miniñros de
forzaron á los Turcos á hacer ia paz a ir, de oóluquiénes no eftavan fatisfechos. Mahomero pues vien
bre de 16 -6 . Bolvíeron ellos fus armas en 16 7 7 con
do el cj^ne buícavan fti pe dona , y no áifcurrier.do aíperar a m as, quifo ; hacer matar fus hermanos y ürs
tra los M oiccvit.ispero fin provecho ní forcuna, pues
quedaron vencidos delánre d e Czechrim , ciudad dé la
hijos , á fin de precifár por eñe medio á las tropas á
que por rieceífidad le dexaran en el trono, pero Jos
Llkranía que-tenian fitiada. Los años ñguíen tea no tuvie
ron cofa que notable fuellé por lo- que mitad la guerra;
miniftrós y oficiales del terral io , amotinados contra e l,
de fuerte que eftas dos naciones difguftadas igu alaren- impidieroiV tan cruel defignio. A eñe principe le d e te de una guerra inútil, hicieron entre ellos une tre putieron eí dia 8 de noviembre del milmo año el
gua el año 1 6 8 1 , por veinte anos de tiempo. El líM u fii, y perfonas eelefiafíicas ó de la ley, y fu her
gu lente , comenzaron los Turcos á aííiftir ab ichámen
mano Solimán III , que fué en fit plaza colocado ,
hizo encerrar á eñe infortunado emperador en iaprifion
le a los malcontentos de H ungría, que tenían por
mifmá de dondeá el acavavan de fitcarle. Éfruyo en
caudillo al principe T ese l i , quien con eñe foco tro
ella baña i a de junio de itftji , en que murió decogió muchas plazas en-Hungría la aíra, de la qual
tomo también ei titulo de principe , que le dió el Baza
xando dos hijos. Mu fiafa él primogénito íbceclio, en
16 3 5 á fu tio Achmet II,¡herm ano de Solimán. Era
de Buda en nombre del gran Señor. Contintó ; pues
Mahomcto un principe de linda ella tura , no falto de
fflá guerra con violencia. En vano fitiaron en 1 6 1 3 , a
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valor, ni1 de efpiritu , y; nacho menos (indo ú lo; de
vaneos quel muchos, de fus predeceftóres, La caza era
Tu pailìon dominante , y le ocapava la mayor parte del
ano- Par efta razón vivia dò ordinario en Andrinopoh
á gn, ¿e citar rúas1 i. rimediato de ios. lugares- adonde
haviàcaza voiarii.'Yva reguJarmenie 4 LarìiÌà , y paifava algunas vezes octio ò diez días confecutivos en
riendas .magnificas , . :,puefl:as a media legna dò e Ita
ciudad á orillas cid Pcneo. * Adern. Htftoricas; -.■
MAHOMETO. MOHAIDIN , f.:ú el duodecimo
hYp áz Hitffein fecundo hijo de Ali . yerno de -Mahoina. Crecía ios Perlas que aurino ha-muerto v de fuerte
que le aguardan dé un día 4 otro , y le tienen preve
nido un cavalo én la raefquirá mayor de G u ía, dónde
cil.l fu fcpnlcro. Celebran annualmente una fielta, en
la qual fe lleva en triumfo eiie cavalo con muchas an
torchas encendidas al rededor.: Fué efte -Máhotnéto
: híohaidih quien Fundó la ferita déTosM orabitas, de
quienes: habíamos en c¡ articulo M ORABÍTAS. *
M armol, i d á fric a , /.
M AH O M ETO ', MEHEDI ó M A H A D I, quarto
Calile de la eftirpe de los Abbajìdos.,empezó 4 feynar
el añó 770 dé Ja Hegira, y 1 y S antes de J : C . deípues de la nmierré de fu padre Aóoejafar. Em bió: tres
potentes excrciros á ia provincia de! imperio de G on f
tari tinopla -, á la Thracia ò Romania, con orden de
deftiuy.r rodas Tas iglefiis , y ce degollar á quar.ros
no quífieran bo’.vetfe Mahometanos. Ellos exercitos
hicieron grandes deftrozqs> por todas p .rres; pero al
de ;Atmer.ia: le-derrotaron las tropas: del emperador
quienes mataron mas de :1200o Arabes, ha empera
triz Irene que governava el imperio por ili hijo Conírrunico VII', 4 cana de la corta edad , temiendo las
fuerzas de Mahotiieto, hizo treguas con e!, n-.edranre
algún tributo que devia pagar ella rodos los años.
E fC alifé Mahometó murió a¡ cabo dé uu réynádo de
diez años, cesando por ibcelrbr á fu hijo Aíeyfes ó
¿Home. * Marmol , de¿ Africa , 1. A.
M AHOM ETO:II, (hijo dé Aaron Rachid) vigefimo
C alile, llamado A l A min, y Abeti-Á b d n l l a ten ja u ti
hermano cuyo nombre era Abbaila, que le difpntó lá
corona : de fuerte que le fue precito dividir c! ¡mpe-rio. M ah o meto1trá nsfirió -;fu -fede Té Daíma feo i Bá g~ der, qne cónftfuyó íbbrc las rnyn.is de SeJéuciá, d if
tante-nna jornada de la antigua1 Babilonia, y Abballa
reyuó en el Caito en Egypcu. Ir lia tlivífíoii dió mo
tivo á mu, has foblevacioncs, y fueron vifcos'á un
tiempo mTrio cinco Califas ,4 fa ver ; lo s deBagdet y
del Cairo", el Calile de Carvánvy el de Fez en Africa-, ■
y el Califc ó rey de Eín-ña, fin que fe ■ reconociere
oh adelante en África ni en Efpañá, Sos Califas de .Sv
ita. Procuró Máhometo extinguir ía feda de Aü ; mas
Gióbar ia defendió con tatito: acierro en fu pretenda,
contra los do&ores de la h ita de O m ar, oué qu'ifo
cite Califc Ceguír Ja do rii riti a que eí miínio Concíenava
antes. Murió y tuvo por fucceftbr a Al-Mamond ó
Mrn-tm, él año S i ; de ]. C. y i<¡$ de la Hégira , ál
cabo deh ayer reynado cinco años.
MAÍTOMETÓ EN A CER s quarto-rey de Marrue
cos , déla raza dé los Al'mohadós , fuccédió á fu pa
dre d año i acT-.de J . C. y 625 ce la Elegirá. Por rencr d genio guerrero, rompió la tregua qne Almanfo r havíá hecho con d réy dé Caítilla, y palló á h i 
paría con ciento y veinte rr.il cavados y uelcintos mil
hombres d e:á pié -, lo qual parecería incréyBle a no
convenir en ello todos los Hiftorindores, "Util Arabes
como EíV ñoles. Ccu ian r.mncroto cxe-. cito cn:ró en
las campañas de Calatrava en 2 1 1 c , y frió á Sal- .
vari er ra , én donde refi diari los cav.-.Slcros dal orden
de Calatrava. A! cabo de -uri largo fir.o tomó ;por ari
falto e:t:: villa, y la arralo baña los cimientos. En t a t i
trajo nuevas tropas de Africa , y congregóiun excrcito
tan pcdero'b que jamas liavis tenido feraci atite en E ri
para- Acqraerieroñlé Jos: principes Chriftianos en Jas
fa natas de Tolofi ó Taolfáa., y da dale batalla,-ganaron

: la victoria ál cabo da un gran combate en que mu
rieron: mas de ciento y cinquenta mil hombres de Ja
infanteria de los Moros, y nías de 3 5 mil de fu caval
leria. Eírapóíe Mahomcio á uña de, cavallo, abando nanáo todo el Bagage y tren del campo •> los vence
dores, y Bol vio á paílarfe á la Berbería, ¿cfpaes ¿0
baver: dado c-1 govierno general á fu hemnno AbenSaad que deqrjcs fuá rey de .Valencia; Murió ;de allí
4 poco Máhometo de péíádúmb're s y dexó la corona
á Ceyed Barras, uno ce ius nietos. * ;M arm ol, del
:Africa-, l. é, ■■
-MAHO M ETO ,11amado Ibné Habén Hamw-, o Ahtbib ;Alrn&nzj>r, -capitan Moro , fue nitor del :J o ven
Hiffeu , hijo ce Albaca , rey dé.Cordona.en Éípaña.
Entró cinquer.ra y dos vezes, er. e! X lig io , por las
tierras de-lqs Chriftianos-, y cali fempre, cón {uceíibs
uentajofós. Tomó n Leon ai cabo de un. litio tnr.y
porfiado, y ¡é hizo formidable á todo d reyno por la
toma:de gran numero de ciudades, como cambú-u por
.baver, derrotado: muchos : exercitos. Varámunno. o Vermundo rey-dé Lean efreno c ic a ríb de ios vicfori.iSvporq-ie havic-ndo congregado todas lasTuerzas-'de Eípáhi,
le tnató en una,-'.batalla. 70000 Moros , azia el año ppá
de 1. C. y ce ia Hegiie 3 90. Diede q.;e Mabomero
no podiendo tolerar- lo . vergonzofo de tal: derrota.,
fe quitó a li proprio la vicia negandoli" á: tornar -to
do alimento.-* R od rigo, Morales y Mariana , ¡n i. de
Ey¿-.ña.
5"MAHOMETO Ó M AH AM ET , C h c rií, rty de Fes
en Birberia , era l)i;c> ce Haicon, Cheti:'' eie .Numida
y hombre llirnamcnic atiuto y. amficlqfo/ Éfte nombre
C herif quiere decir ‘interprete de la ley¿ Tenia Haíceti
- tres-hijos, A bdekqm vir, Hamet y ]Mnhon?ei i .;Em b ió !ps
á ¡a Meca y y íquan do bolvieron acón fejó a Mamet y
- Máhometo .fdeflen 4-Fezy .donde reynava por. cntohóes'Mahotneco azia el año 15 0 3 de Jéfi-C h tiíro , y de la
- Hegira 909. Fueron bien rechinos á comi e'u.cion y
re'pecho de ih paire. Tuvo Hafiivt,: -úna »eatfeédfa do
profeiicr en :! colegio. :d.e Modarafa,:. y Máhometo el
honor:Me iér.preceptor' tic ios- hijos, del-rey.. .Comò
yva creciendo de ambos c- c r e d i t o fes á cor.-c;ó :lt
padre p; rieifen los govhrnos dé Jas provincias de Sus,
de H ca, Ducala, Marruecos y i "emcccn , pata d.efendtr os en nombre de! rey contra los provéelos de los
: clniiiar'.cs enemigos de ia religión de Mahorna. Conccdiófeles lo que pedian , y : fe- hicieron pbderoíiíhtr.os en aquellas provincias, en ¡as q r.L s ABdelequivir , c! mayor de cftos hermanos, fuá muerto, y
Hamet el fcgctido aclamado rey de .Marruecos; Hizo,
de.'puts >1 mifimo Flamer :a guetra á íu hemiario Maho met o., . el :qn aí Te efta bleci ó e;i Man uccos , fe po
dere: ce Fez, y quice, de cftc moco llegó á fe- poderoíñiimo. Affi: comenzó el imperio de Tos Cherife
en Africa. Máhometo hizo barbaramente dar garrote
al rey ¿c :Fez que lia via ■ fido fn difeipulo. Br.hazou
que era:.dé la- familia de eñe rey imploro la p:oteedon de Eheiipe II rey de Eípaña , _íc reíl abre ció c a
Fez con che ibeorro y elee los Turcos", y fe foíluvo
con vigor er. 1 55c >• pero; Máhometo fitió á fa her
mano c n Ta file tiv ie cogio por artibeio. Rcftab:eció'e
en■ adelante en Fez., -y bplvió a Marracros en donde
le mató por feptiembre de 15 5 7 Hafccn, capitan de
Ttis guardias, cuya voluntad havia ganado cí rey de
Argel. Tal fué e! fin de Ciierif Máhometo quien ha
dexado- ftificiéntes motivos á dudar íi acafo era mas
celebre :por. fu valor y orefencia de- efpirim en ios pe
ligros que por ih perfidia y trucidaci. * Diego de T or
res , h¡% de
Cktnf;. De T h o a , bilí. i. 7 y-ao.7 M.ABIC M ETO , primer Vi fi né; yerno del buhan .fie
li ¡11 II , era de todos los -Miniftfos de ía Puerta eí
que mas: ábíbhuamemé pofléya el interior Me íh prin- cipe, y quien le ha via manifeñado mayores ñoñis de
afición y- cftima. Luego ene huvo muerto .Solimán
duran A r i fido de Óiget en Hungría en '-i-y&yj tuvo Ja
aftucia de tener callada Tu muerte, y avivó el fitto-

ton tanto vigo r como & ¿ granTenqr viviera todavía;
de fuerte que- rom Ó h plaza por aflato «es qias defá o"fsr no oblante de ios esfuerzos todos de
lo ? Alemanes. Papachó r i n ñ W ü c m p o correos 4
Selim , aviíándole ia muerte de fu padre, y le aconfeió pL'wijé en diligencia á Conftantínopla , pro cu
ando llega1' á ella antes que íé difundidle Ja nueva
, fin de aíiegutatíc' la corona. En recompen-fa de tan
rsn férvido le concedió e! nuevo emperador la cali¿ id de Gran Vifir. Efte sniniího tenia y á el honor de
f a fu yerno, pues havia cafado con una de fus lnjas
viviendo Solimán. ¡Viendo pues á Selim entregado á
lüs devaneos fe-, hizo dueño -abfpluto del imperio.; Los
demas Vibres y Jos Bertas, no ebravan lino por fus or
denes a y cada qual de ellos colocava fu felicidad y
gloria en obtenerlo todo de un miniftro tan lávio y
tan potente. * Gratiani j btfi. deCbypre.
MAHOlvlETO A fi-B fG , Nazar ó gran maefoe de
la Cafa del a y de Perita-, exaltóle á tan alta digni
dad uña "fortuna paticulariíiroa, Schah-Abas I cazando
un dia por lo intrincado de unas montañas, y vién
dole apartado dé los fiiyos , encontró un Zagal to
cando la flauta junto á una manada de cabras, Haviendolé propuedo el rey algunas queñionfes, le alíotnbró
la vivacidad de fu e(pirita en fus reípuefías , y la folídez de fu talento, de, en! manera que- le pufo en ma
nos del Kan ó gobernador de Schiras con orden de
que le inílruyeílé. Concillóle en breve efte Zagal la
eílitnacion y catino de los leñótes de la corte y la
benevolencia del Sopbi, quien le hizo la honra de
imponerle el nombre (ello es baptizarte á fu modo)
de Mahometo-Ali-Beg, con el empleo de gran maci
ce dc íii cafa. El rey ptieshaviendo reconocido fu fi
delidad y prudencia en todas cofas, le err.bió des
veres por embajador al Gran, M ogol, y !c dio por
muy íadsfecho de fits negociaciones. N o era Maho
meto inclinado a dexarfe corromper por regalos ni
preferí tes. Cofa por cierto rariutna entre- ios Mahome
tanos. Semejante integridad;!? atrajo algunos enemi
gos , y enzeló con eípecialidad ¿ ios eunucos y las
nmgetes que a tortas botas, tienen a fii diíp.oíicion- la
oreja de! rey; pero1.nadie fe atrevió a abrir la voca
para hablar en de'medro lu y o , por eftar muy bien
havído en el-interior de Schah-Abasi N o lalieron á
publica paleftra fus m bidsefos fino defpues que buvo
muerto efte rey ei año 1 6 1 9 , y procuraron hacerle
malos oficios para con Schah-Sefn fuccéílór fuyo , quien
fiendo muy mozo era triàs íuícepcible de las impteffiones malas que querían figilaríe tocante á la conducía
del gran rnaeftre. Procuraron hacer creer al rey q u e1
Mahomero haciendo fabricar en fu nombre muchas
carvanferas y una caía muy magnifica p araci mi imo,
no podía hacer ran grandes obras fin emplear en ellas
una parte de los dineros públicos, de los quales feria
muy bien hecho pedirle cuenta.. El Sophi pues que
riendo informante de ello con la mayor claridad, or
deno a Mahometo arreglara íns cuentas en el termino
de 15 di as /¡guíen tes.; mas efte fiel intendente rogó á
fu mageftaá paila lie eí dia figliente al teforo que en
contró el rey en el mejor orden. Dei teíbro pafío al
alojamiento de Mahometo, quien ¡e hizo un. regalo
muy mediocre (fiendo coílumbre en aquel pays que
el honrado con tal vifíta baga á la mageftad un preftnte, cxpreffiva foío de fii conocimiento. ) Schab-Scfi
quedo abforto de ver todos los quartos y caraaras de
aquel miniftro tan poco adornados , y admiró la mo
deración del Nazar en fortuna tan realzada, Havietido
fu « repirado un eunuco una puerta que eftava cer
rada coa tres candados giueflbs , lo advirtió ai rey
que tal no advertía ; io qual ie movió la curiofidad
e preguntar á Mahometo que .teforo fe guardava y
lema en aquel lirio cerrado con tanto cuydado y ditgencia, Mahometo reipondio al rey. que fu caudal
f ° M e^ava
encerrado, fiendo todo lo demas de
iu Mageftad , y abrió-íinmediatamente k puerta de
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aquel cuarto; en el .qual havia ibiamente el cayado
de Mahometo, fus alforjas y fin. pora que llehavá dé
agua., fu flauta y fu vellido d e ’Paftor. eftando cada
.quál de ellas piezas colgada de un clavo metido en
■ ia pared fin otras rapizerias ni muebles. El. Názar que
vio -el affomoro del rey le refirió lij buena fortuna ¿
y el modo con que havia fido llevado d ; la corre-por
orden de Schah-Abas , fupli cando á fu mageftad lé
permitiefle reaíumir fii pellica y demas agregados para
exercer fu primer empleo fi por defgrada no acerra va
á fervirle. Ei rey pues, movido de virtud tan encum
brada, febizo deíhudar ai inflame, dando ai Nazar
fus vellidos, que es el mayor honor que puede hacer
á u n vaííaílo todo un rey de P eríia, .y f i e trajeron
otros , condos quales bolvió á palacio. Mahometo con
tinuó en exercer.íii empleo á pefar de ios esfuerzos.to
dos de fiis embídioíbs, y murió ejerciendo te, * Tavernier ,/viaje de Perfia.
M AH Q M ETO -GH IREí ó Z IR E Í, Kam de la Tar
taria pequeña, fue el primero que rebufó embiar fii
hijo primogénito á que afliftirile á¡ grand feñor, afli
como lo havian hecho íñs predeceflbres.' H ivia eftado
en rehenes durante la vida de íu padre en la dudad
de Jam boli, á quatroleguas de Conftandnopia, quan
co di feo trió í propofito el Suitan embiarle á Rhodasj
en doiide padeció muchas colas indignas de fii calidad.
Deípues de la muerte del príncipe de los Tarteros j
■ padre fuyo , fue llevado a Gooftanrinopia , donde
preñó juramento de fidelidad al gran feñor. Tom ó en
adelante poífieíEon de fu reyuo; pero afli que fué eftáblecido en el trono quífo faeudir aquel i nfuportable
yugo y rebufó embiar en rehenes fu hijo primogénito,
* Rlcaní s d d imperio Qthcmimo,
. MÁ HOMETQ-G ALADiN , emperador del Mogol
en ios ílglo.s XVI y XVII , paño por un principe juílificadifimo, y fe hizo recomendable por. la facilidad
que concedía á fus vaíTallos de acercártele á fin de pe
dirle efto s ju ffiid aH avia hecho colgar eti fu quarto
una campanilla, con una caerda que falis á la calle 5
aííi' que la tocavan los que tenían que decirle , los
hacia-entrar y les miniftrava aqueiia jafiela que K*. les
devia, fin la menor dilación. Tenia 3a idea de hacerfd
chriftiano; mas íe lo impidió eí no poder ufar enton
ces d e ; la: polyganña. Murió en l í o y fin que fe haya
podido defeubrir;que religión profelTava.-* Clemente
T o fi, Benedidlino de la congregación d e ; S.' Sylveftrfij
GefUiiifino coTifníato, toma 1.
MAHOMETO ó MOHAMMED BEN TH A ER ¿
quinto y tiitimo principe de la Dvnaftia de JosT h aheritas, que reynavan bajo la autoridad de los Califes
en el. Cnorafan y en las demás provincias vezinas ,
havíale confirmado el C aíife, tributándole vaftailage;
pero; por haverfe abandonado á los vicios, de fiierta
que meno(preciando' el velar fobre el govierno de ¡fú
eftado, dió por efto ocafion á fus- vezínos deque le
inquietaran. Jacob hijo de Leits, que fud en adelanté
eí primer fundador de la Dynaftia de los SofFaridoS i
fué eí mas peligrólo. Efte principe que fe havia puefto
yá en pofleífion de )a provincia de Segeíbm, creyó
devia conquiftar también el Chorafitn. Mohammed í
en vez de penfaren oponerfe á fu enemigo, le pre
guntó fi acafo traya la patente del C alifc, en virtud
de ía qual pudiera entrar armado fus rilados ? reípoo- dió-Jacob , facando fu efpada de la vayna yne paella
era fu patente; y fin perder tiempo hizo marchar fus
tropas abia Nifchabour, que entonces era capital del
Chorafan y fede de Mahometo. A! ver el exerciro ene
m igo, abandonó Mahometo la de fe tifa de fu capital,
y tomó el partido de hityrfe. No pudo externarlo tan
en fecreto que lo ignoraíTe fu enemigo. Hizo corrieffen iras e l , y fe le hicieron prifíonero. Afii acavó la
Dynaftia de ios Thaheritas en z j p de la hegira , defe
pues de haver durado fokmente el cfpccio de 54
años fegnn algunos , ó de 5 6 fegun otros; porque
Mohammed perdió enteramente fus ’rilados con h
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quienes contra el le havian foblevado. Knazbek , Ua- -:
libertad , y. Jacob le retuvo prifionero Iiafta: que .a c f
:raado Bdinghcri, caudillo de eña conípiradon que i
iníímo le derroto :en la batalla que le dio MouaíTic ó
havia exaltado al trono í Máhometo , creyó íégun ló
Aíoueifer., hermano del Cahíé. J n cita ccaílon halló
Mohatnriied modo de éfcaparíe de las manos ce Ja- : que acaece en e íta so callones, era el dueño de ello , y ■
que de tedo podría difponer fegun fu faníciia. Su
-cot> v refumarfie en la corte del Calife Motamed. E fe
O l í fe.-le- red vio muy bien
pero hay apariencia d e .. •crédito y riquezas le lucieron tan poderofo que bien ;
prefro conoció- Máhometo , no podría reynar jamas
que vivió como íencillo particular, poique los hillocon. autoridad, mientras viviera eífe perfonage. Del- ríadores r.o hacen de el mención alguna deíde aquel
pues de haverfe libertado de valfallo tan jtcÜgroío , ,.
cieinpo. A d'iicrbclot. - .fe pufo en poílefiion de rodas la riquezas que havia ■
. MAHOMF.TO ó MOHAMMED:, hijo de Malife
ie hab y quinto /Sultán -de :1a primera rama de los Sel-:, congregado,!; quando era arbitro y difpóma Enteramente ;de las rentas del d iad o ; pero eñe miniñro :
educidos, porque el joven Melfkfchah, hijo de Barfe havia conciliado cr. la corre poderofes am igos,
fcierok no ocupa ni tiene lugar entre dios Súbanos,
pues fu feyuado fue de muy pocos días. No es ello de :qüiénes qnifieron vengarle 4 expcníás de la fidelidad
qué devían - al Sultán. Ildighiz , Arabtk y Akfankor
cir el que los tutores de efe; principe joven no con
feñóri de Maragah ■, íe.:íbblevarón por eíia razon , degregaron un potente ejercito á defender fus derechos;
puferor. á Máhometo, y aclamaron por Sultán á Soli- v.
pero fe pretende haverfe entonces declarado la Provi
man Schah hijo dé Mélik Schah futió. El joven Sul- :
dencia po r: med io de fonales extraordinarias en favor
;
tan inexperto todavía, )c a*erró femejante nueva, y
de Máhometo; de fuerte que c/panrados fus enemigos
no futiendo que partido tomar, Ó el de combatir ó '
coti los prodigios dei ciclo, echaron ias armas en tierra
el de njuíkríe con fu tío, !e halló obligado; p or fin
y 1c pidieron qtiattél. E fe vi ¡Soria le hizo dueño de la
á abandonar fu ciudad capital de Hamadan , y huyríd
peifona ¡le fu ¡oorir.o y de fus dos generales, los que
einbiÓpriísonerosal caftillo de Aehed. Eile gi'ari acoti
por cotiíiguiénre azia iífpahan. T a l fuga ocafionó Uná i:
plenaria y pacifica poíliñion del trono de Selgiucidos:;
tee imi en to fu ce dió d año f o i dé la hegira, en el
á .Solimán Scl-.ab , y le havia mantenido en el fino y
qual entró Máhometo, en Bagder, en dónde .défpues
huvjera total.iiente carecido de c o .ifijo , íiendo ademas
de haver tributado fus' reípectos ai Caiifc Moílcdaher.> quien era reverenciarle muchomas como íbln-infelicifimo en toda fu conducta. Drfgraeió i dos de.
rano-pon:ifice: de la- religión que comer emperador de liis principales ohrtr.lcs cuicncs fe unieron muy cftrejos : Muftilmanés. Obtuvo de él el titulo de propaga ‘ chámente, y; machinaron la butir.-i ¿c Máhometo , la .
dor de la fé , con ias patentes mas amplias y nías hoqm l r.o p;:d‘ a ;'uce.-ier l::t la dcpoíicion ce Solimán ncníices i en hs qiiales ib v:a calificado con los tirulos ■ Schah.: Nó fe .atrevieren ó emprenderlo a las claras ,
•de Suhaii: y dé Caudillo de: todos los Mufulmanes
i por que :1a milicia/parecía eftar- muy inclinada al
cr. virtud dr ios cuales todos les vaífolios ¿el Caíife - nuevo Sul.an; cero texieion una eitratagema que les
éfev'an obligados á obedecerle. Algún tiempo dslpues - folió, bien, p ifo él- uño de dios á ín hermana -qué ife fqblévó uri embufeto contra Mahométo , fe auoqcfó
era muger .del Sultán fique fe havia formado una con- i
de un cadillo donde era precifo filiarlo ; y havsendo ifpiracióhi contto fu; m ando, 4 fin de bólver 4 traer á
fu'; fobrino M áhometo, que tila devia patsntarfe y
corrompido a! Vilir del Sultán havian refiteleo qui
tarle h vida , fongrándole con una la nzé ta envenera ad; llevarle á devido elfecfo áquelíq miíma jnoche. apo
derándole de fu pcr&na. Ei Sultán excefíivamenre ere- da. Deícubribíc el oljadrado a! p a fc l, filé caítigado
dalo , y demadafiamence tímido, no examinó la verde muerte el V i í l r y hiego el embuílcro dclpucs que
cfaii del :c¿ ío/> inc?nt6 á cuy£Üó■'.! acó ii]panado
un
fué-forzado en fu cáfbilló. Fueron quemados muchos
d e .fus i"ect.trios y fe extinguió enteramente aquella 1 corro numero de fus confidentes y tomó' ia derrota
nueva focía. Defines de haver buelto á quietar fus efi
de la provincia de Mó2andcran. F.i iiguiente dia atur
'■ tados, llevó Máhometo:fus armas 4 ias Indias j y hizo ; dió á toaos la hnyda de Sultán. Sobievatonfe las mili
aiii computas muy cor.íidcrabies , extinguiendo ta¡Ti cias contra fus oficiales, y corrieron al palacio dei
bien muchos Templos de los idolatras. Havia allí mil- - principe que foqueaton. Los conj(irados no omitie
ino er.rre otros un ídolo de piedra que peúva mas de
ron avifor inccílantemcnte á Máhometo lo íticedido.
400 quintales , el quäl era el objeto de la mayor ve
Fuifo en diger.cia á Hamadrn, y allí recuperó el trono.
neración de todos aquellos pueblos infieles. Mandó
Solimán Schalí llegó á Mézanderan , (upo havia creyimmediat mente fucile depuefto á-.fin de quitarles e fe
do muy deligero . las relaciones -que le havian fido
hechas j iquifo rcílablecer fus negocios mediante lo s "
objeto fe idolatría, y en punto y ä de trauíportarle ,
le ofrecieron los Indios en reléate en conttapéfo igual
fecorres que fus amigos y vezinos le proveyeron , ade
a ¡i: en pedrería como en otras : cofas de grandiómo
lantóle con un excrcito baña Legar a orillas del rio
precio. Rebufo Máhometo las ofertas, y aquella gran: Aras ó Arares, y dio batalla á íu fobrino ; pero fue;
derrotado eñteramenre, y precifado á retirarle avia
mole de piedra1fue .transferida a ifpahan, paraqne firMo:i:i. Alahomcro pues libertr.de yú de fu principal
Yiéíie’de trofeo á íii victoria. Mandó hacer con ella el
enemigo qtiifo vengarle del Calife que havia tomado,
cerrojo ce la puerta mayor del foberbio:colegio que
havia edificado, en el quali havia efeogido íu íepdlruel partido : dé fu tio ; pero como havia orto enemio-o
ra , paraque firfiéíle -de monumento-eterno de íii pie
que temer, el qual era Mciick Schah, II. del nom
dad y una (ictcft.icion perpetua de la idolatría. El
bre , preprio hermano Ja v o , ene le liavia e¡capado
Sultan Mahonieto murió de 56 años da edad- * rd
de! caíliüo de Hamacan, donde havia diado encer
cabo de haver remado 15 cellose , el 5 1 1 de i a
rado1;, fe vio obligado 4:ajuítaríe con el Calife, quien
Hegita. Declaró antes ds iu muertepor fnccéííor fuyo
le; dio fu propria hija. en matrimonio. Hálíavafe y á en
á fitijijo MalimoLidjy-yá-en la agonía le mandó ado
camino cíla princefo y el Sultán Máhometo havia fo
rnara iii reveza corona. Mr.hmoud rebufó «recatarlo,
lien á reciviría á fin de cafar con ella en Hamacan ,
y le dixo qn e cite dia le era muy funeffo para prin
a tiempo cuc tina calentura ccc¡c;i que le confumia :
cipiar i revisar ; pero fu padre le replicó;: ft na
defde algún-tiempo, le contuvo ennn: todo; Murió
€S:ßü^
^
HerbélótV blbiht.
pues en el camino de; Hámadan ei año de la' hegíra
■ orknü. ' v i y
i
■
j 5 4 , dé edad- folamer.re de
años. Dexó 4 Melik
. MAHOMETO ó M OHAM M ED,- . hijo., de MnbSchah fu hermano;, qué r.o le lobrevivio fino pocos
moud , y r.iern cc Mcillc Schs!, I dd nombre. E f e : d ias',; en la po felfion de fu s; c liados. F11 e repu tado
Sultán de la dynaítia: de lös Selgiucidos fucccdió ó: elle Suhr.n por un -principé muy completo; que
fii hermano. Melík Schah ,11 del hom bre, que havia
po.feya rodas las virrudes militares y políticas ; y que
fido depueíto y encerrado en el Gallillo de Hr.-r.eden,
filé fiempre gran protector ce gentes de letras, pia
do fofos y de mérito. Dexó la vida con fenamiento
.Jpor D conjuración de los mayores fenoles de fu corte.

, y q a¡& antes de e v ir a r ver pafkr por
f i n t e d¿ ei ^ ffio ^ rev.ífe . 'm d ^ ia eotte y f e
«foros , y delptses de haver c o n d e n d o todas aquej1
ofas > dixo -. 'Gamo es foßible qm un Riderlo tan
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cavan a Schahabeddin títulos y elogios magníficos, ie
exhortavan también a hacer una viva guerra á ios
Khqvarefitiienfes , quienes eran enernigos declarados
deí Calitadc. Hl Saltan por vengarle, convocó el año
’ iodos los Imitóos y los Doctores
«Lndeco¿d^ánafia caPaZ de
v>4 ^ ^ ^
&
„ atonto, ni proiongär por un momento "mi vida Ì
principales de Múíulm ani ftúo, los qual es "congrega
el ¿¿¿[graciado y infeliz es;[ é p u l t f i s fiß p tk a A ados concilló, déclararqn unánimes que el,calificados
elto’e s , el Vicariato ó Ícbírauo Pontificado de la R eml m * r * * ■ lo I * ' # ÍM
dC K fmte ’
,
aiiS U dexdn ^ y yue ve ■hace filo capad fuyo aquel
iigion Muíulmana , pertenecía gor todo derecho á los
m . q ¿ ( t o á is las-- cofas fe encuentran? * D. H a defcendiéntesdeHouITaini hijo fogundo de;AÍi, ulri~
nio Ca'üfe de la familia de Mafiomero ó Mahoma , y
^ Í a HOMETO o MOHAMMED K O T H B E D D IN ,
que les -havían los Abalados ufurpado efta dignidade
llamad o i ' hovarez.ni Schab , ■ fe&to Sultán d é la dynaAñadió; efta: Junta que la Familia de íós Abailidos íe
ñia de los Khovarefinienfes, era hijo de TÚagajchkmi -,
havia hecho indigna de gozarla, hofolo por haverla
el qual fuccédió el arió y j í d e h e g i r a ,q u e correfúlurpadc, lino por ¿tras muchas tranígreíliones de Lev;
ponde al ano- de J . G. 11951* De(3 e que al rrono ; "y ailimifino por repetidas guerras qué havia entre los
tiuvo afeeodido emprendió la guerra contraG aiathtíeiesin]i;(lamente fuícitado. Publicada cita declaración^
pddin, y Scbahr.h- Éddin hermanos y Sultanes de la
y hecha Ja depoíiciqn íbíemne de Náfier , fe difputó
dvriaftía de ios Gaoridos, quienes bivi an fomentado
tocante á k lección de otro CáUFe , y quedó por fin
las turbulencias del Chorafan ; y qne hacían .regular
¿léelo AÍaeddin llamado slimalel^ Tirrmedi. El bul tan
mente correrías por las tierras col Saltan. Calcó á
pues gozofiiTimo del l’úceffo del nuevo C a lifa , y feellos dos príncipes en muchos; reencuentros, y, defguido de un potente;excrcito, fe avanzó azia Bagdet,
pucs de muertos, entró con uh potente exerdtó en
dedonde pretendía repeler á Naffery á fin de colocar-á
les eftados hatietìdofe de ellos; emeramente dueño y
AIaeddin én fu dignidad; pero la nieves le incomo
feííor. £1 año figo i ente hallando fe eñe Sultan no íólo
daron de tal fuerte en fu marcha ¿ y le cerraron tan
dei todo los pafibs, qqe fe vió obligado á retroceder
de todo el Cborafan polìèedor pacifico;, fino también
del Iraco tetero y del diado de ios Ga-.irtdos, refoicon pérdida coóftderabie de fus tropas. N o pudo fer
vió adelantar fus conquiftas. Para elio levantó un
tilizar fu intento en citación mas favorable, porque
los Tártaros conducidos; por Gínghlzkham, hirieron
¿xerrito tan numérofb que cauíáva terror í rodos fus
una irrupción en fus cílados que le diñtajo totalmen
veri nos. Palló ei rio G ihon , y determinó atacar al
mayor principe que reynava en las provincias Tranfote de fu ' primer proyedlo. Dicen lo s, hiñoriadores Mu■ xanas, que teni a e1.no mbre y titulo de Kara- katai-kurfu l maños;qü i fo di os cálti garle por eíie m edí o d el; cifkaiú. Pata confeguirlo empezó la guerra fidando mu
má que: háviá fafeitado en el Mufolmaniimo. En efec
to eilá Irr üp cion d e los Tarteros ó :Mogoles en la Perchas duendes que i diverfos principes pertcuedan
lia , precipito á cfte principe defde c¡ punto mas altó
los cítales mandaran fobcrauamcnrc cogio entre otras
á Bokbara y Samarkanda. Affogar adoypues de todo
del poder á que fu. valor y proipera forcuna le haío que á fus efpaldas reíidnava, íé avanzó ligero azi a
vian elevado en el mas prófiindb abiírao de la raayoc
los eftados de Kara-kathai-kurkam. Puedo en noticia
miferia. E l Goverriador dé Ta ciudad de Ornar por el
Sulán havia prefo mércantes Tártaros , aculándoles
eile Tartaro de la acelerada marcha de Mahometo ; embio 4 fu encuentro un excrcito numerofo. Diofo en
fálfámente de que eran efpiás. Preguntó al Sultán que
havia ; Efle principe fin exanñnar las cofas, ordenó
aquel mifino ano 597 de la Hegira y una batalla muy
fitugrientn, en la cual derrotados los Tartaros y los
feles quitaíTen las , vidas: exccutófe. Ginghizkam mas
Turcos orientales s desando a-fo general Taníkóu Thamoderado , fe contentó-de primera ínftancía con deíuaciiat un expreílc pidiendo jullicia del Goyernadqr
rez priíionero de: ;Mahometo, quien le remitió qual
de Otrar N o quífó ei Sultán darle fatisfacipn alguna ;
refeigo fide digno á llevar la noticia de fia derrota ,
lo qual Tanto al Tártaro it tí t ó , rio fin otros motivos
cantaron la victoria los Mahometanos. E f e gloriofo
de d fg u íto , que le dcciarola guerra. Fue pues el año
tri ninfo le mereció el renombre de ficmdo -M exan6 15 ciciahegira, queconxfpor.de al de 1 2 1 8 de J .
dm Y para aprovecharlo marchó aria ia ciudad de
C . quarido fe pufo Genghizkam á Ja frente de un exerOtret , por o trö; nombre Fariah, capital c d Turqueó
cito cormmcfto de un numero cali infinito de M ogo
tan. Salióle ;ál pafló el G overa a d o ry de ella le en
tregó las llaves. Quitó el Sultán limitar aqui fus con-' les y de Tártaros, y íáliendo del Tur que lian , inun
dó cri breve todas las provincias de Aña la alta,, A • quillas y biplvió' á f e efta dÒs :tri uhipó au re con la i de a
vurizófo por fu parte el Sultán azia G i o n d y peñado
de igozar pacificamente el fruto de fus victorias. N o
¿fie rio llegó haíla la ciudad .de Giond en Tranfoxaduro gran riempo fu quietud. Fucilo pues en noticia
nia. Encontró pue una corta tropa de Turraros, los
de que marchavan los Karakathenianos, que no forros
quaies pelearon tan valerofám enre contra todo fu
llamamos los Tartaros mayores , á iitiar.ía ciudad de
exército que le puíieron en gran con fu don y en mayor
S am arkandapr epatóle á comba tirios ; mas álfiqú e fupeligro. Ello perfuadió a! Sultán; rio podría-re fiftir a
pieron dava á f e tropas ei movimiento , abandonado
todo ei cxercito de fu enemigo. Separó fus tropas, y
fu defignio, fe boi vie ron -á fus caías. Tras algunas
de ellas paella una gran parre en las plazas que ceotras expediciones que con igual acierto no 1c fáiie-’
fendiati' ia frontera de fus eftados, bolyió riendas cotí
ron, fe ocñpó: efle"Sultán á pulir y acortefanar fus eftael teftó de fu exercito á parte de Samarkanda, cuyos
dós. El ocio cue desfrutara, le envició! En ¡ 6 1 1 , nohavitadotes azotó por el modo con qne les habló en
riciofo deque un efclavo por la muerte del Súítatx de
orden a los T a r t a íó s y perdieron toda efperanza afíi
» Dynaflia de los Gazne vi dos, cenia ocupado el tròno,
que vieron á fu’ principe bolvia á paliar el Gihon y
pretendiendo-gozar de íu íucctlion, refoivió apodctomar la derrota del Choraían.- No- favia eí Sultan
raife de fus eftados. Para el logro marchó azia 1?. ciudad de Gaz nah capital del pays , y el efclavo havi en- ¡; qiie confejo toraaría. Determinófe de primera inftand a á retirarfe a las Indias, donde fe hallaya podedofe viftc abandonado de los. Tuyosv entró ei Sultan
rofo por las eoriquiftas que de ellas havia logrado con
tri ampiante en ia ciudad, y tomó poficilion de las
Iós eftados de ios Gauridps i afíicpmo havernos dicho;
provincias y tefóros de la fuceifion de Mahmoud , hijo
Avanzóle para el efedro nafta '1 ciudad de -Ba5k , y
de Sebeiciheghin, cuyas riquezas eran immenfas. Fu'é
déípachó un exprcifo á Khovarezin fu capital, í fin
P^as en efle teíoró y en aquellos archivos, donde en
de que pallaran fu madre, mugeres, hijos,y tefóros a
contró las patentes que el Calife Naíer bavia embiado
la provincia-'de Mazanderan, pays montuofo3 cu el
a ochaliaixddin, y de tal modo ib irritò contra el
qual-havia muchos caftillos fortilfimós que fe petíhaq
v-alife que refoivió’ deponerle. Ellas patences que tri-
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n e s , dá fu nombre á un Golfo. Elamanla los Latines
dia eran maceffibles á los Tártaros v péóaNisyiendo
Aintmsni^m , y ios Arabes Húm&nctu. Era en otro
dñcurdcb que fi pattava r. k s Indias abandonava en
tecamente la Peala á fus, enemigos , torció elcamirib ■ dempó confiderai^!;: y 1fede de r.r, obiípado. F.p.
fe -tuvo ea ella un concilio, cuyos Cánones ’ettari
y. fué á acampar cerca cíe la, ciudad cié Nichabóur ,
cònfubdidòs con lo s d é los ■ otros Sy no do s que tene
vina ele las principales ¿el Chorafan y de las mas ve
mos bajo ¿c! nombre Olí Cánones de ¿s (glefta ds Af/vcinas del Icaco Penano. Allí pues, eór.rr.t fu eoíhimb r e , fe abandonó durante muchos ¿ias í h buena : c.i. * M a r m o l' deferìf . . del i-A frica.,Mercator, ' 'Ge'ogr.
ñaror.io, in A m a i.
. m efafyá otros recreos que la acompañan y la liguen;
conto il baviera querido decir adiós al regczijo y á ' ' MAHON í Puertojq rw^yé M A O N r ;
los placeres : pues defdeeiitonces no los provinas ,
• y ródo el redo de ñí vida no fu i ñno un rexido de ' / r Í : y. j y
. n accidentes deplorables que Sobre viniendo una vez Pobre
MAI A , bija de Adas y-dePleíona-, una de Iás: fíete
otra, y iin imenniñ’.ou alguna, acavaron con el en. reramente. En medio pues de los placeres que en Nif- .P lekd asj amóla Júpiter y en ella tuvo .1 Mercurio. .
Dióic clic dios 'a comittion de ,que: alimentara á Ar
chcbcur desfrutara, lupo queAambai, que mandava
cas , que- él -havia;'reñido!de la nym íi Calido. Ovidio
la manguardia de los Tártaros, havix ya paitado el
en fu qulnró libro de los Fattos attigna diveríos orí
<;ihon, y fe avanzava-a grandes ¡orr.'.dos.:! Cbonu.in.
genes a; nombre de! mes de m ayo, y cree puede lee
Efpantsdo aboyretta novedad-, levantados los Reales,
: pàtrio-'con da mayor': precipitación. a- ganar el Inieo -, ; tomado de ¡naia. Aeajs MAVÒ. * Apoiodoro, /. 3.
M AiA D A , principado de! rcyno de Ñapóles, eftá .
mas por ve ríe fiempredc los Tártaros períeguidó: vi
vamente, huyo de -provincia, eii, provincia, balia que , en la Calibda ulrenor cerca de Nicaitro. ^ Leandro
Alberti-,-dejerip. de Italia.
llegó a orillas del mar Gaíphno ; y no íc vio en fegaMA JAGO ANA , lila -de la America , es del nume
fldad batta que huvo pallado á una de las lilas de '
ro de las Lucayas, y ettá limada al norte de la Eípaette m ar, llanada Abgóún. Entonces los Tártaros
... : :
perdidas enteramente las pifadas de fu-enemigó que. , ñola. * Marv , Dicción.. ; ,
. : MAJAMBA pay« de Africa en los alrededores del
íeguian, cebaron da pctfcgiurk-, Mohamed desfrutó'
por algún ríe mpo.en e lia Ida e|:defeanfo que liecdflì- .-. Reyr.o de Lóango, y dependiente de. cita Corona.
Hallaíé fimadó entré el tercero y .quarto grado de la
cava, ai cabo de r,tn dilatados tr.rajos i pero a! iin
titud meridional, y de la banda del nette fe extien
ñoticiofos los Tártaros de fu mánfion, íc. vio obliga
de batta el m ar, donde fe vec un Promontorio altifdo á pattar á otra Itta mas occidental , 'donde era me
fi¡110 que los Portuguefes llaman Cabo A -g y r, á caula
nos conocido." Retí vio en ella la nueva mas tibie y
de la color negra que parece havei de lejos, por el
cruel que pudo deciríck, y fue la prifion do f i ma
dre , mugeres, hijos y tefqrós que ios Tartárps haviánd gran numero de los cíbolas de ios qu tles e!;.a cubier
hecho y tomado;, obligando al inexpugnable cabillo . to. JdntO á eñe cabo ,- forma k mar un arco ó una
playa nue los habitadores d éla cotta llaman la playa
de líái fe rindieííé , falto ;de agua. Filé tan in'tenfp fu
■ de Majumba , tiene e lk una legua de largor deide el
dolor qtielecaufó la muerte í , u del ultimo ñ as del
año arabico, nombrado Dhoitthigich, el año > 17 de .Cabo Negro que e'ttá al norte, hafta la extremidad
la be'eira. Eñe principe que era tan.rico y poderefo , fe; ' meridionai que- es- baja y- cubierta cambien de. atoólesHay dentro del pays un lago falado, de una legua dé
" hallo fin- una á b na ii quieta- paraamortajarle ; de
ancho , que fe detcarga en eí mar por algunos- pequen
fuerte que fué enterrado con íhs proprios vtíridos.
*■; ;> 'n e ;b .'.o ;, 'Peir-l. O
; ños arroyos á media legua .del Cabo Négro al norte.
M.iHOMi'.TO ó MOIIAMED lujo Abdalrahmany ; Qn.-.nc.o eñá bien;.agitado, arroja tal ver. á ette pa- ■
■ raje nná cantidad tan grande de arena, que fe queda
11 ¿el nombre y nieto d c Jd s ip in , q .finio Cal:fe de
cerrada iu embocadura. Sobre ,'a cotta yace una al*
los Arabes en Eípaiu , fuccedio t rii padre el año
dea que ib Karr.a Majamba, ailicomo e! pays : es lar*
z -S de la-hegira, y murió é, jos So- de fu edad el
guífiima , y; quando vfube á un cierto punto el agua,
año 1 7 ; , que correfponde al año de J. C. SS<í.
Durante fu rcynado le íoblevó la ciudad de Toledo , -es pieci ib transfieran los habitadores á òcra parte fus
cafas. Èí Rey ce Eoar.go mantier.c aiii un Lugarre- :
pero bolvió á fu obediencia el de a 45 , año notable
niente : que manda con' bañante autoridad, fin. que
por el defembarco :dc ios Xo;nanos en Eípnña, y
pueda reprimir ette pueblo, que fe balia fíempreprom*
p or los dettrofosgrandes que en dia hicieron. EfteCalife curró en la Navarra que fe havia cunfervado batta Apto à caniàr todas' inertes de defórdenes , y cuyes col- .
f.imbres ícr. dcregiadittìxas. Á doce ó trece leguas ;
■ entonces contra los Moros ó A rabas, y artuynó en
<-d b:r lie la aldea de Maiamba, ella' urta.cabo nom
teramente todo el territorio dé la ciudad de Pamplo
brado Ojálenlo ¿> Sàrge : hay alli un luga rejo enfrenté
na. •* D’H trbdcr.
■ "
del qual efra-1111 banco de arena, que mucho fe avan
■ M AHOMETO ó MOHAMMEO KODABENDEH
za en .la mar. Defcu bran lo s navios éjúe vienen del:
SE N E H AK AM A H lla m a d o A lZ a t r r , que vale,. t í
medió de h ..cofia de Majamba de quarto legues de
Ciega, hijo de Scítah - Tbaraas R ey de Perita, era
Govetnador de lá provincia'áe Gbor afa n , , qtandò l i  le so s, ;én eñando; fereno ; el Ciclo , á caufa de dos
montañas que ettan cerqmffimas la; uria, de la otra, y
maci fu hermano mayor, que havia fuccedido á Tha-;
hamáib , murió. lim ad , !1 ¿el nombre Rey de Perda
á dos ¡aguas de las quales de k benda del fu t, ve cíe
de la familia dé los Sofis, haviendo becho morit á to- ■ la embocadura dei no ce Quila, que fe beca en la
¿os fus hermanos, perdono ,á eñe,- -por verle ciego,
mer con grand ruydo , dcfpr.es de-, haver regado co
de. leerte que le tnvó: por íucceíüqr'el año 585 d é la
marcas fertilittìmas.; Entre.ette rio y citas montañas,
h egira. Hizo Ja guerra por algún tiempo á Amura to',
hay un gran banco1 á io largo del riyazo. d' De la
Sultán de les Turcos, rué vencido en muchos, reen ' Ceo\y. , A drciaíí :dtl Africai^ ioTno- 5. Th. -Cornelio-,cuentros, y perdió k ciudad de. Taurís , en la- qual . Dice, Geegr.
coníhuyercñ un cattijlo que en vanovñció1, y que no
MAIDALCHINí f Fratícifco) hijo del.Marques A nrecuperó fino Scindi-Abas fu hijo. Mario deípucs de i dric.e Ivjride’ehir.i y hermano del Cardenal de rjue fs :
rm.reynado de feys ó diere años, en p g j de lá begira, : ;. .háblasri:, nació en Vi; erbe á principies de ligio XVIÉ
y dexo per ¡hccdfbr á nn "hijo llamádo Schaft - ‘Abas . '. .y ' deípucs ce fes rundios que hizo con grr.ndiiñma .
. que empozo i reynar el año d e 'j, C . : >S >. Es ette . fortuna .entró en él Orden de S, Domingo -, pe:o fió
principe que íc : hizo tan ;celebre de : quien hablan to
rcnencirr :as tropelías de! ligio. Tieneníe de ei dos
cios ios hiño:.adores y caminantes; N D’Hcrbelor.
: tragicomedias’ ítálianas ímprefas el año ¡<RS en BráM AHOMETTA ó M ACNO M ETTA., ciudad de : cnani y en Roncí ¡1o n eri¡1 ri tul.1o fe Ftíimanto principe d i
Africa íobre d mar Mediter.ar.co en ci rcyr.o de TuCivro:,yla pàncef i C orífian.-;. Compufo cambi enaìguna-s

j - a s j e piedad, mas «o condigna del titulo ..que gode maeilto en: ciebd«- ^ p re te n d e havm imo
" do c.erd.r.ri con. prefcrtncid: a fr i fermano ID m i-.
viera vi vide ;. pera la. muerte.le. privo .de ode honor.
T eri- enei orden un panane c a c a n e , llamado J aCINTO Maidilchini que le adquirió reputación por fus
í’ermcnes. Atribuyele Fontana algunas piezas de tea" y otras diverías obras profafias que aifogura ci
eicrirò quando mozo ; ; mas corno no lo dice,
in o cr. gcrcral y i n nombrar alguna de iris obras,
feria rannaliuino el creer mudo J e r a ano atribuyendo
e Jacinto lo que lo¡ame nreàF ra n ciic o c onv eniaéSeria
por cierra cola tiìcmbrofi que en uria teligiou rati fa-;
irrada, en la qua! hay tanto orden , l i huvieran tole
rado dos religio iris y-de iina m iin a familia: que. fe h u 
yeran aprópriadò-tal licencia; Murió-Jacinto ei a io
3644,* Echará, Script, ord. \pf0 . tont. 2,
MA1DALCHÍhi1 , ( Francifco ) cardenal, nació leu
Viterie á 1 z de Àbril de i& i 1 , era fobrino de Dona
Oivrrr.fo. Nombróle cardenal á ics zG «ras de ih edad
dei titulo de 5- Adriano , Innocenrio X á 7 ele oclubrc
de 1 Í4 7 , y murió en Nerrrino, z i o de junio de 17 0 0
a los 73 de ili edad , deride dondefué transferido fu
cuerpo á Rom a, y ièpuIrado enda Igìefia de Sl- Euftachio en prefencia del íacro colegio!1
M AIDEN-CASTtE, efitoes, cajìdlo de lasdDoncellas,
es una fortaleza de la Efccda riieridional . i r viendo à
la deicida de Edimburgo. D ie d i fué s i i llamada, por
c a ; durante el rey nado de los íácc-rdotes, los grandes
fenores embiavan allí fus J ija s paráque cftuvicíicu cria das y educadas en ¡as máximas de honor y en tí lavor
en fervido de la reyns, baita que encomcafíin i ca
farle. La montana fobre la qual eíle cadillo d ía edifi
cado, es por trespartes' inacceffibíe, riendo abíoiutamenre ímpoible ítibir á el ir.o por un angofto camino
de la banda de la ciudad. Vede en medio de la ib r
iderà un hermofo palacio real;,: conílruydo con pie
dras quadradas, en el quaí i e guardan Iás joyas de la
corona. Ei paraje por donde eíta fortaleza es a cce s
ible , le defiende una batería, y uri poco mas abajo fe
eleva una obra exterior que acavará de hacer ciba plaza
inexpugnable, luego qué :hilara perfeccionada. Es ella
t i Almacén y el Arfenal del pays- En la ultima revolucion, eí duque de Gordon, que de rila era govetnador por el rey Jayrr.e I ! , ¡a defendió por mucho
tiempo ccnirc el rey Guillermo I l i , y 110 la entregó
¿moa 13 de junioae 1
d1 ^ccvecel y deiicias ds £/cocía , p. u s g y 1140 eiiÍL dc i y o/ . ; ;
MA1DENHEAD , ciudad mercantil de .Inglaterra,
rimada en ti condado de Bark ¿obre el rio T em ila,
paEadero por un puente de madera. Por íer una ciu
dad de palio hay en ella muchas podidas y-alojamieníos para los. extrangeros. Diífo-de Londres ¿ a- millas
. InglcGts. * dicción. Ingl,
M AJEN CA, ciudad de; Alemán i a.: Vsafi M AYEN £ A.
M AÍER,.( Juan ) religiólo carm dita, nado en Bra
bante, donde fué prior del nionsíterio de Btufelas, y
provincial en el ,Pays-3ajo ,. era;, bu en theolego, doélo
calas lenguas, excelente predicador, y compii fo co -,
rncutatios¿obre las epiftolas de S. Pablo,fobrerel decálogo, &c. Murió en X5 7 7 - * Valerio Andrés, bibikt.
, í - A l e g r e farad, carmel. Ghiüni-, teai?. d'Huom.
hite;.
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mo diferentes problemas de geometría, cuya1íoiucíon
fe dava a ü proprio ¡ton tanta cforidady Empi eza co
mo i¡ en ios Óbitos ele EucltdeSi que n: aun íiavia vifto,
fe huviera profundizado, fue efto baíiauriíimo para
formar un ángürio ddde entonces de que llega ria a
fer unq de los mayores geómetras de hi riempo, J. no
quedó vano c! concevimiento, pues aüi fué. Acavados
fas eiludios faé d e d o par?, colimar a otros lo que te
nia alcanzado •. hízplo con tanta fortuna que no tardo
"ía general'en llamarle a. Rom á en 16 5 s pataqúe enfenaífo en el convento de fu orden , llamado la T ri
nidad del monte. PreñÓ maiiifeftófe éa el el P. Mal
gusti coa cfplendor ti mas imaginable , fóbre todo
en lo que mira á las machetnrriras y las experiencias
piiyíicas, de fuerte qué ios mas curados en érta cien
cia deípues dehavetle oydo con admiración , le i van
á: confuítar cón confianza. El famoío y docto P. Kirker
de la Gompafua de je íu s’ nivo zelo de fus obras, y
adeiantóíé íu ila querer! diíputarle la gloria de haverlas inventado, fué por: tanto / adjudicada a i: P. Mali
gnali, tobre rodo por la Galopir¡.ca^ agüella parte dé
la perpcctiva, que r.o fe veti lino por rayos rédexos,
y de la qual dió reglas en fu libro intitulado Perjpecúva horaria, q«e dedicó en rdyS al cardenal Spada i
proteStqr ! de fu orden. También aíii dió el xnetddó cié
pulir los cryítales para los anteojos ce larga vida. Havia de eilos heclto ¡ñas largos ore íe h ivkn virio halla
entonces ; y muy ágénó del dictamen de quienes quie
ren muera còri ellos fu fccrera, le complacía en comu
nicado, á los1' mejores operarios de Roma;, entré los
quales oy íe ved perpetuado..
- 1 Deípues- de ,'hayer - eriferiado': la; phiio&priia y la
ideologia durante d cl'pacio de catorce años en la capitEÍ-deí mundo, falió dé élla el:P. Maignan en id ijs
para bolver i Francia. Fernando I I , gran duque de
T ofcana, que ¡é eftitnava infinito, adì como Carlos
cardenal tic Medicis rio íuyo, le havia invitado a que
paitar:: por I l-jienda; mas hnvieado-e faltado lo s p a f
iáporres m celiários, tomo íu detrora por Veiucia.
Bolcnii y M ilán, y en ellas tres ciudades íe honraron
las gentes de letras, ías que no havrian querido r.i aun
oyr rirblar de fu aufcncia.
El fgu i ente aíio fú é ! e le dto pro vín eia! de I a pro viñ
eta d eA quitjnia; atas no fue fino con graviíimas vig
íen« as et'riaverle óbligadó á ericargaríe de un empleó
que riavia deiinrerrumpirle fus eñudios. Apenas íe hu
yo accéptadc fe dedico ériteramente a mantener la regui.iiidad religioi.: aun mucho mis por fu esemplò
que por í:is diícwríós. No íe ftic dificií ganar ."el cqrazon de fus1inferiores! Sapò -.hacerfe, amar de eìlos comò
un patire : entró álparte en penas, cpmpadecióíé de
fus H-qucz is, los animó , fortificó.. y cóafoló en" todo
guanto.: de el dependia.jué lé; notable el fégati do año
de fcProviúcilíaró por él confuélo qué tuvo de ver fu
1philofophia que fa v i; hecho imprimir èri qíi tro volú
menes pequeños, -p revid i en la univerlidad. de T oiofa, y cotí el permiílo de euferiitLi. Es cierto que el
■ fyftema que en elia eílablece, y por el qu i atribuye á
la-diferente combinación de Jos elementos i, todos los
eteílos de la;naturaleza , que D£fcarces riav:a atribuydo
a íus materias ¿ y Gañendo i fris aromos, aunque tenga
mucho del de Érr.pedoclcs, ó por mejor decir del a¿
Platón, caafó difgufto á ios partidarios de Arillo-des.
MA.GNAN, { Manuel) r eligió (ó mínimo , in ligue Llegaron ellos 1a proferir íetia irapoílible a íu autor
concordar con fin: Opinión las verdades rheologicas,
plu o-cpho y doctiiimo marhemarico en éí XV II rigió,
macio c:i Toloía cíe Francia á 1 7 de julio: de t o 'c ;, & c .v efto le empeñó á tr.tvajsr er. hacer r.-i concordia en
e noble fam ilia, .y dé padres honrados. Deípues ; una obra qué intituló Phdefiylria facra. El trava jo de ella
e aver rii lidiado íus htzmanidades, entró en la reli fe le. interrumpió una enfermedad que fe diléurtio le
eciisri.; ciel mundo el año J1S54, ademas de una di
gión de $. Francifco de Paula ,, y en eila prcEíTo en
putación al capitulo general qr.e ¿ele cometió, y de
1 19. Pufofe a curiar la phüofophia ; mas al palló due
vm viaje a Parts et- rño 1 * 5 7 = en donde fe cobró la
o a piantava Jíegavan. á ferie íoípec bofos muchos prineílimáción de Eíenriqué-Luis-tiabcrt de Monttriqtr ,
apios de o tillo teles, hafta el -punto de llegar A cfofrelador de memoriales réalés ,: quien ie complació en
C0!:h“r be ellos enteramente, fobie iodo quando fe
confcgttir de dicho padre ocupara en la academia de
«arava de accidentes, calidades, y formas liibftanciaes. Gomplaqjafe por otra ¡parre en fqrmaríc en ii mií- los do ¿los,: que en í’ú cafa congrega va , la plaza que

h : . ¡.i V.emuìo -J P, Merfienne rvligiofo úraLíeii -'de lu
orda:.
v
■■■' ■' ■
: E l rev Euis XlY- pafTando por T o ld a , quando oolviò callido ci sdo i 66 o 7 quifo vifitar la ecddira .del
P. Maignan , como una cofa la mas curiofa: de la pro
vinda. Caulo aifòmbro ; á S. M- C . tanto numero de
inùrsincntcs mafi-.cmaricos , tainas y u n diferentes
maquinas que la adornavan , obras todas de fus manos ,-pero iodo cáuíó menos admiración al rey que el efbix¡tu del padre que las havia inventado. Creyó-pues elle
monarca que femejante hombre de virtud: tan encum
brada , tifava configurado para brillar en d centro de
ili. ley no. El cardenal Mazarini que citava piefenrc,
confirmó al rey en feméjan te, di (curio, y encargó al
feñon Eieubri ¿ : primer jprefi den te del parlamento , le
acordado varón rail eminente ; pero el P. Maignan mu
cho mas eftiroulado de fu humildad que de; íhs gran
des méritos, fuplico con tantas inílmicús le dex.-íkn
en fu cobadia jqize el cardenal encantado dé fu virtud,
creyó- nò devia dímoverie de tan edificativa indim 
elo«.
; :■■
■
';
En r id a pareció el prime r v o l uraco de \cf hi l of i phià ¡agrada / bajo los aufpicíos del docto Armando
de bourbon. Principe de C onti, Governador de Leu
gitadoc ; ‘ pera poco deipucs\y&:ÌBfci?àrpn.:'Contra fu
íyfteraa form¡dables adverfarío s.D e cite numero fuevon d P. Loubete Jefiiira, p'iyiico excelente y dodlo
M 'dicm atico, ¡ y concolega el P. Courbóu'e/., el
l'túor de C uf i e q ue - fe adquirió renombre por fu?
tribus; ios PP. Vicente E aton , y Nicolas Arm i, Do
minicos exedentes, y d infatigable leophylo Rey no
do , tan conocido por el numero a/fombroíb de fui
efedros y :íu diveriidad. El ultimo d e, crios atacó ai
P. Maignan (obre íes eípecies EuchariíHcas ; però fin
atuditfe reípondió : pof aSpéridicer muy inveftigadás,
: donde pufo fus opiniones philofophicas en iii mayor
Juftre , dandole Ttrimas genuina explicación ; y concóráandolasi también con las; efpecies Éúchariíticás ,
qm- acide entonces jamas ni á el ni á fu - o'pínton íe
inibirò. Sus cinco Apéndices differente.? que havian
parecido con feparaciou , cúo es uno á r.:ío á propor
ción cíe la impugnación en que fe via el autor, le reim
primieron eti un foio volumen en .1671. Eué también
en aquel año mifmo quando filió á publica paleftra
c! Xí. volumen de fu :piiilpfophia (agrada. N o ef-cuía cofa alguna en el Maignan, á conciliar fí d-.i1ble fuera, !a opinion de los T ho millas , tocante á la
gracia con la de los ya: údaries de Molina.
En :t>7? , fe reimprimió cr. Leon de Francia fii
cu-.fo de l’hiloíóphia coni, muchas adiciones, fobre
Codo una apología conrra c! fi-her Gnilhelminot que
navia querido reunir lós torbellinos de Defcarrcs que;
d ie co d o Padre havia diffijrido cafi todos por medio
de dorias y núevás exp criendas, en que deraonftiava la ixpofiibiiidt.d que intervenía enque fe lucidle
c! movimiento d d modo que lo havia difebrrido efle:
gran Phiiolopho. Agrégóíé jáieria edición un optifculo
acerca de aquélla eipccie de -rompería vocal, q ueje
llama vocino:,-que el cavaíero Nccland , Ingles, ;ha
via inventado , pero que havia perfccicnr.do y mucho
d P. Maignan.; Imprimió fe también: aquel año mif
mo uno di (ideación Theoíogíca de ¿ 1 puño que in 
titulo ¿ib ufa licito pécufim. i ■ :
Acavó ía mo/.edad cu el dectirío ce todas días
ocupaciones ; liego la vejez', y atrajo conligo las catíertneG.'.des , fcqucia ordinaria á una vicia de las anas
, ardieras ; pero e¡ valor del ? . Maignan, lo encimó á
■ todas fus dolencias. Pcrfuadióíe á que devia: morir
■ con' los armas ;en ;Iá m ano, y á que rio podía em
plear mejor fus últimos años que en inllruir ¡a joventud de íu orden. Fué embiado á otras Provincias, y
logró el güito y confurio, pafiàdo y á délos 70 años,
de formar excelentes PhUofophos, En el numero
dé efrosj -tres entre otros le fueron de mucho honor,
c f P. Amato-Jofeph de Vda - nueva , Provcnzal, que

fúe Cathedrático Real : n Matbeniatica en la ciudad de
T o lo ñ , á quien impidió^ mayores reaízes y a-Jciantamienros 'una temprana: muerte;; ci P. Carlos. Plumiér,
Marfelles j de c¡tuiH fe habla en- c.rtictfloßptti'ado y y et P.
Juan. Saguens, Tol.ofanoyque defpuet de haver enfe •
nado en Toioía la doctrina dé fu P rofdior, y affiftidola defde los as años ¿e fu edad, fuá embiado a
R om a, donde díc^a conocer■:por diferentes obras,
«JC no era: menos fútil Philoíbpho que profundoTheologo, (¡erdo ei á quien dev-e e- publico caa excelíeme traducion griega d ela homílias-.dePapa Inr.ocer.cio X I.
; Finalmente el P. Maignan no menos reccmandable
por lo innocencia de fu v id a, por la candidez dé
fus coflumbres y por la: regularidad de fii conducta,
que-por io elevado de fit dpiritu y profundo de fu
doctrina, murió ca eEXonvento de Toíoiá á 29 de
octubre de 1 6 - $ á los j S de fu edad, cfrimado d e :
los "doctos i fentido de rodos los buenos, y Horadó
de toda fu religión, ci: la quai permanecerá;, en bcncdicion eterna ;fii mfimoria. Eíavia itenido por Mecenas
;en fus travajos á jos féñores Bertíér y Fieubet, primer
pcefidente del pariamer.co de T o lo fa, y á M. de Or.r.ovi lie, prefidérite: de Mortier del.mifmo parlamentó^
Tr.r. ó amiftad v mantuvo comercio dé carras con. los
phyiicos mas haviles y mathemacicos íus cbntemporineos, en tro ellos dos tenores D ig b i, :M agn áñ G rciu ciorgo , Kircher, Fermat, ia Chambre, R egís, dn Pré;¿
Are.:R íccióli, Hayle , Carravi, y otros codos han alavado, fus cotas y fus cartas, y k ciudad ce T olo k há
colocado lu figura de medio cuerpo coa una inferipcion hor.oriiic.i, ■en la galería que ha formado en me
dio de fu cafa capitular; para honrar: la memoria dé
los hombres iíuílres que ha producido. Eí Pi Saguéns
: íu querido difcipuló, miniftró cu 1 65 7 un compen
dio de la vida:de {';I maeífro, que inferió en 1 7 0 ; en
fu obra , intitulada phtlo'fophia Múgnani fchoUfiica y
pero el P. Poyrier-religiofo del mifmo-orden', promete
otra.mas. amplia en one le cucorrnná :eaa 1.-. iiiíicria
de b doctrina de file phílofopho. x S é g u e n s dcg. d d
P. M/úgttm-.
El ¡litro cuyo titulo es Mmpnaftvs rsiivivm ó Ma.:gnan redivivo t qcc cen tanto acierro dio. á ¡ex en nuefi.
tros dies el doiciilimc i?. M. Fray Juan de Náxera reí;g;otc> minirr.o tcfi-iture cu Sevilla; cuya-'literatura, y
reJígiofiis coílumbres le hacen condigno-de los mayo
res, elogios, ;tratá: de explicar Jas epecies euchatiílicás
de pan y vino que hecha ia: m.ná.bi'rr.nciacion ¡>erma:nécen fegun lapbiíolóphia Platónica que el doéliífimo:
Maignan ha refuícitadó. Divídele.pues el docto Naxera
ci; tres parres , iléndo crie fu mctr.odo. I.r. primera es
preambuky la i . .difputatiya y y .’ a 5. apologetice. En Ja
primera; pone á «na t iña en tres prologonianos Phi: lofophicos fobre los t ccidéntes en común , y en par-,
ticular fobre las íenfibles eípeciés cu..n;o propuíó Ja,
.delicadeza de aquel gran hombre que referimos •> y
luego en tres theolcgicos con que fe efb.blece íu fenj ¡ir : uno de Ja confeíEcm de' Berengario fatnofo here; fiare a acerca: de elle gran, my Serio ; c;ro feote la propriedad“ de Jas palabras que firven por icílitucion -de
ebriíb pera ccnlágr.ir; y erro tomado de j a corona
¿ frafe con que explican lós padres ;eñe: myflerio. £n U
2.
ul'r.ndo dei artificio con que lagrsn á los ríos caudalofos , dividiéndolos en parces peta utilizrnfe d el
: riego, divide en muchas qucßiones J a principal, ernpugnando; primero ios opueítos fyflemas phiíofophi-'
eosAriílót.elicó c ó m a n ' Ariftorélico ¿fpecial, que: íe
publico en Sicilia , Caftefianó, y GaíTendifta , manifieria
' diñifiimenrc lo mal que ie ajuáa con el myfterio el prim éro, y reproduce algunas cenfucas que affi por la in: qu ifíe ion de Roma cómo por la de Eipafá- tuvieron
ios redantes. V t-líi de femó .1razado el rea minó: explica
por fu nuevo modo de phitofophar quanro ocurre di 
gno de explicarte en las éípécias eucharifHcas. La ter
cera parte apologética Jiberta de cenfuras de theologos
Ip m c u k r é f.

wkwWs-^toda.■ ■ k.doñrjnfl ■A poniendo por cieno no
iPdáderido Btenna-iotentica.cn R om a'tu en Eípana..“ No-pne.de- d e « * ¿ a e! doíh& m o NaxeraMtugnaik :a v í'ob perece L cotiilituyo tal aquella urgencia
tr/cjúc üpriMi-i« por decreto de tribunal¿uperior, ,
las concfeííónés tkeologic.w que havia de:■ ■ detender..cu :
i:n C3P¿re*'o provincia! que í’c havia de celebrar en el
puerro áe Tanta-María,- Te vio empeñado por Ai creíiieoci <1-' M aignm y el de fu-arden, i imprimir .elle:
libro como detenían o de lo que proponía" defender,
el quaí pófi hartos ca[tís,fofitotAi[crimina rerúm i al
cribo de io anos íalió/á la luz publica- fin la mas .mí
nima nota, aunque no dciigual L Maignan en la fori c n i , afirrouio aquel no tuvo en Francia cu ío'rheojogíco la ínaydr acceptadonpor-porcia! de losmon«mrffairfni.-. en lo phiiofophico en Hipada, porque. le
Juzgaron Cartéfiano, Aendo aííi queiué le phiiolppho
mas di ámétraína ente opuefto á Carceho. Allí el dicho
libro por oponerle á íraíes philoíophicas á los ícntimíentos comunes en Hípanayen-ia qttal eftá; mal villa
la moderna, fe ha quedado fin -vender, y en Francia
por nimio eícodftico ¡"como dice en fin apto v ación
(a ur.iverñ.dad de Tolofa } no es bien recivido. Habmt
fia fina ilbílh. f Memorias del tiempo.
M AIGRET, f Jo rg e) natural .de Bouíllon Cerca de ■,
Sedan, rcli'gioío del orden de los hermiraños de S. _
Agcít.T», íué provincia! en les Par tes • Bajos. I.as mas
de fus obras citan eferiras en Fraixes. Valerio-Andrés,
b'¿iis:b:ca hípica, p. ¿ 6 $ y 266 , dá de-ellas los .tirulos
lignientes. novit 'tmus , ‘fitie perpendicular?! vítarnonafiicA;infitiaiio m dignkas confr¿nerniiátjs-cinBttratarteih S .A u gtjlim; ÍEadiólus five- Aiomus vita ■ monaJHat;; Hemdiuts
ckrifiiamu redivivas; Icomgrapbia. -rnartyram ordinis eremitarííx S. Aiigitfiim -¡ farcidi fiacri pAhddntes e palma
primonm ordinis eremimrum S.Aitgujlini manyrum; el
mifmo bajo de elle titulo, mri-iyrografihia Aiigitflinia71a; lamia Augnifiinima; Auguftmo-FyÜacuím provincia
í lamina fia Germmiainferiorti i -vita B.Joanm s' Saguntini--, cornpendlnm vita. B. Tiloma FiUcmovani■, archirpif
<Copi Jfiakniim, vita [anche Elifaketha regina Lufitmia:,
ima cmn cmmomis m.ipfa cmóiuzjttíone adhibitis ; laudat d fimebrii Jofina EkmefindrUy comitijfa a .Marca ; íractams brevis gao clare ¿flenditiir religiófio¡ mendicantes ad
d'nm ordinem, eúam firiUiarem, irarfire non pojfi, f.r'-;
apio, filo i Carmfianorum, abjfiaeJfipecidi fitmm pontificia ,
lícentia; 7 'beatrñ, trágiconica Ó~■ a.muowka, bdgicarum mifiriamm. Murió defpues dél 'ano;;i ¿ 4 1 . * ■Svreertt, p.
2 7 5. Valerio Andres , in fafiis LovíimenfibiU. ■ ■'
.MAILHAT, { Rayiuundo) Doininicerio de Toioía , :.
nacio en,1 &11 £n eí condado" de Fqx-íDél pues de liaver enfeñadó muclios años con gran fortuna: ¡a pililoibphia y la cheo.cgia , le cilicio raiiciii!l':mo 1 rancilco C.iuict, cbiípo <!c Pcniez. Ha viendo -ydo i R o
ma recivió de Innocencio X í reftimonios de Angular
benevolencia. Hizo!e elle papa coníulíor del íanro ofi-i
ció. Iniprímiqfe una muy buena pbilofophia. de cilc
padre y religioíb, en la qual íe aplica á los principios
de la eícuéla de ios Tbo;ni (tas, y íe ha reimpreíIo:mas
de quince vezes. Murió cu Roih 1 á x 5 de febrero de
í í p j a los 82 de íh edadi f Echard, fcnpt.ord. Prad.
MAILLARD E)E T O U R N Q N , . ( Garlos Thomas)
ctedendyffiafi J ’oxiñ-Noit;
¡.'.
. MAILLE , ünftre y antigua cala i pofTeyá en otro:
tiempo la tierra aifi llamada, primera baronía de Tu-reiK, que sdquírió deípues elcoñdeftable de Luynes,
y fe erigpp en encado bajo de! nombre de lidaiileLuyms. La familia de Maílla que fe -halla dividida eñ
muchas ramas, encava muy Acreciente en'el-XII A gio,
v gozara el dcrecho de llevar 1,: bandera de Tnccne.
Un. autor que ib refiere en. t l Gcfia Francoritm , 1. y. que
c caria a .mediado d Agio X ÍÍÍ ¿ hace mención de
Jaq u iu :: de M aiile, natural de la provincia de T urene, cavallerb del orden-dedos Templarios, que pe*
¿cando bajó los ordenes: de Gerardo de Befefort, gran
niaeftre de Ai orden, errecutó heebos de armas tan afTomo V I . ■

fóihbroíbs y Un extraordinarios , que perfuadidos los
infieles a que hávia en;Ai per/ona algo de divino, le
tomaron y. tuvieron por el 5. Jorge de ios chriftianos ^
X concivierqn á el: tar. grnndifiimo reípefio que le
fuplicaron le riñdiefle, promeriendolé le ' concederíait
ía hbenad que qiiiliera a que (e retirafie donde mas dé
At voluntad fuera: pero crie generólo cavaííero rehuid
mi oferta, aunque baria rameado folo de la compa- :
fiia que tuandava. Allí hecho un Iodo dé la fangreque
vertía- con aquella tierra que oaipr.va Aa "fai^crente
cuerpo , por ultima: dieron fo k e - el mucbilTimos de
aquellos Barbaros, y !ánmltitud !c ahogó: pero eilos
añbmbrados de ral bravura adelantaron Ai AiperAii
cíon ñafia el punto de retiñir con cierra eípccic de reli
gión toda quantavierra íe encontró roziada con fu fangre , para rtfcegsdc con ella d cuerpo, creyendo por
efie medio concHiaríe;alguna parte de íu valer. Ha
blóle uambien,de,-ello:en íaíchronica de Tcuts. : f
- M A ILLE , ( Frañciíco) natural de Pontevez en Pro
venza, murió en 17051 á los i 15 de fu:-edad, y me*;
rece Ju g a rla hifioria. Era pues en 1 6 o j ayudante dé
c ocinero del ti tiqué de Eefd igit i eres,;: y :m oTlrava Ja licentia ó papel de dcípedida de efieíéfior , con fecha de
1 <í 1 o. £i baion de Cafidicnarvo en Provenza, d-mor.ítrava por una apuntáción ó regifiro-de Ai: caía, que Ai
abuelo havia recivido por ' cocinero fu yo k Francilco
■ Maillera 1 6 de marzo de 1 6 1 1 . Calóíe en Caítillo*
muevo y y permaneció fiempre en fervictó d d íeñor- dét
lugar. A los-10 0 años de (a edad ¡uvo mi galanteo con
.una- doncella de la aldea, de la qual uno un hijo. A
dos 1 1 o citando en una batida cayó de una pared
abajo , y le rompió una pierna. C u m ié; y deípüeí ■
de efte accidente vivió todavía nueve años, Artico,
yigorofo y gozando de buen talento y mejor memoriaN o .comenzó1 aguardar cama "Ano dos mefes antes de
fu muerte’, An mas incomodidad que la de fu mucha
edad . comiendo bien y 1 bevier.do por ¡o mcnos A-cad a r elección un btteg|spte de vino. Murió por' fin An
haver eftado enfermo.':5:?Xfíycari£>, benero -iy 10 .
■ MAÍLLE tBR EZ E , JSim ón) arzobrípo de Tours ,
quien fué uno :de prelados mas i!Afires del XV ; Agio i
¿ra hijo de G uido ■de; M aiile',. governador de Anjou
y deípues de haver ficto religiófo GifiercienA y abad
de Loroux , fuá exaltado por fu nacimiento y mérito
al obiípado d eV iviers, y al arzobiípadó de Tours el
añ ó ./ijp y , Asíello de Mailíe havia governado. yá eftl
iglefia el año 14 0 0 ; Simon; aconipañó al cardenal; dé
Lorena al Concilio de T rcn ry , y celebró en f 5 8.y un
concilio provincia! que lo aprovó :eí papá Gregorio XIII.
Efcrivio ¡"obre el adúmpeo al poutifice una carca doctiítma, y otra al rey Henriquc III. Eñe prelado tradujo
de griego en latín homilías facadas de las obras de S.
Baldío , y: murió :á los gi-años de Ai edad, á n de
henero de 1 ; ? 7, en odor de fancidad.* Santa-Martha^
iKelog.'üf.firgallichrifi. ■
■
’ ■ ,■
g T-'
-v -MAILLE-BREZE (U rbano) marques; dé Breze, 8¿ci
capitán de las guardias de cores ce la reyna María dé
Medicís, luego del rey chriitianiAmo, cavai’rro de fus
ordenes, mariícal de Francia , governador de Anjoü >
5ic.' hijo de C arlos de Maillc. feñor de Breze, y de
Jtmna de-Thevalle, ArviÓen Píamente en r í z g , ver:
-"■ ■ 163:0 fué embiado por embáxador á Suecia , y á Ai
buelta recivió el bailón de marifcal de Francia c! año
¡ 65 2 , con el gobiérne de;Calais. Ll Agtueú.te año ¡é
honró fa monarca con d coibr de fus órdenes,; Eqg
i'6 ;4 mando, él cxercito de-Alemania j en donde ibcorrió ó Heidelberg v y tomó aópiro á a i de inarzo de
..ráy .j't Ganó Ja batalla de Ayeiñ a 2 de íñayo figuiente.
Poco -de i pues fu é p or - embaxadór á Holanda, y tuvo
el ''ovierno de Ar.jou en 1 6 3 ó , el Virrtyr.r.to de;Ga-,
' taluña en 1 6 4 2 , y fue exaltado á otros honores por
el favor ¿ d cirdenal de Richtiieu fu cuñado. El iñari feal de B reze eomó d efpúes - á; Le ns, B apautna^i Scc¿;
e l■ano 16 4 1 , y murió cu 1 6<o a lo sf j } de l.j.,
■ ■ .edad.
.
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elyiaje,que-hizoiá-la tierra.íánta.en 1247-,-es áenotair:
que llevo con figo nueve ca-valletos, y tpue tenia.joco
libras de penfiion annua!.
=.Gn., il del nombre, y hijo tercero de eñe dicho »
de un regimi enre. El ñguieme: año iban ¿ó las, galeras fucccdio á fu padre cu ia poiTéíüon de rodas las tier
ras ae fu cafe deípucs de la muerte <ie fus ¿os herma- '
délrev chriífcianífímo, luego íii armada , y triumío
nos mayores. Cruzóte con el rey S. Luis para el viaje
de Ja de Efpam. á y ifta .d e ..GadÍZ:, ;á í x de .julio de
1 640. ' Paño, por embaxador i.'.1Portugal- en 16 4 1 V de Ultramar ó de Tunes, y llevó configo quince cavalleros coir tres banderas, en raffino num eroque el
derroro Ja armadaienemiga-que iva á focorrer á PerpicoudcTtabie. Era íh penfion de <íoce libras.
ñan en rcfei ,-.y en 1 ¿ 4 1 finé hecho gt'an maeíire , Gau
:. C olare llamado Pagana, feñor de A íailii, Bovildi ilo y liaperita renderne gen eral de !a navegación y colencoort, & c. pudo íer aquel q ue, legun,FróiíTarr ,
incrdo’d e f cand a , y ultimamente par de Francia. Por
el mes .de fepuembre figriience .dió caza -i la annada ofreció el .primer morrión en las exequias á ¿ Luis lla
mad o di M d í é con d e: de Elafi de s , mió 14 8 ;. Defe
Efpañola .quequena-focorrerú Roías , y e l . liguieme
pues de haver páífedo: 4 Praffia á focorrer los cavalieaño tamb i en empr end ió. el :fin o' tk- Tarragona que no
ros Teutónicos ^emprendió { G damos eredito á la chroie fallo Tfansíacdorí. Fuá ¿etpues -uno de ios tenientes
r.ica roma óefe a de J xmcho de Sáintré) con los feúores
gen érak sdd esercito de Itaiia en e l fido de Cibitelo 4
de P rcí.g.ii, de lievi! ^ de Craorí, Cavalléros,. y : con
donde fuá muerto por mar de .unreañonazo á 14 de
íos. feñórcs de Gíi.lis-, de Movi , ,de Eroi, de Barres y :
junio de 1646 á Jos.z j .de. ñt edad. No ¡'.avia fido cafedo -eñe duque.. ■■'■■■. -■-■
■ : ., de 'Glerrá.ónrjjefeuderos, el yr a la::corre del empera-:
MAlí.l.E'.l-.C l { guido de) ó M ALSEC d e Cbaius ,: dor é.combatir .allí á todo trance contra igual numero
de cav;,litros y de efeuderos. Era ie emprefe d coniecardenal, obiipo. de.Toiriers r dimanado de u-a h:mi
li:. ncbi-r del Limofm, iuc obiíbo ¿e Lodeve el-año .: gnir u:ta Vifera de haeincte i:ue décimos, ce oro para
1 y 7 0 , el. liga i ente, ano obhpO de Poiriers, y referen ■ los .cavalléros, y de plau ¡>ara los e.cederos> con un.
rico.diamante colocado entre ¡as dos banderas de fu
dari;) de!:Papa Gregorio XI que .era í ti ‘parien:e , y
divtfe.. C.ondújolos pues.el Duqne de Brun fwick, nue
odien le hizo cardenal el año * 57.5. f u á también obifpo de Pckilina en 15 S i- Clemente TU Ie- emb 1ó por: ve .condes, y otros muchos cavalleros criié havia em-:
legado a. Inglaterra: y á los Pay Es-Bajos, í fin de que - biado d emperador á reeivirlcs. Luego ene le acaloró
foitusgéra, allí ítis intere.fes.- Elle cardenal .,... que era ■el.combates viendo el-emperador que inclinava la vie- :
doíUfimo.y dotado de gran probidad, foiluvo fiemtoria á ia parre.de los Francefes'; arrojó la fiecha éntre
los combatientes á fir. de lepa:arios, y ordenó-fe; hi. pre confian temen re que la elee ion -de. Urbano VI fio
. era-canonica y. pero ..haviendole -deípreridido de elle
cieíicn réciprocaráenre ios prefemes que deviar, hacer
papa d.proceder. de Bcncdidlo X Ilí ,- fe halló en e l
los vencidos, pero que principiavan los Alemanes 4
Concilio de P ife, y ¡r.urio 4 í> ele marzo de t a r a en caute de haver lido los repelidos. Trató nr.iy bien el
París. Eué iepu hado fu cuerpo en ladglefia de ios Do
t-mptradot, y también lá emperatriz a ios féfiorés Frr.uminicos donde. fe veé ib epitafio. T Poiquet m-Grcgor. cefes s y-cuando ir.ivisrou bu.dro a Francia, los reci_X I. wid. Froiífert, 'v o lli 1 r. 5;o. B elli, h:fi. de les chif vicron los duques de.Berrí y de Borgoáa, hermanos
los de Poiturs. Frizon.. Santa M artiigBaluzo, ■ vhx. papas.
del rey y los condes de la Marca, d e ’ Lindes, d e C ’er- .
mont j de Rcthel j de Brícnna, de la Perdía, de Beau' -Aven. t. 2.
■ - , MAILLEZAIS ,fohre el Anrifo, Malhacum,¡ ciudad
m cr.t, de Atmañac, y. el conde Delphin de Auvenda
de Francia en el bajo Poirou, en otro riempo epifeoque havian .paílado á -récivirlos por orden del rey
¿hri.íliaiiiílmp. ..Colar de M ai Iliaco mpaño u l duque
pa! , fué celebre por liaver fidò mandón de los condes
tic ’finitovi y cc ios duques de Guiena, quienes havian
de Bcrgoña en fa expedición contra losJUegeíes, el
be dio coníbttiyr.aiii'una iglefia beili (lima, de S.H íla-; ano 14 o 8 y;:y : pu d o fet efte aqu el in i finó .que. dos años
rio. Rey n.ancío: Roberto y' ■Grulle ira ó V conde: dó P oi-:: ¿cíi'ues fu;: nombrado uno de les feñores, á quienes
ron y-diiqiis. de Gu.iena. llamado í / Grande, fundó allí
ié curiló el gcvienic del reveo durante la.enfermeuna abadía. Guillermo era. hijo- dé otro y ciiyò nombra
dad del rey Garlos VI. Su muger Faé /iParia dz M ailli,
era ’Fierabrás-,, y nieco .de aquel y llafifedó- caviz.fi ‘di- efió- . (tñora ce Loiíigi'ol y de Bours.,. hija, mayor y heredera
pdi ; lo qua 1 es. bueno advenir, á. fin-de evitar el error de 6 ti à t- Mail! i , fefiór. de.Loríignol, y de Juana d e.
de quienes , creen no era cite, conde de. Ponen , fun Bil!i ,:Vízcondefa de Ouchies. Sudefcendencia y afcendador ce la abadía de M aiikzais, lino el tercero de dencía rodas con las ramas qué ha producido ella ilufelle, no.nòie. r.i p.:p.r de papa ju u : XXII erigió d ía
rridima cafe, pueden varíe en eí P. Anfeimo | en íií
abadía en chupado n; ir - y , y Godeíbido de Poubiflor¡a dc iús/ojiciiííe; majores dí' la corte dc Francia.
y r e lle q u e de elia.era abad , fué -fu primer prelado.
MAI.V.BU R G , { i uis ) Jefuita, nacido el año i i í i d ,
I ina'menrc t íre ebiípaJo ¡C :r.:::n;nó a xa Roci:c!a el
en, Nancy en Lote fia 4 de padres nobles y. ticos, era
año ; 1&4S- > -Bouefiét pannai, d; -s¡e¡mniviti, d u C itin e ,
viviffimo de entendimiento y muy luelto, liizcfe cele
di lai cindfidif.Ss.iitù-Ms.uhs^GàU. Chri/i.
bre -, affi por fus predicaciones- como, por muchos li
M A IL L : , una dé las mas-antigúás cafes de la pro bros: da hift ori as que dio ai publico. Entró en la comvincia .de Picardía ,. feaó fu no::.ore ce b tierra de pañ:a ce Jefes c. r.ño : í i í , eníeñó las humanidades
M'.iiii cerca ¿c Amieris, y r.o es menos iluftre por durante íeys años ¿ paflades los anales fe ocupó en
- los grandes hombres -que ha producido:, por lo di
predicar v cor.ipcrrr iiverfiis ebrts. Dexó fu rèi iglò 11
verio de .fus ramas , y .affi mi (ìlio por íiis iluftres ca- por orden de! papa ìnncccrcio X I, en iCSe , á cauf
faüiientos. Mu chos aurores hacen mención dé Anselmo de havet. tfcrito contra la cotte de Rom a, cu favor da
de Mailli , que fue muerto ci: la toma de T ila d año las propoficioiiés de- là j unta del clero de Francia:, qua
1070;- de V ádtieh: de,Mailli en : 075 ; de N.'coi.as fe tuvo e! año ü ?S ?.. Gratificóle el rey cóli fina wenfión,
de Matlit y menctonadb en el cartulario de Co: bia -cu y fe retiró ala;r.hi dicde S. Víctor deperir, donde m u-.,
i i 8 S, El mií'mo Nicolás u otro del ni iimo nombre, . .rió de rpor-iexia c : 3 c.c rgoíco de idSó: á los 77 de
k nombra Viilehardoiiin en c.' numero de los ieñores :fu edad, a riempo qué tra vaja va todavía: u n tra cado ;
Cruzados que acompsñaron á Henrique dé Elandes al . del cifqia .de.Inglaterra, y cf.a cnrcrracio encía ig’ aíia
■vi.-ie de Üitmmar.
dt ella r.br.dia. Los libros que compufo , fon dos vo’u- c
.
I de! nombre, feñor de M.rilli, Autevilk, Ncmenos ce- ios firmones que predicó ; un methodo pacifico
don , Ausnì icr-', ficheu, y de otras muchas cierras que ■para atraerfin difiu-a á k^prútijiamis ála- verdadera f i e ■
.abrazan,caffi todo :c!..pays de alrededor, fe vcé caiiñ- fibre el pimo de-la. ezcb.erfiar^ un tratado' de ia-zserda- '
cado :de cafe íJíTOcn 1a 5a , en mta- donación dé 50 dira ¡f i f i : y de la •csrd.-.d-.rei palabra- de Vios ; ias biflo
almudes' dé trigo que hizo al cabildo de Amitíjs. En ra:.- dà A rrt&mfitno , dedos Iconoelafits, de les Cruzados,

■ ■ MAILL.E-.BREZE-,' f Armando j duque de Fronfec
v de C a i m o n :iü'srqhes- de Gra villa y eie Brcze.conde
cc Beaufort ¿n Velie , Sic. Empezó ú cfpeciñcaríe en
i S ; 8 :eo i Lim es, ¿or.á:-. lirvio demacEre. de Campo

« í cifra de occidente , M '<&** df liS
l & ¿í
^ O * . dri ib e r ia ,^
% f= ddLm eram ¡m o,dd Cai■ vlnìffro - el irmda. de. la igUjU de Roma . d panificado de
S L ’on, de. Sm G ^genò, & c' T ° d as eiìas.obras torren
eñ-diez V feys volúmenes <v? 4V- % i a muy ¿preciable
fe I•i¡ v; t.'iè” *re mp » eilo con tanta folidez y difccrnimieoro ¿ los hechos como tienen de niego y de ra'dez en- el celilo. Los autores Proreilantcs han eferito V
conrra fu Lutcrani/mo y i:i Calviniímo. Sus primeras
Mftorias ios recivio bien e! publico. Levante con gu ito,
jenian un detto ¡sbordilo á elio que decimos R 0jnances ó.Corridos; pero fes ultimas decayeron de la
eírímacion de rodos, aun viviendo- el. Tuvo algunas
diñe! ilíones con eì P. Bouhours, quien havia criticado
algunas de fus expreíiones, y con otros muchos. Atacó Maimburg vivamente ,d rip u es q u eh u yo falidode
la compañía, ’ a traducion del Nuevo Tellamenco lla
mada de MonSi CÓ^ algunos fermones que predico;pero fue respondido, y erte fué también uno de íiis
defazones. * b u P in , biblia-- de los aM. eccíef. d¿i jig to X F ll.
'
. - .
MAIN , ( Aimber ) es una eíjtede de milagro que
fe encuentra en la. provincia' de Com ouailleen In
glaterra , y que; puede confiderai-fe comò una obra
"rande de maeíina en la Mecánica: Es una gran pie
dra colocada"fobre erras de menor tamaño, y aunque
fuerza alguna; no fea capaz de hacerle mudar de rima
rio.-. , erta colocado en; tan perfètto-equilibrio- que'la
mas minima cofa puede hacerle timbear. En orden
á fu nombre la palabra M ain en lengiiaie.de Corirouailte ñgnifka una piedra, la de A m b ir, parece fer
compendio de'là de JdmbroJÍcis, qtte.fué uh valerofo
Bretón, que fe creé -erigió erte monumentò,, defpues
ce haver obtenido algalia victoria contra los Rom a
nos, ó contra algunos otros enemigos'. * ¡Dicción, laMAIN A , B R a S G ì O -D IM À IN A q P A Y S D E LOS
M AiNÜTAS, Comarca de !a Grecia en la M orca, a
io largo del m ar, fobre las coleas del golfo de C o
ren, y dcfde el cabo de Matapan baila el rio Calamata. Los Mainò tas ó Magno tasque hávkah úna parte
del pays de los antiguos Lacedcmonios, fon los úni
cos entre los .Griegos, que fe hsn contésrvado en cuer
po de república contra el poderlo de los Turcos. La
Vezindad ó cercanía del m ar, y lo aípero dé fus mon
tañas , les han ocaíionádo tal abrigo ; pero defde la :
toma de-Candía el ano : id íp el rc-tnor de ver opri
mida fii libertad, ios ha obligado ;á botear -Otras hayitacioncs, á fin de poder vivir al!i cón quietud. Los
Genovefes han recluido de ellos quinientas ó ieyífeienías familia én iík de Córcega ; y el gran duque dé
Florencia ha diít'ribuydo tierras á otras muchiíimas
en fus rilados , que ha poco fe han allí, diableado.
*M a ty, dicción-..
M aina r iti fituadà en el interior, de las altas mon
tañas -de ib nombre , fobie el golfo de Coron. File
pays que es una peniníitia, fe extiende defde la ciu
dad de Calmaría; halla la de Caiiclrampano, todo á io
largo de los golfos de Cerón y de C o i ochina, ib qual
fe llama el Brazo de M aina, y. qué es ana lengua de
tierra del mifino nombré f irmada al mediò1 dia de la
Morca, y qué fe avanza -en forma de ca5 lila -en el
mar Mediterraneo, el quaI la rodea por tres lados-,
citando por frente déí golfo de ía" Sidra, Eféficndcnía
porla parte de tierra rocas de una .altura afiómbroía,
y por decirlo áffi inaccéfíbi es, que la ponen en ebbro
de los infnltos de lés; guarnì ¿ion es Turcas que eftau
en el pays llano. ¿ y por los otros: tres lados là: circun
da el mar bbrdéando'lá también con peñazcos efearpados que cierran enteramente el dicho pays, el'qu e
íZ terraíns en aquellos rivazos, y en las quales rocas
por la parte que mira al m ar, hay im tranfitó fubterraneo de mas dé un quarto de legu a, harto eípacioíó.
aunque obfeuro, que conduce porgyros tortiiÓ0!;'poi
debajo de las diferentes rocas déícer.dienáo defde lu
T m s V I.

ihtenor.del pays , baila liegar al mar., en donde t:eíien un puerco harto bueno , paraje donde forman fú
principal comerció , que coníiííéen aceyres, pailas ,
hÍgos_, cevada, cebos, y otros generös de íéniejañrcs
dpec'cs , que venden ordinariamente á las embarca
ciones dq C orfú , y a los provenzales. Elle pudrió, que
es Griego ciítnatíco, compone feys a fiete m il almas eó
aquella;lengua de tierra, que condené: dé 1 7 á- i 8;le 
guas comíme de largo fobre ocho, diez y doce de an
cho , íégun y como fe alarga mas ó menos el terrenoi
Aunque efios-pneblos comercian con los de Corfú y
los Prqvenzales, no fufren , ó a lo menos es rati/ima
vez el que cxb^ngero alguno fe interné en el dicho pays.
en fuerza de fer fo/pechofos y defeouriados : pero el
comendador Jiin io , cavallerb de M alta, que.miniflrö
efla- relación, logro por gran favor durante ei ticm.po
de fus caravanas en ícrvicio del orden, el haver entra
do y efiar allí dos días háviendo recívido mil honras
favores tanto del defpoto como de ios principales de
ella nación. Los Mainótas que impufiéron nombre á
elle pays, fon Lacedemonios, Griegos de origen i v valerofos; pero los mas valientes de ella nación no ñieron los que falieton en las familias arríva dichas; quedaronfe a i fu pays, donde iiempre fe han mantenido
contra él poderío: de ios Turcos , y donde fe .mantie
nen. también el día de o y , no chitante ios diferentes
ataques que han íbílenidp iiempre vigorofbs, affi por
fu valor cómo por la limación ventajoía de ffi pays.
Se aífégura dicen mucha relación al genio de los anti
guos Lacedemonios, Él pueblo le ña iiempre governado un defpoto. que tiene fu corte, y en fu compa
ñía ordinariamente jo o ú ¿00 hombres de aitraas. Es
belicofo y muy vigilante.. Una de fus ocupaciones mi
litares es bajar , dé tiempo en tiempo al paya, plano á
forprendér ios Turcos , y los Griegos: tambien. que íes
eilan iómeridos. S011 agiíifiimcs y fubén con gran lige
reza á íu territorio: que es de difícil acceílis.
MAINFR.OIDO', tyiraño de Sicilia, hijo natural deí
emperador Federico II, ahogó, fegnn fe dice, en lucarna
miíma á fu proprio padre, é hizo ato figar á Conrado
hijo del mintió emperador. Elle Conrado dexó un hijd
lianiado Conradino , del qual fe conftituvó tutor Mainftoido. Fue pues a favor de eñe titulo el haverfe hecho
dueño del reyno de Sicilia, el.qiial goyernó con con
tinuados defordenes cali por efpacio de onc.e años. Em
brollóle cón el papá Innoeencio IV, llevó la guerra á
fus citados , y á zo de diciembre de 12 ^ derrotó
fus tropas mediante el föcorro qué obtuvo qe los Sar
racenos de Luceriá. Defpues quíró á k . iglefía el; con
dado de Fóndi , y le excomulgaron los papas Urba
no IV y Ciéraente IV. El primero de ellos pontífices haviendo llamado á Carlos de Anjou, hermanó del rey
S. L u is, ié dio la invertidora deí: reyno de Ñapóles
y ce Sicilia, Ib qual obligo á erte principe á hacer
la guerra a Maintroido, enemigo de iglefia. Se dice
que éile hizo fe íe propufíera á Carlos un medio aco
modaticio y que refpondló. eíiotto ¡:; & renuncíate
S uImtw Lucerim ( aíli llamava á Mainíxoido qoien to
ma va focorros de los Sartaceheis de Lnceris,' wc/ ms
[¡revi ipfim in mfsrmm dñrifiirim ., v d iffiim me in pm
radijitm c'ollocammm.E n cfeccó diófe la bata!la:en la 1 lanutá de Beneventó, una día Viernes.z& de Febrero de
1 16 6 . En ella perdió la vida M ainfroiáo, y le hallaron
; muerto cubierto todo de fangre y de bodo. Como cftav¿ excóniulgáda fué puefto en una folla cerca deí
puente de B enevento, y fegun refiere un autor moder
no i el papa Clemente hizo líevar fu cuerpo fuera: dé
las tiérrás de la :igle fía.. É rte M ai nfrbido hav ia: ca lado
en t i ó i fu hijaCqi-tH-t.« cá^ Pedm III. rey de Aragon¿
y effco es; el fundamento que tienen los principes dé rila
cafa para haver eíb.blecido ¡u derecho a! reyr.o de
Ñapóles.^Summoríerá y Cblemicio, hiß. JeN a p a k s.
MAINGRH, ( Juan) Bttßueje 30 UGICAÜT.
MIA IN LA N D , illa de Efcbcja, k mayor de ias Ob*
cadas, [feafi O r c a s a s .
;. . .
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idas Frabcefas de America. Allí nació la feñotá de: AhM AlNLÁND ) antiguamente Romena , :lila .-dél. ocea
báñe; Áyiendp muerto fu padre, íin dexar mucho cau
no O fedonio, diferente -cíe otra'.llamada'.'antiguamente
dal, elevóla fu madre í Francia, de edad de i 6 ó 1 7
Pamema-, de la qual fe habla en el arriado liguier.te.
15$ la principal cic las jilas. S.herJar.dicas , que perte C años ; y . quífo ia fortuna, que llegando A París , ib '
alejaron en aquella mihna caía, ei: que vivía e! fanece:'. ai rey de Dinamarca. Tendea i c -legtías de lar
nio/o Scatron, Captado el poeta de la heimofura, in
go y cinco fíe aecho. Sus imitadores no vivían en otro
genio , modos y coftumbres de la feñora de Aubiñe,
tiempo lino á lo largó’ de ¡as coilas, alimentandole íbofreció cafarfe .con ella, y acceptófe la ptopoficion.
íarr.rtue con peleado ; pero el día'de oy cultivan las
Compiaciofe Scarron en cultivar el talento de fu que-,
tierras. * Maiy , dicción.
'•
MA 1NLAND , ah tignamene
tufe.ifia delocea- ; rida muger, y defempcúcio muy fácilmente. P o r iñ
parte adquirió la joven eípofa foíida reputación por
r.o Culc.Ionio , á qua tro ó cinco leguas de la-coite fépel amor: tiérno que tuyo 4 fu m arido, aunque enfery
tebrrioaal de la E fcod a, entre las idas Oreadas , de las
qnales. es la principal. N o tleiie mas que ocho leguas : ;r.o, y mal' hecho; Defpues de la muerte de Scarron,
de largo y dos de ancho ; ¡>cro ili territorio , defendi acaecida á 24 de octubre de rótTc. rebufó fu viuda
do contra violencia de. las ondas por grandes rocas;., - muchos partidos, que (cíe ofrecían, aunque no tuvitilé otro bier. q tx la éfperanza de lograrálguna-parte
las: qüales la. circundan, es beilífimo y reriiHfixo. Por
de ..la renta que-, avia gozado- fu marido.. Solicitó efta.
efía razón la llamaron ;Ios: antiguos Romina, nombre
renta, pero inútilmente;;. aunque dicen algunos que
que era de la dioía de los fmtosh La. pequeña villa de
caníadc;
el rey por íus vivas y importunas iniiancias,
K ii\:all es de ella el lugar principal- M aty, dicción.
le concedió vna peni.on ce 3000 iihras. Tuvo la ícM A IN O , { jafon ) j uri feon folto c ebbre, lujó nata- ño:a Scarror. > iegur. fe .aflegura, cierto pfefagio dé fu :
futura grahdezáiyávíendole ñn albañil pronoftícado lo
ra l de Andrés Mzmo, nació en iA-faro, adonde havia
que cevia de fucedrrlc. Drirues de aver paffido algún
fido 'deferrado fe padre, quien ; fe mezcló allí con: una
Criada fuyá , y de ella nació Jafon. ^Defpnes dé haver : tiempo hmy : triñemente ,.. tuvo la dicha . de entrar .en
caía de 'a íeñora de Mor.re pan por Aya cei duque .
cíiudiedo el derecho en Pavía, íe dio a! juego con
tanto furor que perdió todo Ui dinero y todos fus ¡i- sdei Mainej Grangco laiconSanda de fu ' ama, y tuvo
parré d e fus kctttos. Vicia el rey muchas vezes, fin
bros. Los düguiips que tal condecirá le concilio le
obligaron á bolver en ii y rcaíumir el efludro del de -atenderla. Un día que no lie agradó á la feñórá de;
:.Moht'efpan refpoh Jer a un. billete amatorio de Luís XIV
recho con. fortuna tanta en Roior.ia, en Pifa y en Pa
vía,- que llegó á tener ^occ discípulos. H.r.bióie ¡1 du encargó a la Aya que iiicieífe la reípuefiai Admiróla
el niónarcha q y halle en ella .mas: delicadeza, que en
que de Milán en tz-jz al papa Alejandro VI, á felici
las demas cartas de la féíiora de Mor.ceípan, . y quiíó
tarle de ñi elección, y e:t .4 9 ; á 1;: corte tu-! empe
averiguar de" pluma vería ci billete. Fué meneíler d erador Federico IV, fotte aiTùmpto: déltmatrìmonio de
cirfelo , y empezó ti rey á moitrarfe muy obíeqrioíb
Maximiliano de Ai;:tria hijo finyo , rey de Romanos ,
á ia gentil A ya, cáfi coetánea con el r e y , llena do
con ¡a hermana d J duque de Milán , y ahi fe efpeci
fico por medio de .harén gas.' qiié'hizo: muy cloquéales. -garbo , :con atpecto dulce y mageftuofó. Amóla el ¡nonarcha; pero c.ia ¡iempre modefiá y cautelofa , diole Luis XII rey dé. Francia honro n: efeueitt con fu pre. fenda, :y í fin de que repitiera fes .lecciones1, .que la. ■ á encender que jamas cedcriá í ilcgi::;n»s amores.
Captó tanto mas el rey eñe chan.&ei cc m odefiia,
debilidad de iii vida le havía. obligado a. interrampir
al ím .de fus dias., Je dió efe principe' iin feudo , que ' honeítirad y defin teres, en quanro era mas r.tto. Diolío le en ri queció niüclio y .que perdió; de Iones. Fue em -feíe alosamiemó y y defpues cbmprpfeie. la tierra de
Maicrenoti, deque tomó ella el nombre; trasio quat.
pentado etmeramente de fus funciones de catbédratieo,
aunque fe ie comí miaron liempre fus (alarios, y murió ' fue' ;hecha. fegunda camarera de la fefióra Deiphina. ■
en un'.genero de. demencia én. Padda el-aiio. r 5
i : Extinguióle la afición que á la íeñora de .Monrefpan
los '84 de fu edad, ;no dexando más que un h;jo na- : avia tenido t; rey ; areno la rey na , y fuplio la mar
turai. Dice Paulo Jo vio q:ic Maino murro fue el ope
que fa de -Mainterion. la fajta de entrambas,1 aviando ci
rario de fu fortuna y : que havia coñudo por diviiá - raonarcha. defppfadpfe con ella fecretamente , fin que
virmn fontina1corneta n rn ;deficit.-Anacíe qué hayiennole
le pndieífe averiguar el dia. Supo la marquefit fixar el
corazón inconftante dei nionarcha, quién canto la aficiopreguntado c! rey Luis X I I, . porque no ie havia ca
fado; reípondió, nolló havia ejecutado a fin de que ■ nópor elHmaciOu como por amor. Cedió toda la corte a
ia uuevafavorecida,hafl:a el Delphin y laDelphiiiá.Conle crcr-flé carcerai d papa Julio II, á recomendación
tributa á refotmar ia corre en lo concerniente á g ü i
de fem age fiad. Sncedjó.:éftó deípues-de una promoto; y placeres; pero perdonó á la ambición corno á
clon que e fe 'dicho pontífice havia hecho , y en la
qua! havía dado cinco capelos, cti virtud1de.nombra : Ídolo e:i que nofe atrevía; poner la mano, temiendo
miento de S. M C . Las; obras: de Mainò fon nn co ' irritar y defígradar jaí principe. Sobre quaiquiera cofa
mentario ¡obre las Pandeólas y fobre el tcodigo de Ju fl fe íe pedia confejo , y fin que parecicílé, induia en to
fluí ano; u ha explicac ion d él n túio fe' abtionilms ; y quil
dos los defighios que fe formaban contra; los enemitro voiur.icr.es rtffonfara.m. * Parxirolo de Claris hgum
gos dei rcyr.o. En e; ¿tro de r íS b formó elefiábleciinterpreti!)!'.!. Paulo co vio, ia dse;:s.
: miento ce la comunidad dé San Cyr. Abrióle en ella
M A IN O , tercere rey de Eícocia, h:jo de Fergo I ,
ocaíton u¡:a n u d t.lh ic u y o mote decía que era ella
fucedió ú Fcn-ero. Hizo la paz con: fus vezinos, fe --fun dado ri v pa ira;. 3.0o. 'd oazeilas; vrcarM putfi.c -?¡obdes’ .
ocupó en cafiigar. los: malhechores,.yde. portó raa fa-: Sav Cyrians. Tomo la feñora de Maintenon el tituló de
ftiperiora, y colmó i a comunidad de beneficios. Defg a.zmen té ■ que paífó y 1fué ten :do .po r -fa nco , affi1eh tr é
los ex trengeres como entré: fus va lidies. Murió en el
pues dé. lar muerte de. Luis XIV retiróte á S. C y r, donde
3<,• año tic fu rem ado, el.año 1 6 : de J . C .*‘ Gr.diü.
murió en el ano de i'y i p de edad de 8 5 años. '* M a■ Hnív. 'fío-l, Buchanan.
. i f j;;■
y ■ --v- ■
moriüí 'dcl ;marques de ia Fare. Hifioria abreviada 'd‘ ÍM
: MAl.NTF.NON, ( Francherà de Aubiñc, mar.q.úefa ■fim rá de Maintenon. Cartas-de ía fenara de Noier. Hsfioria
de ) hija A eC enfiammo de Auhiñe y de la hija de un
ae Luis X i í r por H ode, wn. 4- & y.
Carcelero dé RúanConiianrir.o de A ubine, :nieto: del . .' - M AJ O ; Al miran te ni ay o C de S i cilia. en:el X II L i g i o .
celebre Thm én-Plgrippdcé Anbiñc, avia fido éncárcenatural: fiel pays de Tari en ia Apulla, y hijo de1 un
lad o, y chava en muy mala poficicn. Avilóle la hija
Aceyterb , fe havia por fu talento cobrado el cariño
dei Carcelero, del peligro, q ue le aménhzáva, y de,ofre:de Guillermo I. dé efe nombre, rey de Sicilia, quien
ció facerle ce p tifo n , con 'a condición de que la :oie dióffiieeeiuvamente los empleos ce notario de*
ma ra pò r ■fu mu ger , ;■y fe ; hic ier-a c athoíi co. ;A cep te
palacio” y de chancil.'er, y nnaimente el <Jc almitar.te
das las condiciones retir ato 11 fe los recieu cáfadós a la s
mayor. Elefclarecimiento de ella dignidad le o fufe

4 e ’tal modo que fué ofado á nfpkar á k ffiageftad. caos diÍcípuíos y celebres, entre ellos á Aimain; í
Para obtenerla atrajo; a fc partido a H ugo, arzobifpo Geronimo de Hangelt, y ■á Roberto C anal, delpues
d " Palermo j y obró-de tal fuerte por medio de fus ■ obifpo de Avranches. Coro pufo en el colegio de Mon
'calumnias que prendó el rey ¿muchosTenores de fu
digli una Hiítoria de la gran-Bretaña , que dedicó á
corre, á m ükos de Jos quales fe les tacaron los ojos,
fu rey Jayme V . Bita obra que fe publicó en iy z i .
■á otros íé íes cortó Ja lengua, y- no pocos azotados. eña dividida en íeys libros, y acava en el matrimo
Eñe malvado empeñó á k reyna milmo en -fas inte-" nio de -Henri que VI Ib, con Cathalina de Aragón. Coni"
refes medían ee un comercio tarf ilícito como vergofipufo- también comentarios' dodiífimos fobrédos libros
zofo que con ella únan tenia. Ganó también'M ajo la - del Macítro de k s íentendas , y otros tratados; una
■afición del pueblo haciéndole profufiones grandes, y expoficion literal del Evangelio de S. Mathéo impreífa
ñnalmeDte hizo regalos q a antioíos y muchos al papa en Páris én 1 518 ; Un commentàrio fohre ios quatró
Aleysndro III, efperanzado por eñe medio de obli- ' Evangeílítas, iStdem , d año r 519--, y otras ttiuebas
n-arle á que quitara la corona al rey Guillermo ; mas obras dé Phjloíóphk imprefl'as en Leon en 1 j 14. Hay
á tiempo mifmo que cíperava albender rd trono,una también uii libro que fe atribuye á Major, ihtítúkdó
muerte tan violenta como iio elpcmva lé impidió la el efpéjo mayor de los exemplas, impreílo en Colonia en
execucion dé un défignio tan criminal ; porque Bo- en 1 y 55 Juan M ajoríé fue á Efcocía áácávat fus días
nelloj Gentilhombre m o zo , ib licitado p o r algunos y murió los 61 años de fu edad , azia el de 1 y4.0,
feñores que no -podían íoportar la infidencia de eñe . haviendó defendido: fue tre m ente. en. fiis éferitos ios
favorecido, k mató de dos ello cadas. La muerte de didamenes dé la Univerfidad de Paris tocante al po
tan maldito hombre fue can agradable al piieblo, que derío eclefiaftico. *■Thomas Dem pñer, i. r i . hifl. eclef
eñe le arrancó los cave líos y las barbas, y Straft ró lu Seat. Btídé, cm . 14, Buchanan ,1 .6 . híft. Scoi. Bellarmi
cuerpo por todas ¡las calles , y delpues le hizo taja no , de fiript. eclef. Le M ire; in aiscuiar. Vcíñoú 1. y,
das. * Du Puy , h ß . de los Favorecidos.
de hiß. lat. De Láunoy , -hiß. Novar. Dii P in , bibìior.
MAJO ( Juniano ) Gentilhombre N apolitano, en délos aut. eclef del X Flfiglo.
feudas bellas - letras eü Ñapóles, azi a fines del XV.
MAJORAGÍO ( Marco - Antonio ) Cathedratico en
íiglo. Tuvo entre o tres djfcipulos al celebre 'iSannazar, el figlo XVI, era natural de una aldea adì llamada;'
quien le dedicó Ja VIL elegía de fu fegundo libró , en territorio de M ilán, dé donde hayia tomado fú
cd hißmatmm Mayum pr&ceptorem, donde le dice en padre el apellido de Majoragio. 'En quanto í el fe hizoapellidar Antonio Triarlà Comes ; al frontis ;de fii obras;
tre otras cofas :
nombre que-mudó en el de Marco Antonio Mayoraolo.
H izolt admirar lu eloquencia allicomó fu erhdicioii
A t tibí venturos, Tidal, pra dicere cafns
Fas eji, & miles confiduiffe Déos,
que fe demónftcava en fus comentarios fobre la rethoricad e Atiño teles, y fobre el orador eie-Ciceroni
Mucho contribuyó mediante íus kecionesy fus li Para defender eña ultima obra eferivio Contra Celiò
bros i reñableccr el bello ufó de la lengua latina ¡ pero Calcagnini que la cerXuradó, y publicó también rediftÍLiguiófe aun mas por ia explicación de los fiieños. ptebenfioues contra Mario N izoli, uno de fus adverFue el mayor cxplicadcrde losfueños de fu lìgio,-tanto
íarios. Tenemos de el también coinentarios fobre Vir
es fácil de hace do creer al publico curiofo de íaver lo gilio, ademas de otros muchos tratados : de Semtit
venidero. Se recurría a el de todas partes, afm de faver Romano’, de Rifa oratorio & 'Urbano; de- JVeminil-us
loque prefagkn tales y talesfneños. Muchos pretendían propriis vetemm Romamrvcm ; didogus de Eloyuentid, &ct
que fus refpueñas Ies havian fido udlífimas. Pfiblicó un Majoragio enfeñó en Milán , y alli murió a q de abtili
libro en Ñapóles el año 1475", bajo de eñe titulo ; de de i j í j á lo s 40 añosy íeysm efesde fu edad. Fué feprifeorm proprietateverbormi. Hizofe deci en 1490 una
pultado fu cuerpo en el pórtico de de la Iglefia de S.
feganda edición, que eíh llena de défetños ¿yerros. * Ambrollo. * Ge ibero, biblias: ímperialis, inmufiohifi.
MAJGLO. Btífaiieje SIMON MAJOLO.
Ghilini. ; 7 eatr. d’iHuom. Letler. Riccioli ; Carón. Re~
\
, *
MAJONGO, montaña de la lila Celebes. Eftá en la forra.
MAjOKAN (Nicolás) hombre doétó en k lengua
provincia de Camarintha, cerca d e lá pequeña villa de
Caceres; y es celebre porque vomita continuamente Griega, que fiorecia el año ijy o . féie ¿tribuye k
bella edición romana de Homero y dé Euñathio fu
llamas por cees aberturas^ * M atv, dice.
MAJOS., RIO MAYOR, antiguamente Ñaptbathy comentador, con un Índice ampiillimo publicado en.
Nabar, rio grande del A,frica. Nace en él Biíedulgcrid, Roma. * Konig,
MAJOR1ANO (julius Majorknus ) nieto pbr parte
en la comarcada Mezzab, atrávieílak d eZ eb , y def
pues de haver feparado las provincias de Argel y Bugia de nradre de Majoriano, Maeñte de la milicia de ílyen Berbería, deicarga en el golfo de Bug , en la ciudad ria ,■ reynándo Teecodo, empleóle en los exercitos
de eñe nombre.* Maty , dicción.
,
Aetio, quien llegando á temer deípües le pufieífe
MAJOR, RIO MAYOR , rio pequeño de Hip aña, mal con ei emperador FL Placido Vakntiniano, le
llamado antiguamente M earas, Alétaunts. Cuela porla deftimyó. Defpues de k muerte de Aetio “haviendo fiGalicia, y fe precipita en el mar de Bifcaya , en Santa- do llamado á la corre: Majoriano,. exerció, diverfoj
Martha, a algunas leguas del cabo de Ortega! azia el empleos honoríficos, y le hizo por fin maeftre de la
levante. * Maty, dicción.
miíicia el emperador Ávito, quien poco defpues tuvo
MAJOR o MAIRE { Juan ) de Hádingtoa en E f motivo de arrepentíife de la elección que de el havia
cocía, haviendo paíTado muy mozo A París, eñudió hecho, Havia entonces en’ occidente uti ofíicial peliks bcílas-letras en colegio de Santa Barbara, bajo ia „ [o fo , el qual no podia de ningún modo profeílat
_iíciplina de Juan Boulac, que defpues fué principal buena ley á fus Amos i nombrado Rkimero. De con
el collegio de Navarra, Fué én adelante di Tripulo dd cierto con el obligo Majoriano á A vito, á fines del
atnofo Standon, principal defcolegio de Montaigu , año 4 <¡6 , í renonciar la dignidad imperial; y tres
onde commensó à eftudiar ,1a Theologia. S tandon me fes de funes, cito es el primer dia de abril de 457 ,
aviendo fido deñerrado en 14 9 S, coníigtiió Juan fe reviftic de eña á fi ptoptio , con gaño y cortfentiMa;or¡e rccivieílén en la caía de Navarra, fin dexar mienro de León emperador' de Oriente. Exaltadopiies
j10 “ ™ 1 “ “ q colegio de Momaigis en el qual enfeñó al im perio, fue á pique-de perder las Gañías; los
hiio.'qpl-.ia y ia Theologia, en i ; c í , tras io qua! Botgoñoncs// Ics Vifigodos, con quienes havia tenido
IZ0 cri- viaje a lu pays , y en el enf rió por algún tiem Avito eñrecbiffimas ligazones , haviendo formado dipo en la Academia de Gkfcoiv, però prefirió Ja man- verfas interprefas fobre ellas con- el pretexto de ven
ion en París á eñe empleo , y bol vio á continuar fus gar á eñe emperador defpeífeydo; pero Majoriano
«iones al collegio dicho de Montaigu. Tuvo mu* no les dió iiempo á fortihearfe en fijs conquiñasa

"M A L I
^/■ MAIRE./feLeftrcchqdéle-.J.qneJos Efp..:'ioles I/.i-' :■ :'p_'íIo''-ios-Velpes reu el rigor, del invierno, arrojó los
' Borgoñpnes cíe León-,,y; dé ¡a ciudad ce Auvernia ->:y-v- - mamosaígunas-vezes ci. ejlrecho ds S. Vísente, es un
■ cardo :i los Godos á Gilymáeíh-é'de ¡amilicia.;,-hombre ; tramito celebre á la America de mar del norte rj del :
de .grandes'méritos y quiendefpues dcí hay erre pul fado- fur. Eirá azia la punta mas meridional de la America, ;
entre la tíérrá del Fuego y la lila llamada Sutenland, ■
aquillos barbaros de delante del Arles, en donde Je
No/ tiene de largo e! dicho/ pafíage mas que 7 leguas
. liavian ñtiado r los b::dó ábayna abierta dos vezes confecunvasy y ios forzó en 459 á que le concedieran la '. y/no/es peligrólo ; y por eño es preferido ál de Maellar.es. Defcubricle en 1 6i 6 .Jacobo le Maire R o 
. - paz, Ames ce yr á las Caulas I.ivia rechazado Mandes , cuy;> apellido tiene. * '¡\4p.zy, dicción- .:
; jortano los Vándalos, que havian de ferao arca do en
Ííália s y equipó en adelante una amada numeróla , :/ -MAlRE fe lL o rd ) es/ el caudillo del govíerno ci
con: la q.iai vino á Efpaiui á fui de yr en; adelante ó v il de Londres. Es el tníico y Jólo Maire oalcayde en
arrojarlos -de Afdca y peto; haviendo (ávido que una Inglaterra con el de Y c r s k , cu;.- nía el tirulo de l ord.partede cña armada íe la baria llevado Genlerico en Eligeníe; annualmente ios ciudadanos á 29 de feríemla. playa-de Cartagena, fe vió precifido ó. hacer la bre cita de S. M iguel, y entra en empleo á 29 de octu
paz. Siendo M.tjonano emperador1 fe adquirió una re bre f gr.icnte. Exticnceíc fu autoridad fobre la ciudad
putación folida por medio de id valor y talento; y del y una parte de los arrabales ( menos algunos lugares :,
amor que proféílava á las belías le tra s :m as c 1 efecto :particularesJ y fobre el rió Tamifa del qual le decía- :
de los ipuéblps no pudó prefervarle de ia perfidia c d : ró confervajor Hcnriquc Vil. extiendefe ia juriícicion /
vmjírao. Riciméró.y. que le havia exaltado al -imperio. (obre eñe; r io , defde el puerto de Stañes baña la c¡n- :
bocadura cel /dedivai. Es de Lor.dres ci primario ,
Vrccufóle cite traidor Á cepener la purpura en la c:uy tiene facultad de citar y deprender. Trenca fu difpo. : dad de Torrória en Lernbt.rdu. en primero agoito
- de 4 tí 1 , y k y del miímo mesJ e hizo adadinar fobre llcion i.iiniíu'os mayores y menoresy y entEé los pri
el rio Irla al. cabo ¿c hawr reyuado 4 anos , 4 me- meros un porta-cípada , que tiene para :i¡ meta mil
libras efierlmst cada año. Para fus recreos, fe le mantie
: íes y dos dias. ídacio y Marcelino,■ m Chrm. C a f
ó odoro -y ■Jornandes , hiß. Procop; l. v. de Bell. ne una mtida de perros de caza , con e l privilegio déi
.¿azar por do qui-líete énJas provincias de Midclefex,
} Vandal, -■
-_ MATORINO primer obíípo de jo s Doñaftiras :en :de Suífex, y dcSuuev. El dia del coronamiento d e l:
en Africa i azi a el ano y.-6 , era domellico de aquel rey , hace él oficio de copcro mayor, preferirá ia beLucilo ran cc'cbreen aquc.la fe r a , y navio, mió lec : vida al rey en nr.a copa 6 rafe de oro , y def.rjcs de ;
tor de Cecilianó , .J cusí !c opuíieron los Donatiftas. bavef beyidó, fe queda con Ja cop.;. Es nor.:bil¿(Tin¡o
Aunque Majo cirio fue iu primer obifpo, r.o le adfcri- : el que q:lando ir.fiauui áJay.r.e 1. fuelle á tomar pof: vieron fietnpíe.' el nombre-..de ral, y fu fucceíTqr lla ■: fed’.ou de la corona, íignó el Lord el ptimcrq la aéfca :
mado Donato logró ventaja tan infeliz. * S. Augultin, ¡ antes que lóS; pares del reyno. Quando le dexa ver eri
;
l. -i. coM.Varmen. c- -. I. 3. contra Crefcon. & c. Opta.ro publico á cavállo , es con rea tico arnez . y íiempu' con
l. l. in Varmc/i. I. 1.
.,
■ -,-/■ tobreropa larga, ó bien de efed ata 6 de purpura 5" :
MAJOUR. ( el Lago ) cr. otro tiempo Verbannt La- ; ; cotí una grande cadena de Oro que le cuelga al cuello, :
cus. lis un gran lago del cucado de Miíau. Hallafe en .adornada de una belliJima joy u Vd r:.;cbien acómpa.parre.'eil el.condado' de Anghieray y en: parce enjos . nado de diverfos.miniftrós: que ic liguen y preceden.
Lt.yfiagrs de los Suidos. Tiene doce leguas de norte Pero la grandeza de íü magiílrado aparece loóte todo .•
á f e , y ccrca.de dosde hañchoi Atravieñale ci Telüuo, d dia de fu mítnlacion. Ar.tcs pues de dar de dio úna
. y íe veen á fus orillas las-: ciudades de Angóicra:, idea,, hace al caló dé hablar de íu eiecion, que íe exc5éd o , Aro na. j : F alan zá j y. toé arrio.■ con ir.iin i tas al cura en Gnddhal! { la cafa capitular } en ei patio dé los . ’
/Jujitngs. ./ Primeramente Jos. Liveri men , que fon -.
deas. 11 Mary , Duden.,
‘
. M AIRE ( Furo le ) ayuda de cerrara de Piiclipc ; miembros/ eícogidos de; qualquicra dejas d i Compa- :
ñ i's délos greoiios de:oficios dé la ciudad, proponen
. . I, rey de Francia; azia fines. del. figío XI , h:é el j;:ico que fe ofreció á cumplir ci voTb del rey:fu amo, / de ordinario quatro de lós regidores, y ce eíios cicai yendo por el a pié y armado con un cirio en la maro grn dos á la pluralidad de la vozes. Luego, los regi
k tie rra farra. Quendó bino btrcúo, le dio c! rey la dores eligen k quien mejor les parece de eños dos.
- tietra de Cbalö-San-Mard ¿ Medardo cercade Eiam- Aunque leen libres en fu efeogi-vienro, clavan ordi: r e s , cen elle privilegio qt:e ios varones y hembras narlamenté los ojos -encima del mas viejo regidor que
defendientes de e l, ferian exemprós de rodos fúbfi- no ha tico todavía Lord-Maire , y eñe es d método / :
dios; cxeir.pcicn por cierto deque han, gozado por ; que fe ligue dcfde algunos años, á fin de evitar las
efpácio de mas de: cinco íiglos y que extinguió á 1 4 : difputás y Jas facciones, defde que fale eleíto, preña :
de mayó de : ; í?^. rlcnrique IV > porque el numero jurametuo ce mantenerlos privilegios déla ciudad; y
de Jas familias que prcréndiandimanar d e lu d o , era/ ¿2 9 de oéHbrc , dia ce íu inílaiacion, entra en era- \
grahdiffima en Ja Beoce y: que ninguna de ellas pudo pico, con grande folemnidad. Hale de notar i que el
: provar la filiación. ^ Charron ^
Bourberaia, Lord Maire deve f e miembro de una de las doce, com
Coi?jent.!,y.l ■/ ■■■./.■ do a‘irápañías dél cuerpo de oficios, que rienen privilegios
/■; MA 1RI: { Jayme le ) famoío. Piloto Holandés,;def particulares/, y íi fucede por ventura elle c‘cogido de
cubrió el cftrecho de -fu nombre, que cita de la otra alguno de los otros cuerpos, palla defdé Juego á uno - í
pane de la tierra del Fuego., er.ru la qual efea el con de los doce cuerpos. El : dia que entra en poííeiliort
tinente de la :Am erica, y-el efrvccho de Magcib.nes. del empicó es notable por fia folemnidad. PrimcramenMar.dav.i dos navios Holar.dcfes, ¡¡arnacos ia censor- / t e vá por agua deBlack - Friáis á W cftirnnfter, en- : .
odia y el horno que ¡alie ron de Text! á 14 de junio de una Barge Ó efpeciá de galera aíTeadiffima, accompaña- i5 <?: r. Ticnefe una relación de fu viaje del Texcl azia
do dé los'regidores , vellidos de ceremcr.i.;. Las doce "
e! reinare de Ja .America , y de -áíli por el mar del fur - principales -compsñias de los gremios de oxides, y al
á Ja v a , y de Java á Holanda, el qus! viaje fe publicó : gunas otras le liguen , llevando fus fpbrcropas forra- / v
en nances en una recolección de los viages de la Ame das, cada cuerpo enTu Barge adornada con las armas^
rica , imprelfo cn'Amflerdam en folio el aíro idx.t.
bar.derr.s y galardctes en todas partes. En vendo, e s . v
- M A IR E ,en latín niacra ^menda, rio del Piemonte ■ ¡mudado adi de la Otilia , como del rió con repetidos que tiene fu nacimiento en- Jos Alpcs ,t arravieííii el : cañonazos. Echapie a tierra en Weftminfter , íeguido /
yaüe deM r.ire, parce del m.irqircfado de Saluccs , ba : de ■e ompañi as/ré.ftrida s , qu; marchar, en orden al fii- /
ña a Savigliano , -y- defpucs de haver recivido el Grana, Ion. .Llevafe. delantc.'de. el J a maza y ia eípada, renten- ./
y pallado vá Rocogmniy d eferga en el Pó ,: algunas do el potta-efpada un gran bonete de gala (obre la ca
jeguás mas erriva de Carir.ano. * Macy Dkc.on. .
reza. Ai entv.irep. ia ft.l.t, Ldhmíe tocadores de-chiri- f ; ;
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Ai- ■ T i.tX ".o-^e los acompaña 3 fonando mientras dan ja
qújen.es 'entonces íh hallavan. divididos -entre -íi, á fió. ■
■ b ii'ä iV o r la filar-Ei Maire yßop. regidores fundan los
de inñruyr.'e déldiado de íus fuerzas y de íhmodo dé.
tribunales de jufocfi allí congregados.-Palfin, dcfpues
gnerreac. pallado..al!i.ün año dé fervício, : i retiró .! la
d tribuí: -! del refofo de .d o n o , cn el quäl prefiajuIfia.de Ohypre al fayor dei rey fiugó.TV. de Lnliñam rad ieiö-d efidelidad el. Lcrd Maire. D e alli hacen am- , ‘•1 qual encontró cn términos de cruzarle contra los
b it a ñn gyro p orla ■fifia, i fin de combinar ¿ ios JucSarracenos y mas efie princ.pc murió bicr. prafto def-.
zes de cá'da tino d élos -tribunales;de jufticia, acomer
pues, en un viaje que emprendió í mover los princi
eó"fiúi-ii-hall. Hecho étlo htitivde por agua toda la
pes de Occidente. Suecedióle Pedro I. v íe fievió con
prcce/hoi' (id milirio modo que havian venido.: Los
fortuna de los confejos de Maiíiercs J a! cual hizo
inierubccs de. los cuerpos de oficios bavkndö echado: chanailer de ¡hs revnos.: Haltófe Maifierés en 13 5 )'.
pié a tierra, marchan los primeros á ¡a caía capicular en
en ci liño de Alexaudria, veras la toma de d R ciudr.d
¿Lién orden j feguido dei las milicias qué fe llaman dé; recivió por donación d d rey lá tercetá parte de los deíde laúríillerifl. T ras ellos viene el Lord M òte y regip o ;o s, í fin-de principiar el eftablecímiénto de un
dorés montados fobré cavados adornados : cóli ri -nuevo, orden-militar para la conquifta y confervacioñ
cos ai reías. Hay r.imbi cn tal vez ÍBageams, o euros de :‘ de la tierra-finta ; pero por & poca firmeza perdieron
itiumphos, .para, divertir' y holgar a los ípeótadores. ■ ; en breve los Chrifiianos lo que havian ganado por
tä prcedfiony là cavai cada termináii. en la; caía capí- : fu valor. Muerto: pues Pedro I. ■ aiévofitneute, fuiiic-al/.r, en in cual Un hanquere,magnifico concluye la
ceíicsr Pedro I I , llamado Vurina, le embío por
íoleiúnidad. Nófiecombidan allí folamente á los. fuezes, ; jf err.baxador extraordinario a! pape Gregorio X i , tiui •
fino también.a muchas períonas de 1.a primera calidad . ! : en le retuvo un año junto á íit perfqna ;, y de a'li
y diítinclon, v.g. ios miembros del.Confojoprivado,
paifindo eíte liombre grande á Francia en -Í3 7 1 , fe
los cmba'xadctés.; y. miiyTde ordinario el mí imo rey.
pulo á fervir al rey Garlos V , quicr. le confirió un
* Pilado -de lá (b'.r<! 'Bretaña, m tiempo ' de doroe JJ. to-empleo de confejcro de eftado , y le- confió ¡a : edu-cacion del:Délphin.que fuédeípues Carlos VI rey Fran
MAÍRONiS; { Franche» -} réligiofo. del Order, de ,9. . cia, Fué entonces qciando diígufiadó del mundo rcÌT ín d ico , ílairiado el doctor efilarecido
.XIV. iiíolvió vivir retirado , en el monafierio dé ¡os C fldti-glo, íiié difci'puló. de. Juan Scoro, y enfiño cn Paris , ' nos de París , cerca del qual fe hallává la-corre cn
aquel tiempo. Configuió; del rey para ello el perráíí :
dónde fe dice fué el primer autor de aquella acta cefo y y-en-í J..S6 conflrnyo un .aparramento. en un rin
iébee c¡tie fe llama la grande Borbonica t y que obliga
■ al ¿efer.íbr á t-íponder á las objeciones que-fe. le hacen
cón de efté monafierio, fin tomar -el abito ni hacer
los votos, aunqne^el autor d i la h;f:or:a anegara lo
¿tibe lis fcys de ía mañana haila las feys de la tarde.
Des ó gran numero de tratadosFhilofophicos y Theo- ; contrarió. Honra va le Cario V .rey de Francia muy de
ordinario con fus viíiras , y qúándo . eirá va diñante
¡cgicos, ■
de París y Ie;conluitava p o r:cartas tocante á los nego
Belarneino y algunos otros diieurrieron y fe peí fuác io s. mas importantes;deí. citado... Eftimó cambien a
dieron también a queMaiironis era E(coces ; pero que
Maifreres Carlos. V I , del qual iiavia fído Governadorj
era Prcvenzal , natural de una aldea llamado M airom ,
y logró de elle principe la abrogación tic ia cofia robre
en el valle de Barcelona y en las montañas de Provenque entonces: fe tenia de rtaufit el factamento de la
xa, es indubitable.-; EL papa Juan XXII. dcrivkndo
Penitencia á los reos condenados á m uerte, afiieomo
por el al Chanciller de ía Üniveríidad de R u is , le lla
fe vee cr. ci ediéto de a de febrero de j 5 5 5 , prinma Trancijco de Mairóme , de ítigne-, pudo for,porque
havia tomado el abito’ ¿e ieligiofo en cha villa. Otros : cipiado por el mes de marzo y efió es fegun n ueftro
modo de.contar, el año 1 rpd. Aviáis obligado á que
autores dicen era natura! de Digne,, y que. .Mairóhis
filiéra dé la foledad en 13 8 3 ^ para quemuéra á Ayiera fu apellidó. Añaden algunos autores.qtie Ciñeron
fúé fu patria:, y hay de ellas tam biénquienes crean : ñon á pedir a Clemente VIL el integro eftableciinienque' el apellidó de-íu familia era tiofpitaterí. Sea co : to dé: la ftfra de la Prefentacipn de la Virgen fin tifi
lima eii Occidente, n imitación dt ia jgleña de Oriente.
mo fuere, es por lo menos fogüfo que la-Próvenza , y
no la Eícocia, le dió nacimiento. ^ Belar mino , defirip:. : Luego quedo alcanzó; buelto á fii retiro, compufo
entre otras obras dos excelentes,libros para infiruyr
tccisf. Lucas Wadingo ,A r,n d ,v:b¡o r. t. 3. He arique
a! joven rey Carlos VI ,: de los curies él uno !e imi’WiHot, Athen. Franc. Thomas D em pfier, hiß. ccclef
tula, la Peregrinación del pobre Peregrino , y el otro-,
Genebrardo3 en la Chrox, Poííevino,
Appar. Sacra.
el fmno del.'viejo Peregrino. En aquel dá las reglas dé
Spondano, A . C. 13 1 y. ?i, y. Beuche, .hiß. de Pr-flvenzj1 , 1 . 9. fcñ,
!a virtud y dei honor verdadero , y en eñe habla de
los medios de de evitar los defordenes que regnavait
M AIROSO f Raymundo } cardenal, obifpo de Cafentre los: Chrifiianos.
tres, natural de Aviiham lugar de la dioceíts de KhóPuede notarfe en Ordena eñe titulo de puno-, que
oas, exaltóle fu merito al obíípado de S. Pablo-Trespoco
tiempo antes fe havia viftó falir á luz dos libros
Caftillos s unido al de Cañres, y .finalmente á la p.-rpudoóti ffimps, con un tirulo rnifíno, á fivety el faeno
ra que le dio Martino V , el año x4 id . fe cree es-el
de quien nabla Juan J a venal de los TJríTnos , quan 'd el Paftor, y el ¡asió de la verdad. El primero en que
fe tratava de-la autoridad real y ecieJiaftica , le atri
do dice que el cardenal de Caílres fue' embiado á
buyeron muchos á Nicolás :Ordmo , óbifpo de Baco ,
travajar en concordar al Delphin con ia rcyru fu maquién le compufo , fe dice , por orden dei rey Carlos
üre. Mairofo murió cn R em a-1 a i fie o Robre de
V , para retponderal libro de Juan Tétano, ficretaH aj- * Frifon, G dl.pm p. Carel, Mem. de Lemmdoc.
rio de Urbano V I , el qual fofienia el poderío dei
^atita-Martha. A uberi, & c.
*
Papa fobre lo temporal de los principes ; pero muchos
MAISI£RBS (Plielipel-cíianciller de íes rey nos de Jeautores .han cteydó.que Phchpe Maiñeres era autor
ruíalcm y de Chypre, francés,.de nación, y no noble.
de el , y ral fuá el diécamen del. -cardenal de Perron y
cctci.mo ó Siri !rAno , como ¡o cíctivicron algunos,
mas hay mas aparienevi. ee . que es de Carlos de LouBacio a?.:a d año: 1 5 1 7 en eí caílilló ce M aiíhres, ñvicres. Rcípeto al orto que cxamtnava las camas dél
tl’a
ín dioceñs de Amiens. Luego que acavóTus
ciña a que dividía, la i.gleda, fie le: atribuye, á Bonnccl e t ’ S "'a<i ^"u i?2! 5 ’ pañó.á ícrvir á Andres, rey
J ;■ c“1‘lí y ¿ Alfonío , rey de CaJliün. Boivió en ade- ■ de Salón, doctor en theologla: del orden de S. Au-:
ati.e a fu patria, en; donde fué proviño en un :cano- : gufiin. Vivió Mr i fie res cr.cre los. Celeftinos veinte y •
cinco añosf difpuíó de todos fus bienes en favor dé.
Bica.o cn U cathedra! de Amiens. Al cabo de feys años
ellos,: murió el ano 140,- , y fue enterrado % tm fti,
emprendió d viaje de la tierra-ñonta. Como tenia ci
ultima voluntad con abito de reíigiofo en el capitulo oe
e ign¡o ce excitar los principes Cnri.'iianos á hacer
aquel monafterio mifuip. Ademas de los hbros de qué
tina cruzada, tomo partido en las tropas infieles,

hemos .habíaiüoñ e'crlvio una. catta c o d a
Juan de d b , y con aquel ayrc per.;: ente , lúgubre en aparenM ahieies, csuonigo dé Noyon j fufobrmo , eii laq n af cia que le rodeava, le quedó como morral, y cono
explica docHñimamcnre la obligaciones de los facer- ciéndole aífi. Maifire;, !e ¿heo : Aera bien, hermano
dotes ,y com pro también cuas obras, quale, ú Pe- mío ', por yennwii me cernees ?. Mirado á M aifire 'de. otro
ra l fiori do en favor de tm. gran-principe ila- vida: de S s tiempo ¿ ñora efíd miierto al mando , y ¡olamente bafea
P ido Tbdx-ias patriarchìi de Confhtntínopht > el dogo de tnoriráfi mífmo. lim o hablé á los hombres en públicoslis padres Celejtinos, &c. * extraUós de las memorias del no bufeo, ya fino hablar'¿Dios. Aiormenlsvie' inutiUffimar
PíBesquet f bibliotecdris 'de'los Celcftinos de:París} que mente en litigar las..cmfas .agenas; oy pleyteofilamente la
mía en el defcanfá de: mi retiro. Hablóle en adclan temano ano IJ2 6 .- ■ ■■■..■■■....
M A IST R E , es Ama familia antigua, iiufire en 1;¿ con fé tanja de lá felicidad de fervir 3 Dios Tolo que
toga, i que Te ha dividido en muchas tamas, cuyo é f feñor de Sericourí réfólvió dexar la eipada como
todo refiere el padre Aúfeimo en fu hifiona rentas fu hermano fe havia Éefpojado de ui toga. EfcriviÓ
a u n docio de auutlios tiempos quien aprovÓ refoluvezes ciradá.
1
/'
M AISTRE { Gii ) feñor de: C incéhou r >: prímcr pre- cion: ranigenerofo. Vivieron pites; juntos1los dos her
fi de uve en parlamento: de PariSj'reytiando Henrique manos , y marcharon no á paños lentos por cd cami
no ma:» ,’dpcro dé la penitencia. De París fueron áPceri!, rey de I-rancia, hijo de Csofreído-, feñor de Cin
cthour , nadó yen Montlhcri , diocefis ce París. Filé 10-R.eai de los Campos,; donde continuaron eñe ge
tr.u excelente jurificenlhlto que Fmncifco I. ¡c honró nero de vida y y obligados á hilir de aiii, íc retiraron
con e! empleo de fu abogado generai, y líeuriqr.e ; ala. Fetta-Milqm > deide .donde, bol vieron en 1 6 ; 9 á
l í r reconocido a los feryicics que: á el y á íu padre Puerro Rea!, hl Tenor de Scricoúrt fe ocupó entonces
ha via hecho i : le hizo pre (ide nre de- M orti er. Tuvo ¡a cr. quantó ocñtria para elTervido. de ía cara, v.g.
‘ defgracia.de ver nacer ;u:igvient..s facciones, lt.s qua- en cargar el h c::o, en legar los trigos , en coger los
lés bajo cid pretexto lie religión afielaron dcfoties ro- frutos ,. ¿cc. pero remeroíd de; que aun no execurava
.. da la Francia ; pero .ni las promedias, ni las amenazas, ;lo que era füficienre ¡para fu falvaciou , qiiiíb retirar fé
ni. cí .temor, de la intcid:c;on y de la nmerra, jumns •i: los Catrur.os , y para el ctfecho ic preícnió i los d epudieron adoxar fit confian eia, Murió cí año a y 6 1 a Burgo la Fuente, en donde le prometieron rccivitle
65 ce íu edad, y finé enterrado enlaiglcíia de! Con difeie lu ego, mas fe le r.egó deipues por razón es de
venni de Sos i-nmcTcancs da Paris , donde fe vee fu política. íhitlto pues ú Puerto-Real rcafumió fus pri—
.£ ¡tatua y. 3a de Maria 5ap ; n y fu muget j ibb rcu n fe- meros exeteicios de penitencia j y por no haveríe apli-,
: cado mucho al C'ñidio, ayudo í ios menos á los orrosf
pulcro clavado con un epitafio. n T . /
■■■,'■ M A IST R t ( Ju.-.n) [uefidente de Morder en psria- : en: lo quejhacían copiando f:s manuferitos y íácando
mei.to de París, fe havja dpiicado^énterametite á la de los padres dé !a íglefta y.otrós.autores ios textos que
j;idfp¡ nde¡icía j y en1el la havi a he cho g ran d illlm os p ro- fe Te annotayan. Murió 1 5 1 años defpues de fu con..grtííb.s: El duque, de. Mayena V.y ios demás can • verfion 3 4. de oclubte de i í < a , no teniendo cum
driles ce .'a lig a , le nombraron pccfidtnrc era la plaza plidos codavia 40 anos ce edad. * Memorias del
-■:
■■
■■ . -■■■■■■
d e Sérnabe ¿tirón , y como tr i le diíputurou á ios ■ tiempo.
M AISTRE (Á ntonioTá quien ín eíudicíou y pie
preterios citados de! regno , que fe tuvieron en Paris
■ c¡ año 15 v 5- Propalo allí el legado la publicación dad hicieron:celebre, nació: en París a.a de Mayo de
del Condilo de Trento fin tefetvh: ni modificación : i(Ta3 , hijo de /faas Maifire, relator dé memodáles
hecho per cierto c.dicadiílimc cu ri maino, que Mail- ■ red es, y de Catbdina Arnanld, hermana del iéñor
tre y Voit tuvieron orden de examinar. Hitos dos fa Arnauld de Andilli, del ft-ñor Arr.auld óbiípo de
v o s niágifir^os quei el Tenor de Thou \hnio hombres Ángers , y del feñor Árnauld dqétbr de Sorbona, e'tnd - bien, muy ágenos de todo éfpiriui de rebeldía, y ; pezó á abogar .1 ¡os 1 : de fu edad, y íe adquirió tina
: verfados en el canoricimientó del derecho Francés, •reputación gran di ñinia por Tifie lo qu encía, viva y ani
hicieron a la junta un relación que 'noTué h gufto del i mada, que aumentó mucho deípuespor él conocimien
. legado j 'y que le coligo á tomar • otras medidas. El to de lo cue fe encuentra mas raro y particular en ¡os
profanas y cc'cíialiicos. .¿..‘cogióle el feñor
p.
criden re Maniré haciendo Conocido y defeubiertoactores
:
en aquellos criados los partidos que fe toni avan para Scguitr cuando no tenia: mas que 25 años; para que
elegir nuevo rey , liizo congcegar el parlamento, qui . prefenrara al Parlamento í¡:s deípachos de chanciller
en expidió jaquel la feníencia tan celebre , por la quei <:e Francia. Salióle efia acción como otras machas acIccelarava ì nula-la elección ce un principe, éxrrangero mírablemente bien, y él chanciller íe hizo recivk de
coniò con traria 4 las; leyes de la:monarquía.- Empleófe confejéro de eftado, ofreciéndolo ademas él empleo
defpuesí. en. mañear la. reducción de la viila y. corte. dé abogado general en parlamento de Métz que no
d e. P aris a 'Ia ;.:obedi en cia d eI rey:.H enr iqu é e/grande f creyó jdeyia acceprar; Poco , delpues citxó el mundo
qnicr. le manirefió fu recò noe imiento ooníctvandolé enando todo fe efméraya á: hacer mas planfible. Mu
. él empleo qué fe. f-‘ travia dado, y creando también chos fe imaginavañ havria,de parecer eii el pulpito al
én favor luyo un íép timo: empico de piréfi den té , año modo mirtilo qua !r. l-.t via hecho en él tribunal, 4 ha
1 <¡9/¡. Abdicó Mairlre ivi: oficio ce prendente , el dé: proporcionarfe por efie medió i las mas elevadas y
año 1 y 94 ; y ¡:o murió lino a .u de lebrero de 1 6 0 :.
radiantes dignidades de la Tglefia. ' EfcriviÓ al feñor
* De Ti-.ou , hift. :ft i mnporis. D up1éix ; y ..M ezerai.;: él chanciller, bol vi end ó le fu s d e fpachos de confejéro
Blanchard.
. .
- T
de efiádo, y diciendoie que Tiayiafe Dios férvido dé
M AISTRE ( Simon j tenor de Scricour:, hermano, hacerle la gracia de rénünciar el.imirido linceriíErna-:
de Amonio.- Maiilrc de Sari, de Vr.llex.onc, y de fan i mente, y que havia ri.io íu dcíignio r.o mudar tan
Fltr.o, empeñáronle fus padres a que emprendiera él íol amen t e d e amb;c ion, fi no de ab fo iurarnente no re-,
punido cc !.:s armas , y Til hizo Tnuchas campañas:: nér:alguna, yiófé fu retiro por cipa ció de mas de 7. o.
. Havria nodi do adelantar fie ñor íh valor y por la bón- años, aco-.rpt.ñado de urt. p.riiter.cia muy auficra, ce!
dad ce fu cr.rr.&er cu el arte militar ; m:.s puerto en no .-mor a ¡os pobres, de la pobreza; yjeftudio de los;
ticia d el chupando retiro : que havia hecho fu herma . '(agrados:libros., Havia defde gran tiempo formado la
no Antonio, quien era en fu tiempo el ornamento idea de; publicar una' vida dé Santos' purgada de Tés
ri de la Abogada, refolvio imitarle; aunque por en-, Tabulas todas. que la ignorancia ó pora exactitud de
roncas da íblos 16 años de cd.:d. Luego que curró en úLlgunos autores dexaroxí: introducir en las antiguas le
quatteics de invitino, volò á Paris, y palló á ver a gendas en fuerza dé; tal confideracion havia reunido1,
he hermanó, con el qual tuvo tina coliverfaeton erriá focortido del feñor Herouvai fu r.:r,:go intimo, rodo
roda de abrayadìilìina caridad. Quando la vió en a- cuento haviarí; ellos podido de (enterrar de las sitas
qv.a! genero -de tumba donde fe havia corno curcrra- originales de la vida y :na; ::r:o de los- Santos. Havia
■ i.
tambicE

"r trbicn dado muemas a l i e n t e s de sfai obra gr.nchriftla-ras. Se afTegura fon layas también las rraducio¿ « p a v id a de S. T racio fbhpo de Amme tta yen
hes Francefas de tres; coniedias de; Terencío , ila dé las
la .de s:- -fan Cliniàcó j eia k h u lo riaran p u n g í a
rabuias ce Phedro bajo del nombre de .$ Aubin ; òtta :
■ d¿lo À lM tF « d¿ t e ™ ’ y - ™ 1*
^-Bernardo;; de los libros -•0 y Í°- de.l?...eneyde..de .VírgíIicy. con • ■■'■,
tan intcmpeftiva arrefto el cutio a tan - el nombre d e M n lku , d año 1666 en 4? en Paris, v
¿,. ¡.-nprefa. En Cas ulmnos momentos, .penetra-, los verdes Fran.cefes que.-eflan en las Ra y¿es Griegas ¿V
lo 'c i^ k s ¿tim iiTtos de una’'htimíldaci petfedta.,di-: Claudio Laticeloro. Ddpues de. fu muerte fe han ;nioillrado canas ■efitriiiudes de íu parto, y un poema fibre
1:0 á ¡k amigos, que k ;°s ‘I11'1 'c baria incitado
L u ti rroyecfo , no ie h.vvia petmtrtido toní'umario > Ueueharjftk.-M urió.4 4 de ñer.ero. del id 34. í los 7 1 ¡
porque'k vida de ios Santos la devia derivir k nià- : dé íii: edad, en el CaftiHó de Pompona, adonde f¿
‘no de- otto Santo. Mimo a "4,. de noviembré de 1 6 5 8 ha vía 'retirado al fin de fas dias;,-f-i "'Memorias d ; l
tiempo. ■■
'■
¿ los 50 anos y algunos, mefes; ile edad , cn dick
xnénes ue. uria piedad condigna déla.vida penitente 'que. -, M A IT IN E S , nombre qr.e vulgarmente'-fe■■ ¿4 -ál
dcfpnes." i-avio ñafiado en íii retiro: Diofeie fepuliura :bficip edehafticq .de la ñocbey.cómpueñós .clé tres noc
en í?:tetro-Real de ios Campos, pero quando fe. de- turnos. Era proprio antiguamente de l olido que fe reza
molió'aqoél.monafterios,lè .defenterró lo-q;ie reñdna- d amanecer , que. íe Ilamava. laudos,-mamúas ,, y.i que
va cn í i cuerpo , te transfirió á la Ig lefia de :S.. Elle- . convttr.mcnce ÍC dice laudes. E! pueblo adfcrició d :¿
vsn de! . Morire ' ávikris, ..en 1 7 ; : , y fue Colloca do; nombre cn t rancia a! níkíinaro de ia S. Ea::bo!o;ne¿
cerca del- fepnlcro de Rafea! fu amigo antiguo. Ade- que fe execuro contra los H ugonotes, d d ia.ü iid e
rnas de ---fas nieyrdtas, impedías muelas yezes baio, agoílo dé 1 y 7 2 .-El rey Caries ¡X , irritado nor tónti
dà- fe nombre, corren fuyas muchas -obras , :in ci. Es intcrprtfa q:it ios C.viviniftas contra el havur. hecho „
autor de la :iradocionr.de ios textos 'de los Padres re-; V íoSre todo per la de .Vicos, cn donde huvrian co
coleccionados en el. libro', de la, tradición dé la !g:e- gido ñr real. perfona á no haverío éftorvado lá genéf a. tocante ala. Penitencia y Comunión s y fe dice lo rola reíjfteneia de ios Subios, ¡¡o afpiraya lino á tomac
fue cambien de la rdnueü.t álk ; advertencia.del padre de. ellos una venganza- Xangricncat.yCarhaíjna . cié Meé
Y ves 'Gapiichiriò ;pero ella pieza .íétactribiiyc coa mas
dicis fu;madre , ¿i .duque; de Ar.jou lu hcrm .ino,de 1fundamento al fener Henna;-.. canóniga ce Botes ; piies rey,llamado. Héndqué IÌI, .y:los. 'principes Lorede: la .apologià'.-del- abad Cyrar. , y de algunos otros ., ■ aveles, éxcitavan fu v.-ngan/.a, catia uno con motivos
tratádiííos, como fon reflexiones, fobie; el. decretó de : diferentes , aunque ti rayan; unatiim es te dos á desbala lnqnikion eo 11tra k propoíicion de que S. Pedro ;cerfe ce ios principes y Ifeñóres.ethpenadós/'eri'0:0-• s. Pablo eroñ dos, cavezas de. k JgleiÍasy no Fendo .rido Hugonote.; A: fin pues de arra a-, ios al lazo que Ltras de una 5 de una carta para jtiütíieat ¡a tradición . les armava , les l::/.o el rey caricias cxtrao/dit.arias, y
de Ios iivi-nnós be las horas de puerró real. Fuéquién
fobte. todo .al ní.nir.vr.te de C oliñ i, d qua! concedió
compaio la vida de ó. Bc-r-ardo, y tradujo muchos .-tocio lo que le,,pedia. Fiuaímcnt.: c! matrimonio de
tratados de. eñe fanto éori-lel-librò idei;lacer.dòció cc S. ' Madama.'Margarita;'de' F.rcr.ci.v, hermana'dél r.ev, don
3 uah Chryfoíloido. Havia travajado ■riña íverGon Fian-- ■ rey de .-Navarra1;,, deipues, rey -.de .'Francia, i fué, la'- ultima
cefadel antiguo y nuevo tcñamer.ro. Hftnvio otras mu engañifa que. defafmo á .elJcs.: fd deícónnanza,. El rey
chask Alcrr.ositu del tiempo- Necro!. d: P. R. i■
■
de Navarra-, el principe de Ccr.de fu .obl ino, el nbtviMAISTRE: ( Luis Ifaacj. vulgarmente llamado; de fa  rnnre y demas cancil.os, haviati pallado á Paos í c z ci , titimar.o del antecedente, iiacio «i Paris i; 19 de lebrar;aquellas codas , y .entonces fue quandó fe refol-,
marro de ¡d i ;. Hlrucio en el colegio:dé. Bòves :con1 vió cn eí cor.íl-jc dd rey el confun;ar aquella -unkca
Antonio Amoldo tio ñivo- Deíde íu infancia coníltgrc
emprefa que de gran tiempo le meditava. ;La adia.pná Dios los talentos grandes qué; de el havia recivído y ¡r.era de efta tragedia fue ei adaiin.t'o ¿el almirante,
maxima.qrEé.obfervó.mas,inviolablemente quando lle é. quien imió .un cit-tro
, ide- r.n piñoletazó
gó á veríc ordeñado cié íi.cerdote. U-io de- los prime- én k manó derecha y en el brazo: izquierdo..,., boitcs frutos de íu travato fué ci cucio de ia ig.er.i tru- viendo del Lcttvre, cerca de cuyo íitio citava aiojiduddo en francés; con los hyinnos en verfo que fe: lla do. I.a reyr.a-madre b.v. i i creydo'.- que'defpnes- dé fiíma comumente las horas: de ■puerto real. T raduj o cíefpues muerte, que eiréya infalible porque fe cito por .úna, ven:
en verlo y :en pro!:: el poema de S. Profpero contra taná cali 4 quema ropa, los Ccivir.iña, que íe haüayaú
ca la corte, !;• lóblex.tti.tn ai ¡nft.rta, cor. ellos los:
Jos- ingratos, cuya primera edición es del año 1 6*6.
Reimprimófe repetidamente deípues. Durante él tiem Mon tmorencis en favor dé los Ghatilionesf qde-eii ti
po en que fe-buícava á aquellos que vivían cn el exte calor de fus-“ primeros Ímpetus ■: fír airoier.an.-ib lire, .-los
rior de la abacia eie putito real adonde fe bavk -retí-, - G .iiíás; y qtie todos los canai.’ios Je c-iios <’os p.-.trirado,-.fe- ocultó, y deícubiertó, le ritieron en ¡a ha¡- dos .defeaecidos por la anihioíldád de ios irnos y de
tílla.por mayo cié üíúó , y éñ ella fe mantuvo por los otros, podría d rey c'Xtérm.aìatlos ficilmchte -iiaoípacio de dos años-y i-medio.- Se dice fué: durante Tu riendo aquél -monarca; falíer in contra tiles .fus gua.k
ptífíon ■quandO.C;>rapu fo ■tai bifiaría: fiel arateti--, y nuevo, dias : peto la cafailid.-.d que c.cltno patané en acci
tifió,mento bajo del nombre ce Royaumonr; otro cibava. dente de iurido el al r.irr.nta, defcq.h cercó.; cal es proyec
yá compndía.antes'-dé. fa', dieb a ptiiicn , y ' es mucho tas, y redujo ál rey á la reyna fu madre á redooiar fuá
mas de íu-hermano Antonio que no luya; aunque aPe- aniftcics ;i nn de cctencv en la cane á ios kr.cue.s Hu
gonotes , eípainados y enfurecidos con.: tai-golpe. Car
gura Badie; es.de Nicolás Fontaine, pero íc engaña.
Havia.compneñp .en 1 6S j -la vida de D. Fray Bartho- los IX y f.i madres fu eren a v e r a! r.hniraute, y ie ju 
lomé de ios rnarryres , ien nombre cíe los-Dominicanos raron foltmneménte ie vengarían de -ral:atentado, dei:
de! noyiciádo.de París ; peró fobre efte aífumpto puede; qual eran íbfpechadqs los, principes. Lóreneíéss.porque
vétñ el articulo M,;Tno.\íXs íeñor eie la ‘Folie. Es eíía: :M au r éve 1h avia fi do p age; d él d uq úe d é.G ui !a ¡ ;nías :inobra.de macuria en' lu genero, b.lando .todavía cn ia , ■c oh; ineh ti d éfp1ues f '■fe ;co nei uyó en- e! con fejo era i'.eBadala L ecupava en ber !a lauta eterítura. Es autor, ediário apceíltirar'la.¿xsc.urion.de.] a.ííaíina:c¿ y al cabo .
también cié la itradución de .-los pía! trios. ;iégun: e¡ He- de h ve ríe g-au tiempo, agitado ri por ñ-,-.devia.ext.cnbreó y. la vulgata, de 'las horas canónicas .íoóre: c! Pfal- certe iiafl:: las perícrias dei rey de Navarra v dei prinf
' ■'nl0.r i S-, :beati immamlaii ; ¿o. ios íbiüoqaioi .obre el cipe :dé Condé, fe rcfolviò por ito exceptuólas. Lo ¡épfalmo Mifirere-,.y,á& ios fermones de S. Cbryfoii-omo ñeres CaUiiviuas que :.-ni:n motivo ce tenui ¡o qhé
,
icóre S. Matheo- La traducion cíe i ti-:jTf/iiaci'in-'de: Jtssj- ;fé preparava, tuvieron ccn fró entre ellos, y
cuyo caudillo era el Vidat.vo de Chrrrrcs , cpim.van
:C h.mstc , que corre con ; • nombre del reñor ce Fcuii,
es fuva. R.evió y Publicó íós feravor.es ¿el ftiior de i.-eh que fe; ■1levava' 'a I r.I r.irtntt ¿ C h atilcn , > octi..Singliñ que aparecieron con el nombre eie infimesm ei ■ ■ tat.fe con el del/urór dei rey i f ero Tebñy, yerno <kT/rno VI.

y algunos otros.; Duró la matanza cafi fiete días, du
rante los qtiales fueron; también ;muertos muchos ca rholicos por orden: dé los poderios, ó por enemigos;
particulares, quienes íé valinn del tumulto para íátisfacer ó bien í'u venganza ó f.t avaricia. Drceíe también:
que los Monnr.orcncis que eran qaatro hermanos, el
marifeal de Coífé y :Biron., gran maeííxe ;de. la artilletía , hr.vian liño pueílos en la líftaide los proferíptos;
los primeros, á cania de iu unión eftrccha con los Cóííñi fus parientes, v los ortos dos porque eran foipechados ; dé inclinación a! partido Calyjriiila ; p a o liz
auferida -del marifeal dé.Montmorenci> qae íiavia pre
vi (lo la borrá-íca, :impidio fbclTen acometidos fus her
ma n o s,a quienes havria podido vengar; ;Xa bella Caftilló nuevo.--, manceba de! hermano de! rey, cícapó la
vida ál marifeal de Coila fu aliada: y la artilieria qué
Biron '-.izo militar al aríenaí cÓnr'ra ía óíúdád , quitó
a los enemigos él defeo de‘emprender cofa contra éL
No fue París íolo él ur.ico teatro de ral matanza; execu t ó fe á u na m ifina hora en m uchas provincias, en las.
q-uales fe havian dado las; mifinas ordenes qué en Pa
rís, én.MeoSy en 1 royes, en Oilcans, en Nevers, en
Tolo:?., en Burdeos, I.eo.n y Bretaña. La;moderación:
de lo s. goverriadorés hizo que íe niara mas blanda
mente en Provenza , en Leitgnndoc y til Borgoáa.
Quanto é lo demss, ejecución can fimgriente nada mas
configuió qué imrar-el mal en:vez de extinguirlo, pues
los; cica nados ce tal deíaírre, encendieron un fuego
ace rbi'iiv.o eri rocías las provincias, cu las qualcs Íbbíevaron á los Caiviniíks y á la : Alemania , mrima , cu
donde obtuvieron muchas recoltas contra ci rey «le
¡ tanda; Elle monarca achacó; dé-pnmera mílaricia a
los Guífits el deíigriio de día caí ni cena y mas en ace
dante corhciTb e! mifir.o en pleno parl.mtuuo ii.nia nIrejpechir mis canas i iras en poco cortaras el h:lc á r/.ls do. dictamen ;fiiyór,.. y.aili hizo p roce fiar úl almirante
días. Al oyr ellas palabras le'merió Berna la eípada pop de Coliñi •, qt amo a! rey de Navarra y principe de
alm irante, perfiftió; ficmp.rc. ep foftóier fe ¡n xia al rey
acravio en dudar de fu ib xen d ad > y tanto valíéron
fus pcrfuaflones , que rom a ron rodos el p ardee de
qnec.arlc entre ;ar¡:o el duque de C a ifa , que kaviníe
hecho cargo de la execucion, congregó los capitanes
Suiiíos de los cinco cantones ;m enores, y les capitanes |
de las com paniasFrailee fas que e(lavar, en P ir is , a nr¡
de declararles las intenciones del monarca. Defpucs.de;
haveríos animado p o r m otivos de religió n , y eíperanxadolos con los dc/pojos, los cpoíió delante del L oa
v i c 5 al rededor del alojamiento del-alm irante y en
otros diverfós p a rajes., E l prevoíie d e los Mercaderes
tuvo orden de hacer armar los vezinos 3 opt ienes ro
snaron p c fd iv iía un tienzo blanco en el brazo, iz*
-quierdo ¿ y una cruz en el (boibrero. Devia darle la íeñal en . ponto, de amanecer , tocando la campana de
palacio ; .peco la reyna madre la hizo adelantar temeeófa de que el rey revocara el edtófco .dé tan cruel ma
tanza > que yá empezava á horrorizarle. Bajó ella, al
:qnarro de elle principe para dé nuevo aüégurarle,
acompañada del duque de Never-s, de Biragua, dé Ta‘vanes y de: conde de. R e ís ; é immediatamente déípues
mandó ella tocar a rebato en S.-Germán .-del. Auxerres ,
a. fin de adelantar el de palacio. Entonces acudidos los
tnas de los armados azis el L o u vre, donde devia-prin-:Cipiarfe.la exécucion, rompieron las pnerrás'del qu au c
del a lm ira n te q u ie n le echó ele la cam a, hizoíe dar
fu ropa de levantar; y aeonfcjados a lus amigos fe eltaparari j fe; preferirá gencrofamchte á .recivi cía-muerte.,
que íé bu (cava. C o ííein s, í’c gnido de ort os muchifímós
capitanes a rm a d o s e n tra ro n ‘eípada en m ano en ííi ca
mera v y un Alemán Hamaco /'ch a, que fe h aviacria
d o en caía :del duque de G u iía , yendo azia e lá calcar
le , le dijo el alunrante, Mancebo, deverlas. fin duda;

el vientre, y; dándole deípués muchos cintarazos .acá-, Condé, las amenazas del rey ¡o bolvió-Cathoiico, pero
ella mudanza r.o fuá duradeca, pncs áefde que pudie
varón con el los dem as , y .-arrojaron fú cuerpo porron halla- o cafión. de ppn erfr en! i betuvd, no :dexaro ti
tm a.ventana, paraqne le mirara el cuque de C a ifa ,
de : pro\ e, hada, y bolvt r á entrar con mas ardor,one
quien fue-tan in hu m an o , termino con que explica Vanunca, en ti partido, que fe ¡es havia !-eci:o r.bando- rill s.la a cció n ,-qu e le pufo el pie fobre el vien tre,
profiriendo al mifino tiempo palabras del m ayor ul '.-fiar.. f '-Mezeraí;,. ¡Bijf \ de- 'Francia- en Carlos I X .; Vá,
traje. ÜtV Italiano cortó la cayeza, y la llevó á la rey'-.' . filias.'..
-: na-madre, la qual, fi creemos i los Hugonotes, la 1 : M A jC M A , era un b.:er. .'ugar de !a Palefrina , en
hizo embálfámar y la embió a liorna. Mantúvole -.el donde efiayari. ios,aimacenés..y,eI .ptietto de la ciudad
■ cuerpo- por tres dias enteros oxpucito á ios infuhos de G a za , en los extremos de la Jud ea de la banda del
idel populacho, y ahorcaron por fin por ¡os pies cri da .E g y p to .E I emperador Coñftanrino le erigó en ciudad,
horca de Mentíaucon. Corrían en los ótros barrí os-de ■ mudó el nombre, que tcúiá en. e! de C en jktn d a y le,
la ciudad, el duque de Nevers , el duque de Monr- concedió diveffospriyilegios , en coefideracion del fer
pculicry Tavencs, de calle en calle., nnimaueo ti pue v o r , con que los bavitadores de cíle lagar havian abrable > aünqtic mncho mas encarnizado en el aJíafinato zado el, chriftianifmo-;.Juliano elMpodata quitó á cíla
que los: íoldados. Muchiíiinicskñores perecieron en: ciudad el nombre de Con iiancia, ios privilegios y lo s
aquella nociré , y- entre ellos ;.cl conde de Rcchcíonderechos c::c r.r.via lo grad o , pa.’b la en lu antiguo 'pie
cand, Tcl-r.i, el marques de :R enel hermano del prin y la fomérió á ¡a dé Gaza de la qtial crá independiente.
cipe de Porrean, el feñor de la herré, con uno de
E llo no obtuvo lugar ílr.o en ¡o que m irava á lo ci
fus hijos, áaviendoíc el orto cico/idido de bajo dé los v il,p e r o á lo eípinru al, confervó M ajom a fu o b ifp o ,
cuerpos; mifmos de fu padre y hemiario , y havieridofe
cuya diocefis fe diílinguió fiemr-re del obiíp-.do de G a
clccpr.do cr. adelante á caía de iliror, governador cid
za. * Baillet topografía de los fuñios, f
i. a r f e n a lel. barón de Soubize, ti ícr.ot de Gnerchy, . :. M A JU M O S,, cierros.efpcétacuios que fe hacían en
que fueron titucrtos tras una vigórela renitencia-, Plutre los páganos, y que continuaron por mucho tiempo
vaul: , Berny, B.-udine de hrioti . governador de
ios dniíiian os. Llamáronte a íli, fegun el cardenal BaConc:, -&c. En fuma, ti damos crédito á los relato ro n iq , á cánfa de Majuma;, ciudad-dé Palefrina, en la
res de elle infortunio, el numero de los murrios en
qual era adorada V en us, ó por el monte M ay o , ícgnn
París y en los. arrabales , f;:c de 5c::o pcríónas, alii
Suidas y otros m.icr.oí:. Rcprefenravjn:e r.lü los adul
íl-r.orps , gentileshombres;. prefidenrescon.fejérós ,
terios mas criminales que íc han exprefiado en Jas faabogados, pro curad o res , médicos, mercaderes, como :}, bulas y lo qual folo po.iia inducir á los mirones á imi
mugí res.
...ó..;,.
tarlos. Ha vían fe pro i.ivid o , y d emperador Arcr.dio,
Algunos (Inores Calviníñas que fe haviati alojado
bien fucile por preprio ciivertim itnto, ó bien ro r el
cn :el arrabal de $ . Germán,'deparados, del louvre por
del pueblo , les reitablcció , íi¡prim :et:do!es rodo
el rio Sena, hallaron m odo de e d u ca rle, á pefar-de I.;
cuanto vulr.erava ¡2 h cn tftkiai. Mas introduxofe por
perica:cion del. duque de; Guita , .pues los - iig.uió '.el
fin Ir. antigua impudicicia, lo qual hizo tanto excla
m ñino nafra M on rfórrde Amotiri. Los principales cite
mar S. Chrifcftom o contra derreg!ani:nto tan abomi
cícaparon , fueron Ju an dr Rohan Fontenay, G ecfroido
n ab le, que por ultimo extinguió entcnm eitte ei em de Ganm onr, tió de la Forcé, el Vidam pide G hartres,
■ perador, quitando aquel generó,de reprefen radon es el
M ontgóm m ery, Bcauvais-la-Nócle, S e g u r, Pardailian,
año 3 pp. * S. -Chriíóíiomo.j Afíw. 7.Un. Modo, haml. de

,
y - • C od- T S o o d o fd e M a jtd t.
Barcuia , J - C. S 9 o. R ch ri¿i Pdaflma;, í . 3 in "voce MaIumss DeferireiosàfiìtSaidasjr Majimms \ inq hit,folem7US trm^convenne & .0 iv u s R m * msnfe majo, :cjn0pyi^■ tms 'din ’¿ih Q(iimn-urbem mdminmjtt f i conferebanl volttp7Mibiu &: ddìCiiSÌnàdpenUS, & d t i r alterlah in aqham
marwÌMi: injkmUs. 'Unds: &:■ tanpis fcfit. :iìÌm, Mamuts
vocfitt'.n: fmt. Arin:i;:ÍJO el bibliotecario hace de ellos
mención,- fiifi.ertcpjf. ■/; fi, quando dico i f r aurea im: m io r f¿ ^ M 4 a7K¿i ^ SopSimiJincedtu in folio czmf.iio

,

,
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:,És. la- p'rimera ía. .cie :ios- príncipes^ h Cegvr¡d¿ ele los
■ -'TSlrímbocoris .ó :fiícrifc¿idcr6S i7h¿ívoror-; lá tercera de íes
; Bramenes-, y la: quarta de,los K ímít : ■ Ndircs ó X d ila . ;
LoshTjysv- iqn,aquellos que- cnÁIvao. íá tierra y tienen
permiilò de llevar..armas. DosCMorsimos ó Peícádbreí
: ho .pueden .im itar fino i'as oriilas deí mar,- -viviendo';
lolo, de.-.Ia psícx Són teúidos y reputados por indi
gnos de hacer !agu erra, y jamas fe efeogen pará íoldados. .Los (Chetos , que és decir ^ los TVxsd^ros^ y ortos
generes de oficios, ion fambíéñiinéss diferemes. Los
:Fodimos fon ios u¡timos y los nr.s viles de todos, refin.
' z
■ , 1 ■ ir ■■
■; MA-iXENTIQ,..-preibyceto y abad eii eh; Portoli azi?. niendo ius retiradas i en ■ ci:ez::das í:trrr.a:;;:s rie ¿jas ■ ■
!os :i«dc» V y Vi) naturai de.la duda;: da Agela, ih- de palma. Q-undo un Nr.mbo-.iri ó Br.-.meno ó mi N:> '
ber ti-.cuer,r.-e un Pouli.ito en fu- camino .-; :. le : o-Htá- ■'
Wv.aie eihndo eh el mundo adjutor, Deipues de daverle criado y educado un foíirario que he/ia venido Lugo r.i punto que le veé por diibnre que de c! ib '
de .Svda á-Ágda s .dexò.rti. payslparalpai'Iar/ai Poitou y órfiic, el que imyga , q f n o obedece tan., pronipoti.
'donde'vivió ba;o -a condotti de! abad Agapito, y riva ; m en te,^uede; preciíarlef.'fiéchazós m moíqnetjzcs ,
do di nombre de /adjuror en ei. de. Mdxea:io;; Fiié iporqueeñaen íumanol para'marai- .1 quei ios mífer.ibieá
citito f.mcrior dei monailerso, v ie governò coììltlu- cor. t.-i (¡ue no cftei: enlugár p:¡v;legicáo. Los Forni.-;:cha d.»inoli - iiaü.i el .año 5 :5 , cu que murió- á los : tos no’ dexan detener; regni,ármeme n-iitchó di nero, pues
67 anos de ¡i: edad, Hrieefe de ci ru m en a en dos ■ co rao-;-láven' q-ú'eríos-mus: de-los ..-Mal ataares' tienen* por
.colúmbre, el eirrerrarius teforos fin i.jamás.-4quitar -¿oíaina cirro logiós á z j -de-junio. * dnonjn.. r.pud
-alguna-, ce ciios , les biifccn cuydadoíits, y por eñe
billón, .' ■■■■
MAÍXENT í O , (San } abadía, rea ft SA N M A X idV .medio fe ienríqnecen. .Los pueblos: de ■ ■ Malabar' febíerT 10 .
o; ■
i .v.-.ii evaci:.-;:i¡'.n;e ir ley icgnn la qua! ;;ádie puede
: ce.nder a un empleo mas elevado q 11e-aqu c i d e l a i ir.neaien ;que::-n-áe-i6-¿-y.de. cíbe ■ ■ modo -por.-muchas-naúezas'
:.que;.íé. pueden .juntar.;, -nunca;-le-,rauda -de fitua'ciom,
AKEBLiD, f Lu js ) d e : Po p eríngn a en Fí an des , }cíuira-üv-fue el primero u cio r de! colegio de B ag - -£u,-1 o.dos ; .1os -rey r.o s. ■■■d e ■1a ; coft a -d e -Malabar ningún'
ex-.rnngc-ío pueda c.mim-c fin yr elèo bado de uno è
Sar.-Vinos. Tuv o :en ad e1ante el m rimo carga en Yp r es
muchos Nair.ers, y ti principe r.-inca cziziga las vio
curante íly.-; años, y fné embudo de a!!, á Holanda
lencias que .fe hacen á ios que ¿eraron de tomar tai es
donde eserció por eipacio.de.
años fin miiiicm T;e■' nenie ció el , -paradijlís :daodecim exercaionan JpirttitaüiuKp .condudlorés.iy. guias;- Tienen eños: Nahers nna calidad
que no es común en e; rayx. porque jamas 'hacen trai¡', tkrfiutms'frccdtÍMium ; thcfitunis ■ dottrina ■ ckrifliaim ; caCíon ;. infuhan, uñ /abandonan-,d los;que-conducen v.
ta h:Ñ:::., para la diocefi.-. de Maliñes : Msn-fpvniudhim
guian. Si -perece., un'hombre--.que/te adicrivió bajo -dé
óAúiiirimi'h confoUtprwTK'tr£grorH7n i arS: vìniittvnifeaperiu/pfotedtion-fe. hacen matar cortee] ^ y íeria cobardiá
. fittm is:.Murió -en Delle » en j.h .30, á ios 66 de fu
grande, entre ellos el : íebreviviríe. f e s de las lineas
edad.* Valerio Andrés; bíbliat. bdg. p. 6 <ó.
mas reelevadas uto "cienen comercio aiguno con fus in-.
M A K E R A M provincia de .Perda. Feefc M Afedbres-, particularmente en el comer y el bever. Les
.YG-R-AM.. ■ :
-Y.t
,(-.MALA-.:-ó MALEA V-yáíie del Perú.;. . á. tres leguas ;hi;os íácanda/nobleza de la madre-, y ion de íh linea
y no de l i del padre. Lr.s princéfas caían' con N;;:nde el de Chilea. 1ialhfe Cali todo cubier-o de forcí
bpíttis y :Brameñes , y los hijos que -nacen de ellas;
tase ¡pellas, y arravcllàùo cc un rio pequeño. Colócale
aceita á trece leguas de la .ciudad de los Reyes;; -pora fon/ principes/ y. fucceiìòres -legitimos de hi ccrotta.
Los principes -no ca fan-. con priñceiás fino con- Naotro uonibre 7/w.r ds hs ?ayes, y retere de el una cofa
h e r s d e las curdas tienen luios X/.hers y no urim.
muy ■■finguiar. Dice pues que d ii Ce'.■ .encuentra ungexiéro de higuera que- echa y -proc!uce: Cb futro de ¡s ■ Cipes;
,:¡i .’
"- ;
.
Les Malabares n'cncu tal horror a! Ladronicio que
. ' banda que mira al íur y a las ntor rañas, quando eirá
condenan tegu¡ainientc á; ir.ov:r ai que folamenre:hu. en élíasyl verano-,¡.y.que le.produce d éla otra banda-,
viere robado: un racimo de pim'.í.i'ra , ó -alguna/otra
quando es verano e.i la Hartura.. * De Laet, Insi,:; cccoir, t ot eie poco valór/que- fiea.- Todas Lis -cáufás ri
■ :cid. -í.. i o e.. Z4., Th.. G or ne¡io 4‘ cc. gcopr.
vi!;,- y criminales las- litigan',delante dcl r;y ].is parM AL Alì AR , pays iobre. la coila de ( A lia , en la neres i y .fi p ron mieÌ.i í cncenaa::d e -imi cr ce fe cxccuta im., pinfula. del .Indo - de ella parre . dei .Ganges , y ai ocin ef iatainen : e;, ■faca nd o. iei '-.■cri'miit aí .fue rá-■de pal ac¡ oí:
.. cídenre:dcl cabo;de;Comor¡n : íe‘ extiende dcíd.e e! cabo
Gomo : cada qual de eilos ie/gloría; obedécer al. pdnu
;. de-Iá.Rama diítance diez leguas déla ciudad de Goa ,
y scava en el mi tino cabo cíe Co mor in. Con dà. fu. /cipe., no hay :iil: Ycrd'.tgcs , y ¡os .\'nht-rs i!c- !¡: yuarc.ia exerce.: Lis fiir.cim.cs. Qurndc. ilega á morir e l
largo de.;cali 10S leguas, íeg.un Linl’chor. -HaUaníe". en
re y , le fiicedfi;-él ..principe! mas1 án.tjguo-,.,y a!h .no;-ib
el diverfos reviros,■ que-’rodos toman fus nombres de
vee.n'.ali'i jovenes ¿dbcraros. l.nego que d icy de Ca-las- ciudades capitales, conto Anguinaia, Gal-icut, -Ca
minor (cine esilino de ios reyyios de .Vsa'abar) fide. de-‘
nanei; , Cochin , Corrían , .Tra-v-áncor, Crangauor ,
. Mangaie, Porca, Tanci:, A;c. La colia ef:á cubierta, fu ..palacio , es ücvr.do leba: im eleiar.ee o en im:.paier.que, ceñid., en ¡us .lenes una: corona de oró ma
de aruóles mayores fiemprc verdes , y produce1gran
car.ttdaa cc puniente y de canela. -ITodo.-ede -pay-s-ba cizo > fabricada á moco de bonen de peíb cc ;o ó
ducados ,/Ía. qual préíenta a líé y el mi:v!Lo c¡e eíb d o..
éfedo íugero á un tólo íobcrano, y Ce dice que el
hjtirno fe üatnava■Sorhma: pí-rhndl.- Oy .en dia tiene, ó ¡ogarícnieríc genera! de! rcw-.o, cuando es exahadd.
el re'oro,
diverfos principes, Los Ppirugueíes. y los Holandeics- al mufiferio > y Lt de; rey cifunro Ce pone
dé iii pr.gofia ó remolo. íi.r. qrdén á :los : matrimonios
rtcnen tn e] Colonias, y míios a itimos polli; en ciudaniieden
.jjs
-mtig-erc.s
Aíalábares'ytsnfiir
y-ren'efquamòs■des coníiaerabies. Lps bay-itadores de- Malabar ion-bien,
cofcumme opu .fu
feches, y r.o tienen eu ii cofa: que. fea,: disforme. Son . mari .os crdfiere-r, c:-, virr.d --e
-jO obrtánte todos cali negros ó muy prietos. N o ca- i ñ-hi-.de los-Mahometanos, quieres coman qirnt.is uaitccen de enrendimiento y-:de efpiritu , pero le defpre- : vetés .fe íes antojan- .La:plurldad;de fus maridos.las
cian .no aplicando.fe ni, a. las, ciencias ni a los bellos, : ext-mpea de aquel la .cruel coílumbr.c que obfervan faáj
otras Indianas de quemarfei vivas con -el ciicrpq .de iti;;'
prres. Los Mahometanos ion. .tenidos; por los ñus per■ os
pays, y los gennies .1 originarios ao ion de ; marido. Los Ma'nometr.r.os de Malibr.r defeivude:, ¿ó.
ptejor fé. Diftir.guinfc ios originanos por íus lineas. los extranjeros ..qtie.-íc haviti;aron :alli en. otrodempó
' . . *■ 1 ' '
1 ü :../'
Tomo ¡6/. ■ /
■ ■ ■ ■ ■ ■ . ■ ■■"■■
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porlo u:i! dei comercio, á cae fa eie que los gentiles,
y fonte tocio los Xaiicrs ó nobles no pueden hacer su- ■
gur.o. Todo lo-que-en c! pays cuita y quanto de-elíaleí,.. ps fia por manos de .Jos .■Mali crinet anos;:Liamaníe
Jas aldeas en que. vi yen' B a j^ rs,:e{\o es, MercaAis. Las
nías, ricas señan áotiliás-áedsróaró.fi la-embocadura de
Jos ríos, para. Ja ■ comodidad-de los negociantes , -ove
fon o rdinark mea teEurop eos .E r i fuma ionios Mala
bares valientes; Coríarios;.,, y corren de ordinario á 1:>
■ largo las cofias de la peniníula; del ln d o , de la parte
acá dei golfo, ce bengala, particular mcr.ie defee la
■ celia d esalab a r hafta Sacate. Ertali: en fus barcas baña
■zoo ú Z jc hombres, y van por efqnadrás de diez 6
-de quince barcas a. atacan un navio grande y no remen
ai caf.cn, /-.boi dan invncdi.'itamenre, y arrojan fobieel con.bes muchas ollas de fuego s pero-como fe. fave
ella coftumbre de ellos. <f fie que ion vides acometer
y atti: venir, fe cierran prompramente los agüpros rpdos de! combes , llenándolos ce agua i ira de :que
tf.a baga ina;i i ci eficto dé aquellos fuegos- de artifi
cio. Son los Malabares 'tan íúp: nlicioíos que jamás.
. íócan ni llegan,-con la ■ mano derecha fi cofa lacia.
■ D . aanñ; a u c a las uñas de la--mano-izquierda, las' quaIes 1 '.-s lir.vcn! ílc peyne,.po.rque tienen un cavillo lar gufi
■ fim o, aSi como lasniugeres, el quai .fe arrofean; a ¡rede
dor d e ja ■¿aveza, - aran dolé con un panudo ce 'tras
puntas, -de inerte,quele íirve.al cavciio-dt cobertura..
'■* Maíeo, hífioy'iri da las /«di;íí.:Tavernmr y D díón, •viaje
■de. las Indias.El 'c.hriílianifm-b ie fibniceio en:te ¡os Me
lábales
ti Vi ligio, Cojhai, teiligo Ocular, y que
¿forivia en- y 47-, habla-de. el de efia fu erte.. „ Hay dice y
v en la ida Taprobana,. en el Indo interior, en el mar
« de las Indias, úna iglcfia de chriílianps, con cleros
*> y fieles ; yo no le .fi di. ellos hay mas allá. -Del mi:f^ nio m ojo en el pays.de .-i/.-dé { ó .el-Malabar) donde:
»■ fe cria ia pimienta, y en Ja Calliana- (el Caliciir)
jiay . un obiípo que viene de. Perita., donde eíia
fi, ordenado. « Los chr'iftianos. Malabares fe aííignan
■ una mayor -antigüedad -, hacen- a S. -Thomas-fundador
de fu igfinn. : creé ai con trario jaym e -Tollo que efee
Thomas, en. vez de Jet el apo lic i, es un diieipúlo dél
H erefi áre a M anes. S ea co mo fu elle, tilos tini ili anos
Cifmaricos fe lian confervado liaña. nuellros: -dias -en
■ un líbelo r.v.iy 8o reciente. E l íciíor Zicgenbalg, fa .maio milionario, embiado á las coilas de Coromandel
.por el rey de Dinamarca j tradujo ti nuevo tcfta.mtnto
en lengua.Malabara, y ie hizo imprimir, en Trinquebat.cn. S7S4- En.17 -16 , imprimió en Halla, la grama■ tica ¿le fa lengua.de-jos'Malabares. * La'Groze, 'chriflútnljmo'de las, indias ,p . ¡S~ y'.figmemes.:".
■ MA ¿BESTIA , mondai; o que , le g n ila faifáiinaginación del.poblacho, corría por las calles de.la ciudad
de Tolo fa, de parte de noche en el XV ligio.- Erareprefenrada como tiri hombre de una.cííatura gigantea.,
.con un ojo en medio de la frente j montado en un
cavallo tnonftruofo, que tenia muchas- piernas largas y
delgadas como las-de cangrejo ; y al lado fé via un
hombre coronado á cavallo con una lanza de muchas
añas-, con- ¡a quai cchaya a rodar á otros cavalletos.
: H ay también’ el d:a dt oy ruedos per formas que míe-'
.he n o ita ta bu1a- por ún a ni íl or ia v erdad era, y qn e-van
á:!a cafa capitular á pedir fe les enhene la.M aia béftia.
* -Le Fa ¡lio, mndes/de TdoQi.
■■ MAL Aìf LANCA- ( La uno,llamado-también Ortsim,
porque ítr madre era de tila familia, y hermana del
-cárdena!.- Juan de O rim i, que deípúes fié papa con
el .troaibre .de Nicolas ILE., entró el orden de S. Do
mingo, y Je a c ó cardenal:,.obifpo de Oília y de \re-.
letti tu n yíí-, íu-tio:, quien, le'confi rvo ef go vie tro
'.-■de la -ciudad ¿Je Roma . juntamente con -.el- cardenal
Jayme Cofi.-iu , y en addante la legaci?..'de Bolonia. '
A íiegeráfe Curnp iió. con .1 .mayor czaéti tu d -en todos
. .cñosél],píeos,. y ..que .■ h. vienco fido embiado tam
bre!-! áTdorenda , que fe Ji-siJ-ava en;-div.ifion por ¡as .fic
ciones de los G lielfos y dé los Gíbelinos, tu vo la fortuna

¿2 apaciguar las turbulencias,, y perfinaiir al pueblo
ro.neíe una nueva forma de gcvlerno ; io ■ quaí’- i¿. ■
atrajo y co ufi lió eílimacjon. muebay con los papas f guientes:, y .elitre eiios , con Honorio IV , quien íh
conformo con-.fus crccamtnes en la ■ré Sputila-.-qué-'dio '
á los c: rutados ¡dé algunos-úbifpós de . Francia , tó
came ú nua buia ce Martirio ¡V. concerniente í los
regulares. La elección del papa S. Ceiellino fue ta.mhien de mucho honor al cardenal Malabranca.: Ha vía
profeiiado hempic ur.n lingalar veneración é eñe pic
olo f) heteiní.ta, havia arraya o 3 Roma síganos de fas.
dsfcipulos ,f tdiimiímo,-los-foñtxiia , y embiava ;j.nbien cadá : año iimpíñas ah Iníbmtor de ellos. Al cabo
de. una vacante de L>. f;:<¡e Romana que duró ¿os años,
y qer.iro metes, lo propalo .1 ios cardénóies con tal
ve liemencia que todcs figuicrcn fu pnrecer , p.-ro ai- '
gun tiempo.defpuesieño es,..per noviembre de 1 1 9 4
múrió-fie le ..¿tribuye la prnfa Das ir * , & c. que la.
i glena canta en
m:¡f'. de D.f.mros. Hay otros dos
compoíicion fu.ya. también-en--'honor d é ia-Virgen, ita-,
preüos en elmarial uelíidoro de TciíalonieaT Echard, ■
fer’p:. ord. vrsi.
.. MALA-BRANCA f Hugo lino.) dé Orvieto ; religio--.
ib de orden dé íos .h¿rmíranos de 5r :Aguftin , iurgo
ob ifp o de Rim ini, y. p atri ardi a de C on flantin o pia ,
podía fer-pariente del- antecedente , y tío recia azia el;
año i i y o . De>;ó diveríos libros. .Efcriviofprincipal-:
méiite. lobre Maeílroidelas fentene; as v loqual en Leñaran
á Jos eunofos, Trjcheiriio, PoíTevino y Pandllo, autor de
l a chrar.it:.! de los Ag'.ftmo?, E l rapa N:coi.‘e> IV , ;c
empleó repetidas’ vézcs en reducir ios- Griegos C l i 
máticos r. la Romana igie.ia. ' Bzovio, A .C . 1 zp r
y Spondano; i-tpo. k. ro. ..
. .-. MALABR 1GÓ , :puerto dél Perú rn el govk-tno de
Lime. Éftá ó inte grados de la Line::, de ía banda dei
fur , 'íéguh¿ia n o n : de . Ricardo Harvlrins, y llamó-.
fe affila cauli de que no es figuro contra la violencia
- de ios vientos., ^ eed a e i dlndiaiacciden. Th. Corne
lio , Dlcaon. £ •tgr. .
. M ALACA ó -MALACCA ,. Lengua.de. tierra enfbrA.
ma de peri in fu la , en Ir. cáfi-ifladel Indo. -déla o tra par-,
; te del golfo ’ dé Bengala, tiene cerca dé i 20 leguas
de ext eri fio« ,.defde el Jfthmo; azia'él.Áeyno de Siaiu ;
baña eleñrcchb. azia- la iik de Sumatra. Llamivinla los
- antiguos ■U. Cherfoncfa à; òro. ( 1Lápalabra- Chsrfaeftí
■ en G ileg olignifica.e'afi jila , que aquí en rmeftro die- '
cicn.’.rio repedmos como termino peculiar y proprio. }
Ademas de-la ciudad de Malaca qúé le dá.eI nombre ,
compre bende, ella el rcyno de Johor ó Jhor y de.
Pa tan a. :Elia. ca fi-i fia o be deci a en.otro, tiempo al rey
de Johor;. péro el duque de. Álb.urqúerque de deíembario cu cha en : 5 1 1 , y eñablecró-á lós Portuguefes
en la c¡.udad: de. Malaca1 y en ¡os pavías vezi nos. En
lú o é , los Hòlandefès, que hay iati- obtenido algún focor*
10 del rey de jh o r ,. finaron á Malaca, y fuéroniobliga
dos í levantar el Litio. Fin.-dmcrfe en i /. i i fe apode
raron de d ía , a! cabo de Litio de 5 mes y t z d ias, y
arrojaron de ella i los Portuguefes. La ciudad de Ma
laca eftá fitnada fobre el eñrecho. qii.e fepara la ■ ■ tierra-,
fieme dé. la illa de Sumatra, en una gran llanura , en
la -quaI fe defcu.bte íolaménte una montaña , cuya fal
da cali toda ocupa la ciudad. Hallafè feparada etta
ciudad de Ir. fortaleza, p ór tin rio , quel llegando á jun
tar fe con el mar, quando la marca ella alta, hace
quede iilnda ia. Ja ciudaSciá.
fe:raleza es grande
conio la ciudad; de S. M alo, y íirs bt.ítiones ¡on'bue
nos. No pal'á fcmar.a fin que llueva en Malaca dos
ó tres vezes.firio es por heneto, febrero y m arzo.El
refiero de.'cubrc ahi mas de i s t e paü'ós ce orilla,-cuy o-.'fondo... fien do. foió de citno y greda-, ida mo
tivo á no fie pcíhbie fíegar allí con ni área, baja. I a
fituacicn cc cib c ijá .ii es r.rí.r.irulc ;parai el ■ corner-’
ció ce ¡.t China y ¿ i las Moluc.is. Su ?.yrc es bueno
aun para ló;s extrangéros, aunque : han- publicado los,:
Portuguefes era mal fimo, á hu filló de impedir á ias

uisa communidad. Mcdàcbks fue robo de los primaros en. praticar, atti proprio las virtudes .C b riili anas., '
Frfé ordenado, de facerdcre á los z 5 años., de íu edad,
y íe aplico a la. predicación. Malch obífpo de ¡yíomonia.-j ie atrajo, ,á i r , y lleudo- 11amado "deiptiés a .i'¿
■"* Maty , diccM■ ' . ,d
: .'... f
. ' , .' provincia., le dio fu cío la abadía : de Bencbpr, que .
■
.\CH1AS 3 »roleta5: es el- ulcrnio-no: tan íoiareformó S. MaUcbias. Poco tiempo deípues fue eíeciq.
~~ás ios doce cjne fe damati ios profieras menad b iffó de G ó n n ír, diocefis abandonada mucho tiem-[srnhien de tecos ios proícrns de Tcftamenp o hayía. Travajo in ella utilmente para eílabíecerle.
? antiguó.'Era- de ia iribú de Zabulón,: en di&ael Cliriñíanifnipl Su ciudad cpiicopal iir,viéndola ar- ;
« S . opriamo , y vivía deípues de -Zacarías. en
ruynado -uñó de jos reyes dé Irlanda fe tvriró con fus
*'eíij!?a dé Nchcmirs, revuando Anaxcrxcs L&ri/.m.i- •religiófoscalreyno de Momonia.tFué en adeb.ute eiec- ’
ro arzobitpo d'e Artr.adh i en t • z? ; mes no entró á .
azi:: c; ¿no del muñid 5 >8 5 , y 45 o ames de J . ‘
potíter ella fede haña el de 1 t g o , ctíputs fde la
C variano en fi-s profecías -ia . abolición... de los famuerte de lvíauricio , -que de c!I.\ íe havia apoderada^.
crificíós'-.judáyeos, -y ¡a in-iimción dei nuevo íáctiáD cilSiofc de la mi fina en : r 55 , y haviendo bcchó
eío que fetia ofrecido por todo élrinundo; ínftriiyó
ú los1 ficerd¿res acerca ;L L pureza que deven tener, . poner" en íu' lugar- a G ek fío , boivió á Gonner ~ divi
dió el pays enmochas diocc-fís , y -deípues , de iiavet1
rar.ro -en fus peribúas armo en fias ofrendas, y prob.ec’10 eftablecer iia -abifpó en Gómier., paííb refidir.
ei joyzio Final, y la venida de lillas. Nada
lavemos de ::i familia ni de fus acciones, y quiñeá Dotvna. dónde "eflableció un clero regular. Hizo un
viaje á Rom.i , y ai bclver paño por Qarevr.l en hol
ramos encontrar razones para aplicarnos á aquellos
que fe perfcaden era natural de Sophá en la cribo de
gona , dor.rie vio á S. Bernardo; íu- amág-o.particular».
Quando iaivo butlco á Efcoch y á íri..in:ri, bu o allí
Zaorioc. No creemos Tampoco dever'adoptar el dicdivetfos-milagtos.; Bolvtó en 1 1 4 8 :á Giarevai á -ver
ramen de Orígenes,, de Tertuliano, y del filio liprai papá Eugenio III ,- y allí .murió en brazos,de .San.
fanio , calenes tomaronlocañon de fu nom bre, para
adelantar que cfte profeta havia fido un Angelyque ■ Bernardo, la noche dripnes de la -Seña -de T o d o shavi a foniado una forma humana, para-pro fe tizar y
Santos. Es el primero de los -fintes que canonizó ío - ■
:- converfat en la -tierra. S.G eronim o y -demas; padres
iénin emente y. en fu s .formas e i . fumo ..pontifice. La ,
iglrfia remitió', tu Frita á 3.0. de noviembre trpmediá- refutan v con razón effe dictamen. Y en cííecto ti
io ri de íu mttrrte. * S. Bernardo, té?. Zlcfic».
t
fuer?, ncceíficio creer que Malachias havia (ido un
Atribuyele á S. Malachias una:profecía de los pepas,
AtvdL porque tuvo, de tal el nombre ,>{e podria con- ,
clttyc también que Ofeas era d- Ch riño -, á - cattfa de ■ " acíde Colettino I I , baña ei fm dei mundo ; pero no
que fu nombre fignifica Salvador. Ortos- aurores han , ignoran los docios ¡cr eíla -una obra que fabricaron ;
róeydo -con los ' Ju dios, era Hidras , quien- -havia tp- ' durante el eoacuvc dri uño j -590 , los pErridários dd
uiado cl nombre de Malacbias.: T-ieneritéfih duda;gtáncardenal Simor celli, quienés-le cidi guaro o p o reífa s
¿ C £ : razones para -negar ci primer parecer . y no las
palabras, di a?niij¡útaíe 'vrbi-s, porque era ds O rvìero, ,
que .en latin le ilai’na ís Í' s « w . E s cierto quf magun
bañarnos: "baftanreménre. convincentes ú inducirnos á
..abrazar él,fegmido vqu e: es contrario a! de Eufevto,
autor Rabió de citas prometas antes de Amoldo de
y. a diverfos otros celebres eícritores. * í.m é v io , ;>/
W io n , rdigiofo iìcnedicliuo. E.a Flamenco de la.
Chro/j. S, Aguftm i. ¡ S de cm.i. I. j í >. S. C irilo, in
ciudad "de Douai y y a can fi de la: turbulencias1que aca
cò \ . Mdack. Sixto Sene: tic, L 1 , éibliot. Bellarmino,.
ecieron en íu pays, fe-retiró á Italia,: y-entró en la
f de /Ir.pr. sedei. &c, $. Epifanio ,1 de vita profet. S.
congregarion de 'Santa -juftina -de Padua, llanoada d d
Monte-Cajjino. A llí compufo, dos libros. E l primero;
Geronimo, prof, commini, in ¿Eíalaciriam,
"es -ana. genealogia de !a familia de ios sjmiass^ de la
qual hace defcehdéó á S. Betñró ; es el feguruio urta
Su C u l t o .
htñoria de ios hombres i’.uíhcs "de fu orden. Impufo:
a aftas des obras el rindo de Arbol de vida ( ligmim
Ha iglefia' Griega bonora - al profeta MidacíiUs el
v i t i} y ios dedicó á Pi-.elipe !í. rey de Eípaiia, aá¿
dia 5 de henero, en do -quál la figüe ía délos M ofeo'
ly p f . En el fegnedo dónde,habla,de S- Majach-ias ,
vitas y demas pueblos de! rito Griego.- Hán de ello
cnougé
de Bíitchor y arzebifio d ; Armacit, luego
romado occañon «ivenós ¡áticos para colocar fu. no mbre ,-cn miffno día en fus ntartytü-logíos y calendarios.
obií’p o de C cuner, inferra en fu iriñoria;la., p ro fe-.
ciada cftc ¿ u t o , ¡jorque, dice , aur. no fe lia vía i:nMuchos entre los unos y los otros, parecen ha ver
favorecido la ópimctn de los que imaginaron que : preñó, y qué muchos; curiofos . dcfia. tiu verle. Pava
¡uzgsr que cf.a obra es íúpudh , deve obfetv.tríe m k
Ma [achias havia lido el n.tifmo que F.fdra, de! qua!
"Arnoldo, de \Viou ren:a razón:de ■¿ftegurar,que td no
no hacer mención ; peto hada mas es fútil que fu pré
havia viño in;pre.Tos eyemplarcs de: ella, .balia enton
senla ilación. Otros éntre los Latinos ie pnfieron a 1 j
ces-, Ib qna! no dificií de a eev no bendo Ir. obra fi
de abril, fundados en la autoridad de un martyrolóno del cr.o i t poó que rodo lo que es entes de Greg¡o qué difcur.rián. .aurigiio , c¡ quel denotava que
c-orio XÌV. fe- fabrico deípues de, fu cedido , fendo
eñe dìa era ebani ver fario de hurerte, .aunque el autor
btciiifitnio fer profeta tocante á.ias coks fu cediti as ;
no fitpieíle mas fobie ei a.finrpro que- aquellos que
que. por efío eftas, profecías . parecen ajnftadiiìtrnas
adelantaron que eñe profeta hacia muerto el dia 15
ce mayo.
baila eñe; dicho papa; pero , que -laaplicación de elM
es extremadomente violenta y forzada en los papas que
Es pues ene! maftyrolpgio Romano moderno en el
fifuen. Por otra parre S.¡ Bernardo.^ que -eícrivto la
que fe principió en Occidente á infcrtarle á 14 de
vicia de S. Máiadbias, y :que rtiirió h.-.íta fus meno-:
irenero-, y pudó fer por un rabudo 'que fe havia que
res, ó mas iiMninios. ..vaticinios., no.- habló de cft.ts pro-.
rido hacer del tercer dia á mas a ila de la od ava dé
io.Epífan'¡a. parece.- ie'qiúfo- conforrónr/en ello con cí ■" -fecias.''Ningún: autor deaqntl tieiiipo-babiñ de.ella
K.o cicins clérigos y rciigiofos Latinos de ía igkür.ci.: : n r Othon de .Friímghcn y ni Juan tic Sr.riíbet i , obifio
,dc Cham es, ni Fcdro el lr cítir¿%ble abad de Clufii»
■ JeruíaleiTi.y donde íe hace un ondo femidobie dd
Otros muchos que; lian, .eícricq acerca dé los. papas.
Jtofe ta Malacbias. * Saxilet , rbdírí de Smtos. ~
.paMAL ACHIAS ( San } arzobilbo dé A rrnacb, h a d o . : deípues:.dela' muerte-' ce S. Makchias , no it-aifi
labra acerca de c íio , «i ei continuador de hfirianó
eq Atmrcb en Irlanda el ano : o ? 4 , fe (c retiro de
k cáfa de; fo padre , á fin cic colocarle bajo la con adepto., ni -Bordini, ni i'-fitina, r.i Par>yro Maífon, ni
Otióñe Fanvinto, ni Joanne! que efinvió el oño 1 570.
suèta de un tanto varón llamado lr/!¿r, que citava
io s Írl ande fes que. han cuydaco de tícrivit ias mata: reduío carca dè la iglelia de Armacb. Formóle aiíi
•ñutías naciones a’ ü fe
'im o,
'■ ,;.& Oleario. Linkhot. Magmo.
'
.
' v í A i.ACA o C A STA N A , m ng'-iom onttPan^!is ;
."■
i*-.
,
.
„...a..
,n
j í .- elìaca ios condres ó.- la MacedoM:-r.}. .Vtom«na q-~.~
¡ , . , -, „ ~
... .
n-a v ¿ c ^ R e m a ta , enea debí andad da Phcbpe.

■. uví A JL>'
villas de los Santos de fu p a y a y que liar, dado a!
publico las Vidas.de S./lkrrid ol,d e,S, Cplombp..abad,
v cíe:nna Santa ■Erigida del mifmo.. p.ays., .afficamo..dc:
■ tres-profetas, de los quales han referido las, revelado-,
r i e s 1:0 lian; dicho cdía.-alguna déla- de S. Malachias.;
Thomas de ■ Meffinghem'.ltlan.dcsy .añadió .al-fin de ¿as,
vidas de los T r o s de I iiberns.:., que fe publica, or. en
, !:•: hiiioTi ck¡ purgatorio cc S. Malachias. R o -:.
ber:o Rufca colocó ella profecía miimi en a hi. loria
GiGercienfc; pero Angelo M.-.niiqnez , que compufo.
los arríales ce eirá or.U-u, la.tiene pór.apccrifa.Ei carr .
denal Estonio , SpcuJano, Pzovio y R..-ynal ció , no ha.ccii mención, algúnádé' las .dichas,predicciones.en los
anndles- ecRAaftí'cas V ni tampoco. Chacón cr. las vidas
de los papas, y de los card en alesy aliad le u'cr.rio
de 40c años, y d é .tantos y tan eíciarecidos Aurores,
■ escuna-fuerte con jé T ir a para, difcÍHTir fu pudra. eíta
profecía. !;i:ial:r.er.:e hr.y erantes y nnrxlreniüries en
; ius vaccinios. Ochó dntipapas fe _veep.mezclados Eriellos con les papas legítimos , :i cf.an-.os de acuerdo. con la' in terpi.etac io a -qii e .fe le ñ a añadido, á. favor,
films de la
eleedon.
■■ I I ;5
ï 1 44;
I i .: t
I I 15
;;1I 1+
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Ex,cafiro,Tibfds. '.fi:-. ■■
pél cadillo dePTibre.
tmmiem exfuljas fi,
Ehenemigó ervryado. ■;,
Eximémitudme E/íonli; ,
Déla grandeza delMpnté.
.'
Abbfijtibprrnniis', ;
.
El abad de Saburra. „
D eruríaihs ,. ■ .
\
De un campo blanco, ó
del campo dé Alba.
' E x tetro 'carcere ,
: De una prifíon obícura. ;

Vìà-lrm jlibsrina,
El camino de la otra parte
; deí'Tibre, '
■■ 1.17 0 ■■ De pa>?ntmia TufciA,
De la Hiingria de Frafcati, - :
. ' 1 .1 79.' f 'ExanfirecnftQ.de,
Del anfar qce c.ftá en
■ guardia.' ■:
l ux ¡n Oftie,
. 1 1 i' i
La luz de Ia:puerta ó en
Ohi.;.
Sus in cril-ro' , •
: iá ;
E.f puerco en la eri va.Er.fis ! ürii'tnti, ■
11S 7 La efpáda de ínn Lo*
- rc-r.:«'. .
E x fih d a c x in ,
ri88.
Saidra de la ciencia.
■ Do rare B,vúmfi, .
1 1 </ •'
Del campo ce 3ovis.
Comee fierren¡te , .
1 15S
■ Conde Agnado ó- kñe■' lado.
. u id
. -Canonica;'ex ¿enere,
Canónigo de Lacran..
xévis Qjinnf:;, ' ■ ■ ■ ' .
.i« ? ."
El paitara de Odia,
. i id a f

1^41--

LsoSsibinus,
El león Sabino,
Comes ¿emremins.,
El conde Lorenzo.
“ ■ 1-54 ' ■Signara Oílicxfi, ■ ■
El íiqno de ORia12,41

Vicio: ÍV , Calixto III. P aícallII, Ñipólo V,'Cleméñrd
VIII, y Félix V , y folo dos. de ellos han lulo .declarados
Cüluarkes, Micolo V y. Clemente VIH, En; orden í k
; cbrcnqlogia v ;Víctor I V , Páfcál III y Caiixio ¡ ; i ;
: vean Vhñgnr.dos a:-,res de A.'exandro ;I I , q-.icn los rre; cedió, Clemente V , iLacciiá’.o XI!i y Clemente VIH
antipapas ,.. .fe veeu pcefros antes, del,Urbano VI coro
nado que 'dé en Roma el día de pafqnas de i jy S . En
-, qunnro á la cxplicacicn de los términos de eíla profecía ., Amo: rio \Vien hace at::or de ella á Chacón , rerligioíd .Dominico , que vivía .el .año. r yg ; .; pero los
dori os ha:i ¡epa.udo que Chacón no había de afta m- ■
. tetprectrign en las vidas -de los papas., y ios o:;r han
i hecho el c-lencr.o cc las obras ce erre Dominicano doc
to , huirá de las ojas fachas, no ..hablan, ni.de efrasproc
ferias ni de fu explicación.
Para .entender las nouv- que fe hicieron íobre eña pro: feria irir.ofa parece r.eecfiátio mi:i:¡¡ caria aquí en lar::»,
co ñ. ios "■no mbrés de. i ós. p apas,electos, la exp íi cacion es.;
: r.ípaúoi, y i as ¿aras. ■

C delfino IL
Lucio. IL
Eugenio III.
ÁnañaGq IV.
". Adriano. IV. ■

Vi Aror IV . antipapa
opuefto á-Aléxan; dro IH.
PafcalIII, antipapa.

Calato III, .antipapa.
Akr.andro III.

'■ /Lucio Ili.
:. Urbano. III.
Gregorio Vili.

Clemente III. : ..
: Celeftino III.

E X P L IC A C IQ N E S .

Ñarural de un caíHIÍo fpbre el Tibre..

:-

De :a faniiíia de los Caecianemie:, de Bolonia.
Natural; de un cadillo cercarle Pifa, llamado
Gvandm'ont,
■
- y
Abad , llamado Conrado Snburri. Otros dices
que err r.bar! de Sa' orna. ;
-: - - .Nar-urai <íc- S. Alean en íngLrerra, aba I de S.
- R u fo , dd orden de los canónigos resalares
- queandaáveftidosdeblancojdelpuesobifpo
.; -.dé-.Aí'ba. '
Se dice era cardenal dd rii-.iio deS. Nicolás bi
■■ cé.rcere 7~ullitme. -.
Carden .1 de 'S. Maria dedamtfa parte dd Tibrei

Húngaro, .obiípo, cardenal, de. Frafcatii

Rolando P.iparoni. Papxro en Italiano, quiere
d.cir jer.fiír, y fe le cá por armas tina torre ó
■ .guardia, ■
Nacido en Luca, y obifpo de Oftia.

.De la familia de Crivcld, que tiene por. armas une
puerco en una criva.
Cardenal del 'titulo-de S. lorenzo i«. Ludna, que
; tenia dos efpadas afpadas en ios armas, -r
De la familia Seiiolari»
De la familia de Bovis.

....

Itmocendolll.

De la cafa de los condes de Sigtii.

; Honorio III.

De la familia de SayélIi , canónigo de S. Juan dé
Latran..-' / .. ..
De la familia de Ios-condes de Signi, que tienen
una aquila en fus armas, cardenal y obiípo de
'■ . O illa. .
. a -..
■
-■ -,
Cardenal obiípo dé iánta Sabina, tenia un león:
. en tus armas. ■■
■
V/'/./.v/-.-.'De los. condes de LaVania, cardenal del titula
.;. dclS.Lorenzo. ;
Obifpo dé O íd a, de los conde? de Sigri.

Gregorio IX.

Celeftino IV.
... Irmocenció IV. ;
: Aiorandro IV.

xT-os ,-io/;:.

P R O F E C-I A S .

! PAPA SEZEC TO S

'£ X P

L I C A C I O

N E S

..

;chalón.
j :..7t
:.1 2 :Í J - '
I2 /1
J i/ 6
' 1 2-/ <í

I 2'7<í
'.i .! ;?
ü

Sí V

Ertifalem1C x'/npania,
jemfaleradeChanipaña.
Draco deprsjfus t
El dragóiv deprimido.
Angiúnens v i r , .
E l hombre de ferpiente. :
Conáonaior Gallas, .
E l predicador Francés;
5 o»«r comes,
E l buen conde.
Pifctuor Tafias y .. .
El peleador de Frafead.
Rojacompofitct,
La cofa eómpuefia.
E x Tiloma Liiiacei AÍ¿ir~.

-■ 'tini. '

i-i'-Sj

■ H 3j
iip 4 . ..

i 2 JA

Ì5O? : "

m d a rü m

btn td iQ i-s

De la bencáidon de las
ondas.
Concimator Patítnáus,
El predicador de Pata-

■' rz' ■
Dé Fajáis A q m m iá s
De las' faz as de: A quitanía.: ■; .■ ■ ■.
p e futore Ojfeo y
■ * 2 'í
D dZapatáro de bíTa.'
Corvas fchijmaticm,
i ;'~9 ■
Él cuervo Climático. ;
Erigidasabbas ,
i 5*4 ■
El abad frío.
E x roja Atrebátenfi, . .
■' 15V~
De ¡a íoili dn Arras.
Demontibus Pammitcbi,
: 5j i
Dedas montabas de Paramachíó;
' I 3.¿ 7 ■
Gallas vico-comes
El Francés vizconde.
’ ¿TO ■;
Aovas de Virgins fo vú , 6.
nova de- v ir giste fun is,
Nuevo de una virgen
fuerte j ó fuerte de
una virgem nueva.
1 372 , : De cruce apojhlica, : ■
De la ■ cruz spoTroiica.
lama cofmcdina , ' : ;.i í ?'4
La Innaen coünedina.
* jSí : ■

- 324

Schifhia Baránonicttm
El Cilina tic Barcelona.

1 373

De inferno Pregnmi, .
Del infierno de Pregna- :
ni.
, " "
CUbks de mixtionsy
Un cubo de mixtura. ;
Demdiorefidere,
.De.un aítrp: mejor.
Nauta de ponte nigro „
El- marinero de .negro:
ponte,
7

; 7389
■ ^494

Clemente IV..
G regorioX .
. ÍanocencioV. .
Adriano V. Juan XXÍ.
Míenlo JÍL ;
Martino IV;

. '.V, ' ■.

De/ia banca deMartm d:eí
■■ l.irio.
.
E x roßt leonina , .
De la roía y del leen.
Picm Ínter efeas,
El pi cover d e , o pico en*
. -tredas viandas.
E x Eremo ce!jas,
Exaltado deiÜe la ber
mi ra.
Ex-

Urbano IV. /■

: Honorio IV.
; Nicolo IV . ,

Celeítíno V.

Nacido en Troves en Champaña y pacriarch*
.de. jcntfaíem.
Se le díp ía lim ía de los Gúelfbs, que era una
aquila deítrozand.0 un dragón,:
D e los vtfconti de Milán, que tienen una ferpienteéníus armas;
Francés del orden de Predicad ores, o de S. Do■ .mingo.
Otcóbon Fiéíéb de íos.condes de Lavaña.1■.
p ed ro,ob Írp od eFrafcati.
Llamado cotnpofitus, de- 3á caía de los Urfinos p;
;. que tienen una roía en fus armas. :
Ttíoreto de S. Martin de Tours en Francia , c
que üfáva lyrios en fns armasV :

De là familia de Savelíi. Veeíe en íii bíafon un
león que lleva una roía.
Natura! de A fcoli, obiípo de Paleítriri2 , Piee:. mu pàtria- efiítlanús.
’
Pedro M outon, bermi tañe.

Bonifacio. VIII.

Llam äväfeBenediäojyuiavafazas ohdadas en
íiis armas.

Benedicto X I

Fr, Nicolaos del orden de :S-¿ Domingo; (:.S, Ni-'colas era de Parara.

. -. Clemente V¿:

Gaícon , arzobilpo de Burdeos s nfava falces un
fus armas.*

■ 7Jüan jp a i.
Nicolò V , antipapa,
contra Ju an X X !l.
Benedicto X IE
‘ Clemènte V I

vjayme de OEa j hi|o de en Zapatero.
P ed ro deC o rberia. Ícbífinatico,
Abad dé Montefrio ú Froidmonc, en Ja dio ca
lis de Boyes, .
Obiípo dc Arras 3 tenía roías en fus armas.

Innocencio VI.

Cardenal del titulo de S. P.immaco, tenia ícys
montañas, en fn bíafon.:

Urbano V.

Francés de nación , nuncio apoítoliCo azi a los
vi zcontesde. Milán;
Pedro Rogero de Beaufort, cardenal de S. Ma
ría Ja nueva. ■

Gregorio X L

Benedico X III,
antipapa.

Cardenal prefbytero del titulo de los doce apot
róles , u ¿v a una cruz en fus armas.
Pedro de Ía-Lunaj cardenal del timlo de S. Maria en Cofmcdin.

Clemente V II!„
antipapa.

Gil , canónigo de Barcelona1, eleíto durante el
. cifma.-:;

Urbano VI.

BarthoJamc Pregnaci , natitral de una aldea cer
ca de Ñapóles, llamada: d infierno.

. Clemente V I I . .,

. BonifacioIX . :
InnocencioVII.
Gregorio XII.

Déla -.familia-de losTomacclii de GenovajCnyaa
armas eran cubos.
Cofme de McÜorati, uiava una dtrella en,fas
armas.-. '
Veneciano, comendador de la iglcfia de Nagropphte.

MAL
A n o sd ela ì
elección. -, T
1405» v
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P IV O T E C I A S . :
V'.
Flagellimi'[lis-,
El azote del íoL

.\ Cervsts.Sirena,,
! El ciervo dé la Siréna.

’14 17 . ,. r«'• Columna veü'm rei,
La coluna del velo de
■ oro. ' .
.1431..
Lupa c&ltfina, . .
l a lev?, echidna 6 celefte.
■
1435»
. Amatar crucis, .
El amante de fe cruz. ...
14 4 7 .De modici¡ate luna,
De la baxeza de la Itina. T". ■; ■
14 c 5
Dospafccns, ■
Un buey, pairando. . .
14 j S : . I De capra, alberga,
De la cabra, y del ¡ilber14 6 4

gue-,
. I De cervo & leone,
Del ciervo y del león.

■ .147 lié" \ '-.Fi[calor minorità ,
Et Erari citano peleador.
14 4
\ Pracurfor Sicilia,
El precurfor de Sicilia. /
1 4P1 . : V Bas Albaniis in portu, ■
El buey de Alba en el
. puerro. ..
: 5c 5
| De parvo hontine, '
Del li ombre pequeño.
1503
t F tmU us Ja v a juvesbit,
El fruto de Júpiter ayu■. dura.
xf 1 5
De cratícula Politiana, ■
De la parrilla de P o lir’
ciano.
15 a i
Leo Fiorentini, .
El león de Florencio.
i'j í 3 ' . . Fias p ila , o pilma,
La flor de la pijuía ó
boia.
1554
Hyacinthis medioo,.
| El jacinto 'al. medico. ■ : .
i 5 j'o
1555-

i555

De corona-. Montana ,
: De la corona ddM onte.
. Fmweniumfiñccidum,
El trigo'poco'durable,-.. ■

De fide Vetri , . . . ' :
Dé la fe de Pedro.
45'
Efculapii pharmaeim ,
La medicina de eículapio.
dí
Angelus minorofus,
El Angel de los bolones,
r y /z .:.- Meditm corpus pílalarum,
L a mi rad del cuerpo de
■ pii ulas.
i 5S5 .
A xis ín medlciatcji.gni,.
El exe en medio, dei fig'¡o.
:3
D e rortncodì,
,".
Del rocío del cielo.
íytjO
De&nticjtiiictesurbls,
De la antigüedad de la
' ciudad.

PA V A S ELECTO S

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

Aíexandro V.

r Arzobifpo de la íglefia de Milán, donde efíá
pintado'S. Ambrofiò con el azote en la ma- :
, no. Tenia por armas un íol iiafcer.re.. ■. - , -,
. I Nacido en Ñapóles cuyas :armas .antiguas iba:
tata Sirena, y cardenal del titulo de S. Enti,. tackiò.'que íe pinta con nr. ciervo. :
4 Othon C oloca, Cardenal dcS. Jorge de! vdo
de- orò. ■
/ 'v i

luanXXIII.

Martino V.

Eugenio IV.

, J Calcitino , Itiego obiípo de Sena, cuyas anuas .;
fon.' una loba. 1.-/
- - -ra

Felix V.

.Amadeo' duque de Savoya,.tenia una cruz por
. bfaíbn.
A-;..;
Ì Naddoen iadiocefis de Lunes, de padres poeta
■' cónfiderables. -

..

Nicolo V,

Capito 'II

Tenia er. buey paitando en fus armes.

Pio II.

| Havia fido fe cretario del cardenal de Caprini, c o , lu ego del carden al Albergati :■ v ■

Paulo II.

f Obiípo de C ervia, cardenal del titulo: de S.
Marco , que tiene pot íymbolo e! Icón. Tema
también un icón en íus am as.
Sixto I V ,1 .. : | Francifcano;, hijo de un peleador de Savona, 1

Innocencio V ili.
Aíexandro VI.

Pio EL

:

Julio ÌL

Leon X .

Adriano VI. .
Cié mente VII.

Paulo III.

Julio III...
MarceloII.

Paulo IV-

| Juan Baptifta C ibo, havia vivido mucho tiempo
en; la corre-del rey. de .Sicilia.
■
. j Cardenal obiípo de Alba,, y luego, de Porto t
reñía un buey en Hs armas. ■-.
-a.a

f FrandfcoPicoiomiru.

lé

5 Jop an de la Rovere , ufava eo íus armas unire-:
b le, árbol 'dedicado1en otro tiempo ú Jú 
piter. ■ . .
Hijo de Lorenzo:de Medícis; (la parrilia.es el
íymbcio ce Lorcr./oj y diícpuio ce Auges
■ Politiano.
-L ; .I -,''-'
H ip de Fiorendo, taplzerode Dtreehr 3 tenia
un Icón en
atañas.
De la. caí a de M edicís p q.ue rie ne en fus arra as
íeys roelas que otros'llaman püulas ó bolas,
y en ellas, un í cargada de tres ñores de lys- é
De la ca (a Farneíia, cuyas armas fon íeys ñores
de lys ó jacintos. Era cardenal del titulo de
. S, Colmé y de S. Daraiaíio, medico, v i
Juan Maria:del Monte, tenia en: fus armas una
■ montaña, y coronas.de laurei,
vi ■
Tenia efpigas de trigo en íus armas, y fu pon
tificado duró iblamente veinte y.un días.

Pedro Caráfa, ( CARA-FE ) fé cara.

Pio IV.

Angel Medias-, havia eíludiado la medicina
cu Bolonia.
v- v d -ta é ’ ■

Pio V.
Gregorio XIII.

Miguel C ifle n , natural de una aldea lìaraàda
È o / c h i , q t ì C figr.ihca F h f p u e .
Tenia en fus armas un tneiho dragón, ( un dra
gón á medio nacer) y era hechura dé Pio ¡Vque tenia íeys piluías o róeles en las fuyás. :

Sixto V.

UCva por armas un león que es uno de ios dou
ce fi gaos, fupeditado de un exe.

Urbano Vil. ' :
Gregorio XIV.

: -Obiípo de Rodano 'en-Calabria, conde íc reco
ge el maná de! cielo.
V1
De O r v ie t o en latín urbs vetas..

7;
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« P A P A S ELSCTÒ S •

pia eivHatis in bello ■
■ La'ciudad devota durali. te la guerra. ./
■■■
Crux-Romulea,
Xa cruz Romana.- ;

InnocendoIX.

A rasitela
elección.
sj

Vndofitsviri

■

Clemente VIH.

Í.eon, X íi -■

El hombre’KecHo como
tina onda.

J0 ?

È X E E / C A C I O Ñ E S. '
De Bolonia.

De ía Íamrlía de íós Aídróbfandíúi, que íé
.. ¿ice havef dribr.diáo del primer Cbriftian'o Rom ano, ufava una banda cruzada eñ
■ fus armas.
-'y.'
Palló como una onda, no Eavicndó rcynadc
mus que 2.6 dias.
■:

Cempervcrja, .

. Paulo V .

: Eleva vaun; dragón y una aguilla en fus

Da .mala raza,.;
ln tribnlaciopcfiacis ,
En la turbulencia de- ¡a;

Gregorio XV .

■ Fue’ es al tado al ca r3en al ero de fpbes ue íé H- :
zo la paz entre el duque de Savoyu y d de
Mantua.
. ’■ (■,■■■
U fava en fiis armas1abejas queeím ps’n los ¡7- :
: ríos y las roías;
£x?.í: do al pontificado el día de ¡a ti sil a. dé'
¡a exaltación de 'a finta Cruz,
;
Ten ia por' armas una mom.iña de fevs falda
y havia eíhbleddo los montes de piedad en
Roma.’
■ V
;
’ Tuvo en :ei conclave la enmura de los c l i 
nes j de ía (pal íidió como un aílio bdi■ Jante. ■
■■■
De Rom a, por dorde pr.íD el Tibre que íáíic
de madre guando naco efte papa.
Tenia: en íus armas un’Ieon, y enl.i cavezauna
l: ' agiiiíá/Eftímava al :cardenal d bo { cibits fi-

V f p 32-: v " ■■■.■
'
L ílm m ;& r oja , . . ,
ElJyrib y la roía. :
juamdiuiS crtiás ,
;E Í gozo dé la cruz.;
Aíomhm cufias,
E l guardián de los Mon
tes. ;
Sydus cforum .
£ 1 adro de los diñes.
Defiumine magno s
D el rio grande. ■
Btilm in jaíiabilis,
Labeftia mfaciáble-

.Urbano;VIIÍ.
Iunoceucio X .
;Alexandro V il. -■

Clemente IX ..

■ CIctHente..X.- >
Inüocéncio X í.

1

gmñtx vianda.)

Pcemtmciagloriofk, ■
Laípenirencía gíorioía;.

1^89

. Rafirm» in furta,
¡ El raílriilo en la puerta/
I f lores circumdaú,
Las-ñores rodeadas.
f

-pebbnlt religiones,
De ta buena religión»
Miles ¡n bello,
i Soldado en la guerra.
Columna exed/a ,
Una.coluna elevada,
Am m alrurÁe,

1

A lezandroVIII.

In n o cen d o X II...Q emenm XI. ■

/

IFué eleífco e l d i a d e S . Bnrrto celebre y glo^
■■Nàti!ral
-ripio-penitente;
;íelallamava
Pedro. / . ■
de Napolesyde
caià de Piñareh.

Tenia las flores de la elognenda en pordon;
y er arie Já academia de'.' ia rey na Chnílina
. .■.■de.--Su c c i a r - '
.’ ■;

InnocencioXíII.
Benedicto XIII.
Clemente XU.

Benedico XFV.

El animal de los campos.' l

P R O F E C IA S p V E R E S T A N D E Z A S Q fiJE S E
MnbtiyenaS. -Aiatachías , con la interpretación
■ ; Ejpaiiola.
Roja umbría, ..
K ijiu ’velrix ,v e l
‘Urjas vrlox,
Rereyrlmsípoflaltcm
A p n t a r afax,

Canti gj* cohiber
Tir religiofus,
De buheis Herraría
€mx de cruce,

\ Rumen in cóele ■ Rgnis ar d ens .

-Retigts ¿populara,

Cides intrepida j .
- Rafia? Angélicas,
Rafior C muta. '
Rdcsne/Uetateluna,
De laborefilis
De gloria oliva.
Tonto V i,

La rófa de Toícana.
La vi’Pa pttTpic.:Zi ó
El oílo li. ero.
El peregrino apoílolico.
E l águila rapante.
El perro y la ferpiente.'

El hombre rclígíofo.

Sn perficatio'ne extremó,
filerà Romana teclefia .fidebit iPetrus- Romanas , ja i
pafeei oves in mullís tribuíauwúhus ; cjUibas iranf’ü. s ,
civitas :fipucnlhs dtrttetur ;
■ &jiílex tremenátis¡ndicabli
pópulúm.

Én Ja ulttnsa períecc».
ción d eja fu ra igleba Rou; .n •:3 ha- rá un Pedro Ro
mano cxdt.ido al pontifi
cado j gue apacentará las
ovejas en grandes rnb.uladon esyy palladas las gua
les; la dudad de líete coliados ferá ¿eftru yda, y eí
juez formidable juzgará el
mundo.

D e los baños de T e lesna.
Fa d i y datamente fé renonce gue la explicadon
La cruz de í.i cruz.
de eftasprediciones ie toma dei pays de ìos eapas , del
La luz en el cielo. :
nombre
de eì ìes, de ftis armas , del t ìrulo de ; ili catE l fuego ardiente.
d ena 1a;O sd eì acondì d o n d e( un a ci mienro, d e la p ro: La religión de ¿poblada.
féffion i> enrpldo:.dè Ios:-m i fmos, y de otr-is mudras
íi.a fe intrépida;
circunilaud as: qne es ìmpoflìb le; no -idear de el las alPaflor Angélico.
gutia a!u lioti j o for/.ada, Óveii'iimi!. /E1 ^P. ;Menef-,
Puftory marinero. '
triér, tt-atado/fibre las profecias airìbuydas. a Se AiolàLa flor de l-.s íiores.
Alias. ■
: D e la mitad de !:• lima.
■ ilA L A C H iA S /del-Arder de: los frayles nenorcs,
Del travajo delfot
D e U g lo ria de laoliva. - theólogo de Gxfordy'.predica^torde Edinrdo.it rey ;
idev Inglatéria, turo gran- reputacion a principios: del,
• . -ÌSh-

j
*
XIV figlo. Corre Tuyo un tratado pi adofo í mprt fío i cílco Pir-ds , qvse ha eftado quince dias en 1?. p!ay¿
de ella ida para tomar re fie feos, dice, c o la primera
en i ; i g. por Heui'ique Eñe van, intitulado -Del vensparte ds
'tia j:, e. , que cí'rr.ndo en na batel -á unu
na de los peccados mortales y de.fas. remedios. J* D'u Pili.,
kg-.ia de rietca pata bólver¿les navios, con algunos
-bíbliot. de los autores edtfiafitcos, en dfiglo, XIVotros , defctibiieron íobre c! agua un pefeado n¡o::íM ALAG A , ciudad celebre de Eípaña con puerto
nuoíiilltno, que tenia la forma de un hombre i y azia
de m ar, en el reyno de Granada, con fortiilirao
los ozijos• uná efpecía de barba- que pajehía: como
muelle, fabricado, : defde e l año 1488- entrando
alas de pefeadó. bu cavezá cubierta : 'de e(camas era
entonces por el las aguas adentro 5 30 rearas de que
mi pocods.-ga, e iva á acavar en punta. Cómo querían
abijo fe dirá j quatro etcaleras, 24 colimas de p ip e ,
acevcarfe mas de cc:ca para examinarle, fe echó por.
donde yá entonces” fe amara van las naves, una capilla, en que fe ;d ic e .illa a la gente de mar Reviendo- :la careza: abajó :del agua, lo ■ quaL hizo .parecer una
parteíde
fu eíba-da que cfrr.va toda efeamada.. * T l>
. generáltúen ce para embarcar, y defembarcar rodas merCorneiío:, átccim. gcogr. '
candas. Halláis planuda la-ciadada en forma circu
. MA L A i S.', ■:pneblos ■.del ■r éyn ó' ce M f.-c a en '■la' ca ñ- ■
lr.r , el 11 ¡no vi ño ib , ceñida de. doblados muros tor
reados , nueve puertas qúe combaten contra los -flu lila de'. Indo de Ja otra parte del golfo de Bengala ,.
jo s : de fus .mareas. Riegánlá dos ríos,, llamado; el uno l’.aliañie éírablécídós en gran, numero, en .el rcyno de
Siam. 'Son, Maóou.cr.mos . p e r o ay alguna'. diferenciar
Guadalíiiedina , y otro, menor , fobce los. qualcs hay
en íu-. religión- de ía de ios Tiucos y de jipi -Perlas.
dos puentes, éntre montes y collados,; pero todo aquel
terreno veftiuo de olivos., arboles frutales, huertas, lo s MrJsios fon buenós foldados y v.-Jñ.ntcs ladrones. ’
jardines , almendros , patatas: y viñas, que ademas de *' Mand.ri’lo , !:>n. 2. de Oleario.
. MALA LEEi. ó M.íHAi.ALf.EL , hijo de Coinan ,
regalada; pailas rinden al año inumerabls copia de
nació él ano del mimdo.-jó.'diyf'yTjgdai'itcs^de J . C .
vinos, .-blindando aíli mífíiio de pan peleado, cazas y
aves dome-ñicas, tiene magníficos edi titos , y enrué íicr.do ;i; paute a.r.or.ces de y:> años de criad- Tuvo .
a ja rre á les ¿s años, y .murió.él. año del mundo
ellos ía fortaleza del Aic.tz.avzs > que tiene dos muros
1 a y o ., z.745,. antes de J . ,C .; haviendo-vivido dé cE.os..
con 1 ; o torres , y la de Gihrelfaro opte fabricó en 1 ago
Arráez govemador íayo.rHavitavanlé en ci f g i o p a f
S7 5. ■“ Ginejis-, c. >. v. i í . i j . 1 / . Saiibno,;Tom ieU
A . M . 376 y 1 ego.
lado izopo vezinos; oy no tanta fu .población, mu
chos caválcros, mayorazgos, y genre: noble, dividi
MÁL ÁM OCCO , en latín , Medoants Portas , Aíedos en- .quatfo parroquias, diez conventosde fray ios,
ihamaHc&my-..¡ligar con-un.^^buen puerrojj-'éñá en una
feys de monjas, y otros tantos holpitales. Adtninií-' pequeña jila del golfo de Vencida, caí! á di:rancia de
tranla corregidor , fo regidores , muchos jurados, hados leguas, dé la cicuad ce cTe r.or.iore. Eílava eií
otro, tiempo: etx cita i.la ;a ciudad epifeobai-de M.alal
viendo por, armas m efcadolas imágenes de Jets patronos
moceo que fe :1a .engulló tim a r, y. afli fe iranftiríófn .
S. Ciríaco y Sama Paula ,, cok las dos fortalezcas Alciiobifpádo a Ch.ioggía...:
Xava y Gibrdfaro ¡ y. tfla letra en medio, Tanto:Manta.
MA LA PERT.f C arlos) jeítdta, natural de 'Mons eii .
Su. fundación, dice el P. R o a , íer de ios primeros
H enaoctiíéño con repurarion er Doúui:,. yé comptifó.
.pobladores de. Efpaña , y dcxatido elle alTumpro.cn
diverfas ; obras.;. en ptoía- y en varíe ; era ni.vrhemr,ri
íii chaos:general, diremos que pqTeyda de los Ma
co cxccicnce, y murió en Hipafia, adonde havia veni
hometanos: poli efpacio de 77 3 años-.hafta .1487 , la
conquiítarón los .reyes.. Carbólicos al rabo de ñas da, enfena,- íes in.'.:he:r.r.::cas, en Madrid en primero
de noviembre de i d jc . Tenemos de el De ventis, /. 2.
«teles de cerco; entrando en ella ít irp.de agdflo con
C01r.me7t1.m lib. 6. priores pNcUdis i elementonix geometría
gran regozijo , en ..cuya ocaíion lá defendían 15.000
be rb aro s , .unn d an do 1a po Ólar de Ginítíimcs nobles , fj.cilioritm lihri dimj infiltutidnes arhhmetica pmeitex. Aupy cotifagrar.la M tf,;:;i;a de Gi bichar o a i .igleíia de -triaca -jeera Hdlocyda, afironúwácis hypúihefibits iiiigxtagp:
Si.Luis, por el carden.il de Eípaña D. Pedro Conda S ede c ias, t ra ge.3ía-, C hrifttis pasteaselegí is; m v e m M i f
les de Mendoza, arzobifpo de T oled o, con bula de cellr.ma; cra’io rit Lv,nabas Katbeiruvica. * Aiegambc , '
lunocencio Víll. Fue primer obiípó de ella Patricio s bibl..Sidctáüs je/ts'. ^'alrt io Artaves, Ad/;c:.ÁuV. p. u
MAL ATESTA: (Sígifraundo) feñor de Rim ini, que
que aífillíó a! concilio de Ilibitrito.no d año 300 •, ó
a lo menos es cl primero de- quien fe tiene conoci cíl. r o en gran iipnt'.cicn cu el ligio X V , era phimiento > pues delde aquel tiempo no le enelientra le- ioíópho, mñotiridcr , .hombre'.dé. guerra, y uno d r
quela alguna de obi/pos -lino en e l año 5 So, en el los. capitanes mas celebres ele fu tiempo ; ibas ellas
qual fe doió ver en la fe de epiícopal de ella ciudad buenas prendas las dehigraván. eh . eliótras, muy ma
.uno--'llamado Severo, quien luvo ínccalores .halla: la las , pues era impío, fal o de religión , negava la iminvafion de los Moros. Componen el cabildo de ,fu mortalidad de! alma,;, y .viólava rodó, generó de de
rechos,á fin de íati; facer fu ambición. Eíbi conduela.
cachedrál ocho dignidades > .24 canónigos, y 1 1 ra
cioneros, rentando’ á. fu pañor quatenta mil ducados.
!e oeafió.nó diilur.vios y di fíen ñon es ton los papas, y
Su primer paflor , deípues de conquifta-, fue' O. Pe entre ellos con Pió 11, qui.u 1c excomulgó en i-y ír.
Malatcflaiuniendofe con i rancheo Sforci.a, cerrctó i .
dro de Toledo, canónigo de Sevila. Deípues en 1 5 u fe
AntonioQrdelam., feñor de.Forli , íy:.fe, hizo fórmidaedificó la cathedeal oy.anrnentada,.una de las.mageíluofas en hermofuta ,.y íabrica de ellos rcynos; y havienbleymucho.é.n las guu-ras que tuvo ccn ñ¡ vezinos.
Dcluucs mandó las tropas1 de lo s Venecianos, y palló
do quedados amiyrados fus muros, los mando repa, rac eí emperador Cario V en 155 5. * El ? . Q oa, en á la Motea donde tomo á Sonrra, y algunas otras
. vanas parieseis la bljioria de efia ciudad.. Hieda, !. s
plazas í ios.Infieles- Quar.do brúvio t:i¿ r.eciao gene
ral de los Sendas y de los Floreuiir.os. -Luego tuvo;
c. r 4 y 1 1*
M ALAGON, lugar de Eípaña en CaíliIIa la’ Nuela guerra; contra e¡ papa Pío II: pero ir.utiimer.tc, y
va. Ella al norte dd. rio Guadiana, poco mas:ó. me ■ murió tVde occuóte''de u ó y . á ios 5 t de m ecad.
Dexó diveriós hijos cutre ellos á Pobcrto Maiarefta,
nos al fue de T oledo, de la'qual diña cerca. de quin
capitán célebre, que fié hecho general de los Vene
ce leguas.
M ALAíLLY. Una dé las cinco idas de Coinctra, que cianos , y luego da las napas éc¡ para Sixto IV con
fe- halla .en el. mar de Zangue bar. Eíla en medio de tra Aifomfo rey;--de-.-Ñapóles y demás; aliados,- ¿.quie
jas otras qnarro. Veeníe allí muchas y "grandes aldeas, nes derrotó a, afa de agolo Je ;.;8 a . Diocfeque Gcai: muy poco trecho las unas de las: otras. Las caías ronir.it> Rieano lé hizo dar un veneno poco tiempo;
fon de madera, cubiertas de palmas. Las armas de de.fpues', y que m urió'el año t ^ S ,. Ordenó e: papa
los ifleños ion aífanges, ó cimitarras, chuzós, arcos íe le erigiera, una eftátua -equellre en la ugleíia de S.
y flechas. Tienen poca h ¿, v toman á codas manos , Pedro. La fur.i.ia de. M alarcllt, que fe ha dividido :
oy: amigos de. los unos y mañana de los otros. Ftan- en diverfas tamas, comandó e:iPeic.tro y en Rimini,
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:En donde fo ha mantenido Por d fa d o de- mas. de zoo , rer. Havia itkls de i o años que íé icncontlfivarL coñ
~o ■ /-i a:viente V i l i . atrojo. de allí a P andooo :Ma-gdandíflisna dificultada tiempo queífereimprimieron,■
iS l ? ¡S S ™ m & * * > » ^ r - ‘'* » •« * * ; Fp^flglóron, y augmentaron en x7 1 4 , ño en Color.iá ;
como dice.el titulo fino en Arnílerdam. Conspufo i.rmicl' m IA T E S T A /(C arlos.de) feìo t J c R ii i io l, y g o - i bien M alaval vidas de Santos, ía vida de S- Pbelipe
, •
!a Romana ó R om audida, por Gregorio
Be ni í i , general de los Servirás , y algunas otras obras
V I I^ F :1^ ,..tince vicndoiè abandonado cali de todo
de piedad. Dc\'o rñnchas msnnícritas, y entre ellas
v ^lundo, fe refugió e n .càia de fo hel amigo Maun tratado- dej los úfos de la doítriná Chriftiana; on
T ila E’fo I"e^o r' t r i v i o .una";carrafoÌascaudiilos de.'; tratado de lá obligación de íanrificar el Domingo 5
otro intitulado I DdwU.Mbi ex^ikatione- qmrrnndmi amI^ itd o n e sa fechada.de 16 de ab ril‘dei I 4 ÍÍ-1, emcuUrum fyfxboli Ttdeí ftabilliür adverjiís De:!:,o-} Ge,:t¡Us :
fcnJo.'cs una feda dei, papa, Gregorio XII.. Firmale
„ao-adir Irredosable del papa Gregorio 'i i ,p a r a f i- - : & aliywot béreticas 7 oteo que contiene aviíos para hi
S - . s r la iunien delaigispa. Fuéfo a Confian ci a Ma-:; conducía de los grandes 7 una recolección dé cartas ■
de piedad y de erudición eferitas á diferentes perfenas
Ia t¿a por el mes de junio del niiíiuo año , con ana
feci lab i colta-, y fué : recividocón nuicho -regozijo y
defde él año i'Í4SbÉffire ellas cartas, de las qiiales hay '■
iiì3"UÌficeiicia. Hi dia -figuiente de fu arrivo prellntó á ;: imuchas eferitás ert latín ,.fe encuentra una eferita al
Setnfmündo-las cartàs.que Gregorio fo' efcrtyia , 7 : fo; papa , y otra al rey Luis X I V , acerca la condenación
declaro que al emperador cera: embiado, y no al cou- : de lu Praüka-fácil , & c , Y á Sa dc manifeñar M icilio nò'rque Gregorio ahn no reconocía á eíla junta. ' Iaval. !o fin cero de fu fu iniffiÓh , dio .efe¿l ivamente al
Vifirc/también ios ': ccìléglos de las naciones corno publico un téñimónió de ella, el. q u a l.embió i . cafi
todos los prelados dei reyno j á la Sorbóna , á muchos
juntas particulares-y Je s pufo en noticia'del pleno
poder que tenia -de renunciar al pontificado em nom- i genera! eS d e orden ,' y logró u na i ntegra fat is fa cc; on.'
fere de Gregorio. En la ceffiosa de 4 de julio el car-f ; Dexó también una:carra á un cura de M arfella, con
desiai deltagafa legó publicamente:por /orden: de ,,Ma-v tri: la neutralidad en punto de religión. Tenia í osnercío de cartas con eí pi.idoí© y docto cardenal B ous,
kteíta la aéta'de renucia: de Gregorio1 Xllaipontiñcádo.
Atminas ciudades 1de Italia haciéndolo quejado ai quiesii le alcanzó una difpenfa delpspa , para que íe
confsíio en; 14 sí.- contri los Malateftá./hicieron éfios/ adícrx/ier.i ci clericato aunque -ciego. .Cfedílina rey na
nkíirtos Tú.apologia, y declararon - que feavíati fiem-: de Suecia-, el -cardenal Gibo;, muchos' obiípos y -ge-:
pedido fieles á ¡a igkífo Romana, y que* éñavan-en-1, nerales de osdei., y erras pericaas de rodo cila.lo y
■ leraménte-'fernètidos al. ’concino: Rdpondió lesi el. condición , -le. eferiyian de ordinario , y fe encuentrati
: conciliò que fe procurada dé pones los en paz ami- ' etitfe: fus papeles lás mas de la cartas de los dichos todos teít tnor.ios authcnticos de la tírimacion y apre
dablementé- ■ * Leni asi t , concilla -de■ - Conflancht ,, m o
cio en que le censan. Haviafe ami fiado con efpeciali6 1 , 0~c.
■
' MALATYÀH-, en..latín , Melitene, Meütinc, ■■ Me-, dad con Francheo Picquet , conful dé Francia: y de
Holanda :en Alepo , en- adelante obifpo de Ceíáropia,
Uta, ciudad de laT sifqm aen Azia : halíaffie en la Na
tòlia, fobie e! rio Eufrates, ciiìco ó feyslegnas mas líiego de; Babilonia r'y havia recogídót muchas rnemob
:■ ¿feriva de -M àrafeh. - Hay en M alacyah fede de un ar- -das concerní entes a éíl¿ prelado ,qu'e,h.tn férvido nti:mente ál--que'.publicó ín vida el áñb 1 7 5 Í . Murió
zobifpo! * Mary ¿Dicción. : ’
...
MAFAVAfof Fran cintò ), àutorm uy eipecifico entre Maiaval en-Marlella á, 15 de mayo tic 1 7 1 9 , cafi á
los snyfiicos modérnós ,;iiació eh Marfella á 1 7 de di-: lo s .ni- d¿: íu édád." A Memorias del tiempo. Mercurio
aetnbre ì&zy , y a lòs n lìeve! me íes de haver nacido' ' de Francia, mes de junio . 1 7 1 3 . ., . . . . . . . . . .
■ VMALAUSÁ { Marques de) fSíij^B^ BORBON.
cegó. Talmfortúnío irò le impidióffipidTè la lengua;
M AI.C ó M ALCHO rey de los Arabes, tensa
latina, 7 ichÌcieiTe jb a b ilp o r la .(meditación! de las
le&uras qne fe le baciar;. : Preocc p ado ; p u es : de fcle ; obligaciones:grahdi¡limas á B c ro c k s, peroles recono
muy temprano , isnbnydò. én diétamenes;grandes -de f ció muy m al, porque elle principe haviendo paffiado
piedad tfe -aplicó, mucho-;a la contesnplacióri., y fé" á verle i y, pedirle algún focorro_en una extrema: gran-;
dexó ofufoar con das viilumbres de uña! perfección de en cue fe halla'va, no tan iólainente: íe lo rebufó 3;
imaginaria ,-y de rma elpiritnaljdad pernìcioiarnentera- fino que le próhiviq tasnbien entrar en fus efiados,
finada, que;la.Goya efipirstual del qnietiila Molinos , pretextando qúe tos karthos ic Jiavian intimado no le
jal parecer anuncia. Recò lecci onò los dictámenes de r eci vi eÍse.-H ero de s r e!p o ndi ó no qtieriá ferie depefo
efte hereje.Efpañol , y en-Francia los publicó ,-perol ni dé cargo s f - qúe fo ¡amen te havia deíeado hablarle
con algunas dulcificaciones., con -un-librò que intitu acerca de negocies de importancia. Deírstcs de lo
ló Prattfy5 fácil spara elevar el alma- rá .la. contempló.-7 dicho fe -retiró :á tomar k dérm ía:del: Egipto. ~ Jo ch n , el qual fue cesíffirado - y puedo ten 'Roma -en .el: sfipho , anúgmdadts l- 14-. -.r. a ;.
xVJALC ó MAi C H O , otro "rey d e :-Arabia,, que:
sudice de los libios., pr disivi dos., quando ios p.-.tra, ñas y maldades 5del quiecifmo. Entrera neo huvóofadiá: embió n-.sl cavados y ¡ : c c -hombre.s de á pié á foa poneí cílbs dos verfosicn el frontis de: fíi olirai 1 ccrrer á Veípafiano centra los judies. Los mas de
aqucücs íhldacios no tfiavati ams. dos fino de arco y
dé flechas. -* jofepho , -antigusdiides de los Judíos f
Tamburo populas d.ulhim-dnmlmnirie'pafeas , ..
/. : * S■ "7.Làmine quii capimi "te, M a ia va lle , pittiti
M A L C II, folitari-.: del IV lig io , nació en el terri
Y eri cI mercuriò de Francia del snes de junio de torio de Ni ¡ib c en Mcfopotamia, y fo retiró á una co
- 1 7 1 ; íe llegó liarla el punto do compararla en orden munidad d'e .monges qde havitavan en él défserto ,de.
1 fu ciencia y profuiidicta de genio al celebre Dydr- 'O.lcicia en Siria. Ai cabov.de baver vivido allí mu
rno , matñre de S. Gerónimo , -y óráculó: de fu tiem chos -.ños, fo le pufo en la cavefa a! bblvcr á- fu pnys¿
po. .Más- haciéndo^toda quanta ¡sslbicia es dable á Ma- á :Ii: de confokt á fu madre y dilpones- de los oielaval,, puede decirle que -como no- baviá: errado -íi no Ii es1que fu - padre 1e havia.d exádo f En.■fl: é rza d e tal
por íorpreía, eító es engañado , "fe lomedó á la ceri-- :k :i~n o cero fu sunnafiesio > á- pefor- dc-ías adver-;-,
fura que ic lsavia hecho de fu libró, íé retraclo y fe- -téslcias-de fu 'abad, pero eftaiffio' en fo' taLmino; que
- declaró a las ciaras coritra'la errores de Molinos. Vècfe conducía á Edefio, -ie cogió-una tropa: de Sarracenos ,;
eílbcon afpcci ilidad -en :a carta a! feñor de Fórcíla y ifoo-fi á for eiélavo de uno dé aquellos barbaros 4
de Golórtgua en M artella, el año i¿s»y. Sus P oc(ias .quieh fo lé: llevó' á fia cafa, y le empleó en que guardr.ra fus rebaños. Quifo fu amo caiisüe por fuetea
ejpkititalei 3 que eftan.l ¡ enasd e -la m ifin a- rr,y fti ci dad,
; fe iiñpri micron en .Paris1en 16 7 1 1 Andan di vi di das. en- con tuca rouger que havia cr.pnvmio cor. e l, pero de
foys libros, y fe afegufá qua expurgadas pueden cor- • concierto vivieron ■ enetambos' en .continencia, ,y jusr-■
v ;v'-.:-'
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havlan formado en fu eítado, y murió al cabo de ha*
tos fe huyeron. Cori io tras ellos fit amo ¿¿n un raíaver reynado 1 a años á de diciembre de- r i i J 'j. » jjudo y ' los- alcanzó ,p e r o .-.fe.rentaron'jamna gruta y en
chanan, hiß de Efcocia.
Ja quál ihavientlo enerado vel amo y el criado ios de
M ALCO NTEN TO S a nombre de una faedon qu»
voro una leona. Maleó y fit pretenfa rouger montaron
fe fufciió rey«3ndo O rlo s IX de Francia, aziad añ o
£ohre los camellos de fias f eriegaidoreS j y havicndo
1 J.73. Píasia entonces tres partidos confiderabies en
llegado - al ; exercitp d e ...los Romano sfe.fcpararon.
Francia ■, el delbs fieles v- el de los naevos ¡ j el de los
Bótvió Maleó á fu Mónaftetio de Caleida j y fu com
Malcontentos1. Enfada van fe citas de no tener em
pañera fe retiró con ¿los vírgenes. Pero dice S. Geropleos proporcionados z -fu calidad y méritos. Davanle
r.t mo , qu e los ¿avia vìtìo havitar ju n to salfin defus
el nombre de fieles, los que no havian mudado de
días , y reynando ehmgeradorVatcniió , en una aldea
religión, y períiftian tenaz en e! Calvínifmo, y .1eran
de Syria ■ llamada:
j á diez ó doce leguas dé
Antiochia. * Sr G e r ó n i m o Jüalechivita. E l feñor -los nuevos aquellos cae ivan á Irriiífa deípucs d d afiaCfin ato de la S. Bárthólome. Eos léñores déla Mouc, de
de ía Fontaine miniftró la biftoria de ó. M alchcnverla Torre', Vifconce de Turennn, y algurms otros eran
fo s fran ce fisre fetan m tiy buenos con e l tiempo. ;
. \ M ALGHIQN," hombfe: muy eloquente, dcípues de': dd numero de ¡os fieles en pierenfion. El rey de Na
varra y el principe de Condé le havian adíctico al
ha ver en fi nado con mucha reprime ion i as ciencias
; profanas en la ciudad de Antiochia , fue ordenado de - partido, de tos huevos. Cafi todos los Lñotes efíavan
: íaccrdóte en la ' iglc-fiá de ella ciudads a cola de. la. iñalcotuentós cotí, la reyba-madre que goyernava el
efiado aconüfi.da de dos -ó tres ¿ftrangexos. Eligieroa
pureza de. íu. £& y ¿crío de íu: dodlrina. TttVo una
aquellos per caudillo al duque de Alenzon , hc-nnano
iiamófadiíputa contra Vahío de .Samo¡ares. en ti legan
del rey. Mezerai ¡ hißt Francia en tiempo de Carlos' IX .
d o concilio «ie Antioch a , que fe ttivó en .770, en
: MAt DACHíÑ'l ( Francilco ) cardenal. Feafi MAIel quai dcípues de í¡ ;vor d. !c hieren los errores que
DALCH íN!.
efte hereje feesforzava ocultar , hizo le condenara el
M ALDEGHEM , familia noble y dUlinguida delduconcilio. -Eíia conferencia la eferivieron notarios , y
cado de Brabante. Dimanó de efta familia Eugenio
sur. ri.bfiíHa, 00 tan fojamente , tn tiempo dé Eufe-,
Ambrollo de Maldtgl.em , liaron, íéñot de Linfcaotcrta
vio y dc S: Geronimo, quienes hacen de ella men
cávallero dé Santiago , General de cavaleria en íervición , mas también en tiempo de Leon ti oí { que es
cio- de Eípaña. Fué honprado con la dignidad de decir azia fines del VI ligio. ; Habla de ella e.i¡ la pri
conde en í í S f . En 17 i y le cóncava entre los couícmer libro contra los Neftorianos ,-y de la mifma rejeros .de elfiádo de Brabante nñ conde Maldeghem. * Gr„
fière algiinos'fragmentos en libro tercero. Mas fio es
cierro fuefièn dios . verdaderos, hi tampòco- los frag- ■ d:El. tinív. Holí. Erección de toda; las tierras de E ra hante i p. ICOO. :
ínentós- de una carra del «nodo de Amiocr.ia, diicM ALDERA ( Juan ) :Obiípo de Amberes, nacido
: rente de aquella de qué fe habló en Eufevio, Dice S.en I.euve San-i'edro , c a c a de BruíU ins, 4 14. de
Geronimo-que es autor también de la carta eíérita
en nombre del concilio contra Pablo de ¿amolares,. agoflo de! año 1 y<5j , eíludió en IlrullLlas, en líou»
ay y en.Lovaina, donde eníeñó la Theologia con re
que refiere Eufevio.' *■ Eufevio , i. 7. hiß. -c. z:y y 24.
putación. Fu¿ exaltado 4 la fede de la igkfiä de Ambe»
■■ Saii Gerónimo , D e fcripi. ecclef. en los .tres,.primeros
res en ¡ 6 r t , travajó en cumplir hs obligaciones' de
.. figles. ./
'
;
fu miniíterió, mur.'ó á 1 á de oclubre de t ñ j j . ComM ALCQ j uno de lo s dome ili cós de ICaiphas ¿fo: bcráno tacrificádor de ios Ju díos, "fe: halló con ellos' pulb tfte prei.tdo diverías obras ,, como fon tratados
de theplogiii robre la. fuma de Santo Thotmsß irlnti‘ quando- prendieròn a Muelero Señor jcUt - Cirri.:o.
H av ien do d efe mb ainado ÍU e 'pa da S. Pedro: le córto : fynodicA, five ammadverfirmes in decreta coTWemks Dor*
drdeeni f ineditaüones theologica , teniverfie. theo!ofi¡e fitm~
la oreia. ' J«*« 1 8 , 10.
;
mam coo!plecIentcs i De abufu refirdliorsurn nseníálium :
m A l C G Sonila de Bilance, fegun Suidas , ò de
Comentario, in cántica canúcorjtm -, Qe figillo confeffiorús
Philadelfia, como lo quiere Photio , vi via: tn et V.
■ ligio , imperando Anaihfio. Photio pues que liavia Jacramentalis, -&:c. Coñfihsfe la: oración fúnebre de Jayme Maldere, qué pronunció Juan. Heméláar, canó
leydo .ficee libros de fu ili ileria, defiJe'él arie XV'il
nigo de Amberes. Le Mire, ¿anta - M artha, Valerio
del emperador Leon b.t.ìa la muenc de N .pos , ala
Andres, hfciiot. btlg. p. j ; X-.y y jz , hablan también
va la pureza y fa elegancia de ía titilo , allignandole
de el con elogio.
.
==7
poi moccio de un hilluriador comidero, y scavava en
.MALDIVAS , illas de Afia en: el mar de las Indias ,
el reyn.i.io de Anafialio. * Photio, m bibliot. c. 78.
azis la punta de. la cafí-ifia del Indo, de la parte acá
Suidas. Vofiìó , /. a. de hiß. Gr.tc. e. 2.1. Gefnero
del golfo de Bengala, tornan fu nomore de dos pala
in b.biiot.
bras, a faver, de /dala y de :D iva ’; la primera es:el
; M A l CÒLM O Ò;MILCOLUMEO t I. de cftenomnombre que tiene la principal illa ,- y la fegnnda en
b re j rey ;de EI co c ia , di ijp de 1rey Dingaio o ;Donalds
lengua cid pays figo i tica mvxifiu. DefcnbrióLs el hijo
VI d erefi e nomb re , fuccedi ó á Con ila nti rio II I , y reyde" Almeida" el año 15 07.: Eñe paraje del Occeañó le
nó j 5 años. MÀI co: mo l i , de Kenmto III, hacien
llama mar de las A íaldhas; los pilotos algunos nu
do decay.io de las preterì fio nes que tenia al reytio ,
meran haíta i zeoo y mas ellas iíiás, que forman un
fe retiró por sigma riempo , y chipaes de la murrte de
are hi pi¿lago , ó nn conjunto de illas tan con fufo, que
G rim o p rim o lu yo, fue declarado rey. Obtuvo 'pues
que en io venidero quedaíleliereüt.iria la coronas' ordinariamente: fe toma y tiene una roca ó un banco
eílablecio -bueñas le y e sd iv id ió el re y rió èri:barónias ,
de arena pór una illa. La fitu'acióri de ellas oCupa-uña
y revnó j 6 años halla el de 1040. M fr e o m o llT , -efpecíé de linca recta , y la naturaleza ha ícparádo ella
hijo de: Duncano ó Dcmaldo >y ¿e Sybìla de Ñorthurn- 1 divcrlídad de conjuro de illas en rrecc parte princi
berland , fuccedióá Machr.be! azi a el i año 1056. Elle
pales que los Ideóos Laman jin dio rts; de Inerte que
buen principe infiimyo/en Efcocia das' dignidades de
hay allí doce efiréchos grandes, que defunen un ÁtcoJcondesm arqu'efis y otras , á imitación de los ¡rg'cíon de otro. Separ.ia á las:illas canelizos pequeños, .en
fe s, entre ios quides ¡avia |>:.(ládo en deílierro una
íos quales fe vec e! mar muy bajo. Veanie aora los
gran parre de lu mózedad. Hizo muchas eorrerias el
nombres d¿ Hs. trece parres que íe ca-tienlen- de fipaño 1070 por ei miimo pays, del qúal facó grantentrioñ al mediódia por e! ¿(pació de cali 1 5 0 11 -joo
difiimos dtlpójos, y r.iurió en 109 4 . dcípues de un
leguas. Tri 11acloce Watts que los Bo migue fes llaman
reynado de ; 6 años. M.a i c o j i m 'o IV. ,era hi ¡o de
cavcz.a de las ijlas, ■ ó la primera de las illas.'Las otras
Hrnriijiu: , pri neme d e E:cocii,fal!ecid o antes que fu
fon , M¡liadova, Mad°va , Padipolä,;/M alo,hladqui
padre D avid, y fecce lió á íu abuelo -el. año 1 1 y j .
Ari-Attolion, Male Actollon, donde efiá 'M iíe, capi
Apaciguó con prudencia : di ver fas emaeiones que íc
tal de las Maldivas; Palifdou, Móíuca , ríillaiidoui j,

C ölfim ädonx, Adoumatis, Soyadoií,:Addoñ¿ y Pc- colares ¿c haver obligado al préñd en te Montbntn lií- :
v a "Moliico ; las dos ultimas; paíían por ana ío.V, y cieñe Un legado u; avería! en favor; dé fu compañía , ;
todas reconocen un rey que rdiác de ordinario en : y por el otro le áccufaroñ de hciegia la univcritdad y
Mala :En «meral el ayre que' corre en eftas jilas, es - la fáciiítad de ¿heoiogia, á caufi de haver eníeriapeli,rroío para lós; extrangeros.y Y las aguas encenaga- do .que; no era de fe el decir que la Virgen havia fido :
ü as^ e tantos y tan diferentes canaies, exhalan oíores ; córicevida; fin. pecado. Salió bien de . la .primera, en,.
feriaos y hediondos, que juntos á la malignidad de las virtud de fentericia del parlaménto ,; cuyo principal
acruas dulces que f i bevenfe a u fin p e rn id o fas fi ebres. modvo frié la probidad tan notoria del accufido ,
Ene;;cr,rran:c tantos cocodrilos enere aquellos Artolio- péro el; otro negocio tuvo mas dilatadas confiqucnnes que no hay fegaridad alguna enSófiarfe.'Se; cree cias. La nnivetlidad que foftenia como punto de fé
fon ortginsrfis rifiÖs pueblos dé la id ad e Ceyláh. T ie, ■ catholica ¡a Concepción- ímmaculada ^ le delató á p epen el cutis moreno y el talle pequeño, pero bien dro ;de :Gondi :obÍípode'PatÍs , j la facultad de theoproporcionado. Los ítnás.'de ellos andan defnudos to logia confuítada por cite obifpo fe hallo divifa-, folietalmente , excepto lo que exige:' h modedia fe oculte. niendo los unos que la opinión de l a : Immaculada
Solo el rey* y los foldados tienen y gozaní el derecho
Concepción era ele f e , y ios otros no:córifiderandode uíór largos los cavelbs. Tienen efipiriru, y le apli la fino opinion piadofa. Déclarófri el obifpo de París
can á ia :neciicii:a y la aílrologia, rf.e s lilas no dan á favor de Maldonado , y pronunció fintencia de ah- :
trigo ni arroz, íii:o miel y granadas - acitrones, m - ; íólaciori en favor: fuyo el día 1 7 de faenero de 1 j.7 í;
rar.jos y cocos ó huéfis de Iridia. El árbol-qué lös pro-. Là junta d e la facultad de cheologia de primero de fed.:ce es él mas útil de ios arboles todos. D íde li fu : brero, declaró ai contrario era neceííario fofbener la
cos y licores , que prep aran dófe con d iver íidad ó ;fa- ; Immaculada Concepción corno articulo de fé. Él o¿andofe en diverfas fizones;-,filan vino, aceite1, man-; ;biípo de París irritado ce eíla fintencia excomulgó ui
teca, leche y azúcar. Es íi¿ fruto una almendra de que deán y a! fyndico, quienes apelaron como dé abufo ,
fe hace pari. Ptcpacafi la oja para hacer papel pata í-de tila fintencia al parlamento > en donde havienefenvir, y el tronco. firve para todo genero de- car- dofi litigado él hecho fe ordenó que ellos dos doc
p-r.ttria para fus;cafas y conñniccion de fus vagdcs. tores; fuéllen ábfuekos ad camelam. R etirófi MaldoHr.lb.níe tatnb¡en en ellas illas concluíalas Liancas, nauo á Burges ,; en donde : tenían yá 12a colegio los'
que ha formado naturaleza -con ratita arte, que pallan jefn itas, y en el fi mantuvo por dpacio de tS mefes,
por «scr.eda. en muchos parajes de ia tierra-¡irme de ocupándole en ei en poner cn orden una parte de las
las Indias. £s la religión; Mahometana ia que fe pro obr as qp e de el ■ ri os han quedado. Hizo y r á Romá
firió sr. aquel pays , y quando nn Idilio hizo en viaje Gregorio XIII. á firvitfe dé el en la- edición de la
de ¡¿Meca tiene e! privilegio de ufar una barba larga en biblia Griega de los firenta, que quería imprimir elle
final de fintidad. Todas; aquellas illasdependen de u n : papa 5 pero el P. Ju an Maldonado murió poco tiempo
rey que llegue por fucceffiorta ceñir !a corona, y <i . defpués- á los jo . años de fu edad, día 5 de faenero
derecho; de fuccedeu én ella'pertenece ádos varones a ■¡ de 15 8 5 . Efirivio commcntstios íóbre los evange
cxclüficn de: las; hembras. La renta principal del rey lios , fobre quatro profetas Jerem ías, Baruch, Excchieí
ccniiítc en quinto d e todos Jos-■frutos- que fe cojen y Daniel ; Dtjpiítdtiones defide ; hícr de dznmibv.s ; jim en aquellas idas, yen laco n fifiacion d e todos los va- v7-ia cafimm confidenti#. ; dijpuiationes de coniroverfi# circa
jéles que en ella naufragan, i.íama.llé Sultán, rey ¿e Sacramenta y :caitas , & c. Ellas dos ultimas obras fe
trece ; provincias,1 y de i ¿Qop:'iüaS. /’< j f e d f e í Francifi -imprìmièron con fu nombre en Leon de Francia y en
co Picarlo, mjerip. da las ZvLAiá&jcis.'M ateo, hijf. de Coloni.! -, pero aiTeguro Aiegambe no ion de Maído¡UsJadiase- Linfchptetl ¿ viaje de- la Indias, Scc.
.
nado. ■ Enganófe- fon ciertamente luyas. Ademas de
; .MALDONADO ( Juan}.Tiieoíogo celeb re,;era E f-;: lefios : .libros-, havia: también -cómpitefio comentarios
pañol, y nacióel año r ij 5 4 , en fuente del M aeftrc, íóbre los piafamos, fibre la ¿pifióla-de ,S. Pablo á
aldegriélii de la Edrameaura, ó por mejordecir en los Romanos, y fobre toda la theologia fiolaítica, cott
cafas de la reytia , cerca de hlerena en ¡a mi una pro quatro tratados.; de confitiatiene theològica ì -de ctremovincia. EIludió en Salamanca con gran aprovecha - mis mifikd de tndalgemis & de purgatorio , que; f i corimiento, bajo 1a difeiplina de Domingo de Soto, do : férvan en Milán co la biblioteca Ambrofiana t auri no
minicano chupando, y dé la de Francifco de T oled o, f¿ han publicada El Comentario de Maldonado Ióbre
defnita admirable , que défpiies finí cardenal. En ade- •os evangelios es una obra excelente. La edicjpn de
latiie profe fió al li 1a I engua G riega, philobpliia y ia ■ Puenta-Moufion y las figuier.ces hafia el afio i i í i y ,
theologia, y tomó ia íótana de ! i comp iñia en Roma : fon las: mejores, porque tas que fe hicieron deípues en
eí año i y (¡2., donde enfiño algún tiempo.' Tuvieron: -Bolonia, en Maguncia y en Patis, han fido alteradas.
Los comentarios íóbre los profetas fi facarón á luz el
por convcnicRte fus íaperiores el hacerle yr á Francia
él año-; f ó j . Maldonado eníeño en Paris la phiioíb- ■ año 1fió 9. -Imprimieron fi en Paris en 1645 , comen
tarios fibre los j principales libros del- antiguo cefia?hia y ja theologsa por efpado de mas dé diez años
con un concurfq extraordinario de diícipulos y oyen-- mento , los quálés fi atrybuyen tambicr. á Maldonado ,
mas rio fori ce la miiina fuerza que los otros cam -.
rés qne acudían de todas las provincias á oyrle, caufido todo de lo extenfa que fe hallava fu reputación; énea tartos. El tratado d é lo s fièra mentes imprdíó cn
y dcélrina. Los procedamos mifmo ivan a oyrle, aun- - .Leon e f año xtf i'4, con otros muchos opúsculos.theoque füelfi cotno e& ílivám eateera uno íus mas po- i iogícos , cartas y difiurfos, es ciertamente luyo , affirentes adverfirios. Trivo í con muchos de ellos con- ■ como fus opulcuics. El fiñor Simón; minificó poco
hiendas particulares en Paris, en Lovena, en Poitiers, :■ defpués en ' fu biblioteca critica un extracto del mata
en Burges y otras parres. Algunos ¿c los más cbfti-; do ce la Trinidad de Mddóriádo. F'íeriéífi úriiilbrenados cedieron á íus razones, y bolvieron á entrar tillo ímprefió cn París el año 1 fa 1 7 , ene tiene por
ly
hno de la iglefia. Maleonado kablava muy bien.. -titillo Adaldonsdà , de tos angele;' v fie fis ^demonios. La
lutria de los cafis de conlcicrci ! imprefiá en Leon el
. i“ ^ ma «bancos, y predi cava cor. mucha eloquenjólo • mf ‘'u Íak :£h oyrle á; el rey' Carlos IX , y. en; -año 1 tf0 4 , no es obra de M.fidor.ado, fino ana reco-,
nab.ar.e también privadamente. Los principes de ¡a lección' fic a d a d e fis obras por un refigiofi minimo,
csh, eje Lotcna tomaron 'el parti do de;; Maído nado Jlamado Martiri 'Cardcignac, Maldóriado; hayia veóntpudlo también muchos tratados de theologia qüe •
eKnaiendole cöntta álgnnas perlonas que perñgtileton fuertemente. Havtendo hueíto á París continuó ■edàni mannfcritqs. No es pofiible negar fuá Ma’d onacn 5nl£har la theolegia, y entonces filé quando ex -do- hombre exce ile ufe.'Era havilifírmo en la literatura
profina ; fivia el Griego y el Hebreo , y habiava muy
perimentó contradiciones que conturbaron quietud;,
ípougte por üti: lado fné accufido ante los inezes fe-' bieñ el Intin. Havia ieydo y bien' los antigos padres:
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y.ios íhéblogos. Era de entendimiento:ciará.yimerlitv.-.l dedos íheologos íebre ti aíñimpto. Compufo en aje ’lame un rratado de moral y meditaciones chriíliánás.
■ (¡ico:era.„doradode, mucha facilidad e:i éxplícarfe,
iv,echa vivacidad , y deitccza en ¡a diputa. £ j muy i:El doctor Am oldo, aunque era amigo fuyo, hdjandoÜrc- ;¡; fus diétamuics, v juzga írmamrine ocias co- : íh íyñema robre :a gracia poco confórme á ios prin
cipios de S. Aguítín, y no encontrado ó. io ohe él delas , surque parece algunas vefes: prevenido de .gran
pego á fus opiniones. Imiprimreforife eti Patí s en ifi~y-.- c ia , ajitfte alguno en fu ,íyílcma acerca de las ideas,
algunas piezas d e i'n compoíicion , que auuno hai >a:i ^-por medió de las quafes conocemos Já verdad quepretende el P. Malebranche fe veé en D ios, tomo im-„
¿dido á Saz. Su tratado’(obre la gracia.; el del pecado
o rig in a !e l de ¡a providencia y de lá juftícia; el de , mediatamente fá pluma ; y èieri vio contra el uno y.
!.i juítiheadony del Imerito de las obras.; fus preía- , : contra él otro.' No dexó de replicar e! IV Malebran
cios; arengas, cartas, el rodo un volumen .en-Afelio.:. che , y .compufo para defenderle una reípuefra.ál . trá-..
rado dei Je S o f Arnaldo, tocante .a las ideas fallas y
Hallafe alli ttn .prefacio que ■ contiene íu elogio. * C i
mbrado - in chroti. ad ar.n. 1 , 8 ; . Poíñvino,
app.- lis ideas, :verdaderas y fres cartas ¿cerca de ia idefeníd
Jar/. Andrés Sauííai, »2 fiuppl." M an. Galle. adedlém ■ dcHeñor Arnaldo, contra la reípueíla a! libro de ¡as
5 . ;J^«íMv. : Ribadencira y Alegsnibc, de jcrtpi. fie. Ideas; faifas y verdaderas;; reipuefra á ia oiíiértarion
Nicolás AntonfO., bibldt. ficript.. fíifip. Mariana. : ..¿e ÁrnaidoVtpcanrc.a los, milagros de I¿ antigua le y ;'
carta del P. Malebranche, en las quales xeíponde í..
L e Mire i fice.
-.
Pravo también, erro .Maloonado ( Juan} tácerdo. : las rerieriones phiiofophícas y .Theologicas de Arnal-te de Burgos en Cañifla , que fioreda azi s el ano r ; co, . d o , tocante ¿l tratado de la naturaleza y de; la ema
y que ha publicado una pareenefis ó exhortación latina: cia, en dos volúmenes ; quairo cartas para refpondcr.
á las de Arnaldo; 1 effluita í una tercera carta.po¿
alcftuáo de las bel las-letras. Hizo también un competídio de las vidas de los Santos,..que.fué.ímprello.mu-. thuma de Arnaldo, tocante á la; ideas y los placeres ;
en la. qiial itiin:ñra un remedio contra la,prevención
chas vezes ; .Ie encargó Juan Fonícca, obiípo de Eur
ó prc ocupación. Dió algún riempo de/pues fus connos , rrávajaííe en ■ una edición nueva del breviario
verfaci oh es :íó bre ■ Ia , metapiiyíica y fobie ia lei.eion ,
d e fu dioctfís, haciendo fe cargo el de poner eri latín
las vid 5 de ¡os .Sarros que devian iervu .i. lecc ónes
aumeutsdas con tres converfaciónes acerca d éla muer
te. Ha vj endò creydo algunas perfoi-.as que el P. Ma
- h eñe breviario, +: Andrés-.Scoto»bibltot. lifij. Tliieis.
lebranche favorecía eñ iu^eictitos; el íyftema-dd fej(obre S. f irmino. \ .
... .
-;
íuivo tercero .M aloonaro Aífoufo i rrligiofo Da- .ñor tic Ccmbtuy acetes del amor puro, compufo íbr
bte el ¿fiumpto un coito eferito. El P. D. i rancifro
mi ni co:, q ue pu b li eó en i í a 4, c li M ad ti d el primer
Lamí j bctiediclmo, le acomcdo pretenc.sendo liavia
vqlntnen de una chror.ica ui .ivc: tal en filia. Contiene
íeys di/Ierracioncs j del cfpacio de! tiempo v-.á pallado;, incurrido en implicación ó conti adición. Opuíolc d
defue ia creación del mundo liaft.i Je-ii G u iñ o ; dé -P. Malt-branche un ; tratado del amor de D ios, con.
las (emanas ce Daniel i .durante qua. -con fu¡ado nació ■ una rc'fpueña general á o le pa ire. HaviihdoÌèìe ro
gado elen viera alguna cqfa que ayudare a, convertir
Íjéfú-Chrifto; del año; del mes;y del dia del fu muerlos Chiños, tefórmándó en ellos la idea-qtie-.de Dios
; te; de fn g en ea lo g ía d e la autoridad deVBeroío y de
tienen, coñipuLo una c onver Gc; c 0 0 0 i a ¡ego entre
lluvio Devrer, de Annio de Vicerbo, á. quien es muy
favorable; Ademas de cuas dilit-ntciones, hay en d ia
un Chriñ ano y un phiioiopho'Chibo. Añadió, al hh: volumen la hlñória del mundo bailare! año 7 37 antes de la dnvcóligacion; tic la verdad , las regl.ss .de Jas
de jd'u-Chrlilo. Efaivió el amor en fu propría y nativa leyes del movimiento , y hn'a.réípuéftá -al íeñor Regis
lengua. * Echatd ,ficript. ord. prxd.
fobre l?.s ideas y .'os pLccn-> de ios .'vuuccs. F.icrlvió
.1: M ALD U IN O ; rey de: Eícocia, hijo de iDonaldo-ó . .:■ tambien 'medaa mu para d/fianerfi ¿ la .hianiliiad, A la
Dontvdl., IV del nombre íucedió á Fer¿¡nardo II , y ■ -penitencia:Stc. reflexiones fibre, la luz', y. los colores., y gercynó 1 o cños , defde elide í í S: baila el de óS.S ,-e n . mración -dd. fuego } ; refiextéds'fibre la premoción jhyfica ,
■y. otras y f i ultima, obra es contra el libro do la acción di
que ciño ¡a corona Eugenio IV tu febrino. “ Buchai'.au, i.fl. d: rJc.icu!. ....:
Dios.fibre las eri aturat. El P. Malebranche fiiéeleílo
M AL ELR AN CiP . { Nicolás ) Lcttdotc cci Orato- : en riempo de lá reforma de h .academia de las cier.rio , íiíjo de Nicolás Mak-bruncbe;; ¿Ve. nació enParis 1 cias, paraqué intra uñó dé los .académicos h onora ños
.á í de' ago ño d e.a 6:5 3. E htr ó en.c I; Ora to lijo.,á Ios, i- r :. ce eílá academia, de la quai .fué uno de los mas H at
Vanos de fu e d a d e l año r 6 So. Havicodoic aplicado ■ ótres-miembros.. Era tán récomcndable por fu piedad;
con ter.¡edad y rcilcxicr. a invcúigrr y mcditar ja ver- - per íu probidad y por fu fendlíez como roe lo foli—
dad, dio ¿ :nz en ci íño t c: —5 el primer volumen de : do de ñ: lüfcermmiento y profundo de :ii conociuna obra; que era c| fruto de fus meditaciones, ir,ti ' mic.v.o. N o era merlos buen m.idiomatico que ,metancado la ¡-/¡vfitiqcicün de la/v/rdad. E li o ¡e r o ie ¡cci- ■ Vphyíico; y i:y o hernpre uñir y agcegiit í eHas ciencias
yió.el publico con una apro vacien caf; i;:,ivctd;;l. J.o
abllráydas todála política y delicadeza de un hombre
¡olido y ájuílado de los d.iíc.urfos ,y de !a .mayor parte ' . del mùndó. M'tírio en Paris á 1 3 de octubre de 1 7 15
■ de ú s ■ithtxioi: es con teñid is ,eir eñe libro, t!ct:t.:s con . ■á io.S 7 3. de ¡u edad. ^ Memorias dd tiempo. Nuevas "di
rodó el agrado y pulidez que fe puede difeurrir y de- ■■■
■ la■' república de las letras} mes di. agofio ' láS^.. Su slogto
f
■■ A..
lear , le merecieron J a eftimaciou roda de las gentes * per e l fi ñor de Fontenélle.., 'V
de attcndiinhuro. hi P M.-ücb:ancle dio a luz un fe--:
M A iE G , rio de Africa en la Ethiqpia ffiperior;
g’.indo voiumcn el llguicnte año, é il'.illr.cior.es que cuelaporel reyiio de Damma, recive el rio deÁhqnet >
■ componen el tercero. D;ó de los mifmos una edición ' y deffiies de liaver corrido; cérea de 80 leguas, dol
■ nueva .aumentada en iquacro volúmenes, en l.i cus!
ca rga en él N ilo Ven N ubis.* Ifaác. Volilo, difili del Nilo.
.hizo muchas adiciones „ principalmente fobre la phy- : MALEGÜ E T À , M A IL AQUETA ó M AN óGCEhca y !a ra'etapiiyííca;’ Eña excelente; obra dio á cono
TA , coira de la Guiñea 'en Africa , ’.qu;e-íós Hólándefés
cer la fue:za cci genio dti 1J. M akb.ai'che, y 1. ad
ilr.m-.n T;r.d K uil, y los Francete cote des G/Aives^coquirió con juibeia la reputación de uno de ios m.no
:n:i ir,-7. en rio Sanguino , y cu fe. e.xtcuñon de
!cres. philoioplíos de nueíiro ligio, Demonñró también j ■ ’gnas ;h.tft.i el cabo de las Palmas, ccmprclieudc , ade
en fus coiiye dación es. chriftiatias halla donde podía, mas de n ía Sanguino , á G e ílra -C fo tiC i ou-Seftia ,
llegar (ti ip echodo de pbilofophar, tratando allí de un
' ® rapo , Batoli, Gran-Seílra, Peque ño-Seflrá, yG o y m .
: inodo ñcíl y fcniíHe hs queíliones fubümes de la re1i-; ■ Es allí conñderabilífimó el conrércio de prmíénta..,Efgion. Emptñófe en adelante en las queftiones d’egra- i tan bordeadas las roñas de a; boles mayores ; la tierra.
■ c,'a> y propuib en fu libro dt la ¡naturalezay de la gm-- : es allì Rviilìma; gordiíima y bañada de muchos: ria
cia , un nuevo fvftenia muy mal concertado, por el; chuelos q u é’cauGn ctiipíñimo el ay re que pocos exdjtiai pretendia no obflantc concordar las' diferencias- ttangeros pueden ciliar allí din caer enfermos- 'Andan
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W payfanoscon "k « veza d ek u b ierea^ íb n Q u ito s, qñe los gozora con ei miimó derecho que fus prede; t¿ v k n bien en hierro. Tienen'mverfasefpectes de
ceífores. Haciaíé ella ceremonia de inveflidura en fuer- .
U j a c cafas • cor. mecho vino dc pa.ma L i e ^ --.zajdejas.patentes,.-mediandó.la. corona, ia cadena y.
los brazaletes que ctnbíavaei Calife: al Sultan .al que
¿ori los Francefes 4 cite pays». ^ n o i y 66 , efiablecicron en el dì vèr fas colonias y edificaron también c;u- . - de tai dignidad: inv'elUa. Mak.'c Rahim tenía un hér- ¿-d e s, como f a ™ , & de k pcqneñaiD kppé, & c.
maño llansado-¿Abitu M an.fr, quien le diípuió durante ■ nHn.,c, --rivaron los Portó g lid e s , y finalmente los - algún: tiempo el comando de la Perita, y quièti fe- ha: J f¿fes y ;OS rio k u d Jc s k han en ella e'íabiccido. . viá apoderado para eñe efe ero de k ciada d de Sdtii ^ a¡2 ^ViÚ&üiyrdadm de las cofias de áfrica.
.;
iraz, -peto- Malek Rahim le péríignió tan énidafnento
: IsjaLPK : Unómbre enteró es dhoti Abd-alU M d ¡k > que no tuvo-tiempo de ellablecerk en ella, antes ít.fué :
y g j'.*::< ;,h ijo i!s Abon Ame: , AI .Afibchi Al Mederrotado chaño 447_ de ia hegite. hile mi fino añ o,
deni. ¿re natural de Medina , y por efto. íéleadfcrivió .el C alife C a ;ein;-prect lado por. Beñaílirí Turco f cuyo
cínombre de [Imam..Dar 'Alliegrar, elio es, imam de
poder ter.iia mas que el de M ehk Rahim , fe creyó :
J,. ciudad de da ituyda, que es .Medina. Es uno de ¡os
obligado á epekr á lo g t u l B eg, primer^ Suíráñ de la
caudillos'de las. guateo principales lefeis- del, Muful-: caía de los Selgiucxdos, puraque ic fccorrieñédEíre*
rnanifinos qòè ellan-aorovadas y fegcidás- cómo or- Untado por ei C alife, acerco íe de. Bagdet y. dé tila-fe
rhedoxas. Dice de e! Ü ckU ri, que los principios de 1:1 íe apodero.[Abofe luego de k per.'baa de Ma!ek R.adcrtrir.a dr M akk fen mas feguros cric ios dé Náfe-y. him , q-a> embió-pdfíontro J im c.rfriüo ¿el l;a c o , y
de O.-t; Ornar, qae le i-avian precedido, y ique pailón acavò -:en-el -fus .días, cite principe, a! cabo de inver
también pone audii ios de -oirás ; dos letlas aployadas
reynado ' fece añós. Abóu Maníór fu hermano fue :
¿ae muchos unen, á las -otras- quatto.- Nació ette doc cambíen . hecho ..priñontro el año- ñgmenre de 44g
tor, reinando -Solimán:, hijo.de Abddmeléic, Gali-fé- que fue el termino fnnefto de le Dynattia de los Bovide la dlirpe de los- Ommiadosy cuya reftdcncia tenia dos -, porque-- Caikhofrou -tercer hijo de. Azz el Moa
en Damafecn: Se pretende.-eftuva contenido tres años louñ vivió como cavaiiero particui.ir, rey.-umdo Aien teros en -e I ;wk ñere. d e' -fu.mad re. M uri ó el año : i .7 9 Arilan - fucccíior ;de Togrul. 7 ,iD’H erbd ót, M í> :„
de k begire, reynando Harqun Atrefchid .C a 'i f e d e
la cafa de los Abaífidos. Havierido preguntado uno a
M ALEKSCHAH o M E L ÏK -SC A C H ,-tercer Snítais
■ y u k ’c- i¡ et.', pean;rido córner cochino marino, o :¡ la --de-la-éftirpé dé los Selgiucìdos>era hijo de Aíp-Arfian,
ley óbügavá á: los Mufulmapés-á ahílen er fé dé e i, r ef 7 aunque -noiüé el pninogenicó riò dexó de declafaríe :
pondió Malelc era- 'aBfolutamente.: ptohividb ., poi que ?fu padre fuc,ceflbr-;íuyo, nguiendo eleóníejo de íltV i-: áiiriqac ekáivnmerue era pece , el nombre que tenia fte iNczam.ahMulk , .cuya-autoridad era tan -grande
le liada p iíki por un puerco, teniendo la ñnpotirion
pera cor. e l, que ie r.izr preferir el menor a los mayo
de los nombres , kgnn la [tradición Mñfulmana , ..algo res; pero por iin .ella preferencia le fuó funeíta á cfto
de; divino. * d’H erbeíct, íiUiót. orimi.
innato Viíir. Apenes novo tai.ecido Aip-An'kn ei año
i MALEKBENDlNAR- ABOU JA H ÍA , .do'élor.. de
de k hegite 465-, quando. Mr.lek fehah pudro á k 1
grandili ma’ re pú ración erieré losMufúlmanes;; porque i;fen te de los exercitos que mandava, fue:réconocido;i
adetnas del con ocim ién to de la s :trádi cío nes :, i u .e1o,
por heredero ingiunto y ia cceílót de íu padre. Em
tjuencis ie hizo paliar por ei mayor predicador de fu bude el : C alife-Ja .confirmación del titulo y del poder
r jempo, :Upiá .y ag regav a .á ellos talen tos fiiná pi ed ad - * dé Sultán-, y -añadió á. ello tantbien-la calidad de Emir. esemplariffimai Manteníaie unicamente còri So que ga- ■ ■ Elmoummin -, que es decir, comandante de los fieles, epí
; nava cou eltravajq de fus manos, autorizando'elle grafe que liana entonces fe ha vi an reíurvado los Ca
: moco de vivir pormi texto-que deriáhayer ¡eydo en lifas , y no h avian .comunicado á algún oteo principé
t i antiguo rélkmenro, cuyo fenrido; es desfelsz. en fu
en k ex ten ¡ion .toda del Mululmamímo. Aclamáronle-;
vida y :in fu-muerte quien fitlfifte d expenfas del travajo de todos-fus yaíTallos con e¡ nombre de Gelai edioulat f
; fus mares: pudo fer : aludidle- á aquellas palabras idei- ú Edd'm fe llo : es , ia.-glarlá d d efiado y de,, la. religión ;.
pillino CXXV 1ÍI, feguri- el fie b re o , v&f. ;.? donde el y es á'caufa de eñe 'titulo de G elai, el- haverfé' llama- '
íéntido. de la -vulgata es , porque comen¡s e l fru to-id
do k reforma, dei calendario Perfa, .que fe hizo du
i trázale de vuefiras: inurbi ; .fcrris .fdik.es y colmados.de.hisrante fu reynado, Ta?¡kk. G e l a l i que es decir d cala:r.cs. Cor. fifi ia el rravaj o principal de efre doctor en ¿o- daría GdsÁemt}. 'Tuvo eñe principe deíde él principio,
piar libros , cuyes exemplares .vendía , 7 que' compra- de íñ rejundo 1:1.a guerru fatigoliffî-mà qué mucho le.
van eartífimos lus dilcipulcs. Teniaie de el tan buena incomodò. Sa tio llamadó. Caderd governador de la
opinión que un hombre le rogó orarie por fu mñger Carmaida Pet tu , ù fobievó contra e l , y fe adelantó
que éílavá preñada quatto años havia." Increpóle de. i Jiafta ksvcercanks :del K.mga ó C v.irga, con un eser
: briracra infancia fuettenienréy'dicieodòìe que no era cito : con fiderà hi e ; lo quei obligó ri Sufran á hacer
prole: a para hacer i milagros. Pufo fe no ooilar.ee cu marchai' con ira él Ja s ;tropas de] .Clióráíán, 1que ñera; oraci on , y diso á Dios levantando los manos al cíe-. \ pre havia eñadó viétorioks reynañdo A!p Atá.-.n. hilos : lo \ fmor -, f i e(la tnuger efla -proñada de una-: hija, -haced ■: dos exercicos eliti vieron tres días con fus noches, fatif ‘ es Agrada., deli luz. uri. varen, porque ves podéis mudar ■ -ar.Joír. uno á orto haña. que íé acaloró.. ei combate,
■ las cofas .todas comofys fr in d o .fiod ó s ! o s q u e f c h aila- 7 finalmente fe dió una de ia, hatadas mas kngrientas :
ron preíéntes -unieron a las - luyas fus deprecaciones:.- que hala entonces havia villo k Perfia. Quedó de
Diceíé que efte piadofe Scheikh no bajó fus manos iin clarada; Ja. viéloria.á- favor-de Malek Schah, yCaderd. :
: cl"Je el hombre que le havia íuplicado la libertad dé -fué hecho prilíonei'O' en ella, 7 embiadó déípues con
lu muger.bolviellè con un hijo en fus brazos , que pa- buena guardk á- ua cañillo dei Cñoraícn. E íb ten feñario fu ffluger todo cavelludo y con todos ibs_ dientes lada victoria, q ne aflégtirava' la an toridaddenuevo
cómo :ft tuvreía quarto ^ños. Era cambien .Vklelc poc:a principe, caufÓ mucha iníolenria.á-las-tropas Cliorak-.
excelente, y murió en Bal fora e! año- -1 j i ■ de la h'egi-1 nicnr.s. Amo ti na ron (es 7 fus caudiliosprincipries paPre. JaiVi eíccivió fu : vida. d’H erbelot, ;en' -fu Ivbhot. ' firon á v ;r á Nczani-ei ..Muik , quien tenia con. -la .cali-...
■ erkm. fo(pecha era chtilliano MaleK por muchas razo- dad'dé Viñr J a dirección de,codos ios.negocios del e f
nes que ofrece.
cado y de la guèrra; Pidieron pues J e redobl tíi-- fu
: MÀLEK RAHIMi, hijo -del Sultán- AÍdioulai Ornad-. íueldo a cauk dei gtan fctvkìo que acavavan de ha- :
- td-din, llamado ¿izz. al Alolouf, fué ei decimo fexto y- c er, y amenazaron al miímo tiempo exaltarian á Ca~ i
ultiino principe de k Dynaíiia de ios Bovidost-Succe- id erd k f tiroño fino feries -dava una.prompùfitna Taris-,
dio á -fu padre el .año ' 440 . de Ja hegire-, .el Califa facción. Supo t i Viñr apaciguar por medio de fu pru
Gaiem Betnrilkh haciéndole dueño de la ciudad de dencia k s emociones primeras ce k fe íic 'o n , ;pronte-, :.,
htgoet, y dandole la inveílidtua de fus diados para- -tiendoks hablaría al principe y que;eíp;.T3va d e iU

clemencia una refpueík 'favorable; Defqtic Tupo Ma- Havíéhdo fido conducido ante el Suiran eñe príncipe,
lek-Schah que el nombre- folo de Caderd motivava ié reconoció por haver fido fu prifionero y le d;xo
afíú.xpto de ñdiciou á íus trepas , le hizo atóílgar con altivéz,yf foys vos e l emperador de loo Turcos, í>aLaquella mi ima noche-en :1a -priñon en qué: ib. hallava. vedmé ; f i foys un mercader, vendedme y y f i foys m earais
Eos- oficiales del esercirò Laviendo acudido defde el cero^maíadiüe. Dióle: ¿ conocer el Sultán quien era ,
dia (¡guíente á fitver larefpuefìa del Sultán, cite mi- porque: le dio "gratuitamente lá libertad s bol viéndole
niftro que havia fin duda reñido parte en la muerte por configuieate á embiar á fu .pays; pero eñe em
perador iuviendo en breve fallecido , Malek-Schah
de Caderd, les- refipondió que aun r.o havia podido
lignificai* al Sultán fu repretentacion , porque baílale fe apoderó de una parre ;de fus uñados, y dio él goencourrado aquella ' mífma noche tri (fifi mo en gran vierho dé ellos a fu primo Solimán. A fines dei reymanera , á caula de la repentina muerte de fu tío y. nado de eñe Sultán, ei Vtfir Ntzam-al Mulle fe em
p ut se fte p ti nc¡ped efe (pirado de angu ftk li avi alé tra brollo en extremo con la Sultana Tarkhan-khatum;, á
gado ;im veneno que en un ardilo que tenia en el dc- caufit de la fucceílion que quería hacer la Sultana re
d o j:11evavà pe u1to; : Tal relpü efta cerro lá yo ea á Ios cayeíTeén fu hijo aunque era el menor de los hijos
oficiales y á rodo el esercito, el quai no habló mas del Sultán ; en lugar qué íoñenia el Vifir devia per
de aumento de fueldó luego qué ílipq que Gadérd tenecer á Berkiatok que era el primogenito y el mas
qué era el tínico qne podía favorecer fu, motín-, havia' capaz de feynar. La Sultana por confeguir el defignío
muerto, l-.t año de la hegire 467 , Malek-Schah fe ¡‘i- : fe ocupó'en defacreditar al Vifir en él interior del
zo. dueño de toda la: Syi'ia baila Antiochia, ciudad Sultán. Hízole co aprehender que todos los empleos
que era-entonces confidcrable i- y en el de 471. ém- y los .govieni os efiavan. en manos de eñe mirúñro r
prendió eñe príncipe la cónquiírá del pays de la Otra que los havia dividido con doce hijos que tenia, -re
parte: del rió Gihon. El principe ó Cán, comode di partiéndolo s tambi en con algún os: ind ividuos. héchti
cen ellos1de aquel páys"; que fe ’’amava Solimán, fue fas fuyás, Dexóle preocupar el animo el Sultán -, quexóhecho prifionero , ceípues de la derrota de ftí exer- fe de ello al Vifir y le hizo decir que fino mudava de
cito , y'Malék-Scliali le err-bió con buena éñolca a Id conducía te haría dexar el -bonete y ti eícritorio que
pahan, ciudad que entonces: èra fede real de los Sel- eran las féñáks dé fu poder y , de fu dignidad. Reígiucidos. Aquel niiíino año calo ti Sultán, roí: Tárf ■ pendió c! Vifir al embiado del Sultán que el bonete
toan-Katm hija d el Can- Tmnghage, de ¡a q n l tuvo un que ufava y el empleo que poííéya cíhivan de raí
hijo que nació c! año .177 de la liegire , en una villa mòdo unidos í lá corona y al trono del Suban poh
pequeña del Choráfan llamada Sangiár , por cuvo mo decréto eterno de la Providencia Divina, que eñas
rivo le ha refiduado e) r.omote á.<c Smgtar 7 compla quatto colas no podían Íubíifdi la una - fin: lá otra.
cíale eñe: Sultán un v ia j a r y íc dice dio :bueña dos Tal reípuefta, aunque arrogante ¿ intrépida, pocha
yezes duránte :fu vida á todo fu imperio, que fe ex tener un: buen fentidp, pero la alteró ti embiada,
tendía defde Antiochia hafta .Ourkahd ciudad del Tñs- cuya inclinación Ia^^havia ganado á fu favor la Snltanaj
queftan. Hizo la peregrinici on ó ron-,cria de ¡n Meca de fuerté que irritado él Sultán en fumo grado, privó
el año 4S1 de la htgire y confuinió (tuyas immeníbs ál Vifir de fu empleo, y ’.o dio á Tage-el Miilk-Cami,
en aurei viaje; porque ademas;dé que extinguió leí .caudiijo ó ptefidente': de los conféjos de la Sultana ,
tributo qué ácoñumbravan pagar los peregrinos, c:e- coa la comi filon de que informará de los malos pro
p’ró cantidades confiderabj.Limas co coricar havita- cedimientos de fu predeceíTor. Én aquél tnifmo tiem
ciones ai el deferto, en donde hizo. áBnr. muchi Al po falió el Saltan de Ifpaiicn para yr á Bagdet j dolida
mos pozos y dilemas conduciendo’a ellos aguas ¿c refidia el Calile Radili, quien yá no foñenia aquel
rodas parres. Mando1: llevar: también' provi ñones en -gran hombre de principe de todos los Mufulmancs,
gtar.diiñma abundancia para manutención de los pe ' lino por: medio de ciertas preroga tívas de honor que
regrinos , :y diftribuyó á íos pobresl poreíoñes dtide-'- fe conferían, aunque fe hsiiava deípojado. dé todo ge
cibles. La fegunda vez que corrió el gyro de eft.-idos, nero de autoridad, excepto la qilé con cernía á larcltlefaiió al paflo el emperador Griego con uu potente gion.-DefpófTcydo el Vific figuió la corte, y haviencxcrcito.lUn-dia que eñava.ej Sultán en una'batida , dofe puéfto en camino defpues del Sultán, un atTefiino
lu ’i'.ndoíc feparado del gruelfo de fus aílociados, le fobomado por el nuevo Vifir , 1¿ dio una puñalada de
cogieron los Griegos, quiches le llevaron :, £n cono que murió poco tiempo deípués, ci año 4S 5 de la be
cerle , con algunos :de ios fuyos a! emperador. Bió ghe. Llevóle fu cuerpo a hipaban, donde fue fèpuldefde luego avifado orden á fus gentes -¿ trataran taco con pompa. Tuvo tiempo antes de morir de eícomo á uno de ellos mifmos fin alguna difiincion, criyir en'verfos Perlas y embiar al Sultán por medio
temiendo le conocieíTen , y participó en íecrcro á fu de uno de fus hijos, palabras qué hemos juzgado muy
Vi lirio que le havir. acaecido. E! Vifir, putita la guar condignas de Colocarlas aquí. Gran monarca ¿ yo be condia or-diiiaria á .’a derrota del Sultán , como ti hirviera : fumido una parte de mi vida ài defierrar la ivjúflicia de
entrado allí de bueña de la batida, partió ai miímo ■vuejtros ojiados iftacao apoyado de vuefira. autoridad.. Con
riempo como embaxador al emperador Griego, á fin migo llevo, y voi k prefentár al [oberano rey deh cielo las
de reglar con el los limites y ¡inderes de los dos im cuentas de mi admimftracitm, los íefiimenios de mi fidiperios. U.: ti-.io el emperador muy agradablemente dad, y los títulos de la reputación spie he adquiridofirvieneña embazada, y dixo r.l Vifir quería haceir una buena does afirmados de.vttefira real- mano. ~El termino fatal de
paz con Ci Sultán, y que en feñal de. fu ÍÍñceridad., mi vida fe. encuentra oy en el 9$ de mi edad i y es un gol
quería bolverle los pr ilioneros de poco hechos por los pe :de ¡cuchillo el que.le' corta el hilo. Solamente me refia
fuyos. Refpohdió:el Vifir era neccHario el que: aquel que hacer el colocar y poner en manos de mi hijo; la conlslos priñoneros fuelìèn períonas no conocidas y de ' midcmi dé los dilatados férvidos que os hice, encomendán
ninguna diñíncion, pues que-dé ellos no fe havia fa dole k Dios y k vueftrà. matufiad. Eñe Vifir protegió mu
villo. cofa alguna en el campo def Sultán , y havien- cho el adelantamiento de las ciencias > edificó cafas y
dolosrraydó a fu-prefencia, los miró con menofpre- conñroyó colegios á'los literatos en Bágder , en .Bai
t i o . co >.o que no los conocía, Llevóíblos.no Óbftahte ló rayen lipahan ; pero el mas con fid¿rabie fue el co
rodos, y allí que fe vio en paraje íéguro-fé póñró á legio de Bágdet que tiene iti nombre, del qua! han
ios pies:del .Sditati-, y 1c pidió-pardon- de'bavelle fal íalido muchos deciros de merito y de renombre. El
tado el reípedto á c i devi do. Podrá difcurnrfe lo ob Sultán háyiendo partido, para Bagdét, como yá fcemos
tuvo facilmente., y tal efiratagema aumento increyblcdicho, llegó allí ti año 445 cíe la liegire. Algunos
menre ci credito que tenia en la corte; más tío pudo
dias defpues effondo en la caza íé ■halló mal ó ib En
liacerfe la paz y íc dio una batalla; cuya viatoria cantó
rió malo, y defpues de haver vivido (chámeme rS cias
él Sultán, quien hizo priiioncio aí emperador Griego.
dcípues de la muerte del Vifir, cargado de fatigas y
acavado

V iv id o por fu dolencia s murió ¿I dia ; 5 de la luna de. l ?.r '.xO que ligue; C on;; aro M aU hír.a, baílágo dé los
Shéval del ràìfeo ano. Su dijo primogenrrc B c r^ ro k
n:arq-.u:ks de Villa-rhnca y.'Obiz^eii:que. dexó tatnbíen:poíietidad.
y.':. .-A c c e d i à .^ D ’H e r b e l o r ^ ^ ^ V , ; ; :
' M ALEM BA, reyno de A fo c a d m a a o e n r r e e l de
.- XII .,;Gu 1ll èti si o. M alél pi nà , ma rq ues cte’ M alia, C ar-:
An-OA y el ¡ego de Zemhra. ■ * Marmol y Juan de
rara., 8¿c.yeíluvo éxpueto á grandesúnforttmiós, .Ervíó*;
•áJos Gehovelts contra ios .-.fteúnos, y murió azia el
l.to n , defcyyi:dd J f ™ « - ■
'
r
f ,v , . .
• MALEO "«piran- de los Garcnagsneíes, fné el pri taño - i l jo , dexamio diveiiós hijos , y enne dios á
Is-NARDO CJC ligue ; 3 tib e rio , , i Erantiíco -iM atn-^
mero que ¿ ¿ o enzm cI ^ercitoM e aquellos pueblos
' Á. -.
.
en la Sic’íiai, donde tuvo r.iuehi ioaun-s, pues de d ía fi-otdo, Scc.
£-ib¡¡:7'6í:nú buena parte ; pero bat iendo mudado la
X III/ E narcó Malefpína-, mr.rqnrs de Malla ; & c .
caló con Cubitof i ,h ija c e : udfin V , marques- de M an
íortuna, fuá arrojado de ella con,; perdida grande de
‘fus ;ropss. Lile mi! fucefTo le ocaíionó le deilcrrara d
tua y de Ferrara, y dé Elija de Antiochia, de la qiiat
--.: ■ ■ ' íé'nádó j determinación que irritó de tal modo á e¡le .tuvo áp¡[an, qué .palTó á íitir.r á Cartílago con. .las tropas
...XIV. G a b r ie l , qúe dsxó a:
. . ;
que le íeíiduávan: Mientras tenia íitiada ella ciudad , . - X V . S pinetta . Malefpína , : á qiiteú repiilfó de {'„•»
fu hi¡o Cartaio que bol vi a deUn aem b axad a d e l a ciuella Je s Cailtuccio Caftracaiií: rttirófe al favor de Maf-Í
dad de Tyro de Syria, palió auavc-iíár.tb la «retetro , citi de la tic ia principe de T e to n a , c hizo conitadr
y campo , y no quito ver a fi; padre antes de haver el
en eña ciudad" un magnifico palacio: .
rado en la. ciudad, pero algunos:-días defpites, b avien-X V J. òzzoriNO hijo fuyo icítaolcció los negocio:
dofe veftido 'd'e purpura y cedida lá tiara en la cave, dé fu Fainil¡a deípties d ela :nnerte Caílr.icd;). 1 uvo á
za, bolvib á. vilitar a fu padre , el-qual viendolé en
■ ■ .XVII- G áleo ; o i padre de
aquel eftadó, fe perfuadró iva á criumfar de f i def- ■ ' ; XVIII. ' StiNfcTrA,;!! del nombre marques de M alla,
gracia. J isríporrado de colera le hizo amarrar á un.: ,&c. Carlos-III.; ;.rey dé Ñapóles, .le dió . el ducado de
cruz -veíHd o ■ ■ con.ÍHs-mas-fòVerbios-diñareis y adornos;
Gravina en el reyno de Ñapóles , que perdió poco
poniéndole allí á yifta dé. la. ciudad á -Sn de. íxeinpü- . deípúes. Cafó con
, hija del conde Fraücifco,
fccar á los hijos-de-no iniuhar á los padres en fus ckfde Gu.uy ; con Inquai tuyo diveríós hijos , entre
gracias. En adelante bavicndolc apoderado de la ciu ortos ; Ó
■■■■■■;.;.■ .■ ■ .:./. ■ ■;■.
.. - /■
dad Maleo, obtuyo un neroon \de. todas fus interp feX IX : A ntonio -. A leer ico Málefpiná. Elle- c afó , cí
fas; pero Iiav.iendo fidò actiíadó algún tiempo defpues -año T 4 1S , : por Idifpenfa i del. papa Martino V , con
dé querer tlírirpat lá íebcrar.ia , le mataron los ciuda : J íl íh íí M 2!d pin a , ; fu prima , m atqueíó de i iviz.ino.
Tuvo-en elta íeys hijos , jAYMt que ligue -. Gabriel,
danos. :r Ji.iriiiO, i. i R.
:
MALEO i promontorio dei Pe’oroneío, en la coli.»
bafbigolde ìòs Marqúefes ce 1ossinovo . <Scc.
meridional.dcl. pays de ILacedemonia, que fe avanza
X X , J ayme; Maleípina, Marques de Mufla, & c. ad
al mar el eípacio, de cinquanta mil páílós llamafe a!
quirió á. Carrara, Mónita ,iyi Lavenzri. Fué lngarte^
pre¡ente U capo Malìa. * Virgilio , ¿ E n s U , ¿. <¡. Ovi niente de Ludovico Sfoczia el año: 147O , fe coa.'erdio. L 2 amor. Plinto ¡Strabon, Bandrand, dicción.
vó la ámiftad :de los i lerentines, y tuvo de Tadcd
Pico , hija; ác- JErmclfco,- maeques de :1a Miranda , a
¿ mjí".
\ ..'...■
.. ;... v
MALESPINA ym arqueíado Toberon o :de Italia err : Àlbèiu Co que /igne; y á f mneijeo que cesó poíleTofcana, cerei del eftadoyde Genova., es propriamente ■ ridad:-.
-.- ’■
y; .".
e! eie Malla, que ha pode} do la cafa de M aicípina; la
XXI. A:iísruc;oMakfpina, Marques de M alfa, y CaG
qual es r a r i d q É i í i i m
a . ■ ■> rara,-atacaron las armas de Fráncifco, íd hemiario , ei
L A leeiucoó nombrado -jen c! concilio de Pavía dei
quaMe cogió á Carrara , Láveoza y Monira , q u e e l :
año S70, t:;vo ñor hijo i
i - .;
: rey iCaríos V llf le hizO rdtiruyr el año. 14 9 4 - quan
- ÍI. ALa.-H.ico II. marques de Italia que deíó a.
do cibavo eri Italia. Recuperó para : el clic riìonarca el
III. Aíberico ) il, ltñor de M afia, &c. fe creé cue. iViarquefado de Fìvizano qne loS Florenrines le rece/
Lile cafó con Cnmffa, lierteaua- dé la .muger de Berennian ;1 paño a Mafia , y le dió d mtfuio ducado de
gario I l i , de la qua: tuvo a
Gravina: que fri abuelo Spinetta havia podevdo ; pero
IV. Guillermo y llamado Malefpína , :marques de
dclpaes que fe bolvió ei rey Chtiftianiiìmo , rccapelunigiano y dc Caríagnano , íeñor'de Bobio‘,.& c.lIrraron los Norenrir.cs á Fìvizano y algunos otros c.if.
vió al emperador: O moíf contrarios Sarracenos- dé la : tillqs de Alberico, quien cafo con Lacréela i hija de
Calabria, y cafó con GiÉerga, bija’ ÁE Caimaro , prin
Scgifáwdo'.dt Eli. Tuvo de die enlaze tres hijas. La
cipe. de Salerno.
;
- ■
mayor cafo con Sepia:: Fideo conde de lia vana ; JE V. Oíuzzon hijo fuyo continuó fus férvidos ab erri-; carda M álefpiná, cafó, en . 1 5 1 5 , por ciiiber.ià del paparador, fuá empicado en divcri’as negociaciones, y : pa ¡.con X , con Scipion Fideo , ;yiudó de fu hermana
mayor. Murió eñe íéñor el año 1 5 1 0 , no dexandomas
murió azía el año. lo.oy. Dexó a
- . . f ;*
VI. A solino Malel'pina, que íirvió al emperador
cj'te una hija que calo a/.:a ei año i c i o , con cí conde
Henifique 11/ y que fné padre de y.
Vitaimo Vhconc: de Borromeo: ' Ricarda cafó.íegunda
VIL A zon marques en icalíü. Dtcefe que elle cafo -vez con Lorenza C ib o, conde cc Fcrcntilla , que lie
con Ezmengarda bija. de Edago II confie de M atasq u e; go á id marques de Mafia ,’ Scc. Su tercera mugei zhdea Maleípina calo con el celebre Bajar d i, conde de
T/baufio ì l i , conde de Ci: amp aña navi a repudiado:
Scandiano. *Vca[e á Por diaccili, Zazerá, e lla b ó re a Orderico-Vital y Guillermo de Jum íeges, hablan de
eñe cafaraieñtó. Sus hijos fueron E eulpues que vivía el
d o r, &:c..
■■ ■. ■■:
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ano 10 9 ? ; Hugo, conde de Mans quien vendió eñe
. MALESPINA. fSalla ó Sl^a de) era d eeftaroifm a
condado.a Elias de la Ficcha ili primo, y • : >
familia ilufrre ce que acavatìrós rie hablar. Era deán
VIII.
C onrado Malcípir.a, marques de Eunigiano -ce
, Malta, y (ccrccario del papájuan -XXI, comò le cree,
H avi eri do ataca dolos Fi anee fes la ciudad de Áouíla en
que continuo la ppfteridad. Dante habla de eij én fu
' Sicilia ti año 1 z ío y ios i: avi rad ores de cüa que pu
poema del purgatorio: T u vo áj ; :
dieron clcapcríe, huyeron, y Saba de M alési na fuá
IX- Isnardó: que vivía: el año 1 1 c-3, y quien caló
con ¿¡tchdgauta, que fe cree hija de un rey de Cor . cíe eñe numero. Mctiófe en un navio qne pereció niee;:.-!. ■ ■ ■ ' '
-. ; , . i '.
gan tiempo defpues, dexando en las aguas la mayor:
parte de aquellos que el conducid, i M.defpiná halló
X. OmzzotpMaleCpina fu hijo,.rebufó ferviral em
; modo1 dé llegar 4.la orilla, aunque fe ignora de -que:
perador Henrique V contra el papa. Dcxó á
fo rm a, diciendo también el rnifnio , paff) defpues
XI, Morello Ó M oncello-Malefpina, al qual hideotros ,múchoS peligros de qúe el feñor le liavi ali bra
rqn la guerra los Gcnoveíés, el año 1 1 7 1 , Cedióles
do liempre. Ignora fe quando murió. Efcrivío feys U»ictra-coperca para tene¿,paz. SLis-hijos fuercnGuiLTomo V L

Ó Z.
bros -de- la hiño ría de Sicilia en latín ,,defáevel año - que eñe ultimo fe hizo calvínífta un poco antes de
j i j o .d e J . C. baña 1276* irnptimióíds el feñor B a -, morir. Sintiólo tanto fu híjo v que dexado cl pays fue
luae en el «Texto romo de fas Mijcellaneasj p. 17 7 . cñ eñablecerfe : en Provenza;, en íéguiiuietito ó en la
comitiva de Henrique de Angulema, hijo natural
Y Luis Antonio Muraron ios publico de nuevo en
ei octavo tomo de íu s elentores de Jiijtoi la. tic Italia
de.’ rey Henderte I I , gran prior de Francia, almirante
p ,if ;S'5 , en Milán, año 17 ¿ 6 .
y - .'- y ¿e los mates de: levante , quien por entonces era gó'Huvo también en mifmo tiempo otro hiitoríadoc vernador de aquella provincia. Entró en f 1 cafa á 2
de la -xniftnafamilia, llamado R lcórdan, de M aiesei-; junio de i f g f . Cafó Maíherbs con la viuda de mi
confejero , hija de* un preíidente de Provenzaf llatna-ka , que es vi tio y coníiderado como el piim eroque
do Ctiir:alis, iobrenombr-.do Pierna de Pala, de la
haya eferiro alguna Hiiloria en lengua Italiana, Dice
pues -.en la de Florencia, que de ei no relia: en eñe: qual tuvo muchos h ijos, ios quales todos murieron,
Idioma, que fu familia ..ocupava lugat de ciñiricion 6 í antes que d , y entre ellos una can caliento como garbófo , ál qual mató en un deírüio a¡; gentilhombre Procoiiflderabie en eíia ciudad, acudo la primera en él
ven zal, 1lamado Piles. El r.ombre y el mérito de
goze Sc los cmplqs de mayor nota. Hacefe precifo y
lieceifario -huyiera muerto viejo, pues que no acavó ■ Malherbé los reconoció el rey Henríque el grande } por
relación ventajóla que de fus prendas le hizo el feñor
fus días ames de! r.ño ¡a g í , diciendo el que havia
d iad o en Roma ei de 1 200 , y que allí h.-.via ptin • ¿c Perron. Diceie pues que en cierto día, preguntan
do cite Monarca á Perron íi hacia. veríos, reípondió
ripiado á leer la hiiloria. La de-Florencia la miniftró
al iHiot Mutatori. en ei volumen de íu recolección, : que deícíe que fh. mageftad' fe. íérvía hacerle la gracia
y cí favor.de emplearle en fus negocios, haviadexacirndo aquí arviva; V'eafeXa. -página S79 de eíia .obra.
do totalmente tal ocupación ,;y añadió no era (¿ble
Jachuti de Mriefpina , íobrino de Ricouiar., continuó
cita billona finita el año 1 2 h’ (>.
■ ' le mezclara en ello perfona alguna, de un gentilhom •
bie Uc Normandia llamado Maiherbe. que havit
M ALET de Graviüa, caía conííde rabie de N órniandia, que ha dado muchos oficiales mayores á la : exaltado la pocha france fí a. tan: fupereminente gra
corona de Francia , faca fu origen de E rnesto Malet-, j: duación que nadie fe le acercaría. Defde aquel tiempo
habíava ei rey repetidas veres de Maiherbe á Ivctaux,
feñor de Gravilla que fe dice padre de R oberto MnIet, I del- nombre j féñor: de; Graviíla , ¡mencionado í -preceptor del duque dé Var.doma; pero cílc poeta
en un regiílro de los feudos de Non.inn.iia, que vivía |: no vino, á la corre: uno- do o tres anos deípncs, que
es decir ti de 1605 , -un poco antes que partiera: el
e! :.ño ¡ j e t . Puede vería tu daícemicncia. toda e:i el
rey para Limoges- Qrdenóle S. M . d eícrivierá fu viaje
* Padre Áiiteli io.
y.-y-.fMALEZIHU (N icolás de j nacido en Pr.is en id te > -én yérfo , que le prefentó qunndo huvo butiro: em
pieza allí aquel!.’, pieza t
fueron en el eli.uc.io ¿cicle íii mas tierna infancia t.n;
rápidos fus progreífos, que a los.-doce .-nos acaro fa
O D i en! dent tesbaniez de nos larmcs touebses.
philofopñta en el colegio cié los jemiras en París.
■
O Dios 1 cuyas bondades de nitejiras lagrimas movidas.
Pcrfecctonófe bijo la difciplma del celcbre Señot RoiiaultTy.al rnifmo tiempo .fe aplicó á k s marhtT.iatiquedó el rey tan contento que queriendo retener á
cis ,: en lzs quales fe adelantó cn gran manera. L aapl.cr.cion que droiesvs. ú ellas ciencias no Je icé re .-Maiherbe en fu férvido, mandó al feñor ele Belleg.trde,
le
diera fu cafa , entretanto que íe huviera colocado
mera para cultivar las bellas- letras, la hi (loria , el
en ci numero de fuspmíionarios. Di ó le cite íeñor íu
griego, el hebreo y también la pociis. Caioíé á los
mesó j un cavalio y mil libras' de íái.irio. Racano,
2 j de fu edad cor. la feñoñta fta u á ji.i Faadtilc de
Faveteíle. Defpües de -diez años de mániion en Chalu .que entonces era page de cámara , fe emiñó con Maiiicrbc , aprendió' ce c! ei arte de hacer veribs, y con
pera , fue pasito á la alli'Acncia ce. duque de Mena
-con -1os l'eñotcs de Coun y Chcvreau. Quan<ló íe ca tralto c¡ una ar.iifmd que duró baila que mecieron.
Deípnes que fallecí óH enrique IV , la rey na Mari a de
lo eñe duque j ía: joven duque ña que tenia une. deli
Mecicis gratifico á Maiherbe con 500 efeudos
cadeza de grande elpicitu , v mucho gefto para ¡a cien
ce pendón. Se ¿icé cine fu converíácior. era brutea;
cías, IVaplicó- con efpecialidad al íl-nór de M Jc/.ieu,
en quien Cnconcrava-todo quanto le era ce nienefter- que bahiava poco pero que jamas decía palabra fin
que dicra peñillazo , átique lo dixera de raaliilima gana,
■ pata- aprenderlo rodo. Era Málézieu al mifmo tiempo
¿egun refiere Ba’.zac; yero Racar.o le alava su un- todo.
c and i11o ó prdi d ente - de í os co nfej os -d e1; leñor d uque
Fue de los primeros que íe aplicaron, á :purificar le
de Mena., chanciller de Dombes , y. .magiñrado .pri
lengua Tráncela. Finalmenre le alavó generalmente
mario. de. eíia íoberania. Tuvo en i.S96 e! honor de
todo el mundo, aunque el cali nunca alavó las obras
enfeñar las mathemadeas al feñor el duque de Bcrde otrosí Muñó en París: el año 1 <?i8. Corre íu vi
goña.. Ai-renovarle la academia de -las ciencias, en
da atribuyda ai marques de R ácan , el principio de
3 £99 , rué uno: de dos honorarios, y .:.en: 1 7 o 7 turto
un libro que tiene por tirulo , dherfos-tratados de h if
en la -academia fr.mccfn. Havia en fu: caía ce GliateDay, cérea de Secan:;, obfenaciones aftrpnpmicas fegun : loria , de moral y de elocuencia.
Es coníiderado Maiherbe como el padre de la poeel metho d o d e l:o b fer va :o ri o ;; y las co muu i cava a las
academia de las ciencias.: Murió- de un accidente apo
íia .' laiiceft, y puede derirfe que rodo los :poetas de
plético á 4 de marzo de 17 2 7 , en el ~~ de íu edad.
r.qucll.i r.aeion euc huvo antes de el, encontraron fu
H a ¿txa.io cinco hijos, tres varones de los quales el :; fepulcro en fus verfos. Sus obras poéticas no compo
primogénito es cbifpo c.e d.avanrt el (eguiido, briga
nen un gi ueíló volumen, aunque fe hayan- dividido
dier de los estreiros def rey ChriñianiUrno y teniente
en feys libros. Conñften pues en alguno« paraphrañs
general de artillería y-yccí tetcero , caaitan de los -,de pfaliEOS, en odas, Rancias, fonetos, y en algunos
carabineros 7 7-dos. hembras , la una de las qqaies eftá
epigramas ; y fe han impreñb en formas diverír.s ñaña
calida con el fe ñ o r de Mdit.nv , pri ne Pre/idcnte dei
c! año 1 6 6 6 , qué pareció .la edición, completa, del
parlamento de Dombes, y la otra ton el conde de - feñor Mcnage', acompañada buenas notas. Dio MalG u irv , lugarteniente genera! del Pays de Annis , y . l-.erbe. iéglas fmas para ia ri ñas y ponili Fiar.ccfa :
mr.eíite de. campo de cavaileria. * J retife ei (uplcrr.mo
allí lo repara -el celebre Boijeau Delpreaux, que pucf ie l’.Tsii, i-r-6.
j '*
de veife. ^ El íeñor Godeau obiípo de Gracia v de
M A LiiE R bE (Frnncifco c.ef poeta1celebre, nacido
Vencía , labre las obras "de Maiherbe,
. : - -v . - ■
en Caer, azia ti año de 1 5 5 5 , era de ía ilíndre caía C ..-MALHERBE (-N ) gentilhombre, cñófrideíüc muy
-detMalhribei.-San-Ai.gnan, que:, frilirófen Inglaterra
muchacho en Efptf.a , embárcófe en unos galeones, y
pero-: que ; defcaecia: tanto en Francia , que e! padre
paíIo a lP e m , donde hizo nuevos deícubrhnisntos. Bol¿e Malnerbc era únicamente aífciror en Caen. Dicefe
vi ó: á :Francia á dar aviló de de clio > pero no íñc

■ profèta cn fu patri* ; ‘io quaH eobhgo a bolverfe a E t
l a ñ a , donde kxé mejor « a v id o & le. armaron alSunOS vajeles, con los quale» ■ boRto a paRar a las In■ dias cr.donde cevo el buen iaceiio que havia prometid o ? Haviendo bueito fegunda vez k Eíbaña, ie dio
■ ■ eì réy“diez:mii ducados de pendón, y ci ièxagdimo
dinero de rodo-el' oro cjne i'. M» Gath. fàcarra R e
acuellashierras ; Io qual ie vali a a n riualrn en t e a MaIhérbè' noventa mil efcudos. ,* El cardenal efe Terrón
,
:-j¿ la P e r r e m a n a .
M ILIC H O v■ .■ hombre de il acimiento tlíufire y ca-;
pitan de iós ju d io s , fe agregó á ioS Romanos coriiin ederpo confi derafole de los de fu- nación, contra
Alexandro liifo: de Ariílofoulo , que hacía la guerra à
Hircàno , e Hizo atoíigar á An fi pater padre de Herodcs. Elle profefiàva mucho amor á fu padre, y era :
nmy ièniiblc á cofas de honra para dexarde vengar
efta muerte: Hizo aíTalfinaífcn á Maliche en .el camino
de Tyro algunos oficiales dèi exercito Romanó: * Jo~
fephoY antigüedades , L 14 c. i o . 19 y zc.
: .. .
M A LIC U T y pequeña lila del oceano indiano. Rita
entre las'illas Maldivas y las de Divandurou. N o tiene
mas que cinco leguas de circ u ito ,y es una de las que
dependen dei reyno de Canarios ó Malabar. * Ma
ry , dicción.
MÀLIK, caudillo de lina R e ; ¡as quarto fefitas amt- 1
guás de la religión de Mahoma, que los Turcos creen
•Orthódom. hla iti aiè: cita Íè èia M alikfina , y ia lìg u e n .
los pueblos de T ripoli, de .Tunes ; y d eA rgd.* Ricaur,
del ímfenoOlbomafio. .;. ■■■ .-i-7
MÀLINASv iobre.ei rìoiDila ; llam adapor ios-Ale
manes, Aáscfihí« , por los Fhm¿.ticoS'Mechelen ; ypo r
los latinos; Mschlima ¿. ès una .- ciudad y fenorio en
clavados;« una de ia diez y liete Provincias en el
■ Brabante i entre Lovaitia , Bruííéilás ; y Amberès. Su ■
tamaño ; y magnificencia le adfc rivera el epigrafe R e
‘Malinas la bella-, E l; zio Di la que palli por medio de ¡
ella, aumentodp por. fluxo y- reáuxo deL niar:, fiate.
’ la ciudad rica y mercante. Vede en arrabal el moRaíterio de S. Alcxo, en el qual. -havia i j oó á j í o o
ieligiolas llamadas Bsgiúnas, ;jas. guales rentan libertad
parafaiir, paílearíe, h a c c ry re d v ir v ifitá s ,y cafar fe
también íiempre que Ies parecía j pero eíle moh.-.íbtio
fue demolido enteramente Rucante las guerras civiles
azia fines, dèi - lìgio X V I. El; Tenorio de Malinas Ita
tenido Riberanos particulares;, baita el año 15 5 1? , que
fe pufo en; Iiberrad. Pia pérrenecido deípues à ia cafa
de Bórgoña, y fina!:ue:ire á la de Auítris, con ti Bra
bante el ano 1 : 77. Es Malinas fede de un arzcbüpo,
que la cíiablcció á ruegos á ínfencias de Phelipe II,
rey cacholico.;, el papá Pardo IV , año r } ' 9 , tón el
tirulo de primado de los Paifes Bajos, e í . qual tiene
por fufraganeoS: á.Arriberes ; Brujas, Gante ; Ypres',
Ruremunday Eois-ieDuc. Ei cardenal de Gran velie fue
primer arzcbíípo de dicha- ciudad. Eíiá dedicada la
íglefia metropolitana á fi. R òm bau r , y tiene' doce ca
nonicatos que fundó el año 1000 Nccgero obiüpo de
Idege. Es también Malinas refídeheiá d élgran co rifejo
real, que inítiuiyó ambulatorio : Carlos Duque dé
fiprgoña el año 1473 , y fixó en Malinas ci de 1 >c¿
lugar del parlamento , de ¡os cavai eros del Tovíbn, y
arfenal del pii ncipe. H avi endo ■ pre ndi do el fii ego á
Impulfos de un rayo en elle arfcr.a;, el añó 15 4 6 ; y encontrado allí mulino muchos bardes de pelvóra eñ
que cebo fu voracidad > levantó á cías nubes una torre
con mas de7300 cafas ,: fccó e! agua de los .foífes de
la ciudad i y caufó :deliro zos ir.creyblcs. Les ha/iraoores de Malinas ion; francos y libres de rodos impueftos y pechos á caula de los buenos fervicids que
icieron. a Carlos el: jítrcvíáo '■ duque de • Borgo ña y
conde de, Flandes, en litio de Nuís - fobre el Rhin.
Gmchardino , defcripc. dedos Paijes Bajos, Juan-BapOitGratnaya ; hifi; de -Malhues. Y aleri o Andrés , bibltot. .
felg. Havenfio de 'Èrebi.- Nòvor. epiíc. in Bela, G azeí,
Tm o V L
.
■

m érele/, de lo s Puí/cs Bajos. : Santa - Matthá . G ali
C hrìjì. .
.
-,

. C oncilios

de

M a lin as , ;

Martin R ithove, obtípo dé Ypres , pr¿fidio al con
cilio Próviñcial de Malinas, que íétuvo el año X5-7Ó
en- iufenbla de Antonio Perrenot, cardenal de Granv. Ile que era prelado de là muñía dudad.'Marheo
Hovio , tauibicn arzobiípo de Malíncis, celebró -én:eíiá
otro concilio. Provincial el ¿ño 1607 , y dos años déípues publicó ordenanzas fvhodaies. 7
M ALINAS .( Guillermo de ) réligiofo de Aííigcm ;
prior de '^ a v e r e n , :y finaímeiue abad de Saa- Tror* ;
ha compueito la vida de Santa, Beatriz priora- ¿e
Nazarctii. Ella vida fe hallé en manulcrito c:iS. Mar
tino de Lovaina. * Valerio Andrés,- biblm. Beíg.p.
3Í9 .
7
M ALINAS ^ ( Juan -ded doRor íen .theoíogia, vice
chanciller d‘e Colonia , eníéño en efta ciudad i a ilieulogia durante muchos; áfios "con grande apíaufo. Téne-mós dé e l, éupidaia fickhdujn dodrm.rm síibcrii Mag~
ni inlibris tres Ariftaieli's de ahirnas fip er /m erilhs, m
pfilleriurns juefimies •varíes ; firmones éfi colldúones. ^ Va
lerio Andrés, bMiot. Iklg. p. 53.4;. . .7■ . .: . 7 .
M ALíO o CAPQ M A LIO , que también ; le: llama
■ Caps d: S. Angelo , promontorio dei Peloponelb , crá
tan peligrbíó , cue cécian los antiguos p o r refrán,;
para expreilai el peligeó que hay, ¿ ocurre ^maUam legens obíivifceré jua fm t ¿ stoí. .Strabón ; Plinio y ios demas geógraphos, hablan también de’ el j. ailicómo Virgilio /. y d e. ia Eneyda. '
M ALEEN O S, pueblos de las mbntañas dé Malabar;
Su nombre“ es confórme ,ál dé los Malherios , .en -la
ciudad’de los qiiales Alcxàndro él grande filó-herido-;
pero por collocarle a los Malleènòs cercai delinacimienco R e i río Indus, y por rio tener, ellos dudad ó vida alguna , apena hay que creer feari. Mallienos. Mantiéñenfe en lo mas alto de las.rocas de Malabar, y entre
- otros lugáres tienen el de Prime á ad leguas de'Ma; dure. Entré aqoellos peñafeos íe encuentran boniíiimas rieir'as Fértiles valles'y muchos bcilos collados;
.Paracefe la color de fu roítro al de dos Remas MaiabaA
roes. Son dulces, francos, fin malicia , y tienen mu
cho corage. N c hay ladrones entre d io s , y qn.inco
ínlt n ai campo dexan fus cáías: abiertas iin temer
de fer robados. £ s la labranza fu unica ocupación;
con la c.-¿¿i de les tigras y élepbances , los guales ion
en gran numero ch aquél pays. Cógenlos, en folios
que cavar, y que cubren de terrones de tierra y de
ramas ;de arboles. Sus habitación es ;eftan. hedías cori
cañas cubiertaslUe-riérra y muy bajas.: Viveri: algunos
er. los ooíquüs y hacen íu :r.ar.i:ur. fobre los arboles;
Ponen de uno á otro árbol gratlíás higas, ¡obre ias gua
les conftruyen ciertas cabañas, done cric ;¡cn á fus mugeres y hijos á fin dé pfdet varlo s de la s br fri as íaivagcs. Sus vellidos de gala ó para los dias de ¿e lla , ion
una Cabaje ó fotana larga,; y una.toca, o un turban
te a la moda de los Moros- En las ío¡c;nnid.¡dts ufan
las mugeres tamboriUs y nautas cor:jdlmas, con la«
qñalos forthan una d'pecie de unifica : El re llo d e t
riempo antiari 'déímidos todos deidé la-cintura arriva;
y tienen ias narices ariiretésdas y llenas de ihrtijas eri
forma ce pendientes, lo que miran y con fiderà a có¡no un grande ornamento ,.principalmerite Iris mugeres;
No tienen de eíiis mas que una que traer, ñempre con
fi n-o , y también á ia caza. Paila» por valientes bechizerosv, y parecen dedicados á la Magia , mucho mas
por la gana y ;güilo" d e R v e r los fuñiros aconteci
mientos , que con la mira de dàriin iScafai próximo.
Sou iíis armas arcos y flechas con finhk-rio largu i£
fimo. Sirvenfe también de ciertos al fan ge s anchos, y
de una fuerte dé arcabuz ; diferente de las fie jos
Memas Malabóróes. Son eftiriiados por lu valor , y fti
; nombre es grandiífimÓ. Tienen muchos caudillos Ékí
;
‘
i- i j “ ■

Sos Muzárabes de Zaragoza el rey D . Alfoníb I , d e .
matios A rd í , y Cada. qual de ellos comanda' cinco, ó
feys .mU' hombres.' Una -porción de dios M etan os
Aragón y VII de C añiiía, año 1
fegun opinjon
obedece ai rey de Twnbtlu, y la otra al dc'Panhamas cierra.,concedióle grandes privilegios, particular
u —Pcrumda, pero.toda Cu fugecio n cofifi fte en pagar
mente cfruvidíé libre y íranca cor. los fueros de Zara
un cierto tdbuto á éftos dos. reyes. No halhffe, en
goza ; daiidola a: la orden de-templarios que defpués
todo el pays que cccnpan , tan pequeño Ing .r o a l- . trocaron con la de S. Juan por lugar de Novilla. * Zu
rita, L 1 . c. 5 1 .
;
dea1 que río haya un*
cito e s , un oficial ó
góvernadóf á quien cibui fometidos los habitadores.
MALLEOLO (,.Ftí:/.} chir.tre de Ja iglefia de: Z u - 1
rica en el ligio X V azi t el año 1454. Compnfo diTi=nen m ir e fpeélo ,.y fionior á lo s fepuícros de fus
verías obras; contra .'validos, ■■‘mendicantes-, bothizrdartrra
nredece¡Ibres, y han todos idolatras hafta, el año i c99.
em que él arzobifpó les hizo predicar él evangelio.' defmpiio i. de:. liberíate ccckjiafiica-, de plebanis Ó~ reli- .
Los que iío ‘abrazaron h. lé Chriíliaua, carecen de.: giofis: mendicanúbus y de reltgiojts propnetarüs pracepta
fíomir.i prxdicannbi'J , &c. í -Adición a Trhkemio, de
templos públicos por fus pagodas; peso tiefien cacanno l.is Idolos que adoran en fus cazas. Hay de ellos Jcrtp, ecdefi Gefnero, MbUct. Ccccio. Catalog. A . C.
ir:uciios convertidos .i ht fe Gárboli ca. Los:primeros
1440M A LLÍN C K RO T (Bernardo) deán , de la iglefia f
que fe baptizaron con toda fu familia , fueron ocho
cáthedral de Mnníler , autor del ligio X V II, fué hora- y
de- fus cabos, de los qiialés tres eran -Pandaros. Con
bre 'erudito, que r.avia leyco mucho y retenido todo ,
tinuóle’ fiemere delpues en inftruyrles, y fe ;les edifi
có ti na i 2 1efia1baj o ;¿el o o mbre de S. M iguel, en-el pero p aflava íus di as en regalar á fus am igos, y en
'lugar de Piñata. Aí pie de los peña feos de los M a l-. divertirfe con tilo s, gaftando íolaménre e n é í cEludio :
ieenos , en las tierras del rey dr Caranarette, hay un : una parre de las; noches. Nombróle é l Emperador Eér- lugar llamado Car,arara, en ¿onde fe halla u n alg le-'. nando 3. al. Obifpado dé Rarzeburg; mas la irrupción :
de G ííiavo Adolfo :c impidió el gozar de eftc no:n- lia de ehriíiianos de S. Thomas , que les escómqdifi
bramiento. En adelante fué ele ¡So obi ípo ce Miuden;:
fimo para poder por elle medio comunicar dé mas
cerca con-lps orros chriftiaucis. Eftá dedicada á .S. Apero le fué necéíTario ceder á uo competidor potente :
gnfrin , á cau¡a de que los religioíós de efte- orden
i-ve era vi; oivi po ce Oínabrtick, y reducirle al fútil..--;
fi vano tirulo de coacpjtor ce Mindtn. H;vo todos Itis
han con verdeo ií los habitadores de elle, lugar. El feííor de la Croze , tu fu hlfloriá del chrifiiamfoo délas esfuerzos para hacer le eligieran ,obi (po de .Munfrcr é l ..
Judias , p. aya , nota que el atzobifpo que empren ano i<í ;o fpero tos canónigos temiendo fu genio tan
dí ó lac on verl io n d e ! os M aÍ1eeno s era Mimz.es, qu ien fiero como alúvo .pulieron-los-ojos, en Cl.iiíiovcl ik'rniiruio ce Galea. Mr.liiuclreoc, qce ¡.avia formado upoles les enibió dos C ác.í^ 'rr ó ¡actr dotes , que fueron
úcion í -la elección ,. las: hizo mayores , pero en vano , :
bien recividos no obftante la religión Romana no
en. Ia. eótte.de .Roma y en la de Vn n r , a fui de impe
echó profundas rayzes fobre elt as’montanas. * Davicy ,
dir no le confirmaífe ia dicha. Pidió fatisfación ai nue
montana de Mataba'-. Th. Com e! io , diüi peor.
MALLEMANS ( Claudio ) íeñor de Mellar,ges, na vo obifpo ce las c.xl.ininfas que el Dean havia difun
dido contra e l, y hallándole fiempre rebelde, le pro-1
ció en líéanne enBorgoña. Pallo muy mozo á París,
y entró en . 1 6 7 4 en la cafa de la inflación de los fa- hivió er,naife en coio y en cabildo , ie lu pendió de l
rodas ,-íhs funciones y le embargó tod s íus rectas.
cerdores dél Oratorio. Eítuvo poco en tila congrega
Mal linchtot. i tricado' con tal procedimiento bufeo ex
ción,, pero fe aplicó á la uriiverñdad de París, y allí
citar una fédicion, a caufade uni capitación que ei
profelíó Murante 54 años la philofophia en colegio de
Picííis. A fm.es de .fus di as (e retiró á la comunidad be obi fpo isa vía propuefto; á. los eftadósde ia dioceíisl el
los 0 cerdo res de S. Francsíco de Sales., en dónde ; ' año 1 094. B0IVÍÓ á.parecer eú el coro un dia:,. viípera
murió .a 17. de.abril de 1 7 15 a los. 77 de fu edad. Era. .. dé fie fea; fo.lémne , fué denla rado.i rregu 1ar, y excom ni-1
gado fi acáfo no ib r.biieni.: de enrear en el coro; Sem
en hombre, habí i , inventivo, y ztlofp parala philófo■-pifia cíe Defcarres. f orren luyas , maquina,^nra hacer , bró diverfos efcritoS, en-ios qtiaiésprócurava demonf- toaos filones d i Quadrahies filares-, nuevo [yfiema del ■ rrar la injufticuy la nulidad dé los procedimientos
Imán i la- oirá de la. Creación ; tratado phyfico del Adán- . a A liad os contra el. N o tan; fo lamen te el. pueblo mas.. do -, mtevo fyflema j razonamientos''diferentes de aquellos d i cambien los eclefiaflicos y. los Religioíós fe declararon f.
■ tos antiguos Philofophos ; famofo problema de la qu.uirnUl- á favor favo , mucho mus poique continuando en yr
t á - del circulo., refuello grotnet ricarr. eme por el circulo y
al coro, obligava cito A los canónigos celia fíen ónice- :
por la linca .derecha ; ■ replica' á la rcpuifie del incóg lebreir e! oficio divino, luego que le vían , por coyo’
nito fobre. la quadratura del circulo difcurjbs [obre tres medio fe anuyan ias maldiciones del pueblo ignorante.
artículos de: las memorias de Trevoux , para la dr.fcnfit de Finalmente quiíoptendedeei ob i ípo,repti ifolia sg u ar
fu nuevo fyfiema del Mundo; exiraElo . de una refpuifia a
días el poblacho, y (¡evo al Dean en aium ío por la
. una. curta Italiana eferiin 'de Romo, acerca .del r/iifmo fy fie ciudad 1 todo- lq qualf acaeció el rnés.-dé febrero de
ma ; rljpiirfia á critica fuyrtca intitulada Apothcojé del
l íq y , Retirófe fio obfej: ce Mailinckrot prudente- i
metí re al anochecer, v íc fué ai cordado <]e H.-tm. Feé
diccionario de la Acuden ¡a Francefii, y algunas Otras
obres. * Veafe d feplenieatn de Parts i j y 6 . .
cirado juridícamenre, y no haviendo comparecido ni
MALI EN villa de -Efpaña. en el reyno de Aragón, . por íi ni por procurador, fué declarado totaimenm dediíl 'nte de Borja qtiatro leguas, cerca del rió Ebro,
cavdo de fu dignidad de Dtnn, la qual fe confirió a ■
licuada en .tierra 11 anea, ceñida de buenos muros,
otro. N ó le impidió ello boiver á M-unfter 1a viípera.
de ianciagoti año 16 5 7 , y el obifpo lo hizo en careeabund nredepán , vino,-accyte, c.iza, pelea,' frutos
y hortalizas que baña uru azeqnia facada del rio. Te
lar , y aíli mifiuo llevarle al cadillo cíc Drcfieriíeim, én
nia el íiglo paífado mas de 400 yezinos, oy ni aun
eí qáal fe le dexó no obííarite la libertad de . recivir
5:00, una paroquia, un convento de frayles Fr.mcifcos,
á fus amigos. é yr á vibrarlos, acompañado dé guar-;
. y por armas en efeudo un cafi'dlo y arriba la ertez. Man- : dias, como también de córner y divtrtirfe cor. ches.
. ca.de.S, Juttn: orden mihrer, como ene o míe: id ,i fu ya
Fué pues én eftecafiillo donde ;mtKÍó rep encina mente :
Adórnala; héi:mofo Alcázar, ¿onde fe hizo fuerte el á 7 de marzo de 1^64. Sus obras corren en latín, i ;
principe D /G arlos, hijo del rey D. Juan II. de Ara . íuver, nu tratado de la mvcnciony prcgreffi de la in.pra:gón y-Navarra, en el quaí leiluvo defpues recíiiíb. Su t a , imprcííó en. Colonia, d año de 1 6 ^ 9 ; otro de la. .
fundición íérantigua lo denmdlran algunas monedas naturaleza;, y del ufo de,las’ levcass Atvcrfos lugares nota- . '
.0 medallas- de Ve í paña no ,T i r o , Adtianó yorrqs em bles de los hifióriadores Griegos, con un Aifieurjo preliminar,
peradores. rCcn varios fucelTos: quedó -arruyiñida fin de la verdadera felicidad del hombre, en efia. ¡»felice vida 3
quedar memoria, y la mandó poblar nuevamente á en Colonia el de i d j 6 tratado de los archichanctllcres

M [acro Romanó-imperio, r dejos, chanodieres ■ de forcone
Francia á jrym e un focorro de tropas; pero aviendo
R o m a n d ic. impreco: cn M ur.ikr d ano i ó 4 o , cn
Ips -Aragondes apoderadoíe del pallo dedos Pyrinéosp
Jena en fi 5<ff.y f co e^m iírao J ^ í en, 1 7.r T , a l qual
impidieron el que.en- d enrmíie el concia de Cominañadió Bu:ccrdo-Ffetr£l; -S tmvl° un prefacio tócame á :.ges, general de ellas tropas..- Seguro entontes;el .rey
la-vida y ius obras del autor.
'fi ; - y
t
--.fi j de Aragón de que ya .'nada-..mas -tenia que reiner-,
V ^ ¿X X Q ó M A lL O JJH j ■dudad mari tini a de“ d i i aculo a jaym e de aver hecho una liga coima el con
eia fe¿uh Srrabon y ?PtoIorneo , á l a embocaduracfel ; los reyes de Francia y C u tid o , cen los (Lrnovefes y
rie Vfio.r.o. Era epifeophf, fufraganea á T a fia , de k
Pílanos , y con elle pretex-o cor.íiícóic fus edados.
a] diita poco azia cl oriente, lis al predente una ai- ■ Avitndo jaym e evadidofe de fe pniion, fe retiró al
¿ fa llamada- M alia, con tu: puerto y nn promontorio : Rofieüon, adonde (Igmole D . Pedro con un ex erebo.
dei infero nombre, erare Pompeiopolis y Lapazzo : ó : £ 1:arzobiípo de A uích, cometido por el pape p.-.;ra m eJ.x rizzo, en latin ¡Pus, de !a otra parte "-devia embo
diár nn ajufre ehtrambÓs; reyef; propuío' á.vDi Pedro
cad uta del río Cydr.o. Habióle de la infima en el fe
que fe le entregarla diego con roda fu familia, como
cundo libro de los:
14 40-, tocante n los
promedefló. tratarlos'fin indignidad:- Pufofe Diego á
havi redores de M alie, quienes jamas quiferon fornelos piesMci rey de Aragon; pero no impidieron to las ::
terie m a m:.nceb.i de Antioco Epip hdnes, li ama da
ellas Rúales de rendimienro y iumifiion cl que manShmochidia, ni aun rccivirla cn li: cuidad. Tanta ad"
daífe D. Pe dror publicar: la neun ion, d ¿i reyno de Mal- :
yerfìon profellávaií á toda- infamia.y;.
lorca á tus diados. N o pediendo Jayine oblan darle , : '
M ALLGN ó M A L LE N , tu latin M a n ta , lugar an
le retiró' á ;Berg ha, .que. fe.fie avia állignado para m an-.
j’,cuo del reyno de .Navarra, finnico cn los confines
hen fe y a , y avicr.do íah.io mal cíe mu empreía-conde Aragón fóbre cl rio Q uejes, rres ó quatto leguas
tia ei conde de Ccrdaña, bu.có afylo á Guien.i: En c h 
mas arriva d e Tu de !a. -fi M ary, d:cc:nn. \
. .■.
año deu 3 ~<j vendió s Phelipe"de-F^alois, :ey de FianM A L IG N I, {Daniel) naturai de Breíla en Italia, y
cía , codo ú¡ derecho iohre la ciudad' de Mqritpeller
réii gi.ofo Ge ro n-irac a p ri ncip ios d e1 ligi ó -XV II -, favi a
y fe; di.trifo, pot el precio de ; ? oooó eícudos de o ro ; '
muy bien la phììofophia y la cheologia-elcolaftica. Teque, le firvitre--! para equipar uná,.armadaV-con la quaí .
nemos de eí eiaCidatitmes in .Súgn?»ia. D. N\ I. que pu
p ,-fó a la illa de ..Mallorca; y luego, a l defembarcar en
ella, filióle al encuentro Gilberto G iv ilíe r, goberna
blicó ci;.'año id o 6 ■ yfchdafiìca biyiioikecÀ m jeckxdim
tibrxmfenwntiarism':, i mordió: ebano. 1606. Murió Mel
dor de !a iíli, con aóooo infantes.:, y Sqo caballos» .
t uc porfiada v .Íaugrienta fia 'batalla-'; perdió: el rey V
loni poco deípues,
M ALLORCA, pequeño reyno que comprebendia
Jayme la viña , y i..avienció; un toldado cortadoie la
las ifias ec Mallorca , Minora. pyVIvica y otras annexas.
cabeza , iap u fo en la p unta de una pica. Qó edo hendq
A viendofe elm blecicioenELpañalosM oros, Lujecarón
y ptifiouerofu hijo jayme Vi. y fuá llevado al caítillb 7
■ eftas illas -, y de ellas formaron un reyno. Algunas prénuevo de Barcelona, conde todas las noches le en- 1
; fas hechas por una y otra parte aviendo enredado -á
cerravan en-una jaula de hierro. Duró fu prifion ¡¡afta
JaymeI rey de Aragón con el rey de Mallorca, tol:el año r 3 62..,en que... aviendó mandado .hacer fallas "
llaves, dio de puñaladas á íhs guardias y a Nicolás
1 citaron vivamente los Catalánes á Jayme á quehicieíTc
la cónquiíla de :cfta irla , y la iimpialfe echando d e ■; Ro vira, gobernador del caíliílo;- y retiró fi: á; Ñapo-?
ella á los infieles. Convocó eñe principe las cortes en v íes, donde caló con la teyna {:ia;¡;, viuda de Luis.
: Barcelona año m 8 y ¿eterminófe'la guerra. El iiEn el año de 1 y y j ríenrique,..rey,de Cañiliá, viendo ;
guiente año pcfoíe por obra el p rey cólo y marchó d : .2 jaym e cd ;acó r.el Roíiellon , deternuno v.fiafe de):
rey Jayme en pcri’ona, ífiió ii la capital de la iila , to
ei pata atajar ios progreflóscleD . Pedro , rey .de Ara-?
gon. Procuro Hcnrique,
que ei rey de Navarra le
móla por Mólto, abandonóla al fequeo, copio pr.fioneros al rey Moro y fe hijo , acabo la conquiíia de 3a
abridle cl paifo por ios chacos, para entrar, eo eí
illa, y embarcóle á : de noviembre para boiver á Ca- : reyno ce Aragon ; pero di.'fpóíe efre excrciro fin petaluna. Defpues de fe, partida, rebelaron fe los habitado
leár, porque el rey Aragonés ie cortó,los víveres, y
res reden cosquillados: volvió el rey a ponerlos en
le hemoreó. Murió Jaym e de pcíaclumbre ; y defetu-s
de fe muerte, -cedió fe hermana líabcl todos ios d e -.
razón, redúxolos enteramente , y anadio a fu domi
techos-que tenia al reyno de Mallorca y á los condados
nio 1 la ifia de Minores. Murió jayine J le í año de
ii.76. álos 63 de fu edad , y el (*; da fu revnado. Pus - de Rcfitilon.v de Cerñañn, a lu is tinque de Anjou,?
; trps hijos eran D. Pedro, quien 1c íucccdic en el-reyno
quien juntó {numerofas tropas; para tomar poíleihort de
de Aragón ; de jayme 11 rey de Mallorca.; y D. San-- . todo lo cedido; pero acudió luego D. Pedro, y guar
cho , a-.zobilpo de: Toledo ; muerto enrre manos de
do tán- cúydadófo- todos los páíToSjíque no piído Luis ;
los Motos. Avia formado para jayine fu hijo íegun- : penetrar por' ninguna parte. Defdé entonces, quedó la
. d o , con confencimiento de D . Redro, fu hijo m ayo r,, ifia de Mallorca unida d Aragón, con e: qüál fe rtnun reyno:5 que fe componía,de las ifias: Mallorca , M i- , rúo á ia calniia y demas réynós- dé:que fe compone la i
monarchiá Éípangla.^ Mariana yhifloria deEfpaaa. M e- ■
nórca 6 Ivica, con ios condados de Roflélicn , Cer<3aña y Cònflans-,: confia .condición de: que; dependief- . morirá diverfis. Lr. Martinlere, dicción, y rjjr.
-. M A L L O R C A , ifia. cr. el mar Mediterráneo, ¡obre ,
fen derla corona,,de Aragón,- y con la obligación á el
ya fus fncelTbres de afiii’tir cr. les tifiados ó cortes de fia x o fe Ác Efpáña p.’que liafean íós latiñós Májorica ^ r
haliafe entre las Menorc.-. é Yviza, que los Italianos di- :
Cataluña , ' fiempre que efiuvíefíén .convocados. Deícen E-vijJu. Es fe cofre algo nfipera , pero de puertos
pues de la muerte de jayme II en el año de :5 0 a f e
capaces, y los campos adentro frrriíünmos de pan, ce- ;
; hijo Jayme Ili nviendok hecho fray le Franclfco, logro
fiancho fu hcrnsatio el reyr.o de M.-Jiorcc, palló á. vada ¿ virio, r.ceyre en grandiffima. cantidad, aves, leCi.tona, á verfe con el rey de A ragón , y le preftó - gumbres, cazas y pefeas, y briofe-. cavafios. Ilfras ifias,
tomadas: todas j untasi, eran !a= Gjirrnffos 6 Bekcms d é ,;
norr.enagc por todos fus errados. F.n el año da 1 543
los a n tig u o s p o r havcfias poNMo, jaleo capitán de
: craptendió D, Pedro;XV:rcy, de;- Aragón dcfpo:Teer al
rey de Mallótca , jayrae >V de'eflx nombrev e l qual; aquel: que fe lir.ma meßro BcrcuUs tgypc.c. , y rb-m.im
cl diad coy un roytso :qúe,pertenece -afia Eíhaña. Tiene ?
determinó- hace ríe: rofrr o , y ¡alio á encontrarle con
4000 hombres de ñ p¡c, y , 3:00a de, á caballo ; .però, Mallorca cerca de o o iegnas de circaito. i Lace por ara.1;
mas deldc 1a conquifca ericfcitdo qaarieUth..m e l primero
le le hizo traiao n, abandonáronle los íbyos, y fue
preío. Acabó £>. Pedro ca íujetar la ifia en muy: corto, derecho las^uMrú barras CaUilarm, 'cn dfigimdo jzfMcrdo
¿bajo contrñpuefloi. al "
; tiempo, y avicr.do cl papa Clemente VI c.xhortadole .i
timbre una. carón» , y:d mcrcidapa de F d m cfo , i-.abir.ndo
fi’j- tratafiíe favo raíalem ente al rey de Mallorca, moffes
naturales
cn
lenguaje
Limnñno.
La ciudad cepit.n
trofe el vi ¿tòrio ib principe, Inclinado á cómponéi la
de dicha ifi.a que fe fiama Palm.-. , ricnc un obifpado
diferencia por medio :de arbitros:,Envió :ei rey de

íufrag&ñco i. Tarragona , con cu puetto Comoáifiñno :
Jas otras fon 4l«M^*4:'j^Uenaa,\Acre>- Hingue/y & c .
Yr.ce cita ciudad a i Forma ¡.padrada, bañada de va
rias fuentes y n o s, entre llanuras y encumbradas nionsañas. Tiene tres calísflosfoiñifim os, cercada de bue
nos muros,-ocho-yucrtás;y granFolla. En ella refíde
el Virrey, ob iíp ó y audiencia real de quatro Oy dores,
un regente y un ñica!, !.i qual/lz inifiruyó el Rey Fhelipe Ii. Aifi uiiíiiio hay en eíla:' feys jurados y 'otros
irin iü ros, tribunal de! lamo oficio, y buena tmivcríidad floreciente', en la qual enfeñó en otto tiempo Raí
rr.undo L a ñ o , y en tila es tan reverenciada íu doc
trina. , que hay un carhedratico aílaíariado para cxplicarla. Gontiene la tai ciudad inmptiiQÍos edificios,
mas de i 3 c o a vezir.os, cavalleros, nobleza, divididos
en 7 pa: tequias, con la cathédral ¿ templo dé admi
rable afleo y compollura, ciiyo cabildo confia de íeys
dignidades, a a canonicaros > •< lV.bordj.is, ayo bene
ficios rentando al prelado id o o o deudos, i / conventos de Frcyíes > nueve de M onjas, flete hófpitáles,
y un feminario de doncellas, i os Rom;: nos y ios Pií ’anos fueron flicdíivamente dueños de la i fia de MalJorca, baila que jos Sarracenos fe la quitaron domi
nándola eitos ceíde c! ano 7 1 1 , íégun mejor opi
nión ; peto el ínclito rey : D.: JayUie de Aragón co.nouílló á Mallorca con una. íucidiífimá armada de 15 c
navios , Andas barcas y otros vájeles , 1 300 eavallos,
conforme la mas cierta opinión, ¿ 50 de noviembre
de : :
, íiendo fu Regulo X e□ üc Ratabohihe, ccnfitgrande. la Mdquita en igielia de S. M iguel, y poco defpnes fe erigió cathedrai, poniendo por ptituet obifpó
de ella á Fray -Raymundo de Torréíías, relígíofo Do
minico, dcxantjo-por Governador á Bernardo de íanra
Eugenia, cavalísrp Caralai:•, definí es fe mudo en di
gnidad de Virrey y haviéndofe rendido^ Menorca el
: año i r í a , las recadó poblar el dicho rey ambas de
G> díñanos, con grandes privilegios. Dio entonces á
Mallorca ■al infante D. Pedro hijo del rey D. Sancho I.
de P o rtu g a l, 1a- quai gozó hafta el año i i y q , bolviendo á la corona Aragcncflt, en equivalente de la
ciudad de Segórya y otras villas , halla que última
mente e! rey D. Pedro IV de Aragón: en e l año 2 3 44
fe incorporó todoa fu reyno, y afíi Jos fuccíídres reyes
■ de Bípaña fe intitulan de Mallorca. Ella jila figuió el
partido de! ■ archiduque Carlos que tomó el titulo de
rey de Eípañá, por muerte dei rey Garlos ÍI que de
D ios poze. Los Eípañoíes tomaron a M allorca, y d
"marques de Ruhi , deípues de haver hecho una fánioía
defenfa , entregó por capitulación cd cafiillo dcPalma.
Son los haviraflótes de ella mueílra ¿fia1 grandes-Corfari o s:, y e1ayrc qu e cn c 1la corre, es; faó i ÍEmo , te mpiar.do los vientos de mar los ardores, del cilio. En
los alrededores de flis codas fe encuentra mucho co
r a l, del qqái no ferá moléfió explicar aqui :1a ñáturalezn y ci modo también de pefcáric. Nó es blando en
el mar éqmo lo han/dicho, algunos y crece fofire las,
peñas en agua profundiflima. ñu ciertos mefes:del año
ié faca-de la .punta ó rentare de la rama, expiimici:dola, un genero de leche como puede Laecríc de! pa
zca ¿el pecho de una m uger, y ello podría fer co
mo la fim knta, láquaí. cayendo .en lo profundo del
■ mar produce allí mifmo otra rama de coral, afficomo
yá fe ha viilo v eziconnaco íóbre una oja de eípada,
y fobre una: .granada que liavia cay do en el m ar, y
en la qual fe haviau entrelazado ramas de coral de
,o alto de un medio pié. Los que pelean el coral
amarran ordinaria mente dos pedazillos ce pa.’o puedes
en forma ¿c cruz, Jos cubren con. cañamo que.-los
cmbucíve- y penen un pedazo de plomo en medio
para ene bajen hafiz c; fondo. Pende efia maquina,
tic dos cuerdas amarradas por fus dos- cabos á -tma;
barca, y dexandok yr á'/á corriente- del agua -i lo lar
go ce ¡as peñas, en las quales fe agarra el cañamo a!
rededor d el coral; entonces pu es tirando de el con :
Fuerza, arraftra tras fi el; coral que lele por coaii-

guien té enredado en el cañamo. Dicele haver allí ná>:
dadores de Berbería defiri ¡fimos, y tan audaces cus
tiran a pefearie con la tr.auo llevando unos como ¿nicojos que les flrven á difringuirle de úna cierta ray'z
que nada vale y i que le a (Tenteja mucho. El más rojoes -el que fe/tiene p or: mejor1qúando tiene muchas ta
mas , que: 1:0 es ni igual r.i tortnofo ni pedraioío, y
que es macizo fin eftár vacío ni águgereadó. Los In
dios y otras mariones cambien creen ene ñ le trae con
la parlona, débuély e mu chas defgrácíás, y lobre to
do defarmá el efecto de los (o:tüegios , y por ella
razón.cuelgan ordinariamente del cuello de íns hijos
una ramilla de el. Lo mifmo hacanos nofotros con
¡ceños motivos de fer car. Barbaros como ellos. Los In
dios antiguos eftimaván tanto ei coral como noíórros
lás-. períás; Dice Pünió qúe en ei mar efiá fraguado á
moco ce uñ arbpliJlo verde, y que luis botones ion
blancos y tiernos., pero que lacados del agua fe en
durecen y por.en rubicundos. * Prolomeo, I. z M da ,
i. i: Strabon, i. 3 Piinio, l. 3 z. Mariana. M ayana.
Turquee. Pablo Fciragur. Dayiry, del mando tomo I. T avernier , viaje ticles Indias p iorno m i. 2.
Meñorca ciita q r z leguas ce la illa de Mallorca ,
la qüal tiene de largo flete y de ancho d os, produ
ciendo gran copia dfi finas martas; y ganados, Goza ei
mejor puerto maritimo: q u e.tiene el orb e, llamado
Mähen. La población;principal d e q íb ida es cinda
dela defendida de fuertes muros y baluartes , hávitada
dé mas dé lo b o vezinos, donde afliíle el governador,
: con áíTeííbr y abogado ¿tica:, Subordinado en grado
de apelación á la audiencia real de Mallorca. Hace las
referidas armas, y
difeito todo- de Menorca con
tendrá poco mas ó .menos 4000 vezinos. * Gr.tibay, :
l. 4 c. 15 y 27 . /. /. c. 6. i. 6. c. t y.. ja . c. 6. Luis :
del: M arm ol, biß. de; -eáfrisa, /. a. c. a i. el tnatíiro Ne- :
brisa, en e i’prologo de la chronica de los’reyes Catholicos.
¿fleca, p. 2 -j3: 4 1 1 r 4 c f. B.rnsuio E k le t, hß. de
’CatalmetyC. ;o ¡ 1
y 1 ;.
MALMESBURiIj lugar de Inglaterra, con an Mo
lí aller io...celebre' en el Reyno dedos ntuigcos Mercicn o s, halíafc al prefente cíaufuíado en el condado de
Yiltonia. ^ Sanfon. Gamden,
. C o N c i t j o i ! .? M a i. v s s t r s r.
: Green lo s: aurores íngíefis congrego efie conciíió :
azi a el año 705 ú 707, Alcaímó , que era abad de Malmeíbúri, Je;empeñaron en el á que deriyiefie contra ■
el error de .los que no celebravan ¡a fieíla de páíquas
en el dir. ordenado' por/ ¡a iglciia. * Reda, /. y- hiß.
slngl. c. ij).
M ALM ESBURI, { Guillermo } rc.tfc SO M M ER- :
SET. ■
■ MALMES 3U R I, (Oliverio de) Vcafi O LIVERIO. :: M ALM ISiRÁ- j aucignámente -Mopjueftia , ciudad
antigua- arzobiípa!, fituaáa en el Aleduii en Natolia , ^
á la embocadura del rio- d e■Maluiifira;, que 3a divide :
en ciudad vieja y nueva, Haílaíe entre la ciudad de ■
' Tarfa y :la.de/Ádcna. ^ Mccy , dicción. ' ■ ■ ■,'■
MALMOEU ó Maimuys ó M almayni, llamándola r
los Flamencos £/íeéogew:, :que es decir él codo . porque /
efia ciudad titr.e fu figura. Líatnaíe en latín Malina: giM. Es cqnflderable de da provincia de .Scania en/Sue- :'
: c ia, per frente de Góppérihágiie , con un puerto bita- -.
; no y gratule. Confttnyóié el año 1 5 1 y , y ib fortaleza /■ •
el ce t ^-3 4. Los reyes de Dinamarca la p o (leyeron crt
orto tiempo, pero lapóíleé la Sueciadeíde eí de 1 s yg.
Difia. de: Coppenhagúe -azia el oriente cuatro miñas
: Dán efas / dos de Lutid aria el medio diz, y quatro de
i Landskcon.: Sitióla el ítey ,de Dinamarca dos vezes
inútilmente, el año 1 6 j6 y el de 1 5 7 7 .+ Baudtand; .
cr.srr.or'uis clcl cavalicro de ñeaujcu.
■ MALO (San) ó- MAGLO ó M A H O U T , en -latín
Machi:!iiss JUfydovins í¡ ‘M acliavH Sobifpo en Bretaña en el VI lig io , era;hijo ¿ su n gentilhombre déla gran

Bretaña > llamado Wenth Gmnt, y primo hermano de
S Sa mío ii v ce S. Magiorio. Crióle m un monade no
fíe Irlanda, bajo.la ton deità del-abad Bren dan ", y
prò fe fío en efiekonafteno. Fue ek ito obiipo.de GuieC - .d e !y le-qüiracpiT rie fu m o nafte ri o á pefar.fuya, ■
los havítadores No. queriendo ocupar, eira fede paño
el m ar, llenó á Bretaña cerca de ; k ciudad, que íe ík niava entoiíces "A lá ,' donde fe adícrivio bajo la con- "
duela de un foütarió, llamado Aron , con el qual vivió
diirantekilgun tiempo. Fue llamado en adelante á la
ciudad de Aler, predicó en ella, haciendo en la mió
tna irmcliiflimas converfiones. Fué de común conienti
miénro declarado por obifpo de eíla ciudad, y defp tiés de k muerte del abad: A ron, emprendió el cuydádo de fu monaflerío. Halkndofe perfeguido ea fu.
pays fe. refugió i lú Aquilani a , y le recivió en Saín res
S. Leoncio: obifpo R e Burdeos , quien aíli exercia ¡as
funciones de Metropolitano. Bandendole buelto á pe
dir fus diocefanos, bolvió á Ale:;- mas no eftiivo en
ella mucho tiempo, y bolvio á la foledad de Saintes,
donde murió el día i j de noviembre de yt, 5. Fué lle
vado !u cuerpo en el .V il figlo á Alee, de donde fué
transferido á París, en tiempo d é la irrupción d é lo s
Nótipanós, el año p 5í>. Fué defpues buelto á llevar á
Bretaña, y en lugar de depofítaríe én la ciudad epifcofaì de Al et que entonces era una aldea, fué colo
cado en la nueva ciudad de ia ifía de A ro n , que def
pues fe ha llamado por fu nombre-.San-Mala. ^ A m pym. <qW Mabilion , fucuLo primo BemdiEi, W areo ¡ de,
finpt.Hibcrn. ■
M h L O (Sao) ciudad de Bretaña. Veofii S À N -

.m alo.

;

.

M Aí.O GNITl, antiguamente Lethzus jla vius, rio
de Candía, l’ afía por el territorio particular de Gan, dia, y fe deícarga eri el mar de Berbería en Priori fa
RM ary, dicción.
MALO AVOÜDA , antiguamente A caras, Sagarís,
Nypms, río de la pequeña Tartaria. Se defearga en
el, mar de Za bache, á .1 j leguas del lago de SukaM om ,azia el oriente. * Ma.ty, dicción,
MALFA, (Pedro) nacido en Brúñelas elaño 1 5 9 1 ,
entró mozo en el orden de. finto Dom ingo, en el qual
dcmonílró tanto m erito, que fué hecho prior de fu
. conventò antes que hirviera llegado á los 5 o años de
fu edad/Era un hombre kboriofo , y que havrk fido
de honor y gloria í fu orden, íi hirviera vivido masderogo: pero murió el año J045 , y muchas obras que
cHayan yó próximas á darfe á ia prenfa, fe perdieron
con fu muerte. Hávia una de ellas en que miniftrava
k hiftoria de todos Jos de fu orden, que fe havian hecho ilufttes por íu knrid ad , cfceíde el año 1 jo o . Otra
en que habtava de los que han fido exaltados a las
diguidades ecl cita[ti cas ; otta también de aquellos que
han- eferito. Todo eftono fe encuentra, aunque los fupertores lo ha vieran permitido imprimir, yibkmenre
reità palma fidei fiacri ordtfiis FF. Przdkotorum., queparecio en Ambercs el año 1 ¿5 y. x F.chard, ficript. orá.
■ Frzd.
MALPHI ó A M A LFI, en latín Amalpbis, ciudad
. dé Italia, en ¡a provincia citerior del réyno de- Ñapoles ,, con titulo de ducado y arzoóiípo , tiene porfufraganeos a C ap ri, Scala, M inóri, Lettera,- y Ro
vello , que Clemente V ili unió á Scala. Hall afe lima
da fobre et mar mediterraneo, entre Salerno y el cabo de la Minerva , azìa la rila Caprea, y no es bien
conocida lino defde el lìgio ASI. El emperador Lora.nò li haviendo tomado las armas eri favor de Innocencio li, contra Rogcro rey de Sicilia, quien favorecio el anripapá ' Anacleto, tomó á A mal Jo el año
1155, con el lócorro de 40 galeras, que le llevaron
Tos Pífanos. La ciudad fué pnefia aí pillage, y Lo
cado r.o quilo de todo el fico ó el dcípojo mas que
un volumen de las Pandccms del derecho que ei
cmperaclor Juíliniano bavia hecho compilar., y ; qué
k conferva en ia biblioteca de:Florencia, Diccíe que

el cardenal P ed ro, llamado de Capua, natura! ¿a
Amalñ llevó allí el cuerpo dé S. A n d r é s a z :a el ano
i z c i í , á back a del viaje qu eh avía Lecho como- lega
do de la Tanta Sede, con ios Francefes,y los Vene
cianos, quienes tomaron tomaron á Confían tinopia"::
el año lio . } . Efta ciudad ha lido de renombre por :
haver fido patria de Juan ó de Flavio Gioia ó G oia,
que: invento la,, bruxoía Ó k agri ja de marear con k
.piedra imán , para los marineros, azia: él a ñ o 'í jo o í ué Amalñ de. k cafa, de S. Sevérmo ¿ luego de: k dé
Picolom íni, y ha llegado á fer ciudad Rea], Final
mente en el figlo/XVIl k .erigió én .ducado ¿n.favorde- Octavio Picolom íni, ur.o de los mayores capí- .
ranes de fu ligio, * Blondo, l 1
kd. Sigonro , i.
1 w reyn. Ital. Sclpión ..Mazeílá , difirió, -dd reyns d i :
.Napoli. Leandro Albertí , deferip Irai. Alexandco Sar
do , y Polydoro Virgilio , de rerum .imientorém.
C

oncilio

ds

A m a lm .

El papa Nicolò II , celebró en ek año 1059 un
concilio en Málfi. La elección de los Romanes pontiñccs havia fido tantas veces conturbado por la fic
ción de aquellos ique favorecían:i los antipapas, que;
Nicolo fe creyó obligado á íuprímir de ella los chu
los. Párael efe dio aig-.m ti etnp o d eípu es de !a exal
tación fuyá á k filia de S. P ed ro,: hizo un viaje á k
Apulla á k C. k b ria . y á la campaña-de Italia.. En
tonces fue quando defpues de haver ordenado lo que
dìfeurrió mas ámp0rtante para la oxc-.icior. cc ibs
defignios, congregó ¿1 concilio dé Aniaf.fi. Hizo d e-..
poner en eí al obiípo de Frani, y coofirrnó a Roberto-:
Gusfcárd en la pofíeíiion: de los ducados de la Apul-; la. y de la Calabria, y a Ricardo en la: del -piùnei- ;
' pado do Capii.;. Ditele también" que dio allí la Sici- lia al primero que offreció arrojar dé ella enteramente
á ios Sarracenos. ; Obligáronle aquellos feñores :al ju
ramento dé fidelidad, y Ti. algún .tributo annuo d é.
poca mónta. En el año rú j g Aiigeio. Pico , arzobiípo de eíla ciudad:, publicó en Aia ordenanzas iyno. dales, * Torno IX condì. Leon 'de^Oftia , A y, c. ry ,
Sigomo , dt- rcg.. ítnL Batonio , /» annoi, Scc.
MALPIGHI ( Andrcs ) catdenal. liujyuefe C H IN I
M APLIGGI. .. .
M A I.P IG H I, ( Marccfio ) r.nció á 1 c de marzo de
iffa S , de una familia iioncliade Crevalcnore , en la
vezindád dé Bolonia en Italia. Aprendió en ella citii dad los primeros :elementos de lengua latina, y efeudió allí fuccéílivaraente la pbiícfdphiá bajó ¡a diici: plin-a-.de 'Francifco-.Naralis, uno dé los mejores- proíeiiores de aquel tiempo. Fallecidos pues fus padres
en 1 5 4 9 , M alpighi; obligado á hacer por fi nbíT.o
la elección de un cfiado de v id a , refólvió á apítearfe
T l la Medicina. Tenia en ronces ; la uni verfidad de.
Bolonia infignes prof.fiores en efia -ciencia, cuyos
. ptincipales eran TSartholome Mr.fiári, y Andrés Ma
riano. Pufófe-M alpighi de bajo de k conducta de
eftos, e h íz o ^ n breve tiempo , mediante- fus inftrticfi
ciones s progtefíbs admirables en -k anotomia y en la
; medicina. Sus principios cu conformidad de tilas dos
ciencias era diferentiífimos de los profefíóres que los
¡-.avian precedido. Ma ilari aprovechando-los nue vos
: defcubrimiemos que hecho fe havian cu la anorotma^
procura en hacer nuevos, y havia formado en fu ca k
una efpecie de :academia , compuéíla de nueve de fus.
difcipnlos en dor.de fe hacían difiecciones de cadáveres,
ó de animales vivos, y dcmooitrnc.'onéS anatómicas.
Por otra parré Mariano poco móntento de los. prin
cipios délos Arabes, que fe légu i an de gran tiampo
en la practica de k medicina, íe havia formado un
nuevo ^metodo conforme al dé Hypocrates. Tales:eran,
los macílros bajo de ios quajes- tuvo la dicha Maliñgbi de infiruyrfe. Deípués que huyo terminado bajo
de ellos el rauí'o ordinario , fué rccivido por doclcr
cu medicina á 2 ó dé abril de 1 í> >• N'° desoíos por.;

para legar al conocimiento de las cofas que fe pro■ cilóvpH£S.-:re»Ía aun de menefter Sc k Ipraftica y dd
uf0 j y quiiofle can cfckrecidos Mecenas, aprenderlos,
ponía. Aunque amante de la gloría, manifeñavá no
co:. aro:rpñ.idos en fus. Militas. T uyo en 1 6 yy pl ■. obliente una moddiía lía igual en medio dalos aplandií-guíto de perder-fe Maífeari , que el reconocimiento ., fes y honres que fu merito le arraya. Era delicado fu
rompe! am orro, y cllu vo, fobre todo al .'fin de fu vi
y el parenteíco que con el havia contraydo por el
rnarnmonlp con íu hermana, fe; le hacia inconíbiable.. da , fugeto á muchas enfermedades. -Corren layas las',
E l año íiguience 1 6'5 í , confirióle el leñado de Bo obras íigurentes, de píd?verü&Hs ey/i/ioU á m , on B o lo n ia ,.
lonia la carhedra. de proiciTr r , eue havia pedido defe 16 61 en folio j y reiínpteílás con una obra de Thomas
■ dé .que vio fe lio notado con la laurea doífcoral , petó. ; Bardiolinot depvJmomwi fiéard ía , Sr jnòtti-, Hafniar,
■ críele havia íldo-'rehuíada, Nó guardóla mucho rietu- . -1 tr<í-3 j, en ochavo ; taras anatotiúcarum. epifiolaram M .
éA.ilytqk: CT Caroli Frac affati de lingua & terebro p ocp oj porque el mi fino año llamóle á Pifa el gran duque
■ adipofis duffipara eue pcofefihiVe k ' rnedicina tlacote tica. Su efta ■, cefjtt éxercitatto dt -omentoy pinguedine
bus , .en Bolonia:, jSó’y , en doce -, dé ’vificrum firuclurtt
ciudad pues fe vinculo tr. amiftad con Joan Alfoníb
Borejíi > á: .quien -reconoció bríp.ies por fe.: mactoo- . exerchatio ¡anatómica., acceda differtatio de Polyvo cordit i
en philofiophia, v á quierfha atribuyelo todos los defe. en Bolonia, 166 6 , en quarto Amitelo d am i, i6Sys ,.
cubrimienros que hizo 'en ella. Dillccávan juntos, ani- en doce ; Je n te , 1 6 7 7 , en dotes dfjertdtio smflolica d e :
Bombycs . fo n d in i, 1 60 9 , en quarto ; differtaao epfíolisa
ro á k s, y én d ía occupacion defeubrió qúe el cora-,
zon eítá compueíio de febres -fpiral.es ; defcubrioiienro ■ de formamne pulii ra ovo, Londiniy [ ¿ j j ¿- en quarto ;
que redundó en . honor.’.á Borclíi en- fus obras poíthu- .dmtome fiama, um, pars prima ,. Len d in i, ■ 167-5 , en
I K - . ' Aunque ’fe buvieííc. Malpighi gnmgcado eryPi- •filio; pan- féciínd a ,- Lo n din i , : í>yp , en [dio ; opera am~
..fa. 'alguna' 'cldróacron , tu vi c.íle en ella' aigan gufto;- ma cim figuris, Lo r¡din i , 1 6.1 6 , en folio , dos tomes ;
no permittí'ó-'éí'ayrt'quele era’ muy con-tari o , .el. ífe; opera pbfihamafiqwnt ìliufiraià, quéiis p-'éfixA eji mttorís
jfarí'e en eíía ciudad , pues Lelos rres años., allí'pro-' ,. vita, ab ipjomci jcripia , L o nb im , cr. fe>i:o, id-, p , f icanda cditio priori proferendo, ; 'fupplemeptu .nocejfiría &
feíIÓj.tras los-qualesbekio en th <9 á Bolonia, ;á reafeimir fu .prihict -pueíloya- pelear, de rodas -iás o fetras pricfmonem addtdit Petrus Regis Monfpelicnfis M. -D.
yinfelodami 16 9 3 , en quarto. En Ita c dio M anfred i hi
que ventajólas le le hicieron .á fin de ’ empeñarle 1 rezo lii elogio, en las citi- digli A rcadi, tomo I. Filé; el
íid-ir en P ila.. Haviendo en i_66'i faüeciáo Mariano ,
Malpighi. que p o r; ferie' amigo tan intimó jamas le . cuerpo dé Malpighi transferido á Bolonia, donde fó
havja dentadofe le lloró y. y ■ viendeíe' privado de tina; ’ ■' le aló ícpu.tur.i y paio cambien eííe epitafio. ■■-.
gaya que única tenia en Ius citadlos, refolvió no to
D. O. M.
mar otra mas que la de fu proprio genio. En. tóela,
fnc llamado en. Meíllna á que oclipalle la plaza de
■. M ar-c ím u s M/,lc:f:ares phüofiphus' & msdiats BoPedro Cafiello ,. próftfior primario en medecina,
mnienfts cdlégmus, in Patria & Pífano, itmvcrfitaie ordi~
que acavava de morir. Aunque elle plicito fucile con. Íiderablc por fu redito que era de mil deu d os, tuvo . •mesétus-\ in síieffanei vero primarius medicina profeffor*
dificultad en acceptarle, á caufa de la debilidad de fu. Operéus edítis cíariontra Europa acá demiarum ajtmalio■ temperamento,, el-quiilíe confia roya poco apto á aguan nem premernasi ab Inmceniio XII Pi M. m archiairitmcíechis, ac ínter Romanos minies & cubicularios ¿mimos
tar ¡a fatiga de los. viajes : deterininÓfe á ello no ob-.
futriré por el conlejo de Borelli, y rom.ó póiUffion de participantes1.adfcrtpm-s .- in próximo ctenotaphio qicod fib í
& poficris cxtriti mandñvérai , reqiüefcit anno fahilis 1 6 94
fe csdiedra á -iz dáAnoviembrc de-aquel año. No dífe
cite empleo de: ordinario ■fino por quacro añosLluego ■' iíia u s fim d j.* Él; P. Ni cerón j memorias para fervir en,
que fe acavácoa, pféparófe Mfepighi á rcílitnyrfe á . l i hiftvrià dei los ■ hombres :. -Uitjires-, tonto 4 p. -57 y /fe
fu patria.t mas era. deraa/iada la. cíl.uia y e! aprecio en , ’guiemos.
M ALTA , illa- del mar mediterraneo, fobre las cop
que le !e tenia; para 'perrrncirk- el .que-íe bol viera, aiíi ■
fue confirmado-por.’otro's’-quah-o años. Holgóle entre- ' ras de Africa;,.liamada por los: latinos Addita:, per
tenece
á los cavalíeros de S. Juan de Jetuíalem. T ie
tanto de'dar una bueña-á Bolonia, y partió de.Mdlitfe
ne efta felá cerca db i o millas ; de- largo ,-„y cafe k
. con la mita de he ¡Ver a cita ciudad, cic ipiles detennir.sbbs'los’ negocios1que á. elle viaje !e empeña van :. mas' ■ micad de ancho, bordeada con' diverfos calli 13os y
el -fér;t¡do’-de Bo-Ionk que íu'mérito bien conocía ,. re- '■■ ■ buenos..íurgiHevos,. que al milmo Tiempo.- defienden1
fetvió retenerle á o csiqinet precio que fuelle, v au-,. la entrada á los eneniigos. Hay en ella dos ciudades
■ nieritó .de' tai modo íus {alarios-que íe .determinó. á ' confiderablesy la ciudad vieja ó. 1tirétti'- vechia y la
■ qucd-rrle.’ En .íif.;. , fie agregedo. á ía. f ocie dad d e ’ ■ que .tiene d nottihrc de dhdta , con cafe cinquenta al
Londres, con k quid mantuvo deípues un comercio adeas ó lugares, l a ciudad vicj ; , que cft.i conítruvda
en í-.cdin ce ¡a ifl::, y es fede d d obifeo quien es
■ de;, cartas., -y ii la qua'l tuvo- el. cnydado , de-.-partici
(tifrsganeo d arzoblípó de Palermo en S ic ilia ,la ar
par le fus defcubricnieiitos tn la ,-inarqtilia. El. cardenal
r a V it ó
cali enteramente un temblor de tierra , que
. Antonio.'Eióateli /que k hava conocido mientras .efe
acaeció el año í í- j fe, di as 9 y. t i . de. henero. Malta
tava -por legado.- en Bolonia y y proi’difedole fingular
cariño, haviendo l; a.) o,;Ir.;d. a. fagciado folio , éon- pues qúe yace en un golfo por la -parte de la Sici
lia y que- al preíéjit'e es lá capital, la componen tres
■■d nouibre.de Innocencio XIfe aprdTvirófe.á llamarle
panes, la ciudad, el burgo y.ia ifla de-:SrMiguel.
.■ i Roma y íe 'hizo- fu medico. No. deparóle por tanrol
Co mp relien de k ciudad, Ir. Citiá Velerà , y la Floi de fus queridos eftticiios efta. nueva dignidad, y .ni le
impidió el aplicarte a hacer-:nuevas obfervaciones, y i riana ó. lá ciudad nueva, ;y ■ efta.- coníituyda entre eì
ífee cuiiivat las" corceípondencias que renia con muchos’ puente r.iryor v el puerto de Marfaniqueher. El burdo£to; de la Europa. En i í o g } f Llc r.icivido en la-aca ■ go y . l a ’l ila de S. Miguel efir.n ii.zia'el oriente ;■ el
demia de los Arcadlos .de. Roma. Acometióle á ¿ 5 de ■ .primero mira a! puente r.-.r.yot',. y ■el'..’ orto d'rá al me
di o diá del Burgo. La Cícrá Valen que tomó seña
. j-. iio de ríp q ¡, "ar, accidcnre apoplético' que 1c. confe
■ úiíiyó paralytico d¿. la mitad del cuerpo’-; no dexó por
r.onitn'c d :i gt.r.; r...-.t:i¡c de !:. l'a ic ta, quien la hi
cOiQ de acavar algunas obras' que le quedavan impe.r- zo confini y r el año tt 66 -,'eftá’Eruada: fobre d Monte
fe cl-;s -• más á -ap de ■ noviembre del milmo .iño rt-pi- ' Scebara.ssy comprende'-eì pai.-.cio del gran tnr.cftve,
el r.fecua!. Ir. crltrm en.:, ia :glefia ce! Priorato de
. rióle.otro ..acomefiroiento que de echó del mundo el
anífioo día, cu el 67 año de fu edad. Su. rnuget’ ha, . Si Juan , y los..palacios- o rlbevgn-rs ce las- lenguas.
- vis en Rouin fallecido poco tiempo antes de e! , fin
El tuerte S- Elm o, ene effe Ieri -la punta de la ili a
haver tenido hijos. Terna M.a-fp'ghi un natural feriólo
tizìà. cl m ar, mnndij k entrada de Ics dos pítenos.
La 1ciudad;nueva edificada azìa ci medio dìa ,.la ,iey nié!áncq.l]co,-cra confcnte en-ei travajo, y'¿éTacciI.Écava guftofeo. ¿ro d as Jas pe nas y f e t tigas ncccíTarias
panut de la Vaièray forrìficactoties , y ■ cita menos

Wblada. EL B n rgoH p eH i* m ns'aritlguafiemas par*’ tan notorias , Fnc debilidirno c-n fds'-principios. Algúntts'> r<¿ llama ordinaririis«iK U ciudad -vtamofa,, por- : tiempo antes- del viaje deGodefrido de Bullón á 'a
' “eil ei .i^o lí í í <; Jofinyo nn ijcio'de. quarró me fes
fierra-íanta,: uiíós' mercaderes Italianos , :naturales, d e 1
¿ r t r a todas las hie:z2- de Serian m II. Mira al püente- ; la,ciudad de Amalfi yen elreyno de jSIapoies, q u e -nei.
ni,..or pzía el fep tentricn yy- ¡a divide .¿Je.-la. alia de S. ygoeiavan : á le vante'y.iuvieron-.per mi fio -de- Boménfór ;
ifem cl el preno dc !as g ^ r a s azk_ el medio día. Vee* ■ Moftenfaf Caíiíe de Egypm , para confirayr eh j i r a - •
í'e ei: e"i Barco e< p-daeio de k inemíteior. , m: arfen.-:!-, jfalem ana caía p tra elìos y los de iti-naciohqae paíldran en .peiegrinacion .á ia Labfuna : para tilo pagav c¡ bído o idojr..'.íier.td de los cícbvos. Hay allí n:u'chas “itr/ifiías , de las guales la de 1los'.Griegos *es, la ■ ivan ;rn tr;bt;to r.nncal. Ttas a!gm ticáapo ediiiearen
ricratr.'A
maj-'antigua.1'& caftillp S A ngelo, ..que pftá-. ent'reéb r¿:inb;c!! dos iglefias bajo los nombres- de
Edr^o r :k '-Cirtá-Valeta ,. ñalandole .'rodeado; de ’las > ma Virgen y: de danta Magdalena, la una pira homacnas del m ar, domina el■ gran puerro , y eñá fortiíi* - bies y ia o-rapar.-, mugeres, y con zelo y caridad re
tuvieron en1elías.á los peregrinos.- Produxo eñe delicajo tan ven tajo lamente que ha refífedó a los ataques
grtio cl que lecmpieaflen algunos otros en los miímós
iodos de:los Mahometanos. La ida S. M iguel, ó l.i illa
de la Sá ngl a (dlama'da afe ípor qu e :¡a hizo: for tif car
ex ercicio s d e car i da d-, y f u t'da (íen u na ig iei; a en li onoc
.rrj.n¿ maeltre de eflre'; nombre) ella entrevel- puerto d e; ;de S.:Juan con un H oípirai, en el quii íe cuydava.defas crderas y e1 ptierro de FLoriana-azia:'ei med¡o día. raffiíter ¡os-enfermos; y acoger.á ios que ivan á- vibrar los
Sus ralles rifan en un nivel t.m regu lar-cómo . las de.-= fanros lugares; El -B. Gerardo;1que algunos llaman 'Tuug,
ja Ch'-á-Vaiera. Pueden contarfc q-j adro pítenos en el 'natural de M ortiguasciudad de Provenza’, era diredtoc
s ÓIfq- de Malta- El. priméro es el puerto m ayor, que de cite Hoípicnl e l .año 1 o p 9 , e ii.qu e los 'C hriftnmoí
conduci dos por el mifmo Godòftedo de Bullón, toytdá ■:! oriente de ¡a C iirá-V alm : el puerto de las galeras. que eftá entre el Burgo y la illa-de !a Sangla , • maron.á Jerafalem. La reputación dé la tanrimua y zelo
y cuya en trada 'ía cierra to desdas noches mía cadena -de cite director j fu é ,'cania de- que rravajaran -ios reyes
que eonripondc.v para al pie dei c.ifullo S. Angeló::' ce Jerpíálem cuydadofos en eít.iblecer á ;o> qoe- ;b
empleavan bajo de fu dirección-en tan buenas obras,
el puerto ele F íe ñaua aziad a ciudad nueva y y el puer. Dioides un abijo
io Maríamoneh e.t a l :oc dden te d e la - G iirá-Val era, qu e . ..y afir fueron; llamados.
negro con nnav.cruz de ocho;pimtas ; feria al modo
es aquel en que los véjeles hacen la quaranrena a;.nt>
co bacín n de levante. A deis alrededores de la illa de; de la que ufan :oy iKieftros re'igioio5-Trinitarios Gal*
Malta hay muchas lile tillas qué. dependen .del grane zados ; y fe 'les >obbgó -á . qne,:hjrieran los tres- votos
niadhse , de las quales las principales fon y■ U Goza , - religiofos y á-los qnaíes ib añadió otro-,por el qnai íeempeñavan áred v ir., aihítir y defentíer a Jos peregriCamirriy Ta'ríara.: La Goza tiene im dugárillo y un
buen crid e cor. guarnición cor.lideradle, Cot-ina la ñ os. La; fm 1da ci o n ; es ; d ei año i 1 o q , rey nand o B a1-1
defiende-un buen caldillo. OnC: el gran m.'.cftre Yigna- ? duino L La afiiftencia que tribu cavan á ettos peregri
coart hizo edificar para -alojar -tropas; La i;la de Farnos les obligó áctiydar de fu s - v ia je s y erutnüer en
f-ira nada;; mas es que una reta al íbr ce M afia, y no ; la libertad dedos caminos, á. fin de impedir las córes celebre'fino por el común proveí bio; de los caval- ; r eri as é infu It o s d e : los infieles. Mecdhtóíé para el
c-Lcto e! vale.de de las armas y Legar á ter hombres
Iéros de Malta, los; quales queriendo mofarfe ó bar*
lar á enalquier cavalkro m ozo, re 11aman comendador de guerra. Tal empico1 atrajo á ellos mucha nobleza y
-de Farfaro.. Hallar.íe allí también dim 'íos lugares y -. y mudo los i lofpitaltros en1 cavaiieros. H a fido fiemaldeas, ¡i Bochas, es la cafa de placer de ios grandes pre defpues >fu mirá: el . hacer ; una' guerra ir. econcilia«
maeftresy los quales fenían' algunas oirás. Finalmente b ie id o s enemigos'de iiueítra fàtua Fe. Eira va Gerardo
liavitávan ia ifia.de Malta dos Barbaros en tiempo que dedicado á la amitencì.i ; conio yá ,e ha-dicho ,; de los
naufragó 5. Pablo. Sayefe qiie efte gran. apoítol havicn-' peregrinos y;enferm os,al ueaipo.que Jos Chriitianos
dofe: allí efeapadoy hizo encender algunas maiczr.s ,
ni vieron la dicha de: conqu litar la ciiidad l’anta enei
de Jasquales Lálió una férpiente .6 .vivóra i qué íe picó- feliz1 dia-viernes 1 j de julio de 10 9 9 , afit-gttraudd
la maro fin herirle, y que en adelante efre í'anto ben* algunos- autores, que ehtquanro pudo cooperó Ge
díxo ¡a ifia á fin de que jamas criafit en adjsmre ralis rardo; áí: btienriuceiio. Conícgiiido e fe , fu ¿tan ta, ¡a
; ín'tefes. Défpucs fue Ai dea de ios reyes; de Tunes,
cavid a j , o i ug en c ia , y c uy dado cc 11 q tte ' all rii ieroh e 1
i h.'.fta que Carlos V havkndofe apoderado de ella, !.i. y.los : fnyos á- la curación :dc dos enfermos y heridosdel exvreico, cae rccucieror; fueíu el gran Godefredó
dor.ó el año i ; 55 á los ca-aiieros de S. Juan ele je *
; ru falem ; fiendq por configuicnte efios. deudores de dé Bullón a. vui-.ar el H ópitaly quedando tan edifi-:
cadodel amor y. zelo. cóli;, qu e. .fcrvian á los que en
; clin a la :longanim¡daá;.dej-un)ptíncipé Efpañoi.: La iíl'a
de Malta no; produce .yino ni trigo ; petó el algodón el efiavan, que eí mi luid año -109 9 de iiizo. doiiacion de algunas políeüonesparrimoniales y remas que
- y lá avena crecen allí, en abundancia, -y fe iccojcr.
; rodos, géneros o espacies de ..ftucas regaladas;..Entre
tenia .en1. Francia.;, en Monálem, y .Montebier , en ¡a
¡ ria montaña. LP.r.s Ion L.s p;:a:evas ¡ cfii lLoncs que
: r-‘.ecáos nacimientos de aguas que íé encuentran en
(c ¡Uve tuvo ella'etct.irecidá-orden,.la quai y fus bie
■" effa jila: ¡os que eltr.n en las cercanías de nueitra :.ícnes rodos fueron e!ptriiri.a['izados ¿ y pariros, de b.ixo
ñora de IpMaleca y deja-.ciudad vieja, !cn los principr.’cs. Van conducidos eílos últimos por' un aque- de la '. totve.on de ia ig L lia , corno confia de baia
del; poncificé baíqiiat li aids a i Benevento á : , de
c.itro de cticrro mtíias de largo -á ¡a ciudad miidia
fe ore. o de 1 : 1 5 , deípues la confirmó Carixto I l i
; de Malta, .'o1 qr-a! dio motivo á decir que el g au
no i ra 3. D.oles Gerardo (ftat ìtos, y acavo i'u fanra
rr.refre ele ¡a Vnlcta h. virt formado el cucipó de la
vida en.c. m o 1 . 1 1 S , dettanao; tan c:ert..s .fin ¡ics de
:
nueva',, pero Que Vignacotirt le havia dado í.i
vida, *rayéndola el agua-.que.es i a cofa mas- neccfili- fu dànrìdad ; que' le venera .cornò beato là: religión;
Aa para-ciudad de-guerra. Antonio Taifoy obifpo de Efii fepultàdo eu Provenza, eh el'Bufgo de Monoica j11 nìe íid 0 la 1atis f ;c io ¡1 ; a q ti: 11os. p óebid sd e dògra r por :
- Malta v edebro en e;Ia en 15 9/ mi ivnodo d occíano, cuyos.decretos ie dieron al publico' f Eoílo Na- ! ib i 111 ttrerifion ; nmchos y .. úngula res beneficios. A Gerardo Ìe'fùccedio.ìiay mando de Bay azì.iel año 1 1 t S ,
; berat. Baiidoúino ,'& c .>)/)). de foaha. P lin io ,L y. c .n .
’> ■Ortelioffíejp-.
..
fien do efie11-1 -.pri inero..:q ue.:;è .11;imó inseftrc de la ord eiij'y de quieti le .dice formo la règia de iti obier*
O rosn DE io s CAV/iLEUOS;,'i LaMADOS ■ HÓSPtTÁiEItOS vancÌ3 , la que aptobò y confirmó Calixto ÍI en el añoi : ¿o ; y algunos1 quieren íe aprobiilè antes por Ge& $, Juan de- Jerujalem de Rhodas y de Malta. ■ .
¡afio M ei de 1 1 iS-ffeipties tn o también aprobación
;
c trionoi io il, ! ¡Inocencio ÍI , Eugemo IÍI , y -Luis ÍIL
: L E- % tado orden -de-ios h o (pítale ros de S. Juan.de
Efié: expedid lú buia e« Verona á : s de ¿gofio de
Jernfáleni, al .qnal de ve ala',cliriíli andad obligaciones
1 ■
■- M ' 1
■ ■ ' Tom é V I .
’

1 1 .S’ 5 , ..y.
'eomenido.iqfuieren algunos evidenciar, ciudad de Ltxifol para f i rñancia, aquí íc ffiar.tnvxque-dt/í agracia EeligÍQu t icnepro p ria-yp arcicuía rr c- ' ror. algunos años, fin que dtxafi’c-n defcaníár fu itifli—
rutó ; cito fe prueva de la unión y alianza que con
.■ gia,:, y no la de fien Aguítin, con o otees autores han
efcritó , fino que esvad.inftar de ella, por. contener al- : crecidos gaitos hicieron el año i t o o , con Catino rey
guias.. paiabras , que parecen univocas ; añr.mpto en. de Tare.tria y P e n a , y Ayzozi rey de Armenia-, 1¿ £
que n:> nos detonemos, por íegair fiempre el methodo. : que haviendo entrado en Palcítina, con valerolo y cre
cido esercito, para expeler á los Mahometanos , coi>
oae du.bkcLr.os ai principio,
r:
:Se a rxturaron tanto : las 'rentas, cava;Uros , y re':!-.- lig neron el fin, rrnienco la gloria de apoderárfe de giofos.de d ía orden, que á poco tiempo de la toma; roda d ia , alo qre cov.curtió la religión Ilolnitalaría,
de Jerr.íaictn, les pareció por dictamen de. í a . gran ,y; la de los Templarios, i.¡ gran Calano Ies entregó la
:ciudad; de Jeru&lem ; pero fiendòle a pocos dias píem adì re .e m pica efe , p o íol o en e1 ; fer vi ci o del. H o í
p;;r.i, lino en iufir á hacer .guerra;, como también fe;, cifo c! n ftitnyrfe á fu reyno, a fin de íoífegar una reotlion que íe tno'.ió en ci, quedai oirías dos ordenes
d txo..arriva, contra ios enemigos de la igld i.i; y d:c
fiólas, :y nó podiendo defenderla de una infinidad de
f'mto, nuevo y fcgund-i iriftitmo , Je c:;ipcz -ror. á cxcrenemigos;,' definí y das les. murallas y- fin arbitrio pa
cirar el ano i ¡ 1 8 , con tan favorables íu celiò s y vr.lera ía retifrencia, ’es fue neceiíátío abandonarla.
■ ■
rofos triu n fo s, q::é fu ¡ama dio motivo par- que la
En el año. i 303 con la m iíxa alianza hicieron otra
fi-.rr.a Silla aprobada di determinado:'., come ¡v vá ocr
inviuor. heíla Damaíco ; pero con in reliz luceiló , por
i.i bula'de Inriocerici.o II , ;expedid a en, ¡ t : 0/ Teniendo
la mrfia c; nducte d-e Cacciófa getterai ce Cafar.o. Ma
la.honra de que elle pontífice las fendane !;: diviíu,
rio cite gran principe ó principios del nño figuiertre ,
msm.Ur.do que ci cftandatte .que i; avidién de tremo
cord cuya muerte fe perdió; ia : eiperanza de poder reílar er. ios excrcitos, .fuelle- una cruz, blanca, lila-, en
campo roso. Fueron concinnando .con.'.¡-tanta.'gloria,- tam-ar.lá. S.nria.
; Confideíindqla religión,; que uhi loia ciudad de
{■ !:• ¡n o p cñ b s, c::c fe hicieron en el mundo notableera coito "ermino para el c-xcicicio de lu inñrturo i
men ce api atidi dos, fiándote tanto: de fu conocido va
lo ri que ios reyes de Jerufaiém en la profécncipu de- derermir.-ó f.i maeítre. Fray . Falco, de Y :1ir.reto tomar
1 a conqu tfta y ciefenfa. de. aque.i rey no ., ios e (cogían.. : la ida dé R o d a s q u e ía poíleian unos' Griegos rebel
en las; bsi i llas y fundón es, como' á digetos en quienes :. des al imperio de orienre, prorexidos de ios Sarrallevaban--afianzadas-las victorias,-.dandoles hr vangair---- :c énos •j á qu íen es ;1!amarón p ara fu fo co rro. Co n eItá
idea, felicito dei emperador Ansìronico ia inveitidud ia., ■;eñ í ¿S■. mas ■5ni po 11 antes y ■ pe l'ig.ró faS-empcdr.s.
T ornaron por ii xilinos varios cali; ilo s, y fabricaron. ra,.y cctlion de dicha ifia, lo que confiemó-Clemente
V, con ia fecultad de no mb.r.ar en ; las y ácan tés arzootros; íiéndó deíde í.n.fundaciónún ir.fagatib'e efeubifpó ; y con ia aíliítenciá ,de algutxs urncipes Chrif' 4o.de !.< chrifitandad y autemur.ti de :a Fé. ' .
Entre, las muchas honras con que;fe ■'■■.esmalta el.bla-. ' tianos íeípüío.lobre Rhódas la priraaveradel añó t 3093
y el."dia de la Alltimpcion de N . S. del mifino ;año fe
ion de e / a g r a d a milicia, tiene una c/peciaJiilima,
hizo ..dueño de ella, y defde entonces empezaron á .to-;
pues fi. d ia, junto con las del làuto .'I-pulcro y templo
m arel citulo de grandes maeítres.
dexó por;'heredera de iu reytio d rey de Aragón Don
Peco le duró á ía orden e! foíliego > porque OchoÁlonfo / l ì ., que. murió, en ti ano ¡ j -j -j : en una b
mano , ptiriero rey de -ios Turcos ; .coaitaerando
tal la q .c ció ;i los Motos cerea de Fraga, fin virtud ce
cft.i difroheion vino el ruadme F. Raynnindo de Pt:y, . quanto le embarazava para fus vaítas- ideas-, tener, por
en nombre de fu religión y de las otras dos. á apode-, vezino un ran poderofio obftaculo , fin dar lugar a que
iarfé de las reirías- que les pertenecían , y helio que d ipndiéiíe echar i'ayzes ,:fué en per fona á los principios
del año ligr.it;'.: e , con poderoío esercito y fuerte arprincipe de Aragón, y conde de Barcelona Don R?.
ilion .berenguer le havá.i hecho dueño de la xa v ó r íriiada, á conquistar la fila, hicieron .’os cavaliere;, tan
parte de ellas ; efío díó tuótivo í que fe con vi ni effen : larga y a’igoroía deDnfa pqúc tuvo lugar Amadeo d
de bajo; de algunas ceífiones que le hizo de diferentes ': Crrfz'dc, qd¿rtó conde, de ór.ooya, dt venir en fu ío.pertenencias:,;..y transfirió al conde todo d derecho , : corrò, para librarlos dd cacano peligró. Lo cor.íigr.ió
r.fii, y en perpetua memòria de fu devida -gratitud,
que fu;religión tenía; pero cotí la clauíñía,;de que ¿i
el gtan: maeítre y religión. le concedieron uiaíTe .pqtr
murieíTc fin legiiima déícendcncia , hnvìa de bolver el
divifa y acuerdo k íiinta Cruz blanca en. campo ro>;o,
reveo á las teÜgionís ; er; ¡o e:ia convinieron las
otras dos ; y cite contrato le aprovó dcípuesda (and-, '"y que le firvleífc .de armas, cor: un epígrafe ; que dice, dad c.¿ Adriano IV rv.iv. ia firmeza de-fu- efiableci--. £ oriunda ejus Rhodiímumm ,.y d efide, eh e.fu ce fió- cita
. fe reni ífi ma. cafa desó el quarte!., principal de fu efeu-;
miento. . .
.. ..
do , que eran Lis Agnilals , y íóbftireyó' en fu lugar la
No era trenos la fama y d valor con que cu F.freferida Cruz ; de cita, milirar rdigion. Los Hoipiitr
óíña predi cavan fu jnfiiriKo eftos'cayalleros religioie ros tomaron de aquí tl nombre de cjzvrMir.os de
ios > concurriendo los grandes priores (que entonces
fe ilamayr.n-.imeltr.es provinciales ) con; Iris foldados i.
Kba.iu;.
...... ; .
las mas pnncVpr.les'.batallas , que ib dieron á los Mo
Teucitcz fcldan de Egypto , año 14^.4, con i Soco
r o s,ic o x o . fe vio en la de ¡as Navas , de. Toícifa , y . ¡-.ombrts pufo fitto á Ja ciudad de Rhodas, dandola
en. otras,diy'erías, ccinqinftahdo también por fi-mifmos
continuados y : terribles, allaltos ; pero la defendieron
en diferentes tiempos muchos cadillos y tierras f red-, por el cípr.cio cc qur.renra dias .con tanto valor ios
viendo.;otras de la magnific.en.da de los -monarcas , era. i cavalleros, : que le preci'nron á levantar el fid o, con
recomponía de fus Valero fas hazañas. ■ .:
perdida de la mayor parre de fu esercirò.
El íóldan de Eg):ptO:Mela:dií;raf en el año
,
Mahomet I I , emperador de los Tuteos, en el año
ib apoderó pot la fuerza de las armas' de ffdem ay-:
1.480-, embió una póderofia armada pompo tita de 70da , .ultima ciudad , que en Óuri.i havia quedado á los
mil hombres de ciciémbarco, v por.general ai Renega-Chriílianos: e.ftos fe e.mbarcaton para.Chypre, afiecu- . do .Baxá MifaC; Paleólogo,- mandandole no .fe bolyiefie
.miduies la retirada el re y , y d .maedre :Ftv Juan "de. ■ ; ;fin pomar la ¡fía.L a pufo fido en 2.3 de meyo, Y
.Vilieis -ccn fus ca,valleros,, los que con las dexas ovcombatió, haftá mediado, de agofto, del. xilino ano
. debes, q u e/e h'atlavan- allí ,■ da.-'défendierdii con la
tai! fccrtcmcn-c, que eíínvo en conocido xieígo de
niavot oh fe; ;• aero:;, liafta que -.los; Sarracenos-con la ; pudqrfc ; pero en tí ultimo r.í’ü ta le npr.veció en ti.
viólencía de íiis armas fe hicieron; dueños-de ella. En -. .ayrt; uña Crvz refplande cíente , una pierfecía imagen
la .fatalidad de cite eltiv.go: perdió la .religión pvcciof s
de ura hermefiiTiiv.a Virgen adornada de c?.r.uidfS
alhajas: de fu ttforo é impon nthfimos "papeles d.- fu
vcitidosV émbrazando deudo y i:mv,a , y u n , Joven
atchívo.'
; con humilde.' ornato .a quien- feguian1.gran rumerò
Luego que aporraron á la ida , las feñaló el rey la
de Toldados ;que con armas y excdSvo vrcípi.audor

ftir en Sicilia cada año e r h ñeña de todos {Juicos ai
■ áefendkn h ciudad ; eñe pcod.gio .'.teño de ral fuerte
á los Barbaros, <P- «prdurad.mente ievamaroa el
Virrey: o -preíidente que ruyíeren éñ ellá: fus príncipes!
campo cón perdida de nueve mil nombres; -y/mas de ' ' Enrro xa religión en Maira en z6 de octubre dé di
quince-mil heridos. Agradecida la orden a d í e fa v o r ,. . cho año con reftivas aclamaciones dé todos ftis habi
i.,-,
¿n d nnñno lido un magnifico Templo Vcon ia tantes.
advocación d efí. S. de la .Víctoriav
y
La.ciudad de Trípoli , defpues de un fido; k rg o fué
TsJo fué demucho tiempo ei deícanío, .porque So- : : tomada por Morar Aga rey de Taxiora, quien fue foliman íí íein remira pi o d a n o i 5 zz por ja , o d a va del . corridó de. Sm an.Eáxa,: ; que ib. ballava -en aq.ie'ios
Cornos » en que palio i c ria:: á Rodas con un formimares con una formidable armada del gran Turco aña
dabic excrciio, lir» que fea politole expreliar k magni- : ‘ H 1 '! ,
.,i ■
mídad y valor icón qué fe defendieron el gran maeíiie
Tuvo la illa de Malta varias amenazas de algunos
í), fray Phdipe de Villers LSe-Adarn fas cavalieros ■ defembarcos ; que hicieron en iella- los Turcos? pero:
y refigioibsf tanto, que eftnvo ¡michas veres el Turco
el mas i’amofo hié el del año » 5 - 1 , en que Solimán
re&eko a ievantar el íicio', .y lo huviera exccuiado, á : II en.bió á Pialli Baña cori una: .armada de zoo veías,
no noticiarle un (raydor;del indefenío cíiado en que
coir.prcheadicas 1 j o galeras, còri; i 8 mil hombres de
R ¡¡chava k plsza, con cuyo aviló :fe mantuvo;,- cíke- ■ de fembarco de genie : eícogida i, baxo las órdenes ce
cliancíokveada dia más, bafta.ci 14 de deciembiv, que - M udala, general de tierra; pero pagaron con muchas:
reconociendo el madia e y caválleros, que de ilo capi- . : vidas íu arrojo , y la faifa leguricad que les prometí Ó'
iular íe pernia aquel -cuerpo dé religión íin provecho ; ;1 fu éngaño y. pues el dia 8 ;de. iepriembre 'repentinade la chriftiàndad -, hizo k entrega cori las capituiáci.'p-; . menté lévanraron el .campo. Fue ei cafo, que Cupieron
nes cciiekondientes a fu bizarro cíbirint, ciVenuier:have t en irado Don García de T oled o, con el fo corro
¿ofe efta á los filenos que le quiíiefién f-guir. Dcír.ucs
graode de mieve nril hómbres y eritre los quaies fs
deeílo fe vifiróron recíprácair.ence el gran, roaéftre y, coritaván: i Soo cavalleros y íirviéntes d e armas , y
el gran Turco. Previno aquel las galeras y vaíbmeiiros
grañ numero de fe ñores aventureros Efpañoíes. é I:aque tenia en el puerto ; y Ce embarcó en tilas en : pri
har.os , y 40 cavaileros de ja orderide.S.-Eftavan.Eíte
mero de hen ero de 1 <i ; para Candía,, adonde fe re
oportuno auxiiio (!• dí-vió á ja gran: piedad y zelo dei
tire- y pallo el invierno, fegnido de fus cavaikros y j cattolico rèy Phélipe I I , quien en los términos roas
religioíos y de muchos ií] crios, que en todo compon- l ¡Hechos manda á Don García focórrieíle á Malta, aun- '
drian como ha¿a ei.uumero de cir.co nui ptríoius. ■ ! q -c eypuhdíc ÍU armada á maniñefia contingencia ;
Ocal! otió ran malas coafcquencias efta p e r d id a co- | - propria; acción de un piiricipe tan magnanimo' v ca
¡no fe han hecho vihbiés cu los hglos f gtiíentes, pero j vai, y afcuya cnemoria vive la religión crcrnanieurt
debemoscree r li.ívcr lido eíp .ckl permulior. de Di os s : recciioc ída, Eíh. gran vicicria fe obtuvo, crv día tan
quando en tant^ ttempo qonio duró el litio no tuvo' grande corno en: él de la nacividad de la Virgen-, y- en
algún fócorro, por haliarfé embarazados los Chriftia-j ;agradecimiento inítiuiyó ella fagrada milicia fiefta
nos principes en guerras particulares y tampoco pudie
particukr á íu foberana prorectora, la q.>e fe celebra
ron ayudarlos los demas cavalle ros y religióíbs que ha-- .en rodas las jgléíias en bacimi etiro de gracias. E¡ .fe-:
vientiefe juntado los que hallavan en Europa en la citi : ñor i-'i:eiipe lì continuo íu favor, prensión do la buena
dad de Mecina, les fue impodibie.éi ikceríé á la vela, . condii¿ta cori que el gran maeñre fe portó en ella de
por la obílinada por fia con qué los vientos contractos tenía , y ie hizo -.1 cíltmab e regalo de una rfpada y
perfeve o ton fiempréen.: lo dilatado de aquél a (Tèdio. puñ.il giisri-iccido dcnro m .cizo, el que ¿é fie eriteuNo perdió por cita perdida la bien aquiri.k fam a, - ces el e.vpreílado dia de k nacividad de n-.ieftra teno
que tuvo cfta k g ra d f m ilicia, quando fe hizo con f
r i , mientras fe canta el evangelio, tienen en las roa
nos la cípada y priñ d defntidos. /-;rante á todas las naciones, qué iles acreditó mas i?, deNo lunáo poffibie reducir á compendio las héroye'
ieníá que hicieron de'fu filia, que íi hirvieran conqttií- :
rado muchas plazas. Á ífi: lo dió á intender Carlos V : cas; acciones q rie en el diícnríb de feys figlos y medió *
quando hablando de ella, dixo
m> hovia. cofa bien ha hechc cita í giada milicia en defenia de nurñra
perdida firn Rodai, ,
lanta í c e , unas vr/cs obrando por fi f ó la , y otras
acompañando y fir- iendo á ios principes Chriñiarios,
romo el gran inaeílce fri; derrota á- Ctvitá-Vechia,
de donde pan. ó para Roma a befar el pié al pontífice : bañe: alfegutar qué ctcfde fu fundación no ha hayiddconrra Tos; Mahometanos batallas per mar y tierra ,
donano V I, quien ai verle íe levato:de la Silia , y:aiídúvo a garios paífes par?, rc c h irk , y con tiernos abra
delembarcos, litios y definías éri Leíante y Poniente,
mos ia dixo: cite; aprtciabiliíhino encomio : &£ngpus en que 1:0 hayat: íido ihs encuadras y cavaderas los'Chríjlí Aihktü, ore f¡d.ít Cizihslícx propitgnMor ,-á pocos primeros y- mas valerolos" campeones , deferidiendó
íiempré- confia mayor arrimofid ->i el nombre de nueídías murió íuccediéndok en la-.,Sitia Clemente VIL
tro divino R::demp:or. Ello ha fido en tanto grado;
Efte deft:no .para-reítdcncia de k religión la ducuti
que la iglcíi.: ios .enrdira con los bk.oncs de íri brade Viterbo, en donde h.ivkndo picado !.i peñe , c¿í,
zo
derecho; propugnáculo firme de ¡a Feé, é «mira
pues de muchos: trabajos ..fe, mudo á Corneto, y de
allí á Niía.
dores verd.Hic.os de los Macriabeos. Todos ios fi¡En ¿íle tíernpó vifitp elj gran maeílrél diferreres cor- finos pontificcs, en atención á fus. mitchos férvidos ;
res ^y ultimamente vino a lá de Eíp-.ñá año 15 z f ; ré- le han concedido y, conceden cada día una inmenficiv;o grandifiinias honras de Car os V y del rey Fr:n- dad tic cxenipciones , gracias y privilegios m remtincratimem fhigmnii.^Uitimamente el pontífice Rtnedicc:lto 1 que fe hallava a eíla fizqn. piiíibnero en-Ma10 XUI cv inota prapHa Ó* piemttidine ÿotejïatis '-, los io n drid. Viendo el gran inaeñre que tu itligiur. k haiiavj
fin domi cilio y como peregrina con la, perdida de la firmó todos por íh particular huía , dada en Roma en
í i de marzo de a 7 i.ym arid an d o publicar y publiina de Rodas, pidió a! emperador
i.la uc M nt : , y
cada en Elpaña en 18 tic junio de dicrio :ño por ei
el gozo para eftajj lecer eh élla íu f eli gioir; y fu m igei
tad, a iirir.'cion d'e que otros reyes fis pCLdcceífores . iluílriliimo. triñor IX A.tx rodro .Akirovandini, nuncio
ue lh fami.ia.i en titos reyncs.
iv--:cn los primeros que. coniígnaron á cita i-agrada
LÍ papafiriri.océncio- VIII con parritukr bula, expe
trniieia, encomiendas, y lagares m C alli!!, v . con , en
dida en Roma i 18 de marzo de 1 .S9 incorporó &
tiempo de; Raymundo Puy íu primer ma. i: r e , hizo
donación e f grsii maeñre.Fray,;EheHpe de Vi.I.rers Lilla- .. etiá reí ig son. de S. Jcían los .m; litares -riel farito fepujcro , dan Lszaro do ri-.L-n y Nnza cr.
^dam y a (u orden, en Calle! f r :uo á a*, de marzo
Las ar n s de L religión ion un cruz blanca ü íá,
e 1 i ’ O, de dichas illas , y de ¡a ciudad'dé- Tripoli .
en Cíinpo1 roxó; y de la.mifiria .fherré la tremola en
de Betbcna, en perpetuo raid.) noble, lib.e y francò,
son et reconociroicnto de un Alcon, que eleve prefén- ..fus ieíiauiiarteS: ; y el de fu . capitana c ftír declarado eri
■ ■
:
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fes ami.adas.p.or rc.J pátrdr.a , querido concurre con
-'¡»una de cites, precediendo á'todas ias.de ios ce
nias-príncipes v icpubücas, excepto la de Véncela. .
Quai.do Íes cavaiieros van á función contra ¡úneles
■ uLmde ur.es capotillos rexos { cono á j a Andaluza;;
.pero Enmangas) yróonen.m ellos de alto- a baso j' aí pedid y tfpakir.s la -miíma cruz qne: en fus venderás.
1.a diviía que traen conv.'.nmcnrs a! pechó j penaiemé
d e .una ■ci o¡a r.egra, es" noa c ruz d e o ro , éfinéí rada de '
■ blanco y con ocho puntas, en. que fe feo bol izan las
•bienaventuranzas'proprias:-y particulares de ia h'ofpitalidad que piofeífan. . .
-.. ;
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ciilcr ; y en ella dos grandes prioratos, que ion e! deGaftillá: y Leon -, qued igni Ili mam ente goza el fereniffimo feñor D. Phtlipé de;:3qnrbon. efciarecido -nfanre
de Caftida, í í¡yas regias prendas fuperan ios mayores
elogios ; y dcíocreto en Portugal. En ei de Callida
hay tres bayliages capitulares , que fo n é! de Lora)
lamo ícpulcrc dr Tòro , y nueve villas ; elle ultimo íe
incorpora con el: gran priorato, quando recae efra di- gntca.i en cavaibro particular : eti ci de Octeto hay
el bayü igc capitular de Leza, La lengua de Inglaterra
que yá; no üijñltc á caufa del cifmaféh materia de
religión, tenia por: caudillo , al Turcópelier ,Ó gcnerai ce la inív.nteiia. El cavillerò: mas antiguo dei or
.■ ' O R I ) 2 \ - : : Z I O S
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den de qu.Jquier lengua que fea, entra en el confejo
£1 orcen de Malta o de S; Juan de Jerufaictri, com-; completo a téprefentar ;eíla lengua y- íh piller. H ay .
enm á a lengua mucho.-: prioratos mayares que íán en
preheiide. tres rilados; el primero es clldé los. cavatleros el fegLindo, -el de.los. capitanes' y p el tercero..,; el' la Uiigna de i rancia los ¿c Francia , de. Aquirania,
. dé los ,íii-vienres armase Hay. cn. cl facerdotes de. o be-. y d é ;Champána.;: en la lengua dé Provenzados, él dé
S. -Gil y e. de Fo oía ; y en la de. Auvénda'.el- gran
ciencia que lirvc-n en las igielns; hermanes íeryídprcs
de ofició; v dorados ó ferr.i-cructs; pero ¿Fes u thr.o; priorato dé jAiivernia. Hay otros glandes prioratosV
en Italia ;. .en.lEípáñá , y en Alemania.;: Ademas de cibi
no. fon propiamente d el cuerpo del orden , el qual
fe lamen te encierra los tres: eftados ü ordenes quesea- : dignidad, tiene también cada lengua baylios capitu
lares > alti llamados por tenct adienrb; Éefpues de los
vamos de decir. Ella di vi (ion la hizo en el año ¡ i ?c
él srán raáeftre Raymundo:-del P;.y. l os cavalleros ■ grandes priores, en les capítulos provinciales. La len
-deven ít-r uñóles de q eaco collados, canto po: pane gua de Francia.; tiene' dos . bayliagés , cuyos titulares
on el baylio de la Morca, o comendador «e S. Juan
de padre como por parte de madre, y i levan c! c erd o
de armas..- Repetidas, v.ezés han licto viíios en ¿í hijos d e barran eri Paris ,. y ei : reforero nt.tyor ó -comend.dor cíe $. Juan en i a illa cerca de Corbeii; la len
de reves y d e;.pt.incip.es.: Los capellinas ó facerdótes
gua de Provenza tiene el bayiiage de M ano fea ; la ce
conventuales fon nobles; ó a. los; menos .de familia de
Auverui.t, eí b.iy'iage de ,Leen. .Cada:;.gran priorato
diftinCion. Las dignidades ec'eñafticas como ei obifricr.c cierto numero dééncómlendasfde ia? quales lá s .
pa.do dó MAra , él priorato de la iglefia de
ju.¡r. y
unas tiran ccílinr.das á los cavr.Üeros , y las otras inotros pvi.Mf.cs de! orden citan a ellos unidos, y pue
den fe: exaltados é la purpura aunque miembros de difercipémente vá; fes';capellanes y á ios íiivienres de
armasi.En el gran priorato de Francia hay treinta y ;
un orden miiirar. Los ferviaores tic armas fon nobles,
feys encomiendas para los cavalleros y diez: para los
( mas no d e quatro collados) ó por lo menos dima
hrvientes de armas y los capellanes , ademas de ¡a
nados de familia no común. Algunas vez es encon fe
encomienda in agi Eral-qué el gran maeftre tiene en
deración d e fus:fe rvicios ion hechos cavalleros de gra
fe s man ós , o cii al c aval le r o .q ue le p3re ce. Pero halé :
d a ó por favor , affeomo Iticcdió al cava! leso Paulo,
vice-almírante de Francia. El govitrno es :rnonarchico- d e notar que ellas encomiendas Pe llaman encomiendas
¿c jujiida, o cnctmiendas de gracid i '■íegun eí modo dé
y atifio erar ico y poique : el gtaii unaedre es Soberano
obtenerlas. Llaman fe pues c>iasmicr,das de jkfiicia cpxznfebte c! pueblo en la illa ce Malta y fes pertenencias,
do í l p-./feen por derecho de antigüedad ó por me- hace acuñar moneda, concede gracias y perdona les
crimirialés, y provee los prioratos mayores, ñáyliages Jora. Cuéhrafe ia a n tig ue da d d e fd ee ltiem p o d el recivimiento ) pero es neccilario también que aquel qué
y encomiendas.; Todos.los cavalleros del arden, cual
quiera autoridad que lea y tengan) deven obedecerle; pretende unaencomienda haya re fidi do cinco años en
en todo lo que no es contrario a la regla y ^Satutós 'Malta;, y hecho, qua tro i. caravanas ó viajes por., mar.
de la religión. Eít.i es la monarquía. En los negocios': La mejóra ú pptación es quando defpues de liaver
hecho reparos ó mejoras en una; eucomienda que fe
de grande imporcancia qúe1conciernen é los.eayarierbs
y la.:-.religión, él gran maeílte y. el-lacro conféjo exer-: goza, fe toma una d é ;.renta mayor. Las encomiendas de
cen. juntos una iv.itciicaa noioi.ira , lo.qual forma 1?. gracia, tienen tile nombre quando las dá cl.grsn m aet
aciftccracta- ó govieruo dé los principales porque en tr e , Ò1 loé grandes priores, por fin., derecho que per
ral cafq y cxerciciode juríldicion, tiene folainente dos tenece a i u. dignidad. El gran raaeflre (ad em asdela
votos-, el gran maeílrc. por .razón de fe: preeininericiai enedmienda que fdflama 'magijirdl) jmnz derecho dé
conferir una encomienda de cir.co años en cada gran
E ¡ corf.:jo es ordinario ó fompic.ro. i-.n el con fio or
dinario afflllen el gran máeilre como cayeza , y los priorato; Cada: gran prior tiene también el derecho d é
granernzes que fon .el. obiípó de Muirá, el prior de d ar una encomienda cíe cinco en cinco años. No fe cuy- ;
da dé fi laéncomienda.vacante es de aquellas.que eftan.
la igleña.,. Jos baylios. conventuales , oíos priores
mayores, y: los baylios; capitulares. El rou'cjo com
até eras á'los cavalleros ó de las qac perreneeen a ios
pleto le componen graucruzes y dos cavalleros les mas
firvier.ies de-armas ; y el gran macine o el gran prior
antiguos -.dé;'cada lengua. Los cayalletos dan al gran
puede darla al hermano que le pareciere , de qusi
maeílrc él -til rilo de eminencia., y : fus: vaíTaíio$ el de
quier gefar'qtua. quéfea, fiendo .ella ación, indiferente,
alteza.
•
ítempre y' quando;la promoción es d é gracia. E: grati
Las bnguas fon las diferertes tir.ciones, que com prior de Caflìlla y Leon es grande de Efpnña de pri
ponen c! orden ,- en numero de ocho, Provenza, Aumeva cínife;, por- razón de tal dignidad. Todos los
.vero ia , -Franc.ia., I tálí a ,: Aragó.n, A le mani a: -Ca Üi11a ,. baylios de la. orden tiene la graduación iuLfina, lio-..
é Inglaterra. Ellas ocho lenguas tienen fus caudillos en ' nores y-1 rarami cntos qu e los- titulo s d e Cali illa. '
M aIra ;q fié. fe. IIaman ■fíiteres; o bajlitis. conventuales. El
:
ntL Kr.C!v:i:;:-.xTO ds. eos C ava ¿Ir ros...
gefe ó ptüer de lá lengua de Fróvenza .-( que es la: pri
mera porque; G rru d o , fundador del orden, era Ero-Son -recividos los cavai eros de : Malta en el orden
verza!) tier.r el empleo de comendador irr.yor; el püde S. Ju an de jern íaíem-, haciendo rodas Jaqrúevas
ter de ! 1 1e r .’ na de Auverniaes marifealmayor; ci cc
que requieren ios, ella rutes , ó con alguna .diipenía.)
1 rancia ct i-.o piusicro mayet c! dcltaiiacl ce almirante; pues no. dexr.ra de hayer fus trabajitos. C biienefcÌ3
bidé ,-rr goi: c¡ dr corfrvr.nor .r.r.vor que fe llamava
diipénfa del; papa en virtud de an breve , ió del ; ca
en otro tiempo Pcaterir^lade Alemania tiene algranBaypituló-general.del. erden , v dribles fe verifica en c i .
iío , ia de -Caibílla, Icón de lferrugaí uenc al gran-chan- lacro cocíejo. Cer.cedtnie ord¡Rariarnei;:c fes ciípen-

fas para r e in o s guanos -ca que falta la nobfezá ,

■ ptiuclp^m ^ f o t . parte- de madre. _ Son admitidos
fo.S" ■■cava! Ieros: yá de edad o en ìli minoridad , o pa^
«es d.e: '.'a endntnJa, vi eran Macfrre. La. edad que
r,.,„¡eren ¡os eltatuios, es de i 6 años cumplidos pa
ra entrar en íei noviciado.- á los. 1 7 y profesar á los
j i; El ore de fea fer recivido -en eí orden deve preÍLjit.ulé en parlona al- cap; culo,, ó ,4 ja junta proviticíal deí -gran priorato, en cayo -rifilato ó jurídícion
nàeió. Por io que mira afegrañ priorato de Franc a
Q tiene el capitulo- en. eí Templo en Paris á 1 1 de
jumo y duro- ocho dias. -fcíacéfe la junta en día de,
í . Martin de invierno, por :el mes ce Noviembre.
El-prefenrado -deve llevar ¿lis ices radas de barri ino
e.ii. fd r:ma. aú té nri c a ’ y . lega Iiz ad as por obñpo ó por
ía proviior ; el memorial-de :fus prue vas, -conte meti
do lose-; tractos de los tir.iio.s que jifitiñeau la fegirimácipn y la nobleza d el prefenrado- y de las quatto
familias por-parre; de p’adrey de madre, de los’abuelos y
bifabuelos.: Deven ' ellas- pruevas p afiar de cien -años ,
y affi es M ediano mnenrarfe algunas vezes .ñafra los
terceros abuelos y qnartos abuelos. Ademas- de 1ls fees
dé. bapdlm.o y .el memorial:,’ deve d prefenrado .po
ner alié de manifieño - el blaion y armas- de familia ,
pintado., con.. fus elmaltes y colotes en- pergamino.
Luego que fe admitió d prefenrado , ie í .irrega ir.
. .comiliion para hacer -ítis -pruevas él chanciller'’ del
gran priorato! Si el padre ó i.: madre ó alguno cie
los abuelos-,-riáció en erro pian priorato, el capitulo
espide una- córniflion regatona para :'h.aCer allí: las
prue vas necdíárias. Las pruevas de ja och'c’ /a i¿ hacenpor rirtifes y -Contonos , por feftigosy pò r ,épi raños y
-otros monumentos. .Los comíffiirios : hacen ramò i; n
lina pefquiza para ir.ver íi los parientes del ptefentano
han .derogado ÍLi- .nóbleza i'pór mercancía trafico ó
banca y acerca de lo qual hay un privilegio' para los
gentiles :, hombres .de: las ciudades de Genova , Fio
leticia,.-'Sena y in c a , á- los quales 1:0 íé les deroga
«creítrido el empleo de m ercaderes-degrutíío.Defpués ele fechas las pruevas , ios comiiiários que las
han. travajado , las Levan ah capitulo ó á i.i j m -a,
y fe encuentran fer ’buenas y ■ váléderás , fe embian á
1Malta feliadas con c! fello del gran priorato. Luego
-qué d prefenrado ’ llegó á M alta, fe examinan fus
prue vas en la junta de la- lengua de la que es eí gran
priorato donde el fe preuntó, y ü falen; apro vedas
fe rccivc por cavallino, y fu antigüedad corre v fe
entiende defedo aquel dia -,-Con tal qúé' pague el palfaje
que cs d e .i5o efeùdos deiotó , y qúeprofcífe-immedíatamentc defjnics cfelnóyiciadóyde orrofemodóíio cuenta
fet tmignc.iad fino cel’de e¡ dia en que ptofctl::, enconLcqtiencía dedos ¿fíatutos.y ng'umcnros; pero el ufo es
que d retardar la pròféffion ño oblia a la' antigüedad ;
peto no puede-- obtenerle: enccmieodáialguna fin haverla
. hec-io. Pagaie: ordináriumente el paífege al receptor‘del
orden cu gran priorato.- Las p.rúevas fon alguna vez re-■ pqlfadas en Malta- s cu tai calo fe dtbo’ vio en otro
tiempo. la cantidad pagada ; pero deípües:fee ha orde
nado , cu virtud de nuevos decretos , rcllduc d iz á
favor. del refero.- Ademas- - ue ios ayo eícudos de
oro pata el teloro' d el orden, e l nuevo divallerò
paga también el derecho de: la lengua. F.lte derecho
« regla feguiendo el e ñ ^ ó y orden do limación-en
qrte es recivido ei prefemado. Los que fe prefeetv.an
dn uniiraridad, ello es de menos de \C> rñers, ion
recividos en virtud de una: bnla-del gran Maefíre
que .u eminencia, íes- concede , en confeqtiencía -del
podrí que fe tiene cedido el .papa d el capitulo gej^Eaj " ° n rorividos ordinariamente á - los. feys años
v edad, algunas veres por gracia efpeciál ó ios.cinco
0 a los-quidro-y.también-al uno de dicha. Corre-íu
antigüedad defede el día explicado -en fen bula de ra¡'on dad , con tal que el paíiájc fe pague un añodefe
pues. Obrieneié de primera ir.ílancia efe breve del
; - 'f 5 tfi dLomaj profigu¿le luego en la expedición de

-la. bula de. M a lta y efe todo cuefta cerca de ry. ro 
blones. El palíage e s '1 0 . 0 eku-.ios de oro para el
teíoro , :con yo eícti do para fe .lenguay lo qual com
pone. cerca de qqoó.libras -de Francia. N o lé le buclv e n , bien’ lea ífegan refutadas las pruevass bten iiiude de reiolucion el prefeutrdo , ó bien raucra antes \
dei- fer ■recivido. El privilegio del - prefenrado de mí- fe
notidad- es que puede pedir una jnnea extraordinaria, :
á ñn de obtenc: allí una comilitón -para-hacer fus :
prnevas y' para .prefentarlas .fin. aguardar al capimlo
ó la -j.unt.i- provincial.’ Puede yr í Malta í los 15 años :
. de fu edad-, á fin'de -comenzar fu noviciado , y profeífar -defpues á ios diez y feys ce. fu edad ; mts.nodene obligación de acudir allí fino á los a 5 años ,
para protetnir á los
á- lo-mas'-tarde, en di-feíto
de lo - qual pierde fu an tiguedad , y i a e mpíez 1 -de fde
: el ’ di a de --fu: p rofeílion. D efd e :qu e -fon reci vi da$ fes
pruevas ..puede-'traer, la cruz' de oro que los demás’
1:0 pueu.’ti vc.itr fino deí'pues de -haver hecho los
votos.- En orden..áios cavaüerós.pages,-tiene el gran
■ Maeftre d t e z y feys, los qualcs fe iirven deíde edad
de doce años haña 1 y , y conforme' van ir 1-endo de
tu-fe rvi cío van-- en-rando - otros en íu lugar. Deípues
de havtr-.obtenido de fu eminencia fus.certificaciones
-de--pages y deyen ' prefentarfe -en eí c'pitulo ó en fe
junta: provincial-, para confcguir comifiion dé hacer
fus pruevas1 á. los' i:i'-:años-de fu edad. Flechas efLs
-■■van á- -.Malta á-entrar -en- el -fervicio-y. aíLñcncia -referida defd.: ios doce años liafta Ios-quince cumplidos.
A los 1 <, empiezan: fit noviciado pata Drofefiar á los
1 5. Gnefea- ebpaíTfge de ellos-dodenros y cir,quema
-efeudos de-oro , y no fe bneíve- li: lasprirevas í¿ cul
par ¡1 en Malta r.fficotno a los ri mas cavalfer.es.
Corre fu antigüen ui dclcc el dh que entran en fe
allí fien cía ó férvido. . S i las plazas, de los pages eftan
completas , de: fuerte que. n o. pueden -entrar cn elfes ,
perderán fu- pi-ivilegio y y comenzará íu antigüedad á
los - l í anos:cumplidos’. ..- - - -: :Los que le recivcn de capellanes y- de clérigos con
ventuales ó .íiryiént'es efe armas , fon algunas: v.eze's :
gen til esh o mbr es v- pé ró lí no -fo o nqb fes de.q uarto c o {la
d os-por-padre-y- madre:,' no'pueden fer -admitidos
er. el orden y fiñtation de los cavalleros. Podranvej-íedos ptimos ó un tici -y uu Íobfm0-,. el uno-eavalléto
'■y“si. otro firviente de-armas , ' por: que lino de jos dos
.hermanos cafaría mal. Un gentilhombre,aun de qiratro
collados -que tuviere todas las calidades requiñtas para
fe t e avatfe ro , íi -qti i ¡i crafe t ecíeiiaftico y ordenarle,
no -puede fet fino .del.orden y. hierarch-ia dedos capellanes’s porque todos los,cavalleros deven tomar las armas-contra.', los infieles. Los.ecciefife.cos que com—
. poner, el feg.u-.do ¿liado ó graduación., del orden de
-Malta, -fon,r eti vid osord ina ri atnent e-d ed i acó, ó cleri; ges conventuales , pata fervir-en -la .iglefia de Malta
deíde diez años cíe edad ha:: 1 quince : obtienen' á
eñe c íe d o una patente de fu eminencia. H.cefc fe
prefen.tatídn de. ellos.-á.jbs, nueve años tie fu cárd ,
; y. c¡ pie.cr.ndo de- c exhibir fus fees d¿ bapriímo
legalizadas, fu patente -de d i acó .y fu. memorial que
conténga los extraclos y las -fechas de los'ritulos que
juítifican fu fegitimacioa, la calidad de fu padre, y
de fu madre, y de íhs abuelos pararnos y maternos.
’ No es necefiario ci blafon , ámenos .queriendo, gentí feo rabie- ¿1 prefen lado -qnifieííe: moftrar: fus armas.
-Sus pruevas deven -hacer de .manifiefto que necio de
■ padres honraeo?, y que no fe iiar. ¡:;czci:u:o Cn artes
ni en prcfeifioncs haxas y mecánicas.: Reavente en
J eñe orcen los hijos de los doctores cn uno y otro
derecho f d e-ló s abogados:, riiedicos ;-procuradores.,
notarios, banqueros, m acadcris de grueílo q-,e vi
ven en la ciudades , labradores que-cultivan fus^tierras'y- que -viven -honoriñeamenre, V otras perforas.;qué fon -fuperipres: ai comua del- pueblo.- Corre la
ar.iigucdad do ellos defefe el día que ion rcc.vtcos
e n Malta. -Cucña'fu'paíTage cien-¿feudos de oro. Los

MAL
que .tienen mas -ele .quince años y ¿efeari1Ter recúdeos . V S U G C Í E S S I O N c H R O N O L O G I C A . .
por capellanes conven males , de ve n ob tene ru n breve
tdi-í papa, paitado . vegif.iaño ó ves ¡fíeselo en Maña,
De los grandes maefíres ¿el H ajpitd de S . Juan de ]&.
y en adelante preñetirar fe para háver fus pruevas. Su :
mjalem , de Rhodasy de Malta.:
; paffage es 10 0 deudos de oro -además del -derecho de
£alengna. ■Los finientes de armas hacen fus prue*. -Etivéí año 109 9 ¿ el Bienaventurado Gerardos por efi
vas cóm alos- capellanes L a .edad para, prefenrárfs es
pació de ■.■■■■;
1 5. años ■■
de 16' años cumplidos. El paiiage es de ioo.picudos. 11- 18. R ai mundo de Puy, ;
de o r o , r.dcmns del dcrectio de b lengua. Los ña1 1 6;> Aligero de lfelbcn >
, 3, '
:
cerdorts de obediencia Ion revividos .fin «rtevas y
1 1 <j 3 Arnaudo de Com'ps , ¡
'fin yr a Malta. Llaman fe allí.porque obedecen al gran
■i i¿7 , Gilberto Aíl'uili c de Seilii,
. .a i-: . .
prior ò ai comendador > quien los rccive para que
1 1¿ 9 Gañó ó Gañes
.■ ■ ,--i2 ú 4 mefoc.
oficien y urtar, en los .prioratos ó curatos del-orden.. ■ ¡ ¡úp Jouberto, ,
■
10 .
Ufan en !a';c.ipa da cruz blanca, y gozaré de loslpri1 17 9 Rogero de M olins,
8. .
v i’égl.bs de la religión. Hay ¡gen til eshombres de effe
1 1 8 7 Gatr.u-r de Napoii,
10 ¡neñes.
numero. ¡Los; firykrstesde:oficios' fon . empleados: en.
i 1 S 3 Hnr.t ngardo de A pt,
. . ■
^vl
Malta en ícrvir ai Hoípirál.y en - féméjantés fundones.
1 1 9 1 Gcofiedo de Donfen,
;.
-ra. , ■
-Hay también donados 6 medias - cruzes , los cuales
1,194 Áifon'o , Portugués, duró algunos metes. ;
fon cafados y uñan una de oro de tres brañós ó ramas.
1 :9 4 G ofredo R ato ,
1
L a cruz ..efe oro de los cavaileros es de quarro, y- ia
n o d Gtierin de Montaigu,
. 74,
de lo s:ta pe1kn es ó fi rv ientes de arni as : .es ¡Io::.mi [mo .,
-i-2 jo "Bem-an.do.:;de'¡C6mps.-,
-mas -no la ufan ni traen fino en .virtud y licen
1-24.3 Pedro de Vilk-brida,
i 3,'
cia qué para ello obtienen -,del gran Mae tire. Todos
i i j 1 Guillermo-de Cafcllomfievb,:
9.
los cavai eres y-hermanos c!c qualijuki grado, cali
116 0 Hugo de K evelj ;
- 18 .
dad ó dignidad, que¡iean ,-eílan . obligados luego, al
. 1278 ¡NicolásVde. Porgue,. ..
ro.
punto que hicieron fus votos, á traer ñobre la capa
t ig .S ,Jusn .de.Villers:) . I..
fi.
al lado izquierdo una cruz o ¿"togana b¡ de ocho ptm1 Í9 4 Odón ¡ó Eudo de Pinss
- 1.
tss:, ce heneo Manco encerado-que/es la verdadera..,
i i .y í Guiüermo de V¡;ktet>
n.
nota de ñu profeifion s no tiendo la cruz de oro mas
1508 lou’ques de Viiiaret,
que urdornaro exterior. Obfrrvafe ella coílumbre con
¡ 5 ¡7 Mauticio ce Pagnac , ¡Ktmfi viviendo Foul- '
exa diteci. en Malia > y cali. en todas partes. Quando
cues de Villárétj quien bolvio á entrar en el ciulos ca-.a fe-ros unco novicios temo pt ofcílos, van á
■ Jpieo,
■
■ pelear -cqiirra los infieles,, llevan fobre fus proprios
1 5 15 León de VÜla.vueva,
23;
veí linos una iobre top a de color roXOj-hecha á modo
: 346 Dios dado de G ozoüj
,.
7- :
de d ¡ImiVtica j adornada por detras y por delante con
: 34; Pedro de Co ¡filian,
.
- 2.
», 11 c-. uz, blancal y grande fin puntas, la qual ¿ruota
1 3 ) f R o g tio de Pins,
10.
I ■s amias, efe i.i religión. El Ab.ro ordinario del ¡.gran
t í 6 jj. Raimuijdo m e r e n g a r l o ■
$.
niacftrc es luí genero de forana de tafetán; ó paño ,
137 3; Roberto de Jullac j
- 3.
abierta por Melante 1 y -atada con un ceñidor s d .l cjru.I
2 5 7Í» Juan 1 errando de Hered:a;
20.
pende una g-.an boba á fin de fiorar la c ridad pa a
¡ 390 i hiliberio ce N.iiilac.
1 .-.
23.
con los pobres., figuitndo el innrnro de eñe orden1 •; n Antonio Fhtviau,
1C1
..
Por cima de tita v.fomenta íe- pone una cíp-cie de
ta-ty Jo r. dt i.aític ,
j'7 . y '".
lopon de : a cioccio . y en ñu lugar vide una capa' de
14 f4 Jayr.te de Mi-l: ,
7.
cola picuda y muy larga quando vá á la ígltíia en
¡4f>¡ Ledro Raimundo Zacofta,
-: ¡ : h.
los dias folemn.esi- P er de la¡re en la forana fobre-el
1467 Juan Baptiña de los Urfifios,
: - d : 9.
cfto m 'go : y ro po n a z ia la m anga .iz q ui erd a , • í ¡ev a
14 7 5 Pedro de Aubu.-lbn , carder.a!,
27.
«na cruz dé lienzo blanco de oeho p tmras , d elm i fe
: j c 5 r.mt-rico de Amboiñi,
9.
m om o d oq u eü o ñon todas las cruzes que traen ios
1 yi a. Guido dé.Blancheforr s ;. ,
.. .
: rs.
d .l orden. :
i11; labricio de Cerret;o,
8. ..
Hablando de les capellanes y de los eclcfiafiíccs ;. fe
i 3 1 1 Phelipe de. Vilíiers de la lila-Adara , eítableció
dixtí'. a'qut arriva q ut bay ido- cárd eiiál éS de.,cffo ñ tilael orden ca Malta en i 530 defpues de la perdida
clon : :[-pr donde no hale de eiuendér hayan .fido rede R b ocas,
1 3.
cividos en el orden de ios. c,¡pellínes , ; peto que
¡3 3 4 fie; ria del Puente , duró en el empleo tbfiondo cavalleros, fueron exaltados al carde a alato ,
- los,
2 2 dias.
que h ; 11ra digniu.,d cdéfiaítica. ¡Ló qu.al -no."impide
1 5 5 4 Defidctto de San jailie , '
2. . V'.''
cí que un empellan tectvido como tal pueda ñt-r. cár
■ 15
Juan dé Hpmedcs-, ..
■■■■■■ 20... ■■■ .
dena!,
.
1 3 5í Claudio de !a Scngla,
. Veanfe. los ..d-tirnos grandes .■ ■ maeítres del ¡orden.
15 37 Juan de la Valetta Parí fot,
11Gregorio,C araña eio¿fc.o el ano. i 78o , ha govemadó
1 j ¿ S Pedro de M onti,
4..
h ña e! ;:ño 1 C?o. í::i j í ,-y ffiendo . general de las
t 572 Jirav. el ebiñpo de la CaíTicrc,
lo . g-leras de M añ a, (e ¡ni ó en la batalla de los Davi ; 8 i Hugo de Loubensdc Verdcla, cardenal, 13 .
dan.dos, donde tuvo .grandi lima pane en la vi fío ría
15.9 y Martin. Gardas,;- .
■ .6*
qué JosChridianos configfiierón contra ios Turcos
1 $.01 ¡Aloph de Vignacotirt,
n ..:- á pelar del número grande de dios... infieles. Logró
2612. Aion.o Mendca Vaí'cor.cebs,
„ 7 meíes.
.la; ventaja de empezar a-derrotar los enemigos ; : v
1 í?2 3 Antonio de Irania,
i
15 .
con las Lete galeras que .componían, fu .¿¡quadra-, tomé o ;!-o (fife manes , y tres de !us galeazas? 'as cua
les fie llevo en triumfo á ¡Malta. Adriano de Vigna-. j
fe íuccirüe y governo ferita lu muerte acaecida
é) año: r 697. £ ! gran .maeíire: reyname es Portugués,
y fe ¡km.! Antonio Manuel Pin.o. *¡ Hífiona ad o &»■ <■ )\ r>,.ernor:íis cel i .ñor de.:Ái(y , antes con, exerá iio v n los archivos d ei ¡gran, priorato.de Francia,.;;

ió;< Juan Pablo Lsfcaris,

.-,.----2í.-,.

16 3 7 Martin cié Redir.,

1 6C e Arme: de íielfens , > -.
i 6 Sc Rafael Cotcner,

-. 5.

....

.. ■ ¡ 3 mefesrj..-

: 66 5 Nicolás Cotoner barmano de Rafael, 1 7 , . -.
16 8 c Gregorio Carrffit,
.,. 1 c.
1690 Adrián de Vignacotirt, ' feys años yfoys mefes,
159 7 Raimundo ce Pcrellos de Rccefui!, 2,2 años,

, i ,, Marco Aii'0::io T - - » % anos; y os a íes ,
* ■■' s ■ .
■;■/■■ ■ ..■ ■ ■
■■■
y ■j-di-as,
i j i í vpirt.-nío M-vü-el' so: Vi'lcn.' ?
i 4.
, - M Ramón Ddpuig, Mallorquín .
... .
: Amonio Manuel Piaro o y rey-nance ,- Portugués.
^ g^iienB O .tk'Tyro;,/. if- t . j . Jayme de V ia i , %ljh
Polidóro Virgilio,, A .7 - Juan.: A zorio, wftititcioncs wa~rdss /. 1 3- Sofio-:Eoiíá*,''.Nobeiat:-BaÍ3(ímHOa'"&Ci h'ift
¿e Jiíd i‘1- Au berro-,le M ire, orig. ord.'eymjh bifi. délas
i¡rd.rdig‘°Ias>-tm ’>SMA1.T A , Mrftui-, .cu- la mar Adriático, illa de la
palaiariaysque ios ¡Efclavones llaman. A -lila, y- ios ck
ninJ Mdedi!. Atñeneo habla de los perrillos de eftá¡|
ifláfd e donde provino, el proverbio ,:M eü im ¡ CateMusí.'
=ípiinio,¿’.'i'.r. s?5.;Atbeneo> /. ¡2 .
■..
MALTAGIA:, ur.a. de las mugares de Hcrodes d
(« W í , rey de Jtid ea,¡ que fu i madre de Arcbclaa.Murió tda en ti eropo i 00 e -lú abijo, diuva cu Roma en
profecncioa de (us pretcníiones ibbre la corona-de,
jLideá ante: Auguílóy*s-JofepIiO y A n ú g ie d a d s s l. i j .
c. 12.- ■ .■■■' . .
' M ALTRA 1T -,,-fClaudio),: Je tuita. de T eló la , publi
có en Ruis el uño. ififiy las obras de P.ccopio en
Griego y en Lar:«, con «oras de fu ingenio. * K on ig,

llb.hsl. -. ■■■■ . '

■

MALVAñ idadelm ar deiías Indias. Eílá á cinco de-¡
gil as de Ja de T ir.ior, á : 69 .grados -del meridiano de
Se villa, y á och o y ■ rriedio- d ei éq na ro r. Su s b ab itan tes: fon Antropópbagos j y viven caí- al rondo de las b e f
Vías. Anean dfh.udos y non .tienen roes que un pe
dazo ik corteza, en medio dei cuerpo. Querido van, ál
“combatir., tienen.gruesas -pieles,.de búfalo per.delante■
y por ¿etras. Meten fu s eavelíos en cierras canas- en
jas cuales los eiicícrran,¡. y: erobúel-ven- fia barba en
-o jas, poniendofelade la m ifn i fuerte entro cañas. Sus
arcos y fechas eítan hedías de cuñas. Le. iilr. de Malva
tiene roónres aititlimos, y fus campos- eftan- llenos de
-pimienta -que -ellos llaman-jLWau * Davity. T h. Come
dio >dicción. gsog\ . . .. ..
. JviALVAaéyno.de Aiik: .Gompone 'parte cÍel Mogo«"
Hiñan. Limirale ai nórre el rcyno de Narvar , al -eilce 1de Bengala, a: fjr d de Berar, y-a! ueñe el de Chi.tari ■'Mando es de el la ciudad capital. * Dolida, mapas
d i Us Indias y. de la Cblnk. -■
MALVAS1A ó. MAL VOISIA f Adalvetjia, antigua-memeEpidmirH!^ciudad d¿- la Morca, íobre la coilaoriental, donde comienza el go’fo de Nr.poiia, de R o
manía en ia provincia, de Tzaecnia ó ¿-rácrja df Aíj«'t.a. Hn.lir.fc iroaacia íbbre tni gran peñón, rodeado dd
rnar¡en forma de illa, y Unico .i una lengua de tierrapor tin- puente de madera. fla-y aliimifm;ó: fuentes de
.agtua dulce, y la ¡coima es tan- í ct ci! que puede dar
mides para alimentarle jo ú So pcríoi.-us. las quelesbaílanmara 'defenderla, porque iá roca ó el peñon es,
ínacceíüblé por rodas parles1 excepto uno ii.-io. bus.
uvas ion admirables y amch/.s. Hi vino qué de eliaste hace es cor’oc.’tiiíiHTio ei: todo eí roúndo , y en
nada cede al de Candía, f.s m puerto ctin-.o.io y de
fendido por la fortaleza. E f terooío'de E/cttíapio hizo
en ocrb:■ tiempo:; celebre á cira tíletiIla. -Mátvalia que
tenia tituló dé atzobífra.io , obedecía al emperador
¿e Conliantiuopia tí año : a o ^ . y Balduino j coñllf
: de Flandes liaviéndofe apoderado del- imperio ¿'dio ía
juveiucura de ella.plaza á Guillermo, b ron I ■ •arces,
pero tf:e nuevo fenor de .Malva.ni lo vió pteciíado a
ceder fus ,c dad os a Mi gue 1 P a le ó lo g o q ui.n afc-n ::ó
a ,rori® dcfpucs de -haver rephilado á ios Franceíés.
Guillerino íe retiró -á Vchccia, donde hizo una. tío.nacion 2 la república de los milhios derechos que
acavava de rranfpbctar al emperador Miguel fategan-:do que: !a renuncia que de ella navia hecho, h via
J kIo extrevda por violencia. Los Venecianos hicieron
"taledcrp fu derecho por las.arm as, cogieron a Maivalia, y gozaron de tal conquifta luda el cüo 1-5-3 7-f
«n que fe vieron obligados a abandonarla á Soli.v.an I f

en virtud de ,rm tratado de.- paz. En : <?J 5 -havrendó ■
quebrantado -la:paz-"los -Turcos , -y ¡ llevado fus armas
- a Candia , Poicólo ,:general de los Venecianos atacó el.-fuerte- de. Málvaíia-,. le¡ioruo y tarobien l e s r r f o , Itavjendo i'Qtiitado dé- el zo cañones.“Eí iiguiente año V
-MoroSni-,-Proveedor entonces T ¡frió -eña plaza , y le-'
vantó eí lino para boivei fe á Candía. E! doce Morofiní Íitió á -Malvalia eí ano- j 6S9 ; pero- bavíendo: ene
fermado' fu-exercito'fe vio obligado á levantar e! ñtio :que convir d ó : en - un: bioqueo: que duró ñafra e!
mes de age :to de 16 9 0 , en que ella pl.r/a le en
tregó á los -Venecianos. * 1?. Coronélli, dejb-ip.- dé la
Alona.
' - MALVENDA (Thom as ) rdigiofo Dominico , ¡ nac!ó en Xativa por mayo de is 6 S \ y entro en -15:81.
cu dicho orden de predicadores , en ti qual defpues
de haver-acavado fus ¡efradios muy á- fatisfaccion ; eii-¡
feñó la- philofophia- por. eípació: de 4 años ■, y latheologia de diez. Repárale eferivia con tanta facilidad
- corno poliiica -y-elegancia, y -que ftís diverfas ocupa
ciones-- jamás -fueron -capaces de hacerle olvidar, ni
attn dexar 1 los¡ exercicios -de fu religión. Haviendo
-encontrado algunos yerros-en mártyroIogió Routaná
-del Cardenal Baróoio,-eícnvió acerca de. ello el año
- rdoo á éfte: gran cardenal, quien encontró unto ef: pinto ,-, política.-y díícernimienro:, que defeó' renetie
configo . f. lio de, poder mejor aprovechar fus pare;ceres. Llamado á Roma Malvenda por fu Gen era! ,r,o le faltó -alñ ocupación. :Ademas déla revilta dé-íos
nnnales de-Oaronio-, -quien cor'rigió- muchas .coías de..
-.las- vT iiiipreflas xn- fuerza, de lu d:¿lamen :y .parecer ;
-le. quifo reformara tódos- los ¡libros,écieliaílicos de fu
orden-, compiló cfte encargo- coó tán buen fnedlo
- q ti e--e1 día ¡:de. -óy -fon ellos hb ros-1os ■ rae] o r rra va;ad o .
en-fu .genero. Travajo también fobteel raariyrologio
:Rom ano -para hacerle -a! ufo del orden , ,y hecho
.‘cargo-'de -examinar ]a bibíioth-ca- de los Padres -de
Matgarin de la 3:g:>c, hizo obíetvaciones á ci!a que;.
Ocuparon -plaza -etv ía edición .de : fio 5. -Eñe miñno
- año-publicó Malvenda -un-libro-¡tocante al Parayfo
rerrcirre , que luvia cotr.pucfro con gran p r i f ; petó .
el -año: ■ antecedente h::v:.i m:niítr¡e.o ctró de d n ti1 Chrifio, que ¡fe.haviáocafípnádo grandes aplauibs. rué
el- único-que no fe 'd;ó:,^,r- contento y íarisfecho da
fa ob:.-:. Quifo rtveiía, pero (e ¡hallo tan impedido
quede fné¡ iinpoiíibíc mimftrac, unaxciieion nueva d ;
'. ¡:i dicha h:.ña el año :fia ti- Salió eñe 1-.1 Valencia
en Efp ma, cr.uondc ic hr.liav.i entonces c! auror, y

deíptu s ic hizo otra- el de

’■

¿47 ¿‘n León. La efirroi'

■' ciori; t.1:'. gcarce q u e -fe ii.'.c a da .Malvenda, d ó moti
vo c creer, -era capaz.de ■ .miniñrar annalés cié fu orden;
■ 'Encargóle, fti, general- aquel --.travajo al q i.-.I apiicó
todos .us cuydt.dos ; pero las eñycrías miidanzas de,
mr.nlion que -tuperieres.-, le; obligaron hacer, .no le
permitieron“ otro hno comedar memorias, de las <yuales fu vó vrau cuydádo. dc: guardar-una copia al1roiimo
- ti¡empo -que:irain i lito otra, él . año 1608.. al general,
eñ an d o ya pata.- yénit .a.. Eipáña,- La .intención -de
■ Malvenda., era q -c ct; cafo de :;o tener lugar para
. hacerlo , firv.ieileh ■ ñis Mctuotros a alguno, que des-,
fo-ttar puuirva roas quu tua y foiiicgoóo, te e l, pero
¡fe delaten di Ó un todo, v fe réfolvió itnprinnrias todo,
infoi:mes-como•-cll;ivan, y fe -¡.-.ui.-rcv- ¡i fl-'v j-.s c:idóndé.parecieron-el .año *Ga7. Lo. peor dé Jofoicho
fue qcc ni aun le. imprimiéróñ.-ellas memoria' en el
-oíderi en qué Mal venda - las n.-via puefo.- HaÜavafc ■
cr. oncí.s <.;i Elpaña, endónele numava muy de ordi-natíó-dé mariñoiis¡pues-los. íupe.rsorés. mayores,dg eñe
revrio epuria tcr.e:!;: iicmprc ¡muudr. co á fos perfonas:
-.Viófe también, precitado a vivir algún cie.np»f.irra ,
déTii Convento en ei palacio de Aliaga , arzobiipc
dé -Valeiicia.'Masftodas. eñas.,mutaciones, impídten--.
dolé, el pro:éguir lús.-.inhales:,fiip- .pudieron deboí-verle dé travajar,- y empicó cuamo tiempo pud > en
hacer' una nueva ver non dei testo Hebreo de la (a-

j-rn.cia--e.ientura con comentarios cortos, Travzjávz en de cños príncipes i pidió nivieíTcn de lo mi&oé éftóí
tres hermanos fus aliados una porción conve-.
cll-o. a tiempo :.qu¿ la- nut-rtc le hecha del mundo é 7
dem avo .de iS-zo ¿ ios' S \ arios de ib edad ci: Va ni ente. Hi pays' en;qué havitavi.Mambre recivió ib
lencia y jfiiá--llevado r>! convento ele fu orden , don nombre y il ikrr.acr. la efetitura d valle dé,Mtsm.br*.
■
de fue enterrado err lugar honpriflcó. E l arzobiípo * Gtnéfis-.Xir. 'm; ■
que .havia 2ili ñido á .fus /unerales i cuydó-- de recojer
; MAMBRES , Mágico de Pharr.o::, Vc.ife 3AN.-■ ■ -. A
}•.? trava-foí-.- íobve. Ia. efcntiira í a n r a v . ios enábip -NES, f'
■ al gen era1 qai en -:los; h izo 1 mp n mi r el ano 1 S f o ;-en
. MA-MBRUN f Pedro ) Jefuita , nació en Mor.iúrrar.d
en
Auvernic
e! ar.o íá o n , v murió: en la FleLeón en-cinco volúmenes de a filio . Corre una:vida;
de S' Podro maicyr que efe. ¡vio cu ib iJ.ioma nativo ■ d a el de :S S \ . Dió u luz. una diiicrtac:©!: peripaElpañol nijeftro' Malvenda , i-impreíla en Zaragoza :el ' .: teci el fobre "A. ■ ■:poema,;-épico y ;de .la qtifi ha -hecho
■ isñoiiS.'i-.5:-:--v''É.chard-,. Script]orty. -pr&d-. ■ /:
■ ;. e l analyiis fel. leño: Bayilec e:i íiis /juzgados- acerca
"M AL V ÉZ ZÍ ':( : V i i--gi1io ) .de B óIon i. i .en. X:aIia }..co> . ;^ e ios autores que htr. tratado del arie-poetica, ipero.
nocido por el nombre’ d ri marques M a iv czrj, invia • el P. Mambi ur. :é dió mas á conocer por íiis pochas '
■ el derecho',.'la medicina-, ja--'ra alhema ticas-, -las b-elias- . latinas. Tieneníl de. el eglogasr-georgicás ó quatro
■ lrftra$-.,.;-la- muíica ..y ía-íheolp.gia. Defpties. de. haver ' 'libros áe ia- cidttira del- aima.j y d d efprriut y y. un poe- ma cu xu boros i:.¡:r..i<io Conjlantino , cñ- el: quai -íe'
feryido.■■ en, :lá-.guerra-, -en- negociaciones de- importati
ci:!, en tiempo ele Phe'.ipe IV rey cath0iic0/d e 1as.EÍ-. vee la i dolettija--aterrada. Eñe' re ligio! ó es uno las mas ■
pañas,:,/ fe -eíhbieció ■ en -Bolonia patria:Cuya, donde' ■ perfetños y mas cor.tDli.tos imitadores de V irgilio,
m urió.: por sgoñó -.1.: 1 ;/■ :
T-ienele de “I -, Li’ -. ' ■ 'di(curtiendolo.; por- la . forma exterior- .de fus verlos.,
confi jopea ■ Cocacho Tissue ; ti ¿iota¡do ; d Bar y inno fin- por ■ mimé ro,;. de-'fus- libros, y per ios tres géneros de.
pe-do y-il D avido .perfiqaitado-y ragioni .por-le qUtiH-íi' ., podía ■■.'á-. qii.e íl aplicó. Pon'ly.-i ‘ de. rayz.iá -Virgilio ,'
Lntcrali-'credono no- poteri ñutentagciarfi. nella .Cortoy ü ' ■ fav.ia ' coi: perfección toral-'. ■ las ':■■ regias deí .' arte-?-ttratto. dH privato-politico. Chriß‘ano i.*.-Buaialdi, èìbliot.;: 'poético. ,' ■ alíTcomo:-'lo.: demonítro .en, íar.diíiertacion
B>hnon. -Lorenzo C r .dò, rd-'g. dipjnon. Lutar, pa-t. i. . peri patética quehizo: dsl poema, épico, y--puede dcGciítni-, tente. d'-Haom. -Lener., part r. >v. ....
i '-cir'fe- que eñe -padre era- gran - poeta :y-criticó' grande
MALUSE-LU -( Gerommo ,-) nació .en; Metifá en.eh. . á un milmo tiempo. *-■ Pe.dro Mambmn, D-.f.-.n. peri-territorio de Celen a;, ordenóíc. da ¿¿cerdore'en/Ra-g ■ píte...& de épico carmine.. Juan Chapelein, "tn oí pref.tvenn a ■,: -en dotide- fe -agrego:: á j a : Beata -Gc-ndia que ': cm .fobre d .posma do.-la Lo/sccilu. Gil N.ír:i?.;;t:, ref-le. .hizo-.■&■ .heredero. ;Ftié..el quien hav.kudo- recolec ::ptiíjl-ap.-loj.::dt/ttirM foi-n d He.rÁlonúmorawcnosds \Tt. ,■
cionado las.memmriñs,-de:la B. Margarita-de'Ravenua,..;. -■ rencto. -. -.-- faco de- eítestodo.-M:'q,ue era' ;proprio -ácecl.eíjafticosj ■' ■ .M AM ERANO -(. Nicolas) natural de.Luxemburgó y
que viven.:-en .■ comunidad , c:i rormi de'reglamentos ■ eferivió en . 1 547. el viaje de Carlos Vi.para ía.guerra.que ap.rovó cr ift-S- el papa Paulo ■ ÍIL-yder.domlc,. ■,:'dé: Snialcade,- y. ja ■ ¡n-vsfti.dura■; de! elcrior Mauricio.
prúviene '■ elTür-co.ufiderado y áitendido como. cl-’-pnrr-.; I Ha tambier. cóm prelo uu poema vhero'ycoy'íobre Ì2
cipaí btndadorde :lá congregación de los clérigos regti-,:; Ct.zs , etri el ■ c id tódas .las- palabras 'empiezan p o r. ¡a
■ lares drilBuen- Jifas.-Padeció algunas pc-iircucl-.-ius ivlé t'ra C.'-iìn temer; la- mas ima d.i peerá, ßidutm efi
tanto-mientras vivió lo B-- Gen tila con jafqual. vivía : d¡ff.cileí\habón.- nnoasd* ■ ;K o .n .ig hiiliot.-ivstHs. & mvx.
como dcfpues- de- fu muerte y pero fu innocencia guió ■'■/Las 'demás- Obras-.de Nicolas Manierano „ Io n jjj.-atiiík-mpre ¡'..i'.iri.r.nentc puiincsJa, y -atuirió/pacifica-': iatorìnm cm-rhon;- tn Pktdpjt: neh Hifp. tn Esignnn , armó
ii¡et:t.c d"-ionde.- agofto de 1 y4 1. ■ * .5Ímo:v-Márin.i-,;.: '■ ip \ p^.advch'iíniy opahtdtanttan-in nuptias:'tjtifdem :cum
vnt delle; S ii. Ma.rgj’.rst.i y Gentila , -i délP. G.rsm-rno. ‘ ■Mariti regiral- iXpgl-.a ; ir. .nuptlas ■ Xiexandr: farnef . i ,
P-armit- priddp¡r¡ : casrmon.de L'oio -las -rr.anot ; Ctorma anno
: ; Ao , do,-alino -.-:S. Max; mini, asrchìopìfcopì ' Troverexjis
M
Citm. S. Marlino drchi:pijcopo_ Buroncnfi Romam cxnüs 'av
AMBRE- ó ' M A A ÌR E , valle -fern!- y agradable'- - -.;trfa devóralo r hijioria ds éUSwrií Caroli [quinti, ìrnpe'ety ionPale ft in.i y d utente . 15 ella dios de Hebron , ■; raterís.:-,.'d:dbdló"'Sao:enico f .Cafrrisj iter jtxonndlo- per; Cor■ azi.; :eí medio ■ d ía, v-c-ío .citadlos-, ( efto es, cerca .- ninninm ; ca'.aiogns iNsbiUttm aulicorum ar. d'.texrn cxcrde 5 1 'minas ) de JeniíMcm-y es-cclébre cu', lai digra -. citas -Carolir qtdmiy ¡caldlogu-fxpédiiioms rebdlutm-Prm-da ili ño fia, Fui-pues en. aquel lìtio donde.'Abraham ' dpam '.-& ctvitninni . Germirnic ; de Peregrinamne HieroInvitando ••en. ri-ciidas de. campaña,, recivió' los- tres. fdymitana'.Joavh'a Hesji\.:de';Hiemó.anm -í -:.j ¿ 4 epiftola
Anse les...que le va ri ein stori d. nacimiento- de lh hijo -. de eo-.qmd. beatas.’Petrus 'Soma.jfa.or.it j. Ido-- corrfeffions tttììt
lilac. Fue ,en d dónde. los ílrvió aja- me.fa ■ de ■ bajo facer¿itis aürikis'colñiUcndil\. formula attjpKzndi fnnesid:'que diem esrns preaaitatculis. * Varirio A.r,dre$, bií'hot.
de un árbol-, que P, Gerónimo llama- Terebinto ,. de
ó
conde..'fe.llamó .también-- cite valle el-vallo do. Tero-- Belgi p. (jj-. y S jt M.-.MI.RCO tyrano de Catania , defpues de--haver,
himo.- AiRgura/.cñe.mifmo, autor 1? via.■todavía eñe;,
arbo-l-.'.cn. !u. tiempo, imperando Conllaccio. Algunos ■ vencido á Diouyíio el tyrano, fe rindió a Tirnoleon.
pueblosi'-havian : erigido' ai miíir.ó -dtatcs '.para: hacer : .Ftio- 1!evado á óy racLi !ay ‘ acr. (Ido Ods.nts idei pueblos1
iictídctos,-eri;me:i:ctiad'e los fu cedido debajo -de aquel' emprendió/ jn'Siiicarie y - vleiido que' 1el-,.pueblo ' no
Torebimój- pero.-G.onuantiiio.e/gí-^/df, advé-ttido'de-tal ■ reciviai -fd- 'déféñíl' fe -arrojó l tierra defee lo'.-aito del
¿uceríl-iciori - por. fu' . madre- -Helena , crió' orden . de' teatro y Terrajó 'la-, caveza , mas no murió d .i golpe
' extinguir aquellos '[.acrificios .y¡ edificar alli.-un-,templo--. y paúrció la pera de; íepiieio. * Polyetic , i. ,. xr.
■ ' ,■
fobtúDio. Aunque-fe baya dtftruyo eñe árbol:, fe díte,- Bíno-olecn...
■ MAMERTINO/ orador. que., vivía, en;el.IV .;A gio,
hin Uli.ido,otros' de íu- cepa , la -qua! -le mu'eftra para-'.
dcnor-H' el lirio en que ie-.haila.vti la ciudad de He- '- 'en tiempo/Ác/.Co'nñtmíino, ce fus. hijos: y de -]oliano
bren fe U.-n-nava 'tsi-nbiea.Manzr.e.- Trcaß:.Goncfii 'X X llI. ' " d affiata.'- F.ué,'.ex altado ■■al --cou-iu-Sado y i tripera n'do.eñe
Toin.t.va uticd.' fci- 'efte nombre-de. .gii...Gananeö ■ ■ .'ultimo, y pt.ru agradecerle pro Ori ó cu íu prellncia aquel
lUrrado Jdanre, que Legan' parece 'fnó dueño:dé -aquel-■■ ' pance'-rico que aun tenemos v que empieza añ i, & fi
fido te impcrdior j, Ct cnnidos qtd corfUnm tnstn; par::c;S;znS
los. parajes.:y litios. *" Id aje- el Gsttcßs X 1K . -i .-j . a 4. j .
pojfi morar:. Re.
■ ■. ■/':
En tedie -NierenPerc,. c. S i . ■ . ■
.V.AN'.ERTINOS, pueblos orígmario? de ¡a lila
: MA-MBRE 1 Atnorrhe.o , hermano de'..fifsf vy.-de:
"de .Sumos , ié eftablerlrror. rimo à M riEna, ' y '.-por
ßbier,- Eran todos tres amigos del.' pacriarehnAbraefto fe han.llamado les MeílÍñefes¡-Ma-menìnosy y--ei
Kam'-'-'Avudaroale -á có.m-b.itir-á los- Adyrios ,;y ■ i-líbetont af-Lot/á .,-qtitén. hav.ian .hecho.: .pri.iiona-o' '; aíli-'. Faro', de: ; Mriììna1 Jií-tnstnitatm Frciicm. -Miniai--, habla
■ Abrahlm , cue ..no.quilo--'entrat ■á-parte cu''él- deíp.ojo-- d r i:burri-vino -de eñe -pays, 1. ; ; . :p. : : j M AM ERTO

M

:M ^m ERt O anobifpo de Viena: en Delphinado, ¡ bfes., Hitando Mantea en- Anríochialel ano 2 1 3 ;'c o cd etrm m o T f»riffin» prelado >, fuccedió. á fimpBciÜ' mo íe ctee , y haviendo oydo hablar del celebre Ori^ cp ftdo V y era hermano de Ciatidiano Mamerto, genes. y de la ¡inteligencia grande que tenia eo las
S tö r ' S tres í:b»* del cßado d e ld m a .Q o n h z zb na divinas ciencias, de feo el vexlé, embióle áb uícat con
cÑfpo cn le
¿t'
de^nder buena elcoha -de guardas, -temeroía le acaeciera algo
tic U: metrópoli, y tuvo alguna dtíiention íobre el en e! camino, le recivió muy bien, y íe eícuchó gorr
' rnñ d papa Hííario y-qtiien remitió el co- zofa. V ivió'Örigeries algún tiempo con c íb princeifa ,
I c i S ^ e ¿ h e c h o d i e n e r n d e Aries, a fin y le hizo- ver ■ mediante .muchas pruevas' quäl es Ja
¿ L iu e io examinara en un fynodo. Lite obiípo y los gloría' de Jcfu - Chrifto , y exceL ncia de iris preceptos.
denias ftelados^ de Francia haviendo embudo iu Se cree el que' cal converlacion hizo' concevir é Ma
papa Hilario , ordeno eñe ponriñee que el me a una idea : tan. elevada del -CHnftianifmo que ic
ob;.'p:> de Dia !o confirmara; ei afzobt.po de A ries, abrazo ¿ bien quedándole en e! efrado de los Garhc. q::c cu adelante fe abíniviara el arzcbifpo de Vie- . cu.nenos ó bien llegando, á parricipar realmente' de
sis. de las ordiráemnes extra de fa provincia. La pro-. los.myítei'ios. O roño y Cedreno dicen po fiti vemente
irincia de yi'ena ha lando.ó afligida' con dive;fas in- que ■era Chriíliana.: AbuIfarage .dice: tambi¿n creva en .
felicidades, y haviendo prendido fuego -.en !a-ciudad, Jefu-Chrifto.y que íiryíó; en mucho é los fríes. Dice
eí día de lkíqu.'.s de n í 9 , creyó o.- Mamerto que Eulcvío' profeflava a; Dios nuefrro Señor um pied¡d
cara apaciguar la'¡colera del- Gieío era muy ai pro- grande ; y tai es ia opinión de todos ios mejores cripatito recurrir .1 la oración y penitencia. Jn fii tuyo para . d c o s d e lo s til limos ííglo; y cel nueun. Las ob;ecel efecto un ayuno de rtes d ias, durante lo sq u a les cior.es que fe hacen , ¡ion debiliííimás ¡ para que
fe hacen las ptoceil'ones que le .¡.¡nin.-j las Rugueiones, formen impreínon en Jos interiores jnyciofós.' Maniea:
cae fe dice fueron confirmadas en un fynodo que .enfeñó á; Aiexandro. hijo, luyo í reverenciar y refpecde taro el año. 474- Piafe LETA N IA S: iÁ'1t&ft RO G A  : t a r a Je fu - Gil ri fio , y le hyzo conocer las coftumbres
CIONES. "Sidonio Apotir.ano eícrivio á Mamerto fe y la doítrina de -los Chriflianos; lo qual caufó miilicitándole del feliz, eftabiecimiento ;de rales proceffio- cha paz á cftos durante los 13 años que reynó cite
íies. El primer concilio d e : Orleans ias eftableció por principé.: Ño: otilante lo , yá dicho cenia Mameá lias:
toda la Francia , y ella ¡prádltca fe ha recivido.cn caí! defectos. Era calera con extremo ',y¡. aficionad a a! d i - .
todo el Occidente. Murió Mamerro á r 1 de mayo:. ¡ñero.-Dice ’Herodtano ¡adquiría les ¡bienes: y las íuc. ¿¿Laño 47 r. Tu -'o por íueeeílbr á Ilefychio ó Ifv- ceííiones de .algunas pecfonas por ’medios poco legitic|-io eti la fede arzobiípal de Viena, y le henora la. mos. Acufa’a eile htfioriador¡ ' de mayores yerros t
iglcíia á 1 1 de mayo, Su hermano Ciaudiar.o Ma- . pero fe¡ fave era- -facílífiimo en engañarle 3 y u:i au to r.
rnerio eta facerdote de la ¡igleíiia-de. Viena. Tiener.Le ;rambien:¡pagano' pretende era enemigo de Alexandro :
fus tres ¡ibros de la.naiarákzat dei alma, que íbn ex- 'lo , qual pudo hacer íofpechofo lo que habló y efericrlerites. •Si do nio A po lin ari o hi zo fu clogi o y ítt epi :.vió coritra I¿ princeíTa ui madre.¡Los honores divinos:
tafio. E s ' autor del hyrar.o fobre la palñon , Fange/ que'difeirnió ¡el fenado á Mame a dcípues de fu muerlin^agionofi'.frditm- certaminú,/ que otros¡ han ;¿:t¡- r e , le . fueron injuriólos, -fobre todo , íi acafo era
br.ydo á Venancio Fortunato •, pero Gennadio y el au- ¡ Ghriílíanafpero efte delito mas.fue ageno;qne fuyo.
tigno fcholiáíies lo. adfcriven a Clan di ano Mamerto. LMataronla en- Maguncia con fu hijo , ó en otro lu
Es fegrm parece d e .efte. hym no, del ¡qua! íe ñlo-/ gar ■ d e las G au las azia ei R h ii;, íóid ¿dos maicongía Sydonio, 1. g.epifi. * Sidonio Apqlinario, ¿f ifi. untos que te cree fueron pagados a feb.evavfc per
i i. 7 . y «i/?. 1 4 Í . ¡fj- G e n n a d io jd í 'fcript/ecckp. S, él. Godo Maximino: quien fuccedio á 'Aiexandro.. Era
A tigu (tin1, Jermo■ 17 S ceiieilw.de Orkans-, can. 17 . Gre cito el año 23 p de jeíu - Chriflo. * Tiilem ont,
gario ce Tours , h:ß. 1. l , c. 5 4. A don > in ehren. bißorias ¡ ¿e los emperadores, articulo de: Jikxandrb ,• y.
Savcrrn y Siimanti, in net. ad Sifón jipolL Roricon, nota 1 y 10 . ¡EL -mifmo ¡ memorias para fir v ir en la
de Ccfl. Franc. L i , c. 3. Baronio, indannal.ecclefSc hißoria eckßaßica, tomo 3 ¡ tiudo de Or-igmes, an. 14 .
M A M M E L O S , nombre que íe dió ¡el ¡ año
•märiyrol. Rom. Roberto y Santa Mana d GalL Cbrifi,
Jüan de Bofe y Juan ¡de Lievre, dt VTiennenf. annji. ¡tpi!?: á los de¡¡ Ginebra que foftehian el ¡partido del
Chorier, biß. y .eßado /polit.- del dDelpbinado. Du P in .-, dnqué: de^ Savoya , queriendo ¡vituperarles por efie;
Ííbiiu. de los mt- ectef,- dd T ß g lo .
. jmedio fe hadar, efclavos de efie duque, cíEcomo !o
MAV.MAS ó SAN M A M A N T ,■ eh griego Md/íát , -erán: los ¡ Mammelos del .Soldán <dc Egipto. í Mai^?martyt én Opadocia 3 en el tercer lig io , cuyo elogio ¡ bourg i hiß. de Calvinifma.
M A M O R A y villa del reyno de Matuecos,. cuyo
hicieran S. R.u".l;o d g/ande y S. Gregorio Jda¡denz.enq, era pafior cc profciEcn. Adeguraíé fné marry- nonhre tomó fu puerto de una villa diíbnte. de el
..rizado,' cu Cefarea de Gapádocia en tiempo de la per- media legua , fabrica Jacob Almanzor „ rey de dicho
fecucbn- de. Aurelianp . el:¡año ay^.. Era'celebre iu reynó. Batíala el fio Zebu, que-incorporado, con R imeroOria; én e1 q ttarto. ítgl o . A eíie unto Martyr le zielm a, cuyas vertientes xiegar. las ¡campan js . de -Fez
han ■honorado ¿e!pues los Griegos. Hallafle tami>ten: dcíemboca cauddofo, dexandófe .caer ¡por dos brazos
_ nombre en los r.iartyro'ogios tnes antiguos de oc- ai m ar, de les quales el mayor es de fcrvicio ai
cidenre 5 los quales hacen memoria de: el á' i :7 : de A g o f puerto) tan .fondable que pueden naveg-rb navios
»■ ^ S. Bah’lio , bomil. 16 . S. Gregor. Nbzwnzenp , ce 30c toneladas. Son claras' y /delgadas. f.:s aguas ,
«*■ « 43; Tiiicmon: 3 mem. para -ßrvir- in: la hifi; de la aunque á los no acoflumbrados muy ■ ■ ■ perjudiciales''
tsm.
■:..
;-'por las nieblas: que !o originan,; y an o tener algunosMAMMEA. ( Julia ) ó. pot‘ mcjor d e d r MAMEA , bancos: de. arena y cn h playa .de. k ¡ marina algunas :
rnnger en primeras nupcias de Geneíro Marciano , peñas peligroiis y buxios, fuera fin comrovcrfia uno
lOipbre'confular, y en íegundas de un hombre de de los mejores puertos de Africa. Ganóla á los Mo
graduación inferior j¡y madre, del emperador Alexan- cos el rey D. Manuel de Portugal, con acó vajeles'di-o Severo, fue una prir.cclTi fabia y regladiñima en de todos generös y ocho galeras reales cn que i van
-¡üs co ftmnbres j fegun ¡lo alíe g tiran a uto re s Cb ri fti anos : 7000 hombres de pelea, i cargo de D. Antonio ce
A páganos. Su hijo Alexandro Severo', fucceílor de N'orcña por los años 13 15 , pero reíiftido de Mu¡ogaoaio ¿ nada hacia fin fus ceníejos ,: y ie iva muy - ley Arner, "rey de Fez, y. de: Muley. -Ñazar rey de Mcnm C0E1 e^os >:T cn eífeíto tuvo un cuy dado gran-: ■ quinez, fe vió obiigedo á defampararia con perdida de
01 imo de. alejarle dé rodos los vicios én: que -havia ' ;a r.nileria, roo.¡vajeles.y cafi. ; 000 períonas muer
incurrido F.liogcbalo , como también de impedir, : tas' én Jo s affaltos ¿ combates y enfermedad oeafto. - -:v .
>U
J S ° ÉBC-' embrazó el imperial cetro , ei¡ que la .ocio- nada de las neblinas.
: Eíiava yá el puerto: de la ¡Mamora,, con. motivo de
' . h y malas compañiasteorrumpieroa fus coítura-Tome V I,
■
'

havtríerom ado Laracbe, convertido en ladronera tíc marmol las paredes y !»-s colimas. Carolo hizo epigra
pyraras, que amparados deyMuleyCidan rey de Mar-' mas muy ítuyrieos contra e! , en los qualcs le; acula/
niécosy por los iatereíles crecidos de los cautivos jy- no rail folamente de cónenflioñ ñhó de iiccnñoíidad
por prca parte favorecidos de losOlaísdeícs, que tila- con Celar. ^ Gatillo, epig. 30 y j S• Cicerón., epift~
ad Aititum L i y , epjl. y 2..
van yá e« vifper as d e a peni trarfe de ral- puerro.,/je
h.cir.r. por horas mas infolentes. Era efto por los años
j ó 1 4. Tratóle pues con eficacia de: agregarle A la có-:
roña de Hipada, y hallándole en Cádiz la eíquadrá
A N y lila de Europa, . entre la Ingktena y. lafuerte de ios galeones da h guardia y cuítodia del
Irlanda , es. lá mifma que Ptolomeo ilatr.a Mo~
mar Océano, ton la de los navios de Dunquerque,
íe agregaron ure s , (arrias, tartanas y barcos grandes : íiacedó; Plioío , Monapia t Beda , Mena/tna; yG iídas ,
Enhorna,. O y los Ínglefes le dan el: nombre ¿c Jjlm d
cotí cubiertas puta los víveres y demás pchtcchos,
Eeiido rodas h.tfta ^ó;: velas á cargo dé D. Ltíis Fa of Áfayr\ y ios dtd pays > Mamr.g. Er, io antiguo iüvo
jardo gen eral de : lbs mifnios galeones , fin ocho ga reyes cita i f a , y al prelente pertenece á los condes de
leras, reales de Portugal y de Caftdi.i; que llevavan Pérbi. Uamafc el conde feñor de ManVpeto la iíli
el coñac de -Elda y él duque D. Ferdinatidiro D. Gar : reconoce í la corona ce Inglaterra; Hay en ella cerca
cía dé T oled o, en !a qii.i! armada ivan 4000 bom- de :y parocliias, y quiero pequeñas villas ó lugares,
que fon, Ruflin, D uglas, P.-el y Balacuri j en donde;
brcs feleótos de ¡guerra , rodos Éfpañolcs: /
- Cori: eñe grucílb aparato falió ia: armada de la baya hay un obilpo fufragaheo í Arorck. Efta' iíla cita a! :
de: Cádiz en primero -de agidlo de 1 6 , y si ter uelle de las coilas de Cutuberlarid ,¡ a f tile de las
cer día i (urgió (obre la Mamola. Teníanla los Barba de Irlanda s al fue de las de E.'cocia. y r.i norte: dé
ros ' fuertemente pertrechadaguarnecida la boca; de la iíl.i de Ar.glefey. Tiene al rededor de y o mi las:
la btrra con 17 navios de alto bordo, y qustro tu de largor , r 5 en fu mayor anchura y S'en lá menor.1
cas Holandeías j ;de ; los: quaíes echando ¿ fundo dos Corre aííi frió el ayre , y el territorio- es feral en:
de ios mayores , y poniendo por .■ ■ delante-''mía grueHa avena. No es el obtfpo de Man como: ios dem s
y fuerte encadenación de máltilcs y enren s , de dos obifpos, par de! rcyno, porque no ticr.r- fu ohii a. o .
reftantes, hicieron uir cuetóo de arm ada, con muchos immédiaramenre del rey, peto li drl íéñor de la illa
mofqiietcros. atrincherados con quatro-piezas dearrii- quiéri, le eliga ; confírmale; el ¡reyv y le vo h G gra.el:
leria á ía; parre de la ciudad de ¿alé ; y en oleo litio - arzóbifpo de Yórck. * Peaje á Pcolomeo Flinio,
[ieda, Canideíi y el efiado da la gran Rrct..da nynando
eminente ¿ la parte del rio que baja azia Larachc
Jorge JE torno ¡ , p. ¡ y , .
órras : tres píezas , reforzadas:é u uh la: jriólo con:gt::rM ANAHÉM j rey de Iíraeí, cía hijo d i C’a J . y ga_ :
níct on y gen re' d e ;á ¡ pié y d e 1 á cava!ío para fu dener.il de las rropás de Zncaties. Seiitttn, hijo cc Jaf.nía. Con raí fortificación fe coníidcravan los Cor*
bes havia muetro a '/.icarias, y fe havia apoderado ¡
fanos tari inexpugnables que no dando oydos á p ¿los
dieron la muerte á los que fueron i ofrecerlos de de fu rcyno 5 pero no le podes ó mas que un mes ,
y fué muerto el año de! mundo 5 1^ 4 y 7 7 1 ar.trs
parte de la armad.t. .Carbólica.
de jr-íu - C hriílo, á manos de M urJietr., quien ¡c
Vida pues la rebeldía de los M oros'íi hizo el de
colocó en d mono , en el qita! ié adéguró inc¿¡ante
femhateo de 15 00 foldados f l i ñ ó s j que ton admi
ra. i.¡;T de los b chatos £a¡carón á toca prifa en las: lan-; el- foéotró: de P h u l r e y de; los AÍTyrios, al que! pa
ch as y e m m aderara Enrosen la coila d ef : Fucrtczclo y ga va un tributo añnuai. Su adniini ílracion -correíporsc,;ó ¿ lu eii rrád á , y fúé t an; i mpio p ara con Di os:có
reconociendo o< bates I). Gerónimo Auguítin, macímo injulio: para con fus vadlllos Murió a! cabo de
rre de campo, y :Jolcpho de hiena, marinero excel.nre, harhndolé el dríenibarco ai amparó de la hiver rey-nado di.z ailos , él cel r.tur.do 3 x 2 4 , v
7 6 1 antes: de defu - Ciitillo. * l í r. Rcg. c. i y Jofearollena de las galeras, que difparando continuamente
pho i &nng. 'Jád. ::c.-- 1 1 .
■■ ■ "iái-péclia’ii formaren campo ios-Moros. I os CluíítiaMANÁHEM Ed'enienfe, era un .hombre de gran
tio- apenas pulí croa pié encierra quahdo enformavircud
,
dtimtdHiimode
ios
Ju
d
íos,iy:ren
ta, fegun
do cfqu.adron partieron al Fuc-rtozuelo que al punto
fe rllegura , el don de profecía.: Viendo á Herodes,
defam parar oh los enemigos, ciexatido, rán r.ntl clava
( qué en adelante fe llamó e l grandej ^todavía mozo
das las piezas .que con ellas r.iif.nas Íes acavaron de
ganar el puerto los Chiiftíanos.
eíludiir con :muchachos; de lú edad , le vaticino
Recogieron: los Moros á fus navios, y no difettr- rcyneria -aliguii dia (obre los Judíos. Declaróle al mitriendoíe fiegeros pegaron fuego á los mas. Previno fe mo tiempo que feria impío'paraj eon Dios y y injüdó :
para ■con los hombres, y le dio cornejos que no apro
el dado por. las nacñtos, y apagando1 el fuego de
vechó Herodes en adelánte;: aun entonces no pulo la
algunos v y ; apoderándole de losdem as, fe havia coufeguido aquél d ia enteramente la vi citoria a no emba mayor atención a! di icario ce Mr.nt.hem. Más quanrazarlo la ¡ noche. F.i dia figu ienre con la creciente en ¿o í¿ vió entronizado , le hizo venir á fu prefencia ,
tró :tod la armada Efpañola en el puerco > r.ave- y le préguricó d durada diez años - fu rcynado ? R e d
gmeto de ar.ee lr.s galeras. Retiráronle los Moros a pondióle Manahem qué duraría zo y y o; trnibicn ñn
Sale y los nuetlros comando podé-ilion del puerto: ilctcrrr.ir.ar cofa cierra. Hete des pu es in uyda ttsfecho,
le difpidió con honora, y deipucs trató liempre: favo
levantaron un valiente fuerte en un eminente (id o ,
cuya buena noticia lívida en Efpaña acudió á mayor rablemente, a rodos los ElIcnienfes. ,Jf joíep ho,. an 
.....
d . . - .
focorro con innumerable gente, y r.dégurandofe el tigüedades , t. X P. c. 13 .
M AN AH EM , hijo de Judas Galilea , aquel gran íbdicho -fuerte con y o cañones de bronce de todos
c ¡libres y halla ato o hombres J e garnicion á c-rgo
phiflta, qué ¡ en tiempo1 de Girénio: hada ;VÍfitptrado
a los Judies qtié en vez de oódecec í Dios folo eran
del capitán Chriñoyal Lecliuga: fe di rieron á Dios N.
b. 1 s dcvtdas gracias: perol eílcirnifmo feñor por fus tan cobardes qué reconocían por dueños á los Ro
manos. Su hijo Manar,em atrajo á íu pnrido algunas
altos jjyzios permitió bal viera rlllcomo el ¡.acache
á poder de aquellos barbaros. A i moñas del tiempo.
perfonas de di (tinción, muchos: ladrones , y otras genM A M R E , ciudad, Peaje MAM 3RE.
.
: i" -- des ..dé: hínguh caudal y,fitio-y tonto por fuerza la for
v M A M U R R A , cavallero Romano, na rural de Formid taleza de Malla f robó el arfen.-’, del rey Herodes que
hávia entonces fallecido, armó los fnyos, y ergrof*
ó Formum , acomp-ño á Celar á las Gaulascom om fido1 lu exercito fue í Jeruftlem , íé; apoderó de ella
. leúdente de operarios; adquirió grandesriquézasique
ciudad i arrojando de ella á los Romanos, y le hizo
galló def. mifnió inbdó que das havia coníégnidb.
Hizo cutíftruir ur-.a cali magnifica m Roma lobre el re cono cer y ac!amar rey. PaíTó d ¿ fpu es a I ¡remp 1o; a ;
monte C e l i o y -fud él primero-que hizo embutir-de ofrecer ücriScios y dar ■ g ratiáíl© ro s ce f«, cxdíra-;

M

la corona- Hizo dar tì
fiU tó r Anariias: con fu hermano E zcc Hm ,. O no; lla 
r d o Elcazar j hombre rico y podcrofe i m a «, de
iemejance'iniòleocia y crueEdad'j: h;zo foblevar et- pue-

b h contra Manfeem y los d e Sa comitiva. Mataron
de ellos una buena parte , y Manahem haytendo ydo
,
, r „ un btio liamauo 'OphtLts, fné hallado

d f“pl,ci0-

Jbfepóo s /• ¡o. aritifft. Judaicas, c. 4. StJÍpicio Óeve
ro , U !.. bifl. ¡acr, Tbrniel y Saltano , m armai, vet.
lefiam.
■ t'-'-'.
M A N A SSES, marido de ju d id i, fanra vind a,m urió cn Bemulia al tiempo de la fiega , dexando á iu
mugernauy m o z a .* / ^ ^ JU D IT H . ■
M ANASSES , hermano de ¡addo, gran ponriñee >
yerno:de Sannabállato Choronita-viendofe obligado
¿ri virtud dei- ed id o de Nel.emras á dexar ia muger
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MANAHEM { San ) uno de ios . prophetas :de la
extmngera con ia qual havia catìdo , ‘ó renunciar el
tìcérdocio ,¡ valiendo fe del fa v o tq u e fe m e re c ia p a ra
jgìrfia de Antiochia, en tiempo de S. Pablo , herolano
co 11 ; Alexandro , : por medió de íu hermano, edifico
tk leche de Herodes el Teiraca, .de quieti fe •hablo
sn el e. i ; de los hechos de ios Apoftolos, v. i ,
un yemplótfobremna montaña :de :Samaria, llamada
G áridm , iom ó d epigrafe d e Soberano: pontífice, y
citi collocarlo: en: e! catalogo tic los tìnros en Martyformó
cifma con ios otros Judios. * -Joiepho, atrtiroloNo í a i de mayo. Algunos creen fue del número
de los 72 diícipnlos. Es cierto qqe fué tino de ios gaedades-Jadate. L 1 1 . c. S.Godwñno, de r'ttib. H ebraicis, !.. i . c, i r.: . ..
Sacerdotes de Antiochia que impidieron las manos á
S. Pablo y a Barnabe, para cmbiarlos, -íiguiehdo él
MANASSES^ arzobi^adoide Reims en el lìgio X I ,
orden del Eípiritú tìn to , á predicar el evangelio 2 hombre de diffcíncion , exaltado ai arzobi.'pado de
Reims el m o i o j o , íué- aculado de haver afeendido
los Gentiles, * oí ¿las de ios sípo¡hic.<, c. 13 , v. 1.
á eila dignidad por Emonia, de; haverla cxcrcido con
MANAO , esano de las i Gas -délos ladrones- Haldominación, y de haver vividó mucho mas como
lafe en el occeano 'Orienta!'.-, entre la illa de C h añ ó 
gran feñor que jeomo obífpo. Q ulío dar un abad á los
l a y la : 0a Ingletì. Matty, dicción.
MANA!'., cuic.ad de la India de ia orerà pairee dei
Móúges de la abadía ;de S. Rem iV contra la voluntad
de ellos. Ellos haviendofe ejuexadó á-Alexandro II y
Ganges. Es capital de un reyno dependiente de leí de
Pe°Ui v eftá iituada fobre el rio Menaa en ios con : á Gregorio VII;¿ fe eícri vi erónc flos -ponti fi cés fatisfacíera a aqnelios reiigioíós, dexandolos eligieíTen abad.g o s dél reyno de Siam. ■ * Matty , dicción.
A
Obedeció Mancíles fes ordenes de Gregouo V IÍ, é
MANAR, iílá pequeña con ama :ciudad tic ette
hizo elegir à Guiikrino abad de S. Antonio' de M tis
„ombre, en A ñ a, y en el ; m ar de las Indiai v cerca
de Ceilan. Aunque ios Portugocies tienen en ella un
paraque fueífe; también abad de SÁ Retni de Reims ;
fuerte ; fon los Hollandefes dueños del'reíió todo de | pero Goillemio no pudiendo fúfrir-a Manaiícs, dexó
la illa. * Baiidrand j Du A'i a l, Geogr.
1 fn abadía,, y ti papa hizo: elegir orro abad. Hugo de
M AN ASSEShijo dsJsje p b , y de rlfcrtetb, ó Afenar j D ie, legado de'la tìnta'Tede en Francia, hizo citar"á
adoptóle Jacob , fu abuelo , -con .fe hermano Ephraim-,
Mánaílés: á- um concilio de Anruna. Elle arzobifpo
ti menor, el año del mundo 2 5 4 5 y 169 0 1 creyendo era; cola indigna á- el e! comparecer alili
antes de J . C. La mitad de fe Tribu fe alojó de la : paííó ó Rom a 3 juflificarfe de ello, y aguardó, por
era parte del jordan antes de la conquiíta.entera
orden del papa irla llegada de' Hugó de Die. Eíte obÍ)?:
de la riera prometida, Gíne(rs , ’c. 4 1 y 4 R , Jofeé -c,
no embió alia dipnradós.: Fué'juftíficado- Manaiìès ; y
16 Tomiel y Saliano, in anm L •vet, u fi: ;
■ la Vfeñtcncia:' contra :d- fulminada: quedó anuladct N o
MANASSES, cey: de Ju d ayfecced ió á -fe padre
obítante jo .dicho citó á Manaiìès Hugo de Die á an
concilio dé Tróyesá ; péro: declinó í a jutífdicioii, y
jZzjtchias, el año del mundo 35 § 7 y 6 Rp antes de J .
C. á ios J 2 años de fu edad , fenaió el principio de encaminó fus : quéxas al papa contra Hugo de DieT
Grègotùo V il fe mando' comparvcíeiTe: delante Hugo
íii reynado poc medio de todas las abominaciones de
Ja Idolatría, reedifico todos los templos de los felíós
de Die y del abód déCltmii Hugo pues hizo citar á
Manaiìès á un concilio que fe tuvo en Leon ci ano
Diófes que íú padre hávia deñruy d o , y fe-entrego a
1 0 8 0 donde "fe pronunciò fencencia dé depoficiotj
todo genero de vicios. Elee tyrano hizo cortar al pro
con tra e I di cho. ManaTés p ub íieó itna ap oiogta para,
feta I fasas- por medio del cuerpo, con tina fierra de
fu defentì, no íc rindió ai tal juzgado, y quedó en
madera , y accedió en las mas horrib!es impiedades
( allicomó Dios lo dito, tí mifino áfesprofeeas ) á las; poíieffion de fe íede-hañá cerca dei año j c $ f . Algu
nos autores dei riempo fe han aculado, y otros fe han
que huvi ¿ron jamas podido exerebr en eftepays los
jttftihcado. Ftilcoio, diacono d e M e o s , liizo fe .elo
Am otreos;y por efto fcfciró Dios coarta c i . al rey
gió , y íóñiene que la excomunión contra el pronuilde Aflyria quien le cogió azia el año del inundo
ciada la formo- la -embidla ; qtie fu¿ injufta y j>reci35 5S y fc'77 ames de j . C, el 2 1 de fu reynado, y
pitada. El P. Mabiiion minili ó en fe mufüuim l i d i cargado de:cadenas le llevó captivo.á Babilonia. H i,
cUm la apología dé;iManeííés y la carra de cite dia-,
fo Ie í u mifin a d eígraciá entrar en cuentas con figo
milmo. Bolviófe 2 Dios que le caíligava, fu pilcóle de , cono de Mcos. * Du: Pin i bibliot. de los atti, t'clef. X í
todo fu corazón , y manifeftófe -movido de ima En ftglo.
M A N A S S E S. Eúfitttfi C O N S T A N T I N O Macera penitencia. Hita humildad aplacó la colera de
Dios to do podero fo , quien le tìcó d c ;;as c aden as d el ■ nades. ■' '
rey de Babilonia c fq u a í le boivtó fes citados á po- . ' rM ANASTABAL: Veafe jU G U R T H A .
MANCAN AR ES. Vexje MANZANARES. '
cos dias de fu derrota. Bueíro pues Maoaílcs á ¡erüfalcm,
■ MANZANO DE H ARO , ( Melchot J Eípañol, refe esforzó por exerados los mas imaginables de pie
ligiofo Dominico^ es conocido por la hifloria dcl mardad á reparar los delitos que contre el a'nfiimo hatyrio de Juan íánto D om ingodeSauabria , y ia de
vta cometido, purgando juntamente fu templó de las
ios trece martvTes del ja p ó n , que publicó en Efeaabominaciones de la idolatria qüe en el havia introñoi en 162.4 y t í i p . Havin ejercido yá fes prime
ducido ¡abatiendo los airares: pro far. os que bavía ele
ros empleos d e fu orden en das i'hijipirías y en ia pro
vado , rcft^bleciendo los del Dios yerdaderó , y 'h a 
vincia de;Ruico en !á América;; lo qual da un büen
ciendo quanto le era poiliLk para arracr á fu pueblo
concepto de fus méritos y capacidad ; mas no fe fave
a que reaíumíera ía verdadera religión. Murió el año
3 592 dd mundo y ó 43 antes de Jdu-Chrifto ; el 67
quando murió.''' Echare!.
M ANGENILLEjjbaya de la America fepuntrional,
de fii edad y el y 5 de fu reynado. óe le atrionye una
crt la rila de S. Domingo , entre el 19 y 20 grado
maaon que cómpufo durante (u :caprivetio- y; que; yá
no_tenemos, porqué la que de c! nos reí!« nc cílá . de, latirud , y: 3zic el fin de 30G grado de longitud.
recivida enrte los Übros canónicos del antiguo tefta* "De 1Sila , ed ia de la ijla de S. Domingo.
■ 'M A N C H A ( ía j provincia meridional de Caftilfe fe
ntento, * IV Rcg. c. 2 1 .11 dt los Parxltpometws, c. ¡ ¡ .
N tj ■
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nl-eva en Eípañny entre, ti, río- Guadiana-' y la Andalu- :aunque no tenia arias de 25 años de. edad ; pero por
t í a , reto no le conocen de ella -los limites. Ciudad-: Tháver llevado la cola dei mar.to de S. M. C. en el dia
real es fu lugar principal. Los orras-Ion Alcaraz , ftl- de fu cordagracion, los que logran tal honra goza ■
i.rmlxen el privilegio de; 1er admitidos por caballeros:
cocer, O Lutava, Mzlagon, Ccrluí-gra, R e. Divídele
].: Mancha en dos partes,, la Mancha ; cíe Aragón , y...Ja de q-.;alq;:i.r edaá que fe.-.n. Eñe duque;, que. cuírivava..
Mancha cieca; ElU provinciaTe ilama eQ. latín j M a n ir.; las u-Üss-íe.ras, ..y dei cual corren algunas podías
I ratvetias, nr.uio en Páris el.xño. 17 0 7 , y desó de fu
ca, -Laminünymt- AgerSpurui-vius: Campus ; y por -fer
muy llana -es.-afligida- roí! ei frió y con ia calqr.cn . tr.ugc-r Gabieí'a-.. de . Dámaíco , rhija del ..marques, de
Thimges
y de Gcibridti dt Rochcchortart , entreotro
fus citaciones;--Es abundante :dc vino., acepte; azafrán,
-granos y todo genero de carnes, con que abaftecé en : hijos á Hbdipe: fraccrco Mar.ciui, duque de N.eyers , .
gran; parce á la corre de Madrid y reyuos de Valen par de Francia ¡¡ principe de -Donzois, de Vergaña y.
cia y Murcia. No cediera en 'fertilidad;á algutia.qtra -■ del íbero Imperio-j grande.de tfpaña , & c, EL condado,
/provincia fi las aguas la ccndñr.ia mas abundantes •> : de Nevers havieiidofe erigido en grandeza 4 favor,.
iiiyo ei año 17 2.0 ,..romo.aíbento: en ei parlamento eiprincipalmente., las primaveras. Los vinos cae er. tila
fe crian , fon ventajóles, y las darnes, pÉincipáiméncc ; 7 4 de henero ; ; n . Calo en 1 7 0 4 , con M un * Ar.&
el carnero, de un güilo admirable. Er. el :evri;or:c de Apiñóla, liiia mayor y heredera de Jiutn-Supnjía Sfr-.
Almagro., Paymielf'Manzanares, Scade cria -'abundan*’ : nola, principe de Vergaña, y .del lacio Imperio, gran
rem ente e! mejor ganado mular que fe conoce cu Eu ee de Ef. alia, teniente general ce los exerciros dei rc>'.
í'cajó en un rodo ai E. Aníeimo.
ropa. rc'avieí-r.n.a los rios Tajo , Guadiana, y Xucar. . Carlos í l,
' M a NDÁGOT, (Guillermo de) dé familia Uufee
ñor lo ccnúin carece de frúras. Seguí Eaiumo, Dcxtro, S e. S. Pablo predicó en cita provincia. Allí en ce Lodeva, fue arcediano de Ni mes, prevofre de T olas armás conio eri las letras ha :producido.famofos,fu- lofa, y. finaiirienre arzobifpOido.AmbrúiT, áziá /el año...
jetos, y en las-'últimas-, hán ío.brefalido los . Valories , ¡ 1 2 5 y. Cónipi ló ei iexto libro dedos deeretaíes por or
Medirías, /Marcenes, Canos - Aliagas. & c. Sus n-,rura den de Bonifacio .VIII , y compufo un '.tratado/de 'la,
les fon leales, : genéralos y guerreros.. Vulgarmente f ' elección de los.prelados que; le imprimió cu t 5'/ 5 err
fon tenidos los Mánchegos por .graves ; pero cito r.o C olo nia,.y deLquai ic han iu-cro cicipues d;verías edi
tiene mas fundamento que da bu-n. texica fabula de : ciones. Creóle cardenal p 'obifpo.. de Pakftrina C ’emci;tc V , ci año ¡ pío-, eos años defines de haver
D- Q uísote, que computo,nuedro ir./igr.c Cervantes',
en lo densas leu oii-ieTos y nfabks. I.as ares ordenes ’ lido -transferido- de-.Arobrun á .-Ais-, v murió er. A'.
■ .militares dé-S."Juan , .Santiago y Cal.nrr.va, tienen en. ñon,por noviembre;de 1 5 2 x. Dt; Pin, ú.-r/.-cr. de hs
■ nit. cclfr■ dd figle XIV. Baluzc , v:i£ P.ipa.-. jdvstt.
ella provincia muchos, citados, y ios conventos capL
tales da diclias-.orclen.es.,Lo demás .que. .no es. rcálango iom. i .
M.-.NíD á N á , hija de Aftago , rey de los M edcs,
es de feñóres particulares. * ■ ■ Memorias del tiempo-- fono una, noche que itinr.ciava con íu orina toda ia
■ M ANCHESTER/, era eaorro tiempo una villa peq.xñ.i de los Cornar ianos ci. ir g k ru rn. Oy -fi.fi re; . tierra, y erra vez -que de iu leño filia una viril que;
orrida ááioá.áldeguéía del condado d.: MC'.trvrik. Diíta cubría la tierra coa lés ramas; lo r.u.;i interpretaron
tres:leguas- de C o ventri azia. el medio dia. Í M a t y , | lo, adivinos: de la; dominación extenía de'aquel que
havia de nacer de cU.r. Cafó cita princeífa Cambyks.
d-.CCÍC-K.
■;
A
MANGI lE sT r R , villa pequeña ^ antigua de In que era Feria y fue madre de Cyro.Ar^/f CYRO N He-.'/.-.
glaterra i.Ella íbbre ekno del M eríei, ten ti- condado , rodoto, i i. ó Cito,.
. de Lancaftre > y cu les confnes ce los de Cht ircr y . T M AN D ARIN ES, grandes de:-Ia .China, que ordt-»
cb York. Marcbefter es un lugas bien pooiaeo y- c.c natíamente ion govtrnadotes - de -algunas, provincias»
áigiijiiCiV eñe. nombre cavallero- del.finor.í 1,emperador,
renombre por los paños que en el fefabrican.* M ary,
pe la ;China efeoje (tis Mandarines,.dé entre los Lsi.. dicción, ocagr. ■ -, . y
. .. . ' :
-MA.NCHOÉLA',':' villa de Efpsña en el rcyno ¿v . nos, efto es los mas doctos de- ia llera de Confucio.
Jacn, de donde. dífta;dos leguas. No tiene co.a nota En el góvierno de ellos.,, que diña ñe.mpre.deí /pays
ble. Es a'r.:i.Cante de: rodas mieiTes con -; oo vt.zr- ¡ aonde nacreron:,; tienen;: un. palacio-. Bellilltmó-, y en
nos , una parroquia, un convento demrayIes. * Memo- j ei laíon principal hay un fino elevado , en ci cual
rías £-/:*/ tiempo.
■
■
. . ¡. ¿fia- la chama d el.emperador '¿./anee ■■la .qnaPfe- r.rto.-.;/ M AN CIN I ó M A N Z IN I.,- { Juan Baptiíta j ..cavai- ! Ü.-lia e( Mandann tmtes de fentarfé ;en la Silla de.juñilero de las ordenes de S, Lazare y de S. M.-. crido <L i cía.-Tiende á los Mandarines, tan gran reípe&ó-,-que
Sa voy .¡, era de Bolonia, y rioví-ci:: az:n los anos 1 6 y o ■'! nó' le les (habí alm o derodillas. H.iv .-.üimhir.o Mandarines.-de armas, que .mandan la. milicia, y que ríe-;
y id.; o. AplicÓíé./al .cárdena! -de. Sávoya,: concilióíe
amigos iiu tres, y computo uiverk.s oh.as, corno Lie- tren ¡a. condu&á de i.:s ro p as, y. Mandaane de. le
ron , ifayori de la Gioventù: y la caduta, di- Sciano-,, . y tras qu eex ere cn.lo s;e tr/ple os de.íajodicatura.
f Cueñtañlé nueve ordenes de Mr.ncarities. Ca-.lá or• algunas otras, de las;quales tradujo: una parte en Frnn
xes elTenor de" Scuderi, y que ion de un-diiiq bien : den cñá/dividido en dos grados,.y cieñen- feñales parcicrijares
para di ¡lingo irle. Los Mandarines del.primer
in-í.a.;o y poco razoháble.
M AN CIN I (Pablo) barón Romano , amava las oteen ft.van en el remare de fu bonete que/, acava, en
bell as-letras, y fuá el primer iuftituror.-de in..-academia pimía .Tin carbunclo engañado eñ oro , y en fu bala
de Jos Huroorifrr.s. Vivía el año 16 0 0 , cafó coir Vie--' p o r.de ia nte uua perla , y i;i ceñidor vá enriquecido
loria-Capoti, y -fe ordenó de Sacerdote:luego que en ■ con. quau'o piedras.- precioEts de color .verdacho. Los;
viudó. Tuvo entre ortos dos- h ijo s,¡el-menor.iFrnn- grandes feñores que fon funeriores á todos fos nueve
■ cifro Macia Mancini.fue creado ■ ■ ■ cardenal, á recomen- ordenes de ios Mandarines ¿-.ñr-diftingüenade ¡os dei
dación del rey. Luis X I V , por d papá Alejandro VH.:, , primee -orden.¿ p or las picaras de fu ceñidoc, que.ion:
á y de abril de 1 6 6 0 , y murió cu Renna á r.S de ■ redondas- y fiin-.-lafiro' en .medió. ■ Los. reyeztldos--aíli/
junio ce 1 6 7 a. .a -los C6 de fu edad. El primogenito llamados, aunque.no.-gozan algunaíbberania, ufan en
:: 11 amado -Jkígtid :Lorenzo , cafó con (3erenimadílizü- ; ■ lügar 'de Mear brindo-, en el: .remáte de h hocete, un
Trini ,, hermana menor, del -cardenal. Ma carini. Tuvo , rubí acompañado con ronchas perlas. Los Mandarines
di v crío s b i jos, y entre ellos á Phdipe Míáawa M ancini. : del f-quri'do-orden-rienen-un'- rubí en-la punta, de .-fu
y- Mazajini , duque de. Névers y ce Do.-zi ; governa-, bonecef y torro- mas- p.íqticña. en; el. bajamenro ,--'y ftt.
¡ dop ,y.:ten ien te gen er a1por S. M. C. de- ¡os payl’es del cinturón eirá adornado de .añedí os . globos de o r o ,
Ñi y ern o is y d o Donz i ots , ;cap i can-1ug ar - ten iente- d c / acompañados d» dores cic oro con- uiv. carbunclo en-.
una d- í.is compañias de Jos Mo (’quereros, reales , reci - niedió-t.Los: Mandarines del .tercer orden uftn en,: la
yi ò el c oíJar dei ;ord tn c b la p rom o ci o11 dei año :t Sd r , alto de fu bonete -un carbunclo engañado en oro y en

Io baio un fafyi'O , y en ft cemdor niccìios globos
acompañados de' ñores,&Umentq. Los-del <l«arco orden llevan un fafyro en. in tin ta y ocre en .a ha,a de
lñ bonete y él. doraron adornado coti medios globos
de oro fin flores*.Los del guineo orden.rienen un lafVtO Voi,unenee en la puma y_eì cinturón del mi fino
modo Los' dei fo to orden tienen en el remate de!
bonete un cryílal labrado y en lo bajo u n fafyró ;fti
cinturón eflá adornado de piezas de cuerno de rinotienen
ceronre yv encañadas en oro. Los
. del feprimo
r
na ornamento de oro' en la punta de íu bonete, un
fafrro en la baja y planchuelas de plata1en íu cintnron. Los del o¿Lavo tienen también un. ornamento de
oro en lo aito del bonete, fin fiafyro en la ba¡a, y
planchuelas de cuerno de rinoceronte en fin ceñidor.
Los del noveno orden ufan íu bonete de brocado de
plata y fu cinturón cubierto de planchuelas de cuer
no de bufalo , engalladas en plata. Los vellidos gue
traen firven también á diítinguir los di verlos ordenes
¡le los Mandarines. Los Mandarines de letras de los
guarro ordenes primeros fe d ¡Singuen de los orde
nes inferiores por fobreropas enriquecidas con figuras
de dragón.* El P. Magallanes, nueva relación dda China.
MANDATO ó LA V A TO R IO DE P ÍE S , in iti tuydo
en el jueves íántó- je fa -Cim ilo Tenor nudirò bavieñdo dicho a fus diícipnlos que fi les lavava los pies,
Lerdo fu feñor y fu m ad lto , devian también 1?.verde
jos los unos á los otro s, Te tomó elle mandato de
praticar la humildad en lo mas infimo de io ofició
lo 3 por una lección que era bueno obfervar á la Ie
rra. íué d io lo que prati ¡caronjos primeros chriílianos delle luego, no por renovar por medio de una
fin;p!e y fendila ceremonia la memoria de lo que
jdu Chrifto iiavía hecho , fino á fin de exerritar un
ado iodio de caridad. Por ello mifimo no1 fie lavaran
ios pies ímo á los hudpedcs En la legúela de Igs tiem
pos , fiebre todo guando palló la coítumbre á praéticarfie entre las per fon as íeculares de layar los pies á
los huefpedes, no queriendo la iglefia dexar perder
el ufo de elloj Que fie continuava indeficiente en .’os
monafterios, creyó podia hacer de eilo una praÜica
reglada pata repreltntar é imitar la acción de JeítiChrifto. No diícttrrió ella á propofito d hacerla ge
neral. Contentóle con que fus miniftros principales,
como ocupando la plaza de Jefa-Cimillo por fu filma
ción de fuperioridad, hiciefièn. la ceremonia de lavar
los píes al clero , rep re femando los Apollóles: ó los
pobres como individuos proprios para exercer la hu
mildad que recomendó Jeib-Cirri lio en tri operación.
Y ello es lo que fie ha llamado Mandalo b Apandado
del nombre Adandaiam, bien fuera í caula del Man
dato que ordenó Jefu -C h riílo á fus dificipuíos, de
que executaflén entre' ellos ío mí fino que con los di
chos acavava de executar, ó bien á,cania de la pri
mera palabra Mandtamn no'uuw do, Scc. del antiguo
intercalano
qne fie repite entre ios verficulos del
plalmo que fie canta durante las ceremonias del la
vatorio , que es otro mandato mucha mas impor
tante que hizo á fus dificipuíos de que fie amafien
ios unos a los otros, aílicomo el mifimo ieñor los ha via
amado.
La ceremonia del Mandato no fe hada en parte
alguna con mas aparato y zelo que en Jos monaítenos. Era allí mi fimo doble, por lo ordinario, que es
eclt = que el Abad; affiftido de los principales de la
comunidad,.lavava de' primera inítancia los pies. í
os peores de fuera, y deípues á los religiofios d é la
caía, fin que interviniera fojeccion al principio de 11nurar el numero de los unos ó dedos otros. Suófeguian á la ceremonia !as liberalidades ó li moldas á
Los primeros ,'p ero antes de dèfpidirlos con el diEe52...° veltidos que fe les davan ,fc creya;era propnfiimo de la caridad' el mi ni filarles algún refrigeno o refacción, a. fin de confóiatlos en fin ayuno.
Los religíófios a quienes fe layaron en adelante ios

píes , qulficton desfrutarle de i mifiuo m odo, y Jscondefeendencia. que -¡ ellos fe proficíTo , motivó una
parte ‘de da mitigación, ó reja xa miento deí ayuno-de!;
jueves íanto. Hiíiayaíé ■defide tiempo de Luis el Be.. en■>Francia. A fin de impedir degenerara en aba
fo , quifieren los obhpos ¡. reíctivirle algunos limites
en el concilio de Aquiígr-.ina,. que íc tuvo el año S iy .
Determinóle pues que -en d día de la cena diere á
..bever ei ábad una copa con fus.proprias manos ó ios
.religiofios-, á- quienes huyiere lavado los pies. Era ella'
una rcílriccion y una precaución para impedir amplificafíén dos particulares ella indulgencia, ñ Te; les buviera dejado la libertad de tomarla clios mifimos. Pa
rece pues que havria defeado el con ciño poder reba-,
jar enteramente ella practica, pues que ordenava no
hacer el Mandato ó el lavatorio; de pies tanto para
los hermanos proprios como para los extrangeros ,
fin o de ípues; dé la cen a ( en q u amo -fuera po fi ib le ) á
fin de que no Tuviera, ya- pretexto alguno para dar
de comer ó dé bever deípues de tal Operación : pero
á pefar de fus buenas intenciones la cofa figuió defipuesde ellos e! curió ordinario d élos reiaxamicntos.
No fe tratava; en aquel riem pofm o dé bever una co: p a , añadióle en adelaD te azy mos ó panec JIoc lin k»
-vacara, que fe transformaron, d.’ lputs cr. tortas de
mafa fioazadas. Añadieronfie á ello confituras y mu
chos géneros de licores y de vinos , como para honotat la cena de nueílro Teñot con fus diícípulos..
Cofia es efta á que fie opuílevon fuertemente las perlonas mas ¿oclas, y .entre otras el cardenal Roberto
Pullo y eí B. Pedro el venerable abad de Cluny , los
guales vivían antes de mediado el íiglo XU , en tiem
po de S- Bernardo. Eí zeío de algunos otros ñervos
de Dios fie agregó á las advertencias de ellos. Los unos
y los otros lograron por-fruto condigno ; dé: ellas e l
ver depueílo tal abnfio.
Filé pues , puede fiel', azía- eñe minno tiempo'guan
do fie comenzó -k iimicar- el numero de los pobres ó
de los ecleíia[ticos, á quienes. fe havia de lavar los
, pies. ¡Reduxofie á doce que era el numero de las péríónas á quienes; Jcfiu-Chrillo los havia lavado. En eí
ííglo XH 1, los-papas acompañados dé los obifipos , de
los fiacerdotes, y de los diáconos, los lavavan á doce
íbbdiaconos , reveílídos de íobrepeílizcs y roquetesEn adelante lomaron diáconos ó igual numero de ca
pellanes. Los obifipos han cícogido por lo ordinario
doce canónigos de íu cathedral para liacer otro tanto
en fius iglebas.. Los fiupsrjores de comunidades, de cabiído y de parroquias lo lian ufado del mifimo modo .
acerca de los eclefiaílicos fus inferiores , Tegtm fe lo
ha permirido ó proporcionado la difipolicion de los
ánimos, de los lugares ó de los tiempos. Los papa»
lavavan también los pies á doce pobres; pero Irguien
do fin devoción particular, y como por íü pererogacion , lo qual jamas exccuravan íin seompañir cotí
limofinas las liberalidades qué tenían por coítumbre ha
cer á los fiubcliaconos ó á los diáconos, á los quales
lavavan Jos pies como de oficio.
Como I¿ acción de Jefiu-Chtiílo no era un aéto
de facerdocio, los legos fie han perfuadido con tan
to derecho de reorefentár a elle divino Salvador en
Tu humildad y caridad, como los papas, ios obis
pos y los fiacerdotes. Las perfonas mas calificadas
y las mas ricas de tile orden-, los reyes mtílnos, y
los emperadores han dificurrido , que deipnes.de cal
excmplar, les feria honorífico y ventajoíó eí lavar ellos
mifimos ios pies á los pobres .en fiemejanee cha, ha
ciéndoles una limo fina en particular. Adelantaron en.
algún tiempo la ceremonia baila el punto deTentar
eftos pobres á íh m tfii, y ha ce rió un honor y glo
ria ef férvidos er. ella ¿ fin de tribuí arló s obísqaios
y deveres á Jefu-Chrilto en la.períónna de ellos. Fi
nalmente el lavatorio de -pies no fe hacia ííempre
rit p o r rodas partes el día de jueves lauto. Refcrvayafie en otro tiempo para el fañado íónro en Francia

y cu Milán , i ' fav or de los'recien baptizados; áquienes fe les lavavaa los p¡es íuego qae fe les ponía la,
roba blanca.
Los Griegos no han demonítrado menos zcb ; y i
devoción- en lina practica que ha llegado á 1 « gene
ral por toda la ig k lia , y: que ie ha coñfirvado; niejor
entre ellos: que entre los:-occidentales. - Ello es
q u e; llaman; los mi irnos' e l ; divino- y-; f ij a d a N i pier, Executati para lo dicho aun mas ceremoniasyl,
ufando tenibien de mayor aparato que los Latinos.
Las.doce perfonas á quienes íé han dé lavarlos pies y
iean monjes, frayles ó édeñaílícós. del clero, qtiarido es el pai chicha ó ios obilpos los que deven oñciar, cada quel de ellos, toma el nombre de un
apollo! como para repreíentarloi' Intervienen: ííemp re
difpuras grandes y litigios' lin fin acercas ide! .judas
lícarioteS s: porque nadie quiere reprefentar ;!d; pérfona
de efte traedor. Es nécefiarío queda: fuerte lo decida.
Suceeden en tal ocafión muchas cofas contrarias a la
gravedad y refpedo' devido á la religión. El aconte
cimiento juftiñca también regulanílimamente la repu
gnancia que íc tiene en tomar el nombre de ju d a s,
porque le queda para todos los dias de fu-vida una
elpccie.de. infamia, ; indeleble d el mydofo- mtírmurcb
del menudo pueblo , que por mas encumbrada : que
lea la virtud, y mas elevada la piedad de aquel í
quien le tocó en; parte, nada le baña á borrar; ral;
jmpreíliort. Ediíicaya támbien por otra parte la pie
dad de los emperadores de Cor.ítanrinopla, quienes
lava van al miínio ciempo los pies á doce pobres revellidos ,""á los ■ quales davandefpn e stre s medallas ó
monedas de oro para cada qnal de ellos.. * Bailiet ,
de las fiemas.
■/'.' i ■
i : ' . ■
M ANTIER, nombre d é1una:montaña ó de un cabo
que -Forma lá entrada del mar Roxo de ;la banda de
Etúiopia, que los antiguos geographos orientales
pretenden ter toda de imán, y atraer á íi rodos los
vaj- ies que eftan armados de hierro; ío qual es tan.
derm eomo el cuento que fe dice del íepulero de Maíjoiua. Es cita montaña la que ha dado ’ndmbre al
eftrécho d e Babel-Mandeb , que efcrivim osordinarnm ente'' Saétív Mítittdr/. La-entrada de eñe'm ar es
tan cftrtcha, fegün dicen los mifrnos autores„ que
«ti hombre: que eftá c:i la coftadd jemen puede ver
otro que c(tuviere al pie de la montanadeM ar.d eb,
* iD’H
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MANDELSI.O ó MANDES LO , náiiral dél pays:
de Mekelbom g , en Saxonia la Baxa, fue page del;
d- qtte de H o iíic in lu e g o gentilhombre.: de la caruata
de los lembaxadores que cmbió cfte duque a Mofcoa
vía y á Perda -i año
Luego que llegó ú Períia
con ellos embarradores, le ofreció el rey una pe-níion
para obligarle a que viviera en fu corre; pero .alcan
zó : fu licencia para iyr á Ortr.uz , y de allí á las In
dias , frgtir el deíjgr.io que de ello liavia formado
defdc que partió de Alemania, y que havia hecho
agradar ai duque de Hoiílcin !i¡ ame. E'crivió pees
el diario de aquel viaje i que el principió per hencro
de i i>5 3 , y que acavó por mayo ce i éyo. Hila rtlaclon corre imprcífa en d fegundo tomo de: la relación
:del : yÍ3jc de' Oleario. '■■■■
. .i - ::.
■ M ANDEOy rio de Efpiña en eíreyno de Gaticia ,
tonu fu nacimiento un poco mas arriva de el de Ul!
paila á B a r r e o s , y fe defagua terca de aili en el
occeano , en frente del faruoló puerto de la Cotona.
* Colmenar Delicias de Efpetna , p. s i iM A N D E R SL H E IT , en c! circulo eleélorcl del
fLhíri, cftá dividido en dos lugares; Ober- MandcrÍcheit y Nieder-Mahdcrlcheirv eíto: es , el alto y el
Vbajo Mandecfcheicyi y es caveza del condado afli lla
mado , que- efta cintre la díocéfis de Treyeris y cí
ducado ; dé1 jnliers.; * Marty , dicc/on gcogr. *;
M ÁNDEViLLE ( N .) horrando y abominable deilta,
que no fe hizo celebré ni coníiguió en cite ligio re
putación fino por oh ras que éícrívió contrarias á; la

religión cavia nacido en Dore en Hollanda, y me
nò en Londres; a ip dehenero de 1 7 ^ 3 ; cali ó |os
Ó5 de fu edad..■ Era!medico de profeifion, y en ella
■ tenido... por capaz. Soblcvó contra el todas las per- ■
íbn.as pijzio/ds cor. fu falsila de la; abejas y fus penpmiemos libres fibre la religión, dos obras luyas
que han hecíio notable ruydo j y en las qnáles fapercrece i todas la demás íii irreligión.: Algunos mefes : ■
antes de' morir havia publicado nna carta á Dion á
caufa de fu ¡ibro intitukdo silcypbron ó el philsfophito :
es ella, contra el do Sror Berkeley. A cavava de mini
erar también fus ÍtivefHgacioires tocante al origen dd
honòr'y,y d ía utilidad del Cbrifiiamjjimo en (a guerra, ím- ;
predo, e-n Londres el año 17 5 c c:i S0. :. F.ft.is obras
eíían eícitas en Ingles. Diede que ei autor vivía co
mo e ferivi a y por configuiénte: m òn n a., Si es bien
fundada la aciyíátíon , íu nombre no ferá de honor
recomendable a! - partido deifta':; dicen Jo s aurores
dé la biblioteca Bri tanica. En fu fabula -de lás abejas
pretende; éntre otras o ras que ios vicios de ics par
ticulares tiran í la veittaja del pn bli co', y autoríza
por fu razonamientos ellos vicios ; pero eftablcce un,
principio contrario en fus inveltigacioncs acerca del
origen del honor. Reconocé allí que es mucho mejor
guiarte ftguñ las luzes de la recta razón que abandonaríe á íus pallioncs, y que es de preferir ia vir
tud al vicio, no tan fola ménte por relación á la
paz y á la dicha general de la fociedad, mas también;:
por rcfpeéto á la felicidad temporal de los pan:oj
iares : que élla procura. Pregunto ; no es cfto una
coni t adición rpau i féfta ; g E'eajè U biblioteca Británica;,
torno i. pag. i . y :
i
M ANDEURRO :'antiguamente Epamanéeodirum ,
lugar con ntLilo -.de condado. Eftá en: el condado de
Montbelíiard cali diftante una legua dé la ciudad allí
llamada lazia el medio dia. * Ma:iy , dicción.
. - MAN D i, i M AND .N G A , G O R iZA ,-D O RBO GLIZ A , antiíjti.imente Aíanehtea, villa pequeña de Z .ce
nia en Morca. Éfta en ; la Arcadia ; ¿migna > :azta -los
nacimientos del A lleo, á 15 leguas1 dé ¡a ciudad de
Lácédémonia. Mar.nnca es celebre por la ; victoria
: que Épam iñóndasgeneral dé los Tebanos, Obtuvo ;
allí contra los Lacedemonesy los Athenienícs, c! año
de Roma 3 9 ;. M atty, dicción.
MÁÍSIDINGÁ , rey 1-.0 de Africa e:¡ el pays de los i.
Negros. -Efte pays éfta a/i So millas de la c o fta íb b ré P
las orillas deí Gaiíibéá, y' le extiende en anchura cefeie
el noveno halla el onceno grado de latitud cerca dé
: quaranta leguas. Bañanle muchos ríos cjue fe deícar-:
gan en elle. Los Españoles dan ei nombre ce M.tái-i
menza á ella comarca, y Marmol la llama Muni-lrga.
Es Sango la. principal hab itaci ón, Eüá ella mas delitti-1
rada de ; algunas leguas azia. el levante que e: cabo
¿e P.i l.nss. Eran en otro tiempo grandes Idolatras ;
los pueblos de Mandinga, y muy en chap ríe hados de
níagia y encantamientos. Tienep todavía adevinos ;
que llaman ellos Bextrinos, y no dcxsron de abrazar
el Ma ho me ciImo ha algunos años, de inerte que le
■ Irán multiplicado entre filé d te unve zi nos por medio
d e fu c o m e rc io .E x tendiale tan lejos el pode; io de fit
. re y , n o mucho ti anp o h a, que cefi todo 1 os rey es
de la Guinea (uperió r eran fus va ila líos. Tales fe co ri
ta van los reyes de Borialo, de los Jalo fo s, Cafang o s, y la mayot parte de aquellos que habitan a lo:;
largo1 del rio Gunben; pero prefentementé del ellos
principes dependen de el poquiílimos. Los Negros
de elle pr.vs ion cftimados ios mas gatboíbs de to
da la" Guinea, p e ro fo n barbaros y : pérfidos. Savcn
manejar un cavallo con déftreza cftupenda : y eílo
es- lo que los empeña ;á falir:á niénudo: de fes pays »
pare yr á llrvir á los extrangcrÓs,: quiénes hacen
quanto ; pueden : péra retenerlos á caula de que los
cayaííéros Madrugas ion íoldados intrépidos', que
fíem pre■ ■ 'ettari puéftos a la manguardia. Los Arabes
mercaderes hacen en eñe pays un trafico grandidimo , :

e n c o n é al^ ^nn^a ^ oro. Tmnsfieíefe l

viendo falido un .días a-los campos, encontró Man
dragoras, Jas; que llevó a fu madre. Rachel tuvo do
1 ellas gan a, y la .pi.iió á L ia , quién fe la concedióBerbería. * D ed a Croix ybtfierta de A finca, m m
con. condición de .que Jacob: citaría con éíía Ja noche .
Th. Cornei!c i dicción.,geogr.
.
.
M AN DÓ N; du^ad y rey no del ind o , ea ; imperio/ figo¡ente. El rermiño :dadaim , de que Moyfes fe : firy ió , es inrio de aquellos de los quales los Hebreos
y iN Ü IBlbíS ,- Efpañoks y generales
ignoran: el dia de oy la pcopria figniticacion. TiadíJ“áé esercirò fe unieron: con SáfiiottelA/ricano en E l - , ■ ceníe lalguria? por violetas j otra por/yrws, o jajkines:?
aña contra los Carthagindcs. En adcIanre Ce íobleva- : ju n io , por ríos agradables Corduqtt sc , por criadillas ■
^oñ e hicieron: la gaerra a los Romanos. Ha vi end oíos . de; tierra T > .:1Galme t, conji éüura, q ue. podia ella ícr
Limones, parece:por la eíti-kura qne ios Dudarnos foh
hedió prifioneros Sctpiom/enconfideraCTOn dé los
íervicíos que ellos ie havian hecho/, fe contento cón
una efpecie de frutas conocidas cu la Mcfopotamía
dcfpediríos; de ¡pues de haverfes da doalgcm ssrepre- ■ : y en la judea f las quales maduran azia el tiempo de
Jieníiones. * T iro * L iv io , L i 9. c . y . - ,
ia liega del trigo i teniendo un olor agradabíe, coaMANDOS!, ( Prolpero} ;Romano cavadera, de S. ; - íervalidóle, y popiendofe con la granada; Los partida
Eltevan , publicó en 1 6$ ¿ Ja Bibliothecá Romana, cortil . rios de ia traduiStion qué- dice Mandragora, fe fun
dan Tobre ellas razones. .Ardiendo Rachéi enTos aeprehecdendocirico centuriasjó quinientos hombres que
feos. de rctier h ijos, hay lugar de;prefum ir ño defeó
aparee ion en Roma por fus eícriros s de Jos quaíes
reunió halla los menos importantes. Añadió á ello mu ellas las Mandragora ;de Lí'a fino- con aquella mira.
chos epitafios e inícripcíones./ELeftilo/de élla obra es 'Dieron á la Mandragora ios antiguos el nombre de
fendilo, y eí metodo de ella :irrcgu íariiiirno, fa o ñ mangana dé am or, y á.Venus d de Mandragonús. El
guiendoen la mifina orden alguno , bien fea p o r Jo
emperador; Juliano en fa epilloia á Caiixeno ,d i ce que
concernì enre d io s nombres, á los tiempos, ó acerca buve-el zumo de Mandragora para, excitarle al amor.
de las materias, Job re las quales eícrivieron aquellos
El Hebreo ded, de /donde viene d ? lú m , ó dstdaim,
autores. * Baííler, parecer de los dscios fibre ;los hifio- ligtúlica e! amor ó Jos pecho?. Ludulfo en fu hiltode Ethiopia ,;h'a rechazado la opinión que quiere figt'iadoW críticos.
MANDGS1(Quinto} jurifeonfiiko.Romano , pubíin i fique él term ino: Hé breo:
1a M and tagora. S o f
có te Vttiecia el año 15 8 5 la prá&ica de la Ugna tiene pues;que figniñea una cierta fruta que ¡os Sytura de gracia, y en \6c>6 dos tomos c v f o lio ,d e
cios llaman
cuya figura y eí godo es muy con
comentarios íóbre las reglas tic Ja chancilieria apofform é al áÚ-fiCus Indica , ó higuerra de las Indias:
tolica. ' Konig Rtbl.ot.
ella fruía- es del tamaño de: un pepinillo y halíanle
MANDRAGORA;, plañtaque .adormece y que tal
de ellas aiguúas vezes llalla. 40 , que cuelgan del miCvez caula la locura. Hay de ellas dos efpedes ,/ta ne
mo tallo. Refieron los- viajadores'qée en la íüa -de
gra que que fe eftiraa hembra , y que/tienehojas íe : Huirían en la China, crece: iin arbolillb, él q n ál'éa
melantes á Ja lechuga , aunque mas pequeñas;: y mas
termino de quince dias echa ún rallo circunvalé do
angofras, las quales fe ex ti en den: íobte la t i e r r a y
de feys ó fierqójas anchas, y cargadas de frutas que
cuyo olor es maUliimo. Produce frutas1 que fe pare íe aflémejan á grudios higos : le añade fon tan an
cen álasfervas, de color pajizo y olorofas , teniendo
chas citas o ja s, que pueden- enboivcr r.r, iíom bfe:
adentro ún grano á ícmejanza del de las peras. Tiene
conjcclurandníé de allí era ello de las ojas de una fcdos ó tres rayzes mltygrandes énrofeadas jim ias, ne
mejante higueras de Jas qualéf Adam y Eva fe .cniwicgras por de afuera , y blancas; por de denrró , y cu ron dclpues del peccaio. Hay rambier. autores que
bierta de uno cortezadpefía. La otta efpede de Mancreen era la fruta que tentó - á E v a , la mil'ma que'
dragora que es e! macho , fe . llama Morion a loca , k
echa ella efpecie de higuera ., que pretenden fean loé
cania de que hace perder los fenridos. Hecha fniras
d Ltdaimos d e .■ ■ ■ Róben.-' £n qnanto ; a La M andragora,
dos vezes mas grueíías que las de la hembra,, tenien
llamanla los Pe rías Abroz.¡mMd, ello es , figura hu
do un buen o lo r, y de una còler que lira a azafran 5 m a n a p o rq u e los Oríchmles, y particularmente los
fon grandes lus o ja s , blancas , anchas y lizas - como
Judíos , :componen tan lindamente lá:rayzde la Man
las ojas del haya. Su rayz íe parece á kde la hem
dragora, con las fibras qncrod.-an, que parece tener
b ra, ficnd o no obli ante mas grueífa y m ayor.: Ella la figúrame «n hombre o de una -mugen Dice- Lusplanta adormece á los que de, ella hacen n ía , y tai
fallab qué hay peligro en arrancar ¿ cortar cita planta,
vez también priva de razón y caula vaidos y :un le y que á fin evitarle luego que fe quiere detrayg=rla¿
targo tan grande, que A no dar 4 Jos queda toma
es ntcedario amarrar á lu callo un p e n o , al q u a ífe
ron por boca, un prompío íocorro, fallecen en la: caica ¡itceflivaménte. á fin de que haciendo esfuerzo
convulfion. Refiere Mathiolo que ¡o que íedice.iquedas
para huyele'., ia qefi'ayga- Mucho encarece Joíepho fobre todo ello ■ nombra cha planta Baara , de ún hom
Mandragoras timen rayzes de la forma dé cuerpo hu
mano es una fabula. Lo; eque hizo dar à la Mandra
bre que no es muy différcnre de rieron de ios Per~
fas, o de Jaéron ¿c los Arabes. Dice pues que; ella
gora el nombre de anihropomorpbos, , ó de forma hu
mana, es que los mas de ¡as rayzes de cita piali tas
planta fe halla en un valle al Septentrión dti cadillo
de Mácberonte , copUruycío por Herodcs elgr^nd-: i
citan íicndidas defde la mitad abajo, lo qual forma
im modo de mullo, de fuerte ,que encogiéndolas
que por la carde appatece bril! .nte como el íol ; que
quando ó elíafe acerca para atranctcla, fe retira y
quando la Mandragora echa lus (rutas, le parecen á
pn hombre fin brazos. Añade cite autor - que Sasrayparece fe huye, a menos quien la efvd e, r¡o ¡leve col
deshechas en figura de cuerpo human o , 'llamadas ■ gada á du brazo mna vayz de Iaím !rnapl.in ta;y que
Mandragoras, ó manos de gloria , que los charlata , nn ello, íé ettpone a un peligro cierto de morir. Hay
nes pretenden Ungulares1 para hacer tengan hijos las: no obílanre un modo de araucaria Im riezgo, ahué
cale todo al reddedor de lii rayz-, de fuerte que ílo
raugeres elictiles, fon; artificiales, y hechas con rayies de caña , de taragoncias y otras femejantes. /Dice
l’L tic-nc mas eiy i.i tierra que por una de íus extremiademas que fupo de uno de cftos cmbtr.ei o s , eí que : dadas, entónales fe ata un perro á una cuerda por
ponen granos: de ce vada- ó de millo , en lós parajes ella r .y z , y el animal haciendo- esf.ierzo para feguit
de ellas figuras :affi' tajadas cn : donde .deve haver á lii amo que le llama, lá fác.i fin rítucha pena, pero
pele, y que dejándolos bada que hayan brorado, ; mueve lLiego aí ptinto , y el amo coge entonces por la
m a n o f i n peligro , cft.i plsma tan -admirable.
que fucede en erres femanas, . ,y ■ entonces tetirandol°s de t erra, ajnltan ias rayzes que avroiaion en
Dan los rír. b.s algunas vezes a la. Mandragora e f
novnbre de $err.gat coirobvela del demonio, porque
o.ma de pelos, y les;hacen .parecer::con barba y
durante la noche -anarece toda iuininofá , pero ia caufa
savellos. Narra Moyfes que R ubén, h:;o.de L ia , ,haJ??r
............
-■ van
--- i to'.iurk
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cipe que atravefiava el mar por cima de. cite dicho
de cita vulunibrs cs , cuc ios gufanos lucientes aman
puente. * Teztzes, Chil. II, Felibiano, Pidmds ios
¡efta planta y fe pegan-’a ella. Lmfalla - al h'dirnh, que
Archiiccias.
L
era medico-, aíTegura que todo' /quanto, fe eferive -de
maraviiioío tocante á efta ' planta, es’1 un cuento in
-MANDUCO i elle nombre eralatribuydo entre los'
ventado, que :1a cogió el: miímo. muchas vezes fin pe Romanos i un perfonage -enmafcarado ó diftrazadq,
ligro , que el ruydo de fu grite quaneo fe armara no
extraordinariamente:,--que: tenía tifias bien grandes y '
le hizo miedo alguno, porque-ella no grita , que enunos- cachetes bien, ^alterados -,- abriendo la voca, y
f-iaia roeos los iiíbs en- qué-fe emplea fon vanos y fu- -moftcando rarabien unos dentones que rechinava unos c o otra -o tros.' Erafanta fma:;qu en o ío tto sd ec i raos d é 
perfrieiofos. Afgedi , ¡aceta Perú , dice, q u e' en la
China e! Afterenk que ' es la ■Mandragora-, crece-te- - los -muchachos para-ponerles:iraiedo. Las madres-y la s :
amas- deleche los'amenazavant con Manduco para acal- '
hiendo :lá; figura: d e. hom bre, y fe afíéguta que eir.la
lados.: Entre- nofotros todos fon fatirafmones. -* Pkuro,
provincia ele Pekin en;la China , hay en erícelo una
cípocie de Mandragora s que es tan preciofa que una, í ». Rudsrte. Scaliger , m- VarsoTi,
M ANDUG A áINO ■ (; -Alberto j religióío D om inico,'
libra de efta rayz vale tre-s libras de piara ó dinero.
Pues ¡fe dice, que: reftituyev de ia lm o d ó los- efpititus -nació; en Breíla, fue -uno de "los: diíciptilos de Santo .
vitales ádos 'moribuúdbs.f que miniftra de ordinario
I bomas de Aquino,; -á quien confecvó fiempre una'"-hartó tiempo paracae fe valgan de ortos remedios , ' -gran veneración, enfeño la -tkeoíogia con fortuna, - y y recobren fu falud : llamante- los Chinos Gínfinf. , murió azta el año iq i-.^. ' .Se allegara manifefto Dios
dice e l P. T cchard que efta raya tiene algunas vezes! fu fanridad por medio' de: milagros antes-y defpues'
de f i muerte. Hailife ;en : muchas, bibliotecas un trala figura humana y allegaran otros que fe le dio ei
nomine de Ginßxg* del Chmcte G in, que quiere de ; tado, co mpofici pn fu y a., intitulado de Oflct afecerdotis, Jivs ciífiimn confcienúa, CoDfervanfe también- en
cir hambre, y fern, que lignítica planta humana. * I).
Calraet, diicioñde la Biblia. Melindre! hav.endo in - ; Vicencia fus fetmones ,y tu comentado fobfe los libros
térrog -do al gran ficcrdore de los .Samnair.nos en de las íe:itcu;:ias. ^ Ethard , /cdy:. crd. prad.
M ANEDQ-, M AGÑcDO i'.aldea .de ;.i provincia
;N a plo fa V £ocán re f aI dn-daun ó la Mandragora , le
ircfpóndiÓ era ella una plan:.; cuy- oja era grande y
en! re Duero y Miño en Portugal." Era pues una villa
pequeña rpi copal, cuyo chupado fe transfirió á Porque echr.va ¡ira finta cuya : forma-fe parecía a una
■f
■: manzana; que sr.sdirnva en claum ño, ene e¡ galio : to. ^ Marrv, dicción. - ,■ ■:
era malo y rada fim o; pero que tenia ia virtud de
M A N EO , Ju d ió , Hijo de1Lázaro ,efiava en Jerucontribuye á la concepción, poniendofe fonre la ca
falem ■:durante el-filió de T iro , y viendo las rvrantas
ma nupcial; que de alia le fetviar. !as einigeres tam y crueldades:de,Simomy de Juan, ton-.o el partido
bién dd mifmo modo , -quedando rpetfuadidas; de-fu de- entregar (é-: á Tito: -Refirióle: que defde e l ' dia p 4
de abril halla el dia primero de ju lio , fe havian
virrud proliiica. El dodfco viajador vio-. muchas de
pitas plantas yendo á Jerufilem. Sobre la quaí hace
facado ciento y quince mil ochocientos y ochenta
cita obfervaeiom De que 11 ella piairta era común en I cuerpos muertos por ia puerta que el mandara, y
Mc'bporomra como en ia Ju d e a , hay íugai de creer ■ que r¡o obilance -no havia. contado mas:..; que aquel: el que up es el dudaiua del cu.ai habla Moyfes, e(U- ; los cuyo numero era obligación; fuya f.verle , í cauta
mando Rr.chci demañado lo que concedía á fu her ! de una diftribucion : publica que :efiava encomendada
mana , hará darfda á un vil precío. ^M aundrdl, viajes,
á fu cuydado v -por-que en quarito á los demas, fasparientes cny.lavso de enterrarlos, que es decir, id
■ &C. p. 10 i .
'■ .r ■ ■
:
:: M AN DRANELA , ciudad;-deí-lindó, déla otra par-,, earlos fuera-la ciudadj pues ello ultimo -era :quanta
fepulcLita; fe Ies podía minificar. * jofepho ¿ antigxcte: del -Cangcs; E fia ; fpbre c! rio de Pegu, cafi cien
dudí’s y l. y.-c. g S.
leguas mas r.riiva de ia ciudad úiiíma de Pegu. Es
capital- del. cortov. reyno .de:-Mandratiela. * Mirty ,
MANEÓ, divinidades de los amigaos, que fe temavailválgiinas vezes por las almas1 feparadás: dé ios'
dicción. . :
■ ,1
-M a N D R E R E I, no grande deda ifla de S. Lorenzo .cuerpos, y otras por losDiófes infernales ó los Diofes de J los mnerros. J a i ¿danés^ dice Servio , fon Us
ó de :Madagafcár.;: Tiene fu n acimiento en una co
Arnés fepA-ddás. dd los cuerpos :kit-manos ,- que todavía no
marca pequeña que le da fu nombra , y cngrotfadó
por las aguas de otros diverfo.; ríos defcargi en ei
han entradofon otros■ cuerpos, y que je complacen ci: 'hacer':,
Occtano por la: banda, del íeptentricn y cerca de i a arad ñ !',s hondera. Llámánfe aili por an tiphraJis de lá'
Provincia de Ccrcaroili. * ' F 1atoare, hiß.: de M a- . voz Áleinum. que en viejo iarir. iigtñitca, bueno ¡ delI
niifino m odo que los Parcas f e :llaman Pvrca e¡uo¡i
■.. dagafcar.. : : f : '
.
nt-rnbn parcar.t, de que ellas á nadie perdonan , y que;
M AN D RIA', antiguamente M rniy.i, lira pequeña
rodeada de- ¿icollos.; o bajos- y defierra. r.flá én el; la guerra; fe llaiiíá bellum,: porquéde ningún ifiodo- tie-;
ne buena cara. Algunos -creen ¡ continua efie "mifmo
Archipiélago entré la- illa. Sarao y la de -Lange. D i
autor, que efta voz. Manes -jier.s de mana:é, manar . colar:
ella el nombre de mar de Mandria á la parte del
ó
faUr , pscijitc ocupan d ayr: qns efiá entre, la tierra
Archipiélago: qiie -efta á fus alrededores , y que los
y
- el circulo lunar y 'de- donde bajan[para venir a tor
Ian ti g nos ilaraavau -mace Myrtoúm. * -M att y , dicción.
mentar a los' hombres. -Hay quienes difiingan ios
■ geogr, ■ ; :
Manes, de ios Diofes infernales; otros que dicen que
M AN DRO GLG,fim pfoarchire¿to,natural-deSa-Ios -Dió fes -i-celefies fon- 1ps --Di ófes ■ d e I os vi vos", y '
: mbs , ifiá del rar.r Egeo, que ictiia reputación en la
: Ol'/nipiada L X V líI, r.zia eí año yogantes del, nací-: los Manes Jo s - de - los -muertos. ■Imaginanfe algu
. miento de! hijo de.Dios , -edificó el.-puente que Da-:; nos que ios Manes fon los Dioíés nocturnos, que;
frio rey de Ferña hizo cónftrúyr fobre el-, m ar; en el. rey.n-.n entre el Cielo y la T ierra, y que -prefiden
á-lá huniedadíde ;|a noche , lo que! ció motivo á
: pereje mas tftreoho del lk> p:-.o:o de Ttacia. Elle
puente cbmpuefto de-muchos bateles ó embarcaciones- I llamar f íldape a !:i mañr.na. Eira ci verficad dedidtaLiicncs que refiere fervio, demuefira en quentos «u-:
: unidas, cubría la anchura que ei mar podia tener c:i
aquel fitio , y era tan foiido que el cxercito d e c íle : bles, íé bal lava en bueña 1-, theologia' de dos, paga-':-,
nos. Apuieyo explica aili la idea qué fe devie tener
principe, aunque muy nir.ncro.ó, pallo por .cima de
d con total feguridad para yr dé: :;Aíia i; Europa. Man- ; y-formar -cíe ios Mai-es. H Ama del hombre !, dice ,;
delatada rde - las lieaduras dd -cuerpo-y ilega k Qr una
croclrs á fio de cor.firvar ir. :í¡eraoria de t na obra
efpicie.de;demonio o Aegenio, '.que feilam ava otrasvez.esq-j.- havra de curar poqai.’imo tiempo, pintó un li
enzo , en eí -qual haviendo: figútádo -el Boípiioro te
Lar.itiias. De í fias Lamurns , aqncilcs que eran bien
prdentó.- al . rey de . Par ia fe;-,redo en un trono en hechores con fus- familias, fe llamavan Lares familia
r.-rdio.d d ; dicito piteirre , . y; cí otettip de efie -nrin- res ó Lares dom.eflic.ts. Aquellas pues que a caula' de
lo?

jos delitos íjue navian cometida, durante coda la vida y
hömbre , temiendo íé le viruperalle. fu primera coór
dicion, y tomó el-de Manes: C .lificavaíe dé apoí’cbf
eran condenadas-a errar ó vagar cor.tuinainer.te fin
encontrar tugar alguno de repote, , y «jucníTombrav.m ; de Jefu -C hritfo', y íe dccia el cípiritu titnro que ei
:
havia
prometido , enPnando -oue havik dos principios,
i los vivo s, eran voíg.i.-iner.re ílamados Larva. Mas
como eta dncierto íHas almas, fepar.idas de, ¡os cuer
el une bueno > y el otro -malo ;. que de; ¿quel , proce
pos eran ce’ numero de las Lares ó de d de las Lar-,;. día la buena alma del hombre, y de elle la mala , el
vas • -i ilaniaror. cea c! nombre de; Mane$v. y por honor
cuerpo y todas las criaturas corporales.' ; Negavá la
íé les adíen'vi¿ d d c Diofes^ E (i as Lares llamadas tam- - -reíurreceíon y condesaya el matrimonio , permitien
do no obítantc á fus diícipulos- fe chcpuiatic-n en ro
bieo fináis* > eran adoradas en la cafas de ios pard
do genero i de: jicénciofidades brutales. Prohi vi a e! dar
eo lares/-bsj0 la ligara de cierros friteres de; plata ó
l'miofna á los pobres que no eran de fu ílc la , y ho
¿Durólas ce bronce ó de' barco. Dice Fe lio o ue ios
^^¿sdossjnvocavari: ios Agoreros1 d d Romano pue- . n orarias, reliquias de los manyres. Aamuya los
tr.oviiuicn-.cs d elacon cup iíceociaá la "mala , enferiabío j porque fe creya que .favorecían a los hombres.
Coníiderandoios pues c o ra;)D ío ies bienhechores ,.; va 2a trauítnigraciqn de/Pythagoras, y hacia pallar les /
eran llamados: Afanes de v o z ;antigua, Afames , .pac
almas de los de fu fect;: por los elementos, d„ide
livníficava httenoj fin que fea néceífarío recurrir á la : donde fubian por el globo; de la luna , y dé alllal (oí
anciphrafis: de Servio: Leemos también que Qt feo en ; para -purifica!. íe, y finalmente llega van:, decía, el, a
ít:s ir.trinos, iiana á Dioíes infernales, Didtes.jy, Be
D ios, al qnat íe rcr.n.an. Por lo que mirava á Ja de
¡os demás hombres, las coiocava cu el infierno, pabiónos,- -(uiw/jrU > y que los difuntos éntre ios Grie
gos eran .1tama de s. regui ar.n ;n tés honiffirnos , ytiyctvs. : raque fuefien embiadas á otros cuerpos: Sqíieniá que
p e donde proviene que Plutarco. en fus queftiones : jeíu -Chriífo no havia tenido cuerpo verdadero;,'que
no havia muerto nice; ukitad o , y q ue era j a.fe rp i eote
Griegas y Romanas , explica ¡ate modo de hablar dd
tratado de alianza : entre ios Lacedefnonios y ios
que tentó á Euá, Colocávale en él: Íoí.afficómó aléfArcados , -«sV salías jju g -f-í w
,
: piritu fanto .en el ay re , la, fapiencia tn la luna , y al ; mitids p iiitta rla v td a á a ln tien s en íirgar qúe en e l -Padre en un aHím o:de luz. Rechaz.iva.los profetas,
fe mido ptoprio >ie yyrn ue, fc :ü ti eceña rio traducir
y no retenía fino lo que le agta.fova dé las c-ícriuuas.
qm K5 feria permitido' hacer muy humos hombres: Puede;
Con.ienava el ufó de los huevos, de la leche, dé
conocerle por todas ef:a$ autoridades que la palabra ; todo-generó de qutfo y el dd vino como criatura
Manes ■& temara c-tnre ios antiguos en fentidos di- í d e l mal principia. Eftabledo otra fonn.t de baptifverfos. Primeramente en general por, las /almas de los ; ir.o qué el -de la igléfia. Enféñava á no obceder á los
difuntos, lo qual ios poetas .Francefes. han. retenido.; mag tifiados , condena va las guerras inas legitimas. ;És
en fus obras. Secundó e l nombre. dé Manes le da-,-a
cali irapoffible- referir todo? los delirios, extrava
á las divinidades infernai'es y ítibrercaneás-, y’ generafo ■ gancias ¿ impiedades de éfie hereíiarcba, dé las q na
mente á ;:¡e.os los Dioíés que prdidian á los fepuíles dixo e 1 p apa S .L e o n , que d demnmo quc_ rey na
cros, y cttydavan de: los muertos , y jpor efto en los
en todas las .herejías,, -conjiruyó tenafortaltzay efiahkcio
fu, trono e n tl de Adanes , dende reyy a no por, Huafucrte
epitafios de ios Romanos ó de los Griegos fométidos
ai 'lo-.nr.-.o i -.¡peno , í¿ hice y Íiempre mención dé fila de error, fi/.o a exptnfts dc todas las hnpiedndesy ■
los Pioles Manes , á quienes profellávan igtan. venera- i locuras de pite es ..capaz el ¿fpirijts hkmano ., palpite lodo
clon, he hr tomado cambien la palabra Jldnnes por los j : quanus üenen. .de profmo Us.paganosfies Jrj.í'js ds carmi .
Lifia-nós- que es decir, por; los lugares ¡¡interráneos,
y exfic&drfiflos fgretas de la r/..;fa etc ¡licuó, y las he
adonde devian yr las a mas de los hombres , de
rejías de jäcrilegit, coló y paffó a fecia -.de losyMamcheos .
donde eran embiados las buenas á los campos clifeos,
comí !¿ un, grande alhmiar. Prometió fe. acto! a! rey de
y las malas á los lugares de los fupiieios, llamados:
Perha , qué cucaría á fu. hijo;, ód .padre, repulfó á-los.
médicos qué le havxiari podido dar la íalúd,-y el en
,Tarrara. En efte feriddoldicc Virgilio.
fermo mudó incontinenti. Mane? fué p refo f y de la
Hsc Afanes vemet-mthi f.v m á fib irnos*
priíion hailó triodo ¿c eícauarfe. En. adelante Archelaoj obifoo , que fe haliava en Caícjrcs ie confundió:
De lo que acivamos de referir puede recolecciocu una difputa, .y le; obligó á huyr. Poco tiempo
batfe que los antiguos paganos fe formavan una id ea; defpues , cogieron á Manes las gentes del rey; de Perde las almas como de cierras fubRancias: ligeras y.al
íla , quien len izo de foliar vivo y expóncr ínscado-i
modo de las ibn.br :?, y ¡:o ohdantc viítbles Atenien
ver á las beftías.; Los autores antiguos no citan muy
do los mi finos órganos y operando las mi ñu as fun
de acuerdo acerca dd tiempo en que comenzó á pa- ciones que en los cuarpos que um m avanellas, pues
reces e fe hereíiarcha. Muchos autores cnt-olicos
que, fegtm ellos, v ía n h a b ’.avan, entendían y ha
han refutado fus delirios y los de ítis fcctarorcs ¡..pero.
cían ícmejantes .acciones , de fuerte que iiguleudo fu
S-. Agnftín,-que los conocía- de rayz , porque havia
imaginativa, nada mas eran que cuerpos mas iridies
fido de fu íttfo , ios ccnihació cor, mayor fue./.a que
participando, de la .calidad dei a.yre, Palló efte error
mngnn otro. La ¡leer, de ¡os Mamcheos íe hallaVa
y tuvo vogá entre algunos ¡de primeros O m itíanos,
divid.da en dos dalles, de oyentes y de efeogidos,
y buvo herejes: que adlcri vieron también á Dios un
fiara imitar la igleíia dividida en clérigos y eri/luyeos.
cuerpo mas o menos del mi. m a. modo y por eifo
De cííos eicogidos , doce ¡e liamavan- maeffros para
fon llamados AmropomorplsiUis, por que crty.in que
referirle-d numero de Ios-doce apoilclt-s. De eílos havia
Dios tenia la forma dc un hombtt. * Sport , inuefiiuno décimo tercero, que eracomo lu pupa. Crea van
¡ittU'áes cunojas de la, antigüedad. • .
utos fus oSifpos que eran en numero de 7 - , y los
obifpos haci.in iácerdotes y tenían diáconos. Lo, emMANES, fundador; dé la féfta de los Manícheos ,
peradoces hicieron -repetidas vezes leyes contra ellos
cmpeao.b íómbtar tus errores en tercero ¿igío, Veate
fu hiftorlci. Terebinto , ..dilapido de Scvuhnino , que
herejes, quienes en querto ligio íe rénoyaron en
et-i roygico , hallando en; ¡a Perfia, adonde fe vió
A frica, en las Caulas.y en Roma , donde le tuvo
un concilio contra dios. Heriberto y Lilorio ?predi
prccilado a retirarle ciefdc la i-'aleftína , los ¡ace-rdotes
y los doílos de; pays, opue-Pos ,on extremo á lus
caron los nufmos errores en Francia en el XÍ -fígló;
pero fin fruto. S. Epifinio , . hsref. 6. .5../ Aguííin ,
errores yqeíignios, fe retiró á la cala de una viuda
haref 4 Í , de marihas Munich* Cdc Teodotcto , L hedonde le i-nataron. Efta mugér heredera dei dinero y
ref. F a k 10. Éufevio. S. Cvrdlo. P rauoio, de ka-rf
d^ los libros. de Térebinto, compró un efdavo Pasuaao C ubico, al qu.il adopto de pues, é hizo iníSandeto. B .ronio , sn emntil^ewírjiGodéau , hifi. ecclefi
truyt en jas: ciencias que fe énfeñayan en Perii . CurGericbrardo, tn chmn. i'biludro,
Stco defpttes de la muerte de efla muger, mudó de
M AN ESiO N M ALET ( A lano) iParifieníé, era ñs¡
Tuno V I,
O

géníero de Jo s campos y o: eroitos del-rey de Portu
iluftres que fiafi vivido muefiò tiempo ; diez libros:
gal. Era capaz en íu profdlicn y buen - mathématicQ.
contra los Judíos ; ti:i ttátado dé la' excedencia y dig
Compaio muchas obras- que íé chiman y que hulean ,
nidad del hombre én:quarto- libros, dedicados í AIconviene ¿ '.aver, lostravajos de marte ó H arte de la . fonzo rey de Ñapóles; un tratado del temblor dé
guerra d año i (■>9 ¡ , en eres volúmenes , en S , coi:
la tierra , dedicado al mifmo ; del. mejor modo dc-'tra- figuras ; Defcnpcmi dd Unívcrfó conteniendo ¡es diferentes . dude ,- al tn ífm ó;k hifioria de Pifioiá; el banquete;
Jyfiémas ' del mundo y Lis mapas ge-,-.erales y particulares,
vidas de Socmre-, d e :Seneca, , del Danté , : de Pettarca,
de Lt¡ gsograpbia antigua- y moderna, y las cofhtrxbres,
¿e Bocacio, y del papa' Nicolo V , y muéfiiffimos dilreligión y- govUrno -de cada: nación , con figuras ; geoenrfos, como eh papá Calixto III Ifbbr.eJa eh-ccion .de
■ un general contra Teneros fiiavida ;ici rey Aíior.ió (cft.i
metria fráüipafgtoor ¿fibra •'f -.marina.
M A N ET K O N , íacardctc , Egypcio, "naturai:-.de
obra queda imperfedìn ; ; difenrfo :i¡ -emperador Ftederico fobie ' in ¿lección -, un tratado' de ias pumpas :
H diopoü y originario de Sebenne, qúe vivió en tiempo
de Ptoícajco Pmiaddfo, y poco-, déípucs, de fieroíoy "feeulares y eccleiiäöicas ; diteurió loóte la vida de Leo
nard ò Aretino ; difcutfo a -los dè Sena, mientras que
al-'.qnáí fià vi a tifio ; qué es decir, azia la Olyrnpiada
C X ;X , c¡ año ;o g . artes de Id fi Chiiuo. Eícrivió- Alfonío íi,tíava a. Piombino ; diícúrfo á ios Venecianos,
durante el mifmo íido :■ ciífcurfoal rey A lfonío, en ei
en Griego ¡a hh.ort.t de Egipto, qué Joíepho y crios
qual ie exhorta a. gardar la paz. Tradujo del G riego.
dívei fós autores alegan repetidas vezes, de la qttal
ai Latino ios quatro cvangclifias, las epífiolaslde: $. Hizo un co ni pen d io c n fuchronologia Julio d4fr i cano.
Pablo , laseptíloías caito nicas papocadphs ; las moraL-s
En quanrofila biftoria de Msnethon eftava dividida
de"Arifiotelcs ä Ntcómáco ; los oc¡:o i:b:o; dei m i
: en tres partes ; Ja primera contenía la hiftoria de los
mo a Eudcmto , &c. Efte autor murió en Napólcsci
díofes y la fegunda la de los principes ó de los reyes
año 14 19 - Hugolíno Varrin habla allí de ci.
dé Egipto y /énfi dio fes y y la tercera la de las X X X I
dym.ftias que acatan en i\ccl:r.-.bo último rey de
. jEjí‘ quoque JannoÜi 'celeberrima fama trilingtth
Egvpto 3 que réynó 14. años antes de k conquifia
de Alejandro. Efias. XXXI. dynafilas fe encuentran.cn
■ ¡Plurima yin t i’abreo de fonte -Volumina '-verta
los extraeos de Africano , referidos en la eh tonica
,
l n . Latium, & nofiris dedil hac mfeenda Mmctms.
de Eulévío , y por jo rg e Syncelo ; pero allí raifmo
no. fe ' encuentran. fino los nombres de elfos princ.i-. * Leandro Alberti , d¿fcripc¡ hai. VoiTo , de hiß: Lat...
H.tigolinò Varrin , 'fior, ilhtßr. i. 2 .
- ; -.
p es y los anos de íú rey nadó que no es dable eoo rat
íeguidcsV porque fon principes de diferentes comar
MAN; A I OU E ó MANÍ a LO U T , ciudad del
cáis del Egypto , cuyosnados concurrieron . á fin., Egypto fujpevior ,.en..iq que.los Atabes llam-.n L iT h :tiempo mifmo , * Joíepho /. r , ' antigüedetdés, c.
. buida-inedia. Efi.fi fobìe el rivaco izquierdo nel Niió.
El geograpbo. Petfa repara que ,::y en eft.r ciudád
j ', contra Appio» , ¿Le. ¡J e t -..co , de /fide & Ofiride i
1. t . Tertuliano; upoing. c: 19. Euíévió , prep. \evnr.g. una Me íqu i ta qu e c s ten id a por tino dejas mm coniidérabies de Egipto. ■ * D’Hcvbelot., .
I. 1. Scaligero ,.!« nòt ad Eujett. V o a ic , de bifi. únte.
■ MANFREDI ( Eultaéhio nació' enfCojónia i z o de ■
I. r . c. ■
-f y : 1
- iM A N E T T í ; ( Jauo ó Jannutío-j que otros llaman - feptiembie dc icT74. h;-o de A f u f e Mátifredi , , ¿feri
vano
de eira dudad, y de Ana Fiorini. Inclinó fe' pri
JA N N O T M A N E T , de k antigua y noble familia
meramente á la pocha , pero tío tuvo; menor 'ahcion
1de los Man erti ò Mari eti dé: Florencia , que dio gran
á. la philofophifi Compì c;aic en rcp.tffár las leccio-;des mugí'irados á eiti ciudad y muchas perfores i.iuí■ nes- que .avia. cydo. con otros condiícipulos, que ¡un
rres en U guerra. Nació en en syyG, Aplicóle muy
tava en fu cafa. Llegó cfta-. fot ;c dad -de . mozos "d i Li
mozo aleftndió de las bellas-letrras á.que agregava
diantes .f i íer academia Je hombres hechos., los quales
el de la artfmettca, y el de los mejores poetas dé la
fe elevaren de grido en grado hafia la- anatomia pía.
antigüedad Romana y obras de Cicerón. N o olvidó
tampoco el dé la pliyfica, y de el paño al de la cheo- .-optica Vy.-phyfica .experimental.- Parieron- "finalmente'
cftas juntas la academia de ciencias de Bolonia. C oaio/fia y ciencia que prefirió ¿i relio rodo de fu vida
virtioíe.Manfredi-al eftudio del derecho, y de edad de
á todas ¡as otras. Aprendió también la política y lás
lenguas 'Orientales, entré ellas la Hebrea y k Syrtaca, ' ■ iS.años graduóte de doétor ir. atrofie jure. No'hizo'
llegando a fitycrias con .tanta perfección corno la . cafo de là afirologi.i jud iciam , muy común en aquella
tietra .. prefitiendole tLicceifivamente k geograpfiia, la
Griega y I.'. Latina. A l o s ; ; años de fu edad era te
gnomonica, k geometria, y k algebre- El gufto que
nido por el hombre .mas científico de fu riempo, á
jo menos en Italia. Caíófc de efia edad, yódetele- tomó en k.s diferentes partes de k mathematica, le
aparto de la juriibrudencia; péro fiempre conítrvó.fit
entonces fue. empleado en los negocios y negocia
inclinación á la podía-, la que purgó de los yerros en,
ciones de mayor importancia , tanto para con el rey
que caían los que en los principios avia tomado por
Alfonfo: primer rey de Ñapóles , como para con el
íus guias. Por d votaron todos, y íe tuvieron por há
papa Nicolo V , -y algunas vez es por Jo s Venecianos
bil poeta. Merecióle lü gran talento parada podía él
á algunas otras partes. De eñe modo obtuvo los pri
fer admitido en la academia dé la Cr'ufca. De. edadfié
meros empleos de fu patria y y fe ad quinó una repiiza anos , hizo Manfredi un efiudió particular de.la
i ración tan il!ufire,.que los príncipes y J o s reyes nvtafttonomia, con el focorro de Stancar!, fu amigo inti
mos bu fia vaniti ami fiad. -Fue fue cdny amento go vermo. Confiruieron,fé un pequeño obfervatorio,en;k
fiad or de Pifa y de Pi fi o ia. H izo 1e cav all eró Ni col ¿
cafa de M anfredi, quien en el año de ífi^g. fué. he
V , haciéndole otros muchos beneficios. Fui creado
cho icélqr publico de mathematica en Ja tmiveríid.t.d
. decemviro en fu patria, y dcfpúes murió en Ñapóles
.de
Bolonia. Turbáronle en fus din dios dilgufióí ca
el ano. 1 4 ; 9 á ios 6 ; de fu. edad. Havia /ido .amigo
fetos , y le preciíatou á fai ir de cita ciudad. Scftuvode todos los dodi os de íu tiempo, y no chítame las
los‘, Manfredi con con fian c ía , cuidó de fu fami'¿a,
ocupaciones cafi continuas que le caufavan los que
y tuvo la fortuna de que le a y ¡adallé la liberalidad del
hace res de ja república, aprovechara eje tal modo fu
marques Orli. E11 el año 1 7 0 4 , cqñfinóíelé .impor
tiempo aplicado tanto a f ttavajo y tan enemigo de
tante ñ , pero arduo y oneroío empleo de fúpennténr.
ci ara tio do toda difíjpacion que compuíb muchas
dente de aguas. En aquel -'mi itrio año. fue hecho preobras, como fon un libro acerca del modo de educar
fetfio dd colegio de Montaito , fundado en Boiónia
fijen los hijos ; otro de laudatorias de los Genovcfcs;
u n o de las;de Ines Numantina y de Niimamin; apo-: por Sixto V para mozos cftudianccs dcftínúdos al eftado ecldiafiico. Efiava en ddbrden e;!-¿ colegio; tuvo
logia del Efpañoi Nudez; J a h ifio ria de Geno va , en
do- libros ; dialogo ¡fibre la nnierre de uno de fus
Manfredi mucho trabajo cu reducir mozos á-k regla
y al d’cudio ; pero finalmente ìàlio. vidtofiofo. En “
hijos ; íeys libros en lo quat traca de los hembtes

ác. I T n fü ¿ :hecb¿ miembrodd ihíHtmo de Bolonia,
v d « ó er.tor.crs ei cofeg.o pontificio , y abandono fe
. 0 ua:ro .-.nos ¡d d m te , p u b licó lo s tomos- de
ioh d m ád es y c a c ó lo s d pjpa Clemente X í PaNicó otro$ r;os, Je-¡os ó l e s e! uno e m p ie c e ! ano
,^ .y
h:fta el Je 17 =7 = V J «tro defec 5758
¿ 'li a /-•.•r ?".Sjrvín!¿ los ndíiieiK-ios de China, dé ellas.
EJt¿ Proba' a ;eft¿-PaebI° h>b ,rób, que
lo‘s E-irorcos hicieron érs la añronomia mas progfeíTo
cae ¡os ChinosrPiiblicó iManfreili en el ano de « / 1 4
}£ ¿bifevacion que hizo en 9 de noviembre de i :72:3Sobre i:«a conjunción , que muy raramente íe obíervá de mercurio con el doL En el de 1720 fue hecho
.miembro y Tocio de la real academia de ciencias dé
París 5 y en; el de 1 7 2 3 recibido en ¡a dc Londres.
/iqnci rnifoio año publicó mui obra, íocte fe aberra-'
don de las d i relias lixss, piienomeno que fe alaba van,,
los In'defes averio defetibierro. Traro ei año ügúiente
eíb mifma materia en otra obra, pero con nías .bre
vedad. Palló los últimos años de fu vida en los dolores
de la piedra,lo s que lé arrimaroo’ á la fepiikura á 1 <¡
de febrero de 17 5 9. * Hifioriá d é la real Academia de
cisnetas, año 175 c.
.
.
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rodeada de rocas, y no tiéne: fino una pequeña baya
arenóla de la parte dei norjueñe. La tierra'de ella es
riCS l ‘17 Poc° profunda, y mezclada - de piedras, pro
duciendo no o oirán te muy gruéílos arboles proprios
a conitruyr. En medio de h illa hay tina ciudad de
índianos y «na Lermofa ig¡-¡;a Eipaiiola. Los Indios
í ienen al rededor de la ciudad plantaciones-de mahis y
ifenren. Tienen algunos gallos y algunas.pollas, ñu
otro genero de volatería, v para todas; beñias, gatos y
perros. Vale J e la baya a ja ciudad por ,iíp pequeño
caminó éícárpado y m uypedrofó. Hailanfe fíempre
en la baya diez ó doce canoas f.brc ci freo, y no íé
.echan al agua lino qu ndo es memiter. Fña ciudad
paga tributo aí goveia.idor dé la de S. Miguel aiilcomo las dos ciudades de a iilade Ampilla,-y ;:it/s tres
ciudades tienen únicamente nn;pW« ó faceidote q-ie
es b p.ui;>!. * Dampier, maje al rededor del.mundo, tomo
1 . c. y. Th. Coim-lio, dice, geogr. >. . . . . . . . . . .
M A N G H iSI, anrguamente. Tdpfm. \ Tha^ftfS, peqneñ 1. cali lila de la Sicilia... Eftá •(obre j ¿ .colla -oriental
del valle dé N o to, entre ¿iiacúfa; iy.Auguíía.T". Mary s
dicción. .
'
.. ., , ..
M A N G C T ( Claudio:) íéñer de Vilhrceau , de DreMANFREDONIA , ciudad del .teynQ.de Ñapóles ep
yU!e,-6íc. Íéctetario de-eftado y guarda iellos de. Eran—
la provincia'de !á Cap i cañara, cerca de! monte García, hijo de Claudio, abogado celebre dd parjtiihentpo-an, fe conftbuyó Mainfróidó , ballardó del empera
de París. Déípues.de havoíe.d'idp';á conocer en: ¿! tri
dor Federico II el año i r p , cerca de;las ruyiias buna! n'c Latís fue hecho relator de memori.desreales el
año ¡S e o . Diólé á conocer el m rdc 1 -.-e Ancre á la
de Siponta. de donde le !c ¡ranshnó el arzobifpado. Tiene un puerro de mar } con una forta ; reyná :María de Medicis , que ic embio por emb.Nádor a SuiOá.- Qyiando b.oiyió obtuvo diverlós-empleos
leza que refiHió al iamoío í.auir.c. i os Turcos la tode judicatura; pero como la elevadón de!Vmárifcal
mi-.on d año í í a b y k arruynaron cali toda. Dcf
pues tu fido reparada y: fortiñeada. * Leandro Albern, ;. de Ancre io¡tenia la fortuna de Mangocjílá dclgcacia
de aquel alejo á elle de la corre y entregó* ios kilos
dijaift- itíd. F'iaje de Italia.
al rey a 17 de abril : 6 1 7 , viviendo deípties como
C o n c i i í o d e M A IVF R O O N I A. .
cavalíero particular. Xóda fu defc-admcie puede vedé
en el P. Auleinio
. . .
Ptolomeo Galiio» cardinal de C o m o , y r.rzobilpo
M A N G O T , ( J..vm e) hér.mano .de .Clí?M¿a' 'Mande Mantrcdonia celebró allí el año ¡ $67 un concilio j g o f , nació en Loiidcii en; PoirCm, eíludió: el Griego
provincial, cuyos decretos corren en un volumen par- cón el famoí’o Laihbin , y fe juníprudend ; con Cuja"
CÍO. Ddpues: que huvo hecho admirar iu eloquirciá
ticul.r-y en la recolección dé los concilios de lauitien el ttiben I , íue. exaltado al empleo d ertlator de
ma c lie on.
memo: ialcs-reales y ñ.n.ilun-nte.r.al ele. abogado general
MANGALOS. , cuidad de! rey no de Cañara fóbre
del Iferíámento derTaris, y murió el año 15^7.. - Scefe. coila occidental -de la cali illa dé! Indo de la parte
v e ia , <Scc. '
acá del golfo j es iiria de las plazas mas fuerte de eñe
rey no Los horraguefes tienen én ella una factor ia ri
M A N G U C A A N , que muchos llaman;Manou^a d
ca , que es decir una buen# banca y mejor tribunal de' Mongoka, era hijo de Tiili-Omn , q; a to hijo ¿c Gi;¡gh12K.au , y fiic eí qusno emper dor de lcs- Mogoles
Mercaderes, y reciven allí 1; mitad efe las Aduanas
ó Tártaros, v fuccedió á Gauik C n fu^primo her
que tl rey de Cañara Ies ha cedido á fin de mantener
manó 'Favoreció'^ durante íu rey t ado á 1 s Chriftia»
el comercio. * Dé iIon, Relación de las Indias Orientales.
nos y á ios Mahometanos, y períiguió á ¡os judióse
La Facería de ios Po migúeles efta guarecida con
Rey no trece años, y murió en el 0 <7 de fe hegira.
muchos1 cañones de artillería. La armada que fe emTenia efte principe hete hermanos, de los; quales ¡os
bia todos los sños de Goa , mandada por un capitán
dos mayores y lo s. mas conocidos Fueron Cohlei y
mayor, la componen cinco ó kys pallas ó mandil* as
Holagou. C oblii mandó, en el Kara i. Dice íe que la
de guerra, que divide el por le s puerros déi réyno-de
ciudad de Karób.ihg , que el día de oy ¡¡amamos
Cañara, a hn de impedir el tranfporte del arroz, á
Cámbala , la fuñió ,eñe principe. Holagou lu otro
caula de que los Portugueíés tienen eítipufedo por
hermano, tuvo el mando de la Perlia, Méfrv oíamia
medio de .diverlos íí antiguos tratados con el rey de
y ¿ylia. Foé el quien tomó k Bagdet, y quien extin
Cañara, ei fer preñrldos. hi ce man da íi ce d e ella arguió el Cali fado de los Añadidos e! año d e la'hegira
raada, aynd d o d e l ifecor Portugués reglan el precio
) un año antes que muriera el emperauor Mangti
de elle dicho arroz, y de l.t íal que trae el de Goa
hermano luyo *DHerbelot.
para darlo en cangé del atroz de Cañara, que tienen
M
A N H A K T Z B E R G , que es la parte feprertrional
por mejor los Portugueíés que d qué podren en gran
de Aullria la Bcxa , fe ftpara de la meridional que es eí
“blindancía en fu provincia del N orte, el qlial le ven
Wiénner-Wfeld , el rio Danubio, limitándola al occide en g;ati manera para Carabaya, ¿tírate y oíros p ydente Auftri^ fe alta , a! norte fe ó- ium a y l.t Moraics vezinos. La Fatoria Porttiguéfe de Marigalor la
v ¡a , y á! levante la Hu -gria. Divídele elle pays. íeñindó el Virrey D Luis de: Atayda el año i í i > gun lu 'limación iobve el D.u.'tibió-, en alto y bajo
MANGATA, ciudad. de la c fi illa del Indo de fe
Manhartzberg e alto lr.i al occidente Kremos, Staip
parte acá del Ganges. Eílá en d M lab.ir, cerca del
y Thyrílain 'ibiv fus ÍLigares principal es. hl.bajo, efia
Cantra y ce 1 s monreñas ce Gara, y es capital de
al levante, y aíli fe diftinguen Ccrneubourg , Labay
nn reyno dependiente; del rey no de Calicur. * Mary ,
dicción.
Retz. * M aty, dicción.
^lANHATA , c-uifed nueva de la America feptep.MANGERA, ille del m ar.d tT S ú r, firnada entre
trióiial, ilamanfe a!g-nos Amñetdami, porque.éfiá en
Jas tierras bajas del golfo de Ama pe! la y la punta de
feolánda la nueva. * Baytdrand
Caíivmá. Ella :11a que parece conio un gran bo'vuc,
M A N H E IM p la z a de Aiemahia , . en cFP.afetinadc
es redolida;,y de caí! dos leguas de circuito. Eila toda
O ij
Toma f 'I .

del k h in , entre 'eñe rio y el Neckre, a tres leguas de
Spira's cuya; ilinación, es fu mayor défenfa , no hallan
dolé dominada de alguna eminencia. A principios del
ligio XVI no era día ciudad mas que lina aldea, fitur.da en e! iirio , donde Te cooílruyo tina eiadacick
que le demolió el ano itíSp . Federico V elector Pa
latino fortificó rila aldea, y 'a llamó Trederthbfirpo ->
y poéó deípues íe edifico- la c indad que re afü mió fu
primitivo ñam bredeM .m heitn , que es un íhío ¡noy
agradable. Hay e:i ella tir.a igicfia llamara Li concor
dia , que edilicó Cario:; Luis, ele-ñor i'a:.:r:..no, pata
que inviene de mancomún á ios Catvmiñas y á los
Luteranos. Dclpucs de f.i muerte, íü íñeccñbr que era;
C aihclico, hizo entrar también á los Carbólicos en
eña igicfia, de ¡fierre que todos tres oficia van en un
íniíuio día alternando cada qual de k s tres -religio-'
riés, de fuerte que fi empézavan los Catholicas un
dia de Domingo , el Domingo figuience ofickvan los
fégtiridos, y él tercer Domingo eran los: últimos en
hacer fus ceremonias. Qúnndo havian «cavado corrían ..
una- cortina , con la qual cubrían el altar. Eña ciudad
la tomaron los Francefes y la abandonaron también el

fondable de una baya, fobre tma punta de cierta qu¿.
la bate el triar, por un ceñado , bañándole, el orto el rio Araudo , el quid íóftienc barcas gtandiEhriias--.Es:
bdiiíimo fu puerto. Todas las cafas elian fabricadas'-,
de cal y canto í k'm oderna, Sendo fus-igJefias bellas
y muchas. Tiene dos'.: colegios grandes, el uñó de
-Jcífiltas, y el ortq. de Dominicos, Él atzobiípo de
Manila exerce ia jurifdicion:típiritiial fobre todas la s:
illas PhtLipinas, la 'qual adminiílrari tres obiípós fu■ fraganeosi Goza también la calidad de Virrey, y prc: Gdealcónfejo: real que fe halla d bb kcid o er, eíla ciu
dad para los negocios ¡¡cólicos y piavtos de los parti c ulares. E l ca ft ilio v 1la mado Santiago, tierieáceñada
fu att'iil cria azia él mar., para impedir entren eri eí
piierro ios vajeles enemigos. Hay eri Manila cerca de
i c e o Efpañóles, contando los loica ios con los havl. tantes, cerca de 2.0000 Chinos que allí cxercen iodo;
genero de artes y oficios, ademas de aquellos que
llegan rodos Jo> altos con mas de 500 navios ,, que
hacen aiümiimo :¡i comercio deíHe el, mes de diciem
bre hiña el mes de abril. Lós Japones vienen á la
miíina rambien , .y aunque no íer. tantos en numero,
fon de mas beneficio y provecho a. los Efpañóles que
año i6¡>-;.
■
■
los Chinos. Co nft'ruyen fe e n M ao ¡I a g a!eo.nes may c - .
M A N ÍA V A fíw h,.m adre de los D iofes, Lares ó
tes qué ios del mar mediterráneo , porque hay ma
Penates. 'Bufy u e fi C oj.ípí TAMS.
: .
M AMICA ó LO REN ZO M AR Q U EZvrio de Afri- : dera y todas las demás cofas nccéííarias para k confrruciou de ellos. l os Efpauolcs fou.duuios de todo
ca eri la parte meridional: Separá ai rey rió de M a
lo dicho defde el año 1 5 . 7 1 , 7 los iHoInudefes jos
nica de las tierras del rey de b u i , paila primero del
atacaron inútilmente el año 16 4 0 N Manuefio. vi.tjí
nòne al Sur, luego del riocduefté ai indurite y fé
dt las-indias.
echa cri e! mar de las Indias , á treirita leguas dei
MANÍLIO , (M arco; poeta latino, autor de un
Tròpico del Copricormò , aziá el a y grado de lati- :
<od meridional. J '1 rey no de: Manica en Africa s ié li-' tratado' dé aflronomia en vc.fo , vivía cr, tiempo de:
mitán al ren e los cílados de 'Monomotapa, al eñe ; Auguño j fegunScaligcrO, Ó fegun Otros, en tiempo
del gran Conflantino, azia el año 3 1 j , y mas veriñlos ¡cilios de Sabia ó de Sedar,¿a y de ¡¡¡hambrina ,
milmenteun tiempo de Tiberio.Tienenle otros, pero
al fu: las tierras del rey de Diri , y al beile ri refe
fin fund .mentó , por aquel M anix :o-TíODono, que
rido rio. Hay ct. ette reyno una ciudad del miimo
fio recia imperando Teodofip, y cuyo, panegy rico fot-'
nombre de Manica Ó Magnica , fobre el' rio de Sonía Ciaüíiiáño. Manibo pufo en verfos latinos lo que
fa ia , á quarenta leguas al rotte del Tropúoo del Ca
compuio- tocante á la rJhonom h. Aun rio completó
pricornio. Delific, mapa. del Africa meridional. Hailafe en el Mor.omotapa , e! reyno de la Cafraria, lla ■ rodo.fu dcíignio, y lo que. exetntó no llegó entero.
mado' también M onica , á jo leguas del eñabieci- ■ á n o Io tr os. l Jr omen a:p ties dos -parres-'.de. -íu a (tren omienro que timen los Punngucícs en Senne , á oril m ia; k primera por ló que míe ava a. las-e.ñre lías fitas:;:
y. ¡a fegundá i . los planetas.. Eíla fegunda parte no k
las del rio Zanibéza , cibando limados entre aquel y
elle los dos pequeños reynos de Barba y de M a- . .hizo, y de los ícys libros que havia conipuefio acerca
de. las eftréilas , ño tenemos mas que cinco, de los
comba. Produce oro ciré reyno, y fe véd alli una ca
quales el ultimo rio eíla entero. Pretenden algunosdena de motuáriasj en las qual es fe encuentra una rayz
que
Maníiío esl mucho mas un fendilo verfificador
que íe dice: también Manica, y que fe eílima mas que
que un verdadero poeta. La mejor edición de fu af1 el baifamò;p2ra.:curar heridas. N';.cc y -crece entre el
t ton omía es la de Joseph Scaligero. *. Gevarr, in no?.
o ro , y fe aplica rambien para las tercianas, tornan
Seat. L 3. f i . c. 3. V olito, de -poet. lati c. 2. di featn.
dola á la entrada del accedo, y aíTimtímo firve para
maeh. En 1679 , eí feñor Miguel de Fay dio de elk
curarla 'cangrena y otras dolencias. *. Sou(k, oriente
. una edición para el ilio del deipbin, y la. ha enrique
: conqáifiado , .p../. '
cido con notes de lin e i, obìfpo de Avranches> las
MAN í C A P A T A N , ciudad de la Cali, ida deI In
quales ha .dado al fin de ja cera.
d o , de ia parte acá dé! Ganges. Eftá fobre la cofta
MANILIO , { O davio ) autor de laTamilia de los
del reyno de Golcoriek, y la toman algunos geogra-:
- phos por la antigua Mlnagarei, * M aty, dicción.
Manilìanos de Rom a, era caudillo de los de T ttfaila,
ei dia de oy T iv o li, y yerno de Tarquìno e£ foberbiti*
: MANÍCHEOS .herejes. Setta totes de Manes, f^eafi
MANES.- -■
.quien fe retiró í fa caía quando fué repulfado de
Roma, j 1 Tico-Li v io , i. 2 . c. esM A N IEL, montaña de la illa Efpañola, una de las
MANILIO ( T .) Hilloriador do¿lifilm o, vivía en:
antillas. Tiene .ocho leguas de circuito. Es alrillima
y tan eícatpada : que es caG. i-nacceffiblé.. * ' Mary , ' tiempo dé Mario , y de Syllá. Cicerón que le nombra
dicción.
M a rca a Marcas ì le cita por teíligo en la oración
por Rofoic, y Plinio en el .decimo libro de la hi do
MANILA , ida del mar de las Indias, con una ciu
ria narara 1, C. 2. le elogia cu ellos términos : Primas
dad del milmo nombre, es la capital de ks-illas Phiatque ddignñiffiní us 'Tquorum de eo prodi: Mändias. fe
' Ji'ppinas, y fe llama timbren la illa de' Luzon: Tiene
ri
Mar ÜU máximas nobìlis dodiraus dotiere nullo & c.
cerca de y j o, leguas de contornó , y. es abundante en
* Vai'ron , l. 4 y 6 de lat. ling. Arnobio j /. ,f. Vofilq ,
trigo y en arroz. Producen fus arboles todo genero
de hiß. Ut. I. ì . c. i>. G elnero, in bibhot. P pilevino , iti
de fu ta s, peras, Figos, acitrones, naranjas, &c. Hay
appar. ficr. & c. "
¡mucho ganado mayor , caza volátil, papagayos ó co
tortas, agudas y halcones; pero los cocodrilios fon a M AN ILIO , (C aio ) tribuno del pueblo cn Rom a,
allí: muy de temer. Hacen aquellos habitantes vino
que vivía: en et VI ó VII figío de k ciudad de R o
depalma cortando una de faforamas del árbol, de la
ma 3 deve bavet fido uno de los autores de mia ley ,
que tenia el tirulo dé L e x ' 'M anilla-, y hay er orde
quálialc ó mana un licor que encavan baila .que haya
nado que aquellos podrían también ocupar plazas
adquirido tanta fuerza como tiene el vino nutílro Efentre ios magi (Irados de R om a, cuyos; abuelos rio
pañol. Hallafe licuada la ciudad de Manila en lo mas

lós obligo ta pcfie y ias continuadas lluvias:á retifar-1
íe fin havér execarado cofa cOnfiderable. Manlio fué
hecho , no :c puchen feciimcuce provar por alguna ■ también dictador c! año de Roma 54Ó. A Manlio
h ie r e n íido colocados er. aq^Kos .guelfes eniincn-

, es Mas áimíuie algunos modernos adelantan ; cít:e

ántigna' auroridaï: E s^ fto tanto n.as difiol cíc c t c t
qntóto una tai ley ha jama; hdo neccfiana en Roma..;
porque oí W T ó á ellos honores nunca fue .cerrado
í titos =-cne:cs de perfonas, aunque por las ligas de
^o-.rtaüLifs.'eh’shsyaiîerapic hecho diSciliítme. Poro
lo qne hay: de ih ás hier tb es q ue. G- M anílio hizo u oa.
lev ^ en cuya, toriie quencía le ofreció á Rom peí o h
condtîâadç la guerra contra. Mtduidarcs, coi- un po¿ cr totalmente extraordinario, Ss-pties. por tila mifima iey que Ciccton pronuncio la de íus oraciones
que tiene par tirulo pro iege ¿gavilla. * Dempfter, emtiq.
Rom. i. Si c. S4 - Antonio Aguítir. , de Ugibits. Dlc. Alim.
de gaflleá.,..." .
;■ ....
■ .:■ ■
M ANiPO, ídolo acorado por ios pueblos de los
reynosde Tanguty dé Paramóla, c a la Tartaria, tie
ne nueve cavczes que !e elevan monfiru oía mente en
forma de pyramide/ porque tiene tres de ellas en el
primero y fegiihdo, Ihego dos fupeditádas de otra
que forma la punía de tal figura. * Kircher > de ja .
China.. ■
... _
.,
MANLÍANOS, familia.}L¿ familia de Jo s M a n íja 
nos fu é celebre cu R om a, y fecunda en hombres iíuf:tes y en ranfules : cuéntame de ella .hafta. .tres de
ellos, doce tribunos con poderío de coiifulado , y
dos dictadores de efta familia también, fe cree.d.efccn-.
dian <íc Manijo yerno de Tárquino , á cuya cafa fe
retiró deipacs tpac fue arrojado de Roma el año ¿4.5
¿e cita ciudad , y 503 antes.. de. je fii-C h riílo , como
nos lo dice Tiró-Livio. C . M aj^uo Cipcinnato, ó Vúlfo , confuí con ,Mi, Fabio yibulano el año de Rpirra
i j i , fue: muerto en una victoria que obtuvo con
tra cinco puchos de Italia enemigos tic los Rom a
nes j y filé padre de M am 10 V d íó , con ful el año
1 3 o con L. futió Mcduiino. E-fte detrotó á ios Vevar.os, y fuá honorado con el rriumfo ó: con la ova
ción, Dtxó á A. Man ijo que figue; á L M anlio tri
buno militar, y á M. M anijo tribuno también mili-;
tac el ario de Róma 5 34. A. Manlio Vuiib tuvo diverfos empleos en los excrcitos, y fue padre de A.
Manlio que continuó'Ja pófteridad, y de M. M an
lio Capitolino, que fe precipito defde lo alto del ca
pitolio. A. ÍvJantio Capítol ino’ fue quatto vezes tribu
no militar.' Devo dos. hijos , R. M anlio y. I . M anlio
de quien hablaremosen adelante. £ 1 pfiniogenito fuó
dictador el año de Roma -3,8.7. y; tuvo por hijo á
A. M anlio padre de L . -Manlio ,. á quien, adícrivió
fu fevéridad él epigrafe ds imperiojo ó imperiofus. Elle
fué diñatlcr él año de Rom a .3,31.: Quiíb hacer la
gueira á los Hendeos im pretexto alguno plaufible ,
lino idamente por un de leo ambiciólo de tnumfar.
Los tribunos populares íé iirviercn de íu propria au
toridadpara contener elle injuíto defignio , y obli
garon a Manlio iè defili elle. Dexó á T , M anlio que
ligue; y a Cn. M anlio confuí el año de.Roma 3y á ,
con M. Popilio , y el año 33 3 , con C Martino Ru
ti o. Fui pues durante eñe fegundo confutado quan
do emprendióla guerra contra ¡os FaÜícos, pero hn
provecho. F. Manlio Torquato fue repetidas vezes
con.ul ; hablaremos de e l, de fu padre , y de T.
Manlio fu .h ijo, ai qual quitó la vida. Dexó efie á
' Manlj0 T0rquato. coniui el año 45 ; de R om a,
con e Fulvio Peti no. Gayó :de un cavado revi fiando
us tropas, y fe rompió cj' pefcnezo. T. M anlio fu
q0 piiiuogenito obtuvo ¿! cer.íiilado ti año de
I íjI^a S1 9, coti Caio Attilio Balbo. Ellos dos coniti
es crro.aron !ps pueblos de Cerdeña , me recíe ton
mnmfo por fus expediciones • y en adelante cerraronguerra vez el templo de Jrno. Manlio fué ceníor
ano de Roma ; u , con
Fulvio Fiacco, quien
1'
qPíópa.ncró de íu fegundo coniuíado el
no e Roma ^o >. Continuaron h guerra que íe hala ya principiado contra los pueblos tic la Liguria, y

- hermano fiiyo fu¿ ceníor él ano: de Roiná 40 7 , con
A. Attilio; coniti: el de 5 10 , c on Sempronio ; y e¡ de
3 1 y con Q- Lutado Cerco. La emoción y la derrota
de ios Faiiícos les proveyó ocr.fion de triumfo, ven: cicron en feys dias á aqueilos enemigos de Rorna ,
les mataron 150 0 0 hombres, les quitaron la mitad
dé fus tierras, y les dexuron d reílo con la paz y l i
libertad, Mánlió dexó á A. M anlio, confiil el ‘añ o:
de Roma 5 9 0 , con Q _C alilo, y á T . ó M. M anlio
T oiq.inco, cónsul el ce jb '3 con Cn. Octavio ; E f a excelcnte jurifconfulto, y tuvo un hijo del xnifaio r.om: bfé que v i, ai qual rio quiíó v e r, porque:leacufitoii
i los Macedón ios de haver robado íu Provincia, d i ia
; qua! eia govcrnador. Manlio fue rambíen confuí; el
año 605 ac R om a, con
Mairio. Empczar- n la rer. cera, guerra Púnica., y tuvieron.;orden de.,ypá.de.ftruyr
á Cártliagó. Pufofe Áfdrub'al en -campaña con Í o'Óq»..
hombres, y le perfiguió Manlio, quien fe precipitó>n
■ un desdiadero, en el quai havria perecido ii la pru
dencia de Scipion, uno de los tribunos , no le húviéfa
iib.aáo. Havta cjiupur'lo diverias cbt s dv derecho.
Cicerón ,. Pómpónio, y. otros.anúchos, .hablan de ei
con elogio. La familia de ios \ían¡:ar.os ha producido
. otros riiagift'rádos celebres, entredós quaies puede incluyrfe M.t nl 1o ■, tribuno dei pu.blc , que cn ei año
■. 6 33. dé Róma y ¿5 años, antes, de .Jclu Chcilio , ;hizo.
en favor dé Po:v.pci:> la ley que por fi: nombre fe lia: mó fríamli a y-y que cava a Pompe ¡o la comi ilion: dé
hacer lá guerra.contra Mithridatts. * '."ito-Livio. Dio: nifio de Halicariitifib. Polibio. Plutarco. Plinio. C afic: doro. Cicero, de ar^t. de
óre. Antonio Aguftin,
■ de iegìb. .jpu. m'ibi iti? tdii.Aitgil Fráncijci Fafai i l j a f
- R u tilo , ir/viu iartje. Ricardo; Strenioyde fanuL Rc~:
man, & c.
:
,
M AN LIO ., llamado..Capitümp ,■ coniai y .Capitari
Rom ano, milito c e f fi que tuvo diez y feys anos de
: edad, y mereció }7 vczés.rícomnenias -militares., l ué
el quien eú ei Crpitoii ; , q.;,m :.o tomaron .i Roma
i; los.Genios el año 3 óz de Roma y, 390. antes de jefu; Chrifto , hayiéndó dcíputaio ai oyr los gr z-.iitícs
de los aníares , repelió á los enemigos que querían
forpicndcr aquella fortaleza , .‘v.v .nv; Lios de ¡a no
che. Por efta-razón le adícriviéton ios iRomanos e!
: epígrafe de C«püúUno y de co.ijerVr’clor de.là ciudad..Tin
adelante dcfpnes de haver excitado el pueblo contra
ei fe nado fué convido de que afpírava á la mégefi
tad; lo qnal fue cania de que le precipitaron de alto
á bajo del Capitolio el año-óé Rom a 3 70. * .TirpTL i
v io , i . j y ó. Lloro , A 1. e .-/i y 26 Entropio , i. a.

. c. / y. Valerio Maximo, l. 6. c. 3. Plinio, l. 7. c. ¡
Aurelio ViéLor, de vi?, illufir. -.c. 24.
.
M óNLÍO (Tìio)juriicgnlììiro, havìendo fido elec
to para Juez entre los Macetlonios y fu hijq Sfiário,
deípues ue haver oydo jas p rtes, pronunció, eña fentericia : ¿iarjiendo¡e: pravado cjií? mi b;jo Sd.mo na vio
dinero1, yo le juz.go indigno de la repitUtca y de,mi-cafa,
y U ordeno riofe projeme delante de mi. En cuora manera
linciò Silano cita, fencencía qué fe ahorcó la figuiente
noche. No quilo íu padre aífifiir h ius funerales. * VaCrio Máximo, /. y c. 8..
MANLIO , llamado Torepmo, era hijo de otro Man
lio , ¿..quien fú lev lrulad hijo llamar mf<.rufo ó hr.fe; ris.ít'j j aquel mi mo que cícogió el íenado el ano
3 9 1.d e Roma para plantar el clavo éti el tqiiiplo de
una cierta divinidad , á fin de hhenar la ciudad de
Roma de un fango O contagio que Ja afligía.-Tenia
Torquato- el cfpiritú vivo pero tardo en hablar, ló
qnal motivó, el que le tttvieta ; cafi hemprc íu..padre
en el campo por fuerza, f a i : rocedimienro ce M x:lio el padre, pareció extraordinario a Pompólo, tri
buno tíel pueblo, quien formó el dciignio de acufarie
delante de los Juezcs. Súpolo Torquato, y fue a .a

y.
.ciudad» donde häviendo entrado1ec caía .de ■ eile tri
buno je hizo jurar con el puñal en iam ano <jue nó
proleguiria aquella actiídtion contra aquél í quien
: de vía k vicia. Fue.tribuno militar en tiempo que Snl. p ido era, d iíh d ó r, .'mató á en Toldado Gauío qtte le
hr.vi.i dciatkdo, y ie atranco una cadena á collar de .
o ro ; lo qual adquirió' elepigrafe de Torquato. Fué
deípues repetidas vezes confuí , y en uno de Tus éonTalados en el ano 4 1 4 ..do R om a, pro; ¡guiando la
gueria contra los Latinos hizo corear la c a veza á íu 1
proprio h ijo , porque hr.via peleado encentra de íu
deíen fa aunque hvivo obtenido la vi doria. V enció á
los enemigos; cerca' det rio Veíiris a tiempo roífmo
que fu concolega Decio Mus fe ccníñgrÓ á la muerte
por fu patria. Rehuíó' Man!io otra vez el ccníiilaao ,.diciendo que no U rid p o fib k ifafirir mas los virios dH
pueblo , djfuiomo rio pioíiía' elpiiebíol fifirir mas fin fevertdad. Era cita extraordinaria ., y pallo o proverbio
Míinliana, impsri'a. * Tito-Livjo , l. 7, Valerio Máximo;,
■ L 2.. c. ¡1. Aurelio Viótor, de vir. ¡llitjlf. c. 2 s ■ Flo
ro , Are. ■ "
■'
:
M ÄNLIO ( C. ) llamado F aifa, confuí Romano el
año >64 de So m a , con M. Fu-vio NobÜicr, fue em
budo á ádmimíirar el govierno de la provincia , que
Scipion d s i ¡Laica haviá foraeridó en ' Alia. Füé tan
défmeíurada íu ambición pör rrinmfar, que declaró
de íu inocu. proprio 1¿ guerra: á los Pifidianós y a los
Calaras que h.-ivian Recorrido á Aurioco. E l Senado
haviendo: encontrado' Fu procedimiento^ muy irregular,
íe rebufó el triumfo defp'ues de la derrota de aquellos
pueblos; pero ei pueblo fe lo concedió.* Tirol bivio,
' L- z-8. Floro, í. z , c. 4. Aurelio V íctor, de vir. ilifi!.

d ic e , que d manba' fe proporcionava al güilo de
quiltros le ro m k n , y que cada qual . Ballava en el.
con que fatisíaccr fu apetito. Algunos interpretest ornan
tilas palabias á la le n a , y pretendefl qué ¡os liiae¡iras hai lavan en el miihvo e! güilo que defeavar: ; pero es iranno Jiras razonable ¿xpiicár cita,
exprefiion en otro íentido, diciendo: que el güilo;
idèi is’.snna era agradable7, y que podía agradar y :aí ver bien á los que le comizi: ; pues que^c h e en d
éxodo que los hraelitas fe dAgüitaron de t i , lo qual
no Bavna íóccdrdo,/! huvic/a tenido d güilo que
hastian podido cebar.
-.-■■■ ■
K1 r\í\l'-10/17. 1,1 J u.-j -. 1 llrr.ilrdo.f,;- c, Juan-,, ñotxibrede fu patria, que es una aldea íiuiada er. el Valdarno cerca de f toréiicia4 donde, nació ef-abó 1460 ,
bavianle deílinado íes padres í que eñudiára leyes.»',
pero bguió fu genio que ie inducía á k pintura. Pa
ra cóní'eguirlo Icón mayor libertad, fe vio obligado
á -abandonar ia cafa íúyapaterna, éyrfe'A. Florencia
á caía de Matheo Rolle l i , donde quiió mejor pade
cer ía mayor mi feria còri tal. que pudo .aprender1 un
arre Ó que k inclinava fu genio coti.tanta fuerza. Èri
poco tiempo hizo grandes p r o g c e ffo s y lo que exe
co tó en íu mozedad, es i\z un gvíío exomb o cu
el colorido.. De ello puede, difcurrlrfe por ,1o q u e
pintó al fréfeo en una cafa' que fe .ofrece á la vífta
a; los que llegan á -Florencia yendo ; de Roma. Era
pues en-aquel genero dé pinturas en grande en lo q ue
e.fte pintor fe complacía, y «n lo que mas coníeguia.
H ívía adquirfdo u::.t at.ir.-.viilufi fanliiad pata 1. pin' tura al tc: co ; peto fós: ultimas obras; no,.foíliebcu.íd
reputación y credito- que las primeras uvas le h.vian
merecido. Múrió en Florencia-el año i6\C-¡ í lo 26 .
e‘ SR, /'■
'..
■ .
: MANLIO illamado ¿«r/o , pintor farncfo , el "qn.il. ¿ños de íu sdxi- '4 Abodtcms Tin orico; p. .2 2 1 . ;
refpon'díó.á;Semilio qué íc a!iómbr;v.i de ver!;, hijos
. M AN O A, que los- Eípañole's 11aman el dorado , ciu
tan feos, íiendó pintor can excelente : in tuce pingo,
dad de k America.meridional, en ía provincia de la
\n trtickets fii-go. Pinto- á Id lüri, } i-igp mis hijos Á tfi- ■Gdíéna. • -.
. caras. : ;. " ■
MANOSGAó ciudad de Francii èq Provenza,. en
M AN N A ,' eíbede de pan que, a ruegos de Mbyics,
latín M m u fca , cité ¡imada er. una campaña fértil, i.
cayó del cielo durante lös; quarenta años que illuuna -Íegtia tic diílá.ncia be la. Dutanza, y* en la diocevicron los I frac’ iras en c! dAierto, panqué íirviera
¡is cic SitK-ion. Tomanla algunos autores por -i Sorce r.U.nento ai pueblo de Dios. Imáginaronfe tos . mariiemn■ de Pimío., ó por el ALnmiom del itinera
ifraclhri de primera ir.ftar.cia que era nieve, porque
rio de Antonino y de la tabía de Peumigero. Creyan
la primera vez que cayó era fizón de ella; p a o Moyotros que es la Macha® ó Mach.-oviiù: de Gregorio-,
fes les aJÍeguró era un nuevo alimento que venta de
deTours y de Paulo Diacono. Hay apariencia de que
1¿ liberalidad dé Dios. Tenia el güilo ó favla á miel, la aviuynaron los barbaros, quienes hicieron repeti
y la forma de uña goma que íe llama bdellion, que
das vezes correrías por la Provenza. Reedificáronla en
crece fobre un arból femejante á un olivo, del ta
el ligio VIH los hav imites de tres ó quatró chozas
maño de tin grano de cilantro. Ordenó ,VLoyles á los
veztnas, Mañofca pertenece ¿ los cavalleros de Maltas
. Ifraeliras noirecogieíkn ní dia bno-und cierra medida
por concdlüon de los condes de Foicalquier, los qua»
llamada gori&r, y quando alguno juntava de dicho
les pati ¿van ordinariamente el invierno en tila ciudad,
man na ¡rn» pcrcicn de la permitida, la encontravael
en-la q-.vii ten ai", un palacio.- Hay en ella d d iad a
día Agújente amarga y llena de guíanos ; lo qual. déoy dos -parroquias, y diverlas cafas relígiofas. El P.
Aorava ha vía en aquella vianda alguna cafa ciefobie- Juan Colombi Jd u ita , publicó una hiílotia de Ma~
uarural y de divino. Joíépho alligura. en fu tiempo nofea, parria luya, que podran verlos cnrìofos. A
caya todavía en aquel pays un rocío ícmejanre al
d ía ciudad la atruynaron cab toda en, el año 770S
que Dios embió en otro tiempo én favor de Moyíes.
unos, unos temblores de tierra, que : comenzaron á
Llamanle los Hebreos Mnnhn •, ¡o qtfai es general
i í J de ago li o á refriegas haba mediado el mes de
mente corao quien dixera que cofa es cdo? Y íe llama dàiibre. Eos ruydos fubterrancos quélos accnmpañ.iordinariamente Manna. Alimentaron fe con ei los l[~ van íc oyan ik teú ocho leguas á la redonda. Pade
rae litas Per eípscio de 40 años que vivieron en el deberció todavía muchos de ellos y aun mas yiolcntos-defde
1 0 , liada- que llegaron cerca de la ciudad de Jerico.
el día 1 4 de junio 1 7 1 3 baila el día -o. * Memo
* Exodo , c. 2. jotepho , biß. df los J adiós, L o .y j .
rias d d tiempo.
Halla fe en Arabía un nianna natural, que es una
M ANRE-iE,.cn lutili M'moriffh, villa, pequena da
¿fpecíe de miel condenfida que fe pega á ios arbo
£ (paña en otro tiempo epiícopa!. Efti cn Cacai un.*.,
les. Creyó Saümaife era eile aquel tnantu miíino nafobre Isl Cardoacr , entre Barcelona y Cardona ,.á tí íes
rural, con el qual fe' bavían mantenido ios Uiadicas
ieguas dula prim era, y cinco de ia .ultima; T "Mary ,
en el deberto mas eile mannä común no puede fer
dicción, 'geogr.j
.’
el marina mílagroíó de ios !ir.k-litas; porque lo pri T M AN KÍQ Ü E, una de Lis mas iluflres y rijas and-,
mero el mánna común es un purgante y nó un ali
«mas caías de Eiba.ú.t cdcLn.dc de
mento; lo b . no cae todos los ciiás r.i en t ura canti
I, G onzalo Fernandez , conde de CaíHHa y de
d ad1como el man na de los Ifraelitas, y fe forma peco
Burgos, quien era hijo de F jrnanoo , conde ¿c C Tá ■ poco io ; ° . c! ñtanna ¿a los Hraelitas era pro-'
tilla. ’..eí.qual defcéndta por linca ¡cita ce R cnimu o ,
ptio á hacer p n y no fe derretía al fuego .como el
I. del nombre, rey délas Aíhirias y de Galicia. Elle
manfla ordinario. El autor del libro de la fabiduría
de quien hablamos , vivió azia dm ño poo yh avia

Í Í I
cafado coti ■
hija unica A i Fernando
Gonzsles:, conde de Lata, de la qual cavó 4 F ernán -

ano l i j o . Ha vía calado; primera • vez con E va Perez
de T rava, viuda ¿c'Gaceta . conde de C btera, é hija
de Pedro Frolcz de Trava , cóndé ;de Traliaiiiara ; 2
D Q' q a e ’- ' í j gt i c. ! . - ’
. '• "•• •
II. Ff KN-AN-to Gonzalos, conde de C T iJi’a , de I.acon U rraca, reyna de. GaftiiU, Del primar rv¡ rrivnor , , Alava y A maya, minió por junio de <>70. Havia
nio provinieren Admri^ne-'de L a ra , e í:qualhayiendo
cafado; con Sancha, hijo- ; de ■ Sancho Garda VÌI. del
cáfado pon (la heredera deb Vizcondado de Narbona ,
itomore, rey de Xavarrs , rie la ¿pal tuvo á G gnzacontinuo la s’.nna rniyor de efta C aía, y tomó el titu
lo' -dé vizconde de Lfarbona. Xjlcomo Jo ■ ver-l en él-drti3,0 (-¡tic ligue; á S a n c h o Fernandez , 'conde de Akva , que
murió antes citi o fn padre; á Urraca qué caío primera - ( cuto Jtguisntei -Alvaro. Pcrsz ce í ara , fiüccldo rzia ti
vtz con pedono i IliV del- ríooibre , rey de Leon y
año 1 17.5 ;-y Piano Perez , conde de Lara que conti
de Galicia z:¡. con Ordeñó ÍV. rey.: de. Leon ; á Nana
nuo la rama de los Jéñorcs de Gara que a<o:t; défpiiés- jé
c .,c cafo con Gómez Diez, conde de Sai.i.iña; y á ¡ refiere. Del Íégimdo matrimonio nacieron: £fo;A,rPeGarcía Fernandez, que- era el' tercer hijo de Teman- ( rez qne cafó .primera vez cdn G^rcM.Petezide Trava
dez y cjuieti Le apodero de la Cafcilk , con pcrjnvcio ; za. Con Beltran de Rifcc! ; y. á Fernando. Pere?. Ferra
do , ; qúe es decir fue hadó í hurtadillas', ■■el qual fue
de úi lobi ino , y de !a qua! fue cor.de (oberano. lia
vía cafad o con s ú b a , de ir. qual rovo LSitscv.o que 1 rico - hombre I íeñor d e Hícarror.a y de (Men d ivil, y
ji.-.tjc: á Gonzalo que murió mozo; y á Pn-aca de
quien calo con Gtúornar A.’onía , de la qual :uvo í
O (lilla, abadéííá: de Co vatru vi as. S a r c h i Grecia ,
Pedro Fernandez Furtado , fundador.y primer maeftre
conde Toberario de 'Gaftilla-j-motio a- y de febrero de
del orden de iav.dago, que mr.rió ei año 1 1 8 4 ; y í
•
3o 1z., -ha viendo reni ídó dé ZJrraca á Garda Sanch ez , ■ Leonor': hurtado, feñor : de : Mendoza.
condé íóberano del Cartilla , mnerto a i 5. de mayo :( R a m a d p . l o s V iz ■;o nne s .',' -■p.v ■ N AREONA. f e ñ o r es. de
de 1018 fio dosar lujes tía Sancha Jiija ds Alfmfc ,
Mor i\ a.
V. del.nombre, rey da Leon ; r. M omia M ayor que"
IX.' M anrique de Lara, feñor de-Lata , hijo pri
ligue; i T-.M Ía-, r.badefi.i de S. Salvador de GiT. ;y
mogénito de P edro Gonzales, Ieñor de T ara , y de
í Sentena ■:de Callida, cafada con Bermuda , III. del . E va Perez : de T ía va fu primera m uger, fue :muerto
el año 1 1 £4. en un combate (contra; Fernando conde
nombre, rey eie Leon. Mur.ia- Mayor, co n de íTa fob arana de C aíl¡ ¡la, cafó el ario ■1o oo co fi Sancho-.■ de Gaftres. Havia cafado con -Hirmefinda vizcondiciia.
de N arbona,'hija de zEr/aUrio, III del nom bre,.viz
Mayor ; rey ■de 'Navarra..''De elle 'matrimonió ■provi
conde de Narbona, de la qual tuvo a P.-.dro que linieron Garda -VI:, .rey ;d e . N av arra . ; Fernándi ì , r c y
de C.ilH.la, (le Leon , de ’as Aíh.'cLs y' de Galicia ; y . gu e: ; a shr..-.:i"io, IV de i nombre , go vernador 1de la
provincia de Narbona ,- que murió iin. ;dtxar pofleriGózalo i r.y clr Sobrar be y de: Ríbagórza.
III. . Gonzalo Femare::/., corde de L.ira v de Burea dad ; á Guillermo Man riq ue -de: L ara ; á ' Majora q ue
cafó cori Gomez G on zdes, f.ñor de Manzanc (o; á
va, yiirordc- Az :í que. hizo cd litar, murió antes que
^ / a-a ííí. que Caíb con Diego i.o
d. (Haro, llamado
íú padre, f Livta calado con A-uña. , Lipa de Recingo
Nráez , quien: havia hecho co-.dt.iiyr ci castillo- de . el bitem LUñéc- de Bifcaya-.; 4 Sancha •¡ Errúengarda , .y
Gtirman ,. de la: quaj tuvo, a Ñuño que ligue-,:y á Fer ■' E lvira i que cñó 'primera' 'vez con; Ermencaudo VÏII ,
nando Gomales SeÓ ordeAza. .
. conde d e Urge! | aa. c oo •GuiUermo 1de C erv eta ,( lcñot
IV. N cño Gonza Ies , féñor d e La ira, cafó còti '. de Jurscda. .
X.
P e d r o Manrique d e Lara , Vizccr.de ce X.-.rboBorda Diaz, &■Elvira Lopez, de la quál tuvo á Gon
n a , feñor. de Molina y ■de Me (a , f.,é furor de i rey
za o que ligua -, á Kum Ñoñez -, y á, Alvaro:'Nuñez,
V G n?.alo N cm z Miuaja , feñor dé Lata , cafo : Alfonfo V iII y murtó vi año 1 1 0 2 . Havia calado el
año 1 1 7 ; con Sancha infanta de Navarra, viuda de
con Gm i id a , de 1a;qu al tü vó á No ño q ué fíg ke.
Gáfion V - vizconde, de- Btarñe y bija .de . Garda
VI NY.úo Gonzalos, feñor de Lara , le mataron'les
Moros en- rueda el año io S f . Havia catado cor Adu . Ramirez , rey ce Navarra , ce la qual;tuvo a :A maunia , llamada también Pier mefin da G o nza Ies d e M aja , (' rio V. que í'gtic; á R eo i.;o que formó la-remu de
los finares' de Amusco , fe refitre ac¡tú defines, á Garda
hija de Gonzalo Traframirez de M aja, feñor de M aja,
Perez, feñor de Molina ; ú ¡X't-.íte Perez de T a ra , ricode fa qüal tuvo á Gonzalo que ligue.
Irombre, Teñor de Berie\ii!a; y á Gonjalo Pérez de
VIL Gonzalo N tiñe z , fen o r de Lara , nau ri ó el
Lara, conde y feñor d e 'Mqluia y .de Mefa ..qué era
uño 1 1 o 3. Ha via cafado cor. G:da ¡lija de Gonzdcs
el tercer, hijo , el qual de Sancha Gomez^■(feñóra ..de
Salvadores, rico hombre, -de Ja qual tuvo á P-DaO
Traftamara, tuvo por nijos a Pedro Gonzales de.Mo
que ligue -, á GodaGonzóíes de Lara, qué cafo con
lina , á quien deshete.íó íti padre ; i d ; ® a Gonzales
Bodrigo Nuñez íláor de GVrzrnau ; á M ana Gonzaks
de biohna, que murió (¡n cteN ir polleribad de M.rd.t
Lara , que cafo con: Xunen'} Iñigo ez; rico hombre,
ícnor de ¡os Cameros. ; a Sancha. Gonzaies de L a ra, . Rodríguez liñora de Parada ; á zV.. . Manrique, de
Lara , rico - hombre ; y.. í Me/üda ác Lara',-feñóra de
que cafó con Fernanda Pérez de T rava, conde de
Móiina y oe M elé, que cató ei año u n con X[fun
Traílámara ; a a /V'/a-a , que caló con Pedro Nuñcz ,
jo
infame de Caftdia.
íeñor de Fuente-Almexir ; y a JÍodngo Gonza k-s de
XI.
A malriü V. del nombré _ vizconde défNarbona,
Lara que -cafo pnmeravez con Sancha infanta de Caí- .
m urió en primero de Febrero de 1 zjp .T iavïa cafado
lilla , hija del rey XUfonjo VI ; aa. con Eitefama h ja
cor- Gutiiermimt de Moneada , hija dt R^ymundoEcéiOX.
de - Ermengmido., conde de U rg e !, de la qual no rovo
de T ortola, de la qual tuvo á Omal aa ico queñgue;
hijoSi Los que: el tuvo de fu primer matrimonio luzá A n.aunó de Narbona, feñor de Vernenil, c .noniion Rodrigo que (igue; Pearo Rodrigüiz de L ara,
go de la iglcíiá de Chartres en Francia, fallecido i
rico hombre:, íeñor de Gasano que murió fin alianza
r 8 de marzo de 1 15 6 ; á FErri Cr,garda que cafó en
a lá de febrero de 1.180 ; y á Sancha de Lara, Ro
i %; i , con /üqyro Bernardo , conde de Fox; y a M ar
driga de Lara, rico hombre , feñor de Peña! a , Quinicnilby Tr:.fpíneda, cafo : con u:l ah ja de Rodrigo i ’egarita , Réíigioia..
X b . Amalar ic o , vizconde de Narbona,, m uró azia
iczde N.zagra, feñor de Ellelia, de la qu.d cuyo por hi
el año ¡ i ; o . Havia catado con' Pheífia, de''Andu'xa
jos a R oüIvigo queügtie ; y i Sancha’ de i ara que calo
hija de Pedro de Bermond leñór de Anduxa, de la
con Confido R.tiyzGiron, íeñor de Antiílo. Rodrigo de
qual tuvo á Amau ico V ! , que figue a nimaUrtco de
Lara, rico homore , feñor de Peñaba , íce. havfz c.iNarbona, vizconde de Tal ley ran ;: a Guillermo feñor de
L.io con ¡t.cz ¡■ 'trez, de la qúal tuvo à Marta Ruyz de
Vei JHiéil ; á Catien-anda, que caló con Uu.itrrr,« de Vo¡L:ua que cafo cor. Pvingo M nriqiiL de .víazzanroo ; y
íms, baron de Goafbl.ínt;y á Margarita deNárboua,que
a Teresa Kuyzcie ! ara, que cafó con Fernanda Alvares
Caen . íeñor ¿c B.i/.ueia.
cafo con Amando - A to » , vizconde de Lomaña.
X lU A iía u r io , VI del nombre, vizconde de Na:VJI-I. PtjjRo Gonzales, ftñor de L ara, murió el
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bona, & c. h r.ia cafado con Sybrla efe Fox., bija de
Rogero ■ Bernardo conde de- Fox , de la qual tuvo á
A :.iA ua;;:o que fi.gue; a - R edro femar de Berneuii;,
í - 5 s í » $ f f i ¡i q u e calo con LopeD izz, feñor ck- Rocía;
a Marearita. , que.. cafó con Redro de Gafe illa,..leñor
do Led.fenn; y* a MafklA'a que- ;cafó con Afirafo de
la Ceuta.
■■ ";V- XIV . A k W iic ó .>. Vizconde d e Narbona , & c. fue
capitán généraT de. ja república de Floreada:.-Havia
c.if-.Ho con '¡nana de Lila, h-iia de Jordán,. feñor de
t ili- , virrey :de Ñapóles, de 1.a. qual tuvo .1 Avalrio
V II, qn£ Íigue v i G«i//fw:ri, Señor de Monrenñac ,
quien cafó con -Gallarda- <ic Levis Mircpoix, de la
quai no .tuvo h ijos; árPM/o obíípo de U rgel,: á -Jua
na que cafó co:i Deo.dato de Seyerac y. a Janfera C<¡fian
za quc.caío con N. de T ria o s, vizconde de T allará;
y í Syíila áe Narbona que cafó con M augdino.con
de cc Ampurias.
;
XV. A m a c r jj , V il del nombre ,. vizconde.de Narfooua. j & c. cafo primera1 vez. con Cathalina.de Poi« ers, bija de .Aimn.ro ,:cGiide de Valentina is ; ¿a. con
Tiburga de Puy Salgui.er- Del primer matrimonió na
cieron Amalarico., Vizconde de Narbona que murió
fin dexaic;. hijos de Triando, de Be llagará a „ hija de Hu
go de Es feñor de Bel lagar da,/ni ds María deO inet,
bija d ¿ RaymXndo, vizconde de Canee, fus dos mngegeres ; y A ma crio V III, del nombre, que fígue. Del
íegnndo provinieron Amalar ico , Guillermo , G .fion,
Amando , Sybila , que cafe con Andrés, de Fcnoilet,
vizconde de. Y ile ; y Juana de;Narbpna,-Rel:igiofa.
XVI. A m a c r : o , VIII. del nombre , vizconde de
Narfconai, & c f llatnanle almirante de Francia nueftros
autores F/pañoles. Havia cafado primera vez con Beatriz , If ja de Juan , Señor de Sully ; o.a. con Violante ,
Já fx d t Amadeo:-,111, conde de.-.-Ginebra ; de la qual
no tuvo liños-, ¿ i. con Beatriz , hija de Mariano XXI.
Juez y principe cíe Arbórea yya. con Guillermina, via
da. cíe Pídro Garceran Depioois. Del primer matrimo
nio nació Margarita, que .murió fin bsverfe cafado.
D el terceró pro vino G u1llermq lí. que fi gu e,
XVIi. G uillermo , II. del nom bre, vizconde de
Narbona , murió el aro ¡5 9 8 . Havia cafado con ÍSárrinade Beaufort, hija de! Marques de Beaufort, feñor de Génillac,Vizconde de la Morra, y de Cathd. Una, De'phina de Auvernia , de la qual tuvo á G uil, lerm j III, que: ligue y y a-.Amanrio de Narbona, muer
to á los 1 6. anos de fu edad.
XVIII- G oícLí Rmo, lll. déí nombrc, Vizconde deNarb o n a, principe y juez de Arbórea, fue muerto á Z4
de agofto de 14.14., en un cómbate contra los inglefes., fin dexnr pofteridad de.Margarita , ..hija dejuán
1III. conde de Armañac. Veafs N\\ ABONA. . . .
R a m a . c e .tos S eñores de Amusco , de S an ta ,

mayor de CaíFHa , que muñó el ano 1 2 5 3 , fin dezar
hijos de,Juana dé R od as; y á IV/. . -Manrique , cafada
con Rodrigo Pcrez de Villalobos, rico-hombre;, feñor ce la Gaya.
,; g _
XIV.
Redro Manrique IV. feñor de A,muíco, &c.
rico - hombre de Caíhila , cafo con Terefo. de Soto-.,
mayor, hija ¡mica ds Rodrigo Pérez de Sorcmaycr s
rico -hombre, de. la qual tuvo á G arcía que fic.ic; y
ú Gómez Miii-.ique , arzobiípo de Santiago 1-1 año
1 3 5 0 , luego de Toledo el de 1 jó o , primado de h s
Efpañas, capdlan mayor dei r e y , chanciller y no
tario mayor, de los reynos de CaftiHa y tic León,
que murió el año 1 3 7 Í , dexando por hija natural A
T tté:/ íi-.io c.i'o con Mc:¡,do -Rodrigítez;.de.:-Rettatvid.es fie-*
ñor de San-Jjhvan del, Fuerlo. ;
-f-_:
X V . G aR cia Fernandez Manrique V . feñor de
Amuíco s y adelantado tnayot d e ; G añ illatn ú tió el
año ■ r-j-tfi. Havia calado primera vez con 'Urraca de
Ley v a , hija de Juan Mar ¡inez, í enor -d e .L ejiya ; a a.
ron 7 'crefa Vafcuez de Toledo , hijo de Gutierre Fer
nandez , fe-ñor de Anamel-íá, Del primer matrimonio
nacieron P edro que i¡g;:c ; Gómez , feñor de Malvcñna , luán Garcia- M anrique,ohl fpo de Oren fe, de Si-:
guenza y ¿c Goimbre , -.uzobifpo de Sr.miago, enpel¡an y chanciller mayor del rey , que- fué de-cío :u-/.obifpo de Toledo , ly murió el año 1-415. De: le-gur.do
provinieron G a r c ía que ña dado origen á fe rama
de ios Aía/cjitefis d$- AquilAR,.condes: de Cdftañe-ía yin:
fe refiere aquí definios -, Rodrigo, ricó-hombre ¿ feñor de
i ot ¿e Moroura que murió ¡in alianza; D:sc,o que
hace la .rama de-los finares de A musco idafnes ¡Íí N aXERA , -también, referida, aejai definies ,, y Rcrsisi Mantique , que cafo con :Juan Ramitcz de Arelieno , feñor de-Di caftilío.
,.XVI. P edro Manrique Vi,., .feñor, de .Ama.’i:o, y
primero de. Treyuío.,'.rico- hombre, y adelantado.mayor
de Cañiíla , murió el año 13 S ; , Havia /cafado con
Tere[a C ifu eios, feñora dé- Villoldo -y - de. Redecilla,
de la qual no favo hijos, y de.vó.á G ómez que figue.
X V il. G omí z Manrique., nació el año 1 y 5 4 ¿c
una concubina, antes que cafara fu .padre, fue feñor
de (anta - Gadea , Requena, i-.om.iii-., &c. Adelanta-,
do mayor de C afellla,y nutrió ti año 14 1 r. lluvia
cafado con Sancha de Roxas , feñora de Santa-Gadea,
hija de Rodrigo D iaz feñor. .de-Roxas , de .la .qual trivio
á Mencict, feñora de Santa - Gadea, Sotopalacibs y. Vil—
Javera, que cafo con Juan de. Padillaj adelantado
mayor, de Gaftilla; á M aría , .feñora de Freí-niña y
Arcos, que cafó con Gómez de B enavidez, feñor de
M o ta; a Terefit, feñora de Villarea!, que icafe cotí
Jiuu: de Abendaño ; á Juana, feñora de Amaya que
cafe con Pedro M a n a d , feñor de Monee-A l e g r e y a
.E lv ira Manrique , feñora. de Requena, muger tic
Juan Rodríguez, feñor de Poza. .

G a d ea j.-Sec.
R

X I: R odrigo, Pérez Manrique.,, hijo fegundo de
Pedro/Manrique., Vizconde, de Nacbona, fuá feñor
de Arr.afeoy de Fina , de Amáyvelas , de Montpezat,
&c. Crió con T-crefa García da Braganza, hija de
Carda ¿e Bvagan z a , rico- hombre , en Portugal , de
de la .qual tuvo á P edro que ligue; a Rodrigo Man-'
riquef rico - hombre ; y á MiUa Rotiriguéz Manrique
que cafo , con Fernando García de VTtiamayor, feñor
de Cait; nega.

X11 Peor o Ro dríg uez Man riqij e , Señor deAmiifco , &o, rico-hombre , cafó con /Vana.-.Garda de
Viitajnavor, hija de Garda Fernandez , fenor de Vil
la mayor, rico-hombre j de la qual tuvo á G arcía
■que ligué.
v
XHI. G a r c ía Fernandez Manrique, rico-bombre,
: tercer fenor de Amuíco ,V íc . cafó con Verefa de Zuñiga, hija de Onun Grtiz. feñor de Eftuniga, de la
qual Lirvq ¿ P edro que ligue j á Jm h Garda Manrique
rico-hombre, fenor, de Tor de Moro jira, Adelantado
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XV I G arcía Fernandez M anrique, hijo de G ar 
V feñor de Amuíco y de Tcrsfa V'afejaaz de T o 
ledo , fu fegunda muger , fué rico-hombre, y leñor
de Éíler, G aliñe o , y, Vil íanu eva - del - Gara naó; Caló
con ifabci H tnriqncz, hija dí- Henriaue , feñor de Vil¡alva , de la qual tuvó a G arcía que figuey ¿ Diego
que -.fué mu erro á 10 de marzo d e.i4.0S 1. a Elfíra,
que cafe primera vez con M artin, Ssncheñ de Rovas.H L feñor de M onzon; a a. con García Fernandez
Sarmiento, ítñor.de Ribadavia; vá Leonor Manrique
muger ác Eerengario .Garroz , conde de Qqira.
XVII. G arcía Fernandez M anrique, pzimerconde
de Caftañeda, feñor de. Eftcr, &c. murió: á zfi de
inavo de ¡4 j'¿- Havia cafado con. Aldanza , it'ñore
de Aguillar y de Caftañeda:, luja de Juan Tellez , que
defeendia de ios reyes de Calhlla, dé la qual tuvo í
I uan que ligue i 4 Gabriel que {órmo la ruma de les
■ ■
cc&dcí
c ía ,

mera -vez con M aría de i ando val bija de.Bernardo, IL.
condes de O firw , refMMAefpuesaqtús J * *«**=
Manrique i’.ñora de O led rlla, Vilíagro y L o bd la,
marques de Denia; ra. con . Blanca Pimeñrel, hija
de Aifonfo , vizconde de Béiiavente. Del primer ma
cu- c í o con Sanche de Z u a ig .i, Tenor de Bañares.
“ X V il í ' J oan Manrique, ll. conde de Caítañeda ,
trimonio na cío Ana Manrique que cafó coa Antonio *
r - Vj J d m ik rj &c. chanciller m ayor de Gaílilla ,,
Manrique feñor de t a r a , V conde de Paredés^Ia qual
. i los ? í de fd edad. H ivia calado
murío á fi de hencro de i{ ^ z . Del fegundonacieron >
,mt nei.a V£Z con Marta Henriquez , hija éz jZlfonjb ,
Lu i s , q u e , ligue ; Amonio canónigo de 'T o le d o ;
Garda s Juan y A na que calo con Diego Sarmiento de
fiinirante mayor de Caílillá, de la qual no cavo hijo ;
c >n Casbahna Henriquez y R ivera, de la qual ruvo- : Villandrado y de la C erd a, hijo del tercer conde "
, ¿ a acía que ligue ; á Aldonza que cafó ' conjitañ- de Salinas; .y M ar ¡a Manrique que calo con Martin
Heiiriquez , leñor de Valderábano.
Oidsada feñor de . Villagarcia; á ífabel que calo pri
¿ j i a vez con Pedirá de Ve! afeo; a a. con Sancho-de
X X :T Luis Fernández Manrique , IV- marques de
Vdloa^ conde de M Miceney; y a Juan Manrique, feAguilar , y V i conde de Caíl ñ ed i, chanciller mayor
ñer Je Fuenregu m a íd o V il'a lo m ó taló, &¿c. que cafó
dé C añ illa, murió á 8 de octubre de j jS y . Ha vi a
con Beatriz Manrique , hija de D i go Gómez , conde
cafado con Ana de Mendoza hija de Iñigo Larez , IV
¿e Triviño j de la qual tuvo á Feaaraco , que ligue;
duque del Infantado, ¡a qual. murió á 9 dé octubre
a JttJíia que cafó con Pedro dé SyIva, feñor de la
de '* 5<íí$, de la qual tuvo á Juan Fernandez1', VII
Morana; á María relig io fi; y. -Brisada, efpoía de
conde de O ítaneda , que murió í 1 6 de junio de
Mino de Caflro j feñor de Caítcoverde. Fíderico Man
T 5 74 ; ir-Iñigo, faliccidó mozo 3 á Bernardo que firique de Lar'a, Tenor de Fuenteguinaldo, Mari leal de
gue ; á Luis cayaliero dé Alcántara', que'-murió a u
Caílilla , murió el año i ja o . Havia cafado con A n 
de diciembre de 1 5 9 ; ; y á Blanca Manrique" que
tonia- de-Valencia , hija única dzAlj.onfi > Mari fea[ de
cafó-primera vez con Luis Ximenes de Urn-a, IV
Caftdlaj de ia qurl rtivo á J orge que ligu e; á Jm n
conde.de A randa, la . con Pedro Alvares O ííório,
Manrique -de Valencia que murió din hijos de Ana . VIII Marqués de Aílorga, Tuvo tamíiem por hijo na
de Cardona; á Federico que murió íin dexar pofíetural á García M anrique, religiafi Fravcifcono f dtjpíícs
ridad de Leonor Manrique; á Amoví? Manrique d é. obifpo de Virque en Cataluña.
Valencia obilpo dé Pamplona , que murió á 19 de di
JX-XIIÍ. Bírnareo Manrique,^declarado :.V. mar
ciembre de 1 f 77 ; 3 A n a -M a ria quecafo.con Geró
ques de Aguilar, VIII. conde de Caílañeda; chan
nimo de Mendoza j.feñor;de Arrogo ; á Mario. que cafo
ciller mayor del reynó de Gaftillá, cafó con- iAmonta
con Jiro» de Ay ala, iiñor de Pero - M oró; á Juana que ■ de la C erd a, hija de Ju a n -L u n , V duque de Medícalo con Gctreta Manrique. Teño r de las Torres is F m n na-Céli, de -1a qual cuvo á j oan-L-jis que ligue a A n a ■
cfca j Beatriz. M anrique, fucccílivaménre'abadefías de
que calo con Garda Fernandez Manrique, V il. conde
Santa Mari a la real. J orge Manrique-de Valencia Made Olíluno , ¡a qual murió él año 1 S 4 1 ; á Francijca¡,
rilcal de Caíliüa, M Tenor de- Fuesireguinaljo, calo .religiqfa de (anta C lara; á Cafifda que murió á los
con Leonor de Ztiñiga hija de Pedro Rey no fo , Tenor
tres años de Tu edad , y -á Antonia Manrique ; que ca
de Autillo, de da qual tuvo & Antonia Manrique de
fó primera vez el a ñ o T d i3 , con Rodriga Gómez de
Valencia , lió ora de Fuenteguinaldo, la qual calo con
Silva, primer marques .de j.íiítd a ; ea. el de 1 Í 1 4
Federico de Vargas >Teñora de Vargas i íju a n a y bines
non Iñigo Veiez de Guevara y T aílis, oriávó ccr.ds
que murieron mozas¿
de Oñace y de Vi Hame di) na. Tumo también por bj<z
natural,á Luis1: Manrique r(ligiofo Gerotúmo. 1
„ XiX. G arcía Fernandez M anrique, primer Mar
ques de Aguilar, líí conde dé Caftañtda, grande
X X iy . JuAN-Luis Férnandtz Manrique de ta r a , V I
de Qílilla , murió por junio de 15 0 6 , Havia, cafado
marques de Aguilar , IX conde dé Gaftañedá .y Buelprimera wzcon Brazaida de A Ima da, hija de Juan Vas
n a , chanciller mayor de C aílilía, comendador de
de Aliñada, rico hombre, feñor déPereira ; za, con Leo
de Orcejo en el orden dé Santiago, murió á
de
nor Pimentel, viuda de Aifonfo de Gaítro O ííbrio, hija
junio de i - í j j . Havia cafado primera vez con-^Juana
Poitocarrero, hija.de Juan-Amonio, conde de Medelde Aifonfo Piraenteljlíl conde de Benavente, de la qnal
110 tuvo hijos. Los qué el tuvo de fu primera muger fue
lin , de la quai no tiiyo hijos; za. con Beatriz de
ron hidti que murió m ozo, Luis que figue; Cathaima H ato y Avellaneda, hija de Gardas, conde de Caíiriüo,
de la qual tuvo á B irnardo que ligu e; tuvo tam
que calo con Pedro Lopez de A y aia, I Ií conde Fue nial ida;
bién Te María de Cofto por hijos naturales á Juan Jacinfidanza que caló-con Gonzalo Ruyz de la Vega , Tenor
ro Manrique , que fué redor de la univerfidád de Salade Barcena, y Ana Manrique aba de (la, de Sa nra Cla
ra ce Aguilar. Tuvo también por hijos.naturales k Ber manca. Luego religí ojo benediciino, y abad ■ de. S. Pedro
nardo Manrique obijpo de Málaga ¿l año i f q i ; que de £ flanea; á Juan-A ntonio, elqu a l dejpttes de haver
Trmribd 1 j de fcpthmbre de 1 30 4 ; y d A ld o n z a M an jido capitán de ctsvalleria f l metió monje eenedtSim; á
rique , que nació de Ana. de _Paffamante > laqual cajo Placido, que fué religiofi d d mifmo arden; y a Juana
Manrique, religiofi dd orden de fama Ciará,
ton Antonio de Memjfes, feñor de F'illaverde.
XX V. B ern ard o Manrique ele Lara, VH marques
XX. Luis Fernandez Manrique, II Marques de
Aguilar, IV conde de Caftaneda, chanciller mayor de Aguilar, X conde de Caftaueda y Bueiha, chan
de^ Calli Ha, caló con Ana Píntente] ¡ hija de Pedro ciller mayor de Caftilla, murió mozo á 3 1 de od u feñor deTavora , de la qual tuvo á J oan que.- ligue ; bte ¿e i B& í . Déípues de íh muerte, Bernardo da
a Aifonfo à quien macaron en Ñapóles *, á Pedro obif- Silva fu primo hermano , Hijo de Antonia Manrique
po de Ciudad Rodrigo y de C ord ova, al qual creó y de Rodrigo Gómez , de Sylva , marques de J a , En
cardenal el papa P a u lo III, el año 1 5 3 8 , y murió en fada fu primer m arido, heredó el marque/ado de
Aguilar y el condado de G alháed a, que paliaron
Rmna á 7 d'e Üdtubre de ry 40 , á Ines quexafo con
Pedro Manrique de Lara quarto conde de Paredes;1 á
á la cafa de Silva.
Ana qué calo con Fernando de T o le d o , leñor de Villorias; á Cathalína que cafó con Alvaro de Ayafa; á
R ama - de ios condes de Q ssormo , y duques
^ de G a iis t I o ,
Ltstfa que calo con. Gómez Gonzales de Butrón y
■Si
\
Moxica , feñor de Butrón ;,á M aria que cafó con
XV III.
G se r ie l Manrique, hijo Tégnndo de G ar 
lojcpbo de Guenara, Tenor de Efcalante ; y á A na Mancía Fernandez Manrique, primer condc~de^Caílanerique que cala, con Pedro Ruyz de Ayala Calderón,
leñor de Nogales.
d a , y de Aldonza T elíez, Péñora dé Aguilar y de
Caílañeda, fué primer conde de G fíorno, duque de
XXI. J oan Fernandez Manrique , I II-marques de
Galifteo y comendador mayor de Cal«lía. Havia cafaAguilar, V conde de .Gaílañéda, virrey de Cataluña,
murió a 14 de Oéhibre de 1 5 5 5 , Havia cafado pri- ■ do primera vez.con Monda de Avalos y Guevara
Tomo-VL
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ituiora d ;: OiTorno , hija d e Padrigo López d e Ava. XXÌII P edro Fernandez Manrique , VI con de ' de
O líórno, dee. minió en primera de abril de i j
Ó
Io;, conce de Rancico » cordefhble de Caitilia ; aa .
sn 1 45 z coi* Aldonza de V ivero, hijarde Alfonfi Pe~ ■ los ; i: de, la edad-, Fia via cafado el d e 1585 cori c á r e z , feñor de Vivero. Dei primer matrimonio micie- -, thaliíia tapara dé Mendoza, hija de f rdncifco conde d?
ron Tello y García que murieron' mozos ; del feglin
Barajas,'de Ir qua! tuvo Ó G arcía que ligue; y á
Prmcefco^Manrique, Cavai'cro dé¡ órdéfi de Alcántara
do nacieron -■ Prono que figue; < f u m i 'comendador
que nació, pofihumó;, y noicaíÓ, ’ . i:
1'
V.
de Montémolin .en e t orden deSantíagoydiaWá que
-XXIV. G arcía Fernandez Manrique, VII conde de
cafo con GonzÀò Chacón, feñor de Cafiarubíos, la
Olforr.o , duqué ce Gaüíleo ¿murió a 9 de diciembre
qual -murió f c i año 1 5 e t 5 Beh.riz. ubadefla ce lanca
Giara de Oarrion-, A lia n z a qué cafó con Gr.rciz d e 1 £>5 {. Ha vid cafado con A na Manrique de la Cer
Carrillode Acuña, l'eñoc de Pinto y de .Gàracena ; y: d a',: hija dé Bernardo Manrique de Lara, ^V marques
de Aguilar , la quai' falleció: pCr marzo de 1Ó4C, j
Leonor Manrique d é la V eg a, que caíd cor. Garúa de
■ de la qual mvo á: A l » M a n r i q u e , que murió al
Toledo , feñor de Horcaj.da.
figuiente dia de haver nacido. ■
X IX . P eóro Manrique;, ;ll condedeO íTbm ofif mor
de.Galiíteo-, cafo primera vez eí-a'ño 1482 con Terefa de
r R a m a oí l os c o s í i f . s n e M o r a t a .
Toledo,:bija d e Garda Aivarcz, primer duque de diva ;
aa.co n M aria de Cabr era y-Bòba dilla,, hija de Andrés,
XXIII A rtokio Manrique de Lun a, hijo.menor de
marques de Moya. Del primer matrimonio nacieron
G arcía , '\r conde de O íJonio, fue cocde ¿c Morata
G a r c ía -que ligue -, Gabriel que de Coflimz.it de Za
por fu matrimonio , y murió por marzo de .1ÓÌ4. Ilapara tuvo por iñja un ic a á Magdalena-Maneique, que
via calado con Ann de Luna, tei ceta concc/íá de Mo
cafo: con Alvaro Perez Odono , IV. ícnor de Viliaiis ,
rata, de la qual tuve kjvfepb de Luna Manrique, priPedro y }:¡a>¡ té 1Ígi o fos d om ini co S ; Alionfa que mío
r.ier márques dé' Viiléña:, ; qué ínúfiÓ- fin alianza ; á
cón Pedm dé Luna, tercer feñor de FuenAdueña;
A njonio que ligue; á Migad que falleció ames ene
Marti, y -Beatriz Manrique reís gioia de: fianca Clara.
;íus
dermanós. ; y. á Ana. A f ohmio. Manrique eie Lai a ,
Del legando hávja provenido Pedro Manrique y Boque
fue VI L coñdeílá dé. O iiórno, y V dé. M orara,
badilla, comendador dé Ber.íayan en el orden de Al- :
duq.ielfá de .Galifies; : Gafó ella con Fiali,-Cùr Barrofo cantara.
de Rivera:, II.marques de:.Máípíca, I conde de ÑaX X . G aacia - Fernandez M antlque, III. con d e d e
valmoral, y murió lin dexar pofteiiíhíc.
Ofiorno , Tenor de Gaiüreo , cafo primera vez' con
fm ná Hennquéz, Leñóla' d é las ciudades de Vega, y de
X X iV AsroNio Manrique de Luna, IV corde de
Morata > marques ce Vilicna, Caveliero dei orden de
Ruy Pon c e l a qua¡ murió fin dexar hijos' el año
Santiago , murió fin haverle cafado á 1 7 dé noviero;;
i j o j ; aa.'con Alaria -de Luna, hija ú & A lv a m , 11.
bre de 1 6.j-4. SoccédiÓIe fo liermana Ano A polonio.
feñor de Huendduena, de Ja quel tuvo a P edro: qüe
figue; á A lfonso ■.■■que formo La ritma de los condes de
R a MA.DE IO S CO N I) ES ti E M O S I E ETER. 1IOS 9
M or tehermojo y- de Fu ensait >fifia,■fue fe refiere, ayui
■f ' ' ' y F c r. n s a l d a r a v .
de (pues ; í- Ju itn , religiofio dominico ; á ; Maesa- .Mag
dalena que cafo el año i ; J i 1 con .Hurtado de Men
XXL A lfonso Manrique ¿ hijo fegundo de G arcía
doza , [¿ñor de de Gañere ; á lyikel que c.tió en 1 r 3 9
con; Gafpar - G á jh ii. dé : la: Cerda y Mendozá , íefior - Fernandez . condé Oíforuo , y de M ario de Luna fu
de P.i.irana y y á C ¿ti-hdlím ■ Man ri que que calo con fegfinfa muger, fue f-ñor de las Gra.r.eras y ccmcndadot de Ribera, cu el orden de Santiago. lh .v:\
Garda López dé Carva jal ; IV. ieñer de Torrejon.
XXI Pumo Fernandez Manrique , IV. conce de cafado con. Aw-i d e Solis , feñora de Sagiejr.s, hija
Oiforno , (cf.ot de Califico , calo primera vez el año ; mayor: de Fernando de Solis, íéñor de-Sagrejas .y de
1 5 1 4 , : con Elvira de Cordova, hija de Pedro Fer ; Maipr.tila , de la qual tuvo k Manrique M Laca que
nandez , primen marques de Priego . la qua) murió murió fiu alianza antes cid año 15 6 S ; á ¡García Man
rique de Solis , cavalléro dei.orden d e Santiago , feen primero de Septiembre de : 15 q 9 ; i a co n M aría
dé Vejado y Aragón , leñora de VIia1va /h ij a d e:luán ñor de Sagrejas, que cuino fm dexar pollericad defHuriA¿o, Vil. feñor de Moton. D J primer niarrimordo pues delfino 15 9 8 ; a Peòro que figu zi íA lfin fü , ca
vai le ro del orden de Alcantara , canónigo de Placen cía
nacieron G arcía que ligue ; Pedro que murió á ios
tres años de fi; edad ; Miguel qu e foli ed ó el de í j 7 g ; y arzobifpo de- Burgos ct:de a é o j que murió el de
1 6 1 3 ; á A lvr-'o , cavai’cro del orden de S. Juan de
G abrid, cavaliero de S:nri..go que murió en l 'o lan 
da el dé : 1 J ÚS ; Alvaro cavallaro del orden de Gala- : Jfiru(filero j ii Fernando de: Solis ; í Aldonzo, que. car .
íó con Fernando de So’i s , ; Tenor de Rianzutla ; a
rreva ; M aria -que cafó, con Pedro 'Pimental, marques
de Viena; Cmhalina-. que murió á los S años de fia M aria de Lun a, abadeifo de íanta Giara dé Carrion ;
. '■ ;': '
edad -, Terefá-, réligiofia ; -y
Manrique que nació í Marisma y Terefii., religiofas.. ' '
X X íi. Pedro Manrique de Solis, feñor de Sagrcel año 1 i 59 , calada cor. Suero dé Vega ; del fiegunjas
y
de
Malpáttida,
¿avallerò
;
del
orden
de
Santiago
,
do nacieron Bernardo de Vela feo y Aragón, que murio : el aro i -5■§ 5 "■ a los; 16 de íu i edad ; Pedro,
murió á
de noviembre de i 6o 3. Havia cafodo
con Leonor de Cordova y de las Infantas, viuda de
Theologo, q u e fo lle d ó e l de 1.5 8 y vlu lim a Angelica
Chrijiova!, ferir de Vi Calva, y hija de- Litis de las
de Aragón ; Religioía ; M aria que;murió moza j Juar.a de Veiafico y • A rag 011 que cafo el de 1 í S 3 . con Infantas, de ia quai tuvo á A lfonso que figue ; y í
ÁmmÍo;QorMz ButrónV y Monica,. íéñor de Butrón,: ■ ines que cafó con Bdtaff&r de Luzan y Gñzman ., íeñor de Luzan. Tuvo también por hijos natura: á Gaconde ;dé Cz(kclnovo -r Angelica y Litifit reiigiofos.
bricé Manrique ¿ canónigo (y arcediano de la Jglcjta de
■ X X 11 ; G a r c í a Fernandez ■ M a n riq u e : V conde de
O ílow o , rmirió en nrimera de' limero de 1 :r 87. Há- Cuenca.
''
/
: XXlII. .A lfonso' Fernandez Mane que. de So iis, fevia cafado con Terejk Henr¡quez hi¡a de Henriquc, IV
. ccnde de Aiva, d eL iftc, de la qual tuvo: á P erro que £or. de Sagre jas, ÌX. .feñor de Galifrco ,. cày alierò. A él;
ligue -, r. Diego que murió mozo ; á Antonio que iiizo -orden de Santiago ; cafó:con M a da Mamid de Solis,
¡a rana de hs condes ¿ó M orata
refiere ayiü def 1 bija cc Juan de Soiis Fotroc.incro. cavai [ero del or
fues y í E lvira -dé Cordova que cafó:con Antonio Gó den de Alcantara, dé la qual tuvo á A lfonso que
figue ; y á Pedro yite continuo: U pejUrtdad diffusi de
mez Manrique de Mendoza, V conde cc Caltro Xer d j- á (Maria que- cafo: con ferrando Fknrique/. de fit hermano.
'
,
XXIV. A lfonso Manrique de Solis y. Vivero , X
Rivera, Hl marquc-s de Viiíauueva d-! Rio ; y á Juana
fenór de Gal id eo, 1 confie de Monrchemi dio , V
Manrique que cafó con Pedro EfievanD avih ,IIlm a r conde, de Fuenfaldafia, vizconde-de Ahamiral cava!q u esd éfo sN a v as.
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X y iIL D iego Goinez- ■Mauri que,líéñor. y .ccn-iede.
¿ y de,:« -hijo, ;de - - ^ , H « i n q i i a de C a c i a i y Tre vino , IX le ño r : de Ani uI co , Viiloii m .¡, Lu tnbrcj 'lin2 5 hija- de Luis, finor de Salinas jr Sobrinos, la ■
' ras, Ortigóla i Redecilla , N a arreza, <S;c. adeanra
do y zioiatio mayor de Leon, cafo.cón^ Ada ia de
qi1'x ^ ^ P E C R ^ n^ ' riV e dc ;Lara ’ hermano ■menor
San do va 1., hij a de
-co nd e ■d e :Cañro y :d é: D enia , :de ¡a quai cuvo a rto. o que ligue y a Juana cfic
di I hrecederne anr« dei qu.ll murió , fue feñor de
calo Coa: ;% fl de G'uevan , primer conde de Oñute;
Aro u ilio Ha via cali ic á 29 de oDubre de i c 6 $ ,
á Leonor e.po.á que fué de Sancho Bafañ; á Beatrizcon Ani“»1* á e $ylva hija Átjwm-Francifco de ¿yiva
que rué niuger de: iJuan Manrique :í¿ñor deTueriRibera, V mirones dé Mo.nemayor, de la guai
tegumaldo ; y á Diego. Manrique",: Xornrin mayor de
^ vo T M a rc0S Manrique q«e; figne y á. Alfonzo Man™ v ,. ¿ c Lara, ílr.or de Arquillo que cafó 2 3 o de
Leon, quien de fu inuger cuyo nombre ignoramos^ tuvo
por hijos a Pedro ; y á sHfmfi Manrique,que murió
‘uho'de 1 69 í , cÓn.M Aiana Idenriquez y Portugal,
h;/a-unicade Luis Hcnr iquez :de las Caris y Vi:la! obos f : fin dexar poíleridad de .Mencia de Guzinan, bqa de
conde Montenuevó y a -Maña, de Prado Manrique i &amiro: , íeñor : de Vihaxim. na. v
de Sylva que crió 2 1 1 de noviembre 1S 4 7 , con
X iX Pedro Manrique de Lara , llamado el ' fuerte¿
primer duque de N ágera, H conde de Trovino, X
fiamas Lafo ce ¡a Vega y- C ord ova, VIH marques
tenor de Amuíco , -nació el año 1 4 4 ; , y murió en
de Mirande dé Anta.
_
_
:
X =V, M arco- Manrique de Solis y V iv ero , U
pr.mero de febrero de 15 1 5 dexando de Gkiomdr
conde de M oníchírráofo, V i de l ucr.üldaña, X viz de Catiro fu m uger, Itija de Alvaro , -conde cié Mon1anco a A'útrttqite de cara que murió -fin haverie cala
conde de Aita;n:r,i, X: fiñur de G ilifteo, caló con
Mariana de Carvajal y Vivero , hija d e Juan ¿c Cardo ; á A nton.o que ■ ligue ¡ á Leonor que cafo cotí
Francifio de Zuñíga y Gitz n an , m tques de Ayavajal y Seda, conde ce Ja En ¡arada, de la qua! pro
monee ■ á ju a n a , e !poi a.. qú e fii i de Villar c't- G a o a vinieron Pe.iro- Antonia Manrique de- Solis y Vivera , hijo -del''.'primer còndè de Oñare; S Brtanda que
xo y Juan ~ A n to n io Manrique. cafo t-i de -i 48S con Luís de B.anm on:, III conde de
Rama dé ros S ó o r esd e A musco tiuques na N a g era , Leriñ , conddl tble de óvavárra ; íGuiamar efpóiá que
condes de Tio.viíío, y f enores de S. Leonardo.
f n¿ de Phdipey fenoi d e C íllro y P1ños: ; á -María que ::
falleció capírulada yá con ¿ « « Manrique , II marques
XVI. Di f go Gómez Manrique, tercer ii ijo de G a r - de Aguilár á trancifea. y muger que fuedcFem -indo
ClA Fernandez , V f.ñor de Aruufco , y de Terefu i o ìd i, IT duque de Cardonal y á ifi.ód Manrique,
abadefía dé ;las huelgas dé Burgos. Tuz-.i iamiien zietme
Vafeu es de T o le d o , : !u Segunda m uger, fu.: rico
honire, Vll feñorde Amufco , Previno, Villadamian,
hijos na rural ts q ue 1fue ron ■ Al yaro Manrique'comenadelantado mayor de Ct.ílt la , &c. y fu ó muerto en
dador i Luis -, finar de jdlenfkco, Ormuela y Ttllaximena , comendador de las Cajas de Cordava, dei orden d i
ei ccrr.b .te de Aljubarroia á 14 de Agofio de 1 j S ;.
Hayia cafado con ju a n a <!e Mendoza, hija de Pedro : Calumava ; :Francifco Manrique de Lara, que nació el
Contales fiñor deM endoza de k qual tuvo a P edro : ano de I pOy f-capellán, del emperador fiarlos. P , emóaxadir en Francia, ' obifio de Orenze, luego dé Salammi
que ligue.
XVII. PiDRO Manrique, VII! T. ñor de Amulen, ca y Stguenza, qtte murió con gran reputación dr i l de
Trcviñoj ccc. rico hombre, adelantado mayor de noviembre i y 6 o y -Jorge Manrique-, Plieiipe, comemLtCaltillá y de Leon .. n ció el año 13 S é , y murió a dor de Balléfiros dej' orden de ■Calatrova /■ que murió 4
z i de fepcietnbre de 1440. Havia calado eñ 140S a p de jumo: de 1 s 6 ; ; Juan , llamado boquinete , qm fircon Leonor de Caftilia, hi;a de Fedéríco duque de ■ vió al emperador .Garios' V en fits exercitas en Áícnmniir, \
tn Hungría, y en ¿3frica y G a rd a , canónigo y icjorera
Benevento, la qual murió á 7 de fepriembri de 14 7 0 ,
de Ja qual tuvo á D ugo Gómez qué ligú e-, í Rode la tglefia de Toledo 4, Pedro finar de Mzoftru, de..GèniSJRico que formó la ruma de las condes de P a redes., villa y de Cabrado , capitán general dii Bofician y dé..
referida.aquí defptées ; á P eoró - quei formó la de los f i 
Cerdania, y-mayordomo de. la emperatriz M aría, el qual
nares -de V acuís caray l,_ mencionada - aquí defpues %:á: cafó -con liaba’ de Mendoza, hija de Pedro Carrillo do ■
Iñigo, obífpo de Oviedo: luego de Jaén , y arzobifpo Albornoz, finar de Torr.ilva , de la qual tuvo i Diego
de Sevilla; á Gnvuz que form ó/« rem údelos finares Manrique de Mendoza, comendador de M ira del ordende ViLtAzo?tcjii&, referida aquí defines ; á. Juan, ar de Santiago , que micrìó ct ano / / í / ; y « Juana Man
cediano de Valpueíta , quién de A’-incó^ Ortun , tuvo rique de Mendoza que cafo con Mforiío de la :Cueva y
Bcniivid.es , finar de Scdm¡ír ; Claudio-, comendador -de
por hija amami kCmhahna M ammie-, qiie calo con
Juan Rodrigo de Rozas, IV fiñor de Requena; á Badajoz y de Filias-Bueñas dél orden de: Calatrdva , y
Federico, feñor de Baños , comendador de Áznega mayordomo de M aria reyna de Hungría ; Lorenzo, Mt
mendador ; A na, Ca rbal in a , ju ana ,, M ai ina ;;otra A ña,
en el orden de- S a n rrig o q u e murió el año 14 7 9 ,
Aldonza, Tereía-M aría; otra Maria', qúe rodas Fue
hav rindo tenido de Beatriz, ¿le Tignerò a lu m uget,
ron religióíás, y ultimamente otra juana Munriqaéqm
hija, de Gómez, Señor de Faria, á E/wV.ífeñora de
Baños, que caló con Francifio Henriquez, feñor de la cafó con Diego de Orenfe y Covarmvìas, fin-ór de A Vega Francifio que cafó el de i 47 ’ con Luis Por- ; maya y de Peones.
X X . A ntonio Manrique da Tara , duque de N.igetocarrero , feñor de Palma ; í M a ria, k ñ ora deSora , conde de Trovino, íeñor dé Amufco , cavallaro
torgudo, cafada con Gonzalo Fernandez de Cordova,
duque de Sella, y Terranova, la qual murió á 10 de
del Toifon de oro, Virrey de Navarra , &c. murió
junio de 1 f 1 7 .ry k Leonor M anrique, feñoradeSa3 1 y de diciembre de t y j r. H'avia calado el de 1y 05
con juana ¡de Cardona , hija de Ja« « ’ Ramón Folch,
lazat que caló con Pedro Carrillo de Metido , hijo dèi
quarto feñor de Alcaudttc; á García que formó la duque de Cardona, la qual murió á 30 de henéró

Torna de -los hPeres y condes dé las Amajuslas , refirida aquí defpues ; í Beatriz c¡at caló con Pedro Fer
nandez de V. la feo, conde de Maro ; í Juana , eCpoCd
qué fu¿ de Fernanda de Sandoval, ÌI conde d eC altro y
Dtu5a ; a Leonor que caló con sUvetro de : Zuñiga,

de t J47 , y de ía-quaí tuvo á M anrique que ligue 4
a juatt Manrique-dzi-tsx ftñót dé S í Leonardo , vir
rey de Ñapóles, el ano 1 5 5 7 , quien cafo primera
vez con Juana- de Caftro y Noróña, hija de Hsny
Pique
Cañro ; ía . con Ana Fa.\ ardo hija ce Pedro ,
marquez de ios Velez, de la quaì tuvo a Antonio , II

primer duque' de Areva'o, á /«« que cafó con Juan
Limado do M endcza, II feñer de Canece > k Ajaría
íeñor de S. Leonardo, qite murió fin déxar hijos iegique cjiío con Rodrigo de Caí! ñeda, feñor de ruen- : timos á 10 de abril de t d i 1 ; y a juana M.mriqiié.
tidueña ; y fi i[abel Manrique, que cafó con Pedro
de L a ra, feñota de $. Leonardo, que caló el ano 15 y - ,
coa Manrique de Lara , VII conde- d e Valencia ; a
yriez de Guevara, feñor-de Oñace,
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Rodrigo ; á Bernardina, comendador de Herrera, del
orden de Calatrava, que murió á 5 de junio de 1-591,’
¿exaudo de yira de C aftro, á Aidonza que murió
fin cafar fe ; 4 Calamar que cafó el ano 15 9 0 con A l
varo Sazan, II marques de’:Sama Cruz 5 y á Juana
Manrique de Lara \ f i Aldonfa fundadora que fue, del :
mon.iírcrro de Sama Helena de Nagera; á Gniornar que
cafó el año .1 5 4 1 con Amonio Manrique de Lara, V
conde de Paredes, la cual rr.uiió á .18 de julio de
1.5.43 ; y a Alaria Manrique de Lara, camarera ma- .
yor de ja emperatriz María Infanta de Elpaña, viuda
ce Maximiliano i l , emperador.
X X L M a n r i q u e de Lata , ¡II duque de N agera,
IV conde Treviño y de Valencia, X II fenorde Amofc o , cavaU.ro del. Toífón. de o r o , & c. nació á zS
de diciembre de : i 504 , y murió a 1 1 de llenero de
j 5 5 8. Hsvia cafado con L nifi de Acuna , bija Unica
¿as fíenrique , IV conde de Valencia, la qual falleció i
10 de octubre de : 1 570 , y de íi qual tuvo á M a n - íCíQur. que ligue ; y í . Uenriqae. Manrique de Acuña
que fue .Vi-conde de- Paredes , á caula de fu muger,
y. Cuya pepeeedad fe mencionará aquí defines , quando
fe reñera la rama de eftos coriics.TiívatamFun cinco
hijos ni ni rales.- que fueron Manrique, Juan - Eaptifta ,
canónigo, de Te ledo s, Alvaro cavallcro del orden de Sanvago, Antonio qnrfuéecUfiapico , y Alfonío, Jefiita.
XXII.
M a n r j Qce Manrique de Laca, Acuña,
■ Manuel IV duque de Nagera 3 V conde de T reviñ o,
VI de Valencia 3 y XIII. íeñor de Amuíco , nació á 10
de abril ce 15 3 3. Fué virrey de Valencia y murió á
j de junio de ¡ í c e . Hnvia cafado á .lo de agofio de
1 5 5 1 3 con . Juana. Tellez Girón, bija de' J u a n IV
conde de Drena, ,de la qual tuvo á M anrique que
- íigue j á Juan Manrique de Lara, VI conde dé Trc-..Vino', comendador de H errera, orden de Calatravá
que minio el año 1 558 , fin dcsar fi jo s de Ajaría de
Quiñones, viuda de Amonio Pedro O fio n o , marques
de Afio r g a , y hi ja. de Luis dt- Quiñones, V conde d e :
Luna; iPRodrigo y Pedro que fallecieron mozos; ¡l Luiza
M aniaque, qu é: llevó, ios bienes de fu cafa á la de
Cardcnás, y continuó la poíléridad de los duques dé
N agera, efjktm o je- uerk aquí defines. Tuvo También
por hijos r.í Ctiraí a Juan Manrique cavallcro del orden
de.S, Jdan fie cajo ro» Cathalina de Orduha. .
:. X X I 1L M anrique Manrique de Lara , Vil conde
/Valencia, nació 4 1 de agofto de 1 f 5 5 , fue virrey de
Cataluña, y murió antes que fu padre el día 14 de
mavo de i.j 93 , fin dcxar poftcndad de Jnatía M m ■ rique , ¡II leñera de. S. Leonardo.

de- Amilano , hija ce Ph.ífie R a m ír e z V IL .condé dé
Aguilar,Ta qual falleció a 14 de lebrero i6r,c ¿ c
la/ qual. cuyo á F rancisco M a r ía que. ligue. ;
XX V. F aa.ncico M a r ía de M c n ¡ s e r r a ie Manrique
v Cárdenas, VIII duque de Nagera, VI de Maqueda , conde de Treviño y de Valencia , marques de
Bel monte, y deEícfie; adelanto mayor de Granada, m srió mozo á 30 de abrifide
. R
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XVIII: F r a n c i s c o Manrique hijo fegundo de P edro ,
VIII feñor de A mu feo, nació el año 1 4 0 Í > fué creado
en 14 J.1 cfi'iide de Paredes , grande dé Caftilla,
fue también condenable de Caftilla, maeftre del or
den de Santiago, y murió & n de Noviembre, de
I 4 7 <j - Havia cafado primera vez;con A l encía de iigneroa , hija dt .ldomez. Snarez, fenor de Zafra y de
Feria-, la qual fafieció el año -14 4 5 3 4 3 , eí de
con Beatriz, tie Guzman, liija dc Diego Hurtado de
Mendoza, primer kñor de Cañete, k qual falleció el
año 1 4 5 1 ; N- con Elvira de Caílañeda.,. fiíja, de
Peáro Loptrr de Ayaia, primer conde de Ftienlalida.
Los hijos dimanados .del primer matrimonio fu croa
P j duu que/ ligue ; .Diego que murió antes que fu pa
dre ; Rodrigo, feñor de Y b ro s, que falleció á g dé
yabrí! de 1 5 18 ., haviendo ...tenido de Alenda de Benavides, hija de. Diego conde -de íanci Eftevan , í
Diego comendador de Yefte del orden de Santiago;
Rodrigo comendador de Manzanares del orden .de
Calatrava que falleció el año 1 5 17 4 Francifca que
cafó con tr¿mcifio Agneio , -feñor de Víllaverde \Leo~
m r que fué muger de Gemferan de Caftclvi, feñor
de Carleta ; y
Manrique que cafó con Diegos
Vaca y Sotomayor Jorge ,.feñoc de: Bólmontejo , que
murió el año de 14751., haviendo tenido de Gúiqmar
de Meneífes, hija de Pedro López dé Avala, .conde
de Eueníñlida, á Luis coramendador dél orden de
Santiago de Montizón qtieintirió fin alianza; y Phuifd
Manrique efpoía que fué de Metmtd de Benavides,
teresr ieñor-de javal quinto ; Federico, feñor de Jaraía por fu matrimonio con M aría de Molí na, /de
la qual no tuvo hijos; Leonor que cafo con: Pedro Faxardo, conde de C arm en a; y Elvira. Manrique efpofa que fué de Gómez de Benavides , feñor de Fromifta.
Los hijos que provinieron del tercer matrimonip:,
fueron Henrique-, feñor de Riel vas que murió el año:
i ; 1 t. hav ien do teni d o de Juana hij á d z .Gonzalo
D.t vi la, feñor de Navalmatquendo , á Erare feo que
; XXin Le iza Manrique de Lata, hermana deTpre murió fin dexar hijos de .Tcrefii, hija de Gutitr de
cedente , nació 4 S de hencro de 1 3; 8 , llegó afee V Robles; íeñor Valcierr¡güeros; Alfonfo Arcediano de
dúquefía dé Nagera, V I conJ;.fia de Treviño, VÍ1I Sevilla; é Ines Manrique eípoí/i que fné de A ¡fofo
Henriqtiez de Sevilla, V II íeñor de V iliaiva; A lde Valencia dcfpues.de la muerte de fus hennaños. Havia cafado tila eí año 1; 80 con Bernardina de Carde ■ fonfoi p.atriarcha de las Indias, inquifidor m ayor, arzobiípo
de Sevilla , y cardenal, que murió á r S de
ñas, tercer duque de Maquedá, y murió el año iiíiy ,
haviendo renido de tft matrimonio í Bernardina de feptiembre 3e..i 5 38 , del qual fe 'hablar.i en articulo feCárdenas , marques de Elche, adelantado mayor de parado y. R odrigo Manrique;que forma rama, que fe
Granada , que-nació á z ; de abril de 1 5 84 , y murió refiere aquí defpues. ...■ ■ ■ .■ ■
á 50 de O ¿tabre-de 1644, fin -.drxar hijos de ifabel ■ '.i XIX. Pedro Mar.riq e de l a r a , II conde de Pa
dé la Cueva , fiíja de Fruncífe o , Vil duque de Albur- redes j merió en 1 14 8 1. Havia cazado con Leonor de
querqtte ;■í J ayme Manuel que ligue; á ‘fium cavalle- Acuña , hija de Pedro, I conde de Bueudia, dé la qual
ro del orden de Santiago , comendador de Villa; Ru tuvo á Pedro Gómez que murió m ozo ; á R odrigó
bia que nació el año .15 87 y que murió azi a el de que figue; í Ines que caló con Juan Chacón, ;íéñor de
4 ; a Pedro que murió mozo ; í Mario, de Carde Cartagena ; á M aría efpofa que fué de Gómez Gonzarías Mrn rÍqu e , mugcr qn c mé Ai Jnan Andrés Hti rta- les Butrón y M oxica, Señor ée Amm gona ; y í/lpagdo de Mendoza, V marques de Cañete, la qual falle ddena Manrique qué cafó con Pedro Fax ardo , Mar-:
ció poco dcfpúcs de año del j¡ 6 z j ■ a A na M aría mu- ques de los Velez , del qual haviendo lido (éparada,
ger fe aínda de Jorge de Alancaflre , duque de Torres-■ tomó ct; abito de religioía.
XX.
R odrigo Manrique , III. conde Paredes, murió
Novas ; la qual falleció á 17 de diciembre de 1G60 \
a Domingd,(fie murió in tza; y á Ifibel de Ordenas/ á 6 de fien ero de 15 3 6. Havia --cafiado- primera vez. cotí
/ Manrique , religiofa.
- q. Ifibel Faxardo, ht.j a de Juan ’ Chacón , feñor de O ria;
za. con Ana de Jáen Manrique Sus hijos fueron dei
XX IV . j.AYMt M anuel. Manrique y Cárdenas , V
primer imatrimonió, Peds o que figue; Juan cavalhro
duque .de Maque da, VII. de N agera, marques deBeldel ahito de S. Juan \ Rodrigo, comendador de Biednicnre . & c. Adeliruadc mayor de Granada, murió á
ma del Orden de Santiago , que murió d añ o 1^ 3 4 ,
¿ 4 de julio de rd)_r. Id avia cafado con Imy M aría

¿ ^ ¿ o & C a é a lm a to ^ 3
dcl- orden de S^ntmso y comendMdoc d^ Villafrauc.a ,
que m ino á a g o t o
í 593
havrendo reñi
do J e A/urM de Cepedas a
. Manrique y efpofa:
que fue de Diego d e Teva^M ánnque; Jorge que mu-;
tío mozos Leonor que cafó con Luis de Guz.: an, IV
fcfíor de la ^ ,gava:> Menct* que fue: muger ce Luis
de Vich , tercer; fcfl&E de Laurin ; y M aría Magdalena
Manrique/que-caío con Francifio de Monroy , pri
mer conde de la Drieytofa., la qual falleció el año;
j j SS- Los hijos dci ligando marri.nomo fiuron .to ■ nardino, «pedan real de Granada; R afael q u e:formo ¿a rama ds los condes de B uago-L avezar , finares
de Vil La^ r d a , referida de{pites a qu í; y Purina Manrioue . eí;ola que fu i de Geranimo de Aliaga. Tuvo
w/.biin duz bij&sfiatúrales. .
XXí. P edro Manrique de ta r a , IV conde de Pa
red:, , murió á 28 de M y o de ’ 5 59 Havia calado
c r. In. , h¡j,i de Luis Fernandez Manrique, legando
líiarquescle ÁguiUr, de ii qual tuvo á A n roN-o que
ligue; á 'Ersnc-fco, Mellizo dei antecedente , íomend.idcL' ue Vdíafranca y de bienvenida, deí; orden de i
S a n tigr/q u e murió a 20 de m ,yó de 1 ; S j , dcxar.do por hijo mtardli, á Rodrigo, ger.et l de I.i artilieiia en S.c.lia que murió á t j de marzo de it í t j,
fin dtj;ai hijos de Vini.mte M.iridio ; á éna q ne ca íó :
con Gen-do M ixta, C arrillo, primer marques de i3
Guardia. y a Juana qiie caío con Federico Henri quezGiron, comendador del monafterio del orden de San
tiago , y quarro Hijas rcligioíás.
;
;
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X X L R a f a EL-Manrique , h ijo d eR o b R iG O jIIT ,
conde de Paredes, y de A » a de Jaén Manrique, fu fegurida m uger, fue conde de Burgo-Lavezar , ícñér de:
Viliaverde , y govemador de Crtmona De íú m uger,
cuyo-nombre noesconocido, tuvo á Rodrigo , conde de
Burgo I avezar, feñor de Viliaverde > ei qual murió fin
dotar potoridad ;Á j o a e t que ¡igr.e-, y á Ana .\5anrique. .
■ XXII. J orge Manrtque,:IIl,cotide de Burgo-Lavezar,
feñor de:Vilhrv erde, cafo con Magdalena , hija de J im»
Angel Cicogna ó Cigüeña, noble Milanes , deria qual
tuvo á Rodrigof d conde dé Btugo-La vezar, &c. que mu
rió fin haverfe cafado antes del año 16 1 o f á Hypolna^
Péñora de Bútgo-Lsvezat-yd.e Viliaverde, la qual cafó
el año 1 é i i cotí ’ Juan D i azzamoran o *,: á Francifca ,
Laura y Marta Manrique de Lára que nació pofihuma ,
la qual murió moza.
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- ; X 1X.:R o d r i 'go Manrique,..hijo-de R o d r i g o , l i
conde dé Paredes, y de E lvira de Cañañeda -fu tercera
muger , fue comendador de Vallerubio del otdrn de
Santiago;, y eafÓcon A na de Caírilla , viuda de Oto/er
de M unroy, la qual murió á 2 pide febrero de 1 5 4 1 ,
y de ella tuvo 2 G a fa r , cava!!: ro del orden ceSanriago,
quien de Jfabd de Caírilla , rovo por hijos á Pedro co
XXII. Antonio Manrique de Lara , V conde de
mendador del orden de Alcántara que murió á 29 de
Paredes , murió el año 15 7 .'. 1lavia calado primera
Abril de 1 é o j 5 y á£/?í/ri»ri damade íareyn aííab d , l,v
vrz <.r. Ana Manrique de Lara hija de Juan Fernán- : qual falleció á. 7 de Diciembre dé 1 6 0 6 ; á Rodrigo que
á cz-, ■.tereer marques de AguiIar ia quai falleció ti ano
fue de iglcha ; á Inga capelUn de J a emperatriz babel ,*
1 5 4 1 ; 22. con Guiomar M anrique, hija da Amonio,
á A l í o n s o que ligue ; y á /liaría Manrique , : réliII duque de Naxera , la qual falleció ef año de í 5 43 ; ■gio.íá.
■"
3 a. con r/-íi»í//Cíí de bando v a ly R oxas, hija de L uis,
XX.
A 1 f o n so -Manrique de Lara , icafo primera
III marques de Denla, y tuvo por hija ce fu fegunda
vez con Elvira hija de V .-i/r/;me Ramírez ceGuzrnan ;
muge: á Inés, que iigue.
la. con Cathallna de Guevara » de la eitr.l no ruvo l-.ijos. Defti primer matrimonio nacieron M a n r t q jj b
: XX [ji. Inés Manrique de Lara, V¡ condeíTa de Pa
que íigue ; s i i f / f Maiuique de Guzman; quien cíe
redes, caló el diai 24 de..-marzo de r e ><S > co:i HenCcnjianz.a de Mendoza tuvo porbijo único á Aifonfo que
riqw Manrique de Acuña, Rijo legando de Manrique
murió cí año i ó fó ñn dexar hijos de Adaria-Ana de
Manrique, tercer duque de fvaxera , y murió á .j de
Z u áig a, viuda de Claudio de Quiñoríessjyy hija de Eu
noviembre 1 >S > > fu mando á 2 8 de icpdemóre de
genio de Z uñ igay de Valdes ; y a GevónimoiVlanrique de
1 574- faetón fus hijos Amonio Manrique de Lara ,
Gtizmatt quién de MagdalenaRaes de Soíómayor.tuyo a
Vil conde de Ptredes , que iiícíó el año 1563 y mu:
Alfonfo Manrique de Lára y Guzman, XV. íeñor de
rió en una expedición pór mar en Inglaterra el de
Amufco y Redecilla , c| año 1 ¿42 j¡ el qual murió lin
M8S-, Pedro, VIII conde eje Paredes, que nació el
dexar pofteridad -. a Francifco, Elvira y MagcLilma Man
ano 1 1 67 y murió á 7 de febrero de 1 6$6 iin derique de Lara y Gnzman.
■ -f .
xar hijos de Cmbdina Fernandez de Coico>va, hija de
XX.
M anrique Manrique de Lara y Guzman , cafo
{Diego»íeñor de Al muña ; Franctfco cava!Jeto del or
con Terefa de Toledo, de la qual tuvo por hijo único á
den de'Santiago, que tuvo la mifma fuerte que fu
V asq ^ i s que figue.
I
hermano mayor el año 1 5 8 8 ; M a n d i l que ñ g u c ;
XX II. V asqu'es Manrique de Lara yGuzm anm nrió
Benrique, ca vallero del orden de Santiago, que mu
el-año dé 1 6 15 . Havia calado con I(abd , hija de Remarrió antes que fu padre; Francíjca, dama de la Indiño de Zuñiga y Quevedo , de la qual provitxr Mtlcho-_
iánra Iribef Clara Engenta , que calo luego ccn Amo
r a , que nació pofthuma y murió moza.
nio Coloma C c v flo , ÍI conde E íd a ; L u fa que cafó
el año de t S04 con Phel pe Ramírez de Arellano con
R ama de ios seTiores d e V aidescaray.'
de de Aguilar, la qua fál'eció a 5 de Mayó de i<Q 1 •
J Margarita Manrique :dé Lara , relígioíá. :
XXIV. M anuel Manrique de L a ra , VII conde de
Paredes comendador ce M o ntal van del orden de Sandigo , murió á 18 de noviembre de i6 z d . Havia
cafado con L u fa ^Manrique Henriquez , hija de Luis
Henriquez y de embolina de Lujan, de k qual tuvo
a-Mmo-Ines Mantique de Lara , X condeíTa de Patedés, que cafó el año 16 4 ^ con Vejpafiam de Gonzag a , de los duques d e Gu afiall a , 1a qu a1 fa i 1ec ió á g
-de agcfto de 1679 ; Í ífrb el, dama de: la reyna MariaAna de Aufnia, que cafo de'pues cou Francifco de
Orozco y Ribera, feguricíb marques de Morcara, la
qual falleció por abril ;de 16 8 2 5 y i Anünía Man«que de Laca que múrió aisKa..

: XVHI. P edro Manrique, tercero hijo de P edro, VIIT.
feñor de Amufco , Treviño , ócc. fué íeñor- de Valdcícarav , Ariguiano , Efcamilla, Ate.y cafó primera yez con
Iptbel de Quiñones , hija de Digo Fernandez , feñor de
Luna j la . con Coriteftna déXnna, íeñora de EÍCámilla ,
hija de A lvaro, íeñor de Carvajales. Del primer ma
trimonio nacieron P edro que fg u e ; 7 % » , obifpo de
León y ce Cordova , inquiñdor general de Efpaña; Leo
nardo que murió azi a el áno 15 15 ñn dexar hijos de
Jnes Carrillo y Acuña; y Leonor Manrique de Lera, mp' o-er fegunda de Rodrigo Díaz ücMendoza ifcñci de Men- :
divil. Del fegundo matrimonio nacieron Ba .-nase qué
hijo U rama de los finares de Escamilea referida-aqni def- /
p ies; y B lanca M m oi Manrique de Lara que cafe el
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ano j j.oó ; conloan de Acuña Portocarrero, tercer feñor de Pajares.
.'
: ;
XIX. Pedro Gómez:Manrique de Lava , íégundo ríeñor de Valdefcaray -, c áfóp ri me ra vez con Leonor, de Ley v a , Teñera de-Ro decilla-del-campo y hija dtL a d ro ri,
conde; de Ley va i ia. con Elvira' LaboMajuic I H i ja de
Ju an, !e.:or ¿e Gangas y^Beímprice. Del fcguudo m:¡míDonio provinieron.?Mro qué murió‘ m ozo, A ntonio
que ligue y y ^■ íMííe/ Mahrjque de Lai'a.
XX. Antonio Manrique dé haira , III. íenor de Va.Ir
defcar.ty, Adelantado mayor de Cartilla 3 murió al año
iy c ía , hàviendo tenido de Láifa Padilla, hija y here
dera de sintomo , íeñur de Padilia y d e 5 . Gadcaa a J uan
que ligue , á. M artin que formò là rama de.los condes de
S * n talG a dea que f i refiere aquí defines ; a Pedro, canonigo de Toledo iuègp jefuita ; à Comer., comendador de
Lo pera d el:ord en de G à1atrav a -, á Angelica que cafó
a>n Juan Alfonfi de Moxic.i y Butrón. fe-ior de Aram.ìyonavà ¡¡abelque cafo con ?/í<s?j deMendozay [.una,
fógur.cio marques da Callii-.le Vayvelia ; y i A ì«/AM an
tique de Lara que cafó el ano i 5 64 con ZadiPono-carreco y Bocanegra, fegundo cònde de Palma.

j sando de AAsriXde ja Motu , hqa de Franclfco de'IáTor
re , á Pauto que ligue; á Fiancifia que cafó con Pedr*
Yanezdei Corral; y á siria religiula.
XXI. P edro Manrique .ie Luna, fenor de Efcamilta "'
murió á 27 de Ochibrcde 1 ^79 , liavienlo reniendode
Cathalma fibifii de sli'onfo de Padilla , la qual-falleció el

ario i < 7 4 ; á J uan que ligue

á ^difonfi qué murió ña

; liavcrfe cafado ; y á M aria.Manrique de Luna.; que icaío
cotí Cadas de Arefano y de Navarra, i’eñor UeSarta: ' guda. .
XXII. jitANManrique Je ¡.una , Gñor de Efcamülaa :
murió el ano í S t i J í in déxayporteridad de//SfeOjlbrioV elafco, hija de;ícdro ,Tenor deCpfcórita.
R
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X V IIí. G ómez Manrique , quintó hijo de Pedro 3
VIII: fehor ce Amulco, fue lciiorucVillazopeque,y murio el ano 149 r.H avia cafado con fiuma de íviendoza,
hija d.t Diego t primer conde de Cañete , de k qua! tuvo
á Luis qué figue; k Adaria, s.badeffá eéGalábazanos; y
. á Cathdtna que cafó con Diego García de Toledo ,' VII*
■XXI J uan de Padilla y Manrique , IV. Tenor de Vai- marques de Mejor ida.
X IX .
Luis Manrique , cival’ero del orden de Santia-:
; de (caray, ViiJqneria y fanta-Godea, Adelantado mayor
déCáfti)la,: hayia calado con M ariaét Acuña, cendef- go , murió antes que fu padre, dézarido. dé Jnes Ac CaT
ía deBucndía j hija de Federico ,V . conde de Búendía > riila , hija de Sancho, primer íenor de Herrera, í sln a
de la qual tuvoá Antonio que.fúd jeñiicayá Laifa, coti- Manrique , feHora de Villazopeque, qné cafo con Rodri
delia de fanta-Godeay Buendia, ledòrade Valdefcaray, go cié Mendoza, ú gundo conde deCaícroxeriz.

quien caló con A-Jamr. Manrique de Padilla , rio fuyo;
k Cafilda y M aria M .tinqué de Padilla , religiofas.
i R ama
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XXI. M artin Manrique de t a r a , hijo fegtmdo de
Antonio , «ii. tenor de Va defearav >filé Addai-rado ma
yor de Cartilla, por liavcr ca Ia docon Litífa Man rione y
padilla, ¡ii lobrína , hija de
de Padilla y M anrique,
IV iUior ce Va!dc!carav, y dé laqnai tuvo á }na>¡ de Pa
dilla Manriqu e y A cuña :, II cohd ede (áncaGadt-i, de
Cii’ucnrcs y de ¿uendin, VI ícíior de Valdcicar.-.y, Adelan rado m ayo r de iCa (tilla, qu i mu rió e1año 16 o 6 ,. lì n
desar---portieri dad" de Ana de Sviva , VIII. condrila de
Cifucnces, hija de Fernando de Sylva, VJ- conde dc Ci-'
fiientes , conTrnquai,hayia cafado el ano 1S02, y que
falleció á ¿9 de Marzo de 16d¿ ; í Adariin jefuita-; á
E ugenio que ligue ; á Aiarni A n a a p t odo conChrifio■vd Gómez de Sandoval, primer duque dé Uzéda ; a
A n d rouget íégunda: dé Fmr.cijco Fern andez de la Cu eva , VIL duque de Alburqcerque ; y á lonja de Padilia
Manrique y Acuna, que cafó con Ximenei de U rrea, Vi :
conde cía Aran la.
XXII. E ugenio de Padilla Manrique y Acuna , III.
conde de fanta-Garíeay Buendia, VII leñor de Yaldefóaray , Adelantado mayor de Caírilía , murió á r 5 de Ju
nio ¿e 1622, ím dexar pofteridad de Lttifa de AragonMoncada, hija de Francífioáé Moneada y de aliaría de
Aragón, quima duqncílá de Monralto,
. ■ R ama

de

tos

seúores de EscAmilla.

XIX; Barnave Manrique de Luna, hijo de Pedro ,
íénór de Vaídeicaray y dc Contefina do Luna, fenota de
Efcámilla , iii íegun a muger, fue fedor deV ili amado rni j Quintana , & c. y murió el ano 1 5 1 i.H avia cafado
primera vtzcon Cnihalina de T oledo, 2a, conCáthalina
hija de Pedro Gr.reia de la Torre. D el primer matri
monio hay ia provenido J uan que ligue-, dellégutido: na
cieron Pedro-, 'Kodri'o, cayaljero del orden de Santiago ;
Jo rge, cava lie10 también del orden de Santiago ; Garda.
arzobífpq dc Tarragona ; A'/aria qne cafó con finar, de
í&rtto - Domingo, íenor de'Eilepar; y dn g dicá , religioia.
y
' ' ■

XX. J oan Manrique de Luna, cavaílero del orden de
Santiago j leñór de Eícátnilla : murió, el ano x j 4o , de-

XVIIÍ G arcía Fernandez Manrique, Gptimo hijo de
P edro , VIH- íc.ior de Am aleo, fué íenor dé las Amayvelas, Bel!iza , Eípinofa , Alozaina, y murió el añ®
149 í . Havia cafado con s i l danza Faxard o 3 hij a de:sil~
fi’onja, féñor tic Lorca, de la qual tuvo é B ernardino que
ñgue , k Rodrigo, Arcediano de Almuguezar *, á Franefico , cavaílero del orden de S. juan: ; á Pedro López
Faxardo :, comendador de Carayaca y a Inroo que hizo
U rama de losfinares de las T orres yus je refiere ae¡Kt
defines •, á Gómez., comendador de Pkcencia, y de Fuenriditena v dél orden de Calattaca, ú CJsúomar que cafó
con Diego Fernandez de C ordova, ichor de Salz.irejos,
y a Mencia Manrique que cafó con Sancho dé'ia Cavalíetia.
XIX. E ernardino Manrique , Tenor dé las Amayve
las , &c. murió á . 9 de abril de r 5 17 . flavia cafado con '
//Fíéí/Orcloncz y .Guzinati, ¡eñora de la Sagrada.de Fer
rados , de Ambcóz,' & c . hija mayor de ^»¿flKiVNuñez ,
l'eñor deAmbros, déla qual tuvo á G arcía que ñgue
á sllfúKÍo: á Diego-Gabriel, canónigo de Sevilla; á Jorge ,
á M aría que caló con Martin de Rozas , íenor de la
Torre de Mazuelo ; á Leonor y sildoñza, religiofas á
A&ff/ abadeñade Calabazanos; y í Cathdina Manrique,
religioía.
; y
XX . G arcía Fernandez Manrique , III. feñor de las
Amayvélas, Eípinofa, Sagrada, & c. murió á 2 de no
viembre de 15 40. Havia cafado primera vez cor./óvwexfica de Bcr.r.vides, hija ác Frdncifcoeíenor. deFypmiña,
la qual murió el abo 15 5 4 ; 2a. con CofianzABtizttú.
hija dé GKíier de Robles , íeñor de Véldctrigiiecos. Del
primer matrimonio nacieren B ; rnakdino que ligue j
F n torio que murió m ozo\Franctfco \ slidor.z.ñ; y Leo
nor , religiofas:; JJabei de Vdafco que; cafó con Pedro
Ordoñez de Villaquiran, fenor cié Lcchey y Fraxcifca
M ani i qne , r el igi oí a, De I fegu nd o :mar ri mo nio. hay i2
provenido 6’abrulM anriquc y Bazan que nació ébano
i j j S ? y murió ñn dexar portéridad.: :
:XXL Bi-u n Akdino Mr. mi que de la r a , IV. fenor dé
las Ama yveías , & c; murió eiatlo 15 S r. Havia cafado
co:- l ahí ce Mendoza , hija ¿e Litis Lañó de Cartilla s
d eja qual tuvo á G a r c ía que ñgue; a sifionfr, k Litis
Laíló cíe Cartilla , á JttccA.creligiofa; á Antonia, que- fiad
de i a igleña; á Aligad q ue liizo la rama de los finares d(
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yv Graneros , referid dfM
^^rancÍ¡io., -aba. - Delgado de Mata , de ,1a; qua! tuvo por hija troica á
¡£ ¡a do Calabazanos; j í ^ n a r d m a Manrique relt- Jfahd M.imique de Lata , teftova de.Vil.iáximena.y -.je
las Graneras, caúda conyíiyyf Venegas de. Gordo va-y
ó .i-.-fó
S* XX II. G arcías 'F ermindez M anrique, V íéaór. de , ce la .Cueva., V i icfior ¿e ia Harina.
, A. s:r--cafó primera vez còn Caikdtrm àt
R ama -de íe s Srño-us de das T orres de- A lozaymAc .
f ''or del Cribó'; i a* con M ona de Verileo.-Los hi■ eaor ^ tl,v 0 d,-in primera; muge i; Fueron BcRnakXIX. lSico Manrique; quinta hijo de .-García tEer-í
jos quc
y - Gx-aa.rd-, c líabeF Manrique aue caló
nandez , primer feñor de ias Amayvelas, fué fer.or.de
las T'orres de Aiozama, rrigiüana y M e:¡a, comen-:
n ¿¿7/ síífi“)0
So lis, icnor de Villa de Retordador de-Corral., deí orden.de Santiago , y murió .i. t y
tillo de la íegunda hayiá provenido Leonor de V elafi
d e h enero de 15 56; Havia ca íado.-en 145) 8 , con ■¡JdBd:
C° XXUT. Bernardino Manrique , V L; feñor de ías , Carillo , ,hija dc Sancho tTe. C otd ova, y R osas, feñor,
Atnavvelas, &c- muró en . j Cí-t i » haviendo reñido de de Caíapahna. de; la qtiaí .tuyo, 'á ^García ,que: figue ■;jr a m a 'A á Aguila, hija de-'Diego, ítñot de Vih.-vi- á R odkiCo que formó la yama.de los cottdes-deFKicicio&, á García que hgue ; á 2 3 />¿a :cavalkro del or L1ANA. que ¡e refiere aquí de/pues-y A Giiiomam qtie.cafó
den de Santiago ; i Pedro que murió en el restio de con Cutier de la Vega, feñor de Piieiiollenoyá Ifal-d
rcügioíu de fiinra Ciara ; á xdidonza'que, cafó con
pispóles ; y á Catbdma Manrique que cafó con FrartDugo de Gordo va potree de León , fiñer de la Carocifeo Lopez de Z u n ig ay de la Cerda, II marques-de
pana; y .á ,M arta Man riqu:: que fué Muger de Diego
Baldes- '
_
■
de R o fas, dedos ¡i]arqueies,de,:poza. XX iV. G a r c ía Manrique de Lara , Vil feáor de
ks Amayvelas, y XVI de A mofeo , cafó con Frdncijca
XX.
,G arcí-a Manrique íeñor de las Torres de AloNicoli:tata -de- Barrientes - Colonna , hija unica de F,c- zaina., d añó 1..5.57. Havia cafado-el de .r yz j con
¿ro Fr¡má¡c<h íéñqr dé Serranos de la qual tuvo áB- r - Juana de Valentía, hija de Federico M anrique, ;an-makdiso que ligue ; á B'altjtJfar, prior de los, Águfti- i i-ifcal-.de Caftiii.i, de la qual tuvo á ’ .:iao q.;e fig-ie;
nos ; í Jofipho qus ha cora¡miado la yofiirídad referida a Federico y. í .,Phdipe y . .a Francijt b Manrique.,
dcfpm's de la de ¡u hermano mayor ; a Terefaip.? cató,
XXI lii.Go Manrique, Ieñor de las Torres dé Alozaina y Chilches, murió el ,ado 1 5 7 1 . i ¡avia cafado
con Antonio Jofipbo del ÉaítilTo-Porrocarrero , ÌV fe
Sor de Fermofel ; á M aría cafada con' Félix- de’ Solis ; con Jim 1 hija de Fernando de Bazan3 de la qual tuvo
í Antonia ; á Beatriz,' y Catbálina 'Manrique, de i arae, por hija tínica á Ftanúfca Fernandez Manrique;, le ñora:
de las Torres, de Alczaina .y Chilches, q;ie nació el
tcligiofas.
, ,
■
,
XXV. BtáNARDiNo Manrique de Lara, Barrirotos , año 1 5 iSri, y cafó ei de t-j-Sy -con Rodr'tap.Mánrique
Tejcda, Maldohallo y Pacheco, I conde de ías. Amayde Laya-, IV íeñor de Frigiliana. Timo títmbien d e M ^ :
velas, XVÍI ftñor de Aimiíco , motto en i 67 :. Ha- ría de jigsúrrt ¡m hijo natural llamado Carlos,;

vía cal.do. con 'Lni-fa. de 1carra y Cardón.!, hija de
Cadas, I merques de Tarzc.n.t, de ía qual. tuvo á
Gamas Fernandez , 1 1 conde.de làs Ani ay veías, XVÍIÍ
fenor de Arriufco qrie murió finhayerfe cafado, el.dis
1 j de marzo 1679 ; á Carlos , ILI conde de las Amayvelas, XIX feñor de Amílico.,.-que murió fm Laverie
catado í 3 de julio de ií.82 ; a J oserho Ang.f i que
figne ; a Leonor Petronila, muger tercera de Gafpar de
VillaciarQuriada, Ocarapo y Acuña,,¡1 1 -conde de Pe-

R ama . de lo s Síñoníts y C ondes be FrigilianAj
de Aguilar , y .marquéis de Ja H inojósa.

X X , R ooerigo Manrique , hijo fegundo dé- AS/W,
feñor de las Torres de Aloza¡na,vf:H fcíior de Erigiliana:
y N crja, y cavaílero del orden de . Santiago. Havia.
cafado con Cathaliña. Pacheco y Arreniz , feñora de
la Efperiila y de Fuente la-H iguera , hija;d e-¿H a,
de la.qual tuvo 3 Luís que figue; á Juan que fué
ñador; á Antonia y Blanca .Manrique de Lara, religíofits.
: mue rto en Utrech t ; á Ifabd y M arutnd, religiofss ; y
á Diego Manrique-Pachcco,: que caló con M aría de
XXVL J osepho Anobi Manrique de Lara, IV con
de de las Amayvelas, XX feñor de -Amuíco, marif- Güzman , hija de Juan-Baplijhi . Cazada, de ía qua 1
cal de campo de ios eterei tos del emperador, deípues ■ tuvo á Antónlo Manrique de L ara, feñor de Madera
de haver lido comandante deda plaza de Earcaiona-, y Citzzllü., cavaílero del orden-de Santiago , quien
murió en Viena á lo de oéhibrcde 17-l. a-Jos yz. de Fnes Collado-Pacheco , mvo por hijos á Francijco.
años de fu edad. Kavia cafado con- Cafitlhs Tirefic de - fallecido ante que fu padre; a Alaria fefíora de CazaER iba den eira - Niño de C a d rò , marque fa de la Vega v la y Madera , cafada con Francifio Chacon-Henriquez , ‘
híja de Bah affar ce Ribadeneira y ZuSiga , marques I conde de M olina, y á Francifia Manrique- de Lata,
déla Vega, de la qual tuvo 3 Domingo - Bestita. que : que cafó con Andrés de la Goncha-Znpata, cavaílero .
nació per marzo de 169-1 a. y que murió el roes de del orden ;dc Calarrava,
X X I, Luís Manrique de Lara , III fenor de Ftigiliaagolío ¿¡guíente ; y a Maria-A n tonta Manriquc de Lara
nacida por agoílo de 15851, y-fallecida á l a de agoño na y Nerja , murió á j de octubre de t¿o ó . Havia
de 1 656,
■
0
-cafinio con Mencia Manrique, hija de Diego de AguaXXV- J oíepho Manrique de ta r a , hijo fegundo cíe jo , feñor de Villaverde, m am o por junio de 1 y o S ,
García , VII fenor de la Amayvelas, y XVI feñor de de la qual tuvo á R odrigo que figue.
X X II, R odrigo Manrique de Lara, IV feñor de
Amuíco, fue cav alierò del orden de Calatea va, y dexó
“e, Leonor Fernandez de Arguello, í josa® que Agüe ; Frigiliana y de N erja, murió á n de noviembre de
i S a i . Havia cafado en 15 8 7 con Francijca Fernan
y a Aíar/a-Manriqúe de Lata.
dez M antiquez, hija única de Iñigo, feñor de las Tor
XXVL J oseph Manrique de -Lata.
res de Alczaina y Chilches, de la qual ruvo-á Jamó
que frotie ; á Jofeph; á Sabinian?, cavaílero del orden
R ama de los Stñoi-Es de las G r a n e r a s
de Calatrava, governador de las Philip inas, muer
y V lLLA X IM E N A .
to fin haverfe caiadó á 4 de noviembre de n d -9 ; á
XXII. Miguel Manrique de Lara , .hijo íegnndo de Bernardo , perecido en combate naval contra los Tur
(mordine, IV Señor d e las Amayvelss. fue ieñór de: cos á 15 de oétubre cs i r i o ; k. Pedro; a Frewcéfio,
ris Graneras ,y governador- de Tarento. Havia ca- que fué muerto en 163 m á Gabriel nacido en 1 6 1 1 ,
j ,° con Lfahd Delgado, .hija de sJgitftin , íeñor' Vii- muerto en 1 6 i 4 ; á A rta, A-íencia j Bdaria Manrique
de Lata, religioías.
%
toimena, dela:qnai tuvo á,;¿«trique figue.
XX Itl. Iñico Manrique de Lara , I conde de Frigibs,
Ln ' s Manrique de Lara y Delgado , feñor de
díaximena y de las Graneras , cafó con Damiana ; n a , vizconde défía Fuente, íeñor de Jas Torres-da
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Alozaina, Ncrja y Ghilchesy
a r $ ^itíembtc «Je
Confides de Lara a quien mataron los .Moros, 3 N 0166 x. Havia cafado- en 1629 cott-Alargarita de Ta1V1 «]ue ligue; ó Fernando Gonzales de
Tcrefa
muger ieguoda-de-jd/jbKjó , feñor de Molina y de:Mevora > iiija de Juan Gafipar de : Souía ', fitííecida a 1 1
ds ílpñernbre ce 1 6 6 1 p coa la «pal procreo a R o
lá ; y á Ltotter de Lara que c J ó con Rodrigo Fernandez
de Caílro.
" ■;
1
d r ig o
M anuel que ■ñgüe ; á Gafpard Francijco, cavallerodel orden dél' Santiago s govcrr.ador de Novar
XI. Ncño Gonzales de Rara , ihm zdo el Biecxo , ricoía en Lorr.bardia, y general de las milicias de: Mi
h oiii bre , feñor de L ara1, f ué:mu erró:; en la . batalla de
lán ez y á Frmcfica--Adaria-7¡ calada con 33¡ego - Fran
Ecija por mayo de i zy j . Havia cafado con Tcrefa ¿lloncijco - -Engentó d eS ilva - Mendoza y la Cerda, V il -le-' fia de León, féñ ora de Aim una , Iiija de Pedro JÍÍoxjot
raacftre deí orden de Santiago y fobrina de Alfonfo ,
ñor de .Galves ; ñ" A-ñsriíí -Antonia^ que calo en 16 5 5
re y de Léon-, dé-lá quaí tuvo a J oan que ligue; í Ajino
cent -Gajpar.: Domingo éa Villñeís-Quixadá-Ocatnpo ,
Gonzales de Larayricoshombre , feñof de HltcIIa , que
y Acuña, IH -conde «le V jiailo r, muerta en i6 y i>
murió -el : año 'i z 3 1 , fin dexar hijos ,de Juaiia Gorntz
y a T ér j a ¡M a ría Manrique de Lara cafada en 1 6 7 1 ,
Giron hija única de Gómez. Gónzales Giron , rico.hom
con ■ Oü'avtó- Ignacio , prindp e de Barb anzó n 'y d el La
bre ; y ¿ Terefia de Lara, que cafo con Gil Gómez; de
cro Romano imperio.
i
Roa , ricohombre, íér.or de Aza. Tuvo también por hija
X X IV . R odrigo M anuel Manrique de Lara , II con
narn ral: ¿ M ana, que cafo-. conDiego Gomez. deDezjt fifede de Frigiliana ; vizconde-dé la Fuente, & c. grande
H
ot de Prebajas.
,’
de Elpaña j Oacido en ay de'marzo d eM í j.S s hastia
X II.
J ca .v Gonzales de L a ra , rico hombre, feñor dé
-cafado 4 15 de? abril de 16 7 0 con Alaria-adnionia de
Valbanera Ramírez de Are lian o = Mendoza y Álvare- gLara , Lerma,, & c. emb axa dar al concilio general de
do , X condeílá de Aguila t y de Villa mor y II mar : León , murió él año 1 1 jó . Havia cafado cou Terefa “de
Hato , hija de Diego bapézp íeñor de Eiícaya , de la
que la de la H in o jo fa X III lcñora de los Carneros,
qn •1tuvo á AlvaroNunes de Lara, rico hombre, feñor
bija única de Juan Domingo Ramírez de,' Arellano,
IX conde de-Aguilar-, S í c . fallecida ¿ 4: de diciembre de
dé L a ra,-que murió fihhavcrfe calado el año 12-87 , y
1675 , y tuvieron Iñico - de aa C ruz que figúe; y á. á J uan que figue.
Alaria Ttrejdp :nacida y muerta en 2674.
XIII. J ú an Nimes de Lara , ricohombré', feñor,de
I.aia ,”&c. capiun ger.etii dedos ccnfir.es de ios rey nos
XXV inico DE la C ruz Manrique de Lara Arelladé Aragón , y de Grenada1, murió por abril de 2 Z94.
e o , Mendoza y Alvaredo, XI conde de Agtiilary V
Havia cafado conTeréfa Alvarez de Azcgra , V. Íéñora
marques de la Hiiiojoa, IV-conde de VrUamor, XIII
féberana de Albarrazin y de ia cria de Azagra ,. de la
fe ñor de los Gametos, grande de Efparh, carabero
qual tuvo á J uan quefigne; í N u d o Gonzales de L ir a ,
de: Toiíon de o ro , r.aciGO ;í 3 de mayo de 16 7 $ ,
ricohombre, feñor de Vide, que murió el año t i R í »
cafó á 1 a de noyiembre de 16 8 9 , con Rofalia. Alaria
fin drxar.poíleridad de Ccflanx.it dé Portugal, hija de!
de Aragón y Piñateli, hija:,¿z Andrés Fabrícioy VII
infinite rilfonfo ce Portugal, feñor de Rotea legre;- á
duque de M qnteíeon, de ía qnalno tuvo bijas.
Juana Nuñes de L a ra, llamada la Palomilla, lcñora
de Laray delpucs de la muerte de fus betmanos , la
R am a de lo s ^ C ondes ce L a r a finares\ de
quai cafo primera vez el año 1 jo ó , con He}mqtte m~
C a s ír o g ir iz . '
■ ■ ■ ." ■
fame de Cali;fia, que era. por entonces de 70 años de
éáad-, ia. con Fernando de ia Cerda , !a qual falieció
IX. N vñc Per£2‘, hijo menor de P edro Gonzales,
e n i 3 j ; y i Trefe. N tifies de L a ra , que contrajo mauiII feñor :de L a ra , yde.,; E va Pérez de T ra v a , fü pri
monio en 1 3 0 3 , con Alfenfo de Gaililla, feñor de Vamera -mugery confervo e l apellido de L a ra, de que
lencia.
,
finé tercer feñor, y dé Cama ; haviéndo tomado fu
XIV. J uan Nuñez de L ara, llamado’ el Buenoy. el
hermano -mayor el epígrafe de vizconde de Naf bóna,
Barbudo , feñor de las caías de Lara y ce Azagra, focon cuya heredera havia cafado. El feñor de L a r a d e
beráno de Albarrazin yde M olina, maeftre deja:corte
quien hablamos fué tutor del rey Alfioi.ío VIII, y re
real y limites del pays, murió el año 1 3 1 5 . Havia cagente de fus reynos. Hayiá cafado con Terefa hija de
íado primera vez en r i j o = con Ifhbel de Moiir.a y Me
Femando Pérez- de Trava j conde de Tri ñama ra y de
la, hija de A lfln h de Cá(Hlla , y de Blanca, V. feñora
la qnal tuvo á F ernando ' que ligue; á Alvaro Nuñes
deMolina , la qnal falleció en 1 1 9 1 ; ia . con Afenai
de Lara, feñor de Lara, de Lerma, & c . que finí tutor
D iaz1de H ato, lcñora de' Tordé humos, hija de Diego
dél rey Henrique, y murió en 1 zrp fiin hijos legíti
López dé Hato-, feñor de Biícaya , de las qnales; no
mos d e , de Urraca , hija de Diego López de Haló ,
tuvo hijos.11 Ira Ii o ff, en fus veinte familias de Efptóía.
llamado el Bueno, feñor de- -Biícaya ; á G onzalo , que
M AN RK 1QUE (T hom as) réigiofo del orden de
continuo -la pojhridad que fie -referirá defpues de la de
ju hermano mayor; Tcrefa Nuñez de Lara muger fe- . fanto Domingo , era hijo de PeuR o de L u n a f e ñ o r de
Fuentidueña y de Aldonz.it Manrique , hija del conde
gunda de Fernando 11 rey de León, la qualfaileció
dé Olforno. Fué hecho procuradór general dél orden
él año 1 1 So ; y á Sancha Nuñez de Lara, efpofa de
en Roma el año 1 5 5 3 , y" en 15A5 , el papa Pro-IV lo
Sancho , Infante- d e . Aaragon, conde de Rolle) Ion y
hijo, macílro del facro Palacio.:Se dice fué empleado
de Cerdania.
en los mayores negocios , y entre otros que negoció
. X . F ernando Nuñez dé L a ra, feñor de Caftcogei i z , caló con Alagara, hija de García Garciz, rico .felizmente con el virrey de Ñapóles 'que querrá invadir
á Róma. L o : que hay de cierto es que fué el diceiftor
hombre., .fenol' de A z a , dé la qúal- tuvo á Fernando
principal de lá edición que pareció el año 1 5 70 en
Fernandez de Lara que murió fin dexar Ipoíleridad ; á
Roma de todas las obras de famo Thomas en 1 7 volú
A l v a r o : que Ligue ; á San cha, que calo con el In
menes de á f o f o , y que la vida dél fanto que eliá al
fiere Fernando de Portugal, feriór d é Serpa y y á
principio, es fuya. Pareció aquel- año mifmo en León
Terefa, efpofa de Fondo Hagan , conde de Ampuuna nueva edición dé tas obras de ALxar.tlio Tartaño,
ríis.
jurfcontulto, i lo bueno de la qua! contribuyó , meX í A lvaro Fern an d ezd eL zra, rico hombre , fe,:ian:c- las memorias que minatró tocante á los. deferiros
ñor -de Lara murió fin dexar hijos legítimos. Havia ca
dé la «jue havia dado á luz Carlos de Moulin en, ¡ < f<>.
fado con María, Alon/it de León luja natural de Al* Ecitard . ficript. ord. Arad.
fenío : X , rey de 1 con.
(ViA N R R Q] E DE LARA y ( Alfonfo) cardenal j
X G onzalo Nuñez de L a ra, hijo merior de Ñ u ñ o ,
arzobilpo de Sevilla , hijo de Roña no Manrique , pri
feñor q e.L ara, fue feñor de Belorado, líriónéz, &cmer conde de Paredes, ic nombró Isabel , reyna de
y rnunq azia ei año r i i ^ . Havia cafado con Alaria
Cafti la ni obiípado de Badajoz. Defpyies de la muerte
Di-rz de H aro, hermana de U'raca qye hávi.i cafado
de efta i-Tincelia chaño j jo y fe declaro á favor de Phecon fu hermano mayor 3 de i a qtiÉ’ mvó á Diego

■%2 t
iríco como mili mo en ios autores antiguos Fraucefes^
lipevarchiduque de Auftna:/.-contra el rey Fem ando,
el quäl quería decir afii en Efpafioh
i5iea.d e dio'coníervó id^pre ci ^ tn m e m o Magu:4 cambien Manrique m favor de Carlos de Anima ,
B urga, Vlmttna, el Mans') con Lhnojíí
'M ío del archidnqne Phcbp* que deípues fue emperaFueron- en otro tiempo, las amtro ciudades rojas.
d - Fernando tomó fas medidas para perderle , y le
t - *'
»„^ i-m ías Áftunas, quaniio rué fugitivo por
hr E P Hvo vellido de mercader. Cometióte fi, guarHállale el día de oy conftruyda fobre una montana que
deícueiia por cima de la Sarta, entre elfepsentrion y
¿ ■ r f f i ’» al arzobiíP ° de Toledo = conforme á
poniente. Dice Aim oíno, que en tiempo de Garlo ma
jinateomi®0? que fe tenia para el e f e d o d e l papa.
foues recobro la libertad, mediante el tratado que
gno era únam elas ciudades mas potentes de la G au k
Ctirica. Las correrías délos Normanos, las guerras dé
( concluyó ó ¿fcduó entre el emperador Maximiliano
los Inglefiys , y los frequentes incendios la han mudado
j y fem ando, tocanteá la adm imitación de los eda
di ve rías vezes la forma. La iglefi.;. cathedra! ib dedicó ó
des de Carlos , archiduque de Ardíria. Palio entonces
la lacmtí.fiiína Virgen, luegoá S. Gervafio, y finalmente
Manrique á los payfes B ajos, á la' corte del mifirro
á S. Ju lián , que fue -el'primer obifpo del Mans, Fu de
principe Carlos, quien le nombró al óbifpado de Cor
nova, y luego al arzobiípado deSevífiai Confirióle tam Verle la hifto d a de ellos prelados y délas cofas mas me
morables dé ella, dioceíis que Antonio Corv.aíier dé
bién el oficio de ínquifidor general de la F e , y procuró
Courréiíles , coníejero en el prelidia! de ella ciudad,
el ano 1 5 5 1 un capelo de cardenal á eáe prelado , quien
murió enEfpaúa áa .3 de feptiembrede 15 3 3. * Gómez,
publicó fiefdé el año 1648.*V ea fe también Gregorio
de ré . cardin. Ximenes, l'é. 6. Mariana, /. 2 5 . Onofre ,■■ de T ou rs,/. S. Aimoíno, in hißod a Chene, amiguedudes
de las ciudades. Roberto y fanta-Martha, GalL C-brifi.
Aubcrv , Chacón , & c.
M AN RRIO yE Y 'A R A N A (Juan-Frandfco')Efpa- j Bondonnet,fe/i. de los obißpos del Mans.
S o l, natural de ¡a ciudad de V, ¿torta, íegundo d éla j
cafa'de los marque fes de de Vil alegre . que pofleya con |
C o n c i l i o s d e l 'M a n s !
fus mayorazgos en. el añ 17 1 S el coronel decavaJletia,
marques de Villa-legre., íóbrino del Gefe de quien ha
El rey,Carlos el CÁlvo fe mantuvo por algún tiempo
bí ames, v la viendo fallecido fin dexar ¡fijos pallo por
en el- M ans, á fin de oponerle á las correrías de los
Normanos. Durante cita mafilion , Alderico que en
hermana del dicho marques í un cavallero de Granada
llamado N. Poncel, con quien caló y oy obriene. Palló
ella era obifpo, le rogó remediara algunos abufos que
muy mozo i Flandes > dondqempezó á fervir al rey en - fe cometían contra el culto divino y el poderio real.
la infantería con plaza fencilla de Toldado, y continuó
Para efte efecfo le juntaron, los obífpos el año S 4 ; en
el lugar deCouíeinas, , q.ue eftá im.tnediato í las arraíii mérito pallando por todos los empleos halla el de
íreuetal de batalla que obtuvo con retención del tercio ‘ bales del Mans, y hicieron allí algunas decilionesque
dehiparlo les con que feryia, y paíló id a s guerras de.?. fe bailan en las recolecciones délos concilios ¿tomo 2. ; ,
Kuanda, y en uno de los alfa! tos que fe dieron á la
edil- real, y tom. 8. edit. uii. Parts. Eí srzobiípo de Tours
plaza de Buda'le recitaron de la brecha gravemente he
celebró el año-12 4 2 un concilio en Laval en el Mena.
rido de un golpe de azagaya , que impaciente fe facó el
Geoftedo obiípo^de Mans alliítió.á el.
' *
miiim De'pues bolvió a Flandes, en cuyas guerras fir- - ■ M AN SA RT ( Francifco ) accbireéto íñmofo , nació
vió íiemprecon eípecial diftincion, lefi alad a raen te. en
en París en 15-38. Su padre que -tambien era arch itedo,
la vabroía defenfa de! caíHIlo de. Narran , y cambien, y al qual perdió muy m ozo, le dexo en manos y peder
palló en dos ocañones con caraífcer de embiado extra- ; de fu cunado, que era de la mifma profe ilion y qué
ciiydo de en leña ríe,ios primeros elementos d eiaarehiJ 'ótdinarioá las cortes de Saxonia y Baviera. Vino áE lteétura. Eítefioven difcipulo havianacido 'con todas las
paña, y con fe empleo de general de batalla palló á
difpoficiones neceffarias para coníégifir progrelfos en,
Ceuta en el principio del fino de aquella plaza , y el
rey le confirió el govierno, y capitanía general de
tan bello arce , un gufto exqififito y un cfpiritu ran do
lido como profundo, que bu leava fiempre algo de mas
Oran; y cumplido aquel le dio el de Ceuta. y deípues
la capitanía general de Andalucía, donde durante las
bello y particular que lo que via executar á lós otros;
Lapradicaqu e agrego muy temprano alelludio y á las
turbaciones dei ano 17 10 devió á S. M.. las mayores
refiexiones, le adquirió en cortiifimo tiempo mucho
confianzas, desando enteramente-á fu diípoficion y
conduéla la. defenía v confervacion-de aquellos rey nos.
crédito y reputación, havilitandole de mas en. más¿
Eran nobles y grandesius ideas para el plan general de
Sus enfermedades , heridas y avanzada edad le obliga
ron á pedir licencia al cabo de 20 añósíeg nidos de ca
un edificio, y m elección fiempte feliz y fiempre de
pitán general, para retirarle 4 fu cafa, la que le'co n 
licada para los porfíes de todos los miembros de arcedió S. M. dexandole el lucido correfpondiente 4 chitefhira , que en ello empleava. Sus obras que han.
fus graduaciones. Frocedió fiempre con mucha pureza,
hermofeado óParis y fus alrededores y también á ran
zeío y acierro en todos fus manejos , y acavó fu vida
chas provincias, Ion en tan gran numero que lefia
exemplatínenteá ios S i años de fu edad , lleno de mé
mente referiremos de ellas las principales.' Fueron las
ritos, honras y apro vacio nes. Era,del orden de Santia
primeras el pórtico de la iglefin de los Feuiüantes de
go y admínlibrador con goze de frutos de la eoco- . la calle de S. H onorio, el caftillo de Berni, y el caltillo
de Baletoi en Nortnandia, en. adelante el de Blerahmienda de Galttizueía en ei de Alcántara. * Ademarías
-del tiempo.
■ ' * ■
court, una parte de el de Choiiñ fobre el Sena, y el
de Petic-Bourg. El caftillo nuevo de Blois es todo en
MANS (el) fobre él Sarta, ciudad de Francia, ca
tero de fu puño ó metro , y compitió una parre de los
pital de ¡a provincia .de Mans, con prelidia 1y obiípado
interiores de Richeiieu y de Goulommiets;' Hizo todo
, lufragatieo á T ours, llam ada los latinos Cenomamm.
el exterior del caftillo y- jardenes de Gefvres én Bría ,
Scaligerc , Cluvier y cali todos los geographos la to
y la mayor pane de el de Freíiia, donde' hay una ca
man por el Vindinum dePtolem eo.Las citrón leas anti
pilla que es á unmifino tiempo eí modela de la igíefía
guas refieren que facilidad de Mans la edificó Sarthon,
del Valle de Gracia en París , y una obra de maeftria de
meto de Samothes, rey de las Caulas yy deípues havienooía armiñado las facciones de los D rey dos y de los y archítedora. El caftillo de Muifons, del qual executó
todos los .apartamentos y jardines, es de una belleza
Sarrhonidos, la reparó Lemanro rey también de las Gaucan Ungular que no hay exrrangeros curiólos que no
las, quien le adícrivio fu nombre.,Sin detenernos en
le vayan á ver como una de las cofas mas bermolas de
efias fábulas muy parecidas 4 las defias fundaciones de
todas nuellras ciudades- de Efpaña, es necéííario ton - 1 laFrancia. El palacio de la Vríltiera y el de Jars que
venir en que el Mans es tina de las ciudades mas anri- : cali al miímo tiempo hizo coníiruyr , no merecen, me
nor atención por la belleza y elegancia de fu architécguas de las Caulas > lo qual ha dado lugar 4 aquel difi
Tomo V I.
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tara. La iglefia:de las monjas rie (anta Maria cn ia calle
de S. Antonio, es ibya, conio también una parte del
palacio de C on d , el de Bullón y d , portico de los.Miìiimos de b Plaza Real halla la primera cornija folamente. Conilruyó muchas caías.en el palacio de Carnavaletde bomífirnogufto, íobre todo la vivienda que j
•cae á l a .calle, donde cor.fervó .’ a puerta antigua , y ;
los bajos relieves que ia. adornan, porque íps-hailó ;
bel!.dimos, y „ili no incurrió en ei zelo invid.ioíÓ y: maíígno de muchos archicectos que abaten fragmentos
y pedazos* de archi te ¿tara , que comparada ’con la
de ellos podría cauiuries grandiflino ddraeHro.s. La ;
sgltíiu del Valle de Gracia fc cenftruyo fohre fijsdSeños
y ìa governo baña mas an iva de ia cornija mayor *ninterior. Qudndo fe eñava en ello fe dió entender á la
reyna m adre, fundadora del convento , que ella igle- :
lia en el pid en que eñava principiada, no podía äca- ,
varfe fino con cantidades itnmenfas, las que excede- :
rían en;mnchiífimo á las dañinadas por S- Ad. C. Que- ,
xófe efta gran princefla de ello.á Manfart, y no haviendo lido reípoudida con ía iatisfaccjon toda que
aguardava, encargo á ortos archkedtos el refto. Es in
dubitablemente una de las bellas igle fías que hay en ti
mundo ; pero hay fundamentos grandes para creer aun
havria quedado mas bella fí Maníarr le lloviera dado
ía ultimo retoque. N o havria puede fér fialido tan Cobrecargada de ornamentos de efeultura y no havria
dtícaecido en fus adornos. Puede íer cambien que el
domo por bello y magtftuofo que fea, havria tenido
algo que de mas'elegan.te y y mas gayado y defpren
dido , lì huviéra fido enteramenre algu ílo de Man farr.
Puede dì (curri ríe. de ello pop la belleza del domo ce
los Inválidos que hizo Maníarr, primer archi tedio dtl
rey de ! rancia, íobrino de eñe de quien habíamos ;
porque tuna e! rr.iiinó gufro que íii tío. Eñe exceiIcntc drcuit-cro que acodos contentava con fus obras,
nó podía dar fe á fi proprio fiat isfecho de ellas rodas.
Se le ofrecían ideas mas fàmofàs quando travasava, y
algunas vezes bacia y deshacía dos y tres vezes unos
miímos diferios , pues fecunda-y fíempre fu. imagina
tiva era pabulo fuya fu m:frn’.-tr.u!ctpi.:cidad de pro
yectos. Tai abundancia de beli iib trios di fai ríos impi
dió el que ja fachada principal del lo u vre fe conftmyeííé bajo fu-cqndu&a y fus difeños, y porque c ar
iará afíómbro á la pofteridad’ eí que en ei tiempo en
que fe hallava en fu mayor reputación fe buvieíle he
cho yr á Franriaal cayailero Bernini, el quai en d i f a 
men de los inteligentes no -le avertajava un apice en
la architeílura. Es bueno decir como fu cedió el feñor
Colbert antes de embiar á Roma a. bafear los mejo
res difeños de los ardii tedios mas afamados de aquella
ciudad , llamo á Maníate, y le rogo trajera con li
go los difeños que ha via hecho pava el Louvre. D ¡xóle feria cofa muy de fu gofio el verle confiruyr
la fachada de eñe Palacio, no dudando el que liendo
el cafó feryir el rey en obra tan importante, no dexaria de obrar maravilhis. Abrió Maníate fu cartulario,
y Lr.i’. ño muchos1difeños todos ielliÉ m os y muy ma
gníficos, pero de todos los dichos ninguno acav; do
ni complero. Por do quiera havia que efcoger dos ó
ttes di leños diferentes, uno dt finad o con lápiz, e!
otro con tinca .y otro con bermellón. El feñor G'lberr
fe dió por muy ,1arisfecho de la belleza y sbundand a de aquellas ideas diftrenres; pero añadió-era precifo determinarfe á efeoger las mejores y ponerlas cr.
c la r o p refentar las Ju eg o a 1 rey p araque d e e¡ las eíc o giera ; una hecho lo qual fe execu tari a prora pta mente
íin moda de cofa, alguna. Refpondió M .tufa n que el
no podía ligarfe afiL las manos, y que quería conférvaríc ¡istnprc el-poder executar lo mejor y hace ríe por
-c-fte inedio mas digno de la.honra que fe lehaci:;. R e f
pendióle Goibert que fi fe tratara d e un edificio para
e l, no tendria pefadtimbrcalguna en verte ab-itir ocho
ó diez vezes corríecutivas , con:cal que llegara á coníég-uir un edificio de fu mano1; pero que tratandofe

M I N
de un edificio para el rey , y de un. edifido como el
Louvre ,n o podía ni devia dexar travajar en él* con j¿ s
condiciones que pedia Maniere. Perfiítieron uno y
otro en fu. reíóíucion, y la la cola no paífó adríante.
Murió Maniate p or ieptiembre 166 6 a los 69 de m,
edad. Fue d quien inventó aquel genero de techo que
fe llama ÍManCrdo, en donde quebrando los techos Ce
aumenta e! ñiparía.que ellos'encierran , y fe .encuen
tran medios y proporciones de practicar: aíojamtdnros
muy comodos y muy agradables, ? -Perráulr, las hom
bres illujlres e/jíirí huvo en Francia.
-MANSFEbD, -ciudad y condado del Imperio en
Saxonia la alta facó tu nombre de- cañilío celebre del
p ays, que los Alemanes llaman Grífjschcujjt Mamfeldv
y cfta licuado entre e! principado de Anhalt, Meríburg,
la Turiega própria, & c. E a otro .tiempo tenia eñe
psys fus coudcs ; pero el duque de Óaxonh paga eí
dio de cy penfion á los de efi.a cafa , y es dueño deí
condado, en que hay quarró ciudades principales
q u e fon M ansfdd, Lemkach, EifUbm y W'iprm.
La caía de los condes de M a n s f e í d ha tenido feñores que fe han diíringuiido en di verías ocafíones, y
íe halla divid.da eíi diverlas ramas, linas Pro ceñantes
y otras Catholicas. Los biftoriadores de Alemania ha
blan- de H jYhR. conde de Mansfeíd, imperando Benrique IV llamado el Joven. Era efle un cclebre capitán
Saxdn , que havia d ex ado fu páys por militar bajo
las ordeñes del emperador, y que íc havia diftinguido
aun menos por fu talle gigancefco que por fu gran
valor. Halló fe el año 111.5 en Ia taralía que Henrique d Joven perdió contra tos Saxones, y en ella íhd
muerto. En el figle XV,, eftaiido efta familia en la
odia va generación, fe dividió en dos ramas principa
les , que una y otra produjeron grandes hombres. La
caveza de la rama mayor fuá A l e trato , y la de la fe«
guada , fue E r n e s t o , ambos hijos de GuNTHtRO III a
, conde de Mansfeíd, que murió el año de 14 7 a . N a
. fubfiifte mas que la rama mayor.
R am a ■ m a y o r

se

M ansfeíd .

VIII. Alberto V , conde de Mansfcldf murió á .y-,
de diciembre de J 4 8 4 , haviendo tenido de Suzjtnjz't,'bija de Conrado conde de Bikenbach , á Gomero IV ,
fallecido el año i .j .z6 , fin hijos de bies , bija de Phehpe conde de Gleichen ; -á Hoycr, que fe aplico al em
perador Carlos V.-y que murió a 9 de hen'ero de
1 ^40 fa E rnesto que ligue ; a Ifiibd y ¿Úna , rdigio!as
en Ifleben.
IX. Ernesto conde de Mansfeíd, que refidió en
■ Heldrungen , murió el año 1 45 a. Havia cafado prime
ra vez con Barbara t hijo de Bruno, íeñor de Q aed-,
fu rt; a a. con Dorotea , luja de Fhelipe, conde de Solmsi
1 Tuvo de la primera à E n tup e que figue ; á Chriftoval*
canónigo, que ururio el año 1 j y y ; %Em e fio , deano
de Magdtbutg , mu erro 1 5 7 1 ; á Caihcdina ,c alada con
Fhelipe, duque de Brunfw:ck-Gtubenhagen , muerta el
año 1545 , á Ims muger de J^cCjhorgrave de LeiG
-nic , fallecida en 1 5,70 ; ó Emilia rípofii de Henrique
¿e .Ruchen , luego de Joacloin , conde de Glcichein ; y
i Barbara, calada con V írico ; conde de Reinfiein. De
la*fecunda naei.-ron J uan J o r g e , bafiado de la canta

■ de E.suvben *, Pedro Ernesto, qae'hizo la ranaBfigi. ca ó de HtcriunEN ; JcAN AiBEríTofri/k^e La rama de
-Arnstun ; J co,n H
: n , bafiago ds ía rama de AaXti-BN; Juan Gckardo arzobi/po de Colonia muer roa
: i de Noviembre-de í í « ; Juan Errrfio-, falk cido en
1 ^ 7 1 ; -dexanclo de Sara hi;a de Gilberto, conde de
Mansfeíd , de;hi rama menor, una hija fainada yira.
efnofa.de, Jn«», libre barón de Buten. Las hij s deí
íegnndo cálamo de £■ refio futtoB, /érm muger de
Beriolda , conde de -Kernuberg ; ítabij ca'hda en r-f jy*
con Federico , -fique de 5 axon:a, deí qual quedó viu
da im mes deíptres, v-inculada por matniiionio d año
figuiente con Chrifievetl de R'ogendorfF; y Dorotea r
o y

en i ( 47 i con I * g r ÁcSchom betg, «tierra el
¿ o i n o , y otras orneas f e lfe a as mozas. Los con
d e s i l fcBindo
no p u < W ° c o n c o r d é
m &s reparticiones, emprendióXureco componerlos,
y para el
iíleben, ahí mano traviando
en ello, el suo 7

T,

.

X Phshee , hijo primogenito del conde Ernesto ,

fné ¿iior de Co rnílein , donde fu rama fatò fu no ni
fe j j aciò el ano i f o i y murió á 9 de julio de; i5 4 S .
fej'vía calado cocí-Emilia, hija de Hugo, conde de Leifi
yiuha de Erncfto, líbre barón de Schomberg,
fallecida á 2.7*;de febrero de■ i 5 69 , de la qual tuyo- á
¿¿nao, muerto 4 los 22 años de íu edad en 15 5 8 ; ó
Br Ún° , que ligue , y 4 Barbara, deana de Ganders^ XI- B runo conde de M ansfeíd, nacido á 1 7 de no
viembre de 15 4 5 , murió en 14 de abril de 1Ó15 , haviendo procreado con Cbnfiina, hija de Wolfgang,
conde de Barby, fallecida á 3 de. ¡d o y , á Pbtiipe,
muerto el año' 1 5S4 j ú los 12 años de fu edad, á.
W o leoang, que ligue ; à Federico, perecido á 17 de di
ciembre de 15 92 , en la .guerra de Straíburgo, álos 18
anos de fu edad ; 4 Bruno,, mencionado defmes do fu
hermano ; á Jujia , nacido en 15 7 -7 , que fué muerto en
la guerra de Flandos; 4 Joachim Federico que firvió ba
io las ordenes de Carlos rey de Sutcia, y que murió

tria, d emperador le nombró por preficiente dd confsjo Aulico de guerra, Juego por fu camarero mayor :
murió en Viena á-8 -de junio de 1 7 1 y ; á. los 7 4 años
de edad, -Havia cafado primera vez, el año 1 5 7 3 , con
M ana aeuifa , hija dé Carlos conde de Afpremónt; y v?na
da de Carlos IV , duque de Lo tena, la- quil 'mtiñó en
Madrid a 3 5 de OttuDte de 1 5 ■ ;2 . y el año figúientc
íe bolvio a cafar can prancifea hija '..X J/in?; idearé:: y
principe de. Averfperg. Tuvo de fu ptiaieta.mugc-t dos
hijas, Mario- A n a, nacida en i 6 3 o , dama dd Palacio
de la emperatriz, cafada r z 8 de feptíembre de líp g s
con N . . . Rhingrave capitán de los Trabaros tíe la
guardia del emperador; y á Mana Leonor , meidr el
año e í S i . B rúno I I , dexó cambíen mu hija, Frantífica , fallecida muger de Jorge Acacia, conde de Lbfenílein, elcudero mayor del-emperador, .
Xlíí, Francisco Maximilmnq , conde de Mansfeíd ,
Camarero y coñfejero feere10 dei emperador , Mayor
domo mayor déla Caía de la emperatriz, y cavalíero
del Toyfon de o ro , murió en Viena á 12 de Sep
tiembre deí año 1 o j i , á los 5 3 dé fu edad; Havia
cafado í i< dé'noviembre de 3 663 , con Maríá-Awt
Ifiahel, hija de Carlos Leonardo, conde de Harrach ,
muerta á 9 de Febrero de 1Í98., de la qual tuvo k
C arlos - Francisco que figue-; á Moría-Ana, nacida
él año 1 6 8 f ; y fcys otros hijos,, que murieron
mozos.
*

¿ z 6 de abril de 1625 ; á Phílipe r de quienje hablara
dcíjittt df' fiís hermanos ; á
s deana de Gandershehn ,
XIV. C arlos Francisco7, principe del imperio R e
quenmrióáS de abril de 1S47 , 4 los 74 de fu edad ; mano , de M ansfeíd, y de Fondi , que murió de re
k labd fallecida- a i l é i r , á ios 44 de fu edad ; 4 pente ea Praga 4 8 de jubo de 17 i j , en el trigehmts
j l m muger de Emefto conde deSolm s, la quál mu o ¿favo año de fu edad, hávieudo nacido en 2 dé no
rió á 7 de agoftó' de xf20 á los 40 años de edad; á viembre de 1 ó 79% havia carado á 14 de febrero do
Chnjl'ma , deana de Gar.dersheim defpues 'de .fu
17 0 f , con M arta Leonor áz Mansfeíd , fu prima herhermana ; abdico e^a dignidad y murió en líkben en
masa nacida en i í S i , hija íégimda de Hmnqüz
primero de mayo, en fu 69 año de edad. :
Francifico , principe deí facro; Romano imperió¿ de
Xil qfoi-fgang, conde dé Mansfeíd, nacido e! año
Mansfeíd y de -Fondio Grande de .hípaña-, cavalíero
i j7 i ■,fue teniente general d élas rropas del eledfot
del orden del Toyfon de Oro , coñfejero intimo de
de Saxonia, luego confejeró, camarero del empera citado del emperador ¿ marifcal.general de Campo de
dor, mati! cal decam po en fus exercicos, y Gov ecua
:us ejércitos, govcrnadoc de Coaiorra en H ungría;
dor de ¡avariti ; donde murió en 5 de mayo de jó ; ¡fe fallecido á 8 de junio cíe 1 7 1 y , y de /diaria- Lw jk ,
navi en do tenido d e Sojta de Schenekin , i chora dePri- nacida condeíía de Aíprem ont, duqueíla duaria de
efnrey de Taoiembeig, C arlos - Apam que figuc; á Lorena-, fu primera muger. Dcxo de ella á H enrique
Sofia - inef , que caló con Maxhriúimo , principe de Francisco, II del N om bre, Piincipe de Mansfeíd,
Dietncñfteín, y que murió á 20 de henéro de i 677, qué ligue ; s. Marta Francifica de Mansfeíd, cafada á 1, 3
á los 1o de fu edad; á Chrjhna - Jfaril, raugér de, de o ¿tabre de 1 7 3 0 , con Juan - Guillermo, principe
Juan - trañafea de Traur Fon, conde de Faickenílein ; del impenó Romano y de Trautfon , conde de Faicy dos lujos que fallecieron mozos.
kenfiein , Baroñ de Sprechenfteln y de Schrovenftcin ,
XII í. C arlos A©am , conde de Mansfeíd , fe eftabledó en ScMukensiI, en ios confines de la Bohemia
y de las Mi filia. Sirvió en ¡as guerras de Han des, fe
cafó.en 1 6 3 ; , con M a ría - Frefa-lgnacta,,káf% del
primer cafamiento del principe de Dietrichffieiu, fu
cuñado, la qual perdió tres años defpues; y muriófin dexar pofterídad á 20 de Marzo de1 1 Í 7 2 , en la
edad de ; - años.
XÍI. B runo II. conde, de Mansfeíd , hijo fegundo
de Bruñó l , nació en i 'j \de feptiembre del año 1 57Ó;
Fud efeudero mayor del emperador , fe hizo Carbóli
c o , y murió por feptiembre de 1644. PIavia cafado,
primera vez con Maria.: Manrique de Lava, Eipañoia ;
2a. con M^rta - Magdalena, hija de Temando , conde
dr Torring, Tuvo de la primera á M aría Francifca
que murió moza; yde la legan da á F rancisco M a x i 
m ilia n o que ligue.; 4 Hmnyue Fremúfco principe del
facto imperio, principe de Fondi en el rey no de Napoles, grande de Efpaña , cavalíero del Toyfon de oro,
camarero,y coñfejero-fecretario del emperador, malifcal de campo general de fus exercitos , y de fu corte,general de la Ardleria, y governador de-Comorra. Es
eJ quien ha lido embajador á Frància, y que es
muy conocido oor fu embayada de Efpaña. Dexo de
ella los iterremís al aìivenimienro del rey Carbólico
Phe li pe V, qtúeti le privó del principado de Fondi
ñor mayo de 17 0 1 , y le reunió á fu.corona. Havtenpo abrazado el partido del archiduque Carlos de AufTm o TI

mayordomo mayor hereditario de la baja A ufiria, y
matifeal hereditario del T y ro l, nacido á 5 de fien ero
de 17 0 0 , y vi lid ó de María- Ana-Jojcpha de 'WeiilénwolíF; á María-Antonia - Ifiahel de Mansfeíd , criada
en 1 7 2 5 , con d conde de Kaiíeneig, la qual murió
á 20 de Junio de 17 28 ; á M a ría -A n a ; y á M ana
Leonor de Mansfeíd, nacida en ry?o.

XV. H snriqoi-F rancisco , II. del nombre, prin
cipe del facto' Romano/imperio , de Mansfeíd , y
Foudi, ferior de Heídruñgéu, Seeburg , Schtaplau ,
Dobcrlchurz , Heiligenfeld , Neuhaus y Arnííein, macido á 6 de julio de 1 7 1 1 , y haciendo íu reficiencia
en Auritem, fe cafo en Fraga por el mes de bañero
de 1 7 3 5 , con una condeíía deTlitinI,

E m ilio Dimanado de la rama mayor, Ikmads
de B o r n s t e i n ,

XII; T helipe , conde de M ansfeíd, hijo menor de.
Bruno I , nacido el año i j S j , murió a S de abril
d elaño 1 4j 7 , haviendo /ido coñfejero d eiem pe
lador , Toarifcal de cam po, y govemador de javarin. Havia cafedo primera vez con María hija de Juan ,
conde-de M ansfdd, y viuda de Luis, landgrave de
Hefie, de la qual no tuvo hijos; 2a, con Margarita
CalioaUna Poppel deLobkow uz, y tuvieron k Fernan
do-Hoyer y a Carlos, que fallecieron fin haveríe ca
fado ; á Maximiliano Fhdipe} mayor-general enlas tep;
Q y

pas del emperador,, que m urió-eh 1 6 6 4 , ííñ h ijo ;;
í J orge-A lbi-uto que Jigüe; á M ariá-Clara, re li gioia ;
á Poi;xeno. - Sufana , cip oía de Maximiliano conde de
H odiz; á Francifca-Margarita, cafada con el barón
de Zelditz ; y ú Ana-Cariota , muger de Carlos Henrtytte, "barón de Zierorin, luego de Phehpe- Francifco,
' conde de Galas.
XIII. J orge-A lb er t o conde de Mansfeíd, fe hizo
proiettante , y refide en Arteren , haviendo cafado con
Barbara-Magdalena , hi ja :de Da-vid, conde de Mans'ifeldj.de la rama m enor, de la qúal quedo'viudo éí
300165)8.
’ II. Rámtia de M ansfdd, ñamado de Ei silben .

imperio á 2 de "mayo de 1604, a los 8 7 de fu edad.
Ha vía cafado primera vez con Margarita hija de Reinholdo de Bredéróda, el año 1 y y6 : 2 a. eñ r¡6i , con
Maria deMontmorency, hija de Jofiph, conát ds Nivelie , . muerta á 5 de febrero de 1570. Del primer
matrimonio ravo á Federico , que murió en Bolonia -f
y á C a r l o s que ágüe-; del íegundo tuvo á Phclipe- Qíla-v'mno, perecido en lin cómbate en Gueldra
en 1 5 9 1 . D e tina, [¿ñora,: de Malims y tuvo :al ftmofo
Ernesto baßardo de Mansfeld,, de quien fe hablara eíi
un articulo expreífo t y dos bijas, Polixena, f e cafó con
Palamedo, fñ o r de Cbxlomy ; y D orotea, rrhtgec ds
Franciíco j conde de Vrrdttgo, gobernador de Friß..
X L C arlos , príncipe de Mansfeíd, nacido el ano
1 J 4 3 , fe dió á conocer en las guerras de PEndes y ;
eñ la de Hungría. Entró en Francia en 1,-95 á So
correr la Liga ; fué general de la ardílcria , caoitan
general de mar en Flandes, y tertienre general de los
exerciios deí emperador en Hungría. Su majeftad im
perial le creó principe en reconocimiento, de fus fér
v id o s, y murió á 1 4 de agófto .de 1.595 , deipues d¿
haver batido los Tarcos que querian íccorrer á Strigonia ó G ran , que d Ju iava, fin dexar poilcriáad,
de Diana de Goífé fu primera muger , hija de Car
los , I. del nombre y -conde : de B rifiac, mariícaí de
Francia , á la qnal mató;, haviendola cogido ipfo fado
en adulterio con el conde1 de Maura que padeció tam
bién eí mifmo informnro, ni de fu fegunda ñamada
M aña Chrifiina, hija de Lamaral conde de Egm ont,
viuda de Guillermo de Labun , conde de Hoovíixsatc,
y antes viuda de Eduardo de Eournpnvilie, leño rete
Caprées, conde d eH en ñ in ,& c. ■

X . J uán-J orge , I del nombre, conde de Mansfeíd,
hijo primogénito de E rnesto , del íegtmdo matrimo
nios murió en 1 5 7 0 , ha;viendo tenido de Cmhalina,
.hija de Alberto, conde de MansFelci, fallecida en 15 8 2 3
kFhdipc-, muerto en 15 £4 , à los 2 1 años de fu edad ;
í'E r n é fo , que murió en primero de mayo de 16 o p ,
á los 6 í de fu edad, fin haver fido cafado ; á J usto
que figue; í Hoyer-Chrifovd, muerto en 15 8 7 , á ios
5 j años ; á Pedro Ermflo , canónigo de Straíbnrgo ,
que murió también el año 15 8 7 , á los 3 1 años de
fu edad ; 2. Marra. , cafada primera vez con Adolfo ,
con le d eSayn; 2a. con Pedro - Ernefio, libre barón
de Griediingen; á Anay muger dtJttan-Fhdipe, conde
de Liti auges de A chíbe rg ; á Dorotea , el’pola. de Jadcbin-Cbrtfloval, rbingrave ; « Caihalma, muger de Car. los , conde de Wairtembcrg ; í- Ines 3 que caló con G ob
liardo Trochíes, arzobiípo de C olonia, tras lo qual
fe hizo p; oreftante ;-á Efter, cafada con Jo rge, libre
iy . Kamilco ds M ansfeld, Samado de A iu jsriw ,
baroli de Gnechmgenyy Í.Sybila, muger de Aditm,
acavado en 16 x 3.
libre barón de Slavvata.
XL J oíto ó Josas', condé de M ansfeíd, nacido en
X - J uan -A l b e r t o , condé de Mansfeíd ,q u arto liño
x y 5 S , cegó a los tres años de fu edad , y muño en
deEüNESTo, refidió en Aniñe in, y mudó el añu 15 8(7
30 diciembre de 1 6 1 9 , haviendo tenido de sina de
á ios 64 de fu edad. Caló primera 'vez con /¡Largor
K ognitz, muerta i 24 de junio de i d ; 7 , ¿ J uan
rita , hija de Cantero , conde de Sc hw rn 2enbarg 4
J urgf que fígue; á Ctükaliña, muger feHenriejitc Volrach, conde de ito lb etg ; á A na Sybda, miíerta ei año - muerta á 7 de ñ'ptiembte de r <¡65 ; 1a. en 15 7 0 ,
con Cáihdina, hija de Carlos, conde de Gleichen.
16 3 6 ; y dos otras hijas.
XU.
J uan J o rge , II. del nooibre, conde de Mans- Tuvo de la primera á Gt¿bardo * muerto en 2 de fe
fe ld , nacido á 10 de mayo de i y j j , murió á icp
brero de 1 601 , & los 48 de fu edad , fin heverfe ca
fado ; á Guillermo, que ligue ; á Jttan Cantero , canó
de febrero de 16 4 7 . Havia cafado primera vez con
Barbara -Maria hija de Chrifloval, conde de Srolberg s nigo de Srraíburgo , que murió á. 9 de febrero de
1602 ; á Othon fallecido a 26 de odtubre de 1399*
muerta en 2 1 de marzo de 16 3 6 ; 2a. con Barbaraá lo; 4 1 de fu edad; á i [abei que cafó con HenriMagdalena, hija de D a v id , conde de Mansfeíd, de
cjtís dc. Reden ; á Adriana, que cafó eon Hcnriqiíe,
la rama menor. Del primer matrimonio tuvo á HoycrChrifiavzl, que murió á 20 de ottobre de i £ j j , à 1 conde de Srolberg , muerta i 1 5 de Septiembre de
1625; a •Doroteo, efpofa de Jiia.n-f orge, principe de
los j 7 años de fu edad ; dei fégundó mvo á J uan J orge
Anhalt; á Ana Sophia, muger de Juan Alberto, Iique ligue; á Magdalena , nacida en 16 38 ; y a Anaja l urna , que falleció en 1 6 6 0 , í los 14 años de fu
bre beton de W o 1tiñe in.; y á A na-Búfana, cafada cois
Fernando, conde de Schlick.
edad.

Xllf. J uan J orge j III. conde de Mansfc.ld , nacido á
22 de julio de 164 0 , eítabieció fu manfion en el cafitiìlo de Arteten, cécca d e H o n ftrm , fobre los con
fines de la Tu tinga, y cafó á 20 de o&ubre de ¡6 6 7 ,
con Sofía- Leonor, hija ¿c Qtbon-Alberto , libre barco
de Schenbomg, de la qnal ño tuvo hijos.

XI. Guillermo, conde de Mansfeíd, murió a 19
de Octubre de 1615 , haviendo tenido de M anida ,
hija de Juan conde Nalfau, la qnal murió á 10 de
mayo de 1615 , una hija tínica, Safa Dorotea cafada
en 1612 , con Hcnriqiie Guillermo, conde de Solms-5
Laubach, fallecida á 22 de henero de 1617.

III. Ramillo de M ansfdd, llamado de H uidrecen ,
acávado d año 1604,

V. Ramilla de Mansfdd , llamado de Arteren ,
acavado en 1652.

X , J u a n ' H oyer ? quinto hijo de Ernesto , conde
X. P f ü r o E r n e s t o , conde de Mansfeíd , tercer hijo
M ansfdd, tocó le en parte d caílilio de Alteren,
del conde E r n e s t o , fe efpecificó en div crias negocia
ciones, y le empicó , también en ellas el duque deAlva. "y murió á 26 de marzo , de i$Sy , á los 60 de fu
edad, haviendo tenido do. M arta, hija fe Alberto,
Mandava en Yvoi quando tomaron efía plaza los Fran
conde Mansfddy de la rama menor, la qnal falle
te fes e! año 1 y ; 2 , en día fad hecho priíionero; defció á 1.4 de abril de 15 S6 , á Juan Jorge que
p ues fírvio á los Carbólicos en la batalla de Moticorsmurió á 5 de Septiembre dé 16:1; , á los 5 S de fu
tour, y ñte en adelante governadot de Avenas, dcLiaXembnrgo , de Brúñelas , y deügnado'por el principe
edad; a Vdolrato muerto ú ay de agofto de 1627,2
Alejandro de Parma paraque governata los payíes
Phelipe Ernesto , que figue ; ó Alberto Wolfgang, que
llajos en fu aufencia. Fué también cavaliero del Toimurió en 3 de agofto de 1626 , á ios 64 de fu edad ;
fon de Oro , y murió con el titulo de principe del
á J m n Vírico, que murió en 1602, á los ¡ s de fa

.¿ V i

:

, conde de Mansfeld fii -tri cd3d ; í Adolfo, muerto á
cte: diciembre de 1A05 , ■ tk, cfpoía -.1-' j'Aee
me , de la rama de Árteren ; á Sa ra .cafado- con fítaa
á i03 57 de fu edad ; í Aka . q~m cato coa HenrtJarnefeo,
uno
de
los
hijos
del conde Era elfo , de la
^ d c R u r h c n , f q u e ^ i ó í * 1, de mc.embre de
y á
, qué falleció en a o de o¿tabre de ■ rama-mayor:-; y a Sit/ana, cipo la de Litis -conde de
; Oeringen., muerta á S- de fepriembirede X. JtiAH, conde de Mansfeld Mi-guió a fit"padre cá
de H an f f o y » ;
fe czíó » Pero muL'ió V ! 5 de ! todas fus g u erras,y murió en 3 de marzo de HAS.
De fu primera rouget D o r o t e a , hija de BárnimÓYX ,
fiepticmbre de
ios 7 i anos y fin have'r teiiiduque de Pónieianiá , tnnerta en 4 de junio de 1 y yS ,
do hijos, de £*'<« de Radien. Pallaron lur bienes á
tuvo á A n a , cafada con Wet.fgang t conde de Barby ,
la rama de Eiileben.

1^ X l " P h elipe

E r n e s t o , fue el único d e los b ija s

R üjVA menor be M ansfeld facavada el ano 1666.
VIÍL E rnesto, conde de Mansfeld':, hijo, fegen do
de G uNt er o III; la empezó. Murió el año i 4 3 d , haviendo tenido de Margarita , hijá de G¿¿bardo , lla
mado el Rí/a , conde de Mansfeld - Heid'rnngen.W á
GíbhaRSO , que ligue.y í Alberto, de: quien fe hablara,
/jijííí áejfues-, y dos otros hijos que. murieron mozos..
IX Gebi-iardo, conde dé Mansfeld i refiáió enSccbr.rv, y murió ä 15 de íéptiembre de 1558- Havia
cafado con. Margarita hija de Carlas, conde de Glei
chen, la quat murió en primero de agofto de 1 567,
de la quai mvo á Joffe- ó Jufio-, que fue muerto en
15 fe •, á Christo val que figue-, á Jorge . fallecido
mozo en 1546 ; a. Magdalena, que caló en 1-511 ,
conSmon, conde de. la Lippa, la qua'l murió en 1y; 7,
á Ir es, Calada e tii 5 2 6 , con V/olfgang , conde de Earby r muerta eh x ty ií; á Margaritas, muger de Rein■bardo, conde de Iíemburgo , fallecida en 1575; a
Ana, efpofa de Mauricio Schlick, conde de Pallan ;
í Dórete», cafada primera vez con "¡mm, Libre ba
rón de Taut emberg; a a. con ly 'oifgang-Scgifrrámdo conde
de Gleichen ; ja. con Sed. (inundo conde de Kirchberg,
muerto en 1J 60.
X. Christo val , conde de M ansfeld, hizo fu refidencia en Schraplaw, y murió á. 29 -de agófto de
i j j 1, á los ; i de fix edad* lluvia calado con Antalia, hija de He-,trique , conde dé Schwärmen burgo ,
de la qnaí tuvo 3 H enrique que figue ; ÍErnefio, que
¡murió en 157z, á los 15 años.de fu edad; k Caibdina, muerta en 162 5 , á los 6 j dé fu edad; 4:1»«
Sylula, cafada conZLíwW-, conde dé Mansfeld, fii pri
m o, muerta 314de agóíto de t é i ; ; y otros hijos que
fallecieron mozos.
*
XI. Henrique, coiide de Mansfeld; nadó gemel
el año 1554, y murió á 5 de abril de r ío 1. Palfaron fus bienes í fus primos.
. IX..Aiesrto, conde de Mansfeld, Lijó Pegando de
Ernesto, fe declaró 5. favor de Ltireto, y filé mío
de los caudillos principales del partido Proteftanre,
datante las guerras de Alemania. Hizo levantar el firio
de Bremen eñ 1547 , á Henifique de Bruníwick, y
poco defpues le batió á el el coronel Xftifberger,
quien quito el bagage á fus tropas, y le romo baña
1000 cavadlos. F.n i j j o , fué erabiado á. focorrer a
Magdeburgo que tenia filiado él exerdto del empe
rador Carlos V , mandado por Mauricio ekéior de
Saxonia 1 pero havíendo perdido una parte de fus tro
pas , no pudo hacer otra cola fino arrojarle dentro
de la ciudad con lo que le tefta'va de loriados. Mu
rió elle conde á 5 de marzo de 15do , á los So de
u edad, havíendo tenido de fu rnuger A n a , hija de
Ertmfio, conde de Hoenñdn , muerta en 14 de fe
rero de 15 yg , ó Gafear, que murió í i é de o¿tute de 154:., dejando una hija llamsda A na , cafa_a con £¡í¿ conde de Erbeñein-Newgarten; á Juan que
«gue; á Alberto, muerto fin hsverfe cafado ; á íA'olfgang. que pereció en las .gnerris de Alemania en t ; 46 ;
b 'v‘
rite inzjj ira eaarniii ; á Carlos, que 103110 Ia_cavalleria bajo del-duque de Alenzon , y que
nuirió i 17- de febrero de 15514, fin hijos de Mng~
a
’ coñdelTá de Sáyn ; á A n a , cafaba con Phcltpc de Naíüu-S^¿í¿0ífrg ; á Cathalmei, mugér de fetan
Jorge de Mansfeld, de ífi rama de Eiíleben ; á M ar-

rauerra en ?c de julio de 1 >751 de la íegntida que
■filé Margarita , hija- de Ermfeo, duque deSranñvicki
tuvo á E rnesto que figue; á Federico Ghristoval,
mencionado dcfpnes de Ja htrmano ; á Ann-Sefm , que
, cafo con Hermán - Adolfo , conde de-' Sohns, y que
murió á 7 de abril de -1-6013 á ifeabel, efpofa de £ r nefeo , duqne de Saxonia, muerta á 1 i de abril de 1 j 96 .3
: y á A'íetna., nacida poíthums , cafada primera vez con
Luis ,■ Landgravc de He fíe : aá con Phehpe conde de
: Mansfeld de la rama mayor-.

XI. E rnesto , conde de Mansfeld , nacido en ¿5 A1.
faé -tanonigo de Straíburgo , murió & 7 ds abril de
1Ó09. Havia cafado primera vez con jitliana, hija ds
Ahornas, Rhingrave; Zar con A úa Sjbíla, hija de Car
los, libre Barón de Xfanénberg; bus hijas fueron,
Juliana y cafada con . Juan - Jorge , llamado.-- el joven ,
Rhingrave ; y1á Margarita, muger dé Jam-Jorge, lla
mado d viejo , Rhin grave.
, X I. Feuerico C hristoval , conde de Mimsfeid-,
.. hijo íegundo del conde Juan, nacido á 6 de abril de
15 (3 4 , murió í 4 de febrero del año 16 .51. Havia
cafado cóp Inés, hija dé Wolfgang ,■ conde de Eberítein, muerta en 1 6 íS , de la qual tiivo á Erriefeo Lais,
que murió á 9 - de abril de 163.A , havíendo tenido de
Ines, hija- de H énriqiie, Conde de Ruchen , hijos, que
no vivieron ; á Juan-A Iberio, que fu é:.mu rito en 163 4.
: á ios 19 anos de íñ edad ; á -Ghktsha'n-o-Feúerico que
ligue ; y a Marta Sylnla 5 cafad a-con Juan - líenrUjus ,
libre barón de Schomberg , muerta en 1 Í 4 - .

XII. C htustoval - Federico, ronde de Mansfeld;
nacido en i S i j , murió-en 16 6 6 , fin hijos de ' Ifabd
cóndelía de la Lippa. En el ácá-j-ó ella rama.
RamiUo dimanado de la rama menor , ácmada m iñag-

X. W olraTo , Conde de Mansfeld, quinto hijo
del conde Alberto , mil-i:ó con reputación en Aiemania. En 15 6 5 hié teniente general del-crercito que
W olfgatig, duque- de Dos-Puentes, conduxó á los
Prórefhntes á Francia. Eñe duque havíendo muerto
poco clelpnes en el Limo fin , des ó ei comando de iu
ejercito á Wblrato , quien firvió a los Hugonotes en
Moncóntour , y efirapó defpues de la perdida de la
batalla , una parte de la caval lena Alemana , por me
dio de una prudente retirada. Murió en 15 7.3 , hirien
do tenido de Barbara, hija de H tn rfue de Ruthc-n, á
' Ga/par, que riiurió en i j S d , íin hijos : á Sopa, libre
barona de Taurenberg; á David que ligue; a Poderico,
perecido en el combate de-'SVoIsheim en 1.4 Ai ; y i
Sara efpofa de Luis - Jorge, conde de Stolberg. .
X. D avid , conde de Mansfeld , nacido en ¡ 57 r ,
murió en r ía p - Havia calado primera vez con Ines
Sybda, hija de C hnflovd, conde de Mansfeld: ¿a. cois
Jtdima de Ruchen. No tuvo mas que una hija de fu
teo-nnda m uger, Barbara Magdalena, nacida el aUO
1 6 1 8 , calada primera vez en 1 6 3 7 , con el conde
J uan-Jorot II del nombre, conde de Man.sfclcí: d éla
rama dc^Eiileben: aa. el año 16 5 4 , con el conde de
XfTetthem-. 3a. el i 63o , con el barón de Liechtembercr, +a. el año 16 9 6 > con ei conde Jorge - Aib-rto ,
fu /rim o , de la rama mayor , fallecida el año figuicnce. * Ricterhuíio, GeneaL Im hof, noút. imper.
MANóFELD ( Eradlo de) hijo natural de IRdro
Ernesto III, á quien legitimó el emperador Rodulfo
XJ, le crió y educó eiiia religión Cathoiica e.n ia coitá

I2.Ö
M A N SO , religio fo Benedi&íno , fuccédíió á AÜsSrde Brúñelas, fu padrino el-.archiduque Ernefta dé
nb abad' del Monte Caífino el año y S ú ,y bien^ le
Auílria. Sirvió utiliffimairiente al rey C adio! i co en ios
jos
de feguii: los, ejemplos que eñe piadoíb abad le
Payfes-Bajos, y el emperador en Hungría con fii her
mana Carlos. Fué llamado ei 'Üiijfes de la Aloonania, havia dado , no le lim o de las rico cías de ib monaítena fino para brillar en 'el mundo. U na fequdav fue el quien introdujo el ufo de vender ó alquilar
tropas; pero la pefadumbre que tuvo de no haver fu c- munérofa de dom eñitós, y grandes equipages liíbncedido á los empleos' de fu padre ,-que fe le havian jcavan fu vanidad. Era vifto mas de ordinario en la'
córte del emperador que en fu claufura, y filialmente
prometido, y d ios bienes que pofleya en los Payíis
Bajos hípañoles, i¡: hizo precipitar adícriviendole en el defeo de-dominar le hizo comenzar una fortaleza
Una cmel partido de los principes Proteíianres el año i é i o , en que dcfpues nació famo Thomes de
y le hizo por con 11guíente abrazar la Seiba de Cal vi prefa tan poco conveniente efpanto á los principes de
no. Fuá en adelante el mas -fatigólo enemigo que tuvo Capí;a y al miñó o tiempo atrajo toda la atención de
la cafa de Auliria , la quai le liara ava el Aúlñ de la Alberico obi.ípo de Mar f e o , que tenia un hijo natu
ChrijliencLad, Meriofé el año i <íiS entre los feble va r a l, al quai quería procurarle un eíhtblecimiento folí
dos.deBohemia, y fué tino de fus caudillos principales. elo. Reíoh-ió para hacerle abad de M onte' Caffino
Eñ i 'ó í j , defpues de haver tomadoá Pilfen en la Bo deshacerfe de Manfo, y empeñó algunos malvados en
hem ia,, marcho í unirle con el conde de la Torre que qug íe facaron los ojos ; lo qual exe cu carón el año
tenia fmada á Viena; pero Bucqtioi, general de las 9 ijií. ABegurafe que Alberico murió en el momento
tropas Imperiales, havi endo {ávido ral marcha le filió mifmo que fe cometió tal delito , y hay apariencia ds
al paífo , y le derrotó enteramente el dia S de junio. que le lobrevivió poco M anfo, á lo menos , diófele
•Ei año figuiente perdieron fus fe Idados la batalla de defde luego á Juan ii por fucceílor. * León-de Orna,
P raga, dcfpues de la qual havlendo recogido los frag chran. Mtmu Cofín. Tornaron a , Orig. é progr. dellx,
mentos de fu exercito fe arrojó en ’el Paiatinado, y congr, Caffin.
M AN SO URAH , ciudad de Egipto, que edificómediante algunas- plazas alentó a los fuyos y aterró á
los enemigos. El arrivó del duque de Bavíera rompió Al- Marifpr Bill ah, 1II c al i fe d é lo s F ath i íri tas , quien
fas medidas. Para retirarle de ran mal pallo , fingió le dió fu nombre. Hallafe fituada fobre el N ilo, en
1 quería paz. Se la concedió i pero vieadele fuera de un litio llamado Iftiruff-cl-Keflein, 2 caufa de que el
peligro fe mofó y burló de lo que havía prometido , Nilo fé fepara allí en dos brazos - principales. Reedi
corrió el Paiatinado bajo y la A lfada, tomó k Ha- ficóla y la fortificó también ÁI-Malek Al-Kam el, rey
gtíenan, y derrotó a los Bavaros. T illi pomo bien 1 de EgyptOjdela. pofteridad de Saladino, á fin de cu
prefto venganza de ello , y batió el año 1 62.2 í Vimp- brir e! pays de la ínvafion de los Francos qué havia o
fer y las tropas-del conde, quien padeció defmcdro y tomado la ciudad de Damieca la primeta vez. * D’Heren diverías occaíiónes, y principalmente en él puente b elot, Blíbiiol. orient,
MANSOÜIi.AH Ó M AN SQ Ü RAT, hombre dé una
de i)allem e la ñ o i 6 2. á. Allí fue dónde á fines del mes
de abril obtuvo"Walleníiein una memorable viíforia, ciudad del pays de Sind , que es decir de la parte
en la qtial fe vio fepuitada cafi toda la gloria del con del InÜofián que ;eílá de la parte acá del Ganges, y eti
de de Mansfeld: Piafó; también algunas tropas en cam los alrededores del rio Indo; Dicefe proviene fu nom
paña que cedió al cuqueada W eimar, y-queriendo paila t bre de. que Mahmoud, hijo, de Sebeótegbin, fundador
á los citados de Ve necia, cayo enfermo en una aldea en de la Dynaftia de los Gáznévidos, haviendeía contre Zara y Sp ala tro ¿don de murió á zo de noviembre de qu i fiado divo en Arabe ÍNoffcrnas Dics.no$ay:tdcj.no$
r í o é no fin fofpechas de veneno á los 4<j años de fu dió . la villoría; porque Manfour b Manfor éu Arabo
edad. N o quilo expirar en ia cama lino haviendofe fignitica vlEloriofo. Quieren otros la edificaíie Abou-j
reveftí do-con fus galas masticas, la efpada en cinta, giafár Almanfot, II cali fe de la raza de los Abaiiidos,
y apoyando en dos de fus domeflicos ,■ dio d alma. fundador también de Bagdad. Hállale cfta ciudad exN o fe havia v jilo espiran ni foldado mas paciente, puefia^á graudíffimos calotes, ¡os q tiales motivan el
mas infatigable, ni mas endurecido contra el cravajo , que no ere iban en fu territorio otros arboles que pal
las vigilias, el.frío y la hambre, ní mas afortunado mas y cañas de azúcar. Hay un genero de dátiles en.
en poner exercirós en campaña en cortiíBrao tiempo, aquel pays que fon tan grneíTos como una mancaría
ailkomo en aíToIar provincias; pero cali fiempre hié ordinaria, crecen a razimos como los Otros , mas no
infeliz en ios combates y defgracíado en los reencuen denen la dulcura de erlös. Un autor Arabe llama al
tros. Como fe hizo pagar bien de los /férvidos que territorio de Manfourab una pequeña provincia, que
havia hecho a los TI olande fes, decían de el be.ma tn ella en ios confines de ia Pedia y de las Indias de la
auxilio, caras tn preño. * C íu vier, Dejcript. Gsrm. Sld- parte acá del Ganges, de ia qual es la capital la ciudad
dan, Hiß, de T h o ii, hiß. fui temporil. Strada, de bel/. de Manfotirah. Es fegun parece ia ciudad que llaman
Balg. Tuideno , hiß. reoß. temp. C atañ a, Gcrrn. & c. las mapas geographicas, Sortt y no Sourar ó Surate, li
cuada en el reyho de O .mboya, mucho mas conocida
Confitktfe también el autor del itinerario en el 70
por Jos mercantes y viajadores. * DHerbelor.
libro.
M A N T A , ciudad de ia America meridional, en ?a
MANSFELD ó M A UNS FELD , es una ciudad con
mercado en el camón de Brexiow , parre del condado parte feptentrional de! Peru, azia el fin. deí primer
.dé Nouinghem en Inglaterra. Es una buena ciudad, grado de latitud meridional;y azia el fin del , p4gmgrande, bien conlhuyda, poblada , limada en la fo- do de longitud.
M AN TA , llamada la Pulida , en latín Adedunía,
reíta de Sheenvood, y donde le hace nn buen negocio
de grano molido ( que decimos nofotros habitas) para fobre el rio Sena, en ia diocefis de Chartres doce leguas
hacer la cerbeza. Diíia de Londres de lop millas ir¡- mas abajo de París, tuvo en otro tiempo titulo de
condado, y la defendía una cindadela que Henri que
glefas.* Dicción. Ingl.
..
M ANSFELDT ó ida de M ansfeldt, iOa de la Ame IV hizo deñruyr á ruegos de los Parí fien fes. fu Igleíra
rica íhptenrnona!, en eJ Golfo de de Kudfon ó Hud- que es colegial, la edificó y fundó juana hija de Fran
fon-Bey , en lo tierra Ardtica. Deícubrieronla j algún cia , cuyo fe dulero le vee al lado izquierdo dei altar
mayor. Hay en ella un bnyliage y preíidfd, prevofbztiempo hace, los Ingle fes,
MAN 51LLA , lugar de Efp ana en el reyno de León, go de los matifcales, elección, alfoh de ía|, y Cafa
al fudueft de la- ciudad de Leon, de la quai difta capitular. Tiene también muchos conventos tanto de
cerca de cinco leguas. Los habitantes de eñe lugar fvayles como de monjas. Carlos V , rey de Francia,
v.. prícan en el río de Ería excelentes truchas, que ib fundó en la dicha el año 157 6 ei mona iberio -d élos
llevan á vender á Valladolid y también á Madrid. Celeftinos , cuyo recinto ó cercado y ladera que for
. * Gr. B ill, m iv. floß. Colmenar, delicias de E fa ñ a . m aje s de renombre , 3 caula de producir el mejor

e f e uñiveífidad. Man tic a foítuvo íllitn u y bien el cre
dito que fe -havia yá adquirido, y le llevó’ á Roma el
papa Sk tO 'Y 1 Tulen k confirió un empleo de auditor
de Roca ; Creóle cardenal Cfemente V i l !, e! año 1 y 9 í .
Franciícp Mantica travajó dos obras que- tenemos de
fu puño , de conjíchíus tthmanim vohmatimt ., l¡b. X II ;
Iticubrattomí'vaticana , fea, de Pacitis & mibmns con1ventianibus, /¿¿. X X V I!. Murió en Roma á ’ -zg-de be
ne ro del t ó r 4 á ¡os 80 de fu edad. Fue facultado íu
cuerpo en la igtdia de fanta Maria delPopo’ò , rituio
luyo , doride fe vee fu epitafio , que Germano Mantica- i:obifpo de Famagufta, P ranci[co y Andrei fobrmos ‘
C oncilio b e M an talle .
I fuyos, le hicieron ¡poner. * GhiUni, Tlxnir d tìim m ‘
Letter. Lorenzo G rafio, elog. dHttom.,Lstter* commat.
Boíon hizo celebrar eñe Concilio el año g.79, para t de Chacón. &c.
hacerfe elegir rey de Provenas, de Arles y, de Sorgo- I
M A N T IN E A , Mantineet, ciudad de Arcadia en k
jja, y leys arzobíipos, 1 7 obiípos, muchiflintcs aba- S M orca, fundólas legua Pauknias , Mantineo, hijo de
des y Ceñares de aquellos citados le declararon por iu j Lyceon. Liegó á fer colonia de los Argienos, quienes
legitimo ioberano. EL P. Sirmon nos ha mfeifttado en;¿j le adfcri vieron el nombre de Antigonia en. favor dé
el tomo .tercero de los concilios de Francia la acta de
Antigono, tutor de Phelipe , rey de Mace doma, pa
cfta elección, que empieza affi ; Chm veniffem JanQi
dre de Petíi-o. El emperador A.driano le hizo reafumir
Paires in nomine-Dwnini fahnuóris noftri ,c<mventH-mcsls~ fu antiguo nombre. Decía Iá tradición, que fue en
hraturi apnd P/lmtñlem territorii Viennenfis % ore. Lo que
eñe ciudad donde pafsq Penelope eE tiempo de aquel
no&tros referimos:para demonfear que Man talle no
deñíerro, á que le havia condenado por adultera fú
elpofo DiiíFes. Es Mantinea celebre por la batalla, que
eítava lejos de Viena.
, MANTANA í illa de la America en la nueva Frau
los T ebanos, conducidos por Epaminondas , ganaron
alli en la Qiympiada CIV , el año 5 6 5; antes de J . C .
da. Tiene feys leguas: de circuito, y-fe; halla enebrrienAlgunos creen que e f e dudad es la M m di dei dia de
do la ceña que e fe junto á Idem boca dura del rio de
S, Juan. Hay allí muchas de ellas efparddas :en un | oy- Colocafe otra tal en la miíina provincia, que
golfo, y ieparadas, las unas de las otras por diveríbs > Lcunclavio llama M andigna, y el negro Momegna*
canales que fon muchos pací ros de mar. Vicíe allí | * P aufanías, in Arcaditm.- S trabón, L 3,
también un trañfito para y r al rio de ios Eftetbeminos. j
M A N T IN E A , ciudad. Veafe MANDE
* De Laet, Ind. ccctdent. L a , c. ry . Th, C ote ello, ¡
M A N T O hija, de ’P irefas-, y gran adivinadora co
DHL geog/\
’
mo íu padre , embiaion-la al templo ck De’ piros los
M á NTEGNA ( Andrés) pintor, de Padua. Dicefe ■ ,de|Argos, quienes la hayian cogido en k ciudad de T e
que fíendo muchacho todavía y guardando ovejas en i ñas , como k cofa mas fobreíáliente de aquel pillage
el campo., fe divertía .en dibujar. Deípues, fe adfcri- ' y ddpojo que ¿avian con (agrado á Apolo. Aicmeon,
rió bajo 1¿ diicipíina de Jaym eSq u ard on e, pata que
general riel esercito que tomó a Tebas , fe enamoró
aprendiera á pintar, y empleó- Iu -tiempo tantit timende ella, en la qu:d tuvo dos hijos ; uno ikm ado A m te que en breve riefpues no fnpeditó tan fojamente á
vbikco, y una hija ilamáda T ifp h n a . Eña ñutió el: fu
fu maefiro, quien le hizo fu heredero, fino quede ¡ ror de fu padre, efto.es la heredó. Yeafc ío q u e A p o igualó á los pintores mas capaces. A los 1 7 años de i lodoro -hferivio ds Manto. Otros hiftoriadores dicen
íu edad pintó en Padua el lienzo del Altar mayor : que fue ella llevada á Delfos con los demas prifíonede fanta Sofía, y ¡os quatro Evangelifes, é hizo otras 1 ros de Thebas; que huyendo de fus vencedores fe
obras tan excedentes que Luis de- Gónzaga le creó ’ retiró á C iaros, donde conñruyó el templo de Apolo
cavallero. En adelante navajo también para el papa
Claritinoy que-allí cafó con R a tio , dei quai ruvo un
Irme cencío VIII en R om a, y murió en Mantua «lañ o ■ hijo llamado Mopfo. Di odoro Siculó dice que !a hija
1 5 1 7 . * Vafari, p’tt. de Pitt. -Rodeifi , 'V a . de Put. Ve.
de Tirefias íe líamava Daphne -, que k embiaron a Deltut. Felíbiano, convcrf. dé los P'mt. &c.
los los. Argienos, y que allí profirió muebiffimos
oráculos. Virgilio forma de Manto uná profetiza de
MANTELIO (Juan ) en latín A la m o s ,: rd ig ía ib
Italia, y annota que adfcrivió fu nombre a k ciudad
del orden de los hermitan.os de S. Agtvfiín , nació en
HafTelt en 15991 Entró en fu orden a la edad de 1 < de Mantua. Rauknias refiere que en fu tiempo fe vía
en Tebas., delante dei véftibuío.deí templo, la piedra,
anos. Deípues de haver aprendido: la .philoíóphiá y la
fobte la qu alle íentava Manió á p roferirifus ora c uios,
rheologia, empleo tina porción de íu mozedad en
enfeñat Ja retorica. Luego que llegó á una- edad mas i y que fe llamara la cathedra de Manto. * Apolodoro,
biblia. I. d. Paufan.í. 7 7 9. Virgilio,-Em d, l. a . Dioavanzada, fe aplicó á la predicación, y predicó mu
doro Si cu lo , biblia. L ? . c. 6. .
chas qusrefmas en las ciudades principales dé los Pay fes
M ANTUA ; Manma tembien enlacia, ciudaddeIta
Eajos, Tenemos de c¡ en Fia meneo el manual de la ;
Cofradía dé los Azotantes j los dias-de Jas almas’ de- ; lia en Lombardia , es la.capital de un ducado deiI nriC~
mo nombre. -El pays conocido bajo del nombre de
votas; jpecidiim peccatomm fine: admiranda -S,. ■.Augafiini
Mantuam, le extiende por los dos lados dei P ó , en
converjio} oratfo'm laudem¿B.. JUfaria Vsrgtms; tabula
tre el citado de M cdeña, el de ia ig k fta , el domithorograpbica principales 'Leodienfis •& comnants Lojfenf a i ars arttmn, five de rsgmune fmUimomdliuin diatnbe; ; nia d eV eneck y el Milanez. Lo largo de d confe
cali de 50 m illas, y Jo ancho de 4 0 .El pays es ferfm anm academicamm libe? •jingularis; oratio in fm ere
tilillim o, la ciudad deMautua eftá conñmyda en me
Henrkí Lnncdoii. * Valerio Andrés, bibliet. B d g.v. s r ¿
7 3S ¡.
dio del lago que forma él rio M intió; de: íuérte que
no es dable acercarle a elk ni entrar en k miíina
MANTHIA. Pufque/e AM ANTEA. ^
M ANTICA. ( Francifco j cardenal de tJdin s en el | fino por medio de dos puentes, que efe« couftrnyños fobre el mifmo lago : femejante ñtuacion hace
rioui, nacido el año 1 5 4 9 , de j 3nd.ua Man tica , y
á Manuta foniffima. Es bella y antigua ¡ tiene- de cir
de Pontana. Fontcboni, perdió á J j i padre á los iít re
cuito- cerca de quatro m illas, ocho puercas, iS ■ par*
anos de fu edad. Addantófe. cisneo en el eftudió del
rochias, y 40 cafas r eligí o fas, con fitio ó -barrio d ri
derecho que faé re]>utado por capaz de eníéñarlo en
* adua, k rietopo qne M enochio, Marco-xVlantua Be- ' tmado para los Judíos, El palacio dd duque, de ranro renombre por fus muebles y riquezas , compone
navidio, x iberiano-Deziani, & c. todos í 11 afees por
uno de los ornaros mas famoíos de ia dudad; que
fe daftiina, oeupavan las catliedrás de profdíbres cu

-rico J e la 'diàrie Francia. * Ad-.ery >F,ciL
.’!
de ia Forcé, defcrip- de !a Francia ai. a.p . 4 72.
' M ANTALLE-, caibiio aot.guo en d rea; torio Ha
dado Vaílorio ( fa llii *» V *Ì J de la parroquia, 11amada M arnai tul ¿¡ce Gmenenoit. Dicen algunos que
citava en el territorio de Viena en De Iphinadq,-dónde
id' celebro el Concilio quede llama Conúlhsm Manta
r a Otros fe perfuadieromque eñe lugar en que fe
tuvo eíte Concilio, es .Manta íbhre Sena; pero ios ,
m as creen que es el fitio de Mantea, noraJc cu ¡a tita- !
na dei Delpfainado de Juan Befes.
.
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cfr;: como dividiría en. eos. La igfilia Jet Damo que '
■ es !a carhtvral, cuya bóveda: ella toda dorada y .pinza d a d e azul -, a dé fiantO Domingo -, cafa c.tpimlar ;
el Molino llamado de los'doce Apofisíes\ las manifacturas, & e. &n deirauchoa'en ombre en todos los vía- ,
jado res. Nove¡lara,Guaítaía, Sabionerta-, Bozolo, Caí- ¡
ti»! ione delie Stive ce ,.,-y Solfarono, fon Leñónos que
z:n otro tiempo compufíeron parte del -eíhcío de Man- :
tu a, y que de el -lian fido defrnembrados pata mayo
razgos ¡de algunos' fegtm'dones. La cafada Gonfaga
poííéyó d iviamuano defpues de haver arrojado de
■ el algunos Tétanos , azia los años 13 1 7 4 t.3 iS . Luis
■ de Gonzaga, hijo de Guido, defpues de havec muer
do á PaScrino -Sonaco lí a , tirano de Mantua, obtuvo
el Tenorio de ella con el titulo de vicario del impe
rio .S u s d e ícen di e¡ates tomaron el nombre de capi
tanes de Mantua, halla J oan F rancisco , á quien
icreó marques el emperador Segifmundo el año 1435«
Carlos V erigió a Mantua en ducado el año 15-50.
i o s imperiales íu ¡citaron la guerra al duque deMan■ tna, antes duque de Nevers en el año 1 6 1 $ ; y á eíle
principe focorrió el rey Luís XIII antes y defpues de
la paz de Queiras. Tomó á Mantua el día 18 de
julio de 1Í5 0 . Colalto , general defexecciro del
emperador c cuyos fe 1dad os arruynaron en ella obras
.incomparables. Eña ciudad ha fido repetidas vezes pa
bulo del pilla-ge , y no le reftableció de tal infortu
nio fino con gran fatiga.-Eí palacio del duque, uno
de los mas magníficos de toda la Italia, tenia antes
de efta1. rom aó pili age hete difieren res géneros óefpecies de adornos ó muebles, que decimos , pata ca
daci ti al de fus ■'■■appareamentos , ademas- de tina infini
dad de pinturas-y--de eílatnasf g avin étesvafos de
-oro, de plata-, &c. Yiafe en el un unicornio, y un
organo de alabaílro , íeys -m efas, cadauna de tres
-pies -, la : primera toda de efineraldas ; la fegunda
de turqnefas ; bi tercera de jacintos ¡ la quarta de
■ zaphyroS, -la quinta de arribar; y la festa de jafpe.
Todos ellos tefores fueron; robados. E l difunto du
que de Mantiia tomava el nrulo de duque de Man
tua y deMontfetrato , dc principe y vicario perpetuo
del facro imperio , de marques de Gonzaga, de Via
dana , de Gazalo y de Dozolo, de feñor de tu za ra,
de conde de. R od rig a, &c. Era. caudillo del orden
de los «.villeros de la Sangre de C brillo, que inftítuyó el duque Vicente el año i ¿oñ. -Finalmente
ña fido la ciudad de Mantua patria de muchos y gran
des hombres , y entre eílqs de Virgilio , del T a ífó ,
¿ e Pom pom cio, d eP oíIévino, de Bnptííla Maní na
no , Sed Tiene un obifpo -que depende folamence de
la lauta lede, ¡I iene -Mantua tres arrabales, que fon
como otras tantas; ciudades, fobre el lago : fon ellos
Pono-F ortoza, el lugar de S. Jorge y eí Thé. tas ciu
dades prindipaies del filado ion , Viadana , Borgoforte, Po ropón elio, Coito , Goyem olo, Caneco , &c.
fin hablar de l i -Mirandola, y demas feriónos dei■ prendidos que fe hallar, en el Man tuano.- En quanto
á ia cafa de ios duques de Mantua, b avi endo muerto
él ultimo-duqtte.de la cafa de Gonzaga el año i./c fi,
pretendió-el duque de Lotería que la fncceílion le
pertenecia1por: íu madre Leonor María de Aulirla ,
-hija d el emperador Fernando III y de Leonor de Gon212:3a, II. del-nombre, y tía de Fernando Carlos:, ul•rimo duque, y alti.fe la adjudicaron en el año 1705),
-Los efeítós mobiliarios', que le- difpu.tava d gran du
que de* Tofcan.a, quien, perdió ñis derechos. Conceídiofe de ellos folamenre una ■ fi-xta parre á nn hijo
naturai cid difunto. Veafc GONZAGA. * Leandro Al
berti, defirlpt. hai. Antonio folié vino , m Mam. ¡Se
Moni. EgulicoU ó Agrícola , citrón.- ¡h Mani. Fiancifco N egro , y Federico Rullìo , Bucal. Mam. Biffiti/,
(furi/. Gregorio Leti i bal. Regn.Schou.o, Itmer. ¡tai. &c.
■

C oncilio

be

M íin iü a .

La. elección .dd papa AJexaadro II, licviendola con-

m-bado el dim a de C adaloo, fobiípo 'd ei Tarma i á
cuica d crcpeiaáor Henricuc IV. invia hecho riom
brar pon ti fice, bajo del, nombre de Honorio iT, fué
neccilaric hulear un remedio á cite r r d , á fin de-dar
la p a z á la iglefiar En tal con líder ación íe celebró
el año i o.-í4 , nn ccncifio e n LMantua, en el qual -fo
■ confirmo la elección de Alexandro , y fe condenó por
confi guien te la del snti-papa. .Tuvo' aiiímiímó Piò IL
.-Liria conferencia, 4 fin de deliberar y-tomar ios me
dios y proporciones para hacer la guerra áí Turco.
Em pezó;día el ano 1459M AN tJCtO ( Aldo ) Aldus Pms Maituñus, impreífor célebre, á fines del ligio X V . y á principios del
X V I, h .via nacido en Ballano en la Marca Trevifana-, de donde proviene fe hnvieífé apdlidadö> 5q^«7!us, fud caudillo de la familia de losManuciosy imp'rdfores -de Venecia, iluíftes por fu ciencia. Dio al
■ publico una gramidca Griega, notas fobie Horacio ,
• Elenn r o , Sec. deípues de haver yá traducido- algu
nos tratados de S. Gregorio NaZìanzjmo, de 5. Juari
P)amsfi¿no, obras todas que han hecho fu nombre
iromortd. Elle hombre laboriofiíIÍmo en extremo pu
blicó algunas obras de íos antiguos, que aun fe cori
fer van , con excelentes prefacios de fu talento. Cafó
con H hija de Andrea Aiculano , impreíTot de Vene
c ia , y tuvo en ella à Pablo Manucio de quien addank hablaremos. Murió Aldo vegifiimo yà", eñ Vene
cia el año 1 c 1 tí. Pretenden d g unos nú cores qtte fité
d primero que inipvimió d Griego correctamente y
fegnido- Scaligero vituperó á Erafino de que fe havia limitado ó atareado á fer el corredor de Mamicio ; pero Erafmo mifino aííégnra que 1:0 h.ivia cor
regido el otras obras de elle imprefíbr finó las qric
para el imprimía. * Géfoero pbìbiwi. Le Mire , do fcr'rpt*
(as. X i' l. El continuador de Trirhemio Simler. Queníled. Qpmeer, Sec. de vais Stephanorum, Bibliot. Va,»
ácana. Aldo Manucio ¿fiava ,tan aplicado á fus óccnpaciones , que a fin de que las vifíras'nb'-Ié deftorbáran, havia eferito íobre la puerta de fu gabinete;
Qtúfqiíis es, rofát te Aldus-etiam atqm" edam, útfíyttíÁ
efi ,- qmd^ ¿t f i udii -, terpaucis agas , -deinde abhintm
' aleas, nifi- tanqaim Hercules defißo Atlanti verteris fieppú/imms humeros-, fempsr rnlm erhqm á & tu agas, efi
Aldus.
M AN UCIO (Pablo ) hijo de: A ld o , nació en Vernecia d año 1 y 1 2. Adelantófe muchifiimó, en la intd i-geacia de las lenguas y en las hdlas letras, y fo-fuivo muy bien i a reputación grande que1 fú padre
havia adquirido. Di.llmgniófe en muchas ciudades de
fid isi, ídbigfiodo en Rom a, adonde le havia hecho
yr Pio IV
de que cuydnra do la imprenta
Apoílolica, con el defignio d&dmpflrimir los padres
d éla i gfi fia. Enea rgó fele también durante aígn a tiem
po la bibliotheca fiel Vaticano. Eile hombre doclo pu
blicó. las obras de Cicerón con notas, y comentarios,,
y cora pufof las tratados, de legibus Romanis ; dà dieruta '"apud Romanos velerei rnùtme \ [de finattt Romano 5
de civit aie- Romana ; de cerniiìis- 'Romanorum ; ep ido las
eri latin y eh italiano, &-c. fus a Hiceiones domeft ri

cas adelantaron fus-firn . Una de fus hijas que era
r e lig ió n e quifo ídir de fu nionaftend. C d o ia , mas
ello noie impidió vivielfe defordenada. Las defordenesy 1jce nci o da des i 4 que c4 fe h avia abandonado du
rante fii mozedad-í fe. caníaror) incomodidades gran
des en :fu .vejez, y. -le pulieron :malen col ico en -extre
mo. Murió el año 1574 á ¡os 61 de íu edad. *De
T h o n , hfi. i, si>. impeliglis , in Mttfio, hiß. BeyérIin k , in 'conte cbron. OpinerL Le- Mite , de firip!, fie X i'i. Gnilirf , reare, k fi &c. ■
. MANÚ.CiO ( Al-§tp| ■ llamado el Joven , hijo de Ra
bio y nieto de Aldo Menucio, crióle fu padre en eí
e/ludio de las letras, en fas qnales tuvo tales progrcílos que á los 1 4 -año-s-de íu edad-dió á Luz un
comentario fobre la ortogmphia, y apenas tenia ry.
quando compufo el libro de las notas dé los antiguos,
y enfeño.
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en muchas ciudades de-Iralíá: Fué ¿ R o t t í

L tiempo del papa Sixto V , y o m it o de Císmente
VRI !a dirección de U í^ptema del Vaticano ; ay apa
riencia de-que los emolumento a ello pertenecien
tes eran muy módicas,-ó que a Matutero no le agra
daba efe empico, pues favemos.de ranchos autores
á -fin de libertarle de la miíena que padece fe
■ ' reciúdo ¿ aeceptar un empleo de cathedrarico
VI° rerfióríca, Tenemos diverías obras de fu ralenro
611 Jarin y en italiano, como fon comenrarios fobre
Cicerón; un-tratado de orrographía; tres libros de
^¡ones, inri talados, Quafita per epifidam; obra me
diocre, &c. Viófe obligado para mantenerfe i ven
der la excelente biblioteca qUé era ptopfcia de fu fa
milia , y que fu padre j abu'él'o y ríos bavian reco
sido y recoleccionado éuydadoíiffimbs. Aldo Mabu
j o murió eh Rom a el año 1 597 , en donde la recompenía toda -que logró fii ciencia fuerbn muchas
laudatorias. * Jano N id o Erithreo , Pinac. ¡ . imag.illujir. £■ xojj. Gbilini , tetar. T Uuom. Lector. P .t . C re
frió , in elog. de T h ou , hí/LBeyerlink, in conté». chrod.
Opinen. Símier. Epitome bíbliot. Gefker.
MANUE Ó M A N U A C H , Hebreo de la tribu de
Dan, es celebre por haverfido padre deSañiíbn- Anun
cióle un Angel el nacimiento de efte hijo que havia
de ferNazareno, y que nació cí año del mundo a 8 80 j
y 115 S sures de j . C. * jactes, c. ¡3 .
. MANUEL, uno de Jos generales de ¡pterciiode
Teoplñlo , emperador de los Griegos. y dom edito
mayor del imperio , feñaló fu valor en muchas aca
rones. Eñe emperador en una batalla contra los Ara
bes azia el año 840 , viendo la derrota de fus tro
pas, le íorprendió ral d olor, que fe quedó imm obil,
como íi huviera perdido el juyzio. El v alero ib Ma
nuel no pudiéndole'-.facar de manos de íós enemi
gos, acordó amenazarle-, d id en d olele maralia íi aca
to no le feguia, y hayíen do le alentado por medio de
aquellas tan fingidas amenazas, Je éícapo del peli
gro pero poco deípues murió el mifino de una
enfermedad que le eaufaron k s heridas que havia
rerivido el en eñe combate, y fué íépuhado eh un
monaíterio que eí mifmo -havia fundado. * Leoii ti
gramático, vida de Teophilo.
MANUEL CH A R 1T O P U L O , patrlarcha de Cotíftaotinopla, fuccedió el año 1 z\G a M aiitno, y mu
rió poco tiempo deípues, antes del imperio de Juan
JDticas, que comenzó el año iz z z . Hizo reglamen
tos ecleliañicos, qué: eftán en el Derecho Griego yR omano ; atribuydos fallamente ai emperador Manuel
Comnene, y que fon ciertamente de uh pamarcha de
Conñamínopla; bien lean de eñéybien dé otro Ma
nuel que fuccedió á Merhodío el año 1 1 4 3 , y que
murió k fines de el de i z S4- *D u Vm,bibliot. de tos
asa. edef, del figlo X III. Batidüri, Imp. Orient. 1. g.
eornm.
MANUEL CH RYSO LORAS, Bafastcfi GHRYSO LORAS.
MANUEL CO M N EN E , emperador ,de G recia,
cra^ hijo de Juan Comnene, y le eícogió ó eligió fu
padre en primero de abril 1 143 , puraque le fuccedieífe, .con perjuyzio de Jfiiac fit hijo primogénito,
que era dé un natural feroz y violento. Havia cafado
con Germana y hermana de Gertrudis, muger de ConTodo, emperador de Alemania, quien fe cruzó, para
combatir los Infieles ; y librar 2 fu Cuñado de vezino
tan fatigo ib, el rey Luis el Joven fe havia cruzado
también k perfuafion de S; Bernardo, pero el zeló ó"
insidia de los Orientales contra los Latinos, fué funeflb a Ja religión,-,' y afíi deftronó eña eiíipfeía. Nó
nuvo atrificios; que no empicara Manriel para hacer
perecer él exercuo real y e f del emperador. Configura
un todo con eñe ultimo , porqué Ié sroíigó ecnañdolc en las harinas; que e! ptoveya, ycílo y c a l, y le
dio guías que deípues-de haveriepaíléado , ¡levado y
traydo por latgos traníiros, paííages' y rodeos eh que
Tomo V U
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tonfumio ródás ìu municiones, le entregaron en ma
nos y poder de los T u rcos, los quales le hicieron ra
fajos et año 1 1 4 7 ; de fuerce que no refidnó de él
mas que la decima, parle: Diceíe también que quando
et rey Luis ¿l Joven bol vía el ano 1 1 4 9 , lé pipiaron
los Griegos , para quitarle del medio. RogefcL rey dé
Sfcilia, deleitando la perfidia de ellos , le "hizo la
guèrra , y pallo también á infuitários háfta Conñantin op k. Manuel violo ramoíen eí derecho de las gentes
en la peifóná dé un embaxador de los Venecianos; pero
eftos le repelieron tan fuertemente que íe vtó obliga
do á comprar la paz. Hizo también la guerra á ios
Húngaros y -á los Turcos con poquilfimo fúccejfíb ; pe
ro fué mas afortunado él de 1 1¿ 8 quando tomó
lás armas contra los Sarracenos, á los quales quitó
i Damieta, y él caíife de Egypto fe obligó también
í pagarle un genero de tributo: Derrotó también en
el Afia menor al foldán dé Cogni. So apego á la afitolo
gía judidariá fué tan grande, que creyá fiempte que
depues de lo que havia conocido y entendido por me
dio de efi¿ tan falla ciencia, liria fu imperio feliciffi¡tio eü extremo. Al lìti de fir día fe difuadió de fus pre
ocupaciones , y fe allegura que fe explico libe rali ih mo¡
y muy caritativo, y que liaviehdo conocido la vani
dad del mundo, viftió el abito de religíófo á fin de d e f
prenderle de ellas y hacer peniiéueiai En el año 1 1 7 9
bulicò cáíaííe cón una p riñe día de la càia de Frància
fu hijo. Efta fué lites, cuyo matrimonio íe efe rimó por
marzo de 1 1 8 0 con Alerta Conmene. Murió Manuel
en aquel tnifmcs and á fihes de feptiembfe, al cabo
de haver rey nado 37 años, cinco mefes y algunos días.
* Niceras, l. 2. ‘chron. Othón de Freifinglien, í. 1 .
de reb.geflis F rid .c. a ¿ , 24. ; &c. L 7 , chron. G ui Uer
mo de T iro , L i s y té. Baptifia Ignacio, in vit Cafar.
Baronio, en los amales , Stc.
M AN U EL II. PALEO LO GO , recivióéí imperio el
año 13 8 4 dé mano de fu padre Juan Paieologo , que
m urió, íégun la opinion la mas couturi, : el' and
1 3 9 1 . Los Turtos declararon entonces la guerra á los
G riegos, f loí quitaroíia Teñólo ñica. El año 13 9 5
acom ctietort í Con fiáíi tiri Spia , y porque Pera, que
escom o el arrabal, pené necia í lo s, G cñoveles , j u m
el Maingre, llamado de Boitúcáút, manfcal.de Francia
pafió á libertarle, y prometió incorro al emperador.
Efte defgraciado príncipe palìò el mifirio eti perfona a
codas lás cortes de là Europa ¿í pedirle, y íe mantuvo
dos años en París en donde nada fe exaifó para dul
cificar eí diígufto que le ócafióñava íñ deñierro. Fué
oues en éfta ciudad donde fítpo el afio 1 4 0 1 la der
rota de Baj azero por Tatti rila n , tras lo qual bóíviá
á Confian tino pla. La fequek de fu imperio rio fue' fe
li z , y áffi fe defíftio de el azia el año 1 4 1 9 , en ma
nos de lil líijo j stati Paleólogo. Manuel tomó eí abitó
de religtofo , y tomó el nombre de Marheo, dos años
antes qlte m urió, que fe aflegura fué á 1 1 de julio de
t 4 Í y . Efte emperador que amava las letras, era
theológo y philofopho también. Les veinte Diálogos
de Ja religión que fe conici van e¿ la biblioteca del
rey Chriftianiffimo, y los cien preceptos á fu hijo Jitari,
que fe traduxeron en Francés en el figlo X V I, ion
buenos teftigos dé ííi talento. BdTarion que entonces
era muchacho 3 predicó fus honras, cuyo fermon traduxo Nicolas Pefror en latiti, el qual refiere Bzovio
en fus dnnales. ^Bzovio, A . 'jC. 147.2, r.nm. s6 . Phrenz.
lib. t i . júvenal de los Urfinos en Carlos F I. Spondañ o, en los amales. Yerd ier, bibliot Frane, p. $ 3 $ }
& c.
M A N U E L , rey de Portugal, hijo de F ernando ¿
duque dé Viíéo , y nieto dé Eduardo , nació en él lu
gar de Ale ouchete Ó3 1 de mayo dé 14 6 ? , y fuccedió; el añó: 1 4 9 5 a Juan II primo fuyo , que riiórió fió
hijos. Las proíperidades de fu reynado , la felicidad
de fus empreías, y las ventajas que configura de ex
tender el nombre ChriftianiJfimo por los rcynos mas
barbáros 3 le adqnirierún legínmámeñte el maombis
R

de Principe afonunadijjimo. Al principió de ía ireyáado
obligo á los Judíos de fu reyno á que fe bautizaren,
arrojó de ellos ios Moros* y conquíftó muchas ciuda- '
des y fortalezas en Africa! Vafeo de Gama , Amcrico'
'Vefpucio , Alvares Cabral y algunos otros, defcubrieron bajo fus aufpicios mochos .payfes no conocidos.
Se avanzaron á la cañas de Éthiopía, en el reyno
de C on yo, y á otras partes, y dieron á conocer fu
nombre en A frica, en Afia , y en aquella parte del
mundo que 1c ha llamado defpues America por el
nombre mi fino de Ame rico Veípufio. Los Portugue fes
llaman ordinariamente ‘ligio de oro, aquel tiempo en
que reyno eñe .principe, que‘duró z(> anos y cali dos ■
mefes. Murió en Liíboa a 13 de diciembre de 1 5 1 1 ,
á los ya años , feys mefes y 14 dias de edad, y cita
enterrado en el convenro magnifico de Belén, que el
.havia hecho edificar y conftmir. Veanfe fus antepafia
dos y pólleridad en P O R T U G A L . El rey Manuel ■
amava los literatos, y compuíó también comentarios
de las Indias, de los quales fe refiere alguna en la re
colección de los autores de la h ifio tía de Eípaña. Ge
rónimo Oforio, obiípo de Silvas, eferivió la vida
de cite rey , y Vafeo necios I?, abrevió.
M A N U E L p rin cip e de Portugal, era hijo de A Ti
tanio , prior de Grato , y hijo eñe de D. Luis Infante
de Portugal, quien era hijo del Rey D. M anuel, y
el miímo que tomó el titulo de rey defpues de la
muerte del rey D. Scbsitian. D iga lo que quifiere
Imhoíf. Fe afe fu pofteridad en PO RTU GAL.
MANUEL C A LEG A S, Griego y religiofo del orden
de fanto Domingo , vivia á fines del ligio X IV , fegun fíeilnrmino, pero mucho roas en el X III, como
lo aíTegnra Pedro Galefini, proco notario déla lanía
Sede, en la vida de S. Buenaventura, porque maoifieña que Caiécas affiftió al íegundo concilio de León
con Kignct Paleólogo, y con Jofeph parriarcha de
Conftantinopla. Cómpufo quatro libros contra el er
ror de los Griegos tocante á la proccífion del Efpiririi
fanto, ¡os quales Ambrofio, religiofo, deípues gene• ral dd orden Camaldulenú tradujo en Latín, á ruegos
del papa MartinÓ que murió el año 145 1 . Eños li
bros no ia'iícron al publico fino eí año 1 (Ja 9 , á folicimd de Pedro Stevart, quien lo publicó en un volun1: n en 4®. de la i.npreíTion de Ingolñad, Incluyerouíe defpues en la biblioteca de los padres de la edicmn de Coloma. Algunos otros creen que una obra
de prcc-.ííion dL-1 Efpiritu lanío, del purgatorio y de
los zim o s, ímpreíia en la adición de las antiguas pie
zas de Canillo, es también de efte Manuel Calecas.
Se le han atribuyelo otras, !o quní todo podrá verfe en
los autores que citamos. * Belarmino, de Ser:oí. eccíefi Spondano, A . C. ¿ s ? 7 ,z- 6. P. Stevar:, ík nolis
Cal. Poííevino, appar.ee biel-.o!. Peiau , Tom. II. theolog.
dognt, &c.
MANUEL PH 1LI 8E R T O , duque de Savoya. apel
lidado Caveza de hierro, hijo de C a rlo s IÍ I , y de
'Beatriz, de Portugal, nació á 8 de julio de i j t 8 , y
redvió él nombre de Manuel en memoria de fu abue
lo materno, rey de Portugal, y el de Philiberto , á
caula de un voto que fu padre havia hecho á S . Philibert de Tournus. Dcfdc fus mas tiernos años fue
jdeftir.auo á la iglefia; pero deípues de la muerte de
dos hermanos tuyos, finé educado como heredero
¿inmediato de los diados c'cl duque Carlos fu padre.
A los 20 años de fu edad paño á Alemania, en dondé ei emperador Carlos V , le hizo cavaílcro del Toifon de oro en Utrccht el año 15 48. Dio en muchas
ocaííones notas y únales de fu valor, y fué hecho en
el litio cié Mcrz general dél exerciro imperial, que
mandó deípues en la batalla de S. Quentin, que ú
gaño á los Ei anee fes el año 1 j 37. Defpues de haver
íucccáido en los c (todos de fii padre el año 1 \ s 5 , ir
guió á Phtlipe de Efpaña‘én Inglaterra. En de ¡ y jz
haviendófe conchiydo la paz en Cabillo - Cambrefis,
£áío d duque el día 9 de julio del miímo año con

Margarita de Francia, hija del rey Fránciíco I , her
mana del rey Henrique I I , la qual murió á 14 de feptiembre de 15 7 4 . Por eñe matrimonio recobró
cafi todos ins cftados que fu padre havia perdido, y
deípues los aumentó mediante fn valor y fu pruden
cia. Su piedad y amor á las ciencias, Se concillaron el
amor de íus vaffirllos. Murió á jo de Agoño de 1 ygo,
y no dexó mas que un hijo llamado C arlos M a 
nu sl , que le fuccedió, y feys hijos naturales, dos varones
y quatro bombeas. Feafi S a b o y a . * Guichenon , hiß, de
Savoya , l. z .c . a 2. Feaße la vida de Manuel Phtliberto
por Juan Bruñe de Monrphínchamp, en Amfterdam ,
ó por Mejor decir en Flandes, j ó y i .
M ANUEL ó M ANOEL ( Fránciíco ) Portugués ,
firvio con díftincion en Flandes y en Cataluña. Hizo
grandes ferv icios á ia Cafa de Braganza, mas no tu
vieron recompenfa pues eftuvo mucho tiempo p id a
en Liboa. Corren de el obras morales; obras maricas; Epa~
naphoras, aula política, y cana militase ', tratado cabahfiL
co. Fué empleado en algunas negociaciones en las
cortes extranjeras. Su Inclinación al amor le ocafionó muchas defgracías, liaba dar motivo í que fe foípechara de fu fidelidad, aunque era todo fhlío. Efcrivía
tan bien en Eípanol, que la academia Eípanola le
colocó en eí numero de Jos aurores que es devido feguir é imitar. Es fu cñilo muy vivo y muy cerrado ,
mas no es igual en un todo, principalmente en la poe■ ña. Veeíe un dilatado catalogo de fías eferitos al prin
cipio de fus obras morales , de las -quales fe allegó
la. jamas ú han acavado. * Memorias novijftmas de Por*.
tugaL
M Á N U E L, nombre que romo en fu baptifino un
d oíto Brachmano de las Indias que nació en Goa.
Defpues de muchas conferencias tocante á la religión ,
e l , íu padre y fu madre pidieron fer baptizados el ano
1 y j 9 lo qual fe eitecucó en la capilla mredar dd co
legio de los JefuitaS de Goa , cofa que pidió por mod d tia , y por el miímo motivo rehtifó también un
collar de oro y vertidos magníficos que el virrey
D. Conftanrino de Braganza ie ofreció. No comentó
con ib profunda erudición de los delirios de los Ido
latras , paííó con otros tres rucien convertidos á robar
ó quitar de parte de noche en U tierra firme de Goa *
los 1 S Volúmenes del 6 mofo Gita-Veaco ( Feafi eñe
articulo) y otros que d ía van en caía de un docto
Brachmano en el p.ays del Hidalcañ, y havientlolcí
con fi gu i d o , y ayudado para ello del P. Gonzalo de
Sylvciray del Fránciíco Rodríguez, compuüeron to
dos tres un tratado excellenre de .controverfia. '* Souza , Oriente conyuifiado,
M AN U EL, cafa dimanada de los reyes de CañiikL
Feafi CASTILLA.
M AN U EL ó M ANOEL , familia iluftre en Eípa
ña y en Portugal. Por ¡o que mira á nueñrá Efpañ a, veafe & Spenzero , Imhoff y Sal azar. La de Portu
gal empieza , íegun Ferreyra de Vera, como -la de Eí
paña en M a n u e l , infante de CaíHlla, hijo del rey
S; Fernando.
3. EneAR.no, rey de Portugal, báviendoíe enamo
rado de doña Juana Manuel, Péñora Efpanola , de ¡a
iluftee familia de eñe apellido , tuvo de ella á Fray
J uan M anuel, religiofo Carmelita , í quien et rey
Alfonftí V. y el infante Fernanda fu hermano reco
nocieron por hijo del rey Eduardo padre de ellos,
1 Efte re ligio ib' fué embaxador d e lre y Alfoníb V. fh
hermano el año 1440 , en R o m a, provincial de fu
orden, ümofnero mayor de Porra gal, obifpo de Ceuta
y deípues de Guarda, y murió ei año 1484- Filé pa
dre de don. J uan Manuel qúe ligue, el qual fué le
gitimado el año 1 4 7 y , aflicomo D. Ñuño Manuel,d d f/taí hablaremos.* Feafi á Bar reiroí, Brandan , manarqma Lufitana , 6. par. Bernardo Briro , ehren, de
Cifier. M atiz, dialogo I F . Ferreira de- Vera. S a , me*
morías hifioncas de Gormo, tkc.
ÍI.-D, J uan M anuel, camarero mayor del rey Emir

^,-c4 ,

cafeltano de Samarem , vino _ dos vczes pot
^baxador i Caftilk Gafo con dona I f d d f e Me¿ fíe s , hija de A f r f T d a z de Silva,caíle!Inno de
¿n,po-mayor y de Ougaela, de k quai m voaD .
B - rnI rdo Manuel que figue;F a Dona J m m Manad,
f ofà de D. A lfihfo Pacheco , ienof de Villanueva,
del Frcíno en Cnftilh.
III D. Bernardo Manuel, camarero mayor del
como fu padre, caftelfanó déSantarem,
70V ¿ lU » * ' ^
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caló con Doña F r m c fc a deJNorona , hija de D. M a r■ de Caftelo-Branco, primer conde de Viüanneva ;
déla qual tuvo; a Doña M ehda de No roña, efpófa
de £>, Pedro de Mendies, ferior de Alconcbél y de
Fermozelía; y a. Doña luana religioía ea el conven
to de la Eíperanza de Liiboa. Cafó el íegunda vez
con Daña M a ria : de BobadiUa hija de Alfonfo deBobaddla, comendador de Horralogoa , de la quai mvo á D. 3nan Manuel3 ó quien macaron en el legan
do lirio de Dio. ■
_
IL D- Nono Manuel-¿hijo fegúrtdo de! obiípo Di
J uan Manuel 3ftié feñor de las Agujas y Salvatierra,
de Magos, y Almoraflélthor, de Portugal -, cafó pri
mera vez con Doña Leonor de Milán , hija de D. X a mer de Milan, conde de Albayds ebel reyn o de Va
lencia, de la qual tuvo á D Federico Manuel que
figue ; á D. yuán Manuel ; í D. F ranci fea ; a D. A lfaifo Manuel ; á D. Jorge Manuel ; a Dona Leonor de
Araron, efpofá de Ñ año Rodriguez Batte coy caftellano de Faro ; á Dona Aviaria de Aragón , efpofii de
D, Alvaro de Cordova, hijo del conde de'Cabra
en Caftiila; a Doña luana de Aragón, éfpofii de Ruy
gameto Mafcareñas , feñor de Quart'éire. Cafó fegimda vez con Doña Lorenz.it de Vafconcélds ÿ Menefr
frs, hija délll; tonde de Pendía ; mas no des ó pofteridad.
I I I. D. Federico MánuéL, íeñor de Tañeos, de
Atalaya y de Ceiceira , caftellano de Marvam , logró
todos eftss feñoriós, eri cange de Salvatierra de Ma
gos, que cedió áLúisdílfante de Portugal. Cafó con
Doña Maña, f e Ataydé, hija de N u m Fernández de
Atayde, feñor de'Pennacóva, y governador famofo
de Catón en Africa ; la qual éftava viuda de D. A l fónfo déNoroña, hijo del conde deOdemirá , de !a
qual tuvo á D. Ñuño Manuel que (ligue ; á D Diego
Manuel, deán de la capilla de la reyn a Cathaíina de
Auftria ; y á D. N . prior del Orden de Santiago de
Pálmela ; á D. A lvaro Manuel que murió en las In
dias fin dexar pofteridad ; a D. J u f e Manuel ; á Dona
Leonor- de Aragón , elpofit de Luís Carne iro , feñor y
cápiran hereditario de la illa de Prineó ; á Dtíña A n a
de Aragón, dama de. Cathaíina de Auftriaj la anal
cftuvo-prefa en el cafri!lo de Liiboa, y defpues ú lió , deftetrada por haver fegüido el partido de D.
Antonio prior de Grato, pretendiente que era de lá
corona de Portugal.
IV. D.Nuño Marmol, feñor hereditario deTancos ,
Atalaya , y C ercenatañe líano de Marvátn , emba
jador á Francia, figuió ai rey D, Sefcáftian eri fus dos
campanas de Africa,- donde le mataron ¿tí !a batalla
dé Alcázar. Cafó con Doña luana, de Atavo ey hija
dé D. Antonio de Atayde, primer conde de Ca(tan
fieira , de la qual tino 'AD. Federico que peridó cn
la dicha batalla de AltaZar -ton' fu padre ; á D. / s a n 
cisco Mannel qtie figtié í á D. P edro ; do eymen habla
remos defpues de Jit hermanó ', AD. fu a n F A iw iù , obifpo de Vileo y de Coi rubre, antodi Ipò de Liiboa y
virrey de Portugal , que haviendo torriadò défpues
poíleílion de todos efios empleos en ira dia murió

V.
EL F rancisco Manuel, feñor de'Tabees, & c i
creóle conde de Atalaya y grande dePortugal el rey
cachclico Phelipe Ji. cuando ciñó la. corona de eñe
rey no. Cafó cóü Doña A jlia , S , por ihejor decir, Iréne de Brtto, hija de f u A :de Britó, que eSava viu
da dé D. Diego^ Pereyra, conde de Feria, de ía quaf.
tuvo a D. Aluno que murfó de corta edad.
V.
D. P edro Manuel, hermano del antecedente j,
firvió mucho tiempo y con gran diitiiieíori en lá
guerra de las Indias, donde fue almirante de ia éoftá
de Malabar. Quando huyo bneíto a Portugal, fué ^overnadór de Tánger eb Africa el abo ib 17 d htzo
grand'eihentéla guerra áios Moros , haíta daño 1 6 í i,
en que fué nómbrádo por gbverbádor del Algarve.
Hallóle en la muerte de fu hermanó, fegiindo conde
de Atalaya, y cafo con Doña Aviaria dé Aráyde, hija
de D. A lv a r o de Meneíles, cañe liano de Afon ches,
de la qual tuvo á D. A ntonio Manuel que fígue;
y á D. A lv ar o Manuel que fubílgue defpues.
Eñe D. Pedro Manuel , haliandofe al alfilro dé
Cúndala en las Indias orientales, y reniendoen la bo
da algunas balas ie entró; por ella un taco de fuzilazo
y fie hizo tragar las que tenia, haciéndole pedazos
rodos los dientes.
VI. D. A ntonio Manuel, feñor de Tañeos, Óre. Iíl
conde ¡dé Atalaya, cafó con Doña A d ariana de Tavóra, hija deD. Juan de Meneíles, comendador de
Vallada ; pero ttiurió mozo ñn dexar pofteridad. "
V I. D. A lv ar o Manuel, hermano del antecedente^
heredo la C afa, cafó con Doña Inés de Lima, hija
dé A lva ro Perez, de Tavóra, íeñór de la cierra de
Capparicca, de iá qual tuvo á P . Luis Manuel que
ligue; y á Doña A laria Manuel, efpófa de D. Antonio
Luis de Souza, conde dé Pradb , maiiqiics de las Mioasj
quien dexó pofteridad.
Vil. P . Luis Manuel feñor de Táñeos, &c. IV conde
dé Atalayó, cafó con Doña M añ a-M agdalen a, dé
Noróña, hija de D. Francisco de Sbúza, conde de
Prado , I marques de las Minas, y hermana de fii
cuñada, de quienes nacieron D. Pedro Manuel que
ligue 1 D. rYimújM Man ns! que murió mozo havien
do iído deftinado al éfrádo ecleñañico ; y Doña EuA,
fra fia de Urna, religiófa del convento de Madre de
Dios. Celó fcgi.ir.da véz á 5 de agoíio de z 6 y 6 coa
Doña fra k cijc a de Mendoza, hija de P . M anuel de
Camara condé de Riveirá j dé la qtiál tuvo á D¡ Ju m
Manuel de Noroña que ligue defpues ; áD. M anuel
de Camara ; í D. Jofepb Mamid, deán de la iglefia
patriarcal de Liiboa, j diputado que fué del tribu
nal dé los tres eftadós; P. Diego Manuel, cotonel en
las tropas del emperador j y tiñó de los ayudan rei
generales del éxercko dd Rhin el año 1754 i a Di
Antonio Manuel, facerdote del Oratorio; á D. Fr¿in
dico Manuel, también facerdote del Oratorio; á Da
Frand/co Manuel, también facerdote del Orarorio 3 í
Doña M en d u de Mendoza, efpófa de D. F ra n d fe o de
Souza; k Doña Trrefi de Mendoza,; mugér-de D. Sa n 
cho de Faro, conde dé Vimiéiro, de quienes quedó
fuccefilón ; y á Doña Leonor, rcligiofa de Madre dé
DiosJ Hablaremos del conde de Atalaya en articuló
iepatado,
. . .
VI!I. P eeíro Manuel j V conde da Atalaya, hijo del
antecedente y de fu primera rringer , fué lenieme ge
neral de los exerciros del rey de Portugal, comandante
de las tropas de fu nación enCátE^uña, bajo Iss orde
nes del general manfeal dé Starembetg. Eípecificoíc
mucho en efta guerra; haviendo fido herido en la
batalla de Aímanza d añó 1707 i haviendo férvido
mimes defpues, y le emèrràron eri N. Sede Jeftis
de voluntario en di éxército de Francia maridádo del
cui temer orden de S. Franciíco, que es uri co riven
máfifóál de Luxémburgo, el ano t f 9.s' - f ^n- la eva
to magnifico rque ha via fr. n dado ; D. Antonio quetrrjcuación del principado de Caraluns el de 17 15. Pafío
lìo en ¡as Indias O dentales, íin haver calado y Dona
á terVir ál emperador Carlos V I , quien le creo grande
Francifca de Atayde- ,--eípofa de D. JPtamtel' Maícarede Efpaña de primera claííe, coñfójero' dé eñado,
fias, comendador dé Rofmauinhal, y erras hijas rcgeneral de- la cavalleria, governador de:Caftelnovo
%iofas. ■
' en Ñapóles, y virrey de Cadena, y baviendqfe c d t p f
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rido ea .ci náando y ^manejo , de todos eftos emplees el
■ M ANZANARES , rio de C .ifiik la nücv.i, que
credito ,de .vaieròíq-y de. capaz en J a eítimacion general' ; tiene fu nacimiento. en fronteras de CalrU.a ia vieja»
. de todos j íiituJo en la corte d é Viena á as de íeptiem.entre Gavániiías y Venta de; Cruz.' Paila en ‘adelanté
bre de 1 7 1 1 . Havia esdadó coti Dona [Margarita .de; : cetca de k pequéña villa de Colmoaar,-de las dos Ca
C 013tino:.d ara a de :palacio d e l a .infitti t a l tabe 1 , v hija
lis redes , el Pardo y. l/tCafa.deL Cadtpo , -ya muy poca: <de M am tdTellez de Sylva primer marques de Alcgr.ediftancia. de la villa de Madrid..Defpdh.. dc; un cutfei.
v- tei'de la qua! .cuyo por iiijo unico á D. Luis Manuel,': . de ocho ó; nueve leguas <:c Alemania, fe une con el
coronel de infanteria,, qùe defpues de haver fervido
rió dé. Xana ara. En e l:principio: del año fe entumece
bajo las ordenes de ili padre- en Cataluña, le -.mata-■ de tai fuerte el Manzanares, per ia fundición de* ras
ron ¿eigraciadameine en Liiboa , fin baver todavía
nieves de las-.-montañas.: vezmas;, qle. inunda los aired-uotes y, con tornos;, llevándole de- fu eutfo la rapi
'■ catado. ■
IX ,
-Joan Manuel de M oron i, hermano de! -ah-.
dez rodó Reamo fe le conttaña. En los nacl'Ls mas
recèdente y hijo del fegundo matrimonio: del conde
cidcntes del añ o, menguan las aguas ce ette río de
D . Litri M anuel, nació c n í-iíb o a e l año 1 o So. Em tal modo, que ié .vadean los muchachos, y qué no
pezó ú.iervir a jo s 1 7 años de fu edad en el regimiento : hay en el bailante agua; pata bañarfe. El rey Pheiipe
<ic la Marina. ; fu é . capitán, de infantería d año de ' I I , í mplen caí: un ¡r.jfon en confrt’.lyr una: Puente
1 6 3 7 , y coronel ítambien-en: efta miíma milicia. En ■ magnífica-tíe.- piedras quadradas fobic tile rio. m u y ó
cerca, de Madrid: Tiene., tila :puente i too- palios de
la guerra que acaeció, cutre la riparia y el reynó de
Portugal d año Ú704 , hizo la campaña en la provin
largo ¡obre at. de andró. Coípcanla los: Eípánolés e n l;
cia de lid ia , y en la que fe tomó S.J .arieir.i. En c: " tre-las maravillas -dc-Ju ■ pays, y la llamen la. \11ur.n
año : íigiiierite de' 17 c,; fe halló en el (icio de Badajoz . de Segovia ¿ á :cauía de . la íemejañzá que tiene .con éj
con el gradó de mari feti dé campo. En . y ->6 affilio
famofó .áquédnílo-de. íosRornanós, que fe vée: junto.
al:fi*Ío: de Alcantara ; de cíiidád Rodrigó , y .penetró •á Segovia. Hay apariencia-de que d ó n d e IJiclipe il,
con el esercirò hala M vin.i ; y alemas tic otras ex- 1 con hacer conttruir. ella puente, fué de hacer ti trar.~
■ pediciones.:mandó los de ¡racamentos ene formaron él . .Jico más. comodq. de fie e! C añtlfo.de Madrid en e j;
tiempo q::e Sale de madre e! dicho rio. La peca agua
lido de .yiJJena y .dé Braneta.s en d reyno de Valencia.
: Haviecdole hecho priñor.ero érí; la batalla de A Imati : que contiene rch- veranó, . comparada cois magniñcencía de la y puente:,.. 1.a dado lugar ó. ninchas
za el"año 1707.3 bohío á Portugal, dónde fué nombrado, por. genetäl'de. ¡a .artillería,- y . fe lidio como tal ; burles y fe yfa s', á fa-vcr, 'que. era nt.ceílario vender
■ha.puente .para comprar aguá ; y que ordinariamente
en la: batalla de Eagodinha el -éño 17 0 9 , comandan
. dolefte. cuerpo como teniente, .‘general de lee el año
tienen da mer.cfter de puentes los rios , mas ,que aqus
fe hálla nns:p.uente!que:de:un a o necdlit?. , &e. ‘ Col- ■
antecederne. B :zo ia campaña de: año 1 7 1 0 , y en el
menar , ¿d k . de
, 227 , go o. Dice. [Alemán,
í 7 i í .fú e .nomb rado por governador 1 capí tan gene :
¡Ví ANZAÍYÍU.A , valla del reynado de Sevilla de
..ral del reyno. ie -A ngola, haciendo fido creado.icóndor.Je diña ocho leguas, es fértil de todas mieíTcs s
fejero de guerra eh de 17 0 3 . Cafó primera y ¿2; con
y pobladadeTnas dem as-ííoovezinos , con una par-:
De fu Mañanee C om ino, hija "de D. />.?»«.;<> de M af
roqr.ia. No cicr.e cola :ncmcrab!e.
. .cafeñas y de.. N ’. -.y,.:.Cominoy ítñora de Á'm o.n.J ,
MANZ.ANIL 1.A , en latín MmzAnill& fom eñétti
déla qivd tu vo:dos hijas que murieron de corta .edad t :
villa antigua d e : r.ucftra Efpana , que otros llaman . .
a a. con Doña M m o a de Rúan 1 fu prmia hermana, hija
Adk7¡0ild.s. en el rey no,-de León , tres leguas de efta fe ce D. i'-kgh Rodrigo de Carnata', conde de R ibcira,
ciudad: capitai. Halkfe; ñtuada.,á orillas del rio Ezís¿ y de fir eípoía-.Co/í¿ty/h-Emilia- Sophroma ,dé. Rúan
Es- abundan te ;de. todas m isiles, y -la-cine Buena mu- .
Sóubize, dé la qua! tuvo á Doña Crihnz.t Manne.1 ; á
ralla , cómpreheñdiendo en el ligio paflado pocos mas
Doña-. prèncifea:;,-y á Doña M aría Manuel y ;y á D.
. dé.aóoó. vezinos. O y cñá deteriorada y con cinco pat-; ;
¿ hm Manuel ,.muerto poco dias delpues.de nacido.. ,
El i unirò , féguiv .di cen.la s . m emori as Po rtugudhs ¿ , toqui-'.,, ccaver.to de frr.ylcs Aguftir.os, y é medís
hecho éñ Viádrid por febrero de 17 5 $ > a los .d.omctti-.. Jégúa otro-de.: Bernardos. . .Tiene , feria á : 1 de 1:0eos d à feñof: Belmonte; Mini f e o .de Portugal en cita., .v.iembre. día. ae. S. Martin. Cor.cuiítóla ce Moros ei
corte,vy etta. mifma.de Efpána. haviend.ofe negado á
Ínclito. D, Pela y o año de yag , y efu.-ndo ce! todci
deñtuyda,; la pobló nueyamencé D. Fernando II rey:
¿arle la fsrisfaccion que pretendía, dio motivo a cae
el.rey. de:Portugal puíjeflé luego ál-puñroyñn la mee de .León, año.: .11 yo,.", d .'.rzobiípo D. Rodrigo ha-xior dilación ; en - campaña.. 55000 hombres ,.. y ;dió el. blando l í , Gatibay , l. o. e. ?. /. ¡2 . c. .1
. MANZERA, o MAN C E R A , viña ccnííderabie, íimando ¿c ellos al conde, dé;Atalaya / nombrándole M
in-ímo tiempo por director general de la infantería , , ruada en el obifpado de A vila, con otras cinco que.
fe 1¿ han incorporado, a Óavcv , Sabr.ore!, Nahetcon; el ; carácter de Governador de las armas, que
iros , San-M igucl, Mohta 1vó -y : Gallegos.
conrípoode á manicai de f trucia. : ■ ■■ :■
D. [Pedro de T oled o, hijo tercero del primer du
.. .1M AN ZAN AR ES Ó. M A N Z A N A R ES, viiía de nuefque de Aiba , fl.é íit primer ftr.or , y D. Pedro de
,. tra Éfpaña., ; dsitante -«je Madrid ocho legiiasñtuada;
Toledo
fu viíhieto, que de la n-.ifrna era íexto fe2
faldas de un a fierra. no muy Jejos .del puerro de Fucil
iti.-.. ; Tiene mas de 10 0 ;vezinos con una parroquia. ,:. ñ o r, ñié creado marques de Manzera el uñó i 5 i ; ,
v d; xó por. íhccelíqr á ,D. [Antonio Sd.riiicm de T oTiene; por armas las de los duques del Infantado que
íedo Molina y Salázar fu lujo , 11. merques de* M aa' iba íes dueños.l PobiaronU los ciudadano', de Segovia
zéra,- feñor del Marmol ¡ y ; de las. Cinco-y illas, y tc^
/ años de
reynaodo el lauto rey D. berrendo 1:1,
forero .general del orden r.iiiitar de Aler.ntara. Lile
fobie :cuya júrifdicíoñ litigaron los. de Madrid , y el
(eñor r.ació con difpoñcíon iar.:a á ¡a$ belias ierras,
. . rey !nombró por Juezes a D. Tope obi'po ceCorciováy y a 'D . ,Ordoñó, .mayordomo..Iqne íiavia .id o de : ciencias y manejo .de' ios negocios mav importantes de
ja rem a Doña Eeretiguela/ Aun diirá en. ¡ opiniones ; . ciado , que liendo -muy; mozo fié hecho,.embaza-,
la íectencia. Deípues el rey L>. Aioníb el fJu c la acre dor á Vcuccia, y er. adelante á Alemania , y cuín- ■
centó, llamándole real de Manzanares, cuyo:feñorio . p:io con ¡x R . t i ñ tanta en eílas dos ónrbáxaelas, que--:
en atención á fus grandes fe: vicio s, fue hecho vir
y de otras adjacéntés dio el rey D. Jean I ' á :Pecro
rey ¿é ía nueva El- aña, luego mayordomo mayor dé
Gonzales d e-Mendoza fu mayordomo mayor ti año
ia. reyná doña. María-Ana: de Auílria , cóniejero . de
: x j 8 y ; y Juan I i , con el chulo de cene,-.do, á D. Iñigo
Lope?, de Mciuur/.a, qse también fué merques p:¡- ; cilac’o y ñó al mente- grande de Eípaña . c! año ¡ é j i »
por ei rey Carlos II'., i bien fué perlbnr.l la merced-, . ; mero de Sauri.’ lana , que Etti en L: gran caía d ;l In
Llamay.-.íc fu madre Doña pyle.ri.z de Salazar Henrifantado- * Colmenares v hiß. de Segovia > r. ut. Qijinquez de Navarra , hija y hcredér.a. de ,p. Ltús de Sa->,
saua, en U de\M ndrid, ld\ i.c .
-, 7 0 , 7 1 ,

; , ir , 1!. Tenor del 'MarmoMmugét legenda de DiPedro de Toledo ita padre. / ■;■■;
1
_ ,
En d afio , 5 5 5 c J s en paneras nnpci» con Dona
t e ^ « ^ G a r K£o ^ : ^ . G ^ , iar :^ a | murro,
en la nueva Hipada, a za ¿ y ¿ « i e i í 7 4 , ? en
T W a s , con Qon-i Jd n 'M T ^ fe .d e M e n e fe s Porlom rrero, hip cfci di!'N~ dc Camma;,, y viuna :dei
V . duque de Arcos. .
,
.
De Tu criniera muger tuvo a .Dona M aria : L ufa
d» Toledo, que cato con D. J o ff (¡.M aria dé.Syl.va
v " Mendoza'.. IL marques de Melgar
k qual murió
«nres que el, y no- dexÒ mas que tuia Ilij2 que murióraaibicn antes que d.
Tenia dos hermanas , la una por. parte de. .pa
dre idamente ,.llamada Dona Francie a M arta deT ob á o , que mío en primeras nupciascon D. M anad
¿e Gorman , marques de Bel v is , del qual ha viendo
enviudado, la meó el rey Phebpe !Y . el afio j é j o ,
marqueía. de.Montalvan, y . cafó-etv Tegundas-; nupcias
con de Dugo Sarmiento, 0. conde : de G ondo mar. La
otti hermana que lo era de padre, y de madre 11amavafe Boda Antonia M aria y la. qual Caio- .con D.
j>c¿-a Galces Carrillo dé Mendoza, XIII. Tenor a- de
Friego'
Puede decirfé que lá- vida de eñe tenor fue un
verdadero modelo de todo quadro bueno puede dcíearfe en un hombre de iu calidad. Era religioíb fin
p-spocrsT- 3 f afeólo, ai complunlento da Tu obü.o-acton en el manejo d e io sm te rd fe s de tres reyes
á quienes fim o. Lleno de erudición fe apücava á cul
tivar las ciencias por mèdio de frequenres converfacionss con los literatos a los cuales honra ya con
una eftimación patriculannima > y á los quales pro
curava los adelantamientos que potila. Nada igualó
í la ternera que expreíló fi empie ni rey fu amo Phelipe V,pues la ultima vézq u è-lóz..enemigosTe apo
deraron de Madrid , quitó di penfr.rlc clic monarca
de que fallera de la; corte con los grandes, á cania
dé iu mucha edad; peto refpondió que la frialdad ds:
fu zfez no -podían reanimarla fino íes:.rayos., de; fa fò t ,
y r-jue affi no podia perderle de-vtfta. En fuerza dé ral
reioludon tomó la derrota de V albdoü.i, qué id:ma-;
ge ib d havia efcogido para fu mandón deípues de ¡a
Lineila batalla de Zaragoza ¿ pero alü murió de cien
anos de edad fenrido de los reyes y de toda la corté.
* Morerías dd tiempo.
.
-i:
MAISiZíNí- (C arlos) gentilhombre de Bolonia en
Italia, ít aplicó fingukrracnte.cn-el fig io v X V II al
dindio dc las mnthematicas p én las quales llegó á Ter
haviltfiimo,-Murió en Bolonia en'edad muy; avanza
da , azia el atto i ¿7 8. Dio al publico, ÁÜrsmm Jimnlacras tabula primi mobilis ¿quibifs- mova..diriger,di .ars,
Ó 'circuii pòfuónís inventiti exhíbeme -, dèlia fidar a in-;
certezza nelia ¿éclinmone d e la g o magnetico dal :meri
diano, & C . Stella Gonzaga , - five geogmphica ad iérrarum. oréis ambitimi, & meridianontm dijferentias. . Dna
dioptrica praética, en italiano,: Un difeurfo "obre los
cometasen la miima lengua ; ; lina obra m oral, uciliífiraa, contra el detallo , bajo de eñe tiiuio : H
dadlo fehsrnho, overo' la efe fa "e la foddisfazione ; trat
tato morale per aggmflar. le differenfe tra cavalieri, ed
altre perfine d’honore, in ordine alla pace. Filialmente
corre también de Carlos Manzini;: una v id i de S. Bru
no, fundador de los Carruxos eferita en italiano
bajo de elle tirulo : Incentivi dtia vita frlitarìa, &c.
Ha via hecho también la apologia .de èlle finito fobre
el morivo verdadero que le empeñó á retirar fe , con
tra lo que acerca de elId.eferìviÒ el feiior c'c L.auttói, qnitr, rechazó con gran razón , la fabula dei-pre
finió canónigo , quien , -fagan íé- dice , dió' á 'enten
der defpues de fu muerte era en vano orar á Dios
For el á catiíá; de que chava reprovado. * Hi P. Poiíé
Ion , del Oratorio , rabí, marni/, tocante á aigunos
«oftos de; I
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hiAKZIO (Galpar ) compufo un comentario1 fo tte

,
': ï : 3-3
Î0_s quarto : libros de infr¡ tata , que íé imprimió . el
ano. i á 4y , y tj« tra ta d o :d e ; 1os téfram euro s q ne Té
nu alteó ci ado
* K<u,ig. Bibiict.
M óX /.O o LE MANSO (Juán-Baptiña ): marques
de Vi ia , naturál de Ñapóles, d é.. íamilia Originaría
de Amaló , -milito a--favor d el duque de Savoya , y
luego, en Ervicto dc! rey; catholicoTu .'bbeisr.o. Dcfpues iiavieudo buclto a Ñ a p ó le scu ltiv o las letras ¿
V rilé tinos de ios fundadores de Ja academia dedil
Ozto/i dé'Napoles. Compufo diver&s tratados., como,
fueron , la vida de ; Torquato Tafló r t ErocaMa^le
Poi/ie N<¡nuche ; /- Pkradojfi¿Me. y .murió á z S : de
diciembre d e ; 1645:, en edad, de S4 arios. Las ppefias p aíl órales de Manió purc;:.v:on en Ven eci a en
tá'jy , én d o w .JjW den fe en tres, parres, de las o ría
les ¡a primera, comprehende Ias: piezas amor oías y k
fegúndá , las íagtad;s ; y la tercera , las morales. No
era poera .excelente ; pero no .ocupa lugar en . el nu
mero de los. poetes mediocres. Compitió otras obras
díverfas acerca del amor profano ;, y puede dtcirfic
que fu praía caí! toda es erótica, qué es d>cir fu e
no, había ¡fino dc aventuras tiernas y romanceras *
.Lorenzo..CraíTc., dogfdH m m . leir. par, 1. jano Nic:o Erythreo , P:r..-¡;:. III nz.'ig. ii.iifir. c. i x. ccc. N i
colás T op p Í, ¡¡lidie1. Ñapolitana.
. .
M A N Z Ü O L f ( Eums ) -cardenal,.oHípo de FL-.bla ,
nacido en ficreaeia , donde tomó el habito de rcIigiofo.en el.otdeïi de los Humillados, fue de Topara.
govern.tr el mor. afeerio de fulordcn. 'en Florencia, Yen
caldad de abad , y: cumplió; tus obligaciones; cotí
tanta exactitud que el: papa-Gregorio ATI. le dió el
cbi !pa do ;de T jefola, :y 1 s hizo de íp ueS'caïd en al eL diá
? 9 de .fep tí emb re. de 140 S. ;T mvajó . coy dado fo. en
inducir y mover a¡ papa á otu: diera; l.¡ paz á la igiefi a duran te aqu e1 deplorable cii ma que la di 1acerava
entonces, y murió poco tiempo ddpucs tn Florencia
á .14 de feptiembre. ce 1 4 1 1 . Fue enterrado fu cuer
po en ia igic/ia da ios Humillados , que la /irven el
día d e oy ios Fr&uciíc.roos, y donde le ves fu ilp ilcró. * Scipioné Ammirato y Ugheío , de epife. F efidd
S. Antoniao.j til- // y xa, Ataculo \Vion. C i acornó-'
A u b ery, & c . .

t ■■■ MÆOv M A P
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A A
u P O R T O M AH O N i en !atin;ÁLígs¿ vilN
i V j . pequeña , ó ciudad de corra tob i.xion fituad a;.
fiable la coila Oriental d e la illa de M e n o r c a á ochol
léguas de diñancia::dé CÍLjdaclcia.;Tietie ivíaon belLT
Tupo puerto, défendido ademas por la ciudadeta de
S. Pheíipe. Tomáronla lós .Aliados: en la ultima guet-;
ra para la; fiicedlipn de Efpaña , y ihé cedida con Ca
-puerro e illa, á los ^Itglcícs, p o r la pez tic üirechr. *
Maty , dicción. .Memorias.dd. tiempo.
: M A O U A R A N Ñ A H A R .. M AO VÁRALNAH A R .¿
M A\V A R A LN A i í R A y M AURENAH£R,pay.s grande
que cprrefponde á k .Tranfoxana . de los antiguos ,
y al Zaga:!; ai o Uíkek dc los modernos. La ciudad
ele Samarcanda que es dé cl la capital, tiene tn fu
contoinó,; en:diez léguas de exteniion , un gran nu
mero de; iugarciilos, cuyos- jardines deliciólos hac.eij
paliar y tener cftc farnofo valle por uno de los -qua
rto parayfos terrenales, que íiiu.m cnAiia los Orien
tales. Encuentran fe en aquél pays minas de oro' y; dé
plata. Todas Til ciudades efian conítruydas con pie-:
liras y ladrillos, y hay. de ellos muchas ceñidas de.
mural Lis fórtillímas , y : ilat.quet.das con torres. E fta
provincta la conqaiftaronios Arabes en ios años - dé
la Hegira 87 , 3SÍ; Sÿ , en tiempo dc Vaüd . f e t o
Califa dc ia extirpe de l.QS.Ommiados.: Mucho rLr.r.pa
defpues ,- arrojo dé clin Gingifien á los pc.Ttedores,
y dió de ia mifina el govieruo á fu hijo Tegundd
Giagarai J de :quieri :Ha tenido el nombre de Zagadui.
Lo s fu ccéífo res de Gingtskaa fueron de elia en ade
lante echados por -Tamerlán, á cuya pofteridad del-

*34 .

pojó de ella Sch ai bek , fu Iran do losüibeKos. ■ y.def--sues d i efto ic ilam i cambíen pays de les Uibekos.
^ D'Herbe lo t, biblioi. Orient.
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■ & : * A R -B A LT IC O ¿i# íí/ c BALTIC O . : ; :r ' v
. ¿ V t a M A R BRÍT A N N IC O btifauefi BRITÁN N ICO 1
M A R GASPIANO fa/yac/í CASPIA.

M APPALICO Africano , padeció el táirtyclo d
año i..jo , en tiempo de la petfecucion de Décio. $•
Cvptiano alavo fu eonítancia, y k iglefia antigua de
M A R -ROXO , parte del Occeano, que forma rte
Africa celebrava fu memoria á 19 de .abril , aunque
jos martirologios le colocan á 17 del mifmo mes. i gran g o lfo , entre la Arabia y las coilas Orientales
del Africa, fe extiende el efpacio de 5 5 o leguas,-def
* S. Cypriano, epifa. ¡o . 12 . y 1 7 , de la edic. de Ox
de la embocadura avia el eftreeho de Babelrnandel i
ford. Tillemont, mem. delahifa. telef cd em m vm A fiic,
: hafla Suez. Algunos ¿icen le fxc imp¡;eí:o cite nom
apttd Msibilion } A n a le B . -tom.
bre porque fus aguas fon rozas en muchos parajes^
M AQ U ED A, en latina Mdchiàò, -villa de nudità
ó á cania dei coral de color rozo qué en ral paraEípaña en C aftiíla: la vieja, á fíete ù Ocho leguas de : je crece , ó fegrtn otros por-una yerva colorada que
Toledo. Yace en la ladera de ún monee, ceñida por
fe llama Zttpb. Los antiguos: extraen eñe nombre"de
un rey dfei pzys que fe llamava Erythreo, en Griego
todas parces de viñas, olivos , lindas fuentes, ade
B
f j . J t d h s que as decir roxo \ pero ignoraron cual
de un arroyó que ja riega y la hace nbaívccida y fuer
te. Tiene hermofa fortaleza, caílillo y palacio. Ha- : era eñe r e y , que nos dice la efedrura háver fido
Eíau o Edom , -hijo; d el: pacriarcha Ifrac y hermano
vitanla menos de 300 vezinos, divididos en tres par
de Jacob. -Edom. ílgnifica Roxo en H ebreo, -y alguroquias > un convento de Frayles, orro de monjas,
y gran hofpirzi. Hace por armas en ofendo, dorado dos
no s Griegos - havie nd o rra fu mprado la palab ra1E dom
Lobos cárdenos que fin las de fas dttshós C i t i en as que
en ía deZcu-S-jans que figniíica lo rtiifmo en lenguaje'
de ellos, áixeroñ en adelante;los hiftoriadores havéir
diremos. Con guiñóla de Moros Aionfo VI. de Cañilhavido en eñe pays- un - rey- que fe llamó f.sy.hrca.
ja áñó 1085 , poblándola nuevamen te. Es caveza-de
ducado , que erigió el emperador Garlos" V. cn i 5 ja - La ldumea que tomé íu nombre de Edom , fe exten
en favor de D. Diego de Cárdenas, b; jo de D. Gutierre
día;ñaña las orillas de eñe m ar, aflicotno nos ló re
fiere ia- (agrada escritura , y por eño llaman" los Ra
de Cárdenas, comendador mayor de Leon , y de Doña
binos al mar roxo el mar de Edom y de Idumej,
Terefa Hetiriquez ; llamada la fama à cabía dé R ip ieLos-nuevos -viajeros refieren que navegando cofia
¿Ud exempíar.
á colta, las cofias de Ahex, fé encuentra de tiempo
D. Bernardino de Cárdenas , hijo à c ì j . J j ì e g s . y . en: tiempo, el. agua.;tachonada: de . manchas: roxas, á
caufa de íu fondo que en tales parajes. es de feacde Doña Mencia Pacheco ftiefp oía, finé II. duque de
jante color, en donde e! agua cftá muy baxa. D. jna'ií
Maquedá , al qual. fue cedi ó fu nieto I). Bernardino,
III. de eñe nombre, ;y. Fué Iti. duque de Msq.ied.t. de C a íb o , gtntüho ubre Portugués, dice -' que haEñe ti!timo cafó con Doñá Luifa Manrique - de Lara, : vieudofe derenido : allí fu: v agii, cogió agua én una
VI. duqueflit de Masera ,' condeílá d eT reviñ o'y de valija, y b c-nccnrró ciatilEma aunque parecía colo
Valencia ; de ¡a qual tuvo muchos hijos, él -primo rada en el :u ar, y que haviendo echo zambuíaílcfr
genito de los qttales, llamado 3 . Bernardino , marques, en dicha algunos marineros, frearon del fundo una
de Elche, haviendo muertoranreS- que fu padre y ’ materia de color roxo como de ramas de coral ,• cuque fu madre, D. Jorge úi legano n'jo ifégó á he . bicr.-a con una pie’ ó coriexi paran jada,1 que ademas
redar los ducados1dé Máquéda y de. Masera , y n:u- . fr virn fobre el :água manchas verdes ; y. qué. allí fe
Cocaví una efpccie de coral blanco cubierto con cierta
rñndci el año ití44 fm h ijos, los dexó á D. Brego
tciiilr. verde t que cu los-parajes donde el mar era
M arm i Manrique de Cardonas, el qual murió en
i-á j'i , y dexó por fuéedíbr á D.Franáfeo M a n a de >J . de. color blanco fe: halláva arena blanca, repr.efenrán-:
db de tal: modo chagua el color del fundó.: Añade
M-nférrato íu hijo unico, el qual no fobrevivió á
que el paraje dónde-fr encuentran mas de eñas unanfrÉ padre ¿tías que rres años no cumplidos , y dexó
los grandes-bienes-de fu caía á Dóha- Tcrtja Amonta . chas rcixas es dcfác Suaocir. baña el puerto ce CoD
fir por efpacib de nias: de i ,o leguas y: pero defdé
Manrique de Mendoza , marqueta de Cadere fu pri
Torchaña Suez que efrá en el fondo del g o lfo , no
ma hermana, como hija d eD o ñ a M ariá de Cárde
nas fu tia y de D. Juan ìinnario de M endoza, V. : fe veen ce las tales manchas rojas. En eñe ultimo efpacib -el mar-que fe vee y éftá contenido entre las ro
marques de Cañera , !a qua! murió también fin deXar hijos, aunque havia renido tres maridos, í¡ b'iert c a s, fe vec cañ fiempre agitado, y parece hervir ele-!
yañdo extraordinariamente fus óks el viento Norte,
que O. sintonia Manrique de Mendoza Vciafco v Acuña,
Pcfeanfe perlas en el:mar; roxo á 1o largo- áe la- coña
hijo de Doña Nicol fía fu hermana y de DlÀlfìmfo
de Abex, al rededor de la iíla de D alaca, pero fe
Fernandez de Velaíco , III. -conde; d eR ivilla, le íucllevan ¡as oílras ¿ una iíla vr-zi::a, en la qual ponién
eedió. Pero no obtuvo mas que el ducado de Nadolas ahfp'hfe abren por fr miímas. Pelean fe también
xera , porque d de Maquéda en virtud de íenrenperlas- cerca de otra illa fobre ’a coft?. de Arabía.
cia que fe pronunció z z s de íeptiembre de uófA.,
Haüanfr en : eñe mar muchas cofas raras y cutiofis,
fné á3judie.id o á Bona M aria de Guadalupe Lancomo diver fas :plantas, belliffimas ramas de c o ral,
catire Cárdenas y Manrique V. Duquefía deA vcvrotritones , frenas , pezes volantes, y orros animales
bija de i). Jorge de Lar.caítre, caque de Aveyró, y
extraordinarios. Los hayitadores de las collas no fe
de ¡Doña Ana M a ria Manrique de Cárdenas her
atreven á coger ninguno de aquellos tritones ó íymana menor dé Doña M aria de Cárdenas, marqueta
de Canòre, :k qual; hay iendo. fobrevivido -á D. 'tram* renas, cifrtirrier.co que matando uno de aqneüos animaies el que tal hace viene aquel año mifino ia muer
cifeo M aria de Moriferrato , duque de. Naxera y ce
te cierta. Lós mas de jo s Egypcios fon de eñe pare-,
M aquéda, ciipmó dios tíos cucados á Doña.Tiercfa
Antoma íbbrina lu ya, mencionada en el litis ibbce ; cer 5 porque haviendofe cogido vivo uno ce cfros
que cayó la mencionada fruteada. * Memorias 'del animales el año 163 t en el rio:Nilo , cerea de Roí: fetta, y: haviendo muerto poco tiempo deipues, ci
tiempo.
,
■ ' ."
i Bey ó govenvioot de cita ciudad, 1c hizo arrojar ai
M A Q U IS, es un lugar de Andalucía en Efpma.
rio , mr.;-.dando bolver á un mercante Veneciano que
Haiiafc fob re el rio Guadalquivir, dos leguas mis
ie havia comprado, 1 5 pefos que por ei bavia: dado.
arriva de Anduxar, y fe vetn en c! las rayo as de ia ! La navegación de dicho mar roxo es peligrófiffima,
an tigu aOjfiofa Lacomum , villa pequeña del territo á caufa:de una gran multitud de rocas- y oancos; de
rio de Gordoya, * M aty, dicción.
, areña que en e f fe encuentran.-Los líraditas huyend®

líete de- ancho;, y eílá. rodeado d e montañas inacceífbics. i.umafc eñe jago mar Líegun Jenguáge de
ios Hebreos, quienes aíiigmtn el título de morís, to
do lo que contiene una gran porción de agua, afir- :
como s i metr de ‘Tibcriizdís ¡ qne:propriameníe es un
lago. Llamafe regularmente már de Sal ó mar Sd ad o;
Veafe también -í P ¡« r? Í£ Í y j ^
r
di
.
M A R GLACIAL, parte/ delpcceano Íepcenínonal,,
en la cícrituraylagrada j bien fea para cÜíiinguirle del
mar de Tiberiadis que es dulce; ó bien por que en
’ 1 jila de Iilmda y de la Groenlanda. Es=pues
el .íe fábrica, .cántitad' de^ Sal- Llamafe tambieti 'füizr
321 cite mar"donde fe peíca un peze llamado EpaitUrdel Defimo -porque todos. fus alrededores eírr.n dec;n C ne ios íflandefés dicen . ■ Nm&d-.; Aífemejáfe íu
<%' i ^ / u ¿¿1 C ocodrilo, y por de bajó de tos
lie-tos, á caula de i i eficriíidsi. LLm.-fó joíenh Isgo
■ s e/tá armado con un cuerno largo que -medios
Afphahdo, que es decir lago d^hetira, porque, atro ja
mucho de; el en (iis orillas. Finalmente fu nombre cí
¿m o fas hacen bailar y tener por el del unicornio.*
mas común es'el <íc ni.* r-muerte , que ¡c conviene
L a P e ir e r e , rda-cion de ¡filiada.
MAR M ED IT ER R A N E O , btmr que Te extiende
muy bien , puefque fus aguas no; tienen curie , v íos
peces mueren luego que en el entran. Era en otr¿
por en medio de las tierras, entre la Europa, el
tiempo un gran valle que bañavan las aguas del lor¿fia y el África. Los Pilotos dividen ordinariamente
dan > en el qúal havia muchos posos de betún con
efre roar e n dos grandes partes;, que llaman ellos
cinco, ciudades , llamadas Sodoma;, Góm drta, Adama,
mar de Ltvanu ¿ y mar de Poniente. Eí mar de Le
Seboim y Segor, ias quales excepto la ultima , que
vante ó la paite oriental áeLraárMediterráneo-cómma ron unos fuegos qué Laxaron del cíelo , que aanr
brehende el mar proprio de Levante ; él golfo de Sado abifmadas eh: las ágnas de! Jordán que por allí
íalia, m m ¡¡.mam, azia. la ida de Ch.ypr.e-y el. Archi
paííava y lasde muchos naCiniLentos y coiiduflos íbbpiélago , irut>e Afiatkttm el mar ■ de: M arm ota, el
terraneos que ia jofricia d;vi:;:! congregó para fumelí
marNe?ro y el im r de Zabaéhe. Baña ptiés ¡as cof
ias de Barca y de Egypro en Africa,, de Syria, : dé gulas. Eñe valle era fertiliílimp, y ahur.cir.va en: rodo
Nátolia y de Georgia en A d a , de la .pequeña T ar genero de frutos', y algunos Rabinos fe i maginan deverá, fe r refóbíecidp algtih día á íu rr'ulir.o e fta lo ,
taria y de Ja Turquía- cnEuropa. El mar de Poniente
condene, el mar Ion io, more hmiimr, el go'íb de íegun aquellas palabras; de Eáéchiel; Sodoma 0 .'fifis
Véncela, more Adriaticam y c1..mar de Tofcana , ma- ejtts rovsrUniKT 'ad miliguiiaum fiwarn^ :perd conip .di
70 Tyrrhzntm , y el golfo de León , maye Gclílcum. ce R Gerónimo ; U. pdabrá Sodóma . denota .-en -'efte
Rema fobre ¡as collas del Africa azia el medio d ía , lugar las almas pecadoras qué fe convettirán á D io s,
y recobraran fu primera innocencia. Ei cud.-nri ce
y ía$ de Italia, de Francia y deEfpaha azia el l’cpientrion. Hay en cl:dicho mar Mediterráneo muchas y Viíri llama á elle lago mar ¡ 4 ■ Diablo. Sano ro dice
pandes lilas, que fon en el mar ¿e Levánte , las de
que ella fiempre Cubierto de vapores negros , dicien
Chyprsj de R iladas, y ce Candía; y eri él ¡liar de Po do también: oíros qúe fus ;aguas fon efpcfós y he
niente 5 las de Sicilia , de Malta , 'de Córcega y de Cer- diondas ; pero, amichos viajadores álfcgúran que r.o
vi fio en el; nieblas, y que fu aguá es Eiano ebra y
ideña y de Mallorca.
MAR N E G R O , antiguamente ÚTentoEiikinc, lla lim pia, aunque cbicu.cicri é eftc.dicho mar lo fommado por los Italianos mure rnaggtorc ; per les Ale . brío de .algunas' montañas qúe:le rodcan.j loiquál le .
manes Sshgodrte-Zee ó Schwa.rte-Aísir; por íos.Mof- hace parecer denegrido. Dicen o.: os qué el agua de»
covkas , Zumo M o re; por los T u rcos, CaraiDenhiz,
Jordán p ala por medió de . éí , la . diílanciá .0 eípapor los Polacos, Czarme M orfiy por lcs lpgíefcs, cio de mas de una legua íin m czckrfe, confoivandoEUckSoa; por lbsFrancefes tKcrPSoire; y por ios Grie fe: fiempre t.m clcra como il Fuera; agua de: alguna
gos modernos , M auro Thdiiffa.- Baña eftc mar las pena; pero qué en los oíros parajes de efté mifmo
cofias de Natoiia, de ¡a Mingrelía , y de la Circafmar las aguas fon feípefós y. negras. Lo eonñdcrable
e s , que efté mar no teniénío áigíin defague que íc
iia en Aíia ; las de ía pequeña-Tartaria, de ¡aB cfópueda reconocer, jamas fe engrou.-! , aunque enrre ch
rabia, de la Bulgaria y de Ía-Rioniania en Europa.
Unela al mar de Zabache ó de Timen , él. eftte el continuamente d agua de! Jordán. Hay apariencia
de que fe defearga por algún condiiílo ' fubrerránea
cho de Caifa azia el feptenuíon; y al mar de Marinora el cfirccho de Confiancinppla , azia al medio día. eri el mar Meditcrranco , qué difta íólamente de aíü
En qaantó á lo demás efti muy íugero á ¡as tempefa i leguas. En ¡es alrededores dd mar muerto fé éntades, porqueta tramontana ó viento .ñorté Cubre allí cuentran arboles que producen : manzanas bdliílimss
el ay.tc de nublos y de óbfeuridad, en lugar que en á la vifta , pero íu interior eftá llenó de im generó
los oíros pay fes le hace y confticuye más fereno, y de ceniza; hedionda y amarga. R-iirrtn aigur.cs íi:
vía d li una gruefó piedra de i-I que difciirren algu
de aquella proviene, el nombre: de mar Negro , mu,
nos feria d cuerpo de la muger dc Loth ; pero los
cho mas quede Tus arenas Ó,de. fu fondo. N o hay
nuevos viajadores no la lian viílo, diciendo sdemis
en el illas a menos que ié tengan por tales algunas
pequenas rocas ó peñones que íe enciiehrrati cerca que efte moúümeuto de la jufticiá divina yá no fubíifte.: f~ea¡]r ASfiHALTíDA. el do ¿lo y jtiyziofó feñoc
de fus cofias. Dice Ammiano Marcelino que íe han
viílo aili íflas fiti finantes ylo quaí es necciTsrio enten- Msundrcll, quien Ira eftado fobre aquellos parajes y
lugares , diceque el mar muerto íe rodean ai ernuta y
qct de los gtpndes yelos que acatrea- el algunas vezes. En tiempo del emperador Confton tino Coprony- ai occidente montes altiiltrhos.Liniiralé al norte la:Ha
rtura de Jericó , y ál medio dia cita abierto a perdidafte, efios monroíies de yeíos abatieron „tm lienzo de
de vifta. Hall a fe en fti orilla uñ guijarro negro; que'
las murallas .de Goiifóntinopia .el año y íí.'H a v ia d e
fe
enciende n la llama de lina v d a , pero que íe puede
ellas de un efpeílor de y o co;d c s ,mies Í -S: nieves en
durecidas con el frió J o s ' hayian hecho ;de ral-¡rama-' efeodar y pulir como el marmol negro. Los habitano. Pt fcanfs éo el po qn i (li ni os :at unes , d ig a 1o q tie dotes dd : Itigaf dicen que los pasaros no pueden vo
lar fobre eñe lago fin inorirfe . y que no hay en c!
quifiere Eíiano v pero re encuentran eilurgeones en
£run cauadad. Veeníe ea el algunas vezc-. muchos peícado; pero Maundrdl; ha; vifto volar muchos paarenques , y es anuncio ó prciag:o de cuc ¡a ocica xaroi fobísefte m ar, ¡ir. que ¡es fu.cediefó m al alguno,
o« efiurgeon ferá abundante. * P. L a rb c r íi, rrh-cicn en apariencia, y ha encontrad ó; entre los i pedernales
de U AUnp-ehii en la recolección de Távenot/Avoi. i f deí rivazo, á dos horas de camino de la emboca
MAR M U E R T O , grande ¡ago de ri Palcfiina en dura1 del Jordán , algunas conchas que fe parecen á
L parte meridional y azia el oriente de la Ticrrc- las de las oftras. Las aguas fon clariíñmas y muy ¡ J a 
, tiene .dé largo cerca cc 24 leguas, y . feys-á das , pero también muy amargas x* -ingratüEmas.'

£¿ypto pafllton - cfte
4 fii
% á S d z 5 ¡ á v t e el d u d e .o y cí
tic i ore
S A ra b ia. Sepátale del W M a r r a n e o « lib id o
de Suez q » « tm # ^ 0 de
leznas ¿ c ^ : c u ñ o n . ^ D ^ y J í ^ o \ , ¿ ¡A fin e « .
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To entré en afusilas aguas , dice si referido JM?uñdr d i ,
¿ fin de reconocer de ellas la.fuersüt , y he hallado qas jbc
portavan mi. cuerpo nadando , con una fuerza extraordi
naria. Mas por lo que dicen ciertas autores,queatretveJfimdote hafia el ombligo le ;levantan ¡obre laftipcrficie ,y b
hallé la contrario por mi experiencia. 'En orden á las
manzanas de Sodoma, anade i no v i alguna de ellas , y
•no pude favor el que httwieffe de ellas en los contornos. A V
he vtfio tampoco algún árbol alrededor de efe lago i qué las
pndiefie producir. El P . guardianes y el procurador de
jendáltm afieguratoníe haver vifto con peoprids ojos
ana de las ntynas de las ciudades infames , la <juaí eflava
tan cerca de Ja;, tierra,,y: el agua tan, baja entonces,
que acercándole á c lh c o n algunos Tránceles,: encon
traron muchos pilaresy otros fragmentos de edificios.
El-betún que fe halla en abundancia á lo largo dé las.
montañasque cubren: el Mar m uerto, tiene femejanza á la pez negra, y feria dificultólo el diftinguirie, á
no tener el güilo y el olor de azufre. Galieno, que
havia hecho experiencias fobre Jas aguas del Mar
m uerto, dice que fon mas (aladas en verano que en
invierno. Es a lo filobre del Mar que ál atribuye ló
que fe dice de que no hay allí pefeado. Ntdlnm, inquir, ¡n hoc laca animal aut planta confpícitur. b rb , qitum
dúo m ettrn fittvii illabantur, máximes',0'plttrmos pifies
alentes, quorum praciptms Jordanes ,q n i prope. Jerichttnüm
firnt, milites omnino pfinan oflia fluTfí 'inum excedit quod
Jt qnis eos capias in Lición im ittdtceUritcr mori videts
Di celé la miírna coía del lago Tbonis, por medio del
qaal polio el rio Tigris. Eraroílheno dice que las aguas,
de elle lago fon tan Taladas, que no puede criar pef
eado lino en la playa qué cita templada pór las aguas
del T'gtis. * M aundicll.cv.v;«, p. ¡.¡o y figu. Reíand i , l'.-ilfihia, l. ¡. c. s sM A R -M U E R T O , aifi Te llama aquella: extenfion
de agua que eirá á dos millas de Italia, a! oriente de
Damieta. Diofele elle .nombre á. caufa de que por to
dos lados eirá rodeada de tierra , y qué no tiene íalida alguna. Es en extremo abimdar.ee de peleado, y pro
vee de boniffimos líabeliiaos. ^ Córnelio le Brun,
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[,1a izquierda azia ellas fuentes , pues que jvan á la mon
taña dé Sinai que eftava á k derecha de elfos. Hócele
pues níceílário que las fuentes de que hablo Moyfeá
.eíluyieren masazia el oriente y mas cerca del mcr.rc
SinaL rinaLmctirc fe dice que ellas fuentes amargas
fon doce en numero ; lo quaí demudlra que perfonas
poco verkdas en' la: eferitura fama han confundido
: las fuentes amargas de Mara ccn las doce fuentes ¿e
Elim. Las conjeturas reías leves han bailado algunas
vezes para adícnvir defto nombres á dérerminádas
cofas añri de excitar la curidfidad de los viajeros, y lá
devoción de las: perfonas creddlas. ^ Juan; le Cierc, er.
fie comentario fibre el- Exodo’. 1
M AR. - ASA. -Eos Syrios accibnytn á cfre e/critot de
fu naden , la verlicn Syriaca de todo el antiguo teífom ento, hedía i’obre él Griego. Ebéd Jufu atribuye
tambie n á éffce■; Mar - Aba q ue e I Hama Raba -Grande ,
: comentarios Iobre el Gsncits, fobre lósPlalm os, fobré
los Proverbios y fobre algunas épiítolas de S. Pablo.
I lácele también también autor de di verlos chícenos ,
. de áigunas epiílolas íynódicas tocante al goviernb
de la ig ld ia ,. y de algunasconílirucionés ecleíiaííkas.
* Ebed: Jefú , catálog. de. los eferitores Caldeos.
MARABOOS ó M ARA 30 US , lacerdotes de les Ma
hometanos en el pays: de los Negros en : Africa ; es
toda la ciencia dé ellos el- íaver leer y eforivir. ei Arabe,
y interpretar á fu rtioda algunos textos ó paífagés del
Alcorán. Admimítran. taiiibien k juílicia con tanta au- toridad. que fus fen reocias que pronuncian al ihílante
carecen de roda apelación. Aplicaníe rambien á hacer
encantos, que líaman ellos .Grtjgris.. Son ellos bilíetilios en que eilvivcn ciertos pr.liajcs deí Alcorán , con
algunos caracteres que pretenden tener una fuerza ad
mirable .para cohfeguir Jos déñgnios de -Jos que Jos.
rrr.cn ccniigo, v. g. de hacerlos invulrerab'es, prefervarlosde¡as tidgracias, ó curarlos de ¡us enfermeda
des. Llevan unos colgados^"del’ pezcuezo aquellos.Gri¿
g r is ; óirps; pendientes fobre el eílomago , y otros co
m o, fon: los Toldados j :Te los penen r. m fo t de pape
lillos de .rizos en, ios caveliov. Les Maraboos venden
viages, c. 33.
cáriñiitios :aqiid'os billetes; encantados , porque aquclM AR D EL SU R, Veafi PACIFICO ( M ar.)
ios pueblos ion ¿xrrémadaro ente fu perfilólos, y crédu
los. Mautienenios los tales también en las creencias de
M A R A , es el nombre que fe dio al lugar donde
hicieron los ifaditas fu quinto campamento , y adon
lá meiempíycofis ó traniuo de las almas á otros cuerpos.
de llegaron de d.ficrto de Etheti. Acavayan d ep aliar
* Bl P. Gabi , rdr.cisn de la Nigritia.
él mar R o z o , y allí íe deíluvieron por cfpacíb de
M ARAEO'i T I , { Federico ) natural de-Genova,
ocho días. Hallaron aíü una ó minchas fuentes, pero fus
mandó las armas dé fu patria quefe hal-lava empeñado
aguas cr-n tan amargas que no pudieron beved as;
en partido ác los Guelfos; contra los Gibeliñosen el figto
XII. Refierefe :de:c!' la efiratagema figuienre. Viencofs
lo quaí dio motivo a que nombraran M ora á elle !u-'
peneguido poz la mar de enemigos más fuertes que el „
g a r , porque la voz Adara en -lichrco Significa, amargo.
ganó ¡a cofia de parte de noche, y hizo poner en ia cha
Haciendo ios Iíraelitas provados ellas aguas, murmu
raron contra M oyfrs, y .clinvieron, ya para excitar
lupa c! fanal de la armada, que 1« scolLumbra enccnuna fcdicion grande. Moy íes perfuadi endofe en tal con- ; der en el navio que monta el genera!, para que firva
de norte y de guya -á ios demas va)des. Mando á al
fiiélo, íe boivió á D ios, y elle íéñor le m o íh ó un
gunos remeros adelantaílen. ella chalupa, poniéndola
cierro leño que atrojó a las aguas, y de elle modo fe
en él ribazo mas cercano , miéntrasdos demas yajeles
dulcificaron. Defde Mara fueren á acampar á EItm.
* Exodo, X ¡ r. 23.
fe retiraron fin luz alguna figníendo otra derrota. LoS
Gibelinos fueron en leguimiento de la cal luz que
Mueílraníe todavía el dia de oy a diftancia como de
cteyanfer la armada Genovéfa, y ; quedaron abfon os
cien paños del Mar R o x o , echando azia el íeptentrion,
el dia figuienre dé no encontrar en fomejante paraje
cierras .fuentes, cuyas aguas fon amargas, y que fe
mas que aqueila abandonada chalupa que los havia
dice fon la tnifmas que las de Mara, * f ieaje á Pedro
engañado , y facilitado a Marabotti tan ramofa retira
Eelou , 1. 1 1 . c. } ? y sp , y Píetro delía Valle , Leuer.
da. * Uberto l olieta, clog. ciar. Svr.
Xí. Plinto hace también de ella mención , l.V l. c. zy .
MARrtCAlBO ó M ARACAYO , ciudad de la pro
Dice pues que Ptolomeo Philaddpbo mandó liacer un
vincia de Veneradla en la Cabilla de o ró , en la Amcfolló defde el Nilo-haftá las fuentes amargas azi a el
Mar ro xo , paro unirle con él Nilo. Pero ellas ftienres , rica meridional, fobre ^lá coila del lago1-de Maracayo;
eftáconltr.iyda á la moderna, y comprehende muchas
no fon la mifimas que las <ieM ara;porqnelos Ilaelitas
m.rcharcn tres días, deípues de ha ver pallado el Mar 1 y bellas cafas de archhechira muy regular , y
10 x0 , antes de Ilegnnr allí, y no era me ceña rio mar
adornadas - de bellifiíntos balcones que dan [vifto au n
lago extenfiilimo. Podrá tener cílá ciudad 4000 i m i
char tan largo tiempo para llegar á aquellas fuentes
tantes, y.:S.o.ci' horiibtes capaces de tomar armas. Hay
fie que- hablan - los fautores fobrecirados, las- quaJes
en élla^un goyierno que depende de Caracas, una
fofo dift.n algunas horas de .camino' dé. aquel Mar.
<rrnn igleiia parroquial, un. hoípital y quarro conventos,
Ademas, pues que paftárom el Mar para,'llegar a fu
orilla oriental, ¡égitn el dictamen mas rteivído y el
de ios quaies él mas famofo es de S. Francisco. l os
havitsdores fon por la mayor parte nJMcantes- riqiitímas. veriíím il, no puede creer fe liuvieran ladeado á
fim bs.

iUmos, cuyas tierras citan co -Glfarturar de la, otra parte
¿d Sacro , aunque viven en M n acayo , porque cite lu■ esta rn a s Inno v
agradabas.. Los. EfpanoiesconC,
■ irayen' allí también navios, aprovechando k comodi- .
dad d e l.puerro que t s ‘ figuriam o. - Oexmelin, ó¿/?.
dedos Indios occhcnt* ■
-..
■
MARACAIBO y iago gtrnaubnio .en el Venezuela,.
v si re de ¡¿.America meridional, llamado por ios i .finano lesAri'7» de nueftrA jeìiorÀ- ex ti endefe d eíd e í a baya';
de Mexico, entre el cabo -de Sor. Remar, ir. oriente,
v d cabo de Goqu sbocca al occidente. Entre d felpado
de 40 leguas en el continente, y en algunos parajes
tiene de aneño diez leguas > Ueuàrìdofe por d fiuxo ;
dei mar. Un rió que alli deíCarga facilita el negocio
curre k nueva Granada y ia baya- Mexicana.
L act, ’

A V X -JT 1
íervaciones y de reflexiones que executó íobre .eítas
matetias. t t a miembro de cita academia. Murió en
..primero de diciembre de-172.9. -* ■Hifl-. As Id acdsUfi%¿& d s í d s c 1e c i í i
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M a R-AMAR.O , villa pequeña .dé, Hungría Ía:.aháj
ñtuada íobre el río Maramaro ó de U g o g , nueve le
guas de-'lih ancia de la ciudad de U gog , azia el orien
te leptentrional. Maramaro es capital de un condado
qué ticnc ili nombre , y q u e eftá á lo largó del Monte
Ctaprxk ai rededor dei Tcífia. Eñe-condado fe unióá '
Tran filván tai A M ay , dicción.-.
MARAMAUR-O { handolfo) cardenal, a'rzobiípd
de Barí, r.acurai del rey no de Mapoles, rcvcftióic tic k pupura el papa Urbano V I , en k s quatro témporas de
diciembre del año1 1 3 8 1- Défpués havi codo tomado las
armas efie pqnriSee contra Carlos I I ! , rey de Ñapóles
9- ¿SfM ARACCi (Hyppìiro) de Lucca, clérigo regular , y teniendo que el Cardenal M acama uro loabandona
minificó -una recplieccioü que itíúmlo.Poiyanthca ¿Ida- , ra difc'urrió el prenderle. Súpolo el cardenal ¿ y fe rer¡¿;ia , di ipilcita por orden alphabetico, y dividida en ■ riró á Ñapóles: Sii retiro .deiagradó tanto jal papa qué
dos partes en la qual fe cíicuentran todos ios autores le-declaró reo y le privó de la purpura. Rcftabhciok
que han eicriro acerca de !a Virgen Mari aHrík. obra Te
Bonifacio IX , y lo embió por legado-á.k Romanía ^
¿3 imprimido en muchas vezes.
á Florencia , luego
Ñapóles, y !o empicó en otros
MAS.ACU, rio de là America meridional en el Branegocios importantiffimos, B ió lí ínoceneío VIII, eI gof l , cucia del fiar í norte, atravieíla la Capitanía de
yietno de Perilla, y los cardenales lo embiaron á Ale
Marañan, y fe c e lia c a uh golfo al uxr de k fila de
mania , á que: perfuadicra á los principes eaibiatíen le
S. Luis de Marañan.
gados al conci 1¡o.. de ,Pita.AHici eronId:,. y -en.e 1. fe . eli
M ARALDI ( jayme Pheìipe ) era: de Perìnaldo, eh gió á Alexandro V , al: qual. ftlbíi guió Juan XXIII.
el condado de N ice, donde nació á 2 1 de agofio .de Elle empeñó al catdenal Maramauro á que hicirile un
10 5 ), hijo de Frñ/icifco M araldi, y de AngelaCeithay k je al reveo de; Aragón , Ai procuran, con e.í-ancipa¡¡na Caflìni, hermana: del fathofó afirónoroò del raifpa Pedro de Luna le mítigaíle en. todos fus procedinio nombre.Defpucs que innoaita vado con difiiùcioti él
m ictúosm ucho mas haviendofe retirado a.1la fortacurio de. i'os eiludìos ordinarios, fu;güito naturai le i ' leza de Pennifcok ; defde donde.como-de todas: par
infoio a cftudiar las nni them aricas, y travia Iicchó
res mantenia" él cifma en k ig íeíia ten.áz y caprichudo.
ramo progreffo en efias é los 22 años de fu edad,
X d viaje Tué inútil H alló fe :Maramauro en concilio
que fu no que te hai lava efiablccido, en Francia mu -dé Conftancia i y murió eñ efta ciudad á i í de o¿±libré
chos sf.os havia , le llevo allá el -año ifiS y , a -fin de
de 1 4 re. T Thierri de Xicin. //:;?. d d cnreui. {. i 'y.
cui rivai lec l proprio fris talentos/' .FinalmenteTacó fin
Gati nberto', Chacón, & c.
Av e
ditcipulo condigno rie .'¡¡s cuydadòs/ Luego que Ma
M ARA M ER , ciúdad.de Africa cr ía provincia do
raldi fe determinó a obfery.ar cl cielo , formò ei dciìgDuquela en el'réyno-de Marrueco vefiáT. cinco leguas
nio de hacer un catalogo de ks' tfircHas fisas ,j-mas
de'bufia de la bsr.da del oriente. Aifegurafe 1<: funda
predio y mas exa<fto que el de Baytr , de qué fe (le ron los Godos. Hay ::r< ella mr.s de 400 habitantes ,
ven mas de ordinario los átiro nomos, Gofióle cfte traque fon valfalos de Saha , y que fe huvieron _qusudó 
vsjo muchas vigilias. Fttéle necelkrio pattar ronchas los Portuguefes Te: apoderaron de ¿fia plaza: Eftuvie
noches expoeffio a la inclemencia del afre endas cili
ron mas un aiio f u bolver, hafta que Ñuño Fernan
ciones todas del año para hacer fus :oh fervaci o ne s ; de
dez que alli comandava, les bolvió á llamar, prome
fuerte que- fe le defitmpló much-'Tmo fu Tlud coutiéndoles, toda Teguridad ,-con condición d e que pstrayendo un continuado dolor dé eftouiago , qtte fiemgafien tributo-aí rey de Portugal , lo. que. executaroti
pre le incomodo : pero comuni cava guftofo ¡os creólos
mientras tanto fué dueño de. óafia. Entonces a^tldie—
todos de fus vigilias. De fu obra que aun cita ma
ron allí de tedas partes, y halkfe el dia de oy fcgeta
rni í rita defprendio poficien es de efirelks d e .que neC lie rif, quien mantiene en ella un governador. Toda
cefiitavan algunos autores > como fueron el im o" de k comarca abunda en trigo , aceyte y. rebaños,T Mar
k Illa para íú globo celefte i Manfredi para fus. cplíe- m ol, tomo 2 . 1. c. j s . Th. Cornelio, dicción.geogr.
M.ARAN- ATHA ; fon dos palabras Syriacas.que % merides, y Ifaac Bronkner para un globo, de que fehabló en las memorias de ,k academia de las ciencias niñean el Señor ha venido.} y de las quaíes íe Arve S.
para el año 172 y. Caí! toda k vüfa de Maraldi" Te Pablo en fu primera epxfiok a los Corinchtos, c. / A
paflo en conftrnyr eñe catalogo, en obfervadones ,- Empíeavafc éfta exprtilion para denotar el ultimo anabien ftie/Ten diarias ó bien raras, cuyo tiempo es neceí- tliema , por cl qtial era excluydo nn hombre- de tods
Lrio aguardar para hacer aplicaciones recias de los fociedad humana, y caitigaúo con k maíediéion ulti
mediodos que minifiro Gaíltni, de las verificaciones ma. Los Judíos uíán en íu Talmu d de femejance for
de la thcorica de que es importante aíleguraríc, Ate. mula de excomunión, quanáo aiCtn Schem-atha, que
también íígnifican el Seiior ha -venido.. Añadefe efto
hn el año 1700 travajóbajo ia difciplina de Gáfílni
en la prolongación de k fainoía meridiana baita ia mifmo á uno deprecación á Dios a fin de que cafiiguc al que efiá y fe vee aifi: excomulgado. * Memorias
er nemici ad meridional del creyno; de Frauda, y tuvo
g>an parte en dìa obra. De alli palló i Italia, donde de los doÜoS.
-5 "
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M A R A Ñ A , MARAÑELA , ' antiguamente Cabré,
e F3?1 Clemente X I aprovechó muchosTus luzes para
rio
de
la
campaña
de
Roma
enItalia.
Baña
el
lu
^ calendario, y. el Teñen: Bianchini para
gar de Grocre - Ferrara , y-Te fepara en dos .brazos ,
con^ ruyr una gran meridiana que trazava para la igleCárnicos de Rom a. En el año 1 7 1 Sypailó. de los auaies el uno défearga en e l Teverono en Quar_ -a.aidi con otros tres miembros :d¿ :la
adenti 3 de ticiola , y el otro en el Tibté én Roma. ^ Maty „ dice.
las
M ARA Ñ A o M ARRANA { f.m tr) y fanta C Y R A s
s ciencias, de Paris a terminar k meridiana mayor.
•( 11 handa.ydeL icptehtrioú. ■ hlavia también ob.crva- anacoretas de Sviia en el Tglo V.,.eran de ía ciudad
de Bexea én S y r k , dimanadas antbas de efiirpe ilnfy
cioues pnificas Tobre los infectos, íbbre petrificacio™dofas:,-.&c.;--'Lás que cxccutó fobre i>.s abejas: triluma en la provincia. D'.xr.rotv ti ligio y ¡a caía
p <j°-t;lrop fatigas y gran continuado:;. Las memorias :paterna y íe encerraron en nn pequeño recepta0.110
e a academia contienen un gran numero de fus oh- ceccahó á k ciudadj en el qual vivían espueleas a la
riv?.v v-r

injuria ¿el ay fe .5 practicando: aníteridadés extraordi-- paífegcs-.'de Súetcni.o,. en la vida ' de ■eñe. emperador nárías. Vivieron de aquella :&erte por éfpa.ci.o ce 4 i .. e! .primero .que.:.eftá en- d c. 7 p , j!íliiís\ /¡-íÍAr¿i¡.i¡¡u : ,y_
años , hicieron el viaje; de■ 'Jerafalértf,-ymurieron e n . ■ ;bereo i-. -efcriv;? yüi sl:.galle ¿le- yUígug.o co'/ifíaeja, ¿ e emo
¡A fóledad. Teodoreto hice mención de ellas fantas ea pies.y ■xHtzg-.pulgadas-■>■■ Sccl' el- ítg’ ir.co rn ci ca;.'.
poseí'enefes ¿mes -'q¡is; :na- '
ña Philotea o. hiíloria religiota,c. -29.. que corapufo el :Jülius: -ñdíU-íahi!;;,/;refiere >
■ año 444 ¿ en la quai luEia de chas como.de ptrfonas ■ cle-,\^ Av.gii¡io acaecisjm prodigio- ¿n .Boma por- qieü'giieaunque vivían. El aurtyrológia Romano habla de las, dñVti. aííveneda cl pmhlo .Romana g z : 14 ’eiaiúmicga. cjlava prompu; -á parirle un r c y ,& c . '
srd.'mss á r,. de agoílo.
M A R A Ñ A N 6 KlA R ANHÁM , iíl a de l a i l mene a
.-. M ARA TH O N ., llamada. el .día de oy Imirs.dxmñ .
feptemrionál, ai Septentrión del Brafíí,. eftá fituadá a la,
fegun Sophiano , y /Vlar.gcn , feguu .algunos otros ,
embocadura ■'■del rio Miar;. l e provincia /que eftá-ibera;una'-cindad pequeña■ del .Artico;-Es;celebre-cariabre clic rio , fe Harria M Capítama ¿le- Aíar.'.Zan. Los vícluii.; que:. doce mil Acbmic-nfcs, conducidos ■ per
;Francefes/.pofleyéron;. aqtiel p syx, v io han r.eancoMihir.des, r.!'..:!r¿aton a l; corara el exerdto. .de ios
nado. Los/Portúgnefes fon dueños de el .actur.lnier.'e; ■ Pedas-,...que conítava- de más de quinientos rail ñon;afticomo de i Braiil. La fortaleza llamada S. lo ;s, t r
b: es , el año tercero d e. :1a-Olympi.ada Z.XX.'Í , y d
M ar /Jía /n- es Ir. pkza mas coñfíderable del pays..Sor
-' 200-450 antes de j . C . Cor: tí i'.o Ñepos dice.p'oiítivaprendiéronla los Holandeses el -1.6 4 1, -y. Sdpties la menté:que; los Athenienfes./n'o' ..'teñían -lino .diez- mil.
: recuperaron ios Ponuguefes.
r.orrLucs. ‘ iierodoto, l. 6. Thucyciidcs, l. ¡. CorM A R A Ñ O , vilía pequennRdel Frioul en el pilado
nelio N e c c s^ N T idé A-'/ilth¡des, Jü& m o l. a. Cvidio ,
■ de Veñecia./Tiene.una;bucnaciudade]a.,:y-.. ella íttuR ■
m. y i 4 j:gieíírara;-efi .M 4rathoa Cm ú-pm da á cinco leguas. de. Taima
ce 'La- banda 'del yiúñe. Tcuiri} (5rc. había-, dél toro.de Marathón ,:.aí'qual
medio dia, cutre los pantanos cíe . Maraño que/hacen .. ir..‘.tó Teño. I.:. Ilanura.de- Marathón, que -fe--llama
ü; r.eccíi'o muy didici'. * M :::y, diado-!.
.: lieinprc carr.vi Aiamuhe/:: ¡ r.’t r.e cervi de- 'doce;millas
M A R á N O N , gran .fio-'.de. ía: America meridional,. .-'de' circuyto, y i-oníidt por 1:: mayor parte eacampos
que' algunos .Hapan JfakcayM c en.-, el Ikru. ;. drí lago .- -. .-cultivados-;qÚÉ'yan-defdeql-.pié délas .montañas- hada
llamado- Chineasoh, y deíagua eii el rió derlas Amazo '-..-el mar.- El. pcquíiío'' rio de Aíararhon ia divide, y por
nas, fégun Te kcña.. Las relaciones modernas nos alíe' ■ elio ■ fe rá- d -que fe1 11amav 2 ■ ant ig ua;ú en t é Macaría.
guran que lo que fe ha dicho, de elle rio es poco ver ■ Sale dcLmonte/ParnetiiOj-paíTli'-aL prefentc .pdt medio
dadero, no ñendeí. el .:ea: realidad mas que. un golfo
.- de la -aldea-1 de-:'Matathou.-,-.y-íp d tim g a vn .1 f.uripo.
que no puede r-a.lár ni fer renalo per 1.:: rio.
Eñe .lugar nada mas es/que un pequeño' conjunto de
. MARANOS-jinómbre qué-fe dio ñ ios Meros c:i
quince o veinte
: ó- quimas' dedos' Arh'eoieanadir.: Eípeña. Algunos, creen q::c ene nombre pr-o-'d Lcs , en donde hayc.etcaíde t • o AIbanenles'; -fin traza
viene de fa p ikbra Sytíáca A lar. v ,- A :h r¡, -,y:c de- alguna de -.antigiitcíati.,/ por fe. fe -exceptúa el. nombre
nota va un qnathema y una'execración. :Dice Si aligero
: cjue le.há quedado. Diña tres millas deí. m ar, y. ñcte
que Abbus , rio cíe Msho.nn , ck-.vó ei callado a fus Úocho dz-Eírcocitftrc, que cv.nK.fp.-.méc á leí
e¿lade fe-endientes i pero qué un tal Marvaii deípqjo á los r dios que P.“.:i:ár.¡:'.s mica curre Mr.i..::¡on y RL.uunus.
Abbaíidos dé cita d ig n id a d y , íé pufo1 en poííefíion ; * Spon, z-.-gg: j n:r>:. a. p. ¿-/ó y 7 / 7 .
. de el lo qu.-i lo hizo cciroío k rodós íos/de la raza
MA.RATTI \ Carlos j nació en Cama;ir.o , cr. la
de Mahoina. '“ Maríar,a ,-ds reí , - J R í p . ‘7. Scaligero,
de -cmendatime iemvontm, /. 6,/ Du Cange , glojjarium - Mr.rca de Anconá.- rl año i í : ; . Aplicóle ¿ h: puñe
ra en.. Roma/, bajo ía diícipiina de Andrés Sacclii,
Laíinkaús. .'
; ,
M A R A N T , ciudad de la Medía, Siguíéddó-.la obfer - y ¿ :ó á coucicer cr. breve io que-' algún-día-feria en
vacien de los Perfás, d tá a .37 .grados/; o minaros de lá efte arte.Sus/grañ.des:adelánL¿mientos. ferprendieroná
tiro <i y í>. S 1 grados ;z 5 minutos delongitud.. Es una Bue Roma , y.:.íI'cgÓ'Marstti'á..fer. en cariiitiino :ir:«po ob
na ciudad , compueda de dosmil/y..quinientascalés, de jeto cíe e.-n-.iracic.'; a lo; mr.s haviies. Veefe en/.todo
jardines que ocupan miKlio nías terreno que las cafas. ■lo.-quefa-üó” "de/fuimaño.mucha/’ gracia, ideas nobles
Vafe á rey de un monte, y en Ja extremidad de upailanu- y. un pincel agtídablé. -Las primeras íg.íeíias -.de -'Roma
raletíiliillma. Lo que hay allí de parciailár es que fe re- . poílé::.) ' de ■ "fus' obras inas ■ iu. j o y c s ,j ' que --'tanto;' los
coje cochinilla eñ ios contornos,pero que espoquiílima, ciucaoaro.“ como los 'extrangéros 110 fé' cáñ-feñ' -de-ad■ y nopuede rccojerfe lino durante ocho dias por verano, i mirar,:Defdo. fu mozedad inventiva por fi miímo.con
quando el íb ie ftá e n llg n o del León. Antes de elle ■ facilidad-, y lo que cíbitiió de Raír.el y d élos Cara
tiempo, añicomo ioaíiegiiranlas gentes de aquelpays, chos , contribuyó-ir,nciió-.á 'Ítís 'adelaatam'icdros." Lle
no cita en fu madurez-, y mas tarde, el guzano,.del gó á fer tan grande fu-réptiración en. alelante, que muqnal fe ñica; ajugérea la hoja íobre la íqual crece y dios principes égtrangerós ¡é pidieron con inftancia
íe pierde. Los Perías llaman á ! s c och iniI la Queráis, iiis obras, f.uís X ’.V reeivio una de M /r:;c: que ie
v/.iió una rece ñipe nía cíe las mas honoríficas ,m crede yuerm, efto es , gafan?. per que es'íacada de los guíanos. creefe'que Marañe es la ciudad que Ptolomeo cien'dóle plaza en:la .academia de pintura: El papa
,z
Cien-cute
XI. que le-' J-.avit conocido pertienieiUKute
nombra Mandagárana. Los Armen ios tienen por ¡r:tdicícn de que Noe ha ñdo cntérradp en Maranr. qusndo 'era. ctLrdenál 3 fe; colmó -de, nuevos favores
■ Quando eílá fereuo el tiempo , fe veé defde ella ciu quándó llegó al fóbérano Pontificado , / -haciéndole
dad el monte'donde el ■ Arca fe-pavo. * Chr.rdia, - también cavaílero del .orden-, de Chrifto. -No.deve/.omi-vuígeí , é?£. tomo i. f . i $
' rirfe el referir aquí nñíi circtínftaricia niuy / Jionon- .
Kí ARASCH , en latín M arajia, ciuclad d e ja Nato- fica.-para elle pintor, y es ■ la de ■ 'hav-er. co'nt.ribuydo
íia en A lia, eftá fobre ei Eufrates, cinco 6 feys le a-la .éoufetvr.cion d e .las pinturas de Rafael en ci.
guas nías abajó de "Malatiyah. Es grande,-bien ,po- Vrticf.no y en el pequeño Farnefe y í -las/.de' los
. blada /.y capital del; Begl.erbellic de Marafeh , :q.tie fe Carachos cr. !a g.-.leria de! palacio rr.rncfe. que amellama de /otro modo ci Pozoc, y que eftá clan hilada n.r.-ava una.'.ruyná .próxima. No c.';:v.e:-co con ha ver
entre las montañas del Tr.ur, y t ir io Eufrates; “ Ma- 'hecho- tries íctviitos á ■la.-memoria-- ce aqueles -d^n:
grandes, rnaeftros.s ics hizo erigir, también monumén^.
■ ty f dicción.
M A R A T A , teyno pequeño de la Ametíca íepten- tos -en:1a igkfet.de. la. Rotunda, donde.¿lian fepultríonal, eftú ilruado cerca d .i nuevo reyr.o de Mt::i- t.tdos. Maratti. murió-en Ro-má í fj-q é . diciembre1'de
r - jy-.-y -.filé enterrado en ;la ígkfet, de los Gartuxos,
■ co .y -del. usar -.Bermejo,, San fon /ingeSgr. ■ MARATH.O óíA Á R A T H Ü S :(: julió ) Liberto de bajo de tm. foberbto ;:p:t!. re ct-e el havia hechoconfAuguíto, eferivió memorias de.la vida de cite prin tniyt para -í l proprio qüañdo vivía- Se -le - úia'er'or.
cipe > de ¡a qüal tenemos conocimiento • por dos pafiá- jas exequias mns pompofas y naas ho.norificas que pu.e-

. . ;
¿CP hacerfe i un p a r a la r . En. todo efe ¿lo fie k i rio , de jiptern orbes fjicclacults.
M A R SELLA , ciudad corta do nueñrá Efpaña en
¿{limación- univerfid que-,fe hay« aaqmndo y que *
el rey no de Granada, al embocadura del río verde,
.... .
MARA VAS, pueblos ds Iasi.id.as que Evitan
entre Malaga y Gibraitar, á 9 leguas de la prim era,
y á 1 1 de k fegunda, tomahdb algunos geograpbos
a r a k colla de la Pefcad-ana, al rededor de k ciu
efta ciudad por k antigua Barbefila , villa pequeña de
dad de PerÍ3patan‘ Son gentes de montañas, feroces
■ dedicadas ai ladronicio. Los j cínica s ; que han
los Báñalos., que coipcan otros en-Ejiepona. E & í cer
procurado atraerlos al chrifiianiímó , los conílimyecada de fuertes y ampliñintos muros. Su marina abun
on na poco menos íal vajes.'Cazan á los Tigres comda de- regaiada peña , en particular fardinas falacias,
feaéendo contra ellos fieros animales. Arma« pues íti
y bien- proveyda de los demas alimentos. Tiene el
día de oy ío p o vezinos, una parroquia,.dos con
fcraio izquierdo halla el codo de un bracelete de
hierro garnecido de fuertes puntas, y el derecho del
ventos de Fray les, y por armas en efeudo ¡obre ondas
nfiíko'modo con un puñal en la manó. Luego que
de agita,, un cajiillo , coyunda y fictas, gerog! ypírico
el rio-re fe acerca á faltar 6 brincar fobré ellos le
de los reyes catholicos, como íe vee en fus monedas.
meten el brazo izquierdo en la boca, y con ¡a niaConquiftaronlá de Moros íos reyes catholicos, año
no derecha le meten el puñal por el suenríe, redo1 4S y , .mandándola poblar nuevamente, * Florian , L
bkndo los golpes halla que cae muerto. * D.rvity ,
5. c. 27 . Pomponío M e k , L 2 . c. 6. quien k llama
eliadas del rey de Seriugal en Afta. Th. Cóm eiio, dic
Éarbcfut. M aty, dicción.
;
.
M A R B O D O , ( Atar bodas, M ar badas., Aía.rbotdetíS^
ción. gcogr.
MAR A V I, rey no de k C afrark cerca de Sena ,
ó Marbodciis, que íe llamaría ai prefente MAR. 8 QEUF }
cae es un efkbledmiento de los Pormguefes en el
obiipo de Rennes en Bretaña, florecía en los iigíos
M onomo tapa, fituado á n leguas de di Rancia de k
XI y X II. Pilleo y Baleo lo hacen Ingles, pero es
embocadura' ácl rio Zambeza. La ciudad capital fe
ir.dabirafcíe era Francés; lo qual fe prueva por divermee también-Maravi, y-eftá €o leguas tierra adentro
fos tdlimoiiios j y fobre todo por el de Uigaro
cali en la altura de 12 grados al ñor . nor-deñe de
obifpó de Angers, que compufo fu epitafio , en el
Sena. Veefe á media legua de efh capital, ün lago
qual habla de fu nacimiento, cuyo lugar coloca en
fiel qual tina parte eña azia ei ñor nor-defre, y la
aiocefis de Ángers. Fue de primera inñancía canóni
otra azia el norte. Tiene de quatro ó cinco leguas de
go , luego rmeftrc-efcuek, y finalmente arcediano
áncho, y eftá fembrado de muchas íikdllas defierras ,
de A ngers, y en adelante obiipo de Reúnes. ;En el
y cria muchiffimcs pezes, feudo fu profundidad de
concilio de Tours que íe tuvo el año 10 9 6 fitbferivió a la bula del papa Urbano I I , para lo- tocante
8 u diez brazas folauTente. ERe reyno fe baila éntre
efe lago y el Zambe2a , figuiendo fiempre eí curto
á las Abadías de Cormeri y de Vandóma. Ailiñió al
de efe rio. Deípuez del rey no de Matavi ligue el d e: concilio de Troyes et año .1 1 14 . Finalmente tomó el
Malfi , cuya exteniion es de 15 di as de' viaje k pie
abito de religioíb en ¡a anadia de'S. Aubin de A11-.
y fe entra defpues en eí de Retengas , que es poco
gers, y murió a 1 r de íeptiembre de 1 1 2 5. Tenemos
mas 6 menos cié la miímá exrenfion, y fe halla cali
de el cinco cartas, á k s qualesvíe- ha añadido porra
en la altura de Monbaze- El reytio de Maravi fe vée
íexra en numeró, que es una iatyra contra Roberto
£ ruado en el imperio de los Bototos. E l rey da conti
de Atbriíel, á quien ib acuíó de demaíiada familia
nuamente audiencia á fus valíallos, y determina ó fenridad con las mugeres. Baldón de que los autores mas
rcnda.de recenté ■ y ■ fin. k menor díkcion ios “pleycelebres han emprendido juftificadó , iiendo por otra
tos dé ellos s bien iba en do civil- ó bien en lo cri
parte indubitable .que eña fextá carta en que k refiere
tan vivamente elle dicho vituperio, no es de Marbominal, IB idolatra1j y quando'enferma i; la dolencia
paila de tres dias le le' embia fu fuccefibr que nunca
do. Las demas obras Luyas ion k s vidas de S. Lezin ¿
es alguno de fus hijos,: fino el go ve mador de cierta
de S. Roberto , abad de Silla-Di os , y de S. Mainbeufj
ciudad del reytio,y luego que llega elle á la- corte,
con un tratad ico de jas piedras preciólas, .que crafe le dá garrote al pobre enfermo , á fin dé que ,k
daxo en idioma, Francos hu autor con cernporaneo, y
es k rtaducioii Franecia mas antigua que: fe-conoce *
jnílicia no padece dilaciones e n f i la J 111 ¡ni lira cion, y
á caufa de que la coi echa fea" buena;, dándole eñe
k quai snn éñá maimícritaj ignorándole el nombra
buen trato de cuerda, fié le llenan las manos de may2 ,
deí rraducior. Sus pochas rimadas que fon ai modd
pazaque eñe cayga íobre k tierra. * Sonza., Oriente
de fu lig io , coriíiften en diez fatyras reunidas en un
con^u:fiado.
libro que tiene por titulo de los diez capítulos.; un
poema de las: piedras preciofis.; ¡tn .paraphrafis fibre. el
M ARAVALAS DEL M UNDO . Los antiguos k s
cántico de- ios cánticos, que todas k s dichas Ion k s
reduxeron ordinariamente á fie ce, que ion, 1 . el ceobras íiiyas mas coníiderables. Imprimiéronle en Reci
l°]T° de Sodas; 1. d Matifiíeo i 5. Li eflatíta de Júpi
ñes el año :V; 24 , detpues en e! de 1 7 0 S , en un vo
ter Oljmpiam ; 4. los jardines y las murallas de Baisylumen, miiroo con k s obras de Hildebetto., obiípd
hnia ; j. el tiemple de Diana de F.jl'o ; G, las py
Tildes de Egypto ; y 7. el Capitolio de Sor/m'. Philoti de
dé! M¿ns., a. fiolícirud del P. Beaugendre, bcnedidtino da la congregación de S. Mauro. 41 Hiidubcrto,
Byzance"ha vía hecho la deícripcion de ellas en otros
'epift.'t o y zoo. Sigeberto, in Cal. c. y 9. Sixto.. 1en en fe j
tantos capítulos, de los quides íe perdió el ¿ c f maul. 4, bibiioi. .fie.. Baleo y Puño , de fiript. And.. Sylfioleo, y el de Diana de Eíefo no eüa entero, León
veftie G i ral di , i n fpsculoecclef. t. 4, c. 16. L iiio G iAlario defpues de hayer travajado eñ i obra de Grie
ra di , dial... i,. pott. Renato Benito, intiit. j S . GAL
go a Tarín le anadió notas. Herodoro , Dio-Joro SíSinnpnd, irt not. epifl. Goffr.idi., abbaús pVindscir.cnJis,
etilo, Srabon y Plínio hablaron también de dichas.
Algunos han creydo, era necelkno añadir a ellas fléte
í. 3. epijr, 1 ;. y otros.
MARCA (la) bufiuifl LA MARCHA. .
maravillas el Laberinto , edificado en el extremo
IvíARCA (Pedro de) uno de los prelados mas ce
del lago de M aris en Egypto. Colocan otros cam
lebres de la iglelk Galicana en el Ligio X V II, nadó
bien en el numero de las mardviiías k torre‘de Sha.
en Gante en e! Bcarne a .2.4 de henero de 15:34 do
ros, cerca de AI ex and ría en Egypto , d JuvAter Amfamilia noMc y antigua de eña provincia, y conñanrntm o Hammoñ ;en k .L yh ia ; d palacio de Cyro rey
cemente afecta y agregada en la religión cathoiica ,
de Perlia, cuyas ruyhas íc llaman e¡ dia de oy 7/í/fi-L
eñudió fus humanidades en A üfcii, y ib pKÜoíophia
"Rimar ■, pero el edificio mas' maravillólo de i mundo
en T ólofa, donde eftudió el derecho por eipacio do
^ áuda él terapia ¿le S í-Üowoíi en TcriirRicui- ^fiL?,^
tres años , .tras lo qual fué recividó por coníejero en
AMMON , BABYLONIA , COLOSSO , E P H E SO ,
el confejo foberano de Bearne el'añ o r í t ; . Todos
m a u so leo , . v i o i a i s o l y m l ia , p h a r ó , t y fus concolegas eran entonces Cal vi ni fias j, pero iss
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cofas mudaron poco deípuesi í.a religión onhódoKa. ■; i celons , iti .-r3 5 i» ¿Ehazia■';. rtíacien de lo <pte f %ig¿e..
End reftableclda eri el Bearne , y de Marca , atendido : defds d i; ano 1 6 j ; , en lu í.jumas de.los ohf e s por ir,a- .
por los cuyda.Jcs «pie havia retr.do en contribuyr á , .ieria.de las cinco propcfotoñes t en Patis, i é 1 7 ,e n qnario-, aquella revolution jfaelev éilid o 'leí- año r é n ite un: memoria para: fr e í ir al :juz,gad<tde ladirifan-ciager.erd
cm pleoide prefidewte cri el parlamento de Pan, cue ■ fe Lt regalía ; carra fobee t! libro de .Bertrán tocante.
hávía llegado i verie compite-ilo todos de carbólicas. ; ía..Eqchariftia quárroó.tfarados ilatinos ,'i -ii' -.fobre.:
E n el!año 1 <í 59 fue hcnataüo con d empleo y . digni el íácramcnro Kucharrfiiico , con el diclamen de Teodad de confejtro de éíladó j l y, público el -¡igniente ¡ datero íobre cite Tacramento, 2.. una ¿rirérrarrmn íoaño ia hiftoria déBeatne;, que nò ántííentó poco la ;-bicé:.¿l ' faenfido;-;dc>;kMiffa',^ c-una diílcrtacion fobre
Opinión ventajóla que fe íiavin concevido de fu eru : la inll irnc.ion dé; patriarcado de G-onTtantinopia ; 4. na
dición , y que dió motiva á ; qtíe !e encar gara ci .; cortó eferitp acerca'■ del Origen dei cielo y de la trenaj
cardenal de Rkhelieu cuydaíTé réíporider. al libero intres tratariós FrancéTes, 1. : íobre el : ücraménto ce la
Eucii.irj.l a ; s. íobre el faemnento de ja Péniréncia;;
titulado Optame G oSms- del'féáor í ierren:. F:¡é pues
y Iobre el TiCtamnrro riel Matrimonio ; algunos opui-i.
p ór refutarle el la ver compiici: o en 1 Í 4 1 f« dora
deiancófidid fiecerdoíú imperii , ia que aplaudió todo
u .’.os cti atir.> í.Tobre la g.r.e iegia d e je lb Chriíto*
d mundo; pero èque no ohfiahte Te fu é de impedí : x. Tobte los Magos fq .T ób ré la. primacía de S. Pe: mento en‘Roma a obtener del papa Urbano V ili, las . cito ; .4. fobté la diferencia, ce los. clérigos' y de los;
bulas del obií’pacc de C onfeians, a! quii bavia lido ■ legos dé.Dérccho divino;; t Iobre ci ri-.:r.-.:o ári iy■ nombrado defpurs de la muer-fe de f i muger. £1 pre i nodo de Sirmich ;■ 6. (obre i.i carta íyr.odrca de er;
testo de las diiacrones de- Ja corte de Roma fue ci . éohcilio d ellyria; 7; fobre el quinto canon Hél conmodo favorable conque cavia íofrinido en fo libro ^ cilio .dé Goriñaminopla. dei año 3 7 1 1 8 . Tobre las. anjas libertades dé..la. igiciiá Galicana, Fuá qui cado elle -tiguás .colecciones de los cánones; 9. Iobre la.lespli-- .
obíhcuio pur henero de i 64.7, co riempo rie Ir.r.o- cacion ¿ d capitulo, clericus ; 10 . Tobre h patria de !
cencio X , deipues nò obfenre.queel fedòr de Marca : Vigilando; u „ Tobíe e l origen y el progrello del
Lavo expuesto e interpretado fos dictámenes è iutis- , culto dé la Ticratiíhma. Virgin en ei Monferrato,
faccion eie aquella corre, por medio de un libro qne
is íobre el origen .dd raonaílerio de la Scalera de
fe imprimió en Barcelona. Tres anos antes htvia fi ; Dios: en ia dioceñs de Taibes ; 13 . íobre la cuílodia :
do embrido á Cataluña por vibrador generai c in de las-reliquias de S: jnan-Baptííla, en k igleiia de
tendente ; comilitón que cumplió coti.macho credi
los Dominicos de Perpiñan , 14. contra bs Tstyras v to , boma y ha vihdacT, h a ffa ei fino; i ó 31 , cn q.uc . i: í 5. de la cpdacion de dos co n d es,. 1
Tobre la ' errnado a :tomar:; poflèffiorti de fu obi(bado ; mas no io f- plicacion del canon , 47- del condlio de ' Ancyte »
.--’ overnó mucho tiem po, porque en é l año figuicnte : 1 S, Quai es ci proprío fice trióte, 1 9. difeuríó proS i¿ promovido1 al arzobifpado de Toro ¡a , de que ; nunckdo en Barcelona: á t j de julio de 16 4 4 , lo .r c tomó pòlièrtlion por rrrr.tzo de r 6 t 3. Prepara vafe corií- ; lacion en yerfos latinos, de- nn via;e hecho defdc
Paris á la Gaula NarboneTa por noviembre, 2 1. íomntc-.nente á cumplir còti lá H>d:l]:e::fiibie obligación
bre él riémpo y las formulas d d fyriodo; de Sirmich,
de la réfidedeia, á; tiempo que el rey chiifiianiiìimo,
H ávk cafa rió co n u náfcñ oti ta , :de la cafa de Lav edan , que neceffitava;:dé.Tos luzes en-Tu con.eto , lo hizo
de quienes nacieron ¿muchos h ijo s, entre otros Ga
ír.rniftro de diado el a n o tó te . De Merca figlilo ia
la-dorio .dé Matea , preliriente.en el ¿ parlamento de .
■ corte; en e! viaje que hizo áL eon ; deípues haviéndo
Pan ,• abad dé Si Aíibin de Angers, que murió z : i
sflF.ftido a los rilados ó cortes de Lenguadoc, paíío
en Tu edad de'-A j .años.
.
á Toioia por abril de icí j . ; , y tùli prendió ios ella- - de Tèbvctôidë i
des ó cortes Az k provincia. Ei figuienre. año fue in i
El ieñ of'd é,Marca- havia, unido á una erudición
ciado al; R oíléllcn , pera reglar alii los Emires .coti ri pro fundid na belleza grande de genio, y una facilidad :
los comiliários, nombrados por el' rey de Riparia.
admirable a dar á k s cofas ; el filis : que le parecía.
En lorió género de- materias era excelente.' Fra gran
Hizo un viaje á Patis por icpt umbre del mitrad an o ,
pe [1tico, bueñ jur iícd nfulro,: cheologo do rilo y havil
y allí murro ú
de junio de idóz a los 09 de fu
critico. Uñas vezes. cedió demaíiado át íos interefes
edad tres días dd'pues de he ver rccivido ias bulas
de! atiobi.pado de Paris, a l qrial io Tu.via nombra dé la corte Romana , y otras Te manifeíló tenaz y
féh’eó pór los'interefes de fu ;g!ei;a y rey no. í\»
do el rey clsriínsniiiirno , en ■ virtud1 del deiiiíiáiienro
¿¡él cardenal de .'-Rere; Elle hombre docto confió a! ■ . era lit rpre firme y conítante- cr. unos r.f.ünos pr;n- ■
ripios, v en ello todo le rcomodava al tiempo. Fia- -;
.mprír.fus mariuferitos a l tenor Baluze, qué era r.íeionado favo deíde el ario 16 <4 , que . déípúés rie lu . c k íérvit lós. hecHós á io s. deiignios que tenia , en
muer té ños há ptocúrádo nuevas ediciones de iá fá•lugar dé njüítár lilis "ideas; r . l a ná'tñraleza , de ios
moía oBm de concordia facerdotü & impertí. En.'la fehechos'.,,$ü. eftiló .es: firme y .baronilj: harto putog ca-.
duéla- de cita obra que qui fo deM arcano ib impri . recitado de toda aíbcfácioir y embarazos.
: t a familia dél lefior. de Marca era,, Íégun-Te dices
miera bafta deípues de l;i muerte, debutlvc á lirs
amiguaincriré dé cipa da , y origina rio :dé Efpaña, de
ptimeros diclr.menos, emitiendo los de lu retráítidonde liavia f-lirio á eilabhctrfe en Beavne. Se pre
c :cn. A! íVnor Baiuzu fe deven las: obras poíUiuines
tende eslam ifina qué ia d,: la Matea, de que fe ha
di-i féñorvd c Marca con doc'c os pite ñ eros, notas y
bló, en orro ¡ligar. P 'eaf, LA M ARCA ó lus citas.
adición es. Conbílém tilas en niuchas; rirílértaci Ories1, dé
las qñales das unas fé pe.'.'lcaion cr ario 1 Í Í 3 . y l.-s ' "r B.ilüzé, vidá.dcl finar de. Marca. D a Pin, híbliót.
otras en 1 é i ! . , cn un voL-r.-n en folio, intimíado
eù las ánt- éclej. -dd: figle XVII. /Arnaldo , - 'Carla 54‘r »
tovi. y . de lá recolección de Jits icartas. .
jfiarca-- H i'parica, que conrienc uria', déferipcion hifMARGA', provincia y. condado; de Francia, dá ;:á' corica'y {icógraphtca de la CaÉaliíúá , de! R o íld ló n ,
. y 'dé.Lis fronteras. Para entrar en una mayor relación ■ ci miento á divcrlbs ríos , com o fon ci Viens.,-Cher,
Creníá, Gattambo , & c. Es- Tu pays fertiliiiñno > y
.. de : las obrar del tiño: de Merca ? pondremos aoui
. Sajilla de :las .obras-: que compirlo, ademas . dé las de fe baila dividido en Marca alta'y baja. Le -es vezino
' ■Concàrdia .facerdatti & -¿»perii-, y la oe /ídarcá díifpa
ti payííto dé Fráncaleu; Los lugares principales;dé la
mea. :H$orf(> d¡ Bearne v ven folio , en París , 164.0 ; : Marc'a deípués de , Guerer, D ora; y Bellegarda , ion
V i f ü i vapa epifala decreiahs.prei bo'fnnMione quinta jy- Burgo nuevo, Bé!áe:, Crézan . Brofiá , Monrbas, ,íécs .1
íuyií ntítmeyiKí, ; dJjfertaÚQ- de primean Luffikdtñji- tí~ c¿ 1 Algunos han creydo patece haver la Marca tenido ía
¿iris primatibue . or. Paris , 1 é~.-. 5 tv ■ liiav:) ; cptfhí.i ad nombré de fo íituacion mifi-n-a- fobre las Marcas ó
. H.eetrìmrn:'f^diefarri, de - tempore eym -prhdiuts :iit:. Gdlhis fi cíceras de órras: niuchas provincias , porque tiene
!a Ativcnva, y el Borbones al levante ; cl Poitou aï
fifeepta e f Chrtftifide.<\ en i'aris . iú< 8 . m fa v tiffjiflo y.iae de- ria fn i jèdoi'.a de 3 ¡tararí en d B e a r n e chilar- . poniente,' d'Bcrri ái foptenrrion ; y el Éimofin al mee

$ ó - día. G a c r t t , B d ! ^ ¿ * . Burgóuucvo; y Bciac,
-¿¿& ü d ìi elecciones. i--is dos primeras osjó Ü ge¿¿ M o r it e *■ }â«■ '■ orras. 4 os bajo la de Li^
1 .*] V t 1 T ■ Effares- de Lriiinán o Lefinem 3 fueron
rn0^'‘S' j . h Marca j y-llegaron a. fér condes de A;i~
nd*:na • ;rrs io quai eftos . dpileoridadós fé unieron
f l Doainà) Red in riempo de Piicìipe el Beih.DoKÔ' (:!:c principe ci candida da la Marca á Carlos
Francia, hijo luyo , ciac defpnés ciño ìa corona
¿Í a ñ o a ja á , Dio lo Garios en : 5 ’ 7 a l.e.s da Borfcori , 1- del nombre f daqiie de Berberi, cv.vo ki;o
fc -undo, llamado j' a y m k , fue condì' de la Marca ,
j 'h r .M ¡a rama; de. eñe hombre, üitejaym c ! , tuvo
á Je.-N j padre de Jay.wà li, que rirurio t! año -fq-S j.
Eíle dexô una hija unica , li uñad :, L a ; .son de Boa
boti, conde.ffa de là Marca , dee m ugér : de B! kxakdo
de Anriaiiac, conde de Pardiac, hijo meri or de B e r
yur¿> de Armari ;c , VII. del nombre , cenchñuóie de
Francia. Tuvieron ellos curre onos hijos á J ayms ,
conde dé Nemours y de la M arci) al ouai mandó
coirai la caveza él reÿ Luis X I ., ti año 14 77- Se le
¿¿niñearon iris tierras, y las dio eñe mòri arci a Pfbaó de Bonbon fu yerno , marido de An.i ce Frau
da, Safaiìnd íu hija 1 caló con Carlos de Borbo j , ceudeñable de Francia , al q nal fu rebelión privó de
íhs ¡rictus. Lúifa de Savoya , madre de Fraridíéó I ,
los pretendió. y pero a! cabo de mu c he i d i íc o ¡fio nes
frié unido à la corona el condado de la M arca, azia
¿1 año 1 54 1.. B èfaiìcfi A ngu*.s ì a , A hsíaÚac y Bor
sosi, * Du Ghene , antigüedades ds Fi-ancín.T}a Puy ,
derechos realis. íñnrá-Manha, ó;/?, general dé;Francia.
MARCA D E A N C O N A ( la } , provincia de ïtàíiá en él paramóla io . dé ia igieíia , riere por ciuda
des principales í Encona, A ic o ii, Cam erino, Macerata, Loreto, Férmo ¿ R .J. Efta provincia grandifhraa y ieitilulina es de ias principales dsl dominio
de la fanti fede. G o mp rehén de una parre dei Fìcexitm
dé los antiguos, y tiene el mar Adriatico ai fepteri
frión , la Ombria i l medio dia , el ducado de Crbajjc ai levante , y rd poniente d Abruzzo ulterior,
dèi qual la fepira ei rio Tro nto. Bufanefé A N CO N A.
MARCA ( ¡a ) de Brundebin-go,:Biiffiìèjl' B rand ".r.cr.cc , ciudad de Alemania,
' MARCA.( lai llamada de Hiparía. Tuvo la Cata
luña en ricmp o d e ! -trop orador Luis el Benigno, el
ííómbré dé Matea de hiparía, Marca fjifp.wica. Por
cita razón adfcfivió ei léñor de Marca eue nombre
è -titillò í riti tratado qué habla de e-lba provincia ,
y de algunas legiones vez iñas que fon los limites de
la Francia y de lá Efpaña. Imprimióle eñe libro en
París él ano 1 ¿33 , á làtici tú d" del tenor Baiuze. Los
pueblos del bajo Imperio adfcrivian eñe r.ombre á
las provincias ii mirfophas de los citados. Aíii Marca
o Marcas, es ina pays córto dé ¡a Efcocia:meridio
nal cerca de Inglaterra. Los duques de Lorena han
roataáó ei tituló dé marquis ó de marehis, que en
de no forros corri íponde á marques. Fedfi LOREX'A.
, El primero que huvo en ios reynos de Cafttüa y
de'León, dice el docto Salazac de Alendoza, fi;é ti
marqués de Vifleña , aílcg'úráridó ella íituado dicho
matqüéfadó en ios confinés de los reynos de Toledo ,
Aregor., Valencia y Murcia , en una provincia qué
cóimírirnénre es 1latnada M /.-lancha o là M arca, por
citar eri citas fronteras-, Hlzníe tai marques el rey D.
rlenricjuc ]]. ce C dliila. Antes no era muy conoci
do en Efpaña cfte tirulo , átunque, dice é l , lo tuvo
Bernardo I , conde dé Barcelona', como confta ce
un privilegio fuyo del anò : 17 3. que tiene el i; con
vento de S. Pedro dé Tebetna de la orden dcS. Benito
en el condado de¡Ríbugorza, por el qu.'.l fe ituituir‘ - conde, duque y marques de ias tipañas , y affi-'.u::no Ramón Arnaldo Berenguer , uhdccimó conde
Ce B-ucetona , fe intituló marqués de lr.s Efpanas ,
.? también el principe <íe Aragon D. Ramon Bcren
gario, conde de Barcelona, que fe llamó marques de

Tortoli'. N ó dio eñe tuonarcá otro tituló de marques,
fri' Je dieron los -reyes■ Juan. I. ni D- Hcnrique: hi. £ 1
rey; D . juan . 11. hizo marques de Santillana kD .Iñigo
Lope/, de Mendoza el año 1444. , dripees de la b:i- .
talla de OI ñeco y de";VH ienaá D. Juan Rachecba
maeñre de Santiago ; y advierte dicho .Saiszar que
coti: havef fido ¿dicho monáicha muy liberal en dar
claiios de duques y de condes, nó dio otro- tirulo de
marques. Effe márquefado !é reunió á la corona de
C añ ilia, y aíii qocaó por mas anrigco c: de Sanrii! -r.a, a cuyas tierras por rilar fiaiadas aria ia mar
de Bife ya c;¡ ios limites de Efpaña en aquellas ma
rinas , ie convino mnv bien el titulo dicho de mar
qués, 'deducido de la referida; palabra' /daría.
E! rey D. H nriqae IV. con Itavcr hecho feys du
ques y muchos condes , ¡rizo tres ¡oíos marquefes
de: la ciudad de A ¡torga á 1>. Pedro Alvares O.’Torio
conde de Trañatfrnra, ^ñanfío dei Medina del Campo,
de ia ciudad: de- Cofia ; á D. Garci -Alvares de Tole
d o , qué havi.i creuio duque dé Alva e¡ ano
-,
de la dudad dé Cádiz a D. Rodrigo Ponce tic Leon,
conce dé A rcos, íefo r de Marci-..na. De años eres
marquefes: que hizo el rey D. Henri que ÍV , le co n !c;van ios e o s; eì de;C ádiz ceiTo y íe acavó en el.
miímo.D. R o d rig o , qué:'murió por agofto dé 1 4 3 1 -,
y por fu muer té boivió ei ¡narqucíaáo de Cádiz á la
corona de C.-ilii.a.
.
En riempo cie los rayes catlrciicos per iraverfé in
corporado' en fu corona de Caftilla el marqucfaao
de V’ iilcna, liuvo cr. ¿ños reynos eres tirulos de ;¡:arqr.ciés, dé Sa-n'rillana, Aftorga y Corsa. Otro titulo
de marques tuvo eñ' tiempo dedos.-'reyes carbólicos ,
Andrés dé Cabrera,'fu tnayerdomo, riéndolo Je M oya,
y; también le füé muy adequado por eíhr ella vaila
en los co ruines dé los reyr.os dé Aragón , Valencia
y Toledo. También dieron dé (pues otros diferentes
títulos de: marquefes los reyes..:¿cachóli eos. Entre, los.
marquefés hay hete ti ocho qué gozan de là prefa-'
gativa de Grandes. Cubrénie ciclante del rey , íientaníe eri: banco en la capilla y actos públicos. DUfe a
fus mrigefés almohada delante- dé' la; reyná, y cfta
f¿ levanfa del efrradc, n rcciviil.-.s. Efcirvélcs de p ri
m o , porque á los rar.rqueies que' rio' fon .-grandes.',
los' llama de parientes. Confórme á la Pragmática
Sanción dé t c 8 6 , han ce íer cftos fcño'res trata ios
de fcnori.i, los de mas ma rettefes que oy fori p la g a,
a voluntad de Iósf¡üé.les. .hablareri'& efcriviérén ;.perp
veale lohre cílo la palabra DUQT 1E.
M A R C A TREVISANA ( la ) provincia de Iralta,,
: que,cpmprehénde- ¡os rcaitorios de T rcviíá, Feltro.,
Cadoritio y B.-ihmo, lité en otro tiempo mayor' qué
no lo es él día de oy , y te -halla; foráetida á ¡os Ve. rectanos , cari defde él año 1 430. Tiene él'.Frioúj al
levarte y los té fri tori ó s de Tremo y d e Viten eia. £¡tjZ
qacfe T R EV ISA N O -^ ..
V N./
; V
M ARCA (Oliverio de la') hijo de un gentilhom
b re , era de Bórgpña como lo dice al principio de
fus mémóríás -, 110 de Condado Franco. Fue page, y
defpues géntiíhoriibte de Pilé.Upe., él Fauno . duque de
Bocgoña. Sirvió a cite principe y ni duque Carlos fri
luccéíToi-, y filé tnayorciomo y. capitàri de Guardias
de eñe ultimo. Pidióle: chiéy Luis: XI. al duque Phclipe , quando fe hizo pfihòneró énHòlarida aJ bañardo de R ubera prò -él año 1 4 ^ 3 , por foípéch'as' que
fe tuvieron dé el ele hnver querido robit ál conde
de Citr.rolois-, péfó -Phéljpe rebufó entregar al rey
LuisXI. un fervuior tan rici.Hi/ole cav litio el conde
de Chat olois crii a j of nada.de Montr; he ri el año 1 4 6 1.
Fue hecho pri'ñoriefó en la batáiia! de Nancy , en ia
,qual perdió la vida fu arijo el"año 14 7 7 . Haviéndü
pag td.'o fu refeate fue puchó en libertad f tuvo d em1picó de grande y pritíur mayordomo dé Maximiliano
de r.ttñria, quien cafo con la heredera JéBorgóna.
: Tuvo d uní rao- empleo en tiempo J d -arch'i Juque
PheÜpe, hijó de..Maximilianoy füc-cmbi'á'do en eixi-

b
3 lä ;corte de' F ran ai .para complimentar al
A.uton;o que murió en Mariella. I T aclto, ásmales,
nuevo/reyj deípues.de'ia m uerte.deLulsXI. Com
M ÁRCELIANO , capitan pcderofiiììmo en Ia DaI-:
pri fo/memorias ó coronices que parecieron et: Leon
matta , caía meciario el ligio V; ; fe iü/.o : dueño ¿ tí
el año 1562 , á foiicirjci de D kutyfo S a lv a je , hit’ . ' pay.s. ele fpees de :a tntierrc de /.crio , d ano/a.py ■r;c ■
cofiador de Francia, y . competió algunas. otras rd ij . C.'EL emperador Leon Tupo también/Beber!e que '
.dones , de las qualés algunas, fe liar. inrpreJo , como : decirnos el alien:o que le ¡acó de e ! , « fe aiipeñó
■ fon , el cavalieri deliberado, o la vida y muerte del Cartambién; en upclcc los Vándalos de Certi :E t, lo qud
les dayue de £ organa z que murió -delante de'Náncy'i en ; ejecutó. :Cti certiíliir.o riempo y con gran facilidad.
rimas Fra ríeefss y del poderío: der la naturaktay y .'cimo,
MARCEUN-A , niug r def.'ergcnzaá» , ¡á qual i.en.
hs cuerpos : csUfiiaics govkrnan nriiwalitante ei r/r.vtao ; riem pa cid papa Artieero introdujo en Roma"; los er
maifelcrita y ir atados./y .jdvijos-- de -¿Igums. gerades hom-.- rores ce los Gnoftieos que eda p:ore.lava. Se.viafe
bresFrarceßs, tocante ik los de-fifias y ¿ages .de las, ba
de rii efeirlrn y de-' fe Lyeileza para éngañar los Fie
ldías , impreda ; el paramento, y ibiisrnfo de. ios ■ ßfkres' les por feedio de "concupifcencias' brutaieá, de las
d : fr-mr, que atnntnro. Pedro -Défrai, y fe imprimió'
cuides formava dogmas fie religión. * S .Ireneo, i. 1 .
S',.Epifanio, kart!, áy-.-en Paris el: aao ry i.o M u r io G 1ivtero en Brúñelas; en ' c . .
primero de febrero de : $ o i. rlr.'.e.-n.vorilc en -.la-igle- . .M A RCE LIN A 'herrnand mayor. de S. Ambrcfio, :
hija, dé : Amhrofio prete ero.del pretorio. de las Gañ
ih de los canónigos regulares ele Caubrrg ó Canvefeías,' donde-nació ella., ,y donde Ja crió'fe padre.- Deí.ic
¡3e:g; ¡» r erro r.ombrc Monffcido. E fe iglefia' eílaya
cerca .del palado .de ios duques de ifeib.vKe. .El fe- Tus mas' tiernos años, fe cotifagró/á.guardar/-la. yirgi-1 .
•fida.l. Drípues que murió;ful'padre , fe retiro fu ma
:. púlcro. de i Oliverio le atrugnaron los religionarios. *
Valerio Andres, in biblhn. il/ ? . Le Croix-du M a k e , che A Róma adonde, la figuió; MavCelina/ Ehcargóleie :.
' :biíl¡nt. [Franc. 'Memorias del-/Oliverio .de .la Marca. ;a ir::i:í'.ccion ce ¿us dos hermanos, S.rryro y A:nM ARCA fN . j prdbytéró de la congregación díí
bróíio, /Bn el -bnò- de r %:.. n-civió el legrado velo
, Oratorio de Roma. Se aplicó mucho, al dindio dei en lía i-glefia--de ■ S, -Pedro' de -.manos del-papa i quieti
: 1 ss anrigu edíde s.ede lìa fri cks . e n das. q uale s. eftav a:ver; eh ta! oca ¡ron le hizo un díkorfo qncinfettóS. Araíadi.'Euio. Era : a le padre Mi janes ; p ero .fue nari y m a-; brpfio en él ílí- libro del-trátádo délas Vírgenes; Tálío
chaclio á Roma , y vivió mucho riempo en eira citi
ella del: ues una vi :.i cnftrr iihr.a, y cunrinuó en vi—■
dad.: en. la ckiefa
Prédicavá rodos los dias.:.con : vir en Roma enfili fam ilia, a 1a :qu a1 ex bu edificó con :
' mucha acri vid.id , y fe afTegur.a lo txccunva con/t an ta  AL ;virtud.- . No dexó.tampoco efta .ráahíiou quando-:
fo k e ¿ como ejoquéncia. .Su caridad;,, piedad y afa-, fe hermano Ambi o fio fue/arzobiípo de M ilán; pe¡óbdidíd íelháviau concili ado: ¡os corázones., y era y iilo
íe yvá.á ver de "tiempo-1 en tiempo. -No.'fe.- Eve á putito
üxo el tiempo de fe .muerte , pero fobrrvivó cíia
en Ron- ; cento :¡n fegundoPheÜpe Neri. N o ie a; : ; y.-,
nt;nos eflimacion de ios dcfbós fu erudición. Com- i á S. Ambroí.o. !.a iglcíla Lerii-a nace fe I-ir.fe á 57
: pufo i fi a pei i.ia del papa 1 lor.orio , que hizo ímp ti d e J uli ó, E ::S Arobt olio , A J . de forgimi). ep,¿}. ,j.t
mi r ei año ib ? ? , y fe encuentran en día i favor 4 è y So .Raúl i no , invttÁMmbre/ls. Herman r-, vida de S.
■■■
'
de clic pomirlcc razotiamienrcs n vs foiidas que los i s i Vibrofie.
:qut Bi 'arn.iro , el P. Pctau- y algunos, Otros han emM A R C E LIN O , papa , Remano de origen , f::cce
:.picado, y .".uoridades mas evidentes. Havia hecho liò í Caio en 1 fede de, la igleíia deiRonia i q de
recdiecctones conhdeEablss.itdcmte á :.das; ..apelaciones : mayo ce ayáfiíegxin En f¿vi o , y la governò p ó rc ien las caufas m ayores. y tenia e! dcigvtlo de cene- pació/de ocho años, en. riempo .'que comenzava. la :
jglei/a b refplrat depiles del riguórdé¡ la; pcrfecuciogir ios anuales de Baronio ; pero na.it imprimió :oíi-es. 'N o duro aquella- calnia mucho, tiem po,y bol vio :
■ catité'á’ cita obra. Lúe padre aun vivía en Roma d
año i ' '/ '- Era de graudiiiìmo travajo y de mucha . á empezar la periecncion. coti mas .'fuerza' y violencia;..
■ 1c ílnra."* ß j a úm: manujerítá.de jos, doñas .■ de ' Italia.por el año de 3,01. Di.cefe q re cl pápa falto de. valor ofrea
ció. un íde disició k Hercules , ó-Júpiter y á Sariirnoeit.
ek difilato, padre Polii or. del- Oratòrio Je Francia:.
fifi M ARCELA , dina de- Es mes i.'. Eres feileres ce ■ el templo- de Vefta -,- y.qne mediante efta infame bajeza
bípedas iy c vivi.rn bajo la conduci.', de S. Geronimo , evitó ia muerte. Se añade qué defpues rie ran funefta
• era" hija.- de A lbina, -.ydiavi Éneo enviudado ' á los fe te caydi ».'.•joóllóbi'ípós ‘congregados en Sfeuellà, fe gatil
■ ..iv.(l-s '■de i caíada;>'■ ■ eehuío- r aú' r á fegu nda's ■.nupcias-, ■ lo cercano, en Roma que otros, firman .rocca:ds Msr.~
-. eunq ie !a i’oüciraron í riló fes parienres y perlenes ;■ dragone.-,: |iicieron"'ñbcíIc:á-'d Marcelino,.el quaí conf. ¡irado fe yerto pidió d- caíligo correípondi'em¿,:y;
de
, o rn o feé C:r,ai:s-, que quería fer iti
que'los.prdados le irtrpondieton, privan jedes ¿ .nomini:
cfpofo. R eriróíi'dla -enrefemente del tminJcA y..vivió
; cn".úna cafa de Vírgenes, de la quaí rué fundadora , y.-ìdiCAlur ; iti retís , 'tu. jitdcx ex. ore.tuo- condewmaberis, &c.
tío ocupándole lino, en .orar.cy eu ir.édícar .ía íégradá Dicefe también-que defpues.de elloTué el -papa á pre
efer;tura-'Santa-Paula tuvo la.:fortuna de.desf. urar fu. ferí tai:fe ante! los Jiiczes-, que confdlò vaierò (amenté
amiftad / y Euílochía-le alimentó junto Á ellas., de el nonibre de. -jefe C 1ir tito, y que. borró por fin fe
lo qu 1 fe dexa difciurit,, dice S. Gerdnimó : quii >e- primer yerro por'medio del ñia'rtyrÍo :' pero las adías
. r i a (a mee tira que havia formado rales eñei-ufes. Elle del.concilio : de Sinuefià-'iònciécratnente fepuefas, y
.:. faiiro .haviéndo.ydo á Roma el año ; S i , Te. dip á : toda ella Hiftotia es felfa. Vean fe-pues'.dora/las razo
conocer á ella., :y ..dice cae . jamas la visito ¡i.o qm: . nes que- de.- tal convencen.. L o : i ° . ella iutb-ria 1:0
le proponiera alguna questioni" Icore la c feri tura :; .de : éñá/appoyad,: en autoridad de algún autor antiguo y
S. Aguílin en (u libro contra Pecifiano , c. ¡6.
: eile biódo la .-.prendió id a. y !a polfeyò de tal lurtce lo
defiende..la -iñnoccnda de/de Marcelino: contra:lo$ Do. que ■ ■ quando ocurría algaba:..difputa rocaure'ados fextos d d eles, era., tenida, por. ju ez de fus deci fiori'cs.' nati fias, qute nes le :acu lavan de qué havìafac tifi cedo
'Su diumild id y prudencia aparecían, en fus reípuef-. á los Idolos; lo -j.®" qíie apariencia hay : de que fe.hu-:
vieran podido congregar 3 00; obifpós en tiempo de,
ras , porqite. tenia íiempre Cuydado de referir á otro
la. péríecúcion' .nías-, vioienra que da igl.efia jamas ha-.:
. db que dìlcurtia elia m im a/ Ópuí.qfe efea fibra Viuda
vía lulrudo 5 Lo 4 ° .e í efiilo de r.qtieÜas : ¡5lis ; sbar
' í -los CngemlHs - que fe elev.avau en h o rn a, y fuá
b ilo y de tiempo: mucho mas reciente; Lo 5.®.'.rales,
: e n ía de la con denac íOn’ de- e1Ìo s.M uri ó poco tiem: po : eicfpues qñé: huvierprt tomado : los: -Godos á Ro- . aitai eftan llenas -de hechos:y feccefips ridiculos. H-a*
; ma e l año 40,'.
S, Geronimo, en -fté .vìdei-, á prtn- . .. ce fe referir al .gran fecerdore de- los Paganos, que fu.
C tft-t , </-/
<'•
A c- .
.- il,tma el Pontífice d d . capitolio í lo que fe refiere en la;
■ : M A R C E LA ; fe i jade OEiavio, hermana d a Augnilo
iágrada efcricura -de là adoración de los AlagoS f )>ar?
■ y de Ma celo , calò con .- gi ;pa. En a tl.irtc llego iá: provar que es nc-cefemo .ofrecer incienfo á los' Ido
f Ter agaada de biarco-Anronio, y tuvo por hijo á L. los./ Los-, nombres de los Chriftiaaos que íe dice fe®1

blecer ei. fepulero de dichos , y eran honotados eh
Rom a el fegitnao día día de jonio. Se dice fueron
tranípoftádoi íós enerpos iTAiernama eii riempo de Luis
el Bm yno:, a-ílicomo lo refiere Eginardo. * El papá t t
í
W
> "? *
^ ° bÍI'P ' -,»-b'as bien agenas ae la gravedaa y lene.lies noble Damaió , carm' iz , S. Gregorio el grande , Hcrn. ó , in
Evdñg. calendario ds Ertimon. Eginardo , tranjlsttla 'Mar"los primeros Chtiftknos- Finalmente aquel.;, qüe
,„ W 0 rales aftas, d i c e , que Dio de dan o Tejió b* ctllmi. t ! cioelifinio Bollando con ]--[e.'ife: iiiiio. e."abiílon, & c. .
■ .
■ r cL-naci
,
cítara en la
con
o., de Marcelina o , qr.ando
a
M A R C E LIN O ,- fseerdote, fe; aliodó k El
o-uerrade los Ferias ; pero es cierto que día guerra
con el qual tomó ei partido ds-sdJrcino ó
yá terminada antes de k perfecucion de DioCj"'-c:ano. No hay pues motivó de dudar el que las re- que fe-.Savia hecho confagear.Óbífpo., coritraASbiÑv
■ %jd?.s ¿ fe s y toda efta hiftork fean faifas-. No cs.íain- maíb Papa ei año - 1 6;; . Gompttfo contra “eí-tnifi-nó
pontífice libelos difamatorios, en- ios cuales 1c acuf.va
poco cierro que fué marryr Marcelino. Teodoro dice
íolamente que fe havia hecho ilüftre durante la perfe- de gran, numero- de delito5, rodos tan falfos- como
cucion. Siguiendo el calendario de Bucherio, que pa ftpuefttiS. Defpacs figuió también el c i fina de los Lu
rece fe de vía feguir, Marcelino goveroó la figle ña de ciré ríanos. * Baronio, m ¿asnal.
Roma ocho años, un mes y 2.7 dias, y murió elultiM A R C E LIN O , oficial del Imperio V y Conde dé
mo de junio ás 3 04. Deípues de lu mucres chavo 1 1yiia ■; ■-en . ti chipo d el era p c mdü r j uft ih iati o , c o mp ofó
vaca k fede % siendo ei mí lino calendario , 5 años , j una chronica., que-.comenzó en el año 3 y p , en el
7 metes y 2 j dias ; de Tuerte que Marcelo no ihccedíó |. qual havia acavadct ia de S. Gerónimo, y que. ter
á Marcelino riño á 2 6 de febrero de 303. A uno tan fu minó en el con filiado Guano de jitítjuianol, queero
muerte ios mas de los calendarios á 2.6 de abrí i s y el ei oñ avo de ín Imperto, -y: el 534 de jeíu Chriftó.
calendario de Bache tí o el ultimo de junio. * Du B in , Hizoicla dcípucs una condunacíoíi háítá.-cl -de <.66.
Caffiodoró alava mtichtilimo efto. obra, y dice que el
bM'mt. de los Autores edúf. de los Jiglos I I I y IV . Tílleconde Marcelino havia dado a ifiz. también q'uarrct
mont. Pag;. FíeutL
MARCELINO, eSjfegun fedífeurre, el pnmes.obiT
po dé^Ambrun. Se. pretende havia nacido en Africa ;
qasy Hito--imprimir en et Ugío jcvt ia chrcnica
que palio al Delphi nado, azia el ano “de - 5 1 5 ; ya.que
haviendo encontrado- á Eufevio que fu ó defpúes de- efte autor, jciftph- Se aligero y otros di ve ríos ¡a
obifpo de Vercelli, te ordenó1 eñe prelado de obifpo; han publicado también ;. peto La edición mas correóla
que Marcelino' fe efta bledo en .Ambruu ,,ciurfad cha es la dei P. Sirmcnc! , que fe publico el año tó tp .
puzada toda vía en la idolatría y y .que travajó en con * Caín odoro , .¿ivin: ■ letl: c. i y y s ¡ .
M A R C ELIN O -, hermano -del ryrano Max i ni o , Ó
venir los pueblos. Se añade que tuvo mucho que
fíiffrir de parte de los A líanos, f que murió de her quien derrotó y venció el emp erador T eo dbfi o ;e1 año
rado en t:ertipo‘’de Conftancio el año de 340 : otros
jS S , havraíe acampado en Petan, ciúdade fobte.eí
dicen que falleció el de 374. $, Gregorio- de Tonrs Drave , en donde le atacó el emperador. * Z-ozimas,
formó hi elogió y refiere algunos milagros operados en üb. 4.
fu bapti&rio y en fu fépukrohU fiatdo y Adon hacen
M ARCELIN O , tribuno fecretatió ;de eftacío Im
ír.eitona de éi á 20 ¿e abril. Las atlas de fu vida perial , excreta fu empleo -de-tribuno'cti A frica, cñ
no fon ciertas. * Grcgor. TcroncnC llb. de Ciar, con- tiempo de.5. Aguftm ,' qaien le. dedicó los tres .libros
■fejf. c. 6y. Santa Marcha, Cali Chnft. Bollando , Hen- de la. remiSion de los pécadós-j el tratado del cfpiritu y de ¡a letra , y fu gran obra de k ciudad de Dios.
fehenio.
las cofas de la vida de S. Marcelino fon muy Efctiviole también algunas epiftolás , en las quales í¿
inciertas, y cambien lo que allí fe lee de que Eu evidencia ■'■■el reípeólo que h- tenia. Eñe tribuno cráun hombre favio y Í12 v i!, que de (cava ardiente y ferfevio, cbtípo de Vercelli., le ordenó ¿e obifpo ,p a rece falfo; porque qual derecho tendría , -ei de orde vorofo ver.' 'reftablecer da 'Concordia cu D. igieíia de
nar obifpos en los lugares donde no los havia todavía? Africa, conturbada con e f afina-de los 'Donafititzs.El
pudo feu que encontrando alguna: en las atlas que á emperador Honorio haviendo ordenado fina confe
Marcelino le havia ordenado Eu'evio, le le antojara rencia com.los Carbólicos y éftos mifmós Ciímaticos;
añadir de Vercelli porque no conocía otro. Se afri- efeogió- á Mar.cchnoi-pamqtie affiftierá k ciia 'de fit. par
bnyria eftaordinacíon con mucha veri.ümiíírad -al pana te. T uvcfe efta conferencia en Carthrigo , e! ano 4a i¿
E liícvío, que governó ía ighíia por cfpacio de -dos Marcelino defpues de ha ver oydo y entendido á los
años y algunos mefes, deíde el di a y de Febrero de obífpos de mío y otro partido , ícntenció en íav-e-r de
3°?- Elfo eftaria de acuerdo con.la tradición, figuien- los obífpos Catholicos, lo qual confirmó el empera
do la qual fné obifpo Marcelino á ptincipios del quar- dor- Efto irritó de tal-moáó í ¡os Donatiftas, que.no
to ligio, y que al parecer no podría fer rechazada fin contentándole con publicar fe havia dexsdo corrom
honiíEmas rizones. Si es cierto- que Marcelino fóé per por dos regalos de los Catholicos, telóMcró^;
cutre ellos el perderle. En efe ¿lo , luego' que Marín
¿¿{terrado por defender la feé, reynando Ju lio Conftancto , no pudo fet antes del año 3 jo , porque efte ■ pa'ííó al Africa el-, año de 4 13 , I mandar los estratos
cid
emperador contra Heraciiano, que fe havia fobíepnnapc no fijé dueño de occidente fino' bride efte
ano mi tuio ; y en tal cafo havila govertiado -fu. iglefia vado-, le hicieron creer que Marcelino era del partido
de efte rebelde,-y fu pie ron colorir tan lindamente
alómenos qtiarenta años.
MARCELINO,, facerdote de R om a, y S. Pedro aquella calumnia, que efte general le hizo quitar k
exorefta, mattytes ,-íh les cortóla cávela en un boíque vida á 6 de abril-, aunque íégtin S. Aguftin huvo
cercano a Rom a, en tiempo de la perfecurion dé los muerto el dia mifrao qtte S. CyprSano, á 14 de fcpfeotiembre.
Agu.ftin , de gefi; eomitís Émer.S. Ge
emperadores Diocieciano.y Maximiano. Efto es todo lo
rónimo , l. y. coM-ni reliig. í-.tin cVLi. Canhag, Batpque fe lave de - ellos , porque las aíras de- íti' nrartyrio no fon origina les...-Los cuerpos Tuyos , que defpues n io , in atmAl A . C. 4/ v , '4 : 1 , 4 ¡S ■> Ar :u itm-nyr,
ad diern 6. april.
[6-,¿
de ni cateeneion haviari fido arrojados en una caverna,
M ARCELINO ( San) I i í ^ s ;, rcíigtofo de! ordenlos ddcubnó una. teñora, llamarla Eticiila , y fe edificó
ulla ritmad en el paraje miímo cíe hi - o cene ion ,1 1 a- .'de S: Benito fué- embiado'. con ocros dicz ó docc Miíreada Sylva cAndiíla , ó Forejte; blmcA. Se pretende fionarios a predicar la I;ó Chriftkiia á algunos pueblos
q tie el emperador Coríftantino hizo ?c¿n ftt tiy r u na de Alemania, y fobrs todo a los Friiorses. Tráyajó
igteíia en honor dé dios , y que. en ella fue enterra por cfpacio d é.70 años en convertirlos:, eferivió Id
ba finita Helena . El papa Honorio ctiydó do refta- vida ce ió Suíbcrti , de S. Willebrordo y algunsls
tefii^ o s d d k difirió- d- M ^ c d io o .fe n A&rcán ^ ha,-o t.. lo 6 °. Jos otro le refiere en efta odas
Marcelino, d eommrio i ITMfidpii-
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■ otras obras hiftoricas. Poflevíno diftirigue eñe Marce
lino Ingles de otra de, F iifa; pero indubitablemente
es aquel mi lino Marcelino'que murió ázia el año j t 6,
$ pitléo , defcript. Asigl. p. i $2. Surio , in vita S.S iá herti, aÁ Áim i ntaxt. Poflevíno fin appar. faer, Sutfrido Petrís de f c r ip .F r if ..
:*
MARCELINO ( Evatigeliftá) Italiano , que murió el
■ año i j
Efcrivió comentarios íobre el libro de los
Juezex, íobre los piálenos de D avid, íobre D aniel.
Nab1|fic;, ócc, -*A ^d in go> in S . O. M . p, t o /,
M ARCELIN O . Éujqwfe A m miaño M arcelino.
■ MARCELINO { Fab io) hifíoriador, Peaje FABIO.
M A R C E L IN O , antiguamente M yía y M ji-u , rio
pequeño del valle de Noto en Sicilia. Se defcarga en
el m a rjo n io , á dos leguas de diftancia de Águila ,
k i i el medio día. * ' M aty, dice.
M ARCELO ( Marco Claudio) mereció oRener cin
co vezes la dignidad, confuí, de (pues de haver pofftydo en diverías tiempos los empleos mas confiderai>les de la República. Exerció ííi primer con fu lado el año
5 3 1 de Roma, y t u antes de J . C. coiiCneioCornelio
jeipion ; y haciendo la guerra álos Gaulos Gejatos ,.vaa.■ tó de propria mano y puño el rey de ellos, llamado
Víridomaro ó Brítomara, como le llam a'P lu tarco;
tras -lo qual ítihjnzgó los Infnbrios, y tomó á Milán
que era ciudad capital de ellos. Marcelo filé confuí
feguncia vez con Tito Seniprooio; luego d" año de
540 y H 4 antes de J . C e con Fabio Máximo. Tomó
entonces a Syracuíñ al cabo de tres años de ñtio. Havia vifto traflornar é invertir lo vigoroíb de íus ata
ques por las maquinas de Archimedes , í quien pro
curo confervar, y cuya muerte le cauíó pefar. grandiflimo.' Opuíoíe :en adelante alas armas de Annibaí,
queiiavia entrado en Italia,y mereció el titulo áe.E/pada
d d Romano: 'pueblo » aííícomo fué llamado Fabio fu
Rroyad. M asó pefar de tantos férvidos, como Ja vir
tud fe baila íhgcta a la calumnia, fe víó ptediado á
páfíar en Roma á juíHScarfe de diverfos delitos de
que le actiíñvan. Hizoio tan á farisfaccion que obtuvo
cl confulado quarto el año 544 de Roiiia y a t o an
tes de J. C. y lo exerció con M. Valerio Leviuo, Se
le havia rehufado el triumfo por baver íbmettdo la
Sicilia: tal injuíHcia no le aminoró d zelo que profeílava á la República. Exerció d quinto conlulado. el
año 5 46 de Roma con T. Quíntio Crilpiiío, Defpues
aromó la condu&a dd exercíco contra el celebre Annibal, batiófe dos días contra el con ventaja igual, y
al tercero fué muerto deípues de haver cay do en las
emboícadas quedos enemigos íe havian armado. Anníbal tributo grandes honores al cuerpo de fú ene
migo. Todos los aurores de ja bifloria Romana hablan
de Marcelo con grandes "elogios. * Plutarco , en fu vi
da. Aurelio Victor, dcüluft. c. 4 j . Floro, l . ' a. TitoLivío. Polybio. Eutropio. G roíio, & c.
MARCELOS. La. famila de los Marcelos en Roma
■ era una rama déla de los Claudianos, Claudia M ar■ cdlorum gens, y fué celebre entre las Piebeyanas. M.
C laudio M arcelo f i é conful el año de Roma 4 1 4 ,
y 530 ames de J . C . con C . Valerio Potito. Fué dnárante cite confulado quandó defeubrió nn elclavo que
un ai muge res Romanas ufaran d d veneno para desbacerfe de fus maridos. Prendieron i f de citas, las
quales expiraron al momento de haver bevido ral le
tuario, y fe hizo morir á otras 1 7 3 , dichas. Marcelo
fué diRador el año de 4 27 , y le. depufo la facción
de los nebíes, porque era de la familia Plebeyana ó
Plebeya. T uvo un hijo del mi fin o nombre que fue
confuí el año 4 ¿7 de Roma , con Sp. ,Nautio Rutilo.
Site ultimo fué padre del celebre Marcelo, de quien
acabamos de hablar, ebqttaí cesó dos hijos, M. C lav dio M aacólo que iiguc, v erro que fué confuí el
año de Roma 5 7 f , con Qf_ Fabins Labeo. M. C j.aodio M arcelo fié coníu: ef año. 548 de R om a, con
L. Furio Purpureo. Derrotó ios Gaulos que haviraran a lo largo del Po en él Milatjcz, y tdvunfó de

ellos qúando huvo budto á Roma. M. C . M auceco
hijo luyo , fué tres vezes confuí el año ySg dc Ro
m a, y 'va s antes dé J . C. con Sulpicio Galopea
año 5 99:, con C. Scipion Naíica, y ío a , con L. Va
lerio Flaco. Durante lu primer confulado hizo la guer
ra contra los Gaulos con feliz fucefío > y fe ahogó en
A frica, déxandó dos hijos, M. y D. CtAtrmo M ár 
celo . Efte tuvo un hijo qué fué confuí el año 704
de Roma y yo antes de j . C. el otro no fué exaltado
á empleos públicos. Dexó dos hijos , M. G t. Aía r cílo que ligue, y C. C t. M aa .ceí.o , confuí el año
7 0 1 , cbuL, Gorneiio Lenmlo. M. C laudio M arcelo
fué coníui y tomó el partido de Pompeyo en la guer
ra civil. Perdonóle Celar á ruegos del leñado qae eilimava á M arcelo; pero fué muerto |ioeo defpues en
Athenas. Cicerón , para daq gracias a C efardefugcnerolidad5 hizo en el fenadó' fu harenga pro Alar estío,
Dexó Marcelo un hijo llamado como e l, que fué con
fuí él año 7 3 1 de Roma , con L. Aruntio Nepos. Fué
el quien caló con Octavia hermana del emperador
Angufto , la míímaque Cendo viuda, fe boívióácalar
con M- Antonio. T uvo de fu primer matrimonio M.
C l . M arcllo , que era d amor y las delicias dd Ro
mano pueblo. Aúguílo rio fuyo qué le quería mucho,
le hizo Ediíio á ios 18 años de fu edad,, el año yeg
de Roma y 46 antes de J . G. ¿ haciéndole calar con
fu hija Julia;; pero murió el poco tiempo dcípées iin
dexar hijos, Marcelo tuvo también de Octavia dos
hijas llamadas M a rc ela s . La mayor cafó con Agrippa
y defpues con un hijo, dé Marcó Amonio, de cayo
conforcio nació Lucio Antonio que murió en Marfrik.
La bifloria no hace mención de la menor ó feguncia.
* Tito-Livio, l. s , 2 4 , 2 s y 26. Dion,Eutropio. Ci
cerón. Plutarco. Oro fio. Caíiodoro, & c.
M ÁRC ELO ( San Yrnanyr en Chalón íobre. Saoña,
y S. Valeriano, fueron prefos en León con los de
mas Ghriílianos, en tiempo de la primera períecucion de las Caulas, imperando Marco Aurelio. Haviendoíe efeapaao de: la priíion íe fueron á. la Sorgo*
ñ a , y aili predicaron k religión Chriíbsna. Marcelo
fué prefo cerca de Chalón:, cuyo governador Prífco
lo hizo enterrar medio cuerpo. Murió en .tan cruel
•fuplieio. Su compañero Valeriano fué prelo en el
caftilío de Tournus, en donde le fué cortada la
caveza. * Gregor. Turan, de gloria manyr. c. 74.
A cia apttd Sur. Proyecta dé la kifioria de Tournus ,-par
el. P. Ghifikt. Tilíemont, memorias para la bifloria
eelef
'
,?■
M ARCELO ( San) marryr en Africa en el lllfig lo ,
era' capitán de una compañía de cien hombres en la
legión T rajana, en tiempo de los cmperadoresDiocleciano y Maximiano. De dató fe publicamente CÓrifi
tiano en el excrcito', y renunció la milicia , renun
ciando e! Paganifmo, en un fiefta que fe ceiebrava en
honor del emperador el d ji z 1 de julio. Prendiéronle
los Toldados, y íe delataron á. Anafta fio Fortunato ,
preyofe de la legión, quien le embió á Agrícola, vi
cario del pr efe tilo dsí pretorio de las Gauks. Pregun
tóle cite Ju ez, y Marcelo h.aviendo eoníeílado que
er?, Chriítiano, y que havia dexado la milicia, k
condenó á muerte. £1 eferívano, llamado Caíiiano,
dixo en alta voz á los juezes qne la fentenda de ellos
era injufta. Execiitófe efia no obílante y iVíatceío le
fué cortada k caveza en. Tánger en Mauritania el día
30 de oóciibte aziá el año de z^S- Cafiianci fué prele,
y haviendofele lacado de k cárcel algún tiempo dApues, fue también condenado á muerte. * A ila aptid
Bolland. Ruinarr, ABas verdaderas de. los rnártyrts.
• MARCELO f San ) í de cite nombre, papa, Roma
no de nación, fuccedió á Marcelino tí día t í de ff*
■ brero dei ano 50 8 , defpues que cfhtvo vacante la lede pontificia tres anos , líete mes y 2 y dias, aílicorpo fe lee en el calendaido de Bucherip. Dividió a Ro
ma en 20 títulos ó parroquias? en las: quales ordeno
íe baptizaron los Cathecumenos, y fueflen fepukados
los martyrcs.

íuáde lo j’jñifique ella et.teramgnre; pero hb óbiiaríios martyres. A4ax end o . c n c m ig o c r m d e lú s GhriA
danos, k condenó áqtmcuydai-u d ejos.cav.d!os,que
re fué. recmdo en !a comunión , y juzgado ¡rriorc.ite en eí concilio de Roín a, abfueltb y reííabtécidd
fevian i correr h p o ífe « l k m p ^ in u cavai Ieri za
rn K - elca'-ninö real. Cafi nueve mezés deipues, ins
por el de Sardicu, d;-i dio 54.71 pero los obifpos de
c\ . ’-ßos ■ - ¡.¡carón ce eila , llevándole k cafa de una
Oriente J é cpñuenarón. Bolvló.. a Ancyre 3 y allí rió
iinta3 viuda, ilaraada. Lu eins. Maxencio bavlencloÌQ fapudo vivir en quietud ni en repofo, porqué Bafifió
vidó hizo iJevataiii ¡o sea v ailo sd ep ctla , y bolvio’ : de. Ancyre rdiduó c:i poffieífion de fií íbdei Igntí’ ,,r al /ánro pontífice en .ib fervido como antes.
rafe íu paradero. S, Hilario; y Sulpicio SeVerb nbs
l/íicdiond^2 del lugar.,: la. defnudez y demás .miíeaíleguran que- haviendo defeubierto S. AtÜanañd f e
nas de tal condición, ié quitaron la vida el día 1 6 '■ vorecia el error de Phorino , le privó de fu cótíin¿ ‘~ henerode 503 ú 3 10 . Sitccedióle S. Eufevio. *Ba- n ion , y que Marcelo de • Afícya- ■ vicndbfe- cbíiden'ádo en ai juzgado de eñe . fanro /fe abñuvo él rniíir.d
xor.io, in ¿nwd. martird.
g^j=> Todo guanto fe dice aquidel rñartytio de S.Marce- de entrar enJ a áglefiav pero eñe hecho le de fita ve tí
lo tomado de fus aftas, es fabufoío. Los.roartyrólogios
¡as autoridades y teñireomos de S. Athanafio y dé
-ñas an rimi o5 no le afignan mas que el titulo de con feilen
S. Bafilió:, y-u n a cotífeffion de
qüe Marcelo dé
MARCELO 115 llamado antes Alarcelo Cervin ,
Ancyre embió a S: Atbárraíio azia el año de 37 a 3
cardenal del titulo de fama Crúz: etí Jem falem , natu
poco tiempo antes de la muerte dé S. Athanafio. Mu
ral de Fano , hijo Ricardo, Cervin de Monte Falciarió Marcelo é l ano de 574. Dfefpues qué murió ; ílno j que entonces .era receptor generai de la fama fede
gunos diíci puios fii y o síu eton re ci vicios á la comunión
en la primera de ellas ciudades , eiludió en Sena, y : de los obifpos de E gyp to, y S, Bafilio: miímo qué
fué áRoma durante el pontificado de Paulo Til, quien eía muy contrario : á Marcelo da Ancyrc, no dificoiIc efeogió por fu primer leer etari o. 'Deíoues fué.puef- ró el recivirlos,. coñ: raí f/.e rsimncusflen ¿¡tj Errores 3
ro en aífiftencia del cardenal Farileíe, fobvirio de eñe m /oí c¡iiaU¡ pretendía bavtan . ellós -incurrido. S. Gero'ponti tice, á quien fu tío émbiava por legado á Fran nitrfo a (fegtira rqae Márceícv de Ancyre iiavía compuefcò y Eos Pays Bajos , á procurar terminar las difercnto muchos volúmenes fobre diferentes affiimpros , pe~
cías del rey Francifco I , y del emperador Carlos, Eñe ro principalmente contra Ibs Arríanos. N o .nos reíS
negociado era delicadilllmo para poder fe terminarcon
tan de eñas obras mas qáe■ ■ algunos fragmentos dé
Ja f e ili dad que fe difcnrria¡ El cardenal legado déxó
fu libró •■ ■ ■ contra A fiero 4 los quales refieren Euíevic y
tita comlili011 á Marcelo Cervino , que cañoneas tenia, ACado ; una .catta ;que elcrívió' Marcelo ál papa Ju 
el titulo de obifpo de Nicaílro , haviendo tenido deílio I , que contenía una expofidon de fu doctrina .§
pues los obifpados de Reggio y de Euguoio. Quando
la qual refiere S. Epifanio; y dos conícffiones dé
huvobttclto, lo hizo cardenal Pan lo'IH, el año : 5 <9 y ¡c que miniftratOn;: fus dilcipuloS. Lós Gathblicos no eñu->
nombró uno de Los Preñdentes al concilio de T rento; : vieron ¿cardes mientras, vivió Marcelo, tocante á ffit
Alarcelo r.o quilo mudar fu nombre, quando fué creado
cathoHcidadq E l papa Ju lio , S. Athanafio,,. los. con
papa deípnes de Julio 10 el dia 9 de abril de ;i y.-j.y, Hácilios dé Roma y .de S ardid a , v : los orienta íes d e ja
yia dado notas y léñales de una piedad tan foiída y de tan
comunioiv d e: Paulino , los Egypeios y los Romano?,
perfefto difcernimienrOjquefeaguardavan grandes cofas han efiado perfuadides nuicho' riempo á que fus diodedduranteíupontificado^y entèfeclò lo principio pro
tamenes -havian; (ido C'rlioiicos. S. Hilario:y Strlpídí?
llivi endo á fus parientes fuellen á Roma,y dando ordenes Severo aprovaren el juzgado del concilio dé Sat-dsimportantiilmos para el bien de la Sgle-ña en. general" ca; pero creyeron que Marcelo hav ¡a decay do deR
y felicidad de fus vaífalosenparticular. Pero al ni i fino
pues en :error. S. Epifanio. habla ,de: ello dudoGmeiitiempo que fe difponìa á execntár; ios píadoíes de.fig- téiEufevio . y Jo s obifpos’’ de Oriente eri los concilios
11 ios que liavia concéyido aventajas y creces del Ciiriide Antiochia-, de Confrántinopla y dePhilippopoliy^
mm imo, murió 24 di as defpucs de fu.elección, no ¡1 ruó fi
le condenaron: fin refetva íii rcñriccion alguna c o 
pechas deaúffigado.Fué fucceíTprfúyo Paulo IV T Genemo hereje- S. C yfilo de Jerufal-eñlJ- S. ilaffiio, Me-'
fitardo, chroti. L4. Panvinijí» fu vidai GeronimoiSe ti pan
le fio , y generalmente todos Jo s obiípos de: Oricnfs
do, in cpiß.Pouli &c¿ubolicas. Spendano .in annui. A , C.
de la córamumon de JVlelecío ¿ profirieron Ja m ifim
¡XS •• *■ u 6. Paulo jo vio . De Thou. Sadoleto, & c.
fcnteúcia. .D eslíes dé Tu muerte, cafi todos ¡os auto
M ARCELO , obifpo de Arieyre , ciudad de Ga res Griegos, han hablado de el como de tur hereje s
lana, defde el aña , 1 4 , pues que íe encuentra fu y entre los Latinos , S. Gerónimo, Klarco Vichorinombre en las fubfcrlpcíones dél : concilio de Ancy- : n o , y Gennadio 1c agregar. .1 Phoñno; y c! ccucilio de Calcedonia en .fu carta al emperador Marcia
r e , que fe tuvo aquel a ñ a , affifiió',Teguñ. refiere S.
Athanafio y Theódoteto , aí eonciíioNiceno V el ano
n o , le acufa del nñfmo error. Si; de ello fe huviera
51 5 i aunque fe lee el nombre de. Pandado en lu de difeurrir por fu s-prime ros eferhos , feria difict!
gar del fuyo en las fubícripciones que nosrdlan, Com juñificarle enteramente: ;■ pero fi fe llega á. determi
batió en el fusttemente la impiedad Arriana , de fuerte
nar por fu confeffioo de , fé ; y por la de fus difdpidos, le. encontrara..afeRoádíRamencs o rt lio do sos.
que los facerdorés de Roma que. a. eí affiftian en nom
bre del papa, hablaron ven tajo famente de c : , quando
Eufevio;- Acacio y Apolítiario haa efe rico contraciloy'
bolvieron. Hallófe defpues, el; añodé, 3 3 ; , en el con que lo ha hecho: folpechofo e sq u e el hereje Ph o ti
cilio d eT yro, en el qual fe opufo á la condenación no fué'-diácono v.y: diícipulo fuyo.
El P. Pagi . al
ne S. Affienano ; y en ; el de ,Jemíalem,- donde rehir ano :Pv-7 , iY j« critica de Baronio. S. Athanafio, Apolo
ió eraplearfe, al efeclo de adm itirá Arrío ,a lá comu 2. S. H ilario, adverf. Arríanos. - S. BalHio.,. epifi, sa .
Theodofeto, A -s. Sócrates-, l. vy Sozomcno , í. 2 y j ,
nión. Su firmeza le pufo mal con los Arríanos, quie■nrs le perfiguieron con furor , fobre todo-defpues Hermane, vida d e S . Athanapo.'Eiu. P in , fabliot. de loe
que hiivo el trito contra, el Sophiíla Altcrio, la obra
aul. ccltf. del:IfP fi¿lot . ■ ..■■■■ :.:í ;
-y
*
MARCELO: (San.) obifpo-de Pads , nadó en eña
que intituló yde tajugoccion de Nmfiro.Sewr Jefu-Cbrifio,
ciudad, aziafir.es dd IV Agio , del padres de medio
affi como nos lo. dice S, Hilario. Depu fiero nie lös he
cre condición ; enaltóle a. los ordenes Prudencio ;; óbifi
rejes en Conñanrmpplá el año 3 3 ó , y pulieron en
fu lugar a Bafilio, que era reputado; por hombre elo
po de París > y le Excedió «:i tfia ñde que eh-goquentiSimo. Marcelo fué ¿drenado entonces; pudo vernó con ¡mucha íabidtiria. Gic.c.S. Gregorio d e r oñes
inceder ib huviera reflablccido deípues dc la muerte ; que fe hacia:; muchos milagros cu fu íepulcro. EG
crivió fu vida un fa cerdo te llamado Edmtnaio ,: que.
de Conftanrino, pero fue repulfitdo a! miíino tie:vpo que lo fué S. Athanafio de Alexandria. Paño á Ro- aRunois creen fer ct obifpo dePciders. Refierenfé erí
ma a ver aí papa J u lio l, al qnal.prefentó nna expo- eifa muchos milagros de S.. Marcelo.- Añadefe a díd
fuon de Fé que refiereS.Epifanio ; quien no fe per- ' cambien la hiñoria figuience : que luna fapienté dd
Tm * F I.
r

un taina:;o y figura moni« uofi , filió de una forefta
fñyos á Conifcmtinopla,. paraque ocuparán el mtjnap.
que efíava en los ai red ."dores de. París, al cimenterio
terio que fundó el fefior Studo, y bo'.vió e] mifma
de ia lenidad, el qual ie hal'ava extramuros; que ca-. .á ella: ciudad ai c;.bo de 2 o años , á rffiab'eeer ei
vó
fépuitura de tina lefiora cié gran: cálida! qué
monaíferío fid B . Alejandró. Reficrefe en Ja: hiftoria
alíi eíláva.ctuerrada algunos fiia s h a v ia r y que devoró . que un hombre llamado! Juan , havíandofe refugiado'
una parte de íu cuerpo 3 lo quall ejecutó muchos días - á fu monafterío, por poner fe á cubierto de la ven
confecutivos. Entonces el.Panto obífpo fe fitié al litio,
ganza fiel patricio Ardabm o , rebufo Marcelo entre
dcícargó eres gclpes-con fii-bacúlo fob.re la íerpicnté.,
garle 3 qu:-: Arda buró éínbió foldados á que h co
le echó !:i citóla al cuello , y ia arraflró afii legue y | gieran por fuerza; y que a eftos foldafiós los ítizq
me d ia fe era ' d e 1a ci ud ad Ven f i onde le man dó Té el- 1 húyr el fuego que vieron caer de lo alto febre el :v.ocon die ra ó íe íuede á arrojar ai agua. Defdc cnton- J r.aftcrio, que lanzaya contra tilos dardos 'como fi
ces no pareció im$ aquel dragón en los alrededores | fueran muchas centellas ccíprendidas. Se pretende í;;¿
de tíiá ciudad. Se dice es elle el motivo de; llevas: | elle milagro el que dio motivó á !a ley ce! empe
en bs proíxíTioncs qrc la igíeíia dé París. hace en J rador 1 con para ios aíylos, la qeaí fe publicó el cia
tiempo fié rogaciones ó letanías mayores, la figura j ultimo de febrero neaóé. Ardaburo pues, cemenodé nn dragón; : pero efta jiifio n a es enteramente favifió fie ta 1 tnüagi o , perdono al que le havia :refubulóla. Igr.craíe el afio en: que minió S. Marcelo: Fué
giafio en el monafterío. N o fué éíia h vez única que
pues á principios fiel V ligio- Aiíign.tale algunos al
Ardaburo encontró á Marcelo en tu camino. Impi
año 436. Hal.avalé entonces París dominada de los
dióle Marcelo hicieííe Cefar a fu hijo Aíparo. E l em
R oi’nanos. Fué iievado fu cuerpo 2 un Itigar vez’mo
perador León ofrecía! á Aípavo ella dignidad con fu
á la ciudad , á una cápilfa dedicada en honor de S,
hija ; pero con la condición fie que renunciara el AfClem ente, endon-Je íe ha conftruydo defpues: una: rianifmo luego que huviera áfiendifio al‘ imperio. El
iglclía colegial con el nombre de ¿ Marcelo. Ha ile
pueblo de Conítantinopla fe oponía á tfta ¿lección.
gado á k r eñe litio uno dé los arrabales de París. : Marcelo pallo á ¡a frente de un romero de pueblo
Rosnando Pbelipé xíúgujlofuí ‘traniportada fu cuftodia
a ver a f emperador en el Hippofiiomo, para fiiiliiaí la igleírí cirhcdrai de P arís, temiendo el que los
díríe...de ello , y le hizo prometer pnblicamenré que
Ingkíes fe apoderaran déblugar cíe S. M arcelo, y 10- . A iparo 110 feria Cefar, á menos qiie no íe inftfuyef
baile n a qu ti teforo. Defpues fe ha mantenido alli
fe en la reiigi'on Carbólica. Ello no filé capaz de apa^
íiémpre, Llcvaí’e á lenta Ger.cvieva, tocas las ver.es .‘ ciguar el putblo qué fe ■ congregó! rumttltuoíb eri'el
que el cabildo: de unefira fenora vá en Ja proceííion
Hippodromo. Afparo y fus hijos conc.vieron de ello
íolemr.e, en la qnal fe lleva la cuitodia dé efia Pauta,
raneo .miedo 3 que fe^retiraron a Calcedonia, y fe re
lí.c c íé la ficlla de S. Marcelo ú 3 de noviembre. *
fugiaron en la: íglefia dé fama Eufemia. Leon íefieí. Fortunato: y Gregorio Turonenfe, Santa Marcha, Ga.ll. ■ hizo: en adelante de Afparo, y de; Ardaburo, fianfio!
íh h j : Ariafina á Zerion. Murió S.; Marcelo délpnes
■ ‘ M ARCELO ( San ). obiípo. de A patuca en Syria,
del año 485. La íglefia Griega horora fu memoria
en el IV ligio,em prendió,í¡guiendo la ley fi.é.Thcoá ty cíe diciembre. * Fita a¡>nd ¿¡ar. Buítean, hije. mo*
dollo del año 3 8 y , abatir los templos de ios ídolos najl. ds Oncme.
en fn pays, yfieítrüyr alli el Paganifmo. Succedíó
M ARCELO {'Sai:) abadía fiel orden fié S. Benito,
á Juan , obiípo de la mifina: ciudad, que havia afíiíque fundó el rey Gontrano ,: diftantc de C.Íu!o:i íórído .al con cilio fié'd e Cóoftant inopia el- año de 3 8 1.
bre Saonaun cuarto de ¡egua. EfttibleciÓ en ella eíte
hlavicndo iiamado á foccrro tuyo á Cynegro prefec
principe !eí ufo fie cantar: las' alavanzas' lia interrepto de Orienté; hicieron abatir el templo de Júpiter
cion ; io qual fe llama Ims peremis, y quito íer en
que cíiava en Apamea, y los fiemas templos de ¡a
terrado en ella. Nada; mas es ei dia de o y que tm
cuidad; pero S. Marcelo haciendo querido atacar un : priorato conventual que pofíéen los religiofos refor, templo en un estirón aparrado del renitorio de Apa
ir.ados de G u r í , quienes h:.n tcnovado rodos .’os edi
mpa , que ÍC Jiatrtava d pajs de motilona , los havita- ficios, haciendo también una Cafa que no cede en
elorcs que cfravan atrincherados en:una íorraleza , lamagnificencia y herró o fura á la ¿el fundador. Ccnlicron, y haciendo forprendifio al ob iíp o, l e arroja
íervanfé: alli las reliquias de .S. Marcelo , raartvr fie
ron en ' una, hoguera que cmceudieron.* Theodorerc, Chalón, y déS. Agrícola;obiípo de eíta ciudad; co
í. f. c. 2 1 , Sozómeno, i. 7. c. . i j .
mo también los cuerpos fie ¿D efíd erio , y ficS. Syíveftre , obiípo también fie Chnipñ. En ei lado cola
/M Á R C E LO , archimandríre de los Accmetes en
• Conftándnbpia, en ti V ligio , era de la ciudad de teral té vee el fepnlcro del famefo pedro Abafiardo,
Apatnea en Syria, de familia no ble y rica, Defpues rcorefírnaco alli con fn abito monacal. Hilo fond
fie kaver diltribuydo todos ílts bienes a los1 pobres ero chava en orto tiempo en la capilla de la Enfer
prfib á vivir i Efeíb, d ga na r allí fu vi da co pian do mería, en donde havia fido enterrado antes que le
libros. Fué atraydo defpues a Gonftaudnopla por la huvieran traníporrado al Paradero; pero L.-ivicndo fido
reputación fiel. 33. Alejandro , inftícutor dedos Ace- deíítnyda cita capilla, los rtíigioíós por no fiexar pe
^ m etes. que es decir ,fié los Mongas que can cavan a recee !elle antiguo ■ monumento, lo han tranfpórrádo
todas horas é l: cilicio divino; fin alguna imerupcion. á ¡a ig lefia. * f~iaje literario de: los IJP. Marlene y DttAlejandro rccivió ;í Marcelo cr. ti numero de fus Mon- ravd, tomo 7. primera paric , pag. aay. 226. D. Cervaiio, vida de jibailardo, al fin , &C.
es. Defpues de la muerte fie Aiexandro fe tedió
el-monafterió Marcelo, temiendo le tiijieran abad:, ’ : M A R C E N IL L A , árbol venenofo, ! ^ ?a{é GÜTANA.
MAR.CH DE VELASCO ( A cacio) de familia ilufi.:
y no bolvió fino defpues de la elección de 'Juan. Re
tiróle Marcelo con efte abad al monnllerio de Gomon . tre Efpañola , entró en el orden; fié istmo Domingo ,
en Bythinia, que fe llamó d n.ona-kno mayor de. los en ti qnal:áeípues fie haver eriíeñado mucho tiempo
.¿ícemeles 6 el heneo , porque íé harían retirado / á la theótogia; obtuvo los empleos más honoríficos ,
el para vivir en par y hoyf las contradíciónes que aunque fe havia declámelo í fa vo r; fie Jas opiniones
■ teriián qúe fufrír enConfiantinopla Eí abad juari ha- : mas mitigafias1; afiGcomp fe reconoce pet íi?$ rcíoí’.'.ciones morales que!hizo imprimir el año idíO y
viendo muerto, 1c fuccedió'Marcelo aziahel -año'fie
16 5íit, en fios volúmenes de .? ríirí. Corren eferitts
447- ,v aumentó mucho fia comunidad. Refierefe' fie
d ha ver hcclio muchos milagros. Adiítió al concilio : en Efpaf.o!. ?relc:itó!e e l; rey Pl-.tiipe IV al ebiípafio;
fie/vConltaminopla que Je tuvo FJaviano el: ano fie ; dé Origuela!, fiel qual Eomó polTeñion d aíio t ¿ 5s ,
44S , patrjarcha que era-fieConfiranrinopla, : contra y tuvo alli en el de:; 166 $ un íyncdc , • cuyas aftas
Éutyches, y fubfcnvió :á ía confienadon dtd uldnio. hizo, imprímk. en Eípañol. Murió por'junio, dé. 1 é.í j',
En el..año 4 f 4 , fe vió obligado á embiar religiofos ■^ Echard , fifipt. ord; Ptad.

t

M ARG H A N T (Gerónimo) general dtí orden de fieno eie S. Eudgero , afliconro nos; Io dice PiÉíeo que
los Circuios , ilüfite -por & P^dad,
f ^ño coloca, iu muerte azia .¿i u-;w de 775- * ¡.fian do , BaenAuúel'Caftiiío,. aldea díñame eres leguas - leo y Birfeo ,. de slhtfir. Angl. fiript. p . ■ t s j . ■’
A lARCH EN A , ciudad de nuetira E(paña én raynáde \bbeviliíj recivtó J a ando mozo.las ordenes, ed eí k f t k s Vtuvo tienda en Atfxi.,. patria f u j i , y luego, do de Sevilla , de donde diña mueve.'leguas, Halíáíe
enfeño las- buinaniciades en el colegio de Abbeviile.
licuada en Cirio alegre y ameno,, con fatnofo' fiañilío
Eti el ano 1 . 0 ’ t0iBb.el abiro en la Cartuxa de la cercada de viftofos .muros ,■ a.cuya fabrica, .concedió eí.
ndíina ciudad', y algunos afros defpuís de haver pro ■ papa Manine V. muchas ■indulgencias, para ios quefesado, le nombraron para procurador. El P. D. Ber- . en ellos travajaron ó, contribuyeran al efecto, ios qüanardo ¿araña , ek íto prior de ’ la gran Cartuxa y geles fe acavaron el año 2430. Es femlliíEma áe todas
ne[¿l del orden, le atrajo á ií , y le hizo hacer una ■ mieiTcs. ■Hayiravanla.: eii■■ el., ligio paiíádo 3.000.. vezi-,
nueva prcídíion , fegun la eoftumbre que o hiervao o sto y no tantos, con ..lina iola(parroquia¿ quatto
van en aejnol tiempo los Garrimos de prometer Jiaconventos de frayles, dos de monjas, y un iioípitaLb'üuMim m loco. Éfta cóñumbr.e de reiterar la p rofef
Refide en eüá un tribunal que tienen los duques de
non fue anulada por ¡os charutos nuevos del ano 15 7 7 .
A ixos, de confcícros , eí q.Ual condcc en grado da
apellacian de las canias de eíiado. Hace por attnas
Defde aquel tiempo quando es transferido un Oar(USO i. un nuevo monafterio, no tiene voz en capi
en campo dé oro tm león coronado fibre .ondas de agitai
tulo. Excorió balto fu general C atafa, el mi fino era- mirando tres fictas est manojot Sobre fu fundación cor
pleo de procurador en la obediencia de Villere y de
ren con voga, jas dudas generales, : Lo que parece mas'
S. Eñe van de Crocey. En eñe lugar, y junto á la
v sriíi n n le s ha ver fe-1ì la mado en. otro ti em po £ oloma
granja de la C a m isa , efia va im hoípical, en don Adoreia, por L. Marcius,. que fé áfiegura fue fu fun
de eran aíliñidos y atendidos algunos¡-leprofos. D e- dador, el qua! mandó el exercito Romano deípucs de
dales milla, y los exhortava a! íufriraiento , abrazan- : lá muerte de P.Scipion. Oíros ar.toras afiegaran era ella
dolos, acariciándolos, y dándoles, oículos cambien : la antigua Artema p- pero hay apariencia , de que íe
bien preño deípucs el P. Marchanr, travajó. en k fun engañan, h.i vic n io pruevas cafi rieri as de que las
dación de la Cartuxa de L eón,.d e xa qrtal fué he ruyiras de éfta cftar. bien lejos de allí eri las cercanías
cho primer prior, haíiaque fue elefto prior, de la gran de Akala la real. Cer.qiuñóia de Moros el fanto rey
Cartiixa, y general del orden. En fu tiempo tuvo
D. Fernando IH , año x i 4 0 , y ci de 130 9 13. Fer
que pacbce1' muy mucho J a Cartuxa. Fueron horro-, nando IV hizo donación de-ella á D . Femando poned
ios losdeftroz.osyque.cn ella hicieron los militares,
de Leon , . cuyos defeendidores duques, de Arcos /tie
durante lis. turbulencias de la L ig a, un Texto incen nen en dichaFumptuoíb palacio.' * Salazar de Mendo
dio, el año 1392 , y otras; dübntas de (gracias, ie die za , b¡fioria de ios -Panees de Leen. Rodrigo Caro , fi¡L
ron 'tigct á ejercitar fu córiñancia, N o bevía lino
169 hafia, .1.7-2. -Bleda-, p. 402.
agua ; no comía lino pan bazo, y por todo alimen ■
M ARCH ESE ( Dóminico Marti ) de familia noble
to manzanas fylveftres. Paíriva los noches enteras en : iSicuiana, era,;. enirócéT anòide't£49 en e! ordeti. de
la igkfia ó en fu .oratorio orando y meditando. Mu fanto Domingo , en el qua! defpnes de haver rehuíalo1
rió eñe buen religtofo en reputación de una gran muchos empleos fe..víó precifadoá tomar el govieriio
piedad á z6 de feptiembre de 15 5 4 . Diverfos ati- de fu provincia; E! rey Carlos I I , haviendoic prefen1.0res hablan de el con elogio- * IGafi el que je di . rado al obifpádo de Pozzoli fúé confagrado á ;S : de
rigió Nicolás Chorier, en ¿Lefiado político- do. Délphi- jimio de i¿Sí> - y go vicino eli a diocefis con toda la
tntdo, y la vida de efie padre, colocada, al fin del to aplicación. pcillbic. .Murió a.
de febrero de 1 tí
mo 111 de la hifioriá de las amiguedudes del: ¿fiado mo- á los 5 9 años de fu e dadi Tienenfe de ei muchas oBtass
'v finco, impreíla en ¡a , en París el año 10 9 9 , y com- lias vidas ;de .Juan; Leonardo Ftifco ; de la S. Roía ;
ptteña por el P. Claudio D é lle , rdigiofo Dotmmco.
de foror Paula (Matefea -, de S. Vincente Fc.-rcr; de
MARCH AN TíO (Pedro) natural de Fum es, her /oror Maria Villani.; los Paños de íu orden , en donmano dei jurifconfulto, era religiofo Franciíco y ef- : del deferí ve :por los dias d el año las pérfonas illuftreá
ctivio trémol fiicramrntale ; baculus pafioralis , Scc. * en fuñida ! ¿c iu orden, que en: dicho lian muerto.
Valerio Andrés, biblwt. Belg.
Todas días obras corren eferitas en Italiano. Havia
MA RCHANTÍO ( Jayme-j licenciado en í'teología, emprendido ademas una tbeologia dogmatica y mo
y profelfor en el mor.afterio de Floref déf orden de r a l, de la qual publicó en Ñapóles el -16 S y el pri
S. Norberro, y en el de Lobe del orden de S. Benito,- mer tomo, conteniér.do un tratado del pepa y otro
luego cara y deano de Couvin. Bs autor de muchas' de las leyes, con un apéndice tocante .el poderío no fila 
obras, compuefbs por la-mayor parte al ufo d élo s’ mente efpirhaai (¡fino también, temporal, del.papa en iodo el.
curas y de Jos predicadores. Corren fuyas, rcitiunfis mundo cMbolico. * Echard, fcrtpt. ori. pez.z.
iEvttngetizantktm ,face decir¡na & ventas evangélica per .
M ARCH ETTI ( Alcxanriro ) nació á 17 de Marzo,
anm arculum plebt e cathedris proponendd ; -hartas pdfio- de ixfj 3 eri Prntern.o , caftillo antiguo qíte eftá en la
rum & concímeaíorum', candelabrum myfiícttm de Sa.cra- derrota que va de.Floréncía á P ifa , de Familia iliufi’ínsntts eccif.e: ; varga Aáronis, -five direcúo vita jpirí-' uiiíiiaa en ei. pays. :.CriÓfe eu Florencia, y dcfcic fu
indis; tuba fiicerdotdis, five tr.filams. fipmplex. de fiptera . mas tiernos anos demouftró que era-poeta. Leyó ay i"
'UíXx/j capiia.hbui & vinutibUs opptsjhis j refiiíttiones .paflo- dilfimo los portas Italianos mas famofas y aproverd.es in decem pracepta decaJcgi '& fiptem viña capim- ’ chó de tal modo fu lectura, que á los 14 añs de fu
í¡a-; praxis catechifiica; úpufa:U Pa.¡Iora.lia. * y a le jo
edad to.rpufo piezas que maecictori los elogios de
Andrcs, bibltot. belg. p. ./. I f y 4 .1c.
los mas haviles en elle genero. Tfno de fus fonctos
M oR C H AN TO f Jayme .) namtaí de Fum es, y
lo inferrò Gre lamben i en fu hiftoria de la pocha Ita
liana, comoda obra mas peokria que :el liavia vifto.
originario de Nie.uport, jtiri(conCulto, híñoriador y
F°eta, irsurió en Brulíellas eí año 1Í0 9 , á los 7a de Deípucs de las; humanidades éftudió el derecho en
iniciad. Tenemos d e-el, de rebus qcfins s>. Plandrát a>- Florencia ; pero .haviendofe enfadado, bien preño de
ic.úbus; de rebiislFlandrié ntemorfiilibns, & c.'* Valcrio . eiie ¿iludió, pañi, á Piñ. á climi a: la piiilofophia cef;
Andrés ^lA blm .bcfip. 4:9 .
Alexandfo Mar figli."de:Sena, y Maífeo de Pifa. Q uitio
años deípucs canfado; de no qyiles citar huq.a AriftoMARCHEEMp , Ingles,/hermanó de S. Márceliño,
religiofo Ingles, de^ qnicn hemos hablado. Fue difei
. tejes, los dexó, y paño í fbr difc pulo de Boreíii, ri
pufo oeS. W ii'cbroco , luego de S. Gregorio, o b if
qttal aervava de llamar á tal. Ciudad el gcar. auq’m
po de Ütrecht, y liego a fer iil iñrhñi-no por iu p;eFerriando/ll. Eñudió de primera, itiílancia cori tan havii
0r:C7 doctrina. Empico una parte de fu vida et¡ con
niaeilro los elementos de Euclides. Levo deípucs ws
vertir Idolatras, y publicó^ una interpretación de un
obras de Galileo, y las de les demás rhih’ ibphos y
'Tomo f i l “ '

n'.-::ht::r.r-:ccs de mayor renómbre, tanto "antiguos I ; 1 Í7 3 . Havia cafàdo: en Paris el ano 1 6 5 1 ron ¿Ha
conio :rcder;.os. Eiiudio alm ifm o tiempo' la medi-.-' rta ¿e ilaizac , bija-de IJenrtrjia m .rcuts de Clermor.r
ciña-j--però : ui'.ca olvido cultivar lis bèltas.-le-tras , y . de Éntragnes conde -de Gravida., Se.:, y de l.n-f. Luú1-íce- de:Boulencou rt, la ;.qua!. murió en París' a;' ¡> de
■ principalmente la poeiìa. Acavados ics efiudios, ib gradii6 eie. doctor en Pifa ; y el -gran dee:uè Ie: nombro . noviembre de 1 6 . , á los 7 4 .d e fu..edad, h.tviendo
el ano Siguiente por cathedraricc eniqgica. Vivìaen-'- ■ tenido por hijos■í F i h'nivmdo , de ¿¡uhm vamos k ìnnLir-.
ronces con B orelìi, y fc exciuvan mufjauu r.:c i ba ■ y a L u fa - Hènrtqdeia. Ines .de .-Marchiti; .que murió'
moza.v
ci:; r.ncvos ptogreiiós en ias ciencias que hav:a abra
zàdòj lloviendo nv-rrto Bercili chaño 16 7 3 , le dio
M ARC H IN ( Fernando conde.de .) y de! Gero .Im
d gran cuque la carhcdrá que ocupava efíe de maperio ,marques de-Gle.rmónt. de E;fír2gueS ). condc.dc
Gravida , barón de Dcnes, Scc. govtcn.;doi' de Va.their.arica, la que l con fervo duran ce; fu vida;. Murió
de apppléxia en c{ cali :!lo de Pontórmo el año ¡ 7 1 4 . lmcienas, cavailcro de las O'd.nc?; de: rey Chinitiad ■
hi/iimo, marilcaf de Francia, r.acio « . florero i d e i ,
á los S i de fn ed d. Havia cafado á los 35 de fu cd ¡d
vino; en Francia deípues de la m uere cv fu p.drc , cc
corrA ¡-uiLucyccia¿c Cancellieri de Pillo ya.. Las obras
edad entonces folamente de 1 - años, y fui provi fio
: dé Marchítri caíi no fon mas que dos fuertes ; peepor abril cié 1073 - en ei cinph'olíic capican lugarte
fías y tratados de piiy dea ó de mathematica. Del pri
mer genero ío n r'Á l/ pigliare'iifiero abito din-ligio fa nei- niente de los gendarmes de S-.'audes. Dcfaues ce al
' mnnaferio di'S/D ofiieriodi Pijtoya lapignora. Angela-Bal- ; gún, s campaÍKo fue hecho h: ;g.:d:er tic cavalleria por
agofio de 16.88", mando la. Gendarmeria el ;1 Í-Sy tn
: dinotti col r.nmc Ai (Uor C'ft.rr.u. canzoni.; due , impecila
el esercito de Al:m ania, ùrvio ci r.tio figliente en
el allo 1Ó97 cu lElioya ut fo fo 3 tpitálamio nette noz-.
- Z f’ -dii pianor cavaliere JeiCobo: Baldino! ú con: la /ignora Flan des donde fe halló en la baraila de Fleurus j que
fe dio en . primero de j.iíio, de la cual íahó licfiJo.
M aria Giulia [roriegiterri, d;c. ñus obras de púnica y
Fué hecho marìfcal de campo tf.de .16 4 5., li r.vió èli.
de iiiatbemaiica; ione exercaadonos -mechamcás en 1669
cñ 4 o ; de re/ì/lentia foliáorum , ; 66y , en Florencia efí la '.batalla, de-Nérvinda aquel año m i'm o, y en !a to:4 o ; finì lamenta. lumver/á fci'ntza de meni ttnmtrfihur , ma de Gharleroy ei dia : 3 de íeptiei:i j:e iig.ue:::e,
■ accelerino . , 4 ' evidentièks -- demortfirattoniius f abilita x y aiiimiíino le dio el t.y de Francia, ei: empleo de dij f - j i c:i 4 °. en' Pifa yproblsmataifex . . . . . r. plata veftot general cíe la-cavaíeria.'dcl'-x-xcrcifo.'Fuccnibiácani iiieorcnumbuí geometrías, 16 7 y en 12 en Pila ; do aqutl añií miñno á lta lo , donde lirvióto ioaqiiel
pipiar, 'problsynaiayn .geometrica: ac trigonoma rica rcfilkiio-, ■. añoiy.al principio, del figuiente, y. á fines, vi lit ó la ca
valleria y' los. dragones que ■ teiiiaiv'.ius.'quarteleSi.-de ■
~i6-c oli Ü . en Pifa , y otras. Una caru Itali n.i fo
invierno : en las.provincias de Normandia , T urena y
bie hi i.r.cnralcra de los cometas ; des carras y otro
i.
Breraña.
Hayiendo í¡ o hecho teniente general por
deferirò- rodo tn Italiano contea e! P. Grandi Camaldn-,
IciVie.’,: ¿ ciuií.i de ir. libro de èftb fobie la. quadra cura junio d e v iy c i , le embio ; ! rey d . 1 iantu por c:n- .
del circulo. ; Era mejor geometro q u epfiyììco. Era ori : baxador ; extraórJjnario á Eipaña , acompañó *al rey
ginario de Em poli, adonde (è retirava ordina ri ini ente : .Phthpé. V eh fíi' viage á ñapóles , y fe íirv.ió efitc modefimes d e, ba ver/ cumplido ; con fu ejercicio en P ifa, - narra de ¿arle fu primera audiancia'por abril.de 1 7 0 2 ,
en c l.y a g .l que ic t.anf.orr.-.'. i , á fin de que no
; de dónue: repulía el/ma bay re á, los que tienen libertad
y medios de vivir en orna parte. * F'c afé fu ciogio, e:-.- permaneciera incógnito en: fu fcgutmknto. Hhóia en el
combate de Luzzara, que le diófel dia yi de ago fio
d diado de-JGiiecia,.tomo. X X L p- -’ / y Niccror., memorías e lomo f 'P ?■ 0 °o ■ Relación wianupírita, acerco ;fíguierire, en cí qual tuvo dos cavaílos muertos cerca
de algunos dcElos de Italia por ci P.Poifìòn del Oratorio de la pafo.-i : de S. M. Carli. Haviendo lido bifeho ;
á llamar á Francia a fines : del niìfreò.'año, le dió el
de. Francia. ■
ra ■ ,. :
rey Cbriflj.mifíinQ.o él collar de fus ordenes á 1 : d e fe
; M A R C H !N ( Jitr.n - Gafpar - Fernán ’o conde d e ) y
brero de 1 ;:o 3 , nombtóle aquel mifmo' mes para.que
¿el facro imperio, fífior ue M odava, cavaílero del
íirviera-'en Alemania,. y le gratificó elfíguience' mes
oréen de la Jarrariera, capitán v maéfiie de campo
con el.gpyierno de la ciudad- de. Ay res. en A itnis, con
genera! de ¡os Payfes Bajos por ei rey Catholico, y fíi
.pemiiíló. de.difponer de el. Sirvió aquel qiífrao ralo
confejero dé guerra , ¡t¡;o de J uan Matchrn, iiñor
Oajo i-:? ordenes del feñcrDtlphin', entonces cuque de
de C ’'..:i:e'.nii'.e y de Modava , originario b. l pays de
líorgoñá , en la roma de Brilíac, y contribuyó mucho,
I.icy.e, y de fia r a de Vanxrenard era coronel delteá laivióhoria que. fe alcanzo-.chvla:batallaide Spiraq
gimientó de cavados legcrbs Xiegefes, e f ario 1 <>42 ,
que fe dio á 1 ; de, noviembre :de . 17 0 3 , á la qual
raaideal de campo y coronel decavállvria Liegcíñ en
Itibfigtnó la coma de Laudan. Pafíó defpues ;d lLhin-,
i6 c f v cñ que¡ fnd admitido en el cuerpo <!e ¡a Nob'e2a delapays de Líegé y del condado de L o z , en vir- ■ y fu é. ájuñrarle con el duque de Baviera con un con
tud, d¿ la junta genera! /que fe tuvo en lie g e el voy con íideráble. Fue, en efia; o callón qnando efte prindi a. -i 5 de julio de elle año. Fué cdpues teniente ge cipe-le remeció' las pro vi ñones que.el- rey Chrifiianeral <n el; exercito de Francia en Catalana, y capitán nilíimo le havia embutió del:empico -.de mariícal de
gcr.cn.l de efta provincia tn los de r S43 y ;1 ó 5:1 , Francia. Tom o cñ adelante cl n n aio deí exerciro bajo
las. ordenes del ele&or. dé Baviera , y fué pueíto en
y governador de ótenai. Dos años defpues di;xó el
Auíbúrgo. delp'/es 3e, la; roma ,de: ,eña plaza,, para .
partido de la Francia y p-.lió al del rey de/Efpana ,
mandar en ella durante ti invierno. A principios del
quien vio hizo capí ran general.de lias exeveitos en los
IC yC s Bajos el año 1 ó( 5 , y lirvió á cite monarca en ' año 1.704 obtuvo algunas 'ventajas- .contra los lraprel focorro de Valeucienas él áno' jd y d . El fígiricnrc nsles, y fe halló cu la jornada de Hochfie; á 13 de
agofio , eri la qual: fue herido , y p or lh buena con
: año le dió poder el rey de Inglaterra de ene cemsndalié ’ru jo las ordenes de los duques de Y ork y dé cille; a ib retiró con lo refiante deí excrciro en tanhuen
GIocefter,tódas fus fuerzas cernir y tierra p: ra recobrar
orden, que los enemigos que le, per íi guie ron muero
fes refiados.',-y; lo 'hizo Cava! ero de la Jarra riera' ei de :tiempo no pudieron impedirle fu ¡vu acia. Tuvo el
mando ¿el exercito en Alíácí.a .diiiante el inviernos
j<7<Si Creóle también el emperador conde Marchin
íi.vio tr.mbicn ei 'año', fígu'.iente'icon el maifcal de
y del facro imperio, aque-i r.r.o mhr.10 , haviendo adouirido una parte de efiarie-rra deí cabildo de ¿. Mar ■ Villars , haviendo, lijo provino antes er. e! goviaruo .
tin en él monte de Liege el año 1 6 5 7 , y iá otra parte
ce V: lenciíT.us , y fói'.zamn. á ios Imperiales á que de el de N . S. de I i ni. Mando en '.667 les exercitos bolvicraa ¿ pairar el Riiin y í¡berraron ai fuerfe. Luís-.
Nombráronle /.algún ticr.ipo dcípues para que pr.íí/ra
¿e Ffpáñ vhn losfiayfes Éájos ; derrotóle fohre el ca
nal dé Brujes ;e! marques de C requi, de'pr.cs marifea!
á Italia, y allí fítvió; bajó las ordenes del duque: de
O r’eans. Ha 11ó 1e en el combate que fe dio cerca ce
de Francia, á 3 1 de ago fio, y le vió obligado a reTurin i 7 de kptiembre . 17 0 Í,, donde fué herirlo de
¿irarfe detrás d¿ la ciudad de Gante , y murió el año

m uerte, y por fin murió pocas: hor^dcípues/en m i
zos y poder de Jos c n e f $ o S y fué f e p ^ d o . e , k
cathedral de
^ Jiaveik cafado . * El P. An&jcao
^ os■ ojicíaies.-m^yQ^es de ¿a cvrvm de..

qtia quietud grande, durante fe reynado. Es coniideraho como uno de mayores principes que han ocupa»
do el. trono, imperial., y puede decirle que á caufe
de lo innocente ce fes coftntnbres, de lo zelof®
de fu religión, dé lo cántativo para con los pobres,
^ M A R CHINA ( Marta ) tiara ral de Ñapóles., fue
y con. eípecialidad por íu gfen caítidad,.1 igualó
¡levada (¡cirio muy moza a Roma , donde alimentava
la gloria del grand ■ Confmmno. Murió cfte la
toda fe familia faciendo -javondüos, Era dorada de
bio principe en Conílantinopla/a a<í de henero del
o-cnio a i proprio para las-ciencias , que aprendió
año 4 5 7 , á los ófe de fe edad. Siendo í encilio par
fm kti'ia k lengua Latina, la G riega, y k Hebrea,
ticular havia tenido de fu primer matrimonio .una
hacia°bonÍJHinos vérfos. Murió á los 46 años
hija liamada Eufemia , que cafó con d emperador
de fe edad, el de 164.6. ^ Ja no inicio hrythreo, P.
Anchemio, * Marcelino ,¡nch<-on. Evagrio, L a. Nfe
U L f lm-c. 64.
ceforo , 1. r 4. Procopio , Óíc .
MARGI ( Juan Marcos) nació en 15 3 5 y murió
M A R C IA N O , hijo de! emperador Anthemio, nie
en 16 6 7 , profeíío la medicina en Praga, y era docto por fu madrej Eufemia1 dei emperador Marciano,
üfíioao en el Hebreo , el Griego y el Syriaco. Publi
y yerno del emperador L e ó n , « c it ó una fedicion
có Phdafiphía vetas refianrata. ; un tratado acerca del
en Confiantinopla* azia el ano 48A , y emprendió, apoarco en cielo ; de idsis opersaricibúss de generatiene &
derarfe del imperio contra Zcnon ; pero ha viendo
corrnpúm. Caramud Lobkowitz mucho le alava en fii
íído prefo en. u c-iigieíls ,fiié áetterrado í Ge (arca
theologia fundamental, peig. 4 6 1 . Peaje también a
de Cappadocia, y de alli conducido á Tería ciudad
Carlos de Vifch , pag. ¡ s ? . M .X . Volkm án, m dog.
de C ilic ia , en donde fue toriferádo y ordenado de
Sacerdote. * Evagrio, /. y. c. 26. .
Prag-p. is t .
MAR-CIA PROBA que fe pretende fue reyna de
M A R C IA N O , :rv de los Alemanes , hizo fe . fortn ilos antiguos-Bretones Ingle fes , antes dei nacimiento
dable a fines del IV. ligio , y fe agregó á los Roma
dd Salvador, era nuiget del rey Güithdindo. Dicefe : nos 2 fin de hacer la guerra á los Fraucefes , cuya
que haviendo perdido á fu marido muy ni02o , fe
vezindad le dava zelos. T al deíignio no le falló bien,
ocupó en pulir el reyno, en criar y educar un hijo
y fué muerto azu el ano de 37.4. ■* A muy ano Alarúnico que ella havia nombrado Sy bife. Publicó leyes ! celir.o.
que por fe nombre íc i Jama ron iegss Xiardan A , las ;
M A R C IA N O , obifpo de Arles, en el III lig io , in
quales tradujo en latín. Gil das d. fabto , y el rey Al
trodujo I • fecha de los N oy acianos en las Caulas,
fredo en lengua Saxooa. * Bada. . Poiydoro Virgilio. ¡ defpues de La ver arrojado los penitenres d e : fú igleDe Chi-ne, Nc. Hifí. de Ingl. Pitfco, defiript. Xr.gí. p.pó.
ii.t, y havtrfe -íéparr.do de fus concolegas , quienes
M AACIA , fu enr e d e l f o ;n a. P'cafe AÜrEIA.
los recivian a la comunión. Sobre efte alfumpro efe
MARCIANA i ianta) Africana, nació en Rufecura
crivioS. Cyprinno al papa Hile Van, adviniéndole traen Mauritania, fue martyrizada en tiempo de ¡aperfevajara en extirpar aquella hafeente heregia.
cucion de Diocleciano, que duró en Africa baña el
M A R C IA N O , economo de !a iglefia deConfianabo de 3.11. Haviafe retirado á C efarea, pero fu zelo
rtnopla , en ti V ligio , fué hu p.erfenage. de piedad .
k efe mulo á falir un día-para yr ó la-piará publica,
excelente. Era originario de la antigua Roma , nacicu donde abatió fegun fe refiere:, la caveza.de-.una
do en Ccnítnntinopla, de padres riquiíTiatos y muy
dtat.ua de Diana. Agarróla/ imediatamente el pobla
atendidos ¡en la ciudad, v emparentados con la cafe
cho, Levóla al Magiftrado, y la expufo á-, las beftias
imperial de los Theodoáos. Agregó una penitencia
feroces. Ello es lo que refiere fes adías, las guales no
aufiénilima á la vida clerical, empleó todo Iu cau
parecen originales. Su memoria ha fido celebrada en
dal en alímenrar pebres, y fue acufado de la he
la igfeíia unas vez es á y d e henero, y otras á 1 1 de
regia Novaciana, pudo fer á caula, de ¡a ícciedad que
julio. * Baillet, vidas de fintas , mes de. henero.
con los Novaciahos tenia. No impidióle effó eí
fe r nombrado patriarcha de Confeautinópia y ecóno
MARCIANO, emperador de Oriente, natural de
líyria, y hijo de un militar, exaltáronle al trono fu
mo mayor de 'la iglefig de cría ciudad: era cfra Is
primera dignidad defpues de la d el. patriare!«. Mar
valor y piedad Hallófe pues en ¡a batalla, que los
Romanos, conducidos por Aípato perdieron en-Afri
ciano pues exaltado á efte empleo, hizo reparar to
das tas iglefias de la ciudad , y edificó nuevas. Era
ca el año 4 ; i , y fue cogido: en la pelea. Dicefe que
Gcnferico, rey de los Vándalos > haciendo viiló con
tan caritativo para con los pobres-, qtie citando un,
dia próximo á fubir al altar, y haviendo vifto en
admiración, fe havia un aguila parado febre ia cavek facriíHa un pobre, fe delpojó de fus vefiidos para
za de Marciano , le bolvibá embiar á Conffcantinopla,
cevefticlc con: éilos , y fe cubrió con fu ¿Iba para afe
tomándole la palabra de que no havia mas la-guerra
fiftii- á k cércmpniaéde la dedicación de fanca Anafe
a los Vándalos. Deípues de la muerte de Th codo fio el
tafia. Dicefe que durante todo el férvido u oficio ,
Joven, Pulcheria que 1en el: imperio le havia fueera vifto tener de bajo de fu alba un abito todo bril
errado, queriendo ruvieífe parte en el Marciano, cafó
lante como f i relucieren en el oro y diamantes , y
con. el, con la condición de vivir continentes, bajo
canfo gtsn afípmbrp luego que fe rcconodó no eftadd eípccifico titulo de matrimonio. Acaeció elfo á
va veftido. Las iglefias dé Oriente y de Occidente ce
i ? rir julio, ó fegun ¡a chroñica de Alejandría á id'
lebran la. memoria de efte frito el dia 10 de henero
de Agofto dél ano 450. Marciano deípues de tres
que es el de fe muerte. Eferivió fu vida un autor anodias de fe elección, publicó-una léy ngoriffima contra
ros-herejes, hizo bolver ios bbiípos que havia depues nyrno, y pudo fer efta la que revio Metaphraftes. Gcntiano Hervet miniílró de ella una iraducton , que Lito o clefterradO: el falfo concilio de Efefo. Congregó
defpues el año 4 ; 1 un: concilio uní ve rfal en-Calccdó- : pom ino, Sucio y el dóíto Bolsudo han referido.- ?
B:¡j'act , vidas de fanlos , 'mes de-, henero.
nia, en elqaal febaüó , fin querer decidir acerca de los
M ARCIANO , foiitario en Syria , en el IV figlo ,
negocios cdefia-ñicos ; tras lo cual , á fin de autorizar
havia nacido :cn k ciudad .de. Cyto, -Dexo el miando
rodo lo que fe havia en cfra junta coticluydo , : publicó
por rctirarfe al defierto .de Clialcis,en el q.ual fe en¿Retíos edi ¿tos. Mantuvo '.entre el. fenado y .el exerci10 unapeifeda corrcir-ondancia, continuó la paz con : cerró en una célula, y en ella vivió macho tiempo
los Rerías f y entibió íótorro a Valcnili-iar.o III ^empe- : folo. Tuvo en: adelante clos aíIbciados,Eufevioy Agapéto , los guales pallaron á vivir cerca de el. Fundo
rador de Occidente, contra Achia, quien no fe artcideípues; Ágapcco dos monafterios grandes en Apamea.
vió atacar el Oriente, aunque fe le hnvo re'mfado el
La reputación de fu fani idad y de fes milagros atratributo que Teodoro el 'joven le pagava ánmalmentc.
Mediante Ib conditfta, -gozó e l imperio de Orí enrede jo á k feledad muchas períhnas .de autoridad, tanc^

del ■ devo come de los principales Amniilròs ,-y oficia
como orthodoxa y muy d g m i. * . Leg. d i ’p dé caib,
cod. Thtcd.
.
■■■ : ■:-.■ ■■■■■■
les , i :fio; de'apróvéchsrfe de fus inftruccionts. di
Rjorii encargo á íhs cdícipulos uculmféu el ir:io cíe i i .; M ARCíAS y. STIC H O ó .:S T lC H U S , libertos de .
fu- lepri ¡tura.; *■'. Tcouoreto,. tn j i t Tbiloted-) c, y. Ori I- . Agripa d panda , fuctcn tan fieles á tu am o, . que
montzji. de Orlenle
z, c. yp. Du Pin - en : nunca le abandonaron en fu s :mayores delgracias.
la-, ■ monumentos de Id h ifü rid de _losDonMijhu de fti cdic~ , (furncío fue prefo p o r orden, de T iberio, le fiev.avap
cim- de :-Optate.y-',.
p
a comer, las viandas., qué fkvÍ2n eran mas derfíi güilo ,
M ARO íÁN O j pariente del, emperador juítir.o
■■■ y tenian de dicho tatúo cuydado, q u e, pretextando
■ ¡r.oejf, y in mirre de la milicia de Oriente, fué fembiá- ■ querer vender mantas,.fe las-dexavan.'paraqtte'Úe'el- ■
d o ;centrados Perlas . c ia n o 572-, y . por .{u : remendad:.1 las ís.firviera de parte de; noche ,: fin c .:e ias guar
pnio el imperio en el declivio de i 1 :uyn .. Fné.pri-': dias lo impidiefien, porque tenían orden de: Macront A
vado dd m an co, lia comunicar acerca de ello cois ;á..perñiítirfelo..-Fue Maretas quien palió .1 anunciar á :
alguna' d ios Toldados , quienes, hállá.ndofe por, ello : efu: príncipe 3a ‘ muerte de Tiberio , dscieñdoíe al óydo ;
cnHebreo:, d Leen wuyió. ^ Jofepho , k'tft. de los Ju 
■ indignadosdexaron el libo de Ni:,ha ; adì ¡os ?c*rdíos, L X F / f l. c. T, ■:
■ ■.
, fas - no encontrando quien les hiciera frente aílolaM ARGIGLIANÓ , lugar de la. tierra, de Labout.
’ ron 11 Syria, y tomaron á Anriqcñia, Keradea ■ y .;
Apamea, las que defolaron entera mente. *■ Evagrio, Eftá el fepténtrion de la ciudad de Ñapóles, entra
l F f- f 7 9 '
/. ■ A cerra y Ñola. * _\ía;y.
M ARCIANO de Heradea, es autor dé un peri . M A R C IG L íA N O VE.CGH.ro, en 1atitx Crtiñamerla.
CriiftimemííP.. Era; en. otro tiempo: una sulla pequeña,
plo del mar exterior, tanto; orientai como ocddeiir
de la. Sabipa. Nada: mas es el día .-de 'oy. qué,- una
ta l, y de las prturip .les ciudades de e fe mar. No ic
fave ciertamente quando vivió masf como 1:0 luida . aldea ¡Aturda (obre el Tibre , tres- legues :r,ss atriva
de Roma. * Mtty , Alecto«de la ciudad de Cpnftaiitittopla-, es de creer: f m ati
.M A R G ILLI: ( Clr.icio Poulct d e ) ' vizconde de Mar
ces de 1 re; nado de Conñauritlo quando eFcnviá, y
;;<•> obíbmc deipues de Ptolomcó el geographo. ^ Dod ti!!: , nir.r.icai de' campó en -lo s ! ex ere itos d el rey
chrifiianiffimo , eh ; ios quáhs. ñrvió con- mucha ciii—
i c i , volitB. gi.ogrt <jrACoriim, & Oxford 16 9 ;.... ■
tinción , hallíindófe. en .muchos .combates y litios. .
. M A R C IA N O V y por., mejor; decir, M AC RIA N G
Fué é l .quien tuvo ¿1 comando , de, las tropas deíHna-. <( Tito Fulvio. Jim io Mncrirno} l.icieronle emperador
das á fo correr: ..la ciudad: de Don ríen s,: y'quien las.
al principio del ano a.61 , las tropas de Oriente. Ma
introdujo en ella felizmente-, qnapdo. Picolomíni y Juan . .
ctiauo p dre í:;y o , cta un hombre x’ndtc ; pero íude V e r i, qué: matiduvari el exercitó E páñ ol, htiviepciílieiouíil-.r.o en .extremo- Fue: el quien indujo a ron acometido a ella plaza el ¿ño 1 6 ; 0', lo qi’.al les
Valeriano a perfeguir á los Chri&ianos, que efie prin impidió ponerle litio. Dcxo poftcrica ! ce
tra ñ 
cipe havia r.at.uio muy favorablemente al principio
afea de M artiff, y :..de Lcomr. de F!av;ñ:, fus dos ur.i- .
de fu reynadoviAcompañóle á la guerra de P e r ii; y : geres., y entre: otros -hijos tuvo dé efia ultima á A ckiper miti o : D i os : fue (Te. el quien le empeñara cu e1 fíe ic¡> marques d , M arcT i, coronel y brig .dicr tn Fian- .
. rio t n que fe vio pr: citado á enrregarfe áSapór, quien
c ia , c.;e ic exocdrlcc ta m udas occí.’ones- Se afícle :rriío’t muy indignamente.; Alfegura S. Diónyiió :de
gura provcniá; de Ju A n Poníetj' ; originario de IngíaA ¡cían drí a fue tdió; offe por malicia, y pudo acaecer . tetra , de. donde: paíTó. áFrancia él año. 1.;00. con el
ir.trrvjnfeílc fplemtnrc lolnmcme én ello impenden» rey Kenrique: VII. Los barones de Hincón S. Jorge.,
cía. Las tropas Romanas que m.andtiyan Maérianó y i : y- los tnarqr.ctés de Wincltóter en Inglaterra , fon de
Badila , r.o pudieron vengar al emperador durante
la rubina c.rf::. * M ^ o ria s h'chdcas. ■■■■.■
todo el. año de 16 0 ; y í principios del Año fí guien té
M A R C 1N- Hoy,i MARCHEN.
no remendó buenas nuevas de Galieno, ocupado que
M A R G O ,a d iv in ó célebre en R o m a, havia efencitava en Otras 'guerras, tomaron el partido de darte
to r.r, libro ce pr-tcnílis profecics, ptcdicicr.cs ó
á fi proprias un emperador. Cayó ,1a elección fobre
vaticinios que cayó: én mares ele M. A ttiiio, primer .
M acrirno; però jefa .viejo , .y no. padeció fatiga et1
magiíitado ce ;ÍO;golie:co-.J'.:quien.: pór::.órdenf:déi; feobmxxr fe difirjéfíe erte lionor 2 fus dos hijos. Ma.
nado acia una perquh.:: i-xacKiuma de ' aquel gene
crinito , que;era el primogenito', èra tribuno enton
ro dé eferiros, azia el año : de Roma 5 4 : y 1 1 3 an
ces. Dexo ú Quieto hermano luyo ei cuydado.de
tes de j. G - Hallófe pues en ciic'-.o l-.bto vaticinar.tc, V
Oriente:, y quanto á e l, acompañado de iti padre , una ptfdicion de la fuu.rita batalla' de C arn es, en
fe -adelanto ha'.ta la Grecia , defile donde ctéviá y r
renuinos que parecieron bailante ciaros;,los que re
a :Roma á haceife reconocer emperador e’e.'pues de fere muy porescctiíb:Tico-Livio'.; Ella prodición ct:e
liaver derrotado á Gaücr.o. Teles proytdos 00 fur- acavava de .expóriméntarfe verdadera por el. acontecí-!
ticror, efe cío alguno. Todo: fe le fernet: ó baita la 1K . miento , difpnfo los: ánimos ; todos á c.ect otra con-: ■
r ia , ti bien encontró en aty.iel pfeys un general á quien tenida en aquél libio fe Marcio , aunque era mu
hablar. Dominano que allí mandava por Gr.lkno, ; cho mas oble uta que Ja referida, no tan Tola mente
ie ¿ lio crudo y iicro al ír.ccer.rro. L.’cgnor. á las en orden al tiempo que es, el verdadero interprete
manos : fué derrotado el esercito de los ¡víanos, y
de efe i genero de colas, el qual no la havia toda
ellos proprios fueron muertos en el campo de barai
vía patentado, nías también porque lus expreffiones
Ja. Acaeció eíld. azi a mediado d año 16.'.. Mccrir.no aran .efeclivamcnte enigmáticas-: .Contenía pues- ame-,
havia r»yi:r.do íoLmcnte poco, mas de un año. VEü-. liazas de utia infelicidad gr nde cxpidlñ.la c:-. térmi
fe y io , ój/?- rrLrf. L 6. . ;
nos: ambiguos, y proveya algunos medios de evicatM ARCíAN’O PO LIS, ciudad de Mella en Bulga- la. ConfilÉnn citas eii ínftimvr juegos en honor ;de c
Acolo t en fii.cridcatie todos, los años :a f modo .qtie
' ría , que los do' pavs llaman Prcfcnv, entre Odida y
los Griegos, y fr.car d-.-l pueblo para el efecto, cierta
. And.isla de ios amigues, fe vte annctadu en el iti.'Cantitad.
de dinero.: Tuvoíe -ábien dcojer un dia en- :
ner-rio sic Arrenino. Dice Atn mián o ; Mare el ino qn 'e
Cí TC pera examinar todas las paiahras de la prcrenla.
fe llamó affi por el nombre de uria hermana de Tra
profecía, y ,el dia iiguieme los juegos de Apolo, ej
mano. llamado M a m a ; lo cual diégurc también jo riiandez. £ 1.hi'ílóriadór -Trebelio Polio hace' mención ; modo de lee iúcarie, y la g Lula íobre ei pueblo., fe .
de dio - en a vida de; emperador Claudio I I , ha cirabíccicrot? er. virtud: dé una lenréúcia dvi fer.ado,
formrca punto por punto ípBrfe lo mifmo que relcblando cié diverlos combares que fè dietqn cerca de
efta ■ ciudad. Fiié epifcopal en orto tiempo, y -:el..co- . ría la ptofecia de Matcio, y dtl modo mejor...que fué
poffible.entended.:. Eíie fué. ei origen y la primera;,
digo Trodoli.uto ncinora ó Mcrn-.ario qtie era obifcaula de la iuúituciou ce los juegos que los Romapo de ia.-mifina > entre aquellos' cuya fé devia feguirfe

nos c e o t a r o n o , honor de Apoio. Ei libra de Mafcifo 1c ¿ í . defiie entonces «ydado&mcnce con
los libros públicos y íagrados. Tsto-Livio, -:L ¿ $.
v f¡j> r [0 fó -) iíámadó. flKiVífl j fue confuí en R o1
r Manho itnpedoíb s el año 508-de la fun-
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¿ ios Pivernatos, y de dios laqueo el tem ® a1 r Medíanre eíb irrupción dos atrajo aí combate,
los derrotó ^ y cogió fu ciudad que ellos abandona
ron íin ier ofiados á defenderla.-Tales ventajas le pro
curaron los honores del triumfo. E l líguients año fe
unieron los Tolcanos á los rábicos y a. los T.irquiníanos,á ño de hacer la guerra: á los Romanos.Elfos
juzgaron zpropofíto hacer un didkdor oueVo para
oponerle á ran poder oíos enemigos. Tocóle erí parte
4 Marcio el honor de efte empleo:, y fue el prime
ro de los PIcbeyanos que íe : poííéyó. Hizo coronel
de la cavaleria a C. Plautio, Piebeyar.o como el. Tal
proceder difguftó-al fenadó; pero el pueblo aun pa
reció mas dífpaefto á tomar las armas. Murcio dérroió cuteramente á ios enemigos, y trajo ó hizo de
elloi 8 °°o prilioneros. Opufeíe el íéuado a fu triumfo , que ei no dexo de obtener, y los leñadores tu
vieron el dilgufto de ver que jamas havia manifeítado el pueblo tatito gozo y regozijo en algún; otro
rriumto. Murcio fue también confet el ano 4 0 5 .d e
Roma con P. Valerio Publicóla y en 4 1 1 . con T . Man
ilo TorquatOi y en 4 1 5 , con CR Servilio Abala. *
Tito-bivio > /. 7 y ¡o . D io d o to, l. 16 . Floro. Gaffiodoro.
M ARCION, herefiarca , que vivía :en el fegKndo
jiglo, nació en Sinopa-, dudad de Paphlagoniá , ro
bre el Ponto £ iix ::io , y por ella razón es llamado
algunas vezes Pontico, era „hijo de unobifpo de -la
íglefia catholica. En fus primeros años profelló ja vida
monaftica, amó e l retiro y. apreció la pobreza y pero
haviendo fído convido de hávet desdorado una donstella, le- rebajó de k ígléít.i lia miííno padre. Paífo en
adelante á Roma, en donde no haviendo podida confegnir le admitieran á la comunión ecleíiaftica,: fegun
refiere S. Epifanio, á caula de que fu padre: fe opu
fo á ello , el defpecho le echó en la hérégia de Cerdon , á quien efeogió por maeftro, al principio del
pontificado de Pió í , azia el año; quinto de Anto
nino d Piadofi, el ¡ 4 4 ■ :de Jefu Chrifto. Mantuvo fe
alli hada el pontificado de Aniceto , en tiempo de!
qual havieudo y do á Roma S.Poly carpo, le preguntó
Marcion fi acafo quería reconocerle. Refpondiole S.
Polycatpo, yo te reconozco por el primogénito As Satavas. Tertuliano dice en fu libro de tas preferí ocia
rles, que Marcion fue crrojtdo de k igleñ.i dos vczes,con zoo feftercios que havia traydó; ¡qué final
mente ¡1 avien do quetido hacer penitencia fe' le havia
prometido recívirk con tal que- reuniera y llevara
con figo á todos los que havia inílruydó el en k beregia, y que ai tiempo que fe eítava difpomendo á
ejecutado le cogió la m uaré. Pero es difícil enten
der efto de M atcionquién no fue admitido á lá comtmion de la ígjeíia de Roma , y quieh no havria
podido, aun qnaado hirviera querido, atraer a ella
cigrati numero de difcipalos que re ñ ía h a llá n d o le
fu feéta como yá fe baila va difilfa por; todas partes,
antes del pontificado de F.íeutherio , en cuyo úcmpoaifigna y eftablsce.eñe;acontecimiento Tértuliano. Conviene efte mejor á fu maeftro C ardón, quien
icgun autoridad de S. 1renco ftté arrojado muchas
vezes de la comunión de k igleiia , bolvió á entrar
en ella de¡pues de haver hecho penitencia, enfeñó fus
errores en fecrctc, y {clámente tuvo en Roma un corto
numero de difcipulos. Marcion admitía, aílicomoCerdon, dos dioles; ó dos principios, el uno bueno y
julio, d otro ínjulio y malo, tfee fegun do ' autor del
mundo y de k ley,-y el primero -autor del- evangsAlgunos antiguos dijeron que Marcion bavia ád-

mmdo tres principios ; uno bueno padre de Je íh Ghrií■ to ; otro malo que era el diablo, y ócró tercero ;
enfre el uno y el- otro, que era el criador deí mun
do:; pero-ios; autores mas antiguos y mejor inRtiiydos han: afTegitrado que Marcion ño havia admíridd
mas que dos-principios. Algunos de fus difcipulosf
fegmi-Rhodòn, fueron los que inventaron tres Nega
va tarabieivMarcioti con- Cerdon la -vcrdad-de la carné
de je fa Chrifto , y k refureceioa de los cuerpos ;
pero, admitia üna efpccie de refiirección del alma- pa
ra aquellos que crcyan en fu d o & m ai Aftec-hravá
también que je fa Chrifto haviéndo bajado á ?os: in
fiernos havia libertado á C a in , lös óodotiiitás y iodos
los demas enemigos imples del: dios -Criador ; pero
que havia deítado en ellos á los pamarchas, profe
tas y julios: del antiguó Téftámento , que -eran Icís
amigos delDÍGs de la ley.' R .dia/.sva rodo el Teñamenta V iejo, y no recivia del Nuevtí mas que uná
patte del evangelio de S. Lucas ; diez epiñoks de S.
Pablo corruptas y alrer das cu los 'lugares donde fe
habla de! Teñamente Antiguo > y de Dios cómo Cria
dor. H avia compii eftci uh -1ib: o inti talado Lis A m itbefis i en el qual ie .esforzava á demoui'hv.r "much :s
contrariedades entre ei Antiguo y fNnevö 1Teñamento. A din iria la Mereinpfyeofis y ¡a m.iteria eterna. S¿
Epifanio aciifaa-'Marcion. de haver permitido reite
rar cd baptifinö muchas vezes i y- de: h ¡.ver fufridd
que le adminiñrnran las megere? ; pero. Tetrniiand:
habla del baptilmo de ios Mareionitas, fin reprehen
der cóla alguna en ely Cóndenava el matrimonios:y
np*baprizava: fino á los: que prof. (íiivan continencia.
Algunos de fus feil a60res fe abft.nim nrhbnn <lc
comer carne y beVer vinb; Ayunavari el fabádo én
odio dél GrÍador,:y fe;exponían- facilmente ál mártyrio. La- Tecla de ios M acionitas , Te difundió '.n
poco riempo por-una gran1 parte del; mundo. Tuvo
ella ftííktoÉés no can folamente éh Roma y en Ita
lia , mas también en Egypco > en ia P a ld fn a , en k
Syria y cr. otros .ivac'n^ payfcs, y fi: hacgiá durò
m il chi ili mo tiempo. Dividi ófe élla también en mu
chas ;feólas particulares, defde tiempo del empe: ador
Cotnmodo , afiicomO ¡o afiégera Rho.lor., qn.- efeci- '
vía entonces contra ellos.: Confitan ti río d. grande pubíicó el ano de 4 id u:i edicto corirrá los Marcioniras y demas Herejes, y Teodoretd, obiípo' de Cyrd;,
convirtió nías de iooóo -de ellos :el año dé 415 , af.
: íicomo lo eíciivió e! miííno. * Tertuliano -¡ de pnzfci'
& ;« Aúuycic-x. S: lieneo ¿ :¿ r- y 3 /S i fpifanio , her.
42. S / Aguftin, ba>-. 2.2. :Orígenes y dial, Teadoreeoy
I. 2. bar. f.-.h. rhilaltró - de bar. c. 40. Teodoreto ,
epifl. 14 6 . Éu fevio , :1. j . -vita Confi, t. 1, : cod. Tbeodi
de haréfiH. C e i l l í e r de íes atti. eclef. y Jarrados i
. tom. í.
\
M ARC lO S , familia. La familia de los M arc :os ó
M arcianos ha lido celebre en Roma entre las Pkbeyanas: Marciò: de qnien liemos hablado, filé como el
fundador de ella- Dexó á 'G . MflRcio R ut 1 l io ; que
fiuè Mani ad o Cenfiorino’, porque havia fido ecn òr dos
vezes. Li mii’n-.o fu i conia! con Q. Fabio Ruliano,
el año .-¡44 de Rom a, 3 tO antes de J . C , y le ven
cieron los Samnítas.: Otro ( ^ .M a r c i o , iláñado T re 
mo r o , que vivía al mifmo tiempo, 'obtuvo cl cotifuladó el año 44S de Roma; P. Cornelio Arvin.i fad
fu :concolega. Marcio hizó la guerra á los- Hernicos ¿
derrotólos en batalla, y los redujo á que mas no Té
puíiefati delante de,el fino por detrás de empaliza
das ; v forzólos también en t res c ampo s di v cr fes s
ptccifatidoíos por fin á que pidieran Jai paz. Dtzó
a Q i.M a r cio , 1jamado Phftipe, que fué confuí e! año
de "Roma 4 7 5 .0 0 0 !. Emilio Barbuia, e hizo k guerra
á los Ecrunes. Eñe tuvo dos hijos , L. Marcio PhsLtPEfqiie tuvo an hijo ¿ÍIi llamado, confuí el año
de Róm a j ó S , coit: Cn. Servifio Cxpio. Fue pues du*
ranre Tu' primer confúíado quando fe hizo ana ezac-'
ra inveftigacion y -eícrutinio dé la fuperftícion nueva

dedos .Bacanales, qué; fe celebravañ de parte de ho
che coi-, defotdenos horriM es. C onv end ò fe á .7000
perfcnas de. tah .vergorizofa hipe: ilición. Màrcio perfigaro.. a -1os L igim osfaira s n valle del qùal ño pado zaràtié rii evadir fé liti gran perdida. C. M àrciollamado FigaioQ Figulttsfb.]p -fegnndo de CK M arcio ;
dexò á C¿M ar- io Fnmr.o, conili! el año <9? de Ro
ma , con P. S ap id i , ñamado Nujìca, y el ano 498
con L. Corueüo Ltntuio Lupo. Lite Marcio tuvo, dos
hijos , C. Marciò ¿ padre de-orro de e fe : nombre j
quien d-.txo a G. M arcio Fmeno, confili año dé Róma;d90;;-.y. d L.:M arcio llamado Cettforina. Elle fuá
confuí el a ñ o d e R o m a ¿ 0 5 , con M. Man lio N ép os.
La ieguinla guerra Punica empezó- en'.tiempo délieoniaìado dé ellos fi y- paliaron á hacer la guerra :! Afri-'
ca. Marcio dosò nn hijo llamado coino ci , quien
ñivo á !.. M arcio , confuí el año 71 5 de Roma y
33 antes de j . C. y padre de otro también conici
en y ;» de R o m a, coti C. Añtiic Galio. No fe conoce la filiación d e - L. M arcio P h eui >e , confii en
<j 6 ; de Rom a, con Ccfer. La guerra iócial ó de les
ciudades coligadas , Comenzó efie ano. iQ- Mniìcio ,
R cx, fuá cotíÍu! el año de Roma 636 , con M. Por: d ó C at o 3 y M bijo 1lanaado co m o el ¿ Jo f ué en 6 Sd
"dé Roma . .y R8'.-antes. da J . G.-, con !.. Cecilio Me
tello. * Tico-Li vio. Ploro. Cicero. Valerio Máximo.:

noviembre del ano 1 3 4 9 ; á Conrado, que fundó-i él
monefrerto de fu r a Clara de 1leerden ; á Cathairaa ,
religi'oía-en Vrodritbtrg yy.B'.Cunigonda/dé-hMáfck.3. EnGilberto , IL del nombre , conde de ia Mark ,
m.u io c! año 13 2 S.H avia cafado .con Me-thilde, ■ h-ij
única , y heredera de Juan cor.Je de Arcinberg •, de
Ia quaí tilvb• á Engilberto II.: , trturrro íin iíijos varo
nes de JUcordít &t Ju.liers ; a Adolfo, que fuá arzebiípo de Colonia y óbiípo de- Muhfter, luego conde:
de la.Marclc y de Ck-ves; t iá ei quien hizo /.? rama
de los duques dé Cleves y de' N evírx . ¡''cafe CLEVES
y NEVERA ; á Evkaruo que Agüe y á Engübertó,
obifpó de Lieg¿: y coadjutor de Colonia, que murió
á 2 1 de agoíto de 1 1 6S. ;
V
. 4. Evrard.o de. la. M arcb, 1 1 : deí nonibie , hijo
tercero de Engilberto , fue conde de At embcrg , por
partición' de les bíeries' de fu padre. Fue arcccii.tr.o
de Colonia y de L icgc; litego cafo: cor* M aría tic
L o s , feñora de Lumain , hija, única dé ¿ « ó conde de
I.os , fe ñor de Lumain 3 y dé Neufcharcl. en Ardena , y de la feñora áe Lumain. Murió .el año 13 8 7 ,
y de el defeienden ios condes de la Marck- dél día.
de oy. Su hijo, fu e EvRAR.no III; que ñguéi Tuvo tam
bién una hija. llamadaíMaría ,:,caíatia ené 1.3$ i j con .
Roberto, IV. íc-nor dcFiorangts , que' murió fin hijos.

í . Lva.huio de la Marck ,

111.

del nombre, íthor

PJzhio- Dion. Entropio. CailÍcdoro, O roño, &c.
de Aremberg, barón dé Lumain, Ate. cafó en 1410
con M árU de Braquctitonr, r ija de Gmlkrrm, feñor
M ARCK ( la ; ó m.üquda.io ce Brandeburgo . pro
de Sedan y de Elorainvilietierra que compró ci año
vincia-.’dé-Alemania;,.:fim^
eleáloi: dé éfie nom
1 4 1 4 de Luis de Braqucntotir, iu cuñado , tras !o
bre fe víc dividida ordinariamente en rres parres ;
qual hizo principiar la forráieza dé Sedan el año 144E.
eti antigua ó alta Marcha que los dei pays llaman 3AlHaviafe
bueíto a catar en 1422 con Inés, hija única
. te M a rch i cuya ciudad capital es Tangarmiind. Efta
y heredera de Juan ,. íeñor de Rochéfort en Ardería',
patte cíl.t ai Occidente. La otra llamada Marca nue
y áclfóksl fenora deOgñnonr. Del p;i;ncr íttairitrov a ó ?mv-M arcf fid H al Levante, y cieñe por capi
n:o tuvo á J can que f gye j:á Jayme , ilf.or de Aiííén
tal á C uftrin, en el confluente tkiÑv' arr en el Oder.
La rarceia patee que ocupa el medio d ia, y es mayor : e n 'Vime u ,, fal lecido lin po fte ridad j i á :lfibet , mu ger
de" Jorge de Sayn:, conde de Witgenilein. Los hijos
que las otras d o s , fe lIama Mází,/ - ylAi»-lr/’ Ò M edia
'M arca, y tiene por cr.prtr.l á Boriili fóbre: c ir io Sprche. : del legando fu ero n Enrardo ,inuerro fin iinea; Juan ,
arcediano se I.it ge ; v Luis, conde de Rocltefoit, quien
Las demás ciudades: ion BracdeburgOj Standrl, Driay.en, F rancíe rt , Gard.labeti , Spandaw , Ha yélberg, ’ dexó dé NicoLzfjd de Aípremónt:á L u is, ..que murió
fin poden Jud; y una hija llamada\L uifa; que rrans-..
Rat/enm v, Lam perg, Rapir: , Lubo , S^c.Bttfijuejc
.finió lá;cierra de Rochéfort'á :P¿Mpf. conde de Ku*
B randebiírgo.
.d

V MARCK ó LA MARCK, provincia de Alemania
en la Yv'cíltalta, con titulo de condado , pertenece

a! cleálor de 1-randcburgo , quien: ia heredó de ia
caía de Julíe rsi; Su ciudad ;capital cía :fu nombre á ia
'provincia „ y. eirá tobre el río Lippe, alliccino Hatn.
Ríle condado cita al meato dia dei tntíir.c rio Lip
pe, tiene el ducado de Wtíha'ia alLevante, el obifpado/de: Miiníter al Septentriónal medio día y al
Occidente e) ducado de Bcrg.

nefteim, fum ando.
;i
ó. J uam: de. la-M arck, L del nombres íeñor de
Aremberg y:de .Sedan, fué camarero del - rey, Carlos
.V II, y cafo cii 1443; con ‘/»w, hija .de Roberto^ conde
i de Vernenbmtgo, de la qual tuvo ' á E v r a k c o : IV. que
courinuo ia .poferidad dé'los condes de Arat.ktrg,
la qual-acavó en fuvizniero Roberto de la Marck,¡quien
no dexó mas que una hija , llama da; Margarita , 1 a
qual llevó- la tierra de Aremberg á :l¿; cáfii1 dé Ligne ,
per Ei matrimonio con Juan do Ligne, barón de Barbanzon. Veafe A remberg. Los; ortos hijos: de Juan ¿
j . fueron R oberto I que ligue 5 Guillermo’,, baftags
de losjesiores de Lumain , mencionado dqui defpttes \ Adolfo,
; fallecido fin hijos d e M ana de; Hamala. .; Juan, ca
nónigo de Liege ; y Jüuis., feñqr; de Florcnvillé. :
7. R oberto de la M ar.k , 2. del noir.bcc, fiñor

M ARCK- La .cafa,
la .:Márck ,: que ha. ihcado,
lu nombre de! condado de la M arch, es iiuílri/Iima,
y ha producido grandes homores. Dcfcier.de de los
condes de Abena y de Abem berg, los quales vivia»
en e! XI ligio , y quienes dieron en los Agios f guientes 'muchos arzobispos á k igieíta de Colonia. F.l
primero que tannò, d epigrafe de conde de la March
fué E n' cilb :1rto que ligue.
de Sedan,: de H orangcs, do Jamets , ¿kc. cuque de
Bullón, caló con Juetna de Marlél > ñamada de Saúl1. Eng -.lbírto 1, conde, de la M arck, era hijo de
á s : hija y heredera de Celan de M a rk i, f ñor do
'A d o iej IV , conde de Abena, que adquirió; el ícíiorio ¿e la M arck, el que hizo erigir en condado ,
Saulcis, de jam ets, & c. y pereció en eí firio de Yvci
del qnal EngiWfrto fu hijo romo e! nombre, y murió
elaño 14 S 7 ydexahdó a R oberto II. que figne j Evraren prilion elimo 1 a ; 1 . 1lavia calado, : a. vez con Cariz- do , cárdena!, mencionado, m v.n articulo jeparadojs.
minda de óch.iircnibírg : i ’. cpn IJkbcl de FalckenbiirClaudia , que cafó- en 14 7 0 con Luis de Lcncnccerr;
y :á Bom a,, qué Cafó en 1-47 f con Pedro dé Baudot
go. Do k primara tuvo à E dcaruo I , que ligue. De
che, feñor de Mouiin , muerta el .ano a y o ;. ¡
la fcgnnda nacieron quatto hijas, cafadas cor. gran
S. R o b ir íü ce ia Mr.rck., I I .1dei nombre,-duque
eas íeñorts.
h .-N ,.';
dé.:BtdIon.i..;íéñor ‘ dé Sedan., -cavaliero del ..orden de
2. Eva/,uno 1. del n o m b reco n d e de la M atck,
S. M iguel, firvió ai rey Luis X I I , y fe hallé .en..la
; combatió el alio ia8 8 en la bátalia <k W o rin g , á
favor de Juan' duque de Brabante, contra Renando,
batalla -deNpyárra e! añb 1 y i 9, en donde havier.co
conde de Gucldccs, y murió á 12. de diciembre de " fa.vido que tus dos hijos mayores::havian, quedado
1 3 0 8. dexando de Ermengarda, hija de Adolfo i. con de
heridos en un fo ílo , palló con algunos cavalieros que
rumia juntado , por- medio de los Suidos victoriofós,
de M on i, muerta el. año; 1 2 3 3 ¿ E ngilberto II. que
figue : '^ Adolfo, obiípo de Lieg e, que murió á 3 de
y retiró fus dos hijos. Hayia -cafado cu 1 f p r con Ca~
1
"
■tkn.Hxít -

I

Calina de G r o i h i j a de Rhdtye-, conde de Chimar.
¿vallero del toyfon ■doloro f i f maño- él año r 535.
Su-r hüos. fueron;- R cbe R i o TII. que % u e ; Guillermo ,
íénor d e ja r a i s , muerto' en; .^-29 , fia dexarpeftend?d de ^ d o id ín a ¡eri-jra de A z a , fu cipo!a -. Jd a n ,
íeñor de jamers ; Amonio, abad de Seaulieu en' Argorma; Phíüp^anonigo; y arcediano de Liega; Jayme,
lava*¡ero de Maña-V- -Pbelfa, que cafo : en Tyz-i- confifior de BreñeroJe,-ca vallero del coy fon de
o í y W - í » « - ' ' 1^
- ' ■ _
¡,. Roa^“10 ñé la M arck, III. del: nombre, fné mar;ícál de franca.3y ca^ cón-GuillermeM de Sarbruche,
cojiLielIa de tkaine, íeñora de Momagti, de Nucyocaírillo , &c- hija . tercera de Roberto de Sarbruche IV
del nombre y conde de Coercí y de Bramen, y de M i
na de Amboiia., y murió en 1 5 37. Tuvo de eñe confordo un hijo único , que íigue.
jo . R oe=uto de la M arck,'IV. dei nom bre, tam
bién marií’cal de Francia j cafó á 19 de lunero de
1 í 5 3 con Francifia de Birezé , condcik de Maulevrief,
harona de M-.ulni y de Feriñan, hija mayor v here
dera de Luis, gt.in íenefcal y lugar teniente gene
ral en el govierno de Nornaandia , y de Diana de
Poicirrs, duqaeíl-i de Valentino.s, de 1.1 qual tuvo
á HtN;e;Qd£ í '-obeíí.io , duque de'Bullón, que ligue ; .
á C ah ios R c s e r t o , conde dé Maulcvrk-r j b af .
ta/u: dt ¡a fcgunda- rama;. a Antonia , .primera.- múgcr
de Hermique I , duque de Monmrorenci, par y con
de (Tb le de Fra nc 1a; á Diana que cafó, IL vez con Jayme
de Lleves, duque de Nev.eus-: 1 “. con henrique de
.Ciennont - vizconde de Tallart : y 31.. con Jua» Babón y
conde cíe óagonna ; á Guillcrmeia, cafada, i ¿. eón-Juan'
de Luxerab.urgo ,- conde de Briena : 2 b, con Joros de
ikaiifremont , conde dé Cro ifilies, y muerta el año
13 5 2 ; á Cathalma, feñora de B reva!, que cafo á 20
ce agofto d" 1 t d i , con Jayme ce II.trl:;j, leñar de
Chunnalon, cavallero del orden del rey 3 y i. Frenética,
abade-fía de Avenal, el año 1 3 S5.
1 r, H enríquí Roa u n o de la Marck 3 duque de
Bullón, príncipe de Sedan-, cavallero del orden del
rey , y go vamador de Normaudia, cafó elano 1 53S
con Franájía de Sorbon, hija mayor de Litis deBorbon, duque de Monrpenlíer , y -murió á 2 de diciem
bre dei año 1 5 7 4 , desando ¡t Guillermo Roberto de la
Match, duque dé Bullón, nacido en Sedan en prime
ro de llenero de i < 6 i , y fallecido en Ginebra en
primero de hencro d e a 5 88 , fin haver catado ; a Juan ,
conde de k Marck s naeido á 6 de odtabre de 15 6 4 ,
y mudó fin alianza á 4 dé mayo dé 15 87 ; á Hcnnque Roberto, muerto mozo-, á Carlota-de la M arc s,
duqueílá de Bullón , principefla de Sedan , nacida á
5 de noviembre de 15 7 4 , y calada en 1 j c, 1 con Hennciiie de la Torre f vizconde de 'í ureria , mariicál- de
Francia , muerta en 1 5 9 4 , fin dexar hijos, baviendo
hedió a fu marido heredero ' de fas bienes.
S egunda

r a m a pe l a

Marc k ,

^

que no fitbfifte mas fino -por aquellos que han- (ido fiib¡ktitydoí al nombre y armas de la caja,

Sus hijos del fegtmdró fueron ÉlENRiQtiE R oberto, con
de de Brame , que iig:;e ¿ Luis , marques .de : Macuñ,
cavailti'p de k s :ordenes dd rey, .y. capiran de fusguardias de cotgs, mucrio e! año K>z<> fin pofterí-:
dad legítima de fu. muger:;Cárlota de los ürfinos; A lt xandro, abad de Brame y de Ig n i; Á n a , conde de
Brainé., que murió fin poi'teadad de M aris J Jennequin , viuda de Oítvicr le Fevre , feñor de Eanbonn ;
y Cdtbalina s -que.-Caló con ja .r: Elébarr , féñor dé
Preffins.
i z ;H enríque R oberto de kSf.m ck, ccr.dedeBraíne, barón deSenñrn , y capitán de los Cien SuifTos de
k -guardia del irey , qué También: tomó el tituló de
duque de ¡Bullón, cafó tres vezes, io. con Marga
rita de Aurliun, hijs de Jmv-u-, fenor de Chanclos j
y de Rabel -de Pluviets fu fuegra : 20. con Amoma de.
A lb m , hermana de Carlos , duque de Luines: j 0. cotí
t rüncij'en de Harcourt f hija- de -Pedro i marques de
Benvron. Murió í ,7 . de noviembre dd año ¡ 5 j , 5
á ¡os ,77 anos de fu. edad , tiavíendó tenido, deb pri
men >hala mo Ó Roberto, que murió mozo el crio ; 7 1 ,t
á M arta Carlota, -primera-- -.r.v.gtr fe Renato dd. Hoíp ital, matques .de C lioiii y k Henr.iqiteta, religioíá:; y
á Luifia de la M arck,. que ca! o .en i d 5 3 ¡ ' con1zIAiximíliano- Echallard ,. marques de,la,Bonilaye;, y que
murió en Paris a 1 7 de mayo dé 16 6 $ , á los í S 'd é
fu edad.. Tomaron Tus hijos el nombre y armas de
la.M árckya fayer : ;o. FltwraquE RóBtRio II. conde
de . !a Marck y de.Braine, coronel del regimiento dé
Picardía , governador de Woerden , miriícal de los.
campos y. exercitas del rey Chtiítianiffimo, el qual
pereció en k batalla de Conkr-bnck cerca de Treveris, á t i de’ agofto dé id y y , defpues de Jiaveríe
diftinguido: en divetfas o caiior.es. Havia cafado en
i 6y7 con. Juana de Sayetiífi , hija única y here ¡era
dé Her.riqm de Saveufe ■, barón de Cardonal, y feñor
cíe Bouqnamviile, y de Aia.gdj.knti V iola, muerta á
J z de abril de r v r .^ d e k qual doró á Lteijd:Mag
dalena Edfiailard’ de k Marck , cóndeíía de Braine, ha
rona deSerínan,que cafó en r- £ $ j con Henrique dn.
Durfort , duque deD tiras, y q u e m u r r ó a i j deabril
de 17 17 -á ios 1 8 de fii edad 5 y. ó. Gabriela s Íeñora
de Braiiie i ír.ilcc-.cia á los zo años ce fu edad por ci
mes de noviembrefdel.año id S d j -o. ¿e HntnccruK
Luis Eciiailard , liarna ío el cer.de de la Aí.n cb , capi
tán en las guardias del duque de Savoya, que tomó
él nombre dé conde de k M ar c k, défpucs de la muerte
de fa-hermano: caló ccr¡ Ifabel. déHetandi. de S. D ieri,
inucrca el año 1 tí S í,' de la. qual mvq dos: hijos ; M a
xim illána r.e1i gi día etiG batel 1erau r 7 Cadota-Ifa bel -, ■religiofi eré.Poitiers; y MariaRFrmcifca fefiotita de la
M arck, hija de honor dé la reyna. Mafia Terek,- la
qual ¿alo por junio de id S o ■? con -.Pedro conde, de
Lardón, teniente general de los execcitos dél rey ChriA
cianitlimo, . capitán: Teniente .de las gendarmes, de :la
rey na, governador de' Vnnncs, y cavallero de S. Luis;
Enviudó de el á 2.6 de Mayo de 1 7 1 7 , y murió á
1 7 .de abril de'1.716 á los 76 años de fu edad.
T

1 1 . C aklos - R oebrto de la Merck , hijo fegundo

de Roberto IV, marifcál de Bullón j ¿ ió : principio ¡i
ella rtma. Fué conde de Maulevrier y de Braitie,-viz
conde de Huifiai , barón de Ponrarci, de Malini y de
Stríñen s cávalfero de las ordenes del re y , y capitán
' ft j ^ ‘en -’iJhTbs de k guardia de corps de íu níajetad Chríftiamilima. Cafo "tres5vezes, id. conjcicquelma de A venan, hija de Payano, feñor de F,e!in :
a°. en-1574 con Amanla, de Ja Torre , hija de G il,
aron ae Litneuü: j 0. can /Jabel de Pluviers, File
conue que havia tornado el li-uio ce duque de Etdyqn, cieípncs de-.la muerte dé'Car/ata, fu íobnna, muVre' de 1 Sz 2 , a ios 84 : dé iu edad.
'J 11 *° “ ti primer matrimonio kFreincifca. de ¡a Marck ,
mugar de Henriqite Pin art, vizconde . dc Corablizt.
Tom eV li
'
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¿a única que fié fifis el dla d s oy,h¿iIlandí>fi extinguidas
las ,di Cleves ¿ Lhveri ■ Aremberg, Sedan, Bullón t
y MmlevriiT.
7,
GditiERMO de la M arck, tercer hijo de J uaís
I , conde: de la M arck, y de. Aremberg, comenzó
ella rama- que fe llamó dt. los. barones de Lurñatn, ruó
el fobrenómbrado el Javédi der tas Ardsnn&s, a cauk
de íu ferocidad. Fué quicn mato de: mano prqpria
inhuman amén re a. Luis- de Boibon ,.obifpó de Liege:,
y quien arrojó íti cuerpo defdp lo altó de la puente
al rio M caí.i, en una fedicion que havia movido cori
algunos canónigos contra efie piincipe el año 148 zMaximiliano, archiduque de Auftria, vengó tal inkm ia , porque haviendo favidó que Guillermo querís

le havian de procurar un; capelo de ccrdcrial ; p-.r©
excitar' algunas turbulencias en los Payfes-Bajos , lo
pretextando íe íe havia preferido otro , íV adferivfóhizo prender enUcrecbc;;donde le.fu¿ cortada ia caveza el año I 4$ p* Havía :cáfado iConJ / í i í^ de Arfcot j: al partido del emperador, y en d año í ; ¡g i.aviciidoíe unido- á Roberto de la Marck- fe- bennano: fe
harona;de Schonhoven , de la qual mvo á J uan que
coligó con Carlos de- A jíir ia , rey de Efpana, contra
ligué ; y kMargaritas ñiugzz de Laúcela Tenor de Bao,
la Francia. La ingratitud- de eítos dos lurmar.os fóé
lemoñt.
-fe .y /.. 8.
J uan de la M arck, baron de lm n ain , murióvituperada generálmeqte::;:peto Evrardo- mofaridofe d e :
e llo , no guardò limites /ni -medidas, y olvidó ha fra
el ano i j e ö .H a v i a c afado con Margarita> hija de
¡o que devia a fu citado, orden y: CGiidicion. D éff
T íváoáco, fe ñor de Rtuickel, de quienes nacieron J oan
pues de la muerte dél emperador Maximiliano 1. fe
II que % ie . /
halló en la dieta de Francfort, y obró con tanto ze
5. J uan II d e: la Maride ,-barón de Lutnain, muer
lo-qué Garios V. feé deelo en la plaza de-Maximi
to el añe 1 < 5 5 , havia cafado con Margarita,h ija
liano, abuelo fuyo , el año 15 r y. r.fte principe Grisde - Juan d e Wáííenae r /, bmgra v e ds Leyden » d e
f e qual tuvo á Guilkmo cjut -murió en 1 5 7 5 , iin ha- I fecho de fes cuy dados y felici fedes ;; le : hizo arzobiípo de Valencia cñ/ nuefea Eípáña, y / 1¿ procuró el
ver calado 3 á P ííslipe -, que ligue ; s Jerge, fallecido
mozo ; ¡x AdagdaUna, que cafó con Philips; feñor de- capelo de cardenal, que; le -confirió eli papa Leon X ,
el a ñ o i j i o . Poco cidlutes, Roberto, principe ds
Beaufort en ; Ai-ioisy í Margarita etpoíñ de Carlos de
Sedan fe adfcnvió bajo la prorrreion cc ia Francia,
G iv rc , conde de Peanrieu ¡ y kjoßna, riiager de luán
y declaró la guerra al emperador. Él cardenal de Liege,
T 'itrri,-cqñdé de Low/éítein, que murió el año 1626.
hermano fuyo., devia ó defenderle ó-hacerle tomai:
: io . P hilip ." de la Mard e , barón d eLu m aín , cafó
otras medidas. Al contrario ,/fúé d prim ero, en ar
con Cuthalitia hija de Teodorico conde d e Mandetfcheid.
rojarle (obre íhs tierras , en quitarle fes/plazas, y ¿ es
Dos tios de Cathalinahaviendo muerto hn hijos, Phceracarie como el mas cruel de (lis enemigos. Por me
Jipé fe apoderó, en nombre de fu miiger, de los cafo
dio de effe conducta: fe concilio un nuevo favor qnc
tillos de dleiden y de Kerpen: pero en virtud dé fénlifónjeava á fe ambición , v por d io ic permitió eí
tcncia de la camará Imperial, expedida■: el año 165 7 ,
emperador exeicidle en los Payíes B.ijos el poder de
boivió el ultimo á la caía’ de -Gulemburg que tenia
a. el m“s derecho. Refcatóle defpues de los condes de legado,/que havia obtenido del papa ClementeV IL
Murió eíte prelado en Liege a 1 6 rie febrero de 15 3 3.
Waldecfc. Fueron' fus hijos , E unesto que lig ú e ; y
Fue íepuirarlo fe cuerpo en fe cathedra! , conde fe
Cathalma, que cafó con Ptdra Ernefia de Gavre /conde
vee fe eílatua fóbre fe-fe pulcro de brohze dorado.
de íreiin.
* Martin de P e ll a i memorias !. 1. Chapeaville , /fe epife.
t i . Enaósro/ d e ía M arck, barón de Lurntim, y
Leod. Chacón. Aubed.
de Sleiden, tomó el titulo de conde de la M arc k ,
M A R C K (Roberto de la) duque dé BuIloo, f e
defpues de la muerte de HsnritymRoberto, de la rañor de Sedan y de Fió tanges; maiilca: de Francia,
. rna de Maolevrier, y murió á r8 de febrero de: año
cavailtro dd orden de aquel monarca, hijo de Ro16 5 5 . Havia cafado con ¿ lig ia , hija de Juan Jorge
3¿áTp: He la M arck, III. d d nombre, y-áeC tubdina
principe de Hohenzoiíetn , de la qua! tuvo un hijo
de C rei, fe dpecilico en los exercitos durante los rey-,
II ama-i o J«d» Federicod qué- le fobrev.ivíó s pero que
hados de Luis X I Í , y de liancifeo í , fuá herido en
rnmió ún pófleridád. r.mello havia calado -con una
la bara la He Movarra el año t r i ; , y hecho prinomuger a -e l inferioriiSma. Tuvo en ella á Fuancísco
neto en la He Pavia el He 15 2 5.' Faé llevado á la
A ntonio que ligue.
Eclufa en Fíándes, y algun tiempo dcípti.-s íe le. dio
1 2. Fi¿.aÍ)cisco Antonio y .conde de la:-Marck , no
libertad. Dióle el rey Chriílianilhmo ei collar de fe
cbíb m é la défiguaictad de condición ce íu madre ,
orden:, y le hizo manicai / dé Francia azia ci ::ño
fuccedió a f e hermano Jmn-Eedtrica , y murió el ano
: 530. Defendió chaño. 1 5
Ja ciudad de /Perònna
1 680 , haviendo cafado con Cciihalinst-Carlota, hija
contra eí conde: de .N ifeu , y: murió el ano 15 5 7 . Su
de Jiian Err.eßo conde1 de Wallencodt, la qualí bolvió
hijo Ros.hoto de; la- M arck, IV. de! nombre, duque
á cafar con Manuel conde de Fúrílemberg. Murió ella
dé Bullón, &cc. fue también mariieal de Francia, caá a de abril de
í los 7S de fu edad.. Fruncido
■
vallero' del Orden del rey Ciiriilir.niíTi.r.o , y fe apel
Amonio dexó tres hijos. Jm h- Brnkolda-Francifco , nalidó e l marifcal ¿c B tdknt Dióle ei rey Henrique II.
cido en 1 672. , y muerto en Paris í 19 de henero de
el ballon el ano 15 4 7 , y.lo embió en 13 50 por em• 1 697 : Luis Peono qnc ligue ; y Julia-Angußa, na
baxador a l papa julio 11.Recuperó el caftillo de .Bul
cido el ano róSOr coronel de un regirme-aro de inlón el año 15 f 2 , y el Íigaiente año fue prefo en la
. fanrem cm férvido d e la Francia.
tòma del calli lió 'de Heldin el dia t S de julio. Dice
1 3. Lv.S Proteo , conde de la Marck y de Sleiden,
Júllel- que los E(pañoíes le trataron cradiflimanienre-;
barón d e lu m a in , feñor fe Serbin, d e Kerpen y de
taíTándo fe refcace en <>00 oo/éfeudos de oro,median te la
Saffeiilfergo , nació el año 2674. Es teniente gene
tregua conclnfaen Vaucclas él día 3. ce l ebrero de : <; 5 :
ral de los exereitós de i rey dé Francia; y coronel de
y murió el ano i f fe . -É Martin Beíiey-, Memorias.
dos regimientos., llamados en ctro tiempo de F n r f
Pauto Jovio. De Thou. luffe 1. E! Padre Anfelmo ,
tsv.-berg. Havia cafado el año ; 700 con Alaria Ji/larhiß, & c. ■ '
garha-Prancifca deRohaíi-Chábor, hija de L u is, du
MARGO-AÍSITONIOuno He losTniuiiviros. ILi/^
que de Róhan, par de Francia , muerta a 25 de he¿jtteß A ntonio . '
nero de 170O , dexando im hijo y una hija; *■ Ju ñ e !,
M ARCO A N T O N IO -R A IM O N D I, Naturai da
l-A .r'iz ds Auvcrma. -Santa - Martha- Guido: Coqnille.
Bolonia, gravador celebre en los figios X V y X V I,
: Godéfrédo. La R o ca, hiß-, dé Harcourt ,tomo 2, El P. Anfác uño do fes dj‘c/pn!os nr.s exccikutcs de Francilleimo. 'm h ofi, noticia JKperü.
co Francia, c.uc piccava en cita ciudad. Defpues de
M A R C K ( Evrárdo de la } cardenal . obtípode .L ieg e,
[inveì adquirido una f.cdidnd grande: de - manejar el
a : quién/llaman algunos aototes el cardenal-de Bulburil en las obras de platería, palio á Venada, dor.lon , hijo de R obusto L dúqne de Bullón, prindpe: de Seden , & e: y de Juana de Marli , fue cicero : de vió ctt.v.r.pns que/. Alberto Durer havia rravajado
al /buril, en tal macera. Compro muchas de ellas con
obilpo de Liege el año 1^05 , y ademas de fes or
todo fe -dinero , enere otras la paii'on hechas ,¡e ¿idenanzas ivnooaLs ias publico particniarcs contra ios
bia.'pferoos , contra los impíos y deíptiés contra los I cha ralla ; y reflex tonar, do fobre el bien y U honra cae
:
haví'ia .adqú trido íi fe huvicra /ocupado á gravar :de tal
fterejes, Eíré prelado que le havia colocado bajo la
protección de la Francia , havia lido proviftó en e! ; m odo, rcíolvió aphearfe encéraménte á ello. Puloié
á copiar tañ dieilramente/ aqt’ e'ia paíÉon de Alberto
obitpado de CharcreSy y-havia recivido muchos beaclioos de ios reyes Luis 'XII. y Francifco I , quienes fobre cobre de tanto realce ó tan abuítada , que f e

üofrirtà-tenido por r r s ^ ^ madera, poniendo, en- dqs Paganos invocaron fus -Di o fes, ios qúalés fe man
tuvieron fardos-£ füf r u e g o s ,! os Cht i fílanos, qué
ella baita cita n L ó ^ r J d ^ b c r c o A. R i c o p i o
componían una. legión entera, pidieron ¿ Dios ios ü■ cita obra
ri3d;c ^ c-t va oe Matee
Antonio f i n o * Alberto, comnnmdo'eadc:nas y ven- bíatlc .éle femejante ínforiuhio. Lös clamores de elfos
i- 2 r „ „r ir,.1 c-n Vencc-.a , de inerte que ie le eicri- : fueron oydos del Dios de ,íos exercitos, Viófe caer repehtinaíñebre eii el cathpö de los Romanos una fuave
^ ^ B r a b a n i e éAloerto, a! qual fé la cmbio.mna pafV o de ias qua Marco Antonio havia hecho.Efta contra- lluvia , que refrigeró las tropas y fobre los enemigos
b ° \ u r i encolerizó tan’violéntemente á Alberto , qué rayos y centellas que lös di 1«patón y püfiérob en fnga¿
ilcc •. ¿ e Amberes,y ib fue á Venecia, en donde re- Julio Capitolio atribuye éfte acontecitniédtó ruara^urrió á la república ¿ quotandole del agravio que le villofo a. los'ruegos y oraciones dé Marco Aiireiíoi
Lacia Marco Antonio ; pero nada pudo obtener lino Dice Dien que fin M ágico, llamado Artiulfó, tíaviá
atie én adélañ té no fe p ufiera ,rnas la matea d e AI b er to ,héchó bajar mediante íiis encantamientos aquella Hüvi a ;
en las planchas de Marco Antonio, Pallóte á Roma invocando á Mercurio y . demas démóniós del ay re;
cite ultimo , en don^e la cofa primera que gravò , filé X iEitio le acufa en ello de una mentira ó vóioótafi&
u¿a Lucrecia por pintura dé Rafael. Hizofele ver a cite ó incqníideradá:, y dice que j a gloria toda de áqueí
prodigio íé devia á la legioil de lös Chrtftianos s Haoran pintor, quién fe ¿miíto con Marétí Antonio , y lé
Lizo gravar fu plancha del juizio que ethi en Paris, , mada p o r entonces Mdtúrta, la qual por .efta razoií
fe llamó la Fklmmäntc , qtié es cl mifmq nombre que
la déla muerte dé ios Innocentés y otras', muchas: Tal
tenia yá la duodécima íegiph en tieinpó de Aúgüíto;-'
modo de-multiplicar pinturas acavó de difundir la re
Éí emperador én .una carta que efenvio á¡ leñado-,
putación de Raphael por toda la Europa f enardeció
a muchos dibujantes á que te aplicaran a f gravado,- y
conñcíl:! devia efta viíloría á los ChfiíHanos , y pro»
bivio fuelfeii perféguídos ed adelante por caula de
llegar á íet difcipulos deM arco Antonio. Los más ce
religioñt Tertuliano hace mención de d H viltoriá
lebres fueron Marcos de Ravenna ; y Agúítin Venecia
obtenida pós jo s ruegos y oraciones de los heles
no , quienes gravaron muchos diíeñóS de Rafael y ¿e
Tulio Romanó; -Marcó Antonio defpues de la muerte : de Chriílo.: Alitrcus quoejlis Jltirdiits irs Gen?¡aneen e.vde Raphael gravó fobre ios diferios de Julio Rom ane, pediüone Cbrtftitwonm milkkm or.itioHtbas ad Üeum faeV
las planchas que fe pulieron en el libro' infamé de Are tis, imites, iti fiti lila htp.arj.vu. Habla también de la
tino. Fue prefo én Róm a por orden del Papa Clemente ■ cárfa que éfcnvíó el emperadór, de la qual dice OroVII, y haviendófe efeapadó' de la príiioñ , le fui £ Fio-' fio havia y coriaii én fu tiempo muchos exemplaresr
renda, en donde t.eavó de gravar al S. Lorenzo del ; A fin pues de eternizar la memoria dé cite fúcceífo,
difeúo de Bacció Bandín eìli. Quexavafc -efte.algunas ■ v . hacerle, mas . radiante ,h ;z a gravar Mateó; Aurelio
vezes al papa de que Marco Antonio-' echavaá pèrder ■ la dicha hiilorii en tilia colutia que1 dedicó a Júpiter
fu difefio. Llegó el á laverie, y luego' que acavó la d Lhviofo \ y encima elevó ía . eftatua dé' Áótbniaó
plancha, fe iá--llevó á cite papa con el di falo de Ban- por el qúal havía íidó; llamado i el ítupenOV cita co
dínelli. Clemente-pues que era inteligente y aficiona^ lima ni 1fina filé la que erigió el papa fisto: v en el
didimo ai dibujo , difeurríó de elici, muy de otro n o 
figlo X V I, y íbbre ¡.1 .qual. hizo'colocar una imagen
do . v reconoció qué aquel gravado: havil havia cor de S¿ P áblp i-^fign a(e. efta vidotia .en ■el ano 1 7 ^.a
rendo muchos yerros en dbofquexó-de] efe uito r Ban- Aunque lió : feria po.ftíblé .rechazar', énrerarnebte. efta'
diuelli; de fuerte que á. cauta de lo belliffimo de aquélla- efta historia de la .legión Fulminante ; puede ' decirfe¿
champa tan rara", bolyió cónciííaftéla benevolencia de .fin él riezgo de engañarfe, fe encuentran muchas, cofap
Clémence VII ; péro la toma y jaqueó de Róma el año
fubulofas; acerca ;d.e joqua.I pñédé vetíe a! feñor de
1 5 17 redujeron a Marco: Antonio calí- á mendigar ; Valoisy lóbre e¡ quintó libró de la hidoria ecléEaftica
porque á fin dé refeatarfe y librarfe de las muiros y de Eu‘. ev:o, c. 5 ", y a! P. Pag: él año .174. e:i fu cnpoder délos' impendes, qué-.íe jiávián hecho' prillo- tica dé BaróliiG. Poco tiempo defpues , Avidío' Caflió,
¿ero , fe vio obligado á darles quanto Minerò tenia ,
fe íóblévó contra el emperador él año i j y , y fuá'
y affi R ió de Roma-adonde m ayno bolyió« * Achiii- adáflinadp tres: mefís defpucs de efta fóbievacíon, Dh
ñ i, m inrìÀar. Bumaídi, de piel- Scfiulpi. Èmoti. Vaiati.
cenaos los hiftörtadöres.cofas ailombrofis tocante í id'
móderacióh dé Miirco Aurelio en' ftmejante cónjanc»
Î cuoiano , hfi de ios unes, &c.
tura: Aífo.ció en el año 170 fu hijo Comódo a1 Im
M A RC O -A N T O N IO PASSARANI ó PASSARR
perio , y hizo un viage á Oriénte , parí apaciguar
N I . Btifqiíefe Pá s SERÁ. '
MARGO AURELIO (-Adarcus Aurelias. Afnonims los refiduos de la fob’evaCióh d e . Ciffio. La de los
Venli'} llamado ei pbilojhphi>, emperador, lúccidió a Marconiauos ie obligo á pallar feguoda vez ¿ Alema
nia , y murió cr.' Sirmiéh en la'Pannonia,' a i í Í de.
fu fiiegro Antonio o el. benignoy á y de Marzo de 16 i
con Ludo Elio Vero a: quien el havia adoptado, y ai marzo dé taño tSo d eca fi j paños de edad , al cabo de*
qnal havia dado por.muger fu hija Lucila. No hizo haver reyhadodiez y nueve y algCrios días. Se dice
édiéto general contra Ios C hxiftianos ; mas como efta va que las córrónipidas inclinaciones dé fü hijo Comcoñfagrado ¿oh extremo ;i ia idolatría , y fe picava ó modo le difguftarori de v ivir, y se rcfolvieron a no'
hada alarde de imitar- á N nm a, del quál decía .des córner por iibertárfe de mas exiftir, Es necélfario añá-,
cender , por loquem irava á fu -piedad'para cóiij los dir era dotado de todas las ciEcunftancias y calidadesDiofis, dió motivo , mediante muchos referiros-, ■ ac que fe pueden dé fear en ú ir gran principe para i?,
ia quarta perfecucion en la qual en diver fas-pr ovio- felicidad de fusp lieblos , y queen fu per fon 02 fe vi 3
cías 3e Imperio muchos ChríftianoS' rérminaron ■gjo- cumplido aquel antiguó d ecir, que él mundo feriafeliz,.,
tiofamente fusvidas- el año ¡6 z . Marco Aurelio dio fe los pbiiefrpbos fuer-vi reyss\ o filos- reyes fueran philoprovidencia 3 :1a necefíidad que padecían fus^váífallos [opidos. Marco .Ante! io rué .deígráciado en fu Ñmli'Ii ,
datante una cru el liámbre, y eñ una horrible pefte que porquétuvó ua yerno licenciólo y. deregtado, tin hijo'
acaeció en fu tiempo. Trium fo dé los 'Parthos el año corrompido en fus ¡ 001103010005,' y una mager que'
T d j, con fu concolega, que murió quatro años deí- era Fatiftina difamada por & incontinencia. ProféfL
pues ,ycterrotó:en:adelanteáIos Quadosy álos Márco- fava ieguir la feéta de los philofóp'hbs Sroycos.'Éfté
manos. Eira ultima guerra huyó: durado ya quatro principe eferivip én Griego doce libros'de réfiexiones
años, fin qué el exércító Romano huviera adelanta* acerca, de fii v id a , que Guilhimo Xyísmiee n.idmo
¿o cofa alguna de confideraciou. -Un día le eftrechx- eh: Latin , y Marco Calir.ubon ' Cu i ngíés. La feñora-.
ron tanto los Barbaros, que ¡egun roda humana apa- D acierlospuíó ch Francés coñ notas bei iiilim as. *'Ju riencia no podía eíc p a r , y lo trias cruel era coda ía i lio CapiroUno, énfil pida- Dion , :l. f ? . O rofio, I
falra toral dé agua, y que padecía • eran los calores 7 . ’Icrtuliano 'f in fdpoL. & isdvsrfi'fiap. c. 4. Eufayehetnemiffimos. En femejantc neceflidad los Soida- vio y hiß. I. s i & m ehren. Suidas. Geínéro , in biblioii
7 ¡ivw V I.
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M ARCO ' AURELIO C I AUDIO. B a ff nefe C LA U 
DIO- II.
: ; ■ ■_
- A1ARCÓ M AN 0 S, pueblos dé la antigua Gennania,
que Reginon üatfia 'ddarühenßsyocupavan el pays oy
llamado M-th<.rn. Dice Ciuvier que vivían ent te los
r-ios Rhiitj Danubio-y N eckér, que de allí pallaron
á la Bohemia, con los Stduiiatiosy , ■los Liarúaos. Soblévaroníe deípues repetidas veles contra los Reñía
nos , y lobte todo en tiempo del emperador Mareo
A urelio, quien'los-venció, e i ano 17 4 de j . C. Foca
ron vencidos también , imperando D ioJecisno, el uño
de 19 9 . Ptoiomeo , Dion , Veleíó Patercuio, ju lio
Capitolino , y otros di ve ríos-autores hacen de ellos
mención, i ■' \M ARCÓ M í KO j nombre- de algunos principes,
que Te pretende goverr.aron á los Franceíes apees de ■
Pliaranüindo. El abad Trithemio, que nos miniftró
una h iítoiia, ó por mejor decir un romancé ridiculo
del origen de los Tránceles, dice que haviendo muer
to á ' Anthenor los Scythas y los G odos, dexó un hijo
que fue M arcomiro I. Elle fe dexó guiar por úna
mágica celebre ) llamada lAlirm a, la qual je h iz o v e r
un monftrao qúe cenia tres cavezas de ieorí, defapo,
y de aguila, derrotando a los Alemanes por el león,

iapoftoles. S. Ghaíófiotno foftiene al comíarie que ¡a
hizo en Egypro, y para Chriftianos dé aquel' pays.
Para concordar ellos diélaintnes, puede decir ie qué
S. Marcos hizo fú evangelio en Roma-,- poco: tiempo
antes de; muerte de S. Pedro > y qne le publicó en
Egypro. Efrc evangelio nada más es que un compendio
del dé S, ¡M.irheo. Creyeron rodos los antiguos que fué
Gorapnétto- en Griego. La ¡iturgia que fe atribuye 4 S.
: Marcos- no es obra íuya;-üno una liturgia ai ufo de
la- igk-fia de Alexaudria. N o es tampoco autor de una
vida de S. Barnaba, que mmifuó Beda bajo de fu
nombre, y que tradujo en Latín. Repara S, Geróni
mo que el ultimo capítulo de ¿fie evangelio, comen
zando en él veríiculo «V. del uhimo capitulo fe en
cuentra en pocos exémplares; pero no obftantc le re
conocen , S. Ireneo y otros muchos padreslántighos.
* Du Pin., dijjirtacwn preliminar foh;re I d Biblia.
¡
La opinión confiante de los antiguos es, -que la igíe«
fia -de Alexaudria lav fundó e l cvangelifia S. .Marcos j
neto el año de fu efiablecimicnto: es muy incierto. El
autor de la ■ chronrea- de A1exándría pqne;la fundacion
de cfta iglróa por S. Marcos en el tersar año del émperadqr' Galigula, que- es el 3 9 de Jeíu Chrifto. Re a
hereia Euíévio: el año Tegundo de Claudio. E s cierto ,
por !a/cgunda carta de S. Pedro eferita deíde Roma,
ó por: mejor decir de Babilonia deípues ano 43 , qué
Marcos eítava con S. Pedro, y allí r e pudo haver y do
4 Alexandria fino deípues de aquel tiempo. E! amor
¿ los Francefes por el lapo , á cania de que fi.ivinron
litios panrar.ofos, y per el aguiiael Romano imperio; : de la chrontca de Áiexandria no coloca i’u altivo á
Alcxandcia fino éh : el año 6 1 . Ningún buroriador iide efte modo dexan do Marco miro el pays en que vi
dc digno ños refiere lo que cxccutó en aquel pays a
v ía, íu¿ á efiablecerfe á Alemania , y tuvo por fucquanto tiempo íc mantuvo en e l, de que modo y en
ceiíor í íú hijo Aiicheuor. Marcomiro I I , hijo de Ni
que tiempo murió. S. Gerónimo dice idamente que
canor , reynó 20 r.úqs , y dexó un- hijo llamado Cfoáion ó CÍovis que otros llaman Clodoveo. Makccmí- - fue enterrado en. Alcxandria, fin hablar de fu martyrio , del qual fe hace;mención en.concilio de R o m a,
sio l I I , fuccedio a fu hermano Herimero - y le vencíc
en tiempo: del papa' Geiaño. Paladio en fu- hifioria.
el emperador Claudio, cpiando bolvió de Inglaterra,
Laufiaca , refiere que ib acuaia de todas partes á rogac
havieudo reynado 18 anos:'Tuvo nnvhijo llamado
al martyf, que es decir al fcpulchro de elle biena
Clodomero ó Clodomiro que; le (úccedió. : Marcomiro
venturado apoírol La chtonica oriental: coloca fo
' IV , hijo de Oc.cmcro ó Auderraro, reyr.o 21 años.
muerte ci año 67 de J. C. Tas actas dr íh muerte el
ivíakcom; ro' V , Lijo de Glodion III, -erá:poderolillide 5 4 ; y Eufevio en el oétr.vo año de Nerón , el C>y.
¡no., hizo la guerra á los Romanos con ventajas, y
de Jéíú C hrifio, t-n ei qual 1c afigtia por fiícceffor Ts
fe hizo-formidable í iiis-enemigos. Se cree fue padre
de Phammutido , y de otro hijo llamadocambien Mar  Aniano. Las acias de fu mactvriq, y lo que fe recomiro . Ellos rales hechos fon imaginarios, y uo los. 'fiere de .la tránfiadqn dé fu cv 'rpo á Veneda, fon
referimos fino como fabülas. * Ireafe a Trithemio j colas fabulofas, qué carecen de roda autoridad; ‘ Euin ciaron. S. Ge
de oyig. de Franc, y á D upleix ~fahre el djfumptó , c. 6. fevió ^ l. v . hifi. edef. c. 15 y ¡ ¿ ,
rónimo yin caid. Da P in , b'élioi. de íes ,m. edef. de 
dela tiß . de Francia, p- ¿0.. y figuientes.
MARCOivllRO, principe ó capitán Francés , y her jos dos primerosjtglds. D,; Gáiilier, ¿id.Áe los aat, cele/.,
mano de Sonnon, derrotóle Stilicon, quien !e embió y fagr. im . ¡.
M ARCO S f San-)' papa, Romano de nadon, fuedefterrado a la Tofcana el año 3 $ 6 . A Sonnon le
cedió i S. Sylvefire I el día i d dé fien ero de 33 <jr5 y
mataron los Tuyos. Ei poeta Claudíaño hace mención
no tuvo el pontificado mas que o cio meíes.y 2z
de ello, l. 1. dslaud. Siüic. m. ¿/¡-t.
dir.s , hafta- 7 de 'betubre. Succedióle S i Jo tio . II. La
M ARCO S (San je v an g elifta, era el di fe)pulo y el
"epiftola que fe lee y corre .bajo de-fii. nom bre, que
Imeroréte de S. P ed ro, y Té cree con razón fué el á
ella y fe vee dirigida a S. Arhanafio y los obifoos de
quien llama elle apofioi hija /ayo , en fu primera carta;
Egypro , por la cual refpóndea la que ellos le havian
pero es divetlb de Juan Marcos, hijo de M aria, com
eferito, y de la qual fe firve para jufiificar el numero
pañero de S. -Pablo y de S. Bernabé, de quien-íe hace
de los 7 1 ¿anones de N icea, la creen, y tienen por
mención repetidas vezes en las actas ó hechos. Era
faifa los- críticos. Dúdale tambien de: la humerofa orr
Judíos y mucho mas Hebreo natural que Héllenifta.
día ación que fe le atribuye , y de la tundtcior. ¿c dos s
Algunos han ctcydo fue uno ■ de ios 72 diícipnlos;
petó hay mas apariencia de que no fné.difcipuío , finó ; bafilicas en tan ;corto tiempo. ^ Baronio, in onnal- d .
C. syó. Belannino , l. d. de Fom. pohtif. c. 1
Du
de los apotróles, y particularmente de S. Pedro. Es
Cfiene; Papyro Mafion.' Platina, &cc. ¡en (k vida.
tradición antiguaj y : confiante ce que fue fundador
■; M ARCO S de Vi-.erbo, afir llamado... por fer de Vide la igleíia de Alexandria. Las demas . circunftancias
dé lu vida y muerte qué;fe-refieren en fus acias y por
terbo, fue el vigeñmo íégmido general de les Frayíes Menores, el- año fijí? . Sirvióle de el en alelante
autores huevos, Ton inciertas ó fabttíoías. No concúerel papa Urbano V. con fortuna , para, ajufiar las; didan los antiguos ni en quanto al tiempo ni al lugar
dónde Sb Marcos compufo fü evangelio .-.Dice S. Ire-, fetencias que mediaran enrre Amadeo conde de Savoya»
y-Juan:marques:dé Mhúferraro, entre ti miímo jaáii
neo- que fue deípues que murieron S. .Pedro y S. Pay Galeazo Vizeonti, entre los obifpos de Vt-rceli y
blo. Papias, S. Clemente Alexandrino , Tertuliano.
de A tti, y entre los Piíános y Tos Florentinos, Hy?
y : S. Gcror.imo , aífeguran, que: lo compufo en
viendofe congregado en ,- Italia' mochos miiiucs de
Rom a en riempo- de S. Pedro qcicn !o .aprovó.
Toldados Ioglcfes y Frúnceles, y haciendo aiii grande
Otros como S. Gregorio : Nazianzcno, y él -autor
•déíliozos , negoció,■ Marcos una liga corre ios prinde-, ia fino pfis atribuyda á S. Arhanafio , dicen que
hada más hizo que cfcáyklo bajo La dirección de cftos 'cipes -.de Italia-, y -^por éfte medio'fé apvaciguó él de*
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v ios que le c a l v a n fiitmn exterminados-Ó : cores i aquel a quien havia viilp vejifíímó i Páladío- n .jL
Recófiocido a eftos fervicjos Urbael qual fayìa de memoria d T e ila mentó anrigub y
DucftoS « i fug3- Recofioc
í o V,exalró aM aico. d cardenalato, c día iS de: nUeyö , y que no fe havia eípeciScado menos por fii
r
5
, -Éfc Murió Marcos en Viterbo a j
gran dulzura que por fu rem pian2a potreóla. Nada
podemos decir de el que k a polínvo , finó que' deí
d ? S £ b r e de de Í 3 ^ - Búzó fintve orre obras,
mifmo .tenemos nueve tratados en la biblioteca de los
7- r
cMi(c'ít«ú& >Sermones,ikc.
"“T í ARCOS, obiípo de Alexandria, ¡I de eñe norn-L Padres, y que fue llamado el jífteúm. Phodo le atri
bre &ecedi6 ÁEt»enqs , azia é! aho 144., y goverbuye también un libro contra los herejes 3 llamados
MelchifrdechiMos. Gómetele un abfurdó grande eri
, ¡í j Helia háfta el de 15-4, e a q o e k íuccedro
decii:, cómo ló hizo cietcp- amor, que eíle Solitarid
Celadion-^ Eufevío, i. 4. biß,c. 1.0 y /o & m cloren.
podría fer aquel Marcos milmo, que curó al empetadoe
Baronie, annal. ■
■ '
■ .
M ARCO S, obiípo de Jerqíalem i Fue s í primero - L eon .el Pbíhrfipbo, azia el año de 9 0 0 , y que le vati
cinó aun diez áñós devtda, aíficomo ló refieren Jnari
■ . c o v e re ó cita igíeíia fin' haver fido^ judio. Fue
Citropalátq i Cedreno y Zonero. V.-Pcafi á Briarrmno¿
el¿ao°defpues de la perfetucion azia el año de 135 ,
do Jcript. etetef. Le M ire, /» m ü . c. ¿y.. Phctio, Codi.
y cuydb de efta iglefia baila el de j 5 S , en que le
20 Ú. páladio i in biß. L a u f Óc.
fuccedíó Public. * Euíévio, /.+. h:fi. c. ó. & in chrtm.
M Á RCO S Eugenio, defpues de haver hecho prcBaronía, tfi "annal.
.■
'
.
MARCOS , obifpo de. Aretbilfl en el IVfiglo., quien
feíhon mucho riempo de en.fdiar la eloqtiencia, fué
fue «sitado al épifeopádb-, imperando Gonfimrinó ' nom bradoaiz obiípo de El cío , y eletto por los Grieel grande , efeapó la vida k juliano , que fue defpues ■; gos , paraque en hombre de ellos hablara, en la cor.a
emperador. Marituvofe mucho riempo empeñado en ■; tere no a que havian de renér en Occidente con los Lati
el partido de los Eufebianos, hallóle en el concilio ' nos. Stííhivóallí ia crina de dichos con rodada futileza
que tuvieron los Arríanos en Philoppoíjs , al qual-die- ; ; y fuerza que podían ellos rniímOs defear, y el fné caít
cali el unico que no quifo fignar ei decreto de n tion,.)"
ron el nombre de Sardlca, y el de Sirmich del año
finalmente el, primero que íe levantó y que eícrivio
M ¡. Tormo eil otro concilio de Sittnich del 559 ur.a
en contra, deípues que los Griegos que havian eftado
Formula de fe é , e n la q ú a liln emplear lös términos
de confubfídncUl y de femefimte enjuifianttai declaró i en Florencia , hávícroiibuelto en Confian rio o pía. Hal
lan fe en eftom o XIII de los concilios dos carras cir
que el Hijo era en un rodó ferne) an te al Padre. En el
culares fuyas , dirigidas á todos los Chnftianos ,. con
concilio de ikleudaie agregó; á los Semi-Arríanos, y
tra eícon cilio de floren cía. Havia compueflo una prc=
aunque los Ariomeenos hicieron" valedetá fu profeffe Ilion de.fée , que fe encuentra manuícrita en ia Bi
fiorL de feé, y que U r lacio y Valen ció l.i hn vieron
blioteca del Vaticano, aßieoirio un tratado de la prc^
llevado traducida en Latín ni concilio de Ritrúni, no
ceflion del Efpiritu fántó contra los Latinos y una carra
impidió efto hrtvielfe' tributado: grandes elogios S.
al
empeí adoy Juan Paleolego 3 otra á Jorge Schedario
Gregorio N az ian zeno a M aróos d e A r et húfia, c 0ntí derandole como un mareyr, porque reyriand6 ju lia n o , ■ töntra los Ritos y lá Liturgia de la igltlia de Roma,
Gorrefuyp también un ttaracio imprefio entrelas Litur
ios Paganos que havian rcíiduado en la ciudad , le
gías , para demonfirar que J a configración íé hace no
perfiguieron 'por haver ci deílruido un templó ma
ran fol am enre por las palabras de Jafu Chrifio , mas
gnifico que cílav.i en aquel lugar. Cogieron fin pertambién por la qraeion y bendición-del (Leer do te.
lona , la maltrataron, le pidieron una cantidad grande
para reedificar el dicho tem p lo, le encerraron en ur.a
Corre en ¡as adras del concilio de Fiarencm y en la
casa, metido en ¡á q u a lle :fu (pendieron eri: el ayre . hifipria de Sguropulo:, nn.a parte de lo s d i idnidos que
profirió en aquel eorrdlio, y hay en La biblioteca deí
untado de m ie lp e r o no havi endo -podido vencer fu
rey Chriftiániíhmo algunas otras obtas manuíeriías del
valor le bajaron y le d e x a ro n ye. Em pleó‘el relio
mi fin o autor , como fon dos ¿ifcuífosdel purgatorio,
de fus'dias en convertir: paganos, y murió en paz, reynando joviano ó Vatencio.. L a ig ld ia Griega honora : predicados cu Ferrara ; refpueftas á las quefiionés de-Io.s
cardenales, y tocante á la coniàgracion; del-cuerpo de.
publicamente fu memoriaá 25 de Marzo. * S. Atbanafio, epiß. ad Sollt, t. 4. c. 1 7 y ¿ ¿ . T eod oreto, l. ^ Jefu Chrifio j la foluciori de d os1 quefiiones que pro: pufo : el emperador y cartas contra los latinos. Mar
3 .4 .7 . Baronio , a i anncl 36 2. Henfchenió,
cos Eugenio tenia 'tm hermano llamado
que
MARCOS Diácono dé la igleíia de G aza, vtviá á
fines del IV figlo y principios ;del V. Embíólé Porphy-. ■ fu é'còrrei al concilio de Florencia, y en el defendióel
mifmo partido, el qual compitió también ún eferirq
rio obifpo fuyo el afio de 39 8 a Conftantínópla, ó fin
contra el cöncilio:de Florencia, del qual refiere Leon,
de que obtuviera del emperador Arcadlo, fließe de
Alario algunos fragmentos, en fu libro del purgato
molido el templo de M am as, Ídolo de ios lubitado
rio. * S pon dan o', anrt.Cbriß., ¡y -to . D o P in , biiíiot,
res1 de Gaza. S. Juan Chrifiaílomó , á quien-fe enca
de los aut. cclef. del figlo X V .
minó Marcos , obró .con. fu zelo ordinario para con
M A R C O S , llamado de I. fiooit, dbifpd.„dé la ciu
el emperador rocanre á cite negocio , del qual comdad de Porto en Portugal, vivía en el lìgio X V I, y
pufo Marcos ana relación, que refiere’ el cardenal
era natural de la ciudad de Lifooa, cuyo apellido uís.
Baronio. Corre ella también, en Metaphraíles y en
Entró.mozo en el orden de S. Fra nei feo , en el qual
Surio, en la vida del mifmo Por phvrio, obifpo de
le eligieron paraque efer¡viera las chroñicas de fu cr
Gaza en el día zS de Febrero. Dudan los doétos de
ii en. Para confeguirlo con acierro hizo un viaje á
la fidelidad de ellas actas.
"
,
¡talia, y á fu buelta publicó d ía obra que corre en
MARCOS, hereje del figlo I V , natural de Mcmtres partes. Se ie atribuyen otras. Confirióle Phelipe
physen Egypto, prófefiava los errores de los GnofiiII como rey de Caitiüa y de Portugal e¡ obiípadcí
cos, y corría el mundo para -hacerlos, valederos. Rué
dicho de. Porto el año r j S- y , y murió a j f de lep
a las Caulas, y publicó fus dogmas á io largo del rio
ri erobre de 1 y 91. * W adingo , in ánml. Minor. W ilRodeno, adondo la; coneupifccncia carnal , laqual conflot i
fmneifi. Nicolas Antonio, &c.
riraya el, articulo principal de fu dodtrina , le havia
M ARCO S ó M ARCO ( San ) ciudad deí reyho de
atraydo gran numero de difcipulos. Vino defpues á
Ñapóles. Veafi SAN M ARCOS.
típana, en donde muchas muge res, de ías qual es era
M ARCO S , tyrano , en Inglaterraeligiéronle las
la primera y principal Agapa, profeifaróá fus '¿trotes,
Legiones Rainanas azia el ano de 4 0 7 , y Je mataron
álficomo el Rcrhorieo 1 leluiaio , y Prifciíianq, cau
poco díifpues aquellos que le havian ofrecido el im
dillo y caveza de 1os PrifcÉianiftas.;* Sulpició. Severo,
perio. y B.mduri, num. imp.. Rom.
■
b ^ .h i ß . J k c r . ^ a x q m p j j i .C .ß S i.
M A R C O S, hijo de Bufilifio , tío de Zenou, creóMARCOS, folitario en el IV figlo, en tiempo de
, S, -Chrifioftotho .y ríe S. NÚo , era , fegun. algunos au- ä .le Celar fu padre, quien fe apoderó del imperio 4

■--XVA X X I V
a ñ o d e jefü CKrifto:, 47f* * Theophan. Evagria. manos de S. L o , obfpo de Cou'.ar.ces, en primero
M ARCOS ( S. j orden de /cav.allécia.' F'eajé -S an - dei año y-yg. H&y uná. celebre iglefia cu Cor’x-ri, Aiocefií de I aun , ./dependiente de;„S,: -Reñir de Reims
M arcos.
■ '■ ■ ■ ■ '/'■ ■ .'■ ;
'
■ M ARGO S BATTAGLINI^ nácio en Rimir.i á a , . qué 6(tá dedicado bajo de;nombré fuyo, y : en la qiial ’
démarzo-de',i 6 y J V de' Andrés^ Batraglini-,y dé Mág- fe coriferva-parte defus reliquias; Efra igíefia es;á la q u a l:
■daléna Seito;:i. ambos dé familia noble de crta ciudad, - van ios reyes de Francia a hacer u;:a Novena defpbés :
Las 'felices: dilpoficiones que, hizo perecer para las dé haver fido confagrados en R eim s, y antes de to
ciencias, círimciaron á fus padres á ene /le' entibiaron car los enfermos de lamparones. M i demas hüeífos de
tempranito.a Céfená en donde h.r.’ia en aquel tiene - e fe Tanto. fe tnmfporr.v.on ¿arante las': guerras ce ios
•po haviles profcflórcs. Ilec’i.i pues fu rerhorjea.: fe . N o:m anos, de la ,Abacia de Nanrcuilá la iglefía de
aplicó a! eftadío ¿el ¿trecho canónico y civil , y M arre, en donde le afiegura -.nechos milagros tocantefilé :;!ii rccivido por doétci á los diez y f y s "anos de ;í la:"i’’!;ación de la referida dolencia. So'.i.heíe íer cu
fu ¿dad.. Palló; en adelante i R om a, donde Gafpar de, S,:'-.vlarco’.ilo conde los reyes ¿c Francia,.- reeiver. de
O : peña entonces auditut de R o ta , inftmyáp de fu- Dios ¡rjeftre Stñor la grada de'; curar los lamparones.
capacidad j le empeño á aplicarle a los negocios ¿el Ha;!;.::; átteftigua que el rey Carlos.\TÍ parto a .ella ai
tribunal y k empleó en-algunas negociaciones-, Mas pára íálir de Réiins.i fegim coíti.inore }' devoción antigua
iixaríe t:n Roma erarle fus ayres muy. contrarios; aiii . dé 'los reyes fus.predeceílbres. N A ciaren S u d o ".en.il■
viéndole obligado á'íálir de ePa fu proceítor, le pí o
dallo Bchuico , y en:Mabiüon, (figle (Benedillim:. l.-uo J ,
•curó el empleó de lugartenienté civil'de la ciúdad;de vida de S. /,Urcc:iúa. .Bulceafiy hifí. -menaftica de Occi Encona y 1c recomendó al cárdena! Nicolás Conti/, dente., tomo i . l .
.c. y/. Du C'icne , T.-/L de las anú-:
obifpo de e¡la ciudad. Defpues de' haver -ocupado guedad. :de ias ciudades, y l. 1. de. la Adagefiad Aranelle puello durarte el efpsr.'o de cinco años, fue iuc- ccJ aí "
céífivaménte governadqrde'lás ciudades de C erro , de
MAR CULO .3 ■roattyr da Íos-Donatiñas: en Africa,
Com ead.:o, oe S. Oiovanr.i en . la ;Marca ' de Ancor.«,
eti el IV. h gio , era ebhpo de cite partido. H! em
de Alfil , cíe Ter.’i i d e Narni, y ultirairnenre de Faperador Conftancio.Tiaviéndo émbiado -á--Pablo f*lifcrír.nc. Nombróle e! papa Alexandco VÍIf. i l obifpacariÓ, elaño de T fS ; á que. reprimiera los Donaríftas,1
‘do. de Nocera en la Ombría, y romo de -'eftafedé p o f
fus máiirtros c-mbiaron tropas á Bag.ds ; en donde
ft.'lio;’. a z 5 marro de t6$¡o. Efeogióle Ciernen ce XI
treonttaion á Donato y á Márcalo á, la-: frente de
en 1 yOj , -para -hacer la vi lira de los obiípadós, dé ©í-ios circtimceiliones. Baviendo íido repulfados los foltía, de Vellecri, de- Porro y de Sabina-yen' la qun. cm~
dádos, dieron nueva delta: ga, mataron f sanos de
pito ¿os arios, eras los guales elle pontiñee re-.omia tropa, y ; cu tre efos á -Donato' y jMarcnio fi* depenCó fus cuy dados s confiriéndole la -Abadía, de fan
¡r.os ciedito á ¡osDonanílas. Dice no obñante-S. A g u f
Benito de G u a ld o :y haciéndole obiípo aíliílcr.te.
tin , té mataróti ellós trúfeos, Donaró artoj.mdofí* er.
Transfirióle en 0 7 id a la ftác cpiicopal de Cefcna,
fin ^ ó zo , yMaíCuloiprecipirándqíe de una peña ¡abajo»
que eftáen un mejor cíelo, y riiás cercana a fu patria;
L a f achs de/Marcuio con pachas por, un- Donarifta,
pero ernpezava : yá á deteriorar, y iva fu Talud déff
dicen era Márcalo uno ae los, diez: obilpqs que fe;
caí tiendo poco á poco durante los quincéineíes que
embiarioñ. en diputación; ix Macario >d e;parte: de un
refidió: en tila ciudad; y faciendo fé hecho ¡levar á S.
íynodo de los Donatiftás . congregado cr. -Nu:r.i<:;:: ■,
Mauro en :la vezindad de. Rnuifu > i ñn de mudarde
qu e M acar io ;le h izo ; ásq ta r.; y en c cr rár i en él, cafii!1o
ayrt: y atacóle un tabardillo, dé : que murió al cabo;
de la pequeña villa1de Nova Petra, en donde fnc ptede fíete diás a ¡ y de íéptienibre, á ios 7 1 años d_- su
cbitado deide lo altó de fina roca convézifia. Elias
edad. Tenemos de fu ¡lunar.,// kgjiu fiiefephoy ¡florU
acias ce Donato y de Marcnlo han engañado á los.
uniwrfale
ccncilü generdli e panicHÍdri Ai (¿mía
autores: dé algunos inarty colegios, de ios que les unos
C h x fi; a m d i del jacfí-doiio e d¿U'imperio'imornofalL’ in
han:, colocado tilos Donttifras en d »¡¡mero de loa
te,o fiado décimo fetima di. nnfira .filme ■, infirurjúcht a
Tintos martyres- de la igieña, y los otros , mudando
. Tarrecí» (per ifpiegare A:finpoltla parola d i Uto ; eferciz.!Í\ffiriiwdip£T_ la novena dijeir.Rinclde vsjcova epro- el nombre de M atado lian formado un Marcelo , f icerdote <k N kóm edia, á quien precipitaron los Ar'ütteri di Nacerte- * El P f N i cerón,. memorias par afir-.
rianos ¿c lo alto de una -peña en tiempo del empe
® ;> en 'Id hifiorta ¿te lo¡ hombres Jllufires, .loma 1 7. pao,
rador Confian cío. * Optato, '/.c:A guftin ,::.in:Jmnn.,
fg ySmienies.
■ .v-'/'
1{.!»:. /. y-2. y l. 3. contra Crefcon. A cia apad ívlabillor.,
MARCOULO ó M ARCÜLFO '( San f Abad, de
tom.d-iÁnaleñ.
■
■Nanteuií f /nació en Bacó en Nonnandia de padres de
M A R D lC K , lagar ¿el condado de.Fíandes, que
mucha diílincion por fu' nobleza. Luego qué; (e vio en
¿rtado; de -díípoqer de fus bienes, 'los vendió y dado fe diftingue: en el pays por el grande y el pequeño
á íos pobres e l equivalente j . pálfó á la dicccñs de Mardick. Eíta íiruado cí grande cutre Dunkerque y
Coutancesi déla, qitai era obifpo S. PoiTeífor. Palló allí Gcaveliná, á dos leguas él uno;del otro; y el peque
una vida; vetitadiílima, hafiaque tuvo ^o n io s , tiem ño éntre Dunkerque y Mardick e! grande i á-1orillas
po en que fui ordenado de-facerdote. Aplicófc en del mar.' Es pues efte ultimo el que. eftuyó fortín adelante á la predicación, y f¿ Iñzo admirar por fu cedo er. otro tiem po, y havia en el un fuerte de
ciencia y zeiofia doclrint. lintonrcs fue quando le bailó madera: qué guardáya ur. óofque da robles, el qual
infpirado de y rft ver á Chüdeberto grey Chrirtianó, guiaba y conducía los va)'e'íés á Dunkerque antes que
á fin de pedirle un lugarciílo , llamado NantCuil, fe, hnviéflen"arrojado; allí pilorajes, llamándole antes
cerca de la ciudad dé Coutánces, para conflruyr aíli ¿á fijfa 'de Mardick, , S bien fe . bojyió. a llenar lenteun m.cn.fterio. N o fojamente obtuvo tile dicho lugar, raraentc defpues. Los Fra: ¡cafes haviendofe yiño obllfino -que por.orden del iéy le condujo á el un k-nor, ,»ádós ; a demoler i el puerro ¡ de Dunkerque f ien vir
cuyo nombre era Leoncio, al qnaí fe confirió ;la in tud ele lá páz concluía en Utrecht á 1 ; de abril de
tendencia de las, obras qne allí era íieccílario^executar.
1 7 1 5 , hicieron un canal con un refervatório o cc!uV;ófe bien prefto S- Marcoulo caiditio de un gtr.n fa; de dos rránfitos y junto al pequeño 'Mardick, pa
numero de teligiofos, de íutrte que fe vió oSiigado ra recoger en dicho relervsconc las aguas del pays,
o edificar ,muchos monaficrios para reciviries. F.n un y {hitarlas en la vaciante del mar: pero como tenían
fegurc.o viaje que hizo a la córte, el rey-de Francia I en é l: di que de Mard ick .'un paiíáge. anclníEra'o', y tos
que eifava-en Compieñe, faüó a rcciyírlé j hizole alo ‘ Ingkfes tcmerofos fucffe aquéllo todo dirigido á for
jar er¡ fu palacio , y cor.rivinó ias donaciones que le mar nuevo puerto, fe convino en fuerza ce! rraraio'
havi?. hecho y Ja de los bitnhecaores du fu Abadía. de alianza hecho en la Haya ú .7 de hencro de 1 7 1 7 j
•Apenas bucico á N.mceuil dio f i alma aí criador en fe- demoliera el palfage mayorj-y que e!; pequeño fe

r e d u je i la anchura de ¿ ¿ -pi«- * Memorias ' ¡*/
^ " m ARDOCEM PADO , rey-de Baby [unía., .'llámate
ifavas, M erguac Balaban , que es d co rjv.jo _ o def',.
i„ Tìakdan ò Be Icio. JA-afi M ERO DAC.
CClMARDOCHEO 6 M ARD O CH A Í, de k. tribu-dé
B o r n i o , da de la reyna E f t h e r B a fja sf AMAN y
EST H E R Se íe atribuye mi tratado de nabas judao* corte entre los Talmúdicos ; pero es índubiffibleVcompufo mucho tiempo defpues algún ju d io ,
a
£.r del miímo nombre.
y ARDOCHEO , Rabino , hijo de Eliezer Comtino Judío dé Coníkntinóplá, compufo un comen
tarioVobre los cinco libros de M ojíes, bos que lo 
bati leydo manuícrirtí, dicen es muy literal, y que
el autor no de ufa c o k alguna para encontrar el Sen
tido de fu texto ; que cita de ordinario los mejores
Rabinos, y principalmente á Aben Efra ; de fuerte que
puede fer útil aun á lo s: rrsifmos.Cb r iítiañospar a en
tender h fagradà efori tura.* SimonMARDONIO general del exercitd de Xérxes, rey
de Pedia, yerno de Dado i y cuñado del niifoio Xer2es tomó á Atheiins en ia-Oly raptada L X X V , el año
47 9. antes de j ; G. Paufanias y Ariftides, generales
de ios Athenienfes y de los Làcederiionios, derrota
ron las tropas en uri combate en qüe perdió el la
vida cerca de ía ciudad de Platea en la Beoda á fi
nes del mifmo año. * Herodoto,l . g .y $ . Diodoro¡ i. i t .
Plutarco. Juftino. Cornelio .Nepos , & c.
MAREA , ciudad licuada en los extreméis de! Égypío , fobre las fronteras de la Libia , fegun Hetodo£0 , ¿ 2. Dicenos que los Havitadores de eflta ciudad
pretenden fer Lybianos , y.no pudiéndo acomodarfc
con la religión de los Egypcios, que los probi via
comer carne de baca, erabiaron al oráculo de jupiterHammon, a declarar qjue ellos no tenían cofa al
guna de común con los Egypciós; que vi vi an fuera
de! Delta; y que fiendo de,diétamen contrario al de
ellos querían tener la libertad de comer de todo;
pero el Dios nó les permitió !o ufarais affi, affegurando que todo lo que el idilo baña eri fu défaborde
era del Egypto, y que toaos aquellos; eran- Egypcios
que bevian los aguas de cite r i ó , mas abajo de la
eiud-id Elefantina.
M A R E B , ciudad de la provincia del Jem en, ó Ara
bía Feliz , perteneciente á la pequeña provincia llama
da Hadramuth , que es la Adrsmiteni de Prolomeo.
Muchos geographos creen que efta éiudad es la an
tigua Saba, donde rey nava lá rey na baba ó d e S e b -,
en tiempo del rey Salom on, y que eíla ciudad in 
viando fido definitela , íl* coiifiruy ó Mareb fobre fus
ruynas, ó en fus cercanías. * D’Heíbelot,
MAÍÍECHIA , en latin M areckia, Añmtnus, rió
de Italia ,■ que -tiene fu nacimiento en el Apennino,
cecca del nacimiento del T ib re,' a travierà una parte
del ducado de U ibi no y de la Rorriania , y fe defcarga en el golfo de Veñecia en Rimi ni. * M ary,
dicción.
i
M AREFOSCHI (Proípero) cardenal del titulo de
S. Sylveftre in càpite ¡ vicario general de Roma y
de fu diftriro ; havia ¿acido en Macerara en la Marca
de Ancona el año i í 5 3. Siendo canónigo de la hafilicade S. Pedro en Vaticano , fué confagrado obiípo
de Cirena in pan ibas ínfdelam á 7 de jumó de 1 7 1 ! ,
y el papa Clemente-XI- le nombro a-1 7 de llptiefnbre de 1 7 rapara exercer él empleo de auditor de fu
fon tifiad , vacante por la promedoó de Pedro Corradini a la purpufa. Tom ó poíícílion de el eiraes de di
ciembre lign i en te. Hirviéndole el mirino paya decía
rado atzobifpo de Cefarea en O p p ad ó cia, pro pifo
para el eñe tituló-en un confiftorio ei día , de febre
ro de ly a r t y le allignò al miímo riempo utif peri
fion de joo efeudos iobre c! ob.fpcdo de S. Pedro
de Rieti. Innòcenrio X III. cn. fu advtnimkiiro le ,reluvo' por auditor luyo á 9 de mayo de 272.1 , -y le
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continuó én el milrao empleo Benectífiío X I II, por
junio de 1 7 14 . Efie ultimo le creó y declaró carde
nal á 10 de diciembre del mi fino a ñ o , y ie conce
dió al tniímo tiempo un breve: paca que confervara
hafta -nuevo orden el titulo y exerCicio dé íu empleo
de auditor, Hizo la ceremonia de darle el capelo en
un coniiílono publico el ; figúzcnre , y le regale
con una cédula de .3000 deudos, paraque fe ayuda
ra con ellos a equiparía fegun y como correípondis
a íu -nueva: dignidad. Hizo pues la fundón de. cer
rarle y abrirle la voca en un confiftorio íécreto á i j
de llenero de 1 7 2 3 , affignóle en adelante el tituló
preíbyteral de S. Cbryíbgorto, y Je hizo de las con°regacioues de Ritos , dai concilio , de propaganda fid ei
y de la imñiunidad ecíefiaftica. El cardenal Mate fofo
efii affifrió al concilio Romano que fe abrió en S.
Juan dé Letrari á i r de abril dél miímo año, dexó
fu primer titulo, v optó eí de S, Calixto a 19 de no
viembre figui ente, y rué declarado pTOteéior del co
legio Griego eiiRom a en 12, de-junio del mi fin o ano,
Dexó también fu tituló de S. Calixto , y optó el de
S. Syíveílre m -cap¿te á 20 de fopdembre de 1728 ¿
de que tomó poílcffion á 1 1 de noviembre figuiente.
Coritinuóle ei pipa Ciernente XÍI. en .el vicariato de
Rom a que exerrió haftá fu muerte, que acaeció al
cabo de algunos diás de una catarral ¿ 24 de febrero
de 17 3 2 i las 4 de la man.iña á ¡os 78 de fu edad^
4. mefes y 19 dias. Fiié llevado- fu cuerpo el S a miímo
que murió al anodiezer a la igleíia de Sarita María
de torero de la nación Marchefo, en donde fe le dio
fe pul tura el dia figuiente defoues: de celebradas fus
exequias. Efte cardenal que no éra de claro nacimien
to , quifo rio obílante perpetuar fu nombre.Tenia un
hermano al quaí hiáo fu heredero tmiverfal, con fubCtitíicion en favor de uno de íus fo ’brinos de la fami
lia. de Compañorii, con la obligación: de ufor ei di
cho apellido de Marefoféhi, y con la referya de los
bienes que tenia el en Oíymo ; yqué'dexó á otro fo¿
bf ino de la familia de Sim one::, que defignó1 el m if
mo paraque fuccedíera;al primero , en cafó que eíte
llegara i morir fin hijos. Hizo también algunos legidos particulares; rúas no tuvo nempo de acavac fn
codicílio ni transportar fus penfiones.
M AREOLA ó M A R E O T ÍD A , comarca antigua de
Egypto, ciudad y lago cercano á A ieian dtia, líamaíe
oy , fegun Cañr.i.io , M clctio f y ortos fago di Bachiara. Daxa ín nombre á un cinton del territorio de Alexandria, que cónfiftia en diverfas aldeas. Era pues
en una ce aquellas aldeas llamada ía paz. de Secon
taruro ¡ Éljifj.ij-SijtcíTafíVfsv., dónde Vivía aquel Ifohyras, cairutmi.ndor de S. Adunado-, afficom'o lo dice
el mi fino en fu fogunda apología, y como nos íc en~
fetiañ Sócrates y'Teodorero. Aquel paraje de la Mad
reora era. fértil y abundante cn vino. * Eítevan de Byzanca. Strabon.
M ARESCO TTI (Jacinta) Romana i tia del carde
nal de quien varaos á hablar, havia nacido1 él añó
15 8 y , hija de Marcó Ar,v»ao Mare!col: i , que teñid
el tirulo de conde , y de Oifo'wVGrhna ó dé los Urfinos. Viftió1 á los 2 5 arios .de íu edad el habito rtu>'
naca! del tercer orden de SvFrandfco, en el monafie
rro dé S. Bérñardino en Viferbo , donde murió reírgiofa pro felfa- en odor cíe foñtidad i 30 de hen era
de 1S40' á los 54 anos de fu edad,' Fóé beatificada^
en virtud dé un decreto de la eorigrégaáiori de R i
to s , por un breve del papa Benedióio X h L dé 7 cíe
agcfto de 17.-.tí. Hizoíc la ceremonia de. eila el di*
1 .'de feptiembre tiguiente, eñ la baíilica de St Redro'
,0 Roma con: gran aparato, y Di Francifco Maria Rufp o li, fobrino de k Bienaventurada hizo los honores'
de cita ¡riña.
M ARE óGO TTI (Gaíeazo) Rómario.nació’ en 1 6 z y ,1
fué de primera iníi.mcia arzobifpo deCorim o', otiny
ció en Eofonia, y defpties en-Eípaña ,dutatice la mi
noridad' dél rey Carlos lí. Creóle cárdena! Clemente

X. él 1 7 de .mayó de ;d 7> > y le dio ti titulo prefi
'■ ¡jyteraí fde S; Bcrnado en las T hermas de Diocié «a00.
F:;ó hecho en c! afio 1-6j( ¡ legado dé. Ferrara, excr
etó rambien el empico de íc creta rio d ec h a d o , y ob
tuvo el -de; 16 7 $ ci obifpado d é T i voli. Deípués ocupó
también muchos empleos de h corte de Roma > y en
tre ellos e ld e prefeíto de la congregación de! San
t o 1Oficio , y fué hecho protc&or del orden :de fini
to Domingo c! de 1 S97 . 1L-viaíe deíiftido el de idjifí.
de la protección del orden- de los Capuchinos. Optó
el de 1708 el titulo -de Sv Lorenzo enhacina , e i pri
niero dé ios cardenalatos preíby tétales, vacante por
m □ erre de 1 card enal ■ FranciIco N erl i. S ti muc ha eda d
y enfetmédades le obligarón á poner en el ano 171-5..
Jas pendones y beneficios en manos cid papa , fin que
reí rtfirvarfe -algún beneficio ecleílaíticó. Hada ptefienúdo yá .fin .defifiioiiento de la prefivlr ira -ic! láti
ro c lu b c! crio de 171Murió- en Roma a s de ju
lio de 171-á á los y 3 de.fu edad,-nueve me fas y tres
d as , y de --cardenalato y 1 años 7 un mes y iií" días,
Feudo el .decano del Sacro Colegió. Al figuienre dia.
de haver fallecido fué llevado-fó cuerpo á la iglesia,
d e J s 1□ s , don de fie 1e hi dero n fu s exequias con afi
fi fien cía-d elp apa, de .u card en alesy :de toda laprelacia de Roma , y fué iepultado en la feptiltura
de J.us antepáílados. Ha víale adquirido cite- cardenal
e! radiante titulo de padre de pobres,' por Jos gran
des caudales que havía deítribnydo viviendo , tanto
en limo (cas como en obras piadofas-. Dedal e l legavan á la cantidad de cien mil efendós, y a-ffi fué iinnitada la fucoeílion ó herencia que dc-xó ¿Tu familia.H izole también Tus exequias ai odtavo dia fu fioó riñoD. Franciico María Rui'poli, principe dé Cetvetc.ri, con magnificencia inexplicable..
..

MAREaCGTT !■■
btivo. en el ultimo agio que
un Polaco noble de elleapellidó , que
emprendió -tin cttíignío de verdadero docto y de Iiúm
bre defieoiiffimo de fer util í la república. Deípues de
. liavet cftudrado mudriffiaio, a fin dé ponerle en pa
raje de que no le dijefiioiaran los doctos en rodo
genero de cofas antes de tener 50 años, partió de
Tu p.".-s con deliberado propofitó de viíitar toda la
Europa , y rccolcccionar cnydadoío todo quanro encontrata.:dé.pamcular en cada ciudad tocante á la an
tigüedad,. tíralos , infcripcionts , privilegios; epitaphios:, cohombres'eferíras ó-de ai o. Me dmiva tam
bién vec Tos., hbros raros ó particulares que- huviete ,
los gavinetes dé ¡os curiólas, y de ello todo hacer
descripciones exactas, fias ceremonias , los hechos pu
ó re o sio s -edificios notables-y las veflimenras ,. y -aun
íos..reEn'2íligs',gene!.:!rcs.ó-paiiiai-!arcs , entravan eñ luplan. Completo;de tales, ideas paitó de primera' inftán. cía á .Francia., dónde íó mantuvo algún tiempo. En
adelante-, palló á. Polonia, y '-deípues de haver viíítado ,cali, toda la Alemania bolyjó a Francia con el defig nití de- defea niar aH¡ mí poco antes de continuar
fu. emprefit. No tuvo do ido ni artifia -b.iv.il.- que el
no viera.cn los lugares rodos que. tranlitó, cumplien
do exactamente por todas partes ti pian que Te Siavía propudro. .Gomo, dibujava. muy i bien, éxecutava
u n todo por: fi ra¡fno , y íú infaciable curioíidad- de
TaverJo: rodó ..nada, cficufó. rocánre á. íkis facerle. Vi Cuó
-bailarlos operarios de mayor renombre en cada lu
gar , y iuvia ciihuxafi.o la figura mi fea de las heriamiénías.,.quando..encoutra.va en ellas algo de partituíf.t; pe. o 1; vierdo (butito á París, donde quería'
tomar Iblaraente un poco de rcfoiro, íe acometió tepentiba-uña fiebre vioíL-nta ,. y le"quitó del mundo,.
-. én- la cor de !u xjdad..íizia..e! año de itíyo,. Sus ren p.lecciones (coraponían yá grueí’os volúmenes, los q.ua¡es los íepuitó en el cíyido fu anmrre , fin eme fe
■b2yapó.d :.do- íaver , feg aii:í¿ d ;ce', cu ■ó ue'manos cayeron,.- Foca va'todo genero dc-ínlinnentos a!, gil fio-por
•Rv;menos^dc .los inteligcntcs-jfavia -muchas- lenguas,'
que,- íiabiáva-.con -facilidad;. y- era dotado de granfiné eí; XVII

diílimo güiro para las mathcmaricaS y: las partes toa
das de la pbiloíóphia. Hiivo ra:r.b;fi> un :a: 'i.:cr?.uMz.
rei cotti,; de- :l.i mí fe a familia, quemurióldeípues-ei;
I tali a i q ué fué. d el. rndh 10 mó do reputado. en(:.í u f iem-í 1.
po por plidolopho y rati Vhémai i co ■■havi Iy.péro nó .*fia - ..
vemos :ír minífitó. -áigunas. :obrrií. ''t i?c-/ííEo?2 ramufcnsci
tacante á -atcunos dacios ds Italia per: ti P. Fmíjon dd
Oratomi^
M-AR-E ÍHÍTAN sa /Vaechcfim:.. oifávoiTOCs del año

de ' los ■ ■ .'Hebreos■'-.de, ,j-o-¡dias-, no tenía fiefía -ni facri
do extraorome.rto. ^ iigon-o , m Kalbnd. Hcbréor..Torìiìeì, A M . c/x-it. 7¡.
r.
:
M ARES MA (Franci ico,) n.r.utai de Vaie.icia en-,
nuefreañtpaió;, y ge::.rr.l --del' órden de ¡os Cattuxos
en ¡íg b XV , :ucccd:ó á Guidcrnto dé la Mo:i.a c!
ano.de 1-4.37- Su erudición y ’íu piedad iiavian hecho '
tan celebre' fu nombre, qué--ios:-padres de! concilio
de-Baíika r.o podiendo concordar; con Eugenio IV i
í-e propciíieroiT'.para- pOHériecn: íu piasa y lugar. Tuvo
dos, -, o os c:¡ ella elcccióti.,. en .z qua; Amadeo de
Savóyafcon el i ornhrc de Félix í-jé ed itado ai pon
tificado. -Governò Ma refina -íu "orden-; por cipacio do
’ 6 años, y murió t J.d e 14 53. ^’Pet reto, tnm t. -ad.D o rim i , l. ■ ¿.i c. 26. Spondano, sí. C.
n. ^.4..
'-. iviA R ET A M O , M A R E T lM O , ;n Ir.cin
Hiera There,/£*.', lila pequeña1 del m ar'Mediterraneo.;
hüíi azi.1 ¡a punta occidentsl de la Sicilia. .Secale de
ella excel entiiìlhia. m iel, y es celebre por In viciaría
que Cantío ¡ general dé la armada Romana , ganó allí
contra la dé los Carrhag.in efes. * Maty ¿ dicción. ..
: M A R F O R IO , efiatua tan celebre en Reina , co
mo la de P.r.quin , a catifa d e : los carteles faryricos
qiíe en úna y otra le ponen y lixan. Es pues efta un®
figura truncada, acodada ,dc largo-á largo que deci
mos, k qual tiene, las ñoras rodas y fcfialcs de la mas
atrazada antigüedad, y repreílnta legnn algunos á Panaritem- jirutm, y fégún otros el rio del Rhin , ó el
del1N a r, llamado el. día de oy el Nera, ', que.baña
la Ombría. Hay también un Marfono en Venccia. Vcaje
R a s q u jx u

- MARGA IOS ó MARO AJOS , cierros pueblos de
Ía-Arhencbi que Te 'eneaentran en Tas tterras'dcIBr'aíilf
Veáis BRAblL, -■■ ■ . y ■
. M A R G A N , ciudad de íasIndias en. ehpays dé Saíy
fetta. Haìlafè fi macia eh el cintro dé cita provincia,
y. es de élk la principal.; : Los mas de Tos; habitado
res ■ fon ■ nobles.: Hay m t-ÍLi ciudad u;¡ colegio ce
je futtas, en-.c-l -qual íe enícña el catc'chíímo a los mu-chachos.- Él -año -1596 , fi- connivan en l.¡ ciudad de
Margan cerca de dos rail y quinientos Chrifiianos
de. los guales-mas- de Tellenta, iúfiruydos- en- las Te- tras,; ivan á catequizar tódo.slos di as de Sella á los
iugarejos vezinosM Davítyjpíiyir ds SaiCuu. Th. Corne
lio , dice, geogr.
■ : M ÁRG AlU N (Cornelio ) abad" de Monte Cafiino
y archivifta del Orden , quien ,fué riño de-los mayo-,
res compiladores que vivió en el-figló XVII;,. .nació
azia el año de 16 op , y. mudó íl .1 1 de febrero de
1 ó S ¡ . Publico algunas obras ,.;eny ositi lulos ton efiosj
' J ufiimams A4agtrns ,Vn ici.t familtá, rsftmiv.cs ; ¡ificorfo apo logetico vn cemiborazionc della verità de iirì-'itifirtimenLQ.
concernente k fítmigli.i de Capizuccbi liultariur/i Caffi..ert dos tomos ; inferfittoms antiqua bnJtlica S- Poti
li de urbe-, diùiiornirnati Dongoba-,■ dicum-H a vi a -corri p«e fio
también una recobceion gruefia de muchos;., tirulos,
antiguos en ocho volúmenes de á folio que fe ecnfer ^yan en éì \fa ti can o : ■* Pr ofp ero, M andò fio, ■■in. bìblici.
Row. Cemur. fi. n. 06. o-■ :
MARG.-.RIT , cafa il tilire y antigua de la diocefís
ccG i.o: a en Cataluña, de ia qua! han provenido cílos
ds quienes fumas a. decir.
, .
, M A R G A RI T -, ( Cef eng ari o ). efp i ci ficó feomiichó en
el ligio X II,. delante de h..ciudad de T y r c , que pallo
á fi:i.:r S .k o ir o fu lt c n de E gy p ro d eíp u es -de hsj . ver tomado la ciudad de Jcrufalcm. Conrado, herma.
■■■■;■' ’'KOrdS

1 5 3 4 . Aumentó mucho el palacio epiícópal, y ni ti
i;o de Bonifacio HI , marques de Mo titierra ró , defen
ñó r o a 2 1 de ofbubre de 15 5 3 .
día U plaza, y Gmilsnno. lt llamado~ d Bueno rey
M A R G A R IT (Bernardo) tributó ¡¿oh-fu hermanó
de Sicilia , fa viendo f.i.extrema á <jne íe vían reduci
el cardenal, tan grandes fervieios ái rey deAragon,
dos los filiados, ¡es.embió en 40 g a le a s.7 otras em
barcaciones, un ídeon-o do jo o o hombres , y con Juan í í , fiebre todo en la libertad de la rey na fu rnufió la conducta de ib armada á Perengano Marga- ger y del Infante Fernando , á quienes tenían filia
dos los rebeldes-fien Girona , que eñe principe creyó
ih cavaíkro ó■.gentilhombre Candan, hombre experíiiíimo en el mar. Luego que le dexó ver efta ar no podía mejor recompaufarlos, y al míimo tiempo
mada aparejaron los infieles para combatir : pero el los demas fervieios que havian los abiietos de di
general Chrifiiano havien do hecho llenar uno de fus chos y fu iluftre familia tributado á los reyes fus 2117
navios de redas eípecíes de «lacertas combufiibles, teceflores , familia pradara majo-ros , fino pernaitiendé
á cftos dos hermanos y á'la pófteridad toda de Ber
formó de ello todo un borlote , que filé conducido
nardo de uno y otro fexo , pufíefíen eti faz fobre ias
y pLicito en el medio ó centro de los vajeles enemi
gos , y que pegó bien preño el fuego luyo í mu armas de fu cafa que foti m campo rojo tres margari
chos de ellos. Entonces'Margarir aprovechando La con tas de plata acuartelado de oro con iris baflones rojos,
fuí! on^en que tal incendio licuó a aquellos barbaros , las armas reales de Aragón, de Navarra y de Sicilia í
dió fobre ellos tan crudamente, que fe apoderó de privilegio de que han gozado' deípues los defendien
algunos de fus vajeles, echó otros á pique, y hizo tes de Bernardo M argarir, quien fué herido de peli
echar en tierra una parte de íu gente3 lo qunl obli gro , defendiendo á la reyna de Aragón en Girona,
y tuvo por hijo i L u í s que íigüco
gó á Gomado de Montferrato á hacer una vigorofa
M A R G A R IT (Luis) embióle «Sicilia el rey Fernando
fahda íbbre ios infieles s de fuerte que p tediad o:Saladiao , fe vió obligado á^reeurrir s los pocos na V , el ano de 1 4 5 0 , puraque allí exerciera el empleo
vios que le refiduavan, á fin de encontrar efeape en de governador de la Camata Rea!. Tomó á lo sT rifu fuga, con los pucos de los favos que h avian evi polinos la lila de Gerbes en Africa íbbre el Mediten
raneo, de íá qual fue eftableddo govétnador, y eftá
tado los trinchantes filos de ¡os vencedores. De, eílo
modo fe libertó Tyro el ano c 1 S S. * E ch o , ,-kij1. del lila refiJuó á los Efpañcks baña el año de 15 ¿ s . eti
que fueron repelidos de La rnifina.
orden di S. Juan de Jenifalem , íom. 1 . fifi x.
M ARG ARIT (Pedro) hijo de L u is, crié fe y fué
M'ARGARIT (Juan) cardenal, que florecía en el
figlo X V , de (pues de haver hecho un t^randiíHimo educado de mancomún con la perfona del rey rer-;
progrefíó en ias bellas letras , fe e(petrifico tanto por nando V . quien le dió una penfion con li de rabie quá
fus méritos, que de canónigo de la iglefia de Giro- palló á fu viuda M ana Carvillo y á fus hijos. Em-í
na fue exaltado á la fede epifcopal de Eliia el año barcófc para las Indias el año 14 5 2 en la armada de
1454,)’ poco deípties e! rey de Aragón AlfonfoV.lo em C hriñovalC ortez, con el qual fe embrolló defpues*’
bió al reyno de Ñapóles, í que allí tratara negocios haviendo fido quien deícubrió , y dió nombre á las
importantes a fu majefliad. Juan II. que le fuccedió Iflas Margaritas, que eñan junto a la linea equinoc
el año 1 4 ^ 8 , nombró al obifpo deElna por emba cial. * Biafío ,L 1 . c. 20. Bofe, liúdas de honor de Catalice
jador fuyo de obediencia al papa Pío I I , y eñe pre n a , l. c.
- M ARG ARIT ( L u is ) IX. del nombre, hijo de Pe
lado figuió aefie papa á Mantua , en donde hizo un
dífcutfo eloquen; i film o exhortando por el á ios prín er o , era fifi o r deCaftel-de Empourda, cañilío qué
cipes de Icalía á que entraran en la liga que Pío II. eftava mucho tiempo havia en ¡u cafa. Fué ternento
quería formar contra el Turco. Haviendo buélto Mar y capitán general -del emperador Carlos V , quien
garle de tai embajada fue eíeófco obilpo de Girsna le honoró el año t f j p con el epígrafe de Dan pava
el año 14 5 2 . Padecía entonces la Cataluña grandiflí- el y fu pófteridad ; cofa por cieno que no fe con
mas turbulencias, las qnales havia fifeitado C arlos, cedía entonces fino á ias perfonas de una en cendra
principe de Viana^ hijo de primer matrimonio de da nobleza. Vestfe DON. Fué padre de Leandro M atJuan I I , rey de Navarra y de Aragón j pretextava efle garit el qual fué pro puedo para fer governador dé
principe, los malos tratamientos que decía' el haver la perfona, del rey Pheiipe I V , pero fus inclinacio
nes que eran rodas á la guerra, Impidieron tai nom
tolerado por parte de juana Henriquez, figtmda mtiger de fu padre.El cbiípo de Girona hrvíó tan bien bramiento. De eí nació Phscipc Margarir de Beure*
ai rey fu amo durante cita guerra, la qual defpues quien de Beatriz, de Beura tuvo á D. j :se[>H de quien
de la muerte del principe de Viana fomentó el rey 'oamos d hablar % y á D. fricante, religioio Dominico,
de Cañifla, que fué nombrado chanciller de Aragón, íuego obilpo de Elna el año i66<) que falleció el de
empleo que ejerció con honor en tiempo de efte
1Ó72.
principe y rcynando Femando V. fu fucceílor. Empleóle
- M ARG ARIT £D. Jofeph) marqués de Agurlar ^feelle también en tina embaxada celebre para procu ñor de Caftel-Empourda, governador de Cataluña a
rar la paz entre el papa y el rey de Ñapóles. T an teniente general de los excrcitos del rey Chriftianifi
tos y tan importantes férvidos que tributó eñe pre fimo", dió motivo á que fe hablara bien de el á me
lado , motivaron el que á recomendación del rey íu diado el figlo JÍVIL Nació el año de ,1 óo r. Al prin
am o, le crearía cardenal el papa Sixto IV. d año de cipio de! de irSyo la provincia de Cataluña, fatigadiflima de los malos tratamientos que recibía de
14 8 3 .Tenia el entonces ademas del obiípado deG irona el de Patti en Sicilia. No gozó mucho tiempo los gove ruado res que de Madrid le venian , formó la
de eñe honor, pues al cabo de haver aífiftido á la elec refoludon de rctmirfi a la corona de Francia, de
ción del papa Innocencio V II I, murió en Roma á la qual havia fido en otro tiempo defmcmbrada y de
2 1 .de noviembre de 1 4 8 4 . Tenemos de el una hif- finida. LosEípañoles olieron que decimos el proyec
tom de ñiparía, en diez libros, con el titulo de Fa~ t o , y aífi para impedir llegara á devido efedto, erarmpomnon Hifpania, en la qual une y congrega co- biaron repentinamente un exercito de 13 0.00 hombres
jo
i^lie ^°S c^cr“ ores Efpañoles havian olvidado de á pié ó infantes, y de 4000 cavallos , que mar
deíde ia ptetenfa llegada de Hercules, baña eí rey- charon en derechura á Barcelona. La diputación de
nado de! emperador Teodofio d Grande, Imprimió efta ciudad y el cuerpo de los eñados de ia provin
le eña obra en Granada el año 1 $45, * Zurita , M n- c ia , r o creyeron poder tomar mejor partido en raí
¡Mfi fifi ¡6 . c. gs-mDiagp y R o ig , tifia biflorica de tos coyuntura, que el ordenar á D.JoíephM argarir, uno
omjbades de Giron¿i. Dypticon Genuídinfe. G arfias, l. ¡ s . de los mas confiderables de la nobleza, de que fue
Auberi. Chacón. O nofrc, & c.
ra con un pequeño cuerpo, de tropas del pays , qué
Ffiivo otro J uan Margarir, quien de Arcediano que fe juntaron de prieífit, á obfirvar eñe exercito, f
^ra de Girona , fue eIcelo obifpo de ella, el ano de procurar fatigarle en fu marcha, para ganar tierno®
Tomo y i .

<k hacer mayores levas Excctuòlo, y con tal fortuna j
ì]'.;c ddp'.xs de haver cornado la ciudad y d caítiiio
de Gonfiammo , en cu:: redar. los Efpaf.o:« una po
tente grati.icio:: ; y dei
libertó cl 500 Catalanes
qne iaüi tííavan pi iiìoncrcs, r.o dexó de coftear elle
gran esercito baliendok perder mucha gente. Efta- priintra expedición le.!.mereció'fin a' carta d e a g ra d é d ìnientb de parte -dé kídipm acíon, con élla clan fula ,
(¡ne f i les demás c&valleròs ó gémileskomhres trav fijarán
forno e l, ios negocios ¿( la provincia ifiari.vs m mejor
efiado. Aquel año mi fino firvió en el fido de Tarra
gona -,- bajo las órdenes del liño: de la Motha-Houdencourc, por entonces renienm general de. los oxe:citos de Francia. Pero h avi endo lido fòc orrida la pla
za , le filé neceílario- r e t ir a r le y entonces tomó la
diputacior. el partido de ombrar k Margar:1, al rey Luis
X III, pidicr.do’c un virrey; inípiró a elle monarca
íicialTe ,í Ecrpiñnn , y facilitóle los: medios, ' A fuerza
de fus 1 inítancias fué nombrado por vi rrey el mani
cai de Erette. Rcfolvió el rey de Francia paitar en per;
fona á liria; ¡a ciudad y cindadela de i'eipiñ r., y
D joícph f;:c proviíro en cí goyíerno dé la Catalu
ña. Apenas recívió de ello las patentes, quando . fue
á ponerle ca ¡a .garganta- ó eftrecíra de Cabra , que
ella en la montaña que fepara el campo d-e Tarra
gona. Alíi reconoció que . e-í inaéques dé Povar jtinravá 2.000 cavr.l-os íéiccros , y ic e o infantes , con
ieí dc%nio- de que atravéííáran la Cataluña á focarret á Ibrpíñan. Immedjaraméhre dió avilo de dio al
íéñor dé la Morha, y fin perder riempo reunió las
milicias del pays, y algunas tropas de ¿nfirnte ría ..Fean■ cefa1q ué eftava n- az ia 1a paité de Gí ro na y. dé Vie,
a la frente -de L.s quaics palló á occupar el puente
de S. Saloni: para difputat el palio á los -EfpiñoiesT al precaución le filió bien ; porque hizo torcer el
catnr.o al enem igo, al qual perfigúió él ¡¿ñor de la
Motha por un lado , y Marga ri c por el otro. Fueron
derrotados enrérameiite aquellos 4000 hombres., y cí
¡marques-que ios mandava quedó priílonero. Éña Ope
ración acaecida el ano 164Z :, coronò todas las otras
del fi.fi or de la Mocha, Diófele el hafron de ma ri fi
ca; de Francia, y poco deipucs eì virreynato d éC ataluna. El marqués de Agniiar futí hecho manicai de
.■ .campo.
. '
En t! ano de 1 Í 4 ; havitncoie apoderado lo-sEf. pañoles del valle de Aran y dei calli lio de Caflelleon ,
ptiefto importante, fituado en las montañas mas en
cumbradas eñtréel Aragón y la Francia, el nuevo
manicai de campo fué nombrado péra yrlos à bjfcar.
Partió á elio atravefiàr.do nieves, y atropellando cfi
carchas en’ el rigor del invierno, y en 1 5 dias batió
lo (electo de las tropas de Eípaña , hizo prifionero
á D. Martin de A ltor, general de d ías, recuperó el
valle y -cl cafiillo, y cafiigó algunos rebeldes del
■ p-YS.
_ ''
En el :>:;o de UÍ44. cavo orden¡D- Jofeph de que
fe mantuviera <1; Barcclens , pata velar en ia comer
vacien ce efi.i capirai. í íizolo con tauro zelo y fi
delidad que los artificias1 que fe practicaron para have rio aílefinar no pudieron amedrantarle, ni hacerle
V titubearlas-, ofertáis ventai o fas qué fe le hiederon dé
parte deda: corte de Madrid. El marsic al de la Mo
tha fué batido aquel año cerca de L a id a , y losEfpañoks u-cupetaron ella plaza. Acaecimiento tan trille
para lós. rebeldes no commovió' los ánimos de los
Earcdor.efcs, pues los alenrava la prefenda de Màrgarìt,
Levanto un regimiento á íus éxpenías. Las ciudades de
Barcelona y de Girona, cada qual de ellas executc cero
canto, pararcíhbiecer d « e re i; o Frac ccs. La campaña-de
i t k t fué glorióla para las armas de Francia, El ma~
rilc.cl de PJéfijs aprovechando los coniejos del marques
: de Aguiiar, litio y temó ú Refas , lo qua! le valióla
-dignidad de m anica!de Francia y el'conde Marconi
batió á ¡os Eípañolcs en Llcrrcns. Dos mil infantes,
, 5 so oficiales, y cl marques de Morcara, renientege-

nen eral, cogidos en tal derro ta, fueron .«nbiados prííionaos a Barcelona,- La -préfencíá de ellos dsó monvó
al abad: dé: de Galligams diputado eclcnaibco, v á
algunos otros bien ¡inteucíonados para EfpafiaVL qus fi:
podría, armándolos, para ; introducir lo s-Efp anotes en
Ja ciudad. La armada Efpañols compüeíla d;: .10 v.jelcs y de z6 gsleras, fs pufo celarte ác 3 afcelóna > de
concierto con los conjurados, ci dia et de agoilo:
péro D . Joiepho- obro raa arreglado haciendo ríóbfe
■ ródo gran hincapié que decimos én colocar y poner
buenos cuerpos de guardia én los p-rejes donde fie
bal layan encerrados aquellos prificneros, que contu
vo á todos ios-participes de aquellos proyectos. En
adelante hizo tránfportar- á O íiakic todas- aquellas
tropas ptilioiieras , fin -querer ¡tám ñoco conceder á
k s i ti il ancias del marques de Morcara lo dexara á el
tan folo en Barcelona. -Etló fue -bailante Lpara diícipar
la conjuración , y para impedir á, la armada Eípañola:
¡que. fe havia-retirado., boi viera á 8 : de feptiembre,
dlicom o ella mi fin ; !o havia prometido, h! conde de
Harcourt, virrey de Cataluña , íe cteyÓ con baftantes fuerzas-eí-año de -10 ¿¡id--pa ta-- fi ti acá Le ridà-y cero .
fino le falló bien ¡ti proyecto no fué ¿Lilpa. del-:mar
ques de Aguijar, pues que cóñ mulos de carga mimitro á d ie principe comiioyes coníide; chics para ha
cer fúbfiftir dilatadjifimo tiempo oi exercitó.. Fránces
en fus trine he ras. £1 año. dguier.te los oydadGS que
fe romóén proveer ab linda nrémenre las ¡ropas qt:a
mandava cl gran principe dé : C onde, por entonces
duque de Engnien., delante: de. la m'fma pi.rz.i, r.o
tuvieron mc-jor fortuna; peto en cl año ¡ de .1
coiufibf.vo utiiiilimanictitc, por medio de una: aten
ción ihd eci bl é, á 1a roma."de, Xo reofa:, que tenia liti ada cl nuriicr.! de Schomberg que havia fuccedido al
cardenal fie Santa Cecilia en eíivirreynato de Cata!uña,.
L a rurb-.ikr.cias de París, /acaecidas el eño de 16 4 9 ,
caufiu'ón ' grándiffimo perjuyzio a-los. Cardianés. 1 ’le
año r.o tuvieron Vi.-rcv, y affi: la adr.dniftracicr. de
los negocios de la juíliéia y de b politico recayó íbbre D. jp íép h, mientras que el conde de M arciar.,
reni ente, general, e.vei eia lo que perteneck á .guerra.1
El primer cuydado. dd marques de Agniiar fué bblver
á proveer con fus proprios granos y ios que fácó d é caía
de í:is artiigos, las plazas de B.basrurr, Flix , Miravet
y Tórtofa, ¡in cuya p.ovicencia eitavt.:; percudas. Por
el autoño de eñe año mifmo,, D. jurn de C aray, gene
ral Eípanol, entró c:i Cátaluñña con un esercitò de
. 1 Coco hombres , mientras que fe; mantenía la ¡arma
da a io largo de la cofia, de: Tar ago na. Era fudéfigniq.
fitiar á Barcelona, en donde reman los; Eípañoles ;mteiligencia. En femejante couj tmélura no titubeo Margarir en obrar contra los uíos dél pnys, unciendo ícait
de el fin formalidad alguna de ju ilici a , un centenario
de Ciudadanos , dé los quaíes tenia mòtivq de
eftar defeonfiado. Embiólós al Roífellon , y la ci-pnracion aprovó fu proceder, tanto mejor, porque defiíc
que lo lupicrcn os l fpañolcs , qus liam avn entonces
enemigos , perdieron las: efpétanzas , y le detuvieron
áuna jornada corta de: ¡Barcelona. Hizo también conlintiera el cuerpo de ciudad1ó diputados capitulares en
recivir 1 o0 0 Toldados Francefésqne el íeñor Marchia
deitàcó defus tropas, y coníignió ptcltara la ciudad
70.00 doblones para la .-ffibfifiencia dé . ellos-; ,defpiies
que fe hevitren comido cien mil libras q-. c f: havian
tomaio preliado robre fitte ciir.mantes quc para pren
das de ta! emprefiido havia émbiado cl carderia!
'■ Mazaría. ■
A principios del año de nápo ; tuvo orden D. Jo 
feph ¿e apoderarte de la pedona d¿! ¡¿ñor Marchili;
lo qual esc curó con p; tuie neta, y le condujo á Perpiñ ai:, rras lo qual el comando ; de las tropas, .-.ilicomo
el cuydado de k adtninifiración de k juilici a v déi
político roló nnicamcnte fobi:e el3 hafiaque .buvo 1 le
gado el duque de Mercotir. En execucion de ks; or
denes de cfte nutyo virrey, fe fue á lrio Ebro, ¿ fin

¿e defempeñar cinco regimientas de- cávslierk, los
que mandavaéí íeñor Briraéu, y ene teman firtaDs
en Mora: y ]ug5rcs drcufivezinos algunos payíanos íoblevádos. Tuéle muy bkñ a Margarle en. ota empref a , y apadbúó ios abotinados ; mas n o io escañ o fin
correr riezgo ce íh vicia mas de ur.a ye/.. tanto por
aíkffinos apollados éxprefíamenté contra m perfiuta,
como 'por la diferentes embofcadas que fe de armaron
de ías quales le filé neceííárío foilrener muchas d af
earías de rnoíquetéria. En el ano de £ ¿ 5 1 proveyó
con fu caudal proprío Ja fu mina de 28000' libras
para hacer fubfiítír las tropas que mandaya el marques
de S. Maigrin i teniente general, y iceivíó aquel afiomilmo la commiífion teniente general de ios éxerdtus
de Francia. Apeftófe entonces Barcelona, pero no ofer
tante-la gran'mortandad dem asde 50000 hombres a
y la de 40 domeíH eos íu y o s, no aterró ai marques
de Aguilar. F.n tales conjuncturas D. Juan de Auliria
fe prefento delante la plaza, con a 3. Galeras. Gomo
havia pocas tropas que la guardavan, hizo D ..Jofeph
falir deíhopitaL 4000 hombres apeftados a medió Cu
rado de la p eñé, en medio de ios quales.no titubeó
esponerfe. Avanzavafe por otro lado ei exercito dé
tierra afiliarla:, pero antes que llegara, provttyó- i a
ciudad con 50000 fanegas de grano , y con eíie íbeorro y una müy moderada guarnición D. Jo&ph de
Ardena conde de: U le, y D. Joíeph Margarit, marques
de Aguilar, entrambos tenientes generales.de los exerdtos de Francia, fo ñu vieron un finó de 15 mefes de
duración, que coftó mas de 40000 .hombres í los
Efpafioies. Margarit no refervó ni fu caudal r.i fu
perfona, y en diveríás. ocafíones dio la cantidad de
88000 fibras ptodudó. de la venta defir v ajila y muébles. Hyporhecó generalmente todo quanto tenia á feguridad deun preftamode 700000 íibras-cue íé em
plearon-er. la fubñí'tencia de las tropas Francefas. Fi
nalmente defpues de haverle precitado la hambre á
que fallera dé Barcelona á fines dél año de 16 52 , y
á que íé efeapara cri un fencillo éíquifeatravefíando
la armada Eípañolá , fe retiró fi.Petpiñaá -v haciendo
fido; el foío el que fe exceptuó de ja ahmiítia: general
que el rey Cathólico concedió 2 .todos los Catalanes,
lin Perpifian rnifmo haviendo viílo fu ; tierras coufifeadas, degradados fus cadillos, y fus bienes todos
en manos de fus enemigos ¡¡ vivió tranquilo, bajo la
protección de Luis el Grande, quien Ié :defirnpeñó
haciéndole muchos beneficios. Sirvió de teniente gene
ral baña la paz de ios Pyríñeos, y murió el afio dé
16$ 5 , haviendo tenido de Alaria: Benre- á Jacinta,
que falleció á los 1 1 anos de edad á Gafgar, que fue
coronel de un regimiento dé cayalleriá ; y; que murió
en Perpinah a 7 de henero de 1 á j 6 á los 25 años de
fu edad y a J uan que ligue 5 a Jq íp óq u e fué abad de
S. Martin de Canigou , Beneficio que renunció en ade
lante por retirarfe á Narbona, y murió ébano de 27017
á Jayme que cafó con N ,. , de GaílUIon , dimanada
de los vizcondes , antiguos de Narbona, y murió fin
dexar pofteridad ; í Rafaela que cafó con Galieram de
CmUl.es, conde de M ontegn; y á B iatrií Margarit
que fué rouget de Jnknj Frañcijcó de. Gleóu , vizcon
de de Durban, del qual enviudó el año, de; 1 7 1 1 , y
tnutio el de 1 7 1 2 . J uuíi . de M argarit, marques dé
Aguiiar, conde de Montegu, barón de- Caftcl , l-.mpourda , Valpinofa, M oucet, CalteifolÜ:, y de otras
muchas baronías, firvió algún tiempo en los ex erebos
de Francia, y murió en Perpifian a-los 62 años dé
íb edad el de 170'r. Dexó de Rafaela de Cruilíes á
ijoftph, coronel del regimiento de milicias en. el Roffellon , que murió en el 25; de fú edad el de 17075á J ¡tan marques de Aguilar qu llegó á fer caudillo y
caveza de ln-cafa; a F)oTm?igo Marta que cafó con
Juan Rós conde de S. Feíiu en Rofiellony del qual
enviudó á 3 1 de -henero de 1 7 1 0 ; i; Marta A na
Margarte, que cato el afio de; 1 7 1 9 con N . de Mi!« S j Gentilhcmbre ..Catalan , refidente en Biíbal»
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y otras dos hijas que murieron m ozas-;
..-.-¿y
M ARG ARITA '( ía iiia de k j;-escuda de lá Antillas
de Soto,vento, efto de bajo-1del'viento. H aik fé azía- k
eoña dé la nueva Andalticiá, a 20 u 2 j ..leguas: dé la
rtttsvá Cotdova. File illa es medioctemen te -graecte ,
pero éñeril y: carece de agua dulce. Ño' dexan de -havitarla muchos y-ricos mercadores ,- quienes pefqucn
allí los Negros la-perlas roas bellas de la America', 7
eño „es lo que-ha dado: motivo á adfcrivír á k íila cl
nombte de Margarita que íignifiea- una perla. ^ Ma-

ty , dicción*
M ARG ARITA { Santa ) que jo s Griegos llaman M arhta, era de Antiochiaíde -Pifidia en él Afiá menor.
Tuvo por padre un íaccrdóce ó íaailkador de los
Dio fes falfos, ílanudo Edefe ó fAcdefin , y defpues
d éla muerte de íu madre- fué w nfiadaá una'muger
que era :chfi (liana, y ; queId educó e n -piedad y virtud;
Defde que ftibo fu padre M via -abrazado la religión
Chrifriana , k hizo bolver á fú cafa ,da.viftió ¿e payfana , y la embió a! campo" paraqae en elíós; cuydara
del... ganado, eíperando reducirla-á fu voluntad por:
medio dc caítigo tan fevero. Algún tiempo defpues:
Oiyhrio , general de los-■ exérciros',' ímperandoAhreiiaho , hallandofe en la Pi Itd ia jV ió á Marga rita
en. medio de los Campes s y haílaridola herroofifiima »
la hizo llevar ¿ Autiochia, en donde empleó las promeñas y las amenazas á fin de obligarla facriticalfe ó
los Idolos ; mas no ptidiendo cónfeguirlo -, la biza;
atormentar cruelmente, y -porque: fu cccib n cia, y ios
prodigios que obrava Dios entonces, arrayan la admiracion dé quantós- los obiervavan, de los qnaics les
roas renunciayán kisdolatria j mandó 1fe ie corcáíTe la
caveza, la q-.ial fe externó á 20 de julio de 275 dé
J . G i ó cérea de ral tiempo , durapte el pontificada:
del .papa S; Eiitychiano, é; imperando Atircliano. Su
cuerpo le enterraron los Chriftianos en ántiochia, lu
gar de fu. marryrio 5 pero, qtfando los Frsncefes tomaron efta ciudad; d ano dé í o f f j ¡ mucha; reliquias
fuyas fe r ttan (portaxoh á Ffaneii' Dudan los crktcos jr
con razón de - eftas adas dé las- quaies fe tomó 'eíif
leyenda, la- qual fbafía Metafrañest;:mífino reconoció
fzbuloía. Raonio de Tongtes aífegujá-qué el papá G ekfio ha vi a colocado eflas adías de S, Margarita en el
catalogo de k s -apoctyfis. E i' culto deiéña finta no es
muy antiguo en la igiefia de Occidente. No íe en -'
cuentea fu -nombre en ¡os antiguos martvroiogios, y
no llegó á fer celebre;fino en ei X L -figío. Lo que* 1c
dice de fus reliquias y ceñidores carece de rodo fun
damento 5 pero no obfiante fe itace la ¡lefia de eñe
fantael dia de o y ó 10 de Julio; ^ Su rio. Merafraft
tes. Pedro Natal 3 &c.
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M ARG ARITA de Provenza ¡ i eyná 'de Francia, hija
de R uymundo B er £wGArio ,II del norabre,conde de Provenza y de Forcalquier, y de ÉtuUrtz. , hija de 1~heñías,
conde, de bavoya, cafó con el Rey S.: Litis én Sen's, ere
virtud de difpenfa del papa Gregorio IX el año de 1 23 4;
Los hifionadores ifancefes hablan repetidas vezes dé
la hérmófura y virmdcs de efia -ptinceffa, la. qual fia
guió á fii efpofo én viage de ultra m ar,- manifeftaudó
un zeto admirable pór la convetíion de los Barbaros s
y alivio de io s afligidos. Bendijo Dios nueftro fefiorft!
matrimonio , dándole feys hijosy cinco-hijas. Efta reyná
como hija mayor de Raymu'ndq Bérengarío, pretendió
la fuccefiion de ios e(liados de eñe conde, quién: los
hay i ¿dexado á fu uítim a hij a llamada Beatriz.- e fpo lad e; Garlos de Afijó ,-. hermano de S- Luis.: Se le vitu
peró á Margarita; haverfe encaminado; al' emperador
para obtener jtrífida tocante fus: pretenííones.'Eimdó'
ella el Hopital de la Barra1 en el arrabal de Cañillo
T hierri, otro en el de S: Marcelo' rdé; Parts:, y dió á
las r eligí oías del orden de S. Ftancifco, la cafa xea|
que ella tenia cérea del raonáfierió ;dé dichas en «
X iJ

conáe de Saffolck dió efté eonfejoiiuHenrjqoe :V¡, Favi¡j
eíle rey: yá: enerado en un tr-arado - mucho: mas ventajofo con la hija del conde: de Armanac. Miguel de'
la Foíai, á quien el rey acávava. de conferir e l,ticuio de
Snííocik , cafó: pues ron Margrrira en calidad de pUc
-nipoténciario :de ira Amo, en Tours , azia^ fines. :dei
nño 1444 V y á c i de Avril de 144^ , hizo el rey m if
rao bendici;- iti matrimonio -en' Soutiiwick enTdanipshira. r.n 5 0 del mes d(c mayo aguicutey M.irg.irii.,
filé .coronada, en : AVeftniíl.er.,: N o1 loUir-.cr.tc no tuvo
valgan dòte dé íu cipe fa, pero viófe de mas obligado á proveer y pagar todos ios garios de f.i viaje", y ce
der á fu fuegro el Anju y ei pays dei Mena. A ’infti-.
gacioá de la reynn, ,y para complacer ai duque da
Suffalck, hizo ei rey bolver de Francia á Ricardo > du
que de Y o rk , quien harta entonces hevia adi perréctamenre bien déreñdido las conquirtas de los. laglefes,
y alia embió; á; Edmundo .Beauforr, duque-de Sommerfet , quien, por fu mah conducta , perdió dentro de
poco roda la Normandia, y lo que los Inglcíl-s podlyan
en E r a r ía , menos la fòla -y tínica ciudad ele Caíais.
Hurojplirey,duqué de Glocerter,que havia defaconíéjado :
erte matrimònio á Henriquc V I, cayó en dcígracia,
por los cuydadó.s y fólicicudes de Margarita , ¡a quai
por medio ce inedias períécucioncs logró el que per
diere fihaímenre ia vida rite dnqne. .Tras.éíie golpc ■
fej hizo dueña ablóluta del cfpirim 6 interior dei rey,
quien fieiido de un humor tranquilo :y devoto , y
amando1 a ílt cfpoíá de todo fu corazón , le concedió
facilmente crique governata á fu gtríio al rey- yiá rodo
el reyno. Erta conduéla minirtró amplia materia de d i£ ‘
gaño a los grandes y ai pueblo. El duque de Yorck,
tanto por vengarle de ’.o qué le havia fuccedído á t
caula del duque de Sommeríér , como trillarle debajo
denjuno un .camino al trono, tomó por fin -as armas
en 145 a , bajo del pretextó: ordinàrio del bien pu
blico. Aculó: fu-partido- atrevidamente á la reyna de .
una; familiaridad, criminal con -diveríos fé ño res y pero,
parricularmentc conci duque de SiifFolck ; y luego que
k 13 de octubre de í 45 à 3 parió á fu hijo Eduardo, fe
-publicó era crte principe; ó fupuerto ó ilegitimo,; pero
no diófe fé alguna ñ rafes acurtcionés. En 145 4 el du
que de Yorck ganó: una batalla -junto á S, Alb.-c.-s, co- .
;■■■;. .
: REYNas vcE Inciatkrra .
gió al rey, y obró ráñ lindamente que c-n vitn.d c.c
íentencia del patíanu nio le fue conferido ci titulo de
MAGAR1TA de Francia, reyna: de Inglaterra, era prolector dtl reyr.o. Quitóle la reyna efta dignidad era :
hija :del -reyyLuis el ]oven, y de Cojiat-ea de Callifa, el mifmo^año., conduso a! rey fii c;po!o de Londres.á
ÍÜvícgunda inuger.vEu el sáq c'c r ió o , .en ■virtud ele Covenrry, y dirigió de tal modo los negocios que él
:m tratado conciuío en N.ukourg en Novrr.ru-.di.i , duque ce Yo tele filé óbli gado á erarrar en acomoda
filé pro metida;V Hmrique el joven, llamada Gorta- miento ro 145 S. Rtbeiofe de nuevo poco tiempo <!dMantel ,hijo primogénito dé He?iriejueJl, rey de In pues'jjy Margarita le declaró reo de aña traición con
glaterra , con el qual cafó el aro da n ~ i ; pero dos todos iris adhe rentes. Edm r do , hijo : del-duque de
años deípues de la mqérte ce Kt-r.rique, acaecida, el Yorck y con de d eM arch , -batióefexerci to deí rey á
de 11S i j Caíó feguncia vez con TrM lII rey de Hun- I 9 dejuiio de 1460. Diez rn l hombresquedaronrmier-i
gria. Fue. principe r.o vivió ¡niici-.o tiempo aifique tos en ci campo ¿c batalla , y ei rey cayó en manos y
fe .cafó; y Margarita viéndole fegunda vec vinca em poder de- ios enemigos. M argarita, acompañada de
prendió el viage de la Paleítim, donde murió c;i Acre ocho perfonas: folamente , fe cícapó con fu hijo a l :
el ano de 1196. Rigoird. Rogeto. de Hoveden. Guil pays de Galles , y de aüi á Efeocia. Quitóíc-ic en Lanlermo el Bretón . &c.
¡ cashitc todo fu bagage, que .podía valer 10000 mar
-MARGARITA de. Francia,, reyna de Inglaterra, cos. N o obllante todo ello formó ella un cuorciro pohija de pkdip! I il, llamado el Atrevida, y de Marta ■ derofo. y á 3 o de diciembre ce i j .S o , ganó cerca de
dé-Brabante íu fegunda muger , cafo en la ciudad de i 'Wakeñeld una batalla , en la quat tuvo ella el confiielo
: Canroiberi á S ce feptiembre de 1199 , con Eduardo dé: ver al duque de Yorck entré el numero - de ios ,•
:■2 , rey de Inglaterra, cíe.quien fué. fegunda- mugir, ; muertos. El año figúrente, el : 7 de febrero, alcanzó
y murió el .año, d e 17* Fv¡é lepuinda en Ja iglefia otra victoria cerca de S. Albans contra el conde de
de S. Frar.cifco de Londres , cr. denle havia cuvdado Rí'arw ick, y facó á ib eipoíó ce iris manos ; mas cito
de preparar íu íepuicro.
■■■’ / ; 110 impidió fucile en 4 de marzo ñguknrc , depuelio
MARGARITA, eípofade ■HmriqueVl-, rey. de In fu efoofo y y procl.cr.sdo rey el conde de Marclt bajo
glaterra , era nr.a.;prir,ce.iíá de una hermcfiira exira- del nombre de Eduardo IV. A ñn pues de rieíiruvr lo
or.iinaria , de an efpiritu iuccroparaole, y de un nr.i- : cue r.cavava de cxccut i t , pado í ponerle delante de fus
m o mas que barónil v pero que , con todo elfo, eccai> enemigos con un excrciro de Óóooo hombres. El deí
feo infinitos males- a . la.- Ingíatefrar Miguel .de ía Pola, re y ; Eduardo no cotiílave fino de 40000. llegaron á
conde:de Siifíoik, empeño ni rey:la pidieiTc en nía-: k s menos el áia domingo de Ranos en tu A r, cerca
ttitilonio á íu padre Rcmuo de .dírjott , rey titular, de : de J.uirton. Ai rededor de 47000 hombres perdieron
.Napolesi dé Sicilia y ,de Jccnfalem. Al tiempo que d , la vida era eíla batalla-, cuya victoria quedó por Edu-:
Enílmo: arrabal de : S.M aice’o.: Fui -efto ron ía condiciuu de que íc hija» ßhnca , princclria de C sítitU , ia ;
gozara: durante fu vida. Muñó eíla rtyr,a en: París , '
un día marres 10 de diciembre -dé i ¿ 9 i i'egun los riiuiosdel monañerioidé las miímas religioíiis de S. Franciíco v ó e! año dei ia 8 f; iegun los Tenores de San?
lis Marina. Fuá fepultado ¡enS. Dionyíio delante: dealtar ;
m ayor.* Eeafe la chronica de:S.- D io n y fio á Gtriller•¡10 de Ñángis y vida_deS.^i,uis\ el : Abad de Choifi-,
en Ut vid* del mifrrn principe 4 2. Sanca , Martha, hiß.
■ gmaL 'de. iacnßi de Erando,, i, Mezerai, ktjì. de J :ran■ dit.:-E 1P* Änfelmo.; - ,
^
:
, M AGÄRITA de Borgon a , Rey na deTranda hija
deRöBiU To, ,11 del nombre, duque de Borgoña, y de'
Í« « de FraDaa ,'fabÍ3 princeíía , ;hija áe S. Luis, , cafó, el
:año de’ i ^o.í en Vernon de' Normandia j CQii Luis rey
dei Navarra ckípncs rey de Francia , X de! nombre ,
llamado- «i Alavo :,h i ;o de Phelipe el Billa. L in o ella
de .eñe matrimoniò ; á Ju m a , que llevó el rey no de
N a vara '-a ■ ■ Phelipe' ce F.vrcnx íu mari do. La re yna Mar
garita acufada de algún amor rtcreco y coi.viÜu de
adulterio, fué encerrada en el Caíiiilo-Gailkrd de Aad cl i } en donde í'c le dio g ¡rrorc con una ¡abana de
h ilo , el: año de 1.5 -i4. Fné. ;enterrado íu cuerpo :..éu : la
ig le ík de S, Frandíco.deVcm oii.
1’ '
: MARGA K IT A de Eleo eia , délphina- de Francia,
hija á e ja y m I , rey, -de Eícociá, y ¿c Juana: de Somm críet, cafo con ¿ wí rielphm , deípues: rey, X i de
d ie nombre, a ¿4 de jimio de 1 4 ¡ira. Era dotada,de
grandirtimo i eípiriui, y .r.nava ¡as perforas ¡itera
ras. Pallando e lk .u n .d ia p o r la fiala de los guardias ,
bcíó á Alano Chartier que dormía, el quaL era feifrtir.o , pero de : enten dim ieñ to y- velo que nre. :Quando:
dé: íe pregumó d - porque ? reípondióriíueña qne r.o
brio al hombre lino la voca, de k qcal lidio rau bel
las cofas. Allegaren los aurores tenia ella alguna in
comodidad (ceretas, f y que cita fuá la c iu/a de que no:
h quifiera.mucho cljDelpiiin 3 y raffi-ño; tuyo hijos-de
tila.; Murió cibi; ■,pdncéflà. á i d de ¿gofio -de 14 4 4 á,
lo, 16 de fu edad en Chalóos fobtes.Marna, He donde
füé trar: fporta do l’u cu erpo el ano de 14 7 9 a la aba
día de S. Laon de Totos.-

ardo - IV. Hayófe á Eícock Henrique V I , y Margari
ta fe retiró a. cafa'de Ib padre, y e a. nada fe defcuydó
para rcfeblecer á (a efpofo en el trono. En ¡4-13 hizo
ella nueva tentativa; nías quedo enteramente dero
tado fu exercíio, y el pobre Henri que pnfioricro, ha
cendó. tenido ella jraiíraa harto travajo en. efeaparfeá
Éfcocia, d elide- donde íe-retiró otra ve¿ con in hijo
Eduardo al abrigo de in padre. Mientras alli eñava,
halló modo en i47o,deindtiyr eti fu patudo ^ Ricardo
Nevil , dúque de W arw ick, quien halla entonces havia licío uno de fus enemigos los mas peligrofosy
acérrimos. Deípues que el principe Eduardo hijo .de
Margarita, huvo cafado con, A n a , hija del duque
\V envicie . e fe dio una batalla á Eduardo IV , el día
14 de abril de 1 4 7 1 , junto áBárnet; perodefdichadamente para él duque , pues perdió la vidloria con
Ja vida-.-El miímo día ¡hizo Margarira una. bajada con
algunas rropas en Wéymouth en Dorieilshire, y Juego,
que huyo fáyído la deígraciá déi duque, ella fe retiró.
al convento privilegiad0 de los Ciftercieníes en Bewly
an Hampshíra.. Animáronla muchos féñores á que liiciera un ultimo esfuerzo; fii partido engredó al milrao decapo tan fuertemente i que Eduardo IV havria3e .fin dudafticeéáido muy mal áno haverlo provenido
á tiétnpO;, y üo havcrle dado batalla á 4 de mayo
del miímo año junto á TewJciburg , en donde quedó
dueño del campo de batalla y de la perfona de Marga
rita, ad'.como de ¡a del principe Eduardo fu hijo. El
duque de Gloceítery algunos otros mataron fin pie
dad al principe, y Margarita filé conducida en triumfo á Londres, donde Elenriqne VI fhé alíaflinado en
prifion por el duque de Gloeeíler, mientras tanto que
dó prilionera Margarita. Algún tiempo de/pues , el
padre de ella .princefla la reícató medíante un reícare
de ,50000. efeudos:, los que violé obligado ápedir
preftados del rey de Francia,j no teniendo por í¡ miíino con que .componer cita Cantidad. Pallo allí el relio
de fus dias con íñ padre, y ello de un modo muy
miferable, porque toda fu riqueza confiília en meros
títulos. M urió en 1 4 8 1 . * M ezeray, hiß. de Francia.
$am. Daniel, vida de loe reyes Henrique VI. t y E d u a r
do , en-Ingles. Habington , vida de rey Eduardo I V ,
'en Ingles. Holinsbead, chronica. Larrey hiß, .de ínglaíerra, lomo t , en la hißaria de Henrique V I , de Eduar
do IV - Dicción. Alemán.
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útega., heviersdo muerto también el rey Hacquin ib
padre; Havitr.co m eato mozo,elle principe , comen
zó a reynar fola 1® reyiia ■ 'Margarita. Tuvo dé pri
mera inílancia la. guerra con -Alberto rey de Succia ¿
es ia. qual.haviendo fido hecho prilioníro elle con
fu hijo; no falió: de la pr-ifion-, en qtic fe hav-ia man
tenido por .eípaeió; -de flete años , fino con la condicion de que. pagaría ¿ooocv mavéoS de piafa', o qué
renunciarla para fiernpre para el y fu hijo él rey rio
de Suecia. Ha viendo tomado efe.ultimo partido , 'o
reunió la -reyna a los otros dos,, que ya tenia , ,en
virtud., de la acia que tocante á ello fe tuvo en Galm ar el ano de 1 y*97 - Fue en .-.quel tiempo quando’
aífocio ella aí govierno de ios tres teynos a E ric o ,
duque de Pómerania., fobrinò layo. Murió cita por,.
fin e! año de 1412. én Flen/b¡.:go, ciudad del d:i~á
cado de Slc-foic, i los 5 9 años ¿le fu edad. 'Revuó
la dicha en codo y .6 años con mu cha moderación f
prudencia, ha viendo hecho fiori di Simo al reyno de
Dinamarca. Agrególe ja. referida reyna Ia: Notwegá
por defecho de íueceíflon , y la Sarcia por las atraás.
* Memorias matiufcritas.
R ivìva be E scocia.

M A R G A R IT A , reytia de E'cocia ,riféta de Edmun
do s II. rey de; logia térra , y hija de Eduardo, repc! Üdo de fus ¿liados por C anuto, y fallecido -delíerrado én Himgríá, f f e con dùci dá a-Inglaterra con fit
hermano Edgardo y fu he emane -Gbriftin a , paraque
viviera en la corte; de fu fio fegtindó Eduardo 1I Í ,
quién la cafó con Mtdcolmo ÍH.n y cíe Efcóda el año
10 7 0 . Hizo le querer de eftc principe, quien divìdici
con ella el govíerr.o , c hizo grandes bienes cnECcocia. El rey fn marido haviendo fido muerto con
fu hijo Eáiiardo 'A aho ioí>>, forpiendió dé tal n;odo á ía reyna-Margarita: fctr.ejanre nueva que de ello
murió. Canonizóla Innccentio IV. el año' de r z y r .
Hace fe fu fiefta á se de junio. * yca/e fu ‘pida ..per.
Thiér-ri, Mongc de Dnrnani en Rolando.

E s p a ñ a:

M A R G A R IT A , reyna de Eípaña, hija de Cdrías
de A ufbía, archiduque de Grats y duque de Stiríá y
de Carinthia, y de M aria de Baviera, nació á i ; de
didembre.de 1584* Pheiipe I I , rey de Eípaña, la
pidió para lú hijo , que fue Phelipe III , y las cere
monias. del cafamiento las hizo el papa Clemente V ill
en Ferrara., donde fe hallava entonces. En adelante
palió Margarita á Eípaña , y fue madre de. Aria M a 
na de .Auftria que cafó con Luis X í l í , rey de Fran
cia , de Phelipe IV ,■ rey de Eípaña. y de otros diverfos hijos. Cióle ella labia rey na á ¡asobra de piedad,
hizo d-iyeífas fundaciones fanras, y murió á 1 j de.
octubre de 1 6 1 1 . Hombres Moótos travajaroii: en fu
elogio. Puede Verfe el que fe formo eí Padre Hilarión
de Colla ,,,temo 2. de-‘los..- elogios de las. ihßres, pag.
a3 2 , fegtmda. edición.
R tim a de D inamarca -:
M ARGARITA , reyna1 de Dinamarca, de Suecia
y de Norwega, hija d e W'rddemare I I I , rey de Di-,
namatca, y muger de Hacqtdn rey de Norwega , deí:
qual tuvo un hijo -llamado O loa dOíans-, e lq u a l fuccedió en el reyno de Dinamarca deípues de la muer
te de Walderuato , -mas .como era todavía muy .mo
zo, no fué .fino bajo ,de Madminiílration de fii ma
dre que- goyetaó. los rey nos de Dinamarca' :y de Ñor- ■

R eyna de N a v a r ra .
M A R G A R ITA de Orleans ó dé Vàioi f , dúquefd
de A len zondeípues reyna dé-Navarra i fué ;cdeberíi-naa" p o r fu belléza ,' y lobre todo por fu entendi
miento. Era hermana del rey Francifco 1, hija dé C¿rlos de OrleanSf-duqne de AnguIema, y de Ltiifa. d e
Sabóya, 'nació1 en Angulema, á 1 1 de abril'de 1 4 3 ! ,
y fe crio eri.la corte del rey LuisX II. tío friyo. Car
los duque ele Flan des , que deípues fué rey dé Eípa
ña y emperador,'la pidió, fi bien r.o logeó, en ma
trimonio.' Cafó ella ¿ c¡ de O¿lábre de lyop con
Carlos ; ultimo duque de Alenzon, á quien el rey
Franciféo i- fu cuñado, hizo reconocer primer prin
cipe de la fangre, y á quien -honoró el con el- em
pico de. conde fiable, y cotrotros diveríos muy con-1
; fiderables. Siguió-Garlos al rey en fu viaje de Italia ,
y quando bolvió el año de 1 5 2 5 , murió en Leen ;
! de la pe falumbre que le ocafionó la toma de la perfono del rey Chriítianillirao en Pavia. La princeíla"
Margarita afiigidiílima, alii de la tmferte de fir efpo
fo como de la prifion de fu herradlo , á quien ariava tiernamente, manifcfló de cllo ún dolor extremado.
Hizo un viaje á Madrid, para íervír al rey Franti fi
c o , que fe hallava enfermo, y habló con rarta au
dacia al emperador y rá los de fii cqnfefo que los hizomas tratables: Se dice el que ¡a política ingirió' a Gar
los V. prendiera ia princeía ; péro que cóhivido d¿‘
, vergüenza á cometer femejante-perfidia á villa dé to
da fu corté; entretuvo por algo« tiempo á eña prim
cefo", petfoacliendofe à'que él termino del falvo' córv
f duelo qúe Ie<havia:concedido,-expirar ia fin duda quaj; tro dias' antes, qué fe hallara ella en efeoo de íiiiíc
¿ dcl reyno. Margarita pues haviendo ddcubiertó taf
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™dí%iiio íe retiró en diligencia, y llegó: anees que: húvisca expirado e¡ plazo , ;á, la Iro n tc táen ' donde la
aguardava t! íeñor de Clerroor.c Lodcve con «na' buena
cicoica, cae los Lipailoles ( aiíeguranio ios Francefes )
nó fe atrevieron atacar: E l rey. Prandi ca i: ¡. haviendo
budco -, le manifeíló fu reconocimiento por medio

1:; chufa de que en el año 157a, fuellé cafada con Hen-

. r;otuc, principe entonces de Bearne, luego rey de
¿¡.
’ Navarra y de Francia, IV del nombre. Na
: chufo efte matrimonio, porque el duque de Guiíá
pò fíe ya ! entonces el ;:corazón de: efta princefía , - ■1a
■■ qual no fué rii de las mas confiantes, ni de las mas

de las pruevas todas: de fu: ami Sad. / £Jatriavaia òr di A regulares: en fu conducta. 1labia ella en • fus memo
nanamente fu .Miusna ó fu Chica , y la cafo ei año rias = de fu :viaje pata yr á-tomar las aguas de Spa,
de 1517 1 con Htnriyue de A Ibree rey¡ de/Návzrra. y -y de ! otros diverfos accidentes de fu vida , la quaí,
principe de Bearne. D¡* cite matrimonio tuvo ella i ■eftuvo agitada lo hallante, hafta que fue claufulada
juana de Albret;, -que cafcrconA«/íw;o de Borbon,
fu perfora en ei cadillo défUiíon en A u vetn iad d
padre deH entiquet/ Grande-Tcahi efta reyrta -gran qual fe hizo dueña y íéñora, defpues que huvo avaíconocimiento -de las bellas letras , ,com poaìà-bìe a:j falladó d corazón del marques de Canilìac, a cuya
en verfo y en proli, y (obre todo era Aotad a:dé: una J guardia y cuftodía tifava cometida. Sé dice que cite
facilidad admirable en hacer diviías. Compufo diver- | Íeñor lícgó á, íer el cagrivó de fi prifíonera ,á caula
^fas obras de. poeiia en «¡veríos tiempos, entre ellas dé :haver mirado con détilafíada atención la biancuejcjpexoidel al/no. ^pecadora, qué.fe imprimió “é l ano ta de un brazo de efta reyna;Defpues que él rey Hend e - 15 5 i., .y o tíe de fagradÓ á la Sorbona > el ir'mm- : Cicpieiel Grmdé huvo abjurado los errores y hérégiás
fo dd Cordcro ; comedias y otras piezas cu veríb. Reu de los Calvir.iftas, queriendo manileftar la reyna Mar
niólo todo en un cuerpo Juan de Ja Haya ó Sàvio garita fit afecto e inclinación 2! bien :de citado, hi
-fu ayuda de cariara , y lo publico ti año «le 15 4 7 , zo fupiiear al rey bicieíle ¿ifolvet el matrimonio que
con el titulo de Margaritas de la Margarita de las .con ef haviai eféiftuado, iy proenraríéen virtud dn
princesas. Compaio también efía" princeíla en profa-, difpenfi <leí papa, que lo era entonces Clemente Vil!,
el tíeptmicrán ,c o n ocielo por el nombré de novelas'- la libertad de cafaría con una muger, dé la-qual' pu
de la reyña de Navarra/, y. otras muchas. E(limava diera tener una dichófa y feliz pofteridad- -Còla por
á los codos , y ie complacía en bacales bien. 'Eoi- : cierto que fe executó por autoridad de Ja ¡anta lede
peñó la la c u riofidaden le fetidi ará-Jay me le Fevre , el año de 15 gp.; Defpues , luego que Maria de Me
y á Gerardo Ron ì l e i herejes : los; quales le -comu diéis nuvo tenido muchos hijos, pidió: ella ¡licencia
nicaron fus dictámenes, ío sq u e prqfefío por: algún; ; y permiñb para bolver :£.ia; corté, y affi llegó á Pa
tiempo. Muchos deeliosconfiífíari no chitante iteri ris por sgofto cíe 1ío y . Davale alli á todo exercicio
fus hiíiorías ecleílafticas ; que ella: bolvióà (ti primera ; ::de: obras dé pie dad y éra erpeciaüífimo; e f píacer -que
idolatria ; qtteabemdonó-n Dissi y queijé-perdio entera fer.ua eri Conlerir con lps Utecatos ; peco le le! dava
mente ; que es decir, fegun el modo de hablar ¿e ios muy poco Ó ñacia ningun cafo de pagar fus deudas ,
herejes;, que bolviú ella .i la religión carholica. Al 'haciendo una mezcla: bizácra de devoción 7 de galán4
fin de fu vida frequentava de ordinario los facramcu* I te ria. Efta princeífa empeñó áCoeífetau í que cent-'
ros dd Altar y peniténda, y fe dava í h s obras de puñera una Theologia en;' Frances. Era ella dotadapiedad. Murió pues en el cadillo de Odos en Frigor de uiia matavf lofa facilidad á corDponer en ptoía y
ia , á 2 de diciembre de 1549, y fuá ícpulrada en en verfo ; io qua! puede difeurririé por ¡as pochas y
Pau. Su divifa, eraU-fiorde la ruaravillaque;- mira memori as que dedieba rios reftan. Murió pues a Í 7
va ai ÍÓ1, con 'et^sdyoza'sios.t^fioráyficütus.-- Haviá". de Marzo de i¿ i y y: fue la- ultima princefía de id :
hecho también. una- que :era uri lydo acollada de dos ' cafa dcYaiois.de ia quai todos ios principes bardan
margaritas , y chis palabras al rededor ; mirandomi muerto fin déxar poíteridad. Branroma, ía Groix dti
natura' opus, Carlos de Sanra-Martlia, teniente de lo
Maire, Hilariüu de Cofta, Mezerai Santa-Vlartha ,•
criminal de Aienzon , y relator de. memoriales rea y otros divtríbs autores, hacen mención de ella, pe
les dd pakdo tic d b reyn compufo f.i oradon fu ro ios mas no hr.blan de ia mifm-.t con loor en pun
nebre , que publicó en Latín y en Trances. Scevola de to de fti cañidad. Aiigero de MatiIeon , feñoc de Gra-Santa- Marrba colocó fu elogio en los de los hombres nier, publicó las memorias de la reyria Margarita, :
jirersros Francciés. Ro.ifirr, Dorar, :Nicolás Denifot, mas no es cierro, como, ello:pretende . que efta prinMatheo Pació , Bramo mas ledro Miran s , Matl-.co, cefía las huviera:dedicado' á ¿arlos ce Vivonna, ba
Bernardo , Ja Croix du .Vicine, Vcrdier Vcnprivas , rón de la Cirafraigr.cr-.ya. I iav mas apariencia de que
Spondano, Hilario de C oda, los autores de la biJ- fué á Pedro liourdcñlr., abal de B;arroma. Efte ulíoria de Francia y de, Navarra, y otros dive: Jos ha : rimo infettò la vida de la reyna Margarita , entre Jas
blan yencajófiflimaisienfe de efta prineeíía. Corre un ■de las mugéres iluftres, eri donde habla muy por exvolumen de,epitafios-lque: fe
hicieron. Aaa, Mar
ccnfo de Pan , del viaje de ia reyna, del mari lea! de
garita y Juana de Seimour Ingle fes compaña 011 pa Biron , de Agen, y de ia faüda del marques de Cara ella mas de ròodifticos latinos, qiie- Belle;, Do nillac del caftillo de Uñón en Anvernia. d i fe toma:
rar , Baie y demás poetas celebres de aquel tiempo, la fatiga de comparar todos ellos lugares .con lo que :
pufieron: en idiòma Francés. Fueron traducidos! tam dice la reyna Margarita, c efle ol principio y en la
bién en Griego y en barin. Valentina de Aihnois lo fcqucla do fus memorias, hay p o qui ¡Irmas per lunas
■ c.onfagró -cfte epitafio :
que no aprueven tal conjectura.Parece también, por
las memorias de ; efta; princeífa , que ella refutó;; allí
; indirectamente algunos lugares del cüfetnfo de Bran: tom a.Sí 1 uyie ramos-éítas: mera orí as mas enteras , ye.■ riamos' en,ellas, en eonfequenda-de lo qu^'proméie
* M e m o r i a s d e l tie m p o ,
■
; ¡:
, : efta reyna , de que modo deftróye ella lo que EranMARGARITA de Francia, otra;reyna d eN avatra,, torna dice de la ia í.iüda Jci marques dcCaniüac dei
hija. del rey Henrtqut I I , y de Cathdina-£iM ¿á\c\si: c.ifti.lon de Uifon. Ademes de tifo , la reyna Mar
y hermana de ios reyes frani ¡jeo II, Carlos IX ,.y Hen~ garita llama a madama de Dampierrc tía- dé aquel
■ viqùè III ;• y de Frañctfco 'duque -tie Aierizon ,1 de Bta-: a quien ella habla , madama de Rets fu prima y a
ba nte, & c. d e Jfabei, rey na cíe Eipaíia y de Claudia > M. de 'Ardelai iu valicnte hetmano. Efto: conviene ;
duqueia de Lorena , nació á 14;. desmayo de r y 52 , : precilámente áBrantoma, quien nombra repetidas ve
y pareció en la corte como un fo l, fegun t-xpteiiioi:
res en fus memorias a madama de Darripierre fu tia. .
de Eran toma, en ftism em on'as.D ivetíós ptrncipes-,
Era cftr. juana de Vivonna , muger de CJaudio «le
y entre ellos el emperador y el rey de Portugal, ia
Clermont , ienor de Dampierre, y madre-de Giaupidieron, por mngér 4,'pero diverfps- iniéredes fuerou
dta-Cathalina de Clermont, de la quoi ■ hablaremos
Mufanim decima & Cb&rixkmquarta, indyta regum
Et firor & conjux ^Slargarti illa jacei.

*¡

otra p arte,qué cafó en,íegancíaS, :mípciaSjCpn Aí- qb' legua de drSancía cié la Haya en K R an d 1. Conberto de Gondi. deque de R e« > = » * & d d s R a n  íeryaníé allí también las- valijas en que fueron bfecia. Brantoim llama ó .memora también a -efta,íu pnti za dos rodos el.os, y fe - ye e .au n 1 e f e .epìtaS ci : fmfiv w-bla deM- Ardélaríu hermano, que fue. muer- trts dominé Florenúi. comías Hollatiditt fliá ', cttjtis'mated1
id en Chames ; a¡Ticomo el io dice en'el dfeuríb de .fitit- Maibildts ■filia jtienrici. dacis Brábanúá , frurem
Tos coronel«. Puede añadirle ¿ io dicho que Branto- ¿¡noque- hdfiijGiulidm im . dlamanm rtgern y b w prafiuá ■
domina Adárgama ,.annofalmd rñilkfmo Jepmagcfírnofixma era conocido ron eípedalidad cc sil ¡ pnnceiífe
que rccivia de tiempo en tiempo’ fus; cartas, y'..que le to
fits anno qnadragtftrnà fcurtda, jp fid ie P d ra f
hortt noni ante 'mcridii ■m, pepene infantes■ vivos
dedicó por fu orden , fus hombres .Unilr.es /extrapgeprtrmifctá fie x a s , numero tncemos fexagmia quamof.%
ros ’ T> /»' ]irvo de maefiro da: ceremonias y de íntervrelt3 dice el - acavando fi¡ epifio'a dedicatoria .,- en pofíjuam per venerabilcm cpfoptím-'deifnum Gmdoncm
conferencia .de la honraque merezco de las ordenes de Juffráncum , prfentibies mnmdlis pro cenias Cr maon'aúbiis
V¿¡lrA MajeJlaÜ. Finalmente hay apariencia de ;Que inpelvi. qaadambaptifmi Jacramcmiimp'grccpljfent, -S" nuzfes también de el de quien habla cao. gratuita, .y be- . calis foarnes y forme¡lis ...Vera. ■ nomen Elípicih impofum
sevola ia rey na. en eftos términos -...-Mi. .bifor.ia Jera fiiife i, ipfom?t: omnium , fim ul cmn 'mairis ,. antrm a¿
digna d e \f '-e..la efcr.iva un '.cavaSero.. de. h o n r a .verda Dcum ■ &te.rnali'ter'-viftHKa 'rediermt ".carpera autem fié
dero Francés , nacido de ¡lufre cafa , alimentado por-los
hoe faxo: requiefcunts'. Ss.ría fiereíii.rio tener, una grati
reyes mi padre y mi madre.,¡par¡ente y familiar Amigo féguridad ce que eñe tq-drario i.y fe compufo.defipúes
de las mas generofas j honefas fnitg eres de anejiro tkm- de íavido ci cuento y de ¡a quuí' hay.grao apariéncias
de cuya ficiedad y numero ,ha tenido■ la fortuna y- Gmchardino ,£*/: Lt■ 'drjerípe. de: 'la-fíolanda. Eraimo» ■
V iv es, Scc. Junio., :r. b f . ILuav. y ortns.
de Jir.
M ARG ARITA .de Ánju ■ Sicilia ?;, eondefa dé" VaO i r á s p k i n c e s s a s . í j e s 's t e - n o m e r e ,
•oís , hija, mayor de Cades I I ¿ rey d é Ñapóles - y : dé
Sicilia, y de Marta de RJtmyria , calo con Carlas ¿fe
M ARGARITA , muges del conde de Vbboílas,. pa* Francia , conde ti; V aloisfen Ccrbeil á : (> de'agouc
j\ á eii Cracovia., ciudad capital del icyr.o de Polo
de.-irpo. Ené madre del rey ¡■’ hcdpe V I, Uamado ¿c
n ia, á io de b en ero de iad y , yo hijos todos .vivos.
l r.úois, da Canos, ronde tic Aiénzon, y de ourrrO
hijas,' .entre las qualés huvO iVna-llamada Margarita
Martin Cromer refiere efe prodigio, en e! libro nono
de fu hiftoria de lYdor.ia , y ¡o e::.¡ Gfecfenim o en
Je V aloiS »que finé prometida -c!; rúo ele :.-.os esr.Si
Germán e.u taya',. í.Guido d é Ghati-lion;. I. de- non,>
la defctipcion que hizo de la Holanda. T tíerbert de
bre, conde deBlois;, con qt:ie:¡ c.Vo -.i asió de 15 j oi
Fulftín 1 h ifl..de los reyes de Polonia...
M ARGARITA de Francia 3 duquefa -de Brabante,
La condcfa. madre lu ya, murió i j 1 fe diciembre de
hija del rey S. Luis, y de Margarita de ' Proven za;,
r.’ 99 , y fue Rpnhad.i ci: el coro d ; lo.- Dr. m irxos
cafó el ano íz/Sy con Jts.cn I. de e fe nombro,. duque- ti; París , y. iu. cor.tz.on en la ig h fa d ; S. Maucicio
ce Brabante, murió de paito azia ti año de i a j í , y '-.de..A ngees.
fué enterrada en S Dionyfio.
..- .-MARGA R IT A ...de Fr.mda , conaefa de FlandésÁ
M A RG A RITA j princefa;de H ungría, virgen y-:re-, hija dé! rey Phslipe.V ■, 11amado.jet- largo., y de Jam a
ligioiá ¿el order. de Santo Dom ingo; nació e! ano
de I!orgpña-Gondado fe. capiculó el año dé ¡y r 7
dé 114 3 c Era.hija ¿es Bela, IV .rey.de. H ungría, y
con huís íl ) 11amado de C rea , eonde- ae Fiandes, óuiefti
y de la reyna.A isf'/c, dorados entrambos, de gran
cr.íó con eiu el año d ; r ^ m . Tuvo de dicha d. Liéis
piedad, quienes la cóníagratón ál férvida de Dios
III.,: padre, des¿Margarita j condeíé de Plan des y "du
jinebro feñor, defde que nació y ¡a pulieron á los
que fa d e:Borgóñay y murió eí año de ; 5 fe . ce 72
tres años y medio de fu edad , en un. m onafeno de
años de edad, cosí gran repútacion dé- virtud. Su cuer
religiólas de finco Domingo en Vefprin. A los 12 de
po fué llevado A S. Diotmio , y enterrado en nn?.
fu edad prpftííó guardar virginidad perpetua en el
capilla que ella milma-fllll proprio’ havia fundado; álfi
monafterio qué el rey y la reyna iiavian confraiydo
co ni o l o -dice' el feii.gioíb de S. Diónyño que eferhO'pteílamentc para eita,,eá una illa, del Danubio cervio la hiñoria dé .Carlos VI; l. a. c. 7.
ca deBuda. Tuvo gran reputación de fantidad, y goMARGARITA dr A u fr ia , duyucf; dcSavoya, i;;Verpó aqual monalíeno ha fia chaño ch: 1 1 7 ; c u ; fu i
j-a unica de Mitximilíam I. etnprrt.dor . y de
e l de fu muerte. Ausiqne no ha íido canonizada, fe de Borgoña , y bermr.na de FÍéelipel.■ afehidúquel-^-dele affigna el epígrafe de finta. Rcpoía íh ■ cuerpo erí
A u llria, quien cafó con f e n ^ heredrra. tic Eípiña,
P relb iirgó.A E l docto Bolán do.
nació á :ío - de Tenero de 1 4 S 0 , y deípues de íá muer
M A R G A R IT A , condefi deH oíanda, hija, y here
te de fu madre , que -íe la ocafionó una ciyda do ca
dera deFlorencio, conde de Holanda y Zelanda, y
vallo-, fnd embrida a Francb paraque aih fe cria f e
de Alathtlde , hija de H sn riftí de Brabante, es cele icó n los hijos del rey L e i; X i. Pòco tiempo deípues
bre por un cuento del qual no- fe fave el origen. Di- ; fe capituló con él Delphin , que fué deípues el rey
ceíé pues que negó un día la Iimofna á una muger , 1 Carlos VIH; pero havi end o calado e fe monarca con
á la qual aculo ai raifmo tiempo de adulce rio , y de : Ana heredera1de-Bremúa el. año de 1 4 9 1 , bolv-ó a
baver tratado con dos hombres , á cavia ¿c que Iteembiat A Margarita a fu padre, antes de con fu mar
■ vava cu uno y otro brazo dos pequeñuelo's mellizos , ■ matrimonio. Fernando c Ifib c !, reyes de Cáfelia -y
délos quales havia -ella parido. Ella pobre muger. vien- ; de Aragón, .k. pidieron eí ano:de 14 9 7 para !u iiidofe acuíáda inju llamen te, rogó a Dios, á fañ; de jufti- ■jo unico llamado Jean, Intrr.re de las. Eípañas. Co::ñcar fu innocencia, dieííe á la condeffa que fe halcadiófclcs, y el vr.gcl en que iva embarcada eínmcr
lava entonces preñada, cantos hijos corno- dias havia1; ya yá para naufragar. Ss dice fus orí efe oeañon
tenido aquel año ; lo qual fucedíó ; porque U Cal conquando compufelá-iprinccfa- fu epitauo en ellos ter
defa parió el año de 1 2 7 6 día de viernes finco , mines :
■
'
hijos, tanto varones»como hembras, del tama
Aquí yace Margar, gen til. dami Glia.,
:
<>ie tuvo dos maridos, y murió doueeiia.
ño de un pollo , cada qual de ellos, los quales vi
vieron, y los bautizó Guido,, otros dicen-O tho, obifpo de Utrecht que impufo el nombre de Juan A : I.Icgó por fin. t. Efpafia y filió de ella bien" preño,
los varones, y el de Iiabeí á las hcmbras.Elhos hi
porque c ! : Infante' fu inarido murió poco dcfpues dé
jos murieron los unos deípucs de -los otros¡ y f f ma
haver confumr.do el matrimonio. F.n el día f e de
dre en adelante á los 42 años de fu adr.d/Fué ctlíeptienibre de ? te r , cafó: con PCl.rrrto .'L duque de
tetrada con ellos e:i Loíiu-ina, ca la igleña de la aba
Savóya , llamado el 'Bollo , que murió tres años deídía de ios religioíós del orden de S. Bernardo, a me- » piles el'dé 1 5 0 4 , fin- dexar hijos. Deípues de ellé íál-

íecinuehtó -fe .retiro eiiíi a 'Alemania C'on' el 'ém-peta-: di¿e ;haver fido .tanto-.fa apreffurallento en dar o?«'
dor fu padre. Fue en Adelánte goverasdora/de los
den de que'el rey- y dos ■fcúotes de firn comitiva, Fueífin tratados como defiava ella, que fe tom ara'e!k
Payfis-Bajos , y adquirió mucha reputación por fu
propria el tiavajo de hacerle h cama á eñe monarca. ■ prudencia, y por el cuy lado que tuvo d e eponerfi
Acometióla en aqud tiempo una pleure ó dolor dt
á los orcgreüós de ¡a heregia de Lucero en aquel
coftado } de que. ratinò: á 14 de fepciembte de 1 j - 4 1
las próviúdas-Fríe ella' la ^ iie hisro conífeiyr ¡a bel
auíente fu éfjpóíb, que havía ydo i-acompañar al rey
la igldia que fe vee-en I as-puertas de Burgo en -Breflá,
que es un convento de Agufrinos Deicaízos. Cedo le
baña Leon-/Bartholome, 'de -Elbena dedicó :Ca libro
io d o s » efeudos, allicomo lo nerá HennqueCome
de la ciudad de-la verdad , i cita princeía, á la quaf
dedicaron otros rauchos ;do¿tos.fus libros y 'obras.
dio Agripa-, confejero :e -hiíioriador de ella. prineefa ,
en fu oración fúnebre que predicó. Vee.fe en cfta- igle--: * -Juan -a otilo,, en tasuida de ijldamtel Fh:í.'/ /r//. Mo
no d , auanz.& ,de Francia y ' ds Savoya. Matheo y M slia (d dívifa :érí.eítos términos: fortune .v.infarMne:;i. fon
zeray, hift. d i Francia. Guichenon , - htft. de Savoya.
<tne , que ios curiólos explican con divcriidad. Mu
Luis .Tacob , kbiiot. femenina. Brantora.t y de Thou.
rió Margarita en Malinas, en primero de didembre
- \
•de i v 5o , y de:ó diverfas obrr.s e:i pro;!» y en ver- /Hilarión ds-Cofta¿
do , 'entre ellas e! difiurfi» de fus infortunio.-; y de fu ■ . M ARG ARITA , dtiqneía de Florencia ; de Parata'
vida. Juan le Maire de Bdgás cora pulo en alava tiza i y da Pl-cencia, gevenisdoca de losPayfis B ríos, hija
natural. ti,:i emperador Garios V', quien la haviá ' te-:
de ella -tín libro inundado la .Corona Margarita ^ im■ preflb én León..en cafo de Ju áii de. Tc'irnes c! año ■ nido ce Margítriu \’angc:r finora de Flandes , fe
crió con Margali;a de Auftria, hija - del'empéradoc :
tic 1 545. Refiere en el cofas muy patrien lares acerca
Alax/miliáno h, y deípues con Maria hermana de Cae- :
d d -talento y reíf titiras <k c!i¿ partee f¡. 'f Agripa,
los V. y viuda de -Luis rey - de Hungría , - y ¡.i calo
Orat. 1. Guichenon , hi¡l. de Breffa y/ de. S avoy¡i. /La
el emperador íii-padre con rílexmdro de Medicis , du
C roix d:i Mair.c, riblloi. prm eriMariana. Hilarión de
que de Florencia. De ípuesfque: fu'é olí a¡Tinado'
'
C o d a , Sí C.
■: /
'v..\
.. . MARGARITA DE V O R C , princesa d rin fi uretra , ; principe el año de 1 5 3 7 fué concedida e:i fig-.ma/s
nupcias á 0 ¿híVt/> Farnefc, fohríno dei pana Paulo ÍÍL f
iluilre por clpiriru y piedad, era hija de forge 'Aú-que de Ciartr.ce, al «raal hizo morír fii hermano Eauar- : No ccr.tcntó áMargarita eñe m atrimonio,y parecía
do en una pipa de rr.aívañ a; Cafáronla con Ricardo
raenofpreciarMin1 marido que cárecia c t ¡:t efaa conyeniente. Decía gr'adoíamente (óbrele! áíTtiraoto era
Polo ó Polas ó 'P o o l, del q ird tuvo quatro .hijos;
delfino fuyo no tener; conformidad con fus' maridos y
entre /ellos ai cardenal revisando Polo, r ’ rndque Vül
porque fiendo i muchacha: cc. t i años, havia catado
y lá reviva Ca:ha:ina de Aiagcr. iii cíbola digierón
con un hombre de 1 7 ¡ y que en; edad yá -de mita /
¿ ella princeía para governadora y: dama deshonor de
ger fe le dava- aa matido de 13 . Octavio pues haÍ11 hija única, ¡Lunada M aria, ptincefa de Gales. Cum
viendo hecho ;d ' viaje¡de Africa con id ilieqro bol- '
plió ella muv bien en eñe empleo, y figiió cr: el in
vio al cabo de dos años de cufcr.cia , y ' recivi'ó de
terior de aquella joven princeía aquellas fimidas de
Margaliia tcftimon'oj y exprclilvas grandes de <aripiedad que produxeron deíjpues luiros ¡negó que buvo reñido la corona. Ojiando. ÍJer.rique VIH íe ena
ño-y: terneza. Fué:hecho, al ráifmo tiempo duque d e :
moró de Ar.a de Borden, ¡lego á fi; Margarita tino: Panna y de Pi xcnci.i. y parió la- duquefa dos- va-de los objetos'de fu odio y aoorrecimitnro, porque
iones. A:nato:i¿ : con extremo los pueblos d e ¡::Pays-:
era el confíelo y ci refugio:dei tos/Gaiholícos, y por: Bajo, á ics quales la dió por governadera el reyFheque lograva la-fortuna : de fet madre de un hijo qtie -: Tipe iL .fu -herra ano ,; de íp ües qu e ; -inuri ó .i u :eí po idi
Confervo ella prnùcnr'uìima ios interiores y ánimos
Pavía-vituperado á -Henriqúe fu impiedad y -hcenljoíidades. Eñe principe no pudiendo dei'cargtr id hi- 1 de: aquellos pueblos inclinados á la íoblevácion y .re-;
xaz íbbve !a perípna.del hijo hizo cortar la: caveza á: bueitj , y apasionados por las nuevas opiaior.es, eu
la madre á ios 70 años de íii edad. H1 pretexto de cita
las q i.ti es muchiíhmos :de ellos' fehatiavan infetños.
Tuaerre fuá c! que havia rcchibu d h una carta del car-/ La erección de ¡os nuevos obifpados, "y el eftableci.'denal. la hijo. * Da C hím e, /rifo.,dé-;Inglaterra. -Hila
miento de.ta Inqnificiqn fueron pretextos á; la fo bie-i .
rión de Colla > en dos- elogios: Salidero,: y B ic a td , vida
y ación, /La dulgura y conduffa.de la. duquefa de Par
del cardenal Rolo.
ma los contenía; perola.fiveddad dei duque de Alba,
que fué em biado à governar en la plaza y lugar de
M ARG ARITA de Francia, cíuqnefa dsEerri y de
Savoya , ptincefa del Piamonre , hija del m yFfahcif- . Margarita, pufo las cofas en - él ultimo ¡cxtremo-Re- co I , y de. Clmdia: ds Francia > y hermana del rey
tiróte'ella k Italia, y fea p lic o cón elpeciaiidad á lo
íie n riq ite W y d e Magdalena,. ..mtiger de 3:iyr¡c V , rey
piadofo, qne en otro-tierapo havia pradicado , diri- de Elcocia,-nació en S. Gri man en Laya, á 5 de ju
gida por S. Ignacio-de Loyofa.j Antes' dé morir tuvo
d, confido: de ver en el: año' de:1 j 7 S ú ' fu dijo rilenio de 1 5 1 5 , y deíde fa tierna edad adquirió un gr.uv
diffimo conodmienro de las lenguas Griega y Latina.
x.metro de Pauria , govértiador de los.Payfis - Bajos:,
Su piedad, fu fayen, fu belleza i fu dufiura , lu libe-/ deípues de D. Juan de Anùria que -havia/ ocupado í
raliJud y prudencia le adquirieron , imá reparación
eñe empico deípues de D. Luis de Reqccfens fr.ccefgrandísima y dieron .aífimpto..a que: la celebraran- á : for ucl duque: de Alba. Murió Margarita fin Ottona:
porna los cod os mas iluftrcs de la tiempo, rué !:i , en el reyr.o d e Ñapóles, per hencro de ¡<86. L os ,
protedora de las ciencias defpues de Li muerte- dei : hiforiad u ;s hablan muy/veñíajofamenre dé las gran- rey Francifco I fu padre. R ou C rd , Bdlaif, ■ Jodólla, . des prendas d e efta finora.- No iolamente era dotaAuret y Beílcau, todos poetas Ftanccfes , merecieron ; da- de un tfpiritu y talento que fobrepujava a f de
las mugeres, pero ¡por -fiisí raovimientos todos dava
fu efdinacion, y experimentaron ius ¡ongarimidades,
y los jtiriíconfuitos mas celebres paílarou á euíeúar
motivo á- difanrir era aur. menos una' ranger reveftió la univeríid.td de Tnrir., dcfpaes que ella pvincefi
da cd - valor de un hombre cae un hombre oculto
huyo cafado con Emanuel-Pili]ibérto,dtiqac deSavova,
y disfrazado bajo Ja vedimene.-! y traje.de una cui* f
al qual fue cor.ceCida por :el tratadlo d e1par. conclufo
Uet. Lia tan fuerte y tnr. vigórela, que'- quando; iva
«nCañiño-Cambrehs: e1 afro .de tqy 9 , y con..el: onal
abatida de ciervos, citava ct.-.i acodumbrada á mu
ca:’ó á p de julip del mifir.o ano. Tcaiafc el duque
dar de cavados, que-ios cazadores mas elidiros es- :
de Ssvoya por fe.iciifiu'.o en pofleertma efpofa tan ; dian á femejanté navajo. Tenia unas: pocas de bar
bien citcunílanciada, y (lis vadai.os h llimavan la
bas cu<Ja qne llamamos barbi y donde decimos vimadre de ios gucétoj,. colmándola de mil bendiciones, í gotes, y lo que rara y-ez fu cede' á las mugeres, í
Recivió ella en Turin al rey Htnriaue 111, quando : menos que fian de complexión rob nifi di roas, era y
bolvió de Í Jol,onia ,; y Je : dio booidimos ccr.íejos. Se
f i via atormenrada algunas vez es de ia gota. * M irada,

'de-.tOa M g -'De Thon ^ i i f e o m d é í ^ f e _
'- : card publicó 'algunos tratados'de''los padres. En ade
M ARG ARITA tte Francia* Fb#fe P H ELÍPEIV j lialante fe ^imprimieron diverías vezes eñ Bafílea otras
recolecciones dé las obras de los padres ; y fe íes a f e 113 M ARG ARITA DE; -RA VENNA , alli llamada por
guaren tirulos diferentes como icti'deAíicra-PreJbylicori el de 15 í ó. Herejiologia ú de' 1 yy df ; y Onbodoxoel lúcra¿ donde de ordinario refídia ¿ ¿avia nacido en
gráphia. el fie 15 5 5 y el de 1555,. F.ílos rales fueron
R u flf, villa .peonen* entre Faenza y^Ravenna. Peídió la viíia fíén d o d eío io s tres írseles de edaa, y
ios- principios dé las-bibliotecas1 de los padres. Mac-f
fe aífeura, que defdefu mas tierna infancia fe acoigarin de la Signe fiié quien travájó -de primera in £
tnmbró á las mayores aufteridades.- Las enfermedarancla con ínas ■acierto, y quieti -fe adquirió -mayor
gloria y renombre. Murió el año de -1603 de ' cali
des que le acometieron en adelante por efpacio de
1 4 años, íñ-paciencia invencible en lós ínfuíros que- 6$ años de ib-edad. ^Sim ier, cpmneGefiier. l aC roix
du Maine.'-Labbé; Du Bbúllai.. ■
'
tuvo que fdfrir, y fn apresuramiento 4 ganar las al
mas 4 je f e Chrifto, la. hicieron por fin e! objeto
M A R IA , hermana de- Moyfes y de Aaron, y hija
¿e h veneración del publico. De todas parres-fe le
dc Hamram y de jocábsd j Jocbabed, Jocbt:bed b ^akebed pedían confejos , y D. Serafín de Fermo , can.onigo
nació, fegun algunos autores el año dèi mundo 14 5 7
recular de S. Juan de Latran ^ quilo eferivir gu So
y 15 7 6 anres de J . C. qaatrd años antes queAaron ¿
p a o s que-ella le ditló para úna íodedad 6 compa
y fíete antes que:,Moyíés!; lo-qüaí íé-vee fundado fo
ñía llamada del Buen Jefu s, en ia qual entonces en
bre la chronolpgia -de los Hebreos; Algunosrinterpretraron .todo genero de períocas, y que llegó 4 íer
tes creen devia tener ella 15 años quando nací ó Moy
deípues una congregación de clérigos regulares. N a
fes, fundándole en la oferta que hizo ella 4 la hija
da mas fablos que tales confcjos, y exceptuando io 
■ de Pharaon , de qué buícaria una Ama dé leche ju 
do lo que concierne 4 las aufteridades que allí fe
día .para fu hermano, que fe: hfeia encontrado fobre
veen notadas para aquellos y aquellas que han entca- ; tas aguas del rio N ilo , -vis nt' váixm wscern tibe vindo en dicha fociedad, no-es dable cofa que conven
íierem H e b riw m y.ví nutriré pojpt kifimtejítm ? pero ottos
ga con mayor perfección 4 todo Chriftiano, Murió
refponden que ai efeóto la ha vían in ftrtiyd o ó in d u íMargarita a a ; de benero de r 50 <¡ 4 los 63 de fu
ctiado‘ fíis padres.- Sea como fuere,-cafó ella-deípues
edad, y 4 reprefen ración- de Federico H , duqne de
conHur, aunque S.Gregorio Naz:anzenó,S;Arnbrofío, y
Mantua ,.el -papa Paulo III hizo información el ano
algunos otros hayan crevio qué ella nnirió vitgen:;
1 de 1 5 3 7 de ios milagros que le hadan en fu fepullo cual ni es conforme ai ufo-de-la nación Judaicas
cro; mas no fe Siguió efte negocio ; pero no impi
ni fe vee aptovado por la autoridad-de los antiguos.
dió efe á Ferrado le adfcriviera el titulo de Biena Deípucs que los. íitaéittas havieron paitado él mar
venturada, y de colocarla en el catalogo de los lan
R o s o , y que.eLezercito de los Egypcios que los petíos de Italia f e Simón: Marinó, vita dolía S.Aiargarita
feguia , fue enteradamente-abiftnádo- , íc agregó M a
ría alas mugeres de-fu nación para'cantar-un-cantico
- (3entile.
en acción de -gracias por un favor: tan fefíalado. Tu¿
M A R C IA N A , que Caftaldo llama lefelbss, gran
provincia de A fía , entre la Baílriana y la Hírcania de' vo deípues algunas diííénciones. eon Sephórá, raúgerde -íii hetmáno Moyles , in cerdTÓ, en partido í íú otro
Jos antiguos. Plínio y Ptoiomeo ,, Solino, & c. -hacen
hermano A aron , y murmuró con el contra e! mifmo
mención. de- ella repetidas vezes. San fon y demas geoMoyfes.- Ertitófe Dios de tal modo contra el f e que
gcaphos modernos allego rao que las provincias de
caítigó á-María con una lepra fntigofa. Curóla efte
Khoeíma. y de Khorafan, que eftan en e l rey no-de
Perfía s ocupan al prefente la mayor parte de la MarSeñor a ruegos de M o y f e s y no tuvo mas caftigd
giana antigua.fino es quedar ibera del caittpo por eftiado defiere
M A RG O ZZA , en latín Margada, villa- pequeña -del
dias. Murió cali 4 ios l i d arios de fu edád, y el
ducado de Milán en Italia. Haílafe en el condado de
año dei mundo aj-Sy , 1 4 5 1 antes-de JefúG lirifto,
Añghiera, fobre el pequeño lago de Margozza , que
el primer dia de!: primer, mes del quarto año deípues
de la falida de Egypro. Enterráronla en Cades, qué
diílá caírdos leguas de el deOrta azis el norte. *■
Maty ,■ dicción.
es el lugar de 2a citación X X X III, que hicieron los
M ARGARIN DE LA B IG N E, do£tor de Sorbona,
I fra ditas en defíerto. * Exodo, c . i
Números,- e. 20 ¿
nació en Bacó en Notmandia, fué maeftrc eícucla
Torni el Salía noy Spendano , in annui, va . Teflam. x ì.
en cita ciudad, y deán de Mans. Fué diputado 4 los
M - 24-71. 2747- - 783 - Jofepho, in arati}. Jitdaia
Comeftor , hifi. Scol. Vata'blo. Cayetano. Lira. Aba
citados de Blois el año de 1 j7<> , y íe adquirió la
len fe. T irin o , & c.
reputación de fer uno de ios hombres mas ¿aviles de
íütiempo. Efte doétor hizo imprimir el ano de r yytí
M ARIA Virgen lacra tiiììma, riladre de Jeib C h r if
en París en cafa de Miguel Sonnio fú biblio teca de
t o , Dios y hombre verdadero, era hija de Joachbn y
los padres cu ocho volúmenes de í fo lio , y añadió
de Atat dé la tribu de Ju d a , y de la familia de Da
á ella el de 15 7 5 otro volumen con el titulo de apsnv id , cuyos defendientes havian crydo en una còridicion obícura y gran biffi ma pobrefa. La fegrada eteridix. Se ha reimpieffo defpues repetidas vezes en Pa
rís cffia recolección tan confíderable de tratados eeletura no nos dice cofa alguna de fu genealogia, ni
fíalficos, Hízofe la fegunda edición de ella el año de
denota era nacido milagro lamen te de una madre eftérih
S. Juan Damafceno, y algunos ortos dotto res defpues
i f i i o y í é añadió i la dicha una apendix, en que fe
de e l, iòn los primeros que de ello hacen mención.
encuentran diverfos tratados que reeoleccionó en par
te Melchor .plittorpio , y en parte Henrique Ganifío.
Los aurores no eftan de acuerdo de ningún modo
tocante el año en qñe nació ; peto fegun los críticos
El P. Frontón del duque nos procuró en e¡ año de
Franceles de nuefttos dias, es neceíTarío creer nació
!162.4 otra edición á la qual anadió dos tomos de
tratados Griegos y Latinos; Motel minificó una mas
al mundo el año de 4 0 :p y el id antes del nacimien
to del Salvador; pues que conforme al texto de Evocompleta el de 15 4 4 en s i volúmenes de 4 folio.
dio , obifptf de Antiochia, citado por Nicefoto Calis
E 1P. Francifco Cohibeffis añadió 4 la dicha el de ttfeS
to , parió eíia divina feñora 4 los 1 f años de ib edad
dos volumeneSide Autores Griegos y Latinos, y otros
4 los 25 de diciembre, que es decir de i -j años cum
dos el d e 16 7 1. Antes de ellas dos ediciones ulti
plidos y principiando 4 entrar en el diez y lèys.- La
mas de la biblioteca de los padres , teníamos la de
Virgen fué preíentada en el templo 4 loy tres años de
Colonia del ano de ió 1 S en i ; volúmenes, 4 los
fu edad, en el qual fe mantuvo once; Ett adelante
quaíes añadió ei P. Andrés Schot el de 16 .11 algu
nos tratados nuevos con el título de sppendix. Final
cafó con S. Jó fep h , que Dios todo poderofo le dió
pataque fuera el- guardián y proteüor de fu pureza,
mente publicóte en León: ej de 16 7 7 1a miftna bíbiio-,
havìendofe embos cafado, como dice S. A gu ílitico n
teca en isj: volúmenes. Erí el año de 151,8 , TuariSiV
. Tmío V i-

eideíimño reciproco de n o u n iríejam asfín o poiyel- i H ijo fe r.os cftan dadas y comunicadas , abogada de loe
efpiritu. Embió Dios al Angel Gabriel i anmiciitle k ' pecadores, & c . 'En orden á íu concepcíon immacula-concepción rnaravilioià: dei H ijo;de Dios. Hallóla'fola, ■ da , venje el articulo C oncspcion I vs.w acoíada , Y a hemos' dicho que-la lácratifiimá Virgen murió
como do repara 5. Arabyofio, .-la;JàJudó como llena de
á 7~ años de íü edad; tita opinion no la liguen ge
gracia 3 y le anuncio conceviria en fu viet-ire al Miio
neralmente todos lós aurores;, v afii intervienen quatro
del akìffimo; que'D iosle dada al cetro de David &
padre ; que reynaria en la cafa de Jacob, y que Tu rey no . diferentes. La primera es de.Pedro N a ta l, de Marido ,
no rendra fin. La Virgen pues forprendida al ■oyr ral, de Vola refrano y de algunos otros, que ¿llignart la
embaxada, preguntó humildemente al minifico de^ella, : mire ríe de k Virgen: dos años defpues de ía dé íu hijo,
en e1 an ó :j 5 d e nuefira íalud y e1 4p; de fu ed ad. La comò podría cumplirle Io que le decía, no conocien
íégunda opiniones de Evodió , que refieren y íiguen.
do dia varón ? Alíeguróle Gabriel que lós hombres
no tendrían parte en aquella obra y fino queriJ milrrto, Niceíóro y euros, quienes fofiieúen que murió la Vir
Efpírítu.fatato : formaría én. ía vientre un, niño de quieti gen á los. j 7 ; de fu edad; S. Antonino la lima á los
feria madre. Entonces pites la kcratíffima Virgen ma- . 6 o. Los que fignen la tercera Opinión colocan ia tnuernifeftó k Dios fu ; iimiilhon perfecta: por ella palabra ,. te de 1a: Virgen en el ¿3 de !u tda-.-i ,4 8 de la -faiyo foy la i-fclav/z del Scnar ; hataje en mi Jègun fu palabra , ; vacion. Euíevio , Onofre y el mifino Baronio íé in
clinan 4 efte parecery iènrir. La quarta que es 4 la que
y én aquel momento encarnó el Hijo de Dios en íu
mas fe inclinan los dorios modernos, dice que la
vientre puríífimo. Pocos; dias defpues parro Marta de
madre
de Dtos murió á ios ya años-de íu edad. SofKa'zareth dórete fe indiava, 4 v-tirar 4 fu prima faticaticnefe
cito por ia autoridad de Epifanio, íaccrdote
lía b el, que cita preñada de S. Juan Bap tifia, affi como '
el Angel fe lo havia ad vertí do. El -hijo de liabei fe : de Co fifia titinop k , que eícrívió Ja vid á d e la Virgen ,
commovió y exultó silique fintió ei arávó ó cercanía ,y ^uíeh dice affi , ¿y£tas Nirpms aA f-.pniagima Míos
<ie aquel de quien baria de ferprecurfor; y fueren ■ daos proeejfit, confinriendo en ello Cedrcfio> Glycas ,
ella oc.tlion quando Maria pronunció aquel cantico ' Andrés- de :Creta , S. Anítlmo , Alíónfo de Ville
gas , Lorefizo Maxella, y el cardenal Baronioi * Tóradmirable, que farà un monumentò sterno de íu re
conocimiento y humildad. Dcipucs ¡a sacratiliìma Vir ; niel y Saltano, in danai, veter. Ttjìatn. Baronie, in
armai eccief. C ardilo, /. de D fipEorenzo Ma.rei la-, in
gen y Jofepb fitecon 4 Belen, i cumplir con el edirio
del emperador Augufto , quien á -fin- de conocer las vira B . Virgmìi. Epifanio y Alfonfo; Villegas , in vita
lì. A l. Nirn?us.- ¥tàm N a ial,ri» catal. j[. Maffeo ,
fuerzas con que fe haílava el imperio, l-.ayia ordena
do fucilen todos: zd iftaríe en el regiftro publico, al chron. L ?. Snarez , tomo 2. Eufcvio, in ‘ chror.. Niceforo , hifi. L 2. O nofre, in chron. Cedrèno;, in compay s de donde -era originario^: Era Belen una ciudad
can pequeña, y acudía a tila tanca gente, por dever pend. R ìccioli, tomo i.chron.reform ai, l.p . &c.
E s confiante que la Virgen Maria era d e l i efiirptf
rodos los que de David deíccndian hacerle ¿ìli cíenv ir , que Marta y joíéph le vieron prectfacos 4 retirar- reai de David , y originaria de Bethleérrù Acerea del
fe 4 una caverna que-feivi» de diablo- para labeftias. ■ nombre de -fu padre qiie fe llatrìa Joachin f 00 es co
En elia fud donde quifo nacer el Hijo de Dios , á nocido fino por libros apocryfos, dè io's qu'ales le
tomaron .9, Epifanio,' S. Gregorio N iS’eno ,- Eufiathio
■ zj_.de diciembre de 4054 anos del mundo.; Salió
y ptros aurores, aflrconio ló que fé ; refiere locante a,
dei vientre ce la Virgen affienino rile una flor de íri
fu madre fama Ana. En riempo de S. Geronimo, créyan
tallo fin abrirle, y en lugar (ir herir fn virginidad,
algunos que eì padre de ìa Virgen fe »l'amava Cleclacón fagró por la .nacimien co, V i ó M aria con admi
fas , y que eta ella hermana de M aria, hija ‘de Cleoración la viiica de los Pañores y .la adoración de los
M agos, y quarent adías defpues de nacimiento de fu ■ iàs , de la: qual iè hablo en eh evangelio ^ peirb e s'fia
algún futidaraénto -, porque aunque eftá dicho en -eí
h ijo , queriendo fatisfacer 4 Jos preceptos riè la L e y ,
evangelio que Marta Cleofas cía hermana de ía VirEíé.preienrarle al templo, y obfervo rodo lo que eftavajOrdenado tocante á la puri 6 catión de las mu genes, : gen , el nombre-de hermana le toma ordinariamente
aunque á ella no eftuviera íiijeca.no; haviendo: conpor p rim a hermana, è par i enta ce reana. Todo :lo que
cevido ní parido el hijo por los medios naturales. Fue fe refiere del nacimiento milagrofo de Ja-Virgen no íepues en efta .ocañon, quando le anunció Simeón el halla eftabléciilo fino fobre monuraento apócryfo. Ls
que fu corazón feria .herido con una eípada de dolor ; igleíia celebre fu concepción puriiuma d día 8 de di
vaticinio que cumplió en la muerte: dei Salvador del
ciembre., y el día p en Oriente y pero efiá Sella fe
m ondo, fobre el C alvario, en donde la recomendó
eílableciój defde el X I ligio. Haceíe memoria de fii jetu Chrifìo 4 S. Juan íu diícipulo. muy amado. Sa- nacimiento á 8 de fepriembre. Efta fiefia es Un poce»
mas antigua ;- porque fe encuentra defde el V lII Jiglo,
veinos por la epíftola fynodal del concilio de Efefb
al clero de Confian rinopla, que. el mífmo fanto vivió . y es certiílimo fe haílava efiablecida antes del decimo.
con la facratilfima; Virgen en Efefo. Se cree murió ella Softiene fe comunmente lue ptefcritsda en el templo
efia divina feñora a los tres años de íú edad, y que
á-los j i años de fu edad el jd ú j 7 de la Era Chriftiana. Fue pues á 1 ; de agofio quando déxó la rierra para . en el fué educada por los facerdóres com o: Samfieí ;
yr 4 gozar en ei .Cielo la prefencia de fu bendírjílimc
pero ella opinion combatida por el ufo de los Judíos ,Hijo Señor mteftro. La :igléfia celebra en eñe mifmo
no cfia fundado fino fobre oh libro apocryfb, que
dia iá fiefta de- fu Aífumpcion , y la ureanda común
corría con-el nombre de Evodio, d qual dicho'libró
es que fué elevada en cuerpo y alma ai Cielo. Tene
le cita y le reconoce por apocrifo S. Gregorio N ifíne,
mos un.paííáge én eí libro de los nombres divinos,
y el autor dé la tragedia de Jefu padfenré. Lo qué le
cap, 3 . arribnydo á S. Dionyfio Areopagtta , en que
añade de que ella havia: hecho voto-de virginidad en
el autor dice que fc halló en la muerte de la íacrael.templo, y que havkndofe confagrado á D ios, los
tlffiroa Virgen con -S. Pedro , S. Pablo y Santiago, jufacerdotes pata cafittla ei'cogicron expccílámerite un
venal , obifpo de Jeruiàlem, S. Juan Damaccmj oíros | hombre , con ci qual pudiera guardar la virginidad y
diyerfcs aurores Griegos lo enrienden airi ; pero los
no tiene furdamemo mas folido. Aunque el evangelio
otros lo explican del íepulcro de nuefiro Señor, hahablando de la alianza de :1a Virgen c o n S .jo fe p h íe
v tendo podido-icaidar efie equivoco una loia letra firve del tei mino efpofada ; lo qual puede cnrend.erfé
en las dos palabras Griegas. Ademas le convierte vi día
por prometida en matrimonió "hay muclia apariencia
de oy en que efié libro no es de SV Dionyfio aíreopa- de que ¿fiava calada coa Jó ífp h , quando el: ÁngelJe
¿tia .,, La iglefia y los tamos Padres aifgnan á , la Vir
virio 4 anfiriciar conceviria 4 Jefii C lnifio, porqrte efta
gen fintiti.tna ctvecfos elogios,.y Ja llaman la reyna íeñora fe llama deipucs fu nr.-ger ; y eftá dicho que
dei Cirio y de la tierrarib era n a de Jos Angeles y Jol'eph havicmlo conocido oliava preñada-- quilo: do,
de los hombres, canal por ci qual ía gracia de fu
xatla en lácrete-fin difamarla;: Su v.-age 4 *ver a ianí*

i prima íuya, á Belen, donde efta feñora havia I objetos , y exponerlos.á la publica veneración. Ha-.brido a fu bendidffimo H ijo, y á Jertiíaiem con Jo - | céle también algún genero de nefta tocante í lo rai£
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habla mas palabra ....
......
S. Ornee en Arcoís á i j de mayo.,-fuera de e llo , j
guio á nueftio Señora Caphariuum , yalli fue d-onds
lo que ;ñs, publica aun con menos fundamento , de iií
oprimiendo al Salvador del mundo un girad pueblo,
feche en- Venecia, Sóiüonsy otros lugares, no ha ade~
al qual predicara en una cafa* paño averie para lle
lantado el velo inditeretq tener tii potíéet ¿iras reli
varle configo, y le dixo Je fu Chrifto que los que efcueñavan oenpavan Jugar de hermanos y de madre. quias de efta divina feñora, fino es como llevamos
dicho fus veftidos y otros meh dieres quejiavrian fér
Eñá dicho en el evangelio que aiSilió al tuplicio de
vido i. fu cuerpo i y dé los quafes fe ¿avila deshecho
& Hijo en la C r u z , y que nueftro Señor la enco
mendó á S. Juan quien Ja recivio en fa cafa. Defpues durante fu v.idá; ¡ ■ ■ j. . ,
Savefé y no fe ignora, aun en elfos términos ¿ U
de efta. dreunftancía nada hablan lós evangdiftas de
I V irg o n Maiia-, folam ente añade S. Lucas que en ios. 1 facilidad que ha imer venido-en multiplicar elle gened e z ^ ia s que fubfigüícron í k Afceniídn de’ j.C .p e r - l ro dé reliquias. En unos lugares fe ha producido J¿
maneció con los A pollóles, pede verán da en la ora- j manto , fie ceñidor, fu velo , fu jufilio , y. enagua3 en
otros -¡ el r.mllú; con el qual cafó jo fep h . con efta fecion. Creefe ¿Úiy comunmente qué murió efta íéñota
nota, hafta ios bufos cpn que hillsva ; lazos; peynss ¿
en E feío , eh donde fe aííégura vivió con S. Juan.
N o fe lave con rodo eííb particularidad alguna de fu guantes, zapatos, y otros ca h a d o s, cumfñs, y otros
muebles que fe decían íltr du uío fuyo , y de los qóamuerte, porque la qúe acerca de efta fe ha referido,
les no nos atreveríamos ä hablar .nóíotrós con tanta
no efta fundado fino fobre monumentos apocryfos.
audacia ó fecundad quanta fé tiene ¿n maftrarlos.
Ignorate también, aflicorno fe vee notado en los marOtros, que noíbtros demúeftrdnqual -es él efpirítude
ryrologìos de Dinar do y ¿e A dòn, donde ¡repofa fu
cuerpo. Creefe comunmente refuíeiró, y Fué llevada
nuefixa Madre k iglefía acerca ua todas cftas colas i
al Cielo ; íos años diceh tres dias defpues defii miierte, pero nó efeufaremos de decir aquí algo , tocante á la
íofcreropaó mamo y cetiíd ordek íacratifilma Virgen,
jos otros 3 40. Eñe el dldtameh común alp re fen te,
pues qué han llegado á fer objetos confidcrahles deí
lilas no es el que ha fido red vid o mas comunmente
cu lto, haciendofe también fobré el mtfmo áííumpto
cu k iglefia, hi él mas autorizado en los martyrolóSeñaspárcicukrescñ Oriente ¿ que refiriéndolas nofopíos antiguos- En quanto al año de k muerte de la
ttos íoiamente comb materia de hecho , .creemos fatis-:
Virgen fandfSma es incierto abfolutámeiire, y no hay
faces la ctiriofidäd de los fieles.
tan^oco conjeíturas probables, para determinar
Los Griegos han referid.0 inüchas coks átento í
lo. * Tillemont, Memorias pararne fir v m á la bifo
efte farnofo manto , d e l qual ho íe invo conocimiento
lia de la igiefia.
alguno tiafta que Jnvenal de Jerufalem-huvó publi
JDí LAS RteilQUIAS BE Li S A C R A T I S S I M A V l R G E Ñ i ■ cado havia encontrado ai íepulero de k Virgen. Di
cefe también que no Fue. fino deípues de fu inuerte¿
que es decir ,fks muebles ó utensilios, f t í veficuando, fe dctcu'orió en- c a k -de una vieja Jiidia. B.e4
dos > ja fepulcro, <kc,
fierefe en el que lo profiere, aíiicomo lo aifegura el
doíto Papebrodíio en fus ephemerideS, í lo quedos
Dicefe que k emperatriz Pulcberiá, b e l emperador
b it él ¿Abrupto refirió efta dicha m uget, y que fe
M arciano, defpues de haver confi,rtiydo la magnifica
traníportb con fequitó y obftentacion á Conftantino
igiefia de Blaqueraas en Conftantinopla, en honor
dé k facrarifíima Virgen ¿ refolvieron. trsníp or tercíe pia en tiempo dei.- emperador Leon y del patriar cha.
Gcnnadio. Hizole meter en una casa de piara fobreella fu cuerpo, y queepara el efeéto fe ericarhmatón
dorada la emperatriz Vcrina ■ .y depofitar configúicná jnvenal obíípo de" je f uíafera , creyéndole bien in
formado de lo concerniente á la vida y muerte de efta
temente en celebre igleíia de, Blaquernas que Etlichería havia hecho dedicar en honor de la Virgen iacrafeñora. Atiadefe qué efté prekdo rcfpondió que el
cuerpo no fe ballava, però que íu fepulero efta va en
riflima. Dcmonílró el pueblo tanta devoción a efta reli
quia que fé formó en adelante de ella un bulto regla
Getfémani cerca de Jerufalcm,; En efta reípuefk pudo
íeguir fus ideas particulares, que todas tira van á en- . do , componiéndote cambien para lá fiéfta del referi
fiilzar la dignidad de fu fede, pues no fe ignora po- J do manto un oficio , fobre una relación hiftorica qué
nía un todo en obra para adelantar fu deli guio. No
un facerdore de la igleíia m ayor, llamado T eod oro;
havia etcuito acerca de . fu ,traníporte’ de Jeruíalem a
podía ignorar lo que fe difeurria y decía'en Efeío
acerca del cuerpo y fepulcró de la lacrad (Erna Virgen,
Conftantinopla. Era efta fielca de obligación haftá
medio d ia, que és decir, nó éra permite;do yr a crapiles que te ña via hallado en el concilio Ecuménico
vajar ¿ ó entender en negocios civiles, hafte que fe
de efta ciudad el año de 45 1 * y iS años defpues en
huviera aeävado el fervicio divinó; en tiempo de! em
el conciliábulo del mifrao lugar ¿ en el qual tuvo gran
perador Comcne, ctlebravafe el dia. a de julio»
parte en las violencias de Díoícoro de Aíexabdria
aftlcomo te praíHca el día dé oy tam bién, aunque1
contra los Carbólicos. S. Gregorio de Tottts, fegiin
lo que hemos notado , afie gura que en fu tiempo fe con menos zeío ó folemnidad enere los Griegos y los
;
guardavan reliquias dé la Virgen fanriffima en una Mofco'vicas.
capilla de Mardac ó Marine en Anvernia ; pero pudó
Lbs Copeos, Ó Chriftianos de Egipto, hacen afí!
acontecer el que no las huviera jaulas examinado ; y fin
mifmö lá ñefta de uti manto de ñuefira Señora, no
de nn manto qué huviera ufado mientras vivía en k
duda no creería í que fuellen del cuerpo de efta bien
tierra, finó dé una veftimenta qué creemos losE(pa
aventurada criatura, fi acíde entonces fe halíava ya
peifuadido á que dicha feñora bavia reíníeifadó. Pue ñoles érabió defde el Ciclo k S. íldefoníó, obiípo de
de difcurritfe lo mífrno de aquellos que ihóftravan de Toledo', que vivía en el V II figio, en recouocimientq
ollas también en la igleíia de Litzon en IX ligio. N o
del. libro de ia Virginidad, qué en honor de dicha
Señora havia eorapnefto. De 16 dicho puede di!cur
vemos effedtivamence lugar alguno que fe haya alavadq
de pactes algietia de fc cuerpo, fi de aquellas coks que á tirle lo celebre que havfá fid o , fi bien devé caufar
fu ufo le ferian fece fiarlas -, y fi vemos fe demuefttan mayor admiración íé haya entendido defde Eípaña a
bajo de fu nombre eñ diveríos parajes, y aunque efto pgypto, que no el ver haya pallado iü celebridad s
Francia, en donde fe publica que S. Boricr ó S. ñon i
ienga tan poco fundamentó como el moftrar fus ceobíípo de Clermont, que havria muerto 45 añóV
bizas y huellos ; íe ha cíe ydo poder excitar k piedad
defpues
de $. lidefonfo , havia re ci vi do femejante f^i
de fieles á la íantiíñma Virgen por medio de eftoá
T ij
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vor y regalo dé • mano:de .la faeratiífima' V i rg e n id e ; ó algunas vezes las dichas efpaldns Íókmente haíht
1¿ que: parece también fe haya querido renovar an b cir.tura, que los Latinos por cite motivo iieir.en
imalmente ía memoria 4 29 de marzo , como lo refie Humerak, fe creerá , fobre la .palabra dé eftos au
re Surio en la vida de eñe iar:to a 15 <lc lionero. La tores , qué havia venido también de Jcrufibcm á Conlíblemnidaá de los Chrjft sanos de- Egypto podría ha- ; tan ti lio pía, y cclocadoíc con el manto -de dicha Se
cer creer que ía febreropa ó caíullá i dada á S. Udefon' ñora en la iglefia de las BJaquernas, á Jo mas rarJc
ío ,h avia fido tmnfpottada a ía paysrifirtofe incítra- imperando .Leon, reñaurador de ella iglefía. Túvote '
ra ó fe aífegurara etlar: todavía eri Oviedo en las Al- . : pues eri' gran veneración; a£icó'mo él manto y el ceturiks, en dondé-felé ha ce <-un .cierro1gen ero de cul ' nidor ; fi- bien no fe . le. alfignótfieila: particular cómo'
i les Otros dos'ornamentos. Llévavanle los empera
to íeligiofo e! día nS de diciembre.
El ceñidor de la íhcraülhmx Virgen ha tenida; fe- ' dores en la-mano en las batallas, como un diandarre
gnu parece j mayor brillo en laigíéfia -que fu mantón ; contra los barbaros, y le .Tribuyeron diverfas viétorias. Gonfervófe en Gonílantinopla baila él tiempo en
aunque no puede affegurarfe que c?. uno haya fido
mas.-de; fir ufo : qu e' no el-otro. Si damos crédito a (. que dos Fráricefes -fe .appdéraxon de la “ciudad y d d
los Gxiegos 3 quienes’ acerca de ello fian cémpuefio iimperio. Entonces íbé tranfportada efta reliquia á Oc
machiílimos tratados hii’torícos y panegíricos, el.ee- - cid en te , afiieomo las:: demás que havia enbl pkys. Fus
íüdot -fe llevó' d eE aldlin aá Confian tm opía, e¡i1tiem : pues. un. tal 1lenrique ¿c Ulmena ó d e Aumairié quién
po .'.;dél emperador: Arcadio^ mas de 50 años' antes1 f i a llevó á Treveris el ano r a o ; , con algunas otras
que él ■manto , y p or eonfigu iente ames qu e el co n-1: ; de N . S. J. C . y dé S f Juan Bapdíbi, las quaíes fue
ron -depofiiadas eri el irio'n.aílério de ¡a .tila .dé Si N icilio :d e£fefchuviera confirmado' y - extendido el cai
ro de la fecrariffiiria Vjrgény-ío qúal . es tac:! conven c c iss , er.dor.de fe cor.fervan todavía. Mas como fe
cer de falfedád; Gióle Arcadió , fégun.: fe dice j,-¿ fit- préteridé q u e. él ceñidor de. la íacratiíEmá Virgen ,
hir3. C3.nta Puícheria, que fr.é dcípues emperatriz con -tomado de .la íglefia tic Ghalcopratéá:era de eñe nu
Theodofio d Joven fu hetmaud'i y-Marciano fu ma
m ero, puede di-feurrirfe de - la credulidad que ié deve
rido. Ella piadofa princcife, íiaviérido hecho edificar vteriér y; dar á tridas ¡as htiiorias que ie han forma
una fegunda igíéfia de: ¡a Virgen fátiSiíHúia , ademas do de los rales d rip o jcs/y admirar al rriiínio tiem
de la de Blaquerrias en Gonílántíudplab llamada Gháípo la-facilidad qué han tenido losLatirios' eii dexarfe
coprotéa, ó de los Fundidores-} fegiin algunos, hizo ,: perfuadir ce los Griegos ; ; conocidos en todos tiem
poner en eüayfegufl, dicen ortos ,fel!ceñidor de N u efea1- pos por arriior.rdos á Fabtiías-, y á adoptar vagatcSeñora , que.acompañó con ticos preíéntes. Orros Ja s . Si íé quiere tómar la fatiga de conferir foJanrenré
atribuyen la-cetémonia de;., ello.' al ' emperador Júftí- i.: lo que . han dicho fiis' hììloriadòres. dci ma?m , anidar
r/iano en el figEÍ¿nte.d!glo.:H izófe;::tccaote a -Icri di- y velo de !a lacrcriííima Virgen, fe 'halíáirah variaciacho 3en adelante. úna-'fieña-annü'afénía ¡gleba Griega '* nes Lintas én ia s :c i t emiflancia s de los 'tiémpó s . en que
á j 1 de. age feo , .:con> ei ' titulo: ¿ c ’-depofteioTi del ceñidor ‘ fe encontraren ó ;t ráje ton. de; los: lugares ¿ d é ¿onda
precioft deMiwiMdre de jOUí , aque faé-dc obligación
íé Íhc2¡:eii y donde fe- han colocado, y de k s1 perigual á la de-tfc manto - yá.-. referido, que es decir , fonas que )é mezclaron en ello ; que ' no- es dable
de i a c k ffed e í as m edio Sedas, que fe oble t vavan ni ppíiibié; combinar- tantas -contradiiiónes.' 'Añadire
hada medio día , © baila deípues' del 'íervicio de la mos {©.lamenté que la Éeílá. deí. ceñidor, eñábkcidá
mañana. Havia cam bíenuna/Sefli menor, jnfticoyda / y celebrada éri Confiantinoplá; cori foleranidad tanta,
en Conífentinop.Iá; en honor fu yo a iz de abril 5 más fe inM iuyb á j 1 de agoílo á fin dei IX 'figlo q prin
no fe reconoce fe haya íoftenido como la-primera1, cipios, del-decimo ; porque en eíle dia ia erapetatriz
oue es todavía-'celebre el -etiá de oy, cutre los^Grie- 2oe=i •-ránger de-X'eón , 1 llárnadri' él fabid ' ó e l:fUtlojo■ gos, aunque hayáis* perdido mucho tiempo hace cfte
havia fido Liben adì dé! mal que padecen les ener
objeto de Si devoción. Se pretende: ha fido la ¡ ran gúmenos , luego que té huvo apf:cado tal. ceñidor , y
cia la que aprovechó rita perdida ó ir. del hallazgo-; que en íémejante’ dia 1-avii fido llevado el niím o
■y. para feftener eÉa. pteténuon f fin hablar dei ceñí- ceñidor la primera ;vez á GcníLnrincpls , no "de'Jedos que fe coníerva guardado entre cry/lales en Nuefe- rufideri: Ó ■ de paleidn.i, fino de una ciudad del Ponro
Señóra dcParis) es neceífano fiiponerdo veriaico d e ' llamada Z ela, en tiempo ce! emperador Juítiniano;
■ la hífiotia qué fe ha publicado de Cu ■'trun (por te defe peto íá fie fia del ; Marito', notada á 1 dé ju lio , es ¡mas
¿a CcalHodiiopía í Soiflbrís. Fué Nivelen de Cherj
antigua, pues qué tuvo fu origen eri la devociónqae
{ y , obifpo de cita ciudady quien á buehade ib viaje ■ tenia el emperador Leon I. de yr tal dia á la igléfia
die- Oriente, eí ano de iz o p , trajo eñe ceñido? f Da- ' dé JBkqnernas, cm donde le afiégura cflr.va yá dicha
maáo por orco nombre la corona de la fecratijfima reliquia. Les Gtiégps, eri fus libros de iglefia', ánnoVirgen i con: otras muchas-reliquias, que prefencó á ran cambien á z de agofio una fieílá- común al manto
Heívida, fobriúa fayz , abadtífo del celcbre tnonaftey a! ceñidor , añadiendo que eftos dos muebles fe
rio de N . S. de Soiífons. Formó pues uti titulo au
guardava:: en una caxa mifmá., -en io qual nos en
tentico de eirá donación que «o nos permite dudar gañan cambien, fu é s nos affegurau cu muchos parad é fu tranfpottc's pero nbefte titulo s ni la buena íé
jes que no cilavan en la r.nfma iglcíia.
de-efe prelado , retan capares de preíérysr mas día.'
N o hablaremos de im zapato nrilagroíb , que fe di
reliquia/que las. de; b itnsgert ', de la camifa , de h
ce poíTeérlé la abadía de ÌS’ . S. de Soiflbns, mas' efe
leche de k Úcratiílinia Virgen , y todas las1 otras tan
500 años hace; pero antes de de rat lo que concierne
to de N. Se como de los demas finitos que trajo ai
á los vellidas de la facrarífima Virgen ; no dexare
tníímo d :;ra po d e -Conftantinopla. Haeefe no obñ'aumos de referir algo de fus cami'.és ó veíruario iutere una eípecie de Seña en cfte lugar á ; 1 dé agoílo , : rio r, de las qúaies liuti llegado á fer algunas; en el
ea U quaí fe: expone el ceñidor de Nueftta Señora
centro de ia Francia , objetos grandes de devoci on
con !o que- fe flama una parre de ib velo, del qúal
para los ; :pueb os. Aác¡r:as de la qué Nivelon, obiífe quiere que la otra parte . hoco rada á iS de mayo
po de Sojífons, trajo de Con Itantinopla coa las erras
eílá. éu Venecia, con lo redante de ib manto y ena ■ telíquiás', fe habla de otras doS1, que fe dice re»ag u as,i-tiem p o que fe muejira eñe velo rodo ente- !é tí morir ¡a (acrarilnn-.a Virgen á dos viudas vi
to'ett Roma en la iglefia de Santa Grtiz.. de; Jerúfazia as Tuyas. La c ofa mereccri a uria au tri ri dad: fijayor
fcui, adonde vá e l: pueblo á ' tributarle cultos á y 1 de
qne Ja dé¡ Nicefoto , quien riendo é! primerio que
marzo. ■
j - . ■"
habló d e 1 e llo , fe puede difeurrir de Ta ‘verdad dei
Sí. elle velo es lo mi fino que io qué.ilaman los
hecho por Ce - narrativa de un eícrttor del lìgio X lF .
Griegos d Omopharo t ó la Maphora de ¡a CacrsúíTuna dotado de los deferiros ordinarios á los Griegos, y
Virgen, que feniia á cubrir la caveza y Jas dpaldas. cuya hiíloria, comino lletiá y fercida da nmthas fe-

b a l« y puerilidades,' fe le d i k eíHinacion que fe
merece- Ignoróle pues: el paradero de dichas dos ca
lifas , haftafi que
W r pallido por d¡vcrías manos , fe hallaron juntas en Cop.frani:nop!a
ó prlndpios del IX figlo. ASadefe que en el año de
S i o las érobió como un regalo y préfenre á Cario
Maino '* emperador de. Occidente, N iceforo, empeihdor dé Oriente , y que clic principe los' dono á la
i ¿leña dé N- S. de Aquifgrrna. Sc/íenra y cinco años
t^fpues , Carlos ti Calvo fic o una de las tales carnilis ne !a igleña de Aquiígrana, y la donó á la igle£ú de Chantes , qué' defde aquel tiempo la conícrVa con una veneración rdigioíifiúru , fupeditando in
cendios , y fobrc todo el año de 965 , y venciendo
otras calamidades que le han fobrevenido. lis gran
di fliina la eñimácion que fe tiene, y los muchos pue
blos que fe la tributan , pero todo rola fobre el fund.anieiito dicho. Se allegara fe confèrva. efta dicha caniífa metida en una caxa de oro cubierta de planchas
del rrnimo metal, éravajadas' á la Mofayca y enrequc
cida dé diamantes y piedras preciólas de diverfas efi.
pccics.
El astille de la facratiffima Virgen , que recivió de
S.Jofeph d día que cafó con efta óenditíílinia feñoia como un gage y prenda de la fé conjugal de en
trambos , le ha dado á conocer también en Occi
dente ficánéípecialidad en el interior de aquellos que
fuponiendó el que la Virgen lo havia. traydo ó u li
j o s no hañ pódidóperíu adirle fe hirviera perdido.
Fd qúe le trajo, fegun íe dice, del Levante á Italia,
fué un Joyero de Jerufalem , que perfuadió en el
año de 1 0 0 1, á un curiólo de la ciudad de Gitili ó
Chíuíi én T oícana, támara bajo de epígrafe tan efi
pcdfico un anillo que én fi nò tenia , cofa eípeciai,
y cuya materia era de una fardónica ó amarilla muy
común. Elle curiólo que le llaman Ramería :, en lu
gar de dar el anillo a la co ¡adelfa Ju d ith , muger del
conde1Hugo , marques dé Toícana , quien crápleava al tal Rainerio en Roma én que comprara joyas
y otras cofas prim ero:« pròpri« a enriquecer fu ga
vine te , lo retuvo contigo por eípacio dé dies años
enteros." EL efcrupulo que le íobrevino de guardar i '.
£ ó de fuprimir una cola fageada , le indujo defpues
à ponerlo en manos del cura de lá isleña de lanta
Mufiíola en. Cbiufi. Marituvofe el anillo en ella ciu
dad durante mas de R o a n o s , y fe ¡o quitó un Frayle Franrifco Alemán, llamado \Vinther. Elle religiólo
haviendo recivído la comiífion de mbftraxle al pue
b lo , ¿flicorno fe hacia todos los años, en él dia feñaladó para efta ceremonia, le patento à villa de to
d o s , teniéndole por k cadena de oro à que e ib.va
amarrado ; y fingiendo bol vi a á meterle en fu casi
ta ,m año famente fe le metió en la manga, y de efi
re modo le.llevó áPerífla'en Ombria el añer- de 14 7 7 .
Luego que le manííeftó ¿I leñado y al pueblo de
efta d u d ad , ¿ q u ie n quifo hacer aquel regalo y prefente, le determinó le feria perdonado fu ladronicio,
y que ademas feria pagado y r eco mpe nía do. Entré
tanto los haviradores dé C hiufí, haviendo favi do la
picardía que fe Ies havia hecho, embiaron diputados
á Perula, pidiendo fu reliquia- N o haviendo podi
do confeguir el fet éfcuchados, emplearon el credi
to y aurei ri dad de los de la ciüdadde Sena fus -alia
dos , Los duales embiaron cambien diputados , a fin
de qne fe les hiciera jufficia. Los de Pe rufa ohftim odo fe ¿n querer retener el anillo robado , le en
cerraron en dos cofres dé hierro , cargados' de can
dados y de cerraduras, ordenando c¡ue fo lamen te fe
moftrava al pueblo tres vézes al año. Significaron ál
miímo tiempo, a -los de Citino que fe mantendrían
en fu polfdfion por todos los inebiosl que fueren
mas dicaces. Toreáronle las armas, y fe movió una
guerra en que íe rorcrefiarcu todas las provincias de
la Italia convezínas i la Toícana y á i a Ombria. El
papa Sixto IV. movido dé los'delordénes g«e nadan ■

dé aquella diiputa j quifo mediar entre las parte*, o
fin de "efeufar la efufion do tanta {¿tigre de infinidad,
de inr.qcentes.Ordenó pites que el .indio fuelle pori"
co en fequcitro, y fe Ilevava a Roma como lugar
roas pròprio y condigno de guardar redoro tan pre
ciólo. Configuró pues mediante fú autoridad cesa
ran las armas ambos parados, m?.s no pudo concor
darlos. Defpués d é'fii muerte los de Pernia quificron
litigar fu cola amé fa fuccelìór Ir.noceiìtio VIII, quien
hizo fede llevaren, dé fùet te que ignorándole de ello
la cavila , íemejantc adquiñdo» L.\ confirmó eftevpapa él año j-tgtí. Edificóte en adelánte ¿Epreílamefiye
mía. capilla en: la ígléfiá de Lorcr.ro, en donde 000-'
pues de una pompóla rranflacioñ fe ha guarda fiempre el anillo baila oy én un fovetbio relicario. Fue.
pues, defde el año dé t o n quando fe; comenzaron
aiiotar prodigios .y maravillas Be efta reliquia.
Padecíale engaño en Italia íi en el X I, figlo.fe creya
Laverie hecho é l primer defeub amiento dtl anillo, de
los deípoíoriós de lá iañtiffima Virgen., ó íi fe gloria
v i ella de rener e i ’único. Havia vá mas j cd años fe
moftrava otro en Semuren Bcrgoña, en el ¡>ays de Auxois , cuyo origen no era ni menos refpeéiabie, ni me
nos obfenro que d cei otro. Aun fe conferva ai Ii ¡odavia ; pero con mer.ot brillo y aparato que el de
Pernia. Otro hay y por tal íc patenta', ctí . la .abadía de
A11 chin , eo latin A yú ’femum , ¡obre é1 rio' Seaipa eñ
Henao , azia los confines d e . Flandes, i uña legua dé
D o v ay , y dando credito a los dei p ays, no es menos
proprio á hacer márávillás que1 el ac Italia , y orinéÌpalménte en las múgeres que eftan oe parto.
Si no fé ha. r.otado co ía que era indubitable , ó qué
carezca de roda duca én io*o ¡o queíe ha dicho h¿vecic conlcrvrdo do las cotas que pudieron haypr fidò
d el ufo de Ia fa erari ffima V irg'én nó pedrém Ós lií onjeatnos tampoco de encontrar cofia que féa mas au
tentica en lo que fé ha pro lucido focante i fu cuer
po defpn.es dé fiu: ci'choíiíiimá tranfito. El todo de
ello cali co nfilié en un ícpul ero y findario ¿ q u é ;fie di
ce. fué llevado:á Con'flánrinopia, azia: mediado el V .
figlo, liiego dividió en diverfas1 piezas, qué- fie lle
varon á Venecia y- otros lugares dd Occidenre, defipues que huvieron ,tomado aquélla capital del impe
rio Griego los Latinos. Por lo qúe mira al lepulero
de ía ian tiffima Virgen;, fie havia' vivido fegun parece,
halla riémpó Bel emperador Marciano y de la empe
ratriz Pulcheria, que es decir, cali por eípacio de 400
años -defpues del fallecimiento de efta beudiriíimxa
madre de Dios , fin fiaver que efta va cercano á j trufalem. S. Epifarho fobre todo, y S. Geronimo nada de
ello fupieron , en verdad que conocían tan perfecta
mente la ciudad y el territorio , y que podían alávarfe de havetío vifto codo. S. Epiíanio que havia vivide!
mucho tiempo en ei pays antes de íh epifecípado, y
que bolvia todos los años á eftar y refidir en el di
latado tiempo, d e/pueS que era obiípo, no -havri a du
dado de la muerte dé la facracíllima Virgen, fi ba
viera fa vi do donde citava íu fepukro. Santa Paula,
fcóora Rom ana, y fama Enfia chi a fu hija no havrian
dtfipreciado el'ver elle monumento quando vititsroti
todos los íépulcros de los par ri ai eh as, de los profetas
y demas ian tos que fe conocían en la Paleítina ; y S.
Gerónimo , que hace el nombramiento de ellos , nd
havria podido olvidarlo. Qui ere !e no obliarne, pero
fobre palabra de gentes de poqú'i.ffima autoridad, que
javenal obifpó de Juruíalcm íolicitado por' Marciano
y Pulcheria, de que btiíraffie c| cuerpo de la fanriffima Virgen, encontró fu íepidcro en el jardín de
Geihfeaiàni, al pié' del monte de las O livas, en don
de havia fido preíio N . S. J . C. la' vifpera dé fu pafi
fion. Anadefe que ha'viéndolo fayidó el emperador,
hizo llevar' elle íépulcro i Confían ti no p ía, con un
fu dar io que fe havia metido dentro, y que lo hizo po
ner azia el año 455 en la iglefia de nueftra finora
de las Bloquemas. Hallafe también ella traníladon

rada en Hgunos calendarios a a 5 dé herieeSf COMÒ
queíé huviera querido haces de e ik lina fiefla.N ad a hay
menos aíícgurado que eira pretcnfa tranílacion , ’pues
h refieren íolarnénre autores muy lejanos’ deíuaem p o ; ademas muy negligentes crédulos y fáciles. al ex-:
>reíío ; y aa 11 quando fuere verdadera, y quando r.o
é íú p u íi'eraá ju versal, no fe haría gran injnítida a
efie prelado en fo (pechar de el haviá querido ufar
de invención y de artifìcio en todo e&e negocio. por
fus fines particulares ; porque ,- de que no era capaz un
hombre átoílumbrado á vender que decimos los in-'
tereíTes de la verdad por farisíaccr fin ambición, d u 
co tno le rcconóce por la qtiesas que de dio-dà S.
Cyrüo de Alexandria , y á forjar piezas fallas comode
lò vituperava el papa S. Leon a fin-de procurar eíe-:
varíe cor: íiipirioridati á fus concolegas f Juvenil ha
ciende) creer los de ConítanunopJa que el íepulcro
vazio qué les embiava, havia íérvidoá encerrar el cuer
po de la V irgen, dio a fo s que en pos,de eí vinieron i
d exemplo de femejanre artificio , á fin de hacer en
contrar defpues un nuevo fepuleró -de lá ficratiffima
Virgen ¿n jeru íáfem yé como lo annota Adamnano,
c ia d valle de joía-fat que de allí no efia va lejos. Eñe’
ultimo borró bien preño el primero por el eícláfecimienro que fe atrajo, de la devoción de ¡os prie
go n os, quienes en .’os ligios p ofie riores acudieron de
los confines rodos de las tierra á vibrar los lugares íágr.idós én que fe han obrado jos my (ledos de uueílta
rtdempcion. Aiíégura Bcda, íc máaifcitava efié fepulcro en fu tiempo en Jerufitiem , pero vacio. Pifióle
en la Baffi ¡ca que emperatriz Helena., madre de Cotifi.
tar.üno, havia hecho cotifiruyr: y Andrés, ar/.obiu
po de Creta, que vivía ai mi l'ino tiempo que B e c a ,
repara :que efiéíépúlctó: citava defde entonces aüi re
verenda, io , como un; monumento -que advertía a los
que vían, la rcfuirecciondé efta feliciífima criatura.
El culto qué los CSidltianos le dictan ík-rnpre de'pues,
á güilo también de les Sarracenos ó Mahometanos,
quienes no pudieron excu'àrie a reticencia ríe también,
fe aumentó coníidtrah’ercente, luego que hariendolc
apoderado los France.'és de JeruIrJem y Pak-ílina , cmb iarori f c lìgi o fos d e dOcc! d ente á , qú e ;gu ardaranv ei
fan c o k pul cf o d e Jefu C hriñ o , y de mas in gare s tan
tos. Los viajadores.,: que han obíervado con mavor
exactitud el fepulcró de la fac rati (firna :Virgen , nos
añéguren fe vee fiempre en el fondo ó rematad.) vaile;
de jo fatai, por conde paña el ¡01 rente ce Cedrón,
pero al ono lado de Getlifemáni y del: tiionte Olivéte ;
que él monuménto qué fe defcubzs fuera, de tierra, es
de poca elevación v que baja n eñe fepiikro potrjo
efcalonés, que ella fabricado a modo de Cciuia ó de
grad ila, eia k qual fe reconofe comò una tabla ó
mefa de. altar , íobre íá: qi::.l havria podido ponerle el
cuerpo al modo que lo hacen los Judíos; que la Geíulla
cftá entaíFa ó. tajada ;en roca m iím a, donde el airar,
en cuyo hueco ó concavo pedia (epulane un cuer
po, Todo cito no nos perfuadé í qué haya fido
cite el fi.p-.¡ltro de ia facratiíliraa Virgen ; pe
ro fi nos ctueña ci que todo puede íérvir a hacernos
honorar a Dios en fus finitos, y qúeino importa qüe
un moriumenro fea extranjero, quando le halla indiíuydo para formar én nneltros fer.ridos les imprelfioX
nes nñfmas que efeulpiria tu nolotros el: original,
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D j=las vbimi ras Imagines os la sacratissima V.'aosm ,
íi les guales f i ba atributado rlgun cullo.
La tercera igléfia queda emperatriz Pnlcheria hizo
conftruyr en Confian do opla en honor de la íácratiffima Virgen, fue; la que fcdkíriáva. Hodogotriab de
las fjodeguas , que ,es decir ‘¡mefira finora de las G mai.
Eíta relígioía princefii , bien advertida fin duda de
que: ha ñ a entonces r.o era co'rumbre edificar jglefias
bajo del nombre de los laníos, á menos que no-é
hicieííen íobre fus kpulcros o que deípacs fe colo-

earén efi ellas fus cuerpos, havia dperndo de pri
mera infiancia poder cr.nqiiecer citas tres fiunofas igle
fias con las reliquias de ¡a fanra Virgen. N o haviendó
podido cohíeguirlo, por las razones arriva dichas„
procuró Tuplirío , fegun fe dice , trayendo fus vdli_
dos y otras : cofias que decisn relación á iti bendito
Cuerpo.-Tocóle á la jgléfia de Blaquernás !u manto ,
y la de Chaícopstren poñéyó fu ceñidor ; pero fe ludió
í la de Hodegetria & imagen i que ie pretendía fice
ia primera que fie huvi.-fic pintado, y que fe decía
también' era de mano de S. Lucas. Toda ia igicfia re
conoce a efie evangelifia fanto por hi ño ti ador. Dicenos -.también S.' Pablo que era Medico ; p: ro ninguno
de quanros le conocieron nos afiegura era Pintor, ni
que jamas lo. havia fidò d però.ademas d e'ia celebré,
imagen de que habíamos , ie quiere pintáíié otros lien
zos , como fueron dé S- Pedro, de S. Pablo y del mii
mo Jeíii Chtiito. Lo que le dice de ia imagen de là
facratiífima. Virgen .pintada por S, Lucas, y embiad.r
defde jerufaletn , ó. á un tal i’cophi’o , que no cono
cemos fino por S. Germen, patri archa de; Conítantinopla, ó á la Emperatriz Pulchcrid azia mediado el
.quinto figlo , no deria ‘dé la mayor confideracion
•
r.os lo dixera íolamente un ral Níceforo , ú otros teftigos tan diñantes comò: el del tiempo «e cña pein
ería ; pero lo hallamos notado también en lá hiño fia:
de Teodoro el Uüor que vivía en el íexto (iglò. Puedo
bailarnos -fu autoridad , y perfjadirnos de la verdad
de un hecho acaecido, poco tiempo antes de é l , del
qual ha! lava todavía Jas pruevas en la igleiia de Con A
raminapia. P’tfe’de fu áutóridad dicha extendéríe tam
bién halla hacernos creer que Pulchena recivió tina ima
gen :dc la Virgen- que fe atribuya á S. Lucas ; mas
no tiene la fuerza de cohvericemos de - que la. obra
fucilé verdaderamente déla mano de eñe fianco, porque
eíta' no fe vee í'ofienida, ni por !a a-.roridad de £ u fevio , ni de algún otro autor de los antiguos, fin :
cuyo ¡"acorro no,, podía llegar al conocíaiíer.ic ¿z ¡o '
que Ies: havia, precedido.: Niceforo , que nunca dexa
-de encarecer fitas autores-; dice que efia imagen fe guaní
db de primera infiancia en la ciudad de Antiochia,
y que üciiie allí la emperatriz Pu.iocia, mnger de Teodofic d Joven , tfian.io en, Paleftína con jüvéh al , p á - '
tri atch a .d èVj crú fale m ' la emb ió á fu- cufiada p üícheria, con otras cofas -.particularesentre tas cuales co
loca leche de ..la , fjcratifihtia Virgen., fu huíb, ó fu
rueca , y los cañales .de N. S. ih hijo ;. lo qu.al ¿á más.
que Inficiente para déíácreilitar teda fa natradva. I .a .
ccícripcion ene el r.os hizo en otra parte de fus ci
ceros , del exterior todo; de1;íá ía'fratifiima Virgeny is
quái es fin duda alguna befa y vcíitujofi;, viene de
un tal Eoifanio que no conocemos ; peto lo qúé re
fiere en otro lugar hablando de fu color y de fu ro&
n o , todo parece tomado de algunas copias de efia
famoíá: pintura atribriyda á S. Lucas. Eíla imagen c i 
tavo tan grandemente Venerada durante el rey nado-de
los emperadores de Conñr.n-.incpla , que era Háyadá:
en tritimfo en ias pompas u u y erts, llevandofe tam
bién algunas; vezes cu ios éxerciros para alentar, los
fifidados , é interefiár í la facrcciífima Virgen en la viccoria. Se quiete rcfiduaiic en C onftantinopk aun.deíones que tomaron, efta : ciudad los Francefes i pero fe
duda ¡¡ es eíia mifma la que tomaron ellos en com
bate, y que Balduino: de Flandes quería embisc a C ifX
ter ' en Ftaricia , ,y que el dux Hcnrìque Dandolo liizcí :
tr.mfipotrar no obliarne á Vénee-ia, cu donde íc ailcgera confirvarfi; todavía nafta oy. La v.i20n dé du
darlo proviene , de que.fe afiegu ra fe.hal Ió el fa ;fa tri- .
,bi ent; n G on fian tin opía, quando ulti mamente tomaron
eíla ciudad los T u reos. Havia fe;mttdado fola raen te def
de la igicfia dé niiefira feñora: de ¡as Guias i la del
Todo do ¿ero ¡o, y de ella afmonafierio de Chora : pero
pava impedir ffie fie trans fetida b a Vt necia ó á Francia,
I como de ello lé bicicron dìverfas tenrativas, íé ha vifto
j repetidas vezes, refugiada en el palacio de ios empesáy

¿Uíca No-puede diíconveairíe « qne fe'hav.tta ir * * ; originai que eítavaVen Conftanrinopía. De ellernedio
ci^’oa'giinafuípcrrticion « e l culro.qac le rnbutavan íé ufo fin duda.en nueftra feñora de T alan , cerca de
L C r ia o s , y es de temer imvicmn hecho, digamoflo Dijon en Borgoiu, en donde. la imagen que ié tiene
& un nuevo ikiadio»tratándola como fes amepaife, por milagrofa , fe expone particularmcnre d .día 1 1
dos tr o v a n ci pagabíino , ¡a m.agcn de P aky divi, ; de oiftubre á k veneración del pueblos- Ufale deí milnidad inn hr de k ajjdad de Troya, r t o n d a W c de tno .tamBienT?enf-Ñapóles, en , k i g k i k . iantiguá., de
d io d Occidente, y <-'1 Papa InoceiiEio IIIv L g . ep. ggt-, nuciera kñora, ilamada de ikira, M ark k : ,M afó r,; y
fe vio c!>Í! ’2d‘ >á declarar publicamente nc podía apro- en Roma también en k fám ok iglcfta del mifino■nom
varb/opifflon que tenían Jos Griegos de q u eri efiiritti bre que: le ilama también N. Ó. de k. Gruta y N. S.
de {keretíiífirM Virgen rejUiz en efta imagen J a f ie fe délas Nieves. Haccfcailitodos los kbados Un faiudo
decía eftar pintada de mano de. S- Lucai. f I cuite nías falemné., en' e l;qnal- -íé .nineftra al pueblo la imaoreií
reblado que fe tributó en ■ Cónftantinopk era d de un de la: Virgen attibuyda rá S. Lucas. En Sicilia-ié yee
oficio que fe le bada- todos ios Martes.,, el qual con- cambie,n uua' qus.tiSne también el nombire.de Hùdwe*
iííliacn unapro ceíio n precedida de ks.vifpem deí' día tria ó dé las. G ak s v'aónqiie un1.: poco; desfignráda, á
antecedente. Extendiófe e£ta inflitucion nafta lis pro:- fili: de denorar venia c ík de. Cocftantinopia, pero vefifindas d d : imperio, y fe pretende que ei ufe efiabieci- citk á ia Griega, y las manos \cxtcnuidas y putftas
do en Sicilia de feftenerie de carne y leche el dia-de fobre el eflomago3 -en !o qual íé íu: hecho de ruaMarres ¿n :honor déla TaeratiiÉma Virgen , era fequelaa, nifieíio, ó que nò íé havia copiado por la qúe fe ha^
de tal inftitiicion ; pero es fin ninguna verifimiliíudbl’ via .embiado :á k n ta Puleheria:|. ó que de. elk foto fe
que Niceforo , que podía por otra p ártela btientefli- havia tomado k caveza ; porque jos aiitcírés Griegos
wo de lo que fe prasSicava 'fobre eí aílumpro en fu que k vi eren^-rey itron y conte mp lato n i fu placer
tiempo, buykííc querido atribuyr á Canta Pulcheria el. y muy de dpacio cu Conftam inopk, nos dicen tenia
á lu hijo en los, brazos íéntado .en- íü regazo ;, ÍrÍ
eíkblecimienró de tal dcvocitíli.
:
No es poífible hacer memoria fin horrorizarfe del qual nos da motivo; á. dhkurrir,; que Ia.de Rom a -no
trifte defeco y deígtaciada que padeció ella iifwgeri tiene erro origen que la de Siciiia, íi acaro ios .dibu
tan fatuo fe , deípues de la ruyna del tmperioG riego. jos que íé hao; miniftradó en Páris, en iranios .modos
Savele pues que en el laqueo de la ciudad de C o n f I y manetas, fon éxpréílivos lides de d ich a, como fe
tantinopia, tomada que fue por los Turcos, fué ro- nos allégura. -Finalmente ¡a imagen de k Virgen íé ha
bada con los ornatos y ñquezas que la acompañavan. hecho conocer también en Alemania bajo -deí nombre
Arrancáronle ellos el o ró, los diamantes y demas joyas de S. Lucas. Vceíé aennria -que ha llegado á. fer icey enkzes que la rod calían, : arfaíiraronk deípnes igno- 1 kb.errima en Fri .finga, ciudad epiícopai de k Baviera.
míniolamenre por las calles;, la pilaron y ultrajaron Haviala dado; dé primera Ínftañciá, un emperador de
con los p ies, y al cabo de otras mil indignidades la Gonftantinopla .ávJuan GaleazOr, que defpnesjfué du
hicieron quarteles. Pero no obftánte todo lo referido, que de Milán “, lo- qual podía dair motivo á creer-erá
parece fe Ira hecho revivir-en diverfos parajes del oc
una /o p ia del-original de N . S..;de las;Guias.'Prefeñcidente y también deí jmorte; y dé todas , las cofas tók G.tlcazo en adelante a una, kñorajnglefa, dem yas
irianos havia hueleo. á iralia en poder de uno de los
que: fe publican, no-es poífible efeapar dé ffipoficiofi,
fino las imágenes que fe confieíían íer-folatnehte co denotes de ta- Scala; d e. Verona. Lite gratifico ccfh: eik
pias de cftc pretenío original de S. Lucas, lacadas an á lu hermano Nicodehms de la Scala, obiípo de fríe
tes de fu perdida cpn licencia y pérmiílb de los enri fin ga, quien k pulo en fu, ig lefia, i
pecadores Chriftianos. La de R o m a , que fe pretende
La mas celebre :de jas imágenes de k fecratiífinia
havér eftado en manos deL papa Si Gregorio el. Grande ¿ Virgen en k andguédad ccclefiaftica, rdeípues de i k
y llevada por el mifmo en proeeffion d-año de fp r
que fe atribuye i S. Lucas, es ia que fe llama nusjird
para apaciguar la pefte, no es de efta naturaleza„ y finora, de Edejja , porque eftavardc; .primera inífemeia en
allí de ningún modo íé duda de íu fupofidon. En nueík igíefia de éfta ciudad en Moíopotamia. No podría
tra íéñora de la Guardia cerca de Bolonia en Italia
dudarfe era antiquiffima. fi nos referinios á Codino ,
fe expone una el dia lo de noviembre qué no le di
quien, fdíhiene que el emperador Conftantíno él G-,-a?idc
ficulta producirla por original dicho de S- Lucas. Para k hizo llevar à Conflati ti nop la , á fin dé ponerla en
demonftrar la poca haviíidad que fe h?. tenido en co
una igíefia que el havia edificado. No' feria neceflaria
lorir efta rábula , baila, el que le lepa fué Tacada la
otra c o k para arruyUar todo lo que íé dice del en
tal imagen el año de 14 3 j de lá igíefia patmrchal de cuentro, coloquio ó converfacion que hnvo entre S.
fama Sofia de Ceiiftantinopla, en donde jamas etravo,
Alexo y efta imagen eri Efcfó; peto las; fábulas no
y que íué neceflaria una inferipéion milagrofa patanecclCtán de otras fabuks para deftrnvríé. SÍ fuera cierto
que pudiera cargar con ella un M onge, y determi
el que por elle gran Conftantiho era jieceíkrlo en
narle á que la puliera fobre ei monte de la Guardia
tender el emperador Conftaridno Porphyrogencto, haprimero que en Otro lugar. Bzovio , Dominicano Po vría bailante que rebajar de efta antigualla, pórque efte
laco , uno de los continuadores de los aúnales eede- principe fió vivió fino en e! figlo decimo. Lo que
fiafticos, havia perdido ííri duda el juyzio quando
fe ha publicado de que elk no eftava hecha de mano de
eferivia efto el año de 143 31 N o íé acordáva, puede hombre, podría dever fu origen a k reputación de
fer de haver notado ya el tiíifm o,que jo . años antes otra imagen mucho mas celebre que èra k N. S. Jé
la imagen dé k facrarilfima Virgen , hecha pOr S. Lu C. hecha fegun fe dice deí mifmó D ios, y embridé
cas quando vivia,. lá qual íé embió á la emperatriz á Abgaro rey de E d ellb , aun viviendo elle; Divisò
fama Pulcheria, tomada de nueftra feñora de las Guias Salvador, con la carta que el le eíctivió- V i afe ASén Couftanfinopia, por un íefior de R u ííia q u ie n la
GARO.
havia llevado á fu pays azia el año de 13 So , la haCorre con el nombre de Con flantino Turphyregcnda
vía quitado defpues otro feñor Polaco, quien k havia un gran tratado de ella imagen , por el qual lé re
colocado en una igleik diftante cali iS leguas de Cra conoce como fué llevada de Edelío á Gonftantinopla
covia, tn donde íé celebrava efta cranlkciori el dia %g con l a -carta á Abgaro, imperando Romano Le cap enó-,1
de ago ño.
(’negro de elle principe. Si todo lo que fe ha referidoVeenfe otras eti otros íiigares en Occidente, en Ic's de efta fámofa imagen de J . C . es invención1de los
quales fe pretende fer de mano de S- Locas, y para Griegos, que no devia difeurriríé de k facratiífima
hacer efta opinión vetífimil , no fe ha podido encon Virgen ì però no obliarne fe pretende ha fido efta la
qne° adfcrivió á-una iglefia de Conftantìnopk el nom
trar orto expediente que ei decir que eñe íagrado evanbre de Arcbiropoeta , qne quería decir una imagen qué
|ehfta havia hecho muchas pinturas de la facrariílima
virgen, -ó que íé háviart lacado muchas; copias del
uo efta fabricada d'e mano de los hombres,- y aun k

rienéííafnbien mó
eftava ya ■ en- j figurado de la liturgia de fus pueblos, parece deno
la ciudad imperial yquandofe JtevÓ a.' ella la de Jeíu ■ tar fe trajo ella ce ia Grecia , y que la recivieron con
gran pompa eí métropoítrano y clero de los Rnífios.
Chrifro i que fue-colocada en la igiefia de Pítete, en
Eidmpo de Gonftantino Pm-phyroycneto. La fiefta cc cite rccivimienro fe vcc allí notado ¿ %&
de agofro, peco ni aun allí fe láve la hiflóviá, conHita imagen de ia facratiluma Virgen, que atrajo í?.
devoción del pueblo' con grandes concuños, no ílié ; jecturanciofc fi devia citar acompañada de alguna iinia tínica JÍrckiropoeta del ptfys. Véefc (obre el iniímo -gtilaridad extraordinaria , en fuerza de lo que íc yee
modelo -orra- junto á C yziqu a, otra en T d íü o n ic x, . y regiftra en ■h figura del calendario, que dice y ha
y en otras panes otras--, pero no es guieraSrr.ente re bía dé ios cinco obifpos Griegos qu e la llevan y precidivo el que íu conllruccion no fea obra cié ios ho«-.- íéntan á los Moícovitas, coronados con diaderrias ó
rayos corno las fucos.
....
btes; Si dable fucravefcnchatá rodos , íe hallarían genA cecca de los honores refigiofos que los Latinos
res': que difpúrarian efta imagen 4 la ciudad de Coní'tantinopla , y que nos diñan á fuigie Tria lué tranf- y Occidentales .han;dado y .-dan eí día de oy 4
po riada itnmediat ámente de Ed-rilo í Roma , éndonde ¡a íácratiffiEiiá Virgen, á caufk;. de íhs imágenes que
aun fe ves el día de oy honorada. el oía i de junio " íé llaman milagrofas , feria colà, immenta el referir de
como día de fii cranilacion, y endonde la memoria quar.ros mocos y maneras han fupeditado a los Grie
q tíe fe m b u ta a S. Alexo ¡ contribuye también á hacerla gos y -Orientales. L o que nos difíñade de hablar de
Sello no es ran folamente : 1 a muirídud de ellas imagéiceípeSar- ■
■
!
y
de las quxles ha producidora hiftoria muchiílt: i En Lydda ó Diofpoli, ciudad de l'aíeftina , diftance
de jeruíalrm de fíete i. orl;o leguas , le moítrava tam ■ ma copia de libros, mas también la dificultad que
bién una insagm anriquidirna de k^i^ctatillím-a Vit- lé padeced c e a c.i jvtfto diícern imiento de lo que íc
encuentra, es y deve fer conforme al eípirito de k
jea , que fe decía también lét de un origen todo ceiglefiat de lo que-la induflria-ó el zdo de-algunos
eítial, y expuéfta por h madre del miírr.o Dios á
ios ojos de los apañóles S. Juan y $. Pedro. No. es paniculares podría h.-.ver añadido de particular.
de rrneftro aifunipto , y plan de nueftro diccionario ,
el cuy-dado de verificar ia cola por ios '-eícritos de S. : D e los primeros T ira r o s edi Efeau os ó -coks agrados
en komr de U V iroen santissima y de t e fiestas
Juan Damafcem y de los prelados de Oriente, quie-4
'
fé li; han ixfíiruydo á ctiujit de jtu dedi
nes formaron memorias paca td ícgr.ndo concilio Nicaciones.
ceno contra los Iconómacos , ó los enemigos de las
lauras imágenes, ccvoteutanrionos falo con diicuiñr
La Italia , Efpaña y Francia , parecen atribuyríc
que da liiftoriá de; la imagen de Diolpoli podría -íer
el origiua! de la de nuefira íéñora. de Zaragoza, de la ventaja de háver erigido el primer templo en ho
la qual feallégura el que aun viviendo todavía la nor de la fscratilfima Virgen -, pero hafta que repro-íacratrfliaia Virgen ;• ordenó á nueftro infigne patrono duzgah titulos mas amenricos:que los que hafta aquí
el apoftol Santiago de cdific.dlé un templo.
hemos examinado, nos perfuadunos lér neccíTario de* No nos detendremos en las donas imágenes extraor xar la gloria de elio al Alia. Parece pues qucDios N .
dinarias de ia k u a r ilima Virgen, q;:c han .legado á S. para .-¡cavar de deílmyt los reílos ó fragmentos de
fer famoíás en la ñiftotia entre los Griegos, antes y la idolatría en la ciudad de E fe fo , quifo que reítidefaucs -dé cite concibo , q u é' f:ié '¿í- 'feprimo ecurne- tuyer.dole la adoración que él idolo de lá gran Diana
nico de la igleíta , y. que caufiuon ..mucho cxercicra ie havia quitado \ fuelle rranfportadá á 3a fanta Vir
a ¡a pkdad/de -;,los -,pueblos i -pero para hacer de ma- gen la otra parte de los honores que fe havian Tri
oifieíto ¡el que cfta devoción no era particular á los bu cado k una faifa divinidad1, pero chimada por V ir
Griegos fólos , anadirernos: algún exemplo de lo que gen aiimeutadora del c n im fo , y honorada por íá
íc cxecinavs también entteíos Che iftian osen el Oriente callidad en él interior de los Paganos. Que lavemos,
no forros íi fué en eíla confiáeracion el haver condu
al medio dia y al Septentrión , pueblos que mucho
tiempo hace fe han Íeparado del Occidente, mediante cido íit -providencia á la Íácratiffima Virgen bajo
la heregta ó ef; pifína.. S ave té qual fue la devoción de la guardia y cuftodjjj de S. Juan Evangeliza á-eíls
íes Syrios, de ios Arabes y de fus vezínos , á una ciudad, para.r-CTrrjioúr en ella fu vida morral ; Ade
imagen de Nueftra Señora cerca de la ciudad de Da- mas de los rnoyiauancos ordinarios de una íencilla de
Enafco , de la qual fe refieren prodigios-inauditos. Los voción , era también neceííário en los figlos. de ia an
Ju d ío s , ios Sarracenos y demás infieles, no eftavan tigua1 iglefía tener otros motivos y -otros ailumptos,
menos perfuadidos á ello que Jos Chriftianos, pues para erigir monumentos de religión í h memoria d e
que le triburavan también íu culto , recurriendo a íá los fan ros. No era tifo entonces el conftruyrios fino
íobte fti fepulcro , y en Jos litios donde havian pa
vnifma para la curación de fus enfermedades. Efta ima
gen arraya de lo mas remoto del Egypto y de algu decido la muerte. Efto es lo que nos obliga á diícurnas parajes dé la. Edbyopia, a los Coptos y demas rir que la confíderacion dei fèpuìero de la iàcrariifiChriIliacos -del medio d i a y para demonftrar halla ma Virgen ó del fitto de íu muerte-, havrá :parecido
que punto y termino llegó lu reputaciónpuede yr un motivo fiificience para conftrnyr un templo en fu
á -verle al monafteno celebre de Cluny en Borgoña, honor en la ciudad de Efefo , mucho mas que en
u u a fb k iíe n a del kalkrno ó licor preciólo que íc dice algún otro paraje de la ChrifHandad..Hay morivo para
«diftik fin celfai de la parre íupetior de ella- imagen .creer que fe pulieron -los fundamentos defde que co
mudada en carne -humana, 4 tiempo que el relio de menzó la paz que dió Gonftaticino , porque ademas
-ella permanece de madera-. Aun fubíifte todavía el.dia qúe durante las p eríce aciones no íé erigían monumen
de oy en un fino tatuado Seidm ía, que es mónada- tos fino para dos manyres , fe puede aífegurár que
trio de reíigiofas -Griegas á feys leguas de díftaccia los e-dícios de Diócieciino y fus concolegas que hi
-de la ciudad de -Daunifico , y los dei pays que la ltan cieron arrufas las iglefias de Jos GhriiHanos por to
vifirado, no dan alguna otra luz para defeubrir otra do el imperio , no havriao efeufado una de ellas que
cofa ;opje ía que íc publica. Parece . que los dias i - havria íid-o de diftincicn tanta cu Efefo. Lo que ie
y 2,4, de heñero y eí dia 3 de febrero , hayan' fido fave del cftablccimiento de la religión en efta ciudad,
deftitiados con-cfpecialidad para celebrar1ía féílividad no nos induce ¿ creer fucile ella la mas antigua de
las del . lugar.; peto no puede dudarle llegó á fer ia
de ella imagen, que el con atrio de ios pueblos haosa continuo durante el curto todo dei ano.
primé fa-, pues-que era la cathedrsl en k mifina <Mde el principio del V ligio. Baílate efto aprovado por
■ ■ En B.uília o Mofcovja íe dá tarubí en un culto muy
las actas dei concìlio general de Efefo , que fe con
Íóícmné á. una celebre imagen de fanciliima Virgen,
l a reprcíeuracíon que de ella íe vec cu el calendario gregó en ella iglefia el año de 43 r , para mantener
el honor
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el honor de cita Bienaventurada madre de Dios cotiti:s los herejes. Los padres de e.decpncfiio-, eicrivlén¿o al clero y pueblo ¿e Ccúfíautmop.a, paira hacer
íiver la condenación dei qb iíp.o de élios , llamado N ef
a r io , autor de la heregia , , ib precaucionan de. que
ha vi a fido juzgado en.un lugar donde, chavan Ufanía
M aría madre de Dias y Jume el theologo, que es de
cir el anodo) y evangebfu. En divcri'os lugares de
ius acras califican.:á cite latito lugar con el nombre
de íántaMatia, y en ninguna parce con el de ó. Juan >
aunque lu fep ulero no eíluvieííé menos eti cita igle
sia que ei de la facratiífima Virgen. Podría bien cita
haver fido 3a unica de aquel tiempo que ruricra á Ib menos d nombre de Tanca Maria , ó á lo
menos no ib crinan pruínas con viñeta: es de que luiyielTe otra en tocio el -Liniverlo baita eñe concilio.
E! dia de fii dedicación, que Te affigna, al :i i ú 13
de junio, era la principal fieiía que .alli Te celebrava
de la Tantifilma Virgen.Eícogiole para principiar aquel
gran concilio cotí mayor fole mu i da d , y tenemos entre
Jesuítas el fermon que S. C yri lo de Alexandria que
1c prchdia, pronunció en e] , ,y en. ei qual felicita á
los fieles de Efeíbj de que aquella Bienaventurada
madre de Dios los faavia congregado a . todos en ral
día en fu iglefia.
Defpues del concilio de Efefo, fecomen2Ó á dedi
car diverfás igìefias b:jo ori nombre de ia facratiffimaVirgeft , principalmente eti las.dos .ciudades, Tefioras y principales del Romano Imperio, queremos de
cir en la antigua Rom a la que ¡lamamos el día de'
oy /V. S. de las nieves ; Ó fruía Mitrisi la mayor , ó
también N . S. de la G m u , cuya dedicación fe ce
lebra annualmente por una fiefra foleiime y de exten
díon grande en ei Occid cnte. R efiere fe comunmente
ei origen de ella al tiempo del papa Liberio, y fe
eníalz.t cambien por d recitado de ún prodigio gran
de, fi careciera de toda duda. Dicefé que el patricio
Juan y fiv mitgec, viéndote lin hijos, quinero:! iniliruyrá la Íacratiffiraa Virgen heredera dei todos fus bie
nes ; que hallandofe fatigados en b.dca el como em
plearlos en Tu honor, fe les advirtió enfueños le edi
t a r a n una igleiia en tuia plaza que encontrarán cu
bierta de nieve; que efia niéve miíágrofa fe liatló el
día 5 de agoílo en medio de las mayores: calores del
eího en una ladera del monte Eíquihuo, por bajo
de la camiceria de Livia, en el quinto barrió de la
ciudad., laguri el repar ti miento de la antiguaRoma ;
que ei negocio fué llevado al papa Liberio, quien
havia tenido femejanre vifion ; que eñe papa defignó
el lugar de uh tem plo, y governò teda la emprefa
íu capacidad y coníejó- Es co ia aíJombrofa no fehava
encontrado todavía el autor de cita h; [loria , que fe
haya dexaao fcpuhaiia en el ovido caí! pór eípado
de mil anos , y que íolo en el catalogo de un Pe
dro Natal fe haya encontrado. Los que han procura
do reícabhcer Ja cofa á los limites ¿e la verifímilim d, no nos inducen á creer de ello otra cofa, fino
que ei papa Liberio viendofe reíhblécido febre fu fe
de deípues de fu d d licrro, edificò una bafílica que
tuvo fu nombre can por efpacio de go años,. halla
quv el papa Sixto I U > bavicndola acavaao, k dedico
ajo del^ nombre de la íacratiffima Virgen tin poco
antes dei ano 440. De eíle modo ia primera iglefia
de la facratiífima Virgen que fe vio en R om a, no
pareció fino defpues dei concilio de Efe fio j aunque el
editici o fuere, puede Ter, mas antiguo. Taldedicajtion ie vee notada en alguno ; martyrologios con el
mombre dcS. Geronimo i ¡ de agoílo ; pero la igle
sia no fe ha llamado de otro modo que la bafilica
m Ji.ntst Maria , nombre que con fervo mucho tiempo. Los demás many rologios antiguos no hacen men
ción de ella, ni los facramenrarios y los calendarios.
V. " í lelamente en d del figtoVII ù Vili, que mitínrm el [J, Fronrean. que la dilación del día de Pafquas es í fama M a ñ a la mayor en U.Gruta-, lo anal
Tome f / .
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nos obliga a difeurrir que aun 110 le havia oydo ha
blar de la. Editaría de las rile ves. Los que la compu-1
fierón creyeron que el prodigio de tiempo de Libe*
rió y la . dedicación Lecha por Sixto , hzvían acaecT
do en un dia mtírno. El oficio de eíla dedicación
que íóladiente era al principio para da ciudad d é R o :ma , y qué fe:h a exten did o d efpues fifi las iglefiastodas. que- figüen ei.Rito Romano , la hizo doble n a-“
yor. con-la de la. Transó gnradoh ce j . C. al día figuicñte el papa Clemente V III, v fe ha impheílo í
ia riclta c¡ titulo modetno de Á'ueiba fmora de íaS
nieves,, en él martyrológió. y en el breviario.
Otra iglefia de Roma: mas antigua que la de nueT
fra; íéhora dé las nieves, tanto por lo ene mira al
edificio, como puede Tér tambiénf por la. fiefla míT
m i dé Tti .dedicación , es la de -hueftm fenéra. de los
martyres que por otro nombre, fe dice AT. S. de U
Rotunda , .fi caúfa de iú figura. £ :a c.ls , .antes de fa
de ciícación, c Ifá mo fio tem plo,!; amado Pantbean, per
que havfa fido dedicado á los: diofes todos del Paga-,
níílno , bajo del nombre- y la figiíra de Marte y Ve
nus, ó por mejor decir, porque repreícnrava la bó
veda del Cielo , man fio ti de los dioics por lo romtir
do y convexo de Ta-forma. HaviaJe edificado Agripa
en tiempo: de Augtifio algunos -anos antes del nad■ nlieilro de Jefu Ghriflo. Su hermofura, y lo; íingular
de fu ííradtLira, que han dado : motivo á íer conííderado como una de las piezas mas encumbradas y au
daces de la arquitectura, fueron canfa de fu coñférvaciou en tiempo de los primeros emperadores ChriTtian ósqu ienesT é contentaron con hacerle cerrar. Fué
pues azi a ei año 6 s o . quando el p>apa Eor.if.icio IV.em prendió, con permifio- del emperador Pbocas, el
purificarle, hacer de el úna iglefia de ChriíUanos, y
confagrarló áD ios bájo-la invocación dé la Tacratifi.
fima Virgen y de todos los Tan ros: m zrtyres,y de aqus
ie vino el nombre de finta. M ñría de los martyres,
Lfia confagracion Te dfizó cón: mucho apparato , y ¡o
tuvo mayor en la iglefia de Occidente que la de la
bafi’ica cíe Liberio y de Sixto.- Eítabíecióíé tina íieíla
publica en eí fíglo: mífmo , en que ella Te havia he
cho, y fe le áffigtíó d dia i j de inayo en qtie íe ha
via hecho la ceremonia de la dedicación. El venera
ble Seda i a colocó eti ternejante ¿la eo Tu martyrologic , y habló de ella también en :Tu hiftoria de Inglatera y otrasi partes. Siguiéronlo en efio los otros
aurores de martyrologios forjados en.el noveno fig!os
¡ en él qual fe celebrava la fieíla folémneme-nre en R o
; ma , y en Francia también , aíficomo Te reconoce por
; los calendarios del mífmo tiempo, ios quales no'hacer mención alguna de la dedicación déNueílra Se
ñora de las nicves.'Pero es de advertir y reparar que
en Rom a el ofició de la fieíla fe: remida fiempre ál
Domingo mas immedíato que ¡e precedía, ó queda
fecruia. No fe olvidó en el triartyrologio Romano raoderno á 13 de mayo;pero cania efpanto el no veríh
fu oficio en los breviarios y los mi fíales d e lo s u ld mos tiempos, porque aunque no- puede negarfe que
el que fe vée en eí Cicra mentad o dé S. Gregorio,
que publicó el padre Menárdo, es una adición pai
ten or á la obra de eíle íánro pontífice, que murió
cafí feys anos antes -de. eíla dedicación fam oiá: es neceffarió reconocer también que no es razón exclufíva para una fieíla que el no havia podido proveer»
ni tampoco rodas las que deípues de el fe mílmiycron. N o fe eftableció otra fieíla queda de la íacrarifíimaVirgen en el dta de efiá dedicación , : y la de
todos los íántosi á la qual- dió ella .defpues ocaíion ,
le ha íido' muy póíleríór. Ademas de Ja fieíla de 15
de mayo Ó del Domingo mas immediato, la citación
ordinaria de los Seles de Roma en- la iglefia de Tan
ca María de los martyres, fe tenia el dia viernes deipnes de Pafquas defde el VII ligio.
: Pretenden muchos, que la Tantífíima Virgen tef
ni a también en Rama otras ebeo ig le fias m,ts antíj
Z

guss qiie'Ia que devia, fegua ellos ,fu origen a.los'.pape s. Li btr io y ; Sixto 111.. È íl O: es 10: q nc fé pò dría" con cederá. los.. .que • creyeran {blamente que los firn Ja 
men tos .y-..los edificios .de crias ¡glebas havrian fitibM id o .antes:, y que áefpries de ¡iaver fervido á trios
fccuiat.es., bavrian. fido -convertidas por fin en lugares de aifiv .d .a s para ios ¡icios, y con lag rad as á
icios tajo del. nombre e invocación de la fiera ti li ima
; Yirg; n ; pero porque ncíoircs no las miramos, comò
rii en amentos, de la gloria; de ella Bienaventurada ma
dre de D io s, fino t’.eide el dia de. ía dedicación, ó
¿oníagracitíh dé ellas, .tío :iios..pcrfttaditii.es á graduai'
•os de mayor 'antigüédad..: ¿a primera de ■ ¿fias .cinco
■ ígleíks es I a- de nxcjirsi ¡entra de laparte, allá del Tibre^
cuyo origen refieren muchos, y la dedicación cambien
a; papa Calixto a/.ia el año: de 12 4 , Pero quando
k premi: ion de ellos arriera algún fnndaménto, baí■ raría .decir pata aífegursr el honor de k primera gra
duación á laura María iaM ayor,. qtie en tiempo , de
-Confianrino nò fe via en Roma veftigio alguno m
■ de id referída de la otra parte dei T ib re , rd de la
.íbera; ¡flama Virgen. Finalmente los que qm¡ierra ad
mirar e l.prqgteííó grande dei cuito de la facratifiima
■Virgen en la ciudad de Róm a por la multiplicación
de ios terapjos, pueden confideràr que íe veen el dia
de oy r.:.is de ;ífi igLfias, de las qua'cs es liruiar y
patron. . ■ ..La nueva R om a, queremios decir Con fían triropia,
á Ja quaí rran¡portaron iti fede ios emperadores Chrif'cíanos.,' no demprifiró menos devoción en la fimetura y configracion; de fus templos en honor de !ú
íar.éti ilm t Vu-geñ. ;La. multitud de ellos hizo decir á
un antigúp:; nierecia' ella por eñe motivo llamar (è- os«-,
■ dad de-!a maire rif jd.'ír. í lo havia .caiie donde noie vie
ra , principalmente defde el ¡íégundo concilio Niceno,
capijia de k.Virgem ¡La primera de cíks iglefias, es
la que Id ¡emperatriz Pulclíeria hizo confimyr algur.os años dc-pues del.'-concilio, de E feió , fuera de h.
. ciudad en. él lacio llamado Blafacrnas, fobie el riba
zo derecho del cftrecho. Era pues la intención de
efirt ot ¡necia pfiaota. hacer de dia un monumento
que fuellé dignó de encerrar y contener las reliquias
■ ■ déla lacrad fiima-Virg en-., y: yá hemos vifto c! r.rrcí- fiitamicmo .que cíiay el emperador Marciano ib toma- ■ ròn.-fi .traniporrar á la dicha fu cuerpo, que- crüyan
efe.va (obre la tierra. Luego que juvenal de Jeruldlem les hizo perder la eíperanza de hallarle,: buícazonfi'pì cinema sen otros dcípojos que ocupar pudie
ran plaza y lugar de fus reliquias , a fin. de no: pro
cèder . contra; .el. uío y coñumbre que tenia la iglefia
de no erigir templos en honor de los Cantos lino fio■ .bre-íus fepuicros, ó en lugares donde £c. conlcrvara á lo rúenos una pacte de fus: cenizas fide íbs luiti
fos. Creyóle las harían encontrado, y . aunque todo
Jo que fe ha' dicho íbbre e f aífiimpto fea muy in
c ie r to , piído. fiteeáerel que por fiarisfece r a. la piedaciide dichos ó á la de ios íhccdl'ores, y ,í fin de.
. fupíir á una parte de lo que de (cavan fie huviefié em
birrio á los unos: y á ios otros , bajo del nombre de
la Caeratiffima.Virgen j un íeputero vacio, un fiudazio'-, una capa, un teñidor y otras Cofas que fe de
ci su have r fe 1;vi do á íu cuerpo. La i gl día de Bla guar
nés la más magnífica de Conftanrinoph deípues de
la de tema Sofia, la continuaron y perficicnaron en"
diverfos taeir.pos los emperadores Leon , los d o s jufi
tinos, Rom ano, A rg y ro , Romano Dickens , v ulti
mamente Andrfcuico el antiguo. Llego á fer tan grand e íh reputación , que fe ad fierivio también én el im
perio Griego ¿b nombre de mi cifra finora deBíaqucroas á otras, muchas i.gkfias, que aüi. fe ed fierro:! tn
honor d é la . í aerati : ma Vi rgen , a ¡1; co mo v emo.s,q ué
lènta M aría-la.M ayor ¿le Roma ita hecho' a.líccivir
c
poner el fuyo á otras -ig.lefias eiíNapoIe.s ;.y otras
parres,.celebres.' -de Italia. La Seiba" de la dedicación
de: Nueííra Señora de Bla quemas fe celebrava entre

los Griegos á 5 1 de julio, en el qua: din
r.sl! ■■Va-fri óficio- :e,n tus Menccos. En Client rafe r.otaáa tamhnn .1 ao de. junio en algunos calendarios, fi pero la
de: cía z de julio' que'era mas- celebre, y c.u?. aur
íubi;ue c! c.ia de o v , concierne y mira cer, caKicialidad á la capá ó manto de la fra'ati.'iinta V;¡ <,fin ,,,,Q
en ella íe guardava. La igiafi,: de Biequerr.cs fue cefitruyoh enteránierúe eb las. guerras de. ios infieles '
. quando cayó, k ciudad dè Còiifiantinopla en manos
. y poder de Jos T urcos, los quales la. hicieron mudas:
de religión.
.' '
■" Eulci'.erin no limitó er: eira edificio la devoción que
proteja-.-;', j la facráriflimi -Virgen. Erigió rambicn otras
¿os bandeas á honor feyo en. el : cento mifrr.o de
la ciudad, de Conitar.tlnopla. i:::.¡va i¿ uní en e f bar
rio ó q :anel que fe decía Ch'dcoprátéa, --que- es de
cir de ios ¡fundidores ó de los. travájadores en cóbre.
Machos atribuyen los fundamentos ce ella al empe
rador Tendono el Juven, porque fe pufieronldurante
fu reynado ;-lo qúal p'odíiá dar motivo á difeúriir fe
havria.principiado antes q u e.k "de Blaque mas que íó
eftairkcc en tiempo de Marcamo, y quede eñe.mo
do havria fido el primitivo, fruto de los navajos que
. los padres del concilló havian emprendido en honor
de ia Virgenfanti filma ; de fuerte que fu dedicación no
pudo fer muy poíledor á la- de .lanía'Mafia la mavor
de Roma , que ñi/.o el papa Simo IH. Efiava conilruyda muy cerca de Sarita Soria, en una plaza, «c- L qñal'
fe havia quitada una Svnr.goga de Júdiós, y ha lle
gado á fer celebre, principalaaénte ñor. :la: devoción
que los pueblos haív maníféfiado á un ceñidor de k
Virgen,, que, fegun pareció, componíala principal de
fus reliquias, aificomo lo heñios referidos. Hacia fe
la h d la de fin dedicación-a S dé diciembre, y fe difcurre fe ceieb'rava con. fok-rnnidaá, á caula de un
P an egy n c o que S. G erman pa tri arch a de Con ítant i nopla en el Vili ligio pronuncio en ella, tanto á cerca
dèi renuevo de k congregación de dicha, como to
cante á los honores rciigio.'os que ;lcv:;,n tiarfie a! ccÌÌ id or que en dicha fe conférvava. Hailafe también
.horada cita dedicación á a ; de A g o fo que eral el-día-'
de la fie fia principal que í è havia iuíiituydo para ho
nor ar elle cal ceaiidor. ■ ■ ■ ■ '■
í a tercera y uinma de. las igleñas erigidas bajo Ja
Invocación de la facratifiima. Virgen: por Púlcheriá en
Gonfia ruino pía, es la que fe llamava nuéfira feñora
de Hodtgetna ó ddé las Guias, de la quai hemos di
cho hablando-de la imagen atribuí-d<a i S . : Lucas , en
lo qual fe ha via hecho confiítir todas la reliquias que
de dicha finora podio tener. Halíayaíe licuada .cer-c a d e jo s muros de la ciudad á la pacte del m ar, v
en adiiante fie vi ó unida á un monafierio confideràble-H uí pretendido algunos íe havia provenido íir
nombre fie un m ilagro, que' la facratifiima Virgen i in
via hecho allí, dando villa á muchos ciegos dé una
vez. Otros han creydo que ios. Angeles GuardianesJ:
bajo de cuyo titulo efhva dedicada,.fe lo havian im-,
pndxo. Pero parece fe.llamó unicamente de tai modo,,
porque antes de yr á la gueiTa, .ó emprender viajes
cíe importancia., Jé prefentavan losante refiados delante
de fu imagen, á rogarla y pedirle les devierà degtfia,
y también porcjvre los emperadores Ja liévav.io lagu
nas vezes á Ja frente de J.us c-xcrcitos, fi- Jo: quaies
fe defi ava hacerle la conductora. Hacia !e la fieítá de
la dedicación- de efta iglefia a 1 $ de. ocruóre : otros
han. notado :a.tibien una á ; c ce bañero.
'Sin detenernos en la inyeftlgacion.de les denlas tetti»,
p !os, c ri gid.ós en h on ór de Ia fiaera ciífima Vi rg en Ma-.
ria, én Jas ciudades del Oriente y del Africa.,; que
han iiibi'ftido añtes de la dominación de los sarrace
nos mucbifiÍrao tiempo,. :ri; en ía de. las igíéiíás dèi.
■ Occidente, aun no 'refiriendo-', fino las .principales, de.
aquellas que difptitán la antigüedad ¿ k d e 'os ópoítofi'S .
y de los: Marfyres. Ademas dé ío quede ve? per roda
ia ítrdia , íblá la Eípafia. ■ que ■remonta, cois tanta obfi- ■

r-nhdon v mudo ;':¡5 ociga-s eckikñiccs k i k ; el
recotioctati a S.B£niro por.f.í pau‘iatcha',fe íialkva.iiEtn^. '
«ord io > d m k iv o : ¿ e Í ^ S ¡o n i ,í e g ^ .e í m a p rc iq - ' .dados cu honor de kfacratilfinia V:r_,cn. Parece r::ü¡bien
¿ioH ifpane' de
S a lt a r ,,:ha hecho a ,d que.-a la picdadde los mqnges , pr¡ncípaim¿nte dei- ■
f ■ ^ .^ i35m a- Vír^eii:ntdac-..d£ caíi ,toaa:s :íus catire--.
de la reforma de los .-.noua’lerios de ¡a congregación,
¿ r U s a lo (-;!. ! parece i¡a férvido ce -exempío. (1. pride C u n y : hecha en el X íig.o, por c-labsd t Öddon;
!'£•’ -poís^o. la Francia Atienta cambien , mas de 40
deve la ¡gleua \x ccmigtr.t'ior. partic-.dr; d e ! d:.t f l 02- ■ .
~!-s, v en eñe numero o cao nterropoiis como. d ó 'ai culto .de la íactatiluniá Virgen, a :ío lóenos ppeíc¡: '\:üs ~Reú::S, Car.br.-v , R u ai;, A '¡cera, Tolola , .lo que -mira al, oficio ^parvo,- -y elkiilecitnier.to'dei Ú
'o-aGnitií A:viáoh dedicadas -en-/honor'de k Virgen ..a'Bftinencia. .fetnejauée á la- d el .viernes, ■ ■ ■ , . '
'fiihilímíú. iV.ttce no huya otra mas antigua tp.ie k de
■ El erden '.Giftere ien.fe ctic r.ce¡-:> con el XÍI fi-d-J,
pd'ds-j-cava fundaciou-;íe.refiere, ai rey Cniidcbcrto I ,
fe-,adelanto á.-nias.'. N o hay u.nr. ton fula <ie los caéis ■
anees'- de mediado el VI tipio. No puede dudarte eíh:que cité coniágrad'. á iio.nor de la kcr.;r¡:i::r.a Virgen .i '
vÍ¿i¡e: dedicada yú bu; o del .nombre-.dé N. S. en úer.v . ni una ttee. ío! ‘- igief.a que' de dicha f.i.ora nó- .teb>á '
■po- de clic principe mas un es indubitable ti que ■ el, titulo. N o . ha havttio tiempo de.lt. i--. Primitiva .t ’:.; iól.; íuclfe la tuickt. I kn eraydo fiígunOs havia
fundación e'o- que- no la haya recónoeido. por- ía matenido eiia
nombre de S. Hfrevan, bien fea porque
tlie y partona. La Eelta de eli.-t ftttdacic-ti fe vec --.or.ife Iiuviéife con.íiruy.dblfobre. alguna mas antigua, oyie. ca h ?. t cíe marzo que era ei. día de- Ram.ós el año'dé
fe b uviera dedicado, tajo dc¡ titulo de eíle fanro anees, . ¡ o ji S en qnc fe- hizo, y ■ los ' que -han querido: folemqde iosI Trabeefes hirvicfien.íi.do,dueños de ,la ciudad,
nizariá en pafiicular.,-: la-han.remitido-al z e dt-I tnifnío
fi bien porqué fe..hirvieran llevado .pata .hacer fu-.■ de
tv.es, porque él z-i. eítava. oc.ipr.no cotí la íietk de
S. Benito j pero k de k ücdicaeion
la cali de Cifter
dicación- reliquias, de efte f.tnto man; r , venidas de
Africa ó de-Mallorca, de donde íe :hay.na tomado fu
fo encuentra á t~ ■ de-ocf.ibtc, y k >;e Ckreval lamas
duplicada denominación , conío en ,S, Germán de, los -celebre de ■fus filiaciónes-it 1 y .del mifmo. mes. ■ El -orJen
prados , la de S- Vicente y de fanta Cruz , o bien en. de Saviguy, que ett „adelante decayó en es de Giftet:
fin porque huyidíe .como fe pretende, en fu plaza, y fe-.redujo .bajo, la;';filÍacion.:de -C ktevai, viviendo S- ■
una'.íglefis de S- Eftévari. que, parece fer una fo k con
Bernardo., havie íido adfcnto también bajo la- protec
élla.Eftadedicacio.n antigua de úueílra. fenora de París
ción ■de k facrá'tiiiima.Virgen, d::-’c e tñ fun-dr.ctoe. El
fe. vee ruñad.i en ios calendarios.d i r de febrero-, y . de lo s F euil ia ntes;,; q u e 1e p nfo ex era ó. fu ecí d e 1 a-¡uriídicion de. e.l,de C-fter, por un hrt-u:
paöfi Gibparece fe bav a" celebra do como-.fie fin.' antes del tiempo
dé Pfielipe rlngti.h , quien pufo ios fundamentos; del , .mente VIH, con.. fecha .'de .4- d'e;-,feptÍ't.ihpté .,de 1 5 9 1',
edificio que ci di i de o'y:vemos azia -.finés-deí; XI.' fi.glo.
■ muy cg.n o; de.,'falte 'd'c i.i■ obediencia:que .e.fte.-'■ ofdeá
Ella igieÍM'-parece ha. llegado á fer.co.nio, el.-cenn.-o dei . .nibtttava -á■la ¡ácraLifi::r,a v'irgrr., fe ..dlrriv.it> de tme- '.
culto.que tributa la. Fraudad la íant:;Ema Virgen., .y" vo:. bajo de' fu -protección mediante;, una configraeion
quede llalla difundidoapor los luga res rodos ¿ e l re ye o.
peculiar,- ■
■ .-.
Eílo pues á los -menos del vaíFállaje que tributó i.ella
N o fe ignora bajo de qtie 'eftandafte y-eíi cuyo-, nom
fdiciílima y bienaventurada madre '.de. Dios , la familia'
bre pelean y. combaren todos ¡os teligtofos- de.nueftrtt
real, el feyno entero, y todos ios -vállalos del rey Luís
fe ñora d eI Mo a re Cann el o ; ’ios de N. S. ce l:i Merced ■
XH. én tieinoo de-.el ; , y la proceífion qué ordenó efte
los Potta-Cruces -de Santa Maria ;:fervitas ó ñervos 4
monarca. úeíte re!yeito en virtud de letraspatentes
por otro r.o ab re Frafus -fervidorss ¿e Ls Fingen Um del dia. 'i dé-',febrero .del,año.:de. 1 6 1 y . para todas
t.ijfma -, los Clérigos regulares: de la madre: de Dios do
las iglsíias de Franci a-yen -día de -la Adimipcíon :s; fe ha
Lúea en Toícana.:. Todos aquellos, que reconocen
ce, en nueftra feñora de París con una. pompa: indecifaiteo Domingo y á S- Frute;«:« por fus. patriare has ¿
b le, la qual aumentan los ..tribunal es íoberanos que
parece fueron recomendados coa ¿(pcciaiiued :. £ la
preceden al pueblo.. '.
laciatifiimíi y jtg e n , y encargados'por.medio de coiniG,
fa s demas catbedráles del reyno que fe lia ó colocar
ñones expteffas de extender íli c ¡Ico por d.o quierapndo.-comíus- diocefis bajo, la. protección particular, de
dieffen adelantar el conocimiento de Jefu Chrifto. £1
k fantiífimá Virgen:, tienen las mas de ¿lías algunas
primero de eftos.dcs gr-ndes tantos f i dcoonitró baipatticukridades en fu culto, las quzks podríamos aquí
tantifiimanieme, por el cuyda.lo que tuvo en hacer
demonfttatáfin. de que fe reconociera quan ingenióla, ttait-iiniltblt- á fus difctpe.ios, c l:.zelo,¡con .que-infpiha parecido la piedad, dolos fieles en lo abu Lido ib y.
rava la devoción -a.- la facratiíhma Virgen.: en codas ins
vario de fus -devociones. Efio podria annotarfe con es ..predicaciones,, difpufas pubi¡cas y cdnyeríaciohes par
pecialidad en Cliaitf.es, E n . P uyen.,V e k y , en Arras ,
ticulares. S. F'rancüco no tuvo denos apreiIhramiento¿
en Bolonia del m ar, en Reims nitfma, en donde fe
ni fué dotado de mcnos-favor que. íanto' Doniingo, er.
pretende remontar k -dedicación de la iglefia qfie fifye.
poner, y colocar fu: orden bajo la proreccioúde.la.ma
4 la confagracion.de los reyes Ciiriftinian¡(limos , hidra dre de Dios, Notoria es y ¡ávida aquella;, tan crudu
S. Nicaijo , que mudo nías de a.o años antes del.con
quarcfma que obfervava. efre ferapliln fimo en honor
cilio de Efe (o.
de ceta -feño'ra, defde la fiéfta ó-e los Apoílole.s Pe
dro V Pablo baila, el día de la AiTumpcion ^pUdiendo
mitarfe el.fant.uano de nueílra íeñota-,délos Angeles
D e l c u l t o d e l a -i s a n t i s s i m a V i r g e n ,
como k cuna: ó 'el-reclinatorio- de fu orden.
¡P^blcctdo cn'pártictthir en las congregaciones..religiofas,..
y én iii¡ ficiedades de las cofradías.
., Los iniVicittos i-egtilares que lo lian, hecho repara
damente la pe donas del otro feitó;,- .nó'han.patentadef
„ No puede licgaríéq que el culto de k Virgenfimmetí os, zelo .y devoc¡on al cuito de la :íaerati(Ema Virtlílima tuvo grandes, acrecentamientos en la .igleíia,
gen. .Hallan-fe.-.-túuchos. d¡ta¡.guiños por ios nombres
per la uroirilicu particular que .los mas de los oraede los invítenos pnr.eip.-lcs de !:t íántiiEma Virgen.
pies religíolbs fián íiccho de. confagratfe á Dios bajó la
Veenfe pues .monjes de L. Concepción aprcvndas que
protección de cita;Jeñora. Puede decitfc, que defde las
fueron-.el año ce 1489 .por. írinocctrrio V L l, cayó
orden„ fié pheftó de primera inlbndn bajo .'a regla
primeras teforráas del. orden, de Sr-Beíiito , todos los
de C ifler, y defpues- palió á k de Cinta C k ra, una y
icíigiofQs'.íé-adfa-iyieron-de bajo-'.de fu-protección, y
Otra bajo k protection partkv.lav dé; la, facraúíEúia
ncíbrros encontraremos .entre ellos ■.■ quienes.havian eG
cqgido el día eq. de lien ero, para hacer una. memoria
V'tigtii. V'crtile las de la Ar.uncittcion y de rícelo s
cíbeeia! de. tal dicha, ,..y tribu tai por ella acciones de. genero?, la s unes fcrr.iadr.s en „Francia-por uinno de
gracias a Dios íiueí’.io íeñor, E! papa-Gregorio V ir,
la .bienaver.turada juana de Francia . muger de. Luis
parece dar.a .entender que caí! todos ios m.bnaíferiós
X I I , llamadas ks Anunciadas dtl ceder, de Lis diez,
de fu-- ttempo, los quedes todos'por la-mayor parte.
virtudes, a de las diez, gozos' de é-;
ringexi ix.5
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otras q u ed e vieron fe exordio en Genovafe la bicri- Un libro. Defde; aquel tiempo la devoción del Rofefio
a ven tu rada Ma ria V iótori a Fo rnari , ¡tarradas Amíncia- ' fe ha fd o aumentado y fortificando con ¡a ccf¡.,¿iadas e tifie s :6 /íw:
;A 31mi fp o -las de 1á V i- • péro nada la bá enfaldado tanto como la aprovaeion
litación que mas.comunmente fe meen monjas de fnr.ta . autentica déla fantà fede. El.papa Sixto; IV dirigió arti
ca de ello un breve d elie el año de 1479 a! duque
María. Tienen- eftas .por apadre ¿ S. Franoifeo:de Sales
de Bretaña l'rar.ciico y a lá : dnqueßa M argari ta; fe iip ta
obifpo de Ginebra ,;...y; por madre' á Juana Fráncifeá
Fremiot, llamado'la tnadré de Chanta]. 1uíliíuyeronfe
gen Cien años ccí'pues dei refrabicdmicnto del. Roíario hecho por Ataño de fe Roca, el papa Gregorio
el día 6 de junio de; .iA ro.
XIÍI por:, un decreto :de prime: o de abril de r 5-77 ,
Ademas de las congregaciones religioíás que fon
ordenó una ; fi efita1 publica, la qual; íis Ó cn el pr ime r
de mífeudon publica- y -de -un eflábíecimiento fe o o n
dpmingp de octubre, en memoria dé la victoria que
la/igleñáf puede d.edrfc qnclasíodedades principales,
obtuvieron y conñguieron los Chrifriat.es contra los
partió tares de los fieles que fe liaoian-cofradías;, fe
Turcos cu la batana de Lepanto d día ; de- e:"re mes ■ ■
hsn coligado rambien bajo del nombre y auípicios ce
la tacrariilima Virgen, y que nada ha cor.iribevdo -que era. ur. domingo del año de 1 5 7 1 , governando
la Elia de S: Pedro el Tanto pontifici Pio V. Hizo pues
mas á mantener y aumentar fe culto. La mas.antigua
.ella ñeílade obligación para todas las ¡glebas que tenia
d e las cofradías consagradas á la facrariffima Virgen ,
parece fer la de. R otario, cuyo origen realzan algu- i capilla ó-altar deí Rofario. Q u id que de dicha fe h¡nos hada ti X ligio -, lo que! feria iadüfíimo de con- ; ciéílé el ofició doble mayor, y de ello mandó hacer
mención en-el martyrologio Romano. Ceirnran!.! al
cederles, ¿i fojamente ío entendieran del ufó efe unir
gunas iglefias el primer domingo del mes de mayo.
la fehitacicn angélica que llamamos sJ-ve A la r ia ,á la
oración Dominical ó Padre nutfiro ; porque es efeóti- " La cofradía ha tenido la fecóndi dad ile las congrega-^
ciones
reiigiotas y fes filiaciones , d e las cnales ias dos
vatnente azi.: dees de eñe Agio qnundo Ce encuentran .
los. principios dé cite ufe que ha recivido ¿efpues la ■ principales fon la del Rapiño ordinario -, : que empeña ■
igleíia toda : pero porfío que mira á Ja difpoñcro» de ; á los cofrades’ Ú -Obliga » decir caci:; íriuane ios i 5
diezes: ó ía corona, á recivir dos tantos tacramer.tes ,
efta faliiracion angélica por-números ,; y de:éfta-colo
cación en corona ó collar que fe ha llamado deljíues . rodos los domingos primeros del mes, y a r.ífiílir
Rojhrio, (era inj'.’.ftulñiio quitarle á tanto Do m ingóla
á las proceiiiones de los lugares , donde fe vee
la nella eftabkeida -, y la del Roßrio perpetuo, dónde
gloria de hatería inventado, ó de havérla introduci
lös cofradcs cbncuerdan en repartir de ¡al modo en
do entm fes fielesIDefpuefed^ e l, efta nueva devoción
fe resfrió, tanto mas htciimenre quanto no luvia de- : ere ellos todas las horas dtl ¿ia y de la noche-, que no
dexan de vacio tía mou-.snto (in que haga d ía depre
terminado el tanto patriareba cola alguna para fixá-t
cación á la Virgen alguno de la íocicdad, d modo
el numero de las (alutaciones, y reglar de citas el methodo. 1-Jizofe pues revivir e:¡ adelante pero sutes que
qúe los religiofos- Acemcteslo ;ufavan en otro tiempo
acerca del: ícrvicio y álayanzas á Dios en e¡ Oriente.
fe huvieííc pucho en la petfcccion que fe le lia dado
L;a mas’ cíí.bre da las -cofradías de la facrariíñma
de 200 años á efta parte , es nccelTarió ccníé.'íar bavja
Virgcn.-ydeípúes de la del Roíario, parere fer la deí.
vá en Roma c:u 'co frad íaq u e havián inilkuvdo cu
Colonia los Dominicos de aquella ciudad el .afro de
efcápularió, de que; fes :Carmelitas fon los depofitarios, aílicomo los Dominicos de la otra. Líamofe affi
14 7 í , dficomo nos io dice '1 liornas de Kempis. - No
por un efcaputarito que firve á cubrir las dj.>al;tas,
fe tratava fino de un Rotado de cinco A ve M aña,,
fin acompañamiento de oración Domin¡cal, ni de otras
la trazerá-y cí cñomago, del qnal atribuyen el pri
oraciones , y los qtieiiicieion efta cílaldeámiento ;premer ufo al bienaventurado Simón Stók , quinto gene
tendían no hacer otra cota que renovar tanque hávia
ral del orden de- núeAra féñora del Monte Carmelo,
infticoydc S. Domingo fu padre-, pero elle eflableci- - quien comenzó ádarlo , fe ólfegura , azis Mediado el
tiúento fe tuvo en nada, y lo abfotbió bien pretto
ligio X III, á los que forraayamdefde'entonces; aquella
aquel que Iwvia yá hecho dos ó tres años antes un
piadoía fociedad. Hicieronfe;en ¿lio deipues divertas
mutaciones, en Ja perfualton ce queda forma y la ma
Dominicano Bretón, llamado -Alano dé la R o c a , hateria deviati fer indiferentes, con tal -que reñdur.ífe
viruadó en Holanda -, fin que los de ;Colonia /aunque
íiempre fm boio ó ferial ce las obligaciones que fe
cónvezinos > liuvieílen de ello íavido cofa alguna. Elle
contrata
van con la fecratiffima 1/ìrgen Maria. Fue
famo.ó reltaurador del Rolarlo eftablecló ei que fe lla
principalmente el papa Clemente V R , quien e.tablemó d iPfilterid de-lá Virgen:, porque citava compudlo
c ió , ó quien fiso efta confraternidad en el figlolXV,
de i f o jiv e Alaría , numero: de otros tantos; pfalm os, y los coloró por dieses bajo de 1 5 o ración es y qúíen cpnfiraó ¡os privilegios de ella d año de r 7 ;o ,
Dotiiinieales. La gloria que parece: adquirió Alano por por una bula, por la qua! parecía hnvee tomado por
modelo otra ílunota bula llamada S d a tin a , la qnnl
cfta nueva cípede de ptaltcrio, recuerda la injuria que
halla aquile na hecho á la 1 epuracion de S. Buenaven  atribuyen al papa Juan X X II, aquellos que;fódienen
èra ciertamente fuya; pero fue Paulo V quien le dio
tura en creerle autor de otro píálterio de la Virgen
el ultimó retoque , por medio de nn decretó del año
infetto cr. fes obras, donde fe le aplica á efra (¿do
de 1 ó 1 5 , en e! qual quería reglar con las óbfervanra con demudada licencia fe -que D avid y demas au
tores de los p ífen os, dijeron para glorificar el fento ; cias de ía cofradía, lai creencia que deviati tener los
cofrades tocante á las gracias y favores que podían
Nombre de Dios , para celebrar fu poder y ruifericord ia , y pera denotarle la confianza que en el devenios - aguardar del. Ciclo en fe focicdad, por medio de ia
tener. Ei píálterio de Alano, queremos decir el Rota- . facratiffima Virgen. La ñefta dei .elcapulario le hace
ordinariamente el dia: ;r<í de julio con ¡a de la dedica
rio mayor ó corona que communtr.cnte decimos, no
tiene cota que- no -fea de gran edificación, con tal que
ción- de rineítra feñora de 1M onte Górmelo; ¿ y es celc( como dice el fenor Ab'ely en prado de devoción, p. : bre cr, todos los conventos del orden. El papa Cle
mente X , por uña- bula /expedida á 2 1 de no viembre
^27 ¿hablando con la tradición de la iglefia ) no fe
de 1Á74 extendió mucho la libertad de fe obfervar.incurra en la íupcfticicn de creer que el numero de
c ia , permitiendo 'rezar" publicamente el oficio cae
las repeticiones deí Padre nueftro y Ave María que le
: concedió á rodos íes eccléfiallicos y á rodas, ias cccomponen , encierre y contenga alguna virtud. Tuvo
miufidades fecularcs y regulares del uno y otro fexo ,
Alano no obliente contrarios que atacaron el tratado
que el havia cotripúeftoy-realzandóla. dignidad del : en los payfes que óbcdecén/ai rey de-Efpaña..
Rotario, y fe vio obligado á formar defpuesda apo
Antes del tiempo de S. Simón Sede fe havia, for
mado otra elpecie de cofradía-,■'llamandofeßerwos de la
logía. Contribuyo- el mifmó-y ;al tnifmo tiempo á for
mar otra cofradía del R ofarioq u e la de Colonia de Virgen. Ha vida principiado azia el año Id e: 12 77 'Ia :
devoción de flete mercaderes-de la ciudad de Florínque acavamos de decir, y de ello también1compufo
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m eh Tofcáná, de los quales eí mas aplicado íra
Bonfils de Monaldis. CommricoíerfN a Venecia y a
aburas otras dudadés de Italia s -tafia-que. de una focied-'d Ubre y voluntada- , fe formo un orden o congresacbn recada de religión , mediante los cuydados
V fdicítüd dé Ó- Pheüpe Bemttí ó Uc r.r/.j, coi: el n o:>
bre de 'Serví cas y del qual es tenido por infiimeor :a
caufa dé lo dicho. Pereda cofradía de los ñervos de
la. Virsen no dexó de continuar fuera de e!h congre
gación religiofa- Si ella no Tallo de Italia , íe forma
ron déla niifma femejantes y del mifmo nombre en
las demás' provincias ;■ y ía ciudad de M aríe lia tuvo
una defde e l mifmo fi^lo , -laqual corrió de-aquel mo
d o , hada que llegó a fer también congregación re
b la r bajo la regla de S, Agiürii:, por autoridad del
papa Clemente IV. Renovóte también defpués en di
ferentes modos, que compüfieron ótras tantas tófradias divérfas, pero en ella variedad fe- encontraron
algunas, cuyos cofrades viendo que el nombre de ñer
vos de la virgen no correípondió ba iberamente á fu
zelo, no dificultaron tomar el: de efelados de la madre
de Dios- Hadan ello fin reparar las coníéquenciás >
denotando exceffivos la intención conque fe hálíavan
de tributar ala facradífima Virgen un cribo dé fervidumbre que á Dios’ foló es devido, como entena S.
Aguftin, de vera rtlioione, c. j> . Viendo pues la iglefia que íémejants licencia condúcia infcnfiblemcnte á
la idolatría, empleó fu autoridad a-prevenir las coníequencias, lo que creyó no podia coníéguir fino difolviendo y extinguiendo aquel genero dé cofradías;
Intenrófe poner en crecucion eñb en Rom a defde el
ano de 1 6 3 6 s pero h endeblez dei remedio que fe
aplicó parecía haver dado cómo nuevas fuerzas a ía
dolencia, y hayer hecho también multiplicar mucho
masque antes las cofradías de cita dicha eíclavirud
de María fantiíSma en algunas provincias dc: Francia:
y de los PayfesBajos, adonde havian pallado de Iraiia y
de la Hipaba, las qualésTe havian Uenado de efie genero
de efclavos- Los fymboíos de todas- aquellas1 cofradías
eran cadenillas, que fe ufaván y ponían en los brazos
y peícuezos, como fe nales de eílaefciaviíttd , con
medallas que reprefentayan á íos cofrades encadenados
como cap ti vos dé la facratiffim a Vi rgen. Hadan !é
correr al inífmo tiempo diverfos libros :cn Lenguas1
vulgares , en los quales fe preícrivian de un dia á otro
nuevos medios para perfeccionar, como fe decía:, la
devoción á la madre de Dios en aquel eftado ; pero en
virtud de un decreto general d e: 5 de julio de 1 67 j
de la inquificion, fe extinguieron para : fieropre todas
ellas fociedades y cofradías, bajó de qtwiquier nom
bre que fueífe, cuyo eíbblecimrento ó devoción cóufiftia en eíta cíclavitud. Prohiviófe también a las de
más fociedades y cofradías el fervirfé ni ufar de Cade
nas, collares, ni o eras léñales externas:, ni finalmente
de algunos nfos que pudíeífen decir' ni tener relación
á cfta ferviáumbre por irregular.
Co nocente también otras di verías cofradías infiituvdas en ia iglefia en honor de la facrariíHma Virgen ,
entre las quales puede referírfe la congregación dé mefira
fewra* que establecieron losjefu itas en fus colegios
y caías profelTas-, pero como no forman, ellos cultos
a parte , ni tienen para practicar fus devociones otros
dias que los de las fdtividades publicas de la fácrattífivna Virgen comunes á lo reliante de la iglefia,
no hablaremos de ellas. Notaremos fp lamen te que
algunos miran el dia 5 de diciembre como dia del
eíiablecímiento- de la congregación- emre los dichos
padres,porque f i é en el que fe hizo e! acto primer° de fu inftitucion que comenzó ci eño de 1 584
en fu colegio de Roma ; pero no fe. niega huviérapodido tener fu exordio en L icg e, en donde- fe viep preludios::de ella' defde el año de t< &j ., fegtm
las ideas dc| padre jtian de Leen de ¡arnifina ciudad,
quien es confiderado y atendido como primer autor
de la referida.
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lugares confitgrados por ¿os beneiicios de ü i os > ó por
Ifô dévotion-.-de les z-asbia, ^Hiejaey a ellos haid■ 'infiiiuyds grrégdsngcionei- ' ' "
; ,
■ ■ 111 ruydo de. las gracias 7 favores que Dios Nudtrd
Señor ha difundido por el miniíterio. y mediación de
1a fa erari.'?! má Virgen , en ' cierìò s y determinados lu i
gares mas que en Otros,.ha hecho de là- coñíágraciori de eftos' ; ;nuevos medios de acrecentamiento 3
fir .cultor En. qualquier riempo .-que hnviefie cómenzado el ardor qué fe ha demenúrado á ía devoción
un i da y afeótaa ellos fi tics :y -lugares, no puede du
daría fe haya, .excitado á vifta de la piedad que ha
cia yr á los fieles :a los fepuleros de los apoílolés y
de ios martyres. Aumentóle ella er. los ligios no fie
riores de mi modo raí que obligó a lá iglefia á to
mar de tiempo en riempo prcceuciones nuevas â itupedir reciviefié aiguri atentado la pure--.:.-! de fii culto i
pero como no fe trata aq u í, ni e-; del plan proptícú
to de clic diccionario examinar los fundamentos ní
explicar todas fus prédiras , nos'contentaremos cori
indicar algunos d e lito s higares. en que relució nías
eüa devoción.
1
Nada .hay en Italia el dia. dé' óy .nias celebre : qüs
l á 1peregrinación ó Romería dé xaeffra finora ds Lo~
reto , Cuya dedicación fe iiiz o -i 9: de ¡unid, f e àfe LO 
R ETO . Es un litio de ia: Marca, de A n có n .t¿:u ád ó
tina legua poco mas de la orilla del mar Adriatico^
affi . llámadp por e: nombre de una viuda qúe'Vdiá
el fondò de íu heredad el año de i i p y para, eil i fun
dación. Puede fivetfí po: él gran vólumén hiítorias
qué coni pu (o Turfejlihd ¿ quai fue el origen de efié
edablecimiento, y quales fueron fus progrefids , y
pueden verle trias de otros i c volúmenes de igual ta
maño que han min: lirado íebre el aífumpro otros, diveríbs autores. Balia advertir aquí, que e! con cario p er
petuo de los .pueblos , ' ha formado de éfie lugar úna
iglefia y uria ci ridad de las mas ricas de Italia, y lo
dicho rué lo que coligó ál papa Sixto V. á erigirla
en obífpado cí año de r 5 8S.
La p eregvtnacío n'o Ro mcr tá de emefira fenors. de los
' Angeles, diifiante ío o paños de la ciudad de Affis en
Ombria , es parabién de las x a s frequentaci;:.? de los
lugares de ¡a Italia. Liamafe por otro n o m b re W tnmctda, nombre que las Benedictinos del pays le
ha vi an ím pu e/to antes d e ; ccd cria a S. Fran ci ic o , porque íit litio componi.! parte de un fondo corro de
tierra que poñcvan ellos cerca de Anís. Obtúvole cité
finito de ellos con la càpïlhta de: ñueñra leñara: de
lo s Angeles i y luego qué huvo puefto aíli los fun
damentos de íu orden , el eípirim de reconocimien
to l e hizo confcrvar ios dos nombres á la pofieridad ,
a fin de que fé: acordaran fus hijos de la obligación
en que fiempre y eri todos tiempos deviati eítar í los
de S. Benito. Ceíebráfie lá fiefra de la dedicación dd
eñe lugar con folemnidad mucha en todas las cafas
de fu orden, las quales le honoran como lugar de
donde nacieron; pero ios puebles Ion .-rravJos á el,
y llevados : cori especialidad, por. el defeo grande’ de
participar los .frutos de una indulgencia extraordina
ria , que íé -áííegura concedió a d r e látiro patri archa
él mifinoIJefu-Chrifto, quien de habló como es dé'
creer por e! organo de fu vi cardo el papa Honorio II í.
La hillotia de'eña funoíá indulgencia ia refie'er. d i f
colos entre fi los eícrirores dé Ih orden. DeXemos a
ellos la averigua don. Lo cierto es que ¿eípries la haáq
confirmado otros muchos pontífices.
Las «lemas peregrinaciones ¿c nucitra feñora das
más conocidas en Italia, Ion ia àz ZI- S-: de laGuord ia , cerca de Bolonia, que comenzó aziá mediado
c! ii-do X V , y cuya dedicación fe vee notada á co
de noviembre la de TV. -S." de l a ■ Pieve o de Pleifem
ia los Pantanos de Venecis, eftablscida que fuá a 69
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nes. dcl- mifm'o.'.-figlo k-G de .o¿robre.' L x-di N . S. de
la-B afilia! en Lo ai barcia, de ■ ia...parte allá-, dei l'o Gas
de- Ñ .S -. dt ’M ondwi .b- ¿ : i r:c , pe: otro nombre ¿a
/¡áontrc-dl en Primo nte ; -de .Genera en Ligaría del
Roe. y <í: l:i l'obeda en T ofcana, la primer:: en el terntório' de Ficzoli, la. otra en el de Florencia; la de 1
¿y. S. de /m/roíL2cerca;de.Viterbq; la, .'de N - S e de .[
JLho,. a tres, leguas, ;de Milán,.que S. Garlos h:¿o muy ,
celebre;, tan-o per fu devoción particular , romo por
la famo.ía. iglefia-.qnealíi mifmo coriííniyó. : .,
'
i.a Efe aña también ytiene fus, roméelas y petegri- ■
naciones de Nue fita. Señora - , entre tas; quales parecé ocupar, el primer!Ligar .la do Mmfferaie, l os E ú ;
panoles dorados, de: un/ genio y. güilo efpecishlíimo
\ . oyr. y fácilmente : perfuadiríé á todo lo que le, les
refiere como maravilla, refieren del origen.de efie-.Lin.rucrio cofias que no . ceden á lo que .fe,,ha publicado
d e l:de. Lore d o. Es p nes Moniléra r¿ un mon alie rio, de
Ccralufe:, confiruyco ¡obre una montaña cntr.e pe-;:
. ñateo s , di ila nte ■c afe nu eve ■Iéguas ,,:de.. Barí elo nir c cr
ea del rio .Ll obregar. Fian creydo muchos de ver .li
mitar el origen; ;dd. culto qued/la fantífíiraa Yirgeó
■ fe tributa em elle lugar a la penitencia de :u, laljrmn
Guarin , cuya hiílona ..parece, fe ,1a querido obfeurecer con febu Ls: y ní-’j no havria comensado e l an
tes deí ligio Xír. Pero M. de M arca, at/.obifpo de
París , quien Reconocido á la curacíqii qiie di v io .
'■".elle, farro Lugar le hizo tomar la .pítima ;á e.ícriyjr de
eí una nueva; hiiloria. Difcutré fe podría hacer temórttar l a eftáblec.imiento; haftaLuis-.ilbémgno o. e l mifmo
Garlo -w^yey Encuentra/ pues a lo ..menos veíligios .de
cicrt.! ¡giefis que fe li-.vri.i allí .fabricado en honor
de la facratiífima:Virgen , aiv.es ene las aventuras de
. efte .Guarin, .ó. por ■ mejor decir el helo dedos religioíos del monr.ikrio que. fe. fundo áíl-i en adelante,
■ huvieííe"hecho- eejebre .Ja devoción de tal Romería.' Mlintuyófe.'.aquéllo:'mucho tiempo.,cqn. una cortil:ma
: capiiia pata recivir, en eih. las devociones de ios.pue
blos , v : 10 f:¡e ¡ l o á fin. del ligio XV. qcando -fe c.onftiiuvola magnifica íg.lefia... que fe. yce. el cha ¡Je oy,, y
. cava dedicación fe celebra.todos los c:¡os á $ de feprie robre.
La petegri nacida ó Romeiia de devoción á la facratiílima. Virgen en. mi cifra Éfipaña, ddpucs- de. la de
Mónlfe.rate, es la moflea .fin-ora del-Pilar, di Zaragoza?
ca el reynp. de Aragón., .de la qual han cierno tsuclias híilorias qtiarro ó cinco dei payr, llenas de mi
lagros y prodigios. Con ten tarémonos con decir fu
nombre íe ha provenido de vin pilar.á coluna dc.jaf;p e, y que fe ha colocado ■ a 4 de febrero ia bella
de la dedicación de fu iglefia, que algunos han pre
tendido fe tenga por la mas antigua, de toda laX fpañaj de aquellas que fe han dedicado bajo del nom
bre de .la facratiífima Virgen. Las demas peregrina-'
' ciónes celebres de la facratiílima Virgen en Eípafia ,
fon N i S. do Guadalupe, que es el nombre de una
aldea en que fe halla cilablccida en- la Eftramadura
a tres lcguas.de T ruxilío, cuya dedicación fe vee.notada á 13 de feptiembre. La de Mtefi.rafi.nom de Ru
che d ílelP íú g d d reyno/.de Válcncia j la deSierra en
Aragón avia Calatayud, la de- N . S. de ¿Hecha cerca
ide M adrid, y otras también , de todas las quides feria
cofa apreciabihferaá el que. fes liiílprias las huvieflcn
eferito autores repletos de.aquelIá eKaílitúd que fe ne
cesita para hablar de cpfas tan reelevadas. El reyno
de Portugal tiene también fes peregt i »aciones á la
Virgen;fantlíliraa, como fon, Naz.a>-áh, Luz.,. & c.
: y los Étp año les han.cftablecídó de.' eíl.is Iiafla' trias .alia
"deV.ctdco y c! ce Perú , como fe evidencia de mtefira
' -.finara que dccimós. de. Guadalupe \yfiCopacavamt, -del
m im o modo que los Pórtugu.cfes, o los Mifiioñe
ros ■ evangélicos protegidos de. ellos lo. haii cxccuca■ dó :n las indias Orientales'. :f
'"
É fe rende la Fra r¡cí a tenc1 1 ambien 1as fu ya s en g ra 11 . dilEmo numero.; y que en efte genero de devoción

no cedeqde, ningún modo- ni romera á fe. ¡taha rfi f.
la.Efpaña. La multímd fóía de. las imagines miiagtofai: de-ífefacrariffima Virgen-. que lian ié r vi do 'de- fun
damento á .Ia .mayor parte . de ellas peregrinaciones ,
racrec e--fer ■..confi d erad a. y . .atendi da co tno .una ■.efoécie.
de prodigio. Ccnter.ta: rmonos con.' nombrar ...aquí io s.
lugares ce! eílableeimienro; de ,algunos;.de los;- principr.lcs, poique es ihc:! ilioor vi refo por los hbros
■ de fes.-ldílorias que andar, en romos de todo-el miindo. Puede mír.rrtL cotuo fe ¡mn-.ei.: de todas' 'Ia -.de:N . S. de JLicfifi en, Pi car d ia,,. dio ce fis d e; Lao.n:, azia ■
los limites del Tierra-cho,t Refiereíe- el origen de diera
á la devoción, de tros gci:t::csh.-;r:brcs <hl p.-.ys, quio■ iies ■■h2vie nJ o . pallad o-,motil o; i os .dem as, cr uzados d c '
Gccidence':, í militar en'Levante;-contralíos;-Infieles-,
havr.ü) filo hechos priíion.ei'ps en e l gran Gayró. en
Egypto.. Quando ¡'.uvieccn ¡meiro a -.Ficardía, coriiderarou- la c::ír;.rjd:;d. ox::aor;;:i..-.ri2 q;:c l:av;a procu
rado fu ■ .■ Iibertad.'cpmo, un fa.vór rr.d:» particular fdel
Cieio , y c'. reconocimiento que á ello tuvieron íes
hizo poner b s primeros iur.d. nicatos dev-la...capilla,
á la quai'-há feccedidp.. laí igleíia del -lugar., .cuya- de
dicación fe celebra d 8 de feptiembre .contla- fidia
.de.la X n ti-id.ro d¿ i.i fe cratijiima Virgen. ■ Es.-una' de-.
las 'ni as -antíg o as -pereg.rina cio nes ■ del O cctden t.e,, ;en-'
tro las que couriírren x. la- devoción- par acular.- arla
f..crrt:íf:.r.r. Virgen , y fu, eftáblecimiento.-es ■ a lo..me
nos defde mediado el cho.dec.iniq iiglo. El lugar, que
;no .hay i a r ¡mido antes ni codicio o -iglcfia,. ní.-nom
bre , ha tomado, defpu.es. el de Lidié , d fin ..ie cc:ifeitvar .-la, memo ría del goso que los. fundadores ha.vian..tenido-dé nolverle á ver,en.íu-.pays.' La-„'de-:N d
S . de Ardüiiéres en Smm.ur Cr. A njo:;, r.o es nnda
menos cdrbTC. l a nefei principal fe hace alli el vier
nes que precede. alDomingof .de Ram os, porqüe la.
imagen que-fe reverencia.yen -aquel;.-lugar reprefenta
k nneñra.feñ ora 11 aiii atla de [la [piedad:o ti: dolores, teniend.0 á; J . C. S. N. muerto . en -fes brazos. Aanotafe también otra fie.fta particular, a elle lugar en el
día. 1 j -de .diciembre. ;,efta; puede, fer i.t de fe dedi •
ración,-de la capilla -inagnifica.que .fe le, edifico d uño
de jyj 34.. La., de W S. ds Jidedia-Pneme ,en Picardía,
á dos leguas, de Peronna;, coya iglefia .reedificada que
fué ,cl, año.' dé 1 6 12 ., á dado motivo it.yúna'.-fieña'.de
i 9 ¿e julio , -dia -de fu dedicación. La de N . S. de
Bou? cdcols\, que vulgarmente á:c;: él Francés B ourge
dictt.r, mondtcrio de Dencdidlinps de la Reforma GlunLeen fe, edificado en -hon01-: d e f e fa ct a; iffi ¡na Virgen
défdc el figio décimo, cerca, de Gairido-Ifonl en Bcrry ,
íitbre cí rio Intiro, que fe mudó en e íle .ultimo li
gio en un cabillo de canónigos. Además, de. las fieftas díl día 1 : de mayo y 1 S- de ..noviembre, que fon
particulares á efie lugar, fe .encuentra otra tercera ,en
ñu mero, envíos marryrciíogios, notada k 31 de mayo ,
llamada la.memoria de les ronLigras de Ñ . S.- de Boargdeols. La de N . S. del Rdmillete. en l;t mhina provin
cia de Bcrry., á dos leguas y media, del .Blanco, en
donde ja Turcnna , el í'o.ton y la Marca juntan e'
Bcrry , cerca d el rio de Crerife. L:¡ ce rV. S, de. CUrp
a quairo, leguas cortas de Orieans, conocida por las
deyoei ones particn la res de! rey Litis X!. La de X . S.
del Reble cerca de Sable en A u p é , ¡obre los con
fines del Mena, en donde ei -maviícaí de JBo'íque-Delphin hizo coníl.riy r enyaqucl ligio .tina,, iglefia; con
.apartamentos ú liofp.ecícrias pata, alojar los, peregri
nos. La <!e Ar. o'. ¿ciBueh ca ¡as mor.-r.ñss de los Pi
nos en Gn.em. 1.a ce Ai S. de Rctaram en Bearnc,
■d ioce íis -de La fearv, .cuy a, hi'fipri a.eompufe -M. tie. Má.r. ca- á ruegos de! ía-ccrdote, Carpintero.,: quevera 'fttü-dador ;dc. ;Ia. capilla de ■ ella peregrinación,, añ'.como
lo-, fu¿ defpnes cíe !a del Monc.eVaíeriano-,: Lá. de ;AV,
,-S. de. Gfíx.osü- cerca de Toioia en ; Lenguadoc. La/de
Ñ -.S. del Gordo cerca de..Ia Cuidad óe .Agl.i.cn ¡a
provincia niififia donde etlnn; los Cacuchinas, cuya
hifioria. efenvió el i\ Atchahgeló'dei ■ i-uy....-Lá ;de Ñ- ■

Vogíer , -JcíiiÍta i k de A'. S.:de Ekelbach en ¡a-inidma.
provincia 5 la de W Si del Defteyto O de ¿ierem én
Stiííla y la Ac Ñ . S . de Celles b Z d l en Scyria , las q na
les rodas han tenido fiis híftoriadores á pacte y las
w d« en la miims p r o v e ía ^ b r e ei ^ n z o . c n p
S m o í i a - h i » « v » * c1 ; ^ l G o1u^
Jefuitav - N ° -quatro;: dél rey no de .Bohemia , de k s quáies el íL
dcl nombre de"
V Por ia blñor!a *lue- B o hullas Batbmo ,, Jéíu ik -d é nuéñros dias , ha. pu
¿c ■d k compuíí-.. -La -de A'. 5 . ¿ V w m tgnalmente. blicado di verías hiño rías. Éílas quatro peregrináeiqncí!
prov^BZf : á rres. legras d e,díítán m de A tim es,
Luneks de k Íácrariñímal-Virgen ÍOn k de N . S. dé
bdp.a-.it cerca de la k ciudad dé Praga, en cuya h i£
! L d if^ ^ 'tbdnvia eí d:a Je o> con X . Sif.de.Váuvm
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m. p-it-iy tocan re al :mi iagro d sn n hombre que
toria no tuvo á bien B.iihiuo poner ib nombre como
en las :otrass-la' del JSdeméJkmo en h s minas de plata
<.,,,5 <k un naufragio ,-ek.aiio cié í i . ^ ; mtlag.o
ilc í’t ex bra ffi ; la de A i S . . Á rz, en Moravia., v k d e
¿ r / e e fré mitigo tono el cqmpzge dé S. L u is, !iaAL S. ds K'd/'í en Sniira.
Siiado el Tal el tenor de jo e a v d k , quien qmmcio'boh
¡,¡z0- pintar k hiño ría en dnéapUk y vidrieras
Káy- otras; muchas peregrinaciones de la SaeratiiEa
de la A h íla de Bkeourt. Los que no i b . u a la -íí-'
má Virgen , que no: tienen el nombre délos lugares
dónde dé halla cftabíecidó dii cuitó, fino el de IasVraEmcímfde-N.S. de Van ver:, en. Parts, podrán spréncíás qué de han recividov ó dé efperan rccivir de Dios
derla-de-ios C.arrusos. La d . A S. d i H ’jh r cerca
pot iu inrerceinon , 6 él dé algunos otxas efectos ce
de Vista v eiijDelpbínado , á: fey¿ i agí; as deGranoble,
cuva h n W k efcavJó M - A Boníarr, .gentilhombre lu valimi enro para con :J . C. y d e ; fá benevolencia
para con los hombres. De c ík modo es cómo de veó
dc¡ pnys ■>de, la- academia Trace íá.. Las de A . S. de ViItonoraea bsjo <iei nombre de JV. S. do los Dones exí
<vo?.na ; Je N . S. ic Jídyaní-, y de A . S. de Oropel en
Savoya , y h de A . S. de' Gr-ay en con Jado T raneo. Aviñon el dia 8 de octubre , en que fe cek-bra ia de
dicación de lacathedral que tiene el mi fin o rit ulos
Los psvdes Bajos y k Alemania: podían di ípiitardeEftáio también con el de' N . S t de las Virtudes en Lifmejante gloría con rodas las demás provincias de ir
Europa, antes. que las he regí as del XVI íiglo huvieíboa en Portugal á § de m a r z o ,y con el ihìdmò ti óm
fen alibi ¡do el culto de la lacratiflirna Virgen y d e: bre , cerca de Paris en la aldea de Aubérvílliersy y
mas dantos. Tito es íacüiffimo ele difenrririo por el
en tres ó -quatto rgl ellas de la ciudad mííma el día diez
de mayo , aunque otros la aííignan a r a dei iitiímo
número d e p ereg t inaci o nes q ue‘ fe man ti enen e l.d k
¿ c oí’ en los lugares de qué han quedado hechos, -mes. hilo y lo: eítá también con el de AL S. de Gra*
cías cerca de Lila en Flandes, cérca de Gaiiion en
dueños los cathoiicos. En ¡es páydes Bajos íéveen en
tre otras muchas la de A . S. de Sichem b Sighehm í b- ■la diocediS- de Evrcnx é l dia 4 de ab ril, y en Picpufá
cerca de París en los religtofos d d Tercer orden de
bre ei rio Dame: en Brabante , qne. dé llama por otro
nombre A . S, de ■A J f re m o n iy algun.s vezes AL S. ■ S. Franciíco , donde de vee la imagen de la iecratiíitina Virgen en un navichuelo de madera,- còti dos
di Mont/iign i cuya hiíloria Ju íto L ip íio., Erielo Pa
angeles en jos extremes. Fabricóle de una centella que
reano ó He tinque de Plus yC lau d io Daufquio, tres
hombres celebres éntre los ItumanÜks de fu figlo, com
íe íacó el año de 1649 de ia faniofa imagen de hí.pelieron fin copiarle , y han dexado también materia
S. de Bolonia en el mar. V ecé honoratia tambirn
á otros paraque. enriquefean con fus travajos.:Hacendé con el nombre: de miejlra/Sera dé los wilqc^cr en Ro-'
ma , en: Avinon, en S. O m er, e:t S, Mauro de k s
allí tres fi.ftas particulares de k :fa erar ifilma Virgen
én el curdo del ano ; la de iq de junio d k d é la
FotTas en k diocefis de Parts, y en otros parajes. EÍnueva dedicación dé la ig ieííá, que hizo en el año . talo elk cn otros bajo del d e V . ,V . de' ¿as Reveles™
de íJc.q E/iarhias Hovio , avzcbiipo de Malinas-, ia
cienes y de: Ñ . S. de las Ápariciúnes. Haliafe honorada
j de He ñero y k de 24 de junio qae fé vee notambién con el de A’. S. dii T>:ar. Socoro , cid diijada cambien en el marryrelogio de Francia, aOrcorao
catite dos leguas'‘de S-Uán en Nórmandá , en Percha
k ficík de los Milagros: de H S. de Afpremonr. La
y en París uliíma*y Solide fc veen una igIcña , calléde
neregrinaci'-n de N - S. de Hall: ó de. f i m en He- I Charoaa que d e :ella es T itular, en Nkn cy en Loreoad cerca delBtab mre, no es menos celebré , y puede : n a , delde la ganancia de alguna batalla, y también
decnle que iirí:o cocrribuyó también á du reputaen-otras partes. Eía!Safe con el de A . S. leí Socorrida
clon, por k hrítotk qué de tila computo. Confagró
en Norm.tndk la Baja-, eon él de A . V. etí Rennes
también 0.: p lu m a á (a dctatildma Virgen, recono
en Brtraila ; con ci de A . S. de Buenpuerto en Dól
cido á las gracias y ■ Livores que cita -leñoia le ha- ■ y en diverlbs lugares maritimos , donde es invocada
via alcanzado de D ios, y unariuó hacer una de piara
contra las ceinpeílrdes i con ei d e-A . S. de Buenasque confagró-entre las demas oblaciones del airar mayot
Nuevas en O:karts , e n k abadía de S. Vidlor.de Ped e k Virgen. La ceña particular dé clic lugar de/vee ris , en Abbeviik en k díocefis en Boves, de k parré
notada á 7 ele me ve. Entre las demás peregrinacio
de Pontoiía , en k parroquia de T rouvük , y en
nes conocidas de los p ay íes Bajos C adío líeos-y fepueNormandia dioceíis de Rúan ; coti el de A . S. del
dé n12m1.1 ■. r también- k de AL S. de B(iL¿fítems, cuya
Buen-Encatnlro^cèrea de Agdaén I.erguadoc -, con el
/v, S. -de- la Guardia cerca de Bolonia en (Calia. , en
dedenpdon hizo también tricio Puceaoo ; la dc \N. S.
di Hidti en ! - Flan des Holandefa , que há Íhbíiftido
Aragón , en Provenza y en orí os par jes. Veefe hone
aun deípues que ha pallado el pays ai dominio de ri da también con' el titulo de- Ñ . S. del UèràmieniS
los Biottftantc-s, lo qual no puedo decirde enrerá- en Normandia la Baja Honor.mia también con d
mente de k ac JV, S. ds.Be-flcduc que también era nombre dc A . S. de Buena.-Libertetd diverfas fociedacelebérrima en otro tiempo, ni de la de AL S, de
des: ó Cofra ík s , entre tas qúales k de S. Efteyañ de
Meflruht, de k qual nos refi.tn a lo menos hífioEgres , que k cor firmó azia el año de 15 35. Grego
rías que elcrivieron Othon Zílio y Ken fique Sedu-lio. rio X III, en la villa de: Paris , es de k s mas: anti
La de N . S. di Htiffdst; k de N . S. Bfc¡ucrmas j cerca g u as; con ei nombre de A . 5. dèi Remedio en ■Pa
de lila en F¡andes; k de A . 5. de Aukers; ] • de AL rts también en lo s Mathurinos , eldegundo Domiñgó
S. de £ andró» ¿n H cn so yla de N . 5- de Tortores, al- de octubre ; con d de AL S - de-leí Curación, en la
dca de la dioceíis de Cambtay cerca de Cbíevres en
dioceíis de Auch en- Gaícuna st 19 de íeptiem f e s , y
k miímn provincia, y orras muchas también, de las
en Normandia ¡a . Baja .à t ald d mtírnó mes; y cotí
qtiales vemos a; ver fas h¡ (lorias impreíías cn: las ciu
el de N . S. de k Fida en Venadeo en Provenza.'
dades Carbólicas de cfbs tales comarcas.V¡. efe ranabien: notada con el nombre de A . S. de
Encreks peregrinaaones que han reííduado en Ale la Niñería entre los Griegos á a , de febrero, y « í
otros días , á cauda de k s .ventajas obtenidas cóntrsi
mania, de annoran con cdpccíalidad k de M S. Rotz.kacb cn Fraitconia , c u y a h¡feorí a n c s i n i ni )1 r ó j orge
los Sarracenos y otros Barbaros, pero prmdpalrr.tBts
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por ‘Ja libctation .pait:cular-.de -íá ciudad de. G orillan- . es Ecnorada también con el nombre da de A ’. S. de
Cex/ehechu en Roma .i n ce he nero, al pí¿ dei Ca
riño piar £¿tt e í o s ’ L acino í: á-V l I d e . octubre por Ja
pitolio ; e:v Parts á 28 de agofro en los Aguítmoss
vxh-ria que co.nfiguiéron. Jos.. Ghrifltaros contra los
o por meéu decir el Domingo defpues de la fitfia
a urces e! año de : ; - i cerca de í.cparuo. laña fie ña
de S. Aguit:;: , porque efta íbieranidad. parece íér : ar
notada en ti mactyroiogio Romano en aquel día;,
que íuc eí de Ir. victoria, ia infititeyó ti papa Fio
ticular á ios conventos del orden de ios hennicañosde fi. Agufiin. Ello cambien can el : mifmo nombre
V , v r:i;:chas jgieñas fe aplican lambía: .1 ccúbrsrla
u . c! miaño ciia ; pero el papa Gregorio XII! ¡heá dos leguas de Havra d e Graciav cerca de Kárfieur
en el pays: de Caux-, a/i-.t la embcc niura del rio. Senaceder de Pío , la r e u n ió e l año de 1 1 7 5 con la del
Roíario-v -paraque eíluvíeíle iiempte íixa en el .pri- . á 1 y ác octubic. Vceníe- también peregriñáciones ce
rner Domingo de octubre, . fiíccmo lo hemos nota lebres 'con, el nombre .de,.iV. S. dc //r: F f ;en PÍcar
dia y ; ct: los Payies Bajos Catholieos , ibbta todo una
do. La igleíja ^Roldana' y todas las d e1 oecidenteque
figuen fus ritos , bácéri.iderde el, pontiheado de Inr.o- ■ en Grsvelims , cuya ...hxftoti a deferí ven,; muchos- auro
cer.tio XI oita fiefta también. de.N.iS. de. i a Victoria res ; una'.en;: O.nc'H á eos !eg-,.ns de,, difiancia. de Abque es. de obligadorii, el Domingo en ¡a q.dlav.a. de bevilla y íobre la derrota de í i-.iti n , cerca de la ív refta de- Ctefiv ; á lo qual puede añadirfe la devoción
:1a nativitad 'de. la .facratiíEma .Virgen., á caula del levántartiiento del filio de Vicna e:; Auftria. Veafe NA- . decía-, ciudad de Andeos y cc íó.s pueblos vezinos para.
T iV .D A D , donde fe hablara de lo concerniente al ■ N. S. de la Fé er. ia igletia <ía los Agufimos del lu
nombre de Maria. La Francia en particular tiene tam gar , A que; concurre muchiíiin-.a gente, y cma ¿
bién dive: .as fierras de-N.. S: de. la Vidoria.; . una: á ' páys ,de .Licge cerca .de pee en la baronia d e . Celles*
Finalmente no i-.a havido cofa cce* fe l:aya confi
z'¡ de marzo , 'quando en el :uio de 12 0 4 obtuvieron
di rado en la facratiihráa Virgen bien fra por là re
lo s Fráncefes -.contra- los Griegos Ja ventaja que los
hizo dueños.del imperio de Oriente y quitándoles ta ra lación que podemos tener con ella acerca dé las r.eimen la.Im agen.. fámula de ladácratifiiraa Virgen-, f a  .ceffidades y. urgencias de una y otra vide«, ó bien por
inada ■ meepeir- que.es decir e¡uc:CMífirva las viclorias , y . lo reípedtivo á élla fola , da cu:- no fe. baya querido.:.
que los .-emperadores tenían por cpfttimbre llevar en formar::entre- noiottos alguna r.efia prnticubr. La di
¡us exeréitos = ¡a q-.ial fe alíegura coiifervarfe en la : fus:grandezas ic celebra tn las ca'ás de la cor.gregáiglefia de S. Marcos en. Vence:a otra fi¿fia,.á iü de ción del oratorio á 17 de fepriembre, á imitado:: de
agotto, notada en el breva rio .de Parts por i2 disidi ; la inftitucion dé la i.-jfiiduyúa de- las grandezas de j .
ese;! viétoria que el rey Pheiipe d : Bella obtuvo -el C. .1 2 8 de Hertero.La dd Cora^en de la V Irgm' fe
año de !S 0 4 co:¡:m ios Flamencos por ;r.rr y fietva. halla eftablecida en algunas, comunidades reíigiofas de
Puede añadir ¿ .dio la memoria dé: ía faroofa batalla monjas á 7 de febrero,: Hacefe ia de::fes (jotcM en /ios
Baja, con d titulo
de Bovínasvque gíñó Phe 1ipeAugkfio el año de a t i 4 ■. Pa y fes B ajo s, y en Alemania
contra los Alemanos , los Flamencos y ios inglefes á de las cinco Aleggias i Goz.oi ds SiW.ta M ari.'., á 7 ce
27 de julio que' era un día dé Domingo- El ¿ia de mayo.: Hemos yifio la de íl:s placeres que no fon otros :
oy no relia: otra alguna fieíla, (ino !a de la dedica que fus virtudes ; á.caufa .de lainfiitucion delás Mon
ción de la abadía de N. S. de la Victoria, que ¿fié jas dé la; anunciada de Juana de frar.cia , y ia de íhs;
dolores ei: la fieraana dé paifon. Salo nos re-fia acaprincipe hizo coníuuyr cc : c : í ie Ser. : s ,. reconocido
6 Dios -,- icl año de r a í a . Hi-zoíe la dedicación.de ella var . por. la. fiefia de las h.-fias de X . S. ó como la
é 16 ,de cílubre de :i zrj.: Los Eípafiotes fiacec tam llama-Molano- lafoUmnidad d.i ..cotijuntc deles fafi as lo
bién fie fias de N, S. de la Victoria, en memoria de dai ds là fizo-iirijfima Virgen , .icccleccionatlas pata re
di verías-., ventajas obtenidas contra los Moros; una: de novar de día la memoria en un fiolo día. Ceicoraic
das mas- celebres es la que fc bace en Toledo el-áia efta en ía iglefia de S. Pedro de Lovsyna, con gran
devoción , e¡ primero domingo ce fep:;e-:r.b;e ; y les
1 S de julio.. Los .Flamencos y otros-pueblos de: los
: Payfes Bajos , los: de: Lorcha,- y de las'comarcas del mmryrologios ía notan fiolamcUte en eí día primero
Rbin Ba;o. ticr.tn también 0:1,1 á ; de .li nio, l i d . de. efté mes, a caula de .que no puede- fi^arfie en los,
domingos ni demas. fieftas movibles, en ;el Cálende fi-pñembre, á 5 de marzo y cr. otras días,
dario^ .
, Gomo la paz es el principal fruto de las vidlorias,
■ De efte modo es como íc-haTavido'diverfiScar el
y que fe Tía empleado repetidas vezes la mediación
modo
de- honovar á Dios en la mas per fe¿la de fus
-de la lacra ti duna Virgen pata ébrene ría de D ios, no
■ de v e can fi¡r , a ílom bro el vé r ta mbi en aiimen ta do fu criaturas.. Mas no es tic o'ividar jamás que el elogio
culto con el titulo.-.de. IV. í ’. de-fia Aka:.- Tiene .ella de ia obra debu.elva ñetnpve 3 alávanza del opera
en Rom a -una iglefia: celebré de leñé nombre, obra rio , como a autor de rodo lo que contiene,' el de
qns hizo: el papa Sixto ;IV para-cumplir un voto he loable, y. que efte culto de k lirci-.-;tüfima- Virgcn ,cho , porqué íe levantara el filio que el duque de ■ multiplicado de tantos modos y maneras, jamas ni
-Calabria haría pueílo-á ¡a cmd.id , y por ia paz de nunca ha fido otra colà fino tin culto de : íérvidani. ja-Jralia. AjEgoaíe Li fiefia de; fú.: dedicación ¿ ,1 7 de bre que r. folo Dios p u e d e tribnrr.ric , al fulo per
llenero. En Francia m úclm iglefias rezan también el tenece como á principio, y fin ce- todas las c o k s ,
oficio de n-nefira. feñora de la Paz, las unas á j 1 y que* es decir el .tutor y el ¡oberano bien de ía lacran r? ;de íeptiembré , las otras á <j y a ic de julio tifiima Vi; gen y del refio toco de los hombres, * 'Bril
j.oreas, también: en los Domingos mas immeáistos á le;:, vi las :U fi-Kíos . &c. ■■
i
..M ARIA, :hermana de '-'Lazará. y; de Murió., era de
efros diás ; pero; en:cafi todas ellas p0r ana devoc¡on
pa.ticulir de comunidades FUiigiokis o de cofradías = Berivania j población vezina á Jèriifalem. Jefiu Chrifto
populares. Puede lefei irfe también á fenjej antes refi- Sriior Nueftró era : amigo .de. Lazarq , y María y
Marta tenían á efie ficrior nr: grarmifiimo re‘fpe¿lo y
pecros el culto A l S. de U M erced, que es decir de
no menor atención. Havicndo ydo: a Bethaoia el ter
benevolencia , de mifericordia,. de perdón, de pro
cer año d e fii niiniilerio y íégundo de ; fu predicación,,
tección, de libertad , y en general de todo genero de
le r.ec.i.yió Marta hermana ce Maris , la qual anduvo-.
beneficios. La ¡dea de N- S. de la Merced refiriógiáa 2 :a libertad ó redempeior. de los captivos , ha- muy folicita en gniíáv y componercodo Io ncce/Tirío ,
para tratar bien a eñe ím o r, mientras que Maria,
vía Lechó eíkblecer .ana. fiefta de ia íacrarilllma Virfieritada y 1ò s pies de jeius éeícucbav.i á eftei d i vi no .
gen con eñe nombre á q i de;julio , eurre los relimae-.tro. QLiesófie Marta á Jefins de.: que íu hermana,
giofos de eíte infiituto ; pero por un decreto de ;i 6$ 6
íc acava ¿c cciorcaia á 24,. de icpciembre para que
la dexavafolá á.miniñrar, _v jcfc.s le relpondió : Mr.rthii >vos os ;ocupáis y os- embarazan_ en ranchas cofia :
fe celebré de .oficio dobre y por obligación prefcrico
paru roda la Iglefia univerfail Xa facratiffima: .Virgen fi.-!¡i uoa es riecí-jfartti. M àfia ficogis la mejer perdgtc >10
fe U

6

le altarla. Haviendo muerto el hermano de * -

tos martyrologios antiguos y modernos ", y por tos

libros litúrgicos, cuyas diícrcpancías es inútil referir;
, llamado Lazare, el .ano f l g a i a x K Jetos qmen
Baña notar que el dia dé fu Seña fe veé ñxado eí
topo, tomo quenada
■^ a r >
& &
dia .de oy a p de abril en elinartyrologío Romano
¿ n e n e , fu e T B e rW - Sahole a reem r Marta, miém
tras fe quedó Mari a en la cafa, jetos tozo llamar a moderno;, que lo figuien muchas igldias d efrauda;
Mana la qual acudió rnimediatamenre, le arrojo s los El mifmo manyrologio coloca-una Seña de la Tranípies de aquel feñor, y le diko, f e n o r f p h u v k n s e f
lacion del cuerpo de tonta María, madre de Santia
l a d o aqui, n o h m ñ z m u e r t o rny h e r m a n o . ,Viéndola lio-,
go á a y de mayo.eú Vercelis en Italia; ¿n Ja campaña
rar Jetos , paño al monumento , y netofdro a Láza de R om a, adonde toponen los unos havia paífado.a
ro! Seys días antes de la áefra de Pafquas, palio Jetos
eftablécerfe con Tanta Salomé, deípues de la muerte
¿ 3-thania , endonde le hoípedó Simón el Eeprofo.,. de la Virgen iantiffima, y los otros que folamenté
Sirvióle Marta y aili eítova Lázaro. Hallóle allí mil- fu cuerpo havia tolo allí miftrio irantportado. A
mo María , y haviendo llevado una libra de nardo; ellas .opiniones., qiie carecen de todo fundad
niemo i-olido,, fe opone otra en Francia de la mifmá
piftico preciólo, contenido en un vafo de ak b afeo ,
ungió con el los pies de jetos , y los enjugó . con: naturaleza. Efta dice que los cuerpos de Tanta Maria.
tos^cavellos,

y también & cavcza , alíicortio lo dicen
S. Matoco y S. Marcos. Ello es todo lo que fe fáve
de la vida de ella María, de la qual ntí fe habla mas
cn d evangelio ni en los autores ecieíkíticos. * Vsafela c o n c o r d i a de los e v a . n g e l t f i a s y el' articulo M i g -

d aleña
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MARIA DE CLF.GPHAS , que fe llaiiia enla ef-.
entura 1¿ hermana de la'madre de jetos ,. ( joma, i <j.
V. a f y madre del Apoítol Santiago, figuió a Jeto
Ghrifto defpuesdefuBaptifmo. Hizoto preíente, qnan
do elle feñor eítava enclavado en la cruz y quando
to fepulmra. Fue ella también una de las mugeres
cyae fueron al fepulcto á embaltomat & cuerpo,1que
hallaron defeubierto el fepulcro, que Tupieren de bo
ca mifma de los angeles que el- havia refúfeitado, í
las quales apareció qiiando le bolvian ; y que lleva
ron ella noticia á los aportóles. N o fe fave/á punto
too porque tuvo ella el nombre de Cleophas. La opi
nión mas común es que Cleophas; erá íu marido; pero
f¡ ella es madre de Santiago, hermano del, y que
cite fea el apollo!, parece no devia llamarle lu ma
rido Cleophas, pues que los evangelifes llaman ai
apoftol Sanáago lujo- de Alpheo. S. Gerónimo cree
que el mifmo hombre fe Ilamava \Alphsa..yCleophas.
Otros dicen que María , madre de Santiago, fe lia- i
rao.Maña de Cleophas , pdr el mimbre de fu padre ;
pero Hegcbpo nos afegúra qüe Simón j uno-de ios;
hermanos de Santiago, era hijo de Gíeqphas y de
María to muger ; que Cleophas era tío paterno de
Nueílto Señor, que es decir hermano de jofeph,y
que afli Santiago, Judas, Simón y jotos, hijo de
María y de Cleophas, eran primos hermanos de Nuefrro Señor , y tos hermanos en efe; fenrido, y María
de Cleophas era tenida, y reputada por cuñada de
la Virgen María, ííendo dpoía dd hermano de fu
marido. Para concordarlo todo, puede ‘'decírto que
los nombres de Cleophas y de Alpheo no fon dife
rentes, porque la palabra fyriaca , compueíta de las
mifraas letras ,puede -pronunciarfe ¿dlpbai b Gleophai y
porque pretender que María fe havia cafado dos vezes, la primera cotí Alpheo y la fegunda cón Cleo
phas , es una íupcíkioo inútil y iin fundamento. No
fe tiene conocimiento alguno de las demas particu
laridades de efta fama muger, y todo quanto fe ha
eferito en los ligios poftenores, para toplir a laTaha
de noticias de ios antiguos, no contiene cofa con
digna de atención. La igleíta ha confagrado fu me
moria , quehoncra cila eú el Oriente yen el Occidente
cn días díverfos; Los Griegos celebran a 5 de abril
la Helia general de las íantas mugeres, que llevaron
perfumes para embnltomar el cuerpo de Jeto-Chrifto , y han pretendido tener tos cuerpos en -Gonfonrrnopia , en una igle ba de la facratifíima Virgen edincada por el emperador JuflinoII, ó por mejor decir, en una iglefia de Santiago e l Aleñar, hermano
orí feíior, y hijo de ¡toeEra fantá, que efe empe
rador havia ccnftrüydo mas árriva de ía lacéaíiiiuna Virgen,, Los Latjnós fian, variado muchas ve¿es en él día, que han tomado para honorar la me
moria de tonta María ds Cleophas t como parece.por
Jama Fie

y.de Tanta Salomé le coníérvan en uña pequeña villa
de Prevenza ; llamada las tres ..Alarias en eL pays de
la Camargua , azia las bocas ó entradas ciel Rodeno.
Celebrafe allí tanibie.n, afíicorao en Arles, el preteníb
défcubrímiento de ellos dos. cuerpos el diá \ de di
ciembre , fegun el aiiror,del martyróíogio dé Fran
c ia , que pretende fe pofícen -en la iglefia de ja s reli
gió tos de S. Pedro de Móntemayor, y que añade qúe
la fieñá mayor de fama María de Cleophas á zy dé
mayo , y la de Tanta Salomé á a i de octubre., to
celebran cotí mucha foleinnidad en toda la : díocefis
de A rles; lo quat fe praótlca también en .Burdeos a
ry de mayo. Los Efpañoles no dexamos de eñar incurtos en rales píete níion es; y domo los. Pro vénzales
fe hari imagiiiado qiie Sáuta María de Cleophas p oy
dría ha ver venido, al pays de ellos, en compañía
de Tanta María Magdalena, eítotros fe perfuadieron
a que harria citado en Eipaña con nneñro apoftol
Santiago el mayor , y que havria muerto en ciudad
Rodrigo en Portugal j y ¿fio es lo que ha férvido
de pretextoá fu cuitó; pero toáo lo referido no im
pide fe mueftre cn Vene.cia; k caveza d e Sánrá Ma
ría de Cleophas en la iglelia ¿ c los S é r v i t a Math-,
11. zyi v . s i - c. 2 $ . v . -i. y y. Aía.rc. c. 6. v. s . c , 1
I f.; V. 40.
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X p y j- 6 . Joan c. ¡y - v. 2 y. c. 20. v. 2. Greg. Nito
fano, fspn. 2 . dí Rcfim-ett, C hry fo ffc. Homil. 83. m
Alath. Gerónim o, Commtm. in Aíaib. TiHcmont,; me
morias para' la hifioria de la iglefia. Eí doc'dftono H ec íj
chenio , p. g it . 812.: n. 4. ¿déme, p. g is -,
M ARIA , madre de ju.to , i toma do Adreos. Fu eto
á to cafa S: Pedro, luego, que huvo Talido de lapríñon p er el miniferío de un Angel. * Adías , 1 i í

:z,. . . . . . .
M A R ÍA , ihuger Romana , ó Haviradorade Roma.*
convenida al Chriñianifmo, á la qual Taíudá S, Pa
blo én fu epiñola á los Romanos , c. 16 6.
^ M A R IA , íeñora Ju d ia , hija .de Ele/izar, y r i quito ■
lim a, fuefe con otras defde el lugar de Bathecor a
Jcrutolem , i reftigiatto a l lí , y fe halló dríada. Los
Tyranos bajo de cuyo yugó y opreffiioñ gemía cita
ciudad , Ja qtiitaron di ver tos ve.zes todo lo .que teñid
ella dc mas preciofoy y las proviíioncs todas qúe ha
via comprado para.fu fubíifencia. Finalmente perdió'
también á fu m árido, que havia Tido muerto en una
íalida. Tales deígrácias, fobre todo la hambre que
la devota va, y la defefperacion en que la' toman iituadó aquellos Tyranos, le in (piraron el deíignio ds
arrancarle de i .pecho mitono un hqoá quien ceteava¿
y defpues de bavetle muerto le hizo tajadas, le cocía
comió parte de el y gardo la otra para otra vez. Aquel
los impíos que folo víviañ dé.rapiña entraron poco
deípúes en la cato de aquélla íeñora , y haviendo olido'
la cárne, la amenazaron de matarla Ti. acato no eníenava lo que havia Condimentado á comer. Al cabo
pués de mudias amenazas las m ofeó los miferablcs'
reftos y fragmcñtos de fu hijo , y haviendoles vitunerado to cnjéídady cyraiiia , les ofreció de ello á car
m er, lo qual no executaron. '* Jotopho , Guerra de kú
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M ARIA EG YPCIA CA (Santa fe r a ü n a dama Còr- S. Gregorio el G rande, á c/iuía del conocimiento quo
' tefana de Egypto, ia qual Iiaviendo dexado a fu .pa allí miíitno tenia de fu vida. Sfipoiielc que el fefidao
dre y madre á los i t años de fu edad , palló i -- años de las reliquias, que havian quedado en el íepulcro
de una vida licénciófey dereglnda én Alexandria* A l de la ían ta, ftié: eranfpónado defpues á Jccufaletn por
temor-de los-Sarracenos ; que de allí fueron robadas
oabo de aquel tiempo , quilo por curíofiárd feguk
una tropa d e peregrine«: que ivan á jem ialem , à i a- : el año de ú o 59, y que-las llevó 4 Calabria Lucas, abad
Sella de* laExaltadon de. lafaoríffimaCru z , la qual fe de Caibona, á burka de una romería que havk he
cho 4 ia tierra lauta; que lu cáveza fu é llevada á Ña
celebrava cl dia 14 de feptiembre, y iiaviendo lle
póles- j -ademas de un dedo v dos hnefiós mayores, y
gado alli no dexó de continuar eri fu diftraymienro
j mala vida j pero Iiaviendo querido entrar en eì otras parres á Cremóna, cu donde fe efiá en obli<>atempio, fe fiorìó repelida tres ó - qùatro vezes , fin po c:on de ello -á : los religiófos de Carbóna, li bien *no
der entrar, en. el. Refolvió -entonces mudar de vida . puede; decirle como ó dé que iiiérte en ellos pararon.
y hacer penitencia, y havíendo bue Ito 4 la igléíí a, en Es inurii qtierer examinar. el. origen de aquellas que
fe mueftran como de laura Mátia Egypcíatia en Aiiibetró en ella íacilillimamente, y adoró - la (anta Cruz.
res, en Mrniíck, en'Baviera y en París miñ-.io, en las
Aquel dia. míímo falió de Jertiíálem , paño el rio Jotd a n , y Ce redro á la1 valia íoleáad que ella de la- iglefiás de S. Mcry y ce S. Martin ce ¡os Campos, y
que al ;parecer íalieroti dé aquella caxa femóla que
parre allá de elle r io , en la quei yívío 47 anos íin
ver alma nacida, trsantenicndoíé con lo que prpdn- ; conteníalas reliquias fié j j íáutós, todas mny incicrd a la tierra , halla que la encontró un: fotìtario lla ta , que llevó de Liíboa-á París-ej afo de 259^-, D.
Antonio de Portugal, quándo haviendole; repollado
mado Zozimas azi a e1 ano' de 44 o. Contó le :á ; é lié
fu vida ó hiííoria, y le rogo le íievajfé da eucbaríf- ■ Phelipe. IL rey Cathoüco, palló á refugiarfe en f rancia
con-íu
femilia. * Feafe el dodliñimo Papebrochio,p.
tia que; ella no hada rccivieo defdc cí dia que haviendo fálido de Jeruíaiem ¿avia comulgado en una 7 2 . n. 1 7 , 2 g , 2 9 , s o . y á Botando, in Pratrrtu
igleña á orillas dei rio Jordán. Fue: í verla Zozimas < martii X X X I.

el año ¡¡guíente, dia de Jueves fante, y le ad:n:ni(tró la cu chati flía. Bol vio otra vez el ano figuiente,

MARIA: (Santa) efclava;y manye en III (Tg!o, ó el
IV , hall avafe en férvido de Tetrulio, oficial de un em
perador , que Ce cree era Maxímiaño - Hercules b Galerio Maximíano. Era ella: Chriftiana, y rió queriendo
partici par de 1as ceremonias Paganas que;fe hacían en
la cafe , la hizo azotár cruelmente fu amo > y encerrar
en una priíion domellica, de la qúal fue. transferida
fe -la cárcel publica' por orden del Gcvcrnador. quien
haviendola ;hecho comparecer en fe tribunal, la hizo
padec»r muchos í-ormentos , y la nexo rn adelante cometida á la guardia y cuftodia de un íbldadó, Efcapófe
ella: á unos peñazcos, y murió en ciertas cavernas fe
gun fes actas de íh raartyrio. M. Baluze minifhró las
aífes de eífe farita , tomo 2 . 7ni[cdtan. Peto ..eílan muy
: Ileñas:de'incertidutnbres. La igíelia hace memoria de
ella íantá a 1 de novicntbrc. ^. Baillet ,v td a s de [¡iütss.

■y encontró fu cuerpo tendido lóórc !a arena, con uña
iñícripcion cerca de fu cuerpo ; figurada Icbre la ' tiér- r a , que advertía á Zo/.iroas enterrara el cuerpo de
la miferabie M aría, y rogaílc por ella. Añádele le
vía allí annoi ado bavia acaecido íii muerte d año
antecèdente , cl dia infimo que Zozimas la havk co
mulgado a orillas del Jordán , aunque cite cuerpo
eíluviera diñante mas de ocho dias de camino de
aquel paraje. 1 inaimrnte le dice que halhndofe penfarivo y embarazado Zozimas fin ¡aver comò cavaría
la fofía óíepu lcro para enterrar el cuerpo de Ma
r ía , un león q u eaí'efeólovin ó 'íoexeciiíÓ .E fta; bife/
roria, fegun le cree:, iaeícrívióim autoreóntem po-:
raneo ; pet o con tiene circun ítañe ías extraord inatta^ y
poco vcrilimiles. Refiérele también otra h ifto m % e- ■
M A R IA / lauta) hija de la hermana del íanto íóliun modo que fe alíeme*.? y parece á la dicha, pero
tarío Abtahani cn.cl -IV ó VI ligio , llegó fe verfe por fe
acaecida roas tarde ( imperando Joftiriianó ) de una
muerte de fe madre 'huérfana fe los líete años de fe
María pecadora , penitente del delie rre de Pale (lina
edad. Páfiéronla fes parientes en manos del felfearía
cerca del Jordán , la qual encontraron dos iólit.iríos,
Abraham tío luyo', quien -.la, encerró en una ceíulia al
y la qual les declaróle damava Ataría-, que ; fe halado d é la fu y a , cuy do dé fe educación, inferuyendovia retirado ¿1 dcíierto ; que i el i:avia ¡levado una
- la por una ventanilla de/ comunicación, que media va
cantara de agua, una celia ¡lena de alverjoneí; y que
entre 1as dos ceíuías. Oravan y cantávan juntos la alaella provifion aun no bavia difmintiydo ; que lés dixo
vanzas dé D ios, y páñavan una vida lannlfena. Un
ella la fucilen á ver el año Siguiente, y que ña vien
herihitaño: hipócrita ha viendo fe farmliarizado con Ma
do bueko- ellos la bailaron' muerta. Efbos: dos fojitaría, la indujo a que tídjera;de la célula, y la hizo in
rio s contaron ella aventurad S. C iríaco, y le refiere
currir en delito. M am pues confufa y deíc¡perada del
en fu vida, que ella tn los ahaledtos /Griegos. Por
yerro que havia cometido, fe huyó del pays, mudó
lo que mira a la primera biñoria es famoíá entre los
de habi to, y fe fue á una ciudad donde no era cono
Griegos. É l concilio Kiccno y S. Juan Damafceno
cida-, conrínuando en v ivir alli deferdena. Mantuvófe
fe firvieron de ella para provar,él culto de las imagines.
Abraham dos años fin feyer íii paradero. Havíendo
£ ì culto-de fama María comenzó; en la iglefíá Griega,
favido defpues donde fe hallava , y la vida que Ilevay de ella paíTÓá la Latina. Los Griegos nacen fu fie (la
v á , fe yiftiq el de cavaUeto , tud á ver : al Hueíped
á -primero de abril, y ; los Latinos a g , en Etpaña 4
donde; alojava fu íóbrina, cenó con ella fia que fe
3 1 ■ de marzo. C ¿dardo , Ádon y- demás marryrolocon Ocieñe:, y havíendo entrado en fe alcoba defpnes
gios á a de abril.
de cenar , fe dió á conocer á ella , y Ja 12cPór lo que mira á fus reliquias, es difficilifltmo
: vó á fe . célula, en que vivía , en la qual palló . Ja
verificar todo lo qne fe ha dicho; de fu difperfion en
niilina e¡ redo de íiis ciir.s excrcitarsdofe en obra rfe
íos diferentes parajes de la Europa, que fe'alavan p o f 1
p t n ite heia. S eb rev iv io fe fe ti o cinco año s , ;y muri ó
leerlas, ói mereciera todo crédito; la vida de S.Efeutherio, tal como oy corre eferha,obifipo cíe Torna y, po a. lo s 4 y año d e ftt e da d; ó cerca de el los. Hace fe mcMoria cc ella .Varia a ay de oclahrc. "* Roñvríde,
dría creeríe, havrían fido rráníportadas á Róma , á jo'
viiíL Palrutu. D andi¡li,
de- íss Padres deí dijserio,

menos en: parte, deíde principio del VI ligio , y qnc
cí papa HórróLfdas havria -dado-azia el año de <: ¡;
una porción á ette far.ro prelado arriva d id io , cl qual
ia havría llevado á fii iglcíia. Se dice diftribuycion de
dichas muchas partículas por divedas ig lefias de R o
ma , y li fe ciácnlra creerlo , no es poifibk- d'.xcr de
conven ir á los menos en que el nombre de ella iiti lire
fenra era conocitfiíEnio en Roma en tiempo dei papa

MARIA DE OIGN’ ES, rccir.íh en el Psys Bajas,
nació en Nivtlie c! r.fio (íe j 1 7 ? , paño una vida pe
ni ten re y mcrríncada e n e l Juarri moufe en que fes
p nics le: ejuptñarcn. Irorfe.-.éio á fu rñarido vivieife
er coíf o d , y ella :e encerró por fin en una célula
en la aldea de Oignies , donde m urió1á 1 3 de junio
de n ¡ 5. * Jayme de Virri, apud Switm.

ce mayo de 1 7 1 7 . y fué ¡i amada en e¡ óapti fino H4attx —fhorefa Valpurga - Isirtselia -■ Chriflitsai : .Tomó -p ol
le ilion yae toda ia Uicceii'o;: cc iti difunto padre, él
M A RIA DE ARAGO N:, remp.e.rátriz ,.m u g¿r;d e " era pecador C a rlo s VI defpu esd e f n m uer t e ,- acaecida
;i 20 de Qclí.iot’e de 17.40, en virtud ¿c h piagmaOihm III, cruper íooc , que reynava - tinas de! X ligio,
tica Sandon y de l.i diipo/ieíoi-; herediraria ^ hecha y
,c¡¿ ¿ c una n.narre un vergonzosa como io ñavia íido: Ñ vida-. Tenia c ík prir.cek ordinariamente :. publicada: por el empctadoi á 1 9 de Abril de i
en fu compañía t.n mancebo dhr.razcdo en abites de .oceptáda de rodós los d iacci de íns- reynos¿ -princEpadps y payf-s, en ios años de t j z 0 > \ j ¿ y ¿..17-15
muger, el. qual haviendo lid® c:dci.bier.o, y conven
y if.-zy-, -aprobada y abocada en el de 1 7 c , portel
g o . de adulterio , filé quemado vivo-. No impidió
rey
de Eipañá, c-í t el cc 1 7 .',7 por la Czarina, y.por
eflo continuará ¿ lk fus deí’o rdcncs, y que ícüdrcia un
Jos reyes dé, Suecia y Pru/iia en 173 1 pór él rey -de
conde mancebo á íácisfacer íus defeos; pero clic cala Gran Srcraña, en t - j i pe; la pluralidad de tos
vallero, tan caño romo jofeph , la repulió gcoerofaveros en diera del Imperio , por e! rey, Dianamarcá y
jnenre, lo qúal irritó de tai: modo á 'la emperatriz;,
por ios éñados gen erales; ; eii r y j j. por el elédor' de
que le acufo d:d deliro que el no .'¡avrk querido co
meter. Creyó ci emperador muy de ligero un hecóo j Saxonia ,,en ,17 3 5, por el rey de Francia, y en ¡7 39
de tal inporrancla , y f m h averio bañantaniente exs- j por los, reyes:■ de Ccrdena y de Sicilia ; de' manera que
minado,-hizo cortarla cayezá al conde:i quien por np j e.h eña cálidad k :reponocierori-cali todos las .potencias
exrrangerasytá--excepción de pocas,. priñ cip altri ente del
deshonrar á la emperatriz hó bavia querido revelar
cí desréglame ato de eík princek. La cpndcfa piiés.á eléfipr de Baviera., deípues emperador;, quien protrfto
cuien fu m arido, en el punto miímo de rendir la. contra cita cifpoíicion, y inaad^ iuipritnir .un manicerviz al verdugo , havia declarado la verdad, fe fué: iicfto nata probar ci derecho de fi> c.va - ríle í’iccef.
a preferítar al emperador, guando adminülrava la j ní ñon. : Veafe .Cakt.c s VII. :A : : de occnbie recibió c-ña
tida ,-íegQn coílumbre de los emperadores y reyes de prirce'á los ii:;nie.!.:ges y el ¡urameiuo de fidelidad da
Italia, en la allem ble agen eral que fe tenia en una grao los ¿irados de Acítiia <a bara er. Viene , y ios recibió por
Ranura junto á Pkcencia y fin daríé á conocer fe pi fus miniftrps cn fus demas eiccdos. AÍIbciófe al gran dadió ellajuílicia de!.homicida de fu maridó!, Prome . que de. l oíc.uu'., iu m arido3 er. el gobierno de todos
tióle Othon le k haria í inmediatamente., fe gruí eí ri ílis eftados,, en . quanto loy permitre-.k.dielia. fanclon;
gor todo de las leves, en cafo que ella lo rcp.refen- pragmatica., á z 1. d e navi érti óre. i'Recibió,' de la Pucrta ():o:r:.:ni. alfegn;ancas ce paz , y la r.ariiicacion .de
talfe. Enronces aquella genctoiá viuda mofírandoie la
los limites. A C de noviercbrc dió .ibtrtait á los Genecareza del -cohde qué tomó de turo de ¡os qué- la
acompañaran, qué la ¡levara de bajo de la capa, le , rales prclíós por los malos fucctóós de las ultimas
■ idko : Vos mfino foys, ftn o r; aquel ¿¡[¿{fino , que. quitó camparlas, y. reirá bleci o los, en. ■ÓPs emóleos. Hizo fu
la vida . indamente al conde mi marido..j lo q m l efioy. entrada publica en Prcibiugo en Hr.r.gáz i :.c de ju
nio de 17.; 1 , y a ? 5 de «licúo mes filé coronada en id
f rompía y Ápercsvida á privar por el.fuego ¿ tomando, y
uniendo m hierro encendido en mis manos, Co niinuó. en dicta de los ciUcios de elle rayno. Prótdlo contra k
elección del eleítor de Baviera por emperador-, y hafta
ello el emperador, aunque no devió admitir raí prucv a , condenada yá -por los papas y por algunos con ahora rebufó reconocerle por- taleSolicitó fu erre mente
por íus niiniítrcs á los principes galantes de la prag
cilios , y contra la qual el dorio Agobardo, arzobiípo
de Leon, havía compuello un tratado. Trajofe pues : mática fancion-, á que le édviafien los focorros prome
tidos en ía g¡naaria , principalmente de fplies 1 qu c el
jun hierro én un gran brazero, y ¡riego que cftavo
hecho afcua, lo t omo k eon d ria ím comm o ver í e , y . elector ce Bavierá, electo emp-redor, con él foco -o
lo tuvo entre fus manos fin quecuríc. Luegobólvien- de las hopas , auxiliares d e Francia k liuvo apoderado
de Anítria la alta;, dé. donde penetro. ciiBohem ia.Prodófe á Othon, ahombrado eñe deoípeñacülo tan tre
mendo, tuvo ella k audacia y ■ atrevimiento '.de pedirle : curaron algunos de ios pnncipes -hadorcs hacer un
fn propria caveza, fegtin Ía íéntencia que havia pro ajnítc ; pero, fin efeíto , y moitraron el rey y el radanunciado contra í¡ m im o , puefque fe hiUava conmentó de k Gran Bretaña.íu.zelo^i. favor de,la reyaa ,
y ene ido con la dicha prueva d e fe r el homicida de ■: con enviarle grandes fccorros de dinero y de tropas;
A principios del año- 17 4 2 iccóbratotí íus excrcños
aquel conde innocente. Finalmente deípues de muchas
dilatorias que concedió elk al .emperador , quien fe la alta Aiiítda , y fe apodéraron :dc caíi rcda- Bavicra.
confeííó culpable y digno de m uirte, fe c o il tentó la . Diófe á 17 de mayo, una. batalla.en .Bohemia cerca de
dicha con qué fuefíc caftignda k emperatriz que hn- . C zdhu- cutre lias tropas .dé k rey na y k s del rey de
yia inventado tán atroz calumnia. Executóíé alii en !■ Prufík , en o tic perdió cada: par tido muebiffirad
M odena,-íegun fenrencia del emperador miírao qnien gente. A 1 1 de junio itguienre firma ron fe en brc'.kut
condonó á íu intiger al fuego el año de y y Si ■ * Al y luego fe rarificaron los arden los de iap az entre la
berto Crabtz i Cuípiniano , m Öthon 1Í[. Maimbourg,
revna y el rey de pruiha. A u de didvo mes firma
hißt, de la decadencia del imperio.
ron fe en la dicha ciudad los prelünin,trios de; k-paz
■ MARIA DE AUSTRIA i-emperatriz., Hija ae Carlos entre k rcyna de Kungria y el rey de Polonia como
V , y de Ifitbsl Portugal, nació el año dé 1 5 I S , cafó elector de Saxon k, y el adto miívno firmólo la reynrt
ao años deipues con lu primó hermano Maximiliano á 1 ; de julio: Por'-el. mes .dé.i.eptiembre marchó ,1a me
de Andida, hijo de Femando l , y fu, fticctífor: en el jor parte .de las tropas. Húngaras azk el alto Palatinado y la Bohemia, juntarfe. á las tropas que bolvisó
Imperio, Aflegurafe. era extrema fu amor y condefcendencia á cite principe , ai quaí aíliftia en fus do del litio de Praga >y oponerfe á da unión de ks tro
lencias con una aplicación inimitable. ■Ha víala in.ííruy.- pas Francefas que vei.ir.n del baíro Rbin . con das que
eftavah en Bohemia. Impidieron eirá unión ; pero.ai
do en todos fus excrcicios piadofos el P.Toledo Jduita'k
quien fus méritos merecieron de fpnes la purpure a carde niiímo tiempo bo Ivieron ;i Baviera ks tropas, i ni pcnalicia. Deípues que murió fu efpofo eí ano de j í 7 6 , fe ■ ríales;, -'y hicieron .ronchas conquilks. A 2 j dé.junio
retiro María a Efpaña , y íe metió, en el mtmafterio de pufieronfe las tropas Húngaras dekn te de Praga, cuyo
las religiofas de lanía T lkra-de Madrid j donde murió (itrio aviendolo convenido en bloqueo, 1o cent:mia
por marzo de l í o 3. H avk tenido de matrimonio 9 ron baña que aw .ndoh evacuado .a guarnición Frcncijos y C hijas. * Mariana biß. de Efana. Serdonati, cefa , tomaron de ella poíikllon. En el año de 174.J
M e darme dlitibi. Hilarión de C o ila , elogios de U f f - :p or e1 m es de lien ero acabofe el u;uíb.n::tnío de li
reoras ilußres. .
f
mites curre los citados de: k rey na y del rey.de PruíMARIA T H ER E SA , emperatriz, reyna de Hungría, ñ a , á fatifación de nrnbss corres. Recibió la rcyna a''
' de Eoborua ardiiduquek de Auitria ¡kc. nado en : > i í de nievo los Áomcnrgts de ios anacos de nona-.
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de o cent, re de 14 0 4 , fue prometida á los cinco años
mia eh Praga ,■ áonde-íué co roñada, el dia ■í guíente > a,
pelar-de -de- k procèlla ptib ika. da eq nombre del em
de fu edad ó Juan de Bcux , principe de -Tárente ,
y austro defpues capitulada con el rey Garlos V II,
perador en $ -de dicho roes. Recibió deípues eí hoquien era entonces-foiamenre conde dé Ponthieu, por
ir.coage de los citados de h baya Aurina y bohío a
que tenia dos hermanos ce mas edad"qiié el. Eñe ma
Viena á 4 de julio. Ktrirareníe de Baviera las tropas
trimonio qué íe concluyó el año" de 1 4 1 y fe con fu
i;canecías, y 2’ emperador Rq íg quedara ya mas que
mó y completó el de 1 4 1 1 . Después que el eípoíb
la fortaleza" de Ingo l fiad tV l a que ferindió á las tro
pas de -la re}'na, á quien preñaron los día Jos de -de María llegó á ceñir k corona, ruvo: ella ua cuyd.ido grun.óíumo rio oponerle por medio de Gis conBaviera juramento dé.ñdelsáad, eílabiecro ella prinfcjos-y cor.daéri á ks anuas de ios Irg ic fts, y al
ceíá eu dios una adtniilracioit prrticuici. Conciaio un
furor de ítis- vafaL'o's- rebeldes.. Goníolava-ella á los
rrátádd: deferii vo ■ con ’los reyes ce Inglaterra } de
buenos Ftan ce fes, anñnava á l o s toldados, invertía,
Cerdeña-, el .que íe; firmo en Wormes a i j de fep¡os deíignios de los enemigos dd diado , y a1ent ave
tÍembre,:Por abtil de i 744 declaró el rey de Francia
ai rey en las mas fatigofas conjunturas.-Combatió tam
Li guerra á la reyna de H ungría, y ¿ella á la Francia á
bién la telo ilición que háviá tomado eñe principe de
i 6 <lc mayo. Avían1fus tropas pallado el R hin , y pe
rctirarfe 'alDdphmado , y puede decirfe que fu pru
netrado-en Aliaci a,: quando por el mes de agoílo riió
C1 rey de1Pruflia formidable foco tro al emperador -, dencia íalvó al reyno que era á dos dedos de íu ruyna. Mas á pelar de tantos buenos oficios, el- rey en
para eonquiftar la Bohemia y Baviera, Tuvo á i 6
cantado por fus Mancebas, olvidó tan fuertemente á
de Septiembre la mala noticia de que el rey de Em ilia
k reyna que ni aun iá hablava. Soportó ella ella defaviarie apoderado de Praga ¿ y hecho ptíñaneros de
gracia con una paciencia admirable, y ha viéndola foguerra de guerra í los Toldados de fu guarnición. £n
licitado diverfas- vezes los malcontentos, y el Delphih
el mes de octubre jutiraroniè á fus ñopas eii Bohemia
x ío ooSaror.es y recobraron facceffivainénre las diferen fti h ijo , á que fe retirara de. la corte, bien agena
tes plazas, de que havi ante apoderado ios Ptúflianos, de ezeenrar tal arrojo , travajava en reunir los ánimos
y concordar los eípirirus, y quando no podía cghA i S de dicho mes fillio de Praga la guarnición PrufÉguirlo dav’ a de ello avifos íecittos-al rey. Lue»o que
liana i y tornaton poifeffioa de élla plaza las rropas
raurió efte principe el año de ¡4 A i , fundó ella du
de k reyna. A 19 de diciembre echó ¡a rey na bandos,
qúe fsheifen-todos ios judíos del reyno de Bohemia' rante íu vida , dbce capillas, en cada una de las qua¡es havia doce íacerdotes manreuitios para rogar y
en el plazo de -feys nitfes. En' él decuria de dicho mes
pedir á Dios por el alma del rey 4 todas horas -deí
con qiii&aro a fus -tro pás mu c Iras p lazas, en -Si Iefia 1a
aíra, doco tiempo defpues tuvo tu Mageflad la noti- ] dia. Todos los mefes fe iva ella á S. Didnyfo á ce
d a de muerte del emperador Garlos V il acaecida en : lebrar allí unas horas con ia mífma inrencion. Man
Mtioich á 1 0 de henero , yá r de febrero patío feliz túvole ella princefa muchas temporadas en 13urges,.
donde hizo tres fundaciones, un hoípital para los énmente i un principe. Aviendoriieípués concluido tina
ferm os, otro pata los paíTageros: y un colegió -para
paz parrictikr con. el prìncipe heredicanodel de Bavie
pobres Huérfanos. Havia'e dado Dios muchos hijos.
r a . no desó de contíiiáar la guerra contra Francia.
* Tíseairo genealogica è infiorisi de ¡serfersíisiiliíjlns de Murió en Charelliers, abadía de Poica a 29 de no
viembre de 14 Í5 á los <9 años , un mes y 15 dias
Alemania. Memorini-dd tiempo.
de edad. Fué llevado íu cuerpo áS.Diooyíio en Fraocia. * Juan Clisrriér, biji. de CBríos Vil. Mooílraler¿
R e y s a s de F r a h c u .
ehren. Mczerai, hijl. de Francia, Santa Martin. , Arca
M ARIA DE IN G L A T E R R A , reyna de Francia,
M ARÍA DE B R A B A N T E , reyna ¿ s Francia., era
hija de Hmriyiíc ¡I I , y hermana de ]tmn duque de eta hija de Henriqste V il y he imán a cíe H tm tqusYllL
rey de Inglaterra. El rey Luis X ;I mío con ella en
Brabante. El rey Phdipe llamado tí acrecido, navi endo
oy-io hablar del mérito decita princefa, y enfundada Abbeviíle, á 9 de o ¿i ubre de 1 5 1 4 , á ruegos dé fus
de non viauez de quatto anos, k hizo felicitar para vr.fallos, para obtener k paz en un tiempo en que
fu edad no le. permitía ni ami imaginar el cafarle,
muger luya , cafó con ella en cí bofque de Vincerinas
por abollo de 1-17 4 , y k hizo configrar d año lignica y allí fe verificó, pues murió poco riempo defpues,
te en k fatica Capilla de París el dia de S. Juan Bap- el dia primero dé llenero figuieme. Matía bolvió á
díla. De cite matrimonio tuvo dos hijas y un hijo, Inglaterra, en donde fu hermano Henrique la hizo
©cipaes de k muerte del rey fá efpofo vivió ella ceci cafar rn fegundas nupcias con Carlos Brandon, canada , dandole ó los éxercicíos de piedad y murió á valíero particular lu favorecido, al qual honotó cor,
el ducado de Snffolck, que quitó k los de k cafa
s 1 de íienero de ; a i 1 , y fue enterrada en los fr a ti
dePolus ópoole. Tuvo ella diverfos h ijos, nombrór i icarios de París.
fe la rey na duquefa, y murió á a 5 de junio de 15 5 4
MARIA .DE LUXEM BURGO "reyna de Francia ,
era hija de'i emperador Hmriatie V il, de la caía de á los 57 años de fu edad. ^ ¡vkzerai, hijl. de Francia,
í.nstenib.urgo , y de /dturgarita de Brabante, y her vida d¡ Luis XII. Da Cliene, hijl. de higUtrrra.
M ARIA S T U A R T , rcvna de Francia y de Efcomana de I-mn que entonces era rey de Bohemia por
fn mugst ífabet Carlos IV. llamado .tí Beilo , hijo c ia , hija de Jayme V rey de Efcocia y de M aría de
del rey Phdipe V íktnádo el Herm as, ha viendo af- Lorena, nació 8 dks antes que muriera el rey fu pa
cendido-a k coronaiel de 1 jz id e íp u e s de fus her dre. Durante las guerras civiles de Efcocia, faé em
manos Luis el Alúpo y Phdipe eí Largo , defeonten- brida a Francia, y criada en la corte deí rey Henrique II. Gafó el dia 1.4 de abril de 1 ; 5 S con el D dzb c o r fa ranger Bianca deSorgoña, la repudió preréxtaado -paren te Cío. En adelante ruego que ella littvo phin, que fué defpues el rey Francifco 11, y defpues
de k muerte de elle monarcha el año de i j í o , íe
tatuado el velo de reJigiofa en Maubuiilon, cafó el
vió obligada á paífar á Efcocia, a fití de cuy dar de
año de■ vi.-j-x-j con Maria de Luxembtirgo , princefa
ikifee ponías hm olzs premias. Murió ella e n fi pri aquel ¿(lado, que fe hallava dividido en extremo. Por
mer parro'eí año de 1 j ¿4. Manuel ó natal Frjbois complacerá fus valí altos, cafó en fegundas nupcias
dice que boiviendo d c T o lo fi, parió en lííóadnu en con Henrique Stuart fu primo; pero elle rey , al qual
fjeri-y; -que poco deípues murió , y fué fepnhada en ella no quería,pereció miferabiemente,y falto.en el
U ígiefia de las Dominicas de Montargis.7 M ezerai,
ayre por. una mina que hicieron volar. los íedicioías" por dc-bcjo de la enmara y cama en qué efrava el
b:jí. 'de ■Francia.-, tome 2. Saara-Marcha & c.
M ARIA DE A N jÜ - ó DE PRO VENZA , revna durmiendo. Havia- tenido de el k reyna un hijo , que
de Francia, hija de LuisII rey de Ñapóles, conde de fué Ja yme I. rey de Inglaterra, de Efcocia y de Ir
Provenza, Sic. y de Violarne de Aragón, nació á 14
landa. Deípues cafó cik con Jayme Heíborn, conde

¿ e Bothuel, Calvimfta, foípccrado de mcutfo en h
muerte del rey, y de adultera con k reyna. Sus yaff.llos íterejes Caiviniñas Je hicieron !a guerra., la m :
fr, ¥
que: bnfeara
vieron- preta,
7 Ja obligaron
o-,
rpor fin á ai
-.fylo á Inglaterra>Pero bien Jejos de encontrarlo ahí,
ía re rn a JUabei que entonces reynava , y que havia
„.tíun-ido íismpre un zelo morral que decimos cotí '
Ja revna de EícocJa , la mando prender, contra
los derechos todos de la hoípkalidad, .y contra la
nalabra y promefa que ella-le dió de que protege
r á fu panidói Túvola prefa iS años, y eí día iS de
febrero de 15 87 le hizo cortar la éaveza en- el caftillo
de Fotheringay. Havia ya tres méfes de tiempo que
eílava fulminada la (entencía. Durante todo aquel: tiem
po Henrique I I I , rey de Francia , no omitió ni ad
vertencias, ni ituegos; que le:hizo á la dicha ífa-bel
por medio de Pomponio Bellievre fu crabajUdor, á
& de detener un golpe tan perjudicial á todas las
cábazas coronadas, como vergonzofo á la Francia,
dé la qual era María reyna viuda con goze del düa~
pero ifabeí confuirá folamente fu ze lo , y dió
oydos á fu miíma crueldad, y perdió por elle aten
tado toda la eftima que fe havia adquirido con ios
pueblos eftrahgeros. Mario María con una confiancia eílupeudá, á los y a años de íu edad. Los Jiifto~
niadores coevos hablan ven tajo (amento de fu talento
y hermofura. Véale pues corno fe exprella BíanÉoma
en fus memorias , y en aquel eftyio : Ajficomo crecía
fu bella, edad? a fije vió m Ada fis eftupenda kerm ofra,
v f m grandes •virtudes crecer de tal fuerte, que Remande
a les 1$ Anos comenzó % parecer fu belleza como la luz,
en el medio día , y ¿ borrar con ella al Jol quando mas ■
fuerte lucia , tan grande era Id hermofura. de fu cuerpo ;
y por lo que mira d la del alma, era toda igual, par
'que f i havia hecho doüíffima erh el Latín. Siendo de 13
a tó anos declamo delante del rey Henrique j de la reyna
y de toda U corte , publicamente en la Jala de Lomare
una oración latina y qite ella havia comptiefio', fifieniendo
y defendiendo contra la Opinión común que era bien pa
recida d Iks mtigeres el f ver letras y artes líberdes. Imáeinefe qttah cofa rara y admirable era el ver a cfta doSla
y bella reynk orar del modo Sebo en Latín que entendía
y hublava muy- 'bien; porque yo la v i a llí, y fus tal fu
curiofidad que le hizo facer a Antonio Fochain de Chauni
en Vermandois y y dedicarle a la dicha reyna., una rhetorica en Francés; d fin de que la entendiera mejor, y
f hizo mas úoqmnte, como efeñívAmente lo fu e , y me
jor que f en Francia mifina huvierenacido. A jfie ra co
fa bdlijfima oyrla hablar, bien fuefe á los mayores o bien
’Á los mas pequems , y mientras fe mantuvo en Francia Je
refirvava fiempr'e dos horas al dia para leer y efadiar.
Á ffi no havia ciencias humanas de que bien no difcurrieffe;
fobre todo era. apaffionadijfma por Ja poefa, y efiimava
muchiffimo á M. de Ronfard, a M. dtt Billai y M.- de
Cafa-flor, quienes hicieron bellas poefias, y elegías para
ella mifhta fobre fk partida de la Frimcia , las qudLes vi
d ella mifina leer en Francia y en Efcocia, can las la
grimas en los ojos, y muchos fitfpiros de fu corazón. 2lef.czcUtvaje también en fer poeta y componía verfs i de los
quaks he vifto yo algunos bellos y muy bien hechos, &c.
Lita reyna eícnvra y habí ava con facilidad feys len
guas, ó idiomas qiie decimos. Vean fe los libros in
titulados : nrariyrio de la reyna de Efcocia ; la hí doria
de M. de Thou ; la hillo tía de Inglaterra de Chenc ,
á Fio rimú ndo de Ray mundo , á Spondano, Dupleix,
el P. Caufüino, M ezerai, a! P. Hilarión de C o lla,
&c. Eftos autores es necesario v e r , y no a lincha
rían y los otros que han empleado fus plumas en obfcutecer la reputación de efta reyna. Pucharían miímo
fe defmieute á íi- proprio, en las irtju&s qce vomi
ta contra efta reyna, que ie havia hecho tanto bien , y
que el mifmo-havja alavado en tan gran manera. Ati
ben blatraer habla muy mal de cita revna, Francés
como era, en el prefacio de fits-memorias para la
hiftotia - de Holanda. ^ Chene ,b :jl. de Inglaterra. De

T h o u , hiß. fs í tempi Bramo m a, en'las memorias, di
! P. Cauíüno , corte-ftnta. Fíorimúndo de Raymur.do , L
6. del nacimiento de la hdregia. Dupleix yM czéráí1, hißt
de Francia. Spondano, en ios anns.L Hilarión "de Cofta.
Bramo ma , elogio, de las finaras ¡lufres, : &c.
M ARIA Dii ME DI GIS j reyna de Francia, era hija
de Fransifio de M ecicis, gran duque de Tófcana, y
de Juana ar-chiduquéfa de Auñria, reyna natural de
Hungría y de Bchemia. Quando el mátrimonío del
rey Henrique IV y de Margarita de Valois; fe diíólvió ,
le empeñaron ñis miniñrós á que bufcaflé á: Maria
de Meaicis. Concluyófe con felicidad eñe negoció-, y
Fernando, hennano y í uccellòr de Francífco gran du
que, de Toícana, ha viendo recibido ios poderes del
dicho monarca por medio dei duque de Beilagatdc
fu cavai iet izo mayor, cafo con- ella á 5 de octubre
de 1 600. EJ cardenal Aldobrandini, fóbrlho dd pa
pa Clemente VIH , hizo del .dicho áefpofovio la cere
monia. El duque de Florencia hizo de máúifíeño íu
magnificencia y riquezas en los feilincs, b y .’es , cavalgadas, correrías de íortija, y ótrüs régózijós cotí
que fe celebran ícmejsntes folemnídades; Lös Italia
nos nó han olvidado advertir que una-comedia-fók
codo fblo él reprefen rafia mas de do 000 elctidos.
Las galerías de Florencia y de M;dra: llevaron1 la nue
va reyna á Mari ella, adonde llegó el dia y de noviem
bre , acompañada de fu ña la gran.- duenda de Flo
rencia, de la de Mantua fu hermané, y de otras mu
chas perforas de di (linden.: E l eondeñable, el'chan
ciller, los duques de Nemours y de Ventado tir cori
el de G uifa, goverra'dtíc de Provenza J los cardena
les de Joyeufa , de G o r d i, d eG iv ri y de Sóúrdis,
los havia embiado e! dicho rey Hencique a rectviiia
y muchas princefas y feñoí'as principales de la corte ,
paraque le hicieílen compañia. Lijego que la reyna lle
gó á Leon, el rey qué fe hélláya ocupado-en poner
en términos de razón ni duque de -Sávoyá , paño á
uní ríe con ella eti éñ?. ciudad, y confumò el matri
monio la noche mifrtia de fu llegada. Eri adelanté la
ciudad de -Leon: ho 11 oró a éftà princefa, con la pom
pa correfpondiente á una magnifica entrada, á qué
ilibíTguiéron las ceremonias nupciales que- exectito eí
milmo cardenal Aldobrandini, quien las havia hecho
en Flbrencié, y quien era entonces legado paré ¡a
paz deSavoya. Los hijos de eñe matrimònio foti muy
conocidos; y-tres grandes reynoS obedecen á fn póñeridad. En el año de t i t o teniendo el rey grandes!
d efigniòs, y devi en do partir ä ejecutarlos deci aró
á la reyna por regenta, naciéndola también confagrar
y coronar. AI figuiente dia de eñe coronamiento, que
era el dia 14 de m ayo, fu i aíTaffinado el rey por
mano de Fra nei feo Ra vai 11 at. Confirmó (èie la regen
cia a la reyna, la qual governo ñaña d año de 1 í i 7,
en cuyo tiempo fue muerto el matifcálde Ancre. Eñe
hombre, llamado Concino Concini Florentino, havia
cafado con Leonor D ori, llamada Caligai, hija de
un eníambladqr de Florencia, y domeñico de h rey
na. Además de que efia muger era de bajiífimo na
cimiento,era la muger mas fèa del mundo, pero el
poder abfcilutO que tenia fobre el interior de fu feñora reparava los yá dichos defeólos de la conduéla
y de la naturaleza. Savefe que fu marido y ella Ita
vi an uftirpado tanto poder fobre eí efpiritu de Ja rey
na , que regla van fus defcó's, flis afeólos y odios có
mo á ellos les parecía. Fueron can fa del mal humor
de eña reyna, Ja qual caufó tantos pefádtímhres al
rey fu h ijo , y el qual Ja hizo tan deígráéiada al fili
de fus di as. Ai cabo pues de muchas maquinas tra
madas todas para perder al cardenal de Richelieu que
efiávn en el- miniñerío, fe retira eí año de i ó 31 í
los Payfes-Eajos, y murió en Colonia á 3 dé julio de
i C-\z á los 68años de fú edad.'Podran veril- ilio n ,
Duplets-, Mezerai, Matheo , de Mom-guesHiiatiori
de C oila,-& c. En el año de ióoS havia tomado cfta
rey na. por diviía una Juno, apoyada íóbré un pabcr real.

li eolia la rueda; que decimos,; con :efes palabras, viro
fantvjne Peata. Dei’pues ce la muerte del rey tomo
un pelicano: con fu caridad,, comò hablan ios maeftros j J ellas palabras, tega-, vinate mimres.;Hizo :gra
var también el pr.xr.ro d el'Patayib, ioftenìeiKÌo tres :
de fus ■polì líelos íbbre : la- elpslda, y -tomando: fa fàlida ó ¡rielo «zia el cielo con eíle: m ò t e ¿t'djydent tolto. Hi zofele otro en io sPaylés-Sajos,en el q tiáí.
citava leprelcruada bajo la forma de la madre de los
diofés con- ellas palabras, Uta Dc/nn párm. :La ciudad
dePaiis es ,deudora á ella princefá dé muchos y for
be rbios1edificio s que aIli : fe repara«. Fué, el Ia :a ¡qu é
hizo .coniti:uytr el magnifico: palacio dé. Orleans , al
qua! fie adfcrive comunmente el epigrafe de Lune ro
bu tgo , -pQtque i’c confi royó íobte las ruyn.is de i:a
palacio- que tenia cite nombre. Pufo ella la primera
piedta.de! m o n aferio b e íasCarmelitas De fea izas éí
año de fe i 3. E fe nñfma princefá es también fundadora de ! m©nafe rio de las relìgio las d el Cal vario que
fe eftablecieron el ano de 16.10. * H; {loria d s h iiis X Iil.
de la edición de Paris.
MARIA TERESA D ii A U S T R IA , Infanta de Eipaiía , hija de pbdípe I V , rey de; :Efpafia., y de l ’hl’d de Francia fu primera, mugér,- nació en Madrid
à 20 de lep tic mòre d e f e y S . E n virtud- de la, paz
co nel ufa entre las dos coronas de Efpañafy de Francia,
el año de 16 55 , fe concluyo el matrimonio de ella'
princcfs con el rey Luis X I V , d o n ai ic cc-’cbió en
S. luán de Luz á 7 de "junio de i.feo. F.íta gran p fn ceia, celebre por, íu virtud y por fu piedad , murió
en Vería ¡les á 50 de julio de fe $ 5 á ios 4 y años de
fu edad y femida univcríálmentc dei rey y de los pue
blos todo del rey no. V ea ji Luis XIV. fe Memorias del
tiempo.
-fe
M A R I A LecfinskyVpríncéfade: Poloñia., hija do
S tan flati 1, rey de Polonia, nado en Varfovia el 25
de junio de r 7.05- Cafó en Eoñrainébleau á y deleptiembte de I74.5; con: Litis XV , rey 'de-'Francia., y ha
dado A la Francia un' pviuci pe y muchas primeefas que
oy viveri ,.y un principe q ue murió mozo. Etiti priaccfa fe; ha hecho admirar por fu piedad,' dulcura y de
más ¡virtudes que hace defear que Dios fea fervido
ccoiervaria muchos años.
:

M AR-IA CHRISTINA DE BAVIERA, Delphma,
hija de Fernando ? eleòlor de .Baviera, y de Hmri.cjiuta
Adelaida de .Savoya, nació en Munich é 2 3 de no
viembre de i6 6 a t caló á 7 de marzo de 1Ó80 en
Chalón en Champaña, coa Luis Delphi 11, hijo de!
rey Luis X IV , y tic A-íana. Ther.ept de ALiftria.' Era
una princela de g rsudi ili rao talento que íc concilló
]a e (ti mecían del rey fu fuegro y de toda la corte.
Murió ella en Verfallcs á 20. de abril de t òpo, á los
jo anos de edad, al cabo de una dilatada dolencia.
['cafe FRANCIA. * Memorias i d tiempo.
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MARIA I. REIN A .DE IN G LETERRA., hija, de
Hmnqut VIÜ , y Cathalára-.de E (paña , nació - á 1 Sde- febrero-de £ 5 1 y , criófe como heredera prefurop-

tiva de la cotona ; pero defpues que Heurique huvq
cafado con' i Ana da ¡bulen el año de 15 5 j quitó
à Maria el principado del Gales y todos fus honores ,
y la embió con fu madre a Cimbalton en la provin
cia de Becfiord. Mirandola entonces como una bafrsula , hijo ordenar en parlamento que. Mea-iá f beffe,
privada de los; derechas:.qtte podio. -ella .pretender à la co
rona , y :que cflos mifmos derechos fueffen transferidos k
ifabd ; no -obftante un poco antes ce fu muerte , or
denó por fu Teílarnenro , que F.duardo , que el havía tenido de Juana Seymour, fuelle el primero en
fu ccederle , y ¡le fu bit i,tuyo à Maria , y luego á I la
bel. Duran te¡.el reynado de Eduardo, la priricefa Ma-,
ria íigaió riempie la religión Carbólica.. Ni los rue
gos , ni las amenazas del proreítor del rey no , du-

raníc lá ;minoridad del rey , la pudieron hacer conRntir en cerrar la capilla de fu palacio, ni en fuñir
fe niudañc allí el fccrificio fanto de ¡a nidia .para in
troducir la cena CalViníñaz Guardó fe refpe&o. á íU
calidad de hermana d e . rey , y de .heredera préfumpriva ele :a corona , , v fe ¡e dexó. la libertad ene áia
pedía! Murió F.duardo por julio de 15 53- Entonces
Ducici, conde Warwiele, y- duqu¿: dé. N 01rnmbetia n d g u e Itavi3. fotmado el deíignio de hácér ó Guiífort hijo- fu yo , rey calán d o le con: jnaná. de.Saffolk ,
fóbtina, fegunda de Hcnrique VIH , procuró cilcgurárfe de 1?. perfona de M aría: pero cita princafi fe
retiról a fu cafHUo; de Framinghan , e:i dor.de fe hizo
ácl amar: reyn a de; Inglgre rra. É ntre capto:-fe apod era
ron dé la torre de Londres- los duques de Nprtíirnbedend v de ouríolck, Tomaron allí en iécreto ó rccivierón el juramente de los principales de !.a noble
za , y ios obligaron' á qpe vfe declararán á favor:-de
Jurna hija de! cuque de ÓV.iíoick , cafsda que cRaya
con Guinott, hijo del duque de Nocunnljcriand, y
á que li reconocieran por reyr.a. En adelante hicie
ron ."J¡¿ comparecer ai alcaide de I Pudres, con leys
regid.eres , y les pidieren el ir.il’ no jurameato. Dos
días clefpu:s por medio de un ledióto. publico faé
„clamada Juana por reyea de Ing¡a:;-rta. Ai miiiuc
tiempo el duque ..de Nortumberland:.levantó :m po
tente cxcrciro , y marchó contra;-María ,, desando en
Lóndres ai duque de SuUtílcic, a ñn de q te velará.en fus. comunes, inte-réfes. Eva tai: juila la . caufá de
María, que todo el mundo tomó fn partido , ¡de
foétte. que en e l . 'término de diez dias ¡ni ib eüs en.
campaña no. cserciio de mas de 30000 hombres Al
cyt tal ¡bcceiTo, el aic ¡hic de Londres, y c! redo d é 
la .nobleza , que ¡:o íc havian atrevido á opona'« á
Duches, valiéndole:de la comodidad que leslrefuitayá
de fu auñr.cia , lo declararon criminal del leía mageftád, prendieron ai daqire;- de Suffblik con Juana,- á
la qtta! pccos días antes haviendo aclamado reyr.a s
y reconocieron á María por fu legitim a. priñcefli. EL
duque, dé Nortumberland delmayó, y fie: pulo en ¡na
nos de los magiííracios , efeeranz do puede fér de
alcanzar íu perdón; Lievároriie p.iü. ñero á Londres,
donde algún riéinpo defpues fuá condenado a degüel
lo ,-■ -áfficomó e l duque 1dé Síi ffioick: j. y Juanahqn Guií- .
fon fu marido- Deípues de obtenida una villoría íin
eí-iñon de íá ñ g reen tró María triumfáoce, en la ciu
dad de Londres, y á fin da comenzar a rcítablcccr
la .religión ¡i Carbólica, iácó de prifion á: los obifpos
de Londres, , dé. Whithéffer J y. dé Durhaiñl; a l d u 
q u e de N ovtfolck, v :á: .Eduardo de Courrenai. .que
éftávan:prefos por cutía de religión. Por.lo que mira
á la princeíá iíi.bel, que era ce grándifliraó pbílacuio a can gran deíigr.io y !,r.i loable proveció, la
cmbió ella á'Aí oodftrocke con guardia fegura. Elam or
d'eí-bien publico !a hizovefolver á caí arfe, li bien
ñafra los 3 S anos havia toiifervado lu: virginidad. Su
confejo y el parlamento la precilávan.á quedieraítiñ
heredero ál réyno , y :ñ matrimonio con un-principe
Carbólico , era un: potente -medio para re Hablecerda
religión. Cafó, pues en el. año de i 5 54 con Phdipe,
hijo- de1 Carlos V , á quien eñe emperador dió el
rey no dé Efpaña el de 13 3 5 . Muchos obiíbos Hrre: jes- havian- tenido prenda y parte en la revolucionds
Dndlcl, pero no qnifo ella que el magifeaco íeculr.r
: fptmaíle el procefto de ciics , fiir.o los embió á ios
1jnezes ecclebálticos, p::r.cipa!mcn:t á Ctamirec arzebifpo de Cantórberi , cuya cania-fe determinó, con
forme á los i mandatos apoiloíicós. La ¡eyna M.u ia ,
y el rey fu* marido , compstecietoñ por procurador

delante del cofhiíf.rio apoftoljeo , y dexaion la cali
dad de Jnezes , .por tomar kt de parres íohmirre. A
fin pues.de trávajár con mayor feguridad en reitab!.':cer la religión ¡catholica, ordenó Mana, ept: rodos ¡os
extranjeros] que no tuvieren enrges, í. empleos públicos y
que m efiavtm naUirnlVados fidieran ád reym en curso

v pn&Cfi temlno. El temo* .de efe ordenanza arrojo\ í Inglaterra cerca de joooo herejes , quienes, en
tiempo de Eduardo > fe Eav.an refugiado p e l l a - ,
domo en un aíjdo en que las {¿¿laceran bien c e a vidas. El exemplo de la rejfna, fe declaración , y la
ícntencia del parlainenró ^ Eizieroii re a fc rik ^ Ingla-

terra el antiguó Ufo de las oraciones y del leivicio
divino , á ló-.qual no íé opufieron los herejes lino
floxamenre. En adelanté , el -cardenal Polo ó Pöius,
reconcilió aí pueblo de Inglaterra con k igíeíia , en
prefenda del rey y de !a reyna, defpues de haverlo
abíudro de rodas las cculuras que el dicho, pueblo
Eavia incurrido por defobedíeixre á ¡a ferne fedc y acaufa de fu heregía. De e fe modo -bolvió á florecer :
Ja religión Carbólica en d ie rcyno ; pero ño fue ni udio tiempo, porque Maria murió liiidexax hijos el de ¡ y y3 3 y la heregia íé rellabíeció durante el rey-,
nado de Rabel, y aun dura.el día de óy. * Sahdeto,
biß. del Ct/ma de Inglaterra.

MARIA II, reyna de Inglaterra, hija mayor dejáymc
1 !, rey de Inglaterra y de fu primera muge! j nació

ca el Palacio de S. james í io de mayo dé i¿ íz .
Aunque el rey fu padre, que entonces no erá mas
<¡ue duque de Yorck, liavía tenido yá ineíinafcion
á la religión Catholica, y que fu madre hizo p.rofef£on de ella qliando murió, fué criada no obflante
en la religión Proteñante. A los iS años de íii edad,
el día i y de noviembre de ,ró77j cafo con Guiller
mo Henrlyue de Näffau, principe de Orange. Poco
íiempo deípues patío ella á Holanda con fu efpofo,
cu donde vivió I i años v conviene á fever halla cl
ines de febrero de i$ 8 9 en que bolvíó á pallar á,
Inglaterra. Llegó ella á ’White Hall á ia del mifmo
mes, y al íiguicnte día fue aclamada reyna de Ingla
terra. Dividía ella igualmente con el rey tu eípofo la
íbberania, la primacía y !a autoridad fobre todos ,
los dominios y derechos pertenecientes á la corona;
pero- la adminiftracioñ y la execncion refidian única
mente en la perfona del rey; conforme á una orde
nanza de la convención; pero en adelante hizo una
acta el parlamento, por la qua! en anícncia del rey
tenía ella íok k mifea adminiftracioñ y eiecücionj
cofa que tuvo feempre en fus maños quarido falló el
rey del reyno, y que le bol v ió í inmediatamente iienipre que fe húvo, reflituydo. Fué pues en el ano de
i d jo quando Maria tomó elgovieruo ¡a primera vez;
mientras que el rey fu efpoío efiava ocupado en Ir
landa en reducirél rcyno. La armada Inglcfa, que mandava el conde de Torringtoñ, tuyo k defgrada de
que la defmantelaran los Ftanceles. Efte infelice acaecimíento lo contrabalanceo la victoria obtenida en Ir
landa cerca de la Boyna. E l íegundo año de fu adminífeacion terminó la reducción de toda k Irlanda.
En el de i f e i fe vio la Inglaterra amenazada con ún
defcmbarco y uña ínváíion , pero los vientos detu
vieron la armada de los Frahcefes en fus puertos ^fa
vorecieron k unión de ios véjeles de Inglaterra y
de tus aliados, y no mudaron tino cíe(pees de hávet
favorecido la -victoria que obtuvo la Inglaterra, havíendo (icio derrotada la atinada Franceía, y quema
d a los mas de fus vajeles. En el.de- i f e y el defgraciado fneceílo de la batalla de Landen mudó la faz
a los negocios, E l fig triente año fué el uítimo de k
adminiftracioñ de María. Las fuerzas de Inglaterra,
hallanaoíe entonces mucho mas fuperioies que infe
riores a las de los Francefes por tierra, obtuvieron
contra ellos dtvérfas ventajas, á tiempo que fus armaaas fe aftegnravan el im perio, n otan fojamente
de aquellos mares, que dependen en particular de
nglaterra, ■ mas también- del Occeano entero y del
Mediterráneo. Murió M ark de viruelas á 18 de di
ciembre ;<?94 jeftijo antiguo ) en el- Pakeicí de Kenmgton, al cabo- de una dolencia de pocos dias, a
es 53 años de fn edad, de ios quales haviarey nado f e
uniente íeys.

R eyna de E scocia.
M A R IA DE LO R EN A, reyna de Eítocíá, hija de

Claudio de Lorena, I del nombre,, duque de. Gui fe
y de Antonia de Borboñ Vandonaa, crióle cón gran
cuydado, y calo el dia 4 de agoíío de 1 5 5 4 con
Cuis de Orleans, II del nombre, duque de.Longue— ville ; dei qual enviudó el año de 15 3 7 . Havia ella
renunciado .el matrimonio ; haviafe retirado ai cam
po , y hayíá rehufadp caferfe con Henrique VIH reyde Inglaterra , á tiempo que el rey Fítanctíco I íe ordenó el año de 1 y jS cafera eon layóte V. rey de
Efeocia , viudo de " Magdalena de Francia. Ño pudó
ella reflítirfe á tal-mandato y fue llevada á Efcocia¿
en donde- fus, virtudes le .conciliaron admiraciones de
rodos íus, vafe líos. Bendijo, c f cíelo efte matrimonió
dandole dos, hijos que murieron mozos , y una hija
llamada M aria que reynó deípues de íit padre, y
que tuvo ya fu articuló éntre las reynas dé .Francia ;
parió k reyna ocho dias antes de ía muerte de fu
marido que acaeció.el año de i j4 a .E ñ : adelántela
pretendió otra vez el rey de Inglaterra, pero ella fitpo
defeoñeertar tál ddígnio, y no fe- ocupó mas que en
criar fú; hija, y en governar el eílado epte tuvo k for
tuna de manteaer en paz. Es verdad que; ios inglefes
zelofos, fufettáron diviíiohes * y lleváron la guerra con tanto furor allí, que tales infortunios havrián lidó
capaces de invertirìo , íi el íbeorró de Ios reyés Ftanciíco I y Heñriqüe I I , rió lo huvicran mantenido. Lá
reyna Maria tuvo el con ¡helo dever a fus hermanos
poííéer los primeros empleos del reynó de Francia,
y k fu hija Maria Stuart e f e r el año de 15 3 S , con
el D elphin, que fue deípues rey llamado-Frdxtífco II.
Murió efta labia;reyna 2 10 de- junio de 1 5 6 0 , Ó .
fegun PedrotMarheó: ei dé Í .5 Í1. Fué llevaáo íii cuer
po á Francia , aflicomó ella lÓ havia ordenado, y
fepultado en k igleña de S. Pedro dé (Reims j eó
donde Renara de Lo rena hermana íuya, era abadefe>
* Claudio; Delpenfa en fii elogio fiimbre. Santa M ari h a , hiß. Gental. .de Francia. E 1P. Anfeltiió. De Thom
Gaílclnau-MauviíEerc. Dn Chené. Mezerav , Scc.
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M ARIA ..FRA N C ISC A ISABEL- de SáVbya N e
mours , hija de Carlos Emmanuel de Savoya , duque 
de Nemours y de A uníala.; y dé ífabel de Borbori
Vandome, nació en Paris ebdia a de julio .dé i<Í4!í¡
C alo en id é é . con Alfmfa V lrc y de Portugal, y ví- .
viendo éfte contrajo matrimonio con Fedro, principé
de Portugal , qué deípues fue rey , Il dei nombre-,
y efte matrimonió fe efeítuó el día z de abril de r $63 ¿
deípues de Haver diípenfado él papa, y dé haverfepú
blicamente .declarado la impotencia de Alfoñfó y fu incapacidad de réynar. Efta reyna tuvo por hija unica
a Ifabel, k la oüai reconocieron los eftadós del reynó por princefe hereditaria de Portugal el dia i 7 ; de Re
nerò de 16 7 4 , y como tal-fe capituló cón ViHor Am aJeo duque de; Savoya, defpues rey de Cetdeña. Veafi
ISABEL. La reyna Maria- Francifca murió en Palliavate.
cerca de Lsíboñ; a %y de diciembre de i<SS; , y lá
enterraron en é l convento delííGrudfixo de las teli-;
giofes Frandfcas, que ella niíftna havia futi dado. *
Vi'da de la reyna de Sormgal por el P. Dl; Orleañs f 1
Bar bofa í catalogo das Éeysias: de- Portugal.
Efta pcinccfa era dotada de tanta hermofura comò •
de efpiritm Hacia muy buenos veríbs , de los qua
les fe confer van muchos en la biblioteca del conde..
de Érceifya.en Lifboa, y entre ellos una elegía qn«
comienza aíf; traducida del- francés.
O •mortal'alucinado de las- vanidades del mundo
T encantado de los placeres ejue m difittrres humo,

MARIA, infanta de Portugal, era hija del rey ' qual no péníaron mas les principes dé la Europa;
TLmmamtd, llamado:el Grande y el \Afortmadd, y de íiendo la mas rica y ¡a mas ciicunfer.ciaca perfona
Leonor Cu tercera miigér, la qualera hermana del cm - del 'mundo- Savia la lengua Latina con perfección ¿
pelador Carlos V. Nació la infanra María -en Liíboa , hablandóla y efcriviéndolá dél.miímo m odo, y c! idio
-un día fañado S de hcnero de i $z , y por el' tra ma Griego le era también iiiny familiar. La celebre
tado de Illefcas, en que íe concluyó el matrimonio Lúifa Sigea le enfuñó aquellas dos lenguas docks. I : ay
de Francifco I -, coa ■Leonor viuda ¿el rey Emma- Juan Sures, Religioíó Agnltinq, y D. Juan Suarcz,
nnel-i fe déterriiinó también el de la infanta María dbilpo de Cóimbra , aquel que ife IwÜo en ei concillo
con ei dclphin hijo de efe monarca , no teniendo de T ren to , fiierón - lóS máeikos: de 1a Infanta en h
entonces e fe princcfa mas que cinco anos dé :edad; philofophia y en la fögradä. eféritura ., en <pi;: fobrefepero la ■muerte temprana del déiphín impidió fe efec iió efe orinecía , como es notorio. A lo 16 años dé
tuara .e f e matrimonio i y affimiímo el qué fe havia fu edad fe arregló la cafa de la Ir.fánta. l as bellas le
determinado con el duque de Qrleans hijo cambien tras 1:0 -ocupavan foiamcr.te á la Infuira María, k
de Franciícé , haviehdo tenido eLmiímo deñino por piedad teñía en ella ranra parre cömö las ciencias.'
k muerte de eñe principe s Fernando , rey de Ro Fúúdó' eu Liíboa k abadia- de las Ganonefas que fe
manos: y defp ¿íes emperador, pidió á María para fu dicen ¿é la Encarnación; á una legua; de e fe capital,
hijo Maximiliano por medio de M. de í.orces, em fundó tambiem el convento de religioíos de! orden de
bajador luyo en Portugal; peto Juan III, hermano Chdlfo. Eñe convento llamado de Naeßra-Señará de
de María, nacido de otra madre , pretextando que ia L uz. es muy niagnifico,-aíEcomo el hoípfeí q fe
e fe .princefa no tenia todavía once arios cumplidos
tiene -al lado ., que goza una rerita competente para
y queda fucceilion del rey fu padre aun no eílava re la aflifenciá de 70 enfermos, ademas de lo que esglada, invirtió propoíicion tan ventajóla, a fin de ner neceílario para la fublifencía de cierto numero d ecádefembolfar quatro cicutas mil doblas que el rey Ema : valleros pobres , que tienen un. apar cemento muy; par
no el haví a.prometí do por fu tratado matrimonial, arios ticular. Fnndó también en Evóra el coilegio, para
infeuccion de los c ¡valleros mozos , bajo la dirección
hijos que ¡e haviati fobrevivido.
Francifco í , á ruegos'de la reyna Leonor, embió

á Portugal al obiípo de A g d a, con ei cacaótec de embárador, á que fupiieara á Juan III coaiimiera en que
k lnfanca María1 poren ronces de zo años, fuellé lle
vada á Francia, a que allí permaneciera con la reyna
fu madre, y á pedir también el principal y los ir. te re íes
de lo que íe devia. r.fe minifico ilegó á. Liíboa el día
i o de.henero de x j 4 1 , donde le red vio M. Hono
rio de C aís, embaxadqr ordinario del rey Chriftianif*
Unto, quien le llevó a la: audiencia dél re y ; ae la reyu
na y de la infama M aría, y sirvió de interprete al
o h ü p o d e A g d a , pero las marañas de ' Canos V , im
pidieron ¡a partencia de e fe. princeía para la Fran
c ia ; y por tales marañas fe invirtió la negociaciones
que fe trataran cu hipada y en Viena , tocante aí tnoirimor.io de la Infinta Maris con el principe l ’helipe,
ó con el .archiduque 'Fernando, hijo del rey de R o
manos , y con otros grandes principes; más eldeílino
diípufo de cero modo de la Infanta, y: fe opafo camhien í fu viage á vivir con la reyna fir madre-, que fe
havia venido ya i Eípañá por muerte de Francifco 1, (ir
eípoío ; l.oquzlie havia: affi determinado entre Juan III
yG.irlos V. Pero la muerte del rey de Portugal, que
acaeció en Liíboa el diá 1 1 de junio de 35 5 7 «o de
sando otro Íhcceílbr que Scbaítua fu nieto, hizo íufpender la falidade María i que alcanzó rio obftame d e,
los habitadores de L iíb o a, «i venir á Badajoz, ávifitar a h¿ reyna Leonor !u madre , que havia pallado
allí défáe--Valladolid ,: con María reyna viuda de
Hungría fu hermana, y con ellas íe mantuvo zc dias,
no permití en dolé permanecer friera de Portugal mas
«{pació dé tiempo el juramento que:ella havia^preña
d o én-Liíboa, La fepararion de efes ausufes- perfonas
fuede k s mas temibles, el ícropulo de :la iafan ta en i
rió’ querer violar la palabra que havia dado en Lilboa,
carece puede fer de exempiar, y tal confencia colla
la vida á la reyna;f e madre , pues falleció en la villa
dé Talavetud.1, dia viernes a < de febrero de 15 5 S ,
iy días defpuesde havtrfe apartado, de la infanta fu
h ija, que refídub heredera univérkl de la reyna Leo
nor. Háviendo: enviudado :phéíipe 11 de María reyna
<de In g la terrad i ícntrió en cafarle con la Infanta de
Po tinga 1; pero lo intere fes de eñaáo motivaron el que ¡mudara .de idea e fe monarca , cafando con Ifabél de

Francia, hija mayor -de Hentiquc II, .quien no havia
heredado el odio que prefefeva Frr.nciico I , á los
Efpañoles, y por el tratado de paz, fegun dice Scipion
da Piéis, las tierras ó heredades que ia reyna Leo
nor pofeya eu Francia > y que ella havia: legado á la
Infanta María fii hija, paíjafon á e fe princefa, en k

de los Jefuitas;, y affimiímo fundó en la miíma ciu
dad el convento elef calvario, de reiigioks que figucu
la-primitiva regla de (anta Clara. E l convento dé fié;1
ncdicrinos de Samaran es orro monumento de la pie
dad de la Infanta, como también, él de los Capu
chinos de Torres Vcdras; pareciendo incrcyb’es, ade
mas , las muchas limofnas y preféntes que hizo á otras
igle fias: y comunidades. Murió e fe g t a n princefa de
una eaictutiía lenta en Liíboa, á 10 dé bdtuhre -de'
1 ; 7 5 i los
años de íu edad, 4 mefes y z dias,
aíí'iirida del docto Francifco Fcreiro fu confclTbr. Sa
cuerpo dcíputs de haver íido depoíitado en el capitulo de iss religioíás de madre de -Dios, fue lievadö
al convento de nneftra feñora de ia Luz, qtie lia vía ñdo también fundado n fuys. Ei dottor M artiade Azpil.cuetá; Navarro, Eduardo Nuñez de: Leon , Achiles
Sracio, Pedro Marsz: el P¿ Antonio de V.ifconcclos „
Jefuíta, Manuel de Paria y S o u k , Damian de Goez,
el famofo jurfeonfolto y poeta', Manuel de A cofín , y
.el celébre Camoes, hablan de e fe princefa coii elo-;
g io , .'iibre rodo el fnznofo Juan de Barros, quien for
mo un eloquente diícurío en iaiavánza de ella. * ’Fsáfi
’la. vida:de la Infanta María que eferhrio en EJpdnol Fray
Miguel Pacheco , rdigiofi del orden de Cbrißo y frefejf
for dd jm im rio dc Thmas;
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.MARIA DE A U ST R IA , reyna de Hungría y de
Bohemia, hija de P heUpe, archiduque de Á ufeiá y
rey de Eípaña, y de -luana de Aragón; y hermana de
los emperadores Carlos V', y E¡mando I, nació en
Brúñelas a 15 deíeptiembre de i jo y , cafo cicle 1 5 : 1
icón Luis Jageilon, rey de Hurigria , qué pereció eí
año de íjr.ó tu Ir batalla ds Moaths. E fe muerte
tocó fcñüblememe aña reyna fu e'poíá, ia qur.l drípues
ni aun cuiíó hablar de ícgtvodas nupcias, aunque k
’ pretendían diverfos principes. Su hermano Carlos V,
¿que la quería mucho , íe cñó el Govierno delos Pay(es Bajos, dd ;qual tomó poííefÜon'el año de t j 5
íiendo taq pro pría á con ferva r los efpiritus eu ía paz,
como en governar i-y conducir exércitos durante láguerra. :Hizola pues, cita; princefa al réy IHenriqúeTI,y cu tiempo que el emperador Carlos V , cenia ima
da á Métz el año de 15 5 z. hizo ella civcrliou de ar
m a s en .Picardía, quemó y robó divérlas biudadés-dé
: eña p tóv inc ia, co n í o lemb tay , ca k - re áí;.' qu é: ha viaconfeeydo el rey Francifco I. El rey Hcntique II toasó
: defpues á Marren bu tg que ella havia hecho: fabricar-, y
.pos cauta de fu toma y del caflillo. fe decía' de la goyernadors

^¿rTí^doTet ( 3 Pay S tisj'1 ; C¿1¿3 blZO cl P'.'iC'S1 do la Joca OH <íoé fus eíládos. El rey Luis X l deípredó la propoílS r .ii, pero d de Mirria en Burgo. %t?¡. aficionada á caza,
cion. que los ombaxadores -BorgpfLor.es le hicieron en
■y en elle genero ce cx.eïricio confiftia de ordinario lu Per.ona de que cafara la princria de ellos con d Ddphkt
divertimiento r q tie no J e encontraba penóla Hizo la Carlos ; lo qual han vituperado: íiempré los -políticos,
i l prudencia-Iqueridiiuma de los pueblos , que govér- porque María llevó todos fus ertados de -los Payfes
Bajos a ¡a caía de Aurtriai Efcogió ella á Miixtiiiiliiino
ïio por eipacio de 1.4 .'.nos . [¡afta 15 o&ubre de 1 3 j ï,
hijo del emperador 'Federico , y ve| matrimonio fit con
v vino á i:¡paña el de 1 <¡ 5 0 , donde murió el de r y f S ,
cluyo en Gante á ¿o de agofto deí mifmo año. Se
pocos dias deípues de la muerte de Carlos V , eiïando
yg prompts para boive ríe á Flan des, donde renia el dice era tan pobre eñe principe, que neceifito le hi
dcñgnio de-acavar Yus dias. *H Ilario n d eC o fta, eio~ ciera el gaño de ia b o d a ’ de fu miiger, de fu equi,olús de las msgsres-¡iufires.
.
page y ef de los 'Suyos. Éffiindó cazando.eña princeía
cayó del c a v a lio y de ello mnrió á 15 de marzo de
* MARIA ISABEL, rey na de Hungtia hermana de
1 4S 2. Havia tenido -k. Phsiipj I , á Margarita , y s
Segifmmdo Augttfio, reyale-PoIonia, cató d año de
1 $ 3 ÿ con ftum Zap ol, Vaivodo de Tranfilvania, eue Fraucifco, que vivió poqíiiffimo. %Du Chene, hiji. do
Borgoñu. El P. Aníelmo.
havia iido eleú o rey de Hungría el ano dé 15 2.6 ¿ y
que difputava.eña corona á Fernando de Atiñria, her- :
M A R IA DE FRANCIA , condefa-de fchampaña,
de Bíois y de Chantes ,liija mayor del rey Litis VIN
mano del emperador Carlos V. Parió iiri hijo el día
7 de julio de r 540. Recivió de ello1 tanto gozo fu llamado es Joven, y de Leonor de Guiéna, cafó con
LLiiriaus L, l lamado el ancho b el .rico i conde Palati
-marido » que hizo un ex ce fio de comida, quede cortó
no de Champaña--y de B ria, Señor ds los condados
la vida â 2 1 del raifmo mes. Babel pues no hallán
dole en eíiádo de confervar á fu hijo una coronaqne
de Gharttés > Bíois, Sancerra, & c. Murió ella de caG
Fernando le dtípurava, imploró él & corro y protec do años de edad , a 1 1 de Marzo dé i i p S , d e r l a
pefadumbre de..la muerte de fu hijo. 'Hiñriqm II,. con
ción de la P u e r t a d e la qual recibió Socorros tan
exorbitantes j que exercitó de Fernando que tenia finada de Champaña y rey de Jerufalem , qüe.murió-;.havien
á Buda, fsë deftrozado. Soliman mi írao pafió en per- do caydo defde ur.a ventana del caftiTIó- de Acre en
lona á Hungría, y íe apodero de Buda , y obligando Paieflina, el año de 11-97. Havia tenido rambíen a
á Ifabel fe retirara á Lippa, le dexó Solamente el fú T ibuiido V . que fue cedió á Henrtijivs II fu hermano;
til y vano titulo de regenta de Tranfilvania , con la í EfcohtjUca. , mu ger de Gtidkrtno\\\ i conde :de Arienay*
efperanza de dar aIgun día 1a cófona de Hungría á fu de Macón y á M aría que cafó con Balduino IX , c o e hijo. Cedió ella eii adelante el año de t yy 1 la Tmn- ,.de de Flandes, y defpues emperador de Cbnrtautiñlvania ai rey Fernando, y-Je. retiró lu egóá Calió via, nop:a. Fe.-til la ckronica ¿e Roberto, religiofo de Aucer.%
y deípues en Polonia cerca doBbnna. Sforcia fu madre,: í Rígord , á Gnillermo el Bretón , y al P. Anfelmo.
M A R IA : DE F R A N C IA ', hija deí rey tiPhdipe. I I ,
y Segtíinundo Augufto fú hermano, defdé donde ne
goció íñ buélro à Tiannlvr.nia el año de i j j S , y de Francia , .llamado Angujlog y dcln.es de Métanla.,
donde fe1mantuvo-liáfta que murió ,-fin dar parte de fue -capitulada, ú ofrecida -el año .de 1 10 c á Alejandro s
fu autoridad á Juan: Segi firmo do fn hijo. Murió en ■ principe de E (co d a, y des.años de.pues a A m a , con
de de Bretaña y de Arju. D : pues por agoño de n o f f
-Alba-Julia á 15 de Septiembre de ify S * * Ertrada,
deuid. i . l . ç . Hilarión de Cofta, elogios de Id m u eres ; cafó eHa con Éheíipe de H enao, marqueS .de Namur;
íitifms. Difmrfó bijlorico y político jobre la guerra de H avien do enviudado, c.-.ío ella Segunda vez eñ SoifHungría.
;
l’ons el año i z i ; , con HcnrietueX i duque^^de Brabante^
Dice el P. Butkens qué murió el de 1 2 .1 6 , pero fué el de
R etoca b e Ñ apóles ,
12 3 S , cafi á á los 40 años de fu edad y fué Sepulta
da en la-.igleñá de S. Pedro de Lovayna dónde íé
- M ARIA DE CH ASTILLO N , reyna de Ñapóles y
Siciliá, hija de Carlos deChcrillon, llamado de Blois, vee fu |épulcto. , .. ■
M ARIA DE F R A N C IA , hija del rey F.hdipe de
y de Juana de Bretaña, quien llevó eñe dudado á fu
Falois, Alí del nombre, y de Juana de -Borgoáa fu prímarido cafó Él día 5 de julio de: 1 4 6 0 , con Luis de
Francia duque de Anju, conde de Provenía y del inera nmge.r , cafó ,ei año d e i ; ; i con Juan de’ Bra
bante , duque de Limburgo , hijo de Juan dé Brabante,
M ena, hijo Segundó deí rey Juan que en adelante
■
fué rey de Jemfalem , de Ñapóles y Sicilia. Haviendo y rourjó á 12 dé Septiembre de 13 3 3 MARIA DE FR A N G IA , hija del rey Juan y de
-enviudado erta reyna el año de 1 y 84 romo la tutela
de fu hijo Litis, qué aun era mu.y mozo y governó el Bonn de Lnxembnrgo fu primera m uger, cafó ci año.
reyno de Sicilia,duran te fu minoridad- Puede vétfe en de ¡ 5 6 4 , con Roberto, I del nombre, duque dé
el articulo de Luis I I , rey de Ñapóles , los cnyda- Bar. Colocafe lu mirarte alaño de 1404.
M ARIA DE FRANCIA , hija del rey Carlos V , lla
dos que ella tuvo en coníervár eñe. réyño, ejlic -le
difptitó Ladiflao ó Lanceloto, hijo de Carlos de Duras. mado el fabiv, y de Juana de Bourbon, nació a *7
Dcmonftró ella tama Sabiduría en el manejo de los de febrero de 137 0 . Prometióla, el rey. fu padreó
negocios, y ufó con prudencia tama dé fus remas, Guillermo de Baviera, conde de Henao, y murió antes
que ademas del gaño que era r¡ cedía rio hacer para ■ de.cafirfeeU ño de 1 3 7 7 . ’■ . ■
MARIA DH LÜ X EM BÜ RG O , hija de Pedro de
mantener una guerra tan dilatada , fe encontraron def
pues de fu muerte doícientos mil efeudos de oro, que Lux em bargo, conde S. Pablo;,-caió primera vez,co n
havia tefervado para pagar el redare de fu hijo en Luis de Sa'voya, conde de Romon: : 2.a. el., airó
calo que fuelle hecho ■prisionero en Ja guerra,’ Murió j de 1 4 S7 . con Francisco de Borbon cande de Van-:
ella en Angers á t i de noviembre de ¡404 , y fué 'doma. Erta princcSa- de renombre por- lu piedad y por
Sepultada en la jgîefia de S. Mauricio delante del altar fu cañjdad, hav rindo fe ir. antenido viuda porefoacttt
mayor. * Godefrido , fóérs la bilí. ¿e Carlos Vi. El de y i años, murió á 1 de abril de 1^ 4 6 , haviendo,
Padre Anfelmo.
tenido quatro hijos y dos hijas. El primogénito fué'
Cados de Borboii quien tuvo á Amonio padre de
PlUNCESAS BÉX KÓMB’aE È E M a r IÁ.
Hmrique.IV..
MARIA DE LUXEMBUR G O , hija de Scbajlian ae
MARIA DE BO RGO NA , hija de Carlos. Ua'mado Luxembur^o 5 y de M arta de Be anearía, cafó con
<A Temerario, d tique de Borgor.a, y de ifabel ce Bor- phihpe Manuel de Lorcna, duque dé Mercmur, y.
oo n , muger fegu nd a d e eñe p ri nci pe , naci ó éníEru f- tuvo de ella un hijo; y dos hijas, de las quales Solo
felas a 1 ; ae Febrero de . 14 5 7 . Solos z-o. años;rénia quedó Francifca heredera del principiado de Mattiguas,
qu ando fu padre havien do fido muerto en el litio de de ios -ducados de Mercosur, Penthievre, &c. y nui-,
Naneí el año de 1 4 7 7 ,
dexó por heredera dé to- ¿»er de Cefar de Vándoma, hija natural de Hcnricmá
T
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,-Havria acavada ella el íacriñcio de fü vida 'en eíb»
ti G ,-Mid!. Murió María á :á. de febclémbre de l id a 3.
£ i P. Hilarión de L efia hizo el elogio de chas dos finta Cafa 5 ii nn renuevo de la períecudon de ,lós
Saftacenos-cn tiempo del rey Abdersma , no ;c* huvkra:
orinecías■_ ■
■
MARIA DE VALOTS,' duquefa de Calabria:, bija, dado motivo á íalir de. ella, para yr á confefiar a jéfit
Chri-llo en el tribunal míimo de ios infieles ,; y'ganad la
Áz Caños ae Francia „c o n d c d é V a lo is, y de, íuierceca mu gé i AlahaxíLi de Cha til!o a , caí ó con: Carios ■ ■de corona d el tnarrvíto. Luego que iella :ítipo que ■íñ her
Sicilia j duque de Calabria. „hijo de'-Rcberro s-rey. de mano Xrírílaboszo , que era; múclio mas mozo q;:e ella,
y á quien ha ia elL hecho oleios ríe ma.irc c.iiatado
bfepq'-ea, y de Tólanifó a P~wfótiia: de Aiagon yy viu
do de Catbúlcfia áe Asiúrln. Concluyóle mí tratado de tiem po,, liavia fido cogido y- mattyrizado por, la £¿3
matrimanió c n P a r is á -i t de henc-ro de
■: paderió alguna cònfu iton éu ,verle precedida en el ca
rio, ella ¿ e parto á í de diciembre de 13:18 , dexaiidt) mino d;: la gloria eterna cen legnr.do, a: q-.::t! havic
dos hifp.SiJíi^m i- que h.c reyr... ch Ñapóles, y M a- ■ precedido Sempre d i a mifma en las derrotas del evanH¿tí- que <afo:d •^K>MdcJÍi;3jf5-:-^:cóa.C,<c;/or--de Sicilia,,, : gelioivaviendole amado«,ran ■ ■ 'tiernamente cu J . C. y
■ deque: de Duras primo L:yo. í ¡aviando enviudado ella para elié Señor. : Dcidé el .dia .de fu omerte. : no -'.celiò
ultima , la precito i lugo ce B.u ” , conde de Ave lino , : .de- llorar, no por la perdida de tal hermano lino par
. á que.cafara, .con KU'crs-j h ijo ; pero ella infoícncia . la lèparacion de ci 3 Jiaila que; por 'fin'-una .buena -r.eiilia viendo fidoeafiigada-porla muerte <h! padie y d - i . gioía fe d i decirle fiavia.vlflo, en íiicóos a.l n.ari.y: \Vabijo , Pkdipe dé -Siciha,-JJ.déhnombre,: principe; de ‘ ÍaboDzo, c2iiien.leliaviá ordenado fuelle á decirla conruvieiíe -íur ríagryraas- y leyco ofob raf :porque; dlava
Taranto , ia robo y coló con elí.i el año de. 1.303... Era
por .cierto'- beiiiifi-ina prinedá, yrmirió á «zo de-mayo ■„ cercana al tiempo, en-que. havía de unirk Dios á él por
de 1 i6 S en Ñapóles, donde. iuéíepukada en Jaigíe-1 el mart y rio ¡.que á, tanto al pirava y- con tamo ardor.
rll pancer ce l t rdiglola enardeció grandimenre¿I:
da de lama Clara. ^Vlíhini. Golíeuutio. Sanca Ma¿ tía. 1
■ valor' de:¡Maria.rínlpnòie puesrima paffion, can fuc.rre
Bottcl-.c. El P. An tl:r.o, 8c c.
MARIA ADEL Aí Q A d e S a voy a , Dtlpbina 3 hija y violenta al martyvío^ que reíolvio piocurcríelo. Salió
mayor de í'~t&w. Amada) , : II. del nombre , duque de «pues 'dé .fii .monaiierio v .y fue á .Górdóva al campo w¡£S .tv oya,: y dé;sla-t Tidaria de Oríeans nació en Tui'in' - mo,donde.fe cogiyn las. palmos de la vicì.ori.i, quando
e untara de ; obtenerla! contra ríos, infieles y lu infide
á c de,diciembre de id.Sy. Fué ikvad a-á .Francia el
*' año de [636 cu coníeqaencia del.tratado de pac con lidad. Antes de llegar ó ría plaza donde, citava el nacluid en Tnrfn á ?.y do ágoflp.dc'l miílno año , entre ■.lacio V y-ei tribunal en que devia comparecer, entro i,
clre.y-Luis .XIV y el duque de Savoya. a lin de; que orar en ría iglefia de S. Acifclo. En ella .encontró ¿ i a
allí le criara boira tr.net ce,"id para calaría ron Lm; de bienaventurada flo r a , que en comen dava á Dios una
Francia , duque de Borgcña 3 detpucs Délphib.trío qual . em prèfa, d e :. ranta ,corilequ eneia . íc mejan-e á ia fiiya »
Je cxccuró en Veríálles a / de diciembre de, 163.7, i la qu t! la havi t hecho llil’.r ¿e fu retiro llamado Oda
Efta poncela Hipo, íiempre por .medió: de lus.-gcacias -y no. Taf encuentro fué el principio de fu unión. Codona yres conciliar I:e la afición toda del .rey-,.:abuelo municarqnfe ellas fus- defignios-, ios quales hollándole
de. fb.efpófc* No u/o c- rítelo de Del,lima fino, por unos memos por Ih principio y per fii fin , hirieron fe
cípado de íoles dos -róeles ,. haviendo muerto en el uniefièn indiñolobles en fin coutclüo::. Llegó Fiera la.
. cafaMg de Veríatríes á 1 1 ;de i febrero de 1 7 1 a á los'.' primera y, le refirió.al juez fe acordara etaclk lap erz S años, a,-roe fes;, y 6 di as de edad. Luis.Ddphin ¡ó- ■:.lona: á;qiiien havía hecho atormentar y lazo rar cinco ó
feys aíios por la traición coiñerida por fii hermano, y
tnarido mimó en ci cali ¡lo de Mari! á 18 d el mifi
oue era, ría niilma caula la. que.la- conducía. Confeííómo raes y y ¡us cuerpos fueronllevados á S D ion vilo
ella:.y::condenó--ríayco.bardia,-que,■ ’■ liavia '-padecido de
en Francia-.en un mili-no ostro, y (c ¡es dio fcpultura
huy ríe y e cuitarle, deípr.es de íu curacion, & c.R enisunidos, f^eafi. /«; poRcaidad:enFRANi_IA.
volc redas fus pr i meras, proteíhs, y añadió á la coíífeifior. que hacia de la-divinidad y r.ombrc ¿c jcua
MoGSE.ES I lUSTRES DEL M.SMO -ÍJOMBREi"■
C i;; iñ o , una. declaración conrra el perro Máhomá„
M ARÍA ( Sa.n:a l. inai-tyr. 'E.ípaáoEa:; natiíral de. le ma.-iifcll.-ndo ie nríravr. como, nn, fallo . profeta , im
."
villa, de ii.tiaa C iada, cim a de oy JVicblsizn Ja Eilra- acltilrrro, un embc.lcio y un n igicc.
María b. b!o dupa; s , y dixo éra la- hennana del
jcnadura, era hija de u n : V I7.:.no de dirí a y y .-era
C hrííiLnc j.y'qu.íeív ha vitad o.vcatado comuna muqtr -diacono, qfalaboi-.-.o , á cyr.u: fe. ha vi a quitado ¡a vida
Mahometana havía confegnido, por fin convertirla, á cuíco Ó. feys m dis entes, a canili de,, la libertad que
Jeta ■. C brillo. ■ Era '-ella .■ hermana del finio diácono ■’ havía tomado en .decitili.-parecer-acerca de Mahomu y
’’A'a 1abo.n7.a m.r rsr qüc ilic
b¡; n. Snsi■pac!res no fus ieri aro: es. Anadió con un tono voz muy ré file Iro.
fe útiüava cüa c-n les miúnos -¿iátanjenes que- W.ríabal:andoíe diípueftps3 a: ¡abrar ó cuItívar íüs tierras,
abandonaron el pays , y.; deíputs de-ha ver temado’', el bónzo , y que profc-ilà; a á fervira Jeí’n Chriílo como
vivir cc divtrtosdugcres, I. dé tuvieron por fin en Jai e l , y que.feuria. el mifmo horror i Mahoma. vEl Juez
villa de Frpñan.fituada. enrías montañas.del teñiroriol' irritado.de-ría aúdacia. de ellas las hizo encerrar.en,
de Cprdoua., ya-q.aa-tro leguas,; dé diftancia: :de leíla : una. ptifion eltrecha, y no -Ies .permitió yielíen oteo
ciuaad a.7(á el pomentc. Man.tuvieroníé. alli. como pu-. genero ce .quites que -.negares perdidas:.,, que -erabiá.
dieron,, ómaft dolé -como ,■ cstrangetos: fugi rivos y def- i corroióperlas,;pero dios .Ies hizo la grada y el favor
térrados . q vic'K’s no^aípita van, fino la ..celcíliál .patria s "■■dé mefitlir balta- el fin , y vencer también, en tan. pesi—
y criando a ¡u bija é hi;o en tan pr.aolos cictrn.c . grofo: ataque pòr la armas del aguno y de la oracicn.
. bes. Lícpó á morir ias iriugci- algún :i.rjpo deljsues. . Eñtón.ces. flíe .quando: 5..Eulogio , aun fió háviendo
ia!:do de h nriúen en que fe' ballava chuniilacio y re
El metido que llegó de (pues á: la ,gloria de .lá confeffioi¡: delante de ríos, infieles,,abrazó un genero de v i tenido no; la cau li de Jc la Cimillo, les elcrivió r. fin
da mas, andera que ames „ .pufo, á /ti hijo Waiabon- ' de forcificarlas, aquella bel fiili ma carta que Te vea el
jzo el raonafterio de.: S.i Feliz de Fróñan, bajo la ■ día de -oy entre fus "obras, con :el titulo de exfartofá«»
di martyrio. T& i foco rro:les .1legó mu y a tiempo contra
coñutidla, del íácerd-ote,. lalvador 5 que .de dicha era
las-fugcíltones de .algunos fallos doctores, de fuerte
abad , y hi%o a. (ti. bija-'rdig.ioís en C u 'cclcr, bajo la
ciScipüna y conduela de a;.a 1' tim r.bade'á, l.am :ua qne.áparecicr'on.mas intrépidas que rui-.c;; enei tribu
Arre mi.¡.. Ex er citó L María por, cíp-co de rr.ucbos ares : na ! cc ai ju e z , quien dcíeipcrauco de convencerías lar
en todas 1 5 prnct.cas el? la observancias .regular",' y ”dió " : condenó por. á degirello. :
a rías otras. teíigiofas:.ejemplos, grandes de iiumilclacl.j :-r:- Dexaronfe fus oueryos lo reliante del dia; y de Ja
de cbediencia , de moiriScacion , ¿e^dcfpcgó y d efir* .noche-li'gi'ucntas t-xpuefto.s i b i neítias y á 'o; p.ix.aos, ■
vm-,
* ■ ■ ■ .■
y al tere ero £uero n ar roj ados al: rió. £ ncon rráfe pu é-s

c! de Grata M an a, y & ¡levó fu -convento de Cutaci„r ¿ OD¿e recivió una fepulmra hononfica. Ignorafe
hToueDios naeftrd Señor determinó del de Santa-Elora^Süs c a v ia s que & gavian llevado defde el finó
mífrao donde fueron d egollad«, fueron coIloCadas
en las ideíns del manyr S. Adíelo. Anade $. Euíeís-jo que fe vi ó bien preño óimplída úna promeíá que
? ef concernía con los demas prifioneros por la reiifrion laqual havian hecho entrambas fantás antes de
R. ,1 fuplicio á algunas de fus hermanas, y e ía pedirla
fi herrad de ellas á Jefu Chrifto luego que fe vieren
en fu preferida. Vióíe concedida, porqué ellas pade
cieron el martyrio á Í 4 de noviembre de 8 51 y cinco
días deípues fe les dio libertad á S. Eulogio y i ¿lias
también- Ufaardo que vivía poco tiempo deípúes ,
annotó fu fiefta en fu martyrofogio ei dia de fu muerte,
y efto fe ha féguido en el Romano moderno. * S. Eu
lo g io ,
/. 2> c. V.
MARIA - MAGDALENA de la T rin id ad , funda
dora de las religiofás de nuefteá fefiorá de la miíéricordia , juntamente cotí el Padre Y van , facerdoce del
Oratorio, náció en Aix ó E;Te en Provenza el dia 3
de juiiio de 1 6 16 . Era fu padre un toldado llamado
Jírmmdo Martin, natural de T o u rs,y cafado eri Aix
ó Elle ton M argím ia, Caritas. Murió’én la guerra en
Piamonre antes qúe Magdalena húviéca llegada á tener
diez años de edad. Deípues que murió crió á María
fu madre con gran fcuydado a expéhfits de un cortiflimo trafico. A los 15 años-dé fii edad, rué pedida
en matrimonio', y precitada por fu madrea que ¿cep
i t a el partido que parecía véntájófo, p idió. tiempo
para confuí tar á Dios y declaró luego en la áíTembleá
ó juntas de fus padres y parientes no tenia voluntad
alguna de jamas ni nunca contraerlo. En el añó
de 16 3 0 fe retiró á Pemil* .con Madama deS. M arco,
viuda de un coníejetp: de Aix ó Eífe , á fin de preferí
varfe entonces de Id enfermedad contagióla que hacia
entontes grandes deftrozos eh efta ultima ciudad.
Acompañó ella ó ella ferrara á Tara feo n y corrió en
el viage dos graves riezgoS y peligréis. Ojiando fe vio
libertada de ellos, y que huvo llevado á Tarafcon,
fué quanros dias allí fe mantuvo, a.daf de ellos gra
cias á Dios, éu la iglefia fnbterranea dé fanta Martha,
muy '{requemada entonces á caúfade las reliquias que
allí fe veen exp ceñas í la veneración, del pueblo, y
qué fe creen fer de efta fama. Luego que huvó buelto á
Eñe , fe adfcrivió bajo la condüébá del P. Y van ,
quien corapufo para elk un libro que inritüia, conduc
ta á ¡a perfección Chri.jliajM- Pidióle ¿lia el pennifío de
hacer voto de continencia perpetua., y le manifeftó
deípues algún defignío de entrar en el monafterió de
las Capuchinas de MarfelJa. Declaróle el P. Yvan la
deftinava Dios á otro empleo, y un Capuchino confultado acerca de lú mi fin o reipondió otro tanto. Se dice
cotideio ella en la oración qiic aquel empleo era la
fundación de un nuevo orden, y en una enfermedad
qiie tuvo el ano de 1 6 j i , tomó la refólucion de fum
dar un Orden que fe llamó el orden de Id Miferico?dia,
en el qual fe recivian fin dote las doncellas dé calidad
y díftinrion que no tenían caudal infidente para entrar
en otras religiones. Qti and o propu fó tal defignío al
P. Yvah, lo tuvo por pmpofliblc-, pero no obñanre
emprendió a travajar en fn éftablerimiemo, y para el
efecto compró una cafa en Effe, para alojar las don
cellas pobres del orden que queria fundar. Dexó Mag
dalena la cafa de fu madre para yr á vivir a la qué el
P. Yvan havia preparado. La fefiora de Buen-Tiempo
embio á ella muebles, y dió providencia á la-fubfiftenciade'las doncellas, a las quales- donó deípues todo
fu cauda!, y hayiendofe acrecentado el numero -de
eftas doncellas, el P, Yvan compro jardines criquepudo alojar mas cómodamente íii comunidad. El dia
1 5 de agofto de s í j y fe pufo la primera; piedra
del nuevo edificio. M. Brete!, arzobiípo de E íí¿ , tu
vo i mal fe huviefté cxecutado.efta ceremonia fin fia
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orden *, pero havíendo conocido deípúes la virtud dé
Magdalena, ratificó el permitió quehavia dado fu provifor; Los- enemigos de efta náfrente congregación
hablaron- mal -del P, Yvan al arzobiípo de Eífe, y lo
réprefentaron como un ignorante , y nn hombre poco
capaz del empleo en que íe-mezclava, Haviéndóle-pties
prohivido el arzóbifpo dirigielfe k comunidad hafta
nuevo orden, las doncellas que la componían, que
yá podremos llamar las monjas, pidieron Jefuitas para
dire&dres y obtuvieron dos de ellos, quienes dierori
un reftímOnio ventajoíb tanto del P iY va n , com ode
la comunidad , y difiiparón los deüfos nublos de ral
calumnia. Efto no apaciguó enteramente k tormenta;
N o podía el arzobiípo digerir el pEóyeíto de un
nuevo Orden, ni recivir monjas liti dote-, pero M*
Sforza, arzobiípo de A vio o n , aprovó el inñituto, el
conde de Alais, governador de Provenza, obtuvo del
rey G iri iti aniífimo' las Letras nece/Tarias para eñe eftablecimiento, y ei arzobiípo recivió por fan k b n k ,y
permitió íe tomaßen ahitos de religi oías y al P. Y vari
las cOnfeííáfie y governaífe también. -Hizoíé'pues la ce
remonia del veltuarioá 1$ de Junio de ié y p . La Ma
dre Magdalena, que travia fido ¡a primera fuperiora¿
fe defiftió dé fu empleo s para y r á Marfella á efiablecer otra Cafa del mífmo orden. Llego allí con rres de
fus hermanas el dia 1 y de febrero de 1 Í 4 3 , y alli
mifmo la atendió' mucho M. Gasiítjóbiípo d e k ciu
dad, quien la vificó cali todos los dks porefpacio dé
quatro mefes. Algunos’años defpnes eftableciá- ella otra
cafa de fu orden" en Avi ñon , y otra también en Paris
i l a qual llegó el dia y de henero de 1049 » Y k bailó
llena deTur bulen cías. Apezar délas infelicidades'publi
cas , la careftia de los víveres, lo ■ efcafiílimo dél di
nero, y la falta.general de todas c o k s, compró allí
una cáfa , y obtuvo Letras para reftablecer un monatCterio. Recivió de ello tanto .gozo el P. Yvan que quiíb
yr á vifitark, pero citava ran cargado de anos y lle
no de dolencias, que murió en ia facriftia á .$ de oc-*
rubre de i ó ;y . El Padre Leon, Carmelita,reformadas
predicó' íus honras, cuyo fermon íe imprimió radica
mo las cartas; del P. Y v a n , -M. y Gondön, doétor en
theologia, compufo Tu vida fobre las memorias que
miniftró la madre- Magdalena. La reyna Ana de Aufi.
tria , que havia oydo ia oración funebre del P. Yvan ¿
condvió gran cftima de la madre Magdalena, y le afiégut ó fu-protección. Obligáronla Iris negocios de fii
ordcji á hacer un víage á Provenza , y á v-ifítarsili los
monafterios de Eífes de Murièlla y de Aviñon. Antes
de bólver á Paris, defeó ver las reliquias dé la Magda
lena fu patrona, que fallamente íé creen era en S. Ma
ximino. Dicefe que efta religìofà de buelta yà en Pa■ ris , vaticinó fi k reyna madre k paz de los Pyrineos*
el matrimonió dèi rey Luis -XIV, y el nacimiento del
Delphin;1 Por muchos defeos que tuvieran las perfonas
de la primera dtftinción de k corte á retenerla , las
d exó1para yr 2 eftablecer en la ciudad de Arles una
nueva cafa de fu ordetn Por mayo de
, fundó
otra en Salon, dndad de k diocefis. de Aries, y eu
ella vivió algunos años. La madre Maria de los Angeles j-profefià de Paris, fue la primera fupcíiora. Tu
vo ella orden del confefiór de-ía caza de poner á praeva la obediencia de h madrepjüagdakiia, y no. perú
der de ello deca fio n. Por junio figu i ente bol vió eiia
en París ;■ en donde haciéndola coníultado k reyna
madre ¡tocante al eftado¡ de íü enfermedad-, le declaró
era peligrofifiima. En é h d e j í í í partió para Rom a;
de donde fé haviaft pedido religioías del orden de k
Mifericordia; péro antesque hirviera llegado fue otra
véz¡ üatitaáa fi Paris ; para apaciguar la turbulencia que
havia excitado el dire ñ o r. Recivió aiíireptehenfioQes
fevefás y v ió . exaltar á órra íaperiora. El pretexto de
la peífecucion que ella padeció,' fué havk hedió gran
des adqtfificsones, y rccivido déroafiadas pobres don
cellas.- Fatigada de tales contradidones, reíólvió re-;
rirarfe , y fe pailó Aviñon el año de 1670. Pretendía
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ha:.honrado Dios .Nueftro Señor con muchos tnikparti Jéfde allí -à-Roiaa; èh donde era fu «omErëbonocidoj y en donde algunas perleras deícavan ver
giros.Fea/e A V R ILL O T bajo de cuyo epigrafefeiiabló de ella. : :
eüabiecer un monafterio del orden de la miiencordia,
que una gran leñara havia prometido hacer conítruyc
. La - otra M aría - oe i a : E ncajujacjon fe -llatnav*
á fus éxpenfas. Qúando llegó á Avinon , eítava tan
M aria Gay erti, nació en Tours á 18 de oefabre de
débil que faeiJjffiíiiarnenre fediícurrió jamas ni nunca íe
i ; 9'9.T r a fu padre.un mercader de feda, y fu madre
proporcionanaá executar raiívkge. Reconocióle bien
de boniñimá familia. Cafó ¡por obedecer á fu padre
preda defipues eftava b y d ro p ic a .E ld k j-z-de febrero
con un hombre i.anudo M artin, de la condición,
de jd ;8 pidió él viatico, y á k s (¡patio Je la tarde
íoiíma que fu padre , y tuvo un hijo que fe hizo Uufla extrema unción. Tres dias antes de morir ds¿tó tre en ¡a congregación. He los Benedici.nos de S. Mcu
ella una carta circular a todos los m onafteriosde fu
ro , ¡Limado O. Ctoadio Alaru/i. Quedó ella viuda,
orden, y en ella recomendó fobre todo el quarro veno,
á los i^ años de íu edad, y á los 5 2 entró en las
que confiftcícn recibir doncella de dilUnccion- que ño
Urfulinas de Tours. Como, défde fu mas tierna infan
tienen dote , y -pidió el: que una doncella .-.'pobre de
c ia , havia .(Ido elevada á un don dé oración muy fudiftipdóri- ócálidad fuelle recivida en cada mona lieblime, foftenida de una aníteiidad de vida de po
rio , para'Ociipar en el lii plaza y lugar ; ¡o qual fe
quísim os cxeniplares por fu rigor , no lo estrenó -eá
obiervó religiolamencc. ;Aunque- padeció dolores vioJ a v. ligion. Era yá ñiá-Jftca en ia vida elpirituál quan
L a to s, é inciñónes crueles, expiró dulcemente á 10
do eñtró en el noviciado. , y affi no fe difirió
de febrero. Catorce días dcfpues de fe faiJeciniícnio
en encargarle Inego que profelío , ìnftruyelfe le hicieron honores felemn t s , á que ailiftieion el
fe las: novicias , en cuyo encargo cumplió muy
V;ce-Legadó de Aviñón y toda k nobleza. £1 Padre
bien. Llenó pites la cafa de lanías. Fué pues eñ aquei.
Marco o ntemió del R e y , de ía congregado*) se k doc
tiempo ,y . para iníbuccion de aquellas mancebas iluftrina Chriffiarsa , predicó en ellas, cuyo íermón ie im
-tres-, "que-íé ie ha vían c o n fiad o e l hayer compuéft®
primió. * Ciro)Jet, Jefuita, en la v id a d e M arta M ag
como compuío la-'efcutía Cbrifliana, .que es uno de
dalena de 14 Trinidad publicada en. Leen en S V el ana
los mejores catbéciímos; que correo en idioma Fr:;'«de 2606.
tcs. 1 lamada pu esen ad dan te por ■ carii i nos extraer*
MARIA DE LA EN C ARN AC IO N . Dos relrgiofes
djnatios á la con ve: ñon de las doncellas de la C a *
ha havido en Francia que bar« tenido eñe nombre,
p id a, palio ¿ Quebec el de td> 9 á eftanlecer allí tm
y lo han hecho celebre por un gran mérito , gran
convento dé; fú orden, que ellableció folidamente-.
de s o peradone s , y una tamidad:ermn en te. Lia níava fe
governo mucho tiempo con gran fabidutia, foftensla. ^W icrí F-arbara sh in lln , nacida en París a .* de
ca en tiempos fatigpfes de un modo d i i milagro»
febrero de i-,j 6$ , de padres diftinguidos en la T oga.
lo , dex-.ndole conllitucioncs conformes al pays, 3as
Fue put fta tiendo muy moza por penfonark en campo
qualés denotan uña prudencia todo divina, y una crlargo , én donde-relució l'u vtrtcd con íurcrrorid.id
pericncia cotifemada. Murió, en odor de fantidad el
á tocas las de fe cdaci Apenas, llegó á cumplir 14
ultimo dia de abril de 16 7 2 . Ademas de ia d eud a
Ú i j . ños , qoando ioiicuó con fus padres lcpcrmi
Chriftiaiw , .corre también de ella un volumen de. fus
íiétan currar en religión» pero no lo obtuvo, y por
retiros y cartas en 49. ..Su viáa qne eferivio ella mif^
©bedíeircia cafó con Pedro Acacia, contador rnay-oc
ma; fe imprimió con adiciones por él É. D_. Claudio
de París', tico y vimiofe. Lo trofe éfia en fu matri
Marón !ñ o fuyo. Todos eftos eictitos ¿fian llenos de
monio .de inerte, que pudiera iervir de modelo .á
una u.-.doii figrad a, y de aquclia feblimidad de peorodas las de fu diado. Su marido,.- qué havia fofte
femientos que fe encuentran en los fantos foìanscrtte.
nido vigorofo ei partido de k L ig a , haviendófe viña
: Mereció los -elogios de los mayores hom b resd efufeobl.g da a leiu de París , quando fe redujo efta d u 
: g ló .'9 Sic vida ^tie tjcrrci'a el P. Cbarlévoixq }e~
dad 4 la obediencia del rey- Hciirique I V ,: fe ■halló
Jdita.
ella en d;m áyor abandono coiy feys hijos,- y en la
M ARIA DEL, RO SA RIO f:el'ordenmüitar de fenra }
anilina mas extrema á que puede llegar 1« snfdicifué inftitayclo en 1 1 0 9 , por fanm D om ingo, de£d.;d humada. Softuvo e la dtc goípazo con una -ño
1: pues que k Tirgen le hitvo muy recomendado el Romeza de alma que le; COiiftimyó admiración de Pa
íiitio, para la converñón de ios Vaudcnfes. Innoccur í s , y lo radiante de fus virtudes ánmermmdófe: dé
éio 111'; confirmo eñe qrdéb, y le concedió Hiverio».
día en d i.i, no fe cxecutiva en Francia cofa que mi
privilegios. Loscavalteros del Rofario rrayan una cruz
rara a la honra V gloria de Dio; en que no fuelle cen
cafe icméjante á la de los ¿avalíceos de Conftaonno,
ia irada. Dió principio í ¡a reforma que fe hizo cnen medio de Ja qua( parecía [a Virgen con d niño
íoñecs eri -1111 gran numero de monafterios:, y rodo el
Jefes , tcñkndó ambos un Rofario en h mano. Efeamundo lavé fu é ; á ella, cofi eíptciaíidad -a.’ la. qtíe fe
v :.n obligados k conibatic contra los Álbigeñfes, ó
dev tó c f :eftábí ccí tnieri to.-dc; -las Carmeli cas.-refbrmalos VancL:ufes, y i rezar e! Rof.rio. Terminada aquella
das en Francia. Los obtlaeufes qn-e *á:olío encontró,
guerra , fué el Orden dei Roíarió mudado en ana ce*
y las perfecuciones: que fe ie íufeñaron, no la ami
feadia, que efrà obligada á rezar el Roí crio en ho*
lanaron. Hizole c a g o de los primeros edificios ó ca
noe de la facrarilììma Virgen. El P. Andrés Mondo,
fes que; íirvjftron d é mo ñafié rio-en el arrabal de San
di ard. milìt. cree que .Rodrigues, arzcbiípo ite T o 
tiago,.- eligió das primeras-.novicias que all; fe n-ávieledo fundó cite orden, ¡ á hn d e que los cavaljeros
ron , incluyo í m.ida u ^ k S anta- Beuva, amiga fu y ay
que leguian k regla de iánro Domingo, focorrieifets
en el eñabícc ¡miento ;^ | p io n aftdrio d é 1as . Ú rf¡!i ñas
cibi cuida i contra los Moros que k inaitictavan nsadel inif ín o : arfabál:, ayiKÍo al .Cardenal de Cerulk en
chillimo. ^ Bonamxi, de ord. eyu, n. Ó4. dicción,, felfea
la iisftitucíón deia «ngrégacion del orarorio,y havicnman*. .
do enviudado, él rii.s de : í 1 5 , entró : He, lega en el
M ARIA f orden. ) El '.rey Doti Alón fe d Sabio, f è z
orden del qi'.al er.i la funciaicra. Tuvó a1i fu nolos años de i i-7 e,fundó k indicar orden de Sania M aria
v ic i.d c , c hizo lus votos eñíAmíens , en donde
'ù E p J t i. U h noticia que no íe encuentra, en ‘iò d i'
pocs de ha.ver -eftado poco tiempo ; vfué; elc¿tá ; fupe!a bi.íoria Cañeii .¡1 ! , le -Oa-la en Jos privilegios-, que.
ciora. Rebuto corftantemertc efta dignidad,-palio delI,, orden -de Santiago con le m en fu archivo-dé Aleles.
pues ai: ñionaftéiio déToutoifá qué ie devi a feéftabicc i mi er.t o , ibizd es gr an desóbeñ eñe-es , y murió en: Eyc-í raino' 'de i o-,-‘y e l ofro de 51 de diciembre del
el á a S. deiaiwil de id 1 fados & p"def iú e'dad.''tfeafe. año ’ 27.) » concede el primero á elti' orden j y A D.
IVdró Na'iez u m asfire, k Alquería de:Fataya, terÍii-.vídá. eferit-a por M,- du Va i , p or otros: autores,
miro ce Alcalá de Guadavra , y en el fegundo ta
y p or los que. han habla do siel-; eftablccim: en tb d élas
« h a y Caftilfe- de M edina Sido.ua, a quiendeEominó
Carmelitas ,CI1- í rancia. EL i ’epulero de cita mugen .ío

con el nombré .de Efireih fn á jV íin de-eíh dona- : citado cafada con Herodes mas que 'quatro años. *
cion , rara que en aqa.l f e o * crig.efe el mayor Jofeph , Antigüedades1 lié » 1 ¿p. e. a i . Eíté principe
convento, que havh de rener eíla orden en h-fronhizo-conftruyr en honor de ñferiamna lina roire fotera dd reyno de Sevilla contra los Mozos. También ber biffi ma en extremo y magnifica , k,-qual era todá
U concede la villa y C a fiiìlo fe A k à k de Guadaña de marmol blanco. Las piedras que k componían te
con todos Tus términos, derechos y-pertenencias, ex nían 20 codos de k rgo , diez de anchop y .cinco dé
ceptuando parala corona M oneda, Yantar , Minas, alto; y; eftavah tan bien labradas, tari r.nidas, y tan
ia feperioridad dé la Jufiicia ; eii d efeco que fu bien pulidas , que parecían componer ó fer todas
una Jola pieza. Toda efta tórre tenía zo codos de
Eiaeftre no la- adminifiraífe. Se ignora la divifa que
íenia como también las coníiírociones qne obíervava. -largo, otros de. rantos de ancho y 55 de alto.
Y á no hall arfe ¡os referidos privilegios eii el dicho ;
M A R IA M N A m n g e r ¿oHerod.es, llamado élGranarchivo, catceriarnós enteramente de la noticia del fer ': d e , y hija de Simo», de la ciudad; de Aléxandríai
y erección de efta orden i la que expedíamos por rria- Su éxiraordinária¿ belleza ganó el corazón de 'H ero
nifeñar la digna memoria del rey en ei eftablecimientc des ; y lo cohibió en cierto modo de h primera May dotación de una orden m ilitar, que en los dos
riamna. Fué c ik madre dé Herodes que havia fidò
privilegios esortila el fin , y dice; Ffiabkclemas àfèrinfiituydo heredero dé Herodes,: llamado el Grande ;
¿I Teyno de 'ja d ea ¿ en cafo que Anripater muriera
vìcio de Dios y a loor de la Virgen fin ta’ M aría fu
madre. En d año i z g o , en que D. Pedro Nuñez fu antes qué e l; pero Mariamna hayiendo fido actifadá
de havet conípirado contra el rey fu éfpofo ; con
tió í la dignidad de gran maeftre de la orden de
otras muchas perfenas -de la cafe real j y también de
Santiago, fe incorporó en efia aquélla orden. Fue la
havei hecho entrar a iti padre en fu partido, y rió
caula que viendo el cxprefíádo rey D. A Ionio , 1a gran
derrota que eíta orden padeció en la batalla de Mo pudiend© juftifícarfe dé: d io plenariamente ; fué arro
jada dei Palacio , y fué motivo también paraque Hédín , paraque no fe acavaífe de perder,'cota aproba
ción de filia apdfloiica, refolvió que las pedorras y
rodes ci Grande hiciefie otro tefiamento: j y quito k
bienes de eñe cuerpo hieieílen utíocoh h orden de San gran fecrificaturá al padre de1 Mariamna para dirle í
M athias, hijo de Teophylo. ^ Jofepho, antigüedades ;
tiago.
MA RIA LES { Xantes) rdígiofo Dominico, era de l. 1.7. a 6.
Venecia, y fe llamava en el ligio , 1Pin ardí. Enfeñó
MARIAMNA, mnger primera ddEthriarcaArche
lao , quien ¡a repudió ó fin de cafar con Ghpliyra i
por algún tiempo laphilofophiá y la theologia , y
fe encerró en adelante en fu gavinete, fin querer em
mnger de Alexandro , hija del gran Heredes y dé
pleo alguno en íu orden, lo quaí no le impidió ac- Mariamna la primera de efie nombre..* Jofepho ,. anti
ceptar los ticuíds. de rKeologo y de capellán d d em güedades , L ly . c r i y .
perador. Tienenfe de el gmeflas obras dé theologia :
M ARI AMN A , hij á del Gran de Agrippá , y de ChyCmtroverfi,a ad univerfam fiv m a m D i Thomd, nec non pros , hija dé Phafaél y de Salámpfi, cafo con
ad I V libros M agifri fenieniiAmm, en venecia 162-4.; chelao, hijo dé Ghelciasg al qual déxó ella algunos años
bibliotheca interprev.im ad müverfim fttmmatnD. Thom¿ , deípues- por cafarfe con Demetrio , Alabárca -de Alevene era 2660- Efta obra es enriofa. Ámplijjimtmarxandria, el hombre irías calificado y el iíias rico dé
timi fieniiarumyue omriam amphiteamm, &c. En Bo los Judíos todos de aquella ^ran ciudad. Fuá ma
lonia 16 f i . E l autor compelo también otras obras
dre de Agrippine, que- murió muy- mozo;. Era efid
en Italiano , impedías en Colonia y Francfort, en las princcfa tan noble como b e lla, aflicorno fus dos her
¿piales roma algunas vézes el nombre del cavallero manas Berenice y Drufiía ; però eran aculadas todas
Pedro-Pablo Tortelli de Urbino. Son citas declama tres dé no tener k Caiíidad qué Iiavrtan podido poíciones contra la Francia, y le atrajeron al ancor d if
feer. * Jofepho ; 'antigüedades, L 20. c. 5.
tum os. Fué arrojado de Venecia, y no tuvo ■ maníion
. M A R IA M N A . hija de Jeftph, hermano del Grafi
e fiable durante algún tiempo, però Bolvió por fin Herodes, á quien mató' a i principio de las guerras'
á fu patria, donde mudó el ano1 de Í660 de m as'J civiles de Judea Antigono. LlamaVafe íu madre Otymde 80 años de edad. Vean fe los títulos de fes obras p ias, ú Olimpa, hija dei mi fino Herodes; el Grande.
Contra ja Francia : Quali frefignnenti poffonó Üaverfi,
Efta Maríañina calo en primeras .nupcias con Heredes
& c. Stravaganza nuovamente Jegüite m i Cir. regno d i rey dé Chalcida, y hermano del rey Agdppa el Grande
Francia, & c. Colonia 1 6 4 6 ; Italia i A p r i giacchi
y tuvo de dláu n hijo llamado Arifiokih.
& c . Dífcorfi del-cavalier Pietro Pasto Torelli, enormità
M ARIAN A , ciudad arruyhada de Córcega cón
inaudite nuovamente ufeite in luce nel regno di Frància , obiípadó. Llam'afe el dìa de óy Rodine di M a 
& c. Francfort 1649 . Trata de la ali tori dad del rey riana.
en lo politico de la iglefia , del derecho de la re
M ARIANA,- (Juan de} Jefuits Eípañoi; natura!
gala y del poder de los papas. * Echará , ferípu ord.
de Takvera en la diocefis de Toledo , eítudió èn Aipred.
cala , y tomó la forana dé la compañía el año dé
M ARÍAM N A , hija de Alexandre, hijo del fey A fifx j j 4 ; á’ los 1 7 de fe edad. Hizofe havií eii la inte
tobula, y de Alexandra , llamada por otto nombre ligencia de las lenguas, en la theologia, en ei cono
Salomé, hija de Hircano , gran fàcrificador, fué la cimiento de la hi fiori áíá g ra d á y profana ; y en las
mas hermofa prineefá de fe tiempo. Cafó con Hs- bellas letras; y le embiaíon fus fuperiores cí año de
fades el: año del mundo 3997. Su virtùd nada infe
u 61 á R om a, dende enfeñó, y donde fué ordenado
rior era á fu belleza, y citas dos calidades afeitas y ‘ dé facerdotc. Paflb' de{JmésÁ :;Sicilia-, y én el año dé
Unidas á lo noble de fe fam ilia, la hacían condigna
1 y¿9 íñ é á Paris,- ¿onde enfeñó por efpacio-de.cinco"
de mejor -fuerte. Sü afpetfio fiero y magefiuoíó le atrajo anos h theologia con reputación; ..Fue embiado á Efi
enemigos y calumniadores, qoe perfeadierofi á Hero pana él ano de 1 574 y paíló el refto de fes días etí
des, le havh fido poco fiel durante fu aiifeircia. Ette Toledo, donde campafo fas obras;que rénetñtos de fe
principe, que naturalmente era defconfia:d o , barbaro mano. La mas' confiderahie ce días es hijlorta de rey cruel, di© credito a aquellos envenenados dilate- 1 bus PÍifpañi&, que: público el año de 15 9 2 én zo lié
lo s, y quitó por fin 1la vida i aquella de la qual fe b r o s; á los quaks»fe añadieron défpues X , con;uñh
ballava enarnoràdiffimo en extremo1. Es cierro tío tardo ; continúacioíi. Efie raifmo lib ró io dio Mariana poco
el timcho rierinpo en- de fe ugañar fe:, p eró yá el dañó defpues en Caficliano, en T o k a o , en des tomos deacitava hedió, y h cofa cu-ecia de todo rem edio, y
falto , y fé há‘ ñnprefo en adelanté muchas vezes -eri
quanto le réfiduó fué un diguíto perpetuo. Fue ella X I rom. in rz. En 173 3 impritúiófe efe nueva en k
madre de dos-principes; AleXandro y ■ Ariflobuío, y
Haya en Latin la uñíma obra de Mariana, con una
de .dos ■pdncefas'V Sata mpfi -■ y ••Gypros , n o haviendo : continuación , por el Padre Jofeph' Manuel Miman» -J

de ¡a o. i¡en de la redem'pcion.de Gap «'vos; cnyacohdióle el padre Antomlez algunas cónfotudaneh parti
dnuaeion fe ha también traducido en Gaftellano , c iraculares y hizole también -adiciones Ja foperibm Ma
pi;efcericinco: volúmenes «í:'.í-a> Se han hecho muchas
riana. Apro samn ritas coníliiucioncs primeramente dos
traduciones Tran-ceías de éíta follona : la ultima es
nuncios apoíloíicos,, y ¿dpues d papa ifouío V. Y
del P. Gharenton jefoña ehaño de 1715 en IV.ris > fe imprimieron en Madrid, año 16 ; 6. Hicieron ellas
en chico volúmenes en guano. Las demas obras de religiófas los. votos...folemnesfo .15 de nisyo Je 1 5 c í 3
Mariana fon ; D e rege Se regis inñmiúone librí fres : ella y mudó Mariana fu nombre errcl. ¿ e f i r de S.
pareció en Maguncia en 16 0 5 , con un privilegio del Vio te; efta‘ fo pcr io ra-p ceci1á d a á paííat:fo cefiíyámente
emperador i efe dedicada .al rey carbólico Pliélipe ÍII.
á M édina dél campo,. á Valíadoiid y á P1;cenc::i á for
] ) í pondiribiis Se mcnfurls ; Tr-aclaius Vü Tbeologici
mar- nuevos- eílablccimienros; y cr, el ultimo' de eftos tnoiañeik-s cffiiva , ■■-.q-uando la ircviia Márgarita
ée H i\ioriú i- D e A ¿venus B. J-acobi Apofloli tn I J . f
de Aufiria la mandó fo transñi jefíe á Madrid í reci
pt&iíam 'Xl. - D e S p d Ja c u k s iV - D e Maneta nntímons V.
bir nueva fundación. .Defcües.-■ ■ ■ derlaymuerre-de d ía
D e Dietnortis C b n jh & cmno V!. D e Anms A '.dj:ím
rey: a , acaecida a j de oñubre d e. 1 ¿ 1 ; , perliguib
€tm ¿»mis nojtris. cotriparafiíVll. D e Ajarte Jé Im m w á Manaría la calumnia, para alexarla de la corte j
iíiUlizte. Publicó también algunos tratados de Lee :S de
: T u y, ( en Latín Lucas T-udénfis) de S. .íidoro, Scc. peto no püdiendó los envi dio fo slo g ra r.fo in rento,
mezclaron veneno en una pinga , que íe-ledio , y 01«Sutraiado dicho de rege &c regís injhtuhonf. , no agrado
d ios Tránceles , y afole mandó; quemar publica mente t ib í já e a b rild e 1 ó jS .^ H elio r , hijioriu ■.de arden, religo
en ¡Gris c! parlamento. Genfuróle ai mií'nio tiempo taTti.s.cap-.g.
.. MARIANAS-, montañas ce Efpañn , conocidas por
Ja facultad de theologial de-París, y pareció poco drí
pues un libro intitulado Antim ariana, que compufo el nombré de S trrk M ¡sena, fo extienden de ley afijé
un raí; llamado Miguel RoiiCel;, ahogado, £1 libro de ú poniente , defde el rio Gnadar.ne ía ñafia ei fin de
Mariana fe haiiava proviito de buenas aproa aciones. la Eftremadlira. La; que eftú al levante; fo ; ííama ¿as
Pedro de Once , provincial de los reügiófos de la rumas de Tolefe , y cí patiage el pneno de Mucaridal. E fe
i cdenafcion ce los Captivos haviendole lev do y exa lugar es famofo por un aderrota celebre -de Motos
minado por orden ¿ti rey,de ,Efpsña , le alavó, y
que hizo Alfonfo iV ihumdo fImble. ' ' ■
.
fe-juzgo digno déVfer imprimido, t i auror obtu vo un
: MARIANO, llamadó-Síaíii, por que era Eíépc« ,
privilegio de S j Magcfdad Carbólicaporo diez años. fegnn algunos autores, ó por mejor decir Irlandés
Efevr.n floj-.d.t > .Ic.uira , vibrador de la provincia dé como lo aílegurán otros, y-:pariente: déi veñefabfoT o le d o y autorizado por el general de fo cumpa
Be Ja . h damos crédito a Mirlieo de .¡■ W'éfthíiñferi
: ñia-, permitió la impreluon de ia obra, detones de nació en-1 0 1 g , y haviendo: faiido de fu pays el de
i o , ! paífó á Alemania, y vi!; io el abito de Mon ge
haver !eydo el buen tcllimonio que de eüa hicieron
’ algunos j dubas coitos y graves. El P. C oton con :cn Colonia él año de ú c^S. E¡ iiguienre año nayienfiera que <d: i’, general. Claudio: Aquavia a aptovó. do fe rérirado á; la ■ abadia de Fulde -fue en iell a orde
Hizo vMananá-Schohbs fobre e! antiguo úéñamento , nado de laca dote, y a[!i iniímo vivió réclufo -hafe
v.li!;ílitúos para: el fontiño literal de Li Mgiad.i elcri- el año de 1 ctí 9, en quejfoé embiado ó Maguncia,
tura. Miniftrófedefpuesde fu muerte (lo qual en al- donde murió á ¡os 5S años de edad el ■ de 1 0 S 6 en
gun modo pune'.;! no íeria luya) una obraren que fo gran reputación , y dexó una chronica éxaéta. defde el
dice tr.ua de ¡os d.lecros de fu compañie» impedía en Eí- nacimieiito de Jefa Cbriilo halla el dé 10 3 j , la qnal
prinohcnl tallanoyenFran ces.D ícenlo sd-cíáfe¿tosfein- Dodaehsno, abad ■ de S. Dciiboio en la dioceíls de
•t«alaria de laí EnfermcdadesydoicKCías de Iñccmprtma^ de fus Treveris, cnntiiv.io hr.íia el de i.fooo.' Árribuyébíe.á
-cae jas y de fus remedios,y para colotir dios (u tyrtema aííc- Mariano algunas otras obras como fon, calculado dt
guran nuiica hié- el P. Mariana de -i¡¿lamen de pu- un.ve^iah ioxparc, &e. cuyo decebo puede verfe en.
tídicarla , ¿no qúe tnieistraseíliivo prefo , Franciico de d tratado de Wareo de-los eforitores de: Irlanda..d'
5óza , general dél Orden dei S- Fraiiciíco , fe la quiró Sigebeno, dt w . i Ilude, c. 1 í 9 ,
fo croa. A . C .
10 6 . y j o3iv Tri tbérniO., de fcr'pt. ecd. feripter. S ri
c o n Cós papeles, y la imprimió en Burdeos defoues
de la muerte dedicho. ".Vca'fe. aora que facilidad feria tan. Cenwr. 14. n. /. 5. O.uonio. Btiarmino. Le Mi re.
Gefnero, &c.
. (.j.
Ja de u:i cxtrño en receje: papeles de tanta monta.
A mucho de todo Jo finiefoámen te publicado contra
MARIANO religiofo del orden- de S. Franciico,
el , re bondio Titomas Thomayo de Vagas- en una nació eii Florencia azis el niio de ¡450. Compnfo
<fota; Efpau-ola quet fo imprí ni:Óeo Toledo civ i 6 1 6 en una cbtoni.M dé fu orden , y algunas otras obras , de
S °. Goza el P. Mariana entre lo s lí cemtos fin ui !- jas quales hace mención Miguel Poccioncto, ¡n reata!,
cordancia alguna el epígrafe, dé Doífco. Murió- cfte jerep;. florera.
doffe .Jefoíra di 17 de febrero de '5 ¿ 14 á ios 87 de
M ARIANO, Rommo, genera! d¿l orden -de S.
fo cd d. * Thomas Thomayo c.e Yergas , m vita &
Agullin el año de 1 to o . De.xó eóifelas, hareiigas y
eípeiagia pro A-taruma. B.ironki A . C. 158». Rica.le
CcnnónesA jofoph-Pamphilio, in erran. Angujhn. Phcne; rr y Aleg.ambc , Mbliot. Jc ñ p tc Ssc JeJ». An !res line'Elíüo., in eñcotn. -Augafl. •
5dmto , y Ñ’kolas Antonio, kilter. H.fp. ¡c Mire.
. MARIAS,: befe de tegozijo que; fe hacia en otro
tiempo cu Vc-.ieei.'., y que devia fo origen a! afiumpto
■ MARIANA de ian Jóle, h , fundadora d e Monjas
que ligue. Los Iftrios óliuienos, pueblos de Italia,
Auguftinas de la recolección:; nació en Alba ¿c Totvezinos al eftado de Vcnecia, y entonces enemigos,
mes^ de padres nobles-año'iq 6 Se, fondo- fu padre
jurados declarados dé los Venecianos, fo; arrojaron un
Juan iMánzanedo , j fo madre vMaHu Maldon ¡do . la
día por el mas de febrero a una: de las lilas que forque murió diez chas dríputes ce averia p .tiJo. Apenas
llegó Mariana á los ocho años de fu e d a a q i anuo . maván ella ciudad , y que el. día. .de ov es la de Ca¡~
telio. Hr.virndo pues entrado en la igkü.a de ó. Pe
irvforiela fo p dre en un ivonaíterio de ciudad R o
dio , en la qcai cccoctraon doncellas :congregadas d r i g o e n que ella y: fo hermana hicieron fos votos.
para celebrar algún matrimonio, las robaron, lleTué : Mariana hecha .íiiperióra del convento , en-cuya
dignidad fue co¡ firma'a deipues de acabado ti piazo Van.dofo.las áj.Gahprla , lija, pequeña e.cl Frioul. Luego
que. lo llegaron á lave: ;.:. s Ve-.eeiancs, los pedi
de fo oficio, y á de -..as dioícle ¿I cmpeúo dc ío t- ntar k ttcbleccioo de Áugufiinas s y ¿e ocupar d
gón ro-. , y defpnes de un fangriento combate les
cuitaro i por fi.i i-is referidas zagalas. Para coníervar
puello do feperiora en e! primer monnfu: io d e Fybar.
la anemona de ella operac"u-n , íe inÍHtuyo tn VeneAcocoro aunque. repugnante eíta vocacicnT, y accmcia
una hefta publica , que animalmente: íe:; célebrava.
pafada de :. lgunas fdigiofas llegó á Eybar Ú7 de mayo
el día a del meé de ftbrero.; Doce :doncellas dé las
de i óo ¡ . :Er.i e] !inft;ui[Oi dt' eftas ré'iigi.ofas gu- rd.ar
mas hermoías, íoberbiamentc adornadas, y acompay
Ja regla de S. Agudin; .fin mitigación alguna. -Aña

■ x m .
v el monarteno todo efei renovado. Rt isa no ohitante
fo k s de nti zegal vertido de nngei. r.r.n ciarlando
un án gu lod el dauftro, antiguo:, que da'.pelar: de k
sor k ciudad roda-' Efta, ceremonia qnefee qbferyo;
perdida ¿e ios primé ros ..edificios. ■ La'-'biblioteca no
t>or efpacio de 500 afiosacavq en riempo de k guerre
es muy cenrt.fembk, y. no ;hay, en día oumuibráos
de los Genevcfes, fectu ik de que fe «conce io le
que lean api tfir.bfes. fe mamarias del tiempo', &zc. A "
comerían en Ä h * algunos atufos.,; Quedó de, la
■ _ MARFE NM.UNSTER.;abadía- dSL orden de x He- .
referida no'iobfknte alguna memoria, en que ei qqge.
r.Í!<) , á ciuco leguas ác difiznek .k k ce Carden ,
los leñadores continuaron en y r, rodos los anos : el
y. a. .dnco. 9 feys, de Pádetbórna y. c .fe. en- una r rr.c fedía fecundó de febrero,,en pròceffior. ària igkfia de
íedad. , .Hay-en:ella 40 /fd igio fo s, .de los qr.afes iír- .
Nueítra Señora , con mia; pompa pmy: celebre. * Jn:.¡:
ven trece de Curas ó á los. 'mo Halterios ■ efe .Monjas y '
Papr. E r a r io , exempLillsifir. ruir, , . ...
_ ,
porque .fen toda la,Alemania;IÓS: rdigiofos BenedtiSiAiAiULN > provincia Je ¡a Irta F fp r.o k en America.
nosfeienén mas ;cUE.atos,:q.ue los: canónigos reculares
Frié pues en erta comarca que Ghrírtov.al Colombo,
y ios Premo-.i!lr.-.ie:i::.s. No quedo e¡: efte- mbikftecebó pié a cierra abordando, á cita Irta. Corilírnyó
rio. inor.ua'Ktuo alguno que:huviete efcapado.delfu
allí krortaleza de N a v id a d , que fife de corra du
r o r de los herejes ds los últimos' ligios. * :-Briaje- lite
ración. Erta proviuek eirá verrina a la de Cabayn,
rario de los Pife DD, Marren na y Durando, Bcnediccuvos habitantes: fe, aßegurahau fobrep ajado í iodos
ú>n; tós-; r. p. - 1 1 y j. j., , oy-c.
]os demas Irtenos en lo garbofo del cuerpo y en lo
M A R T E ST A D T cm d 2d de Suecia, en la. Gothk
fino del efpiriru. ■ * De ¿ a e t ,, -dejiripi. de las ■Indias.
occidental ó Wertrogothktide:, entré los legos \VfeOccid. I. 1. c. / . Tn. Cornelio, DISI. Gtagr.
MARIÉNBUxRGQ, ciudad deTosÉayfes Bajos , en
ter v Vrfeuei, A -tes ó qnarro leguas del primero.-Es
□ na. ciudad,:.nueva.- - .
■
los confines del Hc-j.ro y del Luqémburgo, recivió
■ MARIETA- f ju á n )"■ reiigiofo Dom inico, ■EfpanoF,
fu nombre de María, de Ahftria, reyná de Hang ria
ñatnrd.-de .-.Vitrona , entró en dicho orden el:, año de
y governadora del Pays Bajo „ quien la. hizo, court
truyr el año de ryqz. Tomáronla los Francefes y la .1 - 5 7 1 , y, murió: po.r; diciembre de i 6 ti.- Te nevos
algunas obras, qué. hayra. cóiópueño en fu lengua
lian conlervado eñ virtud d d trigeílmo nono articuló
de la paz délos Pyríneos de;l Q 5?,.
.
natural, conso-la hirtória ecleikrtica de icis' fantos de
MARIENBURGÖ , dudad del rey no de Polonia , ' .Et|raña,, que,pareció eí año dc : 5efe en foiw en Gacn- .
qa; la de. los ayzobifpos. dé Toledo, que publicó,él
capital de la Prillila real, erta, edificada {obre, el rió
tn Marti id el efe : C-oo ; la -bIfió ría de ios prelados
No?at, que es uq brazo d é el de Vili; ula. Ha vi a pues
en 'erte lìtio, una fortaleza, qué fu c ica ufa dé que allí . facado s d .e. fu.. o r d m ,. ñnpraiken k ;m ifin a . c i ndad
fe conítrayera el año ¿e 12.S i . erta referida, ciudad á.
el año de tó o j , &c. * Nicolás Antonio, bibtiou-Hfip.
L t h a r d , & c.
v: ■
la qital fe impufo el nombre que tiene:, en ror.íiae
ración de una imagen m ilagrok de,1a úcridíliraa Yir
M A R iG A LA N T A , Iíla.óde ‘ America'feptentrional
<ten. Fúé ella en otro tiempo fe d e, de los «valleros
una de las Caraibas. Defcnbricronk los Etpañoles en
1 4 9 4 , y Is impufierOu eñe nombre , á cania de io
del orden Teutonico, y la r.avinn confrruydo los:
hermofo dé -fa. payfage. Haliafe iítuada. arta lila bajo
cavaileros Portacruzes. Efta ciudad la. tomó Cafinñro
del t< grado y 40 minutos de latitud feptentnonal 5
IV rey de Polonia el año de 14 6 0 , y los Suecos el
de
y el de 1 6 55. Dcfpues fereftkuyó ,al rey
di fiante cinco ó íéyslegúas de k lila dé k Domini
ca , veres de ia gran tierra de k Guadalupe. Es ova
de Polonia. Marienbñrgo tiene titulo de Pala tinado.
* Cromer, hiß. Pelad. Staro voício, y. Cellario , defer,
la , y tendrá; diez..y: ocho ó veinte irgues de circun,fereixia. Tomaren de ella lo s Franceíes pofeertron en
Talan.
M ARIENBURG í ciudad dé Irlanda, es la capital
16 4 8 , .y tras. repetidos combates obligaron ellos á
del condado de la Rey na que dios llaman Qtítemfi
los Salvajes á que fe retirartén v ia abandona den "encmmy.
teramente. Es fértil - pero él agup no es aUs er, abun
M ARIEN D A L, que los Alemanes llaman Mergen
dancia. Las cañas de aznear,' ei lndigc y el algodón
theim, villa pequeña deAlemania en ia. Franconia, la
fe criad á perfeccion en aqud tetreno. Hay alli dos
llaman algunos autores Latinos Merghemn y Mario,
parroquias, y un Juez real, que es de .'a jurifeiiedon
doma?. Erta lobte el T auber, í , cinco ó feys leguas
del confejo íhperiot de k -Guadalupe. Era en o a a
de W irtzburgo, y es conílderable, porque eli cila re
riempo efta lila pobtadiíSma , y fe vieron en ella harta
mirdofcientos hombres que.Jievavanarmas ; mas hart
fide el gran maertre del orden Teutonico en Francorúa,
kvaíe eíí 1S9Z tan: diítnimiido efic numero, quando
M ARIENFELD , en Latin , Campus M ario i es k
la aracaron ios Inglcfes, que el go ver nado r viole obli<rado á rendirfe. Demolieron ertos el fuerte, defiroyeabad ia mas rica y. mas íluftre. que hay. en k \vfeftron roda la Irte, y eran{porraéon á S. Domingo y á
phalía deípues de k de Cortea....-HallóleTunada en
otras partes quantos habitadores de día coger pudie
una gran íotedad, á doce leguas de dirtancia de Munrt
ron. ■* Memorias .mamifcritas del P. La bar , religiafi
te r, de Pad erb orna y cíe Ofnabrnch. Es fu terreno
Dominico. Th. C pm elio, dici. Geogr.
aridííStno, y fe coge en el un genero dé grano cuyo
pan es negro como el carbón, y calí tan pelado corno
MARÍGNAN , MARINAN, én Latín Melignanum
k piedra. Di ce fe que d docto Ju lio Lip ilo viendo
y Merignewum , lugar de Italia, en el ducado de Mi
un pan de dicho , exclamó ; Ö qualis regio.in que. Ma
lán , .éntrela ciudad de Milán y X odi, es celebré por
inines cogitilittr comídere 1errane I que pays ferá aqu el en
la' viftoriá que.el; rey Franciíco I, obtuvo aiii el año
que fe veen prccifados los hombres a comer tierra !
de 15 15 contra los Suirtbs. Feoíe M voten, Msnic'
Llama fe comunmente Ben-Potirntcfil o Buen-Piirnlekel.
ó M s b iqfe i n (Ja a n , .jaym e.} marques de MariQuedóle erte nombre á can fa d e un . Francés que lla
ñan. /
MARIGNF, familia antiquíííink en -Normandia ,mava fi. fo cavallo Nícalos, y que viendo d fe le minifirava y fervía erte p a n ile tuvo horror y.exclamó
facava fu origen en. Encperrakóo Portier, cavallero ¿
diciendo era bueno pata Nickel., y aun no f i , pro-, ! feñor de R on i y de. Lyons en parre, que vivía el
Eginó, f i las cavallas io querrán comer. Es cierto que ; afio dé i i So. Entre: los ráas iJuftres de efta.familia fue
en Francia no hay paviano ó aldeano por pobre que
el primero.
fea que lo quiera, y con todo erto es á muchas
-MARIGNI / Enguerrando. dé.) conde de Longueperfonas ins delicias. H erm an, cbiípo de Munfter, v.iíla „ feñor dc Eícovis , de M arigni, & c. Camarero
da Francia ,.,faé c! principal niinirtto del reyno , reyque havìà fido rdigiofo del orden Ciftercienfe ^ fun
dó cita abadk paya tdigiofos d d mil ino Ordernebano, nando Phelipe el Bello. Addrmrófe en la corte por fn.
de 1 1 po , y k e ¡cogió para, fepuhuta fuya. Veril: pues
dértreza y por fus m edros, y fe concilio kpbenevofe Spulerò en medio dei fantuario. La iglefiä es bella, leñ ck del" rey Phelipe el Bello, fe quien Jitvió' co,7

gran fidelidad y fortuna cn ciivcrias occiìc-r.cs de im
íetríttd-.de pintura;,-con crios dos verros álafnoda y
portancia. Hizole eSe principe-Camarero de Francia, . metro.de;enrónces qtie qnérian aécir dora. - 4/ .
c i piran.;" del io n i: e , y le cor.Snó la inr: ucencia re
; Renras p de .fí.is obras reales, cer. ti! cc.r.ck.i.ic eie.' Loi:■ ' " Cada y:ui fe comenté con fiis kknts ■
guevi!!.-;. Carlos de Francia, conde eie .Vaicis, heir- .
■ Qj-iienTiifitínie -nó tienc i, nada mm.
: intanò:del rey y :de.ma&: grandes ode aquel rcw .o, r.o
' !;• vie; et: carpai lino eoa pena y fatiga aquel -ptir ftoLa Cafa de Engu erran do de Marigr.i boivió í cr.c yèhiajofe, cn «pie fus férvidos, le -hay-ián licuado.-Tal
traxCdefp ues en i us 'bien es, --y Tu memoria le v io. tefembidia dcgc-r.cró en odio lécreto , f palló fáciltablecida.T Él cóntinuador.dc Guillermo' de Nsngisf.
Hacían. Gaguico. Mezeráy; El ? . Anleím o, &C.Ú . '
musie dei ipuiin de los grandes al tic los pueblos.
Era por otra carte 'Macigni naturalmente altivo , y no
■ VidRILLdC, familia de Auvernt.i, -lia ptouucida ;■
qui io fatigarle- e n o brasi con circón (perdón para con
grandes homb.es y puede verle en cl * P. Aníelmb, ¿i/. ■■
■ dedos offiliales mayores de la corona de r remeta.
fus.-enemigos'--mientras* polle-yó’--'éi favor tic. lev. la
M ARiLÍ AC : Carlos; atzobifpo dé Viéna en DslLittoria ut- fi; ■ tiempo ¡ que te llama coadjutor y goyemador de. codo el reyiVo dc .Francia , refiere un exem- . phinado , :bajo de -Guillermo, Ma ti IIac :y -de; ■Margarita. ■ ■
Gcucíl, nació; en-Anvernia. azi a a! año de r 5 í c , f;S
pío d e:fu bav i 1¡d ad y Je i¡i eiarnercui. P.l rey Cl’.rilabogado en el parlamento.de París cn comía fu cien-, ;
dauiffimo , que ncctíiitava ..de -dinero , congregó lo?
grandes y los diputados demias-ciudades e n .Taris^ cn ■ cia y i:¡ tloqitcr.cia adquítier.oii la errrnr.icior. del rey : .
Francífeo I; pero fe ib-pecho de ei era iircli.-icdo i las
. : donde' Eiiíruerrando .de:Marígni les habló con tanta
v; (i: ircnc:a c.i -a corre de: palacio, que no pu.-.ie- . opi nion es nu evas , po c nor quedar jexpií.dio 'ál peligro
:. ron. ■refi ¡Hr" á fus razones .-aunque era bien exttáor- ■ de que G via amenazadó:,: fignió a ios 1 1 años de'fii"■
edad á Juan de !a Foicít, primo fuyo, que iva de
dinarrá ta-.'mi feria de ios tiempo?. Pr.í-.lipe d Eslío
■ - murió el . fio de i j.:4 , y .Luis X , llamado el A l embáx ado r á Con ñan tiñb play y . a1 qu al fu cc ed io. .Ob- '. .
tk o , hijo fino , k.fucccáió- Carlos de Vaiois fu tíos . laxo purs elle empleo á. pefar dé -las patrafiasl de di- ■
f¿ pu!o er. pclícífion dé toda la autoridad:, y mudó
verías pcrbr.aj <:e difíincion, cric !c bu cavan cori
ard or, y lo excrcio porefpacio de qu.trro añrts. Q-,tanci ve.lev- mini.ño?. No.- qu.iria. E Mar ig n i, y r.o en. conreando dine: o pata la ccnícgiacuu: de: rey, .tomó
do bolvió faé provifro por e; lev Ciurfuar.ifiimo etí.. - ..
un empleo 'C eotUciuro cn el parlamento cc Paris, y
deello ocàfion para büfcat á lo s a tren ciadores, -y íobre in fo á Logue'..anclo con- e l . cuti : invia ya re
fue embiado por .embaxador ;á: Inglaterra reí de : 5 } 8 .
cn donde durante- fu "máhci’du . le pfoviñafon en ¡.v
nino c tudo s d lbates: durante 1a v ida dé P he1 ip e. P reabad'ia de S. Perito de Mcúin, y en un empico de re
.- gimtófcíc á. M angili.que haviavhecho de todo él-ai■ íiefo que havia impuefio , tanto fobre el clero como
cto r de l>s mcmori.-.les reales, ál qúal-fúe admitido1,
qiiandó huvo outlto de IngLicrra por noviri i'orc de :
Labre el pueblo un poco antis que falI.ecielTe el di-'
i y 4 1 . Algu.n: tiempo dv.fpuc.s fue ¿ledo también para
íunto rey í Refpondio altivo-que el daría de dicho
acompañán al :rat:c:¡! ce Co/ii ea f.i embaxada
■ buena cuenta. Dixo.le .entonces Garlos de Vaiois j ha: cedió-- pues ñora ; 'i.ñor, ;;itftoft .replicó MStIgni , poro
de Alemania, donde adquirió tina reputación gran -;
ci-.firma. Fué defpues obiipo de Vannés en. .Bretaña ei
yo os ho entregado la mayor-parte, de d ¿ .j ' h rdi- .nis
ei de i-p51., y el 1 c < t í’iic de! rm:r.: ro do les tírpu■■J íyvÍo k ’■pillar las- decidas di. ;tr, bnfìnor ' i ’i-¡'-fioo he>7«ano.
tados que nombró el rey G [iriftianiifioio-paraq 11e tta■ ■ ■ ■ ■ ■ . Ei ¿conde de Valqis ofendido con tal reíptiefcir le di-,
xo : ckrtaro, eme v »¡,1 rigucr.rkndo, rntmm ;?. Layas p.cavjds
en: h ciudad de Gravcij.ná.con los de; Eípana , acerca dé la paz, tócame í la cual íe hi -icn he-'
. de rtiferrr . En tonccs r e ip o n 1i ;ó M aligni'i; y nos también
Ttotnis, !eñor , m lo ytu -deceis. Tal atrevimiento , rari
ch'p algunas própoficioncs./Finálmt Gce fLié exaltado ál ;

-

p- co re rpcf tu o ib , con 11.bi;yó imtcho i fu :mu t r.tc- ■ atzbbifdado, de-Viena-el- de- í t t y , que :ir.v;a v,-:c:.ác9
por muerte de pedro Rdmier. Los tres órdenes .del
Fue. píelo algún tiempo dcípúes al entrar en ei con
c.yno Iíávién'dofe cóngregad-Ó-en -el Louvre'.el;, di a-, r j;. ■
f i o , piiücroire cn la torre tí el Louvre , y-de efia
le cren sli ri ero n a 1.rde LT ein p!c -S a feita r o nfe le aeíp nes de' heneró del m.ifr.K) ano dé 15 >7., eñe ■ 'prelado, que- .-.
. : ho villini es tac ti íac iones j y Te pretendió que fu r.iuycr, .era cauailló'-dd -cpnícjo privado, fe l.alló pr.i.nmó -.
pcríuadida.por-afganos Hcchizeros-, pretendía aton c-fia junta. En adclañre , 'hurgo.' epu:: fe h::vo quebrar:- " -. tado la tregua, que It havia coñcluydo en Ja cor.retar' que decimos ai rey ,-y hacerle morir en fuerza
rer.cia. deGravclinas1', jU'ftih-có.'aLi'FL-ancia.de effie rom-:-'
. :
de ciertos mu ñecos de cera. Formava fe quarto ca
pi.rñiento , por un-maniiídto qtte formó y que publicó, ' .
ve zas ce a. iifacioii contra el, coino eran de- haver
alterado la moneda:, de haver -íobrccarg-ido los pue Pa-ífó de embarrador ii Ro:r:::, y !e -hallo.eri t. j y 3 cou
cl mifmo caraárer en la dicta de AuÉiurgó, de.íp.ücs.do.;
blos dc impLieftos, de liaver robado cantidades gran
la muette del emperador Carlos' V. i ¡¡zo'.'c aduúrur
des de l"dineto , y de haver degradado las forefias dei
cn ia- afiemblea -de ios grandes del reynp de Fi ar.cia,
" . rey,. Fbrmóície fu pte ceíTó. enj : l Calli Ilo de Vi etnn es
que fe tuvo en Fontainebleau a z 1 de agüito de 15 óc,
.por ios pares.y barones del rcynó, quienes le coñy hizo én ella . una harenga: bclluíima , peri.i iciicr.do
denáron a fet thoicado en la horca, miíraa que tí
ía convccscio:: de ua couaiio nacional de que Ic :raproprio havia hecho pones:. en . M.onfaucon y lo tpiol
íc . execútó: : e l : d;á. fàbado . defpucs de la fi cita de la . 1: ifieirr.rcr. gvar.dif.iir.o ter.rimicr.to los pcir.dpe-; dv ía
caza de-Lorcna.: El que tuvo , prcviencio d fun,ito
■I.;; ■ ■ Afcenftqn del ano de i-j-.ty.:Enguerrañdo de Mangili
diado à eue ir.fclioîeir.cnrc iva á decaer !a íY.-,;-.,:.-., le
crii cn ronces como de 5c arios de edad , y fuá reptil. ;
taco algiin tiempo defpúés en . b iglefia de los .Car- ’ merió en la íepultúra á 2 dedicicmbre del mifmo a ñ o -.
de ï 1 So ¿ que era-d y p de fu edad.- Murió en fn abádia :\
tutos. De-pues > c! conde de Vaiois mi fe o , le hizo
.. llevar-á la de..Efcovís, que Macigni havia fundado
de S. Pedro de Melun en la: quai iúó errer fació, i’■ Carlos f ;.
el de i . j 'i ó v )' en la qual fué .puefto f.i cuerpo el
de Moulin , 'qué, le oevia giandés . obligaciones , d e.
-de., t ;.-z'.5 ...Efté conde' yá pata-morir, fip arrepintió de . dedicó el' año de : ç 8 una cíe fiif obras, que:hizo :
.
io que con tra. el havia exccutauo. Dice le que havien- ...imprimir :n l.eon cr. caza de'Antonio \’;ciu:c, con
ei !&'' t:ini l o . novus. msltcdns ■ qtúr.que. legitm.. Hcn fique
ó ¿do ordenado entonces una limoíná public-.i,,!os qne
■.
; ia' hadan decían, a- los. pobres '.por orden ;:c e.tc pr.iii- -. Ef.rvai- y riuclinnaa: fueron .participes, de >.i¿ ivucá.cípi.\:yoyai k Dios por el -aLm¿t-.de rnonf:mr k"Eri^risr - i.. cius, v el chanciller- Hoípítal fuc'- tii r.:,i:go intimo.
rariko de MATipof y poy rnun'énor Carlos de-. íSklois;, y
L-a pecina ce elle cxcerkr.te hombre diiigruo á elle ■
prelado, es r.n mcrtin'énro eretr.o cié
ainiíi.'d ci-¿. .
■ qur c! pva d fo íc cí.'ómbró de q.;e fe nombrara .i M i
dios. Ci r'cs <n M.iti.lac cic-xó memori s de lu -iempo, .-'
ngo: antes dd .conde. Haviafe quitado is eficrru.i del
que : o eñ.iñ- impreñas:, pcio le hail:i:i mar- criras tn
: -pi-mií-ro que e dava lumie .ñata á' la: del rey. Phelipcée/'
diverías-bibíiórhfcaí. ^ T iloú, hijï.jîd ump.. Blanchard,.'
..
« G e , tu palacio, y fe bolvió á poner allí m iíinóíii
; hifî.dd ■■ .

un x , .

P.-L-uysES de mcmendes reales.* Sanes MarChorrier, E ^ d o pouúto dd Dd-

fC a lc b r ífi.

^ fcíA R IL L A C { Miguel ) guardad ellos de Francia,
ÍLÍTO de Guillermo Mariilac íeñor de Furrieres, y her
mano deí marilcal, nació á 9 de ofhihre de i f S j .
Fné fiieceíEvamente confejeco en el parlamento de
París, relator de memoriales, confejero deeílado, Scz.
D'dle el rey ios Sellos en París el año de 1 S 1 6 . Defpúes, tuvo parte en la defgracia de id hermano ,,.atin
íiuando lo ddeuma menos. Se le obligó á que eupre¿i-a los fellos á Gkdgni. cerca de Verfálles c ld i í - n
de noviembre de 16 30 . Fue,preíó al mífmo tiempo,
y llegado al caftiUo de C aen, y luego ü! de Chatsudnn, donde murió de pefadumbre a 7 de agoílo de
M. de Mariilac havia hecho. grand.es.-forVitios
í las Carmelitas, á fin del eílabiecimíento de ellos en
Francia. Tuvo una .capilla en la jglefia de eílas reli
mo ¡as en e! arrabal de fandago de París i y en ella
fe enterró fu cuerpo. Havia publicado en íd iS un
codito que por fa nombre de Miguel fe apellidó el
índigo Adigííd. ño, el qual no fe reémó con aplaufo.
Compufo también «na tráducion de los pfalmos ch
verfos Francefes, de otras muchas podías. Comenzó
dicha tráducion de ios r 50 piadnos en 1 6 1 ¡ curan- 4
te el tiempo de vacación que dió el rey á, los Magilirados , quando fe retiró aquel monarca 4 S. Ger
mán en Laya á caufa de las enfermedades corttagiofas
que afligieron entonces las ciudades de París: Conti
nuóla deipues y la acavó la vi ¡pera del día en que
filé hecho tuper intendente de rentas. Finalmente fe
tiene de Mariilac una diflertacion íobre el libro de la
imitación que fe atribuye 4 Gcrfen.
MARILLAC (Luis de) hermano del guarda-fellos,
conde de Beaum onr-Rogero, teniente general de los
obifpaios de Metz, Toul y Verdun, marifeal de Fran
cia , S¿c. que nació pofthumo el año d,e 1 5 7 2 , íirvió
en di verías o callones al tey Henríque IV , quien le
dió un af compañía de cien cavailos ligeros, -hizo! e-gen
til hombre ordinario de fu O rn ara, y fu fubteniente
de la compañía de gendarmes del duijne de Anju. E11
1 S 1 1 fuá embazados: á Savoya , 4 Mantua . á Floren
cia y 4 Venecia, y en \6 i6 fue con el tnifmo caraóter
á Lorena, 4 Alemania y á Italia. Hizole eí rey Luis
XÍIÍ domilfario general de fus exetdtos el año de 16 17 5
y hrvió cri 16 2 1 de Maríícal de caínpo en el fítió
de Monta aban , en el qiial fue herido. Durante coda
ella guerra, bafta íá paz de M onpellku, exerció caí!
fiempre el miimo empleo; y poco deipues obtuvo el
de capitán-lugarteniente de los Gendarmes de larcyna
Mana de Mediéis. Manifeító fu valor en el combate
de la ida de R é , en el litio de Ja Rochela , en la toma
de' Privas y otras partes, y rccivió el bailón de Ivlarifcal de Francia, y la prottccion de la reyna María1
de Mediéis contribuyeron grandemente á fu exal
tación. El matiícal de Mariilac lucí uno de los tenientes
generales que mandaron el ejercito de Francia en lea
lia, el alio de 1 6 3 0 ; peto defJe entonces, havia ju
redo perderle el cardenal de Richelieu , al qual havi;
oí te cid o macar de fu propina mano , quando opin<
contra d tn la jornáda.qnc le llamó de los engañados
Ftiéprefoel maríícal en el campo de Feliz .1 en ¡ríamonte
azis fines de noviembre thdmilmo año, y deipues di
haver íldo transferieo aíaívtrías p ti nones. filé poi
fin condenado en^Ruel, como crimina! el <ii > S di
mayo de 16 3 j , por orden de los co miliarios que íi
le havran afiGgnado por Juezes. Dos dias deipues fe i
cortó la aveza en la plaza de Grtve en París. Di
verfos amigos Cuyos ie havian ofrecido Cacarle de !
pLiíion , peto á ello le havia negado , porque deícan
lava loo re tu buen derecho é innocencia. Fue etuer
redo en la capilla que tenia en ios Fenillantes, y ni
dexo nijos de Catbalina de Medicis fu muger, hij
de CojX-i? de .Medicis, y de .D/-.v,v: con déla de fíat
di. La memoria de cite .mariícal fue reítablecida po
Tamo F E

iCritcíicia del parlamen to del pues de-Ja muerte dei carde
nal de Richelteu. * Ademoñas de Puyfigur. Ei P. Aníelmc.
M A R 1LLAC {-'Lüila de) fundadora de las, monjas.
de la Caridad. Veafi Gr a í ( Ltilia de Mariilac, Viuda
de M. ie)
M ARlM Q Ó ÍT, ciudad de Henao. AV^/Ó PINCHE..
M ARIN ( S .) nació en Dálmatia, d e padres chriídanos en el figlo III, era cantero, y fn¿' empleado
en reedificar la ciudad de Rimini en Italia , u) don
de aíhftia á ios Cbriftíahos i y predi cava el evangelio
í los infieles , La fea que llegó í convertir también á la
feé algunos íacerdotes de ios fallos Diofes. Rerirofc
en adelante Cobre el monte Titán, -en donde vivió en.
la fo le dad i continuando no o bflan te en predicar e!
evangelio á los Paganos dé aquellos alrededores, lo¡
qual obligo al obilpo de Rimini á conferirle el orden
de diácono, 4 fin de que'pudi-eífe -baptifar folemncmenteá aquellos que el arraya a la religión Chriíliána. Murió en eñe íanto exercicio , y fue fepultado eri
fo oratorio, Edifieófc deipues en eíte ¡lirio una ciudad
que fe llama S. Marín iaqual es capital de una pequeña
rcpublica. Feafi 5. M A R IN , ciudad y república. 11 Pe
dro, Natal
fi’. vida.
M A R IN ( S . ) llamado el viep , Martyr dé Cilícíaj'
‘era de Anazarbe ', ciudad de Ciiiciá:1 Lyfias , governád o r‘de la provincia, haviendo fuiatadó una péríécucion centra ios Chríilianos , hizo comparecer a Ma
rín en fu tribunal, y le precifó á que renundaralahd
de je fa C brillo3 lo qual no quilo execatar, 'Hizole
azotar Lyíias , y íufptnder en eí avállete Rgy -al ca
bo de haverle hecho padecer muchos tormentos lo
condenó 4 degüello. Se cree haver acaecido fu mar. tyrio azia el rño .de 290. Los Gri.gos hacen mención
de el 4 8 de Agofto, lo qual ha íeguido el martyroiogio Romano. * jdtla apud Sadnw:
M ARiN , martyr en el III fígjo, era un hombre de
diílincion por íii nacimiento j‘ por fus riquezas. Haviendo pedido d fer centurión ; le ooufo lu concur
rente el que era Chriftiano ; lo q .r.l confeííó generolamente. Dióle tiempo -el Juez paraque diicnírícr; leí
que havia de execurar. AÍ falir dei tribunal eréootrÓ
Marín, a The ocio no , obifpcde Ce-larca , alqnalaíTéguró fu con ¡lauda, y el qual lo confirmó en ftt refolucion. Al-falir de ía igldia fue citado al tribunal y
condenado 4 degüello,' lo qual fe: executó el año de
2 6 1. Los l atinos hacen memoria de CÍlé íánro martyf
á y de marzo1. * Euitb. /. 7. c. i f . hifi.
M A R I N , I de eíre nombre que otros llamará
Martirio I I , era natural de Gdeza ; ciudad de T olcana, y io havia embiado ci papa Nicoló í á Mi
guel III emperador de Con frantinopía. Nombró le Adria
no I¡ el año de í¡6 9 , con los legados que fe halla”
ron en VIH fyticdo general, que le congregó cor era
Phodo ; y Juan VIÍI. fu luccdlór le dio tina cora iilion'
femejanre el año de 579; Fné exaltado al trono ponti
fico 4 zS de diciembre de 882, y anuló lo qüc Pho-t
tio havia hecho. B alili o d M.odomri que entonces'
era emperador de Oriente, le quexó de aquellas cenfuras,y lóftu'O vanamente que la elección d i aquel
pontífice 110 era canónica, á caula d:c que havia íl
do ob'rlpo de otra iglelia. Murió elle p-pa á 13 de
henero de Mü4 ,y tuvo por fuccefiór á A./RiaNo III.
* P. Guillermo Martin el Poiaco. Platina. Chacón,1
Du Chene y Papvro ■ Mañón , nt <vh. poxt. t-'.&m.
M ARÍN I- 3 que Otros llaman M-mmnIII. Romano,1
fas t l.flo yapa deipues de EIRvim VIII ó" ;X e! año
de 943. De pues de fu exaltación' no le ocupó fino1
en reformar las eoítumbres de los edefiaílícos, en re
parar las Baíi'Ücas , y en cuy dar de los pobres. No ol
vidó'alguna de las obligaciones propnas á un íóbera" no po tiflee de la iglefia, y marró e) año de 946
deipues de haver ocupado la leda tres años, íeys niefes y trece dias, Succediole .-o psto H. ^ Barofuo,
annal. cedef.
M A R IN , conde en elV figlo > pufo el Africa bajo’

la obediencia del emp er ador Hòno rio ; :però defpttéS
tyrologÉos.haeen mención de tina Manna á 1 " <’e iu-1
c!e Laverie deshonrado ei .1:10 de 4 15 poh la muerte : mo ,. que : íe cree íer una martyr de .Alexandria..
del'tribunp /Marcelino , fué buelto á: llamar >y reduciEn el ir.aityrologio Romano fe balia á 17 de: julio.
d o á la condición de (in d ilo :particular, Vsstfì Mais.-: Aílegurafe fuá rranfpoitádo íu cuerpo az:a el año1 de
1 1 5 oc Grecia: á Venccir. Hr.v en París , en. !d que
CEII mò, ■
f M ARIN SAÑUDO ó S a m d e, apellidado ’Torfello ,
fe llama, ciudad, n n a ig lt íia c o n e l nombre de efta
nombre de-un inftrúmento de que fe dixo erainven . íanta. * Rólweido , viidí PAinm.:
tor, r.aiural uè R ivo aleo, en el citado ce Venccia.
.. .M A R IN A I, MARIANA-Rli, GL 1H BO T IN , PLA■ DefpuéS de haver pallado iu i-aazédaeleft: viajar porla-' , :.NiNA,,:,en httin AJtwbMgs ■Adoni ^ c n: yy-.1; M ; : rc Sc-'.y~
tierra lanca, compiilo ora obra á la qual :imputo el
dtss y^:.ScoÀTHS.,,montana de. Tuéquia en .Europa. So
tirulo, de fiereios de ios -fieles -‘della C ra i,, en- la- qua!
emepde-de .oriente ¿- occidente, entre la Albania, la
Bclgu:.; y ]„ Ser.-;;. E¡ Drinò néro y éí Morava tienen
émprèndè deducir lös medios, por los qualcs; pließen
los aGbriftianos recobrar, la :tie trai ferita,,di vid i do- .en '1 . stili hi nacimiento. * M aty, «;c«a;/.
tres libros. Trata en ci primero de los medios de;
M ARIN ELLI ( juna ) pulicó el ano ce r j-tfy-comendefeneceráíes infieles, ceñando dernaritciiec comerciq ; rarios fobre todos les libros de Hipócrates. * Ko.nig»
M ARINE O { Lucio, o mas. prefio Lucas, nombre
con ellos ; en ci ítgundo de! modo con ene es nccct
que rceivtó en ei Bautiimoj nació en Bidiséh Sicilia,
ferie ar,icarios y acorneados , porque parajes-y con
y no ca Leootíni , como algunos le . han pretendido,
que tuerzas-, y en .el tercero hace lá hiftoria de ia
tierra (anta y de ios cruzados , a fin-de-inftruyr ele ios : Palió por nn gran orador .-y fué honrado con la leudiedi os de confeguir taheonqu-ifte, evirando ios yer rea de poeta. Sobrdalió en fe philófophia y en fes maros cometidos por -ios .unos, c imitando,, la conduéla- thcm-i.-kts, y iit capacidad ¡e mereció fiTeíIc llamado
de lös otros. Samuro-. picfenió ...efta ;óbra ; el ano de
á Palermo -en calidad de profesor. Ejerció éfte em
de 1 5 -i 1 ■ al papa J uan XXI f con ¿mapas geogiaphicas,
pleo ' en aquella ciudad durante cinco años, tras ío
y la dedicó en adelante á los reyes de. Francia,;de '.'qtiales-vino a F paña , et: un íxtjpú que las ciencias
Inglaterra y dé Sicilia, exhortándolos i ir empreù *y los ?.,t?s fe l-.r.lfevan en una extrema decadencia.
de la conquida de la tierra Urca. Eferivió „también , Contribuyó con; todo fi*, poder á que: revivieífen, y
diverfes carras lobte el adiimptc á principes-, á:carde . tuvo la.gloria de formar' m’tichos difcipulos , quienes
nales y á prelados ,- las quale« fé han jo p a rlo al : fin
pe" Iu ia; ei hicitron :-n r.de ante el ornamento de fe
de .u obtn, qr <; m uffirò Bóngrus en la ccífeccron iu
hipada. El rey F t rii andò el Joven le atrajo entonces ¿
per Fraticos , 'dinptelia en Hannover
la -corte , -á' fin de coniarle ;a infrntccion dé ios ca
valillos inozos. Cumplió MdrVnep tati egregiamente
d año'dé i <í : i . * Auberto. Le Mire.- Du f i n , bicon fu obligación ', que S. M. para recompjuferic 1c
k'uni d¡ los aus. eclefi dsl figlolXAV.
¡..-■
MARIN ( Sau ) principado de Italia- iBitfqusfiSelid. d io una abadía , !e gratificó con tina gníefife peníion,
y le hizo ía cap'eiían y fa' hiftoriographó. Murió era
MARIN.
M ARÍIN ( la lila de S. ) en America
-SAN ■ Eípaña ; -però .fe ignoran cd donde y el quando. Ade-'
. mas: de algunos tratados de litterctura cenemos de fd
■ MARIN.
- ■;
.1 , ■ ;/.- ' ,
M ARINA { fanta ) Virgen, folttaria-■ de Búhyr.ia , J parto , d¿ Uuddus £ ¡ fi-Anis. Itb'i feptem ; de tragonía re
desola -muy moza en ei .mundo fu padre Eugenio-, i-gibus
eomm rertmigefianim brasi mrrÀtionElifiri.qainquien fe retiró -í un iitonailcno. lnqfiietofe élinteriót
sfwey de i-thas Hijpei/u¿ memorabiiibiís : libri fino & vide cite ta! padre de haver ábandonsao de ta! modo gis ¡i epiftdtir¡mggfiAmiliaYÍiím libri Jeptem dscim -, Carfe hija/ Háviétidolo llegado ;á conocer fu abad le pre Tfiimm ;libri duo f ‘f e z . .or.« comperuiutm y de "■
feómhii
guntó él morivo. Confi fièle' Kv.gep.io. era el di/gtiilo
H¡fifianiie illstfiribus y ds epifeopomm/ red. uram compaso s
cotí que te ballava de hayer. dexado. aquelfet.criatirra.- tice.-*.'Gr* diU. Hall, biblias Sicsda. ■; •'.•iv:',- ■
C iev. n.io pues- el afead era un h ijo , fe drxo po-uia
; M ARIN! ó MARIN ( ju^h Bepriíla) conocido por
h'céile venir ai menaftano. fue Eugenio á buí’c ará fu
el, nombré , de .CiyAtr'EKo ¿MAtUNt, poeta Iraliano
fiíja, llamada ent otices M ae i a le cortó los caveilos,
nació en Ñapóles á 1 ij de od.-.bie de 1 , 5p ce ¡uan
y le din un vertido de mtichacho encomendándole; Friwcifco j un'coníuito1 celebre , preci iòle fu padre,
: guardara ; 1 federo por lo eoe mirava á fu fexo halla .quièti r.o chava mu y. dotado de bienes .de :’■forran a ,
que muriera. h ;e nuirrtidr. en el mcnrrlfe-iio en c-l nu ú qué efttidiara el derechos y fe aplicaífe á la profi-ilicn
mero, de los. legos ó hermanos, con.-el nombre ¿c
de abogado ; pero por fentifíe mucho1 mas inclinado
kr’-7nano A/«n>-, y a-lli■ permaneció defpues. de ja muerte ■ áf leer Jas obras . de los .poetas Latinos é Italian osque
de" !u padre. Dice!:: que : haviendola. acufedo là; hij.v ios tratádos de - los ; jurifconíhltos, de fuerte que no,:
dei hueiped adonde eiia.iva coif los demás hermanos pnáienuo ¡rus rellftir ¿ los eftirriúlos de fu propio ñon
i-balear' las proviíicñes para la cafe, de que hacia á k potíij , dexó á ii: padre fe retiró a cafe del Itñor
M anzi, marques de V illa, uno de los fundadores de .
abofado de ella, quifó mejor' Marina co nimm á tal
culpa , qué el patentar lo oculto d efei fexo. Fue puefi
là: academia à gli Os fifi, .y amigo dé las perfonastota en ptn itene ia , fe hizo- c arg o d e i mu ehaclip afi i :qii e : d;s 0.; taier.to. Empezó a!h á publicar las. obr.as que
pació .y pcimsreció a la puerta di I monafterio prpuéftá de ei no redan , y cuya abundancia afíómlxa a los lectotc-s.’ Dinfc á conocer a; d.iveríás perfoñas dé diítiná las; injurias ,e íncleroenciás del ay r e , viviendo de
Ittnofnas. Al cabo de dos años le permitió; el: abad, cion y entro en cafe y affifencia de Matheo de: Capita ,
bo' viei'e ¿ entrar en ci monafterio, con ia condición de p ri r.cipe de Conca, g tan almi ram e de t rey n o, en caí t-.
que para expiar fu. deliró , barrieífe rodos los dias la cafe
d.id de fécrc-ravio. Tuvo allí ei gufto de conocer al
y liniera á Jos hermanos. Un travajo tan pc-neíó, Tañó, quic-r. fue fii atnigó^y; qiíicn le perfuadio hi, junto con el ;:vt¡;io y fes demás .infteiidcdos a.nnexo, cielfe Valedero él maravillólo tai cuto que tenia : al
le quitaron-.bien ptefto la vida. D.ípues que murió ' arte poético, Pipco tiempo deípués, havier.do una ruyíe reconóció de que fexo era, y el abad quedo fencidofa; defezon obligado ¿ Merini felicra de Ñapóles.
Fué; ¿ R o m a ,. donde entró .en ce fede! fefiorfCrelccndidimo de haver la tratado tr.n cruda mena. En lugar
de dexaríe tú nombre ce Maria té luce mención de rio , cltógo de. ca.mara , y luego en la. Hei .cardenal
Aidobrandini, fobrino del papa Clemenre VIH. quién
ella, cu los. marty rologtos. : con el de Af-nna. S o le
, le lié yó configo á fu legaci a de óavoya. Fue Marini
fave a punto fiso en que tiempo ni en-qúe pays vivió
c íVimaciiiimo en ella ccc;c . fobre todo defpues que
pero hay apaviencia d e :-que .fit é en el V ili .ligio, y. en
Birhyn.ia, múcho. mas que no en Egypto. No íe mee
l-.ovo o'-ed eauo nn pancgyfico en honor del' duque
»3 ridia-;;or rodáis partes en un di?, ¡rbfrr.o. Los G.icCarlos -Emaúueí f quien le creó cavallaro de ¡ Jas oederes de S. Lázaro y <•!? f. Mauricio , y quien ie retuvo
gos hacen tnemorfe de ella -á u : de:febrero. Algunos
en Tnrifi. Tales honores le concíliaróñ. enemigos , y
Latinos la colocan á ,ÍS. del milmo mes. Algunos mar-
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p r e dios á Gafpar Manola poem, iqmen por d e k - ,
creditar io compufo & vida, en k quai le trata roa tú
fimamente. Reípondíó .Manm por ^
ohm m mukd , u Fifcbiuie, ca s i foneros,; con el mido ¿c A to toletdajy of» obre hizo a ñt enemigo el j T O d e l a - :
corte toda de Aavoya. Tal golpe pufo en la ultima
dcfefpcmcicm í M anola,, deju ene .quede m a m piícolírazo, el q«ai -hiriendo errado eJ .golpe-brío.-a .uno
favorecido del duque- Fuá- prefo :M urióla, pero MariR¡ pidió y alcanzó fu perdón. Paliado algún tiempo
fe vió obligado Marini di falir de Turin , k fin ce
evitar k cobra del principe que fus enemigos íiaviait
irritado contra ei. La rc y tu d e Frauda -María.-de.Me-,
j j rk le ha vía hecho facer gu baria de verle en París.
Paífó allá, y publicó fu poema de l' Jdone- que dedi
có al rey Luis XIII, El cardenal Ludovifio, íobrino
del papa Gregorio X V , le combidó á que fuera a
Roma en donde fuá muy bien red vid o, Se le hicieron
también grandes honras en Ñapóles á donde hizo un
viage, y donde murió a ;i £ de marzo de 1 6 1 5 , 0
tiempo,que fe diípoda í boivet k Roma durante el pon
tificado de Urbano VOI, proreétordedos literatos. Las
obras de Marins fon muy conocidas. Las principales fon,
la lira, la zampogna, Epitalanmjei Galería, Panegiriciyfrage ¿cgl' Jmocemi, Cid done , diceria, Scc. Fue enterrado
en la iglefia de los Thearinos de Ñapóles donde fe
veeftc elogio fobre fu fepulero : Eyttiti] oan. Baptifta
Mgrino-i poeta pujo culi máximo , cujus muja e Panhem:sopéis cineribm .enata, Ínter lilla effiorefeens reges kabmt
M&cenates, cujus inpemwn fecundumepHóffimuon , tsrransm orbern habiih- admiratorms , academia fíumorifla
principi qttondam [no P P . * Lorenzo X o íT o , Elogio
d’Httomini Uatrmti. Impetialis, Scc.
M ARINIS { Bonifacio )■■ natural de Genova , y pili
lo Lop h o á fines del ligio XIII:, y azia el año: de i 95,
eferivió muchas obias, y entre ellas una intitulada
líber de confufuns linguanm , y orna líber de ficretis na
tura. * Soprani, fcript.-ddlacLigttria:, p. 6s.
MARINIS ( Leonardo de) de familia noble de Ge
nova , hijo del marques de Cafa - Maggíore-, nació
ei ano de 1509 en la ííla; de C h i o ,y entró mozo en
la orden de fanto Dom ingo, en la qual deípues de
haver ejercido muchos empleos honoríficos Je- ha vía:
conferido Paulo III la coadjutoría dd obifpado de
Perugia; pero fu fucceiíor julio III no tuvo á ello reípeóto, y le hizo el día .5 de marzo de 1 <¡ 5 o obi'po
titular de Laodicea, y furraganeo del cardenal Hercu
les Gonzaga obifpG de Mantua; Embiolo el -mi fino
papa dos anos deípues á E(peña con caradter de nun
cio á Carlos V. y tuvo la fortuna de-emplear fu cré
dito y autoridad para apaciguar las diíTenírones entre
machos obifpos y fas igleíias, lo qual le atrajo y me
reció grandes elogios; pero por' otro lado fu atención
ái los intereíles de la corte de Roma le embrolló con
el m¡hiñerio: aprehendieronfe: fus efeñ o s, y fe vio
obligado í interrumpir fus funciones durante un año
entero; pero ganó por ñn el barlovento, y el rey
Phelipeli le raanifeftó gran arfeCto, harta prdentario
defpues al obifpado de Lanciano en eí Abruzzo. Marinis que tomó poiíbffion de eñe obifpado el año de
15 6 0 , fe aplicó de primera inftanria á terminar las
-diferencias que mediavan entre efte obiípado y e l de
Chica, y no haviéndo podido confegnjrío de otro
modo, indujo y movió al papa Pió I V , á que .-eri
gidle á Lanciano en arzobifpado, lo qual fe execuró
ú i 5 febrero de 1 y62.. Entonces fuá quando el carde
nal Hercules Gonzaga, que prelidía el concilio de
Trento, quifo tenerle junto á fi. I cé puefro á un to
do , y farhfizo perfectamente á los Padres del con
cillo , quienes en la Seílion X:X 1I emplearon io lamen te
fus proprias pakbr¿s en los artículos que conciernen
al facriheto de la robla. Embióle en adelante Pío IV,
con el caraítec de legado á la .corte de Maximiliano
I I , donde negoció con grandifiuna fortuna, y á fu
hucha renunció fu ob i& ad o; mas no pudo gozar
Tomo V I '
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mucho tiempo el repoío que fe hávia procurado,,
pues quifo S. Pío V. tomara el obiípado de Alba , y
cxetcicíié las funciones de yifitador apofiroüco en z j
diocefis.En eñe- empleo que exerció durante feysaños,
fe adquirió -la eftimacion toda de S. Carlos Bórro
meo. A l cabo, de eñe tiempo le nombto Gregorio
XIII por nuncio íuyo á W corte de Efpaña y á U
<-'c í'oi.r.igal - y quando de buéha de aquellas nun™
ciam ras,- pi orneriaju ñámeme íer exaltado .á la purpu—
r a , con la legada a .Alemania que fe le havia ptometído , murió á i r de junio de i ypj á los d j de fu
edad. Fuá uro de los tres-,obifpos que formaron el
cathecifmo Rom anos el breviario y el mlifal Roma
n os, por-orden dd concilio de Trento, Filé-el quien.
dió á los Barnabitas fus coníKtucíones. * Echard,
feript. ord. prad.
M ARIN S ( Juan Baptifia de ) fobrino del antece
dente, hijo de Xví2»i?,-!pn/?n de,Marinis , y de Teodora
Giufciniani, nació ca Rorr.a á uS de noviembre de
I yp 7 , y entró er. el orden de S, Domingo , en el qual,
deípues "de haver exercidó muchos empleos honorífi
cos, fuá hecho decretarlo de la congregación del ín
dex ó índice, empleo que exercio mucho tiempo , y
que le atrajo grandes vi tupe ti o s d c T e o p hi lo R ai na ud o , en fu li b ro de immunitate. Cyrutcarum. Fu ¿en aquel
tiempo quando publicó el índice de todos los libros
cenfutados defdc Clemente VIII, En el año de
fuá faccado de tal empleo,para fer general de fu or
den , y continuó en ferió Laña fu muerte que acae
ció a 6 de mayo de: 16 6 9 . Tenia entonces ya-años
de. edad. Coií£ervanfe: las cartas: que eferivió fienáo
general, y fe aílegura eftan miiy bien eferitas, y
que merecen la prelia. Havia. compite ño por orden,
de Aícxandro VII un tratado de lá Concepción dé la
facratillima Virgen, que no ha faíido á la2. * Echard, Scc.
M A R IN lS ( Dom ingo) hermano deí antecedente ,
entró como el en el -orden de S. -D om ingo, en el
qual tuvo otro hermano llamado Tilomas , que enfeño cors fortuna ¡a cheologia, y que murió et año
d e .iá .jj en Ñapóles, deípues de haver cumplido con
dignamente en cl-manejo -de muchos empleos. Do
mingo é l :mas mozo de los tres, nació eu Rom a k
I I de oátubte de 1 5 9 9 , y deípues de haver eftudiado muy b ie n , paño á. Toloía de Francia, á prac
ticar las conducciones con mas regularidad, profeííó
la theologia en eña ciudad, y en. adelante en el con
vento de Ó. Honorio en París ; y llamado poco .áeD
pues á Roma , fue hecho prior del convento de S.
Maria fobre la Minerva , que el reedificó eq la mag
nificencia con que oy fe mira. Fné también vicario
general del orden en aufencia del general, por eípacio de mas de dos años, y el día 1 1 de abril de iÓ4u
fue conflagrado de obiípo de Aviíüon- N o es poílible
alavar bañan temen te el z el o , la. continuidad y liberalídad de eñe prelado.-ExerciÓ por algunos años U
vice-Iegacia de Aviñon á gnfto y faetsficción de to'd o s. Hizo revivir la facultad de theologia en eña
ciudad, fundando en ella dos carhedras que prefentó
á fu orden, adorno- magníficamente la jglefia Me
tropolitana, hizo reedificar, el palacio aczobifpal, y
con rodo efto hizo grandes limofnas á los po
bres , á los quales inllituyó legatarios íiiyos univerfales. Tienenfe de el comentarios fobre la fuma de
fanio Thoraas imprellos en los años de ; 6 , i66G,
y iS ó g , en León en'tres volúmenes en folio, y ios
decretos del fycodo que el tuvo el de i í í o en Avi
ñon , impreífos aquel año mifmo en efta:ciudad. Mu
rió a ro de junio de iC6¡>. * Echard, Scc.
M ARíN iS (Donato Antonio) jurifconfulto, na
tural de Gíongano en el reyno de Ñapóles, fe diñinguió por fu erudición y por fu probidad en el; tri
bunal debcortfcjo de efte reyno , en donde obtuvo
empleos de importancia. Fué exaltado al de regente
! del confejo colateral, y murió á zií deabril de 1
C e ij

ios, 6i 4 e Tu edad. Mári.nis computo di ver fas cbras.
Jejdimmtim Ju ris, t m i . dWy colldl, Meg.'dia'fi.-junfc.
¡¡hierva!, addecif. Eevert. iomí dm , &c. * Lorenío -Grafio,
¿lo£. d'Huom. Leüer.
■■ ■
M A R IN O , Cari'fo -Marino^ -aldea cíela capitana,ta , provincia del reyno de Ñapóles. file lugar íisuado
fobré cí Tircnio , i- una1 legua de dlfhnda de fu em
boca dura s. es l a . v lila 'p equ eña que fe llama va ánti<mamen ce CU terna dCltttrm a. * M atv, dicción.
3 M ARIO ó MARIDÓ f C a i o ) ano de los mayores
hombres de la antigua Rom a , que provenia de una
cafa obfeura en- el territorio de Arpiño 6 Arpinum,
fue affigñado fto.r ■ lugarteniente h Metelo, qliando eítava efte en Ntirnidia, y haviendo íido exaltado al mnfiiladó el año- de Ó47 de Rom a, y 10 7 antes de J .
C.-paíTo á. Africa á continuar la guerra contra J u 
gare iia. , alq u il;ven ció aílicomo á Boehorey de Mau
ritania. Triumfó pues del mifmo Jngurrha duran te
fu fegundo confulado, y luego futo embiado á Proyenza centra los Teutones y Amo ron es que eílavsn
ya en vifperas de enrrar en ella. Agualdándolos, ocu
pó Mario fu exe retro en di ver ios navajos utilliflim o s ,y también muy magníficos. Luego que los ene
migos bu vieron bajado á efra provincia , : Ies dio dos
■ batallas en los alrededores de ía ciudad dé E lle, el
año de Roma A jí y antes de J . C. 10 2 . Fué
ja fegunda f ¡ngríenra en extremo. Se sitogura que
o.rca de defciencos mil Barbaros quedaron en ei cam
po muertos , y que fe hicieron cafi Soooo priíioneros. Hizo Mario elevar una py re mi d e , de la
qual fe veen todavía los fundamentos en- el camino
real que v i de Elle á S. Maximino, entre las aldeas
de Portieres y de T rers, liño en que fe dio la ba.ralia. El hge.isiite año, Mario pues , confuí quinta vez,
den-oró á los C im brias, que havian hecho una irrup
ción en U Italia por el piys de los Grifónos y del
valle de Tremo , y murció quando huvo buelto, Dicefehuvo en efta irrupción 6 o gao pr i lioneros y 100000
muertos. El ario d é Roma 6 ; 4 , fiendo confuí fexra
vez, hizo matar á Saturnino, que era un fedidofo ,
y palló al Afta , en donde difguító al rey Mirhtida
les , para impelerle á que tuviera guerra, y hallar
aruevos motivos de triumfo. Algún tiempo defpues fe
dio la comí ilion de cita guerra a Sy la ; pero míeniras fe haHava el ocupado en otra parre, C. Sulpitio
tribuno del pueblo la encomendó á Mario. Elle pro
cedes hizo bolver illa á Rom a, en donde havjendo
id o el mas poderoío , hizo matar al tribuno, y pufo
-á fú comperidor en fuga. Oculrófe Mario en los ca
ñaverees de un pantano que eibava immediato á Min
utare ,cndonde un íóidado Alemán, qué fe lravia
embiado á mararle, fe aterrorizó, ño arreviendofe á
quitarle la vida. Deípucs de haverfe efeapado fe me
tió en una barca que lo llevó á Africa , en donde
anduvo vagabundo y errante mucho tiempo, ocul
tándole como un d(Aberrado ; pero defpues de haver
íido llamado por Cinna y Serró r io , entraron en Ro
ana de mano armada, quitaron la vida á algunos de
-fus enemigos, y defte-rraron á los demas. Fue Mario
confui da: deprima vez el año de Roma 668 , S í
nm esde J . C. mu rio-de enfermedad 17 dias defpues.
V'iaji CIMBRIOS. * Plutarco , en fu vida. Veieio pa
ríe ra d o , L 2. Saluftio, de Sello Jugm-ib, Tito Livio,
l. 6 4 . y 65. Floro, Brcv. L 5. c. 3. Aurelio Víótor ,
de v ’ir. iibif. c. 67. Eut rapio , l. 4. y 5. &c.
M ARIO ( C a io ; llamado d Jo ven , hijo del pri
mero , ñfúrpó el confulado á los 15 años de fu edad,
el año de R o ñ a 671 , y S i antes de j. C. y fe
opufó á la ciara á Syla. Sitió aí fenado el qual !e era
contrario , fizo matar í fus enemigos , y arrojó al
rio fibra fus cuerpos. Defpues le predio Syla a que
b u y d le , y haviendo derrotado fus tropas , bizo le
¿triara er. Prcneltc I.ucretio OfFeila. Mario pues no pu
niendo -buyr fe macó defeíperado, ó como dicen
■ otros hizo le dicílc ía muerte un íóldado que íe Ua-

mava Soneto Tehftnü. * Aurelio Vicro", d& vir* íl->,
faßr. c. 6S. Velejo Paterculo, l. 1. Fio:o, ■. 5.c. , : .
Énrropio, l. <. &c. : 1 -r
M ARIO (Marco Aurelio ) uno de los Tyrm os dé
las Caulas , revirando Galieno. Varlafc-' mnchúTim©acerca de efre aííiampro.- Veafe pues' lo que acerca de<
ello-dice 1 rebebo. Polion. Era im hombre de una
fuerza extraordinaria ¿ qito havía ñdo Herrero y ba-:
vía daxado fu oficio por el foldado. A.delanióíe por',
grados en las tropas Ó milicia, diftinguiófe en las:
guerras contra los Germanos , y defpues que Viciofino fué muerto , :fué: eligido emperador por el fa
vor de Vióloda , madre del emperador ■ultimo, que
havia muerto. Apenas bavia tres días que ic ha 11avare vellido de ella dignidad / qnandoun fbldado que,
le na vía férvido en otro tiempo en la Fragua , k a-G hnó. Lo que dcmueílra que á lo menos, una parte de
eile recitado es falló es que fe conferirán de el níachiffimas monedas. Aurelio Viétor y Eutxópio a!íe-‘
guian al contrario, que Mario fuccedío immadiatanrenre á Poilumo, y que no fué lino defpues de fia’
muerte quando reynó Viflorino en lás Gañías. Es di
fícil c-1 romár partido en el affiimptó. Todas las mo
nedas de Mario recojió el1 P. Bandnri.
M ARIO M A X IM O , hiíro dador Latino , eferivió
fiero libros d é la htfloria Rom ana, deíde Auguílo
halla Alejandro Severo. Sus obras fe bán perdido,
Amcniano Marcelino-le dá muchas Luí d a o das. S car
dan o Vopifco, Lamprídio , & c. hablaiide el y le ci
tan. * Ammiano Marcelino, l. 38.
M ARIO (Jorge) de Véncela , religiofo Servirá)
philofopho y theologo asía d añ o d e-1.3-81, publicó
contra los Simoniacos dos libros intitulados de libértate
ccslefiiißica, y la vida de S. Phelipe Beniri en verfo.
* Voffio , de hiß. Lat. Poííevino , m appar.facr.
M A R IO , apellidado
Hitóla , porque havia na
cido en ellpays de los Eques un Italia, el qual-flo
recía á fines del ligio X V , y a principios deí X V I,■
eíludici en París ía phifiea y las matheraaricas con
Jayme le Fevre de Eílaples. Fué uno dé los -belliffimos
talentos de la corte de Mantua, y compufo en Ita
liano una hiííoria de Mantua, y orcos muchos cien
tos en Latín. Tienefe de el-un libro Italiano acerca
de la naturaleza del Amor, impreílo muchas vezes.
No murió fino defpues del año de 1 5 1 1 , en que pa
reció fu chronica de Mantua, * Leandro Alberti.
MARIO (Leonardo) de Zelanda, que florecía el
año de 16 2 4 , hizo comentarios fobre roda la eferitura, y la defenfa Catholica de la Hierarchie ecclefiaftica contra Marco Amonio de Domínis. * König..
M ARIO ó M AYER ( Stmon) mathemacico de Anlpach en Franconia , nació el año de 15 7 0 en Gtinrz enhanftn , en donde era fu padre Burg ora aeibre. El
progrefló que hizo en la muhea le procuró la beuavolencia de Jorge Federico , marques de Anípach ,
quien lo hizo tecivir el año de iy S z en la nueva
academia de Heilbron , de donde pafló poco defpues
á la capilla del miímo principe de Anfpach, en la
qual íirvió por cipa cío de -quatro años. Jorge Fe
derico , amigo de las ciencias, pufo á Mario en tér
minos de que eíludiaca la aílronomia con el fatnofo
Tycho Brabe, bajo de cuya diícipíina aprovechó muchiílimo. Paño í perfeedonarfe h Italia, y- vivió al■ ''guños años en Padua y en Venecia. De biieltayácn
Anfoach, obtuvo el titulo de mathemático del prin
cipe , y fe aplicó íbbre todo á hacer almanaques. Un
Confejeró privado1de la corte, haviendo adquirido un
anteojo de larga villa 4 habló acerca de ello con Ma
rio. bkfla entonces no havia havido ufo de ellos
-inftvumertros fino para defeubrir Ó conñdcrar los ob
jetos diflances en tierra , pero Mario-rentó también
fervirfe de el para defeubrimienros celefles, En 1 ¿ q9
defeubrió algunas cílrellitas al rededor de jupicer. que
¡ aun no íc conocían ; conjedlnró podían fer planetas.
Comenzó en adelante defde el día 2 ? de diciembre

í poner fus obíervaclones por ciento. N o cidcobno
p r i m e r a i n i c i a mas que « « krehtes de-Júpiter.
Haviendo redrido deipues dcVenecía.am-ojOs' mas
exactos continuó fus obíervaciones hafta ; t de lle
nero dd año ügmence, y íe « a r m o k c mas en
mas en ci di&arnen de que rema Júpiter quatro Sarcíit"S' dedo quaí Te concluye el que Mario defeubrió^ los Satélites de Jnpiter -anics de Galileo , áun¿ efle fe atribuya el de ícub t ¡mi ento En 1 6 1 ^ p«:
bllcó Mario en Nurémberg íu mundks Javialls, en que
rodo Ío dicho fe explica'muy por exteníb.- Tradujo
también en Alemán los fevs primeros libros de Elidí-des. Murió el año de 16-14. * R k c io ii, /« M im a¿ d o , lom. 1- Chron. p- 2. Renfch y Celar:o , 2« difp.
d¡ ipja hdbius. Eafch-ií de mvemis nov ■ anúquis^ p. <¡-35
y fiou. dicción. Alera_
■'
J M ARIO N '( Simón ) barón de Druí en Nivemes
abogado general en c-L parlamento de París , natural
de una familia de Nevers-. Era hombre de gran ta
lento, v fué abogado general de la rey na madre Cathalina dé Mediéis, & c. No -obftante fus grandes ocu—
paciones recolecciono todos tus proceíTos, y-las finten cias que havian oecaiiooado , y los bizo~ imprimir
en 15 94 m París , con el mulo de Aciones Forenfes.
Obtuvo defpues muchos empleos de judicatura y .mu
rió en fu cafa en París á los 6^ anos y tres me fes
de fu edad Veafi el íupp ¡emento de: París que habla de
d muy por exienfo.
M AKIO TTO (Edmo ó Elrao que nofotros de
cimos) phylicó celebre, era Borgoñon , y prior de
S. Martin de bajo de Beone, á quatro leguas de difrancia de Díjon. Fue recivido en la academia de las
ciencias de París en 1 &<56 - y murió pot mayo de
1É84- Sus obras fon mas conocidas que k kíloria
de fu vida. Son'en gran numero y muy eítimadas. En
J 7 1 7 fe recojieron- en Lcyde en dos volúmenes en
40 que comprehenden los tratados figuientes : TVítudo de U ptrcuffton Ó choyrn dd cuerpo s ensayos de
phyftca, ó memorias puraque Jirv m a la ciencia de las
cofas naturales $ tratado d d movimiento de las aguas
y d'.mas cuerposfinidos; reglas para los falta deros de agua,
nuevos defaérmientos tocante a la vi f i a ; tratado de la
nivelación, con ¡a dijcñpciev de algunos niveles reden m
ventados; tratado del movimiento de las péndulas ; ex
periencia tocante k los colores y la congelación del agua;
enfajo de lógica conteniendo los principios de las ciencias,
y el modo de fervirfe de ellas, para formar buenos ra
zonamientos. Tocios ellos e/criios fe havian publicado
fieparada mente , menos el del movimiento de ¡aspendulas que hafta entonces no havía parecido. A tribu ye fe
á Mariorto el diflico ikniente tocante a las conquili
tas de Luis XiV que ie halla impreíló fin nombre d e
auroren muchos derito,.
Una dies Lotharos, I¡urgiendos Htbdomas una:
Una domai Batavos luna .- qtetd annm era, ?
¡M. de Fonraneilc no elogió en particular á M: Mariotto , a!2vale íohmenre quanáo á M, Newton.
M ARIQÜ 1T E S , pueblos errantes de la America me
ridional , en el BrafiL-El íeftor Deliflc los' lima bajo
del onceno grado de latitud meridional, y bajo del
344. de longitud. * Mapa de la tierrafirme del Pera y dd
Brafil.
M ARIS, obifpode Calcedonia, Arrian o zelolo, y
confidente d: E lifevio de Nicomedia, hizo Una acción
gloriofifítrna en prebenda del emperador Juliano d
-rlpofiata. Havía cegado de puro viejo , y haviendo favido li impiedad de Julian o, al qual havia villo en
otro tiempo pr-aéEcar'los exercicios de k religión Cnriftiana, fe hizo llevar á Confiantinopia e! ano de J.
C. 361. -fj-n dia que íácrilicava el*emperador publi
camente ala fortuna, le hizo Maris en preferida de
*odos (ángrientos vituperios, tocante á íu idolatría,
Uauiindóle impío , Arheo y Apoñata, y fu é , fegun

parece, la vez primera que fe le adícrivíó tan m a .ie
epígrafe. Hallándote Juliano de humor de hazer el
papel de píúlofopho, afedo demonfcar-un generofo
meriofprecio de las injurias r e fe r id a s y añadiendo
la blasfemia á una peffima irtifion. íJixoie , tu Ga
lileo , con todo cijo, no te bàvera d ufo desta, vifia t £
lo quat refpondió i uñan rancamente M aris, de fifi mifmo le doy -gracias, teniéndome por afortunado en jer ciego,
para no verme obligado k confiderartc. El emperador bolviendole-ia -cípalda, fe armó de una paciencia phííofopliica, y noie reípondió cofa alguna. ^ Sozomcno,
ó 5■ ■ ■ ■ .■ ■
■ M ARISCAL D E F R A N C IA , dignidad con ¡inefa
ble de¡ aquél reyno para la-conduda de los ejérci
tos. L osinari ¡cales de Francia fon con propri edad los
efender os antiguos dedos reyes de aquella corona 3
magifiri equkum , o tribuni ; 'y prefetti mtlimm de los
Rom anos, y ios Chiüarcos de los Griegos. Obli ga
yal os fu primera iiiílitueion á conducir la manguar
d ia, para defeubrir al enem igo, y elegir los m iosy
parajes proprios á: hacen acampar el ejercito. La pa
labra condefiable , por no eftar muy en ufo entre los
convezinos de la Francia, fe fírven de la de tnarifcaí;
de elle modo los duques de Saionia fóii los mari ¡A
cales mayores del im perio, y ¡os condes^de Flandes
y de Champaña tenían también fes manica les. Vee fe
también que durante la guerra que hizo Simón de
Montforr contra los Albigenfes , un feñor de la caía
de Levis fue honoraáo con el titulo de marifcal de
la Fé. Sé deve reparar en punto de los mar ilei les de
Francia , que aquella dignidad ha fido eítablecida
entre los m,litares antes que lá de condeftablé, aun
que originariamente no fuellen -los m aritales fino los
primeros e falderos bajo las ordenes de los condeflables. Alberico Clemente, feñor de M ezeri Ga:inoes,
uno de los matifcales de la Cavallcnzi del r e y , me
reció ella ventaja de llegar á frr el lugarteniente dei
fenel cal de Francia. Defpues fus fucceíTóres,á falta de
elle oficia! mayor, fueron como los lugartenientes dé
la feneícalia vacante, y exaltaron íu empleo en las ar-mas, antes que el condeftable que havia fido fii Cau
dillo , pudiera ferio de- nuevo en la guerra, atribuyendofe la autoridad militar del fenefcal. Elle em
pleo depende' abfohitamente de k corona ; y los que
de el eílan reveílidos , prdlan juramento al re y , Ací
de la fencencia de Phelipe de Francia, duque de Or
leans, del ano i j í i . Ai principio no havia mas que
dos matifcales de Francia ; pero eñe numero fe- au
mentó en la fequeía de los tiempos. De ellos havia qua
tro en tiempo de Carlos1 VII el ano de 14 10 . Eliuvieron cílos quatro reducidos á la inftirncion anti
gua hada tiempo de Fra nei ico I , quien viendo fe obli
gado á mantener tres ó quarro: exercitos, hizo re
vivir elle numero de quatro , y anadió á el poco
tiempo defpues uno quinto que fué Francifco de Monrmorenci , hijo del conde ila ble. E l duque de Mayenna
havia hecho tres de ellos quando era Caudillo de
k Liga, y Henri que el Grande creó dos de dios quan
do llpgó-á eftar en poífdfion del reyno. LuisXÍIÍ no
limitó el numero ¡de ios matifcales de Francia , y Luis
d Grande aun lo aumentó. Era ella dignidad en otro
tiempo amovible. De ello bay un exem pkr, reynando
Elidí pe de b'edois. AI p re fèti te k pofleen vitalicia los
que de ella fe .hallan reveílidos ; pero puede el rey.
Chriftianiffimo impedirles fus funciones y exercicios.
La común opinion es que ¡os marifcales de Francia
han fido fiempré Lugartenientes de los condrila bles;
mas no fe ligue de ello el que fiempre hayan fido
en rodos tiempos caudillo fobsrano de los exercitos
de Francia , y que antes de poflczr ella rali elevada,
dignidad no mandava mas que una parte de k ca
va! eria real Haviendo llegado á fer el empleo de
condellabk el primero de Francia, mediante el valor
de Marheo de Montmorenci, II del nombre, quien
'en el rey nado de Phelipe Attgttfio havia ganado la

baralia de-; Eoisvines.» contra el emperador OF.cu: y
tnñancs que fe Hallava, en gravíffim.o peligro, y
el, rey. de. Inglaterra, recivió...entonces.-el'.demarifcal
rnohtav.a. el conde de. .Tpurviiia.f deanes, marifcal de
de Francia el luiírc todo que conterva el -.día de oy,
Francia., ..'quien niandava la armada. En. i<5g 3 quç.
porque de tenientes de! condenable enda cavallenza
n:ó dos váreles de guerra en el puerto de G ’lir.il-.a;,.
real a, llegaron á fer .tenientes generales::en .los-ejérci
y leapoderó de mucho snavios: mercantes' que havían .
tos. Dcícies en e ícelo. efiai autor id cu qu-ari dolé: i es, acpjido - á fus fortalezas,: 1 ce también capitán: généentrega el bailón: de rr.aiiúti. Tienen también una
ra¡ por el rey ca:hói;co „Phelipe: V , en los mares dé
jurifdiccion en. la .ralba-,de-aiarmo! cu Ibais , llamada
la: America^. En- Í705: atacó, en la. cóíla;de -Portugal
la xandejiablja y la raurijcalia; y fus picvoAes en las ; yon cinco vajeler, que tnandava, cinco ti-’ , guerra Hoprovincias que -e Hernán :prevpfies de Jos. marijcales ,
la ú d e fe , que c-lcokavar. nr. co.r.boy cié navios metn.:n juri dicción lobic los vagabundos los (alteado-: . cantiles. Apoderofe de el ;•.! cabo de dos; horas de un
res tic can in o s, v gcr.rcs de oíL citóla. Por lo que
combate crnciliim o, y en d ía ocanor*. hizo p:i;iomira ál no more cbay. opiniones: diferentes.' S^toqEfió- . . ñero al .-conde ce Valiciiftein , embaxaáut d e l.en.uemas dice que afra voz niariicai viene dei Syrio , y que ; ralo r ta Portugal , y otros, muchos paS.grros. Sir
quiere decir en nueftro lidioma , íliy.r di Trabajos , vió de vice aiaúranre dei cuerpo de b ualia an el com
por componer-fe de Maris que - es fóíor , y ...de dCW- bate que fe uio balo las ordenes d.ú conde de T e 
Uts , Trapaja ó Penal¡(Luí. f os Alemanes eftan en que lóla almirante , delante de Vele/. Malaga eoture las
es. io rr.iúv.o que Maro S tilicas, ene cxmcff. e, n-ayer .: armadas de Ir.g’a-crra y d e : Hólan.ia e¡ dia 2.; del
de la, cafa , romo í¡ dixcfiémos,raayordórt:o de pa agolto de 1/0 4 . Mar.do en 17 c 5 una efquaira ele
lacio. A- efte. di d a aren paree q fe. inclina:Lucas de, Le- . 17 navios, y ei rey c'uifdaTiiíñmo le dio.una enco
ña,, quien í firma hever: ritió de grande autoridad el mienda en el orden de $. Luis con jo c o ¡ibr.v, ¿e
oficio de los marilcales, .en -la cafa ,dé los reyes de :i; pen ñon., ',-:y : otras - encomiendas. ...también obtuvo , y
Ñapóles. Jacobc- C u jic io , en fus comentarios, de-, : por fiii f i ¿ hecho mariícál de -Francia e¡¡ :7 3 o. M u-..
riv-a fu otigeu tic ¡os Alemañes, y Bretónes i rr.ncells, ■ iió cu !:t cala del noviciado de los .íeíiiiias en París
porque M.irc'f.i ó M t’scbo ¿gráfica cavalio de guerra, : el dicho: año de 17 30 á ios Se y d rncíes de fu edad ,
0 lino. /. ia-'th ó Aíarach que Significa lo ínfim o, y
fin hayerfe cafado. -Sépuitaroñíe en S. Sulpicio, parScbalch, Maefírn ti Oficial , cómo quien ditera efett- . ■ rpqnia iuyá. Eca -íéptimo, hijó dé
de Coedogon ,
dero ó C‘Yü¿ilUr:2.o. E n e fie fe n tid o íe encu en tifa en los
vizconde de Mqu-icaume , Cairclirmo ce la Grudicientos antiguos marrfósdx'ui por um cavatlerda. S i . nr.ya , &c. Finahi'.trr.e f.i genealogía fe refiere en ia
«fía ver es byn a, -pudo venir ' de f ranela y Alemania , ¡■ .rilana as lis .oficiales. majores, & c. leu el íomoj deLa .
quando fue ron i tis naturales á laconqui fia, de la . tierra 1ercera edición, p.::7/
fan ta. S on el día -.de1 o y : en .f ran ci a 1os marilca fes:ara Claíidío Francifca B id-a l ., marques de Asfeid, ■
Ixtvos de l„s ¿áleaíicnes que lebrevieneu enue los conocido mucho tiempo por d epígrafe: Je cavaíkr9
cavalkrosdel uvno , y pueden caftigar á los tra'ydores ¿ , d¡¡ dú'lfdd , quiea fiendo tnacftcé de campó ,dc un re
dehriorcs, &c.
,
gimiento de Dragones, fue lucho brigadier ei 18 de
La fequeia chronologka que fe demuefira dueños . aorii i 6 c;4 , matifcal. de; campo en r ; o t y. cavalle--,
oficiales de ia corona de branda , comienza delde
.0 dei orden de S. Luis en to n ,. Recivíó orden eiré
Albcrko .Clemente , cuya elección fe hizo aaia d ano dicho año de que :viniefié á :fervit á Efpaiia , y rué de r iS y , el, qual murió e! de 1 1 y i , y le vee co:¡- . nombrado por' feniénte general :de los; reales exerci
ces én :r7 o 4 : Re d uxo á :!a ó be di encía dei rey cathorinnada-bafta el pteícm e, y e n n u e fira Efpana fe tie
lico en ryó é las: ciudades de G ratis, de Fons, de
nen prefente los fervieioside dos de ellos, que Ion r \
milano] Emanad -de C oituwo .n , marques de Goetlc,- Senavarri y de 5. Lftevan de litera. Sirvió aquel mi f '
gpn 3 que -nació c:r J6 4 Í. Filé de primera inflancia
n¡o año en el litio de Barcelona que no mvo efecAlférez en ei regimiento Dciphin; deípues paífó del ; to ; éfpccificófe en 1:707 en la batalla de Alma tiza en
ietvicjo de tierra ial de mar en 1670 fie Alférez de Valencia.s tras la qual perfiguió á los e n e m ig o s y
Fregara, fue ¡¡cebo tenientefen, :6 7 a y capitán cu ' hizo un gran numero: de priíioñeros, de guerra. Fuá
1 ¿7 5. Haliófe en once batalles .navales. ¿En el com deftaeado el ■ mes de mayo figuiente , con ?.e batal
bate- que íc dio en la baya ce Paknoo el año \C~C lones y 56 éfquadrónes, para reducir el ■relio del
d vajel que monraya fué uno de ios diez que ata- reyno J e Valencia , y .tomó : por afiako la ciudad de
- carón k v io de ¡os caudillos, de la armada enemiga, Xaciva a 1 5 : del; dicho mes , y el cadillo por cotn-,
Ja qual ftié pueda en deforden, y íeguida dcfpucs poficiort, el mes de junio- figuiente, Dlófde el gran
por la armada de Francia que hizo perecer muchos cordón del orden de: S. Luis con la penfion deqoop
rájeles. Durante la guerra: de Sicilia fe le encargó la ■ libras. En 1 7 oS lírvió en toma de T órtola, romo
ejecución de muchas emprefas. En el ataque de la; ciu ñor a (làko ía ciudad de Decid á u de noviembre,
dad y d d utíki'o de'A ü o u ite, obligó á ur.r forta y e! cadillo á 1 7 , y íe apodexó de la ciudad -de
leza á que fe rindiera , aífxomo ¡a villa de Barree en Alicante a 3 de- diciembre j y no foraedó el cadillo
Ja Apulla, donde quemó un navio de guerra y mu- hada 18 de abril-de- 17 0 9 . Defpues de la paz de
cbos -merean¿les:de bájo, de la artilleria de la plaza. Ücrecht, haviendó buelto á Francia, hizo en 1 7 1 5
En 16 ¿6 mandando un vagel de 4 4 : cañones á la la campaña de Alemania, fé: le encargó acometiera i
Lar.dau, mandó uno de los ataques de! campo atrin
entrada del. Mediterráneo encontró entre Gibraltar y
Málaga; dos navios de guerra Etpañoks, el uno de cherado: dé lo s ' imperiales cerca ce Fnóurgo, y fir-.
^(l y el otro de 44 cañones, quienes hav tend o re- vtó en adelante en el fitió de ella plaza, cuyo man
jiuíado filudar la bandera ce Francia , los atacó , y dó fe le confió defpues de íu reducción. En 1 7 1 4 firJos obligó á que fe retiraran de noche a la baya de vió bajo los ordenes del ; matifcal ;de lkrw idi en el
M.-daga, f;n encender ¡lis faroles ordinarios en las litio de Barcelona, que fe tomó el dta i r de feppop.is- E p. t-dSy fe apoderó de un navio de guerra tietr.bre , tras lo cm l filé efiabicciio comar.dcare ge
Argelino abordándole. El año '¿guiente-fe halló en el neral en Cataluña. En 17 14 , fe le encargó la expedi
ción de la illa de; Mallorca,, Dcísmbarco en ella á
Bombeo: de A rg el, bajo las órdenes del mariiea! de
x, de junio , y 1?. lómetió cnteramt-n;e á ¡a obcdienEthees, y en el -combate dc.lf'r.try en Irlanda bajo
las del marques deCaftiüo íltu c n a c , defpues m arif • cía del rey O.tkoUco el di.i 3 de julio: figuiente fin;
cal de Francia, t n cfra ultima funcien prendió c! fiic- haver tirado un íbio cañonazo. S. M. C . Pheiipe V
en confideraeion de fu calidad, y de la felice con
1 go enfu n av io , c bi/o fdrar ai mar mas de 30 períbr.as; lo qual no le iinjddió continuar el combate. ducta que ha vía tenido en' la con quilla de cita ifia s
Fue hecho ge fe de efquadra en 1 <SSp, Sirtió como va; y damas férvidos hechos en Efpaña durante cita e l•
am agu errr, ¡o hizo cavaliero del toyióa d= oro .an
en el combate de Li.H ogtie,:.y íocorrió el navio, al-
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le dio S . M -u n t i t u l o C h illa bajo del tmfrao
epígrafe d e m u d e A diM g y que pudierazmhyoraJ a c ie , hacíendderranmilfibk a todos f e l f e e n ,
dientes legítimos f rraofveffdes , y ; añadir a fu e£
cudo de anuas las dd /reyno de Valencia-7 por mSdlicd -vsrmis in Hsfpmna frarmum, y de que go
mara tu íhs reinos de todos los derechos> ¡¿eneres,
lu gar, privilegios, diftindones y franquezas de que
o-ozan los marqtiefes. Luego que bolvióá. Francia fué
hecho en 1 7 1 ; díredor general de las fortidcaciones
de reyno. fue nombrado para mandar en G.fe rn i.¿
provinda de-Guiena en aufencia del miriícal de Befe
v íc b , y haviendoíeíe declarado- la guerra al empera
dor cn ¡7 5 5 pallo al ejercito de Italia, y 2Üi. íirvió
en ¡os litios de Gherra: de Adda de bajo de- Pizigbxtono, y también en el lirio cfel caftillo-dc Milán. Fué
j¡amado de Italia k .principios: del ario -".'J-t pata
pallar al exercito de Alemania, cayo" mando empren
dió como el teniente general mas antiguó, ddpues
déla muerte delmarifcal dé Berwich, que fuá muerto
de un cañonazo el día 1 1 de jimio delante de PhiJiiburgo. Continuó el íítto de ella plaza, y fe hizo
dueño de ella el día 1 8 de julio a! cabo de 44 di as
de trinchera abierta, y defpues de haver Supeditado
todos ios obíkculos que los deíabordes del Rbiu
caula ron durante el dicho litio. Havia íido .declarado
marilcaí de Francia e¡ dia 14 de. junio, v el-govietno
de Srrafourgo que vacó por muerte del marifcat du
que de Bervrich, fe le confirió por acollo. Haviendo
paila do defde e¡ dicho ■ '■ ■ exercito- á Fóntainebieau d
dia 6 de noviembre de 17 3 4 p tcftó d juramento de
fidelidad en -manos del rey Chtidaniifimo por fu em
pleo de mariscal de Francia.

■ fvíyaífs , a A lb , a- Julia ó' Weiíléiuburgo, á í-ipp a
y a algunas otras ciudades, y luego í la Hungría,,
«¡onde ie mezcla con el T heíff, Teiífa ó Tifa cerca
de Siget. * Sahfon... :
; .ViA R I SO j h i j rio d.-l i Thracia. Finp H EBRE .MAR.KA 11IA , ciudad de Erhiopia, peeueñifiima í
pero bien poblada , ñtu-ada íobre-:,on gran- rio , que
teniendo fu nácimíento a l medio día, roma fu curió
entre el f.puuirioo y el -occidente , y fe, defearga.en el Ni lo joma á la ciudad de IUk. biílá feys jor
nadas de. la. ciudad de Nagiaga , mas allá de ia qual
no . hay otra alguna havitacion azia el medio dia.
- Mánde fíenle fus. ha vitado res Tola menté cún cevada ,
peleado y leche, y no ' comereían mas que con la
Ciudad de llaic en N o h ir, que de alo dina no chi
tante 30 jornadas, por íet-ella . á- laque lós mercantes
de la ciudad ce Zaieg, que uña iuuada fobre el vu:.r
lA oxt^llevan "fus mcrcanci.is. * iü’H eibeiot, ¿,f>/is;.
■ orwmW
M'a RK G R AVE , titulo de dignidad: en ÁÍé inania.

En nneftra Efpaña priiTcipió el oficio d o : marifcal
en í j S i , ifliutyendóló para la guerra de ;Poi:cif,ri
el rey Juan 1. la juriícticcion que eñe monarca aiiignó a -.os mari ¡calés-, fue pata' todos los negocios
t i viles^'.crim i nales en fus exerci tos fi b'íenreconocñ-núófén un rodo el conde fiable que era el gene
ral. D-ólts timbién facultad para muchas colas correípondicntes á las que tenían los tribunos de los
foliados Romádos , y á eñe tefpeclo quedó oficio
muy calificado y de mucha autoridad. Proveyólo1t i
rey entonces en dos grandes cavalleros, que fueron
D. FhKK ní;o Alvarí.z í >e T oledo^ fenor de Váldecornej-i,- de quien procede d duque de Alba , y el
otro. PEugo R uyz Sar.mi. kto , progenitor de los con
des de feüia Marra y Ribadavia. Eftos dos priyneros
man ¡calés, dice Saiazar , murieron ejerciendo fus em
pleos, eti férvido del mi fino rey que fe los havia da
do. Su hijo ei rey Fíenrique III lósproveyó en Di o o
H hrnako- z de Gordo va , tenor de Buena, y en
G arci G okzales de H errera , feñor de Ped raza ,
llamado d nublado. Defpues los fueron dando los reyes
á fu voluntad, pero fiempre a- cavalierós de la pri
mera íhfiincion, y de las círcunftancias que ie reque
rían para ejercitarlos dignamente, Ltamavanfe unos
ma rifé ales de Cañifla, otros de León , y otr.oÁde Andaiucia, conforme era la parre por donda ia hacía
la guerra, contra- Portugal b contra Moros; pero á
eñe tcfpe&o fe extinguió yá. El oficio que folian
cxe-rcitar eti la guerra, hicieron defpues ios maeftres
decampo generales. Pe rte necia les antes el golism o
y regimiento de-la cava [lería e infantería; conocí m
de tildas las canfas civiles y criminales de exercitos,
ponían píenos á todos los baftim entos que le llevan
a vender a los reales, y orden avan ios s foja míen coi
qu,¡ndo le havían de mudar ios-campos dé una paite
a otra, para lo qual fc-nían muchos mi mitra les que
pOiihii en execucion fus ordenes.
MARISO que los Húngaros ¡laman Mzrtme. y los
Alemanes Aícnjch , rio- que tiene í¡if nacimiento cerca
de «eumatch,: en los montes Carpatranos , que los
delpays llaman £& pe/y Kropak, paña á la Tran-

Snüue/c D'jctue. .
- M ARLE ( Hcnriqne le C O R G N E , llamado de;
leñor de Veríigní en k- cañeliania de Sen lis , que. ad
quirió por febrero de 14 0 7 ', y chanciller de Francia,
filé coníejeto en el parlámeóto de París, luego tercer
preíideme en el mifino patlatnento el -año de: i 393 ¿
y como tal fue émbiado a Aviñon al papa que ahi
i e lid ¡a , y á Aragón. Defpñés de- Ja .muerte de Juan
: PopaincoiiiT, primer.préíidénte-deletniimo. parlatTierr o , fue recivido.én elle- emp¡co, t 111 to■ercv.inud-de
: provifíónes del tey Ghri[fia 111 (limo, comó^br elec
ción del crio .mal de! parlamento , . 1 día i i de V a n o
de T403 , y exaltado- al-de chanciller de .Francia a S
de agofto dé 1 4 13 . Fávoíeció ¿iempre d partido de
Orleaos contra el deBorgoña, lo qarf !ccoño la vida,
porque havicr.do forprcndido á P rris, ei dia ¿9, dé
mayo de 14 1 S , d lir.or dé ia Lia - Adam para e¡ du
que de Borgoñá, fue htlcho- prifioncio, conducido á
la Torre mayor d::j palacio, y d dia ; i de ¡unió
íiguienre, haviendofe amotinado ei populacho de ík ris , rompió todas !.>.s pnhones, y le silaílino cruel-,.
: mente con fu hijo. Fueron expueños fus cuerpos cr,
el campo cerrado de S.-Matctu, del qual fe retiró, d
tuyo delpués, y fe le d ó lepuitura en r.ueítra u-úora
de Senlis. 'Feafs- fu defcendencia en éí padre Ar.iplm o , & c.
M ARLEBORO UGH , en latin , Jdargabcrga, lugar
d d condado de Wilcen-íngtarerti. Yace fobre d rio
Kénnci, á fíete leguas1 de Sahfbury , azia el norte. Al
gunos géographos colocan en eñe lugar la antigua
Cundió, ciudad de los Belgos ¿ la qual íituan otros en
Keiinet, aldea fituadaádos leguas de Marieboroñgh
: azia- ei poniente. Hizoíe celebre efte nombre en la ul
tima guerra, por las acciones heroyeas que Juan Ghur■ chiíl, duque de Marle boro ugh, ejecuto á la frente de
los exercicos de los aliados contra k Francia, y que
harán fu nombre immottal á la- poileridad, Jamas fe
alcanzaron -v-iétorias tan feñaíadas , no fe cogieron
plazas tan importantes. * Memorias d d ikmpQ.
hl ARLEB G R O UGH ( Juan Cburchill, duque y
conde cíe ) Feafi L hurchill.
M ARLETA (G ab rid ) rcligiofo Domimcano, qíle
: hizo imprimir en los años 1 ú(Ja , 1663 y 1667 , eti
I Ñapóles comentarios fobre k primera parte de femó
T hom as, eú hete voíunienes. Havia nacido en Afcenzo en el reyno de Ñapóles , y aun vivia el-año de
¡Í 7 8 ; péto fé hace predio hovi era muerto poco defe
: pues, pues qué el retío 'd é fus- comentario¿ lobre la .
lam a, que elf .vzn liños .á'la impreílion, no han fiilid-O' á luz. 11 Echará, jenpt, ord. prad.
M A R L Y , cafa cíe placer del rey de Francia, {¡ruada
entre S. Germán y Verfalcs . á dos leguas dd uirimoj;
y á mw y mecha dd ptitnero. Luis X IV empezó díacafa en- (Tpí?: El edhlcio y d Jardín fon dignos dé la
> magnificencia de efte principe; Dicefe fe guañaron en-

ellos quareiíta 'millones. Lilis X IV iva a ' cfta cafa con j aran afelios que fundo el mifmo Cinto*en los* qc alea
firequencìa, y íobre todo quando quería, deícáníárfe Ji viv i.m menos reiigioloS. Pafíavafe ets elU una vida
de los negocios de efedo. ha .máquina eoe e fe cr, h
anheriíli raa ., pero el travajo de manos ; no e(lava allí
vezindaci de MarlyVy. que fn-ye 4 empujar aj Seta lev en ufo ti: fe hacia el, trafico de comprar y vender co
aguas r.ec.-fàlias pira rodas ks fu e n erscaños de agua,
mo en ios demas monalieriós. Los religiofos mozos
efenques, &c. de Verfales de Marly y- dé.-Tria-;; traíladavan los libros, travajo en otro tiempo impor
ucin , aibcono Ios aquriluctos, cotnpué fe s de 3eT tante, y otros fe api ¡cavan á - k oración. Quando íc
grandes arcos, merecen el nombre de obra inermi
introdujo en Marmdutier la Regìa de S. Benito, íe vió
parafile. El do que de O rleans, regeme del 'rey no qniiò .bien preíló: ella abadía colmada de bienes, por k s
en 1.717 hacer deformar aquella maquina, por caula longanimidades de los reyes y de Jos feñoresj pero
délas grillos immenfos que cucitaci fu manutención h avíen do-entrado en ellos los Xorníanos el afio S <¡, .
y reparaciones. Las cafas conflruydas al rededor-.dé !a híciécon en la n:iín-.a grandes ddtrozos. De iq o relicaía, real de Marly forman un lugar del: miímo nórd- giofos c-ítaparen Tolos 14. del furor ¿ c d io s, y poco
bte. en el qual Luis XIV hizo edificar una bella igle- ddput-s cftc pequeño numero huyó con el cuerpo de
íia * Eiganiol de la Force, »fico-rf defiripesmde la 5, Martin, que no fe llevó á Tours fino el año de
Ftancia , &c. tamo /-.y. 3i ¡ . Scc.
' Sgy. Reparafe que todos Jos relígiofos que acompa
; MARMA R i C A , Adannarica 6 dp/areotis Lihy¡t, Re ñaron el cuerpo de S. Martin 4 Auceraq eran obífpos
gion de Africa que componía en otro tiempo p a ^ d c la. ó abades quando Je boívio á traer, y qué elafiad HeLibia, tenía efta provincia al levante , y là Cirenaica al 'terno fue hecho arzobíípo de Tours dentro- de poco
poniente. El dia de oy fe balia compì ebendi dai’■■en. el tiempo-, Haviendo abandonado los monges á-Marmoureyno de Barca. Aflegura Solino que lòs pueblos de tier , lo obtuvieron en adelante algunos canónigos re
ette Pays encantavan á las Serpientes,-* Suab0 0 , lib. gó lates , y no fue fino en riempo de S. Mayolo , abad
í j . Plinio, L j . Peo)etneo,/, a-, c. s .
de Cluni , àzia e1 año dé 5 8o quando boív ieron á en
M ÁRM O L, (Luis) Efpañol, natural de Granada, trar en eíla abadía'los Be ned id i nos, quienes forma
ron en eomíEmo tiempo una congregación tan nu¿
uue florecía enei ligio X V I , azia los años de 15 So
y :5 3 o , compufo algunas obras que le han adqui- merofa , y de Ja qual dependían tantos monalíenos,
. rido mucho reputación. Las principales fon defirip ciati que en 104S los religiolos de .Souviñi, de la:con
generai dei Africa ■>y bel hifiorca de Ui'rebdUon y' cafiigo gregación de Cluni , do-iviendo á Alberto abad .de
de ios MiV'tfcoi dei reyno de- Gravada, cuyo todo fe Marmourier, avifandole de la muerte de S. Odifion,vee dividido en tres partes. La primera íe imprimió le llamaron -el.abad de las abades. Havo hafla en In
en G rari^i-el anö: de i f 74 i U fegpnda en Malaga glaterra mona iteri os dependientes de e fe abadía, k
el de i $9 9 , -y la tercera en Paris en r fe o . N i qual fué declatada im mediatamente fómetida í la fama
colás Penar de Abkncourt ha iniui[irado en. idioma fede por k íantidad de Urbano II, en et co nei-io de
Francés una traducción de la referida: déícripcion de Clerm ort, conforme á Io que Te havia decidido en
Africa de MartQül, que íe ha publicado én Paris en mnclips - có nci lì o s:p rovi nc iales. ; E n el ano de 1 y s o
i 6j y , en 5 volúmenes. Diveríos autores hablan con fue Maráiptuíer uno de los moriaíteries que compufieelogios -.de’ Marmol, pero' e fe ■ autor- no es fiempre ron la congregación de Jo s exemptds, pero en 1634
muy ex ario. * De T hou, hiß, l, 7 , Ambrolló de Ma introduxeron en e lla reforma ios Benedici ¡fes; de la
congregación de $ , M auro, ¡os quales han .htgiihore
úles , !. '.t
y 3 h:¡i. Ufip.
edificar el monaferio dicho con mucha magnificen
. M A R M O LEJO , antiguamente , llamada V tiea, era
lina dudad de la Efpiñá Serica. Al preferite es una cia. ■ * Mabillon , armai. BenediQ. Bíuteau, htjí. dd or-.
aldea- íituada fobie el rio' Guadalquivir, una legua den de S. ht.r.it t.
M A R N A , rio de Francia en Champaña * llamado
mas abajo de A adusar. *'Maty , dicción.
MARMOR.A , illa de la Proponrida, que ella r-n- por los .Latinosi. Matrona * ¡qué: tiene--fu nacimiento;
rtj^ k Europa y el Alia-, ó entre el Afir menor y la cerca dé Langres, en un litio ilam-tdo la Marmo ca ,
Tfiracia. Procurmefus es la mi ima que nombra Plinio paila á Largres, 4 Rokiiopont, á Chaumout, á joinP.lúpkmnefiísy IMevrií, Ha dado ella íii nombre horras vtile, á fan-Difier, 4 Virri, á Chaions, Eperni.y, Dormans, Caftilío-Thierrj , á la.Ferié bajo de Jovara, á
tres illas vczinas-,-y á cite mar que fe-llama el día de cy
el mar de Marmors. Efes quatto rilas que en general M eos, y: 4 ta ñ í, y contunde fus corrieotes con k s
fe llaman las lilas de Marmota, tiene cada quai de de! Sena, en el puente de Charencon, mas. arriba, de
ellas fu nombre particular. Llama ie ¡a mayor Mar mora, Paris, delfines .de haver m ivid o ios ríos Vannorí, Sla legenda .Avczi-a, k tercera Comal li, y la quatta Gcotno, el Mouícha , el Suiza, el Bkrfe, el Sault, el
Guferò. En cti entran fe 4 la derecha 1al ien do del eíhe- Roknon, elNoyuro , el Soupo, elgrande y-el pequeño
cho de Galipoli, cafi 4 diez leguas internadas en el Movin, & c. *■ Papyro Maííon, defenp. Fhtm. Ga 'Iuu .
M A R N A S, nombre de las, falla divinidad de ios
mar. Tiene la illa de Marmota diez ó doce leguas de
circuito. Su ciudad capirai tiene el intimo nombre, y havicadores ce ir ciudad de Gaza. Decían que Marhay en ellas.muchas aldeas, en que. fe encuentran con nas era el verdadero Júpiter natural de Greta. La pa
vences y. hermitas hávitadas por caloyeros ó rcligioíos labra rna:- o moran lignjficafinoren Syriaco,y. MerG riegosquienes al-Ii viven muy foli ríos. Avczia tiene ' nasha-el Teñor délos hombres , tirulo que los poetas .
un lugar y dos aldeas, de las quales feamente Arabes davan á. Júpiter. Era redondo el templo de Mamas ,
pueblan una. Coutaíü tiene un lugar del raifmo nom- y acompañado de dos pórticos ó alas que rqvnavan
b ie , y Gadr-.o tiene algunas 11av ítación es con algunos todo al rededor. El dodfüfimo -D. Calmar cree hayconventos de Cal overos. Ellas quauo ifias eftan en un apariencia de que el templo; que Saníon invirtió, : era
buen ritmé, y abundan cu trigo, vino, ganados, : femé jante al de M am as.* D: Calmee, diccionario de i&
frutas, y en algodón. Los Golfos de Comidía y de ■ Biblia. Seíden, de diis Syris. Erafino, fibre la cana de
PolmeuE eítan fahre el mar -de Marmota. Tiene de S. Geronimo á Lcta. Reían d , fn fu Bulf i n a , l, V .en la
cada Jado. .4 Confenrínopk, Calcedonia,Perm tha, íadabra G.-'.za .
M A R N IX { Phelipc ) fefior del Monte - l’anta -. AíCyzíqua * Lampíaco, & c. De.'carga el mar de Marmo
nt por una parre en el Ponto Luxino, por el Bof- degunda, nació el año de i j yS en Brulelas., de pa
dres nobles y originarios de Savoya, criófe-en:k cien
phorode Thrncia ; y por la Otra azia el medio dia e n d
mar Egro por el Heleíponto. * I-iir.io , ith. 7. Solino. cias, aprendió k s lenguas, y íe fe hizo haviliffinio en
- I fe í omeo. Strabo n , L 17 .Gteiot, viaje de Conflantimpla. el derecho. Ittclinoíé deíde muchaciio en los nuevos
"... M ARMOU i l E R , majéis ri3<mctficrinmy celebre abadía errores dé Calvino, quien fué Ma dire fuy o en Gi
eterea de Tours., que fundó S, Martin arzobiípo de nebra, Haviendo bticho á lo s Payíes.Bajos, fc vjóprecita ciiidad, ilamófe aih ipara d ifiíngu i tía de ¡ os" o tro s cikdo á-filli" dé ellas y í retira ríe alPaktinado, donde
fué: liec.io
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filé hecho, contejero ó confuí ecIefiaíHcc ; però Guil ó á lanzadas ó á piñoierazos. Una hora antes del
lerm o, prìncipe de Grange > Je pedio al ete¿toe Garlos
aíteflinato del rey.Henrique I I I , preguntó Marivaut:
L u is, quien guilofo quilo hoiveiíéle por algún tiem te,acafo quería alguno romper una lanza á honra de
las diunas ? Marolles accepró el partido para el día íipo (olámente. Fué Mámix quien forjó et formulario
de k ruydoia confederación del año de 1 566 , por lo ' g urente , en cl campoque eftá detras de los Garmxos;
qual muchos tenores del Pays Bajo te empeñaron en El primero de eftps j ademas de fu valor qúe le hao p on erte áia inquificion. Brederodo, que era caudillo
via adquirido lá benevolencia del rey , era formidable
por ili fuerza y por fu deftreza, Marolles pues , mu
¿eelJa, lehizó Teforero general de k m ifm a: en 15 7 2 ,
cho mas m ozo, fe.havia adquirido k eílimacíon etí
fué el orador del principe de Grange en la junta de
Dordrecht, compueík délos diputados de rodas las ciu los torneos y en lo s juegos de fortíja. E l día ñguien té
dades, y tei harenga fue viviihma en extremo. El te-- 2 de agoíto impelido Marivaut dei dolor dé la muerre
d e lte y ,fe fué al campoj-mucho tiempo antes de la
guíente año, le cogiéronlos Españoles en la Haya, pero
Jes mandó á decir el principe de Grange, que te le hora,-, é impudènte por yer á fu enemigo lo hizo lla
hadan algún daño ufaría de rèprefalia contra .el conde mar y citar por mediò dé .una trompeta á que cum
pliera fu palabra. Refpondió Marolles que Marivaut
de Boííút íu ptiteonero, y otros tres También. Én: i y 7^
entregó Montdragon á MiddelBucgo, y ofreció^ fiblta- Je aprejjítrava mucbo á morir, Chaftüloii era padrino
xia í Marnix, con rál q u e la capitulación que ei pe del realifta y el Li gario h avía, éfeogidó á Ghaftrej
dia te les coneedieífe ; lo qual tuvo lugar., y llego a : ; quien hizo traer lanzas. Embiólas á Marivaut, quien,
efeóto , y fe le permitió eligiefíe tres que re co bri aran rebufó eteoger una diciendo eran mecas de mugeres
»micho más que lanzas de gentes dé armas, y rogó
con el la libertad., En 15 7 5 fue uno de los diputados
de los eftados en Inglaterra, afín ese pedir á la reyna á Marolles le permitiera tomarjotra ; ib, qual fe le
Ifabei fu protección. Tres años deípuesdo embió el eoncedió.En adeiante haviendoaifegnrado .ci campo los
padrinos;)’ havíendo concordado en las condiciones deí
archiduque Mathias á k dieta de W oimes , en !donde
hizo un díteurfp muy vivo concia el modo de gover combate, de las quales principal era que el vencedor
nar de los Eípañoles , y en 15 80 fue a Francia , ceí- : baria io que quiñeiTe del vencido , cambiaron los
combatientes dè temadori poniéndote para la arreme
pues de concluyelo el tratado de; Tours, que Ips eiládos havían hecho con : Franciteo dé Eran ci a , duque tida en el partido contrario) Marivaut azia k ciudad „
de Alenzon y luego de A nju , y el llevo k rarificado ti y Marolles az.ia el campo, á S n de que deípues de
de dicho á elle principe, al qual teguíó d áño tegmen- haver dado fu carrera fe halla (le catte qual con los
de fu partido. Luego a lafenal de las- trompetas arre
íe á Inglaterra. ;Fué aefpues confili de Amberes, que
defendió contra el duque de Parma en t 5 S f - En r <3 ^ metieron entrambos- Marivaut que fe fiava en fu fuerza
llevó al- Paiatinado k p rin c ete LuilaJnliana deN afiñu, ipufó la lanza derecha ó en riítre y , Marolles no la bajo
fino conio fi huyiera querido la fortijá. Rompióla el
ue te hada capitulado corn ei eleófor Federico ÍV.
inalrnenÉe: murió en:. Ley de en Fíoknda á : 1 y -dé di primero en la coraza la qual fe boterò, y c-1 otro dio
ciembre dé 15 38 á ios ¿o de íli edad, á tiempo que fu golpe can d i.ltro , que ic areftó por un ojo de fu
enemigo metiéndole c¡ regatón y un pedazo también
iravajavauna yeríron Flamenca de la eteri rarai ■ Dicéfe
de dicha terza, baita te.irle por detrás de la caveza.
que al fin de iu vida fe hizo odioío á ias provincias
Ma tívant pues cay-loen .tierra expiró- al me dio qu anq
Unidas, porque favorecía á los Eípañoles. Tradujo los
de hora, profiriendo eftas generólas -palabras : -Que f i
Ptelmos en verfos Flamencos, y compute» otras;diver
el haviera. jido afon m u do en v e n c e rh a v ria ¡ido defías obras, de las quales las principales fon dictes ó
aíler.tos de controverfias ; epiítoks circulares á fus her graciado en Jobrevivir al rey jù- amò. Marolles no pidió
otta ferial de fu videncia imo k cfpada y el cavallo
manos los Proteílanies ; apologías y & c .A F D e Tisou,
dèi vencido. Entregó el cuerpo a Chaítillon , quien lo
bifi. 1. p. 66 ,7 7 y S i . Strada ¿ de bello i&/¡d Meürlia j
hizo llevar con mucho -tencimiento de ios del partido
Jíthen. Batav. lié. 2. -Melchor: Adam, in v iu '■' Gemí,
fu riji. ■;.■
.,
- ,
: ■ ¡ iV.- - ■
.y ■
del rey , á derapo que ei vencedor fué conducido á
Paris a l fon' de trompetas y entre las aclamaciones pu
, M A R N IX ( Juan ) barón de Fots, compuío -uh li
bro inti rulado-refdueiones de político ó impcimas de eftado, blicad .Decian los predicadores d a la Lig 2. que el joven
dedicadas al archiduque Alberto foberano de los Pay- D avid havia imuerto á Goliat,. y atnr.dterr ó' enibé.leteíes Bajos, é impredas én Brótelas en t í 12 . Tiende de yan a! pueblo ton exageraciones indite.retas. Marolel -cambien una obra inrit¡liada rejrefentiicioneSs iinprefi ¡es expcciíicó íii valer en; o tras di fti ncas' occafi on es ,
teten Bruteias eri l ó r i .
en Francia , en Italia , en Huñgria y otras partes. Fué
Huyo- también nft tal :Ma x í MitiAwó Marnid y conde gentilhombre ordinario de la caía del rey, teniente
coronel de ios cien Suidos de k guardia de corps,de tenta Aldegunda, barón de Noircarmcs, Sea gorem ador de la provincia de Artois , á quien hizo cá- capitari: de k s gentes de armas y cavabas ligeros
entretenidos, y iv,. :e;: Ì de. campo en los exercitos de
vallero deí; Toyícn de oro el rey PÍielipe IV Ì y mu
rió á- 15 de Marzo tic 1 6 3 <¡ dexandp pofteridad. ■ *. Champaña ,-de Picardía y .de Piaraonte. Todos los
que de el han hablado a.kvarom iu deftreza , fit proT
Veafi M auricio, cavaderas d d Toijrn.:
M A R O , r.omore tic una ciudad, de un vaile y de b;dad , y fu valor. Murió a y-d e dicietñbre de 1 é ; j
un marqueíado en Italia. Pertenece él duque -de Sá- á. los 63 dé íu edad. * Mczeray, las memoria* de M a
voya , y rila íbbre k coila de Genova.
rtilles. ■
: ■ I
, ;
. M AROLLES { Miguel de) abad de Villaíéjós, era
■ MARGGNAy ciudad arzobiípal de k Turquía en
hijo
de
Claudio
feñor
de
Marolles
dé
quien
.¡cavamos;
Enropa. Efía en la Romania-fobie la cotea dei ;archi
piélago-, a diez leguas: de diilancia de: te embocadura, tic hablar.: Deíde el año. de:i í .t .9., .en que dio la t;adel Matiza,, y á doce-de la ciudad -de Eno , azi a el duccion oc Lucano , baila èt de i 5S » en que publico
poniente. * Mary, dicción. . .
.
"
la biílórk de los) condes de. Ánjtí, no ceíTo de era-;
MAROLLES ( Claudio de ) gentilhombre de k y ajar con una aplicación contìnua,y dar a Iñz utr;
provincia d? Turenayfcñot de Macolles, de k Roche- numero ín-nnito' de traducciones, que realmente no
ra, del Bréuil y de Noi tei , hijo de otto Claudio dé fori délas, mas pe ríe ¿fas. Los efpecteles teryscios.de
Marolles, y.de Brancifca Erain , militó quando mozo, fu padre -¡fus méritos en particular , y el credito qtie
v te eípecifico en divette occañones. fue, el quien tenia en k cala de N evéis, parecían féi: otros tantos
^uedo victoriote, en él combate que :fé díó en tqSj ^arantes d e.. aue algún dia obtendría tes; dignidades
a las puertas de Paris, entre la Iíla-Marivaut y e!. La primeras ecídraíHcas ; pero comò' era muy efiud»oíó a
Illa-Marivaut era dd partido del rey de Francia, y tuvo la mitena inerte que todos los houíbres de letras,
Garios :de MarpUcs del de la Ligas Los mas; valientes que es decir , bellas eíperanzás pero infriiCTuoias. Dei% entrambos partidos ivan í ddkfiarfe nmcuamentc pues de hay et hecho una beUiíntna recolección ds
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e/laropas.j en■'numero de,mas. dé, cíen.m il, que el di¿ pidió al P, Morin, y al cardcnal Bona quíeri conf,iK*d
<!c o y Cvan er el gavíllete:del rey,. fe.aplicó Tenue- } cambien acerca de tito en Roma'
ái j
,
vo :k ella :inv.efi'igácic¡si., curiefíüm a, Ademas ■' de' un nitas á -creer' que eü-e nombré es nombre-de Seéti s y ■
pumern gánde de librcis qué dio al . publico-,
que los á Maronitas -fueron en otro tiempo htic-ies.
c.uydp de :¿acer imprimir fus memoráis durante tú Efeérivamente eran'ellos Monothelitas en l’u. origen,
vida ,'ó.imitación de. M .:.ae T.Jiou., y. de muchos gran- y-fe reunieron■hace mas-de -joo anos con ii mhúa ,
Romana.en tiempo de' Aimerieo, tcrxer patriarcha.
des hpnibees, que,bao, ejecutado lo miímo. Soo eílas
memorias,, una miíccianen - de muchas y buenas cofes,, Latino .de-Ántiochiái ■
y.-,como, en ella; red ere -qu arito le fqccedió , piredefe
1aulló Xruroni, febrino de Abraharri Echel¿nfe,..
por::«llás fácilmente cpn.ocerfe lp. que pertenece á fíi y fucceítór fuyo en el .colegio de la fapitncía t:i Ro
períbns- Murió e n P a r is á d de Mar20 .de: i ¿ 8 Tádos
ma , donde cr.itnava las lenguas ¿yriaed y Arabe , Hizo',
8 f de fu edad, ei abad ñus antiguo ,y el mas infati imprimir allí el afro tic lóyp nr.a diñirracáon rocar.te :
gable >. mas no ci Tijas exacto ni d mas ha vil autor al origen,..nombre ,y ¡rejigiOu de los .Viracunas, cu
de E reyno. Sin hablar-de la y etilo a del nuevo Teftala qual procura juítificar a los de fu r ación; pu o
nieuto tradujo de: Latín en Francés, ei breviarm.Romd. algunos doctas dicen,que fus pruevas no ¡im muy
m y algunas otras piezas fkgradas ; :¡m gr¡m numero cíe antigua. qué- noyes dable referirle enteramente: én
quantó á .ellas á la au:oric;ui de Tilomas Arzobiípo
pocha coreo fm Plánte, Tetencw, Lucrecio, Cauda, T ide Kfartab, ene te prerende. vivió azii el X! ;ígio
. hila, Fropérelo , Tiirgilio-, Horacio:, ios fsjh s de: Ovidio ,
Séneca d trágico, lia bíjlarigs. de /lardeo Ciclor y ■ de Sex entre los Monotbelitas., y qué ios autores que cita ta Rufa ,' l&£ vidas de. .los' etapa-adores por los efcretor.es Nairoui refieren ordinariamente:por -cofas antiguás lo
"de U hiforuide Aiígitflo, conviene a.-fdvsr. de ■ Capitalino , que acaecía en tiempo y de- ell o s, Tacandolo támbien,
Lempridio ; Spkn.iano-., ' Bolean, G.¡decano., y l-’cilnco, la de los libros, de los Matonitas, oribe la reconciliahifloriu de . Amrr/iatta. dríar-cdmo > la de: $, Gregorio de don de ellos con Roma., Sea como fuere, es cierro
Tsurs con U ''cateúremcion de F red eg a rio .y las Dfnofa- que ios Marpnkassh?.o-i-permanecido, firmes en lá unión
pbiflas; de -Átbeneo.. .ía s menos eílimadas d:e:tas traduc con■.la Romana iginl:. ¿eílic el año 1 1 8i. Kl patriar-.'
ciones de Maro 11 es fon las de ios poetas , aunque: le cha de ellos aífur.ó t ; años ddpues en el quárto
codazo n mucho. D i ó á 'u z libros por cipa cío, de mas concilio ¿c Leerán : en riempo de fimoeereio I ’ l , 1
de tío años, y lino dio el .ultimo retoque á.fus obras, y, fe ,aplicaron fbertaric-n te a la iglefia Romana. . .
íé le eítá á lo menos ti' la. obligación, de haver abierío : La unión.de .ellos pueblos con la Ronia».:. igfefia
fe resfrio ceiba que ¡e an eyn.rror. los .'negocios de
el enturo á muchos traductores, que. ie dan. fubíéguiios Latinos en,ó tiente ; pero:délpties Té rébÓ.vó', por-.
d o , y que puede ier no le han iieche codal a j nítida
que i¿ le de via , por .qué es precifo confetíar , no. ■ que en-, ei año de 14 4 j- go%ctr.aticlo L finita ferie ;Eu-,.'
pbírante lo dicho ,:,era,erudito, y tenia otras boniüimas genio IV , Ar.dres, ■ .artdbifpo’de Colecta en ‘ Hungria,
fue embiaco por otd-.nde c::c papa d la iíia de Q-.yaprendas y calidades. ^ sMemoridsidel tiempo,
p re, y allí reduxoyá la obedienda de iá igiefiá ríe R o
' ;..'. MÁR.ÓNÍT A S , .nación. Chrlfiia 11a,: "que; lio viro, el
. .Monte Liban.o. cnSyi’ia,, la qti.-.l .fe halla di fundida, en ma á Timothco., mecropolitano- de ' íos Glriídeos d
Neiloricaos, y a Elias ; metropoli-iano de ios Ma:oni-l
Trípoli j éiVBaxut:, en Sidon, en Damafco , en Alo
co y ea,. Gbipre.. Güillemiio,,. arzobiíp&de Tyco, n.os tas. 5, quien -no pudiendQ pafik. áyRóina como t f otro,
á fin,,de- hscer-efia recnicn ce im modo mas folenme,
■ c&gnr.; qiíe en' fnii.ctnpq^ 'azj.a 'elañb.-.de-. i iSoh extmbíó- alía-un lacerdotellamado I/aac. Fn sl año dé
cedian as numero dé 40 0004 ,que.etan valeroíiíli 1110s,
y que tributaron-á-dos-"reyes’- de, Jeruíalem grandes . t .¡.í.p , ::nbio también i au lolí instrucciones í íos d o
iervicips en las,.guerras contra los Scrraccrcs, lo quid tonitas ,¡á ruegos delpatriatcha quieb las hnvi.! pedido.
dio motivo á que fe recibiera extremo gozo de: :'a £1 año,, dei.!.-f ¡6. el patriiu cha nii.-íiió T qu;n;o con
. con verdón dé. ellos,;, porque, :dicé eñe urzobífpd, ha- cibo Latírar.c.-ife. Vctftfe rambicr. fin; les y.- unión de
v:a entonces cerca; de. 5 00. años, que ¡os havia- pre-. los Marónitas con. los papas Cien.) en re Vü el año dé
¡ 5 iC y t j t ; ; coa Gregorio XII. , en : .5.7.7 y 1 58.-r ¿
.. venido un hereje M or.críiira, llamado /Uceen, por
. el, qual fie han {lamido JMaronitai. S oí ti en en e o d av i a con Clemente, VIII:,. en '. 5 96 ; y con Raúl o-Ven, 1 6 1 a.
elfos pueblos, .'berrea ellos c::e nombre-de una de C!:.'r..r/;c VIH cr.-.bió en m iibo ano de; .vj-dl)'-.ai P.
iii: pocLicioncs ¡ lama ¿a Jlícrotna , d e que hablo S., Gerónimo. Dandini- , jefuita,, por; mmcio á ios M.,ro, Gerpn ítpP-y,,.que.dé¡pues érigíeron,ellos, en-, obiípado , . i.itcs del Mome .Líbano, ce ¡o coa! n.cs ha miniítray de 5. 'Marón -que confirmo ■un Mor, alíe rio celebre do una relación. Rite- miímo- papa fundó para ellos
cerca de fu peys í principios ,del V rigió. y cayos un ceiqy.o- cr. Rom a, en donde ion iníH:i¡;-dos en el
. ■;diíC!pu!,qs,cqmbaíkToh Cuerrémenre. la héregia dé los-, :n ínifre-rio ece lefia ftk o ,■ a fin :.de - ex s Curar ccn dign aEruycdianos b r.íScoirio fs regiftrá y vee entre las- 'actas- mentéi i as,; fu nc io nes >có t re fpó ndi en;es á:. fu é fiad o, y
. ■dé 1con c.i1io, de ■'Con fianti nopfa j qoeíé-vu vo'.';en ti í ñipo ■ dignidad. cn:c'!;pays- dé dios. El idioma de que- ufan y ,
■ ¿el, pañi-:Echa Menas-, e l zho. 5 ; ó. Parece ■fe:; les-- deve- fe íitv.eO. losyMáronitas, tiene tul poco del-Syñaco.¿
■ en-ir cu :d ó , n.as que. á,;Guillermo: de- Tyro , :pues que es él miímo dé queúían entre ellos. los Jacobitas
que h horieson domado fo nombre, de efra herege y: los Niítorianos> t;::bién lo: pronuncian .y e ícr iven fie
■ 'Maron.; abrazar, .o a: raifmo tiempo (a hercg:a , t$ . un niado.-divcrío de el de dóSyMaro.nitas. Et comercio,
ieaík cimiente lo hayriaa dexado como q u e r r á un que han tenido con íes Ambss ics ha hecho dexsr d
ootr.brc de ■' f-ct.i, y : -un....nombre infamei-quando ufo de e fie idioma, de fti éf té que yá no fe fi f.ven -de
úlcierorj fu pm&íilou:. de fcc en manos de Ai me tic o el fino en. el ofició, divino., que .S. -Ephrem computo
par.l/.rd-.s. atino de Antiochia,,azí.v d atio de-1 iga- por la mayor parte. Es cierto hay entre ellos cinco .ó.
Teoáoreto: ;eIcr iy ió :ia v ida ’de-,S. M ar 0:1, y p ued e -ver- iéys aldeas que lo h. n rr .ynico , y que lo: hablan to,f fe:.:íbáf¿>rr4«mpro---d\ prefacio .latl.ío „q u e eftá- al davia; pero es un S.yriaco mezclado-. con elyidioma
. prirtripio ¿e! rniftal bv.riaco de S. Ja to Ghryfofomi, á Arabe. Los. Maronins dtl dia .de o y ion :¿n, general
■ 's¡r..'tai"l' Másr'm.- íacétdote.. y - rnongé, y- ottasniuchcs ho mbres de -bien., y-; "viven muy chri Siáifaménte;. !'ro■ 1, pitas .tocanteal o rigen é él no mbre tic ellos :Ab ra -• feiían■■á- la-:igl.fia de Roraa úna' fumiifiori' pe r". ri.e ,
gti ardan do grnndiffi rao- txfpccro ai: fus ordenanzas y;
V.l ham rehrim ía ¿ice c n : lina, carra que d it:v :c al !'.
i;', Mprin:.,. qhe cím S. abad; Marón dio ei nombre ■de affi eadaquai de ellos íe llama prdinariámente' rr d v ¡i¿
Reme i, que es decir'' clejlmtio ds: Roma. Tienen ellos
■' Marcarías ¿..todos,.los - rnoages de h i'gunda Syria;,
■' ■- y qué..doipoes:del.concilio' u„ CaJe-dcr.!:., todos dos. un parriincha-j. arzobiípos, obiípos, y cerca de -c jo
curas,
qué- cuychn de (ti; condudta. 'El patmi'dia:rew. . ■ 5 y n ps;.,q.oo tóetetv-J :e ton. Sos. d ec reros d e d le -cotici-io
.".■ ¡ ".ar.’. ios F.srichi-nos, Diofcorianos y, Acephalos , d e t ií E d ém G anoli iu q tie es ti nImbnafi crio confiruy■ i" fussoii itpeilicridos. Maromeas.' Silo no obím ise no im j do en una peña. Gbligalos el Turco ce tiempo es

riempo i q.ue abandónen-ms
^ g ir it i
M A R O N Y, río granee de la America meridional,
en la Gniana ó Goyana, a la qualfetravieila dei fur
i i « momaias dd C rani y o.J Ctfilroao', a- hn de
^éatecer.fe d e 'las crueldades quéexetce contra ellos.
al norte; óe dclcatga en d rr.-r de! n cr-c. al principío del feptnno gta. o de latitud leptemfíonil ; y azis
I s "tan■:orande i- ;péb'«5* de J ichos , que ins .-.turas,
y rambtfn fes o b ií> s efo n -reducidos á la.neceffidjd
él fin dei rzS grado de longitud; * Dd-.üe, Mkpa-ds
cíe rarar fu vida con el fravajo de manos, corno fien- Ia tierra firme del P e m , del í r. fi.l, y del pays de ís¿
Jdtna&oms.
c líos*Articas /iCulti'van jardines, y laborean las tierras,
. lonLiai exceptan con íumiffion á n$ ordenes y d.-cre
M ARO STÍCÁ o M OROST 1C A , fottalcza dc! do
__ ¡„ ¡_ feo videncia y fin murmurarlo. Su mayor - minio de Vanecia en Iiath. Kaliaíe íiruádá ein . las
montañas dél Vicentino , á qnatió liguas d; di iránplacer es-y coníiíte'-cn-recivir. en fus caías los peregncía de Vi caíd a , de la banda del nóte. ^ Maty y,
nos,T íos quaks tratan con indecible agrado. Luego
cine el í-cerdo te o né dice 1a tni lìà levó 1a epi fio ! a y dicción.
el evangélio én Syriaco , te les.leen a ipueblo en Arabe,
M ARO T { Juan) padre de Clemente Matar, y abuelo
le M y ral , crn.t a v..:i pac a y '.\ \< efd-n.rbie. Nació
¿"cáufa-de-que es la iengua vulgar del pays. Mientras
ie leen una yotra. tienen por.cüfmmbre el bajarla ca é! afio de i -0 ? en la aldea llamada Mafhéo, cerca
beza inclinandola unas yezes a un lado y otras á otro , de Caen , en donde fub(lile todavía fir familia;Lle
y .pronunci andò entre dientes ‘citas palabra mim, que
vándole iú inclinación á las b. lias Erras v á la poeEs dec.tr, li ; cyntm , fi verdaderanietjte, pata mani- ■ (¡a te a de lint ó , mucho t'n a ni bis fm y n ;:t de imvfe ■
íéílat que lo que oyen leer es la verdad divina , y tros. V ede por ftis efetitos havia leydo con aplica
que ¡a aprnevan ; lo qual executan algunas vezés con ción ia tan ti la y la lidio ri a , y á los poetas Fraiicefes
j ii i amento añadiendo dta palabra eymdii. O hiervan la
que le havian pe. cedí do. Su rafetiro y buena conduíta
Quarelma , fegtin el rigor antiguo, no comiendo mas havien íolé concillado la efnmac¡on Je: A nade Bre
que una vez al d ii defpu.s de celebrada la fa nía taña , y buecá , deípties reyna de Francia f hizóle Íií
milla , ia quel no la dicen lino á Us quatto de a tar poeta cita princeU , la permitió uiallé el -titulo de
de. Ademas de la Qpzrefitia mayor cbíervan tam tal, y le ordenó acomplfi líe al rey; Litis i XI! íén fu
bién o tras t r e s A Ios táce rd otes los -miran y reveren viaje -Je Genova y de Veneciá,. paraqne de ello: todo
cian los pueblos con grand dTruo refpecto, y lon-di'¡ c;eif: un i relación; Juan Marót Cu nníió muy bierí:
tirnmidos por una banda azul que ellos folos ufan ai
cita cornilfiori. Deícrivió en verfo cttos dos viajes ,
rededor dei bonete- Algunos de ellos fon cafados ■■> como hombre verfedifiimo en la pocii ¡ . y como hifi
p. i o fen aquellos que ya lo eftavan y eran quando fue tóri.idor tan fiel como exacto. De ella fe han hecho
ron- honrados! con la dignidad facer doral; porqueà rnuvhas edtcidnes. La primera es de d .;;is, el año de
menos de ello fes es pioli n ido él matrimonio ,
1 5 5 1 Paíló defpues Juan ; Ma.or i ¡cr .- :• a! rey S r;tnaíTicmo á ios óbiípós , para'los qñales tienen leyes clco I , de criado guarciarop 1 , como pucce por el
cx'.iacto
de ¡a caía tic cftc principó, que fe co la v a
mas feveras á c ufe ce lo eminente de ti< dignidad.
Tienen también los Marqnitas tan grán refpeíto á fus tu la ca ñara de 'Cuentas. Ev proó .ble que el empico
obifpos-, que. quandt.vios v.een bever fe levantan im de ayuda de Caniara era entonces el mitino , por
mediatamente ó fe podran én ¿ierra y Juegan por ellos. que Clemente! M afot, que fuccedió en el empico de
Eii la admimEracionée los Recamen tes guardan las ki padre, fe calificó fiémpre de ayuda de Cantara del
■ Ctremoni s- de las ■ ■ igle.iias.de- Occidente, excepto en rey lVanc.feo I. Murió jtúri Marot en 15 a 3 a los
el Bautilmo, en el quál hacen ia bendición íolemne 60 de ut edad. Ademas de la de.icripcion de ios ¡los
dei anua pata cada muchacho qué baptizan., del mif- telizes viajes de Genova y de Venecía, vi ¿torio Ta
tino modo que fe excedía entre no fot ros la vifpera de ra en te terminados por el rey ChnPrianiffimo Luis X IÍ
Lefias ele ¡■ 'áfqúas.y dé-Pentecoíles.
de efte nombre, padre del pueblo , y cientos verSiguen los Martin irás poco mas Ó menos el rito y dadéramente por cite Juan Marot, poeta entonces y
cottura bies de ¡era Griegos, excepto-ai d azyrao ó pan eícrítor de la muy magnahinia ri-yna A n r, duqUefá
im levadura , que cocí.¡gran erano fe hace en la figle
de Bretaña, y deípuesáyada déGamata del rey-Eranf a Romana. El parriarcha de ellos, deipues de fu cifro I } íc tienen otras muchas piezas tuyás conio fóií
elección, obtiene dèi papa la co ali rmación cori el el doctrinal , las epi (tolas de las feñó'rás dé -Earis ,■ los'
Pallo que fu ¡anudadle embía: Refi de con cinco ó fevs cantos reales, las radon .jila s , -i voc.t de verdades
religioios én un conven.íco llamado Cahobin. Ette abogado de las damas, tres bailadas ríe 2 r.or, y otras
patri areba-y les obifpos ufan la mitra ; al modo mií- piezas que fe han recoléccionado en la edición de las
mo que los nueíhns, y ios üctrdores fe reviílen tam obras poéticas dé los tres Maroros g en la Haya el año’
bién con. unté cabilla para decir Ir milla ; mas no íe de 17 3 1. ^ t~ea.fi el prefacio de efia edición y; dé ls
iirven defobrépelliz ni de bonete quadraci o ó de qua de 1 7 1 1 - N i cerón , memorias, tom. Xí-'l.
tto picos: Tienen muchas Qnareimas que noícrrrs
M ARO T ( Clemente) poeta celebre, hijo del an
no obfervamos, y.. ñeílas particulares que no celebra tecedente , nació en Caiiors én Qnercl nzia el alió
la Romana igltfiafelo qvial noporie diferencia efl'cn- de i 4 ? í , fue ayuda dé canara de Francifco I. Eri
cial entre eUos yfnóíótros. Hay pues en ei Monte L í íu mozedad fité-.page de la princdTst Margarita, .herbano , un ¡TiOnaftetiO de religioios Maromeas, quie [nana dei rey Eran etico I , nínger; del -.duque de A lennes viven au fren flj mamente , aiXicooió algunos o tros zón , figuió’ á elle duque al exercito él año de i- ;i 1,
en Akpo. Eílos Clir.ñianos tienen un grande de íu y ftié herido y hedió pHfionero en ía jornada ó ba
nación i l-m.id o Abim A'oufel, que te fide de ordinario talla de Pavía a 14 de febrero de 1 525 . Mientras efe
en Kefvaon , cerca de Baru t , dónde es y eirá, como java ptifionero eñ Eípaña el rey Eráncifeo 1 , el doc
governador de d io s, aunque haya otros cita ble eidos tor Bonchard ¿ que havia fido hecho' inqtiifidor de
por el géah Señor. Es-como el lugarteniente del prin la Fdeen Francia, baviendole acnfedó dé que ira procipe de los prufos, por medio dei qual feria capaz teftan t e f u e prefo, y dos años deipues y efio es ef
incomodar mucho a los Tuteos ti tomaran óTecivte- de 1 5 1 ? fué prefo .fegunda- vez por un decreto de
ran alguti. iocorró de los principes de la E uropa. * la Camnra de los fubiidiós, á- caula de que havia
Guillermo de. Ty.ro, /. z j , c. g. Jayme de T u r i, i. efcap do im ¡re o ce manos y poder de los: are hei, c. 77. Ratnaléi y Sptmdano , in Anna'-, cedei.■ Dan ros. Efcrivió' de ib prifion á Francifco I , quien d¡6
doli, in-.ffi'-ne ;apófii':ál pul', e M ayuniti del Monte Li- una carta con fecha de t de noviembre de i y i j
Leno. V; archetd , v ida 4e M . C.?//. v :l. c.
, cd. Maim- dirigida A la dicha corre, paraqne le tobaren, !o
bourg , fyfí. ' dii cifrna :de . io> Griegas, K aironi, differta- quat fe executó el dias del rnilmomes. Haviendo íaeion-fiibjr's'ldreligión de losM&rmitdss Le Fevre 'Teatro vido muchos años défpues , íc b'olvia a buicarle-por
punto' de religión s fe retiró a caía de la reyná «fe'
de la Turquía., '
ionie M i

jiavárra, y .defpucs ai favor de !a duqúefa da Ferrará, . cavallos y fe precipitó en el río Lycormas , al q-iai
y obtuvo de Francifco I pudiciíc- bolver á París el
impufo fu nombre; pero Apolo fe hizo dueño de fa
ano de 1 5 5 6 \ .pero hayiendofc declarado por el par- ; perróna de. M 'arpeJa, que llevava Idas
MLiR-da.
neto de los Cal viruñas, le huyó a Ginebra el ce 2 c 4 5. : Efte ultimo dio fus quexa.j í 'Jú p iter,, quien, ordenó ó
Se pretende o Lié allí corrompió á. fu huefpeda ó la
Marpeílá eligí, lie uno ,de los dos concurrentes. EjU'
gozó que comunmente decimos , y que D pena de : decidió en favor de Idas, ttmerbfa 'de que la aban
tnuerte que de- i-', cerner, fe commuró en la de fer azo
donara Apolo cuando llegara á vieja. *' Apolodoro,
L 1.
tado, á recomendación 6 por empeñó de C alvino.
Pero todo cito parece una patarata, y es mue vo mas
M ARPD RG t Mxr^wrgum, AlMi(bmgum y Machia-',
Valedero- el, decir fe ignora, porque .motivo filió de G i
asm , ciudad de Alemapia eii la provincia de H-.-lTe,
nebra.. Fu efe a! Piamorite, y, murió, cu Turiir en
fubre d rio Loira , con fortáhza y academia que fun
i j 4 4 á lós 4$) dé fu edad aporque Reza, aunque
dó en ; 5 26 Rheíipe , Landgrave dé He líe, Gluvier
contemporáneo , fe .engaña áiíignandole do años,
cree que Marp.ur.g es la
de ios antiguos opero
pticíqu.: Maroc en í.i poema (obre fu priiion de" 1 5 15
hay mas apariencia de. que eñe nombre, es,cride'Emb.-'
dice tenia entonces 5.0 años.- Era M arot un hombre" den en ia Frifa. Difcnrre Bertijjo al contrario que
agradable, pimentero , y que havia récívido de j a
.Ma rpurg es el M auium cL- Tácito y ;1 jM.idú.icus■:
naturaleza jiñ a facilidad tan grande en hacer v e r fo s ,. ■ de ..Ptolomeo. Tuvo efta ciudad-en otro riémpo fus
que los componía fobre todo genero de alímnptos
principes p artic u la re sy : pertenece el día de oy ajos,
v . ¿e materias y pero fus podías no fon demore hs
landgrayes de. Heflé Caífel. Hay enfellafamoías ca
mas púdicas-, lo qua! o o d e ja atribuyrfe menos, á
fas, y calles muy agradables,-lo quaí podrá verle en
loí licenciólo dé fu íiglo que á lo corrompido de fus ■ Betthio , quién hace, una defcrlpcipn,.particular de
columbres. Tradujo en verfos Francefes una parte de : Marpúrg. Halla fe edificado el caiíílío íobre una co*
- -ó ..
los Pfalmos de D avid, que continuó Beza , ¡ y que los . lina. '■
■ herejes Calviniiras cantan cl dia de.oy. Fueron cesi
h lA R Q U A IR E , coma-i’ca: de las Indias en. el rey nofundos en la Sorbona, y Francifco 1 los ptohivió.
deCalecut. Llama nía los Pomjguefes tsrrh de Cogmaiy,
Finalmente fe sííégura que Marot no cLavajeva furo
del nombre de Cognidy, valiente corlan ó que l.ioccnpayá, y qué hav.jendo.íé rebelado contra el Zamoíobre. la -traducción Franceía de los Pfalmos que fus
amigos le badán, porque el 00 entendía el Hebreo,
rio ó rey ¿c Calecut, bajo de cuya autoridad- fe ha
y mdiianamente.el Latín. Compufo otras muchas pie-, via engrandecido.,, fue derrotado por ellos coa el
confencimiento dé cite miímo rey. Hay en cih cozas ch o carreras. Ha tenido Tu modo imitadores en
hutfttos dias, en Voicurc, Fontaine y Rouííéau. Tuvo . tnarcá. ana ciudad llamada Marquatre-Cote. H afaíe a
Marot un hijo que fe .llamó M i g u e l M a r o t , autor - dos leguas de Hadara, echando a f ia k ciud dd e Calecu t, no. di ftand o eftade aquella mas que diez..Jede-algunos verfos poco dignos de la reputación que
gnas. * Davity, ejlados del rey de Calean.. T:t. Corncfé havia adquirido Tu padre en aquel genero cíe efl\o , diciion. geogr,
crivir. Las obras de M ato: fe imprimieron en. la Hay a
M á RQUAFLDO FRF.I i F.R , jurilcor.fu.ro Alemán ,
en 1700 , luego en 1702. que es mucho mejor de
nació en Auibutgo a 2.5 .julio- de 1 )6y en un í fa
Ru >n ; luego; en 1 7 3 1 en la Haya en 4Ü qtiatro vo
milia, fecunda de hombres ííullres de letras.: Su b iíilúmenes , y ¿ti 1 1 feys volúmenes con las obras dé
buelo , originario del lugar ce Dunkelpf.d, era tm,
Juan Marot y d e M iguel, :a . fóíicirud del cavaücro
doilo medico, A fu abuelo 1c hizo íenador de Aud
Ga:>lor: de Perecí, que es decir ei abad Lcngíer del
burgo-el; emperador Garios Vi, .y. fu pacíie fue .abeTrcfnoy. * Santa, Marrha, L 1 i dog: docl. Galha. Lá Croi.í
: du:Main,c,.y.:dti.VérdieiL Vr.np.rivas, biblíoi. 'frene. Eílra- - gado en la cámara.de Spira j ltiego- dé la m-pobl ca
de Nureniberg, confejero dtl principé de An pach,
d a, & e.
. iy ñnaimenre chanciller ce Juan Cañmi.o p:;-'ripa
. . IvlARGZÍ A , dama Romana , hija dé Teodora , mitPalatino d J Rhm. Tales txcmplares domé.ít¡eos.iníger dé peíiñma v id a ,.e s.d e renombre en la liilturia
piraron .á Frehei-, un ainóu grande á las -letras s ert
celeliañica. dél X líglo , por ftí impudicicia, por fus
las. quaíes hizo gr.indüfimss progreílfs. Filadíó
déíiios, y por los males que hizo á la iJd i.i.S n bel
en Burgés con el celebre. Cu;acio. Havicodo buelroó
leza y íuclpium k ati aya arios corazones, de ..los R o 
manos mas. nobles, ¿quienes, emplea va para confe-, Alemania Ie.Jiizo ccmíejetóde Heidciberg- el. él.edloc
guñ- Hs. 2nabicio íes y criminales defiera i os. Apoderó fe ■ '.Pa!stino:, y en Leñó cu adelante el derecho' en -la mñdel e.tfallo de ,S. Angelo , que pertenecía á Adelbet- . : yetltdad -de. ella;ciudad'; pero por tener .a tile em
pleo poca á nhiguns inclinación, ;R 'deshizo'- dé',él
to , marques de Toldaría, de quien tenia ella un hijo
bien preño, y le ocupó cu los negocios dé- eftarkt
llamado :Aibey¡ce ,.-y■ deípues’. de ja muerte dtl miíino
el .elédor Federico IV , quien le ■ ■ có.nlirio.-el cargo de
Advlbefto calo con fu hijo llamido1 Guido. Efta-oervice-prclidente d tf íénado cié Heidt-Ibe-rg. Ademas
vería cmiger'deír rcina-va ios. papas, fegim; íe pared a ,
de que era Frehér jitrifeoirfulro hav il, Rv-in .también las
pues hizo, deponer a. Juan j í , hizo m orir-en una
priiion ;i León V I , y coloco or, 0 5 1 en Is.féde pon- - .bellas letras , y .tenia un conociniien;o grande de .Is
híñotia antigua. Amava.también lá pintura. Antigua, y
tilica a Juan XX, que. ella havia tenido de 'Sergio
III- X o le diría , pregunta admirado el cardería] Ba coadunó una íéqueln de monedas confuíate.; e impe
riales que eicogió cuydadoiilliin.o,' Émbió-le fu prin
te nio, que Dios havia olvidado yá fu ig íe fa ; Pero
cipe con carácter de miniftro a Polonia, á Magun
no le vi ó en aquel ligio una. tan fola perfona fe feparara da ella ó por cifma ó por heregia. Di verfos' cia . á Colonia, a hpjrn, 4 W orm es, &c; No le im
pidieron fús empleos apficarie a las obras c:¡e d : el
; aurores hablan con horror de Maroziá, fa qu-.il cafó,
legan, algunos autores , tercera vez con Hugo cuñado, cenemos. Les mas coniiderables fon. De re y/iomiaria
venraw Seamanoydm.. fc heáierm apud Germanos icppcrii.
d e Guido. .Elle Hugo ¿lió.-.una .bofetada á Albtrico
Ubre dwim
, 'd.’ facrií’.prMk'ü veadatas t de cxifimaHomac--.
-hijo de Marozia ,.qtiisn congregó fus amigos d ano de
yuirenda
,' confervatida & arrdtstnda i \ .origines.
. o ;y , le arrojó cíe Roma , v coloco al H lfo:papa
Juan..XI en priiion con íii m.t/irc. * Li. rpraudo, /. 3.. Píddti&e j sres gejra Feider:ci i. ElecL Pedal, per joh.
Ti-aben;dan , asm. noüs; ajjenio propriagitbernaiióms F ’-i~
Flodoardo, J » cloro». Rarónio, in annal. A . C. 908.
"darici IV ; SigifmandF Imp. Sulla i de legitime uitehicH92$ i. e fe f ■ ■
i
MARPFSSA , {/ i-L v ffp !) hija de
rey de .raque.. cUclarali r.v rategeo ad ¿atecaen lidian: Careli i A.
Cernm’ iUath \ de teflaTtscreutria tutela , cttraípte elé&>st!i
iitoÜn , róbola Idas hijo d e Afarco , en un carro
¡nuera & liberad, parergon übri. dito ; ; %¡?rfio'vnttíl'ifjimít.
que le preño Ncpruno, á tiempo que la bufeava Apolo
vóor .'rougeir... ¿veno amohinado con ral robo períiguió . DleT/iítiiteaorituonis dominica & fyriibpli.(tpoffdortm.,. enm
noth , conflitmío.. Adoifhi Rom. reges; ele fiamraiCaroli
al murpador, y no pudiendo alcanzarlo , degolló íus

J e ficrttts ■ju d i á i s ,
. » ^ A j l j h d i a u fiu tis i ■ vado continente. Navegando pues;; por d lago MichiB iherm ctin m
d i y m ij c r j j t o r e s y c*rpns
g o u , acompañado de dos domeíticos', entró en un
h'# - Ér<m'cic<¿-, Gennawlcantm rersnn fariptores ■á Carolo . rio que -tiene el día Je oy fu,: nombre, hizo formar

'rm m

M ■ n¿f F.riderwn.III. Jmper. Andrm pdfiyten fhrm . de ■ a tiempo fu .capilla, dixo la miiiá , hizo cavar-una
duchas. B Á v a r & hiflona fimdaniomsm tiomwíloriim rnonaj- -. Lepra]tura ,, y poner en execndon las ceremonias- todas

de fus funerales, y -ademas.: defpues. d e ;ha ver - adver
feero.-a : • demorn <ic r í t m a lo s +7 defq- eqad. L A N -. tido a fus . dos. .cqndüílores que a cierta y determi
ÍBOóCH & BOSGHIO. £i elector Palatino le bravia
nada hora que íes adigno, .bolvíe-raná verle , íe apartó
un poco pira hacer oración á Dios todo 'poderofoi
dado ira tierra de LuibStad , que el llramava Terfytlii. Divcnos autores .hablan, de eí ven rajo fa rae« ce. :*: 1 Llegada que £aé' la. hora le encontraron difunto ; el
p ’e ejeía vida en: los de los jurifconfulros Alemanes de
rio en cuyas orillas cihva fu fepulcro , fe ha echa
do por otrq lado y ha. cortado, una montaña para
Melchor Aclara.
.
■■"
iVíARQUEMONT ( Dionyiitj Siraon.de) camenal., : form ar nueya mache. Es á cite miffionéro célébre á
y arzpbifpo de-León,- natural de París,.hijo. á& Dioquien fe.deye el primer defeabrimientó: dalragráñ rio
L.(¡a Simón, . íetior- de Marquemont, receptor de Pe- . de Miíliilipi- Erario allí el año 1 ¿7;- por el rio:O vid
ñas de París, y ce A'fart.t RouiÚárt, entibióle a R o 
eo níing , acompañado, de un: .vezirio de Quebec llar
mado J o lie t , y le bañó h a t illo s Aceraraio s , travo
ma el rey K en.ti que -IV* al principio de i u rey nado .,
con J ay rae Davi Perro n , obifpo entonces de Evreux, . amiftad con. los lüionóefes.-,. y . ios. ¿ifpuío aLeftabley del pues cardenal.Allí fue hecho auditor de R o ta ,
cimiento de mía miíTion ..éntre.-ellos , que:..principió
luego acompaño aí feñor de Sillería Florencia-, .para- bien preño defpues. Hace d preprio fa.relación de f¿
negociar ri matrimonio de Henrique IV con María I viaje , que eftá: en lá recolección del feñoc Tlievenor.Veafe ta. relación de Canaday el dí'krio de.veri víais de la
de^Vkdicis. A fin de recompcníarle Fus férvidos, el
rev Luis d Inflo le nombró a! arzobispado de. León I America -por d ;P. Charlévoix.
::
■
el año ¡ó í i . Mar que moa: preñdió dos años.defpues
M ARRAFA ( Antonio ) religiofo „ D om inico, hapor d clero, con caraíier de primado á los diados
via nacido en Martina en. la Apulla. En.. 1.5 $z .era día
del rey no .que Le tuvieron en Parirá, aunque F rancheo
iñudo:: de fu provincia en el capitulo general, y .:en
de la Gueíla, arzobitpo de T o u rs, le quiño difput-ar.
i y ; o direófor de los Aludios ae Ñapóles; y.-Cather
la excedencia, como mas antiguo Legua el orden de
dratico de metaphiñca. En eñe ipiímo: año publicó,
promoción- Paño en acidan re como eraraarador ex
un tratado del alma , dividido en quatro partes, en
traordinario í la corte de Rom a,, endónele el papa
e! qnal examina ebtemor dr l i -muerte, la. broducUrbano V iII, le concedió el capelo de cardenal en
cion de las almas , la creación e iminortahdad dé-el
¡ e x , en lo qual nada mas hizo, que Leguir las in
las. Se aflegura merece fer ley do eíle tratado.- Ignorafe
tenciones de Clemente V III, de Paulo V , y de Gre
en que año murió el autor. *' EcharliScrtpplOrd..
gorio XV fus prcdeccfíbrés. L! /d o del cardenal de
l'r&d. .
Marquempnt fe patenró en el govierno de íu dióce
MAR.R HAM fR adu lío ) religiofo Aguamo ■ azia e l '
sis, por medio de ítis frequcr.tes vi litas, por fus pre
año 3 5 80, computo una chtonica intiñilada, mcwipulxm
d icacion es;y por los Anodos reiterados que tenia.
cbrortkorum .
Eílableció en León trece cafas feligíofas, y algunas
MARRIS, provincia de Efeoo:.-., en la pane fepotras en que la piedad- fe yia cultivada. La de la Ca
tentrional del reyno con titulo de con -ado. Sus ciu
ridad es también obra de fu zelo. Fué por coníéio
dades fon Aberdon , New - Aberdon.ri &c. >. Cain-,
de eftd prelado el tiaver puefio en claufura S. Fianáen.
f:--cifco de Sales las teligiofes de lá Vifitacion que haMARRO ó METAURO rio de la Calabria Ul
via fundado. Ei cardenal de Marquemont ñayia cíiaterior , provincia del reyno dé Ñapóles. Tiene léfia. blecído una congregad o n de doctores , c:ie íc con
cimiemO en el monte Ape:mÍnO, baña a Groya, y deír
grega van una vez la femana en fu cafa, y á los qura
carga en el mar ce To:canr. ^ Maty.
i d confuí cava prarra los negocios con cernientes á la
MARRONOS ó MARRUCOS , nombre -que fe
coñduíia de fu dioceñs. Murió en Roiija á 16 de
adfcrivió a algunos retios ó reiidraos de los Sarracefeptiembre de ¡d :.d rá ios yo. de fu edad,-y fuá en
n o s, que ¡e retir..ron dios íñom; s Alpes , uuaado los
terrado en la iglpíía de ícS Mínimos de la Trinidad del
arrojo ¡obre .las codas de Eroyenza. una .gran tem
Monte, que era la de fti titulo de cardenal.'* Spoñpe íl .id , durante el reyna.io del emperador Leoo cí
dano , A. C. 1 626.'-,i, ¡ 6. Santa M anila, G a’l. Cbrtfl.
pñ / ■ fj’io ,, azu- c! aun de 500.. Fue Ja principal: man
S. Anb: n , hifl. eccL de-’ León. .
dón tía ellos azia eí monte .Mauro , defdé: él qraaí
MARQUES . titulo de dignidad; Fcafe. DUQUE y
hicieron repetidas correrías por la Borgoña y la Italia.,
tambre n .M AR.CK. .
. Hugo, rey de Italia,, fe vid picrifraio á hacer ¡a. paz
M A RQ U ESA D O D ELSA C R O IMPERIO, tmáde jas
con ellos ; pero algún tiempo defpues los repulieron
17: provincias de jos Payíés Bajos, que con tiñe fode eíre retiro !os íenores de los payies vezmos. * Da
lamenrc en la ciudad- cíe Ambcres y en fu territorio
Carago 3 G!.<!¡jn>'. La.trmt. ■
-y.
en los alrededores que fe extiende á tina tola legua Pacaje
M ARRU ECO S, ciudad y rey no de Africa, en la
parre,occidental de Becberia. Eñe citado y C1 ¿c Fez .
Amseh.es.
han formado el imperio, de lo sC h e rifes,; qoicnes (e
M ARQ U ESE ( Ana d e ) religiofa del raonafrerio
de P o ilfid e l orden de S. Domingo, natura! del con
han apoderado de ellos pretextando zelo. por la re
ligión Mahometana. Los payiés de F,ez y de .Mar-.dado de Eu en- Norraandia,. hablava las lenguas Grie
ga y Latina , componía muy bien en verfo , y la
r uc-cos fon la an tig int M au r51ania T i tigiran á j qn e hac e.
c film avan muy mucho Roní.rd , Dora: y otros poe
y compone „el dia de oy la. parte mas occidental dé
tas de fu tiempo. Pubíicaronfe algunas de iras obras
lo que fe ilama Berbciia- El uno -y el orro coniidecrí el ligio X V I, y fobre rodo en 1y 6 r , con. iin pre
rados. juntos cieñen, por■ limites jel mar mediterráneo.:
facio de María de F o m a, r&Ligíofa del miímo mo- ; al norte, el Qccct.no Athlanricq al p onienteel.m onte
nañerio. Murió, Ana a. ¡ 1 dé mayo de 15 8 S L * La. I Arlas al-medio dia, ó también un; poco mas ailailos
arenólos deíicrtos de la Nuinidia; y ai ¡evalúe ti reync
Cvc.ix du M.linc, bi:-!:o;. Franccjeí. Luis. Jacob, btbliot.
famimrtirn. ÁguftiniUeíla. Chiefa, teatro de las Muge-. d Tiemtcéó. , que es ce la Mauritania , ia qual
rej científicas.-: H i lar ión.de Co íla elogios de' las Joñeras
llaman Cejammá los antiguos. Era. Marruecos, k .capitaí del-imperio de los Cherifes , p.ro ñcpms f¿ feilttftres. ■ ■
. . . - - .
pararon titos dos cít-dos, ha::a c! tiempo cr. que
MARQ.HETTE (Jrv m e j Jefu ita, era de Laon en
Pictradia. Travajó mucho tiempo en las miffiones de B ií,s ictinió c-1 rey de. T a file te a ílic o m o nos lo di- *
cen-Las relaciones, de aquel^^ pays.: inritulafe-eílemey
ía Ganada , y recomo cali todas las comarcas de atjg'el
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einpéíájo.r déBerbería y , de Marruecos , rey de Fez,
áe.Sus ybdé Tañlece» íeñor de Dara s G ag o , & c.
Tom a y oía tamuian e! tirulo de Cheríf mayor de
Ms liorna, y dé íucceílór de la caía dé eñe falí’o pro
feta. Liáraavale .también emperador de los Fieles. El
reyno de Marruecos tomado cu -particular, ella al
fuduefte de p id e Fez , entre el Segelmefo y él Oc: ceano Athlantico: S:i mayor longitud confia ce casi
i i y . leguas, deíde el cabo de Nora halla las. monta
ñas cae lo leparan: del Segelmefo , y fu. mayor. lati
tud contiene calí otras tan ras defde e lm if.no cabo de
Nom haft.i la etnbocadura cici r io :llamado Ommirai>i : e fe rio rccivé el Cnadelbab, & c. ¡os otros ion
el T cn iif , que redve el Aftinual,. el Sus , & c . Haliaf. el reyno oe .Visrruceos dividido en líete provincias,
■ que fo n M árr uécos, $ us , Idea, Guztiía, T c1d e s D uc;cala y Halcora. La ciudad capital de Marruecos tiene
d nombre fei reyao. Las demás ciudades Ion , Elrnadina, Azamor, ÁlaS Ó AZaíia, Trejuth , Mazagan,
Mella , Agadés , T a v a g o íl, Te iza , Téndnell/Taru-danta ó T arodant, Tetrada., Del gema ha , & c. Hay
im gran numero dé Caftiilos en elle reyno,. á ios
guales fe retiran los Arabes. Veenfe en el muchas pal
mas que producen d tilas grUeilífíimos y muy dulces,
-y el pays tiene algunas minas y es mas fértil en gra
nos que ci de Fez , porque la tierra es menos are. bofa.
Los Portugtiefes tienen una fortaleza llamada
■ /fagan, en las'coilas de efte reyno, Íl dos leguas de
. A z a t n o r y fonArrucho anas temidos en aquel pays
que' no lo fon los : Efpañólés y los Ingle-fes en el cíe
Fez •, y por ello ios reyes dé Portugal honran a los
que defienden aquélla plaza..■»- del tirulo de iluftres Fid.algos, dándoles también el abito de Chriílo.
La ciudad de Marruecos, llamada en. Latín moder
no A ía ra c a w . Mamchutm y Macochia. , en Italiano
Maroca, y ..en £ (pañol A íw r jfs c a s , es íégun algunos
¿I Bocmnün HemtrUm de. los antiguos, y eftá íiruada
on una bella %núrá , á cinto b fey-s leguas de d:franck de! monte A das, j cerrada con buenas mu
rallas hechas o fabricadas de c 1 y arena, mezclada
'■ ■ ■ "'alguna greda , lo qua! unido forma el cimiento tan
duro-,'que travajáiidoias á pico defpide candela'co
rno Ir fuera pedernal. Aunque fa ciudad ha filo mu-,
clias yezes iaquLada, no tiene una íola brecha, lo
:qua! es co'a alíombrofa, tanto mas porque' ió n fus
imita!,'es de úna altura extraordinaria. Tiene ¿4 pací
■■ tas i y puede contener cien mil Ha viradores. Por k
ba nd a .cíe1 medio di a hay una gran forndeza que en
cierra y cora prebende trias de 4000. caías, y cerca
dé uii2 .dé. las puertas de: dl.i fortaleza fe vee una
íoberbia Meíquira, que Ahdulmnm.in, íegurtdo rey
de Marruecos, de la linea de los Aímohadós, hizo
confeuyr , y que Jacob Afilian for nieto- dé elle prin
cip e, her moteó con muchas piedras de jai pe y -.ala
ba feo que llevó, de Efpaña , añadiendo á la . dicha
como por trofeo las puertas de la gran ¡gleba de
Sevilla .forrad as ;o .as con píe ce 1¡ras ce bronce, a!
. modo de la que oy fe dice de! perdón, cuyo travajo es admirable. Las infctipciones Latinas que con
tienen en Latín lo demueífaan. Coloco también en e fe
templo dos gtuclfás campañas que .quitó en E paáa,
las qtialés hizo fufpender , á la trocada que decirnos ,
cavrza- abajo, poique -los Moros que Ion Mahome
tanos ao je hrven de elkr, Coníhuyó ramhien una
torre, en cuyo-remate hizo fixar en una groellá barra
ce fierro quiltro: manzanas de oro fino una (obré otra,
de las qiules la may o t puede contener ocho medios
de trigo . la fegunda qúat.ro y las otras á proporción.
:EI cuerpo ó el alma que acá decimos con mayor propriédad, de la ral. manzana es d e;co bré',' cubierto
cor. un’, gran o;a o plancha de oto. Los billón adores
de;. Africa d een que mn-de las muga'es de Jacob
• Aimanfor vc-nd ó toilas fus joyas para .f'bricar aquel. Jas ;bolas de oro , que d pueblo creya encantadas.y

guardadas por eípirítiis, Azia el arlo
e] Cfíerif.
Muleì Hamet,.mas. avaro que .religiofo , hizo quitar
la mas alca , y havicnio hecho le quiràratel oro-qué
la componía, un platero ju d ío , facó de é l: veinte
y cinco mil doblones , , y porque el pueblo lo mur
mura va , mandó dorar'el cobre y bolverla á poner
en fu lugar. Algún tiempo :defpues. fué vi f e .el taí
judio ahorcado una mananira de lo alro de la Torre ,
y los Alfaquis ó doélbres def la Ley dixeron eran los
eípinrus guardianes de aquella .manzana , los que le
bavian llevado én bolándillas que decimos , y allí miínao le ha vían guindado; pero el Ch.rr.iflo havia. alH
ordenado por fárisfícer al. pueblo, , y para impedir
á fus fucceííores tomafen alguna de las otras. E f e
principe hasñendo.perdido deipues.-ia vida y k corona,
atribuyó el pueblo íu defgrqcb á ral Operación ; de
fue irte que defde entonces nadie b a lid o Cado á to
carlas. ■
Cerca de eñi mezquita eftá,'un colegio antiguo f
llamado M^daraca , que es.decir, d M zndl» dé l.u
ciencias ¡ o.1 qu.il lo. conílruyó -rainbien, A bd 11ImLimen.'
Havia en el en orto tiempo muchos,eftudiaiitvs, con
muchos maeftros que allí davan lecciones l e . aftroiogia , de nigromancia , y de las. ciencias naturales.
Enlcñavafe-en el también el Arabe y la ley Mahom a; pero azia el año de ijf io el C h erif Muid -Ab
data fundó otro mas bello en Jo bajo de la ciudad.
En el colegio antiguo dé la fortaleza hay. una gran fa k
adornada ródo én redondo de uria obra á la Mofayca. El patio que tiene delante eftá fola do despiedras
grandes de ala'oaftro , con una gran valija en-medio
hecha .de una fòla pie.lra que no^ tiene femejanre ca
. coda Berbería. .Azia la plazáde lajMezquita havia ert
orto tiempo dos Palacios grandes,-en los quales vi
vían los Chriílianos Mu (arabe s ,d e losquales fe fervian en la guerra tos reyes de Marruecos. Ha víalos
llevado de Elpaña Jacob Aimaníor azia el año 1.270
piraque guardafen fu perfona en numero de J o o
montados. D ex avrai los vivir en fu- rei ig io n , y ;ten iati
una igíeía en la qual oy.m r.r.ik , y aftiftiai: al ¡cr
ucio divino. En 1 r 15 S. Belardo y cinco de fus companeros fueron á ¿fie lugar á predicar el: evangelio^
. y en el los martyrizaron los Moros. D. Pedro, hijo
del rey de Portugal, qué- ella va entonces eri: Miirrue*.
cós llevo las reliquias de ellos á Goimbra. E lG h e rif
Mulei Abdaia, que reynava el año -ij-fio, hizo confrruyr ' ¿n”-ella fus almazenes y uno de fus Arftnales.
Hay en: la ciudad una pbza grande y helía, llama
da ia cenca i donde fe hacen los regozijos en las
ñertas foíemncs. El palacio del rey.forma fichada, y
le acomp.man muchos palacios magni Seos, ios unos.
k la antigua, y los otros, a miettra moda, Eñ el pa
lacio del rey .hay una Mezquita con fu. torre, en la.
qual íe veen tres manzanas, de cobre, dorado, clava
das y pticílss al modo miimo que las de oro v que
elian en. lo alto de la torre..que conftmyó Jacob ÀÌmanfor cerca de la fortaleza;.-mas no.fon tan grueflás.
La Mezquita mas celebre;;de la ciudad de Marruecos
es la que tiene el nombre de Ali Ben Jofeph;,: por
que fue. el quien la Hizo, con ftruyr. Su ! ruceara es
admirable, y la torre fe ric ie por .a m.1- alta de'roda
el Africa. Las paredes tienen de gruelTo doce pies,
y tres hombres á cavallo pueden íbbir pareados halla
arriva / pues los ele,dones de; la éfcakxa fon phnos
mucho y anchos, .En el -remate de k torre hay tres
manzanas dc pl.ua meií/rás cn tinn gran barra de ace
ro-., : al -modo maino que : las ne oró. de q e .-heñías,
hablado. Diceí'e que ¡a mas '.gfusila contiene t i
■ mpéiios. de 'trigo;; la regañad ocho y la; tercera
quatto. ■ .
. .-Dicen los hiíloriadorcs del pays que A'i Ber. Jofeph las colocó alii , en memoria de una gran vic. teria que havia obtenido, contra..¡os Chnfeztios.eri..
Eípajia, y. qác aquella plata es la d.ciuia de la qui t?.
parré del délpojo que. le . perreneck/GÁiacdo él ayre

.'-fe'-ferenó-fc defeibre Jeme &, remare ja rrciraa? de
s-fi a je de Li :ai tone M ’.a 40 k g “ «;.-“ e d a d e s
:«ay.. elevada efemontaña , J qu eei cípacio que me-. ■
■ d'a's 'tocio --es l l a n o . H a y otra..Mézqmra- celebre emia ■
efed-'d, que fe ''llama-fe M ezqm a de Q w v ir , enda
q:;a: íc'ylam- ó ñx¿ ti primer tííeudane .en elección
le nuevo ;ey, y demas notas y Señales de regozijo
en ¡as £efas publicas: Cerca'- de ■■ alü cita- un bello '
-có’ -gio , fundado con renta' faficient'é para mantener'
tu.f.'oos proficii'J.es, y un gran' numero- de e¡iridia n--.
. para- l o s . guales hay 40c
cámaras o qua.io? il>■ 'indos á ■ ladrille jos j con íalonés. pereque íirvan- de.-■ rjjiies, y' £imolas galerías: paira pático,. Tienen los Jo - ■
dios fu barrio en Marruecos, y los mas de ellos-íoxt.
■ .■ plateros Ó Mercaderes. .Algunos ■ ■ administran las reri
jas de los hijos de! rey y de los gobernadores y.por-;,
que aquel pueblo. es aficionado, á cometer y dar la
cbnduíta dé fus bienes á los. Judíos , y le tiene cuenra. Los Mercaderes ChriíHános .viven cerca de la Adiia-..
íiaj.en dondeífe hace el mayor trafico de Leda, de
raábs-, de iíérizósl, de algodón, y de otras mercancías.
Una de las cofas mas notables d e :ciudad,'. es u a
fdberbio edificio para el cónjunto de ¡as aguas que
¿n dicha ciudad corren por 400 canales ó aqueduc-:
t o s lo s quales todos vienen, del medio d:.-. , y citan
muy en ei centro de k i tierra.- Augunos dicen que:
cita dicha agua.:- venia de íeys leguas de difencia.deuin rio que ¡ale del monte Atlas^cuyo canal tirando
cubierto imita ¡legaí á la ciudad, no era .poibble d eí-..
cubrir de donde ni como venían el agua. Para cer
d a caí fe de ello , algunos, reyes hicieron eatrar ciertos
.hombres, por- elid id lo esas! cen linternas. y- prov.i-'
Pones de roca para dos ó eres dias mandando.es l e 
gajen naíta el nacimiento; mas no rendaron de buelm
cofa Cierta ni afiegaradaalegan do todos oofeculos
diferentes; ios irnos que al cabo de dos leguas haviso encontrado un ayie tan /'rio y agudo que- apa■ ¿avada iüz;; otros que ballavan ::n canal cerrado
cor. pie ira o con citara, de ¡nene que r.o podian paífa.r adelante.; algunos otros que los canalizos.eílayan
íazgados y fóvmavair.lagunas en algunos parajes o le
no podían vadear , y otros poi fin orn a sigo da encae :’..u.-tito el ir.! .o.m uelo, que les impedía adelantaríe hafta cóbíéguir el fie.. Peto el C fien f Mu!;:i An
da a , que r-lynavá eí. año r 5Ó0 , mandó i:aca gran
des ..pozos per ía parte de. donde, venían ias aguas,
..a:dos. -ó tres leguas de la ciudad , haciendo- cerrar-"
■ ddpues todos, Ios: pozos y rdpiros ó m inad.;««, ii
. bien qué fe ignore, y. 110 fe lepa- de donde viene el
. agua , ni donde. eíla::el aqticd ;r.lo ; lo qual dá moti
vo á; creer que; roeos ios o tros; c lía :r fabri ea d os d 1 1
ír.ifmo m odos'a" fin de que f; liega ut: ¡ido :¡o iba
■ Dollibic. quitar, el agua enteratntr.te á ¡os driedos. '
Los havitadores de: Mariuecos.fon fbberbiosj -Moriando.fe también de fer enemigos de los Chai fílanos.
Es., fii veftuaiío.: una fotana de pona de color, y unafobrc-iopa: de camello te fino, con un bonetillo de efcarjara acompañado: con., un: turban tillo, bou las mu
geres coreínr.as y galantes.,. y van' adornadas, con-'
brazaletes , de oro y de plata:,, con- mbehas peria; y
piedras preciólas en. i a- caveza-, erijas--'orejas y en el
cadlo. Jamas ¡alen dp-íus eaias,ímo;para yr s la MeZquira
o al Erde. ■
, Llevan tapado el tcftrrs temiendo ftr villas, pero no
"dex an. con. todo, éíló: déNÍfcrmuv-Juguetonas cauíándk»
bailantes zel.ó.s á.:.fus- maridos. '* tictefi.o. San:on..Ju-¿ui
. de-.- León. Mermo!. Dapper , h:í!. r-c 'jMí/de/.-Dieyo de
Tor-res, ■hiß. ' ■& Los. \Ctítrifa. M oriré, 'htfl., de ■ 'M ar■ tuecos. -:'
■' ■
ÉÍ/-.115A , era antiguamente una ciudad pectdeña de
■ Africa.' proprio. Era epifeop,-!, fufraga ¡Tea d e Gai'tí’jap"- Marmol-.dice-qtie. Mehedi, "Galtfe -de -Caívan , fue
-.- íendádor de .'efta-.ciudad.;.- Qtredq.'defrruyd 1 durante
las.:guerras de lös riyes.. de Tunes:, ;v. dcibues la ree
dificaron Élgituos -Peleadores -y. labradores. Veeíe allí
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al prefeñte un beho patacio y calis de placer adonde
los: basas, de Tunes van i divertúfe el verano. Alíégtirale que hay en ella- cerca de"ochó citaras crias ■
una Mezquita v ita colegio que Mu.'ey Mr.home:, pa
dre r.e Muley-Haicen", hizo co-nt-yr- .Viarfr es un
nombre Arabe, "que Lignifica picem. ? De !:; 'Crdis' -’
,kifi. de .
som.- a,-Th. Cornelio e'dicción, oetivre
M.AK.SA antigua .ciudad .oe la Pannonía. Gércáde e fe ciudad-él.emperador Conirancio, hijo fem ado'
del emperador Cpri-ftaaiino, ,:'díb br.ir.lk á Mstfií-n- ■
ci;o;,' ' cuten .¡avia tomado ■el làmioydc 'emneraclàf de
iris G.-;.¡L:$. Dt.ro d combate ocho horas,-y ¡cs'éxercii.os- c:kva:i promptes ;a: re tirar fé finque atú.hós bsi-.
vielitn corJegttico ventaja alguna, qusodo Coti.lane-io
por li: e s . a i o y por fus d-í-.:.:: les ir.farb nueva ricrei
y ' vigor á !t:s ¡o-.iados, los qu.t'es íc arrty ifju icore
fus enemigos-cen fùria-tanca.', q fe hicieron d'tfeozós
ca-íi'd'e todos'.dies., de hu rte q;-.,- iM'.ignencio-tuvd
.hano travajo' en eÉ.-.parie. " Dn V vruier, ¡compen
dio dele.Mß. Rornarmi, inno G. TÉ. Corr.eiic, dicción. Hcoor,.
WLíMSKL e plaza- inerte de fo rt n a , '..'en:'d íeñ'crie'
' d d tn'iíiiio'. nombre, ■ en- -Latin -i-^¡ír/^¿Ad''.f-íatiaÍE fi
rnada ibbre el. rio S si lia a una'Legua- d'e'.Moycnv-ic-,
y á cinco de Aiaocy, en te laguna.; que'lacen dhici.l
ei accrcarfe :á ella. Los reyes' cié Franc«: tevierc.-r, a ii
gáaniicibiT. ' Lien tiene ■ B lai hizo- fortificar -,’y- Hendque iV ia- entregó ei '.ruque r i.n iq u ::, cu
dei
tratado qué:' le.-concluyó el año' ; 5 54 :t . ó. G. m au
er¡ Laya , y fie conSvmfa' por' ie'ñrenciá d. l cor.fiar, de.
citado c d año i£;bt y pero fuá ¿lió cón.:condición
de que d duque de Lotena indémni'zaria' al-, obiípo,
■ de Metz. E fe ciiaulak rió:.fe pufo en c.-n cr.nioci, por
que e fe p r m b e tuod. po uá,t Life c.c ios. gaíiós.ex. ceílivos, que invia b e ,ho p ar.-, guarda-.- é M atíd du
ran ce i;i Liga! Garlos, llí , duque de Loreni , boivió
■ á c-Ruegar ella1'plaza1 á uuis Xi.T , .por. tres, años, ,.cd
v ir túd-idei, tratado c~ Vie' dei dia peinero o d cric
i f e i . Keítirnyéu dé. nuevo p..:t ei uè cy de marzo'
de. 16 i l , déi.p'ués" qùe fe.bùyieró.u.dé.molidas.iasfor-tifi caci enes , y poi d ttctt.do ce
io <_cci:ò cnteramenie" a l -fey.; de Franci a: E.1 L iietio y c! prevofi■ razgo de Mal fai tlfiai'. er.tré' ei obiip .co eie Mc:z yi.'e!
Bayl'iajé Alemán. Carlos j.-cafd'éhfil de Lo rena.,' obilpó
de Metz., la tresco por ou..s narres con Carlos i l ,
: duque-de Lorena, por contrado de ; .4 de diciembre,
de 15 9 5'. Hay. d i i latinas, que. producen nn re iicoc o ;t! :vit r.,b: i-..: ; mo. * Audifec:, ¿co¿rápt: . ¡ , iou.o -Th",
C e rn e d ), <'.tv.g ;gr.
■
.. .
MARSALA , dudad'' de Sicilia , que con'feu'yerodi
los Rci-unos dmectc la guerra. conTos CaiiHagt'. ndes. ■ Algunas: autores !é adì cri veti- el :no mbre . de.
Liiybtmmc,: qiié es ei del prò ¡no 11corio. IfemaJo' Capo
' ;Soco. E fe ¡¡macia ella ciudad'ch d'valLe. d é.Mazara. ^.Cl'ti■■ viert San Iq'n, .
MARSALA.', rio de Sicilia, femado SaJA..- y Calataíelíetav* 'GJrivi'er.. Defcrspc. Sx:!.
, .. .,.
MA'.vSAl.L: A , ÍUnlu-.i dei Piamontey donde fe dió.
. una batalla" el día 4 "dé octubre de- t í 9 y , entre las
■ tropas' de- Francia:'..que ■mandava 'et- manicai de Ge
rì na t ,, y las del de que dé. Stivoy a V'-cru Amadeo.lì
del .cómbre,fiaffiftidò ;òe; -los Lípafioles y da Ics Ale
manes." Eh combare fué fiuigriento ,. y ef.'campo' ■ dé
b.:ralla de que que -.a o¡: hemos dueños lös f rancefes T.
■ quedó cubierto-de. batallones enteros, .parde ti ia¡-meure
eie Efp.jñoies. ß e la parce de Jos Adiados, el-conde
Galios dé-Sehómb'ergtúépllimi'imö'Licri'dp.de muerte,
y', cogido', y,'.'S-.oop-'ftei'pb. hechos pnfion.ero's-,7 entra
eilo'sA'i márqués'.'d'é Ca.raiUés ; erpicali pe guard:as-.-d.e
cotos' de! .düqtic. dé' Sa'-voya -iiete -olí cía les generales,.
: ft-vs'.coroneles,. cincó'-' 'ténicncés ■ coróneles-,:'-.6i capií tañes" '/ aS -tcniéifes.. Los francefes.'tqtnarc.q allí óS
aifércs'-íevs' :cornetas -y. toda la'.arri llena con
banderas, y efetidarcés. * 'AíeyióYuiS deL.tisSipo. ^ '. p:
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. ' M A R iA N jp a ys dé F'rimcia ;n fes ;.:rd.-s de Gafi
cuña l "es ■mi anfeiTo vszcp.11 n a d o q u e ' empezó- el año:
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de .i o c o ,en tiempo de Guillermo duque deGafcuiia;
Tbiíichti 5 '-en¿onde hnvo un corábate fangifiéntó.
palió' de ípu es á los-condes de B igorra, por el:mairi-- grande la derrota, Pereció en cí mucha nobhza, y
moni o. de Pedro , tirio de Lópijs Aznar ¿ .con Beatriz,
ios Moros recobrada toda Li préfa, fe bol vieron álOraq
eóndefla de Big órra, azia el ano de : r-ig. Cayó en
yiSoriofos. ? Marmoly toma z .L j . c. t$ . I li. Cornei,
àtcziQn.geor.r.
addante en ¡a cafa rle Bearne, y pertenece el diade
oy á los principes de la-cafa d e Lorena de la rama
M ÀS lSGHÀLL , familia riobledc Eícociá j de ¡a. qual
fa cuentan quatto ramas; i-« ¡a de
iLf/«,
de Armanae» El Monte-M arfan es la ciudad capital,
.a que hafta d año. de 1 7 1 5 , ccnfervó d empleo de
entre el Douza y el .Midou , Edíficola Pedro vizconde
ir. arife ai del reyño de E ico eia, del qual fué ent-ón- .
de- Marlin. Aquel pays-no eirá ..poblado y'ni produce
C£S privado Jorge , conde de Manchan , por el par- .
mas que i. centeno^ :mÍlloy cera y. cnici. . :
M ARSAL; Q U I-V IR ., ó M A R 5 AL-: QUI- B I R , ;ciulamento,, por Háver feguido él partido, del pretendiente..
Es capitán ígeneul eri fervido de Efpáñá , y tiene un
dr.d y puerto d eA fric a, en la provincia de Beai-A ras,
hermano que; ha fido AVeh-Mariícd en fervido dé
rey no de Tremécém lÉfta ciudad la- edificaron los
Rulli a, y oy lo- es en fer vicio dei rey de Fr.úília, i *
R em an o sa, modo de uña: fortaleza, fobré l.i cofia
La pania-dé Jíarjch all Efliment, que fe ezringuio. }%
d e l.mar iñeddeiTáneo j Turni, legua de Oran de la
La rama de AlarfehalL Lochvardl, de ,i.a cual no ay
banda de occidente Yace ídbrc una roca que no le
mucho conocimiento,. fjputfio qt:c fea diferente dé
pued em in a", y la 'c ireü nyala ; üna; -áIra.-mon taña-, -tan
■ álpera y tari eícar.pada: , que (i padece guau fatiga: ks-Otras. ■4,.t>,lLa- rama de JJarfeba/JCiúJjodericíi, di
manada de ia: dé Lílemonr, per G ih rto , quien cafó
<i?.r cor. figo en la ciudad, menos que fe pallé por el
con :iá heredera de la cafa d e C iothoacri.k, cuyo
camino d’e Oran 3 .en. do ade bay un tranfiío cirrenombre retuvo. De eftá. rama , celebre ipor hav.er prcH
cho y de figliai, llamado lafittà. Es íu puerto el mas
dtieido grandes: hombres, dimano '/.•«« , 'quien cafo,
bello y el mayor de toda el Africa i y pueden ...caber
en él muchos navios y galeras. Lo qúe: tiene de yèn-, con Melena Napier ; dimanada dé ios condes de Lejin ires dé Macícháll; uno de lo s hijos, mas morajo ib', es que .eirá de todos lados al abrigo del viento
zoj de Juan de M árfchal 1,. le retiró.en él. lìgi o pailay d elia rempeílad. Lasgaleaílas de Véncela y- otros
do á Kcnigíbcrga en ihtiílin, dcn.ie cafo coriLMÀrH~
muchos, vajeks de la.Europa abordavan aili todos los
años con ¿ í mercado: :as, las'qualés fe lícvavan de elle garita. Yon Zuylen , die notable l familia de Utrech.rDe cite matrimonio nació Samad de Maríi:!;;:¡.: , -mipuerro,:.por barca's a Oran , ccdonde hsvia gran tea
nifrro Je e'ña.io ñ:d rey de Fruili.i, vice-decano del
beo. Affi parece haverfe conitrcydo cüa plaza con el
foto objeto dé qué guarda ile ; e1 pu erto', que le lía- I capitulo del Harelberga , &c: '* Bíélhihecit Germanica i
■
mava en -otro ;ti empo eí paerí® -grande, como la voz. ÍWW.qi. ■
M ARSDIEP ¿ EL T E X E L , es un efireclío muy
Arabe MarfaeQúi-Fir -, íq lignifica. Si tuála Preñóme o à
freqúeutado.iEftá,entre
la
fifidide
'i'enei
y
íá
punta
Gpdoce grados 4S minutos:de: longitud, y á 54 grados
teutriònal de la Norte Holanda. Lite eilrecho es uno
30 ¡ ü mitos de latitud. El año 1 5 0 1 , ella plaza lienco
de los principales pa(Tages del mar de Aieir.auia, á la
dedos Moros , Kmr.ruicl, rey de--Portugal, mandó
Ziiyderzea. " Ma:y , áteaett. ■
á. ios genérales de una dota, que elr embiava al le
M A R SELLA , cindad ¿e ¡a Francia en Provenza ¿
vante en favor de íós Venécianos , ]». pógieíleri dé
con qbifpado y puerto: de mar ¿obre él mediterráneo ,
palló, y puíieífén en ella guarnición. Llegada pues la
ha fidò Celebre por íu: govíerno, por fus yifeorias ^
: atinada aziá la plaza, obfiúleieei viento de tai ma
nera, que eñtivo tres días dando bu titas para tomar por. fu academia: Aliaronfe .con ella los R om an os;1
y le concedieron . privilegios ver-creo.'.fiónos Todos
tierra. Ha vie odo 1¿ ío s hab itañtés de feu hierro er¡ e fe
ios -autores convianer; en q i.- la fundaron Ehoceeníes ;
intervalo , hicieron entrar tres cientos cavados de Oran
neto aiguíics aílig-.iran haverloxxécuradó lo s : havita.- y mucha, gente de a-pie, pataque detendie/Tcn a Mcrdotes de la Pbocida eii Bcotia, provincia de Grecia y
ia 1-ip jilv lr.N o fe movieron hada el dtfembarco de
los i-cüug-.xfcs; pero affique vieron fe fe paravari, "y pero es roas probah le qué :fus lúbitántes presveniaií
que algunos Htivían fubi'dó á ia montaña a fin de dé l a Pbocea..i colonia de ¡es Ati:eniet¡('es en A lia, y
reconocer la ; plaza , fai ;evo n todos juntos, ios cerca eri J a Jo ni a. Diede q-.ie ’os Pnoceer.ies deraton en
tontes ftia.paysj muy clreriì, por buléar uno más
ron .y .los deshieíeron. Huvo de ellos muchos muer
fecundo.: Salti ene n otros no ¿ó J ridonalo n fu patria
tos , lio los: priíioneros que quedaron hechos;. Los
íi-.'.o por huvr la turania de Harpago ó: H arp a-lo el
que pudieron efc’par fe fueren a los navios qué fe
qual les havia ciado Cyro por governador, .delpues
bidé ron bun preño i ¡a vela. Cinto 2cos Jeípues, don
que liLivo.Conqnifiado el pays de ellos. Añádele que los.
Diego de Gordo v a , governador de ios Dolerti'os ,
palió í atacar; eíhs m iíina: plaza con, una armada de Phoceeníei luviendo paila do;. á Efefo , una. feñora
Cáíbih , en i.i Gud havja mucha nobleza. Bario la. pues, llamada: A riftarcá, vió en íuc-ños á la ¿ioíit Diana »
que le,-marido,tomara una. dé. fus efiatuas., v íig fiera
vlgorofiámeare:, y íué igualmente de fe ndida. la eomoa aquéllos extranjeros, io cual executó. Ellos Grie
dav-an .Diuchiffimó ios Moros á ios íitiadores con un
gos Aliáceos pallaron en dos ccaficncs diferentes i
canorid é ..hierro que renii.a ; pero aíleíléfé otro tan
Provenza:,, azia el año de Rom a id ^ y y ^ o antes;
■jnílameoreV que dando en Ja boca <k ei de les lide J . C . Pulieren los primeros fundamentos de Martiádos ,'l e hizb pedazos, ;y mató al amitelo. Obli
gólos t ilo ¿cap í rui.it ; falieron con fus mugeres , fús Tija , y yo años defónesl una fegunda tropa de lia
r.'.cficr
aumento coníiHerabiemente ;efta ciudad. Sus
cíju'-pa;es y .ñus' hijos ,; y desaten libre la ciudad á los
caudilíbsi Furto y Per ano:,i que oc:os ilaman Euxeno ;
Chtí!lhmqs. :E ll vencedor que fue de ella plazalhecho
li eia roe el pays,- en tiempo, que el rey de los ! figu
_corejr..:dor, pucilo eri noticia por fus cufias ce que
ri es Gaillos, Scgoregiános ó-Salianos, iiamado Senaie hailaviin muchos Arabes .acampados ,en la llanura
de. Márl.a-Gcrbiri, íolasMós-'leguas de alii di finntes ,
m r !.: 'ballava occupado en celebrar las ceremonias
dei matrimonio défiu hija Giptis, que Oíros i laman
y coa. ei íeguíro de hacer uií. grati deípo.jo,. partió
por la. 'no.dié :córi todas lus tropas,Idexandp Buena, -Peta ó, Anfíoxena. Correlò elle pñr.cipe á eños exguardia en b plaza. Luego echatidofc ■ aL.'impróviíc . trangeros , y como las ¡e\: S nr.miàpaics pí tmit:.::;
íobre aquellos; Arabes , laqueó fus reales , e hizo imi- a las doncellas elegir d ’poíó , ia princeíá encantada
deí doneyrc ce ios Griegos Aíiaticos r dio ia mano
chos' priíioneros. SuS ,gentes de armes hnvk-ndo eccá íó ccncluitot. bien fia cy.ie tai elección fe hicicde
ricío de bnelta '«temorizar á Oran , ochocientas lauó mediante Ja donación::de una guirnalda de dotes .
. zas qilé chayan dentro de la ció huí Glicrón , y vien
do á los Chnfitaños embarazados con ei boriò que ,i 6 bien 'dandole; agti.am.arios ,:Ó r.tial.nente prefentandole
havian hecho , ios aricaron dé todas parres , v los ] la copa , en la qual .'cavava eiia de bevcr. Alligar do
oue de efie matrimonio nació Prm s ? csuddlo de la
'.íorzarosid-.qee fe réttrattiti fobré una colina, llamada
A '
■
A: famili*.

f-1milla dé los Trocidos, el quV feé muy atendido'en
U v.í¿\z. t o s Griegos imptilurrqa d n o ta re de
ó
¿ e f e e o Ja u , « e ios Luimos
-Meífiliá- o ■ :**%&*■ ■ A lg tm o sh m cre yd o q u e
eße nombre fe to.mó'.ds gue, decían los Griegos míos,
¿ orros l':e'-ir.<loLrovenzu K sa i/ W s í -rl ¿Koym-/'' , r-;, - como,guíén. aixcia , pecados , allega ; ó de
""
.‘ ¡a t u 2 «A/cí, abatí la vela he aquí
S l J Í Í El nombre cíe Phcceenosles refidoo fiemr.ííic >mo io vemos en los aurores antiguos. Los
nuevos haviiadorcs de Mstfclia hicieron leyes inspora u riffiraas para lo político y para el govierno de l.i
ciiiésd , fundaron divertís templos, y atrajeron.C;;:nzes liaviíes, á las guales fe confiava la: educación de
k ;uventud de las G auí as j y camb i en, de la d e R o tna,
lo gual adquirió- a. Ma: fe ila él epígrafe de. ciudad de
las cknciCiS.it feble clero rt allí las. artes y lás maojfac-.
turas, y tuvieron un cuyda.io extremo de cultivar
los campos. Érá el govierno-Ariílocrat; c o , de .fuerte
que de 600 fenadores que ro t ma van el con íq o; fe
elegían.güín ce: que. cuy dayan de los negocios. La.li
mación de eíh ciudad es eí día de oy diverfa da lo
que ere en otro tiempo. Divídele pues en guarro bar
rios , de ¡os guales cada uno tiene fu capitán y otros
oficiales, litros bardos fon S. Ju an , Gavaiilon , el
cuerpo de ciudad ,: ydá Blanquería, con guarro iglefias principales , nuefita feñora ¡an iay c r óSn nta-María la mayor que es la carhedral, nueitra idiota de
la s Caricias, S. Lorenzo, y S. Martin. Eí puerto que
tiene por .1:1 lado la.fortaleza, y lá-abadia de S.'.V ktorj cilá reveltido por ai otro de ma muelle de raas
de 1 300 paiTos de-largó. La embocadura de elle mifmo puerto la. cierra . una badend ;>glich id a. a cierta dif~
wncía de- tres diferentes pilares dé. piedra que apenas
dexan lugar para gue paíTe 11 n ;havio; grande. Los an
ti<Tuos Matíé-leícs havian acortéfanado cu; toda la
Caula , havicsido aumentado también el luftre cíe la
religión. Havian formado una alianza elité cha con los
Rom anos, qui.nes jamas tuvieron amigos mas iides
r.i mas genetolós , lo quid fe dempiifeó fobre todo
guando-, abrazaron- los interefTes de la república: contra
Celar. F.l poder y las fuerzas de los Marfeliefes eran
i-i nv confióerab lestfo ftuvi eró n diVerfas guerras cón
ica los C u tio s, (ós: Ligarlos, Ias: Carthagiuefes y con
tra otros puebloi. Ademas de efto edificaron machas
ciudadesycomo, hieren Níce , Am iba, A g ía , &c. las
guales poblaron cóit fus colonias. Apoderóle Celar
de cita ciudad ; állcabo da un litio muy tenaz y c.i •
príchudo, Deße le decadehcía del; imperio fue íornecida á" los Godos j lue3 ° ä íes borg 2ñones, y fi
nalmente á los. I tan ce fes. Tuvo ella en adélante vizc.ondesparticulares, y llegó á fer prenda de los con-:
des"-de Provenza el ario 1-245 , hafeque !c reunió’ á
l.i cotona con lo refi: nte del pays en 1 + S 1. Alfonfo , rey de Aragón, la havia fot-prendido el año de
1 4 1 j.-i pero eí cómk-trable Carlos de Bourbon , y d
emperador Carlos V>., en perdona la finaron en vano,
el uno en 1 5 14 y el ótiro én ilj-ji». Eira ciudad ha
fido celebre por !¡ milieu y por los hombres iltiínes gtié ha producido. Los mas còri fide rabies fon el
jutifcotifulco Menedato, Crinas , Chaninenido y un
Demodenes ,. Médicos ; Py chías y Eudemó , . gcographos í Telóntó y Gn ¡arreo, altro nom os, y otros dí-‘
■ vertes citados por ¡os autores de la bidona de Mar
inila, No eleve o!viiiavíe Caffi.ino : Salviano , ■ ídonorato, Gcnnádio, Mufcó', S, Cypriano ie Tolon, &c*
entre los antiguos , y los finio; .s de BaüíTet, de
Vías, Mafc.tron , M arcH etri'Rudi , 'PeiíTbnriel, .V.alavai y algunos otros, ' qué. en ci lìgio XV¡i han ¡m10 orial izado -fij ¡memoria p or fus. prodticcionts. Marfrih: es cambien cck-bre , feguri la nr-.idLcior. del pays,
por las .ptedícacienés; de Tanta..Magdalena,.--de' 5: ¡_dzaro, y de otro:; íantns ci-ulaies ce da provincia.
JTií/íi :M agdalena. Hay en dicha ciudad en ob.i'fipád o , que fué en otro : tiempo fufragaueo á Vienná ;
' Tórdo V Ì I '
;"" ■'

y-;'que-d.-dkv-.de."ay lo es-á Arles. S; Lazaro fijé, íly
gun fr dice, lis primer prelado, y íe aíTegura tuve
.40 ce efióre.s íiuftres .para la. coriduóla de tita mlclia.
Tiene cambien..Marfdlá. una. fede del feneícai <ie }¿
pro vine ir. ; gue in.ftituyó. el, rey Franciíco . I , e l. año
15 3.^5 V ortos di iti ntos oficiales y 1nini feos. Eira, ciu
dad es o y de las mayoites s de ¡as mas bermolas y
mejor pobladas del nnivetío, defde gu¿ la extendió.
y am pió la magnificencia de Luis x'iV. Su bdliTira o . payíTeOj íu puerto, íi s c-.!hs iim pirs, dléadas
y .magnificas,, eí.■ ■ gran--numero de ighiias , de. monaíteriós ¿ de femiri ari os, de hofpitáles;,. 'de-,plazas-,
de fuentes , Ikc. alíombrar. á jo s extrangeros, quit
ti,-$ vecr. guíto.fos. en fus alrededores mas ce aoooo
cafas de campó ,,q u e los de! pays llamen J-iaírldas. La
peíte gne-,a. dl.t jicvó un yajel .de I'eyanré-, hizo pe- .
recer en dicha cerca de Sooso períonas .cu los años
de 1 7 1 0 y 17 2 1 . Hablan i os-.-antiguos, de los vinos
de Marfcdla, de lòs guales Marcial; luce mención e¿
uno de fus epigrairtas, / . 1 3 . Eviqr. i i y . .
F iim e a Z id ü jjilm , p o v e r e

h ih ra p o te -i-.

Los antiguos . han cambien hablado -con elogio
de las cofetmbres.de los Marleilèlcs , do. qtiaí puede
vede en Planto y m algunos otros.
¡-' ■
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Eílableciófe la., academia de las bellas letras. de: M ar■ fella, el año de : y a í ,■ ea ■ virtud- de letras;■'patentas
del rey CbrÍltianifllino , -bajó. la. prcteccion del di
funto marifcal duque de Villars ,. govetnador de Erover,2a , y lá adoptó alm i fin o tiempo la academia. Freny
cela, á la qual embìa por tributo, annuo una- obra de
compoficion fuya tiién-en profa ó bien en ver fe. Los
objetos de l a .ocupación dé efe. academia ícr. la elo
cuencia )a poL-fia , ' laábifioi-íá ]¡ ia critica. Toda ma.tarín,de contro-, ei fia en pumo de .reiigion eílá.. prphividh- en hita academia. Los académicos fon.. 20. eá
numero. Vienen:tres r.iiniltros , un d irtcrct, ua chaticiller y un leerctr.rio. La inerte renueva todos los anos
los dos primeros. El direólo: es el cr.od:ik> ,ie la com
pañía durante fu año de esercirlo. Toma la palabra
y re co g e Ìos votos. El C i incider tiene el íeiio de la
academia , y exevee ei oficio de Tdorero. 1 lace tam
bién las funciones de diredor, én-fij. auícñcia. K! iecrerario es perpetuo : derive las carras dé. Ia acade
mia , forma el .elogio ¡ñdorico r.c los academices
qtie mueren , y i a pie en. ación efe. .dei-director y del
chanciller. Ademas , de eftós .tres-, miaifeos ,. elige laacademia todos los. años por .fuertes quiero examina
dores , 'quiénes.;juntamente con los miniílros exami
nad todo quanto deve Iccric en las (miras publicas,
ó imprimirle. -Tiene la acad.em'iá io; adòdados ,exa*angeros , de los .guales, cada uno ella obligado á c o 
niarli rodos los anos una obra de compòficioii pro
pria, y cada qüal tiene aiuenro en la academia quandó
le hallan jare-feo tes; Les es. permitido el rravajar á op
tar el premio que fundo el mariícal: de Vdíars , ex
cepto á aquellos que ptr.lan á tener domicilio en Mar
iella , quienes defde entonces, eíian ex citi y dos del coneurío-, por uhi i deliberación , de la acadenda- de r.j
de abril de 174 t. En 1725. el «narifeñ d.; Villars, fix
primer- proteítñiG fundó allí en virtud de contraro
una renta animal, cíe j 00 libras que e: 1 . ii.r.-ia :ionaclo todos los años dd ’de fu- eitablecimiento , para. que fe emplearan en .mía",medalla de 0:0 , qua fi:
dá pQ-r..premió todos los años a una obra en prefia
9 en v ex ío aire rnativa mente cuyo alfumpto mtoiftra
la academia. Ella medida que- bruta el día de oy ha
ceñido por un dado .Jas .armas., d elp roced o r , y,.por.
tí otro la diviía cíe la academia;, tendía e n .aderante'
unh-figura,de .medio cuerpo' por ua Ldo y por el
otro la di V i fa dél mariícal de Vd-ars. El ¡ duque dó.

Villars havíeñdo fuccedido de! marifcaí
padre'.ea la
plaza ■ eie " miembro de la academia Fi.ar.ccia , ie ha ,
kicccdièo también en la tic protector de la de-Marbv
fcl làÁ J un ta fé e fe toó os los Miércoles ,d eíd e ja s tres
de la tarde haíta las cinco, en la fife , que S. M.
C : le ha dado en él-ai:ferial- Dcx.fi de juntarle de ice
el dia de S. Luis ha fra e r primer Miércoles: defpues
de S. Martin. Tiene tila una Junta publica-una vez
al año en: la mifma fila y a ia: mìfma hora. E fe Imita
.. que fé b a v ia re n id o lo s ¿os primeros años el primer
Miercolesde Leñero, y cr> adelante el Miércoles pri
mero defpues'de Qùàfimodò, fe fixó por el contrato
de fundación dei premio ; á 2 f de agofto d:a y fitfr.i
...de 5. Luis. Es pues en ella junta donde , fe adjudica
el prèmio. Concede- y conferva la academia la untimiedad."a -aquellos miembros Luyes qué Vati á ¿omi. :ciliar fe fuera de Mariella, ó que .fife enfertnedadés im
piden adì Han á fus juntas. Eidos veteranos, los rem
plazan, nuevos académicos, :però-confervati e-l. de te
cho, deaffiftir á las jumas ,1 teniendo'foló en ellas voz
confutativa: Es neceííkio tener las dos tercias partes
de votos para falir uno cisóia académico ó afectad o,
y es precífo que ios eletìrqrcs fean á lo menos doce
icn numero. En : : 7 i 4 obtuvo la academia de S. M,
C . el permiííó dé alìcci ar diez períd'nas veríadas en
las ciencias- La diviía de la academia es un pberfix,
fobre fu quemadero, renaciendo dé fus cedizas á los
rayos.de un f e ! nafeente ó en fu oriente, con efes
palabras ,por .alma , -primis, r¿ñafiar radas ; por . a! uñón
á h antigua academia de Marfélla', que fe vee en cierro
modo corno i-'efufcitada al principio delreynadò de S.
M. C .cnyo emblema es el lei.

■ De

los

Vizcondes -de Marsella. ;

de Forcalquiet, y de .A i:x, contisi::: de Die. Del
primer matrimonio cuvo a G
I I I ,■ ■ ,qr;
,
a ¡sardo, vizcóndc. de Marfelia,. quien no dexo mas
qac una híja ,cnya nombre íe'ignora ; k. Por,chi ffel?- ■
■ po de ■ Mariella, en. 1040; á Poidquis quetm-Líría an
tes que fn padre; y á G
, Ique cóminvó là
poltendad. Guillermo vi. Gardo tuvo cíe1 íegundó ma
trimonio a P.ft¡v:in y Edtran oyjx mil rieron 'mozos ;
y a Pedro apellidado S&iirháda qne ¿ex o poiteno-id.. ..
Se Je. fue dado diverfas tierras, mas cl.no tuvo parteen -eí vizcoridado de Marfélla. G
Ií I , iiamado d.Joven , murió en ic o 5 , haviendó tenido de fu
mugér /adorerei::GvillarrHo IV; a p s .. a Gcofrido s a. .
jdic&rdo i todos cuatro vizcondes cié Maríeliá n. e
murieron fin dexar. hijos ; y á P oncio , II del nom- ..
bre, que facce di ó á fus hermanos. Elle cafó con una.
íef.ürz llamada Salomé- y Burgunda, ' de 1.a-qualitivo' a
Guillermo V, i F onicinos que murieron fin d.xar linea.
u il l e r m o

s o f u o id o

u iil h e m o

El vízcondado de Marfélla fe reunió entonces, en k
caía de G eoteoido , I de cite nombre , hijo de Guil
lermo el Gardo. Elle Geofroido que algunas vezes toma
el tito io de vizconde: de Arles, cafó con Eixcr.dis , v
mudó en 1 o n o , iiavíendo tenido á Geofroido que rnurió.íin ha ver le cafado ; a ¿iicárdo., arzobiípo de Ar- .
les en. 1 o í j ; á Rayrmmáo, obifpe de Marfélla ; í Foni-.
bytiiivréligiofo de S. ViÓtor.; á Pedro-, Tcligiofo tam
bién eti. el mifmo monaílerio, y luego arzobifpo d¿
EíTe e n io S a : H í -go G ecíroído que ligue ; y á Pon~
r.10 IIÍ. Efte , vizconde en parte dé Meritila y fvñor de
Peinier, tuvo pe üuerreiada íu muger á Ricardo que
fublcnvió el "teftanienro de üay mundo de $. G i l ,
conde de T o lo fa , &c. hecho que filé en la Paleftina
un día martes 5 1 de henero del año t : c 5 ; y á
GsoraqiDO .11, vizconde de Marfélla quien dexo á i1or
cio IV de efe nombre, llamado ds Fes, padre de
Genfroido Iv at, de Gurda Cainarlénc, de GuilLrtao de.
la Guardia , y d e : Pancia de Eos , quienes vendieron ,.
en : a i j Hieres, berganzon, & c. á ios ciudadanos de
Maríéilá. H ugo - GtopRoióo, I del nombre., vñeónde
de Madeüa, hijo de Geofroido í, cafo con ZH u í de :

La ciudad de Marfélla éflava unida á la Francia
antes de la diviñon de los hijos de Luis el Benigno,
la quát fe hizo en Vcrduirpót agüita de S4 Í-C óm Drehendiófe ella en el réyno de Borgoda, que tocó
: en parte a1, emperador Lo chano, y defpues de la-dè
cade ocia de efe e fe d o , fjgr.ió la fortuna del relio ' Adaiberoni, - y.- mtiríó tr, : : 5c , lia iv.ido itnirb á
de la Próverizá, obedeciendo a los condes quienes' R rVmvndo .Guoeroido , vizconde de MfirfcUsi. Efe
: fe apropiaron el govierno de ella. Pretenden: algunos des ó de Poma niuge r ftiya á H'.oo Giorüoino’i l ,
amores : que Bozon , pnrber conde de Provenza i fr ió que figue; a Bt-ltran de quito fola (avernos il nombre ;
' la: ciudad dé Marfcíla á uno de fus hermanos llama- y -á Geofroido , quien t. vo de'ín muger, ¡iar..ú ia Sa - ■
‘do Fonda ó Poxs. Aífeguran otros que B
, conde da, ¿í' Geofroido y .Hugo , cuyos éafamiemós. a'gnotamos.
de la Provenza oriérira! y occidental, tuvo de tu mu- H ugo Gu.r
,
del hombre, vizconde de Mar-:
g e t, llamada Folcala, í Guillermo \ , que vivía el año iella ; feñor de Frets.y &c. murió, en i 1 7 0 , : dexando .
de 97.0 , . y que fuá tronco de. los condes de'.Pro.-- de. íu. inuger Jl.iniade Ceciaa , cinco hijos qué dividie» y
venza -, a RstbtUo ó Ronbando , tronco de Iqs condes ron el vízcondado de .Marfélla conviene ¿ ¡¿ver, ; Plu
■de Forcai qu-ic-t ; y á Pons ó Poncío l de elle nom go Geofroido. , III del nombre , que .murió en 1190
b r e , vizconde de Mai-fella. Eñe vizcondado no com- haviendo tenido: á 'Rifrango da Ago;: ir, á Rain:aadi Geo- '■
ptehéndía entonces mas que la ciudad de M aritila, freído ', á G:cfrc-i:ú , todos tres que murieron fin hay algunas tierras v; vinas ; pero en adelante fe au ver fe cafado.; y.á Adüaidh RÍ//.v, muger de R.-.irnur.do
mentócoñííderabiemente,: de modo qué los vizcon de.BauXj.aí qual llevó ella la porción que íu padre
des adquirieron todo, lo que; eftava defde las ciuda- tenia, en el vizconaádo.de MarfiHa, y que vendieron
' des de Hieres y de T etan hada Mar tigna s y á Foz , en adelante á los habitadores de efe. ciudad, en oreño .
: ■ á lo largo del mar , con otras diffcintas tierras. Pons de Kooqg in eidos reales coronados, z - Gsülicrrh0. IV fr
Gordo dexóuna hija, llamada Maíila, que cafó con Ge- .
6 Poricm donó azia el ano 9 S 0 i G u il e .s r ií ío I que
' fíg a t;-y /a Honorato,■ obifpo de.MarfeHa, el .año de yarda Adhetnar, íeñor de Montelimar. Véndiéroii tama
p ía . Guu.LrRvo 1 de elle nombre, vizconde de Mar bien fu porción á los Marfélleíés en precio de 5cono
iella enfermó: dé peligró en 100+. y hizo voto de fueldos; reales, y una pendón perpetúa, dé cien librasi
meterte religión en la abadía de S f Vietar 5 Jo qual
. B
, vizconde eie Maritila , que f u e governa- ,
o z o n

o íd o
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executo poco cLTpucs, y murió en reputación de pjar doíiffirr.o. Hav 1aca (ado elle principe, primera vez, con

dor dé Provenza, en tiempo de Alfoníó ó Ildefoñfo I,
rey de Aragón, condé de Barcelona, de Ero ven za,& c.
■ nr a :fenor il que: ! as .a¿tas.' antigu as llaman B'dkla.: 1 a. ,'y . dexó una hija llamada Sai-raía, muger de.-Pringo de ■
con Otra /Linaza Utrn-engard-x. De la primera tuvo d..t:>:. Lo? hatierdores de .Maríeík les havian .preña-.

á .Guillermo II que ligue ; á Voulyms, vizconde r-n

do- grandes- cantidadeslas- ■ quales" les hrvuren a

■ narre dé ;Márfèlla, que murió en 1069 l,r, dtxar refearar inpa.ra que barrala y Hugo ía marido tenían.
;hijos de iu mrigef, ilamada Oddla- á Ponete , obíf- . fobi e el vízcondado ,íde là ■ quil íacaron aun 46000
po dé Mar folia v y á £ i l i c i m, de la qual lo lo favemos ili eidos reales y 3 oob dé penfioñ perpetúa. Acaeció
: -el nòmbre; G uillekíio I I , llamado él Gordr, vizcon e fe el año de i zin ó. fégun ortos el dé : ; azi.
de de Merle.¡a , hizo y.í dio grandes bienes á i ver R aymundo GhCrocioo 15, llamado Barrai, tuvo de.
ías Igieíias, y metió en ¡a .t '. Cafó primera vez con fu . muger Adarq-.-aja o Ifailla , d Gefrreids Rtfcrt.iero,Aceiina, y z1 co.n Bftefe.nsa, hija ds Behran I , conde . y: á Bargandía ; murió el primero fin dexar hijos, y et

i mA.ii: . iig
siró tuvo una bija ' l l a m a d a - ^onó por
t¿itamento fus bienes, á Garos i , conde de-Movenza ,
Gconoiuo veneno de cómeme
Entorno de fu « u^ t L- jos in por ciò n febre el vrzcondado- de Mancia a los bavirador« de. eña ciudad,
U dieron por el 40000 lucidos reales. 5.
R oscluno ò R o l l i n o , fcnhizo reiigioio de ó.
Vi&or , de donde M io poto, deipiies- para caiarie.
^bJR óíeelpapaá que rea fumiera d abito , val cabo
de dtvci'fas mudanzas fe vìó precifado die prìncipe á
vend"' Ia paite íu y ad eí vìzeondado de .Mariella,
o»? proy echaro n 'ad n a iùs liay irado res;--Affi ella ciudad
■^uè-llegó a vesto libre , hizo alianza con Gavetta en
1 -0S3 y con Pifa el de r a r o , y también con los
Genove fes ; pero' Carlos de Francia, I del nonibre ,
*-ey d e Ñapo les, có nde de Pro vs nza, ha vi¿lido còg id o
á Aries-y-á Avi-noti,-que to havian/hecho repúblicas,
refòlvió foraeter tambien á fus armas y jurìfdiccion la
ciudad de Mar felibilo qual obligó á, los ha vitado res
á entregarle el feñorio de ita ciudad , en virtud de
iratado del año 12.57obífpo era : feñor de una
parte de ella que cangéó con el mi imo principe aquel
año mifmo- Concedieron fe diveiTos privilegios á ios
hav itactores, quienes eftan exeraptos dé gabela , &c.
Era la ciudad de ellos un cuerpo particular , feparado de el del pays de Provenza.. * Itoolomeo, l. 2 y y.
Stcabon, l. 1- A ri fio celes , L 6. Folk. Julián o , í. 4 3 .
Atheneo, í- i j . Ammiano-Marcelino , i. 1s. R o d i,
Soleri y : Guefeei ,
de Marfeila. Noftradamus y
Bouche, kifi. de Provenza. Roberto y Santa Martha ,
Gali. Chrifl.

MARSHAM (Juan ) Ingles, cavallero de la Jarratiera, uno de los hombres mas doctos dei ligio paíTado , y : de los mas profundos en la Iiiítcria antigua y
gcneral ldel mundo , cotppufo una obra chronologica
c híftorica fobre los XV III primeros. ligios: dcípues
del diluvio , intitulada Canori chronicus t¿/£pypÚÁ¿iis,
Hsbratctts, Groáis", Síc . en la quel aclaró quanto le
fue roiíible la hiitoih obfenra de: la andgoedad la
mas remota ó atiazada de : todas las Nactones , y par
ticularmente la de los Egypcios. Hizo fobre e lle . aífumpto inncbòs defeubrimientos, y trató ella materia
con mas exactitud1que ninguno otroy pcro es neceilitrio con fe llar que tuvo algunas opiniones particulares
y detnáíiadamence libres:, tòmo quando pretende que
k círcunciíion y de mas ceremonias Me los judíos Ion
prádlicas imitadas de los Egypcios , y: quando hace
acavar y terminar las 70 femanas de Daniel eh An
tioco Epifanio , & c. Fe áje el Juzgado que ha formado
de cita obra el abad Reuaudot, en una memoria to
cante al origen de las letras Griegas , torno 2. de ¡as
memorias de la Academia de las infcripciokes., p. o j í ,
y in Egy p ciaca dé \\f i tzi o mín i ñ ro d é D tredi t. La
obra de :M a rs ham :fe 1 mpr¡ mi ó en Londres en 1 6 7 z
que es quando murió, y fe reimprimió en Alemania
d de 1676 y deipues en Franeker.
M A R 5I , Il ducato di M ar fi.. Es un cortó pays del
Abruzzo ulterior. Ella ai rededor del lago Celano, y
ha confervado el nombre de ¡os antiguos M arfes,
quienes eran fus haviradores. Algunos grog rapóos
creen havia allí en otro tiempo una ciudad epi ¡copal ,
cerca del lago Celano, que te llama va M aríi, y cuyo
obifpMo fe. transfirió á Pjfcína. * M aty, dietim.
M A RSiC O , ciudad de Italia, fobre el Acri ó Agri
en la Bafjlícata. Es a! preferite poco conñdenble, y
tiene el nombre ia Adorjico vciere para d iftin guitte de
Marfico rovo, otra ciudad de Italia, con ritúld de obilpado e n e i principado citerior, provincia del rey no
de Ñapóles. Dai ele-también el nom brede M a-fi ó
M arcì, en Latin IMarfictm. La ciudad átli llamada uue
cílá n; el reveo ce Ñapóles, es un prineip.do que
peí ; enere á una rama de ¡a cafa Garaccioli. P~eafe CAR A C C C L 1. : ■;
M ARSIGLI ( Luis Fernando ) hijo- del conde C ahsus Francisco MarfígU, dimanado de una caía Pa,
Tonto F I

ériciana de Bolonia, y de ¡a condeíTá Mm-garna E;colani, naéio en Bolonia á io de pt.'io ce ; í : j . Fello
defde muy mozo á. viiitar todos dos hombres nías
literatos de k Italia ; aprendió las mar nema deas de
-Geni] man o Montanari, y de Aiíoriío 3 oteÍh:, ía ana
tomía ^de Maree lio -Matpighí, y k hiftór ir-naturai de
las obfervacioncs que- fu gemo le proveyaen fus viajes.
Lo que havia íeydo, quando muchacho'èn'Mi fe rentes
hiílorias del imperio Gthomano, hrvíendole-íifilado
ideas grandes, tocante á las fuerzas de ¿fíe ¡m arnò ,
demo tomar por h mifmo la inilrnccion ce rodo clic
quando tuviere o cañón. Apenas tema n . anos, to
pón ¡enrióle nacido el ano de t6<¡ S , quando k ocurdo.El tonadotVenecíano C íurani que havia íinogoveroador y general de la Daluvatiá , paííando à C o olia nt ino
pia á nmdar el f.mioto procurador Moroiini, acompa
ño Ma digli aln urvoB aile á T tir quia el rño de tfigo.
Como íe deftinava el proprio á la guerra , fe informó
pero con toda ;. aftreia y las precauciones ncedi ari as,
del eílado de las' fuerzas Othomanas, y al mifmo
tiempo hacia muchas o hierva ciones phyjlcés á que fa
güito le inducía. Una parce-de aqueti s que el hizo en
tonces .acerca, dei curio de las aguas qtie : ¡alen ál pa
recer codas del mar N e g ro , fe encuentra en : el vi age
del íéñor Pittori de Ton re efori ybocaniíta c el chic.
Las miímas experiencias te hicieron- componer el tra
tado- del boípharo de Thiacía , que pareció en Roma
eí año de' láS'.i , dedicado á La róy'ná Chriíliná de
Suecia: es ja primera obra del conde xMarfuji- T :avajáva al inifmO tiempo otra que execurav;:- á hurta
dillas que decimos s y no. acavé imo ab fin Me fus días
y por co níigu i ente qu e riò p aréc ¡ó ñ no d cfp ues- de fu
muerte con elle titulo, Staio■miliare-déit.imperiò Otto
mano, incremento ¡decremento. dei medifimo i en la Haya17.,
j en folio ; que es deck ci diade del imperio
Orhománo', fus progttíTos y décadenck. Tradtijoiè
en Francés con el originai Italiano, Al . cabo de haveríé mantenido por efpacio de 1 1 meies tn Tutquìa ,
bolviò Murligli á fu -patria, y- poco riempo delpnes
entró k fervir tlemperadòr Leopoldo contra los T ur
cos, (inviò en Jivarind bajo las ordenes Mei principe
Hermano de Bade, fuc e ila bk-ciào c n ìa s o.brssque
fe ejecutaron & orillas del R a b , fu è le de. fecompenfa en el año de i ó ? 3 una compañía- Me infanteria,
eipecificófe quando intentaTOO los enemigos; pafiàr e’
R a b , fué allí mifmo herido y cayó en manos de dos
Tártaros el dia 1 de julio de 1 ád 3. Formo dé fu
captivério una rdacicñ ex-iéta , en la qual fe vee lo
mucho qiie- padeció. Dos Turcos hermanos y po bri li
li mos lo comptaron, lleváronle á fu choza, y todas
las noches lo .amarravan á ima ottona contra una eftac a , temiendo' fe Jes huyera. Fue re.en: . 0 el día ay
de marzo de itíSq- - Puefto yá en libertad 'paño á
Bolonia , y de allí á Vi ena , en donde: réafumió fus
empleos militares. Encargo fele fot ti fi¿ata. á. Strigo nía
y algunas otras plazas, y ordenara los travajos neceñariós para e! litio de Buda , en que me itavan los'
Imperiales. Tuvo prenda c h ía cernitoli ceton Me un
puente (obre c lp a n u b io ,y fué-hecho-coronel-.el año
Me i 68p. En eñe 1111 fino Mío ló embio el emperador
por dos vi-zes ít B oma , paca que dieñe parte a ios
papas innocencio Xl y A lex.a'ndro VIH y de los ftlicvs
iúcceflós oc las armas ¿híiñtanas, y de los proyectos
fóicnados para en adelanté. ..Quando al cabo-.de uñé
dilatada gítetra, el emperador con la república de
Vénecia por la una parte , y k Puerta Qthoinaná por
la otra, ¡legaron á difeurrit. Me paz , empleo al con
to .Maríigii . i emperador, pafaqiic tflablccisra- los
limites entré los etoados de ellos eres pod. r:cs, v !o
le fatisázo ¿nuv bien fu travato. Hafi. naó.'c vr. c!k
ocaíión en' los confines de la Dal ma tiaVVéne ciana,;
recont Ció á algum diñanciá d¿ ,atli ; úna monraña,:al
pié de ía qual havita van iós dos Turcos de -quienes
havia. fido é(clavo. Informóle fi acafo vivían., parenI tóíe á ellos ródeádo de tropas que le' obedecían o fe
E e ij:
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rtípefiavaa , y. fe corrió la mifenia de ellos' colmándo efias fe en&yo phyjicg de la fafivria de m a r ,. ene M. 'Eé
los de regalos y llenándolos de preíemes. Pidio tam
Cíete tradujo en. Francés con d titulo de hijhriapbyblen y alcanzó del gran Viílr un empleo muy con ii- fita del m ar , y que allí pareció en 17 17 en film
dérabíc para c4 unofoé dichos dos Turcos. En medio
Amlbrdam. Hallando fe en Holanda Matíigli, bufeó
de eftos. í rayejos qese le ocuparon halla ..el año de
medios para imprimir fu.obra grande fbbre el Danubio
:.i7pr i hacia cali üempre d conde Marfi-glicafi todo
que pareció en. 17 2 Í en fey5 volúmenes de á. folio, ea
-lo que hayria exe cutad o unerudito que huviera viaja
equivalente de los quales y de fo obra ioío tomó libros
do manqui finen:« . huleando nociones y. efenadiñan- : para fu hiftíruto de Bolonia. Antes de cite tictnpó
dó noticias, Cor* las.: amias en k m ano levanta va pia
eliando en Inglaterra publico íii tratado de las Hongeá :
mos 5 de rerminava po liciones, por los mciborios afir o - . Hacia cuenca de. acavar .fos dias en. Provcnza, pero
ií o micos T media la .rapidez de ios rio s , eítudiava las - diverfosquéhacerés domeílicos íiaviehdolc obligado,
.Cocidas do cada pays, las minas; ios n¡c:.:le.-;.. los pa- . á boIvcL- á Bo.i'ouia ,. murió: aili de apopbxia á primero
xanas.., los pez es y. rodo lo ' que podía merecer fu
de noviembre de 1750. . Ademas de k academia
■ aren don. ■Adeiaotávafe-.ü. ■hacer praevas y ■ experimen- . real. de.las. ciencias de Parts, dé'la quai era honora
ros chynrcos y anatómicos. Por elle medio-juntó., rio cómo- lo hemos dichos,, era cambien de la
fociedad real de Londres, y -de. la Acadertiia de las .
mía recolección 'grande., no tar, fojamente de elencos,
ciencias de Monrpeíler. * V iajé fu elogio por M;. de
..de planos y di: mapas ; mas también curio/Idades de
i:¡liona ¡uanua i. La íiicccilion de-Efpaña' hirviendo . Fontcnsíle en l.i leqiiela de .los, elogios- de -Jos rea demi eos déla Academia real de las -ciencias en 1 a; 1.7 5 5.
ocalic-nadola guerra, ei año de r y o r ,. i i r v ió en el la
Ivíariigíi al emperador jofeplio d eG enera! de batalla. .ven la biblioteca Francefo,
Mando: en dicha en el Crio de Brjíác, que fe rindió
MAÍKSiGLÍA, es un lugar cercano al lago de Céky
■ ■. por cap saibó ion a! aitón so Prior duque de Bov.goña , no, en el Abruzzo citerior. Havia allí en otro riem-,
el dia é dé-Septiembre de . 1 7 0 7 , al cabo de una
po una villa, pequeña ó.un lugar de los .Vlarfos, que
. Tuerte rehíle ocia deparré délos il ti ados; pero creyenfo llámava Árcfiipo o Aichepo , -que-fe lo- ha engulli
: <do d emperador que Griíac ie hu'irva en erado ce
do effe lago. ■ ■ ■■ -...,
.defender fe mas. tiempo, y que la capitulación fe ha-A
M A R. S IL I 0 ( Anrooto ) llamado' Colohn.a , tx/.oyia bechoiconira regbs , nombró para el conocimiento
bifpo de Salerno. Bufijuejc COi.üMA. ( Marco ,'Anrcide,cfte.negocio -Juezes, quienes pronunciaron .el día ■íjiqJ cardenal;. ...
P .de;.febrero de 17 0 4 una ¡em enda, por ¡a qual fué
MARSILLTS { Hypolitq de) jurífcorifiilto do-fio, que
condenado á degüello ei conde de Arco ,- ío qhal fe eníehzva en Bolonia el ano do 1524 , fue e(limadi¡li
execuro ; y 'eícoade Marfigii á fer depudló de rodos
mo por lo que .oüra ú -la intclligencia de--las .'caiifoss-':
criminales., Tienen ie diverías . obras de. fu puño; Jp.
los honores y empleos con el rompimiento ;de la cíConfuUejeia b'iblloieCA de los ejeritores de Bolonia.de'- Juan
. paáa. pLxtendde 110 obftance la dicho que ella fenrehchftié,efecto de. tina piara politice, y a fin de fdAntonio Bumaidi,p. 7
var el honor y crédito dei principé dé Bade , quien
MARÓILIÜ DE PAHUA , llamado MENANDRlb?,
Jut ¡(confile o edebrede fu tiempo, íoftuvo fuerte
maedava de general i y quien bravia cometido el yerro
ele ccx.'.r una numeeofo artille na. en aña mala plaza ,
mente ei partido del emperador Luís -de Baviera con
con tina guarnicicn ácbi 1fifirna. El. conde IvJatñgit lia - tra el papa fiy compufo azis el año r ; la. una gráridé.
obra-rotante a los derechos dd emperador y de l papay
. viendo fo licitado , aunque inatdmeote , por efpacio
intitulada el defenfir 'de- ia yaz. centra la jitrifdtcáas.
dé g oí cíes eo la-corredd emperador fe revi fiara fu
. procedo, fe.hizo jnítida a f¡ mifttio.difundiendo por : ujuryada del Komítuo pontífice y pero queriendo defen
toda 'h ■ Europa un gran merad riaL i mp reíío para l u i der en ella los derechos dd imperio centra las em. j.uKificicio.tf.. Hay feudo fe refpon ejido un Auor.ymo ,
prefas de ios p a p asca yó en d. extremoi qpuefto, y
'replicó' y cmhió.codas fus piezas ¡ ti ftiiícativas í la Acá- . eícrivió mucho mas cómo junfconíiiko -que como theo¿émia . de las ciencias de París ., en !a quai tenia tina , logo. Compufo también eñe autor un tratado; de la
p a t a de académico honoravio y exerang ero de Lia el 'rr.an.ilacipn, dd; imperio, y una coniuka tocanre al di
vorcio de ji!."!i: hijo dd rey. de -Bohemia--,; ? dé Mar■ a¿o de i-yoe. Efevier.do. ido á Francia., fe do:ó ver
ei* ia corre. fin e.ípada , pero el rey tnifr.io 1c dió la ' garita .duqudri-■ de Carinrhia., cn íaqual eílablece-eí.
deredi o de i orincipe fobre los matrimonios; Ellos
eípada qué 12.i2.v2, y.de ailcgLiió fu protección. Rctfe
. rote cei adelante'á M arfei'a, donde halló ocaíion de -tres tratados fe encuentr.an en la monarquía de Goidailo. Juan X X II, condenó el ñauado de Marldio.
■ ■ 'refe tirar un'.Turco--que allí chava, en galeras, y que
dc. Padua, en virtud de un decreto expreflo. Com
era el mí itrio á quien fe hávía confiado el. cuy dad o y
diÉmmdfis-de'amarrarlo rodas les noches a la d i acra batióle también. Alvaro Pdagio en fu libro de PlanHa
etüefia. Alejandro de S. El pidió., Pedro Paludo, y ei
■ nuc y ¡i díxtfflos. Salió-- de Mari ella el conde, el-ano
cardenal Turrc-Crem.ata. * Prateolo , /Miyf Gautier ,
¿ ¿ '1705:' por' ordenes que red vib d d papa Clemente
chroK. X I I , fitc. c. 2. Dú Pin, hiblistr de. Ioj ata. ecuf.
X i q-nieb le. confirió., el mando de un exerdto que
'yi
, d had a de ononet á bs tropas deí emperador Jofcpho, -del.X W . figle, '■ ,
MA.RidH > silla pequeña dd Indo de Ia. parte alió
ías' qaclcs'le hayian- yá apoderado de. las faíínas dc Codd Ganges. Eftá fobre d rio Morar*, al oriente, me
maehio j pero afta guerra no tuvo efe fio . Fue pues
ridional de ¡a ciudad de Peg.u, y. es capí tai -dd reviro
daranic éile viajc guando elcriyió Madigtí una carta
' iiaiiatta'.ai feñoe. Aíifide», Aífeílor deí (ante O fficio,en ■ dependiente de d de Pega. 1‘: Maty, dicción,
MAR SIN f Fernando) Marifcalde Francia. Bufgneji
■ ia >mr:l teiiim c-1 SíTOr de aquellos que creen tiivic-.
ron ios antígnos ci iecretó de una luz .perpetua en las : M^itCHÍN. ■
M ARSLEI-HILL, efto es. fe montuna d é Marjlsl^.
■
-.qar.'S fepulcí'abs. Ella obra cfta en manos- del lees una montaña dd condado de Hereford en Ingla
ñor* Crj/X-n d e ja bífiEmiere, i; quien el autor'ha vía
terra, de la qual refieren C .1m'oden y, Speed Una hifrogado í?- trachyeffe ers Larim El áia de oyóos half la..,-.5 enriquecidos en tuieílrá. Éfpaña, con b.d i lié trac i011 i -1 oria bi.eh i narávi 1lofa, -El- fabado .7.:.de -feb.rero- de--i'-57 r,
..;. que íobre el.aiifnio añilrnprodeno eferira ei .R-* P. Iray-. á las feys.de.la mañana., fe removió ella con; trn ruydo
.Geronímó Feixoo , que podra c o tesar el cutiólo-Fue '.afíbmbt.pfo- deí (trio -en que',fe hdlava , y, á fes Aeré
cambien durante otra -maniioo en íralia, quando. cita- . del dia íiguienre por la mañana havia yá avanzado
bleció b'iarfigli defpues en Bolobía s aquella academia . zoo palios-,■;'continuando.íafli en moverfe rres diaí
celebre,,conocida bajo dol r.ombrc de; wru::; > de Bo-.: conlecutivps , de feicrr.e que ia capilla que encima.-de
tila cftitva cotíftrtiyda, cayó en cierra cou muchos' arde que ie i;,-.bó> eri la palabra IN STITU TO .
boles, hayas, y .eftablós de ovejas, ó ciemno que otros
■ bavkr.tfo buebo ú Pro venza continuo- lasinvdligacioquedaron en pié. Los caminos reales íe a'darcn jvS1
ues qoé a-1b txssfixso- havb principiado. Produjeron

tíguos. ^ Ferrari, lexicóngeogr.
■¿el paraje cu qae R halíaván 5
oriente Iièeando á le:les occidente, y d occidente críente, los
MAR’ i ABAN p ciudad grande dcLAíih. en e¡ reynó
prados trasportados adonde eftavan las tierras de la
tíe Siam y en ía caí! ifla d el Indó d elá parte allá del
Ganges. * L'-dd Samfon,- y ' Vai.j '
''
'
bor y citas adonde fe hall?.van anees los prados. .
M AR SO ó M ARS ü S , (accedió á Petronio en el
MARTE-,- divinidad de, los Romanos-No conruereoviemo de iyria de parte de !os Ron: tr.os. Fuá el
dan los antiguos tocante: ¿1 .origen de effid Divinidad
oíd en dio^ aviló ai emperador Claudio He las bellas : Pretenden algunos que Juno ecloffi idé; <vjC jjuoitef
foixificaciones que Agvippa d grande mandava hacer
haviendole calmo k cavéza;, ■ havíd ffiechofffilií .'de
enJeruíakm , y en vin.ua de tal avifo fe le fróíiiyió
fu cerebro a Pailas ó Mim f . a , fir q.;;. ¿HT-IinvieíTs
p ro ferir i? obra.. Defde aquel tiempo Marfo y Agri.ptenido parre en la generación de e¡la divir.hlrci, h.:pa llegaron á :cr enemigos un irreconciliables i :que . ' vía formado efia diofa'la- idea y rRÓIncion de y r i
f¡ el emperador nó :bu viera quitado deípues de la
O rienie, á aprender como podría temí lujos ffin ei
muer re de. cite rey. ei govierno á: Marfo, cite Rom a minifterio ■ de.fu . mári.do.:;yqúéihallándofe caufada-dét
no jamas havria dexado .d e í’vengarte de clló en ios
camino, fe h.r. ia fentadq junco.al templo de la.;Diofi
Hijos de A grippa, .Longino fuá embiado en fu lugar. . Flora, la qualde preguntó c-i motivó"deTn viaje, y
* Jofepho, antig.L'6, ¡9 - c. 6. y í. z o .c. ¡.
chic haviendolo iavido ie co:;cedió íó .que el!¿ deM A RSO N O W ITZ, es una iík grande del mar de
íeava, con la-condición-de qije no.declaratm á fd ’
Moícovia, : Depende de la provincia de Dwina en marido Júpiter clfec rero ., que ella le havia- de re
Moícovia, de la quialla fe para lo! amence un: canal de
velar. Juno paes haviendo prometido cótr juramentó
cinco ó feys leguas;. Nada hay confiderable en . ella,
r,o diría có!á alguna á alma nacida-, de . dixo Fioirá
lino cí cabo de Candeno.-s, que es la punta leprenpaílaiTe á ¡os. campos Olenienles, in ■Oicmi ■ carrpis i
1 norial de la illa, de donde algunos tomaron o caí ion
y que allí encontraría u n a fio t que :tenia- la virtuíT
para llamarla ¡1 illude C«r.dcnoes. '■■* Maty, dicción.
'de .hacer cóUccvir,.fm tener-comercio-.¿oh' hombre'.al
M ARS 0 S-, pueblos de halla en el p.iys de ios Sam- guno.- Haviéndo Juno eílado áüt , experimento , dice
nitas, havitayan . á; lo: largo del lago Fucili o pdonde
la: fábula., la vjrrtid de aquella :flor, .y con c ivi ó- ua
efeá el pays que fe 11 ama el dia de ov d AbrU^xja
hijo , ai- qiial imptifo ella nombre- de.Marte. :Efia hiíulterior;, en el reynó de Ñapóles , y azis el .patrimonio
toria la han fegmdb poquiffi.ros a-iroics , a quienes
de $. Pedro. Tito - Livio y Apiano hacen mención .capitanea-.:Ov.idio;''Ei/maybr nmnr.-o ce ios eoetas
de la g o erra Ma ríica ¿ quecomcnzo el ano de d 6 , d e pretende que
era h:;d He jupit.-i y ¿e ju n o ,
Roniá j y 5 ¡ acres de jc la - Cr.riíio contra muchos
y hablan- muyi por occr.ío de los .imcié:.-. de Maree
aliados del puéblo Romano en Italia, a los qnaks le
con Venus , denotando, de qdc iiiodÓ 5 cite. Dios con
Ies h?vía eípetanzadocon el derecho d el. vezindario.
efra Dioía los havia en.cadeuádo.. Vulcaíio, expueftós
Era el deíigniode ellos matar k-. entrambos, confines
affi á la iri-ilion fie 'as cenia, ¿¡vimd.tdcr, y liber
durante una hrfla llámadu de las .Ferias Latinas, pero
tados 4 fas ■ felicitaciones: de Neptuno.- Affighan lo s
defeubierto ali affi tiaron al ptoconfní Q. Óerviiio, y á
poetas al Dios -Marte muchas,mugeres y : muchos IiiIonie;.o íii teniente, con tocos ios Rom anos, que fe
jns. Tuvo .pues., dicen;- ..ellos, á 1ieniitona de Venus",
Lili :ron en ia ciudad de Alcoli. Ella guerra la ter
á Remo y Romúlo de - Rhéá-, y a Evádrie , "que fe
minó Svia
cabo de bayer durado tres años, C efar, ■ arrojó al que.madero de fu m uic:« Cauar.co , cíe la
Srrabon , Píirtic , ''.écc¡ habíari de ios M arios, affi co faraola TheBe. Tenían los Romanos: en gran venen
ki o V irgli io , L y .E m id ,
.
radon" á efra divinidad, a. ía .qiTaí miravan .como el
M A R SO S, pueblos de la Germania antigua., haDios de lá giiéria.. Prendía a los juegos cc los Glavitavan , fegun íe cree , la provincia de Gwet-IlTeí en
diatores ,.y á-h. caza, ponicc t::o¿ .éxerciciós’ reniaáel Pays Bajo. Prete neièfe hay todavía de ellos algún
algo de marcial. E’s cor e.ib la ¡azor, que fe le affigenero de: vefdgios , en una aídeáliamada Dstmarfert.
gná el epithetó áz Dios csrirpefire, S-,ha;:;:s. Al p;::.M ARSYAS yeffitrua- qué citava en la plaza mayor
cipio del mes de junio fe ofrecían facnficíós al: Diosde Roma , y que le; decía eftava bajó lá ntoteccion
Marte fuera deja puerca Capona, y e:i los. Idus, de
del-Dios Líber ó Paco. Las ciudades que paga van al odliibre en ti campo de Marre, LoT Romanos hafí
gún tributo, ó que no eran imo aliadas , no tetíiari
adlcrdo muchos (obrenombres á día divinidad,, cuya:
derecho de erigir temejan té. cita tua en fus plazas pu narración po eirá veríe en. Piri ico , .Lexicón. y}r,t¡*.
blicas; Los abogados y los litigantes tenían por cofRom. *. Ovidio , Faíl, V.. 2+9. y f.guanas. Herum bree! juntarte junto á I? eíiatua dicha de Mar
íio.ió. ■
:'...
isas-, que til iva en ia plaza de Roma. * Servio , ad
MARTE", Es el nombre de uno de,, los fiete. pla-^
librimi Emyd.iXCclio Rodigino , leüiones■''antiqua, lib.
ñeras, fituadoj entre el 5ol y Ju p ic c r,e fro -es enc¡ma
stg. c. ?.. Lilio G i r a ! d ide Das Gem'mm.
de! qcl y de bajó de Júpiter. Gyrá, de Oriente á OcMARSYAS , Phrygiano , era hijo de H yagñis, ó
cidente en calí dos años de tiempo. Temíanle los afí
fegun otros.de G.cagro., eí primero ..que introdujo
trologos por un pi ñera malhechor, o de m.d ir.fluxo ,
ía coítumbre de poner eri mu fica, ios hy mnos conlallamándole también d infortunio.fcqueilo. Se.h a.ob grados , í los dioíes. Cybeia llevo; con figo á M adyas,
ií rvar.o por medio de úna. mLincha ó. niacula que íe
que era excelente- fobre todo en tocar, la flauta. Si regí lera en fu fepdíicie , que debol ve fobre.. ííi centro;
guióle mucho tiempo en fes viajes, y llegó cierto * jayine Rofeanli , en fu phyjica.
día con ella á Nyfa , donde reynava Dioniíio ó BacM ARTEGA ,. MAR .-'-.TECA , era antiguamente una
chó. Fuá pues allí donde Te atrevió á diputarle 2. villa .pequeña de la. r.nm-.:;:.i, iimnacia .'rf.dccca. Es
Apolo el premio, de l.t armonia , : con la condición de
oy una aldea fiiuada .en la Eííremadara Pomigue.fs
que el vencido quedara obligado -ffiibliitamcnte á en febre el .Zadaon, á oü.t io leguas: de Seruval ó' San.
tregarle. a l „vencedor. Cantó Apolo y acompaño (u Ubes , azia ell eván'ré. * M-aty , dicción, gcogr. : ■
voz con e l fon de, fu lyra. Toco: Maríyas la ricura y
■ MARTEGUAS ó iVí A K T íGUAS ,"t-n Larir¡, Tvia~
tuvo ia celgvaci.i de ter declarad por ’vencido C efi
•/■ tunta Colonia, andad de Francia en Proveída? con
tole caro lo dicho., porque Apolo1indignado de ::u titulo de principado , :que: algunos ikm ?:(:/« Vtr.ecié.temeridad, lo hizo, amarrar á. un roble , y ..ffidcfoT
de Francia , compreheude An '()' n:es ejon quicres, la
larh: vivo. Ovidio mee que el milm.o Apolo io r.r. •
¡fla, rerrieres. Halkíe edificada febre ei Utanque da
dó dclpuescn río. Mar/yas es un ; no de Phry.gia.T
Berry , que íe corasnica ío;V ct mar uncr.c
r¿
Pati fan i : ; s in l'boiicts. O vidio, /vUsarr.. i, y. Natál Conna milla-, peor-medio1, de rh cara! ó zanjas ce. naos
ffiite, in Afidi.
que allí mifmo1 le han abierto ,.Jo qual tocio fe cEE
MAR T A , rio y lugar fia Itaha en Toícana es feen k. perfciálión de que es obra dtv Roramos; allí
gur- algunos autores :el: miímo que .el Olla de los anMartiguas' j Cobre rodo ia illa , c-ítá conftruyda fobrá-
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ei tegua',, y k s barcas mas gcuefias regioni in aUf.déi. titulada-, 'la Chíme d ii Cali »dorio. Gregoriano, * Santaniar pai!tendo al ' ellanque de Berry p ata comedid ad Martha , gal’.. Ch--¿¡L
á,
¿ei coLucrcio. -Att'avieiaiTc de frila ..ciudad te otra por
M ARTL.XNO {' Edmondo ) religiofo Benedíétiáo.
puentes,.. LosMartegviines .fon peleadores excelentes,
de i a congregación- de S. M auro, nzeirio tr. S.
y Pilotos muy expertos ■;en d rnapv Medie erran eo. Ha
de Laona, di pee ¡:s de Lan gees , prohíló la vida moeeífi ailÍ Qria increybIe: putea de todo genero de hue
na trica en la ap adi a de S. R em id e R eim s, el; año de
rtos pezes en ciertas ceiías :fi bri cadas al e& dtu, hedías
1 0 7 1 o S de te^tiembre :2 los iS anus de £ñ edad,
de cadas ó íuncos íiiarino£, :í|ue ios dei p-iys llaman
Apiic-ofe oeípues a -:inveflígar los ufos ánciguos dé los
HourdigoM O Berdaguillos. Eíia : ciudad que tuvo en Monges , y de aLü palló a los de la igldla. Ha míotro tiempo el hombre- de illa ,ó de puente de S. Ge- niíirado. muchas obras -curio fas y .exadas. fobre ellas
¡aíio la ¡delpobíardñ ías correrías de ios Barbaros
materias. Su primera obra es un comentario Laiino
v fe ¡réílnblecio deípucs en el itti« donde fe vee al lobre la ., regia de :S. . Benito , en 4 a , impreEo1 cu
prefenie SoJeri habla: de ios regozzjos y danzas de Paris el ano de i 6 y o. Dio a luz en el niifmo ano uní
ios Ha vitado resd e Marteguas , de dónde provino él tratado de antiqm monachomm Rallas^ en dos volú
. proverbio: que dice, danzar la Martingala. Tuvo cita menes en 4 ° ; rres voiumcr.es fobre ios liros eedeíteiciudad di ver fos Teñores, y perteneció a j o s viseen- -icos. Los dos primeros en 17 0 0 y el tercero el de
des de ívliUieila, y deípues '.ídes condes de Proven1 70 t i ’ Un gratado .fobre la diteipliná dc la iglefia en
: za. Garlos IV, rey de Ñapóles, &c, la donó el año celebrar los oficios, divinos, el
iyo ü , y en 1700
de 448 i í F rancisco de luxem burgo, I del nom- □ na recoli-ccion de eícr itores y de monumentos mo
is;í, quien déxó.lá Fkajicaco lí vizconde de Marti- rales, Mftoricos y dogmáticos, conceznlçntcs i k
qcns, quien tuvo de Carista- de Brolla, llamada, de negocios eclefiafticos , monafticos y- polidoos i que
Bretaña , te G arlos vizconde de Maniguas, que íué puede confiderarte como nuevo fpicilégio, para que
mnerro en el lirio de tk fd in el año de
íirva de continuación al de! padre D. Lucas Aciieiy ;
Sebastian duque de Pemhíevre, llamado éi cavaliere tllá cu 4 ° , de nuevo en 17.*4 mucho más amplio
j&É miedos rjue faé coronel deinfanteria Francete., ■ en tres volúmenes de ó filio , te que fobliguicrou otros
8oz. £fte.. dexó upa Hija «trica, llamada Maña, de Lu- teys el año de 17 5 4 . Tienefe-de el también; la; vida
xemburgo , que; cafó el año ce i 57 6 con. Phelipc A 4a- del venérablé D. Ciaudio M u ;in , que murió en
"mcsl de Lorena, duque de Mercoetir, de te qaal-na- Macmoutier en odor de fantídad, impreñte eñ Tours
ció Frrmcifca de,L orena, duquete. de.M ercm ur, de en 8 ” en iS 9 ? , y una recolección -dé las máximas
Éframpes y de Serirhievre pfinceía dé Mattigoas , efpitirúales del miímo padre en- r t impreífa en Rúan
<jne llevo ran .grandes bienes, a -te'cafa de Van do ma
en t é g 8. Imprimió’también.en 1 7 1 7 cinco volúmenes-.
. por jíráver cafado .con.jCéfar duque, dé. Van dorai, le en folio con el titulo de -íhefinrtts novia ñnsedotorum,
gitimado dei rey. H euri que IV.Affi Marriguas te eri &c. I uvo prenda también en la nueva edición dei
gió en.'principado ,!y ba pertenecido á la cate de fpicilegip del P. Achery., que dió á luz el tenor de
. y andoma. '-Adquiríole en ultimo lugar el manicai lá Barre en 1 7 a 3 , en la nueva edición de la Gallia
¿u o se;¿y Vilíats. í; Jíoftradámus^-, hifi-.de. Provexz.a. Chñjlimo:, &c. en 1 7 1 7 . Miniílró con el P. D. ÜrB-c-uche, d fiñ p , de Frov. i. 4, c. $. j j . 1 .
ítero Durando el primer volumen de fu viaje literario, *•
elLegando Gano de 1 7 1 4 en 4 0. * Du Pin , btbüou ds
los tuit. eclef. dd jiglo X V l¡.
te
M A R T E S, q Feria tercera de la teman a. M&rúiii
dies. É l nombre que ios teftroiíomos fian affignádo áí
Marres por la conílelaciou de Marte , . entre Tcs.de U
Luna y de .Mercurio , no es patamente arbitrario. Yá
diximos hablando á cfte re:pedio en lá palabra- M AR
T E. Cómo te re era feria ha-paílado -riempre por-iina
de las metios celebres de la temana , por relacion é
los oficios ecck-fiaílicos ó á las teilcranid.idt-s que te
fon par oculares. Ha íucedido rarilhma v.z fe le haya
aihgnado un1 oficio prbprío, con re11raudo te con repe
tir el del Dom ingo, te lo ñutios por lo que mira te
ia Mül.V d ef día. Según Amaitíno , c (cogió la ' igleíia
ella Feria, para lio no car con algtuv género dé cuito ,
ci tiempo favorable, de las uábtelaci o.ries-en qué íá dexó fu efpoíb kirinc/íe las perteeticiones dé los prin■ci.pcs; Paganos, á fin de Ibrriñcárta yLaacer crecer la
ternilla de‘ evangelio cu medio de aquellas dpbas.
Los que havian querido affiguar el culto dé la- fabiduria eterna al lunes-gavian retervado el del cfpiriru tentó para el Martes, alrcorno te reconoce por
el orden de las rr.ilias votivas atribuidas á Alcuir.o.
,E » ¡os ligios poíleriores parece fué -copfagnida la féíi.i del iVi..rr::s cor. eíp.ciallrir.ri ; rior.or d; los Angcles , y de todos los Bienaventurádos efpirítus de la
milicia ó Hieratchía celeftial , lo quai: te r.eftcinge no
obftame en muchos lúgares á los Tantos Angeles Guar
. te M A R T E LLI (A agpím o) ob.ii'po de Glatrd.eva, F io -. dianes. Han querido óteos déftinar el Marrésiáí cuito
te eettripo ^ parió í Francia ' con ¿a reyna carimi 10a ¿s
de . todos los temos , reeividos de entre los hórriÉfcs
. M s à ìó s ^ y f a à exaltado ál pbifpado de Gian de va i
éii la eterna Bien aven tú ranea , rir: esciuvr ro oHHntc
:o de rlenero, dé 1 * 7 1 . Publicó algunas eb.as de . de ella las Criaturas oí [ornaras, como hablanvlos Grie
literatura, y tratados íobreel. caí end a n o , cuyos tita-' gos , cito es que r.o tier.en cuerpos, y que po, ten
. los ion cEos;,:vL ¡anni tntígra trs tnMireiivi r£¡huí(ions,
otras que los efpiricus Bienaventurados de la naruradedicada ai cardenal SirieE,.ímpreñáén Fipreccia, d
¡eza Angélica. Por unifeqoela ríe devoción Irán creydo
uáo de í 5 7 S , y rcimptdía en Leon en t j S i , con
que el Miércoles, ó lá quarrá Feria, que por otra:
Úri tratado, inte lado ficromm um^lnram ■ ajfirtia,1 En
parece criar contegrada pécufiarmcnte.'.ída tenti'íims
■■■ •: • S ; hizo tAmfako. imprimir.-.en- Leon .uu obra intriai dad -en muchos parajes, podía deíliaariéi honor
M A R T E L .fc afc coniidetable de Normán dia, tecava Íií origen ,de. GwirLtB.Mo M artcí, teííor de Bac:quevUlaV: quién donó er año de 7 1 3 3 i la abadía de
T y r o í), de corifeñtimíento de ¿¡.Iberia í ii m uger, de
’Euáo tes.; hermanó ■■■de ■ Gcofroído ..y Rbgcro fus hijos, ■
:rodo; el derecho que. cenia aipri orato ¿e Saeta Marte de
. Sacqccvi'Jte,-, -.
"■
■; C e eiba-familia..fué G m u a i f f l .Mattel, tenor de ;
; -Bacanevil la.cavaliere y camarero del rey Chciftlanílumo,
te quien eícogió Garios VI. puraque llevara el Gi i
te iiB ia de Francia el dia de Patena Florida eí año
de -2 4 ¡ 4 , : y porque te deviío pretextando fq vejez,
obravo te te concederte dos Ayudas , que fueron Jit.n
: Mattel 'hijo fuyo ,. y Juan Betas, ÍcÓol' de. San-CLuos,
■ Fue muerto en Ja batalla de :Ázis>courr el' año de 1 4 1 ? . .
. Es cliiH m opridam m a.de quién £ haya hablado en.|a í¡¡ iSoria, F'éafe 0 .1islam ma. En. d ligio X V í I bu yo désña caía un tei O .iíL p s'M azid c o n d e de Giara , !
espitan de guardias‘ de Phdipe de Frància, duque ;
áe O ileáns, que fné hecho eavailero. de las órdenes
d elxey !Cteiillianiílsnio, c a r á í i , y ma rió-en 1 55 y
■'.te los 4 é de te edad •, y IxtNato ¿vlartc1 , marques de ■■
Arci iti. feermano, el quai fu¿ embajador ers S avo v a ,
coníejerci. d.e eílado de efpáda , governadot de laperiona tie Phelipe, nieto- tee Ftancia entonces duque
d é :Chartrés , íiscgo duqiiédc Orieans, y murió por
■ jcn ío c ieiíjy '-i-^ E lP - An telino , & c ,
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¿C h igkfia jzñlRante, ene i.v.-c á Dios fcbre.kE'xerra. ■ para. cjtufirvm a ia biliaria ecdefiaJUca:, temo r.
ivlr,R. í ] (Manuel} nació en Orpeía , villa del reyc ,» M ¿ á z por -J- G. fu cayczn. Es ñn duda fonda
do en raLilhurfovel.quenaytendo emprendido .los uO de Valencia á 19 de julio de icT65. Fueren fus naAcores-del cieioeífoeüado o Jáaatnenio C n n .im o ,. dres Jofiph M atti, natural de Ocpeía, y -Maria. Za
ñamados Jd ia n Scldliet
Joan Bayer extinguir. Lx ragoza de Torraiba, los guales fienipre-'fe mantuvie
d en o m in acio n ^ g an a,^ los mas de i a ¡emana, Y ron decen temerne- de los. frutos, de fus- tierras. y ga
fubíHmyries otra rodo Chufo ana , defpnes de hay«.- nados. .bailó la infancia en Orpeía ; aprendió ádeer y
eferivir en Torralva. A ios diez años.fue a Caite!ion
cuitado- ¿1 domingo y al lunes los nombres dd Sol y
de la Luna » para aicgnai les los de Nuefoo Señor -y de la Piana., donde le enfeño la gramática Miguel .Fal
¿el ¡ ipiiim Santo, hayan quitado los. de. Marte y de. co. íníÍEuydcv en- ella-, palio- a Valencia-v.- eifudio
Mercurio ai Martes y al Miércoles, á .fin- de. aíug.nar en aquella univerlidad la philofophia y theoíogia. Fué
„1 pnnieiO el de todos los -(aritos , y .alíegundo el de académico de una de las academias que' llamaron-.del
ja H elia carbólica.:, luego al jueves el del í arfo (finio Parnáfi. En ella dió las .primeras nraeñras.de. fu. vrandd.
facramento ó dei cuerpo de Jtftr Clin ¡lo ; al viernes .: ingenio, todavía no cultivado. En ió g6 fe fué .1Rema,
En ÍÍetemeíes aprendió fin r.iaeft o la lengua Griega,
ei de-la cruz y de la paffion del Salvador; y.al fic
hado el de la facratiffiraa. V irgen , procurando bor de-fuerte que traduxo en. ella la epiítola de Ovidio
de Uififes á Penelope ; y con el frequente exercicio
rar ¿c ntiefira me mona ios de Júpiter} de Venus y de
' de-eferivir adquirió una gran facilidad: eri.dicha 'íenSaturno. :
"_ "
,
■
gua.
En quarema di as i upo ieery'eferivir.-a .lengua
El Martes parece rambien fe deftino al culto de ia
Virg en fan tiffiin a j en Con fta nt; nop 1a y en aigu nos pa H ebrea, y aiinfeiofo-uyó en las inftirutionesHebrarrajes de la Greda. .Concernía, elio pnneip.ilmente á : cas. También aprendió la -lengua. Francefa, oyendo, un
maeftro Francés por. razcn de la proiiunclacion.-Pulos honores que fe t ribucava n á la í amoia imagen que
Pe decía havia pintado S. Lucas, y que fe guardava ! blicó tur Libro que intituló 'Amaitína -Jeigrapbicti, en
Roma en- l a . imprenta- ''de.''Domingo...Antonio .'Her
relimofamente en Conftantinopla en la igleha dennefi
tra Señora de las.Guias, como fe dixq en la palabra cules, ano i.6%6 , en o.&tvo j Oóra- mi(ceIanea: -qne
eo.nfta de zo elegías. U ít año defou.es vdeòli aver'- ¿le
M ARIA , inadre de Dios. Hacíale fu oficio rodos ¡os
Marres con ama proceffion íolenme, precedida de las gado á R om a, entró en la acude mia 3e losimficnndcs.
viíperas dei dia. Creefe rambien. qoe el n!o eíhbie- , Habiendo el Tibre fai ido. de. macho cíctiiió una hiva
de Tib.ris ■alluvione., impreíla pór Juan J.iccbo Cocido en focilía d eab frencríe de carne, y la&icimcs d
¿¡a Martes , en honor- devia fa era ti ¡Era a. Virgen , no morcch año x6 38 , en 4 0. La prelentó al. cardenal
D. Jofcph S;ter¡z de -Agttirre, cí qual le hizo fu cóes mas que una fequda-de la mil ma in fri tu clon. *
tneirfal y bibliotecario; y-, de fu "indù dría, -y■ '-.diligen
Bai li et, '.vidas], de.Jamás.
M ARTH A { Santa j hermana de María y de La- cia fe valió , para publicar los coxicilios: de Efpana , -y
íaro y era.muger, de diftiriciori, y-vivía con fu liet- : la biblioteca tretas de ,D. Nicolao Antonio. Entro en
mano y id hermana cu Ik-thauia, cerca de Jeru falera; la academia de los Arcados Tomo ti nombre tic E riParece por el evangelio cuydáva principalmente del ■ molo OUmo , que quiere decir pifiar de ovejas gordas,
minifierio domefticq.- jefiu Chrifio bol vieti do de Ga Efcrivio una critica xntiy-profundá: contra das ¡atyras :
lilea alojó5en fu cafa, y les hijo algunas viàr i,-. El
del maldiciente Quinto Sedr.mo;, y aprecian do fe :mu
lierman^de ambas llamado Lazare ; hayiendo enfercho las hizo deípredabl.-s. E n :pOefia; Tófeana : hizd
inado, emburon á ■;hulear á jeíiis. Llego e fe Señor
mara ví iIas, Fr eq ti £ntav a :muc rio 1as b ib i iótecas xnas c eDios y hombre verdadero déípues de haver fallecido
Ebres de Rom a, dé las quales úcó un gran reforo
Lázaro, y havitndp Martha:falidò á recivirlc, le d i- : de. varias lecciones en todo genero de efentorrs. Tr.vc
xo -, Señar:, f i aqui le: hirvieras hallado , . no havria
intención de cícrivir un plan ethhndlogico: l atinoL Pre
it¡Heno rt:y humano. Rcfpcndióle Jeíus , tu hermano re- vino muchos y-.excelentes..materiales. La falta de li
fufmttrá. Réplícbfe: Martha, bien Je yus rejkfcitara en bros que tuvo dvfpút'5 le hízo.abandonár el intento;
e l día da la, reJUrrcecion cjuc Jucedera- ai fin de los tiem- . Se hizo digno de la eftimacioh de los primeros hom
■pos. Eí-fpondtóie entonces Jefu s, yo Joy la refiirr.ee- . bres de Roma , inveftigó aquéllas antigüedades, en
cion. y la-vida ; d que entra cree vivirá atin yuando ef- ec mp añ: a d e R afa el Labrero, y J j ao ;Ga tnpi ni o, :G ró
mviera muerto-, y .qmlqitera que .'vive y cree en Tin ja- varias vezes en el colegió de cardenales, y tambiers
mas morirá ? Reino odio Martha, f i , Señor , creo ■f iys delante de A E x andró V ¡l í , el qnaile dió.elDecansro
ojos Chrijio, el hijo de Dios viva, que bailéis .venido a
de Alicante , .fin ti enrío que no va caflb otra-mayor dig
ejié mundo. DcfpueS de dichas y o y 'as eftas palabras, nidad. igual á.firs méritos. El diiquc.de Médina-Gel; i
bolvió ella á du cala , llamó á fu hermana, y la ad- D. Luis dc:Ja Cerda, fe-valió de la autoridad.: 'dc-CarTitrió havia Jefus venido.Algtin tiempo defpnes, y
ios II, para tenerleconitgo. Ei Dean pudopOr enton
fcys di as antes de i>. Pafqna, efiando Jefus en Be- ces impeuir efie deíignio con el pretexto, de que: eí
thanía , en cafa de Simón d Lcprojo , dentado á la
Deaerilo pedia tendencia. Para yr pnes éllá, .tomó los
m da con Lazáros les minííirava Marcha. No fe habla grados de ambos derechos:en la íap.ic’'CÍa año ic-<)6
mas de ella en él evangelio, ni rampoco en la h if . Partió á Alicante, y, como pofieílion dc íuxdigoidici,
totia ecléíiafiíca : antigua. Lós autores Griegos y al principio del ano -1657. r te i vi ó todas lasor be
parece citan' pe ¡.-tundidos a que Marra y. María vi
ries ¡agradas con extra, .tempora:que h.avia iraydo de
vieron euBerhmía ó en Jert;f 1lem. Ñ o es fino defdc Roma. Pa¡fados tres años fríe á . Valencia,, dexand b
e1 X f i g l o q uando fe i nv en tó I a Jiiítoria delarrivo
fub.fiimto de fu dignidad.: Aiti fe . piiio- a rradiidr á
de ellas á Provenza. Dixofe que defpnes fe E muerte
En farli i o , interprete de. Homero;; en cuyo travajo ..ptrde Jeíus, Marra y Mari.-, y Lazaro fueron expe silos
levero muchos años pe rríh acidi ma mente, y de: pues
en una embarcación fin velas , y -que el vjjc I baviendó
hizo donación de ¡cinco Rhapíódias de aquella lu
¡legado con felicidad a M.arEü:;, íé retiro Marta cctca
traducion , á -D.: Gregorio5 Mayáis y Si ¡car ¡h Angu
del r.o R odeno, á un paraje donde fe vee efd ia de
lar a mi ge , bibliotecario del rev de. Eípañae Saviendo
oy- la ciudad .de Tarafcon , y que allí núi rió' fin ia 
al duque de Medin'a-'Gel: que D. Meticci Mani: tema
m ente;’pero ¡os h.iviles críticos han demonArado' es
íiib’ncuto ., y cpic fe indiava .en. Valencia , le cleriv ió ,
todo ello una piiriñim- fabu.a. Haciaie la ñefia de
conti i oándele á.que fije'iìc a la corte, con ho nrifas
fanta Marta en..otro tiechpo con la de íanra Maris fu [ condiciones Condelcendió .ai Dean, fué á Madrids
!
y aquel principe le trató como conv-eiiiñ á fu líberahermana, á 19 ce hent.ro. Hacefe el dia de. oy k -zp
de j’. i i i o * Jldaib, . c. ¿6. M.arc. c. 14. Luc. c. 10. Joan, ¡ lidad y ah merito de íu fa v o r e c id o dandole caía vi.
c. t t. y te. Baronio, m annal, ecclef. Se in Murtyrol. j carnei 1te atajada, y medios paca mantener fe. El Dea n
nd 29 jülii, .L auiio i , ; Magdalena. T i 11emo n r, memorias 1 ordenó fus medallas, y antigüedades , y dafpues ce f...

muerte la libreria qua tenia en Sevilla , Jo;: Je dílieñó
ei anfiteatro d e k antigua Italia y io émbió úí P ,'D .
Bernatdó Mocrhtucon .j -y aili como. algunos anos an
tes embistió él dibujo- y explicación del teatro Sagún- *
lino al ca rc-.er.’.i Anton io FeiixZonci ari :en io nces nun
cio apóftoiico en la corte de lifpañ?. Ei margues ¿ e
Agro p o li,
Gaípar; Ivanez dè; Segovia , lo ccnv.i‘■ tritava como á oráculo » y fugerava ¡lis eruditísimos'
cl èri tos a tan jiiyziofa Centura. : En Sevilla cítuvo e!
D ean.quatto «ños , y S ios u!: irnos de. junio de ¡7 15 .
bo/rió á Madrid, pe'allí.’ooívió ¿Alicante í primeros
de mayo de 1 7 : 6 , y e! sito fruiente té embarcó,
para Roma it 7 de mayo. Renovó las amíguas amií- sudes, cfpecklmtr.tc la de Juan Vicente Graviti?.,
cjnc: le vivía obligadidinao por la o nohe ion que hizo
■ a fus contrarios , ma ni fe ilari do fii ignorancia. E l :réy
de Binara hizo publicar en Roma dia : de junio de
i 7 i S : uri. bando en qite mandava que- todos los Eíp Lvñoles fai i elíen.d c R o ma.O b ed cc i ó e l D ean como
devia , y ¿c mala- fe retiró: a. Alicante-, donde en
'• / S i hizo Ulta erigía que í.e imitóla apejhro/is , J h o
■ in■aJlruNí converfio ; que es una. deícripcion de fu Cofre.'convertida.:én eirte ila-/ de bajo de cuya eráái.tifiitna .ficción d eieri vc e ?ega nt ifilm ani ente fus principa
les‘viajes. Defuues. á infrancias. del- tenor R ekn e, mi
taifrió ni en£paren cía rio del rey-de Inglaterra en k
corre de Efpa'ña',':en ■ 175.5 ? publicó fus eruditi filmas
y -clpquendJiimas cartas j conriin/t tacado ingeniof/ílmo de afeBiexibus, ¿mirni , D , ■ Gregorio'.Maya-ns , él
qual, viviendo, el Dean ., eferivió un- largo y exácKfi
íimo catalogo de rodas fus obras al Sa dé la vida dd
Dean í en la qua! reprefcncó muy al- vivo/ eíle ¡avio
y élóquenriffimo varón, el qua! -murió 'en Alicante
piadoic y chriftiaciaiuence á .11 de abril de i 77-7,0013
grande íéntiniiento . dq/todós los ene íavisn .la- entetreza de fu vida, y. fu. coiifumada' erudición en todo,
genero de letras./
■
■ _.
. M A R T iA , era rniiger de Catón dcZiíiyi-K, -quien
la cedió á-fii amigo H orten lio, k fin <ie! que pudiera
tener en eila hijos. Defpucs , k ¡solvió á tomar por
muger Cáton s a.diqus/elk enviudó al princìpio de las
gu et ras.ci vÌles : Se:: k. v itu petó k hav i a. de fo éd i do qíi ari-.
de elikva el ía/pobre 5'-y que k havia i-caí umido-’ quan
do. k eono.eio ettiiva-rica , 4 ex p tufas de k s; libera
lidades de Hbrteti(id. *■ Plurareo:', ín-vita-Coion: ■
M A ETIA L ( Marco. Valerio j poeta Latino , nació
en Bí ¡bilis , .el diade/oy llamada -Bnbicra , .ciudad de.
la antigua Cebi beri a en E! paila, qu c es -de 1reyno de
Aragón. ..L-kmaváí O tri. pad re Franto , -y fu madre r ui■cilio:, lo'; q uai m.imfirifa e! mi fino -en fu epigrama 35
dd: !:i>ra 5 , v fu vnuger Cíodia .Moreda^: Apenas te
nia-: Marrial z años, quando- fué á R om a, y allí
vivió 5 j c a riempo de ios emperadores Galba, Othon ,
Vi teii o , Ve ípalian o , Tito , Do mici ano, Ñer va y Trajartoe Se/creen iaiió el de Roma deípnes dél primero,
ó fegiuidq año de.Traiano,; viendoíc menoíprecrado
de efre . .emperador. Boivìó pues á fu pav.s, donde
murió cir.co o íeys -años defpues. Tito ;y Domiciauo .
ic hicieren b ic :', y le. ccncedieron el .mifmo: derecho
■ /qu£' if'los'..ciútladra'ios que tenían, tres hijos. Toé crea-1
d o; .Tribuno,.,7 -Gtímoiiilt'ó era dei orden de los cav alteros-, f ¿ ..quienes en el amti te3tro- fe . concedía y
ctEva -iiigat tuperiet ú los: fencilios. ciudadanos. Te-'
nemós catorce -libros' do íes epigramas, y uno de ios
C.‘p-.C.í. fo t i quo á.dios fe. agrega ordinariamente -,
pero-hay fundamento y .grande , para decir que todo.
» que
ricino no ha-Hegado.á -nofottos. Pljido d ' mozo- había .ventajofsmenre de el ¡ íib. ¡,. JEpifi..
ulídLeiofi -rarobien á/Spatriano , in i^ lio XJero:¡ á Sca
ligero,.-!.. 61-Pett.. L i'do Giraicli,. .Dómitio; Cáldcrinó,
Jorge.de Álexcndria ; Pedro Gr.itino j, Ramírez de Pra- ■
tío vh'íiEhío Rsdrro , &C.
fiem íc por cofu!robre el d ivid ir.los epigramas de
JMarikl'- en '.-tres páites. -muy-défigoales: La mas peque.- ira■ coíBprehénde lo 'qu e en d io s, hay de bueno ; . k

de defpues lo que hay de mediocre,/y la .mayor ló
que fe, encuerna de malo. Tal- esfelrjuzgado que
parrer Laver querido-bacer e l. poifmo de fus .vérfós,'- y
jarntis habió mejor de fús obras qué quando disó.
Sunt '-bona -, funi qitzdam -mediecria,,, fian inde, p ’ur;;,
Efce jibeta. es. coníiderádó cómo, autor principaláe
los puntilíó; fundados en L rc-tiurcano de l.:s y o t.s ;
rr.asr.o puede avCnrr.jarfc-í Caccio, en lo. que luirá
Ó k epigrr.r.i , .-cuya fuerza 5 .belleza, f.: -veen. clarifii'fadas en -el dtfcLírío. E! aniorú: das Cuúlezis, -'y.-.k
affótación dé los punriilos cn'eí difeuvfo , bavia ocupacío- de S e tiempo de Tiberio ó ’dé G r lig u k , k
plazadei buen-güilo -qué rey.nava,.imperando Auguító. Efta corrupción, fe introdujo - de. primera infraneis,
en k s cfcueks.del derecho: y de h rhetoricar Ganó
. en.addante.á ios pililofophos y d ios nriímos;poems,
íobre todo en tiempo-, de Nerón ; péro, rey.nando.Domiciano, iiaciiepadeció' de elió m ay ó r : i hfe rcion. qu 6
Martsal. Ademas de c:;ó , ios obícenidádes componen
la -mayor parte de fas obras- Ello -,é anr.or.i con etpecia 1idad ■al fin de tureícer iib-.o, cu vi Aprimo y en
el onceno. Para remediar cftos incor.vtnicr.íw, aigu nas perfonas c n efi o s uiti mos de mp os hari di (cur
ri do í propofko é! i fociiár una recolección . de aquel
los epigramas de Mania! que rieren menos de los vtcios . de fú autor. Entre los que: (¿ han tomado efta
cuy dado , pueden notubt.arfe. PP.AndrésTrnfio.,- Ed
mundo Augero,. M atheo • Raderò , .Pedro: Rodeiiie :r
Jofepb Jovenci.,-;'Jeínitas , y M. Nicole en íu reco
lección Latina de epigramas feíectt.s, cj-.te aroiuprüó
con. corrai pero clariìiiioas notas. En quar.ío a. libro
dé los eípedacuíos, ó del amfiteatro..,. que-tiene, el
no:ubre d; Mr.ríial fe ere.-110 es de efle:poeta f uña de
fus mejores ediciones de Marti al por lo qué mira ál texto
eis-laide Vicente Coieííótr, catbédr.aticoén detéchó'que
Cc liiáo azia el año de r éS o por: Orden da i..:is X!V el
. Grande, rey ide Trancia, para los .efiudios "del. feíior
Delphin./ ;
A
M AR TI/.! (San } ohifpo de lim ogís, Los I imoílnós fiándofc en ana traditióa de fu tgiefiá, -dicen.qúe.
. aquel',prelado- havia fido -.difcipiilo .hijo de Dios , ■y
<i'/.e íué por San Pedro embiado a-las.Gardas,, .donde
lite dició en k Atio i.tañia ;. pero Gregorio d e Tiirs:,
no. eírabLce la nuífion de ‘San. M ar:id /fino ei U 1 li
gio ,. en-, tiempo dé-Dedo, .Sobre .'el. afli.niip.ro ha rublicado Cordesuna-diíéttadón rc.-.y erudita, q:;e Eoli
qu./t in finó en el primero: como de- k -hidória ecíc(i.lírica de Francia, fe ctribayco á-San ’Martiai dos
epiíloks, la uñadlos Vcztnos de Burdeos ,y k "o r r a
á ics de T olo fa, pero ambas .íon fup 11días". En qnaruo
á íes Synodos que fe tuvieron c:í Lhr.cges , para de
cidir .fi ì’è havia de dar e i -epiteto de auoíiol ¿ aquel
fatuo, como orerendian íos Limoíinos, ;o el de con
te ífot , cómoíofrenian -otros, no hazen al cafo ali
to rida d alg.mu. Reficrer/e er. ellos r.r.iciir.s ív.óuias ,
como también ,en- la vida de San Mar tia i w-imprimi
da ’al- fin' de ■ Abdias.' Es cierro- que Marriai no hté .u
Francia 'fino en tiempo;-de Decio. Ce’ebrr.íé fu fidila :
.'á' 3 o de j-.iitio. ‘ Vede Li.v.om.s. Eé'Ltmino de jlript.
cccl. lir.tomo si. C. 74. Le* Mire, in nuci. Sar.ra M n :a ,.
Gáil'ui - Chrijim.na , . MARTI AL (San-) raarryt Efpacol-.de Corcova cr.
tiempo de Diocleiiano. i r.é compañero en íu m uiytio de Fáuflo y januarto.,quienes; llama el poeta R o 
der, rio las' tris córenos- rF C-y-d'-vn. Igtioraíc á piii'to
feo' el año- de fir m..r:v.:o. Devanes que. ios empera
dores Mvvicton-'embiado : itn orden, /pata/ obligar a
los Chrtftkrios á-.que adoraran Jos Dio-es dèi : Impe
rio, pallo "Eugeri.Q-ft Cordova á ponerlo en:ex.eétirion.
Préí'enróíe aiués el Martini, vituperándole lá crueldad. :
con qne: tratava á los fiervos dé Dios. Irritado Euge-:
nio'-de ■ éíte-’y otros difau-fos, todos dirigidos, al mifmo fin- mar.dó pone: á Mattisi cu u;t C avaiLte.
■ ‘àefdtèi-'

. . .

«ieri!« e! quei sun !e m . - e fio A ut juez qne fc p n -

..
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■de la Lntydz- .ieparados 'que -izo .'íí. ie Mairre,- ;:
hay- alguna de todas las que han .parecido en profa ' ■
qúe-puedan cjifputaríc1el prcm¡-.í . Eítás traducioncs íóti..-.fieles-j exáfes-y---..ciaras; -.pero: ie qnc fe encuentrade particular: en ■ ellas,. es ,q,le. M.vde;.Martiñac^cisváS-de.ajtiftar z.k-gedgrapliia-; antigua..: con--.ia ma.kána,

fueiò e r a Je lh C h r ifio v -y q ^ : u neezlizrw conrcilar
y aiavai úuu Dios,, Padre, Hijo y Kfpiritii finito : expreilion ode era rariilìmaen. .ac¡lidlos:tjempOí;:dc
períccutioTi, y ufi; fué quemado vive. L o sE íp ú oles
ios hacer! í. rodos tres h:;os de S. M arcelo, ei xento-í
i ic-neíé esrebii-n <ie ci ur.a Eraducion-J e la Imitación
¿ion rnarívnzatio oue filé xn; Tánger en Mauritania,
d e je fu C h i n P u a ccmcnza-t... !.¿ d- J.-, Bibiia;
. . azía eí año" tic syS. Dicen :o mitino de S. Eifieieno-ó
Su obra tocante a. :a vida de los atzobit/'OS y al'ríraós ,
¿VMadiro, ;y de-St Geiídonio ;. però de todo io cuc
pbi¡pos: de Par u d n y-c X V I'; f j:'. ladltmuo Ivíuric» .
, dicen r.o dan prueva alguna. La. fiéífá de rodos -res
en jó p S á lo - de 1 tami. ^
de íes dzF.-iz fe vee notada c:i caffi. todos los m.utyrologios de ios
de ag de noviembre de ¡6 g s . La, gnereii de.tos. amores^
Latinos, p.ro trr. diferente días. Los que1corren cor
P • 9 -'r f ni;-..;/-..
el nombre de S. Geronimo, e! de (Jib areo , ci RoM A R T IN .(fan ) papa. Ri-fp.fs M ART 1N C , I dú
m ano, ív Jos.m as de los otros modernos Jos colocan
elle nombre, papa.
- '' ' /. i .
i i j de octubre. Floro, Adon, N otker, el viejo R o 
M A R T IN f fan}::.abadia d el:orden de- S, Benito en
mano, adì calificado por R ófw ddaá i $ de fepriemA
ticuna,
la
fundo
la
rey
na
EninchmAa
ó Urmihímtí
bre, y '¿v’andalberro los coloca en uno y otro dia:
S e . cree efid comtruyd.t c:; cí falo m iíbo donde S„
Pon enios algunos también á y> de noviembre. Dicefe
Martin obifpo de Tours haría .deftruydo un templo
que íus reliquias fe hallaron con'las de algunos otros
de Idolos, aiíicotito lo refiere en !:r vida Sulciao Se- ...
rnarryres en Cordova en 15 :8 4 , en el q u alfe hi/.o la
vero. I.o que refiá <ie íhs:.antig.:os mor.umeatos á;:~
iranllación foletnne que refiere Tamaro en fifi. martymueftra qual. fu éí la magnificencia de áquelia1.cafa.
rologio E (pañol a z i de noviembre. T Bai lie t , vidas
Ha!Ir.fe fabricada .’ a iglefia de.glandes car.ios filiares, .1
dá .-S&fitós'-.
V
'
, M A R T iA L , obiípe de Metida c:i E fp a fJ, fuá acu : coligados, entre- fi no: con, ..cal::.-y; -argatnafír., nr.o ¡,■ fclado defer del numero de los Libelátícos en el ÍH figlo,; gun íe/pterende , .ctíu: lañas :de:,fierró que no J e ven
y fue arrojado de fu: Tede. - S. Cypriano hablas dé e l / ni parecen. Todos íus ¡Liares fon o tras tantas col uruis
y de Bafilido de Aíirorga. * Cypriano, epift. y 2 , <L,<> . . de un m ainel belififimo con fus citrít.des de ur> gtof- .
6$.
v/
i: -'
■, , for extraordinario, hir.vco íc b ie.J qaa! termina ó re-'
M A R X IA N A !/Ju an } Reügtofo Benedictino de j a : mata ébcoro. aziá é l altar. :mayór:,.-:el. qual es Jo d o de tee?.
congregación de.S.M auro, nació en-S. Severo- diocefis -■ ■ io-fófiienen lo ¡ófiienen nos rol.mas, y es •,er.:r.o pou ■
una gran ebra de ar.zcftria por -os i:i:cli:ger.:ts y ex
de A ya s en Gafcar.a, en yo de diciembre de .’ ó z .-,
pertos i a :reyna:.3 rúneíiauda. fus enterrsc.: en la/eá«
y profe/ici cu To.'ofii á 5 de cigolio de i óí>S á los
pilla li.b’c:ranea ce r.ite/.t.-. íeiiotn, endonde-teriiauñ
. 1 1 anos de fu edad. Aplicóle á citudiat t! Griego y el
Hebreo , y á la critica también de ia digrada tfcriui- : Epitafio en: el lenguaje fiauces fie-aquel tiempo, qu^..
■:
ra. Mi mitrónos una nueva edición deja s obras -de S: ! quería decir en él-nueílro..¿-r .y.
■Geronimo en cinco volúmenes deafolio-, que le aca-■
Brim eehiifié-yd'á-deas i rsyntl Ae Trsi'icui *, : ■
varon -de imprimir en Paris el año ¿de, 170 6 acerca
. v i ■ Vt:nás.d>;r;i ue f h Jcmto higar i. eicjui yeici:
. _. ■
de la qual tuvo ditírraiicias con M. Simun , y con
jepiil'asta -ti-, ano. j¿yfctt;-noi, ejitaeorce.,
otros muchos, autores, quienes publicaron ciemos
■: ■ ' ¿fpi.wd¿r.íi> di Diús ■perdón j.- rmfcrtcordia.^.
contra ci. Defendió ¿líen. Jas años ce 1 í 8 9 y 1 6cf$
contra el P. pezron , en :dos Jiferos 1Francefes,, la au
Como efia capilla.arae.áazav.a ruynai;..el csrder.al.R.oííiTj
ro tidad y la'chronolqgiaid e i'-texto-Hebreo d e ja Jaabad;-del inor.ufte.-io , hizo ttaníportar ;e! jfepaícro .
grada eicrtrura. Dió a luz cr. 1 £9 y la antigua verfión
á ia iglcfia, cerca déla, facriílta; debajo- do mu arco de
latina del Evangelio de S.-Matheo , con notas Frúnce
.
las ; tratados infiori eos acerca dé: la verdad de Ja: J n f i ' . piedra, labrada- Es de un- belfiffimo marmof.obtcuro
en forma de una pila ó recearacúlo hecho ii la medí?*
pira.ion de los fagrados librosi un tratado del mo
d e , cubtcrto con un gruñfp njarv.oi nq.TO tache -vio
ho de explicar la /agrada e/crírura:; la vida de S. Ge
de blanco foñm iáo de una:;» pila-rs az ¡.KH.r.oh .
ronimo, y los tres-Píaireños de elle Paire traducidos
en Trances con no tas y un tratado e fi Canon d edos
Vede olli fu epitafio en rr.r.iiíiimos varios i'ta.scciis,
qne no fe atrevió á referir el abad Góujet. En ¡ 5a .s
libros de la- efcñmra ; una: armenia analytica de mu
chos fentidos ocultos y cícondidos deL; Teííamento Nicola de C a ñ iiJ , que era aoad de. S. .viarti:!, h.ze.
Antiguó j impreda en .Paris ei año ¡.708 j eníayos ó
abrir cite fep u1ero , en e 1 q □ a! ie 1ha lió un cofre de
muefiras: de .traducción ó reparos fobie las verdones : pió mó ¿11. qu e: ha vía c enizas > híi éfios, - cárbó n ;y. -unaí
elpuela; efio es ia rcdcj.r en forma de efixeüa. ¡!oí- :
Fran ccfns dei nuevo Tcftamenro con notas ro mad as
violé todo á poner a iii, y fe cerró de nuevo- El íé- :
únicamente ,-dé los exordios de la eícritatr.: en 1 z vo
lúmenes en París ario de 1 7 1 a . Preparava también ■- i pulcro de Jiu n P cñ t, ó Pequeño, nicirr.o r.bad regulac
otras obras ; y entre ellas un comentario fobre toda : de cftc monrJIerio, es n-nzbie. Vc-cfe ahi reprefentado
Ja eícritura fin ta, en el qual- íc liacia cargo de expli : todo deíhudp , -v la mitra fu.era-de la caveza. .S.e diCGacaeció afir por Jiaver.fido deipojulo de !h abadía pon :
carla por fi mifina:, á tiempo que le cogió la muerte
darla al cardenal Rolin , aunque -'filé hombre de bien
c n;1a a bad ía J e S, Ger man d e lo s Prados s á-1 á de j uy que governó fit monafteño con edificación.. * Me-i.: ' :,
fio de - 17 17 , * Dii Pin ,, bibliat. de lós día. eclef. del
morías-'dd:üempo. Definición de :La:_FrancM. FlagshUr ;. .
Ñd> XV l l Piafe fu elogio y d ,-de fus obras en la
rario. de Los RR. P?. Man en no y Durando, tomo /.
biblioteca de los aur. de la congregación de ó. Man
to por <1 P. C ien o ó Ccrf.
yri>K(rríparte’., p. ¡S7-. r í'c .. . :
-' M A R TIN ; fan } llamada S, -Martin de los C acles i
. M ARTIANO (San;) Peafi NICAND RO :/ San. ) .
abadía fitnr.da cr. ia ciudad de A rn icasera origina.
AJARTIGNAC / Eftevau Aigai ftñoc de ) comenzó
llámente una abadía «ci orden ce S. Bei:i:o. rlavicn- ..
azía el ano de 1 Í 7 0 á mínifirat en idioma Francés
do fido defrruyda, fe reedificó en el XI Jtglo, y íh
c:vcrías tradneiones en proíá de: algunos: poetas Lati
nos, Son meiores que aquellas que fe iiavian publica- dió, á:-canónigos regulares, de: ios qúales -nó .rompí
el primero finóla calidad y epígrafe de prior. Thiery
tío 2nres de-el íbbre los mí finos autores, fin excep
túa 1 ni aún a M. de Marofles. Tradujo las- tres co- ■ f i , .obifpo deíAraieas .en eí .añovi.145, ip hónróvcori:...
medias de Tcrencio, á las qualés los feñeres de Puerto . el titulo'^de abad. Efros canónigos han po INdo efta .
Real no havian querido tocar ni poner la mr.no : á abadía haíta el tiempo, en qué fe confiruyó la c b d .d J a
Horacio todo entero .y á Petfio y ■ júvenal t a Virgilio ' de- Amiéns. Por entonces como allí r.o basña mas qúé
y-fi-fe exceptúa la verfiyn de uno de ios dos .libros
dcscanonigos, fué dada fu-caía míos re ligio fosCeleíOa
Torr.o V I. . :

nos quienes la han reedificado magníficamente eñ el
sniímp paraje,icomo hay morivo de creerlo, en que
S. Mattiti, bendo todavía cathecumenó , dividid fu
capa para dar una pane de ella á. Jeiu d iritto , quien ,
feo vin refiere Sulpicio Severo Di feip tilo de eñe tanto ,
Is pedia limofuá en traje de pobre, £r. memoria dé
tal acción ié leen allí unos verlos, que dicen en
nueñro idioma, J

En el ana trejcieníos, dnadanfi treyma y jtete, ■
:
D ividid atjui S. Mimiii ftt mantelete,
T eftotrosLaúnos,
H ic Chrijlo tlamidem Maninus. dimidiavit,

.. V t jciarmts ídem nodis exemplicavit.
■ Laiglefia es affiádiffiraa, y ¡a biblioteca muy buen a.
Hallante en ella rariibién algunos manuícriiOs, y entre
■ ellos obras de 1 actancia, de O kam , de fiétraréa;, de
Thomas de Cracovia fobre la-Ettchaníiia ; la vida
de 5. Pedro Ccleftino , Ja epiñoh á los Fray Jes de Monte
■ TDiòs bajo dei nombre ríe Si Bernardo, dos comen
tarios tocante á ¡a regla de S, Benito, uno del venera
ble P. Amonio Pocquet, Cele [lino, que miitió el
año dé i f tí5». El dodttffimo Calmer, abad de Senon es, habla del primero y nada dice del fegnndo eti
: fu liña de los autores que han cferito fobre la regla
; de S. Benito. * Sulpicio Severo, vita S. Martini. D.
iC a l m e e comentario fibre ia regla de S. Benito et ano
17^5- Viaje letteraria ■, &c. tomo i . figttnda parte.
M AílT iN ( fan ) abadía de Preinonilrateofes en
Laon en Picardía:Servíanla en fu origen derigos íeenhres. Bartholomé , obifpo de. Laon , quien fe ad
quirió una reputación grande por fus méritos y por las
fundaciones que executó, pufo en ella clérigos regu
lares defde principio de fu pontificado, pero havien
do reconocido que uo fe adelantaran en numero ni
: : crecían en, virtud, pidió á. S. Norberto religiofos Pre: mcuñrarenfes i que coloco en lugar, de los dichos. To: marón poíleíboh de la abadía el ano de i t i 4 , y de
fundieron tan i eftupendo loor en el ’pays , ex pe n: fas de fu -yirtud j que Gaultier primervabad de eñe
monafterio fué ideado de e l , para con(agrado de obifpo de Laon. La abadía es una de las tres coníide: rabies del; orde ti. Na fido regular baña nueñro tiem
p o , y el abad; es uno de, los tres que deven confir
mar la. elección del abad Pr einon Araren fe. Entre los
rmmuícriros qué Je pdfieen en la biblioteca i fe vee el
memorial hiftorico; en cuatro, volúmenes en folia de
ijayme de Guifa, abad, de S„ Vi cerne, que yiviá aziá
x l año 3 5
* E l viage literario, &c.
M ARTÍN ( la n j obitpu de Tours en cMV lig io ,
era" Húngaro de nación; Nació azia el año de 31 d ,
en Sabaria ciudad de Papnonia, al preíente Stain, en
Hungría la baxa; Críófe en P ivi a. Era fu padre trituno militar, y fué él mìfino deftínado á la milicia. A
los diez, años de fu edad fe -retiró á la .igiefia de: los
Chriltianos, contra la voiontad de fus padres quienes
eran paganos,7 tomó d defignió:de vivir retirado;
pero fué no obñante lo dicho aliñado en la milicia.
N o íe impidió fu profeffion el practicar ¡as virtudes
chíiftianas , y fobre rodo excrcitar la caridad con los
.... pobres. Havioido encoturado ciertodiaun pobre todo: d eih lido en e l rì go r d c uti crudo invietn o, ì ks poertas d e
i la ciudad de Amicns, cortó fu capa haciéndola dos para
dar la mitad al tal pobre, Reiiereíe tuvo aquella no
che; una vifion en la quali fe le apareció Jélu Cbrifto
reveftido con dicha media capaz, diciendo á los An
geles, es Manu* quien me vtfiió con effe ropage-, aunque
lòdav'uì no esfino catbecttmeno. Recurrió bien preñó de fpues al Bautifmo , y alcanzó; por fin licencia del ém' p e n Jo r , aunque con dificultad. Retirófepues ai cabo
de cinco años de haver militado, y delirato por mu
chos años una vida íblitaria. Salió en adelante de la

foledad para yr á S. Hilario obifpo de Poítiers, quí^u
le confirió el orden de exorcifta. Queriendo pues
bolverfe á fii pays, a vifitar fus padres y convertiiloS *
ls acometieron ladrones en el cam ino,los míales qui^
íieron matarle y fe ampararon de fu per lo na; péro
convirtió uno de ellos, y llegó por fin á Pannonia.
Convirtió á fu madre , y !l- optilo fuertemente á. los
obifpos Arríanos quienes domihavan en la llyrú; Haviendo buelto á Italia, y fa viendo que la iglefia dé
las Caulas .eftava rambieni conturbada, y S. Hilario
havia lido deñerrado de ella, fe retiro á ías ccrcai-.ias
d é la ciudad de <Víibn ; pero Auxenéio , que de ella
era obifpo ,Tiendo Arriano lo repulfo. Retitófe Mar
tin a j a illa pequeña , llamada -Gallinaria, (obre las
coilas de la Liguria , cerca de U cluéad de Aiben»a.
Quando fupo que S. Hilario óolvió de lit defrierro ,
palio a verle , y fué á eñablecerfe cerca dé: Poitiérs
donde fundó él monafterio dé l.igtigc, en el qual
congregó una numeróla comunidad de reímiófbs;
Algún tiempo defpoes havicnuo vacado la fede de la
iglefia de Tours , por muerte de S. Lidorio:, fué im
pelido Martin por fuerza y violencia, aclamado ó b if
po por el pueblo, y cónfagrado a i é de Junio dd
año í7 \ a figun otros 374 u jy y . Xa mutación
de cñádo no le hizo alterar fu modo dé vivir. Mantuvofe algún tiempo en una celdica que tenía, en la
i glèna,-pero diñ rayen dolo muchiñimo las vifitis qué
recivia:, eftableció un monafterio a dos miiLs de d if
rància dé la ciudad, entre el Lpcra y una roca efearpada. Formó allí raifmo para el foló moa célula de
madera, y los;:mas de fus hermanos havitavan en
agujeros ó concavidades abiertas en ¡a mifina peña.
En efte: fitto fe halla y vee el dia de cy la abadía de
Marmoutier ; haciendo fundado defpúes; otros, mo
li afieri os. Baviendo yiftoíé obligado í yr á la corte
d d emp erado r Valentiniano, que Íé ballava entonces
en las Gaulas, efte principe que de primera inibinéia
no lo havia quetido recivir, le hizo defpues mil hon
ras. Combatió fuertemente los reftos ó retidnos del
Pag ani fino- que eftavan en: fu diócefis ,y r e p t i miólas
fuperñicioRcs que alii reyrtavan. EÌ Tyrano Máximo,
haviendo apodetádoíc: de las Gaulas ddjnies de la
muerte de! emperador Gradano , palló $„ Martin á
Treveris ; é-hizo todos fus esfuerzos para impedir fuetfen condenados á muerte Jos Prilcilianiftas , pétfcguidos por Itácio é Idacio obifpos vie Efpaña. No obftante las advertencias de S. Martin, ellos dos ob is
pos haviendo obtenido i.i condenación de ellos he
rejes : boívio S. Martin á Trevcris el año liguientc,y
Máximo lo folicitó á que comunicara con los obifpos
qu e hav iati p eriè guido :aquel Ii tis ó proceílq. Hizo md
honras á S. M artin, y le empeño por fin í ello,
amenazándole quitaría la vida dios mifinos que acavava de perdonar, fino comunicaria con Itackt y de
mas obifpos d e 'fa partido: pero S. MaitìnTè arreniiltió bien preño de lo que havia éxecutado, dexó
promptainenre lá ciudad de Treveris, y bolv ió á Tours.
Murió en Candes a 8 de Noviembre del año 5 5 7 , fegius el dictamen mas probables aunque difputadéi
Fué llevado fu cuerpo a T ours, y enterrado entre los
cnerpos de S. Cariano y dé ' S. Lidorio predeceílores
itiyos. Los obifpos del concilio de T ou rs, que fe tuvo
el año y í i , bonoraron Ja memo ria d e .S. Martin, Sus
reliquias fueron tranfportadas ó transferidas el áno de
47 x á la iglefia que fe llama el dìa; de oy de S. Mar
tin , que entonces feryjati monjes. Durante las guerras
de los Normanos en e! TX ligio , fué llevado ib cuerpo
á Aucera, donde eftuvo j 1 anos. Fué buelto á traer á
Tours el año de 887 * en donde fe ha confervado.: Es
S. Màrcia el pritoér Janeó confelíor á quien la iglefe
Latina ha.rribntado culto- publico. Los Francefes qué
paífaron h las Gaulas lo: bonoraron de- un modo par
ticular, y efte culto paño á los payíés extrangeros. Los
antiguos Francefes tcnian en tanto reípedo la memoriad*
efte Tanto, queHe vayan fa capa ala guerra^y contavan los
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àffiis :¿efíe ci fallfcii'iifnm de èffe preìadó (alito. Haceie.fu.fiéfta k i i de tìoVje'rabre que fé cree Ár el
dia de ih mitene, p ~o qrie es mucho mas d de fa.

ha?£f. íido teíorero de S. Martin de í c u r s , y :norn<

brado guarda fehos del rey S. Luis, dcfde e! r.ño
tz&o ha fra el dé¡o creó cardenal del rituíó
icpabura porque-íi itìunó tm dia de dòmingo ci and de íanra1Còti lia > el año d e i z á rU rb a n d lV / H a v ia
de 5 5>7 fcomò no :iò aíTcguía S, Gregorio de T où rsj ■ citado vaca la lede por eípachv^de feys me fes ì quando
fe hace lic c io y uccellarlo ¡uniera acontecido él dia R e colocado en la lede pontificia en■;Viterbo; Divi
S y no i l H de noviembre. Gregorio <kT ou ts,Su l- dían á la ciudad de Roma diferentes partidos; lo qiial
pido. Severo, Paulino :de Pctiguctjx 7 Fortunato han obligò al papa á y r a rcdvir lá cotona ó tiara á Or
ha biadò Ven tajo lamente de effe ùn to, y febee todo cl vieto , creyendo eñava excomulgada la ciudad en que el
fegundò j C[UC-; era la ciùipuìo » y que éfcrivió coti havia iido d e d o ; á califa: de cierta violencia, qué fe
mayor particularidad fri vida. * Veanfe. también ios havia hecho- a ios cardenales congregados en conclave.
aurores de lárhiñona/ de Francia, Baronio y Spenda Deípues de eíb. ceremonia fe aplico unicaroerité a pro
no , in annui cccíí/i - Roberro -y . Santa Marra, Gali. curar el bien dé ía: igléíiai Haviéndolé paliado à ver
Chrifi. àc&
: uno de fus hermanas algún tiempo deípues áe: fu elec
Dice Gregorio de Tonrs acaeció la materie de di ción ,To deípídiÓ , y no ic d.;6 mas dinero que el que
cho iàrtro en riempo de Ceíario y Attico Conih'.es cl ne ce Aitava para gados del viaje , diciendo no podía
Año de 197- jòfeph Scaligero la coloca el afro de 3 9 5 , dilponcr d de las reníñe de la fantii fède ; dé las -qualeí
el P. Petan el ce ,-tci. ¿a:ord o , C avino, &b. e! de era filamente economa- Apadgiiò las dìviiiones que
4 0 1 , y el docriñiir.o Belando con.Sirmond, Labbe, comnrbavan ¡a ciudad de Rom a; y Liaviendo favido
No. la tiran en el de 400. HaOánfe fundadas Citas con indecible fen ti miento la barbarie de los Sicilianos
diferentes opiniones ibbre algunas razones que parecen contra los France fes, en las vi/perás Sicilianas, el año
retíy plaulibies ; y cennrnv.d :s por la autoridad de de 1 2 S2 , excomulgó á Pedro ¿ r Aragón que era au
Gregorio . de Tours ó por la de Sulpicio Severo, de tor de ella.> y á Miguel- Páleológo emperador de
Eroiperó ó de Sígeberco. Los que fafVienen acaeció el Grierite ; que fe havia coligado:con el mifino rey. En
año de 40o , fe fundan en que en eLáño ^òo , durante el año de ia á 5 , hallándole M anin ó cu Perula, ofi
el con fila do de Aureliano y de Stilicón, el dia 1 1 de cio allí el d ii de Pafquas á 2 5 de M arzo, v murió
noviembre cayó que decirnos en un dia; de domingo. tres días defpnés. Havia Ocupado la fede quatto años,
Ademas de cito, Gregorio de Tours deve conrrairéftar un mes y - días. Succedióle "HoNORio lV r ^ Plat'ma»
todas chas con je ¿turas. * Veanfe ademas de los auro Du C hene. Pap i t o : M aílbn, Scc. in. viti: penuf. Spon-v
res qúé ¿cavamos de alegar á Scaligero s: Petau ; al p. daño y Raynaldi, in annui ectíefi :
I_abbe, ¿» excmfián, Scc.
M A R T IN O Ili ; llamado Y ; Rom ano, y de nom
bre proprio Orón» ó Ev,do Colana , cardr.r.l dei titulo
■ PiÁ -iv Á s.
de S. Jtìrge del velo de: oró , fue creado pana en el
: concilio de Ccnílancia, deípues que fe ivavo d< íifiio
M A R T IN 6 M A R T IN O {fan}- i d ceñe nombre, do al lim i ím o v oi on caria men t e d e ! ponriheado Gre
papa, natural de Tod: en el dorado de Spoleto, fac gorio X I I . y que fue depileftojuau X X ill; aúlcotro
ce dio á 7 todero zi dia 1 de Julia dei aro de »94* Ina- . el antipapá Pedro de ¿.una, que fe hacia llamar Be-:
riediatum.nte deípues de fu elección congregó eh R o nedi&O XÍII; Los padres deí conciíió ,;q u e defeavari
ma; un cónqlib de i o í : obííposi en eíjqual, dtipúcs acavar un cifma que dividía la Iglefia 40 años ha via,
dé haver leydo y examinado tony cuyd ado Emente to hallaron á propohro proceder a la elección de un fofo :
do io que fe ha via: è ferito He mayor importancia de pipa , a quien' deviari crear por aquella yez folamenuna parte y orra tocante á la hetegia de los: Mono- te, ios cardenales: con 30: prelados rt otras perfonas
thelitasj fe eílablecieron las dos voluntades y fas dos ecle fia fricas tomadas de las naciones, que fe riallavan
operaciones de Jefn C h rifto. Explicaron fe por 1 0 ca al concilio. En adelante los cardenales y efi.es clediomones;1 y Teodoro obiípo de F'haren, Sergio, P ytio , res entraron en conclave, el qua! íe tuvo en la caíi
Pablo parriarcha de Gonfiantinopla, Cyro de Alexan capirular de Conñancia, en conde al cabo de íeys
d ria, y otros diverfós fueron declarados fedr herejes. d(as eligieron 4 iMartino V , quien fue coronado c!
GóndenÓfe también el edi&o de H eráclio,. llamado dia 1 1 de noviembre de 1 4 1 y. Efa hijo AtSAtrapas
EÜhefis, y el: de Confiante, apellidado Tifus ; que C olana, há vi ale creado card.-ml en el año de 1403
Rabio de Gonfíabrihopla havia hecho fixar á las Innoven rió V ii, y Invia exercìdo divediti legadas.
puertas de la iglefia como vm formulario de Fée. El Prefidió el papa la feffion XCIt del conrilio : y las
emperador Conftantc hizo quitar la vida cruelmente a fio-ülentes, y nò: cicalo colà alguna conducente a còn-;
los defenlores de la féc ortiiodoxa en Otiente, y embió fctvàr la pàz cn igleiìa. Deípues de la muerte de Greé
orden dé prendere! papa en Occidenre.Dicefe que don e gorio XI! t.civio carinofarnente á Juan X X II!, y lo
tenia oréen de hacer preih en la perfona de! lènto pontí hizo decano del collegio de los carden ales. Halló
fice, quando efniviera en el airar, cegó. Deípues havieudo m ayo r ■difi cuIrad en atraer á B enedi£t o ; á q uten foló
fido prefo S. Martin el-día i<í de junio de d j j por ■ fegttian quarto cardenales , luivitndolo abandonada
orden cci exarca Teodoro C alliope ; fue conducido dos de ellos enfi entonces: pero coda la Chriftiaridad.
á: Conftanrinopla, y Refde allí Jo- relegó Cònftanre a reconoció Ó Martiri excepto él lugar ilio He Pani feoJa
la Cherfonefa, conde acavo fus dias k mano de un . cn Caral-.iña, a! quel fe havia retirado el antipapa;
dilatado-martyrió, eri medio de mi! incomodidades , quien amenazava todavía 4 la agléfia con nuevas rur-el día 1 1 de noviembre ; de
i , feys anos, un mes bulencias , á cari fa de ene lo protegía Aifonío rey de
y a i dias-defpues de exaltado á la fama fede. Eferivió Aragón , hallandofe ètte fenrido ó dandófe per ofen
diverías epiñolas y de ellas tenemos i-S cr. ia edición dido de que el papa ; tomando el partido dp Luis de
de los concilios de Binio y otra paites. Eucnsto I, Arju , le havia riatto el ritítio y ; la inveñidnra del :
havia fido electo eri: fu plaza por orden de Corneante. reyr.o de Ñapóles, y affi' bufeo ios medie: d? ven
*' Anttftaíío . ¡a vil. fonv.fi Baronio , in armai. &c mar- ga ife de el. El concilio :de Con Rancia en ¡s feffiori
Óce. Dtx Fin , biblias, de ios fina. eclefi d d VII XLiV , havia affignado uno que havia ríe tenctfe ers
Ga .;-,;;,-. ff;. .
..
Pavia el año de 1423 , y ei qua! á cauta de la peñe
M A R T IN ¡I , llamado IV por aquellos, que colo fe transfirió á Sena para el aito Uguience. Ititagir.ó Alcan á Marín II y III en el numero de los papas del
fon.'b era aquella ocr.ñon tic verigacfe ce! papa , íacando
nombre de Martino , fue electo dcfpues de Nicolo III á publica paleftra las p'rerenñones de Benedicco. Paca
eilo embió un embaxador, quien por medio dé ré-,
el d:a 12 de febrero de 1 2 S 1 . Era Francés, havia
galos y prefentes , y también ofertas hizo quanto pu
nacido ; en Andreceílas en la provincia de- B ria, de
donde tomó- el nombre de Simen de Bria. Deípues de do para eftabíccer íá obediencia ai fáho pontífice > sf
r
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deftruyr la ¿e Martino y pero, la muerte dei ¡primero , ■: fitar íos fámós.íngareS í.'abordó. én Ktp.váa, c?.:a prin
cipios del rey nado <lc Athauagildo ie-y de ,'cs
'que acavó fus; días el año de 14 ^ 4 en fii ab fi:madori
godos"r y paflóá Galicia, donde rey nava Ariamiro,
en fu caftillo dicho de Eéniicck s obligó á Alfonfo á
made Teodr.miro rey de ios .Suevos, quienes fe .ha-i
Tomar otras medidas. Obro- de fuer te elle principe
'qué lós dos cardenales ; que fiefiduavan -j eligieron á
vían efíablecido en .las .provincias' ;Lepre ncríomles y.
Occidentales de r.scftra Lfpaña, afí'xomo io bavière
G il Mimos 'Efpañol, Canónigo dé Barcelona, quien íé
executado los Wifígodos. en ylasque efiavan, al Oriente
Rizo apellidar C im en té y iiliy quien ere ó ¿ardenates.Los
y al. medio, dìa del nudno :\-ys. Poco tiempo anres
Padres, del concilio de Sena condenaron efia elección ;
el rey Teodomiro viendo á fn hijo tocado-de nnñ
peto el papa Martino, temiendo prudentemente totnaenfermedad, defeíperada i. y á muchos de dil vailaíos
Ta elle mal r a y í c s hizo di fío i ver aquella afíerribíea,
inficionados de la lepra en toda Galicia, havia em■ y con yo có m concilio en Baldea} para de allí a fíete
bíado al ícpulcto de S. Martin ¡de Tours erí. Francia, a.
anos ; pero trató con el rey de-Aragón , obró de fnene
pedir á Dios la curacion de íu bijo y de ius vaíiálos ,
que; el antipapa cedió el año de 1.4 13 , y fe contento
por la inrerceífíon de un fa nio q a e obrava tan tos micon el cbiípatio cc Mallorca, De eñe modo el eifma
iagtos ; y havia prometido fi era fn deprecación, oyda,
que havia caufa.do tantos males á la jglefia por eípacio
.abrasariá reconocido I.a religión del fan co obiípo’., y
de 5 r años, lo íupuró enteramente ¡a prudencia de
Martino. Havia enibiado yá á Cqnñantinopla a fin de . renuncia ria !a fnya .que era la dé los Arríanos. Mártin de Durnia llegó á Galicia al tiempo; mi fino que fe
■ terminar ci afína de los Griegos ; pero ¡a eseetteion
havia tr ay do de Francia y llevado'aUimifín.o, el pe
IdeVeñe pioyedo. eñava refervadz á fu íucceíFor Eu
dazo de razo ó efíofa qué, fe havia aplicado al fepaÑ
genio IV. El papa Martino efenvio á los Hufíirás a fin
'de atrae tíos áf cumplimiento de fu obligación; e hi
cro de S. Martin en Tom-s , y pareció embiadò dé
Dios , á punto tan fixo , para infítuyi ai rey dé ia feci
zo una conñitucfon celebre en favor de lós ecidi añi
cos contra los, Juez es fccnlar.es,'-Murió'¡de apoplexia
catholka, defpues que el hijo de eñe principe y fus
en Roma á ios 6 j años de fn edad , el dia 10 de fe
. va fíal o s le prOíbs huv i et an fí do cur ado s m i¡ agro Sm enbrero de de 1 4 ; t ; celebre pórhaver efíablecido per- J te. N o fe contento el nuevo apaño] con predicar en
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fedb.inenté la itníon de iaigìefia, el repofo dela Italia J la corte, paífó tambien á combatir la herejá , y procuy de la ciudad de Roma que refíablecio en íu íplen- j rar reñablecer i a pureza' de. Ja.: fec y ce las coliamo: es
cor antiguo; B aria ocupado la fanta lède 1} anos , 3
| én to dos id s 1ttgat es que ob Edebi^ñ ,ú Téc demir 04 y.
me fes y 1 z diasy.yhavia compuefto divetfas obras, Dios bendijo de tal modo fus mavajos , que atrajo
Ene fucceflor luyo E ugenio IV, * Confídtefz- á Luis jaía nación de ios Suevos dé Eípaña al Seno de la igíéfia
cob y blbhot. pontif. Las atlas del concilio de Confíaricia. Cáthoíick
;- ■ ,
Bzovio. Sfondino y Rairialdi, in amal', ecclef: Histo
.El., credito que havia. adquirido para còri él rey.,:
ria del
M. Pithou. D ii Pin -, bibiiot. de los
por fu doctrina y fu Entidad también, le facilitó los

aut.edsji d e ljig lo L V .
M ARTIN ,(k n )ab ad d e VertouenBretaña,nació en
Nantes azia. ciano de ya 7, de una de las mejor es familias
de la ciudad.Luegó que acavó fus éñudios abrazó el efíado ccdefiañico. Apenas llegó á fer diacono quando
Felix fíi obifpo lo empleó en el minifteno de la predi
cación j y le embió á una ciudad cercana á N antes,
i llamada1 Herbauga , para que anunciara etili d evan
gelio. N o qui fie ton e{cucharlo los ha viradores d e efia
ciudad. Diede que S. Martin advertido por medio de
tina revelación de lo que havia de acontecer í efía ciu
dad , fe retiró de ella con fu hueíped, llamado Roma
no , y que immediatamente fe inundó la ciudad abifmandolas las aguas que formaron en ¿quel fitto una
laguna grande que fé vee todavía. No refidnó mas
que el battio; nías elevado de la ciudad, J a q u e l fe
redujo á aldea. S. Martíp no haviendo confeguido
cofa alguna, emprendió muchos viagesy recorrió to
da la Europa. Plaviendo bueito i Bretaña , fe conírruvó
A fi proprio una herrar!:a en la foreña deí Menea. Al
: cabo-de-haver-vivido en d ía algún tiempo íbló, for
mó -una cornuti idad, y paño en adelante á confirnvr
un moiíafierio en el paraje mas . intrincado de tal
bofqnc ó forefia, llamado Véttaw, d día de oy Ver
rón, a :do?Téguas de díñauctas de Ja, ciudad de Nantss:, donde hizo ■ practicar una regla1 que el havia lle. v aáo de Italia. F undó cambie n otro s mon afieri oÁ 'd e
hombres y de m ngeres, y murió 3, 0 4 de octubre
dei año 50 1 a los. 74 de fu edad. * Anonym. a.p::d
JHabillon.
"y M A R T IN ^ fan ) obiípo de Braga eii Portugal.
A pelli dafe commánineme ds D/mia por el nombre de
ún. monaílerio de Eípp.ña del. ornai fue abad ; era de
la Palinodia en Hungría, d d pay.s en que havia nacido
el. gran S. Martin de Tonos, al qúal pro fefíava una
veneración; finguiar. Dexó fu p ay s fíen do muy mozo,
y ademas del conocimiento de las lettas humanas y
eciefíañícas q u e■ adquirió én fus. viajes, fe hizo tan
Iiavíl -cñ la lengua Griega,; que ía ioreligencia que de
eliareñia, ha heciio creer á aignnos aurores era Grie
go de nacimiento. A buelta de una peregrinación ó
cuoieria que hizo á Paleftína, adonde havia ydo a vi-

medios de defaray.gar los vicios de entre el pueblo.
Sirvíófe de eí también para hacer ccafrruyr divcrios
mona fie n o s, de los quales elprincipalfué él déD iiraia,-..cerca .de la ciudad de Braga-, cuya conducía
emprendió con el caradter de abad de dicho j pero
no dettava de contioitar fiempre las. funciones r.poE
toíicas de la predicación ep las ciudades y en el
' campo.: Los obiípos que le' mira van corno nn- hombre
ex tra or di a ario pique Dios.. íes havia etii biado,.- tuvie
ron diveríos concilios en Braga , y eri Lugo , á fin
de alTcgurar la felice mntation que havia proctiradd
el "ai pays , purgandolo, de la. héregia, y a fintami '
:b:en" d e :eñablecer en; el la bella ¿ifciplina dclaquál-:
les daya las reglas. La eícimación en que le tenían,
dió motivo , á que de c.onciir.fo con el re y , erigieifen
en obíípado el monafterto de Dtimi'a: Efiabieciercnle.
obifpo de el e n 'é l ptimer . concilio de L u g o , y fe
halló havia Tubi eri vid o ya conio ta 1. cu el d e ilragá s
que en el año 5d 1 havia congregado Lucrecio obiípo
dellugar., y metropolitano de la "Galicia. D unia pues
aunque lède epifeopaí no dexó dé fcc nionañério, ni
Martín aunque obiípo de vivir iiempte auftei-iffimo
religiofo , y de governar los Mónges de éfta cafa , y
también lo’s de las demas: que havia cftablrc;do , con
ía militi a vigilancia y la rcgiilaridad miima que antes, .
Haviendo muerto Lucrecio-y fue' exjftado noeñto Entó
á la fede metropolitana .-dé Braga cn.fu lugar , y d tfle ;
el año de 5 7 a , que era el fegundo dei rey nado de
Mirón fuccefíbr de Teodemi-.o, congregó en íú ciu- ■
dad a ir concilio, : él fegundo de Braga fegun unos.,'.
y el tercero fegun otros, no tan íbídiñente de íps
íufraganeos, mas también de lós de k provincia de
Lugo, que obedecía nlfimiímo al rey de los Sáevos. :
No contento con íervlt la Igkfía quando vivió, coní agra ¿do todas- fus .vigilias ¡y fus cuy dados- todos- en,",
la Dlud de las almas , quilo travajar-también.en ferié'..
de utilidad dcípues de íu mua ré. Tradujo dél idioma
Griego a! Latino, un gran numero de cañones'de .k .
igldla de Oriente, Ó á. lo menos corrigió de: ellos k
la traduci011 antigua.-que no ¡havia encontrado muy ;
fiel ni baftantementr inteligible. Hizo de todos dios

nna recelección en f e artículos, que nrefenre ai fe- : hace ..mención en ellos términos en el libw s z i pjn~
fecundó ceee.' io
F-1, j o. -- -''ipi-io ta-Vci ara rii-ti ; tíficum -PomaxorumJen tom^oritm eorum hifioriítsjcmpjsrs
recolección edifica tiva e infeuíliva de palabras-y de ■Vincmim ik Martinas Carfiiamts^ dre- Era Martín deacciones ■ nocibles dejos Cunos .Padres ,ío b re rodó de : Polonia religiofó Dominico^ y no Cifercicníé- ó de
aquellos que; bavian havitado los deñerros de la J'e - VS..Benito,como lo derivieto:-. Carlos de Víích;, au
.baida y del Egypco. De cica ti! rrad-.vo una parce e
tor de ..la biblioteca. GUlítrcienCe-, Gaípar- Jongelen
I1É20 iradujeñé o era de.Griego á. i.atin ún clerigalla-, en fe libro iütitulado Puerpera 'fmiii Bernardi y y ]otros.
mido Palca-fio,. que algunos bán confundido con el ; di verids.; Fuépenit eneiario de du;n XX I y de NjcoDiácono de Rom a> f eíta tal es el (óptimo libro de i láo Hí -quien le nombró al . arzobifpadp. de Gncfhc
la recolección de Roíkeide y el Apéndice.) N o eran
en. Polonia.; pero: í tiempo que Martin iva :í. ; ornar
fojamente coi; cerones las que travajava S. Martin para, ¡u>¡?; fiior. de el murió cu -Bolonia á 29
feijip de
la iglefia. Compufo también de proprio numen otras
: 2 > -H a c e n lo algunos autores arzobifpo de" Coíicn obras 5 que no fueron prtievas de menor entidad de fu
eia .y otros, de Bene vento apero es cola cierta ;.o ob
virtud y de fu piedad , que de fu eípirhu y erudición.
tuvo mas . que, d: ai/.felpado de Gneíi-a, ai qual R
Puede cólocade én e fe numero lo que cíórivió acerca
exaltó Nicolo ,Ú I,. río pudíendo -concordar io s .elec
dé las c o ím m b resd e la fuga de los vicios, del amor
tores en nombrar prelado, Hávia. dento Martin una
yde la praóidea délas virtudes. EL tratado de las q iratro chronica, que .acavó en ciertas ;cd icio ríes el áño de
virtudes, que no fe tros lUmamos,cardinales, dirigido
1 3 2 0 , .lo qual dio .motivo á,algunos autores para,
al rey Mi ron, y atn buydo mu y finfun d amen to áSea rea. perfeadii-fe vivió L ife tire tal tiempo 3 pero hade.fer.
Finalmente nuetico fanto bien fucile por fn pluma;, alguna adición fe d i r ò eferíror, porque Martin deítien de voz viva , o Bien por.íu.. caridad fiempre ope cnbe el. tiempo cu que acavó fe obra, en el prefacio
rante 5 travajo con tan buen inedia en extirpar las
en efros términos , ego F. Martin tes Domini Papa; PsLcregías y los vicios, y en reformar'las co(lumbres
nitenúariv.s & Capcilanus ex ■ divertís, chronicis ci gefUs
y la difcipíina. en- la. Galicia, que eíla provincia, fummorttm ,pontihcitm . &í ímperdiorum;, prpjns opitCculim,
que entonces era trias excenfa y .dilatada que e l día' | pfyits ad J oannern X X ¡ pspam -deduxi indufive. M urió,
d e.o y, Jo .b a reverenciado Ííeóipre cié¡pues como fe * efe para el año-de 1 2 7 7 . Afecueronfe di ve rías cotas
iii apollo!- A JI Fortunato, entre los elogios, grandes, á lá chronica.de.Martino Poionp ; entre otras-la . bi£-,
con que le exalta y de quéde colma en fus vcrios y
cotia de la papaia Juan a, que '.e encuentra en Ja-edi
en fe profa, le califica de. hombre apojiólico , y de nue ción de Bafilea. dei año 1 5 5 9 , y dé Aroberes. d e ■ el.
vo San M anin.
\
'fe.
de I J 7 4 t pero cflas-■ .adiciones fe,-rebajaron -en la edi
M urió, fegun ¡aopiniOn trías probable, el año de
ción que. de Ja . referida r.izo Jur.n idínirio ce¡ or5^ 0 , y fegun las apariencias el día r o de marzo , en deri Premorífeárenfe; fobr.e un maunícnto .antigiip del
ttiqual rodas Iás igleíias de Galicia y de Portugal fian {: tiempo , impredíb en Colonia él año d e 3 6 1 6., Se le
celebrado fe fiefta de/pues de común acuerdo. Caula l atri b uy en ta mbi en ,ferm ones ir.ip re líos en Strafb nrgo.
éfpanto el ver quefearonio no le haya infartado' | en los. aros de \~t/S y 1 -, S S. Algunos otros han no
el martyroiógio Romanos pero parece quifo reparar tado havía dompueft'o,.una fuma de! dttcrhc canoni
e fe défefío. en fes anuales , donde dice que e! día c e , llamada Màrììnìàna, , y .Tin- .tratado'de las.- cofas,
1 8 de marzo ha llegado á íer celebre por la feftivimemorables dé .Roma; * Qnoíre, ¡»■ ■ chron. Triremio
ékd arraual qríc fe-fe km niza en honor dé S. Martin y Bí hitmino 5 de jcr.ip¿ ecciefi -Leandro Al ótri i y
obífpo de Braga, á quieñ deve mucha obligación la, Antonino de Séu'aJ de ■ vir. Ulufir. ord. D ominic. Si ni ouElpaña. Éné hallado fu cuerpo el año. de 15 9 1 en el Storovo Icio , de feript. pólih-é Bzóvio y Spondarro, fe
lugar de fe antigua Tepu hura,, que eftava en Duerna,
'ínnni. &c,
:
. ,■
monaííerlo feyb y primera fede, y fue., trarífp oreado,
M ARTIN (R ..P . D- Cliudib.)■ nació eii T b u r s ,a
á Braga el año de 16 0 6 , defpues de haverfe con fer- ¿ de abril de i f r j , de úna. madre lauta, que obtu
yado algún tiempo en el monaferio de S. Frutos ó vo por medio, de. fus. orácioues-y a-expenias.de fus
S¿ Fruíhiofo. * Gregorio Turonenfé, /. q c. 58. Henf- cuydactos lá .fantmeaciori. de fe hijo,- des ó., el mundo
chenlo p. 8 í¡- Ifid. Hiípal, ciaron Süevsr. ’lum de vtris antes de havér.le amado-., y fe conflagró á Dios en la
illiiflnímí C. i t .
congregación de S. M auro, el dia 3 de. febrero de.
M A R T IN , rey de Aragón ¿ hijo fegundo dé "Pedro ¡(>4:2. rué fupa'idr dei naona fieri o de los BlancosI V , llamado el ceremomofa, úíurpó la corona el año Manteles.de París , tuvo, otros empleos de ht mayor
de 1505 , defpnés de la muerte de fu hermano ’j ¡tan 1 ,
ñora , y en 1 Sgo feü nombrado por prior de la abadía
que murió de una cayda de cava.Uo cazando i y per de Marmourier de las. T orres, en k qu.J nauri ó. en
judicando en ello á dos hijas que el havía dexa d o , odor de fantidád ci día 9 deagoftc de 16 y6 , de mas
'■ juana muger de Madreo conde de Fox, y Yolanda
de 7 7 años de edad..Era un hombre hum ilde, llenó
¿ Violama, mugen de Luis H ,rey de Ñapóles, conde de me no! precio de lì proprio, zcloílim ode! bien del
de Provenza. Tenía Martin unhijo de fe proprio nom próximo y de el de la iglefia en- general. Como no
b re , que el cafó con M ariá bija de Federico ü l lla falta de-íú retiro, fino pare cumplir con alguna de
mado el jtmpie, rey de Sicilia; pero tuvo el. di (güito fes obligaciones, fepo aprovediar al tiempo en com
de ver morir í efe principe fin dexar. hijos-¿ y mu poner muchas obras, que fon otros tantos monu
rió el í ; i de mayo de 1 4 1 0 , iiendo el tfeimode mentos de fe piedad y (ayer. Son pues en primer lu
k familia de los condes de Barcelona. # Surita , fe fW . I. gar meditaciones Chñfiianas ; -in-.a 0 la praítica de lá
.3. Mariana, 1. iiegla de S. Béni.to , en 3 ' conduéla para el retiro, del
M A R T IN , Portugués, obiípo de Liíboa , a quien
mes que fe ptaótica en la congregación de S. Manto-;
creó cardenal Clemente Vil en Aviúori el día 7 de
en 4 ° meditaciones para lafiefe: y para Ja oétaya de
diciembre de. 13 8 3. Matóle el poblacho de efe ca Anta U tfu k , con tana dillcrtacion -acerca dd m,ireypital, porqué río quería permitir fe tocaran kqcamrio de efi.i .finita y fus compañeras., .en donde, pro
panas de fe cáthédral en la exaltación del maiíffe de cura deferti bol ver y. aclarar el P. Mardn lo que hay.
Al is á aquella Coroné. * Cbromea del rey D. Juan 1.
de fallo-y verdadero en k h ifto rk de d ías; p-ro hay
Feria. Severini, noticia da Portugal.
poca crítica, en efia diflérraciqn. En í Q meditaciones1
M A R T IN ó M A R T JN O . PC,JO Ñ O , es llamado
p a ra la fieli a y para la -odiava, de S. Nobeno ; e n fe
a íli, porque, fin duda era natural dé Polonia , .aunene oración funebre de M. Eomppnió de Bcüievre, pri
aipgunos le llagan Efcoces , y Francés'otros. Volatermer pr eliden te od pa r !am ento ■d e ,Pa n s..La. v i da-,y. 1as.-.
raxio, que eferivió Kavia nacido en Carióla, ciudad
cat-tas de. fe madre que murió de. numera dipcriofS;
de Italia en Ombría, le confundía fegtm todas las de k s Urlttlinas de f^uebee en Canada > donde acay,y
anarieucias cota un tal M artín de Carióla, de quien fes dias cu odor de íuntidad el año de i 6 y t , defeiies

de h ivcr dexado fu pays con e l defigmó de travajat compitió òtro eh Lari;-, y en Hebreo que intituló pr»-en convertir aquellos pueblos. 'Dio también el P. M a r-: gió fidei’ Gbrìjìidnet: i el cual deípttcs de haver cftado
íín al publico, dos rentos -dt -efta fahtá nr.igcr, con' m.-nufcrlto mucho tiempo , fe imbrumo' por.'fin en
una explicación torta d e!, cántica de lo i cánticos.' E l París 'e l d i ' t C fi- á ícÜchnd de Frañcifco Bofquer
obifipo de Mourpehitr , y ce Jofeph Yezino con Tejero
prefacio en que fe c'/p’lean las diferencias que hay
de oraciones i es también d el P. Martíny y ortas mu en el parlamento deBnrdeos. Hizo fe de el una edición
chas que aun no fe han impidió-, cuyo catalogo pue nüeya el "ano de 1 S S 7 en Lipfíc -, ; con una bella in
de- ver fe en la vida ¿el P. Martin que compitió c IP . troducción de: Carpzovió. Vivía rodavia Raytnundó
P- Martenne: y feim prim ió en- Totírsiel ¿aú de 16 9 7 • el año de x a $ 5 i pero comò concava entonces c! afió .
50 de fu profeílión -no deviò : vivir deípues -rniichó
pero k> que no es de omitir aquí hablando de e fe
varón, es que rué el O .; Claudio Martin , tegua re tiempo. * Echard, ferì pe. crd. prudi'.,
.MARTIN-, Cabo M arm i, antiguamente Ferraría^
fiere d autor de fa vida, quién ihípitp d dcfigmtr
¿ é hacer- una edición nueva de las obras de S. Aguf- Dianum , Aríemtfdim■Prmnmtor'mm. Es un gran .cabo
del:réyno de Valencia en Eípaña.l Efiá -cerca- delaciut iu , y á quien !e fue cometida y encargada
cxc
crcion. Converíánáo pues un dia con el docto P. dad de Denla, y fepara el golfo de Valencia de el da
D. Lucas Acherv , dixolc e fe que cinco 6 &ys doc- Alicante. Avanza elle cabo rres puitbs al mar, dejas
■rórés fe haviai; unido poco havis á re ve ér y uuto s -y quales la que efíá en medio time el nombre peed«,
de mancomún ¡as obras de 5 . A guftih, y miniftta: de liar de punta, del emperadsr.^iAazy^dicción. :
M A R T IN ;V A S ( la ifia di ) hay tres illas de;Marellas una edición mas condigna de eñe padre , y mas
nrii al publico que haviati conferido afíiduos todos tin Vas que fe diíihiguen poreí epíthero ele primita»
los manuferiros dé efte Tanto doctor, q u e' íé hálla fecunda y tercera. Eirá la primera eú la- altura dé 10
van en Ja biblioteca d é 'la abadía de S. Germán de grados a! í'ur , y en ¡a longitud de primero gradó,
los prados, pereque eíhv-t per/uadido á- que difguí- lis una illa llena ce montanas, y vacia de havitadorado? con las dificultades que encontravan, havian res. Defcuórieronla íós Pórtugüéfes eñ- el Occeanó
abandonado Ja empréíá. Dixoíe entonces; el P. D. Mar- meridional, -entre la 'coila dó TosCafros -y la dei Brarin ai P. Acha y , que tal defignio cea condigno dé' fi!. La fegimdá fe halla en a i grados - y 1 j minutos
los íolitarios , tales quales eran !bs¡ réiigiofos Benitos, a! fedueñe, y con i i mi fina-longitud-y y la tercera
y que dios devian hacer lo qué erá; tar. dificultófó - fe vee en el grado 2. i a! fur y en el z K y 4 minnexecurat en el centro del ligio. Habió acerca de ello ' ros de. longitud. Qtando fe vá de Portugal para An
con-tanta vehemencia y encontró fóluóíoíies tan.a'de- gola fe regiiírañ algunas vezes ellas illas, y puede
quedas á rodas las dificultades- que: !b le opruierón , paíTaffe por entre ellas fin riezgo alguno, hallándo
que fe - tuvo una a-Ienibka extraordinaria, a ja qba! le en íasrniftnas agita que es bonhíiina. * M u y , átefueron llamados 'os priores de Blancos-Manteles y de cían PI meri t e i 'urte de ‘údvégur y derrotero de Portugal
■'
S. Diondlo en Francia, pareque oyeran les difeuríos ’ pdra AngtiUr
MARTINA ' ( duqbés de } :PufyiteJs : CARRAC«
y pareceres del P. D. Martin, Puerca pafíacios con
V ygran rectitud en tocio los tales diflamer.es en la cal CIOLE
añemblea. Reípondió: Martin coa gran-claridad á to
MARTíNA' íóBrina y mfiger fe^uda. -d e l.empera
das las dificultades', y períuadió tan enteramente á dor -Heraclio en el VI! lig io , á fin de hollar á fa
hijo el camino que .conducía: ál im perio, hizo atoc.tantcs le cfeechavan, que fe le ordenó a! R. P. Mar
tin obr -fía el mífmo eh'nombre de! general, en qtiar.- fig.-.r al cabo: de tres mefes de reynado a Conírar.tlno
to á difponer en rodos ios mona fie rios de la congre hijo de Heiadio y de Eudoxta, íiicceífor luyo a! im
gación , de los manuferitos que era necellario confuí-' perio , por i-medio de P yrro , parriarciia de Confíanrar, y de congregar los religiofós capaces de ayudar ricopia , y fe apoderó del governió deí efíado y però
en tan loable empecía, la qual tuvo c-1 dicho R . P. al cabo de caí! feys mefes dcfpues, ñié depurili;
el confuelo, de verla acavada ari tes de morir'. * Vtafc i íctacleouas y Confían te primo feyo , exaltado al im
la vida del R.'P. D. Claudio Martin , citado aqtu ar- perio. Condenó el fenadó á M anina á que fe le cor
riva en el c. 3. p. i? 4 , y a!P . D. Ce tí, en fu bi tara ia lengua, temiendo excitara ella los pueblos me
blioteca- de ios autores de la congremcün de S. Adjuro. diante difeurfos fediciófos. Hizo cortar la nariz á &
M A R T ÍN DE í.EDESMA . afi; llamado porque era hijo Heracleorias , y erabió a ambos defíérradós' a la
natural de Lcdefma, ltigaí de ‘nucííta Ef pan a en el Cappadocia, provincia dti Afia Menor. * Cnfpiniano ¿
.
: rey no de Leen , era rclígio íó Dominico, y rnuyefíi- i n v ita H sreid u . ■
M A R T IN .M U N 0 2 , villa de ntteftra Eíp.tña, en
mado de Juan 111,- rey de Portugal. Eufeño por c f
;pació de 3 0 años ía tbeológia en la univetfidad de el rcyr.o de León , entré Segóvia y Arábalo, Jitüada
Coimbra y murió el de 1 5 74 defpnes de haver re en un llano eípacicio con buen Alcázar, fírtil de
bufado el obifpado de Viíeu. Dexó comentarios fo- .todas iniciics, ha vi rada dé zoo. y nías vezinos, con
bre d quarto libro del maefiro délas Sentencias. P o f: una parroquia. Place feria dia de S. M adreo, y dos
: fe viá o ; y algu no s o cros fe han enganado atribuye n-" mercados Lunes y Jueves: de ia ferbana.1 Se dice'la po
dóle un 'trarádo del matrimonio , porque aquella obra bló Martin M uñoz, ciudadano Burgales. De eih fue
intitulada de magno matrimon'úfacrarnsmo Ja cortipúfó natural D. Diego de Efpinoia, ptefidonte de Caílilia, in*
- el P. de í.edeíma Salamanqaiao. * Luis de Soufe. Nicolás quiudor general y óbiípp de Sigaenza. ' Colmenares,
Antonio-Le Míre , & c.
hiji. de Strcvia . c. r ;. §. 4. C7c.
-..
.
M ARTíNEAU ( BérnardÓ ) raiiliouero apüñ'olico eti
M A R T IN (Raym undo ) reíigiofó Dominico, havia
nacido en Snbiracz -en Cataluña, á principios dél li Siam , y oPiípoinpanibtis, nació eñ. Angers él-año de
: (,; ,-r. Deípnes de aeavedos fus efíndios ¡entro; en el
gio XIII. N o huyó-hombre en aquel tiempo mas hnvii que el en las lenguas Hebrea y Arabe, y fe fírvió : fentitiüito he :as inilbones ex.rangeras , y c! difunto
del cono cimiento de éñas rales lenguas para atraer rey Luis XIV , havier.do embiado uúfTioneros á Siara,
los Moros y los Judíos á ¡a i cé. :Fué pues uno de el año de i 6 $ , con fus caím az o res, fue M. ¿e
aquellos que j-'.ymc I rey de A ragón, empleó-en el Martinraü .de' los primeros. Embarcóte con otros niaaño dc : i a í a para’ examinár -él Tahúud , y fué éru- . ciros en íégtiimienro dei difunto' -M. de la Locó ere,
bíádO: en-adelante á Túnez azia ci dé' 1 zAS , pará- . de M. de Chau.nont y del. abad de C b o iíi, -y. haque travajar2 en convertir Moros. AiTégnrafe havia v ¡ en.do llegado á S i am figti i ó ■a.í ií ■ q nanto' le fiié. paJliitlc los movimientos - todos de fu zeío. :El pnpa íncornpuefío muchas obras en Arabe contra los Sarra
nocentio XII !c nombró1 al obifpado dé Sabula, que:
cenos, e hizo otra también en Latín contra los ju eílava vaco por rorierre de Alfonfo de Viiia, y poco
dios que inriculo capifrmn Judeo-stm; pero huyiendo
cntrevifto no fe ddüeñavaíi de leer libros Latinos, defpnes fué coadjutor dei-obíípode Meteliopolis- Efí£

'%■j t
érekdo ao-oviadó eoa muchos trawjM qde paaecio ,
inurió en°Siam ¿ 15 de agofto de i 6 & . * Memoria, dd

ledo- V eñfe G uijeño ó Silíceo , que quiere decir entre
uofotros G U IJA R R O ( Juan: Marti not- J
. M A R T IN EZ (Gregorio ) relígiofo Dominico , era
WJM A R T IN E lÍí ( Vicente) reiigbfo Dominico, era
Hijo de Sebaßian Martínez ,y de Caihalind Muñoz.,
e&iráadiíEmó a & o ^ ; y r a a j « f i i r a del generai,
uno y orto du.tires por fu nacimiento , y nació .eá
Segó via a i z de marzo dé 15 7 5 . Fue prior en diquando -Je confirió tubano ™ I d obftpado de Con
vèllano. Pud coè%rado Í j'o de agofto de i i z 5, y
vérfos con y entos: de fii orden, y enftño eñ el di !.iñor feptiembre do
!o transfirió cl mitrilo papa
tádo ñempo lá theoiógia, y pnede vrrfe con qm ntc
al obiinado de Vénéfrè, endende tuvo el año dé i á ; 4
acierto por los comentarios que. imprimió en Valla
uu Sviiodo, cuyas- aftas imprimió d año figúienté en j dolid en tres volúmenes de a filio fobre. la primera
Roma Velava efté prelado ciiydádofiífimo fobre fu re- j parte de la fegunda de fanjto. Thomas. Eftos tres vohaño v ie creé que íu libertad en reprehender ios ño- ! lú mènes parecieron fuceílivam ente ep los años de 1 ó ; 7 ,
bles le fué fatal. Huvo de ellos, fegu n íed ice, quie
i St-X y 16 3 7.-Murip; el autor a 1 j de mayo dé cfte añó,
nes no pu dien do tolerar fus advertencias, íé desili- j á ¡os 6 1 de fu edad y mas tres dias. * Echan! ,
zieron de cl por medio del veneno. Murió á 5 dé j & c.
ágofto de 16 35 á los 4p de-fu ¿dad. ^ Écharii íjcrrpí, |
M A R T ÍN EZ ( Juan ) dé la mifma familia qda el
antecedente, entró también en el orden de fauto Do
erd. P>'£d.
M ARTIN EN GO , familia anriqiiillirna:, diftiegm- I m ingo, al qual fué utiHífimo por fus talentos en el
didima y poderofiffima en Italia en el B refía n o , pro- ! pulpito y la dirección. Defpues de haver goveruado
vincia dé la república de Vene cía, Iá qual la ha agre
muchas cafas, y enfeñado en diverfas univerfidades s
gado al cuerpo de los nobles, no por el dinero, Tino
fe qnifo tenerle en la corte , y aíli fTié íuceilívamence
unicamente pò r reconocer los íervid os que hizo élla
confeílor de lareyna Ifabel, de los reyes P h d ip e íV ,
al eftado. Efta familiaha producido grandes capitanes ,
Gados II , y de, la rey na madre.-María Ana de Aufque tributaron buenos férvidos á. fu patria. En 1 ¿0 7,
tria, q úi enes recon ocid os à fu s fér vidos fun d arön mu
tuvo la dicha república por genera! de fiis tropas nú
chas carhedras para fu orden., reftablèdendo ranibien
conde dé Maníneñgó. T ito-Prosperó Martinengo ,
algunos conventos. Murió el dia primero del año; de
que hace él aíTumpto del articulo figuíeñré, era tam
í á 7 6 en M adrid, á lös S f de fii edad, y- fué lle
bién de ella familia. * Gr.diÜ. uniti. Hält. Amello: de
vado fii cuerpo á Segovia. Dexó entre otras obras un
3a Hóolíáye, biß. del gobiernod e■ Venecus. Cozzando,
volumen de difcúi-ios. thcologicos y poüticos, eferitos en fu lengua materna, que fe imprimió en Al
Uhraria Brefiíami, p. 3 o S. Sanfovino , m í a irá cado
de las familias iiußres de Italia.
éala de Henares el de 1664., y en qua! traía queftict
■ M A R T 1NEN GÖ ( Ti todfto (pero ) réligi o (o dé! a rnes las mas i mcortantes. * Eéhard, & c.
den de S. Benito, de la congregación del MontéM A R T ÍN EZ DE PRADO { Juan.) otro rellgiofo
Caffino, eñ el XV I l i g i o e r a de Brefcia en Italia,
Dominico de la mifma fam ilia, fué iluílre enlas nnidónde murió en eí mo nafte ti o de fañta Eufemia cl
vetfidades de Efpaña, y dexó diverfas obras; difpLi
ano 15 3 4 . Savia las lenguas, y compii'ó dívérfas obras
ras de metaphyfica; otros cinco volúmenes.pe 4 0 de
queftiones de diáledricR, de lógica,-de metaphyfica
én pro fa y en verlo. Fué llamado á R ó m a, eñ el ponriíkado de Pió IV, donde revio la edición de las obras : y de pbyfica. Las principales queftiones de la rheode S. Geronimo, publicada por Pablo Manucíó. R e
lo'gia moral ¿n dos volúmenes de à filio-, tratado de
lös fac tarnentos en general, y en particular de los
vio rambieii las obras de S. Chryfofioma y de TcopHila&o, y la biblia Griega, que fe imprimió en R o
íacramentos del baut ¡fino , confirmación, euchariílis
ma. El abad Ghilini lia Hecho lu elogio én la primera
y pénitenria , ¿n tres volúmenes de à filio. Todas eftas
parte del teatro: de los Hombres de letras. * Sanlbn,
obras fe imprimieron en Alcala de-.Henares defde eí
enfie tratado de las familias iiußres de Italia.
año de 1^45 Hada el dé i é íp . Publicó también eri
üno dé lós mas celebres de efta familia Ha fido
1 6 6 1 en ía mifma ciudad un tratado en el quai evaG abriel R adin Martinengo, havil ingeniero por los
minava los dida ¡nenes de, los Dominicos acerca de
Venecianos én Candía , el qual Havíendo favido qué
la queftion , fi la Vitgen fué perfervada de pecado ;
Solimán Havia pnefto el litio delante de RHodás,
peto aunque propufó no, hablar en ella fino como
lleno de zelo para la religión Catholica, faíi¿: deC an j hiño ti ad or, ordenó la inquificion fe íiipriniiera. -Fuá
día contra la voluntad de la: república en 1522 , y
Hecho provincia! el año figuiente, y fe perfitadió defue i artojarfe á. Iá plaza filiada. El governádor indig
vía oponerfe ¿ ia ley introducida en Efpaña parados
nado de fu evaíion i embíó galeras contra el -, péro
predicadores , dé alavar ia concepción irá maculada aï
principiar fus fermones ; pero Havíendo prefentadö
nò Haviendole podido coger, hizo laquear fu cafa , y
confifcó fus bienes. Martinengo' llegado á RHodas,
fobre eí aífiarápto un memorial al rey Phelipe IV, ié
tomó él abito del orden de S. Juan de Jerufalem ,
relegó cfre monarca á Peña de Francia, deíde donde:
y rccivió la cruz dé cávallero. Dióle el gran máeftré
fé ié obligó efcrivielfe í ios predicadores de fii pro
vincia figuiefíen el exemplo de los otros. Havíendo
la foBréínrendencia dé las fortificaciones ; y tributo
ccníeguido la libertad por equivalente, governó fñ
grandes feivicios, baila exponer muchiííiirías vezés fit
provincia con mucha atención y murió, á z ; de fe
vida á fin de defeobrir las minas de los Turcos : pe
brero de 1 66S en Segovia. * Echara, feript. ord.
leava contra ellos en las que defeubria, y en ánade
efiss ocafiónés redvíó un fuficazoen un ojo, deque
Pretd.
diícurrió morir. Fue defpues Bay lio defama Eufemia,
M A R T IN ! (Franriíco ) Catalan; de nación , reli
y émbiado de íá religión á la corte déí emperador
giólo Carmelita á fines del figlq XIV azia el año 13 404
Carlos V con el prior de .CaltiHa, para pedir a fu
compuío ana obra acerca dé la concepción de la Virriiageftad imperial ia ¿fia de Malta ; y murió- azia el
gen ñnriffima, y otros'tratados Franccfes. * Ttitemio»
año 15 3 0 . Francisco Martinengo condé de Malpága,
L u d o , biblia!. Carta. Alegre, m parad. Ca.rm.
M ARTIN I ÓM ARTIN EZ (Martin) doftor en theo' filé en el XVI figto cavállerizo mayor dél duque de Salogía , y cáthedrarico en Saiaínanca en el ligio X V Î
"¿oya, governádor y teniente general en Sáv.óya, ge
azía los años de ly f o y 15-70, era Eípañol, y na
neral de la Cavalleria , y teniente general dé ios éxér
tural de Cantapiedra en la dio ce fis de la mifma ciu
enos del duque Em man uel-P bili berro, quien le creó
dad de Salamanca. Compúfo algunas obras , como
cavallero de la Anunciada en 15 76 . Murió fieudo ge
fon infiiiiitíoms üngmrvm Hebraica & Chddasca ; hy~
neral de la cavalleria dé la república de Genova. * Bo
potipofis
théologies ad inulligendos S. Scripturs finßu •> &cllo , hiß. del orden de S. Juan de lerufilem , L $ . c, 4.
Capta, caraalleros de la Anunciada.
- Efta ultima la prohivió el concilio de Tremo hafta quq
M ARTIN EZ (Ju an ) cardenal, arzobiípo de Toíé córrigielíé.

' MARTINI (Martin) Jeiliit.i, natura' de Trento.
Haviendole ’ fus ítiperiores em b ia d o á ia China ? legó ’
en las hi f e rías de aquel :pays i o que ha vía acaecido
deine-el.-.eñablecimienco' de aqu.-l réyno hada ci n.i
cimiento de jeíii Chrifto , y bolvió de ella en t &5 1.
•DióncB-’muchas :-qbra's.y entre-'otras de £>é!io Tañares-.
imer & Cbmehfas., impreíFo.en. Ambéres ei año 16 54 ;
bißonG S i»f»/ir Dccas í , publicado en Ivitinich ei de
id y S . Sus obras fe imprimieron en Amfterdams en
1 6 y9 , affiéomo' íü mievo Adas? en. que da una def■cripcion geographica1 de i a :China, acompañada de
una Mapa general ;de eíie pays j travajádá con mucha .■exéítirud.; y quince . Mapas particulares para las
quince provincias de e£Íe imperio, una Mapa de la
pehinfula. de Corea , y otra del Japón. * biß. de Gen'¿bizcan por/.Petit de la C roix, p. rx~ }' S) S.
.
-: M ARTIN I ( Dionyíio) religióte Dominico , nació
en Lúea á é cíe ju lio de ¡ /• 5 9.
Martini padre’
■ fuyo era de una familia ilnfire de ella ciudad , y lu
madfe Ifa.bei Tu rretin i fio era menos con/iderable por
..itv nacimiento.-'Su-hijo, reelc’vó el ladre de fu familia
por ir. fentiifed. Enieñó en fnuehas caías , fné íupe
no r Cn otras y y po r todas partes tg uaImentea m ado
y chimado. El pueblo que le oya predicar, á menu
do , n o te apreciava menos. Murió a 1 7 de ícp tiem
b le dé, 17:08 en A lcoli, y para enterrarle filé neceífácio eícokaííen fh cuerpo quarro nobles nombrados
por el cabildo fectiiar, quien le hizo meter en un
íepulcro bien guarnecido de fierro, y e fe atado con
anillos en la pared , remiendo le ro bailen ios haviTadores de A quiía, entre quienes havra muerto. £ f
cr ivio fu vida CefarFianriotti > y fe imprimió en Lúea
en 16 :9 - Hayia cothpucfio ima obra intitulada epovt
di Giéjtt Cbr¡:}’, , que es: una eípccie de. comentario,
ico te los cinco-libros de Moyfes. El general Äguftin
■ Galeminió, en cuyas manos rogó Dionylio al morir
fe piiliefTc s nodifcttrrió por conveniente hacerla im;
prniur. * Ecl-.ard , fcr:pr. erd. P>¿d.
M ARI IX I a NO , celebre en las poeíias dé S. Gre
gorio! Naztemzeno-, era de Cappadocia, o havia gove nía do aquélli provincia, porque S. Gregorio le lia ’
■ fea
t-.b,,:',’
:’o I-"1 gloria de Cappádocia, y mas abajo le dice Gappadociano. Efpecificófe
en Sicilia y en ei Africa, y puede 1er huvielle lid o
■ govei naa'ór de la una y i de ¡a otra» Lo cierto es que
dio grandes notas y feo al es de valor, y dlnpéndos
exeniplos de equidad y dé virtud. Llegó ü una vejez
feiiciilima, que pallo en la corte de los emperadores,!
'cn la qual fuó fiémpre muy e(limado. Hallan fe ene!
codigo- Teódoíiano eres referiros de Conílancio dei
año de 3 y8 y eícritos á tin tai Márdniano go vernado r
de Afile.*, y I;.--:y motivo de creer íer á e fe dé quien
hablamos. Ó. Gregorio Nazianzeno hizo ai aflu mpto
doce ;ó crece epigramas, en fes qnaics le dú grandes
laudatorias;,' declamando al mifmo tiempo con vehe
mencia contra lo s que fe atrevieran á violar fu fepulcro. Por rodas éftas piezas parece hayia conocido
elle fanto prelado á Martmiano, y que fe interelíáya
en fu g'ofia. Los epigramas de; que acavamos de ha
blar fe encuentran entre los que el feñor Mu rato ri recoleccionó eii fus Anécdota.Greca-, impre.fes en Pa
dua el año 1705) en 4 0, N o hace de confundir e fe
Mantaano cor. M aetio M aetiniano de quien abajo
hablaremos ni con otro M aetiuiano , governador de
Rom a en tiempo de) gran Conííantino, y acerca dei
qual íe encuentra: d ía infcripcion en: Grutero, :

las Anecdota Graica dcí'dc ia ->ag,
halla I*
L7 M ARTINIANO (Marcio ) fe adelantó á ctípeufas
de fu valor en ios exerriros de:. Licinio...Era m iefee
de los oficios. ,, y le creó Augafto’e fe emperador en
, Calcedonia', pero ce futes de ia íar.grier.ta batalla quganó Confentiho. cerca de la m if na ciudad , fu ó en
tregado' á los foláados vidloooíós., quienes hicieron
de el tronos en la Cape adocta , el año de 3 ^ ú u <
v m fi L ic iN ió .
’■
. M A R T IN IA N O . ( San ) y fus compañeros, mar-.
<yr-'s del y . h g ío , en tiempo d- i.i p.:t <curian de
Genlerico, que cor.ia-.zo c¡ año de , <• ,-r.t c-clavo de un feñor Vandalo..,'con.fetunano-, dos l-.ermaros íbyes, y una hija llamada Más in u , ■todos .citi-,
CO- Clniftianos. Qiiifó cafar efe.feñ o r á.Márriniano
cor; M ain.?.; pero e fe don cèlla ' qti e :.k ’ Dios ,le ha: via oonfagrado, petíua.dio • á Mattiniano fe feci rara,
; Éfcapófe-efe de -parte de i.oclie con fus’ hrtmar.os
.’Maxima," y haviendole ydo: a T ab ra ca,. cjiidád-, cc
Numi día s entraron los quatto, hermanos cu ur. monaferio de hombres y Masima cn uro de mugires.’
Su amo pues havié.ndp defeubierto. donde ’ eíiaváu..,
. los hizo prender, ■ encadenar y atormentar con.diverios fuplicios.; Quiío también hacedés reciv r ti b.r.:tifino de los Ardanos., y Genícdco i fin de obli
garlos á ello, ordenó: fueifen: vapulados con bailones,.
hechos en forma de fierras. Execarofe e fe orden m::chas vezes, pero al fg-.:¡ente dia fe imlicv.-:.) carados
toni t:e;i:e. Pufieronh-s .1 ;o Jos circo er. p rifcn , gril
los a. los p ies, y tambiennneridós en cepos ; pero ri
les ntaquinas-fe rompíeron? y- folo coníigttieron .ater
rar al Carcelero.. Mu rió.el feño.r: Vandalo deípues.de
háver padecido mu chas p er d idas,. y: fu vi ad a. defo 1adá dió los cinco cfclavos.á Setíaón, pariente del rey-,
Gcnferico f però apenas huvÍefoti entrado en fa cali
quando comento á vérfe afligida. Embió Gen feri co
los. quarro herítí sitos al rey de. ios Moros; y dio ’fe
libertad á Maxi.n.u R ttiróf: vita á v.n mona Itrio ds
yirgeues comagrac.is á iDíos , dd qual fue cn ade-;
laure lupertora, y en el qual acavó fus días fititiillmamenre. Los cuatro hermanos convirtieron m ichos Mo
ros á la religión C a tholica, y pidieron al ob ifeo de
Róma minili ros pur.que allidicran á cftos n :evos
: fieles. Captóró., rey de Mauritania, baviendo .hecho»
faver á Geiilericoei progreífoqiie bacía la fée C hrif.
nana contra e¡ Anjanlfrao en.íh feyno, íe. ordenó
éñe principe los h id éfe amarrar á porros indómitos,
los. quales árrafeandolos por malezas , efpínos y ca:v.-'
b ron eras, hicìefen pedazos fus cuéipos , Í6 qual fe
execu tó. H ace fe memo ri a de e fe s fu arry ré s á :r tí de o cuibre. “ Viétor de Vite. i. 1 . c. 10 .
: M ARTINICA-, ifla de fe America , una de las An«
tilias ó Caribes; llamavanfe />dadnni?M fus antiguos
havitadores. Tiene cerca de
leguas de largo-(obro
uná anchura dengue!, y 4 ; de circùito. £s-ov-una
de las mas pobladas y mas: célebres de las Anciüás.
Efeblecierorife en ella los Erancefes defde ei añó
id ; y y en ella han batido diver fas vez es i los. Indios
é Caribes. Es el pays bueno y fértil en tabaco y en
manioc. Hay también en el azúcar,, algodón y pata-)
tas, higos de Iridia, bananas, & c . Lo que-allí fe
encuentra demas incomodo es una cantidad grande
de ferpi entes pdigrofas , que entran cr, las cafes, efe
curtiéndole ha fe ¡fegac á la s m i& a s camas. Pefeanfe.
en las codas de la Martinica tortugas y otros pezes.:
j-bíaliafe aria el fuduefe ei callejón real, que es el pa-j
raje de rodas las Antiü.is más proprio para carenar
. D. N. r i , C O N STAN TIN O
los navios. Las ultimas velaciones demarcan mas do
;i.
' Ciementifflrno ATCfe VIC T. AUG.
40 tí os , de los qúa!es; algunos: fon navegables muy
f :
' ■ M ARTIN íAN U S V. P. l'rxfes
tierra adentro. Los rifeci ad o3 de la primera Campa
£ revine. N crici Adediurr.
nia de las Indias vendieron en t i t a , con permi.ió
y .¡g. , ’
D. N . M. e\us.
del rey Chriftianifemo, la Martinica y algunas otras
illas. Los de la fegùnda Campania fes .refcataróii” en
* Teanfi las notas de Luís Antonio Mitraron" fox5é j. N o tiene 1a Martinica mas queunfuerte llamado
bre los epigramas concernientes á Martiníano , en
dC S
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de Belgrado fe adelantaffen parda parte de .Bada, en
donde derrotaron a Roccandolph. Siguiólos él defpues
^ M ARTJNIO (Mathins>.nació, en Frdnhague en el conno exercíro de zoocoo hombres, apoderóle de lá
c^mkdode Waldec en l 57^ >,efe-dió;cn Fa, la b o ra ,
niifma ciudad deBuda y de jas deínas plazas las mas
viriña pal raen re b ajo. k difdpHna del celebre Pifc&tot. coníiderabíes dé H u n g r ía y embió al principe y a la
A ios i - años: de fu edad fue llamado para ram ifico: rey ña á Tran (vívanla, cuyo dió goyierno a Martiuufio,
en la coree de Jos condes de Na.'Tita Dffltmburgo. El:. 1
. confirmándole en el empleo de teforero. Eíte prela
ílaulente año fué hecho cathedratico en el colegio de do cnicó tan mala k reyna , que fe vió obligada a quepsdsrbom, .y = 0 15 9 7 fe le encargo !a regencia en xarfe á Solimán, quien mandó al Baxa de Buda le
h mifiná efe uelareft able ció enteramente la reputación die fie focorro; Marrínufio pues no perdiendo tiempo
juntó fus amigos , ; pulo un-esercito de 5o q o o hom
¿e efea cíatela, hizo en ella mochas mudanzas, y
obligó al magiftrado y al pueblo ji fundaciones con- bres en campaña, finó en A lb a-R eal á la revna , k
qua! fé vió obligada a hacer la .paz:, y fué á prelenfiderables. Favoreció mucho los eiludios del celebre
Cocceio, y río contribuyó poco con fus ¿ólicitudes
tarfe delante de ios Turcos , los quaies fe retiraron'
á !á reputación que efta fe mereció en adelante. Hi- Di Em uló Solimán fu íentimiemo, y( le eferiyió cartas
zofe Martin io celebre fobre todo por fu Léxico» Phi- co creían as. En adelantóla ambición de Mattinuíio dió
liloaiciim, dei qual fe han hecho tres ediciones , la ul motivo ó la reyna de quemarfef de fuconducb, y cito
tima en dos volúmenes de a follo. Se pretende el que fue e! ailinrípto de una nueva guerra. Émalrneníe eíte
diverfos doctos, y entre ellosVofio, han lacado de miniilro ambiciólo, aféelo adícrívirfe en el partido de
eíte exordio, fin acordarle de referirlo al autor. Mu Fernando , obligó á-k reyna a que firmara uo tratado
rió Martinío el alio de 1 6 3 0 a los 38 de fu edad. que era poco venrajofo a l principe joven, y quilo
Farde vetfe fu vida al frontis de fu Lexicón. Corrió defpues anular eíle niiímo tratado. La reyna prefirió k
pufo también algunas obras , como difpuras , y uñ execucion de el al dii gufi o ce verfe expuéfta fiempre
compendio de theólogia, impreflo el año de 1 6 1 7 .
á las violencias de M arrínufio, quien pidió el arzoM ARTIN USIO , ( jorge ) cardenal y obifpq.de Va bif’pado de Stri goni a , que fe le concedió, y defpues
ra din , dimanava de la familia de los U t i s s c n o v i s k i , . un capelo de cardenal que k dió el papa julio III, el
y nació el año deñáfjz en Naraiefáz , cadillo finía- año jdé 1 5 5 ! . Poco riempo defpues , :temiendo eí emdo fobre eí rio VarieCa en Daímacia ó en Croaría y perador Fernando las parradas de-eile prelado, dio
tomó el fobre nombre de Martítmíio, que eta e! de ordenó Juan Baptifta Gallr.ldo, gencra^ee fus tropas,
fu madre , a fin de complacer en ello í Sayme Mar- fe deshiciera de Martinuíio , lo qual executó por ma
tintillo fu tío , obifpo de S cardo na. Defpues de la
no de algunos afTallinos, quiénes paflaron á matarle aí
muerte de fii padre y de íu hermano mayor , fe me caílillo de Binía ó Binch. * De T h ou, hiß. M u : :n
Fu.ineo, hifi. de Hungría, Floriroundo de Raymond o ,
tió reiigioío en el monafteríó de S. P ablo, hetmitanó cerca de B u da, que enronces pertenecía í la; del nacimiento de las- keregUs, 1. 4., c. f . 5,
Paulo
congregación del monte Olívete. Difiinguiófe en el jo v io . Spondano. Auberi. Mezerav , Mft- de Francia j
Mattinuíio por fus méritos, ejerció empleos de inir
&c. Parainftniyrfe bien de ¡o concerniente a Marti mi
por cencía én fii orden , y filé por fin abad de Cefio- ño es neceífario kér k vida fuya que eferivió elabad
coniano en Polonia. Haviendo muerto Ladillao V I,
Becher. Eñai bien eferíta y; íüejor circnnftandada.
rey de Hungría, el ano de 1 5 1 6 , aexó á Luis el
M ARTIO : (Francifcó) jurífconfulto y canónigo de
Jiiven que filé niuertó eri la batalla de Mohaiz el dé
T ivoli que vivía ènei ñglo X V II, era un hombre de
152.63 y a Ana que cafó con Fernando de Auílria,
talento, que congregó en fu caía una una academia
defpues emperador, I del nombre. Defpues de la
de littcnuós, y que eikva cor reí pon di do de todos ios
muerte de L u is, una parte de los Húngaros eligió ó grandes hombres de fu tiempo. Murió el año de tfiSz
Juan Zapo! conde de Scepo ó Scepus, por Vaivodó
ä j4 de fu edad. Gorre de e1 . unz hijhria de Trcoii,
de Traníylvania, qnien rué coronado el día n de efedra en Italiano que dió ó luz én d año de i 6 ó j Mi
noviembre del mifrno año , y á quien repullo Fernan guel Juñjniani, patricio Ge no ves, el qual le :afia dió
do que la otra de los dichos reconocía. Imploró
dos libros dé los obifpos y de los Govemadores de
Juan el foco tro de Segifinundo rey de.Poíónia, con T iv o h , y iui compendio de la Vida de Francifcó Mdrcuya hija llamada Ifahsi havia cafado. Dió fe á cono tiO.
cer Martiuufio á eñe principe, reciviole en fu raotvíARTORANO que los antiguos ikmavan fikhm íletio, y hizo diverlbs viajes a Hungría , ó fin de mertittñi, y el d ia d e oy A í añorar:um , ciudad, de Ita
¿i(poner los pueblos a que le recivieran. No fueron
lia en la Calabria , con titulo de obUpado fufraganéo'
ínfru&uofas Ihs negociaciones. Fdé reñablecido en el
al arzobilpado de Coíiencia.
trono Juan Z ap o !, y los cuy dados de Martintuío con
M ARTO REX , lugar de k Catalana, limado en el
tribuyeron raneó á ello, como el focorro de los T ur
confluente de los tíos Noy.1 y Llobregar, feys leguas
co s, que Gerónimo Laski, Polaco, le havia procura mas abajo de Manrcfa, y fiete ú ochó de Barcelona.
do. Mánifeftó eñe principe fu re con oeirá ientó á Mar* M ;.tr, dicc.cn.
MARTO’S, viih de mieftra Efpaña, ñmada en la
tinúfio, confiriéndole el empleo de teforero del reyno, haciéndole defpues obiípo dé Varrádiri, y tam Añdalucia , diñante tees leguas de Anduxar de k ban
bién confejeró y miniftro de eftado. Tenia canta con da del medió dió. Es la antigua T u sa , Tuccis, Au~
fianza en fu conducta que eÜando: para morir en gitjhi G e m d la ciudad de los Turduios, que fué egifí 540 , le inítímyó á el foló por tutor de fu h ijo , de copat, fufraganea , á, Sevilla , en tiempo de los Godos,
clarándole ademas con la re yna por regente dei rey- hallando nófotros por prelado de fu fede ó Camerino
no. Lkmavafe efte menor Juan Eílevañ. Havia hecho que afíiftió al concilio ífiberítano. Halkfe firuada en
Fernando de Auílria un rearado con Juan Z ap o !, la ladera de un alto penalco, con fu erre caílillo. Es
quien fe havia empeñado én qué defpues de fú muer de la encomienda de Calatrava, y la ciñen también
de fe contentara fu hijo con la Traníiív.aríia; pero el . buenos muros, £s . abundante de todas niieíTes. Tenia
i 506' vezihós; oy ella deteriorada, con tres parro
obifpo ■ de Yaradin fe mofo de cita promefa, y hizó
coronar al príncipe joven-Juan Eñe van1. Fufo Fernan quias , un convento de fray Ies .Frenéticos.; y. dos de
do entonces un exercito en campaña , cuyo mandó monjas, y hermitas y des Hofpicalcs. Tiene por ío
d¡ó á Roccandolph, quien, tomó- muchas plazas en eciefiaftico vicario , y por Ip fecukr goveruador y al
Hungría, y palio ó ficiac á B :da. El principe joven,
calde mayor. Gonquiñók de Moros el fanro rey D.
la reyna y Martinufio eftavan érí ella ciudad. Enti Fernando 111, año de . 1 1 ¿47 ■mandando: la havitaflen
Ghríflianos,
y por haverfe reftaurado en di a de fanta
biaron á pedir fócocro á Solimán J I , emperador de los
Marta el 29 de julio:, labró un templo que oy per
Turcos. Mandó elle príncipe á ios Eaxas de Boiñia y
Tomo V I.
¿ . S. Pedro. * Da Tertxc. Linfehoren, hifi. de tas Anúl-
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manece'-,. y pot ello fe ha dicho Marros. Tiene por con otros dos confefióres los que llama Celio j C n armas en efetido quartelado a la derecha en lo infe mando, los quales aunque murieron mtielto tiémpo
dcfpues de hav er padecido jo s tormentos ík > déxan de
rior ana caldera dé agua bendita con hyfopo , i la izepiicda el dragón,, en él aleo derecho Cruz de Calatea- , ícr henorados el nahmo día. Daciano pues fatigado^
v a , al Izquirdo un caitilio íebre la peña. '* Argoce, c. ó.'por mejor decir confuip.de veríe.vencido di cida'-'
g. Mariana, i. c. i \ . Padilla s Centuria 4. c .¿ s .-y e h combare que dava á los M artyrcs, haden dolos mo
rir uat>: en pos de otro , acordó, fogun ¡é refiere , una
la jegunda pane de los. óbitos de efia Cathédral, fol,
eilratagerha tan coiiarde como inhumano ," á hn óc
44~
M A R T S ó M A R S O e n . Latíti/tdartms, abad en An- deshacerfe de. un golpe ó de una vez de todo: los
v ern jai:nacio azia é! año dé 440. Retirófe á una mon éhdtríanos que vivian en Zaragoza. Publicó unaortaña cerca de la ciudad de Clermont; Abrió á pico cé denanza , por la qual Íes pr orneti a una integra y
lulas. éa. una peña, á las quales le retirá con algunas total feguridad, dándoles r l miímo tiempo: libertad
pe tiernas que ííguieroo fu exe tupio , y. aili mi fin ó for p ataque fue ten adonde quíücíicn ,c o n tai que falieran íbiamesite de la ciudad. Los fieles pues prefirien
mó unacer-'z comunidad. Vivió en el mifino paraje
do la libertad de feguitá JeíuC h rifio á las ventajas yarda ti año de •;?,<. Es honorado en Ativctniz á 13 ce
abril. * .Gregorio Turón, rife lim-, c. ¿4. Henifchenio. comodidades todas de efla vid a, deíaloiaroii itnmeM ab il Ion , figle 1. Benedictino. Bu ite.ui, m o n e d e Occid. . diatamente con todas íus familias. Apenas imvieron.íalidó , quando cayeron en manos de los Toldados:que:
L- í , c. '4... Sayarón, erigir/: Ciaromontana.
M A R T Y R ( Pedro j¡ apellidado Anglcrio o Attgle- el govcrnador havia apodado en los parajes p o r
riies', era de A ng hiere, ! ligatillo cercano á Milán , lia donde de la ciudad fe falta, los quales los! degolla
ron impíamente, fin reíervar viejos, niños ni mu
ra ado :en Liria-.Angiiara. Fue con Tejero de Fernando
ge res. Algunos ptoemaroir efeaparfe á la ciudad,
n , rey de Eípaña, y en .el de idoz .publicó fus 30
libros:de nervigaúone Qccettni, &c. Coropufó también per oha viendo encontrado cerradas las puertas, fueros
ías decadas del.nuevo mundo...Hay también otro P e- íácrificados todos al furor del barbara perfeguidor,
r-.ao M artyr de Novara; en Italia, que es el ancor de quien por colmo dé fu malignidad y perfidia, hizo
nn libro latino, que trara.de las llagas ó. ulceras y de quemar los cuerpos de tantas innocentes vi<3:imas¿
Lis heridas de iaca.veza, * Paulo Jo v io , m elón, c. ¿23. ' entre los de los: ladrones y ocroscnminaíes , ¿ fin do
Vafeo, inebrm. Hißt. c. 4. Voíio, de hiß. Lat. adición, impedir por e fe. midió-,a Jos Chrifiianos ]es . tribu
de M Teiíhér A los elogios de ios hombres do ¿tos dé ta fien el honor del tnarty.rio. Mézcia tan indigna' no
ha impedido á la iglefia honorarios, mirándolos por
ía b iR de M. de Thou, ■
e fte mitin o tetmino como mié rubro sd-ignos de jefit
. M A R T Y R (Pedro ) inquirido;: general de la fe ¿
. Chdíto , caudillo' y czveza de ellos, que havia queri
B»ffísfe- P edro. M a r t y r . 1
■■'
M A R T Y R . ( Pedro Martyr Feßus) de U rce, villa do fer confundido en fu muerte con dos ladiones.
■de E feria 3 ha publicado fitrnmm-wm cenflkmomm pro La igíefia ha difiinguido defpues el culto de ellos de ei
de los iS Martyres y de Tanta Engracia, como: abafo
■ regimine srdmis Fr&dicaicnsm. ":
,'■ '■■■
M A R T Y R E S, ife s de ía Americaíéptentriortal, ri\t- ■ vetemtís , y ha colocado la fefiividad de aquéllos e®
;
meraáás :énire las Lu cay as. Son citas peña feos licuados ei .tercer . dia. de noviembre. .
Prudencio, de quien rénémos la corta nodeia que
de la banda dc¿ lar del ¿abo dé k Florida, en la al
tara de 15 grados, difpueftos en orden de e ile y tiefe. . nos réíht.de efe lauta anciguedad, no nos ininifeó
Dió&ícs cSe nombre por caula de fu figura ; pues aíh. detallo.alguno.de los torménros que fé hicieron, pa
que fe vecn de jejos en m ir, fe diría fon hombres
decer a los rS M .'ityies, pero refiere algunas parti
empalados. Ellos penafcös, de los quales Te llaman
cularidades affijm.brofas del martyrio de Tanca Engra
los okiirsos cabtzjs de ios Martyres, fon famofos por' cia, y tales, que parece fe cnipetio Dios miélico Se
div erfos ñau fm g io s.j uzga fe por fu difpofeion quanto ñor en (bfteneria en medio de tormentos inexplica
camino, fe ha.hecho.o penetrado en M ar. porque no bles, Tolo pata aterrar á fus. bcrdugps mí finos. Murió
. és poíoHe dudar de que. no íc haya entrado en la ca por fin corrompida en fuerza de tantas llagas que
nal del cftrechq de Rabarna, quando fe tiene efe-ca
cubrían fu cu crpo. C ree fe fue ce di ó fu ma tty ri o , áziá
b o á la izquierdaazia el íadusfe. Son pues eílos tres finés del .-ño 504., aíhcomo t! de ios 18 : Martyres
mociones de arena blanca - cubiertos de arboliilos. El precedieron. Algunos Ion dé .parecer de no colocarle
del medio, es mayor y mucho mas alto que los otros lino en el de 305 , pero antes de la dtp olición de. los
dos. * -I)e: Lset i defiripc. de las Indias Occid. L e. c. emperadores Diocleciano y Maximiano Hercules., que
i -í. T h . Cdrneiio, 'dicción, geegr. '
fe hizo á 1 y de febrero del mi fin o año , ícgunel cal
■ M ARTYRES. Bnfeu-efe B artholome s>& nos M a r - culo de Laclan cío , y de c íe modo el día rú de :abrii
que fe les ha de limado, en la igleíia ,.para hoñorar íá
■yyh .es- '
■ ■ M A R T YR E S.: F~cr.fi A ctas he M artyres .
memoria, no puede havér íidó el de íu muerte. No fe
. 1 M A R T Y R E S ó: LG S; DIES Y ; O CH O '. M A R T Y - vee tampoco ¡o haya extindido el cuito de ellos fuera
:.RES de ■Zaragoza-' Delpues de la muerte de S. Vicen de Efpafia antes del tiempo de Carlos Á-ínyno , ix me
te , Bacianp governsdor de aquella ,parte de Efpahu ,. nos que quiera dccírfe pudo pallar a Francia con el
■■ .qtre comprehende eî dis de oy cl Aragon, la Cata- ' de S. Vicente, reynando los hijos de Clovis L;Halx inda y cl revuo de Valencia , uno de los mas crueles
lanfe los nombres de los i 8 en los martyrologios forja
miui&rcfedc ,1a perfección excitada por los empera dos en los ligios IX y X , mas no el de finta Engracia ,
dores D io cfek n o y MaKiraíniano , hizo quitar la vi quepo fé infertó allí con lá hiíloria particular de fii matda en un diz en la .dudad de Zaragoza i 1 s confelfo- tytio, finó defde el décimo Texto, Los antiguos que
res d é.Jéíu Chdflo , cuyo rriumfo ha llegado ¿ 1 e r
tienen el nombre de S. Gerónimo con los de Adon y
■■ celebérrimo' en k ïg k fia , defde que el poeta -prüden-.. de N otker, & c. los colocaron á 1 j del mes , ñero el
cio ié decantó en tus hymnos. .Compufo pues á honor Romano moderno,hafieguido al de Ufuardo, iq q.oal
de éiíós coíi cipeciziídad aquel que compone d quarto también ha ufado .ETpaña. Se. pretende fueron, halladas
.de fú libro de de los coronados, en d qttaí felicita íus reliquias , d año 1 3 S ? , en Zaragoza , en .'a iglciis
. i Zaragoza de haver dado á Jé fu Chrißo más Marty de l-i fiintei A l f a , nombre quede impufo a.ia.mukitüá
res que ninguna otra dudad .de Eípaaa. Llámalos núes de aquellosTantos martyres, que fe cree fueron deiOu.no , : Ltipcrco , Smetffo , A danial, ’Urbano -, Julio , trozados extra dé.las-puertas de la ciudad , como arre. Qtdoiíilinno, Pttbltei, Fronton Felix , Cecilid.no, Bvoto va diximós, y. cuyas cenizas íé hav.ian mezclado;co:i
hpbvtncio , Primitivo, 'Apódeme,: y otros quatro 11a- las de' los criminales. Deícubncronfe fepatada mente
mred® Saturnino!, -ógregaics también la i luílre Virgen
los huellos dé (anta Engracia en un pequeño iererro,
■ Fncrceis , que ilamatr¡os- vulgrrmente fanta Engracia, y junto al de ella én .otro Tas cenizas de :S, Luperco ,

■ arfen en Ja infcrigcion ; Te decía rio -materne de h
dio á 'éo&oeer íu innocencia y la.máiícia del adveríinra Halláronle defpues. en Pepulcro mayor de piedra
fario. Fué buelto á erabiar á Antiochia, en conde
marmol las cavezashe Jos j S M artyres, que :es decir y Pedro fe havia apoderado de la íede epilcopaL Viendo
diez vdiete; puri k <k S. Lupesco fe havia puefto a ij pués e f paftor legitimo una gran divilíónv entré--fii re
parre , en medió de fus-cenizas ,y de fus:, huellos , quel baño , renuncio publicamente fu obifpado , .profirierimreciao .¿aver iido: puedas rodas fin mechodo ni dif- ¡ do eftas .palabras '7 Xo abandonó- -una-' y-hjñz macaUda ¿
rncion- Tran fpo ría ron fe t’oiemn emente a l a capilla : un clero dejobcdimts ^ y _uí¡: pueblo rebelde, y -folaro inte
íbbrernmr.i, en la opeal fe crepa eftcvza también lä . mr refervs la función dd facordncto
aíli es como
cenizas de la fa ora :Malfa. Defde entonces tiene la
rdk-rc ella l.iiforia Teodoro d küor. Dice Niccforo
ielefa el nombre deknta Engracia j y fe celebra la -fieiraf ' que martyrip renunció el obifpado antes:de:fií pri
de efe rrariikciqn à i 3 de Marzo.: Los de Bolonia en
mera falida de Antioeliia i y (que Pedro háviendo deItalia fe al igan de poilctr Los cuerpos.de tres f.r.ros
xado la ciudad , recivido lá noticia-de lafentencia que
de eílos, el de S. Qpràto én tos Jeiuitas, el de S. Ur : havta el emperador: fuímináda contra él, fue eLefio
bano en. los: Dominicos » el de S, Seciliano en k par . en íu lugar Eftevan. Las actas ce ia vida de S. Barroquia d e k h ta C a R íJm a y ^ el Hofpirai de S. Conábe i eícritas : por Alejandro Monge Griego, nos
lombanio ; peto es de crer lban de algunos ortos de . aiíegúrañ que Martyrio fuá reílablecido íobre la fede
epiícopal de Antiochia , y que défpnes dé- k muerte
eile nombre.
Algunos in odernos ;ha ir: creydo fe Ies haviaimpueftb
de! emperador- Leoti i Zenou fucceíToc luyo k arrojó
á la innumerable mukirúd'de fánxos ,de. 2 arágoza , mu . de. ..ella á fin dé fúbílicuyrle á. Pedro éí Bafanado^ Fué
cho mas- el eglgrafe de Majpt - Blanca,,, que el de . efto el año de 474. * Teodoro -d isñor, l. /. Cóllaú
M ofa'¿anta-, fundan bofe en un pretenfó milagro que . Liberato, m Breviár. c. ¡8', Niceforo; i . 1 R - Alejan
pavice no conocieron los santiguos.; Dicen pues, que
dro Monge Griego den ta -vi-da de S. Bcrmbs 4referida
quando el perfeguidor;paciano hizo queniar íiis, cuer ■ /por Surto , tomo-y.- "
-■ : :
pos mezclados y hnv difrindon con los de inocuos
M A R T Y R IO , obifpo de j cmfal em f-Gapa do cían o
malvados idolatras s eaftigadós de muerte por fus deli-: de nación , y ■Monga de prbfeflion , logro la fortuna
tos j hizo di (cernir Diosnueítro Señor das cenizas de ■ dé fer diícipulo ¿leí gran Ebthymío, :y fuccediÓ a Anaffus Martyres de. las de tilos criminales, por medio ; taho el año de 477. Murió el de u St. Cytillo qu¿
de una blancura efpécial 5 pero eile prodigio no éftá ; efcriviÓ k vida ce Enrhyr.iio , habh de martvrio coapoadp eh: alguna autoridad coníiderabk> fi bien - rnó de un prelado muy crthoooxo. Tuvo por fucceftal mezcla no impidió;a lós fieles tributar filos fatuos
fe i . á Sal u (tic. '* Nic efo t o ^
4 índhro n .. Gv r i1ó .,. ln-.vita
martyres los honores devidos a fiis memoria. Reco- ; Eiiíb.' & Sábd, upud Surium ad 2 o jemit-ar. & 4 deesáb,
jieronlc pues fus Lucilos y fus cenizas ^y fe le donfaEvagr-.o, /.. y. c. / é. Baronio 4!. C. 477. 4SÍ.
gró á Dios ■ una iglefia en honor de dichos ; eñá es la
M ARTIRO LO GIO . Efta palabra ¡ignifea difc.-.rjc
que et dia de oy k llama de Santa Engracia en Zara
tócame a los martyres-, del Griego Mityvvf M etnyr, y
goza ; y que fe damava en otro tiempo de hs fintas
K sy S r, Diftttrfo, Beda en fu . cómeúrario ciei evan
Mallas. Hallafe coudruyda fobre otra igíefia fiebre rrcgelio de S, Marcos - hablando del áia de ia ¿ego'.iaEisr, en cuyo fondo fe regiftran muchos altares for
cion dé S .jL ta n , hace mención de un maftyrologib
ni idos lobte montones de hucílbs y de cenizas, que
de S. Gerónimo que no tenemos él : día dé oy^ porR pretende fer de aquel ih numerable numero de mar- -qúe aquel que- hizo ■imprimir."él R . D. Lucas Acheryres 3:ademas de: dos; pozos en que fe a.Ti-qura fie  -n , Monga Benedictino , con él nombre de. S; : Geró
ro n arrojados muchos . de fus cuerpos. Hallaníé r.p- ■ nimo no es de cite padre. Po b que mira ■ al martados eílos faratos fi 3 de noviembre, bajo ce! nombre
tyrologio de Beda qué con fervamos , fe'i.m-cotnplehiperboIico de Martyres ivmtmerahlei, en ios martyrotadoen d muchos dias que éftayan vatios como puede
logiós de Ufuardo y : de otros poíkriorcs, y en el'
provaríe por la edición que M. Bondñer , coníejero
Romano moderno. '" Prudencio , J ’erificpb. hymti, 4.
en el parlamento de Dijors publicó de el. rUíbardo
Pape broch io , p. 40 6. Ruinare, p . j i ó. ,Til lemont ,
que cornpufo también un martyrologio íe firyió de
tomo y. Papebroehlo , p. 407, ». 7. idxtn, d. t ¿,. abril,
ci de S. Gerónimo -y de el de Beda.; Qtiexafe envía1
p. 4 / 0. n. ó. Br.ronio,»íV. p. 46 t .
„
prefacio de qtie S. Gerónimo es cortiflim o, y que
M A R T ÌR IO ( fan ) diacono de laigkfta de Crin fBeda havia dexado un gran ntmiero de diaspfin lle
tar.rxnoph , en el pontificado de Paulo , en el IV ligio,
narlos con los nombres de algunos írrito:;. Por eílo :
entrególe Macedonio obiípo Ardano , que fe.havia 1 cómo codos eítos dias fé llenaron aeípues-y no íe
apoderado, de aquella fede, defpues del deílierro de
han dexado vados algunos en el martyrologio de BePablo de GonílanrinopIa, al prefeño de la ciudad,;
da , citas adiciones íe han executado deíde dempó de
quien ic hizo condenar á; muerte con Marciano lebtor
Ufapdo. El mi fino Dfuardo advierte no ob fian te era
de ¡a mifma igíefia,': pretextando havia tenido -parte : . ¡it prefacio, que Floro havia.miniftradó dos edicio
en e) aíTafímaro de Hermogeno, y de haver fidöeaufa.
nes dé! maíryrólogip , oue el líavia tomado dé aquel
de la fedieion que fe h a v k excitado en la ciudad ¿on
que. íe atribuye á S. Gerónimo, y de el de Beda., al.
efte motivo. Padecieron ambos la muerte eón confian- ; qual havia. añadida alguna cofa llenando con .ella al
eia, y fueron enterrados fuera de la ciudad cerca de la
gunos de eftos
, f bien dexo vacíos muchjíSnios.
pítente de Malar.deiii Comenzó S. Chryfoílomo fo
de ellos, porque dé 1 So que eftavan vacíos folos
bre fu fepulcrp cótíftruyr una igíefia, que acavó Sycompletó 54. Tenemos también un martyrologio mas;
íinr.o azia el año de 4 18- La igle fia-Griega gonora la
nuevo que ios que acavamos. de aonócarj: el qual
mtracria de eílos ríos martyres á zy dé Octubre. *
lo compufo Adon obifpo de Viena, antes del qna.t
Sozomeno , l. 4. hiß. .
havia publicado WandalBerro un martyrologio-eícrira
.M A R T ÌR IO ó MAR T Ì R I U S , obifpo de Antio
en verfo. Juan Molaho qne hizó imprimir el-marrychia , fuccedió á Acacio el año de 4 5 p , y governa
rológio de L)[bardo con notas * agregó a elló uní difva ll¡ ¡gkfia con mucha tranquilidad á tiempo que . feicacion-.,-. en. k qúal .trata en gercrai ue tooes los,
Pedro d Batanado?', : hereje, emprendió deipcíícéde. 1 martyrologióí. Henriqúe de Vaiois publicó una corta
Efte. maldito. Hombre haviendo paíláco á Anciochb . : diJferracióntocante al martyrolbgio Romano en par-.
fe .unió á muchos fccratores de la heíegia de Apolítieukr, que: fe imprimió .ai h n de !u edición cíe fe
•icr'to, con ios quaies aculo a Martvrio de que era
hiftoria eclefiaftiea de F.ufevio. Examir.. en el k s razo-.
N eftoriaho , porque defendía el con cíliod e Calce-UCS que el Jefuita RoíVeide tuvo., para dar al pubiieo
cio:;:.a. Por medio de fus patrañas, fue citado eñe pre
un martyrologio andgu» R o mano. Roíwciclcíe rpoyó1
lado del emperador Leon á Conilantinopla ; pero el
principalmente fobre la autoridad: de Barohio, y: dé
obifpo Génn adío lo iprotegió tan po derol ámente, que : algunos otros eferitóres dééftOí'últimos tiempos, qhk' Tome V I
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nes lian dicho que la igJeíia- Romana 'tuvo en otro
i".:¡¡ipo i.'.-) marcy.-oiogio p am c u k r, del/qud hicieron
mención Adon y S. Gregorio eL&mde. M. de Valéis
aiíégiira a !. contrarío', que -la íglefiade: Ram a jamas
tuvo algún raarrycplogío particular: , antes de: aquel
que fe imprimió por orden deL papá Sixto V, aí .qqat
añadió Baronía ñoras, para provar fu difeíulb. Su
pone pues como *cofa confiante , que las ■mas cele
bres figle fias-mvieromén Otro tiempo Fa ílo s , c n que
eík.van efienros los nombres, de ios obifpos y de los
martyres, y que; hté cito lo que fe llamó: cíi ja: fe~
qué la de los tiempos Calen dados. 'Conviene, en que: h ;
iglefia Romana tuvo un calendario particular de, efté:
m odo, y que fe rime de e!, también-ana edición en.
Ambcres.jÁijigna; una antigüedad grandísima í eñe
calendarip-. de la Romana iglefia, pero niega que oí
ros calendarios lean: verdaderos rnartyrologios, por-:
que cílos concterneii' á todas las ¡glebas en general, .
-y eftan compaeftos demuchos calendarios.: IGrá apoyar
iu parecer , fe firve de la autoridad de Üfuardo ,
quien en: una carta efe rita al emperador. Carlos el Calvo,
que colocó al principio de íu rnartyrologio, hace-ei
catalogo dé Jos mattyroíogios que ¡ñivo antes de e l ,
fió hablar de cite de.íaiglehá de Roma, Ademas , ;Beáa
en fucomémario ¡obre :eí capitulo F L deS. /Marcos, cita,
ei martyrologio de S. Gerónimo y nadá dice del Ro
mano. Obíérva M¿ de Valois al rnifiño-tiernpq que el
njarryrologíp' qué ha cácado Reda bajo ¿el nombre de ¡
S- Gerónimo no es de eirá.padre, finó que es obraíupuefta, la qard fie público; poco tiempo ckípncs d e
fu muerte. Fúndafe. rio -ob ftan te Baron i o en 1a autori
dad del papa S. Gregorio y de Adon de Vicna, para
¿em e nfinir qué la igléfia de Roma tuvo un verdadero
iTMrtyrologio que le ha (Ido particular. S.: Gregorio
en una carta eferita: árEulogio obíípo de Aíexaiidria,
le dice, tenian eOos- u.il libro , en que efta.van reccleccionados los nombres de calinodos ríos martytes,
en el; dual fe. vían: notadas ¡as muertes de ellos y dife
tingiiidas fiégutv los dias , : y que ofrecían diariamente
ellos mifimos: elíacrlücio dé. ía m ida, i fin de henorar fe memoria. Afiade que no íe encuentra en cite:
libro el nombre de aquel qué padeció , ni el genero
de fu martyno, fino íokmente el paraje: donde lo to
leró, >. de fuerte que fe conocía, folamenre que en
diferentes páyfes en tai y qttal dia huvo marryres.
;,
i
'
Reven los martyrologios, fu exordio y nacimiento
á: los calendarios de las iglefias!-particulares-, den ios1
.quides fe amioravan, las Señas y los.dias en que fie hacíam e rao ó a de ios mar ty res. L o s qu e. fe han r.trió uytío ■
á. Eufievio y áS- Gerónimo, fon íupueilos. Seda fue'
el primero que hizo al- principio -del oclavo figlo dos
marry rol agí os., tuvo en p r o ía y otro en vedo ; pero,
el que tiene fu. nombré en proís, din lleno de adi
ciones. Floro, diácono de-Lcoñ, que vivía,-en el-nono
% l o , hizo machas adiciones al martyrojogió. de Bed a , y caíi caíi. lo. pulo en c! edado en que .fe -vee'-al
ptefente. W sndñberto,, Monga del. raoncPierio de
Prom , diocefis tíe Trevcris, compitió azia d año de'
S -o un manyrologio.cn verfo, lacado-d-e-i os de Beda
y Etoros qué miniiíró el P. D. Lucas Achcry en el
tomé- V ¿ e i Spicilegio. Azia el miimo tiempo , R á
bano M aura, arzobifeo de Maguncia, ¡tizo.también
ira martyrdíogio , que dió a l pubiiéo: Gañido en fa,
■ como YL.de.lasantigüedades, cclefiafticas. Delpnes dé
cuos,.. Adc-o j.arzobiípp. de. Viena , que ha vis1 vivido
con.Wñádáibe.rto: c a la abadía de Prom ,- cotnpufo un
nuevo m grey relogio en1 un viaje; que hizo a Italia.
Havistsáo buelto de R om a b Raveim a, azis el ano de
de 857 , vio allí un marmfcrko que le; encontró: en
Acjniíea de un maríyrologio antiguo. Uíuardo'.Mor.: ge; de. S. Gemiad' de íes prados , fóbre .eílbs raanyroiogics, r’ounó uno mis exacto y raas amplio quelos antecedentes, que dedicó czia el año de S70 á
Gados el- Calve. Eíia obra ja iredvió.: bien el. publico

y íes iglefias--también, las guales: comenzaron í :fervirie dé ella.Vea fus oficios, y fie. cree.lo adoptó la'
igieík Romana. Al fin de eílé mifimo figlo á .princi
pios de!, figuienie , Nogero apellidado el dartaaMído ',
Morigede ia abadia de S, Gal én Suida , compufo otro ;
mattvro:ogio fobre el .de Adon.oEírefral lo publicó
Canilló, pero no .tuvo el miimo fiequito que él-, de¡
ülourdo- Las iglefias y los monafieriós qtte fe. fiétvian de eñe: altiino , hicieron ir el diverfe:; mutacio
nes ó '■ adiciones-, l o : q'tiafi ha producido'' tm-' numero
infinito de. difieren tes -jn.irryrologior, por efercio de
óoonños. Finalmente, quenendpios tpodernasreformar:
lo que bavía de defeálsofio en éftósfamigüos. martyTóíóg-ios, los bar. formado nuevos. Aguíhn Bciin:d éP adua fue el 'primero, que có.mpufo': ano1.de: t ilos á fints dtl figlo XV. Deípccs de elFratíciico Marallí ikmado dLmrolycits , Siciliano, .abad de Meffiua , dio uno en.él qur.i mudó enterameoté ci texto c.e l.-iüar
do. Juan: Vandes‘ Meulan , conocido por el nombre
Moltmc ó- /dolama , doctor de tovaína-, lo reñabíec ió , y rainiílro de el dos ediciones con mudanzas
y .notas doíliffimas. A-l miftno tiempo Galefini,; protonoraiio. apouoiieo , form óñn inarcyroíógio q:ie de
dicó á G regorio'X III, pero que no aprovo k- corté
de Roma. El que dió deípues Baronio , acompañado
con ñoras, fue mejor rteivido, y; aptovado por el
papa Sixto .V, y ha p a(fiadó déípues por d mattyto1ogio moderno de1 !.i igicíi.. .Románn. Se han hecho
defpnes diverias correcciones d dicho. F.¡ difunto abad
de Ciiatclaiii , canónigo, dé ñueftra féñóra dé Paris^
m iíf.itro en e l:año de 17 o y... un ;texto de mány rulogio Romano traducido en Fraoc.es cora notas, y havía emprendido un comentario: mas exfe ufo'- (obre todo
el marryroíógió, del qu il no ha parecido mes que
un volumen: quefcodtiené: los nieíés de henéro y defebrero. ■ ■■
■ ■; ■
En qiranro á k diferencia que fe encuentra en kst
narrativas de algunos''martyrologios'» y : acerca dé- fe
poca certidumbre de los'hechos qué tal vcz:en ellos'
: le refieren:, veafe aora guales fon las c::tfes y moti
vos. Lo prime;o, dcñic los ps'meros figles de la iclefia fié vieron parecer'muchas h ¡dorias fupuéftas ó.- fiil-'.
íificadas1, bien fucífe por herejes bien por Chriíiir.nos
de mafia dam ente crédulos, ó llenos de un falfo zclo.
T.aks fon las mas de !és hiilorias de los apollólesc uyo d i íce tni m;en: o háea ee ucadon ue(Ira iárita miad re
la ígíefia. Lo i-8', .lauque los pnmcE'ós.chrifiianó.s-htivie/fen üdo aplicados y euydaaoíbs tu re cojee k s ac
tas verdaderas--de ios martyres en tiempo de k péofecticiou de Diocleciano, y. c-.n adelante guando lo¿
Barbaros invadieron el-imperio dé occidente ,, las mas
de eftas adías perecieron , y fe les fubfticuyeron otras,
fin confervar de jas primeras : fes ciertas y verídicas
narrativaSi Lo 3 0 algunos h erejes falfificaron las ac
tas de.'los ibartyres verdaderos. L o : 4 ° en e: oSuvo
figlo y en los figui entes-, muchos efe rito res-tanto de k
íg! efi a G ríe g a co mo de lá L a riná ¿ fior maro ñ afia s de
marry-r.es: y vidas dé huiros, fegun la fiantalia de el
los , les quaks-todas paila ron .á ios oficios dé k igícfia , fiendo-Siinéon ;Meraphraftes , autor 'Griego-'del'
íigló XI ,: quien mas fabricó d¿ eflc genero,. Lo 5^
los Legendarios', gentes fin crn.iea , han adoptado en
las vicias- ce los maayres y de los finaos, todas quatr-'
tas fábulas encontraron efcricas anees de ellos, -fin exaraioar de dichas no tan lo lamen tela verdad pero ni
aun lo veriiiinil. Lo 6 o t i .credulidad del pueblo hit
foftenido una parce- déeftas .fabuks, añadiendo oteas,
que han lid a rec ¡vidas como, tradiciones. Lo 7°. dosprimeros que han eícrito en efios ñhiraos ligios acerei:
de las vidas de los martyres y dé los fantós,-aunque
mas havi'.vs , bien les: aconteciera hhlkrfe preocupa
dos , bien que temieran hacerle ípípechoíos comba
tiendo ó1 conrradiciendo lás opiniones comunes ya rccividas,- han adoptado’ k s :r.r.s de cicas di; h ¡s fíbu
las 5 y dado- ai publico atlas: faltáis por’ verdaderas, Eí

u-av, Belando y los ette ¡e feti k g o id o , elette« nr.£s
¿fe c . rimiamo ; psroíl* ^
bondad de- e fe gran
efcr'tor, no Le-dio Jugar, a-, purgarle enteramente de;
rodos los aníiguoS; veíhgios. Sus tecuanes havtitlumas .
críticos han' purgado délpués entrámente; la fe lo n a
de los ¿irnos. £:. efe ¡'ignudo orden y-numero de- ,
venV.cluyfe M- fe f annoi, doctor cíe París, el P. .
D .Thierry- R um-afe! Benedictino , M. de Tiilémont,
m ', Báiller en íus vidas de f.ir.tos ; y M. Chatélain ,
canonizo fe ruteiir.i (¿ñora 'fia contar otros muchos ■'
due han eferito fobre hechos particulares. * Du Pin ,
iihiiot. -de ". ■ios fertr... Ecíej. de- ló-s jhjss I X .. y
X V 1 II. M ARVAN y villa del rey no de Portugal. en la. co
marca de Ponalegre ,- á des ieguas de <á;ít.;r.c:a de
«:ÍLa ciudad , plantada efe eminente imo , cercada de
Buenas murallas y fortaleza , que baña eí rio Alarnefio.. Abunda de tedas mieffes, tiene y.oo vézinos, ur.
convento de frailes Fra nei feos, y voto cu corres. Atri
buye fe fe población ai Moro Mar vati, feñor de Goimbra ; énfanchoia .deípncs el rey D . Dionyfio.,. fabri
cándole e¡ GaiHilo. * Garibay,- Bk j-f, cap. e f. Faria
l-arf..\ - cap- i. .. ;
. -MARGAN;'- hijo de Mahamet,- XV Gali fe ó fucú
cdlor de- Mahoma, el quál era gcVeruadof del Egip
to,'reyuando iezidel-Geltdó. Eligiéronle por Calife
los pueblos de Egypro y de Arabia el año d:e . 74.8 i
al' mifino tiempo que-á Mechen ios de Sytin. Pira
fortificar fu partido hizo tregua pon d emperador
Confian tí n o , y prometió-darle un tributo de trdci cil
io s m il hozantes de o to , jo o cavados y 500 cicla-:
vos , y , poner en ' fu poder rodó lo que ocupavan ios
Arabes en la Thiac/a, con raí que él emperador le
ìocom èffé, y affi norie- fue d ific ild vencer á Ha
chen , al qnd traite la vida en d and primero de fu
reynado , coi; íus hijos y todos los dé la- caía de Guálid ; que p odian ca tiCarie algún a fóm ora. Delfines de
Laverie apoderado ce la Syria hizo abatit los- muros
de k r.rife’i« y de Dan!afeo, e hizo : morir cruelmente
f. todos los grandes, que haviati favorecido él partido
de Iltchcr.. En el año de 7 5 1 tmbió á Elpaña un
porenre esercitò' contra' Abderamo, el qnd no: di fi
curi:íenfiofe con fuerzas baltan tés- pallo á Africa á
bufear incorro.. Entretanto los Arabes que lio1encon
traron enemigos' en' Eípaña bolyiéron fus armas con
tra- los I rar.écíes > y entrando por los Pyri; icos cor
rieron cl'pays iodo dé Nárbona, pero ■Pipino, hijo
de Carlos M a ra l y padre de C arlo sMagno., los ar
rojó de el. Ai ir,hiño riempo ■ Z u ld m ín q u e otros
Maman Solimán 3 íhnovó en ¡a Perda la feda de A ll,
y tomó; el timío dé Amir-ei-Mocaíémin, cito es etnfierador 'de los hijos- de la Salvación. En el año de. 7 54' i
ganó Z ni cimiti la batalla contra Maman y a- quien
hizo cortar la caveza, y defpups hizo quitar la- vida
á quanros: pudo encontrar de la- familia- dé Maman.
El refio-fc eícapó 'á-Efpaáa y 4 la JBaoeriz , en dón
de cftabieoí ror. muchos reynos. hile Maruan era ami
go de los; Ghrifiiaiiós, y mofiràndofé aficionado á las:
peti onas d odias cóniinció gulloilfílmo en que Theophylata fúdié conlagrado patriarchi dé Anuoclfis. *
Marmol, del IXfrkávl. z.
MARULLA , ohiípo Syriò de Mipharerket, coiñpuio un martyrologio., hymnos y aiavanzas en honor
dé ios. tnártyres. Eícrivíó también la htfioria del con
cilio de j\icea, y tradujo los cánones dé e fe conciho.yvEbed jefn , ciuMogo de los ejcrtvircs Caldees. .
MAR.UI.LA : genérofa' donccdla de la illa de Staliaieria cn él ligio X-V. Veafe’STAZiMEtiÁ. '
MARULLA , moza doncella; de iá :ciudad.;de C o
chino , cu la iíla dé Lémrios , que er .orc.s pertenecía
krios-Venecianos , haviendó (avido que á lu padre ¡o
havian :nuc; :o ¡os Tarcos ceftnnier.uo la puerta de
la cmdad, acudió ella ;.l litio , y tncbnrt indo allí
■ '.•.hiño íu cu ervo, le quitó fu tripada y .oíiin o ora
él' Fuer dé los er.c-tnigos; y haviendó lido fccorrida

!ós tepc.to nafra en los vajeles. Cada capitan; admi
rando fu valor-y fuerzas la regaló un efeudo de oro.
El general de; exeretto V cucciano , Ür.ntado Loredano,
k permiric eícogicra para marido eqnd de íus capitanes- que- mcjor le parectera , prometiéndole..confi;giiiria dé k . república le allignali!- un dote cor.iiáérablé 5 però ; ella reípó.ndio íaBiauy pruderite , jamás
cafaría fin. conocer, primero, el mento dé aqiief. qué
huv'iere dé íér tri tn íiido. * E-eudler, fe?, osnerd d: 'los
1 ¡era s, i. m í . c.
.;
Ù
,
MARELLO:s(.Pompcyo}:gt-ahiatlcodé Roma e:táóí .
tiífimo- rocant e á ia pe reza de i á;:lengua', tuvo la andaefe-de-'reprehender.'a Tiberio acerca de tma p sk b ri
que huvie proferido, y Arrio Capitón haviendó. mi- ,
cent do que notici termino era Latino;, .rei pondi ó hau .
blando con Tiberio,; podía dar ,el derecho ce Ve/.bdano é hombres, peroque no ro tri ite.cer fucíün
vozes La.tii.as las c\ue eíe.'iiv.tmtr.r.' tío- eran 3.y. ñ;effot recividas por teles : Tts enm Ctficr cmtaiem diere
potes hominictas, -asriis fiox polos,.
M ARU LLO ( Tacitò) poc ra de calabria en c¡ V fi
gle» , pálíó' .1 Padda ■ a-, ver á A;.!:t,. y; íe picfc-ntó un
poema tifónicro-qúé havia hécho én fitátiVanza. Aguar
dava por el un?, reéoippenía. coh.fiferable ; pero efie
re y , haviendó' ír.vtdo por íus intérpretes-qué' d. poeta’
le hacfe defcend.íénre d é los d i ó f e s y que. ila:nava ó
nombrav.a Éi'ios, mando: qué fus .verlos y d comnc-fitor de; eübs fucilen .quemados; Modifico cita pena.
quando refiexíonó que íemejanté: fiveridàÌ podría.diV
mover' a .otros aurores dée.fcrivir.fus laud'atcirías. f Calimacífi:Experi ens,: in vita- jítú U . '
MA’R U l LO í maefitò en .d arte dé. bien'. Hablar ,
cuyas1 ¡ercior.es h.;vj?. o \do Séneca. * bene;:. Con' t r o v i I . ..

r-

'

j- ;

M AR UL LO p'tirihuno cid pueblo , ánrincó- las co
ronas que algunos há-vian colocado fobré las ,efiarúás:
de Celar , é hízp ; tri éter en pri'fiori a; aquellos primetos qué le Inviar: fai udado rey. :p ep ití oí e ' Ce far :; lò:
qual rué d principal motivo dé la cótiípiracion da
Búítoi^ pliitérco i en'là vìdei d i Cejar, .
M A R U T H a S p.obifpo de Melopótainia;, en los figlos IV y V. 'Hallófe ¿n; el concibo Je Anfiorhta, cae
íe congrego- aria d; arto dé
contra los Mcl:alienfcs , y. a.üfrió ;; la jnr.ra tic los obtfcos convoca
dos e 1 Cale edo ma contra S. C li ry fofic :iyo;; 'peto ha viendo delcubitrro la m.ak fes. y. la páiliou de los
enemigos de efie obifpo, tomó; fu partido. Parece
por una carri, de S: Cbryióílomo d que i! efirivian ;
que MjEUthas.rilava prdo , y que S.'Ch.ryíoftomo Fo
li cita va íu libertad. Havia embiado d emperador Arca-'
dio á Mam chas por émbaxador á Tíiiegerdo rey de í-’erfia , quien lo recivió favorable telen te y le hizo mil
honras. Efio. enteló í ios M agos, quienes htcteroñ
eleo líder un1 hombre en un parajeó efeo ndi jó íiihtérraueo-dd templo; Haviendó .y do allí el rey, cfte
horoóre .indufiriado yá por los Ma.gos , í ! pu!o á gri
tar era1 ne cellàri o1 arrojarle i, fi continuava en fu íriry.
rolcrar i Martiri'] as en Fu rey no. Matuthas haviendp'
defe ubi erto al rey aquella pam pa, y'haviendó-acón-,
recido lo nfifmo ícgrmda' vez , hizo fidegérdo cavac,
la tierra, fié de (cubi erto' el :emh tifie ro , y por o:\ten
de iFdcgérdo caíiigados dé muerte muchos Magos. A l
miírao':. tiempo' pérmirio á Máruthas .cdificiííe en to
dos ios ingares1''dé m obediencia qu antis figle fias diFcutrieíl! a;.propófito. Fné pues, íegun p.uece d: ípuesde. la. embáxada uichá'j quando ¡é ptríiguieron ios ene-.,
m'igos de.S'. Chryiofiomo , y quando ic retuvieron p ie:!'
én'' Co nfiánti nóp :á: BólVi'óhi ‘ Perfi.V-deipues dé la mLtétr¿ de Arcadi ó. .Sul cita ¡otilé- los l-'ir.gés nueves d;::::rvios ; peí o li.fegerci.o le' honró mas.'.qué nunca-.: Mr.ntihrs r.r.v.ró ut-mpre con gran fortuna eil e.fiablecér.
la féé fe Je fu v.iriito en la Pcriia. Yendo pues itti
dia acompañado dé. un: obiípo d é lerlia, i :z: 1:a,az
Abdas , libro; por. medio ate fus oraciones y ayunos
ál hijo 'del rey ífdsgefdó, de m; demonio ,qué Je poF-

feya, lo ausi hié .cania de que lograran tasChriftk*;
nos yna integra iibcr:ad. Poco ¿alto pàraquc el rey,
mi lino ptohlkra. el Ghrìilianìiìrip. : Dice Sócrates,
que murió en aquella fazon.,íixíeget.do, pero aflegtir
ra Tcódorero mudo el dé di íp ólicióni, y que irritado
con eì zelo de Abrías,quien'rebufó reediñeri- a fus
expenfasun templo al qual havia pegado fuego, comen- i
zóelcontraíosChriftianos dcfureyno una períécucion,
que fe continuo y aumentó tan bien azk d añ o de 4 10
Virano hi; o íu y o y ííicccfícr. MaruÉhas no citava yt
en; Perfia j oí puede íer en el mundo. N o íc fave ni el
año ni el d k á e íli muerte. Los Griego shan eicogido
el dia 4 de- diciembre para fionorar fu memoria. ^ Só
crates, i. 6. hifi. c. 1 f-. y L 7. c, S- So/omer.ci, hift.
I. ?. c. 16. Teodoreto, i. 7. c. $</. Photio, cod- s i .
Spiando , &c,
. .' ,
M A R W Y N E N , rio grande de la America meri
dional. Nace en la Guiana, de la qual baña una par
re, arra vi ella en adelante ía C atiban 2 , y íé dciir.rg.i
el piar del norte al levante del rio de Surinarn* *,Maty,
• diccisn. '
M A R Y -LA N D , illa de la America, que ocupan los
índefes. Es fu clima kniffimo, y abunda én todo genero
de mercancías. 'Green los Indios de d le pays hay mu
chos Dioies , que llaman cil.os Mostravi, de los quale s ;
n ro íolo es eremo , y el qual ha hecho á los orros
D ioíés, paváque le ayuden á criar el - mundo-, que la
stinger fr.é la primera en fu formación, y que conci
vi« quatro hijos de uno de eftos Dioí’cs. Hacen eftatuas
de íus dio fes en forma humana, y á ’o menos tiene
qadaqüal de clips una cu fu cafa. Grcen las almas immoctalcs y ias reco rnpenfas ó las penas remporales de fipues de la muerte, ñu principal ídolo fe llama Kin-ítf-t, y día el titulo de Capitan -d e las g uardi as del
rey de ellos. Placen de ordinario deltas en licuor de
aquéllos ídolos.
El furor Thomas ,governador ¿;¡ k jataayca, dice
que eftos pueblos nada creen dé providencia ¿ que fon
diftlnguidos per tribus, y que cada tribu tiene :fu rey
particular; Efta illa defame fu ¡nombre de Henriqueta
'M aria de Francia , tvja de Henrique IV , que cafó
con Carlos I , rey ce íngiaten-a. Eñe principe feparó
: la Maryland de la Virginia, que-no era entonces tati
dilatada como lo es ti día de o y , a fin de darla á jo rge Calven , lord de Baltimore. Eíte leñor no haviendo vivido bailante raen te, para recójet el fruto de efta
donación , Cecilio' Baltimoro fu h ijo , obtuvo una pa
tente del rey en fu proprio y privado nombre, y le
fuá espedida á 20 de Junio de 1 6 5 1 . fu e pues cu
efta parente, el haver aquella comarca reo vi do el
nombre de M a rj-L a n d > hayiendo por efta parte que
rido ei rey dár una prueva de fu cariño á k reyna.
Como elle íefior era Cathoíico, empeño 4 miadlas
cavailercs de : fu religión á que fueron à eftabltccríc ;i Maryland. Defernbarcaron ahi fin opri,
íleion , y empezaron immediatamente á confrruyr cafas para ellos, a levantar fuertes, y deírnonrar tierras. Era tan fértil éí pay.s, p ri Dapalmente en ta
baco que los nuevos habitantes, haviendo erabiad o una
gran cantidad de el á Inglaterra, atrajerou á fu nueva
provincia ffiuckííTnnos Ingleies -, pero quando fe llego
; á farei" en Londres que Milord Baltimore-, aunque
Carbólico, á -nadie violentava en punto de religión,
muchas familias coníjderables le hicieron llevar a Ma
ry latid p óf evadir fe de los malos era:amienros del ufurpador Cromvvel, y affi efta provincia llegó Un co ni lo
m o riempe a verfe tan- poblada , que 30 años deipurs
de fu eihriV.ecimkoco íe numecavan en ella is.oo.o-'
bavícadoces fngíefcs. Ei gran comercio de erte pays
con file en tabaco q u e o o cede al de !a Virginia.
Gozante en cí muchos y fauiózos privilegios que no tie
nen; las demas Colonias , y todo el .VIai y latid fe
halla dividido eia dos grandes partes caíi-iguales en
que hay muchas ciudades -bien pobladas. * H¡ti ovia
; dd.paysqae el rey di Inglaterra pojfc: m America. ¿ I

Imperia Inuintco en las Indias Occidentales, £c<~¡ mIngles por. Oldínison, sn Londres 17-0 S. - -Memorias de
Trevrtsx , snarus r y ¡ / .
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M ARZATO ( Aaíelnio ; nació ¿n Monopoi; , viík
del rey.no dé Ñapóles., de parientes honracios. Aunque
li uviera podido caí arie ricamente, prenrio tomar, el
habito de Capuchino, con ai noumre de Anélria „
desando eí dc CV.-íkíij -que fe. íe hávia inipueíio en la
pila.- Deípuesde liáveneftttdiado. quanto mejor fe po
tii-a en-fn riempo j íénaíofe en el; pulpito, con gárbofo
exterior , rancha erudición , y gráníacilidad: eo éxprimiríé. I-kvbndo predicado ..con fruto en. varias parres
de Italia y dé: Francia , fúé Jkmádó. á predican delante
el p -.pa Ciemence VJ il, quien ..le aplaudió nafta;darle
el tituló-de Trompeta cHejh. Eri eí año de
fié
hecho recìrcr dd convento Romàno,1 defpuesvgeneral
de roda k orden y theologo de la xongregaciori del
Santo Oficio. Cumplió tan puntualmente con xodás
fus obligaciones, que -finahuence á inftaneiäs dd car
denal Pedro Aidobrandfni, honróle él papa con: la pur
pura, y le dió k dignidad: de cardenal - prekitero
de! titulo de S. pedio in Mante, äitreo. Hecho cárdcnal.
no qüifo dekar el habito dé Capuchino *, continuan
do adamas en ohítrva;: ias r.utlcrid.ides de fu orden.
Murió repentinamente á 3 1 de agofto de 1 d o y , etr
frr.fcr.tt, de donde íe transfirió f: cuerpo á Roma y
fue enterrado en el Mente ¿ r o m . Dexo un voiu men
de, ferraohes manuícritos. ' hentvoitts . ir. memoria hiß,
R dS$■> Parpara dolía¿ tom, 3 í
q i ' ■■■'.M ARZ 1LÍ.A , villa pequeña dé Efe aña en k Na
varra á ah ñor te cci rió cte .Aragon en la Mermdada
de Olite, t íaiirúc ñtuada ai ;ud-íuduefie de Pamplona,
de la quáí- difta cercarie diez leguas.
: M A R Z O , es cí nombre dei tercer mes nneftro año
y; deí primeio del año d e Rotnulo. Elie ultimo : modo
de contar fe obferva todávia en algunas íupiitaciones
ecldiaftícas. N o fue fino defde el edicio de Carlos
IX de i ) tí.«., quando íe. comenzó, en Francia c! añe
por el mes de henero., a¡ qual comenzavs antes el :
d k de -Pafquas. Los aftronomos cuentan también efté
mes por el primevo á caula de que es entonces quan
do entra el ib ten e l f gno de arres ó, del Carnero, por
el qual comienzan á contar los fignos dei Zodiaco.
Las Calendas d e efte mes eran-antigua raen te muy
notables , á capia de que era en ei primer dia dd año s
quando ié practica van muchas ceremonias; Encendiaíe
el nuevo fuego fobre el altar de,efta cpn los rayos
dd íbl por medio de un .efpejo ó chriftaí ardiente i
del raí imo modo poco mas ó menos que el fe renue
va en la igiefia Catholica la vi íbera de paíquas : lmjus disi prima ¡ dice Macrobio en libro primero <k
las Saturnales, c. 12 ignorn mvttra Vefid aris acccndeboiìt,
m , incipiente anno, cura denuo fertiandi novati ¡gnls iticiptret.
■ ■.
--.
Quitavnnfe las ramas viejas de laurei y las andguas
ó viejas coronas, tanto de k puerta dei-rey dé los &crificios, como de los patios, de las caías dé ¡os Fksninios, y de las hachas de los con fu Ies-, y feponian.
nuevas ; lo qual fe 1¡amava tiimatia laureamm. Eníeñanoséfto el -mi tino Macrobio:, quando dice , ti¿m in
regia cunifqus ai que ßaminüm domibus laured veteres wr.
<vis lastréis mutabaraur. Dice nos lomiím o Ovidio en d
3*’ . de los Fallos, . ' :
'X.aserta ßamimbtts, qua- teto perfikit ¿m e:,
ToUítar , tír frondes fitnt in honorc novn

Adds qttod arcana fieri novus igms itt die-s
D tátur, & vires fLmraarofiSa capii, i

'

Los magiftrados cruvavan en poíleffion -de íus empleos;
1o qual durò, d;ce O vidio, fínica k guerra de ics
Carthagitieles, porque cr.toncesíem udó, entran dote
el dia primero de henero. Las damas1 Ronianas cele
brava n una fiefta patt¡arlar fegun k ínflruccion de
: Rotnulo ¿ikmavarda Mdtronatiá. Las de mas fieíks dal

mes de marzo fc encuentran en cl sruculo FIESTAS..
* Antigüedades Romanas.

_
fi s ó /líes* qoáfto ¿ijo de Aran., hijo de Serrv
r Ü Llamsfc Mofoch. ^ t . P a r a l.i. 17- Cree Samud
Bochare dio & nombre á tiná montana de Aña. Ilamada Mafia b M afias, que compone parte def monte
Tauro ó Tr.urus, y que eftú en la Mefopotamia fobre
jas fronteras de la Armenia > adicorr.o de Mofoch ó
Méfech fe ha hecho MÓo-kü y nombre que dió Xenophon áLrio qué otros llaman Saaceraso llamada eídta
de o y , fegun.aÍgunos, Hom¿e.y fegun otros Set.* GeTiefis X . 23. Bochare, Phaltg, a. c. 2. Le C ierc, fobre
d Genefis, Baudrañd.
M ASACCIO , Pintor celebre en el % lo XV > fuá
difcipulode MaííoIinO-, quien demonñtó mucha dife
rencia entre fus lienzos y los de los pintores que ¡e
havian precedido. Supeditóle Mafaccio, áíficomo havia fupeditado el á: otros , fiendo efá- quien fe aifigna
la gloria de hayer principiado ñ pintar bien. Fué el
primeroí, que hizo parecer las figuras cabellas aritudes , y quien Iedió fuerza, relieve, movimiento y gra
cia. Havria adelantado la perfección de la pinturaj
pero iñudo mozo , el año de 1 4 4 y , í lo s, td años dé
.edad. Annibal G a ra je compufo elle epitafio,- que es
sn glorio íó elogio de Mafaccio.

vida, entre los Jefuitas, y fué defpués camarero de ho
ñor- del papa Urbano VIII. Componía muy bien en
profá y en verfos y era natutalniente rao éloquente¡¡
que efte pontífice, que quería ejercitar un ta ¡éneo taa
raro, y admirable b ademas de .una-..peniion , de
jo o éícudos- que le aíbgnó , fundó para- el -una cathe
dra de rethorica en el colegio de k iapienza^ el año
de ifís S . E¡ amor quept-ofeílava Maícardi á.las letras
y al placer le_hizo menofpredar íh. fortunad Murió en
Sárzana, el áno dc t -f , a los . . . de íu edad. Tenemós
.diverfas obras de fu puño, como fon oraciones ; fylvam m , lib. ¡V ; profe vulgar i y ásfiorfi ,7MYá i, / U:
Tieuoia di Cchele Pchano y la confiara : del comte
"Luiggl Piefçhi i dd l arte hifioricci ; difermiorcí de cfietlf
btts ; pj-dufiones .ahsc2 y tk.c. * Leen Alario , m Ppib.
~Jrbnn. Jano N id o Erymreo , Piyiac.
¡mág. iüufir.
c. 26. íoipcriaiis, in Adafao - hifi. G hilini, Thentr,d’Hkom. Letter. G ú á ffcrip t. non ecclef. M aracá , btblíot.
Mariana. Sopran i y ju ílin iariij feript. Ligar. -Lorenzo
Cfaíío , e/flg. tPHmmim Letteraú. Le M ire, éfc.
.. M ASCA RENAS. Lfilpsefi B O R B O N Ó LA ISLA,
de E C E E G ÿ . '- m

. M ASCARENAS ó .Mafiarenhas-, tom o dice él diadcifto Portugués, familia de las mas1 illuftres- de aquel
íreyno. Ufa en campó roso tres barras & c. Pretende
Gandaro que cita familia deduce fu origen dei revnc
de Galicia, y que de allí, paitó k Portugal ; peto aora
. bañará principiarla, en M a r t.u í Vas Mafcareñas, "en
cuyo origen no fe concuerda.
P'rnfi, e; Id mia: puliera al ver fil parí y ,
. L M artin VasMafcarefú'S n.a.ciomh Evóra , v vivió
L ’MteggUi, l'avivai, le dsedi il moto j
j
en rieoípo del rey Fenúndo. Cafó -con ó V ., . de lá
í,c diedi ajfetto. IvfrgtU il E¡sonaroto ,
•
qnal tuvo A .Fern ando Martín: IMafcareñas que figue y
SÍ íuttl gil altri, é da mefilo imparL ■
¡
í Alvaro , Ma feare ñas que íe creé fué feñor d¿ C arval ho , y que fe r¡!ílg:n.i iraver íido uno de los quatro
* Va Cari, vidas de los Pintores. Felihíano , cenverfacio-- eíeuderos que pelearon , bajo ce las ordenes ce! ¡ufante
D. Heuriqué hijo del rey j um: I , guando le eñrechaMes fobre las obras de dichos.
•o. vMASANDEfhAN j M A Z A N D E R A N , por otro ron gravemente: los Motos en una db las puertas dé
nombra TAr/fiav , p a ba n f an ó Tabarefian , provincia ! a ciudad d e Ceú ta, qn an do éfta fe tomó , y fué ca
dé la Períia. Es una: parre de la antigua Hircania. pitán de un Navio de : alto bordo en cfia -expédi.
Sus limites fon al norte del mar Caipiano , ai occi ciom
IL F fr -nanoo M artin Ma.'c.irtúas, fi-.é comen
dente el Chiten y :al for el Yeréte Agemi, y al levante
el Afterébat. Efta provincia no la conocen éxaótamemé dador mayor del orden de Santiago en tiempo de los
los Europeos, aííicomo parece efto por fus variacio reyes Eduardo I y Aífonfo V. Caló Doñafphifpina.y
nes y haciendo1 los linos tres provincias dé! Mafande- de la qua! Ncño V as Mafcareñas que figue y á MAií.ran, del Tabaré flan y del Afterabar, otros juntando tín V as Mafcatéñas que formó Id rama de hs camena
ellos dos últimos payzes, y lepa raudo el Mazánde- dadores de Aíju stiel ; á /íí.s?t:Maícareñas que.fiié muérran , otro ieparando el Afterabar.., y-junrando el M s-: tó fin haverlé cafado en . la batalla de . Alferóbéira *
fañderan y el Tabarcfcnn, añicomo io hemos hecho, fiendo Alférez del infante Pedro -á Juan Mafcarenas f
y rins’.-.r.enre > le aíhgnan algunos el Mafandetan por llamado el Gagó ó el Tartamudo\ efppío de Doña Aorcapiral j de qué 110 hace mención: Tavefnier. * Maty > iris, Gramaché; y á Doña ¿Juana Maícaten.rs , eípofa
' dicción.
, .
.
de Rodrigo Brandam, Éfte Fernando-Mar tinéz 'MaícaM ASAT., ó rio de o. Juan , rio de la Nigrida. Cuela reñas vivía en tieróno del rey Eduardo.
por los confines del rey no de Gualata y del de GeneIII. Ñuño V as Malea reñas , comendador del Almohoa, y fé :defearga en el occeano Atlántico, aimedió
dover en-el Orden de Sanriagó, hizo la ¡iibftirucion
áia del Cabo - Blanco.: * M aty, dicción.
,
de Porcbez, que polfeya k caía dé Obidos, y cafó
MASBATA., lila del Occeano oriental. Es una de con Doña Cttihaltna de Atayde, hija de. Nievo Fer
las Philipinás que pertenece á los £ ¡pañol es, y reen nandez de Atayde , feñor de Gayara-, dé la qual tu ve
cuentra al medio diá de Manila y al poní ente de Tetí- á F eknanüo Martin Mafcatéñas. que ligues á J uan
daya. *' Maty , dicción. . . .
M afea reñas cuya pofteridad referiremos \ á Doña Ifibsi
M ASCALAT, cimiad y reyno de Afia en la Ara de Atayde j éfpoía de p.¡levan dé Goiz, Cañe Hano dé
bia Felice, capital ¿e un reyno alE llamado. ¡! Verífe M ertolaf y á Dona Beatr-.c. de Atayde, eípola de Ruy
San fon, geogr.
Gómez de A tayde, Caííéllaño de Aienquer. El rey.
MASCARDI ( A gu ñin J de Sarzana en el citado de Emanad-.-no fiendo: mas - que duque de Bei ja s grati
Genova j donde nació el .año de 1 fy s , fe adquirió ficó á Ñuño Maícareñas el din -17 de julió de 1485 3
múcha reputación durante: el pontíficado del p^pa dándole 2.0QO coronas.
. IV. D. F s r n a r ó ó M artin M.fcareñas f i é e! pri
Urbano VIII. Era hijod e Aid rúan o M si caed i celebre
Jimfconfuho , que murió el año de 1608 , y dexó ah mero de ella familia qué tomó e f epirbeto de L o n ¿
‘ .-gimas obras de derecha, hermano:dé J íjan Mafcsrdi, y fe ha lió en 1a óarall:. cié T o ro , ñenc.o capir.n ce
obifpo de Xebio en Córcega, que-murió el año de las guardiasde corps del principe de Portugal JuanMd1
? (bbríno: de VíJ oseph sMaícardi, -eclcfiaftico de pues rey ,11 d á nombre, comendador de Almodovef
grandes :meríres, que fue pfovifor en diverías dioee- y Ve1 Mertola en el orden de Santiago, 1Caftellano de
¡is y que eícrivíó tres volúmenes, con-.eñe: titulo, con- Mo.ntemor.ao.vo-; y de Alcacer de Sal, v capitán de
ciafiones omatum próbationúm, e/ua in atroqae foro ¡jttoti- los G im es ce la guardia de córps de eñe rey, cafo
con Doña Pwluníc de Acuña , hija de Di Alvaro Vas
■ dit verfimtUr. Palió Agnítin íes primeros años de fú

ce Altneday conde de A urancbesfyde-iitquaffè ís- fan- Dona Aíxria de Eancaftre , bija deJQ.dBtotijfS»
paró á cania de. parentefco, y 'cafo' ¡'enuncia ve?, con
de Lancañre , comendador mayor del ordeñ deChrifDona piolante Henriqiíez:, -hija á f Fernando ds Syl- :. to .,. de la qtial tuvo, á D. J uan*- Mafcareñas que ílveira- fctioE dc Satzedas j S-egidor .ó Gefe .del parla-, - gué.y á D. Dior.fah Mefcvtváas, e:po;o de Doñ., Mu
■ mentó. Ó.. Audiendii. de .Liíboa,,"dé la e;u;:l curo ¿. D.
rta de Lima,.hija de D , Liego de Lima , comendador
J uan ■ Ma learchas -que ligue ; á-D, Nuño ■-Ma leat eñas , ■ de V ;:crrni:o,'q u ie n n o
ó poílendadl. Haviá fér
que .formó l&- rama.-de. ,hs. 'Cafeílanes de C astel de
vido en T a rje r. y era general dé Ceuta, j haviend¿.
V ir a , cerdos de Palma ., 4 D, Pedro M afea reinas,, cópedido;,1a. cncotnienda:..mayor^--'dél: orden., de Chriíto
mer.ikdor del c td e a d e Chdftoyque iirvió en-Africa . y no hayíendola obtenido y'. £é metió re'rgiofó Do„y. en.'las Indias, Orientales v a D. simonía Malear chas rminko -y, fu e.provincial. de: fu .orden,; á O. V asco
que unido. i eftand© efclavo , y- no dexó poíieiédad ; a
M alea reñas.,: que-formó la ratrut de Obi dos ; y á D ,
Ignacio Maícneñas , q;:e fue jefaita. Cafó fegpndá vez
■ Dé M anu t i Mafcarchas .que formó' D ram a de. La cafa
con-Doña Cathaliria de Lancaítre , -hija de D. Alfonfá
de FaoierEitsA ; á ; Doña Ifabd ,H enri qti e z , cíbola de
de I.ar.caitre, comendador de Comelle , de la qual
D d ,^ « ^ :Cc^ííÉÓ .í. II conde de.. Redondo., y .¿D on a
Leonor ¿HcndqueZ;, muger de Sirnm Frdre de Andra- 1 tuvo aD . ¿»k M afcareñ as, cfpoíó dt Doña Beatriz.
dé Menetes, hija, de D am iánU ¿as de Menezes, fecred e , íeáor de -Bobadela- ■■
">■■ .
V. Dé. J uan; Mafcarepas , capitali de Gmetes de los rario del rey; á D. Ped’-e .Maícarthas, que deípues
■ reyes; Éipanuel y Juan V .ì, Gabellano de Monteénon, de liaver Peo Arcediano de la catliedral de Lifooa j
ooíiieo.daddr. de Mercóla -, cafó con Doña Margarita cafo con Doña fiiatriz. de T avor.i, hija ¿de C'eriíhval
de Aleñada, Pro veedor de ¿a Camars le Indias y féCoudnO r Kip: de D. Vafeo Contino., primer conde
‘d eB o rb a , áé.k q u al tuvo á D.Fessano o M artin M aí- ñop de. Galvalabais ; y. á Doña Marta de- Syíveyra
hija de Axtenso Vas de Gamoes, íeñor de ia &bíHtueareñas qué ligúe ; á D. V asco M afeáreñas
fa g a s
,
dsfp.’tís ; i) . Fkanusco M alearen as-- pr imer conde de tion deCamoeira.
Horra y de lacra. G rè s , Ae :faUn.habl'aremoí' defaaes\ ... IX. D. J uan Mafcatcñas; comenáádor yCañellanó
á B . Manuel Mafcareñas-'. que murió fin- haveríe ca- de Mettola y deMomemornovo , .gran maeftre de ís
cafa de: la :reyna,Luifa- de. Gtiíman.: fié por fó rr.atri¿ id ó ; á Doña heemr {Kenriquez^ de- Juan Lobo -, IV
Barón de Ai vito ; z D o ñ z C a th a lim Confino , eípofa. morno conde de Santa Cruz; Cafó 'con Doña Beatriz
de Vafeo Eannes ó - Yañex C ortexeai, íéaoc dé las idas Mate arenas fu prima, -hermana ,. hija y heredera dé
Terceras y, dé Sé, Jo r g e , que- falleció el ario de 5Ni , A/astínMric.trcñas, fegundo conde de Santa Cruz, de k
y a jyàiià P'kíatiie Hcnriqucz , eípofa de D. M artin qual tuvo , á D. Fernando, Martin M afear chas. que
Sóares de Alarcafó, C aftdianó. de Teres Yedras, E l . murió mozo en el LScníi’: >i;n der.ir ¡hcceíhoh ; á D.
rey Kmanuel, atendiendo 4 . los ierviecs .qué. D. Fer M artin M afeare ñas. ■ que. -ligue; a D. Franajco Mafnando MarriP: Ma£careñás;jbávia tributado á los reyes careñas,. caya.pofleridad. referiremos; á Dona Jum a MalÁlfonfo Y ,;y :;ju a n -II., permitió - á. & ;hijo D. Juan carenas , rnógtr fcgmida de fu tío Dé Vafeó Malearé^
ñ as, primer conde de G bidos; á Doña Marta de
Malcareñas uíalle bandera, qoacttack.„ y le concedió
Lancaltre ; eipoi’a ce Vafea Ferm ndczCefar.y Caite!otras ¡recomp enC&s , el día 1 d de lien ero de 1 yo 1 . .
V I.-D .:F£aAtAADo YlARTiw:Mafcaceñas, Caldei; ano lano de Aknq.nér,, y Al ferez.unayór'de Portugal t cáíó
r f vez con Dt'ña JAkrid- de Tavorai, hija , t:e Luis
de Mencia í.cpiiaep dador de Almo dover, to-capitan
de. Ciñeres ,d é l coa tejo de citado, embajador al .cón- Alvares de T avora,. primer conde de S. jtian, que
. cil io de T r eiato. y :á .Erpaña j , cafó con Doña E lvira . ella va viuda de -D. Amemo •Maícareñ.as,primer conde
de Pairea.
..
■■é:,.
de Mendoza ,. híja. de Juan de .Alarcon, Cañ diano
"X . D. M artin Malcarenas1, IV conde dé Santa
dcMoscin i en ci rcyno de,Granada, ¿n ha ver renido
C ru z., comendador y Careliano de Marróle y de
hijos..
V i. D- Vafeo Melca ceñas, hermano del antecedente Monte mor novó , gcvernador y capitán vgeneral: de
■'íus.'.-cqmáhkdór-en ,ei orden de Chrifto , repofairo- Mdfagan.j cafó-con Doña 1Juliana de Lancáilre,.hijade Dé Marmcjtie de. Sylva, primér. marques., dé GoYjìot i á - grao mzefire Guardatopa del principe Juan
Lijo d d rey Juan IIí. Cafó con Doña M aria de JVÍen- vea, gran inaeftre ó camarero mayor .del la cala del
do2s.,lisp da.Mm.ems de,Mendoza llamado -.Martello, : rey , y jae la qual tuvo .i D. J uan . Mafcareñas que
ligue ;".-a:,Di-. 'Fernando- 3v:afcareñas -qne murió (m
de la .■■ qstai -láVo.á D . J uaiv Maícareñas. qne íigue, á
dex.ir fucceffion ; y i Doña Aditria- de Lancaftre, cD
J f . E.ernaaáe Mavtin Meícareñas doílor en theologia,
pola
de ■ D. "Femando. Teíl.rz ' cc Catiro y Menczes,
recèor de k un iver fida d ck C o imbra , obifpodeFaio,
c inq-iiÁdor general de Portngai, el qcal rehúío 1 el tercer conde de ün.hara , con poíleridad.
X L D. J uan Mafcarcñas, Y conde de.-Santa Cruz,
sczobíípaílo. deLiíóoa r á c au k de que La via cío dexar
es dicíip-empleo de: inquiíidsr.....general j áÜL Gtronbno gran inadire de, la . cafa del rey Pedro..11.,. empleó que
Maícareñas j que cafó en las Indias Orientales con. D o heredó: de. fn tió- D. Jtwn de Sylva marqucs de Govtña Cecilia,fa¿~'Mene?es.'feijá d e . D., Jorge de Mcnezes,, vea j cafó con DoñaTerefa de Mofeo: y O lorio, cotice
de Alcamira y; grande de Elpeña, ce i,t qaaí tuvo í
Mamado Earecke , 1™ dexar pelre.' iaad. Fue goverua: ebrVde■ Orm.us.y; de Cecbirn,. y almirante deias atraa- ' D.. MAímir Mafcareñas q u e.ligu e-í . D. G asuazo de
Moícoio da Syiva, Deanide ia caihrdra! de I.üboa y
dás .de k s Indias Oríenralei ¿ dqpde muciá.; á D. Vlnreélor de la imiveriidad.de Coim'bra, que jé; metió
tatds , D. 'Pedro ¡ y, ,D. i'vMña Mafcaref.as .rodos tres
religiofo én ios rniííioneros de Varatajo cae es una
Jeíliízasy áD^oSa Ltúfa de .Mendoza-,,. muger. de Luis
reforma de Francifcos; á Dona lidiana Francfca. de
j-i^ífráb de Soufe, Cbicliprro , que cío c esó lucceflion ,
de Lancaftue efpoía de ,Vafeo Fernandez C elar, pri
y.eics-liljáatáigi^íasjcffl Modremorhovo.- .■
.,...■
" .'YÍL .'D-,::JuAN.-.LLa£Mrenas'lLeredó-. la «nepaaienda mer conde de Sahuyofó qué dexó poíieridad ,- á Dona
' de Jderrok de fu rio■ D.,. Femando. Martin. -Ma/care-.. M aría Leonor Je Mnícofo , tiñóla de A ircz de Sal
dan! y Alburquerque ; primer gentilhombre .de :Ca-:
faks.:. ,Fó'í dleS costi?;® de cftedo del rey D.fcbaíiianV
qnc dexó pehr■■qt .«mbaxade,r' ví«y®' ai cooperador:, y.'le -ma-taron css mata, del Infáotc D; Antonio
-/ifi'ici e ® k batalla ds. Alcacép Cafó coa Doña A lridad. ■ ■ ■
f
■ é''
dmxjs, de fiea.doza 5 ,L ip de SimonGìpiiìiales de Ca- f - :XIÍ. D. MAúTrNrMafcat'éñas.VIcqnde dcSanra .Cniz,
tatara, primer ccvndc -de ' Cüjh era , deda.qual tuvo A MI mirques. de Gouvea,.. cañellaro de Mpnteihor, co
.£b EszxA íaixa'jM ^m .Msfcajrenss. ■' qué-. ligu e, y a mendador de M éitob., (é.:or de Laura, gran macíjic
ÍÁs-Sa -Jfa h l . ¿ c : Mendoza;,. religióla ■'. ea Mommor- ■ ó ■A.poífentaclo.r': mor ce ia cria cid rey Juan V ¡ .
.Rcítro. ■
I cafó con Doñz Jgioacia. de Tavóra , dama de paíaéio
■¥ 1 IL ■D- F skka .neo .Martin :- -Maícareñas;cpmntdffl- de la, reyna: Marta. Sofía, .de Xeuburg, c hija ce A adcc -de Merecía , <Má¿bíKs;de .IMoiuceìoipóto ., cafó : ¿axis Litis de . T avora, II marques de Xavora, déla

m ialtn vo á D. JvA N M a^r«5a5. q l3c % £ ; 4 D. JoL i Maícarenas colegid d d colegio real y-pontifical
de S'. Pedro en Coimbra ; á Doña Francifca: das (7¿-<reos ó -de-las ¡U sas Mateareñas , efpofa de D. Arto%to A! me) da, conde: dc-i Laiaadro i desando poíte- ;

■ xo el rey D. Sebañiatr er¡ Portugal , quando |pa!ío ¿
fu infelice expedición de Africa, El rey y cardenal Hetiriqae haviendo íuccedido 4 fu lobrino Sefaafiían, 1c :
hizo Cantarero mayor de fu caíaj y caudillo de!
con fiio de hacienda-; y por muerte de cite monar*
ca. fué nno de íos cinco governadóres del reyno-, qué
hizo ueiet minar á,favor dd rey Catholíco Phdipe íí¿
I ''^XiIL D. J uan M étearaiaí, V il conde de, Santa
Ctnz - IV marques, de G ovea, íeñor de Lauta, co
y pa llene o a GaftUla.cn ñenipd de lós oiovimi euros:
men dadbr.de M drt°!a » taftel t e ^ de Mohrmor, gran,:: y altercaciones que ocarrleton éti Portucral á favor de
D. Antonio prior de Grato , preténdiénce de- aquella
maeftre o camarero mayor de la caía del rey Joan
corona, murió en Caftro - Marin: C ald c a n Hdena
V cafó con ib tía Dona Terefd de Mofcofb, hija dei
conde de Altamira, grande de Eípaña,, de la quafím ni de CaftéílÓ - Blanco , hija de hum de Cafteüo Blan
co , comendador de A lj e z n r d e la qbkl.:"ciivó :í D.
no cieña lujos.
Nuñb -íMafcarems qué figue. . 1
,, R a m a d e S anta C ruz.
. Vil. b . ' Nunb!: Mafcareñas , caftellano . hereditario
de :caftd de V l i c , feñor de la ílibftirurion de Palma,
l VI. D. Francisco Maícareñas hijo feguhdd de D.
caftellano dé Ñiía y dé Caftci novo , le creó conde
J uan Mafia teña s;, Caftellano de M ont.xor, & c. fué
de Azinhóro Plieltpé n , ío que :te'vaí’ó admittii por
Virrey de las Indias y primer conoe cíe Q'rta. y de
figuir el pairddo del pretendiente D. Ahtortio, y haSanta Cruz¿ capitán de; Jo s Ginetes de la guardia del
viendd íido prefo en ci caftiílo de Lilboa , obtúvo la
rey j y, ono,de los governadores del reyno de Porto-,
vida, en memorias de los férvidos gr ¡ndes que fu pa
gai. Havía fijo .goverriadór de Cnaul en las Indias
dre haviá hecho. Cafó coñdonz íjflbd de Caftro} hija
Orientales i plaza que -defendió valeroi’ameme, qlian
de Fernando Tellez y Meriezés „ tenor; de Unham , de
do tituvo ficiada. Gato con/Dorta Leonor de Atay.le,
la qual tuvo, á :D. J uan Mateareñas' qbe figue ; a Dd
hija Ac ]udá Méndez d e O li vetea) finor dc MarfHA.vcisco Mateareñas, cuya jeoftmdad referiremos; a
gado ó fubfHrucion de OÜvcira, de la qna! tuvo á D.
doña María deM enezesv eípoia Át fGarcia de M eló',
M^nTiN Mafcareñas que iigue; y a D. FtíCNAirtoo M ar 
Mpriteiro mor de' Portugal, qué murió en, Madrid '
tin Maícareñas que í:gue de prics.
fío dexar poiléridad; a dojia 'Helena de Caftro , cipote
VII.
D. M/>kt Í> Maícareñas, 1i fchnde de Sarita.C ruz,
de D. Francifco Coutino , VI conde dé Redondo qué
capitán; de Ginet.-s, de! ro-.ifijó de citado del rey
no dexó fncceífto n y í doña CaihdmÁ‘ de N ó toña’,;
Joan IV ge te del tribunal iiamalo defimbargo de
rmiger de D, fatis de Caftro Pe reirá •, y í D. Antonio
Lar, , cafó con Doña Philip ma Guedés, -hija y here
M ateareñas ; cuyo cáfamiénto con doña íjabelrÁz Men
dera! de Lorenzo Giiedes i íéfior .de Marca , y no dé-::
d o s a , referiremos aificomo fu pofteridad.
xó íuccefiion ; cafó i * Vez con :Doña Junta de Vdlena fú prima heririána , hija de Juan Méndez de Oii. : VIH; D : J oan Mateareñas , caftellano dé Caítel d e:
veira , tenor- de !a Uibiiitucieri de Ciiveira , de la V id e , comendador dé Nize en ct orden de C h tiíio ,
qual tuvo una hija única , llamada’ Doña Beatriz de
fue muy efti ihad ó á :ca tifa :de f¿ pro Bidad y talento.
Oliveirá, cipote de. fu primer P . J/níw Maícareñas ,■: Cafo con doria M ari a de A cod a, íii prima hermana,
comendador de Mertoia. Fcnfc el numero iX.
hija de D. Antonio de Aeoft.i , que pereció en ¡a haV il. D. F sanando M artin Mafcarcnas, hcrvnaho talla de Alcázar , de la qual tuvo. a D. ANrONio Mafdel antecedente comendador de ianta M énade Mal -carenas que ligúe ; á D. Muño Mateareñas que ligue
ear chas en ordéte de; Cbrifto, cafo con Doña M aría
de (pues de hi hermano , y que fe élpecificp mucho :¿ti
de: Mepczes , hjja de D> Jorge de- Menezesydíéñpt de: la guerra contra Caftilia , y defpües en ía indias orien
Alconchel, de h qual tuvo á D. J oros Maícareñas tales, donde íué oficial general de la M arina, a De
qué ligue ,: á D. Manuel Matearen as y otros que:mu Ainnutl capitán del infantería- en el regimiento"del fís
rieron de corta.edad; y á Doña Guimar de Sylva, ! hermano; á D. Pedro qué falleció enl ias Indias órienefpofa dé Lope de Azeyedo ¿ almirante hereditario del tales ; á D. Francifcó canónigo regular de S. Águftin;
reyno de Portugal. ,
.
y á dona Margarita ¿té Viliena, eipófi de D. Francijcé
y iil. D. jones Maícareñas, : comendador- de tenca Maícareñas fu tio , cuya pofteridad referiremos,
ívlaria del Mateareñas, cafó eon Dona Juana M aria
IX . D. A n t o n io Mateareñas ,-'fué.|primer' conde dio
de X cro ñ a, hija dé Gonftantino de Saa y ídoroña ,
Palm a, grande dé Portugal por; íu :mafrimóuio cotí
general de, Ceilari y y no :dexó pofteridad. Cafo M
doña Marta, de T ávora, dama de palacio cu Caítiüa,
y ez con Doña juana de Menezes , h ija de D. Fafco
y hija de I Jü i Alvares de Tayora, primer conde de
de Gama, governádor dé Chaitf, de lá qual tuvo á
S. Juan > de la qual no quedó pofteridad.
D. Fernando Maícareñas, que murió fin hayerfe cafado ;
y a Doña Blanca da Sylva.
VX. D. Muño Matesréfias, hermano dél. antecederte
te , coronel de infantería. f i é nraerro, peleando valeR ama he ios C astciianos s E C a stei de V ípe ,
róíamenre en la batalla de Mor.tijo ci año de i¿44«'
condes de Palma .
Cafó con doña Beatriz &.c Menezes, hija de D. Fraacifco de CafteHo-Btánco ,■ li eonde de Sahflgaf, y MeV. D. Ñuño Áíatearefias, hijo .tegundp de D; Fer 
rinho n io r , de la qual tm o á D. J uan Mafcareñas que
nando . Martin Mateareñas, primero del nom bre,
fígne ; á doña Lttifa C dutin óefpo fa de yh/<í««í/ Teliez
fue comendador de Almadovan, y governador de Ca-, d eSy lv a, tegundo con dede Vi 1larmay or , priai er marfim en Africa, donde cxecutó acciones memorables
ques de Algrete, qtíe dexó pofteridad. Ella doña Bea
én la guerra contra los M oros, y hsviendole cftos
triz de Menezes fue- condefi de Sabugal, y llegó á
c o g i d o f e ;ahogó bolviendo á Portugal, á la entra heredar la tal cate por muerte de fu hermano, y cada de Villanova 'de Pertíam en el Algatve. Cafo con
ío en fegHridas nupcias con D. Juan Mateareñas, III
'Doña Beatriz de óylva . hija de Juan Freiré de Anconde de Palma, como diremos á qui abato N s . IX .
drade , ícíior de Bobadcla, de la qual tuvo á D. J uan
X-- D. J uan M ateareñasII conde de Palma , conde
M afcareñas qué figne ; y á D. Ledro Maicartñas que no
dé Sabugal que heredo de fu madre ,; cafó con doña
ác-M pofteridad legitima, : Juana de Caftro fu prima ,- hija de D. Francifcó MafVI. D. J uan Mafcareñas del cotííejo de eftado , : carenas, dé la qual tuvo á dbñit Betrtriz Maícareñas
general de las tropas de Liíboa, governador de Dio i de Acofta y Caítei-Branco, efpóte de D. Fernando
en las Indias Orí en tales, la que defendió gran demente f Mateareñas, conde.de Obidos y Meritiho mor 1 cornoel ano de 1 545 , fue une de los govemacorcs que de- diremos defpueS -N°. VIII.
Tirno y'L . . .
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: IX. D, Vasco iMaícaréña's, tercer Hijo d e l), Fíní U>jdo M am a Ma ícarcñás., com en dador d e Mari ola,
M°. XIII, governador del Algzrve , general de exercir¿) virrey de las Indias y deteBrázfi-, donde havia
férvido Tiendo Coronela de infantería , y hedió tam
bién- Ío r.iihr.o en Fíañdesy le/creó el ¿rey C xh o lico
Phelipe IV. -el grande- primer, conde 'de O bidcs, y fué
« cande de Portugal, por b.-ver cafado cor. doña 6V/caima de la Cueva y Mendoza jdam a de :P?iácio de la
ceyna Carbólica,: bija de D . tuis dc lá Ciievá, primer
marques dé Bedemar, de la qual tuyo por hija única a
iiofü Juana de Mendoza efpofa. d e D , Antonia Por tooarrero y Lima, IV conde de Monti-jo, y que dexo
pqfteridnd en Efpsñs. Cafo ia . vez 'en Portugal con
fu-fobrina doña Juana Maicaceñas, hija, de fu ¡nrmano D. Juan. Maícarcnas, comendador dé Merrólad
jC* I X , y de ella tuvo a. D. ■ Firmando M aícareñasf
cfpoío de dofia Pbififina Coutíno Matearcñss , hija de
D. FrMiájho Mafcarenas, caja p f cridad' referirmos'; a
D. Jn&n Mafcarenas , }' a & Ignacio Mafcarenas.; doña
Beatriz Mafcarenas , cipofá de D . Fr&kifco Luis B d iafjñr de Gama, VI conde de Vidigneira y fecundo
¿¡arques de Niza , que dexó posteridad; y a dona
sddária , religioíñ en. las 'Carmelitas de Garnida.
- X. D. Fern Anog Mafcáreñás, conde de Obi d o s,
dé Palma y de Sabugal,.Merinhó mor de Portugal ,
calo el día S de diciembre de iríóp , con. dona Bea:ríz,Terefa Maícareñas de Acofia - y C aítelo-Bran co,
que havia cumplido el duodécimo and de fu edad á
¿ d e i mifmo m es; y que era hija y. heredera de D,
Juan Maícareñas, conde de A coíla, II conde de Pal
ma , de la qual tuvo a D. Francife- de Afis Mafcareñasj 'conde de Paimá , que murió íin Lave-ríe cafado ;
a 5 . M a n u e l M afcarenas que lig u e, i doña - A m ,
dama de palacio de la reyna Mariana de A ufiria, y
eípola de ¿ A i Cejar de Mer.ezes; i dcúa Tírr/ú tam
bién dama fie palacio:, y. mqger de B . Joftpls Lobo
cc Syíveira , barón do Al viro é coró:: de O rlóla; a
doña C ia ra , que-caío con 3). Lias P elegiría de Atayde , conde de Areuguía, la qu.ii falleció por agofto
dé
, desunan pcfteiidad. Hite conde fue confe
dero de ,eftado: y governador délos Infames Antonio
y Manuel, hermano dt-i rey Juan V.
. XI- D. M anuel Mafcarenas ,111 conde de Obidos,
coronel de cavalleria , Mérinho mor de. Portugal
coto con: doña Helena. , de Lórena , hija de Manuel
Trilez dé Silva, III marques-de AlegretEj.de la -qual
tuvo á D. ¿ofcpb: Maícareñás: q u e ' nació ■ e l a ñ o de
1-727 ; á doña. Eitjema Mafcarenas, muger de D. Pe
dro de' Mcnezes ;■ conde - de -Caítenheida,, hijo de!
■ 'marques'.de M arialva; á doña Terefa, que murió de
corra edad; í - doña Francisca, que fe capituló cqn
Eran elfo de -Meló, hijo del Montero mayor de.Por
ro g al; á doña Mario, y á D. Fernando que nació por
. diciembre ce 17:34., y que murió de corta edad.
La condeffa de Obidos falleció -i 15 de llenero de
■ EyijS* . >' D. Jofeph dos mefes défpues.. .
. VHL D... F rancisco -Mafcaíeñas, quarro hijo-de D.
-Nudo Maícareñas, caire 11ano de. Caite! de Vide, de'
:Niza y de. Gaftelnovo , iirvió en F.landes y en las In
dias con gránd i filmo crédito , y fue general de Macao en la China; y haviendo bueho á Portugal fuá
. hombrado por virrey de las Indias, pero haviendo
aportado á Liíbona , defpues de fu partencia, no paf
fo á fu virrey nato. Siendo llamado á Madrid ¿ fié
■ dei ¿oníéjo de'Portugal, y gentilhombre de la camara de! emperador Mathías..Llegando Juan IV k ve cíe
aclamado rey de Portugai el año de i í q :>, fe ofc.-.oó
de Madrid para boiycrle á fu patria pero haviendole
:co^'do
en el camino , ■ le
llevaron á una eftrecha .tpri■0 .
, ■ » ,■ .
■■
<
ñon 1 en ia qaal havieti do ella do algunos rucies obtuàayy pei'miilò de bolvetíe á Portugal, dónvo ía licencia

de fue nombrado confejero de citado , y r.o cbfianre
fu .fidelidad grande }’ fus ftivicios no logrólo era fea
còmpcnià.; Caio con dona Margarita de Viilena fu fc ,
brinai, .hija de fu ;hermano D- /«¿w,. Mafcarenas,. quo
fué nombrado govtirador de So p h ob , y que murió
en las Indias antes de yc.á.fu; goyierno , á c o fa U¡a>^.
de ■.Vi llena ísj eípoía'1-de ":D. ijum- .'Máfcarenas-, II conde
de Palma 3 á doña Ifiéel de VIHena tmiger de García,
de M eló , Montero mayor'de -Portugal } y ' á- Di J cam
M aícareñasjque-.Sgue. j.
- IX . D. j UAN M airi leña s . III corde de Palm a , por
fu .m u g e r fu e en. filandes capitan de Cavalleria, v
haviendo búelto ¿'Portugal firvio en h guerra contra
Caftilla con gran diílincioñ1, y fue general de la cavaleria, y en el año de 1 6 ;\ goveruader de la Tórre
de S. Giam. Murió el año de \ ág 1 y havia cafado
condona Beatriz, de Meñezes; hija- y heredera de D.
Frañcifco de-Cafteífe-Branco,.conde de Sabugal, la
qual: efiava viuda de fu rio D. Nano Mafcárehas y que
pereció en- la batalla ■ de Maocijo el abo de 1 ár.j. \ y
de la. qual tuvo ¿ ceña Aíarganut ¿c Villena, elpoíá
que fue en primeras nupcias de DItgo Lopez deSouza,
hijo: primogenito d el * conde de Miranda, Marques
de Aronchez , y en fi-gur-.ascc D. Luis de. Aüyde a
conde ¿e A 10u3.ua, dexando pofteridad de enream-,
bosv ■

-, Vili. D. AntoníC Mafearcñas, quinto lujo d- I>.
Muño Maícateñas , Caficll.v.i:) de :Cañe! de Vide , de
Niza y de Caftefoovo, fiéfcoméndadór déManihhoi
cu el orden de Chrifto. Cafó con doña ¿fami de Men
doza hija de D. ^d^io^w-de Mendoza; llamado Ma-_
ràuca-, de ia qua; tuvo á D. Ñuño Máfcareñas:quc
falleció liu dexar poficrided, á doña Márima de Men
doza , dama cv palacio de la: rcvr.a, y cfpofa de
Henrique- de Soufa Tarares „ priniér marques- de ¿ron
ches j- derando pofteridad; y a doña Lt'.ijk de Men
doza . dama: también. de palacio, y muger primera
de -De Eduardo áe Cafielio-Branco ; que no dexó pofisridad.R ama ns-.FàoNrsiùÀ;'.'.-' "
V. D. M anuel Mafcarenas, quinto hijo de D. F er
M a r t i n - Matearenas .j I del nombre fu e : co
mendador de Rofmanìnhab en el orden de C hrifto,
y governador d e Aízila en -A frica, doride murió Idefunes de haverte .efpeciíicado mucho en la guerra de
aquel pays. Cafó cOn doña Leonor s hija de Frañcifco?
Palha , Contador mayor y teíórero de. 'la. camara de
Ceuta ¿ de ia qual tuvo h D, Fsaw.NDo que íigue ; 3
D. Frañcifco.. Mafcarenas governador de Orrruís, que
■ formé la rama d i los condes de C astel novo ; i -.doña¿Jkbd Maícnreñas,. efpofa ce D. Jorge Tcllo dé Mer.exes, govemador.de Sofola; y á doña Beatriz que mu
rió moza..
VI. D- Ferva no o Ma tear en as, comen dador de Ròte
marinhal en el.orden de C h a ñ o , Íeñorde Torre das.
Varees , governador de Arzila que fué muerto : en la
batalla de Alcacer : el año de. i'jy S ., cafó con .doña
■ PbiUpma 'deSylva, hija de D. Cd-Yanez de Acoíla,
caudillo del contejo de Hacienda d.e! rey Juan III, de
la qual tuvo á
M anuel Mafcareñas que ligue ; aD ,
G il Yañez M afea teñas, á quien' mataron cr. las In
dias orientales en un combate, n aval, fendo Almi
rante de la cofia de-Malavár en tiempo’ del Virrey D;
Trandfco. Mate ateñas tío íiiyo , cuya pofieridad referí. remos; á D. Phehpe cpe munó eu las lndias orienta. les; a I). Fraj-xifco y D. Vajea -muertos fin beverie ca
fado ; á doña 'Lorenza:, efpofa de Frmcifcó Carnciro,.
governador hereditario de la iíla del Principe ; 3. doña.
Paula, efpoík de. fu primo hermano D. Eduardo de
Acoíla que no', dexó pofieridad, y tres hijas: religiofas.
:'■■ VIT. D. M anuel Mafcarenas, comendador.de Rote;
maninhal y governador de. Mazagan,. cafó con doña.
F r añafea d cA taydú, hija de D, ¿PunoMamtd, teñor ■
nando

íá:A-S
de T ilicos y ,A:rakya».dé-k qual tuvo á D. Fernando
Máfcareñas que figue íñ D - J« .® 2 que- voló b impulfos
de la- pólvora en e: combate cavai d¿ .Súrcate ei- k s
Sn/ks orientales ;-:á D.'Pablo Maícareñas qüe fue fray le;
Frane ifeo ■ á D- Diego que murió en la mar yendo á
k s Indias ;: i D- Phsúpé ; virrey de las Indias , cuyo
cdjkrms'íito referiremos \ á D. Frmcifcó ■ que' pereció en
. jm co mí)ate en k s Indi as Orientales y á doña M agddena'ic- Ezayáz , eípofa de D. Amonio de Almeyda,
Comendador de Lardo fa, quien dexó poli elidaci.
Vili. D. FtRNANDo Maícarenas, goveniador Üe
Ceuta y de: T án ger, de que tomó polfeífion el dia
í 3 de junio de l ó i S , y dónde, mandó dada el de
1 6jy . Fue virrey deí Braíii él de i 63 8 , adonde i le
yó una potente am ad a, que procuró aunque en vano,
arrojar los Hohndefes d k Pcrnambuco. El rey Juan
IV le creó conde la T o rre, grande de Portugal, y
¡caudillo dei tribunal de k camara ó cafa capitular de.
Lifboa. Caio eoli dona M aría de Noroña, hija de D.
‘Litis Lobo d e Sylveyra, Gnor de Sadcdsr, de 1'aquaT
tuvo á O. M xnnel Ma• có;cñas á quien mató en Lifboa
D . Diei.ro £ c :, fin h averíe calado ; ÍD_. J uan que lìgue ; á doña Ettfrr.fir, d e Villena', -.muger kgunda de .
D. Frane;feo de Spulò , primer marques de las M inas,
que é-exó poftcridád j á doña Helena, de Nororm, que
fe capítulo con fu tio DI Phi Upe Máfcareñas, virrey de :
las Indias, que murió antes de calar con ella, fi bien
lo exeaító défpnes con D. Franeffeo LiUsBaltafliir de
Gama, marques de Niza.. y dea ó poftcridád ; y á doña
Margarita, de N oroñi, eípoLi de D. Pedro de Almeyda , fli primo , Tenor ‘delAíiiimar , que dexó fue cel
ilo n.
IX. D. jtrÁít Máfcareñas, II conde de k T orre,
primer marqiies dé Fronte ira, deí confejo de guerra;
del tev Altenlo V I, primer gentilhombre de la cama 
ya del rey Pedro l í ; teniente general de fiis esercito5
uno dé los gefes dél confejo de hacienda, feñor de
T o rre, Froñceira y Jocharía , comendador de R ofmaninhal, de Fónte arcada , de Garracedó , de C ali
bres y de Pindoíen el orden de Chrifto, fírvio con
credito en k guerra dej año de 1 ¿ 4 0 , contra Gañilk ,
y cafó con doña Magdalena de Caftro . hija de D .
Fvan dico Sa y Menezes, !I conde de Pen agni ara, de k
qual-tuvo a Di Fernando Maícareñas qué- ligue ; á
D. Fheiipí que falleció m ozo; á D . FaANcisco Mafcaréñas que forraó Jíí f-iáínA de C ocóíim ; á dona
Ifabel de Caftro-, efpoía de fu primo hermano D.
Jstan de Almeyda , primer conde de A fu m a r , de
sando íucceílion, y murió í 16 de lèntiemBre de
16 S 1.
X . D . Fernando Mafcareñas, III conde de k Tor
re , fegundo marques de Fronteíra , capitan de Caval
leria, coronel de infanterías governador del AJgarVe, diputado del tribunal de los tres eíbdós , del
confejo de guerra , confederò de eftado , gefe del tonfejo dé hacienda, y defpues deí tribunal, llamado
defembarco do Paco, gran maeftte ó apoflcntador
mor de la caía de k rey-na Mariana de Auftria, te
mente general de los exerdros del rey de Portugal ;
governador d é la provincia de Beira, y general de
exerciro defde cí año de 1 7 0 7 , halla el de 17 0 5.
Cafó en 1-6.73- ¿ con doña Juana Leonor de Menezes,
hija de D. Geronimo de Arayde, Vidi conde de Arroug u ia,y de fu fegnnda muger doña Leonor de Mene
zes de la qual tuvo á D - J uan J osei>h Mafcáreñas que
ligué; a dona Leonor de Menezes efpoía dé Alexo
de Souza y Menezes, II conde de Santiago , qué dexó
poftcridád ; á D. Trancili-» Mafcareñas, coronel de in
fanteria , que fe ahogo en el dique de Alpiefa; á
D; L uís * eapitau idei cavalleria; á doña Innocencia y
otras tres hijas. Hablaremos de el en articúlo fepaiaco.
XI. D ...J uán jpsEPH Mafcareñas, IV conde de fa
T orre, III. marques de Fronte-ira, calo con doña
Helena de Lancafttò hija de D. Lms de Lancaftro,
Tome V L
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conde de V ilknueva ó V íílíh ova, de la qual tuvo 2
D. Fe;- nando Maícateñas qúe ligue y á doña 3:¡:¡/¡a qtiC
murió el año ¿é 17 35 lin haverfe cáfadó; á doña
Magdalena y doña Tcrcfa j y a D . fiofepb cfiie. filé deftinado al eftado eclefiaftico,
XII D. F e r n a n d o Máfcareñas , que íé capítulo edil
fu prima hermana- doña Ana cL Lancaftro , tercera
h;ja de D- Pedro de- Lancáfttd, cóndedc Villano Va.
VIH. D .1 PriEurE Mafcateñas,. quintó hijo: de D .
M anuel Máfcareñas, governador de Mazr.gan, iíi vic
en k s Iridias orientales , con eftimacibnJ y logró mu
chos empleos, y éntre ellos los de ge tieral dé Ceilañ,
vi: rey y Capitán general de aquei cftr.ao. C.iío con.
doña Marie. Coütínó, hija de D. Diego Coatinó»
governador de C cchirn, feñor de tieira de Goedínl
y Vero da e n la provincia de Salzeta cerca -deG oa,
de k qual tuvo un hija q'ue murió dé corta edad » y
de la qual lieredó ellos ffeñori es. : Capitulóte con íu
foorina doña Helena de N oroña, hija de D. T-irrimdo Mafcareñas, primer conde de k T orre, pero mu
rió en la mar arites de llegar a Pottngal, y dexó por
heredera de todos fus bienes á lá feñorá: con; quien fe
havia prometido , k qual cafo con Py. Tranctfio L k¡s 3
Badardo de Gam a, fegundo marqués de N iza, .de k
qual rovo á doña M.:r:/¡ de Nóroña, efppía de:D. A rancifio Mafcareñas, primer conde jde Cbcólim,
R ama Be C o c o iik .'
X. D. Francisco Mafcareñas, hijo fegundo de &Maícareñas primer marqués de fron teita, le
creó primer conde de Goeolim y grande de Portugal
el rey D , Pedro II. Caí Ócon d oSa/tor;rí'deN oroñ a
fu p ri tna , hij a de D . ^Fremcifio Luis Bahaffdr [d ÓGama »
fegundo marques da N iza, y de iu primera mugee
doña Helena de N oroña, fenora de CocoUm y de
Veroda, dé la qbaTtuvO a D. pHEi.ipeiMafcareñas
que íi^ue ; á D. ja,m <jue cafó en la Báyá de Todosfahtos , con doña luana Gurdes, herédera rica en aquél
paya,: pero murió fin dexar poftcridád ; y á dork
Magdalena, rcligiok dé íántiílimO Sácramento eii
Lifboa. Fué capitan de cavr.üeria y deipurs de navio.
XI. D. Pheúpb Maícareñas , II conde de Cocoh-.n ,
coronel de infanteria y diputado dd tribunal de k;s
tres eftados, nació en. LUboa el año de 1^8 0 > cafó
con dona Cathaliná 'Críala de Lancaftro , hija de D .
Luis de Sylveyra, ísgundo conde <k Sarredar, de la quáí
tuvo á D. Francisco Mafcareñas que ligue; y á donó
M aría Hercélana Máfcareñas, que aun noihá cafado1.
Eñe conde murió por mayo; de l y y y n k y fentidó»
por fu gran probidad.
Xtl. D. F rancisco Mafcareñas tercer conde de Cocolim , coronel de infánteria, primer gentilhombre
de camara del- infáme D. -Antonio, cafó, con doña
Tcrefa de Lancaftro , tercera hija de D. Luis de Lan
caftro conde-de Villanova, comendador mayor de A'vis,
de la qual tuvo á D . Phelipe y Í D . jo/ípó Mafcare
ñas , que murieron de corta edad;; ó D.jqAcmM: Maf
careñas que ñgue ; y a doña A na Maícareñas.
X III.
D- J ó a C h1 in Maícareñas, quarto conde
d eG o co lim , todavía n o h a cafado.
J

u a n

R ama ¿ e C asxslnovo.
VI. D. F r a n c i s c o Mafcareñas, hijo fegundo de D.'
M anuel Mafcareñas, N ". V. fue governador de Ormus y cafó con; doña Geronima de Villena, hija dd
Jorge de Lima, comendador'y caftelhno de Penagav ia , de la qual tuvo' á D'. J orge Mafcareñas que li
gue 3 á doña Ifiéd de Caftro efpofa de M . Jstan Soarez de A larca m , caftcllano ce Torres - Vec ras; y ó
doña Francijca dfi ViÜena , religiofá de k Anunciada
de Liíboa.
^
.
■
VII. D' J orge Mafcareñas, le creó el govkrno Eípañol primer conde de Caftelnovo' y marques d=!
Jfílx I|

Mancalvan. Fue gover.aador de Mavagan , y bolvien- ! nando. Martin.- .Mafcar.eña , I.-del nombre, f.r¿ co_
do ,á Portugal con Tu muger y .hijos, las cogio un j mendad01 de Aljuílrel.', en el orden de Santiago.: Ca
Coríanc Argelino , y haviendó fido refcatado, Te bol- I fó con Ifabd Correa,hija de D . A lvaro Correa de la.
víó á Pomigal, y fue uombradogovernadcr de Tán qual tuvo. a. Fernando •Mafcareñas que ñgne á .-.¡.va
ger > adonde llego á 3 dé Marzo de 162.a. .Fuá en ho , co.r.eaÁuior de Zamora y de;'Belmorite-:, :.;«íy¡s
adelante caudillo del tribunal-de ía cafa capitular de pojieridad referiremos.; á doña Ifabd , eípofa ;de Vafes
Liiboa, y Virrey del.Brafil , conde* dtava el ano
de Aímada, mayordomo primero del Infante Fernan
uando fué aclamado pót rey de Portugal en el Bra- do padre del rey Emsnuel ; á doña Leonor, muger de
¡ mifmo Juan IV , operación que principio el pro- Rodrigo de Menezes, comendador de. Gtandoía y í .
prio J: yquando huvo bueltó á Portugal fue nombra doña Mencia de Brito , fégundá;muger de Fernando de
do confejero ,de éftadp y caporal del con fejo Ultra So liza llamado el de-, la Botella,. ■
marino. Era pnes un cavallero dotado de bellas pren
. IV. F ernando Mafcareñas , comendador de Aijafdas , lo qual no le rrtfervó de que padedeíle no po tre!, del confejo del rey, cafó con dolía Ifz k l de
cas fofpeehas: fu fidelidad , pues havienao eftádb dos i Sylva , hija de Juan de Sylva, feíiof de* Barofoy ca
v ezés prefo en el caffillo de Líiboa, y íaíido acrifola- - ma tero mayor del principe Ju a n , defpues rey, II dei
da fu innocencia la primera, murió de la pefadumbte nombre , de la qual tuvo á M artin V as Mafcareñas
que le motivó la íégunda en la qual fe reconoció que fígue ; á Adunad qae pereció en la guerra de
eílava incuria fu muger en el prdprio delito, y afii Arz-ilaen África , en donde havia cafado con doña
la dlaníularon en un convento donde falleció; Caló Cathalina-, bija de '.Diego Álvarez Noquinho, al re
con doña Francifca , bija de Manuel Mélo de Sam . dedor de año de 1 5 1 0 , y de la qual tuvo a doña
Payo;, de la qual tuvo a D. F r a n c is c o Mafcareñss ifa b d , eípoía de Pedro Homen, mayordomo primero
que íigue-, í D. Pedro primer mayordomo del rey- de D . Jo r g e , maéftre de Santiago, legi diñado -de
.Juan IV, quien ..fe vínó a Eípaña el año de 16 4 1 i á Portugal f á Franeifco , facerdote y deán; de Syíves *, á
D. Fernando Maícarcñas que formó La- rama de S e doña 'Beatriz, de Sylva , que cafó con Alvaro de Men
ré m ; á D. Gerónimo , diputado del tribunal de con doza , comendador de Tornam ; y á doña M ana de
ciencia y ordenes militares, que ñguió también el Menezes, el pola de Ruy de Meló , comendador' de
.
partido de Caftilla, y fuá nombrado al qbifpado de i iangróiva.
■ i-ciria. en Portugal , y en Eípaña, fuá obiípo de SegoV. M artin Vas Mafcareñas , comendador de:;Al-.
v ia, limófnéro- mayor déla reyna Maña de Auftria, ja {bel, cafo primera vez con doña M a ría de Noroña,
d iñni do r general del orden de Cakttaya, aun vivía el hija de E>. Henric¡u¡ Ele n1:iqn ez , fe ñor de las Alcajóáño de i í y f y eferiyio muchas obras, cuyo catalogo vas, de la cual túvo á Fernando Malearenas que líefta en el viaje de Efpaña de la -reyna dona María gue *, í Manuel que falleció ñu havrrfc cafado ; á do
Ana de Auítria; t D . Adamei , Jefnita; y a D. Simón., na íf é e l de No roña, efpoía de Fernando de Miranda j
coronel de Infantería en Flandes y en Cataluña, don-'1 cafó i*, vez con doña Leonor de Morona, hija de
de fe elpcoiñcó runcho y comandó el'exercito. Enra Fernando de Morona , del confejo del rey Juan II j
bióle el cardenal infente Fernando con una comiffion de la qual tuvo ádoña Cofanza de No roña eípofa
importante al rey de Inglaterra Carlos I , y el rey Pfae- de Ruy Carvallo. Patalim.
VI. Fernando Mafcareñas , comendador de Ajuíireí
’ jipé jlV lé: creó conde ele Peone don o en Portugal,
aunque ya defde entonces fe fubftrajo aquel rey no de que permutó ccn él rey por la encomienda de Alca
la obediencia áeíle principe ; á doña Mana Manuela , cer do Sal, cafó con doña Helena Henriquez, hija de
muger primera de D. Frcmeifco de Souza, conde de . Siman de Miranda Henriquez, copera mayor, cama
Prado, que defpues fue marques de las Minas y no ¡ rero mayor y governador de la perfona del Infante
dexó poíteiidád v á D. J íí^íi Mafcareñas, cavallero de cardenal, deípues rey , de la.qual tuvo á Pedro M at
¿vicho, a quien mataron en tin combate en que que ea reñas que ligue; k Siman., deán de Evora , ; que pa
deció mucho por parre de Caftiila, á caufa de haver fedó fú padre hecho prifionero ; y hijas religio las.
VIH D. Fk .-.nosco Mafcareñas , fegundo conde de guido el partido de D.: Antonio prior de Crato; í dona
Odrcbio'.o, cafo co:¡ doña María de Vcl-iíco, hija dfabei de Sylva, efpofa de D. Manuel de Miranda y
de Juan Altaraírano, conde de Santiago en Eípaña , y : Azevedo , Cjinarero mayor del dicho prior de Crato. j
no dexó polferiáad. Fuá goremador de Mazagam, y lijas rclig-.o.ás.
Vil. P ed ao M afcareñ 3s , co ra eu dad or de:Tanta Ma
donde le ma taron por haveiie fiado con ningún fun
ría de .Alcacer , le. mataron en.la batalla de Aicacer.el
damento de los Moros íus enemigos.
año 15 7 3 . Cafo con doña Hna de Carvallo, hija
de Melchor Ac Carvallo , eferivano de la caraara de las
' ■
R ama ', na S- res :.
Indias ; de ja qualm vó á F e r n a n d o Maícareñas que
: VIH. D F ernando : Mafcareñts, tercer hijo de D. ñguc ; á Diego de Mirandas á S imón que íubíigue S
Jot-.dt Mafcareñas, conde de Cañe Inovo , marques de fu hermano 3 á Martin Fas qué murió en ia' navega
Montalyan , l á figyió al Brefil en donde fura coronel ción de 1as Indias ; á doña Viólame Henriquez, efpo
;de infantería. Creólo ci rey Juan ÍV , conde de Serení, fa de D. Francifco de Souza, íénor de C aih arisiyá
grande y mar ¡fe al de Portugal, del confejo de guer doña Helena, efpoía de iu primo. hermano Fernanda
de Miranda y Azcvedo.
. i"
ra , Govemádor de la provincia dé Beira. Caíó
VIH. S imón Mafcareñas., comendador de Cinta Macor. doña humor de Villena, hija y heredera de D.
Fernando. áe Menézes , comendador y caftdano de ria de Alcacer de S a l, caío. con doña FbiUpixa.Ac
Cafteio- Branco3 de la.qual tuvo á ¡D. J orge Maíca- Mendoza, bija de D- FFelipe de Souza íéñor de Calharis, d é la qual tuvo á D. Pedro Mafcareñas qué li
reñas, queligue. Eñe D. Fernando murió viviendo
fu padre, y fu muger bolvió á cafar con D. Geróni gue ; á Simón y Ju a n , cavalleros de -Malta;. y- tres
mo ¿e Á tayde, conde de-Atouguia, de quien fuá-ella" lujas religiofas.. -.
..
I X . P e d r o Mafcareñas.., comendádor de fanra Ma
fegunda-.muger. '
■ IX. D. J oros Mafcareñas fegundo conde ce Sctem, ría dé Alcacer, governador de S. jorge de la M ina,
donde
m urió, fu é también comendador de S. Éuícmarifcaí dé; hereditario de Portugal , murió liri
bio de la Beira. Caló primera vez con fu prima her
havetíe calado.
mana dona Marta A n a -As Souza, hija de Fraitcijes
de Souza , ítñor de Cálharis, de la qual tuvo a dona
R ama de tos. C omendadores de Aejustree,
Pídame l-.i afea teñas, efpofa de D . Sebafiian de Sa y
Cc.sius ns SandomiI,.
Meo cíes , comendador de Siner en el orden de Santia¿I;. M artín V as Mafcareñas, hijo fegundo de F er  5 go s A . con doña HeUna Henriquez, h ija d e Bcdra

S

¡r t ì Ceree -cafo do f i:, qual ruvo '^ Smanr <T5e' ™ r i è
jjri.deiir' poi’rit!.-:
y a f t i t a n o Macarenas que

"■fierie ■■■

F¿¿rí ajído Maf e reñas ^ cojij endad or de Alcacer^
cafó con dona
de Borbon, hija de D. Tbomas
d - N orofi . tercer conde dé ios Arcos, de la guai, tuvo
■ VPebap to'aícarébas que fig u e ;y á dona Magdalena
Burberi, .efpoía de La:s de Miranda Hennquez
dtxó co-.fevidcd.
''
;'V:- ■
^ X T í-suito Mai carenas, creado cadde de Sandomil y
„rande de Portugal , el año de 1 7 5 c , lindó de te-,
líente y dé espiran- de . navio, fue coronel de infante-,
ri*,', manicai de campo , general de la artileria;-tenienÉé^cneral, governadorde k provincia de Aientqoly
general de esercito , confedero de guerra., virrey y ca
pitan general de las Indias orientales. Sirvió en lodo
ello con gran credito , y fué tino, de ¡os coroneles del
cuerpo -de -LtS'tropas .'que el rey Pedro II a ruegosdei.
r£.y ("atholieo-etpbió á fo'cortp de Ceuta el ano de
ÍÍ9 4 ,. donde patentó f i vítor y f i c.oadu&a, y don
de ló- hirieron- en d roílro. En el.año de 1 7 0 4 , hizo
k .cammina bajo las ordenes del conde de S. Vicente,
con -él grado -de . marifcal de campo , :y el. de 170 j ,
fe halló en el liíio .y torca. de Valencia , de Alcantara-)'
de Alburqueiqué, mandando ti conde délas Gal veas,
y en. d mi fino año lo nombraron por general de la
an ile rk , y como tal affiíiió al lirio de Badajoz que
mandó el marques de las M inas, y aunque no loma
ron los Po raí gite fes éfta plaza , mucho íe efipecihcó
en.- k s barcenas y en k retirada-, que fe vió pre.cifadó exeertrar á cáufa del foco'lro -que introdujo el
Manicai ds Tdfo en la ciudad Imada, y en e¡ de
17 0 S fe halló también en k frente de la arri lena en
la toma de Alcantara y de ciudad - Rodrigó. A vien
do llegado, á-Madrid figuió el exeraro Portugués en k
función que tuvo con el de los aliados en G tíadalavara ; en 170 7 fe halló en k batalla de AlraanCt en el
féyno de Valencia, v havíéndoíe retirado á Cataluña
con los: fragmentos del eierd ro , y fiendo allí nom
brado teniente general permaneció allí mifmo mand.mco en gafe k s tropas Portriguefás , bajo las órde
nes de M. Starcmberg. Quando el marques de k s
Minas bdivió á Portugal el año de r y o S , hizo la
campaña de Balaguer que m anlavael ma ri leal de Stal-embcrg- Sus negocios proprio® dómefticos piecifan.do.íé á boi ve ríe á Portugal pidió licencia para ello., k
obtuvo, y eótinuó el ■ fervido en el reyno con e! ca
raffe r de teniente general ba/o k s ordenes1 del mar
ques de Fronte-ira, y en aquel proprio año fe halló
en k batalla de Lagodinha que fe díó el dia: 7^ de'
mayo de 1 7 10 . Hizo la campana figuierte que man
dó. el conde de Vílkverde en el esercito que penetró
por Extremadura balìa llegar à Safra, que pagó gru rifas
contribuciones. En 1 7 1 1 lo nombraron por comencknté" de Un cuerpo de tropas que penetró el reyno
de .Leon , por: ia parre que mira i tras los montes, y
tomó ñ Aicañizas j Carvajales y Puebla de San.ibria.
En x7 1 ¿ havi crido 11èg ad o ñ íer general de esercito,
aunque con menos fuerzas que .ius enemigos , fupo
pteférvar k provincia de Alenrejo donde mandava, y
acaula- de la ptomprmid y deftreza con k qua! intro
dujo focorro en la plaza de Campo mayor, que tenía
dríada ci marques de B ay, ¡o predio á que levantara- el dtió al cabo de 30 dias de trinchera abierta,
fin. haver. lid onece (Tario lle g ar á una acción general.
En el mifmo año haviendofe co'neluydo una ceibón
de armas entre el ;re yno de: Po miga! y k Cáffiilla, tu
vo- una conferencia entre el marques dé Bay fibre et
rio Cava , y ei general Portugués, al qual defprrcs de
haver magnifeitado mucha magnificencia y -cóttefia, fe
concluyo el tratado. Hecha pues k paz de Utrecht él
año de 1 7 1 3 fe man tuvo en ■Alen cejo , y preciíandolo á retirarle fus que haceres particulares obtuvo para
ello el: permílfo el año 1 7 1 7 , 110 b aviendo citado
empleado defpt.es hafta el año- de 1 7 x 2 , en eme lo

nombraron por virrey y capitán generales de las In
dias orientales, y afli partió para Goa el 1 V dé abril
del miírno ano. Cafo con doña Margarita, Jtilianañs.
T avora, hija de Franctfco Botello, conde de S. Mi
gu el, de la quai jamas tuvo hijos.
M ASCARENAS j'hD. Juan ) Portugués f era hijo
d e D .Nono. Maféarenas comen dador, de Alrnodovetj-fud
uno de los capitanes de mayor renombré en las Indias
Orientales. Sirvió en aquél pays, y fticcedíó á Ma
nuel de Souza y Sepulveda en d govkrno de k pla
za de Diu , 'el ano de 154^. En el día i r de abril
de efie mifmo año , comenzó Cóje- Cofar í hacen
hoftilidades contraía p k z a , y Maícareñas fe preparo
como havil hombre de guerra à fofterier :eMhio con
tra , coco hombres, de los quáles 5OQ0 eran Tur
cos , Mammelucos, Arabes, Perfas, Tártaros, Abyfh
finios y européos regenados de todas las nacíonesf
El pretexto de que íé firvió Gofar para empezar laf
.guerra, era una pretenía donación que Sultán Mah-V
mod , . rey de Catnbaya, Je havia hecho de las ciu
dades de Surate y de R ayóer, añadiendo ademas Co
fa r la de Din cuya ciudadek pofiéyan los Portugucfes , la que haviart hecho coiiftruyr en virtud del tra
tado concluid entre Muño de Acuna, goyérnador dé
las Indias, y Sultan Badhur -el"ano tic : ) t S. Ella
ciudaáek Iiaviendok reparado y áLtméntádó éi Virrey
D. García de Morona el de í 5.5-5-,. tenia entonces én
k fachada que mira á la ciudad, fíete baluartes o
baftiones con fus . torres, comprehendiendó en ellos;
el del medió del rio. Havíafo deólplido el de la ciu
dad de k s Rumas que etlava feparado dé k ciudad d a , y havi.ihccho mas dañó qu é pro ve cho en eí
primer fitío7 el año de 15-58 , en que k defendió
gloriolamciíte Antonio de Sylveira y Menezes.. Mafcarenas háviendo hecho murar ó cerrar dé piedra k s !
puertas mayores, diilribuyó los puéftos éntrelos me
jores eficiales. Pufo pues á Fernando C a m ilo en el
baluarte del mar con 30 hombres ; en el de Santia
go á Alfonfo: Bonifacio-; en el de Santo' Thomas -á
Luis de Sonzá ; â Gil Confino tocó éí de S. Ju an ,
y a Antonio Peçanha el dé S, Jorge. El del puerto ¿
que fe llatnava también de Santiago, fe encargo dios
dos hermanos D. Pedro y D. Juan dé Almeyda, el
de la puerte vieja á Antonio Ferreira:, y las dos fil
fas Bragas que eftavan delante de: k s puertas aju atí
de Ve rfe an o y á Antonio Ródrigtíez,- y S cada qtní
de ellos oficiales fe le dieron 2 0 11 30 foldadcs. M afi
carenas e-cogió 50 de eílós para traníportárfo donde
pidiera k ncceífidad, y con ran poca gente fe de
fendió del fitio el mas tenaz,que puede forhaya havido en el mundo. Eran ya fines de mayo, y no
parecía íocorro alguno , rió : teniendo tampoco:
pólvora fino para mi mes.. Se adelantara fiempré el
enemigo, y procedía ícgtm regk m ilitar, firv k fii:
■ art il Icria haviles artilleros, lo s cañones eran de raí
calibre , y k pólvora era tan refina, que ks balas
patTavau de una parte á -otra. Principkva el Invierno,
v el viento níifrao que parecía quitar á ¡ós filiados
roda k efperanza de 1er ficorridos era él mas favo
rable que podían defear los enemigos, paraque les
llegara una ramada auxiliar de Turcos, íegun fe hivia difundido la nueva, con el defignio filo de a:errarlos. Eftando en tal conturbación de animo, apa
recieron ocho velas que fegun k derrota que íéguian,
fe creyó era él focorro tan deíeadó. Era pues efec
tivamente X>. Fernando dé Caftro, el mas úiozo de
los hijos del Virrey, á quien Jh padre él famófo D.
Juan de Caftro, havia hecho falir á petar de rigorofo del tiempo , a los primeros ayifos que tuvo:
de que íé aéercava el fitio. Havia padecido eri
el catnirio unas mares ho r roto fas , las quedes havian
arrojado aquellos fus navios parte á Baíraim y parte
á Chant , en donde-fe pufieron al abrigo ; quanto i
forzejeando contra rodos los embares tormentofos que
fe le oponiany entró en el puerto de Diu ccn oche-

Calhuras. Hallóle k guarnición dcfpues que recivió I fo , y emprendieron cegarle; pero algunos foldades
tal resfuerzo, con 400 ú 50c hombres, los mas de
que havian envejecido en la .-plaza , .advirtieron - aL
ellos per fo nas : de di íHnriou y yo tumarias que deíéogovetnador eítav.a un íúbterranco en ella, en el.qua!
fas de honra :kaviartíe determinado á confeguirk por : '.havía;. antiguamente un pafTadizo que remitava en "eí.
Clic medio líg alendo el ceiíino de D . Fernando. La
foilb-, e «nmediaranaente-lo hizo abrir y iímpkr. Pufo
plaza al mifmo tiempo- viendofe mas deshsogada con ■: toda fu gente .en obra pata vaciar, el fofio á pro-:
porción que fe esforzava el enemigo á cegarlo, conel aumento de íás; municiones y de los víveres , le
reforzaron ¡as puertas, yfiefte. cav'allero' Joven-, fer
hguiendo en cüo doble, ventaja,'’ pues al mifmo'.tiempo■
que 'acercava- con .fu ind uíltia,.Ve pr.oveya de máte-vorizado en gran manera por la gloria á que afpi
ravs , quilo guardar la de S. Juan á caula de que .ríales que comenzavan á faltarle, haviendofebférvidoérala mas endcb’a. C cnlokroníc ios finado res-ai ver ,yá de cali rodas -las .•raynas. de las cafas, que: havía.
focorró cari d ébil, re ¡pecio á las circo mían cías del '. derribado' para eñe efecto, Neceffitzva ufar de pre-'
caución paraque fu -artificio :to r'ie.ió aefcubiecto, y
riempo, y en viílo de el quedes trajo , fd Sultán que
íé comigmó con fonuná. durante algunos días. Sa
jlégo de-Champañel al campo, féguido de toda íu
cando ios materiales aplanados en. tierra, fe.-dexaya
corte, ccr, un cuerpo de ló'oao cavados, llamados
tin efpacio de bóveda, que aífeñtaedofe poco á poco ¿
por Gojphan,-quien eíp erando de que ri udirla bien
favorecía fu artificio ib engaño, y aíli fo rp rendí dos
pulito la plaza;, quizo procurarle la gloria deconfelos 'enemigos de ver.- le ab ió tb ian c i2tia me ntetan tos
gutrlo. Hizofe pues á íii inrrada tan gran eílrep'iío
materiales; ochavan á m triad o e¡ .plomo pata fon
de artillería:,■ clarines, trompetas ', tambores y de todos
3os infira meatos militares que pudo fofpecharfe ; al dear lo, que aub eftava vacio, pero llegaron por fin
á conocer fe dilminuyav.'a el m'011 ton en lugar de
guna novedad. Por un priíionero que cogió Mafcacrecer ,. y durante aquel tiempo fe hundió la bóveda,
xettas pira c¡ efecto , íepo cí m otivo, y. aili quilo
y ios enemigos que yá eftavan íoípechofos de la ,(uhacer una demonfrración femejantej la qual caufó en
.percherLa,: cogieron en eí hurto á los Por tugue fes;
el campo enemigo uniforme admiración. Fue entera
do «i Sultán de la,verdad por el dicho priíionero, . dixofeíe- imtnediaramente rodo á Gofar , . y con
cibiendo tanta eñimacion quaeto admírava la induñtía
pues k el fué embiado por M afe arenas, p araque le
del govetnador que hallava efugios á rodos íus ar
dísera de fu parte,, quanto eran reconocidos los Portuguefes, á la honra que des hacia 4 dando realces á ] dides, quifo "iáti-shacer fe' del hecho por fus mi finos
fu va 1or por fu p t efen eia adfc tívie ndo ta mbien nuevo : ojos. Corrió á la trinchera, y fe pufo encima-deí
luirte á la gloria que confeguírian haziendo defvare- . parapeto. fin mucha reflexión, y defile aili lo eftuvo
per ehproyeéfco de un principe tan potente. Mah mu r oBtervan do todo, fÉfo en aq uel inflante mifino uti
cañonazo que íe difparo cafual le quitó, de los hom
no chitante no fe mantuvo mas que once dias de
bres k eaveza, llevándole también el brazo derecho
lante de la plaza , pues havíendole quitado dei mun
fobre el quál eñava reclinado a fin de contemplar con
do uno de fus Coercíanos, que con gran itnmediamas reflexión y comodidad. No podía acaecer cofa de
cion lo : acompañava, tina bala de cañón , fecáronde
may o r d c fg raci a pár a tod o aqtiel exef c i to fino -k muerte
ello mal agüero lós Adivinos , y aííi no tuvo á mai
de eñe Bárbaro , que fifia era ef alma y el mobií
d e: que le rogaran fe rctiraíle á Amadabat, lo que
de rodo ello. Dividióle pues en bandos, y deral modo
pufo por obra, destando Un cuerpo de tropas de Abyfque falró muy. poco, para .difliparfe enteramente y ha-,
íino, ó Tuzarkart, quien quilo dividir él mando y ja
viendofe acercado á la ;,cindadela . un Banjano ., dio
citación con Süfar. La retirada dél Sultán no resfrió
k apre ciabl e . nu eva , de í íu erre. qu e por. inflantes, fe
el fervor de los fitiadores, á quienes havía animado
eíperava la total -libertad; pero el hijo ce C o fa r,
fu prefencia. Sofar coniin nava indignado los mifmos
esfuerzos que le havía hecho ejecutar h idea de ef- . qne havia tomado, el nombre de Rnm -Cam , v era
general de k artilleria, mozo de 25 años de edad ,
.peciScarfc á los ojos rniímos dei rey la amo. Baria
llenó de . fuego y de v a l o r y . que excepto, k expe
en brecha y aracava por muchos parajes á un mifmo
riencia , teñía en fi el mérito, todo, de fu padre, rea
riem po, levantó muchos reduétos delante delbafrion
nimó h bien todos los ánimos , que lo nombró, el
d d ' puerro dé S. Juan y de S. Thornas ', pero fu ar.rillerja; fobre. rodo hacia fuego terrible. Tenia piezas .exercito por general, cuya .elección la confirmó Óal
tan Mahmnt, quien le díó al mi fin o tiempo., nuevos,
enormes por fu tamaño, y en particular un mortero
focoltos de dinero, haciendo -pare¡eiferi poco dcípues.
que arrojay?. piedras dé íeys pies de circunferencia1,
y los "baftiones éftavan calí todos bamboleados. El de .'quátro mil hombres de. resfuerzo , con un numero
S. Thomas .cftava abierto de arriva abajo i y amena- 1 grande de operarios. Defdc principios d d mes de ju
lio , ligo ien do :Rum -".Cara' et proyedo de ín padre:,
zava una total ruyna. :Paia reparar tanto menofeatravajo en llenar el folió entre, el baluarte de S. Juan
b o , rriandó hacer Mafcsreñas una cortadura con un
v el de fanto Thomas, Hizo levantar dos- torres de
muro de 25: pies de ancho. Levantó una rorr-e nueva
madera en el .paraje mifmo donde íiayia diado k
unida a. la de S. Thom as, y formó un c'avallero muy
Rem ura, y en cada, torte colocó .dos bariíes, y puíq
ámmediato á k ígícfía y .a l haftion de Santiago del
galenas
crt el folló mifmo- donde ,eftavan Jo s trapuerro, íobre el qnal hizo ' rranípenar '. dos cañones
vaj adores í cubierto. Aplicófe fobre todo a inutilizar
grnelfos que apuntó contra l a ( n o m b r e que fe dá
á una torre eritretexida de ramas, y troncos de ar el palkaizo dicho que havia férvido á lo s . finados,
boles ,' la qual era tan alta que iguakva á la ciuda- a ddbcupar el fo lló, y. obligó a. Ma featenas a que
dcla y defeúbria enreraroente k p la za;) el canon de . lo murara ó cerrara el proprio ppr dedentró, y tan
tos materiales trajo que lo colmó por fin : peto Mañ
ella no hacia menor: deftrozo entre los enemi
ea reñas haviendo advertido que lo mas dei defeom-gos , mudándolo blufeare ñas de Íltuacíon fegun y
como convenía ; pero di (parando! o fí crupre; con ven, '"bro: q.ue le; havia llenado el tai fo fo , era;, de- ramas'
de palma enteras y de madera vieja dé embarcacio
raja conocida ; y como los t navajos fe hacían departe
nes', hizo arrojar barrites de brea encendida, y al
de noche j .difpriíb en. los foílos de trecho á trecho
mifmo tiempo'bajar con cadenas de fierro,, fariñas
pides de materia grafía , que encendidas davan mu
betunadas de pez. Obraron los enemigos qnanto pu
cha luz 7 hacían -di¡cernir los rravajadores , y era tan
dieron para apagar el fuego ; pero el de k pez; ha
grande k multitud que pocos golpes fe di ¡paran en
vago. No cbftr.nte el rtavajo continuo de los ene viendo prendido en la fama verde, que recive fitas
';
dindlmente'
fie .enciende , peroque haviendofe encen
m igos, J e configuió el bojear enteramente la Remuta,
dido es él fuego mas violente. El. incendio reaíu■ 'y libertó, con iu cuyda' vigilante 'Maícarenas de k in
quietud que cfla le' can kvá.; Entretanto havián ade.iao- : mió fuerzas aun por el agua, tntfma. que aili fe vert ía , quemando y calcinando todas las materias que
■ cado .los'.enea:igos k s íineas haíia eí bordo del fof-
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encontró baitela piedra'reduciendo un rodo m eramente ó .cenizas.. Lo . predio que era a los finados
lit i•nuevo focone., conwnzsva a mirar, y san tefi
tìva un raes de invierno. , hi enemigo derido en ,el.,
íentro de la plaza, ci combatí de mano á maño ha- .
vìa de fe: muy frequenti.; das municiones y los vivetés haviao diminuyelo en gran manera: r.e quedava
mas crac 5 ? hombres y que muchos eflavan heridos
,v c a í •1mpo&biiitados de 'poder lervir •- y 'os ¿pie afra
C ni en términos ;lc poderlo hacer , r.o d efican íav an
dìa ni noche, y eran cali codo atcnnarÜlumos de la
indefeiía fatiga. ; raías circnníhmci.-s diere.-, motive a
que ci govemador efcrivicíic de nuevo al virrey, e ra
biándole a Juan Ghellp iimc'íñcto de là’ plaza , horhira de gran valer, que (-¡peíandó íós meyores pelae^rós .en òri camro'”cqn. i z ..remeros pliego à Bahim y
Chad 5 ¿d ilc donde confirmó íu viaje por tierra háña
Coa. £1 daño que ha vía hecho ti incendio á R,.mCam 'en vez de difigulLu.’e cor.ñguió iohmente obfi
finarle mas. Bol y io á hacer nuevos esfuerzos, y á fuer
za di-brazos haviendo hecho traníportar. al fello ñafra
Jos materiales de los maros y .de los reducios mas
diílantes, y que liavia ¡ido el primee .rravajo del li
rio , coníiguió alian .rio y .cegarlo hafta el pié de las
brechas, y. también elevó contra el baífiotode fantö
Thomas ifhaftilés de: navio atraveíTando en ellos ma
deros, que form avari Ur.á comò ¿(cala ¿ im de fibbie
por ella- a dar aiÌako ; pero antes dé exceptado , qui
to fondar, 1a ¿ sipoficicn, en quo le h aliava n .lo s firiadc.s , cara íi ¿cafo no podía reducir los á acceprarána
honeíia capitulación. S.irviófe para d io ce Simeón.
Feo , al qi¡ al...'tenia prefio, Hicieroníc las propoliciones car.:: ven tajólas cómo honoríficas, pero la refi
pueda de Mafcarefias fue crudifíimá en extremo. Dixo pues r.o cucria diícurrir .en: tratado alguno con
una perfida nación que no (avia oblczvar algu
n o ; que fi las ruyr.as de aquellos muros 00 po
drán defenderlos yria ei proprio i bufcar á Rum-Cam
hafta íu miinia tiénda , y abrirla para clic efecto un
camino atravefiando por medio de fus enemigos, y
: pallando por cima de montones de cuerpos-muertos
y luego hablando con Feo le dlxo, que fi fa via que
en adelante preítavá fu indigno ministerio í femejantcs propoficíónes, haría diípararan lobre el eomoíohre un traidor, y un renegado. Indignado pues RumCam contal réfpnéíta, hizo dar el dia;figuiente im
silabo :al baílion de S. Juan , que mandava D. Fer
nando,de Cafirö. Erabiílieron dèrerminadiilìmos dan
do grandes alaridos, y jo de ellos íe alojaron (obre
la brecha, ¿donde les figuierdn muchos, pero fue
ron rccividos con tanto vigor, que él general mandó
tocar la retirada des (pues de hayer perdido mas cíe
yo- hombres, ño haviendo de los Potingue fes mas que
uno perecido. Ella tentativa no haviendofe execntadc
finoscorno díípóíicion previa á dar un aífálto general:,
efcélivamínte defde (a mifma noche, des horas antes
dei día hicieron Rum-Gam y ju.xar-Cam avanzar
fus tropas en tres cuerpos nzia el baluarte de S. luán
y de fianto Thomas; y ázia la faifa braga, dónde havia íolamente rúynas que defender J y en el momén
to miímo que fe tocó a! arm a, llamaron i vozes los
libados'- c invocaron ah ¡Tenor Santiago, como buenos
Efpañoles, toman dò por felice preíagio ei íér ata
cado el día de fu fielia, volando y no corriendo
cada quaí de ellos á las brechas p o f una y otra parte
y mirando aquel dia comò de chivamente favorable
de; la fortiina de las Indias, y en ei qual era neccflària vencer ó morir. Encarnizóle el combate, y llegó
ó t e mas horribles en las tenieblas , y corriendo
ios finados mayor peligro por la parte que lo cfperavan menos, haviendofe fi tua d o :algunos toldados dé
jurar-Gañí, á lo largo de lá orilla del mar en marea
bajy, por donde la unica defendí que cenia la forta
leza era io aito de algunas peñas y por allí miímo
pUineado'la-efcalada, entraron dentro. M aicarenas

havía puedo aii: im pequeño cuerpo d¿ : guardia a
todo acontecimiento-;pero: fcs q ú e lo e o mpaníañ perfiiádidos a que. nada, havía que .temer por aquella .
parte, haviar. abandonado íu piiéfióy á firiidq acudir
adonde ’ eran llamados , - enardecidos y fin poner átencibn á’ -lasleyes qué el arcemUter ordena. Conocie
ron dos file ellos efealáva ci ..enemigó, el muro - y íi.1.eron á. dar r.vi’b c,c cito á Mafcarehas, ¿1 qñal encóñtrarOn íhló :con uri. dómeifico- que le .Iva 'atumbrándó'.'
con un?, antorcha. De primer.-, m [tancía conocí o ei
interes ttr. grande que havia en : o ipi-Kicar un acasdmienio de aquella Caridad y nitucahza , q-.-.s podía
amibr.ar el mayor valor en !o mas violento de la ope
ración ó pelea; y afii retuvo con.figo, uno á i aquel-"
los foldados,' y embió el otro a iin de que rcanicia
rodos :los qiie encontrara .difpérfos. por la ciud.vkla ^
dcí’pucs de íiavcrle impuefto d orden c.e cmvov fe-;
crero , y nn'momerito defpués le confirmó la: mi fina
noticia-ñna' irrugcr, á la quai ' tfiando 1e'figniera. :-En<.
rrc tamo ié havian inerido- ios- enemigos porias cafas
y yá ponían por obra el Laqueó. Algunas mugeres, á
jas qnaies’ havían pedido el dinero que tenian , losContuvíeron con unas medias nicas teniéndolos de tal
modo como • finados, no' pudiendo negarle que k
refoiucion -de tales heroytias libertó la plaza. Máfcareñas pues a quien íc havian agregado: muchas perfon as, tuvo tiempo de" llegar y arrojarlos' de las" re
feridas -caías, en Ies quaks degollaren á muchos
lás: referidas-mugeresé Defde aih haviendo fuitido fobre el baluarte j y entrado en el una tropa de jo los
rcpellió con tal denuedo, que los predio á que íe ar
rojaran defde lo aleo <ia las peñas. que los h.icictcr*
pedazos, y ejecutó ío mifino cón otros que havian
(abjdo defpites por d proprio paraje, obligándolos
â que fe dcfpcfiarau de la miima manerá.- N o fuá
la referidá oCcafion la única ;:en que fe : efpceiScaron
las mugeres en ei alíedio. En nada cedieron á ia del
primero, habíandoíé con eípecicüdad de una Ifiibel
Fernandez y* de! otra" .lfab'ef:>Madéira: ranger ’ del
cirujano m ay o r, ai qual macaron defpucs de
haverfe portado con: el mayor valor. Ella ' anímava à las otras, -y todas juntas dividieron ios
íravajes del fitioj y ¿tirando piedras, yá proveyendo
de am ias, yá focorriendo á los heridos, y algunas
también mezélaúdofe en él cómbate con valor tanto
y relólación como pudieroo' íos hombres :r,as deter
minados á librarle del enemigo mas pciigro/o. Acudió
Ma (carenas à las brechas , donde fe bailara mas
aétivo él combate. Los Pórtugueíés viciÓrioíos fue
ron á arrojar de ellas lós Chaulanes:, pero vencedo
res como fe vían , cóménzavan á defenecer á impulfos de la gran fatiga. 1.a prefenria del governador
reanimó el valor dé ellos, y el combate principio de nuevo con mas vigor. Haviendo amanecido, y diT
cirniendofe tnejor ios objetos, avergonzados los dos
generales de lós Infieles dé fii derrota, bol vieron í
la defearga, y fe foftuvieron hada cerca de medió dia
unas vezes vencidos y otras vencedores ;, pero fin e.m- :
bargo las. réfiíiencras.Fueron fiempre tah s, y el cañón
del baluarte; del puerto y del mar, cargado demetraliá , hacia tal operación fiebre las brechas toru.go.f.s,
que fé vió obligado Ruin - Caín á mandas: tocar la
retirada, deípues de ha ver perdido muchas banderas
y eílandarres , y dexandó en ■ el campo de batalla tq.oó
hombres, de cuyo numero fñd Ju x a r - C a m a quien
fuccedió fu fobrino con el inifimó cáraíter.' Tuvierori
mas de 3000 heridos , y todo efté reencuentro codé'
poquiffima gente à les Porragiiefes, íi Bien quedaron
muchos de ellos heridos. Dos djai deípues dio RutnCam otro femejante aifalto, pero no le falló mejor,
y . h perdida que tuvo no fhé menós;' .confirierablev
Mahmut pues impaciente de lo dilatado deí firio , em
bió hada ' ijo o o '.hombres ,' con nuevas ordenes á
Rum -Cam -, de que eftrechara nuevamente la olaza.
. Ei, virtud dé ello hizo elevar una obra nueva frente

por frente del bafitfon. de Santiago; deíHe donde def*; haciendo mía coradura :que fe encontró acavada ar
ciabian tan del todo la cindadela, que nadie podía’ amanecer. Rum-Cani miró todavía fucceíEvamerirc.los
dexarfe ver fin inminente peligro fobre cí baluarte,
tres bafliones de Santiago, de fanto Themas y de ó”
con un nnevo muro azia ei -baition de S. Juan ,. donde ; -jorge -, pero elgovernador, inftrnido yá de: fo mifma
fituó una nueva batería. Maicareñas pues’padeciendo;' défgracia ,-dioi cafes pro videncias que las minas fofo
graviílima incomodidad en verlo operar de aquel mo- hicieron .nano - a Sus - enemigos ¿ ..de los. qua les
f o o , aventuró: una falida de: parre de noche, bajo ¡a Jes quedaron 500 fepnhadcs -debajo del baílión de
conducta de ©.i Pedroy. D. Juan .le Ahr.cyd.-i , <r.úc- : Santo Thomas-, però nò òbitànte elio ; haciendo los
a es í ¡afrente cien hombres arraynaton y echaron
contra rips, diariamente nuevos : progreifos, fe allojapor . tierra toda la obra antes que Rum-Caro,. atur- ron -.fobie ; los -balúartes en :diforentes -parajes^ y en’:
. dido al oyr de audacia y períuadido á que los filiados : ; ëlfos arbolaron fus banderas. La iglèfia también fedifi.avian recivido álguu fo corro ¿ huvieífe puedo fus puto, y ai cabo de dtverlos combates haviendo for
tropas en ¿fiado , de poderle oponer, Martin Bordlo
mado e; governador un muro de fi-p.oadon, Sirvió
feguió. de diez hombres vaieroíbs, execiirp lo . mifmo ella .igualmente a los Chrifoanos y á" los Mahorneca.-*
en los Cauros de la nueva bacteria; á tiempo que re- nos. Nadie fe attrevia á parecer h cuerpo nefcuóierto
ulfó .las guardias- que. en ella vdayam, fus ñopas la en la plaza de armas, y Mafcareñas por eíte inconarribó y Botelfo bclvió á entrar en la cindadela, : veniente fe vió precifado á abrir todas fos caías. Si
trayendo: entre fus- garrfo urr potente ■Nuciano- ■los enemigos: huvieran l'avido ú punto' fixo la poca
q u e/o lo le havía hecho frente; Rum-Cam cutre tanto : gente;: que havia á poder .'operar ;, h vriarttomado
havia arrimado una mina á; los baftfones; de S. Juan
fin duda en poquiíhY.io tiempo la ciudadela. Trcsefo
y Ms ¡carenas havía hecho una contramina en dife clavos que ,fo havixn huydo a fu amparo fe lo narentes párajes de la plazas peró el diéflro: RnmrCam; «ciaron , pero Rum-Cóm haviendo’Tormado un ataque:
havia debmdro !a .-ircndott de ios Ittiados por medio en fuerza de Ja depolidon de efros, f vleudóle red
de otros: movimientos s y affi ’no íe-havia; apercivido peli do, no pudo pcríuncirfe á que huvjdle rsn poca
fu rravajo. Dcfde que U mina efluvo en terminát de gente., y : trató á los efeiavos transfiigos como efpias
'operar , hizo palfar á la cindadela uno de los fuyos, que havian :querido engañarlo. Antonio Correa firvió
que fingiendo fer de fus operarios, y que los obli á fortificar, elle erioi. Havia Salido á la fierre de zo>
garan á travájar ú golpes, fe haya y iva a hulear aili hómbres , que procedíendo cobardes en no ¡¡aver que
a&lo y focon-o/ Preguntado que fué efte ;tiaydor, rido acomete; catorce , lo hizo ci (cio, y lo cogieron ¿
afectando ;gran:ñncerídad, dtxó que fuítan Mahmufo y entonces preguntado pdr Rum-Gàm’iVrefpóndió en
preciíado á:cauía; de una iaupc.ion que-aeavava de tono de cofa mny cierta y aífogorada ym-mi?i temÀ
■ hacer Sobre íus citados , /él. ,réy de. Parara ha viaeoi- : ¡aplaza é s o f lo qual hizo titubear de taf modo á clic
biado orden a Rum-Catri puraque levantara el fin o , í
Barbaro que de (pues; de bavérle parecido muy altiva
■ fin de que pariera a bufear el enemigo; pero que
y fobetbia la tal reípueíta ¿ ¡mandó le atráftraran á la
■ Éumcam no queriendo padecer: . taf :deíáyre;j :havia' cola de Un cavallo; y luego cortarle ¡focaveza. ¡ Perdi
refiteleo dar un aílálto- general al baftíoh de S. Juan.
la plaza citava en los uicimos deßtiientos. ! laviafe
: E fte di feurfo pr dfidofo y . fe nctl ítí :■de Iftráns fugo j que diminuydo extremadamente eí numero de hombres;
N o tenia, mas . poivota que la qué podía fabricarte aï
no tenia orra mira: que' atraer mas gerire á la dedia. Una cour, medida de erigo le vendía por 300
fe nía d;:i bafrion, le creyó, con tanta mas facilidad
■cuanto parecían ■ coordinadas todas fus;circonftancfos. cruzados. Los enfermos no haüavan mas confitelo ni
IX femando de C a ílio , malo entonces de calenturas recurfo que algunas cornejas que alimennvan los foîtfodos con U carne de los- cadáveres, v Vuiian carilquito bolver a ¡ú puerta ¿ y no fucpoiT¡bIe d iCandido
de ello con razón alguna. Rum-Cam entonces’no du fimas. Haviafe comido ci p u r o , e! gafo y dénias foni—
males que naturaleza mita coñ'horror ¿ ¡y e! focorro
dando ic havia íálido bien la artificio, ptifo íus trotan efperado ;no parecía; tvíafcaréñas pues yieñdofo
: pas en operación , é l.d ía i o de agofto. El modo
con que le preíent ron y retrocedieron defpues, pufo - en :tan deplorable limación, congregó los potos -que
le havian quedado y les hizo un ducurfo muy exprefen dei’confianzr. á Maícst,efias pot lo que niirava ála
' m ina, c immediatamente embió orden á Cáfirp y a five. Efogio grandemente ¿1 valor qúc havian 0.1 ten
tado halli entonces, -reeievo !.r gloria que havia eri los demás de que 'abandonaran el baluarte, ¡a qual
obedecieron ;. pero Diego Reynofo, oficial viejo y ex morir por el nombre de’ jefú C briífo, peleando conperto, á quien el virrey havía recomendado íit h ijo , tra los enemigos de fu religion , y (aponiendo que
no havia alguno éntre ellos que no/ preti ideile aquella
hizo muy fuera de propohfp alarde de valencia co
uto fi fuera mozo inexperto, y tomando como di cip eci e de martyr io a la indignidad tic caer en manos
y poder de acuello s pérfidos, quienes no h-.vian guar
rección lo que ’era; orden formal del governador, ni
7.0
bo ver a todos
pero apenas buvieron fu b ido:dar palabra alguna, eomphcjendofe efi infohar ó Dios
quando jugó’ la m ina, llevándole d baluarte todo en enfus: perfonas ; les dixo eilavá re ine Ico á quando eftugiero: y .cerca de : cien, hombres.; No rcliduaron trias vieren iodos fus víveres y municiones abfofutamente.
’que :i jc o n tá n d o le entre los muertos D. Fernando confumidos ;, pegaría -fuego- á todos los .edificios;
de Cafiro de fofos i S años de edad , en quien el clavaria los cañones; y le arrojaría á pecho descu
valor havía precedido á fus días; Diego R eyn ofo, ¿res bierto por medio de los enemigos, á -fin : de abri dèi.
de los Aixncydns, y lo s; foieéfos dé la joven nobleza. fi quiera, una fenda, ò perecer como herec Ghriftia:Hávfond ° producido la : mina efe&o tan terrible, ¡n o, en lo qua! le perfuadta querían todos.-fe guiri e.
corrió allí proprió el enemigo con grandes alaridos, Elle difourfo'haviendôfe reciyido coú acíam ación, proteíláron todos:apoyavan y' eran del n-.iíhio parecer,
: fi bien cinco ¡iombtes que /acudieron , ’foftuvieron
reconociéndole cada qual con nuevo Vigor para eípeharto tiempo fofo ( lo que parece increyble) todos
]0s esfuerzos de aquellos Barbaros. No difirió M af :rar elultim o .-.caecimier.ro. E¡ virrey entre ramo pa
decía iuquieendes en quanto ¿ aquel fido. Halbvafe
carenas en portarle alíi foguiáo de 1 5 ■hombres.- Las
mujeres fueron cambien alíi, con Juan Cocho el Li refuélto á foco recia: plaza contra el díiUmen de umcrios, q te querian fe egume; f:l- á-que acavara el inmosnero , que havia biielto dg Goa>. c.>n nueve ho-.rsvjei-r.n ,.y .las.’ cartas qué de’ havia ¡levado - el facerdotc
" b res, dando cfpetanzas de immediato focorro, y ilcCotilo íe . davan .nuevo ardor.-,... pero el errano no .te
vandb á ’ la mano un Crucifi x o , animó de til n o do
nia en quarto , ni tampoco havia de donde' ¡bearlo
á los combatientes que hicieron esfuerzos mas. que
• ¡-a e¡ corto -armamento ; y entonces ¡.ic ruando
humanos halla la noche, cu que le vieron los ene
mfoos, con.graii vergüenza , dé nuevo rechazados. Em- ■ hícierori fot ¡cñ m.-.s Ponugueías una. a.ccion condigna.,
: pleóla toda entera; Maícarefias en reparar la brecha, de lu generofidad, j"r:¡iro n .c , y embiaron al virrey
todäs.íus.
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rotias Tus ¡ov-as ; las de Chati 3 Me ron las primeras que que huyo montado en cima de las trincheras ; pero
, v fu, cxemplo IMíiguieron las-de Coa, : ios enemigos acudieron er. tati gran numero que obli
W qu-d:< fe: les embiaron .por.: mano,, de fus prcprias
garon á. los mas avanzados ú que los delalojaron
bh-s ó nietas- Con elle foco reo fe batió; D , Juan de i X. r- C!-!C perdieron el terreno todo' que havian gánaCatiro en eflado de echaráda mar una poten te-..ar 00 , y luego faltando ellos proprioslai pié de íús trin
mada. Quería conducirla en perforar, pero recono
cheras, impelieron con ,tanta facilidad , como tenia de
ciendo era precifo mucho tiempo paraque roda e!l 1- poiíeífion-el p av o r en el interior de codos ellos, Exeeuto Mai carenas todo quanto, puede e¿petarle de 110
Tieffc prorapra , hizofe adelantaran algunas: embarcacionJs aI.mando.de D. Alvaro de Céfiro íu hijo, hombre grande.; Reunió los fuyos lp mejor que piado ¿
otimo^eniro, al . qual ordenó. ejípreíTainente. y ante . deú-mpei-.o á lo que . fe . halkvan mas: empeñados,
rodas cofo eiluvie-lié á ’as ordenes de. D , Juan M af-' y procuró la lo menos hacer -una glorió fa retirada;
D. Alvaro quedó tama curdi do de tina pedrada que íe
-carenas, aunque por empleo de general de mar eftu-,
víclfe exe rapto de obedecer a ios governadores de pía-; dieron, que efiuvo yá; .para-..morirle.,',y cerca de Ao
zas. El foco tro que l’.cvava D. Alvaro conítava.de. 50.: perdieron -la; vida, entre los quales havia muchas pervelas y ^00 hombres ; pero ios tiempos fueron fiem- 10ñas de. difiiuGÍon , iin contar los heridos,El virrey.
embiava de. dia en dia nueves iocmros, y por fin ib
pre tan horribles qué .defpnesde haver luchado inri:
til mente contra los mares y los vientos, íe vió pre dexo ver con una armada , de 90 velas , que ancorar
n d o á arrivar dos vezes y á recirarfe á Baffin, una : ron en el fnrgidero , y dtó una beícarga general de
parte de .los vajeles, haviendo tomado diverfos puer toda ¡ti artillada, foíienida de los cltrines y timbales
tos. Antonio Mnniz Barcto que era de eílaelquadra, y de todos lös; inllrum entosde guerra. La ciudad eia
obíervando que la embarcación menor feria de mejor . íeihoncio á ral fai uta clon, de -la.iiiifma maneta , y él
andar que.no el navio de mayor pareé , emprendió enemigo hizo también : un, fuego extraordinario^co
yr á Din en mi cacuro con ocho perfonas, y ha vien mo dando.á entender , c| güilo que; tenia en ’tener á
do feguido elle exempkr algunas otras recivió-ia; plaza la .villa materia r.ueva q -e rea.'zuTe iti trinmfb. En
de eñe modo en poco días mas de ciento, las quales efeáro el exercito Porr.ignes ccnft.-.va íol'.mcT.te de
hicieron tales colas que M ojar-Cam que ames eíti- 400 hombres, el de los enemigos de 4 0 0 0 0 , y havia
mava en poco á los 1; oh ligue íes no pudo contcncife recivido.poco havia un resfueríb de otros jo p o ,
de decir que havían nacido .para dominar el re fio entre los quales 700 genizaros, Defdé la primera no
iodo de los hombres; pero que fe devia aria ptovi. che paífó Maícareñas á bordo de Ja almiranta:, y hadencia de Dios el no fer muchos, allicomo las beJÍias vieudo- reci vi do muchos abrazos del virrey, v les
feroces y venenólas, las quales ¿e'.titiy; lar. el genero mayores elogios por tan famófa defenfa jl;fe tuvo
humano fi fueran tantas en numeró como fon deda- - con fe)o á la falida del qual üguiéndo el ptoyedo de
ñofas. Finalmente ha v iend o(ó h echo á la :n..;i D. Al : Maleareñas , hecho, el virrey de;■.■ pfimerá" iiifl’áñcia tres
varo llego con 400 hombres , y .no tan fojamente - anclotes contra la torre de L ciudad .que eral la mas
comenzaron á rcfpirar los ficiádos con el arrivo, de fio- immediata al puerto, como que quería intentar el
corro tan potente, fino que pallaron de un extremo deíerabareo por aquella parre. ;Hizó reunir luego to
í otro , decayendo en una confianza préfumpruofa das las chai upas- y embarcaciones , y en centró, de
que elluvo á las viíperas de perderlos. Todos los ellas, poner ía luya. Las chalupas y clquifcs cilavan
mozos que eran de la comitiva de D. Alvaro, viendo erizadas de efpadas y- medias . picas, pero ella r.rmaque affique llegaron havia répellido e! gqvétnadcr á dilla la componían; gente .de. los equipages clclavos-,
los enemigos, de aquellos baluartes y baíliones en y otros de menor, nota , .y, cada quál jde ellos devia
que fe havían alojado , empezaron á quexaríe de que manejar el remo con unía ihano, y - tenet en la otra
los tenía encerrados en el continente de los- muros de una mecha encendida. Por lo que mirava á las tropas
una cindadela, en lugar de conducirlos az.ia el ene fe hizo paífaran durante tres noches .confccutivas por
m igo, que ral conduéla era mucho mas una cobar la, parte de iá ciudadéla lo mas aparcado que pudo
día de que no los havia ejemplificado fu. predecelfor fer de la ciudad, y entraron por iin en la plaza fixen tantas y can radiantes operaciones como havian biendo por cfcalas de cuerdas., con tanto -fuerero„
execurado affi de la parte de acá como de la: de allá que no linrieron la menor cola io-s enemigos, man
del m ar; pero D. Alvaro y D . Fernando de Mene- teniéndole fierapre engañados con el aparente, defemzcs quificron reducirlos á la razón , y ícmeterlos í bareo. La artileria de ellos hacia mucho y continua
las leyes mílidares que tanto precifim la fiubordina- do fuego -por todas partes á tiempo que la de la c iu -:
cion. Crecía el murmullo, pero affi que ios enemi dade}a batia én brecha las primeras trincheras dedos
gos huvicron arraftrado con un hañliíco que pendía enemigos , por donde le havia de embeílir; A los diez
de las m.ynas del baftion de S- T horm s, el qu ai ha- ó once de noviembre diííribuyó fus tropas d virrey
vía intentado Mafcarcñas, aunque fin poderlo coufie- en differentes cuerpos, dio el mando del primero
guir, retirarlo á f i , todo faé íedicion, acompañada compucfto de too. hombres á Mafcarcñas , el: íeg¡ja
de tanta infidencia y menofprecio, que fe vió preci do que con flava de los.mifmos, lo cometió á D . Al
ad o el goveraador a contentarlos," v allí de térra t- varo dsCa£tro, y el fe refervo, el de batalla, que.te
r.ando dexar zoo en la cindadela para defenderla,. nia 1000 Pottugnefes y de las tropas. Malabares. Deffalió con 40o , padeciendo gran fatiga en quietar la tinó 500 á Antonio Pereyta, para:que guardara la pla
alteración de ánimos enefta elección, pues todo que za , y otros tantos que de vía conducir D. Manuel de
rían tener prenda en la expedición. D. Alvaro dé Caf- Lima. Dada que fue la feñal dé la dudadeia, que era
tro y D. Fernando de Menezes i lev avan fa manguar difparar tres cañonazos , llevantó fas anclotes la arma
dia, y Mafcarcñas el cuerpo de batalla. Hizo fe lentir da del fingido defembarco, y comenzó á poperfe cta;
la dificultad que no era de las menores,. deíde que movimiento con gran ruydo y aparato , tem
llegaron al pié de los muros que era necefíário eíca perado con una Icntirad afedtada., y el farol que
lar. Halláronle mucho mas arriva de lo que havian tenia la capitanía, cuya luz la componiau gran nu
dtfeumdo de lejos, y entonces lo que havian echa mero de oiechas, y que fe difcemia raejor antes que
do mas roncas no fueron los mas esforzados ni. va amaneciera que no defpues , haviendo acavado de
lientes. D. Alvaro y Menezes efcalaron, aunque con convencer á los enemigos de que por aquella parte
Fatiga , ieguidosde algunos otros. Malea teñas, que ve fe les havia de acometer, los havia empeñado a lmiar
nia de tras, viendo el deíorden quecoraeúzava á ope allí fus mejores rropas, las quales le mantuvieron en
rar el miedo , vimperava á todo cobarde que fe eícon- el error halla mucho' dclpucs del día. Durante
dia en los yctvazos que eran altiffimos, haciéndole elle tiempo , haviendo falido Malear eras con las
yr delante de el y avanzava. iíempre eí proprio baña ■ fuvas, ih pollò delante de las primeras trinchetas,y
T em oyi,
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deípues de haverlas forzado, lograren lo tnífmo D ,
al i mandó ima armada en el mar roxo y en !a ceña
Alvaro -de: Caftro y D . Manuel de Lima por diferen , de Malabar, el año de 1 5 (■>■]. Embiaronk con .7 t;l)_
íes: parajes , aunque le coñó -mucha mas ■ ■ ■ gente;- El ■ b creaciones ;á que hiciera un defembaico en Mangalór
virrey , pues , viendoíe defembarazado por lu parte , -yen- el rcyno de Oíala, al prefente de Cañota. Saltó ¿n
haviafe adelantado; m ás, pero-encontró una torre y
tierra fió eí m inorcbírctiio muy cerca ¿z Izdudad ; y
le detuvo- Boleáronle: ¿los vezesfu vaudera, pero la , dé ma fi adatti ente cón 6ado , no haviéndó ufado dé al
tercera vez ja a!o\o, Delpues ele : k toma de (a torre
guna precaución para a lo itrk , klicron de la. plaza de
fe arrojó el virrey azla, h puente de la ciudad de
parte.- de: noche 000 Gíalianós , ■.lo acometieron:/ -y
Rmrius que defendían 7 0 c hombres, pero los Portue 1; qúa rt el de M afea re ná i que tri -ndiva la manguardia
güefes delpues de haver tolerado- un fuego grande
padeció el mayor-exterminio i, però elle choque cilio no
de rnófqueteria s comemavan á defcaeccr ¡ á tiempo
impidió íe.:tomaíle la ciodad él dia figuiente vifperade
que gritando eí virrey vtítona, vinaria, cedieron los
reyes. En el ario de i 570 lo rmb'ió el virrey D. Luis de
enemigos; Reanimó . toda aquella tropa y llegaron á
Atayde, por el mes de feptiembre, con y óo hombres e í
verfe vencedores / aunque fe; mantuvo /mucho tiempo;
cogidos , quatto galeras y otras muchas embarcaciones
dudofa entre- los dos partidos ; pero los Barbaros íe
cargadas de municiones./ de guerra y de voca , con el
vieron obligados á huyr, y Makarmas fe excedió- &fi
grado de general del mar , y de comandanteén la plaza
deChaui durante el fido que íe pufo Niz.cr.aluco, y
propriq- en -efta felice batalla , Rnm Cam pues fu perio r á.fij mala forrana no acobardo en fu derrota. Reti
ton autoridad ¡obre todas ias plazas de: norte. Eñandc
ñió fus tropas, y formó un poco mas allá uncírculo
p úe ño eht al fi tio , fe defe n di ó Mafcareñas /val eto fifiiniáque preíentó, cé fuerte que fus dos alas abrazaran
mcr.tc, aunque entonces Chati! no era mas que una
y contenían un gran terreno á fin de embolver en
bicoca. Defdequé llegaron los enemigos hnvo tíivcrícs
aquelí efpacio a ftis enemigos. Elba operación obligó
combates de cotta monta- i y Fararecam fe apreífuraya á
al virreyá. reunir cambíen las liivas, y delpues de Un
prevenic el arrivo de Nizamaluco, a fin de tener k glocrudo cómbate y aun eílava iodecifo la v iso ria , pero
riadé haver obtenido alguna ventaja que le fu effe perlos nuevos effoerzos de los Pormgmfes obligaron a
fonal. H:viendo llegado efre principe, no obñante Iz
Rum-Catn á hacer tocar la retirada;, laqual nada mas : multitudáffpmbrofade enemigos, tva eí fino con lenti
filé fino una pura derrota ■, pero el valeroío Kumtud. E l virrey embio á Maícartñas en dos vezes uh fo
Cam le dcx<> ver con Otro noviíiimo cuerpo- de tro
co tro de yoo hombres á pefar del fido ; y cfto obligó á
pas , i cuya frente? hizo prodigios de valor , y
Aleara, aliado áeNizamaluco ,:á pónerfe delante de
haviéndofc díftrazádo con el uniforme de íó’daGoa. D tóíeél aflalrogeneral á C im ic i dia 29 dé junio;
¿o razo , le hallaron muerto en el campo de-batalla,
pero fin buen éxito para los Meros, puesdexaion muer
tos en el fido 4000 gc e llo s, y tita operador, obligó
defuertc que apenas pudo ilr reconocido. Hile fegundo filio de Din rué todavía ni as memo rableque eí otro.
á Nizamaluco á pe nía r con reflexión en hacer k paz; la
que confi guió. Havieridobudró M afear rñas a Portugal,
La muerte : del virrey D. Juan de Caftro , que acaeció
dcfpues de haver execurado en la India otros muchos
el ano-de: r'j4 g 'j ¿fiando abiertas ■ las fuccdhones íegun Eas formas ordinarias?, Juan -Maícarcñás y D. Jorge
íi rvicios, el rey Carbólico Phefipe II. que lo era también
de eñe reytio, io nombró-per virrey, de aquel mundo ,
Tellez de Menezes fe hallaron nombrados en k pri
y le Kónrró con el título de Santa-Cruz, añadiendo á fii
mera y en k legenda, pero como fe h.tvki-, buelto
dignidad grandes privilegios , ton défeo dé agregárfe*
entrambos á Portugal, fe vió privada la India de pofíq , efperanzado elle monarca dé que le fomereria k
f e r tan gran hombre por governador. Fue genera!
tal India. Veanfi fus afianzas en c l am ado M ascarede ías rrcpns de Liíb o a, y quando el rey D. Sebaftían
óas. " Faria. Sor./a - y e ! P. i.utucau.
paño al Á frica,d o n d e pereció el año 1 57S > fe haM ASCARENAS (Pedro) Portugués, áe ia iíuíire
via cpueílo Mafeareíks quar.ro le fue dable y pofíifamilia de fu apellido, firvió en las indias y fiémpre
b ie , cu el conléjo que tuvo el dicho principe , á eíra
con credito. Mandó en el año de 1 y a y uno dedos tres
expedicíoh ih eo n fíd eraday elle joven monarca dan
cuerpos con qué el governador general de las mifmas,
do oy dos tínica mente á fus aduladores, y confulranD. Henríque de Menezes , tomó a Banena una de ias
d q lp vigoroib defuspocosaños, concivió tal adve rfion
principales plazas del reyno de Samóte: n bien proveyó
contra Mafcaréfias que mandó: junrar fus médicos y
da de gente y guarecida de artillería,y-queda mandavauit
les preguntó-, j i m hambre vieja c¡ue havia ftdá valien
renegado Portugués, Bayiendo fido nombrado en ¿laño
te en fii moZ,edadpodía llegar ajdr cobarde con la-vejez. ,
de t y iíp o r governador deMalaca,y el governador de las
fiiendo !o que caula mas ailómbro , ei que rcípor.die
Indias D.Hénrique eftando préfénté,fi: abrieron las fucron por la afirmativa; pero :á pelar de lo ridiculo
ce ilio nes, y fe ballava nombrado M afea reñas pata fnccede íemejantc propoíicion , lo eligió el referido D. Sederlet pero eñe eftava aulènte, y nereditava á caufit
baftíaii por uno cié los Governadores del reynó du
de las Moufombras cerca de 1 a mefes de tiempo, para
rante íli aulenci?.. Por muerte de elle principe íuceevr y bolver de Malaca. Las ideas ambiciciías de Lope
dió en aquella corona el cardenal infante fu tio , y
Vas de Sampayo las fecundizaron el intendente-Alfonfo
nombró á Malearen as po r aposentador mayor de (u
Mefqtiia y otros/ y no dudando que el nombre de Sam
caía ó palacio, y pcefidente del coufejo de hacienda.
payo eftaria en k otra fucceffion , ( ó nombramiento:)
Havierido muerto elle anciano rey al cabo de un año,
no titubearon en abrirla, y en efeftó le halla va no cobra
fue también Maícuren.-.s uno dé los circo Goverr.ado , y afli filé reconocido por govecnador. Jorge Ca
dorrs ce Portugal, ehizo determinar la adjudicación
brai , á quien havia defpachadó él nuevo governador
de tal corona en. favor de! rey Catho] ico Phelipe
dcídeKochimpara que hiciera la corte á iosM aldios,
II/ , y viniendo a Madrid á desfrutar el fruto
en lugar de leguir fti deñino, partió endercchura á Ma
de los íeryieios que havia tributado á dlc gran mo
laca para hacerla á Móícareñas, diciendole la nueva de
narca, murió en Callro Marinen A lgarve, en tiem
fu promoción , y Malaca retivió cita mi ima con una fapo de las turbulencias que havian excitado los parti
tisfaccion grandifiìma. Mafcai'cñas fue reconocido allí
darios de D. Antonio prior de Crató , pretendiente
po r gó v ernador gén c ral, á C ab ral fé ’ 1e con fl rió en rede la corona dé Portugal. Ve A je - fu pofteridad en el
comDenfa el govierno de la plaza, y Maícareñr.s le diíarticulo M aSCaksiías cu la rama de los condes de
puío á marchar pata él Indoíhn, aun ames de k liega i
Palma. F'eafe rirr.bkn a Laiiteau, defsitbrmiemos de
pero le acometió tan horrible -tempeftan en ha cravefia
los Portítguefesen el nuevo mundo. Barros. Fray re de
de ias ¡fiasde- Ptilopuar, que fe vio obligado á arrivar ,
Anáfadé./Fan'a y :Souza. .
havkndo pe id ídolos mañiks y corrido gran riezgó de
■ M ÁSCARENAS ( D. Francifco) creóle el rey pi;cnaufea g ar: É l r ey d e 15: nta m , á ntig uo fi :p o tente. c nsmilippe- ÍI- conde de Santa-Cruz y Grande de Portugal.
Palló á ¿ r v ir á ías lndias Orientales »ei año de 1 j í a , y I go de los Pormgueiès, havia fido fiempré formidable1.
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¿¿n ai erin Alburqtierqiií, qué haviáuhrecedidó á Mafeareñssen efecgovierno, y e fe no le « d ía en goñdeza
de alma Efe'pues pretextando expedir kselq'aadras jde: fenádas par?. lás ife s de la Sonda , fravajó p o r debajo
de cec-'úa , que-decimos ¿.on.-equipar-peras-a i errioarc a c :o n e Jfe !1<> ,¡;>c Porrugucfes y fe o Malayos , con
todo lo qLÜl parrió para laida deBiniam , di fiante f e o
-leda as de Malaca 3cuya' población eftá va rodeada de triclfcados ordenéis de ¿flacas de fetos -vivos, y cuyas
'-ptiutaseftayañ envenenadas, y aflj la preíbrvavan mejor
ín c los foííbs. El terreno era pantano id", y ademas de
las citaras dichas ,'reuiañ Otra, quarrá en numero, fo r
jada de pilotajes y barro muy bien pilado,’la anal formavaun baluarte al rededor dé la plaza' qué tenia íiis
puertas , y en-efquahíe.hacia dnh guardia exáílá; fobr.é
aquel baluarte y ¡obre otros dos que a cien frente á un
1 cuente y que lo unuñ con la tierra árm e, fe hall ¿van
3p.odañónes. £ 1. cana! dé! .brazo á.- mar , ademas de'
que dfi iva ái criamente ídeio ó embotado, !o cmbarazivan do ráVhiódo los pales , vigas y ¡pilocagés , que al i fe
havían clavado ¿toda fuerza, que no hacia paiío tino
para las embarcaciones menores. D io fondo Mafcarenás
por lo ancho riela illa, y el rey de Pamiadvertido de el
por fufuegró, Hizo partieran ;o iatichones con m eo
hombres y pro v iíi oríes. Mofea re ñas no. ie dió tiempo
para qué ganara la illa; fallo les al ¿ncuehiró, los b a 
tió - pumos en huyela.i td'mó doce de dichas embarca
ciones ¿ y lo mifmo des iueedio a Jas otras equipadas
con -yon hombres y mandadas pbbLaezarilan'e. El
navio.que él:vaiíenté fer.-.m baria amarrado á. la' puente
con mi riczyo tncrcyble , ib tomo , ¡io chitante la va
lentía de los-Tortuguefes¿ -quienes pelearon como 1: ó- '
res, haciendo retroceder ::?.¡e e! maíli! mayor á fus con
trarios. Mafcacenás comprehéndiendo el peligro én que
tliavan los luyo? , llevando conágo ¿ Eduardo Coeílo ,
y ai »unos otros tan valientes como determinados, fe
merio en una batea paita yolafá foCorrO :de d ios , iy á
h’.etza de remar iiego bren prefro hade ci lirio mifmo ■
del combate', eudonde havieiido hecho calle que de
cimos , atráveftando lanehónes'á favor de lás grana
das , mentó al navio, y ocupando d lugar de aquel
los á quienes la fatiga y heridas lia vían pndlo caá en
términos de no poder comoadr , no dotó enemigo
alguno con vida ,. dejando' de ral modo á los otros :
que no ib atrevieron á boiver á acercarle a! veje!. Hizo
c! deibmb.trco la noche iiguiente, y formó tres ara-:
ques, de los ó nales lio ha vi a mas que ti no verdadero'.
Afiáltó Mafcareñas el primer baluarte, lo tomó , ga
nó la puente , y d feguñdo1baluarte eon la mifma facilídad/y patentándole azia la ciudad con las dichas
tropas y Mahmud, rey de Bir.rum, montó fobre un :
«jefante, dei qud ib apeo dcípnes para cubrir mejor
fu marcha, entapándole á los bofques. Haciendo da
do M.:¿avenas la ciudad á Jaqueo, y también el pe- '
lacio dónde encontró grandes riquezas , defttees de ha- ver trayajadó:por éfpaciü. de i <¡ dias en deftruyr.ro-:
dos los recintos, limpiar ci rio , llévadofe la artille
ría , y entregado la prepriedad deda- :iíl¿ á fu primer
duíño, á. quien Mahmtid hacia defpoíli v Jó , con la
stand .clon de que la mantendría a fe y v.i/iálage del
rey" fe Portugal, y que no levantarla las foriiác ¿clo
nes , bolvio a Malaca colmado de gloria y de honra
el :año de 1 5 17 . Partió para el Zndvíhn , ignorando
enteramente ia limación en que las cofas fe hallaran
á refpeéro de al. £1 primer avifo que de ello tuvo
fué en Coüiam }: en donde rodo fe. declaró a favor
¿ y o y y ib la entregaron: las órdenes que Sámpayo haría entciado. El ai pecio trille dé aquellos negocios
lo hizo, titubear, fiero. fin abatirlo y, y ¿ p u ¿ en niarcha paca Cccaim , determinado á- todo tránce y acaectrmento; pato refecho ama :odas cofas á futrir lia
todo primevo que exponer el pays; á-una guerra in - :
teftiua. Aíh que llegó^ el ihtendenre ó Vedar de Fa- \
Fenda., que fe: llamayá' Mbchia, ai qual ¿ havia pre
parado cómo íl tuviera que tfOftenér on alialto contra
'Jaras V L -

íos Tttrcos, le hizo notíácar muehas .órdenes,.y las
proceftas, todo foyetia de incurrir en delito da Jefa
majeftad, y a cania de haverle dicho Málcareñas que
le reíponderia ^en tierra , maridó tocar el. alarm a, y
de elle :^odo .í¿,11bp¿> la. cluddd de.gcníes aromadas y\.
ape reevi das. El; d a águieníc y defpues de muchas ydas
y ven idas. ^ hlafcáreh as qué.. uo ha vía : po didó o b teñen,
.echar p' - a.1.Íeiia,,,áqi.iiera; para oye m ida, ¿ deter
minó á hacerlo, acompañado dé muchos ide los íhyos >
pero tan-deíbrinádos que aun efpadas no llevavat'. con
fe,o- Kdcchia pues., bién .ageno q . darfe por iátisfechó de verloS tan ¿m etidos ^enfurecido y armado del

roda pieza / montando en un cavallo jaezado, y tri
tando . man'mata , corrió -á el con fíete al/qaziles ¿
le dio cobardemente en el-brazo: dos heridas de. larizay;
y le obligó que ¿ huyera con ios fiyos, de los
qua les havía Cambien com oeí lastimados. O otte fritte
y ridiculó-elpe&acuío dava, al ihifmo riempo Mecida,
nías áco ftuni brado á manejar Iá pluma quela eípaáa,
montado córurt mi Paladín, lá lanza cu riílve, coráendó contra un hombre críadb éh las armss, curouadc
de laure les:, y qué no le havia dignado íiquiera de
pprierfe- én éftado de defénfá l Ño obíbnte lo enorme
del inibito, xM.fesreñas que no bavia tenido Drefenre
ilno lo redo ce la jufticia en fu obra; y d.xo el ga
león en que havia y d o, y fe cóñteñcó con una caravela para llegar hafta Goa,. & póner¿ én cierto mo
do a la difcrecion de fu concurrenre-Sámpayo "que allí
efìava. D. Simón cie -Menezes fu amigo , govemador
de Cananon , rehuló aunque-con -gran' córreiia.cl re-'
cívirló y múdó ah caravela: cn:un fencillo catufo., que :
id embió á 6ñ de: qúe¡pareciera en aquella-ocaáon;
quería mas la paz que no ia guerra. Efperavalo la- ciu
dad dé Goa con impaciencia, ya fe phtentavan las fac
ciones en. íu favor , ■y Sampayo que teniia una revoliiciori, hó quilo fe dexáflc ver, y embió a fu 'cticnéntro'á Simeón dé Melò ili ¿b rin o, y a. Antonio deSyíveira fú yerno con una armada entera,'paraque
lo:llevaran' prefó á Gánándr , y. con orden de. echar
lo; á pique ala menor refiftcndái Savi do r qnefué: de
codo efto Ma¿areñas, navegáhdó como iva, no de
xó de continuar fu marcha , y fe fué á meter á cien
cia y paciencia ¡tuya.en la erhbófcada 'que fe le. pre
venía. S)dveira, que fué el primero que fe le- acerco,
1c hizo feña de qué diera el iaíudo. Execmolo afti»
y en fuerza de negarle á y r de-buend á btíenq á
Cananof a prefentarfe en k cíudadeiá, fe le pulieron
unos grillos en los pies, y de efe mòdo le llevaron
á éfta ciudad , y do consignaron' a D. Simeón de.Ivíénezés í pero efte haviendo puefto ¿u libertad á fu prcfó , y Chryftoval dé Só ñza ha viendo fe declarado fin.'
refervá á -favof fiy ó , fe vio precifedo Sampayo á
hácerfe mas tratable.Dio oydos á própiieftas, y conxi.-uió en que ib nambrar.an 1 j júezes; pero tomo efe
tos haviar, fijo cogidos en ei departamento de C ocbim , y eran caá codos hechuras ce Sampayo ó de
Machia , cofa en que Maícareñas havia coníentido coti
dérnáfiáda'facilidad, unicamente por el bien de paz,
fuá confirmado iSam'payó ¿ y condenado Máfeareñas a
bolverfeyà Portugal 3 deciiion qué admitió: con mas
cònftaheia al : oy tía qne no tuvo dé güilo fú compe
tidor al faverlá. Bhelio pu.es Mafear'cñás á dicho reyno , recompéüfandó el rey Juan II!. la rfiodcraciora
de elee gran hombre , lo hizo govemador de Azámor en Africa el año de í j z j ,' y eíb monarca por
hacee mas completa fu jü'fticía, llamó á Sampayo í
Portugal ; (“ auiiqhé era dignó de mandar arreglandofe á operaciones m is j uñas ) y ilegan do á ¡as idas
Terceras: encontró áüi un eXcmpto que lo aguardavá
para ponerle gri’lo s, y deítmbareando etí Eiíboá ds
lievaron cefc.c él puerto hafta la miíina cárcel mon
tado er. Una burra, rodeado del pobinchof y en me
dio de lo s alaridos: de cftc, y le metieron en nn ca
labozo ,■ en donde le rerúvieron con ¡a mayor guar
dia y cuftodia:, íín: permitirle fiqtúera a' fu eípoía fe
J¡ i ii

■ 2 / 1
íbera á ver. Finalmente al cabo ;dé havefe. padecido:
dos jilos de miferias y fatigas , el duque de- Bretaña
obtuvo del rey quedo aguardara o fe dexaflé yer de
Sampayo. en uno de los dias db perdón , ca que le
gan columbre antigua del reyno. d e P o r tu g a ld a n
los íbb eran os audiencia ,á efte genero d e infelices en :
el parlamento. Entro- pues en ja cmn-ira. del, confeJó 'c a r g a d o de ptifiones',' y ó ti uti eftado c apaz i■de
rñover á .cómpaíEon. Habló con dignidad, haciendo
un gran ,detallo de fus férvidos, S e te fo r m ó u n in terrbgatorio (obre 45 a:úcu!os,de los quales el mas
Breve era fu conduéla' acerca deMafcareñas. Final-;
mente; le fulminó la íenrencia •contra el1,. la; qual ló,
declaró injullofuferpador del gobierno ¿fefas Indias,
y ’como ral que jautas havia. fedq goyernador legiti
mo..; que le borrara de las ¡illas , y fiieíft: obligado
á reftituyr k Mafcarenas .iodos los (alarios que havia
percevido, ademas de diez mil cruzados de fepercrcc e n c k a defempeno de efie,,y de (terrado por fin á
Africa. Sampayo íuego que íúpo fifia (encendí fe efe
capó , y llego a CañilJ.a
y cícrivió dci.le .Badajoz1
ai' rey 'quexandofe del rigor con que- era tratado, y
á" fin también de jiiftiticar (n fuga, ó evafion; y fie—
vio ran á íatisfáccfen. cñ Élpaña que mereció fer refe
rituydó 3 fu patria cónirHonor. Mechiá y tus partida
rios fueron también rraydos á Portugal poco defpues,
acerrojados en cadenas,, condenados á deftiérro y ó
connicacion de todos fes bienes. Mafcarenas- al cabo
-de havef (ido mucho tiempo el terror dedos Moros
en Africa durante íú gpvietno de Azatnor, naufra
gó por fin fchrc las cofias dePortugaí-, y pereció
dónde creya encontrar fu- klvacioi; y (u quietud, el
año ce 1 j 5.4, mandando un n a v io b a x o el mando
de Don Luis infante de Portugal:,ydeipues- de la ex
pedición de Tunes.
Era ,liijó de J uan Mnfeareñas, y de M oña Rtbeiro ,
y fué téfiorcíela íubfiírutión de Por cites. C a fó c o n
¿ ü M M u r iu Carreto, de la quaí tuvo á :doña Helena.
Maltareñas, que fue tr.uger de D. Pedra Mafcarenas,
de. quien Kablaremós eri el articulo (¡guíente. * Couto ,
¿>scddit IV . Andrade ,: Cbrotúca ¿iei reyj}. Ja.m III,; y
e l P. Laurean. -.
•. ;M¡SSCAÍRE'KAS-X-I>. .Pedrbij'iera-.-hijo -tareero de j
D. F eunanuo Martin Ma carenas i primero .del, nom
bré,. Cáftéllano del Móme novo. Fue cavalierizo mayor
dé Juan I I I , rey dé Portugal, y apoífeutador mayor
de k caía del principe Juan ib hijo primo geo iro,
embaxadoi a la corte de Roma ydl emperador Caries
V , general de las galeras de Portugal, Cartelkn o de
Trori cóíb , y comen dador -de - G afiel- no vó en , e1 o rdén de Chrifió, y en rodos d ios empleos -cumplió con
& obligación exaétilumairiente. Hecho cargo de la
educación del principe D. Ju an , heredero del reyno
de Portugal; éí caratler de. fus virtudes acomodandofe poco con la edad de un principe que comenzar
v a á tomar burla, deíñgrado, por ei modo miímoqne
devia cohciliarle mérito y eítimacion para con el rey
y aíli fueron las .Indias.el medio mas proporcionado
para alejarlo. Eícufófe ccu fu crecida edad que enton
ces llegaya á 70 años,,hay jen do nacido: el de 1484.
Sus repte!irritaciones (obre el aflhinpto , y las lagrymas de fu efpofa fueron inútiles, y 1c rae nece/lario
{aerificarle. Llegó á Coa ir morir allí, un aiio dcfpues
■:de hayer tomado pofícilion de fu vítrey-nato. Dexó
faikek-neo la reputación y crédito de haver fijó un
cavsilero de los mas circuuíL.ticiados, ur.o de los ma
yores1capitanes , un embaxador de los mas magníficos ,
: una. de" los mejores! carezas en el i cor.fejc , un mo
delo de l s virtudes orondas á educar un principe
para el folios y un c’irifii.mo tan exaélo er ei cum
plimiento idé todas fus obligaciones, que .aun k embidia no halkrb en el c;;fa vituperable. Fn 1 r¿-. iaviendo por faros publica el rey Juan II!. el gran fruto
que hacía S..Ignacio de Loyola, fundador de la ve
nerable compañía de je fe s , en Roma , : cícrivió imme

diatamentc á fu: embaxador M.i(careñas , obrafe de mo
do cor. el papa ? it.io 1(1 y con dicho (adro, í fin de
que le embiaran feyr, de" aquel ios hombres,; cuyo nom
bre havia Volado ya por coda la Europa. La oompafii.i de jíliis nafcrr.re entonéis , y como. ta 1 : limirada
a.foiás diez perfonas , no fe haliava en términos da
deshacerfede tanto numero de individuóse-Reduxpfe
pues á etnlxar dos á dicho monatcha , que fueron
Simeon ; R od tigu ez y Franc: ico Xa vi er. Ro d rigúez fe
mantuvo . en la : córte de Portugal, y Xavier fe em
barcó c h ía flota de Martín Alfónfo dé -Sóuza, el afior
de r J 4 1 , llevando con figo dos có mpane ros que liavía elegido , llamado el uno Pablo Ç a mro crino Ita
liano de r. icicn , y el orto FvaacEco Mar.üik. Da
remos aquí; una íc>la prueva de la magnificéncia qu«
obferyó Mafcarenas en lus em.baxâdasf Reficrefe de
el 1 que hay tendo tenido da honra -de dar de comed
al emperador Carlos V. á la reyna de Hhngria íh bermaua, y ¡1 otros muchos -príncipes, y.' íeñores de ral
corre,..toda la leña: que- ardió, eïi f i s cantaras, y. toda
la que fe quemó en las cocinas, era d e canela. Las
indias mifinas cor.feiíávon que fifu v irrey nato huvi era
durado-mas tiempo h’ayria reftablecido todas, las co
fasen el pie..fin ■ que devrian ellar para el bien' de la
religion:y del; efiado. Gafó con Doíu -ífdt?««! Maícareñas:, hija de / ’rdrtf M.'tfeareñas , de quien hablare
mos yá en el articu lo anteced ente.f Veajc Gomo. Fa*
ria y Squzá , y. e l P r ..Lblíteaú.
...
i:MASÇAREISÎASi( b.Eem andó Martín ) híjófegtiii-do de D. V asco Mafcarriias, reportero mayor ó grao
raaeítrc GuatJarona de Juan príncipe dé Portugal,»
: hijo primó genko del .rey Juan III y de fu cipo fe D ojk.
M aria d e Mendoza, fu e : d oáo r en theologia de la
univerfidad de Coimbra , canónigo de Evora, óbifpo
de Faro- e lhquííidor:mayor de Portugal. Rebufo el
.objfpado de Cointbra y el arzoBifpado.de Liíboa. Fué
modelo de buenos prelados y entré imuchifliraas pruerj
vas que dió de fu generofidad y caridad no fué la
nsenor ia de haver focorrido á 1000 cafiellanós defe
; nudos y enfermos que furgiérón en Faro vin ien do dé
ia Memora pre'idio de Africa. Caufando la pefie gran
des deftrozos en fii ciudad capital , no quilo faíic de
elía , adminifiratíd o el propno lo i fentós factatneraito s, y fepuitando los .muertos. En ;el; manejo, del em^
pico de Inquifidor general demonfiró un fondo gran-de dé eípiritu y de probidad. Compufo e hizo im
primir ün libro de
y también urt comenta^
rio febre R Thomas-f: pero éfta excelente obra pcrecio en un incendio antes de daxfe á la prenfa. Mu
rió efte prelado: infigne a ,io de heneró dé t í a g .
.MASCARON { Julio) obiípo de Agen, fué uno de
los mas-excedentes -predicadores dél ligio X V II. Na
ció en- Marfella el ano ce 1 6 5 4 y la herencia mas
confiderable que adquirió,de fe padre, fauioío abo
gado del parlamento: de Aix ó E .fe , fué el talento
.raro de eloquenck que entre toaos ie diíiingiñó. Ha*'
yiehido hiuy mozo enttadó en k congrega ció n délos
facer fióte s del :Ora rq ti o , :fu é emb iad o á los : x 1 años
de Efe edad a enfenar k fethorica al Maní. Alli fe.
■ amífló çon ei celebre C od er, y los avifos que de el
: reciyió , r.o ccnti ¡huyeron poco á cultivar - k s fayora: bks dilpoficiones qüe de k :naturaleza havia; receyi-,
co. pocos hombres deftin.-dos á hablar en .publico
:los han tenido: feme jaotes. ¿u exterior prevenía , y era
dihcii, luego que parecía, rehuferle k mayor atención.
Afpedo nugcltuolo, eeo .de yóz agradable ,ygefio na
tural y reglado. Con tan efinpendas prendas y va fun
do de eloquen¿k natural, cultivada á expenías de muchiílimo clfedio > loftenida cita de uno eípicitu (®y
i¡d.) y de un bcoiflhr.o gofio , ínbits al pulpito can
cafi ai klir de los bancos de la Efeucla y primor
diale sbftu tí ios de! aula. Hizo íus primeras predicas ce
S .unv.ü'. Fué cftrcchiflihu k iglefia á contener los
que fe reputación i atraja, .y fué nece Bario confttuyr
tablados para mejor oyr a! predicador mozo! Los mu-

por la mi fe a qocoo efeudos qué no Recepto elle
feos hereics-aadian í o y d c , y e¡ frmo'.o Tanncgut
dicho principe. * Tavernier, viaje de los IndCleÉ-vre ño pudo rchnfeñ lu ctlimcc-.oa , y f-C uno
-. Lila ciudad e fe lunada fobie la coila íéptenrrio¿ s les primeros, en elogiarle: t í « b u fe de Mam
Queriendo ccr.er en ¡h iglefia femejante prcdtcador, ' naiv de La. Arabia Felice , en el mar de P e r a l, en la
altura de. i. J- grados:y 4 y minutos al norte y en la
£ nombró-p tf
f?EP f c b P«r
iongitud ¿c Ss y 5 minutos.
'
■
v6 ''d> el bi¿¿ preftaa la provincia* El P- Matearon
pareció con ñ fee y efelarecimíento m la ig e ila de
Melchor C ahca, Poreugues i ía fundí» el año. dé'
jñ
5 calle de S. Honorio, Los principa
l yüS por orden de Mattaci de Souza Contino, gove-rnador general de las Indias orientales para el rey
les iíidiviáiios ¿O U academia Fráncéfa, míe bañan
correspondido cu íictaatura- con fu padre >fueron en
do Portugal. Los Xeques, ó tenores particulares de
gatados que decimos de oye al hijo.., complacicacada ciudad, ó lugar d é lo s; alrededores de Malcase ¿bíe én hacer j tIucí.i á íl¡ talento- Pidióla la corte pa : v-iendoíei muy fugcíbs y oprimidos de los PoVtuguéfes,
ra el Aiivicnio de irTAá, y eonfecurivamenre:. pr.edife conftirjycron voluntariamente íubdiros y valíalos de
tó alii miírno la Quardma de 1 667 \ el Adviento de
un Imán, cfto es de uaadtninifeador de la jaílicia tem
poral y efpiñ.urd, y fe han obligad;» de pagar veinte
ií-6,a} la Quaicfma de u?6o , la de i áyc y ci Adpor ciento de codos íus bienes » muebles yvrayzes, y
vjenro de 16 7 1 , íin que Te csntáíie ia corre, y aia
por ¡o que mira á fu- pedrería un tanto por dentei
¡e decía le havia formado Dios ex profeíTo para airji:ciar fus verdades í los grandes., Efevaó hechos íüs
ai : ano.: Eíia íügeciort nö forzada no-es foláménte .á
lerraones preciíamente para predicados en Já, córce. caula de los Portugiieíés¿ pues que padecen mayores
Rcdraysic cada verano áVandoma i fin de preparardaños y menpfcabos de-parte de ios ítdror/es y Arabes
los y. divcrñficarios, de fuerte qué rara vez predicó
de la campaña ; fino porque el poderío eípiritual dei
en elLquvrc iaS'.iriifinas piezas. Nombróle el rey Chrif¡man firve á obligarlos a tomar jas amias contra el
uaniffimo ai o.biípadü de Tules por henero.. de 16 7 1 i
común :enemigo , fulminando ia excomunión Maho
e immédiatarncnte que fue coníagrádo Ce rentó í el.
metana contra aquellos que no obedecieren fiis or
Tuvolé eu ¡a provincia el mifrao aprcñtramicnro a
denes.
:-: f
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. Ai ASGEZÈ L ó M ÄZEZ 1L , geñera Í del eSe rcito d e
o yríe que íe. ha vía tenido cr. ¡a Capital; afii cefpucs
de fcayer dado á fus bvejas el palito neceílaxíc , paffó Honorio , era AÍricauo, hijo de Nchulo , Tenor el
a repartir el pan de la palabra entre fiis vezinos. Las
mas poderofo do la Mauritania, y hennano de Gilcathedralcsde Tolpfa y de Lárdeos tuvieron el cosí- den conde en -Africa. E fe ultimo haviendoíc fobleíuclo de poifcerlc : peto c¡ rey quito ovrle u Qtta- vado contra ddonorio el año de a7 8 , fe horrorizó
rciina do 1 ¿ 7 y á que feb;iguio la de 1 677, Al prir.c de ral-atcenrado- Mafcezel; retirófe á Italia , y con ftt
cipio del ano de 1678 lo nombró S. ,Mu -,¡C.f a| . obifretiró irritó a Gildon, quien quitó ¡a vida a fus dos
pado de Agen.: Allí encontró mayor Campo á íu zs- 1 hijos. La áeieí’pctacioa en que le fimo taT perdida
lo. Su dulzura gano el corazón- de los herejes, ai ra
dio motivo fe efedgiera pata .hacer la; guerra á fii
jólos fu eloquencia } convenciólos la fuer fa de fus ra hermano.-Era por cierto difícil ia cnpteis , y por
zones. encamotéis fu correda, y los convirtió fu vib ello lectirrió Tdafcezer á las. oracíbnés de los Tan
ra d , de fuerte que de 30000 que eran quando el tos iriónjes dé la ida Capraria , opas ella en:re k C ór
llegó, tuvo el confitelo de v e r i8 o o ó : de ellos abju cega y la Italia. T-ífas no Je foeron -innitlcs', puefqué
rar fus crrdres; pero padecía ia corre gran fatiga de con un pequeño exercito derrotó 70000 hombres de
no ovrle, y afil le fué needfano bol ver á ella el Ad
tropas de fu hírmarso. Dice Orófio que efta vicloviento dé 16 7 7 . Quarto años defpues íe le pidió, de iia:h izo infdlente á M aíceáel, que falto ál refpeótó
¿nevo el Adviento de r íS j y la Quarefina coníécuf devidoá la igíeiia y qiie dé ello fué por fin caftigador
riva de 11S84. Finalmente por ulcima vez predicó .el
pero Jotnarides y Zofímaá dicen que eflahdo yá de
Adviento de 1 S 74, Confióle la-junta del clero el año
bueña en Italia fué precipitado defde lo alto de una
figttiente el difeurfo de fu abertura, tras lo qual fe puente a üti rio , p'ór Toldados que ai éfcéEo haviá
defpidió de Paris, y fe retiró á fu dio ce lis , á f i n d e
apollado Sálicon, eióbtdiofo de la fortuna de eñe
folo en tender alli en fus funciones epifeópaíes. AHÍ general. * Marcelino , in chroh. Jornandez ; de reyn.
murió en medio de fu rebaño, d d ia ió de di cié m- faccef. Otoñó -) l. 7. Zorrunas.
bre Se 17 0 j , caá los mifmos di ¿tara enes de piedad
MASOLE! , ( Frrnciíco ) lácerdote, éanónigó de Id
que havía tantas vez es inípirado a jo s demas , in- ig lefia c athed raí de Am ien s , en d onde ha vi a nacido de
ítimyendo por herederos fuyos a los pobres , á padres de una fortuna y condición mediocre; reciquienes iiavia tratado fíempre como hijos. No fe hati vió ¡¿ confuía en ena edad muy tierno, y defpues
impreífo de effe grande hombre fnas que una reco
de- fus eftudios de humanidades ,■ de Lhüoiopbía y
lección de fus «raciones fúnebres Aquales íbn las dé Ja
theólogia, fe aplicó á la efcdtura fa g ra d ay jh iz o ed
reyna madre Doña Ana deAüiJrie ; de Madama Hen ella fu principal ocupación. Gon ella mira aprendió'
ri que ta de Orleans, del duque de Beaufort, del chan-' el Griego, y el Hebreo, el Syriaco, el Caldeo y el
ciller Segnier ¿ y de M . de Turcnne. * Memorias del Arabe. Fue encargado del curato dé R ain chev a l; pe
tiempo, Al principio eorre Ja vida decite in ligue pre ro el feñor lirón ,óbtfpo de Amieris; haviendo tenido
lado.
ocafion de conocer el proprio el mérito de eftc eclcfiaftico', íe extrajo de ti; curato, !e confió la direc
M ASCATE; ciudad y prihcipiado ¡oberano en J a
Arabia Felice, azia la entrada del Golfo de Balíóra,' ción de los mozos ecieímíHeós , y qtiiíó fuefle fiempertenecía á Iòis Portuguefes, á quienes arrojó de el pre fil eon'ienfaf. Ademas de efto !e procuró un ca
un principe Arabe, llamado jictfh-B en-u íli, princi nonicato de fu cathedrah Para bien cumplir con fui
pe de Notenvae, y deípues lm en eb efl, prínape de empleo,' coíiípíifo una phllofophia y una thcologia,
’Mai«te. Eíta provincia, aunque pequeña, es la me para ufó de los eclefiaíticos de diocefis de Amiens.
jor de roda ’a Arabia Felice,- y produce todo lo ne- Ella obra que do manuícriró. El feñor Sabbader que
ceílarío a la vida,.particularmente bellas frutas y exce fuccedió al feñor Brou, poco favorable á Mafc’e f,le
lentes übas; El principe de Maleare cieñe la perla mas quitó fu empico. Motivóle1 e f e mudanza el que fe
bella que hay en el mundo, tío tanto por íü tama bolviera al clludio, y juntó al conocimiento de las
ñ o , pues folq pefa doce quilates, fino por- fer tan Lznguas:que yáfaviá, ei de Ialtaliana.y Éípañója. M uciara y tan tran ¡párente que cali íé vee la luz por el rio á j'4 de noviembre de T 7 1S a los Gy ó 6 6 añoá
lado opucflo. El Kam de Ormiiz qúifo comprarfela de fu edad. Tenemos de e í, las conferencias eckjiifheas
para prenotarla al rey ce Peí fia , y le ofreció Laña de la Dlocejts de Amiens ¡¡obre las obligaciones del ALA
zooo toman es : quevalen mas de 3 0000 cíen dos. Deí- do ecltfiajhco, y Jib rí ¡as principales verdades de la re^ ucíí embio el Gran-Mogol un Eanjano ofreciéndole It.-ían, en muchos volumene en r i ; una grammed
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Hebraica ckrißima y tr.-.-.y mcchodica, e n Paris.t j e & í. ; Bòfqué .fanra Maria. -Tiene, el -Maconoes fus eftadoc
en;r i.,;La rniíma^gramatica -en dos volúmenes , el uno
ó cortes ¡1, parre ai mifino -iempo cue h Borgoúa y
de los quides contiene k gramática muy avrr.cntad a, ! aunque fea del govierno de ella provincia, tiene un
y el ótró eotnprehende las gramáticas Caldead, Syriá
teniente de rey á parte . y un govetnador particular ■
y S.iríiarkana, y las rcípueh's ,i D. Guarió, el cual
en Macón. Es pues tm: con rado ' antiguo que requi
efccivió’ contra la gramática IJebiica cid feñor Mairió el rey S. Luis, ei qual íe ha vifto defpwcs iípatle f; el tatech ifm ode .Amiens y ¿arta- al cardenal de , rado algunas vezes de la coronal de Francia, p; ro’ fe
Roan j ices cartas al feñor Sabbátier, obiipc de Amiens .. ira reunido fiempre a d k . Tuvo Macoh.l condes dsfdc.
acerca da la bula- Unigénitas ^denunciación al dicho
ei X íiglo. Tiende conocimienro da ellos deCde A ceeSal'baácr de un libelo em-fornk de' cathechifmo:; iujuco í , conce de Mecon : de Leoi-ald» , I del r.o:nrirü 1ado infracción familiar .-/obre i la ficmtjfim: devida, ' a \ bre t de A lb tuce )I que vivía el ;:fio p ; , y .quien ■ Id. 'bula rUnigénitas; tres der.urcucior.ts al niifrao pre
tuvo de Efe daña íu tiruger, á L íotaluo I I , que ftlad o, de ranchas proporciones que íc íbihivieton y
gue , con algunos otros hijos, entre ios qual es. han ;
y; fe enfeñarone n el colegio de los Jefuiras de Amiens;: : colocado aurores celcbres;á:'Aír«?«íeí'i:«V:conde de Mau-:
un efe rito o era la :figriatura del /formulario , que r.o
ricna, br.íl-go de la cafa de Savoya. Vede r.crnfccaclo
ha. fleo imprimido\ tina quatr.r denunciación ien for
en unas carras die Cluni; con :el conde Lr ot Amo I! fu
ma de carta cierna al obiípo de Amiens, de dos thehermano. EíH: pues que vivia d año de ?■ ; 9 , tuvó á
íes-ó cqr.ck'floncs que fe defendieron en el colegio
A i.T!.muco, Ili dd nemico , co:,Je de M acen, quienV
de !a coinnañia de jelus de la dicha ciudad de Amiens, : no dexó ñus que una; hija.,unica , la qual cafó fegun
la q u a lq u e d o manuícrita. ■* ['cafe el íupíemeuto de
fe pretende, co¡t Gibo CiuHhrma , llamado el extrangeraf
conde de Borgoria. Hablaremos de effe conde bajo
Paris y é 7 y d é '
:■.«■■
á "f
7. M ASCOLO f Jtiaii Baptifta:) 'jeítiira, lera de Ña del nombre de Rorgsñct., y h.-tnos coloca;lo defpuc-s
póles donde nació en r 5 8 ;. Aunque le havia deílide d á R enavco l que mudo el año de r o t y y que
riádo fu padre a los empleos de la to g a, en los arra
dexó de A ltx de Normandia i efpofa f.:ya, à GuiLLÉhles Alfonfo Maleólo , hermano mayor de Juan Bap- - XtovUamado Cavse.it - A trsvid t, Conde de Borgoña ,
eifta f íe havia yá adelantado muy coníiderablemente,
de yiena y de Macón. M urióél año de.TyoS, havienpifó niejor coníagrarfe a Dios en la ;% jradú religión; do tenido entre otro hijos de GovnHo de l.inrbuvgo,
c ia compañía de j d u s , donde, romo k locara el
que ortos il ¡man de Macón i á EsrsvAX , f . 'd-.'Gvtidd.ano de 15 5 8 . Fué participe che religiolo de la de ¡gra
atzobiípo- de Vietiá , luego papa Ikrnado Calixto II.
E stevan llamado también Caveza -A irtdiA a ,c o n 3e
cia que afligió ú lie patria cu r <Sy ó , ello es aquella
cruel peñe que adoio la ciudad de Ñapóles. Expufófe 1 de Bótgoikj: dé yiena y de Macon, cz(á coh. Ana de
.caritativo M focorreralo que acor.ictia tal dolencia , y : Zennghétn'j y murió azra el aro de . n o i ; G iiíllerm®hijo luyo fuá afláil'nado el año de i n 6 . Otro Gr;rrmurió de ella á los 7? afros de fu edad. Tenemos de
e l , L y ricortm ffve Ö d an m , lib. X V 7 defincendio. Ve- : LkR.eo conde de Borgoña, de Vicn.-!, de Macon y de :
A uxrna, calo con Pancia^ feñora de T rave, de k
fiiviarto i ■ ¡¡erfecittivnes cccléfii ementa ; encomia-, fanderaziones ¿opcionales m i opera £57 Auguftim, Hyeropimi &
qual rovo entre otros hijos á Gsa./.roo, conde de Ma-:
con : eíle caíó con ; Gtttgonna de Saliris , ikrmda Me
A m fa ß . '■ Lorenzo C raíío, eU g.dH iiom Lm er. Alera ó ! jvh rtia , -hija y hctcdciu dcGditcbsrd oGaiiúerí
gambc j biblia;. S ansia;. Je fa -Le Mite , , de feript. fie .
x n r , éc.
.7 . fcñór de Sanos; y tres hijas de las quaks la mayor
.MASCON ó MACON (obre- Sauna , eli Borgpna, fúé' Beatriz, múgér. de^Humberto 'III: .conde: de Savoya-1
El autor ds k vidade S. Anchelmo ; obifpo deBeíey,.
capital!, del pays - Maíconoes , ■ con.Bayliage y cbifpado
k ' chroiiica de los Cartuxos, la de Hautecú roba, Gni.fufraganeo a Leon y es una ciudad antiguiffima. Ccíár
cheuon . h?.n hecho de ella mención , en io quaí
hace de día mer.cioii en fus comarcanos, al En del
Libro fepttmo , donde dice /que Cicerón:y Sulpicioi - Champicr, Paradin, Papiro MaíTbn , &c. fe han en
' fueron embiad.o.s á. Macón-fy Chalón íobre, Saoria,! gañado. -Goillesmo III ó IV , conde de Macón y de
a fin d¿ aflegurer ios vi veres,; La han arruy nado re Viena , cafó cori. Efcolafiica ce Ghampaña y bija. de.
Henrif a 1,11ama do él ancho o d rico., co ncie ;de Cham
pelidas vc/.es ias correrás de los barbaros , fobte ro
do: las! de 1Artilla y y! padeció;. grandes males rímente pan a , y dé M-tna de Francia, de la qua! tuvo à Ge
las guerras de los .Borgonpnes ; y. de los Franceíes; r a r d o y á H e n r ' t f a .. que murieron mozos. G e r a r d o *
l i , de die n o m b reco n d e de Macon , dexó .d. Gtàl-. ;
pero muchos reyes de Francia han cuydádo de rclermù ; que ' murió fin- hijos, y á A lid e condefa de
par.uk. F.I dia de oy ¡é Juila conftruyda eflra ciudad
Macon, Caio ella con Juan de Hrcux , llamado d e :
en la falda de una colina pequeña .que : bisa halla
Brama, hijo: menor.de Roberto l i , ìiamado d Jo vsx,
orilla del rio- Sabría, que aili íé paila por un bc’tiiííimo puente. Aciva elle p íente en el arrabal llama Jo ' ■ condri-de l)rcu.v. , de Braina y ,de Ncvcrs, y de fa
fegundà mugsi .Violante de-Colici. El conde Juan mu
S. Lorenzo, en donde tiene dos. toitecnes fuerces.
rió ii:r dexar hijos el áúo de i k i j , feguu Matheo
Las sUtnedas. fon agradablesy remaran en padrenas
Pads. Fué de con'cnrin-.ienro ftivo el.haver yéndìdq k
grandes. -La igleík csthedral: fue dedicada en otro
tiempo 1á S . -Pedro y a ; S. Bartholome, y también á 1 conf.el'a Alix ili mvger eli aho de t a j g cl condado de
los tantos martyrcs Gervaüo y Proraño, el rey Chil- : Mr.don al rey S; : Lu is.por. 1 oqò;o . libras de contado y
1 eco libras de tenta. Po; cf:c medio fe reunió á !c coro
deberto, que era devotiflimo de S. Vicenre, la conna de Francia eñe condado. En -.43 5 el rey Carlos
fagró en honor de che far.to v la enriqueció ¿ondas
VII lo cedió:.á Phe! i pe TIL,llam ado : el buenoi,, .duque:
'reliquias. Hay en .Macón el cao;Ido;de S. Pedro, cuyos
de Dorgor.a , por tratado ce Arras que Luis XI ccncanónigos liacrn prueyas de.nobleza; la parroquia de
-flrtnó,
contra' f.r volrintad , ' cu el de Pcronna ei año:
- S . ■E íle va n j d iveri as -cai as eci ef aíti cas ;. rin; co leg ¡o dé
•de
: rqCTS. Luego defpues ¿e la muerte de Carlos el.
jífurres, }' un tribunal de ¡a elección. La ciocciis
Tancraric ,
de borgoña, el mifmo rey Lu:s X!, .
co:r,prebende zóú parroquias , bajo la dirección, de
muy fa:isfccl:o de ia ndcíivaá de ios ¡¡avitadotcs de
qu.nrp srciprciies.
.. El pays llamado! Et; M ascónoes , que cltá entre el . Macón , declaro por letras patentes.ád mes de Marzo
Breíía, leí Dombes,; y el B01 bou es, el Chaiunoes, e l : de : 14 7 6 que éfte condado no pudiera íer defmembrado ó deíunido de la 1corona-, y aeílableció á : Macon
Charo loes ,1 el Beaujoloes y e lL e p n e s liehe.:, cerca,
de r :• leguas de largo- y nueve de ancho. Ademas 1el BayÜage real que fe: havia transferido í S, Gcngoux,
El emperador Garlos V , havia obrcr.ido c! mi mo con-:
de :a eludid ce Macos: conipr.henJv otras cinco m:itadaSji que fon C liíú i, donde,'tftá la abadíaí'celebre■ dado, por -el. .tratado de .Madrid, c. I año ce 1 f s B ,
pero ruó derrogaJo per cl de Cr.mb ;r>’ del año ¿e
aíE llamada;. Tou.1v.1s con abad:a de ¡a -dipcéíis: de
i j i j , pues 1c convino en ei rcñduaíic á ;a ¿ñancix
Chalón ; S. Ct-tigonx el Real j Mcrhúy Jas Norias, y d
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,1 c o ra d o de Macón ; lo qua! fe eílipnlp^ambicn.por
d tratado de Crefpi del de M 4+* Kl Macoooqs es
buen p iy s , y «

fértil en buenos vinos. * Du

Cbcne; M m Ä B ^

j ds D r ^ . (^ch enon,

bibliou S e k & c k iß . de S^oya, D a V viJ, derechos det
R .C . Chopin /. /■ M Dom. c. 6 .^ - 6^ 1 edrp de S.
•••:.*
¿mitqaedadcs de Margena, A n ac o ¿ m
Sania

Cbrifi.
C oncilios

de

M a co k .

El rey Gontranó hizo congregar eLprimer conci
lio de -Macón el ano de i j S t .^ P refidio en el Prisco
de León , y fe hicieron en el mifmo X iX cánones. SI
Eu fevio go vernava entonces la iglefia de M acón, y
iivbfcrivió a eñe concilio, y al fegundo que le tuvo
el ano de íS í por orden de Goncrano y de Childeberto. Prendióle el mifrao Priíco , y eíluvo acompa
s o de otros 4a Prelados. Hicieronfe en el lo ca
tiones tocantes ala diíciplína eclefiaftiea. Gregorio de
Tours habla de eñe fynodo en el odavo libro de fu
¡íiftoria en los capítulos 1 , 7 / 10 . GougregÓfe el
tercer concilio de Macón, eí año de 624 , ó el de
t como affieguran otros. Aprovófe en el la la re„ ja ¿e S- Col embaulo , qué contradecía Agreftino,
roon^e de Luxevil. Rodolfo:, ó Raoulc de lá Torrera,
arzobifpo de León , congregó- un concilio provincial
en Macón el día ju e v es, delpues de la fiefta de San
Pedro y de S. P ab lo ,el año de. 12 8 5 . El cardenal
Francüco de Turnon , arzobiípo de ¡.con , cita eñe
concilio en las ordenanzas Synodales qué; público
.para fu díoceñs. Eñe van de Longvvi, chupo de Ma
ma hizo , en el año dé 1 19 8 , eftatufos fynoda’ . s irnportantiffimos , y Juan de i.ingendes que goverñó la
mifma iglcíia publicó también otros el ano de 1 tí4 3 4
lo qual podran ver los curiofos mas pot - exten ib en
la edición ultima dé los concilios.
MASCON (H ugo de) de la cafa de lós condesde
Macón de Borgoña , era pariente de S. Bernardo , ñ
quien figuíó en el orden de Giftet, y fue electo abad
de Pomiñi el año de 1 1 : 4 . Laeftim acicn en que
era tenido en el orden obligo, índnjo ó motivo al
capiculo general a diputarle en 1 1 4 7 ai rev Luis el
Joven. El año figulenre affiftió al con cilio; de T royés,
y en 1 1 j ó fué hecho obilpo de. Aucera. Con eñe
caraíter affiftió en 1 ¡48 a! concilio de Reinas, el
qual lo embió de diputado al papa:Eugenio J I I . M u
rió eñe prelado en 1 1 51 , y -dexó di verfos-traca dos ,
entre ellos uno intitulado de conjervaxdis ccchji.t. privilegús. Los Calviniíhs quemaron fu cuerpo en el
furor de las guerras civiles del ligio XVI. * Manriqiiez, irt ferie ábat. Pontig, Carlos de V ifch, bibliot.
Gtjierc. Santa-Marta , Ga!l. Chrift.
MASENíÓ f Jayrne ) nadó en 1606 , en -Dalem
en e! ducado d ejtilie rs, y fe hizo; jefnita en i ó 1-5?.
Murió azia fines del XV II lig io , dejándo los eferitos
íiguiences t conúnmúo annalíam Trevircnfiam Brovrer i ; Gretferus redivivas i paltftra tloquentia ; medítala conc07dio, P roiejhmtiitm , in o3 avo \ nova praxis orthodoxa
jid ei; dux vía v fpecidum imaginan verit&Ú! per fymbslai
paUjlm ftyii Remaní; exercitationes oratoria ; ars nova
argusiarum; raflrttm bo'-'ü Crujíani ; methodas controverfias fidei concilutndi. Publicó ella ultima obra bajo del
nombre fupuello de Semanas. * Sotwel , bibliot. $. J .
dichón. jíUm,
MASFA, ciudad de Alia en la Arabia felice, ca
pital de un rey no de eñe nombre. Puede fer fea la
mifma que fe llamó en ocro tiempo Mafpha.
MSIN 1SSA ó MASSAN1SSA , rey de una comarca
del Africa , tomó el partido dé los Cartbaginefes con
tra los Romanos^ y batió dos veres á Siphax rey de
Nm nidia,el año 5 4 1 de R o m a, y n ; antes de j .
C . Tres ó quatro años dcfpues , haviendo 'derrotado
Scipíon el exercico de AÍHrubal;, embió liu rcícaíe al
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fobrino de Mali ñifla, cortefariia que encante -de tai
modo áefte principe , que fué fiempre defpu es amigo
de los Romanos. Unió fus tropas í las de ellos, y
cu T5 ¡ de Roma fe halló en la batalla que ganaron
ellos contra ¡os cxercitos de Afdrubai y de Siphax.
Defpues haviendo perfeguido a los fugitivos, con Caio
I ello , prendió ai mili-no rey Siphax , y romo' la d a .
dad capital de :íu reyno. La reyua Sophoni/ba fe en
tregó á Maíiniffia, quien -cafó con e lla ; pero Sdpíon
lio b avien do apro va do tal cafimienco, fe deshizo el
principe «c f:i nueva cipoíá por medio de un brevage que; !e einóio. Deípues de concluía la paz entre
los Romanos y lós Cárthaginéíes, tuvo el la foóerania
de diverfas provincias; que- á eños havian perEeiieeído. Mm 'o á 90 años de fu édad y dexando 44. hijos
de diverfas mugeres. Direíé que eftando yá para mo
rir , rogó a Manüo general del ex ercito Romano, le
embíaífe el jóven Scipion , á rin de temer el confuelo
de morir enere fus brazos y poder darle la orden que
quería le ligo cité en quanto á la diviíionde fu reyno.
* Tito - bivio. Floro.: Polybió... Appiano* Otoño , &c.
M A S í0 (A n d re s) d o d o r de’ bovayna, en el Ligio
X V I, nació en una aldéguela cerca -de Brufelas, era
pltiloiópho y jurífcóiifulto, y dorado de un conoci
miento gran di ffimq en Las lenguas orientales. Hizofe.
con liderar en Italia 4 en Alemania yen lös Payfes Ba
jos ; fue confejero del: -duque de CIeves, y murió i
Zwcnar pot abril de r 5 7
Las-obras que de
el nos relian fo ngrimmatica Syriaca ■,jyrantm pecidium;
dijpiitatia de Corría Domir.i; lexicón Gracum t ? infiitiítiones lingm ' Graca; explicado in biß/rriarn jofue, Phelípe I ¡ , rey .Catholico, havia amblado á Andres Mai’10 á Ambcrcs para ¡a edición de las Biblias. Travajó
allí con Arlas. Montano y con; Fahri cío. .Tradóxó del
idioma Syriaco a! Latino el libro de Aioyßs Bxr-Cepha, tocante -al Parayfo; la liturgia aitribuyda A S ; B a 
jillo y dos proporciones <le fe de Moyjts M a r ¿Uno, Patriarchade los jacobitas en Antiocitia, y dos cartas '
de los Neftórianes. Tuvo liempre Maño un cu y dado
grandíffimo en aplicar le á Lis Lernt y á las vozes de
fus originales. Veáfe la critica del quintó tomo de M .
Simon que - juzga vcntajoí’amente de el. .* Valerio
Andres,* bibhot. Bdg. P. Daniel Hüedo , de: Claris htterpreúbuí y 1. 2.
. MASLIPA'TAN ó M ASULIPATAN , ciudad del
reyno de Golconda en la :peniníñla dél Indo de lo
parte acá del golfo de: Bengala ,, y fobre la coila del
occeano: Indiano-, es de renómbre í caula de fu playa
que es la mejor de.aqisel-GoIfp, Es de ella y de ñt
puerto , de:donde parten los vajeles para el Pego , para
Siam , Arekam, Bengala, Cochinchina, Meca y Orm uz, afficomo para las illas de Madagafcar , Sumatra
y Phiüppinas. ;Defde Golconda á Maílipatan citan in
terpólanos los camines de montañas altas , riachuelos
y de chanques, encontrándole en ellos ademas paffages eftrechós y difficilís, lo qual motiva una gran
fatiga: en conducir carrozas, y affi le ítrvert de p^Icnqiies ó pald-js, que es un genero: de condueño ó
carguío comodiffimo í, y en el: qual fe anda mas
tierra qnc en ias carrozas. * Tavernier, iiiages dé las
Indias.
MASORA , palabra Hebrea que íignifica Tradicióni
Tomate ordinariamente por la critica, que examina
quantas vezes fe encuentra en la efecitura una mifma
palabra, fus differentes lignificaciones , y los diveríos modos cíon que pueden leerle los paiíages ó textos,
y que excluyendo los falfos fentidos denota de rodos
ellos el verdadero e indubitable, l a exatffitud dé los
autores de efta-crítica, qucá eaufa de ella han lido
llamados MaforetS) no es ñcilde;concevir. Separaron
primeramente los libros apocríphos de Los canónicos,
defpues dividieron el canon en 22 libros, que es el
numero de las letras del alphabeto Hebravco, y ca
da libro en ficciones ó ver (icu los. Contaron tam
bién todas las vozes y todas las lentas de cada
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lección ; y'porijtae hayia :palabras que cía raecdTario
leerías muy de otro; mòdo que fe hall avan cínicas,
y q u e c o n tenían mas ó menos Ierras de las cr.ic rrs
neceíía.ip pronunciar;: hicieron notas al margen cid
texto, ñamando A"«&éd modo cíe d e r iv i:, y: Kcrí lá
manera de leer. Muchos autores atribuyen la Mafora
4 una ciencia , que pretenden ellos eíiabieció Lichas
en vjerhíaiem para c í efedlo , -.cafí':j¡.oo aíios défpues
d e j C . y el autor: de t ías inveftigaciones criticas de
las diftmtas ediciones de la Biblia, dißfuißcmies oriticaS t &c. impreíías en Londres el ano de MS 4 , cree
que la M alóra’ es un obra de! V il ligio , y que los
Judíos la tomaron de los Arabes, á los quakscon¡Izílkn fon deudores de rodo lo que fe -énea etnica en
la graniatica y en la critica. Futida íu conjectura en
que 'loS Arabes tienen una Maíor?. del Alcorán toda
íemejatite á las que los judíos tienen dé la Biblia. Es
uccellano sconvenir; en que li en do la Maforá una obra
•de perlones haviüii’irnr.s en ih lengua, y muy vería das
en él: conocimiento dé los manuícrítos dé las den ta
ras , puede fet.de alguna utilidad ; pero como es cierto
por otra parte que los1 Maíoretes no fueron infurti
dos de D io s, ao puede decirfe que fus correcciones
■Tea n in fa li bles. En una palabra , d trav.ijo de e .'os
■ feien pudó impedir el que en adelante le altera:)“ 'el
texto , mas no remediaba las ají er aciones precedentes;
Pretenden otros que li Maíora es obra de los Rabi
nos , quienes enfeñavarr en la ravrtoíá d eu d a de Te•feériadis eti eì V ligio -, pero íegun dictamen y pa
rccei
Luis Cappel, que es el mas v c r i ií in i l , 1a
■ Malora ito es obra; ni de un .itiror ni de un lìgio. Los
■ doctores, de Tiberiadis travajaron en c ibi ios priatero s; otros Rabmos h.m rravajado en dicha defpues
e n diferer.tcs v l z c s , durante los ligios' figuienres baila
el XI ó XU ligio en el qúal parece le dieron ei ulíi-mo retoque Ben Aid-,er y Ben Nephtaü. * Luis Cap-, peí j arceíníímpiintíatiúnis , con la dejtnfa, Buxrorf, com■ ment majar* S .1 Augnili nus de •mirabilibits fiieret ferip. itera l.
Genebcafdo , / . a.
M ASOVIAv provincia de Bolonia, que los Latinos
llaman .Mazovia y Muiov-a , hai iafe clauíeiada entre
■la. Polonia grande .'y. ia Polonia pequeña', là Litua
n ia ; la Piatila y la Polena. Sus ciudades (oí: Var
ío vía > Plozkó; y Gzerskó. Confundenla algunos: con
Ja pequeña provincia, llamada. Polaebiä^ que fe le ha
unido, donde eílan las ciudades de Bielsk, de Au: gúfto’.v, <¡e Tikoczin , de' D rogiano, &c. Finalmente
la Maibvia rmo en otro riempo fus principes parti
culares qu e'fe llamaron duques.Eftuvo fometidaála
P olonia, reynando Caíimiro eignende pero no fue
pcdeéhuntnre unida á ella fin o deídé.'él año de i j i 6 .
M aso ó M aslao ; copeco ¿eM icillás I I , rey de Po
lonia, Lavimelo ufurpado la- m ayor parre dé la pro
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Z iemovit T duque de ■ .MáfóviaJ :;:Atc/dfqt,;t;tl:ro; t6
1 vGz Zsar.no:u , Rf.íi.kno de nr,c;on. Zic.ncvi; dexó
de- fu muger Gertrudis .i . Büefias ducili de '.¡..{ovia
quien diípuró la coróna, á Leí cO £Í »e|/o-, y .quiéñ
■
rió ñn déxár hi jos- éí-año de 1 1 5 4 , y i B ol;,jí.aS ¡ i
que íticcedió: á lu' hermano, y murió ti de : ta.p. Cal
(o primera ve?, con P n p ev a , fenora EitùiniènfeV-za.
cou nr.a :nug::r ¿c Coocmia , cuyo r.r.Tnbte íc : mora.
Fueron íus hijos -Ziemóvit lL.qiie fígue-; TrcUeto du
que de'Varfoyia^S&'c.•quien.-tuvo de M a ría , duquefa
tic Ri:ib.i r, &/./?■ «:, duque de R eíd a, a! quál ie Ic
dió un veneno el año de. 1.5 4 4 ; y d Cafimiro que mu
rió , fin derar hijos, tu aquel año mifmo; quién imi:- .
tuyo por heredero luyo a Casimiro III;,; llamado d
¿raxsít, rey de Polonia , y Wkncm ó : W in eejlao deque
de piocsko, quieti' hizo la guerra á La di finod II el 'Usaricá ; y fué padre An B a U jlm , que murió, fin dexar poi-, i
.ceridád., el año ce 1 p-jo. Z.tMovrr ií , cnqt.e dtM afóvía, de C irh a, de Ra\a , del Goílin , &cp.hizqdm e-.
naje ¿ Carimi:o el grande el año de : ; a ; , y tuvo á
Z : im , v i r I I I , duque cié Matóvta , Ci:h-., Caíiffia, ;
<Scc. E fe pretendió: calar con Hedwiga reynáde Polo
nia. Cafó con A U x á n d ra -, hija dei rey J.yy/ñw . lla
mado L a i fi.-.o IV, y q-.:e u: ¡;r i ó , el año de ia iít. r-.¡cron Tus hijos ■ Ziirt.oz:: ,V¿ a::e ;.:;:r:ó íin ¡lijo s;:L aDjstAo que-ligue ; Cafimiro , duque dt Belza: que falle
ció: íin ;.)cr,ei¡d.:d ; s>iíxa;:áro. ecleSÍr.ítico; Cimbaka , '■
muge:* .de ■ Ermfio-,-. archiduque dé vAtiílria ; Er.fcrr.Lt t ;
que crio con llenesÍUo, duque <lt Tcíchtr.; Canta,
nuigcrde Eúneflu do Pómeranía, duque d e i colpa-,
Ovq./ ó Zfgktá qué cafo con Mtguel., dnaúe. de.Starò-,
dub , y otra hija que murió'en fu-infancia. L aoiscaó
tornava el titulo di duque de Mzíóvin , de principe
' de- Rufñá;. '&c. tuvo á-'ÍTámjfa-,. .quién'pretendió el reyno á exclultcn de Jn/in sìibem . y quien murió: Era
haverfe-’cafado.
y á C onrado duque de:
M.-.fovia y dt ios bier.es rodos de íu padre, rur.os de
Piocsko qué cedió al' rey Juan Alberto ; mimó eñe
duque en 15 05 , destando a. S tanislao y á J anuso
II j quichés m urieronel año de 1 5 16 , En haverfe ca
fado, Ha via n po ífey dò j tmtb s :la M ai ovi a ; qu e;: allí
fué reunida A la ■ corona, conforme á las condiciones
concedidas á fus antepagados, ¡as quales havian r.r.iñeado ellos- mi irnos. YA hemos atirotado íueedió ello ,
reynahdo- Segifmiíndo I. * Stnravolício, ¿kfenp. Peloni
L ab orenr ,. -viage dé la rtyna de Polonia. A u ri ees .Cal la
ri , reñir Polen, & Liíhunn. dejeript. CiOtr.er, h:jl. de
Peíanuí. O rtelíoy C ln vier,ycígc.
M ASSA, ciudad de Italia, en la pequeña provincia
de íá Lurñgiana ; quien inca fu nombré de la antigua
ciudad de Luna. Erigióíé en ducado, y tiene principe
particular , que es de la-caía C ib ò , que también lo es
de Gartaro ó. C arerah av ieú d o llevado una heredera,.;
vincia de Piocsko ó Plocsca, durante él interregno de la cafa de Male (pi na. el margii eia d o d e Me ila Aia',
que irguió a ia muerte de eíte rey el año io ; 4 , Je caía Cibo. Llamaíe eñ.f ciudad Mafjs, de Carraca para
adícrivic e¡ hombre de Maíovir., y fe hizo en ella di ili tiguiri a de M a ffa iì Sorrento de que fe .habla ca
poderoíiirimo. -Arrojóle de la iniíma no o íh rte Cr.ñ- el articulo Eguiente. Eftós ducados perteriécén .oy 5
in iro jcn io^o ,"-y le forzó á que fe .retirará entre los ía caía de M o d en a , po r c I ca &m ¡coto ' de 1 p n nape
■prülüanos quienes le crucificaron. Aunque elle uíhrpa- hereditario de Modena , coir la heielera cíe Malla
d e t perdió la vida por medio ¿c. un tan horrible iu- Carrara. Bníquefe C I B O . * Leandro Alberti. San
' plicio y .vefgonzbía muerte, cóníervó íiempre ella tón.
■
■■■
:
MASSA DI SO R R E N T O , en latin M a p . Labrenprovincia el nombre de Maio vi a. Tócale en parte á la
■raía d e lo s rey es, y dio ‘n o mbré á una rama que ha i¡; . ciudad del rey no: cc Ñapóles. Lfrá en el; princi
renido muchos ■duqu és. Te n ian eft o s mar i leales, c hati- pado ciieriot, íobre el caco de. la Minerva, á una le-'
; eideres, ciivcrfos mtr.iñtos y oSiciaies y mas de 49000 olia de Sorrento". Aunque Malla tenga 'titulo: de prin
: cavalle ros p át a Je fen de r lo s. Dé íp ues ; cHe e ft ad o d i- cipado , y un obiípado fuíraganeo de Sorrento, es
vidtdo en Hinchas parces, de: las qudcs tenia cada una no qbftanre muy poco -'cotífidcrabie. * Mary, dicción,.
titulo ce ducado , fue reunido per fin a la cotona ■ ■ MASSA-, que es A-Ipa i cicmcnfìs, ciudaa de Ita
por falto de íiicceíHon maícnliná, y por entonces ios li,-. en elSieiiés, provincia de Toícana, con.óbifiiado
íufráaanéo á Seña , hallaíe. fituada íobre una colina
reves de Polonia tomaron el tirulo de .duques dcMalovia. C aíimiro I I , llamacío cl Jnfto, principe 6 rey y c.ttiende del gran duque. Dice Ónofre j que fue;
de Polonia , murió en i ¡ 9 4 ;y tuvo entre Otros hijos patria del emperador Confian ció Galo., -.
,V1A SS A O L IV IE R I, ynngu'amcncc Flcmmyrium
• de Húcruz. hija del principe de Belza, á ■C onkako 3
duque ce M a fòvia y d e • G ujay ia-, C a1ó. có n Asen ha -, promemorhem , cabo de la. Sicilia. Hai ;:íe en !a ceña
-RuilLina ce nación, y murió .en. 1147 , dexando a oriental del valle dé N oto, un poco ah medio dia. ce
la ciudad

la ciudad de Sy ra eufa * M a t y dicción^ _ ,
MASSA - C IU C C G Lí, : en latín Majfasñcolmm , es
na buen fu gar '¿e Toícana-, Timada Tobre eí ¡ago de
M alíiciuccoS, en la república de Lúea , á tres leguas:
de diitanci?. de la ciudad; de eñe nombre, hile lugar
es el que fie llamaya antiguamente faxmn -Htriidis,
aun ¿,aiúe'ftran en- el todavía las 'ruyria-s d el rémpío de dicho riercuies. * Maty., dicción.
J” .\iñS5AD A ) era la plaza-mas fue rte d é 1a Pa lefti-ua en k tribu de juda. Edificóla elfoberano Tacrificador jonatius , paraque pudiera, refiñir á los reyes
de Svria, y deípues la fortifico el Hérodes fd-'greiide-, j
qnien la hizo inexpugnable; Su Ecuación pro.pria ja
libraba de toda forprefá, y también la exonerava de
rodo ataqué. Eftava confiruyda íbbre una peña efearpacía, á la qual no era poflible fiibir finó por una
vareda tan eftrécha y tan difícil, que unv hombre íblo j>odia palTar apena, con tanto peligró que le era |
difaciliifi mo aííégurar: fus pies, íi al ri¡cfo no Té va- i
lía al. mi fino tiempo del íbeorro d e fus manos.'Herodes temiendo alguna foblevacion en íú rey no, y
que los Judias fus vasallos emprendieran repelerle
del trono y colocar en el alguno de lq efiirpe dejos
Almo neos, ó que Cleopatra. que poiley a enteramente
el corazón de Antonio, quién Jó aborrecía d e :muerte
no le jugaííc alguna pieza pata con aquel Romano,
quilo ocupar aquel puefto :y fortificarlo extra ordina
riamente, a fin de que en calo'de: ún rebes de fóríona, pudiera rerirarfe allí y efiar con íegtuidad de- l
hendiendo le contra lus enemigos. Ademas de Us: gran
des foitificacioncs que hizo couñruir, edificó un fo berbio palacio con mucbas citiernas 6 áijivesv á fin
dé reclvir en ellos y ■con servar también en el agua
llovediza, y lo -municiono con tantas armas y provífiones que baña van atinar ioboo hoinbres y tnánrener una guarnición durante un itriode muchos años.
Todas aquellas provifiones de vota ; cómo trigo; vi
no , aceyte, legumbres.y dátiles; fe-encontraron ( afir
íe a Segura) cien años defpues tan fanas -y enteras
como íi fe ¿cavaran d e poner allí. Lo mas coníiderable era que en la coronilla ó; remate de la montana
ó peña, havia una bella llanura, que cultivada liavria
podido bafrar a la íiibiifíeiicia de los qae á elk íe
hu vi eran retirado. E lea k r, caudilllo. de los Sicarios,
haviendofé metido en ella deípues den reryn.v ce Jeruíaiem, lo fítió allí mifíuo Flavio Syíva , y viendo
cae ■ no podía evitar fu toma por -aiíclro y caer' en
manos dé dichos, p sedad i ó í codos-qdahtos efeavan
en la plaza le pegaran fuego .y le matatao á li m i¿
roos , a- fin d e -evitar una vergonzola fervidumbre.
¿secutáronlo allí, y el ultimo viendo que no havia
perfona alguna que neceíñtaca de fus brazos para .dexar
la vida, pegó fuego al caftilio, fe amavcílo el ciíerpo con fu mifma cfpada dexandofe caer íbbre los
yertos ya de fus compañeros y amigos. Dos nmgeres:
efeaparon de ral matanza queriendo mejor experi
mentar la diícrecion de los Romanos que déxár de
vivir. Era una de ellas una vieja y-lá otra una mo
za, prima de Eieazar, las quales íe ocultaron eriunos
aqtieduótos con .cinco muchachos, y contaron eñe
acción tan denodada a Sylva , eí dia f guíente que fue
él tyo el r 6 de abril que ítibfíguio á ¡a toma y fuyna de Jerufaiem, el qnarto d e f imperio de. .Vefpafían o ,y ci 4z ú 4 ; de la muerte de je fa Chrifto. Se
ha dicho el que, ella dicha plaza no podia fer ¿tacada,
y que no obilante la finó Sylva. Etiá necéíTariopara
hacerlo el que cegara de tierra un pango por donde
nizo fu ataque, y (clámente aquel podiafíé- cegar. *
zoficpho deferí ve e fie im o muy por extenfo en f i hljtaria de U guerra de tos Jadiós, í. V IlL d A d e él cap.
X X X l.hafia él X XX V /.
/■
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MASSAFRA, pequeña ciudad de Italia en él reyno
j c Ñapóles. Efiá. en ía tierra de Otranto, rft nordueftc
d^ a atento, de la qual diña al rededor d é tres te
guas. face al pié del Apennino, y tiene ■ an obifpaToma V I.

d o fufraganeo al: arzobiipado de Otranro. * Gr. diñ.
imi'ü. Molí. '■■■
- MASSALIENSES 6 :M ESSALIEN SES, Herejes-, que
íéeléyaroá, reynando Gonftancip, azia cl año de j 6 i-,
Fueron ikr.irdos también Encaras ; eño es rogadora
J (fpirnisdes.Xíectííií que la oración fola baña va para
rodas ¡as buenas obras, fundando fu did-amen cr. la
palabra del Hijo de* Dios - jas es necejfario do orar &
rogar jie?%pré. Los autóres de efta íidlá eran, monges
de Id cfópbtamía ; quienes por darfé T f i oración dexavan el travajode. m anos, en lo qual confiñi?. én fóncés una parre de la diícipÜr.a niomftica. Rechrzaván-él ayuno , y miravar. losdactaraeüros con indi-;
fcrencia. De eia n ■pn es que lá oración lo la Ies: d ava
fuerza psra refiflir 4 k s retiraciones 5 que elia arrojav.n ci dem onio, y borrara los pecados, que él Bau
li fino no havia hecho mas que córtár,-afficomo corta
una novsja los cave!ios fin quitar !a rayz-'qne los hace
crecer defdc Iiiego. Según ello s, c -.da hombre tenia
dos alm as; d é :las -iqtíales la una era mas que celefíiai
y la otra un demonio que filia por la oración.; Alavávanfé dé que eran brofetasf, de que vían la fantiffinia Tainidad con íes nfífmos ojos corporales; de
que lícgavctn á aüémejarf; y parecerfé á D io s, y de
no pecar por entonces ni aun de perdimiento. Cor
rompíalos cí demonio con i’ luíioncs, y les ijada creer
qué el Efpiriüi fan'o br.java vifíbiemente fobie ellos,;
y prir.cipalmvnre en ¡as crdinacioncs, pues reman
facerdotes y obiípos. Fonianfe enconces a danzar, di
ciendo bayiavaa íobte él ; d i a b l o p o r lo qual eran,
llamados Eribonfidjios, que quiere decir pOjfejfos. Vr.ahivian el dar ¡imol’ ia á otros que á los de : fu feéla ;
dé funian. los; m attlnio ni o s. y: per fu adían á los hijos
abaddohaíTeíí á í’tis padres por feguirlos. Uíñvan c! cavéÍLo iargo ai .v.odo que las ir.ugtrts, y rópones magnifícos, lo quii cía cola -muy;agena dei habito dé
pendencu, proprio a ía. cóndidon: monaftíca, liños
herejes no fall eran de dá’Meíbpotamia: y de la Syria.
a caula -de la opóficiòn general que por todas partes
encontró li- iocútá c inipi'edad 'de ftis dogmas. El eraper ado r T eodofio el grande publicó leyes contra los
Meííaliénfes. que íe ll.un.iroi: Saccnpkoros, á califa de
que fe/cubrían ó tapavan-con kcos, Fkviano de An
tiochia k avíen do favi do por vocade'nn viejo llamad o Adelfo ; la verdad de fus didfc.imeaes, les conde
nó en un Synodo , lo qual hizo noticiará los Arménienfes y a, ios Oír nenien fes, Perfíguiolos también
Amphilcco en la í.ycaonia ; pero eíb Ícíra r.o fe ex
tinguió enteramente; y aunque ¡os que la profesa
ron fuellen recieidos en ja'iglefiá , no dexavan ds
continuar eri fembrar fus- errores- Por eñ ó, en el año
de 4 17 . j congregaron ¡os obifípes un concilio, en el
qual fe ordenó que á caula de fus frequentcs recaydas,
no ferian admitidos en adelante; en el fer.o de la igle-,
fia , nò ob fian te qual efqui era proinefíis que hicieíTen
de arepentirfe. ^ S. Epifanio, h a . ¡>c. Thtodorer,
har. Jrab. /. 4- S Ju2n Dama (Cenó, har. 8 o. Sendero,
h a . 7 ; . de Cañroi Prarsolo. Baronie» , in armai. A .
C. s é >. ». 33,. sé- 3S . d'c- Godeño, hip. ccieí. & c.
T odo lo que Té acaba dé referir de los Maíldienfes /parece réduciríé folamenre a hablar de los herejes ■
de eñe nom bre, que parecieron, como-fe ha referi
do , reynando Conftancio en el IV figlo ; pero la
hi ño ria hace mención dedos fuertes de Mafia! ieníes;
d é lo s quales::los primero s , núas antiguos que los
herejes de: eñe' nombre, eran Paganos, y nò tenían
cofa de co-.v.un n id o ri ¡os Ju d íos, ni con los Samar:
rítanos, ni tampocó con los Cbriñianos. Aunqne ad-;
mitian ' muchos Dioíés, -no adoravan mas que uno
Tolo , al qual ápe] lid avari: todo, pedsrefo. Se cree eran
ellos Hypfiñanos, ó Adoradores del Altülimo, en cuya
Ce&a Gregorio , cbifpo de Nazianza , padre de 1.taco- lo g o , havia citado Recrío ó empeñado ames de abrazac la religión Chriftiana. Tenían pues fus aliémbleas
ea campo-tafo ó piala publica ; como las que oy

vem os, fenejantes aquellas à los oratorios que los
Judíos y; : Samatitanqs, teman.'otras vezes , y d e : los;
quales aun ie vía uno en Sichem en -tiempo, de ÍS.
Epif atrio. Coügregavanfe a llijd q .p fe te d e ; noche "y
por la montana, encendían muchas lamparas, y caiitavan cánticos que hayiarv édmpuefto ios haviles de
fu .fedita, f o r efto fe han llamado Euphemitasen Grle
go , yM aíT alieufes en Syriaco, iqiie es decir gentes,
¿Ailaí Á la oración. Algunos magi lirados zelofos : por
ht religion, quitaron la vida i muchos de d io s , pre
textando càttornpiah'.la verdad, y que imiravan los
ufes de la igieíia hn 1er Ghriñiahos i. pero tal fevéri-l
dad aumentó el mal e a vez de, difminoyrlo ; porque
los Mafildicnfes tomaron los cuerpos de aquellos,fuy os
contra quienes fe havia ■ ope rado co il tan imprudente
z e lò , y havienriólos enterrados en lirios particulares, :
fe :congregaron aili mifmos á orar ó rogar , coníideraiido á los que allí havían coll otado como martyres-,
lo-qual les hizo adfcrivzr cambien el nombré de M.tríyrknjes. De efta fetta provino Cambíen la de los Sxtanknfes '3 porque concedían al demonio un granáiilimp poder para execurar Ib ojaló 3: adorandole, y ró-f
garidole para apaciguarle. : y.. ’.
Acerca te los Mailatienfes herejes5 de quienes arri-;
va fe habló -, es predio advenir que Iademas de cite
primer hombre j.fe les dio también como a ¡os pri
meros, con los quales fe- han confundido algunas vez c s , los nombres de Euchit.x- ò EufemÍMS y á c j l í a r íyrienfes: Peto fe han llamado ademas -édelphiis.s, por
el . nombre, de Adelpíiso, caporal de ellos ó per
mejor dedr uno de fus caudillos , porque Ics capitaneavan también Dadoes, Sabals j Kermo y Situ.cn.
Adelphio era la yco , Sabas veltia un íáco de foliianlo.l
y era llamado el eunuco, porque a ¿j proprio fe havia
mutilado. Eti -un manuícrito.de la biblioteca delém -;
pecador , en donde: fe habla de efíbsrherejes ,f e e n enenrran anelli dados Lampetirnos-,: en ; otra parte B úgot.-iilot , que es decir que imploran- la mifericoidia
de D ios, Pbmdagtëghas;, oíc. pero hay ¡nocivo de creer
que los ;mas de clios fon diferenres ramas de: la hela
rie los ' Malfaiienfes. Ademas' de la :condenación- que
fulmino contra ritos herejes Flaviar.o, en un concilio
de Antiochia que íe tuvo aria d año de j$>o . puede
- añatdirfe, del’pues de tita condenación muchiífimos de
ellos fereriraron á la F'.imphilia y- la Licacuia, en
donde S- i Amphiloc©, obi (poi de Icona, una de Jas
ciudadei .epifcopales de cita ultima Provincia, le eie
vó contra ellos, y purgo ih rebano de la herégia con
que le havian inficionado.. Perfiguìólos también elle
; en la Easnphilìa i en ; donde congregò nn finodo en
; Side M etropol i delà p r o v in c ia a fin con de nados en
el. Prelidiólo S. Amphíloco , y fe cree fue e! quien fe
encargó de eferivir la carta finoda!, que dirigieron : a
Flaviano, de Antiochia , á fin de informarle de io que
havia' fucedido ; én dicha junta. Effe carta no íc en
cuentra, ni las añas que- fe formaron -en elle conci
lio. Ellas iene encías reiteradas contra aquellos herejes
: no contuvieron el curio de fus errores. Difundiéron
lo s rambien por Armenia 3a pequeña, é inficionaron
algunos monaiierios -, encontraron también alguna
protección en un ob ilp o, á qnicñ clcrivió Flaviano
de Antiochia , vituperandole!«. Lccoio , obilpo de Me
ntina en la mifena provinciaI, por un exccíío contra
rio á ella complacencia ,haviendoie informado del
carácter de ellos herejes, y: de ip que enfenavnn, hi
zo pegar fuego á fus havicáciones. Otros muchos obiifi
■: pos fe Ideclararon;también: leonera ellos. Sifinno ¿ íuccdlbr de Atico en la fede de Conílar.tínopia, los cou, denó en un concilio que congregó en, ella ciudad, y
i io fueron también en un concilio dé Efefe., Hay una
; ley contra ellos ;en el codigo Teodofiano , con fecha
áe jo de Mayo, d el 4 1 8 , Mantuvieron fe no obílante
en oriente, y havia rie ellos en riempe de Ehorio,
quien contribuyó a la converfion de muchos. Parece
aquella fecha muy coilderable , imperando Alexo Com-
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nene, la principios deí liglo X I , pues que íé vio obli
gado elle principi- á obrar contra ellos cor. feveridad
creyendòfe ademas en derecho de hacer quemar en ■
Conftantiijopla á Emilio , caporal de ellos, quien p.-creírava la medicina reveílido de móngelj y qué Enthy-Imio Zigcbcno, mpnge; de Confian tino pía que flore.cía en tiempo decite emperadorcícrivio fuertemente,
contra |ellos una., carca ; qué. fe veo 1 manuferita leñ la ■
biblioteca dei emperador, y que ha celebrado d :
zñumfo de que Alexo Gomnene obtuvo-contra cllósa
en el ^peíidice dc ih ^
, cor.cra las httcgtas»
apéndice que fe imprimió en Griego y eri Latin en
las ipjtgnh itmerarü ■ .■ itàlici.;:de.■ -Jayrne Toüío , qué' fe
han; publicado eri Utrecht el año de t u p é , en
Hai larde én, ella -pieza muchas ana chemas cor.rra elici
herejes, ^^l'eaje cíkz- dicha obra de Zigabano ; excer
pta e f Confiammi PíerTncnopuii- Sebajli Númophílacii<
&
Judiéis.Theffáhimceñjiis ,. Iddio de ooimoméus hs.'-cticonun ;
excerpta ex PjeBo de eonviviu no&irnis Euchkammden.
las notas dé Tollio íebre la obra de|Zigabeno| el.-ró-. "
mo V de U bifrorir. de los .-.arcrcs fagrados y ecleiiarticos por d P. Ceillier , prior titular de i-.avòri en
Lorena > & c . q
f 1-,
.
|;.
MASSANIELG ó ANELO f Thom as) fue caudillo
de los maleónteritoside Ñapóles, el año ■de 1
ANELLO.
.-’V
.:. MASS a NISSA. BuCftcfe MASTNISA. ■
MASSE! { Brirdiolome ) Tolcano , cardenal riprefri
b y ter o del, titulo ; de S. Aguítin, legado ce la Roma - 1
nia , obifpo de Ancona. Are. nació en i Montejjulciano á, 2 de heriero; dé i 1 ítf.j;• Furi de primera inftancih I
canónigo de la baíÜica ce fama Maria mayor ets
R o m a, luego dé Ja S. ; Pedro riel Vadeado, por; di-Á
cicmbre de .-i.y.iz- , y capéco. del papa ' Clemente X í¿
quien le declaró á d e julio de 1 7 1 7 por prelado
dotneíticó i, y le .dió comilhon de exercer interim el
empico, ce fe maeitro de carnata co o ■el goze de los
talarlos y emolumentos afectes á rile empico. Salió
defpues dé; Roma; á de abril de j; 1720 ; para, paíTar !
de parte de fu fatuidad á la corte de Francia, adonde
haviendo llegado, fue nombrado arzobifpo de Atheñas ; el día ; 1 . de febrero ce 17 2 x. Eñe titulo fue propuefio para el en útil cohfiílorio en Róma èì' dia í£guicure 5 de dicho, y el miímp-dk- fué declarada
nuncio extraordinario en Francia1, y : raadlre de ca
rnata de ili ùnti dad. Tuvo como tal la primera au
diencia del le y Chrifiianiffimo él dia x $ de iv.ayo üguieate -, dc.pues I-.avicr.Jo ñdo nombrado í 25 de
agoílo-de 17 22 . por nuncio ordinario en la mi fina
corre, hizo fu entrada publica en París á <1 oc Octu
bre figuiérite, y tuvo í|u primera audiencia 'publica
dei dicho monarca eri Vetíaiies á n- riel mifmo mes.;
Creóle y defcìaróle cardenal: Clemente XII a 2 1da
octubre de 17 5 0 . Havia partido .de París-para bolverfe á .Iráíiaja. a r de lepriembre antecedente, rieípués
de haver tornado fai licencia en l a . audiencia para eí
efecto.. Llego á Roma incognito á j rie diciembre,
I e .'■■hizo’: fe entrada lóiernne por -la puerta dei pr.cbio
el día 10 *, furi declarado el figuienté dia legado de la
Romanía , y cecivio el capello en un coabitano pu
blico con las ¡ceremonias acoílrimbradas , el 1 del
mifmo mes. Hizp el papa ¡a función, de abrirle'y cer
rar ■ íá--vocas''-eI;.dia''S-l.ri¿-|i£nefó;de\.-r7ji / y ¡c affig
liò en adelante eL'ri tirio preibytéral 'de; $. Agullin , de
que romo poriduon á i ® del milii-.o mes. Partió de
Roma a io de febrero figuieme para; ir á fe.'.legacía.'■
Deípues de haviendo vecado leí obifpado de Ancona,
por lai tcr.nliicion del carrienaf Profpero Lambérdni,
ali arzóbifpidó de Bolonia, fe fe R ió
defnues de
¡¡averie propndlo eí papa en un confittorio fecreto
d diaria de mayo dé
1.
MASSER A N O , principtrio pequeño « 1 Piamoti re,..
tiene fe ptincipe de la cafa';Fiefcqv quién depende d é la
i gleba, y quien faca de éfte feñnorio una renta muy
coaíiderable. El lugar dé Crevacuorc depende de el.

¿ lus travajos , y no pudo .determinaría a, Jacriucar smti
El M dierano eftáenclavado en el fiñoric. de Yercclii,
íeys íémar.as ó'dos. mefes de tiempo para el fcgu ndo„
‘ l;l pare ¿ai Mil.mrz, El principé a.li llamado íuc
hecho grande ¿a Eipaña ,ic la prim .raclaííb en el ana .Sobrevínole;:una efpedc fe paralyfs acia-me-.uaco .eí
mes de agrillo dé 1.71.a , y un Violento: temblor, fe .->pode r7i^.. Ltamafcfu i¡:¡o marques de C-cvacuore.
MASSIEU , ( Guillermo :)- nacidp.en.caeri, (y no en : dero de filis.■ manos.¿Tomólos .remedios rodos.conv.er.ientcs á fin de. impedirlas.. ílq u les ..¡c efíe accidente ¿
Paiis como io ¿::~o ci autor ¿a L Bib jotera Fianceía.,
tó x o L ; a 1 5• de.avril ds róde ,. ác una honefts pero : y fe. lííonjéava; de verfe oten prcf:o fuera cíe pel.gro .
pobre familia ?h izó .con íitcefio fus humanidades, v .■ ■ ■ quandole .acometió por e l mes V.e ;eedcmb:e de' mi:- ■
computó, fe dice, muchas..piceceitas en verfos Jaiiuos mo año una r.poplexia, de. que muñó a ¿ó ce! m im o
mes en íu 58 año. Tuvo ci cuydado -de..'tina, edición
en honor de ios varones ¿ocios que fu patria hayian
üuúraoo , y que per modelos yá'Le ,proponía. Salido. griega ¿ t! nuevo TcdLimemo, la ;q'nal'fe dió eh París
en r 7 í 5 cu dos voimncnesov / c , y.fe hal.Ln ks figureripues de fus humanas Liras pafTó a P aris, hizo fu curio
tes diiTertaciones ¡de lti coatpojidon en las ’.mensprias¿e piúlofophia en el colegió de los jeiuicas , en cuya
de
la acachada Je las be!l :$ ¡ttres. Difteriaciou, Cobre
lágtada: religión, entró poco tiempo deípues. Eños pa
loi breárteles votivos , torno I . .pag. 1.71. S-.br, ios jura
dres , grifólos fobremodo de ral adquificion, is embiamentos delos iir,tigíios y ibid, pag,. [-91 .-.Paralelo de- H-merp
ron á Reúnes, á que regentara las,humanidades,y,patfados algunos-arios bojyió á París a eftudiai: en-tbcolo- y de Platón, .'tomo I I , pag. 1. L)rr,/ ó du lfiipoefín. -. ibid*
gia. Se pretende tenia mudip taíento para falir.profundo ■ pag. ■j 7 1 ydijfsnaciones -jotos'- las-gracias, te r.o IUy pag.,
^j/obre las tíífperidas s ibid. pag.'■ ¿'S-jotoe los Cargónos ,
rheologo, pero tomó elpartidójde las. bellas letras., y
á fin de- fertilizar, elle g rito , dexó !s comp.inia y bol- ;■ ibid. pag, fujo to e íosjusgos 'Ifibintros, tomo V p-.g. a.v.
vio al fig o. Era faccrdoce entonces. Hicieron en breve ,Reflexiones..criticas [obre- iJindaró , ’.:>id. pr.g. 9 5 /siró i i
voz ífffdüp©-, ibid. pag. 2.>9. Des odas Ofyropicas. de.
fus talentos le.conociera, entre otras el fenor ée Sacy
Pirduro , v dos Odas ¡jkm hai d;:,' nftfmo , traducidas
dé la academia franceía , quien íe rccivio cu i :i cafa ,
C:¡ Etatices 1.0:; notas. ,■ tomo V I, pag.
v j.31 í
paraque ctiydara de la educación de fu hija. Nad:: cfcufo Mafiiea en'.adornar el.cfpiriru de quien.eftavaá íu : Hav.ia. emprendido una traducción ¿entera de Píiidaro
con notas, v cll-sva muy adelantado efte; travajo;,,á lo
-dirección, de útiles conocimientos, y compufo pata el éri
particular tratados de esfera j de geographiay de ftiitp-’ ! .menos por la traducción , qtiando murió.;Es pues ci
Abad Sai.icr, de ia academia ‘.; ra:¡ce:a , y de la- de. k s
ría, afir claros como íoiidos. Los amigos de dicho Saey
be lies letras, que fe:eucárgÓ dé,conti.nuát y «.le perfe-cllegaron áfer fus intimos, y entre dios : 1f; ñor ce Touctonar efte.travajo, hLdheu h.iyia tambicri, emprendido
re íl, quien encontró cu M afílen aqud eritico cfclarecid o alqual buícava deíde tiempo, paraque le. ayudern
una hífto ri a:d é;íá .po chai Fcancefa, q ti.e. e1 havmconduen fu traducción de.Demoftenes, Quedó Touréil de el. ,ci do de fls fü o ri ge n bafta -F: anc¡ fcp I..y ;que fe p ropon tá
tan fatísfecho qúe no le fue mes potlibic cota: á tan ■ de.adelantat'.bafta Gorn-lio y Racine.. Remplazóie etJ
gran hombre , y en 170 y le nombro por íu diieipuio . la acad.mia Irmicc-íl el abad de rio.iite*.ill,:, enfqtfd'-;
en la academia de las Bellas ierras, fegun el ufo; que 1 ierap o d el. o raí ciri o , y;fu e .v .h e d r .ip :o fl'J:;r R, al e¡:
entonces íubnñia ,.y que deípuer.febaexci.nguido-. Legó
lengua G. lega fé; dio al .niáro Señor C marcr.ier , cc
Maífieu en ;u recepción un difcurío ¡.obre. L pocha que . quien íé .tiene una excelente edición de Quirtriliario1, -m
fue muy aplaudido. Al cabo de íitite ú ocho mefes llegó ' fotden Paris/en: la imprenta-de Coureiier. Mai'neu itavis
ó fer afi ocia cío, y ocupáva:yá una plaza depcniionario ' cc moue.fto. t n nr mozea.ui ycr.ios., bao os en ■hon or deen 7 7 10 . El mifmo ano fue nombrado í una cathedra ■ Malberba, .de órctazino-, de -SqchaEdq.y y .de.- algunas;
de: pro fello r Real ;en lengua Gticga , en ir quel ceni- , otras.perfon.as.il.pitres de ia a v d .d ir Caen -Éí P.iJoübouts rehere dc efte -abad: a a Víadrgái en ver.fos F ranz
pito con mucha esafdtud , y e l dia de fií inhalación i,
pronunció (obre las bellezas de la lengua ¿ cuyos, pre
críes , en fu recatee cipa-de. verlos .idecti's.'^- usaje .id
elogio por el óeiior ¿e .-líoze en -.h. btflpria 'de ía-acade
ceptos iva á miniftrar, un difeurfo iatino que,los mejo
mia de. rrífcripciones ,y. bellas tetras, t-Mo
1,
res hglos ; no lo havriap avergonzado. Homero , Pin
Niccror., nurr.orias , tomo. XI i. p.-i.g. ; ,1 .BiUiot. fmnee/íiK
daro, T eo crit o y De moÉen es eran]fus autores favore
cidos , y fon ellos qúe mas ordinariamente ha explicado.
tom. ir pag. ■;s -i j, Títo.n de, T tiict, pam.ijfo -Fransesg
Sus íeccioneseran los de un hombre que poíTeya áper
edición en folio, pag, '5,8a., :
fección las mirerias que el tratava ,y que tenia el raro
.. M ASS.lMIf Camilo ) O .rdenai, Romano , y ¿ecantít;
talento de faver endulzar las fcqucdtnics tic Ja gramá
de íá . Camara apoftolica., prefedto, de la Gritara del :
tica ,por medio de una ¡impieza'de expteiiiones , una Papa , abad aie S. Sevcrirto , y iG:; iarctn de Jerufrlemy
juñe dad de eípiritu., y una variedad admirable de futi
lo notubró Cardenal Clemente X a a ¿ de diciembre
lezas de erudición igualmente lozanas y titiles, fue rc- -de t ú - o , y ílcrctatio de Eli acó. Murió i 1 de fcpcivido en la academia francefa en 1 7 tq. en la plaza de
tiembre de 1 Í 7 7 . G Memorias del tiempo.
■
fu amigo el fenor de Tcurcdlyelqual le dexó al morir
MA.SSON { Innocenre.) quadragefimo nono gerieraj
el cuydaao de la nueva edición que el preparava de las
del orden de los CV.rr.txos, nado en Noyon en Picar
oraciones de Demoftenes. El fenoe Abad Maflieu, fiel
día á 10 de marzo de :6a8 : y cride ios : ? años da
a la memoria de fu amigo , no perdonó ácuydados ni fu edad- le cpniagró á Dios en Ia Cartuxa que eftá :ma riempo, para hacer aquel den olito mas condigno del
inediata■&efta ciudad. Hizo en coftilEmo tiempo tales
publico. Retocóle ó íiiplió todo lo que falta va á fu tra
prpgreíTbs:, adelnnrancofc de tal, modo en la perfec
ducción , y le anadtó quanto pudo juntar de fus demas
ción de fu eflado , que aunque mozo todavía fre repu
obras. Efta recoileccion forma dos volúmenes
ó
tado y tenido por capaz ¿de ocupar el empleo de vica*
quatro volúmen es en doce, que parecieron á finesdel ano
rio , - y algunos años- defpucs .fue cítelo prior de la
mifma cafa , y luego vifitador.de la provincia,dé; Picar
A 1 , precedidos d e uri prefacio, en que brilla por
rodas partes lo fútil de una eíoquencia baronil, opuefta
día. £xe tejó como cal las fcnciones á Dio am eras,
a las aredfaciones del nuevo Ierigugge , una critica que
quando los relígiofos déla Gran Cartttxa puGeron los
pone el precio a las verdaderas: bellezas, y; pareceres
ojos en c! para que ocupara;la plaza de D. Juan Pegod
fu prior, y general ¿c todo el orden que acavava cc
nobles y elevados , dignos del genio y dé la bondad
del corazón del leñor Mafiieu. Los últimos años dé fu
m orir, y allí fue eíe¿to general t! dia 15 de oítubre
de lá y p . .Fue pues . exgfcicndó cfte empleo quauáo
vida fe vio fugeto á los ataques de gota muy frecticn¡alterón a! publico los talentos todos de que fe hailava
tes, y no fueron eños lino el preludio de dos cataratas^que le cegaron enteramente. -Hizofe quitar una ni
dotado , ye to til pri mero mes de ocupar fu ¿igniciadcabo de tres -años , y aunque llególa otra -calí también: La-cafa de la gran Canosa haviendo :la reducido á ce
al punto de madurez rieceílatia para ¡hacer ¡a opera- nizas calí toda un; no peevifto accidente j tvayajo Inego
eion, fe contentó con haver recobrado uno cine ballava
en reedificarla , y lo cxeauó de un modo tan,Calido y
Torne V I.
1
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ían com odo que Jerfoallìcotno lo les el d isile óy 1 a sci
Fuife á -Roma-, donde v-.ílió el fagrado .Col-.;«. Ce ;
mi cación de. todos; aquellos; á qui enes :1a : cu tibí! dad
buelta .á Francia.enfeño algunos, rne&s, en -Tputribn en
:atrae 'á aquel ittio. A p ifo ¿tías occopacienc.-r o se : ehVivates-, -.y-palló : luego a Paris-,:, donde profe fío' eh - '
ie. oca lio nava el. enteridet- en- el .- detallo de u n tan íbel .colegio.dé Clermonr ,- primero las Htr.r.ttntáades J
1barbio : ed ìSci Q'yy-laco r.¿uña-de ur. orden tan extenfo: y de ¡pues "la phítotophia./Dexó los: jefoitas, y fo yq
«oído: el de 1o s C ar ruxp s, eneón tró no obitan te'tiempo
enfeñar ert él colegio de Pleílis, que , abandonó en. la
para /aplica efe a componer muchas obras de piedad.
edad de 7.6 años, para aplícarfe a alguna cofa ¿c rnas
: “Siendo pues.prior .deJ a Carruxa' déLfoyon, hizo im
reelevrdo. F.fcogió p-.ics el derecho , que citadlo en ;
prim ir litio, ¡biología moral en rabia, qué.merecio gran-, Angers bajo ia d-feipima de Francifco Br.tduitio , do:;des .'provuc;o::es de muchos doctoresde la Sqrbona y de haviendo eftado por ífpacto dsdosr.ñ os, ¡erefttpero apenas fue gc-ncral quando tito ai pjbiico una
tuyo á París , y fue durante diez años b.ibüótecanb
colección mu-va de les «fiatutos de fu árdea, con: notas dé' Piielípe 1íur.iult de Glnvcrtu , Ct:at:d!lei del Du
que de Anju. £:i r r /5 , , fe -hizo recivir por Abo
: mny curiofas ,/para .aclarar las dificultadés dé ei!1 > y
'■ le agrególas -Bolas de mochos Papas, para provar que
gad;; en c! Parlamento, cu el qual no pleyteó mas que
el orne:: de los Cartnxos fue aerovado defic ius prin
una cauta de importancia, que el ganó. 2\o dettòV.o
cipios -, contra,el dídlamen de ranchos que dicen que
obíhtv.e c-1 tribunal v la pratica, pues fue refocndsfojo eftif tolerado.. Travajo éri iadelan té un nuevo titrerio ei: h. Cttandilcria, y. fubítituto 'dtl'Procurador
Fumo para los novicios de í!i orcer. d e : uno y otro
General idei Par lamento' de-' Paris , empleos cue :io .
fexo luego ca tina introducción i-la vida r eligiófa e incotr.pró , pero íi ¡e los g rángearo n ics méri tos. iCa fo: urtar , obra llena dé nncioii-'y:de piedad , de ia quál
fe con DenifuGodardvde í;¡ cu J z:o dc-xó tucci tilot!.
ja mayor pane il- torro de las coras de S. FrenciIco
rita de un htttnor alegre y gufroió, íiiicetóy generofo
/ .'de Srics-, y de: libro de la imitación.de d iritto ; y a
roas dé J o que. le- permitía-fu .fortuna/., .gallando fa
lin de qtte fe me; ame rrava;'o no lt-ap.ro ‘/echaran fotos
..tiempo y rravafoido en icrvicio ce ios gfandes feñoios Carruxos Franceílá, lo traduxo en latin , a lo qua!
rcr , íin cfpcvr.r Je ellos otra recomper.:.' que e! -ólo
fobífouió otra obra/latina y Francefa-, que intictilo ci
güilo de íetvirlos. Minió á o. ce IL n ir o de iC 1 1;,
MrcümoAe los■mbribmdos ¿ y que -llenó de exhórtacioa los 67. de furedad./Los tirulos de fus Obras irguen.
--Mes-Jas rnas afectivas. Aplicóte en adelante á una tra- . .'Entere> dijemfo. de las cofas que.fi pajjar.on- ex.:la recepción.
de hi Ri) na. y en el cafktniemo del Rey ; De.jhuii --Andiduecton Flaneéis, íeguti el (Irrido iitcrrü, del oíicio
parvo ó de-la lacrarillima Virgen > d;.l oficio de les ■ gnvenjtj'-kcitdemiee. orano patiegyrica d:íia anno 757.- ;
■ difuntos-} de ¡es fiere Pfdnios penitcncisks, y drl
éloqHÍidri^-íràncifri -Sa IdvÀnì-i J urijconjulú Aircbatexjìs,
p ialino beau immActdatu Defpues de havet tniniftrado
eúrn cp.tupkio , Pnpirio Majfeno Se eìlm audoribus ■
H:jìor.ia ~yit£ : Caroli IX. - Fra??am!m~ Reois ; Aan.iUttriz
1 el -fentido literal, le anadio -una paráphraíis inftruc: iva s agregándole un gran- nuoiero :de afltirnptos dibri qmtttor ? quibus, res .geflà i'Francorum ' expUcrmnsr . i
Clodiànc ad Frmctfctdb cbìikrhe Secunda - eàhìo á Phara: para meditaciones que dirti baltanteincnce conocer
mo'ndo: ad Henricum : \\'Ì ìdiid Ci.v.t.itt Se. Francijci. f rila aplicación con1que-fe. .ha via dado 'toda fu vida á
site fono exercicio. Hizo imprimir poco défpués una moriim (¡ííijT.e JdiiC¡im -r Floyiimin Renati. Bìraga.Jar.Cta
Romana iecclcfià Car dindiis Sz Cancsllarii. Franelas csntraducción del cantico de los" cánticos Vcon-notas tony
id.uk ad Pr.d.ppum 'Cbevernmm: Francia CdncsllàriUm
ú.-.cítig das. I ?, veneración que hacia pro;eflado frerapre ti Juan befo-A retí ton , o bi-ípo de An neci, que aca- Japer obhd'Anna Tbnan.t Vxorìsg V na trhcm Em ina
vaVa.dé mor i r l e o b ]igó ■;a1: ni i fmo t iempo á ele ti virJar ipriti cipitm, i Damis A lìgio¡rii ;i, Frtincifci Petearcha
yo : B x a ú i ; Jniimiann Cafares , qicorum iionnita Sziconvida de diclio j/de uii rnodo á la verdad íenciliiíítmo ,
pero !:n dettar de dar a conocer-: todas Jas vircudés- de jhtíttiones jufhnianiis in codicsm rctidit '-,' Eiogiam. Joannis
Aurati;, cotta latini ; ¡-’’ita indyit principi* Joannìs -Enga~■ cite -Prelado: D «temos paífar en íiiéhcio otras muchas
: Obras de corta entidad de elle- generáis las qúáles rodas tifmd. Sc ■ Petraconionim comjlis e.regia fiirpe FrMCoram ;
Vita:■ J acobi C itjacìì ptrìfconfdti : Peiri Pii bài jurìfcoK.dan á conocer lasluzes quehaviaadquirido en la theo' .-logia, hay foca y. moral. Fue durante roda lit vída:ene fnii: dog:mn ; A m ai Anglurii cognomento Givrit, :nr>bìmigo declarado de los difciptilos d e .ja n ie n io , de llffimi, forv.ffumsjiic equitisi elogiai/: Cbriflopkori & Aie~
íuerre que la ultima,car» que .éferiv-io tintes de m orir, g u fi Thuamrmn elogimi 5 Vita L u d i Tini apkdjurifcvn-ho per ibadi d o á q n e’Jal] ecertat an p re lio ,fit è a l : R i P. Jitltos■ ■ celeberrìml'viriexnpehdeSàrum libris rscem edita ;
Caroli Borboni fanUd Romana .ecclefìa dir dìndits elogutm;
la C halle, confdlor o j Rey d iriftiániffimo j :lupiican
notitia epifeopàtuum Galli* qua 'Francia cf: : -Rettati Cèo'~
dolé le proetnrra licencia y poder para cafe:gar r. ¡os
pini-vita
J. retaiio ceremonìanim Baptifmi Dclpkini primo
: de fu orden que fuellen.fo (pechados de for de cite
partido. Fita carra no pareció lino dcípues de lii geniti HenriciMagm ; ttimidtit & elogmm Qldùdài Puteaiù,
muerte y hizo gran r-.tvdo. íla via eferico contra el fihatoris Panfienfis imtore Rapirio: Meijjono & 'Jofepba
Scaligero 7 Pompanti PtUcvrii cdncetlàrii magni Frana*
fyftema de. la gracia de M . Nicoíe , y fus notas fobre
elooium ; A rvervi manicipii deferiptto è hibheiheca Rapi
efté íyñema citan contenidas en lina de fus carras
rti Maffoni ' edita:, 'h Jeanne Fratre y elpghm Henrìcì
cíe rita al P. Payelle, Re ligio (o de: foorden.Fin alJoyofs ordinis ' Capucinònim' ; : Gcrberii ìPomdnórwn
- : me rite -eüc hombre , : -grándc, cargado de años y fobrePavennatitm archttp. polita Sylvcfìri II,..Papa, Jor.xuis
: cargado de nitritos, agobiado con los travajos de la
Sarìsberiexfts J & -Supbani 'Tornacenfis cpifitU \ nec non
penitencia, ailiconaocorrias fatigas: qué ocahona: un
Stcphtmi X i, P 7Ìcolai II. & Alsxrmdri l l , ad Gcrvafutm
dilatado generalato, murió a S de mayo de 17 0 3 á
Remenfirn archìepìfeopum cpifioLc, edeme -Papìrio'Adiiffir.oy
los /< de fu edad. v Memértasdel tiempo.
deferiptio finrr.inmn G allia, qua Francia efi iti fioria cnMASSON ,;.(i Papiro -) nació en 16 de Mayo de
1 5 4 4 , -en fari: Germán Lavaí ylugai dci-Forés éde A ’íS- timitatim Gallia , quasfidr aUqtiol Frincipibits chr'tfhanis invita perniiti , à Confammo Capire ufqit't ad Maiot.íl M ailoii, mercader, y de limonio Gi-.inct. Impurìmnm -, qui vieti in:Atrebatibus Clodiontr/i f Regtrn Fratti
fofel'e en las fuentes Batitifoiales cl nombre^ de Jtuin ,
conm ,- Pharamundi peesfibrem , opus papirii A i affini,
pero tomo en adelante el de Papiro, á hn dedifttn; guirfe , fe dice , de fu hermano , canottigo de Baco. fidpoftkfrKUtn '& ■variti -ad bue in locis imperfcBùm ree
ceus.
ex- àutographo' -Joannis B. Maffonì fritteti ìpfìsis evitlHaviendo fu padre fallecido , no clexó fu madre el
liacerle cfotdiir. Defoucs qucyfo.tivo r.eclio una'parte gatum y elogia fireniffmonm ducttm Sabauda P Jeanne S .
A i ¡pono f i atre edita s timuhts Margarita - Vaiefia. Tati- de fus Humanidades y fu ciirfo de' phiíofóphia entiré
rtiìfium Dowdnd à Jcarme B. Muffino ediiuss Joannìs
ios Jcfokas ce Billón en Auvernia ; rcvcndicóie fu
Papirti -RÙffm ì dogiortm: pars i ,! qua imperatone ,
tip á Leon. Bolvió dentro d e pocos Billón.á conti-. nn.it fus efutd'os, y haviendo le cnamorrdo de la | ducttm ,:dliorumque ìnfignium Herotm -vinxte--màxime
. .Compañía/yene rabie de jetos refolvio entrar en ella. | bellica illufir 'mm viiarn comptiFtinr ; pars I I , qua vitara

¿tram c o ^ m in t r ifirn f i s f i b r i MgmtMm tm lìs»
ideraddúoñh IdUe fiipuHscmh bueraram mmurneniis

ne Mau c e lia s d io ce hs de Evretix-á de -.¿gcíto do
!<:rá5 ; '' ■Pr°ñííó- en,da,abadía, de Hac.Fra Señor.- ¿c ■
daru'rKm \ emifi.ydom m s B d fih n s tn fin. &. regìa Lyra á zo de ocy.fore 4 o 1 ág i. MiniAró;en. e l añó
iJvoém fi ehg¡m AítchmUsMarcjcom ¿aüong medici d- t7.r0 .úna ..edición dé: S. A rencóm uchofm as am
'vj'¡fienili \ ^ f i d ■celiatimiS' Carfiàgifittfis ínter, emboli-. plia y mas correcta que las antecedentes, rcvííb fóbre
D ru pa s ; Servati huvj ¿pifióla ; ' dgokz-di epifi- muchos m-iM.crkos que no havian todavía con fúhádó
¿pera >ti&rifcx dd'épifcQpts itrbis fiu Koninguno , y enriquecida con ...nuevas notas y . d ocbs
copi.
prefacios.,' Las tres diífertaciones.que. cílon ¿í prin
merús ptdtfidms. * ü t a P f ii n : M fifim fim awe Jacobo
*Aaff Xhiian- Peccomt.jTo'mires. ¡lufres , lom, I . E 1 P.: cipio dan riuevo -luEre-á. una. materia a ue,, puede fe r;
Niceronx'mcmmm gára ftrvir á la kfiioria de losHornantes; jamas íc havi.i aclsr.ído biun-nc-r.rnrí; , dnadd
bríS'Hafirssi-Scc, temo 5, g. ig ¿iy.figuiemes.
í conocer .ai .raiíruo.: tiempo k . penetración del Amor.
MASSOÜLIE ( Án tonino) deí'orcien de predicado
Trata k primera, cíe la p.erfoiia dé :^Ireneo y ác los
dogmas d ed o s Herejes ene combare ; k Cegurda,
res; Aílífteote ce! ‘ general de fu orden , nació en
T o ló fa á z S de oítubre cié' 1 £ 3 z , " tomó ei abito de de ía v id a , ce ios .acciones , de! in:u cyrto v de los.
re lid o ib ene! convenio de los'Dominicos reformados - cientos de eñe fanto ; y la tercera , de íu doctrina..
Eíte. rellgiofo ,fan ve ría do ya eti la antigüedad í tenia
¿ Q eíU cuidad a-Ai da Abril de : ík y , y aíli mílrno
profeífó á 1 de -noviembre del año íiguiente. I ¡avien- la ideó de penetrar unas -en la iñáreria; pero la iindo vdo á París filé prior .en la cafa del' noviciado , ptmíada uiuerrc c-.l celebre D. Juan.»Mabillon y de
y luego1.provincial de la Provincia de Toloñ-.. Fir.dD. T ltkrry Rv.ynan, 1c obligaron á mudar de pare
menreio llamó á R om a en el año de: 1.6 S 5 é1gene cer. Los fupeiiorcs d i fu cohgtegáCión le empeña
ral del orden, y lo hizo fa affjftenre, empleo cue ron en que travaiara e:¡ eor.íinuar las acias da ios
exercio halla fú■■’•muerte. Fue eledto Vicario1 general Sanrosyy los anuales del orden de S. Benito , dé los
quales pareció el quinto tomo precedido d etln pre
del orden ra aufencía del .general. Rebufó un obif
pado que le ofreció el gran Duque áe Tofeana, y facio de iu mano y puño ^ y de la vida en ia-in del
murió en ilom.i d Ji.i . i de Hencto de Í70S. Efte R . P. D. Ju.m Mabiilon. Haviaenipezado rinaiiuevá.
autor ñipo coligar la rhcologia, con la piedad y con edición de S. Bernardo , re.vi lia por el docto Muid don,
lo efpirícuai, y corrigió po* k primera los exceilbs en' y -comenzava á travajar Un; nuevo volumen de dos
que incurren los que fe aplican a lo fcgurulo, nn t.:ucr Alt nales, quan do le acometió tina par.ilyfis dé que múrió
principies de rhedlogia. 7’odo él ¡mi:;do 1 Uve que; á 1 7 de heneto ,.de. 1 7 16. .■ Haliófe entre fus papeles
fanto Thomas fue fucile ingenioífimo dieológó, peto- uri tratad.ico de la Pe.rsguinácion a! Monte S.;Migué!,.
hay poc.is peifonas que i o miren y con lideren como
* D'ú Pin , biblíoi. de los auu:.eclcfi-ddjiglo XVIEI.
myíUco ; pero ñís opu ñaños efian llenos de difcutfps
H Alava fe regentando ."el Reverendo .MaíTuérda
efpírituaies,: aíñeomo;fus comentarios fobre S. Pabló ,
theologta en la abadn de 'Feícamp, quáádó-{alió a
- fobre las obras arribuydas á:S. Dionyíio , y febre el luz la. carca-,do nnipretentó abad..-de Alemania', con
cántico de los-cánticos. El P-M ailbiilie , havier.de.k tra ia edición nlrima cíe las,.obras ■ de- ó, .-.guftin ,
reconocido, aílicorao ¡o dice el mi fino, á expehfas
que havian,publicado"(ns cdncolegas- ios Ikneai&iriós
de una dílarádaleétúra de las obras de fanto Thomas „ de la coiigtcgadon de S. Mauro., heyók el re veten-,
recoleccionp de ellas un gran numeró de ñoras v re d i iñme M afuer, y la refutó por medió- de un efentó
paros tocante á; laspra&kas -mas ordinarias de la vida
que publicó en.el año de i v a ó , con eñe tiudo , o.vni
cípiriniaL Fufólas de ¡pues-en forma de meditación es de m ecicfiafli.cs) . al i). P. K. l . 1. C - citó'- es , ai Á. .'P;
Eftevan Lailemanr jcltú ía, imprimiaí" fegun el tituíopara los ejercicios de ios retiros de diez diás , y.las
hizo imprimir en Tolofa él año de 1 Í 7 S . EÚe libro
en Oínabruck.La edición, que ñeñe al fin , no.es del
contiene no tan lelamente 30 meditaciones fóbre las
autor. Deveiei c tambion . un: eferiro muy amplio .,.qde
yidas purgativfV ¡Iluminativa y unitiva, mas cambien
firvé-de. tefpueftaá la cenfura que.■ báviadadó.el feñor
un tratado de las virtudes, en . él qual los nclcs ¡i
Obifpo de Baco de.muchas . proporciones facadás de
operaciones de las virtudes principies eíbu explica
los eiciitos de 'algnr.os cathedraticos Benedictinos do
dos en particular. E¡tando en Roma ció a! publico el
Caen. Mafihet bavia leydo mucho a, S. Juan Chryfbaño de iúpa dos volúmenes de rhcologia intitulados
ftomo., y por ella razón en materia de Gracia, imifim o Tbotna: interprete def i mifino tocante ála mocion
cliÍó á fu veíamén que dió i iuz eu fo lio , A.ifiifiidivina y la libertad creada. El defígnio dé cita obra nm Orsca; , que a:;n eñámanuferitp. Hallan fe mineó
es demonftrar que los dictámenes de la efcüek de los cartas latinas .dei P. Máííuet á D. Bernardo Pez, BencDominicos tocante 2 k premoción phvñca, fon los d i¿ti 11o de Alemania, en el tomo 15 délas Ar/mnlde fanto Thomas , y que cita premoción no es una tates limriVris. de Selhom.. * Biblioleca de las aktor.es dé
inventiva dé Baticz, como lo pretenden los contrarios la .congregación de S- AÍanropor el P. VíeviLk, &c.v
délos Thomiltas. Finalmente el P. Maílonlie empren
MAS 1 ICIAXOS , pueblos que haviravan en las fron
dió combatir por los principios de fanto Thomas
teras de-la Tribu de juda y de-. Benjamín , en lugares
los errores de los Qu ieditas, tocante ála oración y
muy fuertes y como inaccefíiblés-á los quales fe retiró
al amor de dios. Eñe es el aiTumpto de dos libros David con los,fuyes , dcfpnes que huvó corlado mi
Francdcs, de los qnales é i primero fóbre la oración
pico dé k capa de Saúl en la cavertta de 'Ehgaddi;
pareció el año de id p p , y el otro el de 17 o y. Sacó
que fe huvo reconciliado con e l, -y que le huvo hcchd
iegun coítumhre fuyo fus principios y razona mi cu juramenco de que no deftruyria fu familia, qnahdo
tos de ¡as Obras de S. Thomas que havian formado hirviera afeendido ai. trono. ¥ I. Reg. X XJP'.
ñi principal efludio. Parece bavía leydo también ios
M Á STR 1G H T , fobre ebrio ..Meyufa , ciudad ¿el
padres , y páifícúkrmenre í S. AgufVm, S. Grego Pays Bajo s que los ktinos han llamado Okmiem, Tra
rio y S. Bernardo. Eta buen efcolaftíco , folido mylti- je kit»». ad Alofi.m dTrajea¡on[upcrutí, p;.¡ a diíHngUíclá
cíe U trecht, llamada - Trfieüum.. inferías ó Trajeñam lid
c o ,y favia con efto la lengua Hebrea. Hizo grandes
Rbermm , es antiqniñima y muy - fuerte. Fue en otro
férvidos a fu orden por n ecio d i fu favia conduéla,
y por fu aplíeacion continua a las obligaciones an- tiempo, cpifeop.t! , potqne k ciudad tíc Tongrcs
nexas á ius empleos. Era zeloñiumo para la dobtrina ha vi endo k arruynadocaíl enteramente los Barberos,
de fanto Thomas y de fu cfcuela, y trávajó toda fu
S. Servafo, que vivia en el ■ quarto ílg lo , y que f r
halló en ei concilio de Colonia que, fe tuvo eb añó
vida, no tan fo lamen te en foíl cnerla, más tara bien
de 34 0 , transfirió la íede á Maftricht ,-er, d o n d e fí
en libertarla de la menor foípeclia de J.mil-aiúno. *
Dn Pin Biblkt. <Se.
mantuvo baña el VIIF lig io , en que k transfirió S.
Huberto á T ieg e, por caítigar á ios de Maftricht,
MASSGET ( P. D. Retiató.) religiofo beuediétíno
quienes" havián quitado la vida á S. Lamberto prekdó
ne la congregación de S. M auro, nació en S. Oven
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uno de -aquellos que mas travajaron en el fíglq yjVI
en reftáblecer en Efpaña las bellas letras ,.que el gran
apego ;i indi ¡aero á las di putas de la .cfcuelá, pare-é
cía'- haver enteramente.extinguido y deíierrado. Glo
ria immorrai para la- Sevillana igleila en haver dado
almundo dos heroes que rar.to iüuiitaa cor. fus c-fcritos y ¿odrina no can; folamente nueltr.i Efpaáa fíno
él ¡orbe todo. Haga Ce; memoria de nueilro Nicolás
Antonio- Profefío pues Matamoros ía eioquencia en
là uñiyeritdad de Aléala, y fue amigo ¡eípccial de
Ambrollo de Morales,,- del dodo Antonio Aguñin ,-.
del hfígne Adas Montano, de Alvaro Góm ez, y de
algunos otros decios que fe unieron , para .hacer la
guerra á la barbàrie ■ ó barbaridad .de- aquel ligio.
García Matamoros' cftuvo lietnptc arfigidilF.mo cruel-'.;
mente. de; la go ta, mas. 110. d esó d e ;. cráv áj ar muchif..
fimo. - Ello es fácil ¡ el difctirririo por hs otras que
pu bheó '; de rMion: diamdi ; de tribus:, dictndi gerieribus 'j ;
¿le rntlh-uU , ccmcionari.di ; de academüs .ik "doBis ; virisi
Hfparm , &C. Aun vivía el: año de, 15 50. Compufo
Matimòros fu tratar.« latino, de las; ac.demias v ¿e 1
los nomiires docios en Elpaña, para, que Tryicra de
apologià contra.los que punen en dudada erudición
de los Efpänoles. Hizolo fobre el modelo del libro
; de Cicerón, ü tnudo B m o Ó Brutus, en él ¡qiiál.ife
habla' dé lo s Oradores Romanos. U & e n ¡el délmifmp
eh io tp-.r én las' demas ¡ obras Tiyas-, .que es.,decir ,
aleda ::f niiírr.fíó pitto y fiondo. Es autor juyziofo y.
cririro. * Gaudio -defir.ipt. non tideí. Andre, ó'chotto ,
¡ota. I[I. hiblm.: i¿¡f¡>. Nicolás Antonio, de feript. Hifp.
Le M ire, deßript. fac. X V ], ■ !-„,:;■ ■ ■
V,
¡M ATAN-, Isla del mar d e ja s Indias , y una de las
Pñiüpbas, tuvo en otro tiempo Reyes', á los quales
-.M A X - .
.repdifí.ron ¡lo s, Elpafíolrs. Los dri p .ys fe¡ han refta-ü
ATA ( Juan de) rdigioíó D om inico, y celebre, hlccido r.lli de nuevo h.arirnio fa.ir por fin los ex- .
predicador Efpañoi, murió azia el ano de róyo- t.a.rrreros. Diceíi que. Magrllanes murió en efía ¡Isla,¡
Tienenfe de el cinco volúmenes dé Sermones en fu - . M AT APA N , Cabo de ia M orca, que fe avanza ó
fule al n.:ir azia el meó io dia. -Llamayanle. los; antiguos .
idioma natural, Los que hizo acerca de la il eràri ffímá
Vug-n lé , imprimieron en;Pamplona e! año ¡ 6' 5 ? , Tm-iruít», á cania leí anrro,llamado Tcxz-s b Tena-:
y Hay de dios una traducción latina improbi in Am r f t . ó ue í"e..v ée en,a.qu eí o s pa raj es,; ' el qnai uene un
no fe qu.' de hortorolo , que de c.lo ¡¡an tomado o ca
be, es , que hi zo el P. üneñmo de Kien cap achino
llón los poetas p ra llamarle lia pturia. del ;Infierno , ¡y
quien aUimifmopublicó también la traducción de ¡os
formones p ira Ja s fíe ftás Tole trines quede hicieron en ; para decir fue ella por donde fallò EÍercútés, quando
faco
de c! á Cerbero. El mar que rodea eñe cano , es .
Granad.; d año de 1 634. -Una quarefina-, un Adviento -,
prutegyricos ce S. Dom ingo, de Si Frane: c o , & ocu- profun dilli mu, y los Pilotos encuentran ali; dos bue- :
pan ios otros tres tom os, que fe imprimieron en los nos puertos y el uno llamado el ; puerto de las colorat
anos 1 6 3 7 , : ó 3 $ , y i ( í j 9 , en Alcalá de llenares, i t i , á carifa de las mucliiííimas que. alli íe;.veen, y .
& c . *Echard ,- jcript. ord. Prad.
■=.. . el otro el p/ivto de Mame. Entre elros dos puertos
MATADA , Baya fobre la coita fcprentripnal de . cónfttoyeron los Tarcos azia; e l ano de ¡5 7 s una
la !s’a de Cuha , una de. Lis. Antillas en la Aun rica , foicalezo qucinpcUiáatotí Moaga o Cdfiro di Mainti. '
es el par;je dónde el celebre Pieter Heyn almirante n fin de tefíér.fugetos y avaífallados ..los pueblos de
de Holanda , batió los galeones de Efpaña , tomándo la Provincia de Maina,, los quales; no pueden tolelos cali todos el año de ií Tí - , lo qualv bolyió á ¡ r .r el dominio de los Turcos. Poco tiempo de;pues, : ■
poner á las Provincias Unidas en citado Je hacer a Qoirini, capitan-del .Golfo;, partió de Cándiá con 14.. ...
cite Monarca ¡la guerra á caula de las immenfas rique galeras, y fe ¡apoderó ce ellos : dos puertos y ce la
zas que en ellos i van cargadas. Es pues eñe paraje al fortaleza, la quebizp arruvnar, por íñvorccc:' la über-'
que van -hacer . aguada- todos los galeones a fin de rad délos Mainotos ,a!ectosá ia República de Vene
p.rilar , dd pues el canal de -Bahamà; para bolvcife á ti u ^‘ Ei P. Coronelü , defcrip. de id Marea..
M ATARO , lugar de 'Cataluña, limado fobre l a . .
España. : Oettmelin , h i f ide h u .'iridias- occidemaies.
M ATAJA , Provincia da la America meridional coda, cr.fi diñante fíete leguas de: Barcelona de la
banda de levante. Algunos geographos toman y tie
azia el rio de las Amazonas, entre la -embocadura
nen eñe lugar por aquel que antiguamente fe llama vade Madera y Trp.jyfa. * Tcxeira, Hiii. Amcrkaha.
¡'àuro, el qua! colocan otros en
y otros en
M A T A L A , era en otro tiempo una villa pequeña
fítuada ¡ fobre la coita meridional de la Isla, de Can Artnyt , lugatilios de la miifoa comarca. :*■ ' Maty,,
día. Nada mas es el dia ce oy que nnaaldca, fí- diedi»!.
tuada íóbre -ej Cabo de M.itala al mediò dia- de la
M ÄTATANA , provincia de la Iflà de : Madagaíé r
cuidad de Gandiaé ^ M a t)', Ticcwn.
■
car, tiene por limites al poniente las montañas, que
M ATAl.ONA , ducado del Reyr.o de Ñapóles, : leparan el pays de -Ancbimouffi de el de Eringradna.
Hallàfc fitúada cerca del -rio: de eñé mifi-no nombré,
en la' •Tieri a de Lr.bour, Sìamanie algunos M.vidael qua! tomrmdo fii nací rr;i crío de ¡os montes de la
hmm , y otros Aí-.ta Ltoins. Poliedc la caia, de Ca
retta. L’cafe CARAFF.ò y íus citas. ■
provincia de Varebei,vá á precipitaría en el m ar por;;:
dos cutboc iduias .'imadas ú fiere leguas la una de la ;
r MATA MAN , reyno de. A frica, al occidente del
otra.
Eñe rió dexa enrre des una eípaciofa campaña, :
M ar de Ethiopia,entre Angolay Cafres azia el rio^ Verde:
y forma una, isla muy agradable y fértil, que fírve
MAT -tMOROS ( Alfonfo-Gr.rcia ) natural de Se
de manfion a los pueblos que fe llama» Om.vr.pavilla en cuya íglefía metropolitana fuè canori i¡jo,- fue

• eie ellos. Eira chida.-i ella en elLieges • y la vindio
un obi po de Liege al ' emperador Carlos V.Por ella
i rizón la liruntt muchos en: el Brabante, é caula : de
eme ha citano mucho tiempo íoa.ttida á los Eíp.uioles j iquienes. hzyiendoíela. dexado tomar á los Ho'íancc'.cs el ano .de \<">C; lela abaldonaron por la paz de :
ívíunñe ré Tomóla pires- Luís XI Vd Rey de Frància en. el
diícuríb de riempo de i>5 .dias ciano de 10 7 3. De pues.
;a atacaron ¡os Confederados ci de 16 16 , y -fe.-vieron
obligados, á retirarle a! cabe ¿c un litio de 5 1 -diasi
Fue cedida e n -addante M dirich: á los Holandeles
■ por el articulo VIH. de la paz de Nimega el año de
a ¿7'8- Hay 'e r g ila dos Igkñas colegiales y di verías
caías rcügioías. Diña: íol.amente de Liege cinco le
guas. * Juan Chrpeauvilie , de f p f . Tong, Tra}. &
; Leod,:: Auberto .le Mire , :n Fa.}. Beig.Gpzty i Hifi.
Ecclef.del Pays Baja. Giuchardsno , defcrípcyddpays
B a jo ..
.
■ ■ -y
¡;-MASURí O SABINO ,- cavalk-ro Romano , y Jurifcoriíiiho uoctoim perando Augnilo , eícrivió diver-.
; íbs... tratados , deiniigertis, fafortim .memarabdium , ¡ l.
X í f , &c.~ Gitali Pomponio en el digc.Ao . 1. 1. tu.
Id: íDé: èrgine ijttrit. Plin lo , Athénec l Aillo :Gel io ,
Macrobio y otros diverfós hacen repetidas vezes' mériciou ;ie e!. lis c! miihno de quien habla elépoetá Perfío , Sat. f . “ Geíhcro , in kihliet. Vofío , a¿ hfc. lai.
i. I. r. 2. Rutilici , :in j urifa. vitti, & c .. 1 ; :
, MASüiUO , M ASURI AS ó M ASÜ RIER jm ih
coníulro Francés , tpie vivía azi a el aiio de 1 . tío ,
: eferivi o praBtca Forenfis. El docto Govatruvias hada
ventajo [ámente de el , praÜ. cjttft.e. 17 . ;
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MAT:
■ tauá b-Zaferabiminai. Mataran* « W pays. iíano - de Vaioli y Pedro de Cugnieres , hablatjdo en nombre
e ¡<r'ual Vcuc abunda en cañas de « « c a r , en a n e je n . de efte priurip e:, y muchos prelados Frah celes , to
¡.„«mes ; y 'en -añada -, banaiíie muchos n o s , y l e : cante al poderío temporal y eipirima!. Continuofe
efta conferencia en los días j 5 y za en París, y el
¿afteceh dios de mucho peleado. Las canas de azucar crecen ala tan abundantemente:;^: que íem; facU í a9 y :;o . en Vincenas i y Foulques dé -Matefelon afíiftió á todas aquellas-feftiobes. Halloie en i j y í en
c o ¿ de cardar d:: aziicar muchos navios codos los
años fi eí pueblo tuviera los ioteimentos; necéíTa- ; ■ el concilio, provincial que fe tuvo en Caftillo Gbñth ier, préfíáido por Pedro Frerot, 6 por mejor de
n o nata facarlo. de e l , y que ínpiera el moco de recir fretaud , arzabiípo: de Tours. Efte es el que colocó
cocerle. Los grandes de pavs tienen muchas mugere?3 y *a'i<-:.r.a vez baña quince o veinte.-- Hilan en- , m uy, íin íim dam enta, M aat en- fosconcilios de Ttf-'
renaj el año ce 1 5 2 0 , preudido por d arzobiipo»
cerradas en vrw plaza clausulada y encada de paliüGrcfroido de ¡a Haya ,;y que dice el fet 'el quarto
das como nn gran lugar , donde cada una tiene fu
de Saumur. Imprtmióíé cfte concilio en Francés en
edita á parte ; la .entrada de ella éftá prohivida á les
ci ligio XV pero cita traduccion j cuya edición ¿s
Negros., y cuelca la vida i ios que rdii dentro fie cir
gothica, es dincilifítma de encontrar. Los once faíracón trareó. N o tienen .iglefia ni ntcíquiia- y citan
ganeos de la; metropoli de Tours affiftieroh í efta
muv dedicados á la fu per ilición y-.al fortilegio. Ereconciliò, con; Jbs: abades de la provincia. Cali cali
ílan mucha fe á ciertos billeticos eferíeos con letras
atabes, que llaman ellos H irid fi, M .ijfsrabnt, y Tan o .fe tratófon el lin o:de con forv ar la: :j nri fdidon de
■la iglefia y fus bienes temporales. N o murió Foullijfimea. Crean-que algunos foti: buenos para diffipar
ques fíno algunos días: antes de navidad dei año 1 5 5 y,
el trueno, ia lluvia y los vientos, para preferirlos
en una edad muy avanzada. Fue fepultado en fu igíede heridas en tiempo de guerra, y impedirles fean
matados y que los otros tienen la : virtud dé prcieruà cathedra! con cite epitafio i
varles de veneno y de enfermedades , y de defender
Htc facci Domtnm Fulco v&MATEkELokißatttrit
de íáquearmento y deincendío las cafas y: las aldeas.
decerus t .Ungirá:, faemdus , lega-m. doctor, mulsis
Todos, e íios billeres los componen- OrabiaiTos , que
ßienms-proyidm & in agilibtis circamfpcüus, hojpkii
ion fus facerdotes , íus médicos y fus aftrólogos,
deetts , honoris titulas , relator jtß hia, púgil ecirßx 5
á los quales confuirán .fohre rodo qñanto los acaece¿
Véndenlos á los roiferables Negros, y hacen de ellos,
epiftdpus Andeg. per an. 32 & amplias , .•& obiti
mayor venta á los Blancos , quienes los. llevan colga
die manti ante nativ. Domini, an, ejaßem /y /y .
dos al pefetiezo cofidos en piezas de cuero, de
feda ó de otra cftofa. Gravan también eftás letras ó ■ Boche! ha minlftrado los eftatutos que publicó efte
catadleres íobre o ro , plata , y íbbre pedacitcs dé
prelado en fus íynodos de los años r 3 1S , y ; ; 2$ ¿
y fe encuentran tambien eh k recoliccciöh dé los efo
ciñas lianas para el nrifmo ufo. Háy dos, géners
de habt tantes cn: aquella provincia, los Caíimambóus
tatutos de la diocefís de Angers impreilà ¿n 4 ?. c i 
y los Zaferabiminas.Son eüos blancos, pero .os pri :. ano de id So. Gonfervaufe algunos otros èn los ar
meros fon los principales> y rodos Q.mbiaffas ¡ eftaes.¿. chivos del. obi.'pado de Angers. -Hay quienes: preten
facerdatei b dolieres.. -Ädemás dé 1rio de Matetana hay
den áí que efte prelado es autor de los eftatutós ithpreftos éh íá iniímá recolección., deícfo la pag. -n ß y
muchos otros en efta provincia a lo largó de la
h .fta la l i o , bajo del nombre de Guillermo le M aicofia, echando azia el íeptentrión ,:eomo Magíiafio ti
t o , Mananzate, Mananiiave , Irin-:,-Ttapoulobel.» .lía - : re. * V eafi la recolección citada. Bòchel , decret ic i
cleß GaÜia: Fleuri,: hiß. eclef iom. 19 . v. 4.32. y ß poulofirito y iltapouloniainthiranbu. Hilos ires últi
mos; fon pequeños, y a tres 6 quatro leguas los giiimtes, y y y p , edición en 4P. Salm 00 ; eßtaäos deles
unos de los otros. El de Maughaíiouts ó de.Máughaconcilios, p. 24S.
fíes es mediocre, y á quatro leguas de el de MataM ATER.A yfoBte el rio Ganapro, ciudad del reyTio
tana. Los Francefes tenían, también □ ha habitación fo- ' de Ñapóles en la tierra de Otram o, con arzobiípabre fus orillas * pero es allí peligro fe de acercaríe.con
d o , es poco confideráble. Los aiitores Latinos le aftig-,
una barca, por caufa délos efcqllos y.bancos de are nan el nomo te de Mateólas
na, deque ella Ílena. Mañaneare , qne/ruela a qua
M A T ER A { N . p o e t a Napolitano, que Le háviá
tro leguas de allí , es también muy pequeño. M aeftnblecido en Roma donde vivía , govetnandö -la íglénanhave, que quiere decir abundancia de v íw r tí, es fia Sixto ,V. Publicó en aquel tiempo algunos veríbs
un rio abundantiffimo en peícado: Por lo que mira
en alavanza de ciertas fenoras Romanas, entre las
á Irin , no es mas que un pequeño eibr.qnc, á me
quales hávia una de virtud notoria ,'^pero cuyo1mar!-;
dia legua de Mauanhave. Hay allí 'también Faraón,
do que era abogado, r.o eraamigo delautor, el qual
Lamahorio. y Mancutaven. El primero es un fio a
defpues de haver hablado ó dicho mucho bien de efts
cuyo largo íe han .retirado los blancos de Manpuiíh
feñora, acavava fu articulo con efte verfíctzlo.
Puede llevar barquitos, y baja dé las montaras li
tuanas al poniente entre -Matarana y Kringdrana. LaMas efia finora á nadie f i rebufa.
mahorio ó M orombei, viene de íeys ó fíete leguas
mas alto de la banda del uefte 3 y Mautarvcn, rio
Una cdpiá de aquellos verfos que fe-hacia cobren por
pequeño, eirá poco mas ó rüetios a. feys leguas de la ciudad ¿ cayó en manos.del marido. Llévója al di
Morombei. * Flacourt, biß de U ¡fia de frfadagafidr.
cho papa, el qual ordenó inflan tan eamente al Barí*
c, 7, T h C o m elio , dicción, gsocr.
gello prendiera prendiera al tal poeta, y ib lo llea
M ATAYUS, nombre de pueblo en la -America me vafteá fii.prefenciá, pues queda fu íántidád hablarle
ridional, en el pays de las Amazonas, bajo dei quaN y faver dé voca Luya la verdad de tal accuíadon. El
to grado de latitud meridional, Eftá a! fu rd c lrio d e
abogado' que le tenia también bueña gana obró tan
las Amazonas, entre el rio de Japayfos, al e fte ,y la
buen eferudiñador s que Cayó erí lared la preía aquella
lila de los Topinarabos al uefte, * Delilla , mapa de mi ima noche.
Utierra firme, del Perti, del Brafil y del pays de las
Arerrofe efte infelice al ver. junto' á' fí tantos efbirAmazjinas.
; .
ros , y que en derechura le Jlevavan a prefensàa . del
MATEFELON ( Foulques de ): obifpo de Angers.
papa, y aunque formalmente: ignorava la cania, no
Fue de primera inftancia tciórero de la Cathédral de
dcxava de Remorderle fu coófcienda, quando recono
Angers, y haviendo ¡(ido confagrado oBifpo de efta
ció al abogado dicho entre los tales eíbirros. Luego
ciudad, hizo fu- entrada en ella á x j de junio de
que fe vió ante ci fumo pontihee, que tenia la copia
13 14 . Hallófe .el de 1 y 15 en la coorerencia que fe
de los tales‘vecfos , le preguntó fi acafe era autor de
tuvo en Paris á S. de diciembre entre el rey Phclipe ellos. GohfeiTolo affi ingenuamente efte hombre, bien
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fuera por cfperat fu perdón i expenfas de una con- i predicaron el evangelio , -y Materno íue allí propria
feffion tan, Jincera ,-;ó -biem pop quedifeurriaxpía inútil -obifpo.,; azia el año 3 0 , defpues dd fallecimiento de
¿efe a derfe ;conrra fe mej an te:con ven c¡ mienror: Man-/ Encnario y de Valerio. Governò eda igleña por ej a 
■ dolé Sixto leyera;el -propri.o. .ellos miíraos verfes baña' cio tic 4 o anos, y convirtió á la fe á ios de Colonia ,
:; aquellos renglones ,en que cía maltratada; aquella fe- .-. y Tongresjde quiénes fue el primer obifpoigoverñora, y luego h avien do lef ord enado dos guardaífe , íe .: nando ellas tres íglcíias á un mifmo tiempo. Murió -en
preguntó acerca del- motivo que le liavia movido - Colonia el año de r j ó . : Diíputaron Jo s puebles de
■: ja r a dilacerar la- honrayda- reputación de una - muger - ellosdbifpadqs íobre-óbtener fu cuerpo pero,legua
.honeftaqueriendo fucile tenido en el mondo por
fe re Seré, J a di ifén fión fe ,te rminó de ■un modo múy :
una liceijtciofa. -Reípondió.: entonces: elle miferable en extraordinario.; Expúíoíé d cuerpo de d íc pifiado
cites términos tyo osproujlo, fanújjmo Padre, y os juro que : en un va;d ai impalfo voluble de los vientos , y-llegó
tto he tenido intensión alguna, de herir , lajlimar-- di-vulnerar i al puerro de Roías , defdc donde fue conducido á
..... el henar de cjlu fiñora:, y que lo que- fe encucmra de Treveris, y colocado en el ícpulcro de Euchario y de
'■}i injuriojo en los verfos míos contra ella es psrnjfmo: efeüo . yalérió. Ella hiftoná. es: en teraménte fabul.ofa, :y n o .’
'
de una licencia -poetisa. S a v e ; vuefira beatitud nada hay dea apoyada con autoridad de hifloriador íldc d:tjr.c>
tan efiíiblectdo en el mundo como la líber dad concedida en ademas de no concorda:, con la epoca eretta de !.i pri
todas tiempos fe. los pintores y á los poetas ¿ y vos} jamijftmo mera publicación ;de la fe en las -GauIas. * J . Chepcauvüle, de ponti/. &cc. - -- '
:
. Padre n o tereís, f i foys férvido.,, queda palabra fontana ,
' en que acavava, uno de:mis verfas, m e . obligo..p o r : la; ne~
M ATERNO , obiipo,de- Colonia al -principiò del
: cejjldad de la rima d fcrvéz&i e ' de la de palana., fin el me- •V ligio. Tuvo corruiììon d d emperador Conilaa• ■ ñor -defignio de llamar ájfi a ¿fia dicha- fenora j fino por- tino , con. Retido , ohiipo de Auruna , y Maria db
dar ma Jkynete y gracia al.verfo mió medidme; la armo- A .ics, paraqu e:j uzgaifcn con d PapaMiitiado la caula
- m u y r i q u e z a d e ; Lo- r i m a . :
:■
de Jo s Doñatiñas. Ehèfe á R om a, y albino ai Con
cilio de 1 3 abifpo's; qué f e : tuvo ef ario de 5 : .5 , en
Todos los cue ove ron ral efeuía no pudiefon con. tener la rifa menos el papa quien le réfp.ondió miran- éf qual-fuè abluéltó Céciliano, y Donato condenado,
: doló crudo-■ '■ yíc v e t o lfio s es concedida ,d todos los poe- Affiftió también al concilio de A rles, que fe tuvo
tiSás. Id licencia de hacer verfos enfemejañte ejido, yo creó, fobre él: mi fimo allumpco, el año de 3 14 . * Oprata
afel ios papas; podran .gozar- también del wtifmo derecho; Mi levitano-, 1. 1. -' de las alias del concilio de ¿irles. Du
veamos pues idóra f i acafa:,podñd y fi}¡hacer .verjos dán Pin-, hijì, Donatìjistr. en ei frontis deftt edición de Optaroj
dolos un. tornillo k mi modo el que yo. q¡afiera , y . d e  eri fòlio:.piles de havetfe detenido un tato proi'umpió diciendo-: - MA'iJIA ( Jur.a de ) fundador del orden rie la ianlilìi ma Trinidad. ?Bufanef i J oam n e Matiza ( San }
. . Vos m e r e c e i s , f i n a r ¿Matera, ,
...
i."-: M A T H A N 1A S , ultimo rey de juca. Bufquefì
■ SEDE CI AS. ■ ■ ■ - ■ . E l r e m a r e n u n a g a le r a .
. .. :
i : M ATHAREO ó M ATH EREO ,'Iugar ó lìtio agraPreguntóle defpues Sixto, q u e o s p a r e c e ; d e ¡ o j i e . d e c i r ,
dabiliffimo, á díílanda de dosJeguas cortas del nuevo
di repinte í Pero aquel n]i lera ble aterrado, al byr tales Cairo , en Egyptò , en donde -crecían los arboles que:
vqzes , como l¡ futra á impidió-de: una. centella.,' no . producían en otro.tiempo el baúámo verdadero. Vee/e
pudo refponder j i mpidiendo felo lo conturbado de fu al entrarteli el patio un. JUiakad, eño es:un oratorio éc
■ lengua , y luego mandó él papa le llevaron á la cárcel-. la Turcit, que es obra de un Baxa de Egypto, llamado
El juez criminal que ellava piefenre pr eg Ltn16, á fu Jbrdhim:, qu:er. !o h:/.o conliruyr ai-el ’ano de 1 ¿ 5 3 1
¿unidad fr íe 'hayia.de llevar iu determinación iá- de- ' fobre las r.yr.as de una igldia de los Chriiiianus
vicio efecto , vilo fucile llevado ú Galeras. ;T al pre-; . Copi.tcs. En d ie /¡dafax, hay un - pequeño fefervad .'
guata haviendo: defagrádadó muclió a Sixto;, refpoti torio , hecho de marmol de: mucbosi colores , el quaí ■
tilo ai dicho Juez. cor. u:i rofro fleto y .défágráda-, cita iiempre llcr.o de agua deh pozo m ila g ro fo q u e
allí fe llama , , por que fu agua es admirablemente
! b l e ; e fc n tp u l v r a r i d S 'iu u n a d a r m e fig u í c r a e l p r o n u n c ia r
buena ¿ ó porque ¿ legua los Cophtos , apareció aquel
. . e ji e t mifma j e n i e n Ú A contra f i m e j a n t e calumniador ? Dime
- pites fifi (emejante maldad ,-e- infoíencia . quedará fin cdjli- i -manantial para dar y proveer, a ja'. fantilEma Virgen
■. go por la impertinente. rc¡z.on de Una licencia poética., no : ■. aghi quando iva huyendo .a. Egyptò. Elle pozo t ita ai
.havrid en adelanteJurctdor alguno de malos verjas que no Je [.lado.,del ;Adajad i:.es. ancho v :nuy profimdo , y fu
i ¡tomara la libertad de Samar a losfiberanos .Pomificel, Mará-, aguí es, excelente pot fu dulcura yíigeirezá, y per elle
melos y Califes, y alhirefiarcá Calvino un perfinage¿divinó. motivo, la preñeren los; Baxas.i à ia del. Nilo,: Algunos
pretextando la rima} y la cadencia dél verfa ? T ¿salvo creen qué él agua de elle pozo viene del Nilo por ;;n
i, deciros , tendrás tu por coja ejlrana f i execute un exan- canil fubtérranéó i pero ademas .; de que.- elle rio eiut
muy lejano , no'fe : repara en d creciente ni menguante ..
■ p i a r :que : quitará tan ' grande a b i j o i ; } ;
¿ ¡ : '.;;
El governador de Roma comenzó defdc aquel día alguno co no en el Nilo ; á que fe añade, que aunque,
rr.iírr.o á proceífarle , y ic condeno por cinco arios á cfta túrbida -el agua del, Nilo ¡a de cite pozo fe man
galeras ■',}'■ a pelar oc los empeños y iól.icitudes de ia tiene ñémpre clariinma.- -Aíícgdran los- Mahometanos
caía ütfmo , á la qual ciiava aplic. d o , y no obdancc ridiculamente- que’ fu nietmiento ella en U Mecca, y
la recomendación del cardenal- de Montalto ^al quaí que' es el mifmo trae el ce aquel pozo que rdii fe veé.
De cf:?. fala fe padá á un.gcan jardín;, cali ful adó de ;
bavia dedicado un poema que havi?. compuefto accr- ;
- ca de la ceremonia del coronamiento del napa, que paredes ó tapias , donde hay muchos y bdiiúúnns ar
; bavia merecido la -'aproyacion de íqs intelligentes en boles , gran cantidad de naranjos , limones , y entre
aquel generó de obras. * Vida de Sixto V , traduc cüos un gruedo iicotnovo vejimmo , que a i no obitamc fruto toáoslos años. E Je jardín eílayz en otro
ción de -.G. L. - ■■■■
'
.
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M ATERAN o M ATERAW , ciudad grande y tiempo Her.o de a-bolillos que producian el baifamo
verdadero.: Ella iplanta no í tenia mas-qué dos píes"de
rcyno de Afla en ia illa ue-Java. Feafe JAVA.
alto y eflava ¡Íeraprc vetee. Patcciaufc f.is ramas a .
.. M ÁTERN O ( San ) obifpo Je Treveris, cifcipulo
las del íarmiento de viña;; peio íiis ojas eran como
de S. Pedro , fue crabiado con Euchario y Valerio á
las de i ncflra aív zea. Qua:; dò ; fe hacia una incilion en
predicar allí el evangelio. Diccfe que Materno mu:
efle aibolillo , falia de el una agua roxa que era cí bal-:
■ rió- cr. el ccroino de una calcmurr., y que havien4olo llegado s, faver S. Pedro , cntbió f? cayado Pon fimo verdadero Cerca deícfté; jardín; fe viá un gran :..
obclifco que eftá en p ié, y algunos ed’licios quedar,
tifica! á Euchario y á Valerio , con el qual refufeiraron
a cor.ocer ,-ra acuello una viii.i ó algún templo. Fue ;
cftos Tantos hombres á Materno 40 dias de pues de
fu muerte. Luego que huvierbn; llegado á T rev eris: pues en elle Jugar donde acampó Selim quando tomó
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llamado a cíta dignidad él año 4 0 ; t del mundo, eí
primero de la Jira cbriñian'a, fy: no la : poííeyó mas
que tin año. Durante fu pontificado otro M uthias,
hijo de M argalodio, y Júdas hijo de Saripheo , doc
tos en entender las leyes de los Judíos,, arrancaron
una agu ik de dro que Hetodes havia- confagrado
fobte el portal ó porrico del templo; !o qual:irritó de
ral modo á eíle principe, que qu¡E¿ ¡a
Ts.cñ6.citura a Marinas, que creya el haver tcuidó parte en
tal conjejo á fin de darla a Jo azar fu cuñado. Hera
cles hizo- quemar ' vivo al otro Marinas, y k los que
havian hdo cogidos con eL * Jófepho, l. 7.
c. $.
MATHIAS I I , hijo de. A n a n o , fué hecho tobe ra
no fácrificador de los Judíos á negación de fu her
mano Jo nachas, mediante el favor del rey Agrippa ,
quien dcfpojo de tal empleo 3 Simón Canthara, hijo
de Boethó. no coniervó elle empleo mas que un alio,
y tuvo por fuccsííór á Eliono hijo de Gycheo. ^ jo íépho, Antigüedades $
ó. c. 7, T irin o , Cbrtm. fagr.
c. 4 2 .
M ATH IAS I II, foberano íácrificador de los Judíos
de cite nombre, hijo de Theophilo, incordió á Jefus ,
hijo deGam aliel, azia el año 76 del nacimiento de
je fu : chriílo. No coniervó eíle empleo mas-que uñ ado
la primera vez, y íc vió obligado! á defiíliríe de el en
favor de Phanaíio , a caula de los malos tratamien
tos que recivia de los Idumeos , de Juan y dé Simón
caudillos de los zeladores ó faccionarios. Elle Pontí
fice perluadió al pueblo reciviera á Simón, á fin de
oponerlo á Juan y dividir por eñe medio k autori
dad , y de tener de aquel modo los progreífos d e k s
crueldades; pero el pérfido Simoti vrendoíe dueño de
la ciudad, no diítinguió á Machias de aquellos que
ie eran enemigos, y borrando de fu interior todas
k s obligaciones"que el le d e v k , ie acufó de inteli
gencia crin los Rom anos, y le condenó á la muerte
con tres hijos fuyos fin permitirle fe juílihcara. La
única gracia y favor que le pidió Mathias fue el que
le quitara k vida eí primero, peto elle Bárbaro fe
lo rehuid , y aquel venerable viejo padeció el dolor
de ver aílaiiinar á fas hijos en fú preferida ames que
fe mezclara fu fangre con k de ellos. Jofepho,
guerra de Les Judias-, i. ¿V . o. ¡4 . y hb. T . c. £7 . Tíria o , chrtM. facr. c. 4 2 .
MATHIAS (San) apodo!, fue electo en k plaza
de Judas, el ano
de je fa Chriílo. Cayó en el k
fuerte, dice la eferitura, porque fe echrron faenes
para facer quien feria apoftol ó él ó Jofeph , llamado
el jifia. Predicó en la Jtidea y en-una patee de k
Ethyopia, y fue coronado como los otros por k
con fe 11 ion del nombre de Jefu Chriílo. Los Latinos
celebran fu memoria í 24 de febrero , y los Griegos
á 5 de Agoilo. Publicóle bajo de fu nombre un evan
gelio, cuya falfedsd reconocen Orígenes, Clemente
Ales and riño, y Eufevio, y que el papa Gelaíio co
locó defpues entre los efcricos Ulpofalos y condenados
por la iglefia, aííi como un lic-to de tradición que
íc le atribuya, y enclqual havia tomado Marción fu
he regia. * flecha[de los apajhles , c. 1 . v. 2 3. Orígenes
híisn. tn Luc- Clemente Alejandrino, l. 7. jlrom. Eufeb'io, h;fi. L j , S. Gerónimo, de fiript teclej. Nicefo ro , /. 2. Baronio, A . C. 44. Tillemont, mcm. echft
Henfchenio, & c.
Exalrardo pues S. Marinas, del modo dichos al
apoílolado, reciviócon fa concolegas k plenitud del
Elpiritu fanto él dia de Pentecoftes. Hizo fervir el
de lenguas que como los otros tuvo, al ejercicio de
fa miniílerio, y confagró el *relio de fa vida y rodas
fus facutdades en propagar la fé de je fa Chriílo , £
quien havia fbgüido per Ion airoso te ,■ íiempre en com
pañía de los apello ks de fie el principio de la predi
cación de eíle divino Salvador, hafta fa Afcencion,1
!9havíendo motivo de creer con los demas antiguos,
M ATH IA S, gran keriñeador de los Ju díos, fue
era uno de los 72 diícipulos. SI Clemente AlexandriTemo T I.

C1 C airo-diñó ds 1 f *7- Los C ^ h to s/q o e e s decir los
Cbtiftunos de EgyPro , creen que Ja facratiíhma-Virgen
Y Ív ¿ algún tiempo en el Marbareo con fu hijo Je tus,
y eme 3áva va fus pañales en el .icfccva torio , eílanque
ó pilón que fe vee el dia-de-oy en d Mekfid. Dicen
también por tradición que el nicho ó ventanilla que
allí miíffio fe vee abierta en ¡a pared 5 es el fitío don
de eirá fsñora ponía á repofar e fe divino Infante,
mienítas-dava hado ó espediente á fus mendieres y
navajos; y por cito losreligiofosO m itíanos quehacen
aquel viaje , diden alli mifaio tniíTa por devoción Po
bre un aliar portadh Añaden que el nacimiento del
pozo es mil agro ío-, por k razón que hemos referido ,
y que eLSy compro qué eirá en el jardín fe abrió por
milagro para recivír á la Virgen y al infante Je fa s ,
v fe cerró , de fuerte quenolos vieron los foliados de
Herodes, quienes los perfeguian ; pero que. havíendo
pallado aquellos faldados b uIcones, fe bol vi ó: á abrir
el 2tboI y que fe mantuvo allí abierto halla d año de
r <?56 en que fe rompió el pedazo que fe havia fepa
rado del troncó. * Da vi ty , del áfrica, Vansíeb, viaje
de Egyptfi. Thevénot, viaje del levante.
M A T H A T , uno de los antepaliados del Hijo de
dios , fegun la. carne , llámale MatbanS. Matheo. Hácele eñe hijo de Ekazar, y S. Lucas lo llama hijo de
Levi. Para conciliarios fe íó (llene ha vi a nacido de
E ¡cazar y que lo ha vi a adoptado Le vi. * S. Aíathco,
c. t . v . t f . S. Lucas, c. j . v. 24. Torro e lj A i M .
S p n . n. $: 4057.- n.
M ATH A TH IA S, lace rdo te de la familia de Jóarib , lbihada de los Aíncbeibsos ó A ¡femamos, viendo
con dolor las abominaciones que fe cometían en Je-1
ruíalcm , defpues que ella ciudad k huvo tomado
Anticco, fe redro con cinco hijos fayos i monraña
de Modín de la tribu de Jtida , en donde havia na
cido. Eran fus hijos Juan G addi, Simón Thallts, J u 
das Machabeo , ó Matoes, Eleazar Abaron ó Avaran
y Jonathas Appho. Succedió ello azia el año 5 3A 8
del mundo y 167 antes de Jefu Chrifro. Los parti
darios de Antioco «tercian fu tyrania en Modín , y
ptectfavan á los judíos á que facrificaran k los Idolos.
Marhatbias y fus hijos permanecieron folos firmes en
el férvido de Dios, Viendo pues un día á un I s 
raelita que facriíicava á los Idolos , tvanfportado
Mathathias de un fanto zelo , io mató á el y a al comifHrio de Antioco, llamado Apeles, quien ío precifava á cometer tal impiedad. Efectuada tal opera
ción fe huyó á las montanas con fus h ijos, íiguiercnle muchos Judíos-, y murió aquel año mifrno.
Quifo Dios hervirle de el para abatir el orgullo de
un principe infókme en fu felicidad i y reítablcccr fu
culto que el havia cali extinguido. Fue en aquel tiem
p o , qti and o comenzó el principado de los Aflamoneos ó Afmoneenfes, qne duró haCta Heredes. La
foberana facrificatnra fe vió entonces caí! fiempre jun
ta á la foberania. Algunos han creydo que Mathathias
poííevó a ella dignidad antes que fas hijos *, pero hay
mas apariencia de que el primero que de dicha fatu
l o reveítido, fue fu hijo Judas Machabeo. * t y 2.
Machab. Jofepiio, l. ¡ 2 amhymiaum, & 1 a de helio.
Tomiel y Salisno , in ¡tnnd. va. Teflam.
M ATHATHIAS, hijo de Amos, y padre de Jofeph,
Lalíate colocado en el ntunero de los antepaíládos
de jofeph efpofo de la facratiüima Virgen. * Lite. III.
27. Hay otro de elle miímo nombre en la mifma
genealogía , que era padre de A-lalsaih y hijo de Semei.
* Lkc. ¿ . 2 6 .
MATHATHIAS ó AEmhias , Judio del parrido
de los Macedonios. Embióle de parre faya N i
canor con Theodoto y Poffidonio á Judas Maahabea, para tratar de paz, mas no era lino na fíngimiemo para engañar á Ju d as, aunque ignoraífe Mathias la traición de Nicanor. * II. Machah. X I F .

no bivià iàvidó por .'a tradición era S. Màriiias ori
'predicador-fd-é la mortificación-,; que eufefwva tanto
por fus 'escalplos como -por fus diferí ríos, 'gire- era
-devido -to rebatir ía c a r n e Statarla cnide.menre y doindiarla i cT.uiár.doic licmpre logue piden los delitos
::defordenados'>de :.i fcitiuaiidad ; pero que por otra
pane era neceífario trávajar en fortificai- el aiina por
la fé, y aumentar iras ¡uze, por ti conocimiento cié la
verdad. Nada mas i’c fave de la vida y. muerte de S.
■Mirillas.--; Es Tolo por cónjectura el aífegurzrfe que
Tus rravajos apoftolic'os los coronó él martyrío, ó dar
á cilo alcenfo, es á exptr.fas de un libro mtiyfófpecho/o, comò yá fe ha dicho , pues Tendo obra que
íe prerende. LT .eompufo originariamente un Judio
antiguo ce:-. ci ciurlo de libra do los-condenados ^ que
es 'decir .de--aquellos á quiches fe.havia quitado la vida en Ju'dea poi h.-vvt vio! ado la- 1ey , cereo dice e l,
fueron S. : Ericvan, ios dos- Santiagos, y S. Machias.
N o es. poffihle darle aíCcrafo en Jo que aíTegora de
:S,. Machias. mifmó , diciendo qué nueíiro apoífol era
dé Bechi era b Belén ,.y de la tribu de jada -, quedaf■pues-de .la-Péntecoftes le. roeó. el iníituyc la Paleiima ;
que- lo cogieron los Judíos poco dtripues de la muerre
de Sánriago-'.eí-rnénorf y quedo condenó ei gran ¡a- ccraore .Anano á -ícr ■ apeche ado , y luego- degollado
Teguttlas formas judíciatias dé los Romanos. Mas èlio
no rime . como yá queda referido 5 autoridad alguna
que lo ioílenga, all ¡cora o lo que han dicho otros de
Ja predicación de S. Machias avÈ riilop ia, en Mace
d òrda-y en Colchida , de fus ihfrimienros y también
de; f j genero ce truuyrío. Tos -herejes de los pri
me toa ligios, por untorizarfe con un gran nombre,
procurando con / tal epígrafe acreditar Tus errores ,
voceayanqn. erro .tiempo no tan ío rimen tu las tra
diciones pretéritas de S. Maridas, mas; también íu
ev.mgclio ;. y elio es-ló que jamas ha reconocido la
igcfia , ademas de que extra de. la condenación de Gelaiio, el papi limo cent io i J e n .general rodo lo que
le autionya á S. Maridas.
I I.sic u ra
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¡ o que fe reñere de las reliquias de S. Machias ,
ésten incierto como lo que le refiere. de fus opera■dones .deípués de la dTccn renda del (agrado Elpiri. tu. Jgnotafe íi fue en Judca, en Ethiopia ó en algu
na orra: parre'donde ¡ñutió, imponiendo pues el que
huviéífc fdo en judca , y que liuviera lido enterrado
cii jerufalem , no fe fave fi fue fu cuerpo ., ó el de S.
Machías , que fué obtípo de afta ciudad en ¡cg irado
lìg io , que S- Helena, madre ele Conftantíno, hizo
tranípoirrac à Roma -, Jiiponicnde el que e fía f a t u i h u tn e ffe
trmfpmAtlo alguno en nlngim tiempo ; pero los .Roma-,
pos crey.tn en los ligios pode riores poífeer cíie precio-,
fo re foto debajo dd altar; de lauta María mayor, y
molleavan la caveza de e! de Aprendida dd redo, al
pueblo, c! ¡ila de la Seda de rnteñio finto, apoflol.
Ñ o . bbílr.ote-efla perfil afiori , foificne c-'i pueblo de
Treveris que hay en fu iglelia el cuerpo de S. Machias,
y que ahi íhbí.iile defdc el quarto ligio., y que lo trajo,
allí ¿eilie.Róma, rnifma •el obiípo S. Agri ció, que
vivia á :fihés:'dcS.del ' rey nado de Con (frati no. Los de
Hermenircin .ó 'Erenb.reUtein , ,.quc es una pinza fuerce
de la parte allá dei Rimi por frente de Coblentz,
creen; bave r poíleydo en otro tiempo ,:.la caveza fie
S, Maridas, Jan fiaver por que medio ni .camino, v
que la-dei aror.*levar azía ei avio.-de i . f a o á Tre veris ,
cu donde le conferva religioíhmenre défdc .-¡.quei riem
po apero Lio impidió elio i Andrés de Sauílái dijeílé
que lacuveza de S. .Machias:'citava, cr. Barbrficux tn
Saintotiga, tundió tiempo., havia.., quando en el ligio
XVf la quitaron y rédnxeron á cenizas fos.-Hugonotes. Se d:c: iir.veríe recobrado una parce de. cfia,
de la que fe embió de Roma, y que íc conferva en
la iglefía-parroquial de fu nombre , que también es

un priorato de! ord en d o Clnny. 'En Padua en Italia '
en; ¿1 morafrsrio ce ¿arica-.'jujlina , fe nrceilr„r. wnrae
reliqúiss del nombre de S.. Machiasi que fe ailr.v.-.¡;
, de poficer cali todo el cuerpo. Muchas igleíiastdo
; Colonia , de Praga y de-Bohemia, algunos . monaihei'ios de Siviera h alta, y diverías rbieuts de losPay; fes bajos., y de la Italia;, obílentán -poflècr muchas de
.tales■reliquias.En orden a la hefea de S. Maridas, fe eíhr;o ma
chi'Ti no tiempo en la ígleíiá. fm allignarle Idia parriculsr j porque té celebrava de primera imrancia con
la de los demás apollóles á a¡> de junio ,- á caula de
S. Pedro y de S. Pablo ; y por ello nidos calendarios
antiguos de Romas ni de. Garthago ,. .ni los que fe
■ formaron én'dive'rfos parajes del' Occidente-en jos-lia
; gius VII 1 y IX , ni- las .primeras copias d e f íicramentario ác S. Gregorio , ni los maríyr'ologíos-antiguos
de! nombre de S. Gctommo hacen mención de ele
Eft-a.-fteíta--dé-los.-apodoIes: unidos rolos ;:i un. mifmq
culto, fe;-hacia en Grecia y en Oriente, en riempo
' del emperador-Manu e l Gomo ene,- el %iricn:c cita de
la de S. Pedro y S. Pablo i". 30 de junio, en el quaí
hacemos notoaos dei día de oy iólamenre ccmmsmoracton de S. Pablo i peto éntoh.cés la Seda partì culac
■ de S- Machias fe haiia.v'a yáíépatadamen.teeft'ablecida-.eri
eíb sig lefu s á 9 de agoilo:, como arriva íe red r ió ,
y fe. fé.íliva cambíen de. obligación entre jos pueblosi
Algunos Latinos han notado en les inartyrológios
antiguos-;, ó Calendarios , íu ueda á a : d e -m a y o en
ei qual fe encuentra- no óbftante.d nombre de S.
Madreo por .el de; S. .Maridas. Todos los derrus han
. colocado ;\ 1 4 de .febrero qué es él que roda la ¡gle
ba de Occidente ha reteñid ó. á imitación de R o
ma ha::-*, el dia -deóy-., exceptuando la 'd é-'M ikiíen donde íc dice celebrarfe la nula de S. Mathias á 7
del mifmo mes. Hila delta de 14 de rflirtro y de a $
. en e! ano bifexto, ha (ido de. ceflá.donde obras', .tráheo i litis , y toda Operación fervíi , á los menos1défdc
fines'del XiH 'íi.glo ,. como las -de los-demas apoítolé s , inas ro univerfa!mime., ni tampoco í¿r:nprc en
q Liareima en los Jugares donde- fe lia querido cor.ti■ditisr y obftrvar los canotiés de J ó s concilios de Lao"dicea, .y'- decimo . Toledano-, que prohiven celebrar:
fie lia alguna de fati tos durante eñe santo derapo. Los
.ínglefcs-aunque lepara dos de ja tìglefia 'Romana/:por
el c ifina , d.iuc -la "reformación--'pretenfa . d c la igleíia de ellos y de.fu liturgia,-no han di'ícurvido á pro■ podro rebajarla Sella de fe Mathias., que íiempre -es.
de: precepto .éntre ellos.' .Ademas-de .un oiicio publi
co y . una cole ¿Ja particular . que. "le. ellan; deftinados, hacen cambien la vigilia- con. un -ayuno que'
. Ce obligan a praiJicar, a¡fico)i:o les hacían fus padres
quandoJ u ¡¿lefia tra -Cattolica.- O ckrgracia ! .'NóíbcroS'
cdabramosJam bicn ella■■vig-i.ia por-'todas pactes-; pero
.no' hay nías que .algunas -dlocéíis-"panicúí'arés -que.
hayan retenido la obligación de ayunar. Cre'eíp co
munmente que el officio doble dc-1 día es i níl, rii don :
del papa Bonifacio V i l i , quién lo ufo del raiímo
modo a rcípotto de el de los Jemas apello!es , íi bien
le mudó alguna cofa S. Pio V. Acunas dei eia 1 4
de febrero, que es nidia de J a principal ficftadeS,
Mathias, como íi fuera el ¿e Tu muerte, fe cciébra
cambien íu .tranílacion c la S de julio-y él 1 cr fiotir robre , con la. invención ó revelación de.íus rdiquiai:.
en 'Trevefis y algunos otros lugares. donde le cree
retí crias. '* Heníchenio , apmrl !>olianitori, p. 4Í7*. tomo .
a. col. tufó- Gotici!. L:;od ,-C .yi y S7- l i ! :: . X. c. 1.
L.r.ua. /qráv¡. G ivam o, ;;.::.', p. ta.r.
M AT HI ,-vfe o b ifpo de j etu fi lem en eI I I figl o; gover- '
no^dcfpués de. Juan y tuvo á Benjamin I I . por f ¡ccciíór
fu vo. ' Vtafrk Euievio y Gnofre , in ckron.SzTòmO:.} '
'.in' artna-i. '
■.
. MATHIAS > emperador de Occidente , -liijo de
MaxCtciñano. II , y hermano de Rodulpho I I , fu i elcdfco^
emperador defphes.de la njuerte de cftc ahimo, ri
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artes; qué tenia empicados los pintores, muy excelen
ála i i de tonto dy i e n , Sendo, y* « d d d u q u e .de
Auftría, rey de Hungría y de Bohema Al principio
tes de Italia , y que atraya á le corre los dodtos de
de íü imperio fe yÍ6 obligado a t o i W U guerra con la Europa. Tenia en Bada una beiliílima biblioteca,
que enriqueció con las obras mas curio fas y los matra los Turcos. Duró e fe guerra haftá elano de i fi 1 5,
nulcrítos mas raros. Fue llevado fu cuerpo a Albaen qual hizo h . p « «PP f 1J? s _poy e (pació de 1 0 .
Real y colocado en el fepulero de los reyes de Hun
rj.rí-e , Guel tiempo , viendoíe hn hijos , hizo coro
gría. * Bonfinio, hiß, de Hungría, Tu tobo, in tsb.
nar rey de Bohemia , y luego de Hungría , á fu pri
Hangar. Pedro de R e d a , nwutrc. Hungr. Nicolas
mo Fernando, archiduque de Gratá , al quaU dopj
Ifihnanf. Croraer. Crantlf &c,
' y quien le fuccedió en codos íus eñados. Murió
MATHILDE-, llamada vulgarmente Canta Makattia*
Madüas en Viena á so de marzo de i S 19 .a ios <5T
rey na de Alemania , madre del emperador O ihon, v
afios de fu .edad. Havia catado el de 1 6 1 1 con Ano
abuela
materna de Hugo Copete , era hija del conde
Cathalmd, hija de Timando , archiduque de A u liria y
¿ e A m Cathalim de .Gonzaga, tu íegunda muger,
Thiecty , que defumía fu origen i d Rraofo W itiMATHÍóS C O RV IN O , rey de Hungría y de Bo kirsdo, principe de ios Saxones. Nadó en W eñfalia,
y la crió m d raom ífaio de Heréword fu abada
hemia 1 hijo de Juan Hunniado, fe adquirió por fu
Mathilde , madre de fu’ padre , la qual era abadefa de
valor el epígrafe de grande. Los enemigos de fu padre
lo retenían'en una prifion en Bohemia, y havia«
ef. Cafó con: el principe Henri que llamado elPaxarerefuelto de fe deshacerle de el , aílicomo de fu
zt?, hijo de Oihon , duque de baxonia. Henrique fue
hermano Ladiílao j al qual havian hecho qui tar la vida.
eleéto rey de Germania el :año de 9 19 . D e e l tuvo tres
hijos >Othon el Grande que fúé emperador^ Hiwíynt
Tenia entonces Machias 1 y años de edad, íégun al
duque de Baviera , y Bnmon, Arzobíípode Golonía,
gunos autores , y t S cu diriramen de oíros ; pero defy muchas hijas, Gerberga, que cafo con Luis llamado
pues de la muerte de Ladillao el año de 14 í 7 , rué
puefto en libertad y eledfco rey de Hungría á 24 de de Vier amar, y Hedvvígis, e íp o fid e Hugo llamado
el Grande, duque dé ios France fes, de quien tuvo ella
Leñero de 1458 , al mifmo tiempo que Jorge Bogebrachó Podebrach j. mañeayá lo .eligieflcn rey de Bo á Hugo copete. Haviendo muerto Henrique: el JJax&hemia los Hullius. Algunos grandes feñores Húnga rero , el ano de 9 5 6 , padecía ella el di (güilo ’d eque la
ros fe opufieron á la elección de Machias, y felici tratarían mal fus hijos j lo qual ía obliga :á retirarle a
taron al emperador Fred etico IV Ce hicieíle coro W eñfalia. Hizo!a bólver Oihon. Aíhftióle ella con fus
eonfejos en el goviem o, continuó fus ejercicios dé
nar. Ofrecieron otros también la corona al rey de
Polonia, la qual fu ¡citó la guerra entre ellos princi piedad para con los pobres , y edificó muchos monapes. Aprovechóla el T urco, y tomó la Bofnia con una fterios de ambos fexos , y cantidad de Hofpitales.
Murió eí aíio de 96 8 , el día 14 de marzo en la abadía
parte de ía Servia s pero Machias recuperó, lo qué
de Qnedlimburgo. r Anonym, c.pitd Boilandum &
haviafe perdido , y bolvió a poner la Tranfvlvani'a y
ia Valachia en términos de razón- Fué coronado el
Henfchemum. MahiIlon ,_/íjda
Bmediüirio. .
M A T H iL D E , hija del emperador Qátonelgrandet
ano de 14S4. Defpues hizo í3 guerra á ios herejes
de Bohemia, y haviendolos vencido fué declarado en y de Adtlayda , hija de Rodolfo I í , rey de' la Borgona Transjurana, fue hecha abadefa d e QuedlimOlmuz rey de Bohemia y -marques de Moravia , y en
Breílaw dnque deíSilefa el año de .1469. En adelan burgo, en 966. No fe íave íi ella fue la primera que
te defpues de haver cogido al hijo de Jo rg e , cau haya lído reveñida de citad igradad, ó íih a íñc cedido
á Diemotha. Quando el emperador Othon I I I , fu
dillo de los Htilmas , bolvio á Hungría, La guerra
que havia tenido contra los Mildavos no le havia íi- fobrino , hizo el viaje de Italia en 957. conñó í ' íti
do tan ventajofa, porqué alli havia perdido fus tro
tía la adminiftracion de ios negocios dé Atemania.
pas ; y havia ljdo herido tres .véfes. Fueron pues fus Murió ella á‘ 6 de febrero del año 999. * Gr. dici,
armas mas felices y afortunadas contra el Turco. Der ttniv. Hall. Ditmar. chron. Magdeburg l. 4. Pagj , cri
rotaron tus generales 6000a de aquellos infieles, y
tica de Baronio , lom. 4. al ano $9 7. n. 1 1 . p. ? s chroiu,
d mífmo recupero á Jaítza , y ¿olvíó á poner la
Htldejb.
Bofnia á fus leyes. Violé no obftante prerifado á ha
MATHILDE ó MAHAUDA, hija de Balduim V,
cer treguas con Mahometo II, y defpues de la muerte llamado de la ifta , conde de Flandes, y de A lix de
de efte príncipe el ano de 14 S t , fe preparó á bolver j Francia,cafó cor. Guillermo llamado é Bafardo s Du
á principiar la guerra contra Bajazeto I I , que le ha que de -Normandía y rey de Inglaterra. Diveríos auto
via fuccedido. Diverfas injurias que le hizo ¿1 empe
res hablan de efta princcíá que murió el dia jueves z
rador Federico, le obligaron i mudar de defignio ,
de noviembre de 108 J,
obligándole á una guerra abierta y declarada contra
M ATH iLD E ó MAHAUDA, re yna de Inglaterra ,
el. Fcéle cita tan favorible que haviendo Íugetado
hija de Henrieyue l .Meí nómbre, duque de Normanuna parte del Auliria, tomó por fin í Viena y á N e u f
día y rey de Inglaterra, y de Mahouda. de Efcqcia ,
tad que fon los principales baluartes de din. Llevó
c.ifó primera vez eí año de 1 1 0 9 a 1 1 1 0 . ó ■ fegun
también la guerra contra ios rebeldes de Bohemia,
otros el de 1 1 14 , con el emperador ‘Henriyne V el
concordó fe con Lad iiL o, lujo de Cafimiro rey de Po Joven , que murió el año de 1 1 2 5 : 2 V. con Geofrido „
lonia , que havia fido eicClo rey de Bohcmi:i, defpues
-V del nombre , conde de Anju , llamado planta e/pario ,
de jorge Podebrach , y fe -prepár.vys á la guerra con
que fue rey de Inglaterra. T uvo de el á HcnriqueTL
tra los Turcos á tiempo que lo quitó del mundo una
La chronica de Caeu aífigna fu muerte en el año de
1 1 6 7 . Como era hija del rey Henrique 1, rauger deí
apopíexia en Viena tin dia m arresí de abril de .1490.
emperador Henrique V , y madre de Henrique II ,
Havia cafado primera vez el ano de 145 8 con Cathdrey
de Inglaterra, íé le hizo cite epitafio.
lina Podebrach, hija de Jorge rey de Bohemia , iaqua!
murió fin dexar hijos el de 1 4 S 4 : 2*. en 14 7 y con
Beatriz, de Aragón , bija de Fernando l , rey de: Ñapó
Ortn magna s viro majar, fed maxlma parné r
les y de Sicilia , qué c! repudió. Cafó ella Jegunda
H ic jacet Henrtci filió , J ponfo rparené.
vez con Ladifiao ¡V,: rey de Bohemia, y murió í 23 I
H cemos mención de otras princefas , hablando dé
d e fepciembre de tyos'- Nada jgnorava eñc. Heroe ]
de quanto de-ve (aver un ,gran principe,,y fuá tati : fus mandos.
afortunado en la paz como en la guerra. Se dice haM A T H ILD E, condeía d eT oícan a, ce'tbre sor fü
blava todas las lenguas de la Europa , exceptuando ¡a piedad y por fu valor, era liijá de Bonifacio , marques
Turca y la Griega , que cía:extremadamente entrtre- de Tofeana, y de Beairizg que fegun todas las apa
n id o , y fe complacía en decir buenos dichos ,* que riencias havia tenido por: padre al emperador Conrado.
amava á los doClos y apreciava muy mucho las bellas II Dicele oue eíla Beatriz haviendo .enviudado dé
Tomo C ¿,
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Bonifacio., cafó err/fegundas-.- nupcias con (j-sdtfriào , /*■ Grrtejis ,c - 5. Torniel. Saliano. ipondano.v ijfTsiio
i'.-, (nado cGBarbttda:, duque de-ia baja; .Lorena , cuyo ; iti yínnal. f r. 7f
Hijo'i Go .kfrido i’ ;b-;er.c.r:br,•.•.!« d G '.ra tw is, viudo
M A Í 'C O , lugar.de-k I iorida I-'iar,cc:dAm cric v ,
de 'Hcávvkp'- á"::--Nanuir* Hiéipromerida'cqti.- da -con.--; -■ Es c.tveza á:: k j'rovir.r.ia M a'ic;, y eítá- íituado fobr* ■ dciía Mathilde. jamas fe er: r,'Zumo aire :r.?.::'kioi;;o ■ - cl- Meí'ó.Mayo ■ j/aziá/el.lago mayor ,ien donde: rikit-íti':
v dcfpues-.k ia uveite dai deque ,/caíó' Mathilde,''.con ;;acnm;n:c> rile rio. ~ Alaqv .
Gut’í», ¡¡amado <v A/hz.0 , duque.,-de Baviera-,, hijo -'de;.
MATIGN.GN fó p o r mejor dteír G ovom M.i : : cnon-, ■
slrsn , marques en leal ia/,.y -ibbrinò ■ de erro ' Azj>n<, ...cafe de las mas antiguas ,-y- de Jas-anas iluftres-de 3re-':
. jnarqiics de/-Ferrará/fiel baño d e.; 03.5. Dicefe que: ia ' taha ¿ pofFeyó en todo tierapó la ctudad de-Marighbtf ,..icondeíá;. tenia.:repugnancia.-, á- tai- ca.kmiento ; «de-■ el - y el Cafuílo de ia R oca-G oyo;:. Es dificultóíiilimb
papa Urbano la aconfejó io acavaíle, y eoe dia no decidir íí . los Señores que de ella-han latido/j hán dado
obedecó ¡ino con k condinor. de vivir,en conrinen- 1Í1 uombra ¿ ¡a ciudad que lo tiene , ó ít .de ella jo han
eia condii efpoió. Era. -zeiofiflhua cita pri ncefa por rodo, tornado. En quanto. al epígrafe ce Geyer. , es muy:
io epe concernía, a interefes: de.-ila (anta. Sede , cuva probable fe.r un apellido.- ptoprio, acoatario peí ios
defenfa emprendió.-/yakrokmemc. contra el empera défc'endientes de G oyon -primerBanereré de/Bteraña 3 .
dor ; Henrique IV cfué viña repelidas vezas á la .freme . ru ar, en eí -decimó fgio hizo grandes férvidos al /'
■ de un esercito ópciicrjei-ette principe , quien havieà- conde. Alano apellidado Siirba.mm¿t, Rtih: el, fcg/jiiias
co hecho crear/.antipapa. á fu -.chanciller Guiberto 3 .-chron-ifcas antiguas-, quien-arrojó-los Normanos de k
mantuvo mecha ::.-::>po e! ein::.) en la igieña. Dio : -Brctaña/y de k-.qúal fe liávián -apoderado, nzia el anó ds ella rbiftna.núiichás batallas.contra el emperadormífino, 9 ) 1 f. r ñulen por afiegurar el pays eonna fus incurcl qual ’ocorrido de G c d .f ico de Bullón, derrotó íion fs, hizo conírruyc u:i Caldillo (obre ..una roca ó ,
un esercito de ia Conbefi d ;i:o da .108 t -,:y litio.-à peña e/carpadr en d mar , que llamó por- el -miímo ■' -Roròa. ■ Tai//lìtio r.o •cimino li guerra; que r.m con el Gallillo dsia Roe.) Gyjm que aun tuoíilie. La ignotinuo los. años Tagt'.y- 109 2. -.Mathilde adquirió .en . . rancia de aquef-tiempoj y el poco ufo que entonces
di-i ni-nRi reputación por id valor y :prudencia. ; Los fe tenia dé apellidos^ han ocultado el cpnocimiénto
■enemigos de los'-Soberanos- -pontífices -ia.-■ aai.farpn -dé,/ -.de los-antepaflados de eñaCafa;- pero los Car tu lirios
ha ver áuneetdo 1igazori es eftr ech iffim as: con el papa j de las abadiasomoguas de S. Jacut y. de S. Anbin , de
Gregorio Vil ; pero k/virtud ce eñe papa y la de Ma- . las qüalés .fon fundédores ,. ,y los Alíñales de Bretaña
ü iild e h i hecho pañiry tener dia ¡actuación por-ca : han .conforvado. el hombre, de algunos de tilos, f.n el
lumnia'en cl interior dé los mas de los, Hiftoriadòres ; ■ año de/.i-o,; 7 invita! G'ovóñfe Halló en .los- dlados;de: ■
.los quáles la han refutado en '■fus-velcri tos.' 1.a Cotnkia Bretaña, que tuvo fu.ion , en donde le que-ró de que .
hizo ::111 donación ibleim e ce fus bienes k ..la,finta fé le difputava ia‘precedencia que.fus padres allí I:;:vían
Sede , y murió .i 2.4 dé julio ik i i 1 ; .1 ios ; 6 ce :h tenido en: calidadéde primeros: Banneretes.:Argénrreq :
edad. D o m n iz o n presbyterp.qÉíórivió.fu vida■ch vtr dice de ei'tos prim eros Bannetetes j cro! necead<10fiujjetz :
ios hnrovvov. * Lambert. F.l abad he Cip erg , 5¿c. re . ds ií/iu g:'a?i fhuMion y bim ricas - f u r a inesnir/icr y aliferidos par Barouio, in sir.r.zi. ccclG.
■ mentar :áfuse:,-¡?enfii, mtrnero 'd¿:- Gentiles- hombres- '¿£:á1 . : MATHOUD (: D- CkudiorHúgó dimanavarde ; cavado f ara" el firwicio -,del frinc-if:: 'en el ano d ; ic-y.-í :- ■
una familia noble :de la ciudad de Macon, donde na E st:.v/--.n Goycn figuió ai conde .Alano Tcrgcnc a la:.
ció. A tos 1 6 años (ir fu -,edad cr.cró en i : congre ■ conquiíla ce Inglaterra -por- ■ Guillermo :/ Rad.-j Jo
gación de -S. 'Mauro..-,-..y--profcffó en..k abadía de Van- y sí'viaje' de ia tim a kr.ri . endortk tc-cípceificñ por/ ,
doma el año-decidí?.: Fue. por. ¿{pacto de . ia . años fu. v.for. í '.kei quien fundó el priorato de S. Vaieri.
prior; de-las abadías de S. Pedro del Vico y de lama D iony.-xc Goyon que aun vivía el año de/riraj' , hizo
Columba de óer.s. f.! l’e ro: de Gonckin, Arzobiípo grandes bie.nes.ála abadia dé S. jacut fundada por fus,
/de. Sens v tuvo tanta eílima de ñis-talentos y piedad-que ; ahteceñorés. Géieui.s, y SsLDWtNO Góyoñ fe nombran
lö hizo tino de -fus p. orti ores. Tuvo otras abadías , entre- los. cavalkros y cku Jaros que cogió e:¡ k corre
y murió en la de S. Pedro.de Cbalcms a 19 de .abril de de Dol el rey de//Inglaterra el año de- i .i -.yj/y ,D a - .;. /
, j ; c 5 a los 8y d e .fu, edad. D.é.íde'el de : 6 >;5 dio ni tnttih de Matignon bija de Robem Gcyon , y nieta de
/publico Jos .tres libros de- las fenter.cias de! cardenal Godefr-ido ■Govor. cen:it.;.ó uu.a donario:i é i-, abadía■
■ Roberto Pulo/, - ingles del hgló XII., que aún no fe del MonteS. Miguel.3 el .-.ño cc 1 2 id. Lilas f.mdaHavinn imprelio. Acompañólos con /dilaraditlimas ob- ciones y- otras machas', rae en el diícurío de ia iiit'tofci vac'ont-s , y cor. el libro. de las fcúte ncias -de Pedro' ria de ■ellos refieren machos autores , con e¡ D. Ande/Poiriers , .chancillen-de k iglefi,v de Fnris en el ligio felñipyprovecn. pruévas antbénttcas no van .,fojamente
X ¡¡ jt que. adorno <ñ con1notas fuccinras; Ay lidóle en de' la. antigüedad/ y:, grandeza-de.- eka c.tk , mas :amral tra..-.jo cl P. D. Hilarión k Fe vr-e, theológo1 havil. b.ieu de fu pieria.!. Ddpues de l-.avcr permanecido
En el de r ¿ 3" publicó-, un libro en
: i r.uulado 4¿ muchos años.:en Bretaña , íe eflabkció en Nornvandia »•vsra Sniti'mim [enfine 5. .donde . refuta, á Al. tic Launoi, azia /.el año dé 14,90 ; á . caula del matri-upr.h de Juan
quien èli un cfcrico publicado el año .;c i í i $> part eia Goyon con Júíaréarita de Mauri. j heredscá de muchas
revocar er. dnda cl qué d 3. S.v.ini ino lo huviera em- y grandes tierras de Nocmandia ¿-.y principalniente/dc:,
biado ¿ .ins Caulas ci. Apodo! S. Pedro. Jin el año de la b.'.roaia de T Ziorigni, qu: los Deícendienres ce Jusrt
1 6-5-8; publicó ti P. :Mathb.üd en latin, un catalogo . G ovo o- Ma cign ón-:p o [leen el dia de oy-. s y en úna y otrac.xr.¿r:.th.v.o de los Arzobifpos de Se-ris, que co.mpre- rie l!V.ís ' dos provincias lia eftado. con grun-.iitÜ'.'.'.o
hende.el,compendio de fui;vida. Veefe ai ¡1-, una apo luñrc, ptiefqtie cuenta, entre lits dcLcndimres an
logía muy,;iiiccitifti-.de. Lcoicnco , -Arzobiípó. de Sensi gran'numero de: governadotes de Plazas, de Marifcaque- pretcn/le, Barònio citavo iafccco en los errores les de campo >un: coronel general de los Sai /los, T e-;
peraiciofos j que enféñó-defpues-Berengario lobte' k
ntentes -generales' ;en /ios c.\trctcos, un Alrnirante. de
eucbariftia./f' v'hriíKíjri'ííji dd tiempo.: Du Piu» íibLo¡. de. Bretaña 3;.rn mariícal y lets Camareros/ de los duques
¿t Bretaña, fcys Cvvalleros dei orden de k.-;i Spiri'.'ttt:'aa..eelcf.d¿Ul $lfc/XV¡L--re -.- t,',-■ / -/'-..
M A T H U R iN O b/ órdcn reiigíoíb ) Biijq;-u;(c T R 1- : tu s, ur. Lícndero mayor da Frer.ei t . muchos Cama
K IT A R IP S .. '.. ./
reros de aquellos Reves , ocho tenientes generales, de
i A iA fiiU SA LEM , hijo de Henne , nació eí afip/del k provincia de Normr.rdia, un governador-de.Guie-.
. mnodo 68 8 y 3 ; a y 'an tes.'de'}. C. íicn/do enrouces fu • na . y des Matin ales de Francia , de los qua es ano hizo
padre de á j-años de/edad. ;£n el. de ;8y5 .-dél 'mando -ja fúticion/de Góndcftable en k:coi/itagración. del rey
y j 16 o antes-de J-.;C s-cuvp a, Lamech padre de 'Noe ;. ' h'c:r iq.ie ÍV. H ;no otro de elfo -caiñ q.te r.:vo los
:.y en t á - r d .r n i t q d q y -2 ¡-j p ./¿.tires ce J . C. atavo.. dc:p ri:os de íruuifcai da/ Francia,/el que.', es ei abuela
■ ius diasidvSP.y de,edad3 {voco tíe 1«po antes del diluvio. de ios que el dia de oy viven'
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cafa no «.menos íliiftre .poi fus alianzas
■:J rtnidt cim fignatoñbus tittfpex. ■■■'■■
¿ c i e n t o , Los mas radiantes fon io s d e b s oafits
de Bretaña de Orkans -Louguevillc , y de M ana ae
B e b ó n , prítna h e r r a j de Anrctoio rey « Navarra , , embiava. el efpofo & la fatuta eíp ofa un anillo , como
arra ,. prenda y gage.de fu futuro matrimonio. T al
padre dé Henrique <}
•f i ^
aJl" í,zas
nos dicen Tertuliano, S. Ifidoro-de Sevilla, Auio
f-nores-d» M aricón de feien cien de Urnifma íangre de
Geho, Macrobio , Appiano , y prmcipdmmre nos lo
A o-jn-ipes o as tienen-el diada oy todas jas carón is
denmefrran dio s v er lo s d e j a vena1 , /e/.í. v. _•>/ yfigst,.
de la Humea/fot Ja primera , lian témelo Cus antehonor de í'er llamados -almatrimonio de
. Convemum Urnen &. pactum & fponfalìa ■mitra Ana de lincearía y de Carlos. VIO. cora ó parientes muy
Témpsjhaè parns-, Jamsjue- litofiore madfirócercanos de'aquella reyna ; por la Agenda de (cienden
F ederis, &'■ digito pigms fona f i dedì'ii.
de anee: fimo: o conde de Dimoes ; que fue el definfoi: de la corona de Francia, y de los derechos de
Eíie anillo era de fierro y fin engañe alguno en fienmó
Carlos V il, '/ ñor la tercera los.de ella cafa que vivian a
de Pimío et Hifioriador, como fe vee en iu libro j j.
fines del ni timo ligio podían gloriarle de íes los úni
N o fe havia preferipro de (primera iuftancia entre los
cos federes en Francia que ic Ím llevan en quinro-grado
Romanos la edadeom petente páralos pactos matrimo
con el rey Luvs 5ÍLV, no b avien do fino los principes
niales y de (pon tal e s , y podían-cqntraerlos las paites á
de la fangt e oné eftuvieíl’en mas cercanos.
ios y años ce fu edad ; peco Agtuio ordenó deípnesfe
Laprucva de todos ellos hechos fe ju lidie a por la
genealogía que refieren muchos hiTronadores Fran- .efefiuaííen -ios años - antes^-.¡del m atrim onioque es
decir a los to anos,deedad, podiendo lashijas con
cefes, comenzándola ellos por E s t e v a s Goyon , que
traer matrimonio: legitirnamente dios i i . :
vivia en e! figto XI í. y cuya filiación pruevan fin in
Otorgados pues los padlos j e dererminaya día para
terrupción alguna calí culi por efpaclo. fie ó o oíanos.
efectuar el matrimonio, Todos los -dias primer os del
* Cartularios se las abdälas de S . Aub'm , deS. Jacut y
mas , áfficomo rodo e l; mes de mayo íe tenían por
del monte S. Minad. Títulos dd ducado de Bretaña mfunellos para ei efecto. Puede verfe c:i ei cap. t f . del
d Cafiillo de Nantes. Guillermo' de Malmeíbnrv, hiß.
libro- i . de Macrobio en que dias-no fe cafa van los
de Bnícñ t por el P. Buud y Argenrreo, ei P.Anfelm o,
:.hift. de-Los Oficiales mayores dé la corona di Francia que- Romanos, ■
: Teníale gran cuydado en tomar los auípicios antes
puede verfi.
de cafarfe, a fin de faver lavoluntad de los dio fes ,
M ATI N I NO ó M A T íí-IN O , Illa de la America
como lo manifiefta eñe verficulo de Plantó.
feprenrrion.il, tina de las Antillas. Eftá fobre. la altura
de quatro grados y treinta ■ minutos., cerca dé tres le
ZJitro ibit smptum : nm ina/uhll aufpices.
guas de U Dominica azia el fudueíle. Eide pays eílá
rodo cubierto de montanas , en cuyo centro hay tres
Y Tácito hablando de las .bodas, de Mélíaliná , dice,
de diasque fon mas uí tas ,que todas las demás",y la
que fu matrimonio con filio fe hizo con todas las ce
mas alevada de eftas tres tiene [a .cumbre redonda. Es
remonias . reqnifirás ,. fácrifici os,, rdVigo;, feliihes ,
pues la primera que fe vee dé qualqutera parre que fe
befos, abrazos, y ñnáhn.ente con las libertades, todas
llega. Efta lila lä habita una cruel Nación, y también
del marido y de lá muger; y hablando en ti id . ty .
bdicofiflfma, *'D e Laet. Deficrip. de las Indias oceid. t.
déi matrimonio de Ncron con Pithagora , háceménI. c- ¡i - Th. C orn é!i o , dicción. geogrcion dé los anfpicios que fetomavan para el efeñíó.
Hizo fe piies con todas las ceremonias ordinarias.
■ M AT R ALES fiefro Je i t Dioft Matura, q::c celeConfignófe el dinero en manos de los Augurios ó
brava:’. los Romanos el día
de junio. Las Biela vas
Agoreros:; fe ie pufo el velo que viílcr. las dolpoíaRomanas no' eran admitidas a das' ceremonias de efta
das ; le . le aderezo una cama nupcial y fe le encen
fiefta. Solas las Señoras Romanas ■entra van en. él' Tcm-,
dieron las antorchaside himeneo.
;
,
pío de ella Dioía á Eterificar en el. Lfevavan.folamen.te
La cafada cenia una borreguilia que decimos en
á el una E ¡clava, á la qua! layan de moxicones en los
cachetes, en memoria de que la Dioía íno, muger de
nueftros dias formada de los- cavélíos de nn viejo;
A i hamas, rev d e T b ebas , hav ia eft adó zel o fá;de un a : dice Sexto I'ompcyo, que fe fril.ivan con él fierro de
una jayelina ó chuzo , que huviefle reuduado dentro
Bfclava-que'quería fit marido..Las Señoras Romanas
del cuerpo de algún ■ ■ ..■ gladiator-,: que á impulfos de
■ obíérvavan también una ceremonia muy' particular en
efta ficíLa-.'llevando á ella no fus hijos ,lÍno kis fobridicho huvieíTe perecido., á fin de qae de! miimo rr.oio
n os, hijos de fus hermanas, por los quedes rogaran y
que. éfté dicho ; fierro havia citado unido jal cuerpo
no por los íuyos', Ofrecían en lacrificio una-torra de
dicha del- gladiator, fe martruyiera. ella unida con fii
atina, miel y aceyreque fe havria cocido b.ijo de una
marido , c bien porque ks mugeres eftavau bajo: las
protección de Juno Curda, que: fe, llamo C ar«'en la
campana de barro. * Plutarco., in yii&fit. Rom. Ovidio
icnsiua Sabina; que fignifica chuzo o javelina. Ovid,
I, 6. Faft. K tí ico, Lexicón amiq. Rom. Hofmaíl, ¿earícon univerfiale.
...
Faß. i. x. <v. - 27. .
M A T RIM O N IO , M A R ID A G E .N o lera inuní re
Sive yiiOd haßii Ctiris pYißis cß dií'ta Latinls.
ferir aquí las ceremonias , antiguas .que en el le obfervayan. Precedíanlo entre los Romanos'los otorgamien
Effcava veítida la cafada de no a, bata ó fobreropa
tos de paitos y condiciones, con mas las arras-y'doiacionés, afficotno puede ve ríe en Plauro y ce Tercnlarga , que í. aya Cecilia havia ttxido con fu ptopriamanos, legua Plinto en cí S 0. libre d i fie hifisria xa?
cío. El que quería cafárfe fe encaminava á los; padres
de la donadla , y les pedía eí que tuvieren á bien con
tttral. .
y
Al entrar ella en cafa de fu marido,, le le prefén ta,
cede rfda por muger. Eftipulavafe défpues el .contrato
que fe fdlava con el ¿ello cic los padres Contenía : van las llaves.-Por efte medio era conítiruyda dueña
pues cite contrato las convenciones y los artículos del : y feñora -de dicha haviracion , y fe le. confería la conmatrimonio , dedonde provino el luvex dicho- Juye- 1 duéla ce rodo ¡o domellico y calero ; y por el con
nal , jot. ó. v. 20 o. ■
:■
trario quando el marido rtpudiava á la muger, le
-.quitava; las llaves , álficomo re advirtió en orto lu
. Si ubi kptlmispiiüamjunclamqtteubiilis
gar.
■
.
. ..■
Deípues -de eíia ceremonia, b acoftavan fobre una
Nones am&xwns.
piel de oveja con fu pelo todavía y iu lana, pa:are
y fit . t o . v . t j 6 .
cordarle que ios -hombres eítavan- en otro tiempo cu-

bfcrto de pides de bribas y a' fin .también de.-fignificade ;devia ella ocuparíe. en. hilan. ..Hacianíe Juego
Aíopft , -novas incide faces, tibí ducitnr axor.
' ios féftines de las i bodas , tu epee no íe efcii&vd eíolendidez en viandas ni diípendio eiv los regozijos. '
■ Eia: llevada la. delpoíada a cafa de fu eípofo en u¿
■ :En el; matrimonies de los Griegos le : cantará el hy- carro entre .los Griegos y los Egypcios; pero entre
rn en eop ero en el de 'los Roaianos Ce cañtava 7 ’a- ios -Romanos eira .llevada por k nia.-ro. i.as paerras
U!-:í con la finita y con Li voz. Efta coftumbre de del .-alojamiento eítavan adornadas de guirnaldas de :
c a n ta r ;e lT d afjh pxoy'ienfi, dice Tito Livio , de' dotes, y ¿t: arboles.
.V;-!--..;
que e:i el rateo o robo de las / Sabinas fe encon
El rocador de la cafada lo ."levava un chiquillo era
una cunada cubierta.
■
:f
tró una beíliímxra que robaron los Toldados de Talaff ¡ - , y a! tiempo que la con.lucian i ih candido > ie; Luego que Ilegavá á k cafa del : marico le le préíi ;ero los de que fe la quinde alguno:, empezaron a : guntava á la rr.ngrr quien era ? e ÍEntnediatamente.xeígritar diciendo, la reíervavan ólleyáván para Tala £ poridia , cafa, corno nos -lo f dice Valerio Máximo ,
fio , y tila palabra Ce bailó en adelante de buen1 agüe- . haciendo; aínfion á aquella Cay a Cecilia ,: muger de
r o , y fe ha eonitrvado halla noloiros. Yerro;; adig- >d arqnino d antiguo , la qu.il fue una’: madre de fa
r.a otra interpretación i ¿ ella palabra., y quiere <%¡:¡- milia de un gran esemplo;, y que paflava fu vida con-f.v.r.tindo to-.fo ei: hilar.
£ que una celia á mercr lanas. .
'
Til cafado arrojava nuezas á Jos muchachos, { p a r Dada eíla .reípuéfla , .ponía k efpo:a lana á k
m'tfitt 'f
^Virgilio.: en Tu écloga o & ava. ■puerta de fu tfpoló , y la unciava ó reítegava con
Era eño pita denotar renunciar ! e l: todos uqs diver- ;. i actyic ó gradii de lobo, como dice Plinio. Hecho eflto
- riraientos pueriles; y para ienpedir Te oyeran los: gritos: falcava ella por ciína del cerrojo de la /puertay con
¿¡¿,‘.1.1. cafada.- al tiempo, que:perdía íu virginidad, fe ; gtandiíÍimo cuydado y di ligéncia de no tocarlo, lo
cnr.tav.m ve; .os libros ydalcivos que k iiamr>YJ.n w qual havria lido de maiuTiuio p-.elagio fegiín Lucane,
f i j Fejctn/iini, porque los primeros fe hicieron en la
Tronfiata viistt contingere limino piatita. .
ciudad de ík a r.n ia . Fefcamio ó Fefeem'mfi, dice Ser- .
y jó , es cmi ciudad en ia Can-.oar.ia, en la qúai (c ■
invernaron los v-rfes para las bodas. Finalmente !e /Servio fobie'la egloga Viti de Virgilio, dice que la
adcrdzava el tálamo nupcial, que llamaron los ánri- efpqfa ponia - fumò ; ctiydado en no tocar d cerrojo
H ios';úüds}fi:thorusgcnidüs', y entonces era.invocado . de la puerta, temiendo cometer un kcrilegio tocando,
cofa que e(lava conlàgrada ;i l'eira. * AiuigutcT.des
, ¿ i ! genio, delrnarido , y fe acoftava la caúd..
E’. fu-vT ti.:c día hacia d cafado en fu cafa u:i fef- Romanas. Veafe, á mayor abundamiento NUPCIAS.
t ; n , que te llama va' r e p a ñ t t , y fe le hacían regalos
MATRIMONIO i entre los Judíos. Tienen; en tncy tanto el marido como la muger facriíicavan á ios cliilfimoTos Hebreos el matrimonio. Dicen pues
» que k mager es im perfeta fin el marido, y tam--.
Diofes.
Davalé una cintura á la dcfpofada, que al accílat- ,i bien cue e! hombre no reniendo ínuger, no cshoi::» brcY que;,aquel que monóiprecia.el precepio de k
íe:le defañudava, y por conñgtiiehte le quicava ti
cfpoío. Eftava hecha, ó texida de lana de oveja, » mulñclicccion del genero humano, de mirarle con
» uEi.;ÉomicIdaytt por cuya razón cafavanfc tempra
O vidio, Scc
'f
no ios Hebreos. Quieren los Rabinos eílen Jo s honS
bres cafaáos á ios dícr y oriio años. Pueden cüos preCaí m e a v i r g i m i a s a v i b u s l i b a t a f f i f i r í s ,
venir Ó anticipar éftd tiempo,. pero.. i;o difcrltto. DeG
.
,, Cafiaqtu f a Ü M Í K B n a r e v i n U d m a n u . de que rierien trece años cumplidos , pueden cafarle.
En orden á las mozas, fe deípolan en: fu infancia,
pero por ia ordinario r.o fe cafan1 lino a:Ja edad de
Juno que preíidiá á los matrimonios, ha tomado
■ .diverfos nombres cou dativos a ías esverías opera doce años cumplidos. Una; moza cafada por - fu-- paciones que .-.lii oceurian. Hablofe de elfos en íapala- dee ar.tcs de la.edad de ádóleícencid que es doce años
- bra JU N O . Mofafe ,i S. Agnítin en el cap. //. dd li- y medio , puede fepáfarfe de fu tna.i.fo, íobre un
limpie dUgufto que por elhavrí coticevidps. Las don
b r & f i x i o de la ciudad de: D ios, A t la ínpetíticion de los
-Gentiles i quienes introducían tantas divinidades en cellas antes de fu matrimonio r.o parecían en o:to
: el aíro de! ¡rr.tnrncnio. £ t Dios Jttgadm, dice elle tiempo de ordinario en publico ; y por efeo eran lla
Ján ífco d o íto t, preftde k la habitación del hombre con1 madas Almóth -, ¿fío es y encerradas./Dava el marido el
lá muger ; para /levarla defpofstda k la. caja defu ejfiofo , dote a lii muger ; pero los Rabinos enfeñavan que ti
:p adre: ha vía-ácoñnmbrado dar a fu hija ciertos prtícnhay 'un B its ■ Domiduc d Dios Demicto firve: á \rete
nerla dllc , y-fe k ’fañadé también la. Diofa Jidanturna:, ¿ . tes y regalos . para fus adornos. Ei.varon ello cu cin
fin: deque fe mantenga ■ la dicha cafada con jit marido* '■ quanta ; Znzimas , pieza de moneda /del'/valor j da
LUnafc luego la cámara de iitfá-tropa de Diofes quando un real de pkta. Hacianfe los delpofsrios ó por ci
fe va;; ds clia. los parimimpkos. En cfeílo la Diofa Kirgp, ento , ó por una pieza de dinero que diva á la; eí’pod Padre Suhp-p , ht madre Prenm P c r i m d n -Vtnns y la da, dicicndole, tomad cjhi pl.ua por prenda y gage d¿
■ priapo:afftjlenfhr efla operación.: La Diofa Virgo fe■ halldi, èque vos f r e í s .mi ejpofi -, ó por 1 1 o habitación. y el co
prefine á _depudeir la efpoía ; él Dios Subtgo pard me- ■ mercio carnal, lo qual los doctores creyan : fer per
tcrla en; la: cama, la.. Diofa Prensa para impedirle; reffia, mitido por ia ley, pero íáviemente defendido por
días xaricids de ft maridoy Priapo f halla alli tetmbien.y los antiguos , á caula de los inconvenientes de los
f y -por d f t t m h r e : p i a d o f f f r n a ' y b o n c jltffir n a d e d o s : f e ñ o r a s :
matrimonios cían defti nos. He acni ia formula de un
Rom anas }f
h a c í a - f e n t a r l á r .o h ia ( o b r e t a i r o d i l l a s ó m u f 
eterico ó contrato -matrimonial : tot tal día, un tal nitt
de un tal aito , A7. . - . h:jo de JV. .
ha dicho à -Y. •.
l a s d e e j i a i n f a m e d i v i n i d a d , p r e t e x t a n d o i m p e d i r p a r : o jie
■ medio los enca/sm j -fortílcgios. ; '
. hifo dt id. ■ • fiáis m i efpofa-, fwuiendo Lt ley fie -.Moyfic
l a dcfpofada aparecía velada con un velo de color ; y fie'los Jfraslitas, y yd; os -fiare por el dois,:de.:vnefirÁ
de fuego que le llamava^ fa m m eu m y ilevava debajo virginidad la fuma de ■ doscientos;Zuajmos, yite es.ordenade elle velo una; corona- de verbena que cha mifrnb do por ia ley. T la dalia P 7.. . ha. acanlhnúde efi fie
. fu efpofit bajo defifias .condiciones:, yite ti dicho p f . . . . ha :
havi:! cogido.
; ' Epcendianfe las antorchas dejbytucnec, que eran prometido; externar en eldiaedelt/iairb/ionio. r.s efio .•:
de madera cc eípir.o blanco ó de p in o: conducíale qite. H dicho; ISt. f . fe' obliga, y porque empeña'todos fis :
ía cafada á ;la luz de tales antorchas á tarde á la cafá : -bienes., bofa la capa que tracal homhro.Pr.ométc a dede fu i marido ; de donde provino lesdé en Virgilio, ; .mas dt cumplir; todo quanto e(ld:ordinariamente fireferiptoen-:los- contratos: dd matrimonio^ en favor;de las mugtra
[■ ¿gloga-p. f . 29 -C
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¿Badilas.
N . .. -V --Co; 1“ i i ';‘"..!°S
¿ f p o t o i las g e n ® mozas ¡a h b c r:^ de sv,fe,
]0 que no les « » ar.ws permitido. V. b dcfecram: mc r .n o cr. la infidelidad, era tratada ^ m o
Dic“ León de Modcna, que el ufo de los Judíos es
j .. .r ,
, para la celebración: del matrunr.ro un
, d ea m;ercoles j o viernes í¿ es una doncella ;
ó eí jueves , L es una viuda.- l a vigilia de la
ceremonia vá a¡ baño h dcfpclada, y fe ctiápufe codo el cuerpo en el agua- El dia de k t e r e íionia del matrimonio, luego cjjie a. los nomos ¡os
ian pueilo bajo de un d o f¡i, teniendo ambos un velo
jíc a ro , fe íes pone otro velo fobre ía enveta , que fe
llama tded. Entonces el Rabino-del lugar , ó el can
tor de ia fysagoga, ó el mas cercano pariente ; del cfp efo , toma un vafo lleno de v in o , y pronunciado
cita bendición, feáis bendito, finor , yus haveis creado
d hombro y la mttger , y ordenado el matrimonio , &e. preíeuca el vafo dicho al efpofo, y luego á la cíbola, á
£n de que le pmeven. Defpues, el efpofo pone en el
dedo de fuefpoía, en preferida de dos refdgos, una
torrija , diciendo. , por .efe anilla fiys. vos mi efpofo, fo
guiendo el ttfo de Moyfes y de Ifrael: Hecho eíto, fe lee
el contrato del, matrimonio, que el efpofo entrega á
los padres de ¡aelpoia. Entonces fe- trae vino de mue
vo en un vafo de materia frágil, fe profieren feys
bendiciones, fe prefenta á be ver a ¡os calados , ju ego
fe arroja el rafeo por el fuelo.cn feñal de alegría. Eí
efpofo toma elvaío y lo atroja con embar i amiento
co'ntra ía tierra, ó contraía pared, y. í o., lia ce..peda
zos, en memorias, fe dice , de la defoíaeion de! tem
plo. La ceremonia de las bodas durava en orto ríera
po ordinariamente líete diis ,por una doncella, y.tres
por una viuda. Todo fe paflzva con mucha decencia ;
citando- las- gentes mozas de.- diferente íeaso lepar adas
almo do de los Orientales. Luego..'-,.entrados en ía calí
los nobios , fe lienta;, a la m etí, y el efpofo empie
za á. cantar ios mas meló dioííunen te que le es podi
ble , una bien larga bendición ea Hebreo. D tripues
de la com ida, ei mas honrado de la compañía tomó
la efpofa por la mano , y fu ccrillv ámeme formando
nn círculo todos los demás,. empiezan á danzar. Las
mugares de fu pane hacen lo miímo, feparadas de
los hombres. Elle bayle es una tradición anriquiffima
entre ellos; llámenle la- danza-de los■'mandamientos
pretendiendo la haya mandado D io s para la cere
monia del matrimonio. La moza tiene el nombre de
efpofa perfecta, aíli que ha entrado en la camara,,nnpcial, pero antes de introducirla en ella, fe reza uiia
bendición en prefencia de diez períonas de cdnd ma
duro y libres. * -ju n en , hift. de los dogmas, y cultos ,
& c. pan. 1. ir. ¡3 . D- Calmet> dicción de la Biblia,
en la. palabra N ui’Cias. Stld.eno, uxor Hebraica.
M ATRO NALES , fi días que las feñoras Romanas
cekbravau el dia primero de M arzo, en honor de!
dios Marte. Reherente muchas razones , [Sor las quaIes le havia eftíblecido cita he fea. Dicen unos iéjnfeitttvó en memoria de que las mu ge res Sabinas , que
bavian robado los Rom anos, li avian apaciguado ia.
guerra que íe havia encendido entre fus maridos ,
lus padres y fus amigos. Pretenden otros que las feñoras Romanas la folemnizavan á fin de empeñar al
dios blatte tí que fu effe tan favorable á fus iiijo's
como io havia fido al Dios de Ilia. La tercer razón
que fe alligna, del establecimiento de eíla fie ila y del
día en que fe celebrava , era fegnn fe dice, porque
comenzando la tierra á-producir por el-raes.de Marzo,
las feñoras Romanas rogavanaídios Marte les concedíelle también tina dicho.ía y. felice, fecundidad; ó
porque el primer dia de Marzo era en e| que fe havia
edificado un Tcmplo í Juno Lucina. Cobré el monte
Efquílmo ; o finalmente í caufa de que Marte era hijo
de la Dioíí juno que prefidia í los matrimonios. Sea
como fuere,e&a fiefta era una eípecic de Saturnaies
para las rrmgcres, en las quales fervian ellas á fes

do médicos , y fe embravan ,regalos ías ímas á k s otras,
11 y safe Ovidio, i.
de los fofos.. M arría!; Piante1.
Macrobio.; P i t i . f e p - <¿mtq. :RoW. -b i A x T E í ; Leonardo) nació ea Odina.‘en el Frioiil, .
áziá principies1 del ligio XV. Fue; urjo.: dq ios mas
célebres predicadores de. fu tiempo. Tuvo, diveríbs
era piros en íu orden ,.y fue .tara.bien.feProviñdaí ■ en '
Lombardia 7.a Baja;; .pero quando fe le,permitió re?
nunciar ios negdcips que entre manos: tenia fe iue
a. morar á ' Udina en donde fue mucho arendidoV
Sus., fi rmones para las fieílas ;de los Santos fe impri
mieron alü' deíde el ano de 1 4 6 ? , con- a; 'titulo tic
formones .difoéi de fondín , y .déje}ios parecieron edico
nes njiévas en' 14 73 , en Vcnccia e¡; 1 ¡7 <, en film a cí
tnifjnb año, en León en 14 9 ; en Nurembvrg en tay á
y en 14.7 9. Im pti mi eró n.fe. a ! mi fió o tie rapo en. eftá
ultima ciudad ibs.í'ermoncs de Mattej para los Domin
gos t formonesfioridf de Domimcisy peí O ya fe havian
vííto en Vsnecia defde eí año de.;i,47j , y rovo otras
ediciones en Ul n a. Viccncia y León hafía c! ano de
14 3 R Sus Sermones de quarcíind con el ritmo de UgtbUs añone, &c. íe imprimieron ; muchas vez es en
las m¡fracs ciudades , y íe hizo, de ellos; también una
edición éú Paris, e! año 1477- Hay también un fofadragefomale ccrmm que fe imprimió fin fecha y fin nom
bre de lugar, quep.uede diícurri.rfe fer de ,eíte cntor,
porque en él titulo le lee ¡ó hizo un Dominicano
llamado 'Leonardo ó Lsoneirdus haucisí; pero, como rodos los ferinones de cite volumen eílsn divididos en
tres puntos , id duda el que Mattel que no: le reílringe
á eño mi mi o en ¡os fcrmones que por Tuyos-fe.re. conocen , -buvi era querido preciíaríe i fi propdo e»'eflos. Las que.refinas i cuyo tituloes dspet ilionibas. 'Áni
ma & -de fiaos!l¡¡-, fe'! e hán turibLiydo faílameme , íon
pues de Leonardo Dad > Florentino y general del Or
den. Compisío también Mattel un. tratado de lugares,
comunes para ios: Predicadores, q.tie íe imprimió eti
Ulma él ano etc 1478 , 7 otras obrasqae no han faliclo á luz- Publicóte en Venecia i a que havia hecha
de fungir, ne Chrifh in triduo rnortis ejptfo.fo. ruego, dé ios
principales de ,U d in a, defpnes que la. difputaqu"
acerca de efto fe havía exacerbado. El año de 1.45 y a
llegó á mitigarle un p oco; lo q.nl de irme ¡ira vivió
ci caíi liafía el año de 14 7 0 . * Echard , forfit. arfo. ■
prad.

MATTHTUS ( Antonio ) célebre Jurifeoníhito y
antiquario, nació en Utrechr á iS de Diciembre de
] 4; ; . Era originario de Heíle, y de una familia que
ha producido muchos dodios. Su padre que fe ii.imuva
tambien Amonio, .y que mnnó en ; í ; r - era Profeíübr
en ju^fprudeheia. en la. Univerlidad de -Ütrechr. Su madre llamada Æ « i, era ¡rija de i/fetcPontano, Profcílor en.Hardcttvyck. A la edad de a i años, fe tranífitió á FraneRer para eftudiar en Derecho bajo la dífciplina de Jaime Y fifl’embach , y algún tiempo, defpues bolvió í profeguir fus clin di osó Utrechr, donde
tomó la laurea doctoral á S de agofto de ¡ 6 5 9 , y
donde fuè hecfio, en t ó í o , Pxoféíibr extraordina
rio en Derecho ; y en í S í a , Profrílór ordinario. En
iá 7 a , fue llamado á Leiden paraque profesara la
Juriíprudencia , y murió en ella ciudad á a ) de agofto'
de i 7 10 , á los 74 años , ocho nieles y fíete dias de
fu edad. Ha afpércido grandes luzés (óbre la h¡liona
dé Gueidra , de Holanda, de la Provincia de litre chr
y de la de Overiftél, y publicado tantos munuíi ritos
los .quales fe quedan en el polvo , que puede paS.ir
y fer tenido por uno de los principales hiíloriadores
del pays; Las mas conñderabies de fus obras íbn ,
.de fondatmnibus - & fotis ccclcfiartim ''Vltrajeclinartem 's
chrtmicon Lgwmdaæim, attUore 'lean, de Lrydis , cum
o.bfervatwnihus', res 'Vltrafüm A , & b:feria F rifo oñcrctalts Eggsrtci Boimgy , cum 'commcnrar-nsan aleda ,
diez tomos; -de probationibas , fide infimmcntomm &t:ftibus ; obforvaviones rerám.fodicatariwiy de Jare glndit ¡ de
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nobdnait;i: msaudHÜw ad Jus CmontcicM. - Gr. di£t.
H ebreo, ó por -mejor decir en la lengua común ef¿
Jí?,iv. boíl.
ronces: en Jcrufálém que era ;¡a Syríaca. :Algunos h3n :
MATTrí.AN , padre de Jacob y abuelo de jo l p h ,
referido -conjeturas paraque iirvan de opofidon á tál
efpoibde la íbera: ¡íiima Virgen. * Mc.uk. !- tg. Liaautoridad; pero no;parecen.deficientes" á seih::;: ia.
rúale S. Lucas .Mathar g y lo hace Idjó J e Lev i , eftq
Perdióle elle original Hebreo mucho tiempo hace.
es , íegurr algunos, íbiairter.te hijo adoptivo. * Lite. ■ Eos Nazaréenos y los Ebionitas lo corrompieron , y
refiere Eufevio,que -Pantenóhavíendo veo a las Indias,
j > i . a#...-.
■
y ■
M ATE H AT A , ilijó dévNathan y padre,de LÜaman 3 ; encontró allí; el evangelio de S. Matrheo eferito en es colocado en el numero de ios ¿mepáifados Je jo caracreres Hebreos, elqñal.havia dexado á los Ineics ;;
ieph cipo ib de Maria' Madre.de; je fa ; Chrifto. * E kc.
S. -.Bartholomé , y afiade S. Geroc.i ino que -Parireno
•levó cf-e txempiar a la ciudad de/Alexandria. Theo
m . ¿ i . ';
■■■■
: MATTKE ACC!, ( Angelo ) cathedradco cn D cdor« ei Wehr adégura , que, imperando Zenoh pfehávian hallado en ia Ü!a de Chypre las reliquias de S.
recho en la Umverfidad de Padua , i:atural de MalloPernave con un evangelio de S. Matrli-.o j.n.fto fonre
rica , tafia mucho conocimiento de la Philoiophia y
ei pecho, eferito de niar.o m:fn:a ce S. Btrnave , v
de Jas matheinaricas. El Papa Sixto V. y el emperador
que el emperador Zen.on lo pufo en la Capilla á- íu
Rociilfio ;e consultaron repetidas vezes, colmándole
también de bienes y de honores. Murió¡ á los 5a. anos ípaíació. Eile evangelio eftava eícriro en Griego:' H ay
apariencia ¿e que el original del evangelio de S. MarJe iii edad el de 1 Soo , y fue íepuiesdo en la Iglella
rheó. ó lo con: er varón lös GfariftíHhos de ¡a Nación
de
Antonio de Padual Tenemos-de e l, de vía tS
Yalione ariificiofa nmverfí' júris , de j'dei comvr.ffis, &c. judia;, que cftavan.cn Jernfa jera y .quienes fe lo lie- .
varón configo a Paila, .ádpn<fe. le retiraron antes que
■ * Thomafini, in elog.
M ATTH EO ( Sati ■) llamado por otro hombre J.er ufalem hüvi efiy cfta do.. aflíg id av Lo s, mas d e ;eltos
eonverudos fcaviendo recenieio una parte dej iudaiiL ev: , apoftpl, y evangeliza 3 era hijo de Ai'pbeo ; y
fcg un todas las apaticncias, ¿el pays de Galilea, de m o, formaron una fecla llamada de los Nevaremos,
que en .adcíante degeneró eu la de. ¡os Ebionitas. Eftos
donde eran .'os Jemas A pollo les de J±sy C híuSIO. Era
comido ó; receptor de impút-flos -que -fe imponían en Názareenos ghard'aróri/el. original , del -evangelio be S;
i:r¡a de las ciudad es-de aquella Provincia-^yiegun pa .Mattheo ; pero: añadieron . Ó; el. muchas 'hiítbrias;que
havianTavido /portradición.; y;qúc.. creyán verdaderas;/
rece era: en la de Capharnaum. Aunque pretendió
Tertuliano que folos los Gentiles excretan cíie em Los Aurores antiguos que tenían copias ó exeraplares
pleo , no puede dudarle- con todo eflb el qué, S. de eile evangelio: de los Nazaree nos a nos han co ::ÍLr
Mattheo era Judio. Tenia pues fu telonio , fuera de
vado algnuasdelás'dichas añadiduras. Ai prüf en te no
la ciudad , «borc ¡:n tramito qiie cftavalmmecüato al feriene tampoco elle .evangelio Hebreo; porque los
Jo s textos h¿b re os. de[evangelio de- S: Matthcó , que
mar de Galilea. Jefa Chrifto, ier.or Nueftrq, que
eníbnáva mas.de un año iiavia ¿n la;G alilea, palian minillrb , el uno cié dios Mur.ircr, y el otro Tifió',/
do cerca del dicho telonio de Marineo , le mando le ion mas modernos , .y la verfion Syriaca qu e: p úb¡ico!
Widraaníiad, .es traducción- del Griego. £n ánim o al
iig'.ficr... Levantóle M?.r.heo ¿mmed:atamer.cc, dorólo
todo: ylie/figuió./Fúé eñe Señor a íu-cafa á Gi.phar- texto griego que el día de oy tenemos y que ¡irve ó fe
tieneapor Original:, es una verdón anti'quiííim'a y de
mum , en la quaí como propría de Matcheo , le hizo
tiempo -milmo ríe jos .Apodóles , álfico mo lo denotan
un gran feftitr, y renunció fo : ñivfu; exerdao. Siguió
dcfpces í. jeiu C arillo, quien le. pu:o eu el: numero S. Gerónimo y S. Agmivn. No /c fave.quien .íea^'Tú.
de los doce apoftoles. EFco es todo lo que fedee de autor, atribuyen.o algunos á Santiago ob:fpo de-jerala'.íT.i; otros á S. jm n i, v otres á ó. Lucas; mas todo
■/; c í en .el Evangelioi-S.-Ciernenté Álexandrino > ¡¡guienefio fe: refiere fin el menor--fiindamenr.01 * S. Ircr.co,
do la . riuebridad; de Heráctcon, difeipu lo de Valentii. 3. c. ¡. S Getónimd , c. 3. cm.
::: cvm i-, A-íat. n o , affiegura que S. Mr.ttb.ro ialió de efre mundo por
th.ti, &C. E.t'.íevio , 5 . c. ¡g.. 1 a.. & c. S. fipií.r.io p
medio: de una muerte natural y no por el marryrio.
Algunos Griegos han; feguido éfte parecer y dicta bar. ’ 3. S ,:Athanaíto , :r. firmpß. Orígenes, i. 3. -.ngcne'i
m en; -pero la mas común opinión entre ellos es que
S. Augcftiu. Clemente Áiexandrinó ;& c . Baronio, íh
Annul.
marty r.a<d 2 ijeptemb Ik-iármíno.- Los inter
fue: quen ado por fi: i i; de jd u -C h n ñ o . Los latinos.,
defdc."-'principios. de) ligio I X , han creydo también pretes \ &c-. F iíifi ti Ubro pnwero de la hißoria "critica del
havia muecco m artyr, y han tomado lo que han re mttw Teflnmema ypor S im ó n y , d u P in , diffem prcUm.
ferido de Ca marryrio de h s biitorias fallas de Ab- fibrre Ia biblia.
■ Una hiftorn.que fe refiere bajo del nombre de nr*.
dias y de Myppoüto. Dice S. Paulino que el cuerpo
de efte lauto Apóftoí repofiiv» en d pays de los Par incógnito , slq u al fe ha impuefto el nombré de S.
Paulino , parece-áfiegn rar el que de la- Ethiópia fu é :
róos.: Fortunato j ñgiiicrido á A bd iasrefiere eftava a i
una ciudad de- Ethiópia ,.llamada Nadd.ivcr:; creen tráníportado el cuerpo de S. Matthcó á Occidente, en
: otros murió en Pedir., y ral es d -di&araen de S. . donde fe .alavan dsverfos lugáres de poíTeer fui reli
Ambrollo; Metaphraítes dice que predicó en S i d a ; quias. Diccíe pues que fu cuerpo, óá-Ib menoría caS. ifidoró de Sevilla áffigna á S Mattheo por paraje veza de dicto S. Mar theo ,q u e fecreya; fer el apollo!,
de fu - predicación, Ia judea y ir Macedor.ia t S. G e  la trajeron unos mercaderes a León Ó Leondóhi.en Bre
mente de Alexandria eícrive que efte A.poElol pradticó taña la. .baja j-cn. tiempo que S. Pablo era obiipo de
unaiabftinerí.cia cancinua durante toda fu vida j man- afi; en el fexio ñgio.H a víanla romadó eftos-merca
rertienáofe folamente con rayzes, lechugas y otras deres en Egypto adonde podrían hacerla ¡levado
legumbres, íin coaier carne jamas ni nunca ; ñero todo otros me-, eideres dcfJc Ethiópia. Arhodé dcfpves que
Jo dícboes muy incierre, y no es dable formar dicta- tila c avez a fué/depofítada cilla, punta del continente,
[ metí qietto acerca de ;.¡s diverfas traníi ación es ¿e¡ cuer-' íbbre un cabo en conde (!• edificó er¡ adelante á honor
po de S. Mattheo á diferentes parajes como abajo di-re Íuyo una abadía, qne aun fubíjfte bajó: la regla de Si
mos. Haceic necefíário ateherfe: únicamente a lo que Benito , qnctro leguas mas aiíá. de iirdt que fe llama
Ios-mas antiguos autores chriftianos nos han referido S. Aíahc, por él nombre de nucllro íár.to Apoítol.
tomo cofa indubitable , y es que ha viendo predicado
Direnos otra hi;io:ia , que e! euereo ce S. Mattheo
S. Mattheo . durante algunos anos el Evangelio a i
fue tr.-.ydo .1Italia en c! décimo íig 'o , y que fue de
Judea^ compufo fu [Evangelio en Hebreo , que es nodado cnláciudad Jé Salérno 'en el rryno de Ñápe
decir en óyriaco, antes de ii.lir de cite p u s. Ignórale
les el año de 354. Él oyr folo ib . nombre, excluyó el
en que año v pero fe conviene en [que e s d primero de cuydado que fe devi¿ tener.de íáver ce donde ó como
los óuatro evangeliftas. Todos los Ancores antiguos
era traydo , y cita ignorancia ha hecho creer ¿ unos
eclefiaftíeos alleguean que S. Mattheo lo -eímvió en qué. havia v er.ido de Bretaña , endende íblo fe aílegu■ ■ -ravaliavia

h v a havía ana c aved i á otros epe fe havia coqdtrc.iX , A, Bvthima, nombre que pudo íer corruptela qei
de Bretaña-, contentandole otros con decir de un
modo “-enera!, alicorno lo hace el m arm o íogio Romano, de qnchavia llegado por fin áSaíerno defpues
< ÍC haveríído llevado defde Et biopia á divsrfas regio
nes" De qualquier pedona que pueda haver fido die
f-ioto cuerpo, Ü halló en Salerno el año de toSo.
Crevófe fácilmente era el del Apollo! 5. Mattheo.. El
Papa Gregorio V i l , luego que oyó tal nueva, eferivió
a Alfanio i Obiípo de Salerno , congratulandole de
]a invención de tales reliquias, intimandole también
Jas bici elle tributarci honorque les eva devido. Poco
tiempo de ¡pues, el principe Roberto hizo co nitrii y r
una ígicfia magnifica en la ciudad en honor de S. Mattheo, á la qual íé craníportaron las referidas reliquias ,
en donde han fido deípues honoradas con un caito
religiofoE ferì reres de ditos ulti ni os ligios dicen que de la
ciudad de Salerno fe llevó k caveza de S. Mattheo á
Francia, que íé depofitó en Ja igiefia de Boves;y que
fe llevó íúbreptició lo alto dei cráneo á Chantes ,
donde fe pufo en la iglefia de Nueftra Señora ;. pero
acerca de ello fe habló de otro modo ce un Necró
logo del lìgio XUI que formó la igleik de Bovcs.
Dkefe allí que-Mi Ion á Miles de ÍTatirenil, Obiípo de
cita ciudad, llevó la caveza de S. Mattheo á fu iglcíia Cathedra!, quando bolvió de fu viaje de Con
fian tinopók ¿ en tiempo de Phelípe y i u s f a , que mu
rió el año de 1 1 2 3 . Era cita fin duda no relio ó
ref duo de la ma fa coti fu fi de las reliquias de lòs
Santos unidas ó amontonadas unas con otros fin difttn¿ion ni di (cerni miento , deípues que ios íoidados
Francefes y Venecianos, que havian tomado k ciu
dad de Conltantinopola á los Griegos el año de 1 2 0 4 ,
hirvieron quebrado y robado h s caxas y los relica
rios con las demás riquezas de las iglefias. El obiípo
Mi Ion no trajo autentica alguna á fu iglefia que ve
rificaré vna reliquia de tal importancia. La reliquia
llevada á Bovcs fe engaitó en un precíoíb relicario,
y le conferva el dia de oy con mucho efplendor en
la iglefia Cathedral. Colocó fe á S. Mattheo en el nu
mero de los Patronos de k ciudad de Boves, y fe
aumento fii fiefia con una oítava que fe obferva en
toda la diocefis. A pelar no obítante de las uretenfiones todas de efia ciudad y de la abadía de S. Mahé
en Bretaña , (obre la cavcza de S. Mattheo , fe aiavan
los Loreneíes de tener la miño3 reliquia, á lo menos
k mayor’ parte de ella en la abadía de Rangeval ó
Rogcvaiij , del orden Prettionfitatenfe , Diocefis de
T o u l, á dos leguas de diftanck de eftá ciudad de
k parte de Commercy; peto todoqnanto fe ha po
dido decir de las reliquias de S. Mattheo , y de la
invención de ellas, nunca impedirà á las perfonas
prudentes el reconocer, que nada fe fave, y que fi
un todo fe ignora de quanto concierne ó dice rela
ción á íu cuerpoEítuvofe gran tiempo, fin affigliar dia particular parafiti
fie fia,por que fe hacia con la de Ies demás apodo les, pri
meramente á 24? de junio á caufa de la de S. Pedro v Ó.
Pablo , y ddpues 2. } o quando fe tuvo á bien el ba
zar una commemoracion difiinra de los otros. Eira
íiefta, común á todos los apodóles 3 $0 de junio,
era con elpedalidad para los G rigos, quienes la han
celebrado como las de obligación. El que fe efeogió
pata la Setta de S' Mátheo ¡¿paradamente fuá el cha
1 ¿ de noviembre, en el qual lo celebra la iglefia Grie
ga con gran fblemnidad. El cfiablccimìentò dé íii
fie fia en las iglefins de OccMent no parece muy anpguo, aunque fu hombre pudo baverte colocado en
ios primeros martyrologios. Su ofició no eftá en el fitcramentario del papa Ge k fio, y hay motivo cíe creer
no fe inferió en el de S. Gregorio', fino defpues de
¡a muerte de eñe Tanto papa. No efiá tampoco nota
do en el calerídatio antiguo Rom ano, qt.-lC fc cree fer
Tema VI.
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del^ VII ligio.; pero porque iá milla de S. Matheo
íe naila ai;i indicada pata el miércoles deípues de la.
fieftaáeS. Cypriauo, ó de la íantaGruz , .ha dado cito
motiv.o a creer fe havía rebajado la. fie fia de $. Ma~
tbeo eti R o m a, quand o fe huvo deítruydo ó muda
do, úna iglefia de íii nombré que allí era. ya anti
gua , y .de la quai íe hace mención en un concilio do
Roma que íe tuvo el ano de 4pç>, en tiempo del.papá
Symraaco, fino que fe' havía remitido k m ifiaáunq
de los dias libres ^que precedían á fu heih. Los Marryrologios dei nombre de S. Gerónimo, el de Beda ,
los del IX fig lo , y los fi guíen tes, concuerdan todos
en defignar efia fiefra á 2 1 de. feptiembre, í 1 , 6 y í t
de mayo en algunos leccicnarios, y en los. del nom
bre de S. Gerónimo que denotan c! lugar de fu culto
ó de fu muerte en Pedia > peto el día mas general
mente recivido es el zt.de. feptiembre , á cuyañefta
fe ha agregado una vlgilk cod ayuno. El oficio
de la vigilia fe encuentra con eí de,la fie fia itiíerco en
el facttanientario de S. Gregorio , y el ayuno íe obíerva todavía entre los Protefiantes de Inglaterra, deí
mi fino modo que entre nofocros. La fieíia . de fis
traníkcion á Saierno eftá notada á i.g de abril en alganos martyrologios ; pero el Romano h deí; g na á
ó de mayo * B o k n d o , tome 2. M ari. p. t í o . n. 1 2 _
Bultean, L a , c. zg.n .,2.
M A T T H E O , I del nombre, duque de Lorena j
hijo de Simon 1y de Adelaida., hermana del empera
dor Laihxrio I I , fiiccedió á íu padre el año de 1 14 1 ..
Fundó ia abadía de Charleau para ios religiofos Ciíiercienfes, con fu muger B e rta , de Suevia, hermana
del emperador Federico I , llamado Barbaroja , d elà
quai tuvo quatro. hijos que fe refieren en la palabra
L oitína. Murió Mattheo á 15 de mayo de 1 1 7 0 . *
Santa M arthe, y Vígnier, erigen de La, cafa de Lorena.
Champier, ebron A u fr. & gensal. dus. Edmundo de.
Boulai, geneal, de loe principes de Lorena , & c.
M A T T H E O , II duque de Lorena, era hijo fegtindo
de FídeR íco I , duque de Lorena, que havía fuccedido en el año 12 0 7 al ducado por tnuerte de fu tió
Siman ! Í , hijo de Mattkeo L Mattheo II continuó ¡a
poíteridad deípues de k muerte de T b‘batido I , fis
primogénito, quien fe halló en k batalla de Bouvinas , y quien murió el de 1 z 14 fin dexar hijos. Veaji
fu pofteridad en c! articulo Lorena. Sarita Marcha ,
oeneal. Rozieres, fem díte. Lo'bar. &c.
.
* M A T T H EO , I de eñe nom bre, llamado el grand»!

de la familia de ios Vifconti, leñar de Milan, creóle^
vicario general de Lombardiael emperador Adolfo erí
el ¿no de 1154. Hízofe dueño de cite eiíado y de
otros muchos, y tuvo grandes diílénfiones con los
emperadores y con los papas. Acuíoíó Juan X X II
de heregia érs el ano de i ; i S , en quanto á que no
creya ia rekirreccion de la carne, de que era pnemigo de la iglefia, &C- Murió en 13.32- CoriojSfillani, Ezovio"”, Rainaldi, Spondano, &c. que Iiabkn
de d hacen también mención de M
I I , quien
fe hizo menoíprcciabk por fus delitos. Tenia dos
hermanos menores, los qnaks no pudiendo fufftir fii
conduóta lo mataron el año 13 5 f . Bufítefe VÍSCO N- a t t h e o

TI. * V iik n i, fi S- c. ig . Corto, p. g.
M ATTH EO D E VANDOM A, affi llamado por
el lugar donde nació , abad de S. Dionyfio en Fran
cia, fue regente de aquel reyno en tiempo de S. Luis ¿
y minifiro principal, rey cando Phelípe d atrevido. Los
re“ ilkos antiguos del tribunal del parkracnto de Paris
y las adas de tu abadía, hacen repetidas vezas mención
de eñe abad , quien paílb y fuá tenido fiempre por
ft-tnindo de h cafa de ios condes de Vandoma. Haviendo refuelto el rey S. Luis en ano r 270 fu fegundo viage de ultramar, nombró á efte abad por re
gente de fu reyno, y exccutor ó albacea teftamentario fnyo. El rry Phclipe d atrevido , del qual era mi
nifiro principal, le hizo también lós miímcs hono1 res, Eííimóle mucho Phelípe. Savémos por Iainfidpq
Mm
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don <k ili íepulcro que r.hnío el arzobiipado -cíe'.-'
Tours ; v Te H’ícen las antigüedades de S. Dionyño , '
' havia ter.u.ado cambien el: obifpado delEyrcux. Los ■
.gapaS: Óémente:lV'í-' N ic o lo ;III,}yj.Ma r tí no-í li i o n p - ;"
raion grandemente fu prudencia y fu. piedad y íü. doc■.trina:: Se ■ te .atribuye- un poema en Iver/os elegiacos , 1
que contiene la hiítoria de- T obias, dedicada a liartboloine,,: arzobiípo de -T o u rs, ; el -qua! c;U llena
de L-r.renci.is y muy buenas .para fu tiempo:, qué fe
imprimió ;en Leon; el' ano de: 1505. Juan H e;oído,
Alemán publicó ella obra en Bafiiea el anude 1 <6t,
y la llama un libro: de oro* Juan l-krir.ge i.i havi.r
yá dado al publico el año I 'Í41". Vecfe también en el
tira ce - o y e l -fepulerp de -Mátheó ■de Ver.Joma ,
eróla, figle lia. de'S. Dionyño,/'que' el governo, defde
el año; de iajj-.h a fta d de l.d SS , en que murió á .
¿< e:: : l'epnembre y. no el de : : : f como lo creyó
' Vciiio ; ¡o quei fe pruev.: por ili epitafio. * Santa Mar
tha, 6V/í. Chr.ß. tarn. t. .de Ardo. Turan. p. 7 7 7 7 tom.
4. de abbai. S. Dian.p. -356. A uteuií ■, hiß.. :de ios mimßros-:de"-eß'aJ>. V olilo, i-.2. C..'- 64... ' de hiß. Lai. ,-jayinz Doal'.ct , 'hiß. de. lasihadiA ds'S. Dionyfió , Du.
Pin , óóó«. d: Ls aut. edef. úd ß jo X L I. c! P. Fdibiano
rlílc-abadiíi d s S .iDwnyfio.
■■■ Aí .i i Tí ' Ü 1)F. A QU A - S ? A RT A , carJenai, B:ifqavfi A Q l A SPA RT A.
Ó/T “ . .
■ M ÁTTH £0 C AN T AC U Z E N Ö , hijo de Jo a h m pct.-ieot de Oriente , fu ¿ó á lió ciado al imperio el año
de i ;r \ , y lo coronó PnJorco 'patriare ña: AÍ cabo
rúes de .muchas guanas, io reco;ó Juan Paleólogo á
que ¡iguiera La fortuna de fu padri , y á que dtxara
los o.na:ucrros ¡n-.peii.f e s , pera reara ríe á un mon.rñcf.'o del monee 'Athos , -reodòride rravajp comenebrios'-' (obre e! caiT'CÓ .ds .los; cánticos que corre de
la iinpreíTi on de R cuu. Se i;: r.tribuycr. : a -.'.bien o ro s
C ■mentar ios acerca de ' la fabidütia d e . Salomon ;
.qrxepiä filüi>id¿ , óre. lin jn sß j 11 A 1% V. crupe-i
cado.;-, ■ ..■;
MATTHEO-, fimofo cardenal, nació en Reims d ;
. padres di ding nidos .cauro por fu. limación, honorífica,
: como - por, les; riquezas. Siendo -todavía mozo , entró
en Leon cu tí diado eekíiaftico, y llegó á íer en bre
ak dei pues canónigo de Reim s, y rcvgioíc del orden
de Cíifñy. Pedro lia ruado el- ■ 'venerable, abad de Ciu-ñ-y, encamado d éla ia-1 vida- ex em pier-y.' cutiera de
eñe ¡\ ¡ gi ¡o , lo hizo prior de rodo' el orden . y el
papa Honorio; ií lo creó .,, en r ¡ 5 , cardenal y obif: po de -Albano.,-Naja- le nítido ella dignidad dé lo
aofr. ro de ni vida , pero-.íiMe animo de oli zelo inTätig:‘ íe ú (ereir
igl; fia en los negocios mas impóttanres, D.épn¡oí Nicolás:, abad, del monte Caffitío , y á Pondo, abad-de Cluf.y , á cania, de fus ¡rolos ’.-rocedcrts. En 1 1 5 8 ,; preiMió aI conciiio ceíeb-.-suo en 1 royes,)' ccpoló :ti el de fus empleos á
. ,&íé^p|ne. .obífpo. de- Verdtm,,- y al- obxípo de Halber■ findí. Turo tmícbo qitc.fúffrir del anripapa Aiiacleto lí,
,por. cauli: dó.Tit apego ai papa Itinocendo I I , quien
Je encargó.el que.lecortieUe la Francia, la Elpaña,
la 1 ngiare rra., y .là A1cr.)anía pa raq ne l osre tuv i efl c e n
fus ínr.celes- .rué en ad.tbnte embiado i Milan con S,
Bernardo y con el cardenal Guy de Pifa, a que era-'
sta a cr. poner remedio a! ciíiui qué dilacerava la igleá:.i. Las ¡v: guas, cou que Tempre vivió.., juntas a . la
■atríleridad de íú vida., lé, cauíaion . u.na violenta.eñfe.nnedad., de que murió en d íía i ¿5 de diciembre
del año: r j t j,- Es honoracio com oíinro en la i g lefia
. " Romana Tenemos de fu ; pluma , de perfdiiofie
chorum 1 ¿e'-va>i'na¡t mundi^- de -¿aus momiñicU ; fe,-mo
nis m-.f’vavgdiiii * Cr. diíl.oiniv, Hali. S. Bernardo, in
-■ epifti Peno de Chir'y, Baroni« , annui, tomo a . Sauó

tor de la Un-verírdad, y deípucs con el de catlitdrarico de theóiogia. Havieniofc aplicado; en aielant*' a la corre de Roberto I I I , eh.dor Paiarmo, o.ue Eré
eIc T o e mpe ra d o r ,I o n o mb ró e ftí; principie han cil lee
del im perio, el qua- le procuró; rarabíen el obifpado
de \V or:res,c¡ año de ta :-'), y lo embió.ipurtmbó- :
aado: fiiyo á Roma. Nombrólo aiii cadena. Gregó-1
rio Xi.% el dia tp de fepiiembre de i.;r,S-, pero d
dio !-s gracias de tal horra .-J po.ntiíke rchitir.ndob,
"temiendo d que r.o lo quifieíTén mas por obi-.po fuyo
los. de Wcrmcs. Bo’ v-ó pues i fu díocefis, y alii murió
á' .5, de mayo de. 1 4 10 .
Chacou. Anbery , d o l o s
cardenales..
. 'M ATTHEO DE W EST M IN STE R , a,ffi i Ilutado cr
e í ;figlo:XIV., por que era rdigiofo del moiuíferio dé■ eEe-nombre en Inglaterra, que es del orden de S.
Benito. Es también llamado l'mnhpo o l/iordegm , por
que c.cmpuío annrdcs..-défde-el;.'principió ded mundo '
. hafta'.el.ano de ■ 15 7 7 ,á :o .; quales1- adícfiyió el eeigtafe de clores htJloriarntK, imprellos en . Londres el
de ti q d y , y : enFrancfon: el de - r í o i .; HaHan íe divi
didos en tres libios;. el primero contiene lo que acae
ció de mas coñíiderablc defde el principio del muhdo. baña mieñto Señor Jeíu C hn íto; e l iégundo defde
elle rie.nipó. hafta. la venida de ios Normabos .á íngl at erra'; .y. cl;;te'rcerol; c oni p rehe ñde:'lo . q úc: fu c¿ ed i ó '
. defde- efta época: celebré; de Ingíarerra halla élreynádó -de Eduardo'I Til. Final meó ce,,fe aplica mucho íeiguiri a' MadleO 'de Patis j f i exeepcuamps lol qué añadió
hafta el año. de 7 3.77 i’qhc fué : el de, la muerte'de
■ Eduardo III, y el principio d: i rm nado de Ri^ardo IR. nieto del miiino Eduardo.- iriay aparictid.i de
que Marico de Wefthíinílerno fobtevivió .mucho riétn-.
-.o a cito. Dcxó o:ros divcríós tcitados', como forr
ias ch ro nlea s de los monaf.erios cíe Wo ílui. a fter y de
: S. Edmundo.T' Pitfcó , de ilín'Jr. A c k. Jsr.-pt. j¡. j ¡ g.
Baleo de feript. Ac~i. Vollio , :*de hijl. Lar. L 7. c. 2.
I&c. Du Fin , bibtioí 4d los m (‘ celes-del figlo XÍV. v
AÍATTHÉQV patriárcha de,:CoaíHnrinopla cu el
figlo X V I, íuccedró á ,Macario y y ¡-.avicu tole cepa eñe
i.a f eeior. de ios que ténian: nías dinero y mas amig- s que ci cu la co:t¿- ct l gran S:ñ r , :uvc x Gabriel,
I al Ti.cophano y a Melecio por ¡.fu cceflorés'i IEnfade-: ;
lar.r:; tur iclt. blccido Mathco, y lo espaló otra vrz
Néonfto pero haviéndo llegado fu partido :4- íér mas
- fuei-te , fu.é feftablécido. cñ aquella fu íéde. * Gene-,
bratdo v G'-utl'.icr, :n ci:re;:.
' ,
■ MATEHEOi-llamado■ 'nEl.ÁrriicTis, Junfconíhícó
y coníl-jero de Ñapóles, c-lcrivió diverfos rrat.idos
: de derecho, como ion concdia jurídica-, ituprcfioseu
Fran'cfoi-.r el' 'año de :5 7 a - .Vhtrió el de 15 :0 alus
S o de fu. edad en. Ñapóles; miftñá en donde aun fe
coniér-.á fu',;epitafio.■ *\ Ge.neto , ín hihliot.
M ATTH EO {,Pedro.) hifrotiador de Francia , Lavi a nacido ¡ u Porcmru diócefis.-de; Baiil¿a',;á ro .de.
diciembre de . 15 d ; , y por coni-guiente iievienco
muerto .á. .1 i de octubre ce i ú 1 : teaiá entonces jS.
. rffios, y no ; 7 como, lo dice el M o.ciy Francés, r.i
i 5 cómo lo. affi-gura -Juan Imperial i en fu. mnfanm.
ki'hric.írr.. .Era hijo, de uu texedor ,- y : dc.ípues de
I a ver principiado fuseftudios primeros con ios Je-1
fuñas, n :fio á acavcrlcs á R u is , cu donde íc tfpecincó1 entre fus- igiialés por la vivacidad de fu ingenio,
y por d.ifcuiíbs de oratoria ¿ principalmente en alavari?.a de ios 'grandésllque pubócó. IXmucftr.iíc en T^-liiilofn', tai! pltilolcplio corno i-.iftoriador , y da a
■ c -r.ocer tenia mucho;' conecimicnto de la politice.
Acia ole Icón- lápeciarrladR. -a hiftorla. Dicefc que
quifó. elcrivif. ía .de Aíexaudro' principe de l’. rm a, a:
cpni palló á íáludiir á ios Pavft-.,- Ba;os : p a o íe vio
f V , V ori-rd . G-lil. i
obligado á rerirerfe, y bolvió; á Franciaydon.de compufo ¡.i hifto.ria dé las cofas memorables’. acaecidas
M ATTHÈO DH CRACO VIA , Polaco, ob:fco de
tamo :.n elle rey no como er. otra partes, durante fictc
Xi ormes , v;v:a en los ligios XIV , y XV'. H*.vi.-mio
años de paz , reyn ando Hem-ique el grande. : flizoiO:Oiiido.de Ur.pays , p alliti eíludiar á P aris, Juego a
P raga,ca donne fuc ilo 11 orado conci eniplco derrcvaledero cu la corte c! prefidencc jeaauiu y bebió rr.a

'VíntajoTámente de el ai ^cy ChiIftianlBimo, que refotvió eñe principe atraerlo por fus beneficios. Veefe
<*or la primera edición de eile libro que Pedro Maríheó no toroava orco epitheío que el de abogado en
el preíidial de León, Obtuvo defpues e¡ empleo
de hiftoríador de Francia, vacante entonces por muerte de Haiílan , y emprendió hacer' nná biftoria complera del rey Henifique él grande. Para dar mejor á
■ conocer el exordio de lar guerras civiles de Francia,
comenzó por la hiíloria dé los'íeyés Franciíco I , Hénrique IfiFranciíco II, Carlos IX; y Henrique 1II¿ las qúales
no dio lino cómo una introdúcion á la hiftoria de
Henrique IV; Es ññgularifílnáó fii modo de eícfeivit,
pues por hacer ííi cftíío florido y elegante, completó
fu diferir id de metaphoras-afeitadas , de citas y de
exempios, tomado todo de los hifiboriadores anti
guos y de los poetas. Mattheo'excretó el mifmo em
pleo de historiador de Francia, reynandó Luís III, y
haviendo feguído í cite monarca durante la guer
ra contra los hugonotes
enfermó delante de
ívlontoban. Hizofe llevar áTolófa donde murió á fines
del ano de r í a i á los 57 du fú edad. Su hijo J uan
B a p t is t a Mattheo, cuyos empleos no fe dicen , era
coníqero en el parlamento tíe Paris, á tiempo que
Juan Imperiali derivía di mufium bißoricurs, que pa
reció en Venecía en 4 0. el año de 16 4 0 , hay apa
riencia de que la hiñória que publicó del rey Luis
X III, halla el año de 1 6 1 1 , la havia formado fobre
las memorias de fu padre, y prometía de ella la con
tinuación; pero coma le le rehuíóel empico deh i liosí ador ; fe aplicó á empleos que le convenían mucho '
rnas que el de eícrivir hiílorhs, * ímperialis, in mttf.
hiß. Ghilini, theat. áHuom. Letter. Duplcix, hiß.
Cramont, ¿ib. ¡o . hiß. Gabriel Naudé, in bibliograpb.
poílt. Sorel, bibliot. Franc.
M A T T H EO ( Nicolas } p reib yteto, bachiller en
Theologie de la facultad de Paris, no era mas que
diácono, quando lo nombró la Facultad de medicina
el año de ttíjg al curato de S. Andres de ios Ar
cos de la tnifma ciudad de Paris, vacante por la
muerte del feñor Antonio Greda, pero: hállandofe- de
pretendiente á dicho curato también Juan Roberro ,
doctor en theoiogia, arcediano maydr y can oh igo
de Chartres¿ eñe tomó poíiéffion dé e l, aunque el arzobiípo de París htivieífc dado provifiones ád coñfirvationesjnris al feñor Marheo. Litigófe y duró tres años
el pleyto ; pero fue mantenido Matheo en la poíiéffion
diena del curato de S. Andres, q.ue gozó hzíla íu
linume. Elle cura fué d primero que introdujo en
Francia el ufo de los motetes. Durante muchos años
del rigió XV II; havia eíhblccído en fu caía un con
cierto todas hs femanas , en d qual folamente fe cantaya muíica Latina, que harían compueílo en Italia
los mas excelentes madlros que allí briiLvan deriie
el año^ de 1 6 5 0 , conviene á íaver , Luigi’ R offi,
Cavalli, CaíTari - Cariílimi, en Rotna - Lcgrcnzi, en
Venecia; C olona, en Bolonia; Aleífandro Mdani en
Rom a; riradeila, en Genova, y Bailan i'en Ferrara.
Eftos autores han fido ios reñauradores de h buena
marica en Europa, y los d eíW lorcs dd güilo Fla
menco que le havia inficionado por riparia de mas
de tm rigió, y fe le deve al feñor Mattheo d haverfe virio en Paris la primera vez tal genero de obras.
Murió enPans d día martes jo de marzo de 1706,7 fué
íepultado en el coro de fu jglefiade S. Andres de los Ar
aos, riendo entonces de 63 años deedadSMém. ddúm p.
M A T IH E Q S J Margarita } muger de Juan Puget,
tundidor de paños en T olofá, cónfervó por eípació
de 16 años una preñez de un muchacho. Conociófe prcnada el año de^i 6 j 2, y haviendo fentido d fin dd nono
mez de rii preñez dicha, los -dolores del parto hizo los
esfuerzos ordínanos para parirlo fin que pudiera nacer
el feto. ^Sintió defpues de tiempo en tiempo por ripacio
de so años algunos movimientos de eñe feto, con diver
ías incomodidades, qiiele eran tanfeofibles que tomava
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a otien partido fé le abriera el vientre, y fe le Reara
de^el tan pelado fardo; pero durante los feys ¿ños
últimos padeció menos. Immediatamenre que murió
eha el ano de 1678 á los 64 años de fu edad, ¡a
abrieron , y fe le Encontró un cuerpee! to de un niño
; muerto, cuya trafora rilava c.ubierta con la membra
na llamada epiploon. Lo aííombroíb es el que fe huviera podido mantener aquel chiquillo el efpacio de
l à años en el vientre de la madie fin corroen perfe,
* Memorias d d tiempo.
M ATTH IOLG ( Pedro Andrés) de Sena, medicó
celebre-, qué vivía el año de 15 54 tenia an gran
conocimiento de las lenguas Griega y Latina, lo qual
le concilio una maravi lio fa facilidad á componer obras
con que enriqueció al publico. Publicó comentarios
fobre Jos íeys libros de Díoícorides. Gafpárd Bauhin
dodtiffimo en ia Botanica, anadió defpues á ellos no
tas curiofíffimas. Amato ó Amatus y GuíIIandin Idde ron todos fus esfuerzos, pero en vano , para deíacteditar -cria obra. Efcrivió también Mathiolo, epito
me de plan!a ; confìtta medica 1 cpiiiolar. medicinalittm tei
bri quinane 1 de jimplicitm mcdicamenimm fa.calia.tibm-,
dìfpiitaiìo adverfìts 7.o. problemista M . Gnìllandini \ compen
diarti de piatttis omnibus^ apologia contraAmaUimLiifìtantcm',.
de morbi Gallici carondi ratione ; de ratione deftillandt aquat
ex plantis. Todos los que hah ley do cori aplicación los
comentarios de Mattinolo fobre Diofcorides, con cuel
iden en que ritan efcritoscon mucha.pulidez, diícernimientd e indurirla , y que rilan llenos de un gran nu
mero de reparos igualmente .curioios y útiles ai pu
blico. Ferdinando, archiduque de Aurina, ricogióá
Mattlriolo para fu medico , y lo retuvo dos años en
fu corte. El'emperador, ci rieri:or de Saxonìa, el du
que de Baviera, y algunos otros principes contribuye
ron a los garios de la impreífion de fus comentarios
fobre Diofcorides. Aligero Euibec , einbaxador del
emperador en ConñanrinopU, leembió de aquellos lu
gares diñantes, di ycrios i imples que b avian fido halla
entonces no conocidos en Europa ; y á fu buelta á
Alemania le trajo dos antiguos exemplares de D io f
corides que el huvo de un Drogaran del emperador
de ios Turcos. Valgrifib decía que aunque defpues
de la primera edición que el havia hecho de rile
libro ini virile de rila vendido mas de treinra uriì
Cxeinpiarcs, pediafela de rodas partes con tanto apreffura mie oto como fi iiuvi die acava do de darla a luz
en aquel momento. La edición de Bafilea es la mejor;
Martbiolo ha corregido en ellas fus yerros. Murió-el
año 1577 . * ju lio Lipíio, in ¿bren, medie. Vander
Linden, feript. medie. Gefncro, in biiliot. &cc. elogios
de tos hombres iüaftres dd feñor de Thou , traducidos
por Tdjfier > tomo 3• p- }¿ 9 - y fìgnimes de la edicM
de Hollando,' 171J .
M ATTH U SIO , Thraciano, vivió, reynandó Deiíiophoon, q nati do acaeció una peñe en toda la Cbertbnefa de Thracia. Confukóíe el oráculo de Apolo
k fin de encontrar modo de apaciguarla. Refpondió
el oráculo era ne cella ri o facrificar todos los anos una
doncella de calidad y diriindon. El rey hizo meter
en una vafija los nombres de todas las doncellas iluf.
tres y nobles , para fiaccar el nombre de una de ellas
que firviera de victima á las demas. Exceptuó el rey
ius propinas hijas de rile numero. Matthuíio pues nd
quifo tampoco entrara en la urna ei nombre de fu
hija, y ofendido el rey de tal negación ordenó fuelle
ella la primera faccificada. Matbufio no pudiendo ritorvarlo, lo confimió ; pero algún riempo defpues co ra
bici ó al rey y á fus dos hijas á que virriefícn á fu cafa
á comer ; y haviendo hecho entrar á las dos bijas eri
un gavine te , las hizo matar, y á íá padre hizo bever
la íarlare de ellas mezclada con el vino; y en h valija
mi fina en que fe haviau metido los nombres ya di
chos. Demophoon haviendo í avido que fus hijas liaviau fido degolladas, hizo arrojar á Matthufio en el
mar con la taza mifma en la qual le havia dado á beM m ij
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Hygino , .;cx ■ PhìUtrco. ,,
.1 el alio de Rom a 3^ y ^92. entes de J . C- “ Tito Li
■A MATTIAQEF.S , pueblos de Germ&nìa-v uno de j vio ,
j , Féfio, Cicerón, TiifcyJ- cjiuji- í. 1. c. ¡y , -,¡m
sandios e t que ballavate com.pucfta ia nación do los
editloms .Gronovianar x¿'p i. Pitifco, Lexicon
Iftevonos. Eran eftos- de los U bien os, qu eh aviend o: tiy. Rem. ■
■
;
fido arrojados de fus pays por -josV.-Càrtos, pallaron
M A V■
k eftableceríe á ,una pane' d e l a t e eer avi a y d e i a
■ Htfie, fueron llamados Mbauìaqttts, de un cáftilló qué
A VA , en latín __Mardk<z ,-era una villa pequeña
hicieron :el ÍOS■ forti fica i% y que íe -llamav a Aiautacum.;
de los Vacceanos en Hipaba, Nada mas e! al
h a habitud que tomaron de hacrr la guerra, los hizo
prdínie qne una aldeguda de-Caítilia la vieja cerca
delrio Pífuerga. Maty , DiccienP
formidables á fus vezirios. Algunas vezes los llama
Tacito Ripariti!fes ,á caula de ene haviccdofc extendido
1 MAEBEUGÁ ,, ciudad de les Payfes-Bajos cu el
balìa el Rhi», oeupavar. de el ia odila derecha en Laxan Hcuao, en laña Mdfadium ó Mdobodhm-, efiá . fims..
do cíu: rio. Exceptáronlos los- Romanos ¿e todas fuer da fobré.;el rio. Egelda v- enere Mqns y , Avefnas ,. á .
tes de- tributos ; privilegio que no concedieron fino a -quatto leguas, de.idifiancia: de .¿fias dos -. ciudades, N o :
e i l c s y a los Baravos. Los Matriaqties hicieron de fu es menos coófidcrablé1 por; .las.;foni£cadones coli que
la ha reveilido el rey de Francia Luis X IV , ene por
. cadillo B í r í t ú í i c a m u n í ciudad muy confi de rabie , que
fii cabildo de eauouefas Reculares. Eran efias ea otro
. cónfery.a el mifrno nombre, y. no fe tiene en duda
d que ira ir qr.s oy fe llama Aiarpotfrg, porque cfte tiempo Reíigíofas -.Benedicl:masy reconocen p or fe
nombre tiene una gran conformidad con el antiguo. Fundadora:á íánta Aldrgunda, que murió alario ¿z
Eftavam también en poiídfionde otra ciudad i l aina da Afi.*. No ..fue .fino azi a e ffig io X I! quando cenunA ¿¡na /¡¿amaca, que es ¡■’"¡¡badtn. Los' híft'onadores ciarou: ios votosvíblemnes á fin de leeúlarizarfe. Gozan
nombran algunaz. vez á fus, ha vi radores Bitcimbanus. él govierno de a ciudad y de fe territorio, y la jaTentati ellos una:tercera plaza cuyo nombre c¡ ,i Loco- rifdiccion > -bien fea por lo que mira á .io civil coma,
también ó . jo. criminah En. otro .tiempo: hacían, acurmm. C r e d e que efia es Lobr fobre el rio Mein. Hay
quienes no o bita r¡re la interpretan Torchaim,. en e! : ñar mo ned illas; de plomo, liamr.das m ilis, d ek s quaobifpado .de Bam berg. * Audüfrcr ; geoor. sin!. y mcd.. Ics doce valían un gruefló.de,Elaúdes. Viafe. feprefeu-.
Tb . Cornelio , : dicción, geogr.
cada cu ellas finta Aidégu:id.i, y ■:corrían p o r .todo
/■ .■ ■ ■ MÁTTíO-:(tJ’úati-'.Ma'rio):hátuíál'' de la-ciudad de el Hcnao j'hafta -Bmíeks. Para-,fer mila íraóra ; Cano
Alexandria:eny l t a l i a y fallecido e! .aio : doo , enfie- ne k en. Manbenga , -es:neceilario- fea tan antigua íi:
fio el Griego y el Tarmò en Milán. .£(envió también nobleza que no íc it: conozca el, origen. ^ Mabillon ,
un libro acerca ce la orrográphia, % GhiJiñi, thcairo Ann. Orci. S. Be ned. Boufingaucj. Viaje d: los /Payjíi
.Bajos. Iviode fio de S. Am able ?. BdonarquiaPpcnta de
¿■ HfíOTn...'LaiitrPgmiL:c, p, i i o. .
. ■ :■■ -: ■ .
■ M A T U R A , villa pequeña ó fuerte ^dé la jila de Francia.:: ;■ ■ :■
M AU 3U RNO ( J.:a ;i} abad de. L iv fa i, es autor
Ccylan,: Elié lugar: effiá fqBre la cofia meridional, á
ocho Ó nueve leguas dé Ponto-Gale, déla banda de <’ cí Roiai cfpirirua:, impreilo,en Brfiiea defde el ano
levante: Pertenece é los Hoknd: fes, y es ca-vc-za- de de ¡.*9 1. C:cafe cu cita obra el libro de k imitación
-un principiado qué. encicrrá la . mayor parte dei Ce- bajo del nombre de Tilomas de Kempis, y en otra
obra man ufe cita de los eferì tores ec le ii añicos: de 1 c rf n eran d -:h iía t y ., dicción.
./MATURINO- i San ) prefbyrero y confeíior en G:-ti deni de ios ; Canónigos:: Regulares, coloca en aquel
no:« ; nació en aquella comarca de ¡a dioccfis cíe Sens . numero á Thomr.s de Ke.r.pis, á ceufa de los. libros
ve ci ÍV rigió y fe «yivirtió r. la fé de Jefe Còri fio. que compufo, entre los cuaies h.-;cc ir.emcria de aquel
Nada hay cierto: tocante á fu vida, ni acerca de íu que comienza: por c firrs ¡islscrcs qui fasimr.'- mr. Efte
mnerre. El metcytologio de U fu ardo ilace mención cíe ■ autor,no chávio elio fino .'.zia ::::es fiel iirjo XV:
c iá p n m e t o d e noviembre, Hacefe el día de oy fu : Reconoce que dc:de acuri tiempo fcarribuyá cite libro
fiefta- en Perii á «> det mifmp mes. tv'ombi-icio publi ■ á Gerfon.. Cree el-no obfiante que .era. dé Tltómas de
có las. actas, .de. fu. vida..*,, pero .fon muy inciertas, y . Kempís mas no -di prue vas ,-d’e íh di ¿Lamen y .pare
corrompidas, Lite tento adibivi ó fu n-omb'tc el Ju cer ; 1y fii aut ori dad no es: d ec ifi vai * D u Pi n.,. biblici,
gar, de S. Maruríno. de L archint á dos leguas de dií- de los aui. ecief físjo XVI. .
■ MAUC.LERG (,G,autÍér ')' nacido á: fin es.del vfiglo
rancte de Nemours, aziá d medio dia. * Bailler, ivdas ¿i: los Sanios. ■
;■ '■ ■ ■ ■
. XII qn Inglaterra , fue hecho,o.bifpo de Cr.rLk el año
, : M AT ORINO CLEM ENTE Ó CO U RTO IS , doílor de r i i - ; , y, desfrutó el favor todo de Her.rieee III,
quien lo hizo Te forero -mayor. ' Eícogiólo:-eí: è .ralfino
: de Paris eí . ano. de t y s o , era de Burges , y haviendo
principe el de 1 2 1 5 jiatr.quc p.ejific á pedir.cn-'ma
hecho proféíüón de religiofo entre los Carmelitas
trimonio
la hija del Conde ce Brcraf.e, y procurali:
fue exaltado por fu merito al empleo de Provincial.Fué.el- ptiintr cáthedradco de Alcologia en Surges , incluye .en- fus-interefes fi los íerlores d.-. lós' páyfes- de
..donde, murió bien p relio de ¡pues, y dexó div.crfas que los reyes.; de Inglaterra- liavian fido chuñes en
obras.; comearán os (obre la eícriaira, y un gran, -nu Francia ; pero la reyua Bianca: havia; favi do contentar
m ero. de tratados de tlieologva y ¿te. M a lle v in o , bz. los á todos tan lind.imentc v q.ue ninguno fe.hailó en
difpoficion. de mudar,. y aífi. klteron inútiles -rodas bs
■ appar.jacr.tor/!, 2, Getneco ,- in- bibiioí.- Marco Antonio
negociaciones dé Mauclcrc y fes -adheréntes. Conlérvó
■ ■ ■ ■ Alégre;; M Parad. Carm, p- tií'j. &o:. ■
MAT OTA i es la Lcucnhsrt ó.z los Latinos ; y la Dio- el favor del rey, harta, el af.o de 1 a 3.5-, pero en efte
. jaque jlamavan.los Griegos Ina,_ hija de Cadmo, la año h avi end ofe apoderado del interior del rey otro o b it
. que, deciim : baver fido .mnger de Athamas, rey de .po ■ lo empeñó á que mudara rodò el mlniftedo, y ~
. 'ih'.ó.'ts , y aína de ¡eche oc Ecco ; la qu. l fue tranf- no fervine fico de Pdurjhioi. Mauclcrc pues definevdo,
formacla -enlTiofa del mar , íegun k . íiceion ■ de "ios fu è edemas condenado á poner en ci te fo :o ;c: en li
Poetas,, y-nombrada per. ios Griegos áívxq&Í*, , q:.ic bras de plata;: fòle quitaron,cón:ignominia algunos
bienes qué . ef. rey je havia dado , y fe le hicieron
■ : íignidea ¡.ijojii b l a n c a , - A lg u n o s entienden .por M u tin o . ,
. la aurora quc>prcfiile ala imafiana. Otros, dicen, que otras tantas -afrentas que rcfplvióAéxa.r el pays. Efia-.
. \ MMma figo idea Bosme’. ? fegim el lengu-ige de ios vá yá dentro de u¡: r.avio en Donvrcs : á tiempo que
andgtioshacines. Los Romanos- celebraran amafie 1ra lo,alcanzaron,gentes que embiava el rey en Buíca.feya;
..en honor: de efe divinidad;,,á laqual havianimpneito , hicierqnle malos ./tratamientos, :p or cuya razón los
el;nombre de -Aíatraies, de que yá hablamos arriva,. excomulgó c f obifpo. de Londres , quien bólviá-;.en
tonces de Francia , y quien fúe teftigo de rodo. Mát
Eí rey Servio Tuiió edificóá efia dioici un Tempio en
R o m a, que Camilo confuí y diétador hizo reílabie- ente Parts de quien tomamos todo efte arríenlo v- aña
de que-el mi Imo óbiípo de Londres renovó tai esco■ cer y- dedicó quatto años déípues de ia toma de Vcics,
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zadfij y fuc fepuIa¿o ¡;n S. Andres de les arcos, /Tu
Wnnioa -en- H crfird en prcfajr:ía riel rc y ^ m e n T e
jrri:ó muci-.iíCrr.o ; pero coma l.is coleras,le los prindexar noítíL¡d.id de Sufana D reux, ni de Helena dé
típes rao fon de mayor duración que las .deios demás
Gaitmon: fus dos mugares. Dexó todos ios .•r.’ nnfrdhímóres iiáviá biielto á enriar Maucitrc en fu favor
COS- y Jo s libros 2mpredos de fn -biblioteca que- con-cernían a, la thrología , á lös Agaflino.s del arrabal d s
S e l año .i ¿ 5 i ?
el .dé ^
fuóuno de
S. Germán en líaxis y y lego ái-Hofpital general lina
Padrinos d e » primogénito del rey >quien: le dio
oreas miícii^s fenoles c c íü 'CÍtÜTiñcioii y. ^tccto j
cantidad de fioco© libras qué !e havia préítado, con
mas de 100000 que-. dexó á tómar ds fus demás
b ciccgio por fin en 124 5 con A abad de W'eftbienes.
.
r:i:vfrci'par;! governar el revno > durante ñ: expedí, ion
iEíi el payP de GáleSiqueMuró cerca; de quatromefesr
.; M A Ù LEG N (Señores de JM eafi VINGENS y fus
citas.
■- ■
:r.'
■
- ■' ■
fu e en aquel intimo tiempo en que fe '¡balínva ÍManck :c mas favorecido de fu amo el rev , cnendo llegó
■■■ IM AUEEON DE SGOLA quei los Latí nos llaman
í confiderar porque caminos; havía llegado á verle en
:Aícdleo b:MMiie6fallimi i ■: ciudad.. de.Francia- en él pays
tal cxahscicn •, y bailó que aquellos por ¡os qualcs
de los Ba feo s, capitel del Vizcohdádo de Soula, fue
fcrvia. atendido y obtenido e¡ obifpr.do , no- eran ca
patria de Hendque ' S.poiidáno, .'Obiípo. de Pamíers.
nónicos, y afli lo renunció á ¿9 de Junio de 1 1 46 ,
M AULEÖ N { Aligero de j , íciíor de..Granice, eclefin reférvarfe íobte e! alguna pendón ; y entró ai m if
íi.iiiico , natural de Brefía, fue- conocido en. él figlb
jno tiempo en la-religión de íánto D om ingo, en la
■ XVII. por ha-.cr dado al publico muchos mánuícdtos catioíiflinios. Faéél quien hizo] imprimir ;en Paqual deípues de haver vivido de un modo condigno
á fu Yócacion jtn uriópof novie tabre de 1 2.13. ; Matris ci ano tie ¡A i 8 las memorias de La rcyna Murgathéo París/Nicolás Tríveth , i» „ebren.
rita , y -en oiro tiempo las dei feñórde Viilcroy. De
MAUDUIT ( Miguel) .nadó ..en Vire en Nprnianvenido también ics cartas de¡ Cárdena! de O fiar. Las'
d ia , entró c'n la Congregación d e l Ora tono elaá b
del flúor de I b x , an-.obiípo de Toloia , y é! tratado
de 1646 , y defptves de haverfe imbuydo aiii en ios
de! P. Marian;', tocante á la ■ ■ ■ reformadel govierrio. de
principios de ana folida piedad , finé ordenado de ’fn com pabia.y tra d tioído todo:'e iy Fran ccs, Havia Ciño
recivido en là academia. Frarxeili el año
t ; pero
í acerdo te en 16 5 4 . Tiene níe. de el. Analyfis eferíeos en
Pratices fobre los éj natío Evangelios ylobte-la sep i de
fné rebajado de cite cuerpo el año fgr.ienrc. * Pclitjas de S. Pablo .y fobre las epi.dolas. canónicas ;qtt.e . lon , : hifi. de la academia. Coloro! ez , btbliot.
pailón por muy bien executádós.; reparan do fe en ellos.
■ MAÚ LL.M AOLO.7 auriguaiTsenre Herminíús fiítvfrts,
mncbo ; jiiyzio , piedad y .erudición. T ft e e í crúor j
rio: del valle ce Noto én Sicilia.: T i ene. fb. nacimiento
cuyas obras apreciara i.i po/terinad , murió por : heen las :montañas »dé S. M¿reclino cérea, cei lug.-.r ds
neto de. 1709 , cali é. los 79. años dedil, edad. * /i-íiCci rctana , y í¿- defeargó en él mar mediterráneo, éh
¡morias dslüeffipPi-:
'.-....■
.Mazzarélíi.;i|í Maty diccioili gfégri
■ MAUG ó TUNAS'> üna dé.,las lílás Marianas ó de ■: M AU NGÍR juiio ) jc.uiia , miilibnero ca Bretaña,
los ladrones , componenla foiánietite tres rocas ó peT
r acio en pciir.er-o de célebre de
en el lugar de
ñafeos j que cada qual tiene cerca de tres leguas de
S. Jo rg e lla m a d o .d é Bamcambátit./ dioceíis dc Rencircuito. L 1amar ia los £ ¡pañoles la, ifia ¿c S. L-srcr.^-t.
nés. E ilud i ó fu s humsuúdades c n c üa ' eí udael cq u los
Eílá bajó del yigefimo grado y .5.7-minutos aelacitud
Jefuitas-r y- lo-recivió eñíiii Compániá el P. Cotón ,
íéptcntrional, ó cinco leguas dé la iíla de ia Aflaná .tiempo que.vibrava: eñe colegio como Provincial.
qaon , y á otratanta difiancia dé i.i de Vrac, ia nltitna
De ¡pues dé h.tvcr profeifado , ctiució fu pbjlofópliia
y ia mas fep tenido nal de todas cñasli/las. * Caries le
en la Flecha.i.dedònde fuè borito í embiai á Quimber,
Gobicn 3 fíijk délas ífiás Marianas.
para regentar allí las Iclaífés bajas. En addante IcnMA UGEL , nombre- que .fe d.í en ios ejércitos del
íeño la ictccra en T o u rs, endonde comtrznvan i.
c'.tablccetfc los Jeíuitas-, y formó ridde ehtoneès el
Mogol al campamento d el exército,
■ ...
dcfignio ds: emprender Mifiiones en Bretaña lá Baja,,
MAUGUIN ( Gilberto/Prelid ente,del Tribunal de
dónde; neceíTiiiava eiitrémadáménte el pueblo de inMonedas de París, Criólo fu ció , uno de los mas cé
lebres Abogado; de íti tiempo * y íreqnentó- la Abo
frrnccion , y para el efebici éprendio el bajo Bretón.
gacía. halla el año 1 6 5 7 , eu c‘ qur.I fue oroviiro en ; Luego que hu vo eñudiádo la tbeólogiá, obtuvo perél emoleo d e: Pre ñ den te eri c.i T á bun¿1 di dio dé ;Mo mifío del P. Mutió \ríre!efebi , genera! de fu compa
nedas. Ap'lícófe. entonces á leer- Jos /amos Padres y
ñ ía, para ocuparís en tal empleo, al quábíé iiavid
confagrado por vero f y ■ r.o ebdanre los obfraculos
los autores ecleíisíticos: por éíté medio adquirió un
que ocurrieron, y id parecer de Jos padres de.' cole
conocimiento ñnguiar de la- antigüedad eclefiaítica.
Tuvo diíputa con el P, Sirmond, tocante s i pr adefina:gio de Qrtimpér j quienes nò difenrrim a prppcfito
tus, que havia publicado eñe Jefuita , no acerca de
emprender miffiónes que no efrávan fundadas, y cuya
labe regia Predefinía liana que es- una. pura quimera.
cafa ó colegio no: fe -ballava! £11 eftació de hacer los
Propufole Gilberto fus objecciones, y Je rogó-rcí« utos, (iguió íii vocación, y confultó al ítñor de Nopondiera 4 ellas. El Pj Sirmond travojo en ciarlas por
b lets miffi onero firn o fo de aquella provincia, quien
efetiro ,-y las hizo io pri mir cone! titulo afriva dicho.
le 'dio buenos coníejós ; como el de componer cánti
Replicóle Maügniiio por mcdío: de úna diilertacion
cos efpicitnálcs en vcrios en el lcngtiáje bajoBretorí
que inferió eñ el i Q. tomo en 4 ° . del libro que pt¡(obre las maxi más del -evangelio , y hacerlos cantalle
phcó el año-, de iQ ó . con el rituLo de 'vmdiáa wa- \ el ouebio. En corifequeucia de ello empleó ci P.
dcftomttonts & grana. El primer volumen contiene
Maunoir una parte de las noches en componer árreílina recolección de uniichas piezas concernientes a la
dilíado cánticos efpitituales que hizo deípuesJos can
n:ftoria de la diípnta de la predcjftinación y de la gra
tara el pueblo. Quando fùè declarado por (uperior
cia , agitada que fue con tanto ardor en el nonofigío.
de las mifficnes de Bretaña la Bajá, con era eld ¡¿lamen
Las mas de ellas dichas piezas no havía t» fido i:ade C upif , obiípo de í.eou , quien T hal.'avu períuadtaoiáque èra necéííario exci.jvr ¡os rcligioíbs , y fobra
preífas todavía. Contiene el íl-gnndo volumen, ade
todo ó los Jéfuitas de: las funciones apoíioiicas, co
mas de la difíertatidn de que hemos hablado , otra
me lió fus -primeros cardados a la inñritccioti dé la
tocante a lahÜlona de Goteícalco 3 y una rccolíéccion
illa de Otidíant , buyos haviradóres. ¿ñaván.fepuhados
de piezas,antiguas acerca de ¡á predeíiinadon5..la vnlun:ad de dios y la muerte de Je fu Chrillo. Odones
en -una prof ;nia ignorancia -, pero íeuir.n gran ham
bre delà palabra, ce D io s, y íé dice la recivieroii con
que murió eí P. Sirraond emprendió el P. Ccílot re
igual, fruto 4 tu .grati défeOi De allí palio ei P. Maufutar la obra de Mauguin. Gompuíb eíié prefidcr.te
tio ir á là iíla dé:,Sizmi/que eftáá5raíz del agua, y A
pt.rarefpoodcrle un eferito que no fe ha i mp re fío, 1 y
momentos a. peligro de vcrfe iurnmcrgìda. N o produee
feurió a ó. de Julio de r ¿7 4 en «na edad muy -avaa-

r.v.s q :e ccbaát, y cn tan corra esondati que apenas |I liiílas , ;én eí lagar d d docto Saurín. En cí de 17 J jS :
: baila-' par.; mantener fus Hcvitadorcs tres mefis del- ! fue hecho fegur.do director de k academia, y eñ-diaño : ci ;efi:o de ?! ic r.-.ar.ciciten con cayzes majadas y Ii cho ano haviendo el rey de Francia enviado algunos
peleado. Larazon "qoe der.cn para mora; cn tal man- j! doctos at Perú, á hacerobler vaciones í<>bre la figura
fo n cs ore viven ianiiÌHìios, llegando .por fin i mo- , /de. la tierra, baxo del eqcador, y otros a?.ia ei Polo -/
. ritte quando fi Ics' antoja como co proverbio deci- I fcptenrrionai, fu i Maupértuis de eña ultima miíGóri- ■
rv.os, oc quien goza cuera ífil od. i Llaman los ios .-Di-él en il ano .de r / ~ ¿ - y en el de 17 5 8 . pubbcó la reía- ,
r'monm dei mar , poiane r.o fié .ocuparan et: otr.: cola clon de ibs obítryaclones- Exaltado al rhronó el rey
: qué-: hacer perecer ai ¡i los.. .pajeles ■..para apro vechar 16d e |.J de Ptufitn , queriendo dar á fu real focicdad de acafus fragmentos. No tenían fícerdo.tes. Sacrificio ni ;á j demicos /todo el. luftre posfible , convidó cn ei año de
cremento. U n ■ dr.cipeúo antiguo del,feñor Mobléis , ■ ¡7 4 T . al. celebre Man per mis : á que fe transíiriefié á
Latnaùo fu , al qua; hav'uv nerbo íu capitan , ocu - ; Berlín ', para que pu.iiefic el. monarchá ¿oció y amigó
pava para con ellos.là .plaza.de Pafiox. Hacía coren- ■ de Jas ciencias coníurrarle fobre lo que entonces pro. d;do: e- canto iiano , \ los dias. de Domingos y de ;■ yeclava. Satisfizo ¿I académico a ios dedeos del efiri-■ fieílas..congregava;los- filenos,)' !os haca cantar k dos c ;p ;, y acompaño á !u máge.ílad í ia g-.una. Reíliceros. L: P. -.Mannoir le.dio íns: cándeos- cfpirituaksy. /triido á :fu patria;, fue recibido en ia academia fran■ á -fin■■de- qu c io s ap re nd iera y : q ue :á ■!os '. demás losen--: . cefa en el año de. 17;.-, 5. y cr. ella tomó amento í i j .
■ ■ iéñerac- Luego cae íe tertoÍRÓífi Miffiou, padeció,:. ■ de jur.io.: Las ■ obras que- publicó eñe /celebre actdemico , fon : 1 -'. TJi/ctirf} loare Us, diferentes figuras - dé
■ mucha fàcìya er. ver quedaban.- aquellas pobres: gen■ tes-fin- palio;", y ; fe-períua.dió- i que el capitan- que'-, los a fir e s , de donds fs fican conjeturas fobre LáSj-efireílds .g
ífecv.; viudo,-.poáia--- llegarlo ;á fir. Dhcuirió le le rio iftte al-parecer mudan fu arandar ; y fiire el millo de fiti.
-- .fiad!-' en fidarle bali ante latín-, puraque entendiera; e l. : turno, con akrévidda:dedar¿clon de losfyfieTnes de Cañefio
-bre ria:io - e! Ahíta 1 , y 1o s i br os dern et al o c a íi¡i ftás, y de A fir«;.-, -/ 7se. 1 raduxole eña obra'en.. Inglés"fi:
••Acontóle- pues--te' retirara^,; ia-;Abádia.de Lándeyc- en Italiano , con adiciones, lo , La figura de la Turra ¿
r.cc, dé la . q u al, depende la ida de Sizun , y que .tilt/ . determinada , fegur. las obfiervaciones -de.M M . de Man- .
l o .in fir.uyc.ilcn' pcríunas rciigtoíus. E1 cap ita tifié n o penáis, C la ir a t t líCfr. de la real academia de ciencias ,
Traduxoíe
'citavo.:.roas que dos mefes en cibi abanta, y pctííia- Q i c & c . hechas par orden del rey f & c . 1 7
d.'.cio á que iavia lo muy bailante pata ordenarle de / también eñe,. libro en Inglés.: 3 -. E l -gradó del merfi-.
ficerdete , íe gréíéntó 'ante los examinadores y pro- -. dietas de Francia , lo to . 4*. '. Elementes de geogrsphia vilbr de Quiropcr,' y Ies pidió ■dimi fiori asi Finalmente' : Í-74.P- Tradujeroníc/ efios en Ale;u?.;¡. p ’ . Difcurfo
bicicronle, leer el evangdio cd el Misal y que expli fobre la varaléxis. de la im á ; para perficionar la tbeo:-ia da
cara lo que havia leydo -,,y te pregúntalo:; aigvinos ca -da-.Lunay la de la Tierra, i - 4 1 - Cu. Cana fobre:el Co
íbs de concienciaiuris-izoios de fuerte que le dieron meta, 174 2. Hajlafcr ademas en la hifioria de la real
fu di mi ¡fori a , en virtnd de là qual ', fue brdeiiado en acadéinia de ciencias de París gran numero de piezas
Leon, El P Mattnóir continuo de éíle modo fus mif- emiofas y// importantes s de la pierna de. Maupértuis ¿
fipnés en díverfafi Parroquias de Bretaña la bajá, Cali quien h".ze efier ir orras nuevas próriuecior.es. impri
,baci a feys de e l1as al añó ., y, e mpl eó 4 a a ños en ..ran mieron fe en Holanda i:.s divehr.s ooras de cite iludiré
penpfo exercicioi Vifito cambien: di óceíiscon .òbifpos, /. académico., año 17 ;4 - -Atraxolé.uínniamedte afu cod*/
e: rey de: Pnidia, y le itizo pr.fi.-ienre de fij real.aca
condujo muchas perlón ss a retiros, durante los qaaícs .oya confeílioncs generales , y., eníeñáva. predicas y demia de ¿i encías. de B,érliñ ,.dó;nüe.cafócon.iin,t datria:
éxerciéios pi.-doios. 'Predicó ih ultima guardina en; de pal itio. ^ : Bruckisrus £ m Finacc’.bsca , decad. a s ;
■ jCrozo.ú ,.'cayó;'-'enfermo; en;cafa-del- cura de Plemin y : jííeúoruú- -del: tiempoy . .
..
■■■:-.
;a!ii-’;múrió'--:.ayi,8'..dé- bene to' dc.-iáSy. * E l Mlffiomrd / ÍMAEIQUENCHí f'Juan de ) llamado.Carnero , fe
:■ " perdéis. id a : vidagdcl:' R. •&• Julián -Mdunoir de la com- mar de Bíaiuville , tnsriíc u de Fenn'íu, era muy mozoj,
qt:atrio mudó íü padre. Sirvió/ éñ Notmandia el año
parila
Jfilis , mijjbnero eri- Bram a , por el P. B o f
cher e;: : 2 ',; ■ 1 y y -, Diarie de L i doli}; , torr.o o j . p. de 1 5 1 ó , y d año. liguicn te en éj litio qac Luis de
Harcoiirr
,liigartenieutc/del duque .de Xor.r.cndia pulo
7 19 , edición ¿ i Helar, da.
■
/MAUPERTUÍS ( ifi u o-l.uis ¡VIore.au d e} miembro :'
. 2 la c;.fisd ue Honf.or, : b.aíó lis '.ordenes- dd ai;uide la :Real i; acad ernia de Ciencias de: París, y íbeio ' fiante, hfiu/.a, y ev. t j- f i con í ’iidipe de Navarra en
. de las: ¡bdedadés .de erudiíós de .Peteribnrgo, de Lori- los alrededores ó cercánias dc . Beáumorit Riogero./
dees j. de U p fal, y del inílicnfo-de. Bolonia, preiidenre ÓDcnas huvo' ceñido en ftis fienés J¿ corona el tey
Carlos V i. qu.u-.do-le, co metió la guardia y cufktdi a
de j a de Berlm , háció en fin Malo cn Bretaña , ¿fines
. del ligio pallido ó á principios de- eñe , dc íf?!,<i3 del .cáíUllo . de Ruca , y lo proyiftó dsípues de /fi.
Moreau de Manpenuis, gentilhombre y candiera cic innene del marifcal de Bqucicaur en efla' dignidadq
la Orden dé; S .;Miguel, y <¡c Juan a- Eugenia. deBau- en virtud de, letras: patentes de 20 de junio de 1 j í S .
; dren. Defines de criado y educado proporcionada- Sirvió en Norroendia todo el año 1 5 6 9 ,7 él. figtiiente
en Poitu vb ajo hsordertes delCoii de fiable deFraninente a ñf nacimiento y facultades, fe le ofreció ci
.partido de las armasi: Entrò primetamence en ei cuer cia ', Jo Q.ual vcoutiuñó ios añas Íiguienres crt Normandia. *Haviendo íobrevenido :1a guerra en Fiahdéí,
po de' M o(quereros, y poco de: pues logró ima corip ai::’. de cabal Ieri a. Sii inclinación fortificada de íns mandó la manguardia : del exercito .eñ la batalla, de
narEtráiesu talentos , le movia á figuir el partido de ias R olébeq.ua. ei año de : ; 3>. ; el año íir;ukr.tc firvio
ciencias, fis que no olvidó; en medio del ruido de las fin el litio -de Bourbourg i y por el de íepriembre
amias , y finalmente libre de tocos embacazos dexó
fervia bajo las del-'condeftabíé , de C lillón, y fné cn
1 38 g con el mamo Condeftabie y otros muchos is las tropas, por cn-tcg-.r.c codo á la Pfiüolóphia y á
rodas las parces de la mathematica. Fueran confiante
íior. s a Bretaña , ai litio de ia ciudad de Becheret, que
fe vieron preciados los Ingieíes á entregar y rendir, y
fu . pikncicn y tan repidos (us : progrdlos , que la
: real academia de: ciencias: de París le admitió en fu yá Do vivía- el de 1 3 9 1 ,
’
iiuiire cuerpo en calidád de geometro, el año de 7 7 15 ,
Dcfcendia dé D üAanoo;de Mauquench:, que vivía
: En el de 17 29 pallo á Bulica, donde codos ios dfis
el año : de 1/1S0, y al/qüal íe aíligno por iwuger a
coníiilraya a! celebre Juan Btrnoulli, arraliido par la
-Margarita, fiñora de Blainville, que falleció cd de
faina de lii nombre, y por la lección de itis t ientos.
12 05:, y por hijo á GwEUARbó, con otros que refiere
Aprovecho pues las conferencias de tan dotto maefíro,
el P. Anlelmo en fu hi doria, & c.
M AU REGATO , fl'ptimo rey de .León y de Oviedo
;defdé feptiembre. de dicho año hiña’ Junio del figuiencn inicua Eípaña, era hijo baftardo de A i^ onsoI.
te , y por Julio bn-vio á París. En el año de ¡7 ;- ,.
rey de León 3 que dicen
el primero que. fe llamó
fite pticíio en el ui:ia«o de los academicoí penfio-

o & o U co , y ^ - &///<** * eí^
en el reyno que havia uíhrpado.a.íu. íobrino AiíoiilO;
fe confedero con Abderramen , L del nombre, rey
d-* Cordura , e! año de 7.83., ofreciéndole eren done
^ Íía ¡o ñ tributo cr.d2 a.i0 , Ja mitad :dc cüus nobles
6 í tío üteleos <íc oro .por la que frita re , moneda que
raim no de dichos valia -ido maravedís de íos ntieíixos figón Gafibai y Guardiolá; El obiípo Sandoval eferive fue calado con hija de D.AlTonfo de Braga,
í;'n dar de dio mas noticia , y havíendo reynado cinco
años v medio, murió-el de '7SS enfPavia, donde clú
fepuIrado. Fue aborrecido y mucho de todos íús y a t
iáilos. * L- de May orna Turquer, hfi. d : Efiaña. Silva ,
catálogo-real,
MAURICEAÜ í Francifco ) Cyrujano muy cono
cido y muy. eíHtñado , era -de París y fue antiguo
Prevoílc de S. Cófme. Nada ignoráva de quanro con
cierne ñfti profdEon; pero fe aplicó calí únicamente
2 las operaciones que miran á los partos de las mugeres. Para, comunicar al publico lo que fus experien
cias le havian inítniyao en ella mere ti a , dio á luz
una obra intitulada tratado de las enferme dadss at las
Mujeres preñadas , y de las pandas. Ti enenfe dé ella
obea rundías ediciones. Tradujo la en latín Mátirñccau el proprio, á favor de los extrangeros, y fe
ha traducido también en Ingles , en líame neo , en
Alemán, y eñ Italiano. Delpnes de ella obra ¡publicó
otra que tiene por titulo ¡túfir-vadores ¡obre ¿a preñez,
y el parto de las mugeres, acerea de las enfirmsdadss.de
ellas y de Las de dos hijos recien ,nacidos. Finalmente en
7708 (Uó fus ultiméis obfirvacionesjobre las enfermeda
des y dolencias de las mugeres preñadas y paridas. Minió
d ano ímnienic a 17 dé octubre. Algunos años antes
de fu muerte fe ha vía retirado ál campo, para vivir
en el retiro y ocuparle en íalvár fu alma. * Vea.fs el
fiplamemo de Pans. de 1 y 56.
M AURICIO ( San) era coronel de una legión
ésmpueíla toda de Che;ilíanos , ; llamada Thsbeana ,
pudo fer porque fe havia recaítaido en Tliebaid’a,
cuando fe havia .principiado á formar el cuerpo de
ella. Queriendo Diocleciano remediar las turbulen
cias que havian excitado en las Garrías los Bagaudbs,
ladrones y payfanos- foblevados, embío aiiá el año
fegnndo de fu imperio, 2 S í de J . C . fu concolega
Max imi ano con tropas ; pero remiendo fucilen ende
bles ó no fu ñcien tes á ¡a opdíicion que fe meduava,
hizo venir de orieure, ello es de Syria ó de Ciciiia ,
la legión Thebeana,á iá qna! ordeño figuieiTe a! R o 
manó exercító. Mauricio aícaqzó bien prcílo á Ma.si
mia no , quien fatigado de la marcha fe detuvo en
Odtodura ciudad de ios Vcragros, el día de oy Martigilí en Válela , en donde ordenó fe hicidlen facriti
c as á los di ofes, a árt dé implorar el íbeorrd de
ellos. Mauricio pues á quien horrorizó femejanie ido
latría, fe recitó del campo y couduxo fus tropas á S
millas de dillancia de allí. Advertido de ello el em
perador e¡tibió á' el ménfageros á que íupiéffen el mo
tivo de fu retirada, y llegó á entender que Mauri
cio y todos fus Toldados eran Omitíanos. Entonces
eran(portado de colera mandó fe decimaiíé la legión ,
y fe le quicafie la vida á cada Toldado décimo en hu
mero. Viendo pues que el exemplar de algunos de
ellos yá facriñcados no aterrava á los demás, ordenó
fecunda decima, tras lo qual hizo matar todo eS rcfiduo de la legión. Creefe que el mareyrio de aquel
los genetofos T beba ¡ios acaeció a ¿2 de íe.ptiémbte
del ano 2 S ií,e n el lugar que fe llamava entonces
jig ám im , limado en Chablais , díocclis de Sion.
Huvo allí de primera infinida un moriaílerio de
m ligio ios de S. Baíhio , de quienes era abad S. feverino, rey nando Clovis. Segiímundo rey de Borgoñe,
hizo edificar allí mifmo poco defpues un famofo
monaflerio , que fe llamo de S. Adaitricio, fundando
también- en el 900 religiofos en el listo ligio. Los
Sarracenos arruinaron ella cafa un poco antes del

re y nado de Carlow.-íw«^, de fuerte que Te, vieroti o bit- .
gados los religiofos a huyele. Reflabiectófes otra vez
aiii miímo Cario magno ^ pero la vida relaxada de
dichos obligo. :a Luis el benigno ¿ repelerios-de a llí,
eíhbleckndo. canónigos Regulares. L!io$ km ufado
el gtevn¡al toxo fobre eí; roquete ; y Guillermo,
conde ¡de Tonthieu , les aílignóel. año de 12 io- crece
libras: de renta annual; íbbrc los portales ó lonja de
vehdederos d e;la plaza de Abbe villa , para que compraílen .io varas de efcarlate.l Los prioratos; que de
penden de. elle., reáj inonáíl.eno -gozan del mifmo de
recho de vellír eí dícho gremial de color rojo, aílicorno lo executan los d e S,-Juan Evangtliíla de Seraur en Bói'góña , y corno lo hacían también en otro
tiempo los de
Mauricio de Senüs , antes que fe
huviera, introducido ..állixla reforma de Tanca Genavieva.. Dicenos la,hiñoria1de Francia que el príncipe
Carlos Maitei quilo ferviríc de- lá iariz.i y del mor
rión de- elle marryt vaíet.oíb , ouando dio batalla í
los Sarracenos. Los duques de Savoia traen fiempre
con ¡ligo í u anillo v dexan dola por íuccdr.on los unos
á los Otrosa como nota la mas excelfa de fu fobetanía. * Eucherio, obíípo de Leen , Lid. del. merrtyñode
S . -lid d w i c i c . Her maní , ,h i ß . de los a r d - r d i g . tomo 1.
M AURICIO ( Manrícins Tiberins) emperador de
O riente, dé fu mil fu aútíquo Origen de R o m a , y
era natural de A rabí fía,- ciudad de Cappadocta, El
emoerador Tiberio havíendoic hecho general de fus
exeteitos le dio por ímrger fu hija Gonfietmim» , y lo
nombró lucceíior Tuyo a! imperio. Sucedió elfo i
buílta de la guerra de Per fia, en que hávia hecho
acciones muy efpecificas y tales que le creó Cefar , fu
fuegro, el día 5. de agallo- de 5 8i . Evagrio a’ava c!
eípiritu , .la prudencia y el valor de Mauricio, de
ouien habla S.-Gregorio, como de un principe, zeloiilürao en defender lá Fe catholica , . y ai.qual feyian
precífados los herejes (1 ocultar cuydadolbs fus erra
res. Eudchio de Con lian tinopk y el abad Theodora
havian . vaticinado el imperio de parte de dios á Mau
ricio , quien ÍLiccecíió á. Tiberio á 14. de agófto del
dicho año de 5 S 2. Los Perlas havian hecho tantas in
jurias al imperio , que no pudiendo tolerarlas Mauri
cio i dió uriexercitoá Phitípico cuñado (uyp, para
que fuera á atacarlos. Entró elle general en el pays de
ellos , y Tacó un gran defpojo de dicho. Defpues de
un combate obftinadiffimo , fue on derrotados ios
Perlas y puchos eu fuga. El día /¡guíente, fueron
batidos fcgimda v e z , aún con mayor fuceílp que la
primera , hsciendofcies 2000 orino ñeros que fueron
conducidos í Conílantinopla. Sufciraróníe defpues
tan grandes defordents en .el imperial e.rerciro , que
nada mas executó que fuelle conhderabic. Como
Mauricio necelBuiva de gentes guerreras, Ordenó el
año de 592 que ningún (o iciado pudiera tomar el
■ abito de mongo baila que huviera' cumplido el ter
mino aOighado para lervic en la milicia. S. Gregorio
que go vorn ava entonces la ígleíia , hadando ella ley
injuíla-, eferivió acerca de ella al emperador, a fu
medico, llamado Theodoro , que Mauricio eílimava,
y á diverfos Metropolitanos de oriente y de occidente.
En aquel tiempo, Chofroes I I , rey de Perña, a quien
havian repulfado los Tuyos, fe retiró á la corte deí
emperador ; quien le dió buena acojéda , y un ejer
cito con el qual fe rellabíeció en el trono. Defpues
Chagan, rey de los Avaros, haviendo hecho correrías
por Hungría la baja, Taqueó íaMocfia , y haviendofe
avanzado á la Thraeia , amenazó con un litio ó la ciu
dad de Conftaníinopia. La enfermedad corttagioía que
le internó en el excrciio de efte Barbara , le quitó
del mundo ñete hijos que tenia , y le impidió adelan
tara fus progrelTos. Havia hecho cerca de 12000 pníioneros, y ofreció darles libertad , con la condición
de que diere el emperador cerca de un medio deudo
para ,eí refeate de cada qual de ellos en particular.
Rehufolo Mauricio, y el principé bárbaro los tuzo

.pallar á. rodos á cuchillo, lo qualbió motivo á que fe
íóblevara d pueblo de Coaítamino pk , -y conciv.i.eííe
«;• indecible, nséíro ¡preció. á la perfona del empelar
dor , iratcnriolo de c ra c i, de avaro y de r-catio. Vkrúfeifefe feotidiljlmo eíle principe de taláccidebie , y
y'rogó.á- iodos dos>fantos---e¿delíaííicos.'y-:-íe'Iigíó'íos-:
- <jt futiempo,.ckinaífen ai cielo -por 'el a :¡n de que
ciruviedé el mismo el perder: de día oten:?., y c ae
h-elié Dios férvido de ca ílig arlo mucho ■-mas en &fie rnmi.do‘-qúe'nó en-el otro; Añadefe fe. le advirtió en;
faenas fetk áííaffihadb con fu mtiger y . hijos. Dicen
otros ;.havía rnucho.tiempo, fe le has ia vaticinado lo.
d eíleon aria un hombre , cuyo nombre eompormnpor
prime cas letras la P. y la
que havkr.bo d:í. curridó feria P h ilip ico q n e háviá cafado con ili bermana el. a 5o d e 5 84 , Io iravi a aléj ado: d e 1a .c o tte.
-. FuéíTe, como fe rile , ¡mocas, que ¿c lene:¡lo ce ni tí,
rion', fe ¿avia exaltado -á -los.primeras, dignidades: y
empleos d d cxeíciru, le Jiizo aclamar emperador el
añade í a : , y p.-:;;gi;¡ó ú Mauricio laura las c.r.c.itiir.s de Calcado:.::;, conde bizó cuitar !a vida' a qua .
tro hijos fuyos en- íh preferida, -tras ío quaí le-hjzó
cortar la oaveza.-Bicr-íc: qué Mauricio du a.itte nqueiia ;
ri'iñc- excepción no fe quexó ,. pronunciando li .folai'nente aquellas -palabras <1:1 Profeta ¿
■ finir' y r e ii ¡fimos vis fij^ics. fu e i.uiano efeem penL ,
dor. un día manes i v de ■ nóviémbreldd alo 6z i ,
el
dr: fu edad, ccípu- s de harev reyoabo roanos ■,-■
3-- meíes y.,; algunos'..días.. fi Niecfeio , i, j 7 y 7$. ■
■ Thcor:!:.'.KO. A:::.íta:;o. Br.ror.io, fee.
'O
. . M A D R IC Ió ; : religiofo .Dóniinico, feguti Picfeó ;.
quien lo báce Ingles , y al cria! hacen los: utas Pian- .
c: Laño y francés, ¡izad en ir clo ráis de So ves; Es
error de un libro de ■ didinciones-pór" ¿fphábeto para ■
tifo <de■ios. predicadores , d q:i.-.l fe cobferva (-i mu
chas bibliotecas.’ , y entre; otras-en la. dé Sorbona-,
de .'Tíávarra y de S. Vi ¿Mr én París , .y dd qúal fe
imprimieron ■ las quacro, primeras letras m Veuécia
cn irécit fcou -d'tirulo' ázálcc tonaría dok E fe/zcE ila
■ obra-foc uñí en tu tiempo. Algunos-oriricos han aflegurado que Mauricio fiorccia azis el abo i z > o , y
no pudo haver vivido mas u rd e , pues que cri ellibro
■■ ■ 'del rcífcor de k Unberíioad de Par;,' ¡c encuentra.d
• que fus diíiinciones éftuvicron , en venta el,año-de
j ;c 5 y los años, anteceden tes. :AÍTi,Wading9: fe en-:
gano contundiéndolo - con Mauricio de Irlanda, que'
’ hizo., adiciones .á, las margenes de :Scoro , ce que fe
habla .mui .'majo, pues qúe efte Irlandés no ¡lorecia
lino ¡ rir.cipics dei ligio XVI. * Echard, firlpt. ord■ tirad. ■tomo í.. ■ ■ ■
M A U R I C I O : DE P óíL T U b DE: FfH E Lí, nació
cerca- de.Baltiniora.ér! él condado de Cork én. Irian. d a, entró :en. el orden de los Fcaylcs menores , y tuvo
. gran répútácion, en eí ligio XVI. Movieron fus mé
ritos ;il pepa Julio ¿I. ú hacerlo arzobiipo.de Tóam.
. ei’. irk.nda. Mauricio affiílió’ cl año de : i r
á las
eos L-,ilones primeras del concilio de Latran , y. el
■ año íiguienre, baviendo bueko a lria'ida , murió en Li
. ciudad' de -Gaílóvai a zy ;dc mayo de :.y j ; . Puede
verle el catalogo de. fus. obras er. \V,-.t:c.dc feript.
J h bem .en loscpaíesno fe de ve in d u irci dicción ano
de ia Biblia que es de otro. Mauricio , del qúal hemos
hablado en el'preccdence articulo. ^ Francifcus Gon. zaga ,-df ■origin ■ Frane. parsb /. Pofíevino in appar. [ser.
■ ' Binio, candila... :.■ ■ ■ :■ ..
■ ■
■■ MAL'LICIO , elector de Savcnfa. .Peaje, c! arti
■ enlode Sazox:.-» ce la ít. í'.k; ménOr,.llamada' Albertina:
i
MAURICIO DE NASSAU,;principe dé Op.v.ge ,
lr.:o de G co-u rmo y dé fe feg'.mda mug.r E w de
. Saxonta , v uno de los mayores capitanes de los idtimos ¿igles , fue hecho gbvern ador de las Prqvin:.cias . Unidas/défpues de ¡a muerte de fu padre , á
quien:, maro en Délft en Holanda.el año,de 14 8 4 ,
.■■.tino;de ‘condado Franco.-, .llamado BalcbaiTar-Gerardo.
El principe Mauricio hizo muchas con quillas en los

payfes bajos.' en Ies años de 15 i;o y 1 5 9 1 , y batió'
k s tropas debi Archiduque Alberto el año de j ;-c>7
pero' en;. 16 00, fe vio obligado á levantar e! írtio'db
Dunkerque , y pocos días defpues deftrozó eí;■exeteito, í
E'pañoi en campal br.taik. Tomó a. Gravé íbbre eí
Meuía d de 1 t>oi, y la Eclufe el dé t S cz quando 2
Oílende k teñid íniada' Spinola. Dcfpues ce haver
obtenido otras mu chas vic'orias, murió en la í leva á '
z ; dé abril de...idk y. -Dicen algunos, fue de Ja.pefe-:..
dumbre que le ccafouó el n o . poder- hacer.levantar .
el fráq ..-de.iCreda ,, k qual fe tomo pór fin el dia jde junio dé aquel mifmo .-ño , al e.ibo de 9 mefes de
ferio.; Pretenden-otros .:pro vino fe diíguíld dé no haver
confeguido ■ e l netignio que.■ rerik;de’ Sorprender ¿I caí;f:Uo de AmheU’ s. E! principe Manncio r.o dexo
hijos, legirimos,, y tuvo po; facf.eíiór á fu Hermano
Federico Manrique. El nombre de Mauricio íe le adferivio, por el. d e Mauricio y-padre.■ . de. Ana madre.feva
el qual- era- elector de -Saxonia, y que murió de mt ■
piftolcrazd, haciendo k guerra á Alberto marques de
Brande burgo, a 9 dé .junio d e i t 5 3 , 0 los 3 z años dá
fer edad..-.
.
. M AURICIO ( -San: j ordeh militar de Savoyá. Ama.dco-1'VIH;, primer-duque.-de-Savoya','havie.ndofe -rcciradó.,'feguñ;fe,d;cé s- á Ripaiiacon- algunos ieñores
de-' fe' Corte., ir.ft-ruyo e l. ano-de,rqqq■ ■ ■ eí ordeu.db'
los cavaiictos de S. Mauricio, tanra a fm de bono-.
rat k f memoria de.' éft.e mar;y: de.Jefe Cbriílo .com o
p.-ra ccr.Lrvr.r la de !u ¡.;rr/.a y anfio , que fon lis
rotas e.'ki;c:.-ks d„- cav..ihr:.i que fe guardan en k
eafa.de los principss.de Savoya. Añadefe quifo fe rev ;Liefen Ies -caéáüeros dc una forana y un'.cnpuz. de
color pardo-i con -el teñidor dé o ro , e¡ bonete y ks
mangas ide un camelíore rojo , .y -íbbre ia- capa una
cruz manzznada:. de. tafetán. b l a n c o p e r o ella indi- tucion es fabulofa, Tieriefe k Bula de! papa Gregorio XIII. de i(¡ de feptienibre de :i y 7 , c por k qual
permite, efre-papa á fhJííberto Emanueí , duque 'de
■ Savoya', feñ-tuyeílé ü d '. orden-.- militar.-bajo' del no aiore de,-S.;'Mauricio ¿ y c:i e::a bala declaró c. papj
íe hav ia i tic 1i ii ad o e l .d ti que á -ra l i níl i tuci o n , p rinci
palmente para oponerle a la íieje.gia - que fe flavia íntroducido en muchas provincias , y que amenazava
á k s fronteras de k Savoya.- El dia. a y -de noyiembre;.
íjgnienté, obtuvo d duque dd papa una,ríuéva bula ,
qué- unió' el antig.u.o otderi de S. ¿azaro, d r.ovi.'ñrno -.de. S. Mauricio , y ddd.e .éntonces iian eitado unidos
. íiempre -¿ños dos órdenes. Eos cay aljeros hacen vota
..de pobreza . de obe;:.;;.:¡c:a y tic caíbdr.d cci-j-tgak
Siguen la regla Ciíi-ercienfe, pueden -efeferfe..tiña,vea
folamente ton -doncella-,,.y las rs permitido po&ct
béneñdos ó penfenes fóbte beneLiciosdiaíIa én can ri
ela.i de -400-efeudos.■ Concedíó.ies d io ultimo d papa
.Clemente- VIII. el -año' 1 , po. Tiene d ordea n:ccl::¡s
encomiendas, ■ y -dos . cafas,■ principales v iz vtria en
Turin y ia orre, cu N iza, en les qur.ks viven los
ca valleros ...eii común. La cruz -que viúer. es. blanca , /.
y manzañadas en los extraños,- con .beodas de color
veide en los quiltro, ángulos. Los, cavalleros dé-jufti■ cia,-láyeos ó prelados, k,ufan de oro eímdiada de
blanco : delante dd ;pecho ■, pero ios , cícrigos y- los
capellanes folo traen úna cruz de lienzo bkiico ciizida en k cipa. ^ Helio: 3 hlß.- dc Los ord. monaj}.
■ tomo S.
■ ■ , - ... ■-.- . - ■■■. .
MAURICIO , ciudad-de .la-America, conftruydi’
por los. Hola tidefes.-., .fue affi' llamada, en honor de
Mar rielo <k Nalku , go vernador -de aquel' p-rys.
prufecnla ov los Roitug’.üfes.
- M AURICIO , iík dd.-mar de las Indias, al oriente,
dé' LZ-, de Madagafcar , de k quaidiíla cerca de -dofciemas leguas, cüá en c! z r gcado.de íaritúd nicriidcn;:!, y en d - 7 « j longitud. Es de una ng-.tri
ovala-, y -tendrá' dnqueñta.-leguas- dé contorr,». Lia--,
'maula los Hókndefes Jtdauriiz.ey!and. Algunos le.dan
el no mb re de ifia.'-de dos C'¿/»os, y los Portugal :cs d
. '■ ■■ de :fi.i

iß* de Cerne, 6 fegün k mapade.AfnCa *1 fciö r
niá la Tingiraná al occidente,.la de Sitifa al levante^
y d i f o , iß* de- O r n l aaando los HoUodetes fe apo
la Ge ni lia ai medio día, y el mar Mediterráneo alfep-.
rentrión., haíiandofe cali toda-.en. él. reyno de Ar"cl
deraron de d ía iß« ¿
.^ptiepbte de. t y S j - f
impcGerrá el nombre del principe Mauricio de. Naldel dia de o y ,. azia. el occidente , porque. la part#
-n ronces governador.de -Jas provincias Unidas.
oriental de eíte. eftado fe encuentra en la Mauritania
de Sitcfa , que tenia ¡a Ceísríana al .poniente:,da GeLa cora panJa mantiene aüi nn fuerte , -que cs uno.
ni ha al medio día , la Niunidia. al levante y ¡j[ íepde Jos tres principales fondeaderos, con uoa,guarni
rentrión; ei mar Mediterráneo: La Mauritania ;T i ngición de cerca.de 50 hombres, }' hay muchas famiíñs* Holende íás difperfas en i a illa. Es i ti territorio
TAttAj que los Eípañoles llamaron en tiempo de Conl—
- generalmente bueno. Hay alíi cantidad de arboles-de.
tanriiio: Transfretana eftava entre el occeanó Atlánti
ébano negro y encarnado. El negro es el mas duro.
co, el mar Mediterráneo:, la Gettilia-, y la Mauritania
CeC¡riana; Diflinguen otros la Mauritania, ÍDuiendo la
Los Toldados que fe ocupan en ferrar eífca madera
fierran de veinte pies de colorado, en elmiím o tiem
dividan que de ella hizo Julio Cefar, en Tinrirana
po, como !o. hacen de doce d enegro; y es. de ellos la
y en Cefariana , en donde colocan el reyno de Dara ,
tarea ordinaria de un día. MTanciíco Legato, viajes.,
que fe llamava en otro tiempo el reyno de Bocho
aunque los Maíefilianos huviellén ocupado aquella
Scc. lomo 2. p. 64- y fig. Veafi también lo que de ella
dice Tavernier en el 3 tomo de íhs viages, en fu tra
parte que íe extiende entre los ríos de Malva y de
tado que tiene por titulo , la condttña de los Holande
MoÍuca. La: capital de la provincia es Tenez, en" latín
juha C¿farsa, que tenia en orto tiempo el nombre de
ses i j i f i a ; c. f . p. 268. Edición de Holanda 169-1.
gCTLa ida Mauricio en Álfica, es la mifraa que
Jo l, querido la eligió el rey Juba, para hacerla fu man
llaman !os Por tugue íes ifia de Cerne, por el nombre
dón. He aquí los nombres dé las demas- ciudades ce
efta provincia, Arfen aria, Arfen ó- Arzeruinr Canca
de d que la defeubrió. Havienáoia poblado los Holandeícs la abandonaron algunos años-defpues, y los
na, Mo llagan ; Deorum Porfíes ,Mazz agran 3 Icofiim ,
France fes fe han diableado en ella defde los arlos de
Acor; Jgdgih , Gi g eri ; Manliana , Mchana; Oppidain
rovurn, Mezuna ; portas Magnas, Marzaiquivir; Oujde 17 13 ó 1 7 1 + , adfcriviendole el nombre de ida
de Francia. Eftá eirá illa á 30 leguas al noráuefte de
g,a ¡ Oran ; Rufitz-us , Carbón ; Rnficonia , -Morafus ;
la de Borbote Tiene 15 leguas de contorno, y goza
Sal de Colonia, Bugia; Sittiei, Sittiíi ó Steffa; erí
pór la parte del dir un puerto grandiffimo, el quaí
otro tiempo colonia y- ciudad epifeopal; Tenifja , Te
ié halia limado en la altura de 10 grados y 12, mi ñe xa ; Timke , Tremí fe» ; Taja , Tagdemet; ViSloria,
Agobil en otro tiempo epifcopal. La provincia T innutos de latitud auftral, y puede contener 50 navios
al abrigo de todos vientos. Hay cíen -brafas de agua
o it a n a
tomó fu nombre de la ciudad: de Trngis, qué
á fn entrada, y tiene feys iflerillas por la banda de
nofotros llamamos Tánger. Las otras fon Baba, Bc■ ritribor , que decaen al leñe y á la de babor otra con . ¡hienda; Bemafa ó Valentía, Fanfara ; Bocoannm He -algunos palmeres. * Mimerías de Portugal.
merum o Marochium, M a r u e c o Exilifia, Cenia ; Host
M A U R íE N N A , provincia © valle de Savoya, fe
il ana. , Gem as; Jagath, Targa ; L ix a ó Lixos, Laraextiende defde los Alpes hada el rio ífero por un la
che ; M i focaras , Aman ■, Opirmm, Rabaih, que era eri
do , y defde la Tarantada hada el Delphinado por el
otro riempo epifcopal; Rnfibis ó Riitms , Ommirabi
«tro. Softienen algunos geographos fer el pays de los
o Azamor; Pájfadtnnn, M cliila; Sala, Salé •■¡Tñrmfidia?
■ antiguos Brar.novicios de Ccfar. Nicolás Sanio» no es
T ilíL íd ed ; TocololefidaMergo.; Volubilis, F e z ; Z ilis
de eñe parecer,en fus notas fobre la Gaul a antigua.
y ¿ d i a , Arzile. Diverfos autores Griegos y Latinos
Creefe que la aldea de Bramos-, que efta al pié del
han creído que P h u r,u n o de los hijos de C hara,
monte Cenis , era en otro tiempo la ciudad capital
fue el primero habitante de la Llbya y de la Mau^de ellos pueblos. La qae lo es el'dia de oy , íe llama
ritania ; y también fe annoca que los interpretes Lati
ó. Juan de Maurienna, fobre el A rca, con obiípado.
nos han traducido la voz Hebrea Phuth , que eílá en
Eile pays riene ha mas de dos ligios el titulo de conJeremías y Ezechiel, por la de Libya. Ademas de efio,
dado , y ha iido como la primordial y primitiva he Joíepbo y S. Geror.irao alfeguran que en riempo da
rencia de los prmcipes'de Savoya. Los demás lugares
ellos havia en la Mauritania, un rio llamado Phuth,
cónfiderables íbn Laneburg,'Trem ignon, S. Andres,
y que todo el pays tomó ei nombre de el-llaman do fe
¡S. M iguel, Aiguebelía, ía Chambre Marquefado, Ar
regio Pbuunfis. Los que fe llaman M oros , eran Ara
gentina, &c. Bufiyuefi SAN JU A N DE M AU RIEN bes Ó Sarracenos que fe apoderaron de la Mauritania B
NA . * Gnichenon , hifl. de Savoya.
y eftablecieron allí la feíta de Mafcorr.a, azia el año de
M AGRILLO , arzobifpo de Rúan , originario de
7 10 . Abrasaron la ocafioa favorable que fe prefentó
la ciudad de Maguncia, pero nacido en Reims en
para invadir á nueftra Eípaóa. W iriza, rey de ios W i’ Champaña. Defpucs de bavec íido prevoñe de Häl
íigodos que en ella man dava , havia íido cegado,
feasilad , palló a Italia y entró en un roonafterio de y á fus hijos los havia excluydo de la cotona de EíFlorencia, del quaí lo hicieron abad. El re laxamiento
paña Rodrigo que ía poífeya. Redraronfe eftos prin
de aquellos religi oíos le obligó á dexar eñe empleo.
cipes ai favor y patrocinio de del conde D. Julián ,
Solvió á Francia con un reiigiofo , llamado Gilberto, governador de T iu g is, quien por lo: que á-el en par
y entró en el roonafterio de Fefcamp. Fue facado de ticular concernía fe hallava ofendido de que elle nue
eñe monafterio el año de 1 o j y para fer colocado en vo rey havrendo desflorado á fu hija,- no Ja quería
en la fede metropolitana de la ciudad de Ruan; T u
tener ni dar otro lugar que el de fu concubina. Envo, aqnelaño mifmo, un concilio dedos obifpos déla ca minaron fe á M aza, lugarteniente en Africa de Vaprovincia, en el qual condenó el error de Berengario , lic Ó U lit, calife fobcrano de los Sarracenos , :y ob
y formó una profcílion de fé que decía que el pan y
tuvieron de el algunas tropas que fueron vencidas.
el vino fe mudavan defpucs. de dichas las palabras de Se les entibiaron nuevas que mandava Tarec ó Tala confecradon en el cuerpo y fingre de Jelh Chríílo,
rick, quien entró en Eípaña por mayo delaño 92
y ordenó que en lo venidero efta profcílion de fé Ja
d e la h e g irc , el 7 1 1 de Jefu Chriílo, y fe fortificó
fignailen los obifpos defpucs de fu ordinaoion. Con fobre el monte Ahíla, llamado delpues Gebal-Tar'fr,
grego otro concilio en Caen el año de 10 6 1 , y mu, Gibraltar ó Gibdter. Mofes governador de Armenia ,'
río el de roff 5 á 5) de agofto. * Du P in , bibhol. de paño á fbcorrer á Tarik el año de 7 1 2 :, y tomó
los am. cclef. ¿el figlo XI.
con el á Sevilla y otras muchas ciudades. El figuienre
MAURITANIA gran región de Africa, que com año que era el de 5 7 1 de la era de -Eípaña, fa¿
pone el día de oy la parte occidental de Berberis, fe muerto R od rigo, y el pays todo fe vió íometido á
ha dividido en tres partes; en mauritania C esarían a , los M oros,1 quienes efeogierou á Cordova para ha
T ingitana- y de SrrifA. La Mauritania.-C uartana te cerla- capital de fus rilados y dominios, En adelanttí
je me VÍ.
‘
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pretendieron los victonotos que tocio quanto ha viari -hecho'Eaufto compañero íú yo, y que ddpueshi jEidí
po-TLydo los Wifigosfös. ics per nericcia, ;y .que ja, con-, ■ .aurn¿pr-fldá..y' corrégida'ó' -por.mejor ■ decir compaeú^ "
qiTiíh/de d io s era .para -fi rat ["mos r.n ritmo is.;ic::iiO.
por ■Eu do-abad -dé■Gianfév íl;., que vivía cr, ti IX ligicv
Allí entraron en Lengosdoc y e.n Lr-ovenza, tomaron ; pno como tfn vida dei pr.eténfo. Eauño , ié ccmpufc
á/Nimes., Narbcna , Aviñor. , Are. y arruynaron torio ce; ridi.r.amenre da'pces y mucho de k cuierte. dt. S.
■ el pavs. :Cario YAfon/ri/detuvo dcípucs fuscoi/cuiftas, . Mauro-, que no- riló conocida lino á ñnés..déi IX iiY o ,
derrotando í Abdcrram© o .'Abderramen./ E-n'-cl año
y <¡t:e partee A -ic E11/.0 , quita cómpufo.Ta hmo7 1 i : -lia-viendo ■Relay o. congrega do algunas tropas c-n r - d *. la tramiacior. de $. Mauro , eícrira- en el :r.iíh;o
Jas montañas de Alburias, puto los prima!os h t n a eftih>, so puede de jó - di/lio darfe prueva r : efr.ibieraentos de lo s -reynos-de ‘Oviedo y .¿c i cor. , y der/ : cerlé-.fúndamein.o- indunitab:e -.■de la- ■ muflón ■qiie:ib '
sotó 1repetidas vezes. ú los Moros y fus tropas. Fue : aíRguta iti/.o de -la ptrlom de S./.Mauro, abad d e ;'
ron/ pues .vencidos; en aaul.as oe Atoms, y no les ..'Glanfcvíj3.S i -Bcuíto.-Aj -.contrario i -les--- que. ñau/.-ha-- ■
blado. antes dél -!X ligio de S. Mauro^ abad de- Gla:;arredò en Hipada mas oste el réyno dé Granada., que
defpues de una guer-ra de.cebo años conlecurivos irne f. v :i, fupo:;:-:-. que vu ó a cfieReccrií-á Glanfe'vi- ep.
oonqmílado emeramente, mediante la toma de-íú cui- 1 ..- tiempo de 3;:.trun, ooifpo ac Mr.::1, , vfro es ¿ princ:dad-capi tal' .-Boadiló , el -ultimo- de' fus.-reyes , bavieu- ■ pios/del Vil ¡lelo , áo.aúqs Rfp;:::s de :.r niectte de
do íbirenmo a.ii
litio, de/ocho 'meíes,' la--rindió O ■ S. Benito; íq quál 'también-m vec con¿r mado por Tu vida/
entregó á. f emando è fiabe!, reyes Catholkos, el día . •.r.i.mré ?a::::/> aumuyui. donde fe d.eeqv.e Bdtr.m etc.
i dé -óencro -de.;■i j..; i. A:¡¡ cc.ivo -él dominio de los.. " obií-po de.Maus. :;.s iitceíTano. de'diít¡nguir.: d.os Mauívioros, c-.i don ¡.a-'.a-u/.u ;o cerca <:e 8 be» a l e s ;
ros. laníos ;. elUoó dilcipüío de;S/lieniio, el orro abad
roas no ia nación de ellos tú là impiedad Mah ométa- dé' G -'X.-evil k .principios . dd. VÍT:ñolo....Al primero
isa que :o Avere de la i rupi i lid oti, el delti erro y las ' nos lo dan a conocer '.los-:diálogos' cíe /. Grc -cric.
proícripcionéS han padecido., gran fatiga .en defu'rri- TrcÁ-nt . 0 a -S. B. nuo E^;:i/ie- ea iie fiy o , f. ario dé ■
*■ ¿áiüíiio y de. : BdL ttegunb. l'tolómeo. :Strábon. ‘ ' 5 i. a rué fu mas r.cl di:..i-alo, y íe S'.'to;o al agua
■ Minio. Cluvicr. Sin fon , SiC. Gebgr, Gregorio de Tours . para íacar dé peligro- al.■ hermano/rlacido-. Siguió-á 'S.
y. Amoino, hfl- Adon , in cloro?!. S. iíídóro. Rodrigo,
Benito déíde'Yublác al monte Caiiirm, ca donne , íe
Vafeo. Garibay. Turquee. M.iri,n:.i , & c. : H ft. de £ f- gun parecemurió.: Era -el Icgundo. .ab'ivd.’de GranfcviT
' flana... :'.Marmol--,''■■-■defersp. d d A fiis*. A vo gáo,. bifl.-de' .á/priucipios' del 'Vlí iiglp. £.a re.i^ioio dél outeu dé
. S .. Co-omor.nio , 7 lio: de/Si/Benito j-.-y/ vivió;halla.eí. ■
Africa , &C.
MAURI f Zl.AMD qne. es decir c!¡«ys ,'r Mauricio. año de 540. E-l.; monaftério de G.anRvi: fue mruyJEsiun pays de la America meridiana], lis la parre d ■ -.nado- azi a ::icdia/.o cl ..VIH. l'glo , y reSablee ido :tam-;
Ja: tierra cc ! liego , que mira. d derecho oc ivi air..
blei: , rejmv. do Luis n Een.gno. El cuerpo CeS. Mau
-Dclcuóncronlo los Ho/.nceús el, año. de ¡ 6 1 6 , y • ro f/.é ficado de fu ícpulcro y colocado dentro de
-tiene d .riombre de Máuricib principe de Orange. * una caxa /el ario de S4 ■ , en tiempo del abad G.tufdi-■ n;o , y.-de al!; fi:e transferido cL.de.. SáS/'i S. M imo
■ Matyi,, dicción, i\y i'
MAL R íT Z S T A D , Ciro es la ciudad de Mauricio ,. ■ dé las roñas cerca de-' -París. - Fue ■dcfpu.es traníporta- ’
villa pequeña-ó Tu erte dèi. Orali I, lì tiri do en el Fer - do a la abadía de Seifíiaix 'cerca. del. -Rodano j y de
allí fe aíícgura fue buelro a ttéer a S.Mauro dé-las follas.
nambuco Todré el rio Bibéribi, por frente de Reuf.
-Fundaron 1a-lo sH o 1ande (¿ se n 1 674t Pol icen lo el dia . H .ceic i.t firilá- de S. ■ Mamo ¿ 1 ■ ce llenero. * G rc-'
■ gpri-Didog. I. 2;. c. 3 y
•vit.t S. Ma-.-.n céO'donefl
■ de .oy .los. Portugucfes. *. M aty, dicción.
M AURO ( illio} que vivía c-n él UH1.gl.0y en tiem . eri 3oiandb. ¡Jcrt ctianio y Papeb/ochlo, El. P,. M apo ce Severo, y ,ie Carácálá,. era libertó de Phlagon, billón, notas de Pdflebrochio (obré- S i 'Mauro. ^Apología
el mi-mo qr.c lo era de Adriano, iiavia elenio algu de la mijfior. de S. Mauro por el P. D. Ti.itrri Ruyna cola acerca del emperador Se vtre. Han ¿ ricado al ■ nr.a. Plans del abad. Cl:::telair._/3érf el r/.miycolc-gis.
gunos ñ havia c.autc en Griego 0 en tarín} pero hay
M A U R O
( San )-- congregación criébré
mas apariencia de 1qué lo exccutó en cite ultimo id lo del/orden de S. Benito ert Francia, /tuvo, pór .:ma
ma. Andres Schot quífo corregir un rexto dé Spat d r e a - k congregación.deS.. Va/, n io, qu é ha1vi a: co
riano que hace mención de Elio Mauro , y creyó fimenzado- fu reforma-en torcua-el--ano' de 1 537. .Juan
guiendo cria corrección / no bavía havído hiftoriador
Re ñau do , abad dé "S. Agmlir. ce Lirr.oges-, p.-::b c’
llamado Mamo ó Maurin; ; pero Voffio es de didta- año de 16 13 á b ufe arrel 1g; ofo s dc S. Va Yo i ayuda1
mc-n opuriío. * Andres S d io r, oblcr-j. human, c. ¡9 . do dé los qti ales pttíb los primeros : ftúidaraentQS. de
Volilo , L 2. ;de hiß. Ldt. c. 2.
la congregacion.de S. M auro, á fin de que fe ijguiet2
M A U R O -( Ter enti ano j ; én tiempo de Trajáno, . y. o Lúeryara cu ella el primitivo éípiritude ;la .reglade S.Benito. Mnclios m onaJlei:ios c-iurarornen:e¡ rniímo'
íegun algunos , y en tiempo de los últimos Antoni
nos Íegun otros, Govcrna/.or de Sena , illa del Hilo . deíignio, yen el ario ¿ ¿ . . 1 6 2 . 1 ,. elpapa Grcgo.rio XV,
en ri alto Egipto, bajo del Tropi co dé Cancer, nos á inftanci.as del rey Luis X íü le dió fu apro. ación.
¿nmiftfó ur.a obrilla qué no: concierne menos al ar- .Defpues, el papa. Urbano IV / informado' dclzclo y.de
te portico que d de ¡a veriificaéion , parque ttatá en "la unión' cc los religioíbs■ de/efta-- ■cóngregaciou-, ■Ja
ella limpie y. íeneillamence de la mcníura y cantidad
corlirmó en 163,7 , y le cóncédíp nuevos privilegios.
de ios vellos. Es pues- una competición hecha en
El buen odor de fú. piedad , que. por do . quieta' fe d¡verfos pequeños fi bien no lia -llegado integra á nofumíia , motivo á muchos ob tp as, abares y teiiíorros: va! qua! te vee et dia de oy tftá muy elegante.
giofoS: á fomé.ter fus- monalferios.á .la- couddélá de los
Marrialy /.,./. ef igr. g.7 - Volilo , inflitta, poetíc. 1. ,.
iuperiores deeftai congregación.; Hall afe dividida/eri
2 y 3. Lil. Gregor. Girai. :D ialoni:XI. de poct.-hifl. Tanllys provincias, de. las qudes contiene cad.v.in.i c-r-.
r,aqui:. Fr.brr, in nolis dd-.Longin.ca de 1 6 catas reíígioRs.' tas "mas: cóniidcrabíes fon
/ M AURO., obiipo de Ravemia., eicrlvìó al p^pa . $. Diohyfio en 1t.ineia, S. Germán tic los Prados,
Mattíano T una carta contra los Motochelifas/la qual, . S. Remi.de Réim s, Marnioutier/, S. Pedro -de Cotaprovo cl concilio de L:.:r-.n en riempo de Martino I ,
b ia , Ficen: ó S Benito loóte Loerr., Fr'cmr.p, ia Trie; infettò; en.: ins nefas. * Da b u i, cdi.si. de los aut.- niaad de Vai.idoma, Scc. Tíénc-ri. los. religiotos , dd«ich}, dc hs figlos £ I J y £ ¡ 1 1 .
‘ m :$ c.e !a ie:;!.i de S. Benito , vd. tutos y cor.úitecio■e M AGRO. Bflfi/ucfi RABANO M AURO.
nes particulares. G.óvicaíalos’ un l.uperior; gcnsrál, .
. .. MÀU RÖ Y S an ) abad.' c¡e -GI art fev'í i ■ c u A11ju , qué affilf-ntcs y ■ ■ vibradores/,, y. tienen fu . capinilo ; gene
. fè cree comunmeure rnonge delm onte Cadine, di fral de tres á tres anos cn; A-í.1raí ourj er. Fin..! mente
cipulo de S. lìaiito, dr.r.bo erteilte á ;:¡-a vida de S. eftos celigiolos hacen proftíllon pr.i úcui.ir de lis bu
Mauro:, abad de Glanfevíl' que fe fu pone haverla las letras, y tienen en caca p;ovinc.a feminariospara

Í

criar íu inventad. La congregación ó e S .M a n r o ha
Mauro Cordato en rodos fus empleos i y en e! ano.
16 $ 8 fue uno. de los emóaxadorcs que el gran Tur
producido en el figlo X V IL rdigiofos eelebres por
Tus obras , como fon D. Hugo M enmdo, D. Lacas de co anido a Viena, para darJa aquella corre parte de
Achery, D- Juan Mabilion , D . Miguel Germán, D.
í:i csal:ación, y hacer prupoliciones de paz. Dcíclc
Tbierrv5 Rninarr. D- Bernardo de Momfauc.orn, D. aquel -tiempo fe-aumentó fiempre fu ereditò-', y codo
Ñ le Nót-im, D. Malfuer, y otros muchos celebres negocio de: importancia .paíibva: por fus manos.' En
16.99 = defpues que huvo comnbuvdo como pienipor fos eforiros y por fo piedad.
■* £ j de notar y.advertir que ellos re ligio ios no han potendarib á concluyr la: paz de Cafiowitz, lo honró
entrado fino en los mona tienes que havian permane el gran Sultán ¡dandole ti titulo üe excellencía, concido bajo iaregía mayor de.Sr Benito , fineftar unidos firmóle los Salarios que gczava curante el coogrefió,
al cuerpo? y que hacían voto de : eftabilidad.; y allí y nombróla, uno de fus hijos, por interprete ordina
no fo han introducido en las cafas de Cluñy. Eíhblerio de la Puerta.-Prefentóle el ^emperador Leopoldo
ciófe no obítánte la reforma en cíia celebre abadía, y en- 1 : 000 deudos , y ti cuerpo ó juego de la hUtoria
Bizantina que fe facó de: la biblioteca de Vicha. Murióalcanas ocrás cafas de fu: dependencia; pero- eftos
reformados nó fon de la congregación de S. Mauro. Mauro Cordato ti año 1 7 1 0 , y -íiempre profeílo k
Hall atic efta dividida en feys provincias que todas religión de los Griegos. Ha vi a eñudiado la medicina 5
juntas tenían en d a ñ o 1709 > i S jJ cafas ó monafte- y fe tiene de el una carca a! doctor WeÜeL Creen
ríos. El general es eled ívo , ordinariamente vitalicio; también muchps havia fido doflor en medicina. E d.
16 7 $ le :dió orden el gran Sultán de que tradujeffe
pero algunos han fulo excu lado, ó por fu avanzada
en lenguage Turco el .atlaside la edición de Holan
edad, ó-para fatísfazer á íus inftancias.
da en 1 1 volúmenes-de .i. folio. Ayudado de un Je-,
fnica ¡Francés, que el havia hecho venir de Sciò para ■
Su CCS SSION C H « O N O IO G I C A D5 LOS G E N E RAL E S
el efedro , acavó eíta gran obra. Fue nombrado fot
de la congregación de S. ¿Mauro.
hijo primogenito por hoipodar.de Valachia y de la
Moldavia-, ci año 17,0.9 ; pero eítandó- foípechado dé.
lijo
D- Juan Gregorio T ariffe, de Gemantener una corre fp onde ocía fe creta, con el ¡Czar; de
fana dioceíis de Paris , esc ufad o dei
M o feov i a , f j é elepueIto de fus ..empleo dcípues de la
empleo en 164 S., Murió á 1 4 de leptiembre del mííino año.
16 4 3 ..muerte de fu. padre. *' Rieaut, cjlado dd imperio Q.ihú~
mane. W edelio,. e^rCííaf., medie.
Í64S
D. Theodoto , Juan H atel, nacido
M A U R G LY C O ó M a KULÍO (Franc¡;í-ol abad de
en Jiimieges , dioecíis e'c Rúan , exnueñta feáora de Meffina, llamada-dd Pano ^ixa ori
. enfadó del empleo en 16 6o , y murió
ginario de Grecia, y havia nacido en Meífina el ano
á 14 de marzo de
i66y
de 1 4 9 4 , ; de At.i,r..o íiauiúiyco , quien ali; fe ha1660
D. Bernardo Audebert, de- Béllac
vía rearado, huyendo la., ptrtccuciou de los Turcos..
en Limoliti , excufido en 1 6 7 1 , y
Refierefe ' qué itt'.madre cit.it.do pvtñad.i de.ei , íoñó
muertoá a ? de agofto de
1675
íalia de íu vientre una lisina que fe elevava haíia el .
5 áyz
D. Vicente Marinile, de Doné; diocielo, lo qual ■ fué como aa : prefagio de que el in
cefis de Angers, fallecido á 5 de &p~
tìembre de
;
r¿8 i fante que eneüa le con tema iena ..aplicación Tuya el
contemplar iós adiós y ios cielo,. Fr. ¿fedo ríle hijo ,
ití'St
D. Miguel Benito Brachet, de Or
deípues de haveí; hecho- lin extraordinario; progreíló
leans, muerto à 7 de menerò de
16 8 7
en las letras Griegas y La tinas , paf rieularniente en las
17 37
D. F.uroul Claudio Bbitard, de In
machemaricas, léconíagró a Dios , mozo , en el diado
grande en Anju, estufado en 1 7 5 ,
eclelialtico , hizo placer luyó el eftudio de lastmarhemuerto á z6 de marzo de
1709
mathieas y de la agronomia, lo qual arruvno fu íaiye jf
D. Simón Bougis , de Sees en Nor
mandia, excu i ad o crt
!ud. Vivió con grandilíimas incomodidades halla eí
17 11
17 11
D. Arnouldo de L o o , de Rijan ,
año 1 í 7 7 que era el 8 3 de fu edad , ¡efiimado dé
m uertoí 9 dé ag o to de
quancos lo conociau, entre los quales fe pudo nu
17 15
17 1;
. D . Garlos de JaHoftalIeria, excumerar el emperador Gados V , quien lo víó quando
fado en 172.0 ; fallecido á r 8 de marboívia de A f r i c a e l cardenal tanta Cruz qué'defzo de
pues- fué papa llamado Marcello 11, el cardenal Bem
17 u
17 10
D. Díonyíio de Santa Marca ,
bo , Álexandro Fainefio quien, le ìnftò fobie que ac*7-5
17 15
D. Pedro Tíiibauk , d e d o i 3 de
ccptaile la abadía del harto, &rc. Compufo Mauromayo , depúefto en
i 7'~9 lyco un .gran numero de obras, cuyo catalogo podrir
Í7Z9
£>. Juan Baprifta A ¡ay don , falleci
verle en Lorenzo Cralíb, y aun con mayor exaílitud
do á los 6a años de fu edad, í 6 de
tn los elogios de ios hombres do ¿los de la hiítoria
jimio de
1753 deThou , traducidos' por Teifiier. ,
17 3 3
D. Hervc- Ménsrd adudmente ocu
M AU k ÜLIGO (íylveflre) divevfcdeláhrecedéa^i
pa cite empleo.
pero: nn duda dé-la iniiìna faniilia, nació en Meifina,
gmduófey tuvo también una abatía en Sicilia. Pu
MAURO CENO. Rtí/Sae/e THÓMAS DE MAURO- blicó en el año de 16 13 un libro intitulado , More
CENA.
Occeannm . reiíg:r»nm.
M AU SO LEO , nombre que fe dio á todos los foM AU RO -C O R D A TO ( Alexandro t miniítro de
citado en la corte O dio man a , era Griego de naci
puleros mam heos , défde que Artemiía, rcyna de Ca
miento. Eítuvo . de primera infta ocia en ¡a corre Ocho
ria , -hizo conílmyr al rey Maníoio ím marido un íoberbio iípulcro que fe Jlaraó Maulbleo, en la ciudad
mana con el empleo de interprete, en lugar de Pana
giotti, y contribuyó mucho en 16 77 á h Coltura--de de Halicarnaíló capital del reyno, en ire el palaci od el
Jorge ChmieUnski. Fué en adelante primer interprete rey y e! templo de Venus. La erícenfion de tíle M iaLoleo con flava de 63 pies del medio dia a! (eprsndel imperio Othomano ; pero en 16 8 ; fo víó incurío
o embrollado en la mu;ac;on qué acaeció en el cita
tentrioa , las fachadas eran un poco menos anchass
y fu contorno era de 4 1 1 pies. Tenia de alto
do dcípues de la muerte del gran Viíir Cara Muliafa,
y futí puefto en una cruda ..pribon, en la cual pa
1 j codos, y contenía' en fu recinto jó colunas. Scopas emprendió to que mirava al oriente; Timc.theo
deció los indecible. Compró-pues fu liberradól cabo
execuró la parte que eftava al medio dia ; Leoe hares
de un dilatado captívcrio a precio ó equivalente dé
todos tus bienes que tr a n c o ni ¡derabíes. So.l.yimnW,
trav?. ;ó la de poniente, y Bri axis ia del kprentnon.
havieudo afeen dido al tròno en 1 6 S 7 , bolvioa entrar Murió Aitemifa de pelad umbre antes de ver ■acavada
Tmo F I ,
N R ijv

cita obra, que los -arci il re¿ios lio dexaron J e conti- fiemore no fe requieren las virtudes morales, pata te
nuar. /Agrególe Pytrhís á ellos qaatro atchitichos fa
ner fobetbios 'monnmemos v pancgyrifbs deípues dé
n;ofo$ , y : elevó una piramide en ciinaMel Mauíoieo, : ib.'muerte, '-¡fitafi A RTEM ISA. í.Prideaux , hiJL de lo s J
h . íío s , to m e q. p . í $ p .
y
íobre la qual collocò un carro de- mármol rivado de
quatro cavados. Efre dicho iepuichro palia y es ren
MAEI.SSAC { Pr.eiipe jayme ) confcjcro er* Toloía
do por uno de 1 :s maravillas1, del mhndo, pero con ; de fr a n c a , donde hado azia d año de 1 tgo , fus
rodo eßb : el philofbpbo1 Anaxagóras de Claz.omena , . prc fidente del trj bun.d de fiubíldios' de Moatpsüer ,
dixo/ finalmente. al veclb red, ■-.y¡umtn: dinero cor,verri ■ y murió el de i (f5o . Publicó ¡hs nocas (obre licrdo en ¿piedra. Vitruvío ' dice: que Ssryro y ■.'Phy'rc'p-, ar-,, :, poera tioii en i S ; 4 -. tí 4 “ . Ti e n e fe d e e! cambie-:» ci
chirecios celebres , ruvicion l.i condece.:, ó d-riúíion : t'fdlm dei ¡a vírcúd de las piedras;; Julio Colar Scala fabrica de.efte íobcrblo'edificio3 en eLqual fe .ad-, : ii giro acerca de i a hi Poda de ios sim ules de Ariitocairavan - tambien ob ras de efeu11 ura c o h q u efo s en ri
tcíes; notas con;'una verfion (obre ci trac .do de ios
Montes y R ioS, átribiiydo a .Plutarco , y algunos otros
qiiccierón Thimoteó i Briaxis, Leochares s Praxitcla y
o pu feulos dé Julio fea ligero, hiavia prometido la
Scopas, efa.ilcores del mayor renombre de aquellos
gramática Griega de D omito de.Thracia, que pare
tiempos. '*• Plinio 3 biß. -not: i. 3'6. Y ierUvio, L 7. Checió por ñr. en lá; biblioteca.Griega-, ..de Juan Aiberro
y-reau, hiß. d.t >inundo.
labricio , i. 5;. cl j . p . só : Es reemo .Viajjiac por une
MAETSQLQ yrev de C aria, es mas conocido como
marido de --Avtémifa, que por otto morivo alguno, ■ de ios irjos ¡-.aviles y .juyziófios cnircós d é ’ fu ligio , ■
.annqúé .'.duran.re.un rey nado dé. 24 años, íe !¡ ya en y no tenia fiupedbr por lo q::e mir-.va ai Griego.- ^
tremetido.- ¿n negocios y hecho ib- m
i A
rxc :*n- : iVlt-ric Caía libón > Put. puter. pan.: a.. P. Colomiez ,
pío de íus. prcdcceilorcs , fe aplicó 5 mecho mas al . . b ib lio t. Jiléela . ■
parrido. de los.Ferias qaeal délos Griegos, y fe : re-, ... MAUV:.-\ , r eynaide los .lima el ¡tas ¿Sarracenos
conoce ál liavev cité principe en favor de ellos pri en vi quarto-fig!0-.. Aílo.o ia Pa.i-ítina y la Ar.ibia ;
meros, pero ifobre rodó pori la codicia de enrique imperando -Valenció. Al. cabo pues dt- riiuclús. com
cerle , ex ere id o. muchas piraterías íbbre Lis illas de fu bates , Hizo hila alianza, eí año 3 2 con e¡ emperador ^
vecindad. Era;piles un bómbre , que cornava a. todas y-pidió un Tanto Mongé., llamado Moy.í es; qué vivid
tumos, y que • á la.bolld de iris .mayores -amigos-ho eii-Jas' fronteras'-.d-e Egypco y de l.i Palé:;;::.: , para
dava otro cu..v.c¡ que eli ce tí: ar. juegos di: m r.os , cbifpo de .filis pueblos. Acavava de 1er alumbrada;con..
á fin de enr q iccciic 2 íus c:<p,n as. 1 or el dinero Jas lúzesdé'.la.Feí y- quería/hacer.' partícipes .de rántó
fe empeá.iv.i énfi rodos géneros . de malas acciones. bien á f.s Va fifi. los. Buícó.c pues á scuc-1 hombre,
Ñ o liemos pues de aiTonibitunos de que alguna vez maravilicíb que h quitsva ¡;:s nrmas de i.rs niar.es y.
üa>-3 (ido íu conditela colmaría a los in.ereués de I2 y ib cc."duyb á Aie.'-.andria á bride que le ordenara:
corre oe Perla, y acarreadole d f aquélla parte muchos un prelado - ÁrrÍahb ;: pero: ei: huyó , dei fuerte que
pelares- Tuvo gran.:¡íi::r.a p t re en la guerra que fe. ! Váler.cio fe vió obligado a pinnidr lo cou'.ágr.iiien
llamó - f i d a l e y que empezó"-'eri la Olimpiada C V 5 los obiípos ortl-odoxos. Deípues: de la muerte de cite
entre- los Arhcuicnlcs fie 11:1 lad o, y ¡os tic R in vi.« , miimo émperadór,- M.nivia y iris V.uláfios Ibcorrieron
de Chio ,d e Cos j y deByzance de otro. £1 fue. quién al .imperio contra, los Godos. * Sócrates, /. 3 3 c. ay.
tramó élla líga -courra los Athcnicnlé.s. Entre otros Saxomcuo > /. ó. c. e f. Ammiaño.Marcelino^-¿rL ^>4-:
hechos', mudó dúrarite aquella güeña la Democra Ba; on io, ir. sir.nal. ote.
cia de Rhbdás; en Ariftoct-acia -, però (us cohquültis, :
fu buena cara , Tu guapeza, ni alguna de lus opera
;M A X y - :
‘
ciones: lio' lo han irn mortal iz ido , como lo cuccano
fú . muger;j: por el : k-pnlcbró magni ileo qué le hizo:
A X E X G A ó M AlXEN C IA f f; (anta } Virgen cp. ;
ccndruyr, y por el nenio amor que olía con fervo
Bovefis ,.cs; tenida por cii cip.-ia de Ó. Patricio- :■
iara-ib memoria, ivi urio Mar. (o lo e! a ño ti 1cimo de Apoftbl de Irlanda. í.a ¡uiiotia que íe forma de ella
és euccramente ibbnlofa. Lo qué ic lave es que deídb
1 Olymmada CVl- Tuvo preti c.cefiíbrcs'y fuccdlom 3 cuyo '-hombre- ha llegado bàita no iberos.' Da el feprimb ligio cflava horivmado fu cuerpo e:i elle
morivo a que fe refiere una colà notable del medico lugar, que por fu nombré ic llam ad lucnrc-de fianra
Dexippo, 3 natura! de :a ¡fia ;:e Cos , y dilapido de M.!>:c;-cia, ¡obre el rio Oyfia. Hacíale ib fie(la én Ir
Hipócrates. HizoJo venir Hecatomno, rey de Caria, landa á a 4 de oílnbrc , en Inglatcrra. á 1 S de abril ,
a que curara á : Mauíoló y Péxodaroj que fe hallavan en Efcocia y en I m oas i 10 de Noviembre.* Fitvcya: Juchando'con la muerte , y por-cOniiguiente de- garii conúnuator , in cbrrm: B.iilict ,' wabs di Sa>rns.
MAXENCIQ., era un hombre que parecía fir de
iniciados de les médicos, ¡indios , peto fec cito con
condicio’.: de ene c.fiári.i c¡ rey i:i padre de hacer nacimiento Puliré , y que cftuvo imiy acreditado: en
Ja giierta a T illa de Cos. Refiere Ariílotelcs el que la Corté de: Confiancinopla , cn.él IV. ligio'dé la ;gieMaulólo , queriendo í netre dinero de la citi dad deM y- íia. No conocemos á otro <yce de 'A hable tir.o .1 Ó.
: Jaffa, ' en donde havia nacido , reprefentó dios habi Gregorio Nyzianzenb 3 quien habí ava de- d á punto,
fixo , por ¡-.averie conoddo particularmente.:.;-Refiere
tantes ho devia; una ciudad como i.i dé ellos, fu pa
tria, y ia capital ; de irn. rey n o, eftar fi n m mallas. C on  de él:; feé exaltado á los p:i.:iíro¡; itoiioicscn e: ligio ,
tribuyó cttd .’.ino , y ¡Liego que Maniólo fe vio en y tuvo la confianza toda ue 3os emperadores; pero
deívaneciófé con í:i elevación, en íobervecierónle los
mano todo aquel dinero les dixo no era-aún. la vo•untad de dios de que envidié muros la ciudad. La ¡honores: y aíli ..bufó de : fu poder. Permitiólo at£
cafa de Maulólo en Halicarriaílb citava hecha de ia- ¡ dios para humillarle. Vióie abatido y árrójado por
dtil.os , y incaiílada de marmor.. Nò conociá Plinio | fin de l.i Corre,1: o á lo menos deijx-.jaáo de/íusemdé nías antiguó edificio qué aquel que fe luí vi ¡ble ¡ picos. En tahconflitución k cono-¡ó i:u ;o r, nmdó
adornatio con tal e pece de inctLiftacion , y d io le de vicia y parece también abrazó ¡a peofilfion :non Atica. Empleo cl relio' ác fu vida en arre peneir ib
tnotivo á e-.tc c,-.;;i.-cc..railc davet fido .ciarte-de fi r
. rar.el.marmol, una.in.vencion.de los Cutianos. No ¡o ¡ d é -lo' pallad ó , y en adelantar fe sen codo género. :de
- dà con rodó., éftcypor afir mari vp. Ella caia fubfidi i a v i t tudes.. T n1 di ce S. G reg orio endosEpigramas Grie: aun en tiempo ds Plinio. Moieri y Hoff nan fie han gás que couí’agró áéflc Miucnciovy ,ouc ie enajeu. fellamente-.: imagi nado de que ..ha hnvido. dos M an-, j ttan éntrelas que Mmatori recolección ó en íus Anetfióles-, que r.qiui que tuvo.pa rte en la guerra incisi, :doia úracii
/y , y
ó. Finge tn l.i primera ha
no era el íriifimo- que el marido :de Artemifa enfer blé aili : Maxencio , ícgunH traducción en ver ios h mado en el. Man foléo. En .quanto á lo demas , ¡o que ... tinos, que el difunto Boivin ¿1 menor hizo dé cité
. acavamos de decir de elle principe . bica demúefrra que !; epigrama:'
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J b le, tanto por nacimiento como por cofiumbresr
algo podría haver que rebajar de todo efto. Óavcfe
Ciará fibpefims^regalem *dmdtor m aula»
que por lo ordinario fon los Principes poco modera
Grande fitpercillum attolfo, mox m m a Chñfitti
dos en íus paffiones ; pero es cierto que elle de quien
Jjifñpat-, errantem revocara. Veftigm-fieSo.
hablamos cenca muchas perfonas ce entendimiento
Per varias inserta vías ¡añanúbus aterís
en fu férvido. Luego que Conftantino. ¡e declaró la
jrmrHm , doñee vita via certa repeña efi.
guerra , halló con quien hablar. Neceffiró de muchos
^y£rtmrns corpas varéis tibí, C brille , ftibegt.
combates antes' de penetrar en la Italia, y Tolo la
fthtnc levis alta Juper redso M axeníius afira,
muerte dé Maxencio pudo deftruyr fe proprio tar
MAXENCIO ( Marte Aurelío-Valerio-Maxendo) rido. Es pues difícil ei creer lo que aífeguran ellos de
Eiio de Valerio Maximiano , llamado Heradio o He~ que Conftantino no emprendió ella guerra finó por
que toda la Italia clara ava por e l , y fufpirava tras e!
7aellas , y de Entropía, no logró la menor diítincion
dominio; de fu perfona, Es muy verifimil obró por
durante el reynado codo de fu padre, y guando efte
emperador fe deíiftió de la dignidad imperial, no fe
otro motivo. Haviafe declarado á favor de los chriítiatuvo re [pedio alguno á fu hijo , lo qua! pareció canco n o s, y quifo libertarlos de la cruel perfecudon que
padecían en las Provincias fome ciñas í Maxencio; y
mas afiombrofo , quanro el emperador Galerio Maxierto fue lo que atrajo fobre fus armas la^ bendición de
raiane le havia dado fu hija por muger propria. Dicen
D
ios, quien quifo y fue voluntad lu ya, como dueño
cues los aurores coevos que fu altivez y demas peffiy arbitro de los imperios, el dar ai mundo un empe
mas calidades dieron motivo á íu excluían. Palló
rador Chrirtiano. Combatióle de primera inrtancia
una vida retirada en la Lucarna , halla que mediancc
junto a T u rin , y muchas vezes deípues en los alre
algunas proiheífas empeño s ios foldados Pretoriadedores ó cercanías de Verona. Finalmente la derro
nos á que le le un teñen. Los Romanos pues deícouta de Rundo Pompciano franqueó k Italia toda al
tentos con las exacciones de Galerio Maximiano, y
de Severo, que reynava en Italia con el caradfcer de vencedor. Adelantóle baña las ce reamas de R om a,
endonde lo recivió Maxencio confiante y denodado;
¡Celar, no fe defdeñaron de difeunir en nuevo am o,
Travófe la batalla , Saquearon las tropas de Maxen
y allí fue adamado Auguílo k z 8 de oítubre del año
30 6. Conftantino acava va de execurar poco mas ó cio y huyó el mifmo ; pero haviendofe dort rozado
por T proprio el puente qne neceñitava atravefíar,
menos otroranro en las Caulas. Galerio Maximiano
aunque mal concento con la elección hecha por las cayó bajo de fus ruynasy fe lo llevaron ias a^uás
del Tibre , en el qual fe ahogó á zg de oóhibré de
tropas, havia creydo dever le ceder el titulo de C efar,
j i x . Havia feys años enteros que reynava. Rerirófe
porque le renda ; mas no fe creyó obligado a las mifmas refervas á refpedo de Maxencio, y afli ordenó
íu cuerpo de las ondas y fe le cortó la caveza para
ponerla en la punca de una lanza, y de eile modo pat
í Severo marchara contra d . Tomó pues Maxencio
unas medidas muy difereras y arregladas para íalir
inarla por la ciudad de Roma. Havia tenido dos hi
bien de tal borrafca. N o ignorando' el refpecto que
jos , dt ios cuates el uno llamado Rornulo havia
las tropas gnátdavan á Tu p ad re,-lo eíHmuló á que
muerto poco antes, y el otro , Tgnn parece, pereció
reafumíera la purpura, lo qual produxo un mara
quando el. * Eufevio, m hifi. & vita Confia?:;. Zo.íivillólo etedio. Abandonó el exercito k Severo ,y:eftc
mas , I. .2 y ¡ . Eutropio , 1. m . Macla. Aurelio. Viñbprinfortunado principe fe vio precifado á encerraría
Nazato y Galicano , in Pcsneg, Baronio , in H sjí M .& c.
en Ravena, en donde deípues de haveríe defendido
M AXEN CIO ( Juan ) Monge en el fexto fig ló ,
algún tiempo fe entregó , y no abitante la palabra
fue el defénfor principal de la caufa de los Mongcs
que fe le havia dado, le fué quitada Sa vida. Gale
de Scythia , acerca de la verdad de efta proposición ,
rio Maxímiano, que llegó poco deípues á execurar
um de la Trinidad padeció. N o fe fave á punto oxo
por T mífmo lo que fu Cefar no havia podido poner
de donde e ra , aunque no íe ignore era Monge de
en cxecudon, no logró mayor fortuna 3 lino porque
bey chía. Defendió y íortuvo en Conftant inopia i a ver
encontró modo de eícaparfe, Gozó deípues la Italia
dad de ella propoíicion , uno de la Trinidadpadeció ,
úna paz profunda, pues las de Tazones del padre y
delante de los Legadas del papa Hormiídas , y formó
del hijo no caufaron emoción ni alteración alguna.
una apología á favor de fu dictamen, y un memo
Quería mandar Valerio M.eximiano cómo dueño ab- . rial para el emperador; mas no Ies dieron fitrisfaccion
foíuto- Quería también Maxencio dividir la autori
fus Jueze^, y fe vieron obligados á embiar diputados
dad. Lllegó fe á los vituperios , y de .eftos fe paño á ■ á Rom a; para folien er fu opinión. Juan Maxencio
las operaciones. El padre, mas violentó, pufo pri fuá el principal de efta diputación. Prefenrarori un
mero las manos á £u hijo , y le quitó la purpura de
eforito al papa Hormifdas, el qual compufo también
encima de las efpaldas ; pero el hijo haviendofe conJuan Maxencio. Hallaron pues en Occidente allí co
renído muy á fangre fria , obfervando ios roftros y
mo en Oriente , partidarios y adverfarios. El papa
el parecer de los toldados de la guardia , á fin de
Hormifdas no haviendoles parecido favorable, íe re
tomar fu determinación d éla afrenta que fe le hacia, tiraren de R om a, haviendo ames publicado una pro
reconoció podía emprender un todo í mantener fu
ceda con una eonfeflíon de Fe. Deípues de íu parten
dignidad. Valerio Maxímiano fué .repechado de Roma
cia, irritado el papa Hórmifdas de que fo huvierten
y de toda la Italia, paraque en una ni en otra bolaufentado , eferivió una epiftola contra ellos á Poflcfvieífe á entrar. Fallecido pues Galerio Maximiaño el for obiípo de Africa. Replicó á d ía Maxencio cruda
ano j i í , refolvió Maxencio apoderarfe del A frica, mente, íitponiendo no era la tal carta del papa H or
y no le cortó mucha fatiga, aunque Alejandro que miídas. Juan Maxencio compuíüi también un eferito
era de ella governador fe huvo íoblevado; pero fe contra los Acephalos , quienes decían no havia en
hizo mucho aborrecer allí, á caula de las crueldades Je fu Chriño mas que una naturaleza deípues de la
que por fu orden fe cometieron. Hallavafc la Italia u n ión, y también eícriyió un dialogo contra los
difguftadiffima con fu goviei-no , á lo menos fegun lo
Neftotianos. Era efte autor defenfor acérrimo de la
refieren los que han elogiado á Conñantíno ; pero les
do ¿trina de $■ Agurtin contra Eaufto de Riez. N o es
tales eícrirores ion un poco ío (pechólos. Reprefentan dable reconocerlo por no catholico acerca de la En*
pues á Maxencio como un hombre igualmente cruel
carnación , y aunque fu diótamen lo huyiera con
denado Hormifdas , lo aprovó no -obftanteel quinto
y deshonefio; qne agoviava k Italia con impuertos ;
que no reípectava ni la fangre ni el honor de lo que
Concilio y el papa'M arino I. N o hale de confundir
havia mas iíuítre en el feriado; que confultava con con otro M axencio , reclnfo en Poitiers, que vivía
tinuamente í los Mágicos; que ¿clámente amava á ; azia el año 507 , del qual fe habló en Gregorio de
los malvados y qnanto havia de mas vil y deforecia- i Tours en eftos términos; era; hi bis diehts vir fmda-

rb'dh fiññiisils. M/gtxriiiv.i reditjks'^ Scc.L. f . h:f.. í.

;■ Imeuds violento, que los.otros ¿'.ykavQ'.'una ít;Snickd :::

* :Csrd. 'Noris>in 'j¡fer¿:4(-KSfioex. TrimMe.pffi.yDtí:.ik do- Chrifttanos que perer:err n pon fus. ordenes. Ta.’ej.

■ p'ia^'.hMisir¿‘:ds ks./aa: ',e?¿kf ''J¿¿ ';fíxto'-:Jtgfo -jJu p ie -. ■ cruabades atrajeron fobre DiocIecGno torio genero
fnsnto -df -Is hsfi. ■ <¿s:.los
os V .■tVI...■V í I.. ■. y .' W . :■ ■
de drfg:a'cia.s.. Finalradnre' ■. désó la -purpora el cia i.■ bíÁXl,-2i^ruomtnzi-JlsryTr¿ay I^rymü:, :cíntiadda ■■ de nuyu de 505 > y prechb .Mevin.'.'t.r.; í secutaci :.
k -Narólia -un'Alia. Eira dudadEpikapal en -'orrod otro tanto. Dicete padeció .algana tariga en rrfos
derapo,
robre k celta hrencioazi a: norte de J ;verfe .-'á. esecucarlo..-; A 1:So ,csi" .aS-o'Satuten 1 e-5-■ Mi-sen- ■
J i i:Tr. re Acidas. * Me: y , Dicción.
¡--cío hijo luyo le Hizo réa-iuuiir. eí tita,o dsen-ps'-scior,MAXíMMNISTA.S'i feria de íes Dormitras en i-j. CorrÓEspró las tropas- ■de'-.Severo Quien - n o ?1ty a -a 3 .
Air¡es.: .3 -^tqjA. Maximiánó Diácono ■ de Csrth.tgo. - : | parte tic ia Italia con el: tirulo de Gefar. friólo .cu
:MAXiMÍANO ■( Marco Lar d io JJ aleda Maximiaiio}'i'; Ravena- y havic.-táclo adipindo-a compofícion le nizo-llamado también ■' ■ Hsmdio ■ó ' .Herculhis , ■ nacido azia : cciter k vida. Gaierto .Mar i miaño . q: c :bé ofado en
tl2.n0 l í o , junta:2 Sicnúch , de .padres pobres , fe ■'.'. adeíaure a dr/poífeerlol , ie vjómbondonodo ae ioS'

adelanto por ib : valor en ■ las tropas , y eílrechó una
ran-.anai&ad- CGríkioricciar-O, qnien ■ haviendo. Us
ado á ;íer' emperador■, deioueí de iicvsde ciado tria
bas et.'prtííivas de id -íátíEnacioB , io aliocióaiira-
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i fiyo j , y n,-de;:;ó fatiga en efeaparfe.--Todo-.-parecía
, kmcñeífe i fus orden es^ quando emprendió:hacer bol- :1 viera;á- entrar.-fu hijo er. el ctlaio ce
'
. fuá:barco-iafortunado ; para'-librarfe--'del-eL-.ivíaximiaño■ nen-o el día,;...'de abril del ar.c; a Sí.-..Dice durropio . núes repulfado ds Italia, procuró-encender,aiLv mif- .
¿be Caiar aotes ce fe- Aagüito; pero en que tiempo, ■ ino la ..guerra y pero no'haviendo podido .-coníegai-io y.-s o l o eaplica, Bálden ¿oíd .ido ó. las Gañías , derrotó ■'"fe retiró'a. I-as - Gaulas al--kvor .-de.-Conftantino.sqüe ■
í--:k>.s Sapandos., Ladrcaes y psyíascsfobíevadas , con' ■ cafo. con. fu-hija Fáuíta.'-Gozavapuesde todo genero-de
fus. .caudillosEbano,y-Amando-.,. e hizo czuibiert una ■ hcr.ores en aquella corte : -rtus :-.o íé cor.tct.r;- ron ',
■ vvigoréis ■ guerra-, i- Jos Barbaros .qup Infcfiayan -'■ aquel-..i ellos-, y -no fuá mas fiel a-fu ■ yerno que: lo-havia-íitío
¿as' nraviocias. Los- iSorgancnes y ios Aleñarte? .que'.' j a.'ib'hijo.. péx«fele.',,Ia;'-yida'.,.- y- íe- tuvo oor baltanro .. carelías- navizn entrado M vlsron en tanto; aprieto por" 'el-guardarlo-.a-la Viíta-en el -Palacio i -p-ero: en eí año- '
rodos -lados'-qaé :no ■.fLié;.,neceflaxio.'■ ¿cíbiofaainar■..h ' ’ '.»: o , havtcr.do Guer.tlo caniftr atentado a Ja vi.db 'de-'
efotida,. o.ará-.derrotar! c.s-., .y- ,aílx:' k hambre y las en-- ■'' Gonñannno-, fe le.cáftígó cite delito y .Otros ramr ;■
fídmedades-defrr.a.yeron ;enteráis enre- fu" es: erebo. Los. ■ bicr: hiviendo filo prer.ikdo en ciar fe garrote ¿ ñ
Cbaiponos. y "Jos Erutos .rfuérc-n rechazados con.per-.- /; proptio .en Á-íarfelU. .donde- Grava hilado. -* E ufev io ;
xi da erra .trepa ce Barbaros , havierdob avanzado :; I. g Ecrropio, .’ ■f . ■V terot, -.ds CzCa?- ■Oro fio:, ld\j*. ■
Sucrttu y ■'
,nafra■ cerca . de Trevzris 1 fué; banda a balda abierta i: An-..r.iar-o Marcelino , L 6. .Zoíitnas, i
■■.-que-, decimos. rinalraeEcejbaramdo.pagado ~eÍ •• R-hin ■ 1. r. “ !:r-oderrr;>, /. /. baro.rio , is.v/í u .p /. 1.afean

Maxiriúaeo , aterroñz-ó aqueUo.s-.v.aílos. p z y k s -, y forzó ■ do , m,ícr:¿ ¿ i ios Pirfíypdaons.
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XÍAXíMiAN'O ( Gaií'.i» Valerio- Maxh-rkno ) na
■ " i ios -Barbarosá-q-áele pidieran--la.paz. N o :quedava •
■ fino Jos. Erancefes: que ■chufaran.;fatiga. Ca raido , que do junto á.'S a rd ie z h ijo ¿e padres :zr. pobres q:te
q.uando-' mozo.-'guardó ganados-j. -lo.;quaI'.,le .adícdvió ■;
havia.tenido.ornen- de- arto; aríos ce la iík.. .de ios
■ Bat2v.05y-.de k quai ie- hadar»; Apoderad o , feaviaíe con ; el -epig rafe -de.- iArrnsnttario Edeldntófe.bór fu yaloren ■■'
les trepas, y fue efrogido e: c k r de mayo dsi-súo ■!
■ dios amíftácb : y-feba.via revéfíiáo- la 'purpura. M.trimiar.o pues áeíembar.azado. i de - las decías guerras'-, ■ ■ ■ 1 9 z: para'íer Cefar -e.p' oriente- ibdjp Ja . autoridad- de ! .
marchó.de aquella.‘-parre , y fu ptefer.ti: hizo dcíear- '1 Diocieciar.e , quien-.:1a cafo-'con.'fu-hija Valeria.-Hizo'
de primera.ínitaneu,k--guerra .1 los Gozos y .á, ios/
. -La paz b los Fr.ancefesqtiicnes uü padecieron fatiga
cn obtecerla-, pero el T yrano fe denfrió de .un todo ■"' ' Sarmatos, ¿'.-quienes batió. - mu'chás:-vezes, y- de,,alli
fu¿ cumiado .contra-- los Perfas- , quienes cor.ügiik- ■-. 4 na ¿ e rcrirat:íe a IngiateiTa, deíbe donde inficiono
. .de xah íüerte ja s -. cofias de las Gañías que fe determinó: . ron-del pri.r.c.a iriicrneir. contra ■ ■ .eijalgtrhás ventajas :
■ yrio ú bufear áfu iJla. ■Hm d LSci I-tii i-oa i a empecía'.-Era .1o qu.al:■1e- acraj o- de parte Je Diociecisoo rnaii.liEmos
■■ ■neceiíária-u:n.ai'atinada,. -y ■ affi,-equipó- ana; pero ios . '' rratani ic'ntos ,■-.q ue' Je fu eto n tan:' ■.íeti íib'tes j 'q ne b aví¿n - ; .■■ -que-- La íerviao ignorando toda ■ maniobra no tuvo ■ do bu sito a entrar-en-' las- tierras de ios enemigos » .
mecho 'que hacer 'en ¿eftruyrk Gr.raa.'b..Diorieciano ■ dios derrotó-á- fu f iris face ion, íes romo mrehrs piahavucndodiicbrrído á oro poíno algún deiupo. def-- z ¡ s , y- los repelió, con' tanta feresa que para obtener
■ puesque cada-Augtifto tuyie'ííe;.á íus ordenes un Gefar,.■ . -ellos ia. paz ie. abandonaron-■■cinco >-provincias,-:de ia .
cae. governaík una parre-de,ías Províncias -defu- -di- ■■'■ oarte- alia de: Tigre. La madre de-- Galerio M¡.\iura.ro
■ íirícc> , Va!erío Co-iftancio-fque co:r,umT.ente fe.llama
era de aqueÜosrDacÍGS, que 'A-üréliárLO'hayia hecho ve-1 '■
ní'ral- medio--día', d.c! -Danubio , y antes que & iti;o
Conítancio Cbh/ro - fuá caño jen r y i á. Maxim iano ,
fucilé exaltado.era tila úcerdotiza c:t fu aicea. Lft2
el :;;tal lo havia cafado- yá con' íii hija Theoáora ,
y quien- léi facilitó-■la derrota ¿c- las Gauias -, gcar muger .loca., ináignadá de-que' r.o- havía podido perdando ; las., ondas etc! R.hi:t, luí entras que efte.Ce far
•itaait A algunos-' Chihrhmos comiera:: .viandas que
-' hacia '.a guerr., -i los Tyrar.osde Inglaterra. Lalhiílo- haviaofrecido-ella i. ios ídolos, cor.civió ur.:t fir.ic'a
■kia dei aquellos tiempos no ts muy conocida y fe en ladvei’üon:contra todos, y. ganó; de ral fuerte' el inte- '■
cuentran en ella muchos, anos exhalados de operación. rior -de fu-hijo-, que io ind i o á que propu Jera á
En 2<)Z pnfio á Africa Maxt.uiano , en donde der ■ ■ Dio decían o; los peüig nielé. ■■ EÁeeíe rindió'.' fadlifli--.
rotó ágenos petólos Motos;, qnc fe havki.u acanco- -.-mámente á fus ir.tkndas >'y;■ fo:,facilidad.enardeció,.al;
'■ nadé en las montaiias ,y de -aiii boivio á Italia', defde. ■ Cefar", .quien-emprendió icn 'adelante- m.-yores cofas.
''. donde paíib alguiiis^vezes á :.i R'netia á contenerlos ' -.Enfadavafe de vede iivmpre en el A-gando grado,
-. Buroaros. K o rué :u¡o en. el año
,quando paitó
emprendió perfuadir á Diocledanó. fe deílftielF; Je .
' á Roma. .£ ín lio fu ai.'; ; Dic-clccir.no í.t --bueno.' y -an- k dignidad imperial .y- .lo confguió. Masimiano
rig.io amigo. Triiimfaron juntos., y .fe fcpr.rarcn bien "; Hercules '.íjguió.:.el'..esetriplo de lu concolega , y Gtprcíio para no.'bojveríc mas: i , ver. Galcrio.Mazimiá-, flerio- Maximiario fné cedar.-.ilo AuguAo cor. Vale
n o , que era Cefar baxo tas ordenes de Diocicciano ,
rio y Cor.íhneio Có/o'j. Mutación t;i;t notable 'e
havta hoAi gado í cite principe': á que períiguiéra á ■ hizo el cía t ce mayo del año.-j-oj y al rniíhto tiempo
ios Curiftt.'.tios, av.c el i havía querido, bempre , baila
fui; declarado Gefar '.Maximinoy.baxo las ordenes de ¡
e! pur.to de no t.ncr csíi otros of.cialcs junto i fu ■ Galtrio Maxiraiauo. ,.;y .Severo bixo las dcConfetn-,.
pufona. Einpezcfe pees ;:¡alirátai¡do á los o.uc tenían
ció-,.pero cite contento- cor. govrrtuc las Gruías con,
algup empico enlos exercitoSllegoiL- defimes á todos ■ Ja-■ Efpaña.y .'Ia lugk'terra., no lé fatigó por io demas,
e i general. La;defcripcion. que fe. haca de cita .per-: y dfxó á Galcrio iVbximiano cxecutalíe.-quartt.ó quilo
¿edición eslhcii'oroiá-. Alaxinii-no Hercules no fue ' cu ■ ic ref.tnte del .imperto,. J al moderacicn era no
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-isftiDt-. puede fer un poco , forzada. Gareno.MaxíY
e n íu car ledra. Max! miaño, y; fii Clero
■ riano tenia á Coníbntinofe,hijo primogénito como
efenvieron al papa. C d c itiro , quien íes rcfpondió.
r'-benes. E fe príncipe -joven ¿alió modo de eí- .Efe-.prelado m udóla íemana antes de pafquas el afió
capaife, y fuccedió defdecl día ac de juno de 300.
414 y, tl3Vh p o rfu . ce flor á Proejo. ^ Só crates, 1 . 7 .
i m padre.’.Gafedo no quíío concederle mas que e!
cLfeerato, hrcv.c. 7 . Baronio, '/« Aim aú
A . C. 43:1 y 444.
;
lítalo de C elar) paraqne. fucilé folo fe jg u fto ; pero
{W‘dee¡ día f S de odnbreífgaienre vio otro Segundo
MAXIMIANO fSan ) obiípo de Syracuía, Óiguíq
-n Iralín- Mr.xefi.cio pues .hijo de Valerio.- Maximiano la regla de ;S. Benito, y fué preceptor de Gregorió
el grande. Luego que Gregorio lv.no fundado un
vííHó ía purpura- Hizofe marchara contra el Severo,
y á fin de darle mas autoridad fue hecho empera
convento en Rom a , éfeogió á Maximiano para que
dor; pero no-ha viendo trufe mido Valerio Maximiano de ei fu efe el abad. Futí elevado af eprfcopado de U
ja dignidad imperial, no cofió íñriga el deshacerle igleha de Syracuía cerca dei año 4 9 1 .DeídeqtteGre
d eel5 de fuerte que a fines del ano , en lugar de un gorio fubió al trono pqndncah, dió í Maxtmiáno lá
Auguild fe vieron allí mi lino tres. El de 307 no fuá inípeccion fobre todas las íglefias de ía Sicilia. Mu
menos tu fe c infinito para el que el antecedente. rió á 9 de junio de y 96. Tiende de cien Griego una
H avien do entrado en Italia con eí defignio de re carta que efedvió 3 Gregorio el grande, ¥ Rtegufs
ducir á Maxencio , fe vió abandonado de la mejor elogia Sicul.
ca.rtc de fus tropas, y padeció fatiga en efcaparJé.
M AX 1MIANOPOLI., era, antiguamente una ciudad
El día 1 1 de noviembre creyó á fin de afegurar In de T h ratia, que fundó el emperador Maximiano. Es
oy un lugar de la Romanía , .limado , á- 20 leguas de
auietud devia dar parte, dei imperio .1 Ucinío amigo
Andrinopoli , yendo azi a los- confines de JaMaced©(□ yo antiguo; pito ello fue nuevo motivo dedifeirv io. Maximino pues, que mand a va en Egy p ro , pre nia y el Golfo de Comteña» * Maty ¿ dicción.
MAXIMILIANO , I. de elle nom bre, emperador ¿
tendió íe ha ¡ la v a agraviado , y aunque fe procuro apa
ciguarlo 5 ofiec.icn oie ei titulo de hijo de los Augu- hijo de Federico IV. llamado d pacifico , archiduque
ñ o s, que fe dió también á Confe-mtino, hizofe acla de Auliria, cafó el ano de J4 7 7 C011 dia ria deBormar emperador , y de e fe modo fe vieron á un tiempo goña , hija y heredera de Cirios el Temerario :, ultimó
intimo cinco principes que tenían tile titulo : afe- fe duque de Botgoña ,. conde de Flandes, &c.. D.eípues
vió confundida la vanidad de G ale rio Maximiano. hizo treguas coa el rey Luis X I , peto no fué por
Perfeguia liempre á los Clirifiianos, pero los Pága mucho tiempo , porque boivíó á principiar la guerra>
nos no eran mas afortunados. Eran iobrccargados de y la fubfiguió en 1479 la batalla de Guínegada,
ira pn ellos , y quando no podían pagar fe les h 11vía pa en donde quedó el campo i Maximiliano, aunque mas
decer los mas crueles fupiídos.-Finalmente extendió cubierto de cuerpos muertos- de los fuyos que de los
el feñor de los exercitos la mano fobre el. -Acome enemigos. El día: 25 de marzo de 1482 perdió á fa
tí cié una enfermedad que hizo á fu cuerponna viva cíp cfa, y refiduó tan poco autorizado á cania de fu
llega; era todo d úna ulcera cavernofa. En íémejante indigencia,, que fe vió preciíado á fufrir el que. fus
citado reconoció fu inj nítida azia los Cbríilianos , en hijos permanecieífen en la guardia de ios Gen tefes;
favor de quienes publicó edictos ; pero era yá rae- Fué 'creado rey de Reñíanos, viviendo fu padre, en
dífljmo. Murió por mayo de 3 1 1 . al cabo de haver Francfort í 1 6 de febrero de :4 S .í , y coronado en
íido Cefar tres años y tres mefes , emperador feys y Aqnifgcana por manos d el arzobispo de Colonia á p
algunos dias. É)exó un hijo natural llamado Candt- de abrih Algún tiempo deípucs quitó fu hijo a ios
dittm. * Enfevio, l. j . Vidtor. Zofim as, L 2, L. Ceci Gantcíes ¡ quienes fe declararon enemigos fuyos. Bru
lio , de fidit, perjeem. &c.
jas , y cafi todas las ciudades de Fiandes íiguieron efte
M AXIM IAN O , diácono d eC arth ag c, configura exemplo. Fué tan grande eí. deforcea que á 2 de
lo eligí di en por obi/po unos quantos Donariftas , á febrero de X4S8, a tiempo que Maximiliano e fe fines del IV. ligio. Primjano, íucceilor de P:i mi ema va en Brujas , acudieron los Ha vitad ores á tomar las
no , excomulgó k efe Diácono, quien creyendo era armas, lo hicieron p iñ o n e ro , y quitaron la vida á
in juila, la cenfura, quexófe de d io á los obifpos , y muchos de fus alumnos y hechuras. Querían también,
accufó á Pritniano de muchos delitos. Para examinar entregarlo al rey de Francia ,; pero Jas lagrimas de
cíle negocio fe congregaron' cerca de Cartílago en e fe pobre principe los inclimaron. Algún tiempo
numero de 5 3 , y citaron á Primiano quien fe-mofó "defpues diícurríó en bol verá c a(arfe con A na bercde ellos. Dieconle tiempo paraque retí ex ton ara , y dera de Bretaña, y adelantó de taLmodo e fe nego
eferivieron fobre el alíitmpto á fus concolegas; pero
c io , que en 1489 cafó con ella por p rocurador,
aíEq ue huvo pallado el tiempo de la fuípenfion , ios 1 que fué el conde de N afeu ; pero el rey Carlos VIII
obitpos en numero de ciento fe juntaron fegunda íupo negociar mas havilmente que el , y cafo con la
vez en una población llamada Cebarjujfí, Rebufo otra
duquefa al de 14 9 1 , balviendo á embiar á Maxi
vez comparecer allí Primiano, «e fuerte que fué de- miliano, Margarita de Alífera hija luya, con la qual
puefloá fin de colocaran fu lugar á Maximiano. De
cita va prora crido. El rey de Romanos cruelmente
cíle modo ía fede que los Do natillas ocupavan en ofendido por e fe duplicada afrenta , tomó las armas,
Carthago, tuvo dos obiípos, y cada qual de ellos íorprendíó á A rras, y á S. Oraer por inteligencia,
encontró partidarios que fe le agregaron , llamany entró de parte de noche en Amiens, de donde fué
dofe los unos Frimiemiftas y los otros Maximianiftas.
vigorofamente repulfado. Confintió deípues, en una
E fe cifma duró mucho tiempo, y Primiano congregó
tregua con el rey Carlos VIII en nombre de Phelipe fe
los óbifpos de Numidia y de Mauritania en Bageis,
hijo, no queriendo fer comprehendído en ella, y
y llevó las cofas como decimos á hierro. * S- Aguílin,
mucho menos nombrado en el matado. Hizofe Ja paz
/. 3. cont. Cicíant. c. 6, y 7. Baronio, ann, Chrifi.
en Senlis en 1 4 9 3 , y Maximiliano havien do íücce
3? 4dido al emperador Federico crió con Blanca Hermana
MAXIMIANO , obíípo de Confentínopla , que
del duque de Milán , quando Carlos VIII. je hizo'
havia vivido en una íóíedad, fue colocado en la
dueño del reyno de Ñapóles. Las conquisas de- e fe
fede del Herefíarca Neílorio , depueíto en el concilio
príncipe joven efpantaron á Maximiliano, quien fe
de Efcfo el año 45 r. Era un facerdote de una gran
alió con d papa y otros difentos principes- El exerpiedad; y de un zelo maiavíliofo para la Fé Cathocito de ellas que conñava de 40000 hombres atacó
ííca; pero ignorante e incapaz de hablar, en público.
el del rey Carlos que folos tenia S o co, y fué 110
Dio parte de fu ordinacíon á S. Cyrilo , quien ,íc
obfemte derrotado en Fomova el año 1495- -DifI1Í20 tina refpueíla, en que le ex preña el jubilo que pues fe coligó Maximiliano con el rey Luis XII. con
tiene de ver la impiedad de Neílorio extinguida,
tra fes Venecianos y contra el papa Julio I I , y fe

¿ 8 *

Ä

X

h izo cambien con los IngL-fcs contra el tniímo rey. . i; fucedio con tanta defgraLia que fueron dcftroúar £n r e ía fueren derrotados los Irancc'.cs en uns fe- .'das-fus '.'.tropas., y el mili nò, hecho p:i:ior.ero. En 1 5 9 Í. ■ '
marchó k Huriurir. ccriíra Mahomcro ÍIL que tomó:
, gur.da bn'alia , cerca d i Gui.¡afta , que es la n-.if.r.a
¡jne fe llamó la ! r,rd*tr..i d¡ las eJputlas.TAutrió el ema "Agria, Tió la’ 1bátala'; el ' árchiduque-en;.Kereít,
perador cu Léns.;^
. dcr henéco de. i •: ¡ 9. Dlcefe
i:> de ocra bré s y.havi eh i o . 1a g ari ad o perdió todo el ’
que amava los doctos, y que.-compuío' algunaspor . fruto cía ella por culpa de los Alemanes, quienes
fías , y también tnemonas de. fu . vida. Halláíe at di:
h" vicr.doíe arrojado, lobf't el bagage , ios ctaró el
de la recolección de cartas de. ..Luis XII rey. dc:. Eran-: : Renegado Ctgaia, quien haciendo:bólver:caras , mató
¿i a y de 1 c drden ál J orge .dc ■ Á mboi fa;, impie fía s é1año . de dichos a ¿000. -Max inaili ano ¿::ió ir.íiriimc; te á .la
varme; , y murió el ano., da : 5 : 8. Te,¿fe AUÍTRIA.
ce i7.11.j- una carta, k tina' de. eñe. emperador eferica
á 16 de fcpikmbie d-c 1 c ¡ r > y otia del mifmo efí . 1 . MAXIMILIANO , tiuque de Baviera ,. dlñingtuófí
cii::i en '.-ranees, á íu hija Margarita da Ardida , : en el íiglo XVII por fh corage y valor, ios quaies !» ■
: gobernadora :de ios Payfí-s Bajos , á 1 8 del mifmo i" adquiricrón -el ti tuto -fíe' defenfor, de U rlUmevi-.i. ;Me
recí ó l|e-. taróbien -fu p ruderi eia .el -epigrafe de Salomon.
mes y año, po; las qúálcs fe reconocer, los medios
.. tan efiraños ce que ulava y le valia para cxecucar el:.. ' Gano Ai b;r::¡ .1 de ¡'raga cu i.Ar.o , teniendo.'aí.coñ- :
; Quimérico dcíignio que fíayia proyectado ..de-hacerfe : de; de Tilit por teníante general contra . Federico, .
..elegir ¿oadjiiror del,papa Julio l í . y ,que mediante el. Aprincipe; Palatino , quien fe hávia hecho, declarar yá
di! vendió de del cientos ó trefe! en tos mil ducados , . rey de Bohemia. En n-conocimicnto de Tusi fervi dos
mañea, a á f ¡ f.ivu- los: votos de ios. cardenales. Filé
fue nombrado fílcítór-: del imperio en' 1 (J-i3 , cn:la pía- ■
za dèi mi fino conde ^Palatino- Murió en 16 j 1 a io s:
. .. Jfevado fu cuerpo-'á\Neu!ladt.como lo Levis defer.do.
70 de iu-: edad. Fe-etfe, BAVIERA.- ■ ' ■ ;• Havia cafadd eñe: principe -dos vetes, la : L. el año
M AXIM ILIANO , ma-rtyr: de Africa ,á 5n.es dfí ter
■' 14-77- :cdñ-■ MMa.'dé Borgoná4 hija de -Carlos duque.,
■ de Borgoña „llamado' el Temerario:, la qual falleció,el
cero frglo , fe: declaró Chañiano, rebufando á aíiñarfe
en.
la indicia. .Quitó precjñtlo el proconfu! ; pero ¡el
año
i
.coa Blánea , ¡lija d i Gaicano Mari.!,
duque de lyl.:ian ., de ía qnal no tuvo hijos. De i.i pri .' continuó.: cu- décUrárte:; Chciñiano, y ü:é ton de nada
m e r i a rfcxó á p;;sz:r?. que
cafo con Juana , heredera á. deg nilo. Hr.ccfe iru'tition de tftr f.,n:o en Icsmarde Efpaña;,; y fue: padre de C a iu ss V emperador deí- tyro.ogiosa ü de Ma:ze. * Aii.i «pitá MubiA'o:-., dínrt.piles de íu '.bocio Maximiliano. F.ít.i fortuna de los leÜ.dtomo- 4, Pe D. Thierrí - Iluinaír, ¿iüaßnccntm&r~
.
. principes de la c.:ia de. Auítria. en calar con herede : tymm, Tiñemoiir, mm. de la hiß.: eckf.ras ,dió-m otivo a eñe díñica.. M AXIM ILLA, .Máximilla-, mugee de diílincioa
en el fegundo figlo , dexófe engañar por ci hereje
: Bella, gerant :forte1 , í# ■ felix ÍAiiflria nabe,
Montano, y fu e , atikomo Pritciia, ditcipula tic afta
idarn ¿jaa M a ri aiUs, ¿{.te■ tiíí regna Venus.
■ hcrefíarca. : En adelanté fe erigieron en predicadoras
y cr.teña.oi; fus itcrc-gins. Los quandofos Ibienes, de
Vcafi fu poñeridad en la ipalshra AUSTRIA.;;f: Pau i ellas ríes ¡r.cgcres hrvieron í corromper á los qua’
lo jfflvio-¿ ísseíiJg. Joan. Cu:.-¡i:i:mo- ¡n orM.fnn. S-jtio ,
»referier, las comodidades temporales á la integridad;
ln cemrment. Gulch.ir tino, A 3. Kieirpe de Comines y
dé ln fe. Eufívto dire qua .Vlor.t.u-o y. Máximilla
Gaguino.',::'trf-fíj?.--&c.
.
;
■ .
agitados dei maligno cípuitu fe ahorcaron. /T-.t/r
iViAXiMií.¡;ÍXé) ! í , liíjo ce 1 ¡ ruando I , fue
M ONTANO . * L¡:itrio , ,A $. hifi. c. 77'. Tertuliano ,
cícera rc-v de Roinahós; viviendo íu .padre , el dia 1 4
I ¿¡eh. .Pßehic. c.
S. Geronimo, ep. ¡4.. ad Adärcelde noviembre del año de lytí.iv Haviá cafado ya con;
Um , ep. aií Ctefiph. &c. Bcrorto , A . C. iy e .
A..
: .M arta de Auftria'ñi prima, i::;: del emperador Cur
MAXIMINO , fe dice íoé uno de ¡es 7 1 cüfcipuies V y de ¡Cpel de PorrugaL . Eflé principe challó
. los de jeñt Ghriftq, .:y, que. fué. repülíadó de jeinfamodo de hac.erfe elegir .rc.yide-Himgria y <r.c Bolle
lem.con- Lazaro , Me.f.ha ; Magdalena y algunos,otros,
mia. Se dice:_profdíó de primera infíañcía diítamey, que. Juviendo ciefcntbarcaúo en .Mariéi.a, fué á
tics favor ables á Ios Pro tcftañ res'; pero que.- mu dó ,
predicarci, evangelio. á Abe en Provenza , de donò, .conrenrandofe con mantener, la ipaz entre los pcinci
fue. el primer obifpo. £1. martyfologió,Romano, afigpes de efe partido y ¡os Cathcücos, febre todo, def-A
ná fu fiefta á, iS: -de.junio. Lo que concierne à fu ¡dira
pues'de ia muerte de fít padre e l: de 1 <64. Hícieda es enteramente fabuióíb,
,
ror.le ios Turcos la guerra cr. Hungría , en ia qual
MAXIMINO ; San 1 obifto de Treveris, en r! IV .li
murió Solimán IL an J lirio ¿cZ igrth , c! año de 1 5 66.
g io , havia nacido en-Poitiers de familia iiu'.Le , y era
¡Ucntiqiu- de Francia , rey de Polonia = haviendo desado
cica corona por r eañimiir ia de fíus padres de (pues de . hermano.de S. Mcxencie , obifpo de la miini a;ciudad
la muerte del rey Carros IX Si hermano r áio ocr- . antes de.S. Kiiatio Fr.c atraída :> Treveris por la re- .
. fion li .os Polacos, í que tiígieran un ruievo momr- putácion. de S: Agríelo , quien alü era prelado, y ha^
ca.;Congregaron ellos una- dieta , en la qnal havicn- viendo .lido educado algún, tiempo bajo de íu úifeidqfe dividido en dos facciones, eligieron, los unos plina . llegó á fer fucccliór ft.yo e! afo 33 a. A.lfíftió
.: ?.l. emperador. M a xim ilia n o y :.Ios otros á Eftez’tm a. concilio que !c congregó en Milán el año .4 4 5.
Quando fué déllSrrado : á lös Caulas S. Atlar.aíio > .
¡¡Jarrónprincipe, de .Tránfí’lyania, ccia la condición
de que aqu.i q.ie reynara iiavria de cafar, cotí Asm. lo recivió honorificamentc Icn Treyeris $. Maximino,
■■ ■ l'.enr.r.r.,: de; arfaíitc rc-v. xiñe ulíi.uo más : á it o que . I y fié un cehcrc lU-fcnfor ce la c.ocn ir.a dét conciliò :
fíi poned mente acudió á Polonia , cafo con la. pian- Nicenó ; contra Eufrates ,-obií’po:. de ,cfta ciudad. .Palló
ccf:., y fe p.co en poílefíion de la-corona. No tuvo
a! de T ralca, que íc tino ci ur.o 5.: .-, y fue unöde
íiempo Mnxh:-.ili:u:ü para vergarfe de. tilo, y ¡-.r.ir.ó los cb::pos que excomulgaron los Oriéntales. De butiti
en Katiilona á t i <ic cclabic de : <7-á ai caito tic .ya en. (US diocefís, ha viendo pallado n Polrn -á ver
baver ■■ rey nadó ..-.i Taños 3-:;i aiefcs y ¡ 7 dias. V.Tz fu . fus : paricmtts,,:'muióó allí aziioelvafio. de. Jjo .ñ .q .p i- '
■ ppfterídad en ALAS FRÍA. * ¡ichuanf, htíj. de' Hángria.. Su . cuerpo, qúcv.íe .llevó á TrevenS:lo---Cicó-:de.lfl-bo-.: ,'fílatai s L i 4, O&ofte, s>¡ chror.. Spohiiano, in Aótutl: / vada en que : í l a v > H -itiifo ubi po ;ie T reveris,ti
A -&c.-■■■- ■
.
- A;
año 4 í 7", v fnc:tranfpórra to á ia- abadía qt¡e ri: ite íu
MAXIMILIANO > archiduque de Auñda , hijo del nombre, 4 orillas del rio Mofi'cía. Lo pe-Servato ,abad
emperador M aximuíamo Lí. vy .hermano, de Roátt-'fi
dé Fcrricres ¿ eferivió -1Ù vida. que refere: Surio á Q
..i y tic Al-íihsai, emperadores rctr.bi en., Io eligieron :ai-I de mayo. * S. -Gerónimo v in chror. Gregorio Tu ro
gunes leñorcs rey de Polonia , á ñempó que ótros coñe, c , i. 2. hiß. C- S ‘ - )'
93- de. glirtu i confif. Solocaren e:. c: tremo á Segiímuudp el-de 1 j $'•• Q_:-i o
cratas. Snzotneno. T.odúreto , Re. Guillci-mo Kiri u¡. .á¿>ñcacrfu derc.iio canias' armas en ia .mano-, pero c c r, de orig. ác¡iai. Tre'Z'.. Chnftoval Brotver, d: en.

;Í7> rm-J. Pedro Cretopoli, d e e f f i . Turnar ¡üf. Sania '
M artin, Gali. Chrifl.
"',
.
M A X I M I N O , -obiipo de los Goaos Arlanos, vicndofc* fofenido' de autoridad dd conde Pafcenrio-, uno ■
de ios officiale* principales dei emperador en Africa,
f- difeurrió harto pocierofo parade Latía: á S. A g ufen
¿"una dionea, en publica co aferen da. Acce pro el fan
te el i'artidoj >' conferò en Hypona con Maximino,
v en CaithagP con Paíccn tío, en pretènda de arbitros
V de refligos. ■ No Je coftó la- menor fatiga a elle gran'
docfor el confundirlos, y con todo dio ( tal es d
típíric» de la heregia no ceder) publicaron aquellos
picaros en aita v o z h a vían obtenido la viatoria , y
por dio , á ínteres de la verdad , hizo publica la-con
fuí; on de ellos S- Aguftin, poniendo por efcrito la
conferencia de Cartílago, y la duplica contra Maxiir.ino. S. Agañ ín , contra Maxim.
M AXIM INO, fobre nombrado A ja x (Caio Julio
Vero Maximino) emperador, era naturai de T hta
ci a , y ih.padre era G o d o , que algunos llaman M ican, y fu Madre Alana, llamada Ababa, io Abala, rué
fu profefíion primera la de pañor ó boyero ; tras ló
quai milito, D'eVe. aühgnarfc íu .nacimiento azia el ano
1 7 ; de J . C .E re . mui timo de cuerpo , bevi o algunas
vezes en un días mas de ocho botellas de vino, y co
mía 4.0. libras de carne. Diofe á conocer á Severo en
los juegos militares j que Jiizo reprefeurar elle empe
rador, á 7 de marzo de a o ji Quando llegó á teñir
zo anos de edad, £ aliñó én ¡a cavalleria, de Li
quaí paífó á las guardias de ccrps. Exalte io fu valor
a empleos de importancia en. los ex Crei tos, y le adquirió
]a eftimacioíi y la amifcad de los foldados; de fuerte cjúe
delpues de la muerte de Alejandro Severo , á [a qual
contribuyó, fue-acdasiado emperador de fíe el mes
de marzo del año 235 . Quifo cfpec incar íu exaltación
al imperio por una perfecucion fangrienta contra los
Chriftianos, fundándola en faifas opiniones a que
da va a afceiiíó los infieles,de que los temblores de
tierra acaecidos en muchos parajes dei imperio, los
¡quales li avían definan telado muchas ciudades , no pro
venían fino de la tolerancia del culto dado á j. C\ Era
Maximino un monftruo de barbarie mas que no hom
bre , y cometió acciones tan inhu manas y tan fnríofa s, que fue llamado el Cyciopc, el Bujiris, d S ci
ré» , d Pkalaris , el Typhtm y d Gygos de tu ílglo.
Llenó fu elección de c (panto al feti ado y de terror ai
pueblo, viendoíc los niños y las mugeres acudir en
tropas í los templos í rogar 3 los Diofes no le per
mitieran entra james en Roma , temiendo que,
como una beili a fclvaje, ia ¡leñara de íángre ha
ciéndola. una carnicería. Ademas de fu brutalidad na
tural , que Jo hacia ¡inguinario , el de feo que tenia
¡de ocultar lo infame de íu nacimiemo , aumentó
también íu crueldad. Hizo quitar la vida á qiiantos
podían conocer lo infimo de íh fa n g r e y comenzó
por fus amigos antiguos que lo ha vían íocorrido en
!o humilde de fa fortuna. Nunca fe perdonava jas
perfonas de notoria y conocida eftirpe, haciendo poner
k los unos en cruz, fepuitando 2 otros en pieles de
fceftias havíen dolos. hecho primero deio’ iar, exponía
á otros á leones y á rygres; hazieudo también matar
í palos á otros. Su infckncia no era menor que fu
crueldad. Efcrivió al Tenario con términos oiga, lo ¡o s,
afcv anclo fe de bavet executado tiras que todos los
antiguos capitanes ; pero deipocs de la muerte -oc los
Gordianos , quienes (e hivi-.n apoderado del imperio
en Africa, efeogió eí feti ado 20 hombres para gover
nar la república, y defenderla contra Maximino, i
quien fe hacia declarado por enemigo de ella. Tal
proceder ofendió tanto á. cite cyrano , que en fu furor
á p o c a s mas ¡invierà muerto k G- .julio Vero M á x i m o ,
hijo (ayo, que havia alfociado al imperio,- Paño de
Alemania á Italia, y fidò la ciudad- Aquilea ,. ja .qual
fe defendió tan vaierò fame tire , que fus foldados diigufiados yá-coñ lo' dilatado del ¡icio, y ofendidos de
Tm a VU

íh. crheldad , lo .rafearon con lu hijo el año a t S- Lle
váronle fus Cavezas t Roma , y íes cuerpos" quedaron
en pa-fio de las b e fes feroces. Tenia enrcheesMa.ximino el padre L ■' artos, y ¡savia-rey-nado cerca-cíe
dos y_fcys raefes. No tenia entonces tu hijo, masque.
.1 1 años, pierde era un mancebo en en; ion b a r Hidra
la crueldad de íu padre, que havi?. aprendido las- le
tras Griegas-y Ladeas con perfección, bajo. !a difeipíi'na del p'oer-a. Fabilio , dd gramático Phíkrnon , de
Modeílo él juriíconíulro, de Tatiano y de .Eufemio
ambos tethoncos Griegos, f'cxjc AjA-X. * julio Capitolino , vidas de los Maximinos. Eufevio , L 6. OrOíio,/, 7. Aurelio Víctor , de Caía?. Ti llamen i , hifi. ds
los enrperad. tomo
MAXIMINO ( San ) ciudad de Provenzai Vc/ífi

San M aximino.
M AXIM INO { San ) abadía del orden de S. Benito
en Trevcris. Es ciertamente la mas antigua de toda ¡a
Alemania. Se cree én Treverís fe fundóla en tiempo
dd emperador Conferid no. Es indubitable á lo me
nos havia yá en ella relígioíos defde tiempo de San
A gaílir;, de qíie dan fé fus confdnónes. Por lo que
mira á íus riqtieías y los hombres grandes que ha
producido y dado á la iglesia no hay otra fino la
de Fttlde que fc lo pudiera di ¡putar. Ha padecido
no obfeute e fe abadía fus revoluciones como otras
muchas. En el -IX figlo la defttuyéton los Normanos,
y en las ultimas guerras do los fran cífe fu.é arralada
en,:eramenre con la iglcíia colegia! de S. Paulino y
la Catiuxa. Caftigó Dios el autor de efe execucíon
■ ows era un oficial feo re¡tinte. Pe.fiando pues a cavailo por el puente, el cava! ¡o que manta v a , cípanrado con la luz de un relámpago, y rtiydo de fin
trueno, lo arrojó en el rio en el quaí £ ahogó.
El abad AkSandro , hermano dd abad de S. Marhias ,
!a rcfcáblectó en poquífiimo -tiempo , con mayar mag
nificencia que antes-, pero nunca ie'repararon cierros
monumentos que cali culeramente íe armyetaron. Táí
fuá el fcpiikro de Ada hija del rey Pipino, y her
mana natural de Cario Adaym. E fe va efe íepulcro
en medió del coro con- tile epitafio, Ada añedía.
Chrifti, furor. Car olí feí.wtfí.El Necrologode S. Maxi
mino 'hace de ello mención con elogios en elfos tér
m inos, fe. idfts- mari obiiij A da ¿media Chrifli fia wemorite. , fdia Pbüippi reois , furor Caroü Adagni imüoratbris, y:-:a mulla bono, arca & infra Adaotiyntans & ífefem-lairK in luco jSJathowc S. Maximino connlil & péfb
jineta vita- hic fepidra qtiievii. Eos rehgiofos de S. Ma
ximino ion muy regulare;! El retiro y el filesado, la
continuidad y recojiraieuto á celebrar el oficio divinos
y geneialm.evi.ee rodas las íagradas practicas de la reli
gión, £ veen allí en tamo vigor como én cí mas re
formado mona ferio de Francia. Lt-vanraníe Ííeinpre i.
media noche, rezan todos los días el oficio de la Vir
gen ha fe eí día mi fino de viernes lamo. El canto de
ellos es magefeuoib , íus ceremonias íencillas , pero
venerables. Guardaron la abütíncucia. de carne que or
dena la regla, baila ellos últimos tiempos en que ios
incomodaron gravifiStnamente las guerras; mas no
fe relaxaron fobre efe pumo fino muy contra ¡u vo
luntad , y defpaes de havet con fuhado rodas ¡as univerlirfades mas id molas de Alemania, la, quafcs les
sconíejaron, deviso mitigaríe en eífe articulo. Adem.-s de cito puede decirle que la obfervancia fe erfcuentra en e fe cafa en todo' fu vigor, Numeran íe en
tre los Tantos que han vivido en e fe moritferio , 'S.
Bafino emien de duque de Lórcna fe meció rnonge
en e l , fue en adelante arzobiínO de Trevetis , y bolvió á fer reiígíofó de e fe caía ; S. Bernardo que de
ella fue abad, S- Fibicio que fue d nono abad y
exaltado en -adelanie arzobispo de Trevcris y fundador
del'm onaferio de Moyen - Moutier. Los dos herm.7nos ju a 'n y Benigno, fi- Niceto, dcfpnes arzobiqro
de Treveris ; Ó. Pqppou abad'deS. Max imi no rniiino',
de otros mi.ichos mo nafteri os cn . Francia ; Sfili
O »■ .s f - , .
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: Ram noldo, cm adelante abad de S. Em níeim ; San ! cierto es que quando lt tornó el íaboriiilo ai 'mañf '
Sandrado dtípnes nbr.d de /Gladbách y de Yirtem- dar.j no le falco la-àmbi cío ni. Palló pues efie; tvrano ■
' burgo, y reformador del monaireric He >1. G a l; San 'áfjas'. Gañías', :eñ'.'-.: donde";las legiones que f,-'.liàilavani
Simeón , ir.enge de Oriente que vivió tñucho.riempo. íiial larbfechas de Gratiano . lo rccc-nocicror., tras ¡o
cu .S. Maximino ; S . ' Spinnio, défpues abad ;de: finta qua! eirab-ccio eu Tre veris là fede de fu imperio. En
Cruz cu el. monte dc V ofga; S. Vvrc.rango.. tu ade- el, mirine riempo, perdió el "emperadob;Gradano;úr.a
’ lance obiípo de.. R oti-bcn:; V , S... Y/enidoiv; S. Wco- br.triia en parís./,por trayeior. ¿e Mcrobau-do, y lo
.niaáó ¡ en adelante ;óbcipo .de Treverisy.S.'.-Wolfe.lra, ;■ maro en Leon dé [ rancia Andragad.o 7 c: añ;> cc 3 8j .
de primera inlir.r.cii canónigo.-de la CctLcdral tic R ei,ufóle Máximo el honor de la fepaltura á cxd.t .Colonia adunes mor ge en ’ S, Maximino y luego ■"fas-de" una- crueldad. barbari/hma ;, ; y em.bió embó.'.-aabad de Claebach y . devBruuwilieri; S. CIou defpiies :dores; .3 T h eo d cfo , á rinde fondar, ;; io quería a;¡óobi ¡po de Merz. L a abadía de S. Maximino lia dado :cíaE al imperio. Ditlitnu'ó prudente e; emperador, y
También í h ¡ iglcíia un numero grande de hombres le riló grande» efpt ranzas, temerófo ; tic que vicien■ iluftres en piedad y en ciencia cuyos nombres y pren do a Italia forprendiera í Vaienrmiar.o. Eífe émbío íá
das excelentes pueden veris en el viaje literario de períoca d e S. A.ubroíio á M áxim o, á ¡;u deflmpelos P P /M áncu n o y Durando Benedi&lnos de la ■,,dirle.’ paíTálTc los Alpes , y cu eíedo no le pmó/'n
1congregación;de 'S.---Mauro, toma a , p.:g.
/ > Cric. campaña;pero deípues, b.aviendo creado, Celar á íú
MAXIMINO ■ ( Cabrio - Valerio - Maximino) ífama- hijo V icrrr, retblvió reparar, cecia e l , el yerro que
do
b.;v:.r nacido cri ia Ilyria , era fin madre havia cotnef-co, en r.o iiaver pai-ádo á Irada. Embió’■ ■ ■ hermana de Galerio Maxiniiano, quien lo .hizo:-Celar ieie íegunda-. vez .;■á o. Ambroño, ejaied/.cada'.pudo
eh : primero d e mayo de j o f . y le dio el goviemo ob rener. : E ntonces V álenriníañó y -íü madre J uíhhá fe
del .oriente..'Apreciavacile--principa :í ios doctos, pero ele íparon á TeflaloDÍca á implorar ei íoccrro de T cg■ "■ ¿íro-.es rodo Ib.loable qaé-íe fave, de. eh Hizo lo òdio- doíio. -Máximo vino á Italia ei año 337 , y ahí arravfo á rodo ¿1 mundo fuj'borrachcria , y. era tan acof- ;. nó ú i-Ln.encia, Modena, Reggio , : y : Bolonia de arttimbrado á cometer-éxtravigahdas quando irftava bor- , rivá abajo. Podas las demás ciudades que'encontró
.radio j ¡o e:; .¡ !-• fuco, día muy. de ordinàrio, que" fe ■ en -íu derrota ó la izquierda ó á Ja derecha espericreyó ci proprio obligado á mancar, que ¡i expedia mentaron los infcrrcr.ios de tal de’olacion , v po
algunas ordenes defpnes de.haver comido , no fe hadan :ha v o .ma!da d al g tina com o el, fa que ami erito, ía v ;o.'.do esc curar, ha (ha. él día íi guien te. Galerio Max inris ño l.encia’, la eterica.-’ , la infamia y fobie rodo ios íiicriItcvLr.do lieciro Augurio á Licinio. fequ exó de ello llegios" q.¡e li.s tropas r.o exercieíicnl. Aqtiellos’qtré no
Maximino con mucha altivez, y fe le. o i ree ió el titulo perdieron, iós;bienes ó la vida perdieron ,la libefrad,
de hijo de los Augurios .que fe-dava -también , á Conf- y no. fe r.efpcctól: la :edad , el íexo,. ni la condición.
tanúno j. if.as ño contento con ello re hizo aclamar . Sola ia pepena de S. Amcroüo fué prefervada / V-fe
emperador por fíbrcro: ó- marzo de'./oU, lo qua! ic . vió exeriipra con fu igiefi.i ’de" la infelicidad de' los
vid- prccifado. a fiifrir y; tolerar' iu tío.. Perfeguia con- demás. Pufofe en campaña Tcodorio para cafiigar ai
timiaménte ,á" lo s. ChriPianos , pero , deipues de ¡a: ■ ry rano y quien, nacía efcufó':. para- coníérvar la dignidad'
:muirte de Giierio Mr.xiuri m s , las cartas de. Confian- -que havia tifurptdo. Andrngr.dio era- generaí de ím
. tino' v ce Liciüio .que rinv-fu concolega , Jo obliga-: ' ■ 'armada j tenia'orden de'cerrar;el -mar /orno , ¡; .serio
. ron ir hacer' ccífar la peii'tc. don. Con’ todo crio . fe-. "'-'quena Tcoriono f.azer paliar allá la fuya. Marcelino,
hermano:de .Máximo', guardava ios palios cíe la Italia ,
. embrollo,cbh. efte. ultimopy. creyó. que con air. poten
■ (a; ex credo lo .deípoil ebria.'"fin- £¡ ciga ■de; 1.; pirrpu r a ' á tiempo que cl marc'hava 'con' grandes-tropas asía" ¡a
: -..imperial ,.efiablcciendo la efperanza de la vidoria ío - . :Hungría á fin.: de cerrar también cite pallo, i); rielólo
en
.’ bre la ; reípuert.a de: íus Dibles. En t-fe¿rio todo io qiie . Téodorio en cibi provine:.-., y gar.ó o;m
cñii de h otra parte -del- o (hecho no-, le co:lo .pena I ralia. En ade 1an re -per.rigni'ó';.á: Á í1xim o : baña A q u: lea/..
/dígan
IByzance mas que’ once días, y ■ en-dondé'-'lp -.entregaron: al. "emperador,; ñus. propri os
Heracléa no íe mantuvo mucho; pero liaviéndch rirli- '.’'íolda.los:, los- qiia'les Ie:..cortaron ¡a 'crveza á ■ i d ; da ■
do por iin a! pallo Lichud , fe batió, con. cite nlri- ag-'-ito de: j'SS, Victor, hijó.dc'Máximo, fue muerto.
mo ti pollrcr día de abril--de- 5 1 y , y Maximino per- '■ por ..traición- de. Arbogaifo.,: y -.Andragathó ,fs aririjó
citó 1-: o.irri.'a y huyó disfrazado. Luego, que' llegó h .defeíperado en ei ir..-.:. “ Zo/.imas,.'. 4. i'eodor.-vo, ■
fus citados hizo quitar la vida :i ios íáccrdores de los i. f . Sócrates l.f . Víctor, /«; OTotc Paceto , in p.-evqj. p au
labioso fin <ie cáñígaries ó fu mentira Ó fu 11 fon ja , lirlo, in vim'S, Sii/á'Cjn. Suipicio Severo >/- e. ¡.¡¡L f.:c.
y publicó un .edidro ;á favor de los Chriftianos, lo Baronìa , in ¿¡nnúl. &c. Ti.ií.m o;::, cij£;r;.i ¿c ix<
■qua], no impidió , le acomedcíTe una extraña dolencia. Emperadores, lamo Ili:.
M AXIM O, uno de los. tyrnr.es que parecieron en
Sentía: un-fuego interior, que lo devoraba,de fuerte,
que havsendo pedido los ojos, no le relia.'vay como . riempo del emperador Honorio, rilavi a (ido dqmeíhco,
dice Eu&vio , mas qué la piel y los luicíiós , la qual eflo es o Sci al d e ■1 a gn ard ì a I mperi a ¡ , y i e iu-.via r e rifad o
parecía como un fcpulcro ’ en que fu cuerpo fe hs.via á Lfpañ.a, en donde .désfruraya tma vida ctñnquiíá y
íep altad O. Allí murió en Tárfa , liaviendo. gozarlo quiera, á .riempo que: Geronoio , hombre nmbiciom ,
fióla mente; el imperio poco mas de cinco años de que havin nacido en Inglaterra.y'" que mandava en. ia
tiempo. Sti .mugcr .y hijos fueron execurados de muerte Tarraganerii por c; rvrar.o Conilanrino, acordo ha
. por. o rder.,.de ■Li c inio./'■ H ay ia'.qu eri.do. cafar con Vale-' cerle tomar el epígrafe da emperador, rin ce po’ ria viuda de Galerió Maxímianc ,;y efta :ptinccía,qne ■ ¿er obrar con- todo.--defidarato. y á capricuo. Ma.'.-úr.o
era lli tia -, y como madre Luya por adapción no ha-. núes viendofe prcaiado à qbdecerlp-, viftió. la purpura
Viendo'/no haviendo éonfenrido en ello., la bavia def- el - año ac 4 0 9 , y le dexo hacer q.ierro màio > y
. ruraco no
fave a que/;'paraje ■ ác'.Syrra,- *" A'ur.riio ; luego que íupe» havia muerto , íc retiró . a l . favor de
V k t o i, dí- Cafa?-. Eutropió,: ilute vio. Zozim.as , Scc. los .barbaros , .en: donde aua vivia roifèrabieiucutc- el
MAXIMO (-Maximo-.Maguo ) fue aclamado empe- año de 4 17 ; pero dos - años:,ddpues fe c.i.au'rrj c
rnder en Inglaterra , el ano 3 Si ■ Havia (ido: eícudeto ■ propofito .hacerle,rcaí.ümirieí.tiraio;qrie havia dexa do,
:de Teodofio, y por crccnccs fe.h.illava de herrad o en y defpues que íp huvo coñiéryado cerca.de tres añas
: 'Inglaterra ,'ñ damos crcdiro: a Pacato; pero ótros di- , lo cogieron, iós generales de Honorio ,- quien Jo con- ccn mandava. jás . tropas: en cfta illa, .Hay iautores. ccnó á muerta el año de 4 : 1 . * .Proípero y 'Mar-.
-que han - alíégiirado fríe :el quien corrompió el exer- : celino, in chst:. ■
: cito j qnanto á el projte(lava el que íns tropas lo ha- , MAXIMO ( Perroiiio Máximo } fenador Romano ,
.. vían .prccifado á qué viíricúc 1.« pnrpur.:, y aíU lo dos vezes confuí y- pirriciario / de la familia del rvra-dreyerou' Stdpicio Severo y Oroilo. Lo; que hay de r*o de cite nombre ; á quien havia derrocado Ttodq-

M A X :
HO d
cafado con una mugar beüiffiKja en extremo , de la qual fe enamoró Vale minian o
HI. jamas pudo efte. príncipe merecerle el menor ■ faTor. Un día havien do jugado los dados con Máxi
mo j y h avien do le ganado fú : dinero y fa anillo ratnbieu, fe lo embio á fu muger, y le hizo decir de
parre íiiva vinkíle á palacio? en donde de.sfruró .de elia
pór fuerza? lo que de la mifma no havia podido al
canzar por ruegos. Havíendo favido Máximo lo que
havia fucedido? confoió á fii'ra u g er, le rogó diflimnlara, afiegurandole ál mifiho tiempo la vengaría.
Dcíde entonces conctvió eldefignio de perder á Valenrioiano ? y de apoderar fe íi podía del imperio. Pata
confeguírlo obró de fuerte que el emperador fe defhízo de Aerio? y en adelante? havíendo conípiradó
fecre tímente ? hizo matar á efte principe en el campo
de Marte, el año de 45 5. Defpues de eña operación,
no hallando rcílitencia fe hizo dueño del imperto,
y cafó por fuerza con Eudocia viuda de Val en [ima
no, queriendo íblo á fin de vengarle macular el le
cho de fu amo? álfico mo efte principe havía desho
norado el fuyo. Creó Ceíar á fu hijo Paiadio ? y lo
hizo cafar con Eudociá la moza ? hi ja del emperador .
muerto, la qual eftava prometida k Gaudendo, hijo
de Aetio. En adelante reíolvjó poner los negocios
del eftado en fu. primer luftre, y expidió div.eríhs
ordenes concernientes á la execucioci de íbs defignios y
pero Dios los traílornó é invirtió rodos, caftigandolo.del parricidio que liaYia cometido en la perfona de fu príncipe. Una noche que eftava acollado con
Eudocia ?: dexandofe llevar muy fuera depropoíito de
fu paffion, le conidio que el amor le havia induci
do á quitar la vida á Yaícutiriiano. Efta princefa que
lo dudaya, y que bu feava modo de vengarfe de elfo,
«rabió un hombre feguro í Gen ferico, rey de Jos
iVandalos de A frica, rogándole acudiera á faca tía de
la feryidumbre á que el tytano la tenia reducida,
ibajo de ¡nom bre de fu marido. Vino el bárbaro a Ita
lia , y entró en Roma de donde filió Máximo imme
diatamente pero ios Romanos lo períiguieron, v
havíendo lo arerrado á pedradas, hicieron trozos fu
cuerpo. Otros dicen que al tiempo mifmo que Genfcrico fe acercava i Roma mató á Máximo un foidado II¡amado U río? que ¡o hicieron pedazos ¡os
oficiales de la"emperatriz y los Romanos , y que rué
arrojado en el T ibre?el día 77 de fu reynado? 1 1
de junio de 4 55. * Procopio , 1 . 1. de bello Vandal.
Evagrío ? t. 2. Sidonío Appilinario, i. 1 . ep. z ¡. ad
Serranam. Niceforo,
z 5. Bavonio, m annal. ecdcí
M . C. 4.suMAXIMO I de efte nombre^ obifpo de Jerufakm ,
y el X IX prelado de los que han governado aquélla
Iglefia ? vivía en e! II íiglo. Fué eleéto defpues de Pu¡blio, y tuvo á Juliano por fucceffor. * Eufevio, ir.
ehrpn. Baroii¿-cmnaL
MAXIMO H del nombre , fué d ed o obifpo de
Jeiafalero, azia el ano 1 3 Es el XXVI de ¡os que han
governado aquella iglefia,. en k q u a l Fué eftablccido
defpues de Gap;tony Antonio fe fucccdió. ^ Eufevio,
in abran.
MAXIMO III del nombre ? obifpo de Jeru fak m ,
llamado por S. Epifanio 3 íaxlrnonas, fucccdió á ¿an
Macano el afio de
1.. Haviaíe yá íeñalado en las
perfecucion es de la ig lefia ? havíendo perdido el ojo
derecho y tina pierna en defenfa de lá fé y y aun havía fído condenado al travajo de las minas. Dice Sozomeno , que io havia ordenado obifpo de Diofpolis S, Macario. Allí (lió en el concilio Niceno el
a n o d e j a j j y el pueblo de Jerufáíem le retuvo en
aquella ciudad para que fuera coadjutor de S. Maca
rio. Aílíftio también en concilio de Tyro el ario, de
35y cn eI qual fueron los A ríanos los mas poderofós,
X^ice Rufino „ que S. Paphruicio , obifpo de Tbmuis
en la Thc-b.ótk, viendo en el á S. Máximo ? cuya -Sim
plicidad le impidia conocieílé ¡as marañas? yproyee*
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tos pernicióíos de los Árlanos, pafó en medio de la
junta ? y tomándole déla mano., le díxo ? y í yus tengo
la dicha ae llevar en k ¡ cuerpo L t Afinas finales mu os i,
de mis fisfrimismos para jefu Chnfto ? y yá que he per
dido como os ssno de ¿tqtsellos ojos corporales para go
zar con mayor abundancia la luz divina, na ’pasdo tole
rar efieis femado en ana jm m de malvados, y ocupáis
nf]tentó con obreros dt iniquidad, Defpues de haverló
fabada de tal lugar, in ¡fruyóle de todas las rnm-nñac
dedos Arlanos. En adelante recibió Máximo en Ja 
rátale m í ¡os cbiípos que allí acudieron para la de^
dkacion de la Baiiliea celebre que hizo conftruyr el
emperador Conftantino. Fué- llamado el año de 54.1
al concilio de Antíóchia ? pero rebufo yr á e l , y ballofe en el -de Sardios en 347. Tuvo nn concilio en
Jcroíalem eí el año 5 47, en el qual ios obífpos haviendo recibido á S. Athanaiío 3 fu comunión, lo
eferibieron í los obífpos de Egypto y de Lybia, y.ó
la iglefia dé Alexandria. Notidofos los Arlanos de lo
que havia fnccedido en dicho concilio , fe irritaron
mucho contra S- Máximo. Paliaron á ral extremo de
fu ror, que damos créditoá Sócrates, depufíeron á S.
Máximo, y eligieron otro en fu lu gar.-Efte: íanto
prelado murió el año 5 51 , defpues de havér gover
nado la iglefia de jerufakm cerca de 1 0 años. Las
íglefias Griegas y Latinas hacen mención de el V f de
mayo. Dicen Sócrates y Sbzoraeno que Acacio de Ce
jaren - y P.-itl'Opililo de Scytbepohs rechazaron L S- Má
ximo de jeruíaícm , y eftableeieron 2 S. Cyríio. San
Geronymo, contrario á eftos hiíloriadores , en efte
a danto , no cftablece en fu chronica el principio del
obifpado de S. Cyrilo fino defpues de la muerte de
S. Máximo * Theodoreto , i . z. c. 2 6.. Socrat ¡ L a . c.
S. Sozomen./. s ■ s j 4'- I r . c. 6 y 30. Rufino, l. 1.
c. 4 . Philoftorgio? t. y. c. 12. Baronio , mnal. y martyr. S. Athanai.vrpfl/. 1 . epifl. ad Sollt.
M AXIM O , obiípo de Alexandria en el tercer figlos
havia íido facerdbte de ella iglefia, en tiempo de S.
D ionyííojqne havia fuccedido el año 14 9 á Hela
d a s , en la fede de Alexandria. Patentó fu zelo y ftt
calidad durante la perfecucion excitada azia el ano
14 9 contra los Chriitianos, por, orden del empera
dor D edo. Aíñftió con efpecinlidad á los confederes
que eftavan prefos , por aufencia de Diooyfio fu o b if
po. Continuó pues en exercitar fu caridad durante la
pefte que fobrevlno d a ñ o 25- 3 , defpues qtie fe huvo acavado la períécucion. Fue cmbiabo coa S. Dionyíic al deftierro licuado en Kcphro, aldea á la en-,
trada de los deíiertos de la Libva, en tiempo de la
perfecucion del emperador Valeriano, y, íigtiió á fu
obifpo á fu fegundo deftietro al barrio de M areota,
donde vivió con el hafta que fe acavó la perfecucion,
la qual cello quando el tyrano Maxen ció fué derro
tado en la Iliyría ei ano a 6x . Sucedió á S- Dionifio
en la fede de Akxandda k año de 2^4 , y governó cfta iglefia por efpacio de 3. años. Tuvo por
fuccelTor á Theo ñas el año zSa. * En fevio , hiß.L 7.
c. t i y Z3. Baronio. Tillemonr, torno + de las mem¿
eslef. Du Pin? bibliot. de los autores de los tres primeros
figlos.
MAXIMO , martyr en k perfecucion de D e d o ,
confeíío generoftmente la fé de Jefa Chrifto delante
del proconíul O ptim o, cn una de las ciudades del
Afia p toe o n filiar ia. Hizolo azocar el proconíul; y
amarrar al cavaÜete paca obligatio, á. k c r ific á r y lo:
condenó en adelante á fer apedreado. Los .Griegos honoran fu memoria á 14 de mayo. Los mas dedos'
martyrologios Latinos aiiignan fu fiefta á 50 de abril.
Green algunos fué mattynzado en la dudad de Lampfiico y; conjeturan otros no fucedió efto.en el A fia,
fino en la ciudad llamada Afia , que fe fuua en k
Liburnta, orovincia vezína á la Dalmacia en Iíyria. *
alht apitd Baronium. Surio. Dolando^ D.'Thietry Ruxnatr.
Papebrochio. T ilkm on t, memorias para la bifi. eclefi
Eleuri, hifi. de la iglefia.
O o Ij

el ero 449. Como la;-dépoficiondel ultimo era lo.:
■''MAXIMO obifpo de Ñapóles , en el IV lig io ,
gitim ay:la aptovó d papa i.con , áíBcotr-o t i:dec'cion
per figurieren'los Amauosquienes iodefierraroii.;Ptide 'Maximo , quien fe lialjó- en d coacrilo geiisraldc
(uron en fu lugar. á Zo/rimas , a quien excomulgó
el 'tariro' prelado defde tí lugar donde fe haüava defi Calcedonia el año 4 ; : . En ¡a ocdva úilion cc-níirív.arcn ios Paires 11:1 convenio que fe i . a hecho
íérrado. '* Baronio , m \¿mñal... ¡Hermane , vida- de S.
eri11e :el. y Juvenal .de Jcrufiicni. Decía purs, tendría
slth-ji. i. 7 . c. ó.
'■■■
■
Antiochia bajo,: de; ía. dependencia las dos Phsnidas
MAXIMO ( San ) fue- el -primar oh sipo ce Saltzbúrgoque íéecigió en cbiípaáo e! ano 474. No obí- y :k Arabia., 'y qtie- Jerafalem tendria das frcs.-Paieílitantee!-avilo- queíe dio S. Severmo-obiípo de PaíTau, nrs. Ai fin de ia noveiia ídfion rogo Máximo á los
de que los Godos'.Paganos-diavían formado ebdefigy comiíFarips y, al Synodo , añigoaran . á Dom.no j c:;
mo ■ d e - paliar 2 íorpreadet á. Sabzburgc, y que fe ■ cuyo'' lugar', havia íleo pudro y coioc.uio} ;¡ig.:r.2
retirara -á otra parce , nadsquiío ex ecur ar , confiando pórcipn da las rt r.r.is de Ut igJeí?a¡ para -íu. Íiabl-íreiscon.iosbavstadórés eñ las fomSc;irionesde la ciudad: ci a v lo qtial fe d e x ó á . fu - d i ferecíon, ¡A Igun :i¿m po.
pero les Palió vana, y fútil fu confianza , porque; algún de ipil es “éferiviópor mano ¡ de Marta fáccxdore, y de
ti empo: defp ites lia vi en do fi do atacada la ciudad, fue Qlympio.-diácono-f una. carta - ai pana León , acerca
tomad a , laqueada y y ahorcado S. Máximo. * h 'r i.l, de: tos derechos y privilegios de. íh : ígiéfiái-íÍ.efpo¡j.
kift.ácí imperio , i. 'V J fá g .-¿ 2 :z. del tamo 1¡ de h edi c:ó,.¡ d ¡doro pouriricc, y fú'-.epilíóla auc es i.i
entre las que. de el n o .teñan ,: empieza affiy auerntior,
ción de íioh ¡ ó 74.
'■ i:
:'i MAXIMO , phiiofofiho cynico, deípues:C!iiiftja,no, dilecl:ai-ií tu& yslncent Cemmimnma fidei facraitjjimit uní-,
era de A!e:-...r¡u:ir.; y fé a.kvava de.' fer hijo de un ¡Vi.;, &c. M::r:ó Maxiuio ¿l año de. 4 5.Í , y tuvo pq¿
m artyr, y dé. haver padecido--e! deftiérró en l a :To fucccfi.oir á .Baiilio.- * yh la [ynoti. C¡iiced:- j4cl. í- A? ,
.- . .
-y
le dad'de Oafi-.s, en-defenfa de ¡a fd Catholica. Páilo Ó'c. :Baronio, t?i ¿fixc-t;edef
MAXIMO DF. R 1E7. , obifpo de cria ciudad en
í!7.:a e l’ año bj'/o. dCcnfitandriopIá, en1donde¡-S.-Gre
iiglc V , era, fegur. algunos autores ,
gorio Nazianzcnoilo.alojó.en fu cafa, ío-fento en fu Pro venza , c;¡
mefa, lo- trato. ícómo. un ccníelTor de J efu Gbriftó, natural de una -aloca de. la diocc.'ts ce Riez , ¡i.uua.y prodriód también una oración: en fu alavanzay pero da por los antiguos Cerneo ó Corneto, c: :!ia de c y
Máximo poco ¡entibie, ó nada agradecido a ral acó ■ Chaiemredm, ó í’egttn 0:1 os Decsrnm en el ren-irorio de
giniier¡rciy form ® el defigr.ió.de repuífar a Gregorio Digne.-Máximo li avia;; toma do d abito de¡mona;e en
■d evG on ffän tin ap la.y .' bacerfe.'eligir- obifpo ri.,- eft.i el Monatlcrio de -¡.Lerins, y fue exaltado por ¡ fus me¡ ciydcd. Á ■■■ íiLi -ide-: .■ enganar..al emperador -Gr ari.tr o , ricos;á: ia dignidad.de abad; ,;:tíéfpues de S. Honorato.
paño á -vedo..á Milan:,, donde le preienró uii -libro . Im electo erques ;bi:po de Riez acia el si:o de 4? jcon:ra.los Ardanos, queS. Gt.-orvrao alava -como .obra Aíi.útió d cor.diio de A d es, y í ¡otros diveriós q ;e
muy excelente. Bohío en. adelante -d Gón'ftán[inopia, íc íuvicron e;¡ la pi o vinera, ó en las .provincias vedonde ccnl’guio ío.'.-ordenaran.- clandeílinarncn.tediere zinas. Subfcrivió abde -Riez*del año 4y 5.. Aíilibó al
obitpos que iinvin etnbiadc- ¡Adro de Aic-xr.nun..: pero 0 tange--el: de- -441-.) y : fué uno de los obi feos de h:s
el pueblo lio; le: quifó recivir , y !ö obligó a. q-uc fa- Caulas que-, rccívié'rpn la t in a dvi pr¡v. S. L: on, eliicro de la cir-eiad. G rreotio. que ib ¡halla va en el ci'-i'ca.á- tUav-iano de- ■ Gon.ftantw'd?lay£n 449' ¡ca/ío: de
dipútr.do á Ivcr.v.t, ccn ilavcnnio, li pe Mr ;.i rcílacampo , haciendo butiro Ú la-, ciudad , rabio ai pul
p:;e , y p.menucio u.':r: or.:c;on excediente, en la qual biccir,liento;- de íes priiüegios audyuos i-cfe¡ la d g h ila .
i-iuro .1 Máximo con todos fus colores. La condudia. de Arles... Lidióle .cambie¡ven leí tercer concibo dé
■ de Pedro, .de AI es andría , q uiene ra un obilpo celebre-,, Arles'en 4.5 y , .tocante á- la 'jLirifdiccion- de-da- abatlia
eta mas anombrcíá. Dice feodor.ro que fue Timo, de-Lenas,, y--murió.-el ario d e 6v k 1;- de novicnreo fucctñor f y o , quicti pirngnio á Ó. O ; .g o fo en bt t , .y,:' luv o■-á Fa ni so ' po i- íiicce:i ór , H ;z 'o e n v id a -y'
favor tic Máximo : pero a quien . deveremós creer cri-muerte muchosímilagresy y dexó muchas hoír: illas
■ ccn mayor fnndamerto,- ;¡ hiriorla'otes a 1: no han que' íe- p u bi:ica t on ■'"b ajo dei. -no:nhe-1 .d-s- ■En fe vio dé
vTco lis colas que cícri vieron, ó á S. Gregorio que bmslq.',. de-S. Amuroíio y-.de S.. Encueto: Dinamio-e.t-las pantera y que de d io codo nos- refiere la, mfioria cr'ivió ía- vida i ruegos-- d e:-.Orbio.,,vYfía- vida-la. re-,
■ en ü poer.i;: de :u vida r E fe negocio c.;i:!Ó -mr ci "• ■ fierc Baraíis -en.'ha ci’.ror.'rcas do l.vtir.r. •“ Pi i.:mio , />,nía en la igi.fia de Ccn¡t.mt¡r.op‘a , en la-qúal tenia chron. Lrmí-'fifi. -Pau ño . P.liegicns, .-¡tí Adct-xim. Greg.
1;Maximr> f: s partida.ríos. Ea;~ei mifmo riempó h ¡vien-. Turón, as Olor, cetrfrjj. c. $ ¡ . iludí ero Lugrina. de huí. do' ■-afiofci ad o Gi-ati ano á .T.eoa ofio al ■ i mp erió cls'año de -Erem. C->};c¡ha Gv¿G:.:¡ÓÍdon:o A pollina t.ióls Z'crf EuI. .':-57y,--íé. bayía. detenido- en Teílaíoiii-cii-adonde bavia chg--:ad f-'iíft- :
-.Simón
que nos ha •.r¡::i:-:f.n’o b : lufre ría
ido á ucivir ci ! ' ¡primo. Palió á verlo-'Máximo' ci
■ 'Cynico'* a lin - d a ínpliearle lo eftabi eci era,-;en';la fede chron o lógica de; los obiípos de R iez, aíliñá. otros dos
e¡ai:cep:.l ce t.or.íiar.tir.op!.'. ce:: d ha'y-va■' uidrp.ido. prelados cíe la mbraa igkiia dei nonibrc-de¡ k mífmá
1 g Lefia i del- nombre; dé Ivíaximo. B 1¡pr i mero-¡ íegun ¿í,
. 1 - 1 e m p e r a d o r ir..':ór;ur.vlo d e lus trapazas :f cofum b:es-- Id:defpidió .con amenazas-,; de-fuerte que tetnicn-' vivíc álprincipios de! ¡¡gio ¡ l i , y pufo.los primeros,
■ ■ .do'.'lér..éaftigadq.-:pj'qr ¡aquel-en cuya ¡protección ■ ■ fnn--.. fúodam-.ehtos'-de' la¡ Bafijictt de S. Al baño.-Eí c tro S .
Máximo que es d icgtmdo de cire ¡ norabre.., .'¡rece
■ dav ius dpcrsnzas, patio á-.-Altxandria. á ver a Pedro-,
chó a Faventío azi a el año 400. Se le atribuyen,
: quien lo: liavia 'favorecido en fu. ¡nftruhcn. Pidióle
. xonrlnuara patamon el fus -buenos ofricios . á fin da que diverfrs homilías ,; que .otros- han' querido, adícrivir
pudiera- gozar prc;.ic..r.icrrc ce la ¡Ide a tpic d lo fin raron á E oícvio. de;- ira d a . Cree le.- rambi en--filí
1 bavial exaltado , amenazan dolo; II nodo bacia'-y aíüftia en íu tiempo uaando fe corctegó otro concilio' ea
■■
: lo ■ iv¡ id uria ce :la ■■fity.a. Fueron diriiitii.es- ■ fús ame R iez-'-contra 'A rmeiva ri o ¡ de ■■A mbr 11n.■' ■ .■■ -¡1. ¡
nazas.'- Fvé dcíLcrauo cc ic dudad como urv Pedido- ¡ . MAXIMO Dh TOLOSA , obifpo de ella, ciudad'eñ.
c¡: V íiglo , fue ñ.'.c.vio de ia Mrgiíh.trur.i íecciar, peta
le , -y.'bavíen dp;-incurrid o; bien prefto defpues' en. la
nctirar cita fede déjpues de-S. .Exupero-, -y.' pnifcveri
beregia de: Apoílinario p ió'condenaron ícs cbilpos,
epiiVcpa.lo ia vida de. un ■Anacoreta.; Él ...cardenal.-y miu'ió miíerable. ^ -Grcgo-. NazUnzeno , '■■de - vita
■ S'im. & orät. :¿v¡. /i/í?.v. T cu .icio ,. A. /. X i c .f -ro , ■1. ¡ Sacoriio y ti docto Scvavor. ¡ o dudan lea. ¿léde quien
¡hace : mención .-.Synodioi '-Apolinario-y tefcnvienaooa.
22. C rfo d o ro ,L c. E rro d o , sS. C. .;ry . ¿So. Go
Tiuno : pero es pteciio fe engañen, -pues que ¡en ¡dii
deán, hiß. eclef. Ce aje tarn b:en- l,t vi da d é ó, Gregorio
Nazfanzcno éK-el--iómo-"-'i-g'-'.-de-ld f í ¡i?iiot, u n iv . D :i"Pin , c.irrr. Aceita dcqu.cs cid: sf.o 460 , habla Syconiocic■
. la ord inaci oii d e M ax i m0 coin o -dc u na co fa ■rec it nte 1
■ feibíiot. ■ dC'losytut. écieC dci. i-'~ j i - j '■ ■
■' ■■■¡■i-'
y que S Ex apero no vivió h.-.f:a el sao 4x0. Acue:
: MAXIMO , o b i'fpo.■d e- A nti ocb i a :, f\~ér colocado
en. la plaza de Dam no, en el fá!£b cóficilio de Efcío, Máximo de quien había- Sy.ionio > ao ííenno t-'d.'.via

vivía fandffimamente ■*» afiicotno nos lo
fino lego
de fe amiftad:
dice efle autor, quien- fe alava
. macho
. .
“u erelida ó pecilnis orantis atm sim m u, ¿¡um aun
\M¿x L o r n U m v o m a fotum, verían &.hofpmi usura

Viendo pues : que lajneregia fe ¿ifendíá dé lia s en
mas en oriente -, palió a Rom a} a! Africa , y :á' otras
di verías provincias, á fin de cotrnnover h los demás
obifpos a -que fe opufieran a temejantes errores- Eñ
'
A¿ m k w »
übens
e x iú n e r .e p e r r e x i , & C tiempo que el eftava en Africa en 6±5 , enconrró
jar*
e fe halló en fiel concilio de Agda el
á Pyrrho de Confiar, rinop la , que íe ha vía retirado
^ ei3C,_¿ feé-uno de los feccfiores de Máximo. *
allí y pablicava los delirios pernicioíos deíbsM onosino j G<3j
.
. rt,i ■
Baronioj sn Annd.S2.va.r0n, in .mtis in Sidon. ApUin.
thslitas- Máximo tuvo con el una conferencia, y lo
obligo a qae fiibfcri viera a los di flamen esde íes G rI 4. epifu
Carel j biß’, de Tolofo. Sama, M o r a , Gail.
thodóxos. Pafló en adelanten Rom a, y perfuadió ai
^ M A X IM O DE, T U R lN ,o b iíp o de ella. dudad eti
papa Mattino tuviefle un-concilio contra los errantes.
El emperador Confiante, quien eirá proteflor decla
piamonte en eh V fig lo ', era un prelado celebre por
rado de-cüos j ¡o hizo prender y ¡levar á Conrcanrifu piedad y d oddoa. Las Homilías que de el nos
n op la, defde donde fhé embiado k deflierro d año
reítan. ion de ello p rae vas feil dem es. Se eftá en la
períuafion de que entre aquellas:que tienen el nombre
6 5 5 , en una villa pequeña de Thracia , adónde paflo
á verlo Teodoro obiípo de Bafya , á fin dé hacerle
de S. Ambro li o , de $. Aguítín y de Eufevio de
Emefa j hay algunas que íe pertenecen. Gennadío
mudar de parecer; mas no havíendo podido ccnfeguirio fue bueiro á llevar Máximo á Conflantinopla ,
habla muy ventajofamente de e l ; pero fe engaño; en
en don de deípues de haverlo hecho padecer muchiflo que refiere de que raureó Máximo en riempo délos
emperadores Honorio y T eodoño, á menos de que
fitr.o, fe le cortó ia. ruano y la lengua, á el y á fe
fe ¡ea , f.oriát Honorio ,& c . como dice la edición de
diíciptilo Anaftafio. Fue eníbíado en adelante prefo i
le Mire j en lugar de msrimr Honorio & TThsodoßo ju
un Caflillo , en donde murió ñ 15 de agoflo del año
55 a. Tenemos di ver fas obras de $. M áxim o, que el
niore regnanitbm. Voflio cree que devefe leer moritur
Odeacre & Theorico regnamibas. ; pero :efta:conjefluta
P. Combefis publicó en dos volúmenes. Colócale en
el «frontis c.e fus obtas ia vida de efle faato efccita
no parece tan acertada, porque Odoacro no palio á
por un Griego mas reciente que e l , con las adías au
palia fino el ano de 4 7 d , y Teodorico el de 48? :
pero S. Máximo era vegííllmo en extremo d año de
tenticas de fn pctfecncíon. Tienetiíe del mi fm o di verfas queftiones íobce la eferituta, un difcurfoafceticos
4 Í 5 quando afligiendo al íynodo que el papa Hilario
tratados theologicosy polémicos : entre otros fu -cóntuvo en R o m a, fignoó firmó deípues del Romano
terencia con Pyrrho
un tratado del alma reare as,
pontífice, c o m o d in a s antiguo de ios 4S obifpos
que el referido concilio añidieron , de. feetre que no
cinco diálogos acerca de la trinidad, atribuyelos faifahay apariencia de que huvieíTe vivido harto tiempo
mente a $. Arhanafio ; la miítagógia tocante á las
por haveñ vifto.á dios principes. A infrió S. Máximo
ceremonias de la iglefia ; im comentario fobre las
al concilio de Milán que fe tuvo en tiempo de S. Leon j obras attibuydas a S. Dionyfio ú Arcopagitd > & c. Eñe
en año 4 ; 1 ; pero hay mas apariencia de que fue
autor de quien-hablamos es obfeuro y éfcólaflico, y
Máximo , obifpo de Riez. ,E1 nombre de S. Máximo
nc obftante muy myftico en las obras efpiritnales. *
de Turin fe venera grandemente en la iglefia , ia ocal
F'eaje el autor de fe vida que publicó Morirlo. Píiotio,
hace mención de el á 2.4,de junio- Tenemos Homi
C oi. 19 2 . too. 19 4 y t y j . Anaftafio el bibliotecario,
lías fuyas. El ?. Mabiííon en la tegua da parte de fu
in colkci. Tcopnano. Baronió. Be larmino. Le Mire.
rnuftum Italictm publicó doce de ellas que aun no fe
Po'Tevino , Scc. Du Pin , bibliot. de les uta. edcf¿ de ios
havian imprefló , excepto: tres que fe encuentran entre figles VII y -VIII.
las obras de S. Ambrollo. Los padres Mar tenno y D u
M AXIM O DE T Y R O i philafepho Platónico , en
rando han miniílrado feys Homilías nuevas de elle
d fegundo ligio , era natural d e T y ro . ciudad de Pheprelado , en el tomo nono -de fu amplia colección
nicia , de la qual tomó fe apellido. Pafló: el ano 1 4 Í
de antiguos monumentos hiftoricos , dogmáticos , fe R om a, donde encontró a Apolonio, -Arriano, y í
ike. en folio en Paris 1 7 4 ;. * Gennadío ,in catd. c.
ortos diverías. M-anifeítóle el- emperador Marco Au
40. Honorato de Anruna í. 2. c. 40. Triremío y Berelio repetidas notas y feñ-des de fn eftima , y quifo
larmino , de jeript. ecclcf. Bar oni o , in A n n d .S c marfer diícipulo luyo. Cree fe vivió eflé philoíópho Iiafta
tjroi. Voflio , He hiß. Lut. 1. z.-e. r ¡ . Poflcvinofe» sppár.
tiempo del emperador Commodo. Efcrivió 4 1 difenrfuer. H a t t e t hiß. Pr&fid. Regiomim, t>. 9 0 y ßgukntes;
fos que de el tenemos , y que Cofine: Ífezzi , obifpo
de Florencia, tradujo a principios del XVI figlo j
MAXIMO DE ZA R A G O Z A , obiípo de cíVa ciu
dad en rmefira Efpaóa, en el feptimo figlo. Aífifiió
pero como efta-obra eflá llena de yerros , Daniel
a los concilios de Barcelona el año ;9 7 ,deT oledo
Heiníio nos miniflró de ella d año de 1Ú3.4 cna edi
ción mas correóla con ñoras; y la publico de nuevo
en í i o ; de Egara en 6 1 4 , y vivió halla cerca del
año ¿ao , en que tuvo á Juan por fuccefíór. Efcrivió
en Londres en 174 0 Juan Davii-ii. * Sóidas, in Maxim.
Volaterrano, 1 7
ante. Hvinfio, -&c.
Máximo una difteria de los Godos durante la mandón
de ellos en Efpaña. S. Ssdoro de Sevilla hsbía ven
MAXIMO EL C Y N lC O , philófopho, idolatra y
mágico , en el IV figlo , era natural de Efefo, y divertajo íámente de el en el ultimo capitulo de fu catalogo
de los hombres buitres, donde dice vivia todavía
fi> de aquel otro M áximo e l Cymco que fué intrufo
Máximo, y que componía fieropte- Honorio hace tam
en la fede de k iglefia de Conflantinopla. Conociólo
bién mención de e l, y Tritheraio elogia tu obra, tnjuliano el apoftata en N ico media , en don dé inípiró
ßgne ‘volumen & cpiu ¿tmossmm de g-fiis tiolhantm i?i Htfá eftéprincipe odio contra la religión chriftiana, y le
p antis. * trsaje í Vafeo también -, m ckron.Rar.-Hifp. c.
afíegm ó, fegun fe pretende , obténdria el -imperio,
juliano pues havie-udo febeevivido a Confiando ci
4. Pe (revino,. in appar. fuer. Voffio , de hiß, las. &c.
año j d i , manifeftó á Máximo una amiftad-extrema :
Du Pin , bibliot. de los mu. ■ eclef. VI figle.
núes fe refiere que haviendofete avifado' venia Máxi
MAXIMO-( San } naartyr , Monge , abad ó con,
mo á Taludarlo, fe levantó de fu lilla , fe adelantó á
fefíbt, en el ■ Vil figlo , al qual fe aflignan eflos epiihctos pata difiinguirlo de los1 ortos Máximos , bavia; gran diftt.ncia á recivirlo , y lo eícogió para cenfor
nacido en Conftantinopia.i -de una familia-antigua y :- de fus; obras. Deípues , teniendo juliano la idee de
con fiderable. Obligólo con infla netas el emperador hacer Ja guerra á los Pe rías, confliltó divérfos orá
Heraclio á que fe mantuviera en palacio á fin de efcri-: culos ¡ 7 bavi en dolo íifonjeado Máximo de que fe
vir la hiño ría de los emperadores; peto luego que- viótoria feria tan ilútete como lo havia fido k de
efle principe -incurrió-.-.en- el- error de ios Monordeli Alexandr-o", te imíginó que por metempfycqfis el al
res fe ictiró Máximo ó. tm menaflerio, en donde fu ma de efle con quiflador ha víate raecidoen fu cuerpo.
Permitió cí etelo perecieJle el año de j S j y fu pervirtud lo exalto bien prefto á la dignidad de: abad.

u m .
¿ida ¿izo de mai:iñcíió jo fútil de Iaspcrdidonesde: : del hombre dé Maye tiza, de Magog , hijo de
Máximo. Jo v ira o , emperador : defpues de Juliano ,
de Magari tío T royanó, ó de cierros magos que contri- ■
ló honró mucho a cau fad efu íaver. N o lo rracó ran á
huyeron a íú fundación ; pero efte origen parece tan :
íhtisfaccion V alen d o, quando otder.6 caíligar di:
irregular como el que le quifo dar Gontharioó.Gónmuerte à los philoícphcs mágicos. Máximo recibió, tiiier, á quien llaman algunos Ligicrino ó Liaiám i;,
á Éféfo el juílo/ caftigo de fus impiedades s y murió á el qual pretende que: fu nombre es tomado cei rio
cabía de la miíma ;ciencia /que lo havía hecho tan ; M ein, que el llama fvlooo ó JídogKs, -Diráfo fundó i ;
Mayenza, aíficomo es fácil provarlo por lo que dice
querido a Juliano , aria el aito de 5 '>0. *Eunapio., m
vii. philófopb. Sozo me □ o :lr\6. Só crates , i. 4- Zo fi mas-,. Floro en ci libro IV dé; fu hiftòria. Arruyharonía á:I. 4.; Ammíano Marcelino , A
y a í . Baronie , in ; verías vezes los Satávosf en tiempo de Veípañanó, los
Barbaros, imperando Juliano, y lo s Van dalos-Ala nos y
JÌnnal*
Suevos azia el aíio 4 1 3/, como nos íó dice una epüloia
A t MAXIMO » gramático de Madaura* Clerivio, i .S .
de S. Geronimo : á Agéruchia. Padeció Mayeoza otras Aguílin una carra que es la 43 entre las de cite faino
D e £tor , y empieza- allí, avens' crebre mis ¡tdatibus U- infelicidades en el VI. liglo.E nd año 872. un-temblor
tijicari. S. Águftm: le rcfpondió por l.-i tiguienre que de fierra la arruynp c.t/i cuteramente, y un incèndio
confumió una-gran parte de ella él año de 'i QSq.ManC o m ien zaferwmne aliqiüd inter nos àgimusy an je a n
■ liba i &cc. .
■
:
■ tuveifeeíta ciudad íotnetida muclio tiempo á los reyes
de Francia. Dicefe que Clovis defpues de lía baptifno
M AXIMO. - Bujyuefe FABIO .M AXIMO. ...
la enriqueció : con - díverías igltíias, que Dagobertó
■'
;
ib reparó còlili deráb lem ente, y que Gario Magno hizo
AY ( 1! Rio de ) es un rio grande d éla Florida cónftruyr - un; puente fobre el Riiin. El mas antiguo '
en: !;: Amcrie.: ícpcentfionaT Nace.de un lago obispo de Movenza es S. Creiceucio , que le hace dif*
grande; que Te halla entre las montanas Apalecíias,., : cipuio de S- Pablo. , pero ím fundaniéntof - : < -;;
átrávieífL la-florida Francete , paila muy cerca ce SaEn ei ano de 744 no era Mavenza mas que obiirnrioa ; y le cefc.'.rga en ri mar del Norte. TMaty , ; pado . fufraganec ala Metropoli de Treveris; pero,
el papa Zac.nias lo erigió en arzobispado aquel mifino
dicción geoor. /..■ '/' .
M A I'A :{ D. Gonzalo Méndez d a j (obre nombrado año , y proyiíío eñ ei a Bonifacio llamado el Npójid
¿1:' Lidiador,. e rá.P o n ugue s y de naci míen co -eie Iar e-:. de ia f-'nfii porque predicó el evangelio en eftepays.
cid o,^ ;vivía;en tiempo de Alfonfo,-llamado Henú- Efta/nueva Metropoli htvo :por ÍUñagáncoslos-obif:
que y primer ' rey de Portugal. Caio con Doña Leonor pa los de Tongresó de L iegc, de Colonia , de \Vor■ Vieras , hija de Egas Moni/. , goveriiador déla perdona mes , ceópira, y de Utrecht. E: ndltno papa atribuyó
de elle fey-y-y lo primer roiniflro. Bixeronle r/ Lidia- á La igleña de Mayenza- la primada dé ia Germania ,/
d:r k caula de que paño la mayor parte de fo vida, y muchos derechos coníÍderables. Los prelados quei
que fue dii atadi dima, cr. pelear contra los Sarracenos, fuccedieron á- S. Bonifacio imitaron fu zelo v fus vir 
de 'quiénes.; -faltó-Tempre. vencedor.- Encontrómna vez tudes ; pero fe encontró uno' de ellos , llamado Har
cerca ;¿c. Beja a! rey Abukir/.ar, á í.a frente de Tus tón II;, que diavien do debutado una vida muy con
tropas , y defpues de/un recio; combate , efieprincipe traria á ía de aquellos f.utos perfonages i, lo devota-1
que eta vriercñnirao, y ¿erado de una.:■ fiierza-y-.de-'- ron las ratas- por. petm .'lion divina, en una torre en
ítreza .rnaravilioía ,. fue;.vencido y muerto por .mano 'medio, del,. Ruin ,.liámada todavía el. .dia dé d y Adate-.',
tic Maya ; pero apenas les pocos .Sarracenos que na jibiirn , ello es la ¡orre: de. los. ratones. 1 í.tviafc srraytio
vi.11. rcíi-iuado comenzavan í recirarfe deíordenados , ette Crtftrgo , por haver hecho encerrar, en una gran
; quando Aiiboucim, rey de Tánger en Africa, que hambre qué acaeció , un gran - numerò, de pobres en lir.via venido á Portugal á recuperar la plaza oc M a  ' una grahj a , havicudolos que nació allí mi i: no, vira-.:
tóla Cobre d rió Guadiana que íe pertenecía, cuyo -pefandolés. eran ratones que. fe comían el-pan .de los
governador fe liavia ihbíh iiJo de (u obediencia, lle ricos. Algún tiempo ¿cípues, a Enes dei X ligio,
gó con ti opas de refreído á ¡.¿corro de Abuieimar ; W-'illigifo , hijo de un c.irfetefó de ¡a aldea de Scboiim- ■■■
: pero rio o b flan té : 1 a fa riga g tan dé d e 1os P o rtug úefe s . gen , en el pays de Btuuia ick , l egó por tus nitritos
que ya haviaa-combatido múchó tiempo , preciteron - a c¡- chanciller : de. ios .emperadores. Othon III. y H:nal rey de Tánger á que huyera, íieodo iu tocercho en rique I I , y ar/.oniipo de Mayenza. Afiegúrafe fue él
teramente derrocado. Fin duplicada victoria colto primer ar/obiípo de Me.y airea , e’ectcr. Conlcrvó tan1
mucho 2 los' Porruguefes, pues que Maya íe -cayó grande, hum ildad/enrad elevada fortuna, que hizo
muerto , defarigrado y car.fuio lábre manera, à los pintar ruedas eri las vidrieras de f : palacio , reprelén- ::
; Sytanos de ib edad , á 4 de abril de ir yo , Aerando cando por medio de ellas ¡a bajeza de fu nacimiento ;
una. i-Iuftre po ile ri dad. * i Nobiliario del conde de Bár y ella exaltaciondé-Wilíigifó ajean.excelfa dignidad ¿ aflícomo la- de Heririque K-ioders, iiamado Gnrtldelos. Santa-Nlidiá.sdno-hi/lorico. .
M A YA , lugar d-. Eípáná/Eñá fortificado, v fichado k n o p f, : hijo - de un/ Panadero de Yítte én Sccvia, al
en. la Navarra, en .el nacimiento- del. Bidajíca , enere qual havirr.coio lacado ei tn-.uera tor Rodulío I. cei
Pamplona y Bayona, á quatro leguas de tíilb.ncia de cónventó de jo s Fráncifcanos de Lucerna, aria él año
sita: ;. y á o cho '/de .la otra. ■f ■M.uy , dicción. .
. ■ '■ -1 a.So,, fué exaf ado ;¡i srzobifpr.do de Mayenza , dc.. . MAYAC30 ANA , ida.de U America, una de las Lu-, muéftrah que en aquel rienjpó / ÍO concédia y dava al cavas. Eirá ¿ i z grados,. ¿ 5 .minutos de. la Linea, y á merito , lo que defpues fe ha unido y agregado al na
doze leguas aria el nord ueñe; de la illa la. mas occi cimiento. Puédele - cambien inferir i de ello' que an ti- :
dental de ios Caicos. Su e,:renden es de ochó ó nueve guarnente no era cor-.dicion r.eceíf-iria ci fer de fauste
leguas, entre el ibdef: y c! nord.xitc , fegún !a obfer- noble para fer recivido por canónigo en una igleha ,
y'acion de los Holandcfes. * De Leer , deferipc. .-de las ' y que ia coííumbrc de no admitir en ellas lino caval
Indias occtd. 1. 1 , c. .16. Th. Cornelio, dicción, geoli tos de quarto collados no eñan antigua como la ::
grapb.
■■
. inllitucion de elle arzohiípado. Parece pues comenzó
MAYENQA , ciudad de. Alemania:, cerca del con
drice el arzobiípo Alberto Ul. da hrandeburgo que
durr, te del Rliin y del Mein , con arzobtfpado , y prtmurió el cr.o ty a y . Annocr.lc también que defpues
m ír electorado del imperio, Itamanla los Alemanes
de el no Te ha : nombrado principe alguno a eñe
Jldentz. ; y los autores ; Ííiitios -Ad¿ion?itía, Á-ícguniia ó
arzohiípado > y que los canónigos fe han cónfervado
-•JMfgtdeiaetaKd-Los antiguos auróres- hacen reoe.ridas/ el. derecho dé exaltar: á el individuos deT« mifmocáve/cs ir.ercioa de eftr. ciudsd, particrlarmeme Probi’.<’0. Hay-en Mayenza'. 4 1. canónigos ».de los quales
jo meo , Tácito , S. Geronimo , A.r.mirno Marcelino / los ¿4 ir.as antiguos eligen él arzobiípo > y dan; por
Eginhart, &c. Sacan algunos - autores la-etymojogia
elle medio un principéeleéior al imperio de Alemas
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¡lia , que lo confirman el.papa, y ^ emperador, ■ . . j\
,
" A T v
;
Ya hemos notado que quandok igJcíin. de MayenA u t o r es q o s k a n
h a b e a c o t e
M a y e n z a .
z- fe cR t Ó en arzobispado, tenia cinco fufraganeos,
Píoiomeo» S. Gerommo, ¿piß, ad- ager. Ammímo
tonviénea ¿ver' Líege , Colonia, W orm es, Spira ,. .
M arcelino, l. ; s- Eginhatt j.in -vita
ía.íc. Orhon
y Uttécht; pei-'ó dcí'dcque fe deprendió de ella el
de Frilinghen , 'i. $. c. a. Gofvin , i. i , c . z-. Rhenatíhif'-aiío de.Colonia, á fin de hacerlo arzobifpado,
no , l. i..y á: Cluvier , d¿fcr¡p. germm. Míldendorp ,
„ oue fe quitaron á Mayenza las dioccfis de Licge y
de UtKcdtj ha tenido por fnfraganeos los obifpado.s ■ /. 5 . Hsilí. hiß- d ú iinperm -, 1. S. Venancio Fortunato 3
¿e \y eiraes, de Spira , de W iitz burgo , de Aufbuí- í. 9, Bethió- , de rete. germ.. Gonthirr, i t fn d . i. z.
g o , de Eichíret , de Samo erg, de Straíburgo , de fama-Martha , Gal!. Chrißi .

Conftanciá, de Hildesheim , de Paderbom s de Coira,
CpNciixos u n 1 M
.
v ios de Halberfkc y V/erden , que fe han :leeu lati
nado en virtud de los tratados de Weftfidia- El arzoÉl primer ccncilio de Mayenza lo tuvieron 30
biípo de Mayenea , ademas de la autoridad que tiene
fobre lo eípi ritual, es principe del imperio, y toma cbilpos y 1 f abades , el nía 9. dejunio del año 8 1 5 ,
del emperador la ínveftidura de lo temporal. La digni en tiempo que Riculfo govemava efta iglefia. H idedad de canciller mayor del imperio co Alemania ronfe en el y j canotiés. Luis d benigno , rey de
efta también atmexa á fu arzobifpado , lo qual lo hace Francia y emperador, ordenó en el ano 82.5 k cony conlliiuye íegunda períona del imperio , y decano : vocación de quatro concilios-, que íe celebraron el año
perpetuo de los eleíftores. Tiene también la infpec- figuiente en Mayenza , en Paris ,. .en León y en T o 
cion fobre el cení cío áulico , y fobre la camara ira- le í i , y formó los arriados de lo qué en ellos'fe depedal de que yá hablamos en él articulo Alemania, via tratar. Aurgario eca por entonces arzobiípo de
efta dudad. Confirmó Luis los decretos dé Jos quatro
cu el título de los tribunales de juiíitia.
a y e n z a

concilios en el de Worin es, que fe tuvo por agofto
El Dominio de la dioccfis del árzobifpo de Mayendel -mi-finó año , en prefencia de los legados-del papa
za , que los del pays llaman S tif van Míiintz., ella
Gregorio IV. No corren mas fino las actas de ci de
en patee en la Franconia, en. el circulo de los qnatro
Paris en tres libros, Rabano Mauro arzobiípo -de
electores del R h in , en la Heííé , y en la Turinga,
Mayenza celebró quatro concilios ; el primero azia
Tiene la Vereravia al íeptentrion, y el Palatinado
el mes de octubre de 847 , tocante á los privilegios de
ba<o al medio dia. Sus ciudades principales defpues
la igle fia. Formatonfe en el 3 1. capítulos que tene
de Mayéiiza , fon Bingfien, Afchaffenburgo, cu don
mos con la epiftola. fynodal dedicada á Luis rey de
de relíde de ordinario el eleítor, Miltemberg , GmeGermania. T hiota, Alemana de nación, que ib: injeneburgo, &c, Frízlar en el pays de He líe, Friederia en profetizar, fue condenada en el y azotada ,
berg, YViíbadsn , Konigftein , E rfc rr, capital de la
afficorao nOS -Io dicen los annalés de Fuldc. £n eEmíft
Turinga. El pays de Eichfeld , Dudetfiadt, & c, de
mo tiempo él monge: G o del calco , haviendo. publi
penden del mifmo prelado, que tiene fu marlfcal y fu
cado algunas .propo liciones fofpechofas , .lp citó Rabacanciller; aquel parí los negocios concernientes á la
guerra , y efte pata ios que miran á la admití libración
no á un concilio que fé tuvo por octubre del ano
848*, pero efte monge prefentó contra d u n a acufade jufticia. Tiene también Mayenza una univedidad,
que fe fundo, a lo que fe dice, el año Soo , y fe refiacion, y el atzobifpo tratándolo de rebolroíó e inföblecióeld e 147a- El Rhin esde grandíiTima como
lente lo remitió á Hincmaro diccekno fu yo . paraque
didad á efta ciudad ; por donde fe p-aíla por cima de
lo juzgafle, Rabano , congregó el año de Syz los
un puente de barcas krguiífimo. Ve en fe en May coz a
prelados de k Francia oriental, de Baviera y de Saxo
belliiiiraas iglcitas, el palacio de los principes , k cafa nia , á fin de. apaciguar algunas diferencias que mecapicular , y tres Cáftillos que los palíageros y cami
diavan entre ellos. Carlos hijo de Pipi-rio rey dé Aquk
nantes no dexan de admirar, y fobre todo el Krach
cania, fuccedió á Rabano, y celebró un concilio el
que es una maquina con que fe defeargan k s mercan
de 857 tocante á los derechos de k igléfia, y á fin
cías que fe conducen por el rio. Repacafe allí también
de examinar una carta de Gonthíer de Colonia á un
el fepulcro de D rufo, y el puente de julio Celar.
prelado llamado Alfredo. Lukberto , atzobifpo de
Es de renombre Mayenza por la invección de la im Mayenza defpues de Caries , tuvo nn concilio el
prenta , que allí la encontró fegnn pretenden díverfos
afio 888 para la reformación de coilumbres, y á fin
de bufe.ir medios para oponerfe á los Normanos.
eferitores, aziael año t^yo , Juan Guttembetg. Fué
partícipe de las defgracias de Alemania' durante las
Formáronle en el ir? capitulos. Anbon , fucceííor de
guerras del fíglo XVÍI, Tomáronla los Francefcs el
Etkcmbaudo , en 10 2 1 , celebró di verios íy nodos ,
de 16 4 4 , y por oítubre de r£gS fe adfcrivio bajo
y en 1023 no concilio tocante al conde Othon, Sude fu protección; pero el dia 17 de Julio del año firio refiere las actas de dicho en k vida de S- Gotarguiente la fitio el principa Carlos de Lorena , alüliido
do Sardón de Opparshoven, fucceííbr de Acibon , te
de los electores de Saxonia y de Baviera, y de Jas
halló en un concilio de 4a prelados, que el papa
tropas de Hefieyde otras dei imperio, todas en nu
Leon X , acompañado del emperador Hcnrique líi ,
mero de 60c o o hombres. El Marques de U xd las,
llamado el negro, celebró el afio i.049 en Mayenza,
teniente general de los reales exerciros dd rey Chriftiacontra los Symoniacos y ios clérigos vicio ios. Leo
niflimo , que la mandava ó defendía , hizo una reíipoldo fuá arzobiípo defpues de Barden , y Siga fado
ilencia vigotofiílima, y no fuá fino al cabo de íiece
de Eptdftem fuccedió í efte ultimo. Celebró dos con
femanas de fitio , y de haver hecho perecer mas de
cilios; el primero en io£>í>, á caula da FieadqucJV.
1 4000 hombres de los útiaderes, de cuyo numero
que quena repudiar á fu efpolá Bertha ¡ y cí otro
fueron qnatro principes y muchos oficiales genera
en x o /i acerca de C allo s, obilpo de Conftañck ,
les, qnatidofe rindió á S de íepetembre de i ¿ S y , con
á quien fus R cer de tes q uerk n repu! far, ac ufand oIo
una capitulación muy honorífica, havieudo laiido de
de íacnlego y de fimoeiaco. El mifmo prelado, tuvo
el ano 10 7 J un.fynodo , para publicar en d los de
k plaza el d:a 1 1 al toque de tambores, banderas
cretos de un concilio de R om a,-que congregó con
d(Aplegadas, ccc. feys piezas de canon y qnatro mor
teros ; íolo la falta abíblura de pólvora y armas , to
tra los eclefiaftkos amanccvados el papa Gregorio
dos los mofquetes fien do rebanados, y fin recamaras,
Vil. En lo S y , los enemigos de efte mifino papa
formaron un conciliábulo en Mayenza, en el qmd
lo obligaron á capitular. Pedro Crarepolo pubiicó los
definíéron que k elección de Guiiberro Antipapa era
.^tíñales de los electores ecclefiailícos, y Nicolás Ser
rano , Jefuita, la de los principes en particular y
iegicima. En un concilio de toda k Alemania que le
de k ciudad de Mayenza.
juntó en 1 roj fe quitó al emperador Henri que IV

là coim a para'■ darla,.á. fu hijo..■ Durante eì pontine,!- per ¡a mucha fot ene t:i ciia fabrican los Por;u~r,cfes dueños ce dicha. * Maty.
'd o ' á¿' A d ¿ib’c t tò de ■:Lo reo a , <y.:c ine cedió a R u ta 
do , fc mvo c-a T ip i - or. concilio eQ:Hayenza:3 : COjir ;
MAYO ( d condado ¿c } comarca de Ja Conacía
tea. Bruiipn obiipb de-.Siralburgo',: aculado deí-Laver-fe : en'.Iríanda.- Li:r,;:ar.Li ?.l levante los "c'óiidados :.de. Sie
■ fentsdo. por .’fuerza y vicienoià-en la.fede de'-e'fta-igle- ... go y de Ro:co:i:o:i; a! medio ¿ia e! de Gallovat, y
.lia.:Remitió iusdcrecliosvcrr imanes de Màcheo legado - por, otras, partes-' .-el -'occcano occiderifal. '.Tendrá eñe
de la fìnta fcde;:-y en.Usvde-. Ade! berrò, .quienes pvc-., condado iq leguas,dé có.ítas al poniente , y 10 al nor
. fì.diati ■eil a .j urita. .-Wern et io ■ d e ■F aikén ft ti n aézòbilp o . te. Sus. lugares; principales, fon. Kilíélo, Cañe loar , y
defpiies d e ’G erardo I, ..celebrò;-èti .12 6 1 un éoncilio. '. c! Griidlo dc.M:-.y-;-> que ha dado nombré21-coridado,
'.por', orden 'del. papay AI ex andrò IV , quien -deféaya.'fe:.; y que fe,:vee Titilado ,algunas .:leguas de . diftaucia de
.encontrara, modo, de . opona-fe k los Tar.rarps,. q u k' K líelo fobre la emoeccáura c d dicho rio c'e May. ^
I-.: rey, dicción.
aes'-hician-repetidas "correrías por k-Hungría. Ledro
M AYOL °^: M
) quano/abad de. Clude. Acb.tz.palt; congrego., c:i 13 -1 0 , no concilio, to- .
cante'ai;, negocio, dedos Templarios, y ;Conrad? Rhi ti n ir .iio cíe E m s h r o tiñó.- ,'de -ios nías ricos. G,doreó
gra ve celebre* do.,- :n 14 2 0 y 14.1.3. .Tcòdorico de Pro venza, r.r.eio e:¡ Aviñon azía el año jjo S , y íe
.Séhend; jiinró algunos prelados cu los: años 14 5 3 y re:ii-o a Maco-., endones lo hizo clérigo eLóblípo
14 4 i acerca del. concilio de: Badea 3■ y :Sebz-ít ian-.-Hcri ■ Béi-non',' y le ciió ■ un canonicato en, ii; .cathcdraL
fe u fe: n tuvo un concilio Provincial el de iyq p . Los Paifó en acielance: a ha/.cr íus edad-ios en. feóu. Hadecretos de el corren etí dos partes -, délas qu&lés la ■ viendo, butlto ■ é Macón fue, hecho -Arcediano pero
iiiviendo..tomado,.la-■ ■ refólución rlc des.:-, el mundo, fe
.primera- contiene 47 «pirulos , y ía fegüucl.-. ic g . ■■
retiró el año
} á la abad ia deC luni,- y.fue .hecho
■ M AYBNNA , MAYNA ó M.iYHXNA Dii JU H EL ,
■ coadjuterde Aituaro, ai-ud cc.c.P:? :r.o;i,n‘ <y/:o quien
en lacia Meditara , ciudad de Francia en la provincia
.lo,hizo elegir. ciLíu lugar: el-de y 1 4. Goverñó .íólo
'de Mena. Halláis limada (obre un rio de fu un oí bre ,
d le nionáfterio dtipues de la rnúerre: de Aimaro,
mas abajo de La llar, ay.:r. Las freniti as de ir: Normandefds el año 9 6.( ¡,: haña.c í de p q :. Fue cona.-.erado
ci.: , v .1 t .: legras del
Es Mave.-na ngr.-ukcomo fegundo fúndadorqde C iuni, por los cuydados
biibiLr.a. Tomó e; nombre de juhc.l de un antiguo .
Ique-ituyo cii .v.ixcnrr.r rila 'abadtá.-Los.-papas., ios
feñor dei pays , que vivía, reynr.ido Fheiipe Aiígitfnp-. -.i
-c rnpei’ado 1 es ■y los té yes; ■1ó; ■■eir ini aro n-i■■mu.chiffi mo.
Ha tenido también. JVray.enna título de marqu. fado , ;
■ Hizo téeivir :u .icfor:r.n eri dtverfos :r.on:..!lerios dé
y hiegb de- ducado.IG laosio ; de Lorena s duque de
: Francia, de Ádéraanja,--y: de-Italia..En cl rñ.> >j>-,.
-Guifa, fue marques de May.nr.a. Murió t í a:ú> i.pj.o
hizo cicgir por fucceíTór: füyo á Oui'ú n . y tro. k ¡oy do:a- á F ící-Ncisco - duque de. GuiG , quien tuvo d
b'tévivió ■■mas: que.' quatro .años , i.avie: d o :Gllecidó á
mu ño nuirqneiádo . y fas rmiérto. delante de Oxleaus
" i;i ■ de. m n o ue 5L4- * ' Vida.'de S. jMaypl^eferjta -poren I ; 3. C auics I! hi;;> ib yo, fuá marques da V even
■ Su rio yndnge ■ ¿s'■Ciuni, mmentada por Aídebaldo. .Pides
ne , que el :ey Carlos i.X e:::;>:ó para -el-en.ducado .,
' del roi.'k-o p r O.iilon y -Nalgod.en el dcdio..Solandocosí
en 1 3 • Lfrc duque fue .csudillo.de k Ligav como :
jas. ns:us :de Hcn:íc heni o, y'- de- Papebrpchio. 'Mabiilon
fc dixo cu ontaparttú, jrtihiirióá-.j;déo&ubrq'ác id i 1.-.
- V'lí. j%&- Benedictino-..
H ujiuque de i.cren.i hho fuyo, duque dc-.Mayenníi, ,
' ■ ' hi.-.YOL ( jo-Jpó) :-el:gick dunzulco, u.-.ció en
fue m tierto -en-el í tío ¡i:: Iviontoba.i en ¡ d i ; . CáS.
eU. ■Pr.ovenza-, túyo' niudiós ...empleos
tkd.:r,¿: de Lorer.a fu -hermana fiavja cafado Con Carlos
'honoriñcos-cn íu,orde.n :> . j entre-ellos- eí,ds provin
de Gonzaga , deque de .W .c:s, Juego, d i ' Mantua.::"
cial- dé Tolowt. FúbíicÓ «£..1704 en/ Aviñon una obra
Sus hijos heredaron el d-.c.-.do de M ayaría. Fzuem.r.o ■
en 4 &. inzndi'J'-'i jamriiz msrulis. ',á..ftdin&Thdrxsfi¡cd j
dé Gonzaga j :uno de eítos, tuvo die titulo, y mumurió, poco 'délpiies-'. Sé-creya c.ue fus demás obras
. rió c! ano. 1 ó ; :. Deipr.es , compró el Cardenal Mahu-vicrante impiimidó , pités' havía devalo qtianriofi
. zanii la ciudad de ;Mayeuna->. que donó á aí> de fe
cánudad de. dineto, en. - él común depoíico para los
brero de 1 661 a : 2onmndo■ ■ Cari,os d t ¡4. Puerca . duque
■ gados ck ¡1 imprcíhon.:¥ Ecbard'1 fcripi.. b-rd. pr¿d.
dé .-Mazarjn, por contrato matrimonia!- con Hsrtsnpa'''
MAY'OR ( Thomas ) natural de: Xativ:veu eírevno
Mancini fobrina: de eíte cardenal.
de Valencia , entró, azia " fines- del ligio-XVI en él
. ■ M AYNA , M AIEXN A , Msdimm , rio ' de Fran- ,;¡ ...orden de'S. Do.mingo,; y fue embiado á Philipi ñas á
cía, que tiene fu naci.íiiienro. en íás montañas de "que predicara la.Té-' En el año tu u i , Juan de ia
. Alenzon íobfclis fronteras--..de Normandia. Atrayi.clìà Piedad , obiípo da .Macáo , barriendo pr.:T..’o en.pera
la. parte occidental' de la _provincia dc Mcna-, en donde Lona á Manila , ápedirm i¡lioneros Dominicos parí
el prop ail á á I.all ái , d ■Ivi ayc nna:'ì La-vai ,á. A tit re fina ,& c. la China-, fué Mayor uno'de los. que !c
Defpaes enn-d cn. d .Anjou", -paiià ¿ Caddilo - Gon- vinc-iM petó los q ue: ha-vian : principiado .aquellatíer, tecive cl J c ;c , cì Or.c.on <Xrc. : confunde üts m díon uo queriendo- dividirla-.con religioíos de otro
aguas1 con las del Sarte, y dèi Lo: :o ecrea de Argcrs, o ideo, , fulcitaroíi tanto obíhietilos que. lo mrs. qus
y ¿precipita.-poco-'deipués.en.ef. Loera. El Mayna co pudo exectitar M ayor, fue el inííruyr.aIgurjoS-Chinos
en -Mácib rndmo , y baptizarlos. Ñ o clexó de ccn.mienza a; io. [tene r--.bateles- junto- á Lavai. ■ ■
M A Y O , qc.inu-. mes del ano, empezando cite eje’ pcr.er en acriunre uu fymboio. de ln f i en lenguage
primer, dia de Hatero., y el terceto piincipi.itidolo el. Chino, puraque íírvieíle ú los qué en yos de ti ilemes de. Marzo iegun cb calendario de Rctruiio. Entra - ga-.on, cl qv.a: hizo imprimir en Manila. * Echar;!,
. cl fol en e! íiguo cic Geininis, y Éorccen las plantas... ■/¿■//.'pt.- ■ ord, pr¡cd.
Llamó á e í t e i nes Ixcniu lo , May o■ ó Mayas. ? en conMAY'Ob.Go , villa ce ivuellra 3:f;>,?na, utu.- Jr: a ;
'ílderación: dé los fenr.dorcs y .petícnas dé diftineion el revno de León . d 9 ¿g-’-'S de cita clud-m , h-.:a-.dé iti ciuciaci, que -,ié Kamavan majarts, aíliconro ai ■ cia-'-en apacible'--llano., ceñida de bticnas iJ anriga.-.-s
mes fignie'nte ■ ímúo ó Jamas en honor de los mas .-mur.a'íasly : Caftillo produciendo ■ todo, género' de
. mozos , in hoKcrSTn - Junimírn-, de. los quales fc fervia.. ■ ■ ■ miclfcs. Tciriayañcis.-palíj.dos too .y mas ve ¿i nos, ov
'. en. i a guerra. Quieren- oreos ¡o liuvieílé '.’ani ciò adì i de:.-:icrJ.d.i: y ni: co::vu¡:;o de i-ruyhs Vc.r.-.cdco ,
por Maia madre
al -qurj hacía :üu-íacrr-1 que meca los naturales fmciú c¡ ¡auto r.rifrc ■ año
. fció cite dia: Ballava ¿..eñe mes bajo ia protección de : ile ; a : a . H ::;; por armas <n afeade 'medie 'Leen .-mía:
Sobre
: ,A¡)o.o. Cc[cb:e.vafc enei li Seda de1fa.--buen.rdiodi',-. ■■■ la -forje ¿a caiñxji.., esrénada as ¿ampo: ia de las Fantaíínas., llamada L;::n:.r^a, y la cerei no- -. fu fuiidaciou -fe vacia. Celebró" cortes. én..éfta'vU!a el,
iiia ¿el refagio.o rcfugiam. '
rey D. Ramiro: Arr.uy.nárpnk ías gúefr'ásQy Ja.poM AYO , una de k s .idas-de Cabó-Vcrdc. cn. Africa. :-i bló <ic nee. o D. Fernando II. rey de ¡.ron , año d i jo .
HalkG ai cricnic de ía de Santiago ; y es con! i durable Dióla con titutó de conde , Juan I rey de. Cau.ilir. i
. D. dedos

Yí; Pedro Nnnez 'de..La-raí defpues k D. JuÁn Alfanje
dé M enefa, y tercera' vez ai Infante. D. Fernando fu
h ijo, que fue rey de, Aragon. Ultimamente j a d i ó el
rey Dfinan II. á D . Juan Alftmfs Pímeore!, II conde
deßenavenre, en cuya cafa permanece. * Garibay,
i z- c. if - t i arzóbiípo D. Rodrigo , vida da Fernande V. Hato , nobiliario, l, a. c. z. 3. 4* L .3, c. 4.
M AYO TTA ó GO M O RRA (las i fias de ) es un
agregado de HletiUas j iituádas en ;el mar de Zangue-l^ r ; entre la -cofia, de -Zangue bar y la lila deM adawaícar. Jodas eftan bajo del duodécimo grado de k nttid meridional j y román eí nombre de la Mayoría
que de rodas elks es lá mas meridional. * M aty,

| - Las limcfcas deda Bula llamadaik0tafanta Cruzada,
por la qual concede {u fancidad. íitóchas Induígencrasi
j
I
|

I

I

el permilfij ide cerner hueblos y laíeicinios en los dias
; quareílmalesy eílan deílinadas parala manutención de
- M azaga n. Tiene eirá plaza uu bloqueo perpetuo, y do
:ominarlo és fuerza éombatir para tener - fbrrages.
: Nombre el rey ¿a Portugal, de ttes cu ues años un
capital general paira Mazagah. Las viudas y hijas de
; los que mueren en ella plaza, tienen pehfiones ; que
dicción:
_
M A Y R O Ñ ,{ Francifco) Mqnge Frandfcano, íb- ; les Ion pagadas ezáchamente de las Ümofnas de lá
referida Bula. La baya de Mazagaa es capaz dé tebre nombrado el dotdor ¡Iluminada y el penetrante, na
ció en D igna, ó ,fegun otras , en eí lugarejo de Ma- : civir todos géneros de navios., que alli eftan al abrigo
y orina en Pro venza. Vivid aziael año de Je fu C finito : de todos:4ós. vientos, menos deí norduefte, y la ciu
dad contiene 4Ó0 caías, muy bien conílruydas.
1 5 1 S j T f£ hizo celebre en la theologia eícolañíca,
M AZAM ÁGR EL j; lugar dé: Eípdñá en el reyno de
que de Juan ícotohavia aprendido-, y que eafmo en Valencia, de donde diña.dos leguas. Abunda.de todo
adelante él miimo en la Sorbona,endoudeintrodujo
lo que fe llama A* S orleonica Mayor en virtud de la com eílible, y podrá íér fu población de i -jo - vezinos
qual, durante todo el verano , un reípondentc cflá : y una parroquia. Se dice der pobló el orden de Calarrava, cayendo fu lirio en/uertes de la couquííla-añ¿
obligado, rodos.Iqs viernes , ádiípiuaríln prelidenre
de : j j 1. * E'coiano, i. 7. c. 5.
deíde las ’cinco ó íéys de la mañana, baila las feys
M AZAND £RAÑ ,: provincia; de: Perfia. en Afia j aziá
ó íiere de la tarde fin comer ni bever , contra todos
los oponentes que fe prden tan durante rodo aquel , el mar Gafpiano:, con una ciudad aiT’i llamada. Dice
tiempo. Roberto , rey de Sicilia, tuvo en grande apte- . Adam Oleario era ella en otro tiemno la parteworieií^ 1.. ■
ció al doctor Mayron . y el papa Juan X X Í 1 le pro tal de Hircania. * iSaníbn.
M AZARA
ciudad de Sicilia, cor! obilpado, y
curó la dignidad de doctor immediato á la perfona
capital de un valle de! miímo nombre llamado vaL di
del chanciller en 132.3. Fue -confeiíor de S. Cleav a r , conde de A riino, y murió en r .3.1-5 , desando M azar a. Ella ílcuadaá la i emboca dura de un rio dél
varías obras de fu hechura. Muchos doñores moder - miimo nombre.
nos no fe dan por muy contentos de fu comentario 1 MAZARAZ , M AN ZARA Z ó M O N Z A R A Z , villa
del reyno de Portugal, en la comarca de Elvás, d iS
fobre los quátro libros dé las fenteneias , porque manifieíla en eí alguna:duda Cobre las obras de furero- • tante ocho leguas de :1a ciudad de iivora. Efiá pueíta
gacion de los Tantos. Ademas de fus comentados tie e.n un alto j ceñida de mu raí las y buena fortale
ne ufe dz ú líber, d: fsrmáliiaübus 3 quodlíbeta varia , de z a , fértil dé cazas y ganados , y peíta riel rio Gua■ prima principe. De expofiiúotte divinarían nomimm ; de 1 diana que por allí; palla. Tiene mas dé Son Vezinos
y voto .en, cortes. Fundó íñ eaílillo y pobló la villa
ttmvocaúoñe cntis. Todos eftos tratados fe imprimieron
juntos en Venecía en 1 5 2 0 , y en los añosíiguiericcs.* el rey D. Dioniüo, años de 1 4 1 o. * Duarre Nuñez,
chronica de efie principe, fioi ¡3 3 . Garifcai, 1. 33. c.
Y las obras cuyos títulos aquí liguen, parecieron
juntas en Bafilca en 14 5 8 , firmones qmdragefimaks \ -VMAZ ARES, Medo aplic ófe d efpnes de la deílr uc"firmones de Sanblis; de pmpen'ate Chrijli & Apefialar¡m , de virtutibtis & vitas capitalibus: de anicuUsfidei .- cion del imperio dé los Medos -a Cyro, quien ]«
■ de baptifimo , de humánate ; de indtdgentiis , &c. Por dio. empleo: en fus exercitos, y le confió por fin eí
Otra parte tenemos también.j|je fu mano , de decan govierno de la Lydia y provincias vezinas. -Paótyas ■,
praceptis explicdtio-, theologia veritates in S. Augttfilman,
de chirote Dci. y en manuícriro; Comentario, in genefim.
* Bekrmino , de fiript. ecckfi W adingo , a.mal. min. i.
3. W illótj Alhena Froncifc. Dempfter , hfi: eccl. Genebtardo , in chron.Poßbyino, in app. fiter. an. 1 3 t /,
n. 7. Boliche ; hiß. d i Provenzjt, 1. g . fiel, 3. Cave ,
dicción. AUm.

M Ä Z-

M AZAGAN , yilk pequeña y fortaleza de la pro
vincia de Dueala ó Duquek, en cl reyno de
Marruecos en Africa, hállale limada fobre la coila
fieptentrional, azia la embocadura deLrio Ommitahi,
rodeada del occeano por uña parte , y cerrada por k
otra de un foflo ancho y profundo, cuya agua es de
marea con la del mifmo mar. Hay pues en ella folfa
ún pozo de agua dulce, que tiene un brocal alriíllmo
de piedra, de cuya agua fe proveen las barcas. Es la
dicha una plaza fuerte , que hizo conftruyr el rey de
Portugal,azia daño iy t8 , y que fortificó de nuevo
quando abandonó las ciudades dé Safia y de Azamot.
Sus muros citan conftruydos á k moderna , con mu
cha artillería, y la plaza no falta dé municiones y
buena guarnición. Sitióla el cherifcl año t<¡6i con
mas de défcienios mil-hombres, pero ios iluados ie
defendieron valcrofamence, y a fuerza de minasy
de fuegos artificiales arrojaron los Moros de delante
de la ciudad. * Marmol, del A fric a , í¡ 5.
Tamo y /.

Lydiano acavava de fioble varié á titmpo que fué émbiado Mazares á aquel pays , y firiava la cindadela
dé Sardes; pero el huevó Góvernadorno padeció fa
tiga en tomar poíTeifióh de k próvinqá. Todo huyó
al ver íu pieícncia , y folo le recordó havia entrado
en-un paya d e.rebeldes , -el haverie tido predio , figuiéndo fus inftnicciones, inrroducir cofiumbres nnevas en, Lydia , y embkr diputados a algunas ciuda

des; á fin de que fe le entregaron los caudillos dé la
íoblevacíon , que elks querían precaver del caftigo.i
vivió Mozares poquiflimo eii fu govierno, y murió
á tiempo que se uvava de tomar á Eriena, y aliolar la llanura del Meandro. * hiero doto- , 1. /.
. M A Z A R 1N ó M AZARINI ( julio j cardenal y pri
mer miniftro de eftadó en Francia, nació en cí lugar
de Pifcina en el Abruzzo, á 14 de julio de ¡ó o z ,
Pofleyó á un tiempo mifino el obifpado de Metz, y
las abadías deS. Amoulo, de S. Clemente, y de Sari
Vicente de k mifina Ciudad de M etz; de San Dionyfio en Frauda, de C líióy, de S. Víctor en Ma ríe 11a,
de St Medardo de Soiífons, de S. Martin de Láon ,
de S. Taurino de Evrenx, de S. Miguel en el.Erm ,
de Moitlác , &c. Deíde fias tiernos años manifeftó.
mucho talento , y íé-addantó. en las Ierras, al modo
'que íe ciludían en Italia, Sd qual le occafionó entra
da en cafa del abad Gerónimo Colona , que ddpues
faé cardenal. Eñe fcñof havkndo venido á Efpaña á
elludiár en la imiveríldad de Aléala, lo iiguió Mazarini, -quien aprendió allí'miimo el derecho,y quien
bolviendo á Iralia fe graduó de doótori Fu¿fe defpués
á la corte'de R om a, y aplicándole a Sachetti, que
fué defpues cardenal, al qual eitibiava el papa Urbano
VIII áhombardia, fe inilruyó allí de los dive ríos meePp

teles de io s -principesi :que ientonces liam nela ' guerra .f díverías
<
íentencias ; pu íó fo :4 P recio fo ca Yeza ; imendfoá caula de Gaf4 y del:..-Monferrato.v Poco defpuescl j fe
: fu biblioteca, pero el reparó manófomente táles
cardenal ;An tonfo BàrberinF,: do brin a'dehpapa., paíid: | .golpes, balvió á Ja. corte: mas poderofo qué antes ,
con ci cataóter de legado ai Milanez, y alPiam onte, | .>’ vió con placer y güito que muchos de los que mas
á travajur aiii en !a paz. Mazarin:, cur fe havia que- 1 íe :ha vían, esforíado.'cóntrafu. perfona, fueron loj prfo
dado en Píamente, cor.vinb de tal modo con los 1 .meros, eis tobútatje laudatorias, üóntinti.ó defpues etí
dicLmenes de eñe cardenal, v brvió en un rodo tan. J tributar grandes férvidos de los- quales el mas i;: por- '
■ al propoiito, que tuvo erden de con ¿m iar'y operar
tan^e fué. el de ¡a paz.. Paíió ei :nif:no en oetíona á
con Diego l’ar.cirolo meado e:t Sa voya veen ccncluyr
negociarla ei año cíe ió<q í la iíia ce los Fayfones ,
tan grave negocio. Aplicóle á conocer los deñgnios • con: D .;Luis de ■Hato ■mi'níñÉó:deL-féy Catholico.foñe
ríe los Franceíes,- de fot Imocriales de los Eipano- : gta n .negb ció lo :t etminaro n :felí zmén te air os dos ii: íle s, del duque de Mantua , y dei duque de Scvcya
nülros p;en:pote:;cia;ros, y á ía paz fnhñgmó e¡- mny to.mó proporciones cierras para concordar fus: ;in-. , ttimonio dei rey Clitiñiíniiñmo con (a Infanta de
lerefcs. Ilaviafe cor.ciaydo la paz en Raníbonaví dia
Eíp ana. En .adéfante 1u aplicación, ¿óu ti tiua:le -caufó
; de! mes de ■octubre ; peres los EranCeíes -y: los Eípa- . una-enfermedad grayiffiñia. i lailavaíé entonces1"en-el
ño les: rehuía van ¡tcceptarlaen Italia. M az ah ni .Myu e
Louvre. Hizoíe llevar á Vincenas . donde murió: A: p
de.marzo de-iAíTi a los ■ ■) d e:fu edad; ra:-/:j rrlb:.;Via elyqiie eñas negociaciones hactañ inútiles todos fus
cuy dad o s , bufeo ex pe d ¡entés m uev os ■ác. :fin de. hacer: ; tar ci ;íy Chriírir.niilihno iior.ores extraorcir:átios á fo
rccivir tila p az, .e. impedir ú entrambos e:cerc:i:os ; memoria, lo qua! juíffico todas fus óperacíonespafllegaran a las manos." Los Eipañoks , que teñían
fadas:. Ei cuerpo c.il cardenal- Mazarini'f¿é'colocado.
fìriadaá,Caíal, havian hecho-trinchetas dé: hvs millas ' en ur. (rpulcro magniñeo en e! colegio ilama'db 'M ade coororno , y tenían la-idea de defenderle y- bien z&nni. por fu mihno . ap p ellíd ód ich o- también de
coni tajo s 1 ranee íes, 'quienes;, fe havirn acerrar.« á la : ótró .modo -ds íaí Qüdtyo. ^j^cioíiss, porque Citó deíbplaza, queriendo dio rz ar„ à ios en erníg qs,en- fus line as.. na-.io í educar la juventud cu: las quatro Naciones
ilr.irav.inié ya los dosi.exéìcìcds próximos á car ba»i!:t :' cqH-qui.íiadas, Tenía -elle cardenal üh he-mai-.o dú qual
el dia aó' de octubre de t í r e , la artillería de los Kf- 1;¡ih :é ia en el- artiadú figmentz, y dos hermanas, - pañales ih ¡'.aliava yá caí: liña que fola ménte aguarda- ;. -M AZARINI ■'■(■ M iguel; hermano -del antecedente ,
va feñal para di iparar, y los foldados perdidos del'exer- . nació' cu Roma el año ¡ 6 c,y, tomó abuo ¿e re!¡citò de ì i ancia íé iiaviar. de "rucado pata atacar las li- ; gicio Dominico, y en fa orden enicr.o la„pbilöíó-'
Jieas, á tiempo que;:MazarÍni, defpues de haver he- ; phia y ía theologia. Nombrólo ef. partido de Francia
clio d¡vcrfos ¿viajes v y propue£lo mnchos medios pera >1 por generalen uu capitulo que (ó tuvo en Genova,
hazer acceptar J'a paz., íálío. de ¡as trincheras de los. ' pero como los.E [pañoles íe ópuíierca é d io , renun
Eípañolts, y corriendo á rienda fuelta azia el exercito
ció el tai empleo por el -bien ce la pez , y fu¿ hecho :
de ¡os Frar.ccíés, les hizo leñas con lss: manos y ti
maeltro císí ' (aero Palacio;. El "cardenal fu hermano
fomb tero gritándoles faz,, paz., paz, En caminó fe lue- , conñgúio fucile hombrado al arzobifpado de Aix , íe
go al manica! de Scnornoeig , que mandava aquel ie conntieíTé el capelo de cardenai, y el virrsynsto
de Cataluña; el primer empleo el auo r h.cy , d íi>
día el esercito, é hizo proroíicioncs que acceptaron
ios generales Franceíes, y a la s quides (iibíiguió ¡a pa2 : giindo. en : (i.y; , y el ülrirao cu 1A48. Hizo íh en
d e Quei aíro coneiufa á 5 de abril de :6 - i .H ai Jaron fe
tradaéu .Barcelona por el mes .le febrero, y havienen ella de parte dei pápa eí nuncio Eancirolo y Ma- ; do ¡.a.t'.do á Rom a: muiió all; miíruo: c! dia ■ 2' de:'
zarini. A eñe fa je at tri bayo toda la gloria. Diófe por '1 feptiembte .figuiente á. les 4 1 de íu edad. * Gualdo
(-riür.iti , bifiorm de ia. paz.. JuíLm ani, (c,-.r.ey: dciiz
muy fotisfécho de fu cobdnéfael cardenal de Rkhciieu,
y concivio á favor fuyo ral chima , que en adelante ■ Liguria. i.a Barde y Prio.o, a: rchns Galiie,. Gñiclfo-.'
non, hiß. d c S a-voya,. Da'plelx , :h;ft.ds Zuú'Xür.'?«*-lo fue muy de. provecho.. Profeífóá favor fuyo el
cárdena! {Antonio los mifmos di ¿tara enes , con (iguió ■ -nißerij del cardenal Ivlazarinl. Conximacitm d ' QhiCOÚ..
• i-J:. . dei papa Urbano VIII1Jo nombra (fe de refereú da tío ■-■ Santa Martha ,& c .'
■ 1. P: i.xo M:¡?..rrini .Icitya fa r flia , fvgun fe dice, era
de ambas? íignaturasy en adelante ■ filé era biado en
16 5 4 por,vice-Iegado á Aviúon, y por nuncio extraor- originaria de Monta ideo en tí citado de Genova, de
dinario á Francia. Alli fue donde adquirió con el co i donde (alterón íus abuelos en cl figlo XVI pata yr a
nocimiento de los negocios la amiílad del cardenal .-eítabíecerfe en Sicilia, nació en íaierm o. cíe conde
palló á eftableceríé en R om a, donde murió, el año
de Richeíien, y la benevolencia d e l1 rey Luis Xíí-I.
i é f 4 á ¡os 7 'S de fu edad. Havia cafado cor, tóto'«;*
En .virtud.'de nombramiento de eñe monarca, lo colo
có el papa-Urbano VIH en el numero1 de los carde fia Buflraüni, de buena- familia de Gitta, el: C rfiello,
nales el año 1A 4 1. Deípues el raiímo rey , luego que de la qual tuvo á Jaita, cardenal, primer ¡niriiho
falleció ehcardenai de. Kichelieu, lo hito coníéjero . de eítaáo'yííí ha dado lngter a efis amctüo -, a jí-íigutl,
de cliado, y io nombró por uno de fus. albaccas ; de ■ Mazarini, cardenal también, y arzobispo dé -Aijc de
tíre m oco, haviendo llegado el cardenal Mazarini á qUknyd f i hablo -, a. Lttifii fiiargaritk, que:caío en i ¿ j.4
con Geronmo Marrinozzi , Gentilhombre Rómanó V la.
feri áiiniílro de eífodo, continuó en cnydar de los ne
gocios: ..durante la minoridad de Luis X IV , bajo la qual murió en Roma el a ñ o ifiS y , ha viendo.'tenido
regencia de la rey na. Ana. de Aulirla. Los principios dos-hijas que fueron Laura Martinozzi, que'cafó en
de-fu minifterfo. fueron felidíErhos , y los buenosíu- ■ id y j con sdifonfo de Eft, IV d el nombre , duque de
ceSo.s-ele los exerciros de! rey llenaron de laudatorias Motlena y de: R eggio, á Ana M ana que el.ib en
l i j4 con Armando de Borbon principe de 'Conri,
al m iniñroypero en adelante oprimido el pueblo ,
& c. y á Gcronma -Mazarini que iigue.
y los ' grandes embidlofos dé fu exaltación,-mur.
II. G írosim a Mazarini, caló con Miguel Lorenza
mlira-rom igualmente contra el. Tai fud el motivo ó el
pretexto, de las guerras .civiles .en los años 164P , Máncini , baten Romano, de quien tuvo'muchos hijos
; (! ; o , i ò t i , y : 5 y r . , Ptcióie e! rey lo alejara,y el. que fe- rehecen-en-MANCINI óíus citas,.y éntre ellos
'
.cardenal: que conoció Je èra recedano ;el retirarfe , a HoRisNsiÄ qtre ligue.
III- HmtTSNSiA Maticini, cafo en i í á i , ceu.
pidió: fu. licencia , y falló del reyr.o per acomodar.e
a l; tiempo.' Hal].':vraíé -no. obrante tan- sílegLirado dé ■ 'Arv-anda-Carlos de la Meller aya , par. de Francia:, cafu buriía íormr.a ; que collocava.-.eílé:-.accidènte’ en el vallcEO de las ordenes del rey gran . ;n¿^:ro- dc Ja
numeró-dé las mayores proceridades que podían acae- ai tiüeria de Francia , &: cuyos antepaliéciós fe ‘ rcSecr-tle á cotic í ny a. ■ T o d a; I a fat iga ■ qu e :enconces pa ren bajo del nombre de PUERTA y :fus citas al,q.ual
decía la Francia , renoy ava e! odio y-el aborrecimiento trajo ella la Mayor parte dé ios bienes ibunéníós (qué
del pueblo .contra ei cardenal. Fu humaron fe contra el el cardenal Mazarini rio fuyo bravia adquirido, y

«alen Ies nom br^^or f e . h e r i r á s y legatarjos «m- de hacer fe rey 'de los Catacos ; con ella intención to
ve ríales, co n-laco rcdicion-1de u í á r e ! apellido y el clmo el partido del rey de Stiecía, en cuyo íervicie
en déde armas enreramente de 1Mazanni y de íubftientró con algunos regimientos qúe trajo configuo. Por
tucioii gradual por d eor.usao laatrnnoaxd de cdos
ello lós Moícovitas ¿hicieron dueños de fu capital,
como por fus teftair.cmos y codr cilios.-Murió ella en
la razaron y lo ahorcaron en eíHgie. Deípues de la
Cheiiei en Inglaterra él ano 16 $ $ . Fueron divcrfos
b ira lía de Pultowa, íe efeapo á Vafequiá, y dé alíi
á Bender, dotide murió el mífmo arlo. * Cr. Acción,
fus hijos, ■ y~ enrre -ellos Pablo J ulio.que ligue.
IV
P ablo J ulio Mazarini de R n z c , duque de m iv. Hallo
Rethel; llamado de Mazarirri j de/la M eillcraya, &c.
; M A Z 1R A , lila pequeña de, Africa; haDaíie en !a
que havia logrado aííien to-enej1 parlamento de París ieoftá meridional de la Arabia Feliz, entre el cabo de
¿ 2 - de Agofto de* ryo o;, haVia ,nacido en 166 6 y
Rez- Aig.ua y la embocadura del Priro. AIgnos geocafe? dos. vezes, 1 con Carlota Felicita Armando. de - .graphos dicen fellamava antiguamente 0^gdna y y erros
Durfort, hija de Jayme Henriyue, duque de D uras}
Serepidis ínfula. M aty, dicción.
marida! de Francia, y &£. Márgariie Fetiche de VentaMAZGVIA ? provincia de Polonia. Btiíanofí MAdour, de k qual tuv o e m re o tro s. hijos á Guiso PaSOVIA.
seo Juno que ligue. Murió Pablo -Julio en París en
M a Z O U R A , dudad de Africa en el bajo Egypto.
la caía de la congregación del'Oratorio d de 1 7 5 1 a
Fué cerca de efta ciudad, donde el rey S. Luis dió una
]os 66 de (a -eá&áyy fué ícpultado en la igleíia del
batalla contra los infieles el año l i j o , en la qual 1»
colegio Mazarí ni- H avíacaíado en jogundas nup
hicieron eftos prifioiiero. * MezeraL
cias con - Francifiet- de M aiíly, viuda de lu is PheliM AZZO L 3N O , ( Sylveftre) cognominado Psisiao,
porque era natural de ana aldea de efte nombré ¡,
peaujr.
V G uido Pablo J ulio -Ma^arini de R u z e , llegó en
la qual eftá cerca de Sayona en el eftado de
Genova, vivía á principios del XVI lig io , y tuvo
virtud de da donadón-que- fu padre le hizo en 17 19 5
plaza entre íos mayores hombres del orden de fzn
á fer duque d e Mazarin.j de láM eilicraya, y de Mayerma, par de Francia , :8cc. Carlota Antonia MazadDomingo. Delpues de haver profrílado mucfciílimó
r.i fu hija única que nació e n . 17 18 , caló en 17 3 3 ,
tiempo la theólogia, y predicado con un concuríb ex
con Manad -Félix d e, Durfort, duque de ©uras , lla
traordinario dé pueblo , mereció eí veríe elevado al
mado el duque de Durforr, primo hermano le v o , el .empleo de macílro del facro palacio, y finalmente
qual fué hecho coronel de infantería el año' 173 41
al de generaf de fu orden. Nada nos dicen dé par
* El P. A n¿litis , hifii dé los oficiala mayores de la co
ticular de fu muerte los autores, fino que el fe halla-1
va en grande eftimacion azia el año 1 5 1 0 . Hay d s :
rona de Francia.
■M AZA RIN I -(¿Julio V' Jéfuita, /natural de Pdetmo - ellos quienes dicen que murió en Retines; en Breta
en Sicilia i y rio '- del cardenalMazarini, que Naudé
ña en el curfode fu vi fita, á 1 0 de octubre del miíafregura-era hermano bafiardo d élp ad red e eftá eini- - rco año 15 lo . O tros, que pretenden eftar mejor i n f
sténcia, -entró mozo en la compañía, y íe efpecificó ; truydos, dicen que' murió de peíte en Roma el año
poi fu íáver y buenas calidades: EnfenO énPalermo la ; 1 5 1 3 . Dexó varias obras, las qitales dan á conocer
pbilofophía, la ¿teología en París, y en adelante fné
no era menos brillante fu ciencia que (olida fu piedad.
rcétoc de los colegios de: Genova y-dé Ferrara, y de : Las mas con frd era bles ion , un tratado contra Luter o ,
la caía profe íía de Palermo. El P. Julio Mazarí ni fué ; una fuma de cafos de conícicncia , llamaAnJkmma Sylreputado por únó de los mas Üaftres: predicadores
vefinnai! poftilías fobre los evangelios del año,Taca
¡de fu tiempoí ocupóle por eípacío de mas de lo años
das de los comen rar ios de: S. Thomas;, un volumen
en funciones evangélicas , y murió en Bolonia á ' za  : de fermones , intitulado Aicrea Roja; comentarios íbbre
de diciembre dé ñ 6 i z , k los 7 3 de fu edad, Dexó
el madito de las fentencias, &c, * Antonio de Sena;
di ve rfasc brasde fupuño c í cotas en Ital ian o. * Aley Al fon ib Fernandez, de vir. Hittfir. Ttomimc. Sixro
gam be, bibliot. fiript. Roe. Jefa. ] uftinianj , firmare delta
Seríenle , in bibhot. fie. Bel armiño. Gefnero. Poflevíno.
Llovería, & c.
Le Mire. Huberto Folieta , in doy. Raphael Soprani,
- M A ZA R IN Q , Mazarinam , villa pequeña ó lagar
ii Jcrittod detía Liguria, &c. Ambr, de Alta mura , biton título de condado. Efte lugar que ha dado c!
Utot. Dóname,
nombre á la caía que el cardenal Mazariui ha he
M AZZO N 1 (Jayme ) Italiano , natural de Geíima,
cho celebre-, eftá en el valle de Noto en Sicilia, á
adquirió una reputación grande á fines deí figlo X V I,
ócho-leguas deTerra -N ú ó v a , azía el norte. Algunos
y era excedente en todo genero de literatura. El doc
■ gcographos román a Maza riño por la Antigua Maüato Jayme Criton , E (coces , que bu (cava con tanto
ritm j que otros colocan en Burera. Llamanla algu
ardor los hombres litteratos , y que fe al.; vava de hanas- vezes los Latinos Aíoramií. * M aty, dicción.
ver podido re ipon der den uo de so años de edad á
M A ZA RRO JO Z •, lugar de Eípaña , diñante una
todo quanto un hombre era capaz de íáver, decía que
legua de Valencia, no tiene coíá memorable.
no bavia encomrado en otro ia erudición de MazMAZEPPA , ( Juan ) General de los Cota eos, era
zo n i, y aíli fue en eñe íblo quien le hizo frente en Ita
gentilhombre Polaco, y nació en Ukraios. De (pues
lia. Hávia cftudiado las humanidades en Bolonia , de
de haver íido page en la corte de C afuñiro, rey de
donde p-.íT6 a Padua á ' aprétlder ia philolbphia. Dexa
efti uníverildad á los iS años de fu edad, eftndio
Polonia, adquirió-Un tal conocimiento de los nego
la cheologja pot efpacio de feys mefes, folamcnte , e
cios de citado/que el general Polaco, que le tenia
hizo en ella can admirable progreíTo que fué reci vien grande aprecio , lo honró con fu confianza, y lo
do por doótor con admirácion de los qüe lo haviaií
embió en embazada al-Kam de los Tártaros. Tras lo
examinado, y de quancos lo havian ovdoi Dcfde en
qual tomó plaza entre los Gofacos , cuyo genera] Juan
tonces proftílóla philotbphia en Macerara,en Ccfna¿
SamuelLowirz lo hizo fu fec reíario, y fe firvió regu
en P fa y en Roma. Elgr.m duque de'Florencia la
larmente de fus confejos. Merecióle en adelante lu
bavia auaydo en fu univeríidad de Pifa; pero el car
valor el gradó con exercirio de teniente general,}'
denal Aldobrandino baviendoíelo pedido , fe lo ctmdefpues de la muerte de; Samuélowitz, d de general
fe ío concedió efte principe , aunque con repagnanciá.
en ge fe. Defdc que viole revellido de efte empleo,
Fué Mazzoui en Roma en 1 óo o , donde efttivo muy
travajó en fortificar las fronteras de fus pavs contra
atendido, y poco defpues figo i ó almiímo cardenal ú
Ips Tártaros, yconrribuyo á que cayera Aíbph bajo
Fen ara, donde murió ed i í o ; 3 de edad fohmeme
di l poderío de Pedro el grande, emperador de Mof
;o anos, no dexando mas que una hija cafada con
eó via, quien lé dio el collar del orden de S Andrés.
iV, Martinelli, gentilhombre de Celána, quien pre
Ai cabo de haver efte principe ¿ ivid o p o r efpacio de
dicó fus honras, con muchas particularidades de ib
L4 años, formó eu 170S en fu año SS el deíignio
Tomo F L
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3 'C O
vida. Tenernos de e l , methodusdotripltci bomtñum vita,
LtiAlt ,Ó''ar/íbi¡nto lagfu reflxítqtie faík^ite g
lib. 3 , q m f . . S ! 97 dijimüaii in. univerfam Ariß otáis
Omirmifoiu ftbi vm tira í afpíc-it auksi.
.
'
& Fiat ¡mis philcfipbiant frtdu día; diffefa di D am e. Scc.
■ Et :mine ad. (entes, mine, ad mare verfiis apertimi
* Imperialist in mitf.hif. Laarenzo Craílo, elog, dHuom.
.
/nemas exercet aqisaS y itanDadaliít implet .
Z o.'fer.jan o N id Eticreo , _P;n. i . imag. ilUtjir. c. i $ .
Innúmeras errore vias , & c. ■
Naud&ana. ■■■'.
M ÁZZUOLI (Francifco) da Parma, pintor céle
Proiomeo habítt de una montaña áíS llamada en lab
b re, quien defde los z3 años de fu ; edad pintó cofas
Indias. * Strabon, l. 12 y ¿y. Plinio, L y. e. 19 .
belüinrnas. Introdujolo ur.o de fus tíos con el papa
O vidio, /. y. Mctiwior^h. &c,: " : . .
Clemente V ÍI, quién lö empleó en que pintara dive ríos:
M EA T H , que otros llaman ./¡dsdia., provincia de Ir
lienzos, Eñava activando tuto <:c ellos qittmdo to landa, en medio del reyrio, y en la Lagenia. Tiene la
maron ú Rotm los Imperiales eí año 1 5 1 7 . Sin; que ; parte orienra!, llamada EajÍ - Jideiab-, y iá oriental de
Uy'cjt-Mcmb.
;
lo aturdieíle el ruvdo, r.i aramorizallc el ndordeti qce
motivavau los viórorioíos en la ciudad, rrsvajava a:
MEAUX. o MEOS, ciudad de Francia eñ el rioMarmifrr.o tiempo con grand tranquilidad añicomo en n e, es.capi.val de la 3 ria, con obifpado fufraganeo
otro tiempo Pitot ogenes.. Unos toldados que ¡o fotá ¡rifis. Efia"ciudad, que . los ;Dadnos .llaman;Afcídíprendieron fno.-le hicieron mal alguno, antes admi r¡m. mbs > Metda ,iM dcdis^:M eld¡s ©" -jjum iw .'M elraron' fus- obras ; pero defpucs lo pillaron otros. ( Ser. da'fwm ,. es anriqurffima, y ha reñido titulo 'de condado. No fé duda que el texto ce Cefar en que fe-ha- .
rían ménos intelligentes ó por mejor decir barbaros J
á los: quales fe vio obligado dar quauto : tenía- para blo de M eaus, efia corrompido; es pues en el libro
verfe bbre.de ius garras. Solvió á Patera , v en ; y je ;qninto■ donde fe dice, iis rebus confiiuitis, Cefar ¿id
fe halló en Bolonia, en donde el papa Clemente V il.' gortmn Itiwm. c:tvi legiónibm-. pervetút. Ibi cogitofeti qaa.Coronó el emperador Carlos V. Mazduoli qbíérvó
draftnut xavss, ¿¡na m jFíeldjí .faelit enant, '¿arfan tenere
con atención tinta al emperador, que hizo fu retrato, mon-potuffe.- Ablancocrc tradujo aín eñe texto; Fuéfi
p triedramente bien parecido. Acampado da figura de Cefar....di[de olii .d Calais con f i exercito r y ’■ ¡ U p o que qua- . .
elle principe con una rauta que le ceñía en fi?s /¡enes 1 gratta vajsks que havim:fido, fabricados ex-aquella cofa , .
una corona de Laurel, y de un chico revirado de ,no ¡Minan, podido fsguir f i derrota , & c. Hace obfervar
en fus ñoras á ef:.- traducción fer- cofa .ridicula el de
la de un Hercules que le : prefcntava;una bok:¿ como
cir comò fc v e é en el texto latino , t r u c fué eu Meaux ,
ofreciéndole toda la tierra: condigna á el-dc governar.
donde fe fabricaron cfvos dichos vajeies , porque ar.iQ
Tai lienzo agredo grandemente al papa, el quid einbió al obifpo ¿c Vafiona, Datario tuyo. puraque lo
¿ 1 , ios árrpjó .la tcmpeñad al puerto de.donde .havian
prdéntara al emperador, con el pintor- que lo cavia i fiifido. Dlfccrre S.infon. es rieceilário leer U,«í//ó por
Meldís. La igícfia .cathedral t.de Mcaiiz eft.á dedicada:
hecho. Quifo Carlos V h-.tardar aquel retrato, pero
Mazzuolí le dixó qué aun no eftava acayadq , lo qual a Ó. Efievaa, y cuenta., entre fus ohifpos áS. Sainíti-;
no que es eí mas antiguo.; Divide e! rio á Meaux en
le hizo perder la recorhpeniä. Retiró e deipues eñe
dos . partes, la una 11 amada;.La ciudad, y -1a otra d
pintor a fu cari., y al cabo de havec gritado rodo fu
caudal en experimentos chimieos, a que bobamente fe: nitrendo , a can fa de una; plaza en que fe tiene. Ado-j
d io , murió en 15 4 0 de tolos 5 í arios cc edad. * Va- : mas de ,1a iglefi.a cathedra! ; íiáy una coíegiaí, dedicada á S. Sr.ir.crino, diverris parroquias, la abadía de
fari j vidas, d i im pintores..Feli Biabo., &c. f
$. patón, cpic po.leen. ios fefigioíos.Benedictos de la ■.
congregación de ó. Mauro •- muchos monañerios., Scc:
: Tiene t :mi>ien tres arrehrics, t:r. Baiiíiage grande ,
elección, Nc. Tuvo rita ciudad en. erro tiempo con- ’
CISLAU ó M GISLAW , M ifu zia, ciudad y
Palarinado del reyno.de Polonia co t i manía, des nartiafares. R oberto; de- Vermar.dois húo terce
ro de He -bino II Conde de T rojes y de Meaux azis
azia el: rio'Soza, , eílá licuada en los confines de Moícovia á diez leguas de .Smqlenskó , y en otro tiempo el año pi S cafo cpri A d e la i d a llamada IFira ,
hija. de Gilberto, duque cic Borgor.a. H es .EcRTÓ, her
la invadieron los Mofcoyitas, quienes batió Segílmano íúyo, fué deipues de el conde de Troyas y :de
m undoT, rey de Polonia. Pallado algún- tiempo, los
mi irnos Mofeo vi tas íe apoderaren de dla.Sccr.rollao, .■ Meaux-, .y.- n-.::r:c veiiíi::r.o i aS de diciembre.de 97 f .
Fué enterrado fu cuerpo,en., la igi.efia de la abadía de
duque de Ómoler.sko, litó á Mciílxu en .1'3'SÍ?, fin
Lagni, que el havia hecho reedificar. Elodoardo y
poderla tomar.
Face he r hacen de día. mención. H srbertoha vi a. cafa-,
do ect: Of e a de icglatetra, viuda de; rey Carlos d
EÁ G O c iu d a d grande del.Japon i, en :1a lila de fimpU. T uv.o de e lia. a Es tevan conde de Troves y. d e
M e a u x , que. murió fin cicx.ir poiletidad azia el afio
I V J l. N ij'hpu, fu.é en otro tiempo capital del pays, y
de 1 0 1 ; , y á has ntuger legenda de Carlos de Fran
léfidcncia de aquéllos reyes , pero, defde qué logro
cia
de Lorena. Defpmts de la .muerte de cftcvnn,
pitá-fortuna Jodo ó Vedo ,. ha llegado áder menos
E u n ó íl , condé de Blpis , primo fuyo, fe apodero de
confiderable, aunque mercantil en extremo.. Quemóle
cafi enteramente élH-ciudad , dnrantejas: guerras ci los condados de Troics y ce Meaux , á pcíar del
viles del japón. Halla fe dividida en ces partes; la rey Roberto, l os cenias condes de Champaña han
ciudad alfa, donde cita el palacio ce los emperadores,, teñid ) el ur.ímo titulo ce condes de Meaux que ha
tico también el de fus tegumios. H tNRicg-'S fobredel ja p ó n , y la baja donde fe halla - el puerto con
nctr.'crado iftevan hijo. dei mirilo E lido i i , fué con
Una fortaleza ' llamada F a x una. ■
de de Troycs. y c c Meaux, adicotr.o Ende Iti ¡o do'
M EANDRO , riq .de Phngia, falia del nacimiento
de Aiilocrena. Creyanlo: los poetas hijo de la tierra 'Tibattdo "1Ú , conde ele Champaña. Fcé Mcacx ceipues
retiñido á la corona, por eí matrimonio de Juana
y del O.cceano y padre de Cyana y que filé madre de
r.-v-aa de Navarra y condena c.e Champaña , con el
Cauco y de Byblis. Era ¡u curió tan oblicuo y d, fi
rmal, que feil amaron; JVjeandros 1asco ad u fes o b [¡qua s, ^ rey IPhelipe IV el Belio, eti rid a . Ha padecido muchiliì.r.o etra ciudad en dtverQs orafionts. Dorante
y patrañas er.rreca >as y embarazofas. H ice Ovidio una
la pftiior. ce! rey Je a n , el, ddphin Carlos hijo lu yo,
¿efieripcion ingenióla Jel .Meandro, en el od a ve
regente dei reyr.o, torteado motivo de quexarle de
- b ro d e ios metamorphotis, a ca -fia <ic! lab'ayntQ.dé.
C recalque hizo Dedalo a niegos de Minos rey de dos .Pati fie ufes., lie retiró á Meaux el año : ; , 8. P.-;'y.-■ fe,deipues azia Sens., y dexó á Gallón Phcbo conde
Cecea.
de Fox , en , la parte de la, ciudad da Meaux que - fe
lia .11 a d morcado. Los Panfieufcs que tedian-Ínteres
¿tfejt ¡san ac liqdidis Phrigias ■ M x« i¡i;r ■■■tn. iwÁis.

vrandc en afTegurarfe de aquella llave de la M ar„ a , embiaron ■' allí algunas-V'^tropas , conducidas
por un verpdcieio, paraque le. apoderara de ella. El
Alca1de de M ea« q a c c n ce ,a facción. les abrió
las puercas, pero como los unos y los otros atacavan
e! n c:cad o /i¿¡;° fobre ellos ;el conde con la cavalerja ' y Jos ¿2 0 - trozos. Pereció alii el efpccicro, fue
Codeada y quemada la ciudad, y Te le corto la c a-:
v>za al: Alcalde y á algunos vezinos. Reítablecióje en
adclanré:á Meaim Fué la ultima' de las ciudades fotre- ¡a Mama que relídúó-en parre del delphin Carlos
X,-defpues rey: Garlos - V il del nombre. Sitiáronla los
Jngleies a! principio del año i-i-zr , y ai cabo de una-;
deféniá: de tres mefes obligaron á los haviradores ít
que- capitularan: el dia 9 de;: mayo. Pro mecí ó lele la.Ii- :
berradi; pero los Toldados de la guarnición fueron: he
cho priñoneras ; y hicieron cortar, la ckveza -en la
lonja de París, al Baylio Luis G alt, y ocios tres ca
pitanes. Fué Meaux la .primera ciudad de Francia ' en
donde;comenzaron los Pr©ceñantes á derramar fuspernicioíá doctrina. Juan le Clore , cardador de lar.a
de cfta ciudad i fue azorado en efi.r, y marcado con
la flor delys, el año E f A j, por haver'ditbp que el
pap a : era el antedi ri ño. El ■.-mii b o fue también que
d ad a defpues en .Metz. Jaym© Pariánues , que havia
predicado, ella doctrina nueva en Meaux, Lié que
mado en París cu 15 ’.5. Marrial Mazuricr, doctor
de Paris, y penitenciario de nueírra Señora, y Fraaciieo Pkarr doctor también de Paris, y eran, « flan
Gecman el Auxeroes, contribuyeron mucho? 4 esta
blece;: en efia ciudad la feé Catholica , que; los Proceñantes combacian. Diverlbs herejes fueron en ella
éafiigados, por odhibre de i j q í , en virtud de icn
ten cía dél parlamento. Mantuviéronle en Mea u xh afta
cerca del ano i j ó j , en que arruynarün das iglefias,
y repeüieron'á los íkcerdotes. Claudio Gouffier, du
que d e -Roáneñ ; &C. éfeudero mayor de Francia, fe
apodero en adelante para el rey Carlos IX , quien fe
retir© á ella en ¡y 6 A , qttando quiiteroti los Hugo
notes folprenderlo- en MonCeaux. * Pcólomao , /. a.
f. $~ Plinio, l. 4. c. ¡ g. Gregorio de T ours, / .y . c.
i. Nicolás Fontana, hiß. Cathd. De T h ou , h'ß'.\.R o
berto y Santa Martha, GatlChrß, Du C h eca, ¿migfiedmes de las ciudades ds Femcia. Davila. .Pedro Mutheo. Mezerai, -&c. kimr. Gail. 1. 4,
w

dcí. papa Gregorio V II,;¿m . Juan.. Lmllier, obifpo
de Meaux:, publicó ordenanzas.íyoodaies.en iq y y .
;i Xüís;Rineíp; hizo, ;de .ellas.para los curas.en i ..j 5 1 ,y
dominico Scgüiec otras en. 1 6\+. En 1 zó.4 ,fe tuvo
'un quinto tconcílío én:,Mcanit. Juan ,-ab ad .d e Cafam ára, orden: Ciftemíenfe i,..y legado.de k.Panre.fede.,
fue quien tuvo efie concilio , para eftaMecerla, paz f
ia concordia entre Pr.ehpe. singada y Juan rey deTnglatcrra. I'raravaie del Poicu , qH’s Plieiipe. hayía cer
dtdo 2 Juah con titulo .de Feudo, y de ¡a qua; havia '
bueko :á poner peíT'.tiion. Anfeau, obíípó de M eaux,
aiiifrió á cffce concilio, con otros obifpos Francefes ,
y temiendo decídieífe: el legado cita,, diferencia en fa
vor del rey de Inglaterra, apellaron.de. el eftos prela
dos al-, papa j y fueron á Roma á ptoíeguir fu apelaclon. Murió Anfeau c! ano r z s y en el mona Heno
de Tarbeaux cerca de Melun diocefís aeSens á S de
Ju n io ;.'
■■ M E C

E C A fLa jc iu d a d d e laA rabia Feliz, 11amanía
los -aurores1Afrecho, y los Italianos la Afrecho,,
:Beloh cree es la
de Jos ántigúos; otros aflegutan.
es Marabba. Hallaíe íim.id.i tóore el rio Betio , que
1os;del■
p ays llaman Chaiha.r, a una jornada ce! Mac.
Roxo. Fila ciudad,es grande , bien ibiada , y celebre

entre ¡os Turcos por haver fido, .ó patria dcllfalfo.pro
feta M ahorna, ó lugar fie fu; fepulbra;-porque IssF
hiítoriadores no coneuerdán fobre :efte afltimpto. Los '
alrededores dé la Meca fon fértiles en aquel genero
de havillás que ñoforros décimos calle, de tantoIrénombre en e¡ levante. Hallaíe la Meca; en un. valle
grande , que por codos lados lo termina una cadena
dé montañas, que foló dexa quatro rranfiros cortos
para palfar á la ciudad , que es abierta y no tiene
murallas- Es ín territorio, ingrátiflimo fin yervazos ,
paltos , glan os, ni arboles. Eos Arboles y las ilotes
■ qué alii íé véen han fido t/anlportado. en cajones de
p ay íes muy lejanos. Es la íecucdad muy extraordina
ria.; y las aguas tan dificiles dé encontrar,, que para
el ufo de los havitantcs, las. llevan de otras partes ;
.lo qual motiva le vendan á. ptcrioIfubido. Pero todas
ellas incomodidades las Supedita y vence ci zcío. dé
la religión MaliCmetanaque attae alíi perc-grinos de
todas partes, y cambien víveres en abundancia. N ofe
C oncilios pe M laux.
cuentan eri1 dicha ciudad mas que 6000 fuegos, !as mas
de, las calas citan fabricadas de, ladrillo, y cubiertas
- VFenílon d e S e n s , Hin cm aro dc Rcím s , Gon rb lu  con azoteas. La mas celebre de todas;las: tnefquka.s
Mahometanas, y la mas friquen rada del univeríb, fe
do de Rúan, y Rabillo de Borges, tu v tero ti ¡en^84 j
á 1 7 de junio, un concilio en Mcaux , en efq u a í ha- hai!afiruada en medio de ia ciudad.--.„Vecíe de lejos
viendo -revifto les decretos de los fvr.odos ce C o a -1 por fu techo, que eftá elevado en domo , epn-dos
torreondllos que fon de una altura extraordinaria, y
léynesj de Tionvjlla, de Boves y de L o ris, formaron
de una ítrudtura beliifliina. Entra fe en dicha por mas
orrosm irvos, que corren en 5 S capitulas", y! citan
en el octavo, tomo de los concilios. En 9 5 2 , do rente 'de cien puertas ,q n e tienen cada, una encima una ven~el Pontificado de Gil de rico , ó de Age tac o , los obifi. tani. El plano de la Me ¡quita es bajo y le. bajá á el .
pos de las dos provincias-de- Sens y de Reims , tu por. diez ó doce efcalones. Creen los; Mahorattmos
vieron otro concilio en la díoceíis de M eaax, en el que lu .terreno es fagrado por dos razones; la primera,
qual fe quíío reftablecer á Hugo de Vermandois en la porque dicen yq u e Abrabam edificó alli fu primera
léde de Reim s, pera eile prelado: excomulgado no caía; laíégundaj póique allí miímo nació Mahorna.
fué reítablecído , y fué electo eri fu lugar Gdolrieo. La riqueza de las tápizertas: y doraduras reluce en
Hugo de Die , legado de la finita fede , celebró en eí toda cita Me¡quita, y particularmente en un cieno/
año de 10S0 un tercer concilio en Meaúx j en el qual eípacio que eílá fin techo , y que íegun tradición dé
Urfiondc Soiflqns fue dépuefto. Colocó fe en fu plaza ellos denota el. recinto de la cafa de AbrahanvEn
a Amonio de Pamela, ciad déS. Medardo „aüicomo
trale áel por una puerta de plata que es de la altura
de un hombre. Veafcá un lado un Tarhm { aífi lla- !
lo, vemos-en la vida del rr.iímo ihm©, clerita por Lifiárdo, y referida por Suri o, y también- enSigeberró. .man ellos una capilla).que, encierra un pozo pro-,
E! mifmo Hugo dcD íe congregó orto concilio en fundiffimo , y cuya agua, es falad ap ero tan íalada- ■
Meaux por otSubre de' io S z , yconfagró á Roberto, bles fegun Opinión de deeiios ¿ que íirve á expiar íhs
pecados y delitos , quando de ella coman para-lavar«bad de Rebaisdefpues de la muerte de Gantier Savt^;>Por opifpo de e f e ciudad; pero Riqtier lo , ar- fe. Por eílb hay, un di a en e! año que cor tcíp onde al
- - de nueftro mes de M ayo, de Ainado á una fiefta
zobifpo de Sens,, mirando: d elta interpreta como
folerr.ne , v íknrificado al modo de ellos por medio'
Úna ufurpacion Pobre fu calidad de Metropolitano,
de la de retan amiento del agua de efte pozo , que li
ordenó á Gauner de Cham bli, lo qual podrá ytrfc
sn las chronicas de Sensy de Auecca , en lascpiílolss , vierte iebre ios Mahometanos, y ello fe pradtiea en

tiempo;,qué las caravanas :'.de' los peregrinos llegan á
la Meca. Lo sb o vedas delaM ef q u it a y Jas ti en das que
eibm al rededor s eflan llenas de une cantidad adum
bróla de ricas mercaderías. Eneiicutranfe':entre-las pie
dras precio fas que aiti íe mnnifidran, muchos polvos
aromáticos que exhalan'un .olor iTi'jy agradable.-^ DaY ;ti, dd a i f a .
.:..■■■.'•■■ - y - 'y
- -■■■■■■:.
M ÈCELLA T A , provincia d eirrvnode Trípoli en
en Africa. llamavania ios antiguos los grandes Syrto,,
y. oy los atabes: Cevrat eí-Oiúbir. Eftá■á ocho millas de
la. ciudad de T rip o li, celiando azia el oriente, á lo lar
go dei mar. 1.a capital MtculUca, :que. dá fu nombre
á elle provincia,-, la llama' Matamata ó Calurnäcula'
Ptoloro eo. Hay aUr otros ttcs po biado tiesq u elU m avan-; ios; an ligaos a ijp i, Saz.nmy Fyrgcn.Da úfeles
o y el, nombre A cE a rd g C sdíc, y iñprmn.Siguiendo::
lo largo de la colla íe encuentra á Sibacá, degan Pío-,
lomeo , aiporis purgos , el cabo de Sona;, er. otro tiem
po él cabo de H i fía ; con la aldea ce Nah: , en don de
eftá e1lepri le ro de los Pidieras, Fueron eft os eos her
manos que haviendoíc i inmolado por ¡a patria' ,
merecieron les crigieucn altares los C'arrhagicníes.
Produce el payy cantidad de dátiles y accyrunas. Los
Invitantes que ion Bérberos, pueden poner i'eys mil
hombres en armas. Tienen jin caudillo que los: mandad
affi en tiempo de paz como de guerra , y que los de
Mentía contra ios Arabes. Grímiruyo dice que depen
den dios de cite gefe : Se cree no obliane« que obe
decen al Turco. "' De laCroix-, hiß. d d Hfrica-,tomo a ,
Til. Cornelio , dicción geogr.
M EC EN A S ( C~ Cilnio. / deíümia y legun algunos
autores , ib origen, de una cafa antigua do: los reyes de
Ecrurtay y era de ja familia dedos Cilnienfes. Éfto fue
lo que hizo decir á Hou.cio, <¡d. t . v . i .

í tiarengas excelentes. -de Agripa y de Mecenas, acerca
de la propoiieion de A.tiguíio, en quahto á; que dexara
, el imperio ó lo reta viera, Dióls Mecenas eife uitnno
con fejo i que Augnllo irguió. Diceie que qdinintftcando un dia juíHcía eífe; principe, y hnviendo conde- nado yá un numero grande de reos,: no pudiendo,
, Mecenas.acercaría, a el^ le echó: fu ■librillo de memo, ría., en, el qual halló-' e l ;emperador eferitas eítas pa
labras de mano de fu amigo y levantóte , b’irdugo, jal
, de. ay.. N o fe ofendió Augnfto'de:aquella libertad .co
nociendo ¿1 afecto de M ecenis, Los amores de íu mu; ger con Augutto cantaron alguna frialdad entre el y
; efte principe; mas efto no -impidió el que muriendo
Mecenas conEituveiTe á eñe; principe heicdeto tuvo,
tú que A u gjílo matiifeftara t;r. extrema dolor de per
der á Mecenas. Murió el ano :dc -R om áq q ó, el odravo antes de i:t era d.rlíliar.a. Amas’a:-:-Mece ñas los
doctos, y ! « hizo tanto bien , fobre todo á .Virgilio,:
á Horacio y á ct.-os muchos, quefe confagródu nom
bre á : la imru oí tai idad , y :mereció íe ádfcrívieiie el
epígrafe (fe Mecenas ¿ los que favorecen los iir: rater.
Plinib hace mención de un'MícrxAS que tuvo tanto
; poder fóbrevfi:in!frnp:, :que fud tres años fin proferir
pal abrá. Juan Hehriqúe Merbomiorcco lie ccionó todo
; lo q ae fé eticutntraen la antiguedaci tocante a Meceocf,
en un.libro que fe imprimió en Lcyde en 4 vf ébano-',
de 1 ¿ i * intitulado M ecanos,five de C. Cilnii Me~
cmnatis, vitad maribas rehtes gefiis, * Peaje también
lo que acerca ce el o dice Dacier , en íü comentario
fobrcH oracto, Macrobio , V. 2. c. 4. óucromo, itt
aitgttf. ■ Dion , in■■ attgajt.■’ Seneca s eptfi.
Plutarco,
in vit. mgufl. V tirio , 1. a. Virgilio':,'Horacio , & c.
Píinio , i. g. c. 6.
iM'E GENIO [ Egnatio } ano de.:los: principales ds:
Roma , haviendo: enconu ido er. íu rrvrgcr c:ic havia
Mecanosy atavls;edite regibus*
bevido vino contra ia leyde Rornulo : que á los mug eresio prohivia fia mató á palos , y lo abfolvió d¿
Fuá privado diftinguido de Augnilo, protector dé  ello: td:principe , fegti 11 dice Flinío. Llámalo:Valerio ¡
las gentes d e letras, y : promotor de ios artes y de las . Máximo.'. Egnatio Metdio. ó Egnathts Metelím-, y. dice
ciencias. Virgilio y Horacio eraa amigos tuyos , y 1c : que no u: ííxo para ti efecto peíqniza. alguna ■: .pero
Terrr.ümo lo nombra como Elidió. v Vcr-le Plir.io }
dedicaron, el uno fus Geórgicas, y el otro íus odas.
hijh m m r .j. X IF .c . 1 5. Valerio .Máximo, L E l. c. 3Dava con liberalidad á los poetas -, v ello fue lo que
y el ..apologética""de-Tertuliano,. .
obligó á Martial dixcílé
.M E C H lN IÉ R É ■■"■( Luis O dífrua de Ia: j Peaje ■
S m Mecmn&tes ; non demtnt, Fiasco , Marones, y ODESPUN.
•■
:■
. MECHOACAN , ciudad y provincia de la America
feptencrional, en ia antva E:p ira ó México, fe exfe le atribuye: la invención Je los compendios, y el
methodo-de eferivir cdnxeleridad jq u e hizo ío publi tiende el cfpácip de cerca So leguas, á : lo largo del
cara Adlio ó Aquila fu liberto. Compufd algu nas obras : mar Pacifico'. EÍ pays es fértil, y fus ciudades fonValkdolid dt Mecho.ican , que x s la capital , y que ios
m uypulidas,, entre ellas um lìbito que inti tuló Prohavítadoreslláráan- Cuianc.ino , con: obifpado i S.:
rnciheo. Di feurri a S eneca.qu e fu eHilo hav ria p odido
ícrvír de esemplar , f í in fortuna no- lo huviera afe M igué!, S. Phelipe,.la 'concepción de Saláya, León,
Z au ara, V-tcat da , y Colima.
minado en tant gran manera ; lo qual exprciTñ el en
MECKkW ( Melchor J fobrenombrr.do CAPIS ,
tenni nos muy patrie tilares: lngeniojusPvir ¡Lie., fute magnum: exsrnoluers Romana eloquenti^ dawrus, nifi Uhm. cardtns!, obiíoo de Brisen , ec.¡ Aiemar., nnciJo cu
A.hiria , y hijo cc Gnjp.v Meckaw, confejero.de tlia
enervafet felicitas', imo cafiraffi i. Va Id o Pate reu1ó h /bla
atti de el.-: Èn guanto;k Mectuas, «tice , betetet nati lo . do de! empinador Maximiliano.LEfte principe, r. ha
dé:
recompénlar er. la perfona del -hijo los buenos !tr.de una- efiirpe: ¡lufre entre ios cafedleros y era. un hombre
vicios que 1c havia hedib cl padre, procuró á Mel
que no dormía quando requerían los negocios fe veiajfe,
ft g d f , y queforvia coma: era ncctßario : cornportäffe. en las'. chor el obi'p'do d i Brixen, y el capelo de cardenal,
■ grandes operaciones", etunqaepor 'atra parte amava la ocio- que le tiio el papa Alcxandco V I, el año ' 5 - 5. Trafidad y. que nadando en las delicias Jé fítmergia en todo vajó elle prelado rodo el tiempo de fu vida en cumgestero de debeartiga , luego que 'doman alanti vado:los : plir con éxaítitüd todo lo ánnexo al cumplimiento de
fu obligación, y le diofá eftimar: extremadamente en
. negocioJ. Ho sm minos.agradable ni -menos querido de Ce
fa r que rígripa , aunque huvkfe- reciyido menos honras ,. . Roma, curante d pondficacio de Julio II.. Gnydó atU
píics-paff Joda fu,; -vida contento’con el gr ddoy filiación de ; de los nettocios-del emperador Maximiliano, y :n-jCaballero [particular , f n hacersefo de dignidades de mayor iio .fu miurnni di:, y de Marzo de I <o?. * Gni~
vota dqueino le : bu-vieran faltado , f d . ello ¡tuviera pro - ci-.avdino , i 7. Onofre. Chucor..
"MECKELiVJRGO o MECKLEX’ RU RGO , en latín
fefado-inclinación, Siietoniodicc-, qué' quando el em
M -oaipo!;s, ocá.en'otro tiempo úna poderoía ciu iadj
perador fe hallara in.-.üp.tcMo, para divertir.': bada lo
que
tenia cinco leguas de: contorno y dos de: largo, y
llevaran á crin de Mecenas, y lo cantaleteav.i mucho
los reyes de los Gf«rifan Hacían alii: iu-rcíidcnci.'- í *
acerca de la faifa polic.a de fu lenguaje , cp.ic comparava
la:guerra que cl: rey Niclot tuvo-con Henriqne el
"a.'cavé!los er.crdpados y perfumados. Eñe emperador
E e rt, duque de Saxonia , el milmo rey pegóen ella
íó c'mbió á Antonio y a pedirle focorfo -,contra' el
el fuego,, y Pribillas II. fu hijo y- Íiícceííbr;,' la de¿¡tifo Pompeyo. Diod Caítio nos hadoufervado dos

^

i cnteramenep. Reftabieciók el eu adelante , pero*| í oy $ , Adalberto, srznbifipo da Brema, para.facíli3 cn i*1 vezin- 1 car la.' conveiíion ¿- los Vándalos. La obilinacion y-.-,
ía #mjtta. dd Isf
dad ds/\yffiMaE,J , á « f : - ^ ^ ^ , í ^ | en? ^
.. . j¡ j. roí piedad ;-d e, .. cño
,-■ pueblorreárdó; ímqchííEmóje i:fu-.'
f :. * ¿j t, Meckeiburgo
\,i»^ífÍínnr^o. ^Helrooa , t . . i - c. i . . ¡ 7.--L.
I jcefió. dé ja. .einpreray -pues las cyaiid.alos afíaSinaroa
dudad
•
'r '-" ? cruelmente á Juan Scor, fu primer obiipo , ¡o quai
,
*
Lindeberg-i .R$t>ck¿ chrm■ l . i . c . S: S.opTf. Saxonla ínfer. SchuptzfleiFcli., ,m H Lfcnb. $. 3. +. ' ñ^o qucJaífc vacante ei obligado par cfpacio.,áe
años ; haíia qce Han vare, :ir/.obi¡p;> de crema, renovó
j f , AlCc'Rm. Jíkm&l':
■;■■
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VECKELBURGp. Qpando bajo de elle .nombre fe- cha ■iíündaóicm^hyak 4 Sl).y^mbió. aIl|.por ..obiípp a.
«ndcndcn codos los payfes <¡e Mecccbnr:.;o.,;com- Ebcmrdo. Tmr.bica los. Valídeles ¡o ¡¡rrcp.-.-on. pero
rchende e! ílvs provincias , a faver , '.el'.ducado., de Kenriqbe el ¡/jo» , ¿d úque .i.* Sexoi.na, poibio a.H .otro
Vkckclburgo prepriamente ,a£fi ikmr.do , los prin :;biipo , defpucs de la rauerte.de rbceare.ó •. tñeobifpo
cipados de Wcnden , .déSchwenn ,>y. deBktzebnrgó, fe iiamava Bennon.■; iylas juego.,cp.ts en jai gueni co a■
el eronda do de Schwjerin, y ios feñorios de Reí rock ;Pribiíl;s,, .rey. de les Viu-daios , iaeiiidnd'de' Mecí.el •.
v de Srargard- Son fus confines aziti el orienta la Po- burgo .quedó t o talment e .'a ira ya ad a,,:.■He.nt i qti e, ef.>
ÍHerania cirefíor y k . Marca de B;a:idece-r|c ; axis el Leo» . tiansfirio'de-ella ía Íedc.ypiícppíii á .Schwenin
medio día lamiíma. Marca con el principado de Crin- :en . r i j o cr.donds fe L a mantenidol: * Dicción ^4Um-.
MECKELBi.'ivGO . tina de ja s ecalas -mas ■an.t-iguas;
neberg; azia el poniente e! ducado de Lawenbürgo
v el territorio de la ciudad de Lubeck; y asía el norte de los principes de Áíemenia..;X)eiame fu arigci!, íeel mar Báltico. Lo largo de todo eñe pays puede íce gun algunos, de ': « ú de ¡os principes de e.Lckei.do veinte y quatro hallé treinta leguas , y !u mayor ■ bíjrgo j ; y fégun otros do. Gepisuac.o íey-yáe. los. Van-,
anchura de diez y o c h o p u e s en ios parajes mas dalos. I.; ttna,.- en hfpcn.i: y i.i otra en Ahica. i fa
ellrechos no confia mas que de nueve leguas.:-El pays cen la dimanar otros-cié li/dagajip :ó,^ijlas.: ó y -.JiU.s
de Meckelburgo /le bañan los .caiidáíoíos dos de rey dé los Herulqs,,..- biíabuelo dsl, rey M(sr: vo II.
Boeiü , de Elbo, Peno , Reckenicz y Warnow. Mo dd nombre, llamado.-el fuerte o c i Gigzrne. Elle ubi- •

le faltan tampoco lagos muy abundantes en pefeado ; | r.;o que era idolatra-, qnifo , aunque, en vano , cotalcs fon los de Galpin ; Guqimerow., Krackow, Mal- ligatfe coi? Bernardo Biiir.g , lí-.del nombre , cuque
chin , Mudez y Srinverin. Él trigo , los frutos, paños, ¡ d e óaxonia. Pop vengarle de ello hizo qsmñojslr
pefeado y volatería fon alÜ en abundancia. En todo j deftrozos. Dícefe no obftante que murió Chriftiar.o
ei pays no hay montaña, alguna, y no .fe;encuentra .| 'azia.el año .ip ar-, y que dexó <:os hijos., Heno y
abidiotamente un palmo dé tierra eíletjl 6 deíierca..|\ .Bnglflss. Los ;;;cce::o:cí del priir.ogcnrto f.xion
Las yeguadas de cite pays abaílecen de cavaíios i to- 1 ¡Go oítalo , Apollo'. y-n;:.r:vT de.'.us vr.liV.los, ¡orídos los ciicimvezir.os, y fe fabrica ú i en Sulrza,las • n.-.dor del cb-ijudo- de Syei-ir. ó Scr.xverin. Tuvo-á
qual no cbítaurc no baila para la proviíipn de todo \ B ju iu ru s, á quien repulieron y rr.at.uoa los R ugkel pays. Cuenraníe allí 1 5 buenas ciudades , ademas
de un gran numero de Gañil ios y de conventos. Vta-rtfe
allí mohañerios de Poncellas-dé la religión Luterana
en Ribnitz , Malchow y Dobbertin. El ducado de
Meckeibnrgo propriamentc ai’i llamado, cornpréhende
á IWifmar , la qual, con la i fia de Poel, ei fuerte de
Wallfiich , y el Bdliage de Nienkloñer pertenece al

nos., padre de N íCOEo t , qué murió en ..:
m i
batalla contra- les.-Saxones. Co.'ocaíe, defpucs de el'
á Piueislas , rey d élos (;but:i;:.s, al qual cor.viició
á ¡á .Fé en i i j : Aibetco e/ Oj^' y’.- hleni'ique í/Xefl/r ,.
quienes eran enemigos tuyos i; ered ¡ rdics. H i ;.u: i i .
ííainado B ¿revino, fue e! te ña tirador ¿e las ruynas d e;
■fu cafa, y tpvo pot iu;o :
V
cI.J j k /; . principe';
rey de Suecia. Ademas de. Wifmar.Iiay Gádebufch, ! de los Vándalos , quien fundó.en,a o.xC el.-cabildo ,de,Ruchois1,,
Greviímelen , Nienborg
Nienborp1 yv algunos
alsmnos otros - Roltock ; á Juan IhuTiacio d- tbedoaii que ,eftudió-cn:
Buckoisr , Grevifmelen
lugares mediocres. Eñe ducado confina'con él mar la orn.ver Edad de París, y ttavaje cri ¡ a . o en ccnBaldeo , con el temeorio de Lubeck, el ducado de venir los Livonienfes ; eñe c.iufiio tuvo por hijo á
Lavvcnburgo, el condado y el principado de Schwe- HtisiuQuE que íiguió el rey S. Luis á Egypto, y ,aib
tín y el fenorio de Rollock* Azia fines del ano 1 7 1 a . fué hecho uriñen eró. Es por aquel, rienricue que
invadieron los Suecos eñe pays, en el qiiai fe di ó la comienzan los genealogiilas la feria.-de, cílos pnnbatalla de Gadebufch, y aunque .qiiedafic eri breve
libertado de aquellas turbulencias dé guerra, nó dexó
de padecer mucho por las marchas y contramarchas
GiNEALOGIA BE IOS BUQUES D= M eckelburgode los exercitos del Norte. En 1 7 1 6 , fe íuícitaron
dificultades, de gran confeqneneia entre ti duque de
H eniuqce, hijo de Juan oí :!i;.o'ogo. ¡''e¿v¿ H en"Schyverin , la nobleza de Méckicnbmgo, y el feriado ntQut á k caveza de ios duques de Meekclbutgp, bajo
de Rollock ; el duque foliaran do á privar la nobleza del nombre de HasikiQqE. .
y el leñado de fus antiguos privilegios , v fitvien;i o fe
i. H NRiQUr principe de los Vándalos, y duque dede las tropas Rufficanas que allí campavan , bajo del ..Meckelburgo, es aquel defde qnien fe halla purgada1
general W eidt, para muchas exccuciones rígorofi- de fabuks la fucccilion de ella cata. Fué iobrenpmEiraas; lo qual obligó á la mejor parte de k nobie- brado d León , por hayer favido déíendet valerofazaá que desatan el pays , y recurrieran ala corte im mente fus eftados contra el marques de Brandeburgo,
perial. El emperador pues dirigió al duque leveros azia fines del XIII figlo, y murió en 1-315). Cafó;
momtodos, y k s cortes de Himno ver y de PrulJia primera vez con Beatriz, de Brandeburgo, Ja qual le,
hicieron reprefentaciones yiviffimas al C zar, á fin de trajo á Stargard por matrimonio; y aunque no tuvo:
que la nobleza y el í enado de Ro ñoclo permanecieí*
mus que una hija , M/tkdde , -que--cafo con. Othon
íen en b poiíéllion de fus immunidades, y abando
duque de Lnnebur.go , hipo el conícrvaiíe cita nen a,
naffen las tropas. extrangeras k s tierras del imperio.
parre por el dinero , y paite por ia íuerza de las .armas.;
Mas no obftante todo tifo quedaron en el pays ¡os : Chrlftcval, rey de Dinamarca, le cedió también en -;
Mofeo vi tas , y exigieron ,de el contribuciones exijo r- re;amenté k ciudad de Rnílock, lic ú a ! iuv;a que
hitantes , haftaque eu 17 18 , fe vieron obligados ai dan,.1 algún tiempo en fu dependencia , Henrique1 cafó .
acercarle las tropas de los circuios á retirarle azui la
i-, con A na , hermana dé Rodolfo. I , eieótcr.de, íkxpPoionia. Defde aquel tiempo , las tropas de execunia , v p1. con Ines, condeía de Liadavf. Des ó. de fii
legunda muger, á A lüiRto 1. que.-íigue , i Hf,ir 10:10,
cion tomaron poíTeiTion de caí! todas "las plazas dd
ducado , y citas dificLiltadés no eftan todavía terminaque murió mozo ; á d ría , muger de Henrtejac conde
de H ollad, ; y á Jitsn, que el ..emperador Carlos IV.
,“s j rchufando el duque fometerfe a la íen:encía que
üio el con Tejo Aulico de S. M ..J. * dicción Mtm.
hizo principe dei imperio., con íu hetma.no el año
133-8. Elle quien tuvo á 5cargard por Áu porción
MEC RE LBUJRGO , ( el obiípado de} fian Jólo en

áritó iin hijo -llamado: --J«««,y eí- qual de P’ibeiiiia,-de
letras,y mórió á a z de noviembre dél ano 1jó 3;
Polonia tuvo: un hijo del .¡niítno nombre ; que falleció
Havia calado en 1-47 jv c o R Sofá , viuda de fu her
mozo. Los otro> hijos :déJuanT. Tueron , Rudolfo ,
mano loan , de ia:;quaí tuvo á H eniÚqj/ e que ligue j
yA lbertoobiipodzLivoniá \ A n a , tnu gcitdelfratif.is: a Alberto que co'mmutt la f o f cridad ; á Erica -, fallecido
Y-, deque de Pomc-rania; y Vírico padre de Fren- . . el- año 1 jo S ; á Sofá , que cafó en 1 to o , con Jum
riqite, que cafó i a. toa -Egelburgá de: icetin : z~. cotí -.. elector de Saxonii , y que murió á 1 1 de julio ¿el
Margarita, hija de- Federico y, duaue de Brunfoíck ,
ano 1 J o j ; á A n a muger de Guillermo Landgrave de
con la qual prorreó- á Margarita ó Magdalena, que
HeíTe, luego. de.OnW conde de .Solriis ,'muerra en
cafó
con lí^ratjílas y duque de ■; P.ometanía. zV con
1 51 J ,. ; R Ca.tha.iinA, : eípoía de Henrique , duque dé
Burchárdb conde ‘de ■ Barbi > y a Vírico ÍI y duque de ; Saxonia» la qnal'falleció á ó de junio de 1 561 , \ los
Stargatdy que cafócon Cathd'ma, hija tínica: de GtúlS4 de fu edad ; y k Domen abadeífa de RiBnítz.
lérmo-, principe de Vandalia; de la qual no dexó mas
. k'-1- Hr.r::uqur , . .llamado el pacifco ■dudue de
que dos hijas. Murió :el :ano- 147.1 > y fus bienes p i f  : Meckelburgo:, nacido :á y de mayo de 14 7 7 /murióiaron a- Henrique el G o r d o de ía rama primogénita.
: á 6 de febrero, de r > >z. Cafo primera; v e z / l a5 o
1 yod yC O ztZSfla, h iju á s JjM n I . elector de BranII. - A l b e r t o I , hijo primogénitode : H e n r i q u e : el
d e b u r g o la qual murió .en i j 1 1 : za. en 1 j f j con
Letm yíaé duque, d e -M eckelbvirgo, y lim ó utilmente
en ■ Francia con jea» fu- hermano y contra los Ingleíés. : Helena , hija- de ffiriipef eleétor Palatino ;a. ea i j j t¿
con Vrfid.-t hija de -Magnas, duque de Saxonia-LaMurió é l arto i 5 8Ó hayiendo tenido de: Eufemia,
hija ó hermana ce -Magnas IV .'lla m a d o Smeck., rey
wembuigo- De la primera tilvo á AxAgr.as, oblrpo de
de Suecia eres hijos y eos hijas, 2. Alberto í l , du Schiverinl, muerto á ag. de hénero dé 1 j v o , í Jos
que ce Meckelburgó7 que fué eleéto rey deSuecia,
4 1' años 'de,fu .edad, fin hijos, de ¡fibti hi ja d oFedren lugar de Magnas-IV:-, el año ■ 13 í ; . . Magnus- tenia rko i , rey.de Dinamarca , con la quaí havia cafado
dos luios, Erica que fuá atoíigaáo, y Aquén rey de -:en :>45 > y que murió á 14 de octubre de i jíJ S ;
Norvcna , que caló con Margarita , hija da Balde-7 á Sofá , nacida en 1 1 07 , muerta a t3 de junio do
maro , rey de Dinamarca: Ella priticela , que era una , 14 41 , mugir de Erncfto , duque de Brunfwick-tunLbnrli-Zeii ; y á V rfita abadeífa de Ribnitz, que falle
.j^ieroina , hreo ' la guerra á Alberto , y lo afreílo' prició ¿n r t.S.í á los 7<j de fu edad. De la íegi.-r.da ,
'ñoricro ci ano 11 5 Sy -ái'isSS. 'Murió el en 139 4 . Su
primer:! mugar rué R i c a r d a , conde f e de Schwerin; y ; tuvo a Phdipe nacido en 1 ; 1 4 , muerto fin. havetfé
la fégiiuda tué ¡Helena,, hija de' Magnas Torquams ,
cafado en 15 j 04 a Margarita eípoía de Hcnriqus IV ¿
duque de Luneburg. Tuvo de la primera á E r k e , ■duque de Munftérberg, muerta en 15 jp a los 44 de
que fu i preíó con fu padre, y que murió fin pollcri :: fu e d a d y kCathahna. ■, cipo fa de Federico III , duque.de Liguicz ^ la gua! falleció en 1j S 1 , á los Sj
dad ; y de la fégünd a-a liberto , muerto fin linea , de
años de fu edad; /-.■
Margarita , ' hija de Federico , elector de Brandcburgo;
Vlh A lrírto VÍ , lJarnadó el Sedo , hijo Cegando
y dña-hija llamada Ricarda', calada con Jttñn .marques
de
M acnos 11 ; nació: a :j . 'de in ayo de i 48 7 , hizo
de Moravia , hermano' del emperador Segifímuído.
A lb ato I. tuvo ranibien; a 1. M agncs í , que ;cerninas : la guerra a los de Lubeck ,y murió a id de hencró
la po¡leridad ; a Aña., mugar de Adolfo X III iconde : del año : t j 47. Havia -calado en 1524, con Afta hija
de Holfacii y a Ingdbttrga, cióofa d e L a isy■efeííor de: , dé jogehin í ; elecfor de Brantbburgo .fallecida á i S
Brandeburgóy y á Henrique que cafó coa h igelburga■■ - dé. junio .dé! año 15 <77. Süs mjos fueron , J u a n Ai hija de ValdUmaro, rey de Dinamarca , de-la quaí serto , que íigde ; 'Chico nacido á a i de abril del
r.ivo a Alberto III, fallecido fin- poílcridady de
: áño 5 5 1 7 , el quaí fue adiílinifirador del obífpadó
-hija de . N i c o l á s duque de Hollada ; y á M a n a , - de ScWerinV y- ayudó' mucho á fu hcririanó mayor
á cíhióiecer ía religión Protefiante en fus efiadós.muget ddW ratiffis cuque de; Pomerania , y madre
Delpucs de ¡a muaré de fu tío. Henrique é pacificó y
¿ i Erice, rey de Dinamarca , &e. el año 14 1Z ,
III. M agnus, I. :de efie-nombré, duque de Mee- -difuutó contri fu hermano - mayor Juan Álbérto, la
: admiiiiftración de- lós eíiados , y la tutela de fu fo■ kélbufgo , murió-antes que fu-padre, el año: a jS.4
dotando de ¡n a de Rugen ,; íui mugar , á J uan qué : brine ?kc!:p; , llamado et. débil. Forzólo en adelante á
figiié y á Eufemia, nugec de Bul!alfar, principe de los I qué hiciera una nueva repartición dedos' bienes de
Vandales; y á H edmga, ca íada con Othan 11, duque . l a cafa ;. y : por un ajuíle;paílado eílipulado en XC’ií; m ar, fié conóluydo mantendría cèda qual dé los dos
de Secón. i: 1'aílis otros hermanos que refiauávan en vid a, á. faIV.
' J uan , llamado é/ Joven ; fundóla univerfidad
vér , Juan Alberto , á C brifoval, y Vírica , á Carlos,
de Koírcck >ei año 1 4 : 9 , fue cicero rey de: Suecia
Finalmente
Ulrico fue tutor de fus fobrinos , y murió
por algunos Suecos, el: año 14Z0 , y murió el año
ii 14 de marzo ecl año i í ó j . Havia, calado en 1 j jí".
íiguiente. Havia cafado con Catbalina , hija dz Erice
Kl. 'duque de Saxóñia Lawen burgo, y tuvo en ella ú con fUbei de Dinamarca, viuda de fii primo Magnas±
la qual haviendo fallecido á 4 de dílubre del año
■ Henriquí; que ligue y í .Magnas:, que murió en ía
i-jSó jíé bólvióá calar dos años deípues con
hija
infancia ; y í Juan que no tuvo linea de A na hija de
. dz'Phelipe , duque de Pomerania , muerta el año i 6 z í .
Cafnr.ro , deque de icctiji.
; ;Y Hi'Mt.Qvf., llamado el Gordo, duque dr Mec- 'Tuvo de la primera: una hija,Sofá,nacida en 15 7 7 , cala
da en 1 57z,con Federico li, rey de Dinamarca, y muerta
kelb urgo fué fucoeílór de los citados de fus crirnos
Guilíermo principe d¿ :Vandalia ., y Ulrico ■ rducjue de l en 1S.5 1 , chipaes de 42 años ¿e viudez; a Jorge,
Stargard. Galo con Horothea de Brandcburgo , y ■ nacido cu ; j i¡> , perecido cu el litio de Francfort ¡obre
. m tirió' e I anq 14 7 7.; SiiV h í¡os f uí:r on: , Alberto , -qu e■ ■ el Mairi a 2 ; de julio del a2~:o J j t z ; k"Ckrifiovd,
nacioo rn t de -henero dé i j 77 , quien fue obilpo dé
ínurió éí año i 4 5 1 , iin poíleridad;; Juer/i, muerto dé
ÍRatzeburno , y quien extinguió ri cuito de la religión.
pdle el año 1 4 7 ; i : fin .linea de S o fá ,hija de Erke
,
l\e:nt.::::.
¡ I.r. rendóle el .arzobiípo de R iga pedido
II , duque ¿ c iVmicrcnia ; Aíag .vcs II. que figue;
Baliafkr, electo obiípo de Sehwcrin y de Kildeflitira, 1' paré coadjutor , fe apoderó efde cite arzobiipado cefique el re!i.¿r.ó ci r.;ño r .^ra, por caíórfc cor. .Marga . pues della muerte de cite prelado , apadrinado :como:
era de Erico rey de Suecia4 peto Gotardo ; duque de
rita:, hija dd mifino ¿ r;'« I I ; pero de la qnalno tuvo
Coudacda, general del esercito Polaco , haviendole
hijos, y que murió á 7 ¿e marco dei ano 15 0 7 ;
cogido , quedó; por un cinquennio prifionero en PoA na., que murió iiinubil en 14 6 4 ; y l;.ibci .abadeila
■ jonia1; de conde haviendo buclto ccupó el reftó de
de RibnitA,
fus diasen la Alquimia y en la malica : y mc::ó de
Vi. M agnos II. fue duque de Stargard, por la porción
repente á 14 de marzo del ano i j y i . Havia cafado
de: fu padre, fundó la:-j »lefia catbédral de Rollock ,
en j <7 y , con Dorotea, hija de Federico I ,t e y de DA
£é- dííhnguió por íu!:prudencia y yior fii araoú á las
namarca,
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-amarca , fallecida á ir de «o vim bre de i- j^ C a í S feo-imda vea en i j Si , con Jfabd , hija de Gifiavoy
rev de Suecia, la qual murió e m y j y , y tuvieron á
«as cafó en 1611, con Juan A l¿ ím# duque de jíeckelburgo-Gttfttan fu íobnna , y
eme murió ú ió de diciembre del ano 1616. Alberro
IV mvo rambien á Cnriw, \6bifpo de Ratzeburgo,
fallecido el año zffio-, ha viendo íido tutor de fus
biínitros; á Luis que fue muerto en el frío de Coppenhague el año r y S5 3 ¿ W 49 de fa edad j y á Ansí
mu'zer de Gotarda duque de Courlaodia.
VIII. J uan Alberto, duque de Meckelburgo na
cido á *a de diciembre -del año I y i y , introdujo la
religión Pro relian re en his efiados, tuvo parre en los
mayores negocios de fu tiempo , tuvo dilíenfíones
trrandescon los los Havítndores de Rollock, quienes
lo precharon 4 demolir la cindadela que el havia conítruydo; y murió k t de febrero del año 1y7 6 , k los
<¡1 de íh edad. Havia calado k 14 de febrero de .1 y y y,
•con A na Sopa, bija, ds Alberto 1 , duque de Pruflia,
la qual murió k 6 de febrero de ry3 1 , y de ella tu
vo á Alheñe, nacido en 1536, y muerto en 15d i ;
á J
, que ligue; y k Slgifmuszdo A n g u i l a , que m u
rió k y de íeptiembre-de 16030 fin dexar hijos, de
Marta-Clara de Pomerania, fu muger.
IX. J uan , II del nombre , duque de Meckelburg o , nacido á 7 de marzo de 1 y y8 , murió h a z de
marzo de 1 y91. De fu muger Sofia , hija de Adolfo,
duque de Koilacia, con la qual havia calado en 15 SS ,
muerta en- 1634, dexó dos hijos, Adolfo Ffefrico
y J uan Alberto, que formaron las dos ramas de
M eckílburgo-SivcRin y Gustr.au. Carlos, obiípo de
Ratzeburgo, fué tutor de tilos dos principes, les lóbrinos.
X. Adolfo pEUERrcó, duque de Meckelburgo-

eti 3 de diciembre de 1547 , con Angufio duque de
Saxonia-Hal, adminíítrador de Mag de burgo, muerta
a. a i : de diciembre de 1660 ; y ortos hijos , que fal
lecieron en. cierna edad. De fu fegunda muger el du
que Adolfo Federico tuvo 2 Federico , baftago de la
rama oe Swerin , -referida aquí déípues 3 á AdOlFOFfeerico II , que hizo la rama1de Streliiz , también
memshmada a f A defipm ■, k Muma-SibyU , nacida en
1 6 3 Í , que eliuvo en ei monafterio de Rumen , y
murió á a de oíhibre de 1701; á Cbrífiim, abadeflá de Gandersheim; nacida en 1ó 39 , muerta en,
rAp3 3 -t yl'S-i-i.s Jjabel, Deana de Gandersheim, que
nació en 1646 ; y á Ana. Sofia, nacida en 1(347,
calada en 1677 á k j de marzo , coñ Julio Segtfmtnda, duque de Wirtemberg O els , del qual enviudo.
X!. CinnsTiano-Luis , duque de Meckelburgo, prin
cipe de los Vándalos, nacido en primero de diciembre
de 16 2 3, C2ÍÓ Ia vez ú 6 de ¡uiio de r 6 yo , cou C¡A f
fina Margarita de Mcckeiburgo Guílrau, fu prima,
que el repudió:en i$ 6 ;. Era hi;a de Juan-Alberto,
y viuda de Erancifco-Alberto, '^jique de Saxonia-La■yemburgo. Defpues fe hizo CathoÜco , y eílando en
Francia el año 1663 , lo creó el rey cavajicro de fus
ordenes. El mifmo año, cafó fegundn vez con JfitbelAngdica. de Montmorency, viuda de Gafpar de Coligny, IV del nombre , duque de Cha til; o n , y her
mana de frañafea Henrique de Montmorency, duque
de Luxemburgo , Pinci, &c. marifeal de Francia,
muerta á 14 de bercero de 1695. El duque Chñíliano-Lüis murió en: la Haya en Holanda k 2.1 de ju
nio de 1692 ; á los 69 de fu edad, ün dexar hijos
de fus dos mugerés.

Sveriñ s nacido en 1 y de diciembre de 15 S A , tomó
el partido' dri elector Palatino , -y del rey de DInamarca, contra" ló cala de Auílrla, adicomo Juan Al
berto, fu hermano. Él emperador Fernando I I , los
proferí vio el año 1 S 1S , y dio fus-citados á “Walftcin , quien fe havia yá de ellos hecho dueño. Defpnes, el rey de Suecia los feítableeió k ay de Junio
dé 1 6 5 1 , defpues de la batalla de Leipfic. Accepraron ellos en adelante la paz de Praga, el año 1 0 3 4 ,
y -en virtud de cite tratadorecobraron la benevo
lencia dél emperador. Adolfo Federico cedió W ilmar a los Suecos, á nn de facilitar la paz de ¥ e l í faliá él año 164$. En defempeño fe le cedieron con
título hereditario los obifpados de Sv/érin y de Rat
zeburgo en feudo im me diato y perpetuo, y e! de
recho de extinguir las prebendas por fallecimiento de
los canónigos. Murió elle principe el año 16 5 8 . Caló
primera vez k y de feptíembte de i o n , con A na
María , -bijtt de Énnon 11, conde de Ooltfrifa, la qual
falleció á 5 de fepciembce de 1634-. 1 1 á 1 j de fe
brero de - 16 3 y , con Mario. Ceah.úma, hija de Jfi
lio Emefip, duque' de OruníVick-Damieberg, muerta
en primero de julio de 166 5. De la primera tuvo á

Xí. Federico duque: de Meckelburgo, hijo del
fegundo matrimonio deí duque A
- Federico ,
continuo: la poSeridad. Nació k 13 de febrero de 1658,
y íirvió algún tiempo en las tropas de JBrandeburgo¿
Fue cambien Deano entre los canónigos Pro te lian tes
de Straíburgo, y murió á ’ 3 de abrü de 16SS- Ha
via hecho lü relidenda en Krabbau , y tuvo de fn
efpofa C¡ínfima Gmllermam 3 hija -áe Chrfional, Landgtavede HeíTe-Bingcnheim, con la qual cafó en 1671,
á Federico-G uillermo , que ligue 3 á C arlos E eololuO , que ha continuado la pofieridád referidla defpues
déla defu heYmanonniyor, nacido en 16793 Chriftiano- latís, nacido á 1y de mayo de 16S 3, quien ha íido
declarado adminíílrador de los citados de fu hermano
Carios Leopoldo, y quien ha calado á 13 de noviembre
de 1714, con Gtijhtva Carlota de Mcckelbnrgo-StrcIirz , nacida a l a de julio de 1694 , de la qual tuvo
á Federico de Meckelburgo , nacida en .primero de
julio de 1 7 1 3 ¡ y k Luis ae Meckelburgo, nacido en
Neuítacá 6 de agofto de 17 2. y ; y á Sofia Cuija naci
da á é de mayo de ifiSy, caíóda a 19 de noviem
bre de 1708, con Federico III, eledtor de Brandeburgo , rey de Pruffia.
XII.
Fíder í - G uillermo , duque de Meckelburgo,
principe de los Vándalos , de Sehwerin y de Ratzeburgo , feñor de Rollock y de Stargard, nacido á
29 de marzo de 167; , ¡accedió en if f p i, a¡ du
cado de Swerin, por la muerte del duque Chriíliano
Luis , fu tío , y al ducado de Guítrau por la deí du
que Gultavo Adolfo en 1694 , y murió á 31 de ju
lio de 1713. Caló k i de henero de 1704, con Ácfia- Carlota, hija de Carlos, Landgraye de Helíé O íielj,
de la qual nó tuvo hijos.
XII. C
L
, duque de Meckelburgo;
principe de los Vándalos, de Schiverin y de Raízebnrgo , feñor de Rollock y de Stargard, &c. nació'
í ay de mayo de 1679 , caudillo y caveza de aquella
rama que fe havia retirado á Dantzick por diciembre
de 1721. Al cabo de haver eítado'anfente de fus
diados mas de odio años de tiempo, bolvió á ello?

o a n

C ristiano Luis "que ligue; á Carlos, quien defpues
de haver férvido en los exerciros de Suecia, fe re
mó k Mirow, en donde murió á ja p de agotto de
1Í70 , á los 44 años ; á luán Jorge, nacido á y
de mayo de lír - p , muerto á 1$ julio de 167 y,
feys mtfes defpues de haveríé cafado con Ifabel Leo
nor , hija de simonía Vírico , duque de Bnrafwick;
a Gujíavo Rodolfo, nacido k 2.6 de febrero de : 63 r ,
muerto a 14 de mayo de 1670. Havia íido canónigo
de Sttaíburgo, luego cafado el año 1667. con Erthtrntda Sofia , hija de Francifce - Henriqtie , duque de
Saxonia-Lawemburg , de la qual no tuvo Hijos ; á
Sofia■-Ines nacida á ra de henero de 16i 5, cafa
da a 18 de julio de 16 yo , con Erdomando-Aagufi.o,
marques' de Eran deburgo, que murió antes de la confumacion del matrimonio , fallecida á 5 de henero
de 1653 ; á Ana - M aría, nacida en 162.7 , calada
Tomo y j .
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y llegó; ¿ Echa-crin a 3 de,junio-de : 1 7 } o á reíidir
XII.
Caraos-Luis-Fti;h u c o , hermano y unico he
allí/; Elite príncipe no ha viendo querido fometeríé í
redero preíumptiyo. dei.diique- -Adolfo -Fcdmcd - IH a d
diferentes decreces que havía expedido; e l emperador
nembi e { duque.de Meckeíburgo-Streiítz, faé creadóá c.iuía de las difleníionés/que: tuvo :con la nobieza
cavallero "del orden dc.S. I Je j.r ro por t! eieclci cor.de fu p.rys, el ■ cortfej O; Áulico': imperial publicó:por
de .Palatino, del ‘ Rhin , ■ á -2: ce fe breró lde
fiy
mayo de 1728 uní (amencia que lo deciatava decaydo
háviéndq .entrado., en el fervicio/ del .emperador , fué ■
de la..'regencia;de fus citados , y rioiubrava al duque
hecho per ei mes de febrero de r u , ledente
fu hermano por ■ adrniniílrador-del ducado; pero efta
coroiieLdel regimiento: de Corraleros caí buon ce
fenlénda aun no fe ' havia pueño en exccucion.4.príiiDdciui.
?■- ;
'y
dpiós del ano 17 5 5 , y ei pays lo.governavan.líeme,
préen nombre del; emperador ;comilla ríos execu tí vósl
R a m a d e . G a s t r a u , , acavada en
<>9y .
-i
■ Gafó; en1 170 S.tcon'Sofía H edvw ga, princrié de Xaffau-Dictz, y la repudio el de 1 7 :0 . Bolvíó á cafar coa:
X . J u a n
A l b e r t o , Il del nombre ;, duque de Mec
C athiiUnn] •vvmtrv'vna 1 p rin ce la de R ad ia; h'érinana
kelburgo; hijo : fegundo del duque J uan íí , rué ¿n»mayor de Ana Jwanoz’vn a , reconocida Czarina cié
que de Guífrau por fu, porción , y nació á y dé máyp
M o íco viá,'y íbberana de todas las RuíEas e! día 50
de i ? 9 °- Tuvo pene ca i.-,s ctefgr.-.ci;:;; déiiü.-.'hecmaco ■
.'de'henero de 1 7 jo , que havia catado con Guillermo
Adolfo Federico.,;y fue reftablecido. con el. Abrazó la
du que d e Có.ur lan di a , del quai ir. v redó :•! año 1 7 1 : . , religión pro te fiante -, y .murió á 2 5 -¡de abril tic ; ¿ 5¿ , :
El. duque de ivleckcibufgo tu yo' de eílá Gathalina jw a - ■; Elie pt:nc:pe ca o tres vt/.es, la. .primera : énfi ¿.'ri i ■
notrna á ■ Jfabel -Catkaima- Chrtfhna de :Mecke[burgo
con- M ar garifa. IJabel ili- ria / hija’ de C h ¡h z-.:l, du
» que nació el año de^iy iS át.i'8 de diciembre que
que ce Mee.V/.'ónrgo , n¡i::r:a á ¡z de diciembre-de
ha cafado con Amonio■ 'Vírico du'qn'e de .Branfwic-Be- :i.ü i6 ; ia ícgundi tn
t;, con i f è t i . Hija dkJtíait-''
vero, d el qual. ha renido a
que filé reconocido ■ risso, Landgcave: de HeiTe, u.urr.a á t <5 .ie dici: ru
emperador; de R ailu deíputs ce la muerte d¿ .fu
bi c de- i 5 i , ; y Li icrerra á 7 de mayo de iC iS ',

..can Leonor, Marta, hija; de Chrf.iar.o , principe de Ar.- ■
. hále.,, muerta, en. 1657: Los f¡:jos d.l primer; matíi- .'
R ama de S i ri rere--

■ "

mor io fueron f.ttats- Chrifioz.-Ù v Caries Hemaya?, cus
. murieron: mozos; S fia- luzbel, naeid.t í 1 : de ago.'te .
. X I. Adolfo, Federico ¿ II del nombre, hijo fegundo
dei-i6 1.4 , y, cafada a '■ 1 ; de;' julio; ce iC ; 1 , con
del fegundo matrimonio de -.Aiolfo^fidericó> ducut : Aügufio -, du que de Brunlsvick-Volfembu'cl., fallecida
de MctAcibjiqro , con-.crr/.ó cita
Nació poílau- . í i r <:e sgoüo , de-. 1 <í~6 ; y Chrifi'ma Aáarg.v-im ' namo.á 19 de octubre de 1 6 <8 , y fie uno dé los cacicla en 1 4 15 , caíhd/. primera vez en 1S4U , cori-:
nonigós Prótéílanres de Stra/burgo, Reíidió eqStrélkz,
Eran t;f'. Allieto , duque de Saxonia-La wemburgo j.
y caló, i," á ;¿ 4 de .feptiembre .de:.i;dS4 ,. con M ana., .1 con Chrifiiano Luis iu primo, muerta .á ; o de agoíro
bija de G ¡¡flavo Adolfo, du que. de G uftrau, mú ¿rt a a de. 166:6. El; duque; de ■ Guftrau ruvo del tercer titalamo: á G ustavo Á doifo que ligue: : á Ana Sofía naid de llenero de 1 7 0 1. Défpues dé la muerte1de fu
cida ¿ 19 f/pticu:ote d e!. año.' 1 t iS y . cafada í i g de.
fuégro, difpuró fu íucceffiqn contra, él duque :de pclisverin. fu primo , y ánalmenré por. rin tratado de 1 1
mayo de id d 9i;iá Lmfa , nacida en. -i 6y j ■ muerta:.
marzo de 17 0 r 3 le fueren cedidos ^.occ efeudos de ,en.. i 6'4s .;.: un hijo y una hija .que murieron, endaé
cuna.': "
renta, a ; í á v e r e l obifpado deiRárzburgo , y ei dif
X'L Gustavo-AooLFO^düque deMeckelbnrgn-Guf-:
trido de Stargart ,;.y una fuma librada fobfe los peazgos, la íobcrr.nia (obre las tierras cedidas cor. yóz y : trau,, &c: nacido. k 2 6 ■de Pebrero.de ¡ ú 3 ; . era un
principe gencroib, y amarne de tas Letras. Defpues .
voto en las Juntas del imperio, y ¿eid ero de ¡a Baja
Saxonia , y duplicado voto ce principe. Oció 2- ver. de- i. .ver ¡ido electo adminiílrador del obiípado de .
; i : ao junio, de .1 7 0 1., con - fuán-a hija, de Federico, Raczeburgo, lo renuncióil de lá q S , por e l tratado:
, duque de Saxonia-Gorba, muerta á y de julio de 17 0 4 ; -de W éítfália,. cu favor de fu tío , y tuvo en. reco ni-i
y 5 u á 8 de junio.de 1 7 0 ; , con Chrifiiami--Emilia-. . pe nía tres can p nica: o s-, uno en Magde burgo , otro
Amoma, hija»dc'Ghrifiidno-Gutliermo., principe de en .Haibetílad , y otro en Strañiurgo, coi: i:: en- Schrvartzbúrgo, y murió í ¡ i de mayo de i j c g , ■ comicnda.de.'-Num erai. :.Eile..principé.:;.iqne-. murió á.-.;
ló de.ochibré-de :Py> , Ii.'.v.’i caiid.j á iS de. no
2 los 5 o años de fu edad. .Del primer matrimonio íá
viembre uc i 54 , con. /.'fagddci!.: Stóy! 1 , hija de
jieror. Aporta .F eoerico lll > que.Ligue; MagdatateiA iaeliaf nacida y ,mncrta:..por abril de r íS p ; Eee- ■ 'Federico , duque de HolfrcimSlefryick , : muerta ..á -20 ;
"■ .mr■ GuiUerma, nacida y mueitr. por julio de 1 áy 1 -, ; de fepriembre de 17 19 á los ■' So af.es dé' fu" edadj
y Guftava-Carlota , nacida á i i de julio de .1;ú94 ,. de; la.qual tuvo á Jetan-, nacido él año t ¿"5.5, muerto
cafada jiof noviembre de 7 7 1 4 , con’ Chriftíano-Luís= en i 4 ¿o ; á Carlos., riacidoá r S. de noviembre , dé
;<•>tí4 . fallecido -a- i f cc mar/.O de 1 f S S , hete ::k ;duque de Meckelburgo Sc'nm i::. Y del rérccro'-n-acieron Caar.os Lc:s-l-;:Otiuco , n ;c¡<:o á 1 ; dé fe fes ucip.irs de fu matrimònio, con Emilia , bija . debrero de .1708 de quien j ¿ ■ hablara, defines -de fu her- Fedcrico :GitSleryno,. ele ñor de Brandeburgo.; i Leo
, mano mayor; y -StiJia Chrijfiaa- Lufa., ;nacid:i: á ti. de nor, nacida :-:i : 6 i " , mre-.u en .1 <í72 ;.■ á , Aiaee.n ,;■
octubre de 1 7 0 6 , muerta á 1 1 ¿c diciembre de: nacida á 9.vde julio dé ; í\ 9 , »calada à 24 de, íép-.
tiembre de
con Adolfo Fedirico, duque de Mec17 0 8 .
' _
/"b",
.
■
Strclizt; á Magdalena, nacida en 1 f>5o ; á
XII.
A cciso F eksaico , ÍII del nombre,, duque kéibní'go
de
■ M eckelburgo, riacido á 7 de; junio de 16 8 6 , fue- Sofia', ' que. nació : en 1661 ; á Chrfiina , nacida a : 4'
lieclio cavsileto de: orden ¿el elefante por el rev de de : ag ofto ,de : r í P3 I c afada ; á r 4" de ni ay o d e 1 4 § j 5
Dinamarca ,'Ghriftiano Federico VI ,, á. 6 de junio de con Luis Ch-Aiano , condet.de Srolbcrg ; á Ffcdwtga1 1 ; 1 , dia de fu coronamiento ; v íiiccedió á í;i pa Ltottor, nacida á 12 de heneru de ioVú, catada en
dre en 170 S y bajo la, tutela 'dei rey de Suecia' y del primérb- dei. diciembre de : 6 $ C , cor. A .rjfio duque'
duque de Bvnuív.'ick-HatKKr. er. Cafó á r ¡ de abril de S.:.\ onì a-M eri ini u: o ; è I.::: fa. nacida a 2 g dé agollo
de. ,i 709 ■. coa Dorotea Sofia , hija 3e lu-w-Adolfo du». dé : <7ó7 , otaca é 5 de diciembre dev 1Ó9 y, con Fe
derico 1V : rey ’ Je Dinamarca,.imiena.'á"' ty de-marzo. que de Floidhein-i'loei:, deda qual tuyo a Márih-Svde '1.72 t-, ten la.1edad de j 4-. años ; á Jfiúrt , nacida á
f.tt, nacida á : : de irayo de ¡ 7 : 0 , múérta.á. 2.1 de
r y dc íeptiembre de n ííS , .'calada .á 29 de marzo
febrero de 1 7 1 3 , 2 Maodklcr/a, Chrijlim'-’, nicicia á
de : f oa , co a liinriaits, duque; de ,Sáxonia-Merfi.í de julio.de .1 7 11 .y y a. Eedcrica Sofia,. qiie . nació
k i y de junio 1 ~ 1 ; . Ellas dos ultiruas tatnbien mu burgo 3 hermano del dríque Angnftoyty :á Augufla,
nacida á 2 7 ,de diciembre- de 1 Í7 4 : '■
rieron.
:» ■
■
V-'"

Haría en otro, tiempo otras dos raráás de..cita cafa; nen ordinariamente algún nombre, ó algún geroLa. primera llamada Vandálica:* comenzó azia el ano glyphico, que dá a conocer el pays en que fe: fa
“z /5 *n N jgoiot príncipe de la Vandalia., de la bricaron, ion también cafí ndas de diferente fábrica;
ó „ a cía Gnítrau la Sedo Acavó ella ai cabo de fíete Afli fo evidencian fácilmente las Egypcias por fus bor
dos particulares , las Syriacas por fu elpefíor, y las
credos de generación el.año 145c en. Guillermo quien
no' deso mas que una bija , que cafo cón Vírico-,■ Eípañolas en mi poco relieve. Ademas, los extrangerosno tenían-permilío de acuñar medallas de oro del
II
efle nombre» duque de $:argavd3 como lo nemos" notado. Se pretende que la legenda rama co emperador, de modo, que las de oro fon de Italia,
menzó el ano io af en BaeisiAs , ó iPrmftas , du y la mayor parre de-■las; d e ■ plata ó de bronze fuque de Pome-rama; hijo, de Mifevo , llamado r/ Fuerte peri.or que tienen las dos letras 5, C. que es decir
ó d Girante, y .que acavó el año i 6 ¿ j en B'ugiflas Señalas" Conftdta, por orden del fenado. No puede
j y íífícomo lo diremos en el articulo Pomerania. aííegurarfe cofa alguna de pofmvo pot lo refpeítiyo
* Alberto Crantz , bifl. Parid. Juan Bocera, de rea. á las monedas de los cordeles Romanos , ó de los
&- reb. aeftis. Bticinn Aíehl.b. Nicolás Helduader, Syfaa héroes de la antigüedad , porque como fosco niales
coran. Circuli Bullid. Zeí'er, tspogr. germ. Cluvier. no; tenían el. per mi fío dé reprefentar fu caveza en.la
Defc.gerrn. Tabulageneetl. Díte. Mebdb. De Prade , b¡fl. moneda, las.qae-fe. véeri de ellos, no las hicieron
de AUm. Reufner. Imhof , not. imp. Ricrers hufío. fino fus defeéndienrés * y los héroes no fueron tam
poco repte femados. :en Iás monedas fíne defpues.que
Habiier.
murieron, y algunas, v.ezes. muchos anos defpues, y
por eíto no: hay cofa cierta en ver fus facciones al
natural. Acerca de las monedas de bronze fe divi
den en tres chiles, el fitblime; ó grande, el mas bajo
ó medio , y el mas Ínfimo ó pequeño bronze. El mas
fnblime no paila á los Pdfthumíós; el medio liega
baña ia decadencia del imperio en occidente, y también
baña los Paleólogos por lo que mira al o r ie n te p e ro
hay en ello grandes interrupciones, dé fuerte que
es difidliffimo formar de dichas monedas una foque!á
defde Julio Cefac- hafta los Paleólogos en lo que mira
M E D
al oriente. La del Ínfimo1bronze tiene también gran
EDA { Juan d e), uno de los fundadores del des interrupciones , y fe padecería gran fatiga en enorden de los Humillados. Veafe H U M I L  contrarlas defde Ju lio Ccfar hafta los Poftbumios, y
efto mifmo feria abfoltitaménte impoflible defde I beo
LA D O S.
MfcDALLASó MONEDAS ( academia de íás ) Bitf- do i: o hafta los Paleólogos. Pueden1cambien dividirle
las monedas en cinco chiles diferentes, pOr relación
eymfí I nscripción as y Bellas L etras .
MEDALLAS ó MONEDAS , piezas de metal, en ■ á lo que ellas ;reprefenran. Lo 1 £ las de los reyes ;
las quales fe véen reprHeneadas las cavezas ó retra lo z ft de ¡as ciudades Griegas ó Latinas ; lo j a de
tos de los principes y de las períonas iluftres por un las familias Romanas que íe llaman- confulares.; leí
lad o, y algunas figuras ó emblemas por el otro, o 4 fl las imperiales y las que á ellas dicen relación y lo
50 las divinidades. Las monedas que fe liatnan conrebes que llamamos. Los medallones fon medallas
grandes , ó monedas de tamaño mayor al común. Los luiares no fe liaman allí por iiaverfe acuñado por íes
cutiólos en enve ¡ligar la antigüedad han fíetnpre ef- confules , fino porque fe bidéron monedas en tiempo
que governavan confules la república. Ordinariamente
timado mucho ellas piezas, Jas quales líos enfeñan
eftan las inforipeiones eh: Griego ó en Latín. Haylas
muchas colas que por los libros no podemos fítver.
Entre ¡os Romanos ha vía bafeado Varron los retra también en H ebreo, en lengua Púnica, y en- Arabcu
Las Hebraycas no fon mas antiguas que las Mac ba
tos de todos los hombres iluftres .que fe havian efí
beas , y aun puede lér no tengan fu antigüedad. Crceíc
pecittcado defde la fundación de Roma, Cicerón bufí
cava coa ardor las medallas, y Julio C elar, que era fer la moneda que los Judiéis llamaron fíelos. Acerca
de las Púnicas oareee fueron acuñadas en Eíjpaña pon
tan inclinadiiUmo á las ciencias como á las am ias,
ios Sarracenos. Por lo que mira á las Arábigas fon
fe complacía en ver ios retratos de los grandes hom
bres gravados (obre eñe. genero de. monumentos. Fi modernas, poco curio fas y de maliiíimafíabrica.
Creyeron algunos que las medallas antiguas fírnalmente no. fírven folo las monedas ó las medallas
a fatisfacer la enriendad, fino en enfeñan .también vieron de moneda. El feñor Patín hizo un capituló
cap refío para provar que todas las medallas anríguas
puntos importantes- de la hifloria , de la qu alfon
ínonnmemos aurhenticos e irrefragables. Las mone fiieron monedas de los antiguos que cotrian, y qn®
das fon de oro , de plata, de cobre amarillo'y-roxo,
tenían; precio reglado para los pagamentos, y que fode cobre que fe llama de Corinto, de plomo y de hmente era ncceifatio exceptuar los ■medallón es , y el
bronze. Algunasdelá plata eftan forradas ello es, no P. Joubert fíente lo mifmo. Todas las medallas ó mo
tienen mas ciie una hojira de plata que cabré el cobre , nedas fon antiguas ó modernas. Las, antiguas fon las
y otras fon de cobre plateado. El precio entitativo de que fe abrieron baña el tercero ó feprimo fígíó. Las
ías medallas no refulra de la naturaleza del metal que modernas fon las que fe han fabricado de 5 00 años
las compone ó de que eftan fabricadas ; pues que las á eftá parte. Entre las antiguas las hay Griegas y las
hay de bronze que valen mas que las medallas dé hay Latinas. Las Griegas ion las mas antiguas; Los
oro las de Cthon'qne eftan de oro, valen mucho menos Griegos abrían monedas de todos los tres metales,con tanto arte, que los Romanos tuvieron gran di
que las ae bronze de eñe emperador. Es predio no'obflall[jñ confeffí|rqt,e las verdaderas monedas de oro fon ficultad en igualarlos. Las medallas Griegas tienen; un
rari fumas de encontrar, las de plata fon mas comu difeño , una fuerza y una delicadeza eri exprefíat halla
nes y no exceden cofa alguna de tres pulgadas de los mtífculos y hs venas que fupedítan inanitamentc
diámetro. Por lo que mira á los emperadores Roma- : alas Romanas. Hayhs también Hebraycas, Púnicas,
nos deven eícogerje las Latinas , cito es aquellas: que Gothicas y Arábigas torno arriva. fe dixo, que forman
un nuevo orden, en las antiguas y en las modernas^
le gravaron en Italia, y particularmente en R om a;
pOi que las fabricadas eri las Gañías, en Efpaña ,. ó Las monedas confuláres ÍO11 indubitablemente las mas
anti°uas medallas Latinas; P£ro das de cobre o de
en la Grecia no fe aHemejan tanto.: Los íntelligenres
diícieraen fácilmente las unas de las otras, porqué plata no íé remontan á mas allá del año; 4S4 de Rom a,
y las que fe mtieftran anademas de que las Griegas y las de las oro viñetas ti'e- v las de oro al de
Tmo VI.
Qdl b
ME C O N , gran rio de la India de la otra parre
del Ganges. Tiene fíi nacimiento en los Montes-Da
ma llenos , en los confines de la. C h in a, arraviefíá el
rey no de Lao , una parte de el de Pegti , el de Camboyá, donde baña á R avece a y Camboya, y fe dtic.irga en el mar de la India por tres embocaduras.
Tomado algunos geqgraphos por d Sabana de Ies an
tiguos, el cual juzgan otros fer el Me nano que es
otro rio del mifmo paya. * Maly } dicción.

M

tenores IfoiCÍaltás. Las- medallas confukres fríen en el
por lo . que mira á lá feqiiek de bronze rñayof. Es r¡&taí nombre para d;íi:ngu¿ría.s de ks imperiales, no po:ceflário; íérvirfe de la de medio bron ze. La de Othon
jque íé cañaron por orden de ¡os cordales con.o ar- ' es rara en todas las lécuelas de bronza , y es ccv.tiun
riva rejermos, finó porqué: en aquel tiempo governa- . en k s de p k ta ..Es .immenfó. éi precio qué tienen k s :
van los -coni liles- hrepublica. E Í P . Joubert cuenca
de Othon de brónze mayor , y las de. mediano'brohzc
de ellos ;o a í c de o:o ; a ro de bronce, y ..cerca-; no bajan de 40 i po-dqblones. Son de gráii- preció;,
l oco de plata. ' (Jolcr.io h s decifró por :orden chrcy corren con el las de los Gordianos <:r- Ad-¡ -~
r.ologlco, y figuiendo ; n el !os fallos confi.ihtes. Urmeda 1las, únicas n ó ti enen :pr ec io. LI aman fé. me dà'!as
fino las difpuío por c! orden dé las familias Romanas.: únicas aquellas que ni aun fe cncuenrran en ios gavi£1 íefior Patir, compiilo una íc-qaeia compierà en e f : ,netes de los ..cridoios del. primer orden, y que :fòla
orden mi fino; qne Urtino, y de ellas no cuenca más ; k cafualidaá: las proporciona. La üffion de bronza
-■ que i eco y fy/co ó fo la res que fe refieren á 17 S fa
mayor es moneda unica. Quando paifan de diez ó.doce
m iliar Romanas. Enere las imperiales fe dilli ngucrv el
doolones. valen lo que le.quiere.,;y, no ;tienen mas pre
Ako y ;el Bajo im p e r io é l Alto comienza en Celar
cio que, c* qúc Ics da la enriofidad del -.comprador.
y acava azk c ia t o zcíg d cjeíii Chcifio; el Bajó com- . ' La moneda Pejcenmo.Niger y :k ddninax - ■Tón'-rariffiaprehende' cerca de 12 0 « años, e:ro es batta k toma
mas-de encontrar en rodos-metalèi.-U nidioydic.r.a
de Cor.ílancn.op! ¡ en el ¿c 1.450. N o fe dexa con rodo
no ie encuentran fimo en, bronze mcyor.Veafe acerca
lo dicho de contar rodas las medallas de los empera
de cito .al feñor Vaillant. E ÍP a d u a n o e l Parmefimo
dores h :!:tt ios Paleólogos lenire los- antiguos , aun
y Cartcron Holandés hicieron cuños expreífos para
que los cnriófps fojamente eftiman lás anciguas. Las
fabricar motiedas.que jamas huvo , Scorno fueron Jas
■ ■■■:imperiales-'bermofas: no ..pafíári del reynado.de Hetade Cicerón ,.de Virgilio , de Pnarao, -de Eneas,.&e.
chó j que murió el :ano 64 r . Deípues'del tiempo de ; E l dicho íVaillánt congregó: todas las monedas" «uc
Pitee:,s y de Heniclro rt.’k k ó k Italia píela el de
abrieron k s colonias kouMnas ; c! P. UerJe.-.-.o k s
nuedo dé los Barbaros , affi jos monumentos que nos . de ks. ciudades.Griegas y Ladras ; el P. Nuris las
..relian del rey nado de elfos dos emperadoras acavan
de Sy rkfi Motel emprendió uná kiítoriá uni vanii .de
y terminan ¡as fequeias de las mcdati.ts imperiales. Se
las monedasi.Promete las etiampas de z te c o : divi
■ -les agregan las morie das del bájo: imperio, y las, de
diólas én quatto ckfles.. Contiene-la primera ias me
¡os emperadores Griegos, dé:-las curies puede for
dallas o monedas de los. reyes, délas ciudades y de
marle una feqtiela halla-nóforrós, añadiéndoles las
los pueblos, ¡as quales 110 kenén nombre ni efiNe de
modernas. -Parili formó una recoléécion amplia de las -lo s emperadores Romanos-, Là feguntk k s; medallas
imperialeshalla Hcrae'iio. Las Godìi cascomponen parte
cohfularés : h tercera las medallas itnperiáhs : k quarra
de !as.Ìmpeti ales :. llaman fe 'affi po cqu e fe hicieron en
k s: í-íebriicas, Púnicas, Parrhicas, Frsnceías , llfpatiempo de; los Godos, y en '.la; decadencia-del imperio.
f.o lis -, y i.ts conduxo halla Hora,-lio. Las imperiales
Denotan pues la ignorancia dé :'u ligio. En orden a. fon o Latinas ó Griegas. More! antepor.,- las Latinas.
las modernas fe han fabricr.dc> cu la Europa defde que
Ad. Occo, medico Aiemati, las quitó colocar por or
le extinguió en elia ci dominio de los Godos, y que
den -diro no lógico ; pero dio es impoffible, porque en
el gravado..y .la éfcultura.lbólvierori á florecer. La pri
la mayor parte de las medafir.s imperiales no fe an
mera que fe abrios fué ir. de Juan Hus el año de 1 4 1 5 ,
noia ni c! confukdo ni ; el año del reyriado , y defde
(,alieno no hay moneda alguna en que puede cnecriy fi ; r vlbo (i veen mas antiguas, Ion ó rdlicuns. E le iti arfe veíligío. alguno de chronoiog:.*.. Llamru.fc mo
ludio dé las raedáliasó monedas modernas es tanto mas
útil, quanto dati mas ¡uzes que las antiguas, denotando
nedas ó medallas Griegas,. aquellas e-n que fe . enlos tiempos y las circunftancias da les acontecimien cuemran ías cavezas de los. emperadores Griegos, ó
v
:;
tos:, en lugar que T.s ín ferspeiori es- de los antiguos, : una infcripcion Griega.
fon muy cortas y muy fencilks , y cali roda.; fui fcllacrrút meaéla faifa:h. que es contrahecha,y que
7 cha. Además ,:k s -'monedas-'-antiguas-- eftan muy Lige fe quiere palió por antigua . aunque ella no lo fea ;
medalía- ó moneda jru jira , k que no ic conoce, yque
ras á lev fallas, á caufa del' precio éxceffivo de ellas ,
:-■■■ ¿l qual ha dado motivo á concraíiacerJas con tanto ar C.afi. toda, eft.i bortada *, medalla _ó' 7Mneda refi:wta: ó
rcjiituyda , aquella, en . que -fe: èncuentran citas letras
tificio que es dil’ ciliifimo diftinguiflás, y que por d
contrario fon re conocidas facilmente quando las mo ?¿ji: ks quales denotan la reftituyeron Jos. emperadores
para perpetuarlas j medallas o ’mmedits cmdimentadai
dernas fon acuñadas ó hechas á muelle. Finalmente las
aquellas que :cftañ. acuñadas;:foBre foto cobré, y defmedallas han fido fabiic.idrs de tres fuertes da me
tales, corro drrevá-'-fé dtxo, y affi 'forman tres fequeias . pues plateadas. Haccfe de ellas ; expveííáménte nrra-rener
la fequéla de plata completa, por cavez.asque cali
diferentes er, k s-gavirtcces de ¡ó$ curiólos. La de-oro
no fe cncu ent rán .de pi ata. 'Medallas■ ó rr.enedas fj-raes t.i menos num.-rofit : no excede de mil á 1 zoo en
das imperiales.: La de plata., puede líegarlhafta 5000 en ¿ íí/..aquellas«que íblamente tienen una c;i:a de p k a
folaé las imperiales;, y la de bronze de los tres yá . fobre t! cobre , pero'tan dieíiraipente batidas qúé.foló
dichos tamaños diferentes, eílo es, de gtande , media cortándolas, fe percive. trias .fon las mi nos fio.bichó
no , y pequeño ó infimo brónzc, de feys ó fiere mil las. Meiallaib-7/wnedas dentelladas'l'aquellas:cuyos bor
en las imperiales. No hay medallas ó monedas ver- do; eftan .refaltados : es una pror.a de bondad; y de
;; ¿aderas H ebreas,y aquellas en qué fé veo la cave za . antigüedad : -fon aftas comunes.;, entre los cóo-íüiarcs
de M cyíés, y k de Jefu Chriúo , fon ó faifas ó mo- hafta tiempo de Augnilo ; lio fe..encuerit.rári defpuesde.
demás. Iiicuer.uar.fi: fokmente algunos netos dé co e l medidlas ó. monedas hendidas-;- aquclí.:s, cuyos bor
bre. .0, 3 c plata ,- con una leyenda Hebrayca ó. Samari dos heridió.k Fuerza del caño. Aícd-tilas o moneá.ts
tana : jamas ellas íc vieron de oro. 1. ¡amafie la ltycn~ tncupts, ¡as que; no: tienen re bes.; :Medallas ó mcnxLs
disdedamcdcltael e ferir o. que tiene .alrededor-, d exc~ cv.tra marcadas, las que elian.:feñakdas ó pór ¡a párte
dza;,-1a que : eííiá abajo. No es: pites el metal ni ei tn- ; de Iá caveza ;ó por e: rebes. Tales léñales fon k.expfeí: rueño 1c cus hace preciólas las medallas, fino lo rr.ro ■ ¡iva de ¡a mu danza deprecio, jkfedallas ■Ó monddds-■ vade la cave/.u o del rebes ò de la -Leyenda. Tnl rae- l, ciadas las q rié no è fian acuñádas.y -fi t fian hedías còti
dalla como. ;ya fe advirtió:,- en oro , -es común , qu e l .molde. ‘’’ .Ciencia de las medallas en., AmftsrÀsini 1
fera muy. rara eri brenze. Tai ferá nv.-.y rara en plata . Sp anhcim7,. de las medallas. ■Spori, irtvejligacwnes..ít«ó«que fiera común en bronce y en oro. Tu! rebes fiera 1 fjís de ía ¿tosigueilad.
MEDALLÓN , medalla de un tamaño e'traordicoiuur. cuya cívez; :er.i „acra l a l cavev.a fiera comen
¿uvó' rebes. es ranffimo. Hay .támbxn. monedas, que 1 natío. Era órdinariameriterina■ ■ ■ eipédelde.l-medalla que
. no fon raras foto ; e erras foque! s v que ion muy . tega lavan los principes á jos que favorecían conidia
eítiraacion, y. por ello las: liara ava r. mi¡filia los Ro..¿ommiés . en las otias; v. g. no k s hay de Antonia

~ a-o s N o eran los medallones monedas comentes i ,efk --^ «fed o' 4.. fe hij0; Sigebeno ,z quien cümNía
; ; : o 'fe medallas que- awíatoos- de.'decir. Abítente con el condignamente. Les reyes que le ñguierbn f
-rolamerle parsone hirvieran- de raonumemospubli- como d o ta n o -ir , padts <ic Dagoberto , Luis el
‘
ó prca hacer con ellas regatos. No es potíbie Í B e m g w y Garios ,eí
hicíetob. eíb iglefia más
formar eoo ellaséq^kaìgim a,: arra quando temez- | magmñca. Agregófele un monaírcrb, que fe dió á
ci-raran Tus tamaños y ¡os metales, Encuencranfe te- los religiofos' de S, benito , y que lia ¡No tan ¡m itre,
■ amente de dichas 4 0 ° n
en Jos
” 500 ""
1"-' g.-.vmett-s mas que S. Gregorio papa-bayi¿ndolo. fornendo ironie-.
\ " ."
Morcl prom etegtivar de ellas mas de
üimaroente a lat lanta fede , y exornado con otros
nC° o No fe iave á punco Él':o en que tiempo íe comuchos privilegios „ lo hizq caveza dé todos ios mo™a«ácon ¿ acufiar. Dicen algunos antiguados que
nafrerios dé Francia.: Dicrié también reñía, en ..otro
fue e" tiempo de T eoáofio; pero le-acimavan de ellas tiempo el abad poder para acuñar moneda. > Baro- ‘
también en el alto imperio; porque las hay de Nerón , nio. Nicardo , nbud de S. £iyuí;r , hiß: L $. '
de Trajano y de Alexandró Severo. Los medallones de
MüDAilDO f San ) abadía del orden; de S.; Be
oro fon tari film os de encontrar, y los de btonze nito en SoiilÓns, la que llame el pueblo la añadid
jn^yor. Diftinguenfe los medallones de las medallas, de S. Atareos , es una de ¡as mas antiguas y mas
por el volumen, efto es por el efpeffcry por lo exr i filtres del orden de S. Benito. Reconoce por fun
dador d rey Gotario I. Ene principe haviendo hecho
renfo, por el relieve, y por el groíTor de lacaveza,
Hav una efpecie de medallones que fe llaman canteHr- llevar á Soiííons el cuerpo de S. Medardo obiipo de
ntiw. Son pues medallones abiertos con una grieta Nöyon, hizo principiar una iglcfn fibra ei cuerpo del
rodo en redondo , que dexa una redondez por los dos tanto., muy cerca de fu palacio, y : Sigeb.erro, hijo
lados, y configuras que cite no tienen relieve en com ■ ítiy'P, la acavó. Elfos dos principes, fueron enterrados
paración de los medallones verdaderos, llam anfe los á los pies del fanto ,. porque en aquél tiempo uó te
medallones en muchos tíralos latinos mctaÜiones. Lla nían todavía .los reyes fepulcros eievedos , y ib$ fi
gures miír.ias que íé veen gravadas fobrei fus tumnios,
ma ni os los Italianos Modagllom. * Patín-, el P. Jouno ten de'efta antigüedad, H ay quiénes han crtydo
bett. Furctiere, dicción.
MEDARDO ( San } obiipo de Noyorc, nació en hairi a h ávido en otro : tiempo: en S. Medardo; 400
Picardía en la aldea deSalency, á una lega a-de di fian religio tes , que cantaran auvanzis 3. dios día y.no
za
Noven , reynaudo Meroveo. Su padre que fe che fin interrupción , pero cito es muy incierto. Lo
llamava N d íi r , era un gentilhombre Francés ce los indubitable es, que efie nionafterio ha i:do en todos
mas dífiínguidos de la Corte , y i11 madre , que fe de ti eme os ceieberruno: qué jen: el fe -tuvieron muchos
concilios ; que i . Bonifacio, apoftoi de Alemania:, y
cía Protegía, era una feáora dimanada de los antiguos
Romanos que íé h vían havitttado. en las Gañías. Me arzohifpo de Maguncia , coronó en ei á Pipino
dardo havi endo tenido tes eftudioscon S. Eleucerío, rey de Francia i que el emperador Luis ;ri benigno W
tuvieron prefo alli-Tniímo tes proprios rijos ; qué'
que icé dtepUES o’oitpo de Tornay , lo ordenó defa
cerdore eí obifpo de Vermand, que entonces era la Pipino ei Joven, rey de Aquitanía , efiuvo encerrado
en el y obligado; por fin. a .réciyi.r la. tontera, L¿.
capital del Vermandoes. Algunos a-ños defpues, cito
es azia el ano 5 ;o , fue clcéfo obiipo de efta ígle- abadía de: S.- Medardo cuentea en el catalogo de fus
í i a , pero como tro poco antes, de fu'elección el pays abades a los reyes Eudo y R a o u b , y ha dado í la
iodo al rededor de! Orla y de ia te rama lo havían iglefia muchos., y; grandes'iobiípos.;, : y entre, ellos í
aíToIado los Hunos, los Vándalos y ortos Barbaros,
RaouLo, arzóbiípo de Burges, ir Fouehero, obiipo
dé Soilíbns, ágGeofroido, obiípo de Chalóos, & c .
y- que la ciudad de Vermand , qive.no era fuerte,
íé hallav a expiadla eontimiaraénce á fetnejámeseosHa férvido 'de retiro a grandes' preiades > que haú
rerias , refolvíó transferir fu fedé á Noyon que era dex.’.io volonratia meare tes obilpados á fin de ú n una fortaleza confiderable , y que ha. llegado defpues tificarfe con tantos piadoíos folitarios. fifia.fue la idea
á íér una ciudad celebre, con titulo ae condado Pat que tuvo en particular. L e id cad o q u a n d ó dtrió ei
ria. El ob Upado dé Tornay ha viendo vacado por arzobiípado de Leon , y fe metió rriigioío en S. Me
muerte de S. Eleurerio , todos los Carbólicos dé cita, dardo. Subfiiüó efie niotiaftetio con cfplendor iia.r*
dudad pidieron con ir.fiar,cía á S. Medardo por pre qné el furor dé los Calvíniftas |p reduxo a tela una
lado de ello;. No quite eícuchar ferrí ejan te propo li fombra muy ligera de lo qué Jfiavia fido. Robaron
ción , porque no era petmitidopofleerdos obifpados: las caxas de plata de 50 .cuerpos 'teneos, y tres casas
á un tiempo mifmo ; pero el-rey~.de- Francia ¿ el: arzo- de o r o , invirtieron lo s; lugares regulares, y higlefia
bifpo de Reim s, que era el Metropolitano, y rodos
que era magnifica.-El relajamiento de ios mongos
los obifpos feíraganeos de efta provincia reprefenta- fubfiguió á elfos ceíordenes, y nada mas hizo que
ron al papa la neceífidad que havia ce dar ríle obi fi ftipercreer halla la reforma que állí' introdujo la con
narte á 5 . Medardo, para defiruyr -la idolatría: que gregación de S. Mauro. No havh entonces mas qué
aun reynava en una parte de aquella dioceíis. El papa ocho re iig iotes que cau cafi vivían fin regularidad.
atendiendo á las necefildadcs de la igle.íia-, quifo que Todos los : ornamentos dé'-la facrifiia coafifiian « i
S. Medardo cnydafíé de efie obifpado fin dexar el una alba y un cáliz de eítifio. c! c’.auftro eftava Ihno
Luyo. La ciudad de Tornay' mudó bien prefio de faz de cefcombtos, las bóvedas del capítulo' y refe ¿torio
y vio ncrccsr en breve la religión Gatholica con las cayd as en tierra , la yerVa fio recia en ' los ;dormito
buenas co fiambres. Defpues de haver convertido los rios j y él abad comendatario , que -havia hecho ree
idolatras y los libertinos de la diocéfis de T orr.av,
dificarla ig lefia , havienáofe valido para el efecto de
bolv ib S, Medardo á Noyon , donde cayó enfermo , un Calvin i fia , efie le dió la forma verdadera de una
y lo vi fró el rey- Clocado , quien fue á pedirle fu predica, de aquella proterva"genteÓ; ño haciendo altar
bendición. Concedí ófela- S. Medardo , y con lindó ni capilla. T al era el efiádo deplorable de efta café;,
el que fucile llevado fu cuerpo luego que muriera , quando fueron introducidos en elisios religiofos/ele
la congregación ce S. Mauro , azia el año
í la ciudad de SoíiTons , á-una igleíia que Clotarlo
queda hacer confiruyr alli. El fimo entregó fu alma Eflebieclóíe con ellos la piedad, y han hecho galios
adiós ci día S de Junio-azia el'año r f j , porque no gtandiíílroos para ponerlo todo en orden. Vcer.fc
fe {ave el ano á. punto fixo. LJevófe fu cuerpo al lu también en el jardín rtiynas dé una iglefia antigua,
gar de C rov:, á 100 palios de cifran ría de SokTons, edificada fobre él modelo dé la; de ante Sofia ; de
y qui-foícr aquel monarca uno de los que cargaron Confiañrinopla , y que; íe llama cambien Tanta Sofia,
aquel fardo tan precióte cd fus orubros. Apreíluró la Hav ajlí doce canónigos que efian obligados a affiftic
fabrica de la iglefia; peto haviendo muerto , bien ios chas de domingos- i la M idi de los religiófós.
preflo defpues en fu Caftiílo de Compieñe, dexó De todos los monumentos antiguos' no reíidua en S.

Medardo; mas ; que urV texto antiguo de los evar.ge* : .. crcydo. J Bcr.nave Moreno; de .Vargas, hifl. ¿ Jlieriiios, cientos coa letras d e :oto - onciales,; Jas quales
d a , L j . c .y . HecreraY■ dscad. de Us Indias. Haro, /.
ierras en medida geométrica valían, la 'duodécima parte
-í- e. 7. 16 . i. / o. c. .17. M uy, d:t'C:o)t.
de .un pié ó una pulgada fiendo . tal fu groder. Todas
... MÉDELPADIA ■ provincia de: Suecia, firuada í lo
las paginas citin ci: e.os éóiunass travajadas con.tatúo" largo cel golfo; de. Bóthnía,. entre l.r A.ngermania , la
cnydaáo , que no ■hay dos que fe: parezcan. Es::un; : Hcl.ingia y ¡a Jemptir. Puede tener eñe pays x 5 le - .
préfente qué el rey A nise! Bemype hizo ai monsfterio
gitas: de .largo íbbre diez de ancho.; pero, no tiene.
quando ¡t llevó í e! cuerpo de S. .Sebaftisn. Hahaíb
trias qup ocfqucs y montrñr.s Carece, de .ciudades.j -cubierto con una filigranaj- br'iiiíima de placa ióorc y de legares >y -los mas-'de'fus. Hayitadóres viven c ó -1
dorada ó que niandó ; hacer ; Iiíigrán abad de S. M e mo Jo s Japones-en chozasfabrícadasí de ramas ácar.
dardo ci ario, i 16 3 . * ' Memorias d d tiempo. f'ia¡c íuboles y cubiertasícoi.i ;píeÍ£j :JMátjt;,.díVaff«. -ierano ¡
II. pay. 15 . yifigúientes, .
' ■ MEDIA. , antiguo rey-no ¿c A .;a, cc.'.rne.-rimo en
;- MEDINA, hija de d icto, 6 dieras . rey de Colonos., ios. aticofes antiguos.,. con tenia poco: mas ó iiienos-el::
era-.:mágica J y es celebre en la fíbula por fu? deii-oY. ípays donde éftan al. píéfehre las provincias, de Ser
Eñarnprófe de jalón , rey de Tedidi.r, caudillo de: la van , Giisn , Yerach-Agemi■ ,.y;.Mazandcran o Dííbexpedición de los Argonautas pata la conqtiifta del mon en Peffia. .Convienen los- aurores en que los,'
: Tuion de oró. Me-cea pues haciendo encontrado Medosi dífcendiári ce -viacai , uno de b;; hijos de
modo de ganar los que guardaran el :c íc r o ,q u e la japhet. ii.iiiav.-.fe í\l pr.vs en:rc- Armenia i.t gwnde ,
: fábula nos r.cprefenta bajo del, nombre de Dragón , .la Hyrcania ,.eí; -mir. Caípimo , la A Jitir , iz. Suíiale embarcó ente! navio de Jalón, á fin de evirar na , &c. La. ciudad: capitaí/de Ja .'Medra era Leñaran;;,
.-.' huyendo el furor de fu padre. Viendofe períeguida y las otras erar. Arface . que algunos.llaman,éí di a .
por íii genitor Alt tas, h;;;c , para detenerlos, peda- .de, oy Casbin, Cyropoíis, Are. Elhvan ios Metió.; í'ozos 3 el cuerpo, dé fu fiérmano Abfyrtó,, y délpárramó ■ xiietid os en otro tiempo á los Auyrios , peto": Etcli
fus: miembros por fu derrota. Luego que ¡ñivo ¡legado die ron el yugo de rita dominación , y demnes de
Mcdéa ó Tefiají.i j ^remozó al viejo rey Eíónpadre de . háyer gozado; algún tiempo dé íu:libertad;- efcógie-:
Jalo:¡ y por vengarlo de f 1 rio Pellas obró ella de tan.por rey de- ellos. áD éjocésYtél año. 705L antes :
. íbertéquedas YhijasYde:, eft¿;-principe, -creyéndolo, re- . de j . 0. Lúe imperio no duró mas qns : ;o años,
ran/.ulo, !c> degollaron y hicieron hervir IqV pedazos .fegun-.Hérodotó, defde Dejqces haftt C y x o q u ie n .
de fu cuerpo. Delpiies , cafó jalón con Gfauce ó lo--.: retiñió-ai-: de los Pena.-; ■ y--de:;;'lós: Aflyrios,: Hat»- .
C reída, hija de.Creon rey dé Corinto Tal infide . lófc d e:ellos, en- -el articulo de los MEOOS. ÍMzfí i ■
lidad enfureció de cal modo á : Me dea , que hizo qui 'S trabón, i Piinio , á H ero d o t o á Jitftino , í Dintar la vida al padre y á !e hija , y á dos hijos que doro Sicuio , á X.-nnpiiOn, in Cyropxd. á. Eülévio., í
(u infiel cípoío havia reñido de ía:miíma:Creula, ó . Julio. "AfdcariQ , ó Vo.Jn, á Scaligeto , tn ebror.. i
fi-gun o rro sfd o s hijpsque ella rnifina havia reñido '. P c ta j, doü. temp. Saüanó , Torrdc! y Spoucario . irde Jafon, F.u anclante hizo fe ó llevar por dos dra . anual: •vet. tefiani. RicíoIÜ , cirro?!, refárm.-íkc.- D u
Pin , bíbliat. tmtver. de ios hijlor. prof.
gones alados -,0 por mejor decir pafló por un vajel
MEDICINA , voz que .carece dé . plural en elle
a di llamado á caula de que lera buen vtiero , nafta
Arñéñas, entiende caló con Egeó hijo de Pandiou, íémido.: Es fegnn Ga-leáo el: -arte}, Ae ' conjervar. la Jalitd,
e/td-altcrada; y fegnn,
del qud tuvo un: hijo llamado Medo; o Medies. Ila- prefente , y '-de. rejiáblecer- la
viendo fido repulfada Mcdea de .Aclienas con fu hijo , i.Hypocratés díjsccion :de- lo, que,falta ,y rebajamiento }de; la
jbbra , y legun Herophilo ilet ctenrla de las cofas <
boívió á- Colches , endoude h avien do encontrado á
la padre doctas, a! qual havia deírror.ido fu her .fus-fin- buenas- a la ¡alad o .que ríi.ella'duiian o fin indi}
mano .-Pe¿íes, lo reitnbieció ella en el tronó. *■ Euie- jeremes. Se ha definido cft : ciencia ilamar.bola el arte
¡v ió ;tn ::la chronica. O vidio/.-; M e tan. Séneca, M e - ; de matarlos hambres ¡mpKnermm:. Llamala :Virgilio;am,
dea. Valerio Flacco, de:.jArgon.- Naca-1 ccroicc , Adythol. arte vmdo .-, porque, lo s ; primeros.' cue ia pfaticáron
I. 6 y - . Kygíuo. vApolodoro. Du Pin , bife. prof. -tínicamente ocupados en bnfear remedios en el fuco
de 1as y c ry as , n o .fe d ifu nd iaia é n rázonamié titos va¿íów.
i; . M EDELLÍN'j .vilía de. Efp 'ñ a, iiruada rn la Extre nos, pero c.efputs llegó i. ícr.': 11 r.a ciencia ebarldtdna , ■ ■
madura, fpbre el rio Guadiana., di liante ocho leguas porque los Griegos nariu.-imente grandes habladores
.dé Ja ¿i lida i de Marida. - Lia mau ¡a -los í atinos - A>Utd- cenaron á perdeí lu íencjlléz -con■ una afluencia:da ■
líxttxn, ■ Metallinitny.frb;i-¡¡e una hennoía puente, y un palabras sfccíadas: Es pues ella en. Li el arte. de. ctirttr.
Epéfr, Gaftillo fobre. ficto eminente; es fértil de todas Us cnfcrmtdades. ;No puede dudarf: e! que ia mecici- ■
jíiieífes ;abandando también de-ganado por muchas -na narocal es tan antigúu. -como -los hombres,- pues
Heh.eías , fie que coje finíílima- lana. Ha vi cavan! a .¡jo o que amaron ellos en. codo tiempo i.t conicrvaciou de
yez’mos.,, oy eetcriomda como -roda. nuefrra Penin- ¡u vicia, v bufearen remedios Y. lus dolencias. El uio
- liria ,.con qtiarro parroquias - un con ven to de Fray- de las. colas que los han aliviado, ía .ex períen cía. y. el
Jcs-t 1 de Monjas 4 Herrabas ,-un Hofpit.il y una cafa razonamiento -,- han. fo rmado, los. -primeros: elementos
dé. niñas..huedañas, alcanzando diez aldeas de ju-rifi- dr ia medicina. Cuydtv:: cada :no de unnotar.Jo s , re- ■'
diccion. ^Hacc dos ferias cada año, din de paíqua ilo- medios que le havian : aliviado..-en fus.dolaiciss , y .
- ¿ id a , y a primero de m ayo .T ie n c p o rarm as eti ejen - I cambien da enfenaclos- a los:- demás. Aii'.-giua Mero- ■'
do Y-'- pítente ,y rio , con dos torres, éntre ■ ellas '.la iwiaoen dótoque eii fu . tiempo los Babyíonios hacían: Devac
de h Firgen- D x C ü í t [a fundó Quinto Cecilio Mereío, los- enfermos, á las. plazas: publicas j r. iin de cric los
espiran y confuí igómano, año 74 airees dé nueftra paftageros ' pudicllen darles .confejo,3: c indicarles lo ,
que les havia aiiviad.o ó eticado en c tío ít'mfjance.
reaempeion , nombtarido ia Mnellmcnfis, corrupto
Ivíedeilin , cuse, hizo Colonia. Gañola de Motos; D. Los-antiguos conftiruyeron. a los. dioícs autóiés d eja
mediciná. Átribuyeíe -Ocdiñariamenm,la invención de
Pedro Yañez, (esto maeftre cíe: Alcántara año. 1 1 5 ,
ella :á Eícutapió, hijo de Apoio , de quien fe cree,
por mandado del Etnro.rey. D. Fernando ÍI-Í de Caíiiiía.
cuco a Hipolyto lucho pedazos j-or hav.ee cavío , de
Es cáveza dé condado , cuyo titulo dió -el rey D. Juan
XI de Caft.illa á D. Pedro Ponce-de L eon,.y delpues j■ fn carro. Efcidapio- tuvo eos ñi;oi Mr.cvcr, y i-’o ja- :
e¡ rey Henriquc -IV. á D .: Rodrigo Por tocarrero: F-ué •v'ro t ios. quale-s ptoór.’áron tantbi.n Ja medicina.
cft.r d'cn.r vifh: patria, de uuefrro inlighe. .Fernando ■ :Éílcultimo' curó la hija de! rey Dr.asr.ro, que-Jiayi.il
Cortes , donde nació..e! año ¡ ¿¡i , cuy-s proel gio ■' cr.ydo de.lo rico de u:u caíl. , ib.ngr.-.ndolct de auv
:fas> c onqu i ftas' admír ara tod o d ;o rbc. lr ea¡e,CO KTÉ Z . . bu? brazos. Efe* es ci cxcnr.fo mas-antiguó-que-ibtiene de l,i fmgria. Entre los h.róyior.ios pr.lfi y es
- Su rio Guadiana corre íó curió feg.11 id o yíin- líc..i-,
¿crió debajo de .ierra , como la multitud ib lo ña renic.c Zoroai'tro por inteligente grande, de D rneci-
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cica. Melara po s uno dedos mas amigaos poetas Grís
-que lia Edo aumeorado p pr ' Jaytn e Pancracíó. Brue o s, la exera a. Purgólas- hijas de Prato rpjr de ; r.cnc, que es m uy. Util para los. médicos.
MüDiCIS 9 Caía. La caía de Medicis fe ha hecho
W m con el Helleboro., :ó - ™ leche de cabras
GEie íiavian comido ella yerra, Hizo también bevér i muy conliderable mellos, uñimos íiglos , por f u : exai.

O de
. el moho de no ■tac ion y ca{ajñientos. .Hablan dé fii origen con di verá I phko j UD
uno
de los
los Argonautas,
árgonai
cuchillo i-fufo en vina para ioruhonio. Los deí- ;|. íidad los geneaiogiftas,. Refiere Alesendro Sardi.-que
cendientcs de Eíddapio que fe llaman.- Afciepiados^ ■ fn -i i ó i , Ansü .vo de -Medicis defendía a Alexanconñrvai-on éntrelos Griegos la medicina en fufami,; - dría contra-- fc.lv;ico I, emperador. Cipriano .Manente
dice, que en ¡o to j.-iV.-Cr. de. Medicis era caudillo
lia, mas no derivieron cofa aígtuia de do. que. de ella
fivlan, con tendándole con hacer pallar fus predicas :! del confejo. de-Orvietoí -que-erro de efta-familia fe
d;ó aiü á ..efíimar el año 1119, y que en 11,- 5 ,
de muiré ahíjo por tradición. Pytagoras , Alcmaon,
Democnco ¡ Empecí ocles y demas antiguos Pili leñó-;, : Cortilame 'Tufafanú ordendepredicadorL-shié obifpo
phos, tratando de la Phyíica ,. mezclaron en ella : de la milma. ciudad , y que. td.papa Alesandro IV. íc
principios de medicina, particularmente, acerca déla ; ernbió porgi|-gaelo á Grecia, er. donde uño. de fus paítiuéiura del cuerpo humano. Repárale también de ;i-1¡cutes quéflo . havia .'acompañado" e n , efte. viaje, íc
Dcmocriro, quehavíendolo ydo áver.H.ypó erares , 1o. cafó y dexó-f prftvridad. Noftradamt:s hace raenciori
halló defe cando, ó abriendo cuerpos, deán imales , pero ■ de 'ufi .-"tai.v.Lo rAitro ■de. ■■Medicis-, almirante. deP rocon rodo lo dicho , la gloria de !a-.perfección de eft'a venza , tcynar.do Üdtfonfo .11.; pero. Ia fucceflion de
ciencia fe atribuye á Hy poeta tes , que vivía .durante, efta cafi 1:0 es bien conocida, finó defde Lipio ó
la guerra del Peioponeío. Era de la eftiepe de lós: pHiL. :>H tic Meaicis., que vivía el año 1130 en FióAícicpiados ; para no conté tirándole con conocimien
i ¡ano cu el pa ¿ M %e!o. £ ra pues un hombre fil
ma mente a ten dido por; fu; p r ud e n c iá y á q uieu los
tos que eran he red i caídos en fu familia, unió las
razones pbylicas á ia experiencia , y fu ó. el primero
Guelfos de. Fio rene: a ic°nfu! ravan de ordinario acerca
de las empréras. que proyédtavan execntar contra , los
que compuío un cuerpo dé medicina dogmática. Ayu
dáronle mu di Elimo en fus Apiio." limos las- memorias
Gibelinos enemigos declarados ñivos. Eftos concivie- .
ron de.dio ral difgufto ,. qué r.efoí.vieron .exterminar
de los remedios que encontró en el templo de Delphos , endeude íé con ferva van. Chryíipo-: fe hizo,, : -la-familia toda de ios Medicis; mas rio lo eónñgm'ecaudillo de una leerá, de médicos, que condena-va la-; 1 ron. Batierónlos los Guelfos de, Florencia, quienes
fmgria y la purga, remedios que tilo y encomendó ; 'ílsv-aimn é. fti ciudad, los Mediéis', triurafantes-j y allí
Hypocrates, á los qualcs íhhihtnycn les la-, arc.rio.s , ; , los í eci vieron notan fola mente com o; ciu vadea nos, .finó
ios vomitivos ye) regí raen de vivir. Fue pues cnaqucl ; -.ob.rárb'n de fuerte-■qüe co.nhguicron ■fue fíen admití-";::tiempo.quan-do !c dividió la medicina en tres generosf . dos á los primeros empleos de k . República. Murió
de arres ó de proíeíúoncs ; la Dietfitic'a, Phannaceít- : ■-Pheíipe de Medicis el año J.23 S , y deró ú Iv/ rardo
í. qi,iv ligue ; á Geilvatio , cuya poftendad acavó en 1±
úcd. y Cyntjia. Eos- antiguos médicos cxcrcian ia Cytercera generación ; f Rainiero que ráurió :ir. linea ;
pOi fi mi irnos. Seoararonfs deftpues. elfos dos
artes, mas no fué euíre: los Griegos ni entre los La
y á Cl¿--:¿irr..i. Evkardo I. de cite nombre, vivía el
tinos, ¡inoran los pofteriores ligios. Elevófc una fe¿la
año 1á-.S.o , y. fuá. padre.de Evp. aruo I I , confalonie
de Empíricos, la qual fe feparó de los Dogmáticos,y ro de Florencia el. año.. r 314. cafó con Mandimt ArFiindavanfe tftos únicamente en la experiencia. Atn- ,: rigucci de E ie fo k d e la- quai ttivo á. Javitrvo I. qué
buyefe el origen de eliaiecta á Serapian de Alexan-..:: ñgue ; á Cofme que murió ññ ha ver fe cafado; y í
d ria, o í Philino de C ao s, ó a Acron de Agrigcncs,
Ciarijftm o Syhcft:-e , de quien kñbiíieemca. dsfpi'.ss de
La medicina palló de los Griegos á los Romanos, y
haver. .amotada, la ¡swcejfwn de fu primogenito. J dvhnco
íé vé en la biftoria que -deftle los primeros tiempos
I cafó con Naccia, de la <]ua! tuvo á Bear,afeo, y
de la República Roñaría havia muchos médicosen
á. JuvtNCO II , que com 'tniío la pojieridad. Lite f ue paRoma. Arcagaro y Afclepíades re fiable clero n ¡a me
dre. de J uliano , á t|ttien íc alñgr.r.n diverfos hijós ,
dicina en d ía ciudad. Thémifon que vivía reynandó.-, : y entre ellos-.á- Bernaicdo.,,. quien tuvo á Eva ardo.
Augufto, fundóla fe¿i a methodiea, que comlftia en
■Ponefe en adelante á R apaíl , ..padre de: Lorenzo ,
reducir . rodas las enfermedades y los- remedios á dos.: quien tuvoá O ctavuanó: Efte ultimo cafo en fegunclaííes. Atnbuyefe á T hendían el primer ufo de las: das nupcias con F rm e efea Sal vían', y tuvo eneiía 3
fanguijueias. Celio qú.e vivía imperando Tiberio ó
Ba< nardo ó Berna rdeto que ligue ; y á .Alexmdra '
Nerón , Egmó !a leda de los Pneumáticos que fundó
que nació en 1536, que fue hecho, arzobifpo de Flo
Atheneo. Galeno de Pecgámo , hijo de Nicon , h.arencia el sñó 1 j 74 , cardenal el de x 5 S3 , eledlo
viendo meditado íobre todos los fyftémas antiguos
papa , llamándote le ó n XI el día primerG de vabíil
de medicina, formó de ellos uno folo, fundado
de i ó o 5 y que murió á 2.7 del mifm.o n:cs. Berúnicamente en el razonamiento y poco cargado de í nardo ó Bernardeto de Medicis, barón de-Otila-;
remedios. Efte es el ras choclo de los GaJsniftas. Vivía
juno , cerca del monte Vedi vio , cafó con Adelaidaimperando Marco Antonio el philofopho. Lo han rede S. Severinc , hermana del conde Saponara, de la
civido y feguido cali toaos los médicos que defde ei
qual tuvo I. otro Bernardino que fe halkva en la
hafta micftro tiempo han pro fe hado. Los Árabes lo
undécima generación defde Phelipe, y cafó con Jttans
abrazaron y practicaron , peto por fin , eftemethoCsracholi ; 2. Odiavian o á quien el papa León
do que havia concillado fe tanto refucilo com o,li
XI. tio fuyo rebufó hacer cardenal ; y 3. Catbalma
philcfophia de Arribo teles , fobre ja qtiai eiráva como
que cafó con Horacio de Ponte.
eftablecido , decayó en nudiro tiempo. Los defen-.
Es neceftario bolverá iá otra rama de Medicis que
brí míenros nuevos tanto en ia anatomía como en la
comienza en la qtiarra generación defde Phelipe.
Tberepemica, Pbarmaúa y .Botánica, que íc han hecho
IV.
C iarissimo , á quien llaman otros Syr.vss.ritE ,
cafi <!é; i ; o anos á ella parte, han mudado entera
hijo fegundo de Eira.ardo I I , vivió el año igyoi
mente Ta praCtics. N o fe introduxo la medicina en
Gafó con Liaña, hija de Sinibalio Donan", d e k qual
Roma fino 600 años de ipiles de íu fundación. JDituvo á
videfe la medicina en Analomiei , Paibologia, TberaV.
Evrardó de Medicis, ÍII. del nom bre, que
peiuica , Cbymia , Botánica y Cyrujía. Vander Linden
vivía el año 14009 y cafo con Jacobina Spini, de la
mímítro un catalogo de todos los libtos de medi
qual tuvo 1. a J uan que iigue; a. á Matbeo quien
cina que fe han hecho -hafta el prefente, en el libro
dexó hijos; j . á Miguel 4 ., Pablo y 5. Frmctfco , cuyo
que inri rulo de firivtis »¿odiéis. Hay un; Lexic oti Grie
hijo llamado Evrctrdo hizo buenos férvidos á fu pri- '
go y latino de medicina de Bartholome C a ftd lo ,
m o Coime!
Vf- J uan de Medicis, confaloniero de Florendsj

Í

«ació el año i 3fio. Fué.un hombre de íiogukriffirno en uno de los róeles de fus armas tres ñores de Ivs
merito- y -y murió e n - j y a g , d exandode Pie carda- } de ero. Dicele fue tilo por co.xcedion ce¡ rev Carlos
Buen fu mnger , hija de Eduardo , i. á C osme epe -Vili, quando; iva á. la conquííia del rey no de Ñapó
figuefi y a. á -Lorenzo -, tronco de los grandes duques, les y pero alguno s :ha n ere ydd. filé, .el' rey Luis XI
de Tofcana.
.
--'y
quien concedió tile privilegio á la cafe deMedicis!
, : Vi!. C osme de M edi ci s ílana¿do el 'padre dé la patria y - : Pedro fue pro feripeo.y "arrojado de Florencia á 9 ¿e
de quien fe hablara -de/pues en, artícelo fpnrado , nació; :: noviembre de 1394, y imnió c:i 1 3 0 4 , dexandode
á 27 de lentiembre de 1599. Fué; confaloniero de c Alfonfina, de los. Urfinos., fu ; rauger, á . Lorenzo que
1ioiencia, y murió en 1464’, á los 6 5 años de edad/ ijgue.i á Cofme , muerto que fué por fus licencio
3: mefes y 1 o dias; Calo con CoKEfifisBardí, y m-'- tilda des y,y Claufie, muger.de Phciíp; Strozzi.
vo ,én ella á Pedro que ligue;- a 4 Carlos ^canónigo ... : XE. ; L orenzo ..de .Mediéis: i, lì del nombre , nacido
y prevolee de Pr.no; y 3 Juan que cafe con. Corne a 1 3 : ds Lepnombre de . 14.312 ,” hizolo duque de Urlia, a Genevraát Abkandris, fin dexar/polieddad le bino;; eí papa Leon X fu rio , ei año" / 3 i d , y mu
gitima. -1 fifi; ' ~ '
rió á 4 de mayo de 13 1 Cafó en 13. r 3 con Mac' VIH; P edro de Mediéis, í de.' nombre, Coníalo- dalena de la Torré.,, llamada de Bolonia, il/a cic
hieto el año 14 6 0 j murió‘en 1 4 7 ! ; haviendo pro-: , de-la Torre.., Ili del nombre,.■ conde de Auvernia, y
creado con Lucrecia , hija ce
Torna buon i 3 ¿c.Juana de Borbon, la qual falleció i rg de’abril
x á L orenzo que figue; x.á Blanca , m uger-deSvi/-: de 1 5. 1 9, de la qual tuvo à ü-v.kaí.n.1 de Medicís,
termo -Pazzi ; 3 .á.Nam ina que Cafó co n Bernardo Ruc- : que nadó á 15 de abril de 1 3 1 9 ; "y cafe á 4 de oc-,
; celiai j 4 à M aria efpolà de Leonel, de R o lli; y- f i  rubre de i ^3 5 , co-n f/Lnrique, II del nombre,, rey de
fe Julián d e .Mediéis , nacido cr. 2 4 5 3, a quien im> -Francia , .a curi iaiieció á ¡ de hencro de zySp..: " ■
.carón en la ígleíia de Yíknta Reparara ; en Florencia
-La ultima rama de Medicis que comienza en la íeplos cómplices de liconjuradon de. los Pazzi; Salv.iati- rima generación defae Pkelize
tiene pori tron
■
y-Baudiní, à i ¿ de abril de 1 4 7 0 , deseando per hijo co 3 ■
■ riatterai á Julio -de Mediéis nacido m . /4 7 -g- quien fue
YVIL Lorenzo de Medicis ; hijo iègundo de J uan
leavallerò de M alta, luego arzobifpo de Florencia, priora- . de : Medicis , y, de Picarda Bueri, Nació en 1594, y
bradi cardenal: en 1 } 1 3 por el- papa, Leon.:X fie primo:, murió á 23 de feptìembre :144o, haviéndo reñido de
:y finalmente à Ja de .noviembre de 7 xa y y lUrieandoji. Cíe- ; -.Ginevra. Cavalcanti , hija de Ja .vt , con la end havia
.índice Vil. Murió- d e i ) de fipiiernbr.y Aé. i c 3 44 *de cafado el año t ; i <5 , á Pedro Francisco que lignei
mando por. h ip natural fe,-. Alexandre de Medicis fi que ; y á P rancifie de Medias que murió antes que fu
Y'
nació ti año 1 > 10 , al qual- creó dúqus de Floren -padre.
cia el emperador .Garios Y en.1 13 3 i l, con cuya hija ., : f VIIL PsDROrTRANcisco de Medicis, I de! nombre,
natural estío pon- Junio d e i 5.5¿ > llamada-Margarita, f;:é muerto el año 1477, c’exiuco de Lau ¿amia Ácde la qua Ivno ru.vo hi ¡os , y íbé muerto á (l de hc- : ciao li- id m ager, á Lorenzo que ligues y a J uan qu:
r.tro de : 5 57 , dcx.uico ríes hijos naturales, Ju n o ■continúo la pojleridad. ■
que ligue ; Julia que cafo primera vez.-cori Franciíco Can- . ' ’ IX. Lorenzo de Medicis, II del nombre de ella
teiní: , di los' duques 'de :Popoli.: 2 a con Bernardo ds rama ,:ca foco n 5 emiramis App fana , hija de Juyme ,
Medicis, baroni ¿e Otianjano ; Porcia1de -M ed ic ís reli ferior de Piombino, y procrearon à '•’¿nao Francis
gio¡ir, J ulio de Medicls, general de tas galeras del ar co ,: II del nombre,qné -figuey à Evrardo , confalo
den de S . Éflevan , fúé :pudre de Coirne eie M ed ien , . niero tic la igleñai en 15 r 3; y ÍLáudamhídyXs.quien cajo con ■ Lucrecia Cayetana ; de da qùal tuvo por lacia con Francf o óalviad.
X. Pedro Francisco de Medicis, 11 del nombre,
hija mica 4 Angelica de Medias que - cajo con Pedro
Co nfalo ni ero - de Flo retid a*:en 13:1F , dexp de Mario:
duque, dé AkempsS : v -Y::/.'
'
IX; L orenzo de Medicís y llamad o .e l padre de las Soderini, hija de Th-jiaas, s. Lorenzo ó L orenz ino
M u fis , de quién hablaremos Jen-fu lugar, nació fe- j de , que ligue ; a Juliano de Mediáis, obifpo de Beziefs
hencro de 14 4 $ , fe- adquirió grandiliima reputación y de .'ilbi, arzobifpo ce Aix, y abad de ó. Viclor
por fu magri incelici ay y: mu rió 'fe 9 de abril oe i 4 9 1 ■- de Marl’e üa, donde murió e11 i VSS ; fi Lahjd&mìa,
k los 4.3 años de fu edad. Hayia cafado ico s Ciancia que cafo con Pedro Strozzi, marifcal de Francia3 y
a Magdalena, ddpofaáa cor. Roberto Strozzi, hermano
de los Urdeos, y invo en tila 1 á P.-dro I! que ¡i
J
gue ; 2 0. Juan que fué papa llamado -Leca’ X ; 3 á ■ ■ ■ ácPedro. -. ,■■■
X!. Lorenzo ó L orénzíno1 de Medicis, afedló adJulián llamado él. Magnifico -y.el Joven, i Confaloniero
■y reniente General de :los exerciros de ¡a iglefía, du ícriviclc c! renombre de -Popular, maro en' 1 537 a
que de Nemours, &c. quien cafo con Philiberta de Alexandro finque .de Florencia , y murió 'fin liaverfe
Savoya, hi.ja de Philips i, duque de Savoya, y de cafado.
IX. J oan de Medicis, lujo fegundo de P edro Fran
;:Cldtidirta , de Br ofia- Bretan a fu fegu nda mu g er. Era
un í’enor de un mcr-ico Ungular, y: al qual eftimava cisco E, cafó con Cathedina , hija de Galetiz.o Maria
Sfórzia, duque de Milan , viuda de Geronimo R iario,
1 mucho el rey Francifco Iy murió 'én. Florencia fe 17
de marzo de 1 3 1 6j lih ' dexarpófterídad legitima., duque de ■ Imola y de Torli;, fie la qual tuvo á J uan ,
y tuvo filamente .un .hijo-, natural, llamado H ypclito, que/igue.
X -J uan de Medicis, nacido en 149S , hizo fe lla
'cardenal ds Medicis’, .que murió en i).yq., .dd qual-¡e
hablara, de[pues -en articulo,jipar ado : 4. à Lucrecia , mu- mar el pcpitlur , quando fue arrojado dé Florencia en
i'494
Pedro de Lfifiieis in primo. Montine había de
ger de Jayme. Salviati y madre de Juan Saíviaci.j á.
quien hizo cardenal ri papa Leon X en 1 3 1 7 ; 5 á el como ce un. .gran capii ah. Peleó, á favor del rey
Magdalena que cafó" covt Prsnctfco C ibo ', conde etc : . Francifco I , en i.t bai.tüa de ifivia el año 1 ,25 á la.
Aguí íla va.-, ; hijo, del-papa Innocentio1V ili y madre ds . frente de 5000 hombres de,infan teria de fus-rrópas,
Ir.uoctnrio Cibo., a f qnal colocó en el colegio de car- y-tres cornetas de'cavalleria', y lo hicieron fin' uua
.deralè's Léon X fù iioy .Jk Contefina de Mediéis , mu-i pjqrna q.;e fue tuceiTario ccrtarfcla, de que '-murió
ger de F.vi r Rido:ñ , el qual fue degollado..en Fio- popó. délpue» '•-•en''ÍPhcenaigs.rbus tropas viftieron luto
rencià en 14 9 7 , por havede ingerido cr. la conjuración po r i ib:gen era 13 l p .q 11al .-.ió motivo á q:c las iíamarau de. las bandas negras , pues..ñémpre. viftieron ella
de Pedro de Mediéis: Tuvieron de tile matrimonio
á- jdicolas R i -¡oíd, a! qu.il dió e! capelo de carde oiiíiua color;, ufando también banderas negras ¡ pero
Vuriü.U; en fu hifioría y dePrsmcijcoJ1.. /. ;6- d ice. fu e
nal León X , el añ o 'í 3 17 , .aíiicomo á fus oíros :ó
.en e1 ata qu e íde Bi r go-F o ;té ,. d ónde.co mandin do. J uan
■ trinos.
' Y
X.
Pedro de Mediéis, Il .de! nombre , nació en 14 .71,de Medicis la cavalleria ligera .del pipa, lo hirieron
con una bala- de halconero, por cuyo motivo fe le
filié;-el cí primero de fu familia que fobre impüfo

3s3
h x t ¿ el .muflo. Anade W e L proprio-ía btifia, .ili
la tuviera otro alguno durante tan cruel operaquerer
don de óue -murió- odió días dcfpues, en el palacio
dd maroues- <fc Mantua-, c! Ano de
, "Aos 1 $
“ fu eáad Havia calado .en . i c i :5 con A -U na, hija.
A V * # Sálviáti, y de Lucrecia - de Medicis , Faja de
C^^
Ihm-iái ei Padre de las ¡rafias. Ti.vo ce ella'
Lorenz
ñor hilo á C osme que flsue.
^

: “ XI C csme de Medicis , I. del: nombre , nació a n
■ y» ííieío de 1 51 9 ; hizoló gran duque de Tofcaru el
, “ a p;0 V el año i jóp. Foé el principe mas di dio foi
de tiempo ,y murió á i r de abril de. 1 5,74 á los 44
de fe edad, haviéndo tenido una fcliciíli.x.t linea de
j,sor.:r de Toledo fj primera rnuger , hija de Pedro ,
marques de Yiliafranca , y de Mana QíTório Pí tóente!,
á íaver, r ¿ Francisco MarU que ligue ; 2 Fsíwan-'
J30 qns je refiere deffuit d e fu hermana.; 3 Pedro-, 4
¿entorno y 5 Juan que murieron mozos, 6 Juan , na--

cido en .1 f 45 ,.Qüe filé cardenal en.1480,'a quien maco,,
íe ^ n . algunos, lu hermano <3 arda, en 15 8 2 í 1 2 de

de. Franciíco/lvíana; lu- hermano -mayor, ck,.;ó' h piir ’
-pnrá:, ■y.;'cafó.■'con. 'Cathalma' de L.oraia, hija:'de;Carlos II , duque; dé. Lorena, y .de Claudia se Francia,
murió a i-z :és febrero de rcícS, y ir pnnceía. ■ íu.et.
pola íe íóbrevivió hs.fta 15) de ;dideaibre de 1 5 3 7 .
■Fuéron .fus_hijos ■.1 C osme: II que íiguey. 2 Carlos, coz■ dedal de.- Mee:.':, , que■nació í 1 fe de marzo de r e g f,
óbifpó: ;cié y.qíícrc-y ué-Oftia, aba.d-.de ..Ghiamvalle, en
láMarca,-protector dé- Efpaña, decano del.Tacro. co
legio, al;quah creó cardenal el papa. Paulo V. . á 2 de
diciembre de 1 6 : > , y murió en ..Florencia á 17 de
junio de ..ródí asios..yi de ui edad-, 3 .4 , j,_ 6. ~Pht- ■
Jip é, f¿0/00.0, fyl.Miúena y Leonor que murieren de
corta edad; 7 Francifio principe de Capiílrar.o:, nacido
á 4 de: rxiayo de 1 5 : 4 ; 8 Larenzj) , nacido
á 1 de egoño de 1 y p p .j.y , muerto, en 1 Í 4 S . ,
fin havérfc cafado ; 4 Cathaliña , muger de For
nando-de Gonzaga , duqüé . de ; Mantua-.,.la . qnaí
'falleció el de 154 o ; rr> CíanAta . que cafó 14. con
Bsderico ZikLd.o cic: la Rover.:, duque - de Ürbino; 2C’.
cón Leopoldo Archiduque de A üilru, la qual;murió á
ay de diriembre de. i 54S. .:. ,

diciembre í los 15) años -de íu edad,. ¿Ü'qttal hablaré-rnos en articulo fe parado ; •/ Guacia qr.e nació en 1 ; 47,.
que muñó de peñe , ó fegtin otros qii¿ Id mató íiiXOi. C o s m e de; Medicis ; Í L . de eñe nombre , gran
padre en 1) S i ; S Ifabd nacida en .1445.,. rniigfir de
duque.de Te •.cana, narió á. .4 2 ; de mayo' de ■1 y 9o , y
Labio Jordán de los Uríihos, duque de Eracciano ,
murió á 2S vie febrero ce i(íz i. Havía-cafad© a- jfi
qtii eri k mató .en 15 8 7 ; p L m u ela , "nacida:'en 1 ; 4 1 ,
c> octubre ce t íe S con A fagdalena- de Auñr.'.i, her
eípoia de -Alfonfeo de E ñ , fegundo. duque de Ferrara,. mana del . emperador Fernando !! , y hija de Ca-los f
¿ce. '*to Podro de Medicis, cávallero idél Tcyfon de archiduque: de Grata en. S.tiria, y -de Marid de navie
oro, que militó en. el Pays Bajo.'i favor délos Efpa- ra, la qual r'Jxcó cu : 5 5 1. l iieion fus hijo: ,
ñoles , v murió en 18 0 4 ,\im dexar poñeridad; de ¿eit- feics ANoo íl , qu:: ü gu e; 2. J u ra C a n o ; da X'iiaóc.b ¿ .
rtor de T oledo, hija de Oe r r a , marques de Vllifrr.nca, cardenal de Toibina, generaldfimosde los mares cíe.
la acial falleció en! : 5 ; i , :v. de Biatrix ' ae.; Norbña ,
Tofcana por. el rey ;de Efpaña ya! qual creó cardenal
hija de' Manuel de Menc'irs, Sequé de Vi:!* • Real fus
el papa Innocentio X en 1644,.y fué confagrado obifpo
dos enmeles, y tuvo un hijo natural. llamado Pedro de de-dabíná en t-S~y muño ■ ■ en,-Florencia 4 1 1
ce
M edicis, Ca-vdiera di M alta.: C osme tuvo también de
rero de 16 M i o-Leopol'do inccidok 6 cienovi embre
Camilla Mar tullo, fu íegunda m uger, á V irginia de
de J ó ; ; , a quien creó calima! á 12 de diciembre
Mediéis, que caló con Cefitr de Hit, duque .de Modé- de
Clemente i X , y rr.irito a íe de noviembre
m , la qual falleció á 15 de marzo d e-18 14 , y.po?de id 75 á los-4.cride fu edad; 4 AL./kias , r,?.cido f=
hijo natural á. Juan ;di Medicis , que nació en 1 J 87
5 de mayo, de 1 6 1 3 , y tallecido á 1 1 de octubre de
muerto or, 1 6 2 4 fin pofiertdad de Leonor dc Aibiz,1057 , í:i: liaverlé cafado; 5 praaeifen que -.Ltció a i 5
tú. Eñe Juan de Medicis , de quien habla el cardenal de oótubfe de : 4 14 que murió ñn havería cafado. a
Ofíar en fu carta de 4' dc agófto. de; 15 9 8 , ííguíó a
25.de julio de l í j u ; j M argarita, n.tcv.ia á 3 r de
Francia á la rey na María de Medicis fu fobrina ; pe
mayo de i 5 1 1 , calada en ¡6 2 .il co i L Á t a r d o hdzr.cro haviendo tenido no fe que palabras Con Concini.
fe, duque de Parma, y muerta 4 5 de febrero de i6~B->
defpues marques de A ocre el mas infolente de todos
7 4A;;-'íí! , reIigiofa,-y .8 A n a que nació a ¿ r dé juiio
los hombres, quífo mejor bolVerfe a Florencia que
de 1 6 1 5 , la qua.h cafó á 10 de junio de r á 4 5 , con
auedarfe con imtnedíarion á k : rey na. Adquiriófe mu Fernando Carlos de Auílría , arcíiiduqne de Iníprnib, la
cha reputación en las -guerras de Kungria y la repúbli
qual murió á 1 2 -de feptiémbfe de 1 (>-(>.
ca de Ve necia lo hizo gove mador general de fus tro
XÍV.. F ernando '-' de Medicis, lí de eñe nombre,
pas el año 16 1 6 paraqué : defendiera el Frioul.
XII.
Fie ak cisco M a ría de M edicis,! del nombre,gran duque de Teícana , nadó f 1 4 dé julio' de .-óio, ■
duque de Toteara, nació i ¿ y de marzo, de 15 4 1 , y murió á .24 de mayo de 1 í r o á los 70 años Je la
edad: ííavia cafado d 28 de féptiemb.e de 453:3 Vcori
murió á 9 de octubre de 1587- Haviá cafado 1 en
J kÓíí Fiaorik- de- la.Rovíre prima fuy::, hija de Federi
14 8 3 , con Juana de Aufíria,- híjádel emperador pernsmdo I , la. qual murió á 5 de Abtil de i y 78 : 2a. á. co VbaldoM la Rovere tiltimó duque dé. Urbiho, y
de Claudia de Medicis,da qual. falleció eí año 1 6 5 4
1 2 de octubre de 1 <¡77 , con .Blanca Capdlo , hija
de Bartholomé, leñador de Venecia , á la qual adoptó á los 72 de fu edad. Tuvo de ella : £ CosMe lI I, que
ligue ; y 2 á Vrar.cfi.o María que nació áb 15 de no-1
pot hija fuya ci leñado de Venecia , y murió á 9 de
viembre de. 188 0 , a! qual nombró cardenal Innocen
o¿habré de 1 JS 7 , cinco horas deípues que tu marido.
tio XII á 2 de feptiembre de i88 £. Hallóle en k en
Del ptimet matrimonio previnieron 1 Phelipt que. na
tra;: a del rey Cathoitco Phciipe V en el feyno dc; Ña
ció á 25 de mayo de 1 4 7 7 , que falleció en i j S 3 ; 2
póles , por Mayó de 17 0 2 fné nombrado prote¿loe
Leonor, nacída en 1 j 6 6 , cafada con Vicente de Gonde los negocios de Franda y de Efpana el año ¡ 70 5 ,
zaga, duque de Mantua ; y 5 Alaria de Medicis que
nació a 2¿ de abiil de 15 7 j , y que cafó eti i 5o ó , y proviño en las abadías de Marchicnnes y de San
Amando en Francia. Defpúes havlendo hecho: desarion
con Hemrique IV, rey de Francia , iá qual murió'en
de fu capello en manos dd papa en d couíiñorio cae
1 (>41 á 3 de julio. Del fegundo matrimonio provino
¿Amonio de Medicis , qúe falleció en 1 Í 2 1 , desando .’fe. tuvo íi 19 de junio de 1.703, cató e! ra de julio
tres hijos- nan-.ralss. Franrifco Maña gran, duque de íiguiente ccn Leonor de Gonzaga,; hija de F:ceKte: daTotearía-,mvo también por hija, naturalá Peregrina -de cue *.de. Gtiáñálla, ; pero murió fu Jetear poñeridad a
3 de febrero de 1 7 1 1 á los 4-1.de. fil edad.
Medias , que. cafo con UÜ.Tcs , cen-h de Bemivolio.

Xlí. F±kmando de Medicis, !' de eñe nombre, gran
duque de 1 ofeana , hijo fegundo de C osme ¿ I del nom
bre , y de Leonor de Toledo fu primera rauger, haviaJo colocado en el •coílegíp de cardenales el papá Pió
IV en i jd 3; luego , en 14 8 7 , defpucs dé la muerte
Tamo F l .

.

XV.
C o sm e
efe ..RTedicis, III de elle nombre, grsa
duque de T.ófcana, nació tí 14 de. agofto de t’f f i , y
murió á. 5 ; de octubre de 1723 a ios S i de fuedadr
Elavía,cafado el 1 9 de abril de J 881 con Margarita
Luifa, de Grieans, bija de Gafe071 de Franda, duque
P. r

■3

ce Orleans, hermana dd rey Luis X l i l , y- át-M arga- Atedo y. movido, por el exemplo. dé fu. madre Lucrecia
rúa de Lorena, íu fegunda tr.egcr , J la guai: talleció Tornabuoni. Fue cqnfiderado cómo el Mecenas de ios
en Paris á 17 de feptiembrc' de 1 7 1 1 a los 77 de fu Literatosfde fu .tiempo., j el protebtor de los Griegos
edad, de la: guai t;r- o r á F ssn /.n no que ligue -, 1 i
deBerrados. Lós principales de .aquellos que vivían eh
J uan G astón d s q u ie n -fe . hab'ntrá ík fe n a s d e f e her
fili feguímiéiito , eran Chriftoval.Landiní,■ Mar.ííiio fímano Mayor j y 3 á .ldf?f e M afia: Luifei que cacio á : cino, Chalcohdylo,,. .Angelo Politiano , Juan Pico, y
1 1 de agoílo de í í(Í7 j : ¡agcaí crio el 2,3 de abril de otros diyerfos, los quexetenia ¡unto a li medíante fus lii í í i j eon:J/í«H Guillermo , elector, conde Pala tino, del beralidades co:c.icrab.es. Er.-.b-.ó a Juan Laica::s á Gre
Khin.
j
'
cia , parac.ue.-recobrará librosj manuferítos. con: que en- ?
XVI. F erhanbo de Medias , principe dc/Toícana -, riqúeda. In bibiictcca. Lorenzo de Mediéis era magninació á s de agoílo dé l í á ; , y murió a j o d e octu ifico , liberal, buen amigo, generofo , pero licenciofo S
bre de 17“c 5 , lih dcxar po&rídad. Havia calado 11 a 1 ’libidinofo yjlofpechado dé poqjiífix.a religión:lMurió
de noviembre de :r.S S S 'c ó if Yolanda'. Beatrix, de Bavie
a fe de abrii.de 14 5 a de 4 4 años de ¿dad folamenté
ra , y d e H e i i r í f e v . t t a . j d d e i á i d a de Sevoy a.
y . dexó. dos hijos r Pedro- que le fucce.díó
que
XVII. J uan1G ast ó n de Medias., nacido á 1 4 de défpues Lié papa , llamado Lesa X . Havia hecho la
mayo de :6 7t , hijo iegundó efe C osme ÍII a;deí nom guerra a. los. de Volterra, los que ío nc::o. y havia
bre ; gran duque d eT olcana, í..é reconocido por gran •tenido algunas difieníiones con:él papa Sixto LV, .quien
duque delpues de la muerte de ib padre. Caló á 1 qfe no le era. tíiuy afeólo. ..Fuéle roas favorable ,In no cent ¡o
. julio de i6 .;.j , con bina M aria F r arcifea: de Saxonia. V IH , y dió el repelo de cardenal. á Juan . fu fegundo
Lawenburgc ., viuda ' de P belio e. Guillermo jiitguß» ,
hijo. íHavialos procreado con Cíetricia de los Uríinos.
ccn.de pali riño del R hin , y bija mayor cíe Julio Fran“ Angelo Po’itimo, l. y. efeiji, Francilco Gutchardmo
cifeco, ultimo duque de Saxonia Táwemburgo , de la i. r. efefe. íaulo' Jbvi.o.,..-irt: elog. iv vit. León.: X . ir
qual no.ha tenido hijos, y por fu muerte acaecida d . , ; bife. M cchs Vr.l ori en fu .vida-¡ &c.
de 17 j 3 , fús citados han pallado .1 k cafe ce 1 orena
M ED IO S ( Hypolito de ). cardenal, admíeiflrador .
en virtud dd, :ultimo traiadodeViena , y ios pofíeé :el: - del arzobífpado de:Aviñon, hijo natural dé Julián de
día- de . oy el emperador. ■A- Scipione: Amirato.. Fren- -: Mediáis, liamaáp:ri magnifecoy el jovtn^ duquedé Nedico Zazzera. Rittershuilo. Andrea Favino. Ciaccotiiò, ;! móurs, y de una donzella noble de la ciudad de Ury Franci ico. Saniovino, Farnfe. d’ h a i. :Reufii er, de fa bino fu manceba. Diceíe que .apenas venido, al inundo :
rad- orb. Chrift. Sásta.-Marcha,. JuPtel.: Guichenou. imavergonzada, fu madre a-ver iaquel -fruto .de Í li 'd'cíemh o í f . e f l f e s f e w i i t i d f ' d e J .ta tie tfÖ C C .
boltura , lo entrego a una de íes criadas., p araque le
quitara la vida; pero crioió cita en: íecreto , y io llevó
MEDI CIS'. (Coim e de):. Ilama do el grande ^ hermano
de Lorenzjs de Medías , y i hijo : dé J.u an , governò !a á Julián de Medicis , quien lo reconoció por hijo fuvo,
haciéndolo criar con gran cuy dado, Hypolito., que no
república, de Florencia Con /mucha conducta, y juntó
teíoros iucreybles,/medrante/el comercio que de todas, era inclinado de ningún: modo,á las letras., 1c aplicó
con mas güilo -y placer á la rouftca.y á la podía , y lle
partes dii/facilitava. Tal fortuna le ¡Ilícito erabidioíos ,
gó a fér. havilifíimo en erotrambas. El.papa. Clemente
por cuyas: patrañas fuá 7 deíferrado con 1:1 hermano;
Retiróle á/ Venecia, recivieronlo todos -los:principes co V il, primo luyo , lo colocó en ei numero de los car
denales, el. dia i.í.d e henero de 1 <ap , y poro ed 
mo nn íoberano, y ^.Igun tiempo defpues io bolvierón
á llamar los Florentinos. Ella bueña le fué glorioíifiim a , uces ■ lo- hizo admi ni fi raaor .del arzobiips.uodc Avifiorr,
porgue le la cófteó un áplauío univéríaí , hcioraudolo y vice ■ chanciller de la iglefia. Aunque ellas.dignidades
todos ellos con el epigrafe: dé Padre del pueblo y de li no eratr de fu guíle, k s acceptó no obílante, temien
iert ador,, de : la patria. Ana ava Colme las ciencias , y era do, dekgra dar-al. papa,-quien io : embió por-legado í
afeito á los literatos , y por fus liberalidades atrajo dé Alemania ál emperador Carlos V , á caula, dé/la. guerra
que Sol: na.an emperador de fes Tur eos. ha vía empren
ello i un gran numero en affi Renda deíii pe rfon a , los
etiaies trayajaron en hacer fu nombré ¡ immer tal me dido el ano ly.ap contra efíe emperador. Complació fe
el
legado en poner en-campaña; Sooo hombres , los.
diante fus obras.- Junto una belíiffima biblioteca, que
que pagó el vniímo,. y en formar .algunas compañas
Cathal im/de Medías dividió- delpues con fu hermano
de ca.varios ligeros, de los.mejores.homb res deíu feel dúgne de Tolcana-Llevó ella a Francia fu porción,
que fué rriuy confÉderable á caula de los manúferitos quela y,comitiva. Tales cuydados fueren tan «riles í la
Griegos. Coime el grande vivió dilatado tiempo fin Alemania y al emperador en/pamcular, que repelió
pe r dcr co la alguna d e I li : glo ria , ni di lini nuyr u n apice enteramente, fes infiel es de las: tierrs hereditarias deja
de ííi credito j y murió el año 1 4b4 & los Cy de fu cafa de A ufifia.. En adelante qcan do Carlos V palió
edad , 5 trefes . y 1 c días. * Villani, l. 15 . biß. Pio l i , á Italia, Hypoííto que lo feguia.., dexandpfe.llevar de
lu genio guerrero, le viftió de general del exercito,
in comrncm Gebel. Pauiojovio , in elog. 1. 7. & in vita
y !c adelatuó -al.emperador feguido - de ..los. mas.- valseó
Leonis X.
los que lo .acompañavan. Efte .princpipe que era natu
MEDiCiS { Lorenzo ce) llamado el grande^, caudillo
de la: república dé Florencia, hijo de tGnxo de Mèdi-, ralmente defeonb ado, temiendo tuviéííc. legado, la idea
css, I del nombre, y de¡ Lucrecia Ternabtioni, feúoca de ponerlo:mal con el papa ,. erribió gentes-, en Íij alcande fing ulares :meri tos ,. y .her mano défe alia n de.Me dí- ze , y lo hizo, prender ; pery) haviendo favido qua! era
fu genio lo pulo en libertad al cabo de cinco crias. La
ris , guíen cedió muriendo á facción de-los Pazzi al
año 1478.: Tenían también d deígnio efxos conjura^ reputación que el cardenal, de Médicis havia adquirido
dos-'.de'.quitar la vida á: Lorenzo quien fué herido dé por el felice éxito de.eíía legacía, le fueventajOuilitno
daño j pero fe efeapó á la facriftia de-la igleíia de er¡ extremo.h Fue confiderado;'y, atendido como el prcteélordé. k lánta S e d e ,,y al fin de k vida de C!elatita Reparara, y repelió fus enemigos loco crido lèi
pueblo de Florencia- Hizo fe en adelante declarar caudillo mente Vil d año dd 1: 1 5 4 , cuando el corfario Barbade .la república, y por fu gen ero lid ad 110 cióle fola-, roja huvo .défembarcado en Italia ,*y laqueado bs ciu
trente á querer en los Florentinos, ñao también ad dades de Stecaccio y de Terracina , temiendo, ei feero
quirió ¡a eßiiaación de los principes todos dé ¡a Euro Colegio , por Rema, la que entonces . guardavau. fqlapa , quiénes de gloriavan de nombrarlo juez arbitro dé .menté ibó'.'horobrcs-'de; las-guardias del.papa, rogó-.al
lus cutí:rencías. D i cefe que B ajaaeró empe redor délos ■ Cardenal de :Medíais- paílálle á defender ks - coftasmas
Turcos , a fin de máhifefiarle í i ainiítad le embió á expueflas al furor de los Barbaros. Al llegar a k coík
Bernardo Bandirli, uñó de los aííaffinos de fu hernià halió por lortuna que Barbaroja íc havia/retirado, de
rio, quedo havian cogido en Con ftantúiopla. Ai Loren fuerte que tuvo la gloria de haver re pul fado á los
enemigos fin haver arriezgaáo fus tropas. Luego ddzo de Medicis ¡ó havia ibffntydo en las. ciruelas Genoues Bol vi ó á Rom a, entró cu el conclave,, y contriid de Arezzo, y las havia cuydadofo.cultivado, exci-
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buvò mucho Í là elección dd cardenal Farneífe, que y dimanadas dd miímo tronco que el ; pero quieren
otros hacer creer que los Medicis de Milán tenían por
■ tomé el nombre de Paulo Ili- En adelante no tuvo
tronco a C iaríssimg de Medicis , quien era ultimo hijo
motivo de darle por bien atendido de efle papa,
de Phelife de' Medicis, del qual ha detcendido toda lá
quien k rehuio la legada de la Marca de Ancona,
^ - Te ie havia prometido en el conclave. Final
caía de: Florencia. Según efios autores, efle Clariffiroó
mvo diverfos hijos, y entre ellos fi Pato ó P apos,
mente él cardenal de Medicis contribuyó el mifmo á
governador de Ñapóles, que fe llamó Branca y d M e
tal negación, por medio de fu conducía extraordíijaria en verdad. Dicen los autores de fu vida que to ro , por harer derrotado á los Sarracenos; í Tippo 6
das fus operaciones defdecian de ío ecclefiaílico ; ceñía Pheüpe, cnya pofieridad fué Secunda en hombres dé
mérito; y a Giambon, padre de Bernardo ó Bernar
la efp’ da como un particular 'eavallero, empleava todo
el tiri ó en fabricar armas ó en montar á cavallo, nun dina , quien tuvo á J oan. Ellé podeíla ó gonfaloniero
de Lúea, fe adquirió mucha reputación, y feé muerto
ca fe velila de cardenal fino quando le era precifo aí¿ßir á algún confiílorio, dexandofe ver mas de ordi por orden de Gautier duque de Athenas. Dexó a N i 
nario en el pailco, en la caza y en la comedia que en c o l á s , padre de J uan II, quien tuvo diverfos hijos ,
y
entre ellos á Rosso ó Roux , de donde provino
fu gávinete y en las igle fias. Añádele palliava corrien
J uan J ayme. Cafó eíle conNujingiet Contrata, ¿e la
do las calles de Roma durante una parte de la noche,
qnal tuvo fi Bernaroo que ligue; y fi Nicolás. S eñar-,
y que bacía lo acompañaran hombres dereglados. Hal
i t e enfadadifñmo de que el papa Clemente V il le ba- no ó B ernarbíño I I, arrendador en Milán de los
via antepuefto y preferido la perfona de Alejandro de Fondos ducales, cafó con Cecilia Serbellon, y tuvo
M edias, hijo natural de Lorenzo duque de Urbino, en ella,' 1 fi J uan jAYMEjMarques deMariñano , dc/yaíd
en lo que mirava al principado de Florencia, del fe hablardjiejpiies en articulo fepárade; a fi Juan úngelo;
papa ; llamado Pío IV ; 3 fi Jtwn-Baptifla , hombre dé
qttal fe difeurrio mas condigno. Perfuadióle fu ambilenas y foldado, que fué muerto: en 1 34 j ; 4 á G a
don aun podría obtenerlo deshaeiendofe de Alesan
d o . Conjuro contra e i , y refolvió hacerle quitar la vida briel que también lo mataron mozo en ry 3 1 en el íitío
por medio de mía mina ; pero defeubiem efla1 lo fué' de una plaza pequeña de Lorabafdia; y fi jiugufio
marques de Mariñano defpues de fu hermano; 6 z
por configuíente la conjuración-, y Oófaviano Zenga,
uno de Jos Guardias del cardenal, fue prefo como Margarita muger de Gilberto Borromeo, II del nom
riño de los cómplices principales. Hypolito de Medicis bre i conde' de Aronna ; y madre de S. Carlos; 7 á
íe aturdió, rctirófe á un cadillo cerca de T ivo li, y que Clara que cafó con i'fVelfgango-Tbeodorico Sittich ,
riendo pallar k Ñapóles, cayó enfermo en I m , en el feñor de Altaemps; y otras dos hijas relígíofas. * Ono
territorio de Fondi, donde murió á i 3 de agoílo de fre , in Pió IV. Villáni, /, 11. c. 1; i Arrecino, l,- S.
j j 5 5 a los i 4 de íu edad ; de una' fiebre maligna que le S. Antonino, I U . pan. hijt. tit. 1 r § S <r. 7. Zuz^
caufaron los exceffivos calores de la ella don ; otros aJTe- zera. Ammiraro. Sanfovino. De Thoü , &c.
MEDICIS, MEDICI ó MEDIQUIN ( Juan Jayme)
guratx fue atofigado ; pero hay poca apariencia de ello.
Finalmente era liberal, amigo fiel, y havia conííituydo cafiellano de Mufla, marques de Marifiano, y uno
fu propria caia afylo de iodos los infelices. Efiava abier de ¡os mayores capitanes de fu tiempo , era hijo dé
ta a todo el genero de naciones, y fe Eiablavan en Bernardtm, arrendador de fondos ó cierras ducales erc
día algunas vezes halla 20 diverías lenguas. Tuve efie Milán; y de Cecilia.:Serbellon, y nació en 1457. D¿purpurado u n hijo natural, llamado Aídmbal de -Me ceíe que el origen <íe fu forcunar.ado de haverlo co
diéis que fu i uí-vdiero de M&lufr-, donde murió e f ano nocido Gerónimo Moro o , quien lo prefentó al duque
1 5S5. * Paulo Jo v io , i» in dog, cardin. M edie. &
de Milán Frandíco Sforda, II del nombre; Efte duque
hiß. I. jjöpq 3 7 54. Garimberco, U 4. y j . Onofre. muy fatisfecho de Juan Jayme dé Medicis, fe firvió dé
Ciaconioftubery, &c.
el y de un tal llamado Ponzin, para aílaífinar al feñor
MEDICIS (Juan de ) cardenal, hijo de C osme , í de Vizconticuyos méritos y crédito le canfavan zelo grao-i
eile nombre, gran duque de T ofeana,y de Leonor diffimo, y no menor invidia- Añadeíe que el duque
de Toledo , criofe con gran cuy dado ; y fe dió á que hizo quitar la vida í Porízin, y que queriendo desharer por lo fuáve dé fu genio , por lo dócil de £ü na cerfe al mifmo tiempo de Medicis, íe entregó unas
tural, y reglado de fus coftumbres. Creólo cardenal cartas faifas efernas al governador de Muña; á fin de
el papa Pío Í V , el año de 15 6 0 filos 17 años de fu que le entregara ¡a plaza ; pero que Juan' Jayme , íof
edad. Uno de fus hermanos , llamado García. , feroz pechando alguna coía de la fupercheria que. fe lé que
y violento, tuvo un día diílenñoñ Con el efiando en ría hacer , juntó fes amigos, contrahizo el pfoprio fes
riña batida, y lo mató el proprio, ó hizo lo executaran cactas, y halló modo y forma de ápdderaríe dd caililí®
los fuyos el ano 15 6 i. Diceíe que el gran duque Cóf- de Mufla fobre el lago Como, 3e la Banda en que
m e, defeíperado al ver accidente tan fundió y terri eílan los Sriííos. Es cerriffimo ufó mucho tiempo el
ble, íeenfureció de tá! modo, que apuñaleó el mífmo titulo de calleliano. de Mufla ; y que havia hecho gran
a fu hijo Garda, en calligo de. fu brutalidad. Ello es des férvidos al duque Franciícd Sforcia. Defáé el año
lo que refiere el prendente de Thou e n el libre 5 1 de 1526; entró en la: liga del papa Clemente VII, del
la hiftorta de fu riempo ; pero como eíto nò fe encuen rey Franrifco I , de los Venecianos y del duque dé
tra en la primera edición de obra, y fe anadio á fu Milán, contra el emperador Carlos V. Hizofe formi
hiftoria fino defpues de la muerte fuya, en la edición dable en el Milanez; tomó diverfas plazas, y derroteí.
de Ginevra , diveríbs autores han dudado de ¡a verdad allí mifmo, í Alberico de Barbiañtí; mas no fué tari
de ellos Ihceííos. Han fi creydo al contrario que ellos afortunado1contra Amonio de Ley va , quien Ió preciíó1
dos hermanos harían muerto de pelle. Fué efto í lo, a que huyera. Dióio k conocer el valor feyo al empe
menos lo qué el gran duque hizo publicar en aquel rador , quien travajó a atraerlo en fe partido. Teñid
tiempo. M . ^ ; Lanfac, emfcaxador del rey Carlos IX Medicis motivos de quexarfe del duque Frandfco;
al concilio áeíTrento, lo refiere del mifmo modo en auieri quería quitarlo del mundo, que no titubeó en
lina de fus cariasacceptar las ofertas que le hada Carlos V. Mandó en
i j 41 las tropas que embió elle principe á focorrer á
MEDICIS ( Alexanáro de ) Veaf e A l e x a n d i c ö .
MEDICIS, MEDICI , ó MEDIQUIN, familia de fe hermano Fernando, y allí fe diílinguió por haver
Miian, no deve íu exaltación, fegun algunos autores, derrotado á los infieles fobre el rio Danubio. Sirvió
fino al merito de Juan Jayme marques de Marinano, | en 1143 en la guerra contra él duque de Cleves en fe
y a l a íortuná dé Juan Angelo papa eleÓto. Soflienefe toma de Luxemburgo y dé S. Dizier el año 1544;
no fué i;no fi coni¡deradon, y felpeólo de elle pontí I luego.en la guerrf de Alemania, en las de Bohemia, y
fice , el haver. reconocido Cofme I , defpues duque de también en la dcJferma y litio de Metz el año 1f f 2.
Tofcana, fi los Medida ■ de Milan gor parientes lúyos, i Fué virio exercer en diverfas o cañones los empleos de
R r ij
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coroneIgeneralde ia -deuteria italiana , de maeilre ce .".
■ ia aníleiia y.-de- generai, de !e triar.teiia roda. Deipues
¿el fino de Me:/. te dio el'emperador el mando delexercito que embiava á Italia contra los de Sena., Mè'dicis
derrotó á .Strozzi, en i < c 5 . ,.:. tornó á Sena , y. bol- vio a Milandónde mmié en 1,5.5 5. i los ;8 de Ib edad.
Juan Jaym ede' Medicis era; hermano ' de 3-uan ■■■■Ani^/o.':de::'Medíds..qoc.'.fué..,paga'dátnádp.yPíO IV -.el.-'ano ■
;x, 5 , <5: y quien le . devia parte de id exaltación. Dtceíc .
que eíle.- foiaifiee. rimante' las cerémoriias- •tte-itt.-cosö*-ñau ¡tentó, íe bebió ¿ irnos, 'de; f e amigos mas, queri- '
4os ,- y;; le. dixo. fuipilando.. j6 y ■! dcmdtoftá al prficnte
■ d imarfitui de. 'MàzixewD. ' Paul' Je v io , biß, Francííco
de, Belcatda j,' cpmmsht. I. aS. De Thcu , biß. i. 1 6 y
ij:.-. Maleard i,. elogi di capitani. illufirit.Bramo mai , oídas de- les capiti ■ extraá. Erycio '.Putea-no,. h iß fiU .Cid.
'fM pd#-.
;
,
i M ÉDICOS ( los. ) fon aquellos que ejercen cT ar re
••je ir, marte-es. , para airar .as dolencias; y lús dagas 5
■ .porque antiguamente los Mcv.icos opc;a>’an lo que .mira
;■ á cyrujia. Hay. autores que pretenden que antiguamente
no ¡ racii '.'-vr.:: lino eídavos ó íibercós .j pero lo refutó.
Cuiacbou tn íes coi ítemarios ¡cove Srtcconio , y M.
Dieieieot.:;:: c.'.tiedratico de ntv.icr.a en Leyde; lo cu.;;
■ podría también jur.'.iiearle per :n:^ upcior.es antiguas.
Dioicorices., Cjitego de .Anazaibehayíenrio. :ydo' á.
Roma fue aili rèdyrdo por ciudadano s y fue -amigo
eípeaal de Licinio Bailo , Romano illuüre. E. Medico
que vulto las llegas de 'Julio Celar , íe liantava Andi
no » y por configgi ente, era .un ..ciudadano,Rom ano, de'
condición:, libre, pues -los efdiwps i rilavali fellamente de:
1 ícbrenómb.re hn apellido pròprio, de'.fato ilia.-¡Plinio,
. que parece, nq eßax:¡Sempre amigo ,á la medicina, dice,

fcri'vió e! epitheto de curandero de llagas , y
admi cab 1emente, b.ien- -re.civído.; pero que un
¿t r_
pues,.las-, deíipiu.iadas Operaciones que io' ohligàyan a.
.cortar y quemar ios mi nr.bros, ic ad:uriv.eror¡ ei ep¿
theto. de Berd.bgo ,.:y quei'fe dífgufté- efti Capital del
.Tiiir.é.o. ce ntececina y de .'os memeoí.
He-aquí ,ló."que diceM arco Cr.toti en una carta ■

otte exrivi.i a fu hijo : yeros diré, a i prefinte, 'querido
hijo nao, 'Marco fio-que dijcurro -de-e¡fas- 'Gr ü'gos, y%

fittesyo. defeo- fafieis: de.-, benficto 'del tiempo'-que os raxrcf,-.viereis ■-.en ;■ Al hiñas ; 'es: -que-eos informéis de U: ceftimAreS; :dc cllosl :pcro :qaa -,10 tas ¿ipphddafi 'És túm
raa.api{fimas -indócil-, yus-yo.no puedo 'tolerar ■nífiujfrir.
Haced, de cimi ia como fio s io : dfisra ;¡n adivin o, que
fiando efia -nación -.cornmicar¿s. ■efia cuneta -a la: otras
corrompera'iel: todo , ycon "ejpécialídad f i nos cnds.-i a.'-::;
fifi Medicas'. -Han- juradaifintre eilos- núfinas die inatar
a iodos los'-.Barbaros' por ■ medio "de la medicina- .
. Ellos - nos llaman Barbaros, .y: nos,.tratan, también con.
nombres: mas injitriqgbs.-: Yo es probivo fibre todos íes
Médicos. .: '■ ■'
No es dable creer cuente con cTrnctirid Plinio, quan
do dice que ei pueblo Romeno eftuvo mas de ico
anos- íin -médicos, pues.que dice en otra parre que Ar~
dragalo paííó a Roma el 55 5 de dicha, y aíli hay mas
de 75 sitos de diferencia. '
Peró a 'fih de'demqnftrar -quantó fe. engaño ,fo ha
■ de.re parar que D iony fio sde. :HaUcarnáíFo aliano 501

■ de:fii :kifioria-Romana -, refiere- que haviettdoíe encei-idi-

dó el contagio; de !a pcfte eti Roma , quitó del mundo
cali todos los elclavos , y iu mirad de los crudadattas.
no bailando los ,Médicos para affiftir á tan gran nu
mero de etifermo s. Vean fe pues aq ra á 1oimenos..5 oo .
que los -Quirite;. eftó; es los Romano;, la corei cien , años de -rebajo de la cuenta de Plinto, pues; que. ñy fe fave no bavia ciudadano Remano -que iefelav.o guier.do i.i atitotidád. de Dionyfio de HalicarnaíTo, au
fede.- .í os qne. ¿ven la h:feria > no ignoran la c-iti- tor ¿dé. digno., .dtifie él año de j o i havia en .Roma
macion que antigirainente.'íe hacia de la medicina
rtiuehoS: Médicos.
'
en Roma y otraí,parres-, pues crie le ¡ec que ios princi
; Enel- ngxem s ligio el año .-.Si aífoló-lá pe fie de
huevóla dudad de R om a, y la dolencia fopedtttinco
pes m- ben a [invado á cila.
--fi..
al arte, y haciendo iit.niics los cuydadoé de los médi
Miliaridates rey de Pònto no- íel defdeño de com
poner' el proprio un remedio, contra.los venenos. ■ Juba. cos , etrhtaron ios Romanos. diptitádon á Grecia, para
rey de Mauritania, eícuvio un libro .’r.s piaut.ts, y Evax : que viniera Efculapio , el Dios cfe .la Vmi^^iapfqtip
hacia, maravillas en Epidattra-para la curación de-los
rey de los Arabes ícgiin i dice . Plinio ;,; dedjeó ai N e 
rón. un libro de ias. virtudcs medicinales de los limpies. ■ enfermos.-- '
tEn-'fel fcxro- itglo, Archagato .fue-- el -.primero "qué
. £ s cíerio que .Snetöniö había de- un. efdavo medí
’. co er. la vida de Caligli la „yol; es ;-tmbio también con -el ■' palió.de.Grecia-Róma. Ter enció dio en. el año g S8
una comedia,, en la quel introdujo los Médicos , lo
imo ih ìKis efißavos ßste. es-med. est;, pero cito nada con
cluye; podía hayer talli.téíclavos-■ médicos, .pero, todos iqual-'parece no-hayria esca; tacio il nò los hu viera % . los médicos no eran ciei.-.yos. Pretendete también,fue-, vid o en Roma , ó ñ de :el la .huvi eran fido delle rrados,
ron arrojados de Roma en riempo de C.tion el ceñir.- P auto antes do el ,;ir.:roduxo e-.i elMercator un.homT al es el dictamen de ¡Agripa en libro de Li vanidad de . bre ' diíguílado , que decía, querer yr.: á cafa de un me
dico a pedirle-veneno; '■
.
■ _
. lae ciencias ; pero eftó no proviene íino de aquel p.-.iPage de, Plinio ¡mal. entendido : Eße arte-, de. la':medicina,
Ibo ad. fiLed.tCKm , etique me ibi toxico- .morti dalo.
eflei juged'O .k mil r/i;i:Unn,.is y à mil adición:S ; tan
rirßieos efpinniií nom i ßocaßatiga _pi. mudar de firja-- '
■ ?.:i c. foptimo figio vino Herophilo,,'quien, fogun
cien. íd primcr 'viento-'de la Grecia, i-y nada es mas cmßdicc Píioio , invenia los'principios de’Erafiftrato*, ::ih- i Míre ,c¡us entr s_ l osej ite la extrem a qu si emees mas
bledcndo las difi.-c.nct.-s dé las enfermedades, .fobre ias
fuerte o vehemente, en bellas palaby-as llegue à ß r per rert-glas de la rnufica. Al fin del miímó figio itivo creßß-.-ncia el ■.arbitro■ de la -vida y de ía muerte , comoß vtt'.o Aklepiaco, y de.fpii.es:de el fu. difcipulo The.mifoti
v p .baviera, una infntdadde ptitl’los-cfuc -.viveri' ßn- Àiey el fitmofo ,Cratero, de quien, habla Cicerón repetí' dices, alinea:: ìi-iaverAitàno eßan fin medi cena, xßico .
das
vézes en L:s cartas i Attiro , y. el qnaí eré tenido
ma puede notar¡e dei fucine Romano ^ ejitef i mantuvo.
tki-.s eie dzo años fin. tenerlos,. dunque por atra parte no ;.'en■ gmn ■efti mación , 'fegé tv ;elle -verfo ' de. H o rado .
fue perefofo. ■ en recivir.-los-bellos., artes, y que mar.-.fifiaff;
fiien i-ft cardiacas ( Cra.tcrivni.dixljfifipusato. ) ,,
fis devoción, d ßa :':medieina\k¿ifid--, qne- haviendó por fin
JH:C rfiEger.
bicho. iií. experiencia de ella- la condenó %cxpena.cn .damnarunt , No- condenaron pues: la. cMedicinafino el mo
El es de quien refiere Pendyrio, que -teniendo-en
de entrecría ; .noa rem , í¿d artem. . Ceibo Hemma-, -.autor ■antiguo , dice que el piimeto lis trnhos. un-hombre.en cama de, una dolencia etera• op los. médicos- -que palló del. Pel opon cío a K o r n a , ordinaria, tirria qual "íé .'epatava la craT.e it.ya de los
■ : fuá. ;Ár chagato lujo dó- Lyíanias, y. - que-, liego - al!; du : huéftos j" lo -curó, iaii.mentandolo con vivóras condi-.
. _
rante el coniul.ado.de;/L: L re lio ■ y -de:.M.-■ ■ Livio',. el .atto - mentadas- como peleado.
E li c i ò davo iglò., ademas del fiimofo A ncònio
..d j íddu. Isom.a , que-le le conceum cì ccredito .de citiMulé p "mediéo- i de" A.; gofio, y Eudemo., .~.:»re.t-ron
d¿danp.„y, que- fo. le-;compró,. í ex0nfas del publico
;ana tica-ia en ¡a.encrucijada- de Acilióf Diede- íe-.le ad- | también en- Roma Celio Scribonio - l.argo y Ghariefes,

en tiempo de Augufe , Tiberio ; Calígufe; Veítio
Valenffoy Aicon, aperando Claudio, y Cyro medico

pedir fe dere e¡ poblacho engañar'--per aquellas «entes
‘k las manos' de los Boticario^, qaatcnta y cas médicos eítableciérón en i¿ jfe i tres boti
d "Durante eí nono- figfo-, florecían en'Roma. Statio ,
cas ó laboratorios llamados ¿ifpenfirys-y uno dh eí
Anríeo medico de Nerón , Androtnaco ti viejo inventor colegio dé ios médicos, el olmo, en el bcmhiií en
j rjs£a . Xheiiaio ..-.que i a hacia Ihcnat Jatronicss,
Londres, y el tercero , en S. Mxnin-S-Lswe Cr: W sílvpnceíj0r de ios médicos porque al avara de. haver n iin fer, en donde fe venden todos géneros de drogas
¿eltruydo flus principios; Crinia de Maríeiia, y Char- d juño precio de fu valor, y donde ib da...gratuyta¡s ¿e ja Etiifmá ciudad, quienes queriendo reflnar iomente coníejo a las perdonas enfermas. El colcho de
bre lo encentado por fus concolegas, condcnava los los médicos lo goviernan un prefíneme, quatro cenfode anua tibia, y hacía bañar* a fus enfermos en la fría res , y i z Electores, que fon* todos los principales
miembros de la fod edad. Elige fe entre dios et prefiaun por invierno.
£n eí Agio décimo de la fundación de Roma , Gale dente, todosrios anos'el día de S. Miguel: peto los
no natural de Pergamo, efe.va en voga en Roma fien- concolegas Honorarios y ¡os licenciados no tienen parré
do medico de los emperadores Marco Aurelio y Lu en el govierno, aunque gozen ce ios priv hemos del
colegio. En virtud de una patente que Jayme*!! con
do Vero.
En el undécimo fig le, travo muchos médicos cele-. cedía á eñe colegio, aquellos que fe han laureado en
bres en eí imperio y en Roma ; pero el duodécimo las nniveríidades extrangeras, fon calificados para ile
fofo fértil en médicos, entre los quales fue Zenon de gar á fer Feloivs- b Concolegas. * ¿fiado de la rran Bre
Chypre , Jónico de Sardis, .Mágnus de Antiochia, y tada , r-rjnasido Jorge / / , tomo i p. 13 S , efe.
Oribaíe dé ■ Pergamo, Eñq|||sP> fue e¡ ultimo deí R o 
M ED IN A , llamado m i C ai.íí-o , en Latín M e mano Imperio , el qtial, forapreteñios doce huyeres tymna Casnpefiñs, villa de Hipada en Caftilk Ja vieja,
aparecidos á Rom ulo, 110 devia durar mas que doce diñante ocho leguas de Va Hadolid , corte que ha fido
de muchos reyes Carbólicos, licuada, en las riveras del
figles. * yira. Griegas y Romanas*
No hay pays en ei mundo donde fe véari tilas mé Zapardie!, con regaladas anguillas , y clima algo nublado,
en litio cenagólo, pues fuele den ríe no tiene"finio ni
dicos que en Perfia. Díte fe allí comunmente que los
atfeologos y los médicos; devoran el pays. El rey tiene chis : pero abunda no chitante demtefíes. Havitavanla
antiguamente 14000 moradores, oy eñá deterioradffide dios un gran numero de aflaforiados , cuyo gallo
ordinario hube á rúas de dos millones y quinientas mil ma condene ¡4 parroquias, y conventos de Frayíes,
libras , el extraordinario que confifle en regalos y pre- 6 de monjas y 4 hofpitaies. Goviemanla corregidor,
fentes, en empleos, y en otros beneficios. Los Perlas 40 regidores y otros miniferos. En tiempos antiguos
no ejecutan de modo alguno la orden ó rezetas del
hacia quatro ferias muy numere fas y ricas, fien do co
medico , fi primero no allegaran los ailtologos que es mo era primera plaza de Hipada : oy una fofo á 1 y
buena la ccnftcll ación. Los médicos juzgan las enfer
febrero , y mercado jueves de lema na. Goza iglefia cole
medades por el polfo y pqr los orines. No veen í las gial titulo de S. Antohti, donde por fínguiár privile
mugeres q;tundo fe les ‘ofrece el tratarles, ni les tocan gio ni el papa provee beneficio, ni el rey oficio en la
el polfo fino entre pon jen do una fina gaza ó cinta. Los
villa; Erigióla ano I4 S 0 Sixto IV. fumo pontífice a
médicos en Perita fon droguiílas y boticarios, y li petición' de los. reyes Carbólicos. Cdooponefe de y
guen el medio do de Galeno. No fe hacen allí leccio dignidades , 1 z canónigos y 1 1 racioneros, haviendo
nes publicas en medicina. Quando los médicos no pue fido fu primer prior D. Juan Ruyz de Medina, que
den curar al rey de Perfia, fon embiados ordinaria deípues rué obíípo de A lferga, Badajoz, Gm afftm y
mente al aeífierro. * Chardin , viages, &c. tomo a. p. Segó vi a , teniendo de jurifdiccion aS higares. Aquí fe
¡ i y
tomo 5 -p . ¿o.
pafló el tribunal de fanto Oficio, mientras refidió en
M EDICOS, colegio ce los médicos en Londres; Valladohd la corte. Se dice fo cimentaron Válleosc
Eñe colegio no deve cfrar coropueílo fino de So miem Dominándola Agetenos, á quienes fe atribuye la pobla
bros.'Los principales de dios fon llamados Fdiovos Ó ción, le adícrivieroh el nombre de A L dina, en memo
Concolegas. Defpu.es cíe cños fon los Concolegas hono ria de Almedma; donde alzaron por cálífe á Mahoma;
rarios , y finalmente los Licenciados, que es decir acuefe voz que fignifica ciudad, y por diferenciarla de otras ¿
los que hallados capaces de practica: la medicina , por fe añadió del Campo i como también á cattfa de fu fitio
lo menos en algunos géneros de enfermedades, alcan llano y eípariofo. Arruynatonías continuas guerras, y
zan del colíegio el psrmiíTo de exéroerla. Eñe cole la reedificó el rey Alonfo VI de Gañílla, ano de 1077V
gio tiene muchos y grandes privilegios , que le con Por Haver ganado fus vezinos contra los Moros de Gra
cedió el rey ó el parlamento; v. g. un medico , aun nada cierta batalla llamada do la Higuera, año i í j 1 ,
que graduado de Doñoren Oxford Ó en Cambridge, y fegun otros : z o í , adquirieron por armas '15 róeles
no puede fin licencia, obtenida bajo del fcUo del cole plateados en campo azul orlado, con fofiguiente letra,
gio , pradocax la medicina én Londres, ó a líete míJlas ni d papa bcnfi.cio, ni d rey oficio. En ella celebraron
en los alrededores, y fo perfona que no es laureada cortes ; Fernán do V , año de 1 50 3 , el dicho rey el de
no puede execerfe en parte alguna de Inglaterra. Puede
i j o t j los infantes y reyna , Tutores de A ionio X II,
eíle colegio multar y poner prefo á quajquicr contra él de 1 3 1 Í y ■ 13 1 ; , Henrique I I , el de 1 3 7 0 ; Juan
veniente. Hay allí una ley que profiive á qualefquíer I , el de 13 S o ; Ju an ea 14 30 y 1 4 3 1 , donde ajus
que fea ejercer la medicina ó la cyrujía, menos que taron pazés con Portugal, y el de 14 4 4 : los reyes
efe para eíío calificado , ó que tenga el p'érmiíío ex- Caiholicos el- 1475 > en filie pm’a guerras de aquel
preílo para execucario; y que declara rebelde ó reo rcyno preñaron 1a iglefia la mitad de fe plata y oro;;¿.
de muerte á qualquier contraveniente, en cuyas manos Sucedió en .eña república año 14 5 1 un gran incendio sllegara á morir un enfermo. Eñe colegio tiene tam abrazando mas de zoo cafas; muchas y caudalofos
bién la autoridad de vífitar las boticas de los boticarios haciendas , con no poca gente. Ha procreado muchos
en Londres y en ^fos alrededores, y de reconocer fi hombres de renombre en las armas y en las letras. *
las erogas de ellos y compoficiones fon buenas y bien Medina y Mefe ; Grandezas ¿o .¿fp.ana, t. ;. c. S í. filopreparadas-, y á fin de que puedan cños feñores del rían , l. 3, c, 4 1. C aro; antigüedades de Sevilla, p.,
colegio vi fitar en todos tiempos fus enfermos, efiañ
j S z . Garibai, /. n . r. i j /. iS. o, 40. /.
7.
exempics de los cargos onerofos de parroquias. Con
MEDINA -C E L I, villa de Efpsáa en Cañiifo la nue
rodo dio, en Londres no dexan. de hormiguear Emv a , diñante quatro leguas de Siguenza , hallafo fituada
piricos , charlatanes , y otros que exercen la medicina
en un collado alto, no lejos del rioXaion, que
fin autoridad , y cuyos billetes veenfo todos lós días
allí cerca nace. Rodean la fuertes muros , con caíMo y
difiribuydos publicamente por toda la ciudad. Para im
palacio para fus duques. Abunda de mucha caza, g.j-

7.

nados, aves y razonablemente pan. Havítanía mas de :
600 vczinos , alguna'nobleza ,¡con una paroqifia cole- ;
giata, que fe( fundo, en t 5(13, por bulk ^ ' faoco'
pontífice Pio V. Componcnla 5 dignidades , 14 taaohigós y 8 racioneros, ufando tu abad la preeminencia
de miera, y báculo: pañóralúin. convento de Fray les,
dos de monjas y uri hòfpiral.Goviernanla cónfejò, que
es un tribunal que conila de prefidentc, quatro oydores, fi (cal y otros ¡niniñros, : conociendo de todo el
efiado, ademas de corregidor, 6 regidores perpetuos
y dos añales. Hace feria en cada año a 6 de feptiernbre , y nía por armas en efelide un hombre à cotudo con
Úna tanza en fu mano derecha mirando afjbl. Dice Florian de O campo la fundaron Celtiberos Eípaíioies. Do
minada de Moros , Te la ganó á ellos el rey D. Alonfo
Vi:,.año 10S5 , en compañía dé Alvaro Fañez Minaya.
BueJta á perderla refeató. vaierò lamente el rey D- Alonfó I-tíc Aragón, VII de Caftilla, año 1 1 1 4 , mandan
dola:poblar nueva menté. J FJorian de Ocampo, l, <¡.
C. j •. filuda, clrron. As los Moros, fol. 1 Í4 . 3 18 .
3 v ¿ . H aro, Nobiliario, l. 1. c. i r . Ei Arzobifpo de
Toledo^ D . Rodrigo, c. i í . y 1 3 . /. 5- í. i 5. Gil
Cotízales. Daviia, en el teatri As Siguenza.
Erigió a ella villa 'primeramente en con dado Henri que II,
rey de Caílilíá, el alio v j í S , en favor de tì. Beitran ó Ì).
Bernardo de Bearne * hijo « » í - de Gij?«», llamado
ph.bo, conde de Fox, quando lo hizo cafar con doña
Jfabsl de la C erda, la qualdefuinia íu origen y apel
lido de D- Femando llamado de la Cerda., hijo pri
mogenito del rey D. Alfouío el jir.-io , quien haviendo
muerto antes que fu padre el año i a7 i : , qu al fallecio
también nueve anos dclpues, D. S-ncho ¡u li:¡o íegundo ufúrpó la corona á D, Alfoolo fu lobruio , hijo
de D. Fernando de I2 Cerda yá mencionado, y de
dona Blanca de.Fzaricia fuéípofa , el qual por lo dicho
fné llamado el exheredado.
Effe D. A'.onfo dexó á D. Luis de la Cerda , conde
de Clcrmom y Talmón en Francia, c! qual cafó con
doña Leonor de G ram oli,: íeñóra Bel: Puerro de fama
M ana, y de la quai tuvo úna hija que Te llamó doña
íja b d , cafada en primeras nupcias con D, Rodrigo Pevez Ponce llamado ,de ABufias ; y en íégundas con D.
JBemardo' de Bearne , primer conde de Mediría C e li,
del qua! yá hemos hecho mención.
D. Luis de la Cerda, II dé eñe nombre , y quinto
conde de Medina C e li, dimanado de los dichos D.
Bernardo de Bearne y doña Jjabsl de la Cerda,' lo
crearon tiuque de Medina Celi en ia.pt los reyes Ca
rbólicos D- Fernando y doña líábei, y élre ducado ha
íiempré permanecido déípues en la caía. de Cerda ,
baña k muerte del ultimo'' duque, de Medina Celi que
Te damava
D. Luis F rancisco de la C erda, Aragón Hetiriques
y Rivera, IX duque de M edina-C eli, V ili de Scgórbe y de C ard o n a,V i de A lcali, marques1de Dcnia,
de Conatos ,'de Cogliliudo,. de Aléala, de la Alameda,
de Tarifa, dé Páliars y Vi barnizar-, .conde de fama
Gadea, de Buendia, de Piadas, de Arnpudta, de Ampufiái j conde del Puerto de fama Maria oy incor
porada-ella ciudad á ia corona) y de los Molares,
viz.oc.de de Viiiair.ur , ccndeftabic mayor de Aragón ,
adeiánrado mayor hereditario de Caihlla.y de Andalu
cía, alcaydede los dora ales y gentilhombre ordinario
Ipde.carnata.
'■
.. .
" Fue genera! de las coilas de Andaluzia el año 1 68 a.
general de las galeras de Ñapóles en 16 8 4 , crnbaxaaor á Roma en t¿8¿:, virrey de Ñapóles en 1 6 9 1 ,
y exerció eñe empleo baita el de T y o í , conlcjcro de
eíkdo y primer mini feo : en 17 oj^y'finalm ente governacbr del principe de Añurias, ;
Era hijo de D. Juan - Frmcijco-Thtrmas - Lorenzo
de la Cerda, V ili duque de Medina Celi y de A kala,
el qüal Tiendo Lmiller de coros , ello és camarero
mayor del rey, filé hecho primer minifico á ¿ ¿ de
febrero de t íSo , y haviendo renunciado lo pelado de

efie .fardo', á caula de las de&zones que le tnotivavan
muchiíTiinqs enemigos que le havia atraydo Tú mbife:rio , murió en \6 ‘j i , y de doña Cathalina sintonia
de Aragón :y Cordova, duqueflq de Ségorbe :y de Catdona que musió el año ióp y.
Cafo en 1A78 - con doña Afaria de las Nieves >
Girón y Saadoval, hija de D fG a jfa r Tellez y Girón,
Y duque de Ofiuna, de la qual no tuvo mas que
una hija que murió de corta edad * pero tuvo un hijo
natural llamado. D . Luis dé la Cerda, hombre mozo
y ce grandes ciperanzas que murió: en \6<jt , ñrviendo en las galeras del papa, en un combate contra un
corfario Argelino. Havia fido recivido por cavallero de
M alta, y. íolos tenia 4 7 años quando murió. Murió
en Fuentcrravía el duque D. Luis, quien ¿demás de
un hermano que tuvo llamado D. Franelfio Pablo de
la Cerda , que vivió íolos Teys años* tuvo también
qcbo hermanas, Las quales todai calaron , conviene á
íáver.
Dona Feltcha - Á í .i Wíe .de la Cerda'y Aragón , viu
da del difunto m arque^fePriego,duques cíe Feria,
Ja qual ha heredado JospKados de fit hermano.
Dona A ri orla de li Cerda y Aragón , :pri.mera,muger del difunto marques de Alferga, la qual muñó á
r j de agofio de 1679 .
Doña Ana Ctuhaltna de la Cerda y Aragón, que
¡ cafó ert primeras nupcias con D; “Pedro Amonio de
Aragón, rio Tuyo materno, en fegundas-con Don
' Juan Thomas Henriquez, Almirante de Cafiiiy
Doña juana de la Cerda , que cafó en 1 sS4 con
D. F>ví»ri/co Fernandez dé la Cueva, X duque deAlburquerqne.
Doña Terefa de ia Cerda, que cafó;en i6 8 z con
D. Diego de Benavides, marques de Solera, y murióà
¿4 de abril de :6 8 y •
Dona Laurencia de la Cerda , muger primera de
0 . P h ¿Upe -Aiexeindro Colona. , condéilable mayor del
reynó de ¡Ñapóles, y duque de Taiiacozzo, la quai
murió a io ce agoíto de ií« ;/.
Doña ífá b d ’ de la Cerda, que cafó cí año d c T ^ S i
coti D. Phelips Antonio , duque deí Señor
Y dona A F a r s a Jsìcòlajfa de la Cerdas tnugerde
D. Diego Vellez de Guevara , X I conde de Oñate.
Los marquefes de la Laguna, de Ladrada y de*Ia
R oía han dimanado de efia ilufire cala. Teafe ESPA
ÑA. Llaman los Latinos á la villa de Medina C eli,
Écdejía, Eteíefa, Auguftsbriga * Aiediolum, Seconda
¿petas, ó Melhymna Celia.
MEDINA' DE PO M A R, lugar de Caílilla la vieja
en Dipana. Baílale fituado entre el rio Ebro y los confines de Biícaya, a! norte de la dudad de Burgos. No
tiene cofa memorable. * Maty, dicción.
MEDINA DE LAS T Q R R E S , es una aldea, cori
cáíhllo y titulo de ducado. Efiá en la Efiremadura, en
los confines de la Andalucía cerca de Badajoz, capital
de la provincia. Erigióla en ducado el: rey Cathólico
Phcíipe IV , por gratificar a D . Gaífar de Gufman,
conde duque de Olivares fu favorecido, quien la dtó im
mediatamente en dote á doña María de Gufman Tu
hija unica , calandola con Dj .Ramiro N u m z. de Guf
man , marques del Toral ; quien tomó el epigrafe de.
duque de Medina de las Torres, y que coníervó, aun
que fu muger murió de fu primer parto fin dexar
hijos.
Haviendo buelto á cafar con doña A na Caraffa,
princefa de Stillano, y duquelá de Sabioneta y de Mondragon en Italia * tuvo tres hijos desella, de los quales
el prinaogenito llamado D. Nicolás Marta de Gufman
y Caraffa le íuccc¡dio en el ducado de Medina de las
Torres y en fus demas diados, afficomo en los defu
madre.
Elle D. Nicolás Marín calo con doña Marta, de
Toledo, hija del VII duque de Alba, pero no tuvo
" hijos de ella, y murió á 7 dé heneio de 16 8 9 , de.
Inerte que D- Agnusio de Gufman, quien por haver
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„r„q 0 condona Leonor de Mouta Corte sea!, iiavíafido
L e f e marques de Caite!r Rodrigo y.D. Domingo de
L im a n íu¡ hermanos, haviendo muerto ames que el
rm devar hijos, doña Mana de Gufman .lu o erro ana
paterna, que nació deh tercer matrimonio que fu padre
contrajo /feccedió er¡fes efiados, y llego a fer quarta
j IimJ - , de Medina de las Torres. Como el apellido
d" <Gufmau es en Elpaña apreciabiliffimc, quiño ella
feñora perpetuarlo en fu familia, cafando con D .Ju.m
CUros "de Gufman, XI duque de Medina Sydonia.
"Nueíbos mas celebres geticalogiíías foíiienen la ra
ma de los marquefes del T o ral, de la qual provienen
los duques de Medina de las Torres por la primogénita
de iluftre cafa de Gttfman. to s marquefes de MouteAiegre fon fus parientes mas cercanos, y aSi fean fus
fucceiTores.
MEDIínA DE R IO SECO , en Latín tonvm Fgurrarmn ó Methymna Sicca, dudad de Efpa.ña. Hallaíe
licuada en dilatada vega, ceñida aquella de montes,
con un íamofilfimo prado de grandes yervazos para los
ganados. Goza muy buen clima y templados ayres,
produciendo con abundancia todos mantenimientos.
No llegan á 2000 vezinós los que la havitan, dividi
dos en quatro parroquias, tres conventos de Frayles ,
dos de monjas, tres faenólos ño (pirales, y iL ñertnítas.
Domjnala fuerte Cabillo antiguo , aunque effiúvo en
budlros tiempos artillado. Goviernanla corregidor, dos
alcaldes y feys regidores; Levantóla á.ciudad fu Mageftad Pbdípe IV á 10 de mayo de l í j i . Son (lis armas
m ofendo yanrtelado dos cafltUos y dos cavszas de ca
ndios en los claros de mus almenas, las q¡tales dió el
rey Juan I , junto con el titulo de muy noble y leal,
en rccompenía del esfuerzo y fidelidad que m ofeó á fe
padre Henrique I I , quando el duque de Lancaftre y
muchos Ingíefes, vinieron en íavor del rey D. Pedro
Contra fe hermanó. Concediéronle d o lería s les reves
Catholicos el año 14 7 7 , comenzando la primera lu
nes de QuaEmódo por eípado de 5c días, la fecun
da á xy de agoflo, y mercado franco el dia jueves
de cada femana. De la fundación antigua no hay cofa
de pofinvo. Dominándola Sarracenos la -poblaron nue
vamente , llamándola Medina, que quiere decir ciudad,
y defptics fe añadió Rio Seco, para diferenciarla de las
otras Medirías. Sirvió de frontera en la re feúra don de
e fe corona, íiendo farol fu cadillo , de donde fe aviíavan los Chrí(fíanos drnmvriínos. Es caveza de du
cado , que mucho tiempo permaneció en la cafa de
Henriquez, dimanada de la familia real como yá en otra
parte diximos; pero como la dignidad de almirante ,
que ha fido como hereditaria de tantos ligios á efe
pane en efe dicha caía, ha dado mucho Iuíire á los
que la poíleyeron , fueron mucho mas conocidos por
el raí epígrafe que por el de Medina de rio teco. Fué
pues Henrique III j rey de Cañilia, quien proviffó en
el empico de almirante á D. ^ílfonfo Henricmez, hijo
íégtindo de D. Federico de Cabilla , gran maeílre del
orden de Santiago, y hermano mellizo del rey’*i!Henriqne I I , los qual es tusóeren por padre el rey D. H lfonfo X I , y por madre á dona Leonor de Guzman- D.
Alton io iué-el primero que romo el apellido de Heñidquez ó Enriquez , en memoria del rey D. Henrlque II,
rio í'uvo j y murió el ano 1 4 1 y , de(pues de haver here
dado la ciudad de Medina del rio ícco de doña J h ana
de Cabilla fe [ja j y viuda de D. Phdipc de Calfro.
A Federico Henriquez, hijo de Aifonío , lo creo con
de de Melgar d rey Juan I I , y á D. Fernando Hen
riquez, meto de D. Federico lo hizo duque de Me
dina de rio (eco en el año 1 5 1 0 el emperador Carlos
Q ü E Z ^ ESPANA*

H EN RIQ U EZ ó ENRI-

De efe defeendia D. Juan Thomas Henriquez de
Ctorera; Vil duque de Medina de rio feco , X I almi
rante de Cabillo, conde de Melgar, de Módica y de
Cabrera, de aiya perfora hablamos en el articulo
■ A L M I R A N T E . * Garibai, i. y, c. 10. E lM a e f

Cotízales Davíla, en el tcairo. de l¿i ciudad ds
Falencia.
MEDINA S1DONIA, ciudad de Efe aña en Andal«da baja; llaman!a io s, Latinos dffxdtim o Hjfidonid,

y cfla «.imada cu ct¿to y dominante cerro ? abüindTindo
de paño, vino , cazas, algún aceyte , y muchos baña
dos , á caufa.de fes muchas de bellas." Havítanfo mas
de 150.0 vezinos, antiguas y nobles familias, dividi
dos en dós parroquias , cinco conventos de Fravíes , y
dos de monjas. Hace por armas en cfeudo ¡r.tcfro pa
trón Santiago. Se dice ia fundaron los Fenicios natu
rales de Sidon, nombrándola S i d o n ia en memoria de
fe patria, que quiere decir tierra de paftos y filvas ;
que defpues los .Romanos la llamaron oficio, hacién
dola colonia, de que aílegura fray Gerónimo de la
Cóncepcion-le encuentrán marmoles y piedras con ra
ras antiguallas. Señoreada de Moros el año 7 :5 la
pobló el capitán M uza, añadiendo la voz Medina que '
quiere decir, ciudad , y que juntándole entrambas íe
formó ciudad ó Medina Sidonia. Ganófelá el lamo rey
D. Fernando II I . año de 1 2.4S , y buelta á perder la
conquíbó el rey D. AIonio d $avio ,zñ o izt?4 , man
dándola reedificar nuevamente. Gozó! largos ílg ios filia,
epiícopal, cuyo primer prelado parece fue Rufino.,
quien affiflió al legando concilio de Sevilla, el año 6 iy .
y permaneció fe iglefi.i cathedral baba el dé 1x 7 7 ,
quando el rey labio la trafladó á Cádiz, fegun diximos en fe capitulo. Se dice, y aílegura la mayor una
nimidad de dictámenes y p areceresq u e en la forta
leza dé e fe ciudad cíluvo prefa cifre chamente , y defpues‘muerta con yetvtts año de i j d t á los 25 de fu
edad , la reynii doña Blanca de Borbon efpoía del rey
D- Pedro dé Cabilla; diciendo no pocos acaeció efio
en el cabillo que llaman de donst Blanca, en el nadmiento de las aguas Sidm ias, diñante una legua del
Puerto dé fañta Mafia;
E). Juan de Guzman j gran; maebre del orden de
Cala trav a , fue el primero de fu cafe quera poíícyó,
en virtud de cange que e! rey Juan JL y d hieiéron
de ella con la ciudad de Andujar 3 la qual reunió eñe
monarca í la corona; pero apenas tomó de dia p o f
ídfion, quando la cange ó por la villa de la Algava,
con D. Henriquez Guzman, II conde de Niebla fe pa
riente , cuyo hijo primogénito llamado D. Juan Fiífinjo
de Guzman , lo creó duque el mifino rey D. Juan I I ,
á 1 1 de febrero de 14 4 5. Feafa GUÉM AN- * El rey
D- Aloufo el labio , en fu hif.'orta general, part. 5. c. 1.
Rodrigo C aro, antigüedades de Sevilla, fol. 12 4 . Ma
riana , l. t. c. 1 S .A 1 4 .C .4 .
MEDINA (Ju a n ) Eí panol, celebre por fe ciencia
en el XVI ligio, era natural de Aleda, y en fin o por
eípado de 20 años la theologia en la univerfidad de
cita ciudad. Las mas confíele rabies obras feyas fan , de
. refUtmione & amtraetibus , CÓ in xhulum de posxhentia
cjnfqnc pan ibus. Murió Medina en 1 5 4 6 , de cali 56
de edad. Alvaro Gómez habla muy ventaj ofaro ente de
el en la vida dd cardenal Xiroenes. Aifonío Garda
Matamoros hizo íu elogio, y diverfos autores lo citan
con ebímacion 3 lo qual podrá vede en Andrés Señor
eo , y en Nicolás Antonio , btkliot. H ifp.
MEDINA ( Pedro] natural de Sevilla, que vivía en
el XV I figlo, por los años 1545 y 1550. Savia muy
bien la navegación y compufo arte de navegar; regir
me» de navegación; libro de las grandezas y. cofas ikc*
mambíes ds Efpañu, & c. Su obra del arte de nave
gar la tradujo en Francés un gentilhombre del Del fi
nado, llamado Nicolás de Ni col a i, feñor de Arfüeílle
y de Belair. Cree Nicolás Antonio que efe roifroo tra
tado lo tradujo en Francés Miguel Coignec; pero al
parecer íe engaña, por que la obra que efe Miguel
Coignet, quien era mathematico de Ambercs , publicó
en 15 í¡ t era diveria.„ y tenia por titulo , infracción
de los puntos mas cxcdUmes y ncceffstrm tocante d arte
de navegar , & c. * Nicolás Antonio, bibliot H ifp- Guichardíno , clsfcr. dst los P ayfes Bajos. Du Vcrdier Vau-

fe acercan ú ry kgu.-s ce didanda, fc ha ílvído poprivas y la Croíx Da Mair.e, .btbliou Prdnc. Valerio
peregrinós Turcos , cuc fe bar. burito Chrifliaijós ‘ lo
Añares, btb'.i'.t- Bdg.- ■■ ■ y -""'. 'v ;
ídliichen cólunas de. marmol negro muy delgadas , y f e
MEDINA ( Miguel) idi^ioCo- d d iOváen de S. Fr.srieiíco, natural de uná; aldea llamada Belalca2ái;;, dipeer ■ eirá ¡odcado ce unas barandas de plata, lobre cargadas
dé muchas' lamparas, cuyo humo hace aquel lugar ;Cmí s de Corcova, efedro, bajo h -di.fdplina de Adorno
fe Ca Ero y y Te hizo hayiliíümo . en la .ihcplogia.;. brio y n uy obfeuro. Los Turcos ettan obligados por
en k :inidügencia de las: lenguas;" orientales, y-.eri'.la; un priucsp-o de rrliaior. ú yr ur.a vez en:.fu vida i
Iñ Ebria. Es acuiado.de havétie. dado y mucho á ks fá -reverenciar: alffépukr'o- de Mahnma , pe:o en :realidad
de .verdad: allá tiró vá finó, el menudo ó-(imple -pueblo,
bula? . de Antiio . dé Viterbo.: Alurió en Toledo azia el
año I.f.S© ,, y. dexó entre, otras .obras., Cbrijian’a pkra- y <1 dia da oy ei gran Mupbft, ef:o ' esel; caudillo de
aejis, Jtv i de reSta in Lcr.v, fid.e ; di factormn hmúnmn la religión Mahorr.er:;i u , diíp'enfa á ¡as períona's ' de
diftinclon .. de-eña. peregrinación coi. la condición de
continemia, de iíttel'ügcntiis f f e PnrgAtorio, & e. Pu
que embico alia alguno cometido por. ellos y ha-^an
blicó tambieuuna Apología s f::vo>: de I c o ó Salysge
también;algunas,..iiLfióíhas.' * f.iafeo, ¿. y.'.Daviti, dd
contra Domingo de Soto. Hila autor tícrivió muy bien.
Trata las materias ampliamente y con mucha, erudición ,: jifia .
y citava verkdo cn .leer los padres y les concilios. Fi ' '. M EDIQUIN. Ve fife- ■ M edicis.
M EDITERRANEQ. Peañ MAR- ^M ED ITERRA 
nalmente poco Je falta, para igualar á los xhéologós; ¿e
xiuéfep .tiempo que han n •.:r.do las cueíiioncs íegiin el NEO:.:-.
■M ED ITR 1N A , Diofa del Pagaiúfrr.o, á la qual admethodo déla tbeologia que fe llama Poííttva. * Wa' diego,. m jtn n d .' & ■ [bibliot. miñón. Nicolás Antonio, i . í criviári lo S antigu os la in tendecia. dé todos-ios m-rdícabibl'M. jcripT. Plifip. i&c, Du Pin , bibltot, de les mti. eclefi. -méntos. Tenia fus Tefes e f e diofa,. que; fe ilamavan
Me ditrina'les-..Msditri rid ia en cuy ¿celebridad ieofrecia.
fig ’.o x v i .
fe ^
MEDINA. í ikrrboloiTj“ de) religiofó Dominico, £í- :,á la Diofa vino., viejo , y vinoi nuevo,. Bcviafc en ellas
tLtíiólnatural de Medina de río íeco en CmHl'.a la -un poco Mal tinb y del otro por medicamento, difeurriíi-.do que'el'vino tómadó cotí regla .y prudencia , era
vieja, era e! honibre de fu tiempo q::c mas aprovechó
uii remedió, mqravillqíq ,.y uii exceHeme prefervativo a las
en la ib'eologk efcolaítica, la que erifeñó con aplauíó
rhas-de las enfermedades. £ra:también coilumbre.antigua
en la nniverfvdad de. Saldrá inca, y murió el año ¡f e o
ü 1.5 S i , a tiempo 0.1:: nr.vaiava á la- continuación .de entredós pueblos Latinos,el cae un hombre que bévia vino
tes éxpbíiciones' qire nos déió íobre : Ja fuma de farro r.ucvo , la primera ,ve¿. del aiio , p:curiche y prpnunThom ss, Cencío de felos 5 j anos dé edad. Todo quin . dalle efes r.hi-.bras , que u:i ciíataeo tifo havia en
Citito mono coníagraco, novitm •vinian b á o ; uneri
tó b.izo .fob re S, T homas ■c fe , i mpri mió en .Saiaman ca ,
novo morbo; mídtor. * Fauflo, Varron , l.
¡ie Lir.g.
en Venecia , y. en Colonia ,;&c. Publicó también en Fí
panol una ínftruccion -iobre el facramento de lia peni ■ Lctt..
MEDQC-j pays fe Francia en Guiena,. entre el
tencia que pareció condigno:cíe la íuzpubíica, traduci
do ■en: italiano' -y ' éri'''Latió.- -Es ■injuííiííimo' fer accufado, 0 ccea no: y la , Garona , esi el:p ays. de lo s.. antigu os Meduítaños M
ó , de quienes hace mención Aufonio,
de haver introducido .'a opinión relaxada de la proba
bilidad. * Gr.ilin:, u-.nr. APhmn. L ut. ,Nicolás, An efiifi.-. . 4. . Havia*1..también: los; Me.duliappsMediíos ó
Médiilos en- la S a v o y a ó por mejor decir en el" Deítonio , & c . Echará ; feripr. .ord. ,-prM,
nhin.rdo, donde íc veeiál.pfeíénte el caftillc- áe Mevií' MEDINA ó- M EDINA! -A f.X A B í, truc es decir, ciu
¡oii, * Clioricr, '■ 1 y r. h'fii. dd.-Defibinado.
dad del profeta , fobic el rio Laafcic, ciudad ce ía Ara
- MEDO.N., llamado el Coxo , era hijo de -Codro,
bia Feliz, llamada en ouo riempó Jatr'eb, di fiante ares
XV I 1 y .-.icimo rey de- 'Atbenasu Deípucs fe da: muerte
jornadas de! már roxo, es muy canfiferabje(éntre los Made C.odvo no Tuvo mas reyes sn Athenas , y fc ks íitbí■ hómetanos, porque el cuerpo ce fu fabo profeta Mcboma
■ tituyeron- Jós Archontos, inagifeados que al'principio
eflk allí en depofito,', Soííienen algunos-que el cuerpo
govcriví.van vitalicios .di república. Fué ■ Medon;.el.. pride eñe cn.hufero r.o havk ñdc naT.t'.'cn.io r.Ib uno cu
tnér Arebontó- perpetuo, y: Iq.; prefirió .el oraaiío de.
tiempo que Alburquerqvie , General de :los Ponngueíes,
Apolo ¿ JfIphicó'í fu hermano mayor Neíeo. Gober
lo quilo robar de h Mec.a, donde-edaya entonces lu
nó 10 anos, defde cl de i j ' j j fel mundo y 1 cóS
fepulcro., y que eiíé; general, á :;r. de facilitar fu emantes de je fu Chuflo. * Jiiltino, £. z. VeleioPatevpréfa, intentó forprerifer la :ciudad de Gida, á fin de
culo, 1. 1. Paufiiíias 3 in . Jlttic. Eufevto , itt ckrafi.
jñdlñaríu retirada opero Ja opinión mas-coimm es que
■ M ED O C, antiguos pueblos del Alia3 haviudores de
M.tboma íuiímo dcogió á Medina para fepuicro fuyo,
Ja- Media, que es un gran -pays,.ei' quai -lo termi
íenciZúíli no contra la Meca patria ít.ya, <k donde lo
na por la parte dd lep tentrien el mar de. Kyrcania y
Eavian repulíádo con nieno(precio fus compatriotas,
por Ja parte de -occidente Armenia la mayor y la Syria ;
ouando vieron que ;!i quería erigir en. profeta y en íeal m ediodk la. Pcríia; y ■ al. oriente k H ircania , y ci
gifiador. E fe ciudad diíia de 3a Meca quatro jornadas,
pays dé los partlios, el qual leparan de la Media ios
y fe halla íituada cérea.'del, rio Lar.kic. N o tiene ella
morites: Cáfpianos. Los havfiadores de efe : pays , fexzoo chimeneas , y fus cafas no tienen mas que un alto,
■ o'dri los autofés, fe llaman Mecos, por el, nombré tic
excepto ,aquellas en que afilien ¡os Darcues , los fibrade Ma.iaV , hijo- -de ■ Japact. Dice óolino ti c Metió o
hares y los Kadris ,. quiches fon reügioíds MaHomr.i
M ci.’.s lujo ce Mccea y de Egca > quien -impufo- eñe.
n o s, á quienes reverencian los Túrcos:extremadamente,
nombre a la. Media. Divide feabon la Media en dos
en fuerza de la opinión ron grande que tienen forrada
partes , Aí-c.-.c -a grande, do ia qr.a: es .la-capital Ecde ib notoria fanríáad , é intclHgehck de dichos en ex
'■batana-; y. !.i r e y q u e te I.iuT'a j4tropatu¿i:a : pero
plicar el Alcorán. .Entre las - Melquitas. con Liderables
: aquella -cuyo hodierno nombre es eí Nlderbfiin , no
■ qué hay en la ciudad, le ¿uT.ugae cor. eípcca'.i.iad ia
fié'llamó .Media fino deyues de- Alextindro , porque ira
principal, que llaman ellos M x/¿'- lO.br. , ó ú muy.
■ fefiior Medo ■ ■ llamado: Atropato fundó en ella, un nuevo
■; fanta. Soíncnenla' 400 colanas , con. mas de 5000
:revno.-: Haikíé . eii el pays .lleno de montañas, es , trio y
Lamparas-de1 plata, A fefe nim torrecilla Tortada con
1 efíeril, excepto los'■ alrededores de ios montes; Caípiaplanchas de plata, y rapizada co:i tiz.i de oro. Alli c fe
-nós que íón .fértiles. Fué rica m o rro tiempo.- Efiuvieel faetroidel cavallcro Mab-oma, de bajo de u:i-ciozri
-u'ón. ios Msdos-de primera in llanda ío metidos: a los
de tela de plata, bordada de:oro, que él BaxadeÉgy■ Ali’vrios-.pcro;baviendoíd íbbkvado (acudieron-eíie yugo,
pto crnbiahí ir.ilmo iodos los arlos con mticha irag■ Vy'.ié'elbblécicro'n un imperio.que fe numera él.íegunnificci::cia, por orden: de! gran íeñori: .No es cierto fea
■ do. No ■ concnetdatx, los-autores tocante í. iu d. r-’.cion
■ de fierro elle rbrcrio , y que piedras de i.rnn io loftie■ n i ' á fu principio- Dicen ' algunos, kuró ■ j o : años , co
'íxen ¿n efayre como algunÓs.ío . han fij'p'ii'eílq':., porque
menzando en ci cle pop .u .íJí.o antes dé.JeÉt.CfiriEó,.
aunque hay pena de muerte contra los ChriÉianos-qus
y acayando

JZ I
V ia n & O C¡ año ?•'**«> d ¿ rtnm H oceCyrotm as
¿fia
c:l ro concuerda ni con ¡a lacada eicntum,
ni-con'los mejores autores p ro b o s. N o
Ha',.:■ ■ i t „’.„.nnT'isd amperio de. los, Aleaos mas
ro oto a
f a vjend0!e- los Mecos (obleva do, :efiuvievon afeun-tiempo fin. reyes; enmerop por fin a De.¡oces-cl 5 o 3S ce la Era ceH'-Jabonafiar , y 703 ari-íes derjefil Gbn/io. Reyao Deyoccs 55 anos. Eicrendió el imperio de !cs Modos, mediente fus conquma?,
íobre los reves de Ninive y de Bahiioiu, ñafia el rio
Hatis- Succedióle íh hijo Phraortes el año 9 1 déla Era.
de Nabo ñafiar , <í;d antes de Jefu Ch tifio.. Efic i'ubju.t¿ 1os Perlas y otros muchos, pueblos de .‘¡fia. Conca adelante fu éxercito contra .los- AffynosdcNinive , a cienes lo vinderon; pereció con-una- parte de
fit ejercito ce ella expedición, -éfaño a i de til reyna¿ o , 1 1 5 d é la era de Nabo ñafiar, y 534. antes de'
Jefa Chviíto. Eñe es el Arphaxaa del libro de Judi-th.
Su hijo Cyaxares ha viendo pusfio en. campañas tropas
regladas , ganó una' batalla, contra los Aííyrio,s,y tenía
iitiáaa á. Ninive, .á tiempo ¡que mi gran exercito. de
Scytiras entró en la Media; lo quai obligó á Cyaxares
á levantar el litio para la ¡irle ai encuentro; pero- fii
exercito filé derrotado- enteramente y rdiduiroo- los Scythas dueños de la Medía por. eípacio ¡ de ro años, -al
cabo de los qnales.l.oS repules Cyasares, y boMó á cu
rrar en p ofíeilion de fu ¡rey no. Hizo la guerra p or efpacio de cinco baños á. los. Ly di anos; atacó y tomó i
Ninive, y murió deípues de háster reynado 40 , cemprebéndiendo en ellos les 2S del dominio de ios Scytbas ., el aím 153 de la era de NabonaíTár, y cl 5054
antes-de jefa Chriílo. Succedióle fu hijoAftiages. E iV
Aftyages reynó 3 5 años y tuvo por fíuecdlora Gyro,
quien transfirió el imperio de los Meaos á los Pedas,
el año i§8 de Ja Era dé Nabonafiar, y 5 izantes de
Jeíu Chriílo.
.
Aún que la fequcla de los reyes Medos, tal qual la
ha» minificado Cieñas, y dcípues de el Diodoro Siculo
ygñtros -antiguos, parece enteramente fab tilofia , h a parecido ■no-'podernos efcuíar' de' -deíitrivirla aquí. Es■ alfil.
riñes de rey ¡lado
1 Arbaces...
% Mandauccs.
3 Sofarme.
4 Artycas.
y Arbianes.
6 .Arface;.
7 Artynes..
8 Afiibaras.
$ 'Apandas.

:

28.
50.
30.
í°22.

-•O.
■

ríaos antes de J . ■ V.
87^.
s :4 3.

.
;

75>S..vi.' ■“ 58.
7 :8 .
fí •)¡i".
6 <6.
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Y " es necesario notar y advertir, que entre eílós
reyes, los tres últimos han tenido el noiímo numero
de años de reynado que Phraotzes, Cyatiares y Aíliages, k quienes reconocemos por reyes verdaderos, lo
qual ha dado motivo á decir, que eran unos mífimos
aunque cotí nombres diferentes. Añádele á ello que
Artices es; elDejoces de Heredólo , y que Arbianes fe
llama también Cardiceas ; mas todo ello no parece fun
dado fino en conj cifraras muy cenceñas. N o.es dable
fiempre emprender el conciliar entrefi los antiguos, y
tal travajo regularmente inútil Jo es todavia mas, quando fe.fiave que de dos. autores el tino, afeitó contra
decir al otro,, y que peta acertar mejor, nada efeníó:
no puede dudarle haya fido la conduéla que uíó y -tuvo
Ctéhas a refpeclo de ¡Herodoto. Veafe la hilloria antir
gua que eferivío M. fiLoíin; la verdad d éla bifioria de
Judíth por el P. Monfaticon ; muchas di [Terraciones
acerca, del imperio dedos M edosyde los Afiyros por
los feñores Frcrer, Seguía y Colija: a i el arti cuIo 1
de: las memorias de Lntcratuva, que xccolecciono el, P.
Deímolcts.
'wq:
MEDOS, ;es una -illet illa ro deaáa de o tras dos ó tres
Tome T I .

;. mucho, menores. Haliaíj en la cofia ¿e C a t . i i u i i . i , cerca'.'. de. Ja embocadura ccl Ter de la banda-del.Norte. *
A laty, dicción.
...;..
.M EpR A SC H lM ; V-záfe RABBOTH y pucs" fon ios
:¡ rtufinos .comentarios alegocicosxde ia: efentura ? - a-los
b quqlés.-fe. batí ¡dado eftos des nombres di ¿remes. l a
moma palabra Midrzyihm denota .el que ‘(.ci libros
i-alegóricos,.''Adenas.: de los- que fe- han defignado- fiobre-la prdr.hra R absov? , hay otros cinco tobre los cinco
. .volúmenes, que es decir, fóbre el cántico de los can-ricos>Ruth, Jas- Lamentadones, el Ecidiaites y Efihcr.
- Los ..Judíos forman, de . eftos cinco libros una efpecie,
.de pentateuco .menor, que llaman ellos las cinco AA. gillotos o volúmenes. Lcenlos . afiieomo los libróse de
¡ Moyít-sen lusSynagogas en ciertos dias del año, y Jos
V eferiven c¡; ciertos rollos al m olo rr.:i:r.o que d nentateucp. Aífignan. también ios judíos el nombre de Afq; dracb ó MiifxjlW.iii a todos los; comentarios alegóri
cos fobve la fagrada eferitúta. ^ M. .Siriion,. .
M ED UA, gran <:i.:c:t.i ce Ahica y muy antigua.;,
que' conftruycron los ¡del. pays en un bello y eípaciofo
¡ llano', en la frontera Je la Gerólia, diííanre cinqncnta
leguas de A-ger, y íiíi’cnta de Tremeceti de la banda
del Oriénte, Aunque cita ciudad noaeíluyielle mcluyda.
en el eliado de los reyes de Tremscen , .hañla fiempre
ellos p ofíeydo, á . caufa de la comodidad del páífáge- de
Nnmídia. Tienen. Ies habitantes bqñffimás. caías, con
una ■fob etb ia M e¡"quita. E n-■la deéa^^-ia -de fus 'reyes
¡os vexáron gnuJeruc-nrc •as corrcrics de los -Getulios.
y de los. Arabesi de Nú ¡nidia , porque era,impoínble
foccorerlos fino coa ex ereí tos. poderofos, reí pedio a
la lejanía de 'ellos, y á la . vefindad1 de fus enemigos.
E11 el tiempo q u ete mu drible, era el poperio de;fus
reyes, mantenían allí guarnición , á fin dé ¡hacer corte. rías y ' defender krciúdadlo; qúal obligavá á los circiinvezínos permanecieflen -envía ¡obediencia ; pero no
hallándote' en Íeguridadb.los habitantes ,p o r razón, del
poco fo,córro qtie les. d?.va -e1. rey de; Tremecen:ie en
tregaron al rey de Trencz , quien .por eílar-muy imihediato, p.odia k .'todas.horas;¡ acudir-áadefenderlos. Fué
entonces auando Bai-baroja cbneniító cita ciudad , la
qual dcíde aquél tiempo íe byió fúgeta ¡a: los .Argelinas,
quienes pufieron .encella guarnición. La .comarca es ri
ca-, y abundante en trigo y. en ganados. Hay allí, mu
chos vergeles y. arboledas; y; no pocas fuentes. * Mar-,
m ol, torno .2. L q .. c. 4 6. Th. Coraelio., :dÍGCÍon..geogr..
M ED USA, hija de Cao , y de im Dios marinó , lla
mado Pborco ó. I horcas ,■ era la ¡mayor de tres hijas.
que fu padrediavia tenido de Cedon.-Paliaron ellas tres
hijas ái habitar las iílas dc Gorgotias, de las qurdes re
tuvieron él nombre. Medula fupedítava en belleza 3 fus
dos hermanas.- Por lo be míofío de fus cavellos, fe, con
cilio e f amor de Neptuno , quien la robó y Ikvó aL
rcmpl® de Minerva, donde tuva comercio con ella, y
de -el píovinieron ; fegnn 'Hygiuo, Lab. poet. c. 1 5 1 .
el cav.aílo . Pégalo, y 'G h ryíao r.. Minerva, pues irrita
da de aqucl Acriiegio ,- que en el templo fehavia co
metido, mudó los cavellos de Medula en ferpi entes,
y tranfmiitó en piedras k quantós- miravan a Msduía.
Perfeo Valieudofe :de las taloneras1 de Mercurio, v de
la hacha con que hayiz ¡m íettoa Argo , acometió á Ms~
dufa , -y le cortó la cav.ézá. Produxofíu fangre á Pega-:
fo ,,y a Ghryfaoi-, íegun He bocio, in Tbeogmia; * O vi-,
d io, / . ; . oníUvmor. H j'gm o, &c. ■
■W
i MED \y A I, rio de Inglaterra. Tiene fus nacimientos
en los confines de ¡ios condados.dé Surrey y de Suílex,
atravlcíla el dé Ként, bañada ciudad de Rocbefíer, y
defeargá ien ef rio. Titmifa, cerca, de ¡la rila de Schcpey.
* Maty , dicción. gwg,-.
‘
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EERBEKE . { Guillermo)' réligiofo Dominico ce
lebre, ¡afli llamado por el-ktgar.de fu nacimieutó , que cíla limado -en las fronteras de "laudes y ce
Sí

M

E.
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Brabante, i dííbnda-de. Ninova legua y /media, algunas
de quien acayamos. de hab larvivía durante ips reyuavezes lilatriado de 3 ’'¿b.:r.ts , por a. :iorr.bte de ib pays,
dos de Darío , de XcrceS y de Aruxcices , y
C *.
y algunas también de Cnituo, porque fué arzobtípo de . rnaiidq las tropos de ios Perlas en Egypto contra los
citaciudad; F;u¿ dífeipulo de .Alberto magno o el grande,-. Athenienfes, y ... fus aliados. H erodo10 , i. 2 Añade
y mantuvo grande y eftrecha: ámiftad -con 1S. Thorr.as ; el .milano autor , Zopyro quien fe refugió a Athenas ei'a
Je A quino, quien lo alentó a. ene traduxera las obras /■ hijo, de efte M egab yzó.,y nada mas nos dice de el Sno
ce Ariítotees. Cor.fcrvaníe en las bibliotecas algunas ■"allegáramos en el l-.y , que' Fue;uñó "de los ñys Gcnerade: las vér&nes.queriLhavia hecho de ¡as obras de cite
les de Ja irifanteriáde Xerces quando emprendióla couphiiofopho, y ¿e las de Simplicio , ce Prodo Plató
quiílh de la Grecia. Cteñas habla de ello mucho mas por
nico, de Hipócrates y de: Galeno. Havia éffudiado, no
extenío , y he aquí lo que de todo nos. ha cóiiíervado
tan fofamente el G rieg o m as también el Arabc, y fe
photio. ílavieniofe íobievado ¡os havítadores de Babvlonia , y haviendo quitado la vida á fu gpvernador Zou
havia hecho: haviüfijtno en cílas dos lenguas. Fué ca
pellán y penitenciario de los papas Clemente IV, y- Gre
p yro, k hizo Megabyzó yerno Xerces, ene feynava
gorio: X,-Üefde d ano i ; cS , y figuió ¿ elle ultimo a; ..-entonces.-en;la-Perda, portar'las narizes y fas oríins'^y
concilio-general de León que íe tuvo ellaño > 117 4 ..Con . prefentandofe á los rebeldes -en Ital eíkd.o-los. quáTes
firmóle Juan XXL el arzobifpádo Je Connto el año- ■ immediatamente -le dieron.- el:-mandó ■ de- ¡os exercítcs ,
no.padedó':mucha.fatiga./ eri. entregar i los perfás efta
j i 7 7 i pero no obtuvo el palio hada el año figuiente;
y haviendo pallado á fu cuorefis, mcrió -en ella legan :- ciudad. No es de. omitir -el que lleco.toro I atribuye 2
Zopyro lo que. dice Cteíias. a M egabyzo, colocando
parece antes dd año 14 00. Ademas de las verijones de
que le habló , ¡e oonñerva ; íü geomencia en latín en la
también efte ...acontectmienro-. durante el '.reynado-■ '■.de
biblioteca de Sorbona,, y en trances en la de M. SeiD ado, fin: que fea. püífible adivinar qual de eftos dos
gnei ay. Drverfos eícritbrcs ha n 'cometido srmchiintnos :1 hiftoriacores tiene<razón. Megahízo .pue<, profióuc
yerros hablando de eñe celebre Dominicano. * Echard, :Cíe fias, -fúé gratificado d e u n modo tan 'extraordinario como lo era ce efpecial la acción que acavav.i de ■
fcrtpt. ord. ¡>rad. temo zv ' '
executar , y affi entré otras colas le prefinió Xcrccs uná
muela de oro pata amolar cpic pelava feys . talentos.- Ém
'
M E ® ;'
cargóle defpues efe principe fueñe : á robar, el templo
dé Delphos , lo quii rebufo, exeu:; a. Xcrxe.s, que fue
E G A B A á ^ p hombre iluftre entre - los Per fas ,
vivíareyñshdo Darío hijo de Hiftaípes, /quien lo matado poco defpues dexó fus- cftados i Av; axerr.es, á
quien tuvo ocalion Meganvzo de tributar un. gran fer
cftitrava de ral fuerte, que Legó á decir que apreciava
vido. Arrapano qué. acavava.- de afiàiìr.ar. al ultimo rey -,
en mas: tener en férvido luyo un /Cierto numero, de
emprendió hacer otro tanto cor. efte, y -deféubriò fi»
hombres á Mcgabaxo ícmejantes, que el conquiílar
defignio á Megabyzó, quien r.o pareció aprov-rlo fino
toda^ la Grecia. Haviendo emprendido efte principe,
á fin de varíe mas •nitruydo Je la coníuiracion. Fuá
aunque en vaho, fabjugarlos Scimás, dexó á Megabacaftigado ci traidor con /.el : ultimo fuplirio,1 peto fií
20 cu la Thracra,á £n de fometerlé todos-aquellos al
rededores. Hetodoro de quien le tornó lo que aquí fe ■; muerte nada mas hizo que exacerbar á los conjurados;
refiere., /. 4. no refiere por menudo las conquiílas de: armaron ellos potentemente,-y Megabyzó á quien fe
le encargó ics cónibatielTe, fué herido: gravemente en
c.fíc general, ¿exaudo percevir fofamente que corrió de
la victoria que contra ellos obtuvo. Havíendolé en ádeprimera inifanria tridas las' cortas de:1a Tufada. D ajio,
lanté Iháro .de: Lybia -fobievado en Egypto -, y con el
añade el mñmo autor l. 5. le ordenó en :adelante em
prendiera la cor.quiíla de la Peonía. Ella llegó a fa /focprro: de los Athenienfes aziirrado á los Perlas, folo
mas íitcil de lo que fe havria podido eíperar, porque los I Megabyzó pareció capaz de taílig-.r los rebeldes. Su
(legado, hizo eífctftivamente, mudar de faz á los negocios.
Peonios, queriendo faiitie al paño, fe apartaron de
Eos Penas ; -que halla entonces no havian logrado el
sanclóle ¡a entrada ubre cn el pays de ellos. Megabazo
barlovento empezaron a lograr algunas ventajas, y- fi
pues, dueño de las -mas de aquellas plazas, perautió á
nalmente'el valor de íügeneral, quien hirió;á Ztiaro de
los Peor.ios, quienes lo havian ydo á buícar , -cl entrar
proprio pnñóy les dió una viatoria completiffima. Reen fus ciudades1fometiendófe á Darío , y efeogió dé ellos
nn cierto numero .para-tranfp or railes al Avia. E m b ió tir a d o s deípnes de fu àerrora los-rebeldes a la ciudad de
. /•
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defpues a pedir aguia y barro á Arainthds, rey de Máce- Bibla , ie vieron en ella iinhiediataménre fitiados, y fe
prepararon á hacer una vigórela defenfa. :Kavría fin
dor.ía , pero fus diputad os:haviendo cometidos algunas
duda'fido elle ¿tío uno de los mas memorables de anti
iníolencias , fueron ,aftaflinados, y las ¡nvefiig.idoncs
güedad;1 porque Inaro: aún confervava con figo algo
que fe h¡ rieron acerca: de fu 'muerte, fueron inutiles,
mas dé doóo Griegos á hr.verfe Megabyzó obRmado
Alexandro , hijo de Arointhas , haviendo; corrompido á
lo* comifiários. Permaneció poco er. Europa MegaBazo y en repelerlos ; però mas quifo rerivirios áéompófidon,
y efta -óperación de prudencia k acarreó en adelante ¡:o
conduxó á Sardes filos Peonios qnc tenia orden de tranipocas diiguños. I.;'. revna madre irritada fiempre de la
portar , y cn eftá ocafion hizo un'gran: férvido a (ii-feñ o t, empeñándolo en que revocara el permifío que: /muerte, ce uno de los principes fus hijos, el que! havia
perecido peleando contra los rebeldes,1 cutes c::c Mehavia dado fi Elíftrieo, tyrano de Mílery dé conftmyr
gabyzo, but iera emprendido el mando de las tropas,
úna r.-.xvr. ciudad en la.Thracia. El autor que citamos
te esforzó a hacer violar- La capitulación y echando , la
fien-.pre habla, í- 7. de dos hi]os de Megabazoy eí uno
llainado Bubaris era uno de los directores de ios trava-/ culpa á Megabyzó, quien , legan parecía á d ia, r.o ha
jos que Xerces hizo poner en; obra en e! monte Átbos y via entrado-baftantacnente en fu lentimiento j encendió
fu fiircr hsña el „punto de pedir, fu caveza. Artaxerxes,
el otro que el mifmo l¡r.n:a Pl.erendares , mandava los
-Sarangos en el exercito del miimo ¡>rincipe.-' :
al cabo de haver tolerado fus importunidades cor ripi
do de quatto años, le. entregó fi Inaio y 50 Griegos -, fi
: : M EG A BYSP , uno de Jos itete conjurados que qui
taron la vida aí Mago que havia Lccedido á Cambyfi.;. ■ quienes. hizo cuitar la Vida,., y .Megabyzó dándole por
/
ofendido
de femejante perfidia fe retiró immediatamente
De primera/ infancia no era ei de la coníriradon, y
á fu goyierno dé Syria , en donde admitió y recivió fi
Gobryas lo hizo entrar ;en .ella. Haviendo fido muerto
ci M ago, fe esforzó Megabyfo r. provar á los conjura- /codos los Griegos que bufearori fu protección , y fe
vio en brevé .a la frente cc ciento y cinquenni mil
- dos devian ellos góverjiar elCeñado ' en ccirmn; pero el
hombres. No le dexó gran tiempo Artaxerces quièto ,
dicfarr.cn de D arío, quien opinó á favor de la monsr:quia, prevaleció. Herodoto que nos enfeña ellas petti- ipero codos- los esfuerzos que fe hicieron para reducir
lo no -firvieron' fino á aumentar Xu gloria. Üfiris que
eolaridadcs, 1. 5 , no dice cola alguna mas de Me/ fué el primer embrido contra é l, haviendo entrado cn
- ■ gabyío../:.■"■' ■/-■/"
■■
'Syria con doícier.tos mil hombres, los vio bien preño
; M EGABYSO , hijo de Zobyro, diferente de aquel
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¿-trotados, y c! mifmo <m y W de Megaoyzo , qtpen.
L tysitavi > ciudad de A rcadiacerca del río AÍnhe., filé
ceieb.re en otro, tiempo por ¡as guerras de ios Archceio havia herido de fu p r o p r b m a n o , y l a ^ v r o a
nos 1 mandados, por Araro y Philopemcno, y m í iluííre
embiar defpues a Perfia. Mano/ano cae a Ufins íücccdió, experimentó como d en fu perfotu, quu! era el ..por ha ver fdo oatria de Polybio y ,d e algunos: otros
valor de elle generad perdí ó igual menee una gran paree
do£los. Del nomnre de efta ciudad, le extrajo, fegun al
gunos, el de los ruegos Megaleifonos. La Inerte de
de los tropas. Esforzóle en adelante á bólver. a ganar
Megalopolis, que de .ciuoad grande, que era llegó a
un hombre tan peligrólo, y el fe defendió mucho
tiempo en bólver á la corte j hizo vifible el aconteci- verle totalmente defierta, "dió lugar al proverbio ,.
Megáíopplis . fede
mienro quando havia tenido razón en dcícor.narfe d= M agna civhas, Magna ¡ tím ido .
Aftaxerces. Levantóle una defazop quimérica eñe prin de un obifpado, * Ovidio i. 4. f o t Strabon I. S. Pc‘
cipe pedido, diciendo fe havia .adelantado en una ba- ' iybio , l. $?. Plinto , &c.
M F.GAPE N'TH E S , rey de los Argienoí, hij o de
tida a herir un javali con preferencia á fe real perfona
Frezo ó i 5ro W , fúcced;ó. á Acfafio, rey.de Ar<>os el
y las prínceías padecieron gran fatiga en confcguir fe
añ o. j,44.j , antes del. je fe : tíhrifloi." Perico, Rijo de
convirtiera, la .pena, de muerte cu déñterro. Megabyzp
pues, haviendó decayd o de fu grandeza,, .vivió . cinco
Danae y ' de.' A ¿riño , ; :havial e , ce di do ' ;efte re vrio, re ti^
randole á Mycenas defpues ' de fiaver muerto k Acriífo.
anos en Cyrtas fobre el triár Roxo. Finalmente yendo
cada día á mas el enfado que le o calíonaya una vida, Tuyo, por fecedór á Anaxagoras h ijo :luyo. H Apolod.
lánguida y trille, fe efcaceó á fus guardias, fingien-,. Paular.. Du Parí,. bibiiot. ¿e iss am. pr'of.
M EGARÁ , hija de C reon , rey de los Thébanos , y
dolé kprofo , y fe fírvio del horror que Íes intimó de,
muger dc Hercuíes , dióíela en matrimonio por recomtai dolencia, para efeaparfe de d ios y bólver á-la
pcnlarle
el' íbeorró que trajo á Cveon contra Ergino,
corte, donde tué reflableciüo en todos fus honores, y-.
rey de los Grchoiaonieníes enemigos de los Th ébanos,
murió por fin á los
de fu edad, Havia tenido dos
y porque venció á. tire principe. Mientras Hercules
hijos de Amytis, hermana de Ariaxcrccs, Zopyro y
iwvia bajado a ios infiernos fegun lo refiere la tabula,
Aitypblo, los quales fe rnoflraroi; condignos de un
Lyco Th ébano quilo apoderarle cfel reyno de Thebas,
tal padre en la batalla en que rué hecho Uítris priy no podiendo'liacer cpndefcendieflé Megara h cafar
fionero.
con e l, fe dííponia a que lo executara"por violencia;
M EG Á C L E S, defeendienre de Nefior,, rey de Pyla,
pero llegado oportunamente ; Hercules , mató á Lyco ,
en la Meflenia, y uno de jos archontos annuaíes de
y bqlvió: a-poner, a Gréon cn: el trono de Thebas; mas
Alhenas, el año primero de la Oly mpiada XLV. y 600
indignada Juno de ia muerte, de Lycó, bolvió ran fiiaños antes de Jefu Chrillo- Haviendó favidq el defigrioío á: Hercules , que. mató 'á Megara .y lo s' hijos que
nio de Cyion, quien quería ¡apoderai;fe del govierno
de ella república,lo perfiguió baila d-templo: de M i de ella havia tenido, t Hyginó , f tb. 3 £. Setiec. i:-> b:rc.
Ftíriof. '
nerva. Salió de el Cyion cubierto con una toalla como
'M EGAR.A,. ciudad de Achaia, devia fu nombre;
cofa confagrada á la Dipfa. y pidió c¡ perdón, perofegun algunos i; i¡'rociadores, á Megaro, hijo de.NepMega des faltando en un todo al ra'pacro que devia á la
tuno , quien ¡uviendo paliado a iocoirer a N;ío cor.aa
religión , ¡o hizo acogotar. Tan cruel venganza hizo
M inos, rey de Creta , iV.é en un comeare, y eiitérfádo
execrable el nombre de Megades haciéndole pallar y
en tina ciudad llamada Megava :pof. ííi nombre. Refie
fer tenido por un faodlego. F~¡afe. C Y L 0 N . * P íliren otros iiié Megaro hijo de Apolo, quien itrpt-ío
tarcoM EGACLES, hijo de Alcmeon , y níetodel antece fu nombre, a ella comarca.deípues qué.la huyó conquiftadente, alimentó mucho el crédito, que le dava fu. naci do. Alavavanfe los Megariénós de que las Nyrnfas bithoóidas erar, del pays de ¿líos, y que Júpiter tuvo de
miento en tu patria por haver cafado con Agarifta, hija
Thiatra una de ellas, ún hijo llamado Megaro , que
de Ciiílhcnes, tyrano deSyciona. Tuvo en ella dos hijos,
Clíflhenes é Hypocrates, y una hija, de lA.qtf.til oía- vivía en tiempo.de Dcumiíon, y que h.tvicndofe d es
mes a hablar. * Herodoro, 1. 6. Los Athenienfes ha- pado en tiempo' dd diluvio í la montaña de Geranía,
adl cri yió fu riombre á toda la ' cora arca' vezin a.' Otros
viendofe dividido en dos facciones, Megades fe hizo
affeguran que Pandioh, rey de Athenas, tuvo quairo
caudillo de los marítimos , y utvó: frequentes dííTenfiones con Lycurgo , cabo de ia otra: facción-.} ■ pero Pifiíhijos,Egeo , Lyco, Pallas y N yfb, y qúe el pays Merrato ios concordó, formando un tercer partido que
ganco le toca en parre á cite ultimo. Añadeíe que en
vida de Cbdro entraron los He radidos en el A etico,
lo hizo dueño de Athenas. Haviendofe reconciliado
entonces los dos enemigos no padecieron mucha fati foliciricios de los Mellenienfes y de los.Corinthios:, y
que no haviendó confegnido las ventajas: todas que fe
ga en repelerle; pero apenas fe vieron libres de d ,
qianáo bolvieron 2 fatigarle. Delcaecicndo Megades prometían de éfta expedición, fe refugiaron ai pays
el primero, bolvió á ñamar í Piíifirato , al qual dio :. Mégarieno, que fecaron ellos drí dominio de ios
por muger fu hija, y como en diote la íoberana auto
Athenienfes, donde conilcuyeron ¡a ciudad dé Megara,
ridad en íu patria. Ñ o tuvo lugar de darle por conten al cabo de haver effableddo allí una colonia de Dolía
to tal acuerdo. Piííflrato, menos por menofprecio á fu nos ; lo qual concuerda con lo que refiere Veleio Paccrcuio : JLos FelopantTtjes, dice, que. havian entrado
muger, que porque etcya el que era fu familia culpa
ble de un. delito, que aun no eflava expiado , no la trató '. armados en el .dttico, tiiiftaxori al retirr.rfe ti fu pays,
como devia, lo qual irritó de tal modo á M egades, la • ciudad ds.: Megara\ caji en igual dijeanda de Corífitho ,y de althenas.. Las Ionios que ocapavan an
que emprendió repelerle fegun'da: vez. * Herodoto, l.
i- Parece murió poco defpues de haver-dado la liber tes el pays de M igara fueren repulfades de e l, y les
tad á Alhenas, porque mas no fe había de el.
- naturales havitaderes ernpezjtron d hablar el lengutrge
MEGACLES de Meffina en Sicilia , era caudillo del
de los Dort anos affociados fuyos. Diccfe que al princi
partido contrarío í A gatocíes, y prometió recompenpio .go v ernaron el pays do ce re yes,defide GJe lo , hijo
He Lelex, rey de Lelegia, haíía Ája.v , hijo de Tdim on.
far al qna lo mataría. A gato des irritado hizo prepararivos para fitiar á Meíílna, y íes pidió á M egades; íi En adelanre vivieron los Megarienos :como republicano,
acalb querían evitar el verfe reducidos a fervidumbre. ! hafta que do íbmetieroii los Athenienfes , y bsdiberMegades mifmo fue de parecer era neceflario fuelle entaroii los Heraclidos. Los Mcg.uieoos tuvieron d e fo t
tregaao. Pulófe en execucion, y Megades tué entibiado tener guerras contra los Athenienfes y algunos otros
a Agaroclcs con carafter de embalador. Habió con
pueblos. Edificaron i Calcedonia, á la embocadura
del Punto Euxino, fegun ThucydideS, quien dice taratanta cordura, que le perdonó Agatocles, y lo bolTtió á embiar á Meífina fin hacerle mal alguno, * Pobien que Lamis partiendo de Megara, fundó en SiciiiA
Eeuo , L f. e. i .
una colonia fobre el rio Puntado, en un litio llamado
. MEGALOPOLIS, llamada el día de oy Leondari ó T ro tib 3 que Ja tranfportó defpueí á Laonta, y qué
Tomo F I .
.
■
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ffiendo de ella-arrojado, ed ificó a T h ap ía, y murió en t eííableció en el el culto ele efia diofa, ¿e h. q-jzi diván
■ ella; :Deípues de ¡ii muerte aquellos que to b'avian feácm- los emperadores haviau ellos dimanad:). Cario
M agno hizo abatir ' eílc;.rempló ¿ y extinguió feniejanW
gurdo, paíTaron, conducidos por iiyblon principe del
idolatria.
^ Mezerei. 1
-■
pays, a fundar á M ío Ar a ¿ a H vbissn 'a , de la qüal
fueron repul fados ¿45 afros defp'jes cor G'o'on de Svra-:
MEGERA i; una .dedas tres (urias, que íabulavan los'
Otía; pero fundaron antes á Se.'inor.ta, zoo ador defpues
poetas 1er hija de Acheron y de la noche.- Impa&w.Ble de:fu prímef reílablecimientó , 1ello es, ■fegun Kuíevio,- efie nombre de la palabra Griega p.e-.áy«-r, que fioriiíica
odiar
f em bidiarM Sé^wÍQ.
. . . . . .
- 0 . . .
szía /Ja 'Glympiada X X X ÍII, c! año ¿4 S antes de Jefu
’CEirifto. Dicefe que los: Megarieóos. eran. muy rifurños,
: M EGEYM A o : MEZEMM A , ciudad de Africa en !a
5de dondenació el adagio~ AÍegarsnJis rifaspapero eran . provincia; de. ;Enúf , ,reyno..de Fez .. Es antigua , y li '
aftutos > y er.gañavan riendo, y dé elfo provi.no el otro ■
.edificaron■
■dos...Africanos. íobre un.-.monte- eminente--'
deetr Megarexjls ars..■ ■ Finalmente' ella dudad ha pro- a eue fe bxtiende: haíia la cofia del; mar; de Efpaú.r, v que
lepará la provincia de Garet deila de Etirf. Colócala
elucido grandes hombres, y fóbre todo a Ludidas ¿:fi
cipulo de Sócrates , auroi; de :1a/ fe fia , ¡l imada ?Aega-;_ Ptolomeo en nueve grados de longitud , y rR neia:¿¡ y
nVíE, Sitilpon, difcipulo de Endinos, R e. Megera nada ■
grados rinquenta 7 feys/mmuiós;.:ds iáti:ud ,¿ajo
del nombra de Aerm. Demuallran í .;s r.:ynrS n:¿
mas es el d:a de oy que una infeliz y défdickádá aldea
llamada Magra s bajo, del dominio del Turco. * plinio, : otro tiempo fuerte y bien.poblada;:; Dicen' ics htfmriz;Í¿;.-4* c - 7* tra b ó n , /. y. Tluiriduies, l. 1 . y 7. hifi- , ; dores que los Eneres ¿el pavs la teman eicogidu para
fu; rc'iidencia ordinaria. Dcdruyóla per rin el caliti diG r. :Plutarco, in -¡.it. Soíonisf Diogenes Laenio , ¡n
•vit Jdudid. : Eufevio, th Aren, Laurembergio, JSritírmarico <ie Ctu vati, a cuoia de haver. .el- que- illí man- •
gued-ades Griegas. -Diodcro. Suidas , & c.
^ .
- dava, rebuiatio á reconocerle Hizolé también cortaría
:
M EGARISO (el golfo: de j añriguámente M ehisfó : cáveza f deípues que húvó- tomado la dudad >; embimC ardi.vsiisfm m . : Elte golfo: es rara parte del . Ár-. i dola luego a Cañar, pueda encima de una lanza. Viole
cbipid.vgo. iixiduidcí':: á lo largo de la coila de la }\<v ; efia ciudad en cite criado durante d curio de tres Ldmanía: ¿: defde: la Penir.íula de Romanía , hafíáJa embo - tros;, .hafia- -que; el permitió i algtir.us de fusiivalíalos
la bólvieíTen a poblar -, no duró eflb gran tiempo- £i
cadura del Marcea, y coiiiprebénde el golfo pequero
de Eno. Toma fu Hombre del-rio M egarifa, que le ; tercero Abderamo' de; aquellos -que, leyi.zron en Cordova d-.lbacho el . governaáor. tras : la : pártca'da. .del
llama I.a rif.t.
■
MEGASARO, quien haría íído errado Sendo page; i calife.y a fim'de .-.obligarle a q ui le dicono riera j porque-;.,
de la'xeyna Mariamna r le diftingrdó por fu valor en e l ; de■ importava/ e l fier' cíuef.o de.-eíie- puerco para el trarsi- '
fino de jferufalena quepulo Tito Veípafiano. Havic-.-i- portar de acuellas tropas á fipr.íitq piando aquel, pire- -'
dofeTinido á Taphteo , de la ciudad ¿e Cari! en Gali bio fitmamentc bciieoío. 1.a promtiG. que hizo ai .•>;>lea , y a Adiabenierío hijo de- Nabatbeo íobrenombra- vero.tdai. de que ie dotaría por ello el ruando entero
do d-Coxo, fe arrojaron ellos tres vigorofaménte íobre. tre la provincia, no pudo obhgarie á concederle lo que
las; vigas que los Romanos havían levantado (obre las ped-.a , t efpoi'.Ecnco , que; 'havieniole cì caliti donado ;.
plata - formas , laíierph con .antorchas en la manó azia la'■ ciudad'- ■■'de Megeyma , pretendi.! íer de ella leñar ■’
rales maquinas, hicieron retirar á chocadas á los que . abfoluto. Abdem no, entonces poderoiiiíimo en: Africa
fes guatdzvan, pegaron k s f u e g ó j y tío íe retiraron y cu Efpaña, embio 2. tomar de por fuerza afta ciudad,
fino deípues que la huvkro dexado enCendidas entera ■ é hizo traer el govemadbr á Cordova, en donde aca
mente , y en efiado de no poder ibas fervir,- Ellos ' tres vó fus dias prifonero. Ha quedada cefde entonces
ddìerta ella :ciudad, no. queriendo: ios/'Arabes fe bueíhombres hirieron grandes Servicios á la república,
¿aientras duró ella guerra , y jamas/fe havian villo otros : ve a pabla: , á ñr. cíe gozar pacificamente de un bello
c incomparable llano = largo de dica leguas- y aecho
; ;mas ;determinados ni'formidables. Quando pegaren fue
go a las: dichas maquinas, acudieron á ellas en tropa los ;. Je qv.ru-o , . por- donde; paila-el rio Nocor ca.c í:r.'e de;
limite á efta : provincia. E.ios Atabes fon vállelos dei
Rom anos, y lo encerraron como en un cirailó á fin
feñor. de Velez , y-ricos en trigos y en ganados. * Mar
de impedirles él paíTo vlloyian innumerables (obre ellos
mol , tomo a. i. a . c. l i - Th, Cornelio , Diccionario
los dardos y Hechas;; pero nada pudo amedrantarlos.
Apartaron á' fus enemigos., .quienes' tuvieron á bi.-n ■ SeaS rT■
.
'■
MHGHEN, ciudad y condado de ios Payíes Bajos,
darles paffage, á ñu de ¡i'bsrt-.ríe y precaverfc de fus
golpes. * JofepHo, Guerra /efe ios Ja d ía s,
V. c. 10... en el Brabante, efid á la izqiucm’a uel no Meu.’á á (res
ÍMEGAbTHENO ó MEGASTHE N E S , hilloriador leguas de Bois-el-duque; * OrtcÜo. Sar.Soru
MEGOLG DE LESGÀR , - mercante / Gcnó.vés.,, di
GriegO:, que vivía en trempq.de Scleueó ñíicáior^ az:a
manava de familia antigua/ de cha eludid. Hizo cele
la plympiada C X X lí, ip.i anos antes de Jefa Chrilto,
bre
fu nombre pon fu valóri azia; el año ¡ 3 80. Mien
afiscomo tros ¡o ¿iccr, Sirabony '.Clemente Alexandrino.
Efcvivió una l;if:nria de las Indias que-alegan ordinaria- . tras. traficava; al Levante , íe concilio de tri modo ía
benevolencia: del emperador- de.; Trebiforida, ciudad da
mente los antiguos, pero le perdió. La que oy tene
mos y corre con íu nombre es una: ridicula fupoficien de Capadocta en el Alta menor, que, ence.'adcs de iti frAnnio- de Víterbo ,; quien ío nombra,. Metafiheno .p.or . vor; los; cortefanos V movieron un todo para haccrfdo
perder. Dtóic uno: de ellos cierto dia urta /bofetada ju
Megaftheno.' Qtanie a eíle autor no tan io lamen te S.
gando ccmo chavan los dosi al alxedt'és. ET emperador
Clemente; Alejandrino , mas también Jofepho, Abyáeno haciendo la juflicia/quei.devia á dicho Magolo por
n o , Piir.io, Eiiario, Arrieno y - otros muchos. * Strala afrenta: rccividc , fe retire ‘ á. fu p.-.ys, y ; equipo "Eos.
hon, l. 1. Clemente Alcxandrino , 1.; 1. Srbew. Éufevio,
f. «. Fncp, e-üiing. A rrim o, l. <¡. y 7. Eli ano, 1. S. ■ galeras., con las cuales afloló las coftas de'efíc imperio. ■
Haviendoíe en ciertá occaíion acometido qtiati-p.gaieras
. \roiio , L - 1. o 1 1. «<: hiji. Gris.
del emperador de Trchifonda, atacó de -ella' un viM EG I B U R G O , templo que dedicaron los antigorcír.tr.cr.te que cogiólas, poniendo las otras eh fuga ;
guos Sxxor.cs d una Diofa q u é: álli havia deíde tiempo
de:Garlo: Magno.:Viaie repreíentada toda def-mc.a , cu . y haciendo cpnár las nariies. y las orejas á .quantós.ha;
vía cogido en la prefa., los bolvio.. affi; desfigurados/ al .
un Carro tirado de quamo cfnc?, con una corona de
emperador , avifandoíc que.:eì unico medio que/tendría
rr.yri'.io en la caveza, una antorcha encendida pegada
de librar íu pay.s" de ius covrctir.s, feria embiarie el
á ios pechos, un globo en la inano derecha ,; y tres
qué í e havia dado la bofetada. ./Embiófele , y .íatisiecho
manzanas de oro en la izquierda. Havia pues en ei
mifmo carro tres doncellas también défnudas , las qu'ales . ccin. h averio ■ fomecido á- fu :voit-.mad, lo ■remitió /al 'ein--.
perador , encargándole le dfeeile que; en conffi-uyendo
: re davan las manos. Los Griegos y los Roir.r.nos pm.zavan afli poco ¡nes ó menos a L Venus t y hay apa- : en, T.rsbifonda .: una cafa para ios mercantes GctioVéfes, :y haciendo pintar aquel íucetíb cu las pareces
piencur de que Urufo, quando eituvo en éfie pays ,

¿e dicha y no exerceriajamas boíblidad contra Ílis vaífalos , io qual excretó el emperador , a ññ de eoe le
g a r a fu pays roda geiernd- Concluías pues aquellas
eso ediciones, búelro Megolo , a : Genova, le colmò el
Senado de bienes y de honores. * Henmngss ^genial,

^
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EHAÍNO , no de los Páyfés Bajos. Bañad Bonef en ci condado de Ñamar , y áiravefíáda uña
pequeña patte- del- obiípado de'' Liege: fe dcícárga en
ei Meuía algunas leguas mas- arriva de Hiii. * Ma'.y ,
dicción■
MEHEDIA ó M EN HAYA, ciudad de Africa.,: en la
provincia de Cuz en el reyno de pez. Yace à tres millas
de Haíniifnan j Cobre el Monte - Arden, que compone
pane del grande -Atlas -, en medio de una fotcita.de
arboles frutales, bailada de muchos fuentes. Fundóla un
Africano de elle irsi imo monte, llamado Aslchtdi-, -que
ha fido muy celebre en Mauritania, còrno gran predi
cador de la feéla Mahometana.: Apoderóle de efta ^ o vincia y de otras muchas, en k decadencia del impè
rio de los Mágaioas de la tríbn de los Zenetos y y fus
defeendiemes han reynado tras el bafià-el tiempo-eje los
Almorávides. Ati-Ben-Joieph, rey de los Lumpminos,
havíendo cogida por affatto efe dudad el año i Ya 3 ,
hizo paliar, á todos los habitantes a Cuchillo, y la arzuynó enteramente, no ciexan.io en. pie mis que la Mez
quita, á caufa de lu baileza y magnificencia. Aben-Mahamet, uno de los reyes ' de los Almohadas , 1a ree
dificó muchiffitno tiempo deípues , pero fin conftruyr
nuevamente las mu rallas..No habitan la ' fin o -gentes
campeílres y labradores, los anales cúítivan .algunas
herencias al rededor, donde recogen ccvada, lino y cá
ñamo. Tienen cercados de olivos y frutales , que ellos
riegan con el agua de las fuentes ; pero fon pobres y
cargados de ímpiieítes por los reyes de Fez, de quie
nes dependen. * Marm ol, temo %, /.
c. 1 1 6". Th.
Com edo, diceion-geogr.
■
, '
M EHEDIAH, ciudad que edificó en Africa a orillas
del mar, jumo á Gairoan, Mahadi primer' calife de los
Tarhimithas. Llamófe también ella ciudad'-Afrihisdr, -y
fe conflruyó fobre las ruynas de 3a antigua ciudad -, lla
mada Aphrodifcítm. Tomóla Dragar principe de T rí
poli y baxadelmar, en nombre de! Fultan Solimán el
año í>f 6 de Ja hegira, y la recuperò poco tiempo
dsfpues Andrés Doria para el emperador Carlos V ,.
quien la hizo demoler'enteramente. * D ’Herbelot.
M E B E M E T , baxa de Ñegroporiiey fué hecho prifionero en la batalla de Lepanto, que ganaron los Cbriftianos , y lo embiaron á Roma, Savia con-perfección
las co (lumbres y modos dé los-Europeos , y entendía
muy bien el Italiano. Hablando de la batalla de Lepan
to , decía, que dos■cofas hervíanfacilitado a los.Chrtfiiános el ganar la batalla , y eran f i mucho numero 4é
mofa¡teteros , cuyas armas fin mucho-mejores en ttn com
bate que las jlechas ni las' dardos ', y los -parapetos de'ta
blas elevadas, fobre los bordos de las galeras, pampo»si
los foliados ¿ cubierto mientras tiran. Hablándole uno
de ia victoria de Lepanto, como dé que havia fide
perdida para el gran Señor, de la- qual no lo deíempeñavala con quilla, det reyno de CKypre, refpondíó
•fonnendote ; vofitros no hateei s cortado la barba, pero
el peh nos crecerá, y los Venecianos m podran mas
reunir d f i ¡fiado la parte que les hemos quitado. Vifitandei los prilloñeros el general Co ion a , mando á los
oficiales lo tra[alien con benignidad y dui cu ra , v bolviendoie azi.1 Mehemet le n irò , aprended “de tisfitros k
praticar la humildad, vofoiros, digo,’que exéresis barbarte tan>:a contra los Chrifiiams. Refpodíóle M
Méhetuet con mueno donavre y vuejlr.t fiñoria tendrá à bien
si perdonar nstefira ignorancia ; háfid qui no hAviamos
hecho fimo prfioneros y no havìamos lodavi* efiddo' como
eftlavss en la efiueU de los Chrifiianos. * Gsms.ni, hifi.
ese Chypre,

M

M EH ERDATO , rey :de -los Parthós, hijo de Vonones ., hártalo ciado en rehenes al emperador Auguílo;,
Phraates III íu abuelo , y lo bolvió á etribiar con el
titi|lt>: de-rey, Claudio. Qtiando elle principe eílava yá
prozimo a entrar en fu rrynó, Izatoy rey de lös Adiabenieníes éb ■Ja Ällyna y que- haviapsílado a unirle con
el para ayudarlo a íu exaltación al trono y lo abandonó,
y Gotarzes hijo de A.rebano, lo hizo orihotiero, el
ano .--a de jc!u Chrifto. Efie- ufurpador le hizo cortar
las orejas., y le ds-xo la vída-defpúes de efta iunomuúa.
* Tácito, Mitsui. I. t i. y u .
:. y .

■

EIBOMÍO ( Henriqúe ) el joven, meditó' delduque de "Woifenbutel , profeííbr en medicina
prachca , éh bifioria y en: -poefia. en- Kelmftádt; nació
en - Lübeck en i ó 3 8: .Su padre, fue Hsnriquc Mcibomio
de primera i:iflancia profeifor en. medicina en fídrníhdtj
luego medicó del duuuedc Holikin , y medico prima
rio. en Lübeck. En 1 :>5 f , palle» a la úniverfidad -deHeímffedt; y oyo allí a Conringio , Scbradero y V'oglero. De ai.: dio una btieka a Holianda. donde vió
á Groñóvío , Sylvio, Glaó ó Olaus, Bórrichio, Schock io , Demaretz, Ju n io. y otros grandes hombres.-'En
x 6 6 1 , fué nombrado proféflor extraordinario en; Helmftact; pero antes que hideíle de elle empico las funcio
nes, hizo un viage ia I calta, iy vi fitó los mayores varones dé
aquél pays, acompañado dé Ezechiel Spanbeini, y. de Marcardo Cada. Graduófe de docloi: en medicina éh1Aviáon ,
y paffó de allí á Inglaterra,. defde donde, bolvió.. por Ja
H o la tida :á Helm fiad t y á- Wolrtcmbuiel ,-cuyo duque
lo nombró- por fu medico. En 1 ¿ 6 4 , empezó a escrcer el empleo de profedór extraordinario , y el año
fi guíen te fúé proveydo en ..la cathedra de proteilcr or
dinario. Ln 1T 7 0 , dio fele también da dé pro fefior ;eñ
hiílona. y'.'en poética. Cumplió con diílincion en todos
eftes empleos, v pr.iécicó la mediciná con mucho acierto.;
El dotíto obíípo de .Paderborn , Fctdinaodo , mantuvo
correfpondencia ccn el á caula de íu erudición poética;
Murió en H:elra.íHd á i £ de-marzo- de de 1 700. .Siguen
los títulos' de fus obras, en tres tomos en folio. Dtfp
pnuitio mor¡¡lis de -fiindantemis p erip íiteticorn}» ; exercttatio ds incisoalione in funis- .Derruía medicina olitttfacía ; de hydrophob:» ; - dijpmatio:: dí re phyfio’iogxa i
bpnfcuia hifiorica varia ad res Germánicas'fpsílaffltA ;
■ ep.ijhla (idTeophüttm Spizsíium de vhem ico na» are¡fiáis;
epiflola de Long&vis ad-jer, D . nAiigufium du-cer» Briinfjvicenfem & Lnneburgmfem oSlogefmiisrn 'anmittt agsptsm^
epifióla a i V. C. D . 3 oehtn -Langdotmvi, de vr.fis novis palpebrarum ; ■ exercháiio medica ■ de' Q.ffutm confinatwríe ; ¡pifióla ad Georg!ií»: Hterommurti Pelfchtttnt de
medicorum higo ''ni jeribenda', dijputauo medica de Oleorum fiíllatittonim nAtura & -tija in genere i difputauó
de Hemorrhóidibus; difputaiio de P aracentcßirt fdydrops¡
difputauo de Suffttfione 1 ; exeratntio ■ anatómico - medica
de valvulis fiettmémhrantdis vafomm, eoritmqite firacbera & ufa ¡ diíputatto medica de cólica; difbutatio de
fkngtílnis eduilione-; djíptitaiio de concoEltone lafá ventrícnli; difpiaatio de febribtis mdi<¿nis ydifputatio de cal
culo renvjm; diffsrtalio hifiorica ele mstailifadirás harlZ.ÍCÍS-, ex irritarlo medica de confitesitdims nurmnorum v itensar, ttfil in illufimn&a imperatontm j?ornanorurn bifia
rla ; Grano de d ivi Jsriii duele ’Erunfivimifis .&■ " Lumbttrgenfis i finden cris academia } titee, psß erinste , .->•• m.tfesdis valider» extinar. , f i d p er forminas in mpostriu fiórefieme ; de díteam Bnmfit/ieéhfutm iS 'Liembiirgenfiitpi
contra "Sarncenos id Vitreas expeditionieits belltets -t.irrrrir.
exerciiatio medica de fittxM-- httmortim ad gcíüos}, exerc:Salió medica dtt plcrfis cttrentone per Z¿ic; rerttrr. Geimamearttm tomi tres; dljfsrtestio medica de esyv.a calida
■ potn;. de Urtiomm. medicanieni orus/í eriimió ufa f de vtd‘neribtts -íeth etUbttí ; do bydrope fiche ; exercitettto medicachirtergica. de cmhetsrifim ;. Vedentini Henrici FogUrft in! irodultio univerfilis in: m 'h im :ctififimqste gtttens bey
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mrúm frip ieru m 3 cum .notes cP augmento -Henric'rMcU ¡
bcn-.ii ; mtyoâiiBio ad Saxoniainftrissrh hiß. ab ultimis j
Konf oribus tißmie-ad.ammtn ¡y.oz. * D iccim .-dUm . '[
T I padre NicçropV memorias Paya ßermr à la h'tßoria
de ios homères-tlu}rrss 5; jomo iS g . yyo y f-g.
'
, -M Eli. LE R A Y A ( duques,-de Ja J Bujqiuft P uerta
■(;.(itrlqs:-. de-la,} ,
■_ . ■ ..
; M E IN , rio de Alemania /en, la Tranconia , nacç; en
el Markgraviato de -Gulembach. Tiene propnamente
dos nacimietiros , uno de Jos qualcs tiene el -nombre
«Je Rothe-Áícin ai medio d ía, y el otro el de IB^eiffJláein al norte. Reünenfe en la ciudad de Culémbaçh
y i no Torrn an más que un rio que íe llama Emplómente"
cl hdetn. En adelante réciyë îîiûchos rios, cuyos princi
pales Toni el Cvonach , ,el Itiçh , el Reidnitz upa buena
legua ¡»as abaje de R amberg, e! Xvcir.itz, el Saal , el
S y n , el Lohr, el' Tauber, el Mtibliri, ei Kintz ó Kintz ig , íce. y v i ;T juntarle: en Maguncia con el Rhin.
Baña en fu cu: ¡o las ciudades de Oulembach , de Schwinfurt, de "Si'irrzburgo, de Gemunda, Wettheim,
Afchafrcx.bnrgo, Seiingcnfiadt, y Francfort. Dan los.
Latinos : el n ombre de Jtiœnus al Mem., y el de; A ía gamis algunússnitores del bajo Imperio.
M ÉÍN EN G EN , timio de los; Tegua dos de los duques
de-Saxonia, Terf/e S axonia *
M EÍÑ G R E ( Juan e l} eicÆj'î B oucicaut.
M EIN U N GEN ó M h lN lN G K N , andad de la
rranconia en Alemania. Es capital del condado de I leaneberg, y fede de la Cantara de regencia del pays.
Hallaie t (obre e f rio ^ e r r e , i tres leguas de difUnda
de Smalialda asía el medio -dia; * M aty , dicción.
M H R (Jofcph ) famofo rabino , que nado en AvíT.on e11año 1 49 6. Meir padreTuyo er a uno de aquel
los Judias q:ie haviaif echado dé Efpaña -en i ypx los :
reyes Carbol icos Fernando ¿ llábei. En i j o i , cesó
Joícph á Aviñou y ¿guió à fu padre T í talla -, en donde
fe ellablccio junto á Gcr.ova. Era dcvotitíimo á fu íeóta,
y en tb das, ocafiones la al avava ó cmprendía:fu :de 5;nfa.
Murió deípees del-año í j j q y pero , fe ignora >el año
de fu tnuerte. ; Tieñcfe de el una obra muy rara que
corr.pufo en H ebreointitulada : annula de tos reyes de
. Francia y ds la caßacOtbornfina. Imprimióle: en Vcnecia a i i ? ; en caí?, de Corr.elio Adellccnd', él año déla
.pequeña .diputación de los Judies 5 1 4 , lo qtirj coricfpon de ;al, ano : 1 5:f 4 rde 3efu :Cb tillo. 1C or ren co n eílimaden efios annales, y cfkn eferitos- con un lencilo
eftilo : pero conveniente a Ja. hiiloria. Hállenle diviqidos en dos partes : en la ¡primera defpues de la fciílo, ría de Adam y de fu poíkndud, refiere lo que íliccedió
en el reyno de ;júda y de Jerufalem -, y las guerras que
los Franctfcs lóihrvieron contra los Obteníanos por la
-conqúiña de la Tierra ¡anta. De 2tur. roma ocalian para
formar la hí (loria de cños dos pueblos. Acavä ella parte
.en el año de r y io : en la íegundn que termina en el
de 14 5 4 , hace frequentes digreilioncs acerca de las
diverías expulfiónes: dé los Judíos en qualquier reyno
que hayan acontecido. Los que mejor han ley do cite
: .autor,, psretenáen es ordinariamente Enceró y exadto en
V ñts narrariónes. :Annótefe era. aelóGffimo por los Fran; celes en contra de los Efpañoles. E l P. le Long en fu
; Biblioteca d eFran d a hace a eñe autor Eípauol, y lo
; llama hijo <ie Joltie, -hijo: de Meir, Dice también def.pues; dé M. Piantavit dé la Paufa , en fu biblioteca ra-binica, que ni és exadlo ni Encero-, pero Gaiiimin y
Ferrand han difeurrido de otro modo ddpues que hu; :■ vieron bien ley do la obra de eñe rabino. * Le Long,
bibliot. déla Francia, ,fa g r 3 6 1. Ferrand, confpcitas
fea jynopfis, l.H ebre. yai i?ijcribítur annales, íkc.
' M EISSEN íbbre el f.ib o , ciudad ce Alemania en
la Saxonia , fue en otro tiempq capital de la M ifnia,
. con titulo de obifpado. El pays pertenece el día de oy
á los herejes Proteílanres, y la .ciudad que en otro
tiempo era del obifpo, «sepcnJe del eiei'cor de Saxonia.
Tiene: allí rr.iímo un bciio puente de madera fobre e!
Elbo. Fundófe en ella el obifpado el año de p f a , y

Buchardo , capellán del;emperador Ot’r.on fue f; primer
prelado. ^T^u/í á Berúo tocante á Mciííén, ^ ^ ; . ^
culo MJ.SXÍA. Ciudad.
'
■ ;: 'f
_M E IS T E R f. Joacbitn } de Gorlitz en B ohem ia nació en 1 c ;a y murió en, 1.5S7, Savia:con tanta per
fección el Griego, qué haviendo los Griegos de naci
miento ovio ja facilidad cor. que hablava fu iengua, ex
clamaron , la Italia -nada mas es que barbarie en com
paración dei Gver de ios Alemanes en la iengua Grie
ga- Efcrivió tocante d Eutyches y Tus errores. Compufo
.'un .poema heroico e;i tres libros, que conrenien Ja vi; da del emperador Rndu.fo ce Ídaoíburgo. Hallanfe fus
pochas-en é ¡: tomo 4 de tas-delicias Gsrrn. pag. 5 I I .
Keafs áM dchoi: Addm¿ inielag.. Fhdelog. p.

.

EKELEN . .Baffxefc M ALINAS..,
' MELA. ó L A M E L A , rio cercano á Breña
eifltalia, en el pays de los Cenornanos. Decae en el
Oglió-s ¡que fe une en .¡delante ai Po. Cando Labia de
elle rio , Carm. t>;¡.
MELA. AiíjT¡íty5;POtVlPGNíO 'MELA, jU A N lí.,
patrÍareha:áe Alexandriu, y M IL£VA , ciudad- :
. M E L A , uno de los n: ayores íeñores de ,1a -corte:de
Archeiaó, .rey de Capadoria, embiólo efte:priuripe por
en-.b retador á Herodes el grande, á fin de que trabaxara mediante fus buenos oiiaos ey reconciliar a! padre
coa el hijo •, pero I lerodes hizo comparecer á fu i:i;o
Álexandro, que fe hallavava pruioñero , delante de
: Alela, y io' embaraióten préguntaS j de ló qual íepixdo :conj edt urar., el:i qu e ’ A rehelao eñava i ncuffo en el
delito iupueíto ¡¡ prctenfii de íu yerno. v ju-ephe»,
aníignedadsí ,íib . X ir l . c. iC.
; MELAMPG , Jkfelampas , de Argos 5 agüero y me
dico celebre G riego, hijo de Amycheon y ,dé Dorippa,
y, -aí& llamado poique fu madre lo havía abandonado,
cubierto, excepto los pies; que el fol' ennegreció j v im
en tiempo/de Ptxto rey de ios Argienos , azia er año:
delmundo iA y i , y iíS o a n tés de Jefu Chrifto, y no
defpues-de Empcdocles /; cómo Pedro. Cafcéllanó, j Neander , y algunos: otros íe lo - han imaginado; Curó las
hijas de Fruto , que havha enloquecido, dándoles él
eléboro , que fe ¡lamo detpues ‘sitl.tmpodir.my aiio con
una de ellas llamada Ipbiacmjfa, -y tuvo aííicomo íii
hermano Blas, una tercera parte del- reyno de Argos.
Diceic que ayudó á Bias í robar los: buyes de íphiclo
que á Neleo reñituyó. Tienenfc algunos libros de me
dicina bajo de fu nombre, pero fon muy Toípecb oíos
de íupoiicion. Se: le erigieron templos, y fe le ofrecie
ron Gemidos. Uno de los perros de Aclcon tenia el
mifmo nombre, tíom er», Odijf. tícrodoro, L y. Virg.
georg. L t. Tibulo, ad M éjf d. i. 4.: Ovidio , M ita•morph. !. 5 . fab. z. Paufanias, ,1. 1 . Pedro Caiiellano,
in vd. iíL.jlr. medie. Juan Néander, in Syncag. de me
die- Juño , chron. med. W.neer Linden , ¡>1 ferípt. medie.
V ofuc, de PhiL c. 1 1 .
ME LAN {/Claudio ) celebre gravado ren efíampa fi
na, logra ya dos grandes ventajas á los mas de Tu prctetTion. Era lá primera que no tenia tan foUmente d
don de gravar con mucha gracia y/elegancia Jas pinturas
de; los: mas excedentes maéílros, íltio que era también
el autor y el operario de los mas de los difeños ó d;»
bajos, que gravara; de fuerte que era devido cor.Eder:;r!o comoTm gravador havil y como un gran dibujante
a un miíino tiempo. Podría también añadirle y como
pintor , pues pintó muchos lienzos de beililfnr.o gaño
y de'exceílente ordenanza,Lá íegunda aun mayor que.
ía primera , era haver inventado el mifmo el modo ad
mirable de gravar, de que fe fim o en la mayor, parte
de Éis obras. Los ¡gravadores ordinarios tienen/tantas
tallas diferentes qciantos objetos diverfos fe ie ofrece
reprefentar. Una es aquella de cjue fe iirven por lo que
mira Ja carne , bien lea dei rofiro , de las manos ti
otras partes qG cuerpo ■, otra la que empican para

ios veÍKiari'oS & trapos que dicen d losjotraaqu eiia
con cae repreíraran'R derrabe! aguay d fu eg o , va
r ia d o en cade qual de aqueilbs objetos fu talla y el
maneio de ÍU buril de -muchos y diferentes too dos, :Meían
¡a lta n codas efks cofas con fenchios razgos
colocados unos junto í otros fin cruzarlos jamas 'de
cualquier modo que fuera, contentándole de hacerlos
é mas fuertes ó mas débiles, fegun y como lo pedían
las partes, los colores > las luzes, y las fombras de lo
que repreíéntava. Adelantó elle gravado a tal perfección,
que no" es poflible añadirle cofa alguna,. fin que ninguno
de los que 1° tan feguido haya emprendido adelan
tarlo en eñe genero de travajo. N o es eño decir igno
rara el pradicar fegun el modo ordinario de lós de
mas gr^vadores. Hizo muchas silampas de doble tallas,
que fon bclííffimas y eftimndíffimas; pero fe aplicó
mas í la ícncilla, y ella filé la que le concilio mayor
reputación- Entre fus obras cuyo numero es grandísi
mo , hay una que parece merecerle mayor admiración
que las otras. Ella es una caveza de nnefiro íeñor Jefu
Chriilo deílgcada y ¿cimbreada con íu corona de efpina.
v ía fangre que: por todas partes fe le derrama, de un
íolo y único razgo, que comenzando por ia punta
de ia nariz, y yendo demore bolviendo, tormá exadfciífimamenre rodo quatito fe vea reprefeorado en aquella
cilampa, por íolo el diferente eípdíor del fobredicho
razgo, el qual fegun es m aso menos grueífo, forma
los ojos, la nariz, la voca, las ^mesillas, los cavellos,
la iangre y las eípinas; y todo tan admirablemente reprcíentado, y con tales léñales de dolor y de aflicción
que no puede darle cola mas cxprdiira nj que mas
mueva á compalfio|i, Su obra; ó la recolíeccioii de fus
obras contiene una infinidad de piezas curioltífimas.
Efcogi érenle paraque repreientara las figu ras anriguas
y efiatuas de medio cuerpo del; gavineie del rey- de
Francia. Acertó fu buril, con gran perfección, en elle
■ genero de obras, que Sendo de un color íé acomoda
muy bien con la uniformidad de fu gravado , Iá qua]
no fiendo cruzada conferya una blancura conveniente
y mucho al marmol que la dicha reprefenta. Tenia
también d io de particular , que las cofas; que el
havia gravado, reñían mas fuego , mas vida y mas li
bertad , que el dibujo tnifeto que el imtrava , contrario
en verdad á lo que fucede á codos los demas gravadores , cuyas obras no ion ' tan vivas y menos ani
madas que el dibujo y él lienzo: que copian; lo qual
no puede provenir fino dd gufio que tenia en íu modo
de travajar y ia exceffiva facilidad que poífeya en con
ducir y manejar el burilfegun Je parecía. Tenia fu alo
jamiento eú las galerías del Louvre que devia folo á
fiis talentos. Murió a 9 de feptiembre de id 8 S , a los
54. de íu edad , y efiá fepultado en la iglefia de S. Ger
mán del Auxcrres. * Perraulc, les hombres ¡Inferes que
fe han 1 ‘ifío en Francia^
M ELAN CH TO N ( Phelipe) nació á 11? dé febrero
de 1497 en Bret ó Srctin , ciudad del Paiatinado bajo y
tuvo por padre á Jorge Schwarzerd que cuydava del arma
rio de la caíade los principes Palatinos, y por madre á
barbara ReuChlin , hermana de Juan Reuchlin, llamado
Caprlor o ^hmcadei. Melsachtoti perdió k fu padre á Jos
1 r años de fu edad. Cedió; fu madre k los confejos de- fu
abuelo materno, y lo cnibió á cojuinuar fus elludios á
Phortzheim en Suevía. A imitación de fu rio mudó el apelli
do de fu familia por tomar el dé Melanchtob , palabra
Griega que fignifica lo miftno que Sdnyarzerd, que es
decir en Alemán _tierra negra. 'Melanchton pafló á Heidelberg el afio 15 0 9 , aili íc graduó de bachiller e¡
día primero de jimio de 1 yi 1 , de folos 34 anos de
fu edad. Fue á Xubinga donde, fué recevido por doólor
el áia 2 y de heuero de r 5 14 , Hizo grandes progrefiós
en las bellas lettras, y fe adquirió un conocimiento
grandifiimo de las- ciencias humanas, de las lenguas y
philoíophia. Llegó' ñ- fer profeíTor de 'Wirtemberg el
año de i 4 tS , fiendo por entonces détfolos zir años
de edad. Cayó en manos del herdiarc^Lutero, quien

abufp dé fu íaalidaAy de rodos fas cálenlos, haciéndole
por fin abrazar fas errores. En 1 r x 1 no teniendo de
edad mas que 2 . años publicó uña apología contra
la cenfúra de los doibores de París que los baviau con
denado ; intitulavafe etta pieza adverfus ftiriojkm PartfienfimnL ogferomm tkcrmm. Deípues manifefió Melanctlmn grandísima inconflancia en materia de religión,
dé fuerce que era llamado el horctgu
Alemmfa. En
efedlo el íe aplicó en partea los dictámenes de ZuínTe'
porlo. refpecitvo de k.'EachasifHa., y muerirado inven
tar alguna cofa que fuellé de iu guíto aílemu-ó devían
explicarle .ellas palabras has efe corpas meara, por
eíto mas hoc efe'participado corporis 7nei. Dicefe tam
bién mudó quatorce vezesde opinión en punto de juílificacion. Compúfo Melanchton el de ry 30 k confcSon
llamada de jlufburgo y fu é caporal -de aquellos ique fe
llaman Canfeffaimfe.es , Lmheranos mitigados, A iía phmifeás y.M eímíStonianos.-Murió' á tp de abril de
j 5So en Wirtemberg a ios S4 de: fú edad , y dexó
di verfas obras de literatura y de controverfia.: De fu
eípoíl Cathalina ruvo dos hijos y dos hijas. Era el.doc
tor mas conez y mas .contenido1 de todos los Pi-otefranees. EJ rey Franciíco I , que ñaruralmenre arnava y
quería á los doctos , quilo verle, deípues que la rey na
de Navarra , hermana luya le huvo hablado, de él .venrajoíamente3 perú Franciíco cardenal déToürrióri, repa
ró diefiramente tal golpe, cuyas íéqueks temía. Dicefe
que Melanchton poco antes qué muriera:, enfadado de
tantas diíp tiras dé religión , quilo dexar á Mlirtemberg
y retirarle á Polonia; pero que lo. precipitado dedil
muerte le; impidió, executar tal proyecto. Añádele, que
fuplicandole un día fu madre le dixéííe ingenuamente
qual erá'la mejor religión , le refpondió Melanchton^
que la nueva era la mas plaufehle.} pero -que la antigua
era, la . mas. fegura. No es dable creer -fuce.dieííe a! morir
Mdanchron,. Ja .pregunta dicha de fu madre, afficomo
lo ailégura Florirauedo de Raymundo, pues haviafalle
cido yá ella defÜe él año ry ip . ^Florirntindo deRaymtindo , ó z. c. j. erig.har. Spondano, in armcú. Ca
rnerario , htvit. Mslanchton. Lindano. Holío. Gautier.
Melchor Adam , ir. yit. ph-tof. & thsol. Gtrrr,.
M ELA N D E R , barón de Holrzappcl. .Aleñar;, ge
neral de las tropas déí emperador, íé éípecificó en el
XV II ligio, durante las guerras que fe terminaron por
la paz de Munfier, y lo exaltó i ti valor á los prime
ros empleos militares. Con béfele k condufta de k s
tropas de Hefie el .año i.d ;4 , y aunque fe vio obliga
do a huyr délante de lds enemigos, dió buena cuenta
de ia comiffion que fe le havia encargado. Fué mas
afortunado él año dé 1 ój-á, quando fiendo general
de las tropas del circuló de Weílphalia , fe opuibá los
deñgníos de. los enemigos en ia diocefis de Colonia.
Deípues de la muerte de Galas, le dió el emperador
el mando de fu exercito. N o proxnecia nada menor qué
reflabiecer fus negocios y k autotidad zíe eílc princi
pe. Murmuravafe no obfi.inK-cie que un CalviuiJla, fin
nadmíénco huvieflc ítdo preferido- a tamos: graneles ífc
ñores Carbólicos. Mdaiider quifo dar á conocer, fe
havia tenido razón en tener confianza en el. Paitó a
qponerfe á ios Suecos - quienes havtan paliado el Danu
bio , y quienes fe acercavan á-Auíburgo; pero hirvien
do fido abandonado, rué herido de dos' golpes, y He-r
vado á ia ciudad, Monde murió aquel Hia miímo por
mayo de ifiqS.
M ELA N IA , íeñora Romana de la iluííre caía de
los ' Antonios, nieta de Maree.ino que havia fido con
fuí el ano de 34 r , con Probino, riácio :dos años dsfpucs. Cafó muy moza , y. en un rnifmo año perdió a. fu
marido y dos hijos fuyos, Quedavale uno ir.cv mozo,
llamado Publicóla que fijé pretor ¿e Roma. Empren
dió ella, el año >6$ ,un viage a Egypto. Havier.do lle
gado a Alexandria, e infitnyda del íacerdote Ifidoro de
las virtudes de los fo litarios deN itria, fuéavifitavlos;
y les hizo regalos coníiderables. :Dé Nitria bolvió ella
í Alexandria , donde vio al célebre Ciego Didimo, De-

•cla-rófe; entonces prote-áior?.- de los jCátholicos ¡repiilíá- . rf/iw.;-'.Saiita.-Martha , GalL\Q ¿ñfi. "Le-'-'Coime'-■
dos -por los Arnanos,. imperando Vaíeníio „■ e la ñ o jy 3. " m n'.yyo.,'
■
-..GJL^ '
'Biccic ídinjemó' ella- por •eípodo-'de.-xres: dias1halla 4 000- . ■ " MELANÍQN , hijo de Amfhti&tndiyy- nieto-de
■ de aquellos, y que refiigeróóios? demás. Siguió a ios
L ) cargo , rey.-' de Arcadia , vendo en la. corrida ó. -'car.
■ que fueron relegados..-:á Paiefiina i ■liaíta-.'én numero de ■ rera á ja bella Atalante, i i cu A h'avia oíiecido íu'padrc
s i 2 ¡ cali -tocios ob'tipos y íacerdotes. Ruliao, iñcerdore ■ Jafo/ó, jafius. por--inuger , al'.queda adelantarii en ' d k.
de Aquilea , que.- fo.havia-sgiSgadoAá-’ DidjúriO durante . ■ Detúvole¡éfiá -.p'nnéela jen'/fu. correrá ,.-á- califa, dc -tres
la maníicn¡en 'Alssandriay y-'qoieu ha.viendo fido-inciir-' xr.atiaj.tas ¡de ..'oro 'quetuvo' Mélanión ■:k afitteia- de ar
i ’o en la perfecución con los demas1 facerdotes Cáthpli- ' rojar en A ;;::o por ¿cade ir. rr.tñr.a bttvk de paliar ,
t o s , barda fido ptdo y Riego liciten .telo como ellos'," ¡"„figuiendó- enyello d coutqo que Vettus le ¡lavia'dado ;
acompaño á Meíania a palefiina.. Paliaron jumos .1 jenilo .-qiial íe-facilitp -iá '.viótoria,- J tfo pues, rebufando dar
íalcni, donde íe.mantuvo - eii.i i 5;'años enteros..Gonti- i ' fu bija.al..-vencedor y fe.efcapó-'Ataknre con Mdanion ,
mió -pues en. áffiítir a los: ccnfeílores deleitados por -3a
retiíandofe-con--:d¡á: ¡una. caverna-, -á ’ fin Je ¡rñantene'-fo
fié, y edificó un monaílcrio en- la ciudad de Jerufalem'i ■ ■ -ocultos durante--algún tiempo 5 ¡ pero los.devoraron? en
en el quzl congrego 50 vírgenes ,- con ¡as quaic.; vivió . el: mlfuto " antro ?'iós : leones.' ¡Refiere ¡Ovidio , de otro
una vida regular y penitente, bajo i?. ■dirección d e Rt?
modó efia'fábttlaé'Finge á- Hipomeno el .Vencedor, •/
fino- Entre tanto , Publico;?. , hija de Melania cafó en
<iiíe fitercii -metamorpboíéadós-eu-' leones por haveríe
Roma coii una muger ¡de ■ ■ diffiinripn-'-'fllamada Albina', : ■ corhuiHcado en un teaiplo de C yb eb , a que -.fe? bavian
y huyo- en élk a. Melania la moza A azia el año yS fi.
retirado. Dicen pfros-q'ue-Méknion. el mllmo q'cte MeApenas tenia, ella i¡3 -áSos de edad,-qúando-cafoAcón . leagro-, .amante de. Atalante, hija de -Schétieo",-rcy.de
Ptni.ino, hijo de Severo, que ' havía ;-í¡do go ventado re .-Arcadia ¡y celebre por "haver-' -muerto- al' Jayali -deEíla íeñora m ora, haviendo perdido fus dos hijos, re- . . Caiyiotiiu. ? i-';uit.:.n:as , _iu t.li.-.cis. .Apolodoro 1.
fotvió retirarle. Embarcóle fu abucí?. azi a :el ano de
405 ,- á':fin, de' vería, en-' Italia-; pero lo ettecutè tir. ¡a
M ELANTHIQ ó M ELA R IH IU S,- hi'fioi-iadór.Grie
compañía de Rufino, que ¡havia y dò á Róma el de 5 yS,
go , que efcrjvió dt:l Atico, y al qual- uta Ati tuteo en
y de allí fe.lravia retirado"-á; Aquile?- -A! paliar vifiitó en
el- VII libro.,-y tambieñ-'-Kat-pocration ■ es" diferente de
Nota a. S. Paulino-, -Haviendo'.'llegádo á. Roma con- ■ otro', tur. Mantr.clo , qtte coloca iPlihio 'entre'-los .pinto-,
virtió á la íe de Jeíu C finito á Fatelo Anconi ano htnari- : J í-S ilf.files, i. 3; c. /. V qutvn havi?. c í;: tro de .fu-arte.'
do.de fu fobfina Avtt.i, ir ¡Ir.ivo á ib ¡tueiti Albina, y " ' áíficomo:.no'sló' -dice. Díogenes Laerdo? Afit'n-nafé.tam
confirmó á fu.nieta Melania en la:iréfolucion que havia. bién otro, M s l:aiít¡k :o tercero er. r.ttmero , poeta trtitomado' de- vivir., én coat inencia perpetua-, coníhitíendo
gi.co:,-;que-: vivía cu tiempo' dé■ Citrón. Gotrjpúíb -tam,en ello fu nutrido Pimanó/ -Murió?Publicóla ázía el año . ü;e;t elegías.,'lo..,qual ' hizo- creer ár Simle? íe havia de
4P51, y fu madre: ¡Melania-1 íbportci tal aflicción con to- ; diltvhguír á"--. Melanthío.. ef."trágico, de díé -otro 4 pero
dala con fian cja poffible.. Palló a Sicilia, con Albina y - hay.; apariéñeia'cíe. ¡ que; era- -el¡ tr.iitito. * Suidas y Voúo,
de btjí. ¡efi :j>c¡er.: Grxc. ■'
Melania. la m oza, á tiempo que los Godos ; conducidos
■ MELÁNTHO.-,. hija’.-.'.de',■Trótheo, ia quaí tenia por
por Aiarico , p uñaron la primera vez ti filiar á Roir.a
el año dé 4 1 o, Rufino iva ¡en -elle viajé ;y murió en Si- ¡ ■ coílú'mbré divertir fe-en- el'-mar montada á.úípalb’asáe los
ciliaq y .Melania la andana baviendo ■ padadó de Sicilia " ■ delfines. ¡Nentuno, pues'.;; haviendo(e enamorado áe.íh
beliezn , xtr.u la tottna ce m.o <le elfos pcr.es, y risfi
a Jerufalem murió ., alli 40 dias defines de fu arrivo; Al
bina, Piniano y Melania paíGtron.n .-Africa, y lee fiable- . ■' pues:■d'e.'have ría- -con ducid o. y; fuportado Agutí 1tiempo
ele ron en la ciudad de Tagcfte, de la qiial era qbíípo : ' (obre luis.: e(paldas?;en -.el tra t, ¡la robó. y gozó de -ella.
A n tigiísdíidis Hú?nrinas.
Aiipto. I í .VvÍcikÍo y So L Kyporn j ver a S. Agttír.vi, el ■
MELAN i HG ó M E l A'NTHOS, principe -dé Mefíepueblo de cfta ciudad qníío ordeDai'a el-ír.Dto dofior de
na'j.bijc -de- A otiroí o neo y defeendíente dé Nefior en el
fiaeerdote á Pinianó. Rehufólo ette , aunque prometió
que en caíq que entrara en el clero ieri.-, en'-el de la Peloponeío , b aviendo fido defierrado de pays, .confultó
íglefíade -Hypona. Aquellos iluíhes: .c.xtraugeros. editi- ■ ál : oráculo, para -faver adonde podría pallar, á '-efiablecarón enTagafie dos monáfieriós , ¡el tino-para hierbees, ¡ cet-fp.'Se- dice le refpqñdio. -el;oráculo, fuelle en.donde
foíainente encontrara á comer cavezas y pies. Luego
y. para mugerés el otro. AÌ cabo de. - baver vivido mas
dc -feys años cu A ficca , hieren-í Jeruñtlem, y trnnlica- ■ que huyo-llegado, en el Artico a Ekuiina, alojó'en una
ron á F.gvpco y á Pa!efiii:¡:¡ ; eia ! ¡ ; ¡ . a fue Ja mr.r.fien -cafa , -en-li qual? fe- acavava de. hacer - tina fie lia, en la
qua. un ;-todo-'.fé'.havia■■ comido excepto..-las:-cavezas-y
ordinaria de ellos. Qdiío Peíagio atraerlos ¡eir iu parti
do , pero S. Aqníiin , a quien e'ierivieron fobre '-'d-zlRmi- ■ los'.'pies-de.-los-animales, Ac'ordófe-.fmincálatamente-del
pto, ios bolvió de elicli Deípues de ir jr.ccrx- de Albi oraculo.,Qnando llegó á eíle. pays tenten, guerras, ios
na,.Melania. y Piniano íc /epan-oi;. Retirot: Pinianó á Atheiiiemés con los Beotianos. Propufote terminarla,
:nna-comuníd^. de i j.O.i.xéligifofos y aiíi niurió algunos : ñor medio de combate iingukr entre los reyes' de los
años ceiptic?. Melania, reííduó recinfa . por t¡pacto de dos, pueblos, Xantho rey de Ti.ebas , y ThytrtteM rey
i .í años en- tuta., célula .del-.'monte Olivéte, 'donde efe,. . ■ de,- Athcnas. -Efle- ulciroq- hsviendo rehuiado el pelear,
Bléció un nicr.aiieno. Hizo ella no obftante, el ano de . accepro. el partido Melantho , mató -i Xr.ntlm, mere
43 6 un viaje ea ConRantinópia íi-convertir à Voíuíiaoo. ció por aqticdia acción ¿l reynó deAthenas , yreynó 37
hermano cíe íu maére Aibin.t, y tic aiit bolvió á
. años. E! 4 ¿c It: reynado; liirieron los Hetaclidos . un
leílina donde murió.' El aiio de?fu. muerte no f : fave defembarco en el Peloponefo , y fe apoderaron de el.
Su hijo Codito?, ultimo, rey de los Athenienfes le fucá punto ítxo. * Gvr.oninto, coi-i. ay. Pí.iiü.io , rp;/;'. 10.
R u f i n o ínveciiva.z. y l . M f t . . Paliad. /.•./?. Lmjtac.. - cedió.'¡el ío p i ante? Ate Jeía Ghriftot- Herodoto. HumAugufl. ef’ifi. 124Í. i i y . 11.-5. a. <í. de-yy-Mia, Chrifit, ■ph'ridq'-Píidéaüx,- d d r r 7-u>r.Ar!i>idd. $rrabon. Pauíanias.
Du Pin, fAv/ít. aniverfilc ds. las hiji. yrof, Huvo otro
c. 2. j: .. ¿ /i. :dé /¿fdíinií!':,.por C difunto M. ■' Mace,
Primiceria cic- S: Oportuno, La .fiéíta: d e S ■ Melania1 -.fe ¡-Mecaního Gyzicenieno, .quien filé muerto en . ún
combate no&irno con ib hermano Ares; y un rio de
celebra í 1 \ ce diciembre.
.. MELANIO ó ; M ELANIOS, obífpo de Reúnes .. en . eñe nombre- en Sannatia que defearga -en el '- 'Borylteno. . ■:?.■. ■
■
Bretaña en. el VI figlo , havia ..nacido én .el pqys Je Lati
M ELASj.no devTbrada, el nñfrno que feeó bevien
nes, y lo íacavo.i de un ntonaficrio par., colocarle- en ia íede de Rrunes, aria e) año 50 0, defines de Afean do e;i el vi t-xercirc de Xerxes, it-g;:n fice Beioctcto.
do. Efi iraavale; mucho. eí .rey Glotis. .Atufttó ai concilio ■ Los unos , coir!o Nardo, lollaman Lxmr.drs; los otros,
corno Bcion, L .A J . í. Hay pues otro de! nfiíino nom
dé; Orleans del año 5.1 i. ,?y murió- el de 5 5 o. fdaceíV.fu
bre , cae pafijuncerc.-i de -Ceíárea en Cappadocia, y fe
^éfta á í -de-henero; eñ Retines a 1A ¡de noviembre , y
¡
de ¡carga en. et%ufntes. ,Gail:alda dice que fe l'araaeí
qn ei Anjú á 1 1 de toótubref í Anonyim. ¿ptid .Moltdá' día-de oy

una calumnia que refutaron los Catholícos. * Qpíat,
1. i. Eufeb. E 7.
j 4, /, jo . c. f. 5. ñeaPún, epífi.
1 62.. & celi.it'usnis Carthílginíup.s disi tercies.
M ELC H 1SEDECH , íacerdote del aliíííitno y rey
de Salera , í alió al encuentro á Abrara victoriofo del rey
Codorlahomor ó-Choáorlahomor, el año 2 1 ¿3 y 14105
antes de Jeíia Chriflo. Betidijole, y íc preíento pan y
vino.; ó fegun explicación de los padres ofreció por éí
pan y vino al. Señor. N o hay ¿típula mis celebre.en k
biflor i?, fagrada que la que íe forma tocante á Melchifedcch, á fin de íaver quien era. Algunos padres Grie
gos han creydo era Pagano; otros "que defeendia de
Síde hijo de un rey de Egypto y de Lybia pero mu
chos do ¿lores Latinos alteguran era el mifmo que San*
Sea lo que fuere, es eíerto á lo minos que no era ni
un ángel como creyó Orígenes,.ni el Eípirítu fatuo ,
ni rampoco Jefu Chriflo, como lo pretendían los he
rejes , quienes por fu nombre fe llamaron M slcköedu
cíamos , difeipuios de Thcodaro el Cambiador, fíriQ
un hombre real y verdadero y tin hombre myñeriofcn
La ¡agrada eferituta no habla de íu genealogía, ni nom
bra tampoco a íu padre ni á fu madre, dieiendo mu
cho menos en que tiempo comenzó y acaeció fu facerdocio. Reprefentava el al Mefiias como el i acerdo ce
eterno, que devi a efiar lin padre en k tierra aflicomo
c.}i.
ME LASS O ó M ELAZZO, dudad de Si d lia en el fe halb va el fin madre en el Cielo ; que .devía efkblecer
un nuevo facerdocio , y uti nuevo kcrificio, el fe ofre
valle de Demoiie cerca de M'effina.M EL á SSO , dudad de k provincia llamada Aidi-: cería haGa'k -confirmación de los íiglos bajo los fvmnellí e n k jja t o lia , llamavale antiguamente A iila f i, v
boiós eucharífiícos del pan y del vino, en donde cita
eflava comprdtendida en k Caria , provincia del Alia rían contenidos fu cuerpo y fangre. S. Pablo -erara de
efk figura en la epíflola á los Hebreos. Abraham ofre
Menor. Es fede de im,cbifpad&, fufraganeo alarzcbifpo de San-Croce. Finalmente no es k dudad antigua ció á Aíelchifedech las décimas de todos los dcíp.ojos
de Mi leí, A i Hitas , como O ruelio, ..Ferrari y algunos tomados á los enemigos, y en el toda la nación Ju otros lo allegaran. Refierenfe de ello dos pruevas coHi dayea y también k tribu de Levi fueron bendicidas ,.ío
tantes, Fúndale la primera en havsríe hablado en qual iignificava k ventaja del facerdocio Chrifliano al
Paktfchia, que de alii diña dos jornadas, una bella iní- facerdocio Legal que de vía precederlo. No fe fayc á
crjpcion en que fe veen repetidas cinco vezes las pala punto fazo qual era efk ciudad de Salem, la qnal era
rey Melchi fedecir. Jofepho , S. Geronimq, P ere rio y
bras
M í m w j , lo qual denmelira eflava allí la
ciudad de Milet. La otra prusva que fe vee aun en otros diverfos pretenden era la miíma que fe ¡lame
M el alio una colon a erigida en honor de Meandro, hijo defpues Jerufalctn , aunque el mifmo S. Gerónimo cfcrlde Euthydemo, quien en Sentir de Strabón era uñó de yiendo k Evagrio , cree es Salem ciudad d ejo s Sichilos dudad atíos mas iluflres de A i ilcpt. Hybreas, ora mitas , de k qual fe habla en el cap. 3 3. dd Genefis,
dor , fue atufa de que Labiano general de los Roma y k milim que fe llamó Salem en S. Ju an , cap. 3. x
Gcmf. c. 14 , S. Pablo, ttd fí¡ebr. c, 7. jofepho, antU
nos tomara efia ciudad, el año de Roma 7 13 , y 4 1
antes de j . fu Chriflo. Strabon habla de ella con elo giijdet das Jiídaya.ts, /. 7. c. 1 1. S. Gerónimo, in trat}.
g io , asegurando que íu limación k hada*; de difícil Hedm. Phílon, l. dt Abraham. P ere rio, in Gensß. Toracceílo, y que fe ha! lava iituada fobre un precipicio. nid'v ann. ' M . 1 1 1 3. v. 5 y 6 y ßgz. y 51 r 6. n. 1. y
* Scrabon , L 14 . J . Spon, v tage de Iridia, &c. el am
2. Saliano y Spondano, in amia!, vct. Tcß.m. Sic.
ME LCH ¡SEDE CIAN OS herejes, k tufe T heodor©
itíyy.
M ELC H I, halianfe dos perfoñas de efls nombre en si Cambiador.
la gene alogia de S. jofeph cipoío de k fiera tílfima
M ELCH ITAS, nombre que fe dá ajos Cbnilianos
Virgen. El primero era hijo de Addi V padre de Neri.
onhodoxos orientales, que íiguen la doctrina del con
* Zas. l l l . 14 y iScilio de Calcedonia, y reconocen dos naturalezas, en
MELCHÍADÓ ó por mejor decir MILTIADÓ , que una perfona, en lo qual difieren de los Neflorianos-,
fuccedió á Eufevio en ía íede de Roma el día 1 de
quienes creen dos perlonas en Jefu Chriflo, y de los
Julio del año 5 : 1 , havia hdo íaccrdote en tiempo dei Jacobitas que no reconocen en el mas que una fok
papa Marcelino. El emperador Maxencio havia dado h
naturaleza: Tómale efla voz del Hebreo, Adeletb, que
paz á las íglofias de Italia , y el papa embió Diáconos al
figninca rey, porque figuen el decreto del Concilio de
Calcedonia, íoftenido que íué por emperador Marcia
preíedto de Roma , para que entregara las ig lefias y ios
bienes de los Cbr lidíanos, en conícquencia de las orde
no , quien tuvo gran parte en tal dedilon. Poco tiem
nes del emperador. Quando Conflantino huvo ven ci
po defpues de celebrado eftc concilio, los enemigos
de k dodtrina que el havia dbiblecido-, les impulieron
ñ o á Mattencío, confervó un refpeclo particular á
el epigraíe de A i elekitas , y allí todo lo que rea ven el
M íhkdo, y ¡o agregó á ios obifpos que el nombró
por juezes en k cania de Donato. Efcrívióle fobre eñe
concilio de Calcedonia hilan coio'cados eu el numero
de los Mdchitas por las diferentes comuniones de Jos
aífumpto, una carta que Euíebio nos ha confer vado.
Orientales, tanto Syiios como Griegos Latinos; pero
Congrego M-dchiado en Roma el año de 3 13 nn con
fe di ó defpues con efpccialidad, cite nombre ,1 los
cilio de 1 ; obifpos de Italia, que unidos con ¡os tres
Cbriflianos Orientales y Syrios onhodoxos acerca deí
obifpos de las Caulas .nombrados con el por juezes,
doftma de la encarnación. Los Mdchitas tradujeron cu
decidieron k cernía de Cecükno y de los Donar iñas.
Arabe la Biblia Griega , los concilios, el Euch ologo , y
Fué Melchtado quien .concluyo y quien pronunció allí
en ana palabra codos ¡os libros cclditíbcos de. los .Grie
Ja íemenda . Murió k 10 de henero-- del año 3 1 4 , y
gos. Gabriel Sionita, en una obrilla que compufo to
tuvo por íucceiíor á S. Silvelírc. Acukvanle los Donacante á la religión y co ¡lumbres de los pueblos ete orien
tiñas de tiempo de S. Aguflin de. haver entregado la
te, los llama con indiferencia Griegos y Mdebitas. En
F grada eícritura á los Paganos para que la quemaran,
y de hnver ofrecido incencio á los Idolos 3 pero era efedro en naca difieren de los. Griegos por Jo que mira
Toma p~i.
Tt
día de ov Gsnßd. Solino affigw otro en k Je n * . Stra
bón v "Plinto hablan r a b ie n deoíro ^ e Negro^ornhra Crhm ro, el # 1: kpara k Phampklia y fa Ckcia.
Los miimos autores "hablan ^ b r e n de mi no M e te ,
oae (ale del Monte Parualio-, el qual es navegable ai
nrincfpio de Cu cutTo, crece al io llñ a o Jd /c fn o , cotvo el Mi lo , 7 bate que las ovejas que paitan en lúa
orillas fe bu elvan negras. Finalmente fítuafe otro rio
<k! ireírnó nombre en la Lycia , en donde Letona raetamoi-phoíéó á los havi adores en ranas; oípp en. la Ar
cadia • otro e'n la Mygdnnia eu Macedonia, y otro
también en Sicilia cerca de Termini.
MEMAS ( San ) obiípo de Riño cor ó en las fronteras
de Effvpto en la Paletina, florecía en d quarto ligio,
en tiempo délos 'emperadores Vale at ¡ataño y Vale afro.
Fue arrojado de fu lede el año 374 por orden del
emperador Valenlio. ígn orafe adonde fue relegado. Honora la Igleíia fu memoria á 1 5 de henero. Succedióle
Solofi hermano fuyo. Huvo al mifmo tiempo cerca de
eíla ciudad, un abad celebre, llamado D'wnyjh El
hiño dador Sozomcr.o repara y adviene que k igleík de
Rinocoro aun florecía do años y mas defpues del epifcopado de S. M das, y que k vida común de ios cléri
gos fe vía en ella diableada. *■ Sozomeno, í. 6. biß.

i

■ á- la..-ciGcncia- j:y vtomaÉ ■e l . nombre de- orthpdpxosA i ■■qyié 4 y.:días, Ies Maceuorucs dieron L corma i SoiTr.e'
1
xeípecio cic las demás -foriedades- Ghrifiiaoas ■■de Le- ■
'< no. y pauAnías, in PLoo. Juíiínc , l.r ¿ 1
yante, que- fe nriktr-diviaiüasen íectas’diterentes. Aífe- :
MELEAGRO',:lujó deEucraro,.antdvGriegoy p¿cti
goni é! núfrno.-Sionica-que niegaa elPurgatorio;, y que : mny ' delicado, era natural de Gádara, ciudad dé Svri'a
eií todo el Orlente no hay CHifilznos que citen tan .que ■ fe llamó' también'. Seténela y floread '■ reynA-.jó
’ ¡Kurenvuce.'opunfios ,i primacía ■dei1papa ; ' però ¿ lio
Seleuco VJ , el ultimo rey de <yv--. Fué la enriad
-no deve cauíár -Utilización.,.': pues que convienen ene. ■ de Tyro-la maníion ordinaria- deMeleagroL'en' Ia-.quaL'
sodas cofas cc:i !;:■ $ :Griegos- tiírnancos. * Laperpetuiíé havia criado é. infiruyao-en- las tiendas, peroial ña
df.d de ic Fi de M- Mieole , tomo íé Simón , bifi. de- : de fas -díaspaflo a .lá .ifia: de- C o o s, que es ■ una
la .'creencia.id? ¿as íq’ejias de íevanie. El abad Rentmdor., :dé las flel i Archipiélago-,- Uaniadá también ■.antiguamente
temo ^ ^ d s l a p irpetiúdad ;di la f¿. y ■■'■ó ' j M em pa, Legun "dice ■■■£fievan 'désByfaitcéy-ilo qudi es
.' .-■ ■ MELCHGí L.-.AíDAM c 'Bufqusfe ADAM.- "■■
G.'
■ neeeflario. fever para .entender él: texto :d¿ Meleagro en
M ELC H O R €ÁNO.-. B ^ í / g CARO. ■
.- qué habla dé ella. .Ene- el: primero- .que junró aquella'
- M ELGTAL ' f Arnoldo de") naturai' del Cantón de ' teco! lección de ■ epigramas1;Griegas' que: nofótrós--llama
mos yJníholn-ii.. t , y que el prnprio" nombra cotila pala
ifridenc.il en S f i l a , era hijo dé fien rupie, al q ual,
bra Griega AvEbs jlor y- xzya:...cagpr y-porque, havien-'
¡Laid.ealáérgi, govevnador ■de■'effe provinci:: par e! em
do-: Acogido . lo que -encontró-fie- .mas.briíknie-.y:felcO»
perador Alberto I ; -hayia- hecho faccar los- 0505.' Ara
; noldo pues queriendo ■ -véngaríé, de. ral etnei ciad fe unió. ■ y -tambien de-fiñas -floridó.-.entre las '.epigramas' de 4.-;
■■-á. -Werúéno'StóuffácHcLt, del íeanfon de Schwtty aW hi- ; poetas- ae ia antigüedad, miró tu i-ecoleecic-.i trico ú.t
ramillete'de flores , y, atribuyó- una fior.:a-cada 'qual dc
serio Fnrfiio del. canto de U r i, ambos vale rotos, a f.n
de-con foliar juntos-tocante a ios medios de fastidir el_ eflos poetes, como Efe el '¡yri'ccá. A'nyres i la ro.a á
■ yugo del dominio de la caía de Aufiria. Lomiaroitodc
Sapphoy. él nárcifib i Mcn-.i-pp-das; el iris fi Noífides;
la l or cri ázaírrit í HerianOj el ¡ácimo a Akcoq t'l
ciío d proyedo el dia. 14 de noviembre . de : 5 0 7 , y
laurel ■ á Sainias; la- yedra a-'L:eonÍdes ; la vicie;.: í
fue-en aquel'año :mi fino. quando Guillermo T e li, uno
de los confederados-,.-havlendoìe tratado indígiüílimá- . magetes j- ■ el myrro á C;!,'í .t .-( o , y affi de los dcmts
como nos lo. refiere él p.tefaciq .qúé pufo -Meleagro-al
mencc Grifiero , lo. mato de .un flechazo. Víófc enton
ces una feble va don general c.i cites tres cantones, . principio de. fu', recolecciou en 60."verfos.queel p.
-.bajo la concíllete de eilos -tres caddijlos , ■ quienes --efta- : ■■Va valí bur Jéfiiita publicó.::el primer 04 o ! ■añ o ■ ' 1 5y-3 é¡t
■ bJecieron los fundamentos de la libertad' de los Suíílos. ? fa fibra de cpigrammiite. M uró Mclcay.-o bu -a rióla, de
Veafi Ar.>;oí.»o M cí.cütai..
Simler , de república
Coos.-El" ordo.i que havia-bbfervado era el de :.i$ le
M elv..'
tras ¿el alphabeto'i-Ia5 quaies qjriudpiavan- e! -nombre
to MEi.DOLA, - lugar, con 1-titillo de principado. Hai- : de cada poeta; pero un tai: ■C onfian tino' G cphalas- muíafe en-el eììado .de: la iglefia én la Romania, y conf -dó efie orden c:i adelante , -colocó efias'-ép igra mas-.por
ites do La Te'cana , íobie ei rio Bedefo, íeys ò fiele
materias-, en cuatro ciadas,. aííi como.fe evídéhciato
davía ■ en: ciertost-manulcrítoS- Defpues de Méleagvo bu■ leguas; mas; arriva de Ravenna. * :Máry , dicción- gpogr.
vó allí un cierto; Phelipe ■ de' The fíalo rija que forriíó
M ELD G R P4 villa ipequeña . de Hoíítem, en Saxcen .tiempo -del emperador Augtifio tura 'récoiecóion-'de
rúa la baxa. Hallaíe en la Ditbmaria, cerca dé la cofia ,
epigramas Griegas- que-' tomó,-'foláménré de 1 poetes.
a quat'fó l.egtias. ce diflancía de Tonm'nga, azir. el me
Agáthias compufo también Otra tercera, cafi .5 00 j añosdio dia. * Mr.ty.
,
defpues , en tiempo del. emperador JúfiiñianO. riñalM E L E A G R O , err hijo de. .Oéneo-, rey de Gàlydo,
meñte él monge- Planudo: compufo'él quartc el. aflo dé
y de Afinca l-.i;a de Thefho. Dicén los poetas que defde r j-So, y es la Anthología-que tenemos al pi-eíeme.
v de que nació vio fumada’ Jas tres parcas junto al fue■ go.-, las. .quaies. metían en el un- tizón profiriendo éíhs ■ * El P. VaveíTeur, ds epigr.-e. . 1. '6 , .
M ELECIO o cor írejor decir MELICIO f Mdic'r/.s
palabras-, f ie niaa, vivirá la que "fie tizan durara. Ha-'
y iM eliúus) obíípo de Lycopolis, formó, un dícna.-en
viendoíe las parcas retirado, fe levantó Ali-liea tomó
ja iglcfiá'de Lgypto , azia el año ce j o 6. Efié'prelaclo
aquel tizón , y lo confervó con: inúeho cuydado. ¿Me
leagro hizo deípúcs yifihle valor peleando contra ;:1 tir— liaviendo-.'incurrido--en idolatría, y dé t a l 'ha lladofe cul
pable, durante la períce actor», y. también de otros mu
mofo j.avalí de Cníidonia, al qualmatÓ. Hai lavale en
chos delitos, lo dépufo en un íy 11odo Pedro obifpo
tonces acompañado-dé muchos féfiores , los quaies íe
de Aléxandria. En vez pues ;de reaurir á penitencia, íe
Lavi an congregadopara ex: erruinar aquella furio fa befiia
que ■aífolava todo. el. pays. Atalanta hija de Jafio , rey. foblevó contra fus juezes, los calumnió,.-fe-Eeparó de
Ja igleíia ' Eaciéndofé uno de los infrurr.eritcs prir.ri, de. Argos j qué havia querido , eípeciñearie en tal ocapalés de tyrano Maximino, para'atormentar á. ios SéiesL
í:on , havia dado la primer cuchillada ol: animal -, y por
Los que. figuieron á íu- partido focro; llamados M é is - -efio !e ofrecí o Meleagrò fu cave z a como dcípojo mas
cianos. .'Eí fegundo Concilio dé Aietíanória q;:e pren
. -conílcicrabí e de efie ja vali. L os h ermauos d e Al chea
dió pfio el ano ; 19 , íe congregó cu parte i contra'
. Ple.rippo y. Toxeó fe cierou de ello por maiccntcr.tos,
. y q.riiicton ia : linifma cáveza ; pero Meleagro los . ellos. E l concilio general ce Rieea Alindo dv ricrrc:idc con Melecio te dexá el-nombré-' ce obifeo er. í;s
mató , y cafó con Atalanta , de la que: tuvo á
igleíia, y le-prohivió las funciones epifcopalestácerci
Partitecene. Apenas liego á-noticia de Alrhea la muerte
dé los que'el havia ordenado,, fe feíolvio fn.eflcii: reviolenta;- ó aíTaíftriato -de íus dos hermanos, .quando
■
haviii'taaos, .Ño-fué duradera- efia reconciliación. S. Athapor vengarle de. ello arrojó el tizón- Eiúlíeu ei fuego ,
nafio , obifpo -electo de Alexáhdria, fe opufo, -valerofaen donde lo hizo qüetnat.- poco á p oco, io qua! caufó
mente á .las nuevas-turbulencias', que excitó Melecio
un morir Lutto á Meleagro5;el qual ferita le devorayan
contra-el orden éfiablecido por el concilio. MélcciO or-.
. las entrañas unos ard ores. jn íop ortabl es. Sabino dice
devia: entenderle eira fabula dei arte magico, ó por . denó por.' Obifpo1- ce los Jdypfelitcs . á'-Arfeno quien'- fe'
havia huyele óa Alexancrie., i; Hn ''ele "evitar-eiricafiigo
mejor dici dé veneno- que empico:d -Aithca para quitar
de. -tuia acción vergor.Zola. Un poco antes derinorir
la vida a 1Meleagro. voaje A ltkea . A Ovid. 1. S. nx:a:ordenó en f: lugar á uno de fus dotr.e; lites llamado
ar.orph.
M ELE A G R O , rey de Macedonia1, fnccedio á fu ■ ] uan,, :y 'murió.azia.el año y aAÍ' Lo s: M el eciá'nós:'p eifo
guieron:á S. Athanáfió. con i.:i furor, extremo , : para
hermano Ptoiomco Coráceo b CorMirm, cí año :. tic
■ í a 0 1ympiad í C XX V- -j.■el ■■año -,i Sb-taiites ■'-'de'J éfú-Cít ri fi ó" éilb- cotífpíraro 11 con- los Arrianos , ¡o’ acularon delante
. . y ei 47L,:de .la fundación de Roma. Sòfiiivo cérea, de. .de Confiautino, é inventaron la "hiflófia -dé. Ifchiras -y
de A ríen o. Defpues lo recivió á la iglcua S. Athanaí: >;
dos méíes de tiempo una guerra contra ¡ o s Grados -,
pero muchos de ellos boJvkron a .incurrir' en él. cifrña,
■ pero havienno Edo niuérro , y defpnés de clAntipatcr,
y caaürcn grandiifjmo’s infortunios :fi las iglefo.s de
: hijo de an hermano dé CalTandra , que no reynó mas

Flaviano. Haviendo muerto Evagrío el año de j q a ,
impidió Flaviano fuéffe -colocado algún obiípo en fu
lugar, y fe reumo al Occidente por medio de S. Juars
in arenal. K. C. *0'y
h
.. .
Chtyfoitor.io d afio t jS . S. Epikrdo nos h a conferMELECIO , obilpo de Anttochia,matural de Meltnvado el diícurfo que hizo Melecio delante dd empera
n a3 dudad de-Armenia ia pequeña, eraunhombreirredor à favor de la íé Ortbodoxa. 11 S. Gregorio Ni fieno ¿
prehenfible, jufto f fihcero, temerofo de D ios, y atabiiíSmo en extremo. Fue cieño obifpó de Seb.ilce en orM. fum b. Meltt. S. Bafilio. 'epifi'. a ; r. S. Epitaffio^
Armenia la' pequeña, y fegun parece , defpues que fué har. 7 j . Theodoreto, L i y 5. -Sozomeno,Á. q . Só
deoueílo Euíhthio en el concilio de Melitiiia',': azía e! crates , 1. a. Rufino., í; 2. Philoflorgo, 1. j- y 5. Baro
año j j /. Signó la formula d efé de ios Ácacisnos en n i« , in am ai. Du Pin , biblici* ds los mi. etíef. : del
. . .
el concilio que fe tuvo en Seleuria ; el: año j 59 j y f^é IV figle.
M ELE C IO , llamado Pigil i Patriarclta de Alexan
confirmado en el concilio d e ' Confian miopía del año
5 do. De Sebaíls, fi damos credito-i Sócrates i fué trans d ria , dfmatico ; ■ en ;ei ligio X V t , era de Candía, y
ferido í Berea, y luego k Antipcbia y pero hay mas : havia xUadiadó en Padua,: donde havia aprendido là
apariencia- de que jamas, fue :obifpo de Berea} y que Theologìa efcolaíhca que empleó en fus cielitos.: Era
no midiendo tolerar lo indócil del pueblo de Sebafte. en el año 3 5S 2 protofincello de-'Alexandria', y íucceSe retiró á.Berea, de donde-fue llamado á-Antiochia. dió a Sylveíiré. Patriarcha entoncesl.de efla Iglefia. :C or
Defpues que Eudnxío travo dexado la fede de ella ciu cfta nueva dignidad exerció también el empleo de
dad para paitarle i Ja de Conftantinopla, los Arríanos exarca ' de Gonliantino.pla, çilo es de 'vicario.general o
y los Orthodoxos confinrieron en fs ordinarion , que íe de oficial ; y al roedor de r 597 tuvo la : adminiftráciÓR
bÍ2o el ario 3 do. Algún tiempo defpues■, el emperador de efta iglefia durante. , un añ o, hallándole entonces
Conflan d o , que eflava en Antiochia, rogó v pidió a deíterrado el patriarcha; Corre de cl: uoa recolección ds
aquellos obi&os que crsii dotados de mas talento para JVcmUiiis, un tratado céntralos Judíos j v oíros civerhablar en oublico, explicaran aquellas palabras de la fos acerca de los puntos difputados : entre los Griegos
eícrirura, ¿i Señor me crió al principo d e ja s caminos y los Latinos; con algunas: carcas, dos las quales íé im
Vi'.m fus obras; y ordenó el que íus explicaciones fe primieron en Griego y en Latin en Paris, el año 1709
dieilen por efento , 4.ñu de obligarlos 4 que las hicief- á íblidtud del abád R-.naudot en una . recolección de
ícn mas exactas. Jorge pues, obifpó de Laódicea/fué diferentes piezas de ¡03 Griegos, como continuación
d primero qcó explicó las tales palabras y vertió , el de las añas producidas en la obra de la perpetuidad'
veneno todo de fu error.: Acaeció ( obilpo de Cefarea , dé la f é , tocanre al: diñamen de los Griegos, Pobre la '
aló 4 días uná explicación que tenia un medio entre la irañíubflanciadoh. * Jllemorias de Trévoux, enes :ds.
impiedad de Arrio y la dodtrína Cacholicaj pero Me^ mayo 171.0. ■
-MELECIO , patriarcha dé- Goníiaotiríopla , én eï
lecic propufb la doñrina orthodoXa de la.iglefia, y aun
fe dice también que fu arcediano havicn.dofü atrevido tnifino tiempo fuccedió a Teophano. Madreo quç
a cerrarle la voca, dió el á conocer fu adoctrina por havja fid o 'repul fado fue reílaBlecido: ^eípues de el.
MELECíÓ: SYKIGÜO , es un autor Griego ,. cuyo>
ferias. Cogregaroníe los -Andanos - immediatamente para
libro manuícrito, el marqués de Noiuteí, cinbaxcidor
deponerlo, y haviendo ordenado en fu lugar á un Ar
riarlo llamado Ettuoio ó E ú z js im hicieron relegar a de Frauda en L puerta, embió a los- feñores Ama ido'
Melecio' ai lugar donde havia nacido.1 Sepatóle enton y Nicole, quienes :míértaron en Francés una difTèfiracïom.
de eíie Mciecio en d tomo tercero de k perpetuidad.
ces k parte mas lana. del pueblo de aquellos que-eílavan inficionados en. el error de A r r i o y íe congregó erf Deídc aquél tiempo M, :Simón que logró un exemplaE'
la iglefia de los Apollóles, que efta en la dudad ante' tr.aüüfirito de elle libro: de Syriguo , <iió alpublico efe'
gn a; pero ademas .de los CafiioEcos, havia también dicha diíTertacion entera, en Griego’y en latín, al fio
de fu tratado de la creencia de l : iglefia Oriental eri
en Aiitiochia, un corto numero de ortliodoxos anti
guos , los quales deípues de- la depofirion de: Euftathio, punto-de trtmfubfianciacion. Minificó ademas en cftc
havían refiduado fin obilpo pellos no quifíeren retuiirfe núímo tratado , una .anaJyfis cx/.ña de ¡a obra cíe Me- ;
lecio, que fe eferivié expreíTamcnte para, refutar de
á Melecio,, ni á los de fu partido,, aunque fe.havia
feparado el délos Arríanos. Lucífero havien do pallado: punto en punto la cer.feííion que Cirilo Lucár, patríara Antiochja , deípues de la nmerte de Confiando, les cha de Conítanxinopia, havia publicado en Latin y en
Griego bajó dei nombre de confefjlon defla iglefia Oriondtó á Paulino por obifpo, y Melecio bolvió efla ciudad;
pero Euzoio , obiípo de los Arríanos, quedó pord ¡te tal. Melecio muefira allí muy por èxtènió , que CirEo
ño de las igiefias, baña que imperando Joviano , fe reu es Calvinifla, y que imitó baila en: las expreífioues a ’
nieron corv el los Aacianos ,:é hicieron proteíñoq d e: Galvitto. Thomas Smith haviendo pretendido que Mêle1
la fé Orthódoxa en concilio de Ando ch iadeiañ o j ó 3. : d o era ira Griego ignorante, y un monga ganado por
Imperando Vaíeolio, fué perlegnído otra vez Melecio los Latinos, hizo de manìfieflo al contrario M. Simón ,
que fué uno de los hombres mas do ños que tuviS''
y defrerado ; mas no fué menos odiofo á ios Gatholícos
ron los Griegos en el figío XVII. Era protofincello de
de Occidente, quienes foporravan á Paulino , que lo
era á los Arríanos. S. Baldío hizo quamo pudo para la iglefia mayor de Conftantinopla, doélor ordinàri® ,
reunir á Melecio con los obiípos de Occidente^ no de cfta iglefia , y lo efeogió, como el mas doélo délos
Griegos íu parriarcha, pata que fuera á Moldavia,
pudo confeguirló mientras vivió. No fué fino nueve
mefes deípues de fu muerte, quando Melecio y Pauli- : con cataclct de exarca, ó ele diputado principal,
no convinieron en que defpues de ia muerte de tino á examinar una o confeffion de fe que compufo el
Clero de Rufiia ,y que adoptaren defpues todas las igiede los dos, d que íobreviviera quedado íolo obifpo,
y que entretanto governaran ambos en la iglefia de ; fias de Oriente. Es-pues efla confifjion orthodoxe , !á
Antiochia á aquellos que los reconocían. Haviendo pafL : que el hizo por orden del concìlio que fe tuvo en
fado Melecio el año 5So al primercondlio.de Conftan- ; Confiantinopla cb afio r 0 5 8 , que B.magiotti, primes
rinopla, al qual prefidió, murió, en efla ciudad feníi- > interprete d é la Puerta hizo imprimir en Hollanda,'
do de los obiípos todos. Ftfé tranfportado fu cuerpo deíde donde fe le embiaron los exemphres, que diíhricon grandes ceremonias á Antiochia, donde fue puefto buyÓ gratuitementeen Levante, á los que profefiánla
Cerca del man y r S. Babylás. iLo 5 obiípos de Oriente, -religión Griega.'El abad Renaudoc, hizo imprimir def
pues: en Griego y en Latín tin extraño del libro de
fin guardar reípeño á Ja convendon hecha con Pauli
Syvfguo acerca de la tranfubit.tncíacion. * Kedfe el 4. irn o, eligieron en fu Jugar a Flaviano ,.y. deípues de ja
muerte de Paulino, los de fu partido le fubftittiyeron á mo de la perpetuidad y la recolección del abad Re-,
Evagrio, Ucvófe efla diferencia al concilio de Capna , naudot.
M ELEDA, M ilita y iíía de D alm ata, en el golfo
a cuya determinad on no quilo fuietarfd ni fometerfe
T t i;
WTamo y I .
Egrpto * S. Epi&mo. S. Athanafio, toéf. i y i . upo!.
x „Jm A ñ a - Sócrates,/- i. Sczomer.o , l. i . Baronto,

1

de Vènscia,' cerca-. Je- k.-.illa.de Curióla, y de la celia 1 • cUx ordenanzas fynodales-, que tenemos en la
de la tierra firme ¿e la .¡Dalmaria, de la qual la lepa cior. r ’.vma de ios conctlios. .
ra loiarc-iite ei canal de habtoncelo, \«oo paltosuaì
. M ELGAR-,Hay.en el reyno de Leor. en Eípafia dos
medio dia* tri' largo de ella conila .de .24000, palios. viüastafis;;ikmadas.:,- fi-dien,una, dicha, dt.Aartiehúi-.vzzz.'
de levar, tea poniente , y iti circuito ?de 7.0000. Hay eiil diffingimrk::de J a otra que .fe, llama de Tufo. La partiera' ■■
dìa c;;a plaza pequeña llamada también Mdeda-, .-.y di.t.t de Garrido, creo leguas, plar.tsca en Jrio iiaro
Tcd©-’ dilla de 13 ..millas de Raguza por -d occidente , ; á orillas, del trio H f :erg?.. con caftiiio y mures .-abun
de la qual depende.-Gtrós .llaman Malta k cita ifk .■ .. dóte de todas :r.:eiies- Hayitávanlaeí-figlo paü.-sio .150 ''
: MELÉNIDEZ [ Gonzalo ) fobievóiè eñe fin que. fé.: vcxinc? , ,oy■ ■ muy -deteriorada;, y tm con-.-c:¡t:,' de Frayles., haciendo ■ .■ mercado los- di;.s jueves de té: nana. La ■
i b i cl m otivo, enei reyno'dc Gracia eri rnidira £fpanay ayudado:-de- dos efchvos del rey E>. Bermndo ó Otra d:lh fokmet.tc de■ tr.es itg-.'.as nc Cerrión , :á ens '
Verniudo, quien iè ball6 por: los ricúLiercs que C>:e- ía mifcaá: planta ■ y- fertilidad; que h "■ antecedente" con
3o í vezirot y u.ta parroq-iw, ia ou.J h.-.cr p;)r armas
■curava, A- ialir ceti- genie para cadi garle. Ñ o pudo cl
rey riaverle á las manos ; pero cogió ,un hijo fu yo Hay las -. de Ais dueños, m ma.nteL.de. cajtiUo de ; oro campa ■ ■
roteo .y abajo un L'.on de purpura , coronado de-pUta. ■ '
mano ívoiendo j y le pulo- en efirécha prilipn. Eñe
por medio-de algunos tenores folicitá con el rey que £s cavsza- d.e, c ru j ido , cuyo titilo ció d rey H n a :- ■
.iediefie.licericia-.de yr i tratar con iu pache de ctic qu.ñ IR á D. E ao .uo.-. r Herriqucz „ almirante de Caf.il:óxecuraífe i© que.devia y era razón , con el legato de k-i otros dicen-el.rey D. Juan :i. * Aiderete , /. y. c. 4.
-que' 'ìoòivie ra a.la,.priíiou > ía liendo por fiadores aqneilris- Moralesf,,L i j . c. 27. k 17 . c. 'i^ . Veafi HENRÍi
Señores i -en. cuy as,manos pufo á puerco./Marín para {a. q u e z .
fekurídad, y ohligandofo-s) rey por feyfdentos lucido;,
■ -M ELGAZt), villa dd í.tyr.o ¿r. Portugal, aiíl.-.nte de ■
còri ducei rey admitió la pmnchcion y le dio libertad ; la villa de Monzón mes leguas, azia-el .oriente , en-la
mas d cumplió ir pa'abra , y fus fiadores pagaron por
raya de GatLcia,, xereáaa de b.'em , muralla ,y ; fuerte,
el;; prtoáius infancias fe Ies reñiuiyó lo que havian: caí id o , que. lo baña c f rio Mtfio, e; q-.tr.i fcrtiiiza etr
pagado , y 'entregaron ai rey J a prenda que era Pinti to campos. Haivitánla .mas d.e zó.o verinos , úna parroquia
f e r ì « s que ¿01:0 a la igldia de, lamo apoílol. ìdriife con la. preeminencia de veto cr. cortes, lundóln ei rey
á-M otaíes, en ios privtkgio'i de elLaigleJia.
D. A Ionio Hénriqncz el 1 1 7 c , kbricar.do tina- iílufiré.
Í_ MELEÑ D EZ ( -Juan.). relígio (ó Dominico -, nació en fortaleza -en-k parte don Je "permanecía otra antiguaJlac
c:a cl perù , adquirióte una reputación ¡olida en mada'Miño.-de¡pues elrey D. dionlb III, afi.o de i - íí a ,
tre los luyes por lo mucho que fe adelanto en los efln- le anadió j.:;o.--■ ■ Moradores-, confkmando.ios fueros do:
dioi-, y. a rack de iu gran piedad. Huvo pocos em D-. Sancho l í , otorgando ;ademas-pudíeífen elegir Álpleos honoríficos . que no exerd.eíTe. en k s caías ó con cay de , cavadera Portugués. Ultimamente cl rey. Don
1 y. c. 2 3 .
ventos de fu provincia y -cuya hifioria emprendió eferi- Dionis k cercó de mu ros; * Brandam,
- vír , y àiìn de hacerlo ir.as utilímnte, cuyaó de dc- Memorial-, del tiempo;
lembclvrr todos los regiftros, no íóktr.cace en ni pays.
- M Ei.íA PO R , M sliap &r -, ciudad d e Afia , en k iíla:
fino en Madrid y en Roma , adonde havia venido de de k Judia de la parteará cid Gange, ¡obre ii coila de
prociirádqr. : Fue en Roma ipifrno: donde publicó íu Coro man d eljc o r.u tiiío d e obifpcdo. Dtéfeie también
otra. Cone en idioma Etp.Eci e:i,tres, voltimenés do k el nombre dé Tanto Tbom.as., porque fe dice c! que a- ,
: foliof y pareció el. ano. r ííj ì-, .Melendez mientras fe
elle ¡auto Apeíloí lo- inr.üynz.iror. en un litio ü.umido
mantuyo en: aquella capital dri inundo , enfeño la Jico- CaUtrmtrna^. les de M akbsr, que es decir Jobre una.
logia. en cl colegio de la Minerva , y. hirviendo buelco piedra quq efiá cerca de dta ciudad, afiicomo-lo explicaen adelanté á íu patria murió en elia , azia ei ¿¿o 16 90. el P. D- Athanlíio Kircher. Hs cierto que defde d nono
■ * Echard, fcript. orií.prdd.
ligio fellatiiavá efia ciudad. ÍBaibomma y lóv cual íignifica
M E L E R , es efnombrede un grau Ligo de la Suecia. en Sy ro La cafa :de 'Cbornas , aílicomo ie fave por las re
-Baílale .entre la Cpkndu, k , M dtmr.aiu y .la Suderma-., laciones de aquel dempa que publicó -eí abad- Renán.rúa. E/ie kgo tiene de 20 á 2 y-leguas de poniente á dót; pero .podría, dudarle el: que íanto TJwmas huviefle
levante.,: y .cerca de 10 leguas de ancho.. Defagua en llevado la Lengua Syriaca a las Indias, y hay rriucho
d mar Baltico en Stokolm, qué efta -á fu Otilia, to mas aparienciá . para creer que1 Meliapúr nc ib llamó
mo también a f elgcs , Stregue;, Yoiiíiia , Arbóga y : de efie modo,-fino., porque los; Neflorianos, quienes
miravan .á S. Tomas como, apofiólde ellos, y qúten feKopi.'g* -,
„
-i. ; :
MÈ 1E S , xio cercano á Strània, certa del qua] .fe gun fu tradición havia. fundado la iglefia. de Edeílo i.
cree havia nacido Homero > y d.e den de havia tomado :e havi-.:! dedietéo la principal Jgléíia' -de Mcítápurc-''
.El rey. de por tuga In ombra al obifpado ée Mci-.rpur,
el : ep igrafe de \Meí-;gtfsno: Ha via. también, una. ciudad
de eñe nombre en - d pr.ys decios -.Slmniras. * .Ami- ' y todos-Jos -Chriibauos de Bengala :én de d b niocciis.
Iguedadei- Griegas. Tito Livio, /. 2 7 * Papinio, í. 5. El virrey de ios Indias D. Franciíco de Gama xotjde.dé.
Vidiguéira'yia.hizo ceñir de:.muraHas á órnenlas -de,Jos
Ó7;e. í s .
■ .. c,ti
M E l.n é MF-LPEJiio , que los Latinos-llaman,¿ídH- ; havitadores ei año 2¿Tía.; pero ci gOverr.a.Jor Loren
1 f i l i a , ciudad, cbiípado , y principado del reyno de zo de Ferreira y Brito, la entregó en el arlo i íc¡ 2 por
Ñapóles. -en la Bal-lienta, que pertenece; á la. caía -Gaitas, hambre a.Jos.. Mahometanos de Ja n¡:fn;a ci;. jcd. E;:
i ó - i por el mes de.marzo. llegaron.á Goa trece frecboíi. iS i.y CÀRAGH O LI.. Gonfundank algunos con
Atu-'.ríi, ciudad arzobifpál c-n el mitmo reyno. Fue en gacas: -Fraiiceks que mendava,:Monfieur de- la-- Haya , y
otro tiempo mas .confi dereble que:.no, lo. es,el día-dé. defpues -, de haver.-refreícadO fe-hi¿o á la vela cch ellas'
oy. 1.a cak de Doria tiene también uty principado del para Meliapúr, la que tornó ayudado, dé algunos Pcrtuguéfésy que -fe hartan quedado cu los alm.ie. ’orcs
mtítfco rtcmbie.
■■
.
de la ciudad querido ¡a cogieron los Moros,' Los Fra;-.ceíés no; gozaron mucho tiempo eñe. eftabtéeimientp j,
■
C o n c i l i o s d e -Ml i f í . .
□ orque los Cauros unidos con Hqiancieícs los eflrécharor. Je t.tl modo , ios unos por tierra con un potente
£! papa Urbano í I , congregó el ro«r un concilio exerciro, y ios otros con : • navtos , que al cabo de
en. Meló , para kxefórma de las; eofiitmbr.es,y d bien ;■ haveríe. ■ 'defch'didp' valei'ofamente 'fs vieron obñgados á
- : di- k iglefia, dei qual no. refiar. XV I ements. Rccivló- capitular el año 2675, y, de los. referidosf-13 navios
. fo allí el. vailallage, de k Sicilia-., que. hizo-Ro.get^v dé M," de k Haya apénasele; quedó. Uno para pedería
hijo de. Roberto .Gttiícardo.; Romualdo .fie Salérná-lia- i retirar., -arrakiidó los Mahometanos 1as 'fortificadones.'
. bla de ello en. fu t-hronica, y ’ -Báronio el ano ,1090., ' En e l año 1 6&G el rey de Goicohda- permitió á' los
:■ Lázaro C em plini,obiípo -de Mdfi y hizo cii c! aito !■ Portuguefcs repararon', la ciuuad, la quaí havi tari.defde

Arabía, i y fe . dicen o .tienen por.-mas nobles que
los otros .Arabes de la cofia. Afeando dale en pú
blico el rey de' Melinda, lo llevaron fobre.las eípaldas
los primeros de fu corte.; Perfumaiifé las calles por
donde el palia, y quando hace fe entrada en alguna
ciudad de fe -diado , las mas hermoías doncellas, ialers.
á reciviile, unas echando flores otras quemando paríumes ‘otras cantando arias eó fu alavanza., y haciendo
una; muñea barbara para regolijaríe, tocando también
alternativamente. ióbre valijas de cobre con pallilios de
marfil; y los lácerdotes del pays immoian ó (aerifican
v>climas. * Finge de Ia Abyjfima por el P. Lobo,
tono i- p . aSt' M EM OR ATO ( Juan ) cardenal j arzobifpo de Ra
venna, natural de Sulmona en. el reyno de Ñapóles,
efindió el derecho y fue hecho arzobíípo de Ravenna
en virtud de defifiimienco de fe tío Coime Meliorato ,
cardenal, que deípues fue papa con el nombre de In
nocenti o V il, quien le colocó en efeiatro colegio á
1 1 de junio dé 140 y. Hall ó fe Juan Meliorato en el
conclave , en el qual fue debió papa Angelo Corano ,
llamado Gregorio X II, y juro ; antes de elfo, con tos
demás cardenales-que el que filiera cicero cmr.tria la
thiara fiempre. j quando fé lo íuplicsra.el conclave.
Era cito para dar ia paz Ha- Igieñafi ja. qual dilacerava
entonces un horrible dima. Gregorio pues, que fie La
vi a íometido áefia ley , reíiuío íubfcrivir á ella quando^
llegaron á íuplicarfelo los cardenales.- Congregaron fe
eicos en Pifa, en donde cóiocaróii á Alejandro V én
el treno pontificio. Halló fe en eíía elección el cardenal
Meliorato , y murió en Bolonia . á 16 de. Noviembre
de 1 4 1 o . T beo doro de N iem ,
I. r.R itq
bauis, bijt. Raz'sn. :'Ciaconio ,.&c.
MELISSA , bija! dé M E i j f w ó '.M elijfsu s, ■ rey uc
Creta ó Candía , cuy do coñ-íu hermana A mal chea de
criar á. Júpiter con leche-cabra y raiel, y efto feé lo
que dio motivo k I.; tabula dé faponer que abejas fiavian volado á ia; .voea de Júpiter., .y en ella havian' dif■ tilado miei. Diceíe-que fue ella'ia-primera que encontró
el modo de preparar la miel , io qual tito motivo á fin
gir havia lirio mudada en abeja.- ■Mdleííeo eítabledó'á
íu hija por primera facerdotiiIa . de la madre de los
Diofes , y eíía es ¡a razón por-Ja qual fe fian llamado
tv, dicción.
| defdc entonces las tales facer do tifias 'Mclijfas. * Col Lí
MELILLI ó M ER IL LI, lugar de Sicilia. Eíía cerca I mela, l- 9. c. 2. Ladra»cío, l. z. c. 22.
M E..ISSEO, rey de Candía padre de Melitfa y dé
de la cofia oriental del valle de N oto, entre Syracufa 1
Leontini. Algunos geographos tienen á Meliili por la Amalthca, amas de leche de Júpiter, es diferente dé
antigua y pequeña villa barcada HM& yarva , Gdcoiis aquel M éI ís s so marido de Inecfia madre de Pfioroneo,
y jüogara, que otros creen hailarfe enteramente arruy- íegundo rey de Argos, el priméró que eííablérió leyes
fegun Eufevio, I. 6i. Prey. ev.mg. 6c in- cloren, Ffigyno,
nada. * Maty, dicción.M ELILO T ó Meiitot, ciudad en ia America fep- ¡n siftron. pose. l. i i. c. ¡ ;. y Laílancio, in mft. direntrionai. Eftá en Ja provincia de Itemaríri, y es capí- ¡ vin. í . i . c. zz,
'MELISSEO (; Antonio > monje Griego. Feaffc : Astal de todo elpays de ios Apaiachitos. Es la mandón
TONtO llamado Mdiffa..
ordinaria del rey de ellos al qual reconocen por íobeMEEISSO DE SAM OS, philofopho, hijo de It.igerano todos los caudillos particulares , que eítan en las
otras provincias y que ellos nombran Paramaffes. * Th. n o , y dífcíputo de Parmenido de Eiea., vivía el ano 44:4.
antes de J . G. Travo amiííad y tuvo conocimiento
Cornelio, dicción geogr.
con Heradito, qué: recomendó el á los Epheíianos, y
M ELIN D A, reyno y dudad de Africa, fobre las
excrcio
en fii patria eí empleo de almirante, con un
collas de Zanguebar, cutre Monbaza y Paté. Es Me¡inda una illa donde ím-gió Vafeo de Gama el día j> de poder mas amplio que el ord m artoy privilegios efecabril de 1 459 3 yendo a deícubrir las indias orientales. 1 dales que no fe hávían concedido todavía a nbguné
El reyno de Me linda efiá.á iS leguas Fort agüelas al: de los que antes de d havian pcíleydo tai empleo.
Creyá Aieiiíío que elle todo de que fe halla compiídlo
norte de Monbaza. Hdlaíe conlíruyda la dudad á orillas
el uníveíTo, es infinito , innumerable , immobil y único ,
del mar, con belliSimo puerto dominado de un caílillo
que es femé;ante a ii tnifino , y por todos Jados conrque ios Portuguefes han conflmydo. Tienen alli un gran
comercio , y también diverías iglefias , aunque ei pleto y ocupado fin vacuo ó vario alguno; que nó
rey de Meíinda, aliado de ellos, fea Mahometano. Se hay -en el movimiento, pero que parece tenerlo. Decía
gún algunos, ¡a cofia de Melinda es d Afyarnm mitre no. era dable proferir ni afiégurar céfe alguna de la di
vinidad, como cierta e; indubitable, pues que no era
de Ptofomeo. Dice el P. Lobo que Melinda eftá en el
dable tener de la dicha un conocimiento perfecto. *
décimo grado de latitud meridional, y. que fea paitado
Eufevio , in citrón. Diogencs Lacra o , ¿ib. 9, v¡t£
poruñas délas mas bellas y ricas ciudades de todo el
Zanguebar,. Yace en una bella y grande llanura can yhilofMELISSÖ ó M ELISSEO, hifioíiador Griego, cuyo
muchos jardines bellifemos, y bien, coníímyda. Eos
ligio' ignoramos y no lavemos, havia eferito da robas
Melinda íes han citado íiempre afeólos y agregados á
Ddphiüs.
Otro M ezisso > de Eisbéa., compufo un tra^os Povtuguefes, Son Mahometanos venidos allí de Ia:

saus' ricrono. * S o m a , Oriente conqußdiol
- M£ í .1GALO , ciudadano dé.Rhoáás, era valiente y
atrevido, pero acolín minado deine fu mozedada todo
oenere de. maldades y <fefe<«- . Dcfph« de haver diffipado fe caudal viviendo ficeiirioíameme, palló á Conítanvinopía»1« bo'mo Turco, y fe introdujo en ¡a corte
de jvíabo mero lí. .Antes-de fe partencia fiavia. ob fervado con mxa exactitud todas las fortificaciones de Rho
das, y havia formado d. plan de ellas, con una me
moria de ia artillería., y de. las municiones rodas de la
plaza. Por elle medio tuyo entrada con has?. Mi fedi
Paleólogo, coneiiiáíidofe .también la benevolencia del
graa íeaor. Efíe malvado halló en Conflati ti no piao ir o
renegado llamado Demetrio, con el guai fe-amífió éítrechílEmamente. Tomaron juntos proporciones y medi
das para arruynar ia religión de S. Juan de Jernfaienn.
fia confianza que tenia p nella en ellos Mah ometo, los
alentó á declararfe. Mobrándole .pues el- plan de la
dudad le hicieron entender que las murallas del cadillo
eran viejas y eítavan arruynadas ; que el barrio de los
judíos erad, mas endeble, y que tomada que fuera la
torre de S. Nicolás , feria faeififfimo ganar el refio.
Maliomero no entró bien de primera inílancta en
aquellas propueíks ; pero por fui dios dos renegados
fe apoderaron de . f e interior, animandolo tan fuerte
mente contra los ceval! eros, que formó la refblucioii
de linar a Rhodas el año tqSo. Quilo también que
Melícaio y Demetrio acompañaron al bara Paleólogo,
general de la armada Gtbomana ; pero k fvíelicalo le
acometió en el mar uta dolencia aílómbrofa que lo
quitó dei mundo en pocos, días, introdujoie la corrup
ción en fe. cuerpo, y ademas. del hedor que la fiada
infeporíabie', lo comían vivo Jos guzanos. Ai cabo de
haver padecido accrbiffifnos dolores murió maldiciendo
á Dios y a los hombres cali á la vil'to de Rhodas. * £1
P. Bouhours, biß. de Podro de Aubujpm,
M ELIG ER T O , M d iem x s, hijo de Atñamas y de
ino- y'-i-fi p a l e m ó n .
MEDILE A , lugar corto de Berbería en el rey no de
Fez. Kaliafié íobre el mar Mediterráneo .¿^y pertenece
al rey el Cathoiico quien la domina.
M ELiLLA , es una villa pequeña de la America ,
fitúada fobre la eolia meridional de ja Jamayca. * Ma-

0 . ..
web de mythologia.: Plinio - cita- uno "entre los autores
M ELITO N ^IVIELTÖN Ó M R TO N f Grille,?r.0 '
del cjijé- d fe lindó. : * Tzetzes, :chÍL
Mft. 90. Pl;de ) Tfhgiofo celebre dc-i o:den de S. rrar.dfco e¡nio , /. 7 y 1 1 . Volito, /. 3 y i . de. hfjh>'. Gréto.--.
% lo XÜ I, era: contemporáneo:,de Alberto t/ ^ratid.1
. J 1ELÍS50 C Mecenas-G. ) ¿'tbevto: de Mecenas ,
fuá vedviio por-.-doctor en tneologia ames cp-e <4 , ’y
poeta comico, nombróle Augurio, paraque atydara de
íué .uno. de los theoicgos que el cardenal de CafhiU ■ '
b. biblioteca que el bavía órdenádó ioripár en ía galería ' Ráculo empicó c: r.fio tr a g en evaminar el 7 almud, i
©ctaviana. invento t;u nuevo género ce comedía R o  ■ El-papa Altewr.dro IV lo tenia en itan:realzada:opinícú '-'■
mana, cjc fo 1 !amava i'rabeata afficomo no íódice : que do; eícogió: paraque .continuara
fuma lde::thei>' ■
Suetonio en fu trarado:déJos gramáticos-illuítres. * O vi- :
que , Alexándro. -de. Hales hávta ■ deaado-imperfechi
.dio ¿-tlegik. alcuna. Pimío , iefifi: 4S.3 . f.ufevío , in ebros. ' ■ .Unió, una piedad'íbüd.a a da: ciencia i y truvifi ce un
VoIstecano.'Uoflio.Jacobel'i ,-cCc.
modo -extraordinario, citando: predicando , interrumpió ''
b M E L IT
G IT T A - V ECCH IA .
(
fu ..difeurfo por medio de r.n ¡¡¡¿heb que <i_ró úna "
M LI.IT A , viila -ó."lugar" del Attico, en laqual havia
hoHA profigtúóle al cabo de ella, y- bendiciendo'íh
tres templos:, uno de losrquales eftava dedicadóEDia- : auditorio con nn roííro tnutcjAlio y ¡areno entrego fa
Da .y ¡o h.vyia coníiruydo Eherr.iíiocies. Enrerravanfe
efpiritu, Se han complacido .algunos en !:acene"?ravle
en d ios cuerpos de los an: iti eia Jos. * Pi itrio, l. 4. c y.
Dominico. Ninguna de.fus obras, fe h.a intpreil... ConPlutarco , :u Stiva. Harpoctarron,
íervalnfc en ía niblíoreca. de Sórbona- i":s comentarios
M ELIT E A '.ó MELITÍEEA , ciudad de la TheiTalla,
fobre los doce profetas, fobre.el cántico de los canñen la «.otr.’.rca llamada bhtiotida. Strabei! dice en fu
eos, y.fobre e l■ eclefiaitico. Sixtop-Sebenfe'lañade unalibro nor.o, fe li amava antes eIla ? Py rrha. E flava -cerca
expoilcio i de las cpiílolas á . I05. Romanos lquc fe: buzrdel rio Edipèo. * Lcbin -,. tablas geographkñs.paró, las .dava.-en fu tiempo- en:1a biblioteca ce los í'rr.les W victos- de ..Plutarco. ■ ' ■
áicadores de Bolonia. x r.chatd . freipt.. ord. piad,
4
!
* i"
M LLlTEI L O , villa pequeña ó lugar <’c Sicilia, cita tomo 1.
en el. vaile de Noto , á tres leguas .de diíianda de Leon. M ELÍTON:; ó MMLÍTO , principado deí reyno de
tini., de la banda dé.poniente. * Mary-, dicción.
Ñapóles, fobre ¡a c o íh . de k Caiaoira uirerior. Es de
poca imponancía., -. .
■ y .:
y IviEj.I l 'i b A , Legión., de la qu al-reñeren los b iito fia
dores .edelie íik es ::un milagro, porten tofo , y es que.imMELLA ( Juan:de y cardenal, ofcifpo:de Zamora y
perando Aatontoy e !. phihfiüho , los1 foldaáos de eíla. Lede Siguenza. en.nueílra cfpafu. era nacurai de la tni(L ■■
; gion oue eran . Chiiílianos, baviendòfe pueílo en orar m i ciudad .de Zamora en c! Reyno de León. Hi/.oís
cion, obtuvieron del cielo úna ieropeílad y rayos, pahaviliílimo en !a theologia y en i. dírccho, y hirvien
ira. diliánar e! ejercito de los' Qaados. ’* Pablo O rolio,
do ydo á Roma id dio a conocer cu la corte cid papa
Eugenio; IV ( quien íe confió/ diverfos. empleos de imi-.. 7. cyif.
;"■■■
porcaucia , y ,:le. d:ó el obifpado de Zamora.:: Tenia
1 ' M ELITO ( Principes-de ffVeafe- MENDOZZA.
MELÌTON,òbiipo de. Sardés, dudad de Lydia en. Alias Juan deyMela ymo de fus hermanos.. ílaniadó A isonsq
Mela rpligioú. Eranciíco. Uizoie efie: caudillo de ama
. «rue v;v b en e11 cgtindo- lig io , ..prefentó en el ario .171 ,
y al eirpcr :<v.;r Marco Aurelio Antonio.,, una excelleute lefia: particdlar que.fe esforzó a irir. oáuclr encEfpaña ;
■ ■ apologià'A' favor dedos Gliriffiànos, Ja qual hemos per pere no: viendo los ariimos. difpueftos á . darle oydcs,
écníiguió lo. figuiera la cohorte mugerii y-muchas-don-.,
dido , -allí co ® o, i us .déiit aso b ras,, las qua les eran .dos ¡i■; brqs de lájte/Ai-. de -paf^tiái-::, de la-vida -de los Profetas ’, celias que.,-havia prcvertido,: y fe rerifó á -IcVMoros
■ ¿ c ía ígbfiáy .¿el. día I del- Domingo de- la, mnnralezji del de Gt.madat, quienes le quitáron la vida de un modo
■ hombre y di '!• c>\ asmi ; dé Ja obediencia, de los fensi- muy bárbaro. Juan de Mella,, hermano,. Cayo, lintio
¿0: á hi fe ; del alma , :Ad cuerpo y -del efpiriiu -, del Con extremo los defearriamientos y perdición-de perioJìa.-cif/no’, de h :ytrdad\ de h profecía-, -de la hojpita- na t.an immediata á el .como querida, E:v. ya vicio Juan,
L: i,i i , un eferito intitulado y la llave i) un tratado del y co 11tíñnava en íervir la corte de Rom a, a ;tiempo
d silfo ; otro elélApocalípfs-, tino di Dios encarnado 6 . que Calixto lll ¡o hizo cardenal-el.a n o ,i4 -fí. En ade
:com o1ti-adü ccn' euros-qm -Dcos tiene tm cuerpo:, y uña lante le dio Paulo II el obifpado de Siguenzáy. fi bien
recolección tomada. de la efcriwra, Eufevio cita: un el cabi Ido dé ella.igle lia havi a ya nomb.rado. p reírdo.
ír^grr.etiro ¡id tratado de la lbfqn.i,. y refiere un ca Mclia murió en Rom aá 1.5 ..de odtubrc .de 1 4 5 7 , que
talogo de. ios libros e n chucos , que Mediten, havia era' el 70 de- fu. edad, h- tiempo que fe vía .efta ciudad
íitiad.i de una cruel peile. Compnío un tratado, de la.
: pueílo al principio oc ñirécoleccicñ .fobre la eferitura.
Éi. tratado.. del tradito de. la. íácratilfima. Virgen, de obligación, indifpenfable que., los curas . tienen-.en ¿elidir\ trónfi1.» 'Fírgtñis, que fe íe ha querido atribuyr , es obra durante -la cntérmccied cot.tagieíá, y- h.-.bia en el, zefupLieila , Qúehl papa Gdalió colocó en el elencbo de las loíiffimo- 'contra, los paflores cobards, tpicnes le
perfuaden poder, abandonar fu rebaño cuando mas nc-:
apoefy pitas, y, que rechazó Beda. Hiavia: muerto Meli:
lor. antes <i-.:l Potttilica-.b del papa .Vicio::, pues que ccílita elle de fu foco no ypreiencia. * Pío I I , in: Poi y cr ato , obiípo de Epbefo., .eícri viendo- delie papa;, cortrm. -L. 1 , Mariana, A a ; . Zurita, ó ;a . Oaoirc.
■
habla de el como de un .hombre ya ldifunto , en ellos Garimberro. Chacón. Auberi, ócc.
'.' M'ELLI-j ciudad y' rcyno de-,Nigritia, hallaíe- li
t; ..•.:v.::ós : ¿Av; av ¿ida y j de ¿lielitan, cuyas acciones
. ;. las :re£.ay¿m los ino-jisnic-ntús.dd facrado ■ efpiritst, el cjual cuada en los-, alrededores de,-rio-grande qtie.es un brozo
del tic -Niger,;azis íii- .'embocadura- -Eludo.; N iger-día,
-■ ■- eftài- enterrado.■.'en: Sardes , donde ejpcr.-..
júyDio-,-y;:la
fcptent.ri.on-.de elle diado , que tiene k;- Mandinga y
refá-rrecdon. Lo .:qitai demueilra el que Meiíton hayia
-fidó-'-del dictamen de los A; ¡atices tocante á celebri dad á Gage al; levan te; ,--Malague ten! medió di.a, y él- Oc'césde la PAq :a , y que havia lid o con fiderà do v.^ttendido 110 Atlántico-'; al ponieme. N o hay mus que r.n lugar
como un fi ombre ínfp irado de Dios. A ffegura^Tertu liá- poblado de mas- de: crodo havitadores , en donde tiene
él orlncin.eyíñ'.. corte.., Ii 30 jornadas de uiftruicia da
r¡a que ¡Víe.uon era elegante y bu en orador. N o fe fa7'o.rbu:. El pays. .abunda.- en trigo , en rebaños.}', en
' ■■'. ye á.-punto fixo.el. año de la muerte de.eñc obiípo. Los
algodón, y les hachadores fon- ricos, á : caaia dd ce
nt ■ nyroiegio? hacen memoria de ci á 1 de abril. *
rne-. rio. .Ellos,pueblos, tienen .fus.. Mefqnitas- y L;s /.-Da
.Eaievio , in- cbroniDí. C , 170. y I. 4. b fi. c. i.t, S.
' Geronimo:,.de:„fcr.ipr,:eccléf. c. 14. Beda , r£fr:!cf. ¿« alla, las d doctores que les enféñan el A rrie , con. las ciencías- ■y .la ,' cóíás efe la .religión de.: elios ■ que es .la.cíe
■ c. .Se Gelali o ,.í cimi, faníía,, dift. iy. apud. Grat. Sixto
Maboma. Hacíalos iubjligado Jofcph, rey de Mimtecpíi
Senenfe , i. z. bdvlio:. facr. Bel armino , de feripteedef
■ Bar oli io , ¿6. C. 14 . n. ia . 7,¡Si- n. 3. Pode vino, in ápf. . pero en el año ., de . 1 y id, Yz-iaia, rey. de. Tombut,
fe lo hizo tributarios. ■* Dapper, defcrip. d d Africa.
f xr- M. dii V&lois , inEiifeb. Le Mire. Du Pin , bibíd-:.
Aesiós'-aat. ■ eciefi ■ 'dei ■I I . figlo, D. Ceiliier , is-ji. de los ■ M LLi.iX l (-Juan.Baptiftacardenal,. cbifpo de Ut1 bino,.nació, en. Roma a y de Junio de 1405 , y a los
aut!. jdgr. y prof.
a.
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s « e aáos de edad lo provteóral
^ u JC R M e n
,ra canonicato de la Ig k í* & S-Jnaa cíe Latrn . Deípues el papa- Martina X- I? fbigno
penfton para
obü^arío' a que Atediara el cterecho canónico. Hizo le
h-vitíi’nmo en e l, y ap resto í foflener con-una-íkmear ChrifHasa, todo lo que creya conforme áteeqmdad'v a ¡a razón. El papa Eugenio IV haviendo reí iraIeo hacer ateunaí mudanzas en Ja jgiefia de Latran , diV' aquel
_.,,]0í-ah;ído
ñuto
™ ,u“ 4 Mellini 4 fin de-que-,
~ . hablara_ al
o ooanee ore le hallava entonces en "Florencia. Quilo En,
%Cp‘¡s , aunque en vano-, ganado a devoción t e ja , oteeden dolé un ebií patio; y tratando la firmeza- {uva de delobera er.cía, le. dio consiliarios quienes lo despidieron
abfudto. Ercrció ¿e! pues dive ríos empleos en-¡a corte
de Roma . hízoio cardenal Siseo IV , el año ds .1-47 6 ,
v ío embió por legado á Milán, deípuesde-lá.muerte
del duque- Galeazo - María Sforcia. Murió á 10 ¿ i {
de julio de 147:!. Era por cierto mi eccleíiaíHco ver
dadero , prudente, caño, caritativo, generóle y buen
amigo- Confidk Platina de buena fe , que .fin las li
beralidades itere ras de elle prelado bavria- muerto de

miferia en k cárcel donde lo Liavia mecido el .papa
Paulo II. Fue en agradecimiento que eterivió la. vida
deMellini,.que podrá, verte , afficomo á Chacón, &Tc.
Huvo en el ligio XV un tal Dominico Mellini, governador de Tívolí, el ano 1477.; y otro Creso Mellini,
mancebo de eípintu muy vivo, al qual fe le .obligó
durante el conáficado de León X , íalieííe de R om a, á
caula de una oración que havia hecho contra Chriftoval de Longueil; y en el ligio XVII Besito Ivíeiiini,
bibliotecario en Roma de la. reyna- Chriltina de Suecia,
del qual tenemos un libro, de ferm 011es y -otras obras ,
ademas de dos cardenales,. conviene á. íaver, J
G

Meíiini , que promovió Paulo V. el afio de 16 o í ,
y que havia fido auditor de.R ota, que murió á 7 de
1 ó o S ; y Savo Mellini,que eílava de-■■nuncio en Efpañ a, y al qual creó cardenal en el año de lé S i - Irmocevuío X l,e l qual falleció 4 11 de.febrero de 1701 á
los í S años de iu edad.
u a n
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Romano METELO o M etlclus; y -otros áau= ti .oraran
ue-dios es Francés.;-y otros por fin ' 4 otra tomaron
eite apellido del lugar ,que fe dice M M c fia m o .í J erulatera; pero lo cierto es aue el te erar de M -o ran te
■ provincia de Beyra en Portugal, ha- dado el fobre. nombre a ella familia-, y -affi nos-comentaremos con■ k g u ir los nqbiknos de.Pedro de Portugal,-.conde de
B.arcdos , quien la comienza en.
.. I. D. Peralto Formaens, hijo de üibaáe Vítete aue
vivía en tiemp»-. de Fernando el grande , rev de. Cañida'
caló- con Senhorinha Aifomo, hija de D. sliere Alfonfo^
de k .quai tuvo áD .. P ayo ó Pelagio Pires v á E>.
Fernando Pirez quienes tomaron el epígrafe de GhAbií. raens de .Riba y de. Fifdéí,
;
IL D. P ayo Pires tuvo muchos tenorios en Portu
gal. Cafó con .doña Elvira Fernanda, ■ hija ¿e l). Fer
nando Pires Tinhoío, d éla qual tuvo á D . R amoí;
Paes que ligue. ■ Ftté ricohombre- en tiempo de San
ch o .!, rey. de Portugal, y como tai. .confirmó- el onvijegio .de Monnuor"Vdho. Ttcvo-.par-bzfiardo ', de ana
finara 'de di ¡fin cien 4 remando- F a e z , que cafo-con
dona Lmíá ¿fie-ves, -bija, de Ellevan-de Lavandcira,
deseando .pofieridad con el apelíido de Sandis. Efte Fer
nando Pirez Tinlioio, fnegro de D. Payo Pirez, fue
copero mayor de Alíoníó Kenriquez I , rey de Por
tugal.
III. D. R amón Paez, feñor de Covilham, cafo con
dona ¿ardía Al ionio , hija de D. Aifonfe de Vierais,
que era hijo de ■ Egas M onis, governador de ia pec
io na del rey Alfoníb .Htnnquez, de te aual tuvo á Q.
G uillemln R amón-que ligue; y ó doña Bardin Rara e n ,
efpofa de Pedro ■Tañes Ccrveira. Tuvo' -por.- bufarán d

D. Suero Ramón, d c¡ud fue cedí a d .fu hermano-D.
Guillemen; d qual no. tuvo hijo ,legitimo.
IV. D. G üillíMí N R amón , caftelkno de Liiboa..,’

como le vee en la -chancillcria de Alíoníó III, cafó
con dona Elvira- G o n z a le s y- no quedó poder idad..
IV . D. S uero R amón fuccecfió á íu hermano , ¿
quien ¿icava.mo de -hablar. A efe D. Sacro lo Icyitíaió
M ELLITO , Religiofo Italiano, obiípo de Londres,
el papa Urbano II , por iiaver eflado en la guerra'de
y tercer arzobtípo de. Cantorberi, iué uno de los com
de la tierra (anta, donde ganó , fegun te dice , el inuai;
pañeros deS. Aguítin en fu tniííion 4 Inglaterra el año llamado. Meló ¡inmediato- á Jeruíaicin, .y en memoria
de ella operación, fus de[cendrantes tomaron el apelli
de 6 0 1. Fué hecho obifpo : de Londres, el de 504,
Palló á Roma dcfpues de la muerte de Aguítin, á condo de M eto, al- qual añadieron-algunos- de e!los-el -de
fuitar el papa Bonifacio IV , á cerca de diti ai! cades que Sua.rez, derivado de. Suero que era el nombre de b.aahavian íobrevenido en fu miííion. Quando huvo buelto tiimo de aquel de .quien -hablamos,, que fué.-"alférez
continuó en confirmar la iglefia de Inglaterra,
mayor de Alfonío I I , rey de Portugal, y íé cree fuá
apoyado con el credito y aífifiencte de los reyes. Ethel- el quien tomo 4 Jerufalem las armas que eña ■ familia
berto y Saber to 1 pero deípues qus cílos. falle clero«, los todavía ufa. Cafó con-. doña Lucia Viegs, hija de D.
hijos de Sebe ito repulteron 4 Mellito , quien fe retiró Egas Gómez Galeón Barroío, de ¡a . qual tuvo á D.
á Francia azi a el año de 61 d. Bolviolo 4 llamar ñoco M endo Su avez que ligue; á Peoro, Sus tez de- A lvi,
riempo dcfpues Ebaldo rey de Kenc, y íuccedió el de que es baílago de la ternilla de eñe. apellido, la qual fe
6 15 á Lorenzo en la lede de Cautcrberi-. Murió 4 1 4
halla oy extinguida ; i L orenzo Suarez que irgue tam
de abril de 014- * Seda, i. 1 7 i . k fi. eclof. A ngl. bién!; a doña Terefa Suarez Seldan, eípofa de B . Ge
Bollando. Mabillon, /bis ■ Benedi clono.
rardo, i fonf o de Reí end e; y 4 doña Gothin.i Suarez
MELLO, caía, coni 1de rabie en Picardía, áefumia fu de M do j.-cípofa qüe fué de Juan Perez. Redondo,
- .
erigende B reoy, I del nombre, fenor de Mello, Ri qnier. déxo-pofterídad.
mada también Merlo y Merlou en la Dioecíis de BoV. D. M endo Suarcs de M eló, alférez mayor del rey
ves, hermano de Martin de Mello, canónigo de la Alfonío I I I , cafó ceh doña Terefa E !¡fin ja , hija de
igiene de París , que fundo la iglefia collegial ds Mello D. A l fonfe Pe fez Garó, de la q ual;tuvo á E). Leus
«i año 1103. Elle Dreu>: caló con una hermana de Méndez de M eló; y á ALEONSo Mende.de Meló que
Yves conde de Beaumcnt fobre el O yfa, de la qual liguen ; 4 doña M aría de Meló.., efpofa de Puyo ó Petuvo di verios hijos cuya defccndencia roda podrá verte lagio Correa , llamado el- s2lvara.zaao, que de.\ó' polra
en el P. Anítlmo.
ridad ; á D. Rodrigo Fernandez de M eló, que fué paMELLONA ó MELLO NI A , Diofa , que fegun los dre de Ju-m Fernandez de Meló, comendador:.de Cala
Paganos prchdia a las colmenas, confer vava las abejas, latrava en Gaftilla, afficomo lo rrefierc R-ides
y tenia la intendencia de todo lo que concernía á la. ■ chronica de efie orden.
VE D. R uy Meñdez de Meto cafó con doña Mor ó
miel. * S. Agufliu hace mención de ella en el libro 4.
de la ciudad de Dios.
Mayor Martínez, hija de D. Martin Yañez de Vinal,
de ía qual tuvo 4 doña Leonor Rodrigues, efpofa. de
M ELO, familia iluíiriflima y antigua de Porte g a l,
ufa en campo mxo ima, cruz doble de plata con feys D. M artin Redondo.
befantes de piata también. Dan- algunos principio á eíta
VE D. A lfonso Méndez de M eló, hijo fegun do de
. Farraha en R aymundo Formaens, que vino- á Efpaña. : Mendo Suarez de fájelo, fué ricohombre, y cafo con
en tiempo de Fernando el grande, que murió el año
doña Ines "Vafeo de. Acuña, hija de Vafeo Lorenzo de
L067Q períuadidos otros 4 qLle provienen los Melos del Acuña, de ia qual tuvo á M artin Alfonso de Meló

q ix ligue fd B È e Jh -de- Portugal:- que mu rio "degollado
juanTI. Cafó con doña Ter.f.i J-; ObvAtas, y : evo di
.i :Lofe-A lfonfi .’.e .Nielo que.calo con doña ;Galmiar .ella aDt.'eo Sudrez de M ele, q ueligue; d Bh-.cm-.Raa ■
Giles , b i j a cíe. Gil M a.rtn Niñez de Graffimi, de-la de V.clo . de yiusn nublaremos -difpMesyí Jíroeidz Me:!oqual tuvo a acr.a Ter sfa Alfonfas religúela de ían-.a à d ón i Se am b ita Sov.za. , eibofa que iuc ue Zape-io- ■ ;
Clara- de .Coim bra..
cello-, ‘ juez de-ia. .aduana -ds Liíboa , y eurostres ,tì;cs ■■
' V ii. ' M a r t i n ■ A l f o n s o -de Melo -, ricohombre y cafó que -murieron en las indias ;íin baveri; ■criado, y dos- ■
h:;as rehgioids.
con'.; ¿o:V. Mcr Pires, ai;a de D. Piara Alfa,a¡o de Argañil, tir. de.var pofierldad... Cafó ::g¡roár. vez t on deba
Xíf. D i£go .Suarez -de .Mele--.murió' vivicniio. fü mM a r i n a . Y ñ i q u e s , hija de E f t e - v a n
Suarez> féñor de .dre-, y.cafo..con.doña. A^tria'-:de-Sj'l\¡a,'&ija de Marm i
Adargada, y t u v o d e e l l a á D . M a í í x i n A l f o n s o d e
de Sriea , coir.endádcr y c;.f;cllar.o :de- Sóuza, de -Ja ■
qual tuvo i. F st -va.n ..Suarez de Mulo tpue
; í '
Melo- cue ligue y a V a s c o Manihs de Melo y que formó
la; rèma de las : CajkiUir.es de Evora , jinores' de C asta - dona rpzheh-. de Atayde , muger primerade Henríam
NH£iRAiy: :á dof.a. .7/tó7íí3 Manine, dpoía de ''Ganzala ■ de Melo , meaítre - fak-del'rey'Juan III.
'deícsr poAe- '
rida;!. Calo fegunda■ vez'.con doña PidUpina de- Aray- "
-M artin :A é'FonfeCa., que era contador; mvo par hija
fiaittrdka doña Àuzsnda Áífsnía. de <Mda-, efpofa de d e , fpn d i Banriqm de M elo, criíeítano de Serpa. Jim a M e iid e z ; da 'ÓiiveirB, pitar de Morgudob fuhfii- . . X ltl. E stevan Suarez. de.Meló , feñor dé Mclo j írvió
■en África , y mió cor. doña GTomar de No-cí.a, hi;a de '
'mtiortedeOuvdraid
....'Vili;' M a r t i n Alfonso de . Melo ,11 'del nombre , y Gañida Mert-dez Sa.coro-Adail-mayor de.Pórtugal, delá'■
■
hijo ¿ :i arueceJenic, fue. ricohombre , fenol- de.Melo-, qual:tuvo i doña. M aría de SyXa , efpofa de D.' Efie;:-¡d'e .Gouveá ..Gelorico , linháres ¿ C ea.y- lfen:-,,i.n ¡co r, y van Suarez-de ivieio fu primo, hermano, que éra-ñijó
.gran'- fávcrecido1de' Fernando rey de Lux¡.egri. !uc tam de Francisco, de. Melo drq¡¡;'M hablaremos defiíss ; í
bién madir e-íri a -ó graia ma eAre de ceremonias de Bea doña í f é e i dé Xcreña ,.,eípofa de Juan de;Melo í quien.triz de Porruga!., felpóla dé Juan I , rey de GaAilIa s .y mataron en ;a batalla Ae Alcacer.-Cafó fegurida. vcz con
fué eí. primer. Portugués que tomó el; partido de-èffe dona Gmomar-..àz Meló , h!;a ¿e Jaco.-n de Melo, v .
':
dnonarcaj .quando cogió:la.ciudad de Guarda. Caio con no dexó poAeridad. :
-doña Mencia Vzícpez , hija.-de D. Vafeo Martin de
■ ■X II Bar,NAUnev de Melo, hijo ílgu rJo dé E stsvan ■
Refende, de la qiiai tuvo á Fernanda y .A¡finía de Melo, Suarez de Mcío. i ué también feñor de Melo y de Samambos quieren el partido de Jtr.n 1 , r.-v de Cafiilla Snsg y cafó :con doña.' Jfn b dí-dé Sylva ; hija d e H erró .
que, de T o n c a , íeñor de Torroda,- 'M otay criìribu!;;
■ contra Juan I , rey .de Portugal; .1 doña Cafi.wKa A lfon ia , clpoíá de Martin Val.'¡uri, ícñei de Coa ; á de Torrea, de la qual. tuvo :k da á i "Mtttda.de Syíyzt
l
doña B enfrie de Melo ; y á : Ffrn amao A i fons o. de que murió. íin r:averie raíado. . :
: Melo que toncó ir. rmna de lospñoresde V a loe E nsX I I :Í rancisco dé Melo hermano del: antecedente,.
Lié feñor cc M e.o, y crío con doña C.vh.thtm de I-a- ■'
muo en CAHUn. Caló fegundu vez ccn doña ¡n a de
Biito, hija de S my :Lopez, ; de la. qual tuvo á E sthvan r i a hi¡a de Jr.an de Baria, carelÜcr may or dei. rey
. Suarez ¡ de Melo que ú'g.ie ; á doria Beatriz ce M elo, Juan III, de a qurri tuvo ú L stívan Suurez de Melo , ■
elpofa de Avverrà de Acuña, íer.cr ce Pombeira que que Lgué ; y- dcs hijas religíofas. Gafó fegiuida vez con
era i’.jjo de Juan L arenza deriA curia y de Leonor Tel- doña ’Bianca de Mer.eñcs, hija tic Ve-fco M .v :h ¡ M i*
. dez de-Menelíes.qiic -fué .delpues rey de. Portugal , ca ■ ñis-, fin. dexar pofteridád. Tuvo también dé fu primer
matrimonio ¿ dona M aría de Melo, e'pofa de Á--¡y
fando con el rey 1croando ; y á doña Ovazenda A lfonfít .de Melo, efpofa de 'pean Mende de O iiveiri, fe- Borges hijo de N m ? Borges, llamado de Adrada.' -.
XIII.
Estovan Suaves de M elo, lo -mataron en la ■
ñor de la fubñitutiou de Oiiveira- .
. / IX. E stevan Suarez de Meló., feñor de Melo y Sarr.- batalla de Alcacer, e! año x trS . Cato con doña. M a 
ría
de
Sylva
, hija de E jh va n , Suarez de Melo , feñor
•fins, íe halló en lu toma de Ceuta con el rey Jiian l ,
. y tuvo la honra de conducir en la chalupa que el man- .de-Melò'fu fobrino, dé- -la-qual t.-.vo :l í rakuisco de
Melo cuetupue; d Luv / fidaro Curmdi ir. y provincial de
: dava , al infarté Henrique, quando dcfeinbarcó. Cafó
con doña Terefa de Ar.drade, hija de Ruy Ferrei- fu orden á ■doña: Antonia de Melo , efpofa.-de "Manuel •
-ra de Andrade, primero del nombre , de la q-.ial tuvo de Oiiveira F a r c i r à feñor de Moretea-., &c. cuya vofeá D . M a r t i n de Melo, que. ligue ; á doña / / . ¡ ¿ r i de á.id referiremos. ; letedo ella de cita cafe por muerte de rii
M elo, efpofa de 5 ir natida .Suarez de~ÁIbergaza , frisor . ber-mano que figue. XIV . F rancisco de M e l o íeñor ■ de Alelo, cafó-,
•de Prado; i dona Grimanefi , de" Melo , efpoíá de
Menda Bri’. o , feñer de la.fuBfiituéion de S. Lorenzo de con doña M aría de. Sylva, hija de Ancomo d eSylva,
í.iiboa y S.Ef:evu:¡ de Beija.; k, .'doña Mencia -de Melo, llamado de Sonva , porgue aül vivta , -y de : rila tuvo
-dpoía ide if-aji1G óm ez, de Alvarenga,: canciller mayor k doña .Magdalena ;de Melo.,- que murió ñn beverie
-de!,rey Eduardo, y fu embasador a Roma ; y á doña cafado.' : XIV- Doña A ntonia deM elo, hermana ■ del. prece
fjíldonfít Cabrai, cipo la de i M a rtin Muíuz', comenda
dor de ;Paymoges. Tornó ella ;apellido cc Cabrai, dente, llegó' .á -fer heredera de "eftacafa-y fe Sota de
á caula de' fo padraílo Femando. Aívarez. Cabrai, fc- ■ Melo; Caio -con M anad de Oiiveira Fi-eirc como od~
vamos de dedr j y de eile matrtmonio naacton Ests. gundo marido de fu madre.
van Suarez de Melo .-que ligue ; litan . Fernandez. :o.¿.
X . M a r t i n de Melo , íeñor cíe S.imhus , Are. caí j
Melo
; doña ■-M ana, de. Sylva-, dpoía de Lape Socon dc-ña Beatriz, de Souzá, hija de Pedro Gómez de.
■
tollo
, qué tenia 70 años cuando cafó y no. tuvo
-Abred , primer vfeñor de Recalados , de ¡a qual tuvo à
hijos. '
'
(ri
R s t e v a n Suarez: que ligue ; a Tede a Suarez de M elo,
;XV. E stevan Suarez dé. Melo, feñor-de Meto,
cuya familia íe dlablcció en la provincia de Berra y
ñrvió.
por,m
ar,
y
fe
halló
eh
la
tom
ado
Todos-Satv; en las ludias orientales; á jiu-.n de Melo , que fue fa-.
ros contra los-Kolandefes."Gafó, con doña An;;-::r ds
cerdote; á deña M aria de Mèlo, muger primera de
Gaftro, hija ' de Lepe .Alvares de Momo, comen dador
Diego Muñez , .iriAellaii o de ' Sy 1ves ; á doña A i ar^arita de de Melo , cfpoía de AlTonfì Fernandez:-.Monte ede Luta Luda de Fiancofo. en. el orden de Cri.riuo, v
tuvo de. ella á I.-j -.s de ídelo ■que ligue.
R o v o , tefovero de: rey Juan II ; á'\i-ñc Cr.thulwc., íe. XVI. Luis de Melo, íeñor de Alelo, -cafo-.- con do*
ñora de ferreiras y Eteudais; á dona la b el de Molo ,
ñu Liana'- cíe Miranda , hija;de:^ffe'aro dé Miranda, y
: muger íégunda de D¿ Juan de Lima. legunuo vizconde
íegunda vez con doña M aria ALiedalstid ác Euros,
de Vñlanova de -Cer velia, qu é. uodeuó poAeri dad; y
bija de pían- de Batos Carderò , de-la qual tuvo a Es
í cícii.l A h ik : dé Melo, e/j.io/ú de VtKCrnio S.trnteva n Suurez de Melo "que figue ; á Fraftcifea BidOy
-, -payo..'-.. ■ ■
capitan
de navio en las Indias orienaaics , conde -a-o
XI. E stfyu. n Suarez. de Melo , íl-ñoi de M elo, &c.
ccn doña xY. hija de. fafeph Lari de Sylvcy-.a y
: eza caociiler mayor de- Portugal, en ' tiempo del rey
■ ncífes

-cimíhombre de- BuríTr^dczando poííeriáad.

■' ■\

v : l'

Esvkvan S-:::.-e?. de Meló > X V knorh.etc-

dkwio be Meló , calo con dona Juana -M m a de
CaWö mía da HenriytV Correa de ¡a Cerda , y de íu
pr;“ e^ ^uier-'dóSa- f ranctfca.-Tbomafa de MencíTes,
■ de h o J : rfr.o .
1¡.cas de Me M que. figue-, . , ■
x,V :':. ■ ¡ C!c ,k> Malo.. XVI íenor de M eló,aun no
>*avja;'-C3Í¿dpcl;-áñó,df: 1 7 . 3 f - : . .-.
dé los

C

.' ÉvpaA
22 C asi an:;-;:ua .
a st e lla n o s

s e

fq podre, mas ao.eL condado de .Atalaya ¿ a c-.uíii Je
in demencia. Cafo con doña (jv.iomar de Caftro , Lija
de Alvaro de Souza, gran -maeflre de -Aiíonío Y-, de- h
cual, tuvo-una-hija que en fuerza-de fu:poco capacidad
fe "metió rdígioíayy aiTi Ios bienes- de día cafa paliaron
:á doña- L eonor, de Meló, y á fu; cfpofo Di. A lvaro' de
Acayde. .

R ama

de. i ^s

C aítellanos

de

Or;v£.vzA;

.$ ñoR3S

.IX.. Martin . Alfonso -de" M eló, hijo■ ■ feo-undó. á¿
V a.scó .Martin de Meló K?0. V il! , y de íufeg'.’núa rouger, faé caífellano de Olivenza ,-de'.'Evora ,-y de Gaftel
V ílí. V asco- M artin de -Meló-, - hijo íeguncío de
de V'id-e ,; feñor de Barbarrenas, y cafó con dona Beatrix
M ar tin .Alfonso- de Meló , rieolio¿ubre j de quien;:fe
Pinaente], .Iiija.de Juna A i f i n f Pimenxí feñorde. Bes.-'
;¿i:so:en- el N *. V i l, fue leñar de .'Callanheira. y de Po:■y os., .czíie31año■ d e■■'E von -. y de Saltaran. Fue el que ■ gane, y primer conde de Benevente -en'' Caíiiílaj-de da
dcapo 'a vida,al maeftre de Avis Juan úbeípucs rey, I qual tuvo á M a r t in ' A iponso .de.Meló'-.'llamado-' d jo
áeí. nombre ,;..-q.uando’-efíuvo. prdo en el caílili® de Evo-' ven, que ligue; á'doña Jfabsl de Meló cipo la de. Juan
ja,'por .orden'de i a rey na de Portugal Leonor; Teiles 'Roárigoi Qoiitma , feñor de ’ -k-rretra. de Adas, y en
de'Menefíes.:'Calfó con-Lerefa. Correa, bija de Gonzalo . . adelante -de D. Eduardo de Meneífes, conde de Viana.
Gómez de -Azevedo', alférez mayor del.rey Alfonfo IV , ■' ■ Cafó feguuda. -vez con doña' -BriaUnga de. .'SoLifa-, bija
de M .ím :n A fio n fi as Souía, llamado chicorros v el
y de-ella tuvo' á G ome acó V as de.'Mdo que Jigüe :■ cafó
iesur. davez con M aria A l fonfa , bija-de Martin A l- 1 viejo , de Ja qual tLivo á Martin de. Meío que..-formó
fonfi de Brite ,r íc o hombre, déla que! tuvoñ M artin : ¿ei ram a ds los Gafeítanos ' ds E vora. v zA C as tul de
V idc -/ -á J uan de Meló que formó 1-i rama do iss CufA lfonso d e' Me'o que formó'-Id rama: de los cefisltellanos de S erpa ; á D. DiE-ao'de M do , cuya pofierila ñ o s , d efp ites condes, d é O í; venza-; a. V a fe o 'M a r t in
da-d n f n r a m s ; á doña Beatriz, de. Meló efpoíá -d¿'
<je Mdo á -quien -mataron,' .deípucs que ju a n lh u v o
D -.Gonzalo Ccutino . conde de Marialva ;■' y' í deña
ganado, {a. batalla de Aljaban-ora, por' querer cumplir
Blanca- deRMeló, eípoía1de D. Fernando HenrioueZ ,
■ palabra qiic.h'ayia dado.y ó' corno -dicen otros el voto
feñor de Alcaioyas.' Tttvo por hijas bajíardas" f -dona
■ que -harria hecho -de ' matar til-rey á i Gaftiila Ju a n ! ,
Ivíaria de M d o , efpofa de^Martin MendtZs.de Oliveirñ-%
qué íe éfoapo ¿ rienda fucita azia, Sántarem; y no dotó
■ pofieridad ; y á' Ines Vafyttcs de Meló., eípoía de M ar- - y a Beatriz de M d o , efpofa d e Pedro Lorenzo. F s n e r r . - ,
tin Aljofifa Pimentel, hermano del conde de Benevente finar de.Sovolida. .
que de:;ó pofterídad 'en' Eípanlí -Halíafe-.en-;d regíftro'
-. Elle Martin Alfonfo de Meló fué .un-gran loIda¿q
de-Pedro I , que eñe-principe concedió el día a 3 de y tomó a. Badajoz,.que retuvo á favor de Juan I, rey
diciembre de*'145p. derechos de caza ó momería fi ■ de PortugaL'
los .doc ..tercios ■ de iá tierra de Algóa de .-Péanes, en■.él
- X. Martin ■ Alfonso de .Meló -el joven , feñor dé
Alentéjo' , "que.- pertenecía ■ á eile ■ Yafco Martin '.'de ■ Ferreira de Aves-",, cañellano j de Olivenza, guardamof
Meló.'.' -::
'.- ...■ ! ■ ó guardia;mayor de la períona dd rey Eduardo , cafó
iX G onzalo V as de Meló,Tenor de.Poyas y do. con dona M á-ganta de Villena, hija de A/iy Vas Con-Caftanhcíra-, .cafó- con Confianza Martin , hija de -JV «-■ riñó, y por elle nraulmonio llegó á fer feñor de rgr■ no Mattin Valho , óifegun otros ¿o Gil Quereíma, de ■ reirá.;de Aves", y fue padre de B. Ronrauo Alfonso
la qua! tuvo ;á G . nsalu V as de Meló que ligue; y á
de' Melo que íigne.; y de -Manoel de Meló-qué formó;
doú-ML sonor Gómez cfpoía que fue de finan. Alvarez
la rama de los Cafieilanos de L vora y y di j t t m d i Meío,
Percha , íeñor de ¡a cierra de ó adía "Manó, ■-.
arzo'bífp.o de Braga, íciior'-dc.ctinhám; de M e ro M ía
X - G o rez alo V as de Meto llamado c í j o v e n , í cñor
do ViUena , cípoí’a de liuy Días JLobo-j.de ¡a quaí no
de Cafiannriía y de Pavés, cafó con. doña Jf .é d - á t ". áexó poílerídad, y-en ádelanre de Jaan Roclriguez-de
Albnrqu erque,' bija de Vafeo Martins-'de Acuna, fcñór
Sa, caileíiano de porto ,':del qual-tampoco no. de.xó fticde- Ja lubílitLicion de Tavora , y Ahjeija , y de- fu feceílíon ; de -doña Blanca ide. Villena-, mr.gc'r íeguada dé-:
guñda .mugcr.-, tuvo en ella'á . M a r t i n V a s de Meló que' - : Ruy de Sonfa, íenor de Bedíngel, almotacanor ó panoJigüe-, P edro V as ds M eló, primer, conde de Atalaya
dero,mayor del rey Juan 11; y de. doña Leonor du Vpcjiie figtte/defpttes-, V a fe Mar mi de' Meló , cuya poííekna , efpofa de Martin FernaiRicz de :Tavora , ílñor
náad.'fe'/vcc '©y-' extinguida; .á. daña Leonor- de Albur-.. Caííiíiano.'
querepe , e¡bofa"de J oan .Gonzales; de.Comidas , que-'.
-XI. D. Romuco A lfonso-.ds'Melo,. primer conde dé
formó' ia.-' íúbít ¡ración do Viña-verde, y á dona Tersfa
Olivenza , grande, de Portugal, ícgiindo governador y
.de Albúrqnerque, efpofa que fue ¿z'Litis Alvares Pees
capitán general de Tánger, el año de 14 7 a , y .tino dé
maeííre - Isla ó ' gran inaelbe.dc ceremonias deí rey A l-■ Jos'z7-.caval.Iercs de 1.1 efpadaqus efrableció el rey Alionio V.- .
■ foníb V , .el,.año ' x 4 y 6 ,. caló con doña . Ifab 'd , de Mc' XI.- -Martín V a s . de -Meló, fenol-- de' Caííair.bdra, " ncííés,.tiija de A yres Gomez d.c Sylva, feñor .'de Va
&c. cafo con doña- ¡fiibil de Syiva, hija de Juan de
gos , de-ia qual tuvo á doña PmrnuNA de Meío .qué
Sy iva ,y rio dey.ó poítendad.
.
ligué; .y.a- doña Margarita de.-Villena , quinta muger
■ XI. Pedro.VAS.de M eló, hermano del anreceJen te, fue- de D. Ped.ro de Cc.fLro:, vedar d a fa ze/id a , ó ge fe deí
también isñorjde G'aíranheira y Povos , dc Caccira y de . conléjo-ds hacienda del rey Juan IL-Fundó el convento'
Tañeos., eterno ■ ptímer- confie. de.-Atalaya", grande de ■ de S. Juan de Evota par.i ios .canónigos íeculares: de;
Portugal , regidor ó-, gafe de .la caniará- dvil.de .Liíboaf S. Juan Evangélica, donde efid enierrado, afficomo
Cáió con doña 'Marta de Notoña , laija de D. Hcnri- fu padre..
J ’1- de i\orona, quinto'hijo del conde de Gijon, que-- d X II,. Doña P htliflna de M do, hija y heredera deí.
era. legitimado, de Henr'ique II , rey- dc '.'Cañüla,' de la' ■ antecedente- condé de OI ivenza, cafó, con D .-A lv a r o '
qur.I .tuvo, á. D. P erro .de .Meló "que figu ef.á doña de, Portugal Pereyra , quartohijo de D. Fí/«.r,-s.'k I Í ,
L eonor de M;!.o , muger primera -.de D,' A ¿ varo "de ■ ' duque ■ de' Braganza, y de '. fu cipo la doña Jaima dé,
nqiyde- que^ tor-nó -la rama Ac los condes ds--C asta Cailio , de la qual tuvo á D. R odrigo de Portugal v
.vtrjra ; y dqna '-'{fiésl dc-Noroña muger pt-imera-de Meló que ligue; á D. J orge de Portugal que formó
López de Souza, k-gundo lid nooibre, aran
en Caluña la rama - de G-elves j" í ' doña Beatriz de-,
maeífre-delrey Alfonfo V.
.%
fvjdo, eípoía de D. J orge; duque.de Coymbi-a,gi-ari
XII- D. Pedro de .Meló heredó:cl ícnorio que-tenia ’■ macftrc del orden de óanciago y hijo legitimo del rej;
Tono V I.
"
'
■' '
•• V' V

Juan i! j fíame» . de
lamilla dé Tancarir:;; í linfa ■ caíidlaáo de Siives , ■governador dd-'Algarvc, y-Ar--¿ÍU'
'.S-hilipina de ■ ■ Portiigal-j eípoíl. ds D. A if n j i de Seno- 1 tuvo'; A Luis de' -Melo ; á M artin ■'■Aiíonson-.:iy.-'.r, quarto cor.de-de BÜaIcazaÉ;..ea-Caítiliávió-q^ual : qué.: ligue ; y á. V ransfo.Alfonf de 'Melo , muerroñ^
río l.e::6 iúcccíBoo-.; í> dciita' f-kitna de Portugal, intiger ■ háverís cafado ; ív doña Caibaiina de Sylva, efnrsñ'f'l ■
'íegnnida
' D - Francisco de Portugal, primer conde .D. Fernando-à i -Caílro , conde de -Bailo,- y en adelán^
de ^Vimiófo j. y á dona Mario. de Vi llena, eípoía de de Amonio' Correa y Sylva, leder' de -Bellas y.y.
D . J ’Jt%n ■ de ; 'S y lv a f e gurvio ■ conde de ■ Poi-takgire. religiólas. A éíte Antoni o deMelo lo iriiitaroo en L-líbaa
ei año' i ífai. ■'
E ft c D . Alvaro icé en Portugal governador _de la ca
«Vara Que. .'■ alli'-.fiT-'dicé ¿ajupíicámom en ei par: lamento
' XVI- Martin A-efonso de Meto' ,ñrv:ó con -áiPiticíoñ
.de.' Liíboa, 'f ■ ha viendo venido. á 'Q Billa , a.;cania d e:■ en las:ladras orientales , donde cafó con dohz Fruncííi#
lá- ir.j.ilicia que b:r.-éi cometido Juan II i' contra-'ei du ' de Guerra, de k qual tuvo a. Antonio de Meló que mu
que cié Brcganeu ü¿ bcrmai::! , fue- del coníejo rea! , y ai-, rió en- Portugal el .año de" t ía p , fia. havérfc :’cáiádó'(tilinte (i: Sevilla -en. Anda-lucia-. Vsafe:fa-poriendad en .a. Fray ¥ disumo, de Melo , rdigioío Catmdita. Trido
ci anicido Portugal , aunque con ei apellido de Meló; ■de 'í'as '-IndiasTus hijos , y. por tnuér;c de 'fu 'herm-ó',-

* V caf ó -nobiliario de Alíótró i):.r; tic I ’seo y ..las' mayor Luis de Melo quien no .de.yo poíieridcd,
a-.fer cariellario de' ■ Hv.as,.y ilié.tirio" de los.cuarenta
•obras-, .genealógicas ■ de :D. Luis de
y Cr.fcro .
por lo que mira ó. la'-porieri.dad de: 1), Alvaro en E-ípa- leño res que íacudicron el douiiñio:-de -E(paña, :p rod
‘ña^i aiTicomo-.LTmhof.' ■"■
■' ■ damando en c'l -año T 64b por rey ■■pié Tomi'j.'ri al1 dii■■■■ X. Bissp -de- >4 do ilainado d izquierdo', quj.no hijo que- de Bragáñzá Juan IV , quien jo nombró--por ¡V,
-de -M/.ííitin' A lfonso 'de. Meló ,- íegtmdo cañólatió de ■ coufejero ' de .-'eñado-, governador' general dei, Akarve
©lí venza, oi!ó con doña Marur de Sylva,,-. hija de- Pe—; y dos : vestes, generai.de e.-ceraco, y 'legrinaÓT.cqnoe 'de
dro Gonzales Mala(aya, de la guia! tuvo: á doña ifhbd San Lovenzo y ■ grao de ■de P orrtigLiI, p.or riaverAcalado■
ide Sylva., éfpo.riMd ■-Almirante Lope Vas de Caíldlo- .de . íegunáas 'nupcias con ■ dona Magdalena de Svíva
JBnnco., y , en feguadas nupcias de Rr.j V.n ¿e Pe- , hija y heredera de Pedro de Sy-iva primer condì- J,'S ,
rey,-,-. f .
I: Lorenzo -y governador.de! 'Braiil, de la buàì,tuvo-a
'..Luis de Melo que. íigué i á Ma miel de Me lo' óuc-fai leció fin Laverie cafado ;. '.a Jua» de Melo que fue. ririaR a m a , oe tos Ou.ste¡..t..'.:;o3 ,x>svas , -. ..
rído dé dona Maria de. Sylva,. hija .y heredera- de
■ XI. M íw .h . -de Meló ,' hijo íegundo de Ma rt in . Fremájeo Correa, Teñor-ds Bellas, fin. dsotarpoíterid?.d
A u’onso de hielo, llamado .eí joven,, ferior dé Ferré i- y. das hijas r.eligiolc.s: Habkreasosde d eiT -arhcuiofe; .
í:a de Adas jcafléliano' de Oliva.o-.t, tac repofsiro mor. parado. -ó
■ó gran- ma'efmrgiiardáropa del rey Juan II , y d ter ■: XVil- Luis ■ de Melo , tercer conde dé $.- Lorenzo-,
cer igove-rnador. ;.-.ae. Tánger j azia él año .de 1404 o cañe;laño de Eiras , calo viviendo fu padre.con doña
cerca <íe el. Cafo con doña Beatriz, de Sylva,.hija de. ..Philippina. de Ca-ítro y Varo , hija, de Bernardino de Tas
Juan de Selva , fenol- de Vegas, de Ja púair nvo áR uy . vora, repolle ir o' mot ó '-gran madie c guardaroaa _,de
de Meló que ligue ; á J uan de Meló y Sylva ,.govcmadoe . 'la qtial. tuvo a M a r t in . A n t o n io de' Mé¡o'.q'ue '..fitTMCa
■ de Ccylair.. cayo, alianza ó 'cafanúemo . referiremos ; á ,á Ros r ig o de. Mulo' y Syiva y u s fig a e áefpuei;-, ñ f u tiusl.-ds Melo. , brigadier. do esercito ; á doña Leófisr
■J?ranciforde-Melo.que murió fin. dex.ir poÍLeridad ; á
dona Blanca de YiUcna, eípofa de Ruy Barrero’, cariel Maria de Tavora, eípofs de 15. -.'Aniente de .Cafe!loimo de Faro , ferior de Giiartóra; í doña Magdalena . ■ Branco ,. tercer conde de ■Pomlcyía ,. gratule de Portu
Marmeld, 1 hipóla . de Andrés de Sotiza, cafíeila-nb de gal;-á dbfia Gkiomar dd ddicrío ,-K.-l)'gk>ía yen rl Con-.vento '.de la Hfperanza de Liíbqa y y ;t doñáiMaria "de.
■ Aroiicbes, íeñor de Miranda de . Corro g y á doña
.^ ■
Margarita do V ¡llena’, efpoíajde Juan Gómez de Abreu, Tavora que no caló." ' '.
■i XV III- ’vi AiaTíN A
da .Melo, quarte^ condecalkil.-ina c.e Elv.ts. , XII. R u y -de M d o , cañéilano de Elvas, cafó con 1 de .S. 'Lo r enzo carieIlario de Elvas m.-iriícal de campo
-doña Ines de Notoria, hija de Luis de A Ibm:qu erque , ■de los ei-icrdios cíe Portugal,.y governador gene ral de!
Algarve, cafó'. con doña MagdaU¡d& de Lima, hija 'dé
uconde .de ..Pehuamocor , y grande, de Portugal, de Ja
Juan Fernandez de Lima, Vizconde-de Cervóra, do
.-qualtuvo'a-doñá Juana de Nororia.que caía cu Caliilíd.
'Cafó élJegUnda vez con dofsa Gamma-,- de Malo , hija ■ la qtial tuvo' por hijo unico o.-Luis .Lias de Meló' que
-dé-ó'omez-dc Figeeireido, -proveedor de los condes de murió ■ de córta' edad. ..
.-Evora,-d¿:ia qu.aJ tuvo ;á A ntonio de Meló que ligue;- ■■'■ XVIII. Ronnico. Molo de Sylva quinto ..conde dé
á Luis de Meló-, governador fie Orreus-, que pereció . -Só Lorenzo , diputado del'tribuna! de los tres ■ 'cftátlos,
en la mar .bolvi endo k Portugal riquiñimo, havien do ■ primer gcntillhombrc de.camara.dd iníante Antonio ,
hecho una fubflítudon en favor dé fu fobrino Luis de ; cafó: con .dolía . Adariema de LaricaJlro , hija ■ de VFio
n t o n io

M eló, h:jo de R uy de Meló, Caló tercera ve/, con Ftrnaridez' 'Cejar■. ¿e Ríencfies, pvimer con'de da óa•doña Vicenta de Menelfes , hija de AÍ-varc Gonzelcs ' ■ bu gofa, ■ de .¡a qual .tuvo' por »fia única a dpiia. ^ía í
•de M oitra, feñor de Povea y JVlcadcs', mas 110 devó . . que. le.'ha íuccodido. Murió crie- condé .el -año-vis
i ?-5 ■
.■■•;.; . '
'.'. . ;
poíleridailXV. Luis de Meló , hijo legando de Roy'.-de-Mcio,'
XIII. A n t o n i o c e M d e , caíteliano de E l v a s , c a f ó
N
1*.
XIV,
heredó
.Jas'
riquezas
quantióiaS:
de;
íu'c¡v>
. con doña Antonia de C éfiro, hija de D. Liús de Mevneíles, alférez, mayor del. rey Juan III, de la qual tuvo Luis-de' hielo,. governador de Orinas. Caló com dotn
■á R u y . de Meló que ligue ; y á . Luis de M eló, t;/;a 'Antonia ,-dc Sylva-,' hija.. de .D. Lm.s. de Souíay Icnor
'/■ •matrimonió -referiremos,
dii-di "de BeringueR "de la qual- tuvo ;á. Aóíj' dé''Mcío^ qi!defpues de Iraver férvido, con dlimiiciori, y cteJu-ó .de
'■■/ X IV R u y de Meló murió viviendo fu padre. C a f ó
■ icón doña ifa b eld i Menelíes, hija de Antonio dé Sylva y capitán de navio , ■ viílio la 1 otaria -de la Compañía ••e
c-aflellarip de Alégrete, feñor de A ñumar", d éla qtial. ■ jeíus.. .Fué comendador;de lama Mariii de. Arenas en el
r.ivo á A n t o n i o de -Meló que ligue, y í Luis dé Meló'' ■ orden de Clip ¡Jo, y merino 1de -la-Rey na- de "Efpaua; y
: cftuvo-nombrado ai-goóenio; de Oí-mus.-.
de quíon i'tamhicn hcMarirnos.
X V . A n t o n i o de' Meló cafó con doña l i a b a - d e V i l — ■
JVI.MA e s l.- s Cz.SrM !..'..\0S X.-.t MVORA.,
íen ajiija de L ornando dé Sylva, comendador de AL 1 ■
y rft' C astei na -Vidl '-.;;.:.;rarltcir , de la qtial tuvo a doña J\d-aria de Vi liena , .
-que cafó en Tfpaña con D..: S a n c h o de la Cerda , mai' Vasco Martin - dé--Melo, .hijo' fegundo de Martin
qtics de L i-Lagtma:, hijo legtrodo cfel duque de. Medina- C eli , y ño de.vó pofteridad. Cafó íégunda vez cor, do-. . AtsciNSO de Mcíov'Ny. IX., cafieílanó''-de E.’-ura y
.
de
Oirvenza, y: da fu.'fegunda muger , tué calfeUano de
■ -fia Margarita, de. Silva, hij.t de Femando de- Sylva ,-

gvo-a y
Cartel ^ .V í^ . Cafó primera vez con
dona Beatriz de Azevedo , bija- de- Juan Lopez de
Azevedo, (« o r de Agujas y de S- Juan de .la guai tu
vo' á F.-an .-sto de Melo- que ligue ya-, dona Juana de
Meto á o f r tl= T afo Fernandas de Sampayo, feñor
de' V f!a fto i;v a ' V asco Martin de Melo , cuyapofie■ ■ idad referiremos-: Cafó íégunda vez con dona Ifabel de
2bicu "bija de NkñoMamns de Sylveyra, áiinifiro de
¿ííadó dei Eduardo ,. de la qual tuvo a J uan de Mèlo
¿ UE■ ■ formó' la. rama,, de los comendadores de- C asf.vel ; á
dctit Gtnebra, efpoía de Eduardo Fuñado p Hurtado,
■corriendador.- de Tórrám ; y á doña Cashdina , nuiger
¿»uncía de A lva ro , gefe. del confejo de Hacienda del
rey A.’íbnfó Vk
'■ -.■ ■ ■ ■ .
XI. F irn ••co de Melo cartellario de E v o ra , cafócon doña Coftateza do Carteo., lipa de A lvaro de
Cadrò i llamad6 - .d e l. T o r r a r a , de k q u a l tuvo á C h r i s XOVAe de Melo que. figue; R u y de Melo ,qm figue
defpues-, í Leonel de Melopadona M aría de Catiro,
cipo fa de, P ed.roJu ra d o , caftellano' y leñar de A rayó
les *, k D lego de Melo que murió en Rodas. Cafo fegunda vez, Fegua fe dice, cola dona Ifabel Pereyra,
Hja. del prior. A lvaro de Pereyra, y hermanó del cotx-:
deftablc ; Nano Alvares Perey-a. /. I ;
X il. Q iristoval de M elo, cartellano de Evora, lo
mataron en Ceuta en el: combate en que padeció tanto
aeíraedro D. Antonio de Noroña conde de Linares.
Cafó con dori?. Leonor de .Sylva, hija de J:uin de ó yiv a , feñor de-Vagos, camarero mayor de Juan II, y
de ..ella, .tuvo . á dona Ifabel de .Melo, cíbola de DTemando Hemúquez feñor délas Akazovas.
RuY.de Melo ¿ hermano del precedente , comenda
dor de Proeiiza¿ cartellano de A kgrere, governaci or
de O ncea, cafó■ con doña fnana Hemíquez-, hija de
D . C a r l o s Henríquez comendador de: Pro venza , dedaqual tuvo á doña Cecilia Henriquez, mnger primerà
de Geronimo tic Calero , feÉor dé la tierra de B oGuilloi/o ; tuvo ademas á J o r g e de Melo que f i g l i e ; á M a r 
t i n .A l f o n s o
de Mdo yííc j i g ü e t a m b i é n d e f a u e s y y í
doña Beatriz de Melo que filé religioía- Eftos tres últi
mos. Lijos íueron. bañardos, pero legitimados.
. XIII. J orge de Melo -, govémador en la ifia de GeyJen , íirvió. mucho tiempo en las: Indias, donde cafó
Con dona María. Coutí.tio, hijade Manuel Rodrivuez
Confino , de la qual «o dex» porteridádi ¿a , con doña
■ Leonor Viegas., hija de Calvan Vicgas Melo y Caftro ,
éípofa que furi de Fernando Rodríguez de Maris : y ja.
vez cafó con doña Angela Maris , hija' de I rancifeo
'.de. Maris.
. .- XIII. MARtiN-Alfonso de Melo, hermano deí ante
cedente, governador de Bazalm en fas Indias orientales
cafó Con doña Cat bulina de Noroña , hija de Sebáfltan
de Matos, defembarcador de Pazo , en tiempo del rey
Juan II í de la qual tuvo a R uy de Melo-que íñme. :
.. x;v. Ruy de Melo cafó condona Tiolanta Rohm ,.
hija de..Gabriel -de Francos Roiim , y .de ella tuvo á
Man nel de Melo y. Noroña, que. parto á fervíra Jas
Indias, .y a Gabriel ,de Melo y y Noroña cavallero de.
Malta,
f -. v. '.
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laño de. Manan ;. á doña Blanca ■de Meló, dpofa de
R,iy DlaJ Pa-eyta; de la Cerda , llamado de; Serpa j á
dona Ifabel de Meló,-efpofa de Juan Alfonfo de Aguiar proveedor de. Evera. Cafó fegunda vez con doña M uécU üe Soiua j hija de Biego López Lobo , feñor d¿
Alvito, dé h ..qual tuvo á doña Beatriz ác Soufa efpofa
que Jué de Fernando, de Sylveira, á quien mataron é¿.
A vi non eJ día S de diciembre de 1483.
.. X I.M artin A lfonso de Meló, calteílMio de Rodondo:
y de. Pavía y cafó eon doña /»«P ereyra, híjadeGrae,*«
Nuñez Barreto, II del nombre, «fteílano de Faro T
de la qual- tuvo, á J orge de Meló que figue-, a Carctk
de Meló ¿ comendador, y caftelkno de Cafid-£tanco ;
y á.doña - Ifabel de. M eb ¿ cfp'ofa de Fernando. Pereyra,
caftellano de Rodondo.
-

. Creen algunos que e l . nombre cierto y ;verdalcro
de la mtiger dé eñe Martín. Alfonfo, era donaX eoíídp
Bureta. .
XII. J
de M eló, llamado Lngeo , cañellaro .de
Rodondo y. de. Pavía ¿ matáronlo en Mazagao , donde
o r g e

hacia conlíruyr el cadillo ó ífis expendas ¿ con permitíq
y licencia ; d e l rey Enmnuel. Cafo con . doña Blanca.
C ou tino, hija de A afeo F ef nand ez C o utino, fienorde
J a tierra de Baño, y de ella tuvo á M artín A lfonso
oe .Meló , que;fígue ; á Fafco Femindez Ccutino-, governadpr-.de la provina'a del Eípiritn fanio en el Brafií j
a M anoél de Meló Coutino , cuya y ojvcridad también
. referiremos y a Dñffe'dc Meló que murió. en' la'China-;
á doña . Guiomar Coutiñó , cipo la de . Ruy Díaz de
SouGi, llamado el C id , gqvernador de .Alcacer Céo-ner,
dondo lo macaron peleando contra ios Moros; á doña
Antonia de- Viílena, efpofó d e '. Pedro. Alfonfo de
Aguiar',, proveedor del arfen al de Lifóc-a , í doña
A L aria de Meló , efpofa de Mamtsí-.dd- Añhaya, .ffén. tilhombre de Salamanca, cuyo padre Pedro' de Anhaii'

tomó el partido del xe^ Alfonfo V, y fe ertabíeció én:
Portugal.
XIII. M a rtin A lfonso de Meló , governadór -de
Mazagan, comandante de k efqLiadra. que.parto1 á k
China el año- i-j'iz , y camarero mayor, del infante
Eduardo, hijo, del rey Emanad ,. cafó; con doña M tV
ria HenriautZ , Lija de.Francifco dc Miranda comen
dador de: Eívas en el orden de Santiago, de la qual
tuvo á J orge de Meló que ligue.
XIV. J o r g e de M el , camarero. maybf dci infante
Eduardo ,.hijo del Manuel, pallo también, á la.China 1
Cafó con cloñá Leonor de Acuño, hija de Juan Erandam, proveedor de la capila que fundó ci rey Alfonfo
I V , y de ella tuvo á doña Liarla Henriquez, religióla
de fatua C lara; á doña Ifabel de M eló, cípola que fué
de Andrés Zarco. Cafó íeguuda vez con dona Ja m a
de Cafiro , hija dé A ire s , de Sylva , llamado de- F A mela , de la qual tuvo á M artín .Alfonso de Malo que
ligue.': .
X V . M artin A l f o n s o de Meló , govcmador de k
lila de S. Miguel, una de las Acores, Governador dé
Malaca en las Indias orientales, y . almirante de la corta
de Malabar; cafó en las indias orientales con dolía CVtbaliná Pcrcyra j.hija de Diego Pereyra, y no dexó íac-f
cefiion.' .-

. X - J uan, de M eló, tercer hijo de M artin A lfonso . . R a s c a - b e l P o r t h r c - m o r ó P o r t e r o m a y o r '
üe M d o , cañeílano- dc Evcra y de Olivenza, y de fu .
'
b e . P o r t u g a l -..
■
fegunda inuger doña Violan A de.Soufa, fue ropero
mayor del;rey Alfonfo V , y caftellano de Serpa- Cafó
XI G a r c í a de Meló hija fegiiridó de JuAN.de Meló:,
p ti mera vez cb.n doña Ifabd de Silveíra, hija de Nidrio caftelkno de Serpa ¿ comendador de Langoiva en el
Martin de. Syíveira- cotí, del mor, de k qual tuyo á orden de Ghriftó , cafó con doña Phillyina Pereyra de
M/irtin A lfonso1 de M eló que ligue y a García de Sylva, hija de Hennqtts-''Pcreyca y ,Sylva , comendador
MeiO que formo la rama di la cafa del P orteiro mor i mayor de Santiago, de la qual tuvo á H enrique d¿
o P ortero m a y o r
de la corte de Fertngcd; ;V H enri- | Meló que figue; a S i m ó n de Meló , obifpo dé Guaran,
tjpE de Meló, cuya -poffcridnd referiremos ; á doña Bria- | abad de Pombevro y de Alcobazo; que formó la ranal
L y a ¿e M eló, cipoia de Diego de Sampayo, feñor I de los Melos:qae ufan ó tienen el epítimo de De?;; k
de^Aucíens y Villcrinho; ñ doña Leonor de Meló ef- I R uy de Meló , cuya pcfleridad referiremos; :é J oR ge de
pofa de Nudo Barreto, caftellano :de Faro á doña. Meló qué formo, la rama- de la cafa del M o n r £ r r:
F b d fin a de Meló, efpofa de Ledro de Móura , cartel- > M ayor dk Fertdgnly í D iego de Meló y Sylva, cómáah
Tom V L
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iifedot de fanta Jufta : He ;Liiboa;, cuya fo jh ríd a d referí- 5i. Tem or de Villena .ìli hermana.,. de.Ia qual tuvo á D
rniüS defpues ; á doña Jftbel Peteyra, muger primera ' .Alvaro , de Scala y Melo que ligue ; á Juan Alvaro ¿e
de Metí-,-¡que de Silvéyra : y á doña Juana àe Sylva , 1: Sojfa y M elo; r. Josam de ,V.c:o que figtie defni-n <jefpofa de V afe* Yaíiez Corto - R e a l, cartellano ce Ta¿//1 fu hermano; á Cbrijrozxl ce M elo, canónigo de-k
Vira. Gafo íegunda vez coa doña Ju anaHe Squía1, hija ' íglefia patriarchal ce Liiboa ; á JttaK da Melo , canc¿c Diego Lopez He Sai: !a , cartellano: ce Aroncliez, gran
nigo-:también de dicha..iglefía,y'-á .leña Leonor f o f im eñ re<ie ¡ a cafa He Alienilo V , He !;■ cual tuvo á : pka 5 de Vfiena, efpofa dé D. Sosingo de Acoíia, vir
P rancifeo d eM elo .que murió en das Indias óríe'ntitcs, ; rey de las indias; y del. Brafil.,. quien .dexo poiteridad:
iiü dexar íucceflion.
XVIIÍ. A lvaro : dé Souià y Melo j portero mayor
- X I Í - ' H enri que de M elo, cartellano de Serna , maeí- i de los reyes Pedro II y Juan V , no cafó.
íre-íala de ios reyes: Juan III, y Sebartían, cafó, con : . /XVIII- Jo stra de Melo /yySoufa ¿ hermano del an'doña: M aria ¿c 'Ataydé , hija de Pedro Barrero , co
fecedeiae, perrero mayor y brigadier de esercito, cató
mendador de Carteo- Verde en el orden de Santiago ,
con doña M agdalena de Borbon ¿: Hama de -palacio
de la qual tuvo í C h k t s t o v a l de Melo , que A güe; á
de la reyn.'t Mariana de Auflria. hija de D. Bernardo
Buy de :Melo , cuya pofleridad referiremos ; á doñaAÓíde X cro ñ a, y de Heñía Maria Antonia de Aimada.
lipina de M elo, muger íegur.Hi ce Diego Suarez de
.dé Ía qLia], tuvo ñ zUantid :dé M d o ,: .' , . ■
Malo 5 íeñor «te Mtio.
..
XIV. R ; y ce Melo , hijo ffgur.co de Hi-nacque de
X ill. C hristovac de M d o , cartellano ¿e Serpà i
Melo '¿ ■ ■ cartellano' de Serpa, icé maeírrc-lala y -gran
portero mayor y iraeilro - Sala de- los reyes Juan II I , y
maeitie ce las cétemoniás de Portugal, govercadot
Sebaíiisn, crio con Joña Pramifca He Acim a, hija
de S. Jorge Je ia M ica, y comendador da Sorto.,
de Alvaro Telìéz Barreto, de k qúal tuvo a Henrijue
cafó con doña/Mtsr de Melo ybíja de .Me.íwd de Melo,
de Melo que falleció; fin,dexar poíleridad ; Ó J uan de
llamado de Tav.ira, de. la qua! tuvo a H eniuqcs ce
Melo quefignc’ : á doña M ar ia ¡ elpoíá de D. Jorge de '- Melo,/que figue y í M aNusl de M tk y«í dcípncsfigiss ;
M elo; y à doña /nana de Sylva > efpoía ce Vafeo de
Viond àe M ei.i, Diego de Aíe.’o , Garcías ce M elo, .
Acuña, governador de ChatiI. Cafó fegunda ve/. cor.? Jo r g e de. Meló ¿ y Xóri/íovri de/Melo que paffó á íerdoña /.'¡«ria de Eza ,- hija dz Arturo de E z a, comen
vir ,á las Indias/, y He los quales ninguno dexó portcdador de Sines 3 de la quii no dexó pofleridad.
ridad ; y á Prancifco de Melo que cafó: en las .Indias
XIV. J uan de: Melci, cartellano de Serpa , portdro . con una. hija de Carlos ce Atayde, y qué r-o dexe
- mor de. Portugal en tiempo de ios reyes D . Sebaftian y
fucceífior..
.........
Phelipe ìli Caló con dona Ines de Cadrò,- hija de DXV- H enriqhe .de Melo , macftro fHa ó gran maefFem m do de Carteó, feñor /He la Torre Boquilhovo,
tte de ceremonias He Portugal, cafó con doña ¡¡A ni He
covernndor de Liíbona ¿ d e la qualmvo á^CnniSTovAL
Ataydc, hija de Diego Suarez dé; M elo, y no dexó
de Melo que ligue ; y á D. M artin A i fonfe He M elo, poñeridadi Caló kgunHa vez cor; dona Angela de
qúe fue Sacerdote ; y á K knjuqce de Melo ¿ cuya poíM oura, hija He Juan: Alvaro dé M ocra. cailcllanc
terídad; referiremos.
| de Sacar, de ia quaí tan poco no tuvo porteridad ; y
XV.
: C hrístotal de Melo¿•cartellano He Serpa, co
-ja. con Aofe., Margarita Ae. Melo, hija de D. A i vara
mendador He fama-rMaria de; Algadus, portero: mayor
He Cartro j Hartado de Hciierneca¿mas no t.-vo hijos,
de Phelipe ll , como rey legitimo de Portugal , fuá he
. XV- M aküez de Melo , hermano del antecedente,
cho: priiion ero en la batalla de Alcacer, el ario i f y S .
Cafó en las Indias: orientales: con doña fÉflefánia. de
Caló con Helena de Caíarahur, hija He Jn m de CalaTuvo:/., hija He L uis Perez Créípo, de k qual/tuvo
«ahur, portero mayor del rey Juan III , de la qual tu /á: HENiúQUE.de. Melo que ligue/; í ■ HóSa A n a de Meio,
vo á í.uis de Melo qcc ligue ; y á dona Piaría de
efpoíá de Piano de Melo llamado de Bacelar, y poe
M èlo, efpofa de X «¿i Ferreria, hijo de s ílex andró He eñe matrimonio llegó í fer feñor de ¡a netta ¿e RamSoufá. ; :
didi. •
■ ■ ■ ' f.
X V I - lm s He. Mèlo , cartellano He Serpa , gefe del
XVÍ. IIsvRtQUE de M elo, cafe còti doña Leonor
4ribn nal de I a :caía :cap itular de Li fb da , cap itan de una
Rem ello, de úna familia de la rila de S; Miguel, y
de ¡as compañías de alabarderos He las guardias dé ios
no dexó porteridad:
..
rayes Juan IV y A ’i onio VI ¿ portero mayor de ertos dos
XIIL R u t de M elo, Lijo de García He Mele , c.ií reyes, y de Pedro I I , haviendolo fido tarr.bkn en tiem
tellàno de Serpa; fué comendador de la Angroiva, f
po de Pheiipe IV y:Phd;pc I l i , quando fueron reyes de .cosonei de un regimiento en fucceíTo de la Mr.mor.t.
Portugal. /Càfó con dona Guiomar de Villena, hija de
Cafó con doña Piaría Hciuiquea, hija de Ferr.ande
D.Mcmttel deCam ara , fegiindp conde.de Villafranca ,
Mafcareñas , comendador dé AÍjurtrcl , de la quii tuvo
à i là.'quàl tuvo, à C hiusxoval He Melo que ligue.; i
a J orge de Mdo que ligue ; á Luis de Meto, car.omgri
M anot t d z M e la y tiejtgttedefpues ; á doña Leonor de
de l.vora ; á García .de.-Melo, á qui en mataron en la
V.fiena, eípoía de Alvaro de $011 là , íeñor dé la tierra
toma del cabo de Vado en Africa, á doña Juana de
■ Syíva; cfpófa He D. Attento de M elo, hijo acl obif.'deÁkuba;
XVII. CnatsTovA». de Melo , iirvió en ¡ds exercitos po de Guarda ; y á D. Jorge de M elo.; .
c.ei rey de Portugal, y fue capitan de cavellos en la
XIV- J oríoe de M eló, comehdádót del orden de
'guerra contra Cartilla , y govérnaHor de Mazagam ¿
Santiago cu Cartilla, donde inviò de page á la empe
ei año l í C ; , y aiEn-.ilmo capitan de la guardia de la
ratriz lk b e l, efpofa de Carlos V , y Jcf.v.;cs de/haver
alabarderos. Caló : con: doña Mentid de Vilkna, hija eñado algún tiempo en Eípañ.i, cafó quando huvo
de Lorcnzji, Pirez de Carvallo , fiiperintendente -de obras budto à Portugal, con -doña:Jfisci: de .-Mendoza, hija
léales , ; de lajqúal tuvo a -Fruncífeo dé Melo que mu
de Amonio de Syiveira, llamado de A vecina, de .’z
rió mozo por agollo de 1 ¿ y j ; á ¿« ir de Melo , quaí no dexó poiteridad
que era el mayor y que falleció lìn bavelle calado el
año 16 Sii ; á doña Frantifcá de Vilkna, efpofa de D. R a m a i > e M e l o q u e u f a y - t i e n e - . - e l e p ì t h e t o de Do.v.
Frenetico de Cartro, feñor de Reiris; y k doña M aría
de V-liera, religiofa en los Santos.
XIII. S t v t o s de Melo hijo fegundo de G arcía
XVII./M anuel de M d o , hermano del antecedente , de M elo, cartellano de Serpa, fué abad de ikmoerco y:
general, de k : cavalleria ce: exercito Porrcgues, tr.pide ; A kob aza . y fin al mente. obiíp ó: He; Guarda ¿ y def
tan ,de.alabarderos/de la Guardia de Pedro, regente y
pues mudó He nombre tomando el deD. [Jorge de“Meló.
Tuvo de ¡Acima de Mefquita, hija He Pedro deMe!defpues rey de P oncgei, portero mayor y regidor ó
caudillo del tribunaj He Ltíboa d aSo 1676. Cafó con
quita Carrego, á D. A.nvomo de Meló.que figac ; á D.
dona Eran cifrada-Soufa Ei iobrina , hija dé Alvaro
B srnAupó de Melo , cuya pojhridad referiremos) á doña
Héí/ Soufa, fcúor : ík la tierra de Alcubi , y de doña i Prtweifca de Melo , efpofa de Amonio de Mouta¿feñor'de

?o vo y M adar,y hijas teligiofe ® Por^egre. E & i í e l ^ j cáyailerp de Malta, pero mudando de parecer , fe i_..„
con doña :Jííaaríí de Abren , hija y. heredera d é j a m
d e hkíqukaacavó fus d ias,m la t ó a - d e & Ber
de Melo y Abren en k provincia de Beira, y de dl.i
nardo d i i W c g r e , ™ donde introdujo ja vefornaa
tuvo á D . J uan de Melo y Abreu que ligue; y. a doña
cite mifao obdpo, haciendo también una íubfiituaon
huifr
Antonio de Mendoza, efpófa que-iué de Antonio
que gozan rife* .fu* defcendientes.
_
de Alburquerque Coello , goyernador de las minas1de
1 XIV D. A-vio -vio de Meló- calo con dona Juana de
oro dèi Bradi y de Angola.
Syíva hija de-.ff*7 de Meló j comendador de k AngroiXX .
D. J uan de Melo y Abren ; cafo: con doña
va no íliyo, de la qual tuvo á D. J orge de Meló que
J.Uf , 1 Hdario Suarez, hija de He.re te. de- Vafeóncellos ;
¿m e, y ¿jas religiofas en Evora yenPortaIegre._
feñor de Pteíritro y de Rezim, y de ella tuvo á Don
°XV. D. J orca de M eló, calo con doña M aría de
F rancifeo: de ■;Melo.
Ac-:.ñ'-, bija de Chrijloval M eló, caílellanc de Serpa
X X . D- G híustoval .de M elo, hijo de D. L oes J o
v^v r,-:o mayor de Portugal, reynando alli Juan I í,
C
.. ili-'o á D. ANTOMio.de Meló que ligue ; á D. s e p h de M elo, comendador en el orden de Malta y
i;,, , . «Me Meío , govemadcr de 5 . Jorge déla Mina, .governador de Evora, fuá legitimado, y paflo í ib.-e
vir a-Iás Indias, dónde fue capitan de navio, marílcal
-ir ojos sdigiofas en S. Benito de Evora.
de campo, general de la provincia de SA zeta, vedor
XVI. D. A ntonio de M eío, calo con doña Fraítcifca Henriquez, hija de Pedro Boteiio y And cade, go de Fazenda ó diredor general de las rentas reales en
elle pays , del confejo de eftado, y dos vezes gover
bernador de 3a illa de Santo Thom as, de la qual tuvo
nador- de las Indias , la primera por muerte del virrey
á D. J orge de Meló que ligue; áD . Luis de Meló
Frandfco Jofeph de Sampayó, y la fegunda por haver
que deípues de haver férvido éti Fiandes y en las- In
bueíto á .Portugal' el virrey Juan de Saícieña. En todos
dias orientales calo allí con doña Caibalina de Azeve
eños empleos demonlìrò-mucho valor y capacidad, y
do , hija de Jwva Cayado de Gamboa, y cíe laqual
no poco deñnteres. Gafo prímera vez con doña A^. de
■ tuvo á D. Amonta de M eló; á D . M artín de Meló que
Caítro, hija dé D. Juan: Chrijoflomo ; de Cauro , uno
mió en la provincia de Beira con dona J a ana Ferreira,
de los principales cávallcros de Bacaitn , y dé ella tuvo
hija de D. Alvaro Ferreira y Andrade, leñor de la ñ ibf
á D . - J u a n J o s e p h de Meto que ligue; y á dona J u A ■ rirucion de Creñelo, y no dexó pofieridad. Gafó fcgunda vez con doña Mario, de Mendoza,, bija de Ge .NA de Melo y Mendoza que ñgue también ; cafó. íegan
da vez con doña Roja .de: de Alineyca, hija de N . ...
rónimo Ximenez de Aragón, de la qual tuvo á D.
Rebollo y Almcyda., de úna de las principales familias
Antonio Jorge de Meló que falleció íín dexar poíleride
Tana , y de ella tuvo una hija.
dad de doña Juma Cautín o , hija de Manuel PeX X L D: J uan J oseph de Melo , capitán de infante
reyia.
.. ■
.
ria en el regimiento de G o a , cafó con dona f j . de
XVII. D. J orge de Meló , comendador d eG ulfar,
Sot o mayor , hija dé D. Francifco de Sotomayór, gomaeílre-fala ó gran tmeíire de ceremonias, en tiempo
vernador de Mozambique y de Diu.
¿el rey Juan l i , mayordomo primero de la reyna Luii'a
X X I Dona J uana de Mendoza y Melo, havi endo
de Gufman, cafó con doña Magdalena deM endoza,
heredado la tierra de Brine! y otros bienes, cafó ,con
hija de A í drci Guedez, VIII íeñorde Macea, de laqual
D. Lorenzo de Noroña, quarto conde de los A rco s,
-tuvo á D. P edro de Meló que % u e ;á D. Juan de Meló,
de quien tuvo un hijo!
anquífidor de Evora y Obifpo de Eívas; á D . Jojeph de
M eló , que pallando á fervir á las Indias virtióla i otana
. R ama bèl Montero :mayor.
de la compañía de Jefus en el viage. Calo íégunda vez
con doña Angela Lobo ; hija de Luis López. Lobo ¿ y
XIÌL J orge de M elo, tercer-hijo de G arcía de
lio tuvo poñeridad.
, ,
Melo , cañeliano de Serpa, fué montero mayor, y por
XVIIL D. Panno tíe Meló , góvernadbr del eflado
de Mar añon, cafó con doña dAír/d de Mendoza, hija- tero mayor del rey Emanuel y ' del rey Juan l ü , y
d e:D . Antonio de A tañ a, y de élla tuvo áD . A ntonio comendador de Pinhéiro. Cafo con dona Margarita
J osrrH de Meló que ligue , á J) . Luis Jejcphdc M eló, de Mendoza, hija de Diego de Mendoza, cañe ¡laño de
comendador en el orden de Malta ; a D-Joftph de Meló, Mouren ,..de la qual-tuvo á Man ore de Melo que ligue ;
á Antonio ■ de Alelo que falleció iín haverfe cafado, á
canónigo de Coimbra, y diputado del tribunal de Jos
tres efiados ; á D. F r a n c i s c o de Meló , cuya pojleridad F rancisco de Melo , cuyo cafamiento referiremos ; á
¿referiremos-, y í D. Jorge de-Meló que era d mayor. Diego de Melo y García de Meló qué murieron íín
haver tomado eílado ; a doña Juana de Mendoza,
Matáronle los Caftellanos en un reencuentro en lap fomuger de Manuel dé Carnata, quarto governador y
Vincia de Aleniéjo.
. . . . . .
Xtx.^D. A ntonio J osezk de M eló; capitán, de ca- capitan hereditario de lá illa dé S. Miguel, que falleció
valleria, íirvió con crédito en los exercitos de Portu el año de i y 77; a doña Ifabü de Mendosa, eípofa de
gal. Calo el ano de i G y e . , con doña Juana de Men D . Jetan Teñes de Menefles, íeñor de Avetras ; y á do
doza , hija de Pedro Guedes de Miranda , feñor de Mu ña M aría de Mendoza., efpoía de Marnici - Melo y
ros, cavail erizo, máyoi- de los reyes Juan IV , y dé ella Comino', comendador del Torram ; y quatro bijas re
,
......
tuvo á D. Pedro J óseph de Meló que ligue; á doña digi olas...
X I V . M a n u e c ¿e M eló, montéto thayor de losMagdalena dé Mendoza, que cafó con fu tío V). A n 
reyes
Juan
III,
y
Phelípe
l
i
,
embaxador
’i Caffi Ha, cafó
tonio Ejlsvan de A coila¡ armero mayes de Portugal g.
con doña^Guio-mar Henriquez, hija- dz Pedro de Acuña ,
J deró pofieridad; ,
., .
XX.
D. Pinito J osefk de Meló , ebrónel ele íofaúté-llamado el[ordo j feñor deGeñazo y de Penajoya, déla
ma, mayordomo primero de la reyna Maria Ana de qual tuvo á Jorge de Melo que murió de corta edad; á
G a r c í a de Melo que íígue; á F r a n c i s c o
de Melo qtie '
Auílria, íírvió con crédito en los excrcitos dé Portugal;
fiibíigue a fu hermano ; á forge de Melo , comendador
y cafo con doña M aria Jofepba de jBoibon, hija deD .
en el orden de: Ghriño, eonièjero de guerra del rey
¡jorge Hem-iquez, feñor de AlcazoVas , de la qual tuyo
á D. Amonio Jofepb de M eló; á doña Mario. A n a , Juan IV g y general de las galeras ; y dona P'ioentd
Henriquezg elpoía de Luis Celar, caíleiíano de Alandama de palacio de la reyna María Ana de Auílria, y
quer y proveed01 del aifenal de Liíboa, y dos hijas
hijas religiofas en Evora.
XXi. D. Antonio J oseth-de Meló cafo con doña i religiofas i
XV .
. G arcía d e . Melo , montero mayor del rey
María Ana de Mendoza , hija de D. Phelípe de Soufa,:
íeñor de Calharis, y de ella tuvo á D. Pedrojoíepb de Cathólico Phelípe III , como rey dé Portugal, cafó
con deña M aría de Meoeílés , hija de D. Ñaño- MafMeló y una hija. .
XIX,
D. Francisco de Meló, hijo deD. Pedro decareñas , feñor de Palma , caftdlano de Nifa y de CaíMeío, goyernador de Maraño«,- fue admitido por tclnovo. Murió cii Madrid , íín dexar pofieridad.
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XV. F
de Nido , hermano ce! antecedente , : de Melo y Sylva, cuya- fofleridad rAcáremos - Adon-i.
montero mayor <¡e Portugal, cmbsxnflcr del rey Juan ■ Ijabel' de Cailro, eipofa ¿c, Sancho de iTovar , copero
IV » Francia , general de'la cavaiierra <:e los exercitqs
mayor de! rey ochaili.-n, h quali haviá cafado de pri
ce éíle monarca, governador del -reyno de Algarve,
mer matrimònio còmiA i 'arún Vas CoraígO; Cernache-,
co.” er dador de Pir.bc.iro, íkc. cafó con doña í.uif.i - y k Jean de Melo y Sylva, religiofo Aguílínó .y próce Mendoza fu fobrina , hija de Pedro dé Mendoza ; vinca.’ de fi¡ orden.
Furia do ó 1 filiado, governador ce Chaul, comencé
. XV. G arc::a de Melo , page de Cairauna de Audria, ■
d o r dé Móura.j.y de d ía tuvo á G arcía de Mido que ' .: reyna de Portugal, y fu: maéílre e &la ó -gran máeftre
ligue; á doña Atería A cá J'ofepbd de Mendoza , da 'de ceremonias, cafo con doña- Fhilifina, Suárez, Bija■
ma de palacio d e :la -reynaXuiza de 'Guzmata y y cfpo- ' de /yendo de Bui-iocns, faror: de Ormüs ¿ de la iqnát
ía de I). Editaras de Gaílel!o-Branca y conde de rfedoa- ; tuvo á Díeyy de Melo que pereció en. la batalla de.
do , grande de Portugal y á doña Ifábef dé Mendoza; : Alcacer el año iyy S ^ íin dexarpofleridad. '
eípofa del Fruncífeo d e Mendoza , caílóllatio de'Móu'íáriaj.jS. doña- íranáfea de Mendoza , muger de Simeón
'RíASía n» M ei o - S a.
de Acuña;,, comendador de Morufa., y cícudero trin
chante- del rey j.i.ai IV , empleo de. .que fe defifiió; y ■ XV-: L orenzo dc Meio y Sylva , hijo de C hRistóá doña Seiáftimiet , religioía en el convenio de la Ef- : VAI de M elo, comendador da Caladas, ea'ó cor. do
pa-enza cu Lñ'boa.
'. ; ña Barbares de Mencíies ,'hija'y -heredera. de Pantàleok
XV!. García de M eló, montero mayor del rey Al . de Sa. y Melo., comendador de . Caíleláons., de la qúsl
r a n c is c o

fosio V ¡, y de Pedro II, gefe de! tribunal que !e dice
tuvo-a Pantalson de -Sa y Melo, que ug.;c ; í doña .
finado de: cantará o cala capitular de Lifboa ; défpúcs V L u fa de ; Vafcóncelos, efpofá dé Atigmí . dé Mef.regidor, ó preíjdeuté del párkraento de dicha, corte , 1 quita y; Lima1, Tenor de Outiz, y. otras que fueron reInegO.da mez.a,: ¿{¿y conciencia y ordenes militares- ó ' iigiofas.
1
coníejo de conciencia , y por fin caporal-, del'dcfembar- 1
XVI. P antai.scn de Sa y M elo, ccniendador de
.co de <P;:z.o y dei confej ó de eftádo ; y : ca fiel kn 0 d e Gaílelaons ycafó -cón doñá. Juana de Rima ¿ hila de
Villa: real i cafó con doña lU bci de C.-.ítro y Vdlena , . Aii-gml de Mefq.túa y Lim a, feñor de Óntiz y de
: hija dé D. Fr.indico Miiícáreñas, que fué nombrado
Conto de Lagioíá, dé là-qual tuvo a L orenzo de;Melò
.al- viere yoato .de.. las Indias, gentilhombre, dé cámara
y Sa que figúe ;- á- Miguel;AéMdío j á 'fdeph de Melo,
del emperador Mathias , íce. y cíe ella tuvo ñ D. ¡ ran - cavaíleros de Malta| y a doña /.¡d ía 'M a ria : de. Mer.
nefíós ; efpofa de L r/j Biandámi
■;
' . : ..
c is c o
de .Meló que ligue ; : : J e - ,-g e d e Meló ,, q u e d d X V IL L orenzo de M elo y S ¿ , com endador dé
pues de hávér indo canónigo de ü lb on , cafó con do
na .Luifa de Mendoza, h:;a cic Trifkan. dé Acuña,
Cañelaons, cafó co n doñ a T ernarda Aíicaela de Sy ¡va,
governador . de la provincia -de Tras ¡os Montes fin de la qual tuvo a Ré ntaieon de Sa y M do qué ligue j :
líavórfe tenido íuccefíiony ir Juan Jé. Melp.fcayállero
y á dofia Juana ae Meneñes, eípoía de Jtonus Mon.1 de Mal ta;: á doña 1 fuá,na, de :M éndoza que no cafó, . teiro Páitny Teños, de- Honra de Villacais;, fe.cretária
y á dona'-.Ai, arta .¿And de Mendoza , eínoía de Pedro ■que Te dice cié les mercedes ' ó; gracias de Pedro I!.
de Acuña y Mendoza ¿ Tenor de: Baldígem i que taro,
. XV LI. P antaléoñ dé Sa y M do j comendador, de
S. Pedro dé. Calleíaoñsy. goveraador de Iri lila de h
poco no déxó poíteridad.: ■
■
; XVI!. Francisco dé Meló ,. montero mayor de Por Madera y-plaza dé C afíelo, dé Vide, en Portugal, czíocon doña Terefa Margarita Je/epha de Sv;vr., hija de
tugal, diputado del tribuna: de les tres citados, cafo
L::ss Lobo de Silva, govérnador de Angola, de U
primera -vez con doña Ataría A/ra dé CaflcI-Blanco,
luja de AiMv.td Tibiez de Svlva, fegundo: marques de qual. tuvo á L orenzo de Melo y Sa que-ligue. ; ■
■ X IX Lorenzo de Melo y Sa , alférez de lufanteria '
- Alegróte, grande dé Portugal ,; de quien no dc.có pofir.m.i no f: fave haya c-.fr.dc. ■:
reridad. Cafó: feguudá-vez con; dona Caihalirui dé No. X I I , H enrique- dé. 'Melo hijo tercero de ] c a n
roña , hija' de- D. Pedro Antonio da Ñor oña, fegurdo
. conde. dé Vil 1á -. Ve rde .,. prime ro marques do A njej a ,. Meloy caíldíano de S è rp a ,.y copero mayor, del. rey
Alíorsfo V. Cafó con doña Seatriz, : Pereira i iiija de
grande de Portugal , dé la quai tuvo a. doña M aría
N tim Pereira; de la Cerda:,-llamado de Serpa, caflelde Meló que.. ligue.
XVII!. Doña M aría J osepha de M eló, cafó pri laño d e 1 Portel j de lá qúaltuvo ái E duardo de Melo
que ligue; y a D iego de Melo que ligue dcípués ; í.
mera vez: con D, Hen diyue delN oro fiatió luyo, her
doña Br¿anda de Melo, muger Tegundá de Juan Mén
mano de fu madre que murió' fin ■ tener1 fucceflion, y
dez de Va feonce los , feñor de las tierra de; Efp ora m ,
afíi cafó-ella; íégnnda vez con Fernando Tdlcz de Svique no dexó fucceflion. y á doña Hilaria de M elo, c.ív a , conde de Taro'.:::.:, y por fu matrimonio montero
poíh ds Garcia Lobo; á doña Galomar de Melo, clmayor de Portugal," dexandó por hijo ñ D. F r a n c i s c o
raarerá rhayor.de.la emperatriz Ifabel y efpofa de.'Carlos
d e Meló que ligue, y una hija.
V , que no cafó ; y á doña Ginebra de Melo , una de
XIX. F r a .n - . i c o de Meló que fe prometió con- doña
las quatro mngeres de Juan de Melo yi comendador y
: Xv . - Maícateñas, bija de D. M anad Malcaror.as.
1 XIII Di eco de Meló y Sylva, quarto hijo de G ar - caflclláno de Cafayal. ■ .
XIII. Eduardo de Meló, condona Ifabtl de-Bvitodúja
: CIA. de M do , callellar.o de Serpa,, fue- comendador de
{anta.ju fia de I iíboa , y de Cáldclas. en el orden:de de Gil í'as Ivipcfo , Haraado: de Beja , porque allí vivía,
de la qual tuyo a-doña Guíomar' d e M d o , que cafó coñ
' Cbrifioi, iñayordorno primero de Catalina de Auftria,
i : reyna ce Portugal, del confejo de Juan H I, efpofo de- D. A ivaro-Mendez de -Vaícoucelos , ícnor de ¡a tierra
dé Eiporr.m, dotando pcílendad. ' .
. ella priricefa. Gafó con doña -Cathalina de Cailro ,
XE!. D rco de .Meló , m aeflrc-fak ó gvaii maefirc" jhija. d¿ Aligué -Corte-Real y portero .mayor del rey
de ceremonias- dé la emperatriz ifitbel dc Tonugal, ci
Emanuel , de la qu al tuvo á CrnusTOVAi,dc Meló que
figuey í G arcía de Meló Ique Tubíigue dcípues.; y .á po fado-; Garlos V , calo con doña Lucrecia de M elo,
doña-T»ánade Cafiro , elpofá de siembre fe» Correa y. hija -dé /^»jde/Melo-,. comendador y caflellano de. Ca. zavello ,- y de. fu tercera muger doña Beatriz, de Icnoi,
Sy 1va., feñor.de T orre:de M iirta, y bijas religiolasde la cuai tuvo á Psoro ce Vicio que ligue; i ¿ont
XIV; C hp.ístoval de Meló y comendador dc .CaldóGidoniem de M elo, dama primera de comvnfhn de L
: las, governador de : la cafa dé D. Antonio, Prior de
princeíá,de íEfpaña, efpofá de Phelipe II, ! ¿ cual rm
C iato , hijo ; de Luis 1Infante de: Portugal, cafó con
cafó.- Ese cucólo- fi leguuda vez el: dicho Diegó, en:
doña Catk.siina de Almada, bija de Juan dé Barios,
Arcila en Africa, con una u l deña A l a n -.. de la
: fator de la camara de las Indias, é hiño viador'celebre
qual
tuvo á Huerique ide Mdo , que cafó con doria ALtde las córiquillas de los Portugueíés én Afia , de la qual
r¡4 Calyinaj hija de Ücy Calvino , llamado de -Tervira.
íyvo á JuAN dó Meló y Sylyá que -figue;.- á L trm ejí

YTV p m o ds Meloflkmado. de S e r p a c & ( b <pjiy >' ’'o :~~s muchas hijas ■ .-Ireligióías. ■
'
■— . ¿ o ú L ú f* ^ « t e P e r e y r a ; bija ds
ce ¿colla
Francisco de Meló, cafó con doña Jfabd dév Barreto-,'de Ja ^
« v ó * R oque de Meló yne-fígue; hhmelip y Rrdmrr, hija ,;c 1). ¿>%r cr M cnellb,
í Martin. J I M * de'-Meló ■, -canónigo-ele J ^ r a , :n- . .enor-de ia tierra de Patameir ^ comendador-de Valla-,
d a d e - ,k qualv tuvo iM nicsie dc Meló.,- y juna híjai ■
w f id o r 7 -o tó p f. de LaKU'S°> !'a
á ~ 1 h*
o ]í - ¿ F rancisco de Meso, que: formo- Ií f « m de
. . R a m a -d e io s ; C omendadores ns C a z e v si .' ;
/Jr£ L lreS de F l e t e r o ,;! Diego, de M sio, rc!:!»:oíb
Carmelita ; ¿ -Jorge de-Meló., inqnífidor.; á ■ ■ D.'dV V>■
- _ de Palméis.,- obifpo de -Guarda-, yyen-- addaotede
. X I. J uan.d e Molo , comendador- de Cazevel, hijo
teim bra; a -deñs Gummur de M elo, damads palacio’ fegundoj■de V asco M ..;sr:x ¿e "Meló, cáfieliatio d é
dMa'..revira Ana, efpo'ía as Phdipe H , y que fe retiró ■ Evora-^de CaíielIoidexVtde, cafó quatro vezes; iar con dcñ.-: Leonor de ócuía , dijo de Jorge de 'Souía ó
í lm convento en Toledo.
XV- R cqoe de Mdo , -governador- dejas M ókicas,. doña .í j inebrñ de d o , hija ek FLnñyuc de Melo;,:q¿¿
cafó con dona Jjdbd de-Msnefíes , hija.-de-.teficííj'í-de: no tuvo poiierid.?.---. xa. con doña Leorr,:- de F:'-".iC'.ra
Mrnsiles, mercader rie o g d e ia qual tnvoá doñaGX'O- .de kjquaI-.- -tnvod L anzarote da Meló c;.:e figasé- 1¡nar de Meló , que cafó en, d Bcañí con Entorno -Car-' Pedro de .Mdo, Ilaraaáo -rf cuervo. comendador de R
Fid na de Evova y.-de S-.;u:’e i, en tiempo que no fe cadoío. de Barros,-y otras tres-hijas r eligió ías.íavaii -.lds/.coñienaaáores. y k.-Fernando de .Meto que fuá
R aj.ía de ros Síño res de Ficalho. :
d primer goven-r.dor de ia ;¡'.i de far.:c Tilomas-; á do
ña; Beatriz- de.-,.MeIo, éíiacia de Pedro ¡úe' Azevedo.;
' XV- Fracisco de M d o , hijo rere ero de P sdro de cañell.mo de MV.lg.izo, y :>cr elle .matrimonio, añadió
-Meló, cafó con domCathaiina de Caiiro , iiija de D.
ella familiar eí -apellido- de.-Melo dl de. CaliroJ J a c .cón
Rodrigo Manuel d ¡ordo ;.-■comen dador de las. Al.cazó-' dona ifd -á de P erd ía, hi;a de Ruy Dir.z Pérsica,. lla
Vas s. de la qual tuvo á P edro de Meló que ñguc ; i
mado;de..S erpa , de'. fu-fegun dotnatri monia,. de. la qtiaf
M artin jülfcnfo de Meló que .fiendo d mayor i'uó fa tuvo- á A'ay de M d o ; h Diego ¿ t M eló; y á Grseorñ
cerdote, -diputado del tribunal: de ja M eza da concien dé Meló, que fallecieron.£m haverfe cafado ; y 4a. por
cia y ordenes., obiipo deMiran da , yddpues de Guar- fin con doña' Beatriz ¡díijá--de..-Martin., de. Ichoa., co
da ; á Roque de Meló,-.efp.ofo- dé dc-ñs. Tngeia de men dador d e .Cae ella -en el orden-de Santiago-,'de, ,1a
Morirá, comendador dé íanta Luda de F; arícelo, y
cual- tuvo .á- doña- "Lucrecia.ide-, Mdo , muger primera
no dexó poli-cridad ;■: a. Jorge de M d o , cavalíero de dé -Diego dé Meló , -gran--maefive:-de-ceremonias de la M alta, .coronel- de infantería--y governador de Serpa.; empciTJriz liabsl , eípofa.de;Carlos V ,- cu;: ,-iexó poí■
y hijas relígicías . en el convento de la Concepción de teridad,
■ ■ XH. L a n za r ote- de--Meló., .comendador de O.zeBeja.
XV- P erro de M eló; governador del Río Jaiiéy- vel, cafó :coir :'doña.--.te -de íchóa-, coméndadora-.dé
ro , y Cuide; ero de guerra , cafó, primera vez .con do khoa, d e l a i q u a l - t u v o . -.ó.-.F r a n c i s c o ; de M e l ó q u e ligue;
ña Leonor de ñleneííss , Iñja ,de jD. A rtom adt Soulc , y-á áoTíFífaBei -.de -Mdo ,-:cfpoíñ de J ííü«- Monis co
de la que.'tuvo- á doña- Cathidmn, .religíofa -en dicha mendador de.-Pandyas: eír ;el '.orden- de Sant!ágo,..y: dConcepción'de Béja. Cafó -fegunda ve/, ton doña Te M an u t i,■ de.M dio -del yaM-fábldrer/tose
refu de Mendoía,. hija ce litfénn de Mendpfá-, etnbaXIII F rancisco- de Mdo , comsnd.:do r de Cazevel,
xador ■ en Hollanda,-.y ■ almirante-de- das .annadas-.de cafó con á m i M encia GortoReal-, Hija á - F a f o S z r Portugal, de. la qual . tuyó.'.á doña 'Mayorde.Mendoza, ñez Gorré-Real, quien no. déxó-ppJendad, Cafe fegundama de -palacio-de la rey:,a ce Portugal; mnger pri ■da vez-. Con. doña '/rf»c ,B;!rreto., hija niuui-il.de' ÍAÍvamera ■de Trtfun de Mendoza:Ferrado, comendador..-de ro Barrero y F¡gueredo , de la qúaí- tuvo a'Aii-ToNto de
T reven a , y no.. Jexó poñendad; á doña .Helena, de- Meló-,-que'ligue.
-1 ■
Mendoza, eípoía. c e ..-Remando de Miranda HenriXIV, -Anto nio ds: M eló, comendador de Cazevel, y
- quez, que dexó íticceíEdn ; á doña . PPhihpinn M a ñ a ca pi tan de:galeraca íÓ; -fcg un "fé'éiice, en- Tavirs.. con da ñd
de Mendoza, eípoía que idé de D. Juan de. Carca- '.Ginebra Faleoa -, y- no dexó poíieridad. Tuvo ma. írafnao y Lobo , cea pofterídad-;.-á.-doña:Juana de Men tardeienornbmda ¿oda Barbara de M do., ' k la qual hi
doza, eípoía de Trifían de A curia de la provincia zo f a heredera, y. fui’ muger de D . -Antonio de AJerona,
dé Tras los Montes , que dexó fucceííion ; doña Ca- llamado de los Ocelos. Scafe ÑO RO NA.
thdina de Mendoza, eípofa de Jo fp h de So ufa y SylX lllt -Man.cfsi de Meló ,- -hijo íegundo de Lañzarc “
va , que cambien la tuvo ;.. ¿ d o ñ a Galornar -de --Men .te de -Meló, cafó'- con- doña. Cáth'Álin'a de Franca.,. hija
doza , rdigioía en el convento de Santos ; á F rancisco dé Zope Aijorfo ds: Franca., de la qtiai -tLtvojá ■ .doña'.
de Meló que ligue; y Jofi.ph de M eló; canónigo- de Ines. de M alo, eípofa á t Ray de Mélo s córner)dadorLiíboa.
de Sonto, y maellre - íala del rey Juan: III. Cafó feXVíI. F r a n c i s c o de M eló, íeñor de Ficelho , gover gunda - vez con doña Mayor Corte - R ea !, hija de'
nador-de Moura, maríícal de los exercitos del rey de ■ 'Fernando Corte - R ea l, de ia qual no dexó íueceilion.'
Portugal, y governador de la provincia de Beíra,
M ELO DE CASTRO ( Dionyiio de ) era hijo dé
Cafó primera vez con dona liten Frartelfea. de Tavora, Gerónimo de Meló-y C afijo , dé una rama de -éña ikiftré
hija de D. Diego de Meoeífes, comendador de Valla cafa en P omi gal. Nació en íu,■'■■tierra junto á Borba'en
da i y de ella- tuvo í doña T eresa de Meló que-ligue. la .provincia'-de.-Alentejo-,-el di a s de anayo de l <íi 4¡
Cafo feguada vez con dona Violama de Portugal, da Por feir- de fus hermanos el tercero, lo deííinaron p.tri
ma de palacio - hija de D. Frartñfo de Souía , feñor cavaiiero -de - M a lt a y reccvido en .elle orden á ' ios
de -Calhans, dd confejo de citado,- y eap-itan de ala quatro. años -de íli edad-, -íh' padre-mayordomo' enton
barderos Alemanes -de la. guardia del rey de Portugal; ces. de Juan I V , en tiemp o qne. cra íolamente duque de'
no de:;ó íMcdíion.
Braganza, íiguió á eíte principe áLifboa,qnartdo fue
XVIIi. Doña T eresa de M eló, féñora de Ficalho-, adamado por rey ds Portugal el - ano. i Sgo. ' Declaróle
cafo con Finióme Telléz de 'Syiva, mariíca: de ios cam el rey Cadqltco i.n guerra -luego u l. psunto,,y'hal!in
pos y exercitos de' Portugal., -qusrto hijo de D, Fer do le nombrado el conde de Vimiofo- marqnes de Ago1nando Teilez.de Sytva, tercero conde de Vilbmeyor, viarcapitán general- de los- exercitos del nuevo rey,’
y. &gunció marques de Alégrete-, de.; la qual -tuvod Fran  partió parada provincia 'd éA I entejo-, eh ¡a: qual. emcisco de Mdo-- que- ligue-.;- á Fernando ,. que -murió
pczava-n- yá los Caftellanos á -hacer hofttlidades. Diode corta edad; a.clona. M a ñ a , religioía del convento ■ ny-íío- ¿c Me’.o de Calí; o figuró- á: efté- general, y cede madre de Dios';- á ■doña Vioiama,. efpofa de. F :r - ■ menzo-Jv írrvir en una ■ eompañia- de .cavar'cria. . Los1
fsarido de Miranda, y- Heurique que ¿eró roderidad , enemigos, del marques de AgoviV ecñfig tiie.roií fueífe
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llamado i. la corte algunos; me fes defpues,. y el rey ctn- í fuego tan i tiempo, que fe retiraron: los-enemigos- r
bió en fu Iugar-inMathias.de A.'.;¡n cucrquc , para -que los- fugitivos lograron poder rehaceife y Bolver a V-mandara c¡ éxercito que Je efbva formado en dicha defeazga, Hayiendo finado. el marques de "Torreaiía' Ja
provincia,; pero el referido marques f.;é reiir.bfeddo plaza, de -Eívas en medio, del invierno,1hicieron los:
-bien preño en ío primer empleo- -Él ímo ele Oliven::» .'.Portuguefes una vigoróla" falida., y-Meló' reavio'-tioá
-que emprendió y levantó cal: ó. un. miímo tiempo , el "cónmfion .en-el brazo.derecho.-El caíliílo' dé-Eudiéira '
-conde de Montargis-,áió oeafion á -Diotivíio de Melo
filé tomado , y Meló de Catiro fe diílinguió' al aíFalto.
maniíeílar fu valor; pues haviéndofe hallado por ca- : Haviendoíe ci merte de Tellena rendido fin 3a menor
íüsliaad en (Xivcnzu. , contribuyó mucho -a repeler los ' refifiencia-cal conde de-.Alegrete , que fe prcfcntó'ce-enemigos que havian dado él aííaíto á un pueíio avan . Jante á !a -frente- d e.caí! ■.Sonó- .hombres de' infantería,
zado; pocos dias deípues, hayíendo hecho corren as-los y ;; de: u óód ■cavados, ló':'hizo .faltar por d aym , y
Caftellanos por la parte, de la aldea de fanca O laya, havi endó íe-o y do el'.fuydó : que. hicieron las minas, en
los Portugueícs en minero de 300 ¿infantes 7 5 0 ca- . ' Badajoz,'falifi:el barón, dé Molingen capitaneando las
vatiosbatieron! á fus contrarios:, qué fe dice eran mu- tropas Efpañoles ; y: un dcfiacamento de la cavaikria
chiffimos. Meló quedo herido levemente. El duque de . Portugueía ha viéndolo contenido-, fe retiró al bofque
Perla, oficial general en el cxercito.Cafiellano-, tentó . de Córehuek, donde- Je- -aguardava fii infantería , y
fovprénder la plaza de. Moura , que eftá de la otra parte ■ marchó rapidáménte a- atacar á los :Porcugúefes,- cuva
■ del* rio. Guadiana ,' y'advertido que fue de ello el con-- caValleria fe arrojó defordenada en el río Guadiana k
de de S. Lorenzo , que mandaya e! de los Portuguefes-:, fin -dé reñrarfe á Portugal':, la qual evecutó también
Otnbió . un defla carneo to de cavalí erra y d e ‘Infantería, la infantería en boniífimó orden, y. fe ¡e mando á
para foipreiidér k los Eípañoles-, y libertar á Mourá. Meló Ilevaííe.-la retaguardia. El-conde de S; Lorenzo
■ Eípecificófc entonces como íbliá Meló de Cafeto Encien "general', del. esctcito ifertugiies .por muerte dei conde
do cofas aflbmbroías., las que igualmente exccutó en b. ■ de -Alegrete, que acaeció el año de 1Ó4S , llegó ,poco
■ toma d e ja ,pequeña pla2a de V a l-V erd eq u e ataca tiempo defpues al Alen tejo'., y dio de primera inflárt
ron los Portuguefcs á claras efpadas en mano. D . Juan ela á Meló una compañía de :.caval-cria- en fu^ar de ia
García, teniente general, que mandava el ejercito Caf- de. infantería-que gozava, c immediatamente hizo- cor
rellano porauzencia.de Monterey,. procuro forpreuder rería Sp orel pays.enemigo., donde peleó contra mucho
¡a. plaza de Elvas, y llegando á. ¡averio el condé de. 5. mas en -numero íalichdó fiémpre vencedor; y en un
Lorenzo, falló con. Ja cavalieria, íeguido dé infantería combate de cavalíeria de -cToo ' cavallos. que. matidava
de la .guarnición que man dava el con dé de Sonta., y J Lepe de: Sigueira contra mayor numero bajo las orde
defprendiendofe de una . emhofcada. hizo retirar a fus nes de D, Juan MacaíTaa, quien lúe vencido, Melo.de
enemigos con. prcíleza, y en ella función le alcanza- Catiro fué el primero que atacó á los enemigos, ios
qualesle dieron-.-un fiuiiazo en la pierna, y-no ób fiante
-ron á Melq y Cafiro dos riiófquetazos en la ropa. La
íbrprefa de .. Aieoncbel, lugar poco, fortificado, pero-■ eílar herido, no quizo:dexar fu. puefio baila el fin de
rico, el combate de la cavad erial3omigue 6 que man- ■la operación; poco tiempo deípues, lo hirieron otra
dava fu general Franriíco,de; Meló, montero mayor vez en otro reencuentro de icavalleria. En la .toma de
de Portugal, contra el de los. Caite]laños, mandados Oliva, cuyo cafldlo fe-defendió tres dias , ie: mataron
por D . Juan Garda que fe dio cerca de Olivenza, fueel cavallo que- montava; y -efiaudo aquartelado en Monnon ocaiíones nuevas que hicieron de matufie!!:o las ■: cataz, entrócn Caí tifia con m e cavaiios , á-'fi n de ■
a fio) ar fus campiñas, peró JiaviendoJe acometido feys
valencias de Dionyíio de Meló y de Catiro, á auien le
mataron el cayalio que montav a , en una efeara muza efeadrones, balanceó la viéloria, halla que le mataron
á la villa de Olivenza , la que amenazaran diarios los : el cavallo que montava., y. hayiendo perdido d cono
cimiento con la cayda., lo hicieron p tiflón eró, y canEfpañoles filiarían , y en. ;ai comlyuc de cavaileria , dón
geado . que fué pocos dias defp.ues, le dio el rey de
de el coronel Rodrigo de Catiro man dava los Portu
guefes . quienes fuijetón vencedores, redvió M do de Portugal un regimiento de infantería el ano t í j é-,
Céfiro una pequeña herida, Diofe á conocer también pero no lo retuvo mas que once mefes haviendp&le
en la toma de V a l-V erd e, de Abttlfeira, Almendral., conferido uno de cava tícria ó mas preño el de inten
T o rre, y -cafiillo de Alconebel, dé Higuera , Vargas, da me general de cava! ferianom bre que fe diva enton
ces á los coroneles de- cite cuerpo.-La figu iente, cam
Villaranná, Delphi no y Moncijo ,. que cují croo los Porruguríes y arrufaron , afficonio a Bercarota que aunque paña fué mss desgraciada á los Portuguefes que las an
tecedentes
, porque el ■ duque de S. Germán cogió a
mas fuerte que las otras quedo abandonada á íoio
acercar le los Portugueícs. L a batalla de Moutijo , cu que Glivenza y k Momas, y el conde de S. Lorenzo no
ios Cafteilanos mandados por el barón de.Molingen, logro el barlovento en la efcalada de Badajoz; pero
y los Portuguefes por ‘Matbias de Alburquerque fe dif- Meló encontró occafiones de davfe á conocer, y vina
putaron la viétoría que fué fatal J l entrambos partidos de ella fu é, querido pocos mefes deipuc.t, Juan
Mendez de Vafeen celos , general del cxercito Portu
por la perdida que tuvieron de fus mejores oficiales,
-aunque fe aífegtira refiduó la gloria á los Portuguefes, gués, recuperó á Mcuraó, cuya guarnición, que conf
iara de. 400 hombres tocó la ñamada, luego que Mo
quienes la ganaron con fu infantería, quedando por
dueños del campo de batalla. Elle deciamos fangricnco lo quito un convoy que procurava meterle en Li pla
choque fue tanto mas honorífico para ios Portuguefes za fitiadá. Sitió fe el año figu iente á Badajoz, defpues
quantole ganaron con fu infantería, porque la mayor .- de 'naveríe intentado tomar por afialto efia capital de
parte de Ja. cavaloría cedió defde el principio de la . la. Efireraadura; y Meló filé-dé los primeros que hecho
■ Operación; y Meló de Caflro, haviendofe apeado, peleó pié á derrapara atacar al convento de S. Gabriel, que
en el regimiento de infantería de A yres deSaldaña ; y una defendían éoo hombres, y que fe tomó al cabo de
una valerofe rdiífencva ; fué tomado también el fuerte
-compañía de infantería que el rey di ó á Meló de Caíde S. Migue!.; y el duque de S. Germán que acudía 3
tro , fué el primer empleo que tuvo en el cxercito,
encontrando la primera ocañón, de .efpecifkaríe en la ! íocorrerlo., perdió la batalla , en la qual redvió Meló
roma de Salvafeon. Tina correría que hizo la cavalle- | quatorce heridas. La epidemia que íe introdujó
ria Portuguefa por la parte de Talayera fe difeurríó [e n el es crcito de los fui ado res , diminuyó de ral
podría ca ufar Ja perdida de- un gran cuerpo de tropas, i modo fus fuerzas , que fe vieron obligados á levan
tar el referido fitio de Badajoz, aunque muy addanpues hallándole efias íorprendidas por el báron de
Molingen, fe efpanraron de cal fuerte los Portugueícs .[ tado., ícgun refieren las noticias. P omigúelas; La cam
paña figuiente , D. Latís Mende de H ato, favorecido y
que [luyeron vergonzofamente, viendofe perfeguidos
primer miniilro del rey 'Catbolko Pheíípe IV , te
baila el rio de Val - Verde, en donde fe bailava apof1
pufo
a. la frente dd ex cacito Caite! bno , y fitioú Etsado Meló, -conun deñacamento de infantería , c hizo
vas ;. pero

netto athy ar¿éntro en la Andai uria,, y tomó lis peque-1
MS-- ¿ero- él conde.<k C an tare, marques dc M.irial¿viendo lic^do á-=.:Scorrerle , gano-una. batalla • ñas plazas de Alquanta , de la P gebía y.:Pai mogo i de Jas
m-mor-’ M'’ , en .a“ o ::d tee Me!Ó de Cafiro el primero
quzleS: eík-, aunque fia:-mas: fuerte ño fe d. ieedió , y •'
q ^ tó z ó 'ic lin a ría derecha.- de los•.enemigos;,,/matan- ;- ■ .dexánqb ,en.:.éjia.: ..guarnición.;, hirieron qt;e el pays; de
iole "ellos tres calilos., que. montava , y hzvien- : les. Alrededores qú.e era. fertilltiiimo V pagaífeéqaantioks .
dolc dado
ma co fia do una uomíion peligróla. Una,., ; contribuciones,-hzviendo; pariectdo e! miímo infortnr.io :
encomienda en el orden de Gbrifio que coniir.ó ¡;¡ reyna :' fan:-' L#Éar aunque.mas diñante, affienito ios arrabales
ret'-n“'' a Melo, le hizo. abandonar,-.la idea de panar i 1 i de AibarG'icrqu.c .que facrot) quemados y Taqueados:
Malia'a hacer jus caravanas, y pòco/.tiempo-,defpues ' Haviendoíc efeefuado .’a paz cura- las ¿os coronas eri '
Eidboá j.-d. ario, ¿ e , í 1 tíS , .Je. mantuvo hempfe r;„ , —
,
cafó con. dona. A n g d A de Siívdra, hija de-D.
j ¡ rj_,-L-¡ Mendez Lobo, pagador general, del, ¿cerato;, .- (:.> de bíc’o y Caftro eos: c! govifrno déla provincia ,
jú conde .de:.Schcoiberg 1 deípues Manicai , llegó a
de Alctitejo. Creó u A rey Pedro II conde d •. las Galveas, grande ñ: Portugal,. contejero de dl.ido y, ge
pormgal, poco riempo defpues que huvierOn tomado
jos Caftdlanos ia certa plaza de'; Aron ches en. él Alen--' nera: da exercito j el año ¡ 704 , y en la. campaña da ,
el de 1 7 9 f .eñe- esforzado;.-Portugués ' tomo' la pla
rejo, y feviendo havía de. llegar ,á. Badaj02; utt combuy
grande bien efeohado > ib em boleó, con. ;pco, cavados ,: za de Valcnrú de Alcantara por . ¿Palto, y. dcxsridd
con ios cuales lo tomó •>.batiendo cinco e.'.udroncs que : en sella.guarnición ,. pufo tirio á rlburqacrcuc, cuyo.
]o guardívan , y Melo, de C aftrofuc el primero que . govérnáaor c.tpir.dó, deípties de alguna rcíi&enciav La
atacó a fes., enemigos con Ja intrepidez ordinaria ; y
mucha edad' de Galvéas j; otros motivos políticos ; lé
quando quilo el Portugués ejercito impedir que D. . hicieron :; dexar, e| ; feiyició.f, y , fé retiró a fu lugar, de
Juan de Aldina levantarle el hijo de; Géromenha, que . Borba en ei Aietitcjo ci año *707. El vizconde Bartomó el año de - \66± , fuá Melo quien con. :5.0o ca- : bacena, General de ios Portuguefes, procurava con:
vahos defendió la retaguardia dei exerritoique mandava
gran fatiga formar un exercito, á cania de ha yex (:.)<>
■el conde de la Torre , general de la cavaieria Portò- 1 deflruydo, ,elde; los P q migue fes;. en. la batalla ;. de ,AI; .
gnefe. Los, conocidos méritos de Melo , 1c exaltaron al
manza:; y aquel año mifmo hizo : el conde de Gah’eas
empleo de. general de la àm ieria,'qite. 'confervó poco : . la campaña de : Moncáraz, . firviendo. de volontario;
tiempo, pues le vió nombrado generai ce ¡a cav.hcria,
acompañado prtmcgcalto el conde Pedro- de Melo y
la. .que reiiabkJó con brevedad , y havtendo. pallado
C aíd o , de fu nieto Antonio de .’Melo y CaRró , mánel río Bajebo, quedó vencedor:eri na combate crudi fte.niendofe íobfe. la defcnñva ;. pero por fan murió eí
íimo, en. que perdieron- los CaRellanos Soo: cavados. . :. conde de las Ga’veas en Lifoo:>. el ¿ño de 17.03 ,.y;ló
Poco días áeípues el ;conde, de Vdallor, general del ; enterraren junto a.’ altar mayor de! convento de fan
exercito Portugués, gano la batalla del Canai ; en la quai
Pablo primer , hermitaño. Peleó ciento y once vezes'
los Eíp uñóles mandados por D. Juan de Aú liria .p.crdíecontra ios Eípuñoles, y le dieren 1?. heridas. .* Enron toccò , ya muertos),! prilioncrcs , la ¡a fila n v ti ; evira, biß.; de Pxnugdl. Melo de Caítro>"vidà dtlionbagaje,,-hayiendo.iìdo Melo caica la principia a ¡a fren : de de GaLvcaS'.
te de toda la cavaieria Portagliela. P.-J.ados pocos dias, /
M EÍ .0 jt; C.ASTRO { Julio de) Portugués, era hijo
marcho el conde de Viílafior ázia la plaza de: Evora ', :
Antodio : de ; Melo y Caiù o , govei;¡ado>: de las
cite bavia tomado D. Juan de Acuir::! ü campaña att- ..Indias orientales , y:;Üe A n a - i Monis, .nado en Goa en .
ìeoedénte, pero' ai cabo de una bella rztiílentia, el
las Indias orientales el año;
'■ iBolviendo. fa padre
conde de. Sorrirana que era. governador,de ella:, capita-s a l Portugal ,-,pcreció con c.' vajel en qse venta fepiticanz
lo el dia- de S. Juan. La .guarnición que ;íe .covnpcniá
dofe en ■ eh abifmo' las. rrii.ichas riquezas que ¡raya. Los
de 31.00 íníántes y ■ ífi i , cavallos, reddito prtÉÓnera
pocos -años que tenia Ja hijo entonces , y ei remor de
de guerra, havíendoíe -.esforzada en. vano da-'-caválIeria , exponerlo á ks incomodidades del viage tan dilatado;
á .'el.caparfe machos dias :confecutiyos antes de la per- ; n otivaron e: dexaric en ks indias. Qu'-r.do llegó a
dida de diclic, ,q u e fe opulo iiempre Melo , obligando-; . Portugal,. id talctuc; ie citó a eititr.ar de. ■ quanto io'
h á que; fe retirara cois perdida.; La campaña- liga iente, - éfperavan ; era excelente poeta y orador , veriádilümo
el marques de Marialva , . general/• del esercito dé;los
.en j a hiñoria, Jobre .todo,. en::las de íu ' pays y en la
Porroguefcs, tomó á Valencia de Alcantara, cuyo gc- : de. Efpáña. Hizo algunas campañas por. mar , ; y fue ;
vernader A yak. y Mc-xia fe defendió val; rolo, haíia ■ fegumio ¡comandante de k compañía de las guardias
obligar, à que fubieran. lcsPoriugueíes al aflalto,,, en que ,de fu tio Dicr.ylto dé. Melo de Catiro, primer conds
fueron repulíanos vigorofamente: ; péro citando prepa
dc las Galveas, govern.tdor de k provaxta de Alen-randoti para dar el fegundq, pidió capitular, viendo .tejo ,. de c¡túen .v:..z,vm?i derkaUar. Brijió fu talentò
que Melo de Cafiro, baria...impedido. con. fu. cavalleria .■ en-'la-.academia de que íe ¿\£Q, mfl¿m¿nea, eii.-tbircimeridie íóccrro en la plaza D. Juan de Auttria, la
<ia en cafa de D. remando Correa ce ¡a Cerda, obtfque tomaron los Ponuguefes el miiìnp dia de S- juati; : pö: de -Porto , donde líe tratava de materias de eradiÉl marques de.Caracena , generai del exercito Cartel
cio:¡ fn preparacioii alguna, r.o ob-ftante quaritó prclano 5 Etto á Yiiizvicioía /eri la : campana ¡"guíente,. feria julio de Melo paceña lér parto ce ün ipremedí-'
cuando entonces fa cindadela: en .términos de hacer- rado eítudio- En la academia , ilamada dr les gesurofoij,
una . gran detenía , lo que experimentaron iosCalielfeque, fe formó en càia : de ;Dr Antonio Alvaro, de Acuns:
nos en tal ocaítori, havie ndo dado muchos aSai tos á
el año : 58a ; y que renovaron; en ci de 16 33., fus
una medía ¡una y procurando en vano alojarfe en un /hijos D. Pedro Aivattss de Acuña y D. Luis dé Acu
camino cubierto; adì la. -íes acidad, de Cara cena hizo
ña , hizo patente íu erúdkíon, bien éñ proíá,como en
relolyer al. marques de Maríaive, capitan,general del : verlo. Las -conferencias de erudición eftablecidas deíde
excreto Portugués, á paílar. ¿ íoccrreric , y para el
el año de 1 656 hala : el de 1 1S39 , y cd la academis
er. marcha e! dia iy,de junto de iC d j, .;. Portuguefa que formó; el, año. 1 7 1 7 «1 la cafa de Eri-/
y havíendo encentrado cí esercito .enemigo, que cenia
cetra, ¡tai; .deriióftrañdo baña que punto pedia acíe-',
latitarli: la profe y : ía eloquencia: Portugueía- La acadei
intimo défgnío, fe. atacaron,, y. los ¡esforzados Portuguefes, ganaren la batalla, que dixo de .Monte-Claros . mia real ¿e ;a hi ¡loria de ia qual es protector el rey.,
de .Portugal,. haviendoTtdo,.fundada por diciembre de
0br5 , ■ ykvicicfi, que fue ..délas mas. completas , y que
- obligo a que fe. levantara c.’ litio de Vfisvidofe el mif- : ryzn , lue nombrado uno de fus primeros acaderricos;
ino dia, y Melo de Cafiro J e portó corno íiempre en : y trayájava ádltualmente,- quando, murió el dia 19 dé
V'a .: “ 3Íia -crecer le eferiviera una carta el rey Al- .- febreró d¿ 1 7 1 1 , en memorias para la hilloria perteionio IV.lleua de, expreffionesjmuy honorificás, y. lo:" ■ n ¿ci etite.-a ’ los ■í ey es Sancho ;I , ; y •.Al fonfo ■;IÍ . Tenemos
nombro Intendente, general. Ün deííacamcnro que mar.de el ¡a hiíloria panegyrica de D:onyño de Melo di
davan el conde de Óehombcrg y MtM de Cribo dc- ' ■ C a f ro conde de ks-.:Ga¡veas ; , elogio.. de. Luis Te!k di

■ Conto, eri próia' Portug'ucià ademas-Ge-muchcs;vò’ lt- vieíTa la .ciudad-, "dé k qual una.•parte/fefiien-jlaBqx•
ìiienes de verips Eipanoles- y:';P.oríügúcfes - que anule ' y la- otra- -en e. Catiu-oe:.. Vccníe -álli diverías iglcfias 'confervali ■ r.ianuicrito;. * Peaje -fa -elogio qúe-- profirió- ■entre."las .quaks .pueden-notaríe -la- colegial" de.. "riuéffia
;cr. la 'acadernia,.-Pòrragfieia--.cl'tonde: de Enceira, y el Señora ,-,-las -parroquias cíe 5, Eñe van-, de. S. Aipafio. v
■que ■ jjúbü'cc ' c!. P.; D. -joieph Tarboia, Teatino , co la. dé ■ S. Ambrofio , la, abadía. c.el'S. -Pedro "ó Pero, divc¿
academia real ce !;; bifrovia, que -corren- ir.ipvrilós ni fósvneriaíleiios, &c. Tiene Melun-.Prcí-idíal-, itsdis""-.
principio de la vida cri tende de las Gs’vsa?.'*
Elección, &c.A Geíar, l. 7. De C'icr.e , zmigxsdrulis
'■■ "MELO ci tidad" pequeña-de- Portugal, cu-- la pro-' ds las „ciudades; de -. Francia. Pspyro MafiTon', dsfcrlp.
vineia ce Reita. Halla!:.- iru.aJz al efi-nordueilc de Coini- Flrnn. GdliU. Sincero,.;« itinsrár. C dl. Rovii¿a-ra.,,t/L
de MtUtfe. "■
P
bra, de la. qual diirà.al rededor fe ; : o leguas. ■
■ v MELPOMENE,.unà de !ss nueva muías, que fe
■ -MELUN, caía- anticuiffima q ué: ha pro durido .erará
ha vhécho -inventora1 dé la -tragediá-." ".Era reprefeiitada des- hombres-, diveríos iminnfros de.k corona de Fran
iordinaiíamente con roía o grave j.-cubierta" '.con una cia, gran numero de prelados, & c . ■■
vcfcdttra de teatro, tetros y coronas en una mano , y
El primero deefia cafa, cuya memo ría fe na conv.n peñe! en ¡a otra.
íem d o háda noíocros, es josssim o , í del nombre
' - ?riECVíL(;Jaym e) marina vacíe una de las mejores vizconde delMelun, quien ocupa.va lugr.r entre 'os oriiifamilias de Picotea. -Era .el tercer hijo del -Lord Kaéeth. cipales féñores de k corre de ios reyes Hugo C.-m.W y
À ios 14 años de fu edad, entró á fervir de. page k Roberto. Donó el: ano de 55 3 1Iá aldea" de Noifi-Ie.Maria Stuart, con ia qual ,h ávi a -cafado d feiphiir, hijo Sec-af monaíterio de S. Mauro-"de ks Follas, dónde
del rey de Francia.: De* conienti miento de dìa-pi ince
tomó ;el abito depeligicíb, y donde, murió á: 1.9; de'
da . páfío á fervir ai E-ondefeble de Montrnoréncí -, .en. :r.;u"o. F.do puede veris en k vida de Bouchardó,
cuyo exerdeio fe mantuvo "nueve- años-, al - cabo, délos
conde de ¥andoína, qne eícnvió Eudo , reiigiofo del
.qualesfe obtuvo licencia dé viajar a Alemania y i Italia. "tnífir.o- monaflério - de S. Mauro. Dcxó Joííélinó á ."
Retúvole el elector Palatino tres años en fu corte. Lla
1 f ’-vvr, vizconde, de-Melun,: que aun vivía: el.-ano
móle de nuèvo Maria Stuart,, viuda entonces del rey "de 103 0 ., fegiui dice él autor de' lós mílagrcs de San
F:v.¡:ci:ro l i , la acá! le dió entrada en el confejo pri-, Lid no ,-y que í o a . i t c de L'.tsto:; que-.figuevado, y lo .bíioj gentilhombre; dé la catr.ava. Los
■ U r ; i :»4 i , ■■■halkfe nombrado en ■ ctiverics régiP/os
qua tro ìegcr.tcs que goverr.xror. i.i Eleo c iaf defpues'de de -íh tiempo., y parricularmcnté-endjno- dedrf .-abadía
■ làpriGon -de efia rey na 4 lo emplearon ! en -las negocia-, dé F.crrieres del aáo 1070. Tuvo ti G cií.:.k:-'.:.;o I qú»
cíoncs.dé.la'tnayonimportancia.- "El" rey Jayme .Lijo de ligue, y í A4í j :::„P-s que tentó el partido dri cili.cfd'.o
■
Maria, .lo'hizo--fe ìli couíqoy y le confió ía adminií- ce Cambra y ccr.trc vL obifpo dr día ciLt.itd. '
tradon defets rentas. Quifo- llevarlo ■ coafigo , quando ¿ .
; EftejGurLiEfcMó, ¡ <ld nombré, vizconde de.-Mél fifi,,
-tíefpties -qne' la reyna llabel Lavo fallecido , palló á to fui llamado Cu ■ -pinaro , á crecía de-que. no-fe. eaconitavnn. armas qúe.'pudieílén rdlíH- ai esfuerzo de. fas
mar peiib'líon de la ■ cereña de Hriglá térra ; pero fé dtufó., de ello, y obtuvo penniiío. de vivir en retiró, golpes. Lo pe';'Jo dé las luyas lo hacia temer en los
dónde Co'mpufóifus mémo rías para-inílruc'don deftis hijos. combates-': Ello- es■' lo que reliare ■Roberto- monga .de
No ís ítve -pori'quaL-cafúálidad T a n ; lido citas confcr-. St-Remi de Reinas. Elle hifionadorque conoctá á; Gtiil-:
vaiò", en ur. tiempo en que ios títulos dd rcyno no ' íermo, cóndc dc Meliin, aífegura en el quartolibro
pudieron excropiade del 'pillage, M . T reíí, filinifeo-de de lu hifiória dé la con quilla -de la Tierra Santa, hxuna ce :¿s ¡glebas de Edimburgo, fé apoderó de .ellas .br!iiido. de- la-'re tirada que hizo ei extra co Cbriifí.tno
quando' citava de priiior.e.o en el- raíiillo -, y- las entre defpues de- la: toma de Antiochia cl' .afío ic p f , cus
gó em manos, déj f ayme Me Ivi 1, nieto del autor, ele efté fcúor ■ ;cra- de eftitpe -real, y .primo": de Hugo de
quien; paílárón í M.: Scor, que tomó el travajo de re-, Fran cia, con de de Vémrandó es.j hérman ó deI rey .Phevc.er.las-- y darlas . al ■ publico. Tiapriraieroniñen Ingles, lipé -I"..Efe rey-cotífirmó ci año- de: 10S4..,- á ruegos
délpucs fe -tradiixcion en. Francés ¿¡ y affi ■ fe "imp ritrite- ■ .ctel vizconde -de- Melun i ios privpegios que haviaa
ron eri lá Haya d -año i<jg4 , y en Paris el dé 1 ¡fe 5. concedido lus prcdeecflores z la abadía de S. Pero de
íí acafo no áyfeotra-'mudanza que d d titulo, ^ Ade Mdun. EL nombre ck íu muger , :y cí tiempo-.'en que
murió le ignoran-. Sus defe endientes .tocios comisé ru
merías de Jayr.t.v MeivE.
■ "MELUN , ciudad de 1Francia fobro el rió Sena, : y mas que ha producido íu familia pueden verie en el
en' e l.govierr¡o dé la iik de Fren: f e , cor. titulo de viz- F.-: Anídmo.
fendado , Katr.ar.ia les "autores- Latinos-Melódanum ,. ■■ :M-ELLrN ( Juan Ií de-j-conde Tan carvil la, -Vizconde
AdeHediinitm - y . Msíleáir/wm. Haliaíé diez leguas " de-.Melun , ¿cc. gran ■ mseiirc y . camarero mayor de
mas arriva de París, y quatro ittas abajo cc ! cn- Francia, 'camarero y condeflabic íiercditario de-"Norc.
mniiaia, hijo fe J uzn , I del nombre , . Vizcóúd'e- de"
íainébleau." L o: que. refiere Céíhr de Melun eri. fes co■ rnentários í ■manifieíla es elisi aBtiquíffinta , y qué en ib Melun , al quai: fúcccdió" el "año :.: i-jjo cu d-empleo
tiempo, era muy confiderabíe. Air uyiis rórik l.os: Nor de- cañiaréro mayor de Francia. "El .rey luán ".de. Fran
manos, rl cr.o de S í y. El rey-.Hugo Cápelo la. dió a cia ■erigió en ■favor 1 ínyéTla "tierra-: de Tancan’illdven
condado el aMo be 1 , 5 1 , 7 en adelante lo"hizosgratr".
Bucturdo íu hivorrrido. Durante eí re y liad o de S.O■bertoyEudo conde de Ghampaña la forpréndió. por dt- .maefire-fe Francia -en ,1a plaza del kñor de Cb.uxkxi.
Efe'monarca
¡O enibió al mifmo; líennpo á Fláúdes ,, y
r.errv, y cite, rey la rccuncto para el vizconde é! año
5 5 ?. El alcalde y ít: mugar , que ■haviari entre vado la " léi dió ci coba/ fel orden da la -Efedla. Hallófc'en 'ía
■ ciudadftteron ahorcados. Fn¿ tomada- diverías vezes batalla dé'Poitiers can "Guillermo, .-.rfeofeo de S:-,v,
diifaníé las .guerras dé los Ingiefcs ten el año :4 1 o , efiffi hermano ftiyó-, y :::i d. ’. f x: .hecho prijlonéró y . lle
vieron : los ¡nglefcs delante "de Melun qtiat-ro nacíes-y fia " vado con d Ó::Iógiaterra.'ErabiÓ:o a Francia el-rey Juan,"
jS.fífe-”
-noderla foivard pcro la: hambre COnfigúió -lo que ■fus qL-iiemfé haílavar-también p/irionero d de
armas no hiviaa podido reducir. Rinniri onfe los íitiá- . róli él uño' iigdiento cn la paz dé -Bretini-, y tuvq parre
dos a compolicion , y no obirar.tc la feé prómstida em'-lcs' negociados" mayores dé-fu tiempo. Como o
fueron codos hecho pnitonerós. Melun tuvo parte rá¿’ -. raarcvo-mayor red'vi'ó en Putis ti v.r.bdlagc ¿el deque
bien las dcígractas de la Francia en la.-, guerras -civiles de Bretaña , que íc -tributó á ; tic octubre;'de.:: yúS.
alírcy Caries V , "por:. Juan- conde- ds Mondore. Ha liódel. Itrio XVI. Es agradable’' bien poblada. Forma alti el
j-io Sena una tila, cloutié cfta él 'caftillo /'con fas-iglé- fo tamfcisn- en el parlamento con Jos grandcs' dci ríyco
lias de nurrim. Señora" y' de $- Efievaii-"' Div-.dcí - o/di- para la publicación de ía ordenanza^ de- ía. iriayoridad
¿1 de mayo fe rj 7f- Mcri¿> el de
-natiamente:Melun como F.-.r> , ;en t/cs partes,"yj affi de los .reyes
i.;8 ¿ > y- irá enrérrúdó en ía ab.idia dri J u . i , diócetí.s-corría-eri proverbio- el 'dscx. dcfmííi de "Áíehtn., París.
"ÍEí -no- que aiii ív palia, por dos bdlos 'mentes, atra- de Seas. ■■■■.-■

' Á ÍE L Z I.( Luis) cavadera de Malta. miruraL de MÍIan; . ó- Plebeya. * Qddxoym Brtíto^ y-O vidio, Ì. i . Triti.
firvió en ¡os exeriKOS de Rpr.ña en Italia, y en el
ÁuIo Gclio habla.-rambien- .de ¿i poi-Lia tratándola dé
rt.ih, ¡. ; y. c. 9.
■ ■■ ■"'■■■
; -■* - L
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Favs B ajo , donde excrció empleos de importancia.
Adquirióte una gran reputación por ei conocimiento
M LM N O N , hijo de Tith'oh'6 ,' hermano' de Laómef
d o n y de-¡a Aurora, havien do llevado tropas cerca d¿
parciculzr que tenia dei arte
, y ¡obre todo en
lo concerniente k ia- cavaüeria , de lo qual publicó una
Troya a (ricorro de Priaipo , fo rnitó: Acbílles j Ócomo
obra con elle titulo , regole'rrJUtari fopra- ii go vertía e dicen otros , los Tnéííálienos , quienes le formaron- urtá
férvido vmícol^re delCcim alU ria. : Miirid :en . Milán
emboícaua. Fmgcfe pues que cfianáo fe cuerpo fobie
!a hoguera, fue -mudado : en paxaro á ruegos de la
po/junio ü’c lC''~ * lüS po. de íli edad. * Ghilini,
Aiirorh , ‘y-que agudlos paxaros que tenian-fu nómbre,
dffitorn. L etu r.
venian:;ródos -ios años defde Ethiopia al páy$ de líium i,
i viñt.ir el -íeptiltiO de Memnon ¿ er. donde pelearan
1-E M
■
'
J
míos contra otros á fin ic íácriñcarfe al padre de ellos.
Anhelo pues, á quien cibi Plinio , adeguili:que Mem¿
IV y f 'BMEL o M EM M EL, qué los de: Cúrianda Iíánon encentro la inventiva de las letras, cali r y áíiói
J V j L man Cleafede, en Latín: Ai.e-mdiim, Memmdhurgara y Clenpcda, ciudad de la Piuífta dura!, en él antes del feynado de Phorar.eo, rey de Argos,
quién comenzó ál reynar él año del-mundo- 1 1 1 / \ y
payíito llamado Schal&'voma. Cromer hace mención
i SoS tunes de j . C. *■ Plinto, i. 7. c. j i . Strábón¿
de Ivíemel bajo dé TVójpej A r x . Hallafe fotuadácerca
/. i6 i Tacito, /. 2. m n d . Pauíah. fo Pbocic. Qu.'Smkdel lago de Curon ó Cnrifcli, en él litio donde defcarga en en el mar Báltico, y ■ eíli muy1 bien' fortifi neò j l. a. iiator,, ác fkp. ve i ir. KMzmn. feup-aniat.
Suidas,: &C. ' '■ -■
I."
cada. E fe dudad es conocida cafo- defde el ano t a r o ,
M EM NON ele íaife de Rodas , forviò' en los exery la cónftruyeron, fegun le cree , cavalieros de Livo-n ia , quienes la cedieron el año t a j o á los'Crucife citos del ultimo Dario rey de Péríia, y llegóá /fetuno
rarios ó Porra- Cruzes. Defpues eíhivo Cometida á los ' de íus getterales. £ a an cohíe/o que íe tuvo, para fot■ Polacos, luego á ios Suecos, quienes ¡a han poíleydo v e r de q u e modo devia haceríé I . i guerra á Alezandro ,
algún tiempo , y 'él'-día dé oy pertenece al eledor ds acoíifejo It Dafio arruynara fu proprio á fon de attirar
BrandeBurgo. Quemojé el año 1440. Gaipai: Hemie- los viver es á los Macedonios, y atacara: en adelante la
Macedonia di fin de íacarlos por medio dé efta dii'er-berg, déjbrip. Patón. Cromer &c.
■ '
M EM EL, NIEMEN ó R C SSA , rio de Polonia, és el . íion ce las -provincias del imperio eie Perda , fobie ias
C bremas de P tolo me o en la Sarmatia-, Llamánlo ¡os Ale qiialés ie havian arrojadoi Tal conièjo . que era efecti
manes Jléemeí , los Polacos PJUmcr. ' ■ y los cíelaPruñ- vamente: el mas Util, lo -deiiproyaron los ' demás cau-r
lia azia fu embocadura- le adfcnven el nombre de dilìos, fùndandofe en qué era cofa indigna de la^ gran-,
deza de jos Perias déitruyr.icllos: mifmos Ut proprio: pays.
Miíjfa, que es tí de un lugar donde fe precipita en el
lago de Carifck. £1 rio Memel tiene fo? nacimiento en Refolv-iófe pues llegar ¿ los manos, y los Peifasifueron
ja Lithuánia cerca 'de- Ja ciudad de Slucfcoy recive el ' vencidos en uaníito del Cranico, en donde ézeairS
Meretz, él W dia, &e. paila a Groado y á Kouuo en ■ Memnon todo quanto- podía efperarfe de un buen (oíla- Líthuama, atrayieíía una parte de ¡a Sr.tr.ogitia y
dado , y ¿e un medro general, el año 40 tic la O! y re
de la Piuftu ducale , y ie; junta -al mifmo lago de Ciri pulía de C X l f- j 44 anos antes de Jtíu Citriíib. Def
pues de aquélla- Hérrota: ié retiró á Mi.’c t , q.te defen
rica ó- Curon para deíaguar en el mar" Báltico.
. M EM M IN GEN , ciiid.d imperial de Alemania ¿ en dió vigorólo. Tras ello haviéndo red vi do grandes canc! Algtnv t-n .Suevi?., eliá limada cerca del rio Jlle r, tidades, y hecho decía f arfé ge nera li ffi mo parai la-éépeá foete ú Odio leguas -de diferida ¿ei Danubio. Tie- dicion que meditava en Macedoma-f ie apoderó de ia
neula algunos autores ¡por i! Lrafon-.agi de Prole meo, illa C h i o y Lelbos, predio lina paite' délas lilas C yb el Aiignfta DraJ; de Giraban , y & esforzan a plo ciadas á oue le embiardn diputados, ámehazó- á' la ifoa
yarlo por un fragmento de una- inícripcion antigua. ivabea, y aterrorizo toda la Grecia. Elfos rápidos pro
Efío es muy poco ísgutó-, aííicomo 1 el dictamen de gresos , y el dinero que prodigó para ganar los prin
Siml et , qui en tí ené á M enun ingen p or h &ofintrn Ne- cipales de los Griegos, havian iufa libi ementé: detenido
maviít de Anconi no , porque fe efiá en Ja perfuahón las conquifes de Alexar.dro en A iti, a no bavelle la
de;que.- efe'ultima' plaza- es Aímdtlhshn,.
- ■ ■'
- -¡ muerte ce Memnon deíémbarázado de tan fuerte obñaculo. En adelante, quando la inadré de Dati b fué he
MEMl-lIO R E G U L O , vivía en tiempo de Nerón.
Hallarais tan acreditado , cae preguntado eñe empe cha- prifoonera con Ib miigcr y Hijos, fe enamoró' Alerador en una enfermedad ene tu vo,á quien confiaría xar.dro de Barñna , viuda de de Memnon, que havia
el govíeruo de la república fo llega va. al morir , reípon- fido hecha prifionera con la dicha. Tuvo en ella
dió í’eria neceííario. dar felo á Memsnio Regulo. Sen le hijo que fe llamó TSérenles.
íanse ci edito era peligr-oío en un-réynadb como ei de
- Huvo en el thifino tiempo Otro MsMhoM que e fe Nerón 4 pero no obfente;vivió Memmio culero y pa bleció Alexandto por governador de la Celélyria y de
cifico , a e.r.ífa ce que no era de familia dedifrinaon la: Tràcia.: Eñe Memnon llevó un foco tro defde Thrani: muy .-rico. Murió durante el confuí ado de Celonio
cta- à -Aiexamina. * Diodoro:Siculo. 1. 17 . PlutarcoJ
Pero, y de petronío TurpNanp. P Tácito , i. ic..Spar- in AUxein. FreírisItera , in fa f íem ad Cartismi:
M EM N O N , rey de Egypto. Fku/e AMENOPHíS.
rianp, hace ..mención de-un:-tai -MsMíj-ro R uhno , que:.
fué uno: de aquellos á quienes hizo quitar la vida él
M EM N O N , autor Griego , que vivió en tiempo de
emperador Severo un- procciíarlos. Finalmente Vopifco Augnilo, eícrívió la hiñoria. de Heradeo de Ponto en
1 4 iihrós, de los qualés todavía le conlérvraváti; i.s
hace mendon de un -Memmío Fusco , coníiil, imperan
do- Aurelían». en tiempo : de Photio, quien -tniniñró un compendio;
MEMMIO ( C .) Romano , era hijo de Lucio Merh- de ellos, cod. 2 14 ; les Otros ocho íe havíatr yá perm io, y. amigo del poeta Lucrecio,-quien le dedicó íu ■ didb;
MEMORIALES DEL PALACIO - D E L R E Y
poema. No ie portó con equidad en el govíerno de
Bíthynía, y lo actifo- de ■ cohechos-. Julio Celar ; pero, ( tñaeíires de los ) en hatih , Likeílontm fxppliciím
falip abíuelto. Mas hávíeiuáo litio acculado fegunda vez, ■ gifiri. Llamavanfe aífi -én Francia aquellos que fe hallalúe- ctdtcirado aziai el año ¿y o -de Rom?., y 64 antes, ; vari- itnmediatòsi la pedona real; para rccivir los metle Jcfu Ci-.viñc. Era orador y. poeta, pero poeta n i ny ; moríales , M ógtftri, &c. El día dé oy los relatores de
Ecéncio/o. SI damos .crédito á. Virgilio-, -la familia, de :: memoriales' del palacio tienen él derecho- de decidií
Metn.r.io defeendia de Mnefleo Trcya m. N o obfente :todas las diferencias que fe fii-fdtáprré, intervieni] enti-e
buvo Memmio; que fueron tribunos del pueblo, do. :. ; las perfonas que componen da cafa real, y otras priqual... demueñra que la efei-pe de eiies eia Picbeyana y¿.:e"iadus, Puede-fe-no obilame ■ apelmfede Q .íd sd -'
®
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iones al paríamejKo , excepto cu los- cafos cn qu effe
trata-délos: títulos de oficios; de la taíSacioti de gaítos
'en el cobfeja real-; y los privilegios de los Libreros-,
cuyo cafo fus íénrcncias efian fm apeíladon. Son.conSderados como miembros del parlamento. En. ¡as provísáasfgozan el derecho; <fe prefidir: en los tribunales
prefidiaíes. En 'virtud de edidto de r y9,9; tienen eSprtprivilegio de tener el íeü» pequeño dei parkmemo de
$foris;, cada qual:de,ellos por efpacio folamcme-deun |
, sries .f é g u n la antigüedad d e. ib admifSou. Son pues
l<js reiatores de :los: memoriales y de los proceSos.,.
que fe llevan al ccmfejo dc.eñadofo privado. Es-coftum•feresem biarlcsi iq s.exer ritos. y á las provincias con
comiSiones¿extraordinarias-, como intendentes de julHc ia , de lo. político y rentas- S e numero. fehaíkvs. fixado en otro tiempo á 7 a pero en d año de 5674
fe.aumentó- hafía So. Forman quatro dalles , de fuerte
que cada qusl de ellos íirve feys meíes por años, tres
en los memoriales de palacio, y tres en- el coníéjo
real. Cada claílc tíene fe deán,-que prefíde á los me
moriales de palacio. Lo que eflan bajo la jvrifdicíon
de-cite: colegio j tienen libertad para llevar fas aegocíos y dependencias , o í las, reprdem-adones de palacio,
Ó a Jas- del real apariemento y cafa. Los miembros
de los reñidores de memoriales de Palacio ^pílan obli
gados par cange á fomererfo á- los. de la cafo del rey ,
y los miembros de eñe á los deí- otro.
MEMORIALE S :D EL P A LA C IO , es affi q u e * lla
ma n-en Frauda derlas camaras des parlamento, en las
qualcsíc reconocen y deciden en. primeras1 inftandas los
negocios y dépendeticias pertenedeEtes á los mimííros
de aquella corona, y de otros que tienen el privilegio
llamado C*7fímiw7sus del mayor y menor folio, Cada
parlamento ¿cFrancia, tiene fii camara de memoriales;
ei de París tiene dos dcfdecl año i j S-Q- Los miembros
de uña ¿amara fon confejeros ordinarios del parla
mento, quienes compran eñas comisiones á parre, y
por ello comienzan fus -juzgados: por eftas palabras ,
las gentes tenientes las memoriales dti pxLtcte, conjejeros en el tribunal y comisarios en efie, fserte.
MÉMPH 1S . Weafe -Cauco.
M EM PH 1T O S , reyes de Egypro, que han reynado en Memphis , capital dd reyno de ellos, entre
el bajo Egypto y k Thebaida. El primer rey fué Meíiez, el qual dió principio al imperio de Egypto-, y
fundó las tres Dynaflias ó principados de T h is, Thebas y Memphis *, y no chitante, Julio Africano colo
ca á Mecherophes, hijo de Menéz, por primer rey
de k primera Dynaília i: y le affigno ocho fucceífores.
Cuentaníc «taco Dina ibas ó familias que batí poííeydo
eñe principado de Memphis... SorÜs fué caudillo de la
fegunda: que tuvo fietc reyes. Qtkoes de Ja tercera que
suvo feysycyes; la quatia Dy na fija tuv o , fegun le dice
70 reyes , los qualcs gozaron folos 70 días de fu Mo
narquía, eño es, cada qual de, elfos un día. La quima
y ultima Dvnaflia dé los: Mempbtcos tuvo cinco.: reyes,
los qual es rcynaron cinco años- A cavó ella aquel ano
tniímo en que fué vendido, Jofeph en Egypto* Refiere
todo efto Manethort ;■ mas no es muy íeguro.

M E N 
EENA ó EL MENA , previdria de Frauda, tiene
lia Normandia, al feptentripn* el Perche., el Vendotnez y la Beocc al levante; la Bretaña ai poniente;
«na parte de ia Turcna con el Anju al medio dia. Dividde‘ordinariamente en dos partes; la: que fe acerca
á la Bretaña y la: Notmandia íe llama el bajo Mena,
cuya fítuaciota es defigua 1iííirua ; la otra que fe extiende
por el lado dei Percha. del Vandomcs, Anju y Turcn¡na, es roas hertnoía y mas fecunda ; llamaíc el alto
Mena. La provincia produce trigo, linq , yíno, gana
dos, Are. comprehcnde algunas minas de hierro, las
banan tres ríos principales, el Huiíbo, el Sarta y el
-Mapenca, los qualcs reriyen cu fus curios otros mu

chos riachuelos harto caudaíofos , qualcs eí Segrio sj

Jeayu „ Divo-, Yeuvo, Elgraino >. dcc. Sus boíques
principales ,, fon Berfaíy Períéña , Longaunai , Silfo,
Daudanici; &c. La.dudad dé Mans es; k capítal i ke
otra» fon Laval, Bcaúmont- del vízcondado, Sabic, k
Ferta -Bernardo-', patria del poeta, Roberto; Garnicrt
Mayenna, Gallillo de L q e re a & c . Son dieftros y dé
fublime entendimiento7ios h avitantes y hablan narnrab
mente-bien. Ha producido- la pfovinria de Mcaa gramides hombres, poetas, philófopholi. Madi'ematicósy
médicos exedienres. Los dc Mena foven hacer linda
mente fus negocios', y-por eño fe dke que un nnts~
ral d d Mena vede Normano y medio. Aífegutalé que
ío que di»; lugar ñ e ñ e proverbio fué una moneda dé
Mena que valia k mitad mas que -ia, de Normandia.
Ptolomeo y Cekr adícriycn á los dei Mena el nombre

de (fenomani j inlsrá.. Habkn Tito-Livio, Polybio.; y
entre los modernos; Leandro- Alberri-, de las coaouiñas
de cños pullos ,en Italia , azia el año 1 6»- de- Romai
y $94 antes de Jeíu Ghrifio. Mandava entonces Elitorvio e!- exerrito de los Cenomanos, que feguian á
íu principe SeÜovefo. De confentimieoto de eñe uíri*
mo fe detuvieron en aquella comarca que efii ümi¡ra
da del Po,,de los Alpes, y- del mar Adriático,, y áefpucs de haver derrotado á los- Tofcanos fobre el riba
zo del T tifoo, los arrojaron; de; la Gauk Tranfoípina,
que ocuparon algún tiempo:, y donde ccroftruycrort.Ias
ciudades de Breíla ¿ Ver-ona ; Yrento- j,, Qeraa , Bctgamo, Mantua, &c. Eltuva fometido cl Mena á los Gaulos, luego á los Romanos, y finalmeme a. los Francefes. Tuvo en adelante condes, baña que fe reunió- el
pays á k corona de Francia. Hoao l , conde del Mans,
que vivía :el año 1 0 2 0 fue padre de: Hzuíe&to L, lla
mado dejpierta perras porque de’parte de noche’hacia correrías por dltercha* en donde diípeftava todos
los perros. Mudo- Herberto azk d ano de ioíío ., de
sando ñ H ugo II queñgue; y á Biota que cafo con
íLsíjtíír, conde de Meubn- y de Eontoifa. Huno íí era
todavía m ozo, y Herberto Betcco, rio fuyo y tutor;
quiño nfurpar td condado del- Mans; pero ¡os vc2Ínos
y el obiípo derberto-fé opáficron á dio. Eñe prelado
aaío-, á Hugo coti. Serta, de Blois, hija de Ende, conde-de Champaña : y de Blois , y viuda de Alario I I , con
de de Champaña. Tuvo en ella a HeasBATa I í , condé
del M ans, que murió fio dexar pofieridad ; ; quien
iMllandofe paco fatisíécho de fus parientes'; dió fu con
dado á Guillermo- el bafinrdo, duque de Norman dia*
1 á Hermengnrda que cafo primera vez con Tibaxlte
III, conde de Champaña, quien la repudió: 12, con
Ezon ó Jízjm, marques en Liguria, que fe cree haver dimanado de la caía de Malefpina , y del qual tu
vo ella. 2 Hugo I I I , conde del Mena; ; á Paula , mager de /«*«, feñor de Beaugenri y de k Flecha, de
quien tuvo á G*z.berto; 4 £B¡it, y Elias, conde deí
Mena, y 6 a M argarita que fe dcípofó con Roberto
I I I , ñamado Mufla cano, duque de Normandia. Defpues de k muerte de Herberto H , Guillermo el bnjlardo y fe valió del teftamento que havia eñe conde he
cho en fu favor , y fotneúó é l pays de Mena. Los vczinos llamaron á H u s o , hijo de Afon , que fué el III
de eñe nombre, azia el año roe;»; mas careciendo
de bienes , de fuerzas y de valor, cedió fus derechos*
á Elias de la Flecha, primo fuyo. D ke Orderico ven
dió Hugo lii condado,por 1o 000 fócidos, moneda
del Mans. Murió E uas á r : de julio del año i n o ,
desando una hija llamada Rr embarga, que otros di
cen SibyU ; k qual cafo con Fodyttes , conde de Anju ,
y quien tuvo en eflo á Geosaoído V , llamado^ JPlanta
efpano. Elle cafo con M ahm dn de Inglaterra, y -filé
padre de H ínriqub I I , rey de Inglaterra, duque de
Normanáia, conde del Mena, f e . Henrique murió el
año 1 t iy , haviendo contraydo matrimonio: con Leo
nor de Guiena , y dexado entre otros hijos á Ricardo
el ergullofo, que fué muerto el año 1199 , á Geefrtidt
padre de ¿ ír f w ; y & JvAtt fintisrra. Eñe uhim» bise

fflittt* vida í fu fabrino M tm & tp o ? -«fe,
Mena y todas las d a r » : « « - «
Fran dafueronconfifeadas,^ viduádefem cnpas de
los pares el año H oz , y debolvteron. ai foberanoque
era eí rey Phriipe
sv-Lms n t ^ W d t o . k
dicha provincia del Mena a C a rl o s de Anjmfit herm aco, conde provenza , de pues rey de, Napolesy oe,
Sicilia, que murió eí año 12 8 5 . C arlos d i hijo íuyo
cedió ^el de 1 370 el condado de Mena s C a rlo s de
Frauda conde de Valois, & C . qwencaío con íu hija

Jáanrañta de Sicilia, Confirma defpues 'eííe tratado
rey Pfaelipe, eí helio. Carlos de Francia fué padre,
del'rey Pbelipe de V d o t s , quien agregó el condado
del Mena á la Corona de Francia, El rey Juan; que;
|e luccedió, dió efte condado en mayorazgo a Luis
¿e Francia, fii íegundo hijo , rey de:-Ñapóles duque de
Atiju, &c. Efte principe que- falleció d ano 13-8$,
fue padre de Luis /H-, que murió e l 14-17. Luis 11
tuvo í Lnis III que murió en 1451 ; á Renato ^ falle
cido en 1480; y a C arlos, Conde delMe.na , muerto
co 1471, tuvo efte á otro: C arlos, rey de Ñapóles,
ronde de Provenza y de Mena , quien mftítuyó al rey
Luis X I, por íu heredero unívería! eí día 10 de disiembre de 1481, y murió a 11 del mifmo mes;
aSi el Mena fué reunido otra vez á la dicha corona.
H rey Henrique I I , lo dió en mayorazgo á fu tercer
hijo H snricjué de Francia, defpnes rey , IIí dcl nomSsre, y efte monarca lo donó del miíino modo á.FitANcisco de Francia fu hermano, que murió fin dexar
pofteridad, el año r j 84. Luís XIV dió el Mena por
mayorazgo en 1C75 á íu hijo natural Luis Augusto
Ae^Borbon, legitimado de Francia, principe íoberano
de Derribes , coronel general de los Suiffos, &c. Bufe
quefe BORBON. * T iro-bivio, l. |.C e l a r , Cernir,cnt.
.Orderíco Vital, /. 4. El P. Anfelmo , &c.
MENA (Juan de ) poeta EfpaSpí , vivía en el XV
ligio: fi hirviera vivido en un figlo mas pulido, baVría fin duda reftituydo á fu patria aquella gloria que
poíleya en tiempo.de los emperadores Romanos. *
B allet, Fít'ecer de los rDoUos ,
MENADAS, mugetes tranfportacks de furor , que
cían de la comitiva dé Bacco. Feáfe BACC ANTES.
MENAGIO ( Matheo) canónigo theologal de An
gers ; hadó en ¡a Provincia del Mena azia el año 13 S í,
jeynando Cálelos VI de Francia. Eftudio en Paris,
donde fe graduó, y fué rccivido rector de fu univerfidad el año 1417. Garló la meologia, en ía quai
tomó el grado de bachiller en la facultad Parifienfe,
afíteomo lo refieren las aétas del concilio de Bafiíea.
Llamado á Angers, fue allí theológaí de k Iglefia de
£.. Mauricio , y tuvo orden de enfeñar la theologia.
Sus méritos lo hicieron efeoger en 1452 para que
©aflora en affiftir al concilio de Bafilea en nombre de
lü obiípo y cabildo, y fe le dieron por ajuntos á Guido
de Veríalles , canóniga de nsifma iglefia, y Juan Bó
talo , maeftre - efcuel.i. Softuvieron en el Matheo Menagio y Guido de Veríalles con muchd vigor las prctenfioaes de Ja univerfidad de Angers, que reprefen
sayan , y qutfieron tener preceden cía á los diputados
de Aviñon, quienes fe la difpucavan , y fetnejante con
tención dió lugar á un decreto del concilio del j de
las calendas de junio de 1434, favorable i los diputa
dos de la univerfidad de Angers. Aziá el mifmo tiem
po ernbió ¿ Menagío e! concilio Bafilenfe aí papa Eu
genio IV , que eftáva en Florencia, 2 fin de empeñarle
ñ que obfervara é hicielTe obíervar los decretos del
concilio, y abrogara las annates y las avocaciones de
las: caufas á la corte de Roma. Fué pues Juan de Bacebenftein doétor en derecho , quien habló con efpedalidad en femejánre occafion , y el difeurfo que entonces
profirió, aun fe conferva- Habló también Menagio á
Eugenio IV , acerca de los medios dé reunir ios Grie
gos a la Romana iglefia, y de los abuíos en materia
de indiligencias. Buelto á Bafilea, nombróle el concilio
por comiflario para que diftiibuyera las indulgencias,
«1

^-a- Guido; de J/erfat¡es- bavíeijdofé llamado el1 cabildo
d e.Angers.. el.año, de 1-45 y , tuyo.orden• Menagío de
manteueríe totkyia. enBáfilea, de donde no.fitííó hafta
el. ano, ■ 1457- Fue canónigo de S- Martín de JTours j
y
Miguel, obftpo de, Angers:, prelado de fancffima, vida, ís confirió en 1441 un canonicato en fu cathedraí, encargándole al.nhlmo. tiempo predicara y
enfenara ía tneologia, esecuto uno y otro- con1 grandiffimo. zelo.- Tuyó.la. honra, en 1445 , á 22 de mayó
dfi: orar & Ia reyna Ifibd, muger. de Renato, rey de
Sicilia,, y duque de Anjtt;, k qualipaflava por Angers»
Kecha eargo de de io.s negocios mas importantes de
fu iglefia,: Fué embiado en dipotación divetfas vezes aí
rgy de. Sicilia , al arzobifpo' de Tours, al obifpo. dé
Angers, al abad de S. Sergio, Scc. y también al con-’
cilio de Burges, el día p de íeptiembre de 1444. Mui mo poco tiempo deípues de haver buelto it Angers,h
j 16 de noviembre de 1446. ¿ y fué fepultado en laeai thedi^l en- ia capilla de los- cava’Ieros. * y'e¿sfe fu vida: que eferivió en lado Gil Menagío coa mveftigaciones
: hiíloricas y criticas.
MENAGIO (Gil) nadó en. Angers ¡ á
de ágofto
de 1.6.13 , de Guillermo Menagío , abogado del: rey en
k miftna ciudad, y de Gitiona Ayrauit, henñana dp
Pedro Ayiault luganeniente criminal. Deíde fu mozcdad mas tierna, dempnftrq inclinación tanta, para el
eftudio, que creyóle obligado fu padre a nada cicuíat
en darle una-educación contórmeá. tan bellas diípóficioó
nes. Su memoria prodigioCa no contribuyó poco- i íur
primeros progrefíos , y mantuvo, efte znaravillofo talen
to hafta.. el fin de fu vida. Luego que lidió de fu in
fancia, bizole fu padre aprender los primeros-elemen
tos de la. lengua Latina, y fin detcnerfe en ocuparle-eB
que hiciera temas ó conftrucciones , como le hace or
dinariamente, aplicófele á leer y explicar los mejores
autores de k bella latinidad. Hizo de efte modo fus
humanidades , de las quales pallo a l eftudio de ía philo -,
íophia , en que hizo un progreflo excraordinatio. A fin
de darle algún defeanfo en fia áemafiada aplicación, fu
padre le dio maeftre de mnfica y de danza; pero nada,
alcanzó ni en la una ni en k otra. Teniá tari poco difpoficion á k mufica, regalo ordinaria de los Jabonó
los , que no !e fué jamas poífible aprender aria alguna.
Aplicóle con mayor fuccefló aí eftudio del derecho, y
abogó en Angers en t i j a . En efte mifmo ario, ha viendolé llevado á Paris el feñor Loyauce, amigo pardallar de-fü padre, fué reciviáo por abogado en el pa;kráento , donde defendió muchas coks. Paito á las juinas
de Poitiers , en calidad de abogado; pero a íu bueña,
haviendole acometido una fciatica, y por o-ra parte
diígLiftado de eík profeífion , dsxó- ios tribunales j y fe
reffituyó á Angers, para hacer aplicar el fuego fobte fii
dolencia. Curado pues enteramente, fu padre creyen
do darle gufto , abdicó el empleo de abogado del rey,
en fu favor. No quifo Menagió rebufado rifando en
cafa paterna; pero buelto á París , le remitió de el Lsprovüiones. Tal rebufo le acarreó de íu padre la- in
dignación, pero eí cbilpo de Angers procuró reconci
liarlos en adeknte. Fué pues en aquel tiempo quando
deckró el defignio que tenia de abrazar el eftado
eclefiaftico , para el qual viófe muy indinado , y á
poco fue provífto en algunos beneficios, entre otros
en el deanato de S. Pedio de Angers, que fu padre
havia polTeydo. Aplicófe entonces aí eftudio de las bel
las letras con ardor extraordinario, bufeo el conoci
miento de los doébos , y empezó á darfe ó conocer
entre los eruditos. Entre tanto no balkudofe fii pa
dre áifpuefto continuar el galio needfario para man
tenerle en Paris, bufeo los medios de íubfiftír en ella
ciudad fin el íócorro de fu familia- Hallólos pues me
díante la interpoficíon del fenor Capellano, de k aca
demia Franceía, quien lo hizo entrar en la Olla del
cardenal de Ketz, él qual no era enconces mas que
coadjutor del arzobifpaao de París. Gozó en efte efia
do k quietud neceíiark k fue eftudicis , y tuvo todos

•los días nuevas oecaiiones de hacer r«i£bíes fuéfedicíois I íktnárile .los . del.-pays ‘Nortwaíes. Separa eñe ¿ítreeho
.y talento. Vivió en;,cafa del ¿icio eminentiffimo muchos’
la iíla de Analefei del condado de Caent irvnn, y :je.,c
tinos Tin rceivir recomponía algún?, ce fus afficuidades y
en ■ fus -orillas la ciudad que dá'fiú' nombre a -eñe ir.i:ri;o
férvidos ■ ie meréóian ; íy. r.avtenccíé defrizonado con1 condado, Batgor, Beatuuaris. &c.
.¡..
algunas pcrior.iis que frcqucntc-van !a cafe del prelado,
1 M EN AI A y ME NEEÓ S , afr. ilsr.iia los G fi egos doce
pidió fu licencia y k obtuvo. Orice aquel- tiempo no
volúmenes de íii oficio-, eclóñañicp vque -corrdponden' ■
vio mas lino rara vez : á efte purpurado , alquiló .un:
a los doce mefes dél año, de: fuerte qué cada díci
quarto en el dau&o-denuéftra Señora, y mantuvo to
tiene íú volumen. H.-Jkie c>; eJle.'libro el- délos fantoá-cos ¡os días de. miércoles’una junta-quo el barrava íii
de cada dia, dirigido en un cierto orden. Lós":Ms-'
m s r c im a ldonde tuvo k fañs facción da varíe ' ííémprc
ñologios fe tomaron de elíos Meneeos. *, fTeafie í :León'
un gran concuño de literatos , arf: Francefés -cómo
.Alatio., en fin. dijfiertacion primera '-fiebre los ■ liéros icleextrangeros. Sin olvidarnos , mientras eftava en ia ’cak' : Jia\fiiieos de- los-Griegos.. . . c
del; dicho-prelado fe dió bien preño ¿ conocer por dos
-■■■ ItíEN ALA, montaña de Arcadh, ¿cdicsr.s áíidió¿:
. piezas:ven verfo que. falieron dé : fu pluma. .Fué una -fe- P an , cib ir/.:y ai:.-,, y llera de ¡Jncs. Man rafe afi: -¿0T ■
Tretamorphofis dd pedante Jl/lontrnaitro '■eri'-.'papngay óy ■ y
el nómbre de míenulo, hijo de lyeaon, fc.¡ también el
k ,otra: ;leí. rivrejentacion.'■de ios-’-¿icsìóriserios. hlavia ven 1 nombre de.: una ;ciudad .de Arcadia,, celebre por el cuj_.
dido ,uua poil.ifion de fu padre á M. Servien, entonto. que. en ella íe cultava ¿l dios Pan. ^ Vir -uiio
- ces fuper;intendente de hadénáa y quien en vez dé pa
V I I I . Ovid: metarit.:- i. 1 . Stacios 1. y. Thibaíd!.:Pañfauias- yEftcvanvde- Eyfancel'; ;
garte de eiia e! precio, le - páíTp; contrato te cenfutuci.on de .j ooo libras rii: 1renta. .Gozaviy ademas una . , M EN AIIPPA , hénrkna de Anriopa, revi,a de ks
penfíon de y.ooo libras creada a favor fuyo fobie dos
Amazonas y hízok 'priílónera Hércules - en :Ía guerrá
abadías. ,EPta renta y zoco libras de pe uñón; que el rey
que eñe ic iiizc . y havtcr.doia entrégalo a fu herma
chriíiíaniffinro "le- dava, aunque la cobró, fólamcnte
n a, reciv-ó áe eila por precio ó equivalente de fu ¿ f i
quanto años, lo pufieron én eíta-.io 4e cultivar gallofa > .catcj.-...las armas y d tahalí1 déla rey na,. ^ Juvenri, £ttyr 3 .
■
-1'
' y agradablemente el efiudio de' las béilasdecrás-, -y-, de
. hacer1 ios gritos r, eccita ríos para la i ripreif-cn de algu
MENA ElPPO , Min.üippas , 'Qvj.d2.dw0 de Thebas ’
nas de lus obras. Era rr.-.iy ertiti ito, desfiutava a na.
birló dé .muerte'á T vileo, mío de ios íeñores c.-cc te- .
memoria aftetr-broía, y era aficionado á citar con razón1 nian litiada la Ciudad de I rtebat. ■Tydéo pues antes:dé
y fu ella verlos Griegos y Italianos, y y. FranccfeS en to
morir pidió á los fimos le le diefíe el confuelo de lle
das íii s conv er íádq tres, Ccncdiófe por fu □ ro ceder :íaev
varle la ■ '■ cayezii.de' Me, abppo-, bicieronlo aífi., defpues.
itico un gran.numero de ad.veriarios en k . república de
de ha ver derramado, mucha.Tingre, y la llevaror* por
las letras. Tales fueron el abad de Aubiñac, Gil Boifin á.Tvdeo ,el quá'í. haviendola. .vifio íe^'.arrojó1fobre
leau, hermano de. >-3. D dpieaus, Ce-tino, M. Salo, e!
ella,1a dilaceró: con fus dientes , y aíE muñó1 mas.tranP. Bouhoiirs y- M . Br.iiic!. N o hay eibecie siguna cíe
qu iió , ■ £n ciendo Ce vengado, :Ha'y tara bien ud M én.slip^
L'tterattnra., .en., la q;:a¡ no fe hu viene exer.ci raido- y re
1-0, que ié-.díce. lo n:n:ó en una batiar. fu hertnno Tvgularmente icón- fortuna, cfTicoitio pitá:: verte por el: deo; y otro M hmalu?po Troyano, -favorecido ds Prk-gran numero ce libros; que publicó.1 Son fus títulos,
ibras rtúficeíamas ¿spaz-es un libro e: fe\ que .pareció
M EN A N , ñó-.de las Tttáus;, érr-la csfidfla de le otra
parre-¿d Gar.ge , ía¡e ,í’cgttn dice, del lago"Chvamar-=:;
el ano: .íó1f i , y. en el qua; hay :un, libro' ■■ádoprivo 'qué
condene piaras en alleanza luya : c-ig >m de da lengua
en los diados cei rey cc Ava ^ b.ría ks: ciudades'de
Francesi, ¡tnpidlo d año i 6y o , y del qual preparaAva , c'.c Brem.i, de T a u ju -&c:'-y .deípues de. auv.vviíádos.idivetíós reyr,os:entra en el
fiara, form a dos
va quando murió una edición nueva que- no pareció
fino en d de i ífey con :aumentacionesf reparos Italia— - illas' en.k-ciudad'.-capital- de eñe efmdo,' llamada-Slora,
nos fiebre Li AmyiUa. del 'Tcififio-, obfervaciories' y correcOdia ó J.-i.i;.!, a 1 o -.leguas dé-di llanda del mar -,- y fecímes fobre ;. Diogene* '. ¡..tercio y etymdfigiár- Itólìonds fi defcargi en-cf golfo, llamad o dj dt.ir.i. bale de muiré
amenidades del derecho. ' ¿ti Latín fi'hijUrid de Scòli ; . de: feys "en ieys- mefes ■ el -rio.- Manan, y f ; r.otnb/e ert
reparos fiebre la lengua Franceja \¡;poífiias . Griegas, Jfa¡~- ■lenguaje .de. --ks'- indias quiere'.decir madre dé las
das Francefili, Lilianas. , fec, Fita 'Gargiti'i'Mar/ütryc.. aguas,-.-'
ME-N.ANC.ABG , -villa'pequeña- de-lásTndks, efe"
F a r ojito - Fedagogí, contra tí p rúfii'¡fior ■.Jid oritmar, cív
Paris ci año ¡ ¿ 4 J . tía-gdii ■■fifiiccronis- Pn -efiinj - Se— fóbt-e Ja .coí:a ■ feendional de-:;Ial :i(k ■dé■ Suanirá', por.'
he rite-cíe la'iíla'-dé 'N a ia W .c ie n leguas del cRtschó
phifila Metarnorphofiìs- , corna ci. m itr o el.1de in J-y ;
dei'.is Sonda.'..Es capimi de tm-' cono rrayoo que iienc
recolección- de los.elogios, formados .vor.'isl Cardenal j l í
fu'- noffibre'.'-. * "Mat.y ,.4¡.cáori. '
-1
z,arin, y o tr a s no, de lá mayor .cotídad conto fu,Me
■Ívi E N A N C K 'C de-Atilcuas,' Minander, Poeta com:nagíam , la vida de Ped.ro-'Ayr-auit, 'en Tañn ¿ en -Parie
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ymel año 1 0 7 f. Dexó. también' úna continuación trianufcnta de fu hiñoria dét Sablea H avrk fidò Menagio |' piada ■ C 1X , eí 'año 54a. antes:-de Je tu Chrlító ailtco- ‘
de ¡a academia Praneck , í¡- fu competidor, Bergeret no : : icio te--deducé'dé. una- iiiícripcion'Sar.tiguá-, que -refiere
Gr-titerq, F.né. difcipuio dc T s ophra fio , filé apellidad o
fe lutviera ii-evado la palma. Era; ¡: de la ucadema ce
principe de ia tizcsct 'ciiríidia, y compuzo :■XOS piezas '
k G ilììmì Murió eri Paris :á ?. t de julio de t.riyi á
de"-teatrode -ias quaíés íolas ocho übtayieyon el premio.
¡OS 7i? de i;, edad. * Diario de los doilos del -mes de
agofio de: 169.it L/ícr.c¡cno sgelante.'del rmfirao Fifi. Con- ■Múri ó Mofendí:o- de ■edad-' de s 1 iá. ■'ya ■ años-, ■ el d e ;
i g i ít -¿y:?..antes de je;ci Chriiio.;* htifevio ,: n chron.
tiíw/iómi dd Jáíenagia'/i.i , &cz.
MENAHEM . ÍDE ..LÒNZ ANO rabino ; cornpufo' Caía aboía, tu -vthon. .Voífio -de - peet, -Grase- pag. g j .
un libro: íutiuikdo, Scim i Jadoth, l:.s manos, en el
-' -ívi EN-ANDRO -de Ephefoj-hiíTomdor de Phenicia,
quaitráta de diveri as celas. En k primera parte, cuyo
hav-iii eompaeílo- ima-biiíoria de Es acdones que los
tituló es Onorarla lapide la ley-, examina‘ él autor e!
rey es cíe aquellos. yayíes h avian exccútado contra, los
¡texto .Hebreo del Pentateuco ionie un grari nuoterò
G ; regós y ios Barbaros. Habla va en -■ella-.con ■mípecialide exempkres mátiuferitos , á finde annotar1 én el'coir
dadí'cié ios- -reyes ■ de Tyira , ce ios quaiés fe vec -la-:
exañicucl lo.:, direno de .'as lecciones háña Jas' menu
f.icceífioti en los textos-de elle autor que refiere JoféDho'.
dencias .mas.pequeñas■■deJós.''acceneos.. ímpriiriióíeieltü
ignórale- en. que tiempo vivió, *: Joícpbo , l. ■ 1. anir.v:
notado ‘eri V.cncc.ía-- él '■ año ' de1' 16 ; S y y ■ spuede'-'íer bey
ledavi a ciíemplares entredós "J t iio s 'c é a-Amñérdai'n..'* ' 'fif.p1cú; y a ritigti-'d. '■J ada ice .1.: ■■S ii■ C. 7. Te rtuiiario ir. 1
M.. Simón. ■ ■ '
■ ,i;;-tepók í. t^-'Tiieo'pbíío- de:Antíochiá-,- ■ sd-aSmíycl'-'L $fi
. M EN AI, río., o ponneior decir , efirecbo de Ingla- ■ oeái:Lgero',-<Í! crtisn-d. U'/np. VoítiQ ,debiJhGrece'Du Pin,
bxítsi.
U hiji. p r f .
.-• tei»-., -la ■partefeptentrion,al.-de la prowneia- de-Gales;

V ?N A ^D R O de Vtxguoo:, autor Griego i conoce-* ¡.«a hifio-ía dalos Phcilicios, que havía

ÍT.O — ( L'^*"oUê .citan Tatiasio y Cíe meete Aìesanjionipoeito
fifi;id0 s ¿áverf. Gsnt. Clemente AícxanáriTaríno.
* ■ i - StmwVÉÑÁNDUO»
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h doíiriM de fu amerito, Lo primero ioitensa que ia
vimid íobcram de eñe, eíto es Dios, era incógnita á
todo c! mundo; pero decía le haviao embrido iospodedos inviliblcs , pa.ra.que lucra cí ffivadordc ios laombres. Lo i° * pretendía con Simen que los Angdes .pro
ducidos por la ¡ntdiígeocri divina, iravían criado c¡
renndo^ pero añadía., havri ecícñado á. los.hombres á
vencer a los angeles por medio de ¡a mágica. Lo 3
fií figurare que iliS diicip ulos rsciviiin h immortalidad
por medio de fu bauriímo, y que qliando lo cavia i*ccivido una vez no podían mas m o rirfin o que le man- ■
tenían vivos i fin envejecer y fin fallecer ó morir. Tu
vo' Menandro muchos kquaess en. An;jochía., y toda
vía cruedavan no pocos de ellos en. tiempo de S. jc íiino.-Bafilides y .Sammiuo fileros fus hechuras. * S- Epífanio, kttr. a. Barcnio, iu urinal. Du Pió-, b ib lia d e
los mt. edef. de los tres primeros figles.
LÍEN A N D RO , llamado Protector, efio es oficial de
guardias, autor Griego , de tiempo del emperador
Mauricio el año rpS , cíenvi ó una chroníca,. de ri qual
id tienen algunos fragmentos en el- volumen de la By>
Zar.ti n a , i;i litui ado corpus hifioria Bi.tanmna. Era eíte
autor -dorado de lindo talento y de gran capacidad.
Trstavá lelamente la hínoria de fu tiempo- * Suidas,
\n Msn&tidro. V offro , de hiftorit. Gr.ec. L a. c. 1 1 ,
&c.

dudas, bolvi ó iecretamprte á París, y obtenido' cok
.gran dihailrad el confentimiento d e-la
-ntró
en-d Jemínarip deS. Mnglorio, azri fines de! anJ i s 7 ¿,
.donde eíradió h theologia con ei rimoío P.Thc-nva,. aplicándole .con eípeeiaiidad a efiudiiir las obras
de tos- láñeos dodrores, Agtifhao y Thornas 3 que- no
cen.0 do meditar..-.toda- Ai vida, y íoore todó los- eícrítos del primero. Alimentofe también con k ieciuia v
meditación de :-k biblia,,. U- qual formó fiemere fus
caltas delicias, hizo .caí he dimos en k parroquia de
Santiago del alto ■ pallo, seeivió las órd¿íes Agradas,
quiaido fe lo mandaron'.fus•fuperío'res. Deípues de’ns■ veríe mantenido mucho' tiempo con b de diácono ;
'.recivló. lá del-Tacerdccio, ai. '.-cabo de reiterados man
datos de! P. Ameloro , á los 2 8 11 29 años de fiiedad;
Quifofe entonces , reienerle en ladtóceíis de París.; pero
temiendo r.oiegrir en elio el ordcn-que ia providenc«
parecía denotar, bolvió á N.mtcs : ¿onde le le ofiscic
de primera inilancia eí: fcgúúdo atceoianato de ia caL
thedrai, y poco -deípues-el "curato de la-capilla de-Bajaa
Mar,.-diítaote de .tres leguas de'-efia:Vdudad, .beneficio
de mas de 1000 eíaidos de renca ipero ei bumilae y
defintercíládo Meaard ■rebtiíó ■confiante mente lo- uco y
lo otro, querido en adelante finé expuefio á pruevab
mas fuertes, lo encontraron fie rapte firme en no qúcrer admitir -dignidad, alguna, en ía.iglefia. Todo-'Nan
ces tue tefiigo de que el'.cardenal de No files, al qual
baviaconoeido.cn el.fe rain ario de S. Maglorió, y qué
confervó fierapre L eñe • padre •ena-veneración.'muy
pro. Linda , liaviéndolo -pro.puefio á-la Mu ge fiad de'Lilis
XIV , pam d obifoado. de S. Pablo de León, fe c.Aigió y contriAó de tul ' modo , que- cayó malo.; y no

recobró iu LL; d hafia que íupo- qué el rey le -' hevea
preferido ai abad de -la Bourdonaia. Haviaíe tambieii
retirado precipitadamente--.de ■ Paris, porque- el P. ir.
Ghaila , Jeídira, coiifelíor deS. M. C. havía quen-dd
hacerle acceptât, un canonicato' de da (anta Capilla ,-'afiégurur.doic le daria bien prefio mavotes notas de: fu.

MENA PÍANOS, pueblos de la Gañía Bélgica, de
los opales hacen mención Celar, Pi inio y Tácito. El
P. Bnct y Nicolás Sanib¡1 creen que e Sos pueblos hav ilayan Acide el río Egeiáa baila el í.íeuíá, donde-cftá afiecto y cAimacion- Contcncólè Menatdo Jìempre: ceri
el ducado de Brabante. Otros'añaden á dio una pane 'ei--patrimonio-que- le havia dado la providerrcia, del
de la Flan dos. La ciudad capital de los Menapianos es qual tornava iokmcnte lo nei:diario, diiirìbnycndó-el
la que le llama e! dia.de oy Ksffd, fobre el rio Meuís. refto li ;os pobres, ó cmpleandok en luntas fiindaari
Hacéis mención de ellos pueblos en 0! libro guarro del li cs. Re rivado q::c ieri de pritaérà ir,fi.: noia a io co=
MSNAR.D (Juan, de la N o c ) facerá o re de la diccefis cíe Ñames, y primer director de la comunidad,
ecleñaftica de- S.- Clemente, nació en Nao tes á 1 ; de
kpriembre de 1 6 50- Moflió defd'e fu ínílanda un ar
dor grande por lo' bueno, y una piedad kperioriffima
á íu edad, virtudes ,.en las quahs fe addanto diario
de tal modo, que ei V. Amerito, facer dote del
Oratorio, que fué mucho tiempo director de fu con
ciencia, d:;ió fismpre eftava cari aílegnrado de ouc ja
mas havia perdido la grada batid final. Rea vados pues
fus primeros eliudios , durante Jos cuales íe defpojó el
mifmo muchas- vez.es de algunos de íes ve Aid os para
ve Air con ellos á los pobres, leva.nra.doie también de
parte de noche ó erar, lo eaibiaroc al colegio de los
padres dd Oratorio de Nances, en donde man ifilló
en breve todo ¡q bueno que en el havla. Defendió con
gran, laftrs lus concluíiones de philcfophia , y p.ifió 3
Fans el año 1065 a efiudiar ei derecho civil. Recevirio por abogado en parlamento de ia rasfina ciudad,
brsüo cu el tribunal, y..-por fus detritos, y fobre todo
por yo re&o de fu eco «en da y exemplos raros de fu
virtud que patento. AI cabo-de- tres anos que de los
luyes ^eftuvo lepa cafo , lo barrieron á. llamar á Nantes, donde continuó en abogar, hafia que .el haver
ganado un plei to, del qual padeció'granb fatiga en encargar/c, dudando de fu juíricia , y perdido: otro j
cuyo, derecho era cierto i indubitable 3 lo difgtitaron
«eral profdhoi; , .reíolvíendo por fin ádexaiía. Deter.'
minado pues á .icgtnr . el: «fiado eclehaíaco por ílt ir¡Ciinaeion, y por con fijo di: ios hombrs mas do ¿tos y
;autos de ú: tiem pori jos quaíes'recuvria.en rodas rhs-

raunidad de ri. Clemente de Nantes, le le encàrgarori
las corrierennas edefiaiticas q-ue le baciari entonees todos los jueves co la iaia del- prcilayterio. En codas pur■ ics bri!lavai fu luz- y fu- zelo. E1obfipo de Nantes, que
de rodo era b'uen refiigo, lo empieo en- campo 'mas
cetenfo, y àtravajo de mayor nota. Kieoie direiflor
del feniinario, del-qual hié por clpaeio de 3 0 p.r.e-s e!
alma y la Juz , poniendóle-en la reputacion de fer rino
ce los feminarios mas fiorecienres de la Francia. Xes
conferencias y demás-ocupaciones--aimcios é aquel étri. pieo no le impidieron ei-:evcer el mimfterio de le, confdfi on , con-tanto' zelo y aplicación, como fi fuera fti
único empleo, y- aun de Componer' algunas obvrs tari
titiles como íoiiduS- La unica que liafta c! diá-de by
íé ha impreCfo, es el cathedírac- de Narries ; q',.ie hiztí
para infirucrion de los rieles, y ■ ■ párala de ¡os ticri-'
g o s, quienes formó el rnilmo alcrapleo de cathechiltaé
E/le cacheelimo es -una obra perieóiiífaia eii fu'gene-1
-' ro. Eflí. aproyado .por ios' ieñóres-obiípos de Náh'tss
y de Vannes. El obiípo de S. Atalo , por íu ofidenislL
; de 4 de oüubi-e de 1 - 1 8 lo- adoptó pava fu dioceíis a :
excli'.iicn de todo otro, avGcomo; los ebifpcs deMé.H.
y .de Arras, y era dé eh que-fe" fervian eí obifpo'.de'
Filoooiis y ■ demás: MiíTionetos de ¡a -Ghina, Compricres^de elle prelado, en. fus •.-ivfi.von». Pero tiérapd
-deipues haviendo yd-o-'á París Menord , :á ponéríricri
retiró,. travajo de nuevo el ral- «ihedím o, corrigió
-.algunos lugares' dé'el-,-aumentó otros, y lo publicó de
nuevo pitando hnvó bafito A Nanrcs. Dev;óíc k AAe' nard el cftab'kcinfier.io da unir cala déi' Buen Paftci .- nari
j. mugeics arrepentidas,!a mayor pai'K de N rapitlé de1;ere:-:
i' navio j ranchos reparos- hechos á Ais1 cápenlas su cdi'is

-miichas iglekas ó en holpuaies, ia Mbers-.d de muchos ■
ordos , y tocias 4dmirabley.es, -que-la bioceñs roca
■ de Nanies le ¿«ve ia luz ai te '.r. ciuarcció, la inítruc- ;
cien de muchos y buenos eclefiafticos que formó ,
■ aquellos reglamentes tan útiles, principalmente por io
•que mirava a los .catiáedíraos., reglamentos que liáviá
-hecho de primera.inífci.da pata. ;el clero de Santiago y
•de alto parto en Paré , que deípues tuvieron c.s tr.odélo á los chc fe han executado.. para ios demas clevos de diferentes parroquias dé c ía grande. ciudad , y los :
:reglamentos particulares que hizo pata la del BuénPalíor de la dañad de Nantes,' de ia qual 1rehufó
íiem.pre fer lupericr. Truv.-.jo ioceHante con gran fot■ nina.eti (..convertir herejes, los que fu .poíitica., dulcura
.y agracio , cc:r.:> la-fuerza también de fus. razonamientos;
■ ganavah defdé lá;primera conferencia que tenia cotí ellos.
-És cofa artbrr.broia harta que punto llego la arencioti
dé Menardo , que beneficios de roda efpede executo, y
-á exp enfas de quántos travajos, cuy dados y ocupa
ciones, fué también un hombre,de oración, aúfleridad
y penitencia. En ni timos años de fu vida íe exacerbo
íu-obifpo contra é l, lo qual le occafiono diverfos dif.iguños particulares que íoportó íiempre con gran pa
ciencia. Quilo no pb.fiaiite retirarle dé la diocdis, propuíolo á :iu obiípo , quien fe quexava en particular de
algunas memorias que Menard havía hecho- pallar á la
corte , y en la s,.qual.es fe.creya ir.t.ereíTado elle prelado,
■ no obñante ,1jamas quilo permitírtelo. Eftuvo todavía
por algún tiempo en feminario, y no faltó de el feo
para retirarle por fin á úna cafa particular, y en ade
lante a la cornunída dd e S. Clemente d éla mí fina ciu
dad. Fué pues en efta comunidad donde murió en odor
de fantidad a. las tres y media de la mañana, el día i y de
abril de i 7 1 7 > ¿ les 66 años,, 7 tóeles y ü dias de
fu edad. Luego que ic efparció.la noticia defudichofo
traníito, acudió á fu cafa un concurío infinito de-perfonas de todo efbaáo , -foto y condición , apreíluratidkife
tedas ó tributarle veneración, y aun. ordenó ia ’ enter
rado cougran fenrillez; fueron viñas en fu acompaña
miento o t de 5ce perfonas revertidas con fcbrepelli.z e sy las Cruz.es, de anas de 1 a telenas. Los Benediíti*
nos .y, los padres del. Oratorio auífieron aííiíEr todos
con -un cirio en la mano, y todo lo de mayor diftin¿ion en-la Ciudad-acudió a venerar fu memoria. Ade
linas de.-iú .catheafrnp de Nances , que lo efrinjan ge: neralmenre todas las diocefis de aquel reyno, havia
acavado las obras iiguientes que fe efper.i dar aí pu■ felico; á : íaver, un tratado completo fobre la ufura;
■ conferencias'acerca de las obligaciones de la vida chrsíiriana y eclefiaftica: -eíla ultima no ella acavada entera
mente 7 pero fe afTcgura Je falca poquiflimo. Una períona que con-eípedalidad chavia conocido al ieñor Me•nárd compuío lii vida, que fe acavo él año ¡ 7 ; 3 , y
de ía cual e¡ cardenal de,. No alies.,, que liempré ha■ blaya del difunto rcoiy,gran relpefto , havia acccptado
:3a dedicatoria •, pero diverjas coíás retardaron ia .publi
cación de ella baila el año de ;•/ j j . Es tm volumen
en J ?. intitulado , vida-dé Menard de ú iVae , facerA sted eia diocejis de-Mantés , con la biftoria de fu culto ,
y relación de ios milagros que obró Dios núeílro -íeñor en íii ¡epuicro.
M tN A R D ( P. D- Nicolás Hugo) religtofo Bene-didfcino de la CÓngregadon de S. Mauro en Francia, en
e! X V II ligio, era .de París, donde nació él año de.
j j S < , y acide fus tiernos anos íe confagtó á fervir á
Dios entre los 13ener.idLir.os de la abadia de S- Dionyfo en I-rancia. Abrazó delpues le reforma en ir. congre
gación . de S. Mauro , íierdo por entonces de ¡oíos 2.5
. años de ¿dad. J ce uno de los prinxrcs' religiofos dé- aquella reforma que fe apljcó al eíludiq y compolicion
de obras útiles al publico.. Murió, efte religiofe en Parts
crida abadia de S. Germán de ios Prados á a i debej-quiero de 1 C 44.. Publicó en t ó iy un martyrologío de
Eos íkntos de fu orden - con obfcrvaciones de iit puno
e;¡ dos volúmenes cn folia. Híro iraprimir el afio de

x'íj'Só edil notas ir.uv curiólas, un tratcúo de S. y...
nito.de Ardano, intituiado e x cor¿Ha regalm-¡m ; y
■ vida del mifino latito eferita por: Aden; él-facrainenti
rio de^^S. Gregorio d grande .que facó n luz én
en un volumen en .4 * ; un. tratado intitulado Diatri
ba de ¡saleo Diimyfio , :eh- 1 ¿4 ; ;. y. notas fobre" una
epifióla atribuyda-a S. Eatnabe- apoñoi. El P; -D. ñucas
dé Acheti ipublicó en 1645- ella obra deípues de la
muerte dei P. Mcrsurd, quien era dotado de mucha eru
dición y rectitud de animo. Sus ilotas eífen llenas
■de invertjg2doaes -: curiefas -, -que fé. conforman ’ con
él ailompto que trata, Havia maído a la ciencia una
humildad grande y una piedad .fingúlar , y alcanzado
una :geucral eftimadóti de tocos los eruditos eie ib
tiempo.. Vm[o el prefacio de éfía ultima obra. * D i
Pin, bivíiot. el: ios aut. ¿ckf. d L X V l!. .jigío. '
M ENASS£H - 3EN - iSRAEL , judio de ia. Sinago
g a Efpañola. de Amflerdam , mereció ■ aun. .entre', ios
Chriflianos, por lo íublime de fú: capacidad, la eílimacioH generai de los -doctos.y hizóla ■ patenté las. muchas obras compuertas de fu puño en Latín , én Eípantìi.y .en Portugués.■ Aquella en .que- demúeíira ntás eru-..
dición judayea, fe intitula en Efpañol, concuiador, imprelTa en Francfort en 1 Í 3 1 . Procuró, pues xo eñe li
bro conciliar los textos dé la efcrítura que parece:; contraduciríe , y íe íirve para el efedi) de las autoridades
de los Eubinos aífi antiguos como modernos. Es tambieii. algunas vezes phíloíópho y cabalifía ; mas nò., de
xa aífimiímo aplicarte a la letra. ÍR.econoceJé levó los'
libros de los Chriflianos de qué fe vale, pero rara, vez.
Los ; apaffionados por I?, litceratura. de los Judíos
hallaran con que fmsraceríe en efia obra. Uíá en ella
d autor el titulo de doclor y-'pbiiófipbo- Hebreo, Mani
lle fió en el prefido Eípañol, qué pufo al principio de
fu libro ., que fu obra tocante a día . materia, es nue
va, y que ninguno de fu nacíoii havia travajado acerca
.de ella; obra- mtsva y ¡amas: por ouo de msefìra nación
c::ls¡v.i¡i¿L
M. S’itr.cn.
MENCH.ERE'S , X iil rey i de los ■ Menphitas- en'
Egypto v ftiecedíó á Saphis el año iS o j antes de Jefn
Chriflo- Refiere Herodoco. que haviendo muerto, fu hijas
. hizo meter fu cuerpo en un:; baca de madera dorada,
la qual colocó en fu gavjnété, a fin de cuc todos los
(lias fe le ofreciera indenfó,- y fe'éncen'dieran lampa
ras al rededor de ella. Dice Herodoro también fué. el
quien, coniti-ayo la primera pyramide, que atribuyen
otros á Nkocris. Reynó Ct años. Dicefe le vaticinó el
oraculo.de Butis que le reflavan que vivtr lulos ieys
años, y que monria el feprimo. * Maucthou, api-.d
£nfcbinr,i} in chron. Herodoto,
; 4.
M ENCKENíO, ( Luis -Othon ) lañó del caree! ma
terno á ; a i de marzo de r 6^ , en Óldemburgo, en
donde fu padre era anciano del cónfefo y negociante.
:. Deípues de haver hecho algunos'progrelfos en la éícue1.a o Gymuflió ’ cíe Brama , efpedalmente bajo del cele
bre Henifique Kipping, fué á . la univerfidad de/Lci.pzie, ea la qual fe adelantó tan primorolamente bqo
los aufpicios de Thomafró, Rapporta, y otros, que
en 16 ¿ 4 fé graduó de maertro ensartes.: E:i :d S y ,
fué recivido por aíléilor de la facultad de Jos philofo-phos. En 16651, obtuvo la ■cathedra de profeílor. en
moral. En 1 á y o , recívió el grado dé bachiller; y en.
1 6/ ñ , el de bachiller en théolqgia. Haviendo forma
do el proyecto de publicar todos ios mefes novelas
literarias , utvó ■meri eíler de ona amp Iiá ■corre ípondeli
ria , y focorrò dé los docilos. A .fin pues de.procuraríe
uno y. otro, viajó en 1 6S0 ¿ Holanda y í Inglaterra;
y. bueltd, con la ayuda y: focorro de ios dos Ctu'pzóvips, de Juan:Oleario, Alberto Redieimbergio., £ck o k , Etttmuler, 13oh nio , Cypn.ano , Keshuíio, I’iu'zio , y algunos otros , pufo, cán egregiamente fu, proyec
to en exécucion , que, el ' 1. cié hcuero ce .1 6S x
apareció la primiera parte de las ada ¿ntdiSorr.Tr.. Loe: cefla obra aun mas íbeorros en adelante, y iokre
codo por Jos cuy dados de Sekendorrt. Han. falido á luz
í O' volamene5

lenta a p e t o . d e que
Jte y . Note p r é n 
de eifcrivir machos lib ro s;/la ralpeceiomque-wmiíoW- Jas íaíto'j-I-'
.^n^poco pcníar en .ello.
C o n d e t o ° ■•’ o h i t o ¡a h í í W
'. a t o a 1, <fo Boxhornfo,á la ;qaal añadió una- apéndice- cus contiene
¿,e7 a50S. Ademas rte cito; tenemos de. ífi.-bechura.no-í-is lobre el orí-is f aiiúctts de Hoimo , y un numero
í-a-ande de dífiér tacones.. f celtas „que fe publicaron en
ÍDV.V.& de mefe. * fo'Tj/. cxeyit.lOil. Mtmckenih D ic
ción- Atem.
■ '■ .'■
MENCKENIO . ( Juan ■ BurchardpJ hijo del .prece
dente-, nació - á 2-7 .de marzo de
en- Lei.pzic, don
de á ¡os j /anos déte edad -fui '.recivido en calidad de
eftudiaate-, f h ios i c por mnefizo en an e s, en id jd ,
fu é’hecho aile&i: de .la facultad ,de phifcípphte. ■. Apli
cóle en -adelante a b tbcoiogía; pero cultivó al
tiempo ceras ciencias. Hizo un viage a i-ic-tenda y i
Inglaterra, donde tuvo el conocimiento de los doftos
de. dios dos diados. Fue admi tido en 1 j e o en d nu
mero de los miembros de kioeiedad cíe Londres, .y
agregado muchos años del pues á I.i áe Berlín.- Bueíro
de tes viajes , cito-es en J í p s .i u é hecho profdlcr en
philofophia. en la academia, de Ldpztc. Fue .pues en
tonces guando fus. amigos le ■aeoníéja ron-fe; .aplicara, a la
jurifpru.dencfa , lo que Hizo con mto...fucceilo, que
en 1 7 0 1 , te graduó en Halia de..dn¿tor.- en derecho.
Dedicófe en adelante í enfsáar la hiíloria,. y- baviendo
fallecido el ieñor Tentzel , él rey de Polonia, que
■ honorava a. Menkhenio con .fu benevolente, le ..con
firió el carácter dé follón ador dei electorado de Sinto
nía. Legó á íer coníejero my .a¿o.deipues,:y . en .T.725
con Tejero de triouna1. Murió en. primero dé,Abril.de
175.2.. Ha vi a cafado- con h hija ¿¿Ju an JF.ederico Gieditfch, fainofo librero de Leipzic, y tuvieron, dos' hi
jos y tres hijas. Corten, Tuyas las. obras iiguienre.v, feriptores rtTiím Gennasúcarmn, fpecsaüm■ Skxanícjrum-'s, en
mes volúmenes en folio; ,1aj.vidá de! emperador ! re
poblo , en d ¡ornan; m d¿ñ& -M:cdámitate literasm a n ;
dos diferirlos fóbre. -la charlatanería de los doctos, en
Latín-; labre los doctos de 'Leipíic; de Manogrammate
C hrifii, da -oiris, toga Se jago-, dlafínbtts , ■de caufis bdlorirn Ínter eruditos; -di s» fuod j ufara efi área tefiiTnonia kifiericerstm ; deOr acara»?- Latinarumque iiscrartm tnftMirasortlms in M ifiia ; de 'Mirtddhewio , Stis•ví<z urbe ac Vy ñafia , in prwáipantm.- imperii- twper
crecía; de I I
s poiiutis Carpís A , írrtpsratoris \ de
Fdmsris veten; Wiftpbdoram Jadíeíi Seabinis , de A n gliít é" Scotia untarse ; de lin s mildia taqúe ¿te. fcrh-tií
ilujlribns .■) ( ella obra no es de Mencfcerjío , pero ei la
retocó) de-cormnentar'üs hiftcricis y.eai G.vdt irtev.orias
VQCMtt; de eleEíüraw S'axor.ico , Frcdsr.ico- bdlicofa jure
m:r¡toque cdlato; de. -so sjttod plaest. Túv.Ó parce en .el
diccionario de los doftos , publicado en Leipíicj en
lengua Alemana , en 17 r 5 , en folio. Ha también con
tinuado el .diario de Leiplic, de/pues de la muerte
de fu padre, durante.el curio de 25 anos , y de el.ha
publicado 55 volúmenes. De;, ó ademas en manuícríro
un gran numero de di llenad on es, las guales eílan-compueílas fofare materia interreíiantes, V que fe han dado
al publico en ira tomo in S“ - * Anafe U biblioteca GerTfeidP.'iCíi- ? tñ'/ño z f . p-, z z 6 y Jigi-íic/itcs-

MENCZIKOFF ( dlexandro-DanieÍQWitz , principe
de) ^general veld-Mariícal Rutlb,. y gobernador- de Leeílana, Carelia y Ingennania , muy celebre en la hiñoría del
, pero de familia muy poco conocida, ba
tiendo quien diga que di maná da iluffre cafo de Litiiuama, y que fué fo; padre oficial diílinguído de re
gimiento de Semonp&kí. Pero , ¡cgun epimon de.otros,
era w^padre palle!ero ,. y .ejer cí a lu hi jo e ir.fj mozedad: ene .oficio, hafiaque ie tc.r.ó cu te, írrvicio un
Ru.io de conlTderacon. Havia ci Czar Pedro 1 forma
do el proyecto, dé abatir las antiguas familias, que defa7 omt> AI.

probaífou-.-las-mudanzas ..qué.'incentava hacer eir el go
bierno , -y de eíevar a algunos.-, exirmigeros y Rufios.Fuá .MéiTOtcofo de) numero -.de eftos,. y con el favor
de! ntirjiii.ro de.^eíla'do, quien Je hávia-.áado á conocer
al Czargm ngrá- la confiansa de. eñe.-principe de- caí
modo-, q :e íivmpre efiava con d . Amparava er, codas
las occaliones ,^a los generales -y oficiales ex trat)ge ros
cpritra los fvuífos ,y: pro.curava.fo bs pagaíie fu'íaeldo
con. puntualidadf ’R’sdbió la.- fottunaí de - hlenczikorf
nuevas.'creces por;.la.-elevación,.de ■Gathalina, qtié ha,viafs- q-iadó er. :¡: caí.-t. Pcrf.í.uhó c. Czar fu ■ marido,
■ foque le die.j’e elíptisndo.-general de f .s cxerb.tos, y le- ■
haue los febreros’,d¿! ielkdó-y. el manejo’ de lafoeal ■ Ha- ■'
cienda.' Empezó-, á.’■ llevar.-ireti fie principe, para 00ícquíar á fu dueño..- Avier)do aig.mos Ruílbs, prindp.aí■ iñente la. illüñre’ ’’.familia'.de.dpsl’Doigorucki formado1ir.;: facción o.-.-.v/a Mer.ciikof:, la que paró en la pri
va-ño;'. de írfu dignid ad ' coir fuer.te-■' id uIta 5■' y. htiviéra
perdido todos- tes í.ínNec'J , i no ¡¡averie ¿padrinádo
la C?.ui'.;a, ■■En el r.fiu > 7:0 parreticío e l’monarchá
con ¡u easreito .para ¡fomerante y. Dinamarca, repartió
b admini 11 ración ;te\ reyao entre Menczikoít y él par
tido contrarío.. Según coníejo de la - Czarina, confió a
Menczikoff ia. dirección ■de :fu. 'hijo, dándole íeema infpeccion íobre la: coíwíucla:dd ; joven Czarowitz. Portóle
con mucha circunlpsocion- para recobrar e! favor de fu
principe , y pará.- mejoqdogirariÓ, :■valióle- de .otro ex
pediente. Carecía de víveres-:- ei exercito Ruilo f que
eílava en -Finlandia,, ■fin pi ate r:a o : fe etetamente' Menczi-k c t l, que ios- recibieíkv Abrió entonces tes aim.2zer.es7
proveídos, deílic, mucho t.c-.r.yo, y .con :silos .ábalteci.o
efias tropas. Sirvióle aun ■de ,el é l emperador calas, in
formaciones contra- si Czarowítz -y: contra, las demas íarr.iiíis iuipliradas ín- f j ■ deiitó=ppero.term!nadq cfta
procefiü „procuró el Czar loltégará!los Rtiilos, y.con-.
■ denó-.otra-'Vez.'á.-'Menczik'ófiften pena pecumada-.; orívale de! .gobkrnó .general .'de-.Eítho’nia..y-.de. Ingermi'nia, dándolo: al, gran nln::r.-.ute Auraxin. Dttde cr.tvr.ces no pudo reílaoleceríe- en fon.'-', y vanarjer.rr fo!icitó la benevolencia-de- la antigua- .noblda.- Pues pocotiempo antes de la muerte. de Pecltod, :hav’iaTe defäve-■
-nido totaimrnte, y ■á ■no ■ ha ver.-muert ó ■eñe emoe rad oc
tan !preño, huvicra .Meáczilcoft caído ea ultima, defgracia. Reílableció'é. en-los honpr.es y dignidades, por haver’ hecho todos.fus■ esfuerzos.,psra. quele dicíle h.co
rona á la emperatriz .Cathalsaa; y deítie enconces tuvo-.parre- en todos, los-negocios del .reyno-.'En e! .año ; j i S
■ nianifofíó fu odio.-contra el duque d c Holfíem y pero
liada aprovechó con ello. En de 1727.. haviendo la
emperatriz, cay do eniícrm?., peni ó Menczikofi;-'en anmentar fu formal. ..Emprenciió- cafar á fu hija, con el
futuro eráperador.,■ y á íu, liij o con Ja . gran: dtiquete j
pero .110 pudo hacerlo fin que fe fupielfe. Colocado en
él trono Pedro II , .declaróle, el caíamiento de la princefa Menczikof con el emperador, de ¡fierre quenada
mas tenía que- defeir efte principe, finoc-I matrimonio.de ’ fu'.hijo-con--la hermana del emperador. Manejóla
todo, y nada fe hizo fin íu parecer. .Nombróle d. em
perador a 1 1 de jimio por .íu genmirfumo , v el em
perador de Romanos le hizo donación dei fcfioi-10 de
Cofel en Siíelefia, contribuyó eíto á hinchar fu or
gullo , . y eftirsdav íu odio contra ía corte de
Holfiein , de modo , que (alió de RufTü. Determinaron
Ios-enemigos de Mentziícofi abrirle finalmente Jos-oios
al emaerador Íobre la conducta de.iu privado-,.'y de
clararle quanto deviá ds rczdáríe de el.í Dritte enton
ces eíluvo el Czar , mas cauteioíó: en -examinar-los-tra
tos ele Menczikoif,- fin dárfeio á .-.entender- Continuó,
clic fu tniímo modo-de vivir., y íábiendo que haviaíe
acarreado el. univería! odio de' toda.la. nación-,, hizo
quar.ro pudopara- apartar de la pe ti oca del empera
dor á los que'fiofpcrhava de infidelidad.- RebontÓ poc
fin la. bomba -, pues hav.iencio MenczikofF apoderadoie
de airrunos millares de.ducados-, que enviava eLemperador á fu hermana , ¡upóle el C zar, y. encolerizáis
Yy
’

EN
■ms fuer :eraente" qriè "''defporo le d e . toa os. fas :empi eos c
■quitóle la.'/ord eri dé caballero y le mando prender;' £n
el año de 1 7 17 tue defierrado. y.eoiffifcado: lus bisthes,,' diisriófe cl me cri mordo dd 'emperador con fu bija.
Acabó i-si -vida.cn■ ■ ■ Siberia.-,á 2 ■■'■'dernoviembre- de tyzp.
-oprimido de dolor, defdeñandoslós remedios y alimen.7
■ tes. * Cr. J.iccian. univerf. : ■
.■ M EN DA-, cerra ele L oe-, ciudad'.y obiípado de.
Trancia en :el Geyaudaa , proviti eia ■del gó y'¿errio de.L en--■
..guadoc, en las Ce ve riñasv llaraanla-los autores Catinos
JUÍimetu?}} Gabalorum beMirnata. "Deitruyerónia-, en el'
S I lìgio los Sarba ros, quienes oüi tarso ía y i da al óBifpó
S. Privato. Crecía en el pays -fe-vceti ins ruw.us en
■:Javo tix. Sea corto fue re, Menda ' fol 2meri té era uri- !:i•gariíle f, : llegó i fer fede, de la provincia, Halíafe íitua: ¡da en ■ un vaile, y .rodeada de monta ñas..'Mal trataron la
■' .depío rabí emente los". Caivmißas, quienes árrúyn aró h,lá■ iglefía, qucmzsnt; mu imagen adía fácratiíTirn.i Virgen ;,
■ y cogieron más de 23o marcos de plateen relicarios
y vaíos ¡agrados. Diede conde del pa-ys'el obifpo de
-Menda", -en .virtud ;de' manfecd on del año 1 5 0 6 , entre
vel rey Phtlbe 'el. bello y Gnilleiina Durando el ykox.0 ,
obifoo de-Menda.'Es también'cón.feñor'-con ei rev de
de Francia ,poííee. una parte de la. juílícia , y en .otro .
í lempo'-acuñava-raopeda.'--Es. agvadabiiifñma .eík ciudad;'
.'adornada'con bellas igleíir.s , y inmolo palacio epifeb- '
pal. Ha tenido, muchos prelados, i’üíires por. fus mé
ritos. * Erólo raso í. 3.. c. 7. Straber,: ,
4. Plinio ,
l. 1 1 . c. eri . Do Cher.e , antigKeizàes di. las ciudades.
.Sczna-V.attha, Gal!. Chrlß. '
- .
"1 MHNDAS, ciudad de Egypto ,. fegun"Strabon. Dice
Plutarco- íc adorava en efla ciudad al. dios Fani, y lió
confirma tambienr Strabon, .pero, añade íc adorava;;en
ella igualmente al ¡Cabrón , lo guai es ■.cierto'allí por
referirlo.Heródoto. quien " habla Tobre- dio colas muy
Ungulares , como por "las monedas que ios MendafeuTes efeulpieron con el cuno del emperador Adriano,'
Era limada, en el .bajo Egypto ■ y entre los brazos'-del
■ Nilo. ■■■ .
i1 '
MENDES { D. Alforjo ) nació en la aldea de, San
. Aleso-, tres leguas de Mcu: .!, en-la .provincia de: Aleni
telo en Poraigr.b Yifuó fe. ¡otara Je la veuetr.b.'e com
pañía de Icios é r. de febrero es 1555 en Cohr.bra ,
■ donde eníéño. en eí colegio de ¡os Jef.titus .‘a rechones,
j : adiro iimp b Tag r.ada eferittita ,..- o cupació n qu e con ti ru;ó cu Evora, conde íc graduò de ductor h 6 d¡: w:\yo
. de; iíf i 3. El rey Cnthotteo Fáeiipe í ll, coreo rey cíe
Portugal-,. ¡o nombró :’pot patriarebade Ethiopiá , y fe'
confagró en Lifbca con ei P. Diego Sevo también Jcíuitá, que fixe nombrado per fu coadjutor. Partieron
pues para: las Indias orientales á z f de marzo ce
, I¡Sä 3 , y llegaron á Goa ¿ 1 2 ce m.iy de 16x4. E.r.
barcófe' en Goa para Di o eI mes de a btil íiguien te, y
lin go para el mar roso , y ¡legado á Eriiiopia la alta le
rcciviÓ él emperador-Señan 'Seguid con honores extra
ordinarios d .11 de febrero de trizó. r..:e emperador y
.frr.corre ¿ íü imitación , hicieron una prctefra dé la lié
Romana, con jutaméticQ: de no fegiiir otra algtúia , y
■ ci imperto j:g;.¡;6 ei exr ir.plo ce! emperador, y. haüa ei
año ' rééS una ymucbcdúmbte. ce Ciírnaticos rcCo^.
nori ó la p ri reacia de! papa ; reas , ahi dolor ! obraron
jáefde: entonces de tal ir.coo los monjes Neíloríanós;
: amedrentando con fus enredosa! emperador, oue aun.¡que Tèmpre ..effe devotiiììmó á là fé Qnhodoxa , viófe
obligado á revocar el decretó ; en virtud de! qixaf Órdenavz ;i rodos i:s vnurdo.': abra;:,";-;;;: la fé R om an a,/
cl principe Fauíadas"no- períiguió 'folaraente á :lös CathoJicos, : lino entregó ;i Jes Turcos ei pacriairha y fus
cora pan er os.:Fueton acerbiiFlmos los .tratamientos que
,. contra ele prelado practicaren los' Mahometanos, balia
'.que'fue reí cacado en
y biviencofe retirado al
colegio de los 'je.íuicas dé Goa, murió er. odor de-feo-ti ciad a 29 <ic j-.titto de
Tenemos de fu pi uma
fu :-entrada.en Ethi opia, en tres, volúmenes ; Harenga á
EixéJipe líí ; Maririe :d#. fou s![Minaría de Alviúdii cíx

Romigue;;, apología pro fockiaié:Jéyí;'; de Me.n}A "corri
mtntoériíi.' 1» ■ S. feriptarcm. * Fohleca, ,E‘voyd'IT! ■'
riojk. .
.
■ ■ 'MENDES (-.. Antonio)' natural dé- Carainiia s ]2
provincia cc entré- Duero y Miño er. Portagai.
t
eñudiar ... Paos donde-llegó':-a Íer' exceieníe'' théoi'0[j0
y 'aprendió lá ¡eng.tr. Latutr. ct.:v taúta; perfección y q¡j»
Juan lll hizo-'bolvieia- a- Portugal , 1 'fiii-de erigirle píófeííór :de- 'eíl'z lengua-en- la uniyiriIdad..'qi:é.'ede "monarcha havía--:transferido' á Goirobra. ■ Lüégó.-'pus' ia-c’-i■ dad de f.ivas íe erigió er. cstheérn,’ , ñ:é Mehdes'eí pr¿.

■ mée obifpo ; y optando padó Phdtpe II i: ro.r.ar f dfeffion .de..Portugal:,■.-paliando'por-Élvas.j:-fe ■ ofreció -él
. obífpado :db' Placen cía'-,entonces- vacaste y ' uno' de los
mejores' dé F.ip.-.ña; pero Mendos reSpondíó -a -eñe ffio. iiarchri, dándole : í?.s .gracíaf;.''que':.'fpp¿¿(?-'¿;''¿u¿ . y ; ^
■ íüíelpofe ;:o poda, por conú'gttep.te paífer a"feguudas
' -nupcias. -Eñe'prelado,: cevo cuerpo fe halló érúéró -def■ pues de tttu d tos: años- de' fu reacxre, voló de fu mo

cees á ios eternos <tt,'-l:.:;i:c.s :t p ;.dé llenero "de -rfór,
Sama-Maná, axno. h¡florice.-:

.-MENDES-' PiN-TO. ('E,eniaudo-:)' iiaci.ó cii: Mc-nteúio-.
. ro , Eamado-f/yi/ñy« , enP(irtiigd, :eii la proyir.cía de
Reirá. .Siendo ,fu.s '.padres, de ''üba'':fórtúL-i2 ;.médiori-é:,.'Io
■■ bmbiároni.á.;Xifbóa tn compañía: derimo dé fus tios
' ■ quien lo hizo entrar en cafe de
f-fiora , íezun 22rece, de noble ¿ngre, t.r. fervir'.dé'';'page, firjzo en
tonces de dore años de edad, cu : ; z : , el año de !a
■ mtiene ■ del rey Ma:;t¡e¡. Una ''dependencia .que -tuvo eí
jovttn Mendí.s; cuya vida corrió crin peligro , i;- ..hizo

; .- ciexar ia cafe ctte
defde ;:n cao y medio , y p„f.
i.indo ce I.iiboa é Sci.rra!, donde Juan IIP cemá enton
ces fu corté, un corj.u io Erar.ccs cogió el barco dónde
efram Mer.ces, -f heffio íi tierra los nridoncios .cercade Coi-.r.bre , en doi.de Beatriz de Caftélló - Branco ,
hija <!c-l conde de Vitlzr.ova , y efpofa de Ai.ordo
-■ Peres Prextrda , caíteüano y ccatand.r.ue ce Goimbra ,
■ tuvo c tyd.xdo de vr.fi.ir y remediar al joven'-M endes de
ios travajos paffitdos, ; colocan dole.' en cafe: de'Francifco
de -F-aria;-génrilhom'bre cc la cr.m.v/a de Jorge Jttque
.. de Coim'ora. y gran maíd o de.' arden de Santiago ea
'Portugal, baflurdo-'dcl-rey-juántíf, y.¡tegÓ'á'ifer dé allí.
!' a': poco paget'de-'efté. íeñor; pero tío rquédó'.én -efta cafa
tilas- -qne.'.uri, año.-y. m-edio -, tras ¡o "qifeí .á recotntndacioti del .duque' de Coimbra, femó p!c/.a c.r ima tie ¡as
: compañías de iníiintsr:a que Je :"erabiavan á las-ludias
■ 'Orientales. Partió pues d : t 'dé mai-sb■■de. 1 1 5y , llegó
. felizmente % fu deílmps é'a-lli hisó por eípa.ció j e i r
-. arios los' fervicios,. allí como; ios. vi.agés que no 'refiére.Imprimieronfe muchas veses lós viajes de Mendos. Pinto
■ en' Liítcr., y .fe vee al frontis'de- lá traducción Eípañola im.preña. en-'Valenda en 15 4 ; ;■ fina apología, de
M endes Pinto , que compufo eí licenciado: Fraucifeo.
.. dé Herrera Mal donado, canónigo de la iglefía.'real'id é
Arbas,, y'' en.la quni .rio dice -que Plidiue íí , :'-rey Ca: tbolico fe entretenía frequentemerite. -con; Mendes Pintó
: tocante si' iris- viajes, y. 'oirás .panicitlaridádés. El padre
Fian cifeo de 'Sóuíá érala parte primera de -fu Oriente
■ toney.iftf.do, pug. 107 nos refiere..- que Mendés: Pinto;
. eí: ano- 1 r 2 . té hizo Jeflii.ru cr, Goa, y que bisó'voto' de -dar todos i fus. -bienes paré. la. fun dación-dél --colegio
: -'dé Amangúchi en el Junen ; .pero futo de la com'.'pañia algún tiempo deípúes1. 'Repurá el P. Souía <:t:e el
no haver Mendos perrnar.eddoenla vocación fié por
b,averié el virrey- D.' Antonio de; No roña nombrado
por fu erab.ixacíór qiiándo vifíió . lá .¡otaria de jetuira,
: ■ mas ;la embaxadá tuvo- el milmo efeíto que la v<~ca
tión. Simemos de los viajes' dé hiendes , qne bolvió a
Portugá!, adonde llegó á z 1 de noviembre ds 1 c t d ,
en- tiempo de .-.'lá regencia ce Cct;:,-¡lina ce Auüria, viu. da del rey Juan LII, durante la:minoridad cc: rey Ss■ bafiian fu -hijes fe'gun.do. Dice el P. Bartolo .que, Mer,. des Pinto fuá uno-: de los teííigos para fe canonizceion
■ de ■ $. F-raricilco Xavier.' La referida’ relación ' de. los ■
viajes de Meudes, íntiutladz:
&e-FernÁnde

. publicó-en , ^ 4 , - ^ x d b o a o tf
p ^ s déla muerte del autor , áíchcitLid de Franqíco de
Andradé. Tradujóíb dcfp.ucs en o i r í a s lenguas ella
obra ¿ - Mendcs Kara en h ■qual Te ■encuentran fu ret
ios nué pereceo ñbdofos , y tales fe han creydo, pero
de los ■ qitales-- la ' mejor parre. fe . ha' verificado ■ adpues .
como- apacece « i la fobre rifada,apología. de Franciko
d“ Herrera Msldonado ,y : en' la -de Thomas: Malvenda.
^Vialvenda., ds Anrich. I. 4. c. 5. ..Nicolás Antonio,
hibUot. -liijP- &cMÉNDES DÉ VASCONSELLO S: (. Juan) Jkyió.xl.
r-yde Portugal ccn mucha difti irion cu Fiar.drs - en
eJ JJraÉl , en donde fué:tenlente: ge nera1. . Bueito á:Por
tugal .3 fué nombrado govevnador '¡de- la provincia de
Jras - los - Motares, y -en- adelante-.: del coníejo .de-, guerra.
del rey ..Juan- TV-.' La mage liad de Alton!» VI ¡o nom
bró teniente general-de ;¡¡s exercitos, y como,tal hizo
el falo dé Badajos , capital de .la E.'lurv.oJur.i Ef:vtño!a:
pero fué, obíigado a levar?cario en, 1 ujd. * f T.gí Ma s-,
CONCELIOS. ..
MENDES VASCONCELl.OS ( Luis.-). ■ quihguagefirco ejuano gran maeltro d-i orden de S, Juan Je Jerufakm , reUdente. por , entonces en Malta, íbccedíó
por feptiembre dé ¡y a.’. , á A’o f de Vignacoury Era
Portugués de la lengua de.Caftilia . y havia, lucido eis:
ios empleos mas radíenles de! orden, principa! mente
en Jas embaxadas por la religión en Roma y k Fran
cia. Mas io poco qiie le -duro: íu ád.mimCriación r.o te
permitió etpccificarle por otras operaciones, afikoruo lo
havria podido executar fi.huviera,-. vivido -mas tiempo.
Murió por marzo de 1 Í 1 3 , no havienáo governa-e
d o . el. orden mas que feísl mef.es . y r:;vo por Íuccciíor
á Antonio ué ; Paula. * Naberar,, , privilegias del orden
de S. Jiran de jerufdcm.
■■■ ■■
-I;-:.
M EN D ESIEN G S, reyes, de Egypro que ban -revnado en Mgndes ,..azia..ei medió del'Delta; en el. Égyptó
baso.. El que ■ eflableció aquella D ciudia, Jkmavaíé
M.epherhcs ó Ncp Ereos. Sus fhccefíores fue ton A ti 10ris , Pfammutis,. Nepherites; 1ÍI -, y ellos, quatro-reyes
íqlo reynaron .5 i; .anos.-;* Pezron, anuguedadss de: los
tiempos. :.
m ..- MEND 1EÍL ( condes de) Teafs M ENDO ZA.
:.A
M'ENDICINO, lugar antiguo detériora¿iSimo. Ella
éa k Calabria' citerior., c.-.:i chitante uita irg.a de Cofcnz.-i, rrziá tf Occidente. * M aty,¿M ;«:.
M ÉN D LIGERI, prinripe de loa pequenos' Jarraros,
entró en la Moícovia azis el .-¡no de .■ , 5 v , tomó h
ciudad, dé M ofcov, robóla y apretó taló fuer cemente el
caí tillo, qué fe v;6 pxeciiiido el gran daqué í pedir* la
paz pagándole nibuto^. Mendligeri queriendó dar á co
nocer era c! , fciior íoberano de 'vb-lcov, erigió una
cítaaia en medio de la dudad, y obligó el gnu duque
jurara liana una profunda jnclinadon cori-k. caveza de
jante de. aquella eíktua, todas -las vezes,. :.qtié.lie paga
ra el tributo. Ddptuis de aquella victoria k retiró á
C n m , y fu Hermano Sapgeti palló á cEableccr ia fede
de fu dominio en Cazan. Defepfo pues Mendíigerf de
aumentar fus conquifias-, ritió en adelante h ci i.tr.rl de
Ketzen, y hizo favor al Vaivodo de que inútil le feria rdiflír, pues bavia llegado el gran duque de Mofcóvia
á fer fu ■vaílalo.. Para perftiadirlo enteramente: tuvo la
imprudencia. de embíarle Jas letras patentes , por ks
qualesfe obligavi e! gran duque á pagarle el dicho tri
buto, Efte Vaivodo embió las patentes a Mofcov , en
donde adices de abatida ¡a eíktua de Mendligen , fe
hizo ana refiñcncia tan vi goto fa, que MeLidlígeri fe vió
predfaáo d levantar el litio. * Oleario, viaje.de Mofcoz'ta.

■ ? ¡ancla. * Kotitg , bibiiúteca.Teafe L o a R o ñ o. ■:
M EN DO CiN O , nombre, de. un cabo de.la. illa, dé
Calilornia en Ám.ertcafobre la,-coila occidental,.eit
él-.-parage,, donde-, fe. ■ouelye::. aziá'. el r.o...r, * l-'ltiy

.MENDO.GÉ j .primer rey ¿e ¡os-tichuanieníés. Eran
eítos, .pueblos antes. ád ligio -XII. .ppeo. conocíaosyi.y
valklos de los Ridnos y deles Polacos. Mendegc, que
lera tenido por un--gran capitatr-,Te declinó el año l e j i .
■' por fe Octano ik ios Lr.hunt’.ierfes, y per íafueíza dé
■ las armas: los; libertó del. .yugo dé fus ve/.tuos. Tuve
mu chos:-íucceíq res quienes, -poeo tiempó-:.re vnarori ■
,b alta que en, r 2 79 mi íóld ado llamado
havíendó
muerto á fu. feno i-j.fé apoderó d ek Lichuania, S accedióle^
Gedhnir.o cn i 50 c , y extendió ci Lithuano dominio -hafia
el centro .de la Rnfík ,;y' el: mifino Ponto Euxinq, cuya
'con qu ifia ..ad fcriviá. defpu es; el epígrafe -de gran des dúo.
cjues k -los .pritreipes de Lithtiaaia. Olgerdo fué fufiic*
ceiíor en vi ; í c ,:::: vos hijos fueron Jr.gdlor. yISkjrgd. Ion. El. primero.-hayiendo llegado a fer rey .de Polonia j
,y Gbriíbano; por-fu matrimonio , .deftmyó !á Idoiarna ,
y.yefiábk.ció entreJos Lñhuanos late Cath.qíícaf Intentó
unir la Litht-arjia á .la,corona de Polonia ;. pero - á ello,
fe opufieron Skírg.ellon ílj hermanó.; y ..fu :¡o VJcoldo,
. y , rctuviérotl ;la: íobetania .de ia Litbuania , que cotitinuarcii en goverr.ar los grardes duques, halla, .que en ■
1 f o 1 , Alexa.tidro duque - de Litbuanta haviendo Jldó
cread» rey de Polon a , perfeccionó eíla unión tan defeada. ^.jorge:ld o r n io orbis imperaos.
; I. MENDO LIA,, Jugar de. Ja-Calabria, cali, uña: legua
deB ova, aria ei po-üiente.; Tománía a! gira os geographos por j a antigua perip oíhtm ■, p ,1rr ia ■dd ■ ceieb re:■.e f-'
cultor Prasitelo , ó quien .otros, colocan en Pagüopoli ,
.aldea, lítuada cerca de Mendolia.
Maty.,. dicción.
MENDOZA ; cafa -iluftrc y- antigua en Portugal. y
en Opa!!.-!, y que-ufa. el, apellidó de M sndoza- FeK.»
i a c s en .muchas dc-fus ramas, cuya geuea.'cgia k
eaipicza D. Luis de S.iiazar «le C afn o, en
, ;
.- É-. D- S a .xcíío IÜigo , hijo--.-ieglindo.del ■ condeI.ÍN.
Iñ:«o V I, fobcr;.::ode.Éifcaya-,■ murió- viviendo■fupa-dre , como io -pruevan unas-.att.islde año .1.070. vCaiq.
con doña 'Tenja ,d e -la qual tuvo á D. ,Lop¿ San.nez
.qu e; 11g ue ; á JD ¡,Diego Sánchez, íeñorde A ya! a y d el
valle ce ilorcko.
JI.. D¿ LeuB: Sánchez, knor dé Alava, y del, vallé
de. Lio dio , confirmó privilegios, eu 1 es i , v en ic g r ,
hivo conacion á S. Milíán del. monaderio. de 'Sahtiagó;.
del ÁngrelistTrataieíe cíe principe en una afía. cek l
brada en. 10 34 . Caló, con doña Sancha .Días dé Frías;
la qtitl .fundó el mooafterio. de. Buguedo, hija de DDiego Lopes• VÍII, feñpr de Bifcaya , .y, tuvieron a D.
í.ojts Lopes r:cohombre que ligue ; a D. lñiso Lopes;
■ fegithdó, leñor ce flocho :.;que íubíigue : á D. ÁSanches
Lopes; y, a .doña... L iv ia Lepes, cuya pofleridad fe ig
nora.
; lili D. L ópesI. Lopes ,, ricoboEiibre.j feñpr de Men
doza-, mayordomomayor .del rey;-AIfqñfo V iil.. haik
ei ano r t 5 No lavemos ;• b.i íie.o calida.
, Iíl. D. inic.o Lopes hermano del,-precedente; fué rícohonibre, fegundovfeñpr. de Llodio ,. Soria, CafíilkD iego, y Burgos dedlc e! alo r u S,, halla él de 1127^
y.-.,cáícr primeramente con do.Sa Anderquina: aa. con
doña ¿ d a ñ a García, híja de García Gonza!ves Salva
dores , patrón de, S. Martin de. E.íitakda, y de dqñá
M aría Ladrón , de la cjunl .mvp .á D.. lopés lúteo qué
íigueitá D, Sancho L o p e s ;y á doua Uraca Lopes.
.. iy .- B . Lopes; lñtoo, III feáor de Llodio y de .Men
doza , tenia ele apellido..; en 1.164. s T era íeñor de TaMENDO ( Ana tes ) Jefuica; natural de Logroño en defem en r t ó j , y crt 11S 4 i:':zo dor.ncior. dei lugar,
CaítiiU k vieja,.vivía el año ttfsíl; y fe ha diftinguí-. ■ de -Rietraluenga. que havk ■heredado--de- fn abuela- doña
do por fu erudición. Las obras que ha dado á, luz ,Íon
Sancha- de- Frías-, al mona ferio de Ó.armes. M urióá
de; jure académico ; .de ■ ■ erdiniiws militaribas y-:Si aura' 14 ce las calendas ce julio de r 1 Sy. Fué. íu: eípoía
epinionurn ; in bkllam S. Cruciata y ephome moralitm opi-. dcñr Tersfa Ximenes, hija.de D. Xanen, ¡digo ^ ricor.'mnm; ; canciones ejiíadragefimdes j de fodetate dejíi pie- hombve.3 íefior de Cameras , y de, doña Mario. -Gontats, doctrina- & fri-;tht : todas ¿my retas en Lcoti de ¿ales de Lara-, 7 . nacieron-de efte matvimet-.io íñtoc.
Tomo F L
'
j y ij-

de Mendoza -que. f gee ; ceña ^ « -/ » ^ 'C iie 'fa é aama. j M ares, mugir primrra cíe Juan de Biiro; y :p., ^r.y
ó amiga ce A b o fo IX , rey be Leca-, Je !.i q-.ial -natural llamada Maris. dc Mendee.acap, c.i!t ¡ie_.
tuvo "á -doña Veras:'., lenora. dé .Bíícayayyuuüger- ¿el dró Gucdes y -jiBor: de Mítrfa.- ■
conde O. Lopes Dias de H ará, VII del nombre-, lla
-XI. :Ncño Fnrtado de; Mendoza , ¿pofentador mayor.'
mado cabeos -brava: , :í o ’d erario -de- Bifcaya , :. fallecido
del rey Alrcn'b A'., ri quien;, firvíó en ala -guerra contra
ía. E/pana , y ;. perecíó cn -.elk.a.Havia cafado con doña '
cu :a s< .
.
■ V. D. lúteo' I opcz ce Mendoza; IV leñar dv Lio- Leonor. Áíi -Silva; hija. : de:-Fernando: Martines- de Gardio y de Zaiterimricohombre; Encuenrmrfe privile valha!, y con ella procreó a J oroe Fuñado de :Mengios que eñe feñor- confirmó deídeel año 2 234 harta doza - que iigacy ¿ A n t o n i o , cuya faccsflon referiremos %
el ce 1 z.\C. ■ -'Hal-lófe.; en las ■ -batallas ce i;:s Navas, y ■ á doña A>:a , comendadora de Santos, y madre de D.
añadió ¿.fus .armas una cadena- Gafo-' con doña, Leonor Jorge, Patrón de Santiago, hijo legitimado del rey' Juan
Furtado feñora de . Mendevíly .hija de D- 'Fernando- Pe H>.y - f doña ■ Ifetbd.- de Mendoza, cipo (a ¿ z jy .F e ir o
■ -.
res- de, Laxa.. cogn o mmado Furtado.-., hermano-uteiiuo- dé. Gafe!lo - Braneo - llamado Caros.
. XII. J orge , Furtado de Mendoza , eorosndador das El:del emperador de Eihr.ña AMwr.ío V il, y cor. día pro
creó -á D. Fi Kr.-.uo de Mendoía que ■% u e; á;D. Guií- tradas,. de Sines ,-,y: de Répreía er. el orden de -Sántiagb;
-krmo , rico hombre:, Tenor íle 'lnuih y de Mendigóme, .camarero mayor de D. Jorge legitimado de Porm 4 ¡ 4
y cadril-.no de Sir.cs , cafó con doñ-.-: ¿L.bdñ-.-C.,A ^
én 1 1 3 8 . . 1 2.: a. y 12 1 S 4 á D, G o n z a Eo i o p e s ,
íoñox ce Mendoza i . cma -pojhridad referiremos- ■ - ■;■■1 iiija cíe Juña Rodrigues ce Sa, caíleliano ci:: Porro ¡
..VI- D. F ■s .vsa-v:: de Mendoza, ..ricohombre-,■ feñor fenor d s ; Séver , v nacieron: de áloó rlna. de:Mendoza ,
de Peralta, Caparroio-, Mendoza ¡ y Mendrril y vivió cu cíl-oiá de F m n Á h Corre, fenor .de Bellas; á-dófia
■ el año i r ; A, y en i z : $ cató con. doñaTe-refa:,,hija Beatrix. da;.Cnnha ,.;mnger de D. Fr.mcfco de Norona,
de D. Contado' Ibaúes do Rutan, alférez mayor etc .comendador de Gazcvcl. --Galó íégunda -vez con donó
■ -Navarra y Tenor-de. Ja Guardia. Tuvo; , entre otros-ú . ; M aría dé Sotiía;:hija de: N ííS^ So Lila ? primer mayordomo. de: Leonor de Portugal: ,icfpofá del rey Jure. I í ,
F e r n a n d o Jñ:-;o ce Mendoza , cuya- filiación la p nie
van -acia del ano- 1 2.; ?., que ligue. porque f.i pofte- ■ de -la/qual tuvo- á . A n t o n i o -Fnrtado-.que- ligue y k ■A l t o n soy-cuya p ojieredad referiremosy ¡1 doña Mzry.’.nia de
iridad fe.eñabléció en Portugal.
■
■y Vil. F í Rk/ nuo Inioo cte-Mendoza.--a- por Jnejor'de-- -Soufa, muger .:de Pedro P.-!r.ra¡o j . comendador d-e T a
cir -Fernando Futrado j nació'en lar provincia.'de Alava, ri ra : 3 a. con doña iMargarnk.Mzreiráh ija- de Juan
v: nos aplicamos á la pci’terická c.e etle per haveríe 1 Fereira de Aiutrade, íeiior <le Bobadeía, y provinie
cfláblecido en Portugal. Cafo con doña G uiom arA l-, ren Lcrc Fuñado, comendador]de Lorié, que formó
fonfu , bija de D. Gerardo: Alfcnfo de Rc?c:¡ J e , hijo la rama y á . ¿osñngaida:. Ád.: conde de! R ío - G randí ;
dt.Alfonfo Rodrigues Rendamor , de lo. q.-.al tuvo a Nw»s:".Furtado ..que fué: ñauerro en las .jornadas dé. Al
R uy hurtado que ligue; ¿ Alfonfc Fumadora Fernan cacer en 15 7$ , luí poded dad de dona.Beatriz, de !.u -'
do ■ Gonzalves, y a Eftevan ■Futrado y tocios fallecidos zena, hija: de:Js fs m : Rodrigues de Luzena; y LiiasireÜ: -u
i - ■■■■■■■ ■
: ; '.íá .
¡fin íucceffion. Palló á. Portugal :el dicho Fernando Fur- gtoías. ■ - ■;
XIII.
A n t o n io
Furta do y comendador ¿as Entradas y
lad o, rvynando el rey Dior y lio. -' . j '
¡..o
..u VIH. R uy ■ Furtadov ienbr de Honra de Pedrofo, cafó de Repi efa, czíb con-doñx Margarita ce Norci-a hija
con doña Leonor Martin, hija de Martin G il, ilamado d.c HNy/ó Peros Par.tcja, comendador de Santiago de
Caiíem, de is ’cual ñivo- J orge-: -Puteado que l-guc; k
Ofeio, hijo ce Gil -Firmes ¿z Atayde , y de ella tuvo á
F ernando Funado que -ligue ya. A lforje Furt..do y á sAlfonfoy deano de. lá. cathedral. de Lisboa.
X IV .
jcp.nt; Ff.re.do , comendador das F.nrradr-s y
doña Inés Rodrigues.
■
' .
IX. F e r n a n d o Furrado , ñíjode" precedente, éi qual de. Reprcfa-,;:fe halló immodiato.iaLrey SebáíHan en ist.
feguñ los; ..génea-logiflás.Porúiguefes.dio .principió á .cña.; deigraciada. y ; funefla batalla.de ¡ Alcacer en 1 5 7S..Cafó
familia. Fernán do Portado de Mendoza efi.’.vo cu Ie con doña M-:ifa I-íev)nq..es , hija- de: D . :.Bedro de
rro aprecio y c.linw en la corte de Pedro I , y fué Sonía, callelJan0- de- Beriragriy tuvo : Con ella á Anto 
. oficial '.de.'íli-cafa1,'i'And.de Morios P, titiras , c coman nio, hurtado , falleci.cia;fin.. poiteridad ; á rDc«w , cavaídante general de iosl-Bálleñcrbs de Portugal, y aliaii- .loro, dé’ Malta 4 í-, -/¿¡¡rgáriía, .dé’ -..Norbñay : efpóía dé
rante de ¡as armadas de rey je.m I , ¡e; diíiingmó ‘ por :M a r t i: ce C.'.ftro cici Rio / ' fefior -de: ■Bafceííenri, ■coa■?nedio ds hclics acciones. Encogióle ede nihino ntonar- fucceüion, quien tomó: el apellido de: Furtado: de Men
ca, afficomo á .D . Alvaro Gon?..:i;:s Camelo , pror de doza.-,. i caña ¿"¡-y.anta, efpo!a dé D. Francifco de SoaGrato, .paraque: fuéllen á reconocer la piaza de Ceuta, ia , govemador crl li.T.ñl, del qual fue rila la .fégunda.
’.-■y á fin d e: ocultar mejor d -defigoío: que. leda íe’ore muger •, v lejas teligicías. Alfouib Furtado., rector dé
ella plaza, que cogió -en adelante; nombrólos áiiibós Ja unh.’Crñc.Ni de Coimbra, obiípo de Guarda v de
cor embaxad ores á la-corte d e:B Ianca reyña de S id liá, ve Coimbra, ¡ir/.obifpo de Braga y de Liíboa , del confio
den viuda .de-Mariin. principe de-: Aragón , paraque le de Portr.gr.i ce. M-drid, caudillo ó pro::dente;dci coaprcpufieran el caíamiento con ci ir.íar.te D. Pedro, y trio de Conciencia, y ordcies militares, y finalraerte gode camino dieífen fondo: delante de Ceuta á un de ob vrrr.aJor c.a Pcrtnga-, m irió á 5 efe junio ce ; í a o :
len-aria y examinarla de mas cerca, ¡o qcai cxenita- £ir ño dei r.ihn.o nembre havia hechorennecia ¿fu-favor'
ron. Caló con doña ::Mnria Gonzalesy hija de Gns- del c canato ác i.iiboa.
: Xlíl. A- sonso i uttado , hijo fégundo de J crce F;:rz.sio Rodrigues.de. Moura-, Ada : del -Befteiras y almi
rante , de ¡a qua! tuvo á A lionso Fuñado de Mendó- ■ todo; N?.-.--XÍÍi t::c comendador ce Serpa en orceti de
: za que íigue y y á- Fernando Fuñado:, cuya 'Dofbridad AVis. Caló ¡icón doña juana Pereira, hija de Aurires
Pe re ira , de la qual tuvo a Bodr.-pses Furtado, qué cafó
ignoramos.
' ■” ;■■
yy
X. A ivcnso Feriado de Mendoza fué también almi •en Cocbinycon doázFbdipida de Meló, ñn poíteiidad;
rante s y A na del Morios Befieiras, y feño rd e H cu ra cié: á Mamut-1 Furtado Je Mendoza, governador ce Dio ,
Pedrofo. Caló:' primera vez con Cc-rf.:::-ca Nogccir-.-., fallecido-¡tsn.hijos--¡de: doña J:;f¡TH¡í de Gees, hija ce A ’’-~
hija de Aifenfo Anñes Nogireiraó y tuvieron ¿ Ñuño :„n-.o de l eve, viireclor de ¡a Ha-iec.da ¿s ¿ s Lidias;
Furtado de Mendoza que ligue; á Eot artid , comci> k Andrés Furtado, governador de Malaca, quien en
■ dadox de .Loram , cuya,- pojieridad-referirtinos; F^iolama tiempo que: a/éík. ciudad panci: 11 *! íiúo los Lioia.u' Nogucir.'!, comendadpra> dé: San tos: re. con dona Bca- . .d efesm o rtró : fu gran, v a l o r :batiendo y haciendo
. tríjd' de“ V iliara gut, dama - Valen ci ana. de1:.páláeio -.ide-: la prilionero;: ¡1 Ccr.h.V.o, ader.ins de otras bella? hazañas
ínfaiifa ifabél,. e/pqfa, dél. in.lánte. •Pcdro.'F de Ja' qual tu-, que le ilulh-aronr, fué governador de fas-indias; á J.-vín
vo e D iíí RJ de Menciofa cuc l-.izo 1.: rama d: iosSef- Furtado, comendador:, dé S. Romano', que:ligúe-,¿
: 'iellanoi -de M ockam ; á J oan de Mendoza, ¡llamado cena Mdrgcrd.c. de -Soiifá:, elpoíá 'de Fr.tvcifo de
¡-yé c'vya - pefioridad tarÁien referiremos ".y- doña ' Meioj llama do Crntfeveadoyy á doña M a ría de M s;j- ¡

mucho haviendo -rvn b vu U .guerra, de- 17 0 4 , mo-rio íin hzverle cafado,
^vií.. A n í .owio de Mendoza Furia do-, hijofegtíndo dé
CeS v " vjoán Ferrado''¿ 'v io ■ nmrho tiempo en las.In Ñuño Futrado, apcíen cador mayar del rey AlfontóVdias
a Portngaí, f é . ¡:e J;e ^ o v e rr,a * e de :fue--i.comendador:■ de-.yejras.v-Canoy. Serpa;, y de : Moú-,
1a en el,orden de Avb ,-ca(o con-doña-' ifiibei-de'Noro-A a . ¿ ¿ v ce! Alírarve,-.caudillo- op.rendenre, oe! tribu-.
Bal°de i tamaraó ccoí/tono de i.iíhaa, y comenda- 5a , hqti de D. -Fernamio d e: Aimèidà-,'II conde de
Avranches en -Normantlia ; de- quién tuyo a Luis dé.
dor de S. Román en eí orden -de. Chrífto.; Cató; privez en las indias, orientales. con doña Cs.thÁina Mendoza; que %ue ;..á; Fernando ,. comendador dé Ser
ÍW ¿ i> hija de. R^»Cí/¡:a.Jpereii;a ¡.Xat-tadoranor de. pa-,. cuya pojhndad refiríremosz k M M de 'MendózáGoá, li]] poífeririad : i a. Condoña: 'Magdalena de. Evo- que formó -la rama ds V al de R.-.y s , mvnáonada a :¡:ú
-a hija de Alvaro de Sóida,? goyérnador de1Chauí y ¿ eiraes-, ,;1 Diígr, '.dé- Mendosa; .que falledó. tnozó -eny de elle enlace falieron F rancisco Fincado ene ¿"que ; - las:-Indias ■ orientales y a doña-.. Cufian za , -efpofa ■ de -15;,
síntoma , cavallero de Malta ; And,-es, t::::n.o .'de ! if- Alfonfc de. Gaftdío-Branco:, marino mayor, de Pórtii-;
gal , íeñor de Móntalvo ; á doña -Beatriz de Mendoza"
bos. ■ dona Fnrnctfc.i de Tavora ó de Mendoza. cipo
fa de ¿ « t í de Miranda Hcunc.ics, caítcllano.de-Fi-.oa- cfpoía de Don .Antonio-, de- Silveira fobrenomhraáo
..■■■:■ ■ ■: -.. . .
.- .; i
teira, gobernador de la ida de Mmista; dona'.Jtdmia.. el -.Avísenos..-.: -- ■ ■-.
■ -. XIII.rLm s de Mendoza : Furrado ,. comenáador dz:
ds Tu vota, mu.ger ¿ t A lpnfb Fuñado de Mendoza,
Moura cu orle:; de.- A.vis ,.- cafó..-- con . doñz lfiibd de
primer vizconde de Barbníena', que dexá pDfreridsá.
'Mene8es >.. hija- de D. Diego , de McneiTes, C'.snsln .eri
XV.
Francisco Futrado caíó' en Por alegre con do.
fin Angela T av o ra, hija de LVfl/co Pires Faicam, de- la d orden de Ghrrfto, de ¡i qu:ú tuvo h A mTonío dé
qúalmvo á J uan Ferrado ¿ c Mendoza que ligúe; á ■ Mendoza que-.-ligué -; í-Fernando:, comendador "dé "Al
doña J A aria de Tavora., .fegunda mugar ¿c Luis earía • K.üira en. el orden de Avís 5 :á doña Cecilia dé
Gonzalo de Soufa. de Mendoza, -.primer: barón y íi.-ñor Mendoza, efpofa de D. Lyy Di as Lobo, hijo de Di
J::an Lobo, harén cíe Aivho.
■ -;,;V
'
1de Ja iíla grande , con poferidad. ,
"
X I V . A n t o n i o d i M e n d o z a , cc.r.endzdor de .Viouni ;
XVÍ. J oan rutado de Mendoza , govero ador de
£¡vas , general -de la srtíleria., terLm te-gen eraly co n - llamado M a r ateca , por-feñotio-ds- aquélla- tierra, rué
fejero de guerra , ha hervido en la .guerra de' : ¿ . ; o , y hecho éfdavo en k jornada de. Alcacer , en 1.5.7 S- Gafo ,
3704 , contra ]a Eípaña, y Jam as. eiluvo cafado. 7 ■ con ■ doña. A na de G adro y-hij a-de ■ Fcrn.v'J.i Teüez de
Menefies, -Señor de XJnüam, ca.flel'lano -.de .Gúrigua y
R a m a o í ¡ os C omendadores de I. oujle’ , co.noe . de ja qual tavo a rl-Mi-Bi de Cadrò , efpofa de MahvÁ:
de- Meneítes, almirante rie las'.armadas de' Portugal; e.n-.
» í ‘. R io ■-16 16 :;:-á- doña' : I f ih i : de Cabro , miiger de-D. Antonie ■
Mafczreóad, co mandador-dé. Mataa'.-.os en :-.i orden de
XÍÍI. L opes Fur&do hijo primogemto de Jorge Fer
rado de Mendoza , comendador-de las .Entradas , y d e fu . Cbriilo , qui era ih primo herir.mo , y dexó doa r.u-.
■>■■■
tercera rouget dona JA-@ gaptaEeieira-:,; fue.comenda aiiiolá p o iteri dad. I-■ -XIV'. 'FtRNANno.de Mendoza , hijo'fegtmdc dé Lvd ■'
dor de Loúlé en- el or'den de Santiago. - Cató.con dona
Caifa de Silva. ,; hija de forge- Barreto, comendador de de Mendosa, comendador, de Moura ; ira itelo dos veC id ro • Verde , y Govetnador dé Cóchin, jde. la quui zes comandante de l.i ño:.', para las ir.dtas .-.-riem.i.es ;
en lu ..primer viaje, pereció, eh navio ¿n que yva;- fobre
tuvo á J orge Furtado que ligúe; á Pcd.ro, gevarnador
de Dio , que cafó en las- Indias ,con doña Gcrontnia de ■ el-basteó ’da inditi'y-exx--C.l.: Irgúndo- le engiero.! -os inSouía. hija de Juan. de Sonía - fui ■ pofteridad-; ii Juan :g!efes defpues.;sic ::n combat-.- cbztnadif'-mj, y ■querien
do. emb.irr.vfi tevccra ye.z'j;- diole el rey fu surto la -énde Silva que pereció en la batalla de Alcacer, también
fin fucceífíon; y. á -doña iGathalism,- mugeF-its:Andrés t.comi.enda ,de- -Akatia-ruira,; -diciendolé feria pro bablemente inastalertunado eii. ciura ene en ¡a mar., y adì
de Caldeita.
■ ■ ■■
XIV; J oro7-: Furtado7. .¿omendador . de. LouIé, cato; no cubo otorgar le 4u demanda.' Gafó- con doña M a
riana de .N oronti-, bij a d e Anionh dLQÍdo -, czilell.-inc;
con dona M aría Telles, hija dé D,.:. M igad Fe reirá j
llamado C hita, de la qual tuvo á Lotes Ferrado que? de Mor.mraz , y- tuvieron d-Angela de ■Mendoza-y éfpofá- de Jiuw de 'MeneiTes;, :’Sn'. poftéridad ; y en fegrin
ligue; á Pedro leñara; 3 doña
de MendozaJ é t
dasnupcias de. Fra::::f:o ile Melo di C n.ro , comen
pola, de D . Gerónimo deC aíljíE. XV. L opes Futrado, comendador de Lorié V ha fér dador de Fe-nidios ;. confu cedi fon; á-cloña '-MagdAini '
de
Mende:« , rrugir- àz-Anienh 'de Melo- de: Sampaytìvido cu la plaza de Mazagam.eii.;Africa. Gafó! coii dq-:.
de Melo de Caftro, fin .pófleridad de
na Iftéd Je Meló , hij:; de Chrijixval de AÍm.ada, pro y defpucs de
ambos confortes.
:
veedor de la camara de las Indias, y provinieron de
XIII. F ernando eie Mendoza , hijo fegundó ú& Ari-ellos J o r g e : Futrado. que digne; ‘P a i r o Furtado quien
ionio dé Mendoza Furtado comendador ele Yerros,
firvi.ó con di11incion en, 1os éxercitbs de Por tuga!,. y
&c.-fúé.'c'qmèndador eie ecroa en d orde:; di A v i,, •;
quien fné- alTsSaado -en Liíboa-en'.- i iíivo , -fm ■ haverib
oñ.citrl de Ja cafa de juan Hi- Gafo Con Ana c.e Eca ;
cafado ; á Andrés Furtado; y ’iíjas re ligio las. .
hija-de
de. Miranda, comendador, dé Cabecqde
XVI. J orge Fuñado, comendador de Loulé, coro
nel de infantería, y almirants. de la junta del 'comercio i Vide ;., de la quai tuvo á doña.; -Blanca.-de Mendoza ;
efpofa de B hís de Siíveira i.r primo hermano.
del Brai.il, cafó con dona Beatriz, de ..’.Lima, hija de
Alvaro Pérez de Tavera , comendador de las: Entradas,
. .R ama deÍ-Va l -s e - R eys .:
¡kc. de la qúal -tuvo a Lopes Furtado. que íigue.
XVII. Lopes Furtado de Mendoza , comendador de.
. XIII. JuÁN.--dé.-.Mendoza, hijo . tercero de Antonio
i.onlc, corone! del regimiento de Ja. Marina-, miníca!de Mendoza Furtado, comendador de Veir.-rs; Are. fue
de campo , confejero de guerra, y více-aliniraüte, fné
governador
de.. .Malaca-; y :go véra ador general, de las
creado conde de! R i o , grande de Portugal, por fu
Indias orientales. Pereció; en 15 7 8 en da batalla: de Al
matrimonio con dona Antonia jafephintt de Sa Barrero,
hija única y heredera de Eran afeo Barreto de Mene- cacer en Africa ,. comba tiendo,:; val eróla-mente.; Cafó, cotí ■
fes j coiiiejero de giíerra , y teniente general , quien Juan# de Aragón, hija ¿e iV.vv? Rodrigucz barrerò ;
caílellano..-de Fai ó , í eñór.. de Quatieira, de la quel mrecobró á Pernanibuco os los Holanñelas. De eñe
. ' .y . .
matrimonio nació únicamente J o s e p h Ftirtadoque ■ vo á Nono-de Mendoza que í .úuí. ■ .
XIV. Ñuño de Mendoza ; primer conde :de ,yal de
Reys ,. grande deiPcrtugai,: primer, gentilhombre de la
XVffi. Jostr:: Futrado, de Mendoza Barreta, opiían de cayalieria, de.cuy as-buenas, prendas fe efperava ■ carnata d d 'eardenalu Albswo ; governador de Portugií
m uger : de

A * c * '

P e r d ó n de G o es , del

e n v iu d é cafó con' -Mttmd- Corren , f o o r de

;por elrcy de mípaiia, i quien.'ítgftíó e frík n d e s, pusn- i Adjuftrel.5 de quienes nació Eduardo de 'testad.» reuer'*
do elle Principe .cafó-' con. dona iíñbel- GJai'a - Eügeniay | en das Indias j fin -poileiidad.
iü í, luego huelto á Portugal, ccimcr.íihcor de Arma j
X lf. A l f o n s o Futrado,. hijo fegr.ndo de E ouaroo ■
lím e n -e l -orden-de O m it e , 'gcvmiador-de7'Tánger, j Fútrado dé..Mendoza, Lié hecho comendador de Car-.
de ia qnal . iorEQ .poíleíTioii i 4 í a■■. de: fepúembre ..d e j diga , por el rey .Emanucli .en- .recowipenfa de los íeriSo ) , y en adelante de Porruga!, y Prclidcnta del vidos que havia hecho en Africa y wi el rrter, Caló
coníéjo- dé conciencia y órdenes :íu ¡litares! Po.Tcyó to-. , con doña Violaned de Soufa ,. hija de -Vafeo Martin
das hs calidades' y prendas, que: confticuyeí) un. miíirf-. ' Chiccro , caite!laño de liraganza -y Outciro , déte qm!
tro efl-imable y :querido , y '. en los negocios de la guer tuvo,a Nuno Furtado y Francisco de Mendoza que
ra- fue confiante y afortunado , no háviendo telo indi
liguen,;-á Hcnrique Furtado. que falíedó'en tes Indtesy .
..
í trentes das bellas- ¡errr.s. Cafó ton doña Guiomar de lia dexur poftéridad en 1 $ o-gV - - -:
Silva, bija de D. Luis de Silva y : comendador de Cam
■ XIÍI-Noño» Furtado, comendador -.de Cardiga, cafó
paban;.-, cea te d u al :procreó z L orenzo de Mendoza con doña CcnSando. de. Caííro , bija de Pedro Alvaro .
que irgue-; ay L ais. cafado -en las Indias - con Ana de Gabral ,. fin pofteridad.
Mendoza y hijo de
Fak.rm, perecido ; .i cí mar en
iXIÍi. Francisco Forrado, de Mendoza-hermanó deL
tC+S , desando .% Emanad'de Mendoza-; y á Catha- preceden te >,caía con -do ña Licuor Gabral y hija-: dé rafia"'
:M&rún
comendador:
as >:
y ■de
tinah y t::
é pjJu
atka áuc
t Avan«d»/r e*s lenca'
F t\k:i de J/ieñeíTes
.-«//
nv*^w 7 •i:\-,-íA-cim
**■c-- •&.••*•"
** -rMuñís,
*-•••*- 3. ^
v »**.-**
^ :de 1Panno
*uuj uvyab
ae j aa-'* quaí

Ttio, -préiidente def cordejo de conciencia y de las bidé- | - tuvo Lá dohz-jAatríZ ¡de Alendoza, fin -poíteridad;
nes -miliíaresy- como.'-'- fu --padre ,.-comiñ.arxo -¡de ¡.la-..-bulla .1-.'
v
i-. ■..; .1
.. ¡
’
de'- Ía: S. C ru z a d a d e l «oníejo de effadó-, -arzobifpo de ,-j. o .-1- R ama...be :ios .C astellanos osiM otS ass
Lifboa, íaiiecido-'en r¿'7j-.. - ' 1
XV. Lorenzo a--- -Mendoza-,^comendador:Tuízello - XI. D
¿e Mendoza, tercero hijo de A
- Fur: en el orden de Cluifio , murió viviendo lu pacivc. Cafó tado de Menáozá, ÍI; del nombre y de fu iégundo ma
con doña -M afia :de Noroik , -hija.-de .D, Irancifco trimonio-, fné-cañelkno - de. . Mouram y Ana de ‘mor
¿ A i ’de ■Nóroña, Vííi feóor de Villa-Verde, -comenda eos M ic h a s, fe halló :en la' toma de-Azamor bajó ;
dor de A ijefu rd e h cy.al :uvó á Xteño de - Men- las ordenes deí duque de Braganza D . Jayme en : ¿.yo,
doza- que ligue j -k Frnndfca -de -Mendoza y.y hijas reli-' ■y cambien en.los regozijos que ié hicieron al matti- :
monto del principe. Alfonfo, hijo del tcv J.:ar. II. Caló
giofas.
- XVI .Nudo do'Mendoza ,11 conde -de. -Valide R e y s,. cor. .doña Beatriz Suarez tii/a de. Fernando Snarez 'dé
ie g o

l fo n so

-Albergaría, f e ñ o r c e P r a d o , : de. la qnal í u v b -á F r a n 
c is c o
de Mendoza' que:; figue • á P e d r o ; dé Mendoza :
que fublígueyfá. A n t o n i o de Mendoza, llamado .Axar-Mou ra Tciicz de! corteja de edad o , leñar da Pavo?, y tdlo-.f. cuya- joftsridad:referiremos, afficatno la de C h r i s - :
Meadas, y tuvieron •á-Lorenzo de M> r.eoza que ligue; t o v a l de M endozagovem ador de-Cfrmus, fu;herma
r. tti.y de Mour.i Telíez, redior de te ..tmiveríidad -de n o ; á 1doña : Jfthe! de Mendoza , efpofa dev D. Juan
Coimbra , obiípo de Guarda , y aizoteípo ds Eraga;' Manuel de Villena; feñor: de @helles en Cañilla;.á do-,
-Margarita. desMenrtoza., muge'r de Jorge; de Meló,
h doña PJdena M r s ia cc xvlcndo/a , eiiiola de Lor
- renzff dé Souíá de Sil va., primer conde dé Santiago , -montero m a y o r ; Á - ^ i í A í t i í de Mendoza’,:legunda m u - '
grande de Poruigal; á dona M aría JAspad de Atayde ,. ger de D . Jayms:__duque -de Braganza , y tres otras hijas
religíbias..
ú
inúger - de Luis Gue des d e ¡ Miranda;, feñor :-de-Alurea,,
; . XÏI,-.Er anciseo ¡ de. Mendoza, candh r.o de Mom .iTn,
ambos con poítendad.
XVII- L orenzo, de Mendoza, III conde de Val de góvernador de Chaul, icaío con Leonor de Aimeida ,
hija: de.-.Franáfco de Ahneida, primer virrey de las InReys , .ptefidente- o .regidor dei;parlamento .de- Liíboa ,
¿ias :■ orien tal es. . d e h quai tuvo :í doña Beatriz, ¿z
del coni’ejo' de c iado , cafó por henero de lAvo , con
.
Mendoza, eípofa de,Franc:feo de Soufa , leñor deCadoña M ana de Mendoza , hija-de' Ma-nml de1 Soufa
ilhairi's
; á .áoúz M aria de Mendoza; nmger de Don
ce Silva, primer mayordomo de ia.rcyoa-Maria Fran- cifra de Savoya Nemours, de la qual tuvo á -Ncño de- ■ Eduardo- da .C.o.ña.f govemador del -Braíil en 1 5 c ; , y
Mendoza quel ilgue ;...á J tam , obifp.o de Guarda , y á ■ ■ Mrmeyro. mor ■da .-Portugal.
¡ : - X I I . P e d r o : de Mendoza, h i j o f e g u ñ d o d e ; D i e g o d e
JJ. Rodrigo de Maura T d lc z , canónigo de Evcra. '
XVIII. Nono de Mendoza-,: IV . conde de Val-de ; Mendoza j Caftelkno de: Mouram , y del coníej o de
Juan III. Cafó con d o ñ a Têreytr de; Lima , hija de D.
Reys , comendador de Armarrar, diputado de! tribu
nal dé los tres citados, cafó con doña Leonor de. No-: i - A l v a r o d e - ¡ L i m a , m o n t e r o . m a y o r d e l r e y . E m a n u e l ,
roña, hija ce D. Pedro Antonio .¿d Noroñay lL conde - t d e l a q u a l t u v o á D . D i e g o d e M e n d o z a q u e f i g u é ; a
T R i s t r A N . d e M e n d o z a ' q u e h i z o I tz r n m a . d e í o s C o r n e n de yiífá-Verde ,, primer-marques- de Anjej'a , de !a cual
tuvo á Lorenzo P helipe de: Mendoza; k Antonio Ro- d a d o r e s « V - A v a . n c a v i A i L V A R o d e M e n d o z a , c u y a p o f l e 7
r
din' :¿é :-Moura, " quien tomó eíle .apellido por d feño- - i d i t d r e f e r i r e m o s .,. á d o n a - H e l e n a d e ' M e n d o z a , d p o í h
de D.- Francifeo Manuel'de Vilíena, feñor de Chelles ;
rio dr Azambuxa-, que d heredó á Pedro de Mendoza,
- monje Gílercier.fe y á doña M.visi de ■ Mendoza , -falle ■fu ■primo'-hermano.
-XIII. - D i e g o - ce Mendoza de Lima, afielkr.o de
cida innubil y á doña ¡J-ibel , efp oia dL L u is Gonzalyes
1da Camara , y ' otras cinco' hijas reiigioías en el nionaí-- Mouram » reyxnndo Juan I II, cafó con doña Mayor
. M an u elhija :dc D .Jihiw Manuel de ViPeua ; hermano ,
terio dc la Anunciada'de Lifboa.
XL E dc-aroo i'urtado deMendo/.t, hijo fegundo de de D. Lranclfco Manuei, feñor de Chelles', de k que]
Ai íoneo Furtado - de. Mendoza y íué :-comendador de tuvo á D. Pedro da Mendoza, que tué. .muerto.en TanTqrram y A n a : d e l Mor das ■Bejhiras, y del con fejo ger;pelcando iconrra los Moros v á Francisco de'Mcndeí rey Juan II , cafó con doña Ginebra de M ete, hija doza qi.ie iigue; á dofiz.'P'erefa de Mendoza-,:.¿ípoíá.dé
de Vajeo Martines- de Meló,- deja cual tiivo'-á Alva- Francifo Mr.nue'., -feñor--- de. Chelles •. á doña J-ídc-:.i
stó, -de Mendoza que iigiie y á; Altonso F ürtado que lub- -Mendoza , muger- de Juan de. Mendoza , -llamado £’<!■'ligue; daña M argarita -Ftinado'y éfyo k,d e ftirgí de fatn-,- goverhador 'de Mazagam y de G’nauh, y ¡ bijas fe . -■; ■ ■ , ./S'ilveira , - camarero mayor' del inrante Fernando'padre- oligiofes.-.-I- ■■
XIV. Francisco de M^ndczt. ■'cafléllano ■de Moa:del :rey Emanuel; á doña Cecilia -de Mendoza ,¡ e! pota
- de Jii.m Falcam de ,Soufa. Eñe Eduardo Furtado -fué rom , govemador de- Mazagam, cafó con doña Juana
; de N oroña-j, hija d.e :D- F :¿ro de Abiâr.chss, raze-b-efeñor de Alva en la provincia de la Bcira.
f a i f a .grammaeil'rede. ceremonias, -de. ji.iah:IÍI,.-'y t
' XII. Alvaro ¿e iícneoza , comendador: de -.Toram -. en el orden d e ' Santi dgo, caló: con ■doña .Beatriz, de en ella á . P e d r o de Mendoza que i í E,ue ; á doñ a d f q y - ) r
governador de.Algarve,- coníejero de eílado,'pcefidente del coníejo ultramarino, ¿ h- de ultramar , caíó con
doña üiifíi de M oura, hija, y -heredera ác Ruy de

Silva , hija de -Fernando Mafca-rcñas, comendador =ds

de Mendoza, muger ee Mc.rv.n o de D. Chrifevu,

■ .'á-af' ■ í é '

Fortocarrero , hermano 4?
*

,*

,-/■

Reino en
m-r muirér de
d-d
dad ;■- 4 doña

™ tó e v u d e ¡

i ,Urtí»-. ÍW ít/c de Noronsi^ pin-

.1 fí:
fin poílerifcleada^
eípofa de O.
ce ^ ^ o s - t , elpt

3ÜC “ fS '^ '^ ^ n a Magdalena de: T arara, efpofa de D,
> hijo p-imogccitu de D ;Fran~
.c^r.de, Caftóio - Brancc:, conde .de-Redondo s fia sxtó
■ tendad....
-'.
■ ■L

O- ^
de Pcrtoairrero, genA i-:fot'-'- 5v'-deípu«*:
; ij e v e r s z tícj^'sP"o:iter2S, y fanal mente de
:Uhoojí;r¡

■ X V iI..„t it.rsT-i.i- de Mendoza..hurtado de Alburquer.qqskcpmendador.de- Ayanca, espitan-de navio y en
,..
_ ., , ■de.
j >. Ciiva- ' íHíoir'-áa Fisuera :de-¡Vaís;ás -etv. iadéknte- coronel .de ñnfenteria, y-luego ¿e.'cavalleria-,
J3, Gadnet
^ .
; o
,ca,p primera ^v.ez con. fu prinn "hermana dona Mayor
~ af!*' pEER0 . ¿e Mendoza-.;, en:: Almo de M:nn.-;r, ' M anar!, i,:ia ,ir Pedro Jn M rio, co-ern.Mor ce Rio
'*
i,,-' Je .Su.Mazo de Ce,':::.::, fue uno ce los de janeire , v ráifojerq'-de -gtierra del-rey Ju an ilV :
coaisnt'3“ 1'1
■ ■ -.<? r : ^..." ... -,-: ■-,- ., •'
■ ■ aren« kñores que imis.édutíngu-icron en-proclamar, -éa. con-.- dof:.t
F ranafia Herriqusz, liiia-.depo- r"ev de Portugal ■á :jhati-JV ,
.Gafó ■■con ■ X),:jütrttKa rete-- Áltnada •; .tenor de la- tierra Daüe<razci
e¡oi' a* C a é d in á . de' Me!o ,.-.-. cijí de D. Jetan ■ Tdies. de. :del -rey--y gran- maeftrs.dé -ceremonias-,-de la quai ui~
Ménades, comendador. deSamcte-crrci ordert-daGhriílo, ■ yo k D. A monio de Mendoz-a Turrado que Agüe; í
¿ c - b que!.ñivo áD.-Francisco ;ds Mendoza que ligue; .Xw-í,T*0:de.-Mendoza , reügioio de h provincia de los
c-Í q íc" ur:.-' i vez con. dotó Amo nía- dc Mencíoza ,hij fl■ .-Capuchos: -.de- S. A.nionio ; á 'J ósépk de Mendoza, . cus ■
¿e li-tnrigue Manuel , -llamado Ha-náao , de - la quai ■ ügne/fddpnes :de- -tó hermanoy á Lu;s: de Mendoza,
ruvo d D- -E m de Mendoza conde eíeJLaurad10, virrey cuyo: capirniento rp"rircmosy k ácñ.i M a ñ a .dé. Penha
de ias Indias, en .donde-Éivip-1'mucho tiempo, y con .-..de tranca de Mendoza., ca:r:,i de p.dacio y c.'uo.fi de f? ■
diítinción, antes' ¿a ferio; á : Gerónimo;te: Mendoza1, ca- primo hermano D. £-orour» cis A!i-nada.
rdlero-de Maíra.'; a Ñuño ' de Mendoza canónigo;de . X v'ill. A.nto.v . o ce Mendoza-Furtado, cafó con d;>geera; í - D i s ü y ''Juan dé Mendoza fique-.murieron ña 7 i.-«G de Xoroú.i, hija ce D . Bernardo de 'N o -.
mozos; á doña M aria 'de. M endoza, eípbía de Pedro: ■. roña y de dofu M .v '-i slr.-.cnki ¿z Almada j .-feñora
Cuida de Miranda , fcfier da. Muren, éfeudero mayor de Carv.-.’ hic-s, r.id-ci-.i.a ú:i d.ixr.r pofteritód. ■.’■!
de Juan IV , f Alfonío'VI, reyes- de Por rugaI. ./ ■
XVIII.
jósípH déiMendoza- fuccédió .á.-fú hermano,
■ XVI . Foan o:sco ■d c Mendoza , ca.Sai iano de :Mou- y en aquel ¡:'.-r,:po no e.l.u-.; au-.i ::r.:a:!-.i.
lam , cafó' con ■doña ■/p b ilá c Mendoza ■„.hija', de Eran- i; ■ XVIU.' ..Lo.is'de Mendoza ,.'hérrreuio de -los "preceden-.
cifco de Meló , montero -:mayor dd~rey Ju an -IV ,; fin ■ ■ tes,' 'cafó con ecf:.:. . . hija
R. nlntonie Careoms'
pofteridad'jcgitima,'peró'fi hitvotusabejlarda^ llamada ■ Lo bo, ítónr de ir. tim a dé":-Barra-, do h qual tcVo-'.
■
doña Mayor. f tilia: ¿A Mendofa-,.. efpofa-de- Juan .de .A ly hijos:
dí A íd a , la quát dexo j'kccejfion. ■■
■ ' 'Xi.--Jdán. de Mendoza.;- Ilámado. Carpera-1 quinto hijo de A:so:sso Furtado.de Mendoza., K cel'-notnb.Té, faé■ 'ca'llellanoi'dé -'.Chayés ¿.'-y ha fervidol en .-'ja guerra de
Ra:.:A líH i.os C omendadores: de AvancaL.
.Africa, reynandoj- Alfpnío/V;, Jtian A lI,. y. Emanuel-J
XIII. ' Tarar asi .dc.-Mendozaf hijo fegun'do :'d».'Pedro ■reyes de Portugal.; .Cafó: ■con -doña: Pkilipina de Meló,-.-'
de Mendoza:, fue comendador :de ■Móiirahveir el orden hija de Vafee r.itiandr?. de S.impnyo , caílellanó. de la

de Avis', y -goverhador de Ch.T¡:i en les ¡..adras or:err
tales. Cade: condona M ar Ja de Albur; cerque, hija -de
Zopa de Aíburqtísr.quc f; .llamado eíi¿«di:r,-,.de;.la quai
0.1Y0 á Pernio de Mendoza, que ligue; ú JíiaK cs-Mcnd oza- perecido '£ n !a jonraia de Ai cacee a: : 57Í : é
dona luana de Mar.alo/a , crpoía o.e R.iy G o t a s d,i
Cunha, copeco, ir.ayoreleí' rey’: je en XII; y oteas' .hijas
religiofas.
■
f
' .
XIV. P ídro de. Mendoza, comendador de M.ouram.
y goveruador de C h ad , <oir.o ir; pac re, cafó con do
ña M aña 'de Mendoza Iti'ja ■.dei Juan de' Mendoza-, lia-:

cierra de Mohcorno-j :fcñkr:--.Qé'' ViHaSor, y., provinie
ron de elle matrimonio . A
.déMendoza qué i:gae ; SiMon'. de ;-Mcndcza- -,' e;íiV! p ojieridita npriremos ;■ ■
n t o n io

.dóna'-V-iolcittt.a: dé Mendcza , ¡rfpoía Ae.M ires de Soufa

..comendador de ■Alcanede'; _ddña éVié?-;¡t .de M.cndoía'.,.'
ntuger dé ■■.XAKryytó MúnisiBarfeto'.,’'.'capitón ¿e nav.o ,
que naG.cgó yer-d:) í a.s Indias, 1 ; >9.

' X II.
A n t o n i o ide/ Mendoza, i tuté.io , ■ cafó ' - 1 . - con ■
doña Sisar:-:, de ■ Goda', ¡v:.t de Lúas"- de' Goda -de- ■
Abren , y dimana ron :de ■ dios J can de .Mendoza'qué
ligue; Frá-iapo de" Mendoza, falicddo en. ks- Indiasmado- Ca/rjkm ,- y- de ellos nacieron.' dous. Franalfia- de ' orientales i Lñ> de Mdo dé Mendoza, qué fue in tierro:
Mendoza, efpofa de lu is de Silva;, calirilan o de Mue en el. filio‘dé Dio : j.'.R.is deM eodoza, cayo mnarnn-or,io referiremos rea. ■ cor, ■doña'Alargarua Pacheco' ",-hija
ca ; doña Lutfa. de -Mendoza,"que..era. ¡a. primegenua,
efpofa- dé Franáfeo. de. M eló,. montero mayer <.ia Juan . de Pedro Hornera j.éfcudéro mayor del rey Emanuei,
I V , rey- de Portugal; doña i!.¡:r,x de' Mendoza-.'; mu-, ■ íin ■podéridéd.; e ■
ger de. podro üe'Cunlia, máeltie-fala: -de- Juan IV;. y
J uan- ds'.-...Mendoza.,, .llamado Carfam, It de!
T rist.á-n de Mendoza que irgue.
nombre primer mayordomo dé la infanta M aris, hija
XV.
T fistan- de Mendoza,'¿oniendádor de AVanea,
dé! rey Ermnuel , governador d e.Mazagam en Africa,
embaxador del rey Ji.ian IV. á Holanda , almirante de- y goveroador rieChaul en las: indias orie utales ; cafó
fus araí adas,. perecí ó .por mar.- Cafó con ■íii ¡pvima 'her-' con. dona Juana Manuel; hija de:D. Emannel .de Memana dona Hdcna Manuel,:bija de Picnriyus Muni$ nriirs, iirtraado de Ahaa.da, de la qual.tuvo á Anto
Barrero', de la-qual tuvo a D. P.drs do-Mendoza y á nio dé Mendoza, religiofó Franáfcanb; á A7uño do
Pie-arique de Mendoza- qué'-tallecieron, fin-p pilen dad;' á M endoza , Fray le Agultir.o ; y Emanusi de M'end oza ,
Antonio de Mendoza-que ligue; á Diego ae Mc.udoza que percció en lá batalla , dé Alcacer en .1 y7 S. Gafó
hurtado , prebdente del tribunal de conciencia -y orde íegunda vez con doña Helena Manuel, hija-'de D. Diego .
nes raiiitáres ; a Dais, á Jojiph y á Manuel de Men de Mendoza de '.in n , cafiriiano de Moui-am., y na
doza que ftié muerto'' en las Indias orientales-; í doña cieron D i e g o de. Mendoza que ligue ; doña M a y o r
Mayara Manuel-, dama de palacio, y éfpofa de Ruy Manuel, efpofr dsi Henriyu-e Munis-Sarreco fu primo;
Lormz.o df Tftvoía , coronel de iótlnteria, perecido en dona -‘Mario,-- Ana de. Mendoza, nougi-r de. Pedro do
el lino dé- Badajos en -id57 , del.-qual fue faé la-.-pfi Mendoza , .comen dador' -doMouram, y ;g Overi: adonde.
niera mtigcr; á deña' Terefa -de Mendoza., fegunda j -Ghau'l con--.poíleridad; y doña- Ifiil’d de Mendoza ,
rntiger de Pedro de M eiq, dei coníejo de- guerra de eípoía- de D. Dvyo dr Fea.
XIV. Di roo dé Mendoza , comendador de Caza! en
Pedro I I , rey dé Portugal ,;y - governadordé Rio de
Janeiro.
el orden de Avrs y-.governador -.dri'-Braíll.en- i-íáp j.fuá
X'/t. Antonio de- J.íendozn Tunado , comendador el n;i:i:.-rc que c..v.> ri dtulo de cap:tan general. .,Deíde Avenes, y de Mo-irum, calo.con dona Philipiníí'áz ■ púes de ha ver hecho tinabella defruía , padeció .la defFuvora , h>ia de Juan : de Monedes, .-cortóndador- de gracia de perder !a baya de Todos - Santos por capi
Vallada, y tuvieron -á T ristan de .'Mendoza Furtrido tulación-, haviendolé los lbyos abandonado-, y fiti-obíer-

IX--.va: ios K okndefe Io prometido:-, en' ;éJfa;,Jo. entbicr-c/? 1- ccrros al rey de Portugal , ios obtuvo v - j cc:l¿ 2
filHokiida -prillò néro: •Bavià.-.rfci'iàdq 1»- eòa doña M efi T - dv. Rio , partió- de Liiboa; y quando- entró e¡-. Medí-terraneo en . 1 7 1 6 , rentan, ya .‘ 0$ Turre;; kv.,:-j..fia :Manuel liija d;: Jorge de.. Melo Counno ; fin poflerid.L; ; 2a. con -doña ■ Ma; la de Cunh.t, nacida cn • detsel fino de Corfú- Bolviole ¡i Portugal1,-y.¡k-Tado:
.otra
vez.ai Mediterraneo -en 1 j i
contribuyó mucho; ■ ■
las Indias orientHes de li sii:ufi.ir Roengac/. que era do
ire Jisr.rc fu v-álor. y oprima ■'.coñducra., ■k fia' -vicioiia-Jai ifla da -Madera, y de f u eípofa!;-Maria Paes da C e
rna , de Mozambique , y tuvieren a doña 1 liana dé. ■ glqrìofà que alcanzó -la:.-armada- Chrifiiana contra las ríe
.■ Mendoza, 'miigcr ; legan da. de ■ "Atanúel de Soufa -.de. Sil--: ■ los;.Turcos -, y affi por. un .breve- dél .papa, qué ei co:t- ■
.va ,--primer'.'mayordomo de la:: re yna! ¿le Portugal Maria. tínuadór'. Chertibim a -iníénaáo .en : el '■Buttañkm ■Roma.- '
Frandica de Nemours, con poireri-fe!.
. ■'■ num:, .-.coniò, 'también-por la confififion dedos p-oc!crios
I XIII. J orge de Mendoza, comandante de ana ef- i nteréíTados',( fc :evidencia cuanto fie di fi inguió-en-squel
reenetteutro. idurtó cn i .iíboa er* ; 7 ; s , 'fin -.idéiar
quadra partí las indias oriéntales, donde iirvió, fué
■
ra,..goverRador de Gnu, y eípcciíkófe' cr, c! litio de-Dio , ■ poíléridad. : M EN D O Z A-, cafa ilt.fircy confiderable dé EípaSa,v final mente; góveinado c gcnéralidé Tánger deíde el dial
que (algunos-1autores-, hacen- defender -cV H ggo "L o p es..
7,;,de' fcpticmbre. de 2578 s ñafia el 2 v de julio, de
léñor Ide- Bírcaya.-.Contentamoiios con
ac;'l fa -.
r 5S i cafo icón /dona -¡Maxi* de Silva,. hija ce lien ¡ar
pofierldai defk
do C orre-R eal, caftéllauó. ce Tavira, de la curi tuvo
I.
D
isio
Lopes
,.
ílúor
de
Mendoza,
que-viviá
azía
;■ á .JuAN de.Mendoza, que ligué p ñ Antonio de Mendoza^
el : año t tyo.'H avia cafado con■ Xfe;:íu'-'Hurtado -ó
iVlcrido fin beverie calado.
: XIV joA.x; ce 1 Mendoza, 'comendador. en ;é!orden ' Furtado,..iéñora de.-Meodivil , Eícap.a , &c.- hija idé F ir , -..de- O n iñ o , cafó con-, dotta" L::iyd de M ocra, hija : de"' nanao derez-de Lata-,llamado Fm-sado> knor.de.Méo-divi!, quien era.hijo del cocide-Vfe» .Gónzaíes .de La Fernando Rodrigues de Aimau.i, proveedor <k: la camar a , y --le R /i'./i'.n r-'y' c,c G:-..]
De le metri raerlo
. ra de Jas Indiasi, del coñíejo' de Phelipe II, rey Cuprovinieron-Lopes.Díaz-, léñor de M.-tuic.-.a, que fi-x-j»;
j'-olico , y tuvo d ¥n:ncijio Cabra!, feior de Belmonte,
F urtado que continuó la pn.ieri.iai ore^ rejnr( áeffn polaridad.
>
X. Simón de ...Mendoza , hijo .íegimdo de . J oan-;, de jifiiis de. fu hermano- mayor-, Peero D íaz quefbrmó ia
iMsido'za.,■ ■ llamado Carfani , íué cáfiéllano".de.Taram,. rama de ios Adsndoz.a de Fezulia -, Férr'andq de Alen-cbmendádor de Portaiegre ,:y.: de .Bbrba cn ei orden de . Idóza que firmò laide. AL‘/:doe.a. ;v.>. Portugal-, y f u.-tajo ole Mcr.dcza que calo con Oniano Òrtiz - Calde- ■
Avis. Cafó con doña fAr.a de Bnto, ,hi j a de Fr.:ndico
ron , féñor de Villamardon.
de Meñdoza ce Brito, de ia quid tuvo á E.m.w je l de
IL L o?£ Díaz , tañer de Mendoza, cafó con
■
Mendoza qué figlici .a doña■ Fkilipina de Msñdoza ,
; :¿jpoía de lu primo iberniario' 'Aires (Muñís. '-Bar-reto j-á Adaria Diaz de Haro , da la qua! tuvo ñor bija unica ít
Alaria., leñara de Mendoza , muger de Jííítn Hartado
Finid de Mendoza que cafó en las Indias orientales , fn
de -Mendoza , írfior de óMenáivil, .Eicar.on a& c. í:¡
poílcridad.
■
"'.■ ■ ■ ■ ■ :.
primó
hermano.
X!. E.vía.nxti de Mendoza, c.iftil.'juo de Toram ,
comendador de Borita c a fó primeramenié con dona . : : : II. H u r í ado. Díaz.. de Mcn doza, leño r d a ■■M endi
vil, hermano del precedente , cafó con M aña Agüero!
Vioíanta E fe ves y hija "<icl prendente A L a ro Eílcves ,
de Óalr.zar, di la cual tuvo á J uan-Hurtado ce Men
y tuvieron á Simón de MéndozÁ, fallecido en Jas In
doza que dg-í^
-cdias . .orientales , fin fueceffiófi: za. con c o f i a M aría
TIL JuAK'.'Hürtado de Mendoza , Señor de Mendivi!,.
Henriqucz, hija. de H edor de Figuri rudo . calhfilaeo
Efcárona,. &c.- trar.!:r.i:io á . fu-poiteridad los des auc.de Bòrba deda qual entre otros hijos q::e no ie caía.1i dos Hurtado de c.-íerdo-'a, ciiandn cx\ Marta. , feron , tuvo i HscToR.de Souza:otte.: ligue.
fiora ce Mendoza-, :u prima iiert.-.-na ; de L quaí tuvo
.. XH. .H éctor': dé Soufu fió :Cáíó, y mientras citavo
a D iego qúe ligué -, y a .Hórtado Dí-z ce : Mendoza.,
C.r< Roma tuvo una efpuriA..llamada: doña M ana. i Leaqti e: foxmo i La ra nía de ios fer.ores ck Msu niv ; l :-, cTe.
riquez, efppía de A ifin fi de Maris Contino.
.
-:
MENDOZA ( Lopes ..Eurtado de ) primer conde del ..que aquí dofiiasi. fe'-rofirc.
TV- D :' gü Huí redo de- Mendoza., fefior de Mendoza,
I Rio-'Grande ,^■ .coronel1 del '.rég;miélico de Ja Marina,.
y de !r.s .hermandades ■ .de- A Uva ,rico n Orobre, rey: marifeal de campó de los-exerritos.dél rey dé Portugal,
Vice - Almirante de fus armadas, y confitero de guer ■ nando ■ Fernando. TV;, calo con iMaria Gpnzale.s de-'
'Agüero, de ia cu.-.! tuvo à G om.í u j que -ligue- ■
ra , nació: al rededor del. aitò aiti;: de J orgeIFlirt ado
. . V. Go.vz-.-’ o Yufies Fuvtauo ce ñje.-..i<;za , íefior de
de Mendoza, como f : ha ¿ficho urdirá. Lmp.zú de.
.. pocos - años Iá militar, e -hizo, deícts entonces viiihle fu . Mendó zá ;■rieohomb re., ■.en- vida .del..rey ■.Al fòniO: -XI.,
: valórl.eri. la, plaza' dé Mazagam: en Africa, adonde lì-' cafó con Jííxw-Fernandez lie Onezco, .‘tñota de Hita
guió á fu tío cí. go.vernadór Chriílovál de .Almadag y. y de BuitragO , de ja qual. tuvo á Peouo: que Tigne, !
■ ' V I, Píuro Gtrazales de Hercaáo de M: .-icoz.’. , Se
buelto á Portugal hizo por mar algunas, campanas. De
ñor de Mcr.dr.z.i, ce Hita., de S u itra g o y fid s -lis
clarada, defpues. la. guerra entre el Portugal y. ..k Efpa: ña en 1704 , marchó con las' tropas Pomignefas: como --.hermenda des' de Alava, fijé grat; n-.r.efc.'c dé k cak
de Juan ! , quien le huvia nombrado per uno de :::s
nutrica) de campo, aunque. vire - alnrrarte de las arinadts tvavfies. I jaliófe en 17 0 j en filio de Valenza ' albaceas j reí o le tnataron .èri':'la' br.taii-.i de Aljuó.-rcta
. de: Alcantara, y de Alburquerqtie, y en k primera de ■ñ fiq-de agüito de t 5S t , facundo á eira menarca del
aquellas p.kz'as.mandava' las tropas. que' fuñieron el aífal- 'péli ,ro cu cee le via. Havia. "cafado: con. Aldonfii. de
Ajala, hi;a de Fernando Peres, X feñr.r de Ajala, de k
: to , ' affieomo en la campaña del IQtono del animo año.
No lite menos prcvcehoía tu prefencía en el íitio ie : ' .qual! tttvo é . D:rco c .e l i g u e - , ú I f i r a o quel h izó : f i
rama
ios sonda de Prìeg.ó.,;- -fiififi, refiere. &}ai dì]'-. Badajoz bajo las or.-kr.es del mtreaes dé las Minas ,
3¡o aten lando ntas ti esercito el conde de Calves. En ■■■pues j a èsiaa , ññor ce Barajos y de Alameda ; á -J.BJjjfa,
que calo primera, vez cc:t Jdafp Gomes .Manrique,1 7 c.(y i’rvió tambieu en las tropas: bajo del dicho mar
qués j y . íe :hai ló en ci litio de Alcantara y cu el ce líe::or ce Trevlño t aa. cotí Aifir.fj Henriqueé-,. íeñqr
Citttíad - Rodrigo , afficoíuó jen el exercíto que .penetró, ■ 'de Medina de Rio - Seco .j almirüñté. !de Cafiilla
«n Efpafit halla ñiadrid , y ce ;.!li ctt el tey 11o de. da , : que! cala t . ■ con Gzfiori . de la-Ge rdaq II... conde ce
Medina - Celi : za. cyn J.nv: Hurtado de Mene '¿ t ,
Valencia, de donde, Uaviéiido fido el conde.. del . Río
-nombrado confejero de guerra , beivlo por mar á Por- :feñor- ce ÁÍmanza y 'dc' Moron:;; y il ¿.lana Hurtado
de
Méndez.'- : tv.uge: de Dirav Ser.rites de Béf.-t.-tt
tugd, y fie ali; p.ùó al Er.u:!, para ■ eisoltar k ilota
III, fer.et de S.tn • Elievan.
I qué yya á éiíá .tierra ,, lo qtial. executo tnuv es.icr.ur.entc
.V IL D iego.- Hurtado-', de-Mendoza-,.■ feñor de -M*nxEccondu ciendola a frio Tajo con la mayor fortuna y
. ¿eiieidad.. EL papa Clemente X ! , havienilo pedido fo- ■ doza, Hita, BiiiKagci, ccc. almirante Ide.Gafttlk ,. mufió
. el atv?

< Año rade. Havia cafado pn'meramentécoñ M ana,

^ f e í Henlique II, - y - d c - p m ^ - o n » ,

X. Iñrco Lopes Hurtado: de Mendoza, II.cuoue dtí
Infantado -j III marques de 'Santillana ,.S¿c. m uría¿ 14,
de jubo de í j 00. Havík cafado- con ' M a r í a de Lusa',
h ija t o -Alvaro ccndefinble de Caílilla , lagn ai failectè
d
ano d e 1 y o i , y tuvieron k D i c c d que i f e u e - , í A l 
v a r o
que dio origen a l a r a m a - d e l o s m i r q u é f i s d à

i- a o a d c la-Vega, viuda f e j « » , Telles, Tenorde,
Aguilar De! primer matrimonio proviniere a Pedro
Gonzaks falleddo mozo ; y
Hurtado deM eife
doza eípoía d e d e Gafiilk, duque de Anona,
V a l le
S ic il ia n o ,
q u e f e r e f e r e a q u í d e f i n e s -, á B é r ~
del coa! no tuvo hijos : 7 dei íef e üdo ^ reo Lopes
nue Salie-; ÈPsirà LaíTa dé la Vega y cafada, coa Gomes ¡ t a r d i n o , -arcediano de Guadabxara; á S v i a n d o , , ftmdádorá dei niomílerio dé. ¡a. piedad de GuadaLuíam-el dé
¿liares de Fígueroa, íéñor de Feria y de Z a f e ; Tirefs
1 5 1(5 ", y k d f r a n c i f e a Hurtado de Mendoza, muger: f e
déla Vega, elpoía de A lva ro Carillo, fenor-de Ocen£ w;í de ia Cerda , Señor de Madayona.
°
íe*'o; y Gonzalo Ruy de la Vega, fieñor de Cafirilio,
yl¡lz - V eg a, Torde -HumóS,. &c. quien de M aría
X I . D ie g o H u r t a d o
d e - M e n d o z a , I I I d u q u e d é l- I n 
fa n t a d o , -I V m a r q u e s d e S a n t i ll a n a , c a v a ile r o f e l T o y Telles de Toledo tuvo por hijos , a M uría de la Vega,
fo n d e
o r o , m u r ió
a ; o d e
a g o fio
d e
H a v id
énora de C síhilío, efpola de Diego de Sandoval > feC a f a d o c o n M a ría P í m e n i e l , h i j a d e R o d r D o , I V c o n ñor de Cea ; y a M enú a. de la Vega, que-cafó con
d e d e B e n e v e n t o ; d e : 1a , q u a ! t u v o i I r t t o o q u e
femando Abares de la Serna.
á: R o d r i g o que formo la- rama dé. los -mdrque'fes de
Víil. látec- Lopes Hurtado de Mendoza, feSor de
M o n t e s C l a r o s refenda aquí defines ; ?. A n a , mu^et
Mendoza ,, de lar V eg a, Hita y Buitrago, conde dé
dé L m s dé Cerda, marques de Cogoiiudc; á M a 
Manzanares , fue creado marques de Santilana en 14 4 5 ,
y murió a '25. de marzo de 145 Si -Havia cafado en ria , que murió fin haverfe caíado, y, i E lvira Hurla
do de Mendoza.
.
1 4 1 2 , con Cathalina Suarez de Figueroa , feñora de
Torija, hija de Lorenzo Suarez de Fique-roa ; feñór
■ XÍI. lineo Lopes hurtado de MendoZa ; iV. duqu¿
del Infantado, &c, cavailero del Toyíón de oro , mu
de Feria y-Z afra, de la qúal tuvó á Di eco que ligue;
z Pedro Lafo de Mendoza, leños de Mondejar por rió á 17 de leptiembre de : M í. Havia cafado con Ifdbel de Aragón 3 hijasde^ H e n r i q s t e diique d:e Segorve, dé
fu muger Pac; Carillo , feñora de Mendoza, deláqual
ruvoá M arín a Xafo deMendoza ,quecafÓ con Iñigo k qnal tuvo a D i e g o ; que ligue; á H e n r i q u e de' Ara
Lopes de Mendoza, II conde de -Xetidilla; y a Cathalina
gón; cavailero y comendador del orden f e Galatrava ;
Lalo de Mendoza, muger de L ¡lis de la Cerda, duque
h. Alfenfi de Aragón, cavailero del orden de Alcantara j
de Medina -C e li, la qnal defpues de fu divorcio bol vio. á Aifonfo ; feñor de Silillos que imirio fio aerar hijos
de Juana ■ dé Mendoza, hija dé Lo rento Suarez , IV
á cafar cotí Pedro de Gaítilla; á IñiGo que formó la
conde de h C cruñaf á Pedro fa io de Mendoza,’falba
ramee de b>¡ condes de T endí lea , que f e refiere aquí
defines; á L orenzo que hizo la de los ceníes de C o Ciào m oza; í Pedro 'Gbhzales; obifpci de Salamancam 5a , también mencionada aquí defines ; á- LWí-a Gonque aüfifiió al concilio de Trento , cuya Hilaria éficri2 ales de Mendoza, arzobilpo de Sevilla y 'd é Toledo,
vió de lo que palló’ durante el pontificado de Pio IV ,
luego cardenal, de quien fe baldará en articulo (i-para y murió i ro. de feptiembré de-1 y 74 k las 5í : dé' fit
do , baviendo deseado tres bifes naturales cuya pofteriedad; k-Fernando i cavailero del orden de •Alcantara jdad fe referirá al fin dé ojie articulo; á J oan que hizo
3 Rigo y M anin que muñeronTin haver fe rs'ado -, ú
la rama de los finares de C olmenar 3 qúe fe refiere aquí
.M aría, efpofa de Iñigo Lopes de:Mondtjaryá"G;;;£íTnar, cafada cotí Vrmcifeo de Zuñíga y Sotomavot ^
defines-,'i. Pedro Hurtado.de. Mendoza, féñor de Sázedon, adelantado de C azo r'a, quien calo 1 , con
duque de Bejar; i Ana que cafó éh 1 j q í , cotí Xíbr
Leonor de Quitos 2acon- Juana de Valencia, hija de Fernandez Manrique , IV marques'de Aguiíar, á BrianD iego , marifcal de Valencia., y tuvo de lu orimera
da, abadeíTa de fama Clara dé Guadalazara ; y á Jjabot
muger á Cathalina, religiofa; y 3 Guíemar muger ce
de Aragón , abaddla d clM on .ferio de la Bje dad fe
Guadalazara;
Hiego Hurtado de Mendoza, 1IÍ conde de Priego; a.
M eada que cafó con Pedro Fernandez de Velaico , II
XÍÍI. D i e c o Hurtado de Mendozá, conde de Saldai« £
conde de H aro, condefiable de Cafiiüa; á M a ría ,
murió á 29 dé marzo de 1 ;6 6 , antes que fu oadré;
muger de Pedro Afán de Ribera , conde de los Mola Havia cafado con M a ría de Mendoza, hija y here-'
res, adelantado de Andalucia ¡ y á Leonor Hurtado de
dcr2 de Rodrigó ; marques de Zeilera; dé k guai
Mendoza, que cafó con Gafion de la Cerda, IV conde tuvo á IñiGO qúe ligue ; a .R odrigo que continuó Id
de Medina - Celi.
pofeerídad referida defines-de Li dé fu hermanó mayor-,
IX .
D iego Hurtado de Mendoza, conde delReñlk Diego, cavailero dd orden' de S. Juan, á Fedri
de Manzanares , fu é creado duque del I nfanta so en
Gonzales padre de Diego de Mendoza, cavaliere dé
1475 , y murió por hencro de 14 7 9 . Havia cafado
Malta; á Ju a n , arcediano de Tala vera, deán de To
primera vez con B rían da de Luna y Mendoza, hija
ledo, al qual creó eardemi el papa Sixto Y , en 1 H '/ j
de Juan Hurtado de Mendoza , fenor de Moron y de
que murió en Róma á S de heuei-d de 1572 a los
Gormaz : 2a. con Lfebd Henriquez de Morona. De ¡a
44 de fu edad; á Henriqus , quien de A n a , hija da
primera nacieron IñiGo que ligue; Ju a n , íc-ñor de BcFernando de la Cerda., tuvo á Ifahel qtíe caía cdñ A iiena y de Valhermofo, que cafóprimera vez con Bea fiwfi T dier Girón; conde de Monta! van, fallecida en.
triz, de Zuñigay.de Toledo, feñora de Cubas y de
1 í í o ; y á A n a , muger de Juan de Tallìs , !¡ conde
Gruinon: 2a. con a i na de Vilíagran, de las quales no
de Vílíamedíana ; á: A l v a r o que formo l a r a t a a ¿ ít l o é
tuvo hijos; Pedro Gonzales , feñqr de Calicillo y. de finares d e l F r e s n o d e T o r o t e , q u e a q u í ¿lefisies f e r e a
Torde-Humos por fu muger María de la Vega, hija fiere-, k,Antonio ¡ religiofa Frandfco; á A n a , mugen'
de, Diego de Sandóval y de Leonor de la Vega, feriora
de Luis Henriquez de Cabrera , duque de Medina dé
de^CaíirÜlo d éla q ualno tuvo hijos ; Carchi Lalo,
Rio Seco, almirante de Caílilla, 1.a qiial ' falleció eri
feñor de Junqucrct, quien murió fin dexar poíleridad
i 59 ; á e í de junio ; 3 I f i h c l , efpofa de Rodrigo Mede Ana de Barrio nuevo \ Amonio, fal freído fin ha- tiia Carillo, II marques de la Guardia ; a C.tWalina ¿
veríe cafado ; Cathalina, eípoía de AIfeníii Ramírez
religiofa i á Marta y. Méncia. Hurtado d i Mendoza;
de Arellano, primer conde de Aguijar; M a ría, cafaXIV- IniGo Lopes Hurtado de Mendoza, V cinque
da con Pedro Fernandez de Cordova, II conde deCadel Infantado defpues de la muerte de fu abuelo, V$
brz,M e«c¡a, efpofa de B dirán de la Cueva, duque
marques de Santillana y IV dé Zenéte, cavailero del
de Alburquerquc; y Mayor , muger de Pedro de Na Tovfon de oro ; & cv murió a zr de ago fio dé i Fort
varra. De k íegunda provinieron A na que cafó con
Havia cafado con Linfa Henriquez de Cabrerà, hija dé
finan Perez de Cabrera y Robad illa, II marques de Luis almirante de Caílilla, de la qual tuvo á Diego y
quatto hijos' que murieron mozos; k A n d , VI duqueilí
Moya ; y Beatriz. Hurtado de Mendoza, muger de Pe
dro de Caílillaj feñor de Gor,
dal Infantado, VII marque fa de Sántillaná ; &c. quí
Tomo V I-

. caía primera ves; con - Rodrigo Hurtado de -Menáozáltícque nació pofthumo, murió.á 9 de o&abrc H iCzZ
.-íttyo,' cjftcomo.defpKei.fi refiere.i zz. con- Juan H u r t a d o
Havia cafado primera -vez: con Anru Aíarin , n;ja
■ de' Mendoza,. hijo ce Migo-, II ¡marques deMon dejar, ■ Gonzalo , III marques cu la Guarda : 22. ccn ¿¡tifa
de los onaks r o y o , eüa poPieridari ; á Ifibel, eí'poía de ■ Antonia Porto carrero ,h:;a de íu hermana^, y viuda de
. Lorenzo :Suar'ez de -Flguerpa.-,.duque de Feria; í \Men- Rodrigo , IV marques: .de., la ..Guardia. Del .-primer'ir:atri- ■■
cía , muger de- Entorno Alvares de Toledo, V duque moni o nació Juan .el año : ^ í , y murió; mozo. Del
de-Alba-, y a jfiána Hurtado de Mea driza',- cafada con. fegundo , Jfi.bel de Mendoza, IV marquefa de Montes■ A ifin fi Lopes d e Z e i i i g a , VI duque de i r i - j a r .
. . Claros, que cafó con Rodrigo Díaz, de Vivar, Hurtado
.. XIV- -RooRico Hurtado de Mendoza, hijo fegundb de -Mendoza y Sandoval, V il Deque ¿A iniin.tajy 3
.
de D iESój conde de Sddana, y nieto de Lnigo, I V fallecida, en. 1 jay>.
duque de.’ íníhnrado , fue- cavalleroy comendador -delj
..orden de Santiago, y calo con A-fia Hurtado de.Men
■ Rama- de los M arqueses ' s e l 'V alle Gícilxano.
doza fu ícb'.iua, Vi duquefa del Infantado, hijo mayor
de ¡Figo, Y duque -del h fiz n ifip j ajfcenso acavamosde . : XI. Alvaro Hurtado..de- Mendoza y . tinis ,. hijo
decir, de:;cite : matrlro oni pi naci ero n Iñigo Y otros que fegundp - d e I Ó í g o Lopes fegundo duque d e l Infantado
murieren trozos Luisa que ligue.;-y Alaria Hurtado fu¿ feñor d e ' la.. Torre de'.Efíevau;, de Air.bra n , &c.
de Mendófa, mugcr . de Gárcfi de Toledo., duqns.de Haviamfado con Terefa Gai-rillo'-de Acuña -, Péñora de
Cai-acena. y de Mejorana,, de ia.qual tuvo á Redro Laía
'FeiTandina.
■
. XV. . L u i s a Hurtado de Mendoza, cpndéíh de Salda-. de l a - V eg a, : c o n d e dé los Arcos.
ñ a , cafó en i-Se; , con Diego Gómez de Saoiioval ,d el ■ , X 1-I-. Pedro Gonzáles' Hinttco de Mendoza , íc-ánr
cual' He primera m u r a r , y - murió:, en "i.51 <j. Fueron . de la" Torre de Fftevan,. Ambran-, & c.:Caíó ccu i f i é el
Tus hijos R o d r i g o q u e ligue y A n a de Mendoza y San- Ruyz de. Aiareon , .'fegunda -marquefii dd Vafe T i Si'.doval que- cafó..en i.6z6, co.n Fernando Afán de Ri c ih a n o h ija única de eFernandogJ niarqucs de eífe
vera , marques de Tarifa , ia qual falleció a 17 defep- nombre, de .--la-.qual tuvoá F ernanoo que íigac , á Juan,
' tiembre de. r<íj4 ; y Gatbdirtq de Mendoza y ;S and oval Jefuita ; a Alvaro., feñor deda- Bd-a , quien de Ana de
.qut cafó en. i ¿ ; o , con Rodrigo de.Silva, IV duque de .Toledo, hija-de Redro, marques--de Villa-Franca .tuvo.'
Pailraim, -principe de Mclito- y dé Eboli. Llegó á íer, por hijos z Iñigo, jefuita ; á Redro, Capuchino jk.fiawa.'
VI duquefa del Infantado :defpues de . 13; muerte de fu -que cafó con Rearo. de- Luna-,.&ñor' de .Fuerródueña ;
y á Aíeeria -de- .Mendoza que -cafó ■ primera ■ vez' coo
hermano , y.rnurió por-julio do.’ ¿ S í .
XVI.
Rotuueo Dias de Vivar-Hurtado cíe MendoAlfonfi A Mendoza primo itiyo ; ia . con Pedro Bazan;
za , S.-.r.dovai de ia Vega, y Luna-, Vil duque .del. In ja . -.en ‘jorge de Mendoza, marqués-de Agronoli- j -4
fantado, conde de Lerna 3 y de Saidaña, virrey dé Si Hiego,. cavaílcro- del orden de . Santiago , quien de
cilia, nadó i s. dé abril de . 1 0 14 . Murió fin dexar Claudia-de. Caro tuvo -por- hijos á R e d n , cavaÜcro deí
polaridad,. a 14 de be ñero de iCyy. Havia cafado orden de Santiago, -quien fué muerto en una expedidor):
primera vez- coi) Jfib'd de Mendoza-, IV, marquefa. de .'en Inglaterra C íja a ñ cavailero del orden de S.Juaxí cus
Montes-Claros i, la qualfalleció eo j 6T9 : za. en 1 J j o , fué muerto en J a o cafion:. miíma:qu c-.-fu.hermano.; a
con M arta de Silva hija de Rodrigo, ÍIT duque; de Alftmjo quien de .María, de -Mendoza fu -prima, hijad c A h a r o , íbnor do Bella , un o tres hijos que munePanrara, Hieden en 1Í4 2 .
ron m ores: Ifabel,. muger fegunda de F ern.and.0 : ¿e
Mendoza primo'; fu.yo , IV marques del Valle Siciliano ;
U ltimos SritoRES t>n, F r e s n o os T o r o t s .
y á- Antonio .de Mendoza ,: cavailero del orden de Ca
ía.tr.ava , -quien-■ de F r and fia Lombardo,' condefi-'de
XIV- A l v a r o H u r t a d o d é . M e n d o z a , h i j o f e g u n d o
G amb uteíl a , ■tuvo í Jofipb qtte .murió. fin dexar.'-pofle■■ ;d e D je g o , c o n d e - d e
S a i d a ñ a , y 'n i e t o
d e
lin e o , IV
Jfib d de Mendoza que cafó 'con Fernan
d u q u e d e l I n f a n t a d o , c a f ó ' c o n ; /viarla d e G u . z m a n , de . tidad t y á
.. la
qual tuvo á. D i e g o . q u e ligue ; y á A n a x g c . z caló con do , Vi marques dél Valle Siciliano f á A n a que cafó
Antonio de Melina .Luían-y Areí lano', íeño.r de primera vez con Relio Careta., marques .de Arienzo a
2a. con Carlos Canacboíi , condc dc S. Angelo; y ó
; Embid.'. ■ ..
. XV- Disco 'Hurtado de Mendoza cafó con lutoel de CathaLina, de Mendoza, muger de A rias Fappacoda,
Mendoza., VI. Hiiora'del;.Freído de Torote, de la qual marques-de Gapurfo..' '
tuvo a- Iñigo y Ju an qi.-e murieron fin cafar fe ; y á. --'.' XIII- Fsrnanoo .Hurtado dé Mendosa, y A.’arccn,
M aña dé Mendoza, VII íeñora de Frcfiio de Toiotc, ; murió antes -que fii;padree Havia. cafado con Leonor de
que cafó con Juan - facíate de Chíriboga, Coraova y S. Severino, bija de Pedro Antonio, principe; 'de Bifiñano , de 1a -qual tuvo á Fernando, 1ÍI marques de!
Aragón, ícñot de Cliinbogn.
Vaiie Siciliano-, que' murió" fin.j havéríe cafado-, en la
flor ele lu edad; y a Pedro qué ligué; ' .. '
R a m a d e lo s M a r q u e se s c e M o n tes - C la r o s.
.XIV. P edro Hurtado de Mendoza- tomó-d nom
bre de Fernando de ¡pues que murió fu hermano'mayor
: X I I . R o d r i g o Hurtado de Mendoza y Luna , hijo
y fué IV marques dri Valle Siciliano y de Renda. Havia
íegundo de D i e g o , I I I ; duque del Infantado, c r e ó l e
marqués de-Montes - Claros Carlos V emperador, y -. cafado primera vez con Lucrecia Thotnafeli,;viuda -de
cafó c o l ? Francifca de Mendoza , Ieñora de Colmenar, Gdeajfo Farneís- tita , con J f i b d , hija de Diego de
Exja. deTwt^o Lopes de M endoza,y de Cohfi.ant.it .de Mendoza fu.tío. Del primer .matrimonio nacieron Fran
Avala , '.inora de Colmenar, de la. qual tuyo á J uan c i s c o , llamado Fernando "que' iiguéj. y Leonor que
: que lig u e;y por hija natural d Brianda.nucida de H¿~ murio ■fin haveríc cafado.. Def íegundo, A n d rA quien
.de Hilaria Sitóla tuvo ú Amomada Mendoza;, elpoía
1. poíyta -de Solazar, que cafó cowe Luis' di Herrera.
~ í XIII. J u a n Hurtado de. Mendoza, II marques de de .'M.y/íí’f Gendl y Cardona s Diego , Leonor , mnger
.
Montes-Claros , murió-á x4 deieptiembrc. de 1570. 'de ■ Erdvio de la Córnia-, duque -de .Caíbílonc dri Lago;;
Havia' calado, con Ifibel Manrique de Padilla, hija de , ■y. Claudia Antonia, de Mendoza que cafó con; Aiexatty . ■7 .
.Antonio,..feñor. de Valdefearay, dé la qual tuvo a Re- ' dre Ridolfl-marques dé Bafuica. ,
■ XV, Francisco , llamado en-adelante.Fernando Hur
drlgf). que -murió m ozo;. á J uan Manuel, qué ligue; 3
.. Ana rdigioza ; y.á Francijca ,caugze tic Luis Ter.nnn- tado de Mendoza, V -Marques' dd Valle Siciliano y de
. deziPortocarrcro, III conde de Palma. Tuvo también Renda , .cató can Lucrecia'Cofcia , hija det duque de
■ f or ■ejpuríá á María Ana que cafó con Juan do R aíza y ■ Tanta Agathá,-de la qual'jsuvo' í P aísi.o , llamado Fer
nando que: ligue; á A harv y á Diego; s Caríen ;.á- Fran-Cafiilld. ■.
XIV; J uan Manuel Hurtado, de Mendoza , III mar-, tifio , pt-oviudal de .los Recoletos; ÍC orn siiseyí ifih t
qaxss de Montes.^ Claros, . virrey de Ja .nueva Éípsña , de Mendoza, - reJigióíjis,

con Caihadna de Meudoza, - hija-'de .Pedro Gonzaies . '
XVI. P.'.K'.o, ’laxado Fernando .Hurtado- de. Men
doza,/VI magues del/Valie Siciliano y- de'Rciida, haprimer marques de Mónie.-igudo, dé ■ ía.cuí). tiivo- í ■ ■■
yin cafado c o n
de t f m m o - . O c Mendoza, ' Unco, que irgue; á ' Francifco , ' cavallero dei- orden de ■
/fallé oda- el año i t J o A
a F ernando que %ueg ; Santiago ,- llima.tio -él Moro ; .i. F rancida que' obíy cori "
í Domingo, ckngo segañf, a ¡anuario yxüxreC iaq a : Saiiajj-Ar r-adror.., de k Mázay'á- /¡¿ariti , LLLi'-dadóra '.-'
-del colegio de los Jefbitas. de . Aléala d c lH e n r r s s r i : '
A m o n io tíT b e rftjjy d-. -prañafea-de Mendoza. ■;
■■■ XV1!. Fernando de Mendoza, y" Akrcoti, '.VI-I .'mar- 'Ijdbel->íi. :Mta-, y - í ¡Áifa de Mendoza. ■ '
' qtiesdeí 'valle’ Siciliano y de Renda , eer.de de Gatr.- .
:XIL;IrtiGO Lopes Hurtado ds Mendoza-, III marques /.'
:'■ bate & ■ fsño y dé Toííeriá, Pal 1ara , :A q tiavi v a ,' ■&c. ’ca-' ■
■ de Mondejar, i V condede-Teridilla.y fue'-vLrrev. de Ña
': íq primera vez con Antonia Maris, de Cavan illas, : de .
póles y murió'.el año' ’ 1577-, Havía cafa-:,-, ucn A D - '■■/los. ;:;:;rq::efe de S .: Marcos', fallecida ;' fin hijos.: i a.
. riiI de Min dosa, '-hija de. ¿figo. .-Lopes.-,. IV 'duque dd
<-0n /.;íc' : c:s Rufo y Caracho!!, hija de Curios Rui- ■
' Infantado , ■ da' la qual róvo à Luis que fhrue ; :a Iñxcó ' :
■ id , IH duque de la.Ba.nara. . :'
■ '-que continuó lapoñ.cridad qne-fi. referirá .aquí-áe.fjkss -: ■
. rie la do fit ■ hermano, m a y o r k -Bernardino, canónigo ;'
' R a m a i ;¿ ’. ios C ondes ■ d e T é n b h l a , M arq ueses ■
de Toledo ft í "Francifco-, almirante de Aragón -y. marde M onde ja r .
. '.r, ■
ques de Guacialefia por,fu- muger A íe ríu Ru yz - Colon
. de Cardona,. hermana y heredera áz-Chriflovd de CaíIXHñic o Hurtado de Mendoza,.hermano de D/ego,
dona,. II marques de Guadal ella, Esc. deípnes de cuya- ■
. Diimer duque del Infantado, fue creado conde de Ten-’
muerte fue kcerdote, -fallecido : en primero de marzo'dilia el arto íy h í , y fu¿.cambien adelantado y capitán-,
de. ; g" 1 ; , hávietvdo- tenido' de- fu matrimonio -pGr hita' '
general, de'Andalucía. Havia. cafado con Elvira ; de
: unica á M aria deMendoza, que'muribmoza;á.Diego .
Quiñones, hija de Diego- Fernandez, íeñor de Luna., .
■citte füiíéeió'-á-Ios a 1 -años de íu- edad ; á Herir¡que, '.
dei la qual tuvo a I'ñiG.o qúe ligue; a Diego, atzobiípo
b cavaileró del- orden de Santiago:,- 'k-lfisan -, nacido á y
es Sevilla y cardenal,- del qual Je hablará.. en ¿.trtictuo ■-.
; de febi-e-ró de' i -j t y , que fue V! duque .'del. Infantado
. fija r ¿ido , y quien. dexo síganos hijos -.naturales ; í. Pe
por fu. matrimonio- cón- Mra. .de 'Mendoza, viuda 'd e '/
dro que ctiió coa juana Nudez caveza de vaca , hija de
■ Rodrigo de Mendoza ,d e la ■ qual tuvo.-á- aína de Men
Pedro, íeñor de Calenda, de quieta han dimanado ios
doza, que caló con. Franciico ■ Diego Lopes de Zuñí-,
Tenores de Robres y de Sangu erren;' á Cathalina' que ■
-gay Soto mayor, IX conde de Belvlcazar;-.á' Pedro Goo-'
ca:ó nn Diego de S.andoval. y Rosas, primer mar que,
: : zaie.s j prior de. l'rianda , comendádor de Vilo,, -general ,
de Denla; y á M entía de Mendoza , efpóía. de Pedro
de ras galeras del'orden de' Malta;. 0. .Ceukalina , caíaCarillo; y Albornoz, íeñor deTcrralva.
■ da con lAlfon-fo de. Cárdenas, III conde -de -la Puebla. ■
X. lñ:co Lopes .de Mendoza, fegundd con .le ce
dd maeflre ;,á Ifabel -y á Elvira, de Mendoza , muger ■
.- Teiidilla, primer:.marques de Mondéjac, .grande'cíe EL
de P e d r o d e T okdó',.' marques de Villatrancá. ■'.
paña y virrey dé Granada , murió el año i - t jrH avia
cafado' primera , vez con M añana Lafó de Mendoza b b . XIII- Luis; Hurtado de .Meiidoz-a, IV' marques de
hija de Pedro , üños de Mondejar rió fuy o-, de la qual
Mondejar, Vi-conde-de Tendiila y murió. c:í ;-í g í . Ha- , - - ■
■■
r.O tuvo hijos ,* 2a. con Frantífcd Pacheco , hija de fía n ,- /vía callido primeramente con; C'athaüná de Mendoza,
duque de. Efcalona, de'Ja qual tuvo á Luis que ligue.;
viuda de F.rmcfco de "Mendoza;, general, de la galera ■
a Diego, que fué embiado. a Roma por capitán general
de Efpaña; y hijíí de Bernardino:., y :de Elvira -de Ce' debías tropas Efps ñolas en Tofeana , y muriófin déxdr, brillo: a a.co 11 BearriL dé Cardona; hija de- A ¿.va , fe-,
- poflerídad azia . éb ano I J7S j y del qual fe habló en , ñor de.Diettichítein, y Az"Margarita- de Cardóna ,.de
; articulo Jija r ado ;a; BernArd-.no , perecido en la batalla
la qual no tuvo hi]bs; De! primer macrimcnto-"havía. .
de. S. Quiutin.el .de 'r.'jp 7 , desando de Elvira Carillo , . dimanado. I c i -g o . que íigus; ; , .
'hija de Pedro Carillo; y Cerdo va, kC.iibedina que cafó
. X IV . líbico Lopes Hiu-tado de Mendoza, VI conde
■. primera:, vez «jn Fráncifco de Mendoza; i a. con Luis
■de Te udi1la, ■mtirió antes cae fupsdre á :S .de. D.ítubre
- Hunado- de Mendoza , IV marques de Mondejar;, á
de i.fyz-i fñ dexar polleridid de A na de ¿t’.v.r : luja
Beatriz., tr.uger de Simón. Peres. Ruyz de C orella, V! .
de Rodrigo cuqur de Paftrana. .'
conde de Cencentaina ;: á Gerónimo. ; que cafó con BatX lli. lrnco Lopes Hurtado d e Mendoza, hermano
tajftr de Mendoza, eor.de de Gal ves ; á Iñigo Lopes!,
menor de Luis, IV marques de Mondejar, y V conde ;
comendador'de ¿Ucuefca; í Antonio m u murió en"Ro
de Tendiila, £ué cavaliere) del :orden; de -Santiago, y
ma ;■. á Fráncifco ; a Juan de Mendoza, Comendador.
embajador en Veneria. Havi'a cafado con María de
ide-Mcrida, del. orden de Santiagos quien cafó con
Mendoza , de la qual tuvo a Iuigo que íigue, y á JoR.
í-fuana de Cárdenas, hija de Gsucier , íthor de C ol
c £ ,
q u e
fo rm ó
la
rama d e l e s m - x , - q u e j e s H e . A g r o -:
menar , de la qual tuvo 3 -Elvira, que caló/primera
vez. cotí Gomes, de Gñzman, Señor dé Fuentes.; a a. con ■■ p o l i , ' q u e " f e r e f i e r e ' a q u í ¿ c f p u e s . : - .
Luis déla Cueva, feñor de Bcdatar ; y í B ornardiño,
XIV. Iñrco Lopes Hurtado de Mendoza., llegó a.
comendador de M crida, que murió -'en en ><■ :<;, de- ■ fer 'V- marques de Mondejar , y VII conde.de’ Téádilky ■'
xa; uro de Leonor M aña de la Vega, hija, de Antonio
defpucs de la muerte de Luís tio iiyo. Cafó con A na
■ Portocairero.de la Vega, feñor de Mondo va, por hija, de Cabrera y de Vargas', hija de Diea > d é la qual
única á :Sancía de Mendoza , cafada con Frese:ajeo Cen , enviudado G hizo Jcfuita , y'murió en' 1.647 , haviendo ■■
turión , 1 1 marques de Almuñan ; tí'Francifeo, ..obifpo . tenido de fu matrimonio á IñtGo que ligue ; a Diego x
. de Jaén ; tí María Pacheco , efpofa de. jium de Padilla ;
cavalleí'o de! orden de Santiago, que murió mozo; y .
a iftíaeí de Mendoza; y a Antonio Hurtado de Men ■ ó M aña de Mendoza L que fné. VII marquefa de Mon- . ;
doza, virrey de iá nueva Efpaña , quien de Cathalina ,
dejar ; y IX condeia de Tendiila defpucs de la . láubríe f
hija de Francifco de Vargas, tuvo por hijos:, á -¡ñm
de íu hemiario ; y.cafo con A ¡fofo de.Guzman de Sil
que fué muerto en la batalla de S. Quintín en 15 ^7 p: v a, II conde: de Saltes, el qual havier.do fallecido antes . í 'Francifco, general de las galeras de Efpaña , falle
de efediuar iti matrimonio, bolvió á calar cón Dugo- .. ..
cido en 1 jfiy , fin dexár poden dad de Caída lina de : Félix - Antonio de Crov' Y Ptirdíts, VI- marques de Fai-' ■
Mendoza fu prima ; y á Franríjm de Mendoza , muger . -.ces, conde ,’dc- San -. E.íl.evan,■ que murió En po.'leridrd ..
■d-i JÚftmfo Fernandes.de Cor dova y Vela feo, II conde .á S-de■feptierobre de ¡ ó'S ;. -. '
f
y.
XV. Iñico Lopes Hurtado de Mendoza VIII coñ- .
;Üe -Akaudéte. Iñico, I I conde do TenáilL
tuvo -■
de de.Tendiila., V I marques dc-’Mondcfar-, murió :én '.
también, por hija natural á María que cafo -en America
ion. Martin do ¡rcio. '
jfTró, im dexar fue ceflion de' Breando. Sarmiento d éla . ■
Cerda y Zuñiyi, ÍV marque¡'a de Ayañi onte, viuda: 'y
XI. Luís Hurtado de Mendoza , II marques tic Mon •
de R o m - L o de Guziiian ,. conde de Saltes/
dejar , III conde de Tendiila, virrey de Navarra, cafo
IM.-j E l . -; .’ X z ij
'
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X I V . joaoE Hurtado de . Mendoza, marques ex
l » a n a . q ú e / c z d ó p r i m e r a v e z cón A l v a r o . . d e M e n d o z a ; ' 1
-Agropoli en el rcyno de Ñapóles, hermano de Ir.:',o,
fenol- d e . ó i i i í l o s : z'a. con Antonio : d é . P a d i l l a
V marones de M o n á e ja r y VII cutida de. Tendí'.! a . • l e ñ a r d e X o v . t s y M e j o r a d a ; y ¿ A l o n a A n a i d e ' M é t i cafó con -Mari?, de Mendoza ,¡ viuda de Pedro Bazan
d o z a ; m u g e r ¿e. .A lfo n fi M a r t ín e z d e L e v v a , f .ñ o r d e
y hija.de -Alvaro de Mendoza de los mzrquefes del - L e y v a r
vade Siciliano , de la qual tuvo oói' hija única á¡ M aría
X I I I . B s n N A r t L ' t N . ' ; Suarez H u r t a d o . d é . ¡ M e n d o z a , V
quejigos.
c o n d e d e . C o r u n a ;. v i z c o n d e
d e .T o r r ija ;- m u r ió á . 4 d e
X V . M arta de Mendoza y Aragón., II marqüefa . j u l i o : d é . - 5 0 . - . . H , r . : a c a f a d o . c o i s M d r i a A n a . B s z z n ,
de A giopoi:, cafo con Nnno de Cerc'o'-’a y Cocancgva,
h i j a : d e A l v a r o , . p r i m e r m a r q u e s 1 d e .f a r i t a .:C r u z , d e ;á
q ú a l tu vo - ü L o r e n z o
S u a r e z - ; V i c o n d e d e ¡C o r t iñ á
de. la quai tuvo á Francífca lumia de Mendoza y . Aragpny. y ill. tr.arqiieía de Mondéjar j Scc. que cafó ¡pri
■ v iz c o n d e - ¡d e - T o r r i j a - , - q u e m u r i ó
ñ n i t .- n v r fe c a fa d o í
mera1 vez'Con Francifco Domingo , conde de Cortina :
S d e fe b r e r o .d e . 1 6 i C ; a B e r n a r d in i S u a r e z q u e. D ile c íó '
za. con D i:"» de Silva y Mendoza., conde de Calves, . ■ e n ' i - ' S o ' i z l o s r¡> a ñ o s d e f u ' ¡ e d a d : ' ; á S e b a s t i a n q i u : n g u e ; á ju a n a
q u e . c a fó ,.c o n ■
: P s d r .o .; ¿ ¿ Z u ñ i g a , j t r i m e r '
la quáLmurió iin.'de’rar poPieridad;; y a María Cavy m a r q u e s d e F 1o r e s D a v i ! a , a María - A y o i s n u , , c t p o í á
coria qué ligue.
XVI. M aría G reco?.:.' de Mendoza, IX marqu-eía
d e J u a n - d e .T o r r e s 'y ■P o r t u g a l
I I .. c o n d e < ie V i l l a t d o m «de M onJ.j.tr, Sec. calo c! ano r 544 , con Gafpar de i p a r d o ; a..' C a t h a l i n a . , . x x m g c t d e M a r t i n A X l e r i o d e - V i l i a *
Méndez.; - Ibañcz, de Scgovia y. de ¡Arevaio. De. elle ' ■ F r a n q u e z a . ; y á M a r t a d e M e n d o z a , r r i i c i o i i u . 1
matrimonio nacieron Jossfrí que ligue ; Francifco y
X I V .
S e b a s t ia n
H u rtad o
d e : ¡M e n d o z a ,
fu e V I I
N a n o , canónigos de S. ildefonfó de Alcalá; y y ícente
co n d e de C o ru n a y
v iz c o n d e d e T o r r i j a : d e fp u c s - .d e i a
de. Mendoza,. oñcial de Marina..
m u e r te , d e fu i h e r m a n o i- m a y o r ., y
m u r ió
r in
h a v e rfe
XVII. J o.seph de Mendoza-Ifcí nez, . X' marques de . . ■ ■ c a f a d o . ' ' ■ ■ ■
Monde jar, XÍI conde de Tendi.'.'a , Cafo con .María
ViEvoriii ce Vela!cu , hermana:del condenable de CalR a m a . dh i o s C o n d e s k e
B a r a j a s , q ,ts lle g a r e n á f t r
C o n d es
d e
C o p -n íiA .
tiik , de la qual- provinieron -dNicolas- L u is; -Gajpdr
Tkomas y -Francifco M aría áe Mendoza.
X í. J u a n Hurtado de Mendoza , h i j o , feguiidó: d e
R ama :>s los C ondes de C orvca.
B E i , n a r m N O , I I c o n d e d e C o r u ñ a , .. c a f ó : , c o n Alaria ■
.d e
M e n d o za ,

h ija

d e

Ju a n ,

fe r ia r

d e

B e le n a ;

d e

'la

q ü ál

tu v o á
M a r ía
c :.;e l i g u e .
IX L orenzo Juárez Hurtado de Mendoza y FigueX II.
M a r ía
H u rta d o
d e
M e n d o z a c a ló
co n F ra a zoa, quarto hijo de iriiGo Lopes de Mendoza primer
c i í c o Z a p a t a y C i i ñ e r o s , : p r í i r i e r - c o n d e c íe B a r a j a s . D e
marques de Santiliana, frió hedió conde ¡de Cortina el.año
eñ e
m a t r im o n i o n a c ió D ie g o q u e ¡lig u e .
S 456 y ¡murió a. - f 1 :¡dé Mayo de 1.4S1. Hay ia cafa
do con Jjkbrl de Botboü , hi j 2..- dé Rodrigo He Yüian
X IIL
D ü c o
Z a p a t a y .- M e n d o z a ,T I . c o n d e . d e . B a r a j a s ;
fé ñ o r d e A iir .e d a , c a ló
p rim e ra v e z . c o n
C a tk d w a d e
dmda , primer;conde de Ribadeo , de Ja qual tuvo á
B ernarbiko que ligue; á M aría, primera raugec de : Z ú ñ i g a , b i j a u e P e d ro , I I ¡ m a r q u é s , ¡ d é . . A g u í i a f e ó t e ; d e
Fernando Á 1vares de Toledo, II conde de Oropela; y
la q i i a l n o t u v o h i j o s : r ? .. c tu t M a n a S i d m i a
R ic d c á Ijhbd dc.RórbÓR, que cafo con Éfievan de Guzman,
re r d e -P a a r,
y
d e e llo s .n a c i e r o n 1A n t o n io q u e - ñ g u e ;
ícnor de Orgaz.;
y
í i d o a o , i- c u y a - p o j h r s d a d f i r e f e r i r á d tf p u e s : ; ..d e ¿ a r d o
X. Bernardino Suarez, Hurtado de Mendoza , II jk herríi: na mayor.
conde de C oruña, vizconde de T orrija, cafó con
X IV .
.i . '. r o . M o Z a p a t a y
M e n d o z a , III co n d e d é B a 
M a ría , Mantique y Sotoinayor , hijo de Alfonjoy con
r a j a s , . I X . d e C o r u ñ a , y m a r q u e s d e -- ¡ A l m e j a , m u r i ó é l .
de dé Belaicazar , de la quáí tuvo a LorenKo Suarez
añ o
\C > 7< i. H a v . i a . c a f a d o c o r . A n a Alaria d e . S i l v a , h i j a
que murió antes q u e fu padre , fui dexar hijos d e Mad e Rodrigo} Ul - d u q u e d e " P a f l r a ñ a , , - d e i : ¡ q - .r i t u v o á
r í a de ToIedp y 1 a A l f o n s o
q u e
lig u e ; á J u a n
q u e
D ie g o P h é ; ip e q u é l i g u e ; á M a r t a á c Z a p a t a y S ilv a
V
co n d eñ
d e . B .it s jis , X I , c o n d e íi d e
C o r u ñ a , m a rha dado origen ;a la rama dé los condes de Baraja que
feirefiere aquídefpu-es; y ¿ Ajaría de Mendoza deíq u e fa c e A lm e d a ,
v iz c o n d e ía d e T o r i j a , p o r - m u e r t e
pofada con -Francifco de Quiñones, I I I conde de
d e fu h e r m a n o , la ,q u a i c a fo p r im e r a , v e z c o n / W r o Z a 
p a r a r ío
í r í y o : 1 2 . c o n P e d r o '.M a f c a r e ñ a s , ¡I I m a r q u e s
X.una.y
de M o ñ t a l v a n . ; k Leonor Marta-, epofu-de JofipF.Diego
X I. A u e s s o Suarez Hurtado de Mendoza , 1ÍI con
F e; n a n d tz d e G o rd o va y
P o rto carrero , 1 1 co n d e d e
de de Cortina, murió el año 15 44. Havia cafado con
C a i á p a l m a j . 'y á C a i k d i n a ^ q u e c a f ó e n
l 6y S , c a n F r a n Ju m a Ximenes dc CiineEos, hija de Ju a n , y íobrma
de Francifco Ximenes, cardenal, de la-qual tuvo á Loc ife o G u t í e r e z
d e
lo s
D io s y ¡G o r d o v a ; I I I ¡ c o n d e ¡d e
F c r m n - N u d e z , la q u a l m u r ió
C
an o
t ó S i.
henzo que ligue; á Francifco , cavallero del orden de
Santiago, y comendador de Fuente cci Macñre, quien
X V .
D ie g o
F b e l ip e Z a p a ta :d é M e n d o z a ; Í V c o n d e
d e B a r a ja s , X
c o n d e d e C o r u ñ a , m a r q u e s d é 1A l m e d a ,
de María de Vc’.alco, feriora de V .riberana, tuvo por
& c . n u irió a
1 1
d e d ic ie m b r e ¿ c 1 Í S 4 , iin d e r .ir p o ít e hija únicade Volateo y-Mendoza , que calo
licon ^ ífly /í Ratriircz de Mendoza ; á P e d r o Gordales,
r i d a d d e M a d a A g u f i i n a ¡ S a r m i e n t o ; h i j a d é ¿Siego ,
III c o n d e d e S a lv a tie r r a .
;
que filé de igleila; á Amento , cavalléro de', orden ce
:■.'■■■ Santiago , V cmbizdo i Genova , que murió í:n dexcr
X IV .
P ed r o
Z a p a ta , h ijo : fe g u n d o
d e
D ie g o , 1
1
h ijos. de Mario., de Altnaguer; á Gafjiar y sUfonfo ,
c o n d e d e B a r a ja s , f u e c a v a lle r ó
c ié ¡S a n t i a g o y c a f ó c o ta
canonices de Toledo ; á lur/iard-.Ko, c.tvalicro de Sam
A .- ím -ta d e Z a p a t a y S i l v a f .i f o b r i n a , V - c o n d e í i d é
dtíago s : comendador de Álhange , y cmbattcdior á Ini
B a r a ja s , X E ¡ c o n d e í i d e C o r u ñ a , h ija d e A n t o n i o 1
, III
g'.atetra y á Francia ; a. Mario Mauriquc de Mendos..
c o n d e , d e B a r a ja s , J i q u a l ¡ c a f ó le g iin d a v e z c o tí P o d r a
á Licuor que ctfó con Fernando Alvares Ponce de L.eon,
M a fe a r c r ia s ,
I I ; m a r q u e s d e M o n t a l v a n , .c o m o a r i i v a
. leñor ce Cecilio ; á I f a h : ! rsligiofa; á A na que caló
c . i a i m o s , h a v i e u d o t e n i d o :d e í ú
p r im e r m a tr im o n io
i
D u g o A n t o n io
q u e. lig u e ; á
M e tc h o r a Z a p a t a ;; q u e
¡con Garoia: Ramírez de Cardona; á Cathaltna, inuger de ■ Fernando, de Garaboa - Artcaga, y . otras cinco
c a l ó c o n A i- o r .fo d e R i b a á e n e y r a - R i ñ o y C a f t r o , h ijo
h'ias reiigicfas.
. p r im o g é n it o d e l M a r q u e s d e la V e g a , la q u a í n u tr ió .
i i n d e x a r h i j o s ; í A v o Z o p t i n , r e l i g i o f a e n M i i . t n ,• v d
- . X !I. LpíiENzo Süarez Hurrano de Mendoza , IV conM a r t a J o fc p h -a P o l y e a r p a ^ Z a p a t a y ' l S i l v a , ¡ d a m a ¡ d e : l a .
•k Je Cu:uña, iué virrey de.-1a oueva Efpana, y mu-

,.

..

r,

. * t %

v 3 P&.

gjfcvan Godio , íínor de Moma-van 5 £;&wW¿tf#=:isíirgsr de Istigo de ^Molina, ili feáor re Embi¿ i í-¡Elvira, :
XV. D iego Antonio de Zapará Mendoza y .Silva.,: cípqfa. ae. Ottti-r ¿c .Sandov.il , feñor de VeuxOfe , y í
^óL-Diijii de Mendoza que ciíó coti' Garda Bravo de
jau n ó y ím .-b a ve rfe csfedo en i ¿ S . ¡ .
Atienza.
X. Hispo Hurtado de Mendoza, III conde de Prior
R a m a '-b e - t o e S í ñ o R E s
e s
C o l m e n a r .
gó j.-caío con Gf.ionia.ra ce. Mendoza, -hija -do Pedr®
IX : J o an 'Hnrrado de Mendoza., quinto, hijo de - Hurtado, adelantado :■ de.. Cazoría , de la ■ qual - tuvo ■' a
lArcb --Lopes-,'feñói- de-Mendoza, ..-marones dé Seut'fea- ■ Luis que li g u e y . a M arta ce Mendoza, eípoía da
Francifco "Zapata.' ,!a . f„/. feñor de de Colmenar y ,de...Cardoíb. H¡v:a
■ 'XL Luis Hurtado de Mendoza, IV conde de Prie
cafado fe primera vez
j
g o , murió;en ¡ 5 2 1 , fendexar hijos de Beatriz, de
ce Difip Gómez , adelantado de.-,Andalucía: 2 a. con
de Luxan. De! primer matrimonio nació íñióo ■ Valencia.;y: Benavidés, hija de M anad, III feñor de.
<jnc fguc; del fe-gando , J u a n que hizo la rama de ios ;-. Javalquintd.
X . Fernando Hurtado de Mendoza, hermanó me
Jcñores ¡Id. Frls.no - ¿L’ T oRote , que.fe refiere aquí d sf
nor de DUgáy IEI: conde de Priego, tu éc o n d c d e
pues. .' . :
■
■
■■
X.
Hirco Lopes -Hurtado de Mendoza, ícrior dePriego deípues- dé la muerte de fu ióbrr.o , y cafó con"
Colmenar,, des ó de Cofianza de Ay al a á- F r anú faz de Zfflwz.de. Ay a!a,, de la qual tuvo :t Pedro , VI conde,
Mendoza, feñora de Colmenar , fe qual cafó con fic- de Priego, quién fe metió defpues religioíp Francifco.j
drígo de Mendoza , primer marques de Montes - ! á Luis que égi.c : 3 i-.ivira que caló- con Bernardina de
Portugal ; a A n a y ó Beatriz. : de M en d o zareliCiaros.-..giofas. .
...
...
... •
P r im e r o s . S e d c r e s
d e e
F r e sn o
d e
T o r o t e.
XI. Luis Hurtado de Mendoza, YIí-conde de prie^
go , caló con E fe finia , hija ce Garas: Vílfereal, de la
qual tuvo á F eknanto que ligue; á I.tús Cariño que
X. J uan Hurtado : d" Mendoza, hijo del fegundo
matrimonio dé J uan ,: íeñor de Colmenar, fué feñor murió iin dexar hijos de Cathalind, hija de Pedro de
del Freino de Torote , y cafó con Maña, Conde! - Mendoza ; á D tfio , chantre de la iglcíia ,ie Cuenya; á
mano , d e ja cual tuvo á J uan que Ligue y, ó- A na que Juan-, it Pedro^z. L tu fa , tipo fa. dtsjnan Vafqcez de
cafó con Iñigo de Mendoza ; y á Leonor de Mendoza, Molina, íeñor de ; Payo, y y á Marta de Mendoza,
muger de Juan Vaíques de Sa lazar, feñor. de Mar-1
mugar dé Pedro fiseñez de Toledo.
ife'
X L J v-an Hurtado del Mendoza, IIL feñor del Fref- mol.
X IL F e r n a n d o de Carillo y Mendoza, VIL conde
íio de Torote , ; cafó ,écnfP íe fia de Vqzmédiano , dé ;ia
qual cuyo 3 J uan.que. ligue ., y á M arta de Mendoza, de P riego, caló con Jetana de Caidec,is,{hija de La:-:,
. IX conde de Priego que miniò hn h.ivcrie cafado ; a ..
eípofa de G afilar- Ramírez de Varguas.XII. J oan Hurtado de Mendoza, IV feñor de Freí- Pedro que .ligue y á Femando , Je'mra ; ;! Antonio ,
no de Torote , caló coa ir.es de Ribera, hija de AP:i- ; chantre de Ih iglefia! de Cuenca y.k Efiefama dt: Ménckor. de Herrera , primer marques de A uñón , de l.i . dozainnger- de Aifo íy/ód eC a rd enas ,1conde de la Puea.
qual tuvo á J u asr. que ligue ; y á Femando que murió : bla-.dci: Maeítre,. .
lan havevfe ca;.¡Jo.
XIII. P e d r o Hurtado, de Mendoza ; X conde de PrieX i.L Je.-1,n Hurtado. Me M e□ doza, V feño r de l F t e í . g o , &c. murió á ,1. de.diciembre ¿ ; M 15 . H:>.via ca
no áe Torote,. cafó, con Aíarut ae Paires y Zuñigá :, lado primera vez con M aria- de Zapata, hija .ie Fr.tn*
h ja de Er.'intuí ce Forres, ícf.or de Trem óteío, dé : c i f r o , primer conde: de Barajas!; 2.a cou J«ií»á Cortés y
k quai tuvo por hija única tt Jfiáb'd de Mendoza, Arcllano, hija de Martin. Cortéis, II marques del Valle.: !
dama dél FreínO - del Torote , que llevó ella por dote
3a. con Maria de la: .Cueva y hermana -Me -'Alfonfr i
L Diego Hurtado de-Ivíendoza., de quien han dimana primero marques devBedmar. De] primero -matrimonió;
do. ios .últimos leño res -dei.Freino que aquí antes fe
nacieron luana , X I cono efa de Pr iego j que cafó p r í
reñeren.
' ,
: mera vez con Fnincfrco Galo.', eaváhero, del orden de '
Santiago, pro tonotarlo del rey no de Aragón : aa. con
R a m a , d e lo s
C o n d es d e
P r ie g o ..
Diego L'nv.cr.cel, marqués- de jelvcs ; Alaria , cfpefe
de Litis de Mendoza ; y A n t o n i a auc :ligue ; del., le
y n . íñso Lopes-Hurtado de Mendoza, hijo feguñ- gando provinieron Fernando que murió mozo:; y ' Efi.a- ■
dó dc l í f o Gonzalos, feñor de! Mendoza, cafó.pri fama de Mendoza , marquefe del- Valle,, que cafó con
mera vez, con Juana-- -Mendez ds Fíauavides, hija de Diego de Aragón y Taglia via , duque de! Terra
Jldendaz Rodríguez .feñor de .Benaviues,: aa. con Ines nova. •
E; !; J
Manuel, hija de ¡ tum Sánchez, corfeé de Carrion. Del
XIV. Antonia de Mendoza, XII cohdéfa de Priego iprimer provino A\,ior.z.d , q.;e murió ñn havéríe cala caló con Rafael Gare es , .feñor de oanta - Croché , dei
do : del fegundó Dr-co que ligué,
qual tuvo el]a á Gero.niSio : que,íiguc ; á Ìfabci-EngraVIII. D j .-co Hurtado de Mendoza, fué creado cni , imiger àtz jofrph itra ta, primer marques de Roconde de Priego t í año. I4U5. H-v:-, cafado con T¿~ hìedo ; f i BLìfr.t, que cafó cotí IV.. , feñor ce ios Co
refa Carillo, fcñ ora de Priego, b-ja de Pedro Carillo, bos ; y á Ana de Mendoza que cafó, con A7. .. de S¿
de 13 cuál tuvo á Ploro que ligue; á Jntgo-Lopes de Viótor , Marques de Rambla,
Mendoza!, feñor efe A t.al y de Mochales, quien cafó
X V . G eronimo Gayces Carillo ce Mendoza:, X IIí
primera vez con Confianza Coeilo , hip de Ejlevan , conde de Priego, barón de Gaib:e! y de ferita-C ro
feñor Je Montalvo: aa. con A-f.ina Díaz de Aguilera ché, feñor de Efeavas , Cañaberas, y Caíieiuovo, caló
hija de PUfinfi de Molina, feñor de lunbid,: délos
con M argarita Zapata , hija de Diego, ¡I; conde ae !
quales no-tuvo hijos y y í yfldonfi-. .de Mendoza que Barajas !, de la qual tuvo á P e d r o que Ligue y o M aria ■
cafó con ,Alfonfo de H aro, feñor de Bulto.
Sidantii Gsrces de Mendoza , que fue XV. candela de
I X ,
P l o r o - Carillo'.: de Mendoza, ; I conde de PriePriego deípues de la muerte de fe hermano, y cafó
go , Téñor. de Efqúibias y- dé Cañaveras,. havia cafado con Franeifro Fernandas de Cordova, primer marques
con Marta- de. Quiñones, :hermana de Diego Fernandez, de Moratilla., .feñor .dé Belraonte ; y á Juana , mugér primer conde de Luna, de la quai tuvo a D i.-go que de. Francifro - Antonio de Mcdina-Tciedo'-y Guarnan,
- ' í ; a -' L R N do
conttyn-.b ¿a pofiéridad yue fe re-, ■ primer-conde de la Ribera. .
-■
ferjr.! defina de la de/ít hermano mayor -, á Francifco ,
XVI. Pedro Garres Catuio-de-Mendoza , XIV conde
de
Priego
,
mLirió
iin
dexar-pofveriáad
de
Amorna-Maña
'■enor de Perales y a Hartado, fundador ¿el monaítesio del Rolai de Priego y á Gmomar que caló con de Toledo, hija de -Pedro, pri mer marques ds Mancete.
rc-yiia Maria Luifa a,- Orfeces , .’a anzi feifecióH ano
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áor de' Graja’.. Del prun;-.- metnmonio nacieron |u.av
! que ligue- ; Amonio-, .rciigiofo Dominico; O,afir ¡o
'.■ caílellaoo.'ideí'-..emperador- Cazos V ; ú Tfefcí-. c"

¡/ noza , que c a f e con
Ch.uen, íií feher
IV,
: H urtado p iaz de Mendoza, hijo de J uan
Húr;. Caíarubios-Del;tercer "matrimonió.; dimanaton , Pedro ■
.. udo y de Marías, feñor y feúorá de Mendoza;y de : '. Goiiz.úes , ovaliero cei orde:! de Akaniara, que
■Mendivil,: fue feñor de Mendml y .dé Rihéi'2 > y cafó ■ .rió- Íiíi. dezar hijos de Mencía - deja Cerda, i y -Fernán-,
con JvlunA de Mendoza, feñcui ce Lo.i.o , de la qual ■/ do Je Mendoza'cávalléro . del orden: de Sa;:::ago, /
. t u v o , á J u a n que
ligue ; y á Hurí:..¡o que formó la -quien de ALina ¿e Urna? .tuvo ■: por hija .única á Te- ' '
rama de los condes ds C o u z a n a ' ' , que fe ■.r e f i e r e ' ' : a q u í ■ . reyií-áe Mendoza , feíio: a de Víardicmalo, que cadefitrees. ■■
■ ió con 'Francifco de Tejada y Guzmañ , feñor de VaíV. J uan Hurtado ■ de Meñdoza,: llamado el grande, ■. doiéü.
feñor <:<: Ivje.idiv:! , Púbera, Aimszan, Mor.cn y ..Gor ' .XI. J uan Hurtado.dé. Mendoza ¿TIí cóndmde Mon-'
reagudo, ¿Ce. cafó con Luifit Fazurdo j hija lác-Gon- ín az , murió el ano i j ..6 , á¡:los 75 de fe ed;d. lluvia
cafado:; cón M aría :d e; Caftilla , feñora: de i.i Olmeda , i>-z.iiío. Chacón j- ferior; dc: .Gaía.ruóios, de la. qual 1tuvo h. hlh ¿cTeilcz de Cainita , ' feñor ¿2 SifeayaV de'ia qi.íal:' ■ '■ •■ Fs.ANClscó..que -■■ligue j 'a ■ Luis , rdigiofo. del /orden dé ■'
■ tuvo a ¡P edro que í:gi:e; a Roan os Diez , feñor de ' S, 1'nuicin.o •, á G.ontedo ymaeSfeqeícuelá de¿Siguenza'y...
MiutioJa y de los Hueros , al:oi:.:::u: de Cafeilla , que : á I'r.rr.ciJU que'cafó- con-; ísranAfiso de Carvn;a;, pri, rr.:r>cr
0 :0 retí Ai'-yo/a de Avale.. i;i;e de Pedro Lopes 'de '- msr conde, de i orre¡o:i y R.:h:o;. a
- "Ayalayde la q.; ¡¡ tuvo á A t a r ía , ívñ ora dé Manióda ■’ de, Frándfio dé.Carvajal;J-á: MfiriXAnfcLitiJd:fiAiÁ<r’: .V-,■■■
: y délos Hueros fe que cafó con jn an Hurtado' deMen .' dalcna dé- Mendoza ,. religiofas. T . ' \.. ■
.X I I ,
F r a n c is c o
H u rla d o
d e .M e n d o z a , I V
co n d e
- doza , y ó.. ,Leonor de Mendoza quecaíó coa Juan i Ic;i : nquezy feñor. dé:.Cabrera ; á J uan que formó !a rá- .-:. de Móhtéagudoj'-füé-'- c r e a d o Marques de A!:¡-..izar., H
:■ ma.:dt h ¡ finoresde -No AONye« fe refiere aquí. defga.es ; / aiiu ác 1575. l l a v ' í j cií.uio coa /■ ■ lar.a de C á r d e n a s , ■■
á Disco qu e hizo.la delosm uryasfa de C.if.Mü, que : hija de Btrnardino f ill duque' de- Máquéda,jd¿'la: qsial .
también u<¡:ú referiremos; .y a Terejet de Mendoza rau- t u v o .i Juan y Bsrnardinoque murieron mozos; a F kamc is c ó
qué hg.uey á LuiJa que c.ik> con Jr-.m Pprto■ ger de 'A lv a r o de Luna. 'ó
.
.
■ VI, .Pi.e do/.Go(ízales Hurtado de Mendoza , feher carreró ¡. a ¡fiefid , cíbola de Luis Carili a: y Toledo:,.
■ d e:AI ¡TRiztnr, caía con M arta R u y z-de Ay Ion , feñor.i .- marques de Cruacuir., y a M arta .le Mcr.dozc, muger
'■ tífiÁlctotcagudo' y R ed o, de ia qufe tuvo, á J uan 0:1c . ,; de Gonzalo Mexiá , Ili marques de ■ ia.'Gúardü.-. -.-■
Alé -r. .
j. ; ..' -■ ¡' ' X ’ ii. Francisco IT.;r:..úo de Murdoza, i! maro.tes
/a . VII ju/.M i hu lado de Mendoza-, llamado el buem, de Almazán ,.;V: candé dé Monteagudo, caíó/coo Msíi,
fericv de Aimazan y Morucagur.o, cafó con Inés líen- . hija dé £á;r;Portoéarrero,- de h quai tuvo á Fjlancjsa
rfepcz, hija c!e A í y f o ; almirante de C ajilla , de ia co ; á Luis que murió ..mozo; X M a fia '■ qué-murió:;
qual taro á I’ - dro
irgue;. é (¡onedox á A lfin f). haveríé Cafado : á A m o n ta •Iií marquefa de A Imazan ,
' obiipo de . Cofia.; a Juan r /ói. B eatriz.epectiíb -con- y VII cor.áíh.i de Montcr.guJo por muerta ce fe her- .
■ Suncho de- C» ftiíla, jfeñor..de'- .tlcrrérá-j';y-.-¿-;1R<»Ü??í¿9, man o.-,'Ja. qu.il c.duvo crhida cor. {j ¿fiar Mríccfo y
Oílório , h:;o priroógenito /dd .conde Je Altatnira j :á
' Hurtad o- c e : Mendoza-,. .feñpr.-. de-. íanrá Cecilia, que
.. caló con Juana de'Azeyedo.'jMé.ife qual tuvo por hija Juana que cató con Garúa: Frandfico Suarez de Car
vajal , feñor de Peñalva j a. M argarita, Ana y Leonor
única á Ifib .l de Mendoza, iti/gar leguaria de Juan
de ■ Mendoza.
Lopes de Gombóa, feñor .de. OlaZQ.. ■ .
XÍV. : I’. ancisco Hurtado de Mendoza, ''-'I conde ■
v X III. P ed r o
G o m a ie s
Hurtado de Mendoza, lia^ /
ruado d ihsrt: , íchot de Ar.r.Zí.n v de Monteagudo, de Monieágudo', niurio a 31 de agolo da 1 c jS á ios
caíci primera vez con -■Atara1 v.dé ■L una , • hrj a , de Jaan . 1 z ■ años de fu edad.- Martinez de Luna::, za.-con.Blanca de Navarra ,'.feñora
R ama de los Smoazs de T siada v Lodarejos.
. : d e Lodofa. y :.Buíí.ue], .hija' : q e '-Godefrido , conde de
Cortés. D d primer matrimonió nacieron ifenreo que
.
.
.
X- Á ircxso Hurtado ce Mendoza, h-jo fegur.do ce
; íguc ¡ -Diego ; Rodrigo y Bríanáa cíe Mendoza. .Del fePinico" Gonzafes, primer ronce de Mcnreagudo, fuá
guncío provinieron~Jetan de. Navarra y Mendoza,. íe
íior de Lodofa, Buñuel y Ribafórada, quien tmtrio hh ■feiior. de T ejada y Cav allero dél orden de Santiago.
dezar hijos de Ataña de /Mendoza j -hija de -Rodrigo Havi a cafado primera vez. conJiiAS.-; de la Cerda, hija
■ cíe XiAí , primer' duque ce Medinu-C.-’i : ia. con' éiiDíaz , íiúoi: ele M oroii; M a ría ’ e I rus.
XI. P e d r o Cotízales Hurtado de Mendoza, feñor ' tba'.ina- de Sal azar. Del: primcrmatrimorno-dimanaren
de: Alraazan j .fué creado conde efe Monteagudo.. Ha.via • pian que murió fui poiferidad dc/.d.Jariíi.de Torres y la;
cafado primera con J f i b d de Zuiíiga y:Avellaneda, hija .Cerda .; Francifco que no tuvo li jos , efe Beatriz, de
Sai azar ; y Inés de Mendoza que caíó primera vez con
de D i go, primer conde de Mir.uid.-.: z c o n M .iaa
/de C oidova, hija:de GarciA, ll l feñor de Guadalcazar,; Fruncífeo Fernandez de Luna , feñor de Camaiaia: aa. .
con red-'o ele Lr.na, primer coi/de de Moiata. Dé. fe- ■
de la qual no tuvo hijos. Los qué tuvo- de íu primera
muger, fueron Juan que müvio antes que íu padre aun do nacieron J u a n que: i i g u a j / y A l m u d dcoMcñ-,
doza..
"./.a /.
{ m -desar hijos de L i c s r . t Henr:cj_cz y A n t o n i o que li
.'. Xh J uan Hurtado ce Mrndoza cafó con rravcifi.t
gue ; - A l f o n s o qlie tondó la--rama de'los finares de
ce
Salazar,
¿~
ja
.-qual
tuvo
á
Aiynfio,
feíioj;
de
l.cda■ T e j a d a , q u e . ¡ c - r e f i e r e a q u í ’■d e f y ü e s ; C a : k c l i n a que
cafó con -Luis Hurtado ce Mendoza ■, II marques de ■rejos y 'Villana j . :el q-.:a! tnurió fu dexar poferi'dád dea
. -Mondejaig Ataría que cafó. con. Jf¡aw dé ..Palafox, fe- María dc'M ciidozahija ce ChriJova!, íeaor ■ de Hi.'■ ;
y :.'/ ,- "
■
ñor de :Ar;2a ; Cfl«jL';ar,a:-í rcligiofa ; Aldonca de Avel no;oia;y á PrziXO que ::gue.
XII. Pedro Gonza .cs Hurtado He Mencora, fue folaneda cue cafó ;con RoMgo Díaz de Mendoza , leñor
de Moron ■ ip¡bt ‘ , cfpoíá M ddlvaró de Lupa, feñor ñor de Loriare jes y ce Va'l.v./n , ñor murrié de í;t her-'
de Cornago ; Inés que cafo, con Alfónfo Pimenrcl, V :■man o , y c.cb con Marta '■Ma nue1.Zap átu', hija de J m n.,
conde.de Benevento j jfM a r id d t IvIendoza, nuiger de feñor ¿c Tejada , -de -la-,qual no--tuvo hijos.- .
■ : Antonio Sarmiento.. "
e;■ ■ ■ '/
X . A n t o n i o Hurtado de Mendoza, I í ccnde' d e . . R a m a v i eos: S e ú o d e s i u ; ■ M o r ó n ;.;-; € o n d e s -d e , C a s t r c ■
■ ■ . X a u z , VmrAZor-r/2'Jc- y Ma CsQuises de la
Mónceaguáo , feñor de Almazán,- cafó primera.ycz con
H iñ o jü s a .
■■■■-.■ Alaria de ¡Vlerldozc , kija/ de 7«.yn Lopes, primer mar.. ques de Mondcjar : i a ..con; '.A n a '"üe i Porras: .3 a. con
V I.
J u a n Hurtado-de Mendoza, t e r c e r I i i j o - d e J . v j i S . f
X írefi.de: Quiñones ^ hija dcXtn--t;tm¡io' de V eg a, íe-

Val ver oe.. B el quarto. provinieron Alvaro.-üa-vaílem
llamado el grande, t í « de M ^ b d , &c. fiic-ftnor
del-orden cíe Santiago ,-y Antonia de Menejóla ore caló
* Moron.de G a i ® 1
f cf ° ?“
en
1Ó4S con J-ttm Afonía PimenreL■I - * ‘ '
vez el año i 3 o í con £ » » w cié Amilano , hija de fxan
Ram írez, .Tenor de ios Cameros: xa. con M e n e a d c.
XJL G ómez Hurtado" de Mendoza, V t.- c o n ^ de
Mendoza, t í o » de Hita, y ■ «te Bwrngo , toim de Caftro-Xenz . y primero de ViiRzopeeue3Cafó en i f S-con M a n a Hennq-jez de Ribera,'' hija de Be,ira =
GsJion de la- Cerda, IX conde d f Medina^-Ceíi:-ya.
{¿ Z l
con Máriá de Luna, hij: de! lenot de II]ñeca. Del - pnmer marques de Malpiot, de k \ J
que ligue; y a Catbahm de Mendoza, que cafó--con
pdmer matrimonio nacieron R odriío qué % ué; J uan
Juan- Hurtado de Mendoza.- IV conde de Ornas. ■
aite formó la rama ^ ias: ' con'---s ¿ s O rgaz , que fe
X II!. - I s a b e l de Mendoza, VH condefa ¿ f Ctftrorefiere aquí dtjpm s y Leonor que cafó con Juan HurX eriz, y T I de Vi Uaz.opeque cafó primera- vez-el año
íado de Mendoza. Del fegundo havia provenido Msti6 o y coa Diego Sarmiento de Mendoza, IX cor,de dé
r ia , que cafo con Pedro Sarmiento , Ieñor de Salinas.
Pe! tercero dimanaron Juanás Luna, feñor deZubera ; Rivadavía : 2 a, en 1 6 1 7 con Gonzalo- Farar do; primer
marques de S, Leonardo, de -Ja qnal no tuvo hijos ¡
y Mrlmàf, de Luna y Mendoza, mugen primera^ de
pero dd primer matrimonio-,- -nació M a xi-arx: qu¿
Piego Hurtado de Mendoza, primer duque del Infan■ ligue. ■
^
rado.
^
M a n u e l
Gómez Mánríqucz y Mendoza. .SarVII.
R o d r i g o Díaz Hurtado de Mendosa,, feñor de XIV.
Moron, Gormas, fue creado conde de Caftro -Xeriz , : miento de los Cobos y Luna, IV marques de¿Cama-rafa, X conde, de Rivadavn y R iela, VIII-eo'nde-de
y cafó con E lv ir a , llamada también. Beatriz de-Gaz
mian , hija de jív a r o Perez, feñor de O rgaz. de ’a Caftro-Xeriz, y III. de Vilkzopcque, grande de Caftilla,
virrey dé Cerdeña, en donde lo mataren .1 z 1 dá
qual tuvo a A l v a r o que Jigüe ; á R o d r i g o que ha
julio de i6<íS.
continuado la rama de los feñores ds M o r o n , que Jé re
fere defpises-, á Curios, pro: onotario apoftoli co , deán y
R a m a
d e
l o s
S e ú c r e s' d é
M o r o n
C o n d e s d e
canónigo de Toledo ; k ¿ « A , abad de Covarúbias; à
L O DOS A.
■■■•
E lvira que cafó con ‘Pedro de Quizada, íeñor de
Yillagarcía; á Leonor que cafo con Juan- de Velafco,
.
VIH. R odrigo Díaz Hurtado dé Mendoza, hüo ÍM
primer conde de ‘Siruek ; y k Jija rla de Mendoza
gundo de R odrigo D íaz, primer conde de Caílroque cafó con Litis de Velafeo , feñor de ■ B elo
Xeríz , fué feñor de Moron, v omió con Beatriz dé
rado.
V ili. A l v a r o Hurtado de Mendoza, II conde de Notoña , hija de Rodrigo .Pereyra, de la qual tuvo a
Caftro - X eriz, calo con Juana de la Cerda , hija de- R odrigo que ligue,- á J u a n que formó U rama'de los
L tú s, primer de duque de Medina-Cdi, de k qaal condes de R ívadavia , qm f refere ehfn-ss; á M arta
ruvo á R o d r i g o que Jigüe; á L u is , cavaliere del or que cafó- con Juan ds Navarra y Mendoza, fctlor dé
den de Calatrava.y comendador de la Peña de Marros ; Lodoía; y á Ifib d de Mendoza que cafó con Siman
y k Beatriz, de Mendoza, muger feganda de Juan de Goiizalesde k Garuara,, feñor de Villa-Nueva dé.
Caileta:
'
Silva y Ribera . primer marques de Montemayor. T b IX- R o d r i g o Díaz Hurtado-fóe Mendoza, IV feñor
*vt, tambün m hijo naturai, llamado Rodrigo.
IX .
R odrigo Hurtado ds Mendoza, II! conde de C a&f Moron, cafó con Aldonza de Aveilanada y Ztiñígahija de Pedro Gonzales.dc Mendoza.-; primer conde
rro Xeriz, feñor de' Afiudiiio, cafó con A na Mao ri
Mente agudo , de la qual tuvo á J uan que ligue; á
one , féñóra de Viiìazopeqae, de ìa qual tuvo á A lva
Pedro Gonzales , cavallero del orden de S; Juan y
ro que Jigüe ; k Rodrigo
obiípo de Otenle el año
luego de Salamanca el año de r ; 3 g , que mu comendador de Yebenes; y á, Rodrigo de Mendoza,
virrey de .Calabria, que cafó con 0 'momnr Cerbellon ¿
rió d cita 4 de -noviembre ds iy.j.3 ; í Gómez ccde ía qual tuvo por hija unica*íi íGlioris, de Mendoza,
jn endador de Garaqueí en el orden de Calacfava ; y á
Juana de k Cerda y Mendofa que cafó el año de l y z j , manceba ds AUonfo Bazati, hermano del primer" mar»,
ques de fama Gruz, que deípijcs cafó con Juan Franco
con Lorenzo- Manuel, íeñor de Bd monte.
de Gúznaatr.
.
X. A lvaro Gómez Hurtado de Mendoza y Man
X . J u a n - Hurtado de Mendoza, V í e ñ o r d e Moron j
rique , IV conde de Caífro- Xeriz, feñor de Aííudiila
y de Vil! azope que, caló el año 1 ; 1 4 , con 7iiagd.aU',sa havia cegado, y cafó primera, vez con L u ifide Velaf
de Sxndoval y Roxas, hija de Bernardo, II marques eo , hija de Juan Yekfques de G iteilarfsñ óra dé
de Denta, de la qual tuvo á A ntonio que Jigüe, á Villevaquerin.:. 2a. con Leones- dd Rio., viuda de Perú
nardsno de Areiis.no, Del primer matrimonio nacieron
Magdalena J Framtfia de Mendoza, reJígioíás del or
Rona-tco que ligue; J o ffh que murió en Salamanca ;
den de facto Domingo.
XI
A n t o n i o Gómez Hurtado de Mendoza, V condeA jar A , muget íegunda de Pedro Manrique, IV conde
de Caftro Xeriz, feñor de Alludi Ho y de Vili azope- 1 de Odor iO; y Aldonza de Mendoza, religtofa.
XI. R o d r i g o Díaz Hurtado de Mendoza, IV féñor
que, cafó primera, vez con Ijkbd de V ehfco, hija de' ;
de Moron r cafó Con Cachalina , hija de Bernardina ¿
Juan primer marques de Verlanga : 2a. con Elvira.
feñor de Soto, de Ja qual tuvo á J o a n que ligue; a
Manrique, hija de Garda Hernández, V conde de
Bernardina, cavallero del orden de S. Juari ; a Rodrigó
OiTorio : ja, cotí Cathalína Pícelo: 4a. con Ana. M a
que murió1 ñu dexar lijos dsmCathalma- Serrano-; Ji Juan
rta Manrique, hijz.de F ranasfe o de Oreníe-Manrique,
íeñor de Amaya. Dd. primer matrimonio nacieron G ó y á Pedro Gonzales de: Mendozai
XII. J uan Hurtado de Mendoza, VII feñor de Mo
mez que ligue ; Alvaro que, murió Jiu haverfe calado ;
ron, caló con Marta de- Navarra y Mendoza, herma
Juana que cafó con Antonio Coloma, II conde de
na y heredera de Geo&oido, primer conde de Lodoía ¿
¿ida ; Catbalina ; Ifabcl y Ines, religio fas ; y Juan Hur
de la qnal tuvó á J uan que ligue; á Framifio y a Catado de Mendoza , Marques de S. Germán , defpues
i hstlina de Mendoza.
de la Hinojofa , goyernador dd Milán ez, quien cafó
XíIL. J u a n Hurtado de Mendoza y Navarra Ií
con María tic Vekíco y Al vare do , hija de García de
conde de Lodoía y Giftelnuovo, VIII íeñor M oron,
Alvaredo, primer conde de Villámor, de la qual tuvo
caló con- Marta Venegas de Efpinofa, hija de Juan
a Fremafco que murió mozo ; y -á-A n a M aria de Men
Femandez de Eipmofa, de la- qual tuvo í J uan qué
doza , fegunda marquefa de la Hinojoía, feñora de San
Ifóue; á Matheo y á Fnmcifco- Antonio de Mendoza,Leonardo, que calé con Juan Ramírez de A re llano ,
que faé IV Conde de Lodofa y Gaíielmiovo , y á X
VIII conde de A gu ikr, la q.ual falleció k 1 1 de becero
k-ñor de Morondas , defpues que murió fu hermino
de 1Í4 2 , Del fegundo matrimonio de Amonio Gómez,
V conde de Caftro Xeriz, havia provenido Juana que
mayor. . . .
XIV. J u a ñ M a t h e o Hlutado dé Méndozá-Navarry
cafo con Diego Ruy.z de Alarcon, primee 1conde de

y Vekíco y llI ' conde de Lodofa y Gaftelnuovo . v JX
jeuor <ic Moren , murió fin haverfe calado , -y.thxópor
¡oijo natural- de • Pctronilla de, Montes -;¿. Juan Antonio:
Hurtado de M endoza, feiíer :de Soto.

XII. E stevan Hurtado de .Mendoza y . Q.^hy.. ; ■
murió antes que; fii padre. : Ha vía calido con Maria de Figuéroa, bija He ;Pedro , y ¿cC otbdina dé Ribera
primera rnavquefa de Malpiea, de ia cual iuyo ¿
J uan que ligue ; i Leonor tpiz a ío can JUan Luis de
: ÍIÁ IÍÁ , Í35 : LOS. CONOES'WE .Rl£Ani.VU> ■.
Silva -y . Ribera, IV marques, de-.;. Montemayor;: y -a
M aría Ana dc-Mendoza, que tambienfijé cafada: ;
IX . ; J uan ...Hurtado : de Mendoza, hijo fegundo de.
. XIII. . J u a n -Hurtado, de Mendoza y GuzmanLÍV. :
R odrigo ,■ feñor de Moron , cafó con Alaria -Sarmien Conde de Orgaz.., ,&c* .cafo .con Latloaítna Hennquez
t o , II condefa de Ribadavia, hija de Bernardina, pri de Mendoza, hija de GóKif-t:;, Manriquez;-de:Mendoza,:
mer conde de Ribadavia, dé la qual tuvo á D ieg o que VI .. conde de Caflro-Xeriz , de la quai itivo por hijo único
■ -■■■
■
ñ g u etá lu á n , cavaílcro d d o rd e n d e S , J u a n á Ser- i B altassar que figue. .
:nardiko ; ,a A Ivare , obifpo de A vila, luego-de PinXIV. B alcassar Hurtado de Mendoza y Guarnan
ccnciajá / r L ir ia , VI con dela: de Ribadavia por muerte V conde de. Orgaz, &c. cafó con .Haría de Ssndovaí !
de, fii fobrina , y cafó -con Fmncifce .dedos Cobos;;1á hija de Diego , IV duque de Leima , de la qua] tuvo H
Beatriz, que cafó con JífciMSarmiento, feñor de Sálva- J oseph que figue ; y a Sdtajfar de Mendoza y Sandotierra ; y ¿Franeifca de Mendoza que cafó con Fcr- vaí ,;-;. comendador de Lopera, del orden de Calatrava. .
" ;
» ^ ^ ■ D ia z de Ribadéneyrái
X . D'iego Sarmiento de Mendoza, III conde dé R i
■,. XV . J oseph, Hurtado de Mendoza y ; Guzman, V i d■
badavia; cafó con Leonor <ie Ca'iro y Portugal, hija conde de Orgaz, & c. murió por íeorero de
de Dionyfío de Portugal, y ; de Beatriz. de Calfro; con -Hayia;. cafado con. Juana Trelles y Agitara , hija de
defa dé; LemóS, de la qual tuvo a -Luis que; ligue.; a Benito, marques deT orralva, -deíá qual tuvoaAgafiid
Beatriz, y ¿ M aría de Mendoza que-con D/iga Me que.,figue ; i Jfa b c l de S. Jóadhim; religióla en e l:
convento1dé la Encarnación ci; Ai-dría ; á Alaria
aja de Obando-Davila, primer conde de Uzcda.
XI. Luis 'Sarmiento de Mendoza, IV; conde de Riba- ’ dama de 3a ;reyna’ Maria An?. palatina ; y : a jofipba: de
¿avia , cafó con M a ría de vMolcolo - Ofloigo-,-hi¡a de Mendoza, que cafó con 'Chrijís-M Grelin y R o n d o ,
L epe, ¡V conde de Altamira, de la qual tuvo por'bija - hijo7del II conde dé Samacarcer.. é
única ít Leonor Sarmiento dé Mendoza , Y condeia de
XVI.
A gustín; Hurtado, del Mendoza Gnztnan y Ro
Ribadavia, que caló con Diego de les Gobos y Men zas, Vil conde de Orgaz, feñor de Mendibil/Nati- .
claresfanta Olalla - y lauta -Gruz; dé-, Garopeto, caló
doza j la qual falleció: fmMexáripoftcridad.

R ama

ije-los Seííoh.es

di MéndiviL, condes tk Orgaz.

el año i &í)ü con M anada] de Afemberg, hija de Oíí^
Burbauíon.

-do Ignacio, principe de

VII. J uan :Hurtado de M en<loza ,.h i jo fegutido de
R ama de losG eAores ,t Marqueses oE GAnETE.' .,
: J uan ,deñoi de Morón, y de Leonor de Arel!ano,: fue
V
i . 1Di ego Hurtado de Mendoza, -IV hijo de J uan,1 iénór de Mendibil, : Olavarri, Nandares , Bergucnda y;
Fenceche, y cafó con M aría de Roxas , hija de Lope , feñor de Atenazan,, Moron y Mendibil,1 fue feñor ce
feñor de lauta Cruz de Campeto, de la qinl tuvo á •Cañete y de Gailileja. Gafó primera vez •con Beatriz.
R odrigo que figue; y á [jcor-or de Mendoza, qúc de Albornoz, fíñora de..la .caía alfi llamada ; :ra., con■
cafó con Pedro de A vendado, IV féñor de Vilíareaf T'erez.a -de. Guzman, hija Ctedlnein Ramírez de Guzman..
Del primer matrimonio' nadó Litis , que murió fin dexar
de Alava. ■
■
y ill. R o d r i g o Díaz Hurtado deM endoza , feñor l-.iios de M ana ¿o Toledo, hija -del primer conde de
-de Mendibil, Olavarri ,r & c ..;cafó- primera vez con Alba. Del - feg únd o - provinieron , J u a n que jigüe
.Leonor de Guztnan, hijas de. Alvaro Pérez „ feñor de Lopes comendador de Hnelamo; Beatriz, que cafó;con
'Orgaz y de fanta Olalla: ia . con l.sor.or Manrique1, Rodrigo •Manrique., primer conde de Ptuedes; Jr.tna
hija de Pedro , :feñeir de :IValdefcaráí, Del, primer ma que cafó con Gómez. Mamique feñor de Villazopequey
trimonio prbyinieroti; :'Ai.VAiio : que:íígue v Leonor que y María de Mendoza que fné. muger de Lope Vafqucz
; cafó con Payo Ide .Rivera y Barroíó leñor de Malpicá ■, -dé Acuña , duque ce Huete. Y.'.- ■
VIL J uan Hurtado ce Mendoza, I! feñor de Ca
y -Coj}a?tz.a, triuger de Jo an Martínez de Leyva , fe:ñ o rd e Letva. Del fegundo havia provenido M arta ¿c ñete , murió en 1 490. Havia cáfado primera vez: con
■Mendoza y que cafo con Iñigo Ortiz ¿e Salzcdo, feñor Ines Manrique, hija de Pedro, y iirk ñ o r deiAroufco,
adelantado de León : sa. con Alvira.. Rabanal. Dé fu
l; de Legerdá.-:,'
primer matrimonio tuvo á H onorio : que: figue ; y aI X . A l v a r o Hurtado de Mendoza y Guztnan , íc. ñor de MendibilJ-Nañclafés,-lia Ribera , &c. ,cafó con . Franeifco , deán ce Já iglefia; de ..Guenca. -Del fegundo
M arta de Roxas,; feñóra;de, fáhta Cruz de Campeto , provinieron A-Í.tria que cafó con el feñor- de Vaídecahija y heredera de Lope, ¡11 feñor del miftno fugar, : bras y Luis de Mendoza > ííñor de Ia-pronteia , que
de la qual tuvo' á LuíJs que figue -, á A lvaro que murió cafó con Ines de BarrientoS ; dé la; qual ' tuvo:: por hija
única:á María de Mendoza, muger de Diego Ruy z de
mozo y í FrMtcifca que cafó con Luis de -Satnéhó; y á
Alarcoa , ítr.or ce Buenacie. .
¿ » sí ide .Mendoza.
, . •.
VIII. H onorio Hurtado de Mendoza, feñor de Bar
X ,Luis Hurtado de Mendoza y Guztnan, murió
; antes que fii padre. Havia- calado- con: ines de Toledo, rilla y de Udmontejo, murió antes que fu padre. Ha
híja de- Fernando ; feñor de Villoría, de la qual tuvo via cafado con Franci/ca de Silva, hija de -Jwun, pri
á J oan que figue ; á Fernando de Toledo , Alcalde c e , mer -conde de-Cifueútesj de la quai tuvo á Juan que
la Puente de Alcántara; á Amonio , Jeíuica; á Fntn- fue muerto cu la guerra de Granada; á : DrÉéo qhff
ctfco y vreligiofo Aguílino; y s lúes de Mendoza, niuger ligue a, Rodrigo, .comendador de. Zalamea del ordtti
de ,Alcántara; á Pe aro Goiizales, comendador de Sbede M a rtin , P.-.ntoja, feñor de Mocejon.
X I- ;■:J u a n :--Hurtado, de - Mendoza y Gazman , III - : vethmos dd orderv de Santiago; á, García que foimo ¡a
' conde de O rgaz, ícíior de Satira Ülai:2, Mcr.d:biJ, Ate. rama de los condes de Bm.isco, fue je refierenyui defcaló: con Leonorde.Mcndozs. ,! iija d e I r Andfeo Payo pues; á Francijco , prior de 'Aroche : á Marta que cafó
de Rivera, feñor de Maipica , de la qurd tuvo á E sie- Con ^iSaridto ds. Cordeva, II fenbr ce Gafapalma ; a
van que ligue \yí'Lorenz.o que:murió íel; año 157S en 1 Inés que -fue muger ..de Pedro Ladrón.', dé Viilanueva ,
nna expedidon ál lnglaterr.'i; á Frattcifco, obiipo de : vizconde de .Ghelve..;, y a Tcnfa de Aler.dozv, que. cafó.
Sabmancá ; luego dcxPamploñay el añp. id'zi,; y á Con ¡Antonia , de Carvajal „. feñor.de Sobrinos y de
v.
: María.. Ana ce Mendoza, que cafó con Pedro Laio ce Salinas..
. IX, Días® Hurtado d e Mendoza, fué; creado marf z Vega y. Guzman , primer conde de-l*s . Arcos.

:■■■ Qttcs da
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ec.
pííoti de Pet'nñein en B0qe!xija ; 4 Ifibd ac Mendoza1:
qucs de -Cañete, ñió también:.Virrey .de Navarra, y
ítmrio el. año : í-t-i. Ha vía caíado,Coupf;W de Boba-, q.:e caló con ...el conde ¡iTaca/r.(--Galeati j -y í lfabcl
pyrevio. .
dilia:y.;ñija-ds Andrés de O b ten , primer marques-de , Manrique que calo con G
Mova, de la quiiT tuvo á A ndrés,que ligas, á FranbljX. Pr.nuo G.onzales Manrique fuá creado’conde dé
co "rarckiU!, T¡'crido en í y iA 'd d y it d fe hablará en ..Biñafco,. fiié .cambien embajador á Genova.;Tuvo por
Articule fpitrudo-, á -Fernándo , arcediano de Toieiíó
-..bifo.Svá Jone.a -que -íigue : a Podro y Garosa qué im¡Pudro, eomendador,,dey A lelo,i que .mu-rió..fin‘-dexár, ; íídron'Tin haberle cafado V a 'Jfabel que eafó con -TV' hijos de yÍj'^ í^' deyGañilla; k "Rod'igo, cavalkro. del xyindro Je Aragón y Appjáno, duque da-piombinoé
y s. Hypdifa , rcligiofc,. ,
■■'■'-'■wo-vorden de
tu6 muger de Luis
Laío' de Ctíbiiaf'y- a- Ifabd déMeiidoizag ere Galo-.con. ’ XI;-Jorge ,de;Mendoza y Manrique, t i ’cotidé;de.
j ¡ia,i Rnvz de Alarcon-j lcñor de.Va!verde; ..
.Biñafco, embaxad'or' iiaGéndva , caló eori.-'ífabsF¿é '
X. .An;,hí.s Hurtado ■ de Mendoza , di inaEquss-.de , Alago;; y -Appiano.j.'hija de fu, hermana, de" ia qua! ruCañete d-ecc.- y virrey-..del’ Pero, murió é l año lyAo. ■vo ur. hijo , III, con de de Biñaíco , que-, murió-'ñu- ha- ■
íia-. u calado en- i < ; z coa A i aria iMagdakna .Man, verle cafado ; y á Folixertd de:-Mendoza,:Aragony-Ape:
'■ ■ riráic/hija de Gabela, líí -conde de jO líoreola-; quid'; : piano ,. muger fegunda’de' ideólas Ludovifo:, /piihcipe;,
■.Falleció el año i 57 3 , y, deidkriqúabmró, a Diego , IT1 , de Vv.ínula y cb Piombino,1.’duque de’Zagarcía..
marques de Cañete-., e! qusl aturió din dasar híjasde'
Magdalena Pujadas, ni ■de 'lfs.be.i , '-Hfja:de- P ?&%>■■ de
S.zjí Á os eos C ondes os Setemo, M arqueses sé
f a 1 o.
■ --.- ■- - o-:'-"5 ' ' '
Mendoza , fus - dos; mugeres; á García que ligue; á
rran dfo ■, reíarera-de la Igleila de Cuenca; á Pedro
de Mendoza, chantre-de Hucie .encía igíeiia de'Cuenca;
X. J orge Manrique, hijo íegnodo de . GARciA-Ma;;á Rodrigo que -filé: ¡muerto .ai úna...expedición a Ingla rique , goven;ador de Parma y;. de -Plaíeñcía, cafó con
terra : a Fernando, arcediano de Toledo deípuesjeítiita; Jitjlina, hija de CkntUo , conde de florromeo , de laá
, ■inquifider ; a A h u r a , relígí oio 'Benedictino;
.qua 1 tuvo á Andrés que ligue.
■:- y
. ■■-sí Anises , rcligí óib Domin: co; á 'Marid1Ano. 'que caló
XI. Andrés- de Mendoza-,- marques- dé.-Efio ¿ conde
con 'Sancho de Caín! la , fenot de Gor á If.b e l, priora
de Sétimo , &c. caló con una doncella de !a caía de
de /anta Cathaüna 'de Sena en VaJJadolid; ¿ Jife ría , . Béccavia, y tuvo en ella á J uan dé Mendoza , enarques
.monja ;. y ..i Jncs , dama: deJas fej‘na:,Ana dé Auíbra,- de jifio, conde ce Setintc. ■
la qual murió el aro 1579.
c
..
.. .
: XI. G Adrei a Hurtado de Mendoza y-IV mdrques de
R ama es ios SmoRES y C ondes de C oxzana. '
-Cañete, &c murió á re dé' o¿¿ubre de i fo p o Hivia
calado príraera-vez- d ■ añó' .ay7 y con M s r;¿ de Catiro, .-'c.jV.f ’H urtaeo Diez de Mendoza , hijo í efundo ds,
H o k t a d o , f e ñ o r de M e r . c l i h i ! y c í e i l i v e r a , h u : ieñor
hija dé Pedro, V.¡ conde de Léenos : .’ .a. con ArtoFlorencia-At la Cerda., viuda de ".Fíenriyete d s Méridoza, de'Gorzarra, Fuentecha, Soportida, &c. v calo-con
Del primer M.atrtmonto- naciera:: Tua Naque■■ liguey;y ' Leonor d i Sal azar, .dé !:t qual tuvo por hi)o único a
J oan que ligue::
■ ■ ■ ■ ■ ■ ..■ ..
A la d a rde Mendosa qué.'.imirió. moza-. De! :eg;;;;co
licvia prove nido- ..María-rAna-i de Menio/.a y la Cerda.,
VI; J oan Hurtado; de-Mendoza , féñor Gorzana y
que c.iió con- N-, áe Mendoza-y Navarra-; c.iüde de . dé Ftientec h a c a fó primera vez; con Mario. A Salcedo ,
■ ■ Lodqfit-: la . con. Pedro R ey7. dé Aiarcon- Lcddm.i y j hija de Diego Lopes feñor de Salcedo : -ia. coii-UeT“
Gúzman-, II marques:: del-Palacios - ■- ■
drcgui.iA Gómez, y tuvó de !i. pna;:: mámnaonio- a
■
■ i- :
:v,■
XII. Toan Hurtado de Mend 02a y -V.-marques de- ; i.L opes,.que ligue: .-■ ■ ■ . '--y.
Cañete, &c.:murió a 6 de abrí! de l í j p ; Hsvib■cafa . ; VIITopas Kc.rtsdo de ívlend0"8 . fráor ác Corz.rná
do :primera; ves i coa Airela i-’.icheco , b:;r. Az Die-'o
y. J.ipT.ro , cafó' primera vez con Acarsgncr Go-s-.ts
de Herrera, hija de GArtic; Lopes de. Herrera.y-de.iá
Fernandez détCsbrera .y-Bobadilla-, conde1de ;Chincón :
a a. coa Mgriíi-A<í .a Cctd.t,
de fu.-.n. V -duque qua! rio tuvó'-Hijos: 12. con 'Teda Fernandez de S o 'o t
de Medina-Gtli : 5 a. con- Aluna M.f.vriqe.e de O n d i
zana, dé- -k-'quat ,távo- á -Loses'--qué’ Agite ; y á T.óga
nas , hija dé-i?srñardino ce Car.icr.is , y Je -Lmfa Man-: de Mendoza, atcedirjo de Barbericgo.
tiqne de Tara', duqu.efa.de Maqueda. y de X-.gera: -.a.
VilI: ■Lopts Tllircadó dé Mendoza, feñór de .Gorcon Cathdinx ilt Xnniga, hijo de d>%?, II duque de .zani¿: Sic. cafó' con Juana de Mencoz.t, de.ja qn.ti
Peñaranda: ■ De! nrinxv ¡tutamen:« havi.i provenidó' tuvo á J uan que fgué:
■■'■.■- -■""'d' *
Garda que falleció' ames que fu: padre. -Deb tercero' pro- IX. J oan r criado de Mendoza-,..íefior. de G6i;¿?-na;;
&'ci caló con Mema Crtiz de1Salcedo., Añore, ds Safe
vinieron Ga/p-ar que murió ííndcxar polleriáád j Francífco , I)ionifio y Mdch or, que muric ron "mozos; h-ar.a ■. cedo y de Legaráa¡, dé la q-ual tuvó
G arcías que
-Amonio,, Vi maiqueíi de. Cañete, :a que!-nutrió íin .ligue;;' á I r . j e q u e ; h
i z
Jos,.femsr.^s d.' Lehijos por hencro de id.-.o; T í k e s a A n t o n i a que; íigne; garda , ya: ji ¡-¿-'i: "c .-re.;.' c.--c:.'cc ;a U.-v:.-';--1, Icr.or :!.(
y Nicolás de Mendoza Manrique Cardems , crimen! Logroño ; á ' Pedro Gónzalcs, ’ feñ.or de V.eranreyiíla ;. á ■
: coger .de A i f r . f Fernandez de Vedíco , III conde' de Juan y Leves de Mendoza: ;
' , ' __'i
R n ú ia, ¡a qu.ii taiierió por dicienbre de ií'4 3 . i
■■ x / G arcías ¡Hprtadó d e Mendoza , feñor c:: C or
eana , &c. cafó coa
de Velafco , d é la qttaí
XIII. T ¿ resa A-nioni a Man fique de Mendos.;, Vil
marquefa de Cañete, IX. duqnrik. dc: Maqued.i y de tuvo á H o atado que ligue.
XL H urtado Díaz def Mendoza yfeñor de CorNagerp-y caíó prinnsra .vez m a íernándo de-Faro, fer.or de V imi ero : ia. el de 15 4 1 , con J.em -Amonio zañay&c. cafó con ■María , hija--.de A ademo Alfonfú
ce Tones. y Portugal, III conde ;de Viüetdom pardo ; Tenorio , ,icr :c. qual tuvo a v'.'-icci/.s --cu:c ligue.,.,y¡P
T - cen Juan de Borj?. y. Aragón,3a. qual-murió fin 'Ai aria . c.; Mcnci .rcc'., que . calo con: Juan Ieñor dé
dsrar hijos e ld ia .17 de febrero.de..i<í.57. ■
■Corzuera.
.'
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^ IX • Gaa ci a Mar¡r íqu c;, qui.mo - h tj o tíe H onos ;.o de
Mendoza, de los- íeóores de Catiete, lité.vgov.emador
ac Paxnna y- de Placen cia , y cafó con /tóñri Srí zeiio ,
ce Já qua!. ttivp á Pse-RO que- íígue^.á J orge que íbrv c ío la .

ra m a

d¡

la s

condes' de

S

e t im o

, . q u s - .f

r e fe r e

díjpHss; a Juan., goce mador de rica!.; -kFram fco,
canónigo áe. Cuenca; á 'M m a que cafó ccr. Vr.-díim ,
Tomo F L
'

XII.
G arcías Hurtado cié Mendoza:, feñorde,Gorzana, & c cafó con A n a : d o L e y va, hija de S a n d r o 'Marcines:,'.-feñor déTéy.va, de la cual t-uvo, á..Diego;qué
ligue:; r. Gardas que !r.¿ irucr.o en M.allriri.r; á S a n 
c h o , que pereció en la: guerra de Holanda ; y á íf®“
ho?* dv Mendoza 5 c[ue..Cíií6 con
Martines j- icnot
de-

i

•'•

•

XI 1L Drtc.o H :rtaáo de Mcndor.a, feñor de Corzana, &c. cafó con JíiíCíííí--de; Guevar a y -Acuña,..hija
de Diero Vclez de Guevara, de la qual tuvo 2 Frah-

■gfo '

m m m _

.

ß/co , gue murió page de. honor del Phelipe ll :, ä-Drsecr ’
qaeTgue-Ly í sLeonor de M endoza, tnuger de. Tran■áfio de 'Oció. -■

■ JR ama de ios. C ondes y Principes de M edito ,'
., D

u q u e s

de

F

r a n c a v i l ia
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■XIV. D iego H urtado de M endoza, futí creado con- ;
X . .Diego Hurtado de Mendoza, hijo Misurai
de. de Cbrzana- en ' l é jijr. Havia cafado en ií Jo S , co n .;
Mxñ.% Ruyz de YVrgnra., hija ce Vrtuicifio, Tío:: de ; P edro Gonzalos dé’ Alendpza, cardenal, fue primer
Santúrdejo , de lar qüai tuvo, á 'E sxe.vaií q u e íg u e ; a ..conde de Meli: o y de A l i a n o yjjuíiicia : mayor
del reyno ce .Ñapóles. Havia miado con A na dt là
-Micaela-Francifia y a - Hicenia¡ á A na y Mearla . de
Cerda, Til or a ce M:edís, de M.ándyona y de Pa: iraMendoza.
; .-. ■
■-.■-■■
'•
ña , de la qual ruvoá -Diego -que ligué; G.’.fyar údfXV; .-Estevan. H urtado dé: Mendoza, II. cónáe::de
t o n dé .la Cerda y Mendoza , feñor.’de Vaflrana, que
C orzana, íenor de Sar.turécjo, ce Parrilla, y de Santa- ; cafo ,con;, ¡jabel de1 Luna ,, hija dé .'Garcías. rnandez
Manrique, III conde, de üllon-.o, ce la qua! tuvo í
María' de -T.overa:, Cafó con Thomafa de: Sanáovál her
mana de Siego Gómez. , V duque de Lerma , de ¡a qual
Higo de; Mendoza y deja'.Cerda, n in o :« de Almene . ra:;':fallecido á S (ie junio de ir ;, 1 , ¡ir. hijos de Ána.
tuvo á D iego que ligue.
' .XV L-D iego-H urtado de M endoza) íII conde de
del Ag::i’e , V il-ferìora dé.Payo y deÉlifeda1; á D ie1 go Ilu tad o, L1 Marques de Almenara, que múríó fin
-Corzana. ■. ‘
- hayerfe cafado, á 1 4 de feptiembre de 1 ¿ 9 9 ; o.Garcids,
R ama de los S eúqres de L egarda.
canónigo ce Toledo ; y á Ar.a ¿ que murió inúbií ; í
Balt-aí'sar qué hizo la rama de los: condes de G á lv í sa
X. Lugo H urtado de M endoza, hijo fegunüoáe ■, ejus f i refiere ia fa l .defpues ; y á . Sríandá ce Mendoza
J uan , Tenor d e C o rza n a ,íu é fuñar de Legarda. y de.;., y là. Cerda^ que caia con Gitiüsrme Ruy2 de Corsila,
- Salcedo. ííavia cabrio con I(abil.&t Zuniga J ; .de V conde de Coócertteina,
•L qual mvoá H urtado., quefigue; y á ¡digo Hurta- ■
XI. D iego Ilurtado de Mendoza y de la Cerda, pri:*
do de Salcedo.
cipe de Melito, duque de Francaviíla, marques de Aigecilla, conde de Aliano, & c. grande de Hipan,1 , muXI. H urtado Dinz de Salcedo, feñor .de Legarda
y de Salcedo , V ( . a f ó con dá4riá d e B iitro n -,d c la qual - ' rió -i
ce marzo de ryyS. Iiavia cafado primera
vez eri i y : 8 , cón Catb.úina de Silva;,;hija■ A^jTernmdo
tuvo á D i e g o que ligue; a Lopes ; y A i aria de
IV conde de Cif.ientcs, qu:: murió en i j v í : r.s. cc:>
Salcedo. - :
;.
■ Magdalena de :Aragón , hija de Aifiónfo , IT duque de
XII. D iego d ¿ Salcedo, fe flor de Legarda y de Salce Scgorbe, de la ritrai no taro hijos. Del primer.
do , cafó icon Alaria de Salazar y T o rre s, de !a qual
rr.onio, nació Ana que Jigüe.
,... ■
tuvo á láiGO que ligue.
XII. Ana de M endoza y ; de ; la .Cerda.;. II: prinre'Á Js
Melito ', : marquefa dé Algeciia , -Di-iquefa de Francavüla,
XIII. lúteo - Ortiz de Salcedo, ¡i-ñor de Legarda: y
etilo en 1 j y 4 , con Rodrigo Gom éz de Silva, principe
de Salcedo, cafó con. Mario, de M endoza, hija de
_Sodrigo D íaz, Tenor de Mendibí I;, .de la qual; .tuvo á de F.boli, duque dé Padratu, y murió a z de ¡ébrero de ; j^ a .
.■ ■>.
D iego que í'g u e , y á.: Rodrigo Diaz de Mendoza que
n o m ió A n h ip sá efa a n a de Oraíses,
XIV. D iego:' de Salcedo , feúor de le g a rd a , y de
Salcedo, cafó con Marta. de Salazar , hija de Ochas,
feñor 1de 'fan - Martín , : y tuvieron á Lopes feúor de
Legarda y á Daifa de Salcedo-: qíie cafo, con Diego
ce Urrutia , feñer de Urrutia,

R ama

db ios

.Condes

se

Calves. . ■

'■ XI. Bajtassar de Mendoza y de ía Cerda, hijo
tercero de D ckgo , conde de- Melito , fue conde de
■ Gai ves , y c:J.(> con 6,::'í'.v.'«iír,>hija de .bernardino d i
Mendoza , . de. la. qual tuvo á Diego que murió antes
cue lit padre Giror.irao, que flriiecló también ames que
R ama de. los ^M arqueses. de Z enexe.
: fu.-padre-.;'y á Ana que; ligué;
'
-,
. X!I. Ana de Mendoza;, II condefa. de;.. Gtlve's cafó
JX. Antes f i ha notado y¡te- P edro; Gonzales de
cor. Luis Fernandez de Mijar, IV cbnde de Bdchire. *
Mendoza , arzobiípo de Sevilla:y de Toledo, defpues
: Mariana , Antonio, hifi. dt Mfpana. Imofí , en fias vela-,
■cardenal i quinto ll;¡0 ce Iúnío Lopes , feúor de Men
lo familia; de répaiia, &c.
doza , dexó tres h ijo s naturales de Meo cía de Leeros,
M E N D O 7. A ( Diego HurtadoM¿ ) condé de
hija, -de Gómez Martínez de: Lomos , feñor de laTrofa ,
■é R odrigo yue figae ; D/ic.o , ¿¡tis hizo la rama dé los Ten dii la , hijo fegundó; de ¿úigo Lopes de Meó dòcondes de M rail o , referida acai «eípnes. De Ines di . z a II .conde de Ten Lila y primer marques : de MouTovas g 'eße cardenal tuvo T Junrt Hartad? de Mendo dejar , y de Fr«/;a fe a . Pacheco dei EfcalónáTri fegund 1
za , <j::e murió fin h ’jos de M enea d: la Vega , ¡'.ño mugar, nació eri Granada,: y rué inítruydo en fas cien
cias y con especialidad en I.i inreüigencia de iris lenguas.
ra de Carrillo i viuda, d e Pedro Gonzales de-Mendoza
y bija -de n ie g o ' de S a n d o va lferiar-de Cea y de El emperador CárJoS1 V fe firvió uc el en los exerdros,
y ■lo érnbió por embaxador a Roma y al concilio de
-Cafifiüe.
Trento., Fué el quien hizo en p’er.o ccnúitorio á iS
■ X. R odrigó de .M endoza, íeúor del Cid , -fué crea
de henero de i 548 , aquella atrevida proteftadon de
do marques de Zcnece en Í 4 9 ». Havia cafado pri la-, tiu!idád del concilio; El emperador le dió ci goviermera vez con Leonor de ia C erda, bija de Ltús-, pri
no cíe Sena , del qual lo Tacó poco deípues, porque
mer duque de M edina- Celi ; 2a. ccr. Maria.ds Por. ,Ti genio altivo euágenava dé los Eípanolés ios pueblos
Teca, hija de al ¡forjo Tenor de Coca. De Ti primer
todo s de elle pay;, :Si rvi ófe Phcli pe 11 en div erfis: ocamatrimonio dimanó Luis que;murió m ozo; y del;le : ñones de Diego Hurtado de M en d o zael qual: murió
gando:, M encia ’ que . jigüe ; y - Cetihalina, que cafó, : fin haverfe calado, azia el año 1574. Como era añeiopero fe ignora con quien ; y María de M endoza, III
nado á la lireranira, atydó de recojer y junrír una
marquefa de Zenecc, defpues de Ja muerte J e fu her- beliimma biblioteca, llena de excedentes manuícriros
nr.ma m ayor, muger de Dhgo Hurtado de M endoza, : que.Té ¿ólb.cÓ ; defpues con la del Efcuríal.. Dexó también
..cóndéMe:. Saldana.::'■'■'■.
varias obras de Tu puño, entre ellas una de la guerra
XI. M cncia de M endoza, II -Marquefa dé Zer.ctc , dé Granada éu tiempo de Pheiipe I I , rey de F.'pañ.r ;
caló 1 , con H ir.n y.tt 1, conde :dé Naflau , ia . con y otra de :poefia intitulada, obra, dei infime -cavAltro
'Tornando de Aragón, duque de -Calabria:, de quienes D . Diego de Mendoza, Se le-- atribuye- también la' -pri
mera- pane de Lazarillo de Tormas. * -De Thotí, hifiko provinieren hijos.

í. 4.

Andrés Schoto, -y’-Nicolás..Antonio >

■COSI,rá,él fey ne Porttígal, y en k conquifta del révnq.
' de Gra.~uua de poder de Moros. Fuá en adelante'cr^M E N D O ZA C{ Pedro Hurtado tle) Jefuira, entura!' .zobiípo <le Sevilla fi; luego de Toledo v y al.cabo dé
de V a l tm fe , eu' k Rifcaya, viyiTab mífeioOiempo haver igovernado con -mucha prudencia y fabiduria .„ue c;
r compitió .dLvedas obras.de phjlo- murió Á t i de llenero de 1495. Sé áiDguráfhávia
íophia v de theologk. * Nicolás Anioynpy:bAlm ,firfit. traducido é/le cardenal á Saluírio, ¡a líia.ia de Homero.
Virgilio, y algunas piezas de Ovidio, quando era mo-:
M í?. Ák*T~±>e, bibliot. Jc r ip i. Suc. j e vis. y
.
MBND&ZA ( Femando d e) de Ja rama de los íe- ;z;o.- V Mariana hifi. Htfp. chromca &d ¿ardiñal -dé'
ñores del Fiefao de Torróte en ñipar;:: , fe: d:6 á efli- -£jf>mad~ Aub.erí , pifiaría de los CArdcndes. Gnofre
J¡:ur p0r f¡: erudición aun itev.do muy mozo , a fines Chacón, &c.
MENDOZÁv(Diego Hurtado déj caidcna!, arzo¿c\ XVI !:g'o. Savia ias lenguas ,-el derecho , 'alió por
bifpo ce .Sevilla, hijo de. Iñirao Lopes-, de Mendoza ,
e x c d e ú b k .' en k critica, y publico ea r e 8 5 un voiun:í:2 co folio , con elle titulo, difpmatjoñcs in loco; dif- ;pnmer -conde -de Tend:í k , fobríno d e- Teé-o ¿llam afiáliores :titali de.pact. in /ld íg fi. Defpues en ei ano . do-e l, cardenal :dt £jpa/;s , y tío: dé otro D hfo Hur
~¡ j 94. hizo imprimir otra obra, ¿ i confirmando concilio tado de Mendoza. Fuá nombrado a¡ obdpaco de
pllibeniano ad: Clemem. rVIlL : Pont. M *«.: lib. lít.D - Paleucia , y luego al arzobiípado de Sevilla, revivió eí
Manúel- Gonzales Teliez reimprimió efia- obra el año: titulo de patriárcha de: Aiexaadria , y .Juego.-.el. capelo de
en leen , con íu? notas y las de Gabriel de cardenal deí papa Aievar.dio V I , por íeptlembredel
Lauhefpina, de Coriokno y Lm yk. EJdeñino de, eñe año i r 00. Murió ■ caíf repentinamente en Madrid í
Fernando de Mendoza, tué imeliciílirro ; porgue fu , 1 4 de oerubrede ; ; o : , á ios <S <!e fu. edad. * Pedro
de Salaz.! r , cbrmica delgran cardenal. Ganbay. Zurita:
erran aplicación, al cftudio le hizo contraher tan honrible melancolía que le-quito el ¡uyzio. Metiéronle fus Aubet.y, Imholf.
- MENDOZA ( Pedro Gomales de ) arzebiípo de
parientes en una caía en Madrid, cu ¡a q :a¡ murto
Zaragoza, y que fe dícé iuó pariente del cardenai.de
muebo tiempo defpues. * Mirólas Antonio, &e.
MENDOZÁ (F ranciíco c e } Jefuita , natural de Lií- eñe 'apellido -y n o m b r e .nació en 147 r , y tomó eí
boa en; Portugal a tributó muy buen os férvidos a íu abito de S. Frantifeo en el monaflerio de tiuefira Se
ñora de la- Salceda. Defpues fue óbifpo de Ofma y de
compañía. Fité embiadb de . procurador.: .i liorna, y
bolviendo á íii pays murió en J.eon a 3 de junio ce Siguenza , arzob ifpo de Zaragoza -en 14 i.tf >:y -muiiittiCTrd, á los j a de fu edad .í-Teri emós dé, el comentarla: in en 15 3 <1. Elcrivió algunas obras y cartas paíioraks , Jalib. reptm-i tqmi-tres ; viridar'mr. ficta & prafine hufe hiítoria de ñueilra Señora de la Salceda, &c¿ ^ Nicolás
ria. *- AÍegambe , bibíiot: fiript. Soc. . Jefa,i Ní.cóks. Antonio, & c.
'.f i
. MENDOZA ( Frar.cifco d e) cardenal y óbifpo d«
Antonio',&c.
..
,/-■•'
■■■■■■,
MENDOZA ( Fturxifco d e} ccmdv-kdor ds Valde Burgos en nueíira. íEfpáña, nació en í jo g de ■ vDise®.
peñas dei orden de Calatrava,-hijo:. de kíteo , i-mar Hurtado de Mendoza, conde de Cañete, y de Jj'abd
ques de Mon dejar , ilrvió á les reyes: Garbo líeos en de Bobadilla* Siendo, mozo todavía lo embiaron á la
diverfas embajadas , en: las guerras: del Pays Bajo, en univerlidad de S.tlamanca, en donde en cortiñimo tiem
donde lo cogieron. ei¡ Níeuport los HóLuidefes ^quienes po aprovechó inuc’iiñimo ín las .’enguas y cu ks cien
lo retuvieron, por eípació de dos años-pnfíonero en cias , y allá íe vió bien preño capaz de enfenadas; Fué.
Zelanda. En'- adelante recobrada- fu: libertad , bolvíó á proviñó ep el ai-cediáñáto de Tólédo , y(dcípiiés en el
Tfpana, y aqui cafó con Mario. Rnyz Colon de Car-: ■obiípado de C o rk , Juego1 en el de-Burgos,, y lo hon
dona, márqüefa- de Guadelefte ; pero haviendo- lido ró por ñu el papa con el cápelo de cardenal .el año
enviudado, fe o rdenód eface rdo te, y murió en primero
14 4 4 . ; Fue eñe- prelado durante; algún tiempo ¿overnade marzo de 16 1$ , á tiempo qué el rev Catholico lo dor de Sena eir Italia por eí emperador Carlos V , y
haviá;no mbrád o: al óbifpado deSignenza. Publicó una lo e(cogió Phelipe I I , rey de Eípana , paranuc fiietlé á
relación :de fus embayas, con eñe titulo, Prancifii de Ronce!valles a tecivir á Ifabel de Francia, con k qual
APendoka relatie legatioms ¡na ad C. ajartañí maj ejiatem, haviá de cafar eñe principe. Retirófe en ccieiante ir íu
ad archíducem A ifirií, &■ rtgem' P o lo n ia que í¿ im dioceñs, donde palló una vida dulce y: tranquilla, cum-í
primió en Bxufdas en ie-79. Se le atribuyen otras; *
píi endo con las obhgncicr.es todas de fu minifierio , y
Beierlínck, in add'it. clrronol. ad Oprneri em onkon. Ni conyérfahdo: eon los hombres de letras. Compufo dicolás Antonio , Ac.
- ■d
verías lobrás qué ño íé han publicado. ( y -murió; en- el
MENDOZA ( Antonio nnrtado de} Eípaúoi, co- lugar de Arcos á 3 de diciembre de 1 4 G6, a los1 3 o
mendádoe de Zurita en.- el orden de -Calatrava, tuvo de íu edad. Eñe cardenal- haviá íido nombrado poco
gran reputación en la. corte de PhdipelV, rey de- Ef- -antes; que muriera , al árzobiípadq de Valencia, deí
pana,azia !v$ años ;6 iy v 1630. Publico cómed'as 1 qúal no tomó poílefíton. Diverios autores hablan -de.e¿
y otras piezas jngéciiofas én fü lengua naturaf ^.Nico ; con elogio. JVéiifi fobre tados. á Gil Cotízales Dayih j
lás Antonio, -&c.
,
' en fa teatro ¿cltfiaftice. Chatón. Aubery. Nicolás Ame
MENDOZA ( Pedro Cotízales de} cardenal, arzo- nto. Imhoít, ikc.
MENDOZA ( Juan Gonzálesde j obifriode Eópáyari
bifpo de Sevilla, deijpiies--.de Toledo, canciller de
Calh.ila y de Leoo, nacido á 3 de mayo de 14^2 , en la America, era Eípaáol ■, natural de Toledo, militó^
fue conocido por el epígrafe de cardenal de PJpanaé y defpues fe metió-Frayle Aguñino. Phelipe ¡1 , rey de
m a hijo de lúteo Lopes , feñor de Mendoza; marques Eípaña.Jo embió .el año de a vSo á ¡a Chica de k. quaí ;
de Sanullana, y ¿ t Crubalina Suarez de Figueroa, y
publicó una h iib tia, y quandó huvo bueltoJe dió.el
íe adelantó en ks lenguas, en la Junfprudencia civil obiípado deliparii rué también el año r-Cc/ák Ame
y canónica ¿ y en las bellas;-letras. Alvaro de Toledo rica por vicario apcñclico, y allí fué obiípo de Chispa
tio fuyo, arzobiípo de Toledo le dió un arcediauato y Juego de Popayan.;^ Recebes Pynñus ^motit- e c d fi
SiciL . ;Gil GoñzaléS... Davilla , in.-seatr, Indias ecdefi
en íu iglefia, y lo embió a la corte dejfuan I I ,
rey de Caílilk, quien lo nombró : al :obiípadó de Herrera. Nicolás Antonio , biUiot. ffifi..
MENDOZA..f'Zí/íiPALAFOX, obifpo. .
Calahorra. Henrique IV rey de C a llilk , fuccelíbc de
MENDOZA, ciudad de h America meridional en
Juan , Ic confió los mayores negocios Áeí añado, y
de fpues de h aver! é provi ño en el;obifpado .dé-Sigu enza , la provincia de Chih. Huí á quareota ieguas de San
le procuró el capelo de cardenal del papa Sixto IV, el tiago al cñ mas Vaílá de k s Andas-, en los ¿7 grados
ano 147 3. M-.’.rió c! año ñguicnte eñe mon archa ,■ -y i del primer'meridiano d éT oled o,y en los -54 y mé-'
nombro por albacea íiiyo teftamenterio ai cardenal ¿ o dé la linea; azia el fur, Váíe á dla por un camino
de Mendoza, quellamó deípnes: de Efpaüa. Conunüo .peuofo y fiempre lleno de nieves por medio de- mon-:
fus buenos férvidos á Fernando é Ifabel eu las guerras ' tañas. La ciudad de S. jujtn de la Frontera íe halla,
A a a ij
Tema /'V.

a! fur de Mendoza, y ambas ven eh pays fno'y cflerii
coir un /ceñidor rojo. Elevava er. ia cavezafun boaet;
■ ík.-'Ghnquiío y del obiípadó de Santiago. * Th. Corá la Arcad-tana , en el qual havia-pintado loydocefln-*at&i f ■ *!&&&'-gMgeir. :■:■■■ y :. .■?/■ -/ ■■:' • * . •
r.os del 7.oc:.-.co. Eran dus --zapitas'uni 'generó, de .bóo-MENE , cbí?. que en erro rompo Ja adoraban Jas ■ nes- ó b;>rccguis de tearro. Teníó flempre Ja barba 'hu-o-j,
•'my¡gei-ss'y doncellas ■ ■ Románas , oomo la -que prcñdíá al:' ■ ■y deícaníava apoyado fobre ut; b.’ itott ■ de frefao. *
curio de ung-cncro1de.fangve que" le era itiperflua. E fe
Diogenes- Leardo, l. 6. z:t. pb-íeei-h.
■ ^Lvinidadfeca íu r.órnbre de.la palabra:Griega £¿íufque :
IviFXr?IOVI.DA ( S.utra } B&f¿¡tefe SxjíTA .M ímz¿gráfica mes, ó de phj>! juna. Aígunos háo ■ creydo:era ■ ■ írouiDa--/..-'f':-'' ■ ■
■
- ■■
■ la Luna miírru. ó. Agufiit: , l. 4. ds La ciudad'dé Dio: , - MENELAO , :bemiaño de Agamemnon, itilo de ferrea
v ce Ere;)-; , ícguti Homero -y y .de Pl-iflena fiegun.Hee. 1 n
■ /■ el
flodo ,.-rey nava-- -.en. Lace demorda, azia -el; año'-' iz-ro
M EÑ EO íIViO , -de Sicyonia , hijo de-Alcibio , flor
: reda er¡. tiempo da Ies primeros fuccefiores- de Aiexanantes de Jeft-:Ghriflo , y h:tvia c-iftéo <o:¡ Ijc'.ena,iüja
' d:o , y compr.fo civcrfis obras , erare las quedes fe haré .■: .de Tit-dnro, ia qj.-.l robó Paris itilo ce Prtamo. Tal
' mención de una hiAoria de efi¿ betoe. Atheneó y , los; ■ raptó fie la cat;£i de la guerra de Troya que-duro diez
■ ^ícboliafles-de Pindarocitaailt hifroria.de Sicyona, y.. años, Delpués de l.i toma de efe. ciudad, reafitmió i
fu-Aricado-de Jos .artes y dé- los que los . exercian. Ha
flixmu.ger Helena que le havia euiregado¿fu.fegundo
háy'ido otro M éwechmo .qué .Kayia 'efedro una ‘iuflori?.
fnarìdo ,; llamado Driohobo, otro hijo- ce Prumo.
de! orzado ■ de..Délphos., de la .qúal fe lirvió .también' Deafe HELENA. * Homero.VÍTgilio, Eneid.
el U.holi .fes dr: Pindxio, r erro que- f:;c rrathemsricó
MIl.NELAO , hermano de Siman y de Lyí::naco,
<íe profeffion , que liavia ■comentado los elementos de ■de- la-, tribu de. BenjaminConfigli i6 -fe -le diera á pre
. -Enelides. Voílío , de'hijh Gras.. t. i .
.-■
cio de dinero el aáo .1.71 antes ce Jefa Citriflo , ei
M ENECÍvATES f en Latín , también M¿mermes i
foherano' pontificado de los Judíos ,.qv.e fé'l.é' quitó á
medico de Sy-.r.cJz, vivía c¡. la O.’yar.dr.dr. C V , acia .Jafon;. quien lo h.tviá comprado t.antGien á dinero de
■ cl-año. 260 entes de jc'ú Ghrifto ea tiempo de Artacontado y pero' á canta de haver. faltado Menelao ai pa
-rc:x;a; Gcko ü Oshns- Fué muy cflimadO por fu capad
go annuai de ia cantidad eflipulada , -fué -revertido.- ;de íit
dac, y dexó en boro de remedios; pero era tan r:
dignidad íu hermano ...Lyíimaco. Menelao bobeó á
dicula fu-ivanidad,-, 'que--i llevando (cpHligoválganos de
ocupar la flede minitlntiido muevas cantidades:, robando
■ los qué hzviii. carado ,. los.1hacía vélEr-a lo's-unosderdiós ; los. -vafes. lacra des, y viendo que Omas no cedeva de
Apolo ^ la los. otros de Efcúhpid y á Otros de Hercti*- -declamar contra tan execrables íacrilegios, hizo lo tnatára
L-s , retervr.nciófc la corona , ci cetro ygek-.'notnbre.'.A’e.-.- f Andronico- rué ci quien atrajo. y condujo á -Antioco
quando eñe .principe profanó c-f Templo. AntiocoiiñíJúpiter como que baviá bueko á dar vida á ios demas.
pater ¡e hizó-.dcfpues quitar la vida, n /¡dachabee?-. c.
Efcrivió -ít: Hidipe cs Macedonia s padre'de»Alexandro
el. -grande'-, coa efe -fLtbfci'ipdon , AíenecramsJúpiter - 4- Jo'epho , /. i í.amtigu,.. Tornici. Saltan. Spondano
J ’híLifpo regí ¿fethuem Aíetiicratií jupiier .al re í h Ai- ,--y.:. l M c r i O ' » - / k amesveti- *Feftam¿"
VI.ñ.'sEO, M EN O , en Latin Mena, lugar antiguo
ve ,já ':i¿ . Moiaddcíe de c! efle monarcha.■1e refpon- ■■
d io, Fhtiiffus ¿Idenccrnü ¿y ¡¿-¡y
Philips. Á Miné'- ■. de Sicilia. Hállate en-el valle de Noto , cerca -de los naara:!, j.tind ó fr.bidif/ia. * Eliano, var. hift.1. ja.-. citniec tóS: de! 'rio,.S. Paolo -, á feys leguas..de. difeücia
de heontini a2ta -el poíiienie. fe'Macy , dicami, r
A ¡heneo -j-j.-.y, Suidas.. Pedro Caílellano ,- S íc ..
. M EN ES, piitr.cr rey y i..i¡d.-.dor del imperio de los
M EÑ EGRATÉS de EJea f élcrítor' (Liego, anciquif■ Cmo y contemporáneo: de He careo ce Miiet, reyrnn- . .Egypcios j-.que fe -cr'eya.' eva-.Mifraim'j .'hij'o.' dé-. Ghatn »
do -Darío, hijo ■ ce ílyiliipcs. .Hecateo. y Menecrares -■pad re 'de los- ligi petos, fe .efebledó' é'n- Tñcbas,' ' luego
rnvieron por maeliro , a Xenón-uses, philofopho cele en T hisy .en.'Merapbis.' Tuvo', fegun fe dicc,.rres hijos,
bre en aquel tiempo; y efle de quien hablamos, ba ios, qua íes .-dividieron- íó imperio. Ll.ima.vatc , ifiiprimeviá hecho la defenpeton dei Hciclpc tto , y Je los payfls
rofetíjoríi'-'quc: -mandó -.deíptics-'dc-el- en. -el aíro Egypto ,
cuc .’ o circundan. Fue perdida cci.í:.!eiaL\e ía de efia ■en This.-y en: Tíiebas. 'Fué el otro C u r a n e , á quien !c
obra. Los aurores de tal antigüedad; eran exadliflimcs tocé en parte todo el bajo Egy.pto;; y el terrero fin:
fobre manera en f;:s cellripctones. y* Strabon, L t i . . 'Tärfoihfoty. que revnó en Memphis -entre el alto y ' ei
MEKEDEMO , philoibpho , fedator : de Phedoii, ' ■;b2j ó ■ iEgyp tp- Dicefe ' fu ó "c1 qui su hizo ■conAruy i- ía
ciudad-;'3é Memphis , y quien'-mèdi ónte mnan inventiva
’ era hito ele Chíthcr.es de Ervrrea , vivía, en la Olyrr.admirable' ' -detuvo ■ el Nilo cerca-, de ■ ¿Aa' ■ ciudad, en
. piada C X X , arria d tino j 00,. antes . de. jéfti Chriflo.
Se díce: flgutó de primera ínflancia la profeliion de las ' fuerza de- úna calzada Idé ' cietr -efládios, de ancbós ha
den dolé tomar lo tro cufio : ó dérrocaíentre las moina-*
armas, las que abandonó por ¿tríe rodo enceró ui
cAudio déla philofoplaia. Agregóte a Áítfépiado, y fué ñas, per donde paífá el dia de .oy el referido.-:rio. ;EAa
<cn el diídpulcr de S::ipo:i. De .-.¡.'i p-ciando a Pica, realzada,' :ó cbn mas propi-icdad hablando , elfe-a-.-vezifs
. v::::ó á Autifio y á Mofeo . auditor de Phedon. Eran í óvtii an tuvieron-''con- gran dffiino cuidado 'íos-'r-'eyesi de
llamados Eliasos c pero ¡:-.-.:a¿rcr. efle epígrafe, y to -Egypto-, los quales'lé poiiiá.n g uardiaspara impedirlo
mando el de la patria de Menedemo , fueron apellida-' ■ deife'üieifertv'* ■ Hcrodoto , i. í . M.-.t-scam , m esúens
ifip t . P.Pczroii, amiga, del tiempo. Marmol, del D ifi
dos- Erytrhscrm. Fué eftitr.adiífimo en gran manera efie
ca, /. ri.. Dii Piti, bitílot.'¡aitili de'Idi anta Pfof. Rolin,
philolbpho en fu pays , y cxerció e.r.pleos ¿e im
portancia- Diciendcic en da::r. occauon uno, granfor- ihißramigi tomo 1 :
mna.es confegutr lo- cjtts Je defea-,, rfefpóndió, vuicko V , f ME Nife ARGO b M ENESARCHO, cu Latin ■M smayor es no defíar jino lo yus fe tiene. " Diceíe eme fo- nefaxckas, hijo ce Pythagoras , tuvo por aIgun tiempo
corrído de Demetrio defendió repetidas veaes :á Ery- . . la ef;.:cla de tu padre'.con fu- hermano Tekugo. E'ufédírea contra ia tyianét de los que querían fomctcría, .; -.viò' és d e éfte'vpaiccci -co' fa cbioniat y pero Diogenes
: y qué havieudo fuplicado. á" Arttigono dexara libre efe . ■ Laércio -no :■ ttfljgna á Pythagoras mes ; que -' tin -hijo
r.:.
ciudad j no "haviendo. podido- conleguirlo ¿ eíluvo En co- qùe cs d ie Triacgo- '■* Diogenes Laricio ,
. :iner flete -días y'-ro¿ricj-:de la peflidumbré. Lyco.phr-on fP p a g f
' MENESES (Garcías de).obifoo de Etera c-n Prutu.:-efcrivió: un ,eiogi O i ro orco dc Metiedemo. ^.Ó¡ ogenes
gái-.en él XV. figl:o-,.havia dimanado •de unádélas famiLr.erdo, it:
Phil. chenco, l. 10. Scrabon . i. p.
lias -mas' confide rabies dé. -eñe rcy'no'. Trini ó'conua.cí
M EÑEDEM O, philofopho Cyr.ico, fué difcipttlo
; ' de. Colotes de Lampfaco. Vi A-efe reprefbntandó. úna . .' rey Ju.-.n II , ttna'-'confpiracion , la qual- havria iìn -duda
iÍalido- fo E cö o , no haverla el participado, á .una': con
furia diciendo ..venia: -de los infiernos a -conficíerar ks
cubina qué e l-'maliteina, y quien la deícubrio á /ii heracciones : de los hombres , y dar cuenta de ellas á los
elotes infernales. Venia un1 ropon de. color amarillo' ' ctr.0 Diego Fínico, pór-'eí qual vino á-délcubrifc roáleooado qtic decimos , que le bajava halla los talones ■ da la madrina. Haviendolo ei -'rey:- codo cxániinadó

m e ram en te, halló-que & proprio hermano Ö od : ürdeíi dé Caktrava la mirad de ¡a- vida -de GcsñaFundó el hofpjtal de Cuenca , cuya admiaiSraCion la
Vafeo Contino- era uno de los con, lirados 3 mato con
daO al. orden ds- S-iíitiago ¿ y el de 5, Martizi erue eLb
fu propria mano al ¿sene de Vtíro qr.e era ano de
los caudillos, hizo coriar i a caveza a otros tres, entré ¡ al mifuio orden.' Fundó también el convento de Tria-nos,- en-el qual-efla enterrado: 1). Alíonfo Teiíes dé
jos ocales fe hallava Fernando hermano dei"obiípO
Meuefes-,, hijo'de- efie ,-ha dado a la igleíia de Toledo
deflerró a muchos de los Culpables , y condenó a los
y a lu arzobiípo D . .Rodrigo, los-■ cabillos fiama-ios
demás á prifios perpetua; Por io que mira al obifpo
Menefes, el rey le-hizo ahogar dentro -de una etilenía- ■ dss r-hermoams ^ Ceneduelá , ÍVÍaiamoneda, y otras tier
El défeubridor de la eonípiracion-- tuvo■ ■ '(¡él rey por
ra r cerca del fi'aj.;• Fundo tamoien el convento dé
recompeda una. penfon án nual Me ■™ il ducados. '■* Gr. ■- Palacueios, orden de Cifter, en el obifeado de Paíeni¿ S . m ívGlioil. Manuel de haría y Sucia, epit. de 'las . cia, en donde'yace fepulta-dó. PdíTey-eron-ellos en Pcr■ tu-gal el condado Fié Bdfcéilos s'.-el 'ü“ v.G.urem.¡ el dé
biß. Portugtsefhs , fá rr. 3. c. ry. ■
A..Viana "con- el íeíiorro. de vílvico , ViHánova, Pendía,
MENE 5ES, cafa de. las mus ii.úí.rs y ¡r...$ f.miguas
de la Europa, y que ha. producido hombres g'fatides'-: Valeoza, Lou’é , VianafiFaz de. Lima, Táronca, Lalin,
bazarin
, Peualva , Gulfar ,..PiEhanzos , Giavanzo
en Portugal y en Bipartì. í>. l.ues de Sr.laz.ir de Céfiro, ■
en fu libro glorias- de la capí ' F ä rk e ffp s g . j S-a , -dice , ■ Hérve Áríinza , Galíán.h.eidá jíÉriceira , Aneiatn, Satique es de lu obligación tratar por exterio de la eaíyí ;:E las, Ercampadó's, MélrcS,- A'co.ttitn, ¿am ina. Villade Menefes-j pires, cae i.', reyna-.'de,--Eípaáa Iflihel Far-" real, Vi liar, ova. Danzas; &c,
Efta familia, lia gozado.- la grancbza defáe; fu prin
nefe, aora viti da d el rey Pheli pe ■'V , ' deídeiiáe de ella ,
cipio, pues fe cuencaa ; nueve ,ricos hombres, que erari
v que por otra -parte esc iiná familia ver da-derameóte
real, dé la quel dimanan todos- io s principes Gbriñia- .los“ gran des -de f.:p.-;ña y de Portugal. B í: primer.- conde
que
havidó en ;Po.riugal.} f.:é D.
A ifra o i Viles
nos. Eile docto Eípaüo!, que ha juntado su michos
volúmenes tablas, privilegio y donaciones y otras prue-^ de -Menefes,vféñor dé Aiburquerque:.y k quien creo
vas originales ias qúales. pruevan y ■ autorizan la -conde -de 'Bároellos- el. .rey Dionyfio en-rzpS , no-fieri”
do entonces el titulo de duque y .de .marques aun co
antigüedad de efla caía, plómete darías á: luz pitbliéáy.
Sobre pues, tan bueñas-,pruevas.; la comienza; éji Don . nocido en Bfpaña ni éti Portugal, ni huvo otro conde
que ■ efie halla ei tiempo de Fernando , rey dé
Fítori./., 11 rey dé Leon y de Galicia que n ;rió el
...Portugal, quien-'creó ..condes al ..hermano y á íes dos
año- p ía .
■
■: . lebrillos de Ja revna dona Lconor Telles cesAficvcfes fu
Los caiàroientòs dacfia cafa con lá-langrs.ixaly.íoii
efpoia. Los ar.totcs qv.e bafclan-de da cafade Meneies ,
en gran,numero:, pue.s.cye D. .-Uionso Teiles de Mc,-:y
jiefes cafó con doña 7 erefa bija. de,,, Sandio I , rey de : fon Fernando- -Lopes..-.v ;.V cfi; - , d e r ■ .
Portugal, quien le dio por dote la . ciudad de Albur- ■ Portugal-, y in .La dsl-rey Eduarde ; Eduatao Nunes
quercete en'Eíiretnadura-. • "
: ■ -i;-/;-ee Lean:, a: la refarmadon ds las chromess de Poringai^
D. T e l A l f o n s o , lr;o d c e ile , cafo con B e a t r i z , do. 1 Dv Alfonib- de M adrid, atcediano de Alcor , tn ist. caC a M k j iuja ocica dcl .- In fante Dt Federica, hijoydel.- ■' tbsdral de - PdencU y\ m .la hißogß de cßa igLeßa y-Amiey :S. Fernando , -yvde' -la; infinta: P-ínlcfpína. Deña
btofio ce Morfes , en ei J l i gjolnmen de la kißoria
Pdayera Aífenfa .dè’ Menefes',--hija-de Q.\Aiforife YJ'zs. ■ ■ general d i lE[Vaña \ Gerónimo Guedidi, compendio,de,ios
de Meneícs, hijo kgunco de elle D. A iy rjo Teiiez
Girones.; Fray Prirdeneio. de SándWáa, obfifpo de Pimplo*
■ de Mendés,, de quien recavamos de hablar, cafo con
na, tn".fts tratado, de- lá caja diiSamloval-, D. Aifonló
el' Infante .D>-, A i f g á , leño:' de fvlel:;::¿, hermano -del . de Cartagena, obiípo de B urgo s, , snacepbalefts ■.-di .las
rey S. Fernando. fi
:
-,■■■■■■
reyes de tfp sm ., Salazar-'dé-;:M éndoza, dignidades ¿ i
Efpaüa: y chr'onica de los poneos de Eeon ;. Sannoval;
. Sameno !V ,;re y de Cafíüia, Cafó "con -M.kr¡a de
M etíefeshija -dé Df- ^'^y'^tTéilezyidej-Mériéfey-'Blon fundación de S. Pedro de Cárdena ,:y en la btjloria dd
. J oan1-. Aleo.vso Telkz derMénefes-, féñorde-Ai-bui-qnerrey Alforjo V I ;; Zurita, annales d: Aragón -,. e¡ cpndé
que, conde :defiiBar cellos -, cafo con Ja intènta' doña
D- Pedro, Fe ruando. Pacheco, Damidu de.Goés,,Ds
Tcreft, hija de 'S.mcho IV-., llamad ó el bravo, rey. déj- Anroñio' de Liina-j D. Rodrigo de Cunha ,-'-arabbiípGi
Catti Ha. Doña- Terefa de Meneíes, itrni de cite conde, de Brá'ga- y de' Liíboa; 'Pedro Geronimo .de Aponte í
cafó cou D. A lfo n f Sánchez de. Portugal, hijo fegiri-, AÍfonfo Telles, Argote de Méiiira, Fray' Malaquias de
mad o dèi re y D ionifio. ’ D ; Teiltx. dé. Ivieoefes' cafo: con
la "V ega, y :otros havi les hiño rindores y gene.dogifias;
dona I l i ana ili ja def iníanre'D.Alfon fio-- hermano del ■ Frfi Antonio 'Brandam, en monarquía L u ftta n a Fernán.
±ey Díonifio. Doña Pdaria- Teiles de Menelés hija de Lop.es, chronicñ del rey D . Pedro I ; R.uy de Pina ¿
D. Alfoníb:.Teiles de Meneíés, hijo menor de ella chror.ica dd rey A ífinfi IV ; Gomes Esees de Azurara j
cafa , cafó Con el infinite D. Ju an, hijo del rey Pedro ebromea dd rey Juan II; Aponte, en la cafa de Mer.tI de Pomi gal, y fue madre de doña-.''Beatriz, , rnuger :fes-, ■ D. Andrade, erran¡cas de ¿as -ordenes; .Fray Angel
fégtmda de --.Juan L , rey; de Caíliüa. Doña G niamar' Manrique, annnics; Ctf-.reierjes; D- Pedro de Brittcf
Co unno .-do- Mende s , ' bija de D. Fren dico - Conti- : C o m b o ; D. Luis de dalazar de Cairo.;: glorias- de lá
no, coatte ds Mari alva-, y de don a- Bea. tr-z de Mune- cafa Parnéfi gr Y otros muchos autores E¡pañoles y
fes , condéfa de- Borile.,- hija-ddD.-. :Hetmquc de M í :-Pomigúeles.
neles, conde de Lode., .heredera--de ella-cafa, cafó
Las armas- dc.cíla-cafa fueron fifi prmcipio.j de oro fill
con D. Feriiandò, in lance-de Portugal-,-iiiio del rey ■ alguna mezcla y en adelante D. Aitónfo Telies de MeManuel.
nefes, H feñor.de Menefes, añadió,üua cadena, cu.-me
Los lenotes de efi a familia han poííeydo y .. poíTctíi ■ mo ría dela'Palañéa del rey de Matuteo.,,que.rromp.ió
todavía en fus diferentes ramas una buena parte de fus j -cerca dd año i L a ív.ma de "Calbnfcéida-.qué. es ¡d
antiguos feñor tos, ios quales eraa, Aiburquerque , 'Lú maver , la fie Briceiia , y otras muchas qué'déóeilá.
dela, Moncilegre, S. C yprfm , Fuente Esnpúdia, Aldeíciende'n, las ufan quarteladas, en el primero y e n
vaao, Liña, Gaíiroverde, Cabezón,. Población , Vil
e! tercero ángulo Jas de Portugal, el íegundo y ei
la!va, Cea:, San-Román., Catión , Édñb Vi! kmicva, ¡ quarto fon azudados; con tres -flores de lys -de' oro ,
Portillo Mojados, Riva R o ya, Carvajales , Galbo Ñu
dos v úna, fobré el todo u¡i efeudo -de oro, cargado
ño , Tiedra, Vilkliverno, Mor tillo;; Londos, Ocaña
de una -Tonija de color negra ,-. guárueáda;de uri ■
Malagon, Me defino, Aiconche!, Codoceíra.- han fido Rubi.
también feñores de Madrid y de V.iiiadoliá. Las :-do-- 1 Le rama de Vil-iareal, lá de Tarouca ,- y-Jas demas
que dimanan de cíks llevan el efeudo partido en fi-is
nacioa es que hicieron ellos-no fon ■menosAcórffidèrai azul con un eftoqae* de. plata, z Aragón, j , de .oro s
bies, porque D. Tel Perca de Meneíes -I feñor-déMenefes.que vivía en 1 1 ¿S , fundó cl mon.ríWio de Macon dos lobos de gula , y fobre el todo el deudo a i ,
tallana dd orden de Ciñercienfe. Cedió también al
que es de -Mendéss

]. D. F r .v fiA .ll rey de. ILeon/y de. Galicia , el cual
fenor.de. Menefes y ricohombre, de quien- fe encuentra»
aa íuccetKdo al rey Da Oi’doño II , íu hermano , el año cartas del tiño n.25 ; y en los annaics CifiercíeuíéV::
¿jai:, murió el sí.o. figuetite,.; Gafó primera, vez-con; tomo I F .- m p M fe*hallan fus. confirmacioneséri "F ifi,
alo fia N urnilti Ximina , hija de D. Sancho Garccz : aa. Cafó 3
vez <on coña Beatriz. , hija, dte Fernsddl'.,.
cori doña Z/rraat, la cual vivía er. £-¿4. A; parece" dé infame. de.Cafiilla, hijo dei rey* $. Fernando', ¿ y de dola primera con quien tuyo á D. Oreo Lo que ligue. . ; i
ña/Malefpina-, fin pófieridad.-Sirvió á lós reyes Don
II.
D. O íu>o:io , llamado d Cíego^k caula -de haverle:
Alroaio VIII, D. Hc-nrique í y $. ■ Fernando': i Inlló's
Tu: primo hermano I). Ramiro. i l , rey r.c León, he-. eu la batalla de xas Navas, y m í uno ce los que rom
cíio .cegar., aílicomo á D. A lforjo, hermano de eíte
pieron :la cadena de.: la Palanca -del rey de Márheco
In&nte , quien haviaíidoreconocido por rey en p $ : ,
y tomó por armas: una cadena4 hs guales han iiáo las
'calo,con d ona Chrifimá, quejé; dice hija., de Bernmdo j primeras de la cafa de Menefes. Siguió también d rey :
I I , rey de Leo::, ¡o qual r.o p .rece vciiñmli á Salsear- en la guerra de Andalucía, f, ganó 'aíli- una bñrniia
de Gaflro ',' a ca&fa*..del orden de .los, tiempos, y tuvie ..contra los rebeldes,,tomando prifionero al conde Don
ron á D- k&.-.Wo y. a, D.; A znar Fraila ., infante de: Alvaro Ñuños de L a ra q u ién de dios era el caudillo.
Hallóle t-.inoie-.i en la toma de Jaén, dé Ubeda '
León-, y D. A ; fc.-.nso O.,oo:;c que ligue.
TIL, D.-'Alfonso Oanoño cafó cotí: doña Jifia el ano: Baeza, e:hizo Ja- guerraa fus::expeufás durante el curio
5 j <f. Fundó el monallerio de: íánta María deEievana.
de, neu anos ■ contra, los. Sarrazeoos de - Efircmadura
Fue padre de D - 'S ancho, de doña ALdonfa que cafo; : mantenien do fe.:en l u ca ítillo -.dc Albiirqüerqué'; lo qual'
con el infante D. Tdago Frítela; de D, Bcrmudo -, del le mereció una bulla de ínnoccacio 1 1 1 , per fia qual ’
Conde D. Ordoaa Ordeñes , ;feñor de Lemos quiemen* manda al gran Maefire y. cayaliero de Santiago ayudé
'calidad de: ricohombre .firmó, y: confirmó, privilegios en■
; ti D. Aííbnlo Telles en acudía guerra. :
1 041 y 10 4 ; , y cafo • con doña- -Urraca, h.-ia del.
■ X. J uan A lfonso -Telles de:Menefes, ricohombre
conde D. G ard Fernán des , íeñee de A za, con poíleri- de Caffilla," feñor de Alburquerque , cric, fé halló en
íkd t y de D . R odrigo A lfonso que ligue.
la conquifla de Andalucía y ddreyno de Murcia en
: IV. D , R odrigo Alfonso nr:r:ó jen 1o xa. Cafó tiempo délos reyes S. Fernando y D.- AIfonfo -il fibis.
.con doña Gomia, y tuvo en: ella ;á,R-orna lso que Acompañó á; la ebnguífia del re yno de Algarve con fus
navios a! rey AIfonfo 111*de Porrugal que era la primo
ligue.
.■■■
hermano. Caíó con doña. Leonor Gonzales -Girón, hija
V. D. R odrigo I , d ique d : lis A: turias y con
de de Gvieco , el qual confirmó privilegios en i o í ,*, de D. Gor.zdo Ruy Girón, gran maefire de la caía del
cafó con doña XiramA ,h ija ilegítima: de D. AIfonfo rey de:Gaftilla, Alfor.fó VIll.coronado emperador: de
■■
V. rey de León ,d c la qual tuvo á D; Fayiahdd Ruiz;, Elpafia en 15 3 ;. 1 ■
que vivía en r o j j ; í D. R odrigo ;Díaz, con de de A finXI. D. G onzalo Ybañes de Menefes, de quien -fe
, rías y de Oviedo y V D. Frítela Díaz , conde:de A fio li encuentran.: privilegios que confirmó en calidad de rico
ga , i r jo , al conde; D,, Pedro Díaz que caló en 1074-,: hombre: del- ano 12S3 :,;en'Jo' qual-fe:dice hijo, de D.
a iS « y D ja z ,fe ñ o r;de Vivar y de Valverde, llamado el. .Juan:AIfonfo, filé ccgñominado Rapofi á caufa de que
Cid-, y ai conde D- B.-k .vaxvo Díaz que ligue.
era fecundo cu -ataques en la gueir.i. Cafó -con doña
VI. El conde D.uB ernarbo Diaz confirmó privile Urraca, hija de D- Fernando Ybañes de Lima rico-T
gios cu 1 1 J9- Caló con 2v. . . hija de 'D.Aifinfo T tiles, hombre, y de do ña Terefa Y bañes -d e May á. : Ha fid o
ricohombre i feñor de Mónralegre, gran maefire de la ricohombre de. Cafiilía, y.ífivió á los reyes Alfbcib d
cafa de D. Aifonío V I , rev de I.co:i, de la qual tuyo jk vio y Sancho IV que era cípofo de la reyna María de
á D. Pluao Bernaldez que ligue.
Menefes yíbbrina de D. Gonzalo- Tuvo á A lfonso queVIL P loro Bernaldez de S. Facundo confirmó el. ¡iguc ; á D . Rodrigo Gonzalo de Men.fes , llamado
año t i 214 una donación que lacond eía doña'; May ora, también SépíjVcomclíu padre; á doña M a n a , eípcú
hizo í S. Pedro de Dueñas, ¡a qual: era hija de D. de D. Gonzalo Ear.es dt: Ovinhiu, feñor de Agciiar ; k
Pedro Aíiirez, Cafó con ñañ% M aria Suarcz.de Amaya, doña S e n d a de Menefes, que cafó con f::an Fernru
hija de D. Sm'tro,Méndez de Amaya , ñamado d Bue dez Coronel; y. á- doña Beatriz de .Mendoza Menefes,
no , ricohombre, y de fu muger doña Gontonda de muger. de J iuk Peres de Novoa. .
líu n is. Elle D. Pedro Béraaldez híi férvido a! rey D.
X I I. D-: A lf otoso. Tel lo -de. Menefes, rico hotiobre dc:
AIfonfo .V il, emperador de 5ipaña, y eípecialroente :GaflilIa , firvió á Jos reyes. Fernando IV , AIfonfo X f,
en ¡a jornada de Caíatrava en- .t izo, tlallófe también y Pedro Ilamado.ri.'cMíil R y como el rey hizo morir:
ten el.fino de A ladeos y de Garáeyel. M clhnea, Alcudia, injuftamcnie a i). Martin Alljiiíb T tllo, hijo de D.
Almodovar del campo , y: en otra expediciones.:
AIfonfo, el p-.uió a Portugal con. fu fiimilia,. y. AIfonfo
VIH. D .' T ee Pérez, ricohombre, primer feñor de IV rey de Portugal , Io: hizo gran; maefire cíe fu cari.
Cafó con i doña Ser engulla, hija de Lorenzo; de -yálláMenefes, infinitado:ide Mataplana y de ornas cierras,
confirmó privilegios en i-réS , y vivia en 1 iSS. calo dares, feñor de Taugil , y áe -doña Sizncha -Nuñezde
Chacin, de la qml-túvola D. M arun A lfonso Tei-cs
con doña - Gentro da García de Villamayor. Era íénor
de Menefes j deMalaga tij.Villaiva, Villa Lívernó, Ecla, de Menefes, que: ligue:; á. D. J can Alfonso :Telles dé
Villa-nueva, San-Roman, Carion, Cebezóti, Población, M enefes qu e f 0rmó, la rema de los marquefes ido; Vité * real , de. los condes de La ule y de los conde! de T,vPortillo, Mojadoz y Ribavoya, en la Alferia de Cea ,
■ Martilla , Ócaña ,Xundos , Fuentes Empádia, y Morita- uocca -, á coñ.i /¡Atri.-r, efpola dé Gonfalo. Mendes de
Ich-.-e , fian - Cypriano , Aívada , L if¿ , Cafirovercic, -Vafconcellos j / w / f , íénor; de Pouzan.
: C am jalás, Tiedia,-Cafirb Muño, Grajal,:.&c liivió
■ : XIII. M artin Al , onso Trilo ;!c Menefes, ricohom
con mucho valor al rey Alfonío VIII de C allilia, y bre , gran maefire , de' la caía de ia reyna doña -Alaria
fue capitán general en ia conquiífa de Cuenca , en :lá de Galtilia , eípofe -de -De Altonfo X ¡. Cafó con .doña
qual le bailó también AllfonfoII, rey fie Angon. Con- Aldonza: de -Valladares, hija-de Juan Mtr.dez de Vr.íduxó í Hiparla á Leonor, hija de f¡e:iriq.;c II, :ey ■ concdlos;:‘y 'de dona,A l dar a A {finja Alcafc: a.io , de Ir
qual tuvo á D . Jna?: Alforjo Tello de Menefes,. con
de Inglaterra , efpofa de ÁÍfonfo: VIH.
: IX. D. A ifonso Tel!es ,- ricohombre ,11 feñor ■ dé de de Berceiios y de Mayorgr., aimirante:.de ;Pói;.tügaí,
Menefes , de AlburquerqueMedeliin, Monralegre,
que;, murió fia pofiet id.-.d -. á D. G onzalo. Telles ' de
-ValIadoIidA'Madrid dcc.:.murió;-én t a j o en lii mo- ■ Menefes;.-conde,de; Nriva y t'delTaria-j.-que.-ligue É.á
r.afietio de Pakzuelos, Cafó t 0 con doña Elvira ¿ hija ■ doña. iwaor.TelI.es, de Menefes, efpofa d i D i Fernando:,
de D- Rodrigo Gonzales ¡ Girón , ricohombre , y,' de '■■rey. ce Po: tuga!, ¡a qual h.é niac-.-e de Beatriz reyna'
: doña M ayo ra : 1 a. con doña Tsrcja Sanch ez,.hija de de Ca ftí i! a ; ,á, doña M aría muger. priméra de D. Juan.,
D. .Sancho I , .rey -de Portugal, y de doña Marta Paez
iniaute ce í'onugal, hijo de; rey Padre. I ; á ' doña
de Ribeirá y ac la qual tuvo á D. Tille AIfonfo ,111 'bianit' ( hija da otra . madre:):-que, cafó con D . Ja;.n

Méneiés , abadefa de fama Clara de Cóímbra.
x y m . D. P e d r o de Menefes, conde de Cantar,heda., alférez mayor dd rey -Manuel de Portugal, fefior
de Tancor. ,■ Acéiccíra , y-Aitalava , y fue el primero
que attaco en la batalla de Toro en fo.yS. Cafó cor?
dona Leonor de Cafrro, hija de D. Alvaro de Caftro,
conde de Móníanro, de la qual tuvo á D. J opge de
^ ?XIV.'d . Gokpai-o Te'io de M encíes , conde de Neíva
Menefes que ligue; á D. Juan de -Menefes llamado
¿u" Paria, caftellano de Coimbrd , caló con doña
Ladrava ; á D. Manatí , fallecido fin poftcridad, na
m I sU , hija íilegñima de D. J u a n A l f o n f o s feñor de
vegando con una armada contra los Turcos; a doña
N burene mué y 'de Míneles ( bi Uñero de Dioayfío rey
M aría de Menefes , efpola de D; Henñ^ue de Notec" Pormsaí) v de M ana- Ruis Barbara, de la qual
ña-,llamado- el Bacallao, hijo del marques'^de Villa¿
ravo ;i D- Mastín" de Meneles, feñor de Ctmtanheda,
Cafó en legunda nupcias con doña, Besar i t -de;Melo
d^1 ruñen manaron las ramas d : A d c a n c e i e l , d e l o s
hija de Ruy Gomes dé Ai íarenga , de k quaf tuvo á
m a r e m e fe s d e C a s t r o F u e r t e , - A
l e s p e ñ e r e s - - d e A l -.
D. García de Menefes, á quien mataron en Aznmot
rayates y de O u v e ira , y ds los condes ¿c E Rictus. A ;
■ en Arica , .peleando contra los M oros, lin devar pofteA doria Ines ds Menefes, efpofa de Juan' Fernando Pa
ridad ; á D. Alfonfo- de Menefes , ,q.ue murió ch ías In
cí, eco, ¡I leñar de Bel ¡non te- Siguió si partido cid nía ci
dias orientales, fin hijos,; á D .' EJisvsm de Menefes,
n e de Avis, delpues rey de Portugal bajo del nombre
que fue facerdote ; á algunas: Hijas religioias.; y á Don
de Juan I , v íué almirante de. la Ilota que vlnó de la
A lexo de Menefes fue firmó oirá rama. , que fe re
dudad de Porro al ío corro de fiíb o a ; pero los Ca Hel
fere stftti dfpuss. Caló en -terceras nupcias con doña
ia ¡ios , que de ella eílan haciendo el itrio, batieron la
Giéomttr Coutino, hija de D. Trifbsm Comino, de k
armada Po rengúela , y D. Gonzalo fue hedió p riñon ero
qual tuvo á D. Trifian de Menefes que murió mozo i
y en adelante r dentados, pero h av iendo dclpucs torna
á D. 'Antonio, también fallecido mazó ; h doña ífil’d
do el partido de los Cáiieiíanos, quedaron Pus tierras
de. Menefes, éípola del almirante Antemo- de Azevecon bien dos en provecho del rey de Portugal.
do; doña Leonor Coiitino, muger de Ai&theo da C a 
XV-D . M artin de Míneles tenor de Catuanbéde,
nsía , feñor de Pombeyvo; á doña Juana, de Menefes j
&c. conde de Neíva y Paria;-el rey de Portugal haíegunda
muger de D. Bernardo Coutino ; a dona'Bea
viendole reftituido los íriiprios que havian. fino confis
triz, dz Menefes , que cafó con .otro D. Bernardo Coucados aL conde íu padre, calo con doña Tarifa Comi
tino, cafidlarie de Santarem, y baviendo cita feñorá
n o, hija de N - ■ . Comino y ds doña Beatriz. Gon
enviudado , fué geveruadora- dd .rey Sebaitian. Titilé
zalo de Maura, de la qual tuvo á D- F ernando de
también- ít(fiiúas , -fue fueron D . Teilo ds Mtrefe-s, lla
Menefes, que ligue, á doña Beatriz, de M elides, efpola
mado de Ribado Dotiro , Fernando de Silva y otros f n
de Aires Gomes ds. Silva , Tenor dé; Vagos, cuyos fucpafer i in d i D. Pedro ds Menefes, llamado el Roxo
ceílores tomaron ei apellido de Tellss- en memoria de
governador de la, ciudad .ds Goa,. cafado en Bazaimen
cite- caíamiento.
■ q; '
XVI.
D. Fernando de Meneres i Tenor de Canta-las Indias orientales- con doña María Telfío, con pojenheda , y-de otros lugares, fe halló en la coma de Ceuta,
rid a d ; y D . Pablo ds Menefes que ha tenido -1 ¡> hijos
legítimos y %1 bnfárdos.
en donde rile* armado carrilero dé la,inano del íufante
D. Eduardoéh.... Fue gran rñaeílvé de la caía de ¡a
XIX. J oros de Menefes, malcontento de Mariuel
reyrta dona Ifabei, efpola de Alíenlo V , y cafo con
rey. de Portugal, fe retiró á Hipará-, i: caufa de que efié
doria Beatriz, de Andrade, hija dz Rodrigo Freí re de . monarcha , dcípues de & exaltación al trono, no pracAndrade, de la qual tuyo á D. Juan de Menefes , íeóor
ti cava coir el la miíma complacencia y fataiii raridad que
de Oliveira, efpoíb de doña Maria. , de Soufa, hija de
quand.c era duque de Vifeo ; bolyió; algún tiempo defDiego Lopes de Soufa, gran Maeílre de la caía de
pues á Portugal, havíendo cafado .en £(paña con doña
Eduardo, rey de: Portugal, con ;polle ri dad; á D.. Mar
Irena .Manuela, hija de D. Juan , de. Soto mayor, fetin de M endes ; i D. Fernando de Menefes , 'llamado
ñor de Alconchcl, de k qual tuvo I D, J uan do ivkel roxo , que hizo tó rama ds E rice-i ra , a doña Cecilia
nefes: que ligue; á D. P edro de Meneles que hizo Ja
de Meiiefes, eipoín de Lopes T a f:o de Sigo eira, car
rama de A t conche i. y F ermoseiie, referida ayiti d i f
tellano de Ltifidroai ; á doña Beami, de Menefes, co
pues ; á D. Mamtel de Menefes, camarero mayor del
mendadora de Santos ; k doña. M aña dé Menefes,
príncipe D. Eduardo; hijo del rey Emarine! , con poíieabadeíía de Villa de Con dé. Tuve también un ballardo,
ridad <t¡tie fe-réfers; dfpites. Tuvo por hijos naturales- á
llamado D . Juan de Menefes, cafellano de Braga, le
D. Pedro , * D. Egianud , y L>. Roque, yus murie
gitimado en 1 4 S 1 , dsjpass de la mutrie de fu padre,
ron moz.es fin fucMfjhni- en las -Indias orientales,
por Juan . I!. rey ds Portugal , con pofìsridad ds dona
X X . D. J uan de M cueles, conde Can tanhacia, here
María de S ilva , hija di Ruy ó Rodrigo Gomes de A z e 
dó k cafa de fu padre en Portugal, y la defu abuelo,
vedo.
en Eí paira, y militó en ¿áfrica con cíiftincion. Cafó con
XVH- D. J uan de Menefes, leñor de Cantanhedoña Margarita de Silva, hija de D- Antonio de Nóda, murió en una edad joverdi, desando de fu efpofa
roña, primer conde de Linares, de k cual tuvo á Ds
doña Leonor de Silva, hija de Ajees Gomes de Silva,
P e d r o ' de Meneíes que ligue ;. a D. Amonio ds Meneleñor de Vagos, ftt parienta, í D. P e d r o de Menefes
íes que fe ciéferró voluntariamente á las Indias
que ligue ; á D. Rodrigo , comendador de Gran a ola
orientales , por háver íeguido á Don Antonio ,
en el orden de Santiago , guarda mayor del principe
prior de Crato , pretendiente a la corona de Portugal,
D. Alfonfo, "hijo primogenito del rey J u a n I I , gran
fin pofteridad ; á D. Diego ds Menefes, perecido erí
maeftre de la cafa de la rey na Leonor, efpofa de eñe
la batalla de Aicstcer en Africa, en 1 57S , con. el rey
monarcha, que cafó coiv doña Leonor Mafcárenbas-,híja ■ Sebaíliai), fin pofteridad ; á doña Juana de Menefes;
ac M anin P"« Mal careohas, llamado el viejo, comenefpofa de Manad- Perenal , IV, conde de Feira; á doña
dador de Aljuflrel, con polle ri dad ; á D. Juan de M eLeonor, abañéis de Tanta Clara de Coímhra. Caíó en
neíes, govetnador del principe D. Alfonfo, hijo del
fegundas nupcias con doílá Confianza de Noroña, hija
rey Juan II, y uno de los mas afamados capitan de iti
ds D. Diego Noroñi j comendador mayor en -el or
riempo , que cp.íó con doña Ifabei de Mendsna bija de
den de CHrifto» fin pofteridad. Tuvo también por hijos
Fedro de Mendana , fcóor Efpañol, fin pofteiidad , y
naturales d D. Diego, rdigtfo Agufitno; a D, Fernan
do di Míneles-,gobernador de l/t fi.i ds puno THoratts j
de el hablaremos en artículo feparado ; ít doña ' Cathüit7!a de de Suva, efpola de D. Fufco Co urino , conde de
y a doña' Leonor, "rdigiofa en fama- Ciará di CointBqrba; á dona iJr.í'ivai dc Meiiefiis , tmrger de HavÁ- ' bra.
X X L D. P e d r o de Menefes , feñor de Caaianhe Jri;
eí ‘í: de S a , caftellano de Porto ; y á doña M aria de
Alfonfo Pímentel, I cunde de Scnavcníe : Peoro eí
cr¿d i'ev de C aíiilk,
en k ciudad ae Toro a D.
M’ rt'n ñor id o , reparando-le kvcrect.t (obre modo
5, 1-syoa íi¡ madre, de cava raía el era gran jrrad ke,
T
¡i^via -comparado í íu bueña de Portugal á

crió pri.T.evv.vcz cm cor.,: i.k ia de M sndes, bija de ■ hio de XortMiu , II conde de Vnkvcrde . y
, '■ f^kxo-'ás ■ Menefcs , qráñ mae-ítre:de ]a caía derMaria., . quas- dc .Artjsia ,¡.&c. -gentilhombre de k camara dc-I r v
^■ pidneeía.áe-:Caftilia, hija-.-doJí&wi 1H--, rey; de-FórtugaU jiian- V. .-.de ,-Portugah,■ temenre ;géricral de los erirdtos
: :'Sn .'poíícndad :■ e;-. con doñaT^;.r:de;-Zuñíga., -hija- de
de.elle-..rey ,.,y, comandante de- -la próviuda-de-EílrimaD. Fedcriss e : ?Zuñi-gao íeüórde ■Mu-ab.d y ■de..Alcon- ■ durs.pDe, rire- mattimonlol-nacieron■.D. P ídro .de ■ Meche; , y ile doña in.s de
, hija de' }:mn de
nefés y.conde ..le Cr.r.ar.hcda que r.gue ; D. RodrAa ¿c
- Cafírd -de.'-PIacencia^-de'dav.quri- tuvo, -á- D- fia-:. de . -No.roña-¿ -que -cafó, con--dona A-faria ■Anionia. de Soares ■
M cides , perecí do -en-k b?,td-k- de -ricacec en A-trica. :ea:. de Nqrona , i:c'.c :.i.- -.i.: Jen-:
S'oso:-; dé Neroj 578- con e! rey- D. Sebaftrin, hn -poli cridad ; a Doa ; ñ a,.proveedor, de k--aduana rié-ptíboa doña ITeref e de.
A ntonio .de Meoeksoqueñgne; á D ■ Federico de McMene/és.quc no-eiriva-i.-aun,cafada;'D. ■Jefeph oue inurió
■ neíes qiitrrca-ó cón doña /j^ériuMenriques-, .íeñorá ds- e:i :;er:;e e.ia.i ;
áoñ.i fb-ciC'f.jc.e , ¿Ve.
X X ’-'I]. í). ]^,;:í0 ,}c Meriefes,-conde- de Cuor.-iaheri,
brriris y Pon-.: gara.. del- fí-tal .hablaremos. dijpkes, i,doña
Juana. de Mdicícs., cfpofa clerrirni-raritó- D. f r m id c . eftavaprométidoen. 175-4.- ■con--dóñáo-É^mriMrifcai-ea
■■■ Azevedo-; á doña M nrga-iu, que murió,din haverieñas-,:hiia. deíD- Manuel ■,Jfe- '-rAjjlfe -■ Mafcareñas ', -condede <)b-..l.». Es capitan -.de.- cavaleria-. -.en el ■.regimiento-cafado.
‘'-.r .
... XXI!. D. AN-rc.sec de Mea cíes.ífuó ..rauerto viviendo- -.de- MarialvaL-.■' fu padre -en--la-batalla de Alcaccrpca;, Africa en 1 <'/ é .
- Crió con Ines de - Avila y
, hija d:: D. Luis de
-Rama i;r los C onius os V ; í >,wa , y¿ cxtivviiida. . -Avila-II. Marqués-de--..Mirabel, Tcomendador mayor,de!
■■.-orden, -de Al cao tara -.en;E-Ípañ a ., ■g entiihómfc re-d e -1a. :;ca--XXriñ.Tl* Rodrigo- de Míneles , hijo mcr.or de D.
■ mera d:-¡ eaypcT.uior Garios. V',- -genera!,de -la-.cávalieria- Pcdgo de hlenefcs:, tcnde de Camanheda , caudillo y
■ Éfpaño'a. en ei "ducado -de L o ren ad el ,Cínifejo ¡de.eftapreitcenie. de .k cria -capimlar -de Lifboa--,- liamada id
do\ y de doé.! M.~:ñ.i de Zuñiga »Manuel 6otoma y or-, 'cam a-rafue. caddi lio:-, dél. Parlamento.: de-: Lifboa, lía-."
íeáorade Mirabel-..y di. .■ Prantavilla.¿ede'-ia qurd tuvo-.-á ■ mado--íílACíjo«,j,y.. dei'tribunal del d.-efembareo -do '■Fííz.o,
: •©. ■■-Perro -de. .MeneísS-.-que-'-ligue-vy-otros quemiirie,primer- gentilhombre de camara, y efendero niavor de
ron en tierna edad■
■
P cd.j ¡ 1 , rey-- dé-Portugál Caló co;; doña ■ .Gaiómárde
XXIII.
D. Pedro de Meneíes.; conde de C.uiñnhe-Mcncks j i.: ieotir.a . hija -de- D. A/.:e-n:o /.As A Meda, .caudíiío .ó,-prelídcTite1. dei.e.-tribaqaí. dc-v'Ia-caía es.- :nefes,.,primer:--márqt!es-:de ,-lriaalvai fu hermano, de k
. nirulat .de.-Lilboa-llamado- a enmara., caí ó con Cea-can■ qúaf-rayo-á D; josEPH-db-1,Meneíes,-conde- de.Viannade ;:Guzrnan Coar-jnOj .hija. de. .D. -Ruy. ó Rodrigo• que- íigue p a -doña -T/«cc?7?".-z,. de Menefes, -afpori de' D.
■ .Gonzalo ce Clamara, coa de dee.Villaíranca-, -.de-'iii.qual- .Rodrigo, ce Lar.cr.itre . -: comendador de- Co ruche, : fu
ptitiLo hcrmar.O , con pcuatiead ,
...
. tuvo á:D. ■:.Antonio huís de- Menefesqusufígue-;á-D,
. -Rodrigo deMeneíos , dé-'-cúya. pojhndad .-hablaremos■ XXV. D. jesr.-K de- Menefes, conde-, de -Viannap-Ef
deípúesy á ifibd-de. .Avila ■ fegimda.muger. de .■ jívaro de
end.cro -.mayor y- primer, gentilhombre : ce la camara -ás;
ios reves Pedro il y ju.:r. V y del ceñido de diado,
Abranches de Camara-,. fu- -primo hermanoRk.-cbña
y ■:-de ■ eldel- ■ gabinet s , c-aíó:con : dona1M aña :Rofa de
. F'ranajhi de.Guzmsn: duren de Palado de k reyna:Ltiifa
de Guzman , CÍpoiii del rey je. ir. IV : cor. la f|.;;d crió
Lanceftro, l-uj.i de D.
'de:-Silveira , : conde- -de Sar-.
1).' jü /ív Lobo V 1II-:Barón-, de Av;-;;;; y tres-otras hijas- cedas, y de <k;ña -Afañan.t ¿s Lar coltro ¿e Silva. .
que r 'murió:-.ilo riaver ::tenido ■■jamas.-hi j o s : havísndoíe-'
qr.e rucror. re'.irioík.
:
cala doei i '16-0 o M liri ó V i 5 :d ei eptiembr e d e i ~ 1 p.
■ -XXlV.eD. A.vrctco L*c¡s de Me--cfes , ccr.dc de
Caiitauhecla ¿-.primer.; marques de '.-Marialva. j dehcánféjo
■u. ■ R-ama --d‘e ■ics Srilcrc-s .oa P onte da - Barca ; -v.
de- eftádo■ del ■,rey Juan. IV:; caudiilo;.. del ccnít-jo ¿e ha; -rienda-, llamad o; en -Portn gii es, ve dor, da ,,fofen da , go- 1
XXII. D. F-'dirico de Ivrit-.rics, tercer hijo de D.
:"remador de ia provincia- de ■ A.rii-.isjo , h::rs.ei’ :!¡:r.<) ge- Pt„r.t; c.e Manéi s . fuuor cc C •rtar.hud.: y de fu efr.erai de exercito-, de ■ ^uienshablasremos- en - ¿trtiado fe~
pok uoita fie s J.e /.uñigu, ha fidov-.baebrlier.en dere
■ parado 5 cc; j con doña.Cítf¿afeíJ de Silva ,Co urii 1o , hii a
,de, D.i Manatí' Coacir.o , íeñe-r ce Torre de -Eiípo ó - cho cancmet) y -déílinado- ai eítado ecleikftico,-pero
Torre de obífpo -y. de otros’ lugares , - heredera de efta ■ cafó--con. doña' ¡fabel Hunrique, -laijn ¿¿..Femando .Nu
.cafa , .dé-la q:¡:.! tuvo ■ú Dof.a 0 ::: :;?urr de M-mc-fcs , iles- B.U'reto , íeíjor dc Frriris qen peusgats j. de. -.k.qual.
tuvo- á'-'D- -;AriONSO.rélc.';Mcneles' qu¿'-(¡gire ; á- D; ■ Ser-'
: cfpoía. de fu íío D. Aari'íga de Mcneíes., .Wf cji-ien hAbl.i--eir.os asini de(pisess, a dona Afana, Gontiuo.,, mu- dando y-y ii.'O.-sJt-iem -.de-iMeneíes;^que -le ¡hicieron reli. gepde D- Luis de Gaílro , condq.:dedMonfauro. 3 'mar- giofos :dd-:orden- de 'S.' Domìngo ; r. D. F.ranáfco - de.
qacs. de ,Calenes s embasador-de Pedro. I I , rey de Por- •iti eneíes , canonis o■de c-athedral,de E vo i-a. á déña A VAr- .
r.-gri n Luis -XIV rey; de Francia > dei ccrv.cio .de■tila-. ■■ir¡!j-íi«v;,'.i't'ligioi-a -en -.el. momííerio del Sacramento de.- ■
Lriboa-.I--.
p do., ton ptí¡;C!Íd:.e ; á doña Ifabei de Mer.eíe; , .cfpoía
XXIII. D. A lio .uso de Menefes,. -nsaeñre-kla , óde jy.iLws>!s,o de Lancaítro, corar □ dador de Gomchc
. en, el, orden de Avis ; á doña sintonía , rdigioGi d ci.i . pnLi aiadlrc de-ceremonias.:, de;, k. cafa-.dei- rcy ■Juan.,
;V , coronel--ds.;--milicia é-comendador -cu -el:orden.de
cfperr.-.iza de LiCboa;, r. D. Pf.oito h'-'ts de Mencícs
marques de Ivk.tialva que ügue- r n Id. -Air.r-i'.el -Gcmn-, Ci:ri.lo ; é-.ífü Con doña Juana Manuel ..hija ■ y heredera
n o , .conde, de Redo.r.cío, corcncl dccavclcria, que . de Cosijianimo -de -Magalhaens, -feñor-da--Ponte, ¿a■'Bérctvyf-de-'-ddña-i/ííf'rihdeúA.rigonv-.de- la quai.-.ttivomurió fin haverie calido. '
.
XXV. D. Pcoao Luis. de-Mencfcs, conde 'de Gama-- ■á ;D. IV Í eríco -oue-; ligue ;■ r i -D.- Juy-nuride -.-Menef«
■ oheda , marques.-de-Marialva ,.. caudillo deí tribunal del '■ facerdote , ' relator:-deu-memoriales dei,-parkmenco de "
. -cornercio dd Bralíl-, primer gentilhombre-:- dc-la-endur.! .-Idíboá, llanú'do- -Rsiafm y diputado del conlejo de-cón--ciencia'- y--: ordenes - mílítares, y en -i.6~o o.biisoúdél;
-.de los- reyes Pedro 11 y Ju:.ii V , -del- coíiíqo dc.t:lb.do
■ y del; coníqo de fGabinetc 3 llamado do Aefpaho^ nació ■ rcvno: de-Alaiarves, y'--.en- adelante arEobilp-o-.de .Braga y.
a-Di'-'Juan"-de■.'■■■Meneles, que caló con doña- Franftfá.
,á- y i . de marzo deleito' 1 6 y &•- Cafó. .í,'principios .del
de Azevedo -, -de -yuan hablaremos defpnesy y .á D.l X b ■ año- 1676 con doña Gsric-ósíj def Meueíés Gouímoj fii
■10riio ■‘dc ■ M eneíés-rffcan00igo--:regukr.deSs A ge ñiu. ; ■' ■ •
■ prima hermana ,, hija cr D. Aflririgtr .dc-.MéndéS: herma
■' ■' X X ¡\'. D, -F; Cérico -Á nton i o ■de.M.i grihaens ds
no: de fu padre,-de- k cuai t.-vo a jOACMinA: de MeMeneíri ,-íuccedvó á íu .madre. en íéñorio-■■■da Ponte riamíes que ílgee.
=
Barca-,- -y--¡caíó¡con- doña ..Gsrenitua -.Aforia -de 'Sa de'Aze- ■
. .X X V !. -Doña Jo/.c::. na Ma s : a de .Mer.efrs , hija
-única y -:-heredera.':def. -Marques de -Mafialva-, con dela ■veco , "hija y.-heredera de. Fcrnaado Nuñrs Burrero , dsk :. qttal tuvo ú D. A lfonso que f;gi:c.; I B- Jofph ct
■¿e -Cantan bo da - y marquida de Marialva, eípoí.ide
■ Mandes,. canoniro d e kdfjeíia: .parriardial■ de Liibpa ;
D- Diego ue -Norons., quarto hijo de. D. redro Aniov? - '

-A '

P. :Ti±J:ri-

i D. Juan ■ Z tii¡ de Menefes,. que no eflava todavía .
XXIIÍ. D- ANToicio iie Mcnefes,: :eñor ''dé- Áiccn*>"
caia-io; ;t Joña
Jé''Menefes, que. cafó con Simón -:■ che! -y.-rérmofela , hermano-Jel precedente:,:-cafó co-.t
da.'.Gofta- Freiré, fenol'-de Pancas,. que murió ■fin'; .doña Adaria ¿ t Silva hija y heredera-de 'Gonzalo Go
mes de-Silva', Je k qüalmvo á Antonio de Menefes
.poñeridad.
' .
_
Sotomayor que -figue-; a doña Fremcifcá de -Mendoza i
XXV, i'!. /UrOXiO deMer.dcs cafo con doña Antaéfpofa
primera de if. .ed a d :an de Váíconcellos .*■ la. de
ma de- Alrneida, bija de D. Antonio de Almeiday- II :
conde de Avenios , deí. confqo -de. guerra, govetnadoi--. Juan -Gomes-de.Carvallo,y -5a . de Francifio-Freiré-deAr.div.Je.
de la provincia de Tras - !os - Montes, y deí coníejo de
eifedo, de.k:quatno,tuyo hijos.
XXIV. D. A n to n io de Aíenefes Sotomayor cafó cotí
XXIV. p- jccN -de Menefes, tercer hijo c’e D. A fo n doña Angdei:María de Alburquerque , hija de AnP, Je Menefes, corone! de,rm regí mismo-de milicia- en' ' dres de ■Áibu.r'querque-. /Ribafria.,. cañdiario:-:' de Sir.tra ,
í a provincia d een tre Duero y ./Miño ¡> cafó, con dona aiya calícliania. heredó fu eípofo, y comendador, en
p ra rA fa Je':; A z e v e d o ■ hija y heredera d e F ranejo ■ el 'orden dé Cbriño , fin .poíieridad.: Cafó ,fegupda vez
Preñe ferrado, d e !a qca! rovo a D . F r a n c i s c o Furtadó . ■con doña Antonia ,:c V';J:c:i;:, iiija de D. Piltro }ay■me de Magallanes, vircouefede Fon rejacada .almirante
Je Mendosa. y . Menefes/que' íigue. ■
X XV . D. Fr a n í :=co ! crudo de-Mendoza"y'Menéfes ' de ■Portosr'al,.-/diel coníejo de giierra , -de.'-Ia .''qual mv'ó
■ cafo en k '.provincia dé entre -Duero y M iño, condona a D. J orge que,íigue;.á: doña. M wht de' Ménéfes,'éfM orid L u fa Jó';'. Vallad ores., bija y heredera, de Ruy ' pofa primera de Sancha de Mc!o de Tbv.oa ,.con: poftePereyra. :Sqtomayqr.,.caíieUano de Camina, de la qual ridad, y íegunda ázJD. Pedro ^/ovíru/ da Cuña, feluyo á D. J uan de /Menefes" q ne ■ligue ■; y ocho hijas; ñor de Tovoa , irr:r;:;e-íal.i ¿el r::y de,Portugal,: co

á doñ.i A?. de Mrrcíes, que ca:ó con Tadeo Luis Lenes . ■ ronel de infantería ,- y.-góverhador.de 'la-ifla e.c Ma.í-é ?.,
Je Carvallo , íeñor de Negrillos ' y de Abae'iri ; í doña .con .pofíeridad : doña Alari&na az Menefes ir.ugcr de
iSP cfpq.fa de. un/gentilhombre: dé. .Galicia.; á doña iV.. Juan ■ Jayme dé -Magaí! anésp-:govérnad.or: d e idízz agam
de Menefes, -.¡riger de Alforjo de Aguillar ; á doña fii primo hermano/, quien tuvo de, ella.:, á D. pairo
¿V.. de .’vkn d cs, éfpofa qué fue de Süverio de .Si Iva. de Menefes, v i D. Fr-ticfco de Menefes , ambos ca
X X V I. D.. ;J uáñ dé Menefes cafó con Joña M t r ia nónigos de, la. igiéíia patñarchal de Liíboa; y ¿ Den.
/.'/■.-;
Rúfi de Menefes , hija de Juan Gonzal da Camara fofephde Menefes, abad'..
XXV. D. J orge- dé Menefes Sotomayor. , "cáftelíánd :
panadero mayor de Portugal, llamado. Almotate mor,
de Sincra, caló con. doña L u fa CLi-a ¿z Por.ugii, ca
da ,.i cual ítem* hijos.
XXVIII. D./JóacE de /Mcnefes tercer hijo de D. Juan: ma dd--palacio de h »eyr.a de -Portugal, dona Mariana
de; Menefes,. IU'.cpnde.dé Cantanhéda; cafó con doña- :de Aedria, y tuvieron irD. Antonio .de --Menefesa D.
Beatriz c.:l Rio , de k qual tuvo á .J uan , qué figue ; Bernardo deMenéfes y.a dona Mana.
a doña J
, etpoia de D. Antonio de .Silva, y otras
. XIX/ D. PiDR.o/.Jé/Menefes., ¡Lunado d roara, hijo
hijas.que'.'fueron.'.réLigjófas. ■ : :,,de D. Pedro dé Menefes conde ce C:.r.:a:'.boda, al-,
XXI X. D- J uan Je Menéfes , llamado el c a fo , cafó ferez mayor , de Manuel rey de. P o r t u g a lfu e -go*
con ¿oñi.: 'Angela de; Mendoza, hija de Fernanda Je verniidór de Goa .en-las "Indias' orientales, y govarnador de la plaza de Rocho! cerca de ,efta .capital de ios
Mc’.iicza-j llaraa.dó IM ífttoíin pofterídad.
Portugueíes.enJas:Indias. Mandava en Rachól en i Jy o,
y cu Góa en i jd o , cómo nos lo dice Couto,-década-'
R a m a
d e
x o s S | ñ b iÍ E s d s
A e c o Í í c h e í ,.
feptima , libro 4. y y . Caló :.i fiacain! otra grao ciu
XX . D- P e/dro.. de Menefes, hijo :fegundo de Doh dad de los Poreuguefes-;en !.-s íncias orientales, con
Jo:.c2 dé .YJer.eícs y ric Joña. Leonor Manual, fuñ ara de . doña Air.ria Vela, de ¡a <jua¡ tuvo á ü . B; u.narv>o
Akóñehel- y Fcrmoielle, icñovio que d : heredo de fu que fíguc-,- á D.. F rancisco/ de Menefes. tambieii cafado
madre,'cafó con. doña M a ría de Nóroña, hija de D. en Bacalm , - d e í qual hablaremos después-..dj la pojierX Btritarao Manuel, de ia opa! tuvo i D. J or.ce que íl-ñ dad. de, fu hermanó , aíñcoino ..de íu hermano. tercero
. ■:.,■/.-,
gue; 5 D . Per ñutido de- Menefes que .fue Jefuita.y que . D. M aní; ei.. ■
deí pues 41ió de- !a: Compañía ; á Joña Mama. rdigioíá.
XX. D. Bernardo de Menefes /cafo eri //las -índias'
de; la niadre de Dios cerca de Lilbea ; á doña A n a orientales con doña Viabd de Soufa, hi;a ce D. //rvMáiiuel i dama ■ ■ .deí: palacio de la rey na Cathalioa. de riyue de Souza ,.que era viuda de Andrés de Souza
Auñria’yefpofa Jel reyi/Juan III, que cafó con Jo-roe Coutin y de Juan de Silva Barrero , fia pofleiidé Meló , comendador de Puntrere en el orden de dad.
V
;
., /:'//■;■
C hriüo.. . ./ ■ ; /:.' ■
. XX. Di. F r a n c isc o de McneDs hermano menor de
. XXI. D. J orge de Menefes, feñór/de Alcónchd y : D; Bernardo, cafó en las Indias orientales coñ doña;
Fermoídíic , caló cea doña Guión-,ar de Villsna., hi-ia FheUpiva de Abren, hijst de Simón- de Abren Penara,
de D. Antonio de Paria, careliano Je Palmeda, J e la / de.la qual tuvóá. doña /jñfr/ de/Menefes, dpoía de. Di
qual. tuvo, á D . A n t o n i o de Menefes que íigue ; á. D . Fr.rncfco de Noroña.
XX. D- M axirEr. de Mencfes , -hermane de ;los aos
Vedro que muñó ñn déxar poílerijad; Í D. M iguel,
canónigo : regular de S. Aguñin ; y otros que tnuriéron ■ precedentes, cafó en BaCaim con ¿oñi Jfobd Henriqué¿
.,..hijíi de Alforjo Henriqucz , ;íin poñeriéad. f.íie ‘
en tierna edad ; á doña /IAzrfi de Silva s efpofa de D .
Fernando M<trtm Mafcarenas ; á doña-Eugeni& de No- D. Manual pereció por mar bolviendo de Portugal.
rom , ieligiofa en fama Clara de Coímbra.
XX D. M anvex de Menefes , .tercer hijo'de . Di
XXII. D. Antonio.: de Menefes, fenor de Alcoíichd J o r g e de Menefes, X o. X!X , fud gran .inactee ,de k
y Ferrootelle, comendador en ei orden de Chriflo, cafa de D. Ediiardo , hijo del réy Mániiél de Portugal.
cafo con dona € cedía-áz Mendoza , hija de D. ícr- Gafo con dona Beatriz de Silva, de la qiiai tuvo a
natidi} Je Menefes liam.ado de Pam-^sdia comendador . D. J uan que ligue; h D- P.-.ero de M-nríes que figue
en el orden de Ghríño, embaxador al pr.pa Pió IV y defpucs de U fofteridad d.e fu hermano p í - D.:-JVípúd .
Piq V , de la qual tuvo a O. Pedro dé Menefes que que murió en; Africa,, a D. r'rxncifco, ¿lic.idy fin
murió ñn haveríe calado ;. á. D. J orge de Meneíes que ¿c liar fuccéflioñ; a doña Putaria ¡ d e Vdher/a , efpofa
á D. Antonio que.figue dsjpues dc f& hermana ; de Bernardina :Ribeyro Pacheco; á coua Ci:kal:r.a de
á doña Marta de Mendoza que.cafó con el marques Menefes, dpofa.de. D. Juan Coutinoñ cafteikno de
de Orel!ana en Hiparía ¡ y a dona Beatriz, que no elluvo Santare m , havieadolá íido antes dé A ip r.f de Aibur
cafada.
que rque , hijo Je! famoib Alfonfo ác: Aibiñq uerq ue,
covernador.-en las Indias orientales;, ñn./po&ridad ; á
a X Víil. p . J oros ¿c Mencíés , feñor ce A.'conciiel, ca'doña
J iía«a .Manuel, muger dé Juan dé: Mendoza liafó con doña Andrea dc Mendes, hija de D. J m n ’áz Memadó
Citffam , fin pofíeridad ; i doña Z-tcr; d'c.-Mcneíis,
nefes: marques de Cañro-Fuerre, ñn posteridad.
Tome L L
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que caío con . Bernardo Carvallo. :, a doñaÍAfíM, cípoía de la princefa de Portugal juana de Auflril, madre de
de D. Pedro da Cuña; á dotta -Leonor y .rdigíofa én : aquel monareba, y1.gran maeftre de ia caía de'lareyoa
ei rr.onadcrio de :a eípcranza. E;te D. Manuel de Me- Cadialiña de Auftna, éipofa del.rey Jú an lII. Adobmó■
rtóes fue, governador de Ceuta, en Africa; y comen
mucha'fama en. la. guerra de. jas - Indias ■ ■ onentale*si¿en.
dador de S, Martin de Dqmer en el orden de Omito-,
donde ftrvió bajo del governador Lopes Su. rrz ¿ - ,q¡_
y Genera! de las., galeras: ;dé Portugal. .
varenga , aííjcomo íe vee en Diego 'Lo\ito , dcca.d, lJ/.
XXI.
D. J uan , de Menefes , .governador da Tánger,L 1 . c. j 1.. y i. 4. c. 8: y 5 . y l 6 ,c. É. y 10. Cafó
fué. muerto en la jornada de Alcacer con d rey D- Se
Con doña Juana de. Menefcs, bija de D. Piery-iere de
bastian en r f'/S . Cafó con doña Magdalena de Silva ,
No ron a de iyíenefe , tercer hijo de D. Podro de Mehija'de .Luis de Silva j góvernadpt de Tánger , de la
nefes^, ptittier marques de. Vida R eai, cíe la ' qual tnvo ■
qual tuvo á D. Manuel de M enefes que ligue ; y cuatro
a doña .Laife de Kíenefes., muger primera de D. Pedro
hijas re ligio fe!. .
de Meneíes1, hijo primogénito del conde dc Csntcr.he1X X II. D. M anitel de Menefes, almirante de la ar da D . Juan de' Menefes. f i primo hermano.- Cafó.'.:en
mada de Portugal, hizo tres vezes el viaje de las In
fegundas nupcias con doña Ltdtfe de iNoroña, hija dé
dias oriéntales, y fuéfe á fundo fu navio combatiendo D. Alvaro de Noroña á D. Lurs de Meoefe 0 :e ¿ .
contra los .Hoiandefe : en r í : 6 , y pticílofe el r:i co ■ gue'; í-D-, A lvaro de Mcneíés ,'.rcligtcfó: de i . Aguitín,
bró;, continuó ;fu vi age porrierra, Fué también hiitórin- arzobifpo d e' Goa ,.. y defpuesvde . Braga.v-govcmád'bc
flor de Portugal. Calo con dona Luífe de Monta , hija de Portugal j que múrió en M.-dtiri en r-/i ; y , y de-el.,
de D. ¥ rana feo de Monta, de lá qual tuvo á.D. J uan . hablaremos .en un articulo’,fiparado ■, a :áoúa Monda éfT i i l O :que íigué; á-D. M igad y á D. F r ¡tr.cijco que p ofa de D - L his C o Lttiñ o h i j o ' prímógenito de! conde
murieron mozos.: Caló, en íegundas nupcias' con doña
de Redondo ; "y.á doña Beatriz,, que'fallecí ó niña.'
M a rta de C ab ro, hija de D. -íf.vroHW de Mendoza,
. X X . D. I.cis de Méuefes, Caítellano y comendador,
comendador .de Monra.en el orden de A vis,
poíicde Aronches,. cafó con doño Maria dz ’Mendoza , hija,
ridad. El dicho D. Manuel naufragó' deípues con la de D. Fernando "de Mencfes.., comendador: deCafielloilota que e! man dava , fobre la coila, de Francia, ación- Braneo, Ííh poíteridad. Fué muerto peleando va!creíade le ariojó una borrafca que lé haviá hedio dar fundo mente en la batalla de Alcacer, bajo las ordenes del rey
en la Colima., .y £e (acó de peligro en una balia. Era D. Sebaílian .en! j 5 7 S. Eíta feñora 'cafó deípues con Di..
perito en fu oh rio , y docto en la hiítoria , eí pedal Conflamno de Meló , hijo fegundo del .conde- de Portu
mente cr. genealogías ce Pomtgal y. de Efpaña, y murió gal , también. íín-poíteridad.
en Madridv Compuló un tratado de la navegacion , -uua
■, XX. 1). A lvaro , de Mcncícs , hermano dé D. L uis,
hiítoria ce Ja cala de Mensíes , obras que no fe im ha ñdo también c.iltslláno de. Aronches y merino- del
primieron. La hillon.i del rey D. Sebáítian que fe rey Sebáííian. Caló condoña Violanta M aría de. A caycree fnya, acava de. publicarfc en Liíboa en tres volú de, hija de:D:^ Tafeo Je Gama , III. conde dé -Vidigueira^
de la quaí tuvo a D- Aiitro de Mencíés. quien defmenes de á folio. .
.. XXiH. O. J oan Tni.r.o de ¡Vienefes heredó: unaíubf- pues de haver heredado la.la :cafá fe metió rsliginfo de
tímcíori >que hizo Diego■;de Caítro -dél Rio fu bííabuelo S. Frzncifco; á dona L u fa de Ménefes, éfn.ota de D.
Lormzm de Squfa , apofehtadqr mayor de -Portugal 7 3
materno, y de la de Corcho cerca de Alton ché!. Fué
doña Marta de Atáyde , muger de D. Pedro Manuel,
governadór de la iílá de Madera ,-de la plaza de-OIiVcnza, y de la ciudad de Porto, donde murió. Calo en conde, de Atalaya, con poíteiidad..
Efpaña Con Dorotea de Guarnan , hija de D. M arcdiXIX. D. Estevan de Ménefes g tercer hijo del: con
m d z Guzman, a! cayde de Gorra, de la qual enviudó, de de-! C ant anheda D. Pídro de Mentios, aunque facerfin nolleridad. Cafó cu íegundas nupcias con Juan Men- dote tuvo por bailar do: i D. J orge que -lig u e y A do-,
dez: de Vafconcellos, hi¡a de A '. Mendaz de: Vafeon- ñ a"Margarita ,. relígio ía cr. Arp.via. .
X X . D. J op. ge de- Mencfes llamado;., Bar oche, ha fér
ccilos , governadór de.Ja¡ provincia de Tras - los - Mon
tes , general de exerdtó. 'Tuvo -por bija natural d dona vido mucho tiempo con ci-lincici: ct: ¡as undias Orien
: Cecilia, nacida 'de juila Sotomayorfersora de condición tales , en donde fué govexnador de las ciúdadés d¿
en la i fia de M adera, la ¿¡nal heredólos bienes d é la Chaui, D in , Goa, Santo-Thbmas ,'Godiin , y final
.safa , y 'cafe -con Éranciíco hitarte 'de F orifica, hijo de mente governador general de Ceylatí. Gafó con doña:
'■Eráncifco de F orifica h ila rte, y de doña. Antonia do Leonor de Aguilar, hija de Gonzalo- de Braga , de la
: C atal .Pcreyra. fe:.
qual tuvo á D. E stevan dé MenefeS que figue; áiD ,
XXIII. D. P edro de Menefes, hi jo legando de D. Thomní , relígio!o dé S- Lroaaico j í 'D. Alexo que
M anuel de Menefcs , y hermano de D , Juan Tollo de murió fin poíteridad ; á doña Juana de Menéfes , mu
M enefe, caío en .las Indias orientales, primera vez con ger de D. fuan de Gama; á doña Cecilia, efDofa .dc
doña. Bernarda, de Cea , hija de D. Jorge de Cea , fin D. Juan Maícareñas; y á doña A n a , que caió con D.
Manuel' de laCerda.: ■
poltcridad ; ra. coivdoña Liúfe Gouriño , hija de M ía
XX I D. Estevan de ’Mencfes, capitán de Cochiri
r¡W Coutino ; también , fin fticceflion. Fué dicho D.
en .iá colla de Malabar, caíó .en la miíina ciudad, con
Pedro governador de la: Plaza dé D in , lo annota Die
doña M ana Cameyro , hija de AAg;fr/ Carneyro , bpígo de Góuio, decud. X . lib. i. c. 7 . y l. z. c. 8..
:XX . D. J uan de Mencfes i llamado Ladrara, hijo tardo del:fecret ario de eíta do de: Portugal Antonio Carneyro , fin pottericed.
fegundo. de D. Pasmo de Mencfes, conde de GantaXXL D- A l e x o de Menefes, hermano del precedente,
nheda¿ alférez mayor del rey Manuél, X o. X IX , militó
fué governador de Cbaül, y cafe con doña Luife Ca
mucho cicmpó en Africa, bajo las ordenes du fu tio
melo
, bija de D . L uís Álvarez Camelo , director
D. Juan del Meiiefes , llamado Picareño; Cafó con doña
Guio-mar Coturno, hija -de Puy Lopes Coutiño . de la de hacienda en la provincia dicha deí:norte dVGoa.,
cual tuvo á D. M im ad de Meneícs, que fué muerto fin pofxri.iad.
lln haveríe calado , en- Arcilla , por los Moros , yíégun
R a m a .d e l o s C o m e n d a d o r e s d e l a
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otros murió de la: herida que í¿ hizo un león ; y d D.
i Efleván, üc lvlendes,. de quien hada lavemos.
XVIII.
D- R odrigo de Menefes, hijo fegundo de
XIX. D. A;. ;co de Mencfes, hijo fegundo de Don
Pinito ¿c Mer.eícs, conde de Cántánheda-, alférez D. J uan de Msn¿fe >.íiñor. dé Cantanheda , v de Leo~
mayor del Rey Manuel, y, de: fu fégunda muger doña ñor dé' Silva fu muger N p. X V II,. fué. comendador
BeatriX éz Meló , bija ¿z lluy Gomes de Alvaréngs , de .Grandola , dd orden de Santiago , guardia mayor
del principe D- AI ionio, hijo de Juan II , rey de í-orfilé góvernador.del rey Sebaílian , y. governador y canitan general de las ítidías orientales, embajador á la tugal',. y gran maeltre de la cafade la. rey na Leonor,
corte del emperador Garlos V Levan maeílre de la caía cipoíá de efle monarcha. C aí ó con doña

M áfarwas.
<fe rM m irx F d s Mafcarenos llamado
tí Wío , ^comendador! de A feñ rel, fe k qual tuyo a.
dona'" S W deMenetesyefpoía de. D.
* No700a comendador mayor del oraen de, Chriito; a do
ña ADrta de M
e
d
e
f
c
da Cafo en Agendas nupcias con uotta tjaisel ioo'.x,
i.j,'. de o,.
Fernandez de Sdve ira:,, primer barón
¿e Abito, la que: era viuda de D. Pudro de Callao,
llamado el nc:£Íi¿ificias,. y tuvo en' ella,á-D. S imón que
¿oue : á D. úFornando de Menefes á quien ir.atiuor. Jos
Morosen Africa , ¡fin haver tomado eftade matrimonial, ;
co:ao -o téftifica.Damian: de:. Goes en la chronica. d el.
jév:Manuelj par;, l l l . c. <. Caló terrera vez con doaa
jß b d de Macedo, hija de .J ííííií de TJtra, govermdor
de la iíla de Pico y de h de Fnyal, de'laqual tuvo i D.
yicaite j.qne murió por :mar yendo 4 Jas.Indias,- Tuvo
tanñieu por bailarles d T u fen de ;Menefes , valiente,
pßoial en las Indias orientales ¿ fallecido eítdarifiasM oincas k X X jo rg e ,de\:M ensfis, Humad} £ ai veo, que
TÚnrié jtn bat'erf cajkdó defpúes clebaruerjiio GoverTiador da las ¡fias: Malucas , las guales defendió anímofo
centra los E jfa n o lesyy.no contento con haver d¡ ellos
muerto h machos con fu propria mano, cogía st díganos
vivos y los encerró en ana torre encendída. Efla crueldad
y la. de: h.tver .quitado la vida ¡t Gdfpar Eeréira', ca
pitán y goverrmdorde:; una de las ¡fias Multe-cas, lo
cT/ibio -deserrado ai Esa.fií, en donde muñí fie guapo
hombre.
:: ... .■;■■:■
. ..'■ .
XIX. D. SiMOw de Meiricfes , comendador de Gv.::v
'dola y de Eacc.la, tafo con doña Ltcr.cm ue 5:1. eirá ,
luja de Diego de .Siiveira. de la quäl tuvo í D. Kc3JTUOO que. ligue; LD . Fernando de Menefes, Chanciller
del orcen de S. Juan, q.:e falleció en Rodas; á doña
'Maria de Menefes, cipofa de D. ulrtur.ro Correa . fe-r.
ñor de Bellas. Cafe. íegunda :vez.con doña jvcdM Boítoi
hija de Ñuño Fernandez Arana, la qua! er a .viuda: de
Jd . Diego deJ Meló cía Cuña , y. con ella procreo á Fer mando que ligue, dfpu.es de fu hermano; y a D .:Tiu s"que ..también., fubñgtie; á doña. 5 « ír « :;:q.Lie-,caío
en e: Aigarve con &uy ce Bríto de VufcouceUos, y úc.fpucs cor¡ Franci/co Percha Leyts.
;
XX. D. Ronsoco de Menéfes, comendador de Gran*
dola y de CaceJIa,. filé piadoiifíimq,. ,y. ir a d lr c ía la
del: rey de. Portugal. Juan. IIÍ , y -vedar -da facenda de la
¡reyna !u cfpoía, ó director de iíacicnda- É l:cardenal
a >. Hentique rev de Portugal , muerto cus huvo ci rey
Sebaflian iú ■ fobrrno y lo ernhió a Ceu ta y paraque ajiif
rara con los Meros eí reliare de aqiieílos que refidua*
ion pnñóeerps en la jornada de Alcacer, en j j t S. Fue
Tatnbier. caudillo del parlamento ck Lifboa , llamado
ypvsrnador do cafado-civili Cafó con deña Antonia.,de
Torres, hija de D. Diego de Torres, ce la quil tuyo a
£>- Siman ¿(t Mehefcs,: que fue muerto en Alcacer. fn
■ poltet idad; a doña M.ni.z de Meuefes, religioíá en el
rnonafterío de la Anunciada .de. Liífco.í; á deria Leonor
de Mcneles., ¿ama: de: palacio 5 llamada doncella de la:
tteviiav Cathahnay muger;de:J uan IIÍ , rey de Portugal,
y efpofá de pitan ¿c Saxdaúa , hijo de Luis de Salaaña,
comendador de Alcains,
s XX. D. Fsp.nando de Meneíes', hermanó menor de
T>. Rodrigo , £dé meri no de: Ja rey na Cathal ina, efpoFa.
del rey de Portugal Juan II!. Cafó con doña Marta
Percy ra j hija, de Amonio Diaz Santa fé , cindadácto acomódado de Coa , de la qual tuvo a D. Antonio de Me- nefes que murió lin dexar poíferidady a doña f liana de
Me befes, muger de D. .Ruy. Diaz de Sampayo en las
Indias orientales ; á doña A r. . . de Menefcs f imiger
de Eduardo de Meló, cn,Goa. . .'
XX. D.. T icístan de M enales hermano ce: prccc■ dente, caló en ,'as Indias orientales con doña Francif
ca deFaníéca} hija d e 'Bernardo, de la. quál tuvo á D.
fi'érotardtrde Menefes,.'qué. fe ahogó con,fu-madre fíen*,
do en e! mar, af.icomo fus hermanos D. Rodrigo , D.
¿imán y D. Schuflan que todos perecieron en el milEno navio con otros dps dé fus hermanos y una hermana..
Tomo A I.
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... XVI 11. :D ..J oan de Menefes , tercer hijo ¿e O. fu a n .
de Menefes, feñorde Cantanheda , N “ ;,XVH :, fod grac
; capitán , :y. govemádor,,del. principe D. Á.íoníó / í u k
único del rey de Portugal, J.-.m H J y era c! quien fe
hadava con eñe .joven principe', qnardo merió de !a
cayda éie^nn cavallo,galopeando fóbre:Ias margenes, de^
Tajo en. Sismaren]. Fue también camarero : mayor - de
Juan I I I , entonces idamente príncipe de Portj^aL
: .gfpecificófe fíempre os la guerra de A fricabien Íea’éií.
el cómbate dé Azamor, bien en el focorro dé: Árzilla'
quar.co ¡a cogió, el rey de Fesy bien en k batalla, lla
mada ác í-os iúcaydes . que fe dió un dia de v ernes fuño;

Hallóle también en la toma de Azamor en Africa1;bajó
dél duque de Braganza D. Jiyme , cón orden de encargarie del n-.indo de efe luce;;, por íi :.éfe Ilcrraro. í
fallecer. El dicho D. J :an MeceírS v llamado Pie Ano ,
fue tainbic i caftíliano de C.u m x o , y coraendador de
Magadónro- en-AÍ orden de Cbtiíto, y marró en.-Aza- ■
mor y- donde era goverñadóf.. La ehrordea del rey Ma
nuel por; 'Damián :de Goés,. hanla de D, Juan de Menefes con clogio. Cafó con doña ¡fabel:de. Mcndaña .
hija de D. Pedro, de Mer.d.cu, gentiülioiuhre Fípañol. lin haver dexado poíkriáu.i. Eda leñora, tie u:;.
mérito íjí comparable y fsmdó'él ¡r.or.í.lterio de Jas rd igiófas dé la Hfperanza de Liiboa , y k hizp,uii:a doria.dor. d e1 una renta conHder.abiüfñma, y lur.ció también
el ■convento de ios rcligiofos Franáfcós; de Cartaxo. y
él.de Villa de Conde,, también del itúfr.o orden fe*
raSco.
■
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; XVII. D. 1'eilo d'c Menefes,. hijo fegurde de Don
T ernanuo de -Menefes , feñor de Cautanhedalfy de do: da Pc.itrix dé Anotado , N '\ XV!. pteyuto por el gor.s
délos bienes de i?, cafa de Cántahbed?., con D. Pedro
d'e: Menefes conde de Cantanheda lu, fobrtno, N
XVIII.; álfevez túaycr ¿el rey dq Póttugal::Émanueí 5
porque D i Juan de Meiiefes ;íú; hermano, haviendo fállecido viviendo ,D. Fernando fu padre, queria. hacer vale
dero fu derecho;..pero nada c.ondguióóFLie feñor de
O livara, y cafó con doña M a rta de So ufa ,'hija. de.
D. Diego Lopes dé S oiréa , .gran, maefee de. Ja c.ft del
rey Eduardo, de le qual t ;vo á D. .K an T m io que
ligue.
: . :. y . ■,
■
. XVIII. D. J uan T eílo . de Menefes, íeñor ;h; OiiVeira, comendador de; Ganha. y de Cabréla ¿n eíórdeh J
de Santiago, Cafó con doña .Francisca: Fagacá, hija de.
D. Juan pagaba.; de. Ja quáí tuvo í D. -G abhi t í . de
Menefes, quien tomó delpues- el apellido deD .TtLLQ
que fg u c; á doña Phelipina. de Menefes ; eípofi dé
TAft.vi G o.t .ís da Mina ; pero, hay genéalogilíás quienes
creen era.ella bañarda. Tuvo también por hija- nacara-.
les A D . Henrique, del ym i fe hablará en adelante da
D . Jorge Tclíc , fe quien hablaremos también defpucs Íctjficomo d : Roque: y de 'D. Manuel.
- X IX . D i T stto de Menefes, fenor de Oliveira.; que
fe -IIamava. antes D . GAB(UEt , cafó -con doña Catkaliña ,
de Soufa, hijú ¿es Gomes, I reiré, iin poíteruiad , lo qual '
hizo bolv leñe el fenorio: de Baño á la rama de So ufa j,
de ía qual havia Íalído , por el matrimonio de D. Te.'lc
aquí arriva nombrado.
XIX. D. joii.es Tf-i.ro de Menefes; hijo deD. Jttó»;
T u c o de Menefes, fué go vertí ador de Sofn.'a en la
colla de Cafraria, y comendador en el orden de Cintile.
Galo con doña,I sabel .Maícarcñas; hija de D. ■ ■ AlanHé
Mafcateñás; góvernador de Aeíiia en Aftica , d- ]a qu;sí
tuvo á D. J uan T eu.o .que ligue.; :á doña C.tth.-'Jna
de Menefes, efpoFa de Eduardo de Me!o,'goveroadot
de Dio cu las Indias orientales, y ha fiempre: rendido
: en Bázaim.; como lo refiere Gouco , d-tcmLi X , libro
y, c. x. y l- S- c. )■ : a .dotk. Vrancifca-f y a.doña
L m fd , de las . qual es no lavemos mas que éí -hom
bre,.-..-■
■ XX . D- J uan T sn o dc Menefes, comendador de S.
B: b b i j

Martin de Santarem en el orden cíe C h ríftó firv ió con
diftmaon en Africa. Gafo con áoñz Carhalina de’ Menales, bija de D. Eernardo Corte-Real;» dé la quaituvo
k dona Catbdwa dé Menefes que fué heredera dejefta
caía,.y caló Con Pedro de Mendoía , caite iiano de
Mouvam f á doña M arta de Menefes, efpofa de Don
Antonia de Soufa, hijo primogénito de D. Freindfco
de Souía j conde de ['rada, Tenor¡de Beringél ,■ y g o vernador del Brasil; á dona- Helena , nutger de Am o
nio da Gama Lobo, hijo dei preftdente Luis de Gama.
C afó endégúndas nupcias con doria Blanca de Méndoza, hijaidé^ D i Matiuel Coi-te - Real , fin poftérdari.
;■ .y y
. . XIX. D. R oque Teilo de "Menefes , hijo natural de
D. J uan T ei.lo de Mcne/es , : N h XVílL Sirvió mucho
1 tiempo en 1M Iridias oriéntales. Cafo en Portugal Con doña
Fh elifin fid é Sdvk, hija ce D. Francfc.o Turcito ó
TaiciroV de la quai tuvo á D. J oan T eleo que ñgue-,
á D- Pedrú de Menefes; áD . Jorge de 1Menefes, 'de. losquaíes nada 1 Rvemos ;■ á dona Alaria ,de Menefes ,
eípoíá de D. Juem ¿z Caftello-Branco ; á áóñkCatha1Uña de Menefes , muger de D . Juan de Meló. . : .
.-I' XX- Dr J uan T llt.o de Menefes, cuyo cafairiiento
ignoramos..;
1*
■
XIX. D. Manuel T elío de Méaéfes, hijo de Don
J uan T illo de Mcneíés , y hermano de D. Jorge y-de
D .Foque , cafó con. doña .Beatriz, de Lemas , hija. de
3 . Eduardo de Lemos, fin -pofteridad.
"

; íes , que pereció fin pofteridad en la jornada de Aícacef V
' haviendó mi litado1antes con diftíncionen las Iridias - áDS
F e-rn ak d o que ligue defines de fte hermano; í D. Francifco
que abriízó él eííado edeñaftteo y fué facerdoce-, á Don
;D iego-;de Meneíes yiíí figúe también 'defpues , y que ;ué
; él primer .conde de Mrlcriia; á D. J uan de Meúeíés
e¡Kc JtgM dejpuss de fii hermano -, á doña / ^ t ó y. doña.
Gúiomar. ■X X . ¡X
S i m ó n :de Menefes , comendador d e Mondamarques', feñor de Louricál, ca ó co:: doña Gr.tcm.tr
1 de Blafvet, hija- de D. Franctfco Cov.ür.o , conde de:
Redondo , -virrey -dé" -tas IriaiasbFné-muerto, en la ;aí!:a.' da _.de. ;■ Alcacer en Añi-e-. .en- .1-5J g -, '■ fin. pofteridad",'
dcipues.de haver hecho1 efclavecidas .hazañas,
'■ XX. D. FsSNANriO de ’MeneíeS-j.-'herruanó1.de Don
Sun ot i, d: -quien¿cavamos, de hablar,, itúor de Lóurtc:ü , fue fóbre nombrado , ó Alt acó c e ’ ’ordo, crió co::
dóña fifabél ce C aíto , ■ hija, heredera ce ü. Alvaro Pe
res de Antitr.;!e,
cónfejó1deliréy .de■;'Portugal, co-.
rncnd.-.dnr de S. Pedro de Torres-Veidas cu el or
den de CLriftd , de la qtial tuvo a. Dñ H eníííQué-de
Menefes que: ligue j a- doña Alaria de Calicó , cípo'á
de D.finan d e:Menefes J llamado el Tiibar/i, fin pofte-ridad. Cafó cn íegundás nupcias con de-ña Pk-Apinadz
Menefes , bija, de D . ■ Eduardo de Meneícs, liri:.fúcceffion. Qtu-ro prifienero de guerraren. la jornada dé
Alcacer en-Africa, con-dos hermanos: íuyos,- D. Vitgo
y D. Ju m , haviendo perdido en k mifina batalla á
D. Simo/.- y D. T/í-w-Ajar tambien hermanos fuyoc.
Murió en id r j , deíriues de Laverle peífcgulJo e; =r0RASCA. Di E r í CEíR/«.
Ycrnador llípauol, y rué capitán .general de la provin
XV i!, D. M a r i in de Menefes, hijo de D. 1-’fk - cia ¿c Tras los Mor.tes.
tUNno de.-Menefes ,- feñor de ; Cantanheda y otros-lu
X X I D. H¿nr : q-::-. de Merieíés, Teñor de Loúrical. y
comendador de fanta Chri-tina de Saiéeltlio en el or
gares , N u. XVI, fuá feñor de Ge-taco y Peuajoja,-y caíó
den dé Chnfto. tirvió con d'.ÍUndon en el finó dé lia
con doña M ana Fich e, Ivlja de Comes Freyre, fe.ioc
baya de Todos fictos. Caló con dona Afi.-.rga.rlu de
de Bobadda, !in pofteridad, fin pofteridad.
Lima.;, hija de : Juan Gonzalo c.s Átaydei, conde -de
- X V ij. D. F ernando de Meneíes, llamado el roxo,
feñór de Lcurizai, &c¿ comendador de Mondamarqués
Ato-./güia , í al lecidat:e ii. r <j7;j:,. y...tuv o: dé ell a ñ : D.'
FxtyiAWDo
áe Menefes que ::g je ; á D, Diego de Meé
en el orden de O n iñ o , hermano del precedente, caíó
con doña Murta de Caftro, hija de N - de 'Gal-trio lla ní-íe*-:, capitán de t ¡v;J!et:a-, q.:c fue muerto en la ba
mado el Torrasn , y tuvo de ella á León ir de Menefes, talla de Monteo, fin pofteridad -, r. D. Alvaro dé Meé
efpofa d e :Gonzalo de Azevedó ,■" feñor de Ponte do nefes, dodfcor en: la uuiverfidad dé: Com.bre ; á Dor»
' :Sor, y ■ cálilellano de: Siiitra.: Tuvo de fpues de doña- I.uts dei Menefes, conde de hriceua, c.;e ligue defpués
Confianza: V as, hermana de D. Pedro Vas G avi do , de fu. í-.erxano; á doña Alarla, dé Cauro,. qitieri á pe
tar de fus padres y ce lóS- cafamientos ventajófiflimósobíípo de la Guarda , a ; D. H cniuque de Menefes lla
que íc ié próponian, íe c'.cvgo al convenio de la madre
mado cí roxo que fígue.
de Dios, en el qual viviit "mas-de íeíTéritá añospafTanXVIII. D. H ínriqui de Menefes, llamado el roxo,
nacido ai rededor de
fie. quien hablaremos en un . do una vida auftera y exemplarifiima , ;.y"rorinó. a 1 j
Articule feparkdo f ha lido un gran-hombre de guerra. dé marzo de 17 0 1 ,-en odor de íantidaif. Lita feñoia
Filé govérnador y capitán general de las ludias Orien tenia un ingenio íaperior , eícriviá perfédtamente bien,
tales, no teniendo entonces mas cc.e :. S años , por e imprimió una paraphrefis -fobre los Pfalmos;, un vo
muerte dé D. Vafeo de Gama, primer conde de Vidi- lumen de confideraclones fobre los Pfalmos, y otras
" ■ ;gueira.. Cafó ton-dona Guiómar da Cuña, hija de Si obras de piedad y devoción.
X X I I . D . F e r n a n d o de Menefes,
conde de Ericeira,
món da Cuña, de -la qualtuvo a D. Diego de Menefes
nació
en
jLiíboa
á,
i
y
de
noviembre
de
1^ :4 . Fi.áix: que figue ■, á D. Siman de Menefes; k D. Jetan de Mer.eíes, comendador de Penamacory a doña Ju in a de renios de el en un articulo, feparadó..- Fué general en Tán
Meneícs , legenda rruget de D. Antonio de AÍmeyda, ger , general de la Marina de Efti-cmadura , corifejero'
caftellano de Abrantes, con pofteridad ; k do¿¿ Catha- de guerra y diputado-de- eftádÓ, caudillo del parlamento
de Liíboa , llamado regidor, -primer";geniíllhombre de
wut: de 'Meneles que- cafó con D. Amonto de Gcem
de Almeida á doña Margarita cía Cuña dama del la camira- de Pedro 11 , rey de Portugal, iit-vió con
palacio de la reyua Cathalina , efpola dé Juan III , ia diftinctoti- en Italia y en Portugal, y ha fido uno délos
qnal falleció ñn; haverfe cafado. El celebre híftoriador mas dodos hombres de fu tiem pocom o ¡o certihean
Juan -de Barcos enfia d e c a ia lli, cap. ultimo, hace un fus obras. Cafó con doña- Leonor de- Noroña, hija de
digr.o elegió de D- Henrique de Merieíes , e: cual al D, iFerítsmdo de Saldaná,. de la rama de los Morgaños
cabo de ha ver férvido con diílíncion en Ai rica, partió de Oliveira, fallecida en 1 ASS , y tuvieron únicamente
■ para las Indias onerirales en'calidad de capitán de navio á J u a n a Menefes que ñgue. El” conde Femando m u r i ó
de la flota qtie mandava el- virrey D. Valco de Gama , . en Díboa á ios-Sy dé.fu edad, á a.-, de junio de
r 6p9. Fué conde de ieuctira deípues de fu tio Don"
conde del Vidiguéíra én ry ay. Murió en Canauor en
Diego de Meii¿íes , quarc:>. h:jo de D. D itgo N " . X I X ,
la coila de hkiabar, a i a de febrero de :< - 6 , a los Jo
gran niadlrc tic- ¡a; caía de Phelipe ll" y. dc-1 coniejo <Je
años áe fu edad.
x ; x . Ü. D iego di: Menefes, comendador de Mor.- citado- :■ .X X ill. D oña ■ J ua na .j os tHA de M enefes ,. condéfa■
- damatques y otras encomiendas, léñor de Louricál ,
dé Erice ira , hija única y heredera de "D. Femando de
: del coní'éjó del rey de Portugal-, caló con doña F io .
Méiidcs, :conde. de Ericeira, caló con D- Luis de Me
. lanía, de Caftvo , hija de I). Simón de Miranda, de la
ndos , hermano .de k i padre, ¿ d qual hablaremos ere
qual tuvo a. D. íimcn cue rigue; a D. Henrique de ¡stene-

míetela fipnmda, y « o n de * —
o D.
un
E l í s e o X a v i e r de M s k & í « » d e de Ericeira que.
fkue; dofia A £ * « ^ ' ¿ « ^ de Menefe que no cafo
por las enfermedades í
& vio % e ta . La «ndeía
de Ericeira fué una perfona de las mes cumplidas, era
de una -e feria belleza y un efmriíu agradable y ioíido,
hablavaV eícriviá con perfección Ja lengua Fmncda.
El editor de la obra ¿el celebre .Defpreaux, con nocas,
hace fé de ello ; y refiere una: cam. de eflé famofo poeta,
cuíen alava k la feñora de- Ericeira-., diciendo que fus
Mirras y verfos FrancefeS no pecan de modo alguno de
Jo ertraneero. Brillava igualmente en proís y en metro,
bien-en-Eípañol-, bien en Italiano: no ignocava tam
poco el latín i-como--lo certifica d abad el Grande en
la epiftola dedicatoria de k hífloria de Ceyian , que. él
dedicó á-effia Tenora. El P. de -S. Amonio en fu biblioteca de los eferirores, bien fea monje ó religiofo
de S. Francifco, bien de los (callares det ordén ter
cero , refiere un catalogo de fus obras. Ha vi ena o en
viudado la dicha Ieñora, k nombró Garbalina rey na
de Inglaterra, viuda de Carlos I I , y hermana de Pe 
dro , rey de Portugal, por uña dé fus damas de honor.
Murió ella en Lifboa k z6 de agqílo de t 705 ,
haviendo nacido á 14 de fepcietnbre de 16 \ 1 .
XXIV. D . F r a n c i s c o X a v i e r de Mensfes, condede Ericeira, feñor de Anciam, S. Blas y Efeampado y
de Louriqal, diputado del tribunal de la Junta, lla
mado Jam a das tres efladas, coníéjero; de guerra , te
niente general de los enerdtos del rey de Portugal, na
dó en Liíboa á 29 de henero de 1 ¿"73 , y caló : á 24
de octubre de ;-üSS , con. doña Juana .Magdalena de
Noroña, nacida k 2 1 de mayo de 1 1>7 3 , mliéna í 17
de mayo de 1 7 1 c , hija de D. ZihIí Silveira , conde-dé
Sarfedas, g overo ador del Algarve, caudillo deíconfejo
de hacienda, llamado vedar det faZenda, del con Tejo
de eíkdo , dé la qual tuvo 4 D. Luis de Menéfes,
conde de Ericeira , que figue .; a D. Fernando de Meneíe s , do&or de Coiir.br;, que fe hizo religiofo de S.
Erandíco en el andero (envinario d e Vararojo, tomando
el nombre de Fray Amanso de !a piedad, nacido en 2
de junio de 1
1■
XXV. D . Luis de Mencíes , conde de Ericeira , co
ronel y Brigadier de infantería de los esercitos del rey
de Portugal, firvió en la guerra del año 17 0 4 entre el
Portugal y k Hipada y y ademas de otras muchas ope
raciones metió un cuerpo de 700 hombres en la plaza
de Campo-Mayor en i 7 1 4 4 pallando caíi por medio
del esercito enemigo, cuya gran ¡guardia y -un gruello
cuerpo de cavalleaa, deftinado á impedir kencratkde
la plaza, lo atracó vigorofamente, y a pefar de k ter
quedad de los Eípafiolés, entró en la plaza .con corta
-perdida , al momento que los enemigos íubian al affalto,
de donde los rechazó btiofamente el conde de Ribeyra ,
teniente general, que mandava en la plaza filiada, cuyo
litio levantaron algunos dias de (pues los Efpan oles con
mucha perdida. En 1 7 1 7 filé nombrado virrey y ca
pitán general de las Indias orientales:, y llegó á Goa
por el mes de oriubre del mifmo afio. FeUaffimo fue
íu govierno, pues los Arabes de Mafeare, enemigos
los mas podetofos que rengan los Portuguefes en las In
dias, fueron derrotados, perdiendo el almirante de 70
cañones, llamado M abuxa,y dos otros navios de tres
puentes que quedaron encallados, de inerte que fe les
quitaron las ganas de banderizar por aquellas mares.
La fuerte ciudad de Porpatana en la coila de- Guzarate
que retínlaya deíde 1 3 arios de pagar eí tributo annual
de 2000 fardaos ó 3000 libras tómelas, fué cogida
por affalto, quemada y faqueada y y el divan, caudillo
de ella pequeña república, embió diputados al virrey
para alcanzar el perdón, y pagar todo quanto fe «fla
va deviendo al rey de Portugal prometiendo no reciviria de modo alguno en fu puerto á los A. abes y otros
enemigos dé los Portuguefes. £1 rey-de Arvaíete v de
Ramanaguer . llamado Ghoitcea, vecino de la piasa-de
Daman., haviendo motivado algún diigufto á los

Portuguefes , fué k ciudad capital /llamada Fratrapar ,
forprendida y reduddaá cenizas, y lo s: Portugue'es fe
retiraron von un rico defpojo, y el rey huyendocayó
ad cavaho y murió pocas horas detones. H iz ó k 'k
pazcón ventaja de los Portuguefes , havkndo eftosrembolíado los galios de- aquella guerra. £1 rey Perís
Cha Hufién Din Prava,- detpues deflronado por M i
r e ^ :.* haviendo perdido i Mrátem y.Ormus- fobrs
el Seno de Perita, embió k Tamuraz Beg en embaxada
al conde de Ericeira, quien le tecivió en Goacon una
magnificencia condigna del monarcha que eñe conde
reprefentava en las Indias; orientales, y fe affigliò 300O
pardaos ó ú 4500 libras niemiiales para k manuten
ción , ademas , del palacio de Pangin perteneciente al
rey fu am o, con ricos muebles.!Concluyóle él tratado
ventajofo a las dos partes -con tratantes, pues Maícata ¿
capital de los Arabes, que haviá fido conquiflada, havk
de quedar i la P e rita p e ro ios dos fuertes que eflan
á k enerada de laVbaya, havjan cié quedar á íos Portuguefes, alftcomo Ormus.,;,y fueron -reftablecidos en el
goze de los ocbo dias de k peíca 'de las perlas en
Baharem , que tenían en otro tiempo ; y deíde que la
armada Po migue k huvieife llegado a Períia,-remboIfarian ellos los gados de tal armamento , como también
ef colle de las municiones de guerra, y del navio que
fe havia de echar á ia m ar, para el tratiíporte de ks tro
pas á k Arabia: ; mas impidieron las conquiftas de
Mireweis pudietíe el esercito, del1 rey Pcría acercar fe det
mar ; y allí no tuvieron los-Portuguefes fino el dinero
de los gallos de la riquadra compuerta de feys grndlos
navios de .guerra y dé doce-de tran (porte, y el ar razo
de muchos años de que la Perdí iva deudora por "la
mitad de lós derechos de k aduana de Bendcr*
Congo.
El conde de Ericeira: hizo piantai una felvá de BanA
bu en la peniníuk de Saketa , que el libró de -eñe
modo de rodo-influito y ataque, añadó fortificaciones
á las ciudades ■ de. D io, Trapor y Bazaim , Courtroyó
el fua-ie de Pareiri en k frontera de Damasi,-y fi
nalmente animó el comercio', e hizo regí amientes dri
les para la ad minili ración de k : real hacienda, y le
van to .para el fer v icío, affi ; por -ma r comò : por tierra ,
una ccmpatiia de cavalleria en lugar de la de alabarde
ros que eL bailó para fu guardia. Entendió los citados
del rey íu amo mediante k con qui fia que hizo d e ja
irta de Sumbá, adjacente-á Ja de dolor, que erta eri los
10 grados al fur , fin echar otano ítl real teforo: para
elle armamento , havier.doló pertrechado Francifco-Hornav y Fernándes Varilla, dos principales habitadores
dé Solar, quienes Tupieron aprovechar las d¡lienSones
del: rey de Sumba con principe de fu hermano-, á fin
de conflituyi-lé vaíkllo ;dé Portugal ; y k •cera y la ma
dera de íántal de efta iíla la hallen imporcamiílima.
Mudó el modo, de traficar en Africa:, eílo es en :Mo
zambique, en So fala y riveras de Guama, en prove
cho grande dela corona Portuguefa, y de los particu
lares. Solvió í la obediencia al rey de Ganara;- y h
fattoria que en Man gal or tienen Jos Portuguefes, fué
fortificada y reftabíecida k pefuar de aquél foberano ;
y todos Iris principes de la cofia de la iíla quedaron
en ios limites que Te les preiCrivieron. Kaviendo á íus
va fíalos dcícndido el emperador de la China-en 17 1.S ,
la navegación ; padeció el comercio de los Hoíandefcs
(pues a ellos ha fido en todo tiempo- prohibida.k
entrada de iospuercos de k China } un- gran deímedro;
allí no rccivián las mercadurías, de Is China fino de
manos de los Portuguefes de Macào. Efpirado pues el
triennio á que eslió, limitado, fegun colturabre , el góvierno del virrey, midió con inde noia fu bueña; y ob
tenidola, partió de G oak tt. de henero ¿e 1 7 2 1 ; y
á fu navio haviendofcle rompido: todos los martiles en
la altura de 12 grados i ; minutos alTur, ábiieudoie
muchas entradas; de agua , con harto- navajo- ¿io loado
en la iíla de Borbon , havkndo:arrojado al mar k mi
tad dé iris cañones y: una cantiraá de mercaderías ore-
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cio.fas, á fia eie csfcubrtr las entradas. jflizo alUVififara J . m baftardó;, Ramudo D . Bemardino de Silva ,. qW¡0 cyA .
■ iti vajel del rodo vii derórdeii, y ha-, ¡.-¡¡do empezado a s [amientofe referirá, aqui defpmi.
. .. ...
■ ‘V
hacerle ca'.aratear, á f.a de prefeguir fu derrata ai
XIX. D. Luis de Menefes cafó con cioña Beatriz
Battìi', dos vajéles cotí-trios, el uno de 4c y e! otro Aguiar , hija de Efievan de Aguiar , Ucham drl rey .
de 3 ¿ calones volaron á atacarle delante dé S. Diony- .de-.pórtügal-,. Juan .íil.( que.. .era-un empleo d e la cala '
iio , que es úna playa lor.iíiera, y foíiuvq efundo a!
real entre e! gran maefire- y . eLpriipen.-mayordomo)
•■ incora un vedo combate que duró! caí! dos horas de de la qual tuvo á D. Antonio que ¡igoe 3 á B..Feman
detr.no , ñu tener á bordo mas que So hombres i 3 5 do de Menefes .que fe cftablecio en. Eípaña, y- que ■ tuyofu filies y 20 piezas de canon , de las qualés fueron,fiete
por legítimos á baftardos á D. Phelipc ¿c Mt-ucics; á D.
ácfencalvagadas a la primera defearga, havi endo fido
Pedro -je Menefes.,.que ;íe: mr.ió rci:g:n:b er. el orden
quebrados los aíufres por los bambokamientesde un de
Francifco ; a.D. J ttan.- .de quien¡ nada- lavemos 3 y
navio , fin maftílespy finalmente él conde vefídúando. el á .doña G'sonima . Gpc'a de F.ihr d e. Silveira... ’
onceno (obre la cubierta dal navio , fue erobeflico de
XX. D. ANTONio.de: Menefes cafó:con doña faleriá.'
yodas’paites con mucha perdida de los enemigos, quie . Vicente ,.Mja.de 'Gd Vicenteymaeñro de rhetoricadei
nes le dexaron en la ida , Italiaque fíete mefes de* pues, ryy.Emanuél,.:-y-celebre, poeta drama tico de/aqüej.. tiem
el Tricon , :navío de la compañía de Francia, que venia, po = de la q;:ai tuvo a D. Luisique ligue ; a D. J uan y
dé Moca en él mar roxo, mandado por el Tenor GarD. C onstantino que figuiercq- deípues,
;_■■■
nier de Fougcray, lo llevó á F rail eia, donde los aireeXXI. Di Luis de. Menefes. cafó:- con, doña..sintonía 9
toves de-la cornpañia de las Indias , á imitación del íenor de: Alniíyda .: h.ii" de Gil Vicente que era fu.' primo
el duque de Orleans regente, le hicieron-todos gene- hermano ..y él. heredero de .a cafa, .de la qual tuvo A
ros de corteñas.- Déíde fu arrivo-al Oriente, elle.gran D. jímowio ce Mencfes, !:n pofreriáac; ádqñf
principe no olvidó fienai alguna de benevolencia y de Citihaiina. de .Menefes, efpoia de:JklímMAit'ñúvio; y.diftincíon que no hiciefíe al féfiór conde de Erice: ra , í doña M M a . de!Silva, que cafa ron Antonio García
do Silva de Horta.
■'
■lo. nual continuó durante fii mención en Parts. Nació
a 4. dé noviembre de 1 ¿85 , y cafó a : : de abril de
XXI. D. J uan de Menefes, hermano dei precedente,
: ycjp, con deña Arta de Rohm , hija de D. Jofeph firvió con díñincion c-n 1?-marina... Gafó con doña F iiRodrigo de..Carnata, conde de Rábeyra -Grande , y de lanm o Cathalina de Silva , hija ¿o A \ . . de ia qual
'Conjianza i-.Em ilia - Sofrania de R.ohan - Soubile ¡ ¡a tuvo -á. D.. Ph . lípe que figuey á doña María., relicnofa
■■\ ° ■■
.qual haviendo nacido .1 j de marzo d e -tó S É , murió en Tkomr.r.
á 1 i de ¡uho de 1:73 3 , y dimanaron- de elle matri
XXII, D* Pk Elite de Mencfes cafó cón doña Catbaó-. .
- .
■
monio Francisco de Meneíes que ligue 3 doña Conf lina.. de Soto mayor. ,
ianza de Mencfes, nacida á té de junio de 17 t 3 ; 1).
XXI.. D. C o n s t a n t i n o de Menefes.-, hermano1,dé p Jofephiáe Mene fes., nacido a 4 de feptiembre de 1 '7 ; 4,
Luis y D. Lian, militó cpn difiincion, en lás-Indias
fallecido, a 24 de noviembre de 1 7 24 .á doña Jnana■■ orientales , donde-fe cafó, y el navio con que boiviú á
..de M erchi, ñadí.’, á 9 d eh eneró: de 1 7 : ¿ ,. muerta Portugal, pereció en, i deS 3 pero D. Gonlíandtio
á 26 de juiio del intimo r.r.o 3 á doña Margarita de Mé- tuvo la,-dicha de librarle de femqaote defgrariaien el
¿.:y
stcíits , que nació a iS-de íepriémbre de 1 7 : 7 , y que •Canoa,
. murió en 172/3 D. F ornando de Menefes , nacido á 12
XIX. D. Simón de Mencfes, hijo fegundo de D.
de ¡teucro de 1 7 2 4 , y I). Mtnriqiv. de Menefes, ..Henrique. de. Menefes .¿.llamado el rano ,,N 0, .XVIII3
pacido i f ' de heriero de 17 20" , ambos rcdvicfos por fue comendador.' dé Peñamacor en el orden de Quilfe
-cavalieros-; dé Malta de minoridad. El conde de Ericeira y caftelláno de !á. mifma ciudad. Cafó cor. doña Lc-r.or
haviéndo fido /nombrado otra vez virrey de India en .de.iCaífro, hija de:D. Jiuir. i.:. Menéíes , alférez mayor
de Portugal,.de lá qual tuvo á D. SthfLan , que.murió
$ 7 4 0 , .falleció’.-- eir Goa en. . .
.'
''
X X V I.
D. F rancisco de Menefes nació i 2 de mayofin po Rendad; a D. J uan de:.Menefes que. figuejá
’de 1711-j deíp o fado en 17 3 4 co n doña M arta ~Jo je- - doña Marta .déiG aíífocípofa ce D. Pedro -r.c Meph-t. de la Grasa ce Morona bija de-D. Manuel jofeph neiés , llamado dtt Sanuren:, hijo de D, FA-.i.vráo Je
Mencfes; k doña Guyomar, mnger de Mnromo Doccai ¿
Je Calmo , marques de Caícaes.
:
•XX. D, J oan de-Meneíes:quinto hijo dé D. D iego hijo de D. Ruy Lepes Comino.
. XX . D. J uan, de Menefes filé n-adlrc de campo, de
: ¿e Menéfes , N®; X IX , filé: comendador en el orden de
Cintilo, y cafó con Joña Fr.-na/ca da Silva, hija del infaDtería cr. FlancLes 3y muy experto en el arte militan
defimbargadorc ó prefidenré Ghrijioval EReves de Alta, Ttii'ó en aquel pays una hija natural, /Limada b i¿ t Leo
y de doña Cathalina de-Silva, hija de Bernardino Freiré, nor , cuya madre.era, dicey. del '.apellido de Parí ' Pavo
de la quni tuvo á D. D iego que itgr.e -, á doña Cathali- también un hijo de Ana^Dúchente , morua de camara de la
madre de fu- hija : ftté llamado D. Diego■ ■ y.jm.-pajtena de Silva, cípofa de D. ‘j'-'.ar. de Momita.
XXI.
D- D iísó de-Mcucfés cafó con doña Cathalina.ridad. ■'
XX, D. Fernando de Menefes, hijo fegundo de
da Veiga, hija-dé D ■ : Lopes Rodriga de Evora, de la
qual tuyo a Don Juan de Menefes, que pereció en la D. Luis de . Menefes , N s . XIX, fe cñabiecó tn üfpaña
3 donde cafó con doña Cecilia de__ que fe . dice
inar. T-'
era ds condición, de la qual tuyo á D. S-Jntorio de
: Efiinguiófe ella rama en D. L opes de Mencfes, baMenefes , muerto fin poiteridad 3 á D. P helípe- que
8:011 de Rodos en I-Lindes.
X V il. D. J uan de Menefes ¿ hijo de D. F ernan co de ligue; y á doña Beatriz., reúgiofa en Thomaiv f
XX!. D. Phelipe de Menefes, llamado d tuerto,
Menefes , íeñer de Canranheda, N-'. X V I, fue caRellaino de Braga ,• reynar.do Juan Ií. Cafó con,doña María
firvió con mucha difunden ca. los Indias , donde faé
g ove mador de Bazam. Cafó con doña Cathalina. ó Phede Silva, bija de 'Ruy Gomes de Azevedo , de la qual
'lipiria de Sotomayor, hija del prefidente D. Diego ¡3ro• tuvo á D. A n t o n i o
de Menefes que l i g u e ; y i d o ñ a
chardo , fin pefteridad.
" :
,
"Margarita y efpoia de Gonzalo Lopes de Arca, h i j o del
XÍX. D. BtRNARDiNO de Silva,.hijo de D. Anto
prc-iicente Lopes de Arca- ..El dicho - D. Juan filé legiti
nio- de Mcncfis, XVII!, filé capitán de Canlven . las
mado cu ¡4 S i.
; XVIII. D. A ntonio de Mencfes cafó con doña -Ifabei- Indias oriéntales , donde murió. Cafó con doña Girede Alirada, hija de D. Psdro Fas de Alunada, y viuda nirna o C¿chalina de Brito , hija de D , litan- Perroa ,
de la qual tuvo á D. D tonyfio q«e murió en las M o
de
dé : Abren 3 de la qual tuvo á. Lui s
1ticas; á doña. Antonia de Menefes , éfpoía ,.de P: que figúe 3 á Q.- Fernando que-murió mozo j á doña
£-.a:r:z, rcügioík en Thomar; y á doña M aria, áz Me- lorge Deca , efiablecida en las indias 3 y á ceña
lisies, que ííguió á Efpaña á-la infanta-dona Maris, y -Cathatina de Menefes, que cafó con Fhnrique de
en eñe reyno tomó eíiaáo matriaioniai; 2‘avo trmibìm Macedo.

■ ■
tercer hijo de D. Áifwio. Hcnriguez , conde de G;ion,
d-qualpor cih maivimouio ikgó a ler a-r:.:c de Villa R^Lti 5 góveimdor
ceLita..y.camarao-.mayor d c T- rAy
YTTÍ D J uan Alfonso' T c’lo de Menefes, hijo íeEduardo^, con" condición de que el primogénito de
"de D. Alfonso- Tclies de M eneks, N h X II,
.pilos defcendientes-ufaria y ■ tendría el apellido y k s -=rcreóle conde chyBarcdlos , con mucha íokmmdad,
mas -de' Menefes. Tuvo h'D, P e¿ r 0 de Méxicíés eme üPedro I rey■ de Pormgaí , quien' lo nombro -Cambien
gue.; á D. ■ Ju a n .de. Noroña , lÚmado-A’. dentado, q ^
araii maefíre dé fu caía, havi en dolo Ai fon ib IV crea
cafó conMom Juana de Catiro,;heredera'de la cafa
de MonfaiKO-.de ia-.-íamilia d¿ Cafrrol
do*" conde de Oerem , alférez .mayor de los reyes de
Fornica! Pedro I y Femando ! Caló con doña GmoEñe; Di Fernando de Notoñ.i hizo bdMíTimas haza
W1,r .Lopes pacheco , hija "dé- L ejes Ferm na» íkcheco
ñas; y íu c muy generoío. ! a chrqnica' der rey-.Alfbníó,ricohombre .yíeñor- de Fcrreira de A-vés-, y de do
V nos dice q'ue el empicó fu ..dinero: cll .íbeoírer á is.
ña
Villalobos;,- fallecida-en ¡ 570 , y cavo en
rey.Lsonop, cíbofá-dei rev ..Eduardo..quándo eílavá e¿
"I
,.
ella' á. D .'
A lfonso' '-de - Menefes , ccnde.de Viada'■ Efpaña.
■ XVII. D. Pedro de Mene!es , primer: marques da
ene ligue,'>■ á doña Leonor -de- Menefes', cíbola de ■ D.
keiro'dz Catiro , ieñor de Cadaval. Ha iído el mayor
Vi lia-Real., capitán general ■ de la.-f phza de. Ceuta, ett
Francés que fe hayaviílo en Por ruga! Eñe conde y lu ' A frica, cáíletlauo de u e in a c a ló íleon dona -Beatriz, de
eípoía fundaron, e ! convento delS. Aguílín de Sama
Braga nza , b ijá
D- Fernando", í¡ duque ,'dé'Braganza ¿
ren), e :■ hicieron l.i ceccmonia de echar la primera
y- de dona "juana- de Catiro, de ja-' q.¡;:i tuvo D. F lkpiedra, dé eñe (edificio un día viernes 15 de abril de
nando que fguej á D. J/.v.-.v de AL-nrícs obiho de
Caataj á D. FJim iya Fá e Méncr»
■
14 1S , y veefe: allí fLv fépula-o. Fcé también embarrador
á Aragón., ' donde he;¡-.6 a!m ar una poderoíd arma-' de y den hablaremos; á D. jíntamo de Noi'óna ,T con
de de- Linares, ásl ynul habiete¿ífi; en Jit\ laon.r - 2 Don
da ,para conducir !?. inmuta Leonor, cieípoíada con
Fernando I , rey de Portugal, cuyo matrimonio no fe
Diego, de Notoñ.t, caircllano. dé O lx'.ios, d: y.i:en je
efeñuó , haviendo efté':'-principe cafado con dona Leo hablará también 5. a D. F remoi feo de'.Nóroña, \Ü¿- ¿¡xttti.
nor. Téllez-de- Meiiéfes yfobrí'na .de eñe conde.
jx hablará - también y á. D. Jorge ce Norofu q.:e iué
XiV D. J oan Alfonso de M enefes,, creóle conde
muerto en Ceuta .parios. Lloros, fin. po'íteridádyh.dode-- -Vi.ina Fernando’ I , "■ y leñen de A’viito- de Villa- ha Jini/Oíide Ñor oña, eípoía del condaítablcD. d i fouy , br.;i.'.;.io de I). Diego , cuque dé Vifeo, aquel á
nova, lo -que.-, perdió por paliar al férvido dei rey dé
Caílilía Juan i,- contra1 Juan I , rey de Portugal , fue
quien el rey Ju an 'lid ió de puñda.ks co Ser.-.v.ti. T ino
muerto' en Peneila.de 'que' era filiar ,'-en; un combate' cor b.'.ílardaf a D . Alíoníq y ¿ D . Chriítoval. con psjitcontra-ios'.habitadores' dé' Coi ¡obra 'en 1584. Cafó con
ridad; k j> . Tr-ifran;, qus murió :Jin. cafar-, .1 dsiía María,
dona /viajara dé. Vil ialóbos Porto carrero, bija y here abadej a de. Almo úer.-üíl e di ch'.b marques muiió en
dera"- de Juan: Rodrigo Portocarrero ,'. .fe-ñor’ de ViliaLitboa éii. ;i'4:$ p., aScom'o :lo. annota
Chrordca dei
rey Manuel,■
Real de Pannyas y.dé'Víllanova -dáñeos,- hija .de . Fer
nando Y bañes Ponocarrero, y B e M arta V aíquez, hija
. X V il'. N. r.-r. voM'o de, Aíensíésp II marques ,dc
. de F.if.s Martínez: ¡de ¡Rezendé; de i.: cual tuvo a D.
V illa-R eal, caft.elLúo de Lenia j governador de Ceuta ,
P eer o- que-'ligue. La óbronica-de"- Juan’ I que computo
Are. tomó á T.:rg.: eiirAtrica,en: 14 3 0 , cotí una-arma
Di Rodrigo dé Culta . arzobifpq de Braga,, da el nom
da’ dé ye velas. C dó con doña..Marín Ftebe , hija y
bre de Cuiomar á la dpoíá de cite conde,
heredera' dt jú a n Freiré'de; .Anúrride . íeúor de AiccuXV.
D. Pí-.:;ko ele Mer.eíes, .conde' de-V.iana y detin , lo ..qnal biz o. tomaffen los-.primogénitos ■ dé eílá-¡cafaVilla-Real, primer góvéihádor de. Ceuta, alfcréi. mayor
cri epígrafe de conde dé Alcoutin.- .Tuvo de ella í
.del rey Eduardo,, es rniiy renombrado por fus’hazañas. D. P edro de Mondes que ligue: ; i 'D. -Alfokfo- de. ¡NoMudó en fu govierno en Ceuta ; donde motó por ef- roña, con pofrcrníad, ia quaL 'fe rcferi'c : . v , : á D.
pacio dé’ia- años creóle :el rey'-.de .Cáñilla conde .de ■ Ñuño Alvares dé Movoña. gran mr.eííi.e ce i:? ca¿ de ¡a
Ayllon- y de Ag::y.:r. Cafó con dona M argarita de reyna Cathaüna. de-Auíltiá , de quien; tamoten hablareMiranda,, bija de: D..' M artin A tfonfi "Charneca , arzoinosy á D> fuíM de Morona, gbvemadqi- .de Ceuta?,
bifpo de Braga, tallo, de la familia de Miranda, de h
al qual los Moros alli. mataron, ..fin ..de.xar,pofíéridad|
qua1 tuvo á Seatrio,de Méneíes, eípoía de D. "Fernan~' . á doña Leonor ce N'otoñ::, que. munóoíin caía ríe ; era
do de Morona , tercer hijo de! conde de Gij on , i d
' ella coc'.iíft.r.a, y de tu mano tenemos.'la- traducción
qxal■■ -habiáreníos bien profio; á dona Leonor deMenciícs,
portugueía. .da Marco - Amonio SabeiLcoá, y otras
muger en fegundas. nupcias de D. Fernando., III du
obras luyas ,l dé las qtiales Nicolás Antonio habla, cph
que dé Bragunzai; que fué degollado en Evora por
elogio.
orden de Juan II. Caló fegurida .vez cotí doña Beatriz
XIX. D . Pedro de Meriafes, ¡II marques de VillaCoiiiir.Ojhijade D. Fernando M artin Con tiño, íefior
R ea i, llamado' el conde .Aleouiin , v:v:eneo el.marques
de Mafia , de ■Ja-" anal tuvo á doña l f a i d ¿ t t Mimefes ,
fu padre., léfiaiófé con .univerla!.aphuío-en"l;vguerra
cfpofa de D. Fernando de Vafconcellos , hijo, de ,Don
dé’ Ceuta, donde era .goveniador. '.Cato :-con e.or.a Bea
Alfonfo , íefior de -Cafcaes. Cafó tercera vez Condona
triz de Lara, bija del condeftable. de: D . Aifonfo de
LPhdipma Comino , la qual murió por. mar yendo ít
Portugal, íésto hijo de D. D iego, duque de Vifeo,
Ceuta: y 4a. con doña Ginebra ’ Perdía , hija y here hijo del Infante D. Fernando h;;o del rey 0 ; Eduardo,
dera del almirante Carlos Pacana ,"ít'n-poffisridad. Tuvo
y de Leonor del Sotto , mar que (a deVilia - Hci-moía',
por bailamos dé.Ifabet Dirigues, llamado la pexegtieiEípañola quehavia ydo en romería á nneílra Señora
r a , moza de camara. de la primera muger de cite eonde Luz cerca de Liiboa1, y tuvo eri día a D ,. M iguel
oe : a E duardo, de Menefes conde de Vi ana u,:e hizo de Menefes que ligue ; á D. N f ix c t , que ug.rs de;-T . . . . . . . - -r
'1
' r' l- /• .
pues, y otro, dos que murieron niños:; é d .ñ i Julia
na de Meneíes , efpola de D. Juan dé Lanraítrc y .du
que de Aveno; á doña Barbara de Lera , f-g.mda mug érd cD . Amenlo cié Atayde, U conds de C.iñaf.eira
Rr-y ■-ó 'Federico ■ Mogueira., y .ev
í doña. M a n á , religioia. en finca Cidra, de SaiKalegtihdas nupcias dé D-. Luís de Acevedo, vedor da
razan da , ó plefidente del con feio de hacienda de'Al
rem.
íenlo V.
XX- D. . Miguel de'Menefes'.-, .IV "Marqu.es de -VlíiaRc.il, II conde de Akoutin, murió-mozo, én Litboa
Murió en Ceuta--eñe principi en 14 7 y , y hablare
mos de ej en-articulo feparado.
.
' i-.' de un coz que -le tiró un cava] l o .H avi a caíkdo con
XV.
Doña B éathiz de Menefes, hija y heredera doña Bheitfina, de Lanca.tlro, íua pafertdad.
XX. D. M anuel de Meneíes , ' Hermano del precadel conde de’Viana cafó co.n Di Remada de-Noroña,

. R ama

de "V illa

- R eal.

■ déotç;.-fué Va marques : de Villa-Real fi IU conde de
A Icoúriii, y primer duque de Villa - Real' creado "dot
Piielipe I I , entonces -rey de Portugal, quien le : dio
rambirn cinquer.ta mil; cruzados , puraque pagarle íes
deudas = haciéndole ademas otras; muchas gradas y .ben.-:i, ::>s-. reconocido á lo mucho eue el duque; havia
contribuido paraque tuvieíle la corona de Pomig.-il.
Caló con doña : M aría de S ilv a h ija de1 D.-M l-varo
Coutiño } comendador de Almourol i de la.qual tuvo áDM igóíx que■ñgue ; k O. Luis qtsejhbfigtse; á doña j n'.iei
na de I.ara efpofa de D. Sancho : de N oroñacan d e
<ie O Jem ira; doña Beatriz, de Lata -que. era l'a. primo-.gciiira. y efpofa de D r Pedro déM ed ids, ..tercer'hijo
d elgran duque de Toícana Cofas dé Medicis, 'matri
monio aunque’ hecho por Phelipe I I , uo fué dichofo,
pues rebufando.Pedro de Medicis; cohabitar con íu ef
pola’j fuelle ,á Elpaiña , y murió en Madrid algún tiem
po délp ues s y Ï u iniiger fe :meció teügio'i en el con
vento de je fa en Aveiro ; a doña phdipjaa y n dona
M o rid , religio faéu Leyria. .. :
.... .....■ ■ ■ /,,
XXL D. M iguel de Meuefes, deque de Ca nif.a ,
.. marques de. Villa: Real, conde dé Álcoiitui, y g oye mador
hereditario: de Ceura,, caló ! con doña íjabd de Lsncaftre, -hija: del duque de-Braganza D'; Teodoro i , ¿ti
poücrídad : ' 23. con íu fobrína dona M aria de N oto
ñ a , fifi pofiendadr cafó ella también en fegundas nup
cias, con el conde da . MedeJlin en Eípaña y dexó
pofañdid. j Tiívo tambien vl dicho D- Migud
¿¡ baí
latela, llamada Antonia do Aleñefies. e¡tte el havia 'legi
tímalo y que cajo con D . Carlos de N'orona, prijtdsme dol conjejo d e.ccrtficicnciay de ! a: ordenes militares ¿
con fitajfion, Tavela pues de dona Maria Soitfit nacida
eh \C-cm,a j y .' con la ym l Jé pretende -havia’ cafado el
duque ; lo ciert o es que declaro eri'futejhtmento era le~
gam a -fita hija i pero Til-declaración y nmiriniirÜQ fue
ron contradicho y f u i legitimada- en el mes- de 'abril-de
■ i 6T4. ■ -,
R X Iï. D. - L u i s : de -Notons-, híio fegundo de D.
M a n ió
de Mentías, tiuque de V illa -R e d , hermaño del; precedente, fué comendador de Villaírñnca de
Xira j marques de Villa Red y capitán general de.
Tánger en : i 6 iy iC a fó c o n d o ñ a Jid /a n á d é Mcncíes,

: roña que. ílgue ; á D. Femando de Menefcs, gov»m-ior de Ceuta.,. de quien ;fi- hablará -de(pues , :afficoffio
de Dc Tcgr de Morona ,. que. murió í::¡ pofteridad - ¡i
D. jita-a de Noroña, ftceidotej á D. Marr.i: i. C’,;c
.murtomozo y a doña .-Cafaaliña, Deca ,. efnria ce Do-,
. Rodrigo.fas Meló., .conde.deTentutai, la qual -liavia"itdo. dama de'i.palacio; cié la myna C.uh.ilina ae Auft:^..
' eípq&. de Juan. I I I , rey de Portugal.
'
;.:;vEl. ;íobrédicho. D. Altor,lo fué también apodirrador
mayor, del. rey .de Portugal. Juan; III y- empleó que el
-vendió á D. Lorenzo de óouía; y que fe coaferra eo
f j poíleridad’ en la cafa'-del,conde d o Ssxi.tgo. (Metí
do y í muy viejo -fué nombrado. ’ gran macííre de id cafe ■
de la infanta doña María,-hija del -rejf‘ManuéL Eratambien comendador., de las Olhalhas de 5 ."Miguel deguerra, de S. Juan de. i Cañaneira-. en él orden ce
Ghtiflo.
y 7
'
XX.
D . M iguel, de ..Ñorofía, ..comendador de las
OJhalhas- enjel ordc.i ds G u iñ o , ñguió rd rey sebaldan á -Africa, y: fué. ano' de Ios coroneles de fu .
excicito, gobernador ;de Getita j donde tnrtrió defpues"
.de haver tiúo ap-,¡iGic;u.lor mayor d e ' Pheiipc I I , co
mo rey de Porrugai. Caló ten dcñr, Jaana dr V iiÑ ia ,'
hija-, de D ..:Ft-¿r«c/J'éí--:-GQritinó., dpmendádpr..de -Ja;'.iííd:
,de Rnta. M^ria, y de. doña. Flodipina ..de 'Villena hija
-de -ÍD. -Diego Lobo-, barón de Al vitó,-de.;-la qual tuvo
I D. A lvcaso de R a to n a ; que fgut-; i D. ; Luis de
N'orcn: que murió en l>? 'Indias'orientales--' ib; cesar
pó íleri dad',., -hayien'dq yállx Tei vido- mucho tiempo; ído'-;
lia jJ fa n fi.d t:Notoñafy- doña- M ana Dccr,, que fallé--'
ciaron ir.nubiies.1 doña Francofien ,. religioíi en el monañerio Me la Anunciada ' dé t iiboa, al -quaí fe -retiró
fu madre defpties que e n v iu d ó a doña Phdiphue,
dama; de palacio, e i i -.Gañil la i muerta ib. haverfé
cafado.
■ ■
iv XXI. D. A lfonso de Norona, govemadór dé Tañger en : 6 : o , y ce Ceuta, ;del cotiícjo de eílado de Í6s,
reyes .de Portugal Pbeiipe II y Phciipe III y governadory capican -general de! reytio de Algarvé, almirante de
Portugal', y .virrey de las: Indias i ori encatesv cafó con'
doña pFecangehrMaria de Port.:g,i;, hija de -D. Pedre de .\-o:oá:c, ícnor de-Villa-Verde j de la quai-mvo
: hija. de D. Litis de Menefesl, conde .de Tarouca , y á 1). Pisnc: ce Kotoña , y conde deiLirntes que ñgwei
a
dera "jur.n.i Je Xcroña, íegttn.ia n:;;ger de D. Dais
tuvieron á D, M i g u e l de Noceda que ligue; á doña
Maria dé NbroSa / efpofa de fi). Miguel de Meuefes, Cariño de Toledo , ..'marqués /de ■ Caracena feñar I .f
. duque de Gamma . hermano de /ti padre , y defpues: pañol, iiri poíleridad : fué dama de paludo dele reyntv
.Margarita ne Auitria, efpofa ;!e f^nelipe III, y goverdel 'conde deMedeliinen.Eipaûa/ : •>
y: •;..
i: XXII. D. M i g u e l de Morona, IIí cuque de Ounj;- nadora de la. Infanta .Margarita-:,'; hija de elle Mo/':/ c . ■.
f.a , cafó dos vezes con dos hermanas, hijas de Don ■ narcha. .
. XXII. D . MiGUEL.de, Nórona , conde de Linares por
M entid de Moura-Córic-Real ; marques de Caite! - Roidrigó , iln poíleridad. Caío tercera vez con doña M a- '■ matrimonio, con doña- Ignacio, de Noroña, hija ce D .
; riel -Magdalena, dé F'cro, hija v hercd.era de D. Diony- Amonio de N'oroña, primer conde de Linares, lué
hafta el año : 6 i $ ,
jío de Faro , 1 11 conde de y m ich o , también fin dcxir geve.rhador de Tr.nger en i í
i ucceffi on :; b olvi ó el),a a cafar con D. Rs drígo-Te !1es y virrey de :las; Indias . orientales,. Hallóle en. Madrid
de C edro, II ccudc de Unham. Havia nacido en Tán quando ios: Po.rtuguefes facudicron. el/ goviemo Efpariol un ¿ a fabada primer; 'de diciembre d e ' 1 Í4 0 , /yger por el mes <ie (épnombre en 1 6 14.
Ene duque D. Miguel y el marques D. Luis fu;padre, permaneció er. cfn v/ia y córte.. Creóle el rey de Eí
fueron degollados en la plaza ce R od o en Liíboa à 2 9 paña- marques.de G i;0:1 y duque de Vi icé, gen eraI ;
de-Mayo’ de t c .ji , ccnvencid s de fer cumpliccs en ■ de. las - Galeras ', d e, Sicilia y de las;- ce Eípaña , y almic
una conjuración conita la- perfona del rey de Portugal, rauie del mar Grecano- Tuvo de ¡j eípo:a J-macia á
Juan I V , y le acavo en el; una -dé las mas- ¡lutlres cafas D. Fírxavdo cae t;g :e ; á D. Geronfao de. NJovoñu
de Portugal, cuyos bienes íe dieron al infante D. Pedro .qué murió en. Lifboa en;. í.Sáíi.v á D. Alfonjo ¿ t Xo■. deípues rey ,1 1 .. del nombre, y en ..adelante ai. infante róña, quien defpués ,.de havér ¿pallado; de /Efpam Ó;
Pertugal, fue íiombrado capitán de navio <!e guerra,
■D. Francito, hijo: da cftepiiricipe.
e yendo al Brslti fe bizo volar con pclvovs en uñ.cóm
bate contra navios Ingle les; al cabo de .haver combatid ó-:
R ama de No;totÍ* Msnssls.
.con uti valor femejaute-á aquella acción; b D. Pedro
, de''N oro na,ó;qu icn/ de.lpues de,.haverfe eiapadó á Por tu-.■
XIX.
D; A lfoksq. de Noroña Men.eícs, hijov feguñ-:
do de D. Feíckanoo de Mencíe-;, ¡I marques de Villa- gai iirvió coa difidación e¡; -a guerra contra los TípaReal , M5. XVIII. Fué virrey de las Indias orientales óoles -de: capitán de cr.vr/eria, y Ré .-.llaíñr.ar.o cr.
Liíboa ; r. /uña juana, reliqtcñ cic lacAñundada'-He;;
en 1 5 1 :>, governador de Ceuta, llamado d .dmas.áarin , y firvió con nucha vr.ior y definteresb Cafó con ; Litboa;. á doña Ar.cangcla 'M aeiá , el'pofa :de, D. ';fa : doña M aria Deçà ; hija de D. Fernando , de Miranda, :'tomo:J..ms de- lavara , II conde de Ó. Juan ce P.-.'c/.nim.y declorla Carioúltriá Deçà , la qaa! llegó á fer ¡:er:> ■ con poíleridad á.doña- .Mana :.de Valccmcellqs.y Me-,
nefes, muger.de D. Rodrigo Lobo de Syivctra, i <-'ondera de ella caía . y procrearen i D ., M iguel.: de M; '/-.'.
bd'ét.de

■ ¿s de S-avcedas, virrey de las Indias orientales ,. ccn
■ vX TU C) ' 'V a s-.1::0 de Morona, ¿rende de Libares,
í ^ 'r a F lá D d e s á la fe n re ^ c un regímienro de inÍW rna Floañoía, y venido á-£&flna el ano i (SSf j'tue
™ e l Í o ju i c o s cn-U batalla que los Portugue- '
f,s „¡.garoB junto á Eivss, cayo litio hicieron levantar
mancando D. Luis de Méndez- de Hato el escrciio Elpañol, v D. Amonio Luis de-M encíes , conde de Cantanhedari de Pono gal. Cafo coa-de 5a M a n a da Meló,
hija de D. Manrique de .Silva, primer marques de
Gnuvea, y de doúst] t-eanads Cañro Ili fe.gundi'muge.r, ■
ds ja qual tuvo .únicamente á doña ‘p iaña de No ron a , .
que cafó en Madrid con D, A h í aro de. Lancafire,
marques de Va! - de - Fuentes en Eípaña y duque de
Abran tes, hijo de D. A l finjo de Lsncaflre, naarques
de Porto - Seguro.
XX- D. Fíe n ano o de Mcoefes, hijo íegitndo de D.
Aiñnfi de N oroña , vir rey délas ludias orientales, fue
governaáor de Ceuta en Africa-., y lígníó á fu .padre
z las dichas -Indias, .donde fue almirante de, la. arma
da -de los Pomigue íes. Eípecifkóíé indecible rúente en todos fus empleos, tué comendador de Rio-Tovto en
el. orden de Chrifto., y- cafó.,, i con doña. -María-de .
Viliena , hija-de Manuel Teiles de Meo efeS, íefior de.-.
Un ñero : es. condona- Antonia dé Mendoza,- hija de .
Emanad de Meló.. Con tino, comendador de.. Toram, y
embaxador del rey ds Portugal-Juan III = a Carlos V,
emperador, fin ha ver d exs do poí ten ñau de ninguna, de
fus dos muge res.X X .
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XIX. D. Nono Alvares de .Noroña, .tercer hijo de
p . Fernando de Mena fes, 11 mar quce de Vi 1!a - R es 1,
filó governador de Ceuta--y gran maeitre -de ¡a.caía
de la reyná'de Portugal-, Cató aliña de A tiliria. Cafó
con doña M aris de Noroña ,f hija- de D . Martin de
Caite 1!o-Branco , primar conde- de :Vili anova; matáronle
ios Moros en -un combate en Ceuta , fin -desar pofieridad. Yace con ín cípcfa en [as igiefia dé los carmeli
tas de Lóeos , adonde fué fu cuerpo transferido.XÍX. D . J uan ds No roña, guarro hijo.del mar
ques de V illa-R eal, y .hermano del antecedente, iué
muerto en un combate contra los Moros en- Ceuta,
donde manJava en la auíenda del marques de
Vílla-Rcai D. Fernando de Menefes fu heno ano. Tuvo
as di ferentes damas ó amigas i D . Antonio de N o roña, virrey de ias Indias que ligue ; á f>. A ñores de
Noroña que fubfígue.
XX . D. . A n t o n i o de Morona , de ¡pues de ñaver
mandarlo por.algún tiempo en Ceuta, fue cambien
governador de Ormtis en el feno de Perfil , y final
mente virrey de las Indias orientales, y bolviendo á
Portugal, murió por mar el año rró g . Couto habla
con elogio de eñe virrey. Caíó con doña íms de C af
tro , Upa de D. Bmanuel Pereira, II conde-da reirá,
fin poder: dad ; poro j i tuvo mía bailarda que cafó con
JO. Luis as Cordova, gentilhombre Efyañol.
, XX . D. Añores de Morona, Hijo de D. J uan de
Morona, N°. X IX , aunque eclriiaftico, y obifpo de
Portalegrc en Portugal, y de Pla cenda en Efpaña, tuvo
por ba Lardos á D. P edro de Noroña que figue; á
dona Adama • M argarita; Juliana; y fn an a , reÜgioíás
en Portaiegre, en Vi-arma, en Coimhra, y en la Hipe,
raoza de Liiboa.
XXI. D, P e d r o de Noroña , hijo de elle obiípo ,
cafo con dona Frangífea de Atayde 'hiyr.de ■ A n dr ce
de Soufa Tarares, de la qual tuvo á D. Luis queíigt:e; y a doña. Cmhalina , reíigiou en Por (alegre.
XXII. D- Luis de Noroña fué tonto, y por ello
jio caíó, y las fubfiitu.dones que el obiípo fu abuelo
Tomó V I.

í
■ ¿ ,
a
ín
¡savia nccuó , tueror. adjudicadas por íú nluerte k A,
F-einando Maicartnss, primer conde de T orre, y í
Guipar de Faiía Severin, íecretar;o de las Gracias y dei
efppdiente ¿eí rey de Portugal, Juan IV.
' X X III. I>. J oan de- Meneíes’, hijo íegundo de Don
P e d r o
de ■Msnefes ,, primer marques de Villa- R e a l.
fue prior de fanrá Cruz de Coimbra, y obifpo-dé Ceuta.,
T eivÓ á. -p.efar de fu pitado un baíbrdo; llamado Don
Francisco- de Noroña, e¡ qaaí fu¿ prefentado ai rey
de Portugal fin Otra legar idad de fu nací raí soto, a-ue
la de Ver nieto del dicho marques de Villa-Real-, co
mo lo nota' el libro de Jos regó!re.s de la nobleza ds
acusl tiempoXIX. D. F rancisco de Nortina, hijo de!; dicho
obiípo , tuvo Loo Je lave, fi bailardo ó legitimo & E».
D iego de Noroña que íigue.
XX . D. D i eco de Noroña fué i militar e,o -les In
dias orientales , bajo del.-faraofo Di Juan de Céfiro cu
i f 4 1 , donde fue espiran en la provincia llamada deí
N orte, donde, murió. Haviá cafado-.con doña ó'^-iícN
Carneyro , hija de Antonio Carnriro , llamado ce
Santarem , d-c la qual tuvo ú D . Psoao de Noroña que
ligue.
XXL D. Pedro de Morona cafó con doña M a ris
Jordam , hija de D. Pedro Nudez de Almeyda, de la
qual tuvo á Di T siomas jordam de Noroña que figue ¡
-í dona Jjutna de Noroña. efpoio.de D, jefi-pbo A n 
drés Freyte de Andrade.
XXII,
D. T homas Jordam de Noroña ,-cafó car.
doña Cíithí.iína de V d ga„ hija de D. Henriqus Efieves
de Veiga, de la cual tuvo á doña .Mariana de Noroña de
M enefes , eípofa. de D.. Bernardo de Ñauóles de Y eig i , con poíteridaci.
' X V III.. D. HeNRtüUE .de Mena fes , tercer hijo del
marques de Villa - Real D. Pinito de M enefes, N 1’ .
X V II, fié llamado ■ ■ BacalLts., murió de repente afló*
mandofs á una- ventana piara ver pallar d entierro- de fu
muger a quien arnavá tiernamente, y.yace inniÓñ.-.eÜR
en el ehiuitro de S. rrace:ico de I.iiboa, Fué pues Vi
eipofii doña María de Mcnetes, hija de D. P ifio '■ ás
Meneíss, primer conde de Cantánhcda, con la^tpta!
tuvo á D- Gerónimo de Mensíes , quien pereció -á Dic
en las indias orientales Vibre un- bafiion que hicieron,
volar los Maho instan o s ; k D, Alvaro 1de Noroña., li
mo ibero -del rey de Portugal-Juan IH.; y á doña- juana
áe Menríes, primera muger de D. Atexo de Mondes >
hijo del conde de Camaoheda.
XIX. D.- G eronimo de Menefes, llamado BacaHao J
como íu padre, fue á fecvir en las Indias orientales de
capitán de navio . y - allí fué governador de Baeaim , y
buelto á Portugal, prc/Tder.re de 1par-amentode Liíboa,
Caíó con doña Ifabd de Ca-firo, hija de D. Alvaro
de Céfiro , de La quei tuvo á D. Jorge de Catiro que
murió en fu niñez; á doña Leonor de Calleo, efpoiii
de D. Diego de Eza; á doña M a r is de Cabro que
era la. primogénita , caíó con D. Fernando Teiles de
Mcndcs.

R ama de LmAius.
XVOI. D. A ntonio de Noroña, cuarto hijo deD;
Pedro de Menefes , primer marques de Villa-„Real,
fué principal miniítro , llamado Ecrh¡am da pnridads
del rey Manuel, governador de Ceuta y .primer conde
de Linares, creado-.por el rey D- ju e n lll Ha víale eaibiado á Atrica el rey Manuel cora mi cuerpo cíe tropas,
para que con ílruyelle una píaza de guerra injvísmora *
pero ios-Moros derrotáronlas trapas de elle conde.
Calo con doña Juana de Silva, hija.de D, Diego de
Silva, primer concierte Borcalegre, de la qual tuvo á
D. Ignacio dé Noroña que figue yá D. Francisco da
Noroña, que figae dsjpses de Jil hermdno ; á D. PenRo
de Meneícs , N °- X ÍX , defines de fus das hermanaos; a
D. Fernando y D. Diego qué murieron mozos; á doña,
Margarita ds Noroña, eípofa de D. Juan de Meneíes;

Gnor dé-Cantanbeda ; I ¿oña.tÁistriarfiis Noroña qué
Cafó coa: D. A Ifenfio de Alo.r.qiierq'é , hijo dai íatnofo
^ovetnador de. ías Indias ddmií'ttiD nombre. : ;
■ X IX D. ¡GNAcio de Norona,-.¡cáfó con d oña-lfakíl
de Arayce, leja de D. í~afeo ■de■¡Gama., piimer conde
-de Vidi gu eira, de k -qual-le feparo’ , y cedió la i gran
deza-y- dióíiis bienes-,-aior ufo vaiidoíéñiiouoa parte,
'á fu. hermano D. F r a n c i s c o : de Norona, conde ,de:'Li
stares que ligue:, .pallando el tiempo e¡v liceo doli Hades ,
riendo por orna par te val; ente y-.efpi ritual.
-, .XIX.-1 D. F rancesco ■ de Norona, hermanó ■ del píe-'cedente , fué II 'conde He Linares , ■embazad or de 1■rey
J.ian Y: ■„ de .P o rtu g a lá Frati dico í , rey ./de Francia ,
■ y ;;gráíi,--raaefirc ■ de: ja caíacie ¡a reyna Catháíina de
A u íh k .C a íó con -doña. Violània de Paivalde Andradé,
hi ja de F a-nandú de Alvares dé.-Ándrajc,
ia qual
"ruvo 4 : D- ■Fernán tro que ligue ;" a D.- Lorenzo de:;No-'
■ zona-que'pereció. en' la batalla- de .Alcacer;- á,D i: huís
■ de-Noroña, governa ricr de Gale eri las Indias oriehtales j. donde'■ murió-, fin■ aerar poiieridad ; á D. Pedrocrac .fuá ó muerto ■■■en. la batalla de -'Alcacer';' á : -Fray
iG&iikrms. 'dé finta Maria, y 'Fray- iNkoLis-.d<t Tdlèutin,
■ ambos.relígiofos. Aguíiinos ; a D. Fránelfiéo-, c-.liécido
eri jas Indias: .orlentales; ti. ceña Antonia y doña riSe/íin z , religiofa. en- ■él Monaííet.i.o- de ¡z Anuaciada'-' dé I :í:box."\ Ilite conde que p.oíléía; "uh inerirò- .infinito., ileligó' á obtener ci qué.la Francia-:;cedielTé -ias preccr.ñui-.cs
■ y derechos- que: pretendili tener al citado -de MaraSpií
en la America.
"
-, ;
XX . D, F skuaxco de N ere ñ a, III conde de.Lina, re s, ■prendente de! conícjo de e f.a i::. come::.lado:- de
Mondar y tic Barrancos, en tí orden de Avis , cafó
icón: doña /'¿v.Vró'.cr de- Sa i,. hija 'de liísm de- -Sa ; - governador d;:l Br.:::i de la cual tirici á 1). Franchie y
'oíros: que. murieren■;eri tierna edad..; a doni M aría de
Noroña quéliriiutio-éikndq'prometida con D. Pbelipe
de -Braganza hermano del .chiqué de Fraganéá D: Teo
doro,)- tío ce .frinii iV , tsy de Porr.’;-:-!, y vii lirma■-do el contrato Matrimonia!; á dora ínuianta '■'de N o ■ roña -,' que 'también murió yá defpoíádo con-él., duque
de Ai vetro. :. ■
"
-fi.
. X í X- !5. 1P e o r o . de Mérir f e s :terece ; hijo, dé D . X n ~.
. temo de-Noroña, primer conde -de: Linares , Fié.gp-.
vemador de Ceuta y pereció en -un combate ide tcayaíleria.-j llamado dos -. Alemán ' fio -Xdrifs. Cafó primera
vez con dona bu encía de :: G uai da.f hija i 11egi titoa de
p-. 'Juan- de Guarda , proton otario- apoíloJico, y dea ¡a
.de Ja-cathedral de.-: Braga, de la q::.d tuvo-a doña -■"¡nana
det-Noroña, eípoG dc DI '.Martin de Cartel IbaBranco;
adotizCathultna^ mugerde. A ndrei dé A lbti.rqperqué:
Xt. con doña Con.h.nza ce Gcztnar., li ja de D. f rx'¡fifeo Je Guarnan , gran maeícre dé la cafa de la infanta
doña 'Maria.,-hija del rey: Emarruc!, y. ' tuvo en ella á
D. Arirorito "dé Menefés’.que-íigue;, á doni, f nana de
Noroña:,. cfpofáj de D, Alfonfe cle Norona , conde de
Oder. lira. .''
XX. D. Antosuo de. M e.nefes, 1lama do Cónjìanz.0 -,
£ ié : muerto, en la. jornada d'e Alcacer:en Africa en 15 78.
Cafó, con,doña
de C aílro, hija.de D. Cerónheo
Itíio.r dèi Palli de .Boquiìobo , de là qual tuvo á -Don
■ Psnrto-'de Mentéis que ligue, á Di'-■G cromino de ■ j.ieric.'cs de S o c c h i perecido en la- guerra de.las,Indias: orientales, ñu pqítéridad; á D. G arlos de Norona
^itei^gáe- 'dejfitís- 'de 'JU-borTnam ; á D. A lvaro de Maneres pus ^finie' tambim ; á- doria Ciaba de Novoiia ,
muger de D. Fra.vd/eo Rolin cis M onta, feñor de
Azambuja , y i doña Confianza que murió iin haverié
criado á los a 3 de íu adad
XX. D. Pe:oro eie ’Menefes ,■ .-.■ Cartellano,, de' Vifeo,
cafó ,;ia. con doña Maña, de^rVillena, hija de D. finan
1de 'Portugal., iin poilevidud : 1:.. con doña d ia r ia de
..yafeoncellos ,y: Menefés, de ja qual tuvo a doña /gn.te/a díi .Noroña.',:.efpok. de D. .JAFar/ ¿ j Ncroña ; ■
quien por elle, matrimonio ñié :conde de Linaresj .no
1laaviendo desado- hijos ; D. Fernando de No toña, III

conde de-,Limares , aífteemo .e áciva de annotar , N^.
x x . .. i- - ■ ■y.- - á . ■■
R a :.ía na vV-Laca?.; s.

' XXI.- D,- C arlos.I-de.- N c-gí:.: , tercer hfo , ¿e D.
. Axtomo <k . Meneíes, "liamado'. Confitando , .frió, dinula
do , y, en adelante preridcuce del coulejo de conciencia
'y.-dé -ks' ordenes. 'militares-'-comendador :ds Mourató
en:-;el' orden de: 'Avis.c Galq, ja. con doña Ahina ck
V iikn a, :hija-.,dc Mano da Cuna., de. ia.quat.-tuVoá'D,
■ A.'.-:on:o de- Menefes que-Áíigbc-TíVa -con- doña
ni.o de "Ménefes.,
ce
de Xr.tolia, ;v ; .
' roer duque de Camula , y -tuvo' :eri rtlia X. D. :vl¡.;v el
■ Luís- de híenézs--.que/fi¡i&c:.-dirf!^
:V:-¿
■ D. Antonio :~aue■■ mimo -mozo.
■ f -, ■
■ XXII:. D. ■ A ntonio.--de -Menefes-,. Padeció, naufragio

en la .corta-de Francia cerca:dé-Burdeos ,a; j z-ld-á:Lene.-ro' cié- íyiyw'.Gáfó- coiv>d o ñ a jiBehriquér , :hik
de -Pedro Vas Corte Rea!, de la qual■:tuvo'á■ D. C.:rhs
' qué -murió mozo; .1 doña hes ¿e Nr.rcña, eípoía de
dj. -t>oren¡a::. deuLimáy.-'vizcondc'ídeV-ViEatJova'.'de .Gervéira, .y.-defpues déF condeúdi PaletalJiíriB- Gonzalo-.dé
Camara ,
del r.oiubve.
'. '
.

XXiJ. D. iviicu.-.i. I/, ts de Menefes, -creóle-conde
de '■ •Val.Iadaréz' -él rey de l'-'ortugaí' Pecii-o Il^iqiütn li;
■ dió también una retira de ocho i::;l lluras, y-je hizo
. otras gracias y f.ivoics, á i'::: da q .e radiera -fus'.pre- •-enñou.-.s a ara p-:rc:c:i celos bienes ray ce s de la .'cafa
■ de.■ Viilá-K'esílj.cuya ra:'.:.¡ mr.yr.r aca-ó en I ) ., Luis
. de Morona, -primer, dti que. de.Camina,. 'degciihdo en
' Xiíbca ¿11 T-ííiiT. Cario con <!<:ña Jlíemlalena de :Laucaíi:;:, iiiia un-lr.i v héredera- de- D. Alvaro be Arran
che:'. ;ya.Camara -j de ia qual ruvo á I). Ca.u.os de
' Ncroña-qut: íigue:;-á D. Ah'xro 'iic Abranchez: y C i:rara, obrizo de I ci:ia y pieliuer.:.: ce! pariaru-juto da
Lübo.i, j-relaclo uifungiudo por ¡u probidad y eriididoa.;
á;dÓna:iF:'rawrii,'t'/t: :k L inruírre, eipoia de í). Pedro de
■ ■ .Figi:e.redo-.'de ::AÍarcam,:'.leiior:- : de Otra , con'.-- poJEeraiaJ.
'
:■ ■'.'■■■■■
X X III. D. C.aih.cs <:c Norcñ.:, íi conde Je y¿IJá.darez, ■pnmer. -genti¡hombre-.dé ::camara:'deí'■rey de Pmt igai Jua;: V , caló con doña M asía■ de■'L ancsñrc,hijs
de L>. Lr.:s c.’. C..i-..i clu ri.iayric , .-íeñqr5deriPavorida,
que e;^ Iti rniua hermane, ñe ¡:: qua! tuvó á D. .M;goeí' que, íg u e ; á D. Gniomar-' :l!s Lane.úira que no
caló; á'- doña ■luana; rciigiolá. en el..monartei.io' d e-k
■ Encarnación; -á doña .A d¡ andalona ■ de Lancaílre , que
■ cafó con D .. Antonio CarneitG,: conde'- de ía : iíla - d'él
' Principe con- pórtetidad: -'
' y ■'
XXIV. ID. M íg üsc 'Leus'- dé ■ ■ Méa:'íes , ill cer.tie dé
■ Valladácezy diputado ' de' los -tres - criados, coronel -dé
milicia, -cafó- con doña Marieiñctde. Gaí"td.I'o-;.Bvanco,.
-prímogaiuta de D . Fernando Tellez: de Silva, lí m e
ques de-Alégrete-, de !.i qaal tuvo á D. C .A o s q.:c
tn arió-íin havarié caíaloaíficomo quatro-de-fus. herma
nos;: iy. A lvaro de Morona que ¡ig.-.e ; ii doña íI-c
una de Cáílello'- 2 r;.r..o , eípola ce L:n¿ Varió.:os da
Cum, II corda dé Povoii.l.i íi: primo hon-.iar.o; a dona
. IJ&bd y doña. iV".
r eligió fas. en-'-el monáftetiode ia
madre-.-dé'pLOS.' ..
■■XX.V..'D.'.' Alvaro-1de Nprona, .hijo' primogénito del"
conde--de ■ .V;illadéréz,'¿éfpofado .con doña.T"ércfi&.Az
Notoria , hija-.terceravdc-:1D;-Antonio de Noroña
marqués de Angoja.
■

XXL t>■ Aiv.rito de Menefes; quarto hijo- de. ÓAntonio ce Mcmriés X '1. XX, f.rvio en b. g ierra le
¡as ¡nulas oriental« , y -murió , en i¿ Ecta , en la qua!
e! vi.-rt y I). Martin Al ionio-dé Carteo Fl- embarcó paca
.■ :focorer-a."Malaca. Cafó con. doña-A n a de ¿ou:a , iilja
de D. Pedro Lopes ele Soufá , 'governador de-MéIaN.y .general de Coy lan, ■ña pofteridadú .
■R ama ¿ el-Gomenbabor mayo?, s::r. orben-pe C hristo.
■, XVIIÍ- D. Disco' Je Noroña, quinto; hijo de Don ■

4 .ií.
Pedro- de Menefes, primer marques de. V illa -R e a l,
■ Lebmr de Menefr; , m.:gu-r ,!e D. Pidso de 0 ;ir ü ,íil
fa¿ comendador mayor de! orden de Chriñóyycañelconde, M'óntanto,- tm pbñérid?.d'.. El, rey Juan diñin
kno de Obidos. Calo primera, vez con doña Juana
guió los hijos dé D. Fernán dó' de aquellos de .los de■ de Menefes, hija .de D. R o d r i g a de Maieíes, comen
mas.. conjurados, teniendo gran cuydado, -de-fu edu
dador de Gcandola, £n:poí!enc¡ad': i s . con Aom.-P.hs- cación■ UpínA de Araydéfhija de D. A ifm fo de R errera, gen,
X'Vüi. D. EnuAitno de,Mcnefcs ,-cañdíano de Sahtií ¿¡hombre Efuañol, cié la .qual. nivo á-D- Gerónimo de
■ gal,y de Alfayms, .governador de Tánger al rededor
-Noroña y de Herrera, elpo/d de D. Alfbnfo dc'L'an- da t y iy , -es'.'dé ' clariilimo' renombre'.en Ja Vilorta, de
cafire comendador mayor del orden.de Chríífo, hijo
Porrugal y Je Áhtca. Caí» ;c.-. doña PheUpínadz
fecundo de D. Dionyjio de Laucañre , conde de Lemos, ■ Cañró , hija de 1). Dieje de Güiro . íénnr- de'L'anhoy % doña Cenfiatiza de-Noroña , muger de D.
fa-, de la' qual tuvo i doña IgaJod de C rllro, efpofa
de Menefes, feñor de Gmíanheda, - fin poíteridad. . . de D. Alfaya de Calle lío - Branco, merino mayor de!
X V II- D . I 'J am d e N o ro ñ a ,-lla m a d o d domado, Teyn'o- de'Portugal; í Di G arcía de Mendes -que ti■ gire-; y :aultrot.h'ijas j feiigiófas.-d.n. Od: .citas. ■
■ hijo iéguodo de doña Bcatris. ác -Méiie fe s , condefa de
Villa - R e í , y de D- Fernando de N o ro ñ a fu m a rid o ,
X'iX Dv G arcía de Ménefes;.'cañe lianó de'Sabugal
y' de Aitcya-cs, fuá nitterto e:¡ la jornada' dé ’Alcacer:
cafó con doria Juana de C a firo , heredera de la cafa
Cafó' cqn doña, Marta de Caftro;, hija de D. Alfenfo
de M o n k n to . Tfeaje fu pofteridad que tom ó el . apelli
do y las armas de C a s t r o en el articulo de efta fa 
■de Cañedo Brinco , 'Merino mayor..deltreyno;. de Por
milia.
.tugal , Ja- -..qual- era1 í.'i íobn::a, y .; nacieron,■ de ellos
R a m a de T a r o u c a .
Eduardo y Antonio q::c huren mdertot lili havíffe ca
fado en ¡u n:¡f:;:a ham-li de' A Icíeer que fc-padre- en
t,j -7S. doña Jfa b d , Bearrit ¡ Tonjidnz.dfy Cathalrna-,
XVI. D. Eduardo de Menefes -hijo de D. P odro
todas religiofas oí OdivcJlas. '- Los .bienes de hña cafa
de Menefes, conde de Villa- Real , y el primer capítan- general de la plaza de Alcacer en Africa,,, conde gallaron á i¿- de D, Eduardo -de CaHelio - Branco.
XVÍII. Dí .Garcií;-. de Menefes, qtiarto hijo de D.
de Viana, y alférez. mayor-del rey Eduardo -'y, goverFernando-de -Menefes,, llamado X .e riz o s N ° . XVÍII.
nador de Ceuta, calo i coii 7fih d - áe Meló , hija de
fue -camarero mayor del inlinte ■ cardena!'.Di Aífonfo;.
i).. Martin Alfanje de Meló , cáífellaiio. dé (Olivenz-a.,
la qual era viuda dé D, Jitan .Rodrigo Cor.ciño , LA cu hijo del rt-y EmauLtei, y /goveriiaaot de Tavger. CafS
b e Percha, de .Anes ,-.y: de ;¿líos nació' á co;:a R.-ívia, ■ cOii doña Gulerm.i-- de Xa vota., ■h; a <ic L'. Her.riqiti
de Menefes, muger de D. Juan de Cafrro, fcr.or de ; ■ de So nía ^Lmoiaa - »;w ,óP aiiad ero mayor del rey
de'Portugal júani ll-., .fin pólfcridad.
Ja cafa de Monlauto : ia. con doña iftbri de Ca-trci,
XVII.
i). J uan de Menefes, quattb hijo de Don
hija de D. Fernando de Gafiiro, gó veruado r hiela cafa ■
del infante D. Henrique', liijo.dél rey de'Portugal Juan
E duarco de M eneíescon d e de. 'Viinna, brviój á'. ¡ós
I , déla qual ruvó á í>¿ H eMuqub de Menefes, conde
reyes Alfonío V , Juan ! i , Mmv.iel I v )nri !il El
¿de Louié y de Vaknza que.ligue ; i D. Garda de-Mé- ..pxniultimó, le creó, conde dé Tarouea , feíior de Gulbm ¿
nefes,. obifpo á¿ Evora ; á Q:-Fernando ; de M ¿befes ,. de Penaiva, Laliu, í.a in r ., Pins.meos, y Veira, alfé
de quien hablaremos añicomo de D. Juan de Menefes . rez nrq or de Portugal, gran maeñre dé la caía de los
reyes Juan; II y .Manuel .!. , goyernadory gran maeñrc
o ero hermano luyo ; é doña Leonor de Meneles, réíigioía en el convento de Jefas en Avaho , que minió
dd principe Alfonío, hijo d-.:.’ rey Juan 11, Prior de
en odor de fatuidad. Tityo también ««iballardo .fSamar '- Grato, ó gran prior dé! Orden dé Malta cr. Pormgr.r’
■do D . Pedro de Adunefes, cor. pojísridad.
deípues e.c la muerte dé'.íu amiger; governador :dé Arziiia y de Tariget. cir A.frica y gran alm't.inte de la.
Sirvió eñe conde a los reyes de Portugal; Juan í ,
Eduardo y Alfonfo V ; hablaremos deel en ■un ante tilo armada Portuguéis., á cuya frente acudió.el íocoiro dé
R eparado.
los Venecianos contra los Turcos el ano i yo !'■ Entre
XV-ÍL D- H énri^ue de Menefes, conde de Lóele y . : . muchas; y bellas hazañas que hizo.,. la. de: ganar da Bade Valenza, creado .por Al fon ib -V:,-fu ó'el primer n-Q- talia , i’.r.mrca de ios A ka ydis, merece d renombre de
vernador y capitán .general,de -'Árzílla , : en cuya toma- ■ beliiffima , baviendo cogido Iprifioñero á Barrar - Alfe diflinguió, aílicomo en otros muchos' reencuentros. : mancianu , íobrir.o dd rey de Fez , el Sarraceno d íruts
iHizoíe el miímo rey alférez-mayor.. Calo con doña , renombrado de fu: tiem poCaló, con doña Jú a n d de
Galomar de Cañro, hija c e D . Fernando , di duque V.-ilen.i, hija de D. F :>■>..ir.ác "¡ cíes ac Meneies, iérlnn
de Braganza, de la quaí. tuvo í doria Beatriz, d e Me ' de üulir.m ; gran maeñré dé'-¿a. caía-de, Ja. rey na, Leo
neles que heredó., eña. cafa, y cafó con ,X). ■ Francifcoa. nor ; ; y.tuvieron,á D...E duardo que íigae; a D . H enRJque yttnfk.no defpHes; á doña- //éfíi de Vilena, efpóCoturno, conde de Mariaíva , de ios qüales mciódoiia
fade D, Mitmcl P.citehz, lll conde F.eira.; á doña M.:~
Gmamar Comino > muger del infante: D. Fernando,
hijo; de! rey Manuel de Portugal, fin ¡polféridad. Fue
ria ..dé -Menefes, que caló con D. ftum Gonzalo de
muerto eñe conde en la guerra de Africa, en la mon
Catnatá, IV governacor' hexedhario ck ia iíla de Ma
dera;........
tana , llamada Serra do: Farrobo.
XV II. D. F tu na ndo de Menefes, llamado Naris.es , ':' :.. XVIII. D. Ene ardo ce Ménefes, goverr.ador de
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porque le las cortaron los Moros en un combate Tánger , de cuyo goviérnó tomó poíléñicn
octubre de. iyy 6 , y;deipues, virrey de las. Indias orien
en Africa , fué degollado en Sera val, por haver
fido cómplice con Don García de -M encíes fu her tales , donde recupero a Omitís qúe báviafe íoblevado ,
mano , opifpo de Evora, y el duque de Bragauza, en y ¡11 conducta en ias dichas Indias ha í;Jo el modelo de
la conjuración contra el rey Juan Ií de Portugal , quien.: las de los buenos .virreyes, aunque a fu huaro de, las
hallándole menos delínqttente que los demas conjura Indias el rey juan lll lo hizo encerrar: en e! cáíiillo de
dos . pernio en otorgarle Ib gracia, y havietidcle hecho Torres- Yedras , en dónde . lo retuvo ,inju ñamen te/él
comparecer, harangueo D. Femando con tan íobracla clpacio de liere afios. Cafó bón dona 'Fhelipitta da
libertad, que la degeneró en íníólencia, y eñe atrevi No;oña, hija- de D- Jnar. Gonzalo dé Camara, !¡í gomiento le coño lívid a. Haviacafado con dañolfxbel Yernador .de la ifia de Madera, de la. qual tuvo- á Don
de Cañro, hija; de: II. .Diego de Caííro capitán de J uan de Menefes-que ligue; á D. Luis que murió mó-.
Evora, de la qual tuvo á D, E du ardo dé ■ Menefes zo f y á D. Pánico de MeneJss qi/c fihfigae '4 fe: her
que f gue; a D¿ Pedro de Men efes qu e fuéface re oce mano.
■■■■■■'
:
XiX . D. J oan de Menefes, genera! de Tánger,, dé
y deíiwbarcsdo do Paz,o..j á D. Diego de, Meneíés:, cuya
foficridad referiremos, aquí .defpttesg í D-'GAzw^ de VÍe- •a c;.ui tomó poíkífion en pnmero de her.ero c:.- t j . j j ,
fiendo eñe ¿ó vierno hereditario en Ílí fcaoiiüa, afíicónio
nefes que p o dexó íucceffton. de doña M hriaiécsQ dm , hija de D. Aífonfo de Cañello - Brinco j á doña los fcüorics aq.-.i atiba. Nombrólo Juan III perñt entCc.c ij
Tomo V /.

JMxadorá la corte de Rom a, donde hizo fcrvicios npra- en ¡a totSa de la baya de focos - Sancos, en \ - , da
fcíliffimps á eftc ir¡ora.: ¿ha. .Gafo ccn . doña
.de donde los. Póttttgúefés - arrojaron á ios í ¡daná-af-s en
1 fi2y H a íló f e ::lambien al íbeorro de C ari'-, donde
O -.-ro, hijá de.D. Pedro de Catiro . III conde áeMotientró".;por. cel medio c.ri e:-:::rdto tnen'cgo. Gafó con' '
Lamo, de la qual tuvo h D. L ii -jaroo q:te ligue; ¿D .
doña
Jj.% fa .iz Faro, -hija c.c D E j h v f a de faro , conPedro., de. .Vlcncfas, comendador de Ráyachdra, .ííri pofreridad de fu muger doña M/cpvr de Almcy.w, hija de de de Faro , con la qeai procreó a D. L cü de Meneie;, '''
. D. -Amonio Lopes;de Bulháón ; ú doña Ines de C id ro, marqués.d e Peñalvé', -que,-irgue;■ r. E s t s v a k ■ de';Meefpofa de Lwir.zj) de Silva , féñot de Vagos, prefideii- ndes yus jfa t e : dfau cí do f 'í hermanoL-srlE):,- ír a a qi.u
te-dd parlamento d é Liíhoa. .Gafo, fegunda ve/, cor. murió ; a dona Guiomar, Fallecida ..bina 3 a. -do 5á -María
de--Menefes ,-:.éfpofa' Se;D;,^»j;cMá-;:de-.:NoTojia',- primer
doña■M aría de fjoroña.-,- hija A fti. FernandodeSaro,
conde; -de 'iVilla-:Verde,3.con ;.pofleridad.fcñor de Virníeiro , iin poftéridicL
XXIIí. ¡ D.. Luis ;de.. Menefes 3 conde- de- Tarouca en
: . X X .D . E ouarbo de Menéíeí, fcñc. de! condado
Portugal.y creado' marques jdi Peñalva por Phdipe lV , .
de Tavou ca j y go vérnador gen eral de Xa ngc r , donJe
havia nacido un. día jueves ó car. dicdnrbre, e¡ año i >37 rey. de Eípaf.a, gentilhombre -de aur-ara deí m ifeo rc;y,
í las hueve del día. El rey D. Srbafi.i.m io nombró fu ,d¿[-coníéjo:-de-guerra jtbayia fcguido á: fu padre a, -H!teniente general del exeráto, eco el ocal elle mqnar- paiia el año . i Cj z . Militó.én; .Andalucía'bajo- de íb
d¡a pafío .a Africa, en donde el pereció en Alcacer ú 4 padre- éontrá -os PortugueLs'el mifmoaño 3 ¿:w ó ■á ■
de agoflo de 1 j 7 S , havkndo dado .ella batalla contra .!slfeotte.;ác'£ToaSa'-,en'.' eL- viaje de --Zaraatoza.- en •t fi'44 -,
ei cohfejo de eííé/avifado y experto capitán, el, qual bailóle eá.é l ,litio- de Lérida-en ■ jéqy-.j-. embarcóíe' ¡o. deípues de haver viño matar é
Juan de' Meneícs/fu bre;:la-armada, ce -ñiparía, -y.:ñrvió^eb-Ñapóles-de': coprimogénito que eñava junto á s i, fbé llevado eímiífno ,i'oneL.;de.. ihfaateria-.,..-haíkqii¿ -fueron lomctj josdos. re, f.-.é roto:?-;;) géen cautiverio todo cubierto de heridas á Marneco,, dé bvldes de aquel reyr.s. En : \
donde fuá redando, meciente ¿Vz y bate rail eíc.utíos, nerá! de--la ■cava!aria- del ejercito ¿r. Gaii: -.:u Caló p-;- . '
mera: vez con dc-ña' Brancijcei Henriqucz dc Boria, b::rde oró. Suelto'--al Portugal, eí cardenal Tíenriqiié, rey
n ana del marques de Almaznr., ¡¡a, r.o. :eaivJ. o/isLk ■
de Portugal riefpucs:;de la muene de fu íobtino d rey
Sebañian, nombró- ¿ D. .Eduardo:,, por. governador y . í 1 de noviembre:/ de 1 66 3 , cón doña Lufa Ximenésde- Gongoray- Har.O ,.:bercdefa -dé/Ja:-cafa-de. fu tío I). ■
capiran general del rey no del Álgarye, , dónde hizo
férvidos efclareddps, á PheÜpe l ! , re y de Efp'ana-, pre- Ju m áe,"Gongora:;primer., marqués ■de ■ A !ibódovar deI
.tendiente á la cprqna, de Portugal, .adonde llegado, cllé Rio , la quaí /éra'b.ija .y/béredéra de D. ¿ ü;j díimenes
nrotuicha, y reconocido por rey de eñe reviro , nom de Gong-ora , cc-iuie de :a Puebla-de -los’"Infantes, ció-bró defie luego á O.. Eduardo al empleo emiaemc de mendador- dé /Caliera va , y .uw cu los veinte y qtiatro
.
>
virrey ác las Indias orientales al año. 1584 , en donde. de Gchuj'.r. , fiñ--poñe.ridad,
XXIIL D. Esrav/.s- de .Menefes-, hermano menor -del'
d:ó por un curio quatrienal'hártas, pruevás de íu cor
prececrr.te, h.-.via venido ó Lipona, con fu padre el
dura y vaior, haciendo levantar el íitio de Malaca y
de Colombo , y otr.is .bazañasybelliffimas. Murió en ■ conde cíe Taro uca ,. y . aquí -eiludió 3 y elian do cr¿ la
frontéra.de Galicia, con,. íu hermano, íé.efeapo ó ñon;;- :
í ,'o:í cr, : c ?$. Caíó con doña t.iavor de-Sjjtó,/bjja
tíe Y).-Diego de Silva gíéñor: de .Vagos, embarrador al: gaL/Teycaudo: Aiioalo V I, quien: ■ ■ levbolvióTa ■ mayormenos la g:.:nduz.t, v
cóndilo'- de, Trento-.-dcia quaí titvo á D. Luts:de .M.e- ' parre de i;;t bienes Je la
r.efc, conde d e. Tarouca que.. ligue 3 á D . :Antonia/, ■lo ¡¡izo í:.;p-.:;ai.;o de ios tres■ eftados fdsl rcyne. -Caló-'
Con' dofia.;jVtLffíí de Borbon , !::;a d-e D. Thoims át
: gOyérnador de Ma aca, y comendador de Sardoal cti
Noroña,- conde-dé los/Arcosde.-la- .q-ua! tuvo .i doña- ■
: eL-órdéo- dé Chriílo,, qué murió en las.■ India-s-,orieá,rales, fin pofteridad 3 doña M aría de Meoefes’, efpóta . Xj .-.na Roía cíe Me/ieírs cpie ligue.;- ;á /doña- ■ Magdnií- .
de D- F ro n d io de Gama conde -re Vidigudra 3 r. do ! ■ ¡y.í d:: ■ Menefes ,' -,eípoJá de D. L E ; -de LacKañre
na íntoniít, /rd igiofa en Tanta Ciara/ de Simrarem, ■j- conde de. Yilbuvova, conicndador muycr de -Avis, .con
1
aílicomo doria L u fa y doña M a ría > y a doña Eran- |-■ poftericiad.", ' XXIV. ;■ Doña ■ Júa'Na/íR osA-.de. Menefes:,-: condefa'- ds
íife a , religiofa c u la Anunciada de I . Ó K t . i . . - . .
XXI.
D. Luis, de/Menefes, conde. de Tarouca-, go-T aro licá ,:-.ió con 1>. fu á n Go ni ez de ÓiIva', cr.ieri
vernador de Tánger en 1 />r j . , don::: murió tres me'rs llegó, por eñe uiatiimOiiioA íer conde de Tarouca , con
dcfpucs de íu llegada , cajo dos veles, primera .con condición de que c. primogehito,';deleña-cafa'/ten.dría.y-:
Mene.es , ha
'doña lunnA Heuriquez, h:ja de D. Jd-añi.in de Saa de 1 uL-i..’. ei .uMhro y Jas at r.-.s
M endes, góvernador uc Sofría , v tuvieron á dona i ■.teniente: g..;e:CÍ, cc. ios cr.sacilos de Poittig.f, t":ír>j- '
f uliana. de Menefes,. efpola ¿ c : D. L m s . de. N.oroña., ! xi.dor ■ eitíraqrdinarió: y pknipotenc;aiío-:aí::congréílo..tíe-.
?a;jo leeur.do de.' duque de .ViHa-Rea!, y qué fia litio ■ ■ Üti-.eebt, aombiádo -ai de ■ Cambcay, .y - minflro -p.leni-.TÍ marques de .Villa, R ea!, con; pofleridad : ia.: con potenciares á.ia/Haya y a Yie.-u, osuno hi:o de
niidt Teilez, de Siíva , marques de:Alegreter.úr.iñr.- y
doña\Loreri£a ác Silva., bija de T'Loi
Monis.,
; ícñor de Angeja, de Ja qtial tuvo á D. EbyÁttpo de contéjero ■ Ce/’eitado .pfdidénté del cct'-írjc de :rcic:iMer.c.e, que' ligue 5 á D- J w.-í» de Menefes, quien bar ’da. De; c íe u:.tír:i'.ior.io airi:r.:i.uo:i D. E s t e v a n de
deudo fus éñudios en Coimbra perc:<> el -jayeio; á Mendes,¿-'conde;;de -Tarquea:,.-qúe; úguc 3 D. ‘E ntanfa ■
: D . Pedro de Menefes que murió fin poñeridád j a doria T ¿huz-'-dc :■Sdv'a ;■../.£t-»d«di!..Tellez'' 'de-.Shta j-rnayor: delregitíiiéntov- ti.e-ía.' Marina y montero mayor.dé- Pomi--Violama de Menefes, efpoíá cc D- Lopes da Ceña ,
. íior de Sentar 3 á doña T.jhfanía, reiigioía en finia gai' p 01": iiave r ca lado " con -■doña -. M aría -ci¿ ' M elo■ ns -c■
.redera,
de e¡¡.: u fa , de la c;u.:í tuvo Ü. Jfap h Gt>
Clara de Saniarem 5 á.dona Lro.'.or y doo:'. M a n o ,’qut
Ches ; cíe" Méneícs..; a dtjñ.r Lufa de Menefes-,-.mugar de ■
murieron en tierna edad.
. ,
.
.
- iX X II.: I).i Ee.wARDó .Loiyfde. Meti'efo, . conde de D. X :r ;« 9 de Noroña, ncrq-.:;:s de Angcja; ¿ dona.
Tarcuca, &c. le nombró per goverrndor de Ceuta ■ .Morid de M.r.efes, cijroia cei. tor.de -de Vi.iamayor
Juan I V , rey de Portugal 3 pero cu vez de pallar á fb D. Ponan..o hcicz de ...Silva, con polferidad ; á dona
govism o. ft'.é á Efpáña pbr el mes de febrero de : .<4 ¡ , M a r nina y:á o fa.:LT¡;reJ¡i ; religiofas: Carmelitas:de Ca: :Con la, ccndcfa.:fu efpofa..y tolos fus ;bijos.. Pbelipe..1 V , mide. Dü.-.c.güióíc íiempre -eñe/conde de Tarouca en.
ñisc-mpicos militares-y ;pálmeos.- ' .
_
;■
rey Carbólico lo nombró . general de Ja, cavaleria de!
■ f XXV. ■ D/-£srf.yAN-' jos'kPH/'dé' Menefes'-,".éontjesjdc';
; exeréítp dé Andalucía, dónde,murió en ,1644. .Havjañdo
Tarouca, caíó con doña M nrgania de 1.orene ñi -pri—;
■ en; Portugal comendador de Albuferas en orden de Avis,
- alférez mayor de aquel reyno, y rr.enccto tr.ayor. Ace Vna bene. i.j , .bija,-de.EmantictTcücz de Silva, conde-:
cc Vi.iu.uayor y III marques de Alégrete, gmt/horr.mas dé los lénortos qaé pólice íu caía, tuvo por de: recho ee íiicteíilon los de Pir.aneos y Gravaucos, /ár.tc. • bre de temara del rey de Portugal., de la quai tuvo a
...doña
jcc/.v? de Menefes, nr.ciaa cr. 17 a tí.y,-muerta■■
- Comba ,- a la ciudad de T íti en Africa. Haviafe hallado

en 17 3 3 í D. Emanad ¿c Menefes; á D.
¿ .
ry
' ■
■ - ■ ■'
.
'■. ¡" '■
XIX. D . P íceo de-Mcnefes-.,.. hijo de D. E duardo
M ^ eies virrey-Je las ■ mdias, orientales, y gover. „'ador-rie Tánger, ft í govrawdoE de 'cita plana de'
■ 'Áfri-"’ ' ¡como''--Ti padre, donde fue muerto ¡ en -.Bm. ■
erabaxadi■ Cu;iú■■con - doña . Blanca oe Villenaprima'ii’ ■a de I). tísnrifís ■ <is -¡Viec í i es. tio ■■fu y o■,.' de. ■!a .qim1...
. vo-, ¿'pe , £ ¿ j '.« oo de. Mentías -cue-iigue ; á. ■ doña jDferiz,■■' magerú de í/yy Barretto ; á ádña Juana , eb:>-

fa de íeyj Diez. de.I.Gamara ;,y',á doña Phélipina, que ■■
¿unó'en'el"-ellado--.de-celibato.
XX'. ü. E duardo.-‘de Lvíeneíesp balLnáoícen M a - .
'udrid, :fu¿;. encarcelado , y- bt:d:o a e.vói.tr a [.n'bxi,
;b ¡pechado de .haver.tenido: .parte', en- la- muerte "de- D.
•Piego .-Remira ■á quien ■¡altaron, en-.-.Madrid /de- la- qual ■
fe j unificó; Gafó con.-, doña- 'Amonta de Silva1,■■.■hija-de-Frattcijco de Souíá■, comendador-de..Alcañeda y- de AI—-.caaonti de. Santarem,- de Ja qual tuvo á D . IVon > que
íimie, :D. Francifco ;ic Menefes, obifpo de: Ley ría- ydelpuss del- AJgarve; á D .'Ju x v que munó.- .¡in haver le
calado-; á D. Luis de, Menefes, que faíleció en ias lndias orientales ímd exar. hijos.de doña ZJrfzhí-Per eirá ., con la' qual havia eaíado' en- aquellos.--payíss-.j á doña.
IPhtlifind,de Mer¡bies;,cdp o! a-d e D . Feraat-IA de M £< ■
■' Tjeíes y:■Ijaihado' as Pampkla co mendado r y ca 1fdía a o■de '
" Ca fiadlo-Braneo ; á doña -Ana .-y-'doña. -L it ig a rdigioía
<-¡: ;:! mo.iaífeiio ce fir.tri dar.: e;i S:ir.í;::-e:r.. ,■■ ■■■■a.
■.. XXI. D. ¡T uro ce Menefe* , Je-ñor de M-ndaz, cafó
■ i con doña M ari a de Güiro , hija-de D. Simo» de
.Menefes comendador - y icaltellanij- de-juñara acor , finpoiteriJ-.i.- i.¡. cor. <íoña M/cá ¡de.Soufa.,-bip. de D.
F/.i-:s:f:> de Soula, ¿ñor-de la ¡¡.-ría ce Cñaris . iin

■ .póíferidnd. ..■ ■ ■ .
■ ■ ■ ■■.'--.-■■■■■■■■
.. XiX.oD, Fernando de Meneíes ¿.¡hijo de. !>.- E duar
do de Meneíes y 'N T -X V Iíí, govsmador -ie Tánger y
virrey dé las Indias orientales,'.flié rambíen govsrnador
de Tanges como íu- padre, e. .hizo ¡viables en - muchos1
reencuentros no menos valor que condact?.. Gafó con
doña
Lobo, hija ds 'Thovuts Lobo; eííablecído
¡i.gn. Tánger, dé la qtial tuvo á "Eduardo de. Menefeü que
rrtr.-ó ¡:n cafar; a D. Lms que- ligue; ád o ñ a Jiutna
de MenefeS:, efpofa de Damiant Gonzalo i de'G uzman
y defphes -de Gil Vicente Perez Trilo ; a: D. Tkstr,.t> ce
Maneies que c-Ji> con doihi J¡:..na Gara aire, ..hija dé
jvllyti: ¿ ;Gira eí r o , baJ tardo del íecretarí® de diado ,

Antcnio -■Garneiro. ::. ■■■■■. ■ ■..■■

■

XX. D. Ltas de Menefes; governedor de Daraan cn
Tas .’Indias, orientales, llcaío con doria cV. . ; hija de
Bmy Godino de Andrad e .. de. da' qual tuvo.á D. Fmn~
cija; ce Mencfes , la: noitendad. .
c 1.. X V I 1IXD. H enrique de.Menefes,
ñgiuieo de D.
J oan de Mer.eics, conde de Viar.na , N 0. X V I , fue
preür.ea.te dei-.'pariameneo ¡dé Lifona , llamado gov;rna~.
dvr ¿-1 c a j a d o '-.civil /¡comendador.- .-le Arim'o.aa, ¡:m
. Ibaxadór ¡dél 1rey. de Por tugal.j tiati' I ¡1 á ¡a co rte de Ro .ir a ,c s .el.quién; ira jó la bula.á- Portugal-para el 'eftableciniento de la inquuidon , gtiven.a.:;:;- ¿e --Tangér ni
rededor de t } 3 1 ’ dd coniejo dei rey . eM.u'.do deiij¡■■ .nado, ai efraáo ecldiaftico , alcanzó. rmichiíE ¡no- tanto
en tas armas como tm las tetras. Cafó 1 con doña B:.iíWc de Viilena , llamada la Pertgrcjii ó Fei-uytija , hija ¡
de Ptty Ssrrcr.o , careliano de hato , déla cml cavo á
D . J uan ¡ eib de Me.ieles que íig:te; D . Boámpi def
Menefes., que viíiió la. fotana.de la cumpañia- de jd u s ;
a D. 'Anvjy-.tj de Metieícs, lacerdcrc y deán de la ca.. pilla del rey Sebafiianí .con . él quaf pereció en la jor
nada cíe .Alcacer en 1 <y 3 ; y á D Francisco de Me
, -neíes-'^tfí'^áí. áej-mj d; ¡i: hermane. - - i

3 _d9!
na- á-unp; de !osl p.reteñdieqrey ,¡ dió; Iñempre fl; voz d
t uque t'.e i>;'ag.:n/,i, ,a ?ebr ¡le.' ¡poderío y- poiJtícá de
l .‘ .-.¡-je .1, a ¡quien ■ no ¡ le-' có fió ■ muy gran t-avr.-.> el
.ganat .los -.demás gpvetñadores' . de. aquel reyno. Gaíó
¡con donaAfabd de Mendoza ,fhi¡a- de Jorre de "'Meló,
monre¿o.’m,iypr 'de¡iPortu|al;,;. Ja; h q.icfiuvo .1 Don
Miñi
ec iv! 11: .ths, -• a D. .<.-re: q¡.le perecieron"'en-.-'
h batalla;del-AicaCer.éñ' ijfS v 'fi-i haver.tomado-eíia-'
do-.matrimonial ;.¡á doña ’Margmsa. de Mendos, que
llegó,..a- feria .heredera, de eíL caía, cr.fo roa "Dhto'áe■ Silva, -íeñor -de.-.Vagos, ■ pteíidente -dd pa¡-Lamento ■ d e ¡
■ Liíbo.a ,.. dd qual fue-ella: la iegunda ■mu^er v-coti pofte' ■
iida.i.
,
'
- . '
XIX. D.- Fa-ANCiScoede Meneíes, llamado el F-o-m- p e t a d ni timo dolos hijos-: de: D- ■ HrN.juque de Me■ueJes , .N ". X V ili. L:é tomee.-lv.inr .-ce-U' Torre áe
.M nce--.» y la£ :prt>rni.a mva~--QA,í¡. con. doña díorhi '
.de Noroña/ hija de.D. Juan de-Aiincy-da./de la qual
t-..v¡)
D- Hcnriji-j de Mandes - que fue muerto hn
c.ii¡¡ r en la batalla: de Alcacer; á D. Bsrnardino que
ligue;. á D. Diego que murió -Sin. poftaridad , aílicorao
L). -r» ;« y. D.1, 'jorge,- perecido en la jortiad.i de Alcacer;
■á ■doña ■■■:E.carriz ¡de VilLrn.i, i-t.boü. -de'¡D. 'A lv a ro ' de
Cafiro , prefídente dd , confejo de ¡'.atienda ; á doña
■ ■ /téargícrita.y doña■■ .Lsdfa ^ religioías en el monafterio en
Odlvfhr.s.
; XX. D¡ S srnaR dimo ¡ de Menefes y Comendador de
'i'orre de Moncorvo y .de .Prceoza-á Nova en e l'o r:<iíñ deCnriího, cafó con dona i ato1?tarde - T avota ,
¡ hija-de Maiiúd. de Souza, apoicntador mayor dd rey
'Sebaíban, :dc. -la'-qual tuvo-á D Francisco ¡que . ílgue;
¡h 'áoñal 'A.ntt Manuel., leípofa da Stv.on de- Meló fin'
pokcn.G.d, y ru. ¿c D. /.a.ó de A:i:uda.
. XXI. ,D..Francisco.;.de Mendos, llamado Barrabas,
tuvo las encomiendas- de fu padre, y fuéfe í Eípaña
. con ios hijos .del- marques;:de. Mon.calvan, por.motivo
dd advenimiento-del: rey .Tur,-; IV , deque .ir Hraganza
¿fía corona do Portugal. Cafó con: doña Phtíiyina de
- Momri , bija de Chrtjhval de Almaü?. ;'proveedor' o
¡ director de-,-la aduana de ¡las- Indias en - Ldboa , de. la
qual tuvo í doátt Liá/a do Menciesf íegunda imiger:
-dc Z.Ktt de Almuda aqui .arrivh mencionada , con-poiieridad. ■
.
' '
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. X V n i. D. írors de Menefes, hijo d e D . J uan de
¡Meneíes., conde de Víanme, .tu¿ a-líbrez mayor y. morir
-..tero; mayor de-, ios reyes ¡.Manuel y ¡dé Juan MI ,'íeño'r
de -Tanta t Comba , de PiñaócoiGrav.-.nccs ■y de ¡a citide Tit: en Arnc.i, .-¡Imitarte c¡: las. Indias, orientales
-bajo .de ií: hermano Di Eduardo, de. Meheíés.; Caló con
. doña .Leonor: de .. . hip'dé 'Diego: Pete-ira'j ' conde ¿e
!-'cira, de la qurd tuvo á D. J uan q.:c- fg-'.e ; á doñ::
Beatriz de. Menefes, eípola d c D . Tri fian Coutinojá
¡ doña Frañafea, qiie caló ¡con D . ¡Francifo Barretro -, í
doñz. Amonta de ¡Menefes, n-.eger <L: Francijio Pereira ;
dé Corrèdo , : general,dé las galeras de Portugal , a deña., Jiíaria de Meneíes , efpoía de Ediietrda Branda-.n efe
úma i y dcípucs, dé D E íh r de Melo , govemidor
dé- Gañn ; á doña Amonia ác Meneíes, muger de
Ameni; de Melo . cafteliai-.o de Elvr.s.
: : XIX. 0 . ¡JuAN de Meiiefes , alférez mayor del rey
Juan II I., y'fu-émbazidóC al, emperador. Carlos V , fue
-llamado Jib a r a , y caló coli, doña / '. 'L i r i a de Mendoza „
hija db D. Jorge dé McloiPeréira, Je la. qual. tuvo, á .
I > . L ú . i s qué íigtte j d D . J o r g e q m f t g a é d e [ p u e s .- d e f u , , ,
i- y r m .w o ,

c lT k .u m o

D .

G

o .n z a l o

;

á

d o d i

L :o ::o r

d ¿

CaíJ.iro ,. efpofa de D. óVv.o.v de Míneles, comendador .
■■■'.'
I b j.:.'.¡s T e llo de M erieíes /.fe ñ o rd e A lv e ira s,- : de Peñamacor ; f àaia. Anlorj;a y - dona Btutriz , relié
émoaxador d d rey - Seballian á R o m a ,' p rdídente c id ’ ■ gtóíás. éti ■ Arouca.- ■
r XX -D. Luis de ; Menefes,. alférez mayor del rey t>,
■¡ t :: oLiíia 1;,¡ ¡¡am adó ¡ i{;jhni>a,rgo cío P n ^ v , y trio de los
Scbcuhen, con el quqt pereció .en la batalia de Alcay.r.vemr.dores de Portugal cd b u es de la ir.uette cid car

.

' "denál iH íiiriqtie. ,. qui.eh. -.¡íuccedióv al rey bcbalban fu
{c h tii-o . y quando fa ¿ indi’pep.labir d dar ella c c ro -

C í. r ,

c b íó

con

d o ñ a

'C e c i l i a , c e

N o ro ñ a ,

h ija

d e

p o ti

■ Fe irò de Noroña, feñór .¡de ¡■ .Villá-Terdle/- de Ti ¡.qua

niyó á dona FranctfiaMt Menefes, efpoía dc D. Jíí.í»
dente;, cómendaccr y "caftellarió .de/ Cafíeí!o..- B;ánco-:"
Costino, ronde de Redondo, quien tuvo- por dote el
caí Ó., co n caña Confianza. de:lé’epúlveda hi
■ rj'0¿ :
empleo de cazador mayor dé Portugalfque era depa
Pedro Aivarezvde' Carvallo,; igovernadór; de-MazaganV'v''
rado ¿:- ci de incinero mayor.
■ de'. la qual tuvo á D. F í r .w. n o qué litigue ;'■ a D f Pedro ■
XX'. D. J o u g t. de. Menefes, .hermano-d e l precedente, de . Menefes'muerto alevoíamente de':" un' fuzilazó-én ■
coman d ó muc has ar mad as en -1jem po del rey iebs ftian-,
Caílello--'ÍJrááco ffin; pofieridéd , en. o 6 z $g por'háver j
v fue alférez m ayor. d e l...rey.'cardenal. Hizo, cuatro
menoípreriédo á ..una ..'doncella.:- de h provicera. í l¿
qüal hav¡a ¡educido.
yiages. á las Indias orientales donde fué governador de
So&la- Calo con doña Phdipínit de [vicio , hija de
XXL. ■ D ... Fr.RNANro de 1Menefes-,. comendador'" v
jiífin fi de' Torres , dé S~á qual . tuvo á Di. J oan que cafieliano . de. Catlello - Branco ,-cafó con doña j
ligue *,á D. slifo>;¡h de Míneles , que niurio'en fas In ■ de Toledo ,- hija de D. -Manuel Ve Cara-írayeondé
dias .fin pofieritkd •, á ¿oha Violar.: a 'Eugenia de.Me- de Vi.¿manca, de ¡a qual r.-.vo i: D. Fíntonh c'c .\rj •
f;eíeseípo ía de D . N i:m Alvarez Pereyra, gov ema vnefes que:murió -.mozo. ñu. Lave;- errado V a -doña T n dor de Qrmus y de Ceilan , en i.is Indias ■orientales , ■ ñor de Menefes, ..quev.liegó: h ier'heredera de-la-cata-v- '
donde murió .fia; pofierickd.v Era .'hijo., fegurido-' dé Don
de- la -encomienda..y .ca'ílellanía" de Czíkd.'o - Banco ,.y..M am d. Pereira, III .conde ide F.éíra. .X
,;
i c a fó , i °. con D. -Femienda ■ Maícareñás, prime-.- conde!
XX I D- J uan de . Menefes , . alierez mayor .de.;Por : de 5«e:n , maritcah det reyrio de Portugal -./v -feíTLiuda. tugal.,: comandante .de una :.éfquadra qué fué a ¡as In ■■coaD.,.G,eziiKlíKfl-dc'Atayde,'Coi-idede-'Aton£uia;'J '¿on''
dias orientales , murió c a ja derrota: Era comendador .. pofie rí J ad-; -ñ doña M aría -que fe metió'reíígi oía en l.;;s
de Arruda, y citó con olor..:
cíe Catiros hija
Triuitari as deícaizadas en. Ivlocambo'.1- ■"■
' ’ -■
de D. Fernando.. de Menefes ,. llamado et ire xo, tenor.
de: boari gal y i comendador de Mondamarques, fin
.- R a í : a
c e
C o s í ?.n r .-. c o s ; : s e :- :
'f ,- ,: 1 = 0 . 1 .
posteridad.
cXX. D G onzalo de Mcn'cfts.y'bijo menor de Don
XIX- D. J-. -N de .Menefes-•ce .Sígueira', ■ fégrindó:,
J v a x ■ c e . Menefes y N 0. ■ X IX , firvió cor. difunden en.; gov.ernadoE.de ..Tanger deí’de-el. día-1 y-de j d:o: ds':i r c r t
las Indias orientales,.y .fué gov.crnador de G r a tis , .en baila ei primero., de -agofio-. devi y.“ i , ' V "Comrntiddot. ■
donde" fe enriqueció murilo, h a cato , pero . f i -..ríiw de Vallada-en-elorden de .Chrifró,"ha-támbiemfervido ■
uva ha itarda quefité María ¿ñ Mensfis , efp ofa de : G ar .eri.Iris In dias ■ocie ntales- ■con- dí fli r.ci on. '.Gató :-'con -d o 'ñ s '
da de A l do de Torres.
.
Juana Silva , ■ hija de D. yíattno ¿e Saluanv, l.amaio
■ ■ ciégalos-, ■ de ia.quaí.Tuvó á 1). LX: oo c;: Ak-r.eñs que
B.AMA ¡JE EOS. CoMEN DADOtUSVoE. C a STEILO - BltAÑCO. : figi;e.;.H,lviendo.envÍLidado efia-íeñora flit-condenada a :. deguélio,:poi-;. bavcr.,ter.-ido:- p.n:re en Ivs delófdcnes -de "
: XVIII. D. Disco de Menefes , tercer hijo de.'Don; Portugal „ tocante á i.t rlección de uri rey-pot i ’ -muírte
Í eunanpo de Menefes, llamado . n a r i z . e s , N " . X V il, de Henrique, .cardenal y eontentófe, Phelipc I I , Tev'v
..
'Eié clayeiro del. orden^de;. Chrifiq, y gran maeítre de Gatholico y con ei'Lisiarh á Efpaña. ...
ja cafa de fa infanta dora Beatriz, ihja -.del rey. Ma-;
■ XX. ,D; D i e g o de Alendes comendador de Vallada,- .
iiuelj. comendador- y -..cafiellanó'de.G afteIlo. tBranco.- Ca-. feñoi- Vieh orictaíanta.go verna,dor del BrafifcaiÓ cor. doña
; í"6 con doña C-fitUá de Menefes, h'ja de Jnmi- hapes: '-Mari* de■ .'Sfiya:,-hija de -D. -afiaoBio, de-;Alnieyda">:piì'c!de Figueiru, de i.r c.u:.l remo ¿ D. ¡;!-:;,n .-.:sd:> de Me •■ mer mayordomo .de la - rcv,ia Cathaíma d e -Aufiria,
r.cfis, que i:g ir- -. ¿ D- J oan ele Mír.eus de Fí .-..!ci:a , "cfpofa':' dé. Juan II I , rey ic Portugal, -devia ■ qual 'tuvo '
idd-fiiéii f i .h a b l a r á , it D. Caraa de Mcneíes , gover- h :D..JuAN que figue ; :á D. :Pedro de Meneies s a D.
rurdor de Dio eti las Indias orientales , -fin-pofieridad jñ ■ Tremcifio.,- Camehra. -ddcalzo ;. á D. :Lu;s y D. rc rD .D íígo. de Áíencíes,;governador óc las ludias, cvy.i -.nmfi- ,:'religiofos,:Erancifcanos ; a D. jo rfe Telio de '
■ poihrídad f i referirá-, b S . L ms. Tel io Irte- ivíencfe s , que Ivicr.eies que cafó en Br /.aim u; las Indias- orientales ; á
ninno en las Indias fin -haverfe.'■cafado!-,-á doña Iftbd D . S ebajiian-át M enefes que. murió., en. Mozambique-,
de Mentfes, dpoía de L'vs ce Mei-.doza i y .á . doña v.en" la" Africa oriental -, á D. García , D. Eduardo v D.
. Ernáni;d spirc murieron fin. bavette cafado; á.doria jua'Beatriz., r.eligioía- de Jeíus: en Sctuv.-.i. : .
: XIX. D. Fernañoo de Menefes, llamado boca aber :yia de -Menefe,'....primera efi-ofa de D. Juan de óouta ,
ra , :fin duda porque tenia la urei.: -.oirumóre de andar cafre-llano de Tnó¡m:i-,f:n pofieridad. -:■■■ ■
::con - la boca abierta , " comendador ! y cafiellano ele ..: ' , X X L :D • J cam dé; MenelVs Comendador.de Vallada,Caítcdlo-Braiico, embaxador á ios pontihees Rip IV y hio :cafó' primera vez ■ con doña ' Eranáfia deTavora, h-j.z ■
V , cafó cori -doña :Phdipina -de Mendozahija de D. ■ de G-jnz.aá’ Tavarez, fefior de -Mira-, -.dé la -qual tuvo á
Tráacijco de .Soniii, primer mayordomo ¿el rey e.-e i doña Man.: ¿e Ta-.om, dpofii de Juan Gomas ce Sil--Portugál, de:la; qual tuvo á 1). D uco de Me nei es que ; vá, eaftetlano y. come-adador de ; Geii en d orden cc
iig-ue : á D, Tre.neifio de ÍMenclcs quq. filé iMuctto en .Ayis, y regidor ó orefice.-:!c dd nurf-merKo de L::bo.:,
iu Mufd,-t¿ona dc Tavorng:
el combate de Alcacer y-a D. E d'j arüo , Jeítiita; á D. :con -pcifieridadu- ea, con ¿;>.%
A nxomo de Menefes ¡pile figiíedefiaesde ja hermano ; ' gua'rdaropa. mayor > "llamado.' en Portugal ■ ■ o pon er:o m ee
Va D. Lorenz.0 que . murió fin. haveríé cafado aificomo del rey Pheiipe l l , y governador: de Dio en ¡as ludias
D. M anad ■ á domi M aría de Mendoza ,1 eípoía de oríentales, d e J a quai tuyo" 4 . D . D i e g o de Menefes que IX Litis de : Menelcs, cafiellsno y comendador de figue fá doña: Fhel:pina.rie la v o ra, mnger de Wr.vo.viL .
de Mendoza- i u-.-tado, co-.r.sr.c.icor ■ de .\vcner. y delArohches, fin pollerídad -, y íegunda vez de Di Confi.vtú; '»a "de Braganza, virrey de las. indias orieóuües, tam Mottvam, con poiteridad -, á doña M anara de Távora,...
bién fin fijc'ceflion p.doña JÍMrí'jX.-.de fyleiidoza , 'efpofa efpofa-de-D.^Amonio Manuel, conde de. Ataiaya-,. hn
. de Dugo de Silva , tenor de 'fagos , y Iprefidence* del pofteádad:; ■ ávy-oáa .^Mrriq'vq'ue.ho'dató. v . ■■■■■
paríamenfo de. Líiboa ; -á doñí Cecilia pe Mendoza ,
: XXII. Di Dxc-go -de- Menefes, comendador de Valla- .
da-, coronel del regimiento de Cafcus, caftellano de ía:
inuger de D- Antoeno ce Mer.cfes , leñor de Alcor,d-.e:
y dé Ponr.ofelá ; y a «cna Cmbálina, que falleció fin fortaleza d e. S; Sebaftian .-de.: Gaparica , primer .gentil—,
hombre de cantara del úntame D, Pedro-'- ddpues rev, -.
haver cafado,
XX . D D iego de.Menefes ¿ comendador y cuíleHa-' Il ¿el no rubre, Calocon doña -Marta de O live ira cié
Mirande, : hq»■ de vD.:.Luis Fnvscifio .de Oüveira."de •
no de Ou’fcilo - Branco , que tue muerto <-n bi-.lia
de Alcacer i 4 de agofto fe 1 >-7 , cafó-eon dona Mirandi.,, téñor-.de:la. rierra.de Olive-ira. y de Parameir.v .
Margarita -"dei Vilicna;-. hija■ ■ ■ de,-.D- . Fnimcifco, de Porta-- de-la.qual luvo'á.D . jMw. que. murió-mozo ; --á D* Jó-.'-.
gal, eícudero mayor, ded-:rey Sebailían, fiu poIíc'- Scí-H que fi-gee ; doñ.t J.-;cs Fruncífea deTavora, dpofa:
de FrÁñcifioiM: Melo , icíior ce í--callo, tcr.icr.re ge
.'tídád.
V.-' : i■ ■
v-v
X X . D. A ntonio de Menefes, hermano del prece-' neral de .os escrotos ce; reyl de.Portugal, con. pofi.eri- .v

gaá ; 'a dona Lsiifa Antonia ¿z lavoraymu'ger ás M 'unío d- Sabana de Oiiveíía :u .primo- her-mano ¿ ■
ícáor cíe la ¿erra de. Cliveira , á dona B s&m ¿
M aA rra di Tavora, primera-eífoia de .D, ¿m uro de
'Silvelia ; de Alburqaerqaejgpvernaáor dsí Rio janei1 0 , fm-poderiJad. .
.
■
■
, ■
X X ài. C. J oseph .de Me:¡ el es. dé- Lavora eiéiiot de
tierna de- Parameira, caíléüaao de la-forra leza ce-S. :
Sebafiisn de Gaparica , primer mayordomo de -las-rey- ■
jtas de i-1or rugai María Sofiade Neqbtirgp-y de .Manaim de AüíU'iaj cafó-coa- dc.iia: Beatriz, de Mendoza-, bija,;
de B s » m ¡ a ' de So nía Xavaté.s,’ conde de Miranda,
marcilis de Aronches, gc-vérnador. y predatatp here
ditario del- parlamento de -Porro ,..de 1.a quali uivo ;
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.1.conde ^ -.y i.io n t Vinó -A. Eípaña.'atmydo -por' -ú
rcyna de Otío Ua'dona Beatriz, de .Menefes’, cíbofr de ■
Juan I-, la- qual era fobrin» de dfc e ^ - :
t ;;;l
.de Fernando: í .de Portugal y dé doña Leonor Teñes' de
■ Mene-íes-prima hermana del conde. -Fué .creado-conde'
:dq- Anión j , de ■ Aguiiai: ."eiv Gaftilia. La-muerte dé iá
Xéytíaj-Íb- fóbrmav'dayíendo hecho resfiíar ¡zdiñmcion
contqne eráf’trstagobtíle conde, le amo eíéuchir
■ prqpolidones qúeeíeTe hicieron de parte dd maefira
.de A vís, coro nadó rey, d¿- PortJgai' feajo.de! nombre
de-Juan 1 , y fs .réfirniyó'.á' ¡aquelercyno:qen la. ¿onds¡ fa-'-dona Mayor-a- Portocaríerq íii.'piadre, y bolvióle eí
;' rey fu', amó ¡os bienes-cón-fifcados'-de fir cafa. Muerto
pues-: Ju ?m -j . á. 1.4 de-agofio-de 14 4 ; ,y hizo el-conde
-par -la .pri mera: vez-da ■función ■ de'-fu : empleo de5alférez ■
'.mayor d e.'Po« ttga¡ .'aí'.eoroñam¡en:o::.de-Eduardo, :h'ip
y íhccefior de'-juem.'.-vMEMEeES (D.-Eduar.do de,).,.in-;cd;ide de. Vbmná
.ydé- Villa-.Real, grande xí.e.Porrugal-y hijo de D. U.mp.o - de Meftefes, conde-, ds ''Vianna- y de .Villa - R eal,
nació-en IdiDoa-eu t.u 1 g. DeftinoJe ,&■ padre de j é
juego-á la igiéíia, .deípues de liaver vi fio Ir docilidad
■de Tu cavaíter y-Ja; candidez..ds:íu eípíritu. Haliañdofe.-..
k Ceuta .en Africa, eii- dónde d •.•.onde íu padre ere.

' a L). Enea de Meni tes -que ligue ; á D. 'H'etrriqtte de-.;.'
de Mencíes .que murió, en 17 5 1., fin-haver cafado ; ■ a
D, C a ric i-de ■ ftíensfss, primer mayordònì o. de-la-pno
cete dei Bruñí Mariana- de. El pana , y cipoío de fu fc¡biina dona Beatriz, da -.Cuna.,. .00a poftendad 5 ó Luis
que falleció-¡mozo f k -doña. M ariana de .Mecefes, .da
ma de palacio de ia. reyna, .muerta fio baveri’; calado ;
á- doña Lmfa de Menci« , mítger. dé D. feúra da- Cuna
de Mendoza, tenor de Yaidiíé, manicai;..de campo y
governarlo; de Oliveaza , con pofrerídad--.; ,á doña Tyref-i de-Menci«, mugo: de M aniid ignao¡o - ¿ í Cuna ,'
coronai de infantería , feñór dé- la .tieri-a de Payo-Pires-,
' .govemádbi-,' y deTólos' diez años- de, ¿dad, montó 5
con pode:¡dad.
XXIV. Di D iego da Mene te s, fe ñor de ¡á cierra de ■.ca Vallo ■'á, p eíiir. de ■fu ■Padre-, ■ y haviendq’le hdIlado :'eti
Patameira, pàldlauó- de-'la fortaleza de- S, Sebañian de
una eícara.muza muy cábeme ..con los. Moros, te-cornCaparíca, cápi tan. dé cavai led a , mayordomo: dé la re y na pCrió con .ta1. való r , que --luego ré'ol-,ió fu p rj; ¿ ■’ ta
Mariana de Aulirla-, cafo - ccii doña ■ ADari-a.'- Barbitra
mal ie el partido de-, las atimas..'Fina¡mente haciéndote
Breiner,. dama de palacio de la'mvftna' rey na, con la .un .poco lente.la tguerra-de a.qüe! .pays-v'y. no. fiscáó,-..
qual; vino de Alemania en ; :-o3 , hu.t de.- P-helipi Igna ■ '.lino en' .'par'Lldo.s i .hafavá fíemp.re: et monde."DfEduarcio , conde deBreíner^’de laaqiiál.ttivo'á. D. J osei'H dé f do medros '•dé. di ítingu iríe;, piero ,á- p dé hcceto de .1^18; ■
Meoefes que irgue; á doña 'A/étegtede'-Mece fes-s dama 1:avie:-.do las -tropas dol-.rey. dé Fez.-plas-qué "maridava:
de palacio', que cafó ctv. D. Drt.f, ciaf-:.:o , conde .-ic VICidetEip?., muy ala ¡modo en el. p'ays', procurado f o f
miciro ; i doña. Ifiósl de M.encí’es mugar■ ■ 3é',-'F!r,-í;íei/É,í) prender á Cóuia . tuyo- guarnicion ,no cóniftavi-.de" un
de M alo, terior-cte Fi cáli o ;¡ a ,doñ'a■"M aria. A moma ds
gtan numero, e- governador. adyenido"''dél defignio ds
Memefes, '.defpoiàda còti ■ 'Firnánde de So.U.te- Coutiñó, .los enemigos hizo- jos 3iacaíisn',’-'I'¿ñ!Íóche-ja'-hijó''-D,
conde de Redondo;; doña-''Ter'efd-, -réligiola■ èri- --las-: :■Eduardo de . "Méneíes, :j. fu ■yernó -. D. FranSíco. dé
Carmelitas -deícaizas de .los-.-Cárdacs-; y a-doña-: M a- ' Ncrcñ- , v al cabo y cíe' un-;combats ■ob fiinadiÍIítÓo■
j,
ritm a, rcií gioia-en el miítr.o■ convento'
mató D- Eduarclo dé fu propriá- mano á ;Cicetilpa ? I®

' XXV. D. J oseph -de Mene fes no éíiava aun cafado
en p ;. i ,
MBÉJfiSES f D. Dicg.? ' era h:;o de D. ’Bistro--de
Meneíes, cteveiro dei orden-.de Chrifio-,-■ íirvj'ó.- en las
Indias- onencsles: con niudiadifiincic-n, -donde-fite governador de O muís y- de Malaca , y ''¡Siisituante go
vernati or general de los citados que en Aüa polícn ios
P orto guríes, por muerte dal- governador general Don
Antonio Monis Barrero. El rey de Portugal-.Hsnriqüe,
cardenal y íuecdlorde! infortunado ' Sebafr.ian fii íóbri*
110, nombró á D. Diego por virrey de ¡as'-Indias orien-'
rales; pero el retiuíó eñe empleo previendo:las revolu
ciones que í fu .■ patria amenazavan al iaíiecimiento :dc
un rey, faccrdore, enfermizo, y decrepito. Hallandote
nombrado general de las tropas que' -defendieran la
plaza ele Cafes« y las. orillas del mar' de' aquella cofia,
negó fe á entregarla al duque de Alba, al qttaí embió
P nellpe li. á Portugal, .mucho mas para-que tomara
poífdiion en fu nombre de aquella corona , que para
concili fra; ¡a ; pero »avien do fido prefio fus' degollado
en la milma plaza, donde comandava dignamente. .No
eííttvo cafado , pero ¿:xo por bafiardos a D . Diego
ds Mestsfes, qtte fue •muerto en un comíate en ■A frica ;
y a D . Pablo 4: Msmfes , &l qtta.1 Phslife' í l dio ¡tita
pcnfion ce dos vni cruzados, '.para neompenfar el me
rito dg ftr hi',o de m hombre, ¡a l como ¿J. Diego fu
padre.
MEfscSnii (D. Antonio Luis de ), conde-.de- Cantanbeda , p'nmcc inar q ttes. de ■ M ariaIya ',. d el' ' co n(éj o de
citado de. Juan IV , rey de .Portugal, -.préiì-denie.. deli
Coníqo de ha ciencia , cupaan general de les cnercitos
de efie monarca, governador- de las provincias de
Aleutsjo , y Extremadura en Portugal.

curd b-zc; ívtirsr les Moros ;n críbrua::, j Fevirn-dolos-' pedsgnid'o- D- Feraando idc Nq'r'ofta y D. EJ.ua'r.3o cuñado luyo, m2caron i ,mtic¡1 os''■de.leites', e hicieran
-.dos-mi! priiipuevoí.' Impidió, cura ■ '■ perdida -pare de Ten
!.cs,cnernigos los;-?.5.os' 1 4 1 5 ...y .-i yjq.. Ciintedó pues
’Eduardo'de-.-vs ríe. en-una .tan íarga íuacción, íaiió de
l.t pl.r/2 ú 19 de marzo, de efte .n11iráo año■á !a■■ frefue
.- dé .7ó cay allos y tf'q-'infantes 3 y penetró ha fia' el cen
tro'de Jas ■montañas--dé.Mexegua■, dónde laqueó é bisó
demoler Jos lugares de Arteiatey’-dé Coisate, en dou■de je encontró un gran, dríppjo.’ Los negocios doindfic os del- con de' de Vianna-"le ‘ objig ?.ro n á pedir' 1iceneiá
■ para transferirte á- Portugal. Obtúvola y partió dé ' flí
goviéiTio ■ por el ■uves., de Aotil. de iv t;’P , desando ■ cí
mandó de Ceuta durante fu aa’iéncia. á fu hijo Don
Eduardo de Mcnetes por entonces de id años, coneíprevio confentmnenío de todos ios oficiales- dé la guar
nición. Efte -govierno - fien.do-''hereditaria en fa ctual,
tuvo' combates mu cb iífi mos -contra-los -Moros, y ¡alió
fieropre venced or ; buel to d efpties á C suca el conde de
-Vianna fu padre cerca del año 1 4 J , Eduardo -is en■ Erogo el mando d1p'ac.t.‘ Ai principio del año
. r-4-5 5 , Taqueó- ccn 5o-cavaIIos. e! lugar eqc Gtnén ,-■’
compuefio de zoo caías nquifiimas, diñante cié Céora
’ cinco leguas , por - e-fio te. creyan-'en -íegL! rieladlos- ha- ■
bitantes. Poco tiemoo defpues -fe pufo,': en marcha azi*■ TettMtn, ciudad d íiete kguas deaCeuLa, que contiene
' mil- cafas muy -bién- fortiñeadas tierra ád'emró., .y.tcfin
,de..::'no-' canter ó ítt iñíamcria , la- embarcó'"halla,'una- Mcf-.'
■ quita que los', Fort Ligúeles havían cogido' y' fortificado-en ¡a i:¡ :;.d díl camino dé .'Gént'a y de-Tetuan. Los ; 00
hornbtes delápié,-llegaron al mifrao tiempo que.Don
Eduardo,-quien marchó por tierra a la trente dé to

cavaros. I.iegc.dü a las puertas ec .Tctaan forprc-nni'ólos
r, día,..- y- apenas TÚvo--.cÍ £Í.cmpo''de-; hazer-''embarcar fu
iiiíaáiei;ia. de-priíla , cipero cíe pie iircTO á'-los- enemi-'
;gQs ,' qu ienes ■..fe: ar rojaran -fobr e ■el y ó s í o ■a1■peían'de ■ ia
dehguáldáct -¿ ellos .Saqua-mn vdsxaná'o' cerca <!c cinco
.¡mil muertos, ó heridos -enel-c-miDO de. batalla.''Poco,
tiempo: deípues laqueó á Be negara, de la cjü-al .-.fe:--llevó'■ un.'rico deípojo, y los habitadores dé las■ montanas.áde
Tem an, Mdquita- y-Be-namada,-bajaron -a entregatíc a
D. Eduardo, quien. lavando eílava■debiíiffiffl&l'iá-guarnidon de Te ruar..
tomó por ío rp re ía.e 'hizpi d er-.
rivat .las-' mu ralas- y las-calas -en- a ^ 'y .E I año ■fi guíente ■
penetró halla .-Candil, y, mato de fu pro pila mano a
■Bacardo- ■ C auáíi 3 ■muy ■'■ re úómb rtido'-■:po r ■■íu ■ y alenda.
Havíeodoíé.en pom¡gaMe:ermÍBado:.d'ñrm.d¿-Tánger^
•a armada , mandada por ló's- Infantes'-D.. H: trique y
D. Fernando heim enosefe I-rey Eduardo..de. Portugal,
echó ancoras delante .de Ceuta á.i'-'de agofio, de--1.43.7Xa -muy avanzada ■edad-deí;,.conde; de Y¡..nr.z, gover-

dichada expedición -pruevas-.de. fu-animo-y conducta
■ ■ Suelto unes áCeuta-; .balló';-al. conde'íu- padre.lJuchindo'.
' con -ja muerte.,' '.y murió-á fines dé fe.ptiembre'deLmi imo
ano- Mandó en -Ceuta halla el r.irivo de D. Peru.u:
do de Morona. , ■conde de -.Villa - R eal, cuñado -luyo,
■ quién"fui revejido' de elle-govierco , el quai quedo tam- ■■
bien .hereditario : en íii familia.- Partió para -Liiboa , ;
adonde llegó por' ei -mes de junio -de---743.3 e-HizoIe-im-'
aecj¡miento muy dillinguido el rey Eduardo, y -le divo
en/prefenda- de. lu -corte,' haviafe dexado fe.dncir por
embidioíos, y que con ocié muy..-bien el yerro que-ha- vía cometido ea no confiarle- el.importante empleo dei ■
-gdyierno de Ceuta, y declaróle :.! mríiro tiempo alte
rez mayor, " dignidad vacante por ¡a traerte de íu .padre,
' caítéliaco de Bci.i, de tu cooleto privado, y concluyó
fu rastthnor.io con doña ' Ifabel. de;..Meló., - viada-, .-de-muy. noble fangré, y juntamente ríquiffitna. lÉó la t.:muf..oú minoridád .de D. .Altonfo’ -V , h¡¿o ver Don
Eduardo en .muchas y graves cor.jeclurr.s fu-cordura y ■
. probidad,- Siguió, - exactamente -el -.partido- ■ dé! infante '
D. Pedro ¿regente ccl reyao, quien, le -tenia ,nombra-'
do por general; del eiefcitp contra, Juan : 1I , . rey de
■ CalííIJa, quién favoreció las pretejifipnes de -Leonor fu .
hermana., y viuda del rey. EdLiardo , la .qual . pietendiá-ú
ja regencia-, y por temer tila
iniuvite, cuitado luye,
. fe havia retirado a. AlburqiierqUe. De.íde que fe pufo en
campaña penetro'muy adentró dé. iá .Eteemadura. Saíióle .al. pafíó el-cxerdcó GaíIdlano, el qual .fue derro
tado juní o" a Moni anche. Le. importancia ce ¿fia viito-..
ria allanó -el Camino para. la.toma de Talamca ¿ la cual
fe rindió al cabo, de dos- dias . de. tfitio, y otris muchas
plazas crac fe 'entregaron Jal vencedor.; Su bügu ió la paz
á fui'coila ñiflas ,1 y e! queco en - Efpana, 'en .-'donde
Juan II lo diilir.gmó rr.tu bifflrno , á lo ene D. Eduardo
■’ corrafpor.d-.ó medrante las' 'haz aná's.glori'ofiS'; que ten -la
. guerra-de Granada executó contra los Moros cri tu.? o.
■ Bolero á Portuga!., cu donde los negocios domésticos
fe hallavan mas que minea enredados porque hicieron
creer ni joven rey -marchava fu' tío ei. infante- ty regente,
de! reynó con, un cxcrciro , p.ir.: .-ípodcr.-.ilc <ic Ljíbóa,
y íobce fofpccha ran Imaf fcudada, lé. deliberó eri él
l.'confejp del rey. contra el rcgcr.te , la muerte ‘ el. deIKerro ó una cárcel perpetua, }• D. Eduardo iuéoombrado
para mandar en Poir.Lxn, plaza importrntc por .fu. nt tuaciou á ; hete leguas de Goimbra , adonde e. regenta
fe bivia retirnán. Eartto elle, principe Con el fojo objecto1 de. juíí ificar fé ■có n..el rey i ix= ícb r.ino , y.:cemi endo
las celadas: de;ftis enemigos, fe hizo acompañar de mil
cava! los y. citico mi I intintes., lo s .mas de.ellos.fus va [Ta■ ios ocre puedo en noticia de que eflava' en bembaí
. D. Eduardo, á.fin de. opon críe á fu -marcha-, tomó, la
derrota dt: L .box por los .montes .de Anciana,. divi
diendo fus -tropas en muchos cuerpos /¿parados, para

dár: i: entefiSer mo iva. armado- finó-péra;'fu' nropríá fcguridad.-; Los'.-enemigos■ que .-dei. regente'fúpierpn.éi ira '
riva á- tres -Ieguas.de .Liiboa, hicieron-crecrvaí.réy.^¡jW
■fe., hallava:-en ián carera ,-fe-havia. pqr-:E,n- el ..infanté'qA-'
"tado la mafcara ,'e iva- á atacarle ; -Jó' ,qual" fuccedió'eu- '
.'.efecto, immediato; dl-lugar de -'Aivcrca-'cn- la llanurá de: ■
. Al ferócib rira.. è n f'dond t c I .rc-gent c 0uedo '■ikerihead o s i
. fuvpiydè ' 1as armas p'ot ri mes os mayo -de • - _. t-v.
.cuyoidefdkhado.fin,fue --el-autot: :A ífoufo/:dúoue ■ de
■'Braga nza ,f po r :"hay er con' la Idei de fus- embutes
-.amargado Jos.ánimos :del rey y--del Infante.:-En e; ,p 0
.';'i-4.4d¿- emprendió- -hazer conquifi.-s cn A.fric?. -AJfónío
V , rey ri: Fornig.-i!, y p a n e l cíe^o fe embarcó en
..Lagos-conitina.armada de'¿■ ao..velas-,ratompañad’b 'oel

■Infante; p.'Hcnrique.- ño :byo , -y -dió ■fondò ■junto' á
;Tánger:-á..;xíf/áé ocrebm ce
y 0.:-Eduardó"fue
■
;uno ".de 'los ..'geles principales deviaquella ■armada:'," quo
.hiziéróri mudar al rey-dridelìgnioen que era de arecai la
pia?.:', ai. tip erar-.ci arrivo de otros muchos navios otte
•aun na ha.vi.m'llegados, y all; i.cr.ó el partido Je ¡:.0.
car el :::ío celante da Akacer.i.por.icr ella--¡1na"dudad ■
míenos t.W i: , entre
y Tánger. Gogióíé- pues la
fciudadhcmi alguna rehltencia, y D.:'-Eduardo'; que'fehavia" efpecíficado al ordinario fue efCogidó para- (¿r -de
■ eHk-goverriador. Bolvi ó--el rey £ 'Portogá[:" déxando
para.otra vez. la .toma de Tanger. .EtMpc2á defde ]uego
■ D. Eduardo á fortificar á-. Alcacer-¿ -y-por fcrtidus- a élsú
jár ■los' M oros, quienes ■ querian impedir fe' travaierà eà
lis obras1-avanzadas:;- -y ■finalmente el d ¡a -.de -Si Ívíirciá'
pareció el' rey de Fez -delante--de?Alcacer- pava dtiavla ,.
■con cien mil hombres , :de ;los qudes los- mis 'eran-tro
pas Granadinas.,- y.-Dr Eduardo fe. oppio : de-ral modo
al: aeercaríés los ■enemigos., -que en un -labio- rscivió un ■
.flechazo.. Al cabo -pites 'de'nuevc dias de trinchera!abier
ta ¿refolvió sd ■ rey. dar .el-afla!to, -y de -dio? tuvo 'noti
cia D. Eduardo::por ,lus tipias nú fiempo .de poder avi-'
.farlo"á.-Ceuta-,. -eus'donde -eílava.,;todavía'Ja armada
Portuguéfa,- ib difpoíoudla luego para - haceríe -á la
.vela, ■ y -aparedó delanté de Alcacer-,' Jo qual? obligó-ai
>exerdto-dVlabometáno. marcb?.fíe á la -orilla del mar á. ■
■fin de- ob ft-arfe; al..-.dcieroharco'.cic los Eomiguefes,' tii-■ deronio; ■■ en.-..tan--mala-orden,.-qua D. Li.iardo cargó
;tan: vivamente- !la: retaguardia ■de los ■■■■Moros ,q u e mató -'
■de ellos: -un ; gran - numero ,-executando lo ^mümo^-ú"
. artiléria de la dicha armada ;, pero.: aunque no -fé'huvieííé:
. podido haxar en- .tierra --viveres, y'.municiones-de-guerra ■
antes de-dar la huelta. á -Portugal , y apretando'el fittoel rey';..-cle.":Fez. de.'-'mas en- mas , haviendo ■ hecho
■el cañón; la: brécha '.pracricabk , d allado -que dió no ie
'■lìrvì ó' 'in ó ■ a -cono cqr ■ la valen cía ycooduóta de Don ■
Eduardo. La perdida que los-Moros -hicieron y. las in
comodádseles ■de! "invierno- obligaron: a l rey -de ■Fez " i
/levantar-el. 'Litio a?, a.-.-de henero. de 145- 7 .-Gontiüuó..
Di 'Eduardo "en hacer y femore -con ■ ventaja's-venfra'daá
en' .Berbería:,.-'aunque' con--fuerza inferior ;pero eáí-zz,
' de julio .del-, mi fino año citando acavadas -las. '-fortifica
ciones de.: Alcacer.., el.rey - de fez pareció á deshora
, delanté cíe, la plaza- cotí- un -O.'Kidto numcroírffirno ,""s'
■ immedí avalente hizo .'difpai'a'r-.la.'ai'tileria ,c o n tai fúr;. ror "que. fe. contaron die2 ?mil .cañonazos al ■ principio
■ d'e agoftC!, er.. que-los--Moros. lucieron cufiar fus; bateI. -rias'-.'.á.caufa- de,fu. Paíqua, que-ceiebrafon con regczijos.
milita es a !.? modo, de ellos. ,D. Eduardo,.ro'aió.-.tati
' avila clamente fús medidas, -qua .en--una íortida-geneiaf
que hizo a! momento cremò los gabioaes ■ ■ que los'
■' M oros-haviáfi,plantada para mía nueva-batería, -la quál
f:i cita fortuna '-havria-. :incomodado ■ mudiiffimo á. los'■ filiados, y muchos fe ios e:‘.em¡ gris ■fueronm iterios,
■ quienes ' -deípues--de-repetidos--allaltos, -vigorólamente
rechazados, te vieren .por. fin- coarreni dos ■ á ....levantar;
- el litio a fi!::, -de víveres.que : Xcquc-s Lares.;- -vallalío '
- rebeldé, del rey -de Fez'-,/impedì a con- qui: arle-.todo el ■
■ comboy'T'1'
' —L----- r> ' '
de Por tue
abril de
que i=

dijo de C* —-'--av/.’-ti cG Menefes, llamado también tí
gue fc biilava é i Lifboá fcé i eíperafem k ordíadei
m ar, adonde baxado tan ituífe' capfen * Jo fel.aro y, ypxo , en- qtiien. comenzó la rama de E r ; ce¡;<a en
colmó d-rev de tiernos albugos , creándole ,1 m.ifmo-, Poriiiga!, nado en.tierra de- E ouri cal en la provinci à
de Reità e! afio i 4? 6. Milito con mucha difiindòneii
tiempo conde de yh «r¿. Bmv.o aju govierno por- el
Attica. Embarcoló para Jas Indias orientales ,. etv- cali- ■
mes dé' abril fe i 4 ^ > >'■
llegado-m2o corre,
ñas -bafta las puercas de .Tánger.-, . y pego-fuego, a ,dad de capitan de navio ,'fpbrc k flota' que mandé
Jíalmdri , Ceta, Asmar.- y I.aaimiru , cauro opulentos ■ B . Vafeó-" de-.Cáma virrey-de las. Indias, ■ eir la tercera. .
Íii2'res de! ’-e« de Fez, eii'.ios-_ cualiss“ rtieroR" muer tos y Liltima .expedi.cion que efe grande, hombre htio. eá
mas* f e ^ c o ' Motos- Por octubre-.-cogió -y taqueó el aquel.pa.ys.T-ué nombrado govtmr.dor dé la, ciudadde
Goa D. Henriqtte de M en efe, empleo que occupo
«onde ei pavs áe Luímarz, cuya.capíful era Nazera.
En lifía paité con un cnerpo-.de tropas a r encorza r el- ■ con acncroío dsíinceres.’ Talieeido en Codiiar el virrey
■ rfteretto Español ene eiíáva haciendo- el fiti.o de Oi- reíciioo, ■a -.ay de - diciembre de . C , . irómbró el:rey de Portugal a^-D- Henriqtié de Mérefes, govemadoc
¿raitaré mandado por D. Juan Pérez de Guarnan, priy capitan general, de-las indias orientales. Fue fit pri
„ ,cr Jugue de.-Medina-Sido ni a-,, quien ¡e havía pedido
ej7c fecorro; y quando. iueron.kis' Moros á capitular 3 mera ex pedi don yr -al,focó tro-, de-la -plaza de Calcinito , filiada-por-el Zamorih,-quien llevante el fino ai
310 pidieron- al general E ¡pañol otros - rehenes que la
acerca efe de D.: Henifique , el qua! hizo 11n. e(trago
palabra de! conde , el quatlievó contigo 'ios Meros para
grande en el páys, y fin ai rii ente gacóviiíi abataií a ;p ero
transferirlos á Tánger.. £11-1463 -por abril cogió á Safa,
lugar en los- confines de 3 enamen ir -y de Lar mata, k viendo que él '..producto; de ■ efe. efiable cimiento n'o era
de gran cooís qi¡ encui demolió-lss-foniScacíones. Fue
dos leguas de' Tánger, en la cumbre- de una bien oí pera
montana, dónde hizo degollar dos.mil hombres, y to tan grande .e! terror- que .fembro:.entre .los -principes
mó 4.00 p.rífioneros. Ramela, .principal. lugar' de: Bena- . de la cofia-dé las Indias,, que ino fe; arre vian á : mEnearís , pero el rey fie Bcr.:a::i , que havta -fido de Malaca,
menir , padeció c 1 finifmO i11 fortu ni o , y en bolviendo
fiándole en-la' difia ncia'.que uv. de la coda <¡e Mai.ide Benamaqueda, el al cay-de ó' governador de Tánger ,
var, hizo una invaiion- cn Jos efebleiimienros" Pómi-lo atacó, pero cerrando conel.el con.de lo batió, y co
gió ó mató i-quinientos 'hombres. Re fualtó.-.pues ¡Al^ .gueíc's dé aquel "pays,:y d governador' -D, M.-nriqus
ionio V hacer en peribna el litio de-Tánger, partió : Savi endolo í avido embi ó - fo co rro s. 3- y J org e -de.A! bnrde Liíboa'a 7 de noviembre de t q í r , haviendo he-., qu erque y -Pedro'.-de ;Mai careñas hizierotr bolver á k
obediencia ai rey de- Bantam, Haviéndo e! governador
cho embarcar dos mil cavaílos y un mas.corto niinisro
formado él deíign.io de! fidar fi Diti, partió de Cochino
de tropas de infantería. Un. horrible temporal que fqbrevíno en la embotadura del eñrecho de G ibral car, . con una poder ola armada, y dd prendió de ei.'a et; ia
efparctó la armada Porttiguefa, y el-navio que monta- 'derrota á D. Jorge de Mcneíés, para -que ddlruyeflé .a
va ei rey,. dio-fondo en Alcacer- Cequer, donde el ...cañonazos -á .Chalé -plaza-, de. Za motín, y antes ..de'lle
gar a Uan.ir.or , la armada de efe príncipe ,.compueil:a .
pavo coníejo de guerra, en que íereíolvió denuevoel
jfitio de Tánger,1contra el parecer del conde de Vían- : de nai.hos navios de guerre, Ü.-m uios P.vrass. h derna; pero la dificultad que trajo el invierno de hacer la - rotare:: ¡es Pomtgueics : y D. 'Henifique-.de. Menefcs.y
h-aviendo.dado fóndo.èri .Canaiiòr, murió allí, de en-,
basada jimio a Tánger, hizo, retirar la armada k Al
fermedad á a-j de febrero de 1 : i tí á los ; o años de
cacer , v el rey.- viendo por experiencia lo avilado de
edad. * Barros, paria y Sdúiá.
- ,
efie incomparable espirar, gis." dió nuevas mus liras de fu
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,cíiitnacton. Eíie.-'.monarcha-,-' igualir.en.te- valiente que.
defigua!, figui ó en.c tras muchas -expediciones, fu.indi- ...grande de Portugal, governador y. capitan .general, de
Tánger en Ahi::a, general y govcvnaaor de las plazas
nación mucho mas que fu Ínteres', y. fu confejoageno
quífo reparar por alguna' radíente! -acción Ja-'.perdida dé
fe . pétdche , Sstuval,. Cafcaes y ¿tras á. las orillas dèi.
fu -reputación, y finido un "día ’de Ceuta, adonde! tiavía
mar en: la Efiremadura Pomiguefa, diputado dei tri
bunal de ios fres citados del reyno áe Portugal, del
¡hecho venir al-conde de Vían na con 800 cavailos,
cònfejo de guèrra.,- primer -gentilhombre'de:-la camerapenetró muy adentro en c lP a v s , y . entrado en las
de-Pedro fintante y principe,'..:defpues ;rey de Portuga! ,
montaña de Benacofti,. í las. quales llama Marmol
Ocho Liras , executó graud e s e Ilrag os. y ace rcan J o fe : II del ■ nombre , regidor- b p.refi'd'eoredel parlamento de'
Li.íboa, del .conféjó de efed o, era hijo primogenito
íá. Teman., hizo avanzar un. cuerpo de tropas que los
de Henriqite de;'Mèo ef a ,. feño r de..-Eoi :ri ea 1, y J-íar~
Moros en numero le diévaron de caliés.. Fu¿ tan grandc
el d'efbrden, que. viole obligado Alfcnfo V. á retirarle, garita de Lima , coma lo áiximss en f i lagar, y nació
á a./ de noviembre de 1 (514, A los: 1 0 de íu edad,
azi a Ceuta , y ordenar al conde de Vi anua bol.vi elle-a
palló á militar en ei exareico E ¡panol ¡1 Italia, don dii
tomar a fu cargo la dirección de la cava! le ría, 3. que
'
.
obedeció, diciendo al rey, que iva á morir contento,'- hizo -vifible ,- tiendo- volontario., -una--intrepidez y con-'por yr a a¡Teguiar iá vida de fu amo, y defpues -. duéia admirable. Las campañas., del año 1 ; lia fia
1 fij 7 en que una falud -ddicadále-obligó acón fejadode .haver muerto á un numero grande de los "enemi
pár ios médicos, á boiver á Portugal, por- ferie con
gos , lé mataron el cavallo que montava, y yíendofe
d mifmo tentó montar otro, que el conde de Moníánto fu
trarios los ayres. deí Milanes, el marques de L e g io n i
cufiado le hizo dar; peto desfalleciendo cayó en- tierra, i capitan general Efpañol, le colmó de laudatorias, y
dió cuenta a Phelipe IV -de.-que d conde de Ericeiragritando a! conde fe chapara. Murió por fin elle
hacia honor á la nación Portugucía. Siendo el duquehombre grande á 10 dé henero de. 14.64 k los 50 de fu
de Era ganza adamado rey de Portugal con el nombreedad. Eos Moros defpedacaren fu cuerpo , y fue fumo el
de Juan IV el año / fe o : el. conde de -Ericcira -hizo.alborozo que tuvíron deje.fe perdida. El rey de Portu
quatto campañas de voluntario, y finalmente filé hecho ■
gal defide que en Ceuta .fupo la rrille noticia, exprefíó
governador de :. Feniche y otras, plazas ma riti mas! ;deuna verdadera aflicción y dolor,, y creó conde de Vi an
Eflre madura. Mofearon fiempre los empleos. poli ticos
ua, luego de Vaíenza y dé.Loule á D.- Henrique ■ de'
Menefes, primogénito y digr.iífirao luccefior de un tai- de que hablamos, tenia una capacidad y defeeza granfld.if.'i:". Dífíinguióíc n o-, menos en befes ■ le traspadre , y le confirió el. empleo ,de : 'alférez mayor tic
Portugal, y el go vi emende Alcacer - Ceqúer. Un diente -..que- en las; armas- , haviendo fido diícipu-Io cíe Pedro
Fren dico de S.' Agufli» Macedo,. tan conocido por fus
del coñac de Víanaa que íe tn ilp k tiicha dé recoger ,
obras llenas de. la, mas profunda erudición.
fue ¡levado á Santarem, y . fe -le confeti y ó una . canilla
E l p. Si rato id , J deità, y-Cofinander , le enfcñaíoá
magnífica eirla"-iglefia. de lo s. celi gi ofes'F rancifeos ^ en
■ las -mathematicas. Eícriviá en latin con tacili dad y pu
la .qual eflá -enterrado. * Aguíli'n'i Mafiuel ex Vaiconreza. Saviátamhien el Efpañol y el Italiano., y entencelio, auv ce Pifia , Panas Gómez deVAztirara.
■ MEN-ESES."C D. Henrique áe /, llamado, d rsxs, era . d a baíiatueir.eare d Francés. Era buen, poeta- btísq
f
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pkiíotopho y trathcmati.-o ,-'-y veriadiínrno en la-buena ■-bÍEn en la ■tornada -de! ¡tuerte -de.S.- 'Migue!
..literatura ó^Mmio d :e cenca cr. Llfooa á
de junio
dé la. .batalla que allí. -ganaron los;- Poítagu-.-;^
'■ ■ Áz--i-6$$ ■■á- 1gs ,.S j áños:, ó 'ÚÉicá ds.reíios;, -de iú-edad, ■■ ■quaí íe devíó mudío' k ¡as.-acciones delEóadé',;:eni^¿.íá¿ ■
-¿eípues; de haver practicado cu aquel largo tiempo \ •-quáles filé de gran crédito luyo ' el derrocar ■tnceréminï™
-todas tas virtudes chr:.'tÍ2r..iS y trátate. '■ Tenernos- de ■■ . coivíú- efquadron a-1 Tercio viejo a¿ la marina ¿¿Éípa■el las obras1 iiguténies: -vida de j;:.-.::. / , ->¡y ¿ePortu- ■ña,.-havieí-ido'pocés-.-días dsípnes tomado un grfe -cbm.gúí, iropreíía en Liibca en Portugués ; ■ hifkorsayde ■ ;.boy- que iva paré -Badajoz bavíendo la eLo; tal oue'Io
TÁxgcr ,-impreíía: en Portugués 'Mfioriar.uni Lxfñánia ■, ■co'ndticíá ■fido ' c biígada.á- re tirarfe.apréfuradamente párá,
íib ¿:7!nO 'l6-LO tifqnc ad i6 ¡6 , -bajo de la r reñía. f ! ' Albarqoe'rque4feguidá íjerepre. del-condé. Los Emanóles
■ conde ¿e--:Erfceira.: ftvmetó-, eoplerya -en-.fu «tedíente . .emprendieronTlscer el :fitiq de la importante- pkza -¿ebibliotecarios. marmícriíos liguientes: comvcndium- vita
Elvas y y- cue.l.rr.do d'ehtro- él .conde', hizo'ñ emúre a cA l aria E i:páeí!t. Sabá&dia NénawrS
reúna -} .) . dones, memorables.- -en todas las fortidr.s que.Iin.vo ,
u;¡ volumen cíe p:eqa» en pro:.-, y e¡¡ v.rlos Ir,titanos y ■ ■obrando■■.'de-.'k -.miimd. .fuerte- fh kv.-batalla merinorubL*
i'Efpacolespcon* alguna' comedia er¡ día ultima lengua;
que a ios 14- Ge Eenero de 1 ¿55. ganó -el. espitan ge
un volumen de éiiícuvíos , cartas en poéíla Latina ; dos
neral., marqués-.de. Marialvay, haciendo levantar'i-eLficio'
^oinmenes-..-id£;■■ relaciones anécdotas, y otras políticas ■. .-■d-e. ía'.plaza i ipí-Efpañoles; La,.campaña; .ikLuente- de.'
y militares berengas y áiícur&s' académicos , . fobré
létj-o, enqúé el-tonde era :yá madEe de canino - ié:
■-diferentes'aííuáptps. ■ :■ ■
■ lialló. -en; las campañas de Arrondies y de- Grrumena ■
MENESES- ( D. -luis de ). III; -conde de J'.dedra, .' y.-en ks lineas dé-'£ tiremos, -que-Dd Juan -de Auftrk.en
£nc hermano y yerno del- conde D. Fem ando dé :Me- ■. ■ vano - procuro .ganar.; En ei. 'año.
, en que faé
nefes de c¡men :h¿M¿m¡oí m d drticuio .dnmídsnu-., pór -' nombrado general de . ia- -arríikriaTniarchó'. con ella
haver cafado: con -h íobrím dona jfnana jofepba de ■ axk la plaza' de'Évóra-'ocupada, por' los-'-Eípañolcs-,' y
Morirías, een-ieí- de Ericeira, heredera de edúcala.
■ fe--diflinguió--de- ruv modo itidedbie . , ; en éLpafía'-Te deL
Nació- en Li/bca. á i a. .dé julio de.' t - ír i de D. Hs-hri- . ■rio- ¡Dejebe, .También dué- él ■ conde e! que é:t la baralls'
que de -Mentida , feriar de,la caía de L o im g a!,y dé déLGaná ó.'-Auaeixk'i'-dá'da-i los-' 7 de -junio ád'tnEmo
idona Adargarla de Lima. Fné criado Cerca la pérfona ,'..^f'ñó de
por el gcre.-.J f). .Sar.d-.n Manuel, conde.
de D. Tbeodoíio , -principe del Brahí,;bíjó det rey de "' ■ de VtlE.lor -'-y pérdida por' :íl. -Juan dé Aufifia, ■ tuvo'Portugal D. J ¡rn IV , el cual ie honro dc'.c.e ¡Ir primer ' :-muy- grande parte-éñ-k. -glona. de' aqnel día-; '"om ua
-poniendofe: á Ta-frente dé qiiatroTercios de' inf¿ncer;a-:,
.niñez con n;.:y particular --afeólo.- ■ Aprendió ■ con -,los
ndfinos ina'efirpS-Py e:i ¡a compañía de fu Alteza los . ganócon ellos qú'arró,pie2.ts.deart;lerk,conque dekíe:.;Epriinerps::-principios-'.de. las artes y -cieñcias', en que ' a-'D.- jLtande:Aitílria'-dq un."- eminencia cr. que aun-fe-,
mantenía, empezando de (lié; aquel punto á tíre! ararte
ceír.c luego ív.r.o gn u progreúó. Como era el-ultimo
de los: muchos hijos-que: téniañ: fus padres- , fue defii-..: la vicroiie. por Portega! , y ei'.:"fitió de -'Evora,:que.'.f.itcr.ado para yr fervir en la guerra de.-'Indiá. orienta!, ■ k conícqttcncia dc áqticl día, adquirió nueva gíork -uí
conde , porque 4--la forma COn-.-.queihizo -tvavajar en las
baxo: dé.; las . ordenes- de .Juan dé Silva Tollo, conde
■ ■ bateríasfe-'cedió e! gandrfé 'aquella .ciudad', fucediendo.'
de Avernas, nombrado vitreo de .:e icl criado ; pero
íolmiímó-- eti ébfitio dé Valencia'-- de Alcántaracsuandofiendo a la. íázon cleáió goyémador. dé Jas armas P or'
tugneías D i juan : da .Cofia;,, deípücs primer ,coü.dé de ■ ' ía garó el marqués -de Marialv-a. La batalla de MontesSóida, fe mudó, ehdeflino dd jóven D. Luis; de Me- , - Ck-rcs-'ó de VillavicioE,-dada.por-éi-marones' dé-Ma■ ■ Befe-f’-fl.quaÍ:'áeóhjpañó-i-.-D.-'Juián-, .i h provincia de i': ríalva ;t los z j de-Junio de 165 v moitró mas.en- eHd;
Álentcjo , en la quai defde'luégó. dio reiteradas áTiítefiras ■ -función.-k- -gran ■■ capécidadi deb conde, conocido bufia■ -dedo' mucho qué - hav-ía- de obrar en '.ancla guerra, ‘' alli:cañ el :K>:r:bte de D. Luis de Mcndl-s, porque
defpúe's' de hr.ver rr.tt .do k a: .•;deri¡’. en los. .lugares,
;ch la..úuaí á i los i S nteíés ,dé lá vico iúé hombrado
-convenientes-., combatió er. :.l a-la' derecha- de -la-' -mca.pi.tnn 'áe-infantcna en él Tercio dé Antonio de Meló
fánteria, ¡a quel reiilió to:;ii.::.reátente c.n vioier.to
de Cr.llro , que era el de Uvas. A lo, i¡; de herrero
ataque ce ia c.ivedt ri.t '.E-ipafiok',- tiendo una ce ;-.s catt¿el tíi-s 165a palló á'-"capi.can de aveabúzér-os k cavsllo.;
ci'k
y a i j de octubre de t é y y , a capit.-.r. de corazas de ; .fas principales de-' 'que dos Portiiguefés- s
■ batalla k- qt:;t¡ r.y.ír para iforpre .1 corona en. la c.;u
las guaidías.del general yá- 1:7. de marzo de ¡d e 9 k
¿e:' Braganza, porque fné: féguida- del-tratado de par.
nitívtlre de campo del .miímo Terció de E)vas , y á 15
de febrero de de r tí:>5 al pucíio «é -geñerai de ia .rrti- ■ que íe- concluyo en Li ib Óa: el año i ¿ á í entre las coy
roñas
de Ponugal y Eípañ's. Acabada ja-guerra fué-, el
leria. Eílos fueron los pueílos que ocupó en k guerra
conde nombrado govemador de Jas armas de i.: ;-ro.-eoinenz.adá' el ano ifiá o . ■■■
. Siendo vo.’cr.t.rtio !--• diiíinguio cñ ís s 1fundones de . viñeta de Tras los Motees á 6 dé julio de i 67 : , cr.
k qua'tle aplicó incdlan temente a l a :fortificación de las
Salvaliere a y délos valles deMataiiiorosvy de ¡ama Arta,
íen que ..losPor tuguefes -forprendieron los ^.Eípañóles. Ha- . .'■ plazas,-y á-mantener ks irotv.s ea !a n:..s c;;acta d.tfciplináy pero* cottto la paz -pedia .le; remedí'aile' en.de-:
viendo el duque A Oilima entrado en Portugal por .'a
íbrdén..iéri.que una guerra■''dilatada y o;;crc:;i, .bav'iá
pane de Ydves cor. dos mii cas tillos, uueífro D. Luis no
tiendo rúas que capitán fe bifiiiigúió glorio faénente en puedo al real erario-, í;-:: et éonde nombradó veedn.r
d.i fs e o :d .\, que és uno de,':.los- tres'; préhdentés del
eíh: combate, en e í' dual él va!erofo. Andrés de Aib.treoniéjo de: haeier.da , cor. ia repartición . cte la,: marinaquerque , general de la cavalléríá PórtugueLt, derrotó
v ¿e k-Ir.dia' oriental,, por icctas de í fT-de büubre de
enteramente ai de Ofiúna. Lo-refianre de eíla cámpa16 y 5 :EÉe. nuevo empleornofiró "que el' conde' .era ■
« a q u e fu é la de01ívrncLa; continuó en ‘darlas mi (mas
:
igualmente
buen .mimbro yé-buen -geúera-i! , pués-.déHe'
snúefi.ras dé fu valor y de fu capacidad v:i todos les
■
luego:mandó
corLatyr nutehes vajulus-;'c guerra, tanto
. areenciiéntros' que huvó, ton los; enémigos. Eti la cam
pana, de fóf y combatió muchas vezas con los -enetni- cr. ci nr¿-¡'::¡ de -L'iíbóa -como .en ■ lós de ■ Oporccr, .Pedr.rnsira v B fa i!, y ctr.i '..‘.s deudas' que bailó y -luegogo5--, y ik u.'prc r.lr.rr.zé ver tajes de ellos. En la dé
pagó -pud o rdl-b iecer el ' C-redico p ubi co y él ;;u nna
3 ó ; 7 que. fue lá de Badajoz , Í!guic> cotí fu dqur.dron
ían -vivamente a:los enem igosque mezclado con ellos -. -dé Eonuga!. Tama capacidad en .un fugeto , hizo ‘ que
1 fe entró por ei puente de-aquella p la z a á peíir el- miir 1 el-rey-mirara--ai' comie, como, capaz dc reJlabíecer.-el
■ cho fuego. de Badajoz y del- fuerce de S. C !::;flove:. . - -coma'áo'de PortúgMpy ni etetio, te encargó;-la ín-..
pareció de ítitcvo c! duque de Otiür.a eti las céicanías !. .pcdnEenáendg- de -las''manufaütiras' del ruyno , y :a!'I
con ■gen eral' é !p:uit o vieron todos cali de re pente -eí
de Elvas con un at erp o conlid emble de cavalle ti arpero
r.ucfiro conde ce Ericcira le. obligó cor¡ otro inferior ■” rey no lleno de ubraros c ftrangeros, k;riiayor,:partc Eran-.ú reriiT.rté en drforden. Tuvo mocita parte c-n la gloria ■ celes, arrayóos a e l, aun mas' cíe kfani.i-¿¿[.'jetíndé,-'
■' ¿el refago ce .los -ríos- dé Caye y Gr zatara, como t;.;r>. que de las penhenes -y ayudas;' -de-, ceñiv con; qué ló«.

y q..e c o r .r ó r r r a ', nto latino ji-pero BiieJto :a-fu ípí&E ■■
, nln* y S> >• Portug*¡ haSa entonces atendiente de ks
mandad-mes de les otros privas, ¡a vto a : poco tiera- i k , nada da k ditro p rf, rov m ,.,. Addíiiero:: c;c
co en.cfedo- 'de:Pioveer caí! todos Jos. dominios-que
í° y " ; . I'Crl K ^ í
.Guíente -Vm'.;í:iqtiieh-:.cmb^
kene en las coarto « * * « Jcl miinCo, Locan lo not Uu. ...ciwye a -M-n^es-, CKpedido' á -zy-'ds-úiishbro de ■
íonfeuÍCTte-d"^ P ^ : d ¿ aquella qefpeae de íwvitad, ] *> ; ’ P:p;, cIj
Antrndava -ezaminkab ■UvcobdhéW i ■
cn'q^e citan ¡es criados q.:e no-cmciaH an ej-ooir^i:cit>..,-. dTMttrrAbranarn,,^y dícfie irÍeirnas;.tahto;Ó!ín diocéfis '
primimclmente en <’•« mamiU&ttas. Por efecto de día' :u; vi carro arc-.ioacn. Murió Mar Abrada m;poco ÓbíA;
[,:¡;vt:úii1íad artc-pl« ir. monada ¡obra el pié- en-que- pues,,dexanido fili igicilai-Jorge- ili. akedìmio,;hòmbro:' ■
\iiia- o y íe- Baila ¿v haciendo cotí •.:r.r, Tundidor. genera!. imiy amado- y.muy eilimado. :'Viendo-'.pues>MenefeV
^ lie ;entnafleQ :'-furnas "muy, -cpnSaerabíés ' en -coires/del- -.que Jorge era aimanas mEezibie quc'.'iu'-preaeceiIprV
refòl.vi.0 :-paíSri à- ■M akbár-y ; de ■;Goa'-:biavicndo AartídÓ
í v .-Tuvo el hondrirnficha ..parte- en;-.confianza-. dei i;:fe t e ;-D.Peciro,.deípués rey, II cié.' nombre , y, .cón-: ,3. -17 .de..kp:LÍé;rtbre -.deliáfio-iy.'/s,- ilegó ;a Cochfckh’’
tribuvó :mucho para' hacerlo reynar, en lu gar"de ■ Don primero-de'. í.y9yr.Hizo-.de.lds- luego Citar ai'arcediano'
-Ionio Vi fu homxtr.o, cuya. imbecilidad" ie- bizo-indig--- -.para que- comparecieíle-ante- -el > quien--delpücs :&-'éL~
,:o d.i trono. Manó ei conde e¡: JLi-.bo;; á.-2.6,de snayo; gúnas dilaciones, vino acompañado-ide, tres- n.n'1-Ghriftsade rey o-fentidó. de todos los.-:;qué;-ama.'«.» ■-el bien- nos, armados, de .eipadas y. broqueles.- Meueíes :y e[
publico , y defrav.-ui cxvcétada-; ■ los vahíos ■ proyectos- arcediano'.Ittivieron - una- -di ípuía 'djpub!ica, 1 a■'quabno
cué meditáva. Meafe'"--fu-:- potlerkLd d. anicuIó/MENE-- paró duo c:; que ¡e -havia ■de,.ce!ebrar-.uir-. fyuedo el
domingo- ae ■'Ramo's- ;de ■■üqtiel ¡míimo año-- iy 519 , j
S£S:, rama de E r i g e i r a . .
- EL cor.de no ' ¡ciamcnte era bue'r>.mini!lr¿>,, y-gen eral. , convenir.,:én. que- .--hafta aquel tiempo i-tendría d arzo■vrfi car las ■igl ellas
■ .»ero.amante-.de.las;-bellas letras, y . imty: verífido--en bi ípo de ,Goa- ■tona 1.1■a utond ad ■de ■'■
k.s--:máíhematkas que-,pertenecen alarte de la.-.guerra' ■ del rito..'Synacp, ce rvedienr y dar la bendición , ¡1 mey-, cemola gepgrap hia, y. Ia bifloi-i á fon':1tambi ea ■i-nd: Í-- 'nos, de- co ni enr- o ■:mrói Jìrar c I' lacra ménrol de la Cor.ñrpenfabi.es -en;-un general y en iin.-uri-niftro', hizo pKtt- ' macinìi -y..cxer.cer,ks .fimctoiv« epifcophies.'Tuvófe erj-.
cttlar aplicación -á teñías dos 'ciencias-y haLlmdo que ■ ■ pi.amperVeí.-dicho fynodo-^ué-'tedemos;-' llamado ■ jjmfikfi,
de iu.do de 1 y <.9 , yentre tiritas ocupaciones -.cabía- Ia'..'cúUtira de las.muías..,: ' ■ jy:o.mpsrenfis,.yícómeuzo. ahizo -muchos,y ..buenos ver ios en ■ ■ poitugaes-y:Gafieiiác ; acavó á- í S dpi lió¿ímo mes. Vec'e per d que ¡úyiciios
n o , de que fe coníervati en la.biblioteca Ericiiratia ,y\ C-hriftiaDos no récohociáa.:ancesda:-Ro';nlni--ig'eil3',''.p^
volúmenes ,i y otros .tantos en profa;. (obre- Ir, guttnv. y to ó al patciardia..de.-..BabylohÍa j’.nó miravan ccníirrncnegocios-, políticos y Ide •comercio , todos .'.'manuferitos»'. ; cion. ..y ,1a- extrema-,'Lmcion-/. cotilo. 'Eacramentós-'ó -no'''
■ Las. obras, que; imprimieron
Lihoa ion. las- rigu ien- creyaa" fuefié'vvedado'■■:ai los-- láeérdót.iss'-d-"ca^xícii'-m-i
tes:;' bifioria ■ de ■-l3oríagid refigurada :, in [el. i ■ueU ren, .; también .-el- calar -'fégunda vez.q ■ignoravím'/.-icl' doymardíí■'Portugués. -Efia-. ■ ez ceileúte oh ra ■..es ■ J á hi ñor ia'■ a e,:1ft-. ‘¡'rcr/.iibfaineiacic:: : y Jes, erá .'iñcógditai.-id- fiófíá'deí';
guerra .de Portugal y -.Efpañ.a, defde- 1640. haftai'idSS-j-' fan tjili til ckSacraibeiitp; del hitar-; -ábo rréci.án c' -1"o d c
i-as (aeradas imágenes , y tanipoeo las tenían "én'-ÍLis [ém- :
en;la'; quaL/fuc.el autor- telurio de !o ene fe cora e.i
ella■:-.elogie \de:-Luis- i/Httares■ de-' Tabora, primer •mar* píos v .&c..'A'; i tanta- ceguedad .'acúdioviilyalumbrada -'la ■'
■ auesfie fa v o r a:, genePor tugues, en q.v, i-ida de Jorge.
antorchal de !.t ardiente! ftati'dad- de Me nefésv, bolviendo ;
á traer c¡u.: todos rqucllns Chvi.t;.-.n:>-; i: imcríieucia verCafirioto :, ■llamado' Scamíerbcg, ■principe de los Epiroras
j Jlk ítfifis ,: en -CafíelEno , en i ° , da dera.d e- fú :igleba , y. oy o ¿el ;thi ¿ir p ':"cantár ''■fus aláq
venzas por gozocistr.n copi cío fruto, defpues'deter-I. MENESESy -.conocido, .bajo del nombre de. A ntominado el retenao íynod o. :R.cbaucízó pues iE rod os los
n':.o d/: P^DítLA-ivírNESES, Jariíconlfiito Efpaíic!, nació
en Tsliver.-! en C i& n fi la ¡nueva-, de F ramifico de lyíede Diamper adì legos como edelia iti eos ; yps{E.do--a
neles, y de Mario,-, de; Padilla , efináió el .derecho; en': Angamaia quererá.-ia roíidericia■-dgl -arzobiÍPo-- de ios.
la.univcvfída-'d. de Salamanca, eníeñó en eliadu ranee
Chriitiànps de S. 'Thcimias, -quemó'-'de ella- los archivos-.
fjgun tierr.po , .y-.-exaltado a.grandes-empleos.. En iygq
.por 'parecíale.-, r.o civ.n ci-:Lo.-:.;ycc-s. .Corrió'- gmn- pdiy
fué .eieilo coníejero de gtrcrra,,.Iuego fue. adrnitido en .gr o d c: per derla ■■vida , ; pof -ei 1ant ojo ■:que ■.;uvieroí : ' ■a!*l ■
c. cor.'.cio >!e ludias, y finalmente-fné coníejero de; gimos Por tugúeles de- matar una vacacoa d ; ritento
■ Cadillo. ¿íleguraíe-, que ha viendo ;'vííio-'el teítamemo de -comeriela- feere tañí ente, -no agradándoles :aquel-geri
del rey , Caíiioítco Ebelípe l l , tuvo '- la- impr.udeticia -'de . oor-0.de vida- ■febria .que. guardavan los. Cari filíanos- áó
revelar la ■diijooficípn' de ,-cl ,á k ieyr.a doña Ana - do aquel, iugar. Los' gentiles que ve ticma á ■dios animales,
Auftria., -.-icvítturr.dola qucGava etcrl-uy aa del gcvicrnc. j.- irritados por'.ral arrojo.., no hablavari'; dé: otra codi que,
Eñe piiincefa- - manifelló de ello- gran íentímiento- i fu', d.s matar al arzobrípó--y á tocios--de- .¡til (equicoy.y -hs-’.
vcie.nlo executr.da, á r,o - h-ivef t’.no 'de ics reyes "cíe
m an eto y Piidipe ;qtie- no.- ella va ' aeoliumhrado í. feme ¡’antes infidelidades ,■■ vituperó tan afperamente a Meaquel- ipays que.' apadrinava'- los 'intereíés de -Menefes,
.nefes;., y con' tales amenazas, qué murió .de la peía- librado-, á ei. y .los iiiyos da •fcmcjaate'iiiuaUdadv.Al ctdio
dúmbre asía el .año; i y 9S. Tenemos tres .tratados- de pues-de h averi o/ito do coordenatlo, a exneis(as de úkfu puño, sa - qii&á¿im
m. w-peraterum- refiripta & ntmniúla
ianco zelo- y aiydados increyblesq fe- rcftituyó-.-á.Goa l
Jiírifconfidtonim- .■ refpahfa ; cnmeniaria ,.ad turl.an-. ced,. adonde "llego"á t í de -noviembre Je
y ;). D'crar.::: el
de trmfhcíhni'jus ;, -ad, ciiuhit» -cod., ■ ' de-ijidiicomomjfis.
viajé de Menefcs (dica ó el virrey d e -1 as i-Ili ciiasfori en--■Luis, de Ce-brcra , bifi. de Phei-ip. I I . /'.. 1 y. c. n .
tales, .y: fucc.ediòle effe arzobilpo-ien-virtud-dé- deípaéhós;
Nicolás- Antonio *.--bihlio¡. Jd if’p.
de la corte' de.'P-orcugal, ia qual-yá ie .'cKiià-deiìgiiadò_ MEMESES (; Alezo: ,-de ) araobiibo cíe Goa .en las. para Íli íucct-fbr,:eri calo aquel murièlle.en elexéra-i
Indias,luego .de-;Braga en; Portugal', era hijo -de Don
ció de'-íiv empleo.-Déípues- de- efto pidió-: el (rey de. Ór-'
mus, aliado de -los Ponugueíes- ,■■'íi ieilabieceríe ' en.Gos
J'c x o de Ivíénéfes.gqvernador- de. S cha iban rey- de
á ótiiea Mer.eies -por. bave riè- -hallado; convencido", de.
Portugal, .dímanádó.-.de una .tama: de la caía ác Me..ntfes d,c CaníaníieGa , y nació en -Liíboa- á 1 y de he,' fodoraia, pecado tati abominable ,1 le eafiigo :de ihucrtey'
haciéndole' juntamente.-confiícar "Iris grandes-fumas.■
■c:;e
-ñero.- de-.1 y t'.j,. Confagrófe á íé ¡ \;r , á Dios ■ en el orhávia.traydo.- Deíde que Mvi.cfcs i: ivo borito ''á-Róf-deq -délos. hrrmiíaftC.S: ¿le S. Aguítin., y -en el le halíár
va a ii'fi'.rguidop or fus méritos y; fu .dedirina, á tiempo. tugal,- ' e¡ rey Ph.elipC II ic nombró'ai ■mobiípadó-'.tia:que Phe!ipe;.'IL, rc:y. dp-Efpaña-.y.-de,Portugál también, braga.-, bizóle -virrey ác Portugal, }' eíccgicíc. tsmhicn
lo. nombró 'por .-arzobifpo de (loa :.n las Indias. £1 para prendente de dhe. cfiado-;; honores;en verdad-enti■ arzobifpo dq'-.Ar,garríala ,. ilamadq'. 'Mefilfiíbrah'éait.^ |; «entes nada! rebasaron de.'"-fj'-nióàclì.ia;.-de:-\uv.--rd!g!ofòque cíiav.i c.-por.il dé los." Cbrillian.o;s'.,de..S.Tbonia$-,' í pcL-rc-ciio y graved.i.i de u-.i -ooi ípo , ■I a, : que- d :-con íér-'
■: havía lecho .creer en ¡Loma , e.¡ «:•. -..viaje -que ai'la hizo-,; S;. vó -invioiáblcm'ente- Mfia !a inustcc, cuyo ttibcco pagó
qiicyivina civ.ácteiajiic ob el íent c a í fiicitrio quonfiíícc, ' en ó Villa de Marino i. }' de ítaayoii de 1617-'¿otti-
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pufo '■nuéílro Ale::» la v;d\ de Themas de Jefas epe Ce
veri al. frontis ad ¡foro intitulado -trabajos. ;dt Jefas compuefio por cite doéla y.Unto rdigioio.-Se I'e.; atribuyen
Jas vicias de algunos reìigiofos de fe orden.:-EL cardenal
Nuris hace mención, de el con elogio- en fu ..diputación
h:f:o:k:a acerca dei concilio V. c. r i. y. ya. * Rodri
go da Cuña , hiß. ¿.-eh■Juan- --Hayc-, Àe.ro-.
pub. Japón.. C urtió, in dog. ^::gnß. Nxclas Antonio ,
hieltst. it-.ip. La, Groze-, -Chrtßiamfm s Je- las.Indias

ks herejes Frotefíantes de D íe, adGndc-ivsn'i -ccavocar. un -celebre- íyuodo. ■ El -P.. Ivíendlricr e.-!.. tée.-z»,
cielo' exteníol de -7íus conocimientos-,' -y., ¿ ’ ’esmenfas de
fe facilidad grande-. en. explicarle, en -Francés , er. Griego
y-en Latin , defcqnc.er.tó. á-: -los minibros Eroteftaotes ,
quienes--quedaron..,: -ablórios: ce ver que á-.-cada-tbéfispublica, que dios . defenaisn -íb rialiava prompto V liíro
■el;-,j-.o.ven: Jefuita-. á. .'refpouder- al lipuienzs dii por rrc.ira
de. .-otra thdls .que con tenia las verdad es^epue fias. a. Jos
C ii\ V. 7 i y ß o ji.
■eno-res que.- clips ..bavian.qjrojpueft©.- -Tal' ■ fiicceíío' que
; M EÑ ESXHEÖ "è- MENESTE O , hijo d e.Pdeorué. fb ' dé- ;grar.diffima: ventajaá„- los ....Cafo oí teos',' .'hizorey de Arrumas. ERzofe.-dueño- de eileeílado , .focorri- abreviar ;ei..-. tiempo -,-del' íyr-.odc. El'.3?.; M'cneftrict hado de.Caíéor .y de ■'Poíux -, opier.es arrojaron:, de .el á viendolbaiiado ocañcn.áe paílar. c-I-.fo?.:, á Ab'-nanta,
Tlieíeo el año i xo-6. antes de J . C, -Murió en la illa.- de 'I á ri.’.n 'cs y a Inglaterra , no ia p .r Jió .: Aprovechóla
Melos á b.ieka de laguenv.; .de.Troya. d'año de> 1 1 8 3 ■ pues v bien .fueiie para tesvara mi fiad cóü. rnuebos tíOcantes d e Jd u C h ri do , al cabo dehaver re.y.nado z 3 años, »s= b:cn par.: cr.-iquecafondo-, del cbhódmiento-■ quevyá-1eniá.tocante.'á:,lasvfamilias' tñas^iluífrcs'de h
í Plutarco, in -Tikfif. Eufevio, i» chron.
M ENE 5T R ÍE R '■( Claudio Franriicofo Jelfeta, -cipe- Europa. Por. do., quiera- que. paífava nada. fe: le efeapaein coté c:i c! ligio . JSVìI por un gran ,numero- de obras -. va de;.quanto.; -podía- darle ■ íobre' el adbra.uo alvfeja
, acerca, dei. búrlen , eictidcs: de ... arm as..3a. nobleza,. j Jas .'nueva'- laz i; Su.■ capacidad-.:--«:: •decifrar: todo ■ io que. .fe
decoraciones f ia hiñoria , &c. Nac16.cn Leonde.F ran ericoiitrava de . mas ,obicuro eti los monumentos anti
cia á -.i ; de marzo: de i A 5 r , y á les 1 ■: años de iu guos.,.- le-ífariá. encontrar .-brida en das vidrieras ndunas
edad romo Ja. ■forana.enJariompáñiav, Jué;empleado en ; de.muchas: ■igléfiás-s-antiguas.en: los .'monumentos dri
liis primeros,años.confórme fe ufo de iu religión ■ en -; ; los pr.-rbnkr« , en infcrípció lies -y ■■io s.br namentos'de
regentar tas. humanidades.: Agregó ai dìndio de ¡as ¡as p .ic:K3 y de'.-'las.-. plazas I-publicas-corb que aclarar
lenguas' y á -.¡al bel na 1 tic ios '. entere; antiguos rodo lo e -ilnflrar henhos. muy cmbioL.-.dos v vt-rds.-lcs poco
-cae era capaz.-de pe.rfe'ccfonar. 'fúS'. copocjífiLemos; en l;;s conocidas-, y no es pqífibl-e, fer mas afortunada que ío:
bellas Ierras , el dindio eie ia Initorta, dei bkíon , de la era -el -en -.fus con jedtitras.. Compufo .muchas. obras.. Cón-'
diviias , de las medallas ó. rapnédas , de ias úafcripcicn- .-.tentaremos con citar" ■las .■ principales, que. "fon.-;. 'bifloñá
oes , de .las. decoraciones y de todo lo,-.que los. raónu-., ■ civil-: óy.conjid&r..- de.:-la.- iglefiti de -;Lisn :,:-en-' folio y. doña
memos antiguos, y modernos; pueden decir,Pobre-; elfos .- hifteñeo de la ; vñjlyta- 'Ciudad ,. en- arQ. : Trabajavá "una
m averias , y : íé c fpeci ñc ó - en, e ile .gen ero.;de. litteratnra..; ; hiíioria ecldtaílica de k* -miffoa ciudad', quandp murió-i
y -vavi?, publicado antes ,-d- ■ pían'■ de: una nueva hiíioriaPor fus cufiños fe-pintó, el .'patio-' del; colegio íde Leon
el. año .1 É.ó.z, y nada, mas es nec efiari o r e ferir á con i-de -la.-dudad -deLeoti- en 8°. la hijlbria dd reynade de.
fi mise ion de- qual .era. fu güilo. Su gran anemona le ; Luis el grande por las'monedas, emblemas , dívifas, Stct
lim a fido,de gran incorro va tal genero de eludir?. La . -otros diverlos : tratados acerca del blafon,. los deudos
de armas, la nobleza , &c. con otros traradíeos1tcw
rey na Chrílina <ie S.iecta , pajuncio poi' Leon para vrá
Roma.;, qfe fo .conocer por ti mfo'n.i rodó lo ; que le ic ; cante á las-divffes ¿.monedas.,torneos , cu robles, cfoliavfo referido de- k aílumbroía memoria cel P. Mt:- ¡ ccraciones, &c. en todas ellas materias era ei original,'
nefo-ier era' cierto, y verdadero ; dfenv.ava por cnton- - Toda k aplicación óiie ..pedíá e ík : diverfidad, grande
ces ¡a tocología. Su.rriagcliad hizo- proferir en la prcTcn- de,: o'cupadoñes. no, le impediá las de íiis minificaos.
cia y eícrivir también.: 3 o o vozes las mas bizarras y mas Delpucs ce F.avcr predicado algún tiempo: en la proextraordinarias que, íc: pudieran imaginar;: Repitiólas vincial, paíló.,a .Paris. el año 1.870 h aquella igran fonrodas en el orden rué haviar. lido.cfcrius y luego en ' cion que 'foíltivó el. -por-eipácio de mas de ic años
ral orden y colocación Oque: le ic quiheron proponer. ■ en l.o prir.cbx'.'cs iglcñas .de; .aquélla, gran corre, y en
Perfecciouófe tari fuertemente para toco lo que íc lia- - las-.-cathedralés de mayo; renombre'del. rey no de Fran
¡n ava, fiefhs. publicas., , ceremonias radiantes.., y c f- .-. cia. Murió, por fin en - Patis á a i dé benero de 1705
petìàculos, que de:, todas: partes btiieavan .fus. ..dibujos., á los 74 ce fu cácc.
, Es yerro'.te blorcri ¿ecv: que j e a n B.i iv t is t a '
y f.J: can afortunado en. intentarlos, que aunque executo mas de 30 diferentes vezés en diverlos tiempos, bien :. Mcaebrier <ií D:;or:,.y CtAvcro Méneflcier antiquarió
fließe parir canonizaciones- de Untos , bien para pom riel-papa Urbano V II :, ;érañ parientes de elfo jsfoira.
pas- funebre}, bien pera .entrarlas de- principes eri. las . El jefúita ,. como ic/. ha- , dicho ,. era de León.-y fe efe
ciudades ó jpara otros.-íemejancés .aflu.mptos,, y que. en . crivia fe--.apellidó: ¿denejirier y los „-otros-' dos: eran .de
todo ello nada excufafie para darles tocio ei gufio que D'ijon- y ■ fe ■ilamavan.:Xc Menejlrttr: no tenían..'con él
la invención, y c¡ arte podran 'uiailirarie y lugcrirfo -, jeiüita -p.iteníeko alguno., Claudio Le Mcnefiiier ■ era
Pupo ri00bfiante diverfificarlos de tal: m ò d o que en ca navil ar.tiq'.iario, y como ral fe mantuvo en affiflenda
da q.ual de ellos fe ballava un güiro de rio vedad que : ; d él.cardenal Baiberino-',.que llegó.á.-fer-.papa'llamañdbfe
le conciliava k. apróvacio.n dri publico. Tries di leños : Urbano -VIH. l.c .'.icr.sñv.ct n nrió azia c¡ alio : <51 7.
eftavan ordinariamente tari.enriquecidos de. tanta multi- ' No ruc fino dclp :cs de íc. muerte, quandO'■■fe impritnió
tnci de dlviías , jnktipciones y monedas , que no es: „en.-él / lóbrédídró-- año--fu..::, obra imituíada fymbolkA
dable.admirar babanterneute ¡obre .ei. afiùniptò .lo. .fe- : i D itea Efhtfi.s fiante a Claudio Mmejlreh Carmdietks- _
arado ile fu imaginación.. La’ fella .que: le hizo en .el-.1 Ic'jé-B^bírídaiprefeWexpejifa^ con-figuras.-Corre- en -sfo
colegio de Leon de Francia,: quando : S. Mi C . nor.vó : relmprc.k nvacl.as vezas defeuts. Pv¿ lo que mira á
Con fu prefeucía ella ciudad e¡ año :6 5 8 ,1c adc.iirió fjuari Báptilla■ Ic .-Meneflrier , nació támbiéh- -en Dijera
todo .el honor pofíible: al 1L Meneítrier, d qnsl foio ' él:.' año iC : 4..-,Fuié cor.Liero de! -rey'- -ChriñianiSimo,
:1a.-governò,. atraque por ementes de icios ay. años 'íecrctsrio- de fe c.mrara , y contralor provine:.-.! de la
de, edad , afficoK)o k :que fe lrizo en Chambcri el de artiléria j-en -"el; ducado, de-Bcrgoña. Fue también uno- .
. id ó ; para el matrimonio dél duque cb Sivoya con dedos, atítiquarios'.-.trias ffliriofos de fe tiempo , y uno
ia tercera bija de G.ifier. duque de Orieans. ¡ble ge --también-dedos tnas-cúrioíos.: .Imprimió, viviendo tina ■
nero ce pcílatiempos r.o le impidiéron le aplicara tain- , ■ '■ obra;intitulada-, medallas omonedets, yndimuñmno? abn
bien al eßcoio :ferio de ja lengua Sania- y -,de la thtolo- egaos de- emfcrami.es. Románas.-, en Dljcvi ei año irire
. gia. Configiiió terrò cu èlio 'que. á! U.ir de Jos .eßu- . en folio. Dcfpuas. de'fe'-.-. muerte ' que acaeció 'el ano
dios ei Sb de S. Rigando Jebera, que bavia úbio re 1^30., fe lun :r::r.iiaT;do í.is .•monedas- ilufires. -de ío s .
gente ñivo , lo efeogió .para .que ¡e iitviera -de fegtin- -:, emperadores" -antiguos y ' 'smperarrizes -Romanas,' el. 'aíro.
do en las difputas que fe ...órep arava,- a lbílener ctratra . 16'.-.a, que muchos 'ban.- .atribuydó -. con'-uinguij fuiídáv
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avjnto al P. Mar.eftrkr Jduira. Juan Baptiza, le Me carta
Jar::: j-xiis ampMkndís, que fe imprimió en .
ne ftrier Vivió ¡/ò años. C afi-todos ¡os a r m ó n o s FranParís.,-ñn. qqe el- lo'.fu pi¿-a', y-que inibito as;rifiíma-.-v
•'nci.'.e un cierro medico eiífrazvdo bajo de; nombre
ct-fc modernos bau labiado -de eì con' elogios grandes.
. *: ¿ 4
'¿sfibrerò é -1 - jo ^ M a m m s de Trevcttx- ■*. de -norí ario. Seanro., -.Adrianas ¡Sentirás-, y que defendió ¡:abril àc ! 7 c.Nicci-onr JÌS efx .t. i ,
, .,
■ vigorofamente' inunedktaiMSRté ■ deibue's íu'Tíútor ■ 'fin A
^ MENGHO s conociao por el nombre ¿e hieronm^s- que deíde entonces k lc¡'b,a)'i,hech0 replica ale-,.ma
■' :M s ù h » s , '.'religioso Fra nafeo, que vivi á afe n« d o ! lìgio ve efe c;‘n carta con fi¡ defenfa'.'a!'fin de íanéfeerá- |aner"¡..
: X Y 1^' era naturai dc-.iViaeiena, fobie ei- Fio ■ Po -em ■ eì--- k' quarta y 'ultima pareció énikd'eknEe'.con'órfas'dííer-;
■ «ib dò de Mantea , Y Fé .di Pingui ór. por fu ¡aver. .Se le radones. Aunque .Menjot fue ¡¡."-.-qe C;t'.v;;:ifia, diimó
arribsive la obra intitulada , FUgdlum. "d&moniim ; y la naicho á los Águómos atfvab.os de Paris .fus-. vezinosV . ■
f io v u n d V p a r t e e o e c o r r é e o s
d
t i l H - j , ¿ ,: f i f i a
d .tm o á los.; quales frequentò.,-y íiiíi: poco íiempo antes- '
ródo ■impreílc en Vcncck ei and x k y . - y cn ■ de .morir- les embió para -fu. bí bliotcca.-en ■íértaL da ■ fu ' :
■ amiftad dos.-volúmenes', grandes-de i í':atlas que contienen '
■ erras:partes, i* . Po il evino. V ad in g o , &c.
... ;;
los .plsnes: .de.las. prir.tipaícs piezas v cináadés da los
MENGOLT ( Pedro ) era uno de los difcipulos del
p , : Bonaventura Cavalieri de! orden -denlos Jetudas,-.¡in--. Payíes Bajes , dé los quaíes havia Íído regalado porbs¡ leño
res de., I os citados de Holanda el año u ijii. K /rh- ventee de losf primeros ¡prindpíos del. calculo de . los.
-,-"v ■
:■
infin¡laménte pequeños.- Fué hecho -proteííor en el .co*-. morias dei tiempo, : ■■_■■■■ : '■-■■■
legio do los nobles -de la academia de Bolonia , y fe
. .M E N íP P p , pbilófopbo de k tefta de los Cínicos
natural.ds . Pbenicia.y cfcl.ivo, de.. condición, ganó con
dilbnguió - por la loíidex de fus kccic.ies, v per fas
- obrase. En ’ r 6 .-9 publicó .una de ellas que tien; poi que- refeatarfe,,.llegó á 'íér'.;:.ciudadano-;de.Ttiebas , y .en -■
tirulv '.gj,anmñ£ fipseiofi dementa, -en 4-'. ¡.as d;::r,-i> adelanté fe. ■ ■ metió'; :: ui:::cro ; fequeia próxima ■
obras de M.::::go!i ion. roza quadratam-r uritìrnmicA 4 del tcr.cr. Avergonzado desque el mundo todo fe mo
fin ae:a ida :une-fracusnmn^ -via regia ad- mathematica}. rava de ¡el a .caula ¿s fu dote üblc comercio , fe ahorco ■ ■
..amata ; ded ics da á -la rey na C bri lì ina de. iueda.; r-.fraz.- ■ defefperado, Gompufo. trece volúmenes llenos .de: bufo-:'.
Z.10KS ■. iniraiafis fidar í-, fpcc-Aaziom di mufian-, (¡redo ; •¡.¿das y de k :_ v a u n q u e .a ííe g u ra c otros, eran cuas ¡
arithmstica rm onaih dementa-, arhhmmcñ- reAUi.àK\\Vt - obras dé- Dionyíio: y ec Zoprro. No l-.ay dé ello k
vi vi i en '-el año 1678.- F :JSenfi ílpütlsmeMo de--Taris .inayor certeza; Diogc-t-es Lacrcio h.Lda de ortos diverfos"; autores. Griegos afii. llamados. El priméro havia
I / íá . . .
.-.
'
M EN GR A'VI ¡CXA , aldea «livore por í::s misas de elcrito una;biñona-de los;Lydíanos-, y hecho- utr com
fa !, cerca de la. dudad de Avila., eq C a liilk k viéja.éir pendió '.dé das ¡obras de Xanto'. .Era el íegúndo un foElpaña y azia ios confines del r-cyr.o ¿z Leon. Es me- pbifta. de Caria-, y .fegun. parece ,el roifmo- Vkrñppo de
iiefrér bajar mas de cicncí calón es antes que fe- baílela, .Sbratonic.! , ai qimi damos un -articulo ; otro , eínfeor r,
■fai. , En tra fe entonces en un antro cipa c-íoio, cuya bó- y roeros dos,. pin tores. * ;Feafi las nocas de Gil M e■ vedad f.i foiba: is una beli:, y grand e.: ■coItina. de¡ lab : náge íobre Diogenes ' Laercio.í- Gr. d'M, : mi-v-" iiait. Colmenar, delicias- ' de ¿Vp.-a.-i
MF.NZPPO de-Pergamo', gcograp-ho, autor Griego,
:á; -q.uieiv 'aíegin. repetidas ,vezes ' Artemidor'o de Efefo ,
f . 7. I I . .
Huevan -iciéByzance, y otros. Havia;"min:Arado Ja defi: . MLÑ.’ N , villa pequeña ; pero con;roda perfección
era... tonificada. Hádale en k :: cañellaniar de Yurés cn ■'cri pdòli de. 1as,. c.ofeas del ; Pon tq - E uxi n6 , \de; la Pro
i .'andas > fobie el 1 io L v s, entre Counnty y ¡Armen-: pon cida y del Helkpon to ; -pues elfo era lo que cienoíierés., Los. Hólandefes y. fus aliados fe la. qui tacón á. tava ei titulo .de-fu obrz, pariplo ds los dos joonm ó
Ja Francia; con gran, facilidad :1cn ¡a guerra que terminó mdres:e: tratado de U nerbi. Efros k' conquiftaron en el año
¡MENIPPO de Stratonica, ciudad de Caria,'rilé un;
17 4 5 - y bau demolido las fortificaciones.* M aty,
orador celebre; Plutarco. y Stxabon hablan ventaiok-’dicción. A-Í.m. dei tiempo. '
nir:uc rie ..el, aíjico.mó Cáceror,, ctiicn -■ aílégurá' que ■
MENSO, confuí el .año 4 1 7 de la fundación de R o ■ Menippo era el primer hombie y -el : mas eloquente ;
ma1,. íi.tvrrndo ganado dea batálki navaL contra -los de fu ¡tiempo.- f i Scrabou ¡. 1 .¡.. .Cicero s m Bmtar -- -Latinos y los, Añilaros, cogió los ' e(polonés de fus em
MENN a.S;, ; Patriardiá de Coníhnrínopk - en V i
barcaciones, y lo pufo, en un paraje publico , cn el dual ..fig!o ,. fue. cólocado eo.. la ..plaza de Anthimo el año
fe .congregara el1 pueblo, que por motivo ¡dé éftqs eí- -y 3-é. fi éodo1curoncé s fu perior del; monafierio tnay or ; polon es.fe, 1k unó Kafir a. * Trio -L iv io ,/ . S. c. 1 4 . ii -hopital. ¡de- ¿ftá'' -.ciudad:,- ikmado d e San . SanPlinio , i. 3 .¡. e. t .
¡.fon_, :y lo ordenó el papa Agr.pcto á ruegos deí em
M EN JO T (Antonio) medico Francés , fié célebre perador .1ufi ¡ruar. o. Corg.-rgó un íynodo contra los
en. París, en el figlo XVH , 3 caufa . dé/algunas obi as. .p.rigéniflás. -el .aiio. y 1 6 , y Otro :el, dé; SdS- Incluyólo ■■.■
U lia y¡dé-las. primeras, .que' ■ publicó' ,¡ fue la .hifiaría: y - la -délpués fi: complacencia ' a -k-' corte',- :en dos difamen es.
curación ' dtjlas jkbras . malignas , que reynavan- entonces, del emperador, quien .público un cciéco corara los
cn 'aquella, grany corte., ;y anadio algunas dfifsrtacioxss- ■ tres ; capítulos, ;E'; papa Vigíliój .deínproyando cfta copatholtigicas. Como queriá ver (¡nal feria el dictamen
barde emuleficenc cv.c;a , excomulgo á - Meneas, quia',
que ¡de '■■ ella, formaría'..el ¡publico, ' no cuifo ponerle fu recenuciuo fii yeiro m uró on -paz c n k comunión de
nombre ,; pero ¡algunas, perforas, Jiaviendo divulgado k ¡gieñ i d ano 5 >2. * Evcgrio, L 4. Anafikio ; id
dé. que M. de ..Gorrys ,. medico del rey Cbriñianiflirno ■ vis pea-if. Bavcr.io, :n arac.:.
■ y .dcanbüde. la .".facultad de medicina, era el autor-de-; ; .'■ ME NNE 1SJlÒ-:(.Franci ico )- hijo- de Guillermo ,de-fa-tila obra, fe.; declaró-Menjot cu una fegunda'edición milia '¡patricia-dé. Amberes, jurilconíultophiloiopho y -.
•.nacho ¡v¡,-.s amplia cue la p ri méta-que dedicó- r.i mií- poeta , hadó .en Amberes-ei año -i ySa.. Defpues de
ruo M. de Gorrys. Algún tiempo.-deipues hizo ímpri- . -haver'. Lechó-fus ¡eiiu dios ' en- k ciudad de fu 'na cimi en-'.
rrer a:'ir. L'g.mea parte oe d ifin a i a n ; , luego-una ter. to , pafi.ó á-.efié rt.y de.Efpana, y fe. aplicó á.la jurit
tv:;u "c¿ pees en ■ ;efia. iiirima don de ptifo uñad ver; en ■ '..prudencia cu ¡la- .academia-de' Gfiuiia-’ en- Andaíucia,.: Ef- ■.
cía -al : lector ;paraje ¡bhcarie .por'muchas'razonas', cor.- ' taiido- :¡c buelta ":á.::fu ;. patria-, -fue hecho --canotiigó ; de
rta.-Io.s. -quede, ¡quesáyan. de que no air.qua- i la cmr.- Liegc. D:6 H pubcco , ddidn tquifirum fin mili:antira_
pon, ani corno k . theórica de cada enfermedad par deu- . nrcknmr,:-- * ¡Valefio Andrés,:bibii'òt; B u fic i,. p . : i 3 7
-. MENNQNITÁS.,; nombre, de loséAnabaptiñas ■ de;;
. kir..-'.AI,; principjpañero', ja ;. curación de ks':fiebres' í malignas con :lti 'Kiñpna.de;éllás ; pero exccutó eftq ¿ caula Holán k , ios qualcs tienen aílirriúno exercieio. .libre..-:-.
, de que ie ¡r.iuiili-.tvc medio para esplicar las principa- 'de -fii :religión. ,i'::y ¡ los ■.qual es ■(é ;- han kgrrgaaqjrnucbos
■ les. .leyes: ibera pépticas'.de- Kipocrates-y de -Galenó,.fó- i Sociidaiios. -Tónoaroñ.;; fu nombre de Mcrnusu Simonis,
°re l.-.j erales rolé la practica gcr.c-r.i de k medicina, i : uafu ral de fica aldea de F rifa’. V eafe acra ' como .refiere ■.
Hlcrivió cn éilé'.intervalo'A fu : i: k ;. M. Rumbo una los cicbrncr.cs d é’ ellos.Stoucp', » Mermo?., dice, n»

:9
-! es el primero ' padre dé los Anabapdftas, pero ba
si viendo repollado los entuíkfmo's y las revelaciones
si de los primeros Anabaptiftas , y las opiniones ,délos
f> mífmos tocante al nuevo reynádo de jeíu Chrfilo,
„ efiableció nuevos dogmas que han. retenido fus je 
ts qnaces ó los mas ¿c ellos hada sor:.. Creen pues que
a folo el nuevo aFeñamen'to es .la. regla de Nneftra i ’é ;
sí que no .es neceflhrio ferykfe-de los términos trinidad
» y pe rfona.s .¿’.li ablando del Padre, del Hijo y del £ fi
li piriru. Tanto-j que los.primer os hombres no fueron
i s alados judos, ó en grada .original; que je fu Chr.iña
ssno tomo ;"Íñ carne de k íitbftancia de Maria madre
fuya , [fino Ee: la eficacia del .padre; que no esper
ti mitico a los C.üi.liar.os el jurar ni exerceF magiiba
is tura alguna, ni hervir fe de la efpada aun para cafti» gar ios malos -, ni hacer la guerra por qur.lqukr mow rivo que íea ; que puede un hombre en cita vida liei-, gar á nn punto de-perfección perfedla, que los miI) hiftros del evangelio no deven rccivir falario ni efli« pendio alguno por fu tmvajc; que no es precífo
s> bautizar á los pequeñelos ; y que. las almas de
33 los hombres ácfpues de ía muerte repelan en
u un lugar no conocido ; pero eftbs Mennonitas fe han
H dividido en muchas lefias por caulas muy ligeras.
33 Muchos de ellos han abrazado las mas de las optj.; mones de los So dui anos, ó por mejor decir., las de
33 los Arríanos tocante á la..divinidad de Je fu Chrifio-,
k y rodos fon á favor de ia tolerancia de las religiones,
' 33 creyendo no deven arrojar de fu junta ninguno de
si aquellos que viven piadofamente y que reconocen
;i que la eícrírura es la palabra de Dios» Lkmanfe elfos
33 Gdcnitás, y toman !u nombre deun cierto medico
=f de Amilerdam, Uamado G.-dív. Llam anisen Holán33 da algunos de ellos, Cdlsgíanos ó Colkgienfes, por» que fe juntan en particular , y que cada qual de ellos
atiene "en la junta la'libertad de hablar, explicar la
j3 eferitura, orar ó cantar. Los que fon Colegíanos ver
is daderamente, fon Unitarios.. N o comulgan jamas en
53 fu colegio, pero fe congregan dos vezes al afie de
33 todas las partes de la Ho llanda en Rinfburgo , que
33 es una aldea cafi diñante de Ley de dos leguas, en
53 donde hacen y tienen fu comunión.. El primero que
33 fe lienta a la mefa puede darla, y entre ellos le ad
ía miren de todas fedtas y halla Carbólicos, fi acafo el
33 diabolo lo tienta de adfcrivir en efia. =* Ve aje A N AB A P T 1STAS. * Florímnndo de Rayrmindo, c. t Pca
reólo , V . Msn. Gaucier ,'CArtw.. XVI. fec. 69. Stoupp.
rdig. de les I-Jeíandefes.
MENO CHI O (D iego) jurifconfuko celebre, naci
do en Padua de una familia de ninguna diílioeion ,
Hzole tan capaz en el eiludió del derecho, que lo lla
maron el Baríulo y el Baldo de fu àgio. Enfefío en Pía
mente, en F ifi, luego en Pádua, donde fe le dió la
cathedra de profefiot, que tenia Nicolás Grati ani que
havíá muerto poco antcs. Phdipe I I , rey dasteíp ana,
lo hizo con fej ero , y luego prefideiite del confe jo de
Milán- Eñe jurifconíulro hizo celebre fu nombre, ó
por mejor decir immorta], por medio de las obras que
dexó. Las principales fon, de recuperando pejfefilóne i
de adipifcmda pofisjfione-, de pr&fimpúortibus ; de arbitrariis júdicum ¡yueftionibús & ca.ufis ; emeiliorum, tom.
X III; de ju-rífitcUorte ecclefiafiica, &c. Murió k 1 0 de
agoíto de 1 ¿07 a los 75 de fu edad, y fuéíepultado
•en ¡a ¡gleba de los Clérigos regulares de Pavia, donde
Je vee fu fepiilcro con fin epitafio. * Thomafiní, inelog.
ilbifir. Fata-v. parí, r . Lorenzo CraíTo, elog. d'Hu-om.
Zetter. Ghilini, De Thou, Riccioli, &c.
M ENOCHIO ( Juan E¡levan ) jefuíta , natural de
Pavia, hijo d el. celebre Diego Mcnochio , crióle con
cuydado en el efludio' -de las bellas letras* ycWde
los 17 anos de fu edad tomo ía fotana de 1?. compa■ bitta los i 5 de rnayo de 1 í
Allí enfino con - Li.plau• i b , exercíó los primeros pi.teños en los colegios y en
las provincias de-Italia, y fecfpedficó por fu erudición.
Deniueíliannoíio fus obras : días fon , hicrof olititi: ,

tnfi impones polìtica efacris feriputn; . 'tfspr'mrts,
l¡k. III,;. infiliutionis aomonúcit. ex fie ris litírds depro-mf U , líb.- II; brevh explicáis fin fus liner d i 5 toiii-s
ftripiara , tom. II ; de- república hebraorum ; líb. V il!.
Mini fi ro en lesitaño una hiiíoría de ¡a vida de jefa
Chrífto.j-tma hiíloria-Sagrada tomada de las adías'de
los Apoíf oles ; fcys volúmenes de di ['criaciones Jobre
diferentes aliumptos, principalmente acerca de la eforitura Santa. Deípues de íu -muerto le ha dado ñ luz [a
tratado de la- economia GL rifu ana y una hifforla faba
da mezclada,.&c.;MUrió eíle.,doa:o rdígtoío en R o
ma á. 4 de ■febrero- de iCyó. U Padre Tournendna
Jefmta, mimSró en i v . c . imanueva edición del co
mentario de Mcnochio Cobre la-eferitura., que es mas
amplía; y mas eradla que las antecedentes. * Alewamb=, hblíst. fierspt. Joc. Jsfiu. Le Mire-,1 ¡crim ?(¿c
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M i.N O ECEO , hijo de Creon de Tliebas, haviendo favido que. ei oráculo ' promexiá k vicloria í los
Thebanos fi el ultimo de ios de elfirpe de Oadoro fe
dava la muerte, fe punqó el pecho foio, por ha
cer aquel fervício á ' fu patria. * Stado, ¿ib. 3 0.
Theba.
M EN.OLGGIG, d io es. -Calendario-, no hace de
confundir el Menologio de los Griegos con b que
llaman ellos Mira?3r , Minaion -, porque el MenoioNo
correfpcnde á nueñro manyrologio ó calendario f v
allí no fe-hace mas'fino referir fumari amente, la dan
de los fatuos ó fus nombres -fofamente fin que íe en
cuentre cofa perteneciente al oficio edefiaftico. E¡ M e
nai on alude á nueñro breviario. * Leon. Alado , p r i
m e r a differuia.cn, acerca de los Ubres cchfiaf ¿eos,de los
Griegos.
M EN O N , capitan de 2000 cavai leros de iosTheflalianos, obtuvo una gran vidloria contra los Lacedemoniosqen el afao fegundo de la Oi'yinpiada G X ÍV ;
Leon ato, caudillo de los Lacedemoníos , fué muerto
en e f combate. * Dio doro Siculo, L 18.
M EN GN de Larilla , capitan de los TheíTaüanos en
la expedición de Ciro contra fu hermano Xerces, haviendo fído prefo con Cíearco y otros oficiales durante ■
la retirada de los diez m ii, ■ fué e l.unico á quien. per
donó Aríaxerces, lo qud dió motivo á aue fe lòfi
pechara de el havia querido hacer trayeion d los Grie-,
gos. fus concolegas. * Poi seno-,
7. c. j S.
MENOPHILO ó MENGPHILUS , confular del
tiempo de los Maximinos , comandava con Criibino
en ciudad de Aquilea por ei leñado. Hizo cerrar las
puertas da la ciudad á Maximino y lo derrotó-- * Jal.
Capitolino, in Alaximiñis & in Maxima & Balbino ,
c, ¡ i ,
MENOPHILO,. Eunuco, í quien Mi ibridato, antes
de ver fe vencido de Pompeyo, havia confiado íu hija
para que la guardara en un calli! lo. Manlio Prìico havicndolo flùido , y viendo 'Menophilo fè ' ballava va ■
para entregar la p h z a , a fin . de que ella doncella no
la captivarou los Romanos , metió un puna! por ci
pecho , con el qnai fe maco . el mifmo , immediata
mente de [pues. * Annuì ano Marcelino , í. >S. c. 7.
MENOU ■( finta. ) lu a fi S/utra M sceuoolda.
■ .MENSlNG (Ju an ) religiofo Dominico, nacido en
Saxonii azia fines del lìgio X V , pro fe¡lava ¡a ideolo
gia. en Uim d año 1 5 1 4 , paño en addante á parís i
gríiduarfe , y empleó cíe[pues todos íus talentos en ra-'
pulíár y contradecir á L'utero por íús efedros, lo quaí
¡e atrajo roaliffimos. tratamientos de Federico, chique do
Saxocia. Havia eferito tratados tocante el juzgado, de
la. ig'efia,el merecimiento de las obras , y el íácriñcio
do ¡a-milla, &c. Es vivo fu efiiio, la laiini dad muy
pirra' y comprime por todos lados í fu .enemigo, f
Ecbai'd, feripi. pr$d. tom. 1 .
^
M EX TUL ( Juan ) gentilhombre Alemán.natural
'de Straíburgo, íuc, feguu didtamcn de algunos autores,
el Inventor de la Imprenta. Una obro nica dc-Streíburoq le atvibuve tal dcfcubr¡miento en el año . .'440,

pñ-ire ai princíoiodd ano já y o ,; bucíto a'Berlini hW
W d - ¿üé Soreciá i m el de 1 5 ' 5. >-dícesea fa £ *.« ■' ¿4 - jw ^ - d ú c Juan Mental.: h a rá ., hdo ei primer ira- ..en. .efia, ciudad ■ adaurablesyadciantamientos eu í.-s crui canción. .-■ fobre el. .rio 'Oder, "paria ■
‘ preííoi-- V . hávia intentado-'.elle artel.-en-Strsibargo-.:.:. c:as- P e:
azia elVúo í4d--' Bs en- eÍ «^culo librarius, donde;. ribidiar ei. .medicina, -S'á.qual.'hizo fu unico y oriridpaf ■
aD*no;a'.iS'jianBVáís co:i red nombre los que 'imprimían: objedo , y al cabo da haveríe tplicuJo a dir. por dpacio '
ds dos.años ^ paíló Í K orrgibci-g .en Prufi!a.: Acompa
jos.libros: E fe mífeio 'autor en íes no:::s ic-mr ios -oeras'- iatioö=■ de:R-icardo Rartltolir..; de- L%d'&-,'.dice''tarn-'- ró ' eq-adda»¡re-,ai íatior ,Creitzlol-á..Polonia,1-en 'donde :
fue atendido con .honor --particülar.- Lueo-o- buelto I; I-vO-bien ri ue eí' a res.de. i a : fflprea tá- i ó-;,ii-iVesító ■en■S rrafe urnrg'burg , lo combulo riVcñcr Ravlo .a5qué fie transfi0
Meute!
t'-' j :e e i . Ge.vitimo tfedvilcr, en
ía pahcHriro dd emperador Carlos V , que imprimió -riera .cerca, de.. el ;a. píintzic, -a fin. ¿s .qué le ayudará'
d fino "i j¿ .i1,'.hablando de'- ciudad de orratburp.o . en i.i ir.Jrucrion de la ).!Vc;-.:ud._ihVvú allt un a:'tos
el qua! -fe- reñitúyó; ;á-:.fiu patria-, -yy de' aíIL p-.Jbdo i
coloca á Juan'Mente! entre- ios hombres iialrvss, eeaefí
de h'aver.' invenrádo. el arre de . - i m p r i m i r c o n c a r a ¿ ¡ e r e s .-,' Hamburgo:,- fe .embaí-ó-.paraila Koliaiida , d'e/dofidede oiorao , cali 7'o años antes- Los. que.i-'arribuyeii-eñe ■■ le. .transfirió á Venecia.-En adelante recorrió ía Efoana
admirable defiaibrimiento.q Juan Mer.rel, dicen -hizo..-' y-Ja-.Italia, -y graduófe-en, 1^5.4-de doírior- en medí-'
letras de madera' -.de bóxe.-ó de peral ..luego ác efielío : ciña. -.Hecho eiío.,,bolviór á fa. patria,' dónete ejerció eí'
fundido.,-' y; en fdclar.ic d:: ::r.a ur::ci..; xompudra 1 arte : medico---con mucho-aplauío- y. fiiiceiío- üc. 1Ú 5S,
de plomo ,; dee fiado , -de-, cobre y -'de- aiñíaionio-mixta- ■ figció en-.calidad de .medico de e s e r c i t o a.Federico
rado roclo j de donde .proviene; e! que: los aurores que ■ '■ Guillermo., eicclor de.Btandebúrgo, que h .cia la guerra
hablan de ele arto, refieran la invctuion de el á año:; ■. en ¡a Alió cía , y <p:.;-.;i, .-ic.r.Mca .1 guerra , jo hizo la
medico,. y lo ■ kùnrò: con la ■dignidad ■ ' do- confcjero.
diferentes .conviene áíayer ei de 1.4-40, i r a ¿ y ¡-1-5.7Añaden pues- que Meotel empleó á.Gutemberg Platero., : Azia el año- de- 1 6S¡ , acompaño el principe deáróral
c»-que hiciera nn: rices y moldes , y q;:n GcnJe-cl;, ■ á los- 'barios, de Aquiigrareri-.y - de .Spa, y-apenas" biieito
áSBérim ■ lo .ambiò.-i;,la- Haya- ei. e.ectur, a fió; del qué.
domeftiro de Mentel, comunicó rodo ci iecreto:Ó Getemberg, quien fe- palló con .eñe -criadoi a''Maguncias,,.; locos riera- á- la ■eleccor a ■a ■■■q.uten. i a •■haviá fe qu cifra do"
en donde fe atíbelo cónFauño, mercader' r.i'qttifilmo-, alli- irac eniertitedad. Bolvióla-a llevar,en'i;cera í Beriin ¿
para imprimir.: Refieren letras,' patentes--.' dei Ampc-adó-r i ■en- donde ■ muti ó,-día 4 -S : de- ¡unio-dc 1 C C y . i-ir. ¡ 6 7 2 .,
Federico' IT", expedidas el alto :-f-¡-5 , por las q>,..-cs ' acompaño- también al elector azia e!. Ilhin, donde'eñe
principe procurava impedii: losyprogrcílós. de ias armasi
delató'-elle,-emperador,a'-.JuariMeriicI ■por- único y- folo
iftventor d e ja iraerenra, y íe : ,pemi;ti-ó': core nata de ; de ios -Fían celes-,-■■ y ítempre fue ;■ con ' ei '.ál todas los
7 7. ; Haviendo ■' faiíecido eí
oro el- león1 que' tetra ptu «rrar.s, añadiendo también-- expedidones haíti -el! año
el- dicho león , que :eñával {obre el timbre-', dél; lelcudo, : deritor- en ió lil , obtuvo de lu .fhcceílor. la libertad ,de
una-corona de oro fobr'rimpi.ie.ño-en-: el!a- yuri- penadlo - retirar fie. Hacíale tan .-de overas.-, aplicado.' á'-'la ' hiño-:
de'- muchas ' plumas' ■derechas'; Jo.-' qu:d -c vé tod.tvu; óy,- ria y á la lengua de jos. Chinos, .que., fin .contradi riori;
.merece ■la-,gloria' de -haver Ido; el.', hombre, primario de
en las a:cus de ¡us dcáícri.lientesElfo. es. .lo que ,Men.teI;j doctor en medicina, en -.París.,: -fu:,--ligio etí- eños, conocimientos. -Murió filialmente a
: 7 de ¡'.cuero de -1-7-0, i-,, en 'gel,, feptuagefimo rodavo
que era de la familia de--Mencelde Smaíburgo:, eferivió.
.en un.- tratado,- de •Vcraltypsgraphid o rig ín e imp'.rcíio; e l" año lur.e - m e f e s .y dos ,dias,; dé fu; c-dacl. Hr.-li
año ,1d ^o . en P aris,. per o..íe .repará. pr impramente.q ue . cafado- en 1 í-pS ■ -con- ^íca - E v a faibenhague,
con ' ia : qua! cohabito .•4 J ■. años, y nacieron i. c.e ellos
no. fe produce obra algún r i.rpcc:! : v:\ Jos primeros
muchos •--h;ios. :.-Las ■Ioh ras :i uyas •lori, ’cataloguiplàntìz^
tiempos en Straíburgo .; en fegundo dngar qiieeíerhpé¿ador -F ederi co no .pu do. .expedí r Ierras: el año::14 4 5 ; rum'circa- Gedcúmr/í [ponte n.-ifcentììtm-ry lapE Bo/ionienjis
m objcuro l.xccs > cj!uc.:is cu:-,.- Phofyko.-o FScararko
por las qunles declara-u .1 Mente!- inventor -de la im
prenta , puesque .fiupdtiíendo . ¿í .que da huviera inven - -Chrìi}ìard \^daLphì:BdU.tàm:rirfy!li}ge imiamiaram ' Ìicxìci
tado, aun no havía podido dar a conocer ia utilidad" ^ L a ü n c - S i n i c o - C b a r : i à : r L l : : : ; i n L x m r m n u m p i à n t a ■ r u m ■ i K a i w q v a i i J ■ y ii: itil ; n g ',ti s ■
c h r o K o h g ù i' L e la . C h in a ,
de ella : en tercero, y ultimo que Gete-r.berg y fus alió
ciados paliaron •y fueron -reñidos por c’fpacso de .mase en lengua Alem a: a. Mncxentranie :am lj:rr. mucixis de.
■ 'luS' ob'.as y ;;r. gra-r. n.mjc-ro c r :.;s ob íervacion es, en
de í o . años por inventores' ce eñe Bel-liflimó, ''.-arre, y
- de ellos .le; han-gloriado- gr.uid.nue.ni,; fin que r.íclie fe ■ el ■L i t t 'd e r i i n S ; r c n ò v & t i ì s y . y e n . las: r / t i j c d d n i a s . c a r i o j a s . H a
dexacìo -m anu feri tos - que tro ro in o s , - en i o h o ; d é J-as
huvieöe embarazado en 6pon crios á .Nier.td , y del qus!
'.parece .ni- r.-eit fcavia oydo hablar Trice mío. Veny; á ' cofi.s natta-ale.; del J r a f i i , las q.:e re co g ió . e •luminò e!
principe--.Mauricio.:-de; NJlì.i.i y pufo en buena'ordenj
GcTTSV-r.utc. e ;t.í:R¡.N-TA.
f i e r i tós , d e f u m p t o
MENTESELll, antiguamente ' L y d íi, comarca de la ■ d i e z v o ! Ltrncr.e s a l i c i t o t a m b i e n
t i t u l a d ò ■ ■ .C y g a e y ;■ y
f i;..l í m e n t e
Nato lia en A11a- • Es. ‘uná parte dé :la Ca ra man,ia., y :¿idá i d e i - j e x i c o n : - C h i i l O
F i a r a J x : c a i c a c a d o s ■ 'v o l ú m e n e s . ' J F e a j b c í ' f i t p l e m e r . i é
encerrada en las -montañas ■ del T o ro ; entre ¡.1 Caraih Farti r / . d .
inania propvia 3 el Áidinélii, y el .trtar. de Rhodasi: Sus
: M'rlXZIN'I 1 Bmito ) -'Elorentìu, celebre poeta y
ciudades principales , fon ¡ Patera , Scrumcta . Lovntte, y
IIonda , que íe Ikrnavan Criotro tieiTipo 'patara, Mvr:t, ■ docto critico , nació cr: Mol enda el año 1 <Sa.o , do
■
padres pebres, i’afii, a E.o.’.il en t í o , , y :'entró .a féevie
Aridiace y filiaídis. Veeníe- -rillt los- reiiduosÓ fragmen
á ■ latrcyna-.-.Chrífit.ina-de. Succia.,..la qual cftt;r.ó ih talen
tos de la antigua Lyirñra., y algunos geographos ittuan
to fiy lo apoyó con fu':.proteec¡oñ, -Fus . bíen'.prtfro.
- -allí también-ia- ciudad, de-.-Menteleiia- al.'.pié-..'del-, .'mente
deípues caihsdrático de cloqnenda en el celegió, qe la
Tauro, ó T oro, y. calí diñante. 10 leguas; de Patera1,
íapilenda ,. y'miembro- dé- :.lá:a.cadernia Jl.amada la hirco.2zia el norte. * Iviaty, dicción, gcogr. -'
le." fundó ■ en'.Roma ei c:io j íp o . .Tomó -el
M EÑ TH EIT,. ■pro vi nd a.d; ■Efco cia 1en 1a '.parte-:in eririohióré de Eugenio. .Es- el y su; ero defpucs el .Tañó" y
díonal, con titulo, de ..condado , eftlt ■entra i., provincia
La ChUb reraque ha leníalzado; la.; gloria de la poefi.r
de Fila y J a de Leunox. Dumblain es la ciudad-capital ■,
■ jrali’añ'a. Nol'fion duíeriór'es! .ios .ppeíijs-; en colà' 'alguna1
las otras ion, Kíakardin , Kirkbrid, ¿de.
.
■ .MEiNTZEL.■( Chriftiano)'nació 'eiv FurñenWald a 1 1 ' -a las- decios-1antiguos.' ■'"La Ghiabrsrá, fué. !u Idolo, y
de. Junio de. 1 va 1 . pdpucs;.qtie:'-hiivo -.en-.-propria. -cafa. ■ tento là igua.ò pur lo gramolò del déla cetro por lo
acavados ,lus primeros eñtidios, filte embiado ai colegio., ■hta.r.cfio .de■las ; tranfipo'ficibncs. Son. eflìmadijjàtpais fus
que ■ fundó' c:; ■ ¡ ó07 , Joachin Federico •>eyector ele ■ i.rcyr.'.s. Dclcl.- tus tie.nos arios corapulÓ .muchas; y ' «xBraaásburgo:: Obligóle ..bien -preño':!.; guerra a iciir ¡. cedente;, obras, y- diveriàs, piezas Id.é :pochas, qt-c dieron
de ■ d , y ooivió a :u cala , de do ule lo embriron á ;■ mq'tivo dcidc entonces ó cixT.rir lo quéjeriá algen dir.,
Eerb.n , ■ pero- .como jobrevino la '.pe.'ié-,eu': l-t-íí j 7 , vtó ."e ' Mimo-en Ivoma e! año i7 a4- V.ao'.e :¿:s prinripalca
obligado :-etra' vez ;á : b'ó;; qtl.a -fupatria, cPerdió ".ac'ía'.l I ■ '..óbras.ydíífcriWr/ff'^/sííí■irfetolApyddjU!-Ungí:?, Tofcarui..
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•di pajeas innocrntía-, di ítiisrMontrn en vid ia; de imm
¥ S. Glon , relación- ¿el imperio de Mnrmecas, .
•gloria jhtditf, de in f licítate ten-mi ¿morís \ líber elegid■ cus; Parts patina'', dsl terrsjfre paradifó', %n libre d’e' M E R
-legte ; inni facri' j la.rmntaz.iom dí Geremia ir. te?z.a rímete, ■ .
•academia Tstjc.danx, óbr^ ppíídmk que publico, el T e --::-.R AIA ó M AR AJA , Íacríhcador de los-Judios,'
glia el año 1 7 0 ;, Hallafe, mezcladade verfos y p iola, ;
fué ur.o de aquellos que -bolvieran de la.captíviy >aunque la. compiilo el autor padeciendo con; o vitadad de Babilonia con Zorobabel. * II. Efdr. X II. j 1 ,
va una Itídropeña de: que murió, es tenida por obra .
.MEÍRAN., M E R A N IA , vtlla pequeña ó lugar de
irifigne. Tieneníe : msnuñrií os-quatio libros de jap b iAlem aniañtuada en el T iro ;, fobre e] rio Adí^o ,
íoíopbía moral er. verlos Italianos . no rimados; elogios doce leguas mas. arriva de Tremo. Era antiguamente
Taño rales..en italiana, y doze fatyrss que fe compu- caveza .deL-.dacadó.de- M eraniaque =omorehend¡á todoel Ti rol y una. pequeña-parte pane de gaviera ia alta.
íieron el año i í 3o. * Biblioteca Italiana, tome aV fEntro 'eñe pa-ys en la caza de .Auftria el año 15 6 A.
z S j , -U‘í.
' M KN ZO , M F.N C O ó M ÍN C IO , en latín- M ini- * M a t y dicción.
M E R A R I, tercer hijo de L e v i, uno de los doce
■ chis, rio de Lc:nbaed:a en Italia. Tiene fu nacimiento'
■ en -el lago- de -Garda que eflá en el elt.-rdo de Veneda-. pattiarchas., que dio. nombre á una numetoía familia
Bañá. aili a Peleara y Mozatnbano, en adelante'entran-; llamada por fm nombre ¡a familia'’de ios Msraritos. do :éti el Mantnano forma el lago de Mantua, en el Hablóíc de ella en muchos lugares del antiw’ao Tcfta°
quaL.éfla conñruyda fa ciudad riíTI llamada, -y va & mentol * -Gen. X t V l . 1 1 .
. -MER-ARGU-ES ( barones de ) ■ Veafe ■ VALBELLA 7
defearfe -en el Pe en Sachena. * M&ty, dicción.
fus citas.
MER.BESIG (Bueno de ) facerdote y dodto en theoM EO '
logia,.nacido en Mondidicr en la dioceGs de A míen;,
M E O T ID A Bitfgutfí PALUS ó LAGUNAS - entro en la- congregación del Oratorio, donde enfeño las bellas letras con fortuna , durante aVur.os años,
MEOTIDAS.
.-Luego- que falió de-eñe empleo , en el qual .fe haviá
adquirido una .bella Latinidad-, fe aplicó -con efperiaiiM E P
dad á efiúaiar-la fagtada eferitura} á .entender la tradi
E P H IT IS, Diola que era adorada en el paga- ción y a predicar. No peníává de ningún modo en fer
autor , querido M, le Teilier , amobifpo de R.dms, que
nifnro, teníala intendencia de -los albañiles, y
conoda fus: méritos , lo empeño en que .coranuitera en
.■ de los litios y lugares todos inficionados e ímmundos
Latín una fuma de theologia moral. Obedeció Merquanto hediondos , de . lo qñal havíá tomado íu nom
beño á las - inñancias de eñe prelado , y M. Favre,
b re ; porque ¡iicvbiüs cu Grtego y en Latín fignifica
dodor celebre de Sorbo na, que haviá íido preceptor
infección, corrupción., hediondez.. Efía.diofa es , fegitn al
gunos , 1a miíma 'que Juno que :es la diola dei ayre.- del dicho -arzobiípo, le ayudó en tal travajo. Impri
mió fe eña cxcellente obra en París en i ¿ 8 y ,
La razón de ellos. es por qué todos los malos olores
en a volúmenes .en folio, y. fué dedicada ai fbbredivienen de la corrupción del ayre , de fuerte que hallán
cho prelado ; Sim nid Chrifuma onhodoxa fd e i & modole el aire en una buena difpoítcion, no hay que temer
rum. E s pura y elegante ¡a latinidad de d ía; pero
alguna' infección, * Servio , ñz V~irgd. Eneid. i. 7, procede fu autor excesivamente rhetorico. £ 1 dotñoE
Dti ¡Rv.s , qne- fué bibliotecario del arzobifpo de Reims,
. M E Q
hallando, muy diiufa eña. obra, de Merbefio , difamáis
EQUINENZA , villa de íuieftra Efpaña , limada abreviarla, pero eña idea no iiegó á. 'execudon. Era.
en el reyno de Aragón , cerca de la raya Ca Merbefio. dotado de gran p ie d a d d e un. gran definteres,talana, en el confluente dé los ríos Segre y E b r o , í “ y-muy eiquLvo á los honores y dignidades. Murió en
qúatro leguas de Leryda, Tomanla algunos geographos Parts en el colegio de Bares k i de agoño de 1 ¿S 4 ,
por el lugar: de'lllergetos que fe llamava Ooiogspt, í los S'ó de fu edad. * Memorias dd tiempo. Es la
Etom fa , que otros colocan en Aitón, lugar entre moral pura: y. apartada de. las máximas relaxadas.
M ER C A D O , eñ, latín M e r c m n s f Luis de)-havía
Mequinenza y Leryda. Hacenla ios dichos ríos amena,
deleytable y fértil de-todas mié ffes, aves , ganados, &c. nacido en Valladoüd en Eipaña, fi;é medico primario
Cércala buena aunque antigua muralla, ron fuerte de los reyes, Phelipé I I , y Phelipe III enfefio mu
cañiiío y -peo yermos, con una parroquia. Conquiñó’a cho tiempo con-gran fortuna y aplaufo en fu patria,
de Mahometanos el rey D . Alfonfo I de Aragón , VIH y movió la- cñimacion que- rccíevada fe adquirió en fu
de- Calcilla , ■años 1 1 3 y. Bolyídíc á .perder, y la reítau-' exercido, á llamarlo Phelipe ,II a la corte, en donde
só D . Ramón Bcrenguél:, ultimo conde de Sarcelona, por efpadp de 10 anos, atydó .vigikntíífimo de k
principe de Aragón , año 1145». Hay: quien diga ("alud del rey. Era tan capaz como prudente , y á el íe
tuvo fila : epifcopal en tiempo de los Godos. * Florhn recurrió en ciertas- enfermedades particulares, en q.m
■ de Ocampo , L y. c. 4. Zurita, 1. 1. c. j i . El abad de íe favi?. era erpettiffiino. Razonava bien, y era dotado
de una. penetración grande de cípintu. Murió á los
S. Juan de la Peña,/, y. c. ¿S.
*
M EQ UÍNEZ, ciudad del rey de Fez en Berbería. S 6 de fu edad de una retención de Orina que la piedra
Hallafe en la provincia-de Fez p a t a leguas de la ciu le cantó. Se. han re colección ado las mas de fus obras
dad-de £ñ£ nombre , 4 o de Salé y ¿o de Tctuan. Es ■ en cinco volúmenes de. á folio en-.Francfort. El pri
Mequincz- una ciudad pequeña, mal conftruyda.y deíá- mero haviá ...parecido en Val lado lid e¡ año 1 6o y ; eí
Vradable, pero pobladiíEma. Se dií curre contc^^elLa fegundo en la mifma ciudad, en 1 6q j ; el tercero en
mas ffoooo havitadores. Es dcudoA de eiV gtfqípo- Madrid en í e 9 4 i y el qúarroy el quinto en donde los
blacho á Moula - Ifrnaef, rey de Fez y de Muruecos primeros, el uno en aquel miímo año y el otro en
que nadó en-ella, y que en la mifma refidiá en tm :. ¡ ( í i j . La edición de Francfort es de 1674. No íe
yaíacio cafi tan grande, como Ja ciudad mifma fobre la encuentran'los..tratados figuientes.en eña edición; infiiqual fe vec elevado, Hallafe rodeado de muchos lieri- tutwnes 'ckiriirgica, en Madrid en 1 5 5 4 , en 8 y en
tzos de. muralla muy al tos y muy gruelfos y muy blan Francfort en ' 1 í 1 3 . ; rnzthodas medenat, en Valladolid-,
cos-, adornado dé gran .numero de banderas, y dedos ■ i ; 7 %; infimemies medica-, 1 5 3 4 ; de commimi & peMezquitas, donde íé veen muchos torreón cilios. Todo cnliitrt prafidiornrn aréis mediendin¿¡racione, en folio;
ello mirado de repente: 6 de golpe hiere agradablemente infiinttiones. ¿td ufiim & examen cortan gui htxati/ri.m
J a viña á quantos que vanáMequinez. E s, feg un parece , exercent aneen, traducidas del idioma-EfpafioI en latín
qfia- ciudad Ja Meckinsfd, de las Mapas de Sanfon. ■por Garlos Pifen en 1 R 1 4 , en folio; depi¡ijtít:s'.,i-z.

s.
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'v ^ 4 y 1 5 9 - ; Uhílus ds ejfentia, c i u j t s j cbd cindadela. Empleólo CiernenteV ÍII en los negócicrationc febris maligna , &c- 1 f ^4^ * i'edró Caftcík- j c:°s ae ia meyor importancia, y el gran duquesas
lio , ¿e<vii. itufir. tutée. Nicolás Antonio. VsaderLin
Tafia; ni Fernando fe valió repetidas vez es del crédito ■
. que tenia para con eñe pontífice á fin de qué tratara
den , de fsñpt. wtóé-tG’
.
■
M ERCADO ( Tilomas) nacido en Se di |a , tomó con. mas benignidad a Hentíque rey de Navara, hereje
el abito de rdigioíb Dominico en México, donde le todavía,, y Memado por fu parte uio también .muy li
'adelanto urandeiríente en la -tbeologia dogmática y níobremente para otros negocios dd «edito de Fernando ,
ral, que eníebo. K avien dolé fus í upen ores permitido de fuerte que fe eferivian no raras vezes mutuamente..
vi oídle 2 Binada , publicó en 156 9 en Salamanca. Un Quino exaltarlo Clemente VIII á mayores honores, v
uatado Elpanoí acerca de ios contratos, el quai lié're ha víale yá - deiignatío. comen dador de fanítí Spiritus en
imprimió dos anos deípues en Sevilla dos vezes inter- Szxonin, á tiempo que- murió eñe gran hombre k 7,
peladamente. Deide el ano 15 9 1 pareció en lengua
de las calendas de-julio de 1795. No pudo elle papa
Italiana eti Brcfí?-, Mtniñró también Mercado en 15-71
retener fus-lugo mas Irtelo que ¡upo fu muerte vmaen Sevilla un comentario fobre el testo de.Pedro de ■ nifeíló gran tiempo lo- intenfo de- fu dolor, Havia
pipada, y fus obfsrvac iones fiobre la dialéctica de Mercado mantenido amifiad efiredriffima con el bien
Arillo teles. Embarcó fe poco deípues para bol-ver í
aventurado Pheiipe N eri, -y durante fu ultima enfer
México, pero murió en el camino. * Echard, feeipt.
medad fe confikuyó obligado á-feguir en un todo los
crd. PP- piadic.
di ¿fu'nenes déjefie fa-ntG' varón , haciéndolo en un todo
M ERCADO ( Miguel) era de fian Miníate» en Toffu único' confidente. Fué-eñe "dicho- Yanto quien ¡e mícana, de- familia antigua del pays. Deípues de havci niftró el Viatico. Tuvo amiñad grande coa ei cardenal
en fu patria din diado fus humanidades fue á Pifa , en
Baronio, al qual coniultava. gnfidíiffinio. Murió en Ro
ma con di clfimcncs grandes de piedad de ya años
donde mereció el fer de todos llamad o doctor en Philoíophia y en medicina. Forméis allí tal concepto de ■ fojamente, dos redes y ieys dias. Havia reípeétado
fus méritos, que tos do Cirores mas farnoíos y de mayor flcmpL-c y amado la virtud, y fu conduéla havia fido
renombre fe hicieron fus dilcipuíos , .apreciando en mu íiemure. tan fabia como reglada. Era ademas de un ge-'
cho tomar fus lecciones y valerle de fas confcjos. Fué ni o afable, amigo de ¡a paz, e inclinado ‘fiempre á ha*'
á Roma defpues de haver acavado las tareas'de-fus e f ■ cer bi.en. Unía y agregava á efias calidades mucha,
mdios - académicos , y aunque apenas havia cumplido
candidez y no menos'fenciiléz de anim o,y aunque de
el 1 1 a£o de fu edad , le confirió el papa S, Pío V , la ■ todos re Íp-L-fiado , inca fian teniente confu irado de los
docdos los mas ilufires, amiñado con ios grandes, y de
intendencia del jardín de las plantas en ei Vaticano, ál
muchos ¡oberunos correípondido , no fe reconocía en
qual enriqueció por fus cuy dados y fuma vi gil encía, y
formó junto un gavíllete de metales y fofiíles tan útil el cok -que no fuera modefia y afabie/Lu dcfcripcion
como curiofo; y a parte de explicar todo dio con doc
de ¡os metalies yfofíiies que havia recol cedo nado -fe
tas difícrtaciones, hizo gravar corred: aroente á -fin de
imprimió-mucho tiempo deípues de fu muerte , á íolique fe entendiere con mayor facilidad la explicación , citud de Juan - María Lancini, primer medico del baos.rodas aquellas metales y íoñiies. Informado de fus me- . Clemente X í , el afio 1 7 1 7 , en folio en R om a, con
ritos Fernando I , gran duque de Tofcana ,lo honoró
nocas deí editor-, y el -de 1 7 1 5 con nuevas notas v
con ¡a adfcripcion entre las familias nobles de Floren nuevas figuras, imírni.ite efb. obra Jl-ístaüothsta, & c.
F c o r o ' Mercado ,-padre de Migue!,-fué también un
cia; aunque apenas de 17 anos de edad; y año íiguiente
medico y un . philofopho muy eílimado, como lo de
el fenado de Roma también le confirió la nobleza R o
nota el epitafio íiguiente que íe lee en dan Miníate en
mana. No ftié menos eílimado del papa Gregorio XU I,
quien lo incluyó en numero de fus mililitros, y acón- ■ k jgküu de S. Francifco.
fiéjado de aquel pontifice efcrivró en Italiano fus confejos de medicina fobre la peñe , la caula de k corrup
P e d v .o
M e r c a t o
ción deí ay r e , Ja gota y la peral y lis: imprimí ófe en
•phllafopbs & tftsdiso sr&ftantijfmú
liorna eñe tratado en 15
, en 40. Dicronfc los mé
Otii beniu ¿irtes , vnuicnua , ftdt <¡7
dicos por tan contentos y fatisfechos de ella . obra,
rdigiens
oriuvvit.
que quando acometió k piralyfís á Colme l í , 'gran
duque de Toícana, confuirá ron al autor los FlorendJ}omi ciart'.s fiú t, feris hommtr.s,.
nes acerca de los -medios de curar á fu íoberano. El
P ie V & Gregorio XIII fitmmis
PoTitifiñbfis
papa Sixto V , hizo grandes bienes á Mercado, dándole
amplías rentas y la dignidad de protonotario apoftolico,
cognituí & grams.
y también lo empeñó en que acompañara á Polonia al
AlichaG & Prancifcns filii varente.
cardenal Hypoiito Aldobtandini, que defpues'fuépapa,
vptirno pnjiíerz.
yíxit (innos L X X I , dios XUI obhi ¡difau
el qual iva de embiado á Segi(mando [II y Maximilia- "
A£zíi M. D. LXXXV.
no archiduque de Anfibia, tratar de paz. Fue per fus
con lejos Mercado uiUifTimo al cardenal, durante la di
cha negociación, en ¡a cual fe nrjeftró tan buen po * Maugec, hihiiot. jcripc. medie. I. X il. rt. 1. -AB&
lítico como medico. También aprovechó ellos viajes L if’/i((¡fia, an. 17 1S & ¿1ira, i / ío . E l prefacio de Ia
para recoger materiales con que aumentar fu gavinete Á-£etalióleea
M ER C A T O R ( Mario) autor ede fiafideo que vivía
de metaics y foíliies, y con d mitmo deíignio fe apar
ro repetidas vezes internándole en las provincias donde en el V figlo , en tiempo deS. Aguítin, havia efedta con
fe bal lava. Durante fu viage de Polonia computo fin tra los Ncfiorianos, Peí agían o s, &c. Con jeél urafe era
tener libro á mano, un docto tratado de los obelifeos Italiano, mas no fe fiive qual fué fu proteliion; lo
que dedicó á Sixto V , y de} qual tniniftro en adelante cierto es que no fué obiípo. Es fácil de diícurru- ha
im fuplememo con reparos doéti dimos á lo que fobre via muerto antes que le celebrara el concilio general
el miímo afíumpco havia hecho yñ Latino Latinio. Exalta de Calcedonia el año ay t , ó á io menos es proba oís
do pues al fiero folio el prefecto cardenal Aldobran- que íi hirviera vivido defpues huviera tratado mejor a
dini, con el nombre de Clemente V III, fué Mercado T beodo reto , que eñe concilio havia redvido .entre ios
fu medico primario , y haviendo poco deípues com Orthodoxos. Eftimavaie .grandemente S. Agufitn. Hace
prado la antigua cíudadek de San Minlato que edifico mención de una carta-quede havia .cícrico, .y en otro
eí emperador Federico i í , obtuvo de fu Cantidad fucile lugar le ruega fe le Jo qué-1n-aletactde fiuevo j f i aniel
colocado en el orden de las celebres ciudades en la ’ hiñe abfohtnim ac defaitdwi difputarme rea m d iü Aicpis
fatuo fia galena del Vaticano. Los déla familia.de eñe perfifia , w f (wdifii,wv d h g ifii, vel etiam ¿utdire v d
medico excel lente efiau todavía en poíléíiion de la di- ■ legen ííWt excogitare psitaris, peto rnibi mía ere non.
Trnno V I .

graveéis-, egt> en'm , quod. confitendura e f oWiLíti- i m , . fflm iiís y dsl b v m b r corno:-fe veen eícritas .en: ú z^_
pías .ame dijeres qMnr docsrs., Havia compneíío uñ, :ef-- diiel. Atñode que ritos íecretos ion tan íubihnes^oue
crito con ira. los Relagianos que ya .¿o tenemos,: á me- .: r.o e s .p ermid do:.'.á'é:'en ieñar lo s en'oarti c ciar .,finü en'.
nos que no. íea . el Mipognojl ¡con qu e -tiene e l.nombre ó neralfy.;d¿. ellos no- tocando que puntos princinafes.
de S. Agu.'iut. Tenemos fu memárii ''hi'ftprica contra. K. Moy es habla-cambien de' xVkrcava en .£j.".libro Moré
Celellia.., que compitió éti Griego /para difmbuyrla. en
Ñev'ochim ,/- donde dlce-.tiéns.: el defgV o ¿ t exponer
Conftantinopla > y que prei'entó el año 42.? á 1 codo- . todoTo que conviene a la . obra-dei■'Bsrejcbit .-ó--dé.la
fio d mo^u : tenemóflaen Latín. Otra contra 'ios Pela- .en a sm y de Mércatei>'. Por- e^e: Mercáva-.émíende los
glano$.,/ elcrita- defpues de ia.Vmuerte' de S. Agiiítin ; y - m.y iberios de la obra, de ja ■ creación , ' que " io ámeme
di verlos tratados contra JNeílori o. El P. L ijo s Lié el
los-entienden- fos l .v-loi, . y que, no es'devido.- exnh.primero que minifiro memorias hiño ricas .& : f c í o
caríos n: ñr.pie purolo. "" M. itre-n,
M ercztoren la coileceion de los concilios, lofere un
MERCED,-■ Lá laciiadá:,.'-Real, y miíípir.-.orden- ds
mamiíciíto del. Vaticano, El- P, Gamier -,. Jefuíiá, pu -. :;íiueflra:feñora,de R Me.rted'.,-:iuvo por -fundadores-tres
b ’.icó ícd -.s eftas obras .el año . 1675 , pero traitorno fu
varones'üpgukres^:,quqt%roú.ei primero- el gloriof®
orden L y...les ■ .agr^ó'i largas diSertaciones..' £ i P. G.ir- ■ P.“ Ói;Pedro ■ Nqlaíco,:;q-¡q:nadó en :e¡ .mas de las /an
boro;;. Benedictino, puoLcó parte de ellas con:notas., . tas Rudas, djocclis-.de -S. Pablo en Érancia , cerca del
en d tramo ano. Deípués el dódo'MLBaluze- miniílró .uk> 1 ¡ S a , y murió en aq. de dicicnw.e ce 1 5 ,0 . An
el texto de Mr.no Mercator, i qual fe'diaíía en ¡ós mates da fu. expreíla cañoufzacíon fue.tenido -por. faino,
n ufemos dd Vaticano, y de ¡a biblioteca, del cabildo y. Urbano' VIII le rcconodo per tal Delpues Alejan
dro V il le.declaró- por breve de. 1 r de.jumo de 1-66+
d i Boves que hizo imprimir en París el año lé S q ,
+. D.i P in , bihliot.
. : ordenando íé: ceIebraiTe,íu día en toda :1a univeríal
■
M ERGATOS. ; Gerardo} uno- de Jos mas celebres : igleña.
geographos de iu tiempo , nació á y de marzo de
■ El fégtmdo fué'.íátvRaymündo de-Peñafort, narnwj
. 1 5 1 a , "en Rurenaonda, ciudad del" Pays-Bajo en c.' pttys ; de la ciudad .de .Barcelona; ú de Rcñafort, donde'eftade Gueldra , pero de padres, naturales, de juííers. "Elu va- fu antiguo y conocido .fóJar, nació año :de 1 1 7 1 ,
dió Ja philoíopbia en. bóis -. del- Duque, y las matheó á el ./muy -immediato; ¡u muerte fue eii 5. de leñe
¡maticas en Lovayna, y fue tal lu -inclinación á. efie.,ge
ro de 1 2.7 >• Clemente y i j l . le canonizo en recf. de
nero de ciencias, q.:e por cl.r dexr.vu cíe comer y ce 'abril, de sd o i. Ei:. tercero fundador rbé D. J.iyme í
dormir. Siendo: inoz'o todavía , .aprendió, á gravar con ■ dé ". Aragón- que v;ó l.i primeia luz en x de fe
Gtnnma Frilonj Ec fie Hombre docto tuvo pane en la
brero de. 3 i-o.7 ,, y murió en, i 7 de junio de
benevolencia del cmperador/Garlcs V.¿ al. qual preíentó . ,117.5.. . .
i El principio, de elle, fanro.. provechpfiffi’tao;.
diveríp.s iñflrutnentósde roathemáticaí ■, y deípues fue
tuvo íu origen del G id o ,.pties basando viíibles la reina
cofmogrspho cu! duque de Ju iers. Publicó una chro
de los. Angeles, en la'imedia npché ' de. -los días primero
nología de las.tablas.-geograpliicas,..y travujo el atlas
que Jóle Hondíó .imprimió:¿eípues de fu. muerte. No . ái fegúndo de agofto del año 1 x i S . í la ciudad de
fueron ¿fias fas únicas tobras.,.porque ademas de corre- , ::Barcelona , fe; apareció, con fembianté níiieño ñ los tres
héroes reté: idos, r.vLan.ielcs ier la Noluntad d é la
gir ¡a g e o g ra fía :.de ;Píoloraeo, computo otros trata
Hijo-,, y la fuya el que fundañen: una religión cn .ía
dos como de tejn-'anndlt aproñomisiy glóki cceLftis fcttlptur ¡i; gobi i crrsítrn fci-lptuni, & c. Dló cambien ai pu . nombre, con el titulo. de Miíericordia ¿ Merced,.cuyoblico obra de tbttológia , cómo fon yhetrmovia evbrigs- ■empleo: fuelle, redimir, /cautivos, y con Ia pn-ci ñon. de
■ quedarfe. en rehci.cs los religiólos il-fuelle neceilr.no.
líjiarttm y y otro de xre&iióne ac fabrica. -múndif que
A- la'- mañana de.l. figuente dia fe juntaron-los,.tres-, y
fue condenada por liayérit; encontrado en ella en el
c. t g , cierta propoficion-tocante al pecado original, .confiriendo Jas rtveir.cicr.es que '-cadauno.havía tenido
que no era coijtorme al didíamen de l.i iglelia. El pro- ■ -.añi.particular., ■ la '-bailaron'-tan conformes;',que no'les
p rio grava va fus mapas, las iluroirtava , y fe hacia ad quedó, razón de dudar, de ¡e¡- le revelado expreíLi vomirar.-tiafta en las menores' colas. Muñó en Du tilingo . Juntad,de'Dios:, por Jo-que'-'determinados á r.impliria ,
dieron piincipio a cite legrado iuftimto cñ ta.igledsa
á a de diciembre1 de 15 3 4 á los 2 : , S me fes y aS
caibedraí de Barcelona, el día 10 de agofio delaño
días de fu edad. Tuvo un hijo, conocido bajo dei
nombre de Bartholome , que compufo qcando muy ■ referido.
. Gregorio IX la confirmó baso la regla de S. Agufjoven,, notas Pobre la íphera de Juan de Sacrobolco, y
murió en 1.£63 aTos 1 S e ños de íu edad. * G-tutíer : ti ti, por fu bula, Devotíónis vcftra.pracihts, en Pe i’ufa
á 17 de henero de. r a / y, E fia religión , á. Jos tres
Cbim nío, en fu vida. Pollevino, L x. bibiiot. isleña.
effenclales votos dei religio lo efiado , añade en fu proVolito, dc-ficnt. -mathem. Valerio Andrés, bibítoi, Btig.
fceffion. el quarto de :redimir cautivos , j de quedar,
Melchor..' Adam, in vit. Germán, ■ pbilojcpb. & c.
como díximes , emprenda'por’á'libertad de ellos, quani M E R C A T G R ., Bufjinfe ISIDO RO.
f M ER C A T R U D A ó M A R C A TR Ü D A , Jhlja de ' do fe .reconoce algún peligro de faltar á . h Icé por
;
'B/tugneicario , conde ó duque de los Frañcefes i ransju- deleito de . ia redempeiom
luóeeneió IV la hizo esempta. áe la jurifdiccion 01ttanos, delpnes obifpo de Angulema, fue feguuda mttdinatiá., y la concedió diferentes priviiegtos y gracias,
gct de ¿oíJífHijo ,.de yquien tuvo un hijo; pero havicnq u e confian de: Ja. bula -.fRcligieptm 't'háw, dada en
do hecho dar un veneno a Go:ó .íu J o que Gontráno
León-i de Francia á 4 de abril de 1 x 4 1 . Aiñmitir.o
laavia unicío de fetio-anda, y quien por derecho de
otros;'pontífices expedieron otras' con efpeciales favo
pninógenítiiva era llamado ti la cotóha , la caíligo Dios
de íu delito, quitando la vida aí hijo por quien lo : res. Clemente V III, per fu, bula Inf-nna ¿vi. cmiiüo ,
íu :data en Roma á' xo tic abril de 15 3 -1, la confirmó
Jiavia cometido y Gontráno: la repudió poco aefpues.
la. ablblucio.Li general ., que de immemorial tiempo
Dice fe murió ella azia el año de fSC ú yíy .^ 'G reg O '
dava
al pueblo en los dias de ceniza, jueves finto, f
lío ds Tóurs , 1 . 4 . c, ¿4,
,S.
CailuLica V. v M. Y por otra que empieza, cwj»
. MERCAVá ó : M ERCABA ,:. termino celebre entre
los Judíos, quienes fe ürven:de ci para denotar profun^ r¡s¡ alias , en Roma á 1 4 de julio de 1 í o : , e/ier.dió
eirá gracia T cía de S. Antonio, abad, y-S. Lorenzo-Mdas eípccuTcioucs acerca de ¡a naturaleza de D:es y
de los ¡eres eípirituafes. Significa prppriatneme carro, ■y : Y. isl /papa -Urbano V il!, lá amplió elle privilegio para
el dia de ó. Pedro Notifico, confia de. lu bula , car»
ha lido tomado dé la viíion de Ézediiel, en- donde
fe Hace' repetidas; yezes meacicn “dé. carros. ;R. Juca , f i a n , expedida en z6 de henero de iM S . Ultima-,
llamado d [amo , cl qual es auror de la Aiifna , com- . mente los pontífices Alejandro VIII. y Benedicto XIII
-espidieron ñ favor de efta' fitgraca familia idos ampliipp rehende bajo del. nombre de la obra de fldcrcava ,
.cílas tres vihones , que. ion -la'.': i¡c. Jas ¿tedias a dn les .atas- buiás de privilegios y gracias. L a ds Álex-xz.dcp

R
See j infcnitiibilis ßtfienns arcano, dada ¡¡¿fep illa
¿ f e s de julio de ufe’ö 5 7 is de B e n e d i ö o ^ ^ a i
¿ítí-Kí' Paris F ilm , también en Roma k.6 de julio de
i 7 i f , en la queda declara verdaderas eme rúendi can re ,.
concediéndola ios indultos qae efias ordenes-tienen- ■
l a macreñad de Garios i l , rey de Efpaña-, honro á fus
generales con el tirulo de grandes ¿^.primera d alle,
.confia de fu delpacho dado en a 5 de febrero de .103-5)3
ßendo el primero quj, disfrutó efe honor e l .reveren- '
diffimo P- Fray Juát^ÉsígyarrOj .quien fe cubrió en 1
de abril del mifmo año.
Eftos reíigtofos íe fian multiplicado grandemente en
pipada , donde rienen quatro provincias, á faver la de
Arragon, Caftiiía, Andalucía y Valencia. £n la 1. ion
24 conventos; en la 2. 2 0 , con fíete de reíigiofas; en
ía 3. 1 3 , con dos de monjas, uno dependiente de la
provincia, otro de! ordinario; y en la 4. 15 , y en rodo
97 conventos. Ha lian íé también difundidos en la illa
de Mallorca, en la Cevdeña, y en el Africa fobrs las
coilas de Berbería, del raiímo modo que en Italia donde
tienen una gran provincia que comprebende toda la
Italia y la Sicilia. En Francia no rienen mas que i.ycónventos,pero en jaAmerica forman ocho provincias-, y
rienen muchos conventos en el Braííl. Todo lo dicho
eftava bajo la autoridad de un general vitalicio , cy £exennio como fe dice. Hay una congregación de religiofis de fealzos de ella orden, qué componen qnatro pro
vincias , una de Efpaña qué comenzó en Madrid el afro
í é o ; , y otra de Italia, ambas bajo de un vicario gene
ral dependiente del general. Hay también religiofas del
rnifmo orden , que cftableció en el año 1 5 7 1 el P. An
tonio de VeI afeo ; el primer convento de ellas fe edificó
en Sevilla, Tienen muchos mona der¡os en Efpaña, de los
q nales algunos fon defe alzos y viven con gran pobreza.
p ^ e a fe S . P
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I. S . P e d r o Nolafco Tundo, como diximos, efle fagrado orden, y fuá también fu primer general, confir
mado por el papa Gregorio IX el año 1230. Dedil i ófe
de elle empleo el de 1245. Durante fu generalato vivie
ron >„ Raymundo Norm ato, cardenal el ano 12 5 7 , que
murió el de .1240 ; y Raymundo de.Bienes, noble Ca
talán Diego de Soto , natural de Toledo ; Serapion, in
gles ; Raymundo de S. Víctor y Guillermo de S. Leo
nardo, nobles Francefes ; Pedro de S- Dionyfio, Narbones, doctor en theoíogia de la'facultad de Paris, pa
decieron el mártyrío entre los infieles. Bernardo de
Montaigu fué eleóto obifpo de Zaragoza el de i i } S ,
j SimonXimenes, obífpo de Albarazín y de Segorbe en
Valencia, murió el año »A4 1 ’ Fueron redimidos 310 4
cautivos en fu tiempo, fin contar mas de 2000 que el
bavia deíémpenado fiencto fecular.
II. G u il l e r m o de Bas , natural ele Lc.nguadoc, cavallero m ilitar, fué eleíto en el año 1245, EIrey Jayme
dé Aragon lo creó a el y á fus fuccedores, barones de
Álgar, y les dio como tales el derecho de votar cu los
citados ó cortes de fu reyno, en donde ocupan lugar iramediatamente defpues de los obifpos, y delante de los
abades y de los ca valleros de los ordenes militares. Mu
rió en Barcelona el año 1269. Durante fu generalato,
Fernando Perez, Caftcllano; Luis Blanc, Catalan ; Tibaudo, Francés; Fernand Porto-A legre, Eí pañol; Eleuterio de Pía;, Na rb oties; y Luis Gallo, Gafcon , mu
rieron marryres entre Ies infieles. Bernardo de Olivella
fué hecho obifpo de Tortofa el año de 1 2 5 4 , luego arzobíípo de Tarragona, y murió á -23 de oéhibre de
22S7.Fueron refeatados 114 0 0 cautivos.
.III. Bernardino de S , Roman , Francés de nación,
primo del vizconde de Reame, cavalí ero militar, fué
eleóto por diciembre de 1 1 69. Fué embajador del rey
Jayme de Aragon al rey dé Francia Phelipe III, y murió
Tomo V T
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en Barcelona al fin del año 1 1 7 2 . Guillermo S mían fue
martyrizado. durm e Id generalato, y libertados mas de
700 dCiSLVGS.
>V" 1>£DR° de Aynieri, Catalan y cavallero militar,
ie íuccedro. Fue confejero del rey de Aragón Jayme I, y
em b aid o r tuyo al rey Dionyfio de Portugal, y murió
en Pucha 10 de jumo de 1 301 ó 1 « 1O0 años de fe
edad. Durante ia generalato.murieron el principe Sarid io ,lu jo de^ Jaym e, primer rey de Aragón que havfe
recivido el aoito-.de manos de S. Pedro Nolafco eí ano
12 4 > í feudo entonces arciprefte de Zaragoza y ábad
de Vaüadolid, y quien- haviendo fido exaltado fobte ef
trono arzobiípal de Toledo en u í i , y con [agrado en
1 2ffS , írré muerto mientras .vifitava fe diocefis-, cor nsj
Moro governatior de Malaga á n d e odhibré de 127 5 *
$. Pedro Pafqual, natural dé Valencia y canónigo de la
cathcdra!, do flor en theoíogia de Ja facultad de París,
obifpo de Jaén , fué martyrizado el año 1 -oo ; Pedro
Camin , Francés; Antonio V a io isL ig u ria no , y Ma
rinas Mateos, Tolofano , -todos teligiofos del orden;
tuvieran la mi fina fuerte en diferentes tiempos,- yíánra
María de Cervellón, llamada dd Socorro ó de 'Sacos,
primera coligióla .del tercer orden dé la Merced, murió
3 1 9 de feptiembre. de 1290. El papaJnnocenrio X fl
permitió á fu orden hiciefe el oficio de ella. Diego de
Roca-fué hecho obifpo de Avefca el de 1 273 ; v E f e van de-Fticn fañra, patriar cha de Jerufaíem el de 12SÓ3
y á Pedro Barel lo creó cardenal el papa Nicoio IV si
de 1 2 83 ; y á Domingo de S. Pedro en 1 300 Bonifa
cio VIH. Fueron refeatados 23 1 ¿ cautivos.
V. Pedro Fórm ica, facerdore, natural del W at de
Fórmica en Aragón , diocefis ríe Teruel, fué eleíto el
día iS de célebre de 1 3 0 1 , mientras que los fray Ies le
gos hacían por otro parre la elección cid hermano Arnaldo Amer; lo qual cantó un Iiris en Rom a, durante
el qual murió el general Fórmica en Barcelona á 2 y dé
marzo de 1 3 0 3 , fegun nuevo eílilo.
VI. Arnaldo A.mer, Candín, ca vallero miiicar, lp.
eligieron allí como lo acavamos.de referir, ios legos d d
orden , y fu elección fue confirmada en v-inud de. fencer.cia interlocutor ¡a del papa -Bonifacio VÍII. Murió en
Pnch el aíio 1 yoS-En fu tiempo-murió S. Pedro Armeng o l, que fe dice dimanava de los condes de Urgel, y
quien defpues de ha-verio ahorcado los infieles en Bugid,
y refiduado feys dias enteros en la horca, aun lo encon
tró vivo fu compañero, y no murió fino diez años aef-.
pues en eí convento de Guardia, llamado de los prados
deM'ontalvan, diocefis de Tarragona á 27 de abril de
r 3 0 4 ; y Guillermo Novelli, Fiorenrin , padeció tam
bién el mareyrio en Argel; á Claudio Güilo lo-hizo pac
marcha de Antiocbia el año 15 0 4 , Benedicto XI. Huyo
en aquel tiempo 590 cautivos , á ios quaies fe Ies pro
curó la libertad.
VIL A r n a l d o Roffignol, de familia noble Catalana,
fue el,ultimo de los c1 valleros militares legos que fue
general, eleíto en 130S. Murió en Valencia á 3 de
mayo de 1 3 1 7 . En fe tiempo el P. Pedro de S Hermán
fué martyrizado el ano 15 oS ; hielo también Alejan
dro, Siciliano, aífi como los fray les Jacobo y Adolfo;
al P. Sevcrino Gallé, Francés de nación lo creó carde
nal en 1 3 10 Clemente V , y á Claudio de Tonel les, lla
mado de Porta C a li, natural del Lenguadoc, ío creótai el mífino papa el de 1 3 1 1 , íégun refiere Aldnino.
Cu en tan fe refeatados en fu tiempo 2000 efclavos.
VIII. R a i m u n d o Albcrci, natural de Barcelona y p r i 
mo de ¡os condes de Roflciion, fue el primer facerdore
que Fué general, nombrado por el papa Juan XXII á
Lj de noviembre de 1 ; 17. HaviaHo ded o los íácerdotes, ios cava ikros ha vían elegido otro, el papa anuló
ambas elecciones, y nombró a Aiberti de autoridad
propria. Erá doctor en ambos derechos. Fué con tejero
del rey de Aragón Jayme II y embajador luyo para
reunir los reyes de Napoies y de Sicilia. Fué cambien
arbitro de una diferencia entredós reyes de Francia y de
Aragón,- y murió en Valencia á i 3 de noviembre de

j .j -jo . Dice Aldnino havia fidb creado cardenal aquel .Gon^^&fta dignidad- Refcato el orden 1849 éícíavósr
año mifeio. Thomas de: Vives, Valenciano,; fué marti
XP®T)i£iso Thaufl, natural de Valencia, fuá ekáto
rizado en Tunes ei año 1 3 24; pecho de Buftarnamefué é ¿3 de junio de 14 0 1. Fué coníéjsro: y íimófnéro de
hecho obiípo de Ofrria en 13 2.5-; y Simón de Saaífa, Marrin rey de Aragón, y .mnnó m Valencia á aS' de
predicador del rey de Gaífcilla, obiípo de: Badajoz el 3 e agofto de 140 5. Fernando dé Yaldes ,' predicador'del
1 3 ; o r y transferido á Tuy en Galicia en i 33 4. Fueron' rey de Cáftilialjcnriqtié, fué eleéto obifpo de L u g o ..
reicatados i h o perfonas.
- ' Recobraron í:i liócrrad Ó7 3 tfcl.ivos. ;
' ; :;
IX. BcKtNSAajo Cantic!, natural de Barcelona , que
:.i XV. Antonio C sral , natural de Tarragona, dóítor
fe dice dimanado de fangrs rea!, y principe de Moni- en rheoiogia en Salamanca, irrerprere de las ¡agradas
pelier, ¿oétor en tfieologia de la facultad de París, fue' eforituras y cachedratico en Lcridf', ñ¡e exairado ái ge
eíéíto el año-1.3 30 El rey de Aragón AI/l/nibTV ioem- neralato de fu orden á 14 de marzo de :.,c6. Fue conbió dé embazados: fu yo ál rey Roberto dé Xapoks : la fejeró ¿e le; reyes de Aragón, embiado del rey Martin
muerte ce Joan XXII lo príyq d d capelo de cardenal aja reyna de Galtiíla Gaihalma', e.mbaxador del rey Fer
que'- el rey de Aragón bavia pedido para el. Rciniío el nando, al emperador Scgii-rauco, ' y dipurado. muchas
obifpadodeSalaúiáncaypero elpapaCjenaentéyi fe in- vezes de cfre mcnarc’ia al anripapá XHÍ acerca dé la paz
clinavr» á oíd garle acc.epura ei de Barcelona, ai quai lo de la ig b lia, cr.ibaxador ñnnlmcntc de! rev Alfonío V
havia nombrad», á tiempo que murió en cita ciudad en a! concilio de Cor.íLncia, en donde fue uno de ios do
a de diciembre de 134 5 . H avh reñido en 1 3 3 + doce ce jiu-zes de'la cáufa "dd antipapa. Eligiólo d rnilhio
religiofos füyos marty rizados'.en Argel. Dicen:ios:Arináv concilio po: arzobifpo de. León, pero murió poco deííes del orden deipues de Alduino, que á Bcccimundo puesen Conftancia a 4 7 de mayo de 1 4 1 7 . Durante lis
d cT o lo íá , religioíó proíe/lo del orden, hijo tercero generalato d padre Juitirio, natural de Parts,de dondo
del conde de Montforr y lo creó cardenal prclbyrero dd era ¿od or y cathcdratico, fuá marryrizedo m Grana
título de S. Eftevab ím Mmú~Caslio ,'el; papa Benedicto
da. S. Jum j e f e Gdiberro, natural de Valencia, fun
X II; pero b gertealogia de la cala de Montforr no ha dador dd convento de Salamanca, llamado e¡ colegio
bla palabra de eñe preterdo hijo de un conde allí llama dé; la yérdadera1 Cruz murió én:Puch. Juan de T h auít,
do.. Recobraron fu libcitad 1£ £ 4 elclavos á foücitud confesor ded rey Martin y Tu -embiado al antipapa Be
nedicto XHI, fué hecho obiípo . de Olea, el año 1-4-1 o
de los religiofos dé eñe orden.
X. V ic - ntk de Riera , natura!,de B,arce!ona /y doétor iuego de Segorbc y de Albarrazin. E l miltno annpapa
en G eología, fié cholo á ; : de diciembre de 1 3 4 3 , y creó cardenales del orden de la Merced á Cb.riñovalfué poco dsfpucs embajador de! rey Pedro de Aragón, Aymcri, qr.e lo confirmó también el rr.ii’mo p-pa ;á ArIV dei nombre, al papa Clemente VI.-:-MÜrió a a y de nauao Lorenzo ; a Bardioicme Zcltcr y á Benito Bierá
marzode ¡ 545. Cuci.nrfe rticatados 3I9 cautivos.
que fueron dcpneftos por el concilio de Conítancia.
X I . D o m in g o
de Serrano:, natural d e Moritpellcr, Gbentanfe rescatados entonces 4 400 cautivos. :
dorior en ambos derechos , de la UniveUidad cíe cita
y XVI. B ern ardo-del Idanoló del Plan ; natural de GaCcuña:, fué eleétó áI jide noviembre de 1 4 1 7 , y murió a
ciudad y de ia de París , y cathedrachc, fué electa ¿ 2 3
17. de heneio de 14 19 . Durante iugeneralato,oiP.Sede junio dé ’i 345 , y, murió de ¡-cite en M cntpdhr a 9
de julio'de 1548 , feysdéfpúes dehayerló promovido 'al vetino, gentilr.ombrc 1 ranees, coito: de la univetlidad de París, fué mariyrizadp en Argel el año 1 4 1 8 ;
cardenalato Clemente Vi. Guilktmo Sanz fué martyri
zado en fu tiempo, y libertados de deiavitud ya 1 cau ,,y; el P . Juan de Eípaña, iimofnero del exercito del rey
Alfonfo bajo les ordeñes de Pedro de Moneada conrra
tivos.
■'
<X II. P oncío de BavcíSis, natural d eT o [o fa ,¿o á lo r jos Argelinos , ñiéuibm ó moítrando el cruciñxó a Jas
tropas para animarlas. Fueron redímidos. io y o cí
en derecho de la univei fijad de París , y ca-.hcdratico,
fue d e d o en 1 3 45- Fué conféjécó de! rey de Áragon Pe ela vos.
dro IV , y paciñcó para d reyno da Valencia. Fué em- ' : XVII- D i e g o Aymeric, natural de Barcelona, fué
baxador fuye al duque de Normar.dia, hijo dd rey de eicdo en S de abril de 14 19 . El rey de Aragón Alfonío
Francia Juan I , : y lo llaroó á /Ayinon: e í papa Jonocen- V lo embió de embaxador fuyo ai rey-de Cattilla Jitao
c io V I, para que affifticn á la junta q u elite papa con II, y murió en Valencia ¿2-3 de diciembre de 14x8vocó aili, para tratar dé los negocios del rey Juan I pri- ■ Los martyres de fu tiempo T.ieron Bernardo Reboiedp.
ííoncro del rey de Inglaterra. Murió en Arcóla en Lcn- Gaítbllano , y Juan de Lima Arrcgones el año 14 2 2 ;
gtiadoc á 1 o de oétubre de : 3 6.;.. Jacobo de Valencia, Juán; de Granada, fobtino de liraael ,* primer rey de
natural de dicha ciudad, lo martyrizaro:; los Judíos en Granada para los Moros,-doctor en dcvecho canónico
Argelazia el año 1 362 ; y Pedro ce íánta María, Fran de Salamanca, provincial de la provincia de Caftiiia ,
cés de nación, rovo la iñifma iuerre en Tunes„ y por el fné martyrizado cu Granada 'por orden del rey Mchemar los pyratas rnarry riza ron á erro Pedro de (anca ¡Vie raet Abena! I-. primo luyo, y Pedro Mal adano fu éomrta; y á Simón de Haro; y Larr., aili como i otros dos Dañero , : el ano dé 14 2 6 ; Guillermo dé Sanz, natural
religiofos que 001 defender la Re ios arrojaron al mar. de Valencia, y Pedro Perpman. Los relcatados fueron
Alfolí & Piníeatel, conde de Bcr.evence, cathedraríco
ÍJt.
"T ■ .'y
V 'V
X V III. A n t o n i o Dulan, natural de Teruel en Ara-'
de eferitura en Salamanca, conlejerp y predicador <lei
gpn , doctor en derecho, fué electo á recomendndou
rey de Caftillá Aifonío V I, fue creado ooiipo de León
ó Ciudad-Rodrigo, e; año 15-4ó > y murió en t 3 55 , á del rey de Aragón á r 3-de marzo de 14 19 en virtud de
los 7p de fu edad. I:.n 1 345 fue creado.patriare ha de Jc- renuncia voluntaria .de Manuel Gayes: que havia ñdo:
túfal'era Juan Paruibío; á Juan Lado lo creó cardenal á d e d o canónicamente. E j cardenal Pedro de Fox, lega-'
¿8 de diciembre de 15 fó Innocer.cio VI. Salieron de do álatere del papaManino V , lo confirmo, pero por
autondad del concilio de B.-.ñlea y de! obiípo de Ofma;
cautiverio 1 6 1 3 pcrlbnas.
: X!H. N icolás PereZ , natural de Valencia:, do¿tor en comiñário Jc l papa Eugenio IV, fué depueítp á .'.9 de
derecho y profcilbr en Oica i, fuá electo en 13 Sy / Fuá mayo de 14 4 1. Los marcyres de fu tiempo fueron Juan
confejero delrey de Aragón .Juan I , y murió eñ Valen de Tola y Deliran del Mas el de 14 30. Los Moros aífaT
cia á -17 de marzo de i.30 1. Pedro Bcceta, natural de lina ron á o tro síéy s rc 1igio fos" qu c í vana! capitulo pro
Avanca en Cuílilla, y Acnauco Arenen:, rutara! de vincial,: Padecieron cambien marryrio Juárr Job er, GaMadreña en Cataluña, fueron martyrizados, el primero taian, y Pedro Eí’e nba, Vr.lenciar.o, con Ger00¡rao
en Almería, t i icgur.do c-n Granada;; Pedro: -Rodríguez Precs, Catr.lan, Fueron pucítos en libertad 1 1 0 7 e f
'
de Torres, caftcllano, obiípo de Plaéenciá, jo creó car clavos. [
XIX, Prono deHuete, mrcrd de Cuete enCaftiíís
denal Urbano VI el ano 15 8 $ . Chriíloval de Luna, lola Nueva, rcviftiólo dé la dignidad de! general el obiípo
brino deBenédifto X III, fue hecho, en 1400 arzobifpo
de Oíb-.a el ario 14 4 1 á recomendacioa del "rey dé Cade Braga, y murió en Talavera -yenáoiá tomar poíTeíI

fiiík. Fué predicador de los reyes de Caíhlía Juan II j
j p f t L fo s n a d eS a fen t, natural ds Eáreeíona. ,'piitHenrique I V , Y limo fuero de d io s, pero a o fe mezcló ’ í0f0f e 0 laV1 y Stan. t e ó lo g o , fué cíefro á 2 0 ds ago
fmc> £Qgovernsr la provincias dependientes de la eorofio de 1 5 1 2 :, y murió en Barcelona 2 ±0 de agofio de
ña ae C ailiik , v murió el año de 14ÓT. Relea taran
15 5 5 . Los cautivos redimidos entonces llegaron ai mrmeto
de 17 16 *
. ■&
losde fe obediencia j 4S p e t W
XX. M akubl Gaver, doctor en theologia , natural
XXVII. Pedro Sorel, Barcelonés, fué efe¿b á ir
de Barcelona, nombrólo genera! el concilio deBaíileaá de noviembre dé 1 53 y ; y murió en fu-patria á lo de
febrero de 1546. Durante fu gen eral aro , á los padres
fid e abril de
7 íoJ g f fil;mó ei pap?-Er,aemoá t
ce oárubre de i 444. N o goyertió de primera inír atiera Thomas, Napolitano , y Antonia Tremulfers do&or
fino las provincias de Francia, de Aragón , de Navarra, en theologia de la uarverfidad de Toíofa, fegar fle
de Catalana y de Valencia ; pero deípaes de la muerte nacimiento , los apnnaiearon en 1
cercare Montde Pedro de tice re, rodas las demas fe ib metieron á fu pctler los Hugonotes , á quienes fe.vían procurado
obediencia, y las mandó hafta que murió en Barcelona
atraer ai camino déla verdad. Confiaron las tede¡opcio
ei ano 1 4.74. Dura tire fc generalato, ei P. Pedro Bol’- nes de 691 pe fiemas.
fet, Francés, mudó en Túnez el ano 14 5 2 en qna hor-,
XXVIII. M iguel Pitig ó de Podio, canoniíta famo
ribíe prifion, en la qual fe hailava retenido diez años fo , fue electo en-2 de mayo de 15-40, y murió en Bar
havía por la fee, y otros diez religíofos fueron'mar ty- celona á 22 de noviembre de 15 6 7 . En fu tiempo al
rizadoscn diferentes o callón es ; Diego Murot, predi P. Juan de Salazar, natural de X ercz: lo martyrizaron
cador del rey de Caftilla Henrique IV , y embiado tuyo en el Perú cerca de Ja dudad de la AíTumpcion los In
al papa Paulo II y otros principes,. fié hecho obifpo de
dios el año 15 52. Succedióle lo mifino en 1
en el
Juycn Galicia el ano 14 6 4 , luego de Ciudad-Rodrigo
mi-ímo reyno al P. Crifloval A [barren , y lo mi fu o
Ó León en i4<íi ; y murió en r 432 á los yo de fu aconteció al P. Juan ds Vargas, natural ds Xerez de k
edad. Refcararonfe 2001 efefavos.
Frontera , á quién los Indios de-Panama-quitaron cruel
X X L L orenzo Compani, natural de Puch en Valen mente la vida el año ¡ y y 6 . Eftos dos últimosbicieroo
cia, fue eleéfco en 14 7 9 , aí cabo de haver eftado 1 6 milagros delpues.de fu muerte. Cuentan fe también ha
años prilionero por la redempeion crt Túnez, donde lla j 1 $ religidos de efte orden que los hugonotes rrtrhizo también milagros : Pedro ño síce ha vía fido por efi cidaron en muchos conventos, principalmente en ios
-pació de diez años compañero luyo en fu cautiven o ; de Lenguadoc eiaño 1 5 6 7 : el padre D ion y fío de Avila
murió finitamente en Valencia k fines de diciembre de y Cavejon fué hecho obifpo de Trova en el reyno de
14 7 5, EJ defcuydo de eferitores de aquel tiempo da mo Ñapóles el año 1 5 5 0 , 3 ! qual fuccedíó en 1552 el P.
tivo k no contar mas que 2 1 6 re ¡carados.
Pedro de Otioña; el P. Gabriel de knta María, doctor
XXIL A ntonio M ord í, náiural de Tarragona, doc y cathedrarico de theologia en la univeriidad de Sala
tor en thco’ogia, bavilíílinjo en las lenguas hebrea, manca, coníejero y predicador del emperador Carlos
griega y latina, fué electo en 14 S 0 , y murió en Tolo- V , áefpues arzobiípo de Pifar, murió el año 1 jr o álos
íá á 15 de junio de 14 5 2. Durante id generalato ,los 6 S de íh edad. En fe tiempo Ho.-eciá también en la unipadres Juan de Totrola de la Efpaña Tarraconefa , que veefidad de Salamanca el P. Gerónimo Perez, donde
ic llama Cantabria, y Juan tíllete, natural de Cuete, a i Ceñó la pbiiofophia y defpues la theologia. Quifo
fueron mareyrizados á principio de mayo’ de 1 4 8 2 , y S. Franci-fco deBorja tenerlo por cathedrarico de theo
Arnaijdo T tierra del rey no de Vaieneitr, ¿lavierido tido : logia en el colegio que efic duque hizo eonítruyr ert Sa
hecho priíionero por mar, con otros jo religíofos, que ; lamanca , y el P. Peréz fué el primer cathedrarico de
bolvien de! capitulo general el ano 1 4 S i , fueron lleva efte colegio, que es d primero que tuvo la Compañía
dos á Tunes, en donde los dexaron aquellos Barbaros de Je fus en Eípana : fué vicario general áe fu orden.
perecer en las mzfinas- cárceles á manos de la hambre y Tieneís de el nn comentario fobre la primera parre de
la mi feria; el P. Rodolfo de Bolonia fue creado patriar- S. Thomas, y fobre Menochio. Fueron libertados 23 4 1
cha de Véncela el de 14 34 .' Diego de Saldada y Roxas cautivos.
fué hecho obifpo de Ávíia. Reicat arpille 5 1 2 cauti
XXIX. M athi.as Papiol, Barcelonés, fué de d o á 23
vos.
dehenero de 15^8, y murió en Zaragoñi á 2S de/níio
XXIII. J oan Urge! Barcelonés, doétor famofo en del miftn-o año.Fué el ultimo de ios generales viral icios.
theologia, fué electo a 8 de fepriembre de 14 9 2 , y Haviendo parecido bien ai papa Pió V reducir ai ge
murió en Barcelona á iS de agofio d c r j i j . Durante neralato á kys años, d P. Juan de Covarruvias , pro
fu generalato, Diego Pérez ce Valencia y Alfio de Pa- vincial de Cafiílla, governó el orden como vicario ge
lermo fueron marry rizados en Conflantinopla eí año neral , durante todo el interregno, y fué durante efe
I 4 p í ;c lP . Othon de Toloía, hermano del vizconde intervalo 'guando d P. Juan de Barrios, natural de To
Narbona, que bavia ydo á refcacados, tuvo el mí fino ledo , fué hecho primer obilpo de.Paraguay ó de la d u 
deftino. Tbeobaldo, Ingles y fu compañero padecieron dad de la Aínimpción, deíde donde fué transferido al
también la muerte por Jefa Chrifto el de 1498 , affi arzobiípado de Santa-Fee, en él nuevo reyno de Grana
como'Machias Mala veri n o; el P. Raymmido Folch de da en la America. Fueron diableadas ¡as nuevas relígiola cafa de los duques de Cardona , fué hecho obifpo de fas del orden de k Merced ei año 1503, á folicitud del
Cuenca en 15 0 4 , pero rehuid confian temente efla di P. Antonio de Valencia; el P. JuanLapi, primer cathcgnidad; Diego>Cuadrillas fué exaltado en i jo d á la drarico de theologia en Olea durante j 6 años, murió
fede epifcopal de Cacan ia en Sicilia y luego de Lérida aíli el año 1570. Refcararonfe tíf> 2 cíe lavos.
en 15 i i . Fueton refcacados 578 perfonas.
XXX. Francisco, natural de Torres de Elche en eí
reyno de Val enda, fué eleíto en 54 de noviembre de
XXIV.
Di ego-L orenzo de la Mata, natural del mif1574, y murió en Zaragoza en 29 de íéptiembre fimo lugar en Aragón, dodtor en theologia y cathedtáti
co de lanmverlidad de Hueíca, confeflor de Aifonfo de guicnte.
XXXL Francisco Maldonato, de familia ihifire de
Aragón , atzobiípo de Zaragoza y fu aibacea ceftaraenSalamanca > donde era dodlor, fué elcéto á 10 de ju
tatio, fué electo á i 9 de diciembre de 1 í r 3 Ty murió
en el convento de Olivero á 7 de jimio de 15 19 . En fu nio dé 15 79 , y defpues de haver cumplido fu tiempo „
murió muchos años defpues en Madrid. El papa Grego
tiempo el P. Bartholome de Olmedo, C afe Hano , á
rio X 1ÍI hizo ñifpender la elección de un íucceílbr por
quien havía pedido para confeflor &yo Fernando Corefpacio de cinco años, y eftabledó vicarios generales
tez, travajo mucho en cotívertir los MexÍcanos,y mu
para governar el orden. Él P- Antonio Tremullíers,Torió en México defpues de haver erigido aífi muchos
lofa-no, doétoc en theologia y provincial de Francia,
convenios ds fu orden. Libertaron fc S 29 perfonas.
havia fidoi efedro general; pero le opuío á fu confirma,
XXV. D i e g o de S. Lorenzo, Cactían, fué electo el
ds 1 5 1 9 , y murió el de r 5 22.
J cion pata con el papa, y no quífo el miíms'encargaríe

J e tan priado fardo : el P. Juar. Hetv.'iquc fue creado
murió ó 19 de agofio de -1 ó 14 filos 74 años deTuédadñ
■el año 1 5 S i , arzobiipo del Sañro-Deimngo , paro mu
■ haviérido’ rebufado un obifpado en America, ai cjnai Jo
rió el ano figúrente en Roma endondeaffiítiñmueho ■ havia nombrado el rey catholico defpues de fu gene ca
tiempo havia, de procurador general del., orden; y vel
lato;.. En 1 Ó04 el P. -Dominico TJÍzbagia, Ejacural.de BilP. Gáfpar de T orres, doctor antiguo y cr.thehraúco d i ■; bao y provincial de Aragón , murió en tm-caftíí'o en
la univeríidad de Salamanca, coriíejero ¿el rey Phelipe : odor de Jánridad y y al P. Pedro de Avendado, páílanI I , que havia filo uno Ja fus theologos diputados ‘.i ;:dopor la Francia para yr á Rom*, el año : tío», ¡o afconcilio de.Trento,,y preceptor del principe D;Garlos, ■ , faffinó inhumanamente por:IaJfee un hugonote, en cuya
defpues obifpo de Medmira, murió en Sevilla, electo
ccíá pofava, al qual havia R etid o convertir, Eípiró dp
yá arzoo i(pe de Santo Domingo á j de her.cro de
rodillas,rezando: en aña voz e! Credo; e; P.. Pedro Ma
i j Sy ; á les 70 de fu edad. Durante cite generalato fe : chado, doátor famoíb en théologia , y cachedratico de
1au aiv erfidadde S a! amanca¡:.madi emati coliavi 1 ,do£to
redimieron 4 14 cautivos,
X X X 11- F rancisco de Sálazar, natural-de Zaragoza?
en las lenguas Hebrea, Caldea y -Griega., provincial de
Caftillá , murió en Burgos ei año í£ o z. Confiaron las
f;ié erictj á 1 ; de mayo de t t S?. Defpues de haver
períbr.as.
acavado fu t empo, muñó en fn patria azia el año iSce. 1rjedémpdpnés. de ,
Durante fu generalato, al.P.Britaílar Vebaíqucz, natu
XX XV ÍI.P hsupií dc Gu i iTiera, de lanc-blecaíá de eñe
apellido eti Valencia, cathedraricó en Tarragona , cara: ce Xcrez de.la Frontera, lo man y tizaron- los Moros
norúgp-mágifttal de Tortofa y,.provincial.de Valencia,
de Aragcm.eerea de un lugar llamado la A ín d a , no ch
itante de Zaragoza, el año 1 y 88 á los zé- de fu edad. Se fu é eléelo en 1 6o 9f Contiri.uó fus empiéos,ordinarios
: de predicación , yhizoim prim ir algunas obras. Acavarefcataroiv j o j efclayoSr
do fu tiempo fué confagrado -dé obil’po de Xaca por oc
X X X I” . Filan cisco Zum el, natural de Falencia;, er.
tubre dé 1 6 1 6 ; pero murió en Valencia í 04 de-hene•el reyno de León , doctor ycathédratko dé Salamanca,
deán de •efta.ümverlldad, y viíltador Vea! del colegio. to liguiénte, haviendo vaticinado el dia de fu muerte
en lí- i 1 y el P. Alfoníb Henriquez de T oledo, pro
■ mayor de ella, fue electo en y de junio de J y yj a. Com
vincial dé México fue hecho obilpo de Tavana y luego
pletó dignamente lñs feyS::a n o s,y murió en. Salamanca
de Mcchoacan , donde iriuijó en l í i S . Dió fe el pbifel año 1 ¿07. Era m>. hombre doctifiimo - como parece
pado deElna el de t ó : z al P. Francifcode Vera,y lúe-;
por fus come nía río s foore S. Tilomas , y na tratado de
go el de Salamanca dónde murió el año ióy 1. Reicatala gracia que íé imprimieren durante el generalato de;
rorife en tiempo dé élté general 8 1 S efdavos.
P, iVlonroy. Er fu tiempo el P. Li:ys de la Peña, comenXXXVIII. F r a n c i s c o de Rivera , natural de Alcalaó
dador del convento de Valdivío en la provincia de
Compluto , dóétor en théologia y cathedratico en laC h ile, Fnñ martyrizido en fu monafterio con todos fus
tiniverfidad dé Aléalaprovincial de Cafliíla, fué electo
re ligio'os-.p.pr los infieles ■Iridios-, quiénes pegaron;fue
en 1 ¡ de junio de 11,15 . Fué hecho obiípo de: Guada-,
go á la ígléfia, en laqua! á i i-.puiibs de dicho fueron
xara en la Nueva Efpafia el año 1 6 1 S , luego. de.Meonfum idos fus cuerpos. Rcícaaironfe -;b3 cautivos.
XXXIV. Pxoko Baiaguer, nrer.-.í de Elche en Va : chbaéan en la America -íeptenrrionaí, y murió aJli vcuilñ.T.o á 1 de feptiembré de ií-j 8. El P. Pedro Orti?
lencia, fué electo á 1-? de mayo de 15 0 9 , pero murió
d - i.nyando, havil en las ciencias divinas y humanas?
en Madrid por el mes de diciembre figuiérite.
aíli co no en lenguas Griega y Hebrea, floreció duran
. XXXV. E ranos o da Mediría , natural de Toledo ,
te fu generalaiofcRefc-iraroníe xyz cautivos.
provincial fegtinda vez de ia provincia deCaftílla , fue
XXXIX. A mbrosio-M achiu-de: Aquena , nauiral de
eleíto ¡a vifpera de Péritecoftes del año 16 0 0 ; pero los
Algiiet enGerdeña, autor de muchos libros, proyinembrollos acaecidos en elorden dieron motivo á que io
cial.de Aragon y prior de Barcelona/fné eleóto á a de
dep ti fiera el nuncio del papa, loque! confirmó Cleinenjunio de 1 <5 1S- Fué obifpo de Alguer en 1 É 1 1 , def.
re V ili. Reciicfc a T oledo, donde murió defpues de hapues arzóbifpode Cagliati en Ja mi!má illa de Cerdeña
ver manifeltado; mucha paciencia,' humildad y dulcura.
él ano ié z é , donde murió en 16 40 á ios So de fq
Veefe no obítame fu epitafio en el convento de Xerez
edad. Havtariíé re.ícatado 1 1 1 cautivos.
dt.JaT.E9ntera.eLi Andalucía, dedondehavia fido muchas
X L . G a s p a r Prieto, natural de Burgos, donde na
vezes comendador, y en el qual íe le aíligrian grandes
d ó á iz de agofto de 1 f:7S de familia iluftre por íti
elogios. .Havia compueílo tres tomos de comentarios
nobleza, fúé cicero á 14 de mayo de i í « , riendo
fobre la tercera parre de la fizma de S. Tilomas, cuyos
provincial de Gaítilla, delpues ¿ch aver en teñado la
manu feritos fe c onferva neón gran cuy dado e n la u n itheólogia enlas un iveril ciades de Valladoíid, de Toledo
-verfidad de Salamanca. Durante fu generalato, el P-. jiian
y, de Salamanca. Fué hecho obifpo de Alguer en 162.6 ,
Berna! , natural de Cartagena en Aragón , ; provincial de
Andalucía , doctor fainoío y predicador del rey , murió ■ virrey y capirau genera! de los excrcitos de ñipada en.
Cerdeña: defpues haviendo lid o transferido al obiípaen odor de {antidad. eh Sevilla a¡«l8 de noviembre de
dp de Elna el año 1 ¿ 5 4 , murió en Perpiñao á 50 dé
it ío 1 , de una enfermedad: que contrajo por los malos
tratamientos que le havíSn hecnoJos Moros de Africa1 octubre de 16 37 /reputado por un defeníor zéiofo de;
las
immunidádes ecclefiallicás y derechos de higleíía/
mientras allí eítava á tefeatar Jos cautivos obró mtlade hombre pacifico, de gran limofnero, y tari Tévero
gros en. íu muerte ; éj P, Pedro d t O ña, provincial de
Gañida y theologo celebre fué hecho obiípo de .Gaera: para configo mífmo que ciñó iiempre un cilicio. Duen el rey no de Ñapóles. H hv obras de el impreiJés fobre '■ mnte- fu.generalato, ct P. Alfonío Gómez: de Encinas?
natural de Cuellar erija dmeeris cieScgovia, cura en Ja
materias theologicas. No fe relcatacon en fu tiempo mas
; illa de Puna en Chile , fué martyrizado en ella á z ; de
que J& 6 cautivos.
- XXXVI;. 'A lfonso de Monroy , natura! de Sevilla , junio de í 6 z 4 en odio dc la religión, por pyratas Hovicario general délas provincias del Perú, y provincial Ir.ndtíts, quienes le abrieron el vientre : tuvieron imroediatamente fu caftigo, Haviendo caydo immediata■ déla de.Andalucía, lo nombró general á zs de agolto
merite Ja isleña'qué quedan profanar, iosembolvió era
de róoz e! nuncio del papa en.Efpaña, y lo confirmó
Clemente VIII. Havia hecho grandes fervicios a fu or fus ruynaÍ El .P. Eftevau Maniera, d qual havia nombrade
por vicario general apoflolico dé- todo eJOrden
den y al eftadó en la America , e hizo ricos prefentes á
el papa Paulo V , fué hecho obiípo de Cefalu én Sicilia
muchas igl día s de la Merced en F.íbaña, ade mas de una
etañó itíz z , donde murió en i d 5 1. Havianíe refea-,
cantidad grande que dió para refeatar cautivos , provitadó durante fu tiempo raer cautivos.
Hiendo el rodo de las Jinibíñas que lele- havian hecho
1 XLI. J oan Cebrian, -de familia noble de Pétala,
en el Pecó- Inftituyó en 1 ¿ o ; la congregación llamada
dioedis de Teruel en Aragón, tío de los condes de
Reelección., de ios religrofos de (calzos y reformados
Fuericlara , calificador de Ja inquificton , prior dé. Bar
dél orden de la Merced : florece cita en E(paña. Pallado
el tiempo de fu adminiltracion fe retiró á Sevilla, donde celona , defpues provincial de Aragón, faé ek&o á zz

Èó&ió generai de fu orden. Nombrólo elle monarcha
por obiípo deTruxillo en él Perú, deípues d eíu gene
ralato ; péro apenas havian llegado iris bulas quando
murió en Madrid á a t de henero dé tdycr.Iinprimieronfe quarto^ volúmenes de fus obras. Duran té fu »enerala to íl o recio el R juau Perez de Munebréga, A.rágoé
nes, gran tbeologodoíros; y cathedratico :en la úníverfidaci de Zaragoza, examinador de cfte arzobifpado,
procurador general en ia corte de Roma, y vicario ge
neral del orden en -Italia y-ea Sicilia. Publicó muchos
opufcuíosyjofepli Gonza'es, doctor celebre y cathedra*
tico en ía univerfidad de Salamanca, fué hecho obifpo
de Leon , luego déPíacencia , y d P. Melchor Rodrigó
d e T o rre s, obiípo de R oifen irlanda, y fu fra »aneo áí
arzobíípado de.Burgos en Caílilla, murió duranti; elle
góviento fuye , en cuyo tiempo íe reícataron y t cau
tivos..
XLV. A n t o n i o Garó de Baibafiro, dodor y carhedraneo de Líuefca , provincial, dé Aragón ', fné eleéto á
3 o de mayó ce zó .4ó , y m u rió en-Madridpot fepnembre de n Syt. Efiava íu cuerpo tan flexible deípues de
fu muerte como durantefmvida , y , i 7 :añós deípues fe
encontró entero y fin corrupción alguna, aunque ñtuado en lugar muy húmedo. Durante fu generalato di
P. Pedro M erino, dottor y cathedratico eri la úniverfidacl de Salamanca, deípues provincial dé Caftilk : mu
rió á n dé diciembre de 164.9 á los 73 de'fii edad,
haviendo rchuíádó ei obiípado de Valiadolíd en las In
dias, ai qual havia fido nombrado cicle 1647. Las .rederopciones confiaron de 590 ge río ñas.
X fiV L
A lfo n so
de Soto-Mayor, narara! de Carmo«
na en el reyno dsGraíiads, provincial de And alucia 5
fué eletto á 30 de henero de ¡ 6 z. lite hecho arzobiípo deOríftan eii Cerdeóa el año I ó 5 3 , dslqu.il fue
transferido al obifpado de Barcelona ei de 1 663 , don
de murió á 1 o dejunio de id S I , á los 7 j de íu edad ,
haviendo fido mucho tiempo preti dente del. principado
de Cataluña. En fu tiempo, el P Juan de M olina, natu
ral de Carenas en A rigen , y quefue provincial de ía
provincia, murió en Zaragoza en odor de íautidud á 1 7
de diciembre de i ¿ $ z , haviendo hecho mil agros du
rante fu vida; eí P. Gabriel Adazo-Santander, Cade!la
ño , predicador del rey de Efpaña, fué ticcho en 16 5 5
obifpo de Vexayenenza ea Lombardia, l.;c|b en 1 6 6 1
arzobifóo de Taranto ó dé-Otranto : enfeñaVa la theologiániotal en iauniverfidád deSalamanca; y e!P, Franciíco B ial, Sardo , predicador celebre del rey Phelípa
I V , fué creado aquel ínfimo año obiípo dé Alguer en
Cerdeña. Corren iinpteiìas obras de s!. Refcataronfc
durante efité generalato j 1 G pe tfonas.
XLV 1L M artín Aliue, natural de Ponzana.; diocefis de Hueíca en Aragón, y provincial de fu provincia,
fue el cólo á 4 dé h enero de 16 j S , y murió en Zarago
za á 9 de junio del mifmo año. Durante fii gencraíato,
al padre Diego de Prado y Marmol, ca diedra ti co cri' la
unì veri ¡dad deSalamanca, que havia fido hecho arzobifpo deBrindifi en el reyno de Ñapóles el año 1 A y? s
lo lommergió cerca desalamos una tempeftad que acae
ció á 1 1 de abril de 1 65 S ; Martin de Azevedo , primer
cathedratico de theologia de la untveríidad de Santiago
ó Co mpo fiel a, fué hecho obifpo dé Urgen co en 1 6 3 S ,
y aquel mi finó ano fué nombrado obiípo de Salipoli,
pero murió antes de coníagraríc ; y d R Diego Gatica ,
naturai de Sevilla, provincial de Andalucía, filé cam
bien cteado aquel mifrao año obifpo de U ti que , para
que fnerá hifrayanco de! arzobiíbo de Sevilla. Imprimió
algunas, obras, entre eflas De advenía MrjfU.
X L V I Í I . J u a n Afcnfio , natura! de Gibraltar, famoíb
doítor err theologia, gran predicador y provincial de
Andalucía., fué eletto á 15 de o&ibre de i -6j s. Go
verno durante (eys años de tiempo, y fuá hecho obiípo
de Lu»o en 1 Ú70, deípues de Avila , aunque contra
fu voluntad el d e 167
en adelante de Jaén. Obligó
le el papú Innocen ciò XI á que accentata el empleo de
ai rey Phdipe IV, del qual era predicador en tos cita
dos de Valencia, donde afllílió coaio barón de Algar y 1 ptefidente de Caftilh y el arzobilpado de Burgos ; pero

de maro de NU. 7. H ir j n!!eva,; conftttucicnés nafa
■ confirmar fu orden, fue hecho chuyo de A'lbarrazin en
i ó í i , defimes de'Teruel, v 'fi naluiente aczobiípó de
Z atU ozaen t í 44? c a j e r o de £fia do , virrey y capí- /
■ rati general de Aragón j memo s t y de diciembre de y
itíói.-Fué tan liberal para con ios pobres, que en un j
íblo dia del año i 5 i ;
bizp diítnbuyr a i 1i mo fo as
de-ib nroprio peculio un a-cantidad de cien mil libras. ■
Fué tan »rende fii inclínación y apego al infante Saltafa t, hijo primogénito, del rey p¡bclips ÍV , el qúalnifirió en 1 646 3 que hizo traníportár fu cuerpo á íus proprias expenfas deíde Zaragoza, don.de ha? ia muerto , al.
Efcarial, panteón de los reyes de Eipnña, Hizo conftniyr el colegio de fu orden en Zaragoza, llamado dé
S- Pedro Nolafio. Havianíe refcatado durante í:t
niítxacion 300 eíclavos. En fu tiempo los padres Juan
de Qgadros, Aragonés, y Juan Traizos de Pamplona i
fueron can mal [tarados en Argel que pueden-confide- {
raríe como martyres, aunque húvielleu buelio á fu pa
tria, pero pallaron líempre un vivir lánguido; florecie
ron también el P. Juan Perez de Horas , natural de
Cordova, gran rheoíogo y predicador excelente, del
qual fe tiene un volumen de íermones y algunos opufculos; havia hecho comentarios (obre el libro d eT o - ;
bias, y una obra acerca de la Concepción Iin maculada,
pero fu muerte que acaeció en Rom a, donde afliftiá- de
procurador general, le impidió imprimirlas ; Luis de
Aparicio fu íitcceííbr en Roma , nombre haviliílimo,
ai qual confultavan muy de ordinario ¡os principes,
fuá de (pues provincial de Lim a, y primer cathedrsrico,
de theoiogia en aquella univctfídaá; Enviajo (ido anees
cu Toledo : fuá también ceníbr de ¡a fee y gran direc
tor de conciencias; dexó muchas vo iLirr,co es manaícritos, de los qual es fe ha impreííd uno fofamente, io ti
tulado Ds Bcmtudine sldami-, el P. Melchor Prieto ,
que fue nombrado sí obiípado de la AíTumpdón en el
Paraguay ei afio ifia y , que renunció deípues; Heiirique Annendariz, obiípo de Mechoacan, y Gerónimo
de V a r, obiípo de la Havana, murieron en tiempo de
elle general; el P. Luis Ximeoez , natural de Chenca,
fue hecho en el ano idu.7 obiípo de Urgento en la
Apuila.
XLIL D ugo Serrano, natural de Chillo en la provin
cia de Granada, provincial de Aragón, fué eleílo a 4
de feptiembre de r i j a , y fijé hecho obligo dé Solzona e[ de l i j ó ,l u e g o de Segotbe el de 1 6 3 5 , y final
mente de Guadix donde mudó. Fueron libertados en
fii tiempo t a i cautivos.
XLiH. D a l m a cío Sierra, natura! de Barcelona, provinrial'de Aragón , fue eleíto á 10 de mayo de 1636 .
Nombrólo el rey deFcancia Luis'X III por obiípo de
Urge! , Cuya poíleílion tenía entonces élite monarcha.
Ei papa Urbano V III, durante el generalato de dicho,
retardó Ílis bulas por razones de política, .y lo nombró
obiípo infssrtsbus el año 15 4 1 ; murió en Barcelona,
durante las turbulencias de Cataluña. En tiempo de fu
generalato , el P. Blas T in co , C areliano, fué hecho
Tre mi polen ftm y abad mayor de Santa-Fee ei año 16 3 7;
el P, Francifco de Santiago, natural de Sevilla, llama
do Fosa d: oro. murió en fu patria á 17 de marzo de
i d 3 5 de mas de So años de edad; es autor de muchas
obras; fueexedentifiimo predicador, á quien quifo el
papa Paulo V oyr un fetmon en lengua Eípañola un día
de Jiieves fanto , y entonces era procurador general de
£1 orden el año j 606 ; fué también vicario general de
las provincias áe Italia, de Sicilia , de Cerdeüa y de
Francia. Los reyes Phelipe II y Ijbdipe IIÍ lo embiaron
de diputado para negocios de importancia á los papas
Gregorio XIV y Paulo V ; elP, JuanFtiIcomeri, fainoío
doctor cícolafiico y miftico, murió durante fu genera
lato, en cuyo tiempo íc reícataron 5 3 3 cautivos.
XLIV. IViArreos Salmerón , natural de Bondio en
Caftilla, fué electo á 7 dé junio de 1¿42. Sirvió bien

al cabo de'cinco años „ obstavo ,m eáianre flisdnftancla s 1. íed e Sálamanéa-fiaé hecho obiípo de Potenza■eh- ci r2y,
bol ver fe á fu igkíia de jaén que go ver rió halla que mu- V no de Ñapóles el ario. 1 <3"SS , y. allí, murió' en c.cor <ic
rió ci s fb i 6
Lt: ín tiempo ;1 ¡ó Airó r,fo Y zí qüéz dé
fantidad. c¡: tu tiempo .el Pr. Fernando Car rajo!, y R i , ;
M irmda,.dó&or Salamanquino,-abad de.Sanik Anafta-.' bcra ,-natnra!.rambien de -Salamanca, vica rio gciieralíi a , que hayia reís ¡fació ci obispado de León, murió á
de las-provincias del:.Peru ,y de Italia, pros.trace; ce- ■
17 de heuero de 1£>6 1 :.-á 1os17 y años de íu ,edad. -Hane ra1 cn R o m a ,íu é p rom ov id o a c uci m11di oañolala r - .
via íido predicador;del rey Phelipe IV ,.confejero íu.yo ; zobilpado- .de.'Santó-.Domingo ón .-las Indias ycl -Pv Se~
en el conítjo dclraiia y en el de indias, y. driblado. de
ballian dc Paftrana, 'cathedratico' de-la -tmiveriitiad-.de
ib magellád al papa Urbano V i1 1 , al emperador.. Fer- - Lima-donde havia tqma-.-.o el ando, y .provincial denando , a Segifinundo , rey de Polonia, y otros prin ■aq u e11a..pr ov i nci a.-, fué- É ec hó''■o bi'ípo ■ de Paraguay ■'el -de
cipes»}' ful autor dé. y arias-obras- que. fe han imp relio.y- : j ¿S / i ol P. .Vl.-niüi de la ~ orre, doctor y ■cathedraeel P . Án con¡ó Vigo fjé creado en 1 6c 3 arzobhpo de , .co-.enéla univ'cr-íidadldé Äl.cäla.y'.y predicador, fatrioíó.Lima -„pero ha viendo llegad o á ella ciudad, mtu'ióaquel-- ■ füé ,confagrado'-en Rom a, á 24 dé .agödo-'-de i.iSd .ipor..
día miímó.que.íe havia (ció .¡.ido para fu coníágración.- arzobifpo de.-L'anciano;en él -reyhp de Ñipóles, donde
Fueron íl.ca ros ce cfcl.ivimd 5:05 cautivos.
murió en odor de far.tldr.d antesdélafio-l i p j i'elP. JoXLíX .josteii Saticí.iz, ¡u a u . de Al.oúcaza en Vafeph Gonzales, aodlor fa aig fo y cathedra tico en' Iadnílencia . doctor y cathedraricó rea! en ia uníverf dad de
vcrildaddeSaiamanca j-'fué;creado, ea i.-Sd .-'obifpó'de
Valencia';: provincial dé lamifm.i provincia, predica-, León , y defe.ies oeneo ne Piacrncia en ■ .Kípq.'y.: el- P.
¿ o : exceden o, ce:,;br de las proporciones corma -a rée, . Manuel de Torquémaa-a,, Vicario general .del-Peru, icé
íué.decio a iS ¿ ¿ oíhibre-de jó iíy. Ai cabo de feys hecho, en- 1 6$ o obifpo de Bamth, fu ir Sgan eod eiüb: fanos de generalato, fué hecho obsipo de Segov¡a elanó
p .de de Cordova ;,y el P. Sanholorne. Ribero:, Portu
i f f j i , delpues arzobifpo'de Tarragona cí ci.: ; 6 ; J>:
gués,, .procurador-general de-Italia, confuir or de'-Jacondonde murió á : í de marzo de 16 34 . Durante íu ge- ' gregaélon de Ritosh-fuénombrado ea r 6"j>1 obiípo de
nerah.ro ,1 el. P. Gerónimo de Válderari .natura! de ValNiCoréra eniCaIabria. Redimieronfe y;;.j c.'.udvos.
ladpíid, quien dv/bees ce haver 1:0.0 nos veze? pro
1 ¡V. ■ JuAN-ANiÓNipVde 'y.el'afconatural dé Madrid,
vincial de G acilla, havjarfido. hecho óbiípo de Badaprovincial de C aftila, f.:e e'.ccl) á ay He-mayo de
■ jos en i d ía ,.fúé nombrado.-obiipo ce Jaén en :66y.
1 6 5 1 , y ;n.u:o crt odor dé' Entidad., por:febrero as
Libe-..- ror.íi: 6 0 ; cautivos.
.
; ¿9 7. Durar.;;: f:: g c:; etv. ir co, el P. Luis Díaz de A us,
L.
Ptm.o de Solazar , nutaral de Mniega, doctor ceprovincial
i
de Aragón, que. havia- (ido hecho-obiípo.de
Salamanca , calificador. de la u-.quineio:: y prcd.cadoc
Algtier' en Cerdéña- el año. 1 -5S I ; defu uea arzobilpo de
del rey, fu- cierro á ¡ 8 de ocLm: e de ih /o . f u i he- . * Cagliari;, él- dé' 1 5 Sha- murió en tiempo-efe'eile general;
ei P. rrnr.ti.cn de Padilla qué.havia ildo hecho obifpa
cho obiípo. de. Salamanca el ano, : óác , juegpideCprdova en icíSrí' , aqrielanb miímo fue creado cardenal,
de Porruic en ; 6? 5, .fue léx-alrado al dé Sane a-Cruz- de
la Sierra en el P eru elañ o i v y j ; el Pl. Fren etico Po-;
y murió el ado 1 yooc. Siendo .general, el P. Juan idéela
maces, C.itala:'-, provincia! de Aragón , theologp 'exceCalle j Granadino , vicario, general del ,Perú y de ia
n lieva E fp¿ S a .q ye ha yi a ó d p he; hó. ob i fpp' de T.r uxi 1lo ■ 'lente.- y,:predicador,.'. fn¿ nombrado al obbpadcr de Aíguer.el.de
pero renunció ; éiP.Marcos deOftos,
en el Perú en 1 6 S í , fu i exaltado a chupo de Arequipa
en. 15 7 4 :dónde murió, ifuan. dé:Contreras,, vicario ge .provincial de AnriLucíi y diixnidor general-- de la .pro
nera! de rodo c! orden, fue r.orr.braao obifpo d.e.Vique vincia-de Aragón „predicador del. rey- y calificadór de
la ftiprema, luego obiípo tic daiento, :r.u:ió í i~> de.
en i r?7 f . pero murió antes de confagrárfe, y Frailuno
noviembre dé i íp.5'. ■-.
de Cadas fué hecho obíípo ¿é Paraguai en las Indias
LV. JaAN.-Navarro-„namiyl -de Cal.uayttd en. Ara-;
«l año [¿7 4 . Refcataron.le óao pe lionas.
. - LI. S ebastian de Vei.ilcopnarurai iie Pamploria, vi- ' gon, fue efecto á t c d c ms y y de : <7y; —, y ci cr.bo de
ítad or diña Francia, y provincial de Aragónffue.elec ■ íeys años fui hrcl-.o obifpo ce Aiba.-r.-./ in er. Aragón
to í i.g ile óótubre de i.éy.S y murió en Pamplona .á ■ por r.c.ahrf.mier.to <:c Pa.lipe V rey catholico.dé tas'
e? de julio dé ; í S i poco deípues de promovido .al ]■ Eipafas; p:rc> cficrrxzaio dé obtener ::v.¡or obiíp.’.do,
obifpado. En tiempo de fu generalato, el P. Lorenzo j. pábulo- de í u codicia-, al -cabo de dos ó'tres'años- dexó
. 'Mayers-Caramnél, Cadc.l.nro, cuyos firmones corren el partido de íu íbberano-,y -bienhechor , y.fe paíTo á
.impreílp.s, fue hecho ooiípo de Cade! ¡amare en el rey- Barcelona-.á.-ver ai archiduque, -quién, lo nombró en
no de Ñapóles en 1 d7.5 , défp ues de Gaetá en el mif- adelánte por.atzobifpo de Zaragoza, .pero lé falieroa
mo rey no el de ] 6 go, dónde mú rio ; él P.: Andreas de f í uIlranccs íits: £íperr. 11z: s , 'porque el rey., catholico
Navar Andaluz ,'yifítador. general- de las provincias de bolvíó á'íc'r bien- prtftodueño de cíla c.’.pital. Efto emd
! rancia, fu i prcmovi.io cu : 577
obiipado de N i brolló:.a -cité prelado .con el cabildo; dc-Áíbarraz-in-, el
caragua jen la nueva Hiparía, y en : í>$í a; de Gr.ari- qual no q.uifo.rc.civ.irto .vél P. Bernardó Carináná, vica
m ala ; elP. Franci feo Dcmon.-s fue con fagra do en 1 6 j 3 rio-genera Ifie. Roma,.fué-hecho-durante cílegenerala-j
poróbiípo de H ip ó n á p a ra fer íhrragar.eo del arzo- to .'.izcni 'po -de Cagliari.-.en Gerdena, ■
LVI. J oseph -Monfiel 'dé Porras,.natural-de Madrid
biíbo de Sevilla; el P. joíéph Durando, hijo dé la caía
de Lima , en las lilas Philípinas V fué confagrado aquel ■■ fi;¿ cicero -c'I año- 1-705 „ y 'fu i '-.nueve., anos ■ general,
i
porque
e.t'p.apa. á catifa de las,guerras prorogó .en. virafio indino por coadjucor def arzo.bifpp;. de Lima , "y
murió próvido e:i ral arzobiípare ; y d P. Juan;de Ro- 'tud de. bulas la convocación del capitulo gevieral. En
' aras, natural de Cuenca , dircíhor famofo ,de concien tiempo de cftc gc::c;.;i c! ÍP. N. de Solis Lié hecho
cias en.. M adrid, de quien hay obras efpirituales que obifpo de herid.:, y en v-ryó r; fus grandes méritos j
apego alréy Phtii.-.c: V ie merecieron do nombrara eíle:
corren impteíüs, fue bechp obifpo déNicaraguadl de
i ¿ S i . Llegaron entonces los redimidos cautivos1 a ■' monarca r.l ccifp.i.io de'Sigucnza.
LVI.L ' Pantace.o.n''G arda, Aragonés, y provincial
i i 'i - p i .
. , '■
LII. I: n.AKcnco-.Antonio de líTafi y Guzmah, natu de fu-provincia A-fué-eleélo'i 14. de mayo cc ; 7 ! i . -.
LV1II.:y osemi Pateto J provin ciaf deAnda!ucia v fué
ral de Idadrid,,-predicador d el rey, provincial da Cañilla, fegunda v e z f u á elefto á > j de oítiibre de éleóto.gener.ál á t4 de junio de 1 7 1 y , y nombrado por
l í S a : murió-en fu patria á ¿5 de oclub-c tic 16^5- ■ obifpo "de; Alinaria-'a principios del r.fio 17 .'5 .
,L 1X. G abp.i c i L alba Lito eleílo general í :S ce oácuLibertáronte 421. cfc.avos.
i y
, LUI. JoSiPH Je Linas,; procurador general en Ja ■ bré. dc ; 7 a.5 , marió en Madrid d 3 1 .dé agódo. de
corre de R om a, vicario general de Italia y provincia: '■ i-yiS-,,d. ios 4i? de íu cd.-.d.
LX. J oseph Campuzano;, provincial, actual; de la.
de Aragón , calificador de la inquiíicipn , fué ckcco á
primero de junio de : ¿ 8 Í , arzobiij o de Tarragona cu pro vincia de Caft iila:, fué el cito general ere YalencU
g¿í>4) donde muri,ó en i 7 1 :i. E l V. Saitaát-Eeaavcn- . a 4 de jimio de 1.745.,Tomó .poiíSlion como rd déla
, grandeza

sr-'ndsza de Efpaña, cubriéndote,, delante del rey,les
Sevilla á r i d e febrero de i7i°a> bavkndo renido por
padrino en ral función al duque del Arco. Marie*jen
Madrid á l ì de tepríembre de 1 7 3 1 á los &o de fu

lorpréndiq én el quartel de Lunevilfe , al llamamiento
de iá nobleza de k provincia de Anjou qué confifiíá
en 3 00 gentiles hombres, los derrotó, y trucidò de
ctlos la mayor patee, llevándole ademas todo-el baga«
.ge. Mandó-,el mífejq en adelante en Hungría de gene
eC^ v r Fujincisco-Sa l v a dor .Gi-1aberre, provincial de
ral- feftrtnarríeal-tenjente, y deshizo los Turcos cerca
dePeft en 1684- El ano 1:guien te no fe íenáló menos
la provincia de Aragón, fué d ecía ..general en el capi
l o general que te tuvo en tíllete á 3 1 de mayo de
en la batalla delante de Gran; y en 1 5§6 , derrotó los
enemigos junto á Arath y áOnoth. Quando quilo en
'MERCENARIOS DESCALZOS. Los venerables pa
el miímo ano impedir a los Turcos hicicífen levantar
el .fino de Buda, red vio una herida de que murió.
dres fray J nandel ía midi roo Sacramento , fray Luis de
Jefes María, fray Juan de Can joíep b, y fray Miguel
* Thuldeno, hifi. nofi, temp. L 6. Relación de la batalla
de N on lingue. Paffe odor ff, in hiß. Silícica,. &c. Ríde ¡as Llagas , dieron principio, á k reforma' de Mer
caur, Diccion.AUm.
■ ■
cenarios deíciizos en la capilla, de nueftra Señora de los.
El general conde de Merci empezó a darfeá conocer
Remedios dd convento de .ia Merced de M adrid, á 8
en 170 2 , por la gran- parte- que tuvo en lo que face
de mayo de 1 60 3. Paulo V la di ó fu aprobación por
fu bula, Inter omnes -vita, n g id e t r is O rd irn e , dada en.Ro dlo en C remone, donde mandó k cavale ri a irupetiaL
ma ú 13 de ¿gofio de 16 0 1. Por convento y concordia
y donde fue herido. Fue en 1 7 0 8 , teniente general de
ios exerckos del emperador,.ai qual fim o en áiverfas
entre ella reforma y k Merced, calzada, te pidió á fu
ocafiones, y comandava cuerpos fe parad os. En 1 7 0 9 ,
Li riddaci eligicffe folo por kipSjmeca vez, y haíia el. pri
condro.-o de ellos uno de Sooo hombres , con los ana
mer capiculo un vicario generai dei cab o ; y que para
les palló el Rifen robre k s tierras de Baíilea. Epa fe dedefpues fe les diede facilitad pata-nombrar titos gene
fignio de penetrar en Franco-Condado.,, á fin de juntarral fe pe ri or y fu prema cabeza de k de fea b e s , finque
fe á un cuerpo de tropas de.Savoya, que devia.n. ióaíiar
en cfta elección íe p.ndieíte intrometer juriídí'ccion ex
por Borgo fu k alta ; peto el conde de Burgo, tenientetraña , desando folo ej derecho ai general de la obfergeneral, y defpues marücal dc-Fraucia, haviendo lle
vanck de confirmarle ; loque debe hacer enelprecifo
gado á aquélla patte, íe echó fobie ti condecís M erci,
termino de 13 dias, y en lu defecto, tiene aquel dere
y aunque inferior á el, lo deshizo enteramente en Rucho el ili tifi rifíimo íeñor nuncio..
mecsheiiti en 16 dé ago feo. Fue muerto uno de los ge
Ella concordia finí confirmada por decreto en la La
nerales Alemanes ; y el conde de Merci que füé. herido '
cra congregación, y breve de Gregorio X V , que.em
c:i aquella ocafion, harto rravajo tuvo en bòi ve t á
pieza, Saailijfimiii Dominus nefter , dado en,4 ¿s íeppaliar e lR h in ,a fin de cí capar le con cortifiimo nume
tìembre de 1 S 1 1 . El raifmo pontífice la bolvió í con
ro decavalleros, íiaviendo también'quedado fu cofrefirmar por fe bula que dice, Asofidm m aneris, en 1 6
cito que contenía todos fus papeles e iníbucciones , en
de noviembre de 1 ¡íi r, Y por quanto el pontífice no
poder del vencedor. Y Memori as dH tiempo.
havia condefccndido á una fepfea, que fe hacia en ¡a
M E R C I, ( Francifco, barón de ) defde fe mozedad
concordia, la contradixeron alegando fer nula ; porlo
bufeo
fortuna en k guerra ; llegado á poiTcer algunos
que expidió oirá confirmándola, e imponiendo per
petuo filencic.fcbre el panto;, la buia dice-', Cam an empleos pallo al de mayor en 16 } 1 , en el regimiento
tera ficta accepimtu., y fe expidió en ao deagoíto dsiy del coronel Picoiornini;. En 16 35 ,' obtuvo el regimien
to con el quabíe hallava en Confiancia, quando fetia■i 6 a a. .."Urbano VIH revalidó, lo mi lino con fe bula, (n
ron los Unceos efea ciudad, mandando el general H orn,
fede principie Apofialonm, dada en 3 de julio de id a y ,
y en el mifmo;;.año quedó prifeoneto en tina fatida de
y en otra que dice, Sacri Apofioiaius enmifierm, en- a de
Btifacb , y fué conducido á Colmar, En 16 3 4 , fitvió en
junio dé 162.9. Affimífmo aprobó las confi: ruciones,
que ay tienen , y fe formaron en el fe-gundo capitulo, Alíacta fuperror, y comandó en Rheinfeldeñ, quando
Juan Pbéipe, palatino del Rifen, filió eík plaza, Ja
’ gerìersi que fe celebró año de 1 6 1 J . U1 timámente.haqual fué entregada poco antes de la batalla de Nordlinviendofe dudado fobre íi el general de ohíervencía de
gua. En ¡6 j ) fué general-mayor en Baviera , y embiabía conacer en la legitimidad de la elección de vicario
do a¡ focorro del duque de Lorena que cibava haciendo
general, determinó el mi/xfio Urbano V ili que folci !e
eì lìtio de Colmar, Azia el fin del año, fe retiró azia k
tocaba confirmarla fin otro conocimiento de.-caula-al
parte de Luxemburgo , y ayudó el año iiguiente á hacer
guna.
levantar el fido de Dole; pero cerca de Grey, en 16 3 7 ,
Las provincias, que tiene eflra reforma en Eípaña,
al duque de* Lorena y á el los batió el duque Bernardo»
íon d os, de S. Jcfcp h , y la de k Concepción/, k pri
Eneró en adelante en el ducado de Borgoña con el in
mera comprende 10 conventos y quatro de r eligió fas,
tento de atacar al duque de Longueville, y en 16 3 g
él de Madrid de ellas, depiendedel genera! de los cal
zados ; k feguada , 1 ? ,-y líete, de monjas, y en todo fon fué nombrado general de artillería , y .acampó con parre
del esercito de Baviera cerca de Stolhofen. En i S ; o ,
40 monaíiertos.
. ..
obró contra el duque de^■■ Lorigasville en el bajo PakdMERCHA (.la) ó k s M ír c h a s , cr¡ latin Marchia,
nado, íe opuío al general Bannier cerca de Rariíbona, y
Merchid, M srjia , provincia de k .Eíeotk meridional,
encerró de tal modo al general-mayor Schlange con
que k limitan ai norte k Lorhian*., r.l occidente kLatiquatro regimientos i: que vio fe obligado á rendirfe á
derdala, y al medio diala Xfeeda;!a:, y el Norrambcr
di (erecío ít. Perfignió defpues al general-fe tc-marifcal de
ían d , de doti de Ja fepara el rioT w ed a. Bañala al le
Ios-Suecos, en eì-pays de;BrunÍTÍc ; y en 1 Í 4 1 , fe hal
vante el mar de Alemania- Eñe provincia no,tiene de
ló en el; fido de Woífenbutel y en k toma de Gottiñ
largo mas de odio leguas y feys de ancho; Sfe territoeren. En 16 4 2 , marchó contra los Francefes: en el Briftío es fértil, fus habitantes taboriofos-y toldados, por
haver fido gran tiempo el teatro de k guerra entré k . gow ; y en 1F45 hko lo -raifmo en el ducado de Vfírterabero1; y dei pues que huvo íorprendido en aqnd
Inglaterra y k Efcocia. Coláinghem es fe capital. Etaio
mifmo añ o, cerca de Durtlingen en Suevia, alexercito
Baranck en feto tiempo ; pero oy ; depende de Inglater
ra .* Mary , Dicción.
Francés mandado por el general Ramzan,.dc. qnal arruynó k mejor parte e hizo prifioncro al general , el
M ERC I, familia muy .co n fid ctab leq u e fe hace
cleíbor de Baviera lo nombró: en 1644 teniente-genedefeender dé los antiguos condes de Ginebra. Diílinral en-k-plaza del conde de Wahl. En tal coyuntura
guieronfe -Francifco- y Gatear , foBre todo durante la
fitióá Überlingen y á Friburgo en el Briffgaw, en
guerra de 30 años. Sus deícendienres han obtenido al
dónele fe vino a una acción fiingrienta con el duque de
epígrafe de Conde , y firvjeroncon honor,«} Jos excrEngnien pör ¡oque empeñado árerirarfe azia Villingen,
cítos del emperador y de&Iedbot de Baviera. Éo 16 7 4 ,
un conde de Merci , coronel en las tropas imperiales, co o-ió A Germers heim y Mergentheim, aöcgu raudo fe
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íarnbicn.del Bergftras*' En 'i 64 ja lc a n z o .im-mediaro k
Prochiron ó Promptiíarimn Inris a-vllis cc Hr.rmeoopñMer.genrheim una victoria coníiderabililEma contra d : Io. Com puio lecciones fobte el genefis, comentarios
m ati fcsl d o Tu ren a ; pero ■■■■hay-iendofe d du q ti e d e En
¡obre J o b , fourt los proverbios, íobre 'el edéfláítes
gríen juntado con & s tropas artille mantea!. en el mLt
loore el cántico-de loé:cánticos, y íobte cinco profea:
m o.año ,■ fe erap ezó nue.vo :co ai b 21e- c er ca de:Alhe te i ni,
tas ni en Ores-, qup. todo. íe, imprimió en. G in eb ra, defy al empezarlo: quedó vi¿Hma fobre. doámpo:. Haviale
pues rjua m a rió , :a íqlicitad deTu hijo J osias Mcrcier.
elevado el emperador á' la dignidad de barón s y Tu mu» Hnviá m iniítrtdo muchos'tratados.: Hebreos;, Caldeos j '
ge: erá de L: 'csía-.de.Schaumitergó:' G aspar'-¿le Morci,
o Syriacos, traducido algunos, de e llo s, y -cemprrefro.
Tu he::.uno , ta cable n bonifíi mo foliad o, perdió ¡a vi
muchos libros , de gramática H ebrea. L os comentarios
da en*. la ;bata 11 a.. áe Eribur.gp , en calidad .de general» ■de Mtrcier fobre el.- genefis eftan llenos de erudición.
mayor ¡en ci h u id o rlci tleitor de Baviet.1. * Dicción, Judayca; pero los que conpuíó fobre Job y los libros
jílsm nn■ di Bofiiea. .
de- Salomen, ion nancho-.mes claros, y mas :icunidos»
M ERCíA- ó ME¡.s.í’JA , remo de los Marcianos,
É^P liria, el í en ti do literal, de.uii modo coiitó y préciío,
que fe dama van■ Inglefe; .MeiitcrrmeoSi erá el. mas confi-, quita las difictihadeS: con. pocas razones 7 dando á co
deraole y el mayor de roda ia gran Bretaña.s y eo c r ií- , nocer el verdadero,fentida del tev-o. ^ D11 i’ii:, &¿:,er.
de ios At:;. Ecclef.
.. :.:
lien día los pueblos Cor navían o s, IcsCoritáüos, Dooubien Tes., ¿Te. Tenia ai levan re en parte- el Occeano y e ir :; Tv:ícT.CIET ( joütsyj hijo dcl antecedente , y de Ma.~ pacre los reviros de.Éfisx.y de E.i;TA:ig!e , c; de TíteíN : , ri.t r.z Aílist fu- ¡r.uger, hija de
de A fic r , doc-.
Scx al. medio dia, el.de Norchúmbedand.al íeprenrrion.s - tor en ambos dcrcciios ,¿abügado en; el pa11amentü, y
y -e l principado de .Galles- al poníame. Oy í..' Mercia
bayíío de S. German diíflos Prados, y <Jc -dx’ onhz de
■ comnrehende diez -y ochó condados ,-que, ion Cheftet', Loyneb j que cafó legunda vez con el celebre J. ms MoDarbi , Vor.-ingr.aru , cinco!:), Rutlahd,, Sraffnrd, ret; To qual obligo a Scevola de Sanra-Marta. dixerá y
Shrop, Hereford, W arw iík, Nqrthampron j Hunring» ' con tazón, que la muget-de Juan Mercier erá herma
ton, Buckingam, G loe elle r,..-.Oxford',-Leicefier, Ser» na de ,Iá docta Camila More, , 16 qual no covnprehenford , \Vorcefler ,-y .Monmouth. Penda ; 11 c d que dia : den muchos que no cqnoceti. efta alianza; jofias Merblee ió eñe reyr.o el año 0 5 5 , . y fue■el Teptímó ce los der fué, baptizado en ó'.Sulpicio en Paris con'dos herre yno; de los Anglo-Saxor.és. El primero fué el de Kcnt : manas luyas s defpues de aver fallecido fus padres á 19
que fu.v.io el año a 49 H engifi; ti fogunio , ci de Suf- de octubre :*!c 1572.. Erá havíl crítico, y aunque em
Tex, eítablecicio por Ella el año 44S : c. te rc e ro e l de, pleado en diverfos negocios que le'■ ■ ■ impidieron eferílos Wtet-Süxones, cuyo primero rey fue Cerdiclo e l : Vv ir , dexó no obílaute b.oniíEnias obras. La níasimpót- :
año j >$ i el querco, de ios E ir-Sazones, que Ida cfta- tante es Nonio Marcelo que e. corrigió. Las demas.fors
biccb el ano 54.7, el:q.i d fné divido en dos, el uno :io:as loóte A tifie ñ e r o fo b r e ,T ácito, fobre Dlcris de
de Duthami-, y el otro cié Betwick ; el quinto el de Creca, y íobtc el libro. de Apuleyo Vs Peo Sócrates.
Norchumbedand; es ferro el ce ios EP.-íngktes , que ■ Ademas del elogio;de Pedro Pichón, le.tienen carras de
Una comenzó el-año 1.5 :-¡ ; y d ultimo c ! de los Mcr . el en la recolección de Goldafi. Joñas Mercier murió á
eíanos d'd que; hablamos. Pnerón reunid os -rodos tilos . y de diciembre de a <Si'6. Claudio de Saumaiíe , que erá
rey nos eu no ..foloTélruño-' goo ,. rey rindo Egberto, ili yerno , proraériá dar; fu vida.; piro !;> muerte le itnpidio ef. clcar f 1 oromefla. * Santa Marcha,;Eíog. deU.
quien le impnloe! nombre- de Inglaterra. V e a j e I ñ o l a TERRA.TGámden, Vju an Speed jÜ sfcrifc. de Inglaterra. (jk'l. i. a. Dc Thou, H ijí. 1. .3.yjlgulsnrrr. T e M ire, de
Poiydoro , Virgilio , y Du Cbeiie s f í j i . Irle-Inglaterra , firépt. jmc. X V L o z c . M .: d e -la M oneda ., fobn Ba.yUr .
ÍOT/l. %. ilYt. 4 A,-.
dio
■ G o rj er n o -.d e ■ M-ertc 1 a.
.. M r.R C íS U R , villa pequeña dclreyno d é Francia en Auvernia ; con tirulo de' ducado , baílate Junada fobre
Los obifpos Xngktes, congregados en la provincia uná eqlina , cuyo pie baña un riachuelo que paña, i Aersi
de M ereja, celebraron azis el;-ano.705 un concilio , cei res , y á ó. Cernean Lambrua, y qne'."decác::.en el Aiqual haré r.iercion.el.yenerabíe Beda. Adheitnofe halló iier , entre Brionda y Iiforia. Ei rey Cridas ia erigió en
eii el , ,y ru v-o orderi .de éfctívrr ioc.ure k la celebridad -.ducado paria, ó grandeza, por el mes dé diciembre do
de i a fie fia de P afqu as contra el error de yIqs Brero nes. 1 ; s¿>, ¡o q.uaí te regiftró en el ;parl amento 'de París ~
de marzo' de 1 5 7 6 . Ella villa ha dado fu nombre á
* ¡teda 4/.:T■-:?• 1 5'. Pírico ,• Deferid. ádngl.in Á dbelw o, S
ila .anriqua y noble cafa de MEáeceún, ó MancuEct.
jp, i ; y figtuanta.
'■■■■■■■'■ '
M E R C C iíü R , cate, ha tomado fu riom bre de M ekMEP.CIE-R, en Latín; Merceras, { Juan le ) uno d é
los hombres mas doctos cu la lengua Griega - que; h a: , -ccñoR, .villa pequeña de 1 rancia en Auyerhia; ÍDicefa .
h .vi.lo enríe los chríñianos, era nscutal de U:éz en |: q.ue HrcTiERO j ieñcic de Merecetir, viviá e! año 870 u
Lénguadoc.peftínaronle ius padres á los empleos pu : 9 0 0 , y que de fu ¡migar S¡rjinda tuvo á Bsnsnno I „
blico* , y pa a hacerlc- condigno de obtenerlos , lo cria .ilama.io. d Grande, tenor de Mercceur. Efie déxó. de
ron con mucho cuydado, y ir hicieron aprender c! de- Ctrber.ga, fu muger á Bekaudo I ! , feño'r dé Meremar ,
recho en Ta.univérfidúd de T o lo li, y de/pucs en ¡:i de ■ que tuvo i BdRAono L I , y á Ejlevan 3 obiípo de! P u y ,
Áviñon-V Hizo en el eliapcndos progrcilos, ailicom.o efte B e r a o d o , dexó á BsAAono IV , y a P e d o , obifpo
en íss be'lás letras , cu las lenguas Grrcga , Latina-, 'He idel Puy defpues; de fu; fio . M urió Pedro a z ia 'e l año
brea y C Uca. Deípu es de h muerte de-Franciico Vara-.. M op&i y tuvo por lúcceflbr f. cno de tus fobrinos, lla
: blp , qlie jufiamence le adquirió el titulo.- de Xtjhtur.t- mado Ejh'jar. Elle prelado erá hijo de B'ermtdo P J } y
do? de-la l ngtta- HtVea , íué nombraio Mtrcier en (u' hermano de Bes..runo V . E flcdexo á B eravoo VJ. que
lugar por profdlbr rea! el ano 1 5 4.">.: Abrazó: deíbues Jigüe, y á Ejtev.zn obifpo Se C lerm o r.:. :Beraüdo Vi j
Íadeítá.proteicanrey y durante las guerras civiles fe vio tenor de M ercom r, cafó cor Juitth Me A úvernia , hija
ob:¡-a ó á finir de! reyno, y ib retiró á Verucia al fa ¿ c Ana de X cvers y de G;j;7/ím o :V l, llarnado f/ A’ir/a ,
vor'de Arnoulo J-Vrrerio, embaxador de Fraucia fu que ufurpó e! condado rlc Auvcrr.ia á Guillermo V fu . ;
acticv.lac anigo Bo'.vió á i rancia con el mlfrr.o e:n- fobrino. Ei conde havia baelto á llevar íh hija á (u ca
axa icr , y nvuiió cu fu cafa ria-U/ez ct año 1.5,70. te, y el papa AlexandrpyHF lo excomulgó h'afta que I&
XÍicefe fu¿ gran perdida para la república cíe las ierras.: .huviera bue-ro ir remitir a¡ iciior de Mércmur-fu n n r i-.
Erá pequeño de cuerpo , por ctr.i parte fu inclinación ' do. E llo te evidencia por ira feícriprp'"del-nnfojo- papa
Libcnofr y ius largas vigilias avian : enflaquecido fu al rey -Luis-el-Jopen.'- M uiio Bcraudo V I .roa el año
cu t roo, y d i fini nui dotírrs •fuerz as. ■-Ten ia -c 011 to do efl o : i -táS-,.'desando á B ehaudo V il, feñor de M n c s r .r , que
ía v oz-retumbante y -vigoroía , de: lue'r re qire :11enava cb , cafó con -íAUx .de Borgoña, luja de Ende I I Í, duqiye .....
te Batgon a,.; y de Alto: de V evgi, fu fe " un da .muger
audiforío por gtande que fuelle. - Tradujo de G riego
cn.'Latín , quando: eítndiava el derecho eu Avrñon , el-- i y de la cual tuvo c-ntrc otros hijos' á BeRAonó VIII que

£ inie. v Í, 0 ¿'do», obifpo de Menda^Mrtdó Errando
princelá de Maniguas, que cafó en ifiop coa Cejar ¿ t
anres'del ano 12 J 8. B^JRAUüo V ;II, feñór de Mercœur,
Vandoma, hijo natural_del rey Henrique IV. Eñe qiic
cafó azia el año 1 2 3 8 , con Beatriz, de Borbon, bija de
ímirio d año
tuvo entre otros hijos a L ia s ,
ArcmrrM'.ido VIH* &nor de BcvBon, y murió el año
cuque de Merccenr, defpúes cardenal de Vindotná ,
j
. fu¿ ll00 de fus hijos B múaudo de Mercœur.,'I X '■ que falleció en 1 G69, y fié padre de Zitis-Jojepb,
del nombre) ¿ñor de U ftel, que caló en I.-.Ó8 con
duque de Vandomá, de Merccéatj
y d^Phdípc^
¿ansa de Chalón', hija dz j m n , conde de Chalón y
gran, prior de Francia. * Juftel. Sama-Marta. D a C.hcde Bordona ¡ y murió antes que fu padre , dexarido á
ne. Du Bouchc-t. Du Pifi. El P. Anfilmo, &c.
BütAtiDO X , fefior de Mercceur. Eñe facccdíó á fe
M E R G G R l { Juiio ) de C remona, religioíb del or
abuelo, y cafó en 12 9 0 con Ijsbet de Forez, hija de
den de S. Domingo ¿. es üuñrc en fü pays, al quñ tri
(jai,ms, VI del nombre , conde de Forez, y de 'juana
butó grandes férvidos, fia viéndolo embiado de dipu
de Montfort, y minió fin dexar hijos, defpucs de! año
tado ¡a ciudad de Cremona 2 fa corte y del rev Pbelt15 18 . J oan II, conde de jo ig n i, primo deBeratldo
pe IV pará negocios de importancia. Era buen philóX , fue feáor de Mercœur, cefp ti es de fe muerte, y ca
lopho, excelente theologo, y uiiió á eftas calidades,
fó con Inés de Sr tena, bija de Hugo conde de Brien a y
grandes en verdad, mocha cottefía ,¡un conocimiento
i unciente de letras, y uña gravedad muy propria de fu
deLichcs, duque de Alhenas, ¿Ce. y de Ifibel de la
Roca , duquefiá de Alhenas, de la quai tuvo á Ja m
mliituto y profcilion. Deípues de baver fiáo primer
que m¿rifa mozo; a Juana, condeila de Jo ig n i, y Te
cathedratico y en adelante reífol- cel colegio de Ña
xtora de MerctEur, que cafó por contrato celebrado por póles , fue hecno inqnifidor.'general íucceífivameíire
en Mantua y en Milán , y fue en aquel tiempo- quando
abril de 2 5 1 4 } con Carlos de Valois , I f del nombre,
conde de Alen zoo, de Chartres, & c. llamado et'M *- publicó un libro intitulado &r/'A lotiitj.Theeíoría moragrianhr.o, hijo fegundo de Carlas de Francia, conde de lis, en donde trata de ía probabilidad de las opinio
Valois , y hermano del rey i ’-bdips de Valois. -Efta fenes, comando e! medio entre aquellos queile parecen
£ora murió fin dexar hijos, en 2 de feptiembre de á e l, confrituyr muy pe fado el yugo de Jefii-Chnfto ,
x 5 jé . Les bienes de ia caía de Mereceur y de Jo ig n i,
y aquedos que lo pretenden cñablecer muy ligero.
fe dividieron, entre Berenido 1 , conde de Clermont,
Eñe libro , que pareció el año ití5 g til Mantua, íc
v Delfín de Auvernia, Armando, vizconde de Poli- reimprimió d año figmente en París, y eo adelanté lo
nac, Guillermo de Poitiers y Efinnm de VifTac. Bs- impugnó por urna parce M. Ni role disfrazado bajo del
nombre de Wendrock, y por otra Juan Caramud.
k a bso 1, coude de Clermont, fue fe ñor de Mcrccénr,
Reípondió a ellos Mercori por medio dé dos eferitos
y eñe feñorio fe le adjudicó en. virtud de fentcnciadel
ano 1 3 5 7 > cómo á nieto de Roberto III conde de : que fe imprimieron en los ados i S é j y 1 6 en Pa
vía. Murió en 1669. * Lchard ,/re/pi. ord. Pr-d.
Clermont y Delfín de Auvernia, y de A lix de Mercœur. Erá hijo de Ju a n , conde dé Clermont , -&c. y de
M ERCURIAL , junta del parlamento de París que fe
tiene el pamcr nner-oies decaes del día de S. Martin,
Ana de Poitiers, y murió por octubre de 19 7 3. Tuvo
'por hijo í Béraudo II , llamado el Grands, padre de
y el miércoles primero, deípues de la femara de Pafe
quas. Es el primer prefidenie y uno de los abogados
B eRáudo I I I , y de Ana que llegó á fer heredera defu
cafa. B sísaudo Iíldexó ác Juana de ¡a Torre fu p ri genérales, los que hablan contra los abufos y los demera mnger, á Ju a n a , cóndeía de Clecmont y de fen  lord enes que han annotado en Ja adminiñracibn de la;
ecerá, Delfina de Aúv'ernia, y feriore de Mercceur. Efta juftícia. Tomafe caraalen eña palabra por el difcurfo
frñota cafó en virtud de contrato del año 14 26 , con
que el pritnét pieíidcnte -y ti abogado general hacen
Jjú s de Borbon , I de! nombre, conde deMontpenfier,
en aquellos dias íbbrc el tai .aíTumpto. De aquí provi
áte. y murió fin dexar poder;dad á 2<f - de mayo de
no el llamarle Mercurial una repte lienfio n hecha 6
14 3 A , de folos.22 años de edad. Los hijos de Ana tía
dada en publico ó bien en píefeheia de muclias per lo
n a s . * Memorias del tiempo.
luya le fiicccdieron en el del ti nado de Auvernia, con
dado de Forez y feñorio de Merecear, porque Ana
M ERGU RIALIS ( Gerónimo) medico celebre , na
eró bija de B¡raudo H, llamado el Grande, y de Juana- ció en Foríi- a yo dé feptiembre de i f j o . Hizofe en
de Forez, (Añora de Uííel. Havia cafado ella con Luis
cottiffimo tiempo muy havilen las ciencias, y princi
I I , llamado di Bueno, duque dé Borbon, padre de Juan
palmente en la medicina. Entbiaronló fes ciudadanos á
I , de donde provino cite Luis I , conde de Mon tpenfier.
Rom a el año 1 y á i que erá el 52 de fe edad , para
Ruis fu é padre ríe G íuv-p.t o , quién dexó á G arios III,
que tratara negocios de importancia como corte que
duque de Borbon, &c. íéñor de Mirrcæor, condeftable
erá del pepe Rio IV. El cardenal Farnefio ló retuvo en
de Francia -. ¡os bisnes de dle fifi or bolvieron á la co
efta corte , donde computó los qnatro libros De Arte
tona de Francia. El rey Franc ifeo I y Luiía deSavoyafii
Gymnitríic'i, que ¡e adquirieren grande reputación y
madre, cedieron Merccenr á Antonio duque de Loiedieron á conocer lo profundo de fe erudición, y la
na y à Renata de Borbon íu ronger , hermana del conpetiróla inteligencia que tenia de las lenguas- La re
de fiable, en virtud de rrao facción hecha en Fontaine pública de Venecia defeó tenerlo por caibcdratico en,
bleau á 10 de junio de 1329- Eñipuiofe en ella que efta
fu univerfidad de Pádua, la que llámava ordinaria
tierra fuera redimible ; defpuesTe quitó cfta relerva por
mente Meccurialis, madre fuga, á caufa de que havia
contrato de 27 de mafzó de 15 j o , por lo qunl con en ella recivido los honores del dodtoradó.-Ocupó eá
férai ó tí rey ebriftianiffimo en que Mercœür y algunas
ella con honor el año 1 j 69 la cathedra que fe hallava
cierras que fe havian concedido al duque y a la duvacante pro muerte de un excelente profelíbr , lláthado
AntoníoFracanrianide Vicencia,que haviafido apel
quefa de Lorena, los refiduaran en propriedad. Rchufó el parlamento ratificar d le contrato , y no lo hizo
lido ti Efiíiiapio de /« tiempo. El emperador MaximIliana íl eommovido de fe reputación lo llamó á Aiefino deípuss de diverfos m andam ientosi 18 de agoraania , á confutarlo acerca de fu lalua que era muy
Uo de 1 5 5 4 ; lo qnal fe explicó en la ratificación , rcdelicada. Quedó extremadamente íatisfecho de Mereugijhata de mandato regis. Los hijos de Antonio, duque
rialis , al qual manifeftó fu agradecimiento por áiedib
de Lorena, y de Renata de Borbon, fueron entre otros
de regalos confiderables , bonorandole también fu mé
Brancijio, duque de Lorena, y N icolas de Lorena,
duque de Merccenr. Murió el año 1 5 7 7 , y dexó á rito con jos títulos de feoñde y de cavallero. En ade
la nte efie cap adíftra o medí co en fino en las u nivef fiááPHeupr-M-ANujaL de Lorena, duque de Merccsnr que
des de Bolonia y de P ifa, y haviendo refeeíto vivir eis
efptciñcó tu valoreen Hungría. Ce aie Ph.eu i>s~Em ma
quietud el reífco de fes días , fe retiró á-Fqrli, donde mu
nu tu. Havia cafado con A ja ría de Laxcmburgo , hi ja
, í los 66 dé fu edad.
Unica y heredera de SebajUan, vizconde de Martiguas, rió á 13 de noviembre de x
y be efté matrimonio provino Fiíancisca de Lorena ,
Ademas de la obra de que hablamos, tenemos de é l ,
duquefà de Mercceur , de E campes y de Penthiévra s , T e morbis •midkmrr, ¡ Confult.a'.iones meríe iím íes ■ de comE ffij
Tomo T I.

-ft'fiaríais: msdicamelitis ; ■Vària koiiones-y D i::V tnem s-& \ primir, algunas obras mientras iva vagando, de lasqué-,
marbis vanemfis ; D i mor bis octilantm &Mvriitm.--,De .coles la maq confiderablci, -intitulada da Gommare fe ha. .
-gnofcendts ed curaridis bim ani corporis nffeStbu ; llb. V
reimpreso deípues muchas vezes con algunos tratados
■ Hyf oeratìs. opera omnia ■,.. Graos & hai m i citta' & fiho- \ nuevos..En 1Ó05 publico én Venecia otra obEa itnporUn t ”ufirei: a ; G dm l-O pera Latine: iottperfa & -:em n- ■- tanceiiDígíientm pop¡dan f i l t alta, libri 7. Ambas fon
data , Scz. * Timmai” !’ , in elog. doti. Caite lían, -in--' utililnnias, no tan. fojamente a los médicos, fino á to
dos ios que tienen caigo de almas. Llamad, d eneltivit. Uktfi. m edie;G h ilm i;:Teat, a fium i, lettera. Jano
Nicio Erytrso, Pinéte.- I. inisg. Pilaf. 84. Vander Lin ?-culo Scisto » Jbíercstrit, ,nómbre1por el que! eracónocido enelinundoi- Rciiarádfcript. ord. Prati
een, & c.
M ER C U R IA ls ( Everardo ) general de ¡osjeíuítas f
M ER G U R ìG j dios dc los paganos , era liíjo de Jú 
' n acido en una aldcguela de ì a prov1nc ia; d è Liixemb urpiter .y de Maia y y nado en Arcadia fobre el mónte Cyleño. Diftinguenfe ordinariamente ocres- tres Mercngo y de la diotcìis de Liege, de la qual comò e! apel
lido , eftndfo en Lovayna, y allí fe adelantó: eni la pie- ■ . n o s5 el uno , hijo del .Cíelo: y fiel Dia ; el légundo ,
dad y èn las letras. El zelo luyo par la falvacion de las hijo de Baco y de Proferpína ; y ei tercero, hijo d e ju alaras le coligó á preferir un curato del campo á un ca .piten gde.Cykna;,,.peróílas prerogativas de todos tres
nonicato en Liege. Defpues comò :a idrati a deda C om - íe atribuyen al fofo trio ce Maia. i ingeio ¡a fabula
pània eri Paris 4 "S de fcp hembra de r y50 , y finé em- - meníágcro de ios diofis, y murfiraío con alas en fu
biàd è :a R.o raa e1aSo ' 1 ; y 1. S - Igp àci o , q tre ,viv ià to
fombrecoy en fiis talones, con tin caduceo eh la madavía, lo recivio gtifiofp en fu rehg-on fam a, y diicuri¡o. Ccr.dt.cii las almas ele los muertos á los infiernos ,
1rió: de el con ventajas. Ocupólo en los aio ríeos de fu
teniendo también élpóder de focarlas de ellos. Era conCompañía, y finalmente llegó: a obtener. el erculeo de fideraéo además ih venror :de; muchos , arres , como
general defpues de la mocito de S. Tranci feo de Borja.; ' dios de lacio qitencia,del co ni creío y de los ladrones.
■El P. Everardo Mei curian fui electa en 2 ; de abril de : Arribuyelble la. invención .dé la lyra, déla: lucha, arte
157:5.5 governo fu Compañía con prudencia y murió en - de-eferivir, facrificiossiarmoaia y muíica. DcxÓlo Qfiprimero de a g o fto d e iy So-T iencfedecí una carca el- : ris por co:ifo;ero á fu ír.uger Ifis. Mercurio mató á Ar
crira á los fuperiores de fu orden, Uenade ungrannugos, de'cien ojos por orden de Júpiter, robó los bueyes
mero dé preceptos. * Sacl.ini, bifi. fie. f ifa . -Ribade- i de Apolo , pr.ltor de Admeta , nietamorphofeó á Bario
n eira y A légaña pe a de fiript. fio .Jefa . Le M ir e.,. V ale ri o. ; en piedra de toque ; y rúvó diverfos hijos de diferentes ir.ugerrs ; como Hermaph-.odtro de Vcr.us,ó:c. í.iA n d r e s t e . /:
\ ' /. . . V ; ' . - '- ■
M ERCU RI!: ( Geronimo ) Remano , haviento y:d o .: btrtó al ¿ios Marte de ir. prifion en qúe bavia eñado
á efludiar la rnédicina 'á Bolonia, y en adelanté a; Pa-, encerrado' mucho tiempo:, y amarró á Prbm creo fobre
dua, defpnes de laaver tomado en la una. y en la otra : ei monte Caticaio. R O vidío, tr.aam. Hefiodo, Ho
mero ,.& c. Cartari:,:de- imag. cíeor. Naralis Comes ó Nauniveríidad- lecciones:de maeíiros excelentes, y álcanrd SegunMacrobio , Mercurio es
iado mucliillimo, torró el abito sr. el (agrado orden de : cal ci CondCp ín
mifnió que el Sol fi Apolo. Es por efto que fe mndlra
S. Domingo en Milán, y aunque dp lícad i(limo al e (lu
dio dé la philófopíiia: y de. la theoiogia, no cesó ele alado Mércutió, para denocár el curió ligero del Sol.
cultivar fu arte, manteniendo comunicación de cartas : Apolo prefide ai coró de las:muías, y Mercurio es el
y conferencias con los médicos mas celebres. Tan gran : padre de la eloqueqcia y bellas letras. El fol es el eípide fue el renombre que en Milán fe bavia adquirido , ritu y la'inteligencia deí mundo : lo quar conviene á
Mercurio que dei ume fifi nombre de- la voz Griega
que durante aquel corro-tiempo de fu. m anfión eri ella,
i.yltjsiic:-;, que iigifiíicá interpretar. Mere itrio es el
pidió cóli iriftancià la nobleza.de cita ciudad-de le per
mitiera tenerle por íh medico. Hiriéronlo venir de Ri
m. rtigiTo d ejo s diolés, . emótandole con frequencia .
dila , donde renía fus: eñudiós, y de tal modo éxerció , los diofés del cielo áílos de ios infiernos ; porque el fol
fu ptofeffion que fatisfizó á rodo el mundo, menos a ios : /paila lalternativámente de los fignos fiiperiores1por rem ed icos. Di ce _el mi fin o fu é :;ia in v idía d e él lo s ■ 1a q ue : , focion á ijii íitio 9 lugar del mundo, a ios inferiores
k s coftéó a impugnado. Decían pues no convenia c.\cr .por rehcicn al miímo:lugar; pues bien fe fave que hacitile un reiigiofo la medicina y 'y en vez de qnexr.de ; biendo con ptropriedadi no iiay fignes fuperiores ni ii>
de ellos á fús fuperiores mayores folió dé ;fu convento ,, feriores. Mercurio qui rola vida á Argo que tenia cíen
ojos , y que velava fobre j> , transformada en vaca ;
y corrió el mundo: por efpacio de . muchos años: profeftando por todo fu atte, y numenkncofc por todas ello es, que d mi ofuíca la.luz de los aforos por fu prepartes unido á la igkfia y viviendo de un modo irte
: fenciá ; haviéndo fido tftos afr.as como otros' tantos
preheafibie. Afícgura que mientras vagó fuera de fix : ojos durante la noche, á fin de velar y obfervárla tier
: orden, recorrió .la mayor parte de ia Europa s pero fo ra , quedos. Egypcíos. reprefer.tavan por eí fymbole. de
jamente « 1 Italia le dc-ruvo mucho tiempo. Parece tam una vaca. Finaimente ei caduceo de Mercùrio compuebién r.o folio de ella de primera.infiarida, pues que ha- ño de dos ferpjentes añudadas una con otra y entrabefando fe, fign ificá Jos qua tro díofes que pre fide n al na
via vivido en Pelcñicra antes dei ario 1 5 7 1 , .de.ionde
■ palió á Francia ú fet medico de Geronimo de Lodroua ■ cimiento dé los hombres, éí fol, ia luna, el amor y ia
ne ceñid ad. Las dos ferpientes fon el.foi y ia luna , el
comafidantí de las tropas Alemanas, mandadas por
■ Anna de Joycufo. En ; 57a bólvió a Péíchiera, donde ■ ñudo es la necefiidad, e l befor es el amor. Dtveíe con
ei poco buen fuceffo 'qúe lograron en fus curas :íos me-: fi, fiar que todas las partes ce cite paralelo no fonigual¿icos qué ile fuccedieron y lo bavia hecho; mas apere la
mehte juñas, Vccfe Mercurio reprefontado fobre. uncanble ; pero dexo eñe lugar por y r á exccceria también
grajo de m ár, que tiene en fu mano derecha el cauuen ; 57S á Bolonia, y en adelanté á Pacca, lu é llama eco , :y: en la izquierda tina de las manos del cangrejo.
Ve efe .cambi en gravado fobre medallas mozo y fin bardo defpues dé aiguu tiempo á Civita-Vcci-.ia, endeude
lo aíialarió el papa', y: la república' de Vcnecia lo atra ba, y alado, remendó en fii mano izquierda una boljo de allí -á poco en la Pcíefina de Rovigo y ri Lcnde- : fa , y un gallo íoorc el puño, y á fus pies uncafcron , fin
nara, mediante bónillìmòs-folarios j péro todo lo pivi- , : c ícórp: on y unamo íca. Adora venie los Alemán es, como
dó por-bol vérfe tercera vez a Pe ícbiera, donde acqui • : ;¿I foberanó de los dtr¡ies, y le focrincavan victimas harió- también alg unos bienc s. Quando. paréci a le ña r ma s- manes , logon lo que refiere Tacito, to s Griegos y los
diñante de bolver á entrar c a la religión , ie tocó Dios
Romanos té irofiiolavan un bezerro, y le cfrccian tam
bién leene y mici , como aidios de la dulcura. ácaufa
el corazón j y fifo fupéripres atendiendo- á lo: regular
defus coftumbres y.feryicios que haviá hecho, al pub!i-: de ia eloquencia. Caiiftraro y Homero dicen que fe re■
nía
por coñumbre el prefentarle lenguas de buey echán
cosio' redvieroir con ios brazos abiertos. Rué pues en :
doles en la lumbre, y derramando ufi poco; de: vino,
¿1 af.o rdo! quando rea fomió el abito, y vivió de funes
por fer ie! dios de la palabra ,: de la qrtal la lengua
de í j años exerciendo: íiempre la medicina. Hizo im

es el organo. JEd ab ad Vanes. .
^
oajo dcl nombre del JAfmeyifru, íéati verdaderamen
M E R C U R IO , es unp.de Ipflictv .planetas,y. el ínas
te íuyos, fino de-un autor mes reciente de x8oo años,
cercano aí'fo l, al rededor del qual acava fu cnríhen
efío es , del legando ligio de k ; jgidia, y que tiene de
quatro mefes, y no fe aleja de efe abro fir.o ai! grades
lo Platónico y de lo Chriftiano. Los Egypcios llaman
A ¡o mus mas, Seguidle íy fiera a, que es el de ¡os C«per- ¡ iTbotkd aquello que los Gnegosdiceu Hermes, y ios
ñklanos moderno5 y el mas g-.-maahn.eiuc referid > cy
Latinos , Mercurio. El más antiguo Thoth de Egypto es
en dia Mercurio, por relación .i uoír-troseífá alguaquel ¡qúc col ocavan ellos en la dynaília de i us dio íes,
nas vezes mar arriva de! lo !, otras mas abajo, y otras ai
al qual: atribuye Piaron en el Phedon, la ínvendon
Jado- Skuefie de ello.que- halkndo/eñempre ran cerca
de las letras y de k s mathematicas. N o le conviene en.
del fol, es raravez viilblc.anueílros oíos, por rilar cali
quauto ai tiempo de cite primer Mercurio , aunque fe
ílempre l epe i rado en ios rayos de efte aftro. Es pues de
reconoce és .ánriqujflimcí ; pero puede conjeíhirarfe es
eíh planeta que el qtiarto.dia de ¡a íetnana, que Harua aquel Attiotbis hijo de Mertes , que fie encuentra en k 1
mos M itró le s , ha tomado fu nombre, Los antiguos dyúaílla.dedos Toeomos y de los Memphitas... Las le
contundían algimasvezes 4 mercurio,con el fol., y de
tras que inventó , fon caracteres geroglypíricos. El fecían que eró. de el como- el alma y i a inteligencia. Ha
gundo Thoih o M erc u ri» de los Egypcios no fe encíanle también dueño d e k ü b id ü ria y de ia. ciencia ; de , cuentra en fius. dynaftias fino a¡ lado del trigeíimo quin
donde provenía, que preñdia ai diferirlo, el qual no es
to rey , iidr.KüísSvphces , de k.dyñaília dedos Tiiebafino unaefufion dc¡ peukrnfento ó de la íabiüuria.
no s , li.eeha. p o r. Emito tKenes. Ha íkfic. n otado que elle
Dice Heíychio que los Báby Ionios i lama van 4 mer reyes también Mercurio hijo de Vulcano: elle es el
curio fecbaz. Mercimi fiz'úa BabyLonis fechez.. Los de que , fegun Maoethon, eícrivíó k hiftoriade Egypto ,
y al qual podría atribuyríc el gian tuuneto de obras
Edeiía le aáferivian el nombre, de Aiommus, y decían
que marte y el eran los dos aífeiTores deí fo l; de don que ríen en el nombre de Mercurio TTrijr/iegifta , i. no
de parece que las naciones orientales lian iído muy afec ler con fiante y aííegurado que fon de autores mucho
tas ai cuito de mercurio.
mas recientes. * Clemente^^ 'Alexandríno íriSfre®. I. 6.
Los pueblos de occidente no e(lavan menos petfuaD Íodoto.Sicu !o ¡ biblmh,-bifh Cicerón, afe nat. deor. L
didos i que Mercurio era un ad ro , que.prefidiá (obre z. Strabon, L \6. Lfiio Giraldi > dial. z. depuse. Ca.la razón y la palabra. Los Gauíos de quienes bebía Ce fimbon, exerc. i.a .d dvmr.artieiL Barón. §. io .p . <¡y.
lar en fes comentarios, hacían mas atención 4 la h; do y j 7
y:::et?t. MarJiüo Ficino to?/;. z. p. i S 3 6, y Jiguicm. ,
ria tabulóla de Mercurio que á la namtaleza del adro
ed-it. de Baldea , 1 y-cT. Genebratdo , chren. &c. L ambecío, en el yo •uolvemen ds.los mamtfcriios de leí bibhoik.
que tiene ede nombre. Las antiguas reprelcntaciones de
Mercurio no tenkn brazos ni piernas, para dar á cono del emperador. Du-Pin, bibíiotb. de los bijl. prof. y differt.
cer , fi ctremos 4 Plutarco, que la fok dedreza del ef- prcltsmnarfibre Lz ¿íáí/^.Datiet, dicciois.
pirituy la tola fabiduria, pueden confegnir todas cofas,
M E R I, en Latín M.iimacv.m, lugar licuado eti los
iin el focorro de los feutidos, ó de los miembros cor
alrededores de Troyes en Chamaañir, e s , como fe
cree, el lu gar, donde A tila deípúes de aver levantado
porales. Como Mercurio prcíidiá á los caminos, havianfe llamado Mercurio cavczas de hombre que fe po el litio de Qrleáns, planto íu campo en medio de una
nían fobre piedras quadradas; y todos ios palfagecos,
gtan lknura, en la qual gozava la libertad de extender
á fin. de hacer el lugar aun mas fácil de conocerfe lu ex etcito extremadamente numerofo. Eíla íhiitira.que
echando allí cadauno una piedra, ib hada un montón
fe líamava la campiña de Ghalons , crmpi Cataímnici,
de ellas, que fe II amava Acervas Msrcurit. Homero ha por el nombre de elle lugar que de dicha era el princi
bla de ellos mercurios 6 de odas congeries de piedras,
pal, tenia cien.iigufls fie largo tebre 7 0 de-ancho, conen fu Oeyffea.
y
lando, fegun Jo man des > k legua Caula de 1 fo paños.
M ERCU RIO , que los Griegos han llamado 7 Vi/S»e- Es pues en ella campiña donde Aécio y Teodorico ha■gifr'í,s , efio es, tres vezjsgrande , que fué facerdotc , rey viendo alcanzado á Afila, y haüandofe ambos exerdy philofopho , era Egypdo , y viviá delpues de Moyfes. tos en prefencia, fe difpuío -el Combate. Dióle pues k
batalla en ¡as .cercanías-dei milmo lugar de Meri : AtiInventó diverfos artes, que eníeñó á los Egypdon con
_la philofophia. Cicerón y Laclando aliigwan cuíco
k :, rey de los Hunos, finé derrotado en ella , y Teodehombres grandes del nombre de Mercurio , y aífegutan
rico , rey de losAVifigodos fue muerto al empezar k
que cite fuá el ultimo. Cree Mariilio Ficiuo que iaú fo- función. * Joruandez c.
y figuientes. Gregorio Tu
btino de Adas ; y S. Agulón dice que fe dedicó aí.efiurón. & /?út. Ruynarr, ;» Grey. Idarii, chrtmicon ¿ipul
dio de la magia. Hablan ¡ps antiguos repetidas vezss de Sirm ond, &c.
fus obras que fe han perdido; los dos diálogos- que tíos
M ER I a N ( Mariieo ) fiimofo gravad o r y librero
relian, bajo del nombre de. Ferrar dar y de rífelepías,
en Francfort fobre el Mein, nació en Bafiiea en 1 js>j.
y que fe atribuyen á efte pbiioícpho , no ion de.lu. he Waliher M crian padre fnyo, y con fejera en Batí lea,
chura. Vivid, fegun fe pretende, 16o o años antes del murió en KT17. A los t í años de fu edad, fué embianacimiento de Jeíu-Chrilto; y fu hijo llamado 7T¡r, do Macbeo í Zurich , para que aptendiefíe el arte ckfe' hizo recomendable , fegun refiere Euícvio de Ceía- gravatcon el agua fuerte con Teodoro Mayer *, en lo
rc a, al rededor de ro años antes de ía muerte de Moy- quaí tanto ..alcanzo en el eípacio de guateo años , que
íes. Jam blico, que aííégura el que Pytagoras y Platón en i í x j fue llamado á la-corte de Lorena, á fin de
aprendieron la philofophia de las cníunas de. Mercurio que gravara k pompa fúnebre del ¿oque. Páíío de allí
en Egypto, dice que ccmpuio j óooa volúmenes; bien á París y llevó a ella ciudad, con Jayme Caí loe, el arte
fea entender el dicho por d termino de libros, otros
de gravar al aguafuerte. D e;Paris bolvió á Bufiíeai, con
tantos vetfos, como lo han creydo algunos = ó que le
haga autor de todo lo que los Egypcios publicaron
bajo de fu nombre, á fin de dar -4 ello mas autoridad
cedió.y fué á Auíburgo.
en el mundo, como de lo indino hay apariencia, -pa de Stutíjard , donde gravó las folemnidádes de un bauciftno , el torneo/ks fuegos de artificio, & c. Palió defreciendo afii creerlo elle autor en otra parte. No cuen
pues á losPayks-Bajos, y; de aiiia rrancfbtt,. donde lo
ta de ellos Julio Fitmico mas que zo po o, en k mavor
ami ib ó tan e(trecha mente. con e! lamofo Teodoro de
parte de los quuks allegura havia explicado k afironoB rv , que cafó con fe.hija,. con k qual le transfirió cu
mia y ¡a theoiogia de los Egypcios, que enfeñó, fiadelante 4 Bafilea, Tuvo en ella.a Matbeo^ excelente pin
guieudo á d teau to t, d.Eícuiapio y 4 Anubis que lle
tor ; á U-L/fer, celebre gnvador; d<Jo¿chix, medico y
gó en adelante á fer ei dios fatnolb de cíeos pueblos.
poliarro de k ciudad de Francfort, y una hija que fe; á
Clemente Alejandrino reduce el codo 4 4a volúmenes
e! aifumpto del articulo figuiente. Queriendo iem rfe
de los quales refiere el argumento y k materia; pero
dudan muchos todavía el que ellos libros que paífao- de ks aa uas de Scluvalbacli-, murió alli y fué en tetra i»

«n Francfort en-"ríj-i , %los tg-anos deedx,d.'Sus'p¡:iri- |
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cipales obras ion , las qga'ro 'Manesrchias, d i 'Juan Gott'm - I T f . P. R . óptimis hgibu; x & SaKltiffmüs Inffinmts re
irá- pormata.
formato.* Fiara
Tiara Superior.
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fried Pufo r- en Offbn bachy.ías ciudades y mapas '-geogramidtis Loéis mtermifdin pro digmtate ImpeñiV. R,
p bical de la Archontoíogia-, los Topographias de A limanía, de Francia ,'dt Italia ^ de la Su ijfa ; fe Dativa
úorem ,lóngioremqtterGadeis ujgue pcrdttxit. Los a que
de los muertosÁ,: t yo Figuréis hi/loricas de U Biblia; el
dados har. fulo m-uyn a do s del tiempo, y aun fe ve en
Teatro de ht-Eitrspa, y un gran “numero de bellos' á "trechos algunos arcos invertidos ó deftruydos, y
Pay [ages. * Sandiar c, Academia * par. a. L } ■ f- 359 ■ | en el litio de ¿líos Fe han fabricado otros nuevos aun
Dicción. Alemán, .
que no Fe acervan ni á la grandeza ni á la belleza de
M ERIAN , [ M aria-Sybik} Jif/a áeí precedente’, na los-antiguos. Fina parte del puente Fe la llevó mi defabordo. de! rio el afio 1 6 1 0 ; pero aun relia de d ía
ció enFrancforten-2 de abril de 1647. Defde laedad
lo muy'bañante para dar ana gran idea de lo que en
de once años, dió á conocer fe incünava mas ai mane
Otro tiempo era.
jo del pincel que al de la aguja y huíb , y dedicóle en
teramente a la pintura. Calo en 1 66f confitan An
EL emperador Veípafiano hacia tanto aprecio de efta
ciudad que k reparó 'grandemente, adornándola con
dele fz Gra:T de Nuremberg, quien tomó el apellido de
edificios
nuevos, réftab'ieciendo z Fus expenfas una
fu mugar, por fer mas conocido que el luyo. Aplicó fe
calzada qué conducía á Capara, como parece por la
íbbre todo a pintar rodos géneros de infedtos, y a re
inferipcion figuieñte que Fe lee eh una colima que fe
presentar de ellos las mudanzas que lés acontecen fue
encontró en Tarragona.
te filvamente, y dedos q Líales hizo un tretado curioíó,
cuya primera parte pareció en 16 7 9 en Nuremberg,
1P a p e r. C a p a r 'F e jp a fia m ts A u g ,
y la íegunda en i <Rí ;. L a pafiion de fatisfacér plena
mente ah í curiófidad la determinó á hacer en 1658 ,
Pont. M a x. Tríb. Fot, 1L
'Imper. VIL Cof. II. D iss III.
el ■ viaje de las Indias occidentales. Eflnvo 'cerca de dos
P. P.
nieles en Su riña ma, dondepiníóá. lo'natural todos ios
ihfedtas que pudó'élk defeubrir. Hizo parte al publico
Vieiwt A. Cappara a d Emeritam A u g,
Ufque ¡rapenfit fuá rsftmm.
de fus detcubrimienros por medio de una obra que íacó á luz en 17 0 5.-Murió en 1 7 1 7 , desando dos hijas,
á las quales hizo aprender ápinrat flores-, y de ¡as quaAdemas de ■ effiós monumentos de antigüedad de
les la mas moza, q u efe ?lama M aría Dorotea, la acom
qne acá vamos de decir, aparece también un arco de
paño en (iy:viaje de Surmama. '* Houbraken, vidas de triumfo muy bien conlervado, el qual podría haver
los pintores de los Payfis Bajos, en H olan dés, par. 5. ella do áúa entrada de un circo ó de un teatro, que
Jayme Campo Wé y crinan*, vidas de ios pintores de los Fus havitadores llaman oy el arco de Santiago , y aíF
-Payfis-Bkjas y ¿n Holandés, tomo 3. p. y 5>
limiimo unos Fotanos tan profundos que tienen de
hueep por lo alto mas de nueve varas, obra de cante
M E R ID A , ciudad-celebre de nucíira Eípaña en la
ría labrada fabrica Romana, puede encenderíe fueron
-provincia de Extremadura gfkúada á oriiiasdel rio Gua
diana1, con famosa y bien fondeada puente, obra de las cárceles que á maneta :de pozo con íu entrada y Fáll
ela por lo alto y fin eícalcras tenían jos Romanos eíi
ralla, bizarros muros y fobcrbks ¡orces. Eíla ciudad
hs grandes ciudades, cavezas de provincias, y Merida
es-iluftre; e incomparablérneote mas conocida póf íu
que lo era de Lufitania no havia. de citar í¡n ellas. En
antigüedad que por lo que en ella ¡e regiilra el dia de
oy. Halla fe htuada en litio eminente , buen ti mpara- i ellos calabozos ó mafmorraseocarcelavan a ios delinmento, pcoducter.Jo mucho pan y. todas inicies.. Ha- [ que ntes q useo metían famofos y extraordinariosdelívravanla el ligio paliado mil vsv.inos oy: deteriorada , \ to s, como lo dixo Ambrollo de Morales, tratando de
otro Totano ó tubrerraneo de Gordo va íémejanre á los
divididos en tres parroquias , tres conventos de:frayies,
de Metida , y dice fue la cárcel puteál que tuvieron íós
otros tantos de monjas , un h o fp kil, y fíete hermiras.
Romanos en aquella dudad, firmando íér muy FemeVenera por patrona á fanta Eulalia que en ella Fe alle
jaíite á la carecí que tuvo en Roma edificada por Scrigara padeció nianyrio, años de j o j . En tiempo de ¡os
Romanos y de los reyes era, conocida por el nombre ; bouio Líber; y de Pía uto fe colige era como pozo ,
de Emérita Angada, el quaí le d;ó el emperador Au- j porque de lo aito arrovajan a] prdo. En ella metieron
güilo, quien por recorapenfar á ¡os ioldados que lo j aScqdon , para que afrentado deverfe en calabozo tan
havian-nelmente íerVido en las guerras que tuvo con- j obíenro, en compañía de hombres fadnoroíós, Fr me
rra los Cántabros , los Añutios y ios Lulitan io s, ios ; lancolizara u’e fuerte que muriera ó entregara el oro que
quales no querían fotneteríé al yugo de Fu dom inio, I fe ie pedia. Llama vale rambien cíla cárcel Robus, y para
lá fundó ¿Laño de Roma 72 í en .el p ays, donde eíla- | mayor tormento dé los prefos tenían en ellos Foranos
van antiguanience los Vetónos , y fe lá dio del’pucs de i cantidad de agua que algunas vezes vertía labre el plan
Fiavería honorado con Fu ptoprio nombre y con el 1 ó fue! o de la bóveda, S. Pablo eftuvo prefo un día y
¿ i Emérita. ,á fín de eternizar Fu gloria que eíia pro- j una noche en una de días bóvedas ó cal-bozos que te
fprk'fe -havia adquirido bajo de fus eíl.indárces. Ador- \ nían agua, y afíi parece haverlo dicho el mifmo apodie m profundo mutis f u i ; y iiendo pues
ñola ei mifíno en adelante con loberbios edificios, en- | Í10I, noíh
tre los opales nunca Feria:-haílantemente aiarada íit j cífos Totanos de M crida cárceles rigoroías de los Ro
puente'de: piedra fobre el dicho tio Guadiana , cuyo ! manos, como por lo dicho fe dexa entender, puede diF
currirfe tñuvieron prefos en ellos aigunos de los mu
■ ofden.de arquiteétura atrae los ojos y la admiración
chos martyres que en dicha ciudad padecieron por k
’dé qusnco’s la miran, de dos aquedu ¿iros para condu
fec
de jeiu-Chnfto, como Fu patrona Tanta Eulalia,
cir el agua de mas de.quatro leguas diñante, y de una
moza doncella de doce anos de edad, i la qual havia
■ calzada ó acreziFe que Fe havia principiado en tiempo
de los. ceñidles Romanos pcra yr défde ella ciudad ha inílnjydo un fácerdote llamado Donato, y la. qual pa
deció Fu martyrio con fu compañera knta Julia y íeys
lla la de C ádiz, la que rermino á peF. r de cuan cas di.
"ñcultades Fe enconrraron y ofrecieron. Hilo íe eviden- hombres, bajo las ordenes de Calpurmano, teniente de
cía por üm moneda, y una ínícripcion que Fe halló P,acciono: Es efta Tanta ia que celebró tanto Prudencio,
en un marmol antiguo. Vceíé en la- dicha moneda per poeta chiiftiano, en un hymno, en el quaí deferíve lar
■ un lado la imagen de Augufío con una diadema en la gamente Fu, martyrio.
Adminiflran el dia de oy efta ciudad governador,
■ caveza, yefte letrero en Ierras mayó Feulas, Divus A¡*
que deve Fer cavallero del orden de Santiago', Alcaide
¡rujias Pater , y en el rebes una puerta de: ciudad flan
qocad". de dos ron-es cón eftas palabras , Augnfla Eme. mayor y 24 Regidores, alcanzando íu jiuiídiccion ry
villas y 15 aldeas. En lo cclcfiaftico ella íhgeta ni prior
rita k inferipcion es, Imp. C a f Dar. .F. Augujhts.
del Real convento de S. Marcos de León, orden de
-Pont, Ji ía x . Cof. XI.- T r¡bm us, potefí. X-' Imp. VÍII.

Santiago, conociendo tamicen él con (¿jo de ordenes, rando üé¡ occidente al oriente. Lós mas de ios
phos han eficogido las Mas Canarias , al...occideere dd
n io-ícglar d rey nueftro ícñor. Dieron-la por ar-y en
Aftica para efebíecer allí e! primer meridiano. Los Ho■ iiL, UJ en efeudo tojo,
.. . an muro con dospaeri** Romanos
¡í uníanos
illas- ios
landefies lo hacen pallar por la illa de Tenerife , y clCaws tnCEe fe H fe T Torres» en quien fe levanta ua circor ^
A» -il'mcnas £t: fiutarsi d i T 1 coda cíe otó 3 al I; bo-Verde; y. íos Francefes.por el extremo occidental de k illa del Fierro que dra mas al occidente, afficomo lo
una cotona. Tuvo í í honor eíia ciuciai de oc apar'cTori raer lugar, en el efedo y en la. iglefia »¿fendo- extcutó-Pcolomeo, lo qual motiva una diferencia de
dos grados, y 4 4 minutos. Efebiecicron losPortu^ueía
¿ £ ¡a antigua.Laúunia, y la metropoli de ¡os.
íti primer meridiano cali diez grados mas ahá ¿ ha
oniTv-iios de erh valla provincia ; peto en tiempo de la
invjtion de los Moros, en cuyo poder fe mantuvo ; 10 ' ciéndolo pallar por labia Tercera, tina d> las Azotes
anos íc vio despojada-de todos aquellos g ¡o fofos ritti- azia la America. Fúndanle pue%para dio en quelaa^ul)s roncho mas porque la dignidad de capitai. íe trans-: j t , -que varia y declina, cali por "toda otra-parte , no padecc variación en la illa Tercera fino íé-buelve dRecia
ñn6 á ! iíboa, y la de metropoli á Comportela por ormente al norte. Los que leen las relaciones de los via
cRn de! napa Calixto fí ,.a petición de D. Aionfo VIH
jeros, deven- obfervar gran cuy-dado con la di ver (idad
emperador de Hipada, movido á devoción dei gloriólo
patron Santiago años de i u o con mayor probabilidad. ■ de efitos primeros meridianos, para determinar de la
longitud que álli'fie vee notada-, y íaver qaal-es la di
f levo obispo titular con renta fefia-lada, que fe lo con
c e ió el'ítumo pontífice Paulo V ano 1Ö20 á instancia stancia de iosdtigarcs acerca del oriente y deí occideare,.
En qnaúuaa! primer meridiano que colocaron los Pordel rey P adipe III, confirmado por Gregorio XV Do
minaron reyes Godos afta república defde Enrico baila tugueíés en ¡afila Tercera, es bucüoaiiadir aqni una
Rodrigo por efecto de 248 años, en cuyo tiempo íc razón fiobre k qual fie dice fe determinaron..-citas a efirepiraron muros y puente á orden del rey E feg io . coger cita illa. Dcfipucs de los primeros deficubrímicti
Entrando los Moros en.Eíparfe, fu i una de las ciuda tos de las Indias y de la America azi a fines1 del figlo
des que mas les refirieron. Dominada de dios fie la XV , Fernán do V rey de Caftilla y ja a o II rey dePorganó d rey Ordos o II el afio 9 1 7 ; pero buelta k per tugal, hicieron un tratado-, por el.qual fie determinó
der muy en breve fie la con qui fió ultimamente eí rey de gozara de los nuevas conquisas cada Oual de ellos- en
Leon D- Alonfio X . * Bernavc Morano de Vargas, kijf. un emisferio , conviene á fever los Poraiguefes ,en el
as eßa rutilad y en Us difctsrjos de la nobleza. dt E ¡'baiai, continente antiguo, y los Eípañoies en elnuevo.ó mo
Florian, l. 1. c. 15. Giri bay, L 5 , a. lg . i S. /. 7.-0 ¿o- derno; de fiuerce que efes tomaren fin derrota azia el
l: 8, c. 40. El abad Martínez , biß. de S. fnan de la Pe occidente para pallar a la America y aquellos azia. el
s ia ,!, y c. 1 ; . Márcete, fainas de E fp m a , l. l l . f . 10. oriente para yr á las indias comenzando en el primer
5 o. Sandoval hift. del rey. D. Aionfo Vi » y an ia de Alon meridiano íixadoen la illa del Fierro, lamas occiden
ja VIII /• 1 ja - Puente, en La monarcjwLi, L 1 . c. 1 5 .5 f , tal de las Canarias, E fe tratado lo confirmó el papa
A iex andró V I, con la obligación de que ira vajaran en
1 , Mótales, ’antigüedades de Efpana en las de Cordova,
eftabíecer la religión cicholica ; pero algún tiempo defe
f.n y
pues de feando los Portugiteíés tener alguna porción en
la America, fie anexaron de tal divífion, y quifieron fie
- C o n c il io d e M e r i p ji .
colocara él primer meridiano en la illa Tercera, Ib
Doce prelados de Hipada con fe caudillo metropoli qual les proporcionó conquifer el Brafil ; pero e fe
mudanza de meridiano les quitó el derecho á las Phitano probe io congregaron en el año GG6 de J .C . 7 704
de la era de Eípaña, el concilio de Metida, en la igkfia lipinas y ks Molucas que fe hailavan fin dlíputa algu
llamada de Jertfialera, el ano 1 Sì del rey nado de.Recef- na en el emisferio de ellos, guardando el primer me
winto. Los decretos de eile fiynodo-fie veen expeefiados ridiano de Pealo meo. Orros dicen que Magallanes, defien 1 7 capítulos que correo en e!iexro romo de Jes con contento del rey de Portugal, fie retiró al favor de Car
cilios. Decretóle enei hacer rogativa por los reyes, los V rey de Efpaña, al qual pcrfiiadió. íe üicidTe due
príncipes y esercirò s eri la m ina, colecta que lia ma ño de k s Molucas . que dlavan , decía, en la divifion ó
Darte de'los Eípañoies, adeíantan do el primer meridia
ní os.
ME RI DA , ciudad y obifpado de la America fiepten- no azsa el occidente ha ira k illa Tercera, donde devia
tríotml, en ¡a nueva Efpaíía ó M exico, y en k provín-- cfiar, íeguu el » porque la aguja de. k BújoU mira dire fea mente ai fieptentrion en aquel paraje, fin declinar
cía de Yucatan, tomó e fe nombre á caula de los anuguosediScios que en ella fie encontraron fiemejantes -á ni azia el oriente ni azia el occidente. * Hornio , oré.
, .
los de Metida en EfpaSa. Hállale limada fiebre el golfo imp. memorias daifas.
M ERILLO ( Edmundo ) Jurifconfiiiho celebre y cade Mexico. * Bernardino de Lízana, hifl. de la provincia
tkedratico en derecho en la univerfidad de Surges, era
de Turatan.
#
M ERIDA, ciudad de la. America meridional, fitua- natural de Troyes en Champaña , y fué tenido-por uno
da cafi fiobre los limites que leparan á Venezuela del de los juri feo níúitos mas celebres del figio X V il. Ade
iiuevo rey no de Granada, en un terreno abundante en mas -de diverfias obras de .juri(prudencia hizo notas cri
todo genero de frutos, en donde fie encuentran también ticas íbbrc la hiftoria .ds,-la Paffion. El chanciller Davenas de oro. E fe k -quaterna leguas de Pampelonaazia gucífieau tiene algunas, obras maunfeátas de Me tilla.
el eíbnardueíc, y á , i g del gran lago de Marecalibo, Murió en 1647 á lós tí 8 de fu edad.
M ER 1N D 0 L , lugar que lerviá de retiro y refugio
lib re cintas margenes hay una población , adonde los
habitadores de Menda llevan una vez ó dos al año fus a los Vaudenles, licuado- en Jas fronteras dd condado
frutos y-otras mercadurías, á fin de traníporrarjas de Vcnaifino en Provenza.. Ellos herejes' íe havian eftabJeallí con barcas á provincias vezint.s. * De Laet, Indias cido mucho tiempo bavia en el lugar de Cubrieras , en.
el mifimo condado, y ea algunas poblaciones en los al
occid. I. ¡y. c.6. TJi. Cornelio , Dicción, geogr.
MERIDIANO, cuculo Je la efiphera, que palia ehi rededores de ellos dos lugares. Havian fe multiplicado
medio dia al fieptentrion, y. d emù olirà que todos los allí infinito, pt o retíando á las claras k he regí a que ha
pueblos que íe bailan de bajo.de e fe circulo, tienen vian rceivido de fus antepaliados. Quar.do los pretenfos
al fiol á ¡u media día á un tnifinq riempo. Sir venie los mievos reformadores parecieron en Francia, abrazaron
geographos de los meridianos para denotar las longi cambien ellos efe partido, lo qual obligó.al rey Frau- .
tudes , .efe es quanto, fie halla ,y. 'efe un Jugar mas cifico i a hacer un edito rigorolilfimo contra eílos el
©ritmai ó .mas occidental que otro-, tomando la lon año 1 $ j 5-, pero tomaron las armas, y defipaes de hagitud del mundo de oriente ¿ occidente. A fin pues ver aflbiado todo el pays llano, le apoderaron de los
de tener un termino ñxo cftablccen ellos un primer cali illas y lugares fuertes en las montanas y en los
meridiano, de fide' donde comienzan las longitudes ti- j boíques, á fin de defenderle en dios contra k ju ílid a .

¡5 acato fe ponia-.en praítica el decreto de aquel rey.
Entonces pues ordenó eíle principe, con inftanck tepe*
tida al-parlamento, de Elle, procedídlc inílantar.eo con
rra ellos, caíligando rigor o; ame me í los culpables, ar
rayo feodo ios lagares nonos en q.ie fe havian focdhcado
' á fin de exterminar ehceramehre tai feéla. Para e! efecto
espidió el -pal-lamen ío á 1 8 "dé'noviembre de I J4 0 lina
fentcmcía feverifíinu, por la qual condenavá por 'contura aces 1-3 dé./aquellos' bieregés fi fer quemados, y ordenaváquélás- calas todas ae Metindol, que ella van
llenas de herejes, fuéllen herniadas enteramente, afficoóio todos.los caftiiios-y fuertes que ellos ocupan, h i
tos haitandofercíi?cltos á defenderle, bien, hizo expedir
él rey chiiftktufíimo letras patentes por febrero de
1 y 4 2 , piót íás qnales perdonava á rodos ios rebeldes,
con ía Condición de que abjuraran fus errores, en cuyo
defecto orden?.vi á todos íus oficiales y gentes de atinas
preíUíl en'-ayuda y favor á la corte para poner en exccucion fus dererniin ación es. Ordenó al mifmo tiempo al
conde de Grifían , fu lugarteniente en Provenza, con
gregara rodas íus tropas y fuerzas para hacer caía ios femejante canalla foblevada, fi acá ib no querían renun
ciar fu heregia ; pero bien ágenos de fometerfe, corrie
ron toda la Provenza, inviniendo airares, rompiendo
imágenes, y quemando crucifijos, y íe congregaron
también en numero'de 1 ó'ooq con el deñgmo de focprelíder á Marfeiia. Enronccs hizo espedir ei rey enriílianifíimo nuevas letras patentas el afio 1 5 4 5 , por las
quales ordenó á la corte executara fu ¡enrancia fin di
lación alguna., y al conde de Grifian hidefíé levar de
gentes ele. querrá, de convocar todos los nobles -y las
gentes de íus dependencias y diferiros, fe acafo de el
los fe neceííirara , á fia de hacer tributaran ai rey obe
diencia y á Ja in ílick también, todo con ei defigaio
de limpiar la Provenza de tan perverfos individuos,
£1 primer ptefidence juan'Meynier, barón áe'Oppeda, hzviendc refuelro poner erí titee ación la femena a ,
cuya ízccúcion havis impedido fiemprc eí celebre Caía
nse predecefór fuy o , confirió con el capitán Paulino,
tan famoío bajo del-¿Pichero de barón de la Guarda,
quien prometió- íe afíSiliria con. tropas que el havia
traydo bel.Píamente pata la guerra que c o otra los ínglvfes fe tenia. En adelante el parlamento , todas las
camaras Congregadas , nombró tres co mí fifi ríos, que
fueron cl C-gundo prefidenre, y dos con Tejeros con el
abogado-general, Guillermo Guerin. El.primer pren
dente C'pprda , copio teniente de rey en aufenéiá del
conde de Griñnn, ñié con las tropas á balear elfos rebeidss-.Loc.-que eftavan en las poblaciones fe afelparon
á ios bofq-ues toteando aívio en las rocas inacceílibles,
y no bes ato o- mas: que viejos, enfermos, mugeres y
niños, io= qnales todos fueron pafiados á cuchillo; he
cho ¡o qnal- Ce pegó á las calas, todo con ej mayor de
nuedo y fin ia ni;ñor conimiferaclou. Palióle defdeaíli
fi Merindo-I,-en donde no háviendo' encontrado alma
nacida íe quemaron todas ¡ás/cafas, dcípaes de hayerlas laqueado. Unióle el exercíto con las tropas del vice-tégado d éA víS co , j.qne: mandava fu lugarteniente,
quien- havia conducido artillería pata fitiar á Cabric- 1
ras- Ritidieronfe ios Vamíeníés al fegundó d k , v unos
jo de ellos de los mas culpables, fueron ejecutados :
pallado ¡o qual fe retiró' él prefíjeme con todas fus troá¡ Cavar! Ion, y dió orden tí algunos gentiles hora
de íu legúela y. comitiva extrajeran y Fajaran de
entre las mugeres y, niños que fe havian encerrado en
la igfeíia, todos aquellos que pudieron difponer á que
abrazaran kreligion carbólica,-ld qual ejecutaron; pe
ro d efde -ei fegú i en re día el comandante de las tropas
de Aviñón bízo afi'allinar con inhumanidad , no tan fo1 aiiivnte-lo sb om bres que fe. hayíats encerrado en el caí"
{tillo-, mas tarabi:é.iv codas hs 'mugeres que reíiduavan
en la iglefi.a;, a fin de éxecúcar Lr íéntencia de Avif.on |
que decía fue fíe un rodoílevadó á kngre y fu ego, en
qusnto fe encontrara en Cebrieras, y que fuelle arro
zado ei lugar á fin de extinguir.-enteramente de codo

lo dicho k memoria. Los dd exercito de Provenza
que no havian tenido parte en.eí piliage deCabrieras*
deícargáton. fu furor (obre lös lugares de Müz y de fe
cofia, en donde ejecutaron ci.íi cali lo mi-ímó quéent
Cabrieras. El refto de aquellos míferabies Vanueníés
quienes íe havian efeapado á ios boíqnes, murieron allí
mifrao caí! todos de hambre,, exceptó los mas robuftos , que fe retiraron á Ginebra y á los cantones proreftantes. Finalmente en virtud de Qn exactísimo coenpnto que £e hizo de ellos, fe encontró que cerca de
5000 perfonas perecieron en tal o catión, que feys cien
tos hombres de ios mas fuertes fueron embíados á ga
fetes por el barón de la Guardia; y que huv» nove
cientas cafas quemadas en 24. aldeas de Provenza. £ í
rey Franciíco I encomendó poco tiempo antes de mo
rir á fu-hijo Heticique II hicieífe examinar el negocio
de Metindol, y- tuvieffe grandiffimo cuy dado en que fe
guardara jüfticia. E fie principe ha viendo ceñ;dé!ia coro
na , afiiguó juezes á las parres que fe quexavan deJ p¡ííage y del incendio'de fus cadillos y de las cafes que Jas
tropas havian amtynado; y á fin de llegar con mayor
promptmtd a la diícufílon de eile negocio ordenó por
íus lgtras patentes de 1 ; de marzo de 15 <¡ 1 , la determinaífe y leiatendaiíc ei parlamento de í-'arjs. VcrJ: OPPEDA. * Maimburgo, biß. del Caivhüjtno.
M ERIN O ( Efievan-Gabrid, arzobiípo de Barí, na
cido en Jaén , ciudad de Efpafia, de familia de ninguna
di ftin clon, enciméfeipor íu aílucia en la corte de Fer
nando y de Ilab tl, reyes catholicos, y en la de ¡os pa
pas julio 11 y. Leon X , quien le procuró el obifpado de
León en Efpafia. M erino, qui era y í arzobifpo de Sari,
fué en adelante obiípo de Jaén patria fuya , y dcípues
parriarcha de las Indias. ErabióJo el papa Adriano VI
el año i -j zc por legado á Francia, á que travajaífe en
pacificar al rey Franciíco I con el emperador Carlos V ,
aunque nada coníiguió en cita negación. Se adquirió
no emítante mucha eíííraarion del emperador, quien do
empleó en di verlos negocios de importan d a y le pro
curó ei capelo de cardenal ei ano 1 y 3 5. Murió elle pre
lado a a 8 de julio de r y 3 y .en R om a, donde fe vee íh
lepuicro'y fu epitafio en la iglefia de Santiago de los
Eípafioles. * Paulo Jo v io , hß. /. 3 1. Ughelo, Jtal.jher.
Aubery , &.c.
M ER iN O S, nombre de la quinta raza de ios reyes
de Fez en Africa, que comenzó á reynar ei año i o t a .
Mubamed-Ena2ar, rey de Fez, havia dtxado diez hijos,
los q-cales fe arruynaron con fus diílcnfiones, y dieron
ocaíion á los governadotes de las provincias á que ufurparan allí un poderío foberano. Durante ellos defordenes., los Merinos repuífaron filos Almohados dclrcyno
dé Fez 1 que poífeyevon ellos ha fia eí año 14 10 . Con
tentáronte de primera infiancia con el titulo de princi
p e, y tomaron el de rey fino en iz d y . H.ficenes, caudifio de.-ellos, baviendo muerto el ultimo de tila fa
milia, nfurpó la autoridad real por eípacio de nn año
y lo delirón aro n los Oara fíenos. ^ Hornio , orb, m p .
MERINOS ó M AYO RIN O S, dignidad antigua en
Caílifia,cuya memoria la mas antigua, dice Saíazar de
Mendoza haver encontrado, es en el fuero Juzgo de
los Godos , que fe acavó de recopilar en el tiempo deí
rey Exica , cerca dcl afio 6SS- AHÍ hay un fuero que
dice •. Eßabtüdo es que fi algún homo dixerc qn&es H i
dalgo y no es creído ^¡promete Juradores , no d:be dar
Rico-Home i que tiene la honor ni al Merino, &c. Otalora, y el do£br Juan Gucierrez refieren efie fuero, y
notónos por quema luya;
Sobre cito hemos tropezado en muchos privilegios,
c inftmmeutos, diferentes de los miiy antiguos, con
él nombre de May orí no, de donde fin duda, íyncopada la voz, fe dixo Merina. En un privilegió que tiene
cl monallerio de Santa María de Catracedo de! uño jijo ,
que entonces era de monges negros de S Beuiro, confietna Cirinudalis Mayorino. En otro del rey D . San
cho el Mayor, concedido al monafierio de S. Salvador
de Oda, de k orden vnifína, es Teftigo Lope Oyagan•■
cariz

compufcfto de dos epaílss, efeoes, os los once ¿L s
datiz M ataría O. En los Fueros que el rey IX Ajenio el
V dio á la ciudad "de León el año l o i c efía nombrado - con que el curfo annual del fol tiene mas que ei ano
lunar
ce doce lunaciones . porque el ano foíar coii'.ra de
por Juez .Mayor el" Msyorino del rey , y ei Sayón, co
mo fu exrcutot y mintieren En otro privilegio que el j jtTj dias y leysh¿ras; y aífi cada quiltro-anosíe.hacia
rey Q- Alonfo , que' ganó ó Toledo, concedió al real ' el mes Merkedonio, cómpuefto de 23 días,-añadiendo
un día, formado de ellas 2 4 horas. Creefe íníliravó el
mooafrerio de S. Benito de Sahagun en el año 10 S 0 ,
rey Numa. eñe mes intercala!; para ajuñar ó igualar en
jiibícrivcn confirmadores, Max tino Sanófciónis, Mayo-cierto modo-el año-delfol al déla luna. Algunos no ob
rino regis en Caire 11a. Anaya Telaz, May orino incamlan te atribuyen la invención de el áT.ultej'Hoítilio íi;cpis, Adagio Domimquiz i.a legione.
ceíio.r de Nnmá, y otros á ios cié« me Los, quienes
Qua¡ fea el exercici'o de eñe em pleo, lo declaró muy
componiendo las doce .tablas eCtablecicron..también eíte
por extenfo la ley 23. tit. 3. Partid, 2. donde dice1:
modo de infettar eñe mes que duró defde aquel tiempo
/¡■ iü'ir.o, es nome antiguo d e . E/prnst, ¿fue quiere tamo
ha-fia la reforma que execuró Julio Cefar. Veaíe AÑO
decir, como borne, que ha ■ mayoría., faro, facer 'jufiieia
fiebre algún lugarfeiíalado , ajficomo ■ cilla ó tierra ; i efios' JU LIA N O . * Plutarco, en ia vida de Numa. l’etavio.,
de ¿lo'cir- temp.
fon en ¿os maneras ck anos hi ha que pone d rey de fk
MERKLINO ( Jorge Abraham ) vió la primera luz
mano en ¡u fa r de a d ela ntad o , Á que llamaron ' M erino
M a yo r, <*cflc bk tari gran-poder corno el A adam ado , ¿ | el-año 1 644 en WcilTemburgo, ciudad imperial dei cír
culo
de Franconia, (obre el rio de ¡Aednitz, Empezó ea
otros hay , que fon puefigs por mano dei ¡Adelantado , tt
ftr patria fus primeros eílndios, y icé defptiL’s íi conti
de los Adivinos Mayores ¡pero ¿los ¿ ta le s no pueden facer
nuarlos á Nuremberg , ucdonde pallo á .Ní^itremberg,
ju fiieia , fino fohre cofas fin d a ia s , á que llam an. voz. de
rsy, ajfwowo por camino quebrantado :• ó por ladrón co donde hizo fu philotophia y eítiidió en .medicina. Al
nocido , i otrofip o r mugir forzada, por muerte ¡de borne cabo tie una bien nal rci’-iéncia cu d ía u 1rrmaci □ dad ,
figuro, ó robo , ó fuerza man¡fifia., &c, Luego .* E por ■ fué á Hettzbrtig á ver -á .fü ^ ^ re -que aili--l:é--hávia; dtaque d Merino Mayor tiene gran lugar e muy honrado , blecido , y con el paño rodo e! ínvicmo. fo r el .mes -de
debe havtr en f i todas aquellas bondades que. en f ia otra mavo del año frguiente i Ge í , bol vió í continuar fus
ley dtxímos del Adelantado, e debe galardón e pena ha- eílndios de medicina, primero en Aítorf y luego en Paver en ttjfa •mefma manera. De ella , y de otras leyes de dua, los quaies acavados fe graduó de doctor tn medi
■ Oílilin, y Lean, id desa claramente entender que era cina. en AÍrorf en 1 67^ > y fué poco de.fpnss admitidoel oficio de Merlino, y quimra la autoridad de elle em al cuerpo de los médicos de Nurembcrg, donde fu pa
dre efUva.' entonces, de medico de la.Crita Teutónica.
pleo.
' fi, f i
En las cortes que el rey D. Henríque II celebró en Cafo en i S j z con. Efther'Jtdíanafijije. de Carlos- NuToro año dé 1 j í 3 , le baila una ley que oy éftá en la zclio de'Óunderfbuhia, leiiador.de Núrembsrg, y con
nueva recopilación, ley ¡.tit. q-.ítb. 3. en que fe orde ella procreó á Juan Abraham MerJclino, nacido, á. 3 .de
nó la figurente : Los Merinos y Adelantados Mayores julio de i.á.74,iy- que fué tanibien medico-y dos otros
no porgan por fus lugares-tenientes á cavalkros ni gran hij os q ue' muri emn mny mozos. Fía v i endo én viu d ado
en 1 á y, , bol vio á c.tfarie ei anofiguiénre con;Mario.des-humes , que viven con nmfiros hermanos o ricos-hoRefina Harsdoffer, de quien tuvo quatro hijoí;, tres va
mes :„faivo á fus familiares, pufinos piles, llanas , y
abanadas, á. quien libremente puedan .tomar cuenta i razón - rones V una hembra. Fallecí do. ddp aesúi ccdieer 1 "Í-Q,
de fus oficios. Primero nombra á los Merinos Mayores ocupó 1'u plaza de médico dé-la cafa T,.u;ohica.de Níu-;
que á los Adelantados, y dice ponían agrandes caval- remberg, y en adelante -fue .fieei.o ¡redi-.o de ib í gran
des macíl tes del orden Te u ton i co.H av luíld o a a; r.it ido
k-ros por tenientes.
En 00a antigua ley fe hace mención, de feys. Merinos en 1 Ó7Ó, ais Acad-mta de ios curiofis de ¡anáni7a h z a j
Mayores , de Caitrila, León, Galicia, Altarías, Guy- y veenfe en tas epEemerides muchas abfervkciooes de
fu mano. Mutióiá yy de abril de i 7 0 1 , á.Jós. y y: de fu
púzcoa, y Alaba.
edad. Sus obras fon . .unaTheiis de Corde t tina Ttíeiis
En otra que eftá en la Recopilación , ley y . tit. 4.Ub.
3, t xpone: Que ios Merinos Mayores de Cañifla, León.■ de Pálindromia : Jofiephi fiandoiphmi. k..:Mon‘e-A4a.rsiam Trafi-tius- de vtrnofita:is fpin.c fiviffimo morbo, 'reviGalicia y Aítufías, y los. Adelantados M yore's de h
Frontera, y del re.yno de Murcia, lleven unos iniírnos ñ o, corregido y enriquecido con ñoras por G. A.Mecderechos : los iguala en.efiq, y en'primer lugar dá el ,kllnq-i introducción á la Cyrurgiu, .traducida en Ale
mán del I calíanocle Tiberio Malpighi, con un prefa
nombre á los Merinos Mayores.
En otra que es primera, tit, 4. Ub. y. de la Recopila-.- cio e .l tradudlor; Tr¿Batió medica -cnrkfa.ds arla (fi
clon fe expreOa : Que tenga'cada Merino Mayor-dos occafti tmnsfifisftis fimguinis, qua hae qu-t fie k bruto im
Alcaldes , naturales de la Meríndad, y que los que tu briítií¡n ñ F oro rr.ed.icf>' -pemcits dimitía tur, illa qtia ex
¡nominéis; hominem exorestur, ad expertentiit examen reviere el de Caftilia., lean Hijosdalgos.
Ella voz Merino, en Cañilla la nueva, noes ufada, legítur ; Lindsnius renovatus, five Jounriis A.uouid.c
aunque en fus rey nos es muy conocida, v le -fab c io Prender Linden di feriptis modicte libri dito, coiuinu.iui,
dímiiio peno arnpÜficaú, f crpluñmtt vi- ir tero oi.-zti, ¿y ap,
que en los otros comprehende.
: *
M ERIO NES, principe Griego, bijo de Molo ó Mo- extsriuoríbus mencus purgan -, Recolección de ios-Remedios
lus y de M dp h is, y uno de lós-amantes de'Helena, lle para todos generas de enfermedades ; ( en A.íemar¡ ) Syllovó ro véjeles a la guerra de Troya. Era de Creta y con ge cafúmemedicinidiiim , incetmanom vulgo adficribi foliducía el carro de Ido meneo, rey de aquella lila, lo qual ■ tomm mqximeqm pret óeífws me?nofabi]:itm \ ei mi fin o
no le impidió eí efpecificar íb va!or en las ocafiones. ha fi.do itnpréffo en i 7 r-<¡ , bajo dd titulo Lguieute,
* K ygino, fb¿, 3 7 „ y 1 14 . Diffcys At Creta.
' . Traclattis Lhyfico-'Medicus de inctimamemis .fixugima
M éRIO Ñ ETH , en Latín Mervtnia y Mtrionetha, Cujíes máxime pra cateris memor.tbiisi .compldkns, cum
provincia de Inglaterra en ci principado de Galles , con fi-éntxis sortmdcm juditiis & curationéits. Encuentrantitulo de condado.^componía en otro tiempo parte del fe .muchas de fas oblcrvacionéí en las Epbcmerides de
pays de los antiguos Qrdovicios. Ella provincia, en la los citridfos.de la naturaliza i y ¡u vida al fin de la ter
Noruvai’es, fe eftíende á lo iargo del.mar de Irlanda, cera Disuria di las mfmas Ephcrenrides. * Eí P. Nicccerca de los condados de Monrgommeri, de Caerna- ron , Memorias pura jérvir. a la hift. de los hombres Unvan y de Denbigh- La dudad capital es Kiirlech, las ¡tres, tomo-1 3 . p. I7S- yfiguimes.
.M.ERLIÑ f AmbroiioJ Ingles, preten-fo mágico,
demas fon Bala, Bolgeiha, Barmouth, Scc.^Cmrdin.
■ ■ ■ debqua! fe: han'referido- cofas añómbrof.'.s, vivió á. fi
Sarifon.
MERKEDONÍO Ó M ERCED O N IO , mes intetca- nes del V ñglo ,,azia ébano 48a. CaS todos, los mito
lá r, que. fe añadía de dos en dos años entre :el . 23 y el tes Inglefes han eícriro lo havia engendrado tm incubo
a* de lebrero linter tsrminalia & regifagm i) eáava medíáute el comercio que tenia con la hija de un rey,
G gg
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en Caer-MerSín. Añádele' eiludí ó con Tele ti
cado las obras de S. Bernardo que recolccciotíó-cuydano ; que Hego á fer uno de los nías excelentes plnlofod di (limo. Tenemos de e l, Paradifits animo chñfiiars
piaos y muti’itmancos de fu tiempo -, y que lo honraron
que es una buena obra, que balido traducida en fran
con ia amiíhd y. benevolencia qna.iro re y e s p e to fe
cés ; yifhorjpK! Euchdriftki, &cc. * Valerio Andrés,. Bi
p reten cíe fe deshonoró á ñ propriopor lam agica, h
blias. Bdg. Jano N ido Érytrco, Pinac. III. Imag. illafir.
q'aal'profefiav-,1.; que cran:por:o de irlanda á ínglater- . c. l .
ra penazi os difó-núés que le veén. pyraraidaks cerca de
MERMAN ( Arnoulo) religioio.de! orden de S. FranSai;ib nre v que vaticinó la mu erre de algunos reyes.
ctfco en el figloXVÍ , fe eípcciñcó en los Pay fes-Bajos
Seie atribuyen también libros de profecías-, un tratado
por fu ciencia y por el zelo con que fe opu:o á ladocontra los m.igcos del rey Vartigerno ; y otras piezas
dlcina délos novatores. Tenemos de cl divctíasobras
del miímó genero que fe encuentran en las bio lio tecas
que compuíb lobre el alfumpto, entre dias una chrode íngíatérra,.''Gepfcoidó de Moncmourh tradujo un
nnlogia de la convcríion de las nadones, con elle ti
tratado de efte au tor, que inferró en iuhiftoria, y fe
tulo Thsam»/i converjionis gentium; un tratarlo de ¡as
concilio1 i'a rifa de ¿blydoro Virgilio y de algunos otros,
Rogaciones y de las Romerias; d éla C ruz; de la ve
neración de las Reliquias ; de la Confesión auricular;
los qa.il« 1.: mofan de la credulidad con que incurrió
en fus fábulas. Alano de la lila , uno de los perfonads la Periitentiíí publica, & c. Merman mereció b s pri
' gss mas do idos de fu tiempo, fe encaprichó en aclarar
meros empleos en los monafteríos de fu orden en el
por medió de i lis comentarios las profecías atribuy
Paye Bajo, y murió de peñe en Lovayna -a 4 de fepelas á Mérito. * ' Le Laúd, Baleo , y Intico, de ¡b-ipt.
tierabre de 15 7S . * Valerio Andrés, Bibliat. Belg. Le
Polvo oro Virgilio, de reb. yingl.
V''xr.. ¿. y,
Mire , de feript. úc. XVI. Ghiütti, Scc.
yi'poío<jja de tas grandes hambres ¡acujados de mágico. , c, 1
M ERM ERO E, capitán Perla, que bavia pe fiad o 1U
mocedad en los rravajos de ia guerra, viéndole redu
cido en fn.vejez á una impoffibüidad phyíica de an
ívSER ¡ IN ( Jayin r) d e^d iocefis dé Lim oges, doc
dar y mover fus brazos, hacia le llevaran en lireraen.
tor en:heoiogia de la faéiHrad de París, fué algún tiem
medio de las tropas, á fin dé animarlas con las con le
po cura óe 1-a parroquia de .Mon tro art re, y-defpues ca
jos , y por medio de tu cxcmnló. Defpues de íú muer
nónigo de Nueílfa. Señora de París. Fué eleíto el año
pata ocupar ía plaza de penitenciario mayor. Ines expuíieron fus pulientes íu cuerpo, ponie-aiols en
duxólo fu velo á ¿iedam.it contra las perforas de ia
mtclio del campo fin darle Otra Íeptdíura, perfuadid o s, fegun ía ¡uperílldon extravagante de fu pays,
corte 7 que eirava-i -íofpechadas de favorecer los nue
vos dice; rae lies. El rey Francisco 1 prevenido yá contra
a que h v endo vivido como hombre de bien , no-deMiian de devorarlo los perros o" Iris beíHas feroces,
el ¡o tfzot prender en el c.iíliito dd Louvre á n de abril
lo qytal era,entre edos ía feñal mas infdibie de ia
de r ■; i y , y no"filió de ci lino, dos anos d-d pues.., á fuprcdcílinacion de dichos; al contrario creyan los Fer
plicas <ie los canónigos de Patisy pero fue fo lop arayr
ias que los muertos, cuyos cuerpos ó cadáveres no fe
de Iletrado á N antes, pena a que le condenaron ios colos cnguÜian las bribas, havian caydo en poder de ios
rnifiánOs qtrc'el roónarcha'didio le aitignó. L¿ jgleíia
demonios , y de edos cales Horavan fus parientes el in
de Esris elcriyió tina citrtá de recomendación en favor
feliz deflino.
Agatinas, de bella Gothoriem, t. 2.
fu yó a la iglciia d.- Mantés. Fina! nenre apaciguado que
M É R N iS, que ¡os Latinos llaman M traía y 'Marfué el rey, le p.nuir.ó por junio de : j , o bol viera á
n k e , condado en la parce fept entrio nal del reyno do
París. Reftmiydo yá logro d honor de pro vi fot del
Eícocia. Sus ciudades fon Dumnotiv, Fardan, Gowye,
obifpo de P.iris, y fue hecho cura y arciprcíle de la
Magdalena. Murió á iS - íde feptiembee de i í 4 í en el
B c rv y ,& c .
M ERGB ó MEPvOBEA , bija mayor d¿ Saúl, pro
colegio de Navarra, V fué enterrado en la iglefia de
metióla elle rey al que matara á Goli.uh, logró eirá for
Nueílra Señora! Fúé: Meilin el primero que dando aL
tuna David , pcro ¿pul k* falté> á la palabra y ia dió á
publicó 1as ó Bras de Orígenes , emprendió defender
Hadrícl de Molatíi. Tuyo ella muger cinco hijos que
a elle hombre grande dedos errores que fe fe imputaDavid entregó á los Gáb.iónicas paraque los crucihcavan, en virtud de una apología qué pufo al frontis de
tan. * J.re g . c. 1 4 .y zS. //.reg, c. a i .
la edición de las obras de cité padre, el añó q n , Fué
también e!. primero que emprendió miniftrar una co
M EROCLES, obifpo'de M ilán, affiílió ai concilio
de Roma qtie fe tuvo el año 3 1 ; contra los Dona tillas,
lección' de rodo; los concilios. Hay de el ja tres edicio
en tiempo del papa Mihiado. Algunos han creyeio fue
nes : la primera en folio en París en 1 5 1 4 ; la leganda
el quien es llamado Marcos en ia carta que d'crivió
en Colonia, en :5 5 o ; y la tercera en París en 15-35.
Conftantino á elle pontífice; peto no es cite íucello un
D ió también :las obras de Ricardo de Ó. Viclor , imhecho alie gura do. Aíl'sftió también al concilio de Arlesprelias en París en 1 ; 18 > fes de'Pedro de Biois c.t Pa
el afio 314 , S. Ambrollo habla de el como de un finco
rís también r 5.-r j . Hay también feys homilías de ÍMery de los mas celebres de fus predect/lórcs, Ailignaio
lin fohre aquéllas palabras del evangelio , d a n g d GaEnnodio él titulo de confdlor. Algunos le han atnbuybrki f:ié ejnbiado d ana-Virgen, ¿be. impedías en Pa
do un epigrama acerca de una igfefia que fe pretendo
r ís , 1 ; } S- * Du Pin , Bibliot.1de los dat. eclej. del Jtglo
havia conftruydo en honor de S. Anarhalon, difeipnio
XVI, SJm o n , Trenado del ejiudio de los concilios¡ p .
de S. Bernabé, que fe alTegura primer obifpo de Mir ?7 J 474- 1
M ERLINO fFranciico ) ptefi dente de Ñapóles, mar lan; pero liayninclia apariencia es obra íhpud’Li. Ha 1lafe en los monumentos antiguos que mudó á 30 de
ques de Ratnont y cavallero dcl orlen deSamiago , era
noviembre y que fue enterrado en ia BaíilicaPorciana í
natural de Sari-Severo en la Apulla, y fe exaltó por
pero no -obílatste el ¡narcyrblogio Romano colocó fu
ííi ciencia ó los primeros empleos de la toga. De (pues
de havec férvido con mucho honor en las principales ' fie ña á 3 da diciembre. T Optar. L 1. epifi. conái. yírslat. i. Átnbrolio, ¡enn, 1 . Ennodio, vita EpiyhtmiL
provincias del reyno de Ñapóles , fué llamado á la ca
pital de aquel d ia d o , y alli murió á 6 de feptiembre ■ Mabillon-, tiinir. Itabo.
. MERODAGH ó LERCDACH - BAL A D A N , rey de
de 1 ¿.jo. Compufo dos volúmenes de con tro ve di as de
Babylonia, aquel mitmo que llama y nombra el .canon
derecho. * Veafsjkelogio entre los de las hombres literade Ptolo meo M ardoesmpado ,y uno de los.ddeendienios de Lorenzo Crafló.
res de Baládan ó Nubonaííar rey de B.ibylunia, alcenM ERLO N , conocido por el nombre de Jacobas
dió al trono dcfpucs de J rige o ó Ileo el año del mun
Jrís,"loma f-Júyjhus, cura de. Colonia , natura! de Horll
do 5 ; 14 y 7 2 1 antes de J . C. Eñe principe embió a
en elpáys de Guddra, era dotñiílimo > y zeJoltUinio
de la íálvadon de las almas, exérddo en que fe em Ezechías rey de ju d r , embax;tdores con ricosprcíenres, felicitándole de fu buena bkid, y pudo fet tam
pleó por efpacio de mas de ;o años. Murió por marzo
bién para informarle con mayor poncuaÜdad de nn
de íd q y á los 47 de fu edad, delpues de Iwver publi

prodigio gnc . » va«
k ce d ereu ^ u d ea.E rp p u es.,
L u e lm í¡íy o íaaio'o qae lmo d protca l í W d e h a - ,
J r rpr-ocedcc.ls fombrackí fql. diezhneasemeLrelqx,,
de Achas No filé Merodee Ón fino Aíárhaddon Tobe-,.rano ¿"un inifcw tiempo. de.N jnive y.de.fiabylonkquien hízo priiknero i Man sil es, rey d e ja d a , y, lo lie-;
yo aherrojado. ron cadenas a B.myioats. Dato ck-eyaado de-Merodach. n aros. ..■■ ■ , ; ....-■ O
g j - Los - chroeoiogifks «o f ilan ce acuerdo,
acercad? todo lo concecuieure á eñe rey de íkbyionia ,
poMué algunos lo hacen padre ó anudo as .\aburhodonofor d Grande, que. era de la
pe de los reyes <ie
Nimve , y pollevó las’.dos-monarquías, lo quái no es
conforme de modo alguno i . la verdad; porque Jefio.
Merodach- Bal adan , al cabo-de i aven, rey ¿a do 1 3 anos'
tuvo por fn-cdór luyo á A rkku o. yotrosquatro reyes,
de los qualcs el.ultimo>.llamadofMeíeffimordako.,.'.le
vendó Afarhaddo.n óBfarchaddon, qdé.drftrayáeHm-:
perio de Babyloma, y reamó los imperios de Ikoytonk
y deNinive en uno tolo que ie llamé el irrspeno. de
los Aílyrio.s. Tuvo sor lucccñbtes 1 S-.ofikehid v Chiidkdan, doe otro nombre Sarao, ultimo rey de Kiui.ve;
pero Nabopokíla r réítab.Icció e¡ rc-yno a . ikby.'ouu , y
ib hijo Nabuchodonoíbr deítruyó en.Eeraménre sel rey-:
de .\inivc , del quái Chinihdaa fué: eí ultimo rey.
* Teafe A s s y r i a . I V . reg. c . i . S y c . o . J f a i a s , c . J - j . P r o 1orneo , Almagefl.l. 4.. ce. f y 8- Eufebio ,. m ck'on. . &
prap. evang- l. 9. Sea ligero ,- emend.. ttmp. I. y Tirino
Ju chrm- Gcr. c. 54. Gcncbrar.do5.« ¡v,<w. 1. I. Sektmir¡o, da v e r b o , . D d , L ■■ <\ ■ a- Torniel, A . Ai. 35 0 1. .
1y
y y 06. n. 4. -5.5A4- n. 5. & c. Sanano y Spondano yin anual, vct. tifiara. Gordon,;« chrón.lLou^cfds
amtii C h ijii, L 1. Petan, dedoGr.mnp.i. 9. c,.p í . y Ra
sión. par. 1 . L 4. R íccíoii, cirro».reformar. 1. f e. 6i n.
■1 . y a . Merca cor.- C o d o m a n . Fundo. Du Pía , b i b l i c i . d e
les hifl.prof. '
■ ■■■ ■■■;»
ME R O E , illa de Ethiopk k Alta en el K ilo , feguu
los antiguos,: es imapeninfula que le efticude tiefde e!
grado 1 1 baila el 15 de latitud „.y.que tiene y o leguas
de contorno , yno 100 como lo quieren algutiós' geographos. Es el rey no de Coiam del día de oy. Siguien
do el calculo exalto del pa tría rchaAi ionio -Mendez y
del padre Manuel dé Almeyda, -quienés vivieron mu
chos años en Echiopia.yNo fe divide cL Nüo en dos bra
zos en la Ethiopk como lo creyeron los antiguos; pe
ro el re yno de Coiam ó Metóc es e l paraje dónde .to
mo llrorigen. Ademas eñe vio es diferente del Tacazo e
ambos nacen endi verlos lugares y corren fep arados el
uno del otro k d ifk n cia de cali de óo leguas. * P¡¡
n io , L 6. .Srrabon, í. 17- Alinevda', h'ifi. de Ethio

:: ■ MEROU , nombre de dos,, duda des ■díferén tes q ue
eftan:.íituadas. en-.lá provlocia dd Choia-ían.i Lkmaie la
primei a pqtdiílin don Adoráis Sekaboian, qué .es decir y
el .¿'je.i Jas delicias -del rey, y fue leda .real-de. muchosfu leane s , ■ .■ y-;partienlarraence-de los 'itígiueidps , y. por
d io ocupa Jugar cutre ú.s qururo ciudades capitales de
efta gran provincia. Las otras irres Ton Baliche, .Aerar,
y Nilchaoour. A.Mcrou la ccfoj.iion enceramente/los
Tuiconia-.cs defpues de ix de¡ ro:a óe¡ faltan--Sangrar :
la fegnpda ciudad, que tiene también e! nombi e de Mer o .i, fe llana por dftincion Mcro:í~al-Rcr.á lefio -es
"M■ raí', dd Rio, ¿ caufa -de-que..'eftá,íituada- fobre -un■ ■ rio
que, defeargaTus aguas muy cerca -de tila ciudad en el
Gihori ó ü xo . Ella fcguñ daaciudad- no es tan conüdélonie como k .p rim era, cuya; fundación fe arribnveféguu algunos á Tah:’.r:r;:s, v icgtm,otros á Aiexiuu.ito
si':Grande. í D lfierbdot, B iblia. Ovient.
, M ER O V EO , rey de Eranck, íuccedió- á Clodion .si
(da j e
cí ano v ] , y íf ;i:.:o
c.'io , general dó
ios Romanos , y á Tebdoricofteyodc ios Xí iíigocios pa
ra combatir á Aula. Lúe bárbaro que :e hacia. 11amar
d Arjne di, Dios) havia: taqueado v q-jematí.) mttcíias
ciudades de las Gauiás, y tenia ñciada á Gcleani. Ha
via capirukdo k du dad, y parte de fus tropasfhavia
. entrado, dentro, de el la.á. tiempo que Meroveo v io s de: mas ilegaron á ¿tacado. Cargaronio -de impróvifo'con
tal fu ro r, que -defpncs de naver :llenado las ¿¿lies de
c ue rpbs.mu ertó.s .de fu s .tropas-, repn liaron las- tí croas
fiera de la ciudad. Poco tiempo defpnes ios tres cau
dillos ie dieron, otra batalla, en que. perdió Atila-, mas
de dos cientos :n .1 hombres. Fue muerto <n ella :e¡ rey
de los AVifigocios. Dibíe cita dicha baia.'i.i ci año a ; 1
in caiKpis Catí’.laiinias, que es decir en k ljanura.de
Chaions en Champaña que runfia ce mas de 5o leguas de largo, porque les que leer; in.campis.. Secaiaicrikis ,
en k boioua, cerca de Orlcans, no ú. f und -i-, cr mar.nCcrito alguno. Eir adelante el. rey dé los Er; uc^ e c ten
dió los iimites de iu impcrio'defde las oriila.vdei Scrame
hait.i r.uy adentro en,ti pays oe i.f icgunda Be g.va,
y de ia primera Germ.ín.a, aproximar,;".u e a los nuar.os del. do sena , Mair.e , Menta, y, el Moleía ,,doncío
.tomó yquemo la-ciudad de "T re veris., por iraycio-., de
Lucio, íenadór, mal íacisfccóo del emperadór Avico.
E1 valor de Mcrovco hizo, adícrivir á los, reyes de
, Francia, de la primera raam, d epithero M erqvijgia nos. Murió azia el año 4 j ó,
. . .. g y . Nada cierto ni aííegiirado íávemos acerca de ía
.■ mng.er.ie hijos de Mero veo. Lo miímo podemos: decir
tocante d fu nacimiento, Greefe no.ob/tar.Ké era hijo ó
.pariente tic Clodion. AJgano.s autores, fundados en
una tradición fabuioía, han eferiro que efian do bañanfia .
-.
■
M E R O M , hablófe de ks aguas de Merom en Jodie 5 doíe (u madre ¿ orillas dd mar falió uu toro marino
c. 15 . v. 5. Fue cerca de ellas aguas donde acamparon qucTa hizo -madre de efie principe. Ella fab.uk parece
Jabín , rey de Azor y íus aliados para combatir á los éfiae. fundada en que M ir-PA sh , fignitica bec:rrs de
mar. Se prerende era Meroveo. aquel mi fino de quien
Ifraeliras y donde los derrocó joíue enceramente.
habla Ptifco Panites, autor Griego ,.que viviá en riemMEROPA , una de las Pleiadas, era hija de Arlas y
de Pleiona. Ovidio hace mención de ella en el libro po dc TeódoíIo d mozo; y del qnal mis refian algunos
4 de fus Fufos.) y en otras parres. Es obfcciriílima elia fragmentos en k s recolecciones o extraeos de k s lega
eílrelk, y los antiguos fingieron fue por ha ver fido la cías , quefDavid Hoeícheho pubiteó prunero en Griego
en Auiburg el año l í o j . Dice.elle autor que haviendo
única de las Pleiadas que cafó con un hombre mortal,
fidoembiado. en embaxada á Roma, vió aíli al ¡rijo jo
llamado Siíypho. Sus hermanas havian logrado la fortu
ven del.rey de los Ftaucefes,. que havia muerto poco
na de tener díofes por maridos.
havia, que tenia belliilimos cabellos blondos, y que
MEROPS , uno de los gigantes que quilieron arrojar
Patricio Actio, haviendolo adoptado por hijo fuyo,
á los diofes del cielo j pero elle nombre devia dar fe mu
cho mas a aquellos que ayudaron á conlE-uyr la torre de iOhavia embiado al. emperador Valen tiniano 111 pa ra
Babel, acaula dé la confufion de lenguas que allí fo- . que hiciera, alianza con elr Hay apariencia de que el
mayor délos hijos de Clodion havia rogado á Arda lo
brevino, puefque Aíseops proviene dd Griego ¡ja ¿ { oiv ,
prótegidlés -y que efio fué k caula déla guerra- * Gre-déviáere, y de A i la i ’O.z, la palabra.
'-ono’ de Tours, L a . c, 7. Prifco-, en d lamo" 1. de U
M ER O S, montaña de las Indias, entre los ríos Indo
y Cophcs, al pié de h qnal haviendo pallado Baco á las tift, SysMni. Profpero, in chron. Fredcgario, Rovieon.
Indias edificó la ciudad deNyfia.,. dedonde fe cree di-, A imoin o. Val oís- Corda ¡no i. El P. Daniel, hfl. de
mano la fabnh de que Caco ha vía nacido d d mullo
■ MEROVEO I I , hijo fegundo de C hupe -rico , reyde Júpiter, porque Aderes en Griego fignifica mufla
de Francia, -y de Aiidavera , principe bien parecido y
* Plinio, /. c. i 1, Quinto C urdo, í, 8. c. 10. Po ¡yevaicrofo, embióío Chilperico padre fuyo cí año ; 70' a
no , l. i.c . 1.
Tomo T I.
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postir, pira que .fe. ¿póderata de
provincia , que i de campo- y gobet nador dz S. Amor có CondldSTrau^
penenreía al ;oven Cliijtkberto. JT primo ir.yo, hrjo de i co , y -deM
Haliot íll priri a hermana , toSigeberto:rey -de Aiiftraíió. £ d vez de exccurar das or- . j mo la forana de la-Compánia e! añó :i 6 1 $ , y murió en
den es ■ defrey fu padre, fe retiró á Tours, y de allí fe ; dictó religión á 9- déjabríl de 17 0 5 . Publicó en iSÜ x
Fué ¿ R imó., donde fe dexó fiorprcT.dcr de los encantos j núcv.i édiciou de las or.xicnes de Cicerón en y vóluy .aereóle¡vos deBrunehattda,, comía qual cafó ,-aun que j roches, ,í la quül't.úr.'ílio ui; corr¡e;i:2!¡o, tn donde n-.iría fuya, v dt 18 ."ños de edad por irHoruc.s. Pcctcx- ; ni'ffctaUÁa expíícaclon corca, pero buena, de los lugares
tito , .obiípo .de .Ruad:,f-ypadrino:del principe joven; ¡ diñcíles, y una analyñs e:.a.ái..i de cada Oración dé Cicehizo elle matrimonio f e guardar retpeCto alguno á los ; ro n 1; fumónos de lo cr.e tilas contienen , y todo lo que
legrados cánones, ios quaies prohivian aquel- genero ,1 fe puede.- cefecu para hacer ur.a' obra de eíla efpcde,
de; caíamieiuos.:: Cliilperieo pues. havier; dol oT av i do , j ccrnpiera y r.til ¿ todos los que quieren leer las oraclopalió ¡predp irada ruénte á;Ru an., y rechinó í losdos ca | lies de yCiceroh..^; Ivíeroúvilla, \-prcfat. in ornt. Cíes-■ ■ ,■ '
' • .
'
fadas , á ■fin ■de ■evi :a r.; fu iu di go aci oa á que ■fe éfcap aran- ; rm . ■■ i
V ia ig td ia d e S .M a m u , conllruyda fobre las murallas ¡
M EROZ., ciudad de-í a t cibu d cN ep li tai i ,vezinó-aidé la ciudad., de ¡a qual íos (acó. mediante próvidas íii- [ lugar- ó tirio e:i cj'.ic fe dio aquella grande y funcbi bagañolhs. Poco ddp-.ies pufo guardias á Bruñe banda., y. talla-entre'¡Barac y Deboca por una parte, y S ifa r a ,
l'cllevó cooftgo á iu hipo. En el año 5-7., algunos, fe- :. teniente, general de:jabín , rey de- Afoc, y tn donde BaSores Anidados., de los.-guales era caudillo .Gpclino, c-acriy.; Debora obtuvieron ;uha victoria eípccialiíOma.
Las'de-Mecoz r.o (lui.'ieron balir.ríe en Ir. batalla,,ai dar
fé retiraron de la obediencia deChilpericoapor-bolver
á la-de fu rey C íiii ciaber to,ayfá-ap o de ra ton ■d e ;ía cíu- iororro aiguno a íus hermanos yaíH- delpues de la vic' dad de Soiifons, donde fe-hallava. fe e y n a Fredegunda, 'ton a.,.el ángel que ella va a la frente délexercito de los
ia quní havrian. íorgrendído en d h plaza con íh- hijo
liracliras fulminojariathemas y maldiciones -Contra cita
C lóvis, lino fe hirviera retirado d c h ro iím a c o n preci ciudad ingrata y contra fus havitado tes. Vean fe pues
pitación. Impelió ella Ú til marido Cluipciico ;i que hi- los. términos del caótica; de De boro. Ir felice y maldita,
cíeíié prender á fu, hijo M ero veo :, ptecestaado eíkva fea U turra di Meros., dice elAngeí del Señor, maldita
de inteligencia con aquellos fenotes. IMco defpues le los .¿¡¡te .havitan , parcjhe no fueron :¿ fbcorrer al Siiíór ,
hizo A h quitar lo s.cav ellos , y e.i: lijara 1 mo naíi eti o de - ni alfocurro del mas valer ufe de ¡as-guerreros. La eícriAn;ÍIá,;oy tiamadb San Calais, del nombre de fu pri tura no dice qnáles fu croo los efeílos de tantas maldi
mer abad ven- la. diocefi? de Maas.. Mer Oveo. pues, exci ciones,tni tampoco había de eirá ciudad ni de fus n.:vitado por Goutra.so-lioión y Gaíleno Fu confidente., le ; ■ tadores. Hayl-qnienes crcan felá- engulló-la-tierra en calligo de tu delito ,-ó que fue borrada del numero y cataefenpó del monaíterio dé Auiíft y Ce retiró 3 iaigleíLide
S. Mstw, de T ou rs, afyl.Ó; ebmas lamo que .entonces logó dedas ciudades; dé los Ifraeliras, y que pot efta ra
havia en Francia, f.l iraydor Gohtrano , que era amigo zón r.Q fe luce irxnciun de didra. * J.icc.zt, c. 1.
de Fredegunda, madralíra de Mero veo, pe Anadio á ' Si. 22. ';■
M ER R E (Pedro j cáthedratico r-ead en derecho cae fte p ri úci de :jo v en .:fáli efle p j un£os; de; íñ aíy lo,, y ferc ci
taran á Auftrafa cerca de Brundiaudj fu muge? , k que n oniro, no te aplico al derecho lino deípttes de Iwvcr
el rey C hilpen cofebayia yjilo precifado á Überrar de : edudíado dilatado tiempo-los antiguos p.tdtes, y la hifoptiñon de Rúan pata bolsería a emjrar á Metz coa ; íloria ecleiiaítica. Fué nombrado por cathedratico en
derecho canónico el año id pz. Compufó muchts yes:fus dos bijas. Lo> Au.lrsíios haciendo ¡ávido que ( f e
celentes-memórias fqbre el dttecho canónico, pero do
príncipe iva acompañado de eñe ¿i.Iro parado le roga
ron no efeayáen ehreyiio de, ellos. Anduvo por aíguri todas fus obras no hay nías que una que fe imprimió et
;
año
de : l í g 7 , |n titula da Jiififcacio/ns de los afis de
rií-mpo vagabundo y efeondido, defpuesdelo qualGaniranoj Botou y Gil arzoólípo de Reinas , pretextando Froncia-fácecca dc íós matrimonios de los hijos de hientregarle la ciudad de Ternaria, Jo;hicieron dar en m’nia , cxccutcdos l':n el con fenAmiento de fus padres.
ciertas embofeadas, Encerráronle aquéllos craydoresen : Su defimo en -ella obra es probar que las ordenanzas
. una aldea , y en ella lo prendieron., dando avilo de'ello de aquellos principes, que han condenado ios matri
a fu padre C hipérico, quien haviendo partido en dili monios contratados por los hijos de familia fifi el congencia' para yr a recoger a Cu hijo', 1o halló muerto-. H a 1 íentimiento de fus padres , no ion contrarios al concilio
via íido apuñaleado .por orden de Fredegunda;, y ella de Trento, yique cd ana the ma que fulminó ella junta
mata -muger hizo creer ■ ah rey Chilperico:. fu efpofo, . contra los que nieges# yer iesmatrimonios dañe!fines b.tn
que efee. principe joven conturbado coir Ja apreiicniion fíelo mrditderos matrimonios , y que dicen cji'C los matri
de los tormentos que el havria podido hacerle padecer monias contratados por los hijos de familia f n d confntimisnto de fus padres fon ntilos y que dependí de los pa
en caíUgo -de fus rebeliones", -havia obligado á Gaileno
fu favorecido lo-- matara el ano.5 57. Fué encerrado fu dres hacer fe mantengan nulos O hacerlos valed, ros, no
cuerpo en la abadia.de S. Vicente ¿ llamada defpnes de recae (obre íqs dotlores nidos jutifeonfuitos catbols
5. German de los prados, el ano 5S y a folicitud del rey eos. que liguen las ordenanzas de aquel os ptinc;Contrario. * Mezcnii, h fl.d e Francia , en la mida 4s ' pcs. * Du fin , Eibliot. de los autora tedej. dd f g h
Chilperico.. Daniel ,h ijí. de Transía, tom. t... ' ;
' 'XVII. '
.
M£RSBURGO ( el ducado de ) comarca de Mi filia
M ERO VEQ , hijo dcTuun-y II, rty de Borgoña y
de Aufotafa, fué íu padrino de bautilmo Gotario II. en Sasónii-la'Alta. Eítiendefe por (os dos lacios del rio
.Efcapóio.,dle principe del aíTáífnato coque Rieron i ll ■ Sala, teniendo por arriva el ducado.de Naumburgo,
eudó s los otros hermanos fuyos , y- hizo lo criara en y por abajo el de Hali.' E fe pays podrá tener iier;,- le
iicrcto en la Neu liria, el conde íngenbaudo , pero mu guas de poniente á levante , ó cuíco o íeys de norte a
.. iur. Mertburgo capital, Lumen, Herhurgo, Neumrxk
rió poco, riempo delpues.
MEROVFO , principe de -Francia. Ve&fi GLOTA- y Langñet ion los"lugares principales de ella. Era cite
pays en otro tiempo un obiipado iulraganeo áMagdeRIO n.
MEROVEANOS ó M ERO VIN GIAN GS, nombre burgo. Juan Jorge de Sascr.ia, que era ndmin¡tirador,
que fe dio á ¡os reyes de Francia de la primera raza, havicn.do aicendidoai e¡eilora d o , lo dexó por tefta—
mentó h Chriíüan ¿ti tercer hijo, cuyos defcendmircs
que comentó en el año 4 £4 Cjodíon , el quü! tuvo por
fuccdíor á Meroveo, y acavó en C'iildtrico IU el ,1o po ¡leyeron con titulo de mayorazgo aSi como í-t; la
ario 75 i. Cuenta ufe 20 reyes de Francia de ella fa cia la Ba¡a, *M ary, Dicción.
MéRÓBURGO , otra ciudad de Alernania en Servia,
milia.
MERODVILLE ( Carlos Hallotde) Je futa , nacido fe-bre d lago de Con Sin cíe. Es el día de oy rd; diuca
del-obifpo de Con llanda.
el ano 1 óaC en Merottvilia. e-n la diocefis de Chartres,
, MERÓENNA ( Marín ) rcligiofo Minimo , eta lujo
'dCiClaudk Haliot, írñ.or de Merouvilla, &c,..mad.lre

Í

■ ¿(.jtSiaa M edí nna y de Jesusa ¡vioulicre, te viradores | aculado de liaver íido.indinadifíirno á ía tnaLdicen¿ - ¡ ¡ijt r di Ovia en el Meas , dónde nació a S de fep- j cía, y no haver efcutido á nadie ni aun á fn mifmo
preceptor Phílelpho. Tuvo también diñen ñones con
[^¡rtee de tySS. Eíhidió'-en la Flecha, luego en París ,
Polítiar.o, Caldermo y otros, y enfeñó cerca de 40
d'r-'de f ié redivido en los Mínimos en el-convento de
arios O en Milán o én Vetiecia. Tienenfe de el varias
Ni-reoirá aydej.uííode i ó r i , y profeflo en Fnblin.es
obras , entre ellas, U HifPorU As has rizcw des de M it-u ‘.icos el afro 161% á los 2.4 años de fii edad.
ían yen doce libros yluDeferipclon del Monte P'efauia-,
£ ; o, Merfenná, que na vía hecho yá un progrefíb granuna ¡7Tadacción di lo
Xipkhino, nlv\-,'t-7,1 ¡V'-*de J) íoh,
_¡„ e;1 ¡as ciencias , conthmó en'cultivadas con mucha
¡savia eferitode Trajrms, de- JS!eriza y dé sida i ano , Ceí-c-lj'-!ración. Perfeccionóte erflá lengua-Hebrea-reñí endo
nantarm ¡obre. Marúsd , Stocio , Jttvtnd, Varron, Copor';n acifro ai P. luán Bruno., rdigiofo de fu m i!® o
lumúayla Defiripcdm d d Monte Ferrete; Epiftolas, Scc.
ór Icn, E!coces, y enfeño la philofophia y Ja rheólogia
Murió Jo rg e Merula por marzo de 1494,01 Milán,
Jddr tí año 1 6 1 ; halla el de 1 '&1 9 , en el coa vento de
donde fe le hicieron funerales magnificas. * Vo; aterra
Neversj del qnal fue en adelante fuperior. Eíros em
rlo , Anthropol. I. a i . Paulo jo v io , in éhg. deel. c. ty .
picas aunque honoríficos para un relsgioío, no eran ¿si
Volito , de bijf. Lett. í. 5. G hifini, Teatr. d’hnom. Uuer.
gaño del P. Marfenna, que vivía libre de toda ambi
ción, lleudo de un gcnío'tranqüilo, afable, honefto y Diario de Cmecía, tom. T 7 y io- Niceron , Msm, tom.
7 y 1 o. x pzart.
correfimó. Concillóle la efirimación de muchas pe don as
M ERU LA ( Pablo ) nacnrai de Bordrechr en Hohui mitres1 por fu nacimiento , por fus dignidades y íü eru
dición , y fe dio á eínmar coníiderablemeote en los via dá, defpues de haver hecho progreñes grandes en el
derecho , en la hiñória, en;lis lenguas y- bellas Ierras,
jes que :hízó i Alemania, a Italia y á los Pay Íes-Bajos.
viajó á Francia, Italia, Alemania y Inglaterra, y tuvo
Murió eñe reíigiolb en'París en.primero de feptiembre
gran cuydado de ver los hombres doctos de eftas dife
de níyg á los 60 de fu edad. Tenemos muchas obras
rentes naciones. Qnando bavo bueko a fu pays-le em
de íii ingenio: Ous.¡i¡sms cd-.bns in Gemfirr,; Harrnonipeñaron en que eníeñata iá hiftona en ¡a un íverfi-dad de
ccram Libri , ¡a sjsubas de¡morían natura, cmfis <¡¡T ejALeyden. SuccedIÓ en eñe empleo a Julio Lfpfio , y ¡o
fdlibas-, Cogitara P hyfiso - M&thimmkíi, tres tomos y
ocupó1 dignamente por eípació de 1 y años, pero fii
La verdad de las ciencias ; Las Qitcfsiones mandilas', Sec.
aplicación grande al eftndío le atrajo una enfermedad
H Lílanfe también muchas Carras fariñas de eñe doíto
■ peíigrofá que le obligó áyr á Roftock á mudar de ay re.
padre Mínimo entre las de Martin Ruart celebre SodMurió en Roílock ú 18 de julio de 15 0 7 á ios 43
riisrso. A denías de la vida dei Pi Márfcnna que eferivió
años de fu edad. Havia publicado eñe hombre doílc*
el P. Hílanon’de C o fia, es neceííario ver la de Deflos fragmentos de Jinrsia con Comentarios ¡ Eatroyios eí
cartes por M: Bai’llet en 4 *. Habíale en d ía repetidas
A bad Wiüersmo ¡obre los Cánticos -, las vidas de Er.ifnio
■ vezes del P. Mt ríen na.
y de Io n ; una CoJmograpbia en tres libros; un 'Tratado
M ERTO LA, villa ó lugar forciScado de Portugal en
di Derecho , & c . Ha vi a 00mpte to otras di v e rfs obras
b provincia de Aienrejo. Yace fobre el dvazo derecho
qne 1 1 £ 1 Kan imp^íiA, q«o íua iiijos havtian lindudá
del Guadiana, Merroia tiene titulo de condado, eílá al
dado al publico fi le.hu vibran fobre vi vido mas tiempo;
fur de Beja, echando al d i , y diña de ella ocho á nue
pero háviendo muerto todos á los jo años de edad,
ve lega 5. £1 mifmo Aflardo no pone entre eftos dos
no pudieron tributar efte obfequio á ia memoria de fu
lugares ¡ino q turro ó cinco leguas de diltancia, pero
padre. Uno de ellos continuó folamente haña eí año
fe engate.
te 1 4 la HcjisrLi C ivil y Edep.¡iic^ que Metnia h.avia
MfcRVIN, principe de Powifland en el principado
configurado defde Jeíh Carrito ñaña el ligio X ill exde Gales en Inglaterra,. era d hijo mas mozo de Rodri
cítiíivaroente. La mayor parte de los demas manuícritos
go I'amado el Groad:, rey de Gales. Repartió el reyrio
luyos perecieron por deiciaydo de los herederos. Los
entre fus tres hijos, Amerando, Cade! y Mervin.Dio
libreros de Holanda e(caparon algunos d'cl naufragio
a eñe ulrimo d principado de Fowiilarid, porque lleu
comprándolos, y los pimiicstoti el ario tiíS-f, coa el
do nn principe de gran valor creyó era d mas capaz
titulo de Fattü Mecida, Sre. Optra varia pojihitma.
de defender un pays que efe'/a en Jas fronteras de íu
* Ce aje á M entilo, Valerio Andrés, Se c. Nuevas de la
reyno, Povvüiand compre fe o di a todos los condados de
República de ías Letras , agofto de 15 34 .
Monrgomer;, de R adn or, de Shrop de ¡a párte allá
M ERY ( San) en Latín M&dcncv.s, que fe cree haver
del rio Saterna, la ciudad de Shrewlburi, y parte de
vivido en el'VÍI ligio , era de Antuua. Tomó eí abito
los condados de Denbígh y de f lint. Los defeendienres
en el monafteno de S. Martin de cita ciudad, fue en '
de Mervin poííeyeron mucho tiempo y por íhcccilion
adelante electo abad , y vivió en el con reputación grantilos diados , pero ios deímembro el conde de Cheftsr
*de de íhnridad. Qiidó dexar eñe empleo á fin de vivir
y de ¿htev/iburi, quien tomó buena parte de ios con
en la íoledad; pero clobitpo de Aucuna paño á fcatlo
dados de Flint, Denbígh y Shro?. B^írnembraronlos
de fu célula, lo llevó í íu anadia, y lo orae no de facertambién defpues los principes de Nort-W aks , que es
dote. S. Mery queriendo abioiuiamente vivir como fendecir , de! p u s de Gales feprenrnonaL Finalmente
cilio rehiriólo , dexó tu mocañerio, pectextando vi litar
Owen-ap Gryffth, uno de ios defeendienres de Mer
los íéptricros de S. Germán y S.DIonytib. Pufofe en ca
vin , entregó fus Alados y íu titulo al rey de Inglater
mino con otro celigíoío, Ilama rio Froduito, pero cayó
ra Eduardo I en un parlamenta que fe tuvo en She.-tr
enfermo en el mona ferio de Champéame en Bna. Haibu ti , y ¡os recivió del rey nata poííferlos in capice en
viendofe vdtablecido un poco , hizo lo llevaran en un
bsronaje libre, íegun coñumbrcs de Inglaterra. Eftos
carro á París, y aíñ le encerró en el arrabal dei norte,
Heridos y títulos p.iiliiron en adelante por matrimonio
en una celdita i inmediata á la capilla de S. Pedro, don
á los Cha-detones, y deeCcos á ¡osGreis -. fiendo el ulti
de acavó el re fio de fus días, afligido de enfermedades,
mo deefe. linea Eduardo, en cuya períbna fuá eftinlas qmíes no ie impedían- orar contrnuametite. Haceíc
gtudo elle rimio. Renovófe en adelante en la períbna
■ memoria de ei á ap de agotto que fe cree fuá vi día en
d : Herberu de Cañvllo R oso ó Rcd-Cañle, áquien
que murió. En eí lirio de la capilla antigua de S.Pedro
cesó lord l’ovfe el rey Carlos I el año 1 5 a 9. Elle Guil
fe ha edificado defpues fobre íii 'fepmcro^ una igíefia
lermo deíce-ndiáde los Hetbercs condes de Pembroke.
grande qu- tiene lu nombre, y en laquaí fe coniervaia
'J I):ocia?/, /nales.
y
tus reliquias. ^ Atnoztym. zil'it'i ¡iic. Til. Ez::t.t.
t MtFi.TJi.-A ó M.ERÍ.O ( Ipfge j natural de Alexanaria ue l.-i Pala en el Milanez , y originario de Acquí,
M E S
'
c:-■ ■ ¡us
-..-..e Stateila , vivió en ct RV
i y f E S , es propriamenre el efpacio de tiempo que
ítgiOj y fe a iquTfó mucha reputación-entre ios doctos
~VjL corre y p.ilfa defde una luna nueva á ia otra.
C-c iu íieropo, quienes le afiignan grandes elogios, y
íúDrc todo Etafmo, Hermolao ^Bárbaro y ios otros. £ s Componen efte tiempo a ¡J dias y 1 1 horas, ó íegun eí.
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calado civil i 3 días y luego 5 0 , llamar.dofe por conti- S . i o. --Thebet. . . Diciembre y Her.cro.
;.
guíente mes lanar. Dáfe también cité nombre de mes ál
lí.S c h eb at.
llenero y I cutero,
tiempoque tonfume el lol en recotter de occidente á
i z . Adar.. .
Febrero y Marzo.
oriente., uno de los- doce íignos del zodiaco; loqual ib llama mes [otar ó aftronomko. Divide te también el ano
* El P, P étàu ; de Dotir. Temp.. P. Labbe , /n ebronel00. .
. ■ ' - .; f
" ■'
civil en mofes civiles, que no íc refieren exactamente á
lo? nieles tunares el á los ’fo’ arcs : v. g. ci principio del
M E S R O M A N O -genera de'ayudas Ó.dontribucic-mes civil, llamado mes ce marzo que es 95 días d ei-i nes, que pagan por m .bs al.emperador de Alemania
pues del primer dia dei año, finita dé ¡a Circumciíion y los. éftados y miembros del imperio en cada circulo,
no es el. principio del mes lolar, cuyo primer día es a para mantener Las.tropas y fftbvenir a las neceffidadés,
z i v zz de matzo, quando enría el fcl en él fignp dé publicas, a razón de un cieno .numero de montados e
aries 1 ni el principio dtl mes lunar cae es incierto y
infantes, o de una cantidad de dinero por mes. Pro
buélvs á principiar en cada nueva' luna. Acerca del mes viene effe-nombré., fegun algunos , dé que la :a;Tz;;:o:t .
lunar, los Athenicnícs y algutsos otros 0.1c.dos co'.r.en- fe hizo:primeramente para mantened zoboo hombres
zavan fus ir cíes por el día en que bolvia la luna al: pun de á pié i; y -4000 cavallqs que; devian acompañar al
to mitrilo qué el fo :, { lo cjunl ié llama luaadoc ó con- -emperador-"quando liada: el viaje ide Roma para Iiajunción de la Juna ) pero los Judíos; los Caldeos, y cali : -cerie coronar ; de fuerte que -los que no podían nniaitodos los Orientales, y el diz de oy los i orcos y otros ffrar loldados contribuyan anériítialés el.equivalettte en
Mahbmetanos, cuentan fus méfes défde la primera pun dinero. Todas las iaflaciones que fe pagan pará un mis
ta de lai inedia luna, que es décír quando efta comienza : : Romano por rodos ios .circuios del impetro componen
aparecer, un dia ó dos dcijntes de lacón junción de la
juntas ti numero ce ztóS 1 cayaíleros ó mo Ocados v
luna con d f o l . * El P. Petan , de Dottrina Tempo- ,1175,5 infantes , ó en. dinero ia cantidad de. .35 564
riorines, de ios<¡uaies vaie cadauno diez reales ds vel
rum.
■ ■
MES PASCAL," mes m el qual fe celébtz la fieffa- ló n , á razón deii.z-dotiues. por cavaliero.v de 4 flori
<!e Paíquas- Es c! mes lunar en el quai ei equinoccio nes por hombre de á pié;'■ * Heiffi del imperio de A le
de ía primavera, ( forado que eíia por la igiefia eñ el mania. ■
día ?. 1 de marzo ) acaece en .elidía 14 de la ¡una, ó
M ESA ó MESA! I , rey dejos Moabñas; Criólo en
en alguno de los dias figuientes. Celebrale :a fólla de .fu ciudad capital Jtíram ,.hijo ,de A chafa, rey deTíraeí,
Pafquas eí Domingo que Jigüe immediatamente al 14
a! qual devia y iebuíáva pagar un .tributo annuo de
de cita luna, cuyo primer día ó novilunio eftá entre el cien mil cordetos y de cien cameros. Precifado uer
Jo fapha t ; rey, de j ua a> y . p or : et rey ce ¡A rrea á re:.- ,
día 3 de marzevy el ¿ia 5 de abvi! inclitíivaincntc, cito
es , que puede jet -uno de ios -días que eden ; corapre- d irfe , ¡ib dexó ver .-fobié las úiurallas v zíii íicriricó
h endi dos entre ellos dos términos'; * El P. Pctau, de: con-fus manos, fu proprio hijo , íegtm algunos, ó por
mejor decir, él hijo , dd rey de los idumeos que era fu
D ecir. Tor-p.
MES VAGO A MESES VAGO S; meffisdel.afiRva- piiticr.ero, en pteíéncia de:.fus-enemigos,. los quales
go de los Arabes y de los Turcos, t! qua! no contiene . aterrados-al: ver fe mejante in h¡i manidad , levantaron
masqué i z me íes lunares1*, y'bue've a principiar en ia el .litio y fe retiraron ei; año; del.mmido 3 :40. y 895 .
luna trece, de fuerte que ccava cr.ce cins ai.tes que cí antes de j- C
año ló lar, y no bene :principio;: fiso en cier to y deter
g í f 5" Es prééífo reparar qué Rabbi Saiomou y ios
minado tiempo. Ellos once dias componen cérca de un que io han .‘¿guido, interpretando el termino. Hebreo
mes en tres años. Succede que ei primer .mes de! año bino por f.tisim cjas, en tugar de j i ’-.r.tn fm m , dicen que
recorre affi fucceffìvanaente rodasíaSeffacioues, del in no u a elbijo.de Mefa, .como lo creyeron algunos,-.le.
vierno pallando al otoño, del otoño' a¡ c ilio , y del que fue Eterificado^, ffinp el hi jo Idei rey d:: los Idmncps
eftio á la primavera : v. g . el año de ellos comenzando que havia ñdo cogido en una fornda , aíHcómo.lo lie-,
por muffito bénero , comenzará tres mefes áclpucs por mos notado ; y que i mraed iatañiente que conoció effe
jncii.ro mes de diciembre , en adelante por noviembre, rey de ¡os Idumeos d que Meíá; reducido al punto crijuego por oiffubre, por fepriérahré, y affi dé les de- ; rico de defefpéracipii, fe halíava yá determinado á famas , retrogradando Once días cada año y en cada tres : orificar fu hijo, fe retiró con rodas fus tropas, á qui
años un me;. Los nombres de los doce in d is Junares dé tarle de la cavezafemejante .deíafuero ; lo qualno oblos Turcos y otros Mahometanos, fon, 1 Mabarran; • ftantc; no cOniiguio haviendo prevalecido eu él inte-,
z Tzepbát; 3 Rabia primero ; 4 Rabia íegundo 55 Giu- rior déMcfa iapafiion devengar traitos nialesyá pcímadi primero ; ¿ Giumadi: fegundo ; -7 Regiab ; s Sa- fados- * IT . Reg. c. . Cbron. o Parullp.c. i . v. 14 . Cor
heberr ; 9 Ramadan ; 10 Scheñvál ; 1 1 Dtdkffida ; 1 z nelio á Lapide.: Emanuel Saa. Effìo. Tirino, [upar caput
Duikegia. Teafe Embolismo. * E 1j? . Perau,. ds Doítr. 4- Aeg.
,W :
MESA DE A S T A , cu Latin A d i , J.f.n R:g:a , era
Temp. ._ ■ 'MES JUD AICO ó MESES JU D A IC O S , n u fed cl antigtizmeñté una ciudad grande de Elpaña, y oy un
año de ,los ju d ío s, qde eran 1 Nifau ó Abids z Jiar - conjunto de ruynas; Hallanfe.en Andalucía-,-. iobre el
ó 7-Í-j s y 3 Sivan ó Sihan-, a T a m c z t < A o; f t in i; 1rio Guadalete ; entre Arcos y Xeres de la frontera que.
.-los Arabes.
7 T í fri í>Etheminbet ; 8 Marchefv.tr. ó Pul ; 9 Callen ; aprovechó fus der tu ai bios. ,E u d a ñ o 7
so Thebet-, x 1 Sch.-bat ; jz Ad.-.r. El año civil co vencieron allí á.Rodrigó ultimo rey de ios Godos, y
men:; iva entre los Judíos por. el mes -, Hamaco T i f i , llegaron a.fet -por cita vidroriá dueños de la Efpaiia.y el año cele Caffi có ó lauto-por el mes de N i íán. ..Ha ■* M'aty , Dicción,
■ ■ MESAGNA" , .en Latin IM ejjrpLt , M effaiia, Apulia,
blóle repetidas yezes de'effos mofes en la liifforta íigrada;, y es muy importante annotar la relación que tienen lugar antiguo delreyuo de Ñapóles. Eífá en ía tierrade O tranto,..cutre Oria y Beindiu, c-aíi diñante tres
con los mofes del año Juliano que es aquel dei cual
lentas: de ambos. * Maty , Dicción.
noíotros nos ffir vimos.
MESA REDONDA , genero de juica á de combate
Ungular, affi-llamado,..porque los caballeros a! f dir.del
i . Niía'n.
r Marzo y Abril, ■{ Primavera.
"combate,"ivau á cenai; !i caía de aquel que er.i.. él" autor
z. Jiar. :
'
A b n l y Mayo.
■ dé la".juila-, y fe fenravan á una m :fi redonda. Atri5. Sivan.
■ MáyoVy .junio,- r ; buven ios antiguos Romanceros al íumoío-Arrus.,- rey
.4. Tzmuz. ■■■
Jac io y Julio.
de los Bretones, la gloria de aver inventado los tor
5.. AbJulio y.Agóffo.
neros, las juilas , y el combate de la mefa redonda , y
cdul.
.
Agp.ffo y Sopticmbce.
peefuadenfe los mi irnos Ingleles, que es aqnvUáaneía.
... 7. Tiiri.
Septiembre v Odulv. e ( C to n a .}
ía-qtté fe ve todavía ahora puefia cu las mentíha dc-I
S, Marchefvan. Otffubre ,y Noviembre.

M
c^íifHo de ^¡ncljí-Jlfir en lamíale*«; y con razón
b none en duda el dudo -Cam bd^o, r e p a rá n d o le
c>de fabrica mas moderna. Dice Tilomas de Walim■ oiiar.i que el rey fiéu-udo dii quien empezó a reynar
e' aro-cíe : o + i , fundó en d caftilío de Wiadloi- una
c^¡a v h lamo
Ridonda fe?, comò fuere, avia en
n e ios romeos y- -ios comeares <ic jl . .r.eiá redonda la
diferencia de q:ie eran ellos c omb d p 5’fu g a lares y con
j , :2nzn en vez de que aquellos Te hacían en tropa.
I>::f
Mar beo Paris efios dos cser eie tos mi litares
í
1 1 ; a por ellas palabras : JSTòn in baftihedio il¡a qaod Tornearen tara átcit&r , f i d potiti! in ido lado
militari qui Menta .Rotunda àiciair. * Du Canga, D ifjesc. 7. febee ia vida..de Jan Litis*
iví ES .-I ( montaña de i 1 1 lirio ahora 'mucho mas co
nocido con el nombre de T a f re Bay , que Agni tica en
Huí metes, Bahía ds -Ui M e f a , porque dan rile nombre
á nn;>. bahía, que eM aí norte dei cabo de BuenaEfjperar¡z:t , y ai píe de dicha. montaña- Es ¡a attiraci perpen
dicular de eoo brazas, ó t o s o palmos Poitugueíes.
Tienen los Hokndeíés en ella bahía muy poblada co io n ia , muy abundante de bueyes, carneros, trigo y
v in o , -como cambíen de manzanas y otra fruta de Eu
ropa ; y bien pro viña de excelentes-aguas.''Defiéndala.'
buena y bien preítdiada fortaleza. Elia bahía que ¡os
Tot tugue íes llaman Rubia da
es aquella miíma
cn t llaman cambien -Aguada do Saldanbaj porque■ ■ An
tonio de Sai daña, -feñor Portugués , kdefcu brió d año
de 1 :03 , quando ivá i ludías Orientales con titulo de
comm íante dé una flora, y ao Cabiendo adonde pa
rav a, íhbio á io alto de la montaña de i.i Met í , de.
honre daícubrió et cabo de Buena EípefanZá, y el mar
por la parte deiudefl. En eíía■ bahía mataron el año de
j S 1 o jo? Caños al hunoío'Virrey de Indias, D.Ffanciico de Almeida. En las mapas marinas, dale d nórrh
bre de Aguada doSaidanhít a otra.bahía,- que ella porci mas a! norte, y un-quitto uordeíl de la bahía de la Ale
ía , licuada en Tos 35 grados 10 minutos ; y es muy
abundante de pelea, '* Pimenrel, arte de-navega’' .
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na , íe havia eíkblecido en Inalaterra en el condujo
ds Notromberiand defde el año ¡ zoo. Su poftenJad '
ha co n k m d o alií el apellido y ks armas de Mefnes,
hai,a iv i. de ¡víehiies, governador d ; Batveick, el ano
; 13 6 ? , que murió im hzveité cafado.
'
■ AMANtEir., baftago de eíh cafa, fa¿ padre dé P i
nito , de Guillermo y R.aym 'j mí-o de Méiines. Pedro
ve efe calificado de Doradlas-, efio es, Cava leas en
un antiguo- regiítro de vaíkllagos tributados por la
nobleza del ba.yíiáge .de Roqueftut el ano 1 , ip, Guil
lermo de Mc-fmes , hijo fegunco de Amaníen, fue p-j«
nier capdkr¡o> efio e s , primer Hmoír.ero del rey S.
L u is, aíficomo lo dice un antiguo manuferiro en per
gamino , enriquecido con miniaturas, donde fe leen
citas palabras ; Efie libro-fue-de S- Luis, c¡::ien por f n
de jas dias lo-donó al -feñor Guillermo - ¿e Ai.clm s fu
primer capdlan. Eñe pía berro palló del pues á ia íibiiorcca de los reyes dé Ingiere-re , de donde bolvió á k de lós feñorés de Mefmes, en la qual fe. ha
Confcrvado cómo ■ ■ un monumento de la antigüedad de
lá familia de ellos. R/.ymunco de M rim es. ha-via ca. íádo con L e u-,-¿í de Macían , como, aparees por la-obe
diencia ó acto reverencial que tributó eftadiñoaa" fien:1o
viuda el año Ü S 7 , al rey de Inglaterra, Da Ce k
por hijo k.Pedro--de Mefmes que íe en citen tr?. e! pri
mer nombrado en el. frontis de k nobleza de fu bail i a g e e n :k afta de.fce y vaíklbjc de Leonor deJ-o x ,
vizcondefa de: Bearne y de Merlán, con fecha de! año
i 3 4 j . :El original de cite adto reverencial fe cortil.rva
en el teíoro dé los regiftros del rey en Pan. Ve tic
allí que rile Pedro le califica de Moílen de Mefraes, feñor del caftilló de Caixchcn , y de las parro
quias da Geiics , y de LeilTcn : f jc padre de Ivog -ro
de Mefmes, calificado en el contrato de matrimonio
de Amando de Mcíracs ,-hijo fuyo, qne pallo el año
1 3 75> , Alolhííiu Rpger ds -Cofian., cavaler-finhor -de
dirimes , cito es, mey uM s Ragcro áU CofJ.nn, cavapro feríor de jliejmes. A kna -‘ .;o Mefmes, hijo de R og ero , cafó en 9 de agofto de 1375), con Angelina.
MESAS DEL SOL, lagar de'Ethiop.Ía-¿ en la ¡ña de de Miofiens , hija de Gnichardo barón de Míofiens,
Meroc o dé Guegncre. Creiá c-¡ pueblo que caían 'del c avallero, y áe la noble leñora A n a de C lsrm ont,
cirio, o nacían dri feno de la tierra aíTadas y gitifadas quienes dieron por dore a íu: hija, jo c o 60riñes da
Jas viandas que con abundancia allí Te veían éxpüeftas oro de Aragón. De eñe enlaze. matrimoniái sprovino
B e it sa k de Mefmes, cavallero , feñor de Caixtodos los días, para aquellos que qtiiíieíícn comerlas ;
pero allí fe ponían por orden de los magí ilradosantes chen, que cafó con Juana- de la Banha , y tu
que amanecíéiTé. Llaman los Iralimos aquella tierra vieron á Arnauoc , ‘Dcilro y Diego de Mefmes. Bcíì ’-flap ¿¡¡¡a Cavagna, pays de Cucan:. Habla de ella tran de Me (mes, padre de ellos, por ía-te ¡lamento
muy pot estenio d Romance de Théagstíes gy Cliari- que otorgó á - i t de he neto de 1 1 4 0 , indi rayo por
íu heredero üttivetfal á Amando , y dio mil florines"
cka. * Herodoto, t. 3. Mèla. Solino,
' .
de oro á fus dos Cegundos poc ía'legkhm . Arnaudo
ME SEM SILI A , ciudad de Turquía en Etifopa-Eìld
en la Bulgaria , ó legun Baudrand èn la Romania l i  de Mefmes, i¡ cid nombre, cavallero , íeñor Je C an 
chen continuó la poíkridad; y cafó con Catbeirina,
bre el mar N egro, corre Straviso y Vanne. Tieneñlla
de Laíllts, y en ella tuvo á
ai’zobifpai, * M.ttv , dicción. r
JotiGH de Mefmes, cavallero , feñor de .Cakchcn,
MES MES, cadillo y fortalezas celebre por fú an
de Luílon y de Brocas él anal cafó en 14.70 , con
tigüedad , timado en la diocchis de Bazas, ciac refMargarita de Cauna , hija de Bernardo, feñor de Cali
tabieció y fortificó k principios del lìgio XIII Ama
na , cavaliero, de una grande e iluílre caía deGuiemi eo de Mei raes.
• ■
na, que paño á la de Andoins y de Gaiípenna, y de
M cSM ES, familia noble y antigua , originaria de
la provincia. de Guiena, igualraenre diitinguida por Juana de Beaumont, dimanada de los Beautnontes,
k s amias y en k toga, ha producido en ligios di con de fiables he ref i reríos d ;l rey no de Navarra, y.que
dricenciieron de un bailaras legitimado de la rea!
ferentes , muchos hombres grandes , üufrrcs por fu cacaía de Navarra. De eflc matrimonio n.icieran J uam
paridad, dignidades yTet vicios importantes que hi
J ayms de Mefmes, que continuó la rama mayor ó
cieron k los reyes de Francia y al rilado. El primero
primogénita ; Jorge de Mefmes, feñor Je Guedes; Dode rife nombre, de qui en reneiv.os conocimiento,
de Mefmes, tallo de la rama de M j-.smes R a ÁMAintv , feñor de los caíbíios de Me bu es y de C a n 
vtGHAt-i, de la qual fe-hablará -defpnes; y Pedro de
chen, y de las tierras Arnety liarfty. Subícrivló, fiMefmes, cavallero-, camalero del rey de Navarra , íeguiendo el tifò de aquel tiempo , á una donación qne
ñor ds Monllrou, de D argcz, Stiratt, y Montegur :
hizo el año , 1 1 1 9 , .al hofpt-ral de Bollai Renati Lio
come íe vec jcíliñesdo por una ti-anílacion que h;zo
Guillermo de Mazerolles. Ledè abajo de effe acia
kr-ti Javme y Domingo de Mefmes fus hermanos
y''a.:ii.. in i de Adames, /•'illas • I .i. lililí Hit uc _■//. lili:
menores', delaño
y por el oraenage qucp.reftó
Cavalle-'o ) calidad que no fe dava iinoá los ¡chores
al rey de Navarra cí año 1 j 3 3_
que Ja.havian recivido Cokmnemente, como en cefti' jiiAiJ J atos de Mcimes, I del nomore, „cava¡icio ,
monio y recompenía de íu valor y íbrvicios. Precendefe que mi fegunbo de efta cafa, a f á n k los reyes, feñor de Roiffi , y de Cancicrs cu Francia , de Geng o r, Brocas, Luílbn en Bearne, nacido líete racimo
de ingkterra , en tiempo que polfeyan ellos k Guie-
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qua.decimos -á .ia r d e .mayo de 1 4 no-, .fé: lisiìó".dé
mes, feñot de- Archas';. ptthdente-.ers la can-,ara de
una confi; cucían- can;-, delicada, -que non litici como fus . '''Cueñrásf.- que 'uiurió-.fin pofteridad ,-..y;.de
GáSí-dí .
an :c pailados-, :¡égu.ir -los- reyes- de Francia ó..los de ■ de Meíines;,' con tejero en el pariamenrode -París-, j
-■N -ivacca ; ' á ;ílis ¿ese re ; cos : No les lue menos u:r! en, ■ ' '-Áhimik de Mc'.m. s , muge: -i; A, .mn-ís Ddbfn-j- ieí i -adra-iniùra clon- de 1a. j a feic ia. ' Es ci primero de fa -. ñor ;’de la Epina ó: Eipina : y 4 'J4 ¡ir¡ñná --de- Meílnes^',
■ cafa-que .huya-.; cornado d-parado- de h' to g a ,. y p a i,. fefiera áe ■ Ony,: Jnan: jay.ms ■ de. Mtimes,; haviendo' ■
fido a -eftahkceric-.cn- ■ París.:- C'ónfagró los ■primeros ' ' -.enviudado ■de; fu-, primera . nauger, cato ■legtm da;¡- ycz ■■
■ años .de ■-ili .vida ■ a-le-ftndió.de'.las- bellas le.:ras., :.y en :■ a 1 de fepaemfed de 1-5-5 f j ^on-.'Juafia le ik :e , que ;
■ adeían-e- ál:. de- -la- jnrifp-rudetic'ia-, en .-que hizo, -taiés-. fs Meció -a-1- 4-. de noviembre d e'1 57.1", ¡í'ijá de Gsrtii-da: ■
■ progrciios que- apcnas.de -xa. años 'fué-iénido cm.rvr de ■ le Pe:e , eícudrro , teñor de S. Marco,.-y-.de Feanrea" .
.c nlefia t tas k-y eS’ -ea .-í a. an iv er Gdad ■'d s To 1oía, P.hé iipef. Va c is , y de -AVafíd Eíbabi;, pero no huvo ■' pof..-;:Docto , Andrés 'A3dari,.v. ¡os nías doctos ■ ji.iadcp-níuí- , '.dad-de e'ñc.'réatrí'ffipn'io'.'- ''. ;;
ros:,: ivan-::4:'mentido..-á oyrle.- Era amigo de iodos los.
- H-iN-RipcE. dú ; Mefroes , ;1 del nombre , cavaüero , '
lirerados/, y - llegó- te fer de [pues íu prorcólor , caii- ■ feñor de Roiííy.-, &e. hijo de Juan-Jayme/dferMefme's-,
■ dad-,hereditaria: .-en- cica familia. Cathalma ds Fox, ■ dio un-'nuevo. :iuftre-4'- lu nombre - y ur. gran i.cmbtc
terna- de Navarra,. le confirió, una plaza en .-fu'.con-., ; al Elladolr fué- hijo de- un -hombre -ilulfee.- Hcnrioao ■
íi: jo , y ;o ¡tizo intenáente.-;di- fu -caía- y. negodosgen : 'pues-, "a- exetpplo -Cé -iri ■ padre,- Ctfitivó las ciencios y
■ los-, quale* .parearé rauta capacidad q.ije:.e!Va.-'.-prineeíá:.. las;-bellas-’ letras, y como- el, fu,-' el amigo ó -cLprC- .;.
■ ■ lo/embió- de embajador a-la junta de Xcyoa , gara ' r.cror de los m.cs d- dos ¡ni..tb.es de
ligio. I.c-s
■ -rcvendicar aquella -parter d 1 Na irta-, -de- que'.--tos.;,: tlfiores de Fox y de í’ioiae, Adrián o.-.Tu-riicbo , y D;o- '.
Erpuñoles-fe havían, operado-.-Dudo éíto-.á' co.noccu-í ■ ig- fio ¡.anfoir., feeror. ius'- compañeros de' -cíhidio,-.y '■
■ 'Francifco--í>:.-aun lo -fus-- mucho-.-mas par. aqrrcii.; gee.‘:e ulritr.c "le .dedicó delpoes ius .obíervaciones fobru
■ 'aerofi'negariva., con- que le
..no..'queriendo'’. Cicero;. , de íes, qürticí cónfielifa 'en-'íu- 'epiílola-dedí—' acceptar el 'empieo-de- aboga do:gener alti tip ar iamento '.; cátoría■le'Vcs/deudor y 4 ¡o menos debía mayor -pam>-'
da
, de! qaa! querrá .1 e.fp.Ojar;vite pr ilaci-pe' 4 Jc . n i Sobre- (alio .Hénaque/en la jarí (prudencia, -.y 4 -ios ; .< ;
, d e R u zí, a luí -.de .revsftir cón el a;Mermes. P.o- . anos de u ciad enfeñuve. el
recito z:\ To of-coti
Teft.ó'efe qué 11 anca' a'ccepcar-ia.-ia plaza-de un 'hombre-: ■ ;e¡ aplau-fo idel -publico, 'A;ios--'io años' en
fir i
d é bien que lerv-ia 11 til mence.'.-4 fu-rey- y 4 ,ftt par ría
conlújero en ;el: niburiul de -extraordinarios',' conftjtro
'-la miliííi. .fatiga. padeció-'' déípnésñ en.’decerminacíc ■ 4 - en e. gran coniejo,} ’ .-relator' de memoriales reaies/tn
■ acaptar el. empleó; de- lugarteniente- civil en; el-., caí-, ■■■'. 15 55 en fupervivéncia-de' ju.rr. j ’.yrnede Meftnes pa--tülej-o de Par-is i ".aunque vacante', y;, no.-admitió .-de' dre fuyo. No irbroio ci.rcy- H-enrique: I: , p.na po.ie;■ el las provikoiies-' iino -.con -la. rconct-icion- de- qué lé ; '-tat'ójcaudiíló.de.las armas y- de -la jufticia ■ eñ'''.iós cf-. ;-'feria permitido ...dividir las-'fervici os entre ■íú... principe-'".! ceños ,ds 34- república de Sema, que ,'c h.tvi.-n oti; ÚO
u.i!H'i.' v di principe ad op tivo,;y. a(li continuo . a i - bajó la prqrecctbn ce b. cororu de Franela, ¡i.n r ic ;.-i r de los inrcretlés .■ del--rey ..de Navarra cilla corte. ' qtie .no fue. menos excelente cap;can;';que;lnvií magiíAquella milim'devo.cion ala-realde-Navarni,;Io. obligó ' t r i d o y /durante.la. atifencia do-Monduc-, que
4 hacer-,diferentes viajes
.
-i- Alcttu- ■ p.tffado 4 rm.r.'.e ccn i rancireo duciuc de Guil.r en el
D:a, 4 Snííft y a-Eipaña. Eítaycrabuxadariacreeerua- ¡¡tro Je G virc’ia cñ- el; r ey ti o : d e Nap oles , formó un
ron -el credito y i:: cúiuiacipn-quc .cl.'r.cy ■Franei (ico; pequeño cuerpo Je exercito de diferentes-guarnido- .'
. -I, hacia' de-efte gnu: irugirrmrb. ¿rite ¡rr.'idpe poi
ríes; con el qual fe puto en campaña ry recupcró mti-"acercarlo.-1 á ñu per ibas ío hizo,- relator de memo 1 chas p !azas ■y■ ■un 'gran.numer.o-■■ de; caílillo s 'fo rtí Sea ios :.
riales d- año .'-i.;-4.4. Defpnes fue no¡librado;por ¡nide q.re !;>s Efprrfr.ile'. íe hrvian apoderado, ..ha’Jnndo'.e:'
rate prelùdente tid" -parlamento-de -Normandia g.pérp t aúibi enrencarga ío al mil ato tic ropo ■.de d ife renres -n e-."-.
Ficiifique II, fucccílpr de Frati etico' 1 , lo retuvo en, gocl-iclones con: el ...papa y .otros,fobemnos;de Italia,...
i fij confajo. ; Fui ri quien negoció e¡ nutrí.nonio de en dónde operó muy 4 iatisfaccioti del/rey.:fu.-Amo*;.
’ .jù a n i de A br.r, hija c:_! rey de Niv.rir.i, ;y. unici y'- de .ios--principes con- qu errás u .rtó Qti.ímro -büivió
. : heredera de lus d ía lo s , con Actonio de Üorbon du 4--Francia ;fdc hecho .con-Le.je ro .de- eft ado, luego.chau- '
que de V a n d o m a y fud ■ ef .mtiiiftro de -una alianza ciller.dél- reviro de .Xevrrrra ; guarda def adoro d élo s '
aire-llevó uni: corona en la ■ c.iL.-de 'Borbon y dió 4 .'regiflr cs, ■y ■fi nal mente o.tu.tillo y (::perinrc:r;ic':r:e dr;
la ■Francia -por- rey-a Heiiriquer/ Grande Saycíc cito i'a-'.-cafa , eontéjo, negocios y ntnrrs ,rt: ¡a x- yrvi l.mi.ñ .,
■ .por-fu te ¡lamento :ororgado,á. .5 du. junio de 1 < >p. ' efpoí’a d'e: Henrique:ilI. H.tvirtitepoca ¡alu-j 'impedidó,o
Hizo. (cg undo á .2. de. junio dé. i j . í o , en :e l -quii íe .ac’cepta'r -la embaxada- dé, Víeua 4 la qúal/havia- fiio'V
. cneónrró una: prne.va. íinguIarilEim- del apego.fi.iyo 4 nombrado-, .y d éla qu.11 tormó e i :m¡i m ol a s í nll ruc - : :
la religión' Gattioiiea- Priva pom dter t ibmento 4 fus clones. Encargóréle deípueS con maníca- dc Birott unn.'
.hijos de-ía:-,lacee ilion' de íns; -bienes fi accio mtid.m negociación'mas diñci.F con.los Hugoñores ,-cie la qual
■'.de religióny.-en tal caro-nombra ai rey Chriídanif■fe ' iiguió ¡a /paz del- 'año 1 5 7 0 , . Mamada:.
i ’-tc
.finio-por ..heredero- y le ruega haga.'ponec.pór-.niedió coxit ó mal fcnt.zdtc pocfii: corta-duración ,.'y;.por.rc-;.
de fus min'ifti'os y; oficiales; la quarta pane de los:. bie lacio a al ..marifcal. dé -Bifon .que .-.era. corto y á -M, Hca-V.
s-ves que poiléc en :<3afcuña .en.¿manos de d-ós parientes ■ ' rique de Me.’rrres que ib. llamava. Med-Mal .íemada, -.
■ -fa.yos-los-rnas ■ cercanos-,' que líe-, "hallaran .tntóhct's-.cr.' ' ó;dé:
nombre .de una.derra-de que era k - '.
.
provincia-de,: fu;-ape i lido! y armas .paraquelos emñor.iSus’.:,cmbaxa.das, negocios públicos "y ios defgay/ '
■ píe-c'n en. hacer, lúnofnas, diftr'Ibuyendo. aquel legado vinetc .no'.le'impidieron'el- eultivac/iicmpre con .cuy-;.,
-en obras, piasen el -payy.thi-írno- donde fus. bienés ef- dado- .las;’’bellas' letras. .£ncuenrt"aníb las pruevas crúlisy
' tan fitti ad os ;;mas cita'precaución'.fu é inútil y. Ics h f
pos fias' •¿ é■ A arac y de panér/.t-,: de las rquaiCS it'.c el
j.:s no furo.)
¡icccecms d- la pureza de fu' pratedor. .Kizole-l'EalIérai'-cllc-bcU’o cpiraáo: ■ . ;' ■
i'.- q ic de ro.l.vs fus d ema s buc ñus ' p ar ci c1as. 'Murió
■ ' a-i g. de;óaubré; de 1 f-ép; 4 dos tgp: años-de íu edad;
Ijííi ■f .f í j f a - c o x d ít a
i>.. ib pnmera mugir N iío lo jíi Idímncqui;;, que unif-'e.-jr ;• M
H avk: p.'ttT .
:. >;
■ rió-4 ¡7 de m n.io ce ; ; <4 , E:;.; àt-Cbriitovd Hem '
.Sjíjjij lúe cjúi:¡cit. SicY¡ 'ijii$:t¡otia:fjih\s,
' ht.q-.iiri, .decano del'pfriamejato, .cmbasadoi-ed Suifià,
. .-jíhis lsgsnda,h¿c linquí'; r. qjcv'y, íMtrdS.
:f ■
deógnado ■ p¡dnieD:p¿'cíjdeutev;'yí'de^'Berna Corimud ,
■ -nacieron ■I -.FktiRiQi-i dcMefráes;, 'cavaíier.o , fieño.r de
Dos fenorés de-Santa :.Mar.thallan di xa le u:r clo»■ ■■- Kótífy, ^ cf ->Ì'-ie'-,ììg.uc ;. a..-jdev-q' -/ígj'.'zyi'.'.'j íc'ño.r de Argio h'ifiorico' de Juan, jaymé- y..dé'.'Héúñiqbcdé'Mef-:;,
-. cties .ydeiLingie-, -reíai'Or-tic meiporia'es ,.' y.-prefijenre
mes, -Elle 'ultimo' murió -ti año -i -j n'í.-l.Idayia' caíbdo-,
'■ ’■ en- elgrau. cpfifcjó, padre de -otro/ #.n "¡áyrntM Mei-'’ ' con düpcnia, con una prinirvfuyailiimida’jfiw ic^

r r s u h hija ¿2 Oudurt, feñor. de BoinvHIe , cóntsfe r Ten’ parís ,■ y de 4¡tana- M-ichon,j provinieron "de
dios I r a - i w T a y m e de,Meímes..quc ligue ; y Judith de
Méfmesj qiie cafó con Ja y m eB zñlío n , íeñor cíe Manc'T confedero en ct parlamento. Henrique de Me fmes
fi^ enterrado j unro á- fu padre en la espilla d e -dios
"en U H elia de Sos Aguñínos. en. París , y el feñor de
R o iíl/ 'f hijo % ° Ic Puí° cíl£ -picafio :
D . O. M..
Memoria quicúque perpetua Hcnrici ftíemmit , ciarif.C,„; vl r l , ab mlorícribits A itlé Confitas. .Navarréis ,
fi,sis & nfine Cnncálani, ¡siter Arma crvilnt y,-a regni,
fiiiíie Ugaúonibm fidelher ofius, ds patri».bene meriti ,
concoriíaytte autora &_zumlkás , litarzrum patroni. , extn:Us moribas, m-úbus infirucii, ingenio , jadíe ió , eloquen
ti a. prfie n i ¡firni ; cjijus numen mmifqAe..iis¡gHAdo:iifimorum heminurr, feriptis ccicberrimmn fik .Minine tomen f te
ils pro ¿igmtxte Uuásiutrn ; hurte -pieteítis ergo tumiitm
3ontir.es sacabas Msrnrnim , Ltbellorum.ftpplicum in, refit mngifier, patri incornoara bili films :mareni pofiiu. Viají enms L X V obih KaUndts fixtiltbus armó n fiifim s
puna i y j 6..
mittlerem pacis te-, fa x dam a jequmur. ■
J uan J ayms de Me fines , II del nombre , cavallero,
feñor de Roilíy , hijo único dc-HiNiuQUE de Mdmes,
y de ‘fauna, Hennequin , continuo la rama mayor.
Crióle .en Las-.bellas Ierras fu. iluftre padre,- bajo. ía
conduäa-dc-i.1 «'.excelente preceptor , Ju-.m Paderan Ocu
pó en addance fucceffivamente los empleos, de eonísjero en el parlamento el año 15.35 , de relator de
memoriales reales el año 1 59.4 ,. dé coníéjero de citado
c! año iSoo, Fijé llamado al confejo de la dirección
de' las rentas reales el ano 10 1 3 3 a! conidio de los
defpacbos el mifmo año; y murió decano de todos
los conícjos el ultimo de octubre. 164 2. H avia.ca
lado á ay de agoílo de j ÖS4 , con Antonia deGrofGme , hija única de Gerónimo de Groilaine, le ñor de
Ir val, de Avattx , Breu-il, Be fluí coma y Befe fon tarne,
vizconde de Vandeuil. El rey Clrrifeaniímno erigió
■ la tierra y fcñorio de Avanx en titulo de condado el
año
á favor cíe Juan jaym e-de Mefmes , y.
en corfi..iirfí-;hoi, ¿ice efe principe en íus Letras de los
grandes y fiiialados férvidos que hicieron .4- fus' coronas
ds Fruncía y-de N a varra , los difuntos fgñores-,de Mefnu's, tamo dentro como farra d.i n y m , con efpcclrjidad
al difirmo rty por el finor de Roifjj y ¿. difunto., .chan
ciller de Navarra , y primer confiero de efiado de Frun
cía , y al prefina por el dicho feñor de Roiffy.fu hijo,
privar o y mas antiguo confiejera en todosfus confijos. Del
matrimonio de J uan J ayme de M-t.íínes falieron tres
hijos y dos hijas, que fueron H eniiique-, II,del nom
bre , ca vallero , ícñot: de KoiíTy , que ligue ; C laubío
de Meímes, cavalíete, conde de Avaux, di quien fe
hablará en un articulo fip.irado; y J uan A ntonio de
Metmcs, fenor de IrvaL, que ha continuado, la pojhriAad i Juana de Ivlefees , que cafó con Francijco Lam
ber:, feñor de Hetbi.gtiy, relator de memoriales, lue
go conf-ieto de ciliado., y Judith de Meímes, cafada
en 4.^ de noviembre- de t í 1 S , con Maximiliano de
ííCileíoríere , cavallero , feñor de Soyecourt, marques
de Cuerbigny , -conde de Tilloloy y de Jupigny, govemr.cor de C orría, y lugarteniente por el rey de
branda en e! govierno de Picardía.
HcNaiQus de Me ¡toes, lí del nombre, cavallero ,
marques de Moi.gneville y d sc fv c r'y , feñor de Roí tíy,
d: Ldbgny , Maurttp , &c. .fué recivicio confejero el
año j ¿0^3, Lugarteniente civil el año i í i 3. Hallóle
ci ano ñgLtienre.á los edad os d-cl tev no que: fe ..tu
vieron en P aris, allí [ti ó el año 1(317 , a la junta'de
los notables convocada eú Rúan , fuá cielito prevofte
ce los Mercaderes en t í i S y y continuó en.elmifmo
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empleo eí -año 1 Sto. EÌ rey ChriírjauiSjmcí defpucs
de Laverie hecho paílar por eíros-diferentes empleos.,
como, por otros tantos grados de honor , lo exaltó’
en t í Í 7 a. ia dignidad- o.- prelidcnre de M order, qns
exetció -h-«fe - íu muerte que .ta.eci.ia
año i í so ,
con -tanta tutégrídad- como dvvoc-on pa.a el férvido
á ¡ los reyes de Francia ; calidades en .verdad .que,hizo
' t cip Lafeeer en ñera pos y echio nos e&ábroGs, y-ol.ie
puede decir fe que- forman el carácter iteredjtarm d é 
los feñores de che -nombre, j-Havia cafado primeva^
men re, p.or i-tratado -d e z- -.de junio de ,-yfr f con
Juana de Montíuc, viuda de Carlos de AuiL'oifs, mar
ques, de -Renal- y. -de- Buíly , e hija de Juan de Montiuc 5-feñor de Balaguy , . principe 'de Cambrav, njar-ifcal de I r.-.n. i a , y de Renata be .A:v.inr.f,-, que rmt-:
¡io ñr. ■ hijos, el. año ; í y : z3 á 5o de-1diciembre do
1 á j.9 , con. M aría -dedos Fo-iíos viuda -àe .GU de S.
Geíais,. marques de Lanfac.;, fallecida á: r t de agofts
de 1.65 1 ,■ hija' rauca y .tcre.iem ce c7 .¿.v,d f-.ior ds
los io d o s , de £pdnd-,v,mafqúts,de-.'Efv,é:dy, cava ¡ieró
de- las ordenes- del- rey de ■ Frane t e ■ -governador de "
Lorena-, y de las ctudidcs y-cindadelas de Moti tpclier,de N ancy, de Verdun, &c-.- y de 'iMagddiesia da Valde ¡Fonten ay , de la-, .quaí ■ tuvo a
de MeG,
m es, nacido en 1645 , y muerto mozo ; a A moriré
L u i fa de -Mei mes, que cafó con Luis Ficto- de Rochtchoüarr, duque de Vi verana 3 priqeipe de TonnayCharénte , &'C. par -y. marifcal de Francia , general ds
Galeras, governador de fìtta-y de Champaña, y Vir
rey de hicilirt, que murió á 10.de matzode i/np.y
y á N - de MelilirS, religloía de Santa María en
Chaiíio.r.
J uan A ntonio de Me fruís, tercer hijo de -Juan
J a y .ms de Meímes, y de Antonia de Groíláine, feñor
ae-lrvaj-, de :Cramáye! , de Breuü, de Lagety,. viz
conde de V anden i 1 y de Hou-rgues-p continuó "la pofteridad. Fue recivido por conlejerot-Sn ei parl.imento'
de París el año : 62.1 , relator de .memoriales en 1 5.3,6c
confejero de-citado, y finalmente p r d i denrece M o rrier en el parlamento de París el año iSsoo-dd-pues1
de . la muerte de Hentique dc Mdmcs tu hermanó
mayor. Muñó á 2 ; de febrero¡de 1 <¡>73 , á io's y t de
id edad. Havia cafado.con Ana Contrin, hij i de Frasecifco Courtin , caballero , ieñor de um 1c11es , Barón
de G ivry, &c. relator de memoriales reales, y couI feiero de efiado, y de Juana Leicab'.-pier, de ia quaí
tuyoá-jtíAN-.jAYMi-de Mehues, conde dí Avara: que- fi
que; á Htnriync de Meímes, abad de la Valroy,
muerto en i f e 8 í-ClaiiAtoÁ'i A-leimos", cavallero de?
Malta,-abad. de;.la Valroy y de Ha-moya, que murió'
en 1 '¿7 i ; á Juan Amonio , conic d i Avaux, de quien
f i tib ia r á 'defpues aquí-, y a Antonia Ai Meímes, relisióla Carmelita.
. .
^J uan J ayme de. Me fines, III dclnom bre , conde
deA vam t, de Nenf-Chaiel, y feñor de Grama y e l ,
fué íncceflivaraente cocía jeto , en el parlamento , re
lator de memoriales reales ,. confejero de citado , prefidente de M ortict, Prevoife y gran maeftre de ¡as
ceremonias de. las ordenes del rey Ch vi filan i ¡fimo , y
uno de Ies cuarenta dé la Academia Frúncela: igual-'
mente digno de femejanres empleos por.el profundo
conocimiento que teíliá. de. las bellas, cetras , de ¡a
■ jurifptndencia y..de los negocios de efiado. Murió S
51 de hencro de i 588. Flavia calido á 8 dé marzo de
t-údo con Margarita Bertrán d de la :Saz iti i ere, hija
de RLueÁo Bertrán d , feñor de ia^Eiziniete , prevoífo
y -gran maefirc de ceremonias- del.orden de Sanéis.
Éfptit.us, y de xtrancfcA de B.ubeZieres- Ghamiauír,
que murió por ociobro.de itf.83. De ib initrimoniocon -efe feñor a pro vi marón J uan Antonio de M efmes,, qpe ligue ; Hrariqüe , que nació en 166-í, íh
i cenclado de Sorbona.abad de laVakoy , de Flambla,
prior de S. Dion y lío de la Efe en , y de S. Pedro ció
ALheville , y. que murió á tf de mayo de 1 7 1 1 ; dí,irla ThírsCn, nacida en itftfS, mugerda frai-icifio de
H h b.
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y.-áfiiio, fingálwi ¡n D m m f k u t i ^ rA:Aiáné.7 'inri:gg.
(¡r patriara- fidi d/' :ch¿nita's, A Ihuyáiot -Á’ p-aiíp^/^s
hvmaniiAte ■ ^ ''-■ ■ bsneftceníia- viro , fenatori conf-iuiff. ar¿tóri doqütnti'ff. ieoúto::prttdemijf.':JiaUa-, ‘Suecie.7- 'I^ohn¡-£. Germania ;
'-Galií'a, ni pravaconfiim
■ obfiitiflmy ' pncifaatori ¿-■ mm j'àrn -facttlàm'Àffèrértt -, -dacúlo felicUèr ereptv, -Frane.: Ogrizs-:Legamms\7nori':áfjyi'N-. Antonio' ce Mci’u cs, .conde de Avara,' le- " ter. continuas :'& eedefiafies mstijfi: & : ' b'íáefieentijf. -pa-:
trono grati Ànimi 'moriumenutm- ■ fóft.it' jnodierni- & -rnmío r da Cramayel,- de Erra-Cornie-Rob c rt, marques
cíe San-Eíteyair, -vizconde de NeuKChcrsí,. & c: .na- ■ fisretm* ■ ..
Ar-riQ u:, IC C . !..
■cido a"7 S .de no vi emb re -d e i <Jú I , fubftituío, delp.ro- .

;a- -Roche-,; --marques:- de Fon ten Ule ;' Ja :l:th '-Amafia
ríí>gíóía 'ijr.fulina :eri .Santa- Avr.yi ; :.y ;lymn]J-ayme .,,op¿t,
fné' fecrvid© cavalkro de b. ]u;r.l de jervbikm diario '
167-6'*: capitán deláoPíitrona ce .V; :i:a .el año-a 7 0 6 * ,
cor.und.íic: i!e Scannerer.., Gran O-' ”/, de Grecia del,■;
dleé.o arden , y . embaxador ■ '■ deiri-mifmo -.orden i-...
Francia.- en'- 1 7 1 5 - '

curador-generalci ario 1673 , co.nfejeró en; el parlamomo por ■.'diciembre de 16S 7 prefidente de móty ■ • MESMES- f luan. Antonio -de): quarto bijó. de J uan'
tí.erí., prev'ofte .y -gran -máeftre de las ceremonias de ■ A ntonio .:de'MeUiies y de Ana--.C o b ra n ,' conde- de
las .ordenes- délrey ChniUiniffimopor ia ¿exacion de M.,. ■ A'-.-.n:; , fer.or de R o.i’ v , A c. heredo cómo.-por bíc¿" Avaras tu ti:), tino de los quarenta de, Is Academia ■.. ceilipn'cpn eb-.cpigrsfe iluífre-de- Avaux Us óicelsutes
prendashdc. btrio. Claudio,-Tuvo, los-niürnos«opieíw,
frar.eei?, ci abo
fné nombr ádo ,pr imer .preí
■dente delparlamento de Pans a ; de den; ra de 1 7 1 2 , .. y trié dotado -deulos .muflios- talentos. Fu.é einbiadó.
p or embaxado • ex crac r-'in ry murió ce ¡ep.f.'e ¿ r. j de agoíiq de 17^3 , á los- - ;í Vcnceia el r.ño
b:
Uj edad, r.-.iver.'li.r.jenre Gniido r tant-O-á--c-aúíá . 1. .rio- : rebdió' a-li.I--:hatf.r c! da, 1 ¿74..-Efcogiólp.-íú- mqnarciia Gliriffianii'bmo e-3 ano-'/iig-uienre r-o; une de
¿ v H prudencia cc.no de la integridad, can qué.eser:. cía fo . empleo lo .qual le havi a. .adquirido , ..general - fus- plenipotenciarios í- lá paz .-de Nimega que concÚburckn. í-lavia c.und.o a 15 de-mayó de'i-fis-j , con .i c’jv;) felizmente. -Fiie; é-rii.biatío-,algún- ñ'empb.dslpaes
'’-Marta Thercfe i ¡ y:ieai¡, ..hija- de '.Lionyfio' Fcydrau, ■ .4- Holanda con'-el título de crisbáxádor-'Gobcluyo'allí
-coti la :E !paá.rv por la quai me
íeñor cíe Broa Apréndeme en; el gran r.cr.í¿;,>, y.de' una trega -cb .dc
jMcAia Ana Voí ím de la Noirav.a,,■ ■ muerta á. i 5) -de ■ cedida .ai.rey- de.-Fraacia-sla-; plaza-d'c -Lurémburg.o. fjahenetobe 1705,.,.de Izqüaituvo
A i A.-:-Ana-A>■- . vicn 1 ole obligado ia guerra á bu!ver á brancia. él-año
>6SS, 1c, nombró el- rey GíuiíH'aiii'ílimo el.ano ügú'iente
Uinia-i- qn.e cafó, con 6'Wo áe D urfort, duque dc Lorp or fuvembuadot extraordinario a jayme. il rey do
ge ; y á J-Ienriyueta- A m e m a niiigcr de Luis de Ge■ Inglaterra.,,quele.faáüaya.emcnces'en■ írla'ndá.’Én-'! 691
las.de Lcbeton ,. marques de . Laiurcc, &c- .
filé «ai Si ado ¿' Suecia-con el ir d r o ca;.-.5 ::-r ce emI..MESMÉS ( Claudio de ; hijo ...fegu'ndo ' de Jc.-í.v
■-J ayus"de. -Mcfraes:. y de Am w in di-, (i. our.ir.e , cono- . baxador. y aUi travajó uíiimentc 0 1 los preliminares
' cido- por ■candi- d¿ Siv.tr.x , cuyo nombre es tan crie-' ■ de.¡a ju'./. que fe corxiuvó de.púas en R:f-;r.k. F-in'aíbre en roda la Europddque. halla, para, formar tórto fü
mentc -delpue's. d'e liaved renovado: los'’ antiguos .tra-

elogió , embasador plenipotcnciário :, nUíiiílro , íupc- ■ redas de alianza'-..-entre .'la Francia-;y ■'-'la Suecia:,-, oáílo
rintendente-de remas ,, comendador de las ordenes dei
b-guná i vez a xioi;'. :d.¡ , dedonde'ib guerra que ceuib
■rey.,:- y. uno dé fes nombres,raros qué Dios hizo: na
la íucceíEon-dc.Eíp'aña,,lo'hizo bolvi-r.-á Taris, dondemurió el ario ¡7 0 9 ', -á Jos <¿3 de íu-edad.
cer pata dieba. de,los fóbetanos y: felicidad de bis pue
blos. Fué confejeró.depilado , v obtuvo también, otros’ ■ ..- De, efta ..familia:'ér.a ...tatubi-in D omingo- de M sfn rs,
eícudero, feñor de Rr.vignan, tercer hijo de jmí,cu
empleos. Enibiólo el. rey Cbtiflianiffimo. en 2617 k
. y ente ia: por embala do t y paífó, défpucs con el intimo
de ' Mefines:, cavad ero. Scfor de Eaircben, de .Luíib.u,,
ctu.téhtr á Rom a, Mantua , Florencia , y Tmil) i de. de -Brocas-, &c. de M argarita de Canna, '¡¿ni- form i
allí recivió :orden..dc..páÍrar á Alemania, donde vio ia
la rama, do, Míe .ve.:: G av.c.na:,- . como fe ¡--:-,:tv,¡ p.-.mayor parré de .los principes d d imperio ; y bocho,
una ttaníacciob de 6 de abrí! d:e- '. j. fi? - ,- p o r la qu.il:
díó ran buena cuenca de ¡as, negociaciones, Suécia, ■ el. noble Juan jáymc de Mcíues, coufejero ,-.. c- iuteor
dente, de il'a.eaià del rey. y de. :dá-,-reyna de G sv.í-lÍ-.i ,
: y Polonia. Savénle-los grandes;1.,fuceílbs que a!li lo
■ cede ..al noble-Domingo -de -Melioes, eícudero, íeneG
gró; es venerado fu nombre de rodos ios principes
. dei norte,, y la rregua que maneo entre la Suecia y
: la Polonia ,. no fuá-, digamoflo afli¡, ilno como un ení.tyo deb tratado de/los preliminares para la paz ge
neral que c! bridó.en Ka.tnburgó el tino r.dq-i , y
que perfecciónodcfpués. fu havilirfad ín Miiiifer v en
Gíi’ abMck. La reputación tsn b:;:n dlablecida de fu
■
probidad , ie . conciliava ¡a toririt.uaa de ios miniílros extrangeros que con el negocia..'.n. Valía fu.
palabra un, jtiram cuto., y -demor. f:ro en d . curio todo:
■ de íu vi.la i-,.' cr.-.n .incompatibles-'la r:ed;»U y k pc:itiea, Arinqúe ociipudb continuamente.en ios mavores

■pcgccios de la-Europa., aun- encontrava tiempo para
ti c.-nurc.A que mantenía con ’.os L¡:traros. Extmplb

caL deí Mome/de-Marfim, -las -tierras y:-feborios dé
■Brocas y ■ de bullón., áte. * :GVq/y ¡a- bifi. :¿e Thsnt-'t
¿¡logias.-d: Santa" Marcha. O gier, acdoña publicas. J y-ic--.
fias 'de Pa¡lerar. IiJaorIj.-u,'d hifl.. da-íos Frejiimies.. ■ £[.-. P. Antelmo , c--ImílQ'ff.- 'MobHíarioide 'Cbampáñjii'
. ' "MEdMINO .(San ■) ó MAXIMINO -Egundoucbád
de -Miel, era íbbrbio del t.'.ccrdctc F.r.dpiciu de Vcrdun , ,que Clovis havia retenido con immediacion í
fu per {oha. deípncf qne-.bu'vo,-ircc’oneiUido-. ¿onS-cúe
principe h ciudad de ■ Vcrdtui.' Ha'v.iendo.-acornpañ í'do.
Eufpicio. á Giovis baíla.'-Orleansí.le p'jdíó--pet;rijj;b pjra
rcunn'lc a un lugar, llamado',-/fíici,,fob.re'ej.r;sehut-b
■ de Loirtt, de lamparte ai :. -ici rio Lo.ei-'a- Ibizolcconf
- trú-yr-Giovis: un monafterio ;--al qualfe retiró et afio
<ey con S. ‘Mcfiuin.o. y algunos- otros. diíciptiloseGo-,
vernólos .por .cípaci.0-..de- dos anos , v dcípues ■ ,dc d ii.
muerte íe- fuccediÓdu-'(bbtbio S. Melmino. Murió cite

' f:cedo do i:as rute panados fué iiempre e! amigo y ol
■ protcciot deellosy-y ¡as-.csrtas tan lozanas y al.mií-iuo
; tiempo tan . llenas: :de erudídon-del celebre Voiture ,
■ ba.ran tranfmibble- eft.i verdad á. la' pofteridad cari la
■' .memoria de ú:s beneficios. Elle gran, hombre lobreultimo, á ■ t de' diciembre ..de-,s ro. Es el'¿ia .de oyvivió-peco, \r -laa-cdnclufion del ."tratado 'de Mnníler. ".una abadi-a.-t-dilíaste legua y media mas abajo .ue :la.
-'Bóivió-rá París -.y • murió- üur baveríc. - calado el abo
.ciudad de Qrk-tfns, * 'Anoy-yrai.apnd-Mabiliop. ■
iífyo. ;
-■ ■- -MESÓPGT AMIA , regtoo.de' Alia',--.que aíU Hámarr
■ El prior-de Ogiet que lo lraviavacc!m.pañad.o en- fus'' los andgüos 'j'pot .tina -voz Griega-, que quicre’-décir.
■ :.-embíixadis-. como. '-1imol fiero fuyo' y- ptedicader tan>
entredós ti e s , á cania de-'que id .encétravan el-rio.
,bÍ£t), conlngróra fu memoria .im exctlcncé elogio, al
Tigris y el Enphrates, en. Latín.Mifopstarrda.iLí&i'na1: i del qua: fe lee clic epitafio :
van-la'ios. Hebreos Ha'-am o Cú.-u..-;,5. lis cierto que
una parte- de cfte paye rcci-Vró órrqs’npní'&rss. 'Ia--co-.
-idarifim o é-Adhfiriffiwv -Clmdh M mpno, Comiri
merca de la-j.urifd-iccion- de .Amida-la líam'aróó-'.i-blgbAtrauxto-urn-ttfqLt; Toreáis- Eyi-ihi,. fiipremo -íALnarii' nos Amatú-i, y ia de' Ede.ííb--Ofhém ,. ii- énn'íó d.e.-tin

^ O fraes, qae'reyná líi elk Lktr.ank c! cía de oy
( Lms .i rei-gioíbiDomínicano, n..tu. al .
u l T-ferM Ca'raeliva ó 'T urquí N egra, y las demas. ■■
Cahors,. hié'prior'dèi convento.-de' fu yrdén ■ en: fii. ■
k .- u
nfrrh'rk:? ó' ü'i'&rbcc. Poílei '-la ikma AíH ; . patria,, y en-adiknte prov-ìnci'ai , pero en tíie.empjeO:
r-¿-n nombre de un»ac p Qndades > y dice Eczema" . tuvo grandes-diüenuoíies con otros provincíaies , quie-'
" J A ■“ ,
Ja ¡tifflra■"fax-irsp iy.ids._ Pedas laeurki, ; , 1-- : no -'•’ aCòmoiiavan tí ■ las-ideas quered- proponiá'.-de
es dc--;r" i p L ~',r ^^elañre"'hablando .de..Mdíul, ■ uiia refot ma generai, dei orden.- Hizo imprimir'en eí
% '% i ■j„ ■j\/Tvria' - forma de-.ella una ciudad de Di-iraún
íkris dos obras muy coni-idcrabìes ; íaer
w "I
en e.¿I dice fin- la ■ M'efopbtaraía,. .. pt] mera, Gr i . . . r. (i..i. ^ .rr.-r..-; ,.t
” ■ ■■, A v-vk-ndcleun rio rabie mas común y confín- ■.. nanfiiisr; Jcr:ptor;ijn ¡rap/itras, en :donde foftt.ná 'uue ;
dicnaoiscon !a AíTyria- don j c íe col<x:a la ciudad <JcMo- la tra.níaccion . concluía éntre ¿. Lu.s y j .yme rey "de
•fui ó de ce N;n;vc. ¿nade que k Mefoparemia fe' llama; '. .Aragón-, el .uro de ! i<¡ B , es.f.iiu ; figumk , Afinti- . '
']j>,irbel o RsbiÁk.í. pero Elmacin Arabeh diílingue cn- ; tta ¿mdijid: jicit tíí O dims Pr¿dientorirm. Efta fe iuprimíb
ceraraeni£ en ranchos Jugares,; y par ríen kr mente quam '. luego ai i¡-:ifin;e;pero el autor ¡a.hizo reimprimir eí
do-había de Amida y 'de Nafibin ' 6 N iíib ¡s,.y de ■ano íignience tn Ca hors , con -elíttuío de Cmimmitor
ídauíi! ó Mofe!', que finia allí, como les dos prime- 1■ rinda d: nesejfa''ir Ordinis; P n.dicatoritm rsné-rntíenz per
ras-entre las-' ciudades de Diarbeck y de Mcíopon- ’ Cap lindi?/; G eneradfiimum.El 'PrN'i coiai', reflue entratubas
mia. Elle pays tiene por límites al levante la Afiyriá. -obras. El. P. -Meiplt-dá mudó en Gah.ots azia eí año ¡ fcffj
cerca del Tigris y el.'Ctii'diírsn ,' ai occidente una parte: de n-.-s lie 5o años de c..-..rd- * Lch.-rc, A- ipt. O- ú Erad.
M E; Q f'iT A
¡Adro de .)'■ era;; lirjo de siiv.iro dede la Svria /„ Ceparada- por el Eufrates.; ai norte, Ar
menia k 'G ran d e, cerca de i Mónte T au ro; y ai me M c fq u ita M omino, gei i til hom bre d ;: El vas; f¿te es va l-:
dio dia la. Arabia d'cfiewe. Sus ciudades principales.fon ■ Jeto- de Malta y bay! io :de Léza,' ■Hizo ..acciones .b'd'HÍ-'
Dura- Medinev , Kaofcrlm; y fallen do de -la- Arabia fi mas en la deferí la ■de Malta ; tigni ó a! fc*y Sebaftian :de
de fierra, defpues de :haver pafiádo; el Eufrates , fi fe; ■ Portugal á Africa ; er. csl: :..d ce general de la- 'artillería;
vá contra la. corriente de éfte rio azi?. Eayda, fe en- d. i cxér'ci'tó' de eíle -.m'onarcha'y.cqñ; el-, q.: i .pereció'-''
cu entran cutre otros lugares á-íus orillas los de G e- -glorioiarrie'r..re en lá- función, de'-Alcacer en i yy'S-.'-.
dida , fíifi ■>U adua, ¿ fa la z, 'juba, Mamaráy íás ciü- ■ ' MESRAiiV, ò ;l\4E-STRAí M ó MlSRALVi o MÍTckdes de Ztlcbi y de E id er, en otro tiempo-p/.-.-’V« ZRAÍV., cr.; hijo re C!:::m y r.:,->rs d. N’oe. Creen.mu- '■
de U Cadena , Eíyifhdra , Eahah , B:r Orphaé, Ju - ' chos qu. Ch.vn ■pallo:- á cftablecs'.'fe á Egypto;-, que por'; jrdístí, Ceiraemit , M irdin , Gszjre, Áfenchif, Di :í;r-, " ■'cfté ■itiotiv o-'fe 11ama un la efe111111 A; iterra de C&»; ;nr as
Carfibiert, 5reí-, y o tr rs . la Me fop otomía la' b añan fi el-no entró, en e ile pays, Melranu.á io menos tomó
los'ríos Eufrates, Tigris y Set.; y tiene dos montes: pofièiiiou decita héix-lad-',-'quedé havia deiìiribdoòfii ■'
altiiiimos, llamados Ufion y Síwrí. Lkmavafe el pri ■ padre Chara, o ;u abuelq'Noé ,.y eílo es la-razón por- '
mero antiguamente.■ ■ Cví/íb ó Gajins, y el . ótró. es Ci .; que efta córnarca -del' ¡Niltúfi.'- lla ma la. tierra de A i efe
Smira.ro dé Prolomeo. J-.fi.i comarca fe halla fugeta á raiyyi, en los Íagradosiibros. Di ce Óyrícelo que de (de
calores esceflivos, que macan algunas vezes las bel- qne: havitóÓEgyptó;Mefraiin,'llamaron d eità cornar- -;
tias en campos tazos, y. ios pantanos que forman los c.t con tal nombre ¡os Hebreos, los Syrios y los A ra-,.
ríos, hacen allí milmo ei ayre muy denío. Tiene pa bes. De aqui.províhó íio dtida.el que los primerosdefrajes inhav'irablcs á caula'de la gran fequedad y are ceudiencés-de-éíle. hombre.; .a quien-han rn::.:d > los
nales grandillimos,, con,campiñas anchas y acidas, fin : Egypcios' como fu héroe, los ' llamen' M .Ì •:•-«>? fus '
arboles“, ñ riy e m s, fin colinas y cali -fin ríos, y fin 'antiguas chronicas. Veefe tdenias -por la kqrad i e f fi
que. rengan paraje que pueda íerv.ir de abrigo.'Hay n irá , que es-de eíle; Meftaii.n ptimet pòli edor.de
otros en que los paitos fon tan pingues que es ne- Egypto, de quien hall faiiuo tod o s lo sd ife ra nt asqui tceífario facar ce ellos ¡Os ganados temiendo el que .bios que han'havitado'-efta- régión ;y los payíés vezirébienten del- mucho comer. Ella fertilidad la caufa el nos , como ¡os Ludíanos dé Moyfés , cito es los Etliiohumor de los grandes y principales ríos que fe in pC; ; lós Phatmíia.nos ó los-de la Thebaida ; los ..;-.':aternan e. introducen en las. venas-dé'la- tierra, moti bianos ó Lybianos ,- vezinos al allò -Egvpto, azia é! bevando lo dicho alien los caminos pcfidiifirricw en in . cld.r.te c d Xiln ; ios At an-.e ríos que fé cree. Ion Jos
vierno. Alimenta elle, pays muchos leones, v ó tras bef- Am mónitas; y ios Na fani onos. N o n o sd xcn Ls h;ftc~
tias , entre ¡as . cadas. ó intrincado de los cañaverales' rías en qne tiempo élitro en el Egypto, pero hay ipay los áriqolíilos de los ríos. V een fe co n c (peciaii dad ai - lienciá .de qué fue en riempo del parvivreha. L k b er,
b ras móntelas y.javalics. Hay un.rmma de Tal blanquifi. cali, ip r años dei pues del diluvio , azia i-l ano dti
fiina, llamada Slnef i a a. dos jornadas-de" k ciudad de. mundo 1S47 y n S f antes de jcíu-Cbriíto. Algun.s
A na, que parre de 'ella ella en la MeIopot;:mta, y parre dicen qué efte Mdraim reynava en Egypto, con ti
en la Arabía de fie tea. Los havitadores de efta primera . nombre de Phataon quando Abraham fe temó allí.;,
provincia eran un pueblo mezclado de Arabes y de Ar péro .fe opone á e.íle didlamén-y parecer la autoridad
menios, de los creíales ía mayor parte no-tienen alguna ■ cié. Herodoto, de Mauetcn, de Eratoflen esd é Apollodoro, de Diodoro Siculo , de Jo í’epho , dé Julio A l i 
manfión fm . Vagaban .de un lugar á otro, y. femantenían ck ti filiados como errunaífla. El ladronicio y el cario, ce E ufe vio y de- Syncelo, quienes efiéguran que
aílaífinato ¿homicidio no eran entre ellos delitos con Muñes hié el primero que tuvo e í titulo de rey dé
dignos de pena fo-era; pero el-amor de los hombres á Egypto, y Jofepbodá 2 entender bailan lamente que fue
también el ptimeto que tomó el nombre de fikiraon t
los de fu fizo les parcciatan abominable que qtiando
ciue ufaron eri pos de eítodos fus Íucceílores. Adì iena
fe ¡jal] ava alguno convicto de havér incurrido en tal
neceííario que M cfia; m y Me nes : fue fien dos nombres
infamia, loprecifavan áque íe matara a fi proprio, y
no ¡o enterravan, coniide raudo lo indigno de fepul tu de una petícna rai'ma. Haviendo muerto Mefraira fué
adorado como mi dios balo del nombre dé Ofiris, dé
ra. Los Mefopotamios eran en otro tiempo idolatras, y
Apis ó Sérapis, y de Adonis. Los que creen qué Chara
eílo íe reconoce en que Racbel fe llevó los ídolos-de
fu padre qnandq falió e|k: de la Meíopotamia para íe ^ entfó en el Egypto, dicen que defpoes de fu .muerte-fe
le tributaron honores divinos,. y que filé llaráado
guir a. Jacob. Eílc pays, fometido el dia de oy el Tur
Ha ramón ó Invite r f/a rnrnonZ ;Syn ce! o , in chrmugraph.
co dH poblado de Mahometanos y de judíos en gran
jofeuho, antigüedades , l. t. y S- Bochar!:, in Ebeiieg.
mina« o , aíücomc de Ghriftianos Armenios y Jaco bitas.
Ademas de muchos frutos que Je fon comunes con ¡a L a . Diodoro- Siculo , /. 1.
Europa , produce muchos dadles que fon fruto de las ' MESSALA. S’wqcar/c VALtRio y Vu-sznio.
MESSALA horabre muy eilimado y muy éloqncnpalmas, fobre todo en fu:parte meridional... * Plíniq ,.
te. Soíluvo él partido de HerodcS y dc.Phitziid. duiantc
í- C. c. a<j, Strabon, L i i._ Ptoioineo. David, M fepode Marco-Antonio, contra las acufaciones de ios Jutmnia.
H hlz ij :
Tom. VE.

■ j'u>s, y 'o hizo ta:', .y---' q u : efie général-'ordenóá'los' ■ oue aun efpsran á -fu ó-íefñas , eftan iaf£tL]ados: de .-nn
MeiLas temporal , quien, úgur. dios , íL-ró un con<>v.iffisgultaáos; de. Jcaiiafem/iiickiTi:« caiïigai; á aquellos
.re.'.inores «ue querían excitar turbulencias -nu.cvas en. ■' fiador-que íubjugara d mundo-por la fuerza ár. ftisdr-i
■mas.. Ha tiávido muchas embnfieros,'que- brm 'querido.
la. judea. * Jofepho':,'.íí»tíV. L-14L ¿."23. : .•
- paitar-y fer tenidos por el aMeffiás. Juan-Lanr .-H'óiáhMc NSA ¡.II NOS. Suffitqñ-Mass alie nos.
■ ..MESS'àÛNÀ ( Valeria} r.nger del emycrz 1er Clan-." ' .des' hd.ecmpnrfto-L3H ■tratado de la •¡■ .iíto::.a de los fitlíos"
GÍo.,.'Íuja'-.de.'Bai'bato .McSala-, es '.de- renombre en la-ht- ;Medias. Ei primero, de quien- Labia, le levantó itnpeftoria por fus máidnd,£s, pp- fus .'infamias, y pot ni ' '' Ta.ndO.Adriano-, y ha ÍJ-dp'.llamado Ba'-'céchsbas, Bar-.lubricidad exceiïiva.Fué can grande & dcivcrgucnz-a chocbXi.is ^.Bárcocipab Q- B-ftceybalrr, Elztlnmo es 'ei.rabí-'
qsie'caï©. cbn !C ..Sillo ,caval!erq-Romano-, aim'Vivoçnq. noM ardochai: que hizo '.hablar de el cu toáz ; y'ú n
do el-emperador, cl- quai le hizo quitar h vida cl :po.co ancas huvo. Savbnhaí-Stbi f qu.e--fue;. celebre ej-.
año 1 6 5 ¿ , y qni.en defpues.de.hayerk rugido les Tur
año 48. '“ T á c i t o annal. Sueconio , tn Ciâni.
cos le fizo Mahometano.".* £ ¡ P.Calmee, Dicris». d~ úi
Dibn.... . .
■ -_ ^
. MESSAP 1A , provincia antigua de Italia, Gou de Cita Biblia, pLireriere, Dicción, utuv. ids la Icngim Fcanccfí.
. MESSIN ó pays Meflln, í'Aq/'r híETZ,.eindad y:ob;tal pre-íentela-risírr« di Oir ante , t n el rey.no de Ns-poRs,
- . . 'A
rtxívio tu nonvbr e de Me¡iapo ? h; j o dc Nepruno, quien. ; pado de Fruncía. ..
MES SIN A , ciudad ce Sicilia.cor. un bner. pueitoy
. focórtdo árTu.rnq contra Eticas. Vi-rgiíio. hace: de-edoarzóbifp'ado ,- llámanla los Larirtos M D n ra . y h.ivh
■ mención-zx\.sl:f .,y .d c la Eneida.. 'Plinto y Strsbon
“
bien de- i¡t ariric.:,! Meiïapîa-, y Ov.di, /. y.■ ■ de tai M í- ■; - ■ ceñido'cambien e: i.-i.mbre <jc Z ac e é, que- qriiíce-dt■ dr Gmdanii. Beitfc ZANGLE-. Defpués que -ía ío rtÑtza
'c 'tm ..::...
■ "1. MESSAPiA:, ciudad de h provmcta-aA ñamada-, ríe- ■ ■ de1 rnonte Irá h .v.v.'ieton tomado ¡os lmce:ie:r.<>r.;cs á
,
-los
Mailénieú-fes-, efios últimos per .r.irar la mnerte ó
ne-'el dia:dVóy el-nombre de Mcfdgrm,..7. es la nú liria..que íc rmuh-á en. el man yro 1ogio M ;jfd& A fuím ■■■,:■ ■ el cautiverio fe-embarcaron azia -eli-año 'íjyo antes ¡de
Jefe-Chrifio , y paíTaronó.'Sicilía-, donde fe fiavituat.pn
íéo-tiri- la nota-.de Lucas Hollic n.i.o , in-mi. ad'Geogr.
»VlEábENA , cimL.d antigua cí.-l Peloponefo ,■ no es ai . en .a ciudad de 2anlé., que llamaron M f'cnw.} r.o.r.bre
d :l pays naczl de .pilos:-; Los MéíTeníenfés .tuvieron deí■ p re ienre raes que .iin: lugariKp de; bMorcn en la pro■ .viuda de Belvedere::Éra capital del.pays. de Mcíleá-iaj.- ' . pues por .tyrano al. philoíoplio.Atiéxilap^ y'de.íp.uqs'-3
cxn-emsdúi'nenxda-ni j coinon-ics lo. dice Ovidio, L 6. . ■ ■ Agarhócles.-.Los Alamertinos.-fe.apoderaron en.adelante.
■ MHnnfoyfh- ■ .'Los'.ívaéflcniarms.-íbftuyieroii. repetidas'vé- ; de Mcfiina,-.y .viendoíc ..ácacados per el rey ¡ i.e.-';n y
zes guerras muy c»u/:d..r.:.Mcs. la que mantuvieron ■ Los Gartbagiiíéfcs, pidieron .íoeorro- a', jo s Romanos,
quienes fe. i o concedieron, E'fie? fife.el. principio de la
conrea los Lacedemdnios, es celebre. Comenzó el ano
primerode U olimpiada IX 3z.i2.cl ánq-'de. 744-a'ntcsde. - ' 'primerajguerri Pnnica, que duró 14 años, fairr. el y t.j:
de J. C. F.:é crio ciuci.'.d en adeJé.b-CLriifo > y ro:nj Ù; origen del atenuado de lo s. de Roma y.: 1 4 1
dív'érMc-R-nicnos, que h:¡vi:¿n robado
den/..'las de ' lance .c-olonia'R'omana, y f.v o una fortuna
fa. Tomáronla ios Sárrácenos-.él áñó''■■ i.'óyS'., .'y padeció
los Lacedem.oriios;, y..liavian. muerto. al:rey Telecies. Ella
mocho en. tiempo dei emperador FedericoJI, y duran
Cuerea duró -a o' años .déíae la.'roma de la. cuidad-dcArnte las guerras de los Francefes y. de Iqs Aragonefes.. Fi
phia baila is-dcltrncciop. de h ciudad-, -de i toma, -que
nalmente ..fue Medina en rodos, tiempos: la ciudad mas
acaeció aItîn àe l a ño p rime so d s i a c ly muíala XI V ,
724 .¡ños a::;« fe j . C. la ri-gurria gueci-a de ¡os Mcf- ■ celebre,.tk iiciria. Sc Ótuaeion es agrxdrae, perqué en narre efta coníbuyda íobrs las colínas y en p'.ne, en iateníanos . comenzó el..año' quarto de' la-.olympiadn
. X X IÍI, y 'ÁSf-.aíioA-antcs.dc' jr'C .' y h ¿ emprendida á llano ra, dé .fuerte que repeefcmá .unlaniphitéatro J cuy o .
folicitacioivÁc.'Ai-.iftomeno i quien pcTÍb.ldio 'á fus ciu- ;'. medio es fn puerto ,:.de mil paílos de largó y ceñido
elídanos fe loblcvaílsn-contri ¡ os L aceJ emo nios q ue ci. con un muelle¿..reveftido. de cantos filiares, con bel■ cL rr: icó. D a r á : tía gu erra 17 años h.afi a 1a lo ma de ' I a iiiibiias can;. EL. comercio fobte codo el de lasfedas,
hace rica cria curiad. Su :i;ro ó can:! es el n aniño ó
■ fotraleza.de-.¡osóleíleniai’ os íobre-ei monreira. Es ncceflario coníultar á iPauíanias en fus' Mcíicniacas, en. paifage.de:todos los ,yajeíes. que vienen de levanté: La
■ donde Aiíí-ingue.nñüy bien citas dos .-guerras a que; con- j ícveridad del govierno de los Eípañolcs y fobre toco .
■ fuu 'c J.-fri;*:? eu ••.-.ta fji.-,. l.os MidcT.iaaos p.u.i'.uon : conducta de D. luis d:i H;>;n que cvcrci.í ei en tica
' ,áí fPLies.á Si ci.Ii.a. ''Ea-ci udad. cl e ..-MeiTena cava '.u n0:1: -. "de virrey el año i S y i , raovjétoivá:los;McíKncñ-s ¿ (ó•Ere -il gpltó. de 'JSÍ:¿ssñ)iANOr'quc .-Sophiauo Ilarn'a G olf - ■ blcvarfe. Elle negorío tuvo faílidioías íequeías. Luis
di Ceca;!, y ios n!.-.cineuo:; G [ f di C.:i.v>yaa. JXiáfs. XIV el Grande., rey de, Francia , emprendió proteger.
M iíistna'..
aquel pueblo reducido a ia oiiferia, y fe le conrieu.ó
óíl.SSiA. fínfj'.isf; MF.X'ÍA.
.
por algunos años,. hada que la.condudta dc dichos-vi-"
MüfÂÎA.Ç. ír.;ce rcimirv.) deiivacíel Hebreo Mafaíb , zarra-y deügual>-lo obligó i-abandonar ral,gente. Es
que ligni fiça--ungir. : Da fe p r i¡ncipa’imç nce y. po r cscc- ■ Mdñiia. utu ciudad; fuerte ,. adornada de bellas igleñas
. í'cncá, al-. íóócraiio.LÍbevtadoix qLic. los Judíos cípera- y: de. cafas magnificas. La metrópoli, Üantada Tanta: Ma
ría la nueva, merece la mayor atención, y ! u yo i'rico y
yw>;-y_ que' éíj^aiv-todavía iponliuenre el diacie oy-,
pavimento fon de marmol de-diveríbs colores. Veefe
■..p v 'Póvcri ■ ric111po .prcor'den,ndo-5 cu i a, pzr íon ■do
ISLiaitrOçSidoi'..Jes^j - C ^ ïsio , Dáva£¿ . 1^.unción ¿
lobre la puerta en caracteres mayñfciiíosv eícriraseftas.
reyes , á : Ips.grandes facerdotes, y algunas vez es á tos palabras .Franco fas j Gran msrei Á Mcjfne ,.que quieren
decir! en Éípañol ¿.gracias, a M.fbn-.. Ycrn fe ail.i 14 cita■ pri'pixras. Saúl, D „v:d.. Saicmon y Joas'.iiari rc..;v:uo
la iincioo i'íSl j Aaron y ¡usliijos recivieron Ja rtncion ■ ■ rúas,-de mármol, y ademas h s pinturas1de la bóveda,-,
íacerdoraí í Hiíeo^Óiíójpulo de Eiias , ha eccivido la el.ráberna'cuío. que todo es de oto, corrcíponden con
• tuición,profetica, ó 2 io menos Dios- dixó á Elias'de toda perfección á la magnificencia denotada en las re
oarícía. NA leemos. noConíOB. cl que g.’:t ílii.:..o haya laciones que tenemos de, Meífma. Ha procreado efta..
' jamas recíyído la uncíoii feníibte.' La nnciou cíe .la quai ciudad muchos y grandes hombres, Sytnmacb, vi clo
■ hablan ¡os iptofetas y los apoEoics s-rrata.ndafe de-je fu. no io en:los..ju'egos'olypipíeos; IbycO, .poeta ,- .:Lyco.,
biftoviadór; Polyclero, medico; Antonio de Mellina,
Chriítq-, es una .'iincion çlpirîrnàl c iuc-cnor, de la quai
pinEO-r fimioíb y otros diveríos. t'eafí As- ro.vio n: MÉs-'.'
la nnciór! .fén'fibíe y-exteriOL' j conque ib rmgi.in antiguamenté los reyes,. los ¡'ttcr-ócadorcs y los proféras, no . ■ sin.a . * Placido Rayna, Mam. Hijk dciia emit d: M cjfi- -:
na , c. 8. Mateo-Antonio bcctimi,.í¿;/Lt Faidia di M ¡f- -.
' era lino la figura.y el fvnibolo. Jefu-Chófro ha reunido
en fuperfona.la digrddad rea.ly,..]2.prc).f£c¡.a y el ficeruo- fina. Strabon, L 6. Piinio , l. C, c. S. Pomoonio Mela ,
l. a. Solino , c. i t. Thucydides. DiodoroSicuio. Pol.y'c*°í.7..íl1 encerrado eminenremente en -/i iodo Lo ■que
laje.y antigua y Josprbfer.:s hávian pro'metí'do ó í~gubio, &c. citados; por Leandro Albeni: y Cluvieri, H .
rado demás excelente y de. mas. perfciSto, L o s;Ju lio s
defiri^ttonc Sicdis.
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V f il fh.ro e ci -canai d£ K-lciIin.i! ) cn 1:3n o ■ ■ Marco Emído Scarno , y Tégunda con el. famofo Syia.
Tuvo ella de iu.-primer; matrimonio un lujo-y una hí&s “ e^ ÈÈ?.“ fcbr5 - f 1
r ,,r^ to. elitre las coitns deSicdia y -de la Calibri« ul _ ■ ja. Dii.LÍr¡gti:óit- et hijo , Marco Era ilio; Scatiro , por'mdZ '-ia r' teniendo eimar-Tyt.renoal notte, y- ci Jo.wo ; c^ ° s edificios, y loóte todo .potei rr agri ¡ico centro
me di odia- Hs/>.-.oio tile evia! poi ¿1 flutto yreiìu- , que hizo conílru-yr..La-hija.j.llamada'Emilia,'caíó-prV
xo. chic- d i i spees de ¡ferve n (fevs horas ,e l qual algunas . me rain en re con Marco A ci!¡q- Glabrio,'y defeues con
ci Gran Potripeo,. y-rhurio de parto. Hallaron, ellos dos
v,.z¿ es* ja¿: rapido ' qui fé'llévalos vajefos á pelar de
lareíifencia'de las anclas , '.haciéndolos-perecer. Hay >muchachos un buen .protidal- en la pcríbna de Svia, el
ratiibien áda'-entrada feptentnonai del canal, un efcol.lo ■ fegundo máf:do■de■ la■madre gc elios.^.pues aunque fe
g o vemafie muy
Mat.lla , no d.-xd de.eíla.umuy
y un abifuuO que íiamaron los-antiguos Scyllei y Ca^yb£ ¡ El primero qne o y fe llama GrpoSciglio , es una- . coníiderada de Svia, por ignorar cite, fe- átií fes defreglamientos, los que layo íoLimenré tn él íitio dé'
peña de fa colia de Calabria, que- fe avanza- en forma
Atnénas.' Trato pueV-muy-aípírámente á éftá citidad á ■
ducali ida azia el cabo de Farò en.Sicilia. Todos los
cania de los : deilenguamientoii ..qúe los habitantes hanavios que impelidos de ja violencia del fluxo y refluvi'an proferido' contra■ M.ertiM' fbhre las-,murálks deel,ío g nei;Ímpetu de ios-vientos i ella ion.conducidos ,
perecen ai II irremediablemente. £1 Carybdis dtá cerca.', los. llavicndo tc;:;co deieftamuger dos hijos gemelos,
del cabo de Faro en Sicilia : es un remolino de agria : barón-y";hem bradìó. el nómbfe:-de Fallilo ál hijo, y'
que cah conila de cien palios de diametro. Temíanlo-■■ e; d: randa ■■á- lá.-.-iiija. Ella --no degeneró-,- antes.. ib orepiqó á- !u madre- Adoleció' g r aveme n te Ivierel a , á.’ti'enj- ■
mucho en otro tiempo los marineros. Oy los de Meífina van a paifearfe "en el.-con barcas, y. de.ípues-de lia- po q-uelú maridó hacia feftin.css.aTpuéb'o, pór. motivo
ver gyrado por el íigulendó el movimienro de las de un gran voto, "fiayienrfo-conectado d.Hercules lá
aguasé fe retiran.de dicho á. fuerza.de remos. * Maiy , decilina,patire de todoi-fu-caudal:, y tratado .magnifica-■■
mente ai pueblo du rali ce muchos dias. En'.'rales ■ regqD i scioa. MESTRATA o la coila de Drora , antiguamente zijos le déclaraton los fecerdotes no je era permitido
Tems.polfí. Era la parte lepre neri onal de ¡a Cirenaica en fucile :á ver á (u imigcr , ni coleraílé '. quedara contami- '
Africa ; y oy es la parre occidental dd -rey-no de; Barcas 1 riada fu caía por la muerte'de.pcribna; por ¡o.qual em-.
Bañan la los ríos M elclyDroca , elquaí ádfcrive el nom b'-ió' á-Meceil.-i la carta.-de divorcio, y' mandó ialacaffenbre á la colia: de Droca. Tenia en otro tíempo cl de de lu cafa,- antes' que llegara á-morir. E il iululóle la
Pentapola , que lignifica cinco ciudades, fe caula de las. t hip et iti clon á executat, á pelar luyo, rodas' ellas, -coque en ella fe contentan , á faver, Berenice, Arünoe, fás ; p ués fu í fuma i-a aIli ce io n q Oe. ie cau iò !a perdi dá
Ptolemais, Cyrene y Apolcnia, oy llamadas Bermene.,; .de fu e/pofa,. y ' lé-.hizo .funerales ; muy maghi Ekos*á fin
Taocbara, Tolemera , Cayroan y ¡Bonandrea j ademas de aliviar fu dolor, dando fiambren-' por el mi fimo mo
de las qnales fey'ee allí también-Barca qúe. dá. fu nom tivo grandes-feñines-.a-ius amigos ,(:-n tener í-cfplcio-a
bre ai re yno de Barca. Vsáfe.. C YR EN A . * Mr.ty., Die ■ las ley es. fe mptu arias y q uc'-bávia 'el miímo c íleblccido.
Quebrahróías .arrevidamente, qmen no hávia ofadó
tim,
MESURACA ? en otroriem poío-efew , ern antigna violar las cerehioni as Iridi cu las y barbaras que los faz
ci ente una ciudad de ja-Grande Grecia, en Itaüá. Ai cerdotési.le hav jan r¡.cerdudo. Oi:el hi¡o dé Eíopó , de
preferite es un lugar de la Calabria ulterior, diñante quien había :Hprác¡o , leánió luía Aícitiia ,d e : que hay
cercada dos leguas de Belcéllro , azia el norte. * Ma- alguna apariencia, las dos.'ieñóras -amarnés, de jas q na
les acavamos de h;iblat%: no fon púes las iinicas dé
t y , Dicción. Gtogr.
aquel üombtc, que a :yan nial pi-.a.edic.o en ios coñurabres. Algunos -autores d'án ele-nombre-Me.Mneila.
M E .T
a una de las.'.tnugeres de' Pompe yo',, .que el' repudió por
ETAPHRASTES. Bufáuvfe SIM ON META- fus: impudicicias:;, pero lo acertaremos mejor, llaniandoía M-.iá.t. V e „ f mas abajo M 'JC lA .
PHRASTES.
. METELLO ( Lucio Cecilio} gran pontífice Roma
M ETARO , rio de Italia. Veafe M ETRO.
M ETAURO -, dudad de tos Bruttaliosvfobre la cofia no, falvó el. palládium del templo de Velia, atravefari
dé Calabria, alpré&uteGfefa, cita n la embocadura de do las llamas de! incendió dé cííe templo,. Perdió ,allí
Hn rio que tenia en otro tiempo el mifmo nombre, y m i i m o l à v i d i . * i ; l ; i : i o , i. 7 - c . 4 3 . J u v e n a r , fa !. 3 .
METELLO C ELE R (Quinto Cecilio J confuí ci ano
que fe llama el dia de oy Márro..Hay también otro rio
- dei mi-iiiió nombre , ai préfente Mct.-i'ro, que paila fe de Roma ffj 4 ,* havia exe rei do -la.. pret ura el año del
Vtítro y que fe defearga en ei mar Adriatico. £s cele- confelado de Cicerón , e liizo icf.zlndos férvidos k la
-bre p^r la derrota de Afdcuba!. * Plinio, 1. 3, <f. 5, república, opohiendofe a las tropas de Catilina , làs gua
Pomponio Mela. Ho rat. 1 . 4. ed. 4. v. 3 8. Silio Italico, les q.uerian paflàr a la Gaud Cifelpina. Defpites de fu
pretura, obtuvo el govierno de efta provincia. Era un
l. 8, v. 450 yfìgtt. Lucano si. 2. v. 4.05,
METELÍN , ¡da del mar Egeo en Alia, entre laTroa- hombre de méritos; pero fne defgtaciadiilimò en ele
da y la Myfìa, es la Leíbos de los antiguos. Dafeìe el gir muger propria , pues cafo con una hermana dé
nombre de Metelín que fé toma de el de fu ciudad ca Claudio, la qual deipues de havrtíe deshonrado por
pitai. Hay en ella dos puertos con fide tabi es, Geremia y fus impudicicias lo ato figo. Èra"; fu prima hermana. Es
ella, de quién- bajó del nombre de Lefibìn , habla en
CalonL Los Venecianos fueron en orto riempo due
ños de dia ; pero los Turcos la pólicen al prefente def- muchas de fes poeiìas Càtulo. Cicerón perdió un muy
de Mah omero II. Las rentas de erta fila confiten en gra buen amigo muriendo M ecefi o , el año ¿y c d é la
nos , frutos, quefo, &c. y paga 1 Sooo pelos de tributo fundación de Roma.- * Plutarco. Sáluítio. Cicerón.,
.
a Ios-Turcos, quienes mantienen de ordinario en ella pro Cilio.
M ETELLO ( Lucio Cecilio} tribuno-da! pueblo ,
lina armada.
METELLA. Huvode eíle'nombre en la antigua R o quando Celar fe apoderó dé Roma al principio : de
ma,algunas íeñoras, que han tenido maliffima repu las guerras civiles, tuvo raas animo1qric codos los de
mas rtiagiftrados. La ciudad de Róma pareció tan; fotación. Cecilia Ms; ella , hermana de Quintó Cecilio
elNurrúdico, caló con Lucro In cu lo, de quienes pro metida i La voluntad de Ctfat dcfdc los primeros
dias, que fe iiavría-dicho ¡¿ballava acollumbrada de
vino el famofo Lucillo que hizo la guerra á'Mithridamucho tiempo al yugo de ¡a .fervidumbte. Solo Mere
tes. Dicen os Plutarco fue élla Mete’la muy dcfecredijo tuvo. Ja-audacia .de opoiferfe a C d ’ar , quien .que
tada por razcn de fu inaia-vida. No creció portento
ría
apodera rfe d cite foro que fe guardava en ¿i templo
fea ella de quien han habíadó: Horacio y Valerio Má
de Saturno.' Mofóle Celar de la opc-ficior. y c.c las
ximo. Cecilia M etei.Ca , hija de: Quinto Cecilio Me
leyes que íe íe alegaron , y -partió en derechura al litio
tello Pio, hijo de Nam idico, cafó primera vez con

M

toqr.íanos de la Dalbada, en que,procuraran pata- í!
! .;gc:os de una -comunidad que ■predicaya .tari digna-: ■
mente la doctrina de- jé fu CiiriÉo. .-El-cardenal Sour-.-.-;.'
■ci-is ..arzobifpq.de Burdeos , que !o havia ordo, lo rctambién
paraque predicar.- d año,figúrente, en-:
1 1 -paraquelprédicara-d-año,-figúrente,
denvíenáo ■ acerca de
de, elío
iu cabricio, l..
fa-igle-fia-', -y■ .cícriviéndo
dio á lu.-cabilo^,
íe cicé -■ 0; emitía otro 'Pabló en d pd.feito. Pablo Metezctrt ■ ■fuá en efeffo la;admiracio;i de la ciudad dz Burdeos,
1y ..Dios! obró.'por. fu minifterio un gia:; i;ur.-...:o ce
cdiiverílonss ialToirlbrófas. El parlamento que gtiihava de o.vrlo; -mudo muchas, vezes las, horas de tus ccc.currencias., :á.-.fin-de podet-affiilir á o y rio . Tuvo en
Marlcila d m:frae íequiro ó concu: !b. HI uño figuicnte
hizo- imprimir-ún. cuerpo ■ de' theo'.ogü cor. t:Ev f u f o , .'
thm/eg-iáfecra fexta formara eyangelícr.
dtciiüoni>:d:f- '
triba-til tuacre P ablo MctezcHo -.Pfelfeenfcm^-cgmonis ' ■
Oratnr'úA. G.' Pr;fesaero.. &cf Imprimió dos a'ños:def- ■
pues el excrcició .interior, del hombre fnunor , y el tra
tado de..la. vida pirfetia d imitacicn y fesmiidad de j . C. :
Quatvo años dzfpués ntinifttó. otra obra: mas confi- '
derabí e con efte timic v /',litó :A-Í;tes.c!l¿, Pcrnf con- '
greg. orar. D. P/efb.dc Són'.ii Sacerdocio, ejiss digan ate
i aíii íé hcnqrayá, 1 P: atareo, P'aralleL. Huyo'-también '■ &finUionih¡is.f&yris,a.d faccrdotnw. atyítc ornnnnK y ¡ti '
otro Mafelio yuamadó d Oceirnfe; porque fabjugo.-;ía ■oratiom ¡ imyii¡hrio verbi'-,- cura, stnimeteum-incumbuni Vmni
ida de C
: y otro llamado el Daimaciano , .porqué ' infifemonsm-t en Patis tu r ¿ 3. i ■ en; ÍH. Murió en Ca- ..
venció a íos D.dmatas. * Plutarco,-in Pornpeio. Àfcoràrs "lais. á . 17 .-dé marzo de 1 6 ; 2 , predicando uná -qua-,
Pedíano , isi orai. fe'. Ciceróni; ceñirá PCrrsm. La fimi linfa rd':na, de falos ; o .'Uros de edad. -T A lsw /ins Kr.hxfe
..fe"
■ ;. ■,.' ■
■de loé Mételos-que éiatuVa rima'"déla familia Cecilia, : crina.
MEXHOCHITÁ ( Teodoro] Lcgoteto, imoce -os
era plebe; ay perula i.1afir aroufas raagiítr aturas,. * T i |
! .mas,,do¿tos pei;íoha.ges:qtte. ha. próducido -la Grecia cu re-:, faifa / y. 'líifem.i Pjnn.tns. .1
MET EMP SY CH OSIS, -ó trknfmigración di- .las.al- ■ 1 el XIV ligio , exevei ó empleos confiderables imperando....
■miz; de tin ctnnpo.-á. íjíi-o.iPythagotas y ortos muchos .ÁüStonicoTl. Joym. Iir.i prcfr.idi u¡ erudición, íóüphi ;ofa ,ih os: han crey do q uefas al.mas d e lo s h.qmbres ' do .fu parecer., y feliz;-fu, mera ovia-ido qual le mereció -' ■
palfavañ defptirs'de ia.rauette de,dios á otros cuerpos, el fet Jumado co.uo Lor.gino, biblioteca 'viviente.■-:Fu&'i
hada-en los de¡animales.'Piaron.'.no- fe dejó .de tíre reprchen.didb no ohilante ¿: de que minofpreciando d
parecer v diófcamen- íi bien -parsec ’inveì-lo limitado , tf:i!o'de ios antiguos, adoptó -.rao mucho menos charo.
[aponiendo rqúe-las almas do loshombres fcl.-.rnmrc Compiifo. '.una hiíloria dci.ie Julio CeEr hafia ei ¡:u- ■
pailón á los- cuerpos de otros-aonibres. Éntre-los. ..Ju pino de Cotvfta.-.tino el' ferande.,.-qpe^ juati Me□ rilo
dias los '-mas de ¡os Phartleós faeton- de dia opinion. ' .tráiládói.eu -Latín,, y á la qual añadió noias- Ptibiieo
Él fi-flem-idela Metempíyciicns ha fido y es toda- también una Paiaph.raíis faoie ¡os libros de Phvíica
■ vía cotminiíTinro en oriente.-,-y lo-Teciven co'robnmenre.. de Andeteles,. que tradujo-Geiitiano.Hervct; únahiG
Sos Btacbuian.es j. los,-Indios-y- 1os Ch ino 5.G e í at ,itd- torta fagtáda :en dos 1ibros s 11 na hiñoiia de Conlbuye el núfiño dictamen; a-los. antiguos Garlos y-peto tantino-pía-, &c. Mudó t ifa iiombiedorio el .año : s 3 i . '
' ellos íc.'rr::'gi.-:í: .'a rran/jñgv.ieion ¡re las .fan.:.? de ios Niceforo Gregqiras. fa difeipnio , predicó fes honras,
hombres "á iíblo.S io s.’cuerpos 1 de. otros ho roores..Los y habla de fú maeftro repecidiíEmas vezesV /.y. S-j 9. *
"G cras.yles antiguos.Gérmioos -cílayan también en U; |uan. Cahracúzeno, h iji.l. 1. c. y $ .y i. 2. c. j. Metir■ ■ mifiua peduifion. * Tertuliano-, fe -Anima.- Diogencs íío , in not. adjrlahoch. \To3io} deifife. ¿,dt. 3cc.
METHOÓIO ( San.) -,.líamado Pubulius o Prstá..La’crrio viuiaPhilofoph.
MET é R-EN. ( Manud) nació, en A m bsrcseiañ o
renfes., martyr. á .principios d d ,IV fíglo , fué trar.sfed i ? S > y -rumio el de m í 1 1. Efcrivíó en Flamenco la ticío -deí.obiípado de Olympa , ó íeguu otros de Pa
iiiítoria cie los T'ayfev EajoS j iefde d Q1Ì0 1 5 1 y baila ' rara cu Lycia . al de T v io , y padeció el mányelo el
e! de l i t i . Una parte de cita hiíloria fe ha tradu
año de Je.íu. Chriño 3 1 1 ti .312 , en el lugar dp fti cido; en :Latín 3..:.y lo.elH.euter.aincnte en Francés ; peto deíHerro', .llamado Ch.-.iciia,. por orden de MaTíhiac
de un modo barbaro. Ha li aie -al principio la vida dd
Data. -Efcrivió. una grande obra -contra Porfirio , .phia-.uor qu e ú iimprimió e11 1.1 H aya eI aiì o i fi / o . PaTa
lofophp Pagano.; un tratado d e.k refurrcccion cqti'y es tenido-Mctcren por uno de los: mejores-hiirptra. Origénes j otro de ia.Py dio ni fia, mónrraiel miírñóf
un libro intitulado., ei fefiirt ds las f~irgc>iss ; im tra
. ìtadorcf idei. Pays Bajo. * jaymc Bernardo, 'efeiataèU
alfeifesttca de los. libros", dee. re f a ai principia de-la
tado -.del', libre.-Alveario; comentarios íborc el Garufas '
oran recolección.: de los tratados-depaz.. '■
y cántico da los cánticos; y otr.-.s muchas cb:as :;uc
METEZEAU (Pablo!)' era .pati'fi eufe-, peto o.rigife teman en. vida de S. Gerónimo , : quien hace .aiennatio de Dr:¡::;. empeaofe en el éftiido ecidiadico.
cicn de chas. AI preúmte fofa fe encuentra :..'la de’
: Fué con ; M . d e;B er nila amo de los fundadores .de la ■ feíiin..de. las: Virger.cs, ' que: miniftra c! P. .'Poufim', ó
congregacioii .dei Oratorio .de Frància. Trava-ó en jefuitá, fób.re un .nmufento de la biblioteca Vaticana,
cita gran obra d ano l ò i a , no fendo entonces de
y algunos fragmentos-de, las'demás obras furas, demas ile i l años de edad,. graduado folameucc’de li- furaptós de S. I:pifian ¡o , ce Pbotio y de .algunos maccr.ciacio de la caia y ioairdad de Navarra. .Nunca fe n -.fcritcij. El feílin de. las-Vi rgenes -eftá. comb'ueilo en
graduò .de dqiitoi-.En t 5:6 -comenzó, el dhbk-dmieuro forma do diálogo entre Virgcnes, las cades traían v
de lanuova, .congrega cip rilen Tqurs, Aquel-año miílnó- r.giran muchas.iquefilones, tocante. á ía virginidad- -."i
predicó e:t Angets , con ü-uo imri c y fortuna .que en tratado .deTa relurrecc-ion eíhyá-también-, 'com.pueiio
ló to té íüó d cok.;:» de día. efadad.á los- padres cu forma ce -dialogo, y en ch pro.vaya Mtthodio, con. del. oratorio.'ISús femi ooes lograron -por muchos-años
tta Orígenes, que con fu.catúe rétufcítaria el hombre/
d niifr.to fu .-elfo. En
l-.r.-ionuc- premente la ■ El ...del líbre Aiveivio era u;:a ditjínrn entre un'Valen-. -qua te fuá en. ¡a .Iglcfia ¡iietilopolítáóa. de Tu!. í i , Gil
tinianó y. «n Cachoiico.acercá dei origen de loivclo.
le Mazuyet j primer. prcEdéntc del padametir.o., y ja n ,Dá P.mrio .-.¡genos exirucLos de u:i 'matado de Me' Rcdeia , provtfar cei nrzobilpo-j'empeñaron a los.par:he di o tocante, -á las co(m creadasyy;Teodora to dita

cn-esile ■ cftava.'dépofitado el dicho esfera. HaI!¿lo :ccri.v/.ó ; v como ¡e !.: r.egavsn bs llaves, ¿16 orde a ■ fe
rírnpierrr, Jas puertas , y .cao van ció Merejo'.fus con-/
tradiciones'j-Ibi amenazó lo: matacía ; Muchachil, aña-,
■ dió él, i g e e r à ; p o r v i n a r r a me f e r i a : mas fácil el. hacerlo'. ■
ene ü mriño ; el tribuno i:ó reiiítio mas-, y fé retirá,,
muy fj.'.vrmerrtc, y cit cftc modo tomó Ociar de. tai.dep oEco qu anto qm fo ,G u àrdo fe imiy b i end c reí/ rir
■ elcomo ha vía fucedido la cofa.'; disfrazóla, decaí roo-,
do cu fu bííloria de la guerra civdíy .qiíe .flo íe-cncacntra alti coià que huela á Inm.'ta id: violenta. De tár- c;r-,
cunfpeccion uían,:los que componen. el libro de fu
hfaom mi-fina: : liaren defaparecér las cite unfranelas
qué.no les. fori glorrofasC * B faràreo!, in Cefar.
hi STELLO y.■h all an.doíe declarado genérale/ ex-cr-, ■
rito Romano contra los-Carcha .-rules y los Sici.ir.ncs,
■' ofreció. ík: vi Icios a todos los ci òfes, menos, á Ve fia. id
......afanofprec'ia que.-havía hecho á cfb diofi no e t :c: parérió fin o eI faeri fíelo de íuduja. que eí íe hat-ava:
■(ohi igado: a facrificar.; pero" ía die*. íecom m iíéró;de
elia-Vy.pufÓ -.cn 'fii.-fagar una baquii-Ja.- Merejo llevó, fa'
■’ bija áLanuvinca., y la Hizo -íaarrclotizá. del dragón que

nn fertmn de Mechadlo acerca de: los^ .martyres. Los ; reíp-aed-a, que .recibieron ellos, por inanes -del-milmo
fermones que- fe íe atribuyen ■ ■ tocante-i Simeón y Ana,-, ■ peleador ;
-í"¿iré la f-eítmdid de Ram os; no ion (ayos, m m n -:
poco muchos ext mitos que re fie re o S. Joan Da f i f i
fhíonlam Ubris izfidpiafitnicxLJltbxs
ceno v Ni ceras. Es ne ce lía ció colocar en el mi tino :
Nomina ¡-piaque frm tes injerip U nolis %
nu n^ro ¡as profecías del Amechifio-':, que fe en.cuen■ Hos qttifipaitas ante fsmus cft fditm ,
rocn "bajo de fu nombre en la biblioteca de ios pafutridasjklttial ipfs k vmciúis írstvts.
dr;s. Es Agárico eld h ío de Methodio, ello es nn e.íiiío
d ififo , ampollado y . lleno de. epithéros ; fus exprefi
Deípues de Ja muerte de Teófilo , Miguel Rl.haiones ion figuradas , Scc. Hállale Heno de compara
viendoie - fúccedido bajo la tutela de fu madre T e o 
ciones y de alegorías que no tienen relación al fu;ero ;
d ora, fue -exaltado Methc-dío á la fede dele ig leda
fas dde cirios (ore invdligados.' y dice pocas cofas en de Conñaniinópla el año S+ z-E íle gran hombre ce
mcichas palabras. Atribuye fe z elle martyr una cfirolebró de 'prim era. infla ñcia un concilio pata rdtablenica , de la qu'al tenemos algunos fragmentos en Ma cer las imágenes, y publicó cánones-penitenciales para
riano Scotó y én Martin Polouo , i. i. c. 4. pero es aquellos que atraya á fu creencia, EeriiguieronLo fus
pieza manila elimo en te fupuefta. * P hotio, cod. 1 y 4.
enemigos, e hicieron cambien lo acufaíle nna muger
-5 f- a 3 í J iy 7- So era res , bifi. I. 6. c. 15 . Teodode qüe la havia desflorado ; mas no: padeció fatiga
icto , dial. 1. S. Gerónimo, in cata!, c. S ; . ¡n pr¿f.
alguna en jnftíficarfe, patentando era eunuco. Murió
c. ¡a . comm'nt. in Daniel. Ejtifl. 84. ad Magmm el año S46 á 1 4 de; junio.-Ademas, de la vida deSo'aL Rom. & sipo'-, ad P.-imrnach. S■ Epitanio ,. Her.
D i ony fío A reopagita q nebeflá" ai Iñn de fus ob ras, 1as
64. S. Gregorio de Ni lie , quid ad irnag. Del. Hono quales -fa]lamente tienen e! nombre de elle :padre , fe
rato de Aut tifia, de
teclef.^ L r. c. S4, Sixto
ie atribuyen también los : fragmentos de: un - iítir.on
Sen en fe, btbliot. Sacra,!. 4. Tritemio. Belarmino. Ba acerca depia Gruc de J if a C h lifto , qúe refiere Gretto r¡ io. T i 11 eraoni j memorlas cedef. tomo y,
íéco : un panegírico de Santa Agathaque minilltó en
M ETH OD IO , rriigiofo Griego, hizo un viaje í
Larin el P. Gombefis ", y dos feemones que el- P ComS o m a , donde fe hizo pintor excelente, y quando huvo befis atribuye al antiguo Methodio. * Juan Curopabucko , lo empicó Bogoris rey de los Búlgaros en Jato. Gedreno. TeodoroBalfíiraon. [-lincmat. B-.ronic,
pintar una cafa que acava de hacer conñruyr. Pidióle & c. Dii Pin , biblioteca de los ¿m; ares cci-JiaJiicos dd IX .
cite principe en general repreíencaciones y cofas hor Ji¡rto.
ribles, en las qnales fe complacía, divirriendoíé de
METHO.DIO If , patriarchade Conílantiuopla, -fncordinario en mirar pinturas de Batidas, cazas y com ■ cedió á Germano el ano r i 4 ^ , y no ocupó ella íe-de
bates tír.gtientos. 1 ¡untó Methodio el Jnvzio tiníver- mas de tres mefes. Manuel fue colocado en !h lugar ,
íal de un modo que caulava terror , y tomó tiempo pero luía mente el ano 1 14 3 . * Onofre, m cbro/i.
roano la y aPuta mente para conílruyr al rey íobre tan Spondano: A . C. i a y o. ?i. i tS. Ban citen , ó»p. Orient. I.
efpantofo afíumpro. Bogoris fe conturbó de tal fuerte S. cor/mmni.
que refolvió hacerfe Chriftiano , y Tecivió el bautifi
M ET H Y D R A , en Griego tó;d¿sipov, A ínbjírlm n ,
mo el año 845. * Maimburgo, hift. de los Icona- ciudad del Peloponefo en ia Arcadia, llamóle afia á
CÍ.iftes.
cauta de la limación luya entre dos rios. Orchcmeno,
METHODIO I , fscerdore, deípues pamarcha- de que fue fundador de ella, la edificó fubre una emi
la igléíia de Conffcamincpla, fue uno de los mas'ilufi nencia. Havia cerca de Methydraun templo deNepcuno
tres conídlores de la Fée ordiodo.xa en el IX ligio. equeñre , y una montaña que fe llamava Tdxnm.sjiá, ello
Era natural de Syracuft, y havi endo lo embrido fus es- rnüagp'ofa y e n d a q na í Le"pitenceodia -hav erfé re Fupadres á Conftantinopla lo ordenó de facerdote el pa- giado Cybela preñada de jn p k e r, y que Hoplodamo
triarchu Niceforo. A efteh aviéndolo arrojado de fu y los Gigantes. de fu comitiva íe prepararon á íocorSed; el emperador León d A rm en io fue embjado Me rerla en cafo que óanmio fu marido le qnifícíie ha
thodio á Roma á implorar el focorro del papa en fa cer alguna violencia. N o íe negava huvieSe: parido
vor de íu patciarcha. Recivióle bien Eflevan T y , y fobre el monte Lycao, pero fe fo; tenia htvia enga
allí fe mantuvo durante la vida del par dar cha Hice- ñado á fu efpofo fobre Ja montaña T aum afa, dán
foro. Deípues de fu muerte bolvió Methodio á C o n f dole una piedra en lugar del chiaicio. Mofiravaíe lotan.tinopla. Apenas huvo llegado allá quando el em bre la cumbre de ella montaña :la caverna de Cybela,
perador Miguel d Tartamudo, ló hizo- meter en la eri la dual á nadie era permitido nierer el pie lino á
torre de Acrifa. Soltáronle de ella defipues que murió las. mugeres con ¡agradas á cita Diola. Mtthydra no
M iguel, á principio del reynado de'Teófilo : peco no era mas que: una aldea en tiempo de Paufanias, y
fiendo elle ultimo menos enemigo de las imágenes pertenecía á los Megalopoliranos- Eítc articulo firve
que fu picdecdlor, y no pudiendo rolerar e l. zdo á demonllcar bavia en el Paganiímo ciertos lugares,
de Methodio en defenfia de ellas , lo hizo azotar de en los quaies fe tnburavan cultos ■ íap-.rfticiófos á-las
jan iadad amen re , encerrólo deípues en un lep ulero ■, faifas Divinidades , y en donde los pueblos le conen donde íolo fe le mí ni fray a un poco de pan y agua gregavan entropal, aunque eft'a fupetfiicion no elluque un cierto peleador euydava d nevarle diariamente, vidié fundada lino en conjeóturas ridiculas. Pauíanias
h cotilo no ha viendo en aquel mifrao tiempo podido que refiere elle hecho , es autor fidedigno cuyo au
víiicer la con ira ticia de dos reíigiolbs de pakftina , toridad no dtxa lugar á dudar ei que fea verdade
que eran hermanos, llamados Teodoro y Teohino, ra. *
los trato ere el mente en Ccnltaucínopla, y haviendoM ETH YM N A , ciudad de la illa de Leíbos, la pri
Jes hecho gravar con un ferro ardiendo en la frente mera dhfpnes de My tíle na , allí llamada por el nom
bre
de Methymna í hija deMacaris , y mnger de Levarios igilomin ioios , los embió d'efterra dos. Ellos des
deten foses de las imágenes encontraron .por fortuna pidno. Era ella ciudad patria del Mufíco Arion, cuyos
a-r peRedor , quien cuy da va de llevar de córner á Me alrededores prodneian buen vino. * Virgilio, ¿-ogr,
!, 1 , Ovidio , hb. de arte ¡tmimdi, Propcnío, Sil. Ital.
thodio, y cfcnbicrcnle en ellos términos ;
l.y .
t
fifí« -vivas Ínter vivos ejfe deftit, .
METIAN .0 ( L. Volado) excelente jurifconfulto R o
mano , y preceptor del emperador Antonio el -phihfi^ ‘tari-iqiío-prahst mortuo terram incolens s
Púlííir.ijíte abit; vintlo¡rravan vincy.üs
pho¡ quien de el confervó una eftatua de oto en fu
gavinete. Solía elle emperador amar y honorar á fus
Pronta & jcríbmt sjnt ¡íilíripjtt lítiris.
maditos aun deípues de- fu muerte, y adornar fus
Extremadamente con ib la do Methodio, hizo fes ella i fepulcros con guirnaldas de dores. Fue Mecano con-
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fajero -privado-de ìos "emperadores Antonio -el Piadofo ■ cu un. punto irñ'uno. rema: Mtron -por 'compañero do'
y Adriano.- Eiì-quanto à io demas , ..era. ;de le 5-eco : fus. o Efervaci o;k' s í o !■ares á Euclemon. - Eco lo m eo, :
emiliana- v govetnador de. Alexandria v pero conio ha---. "dlfndgejti L 3. £i;r.no,. .dwcrj. ktjh í., 1 o. c. 7... Suidas.'■
via reñído-cenodiniento- de la /conj arac ton d e Avidea, ■ Scallgero , ¿e. cmend.:tmf- Petan, dí docl. tc?np. 1. 1.
a.,-Langio , de.améis C b zijíi,.
los id [dados lo a ilaiiinaron- cambien fin; (averlo cì em-, ...i-Ü &. -ín Vñsnohg- L oeradore Veaní’e los rimlos dé los eicritos que .hayìa-.-.. 1. j: c. 1 i.. y ;i j.R ic e io li, cbconúl. rsform. i. 1. c. 1 y.
Voflo -de Mat.- c. 1 i - §. : :.
devado,fídeico mmtjj'om'rs libri'KVl-'yPúíiiiirtétíi Ub?¡ XlV i
ad l,. Jihodmm, fen de- Re 2SIautista y.de--rife & P717' ■ ' -M ET R A ,'hija ¡de■ Errfd'jthor T efíai:an o,' fe -.decer-ñ
libits tjus. * Rm;Uo,o'/t<í J.-conf i l i . e . 6 7 . G-rodo; de . minó/.á.: una vergonzola-.proflirudon a fin: de.:ganar
J. crr.fi i. a. c.
: 2 . Bertrand. , dejr.rfper. U i r ...con qiié.-fo'correr una cruef-bambra - que.fu padradadecía.¡Gomo.no'havia entonces moneda: d.e oro nfdan
a, 1 yl dicción, -.-pieni. de li afilien■ METIO SO FfiETK), geherài.Ò di&ador de, la chi - .plata, toniavá de fus. queridos--un-.caroccov:un'- buey dad da Alba, rey riandò Tirilo EIo.íUHp, rey da ina . ■ y. nn-.cavaiio ó, algún otro, animal,- lo q ti al'di ó tooRomanos, padeció ficrirpre defivreuro oeivar. 'o cor.:;'.i ; '. tívo ó-dos poetas1 a ■fingí r, fe.'transfor nueva-, emmu chas--■
efu: pueblo, y .filmò la guerra á .fin,de- tornar me figuras. Dicen ■ ■ también-..que ¿¡Metra la amó Nentuncv
jor fas medidasl "A fifi cíe ' terminaría fé .propino .e.l con:- . ■ quien':-.la:■ dio ,cl. .-poder de- que -fe-mudara en lo -ciue .
bare de los tres l-ícr ¡cies Romanos conm 3ps.-rr.es•■ q tibiera s y aíli,. fegun- ellos, á fin .-.de'refrigerar á^ib-.Gnr jacos de Alba, con -la 7 condición do.quo ej pays ■ padre/,-fe••vendía, á- un (eú.or ó.amo como una man-de los vencidos obedeciera aicftjdode los .victo., ioios. coba- y.-. luego.- .romava-;. ia ■ligará.cíe nn ■-pefcadoiv E n :
Lograron-là ventaja ìos Romanos 1 tr is lo erial aplicó-- . adelanto fe transíonnava .unas.vezes en :car 11 ero, -oteas
Tallo: todòs'■ fas'-caydados er. vengane de Ics Vdnnos ¡ ¡cu ,vnca-} :y- -otras/en.-.cavalio--, -y- fij/p.aure'-Eriíicbhoi'iv de ¡os flaemrres, quiénes'/ ìe.hayjan ''d'é'ela'rado' Ià;, ■ la .vendía bajo ■ de e!bs .figuras ,, que- d ía dexa.va.poca ■
guerra. Deviànle dar iocorrq los d e ; Alba ; ■ però. Saf- . delpue-s,¡á fin- d e ponerfe.cn;.libertad.*■Ovidio-yí. b’;
ferio prometió :i los Veranos dexari.r hi ¡-aedo da-'
V! ir ERO ó M E! ARO , rio,.¿el ■¡diado ¿ c la- igle.raiì'té Ìa/bataLk;': Kizolo-./, y fc/reùr&A- undenunepna-, 7
¿ciLiefEo' fi la, viitorid.fe. doclaraya, por, los Vela::;!.-, ci .- f .i en Italia. -Paila-,por. e l. ducado ■ ■ do ¡ G-i bino , ■baña-.:
cargar :á Ics vencidos, ■y .■fi Ics Romanos. lograran la . á To'flómbroná'j'-.-y fe- descarga. cn-el gol-fio.'.de. V^ue■.
vent.’.-a correr 'con- fus-enemigos,/ La retirada de Me- ■■cía -cerca -de .Fáno,¡ ■Msry, ¡ííl;,cr,isf?. aogy. ■■
.ViETROCL'f!, Meírodss., philofopho: Cvnico . .ra
tio Esvr-a hecho perder el vaio: y cì animo ■ .T.lpsRprnà--".
r.o;, 1; ci rey de- ellos r.o-ics h:miera h-r c!-.» crcei ove ..•hcrmáno'dá la-.cele.brc Hippcrcfiia, y vivía en la Otvm' Iris -dò' Alba nnicamen re fe retira van -para;, cargar;,é .los-: pinJa C X X I I I e l .m o-.iSg ■ antes-de- J./.C. 1 ;;e ¿:C- ■
enemigos por ja: cipa Ida. '■ Reanimó" tal artificio. á,b s cipnío/ dc Teofrailo , . y .-hav iend-oto dexado -á 01 ü ía d e"Romanos , v. los hizo dnenos del campo, do bardila. ■ alguna incomodidad.,-¡-ie-adlcrívió baj o¡ k di (cipi: na- de -.
•Trillo ¡Ho (li lio" hizo en■'addante"prender, a Metió Sufi- - ■ Gratesc.Tuvo. é.n-adelante por.chiripéeos áXcoo:broto ■'
fibtio, y. á fin de caftigar ih perfidia, mandó lo amar- y. Cíeotrk-no, y . mu rio ■ ■ ■ vcgifiimb.Jr-havieaí!oíe:- ¿hó'M- "
JDiegiu.rs iu.-ttio , re f¡ i vida y
Tiran ¡entre dos carros, que. avian.de tirardósfiober- . do, ti- rubro o.
'
Tíos cavaüós, los quejes lo hicieron quarrós á villa L 6 .
■ de codo/el exereno, al .'do de, ¡Rama. Sf y £-''>•/ ar
M E T R 0 J 3 0 R 0 , Metro ¿erm s:-d¿Chlo, medico ,-difr.
tas d e C . k Tito Livio, i. 1. r. 3. Dicoy/io deiLicipuió/dcl'pbiloÍQphoDrnjocriiO.ymaL-ffro-de-Hipocra*.
. tes y úc'-kné'x.iiicoj vivía en ia: Olynioíada LXXXIV reia'
iic.-.rnaííb . dct.
. ..■ . .-■-■■ ■■■■■;■/ /a ■ ■
METIO ( Adrian J madiefnatíco ; naturai de Alcmacr el año,4:44,-,'-.antes!.ds J. C..£fcnvié.diverías obrss.-de.en Holanda, , florecía á- fines.del- XVI figlo. y pri.;ci- rr.eáiciia j y nn.r ¡lifloile dei reyno-de T; ola , "ci-ai d píos dei XVII. Erri: dio en Alemania , dónde , enfiño. tan,-' P 1¡r ío , A;h, r.co ,l b u c , Tzarzes’, &c.'
M ETRO pO RO. de Arhcuas-, phüoíopho, amigo"
■ ■ ■ mucho . tiempo, con7' reputación y publico diverfas .
obras -, áo&'.n.t Sfheex-.i. hh. X. yíftrorirmi¿ - saìive^jd p.-irdcular y c;.e;poE> de. Epicnro 3 vivía ¡en la Oivm-.
¡njtimtiones , ar'uhmetica C" r¿j>r;e:r^;.s:.-¡-.{:l:¿-,e 5 ¿í-gemi--’ paca C X X V !, a.’ i:: t: rbo 173. antas de J.-C-."G'.'.f' no llfu UtYhtfcjw Glvbí , & C . :
.; ■
: . leudo que publicó la. vida.de. dle-.dciino pbüoiopho, ■
: MET i fi , diota de la buena conducen, y madre.de ." cree/-qiie.Merr'qdoro t-ra de -.Lampíéco y otros-.'no'-lbu
Toro j- Díós de ; la. abundancia. La .palabra Griega ■■'de; ble parecer, Sa3-,co;i:o-,hia.te,:- iVieri'odoro- derivió ■'
M;:V¡? j ;:fignifica condjo,, exhortación , prudencia ¡ in-.- ■ diVérfasobras', ciiyo eícncho'-lonn.-)' 'Díog-cnes' taer-¡'
tdígincía -, [¿ibiduric!. La ds
cj.zc fignifica pro- ; .tío..*-.Diogéoes/Leerrio, 1. ,1 o¿¡» vita E p k .-Gicero,'L 'idpti., r.cure un C a /.d, fe toma cambien algimas .vezes de-ji». XíJrímv.v/rb- Abbov'C-.'. óu'abon'b/. iy.-CJt-nirnte
en ¡os autores Griegos por el :«c<i;o de j-.arar dinero. Alcxan irino, 2. A v r* . G.uLu.ci, /. .1, -di vit,.eí>is. c, S.
Veafs e! banquete de Platon y lo que íc dice en ,el arri- S .. Juan de Saliiburí, de -jdluj:s Curi-nlinm ,■ /.-.7. r. 1 i. .--.
culo PORO.
■
'
M ETRO D G’ Í.0 , b;ur. pintor-y buen philofopho^.-.
•V.ETL1XG ó M ED LIXG, ciudad ;de. Carmola la . cícogieronlo-Jos Arh-rnieníes para -embi.ulo a E.m.lo- .D a ; a en Alemania. Es ¡capital de Vv’¡r.;'l¡::r::rc/c, y le ■ /■ Emilio.j/qtfi.enldefpues dé baver.cogido:h’ Períbo rcy ■
: Isa.lr. finse;: á ¡r. faida .de un .■ mente,,, acérca de; rio / de A-factrlonia , les havia pedido dos hombres, cebú no "
Kulp en los confines rlr ir. Cro;-.;: ;. Algunos gep.grá-,- . á-fin./dé ■ ■ ■ darje-.íus-hij os. á que. los iñ ií miera ¡,- y el-otro :
. phosto/r.-anii Merling- por ia arc.ig'.:;:
, a i w.-s -paraqtroJe 'piatura- io triumfo. Manileitó defeava fueiló. .-. itavi taJotes ha vie.'ido herido, a- Augnilo que. los "'ti'-. ' é l,préccptór-. un excden:e.-philo(opho.--'Embiaron!e ios 7
niá finadosqnificron- niejor..varie -fepidrádos b;:;o- .'u-lr.:;iicr.;ls a Merroccro quien- era.; "excíten re-'a un
jas ruynas-.de fu-ciudad ^ que sccípmr las crudas.con- 1 tiempo' -miínjo en- la-pltilofophia.y. en.,la pintara. Diófci
:d:’ciónes. que -quería -imponerles elle emperador 5, pero: /por.nu,ty-..contenito.: RauloEmilio de !a-e!cecion- de c íes.
-algunos .colocan, ella, antigua duekd.cn Troia, Jue-ár; * i-i¡n;o, i. , c. r.
/ .
: de ..Cernióla ■ ia ..Basa.,.■ ■ finrado- oa,fi;'-/i -.tres .'leguás. .d e.
M 5TR G D O RO ; Phoño. habla-de, tm'¡autor.Ha- ■
. 'diílañcia de SaanecJí, azia el m ed io d ía. * 'úi.-.;V , ■ ■ mado/Méttodot.o-,- que-.havia .hccho-suivcvclo'-para la.'-■-diede» ." '--.:■ :■
;■ ' v
: v', ■/;.■
'
. 'cck bridad'/de R ficha-.de-EalqnaSjtcompneUo'-de1' aSMETON de .Athenas -, ."hijo -Á t 'Pakfidits, : .celebre '■■ ...óyelos. -.de/.:!,9 -años cadauno, ¡-coiiieneando'.cn-Dioek-. -mat&eniatico, publicó ai fin del afio-quatto'de la .OJytn-■■ cieno y continmndo dLirante f.33 ¡larios cn oefignarlas.
. 'piada LXXXVÍ: el -ario; 43 ?. anrés de" je ib- C'hrUro , v ■ /fieft.as7 Je , Pafiquas,, ' iiguiaido..ei" calculo- de la de,.■ 3■i-6 dr ía ■ evatNabonalJár y ib- ¡.Enhéad eeaeter id-i- c ito ■ '■ .éjina /quaita.-luna, ■ .aunque ni . ¡a-igisfia inrigua ni ¡a
■ es-, fu eyeío á.; diez y nueve nfics, por medio, de ja -nueva, . dice PhpÉio, -le haya detenido Íjimpre.--ea;cllo
■ qual pretendi a. ajullar/eí-cuL-fo./dél /fol- al .de ló-lüiia, ■"/taji"/'cia-fiíaniciRé.' N’o íavi-¡ -el: curen :ere'ede.-m uer,,
■y hacer, que-los. anos -folares y '.lunares.:coir.encaiie'n '’ :ii re. que ríc.npo hav;e c¡. riro. b .-photio.l Da- Ein ,

m m . de tos m . tcätfitß.
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M ETRO D O S-O , arquitecto celebre imperando

C o lm in o , a m el *
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j. C era0natliral

d- Pcríia, y abrazó la religión Chmbana. Hizo un
iiiaje Ì las Indias , donde edificó baños y otros edi
ficios que lo hicieron admirar. Bolvió ¿n adelantes
Perfia,de donde faca quando faìió de ella , muchos
diamantes» Y oiras pjedras preci ofas de gratq valor

e el rey de las Indias Je havia dado por lefial de
Jo que efiimava fus obras. Repara Cedreno fuéMerrodoro quien indtixo al emperador Cooftantino á ha
cer la guerra al rey de Perfia, y á libertar los Chainanos cié la petíecucion que padecían en los efiados
de elle rey ; Pues, dice, defines de haver bueho de las
Indias, pajjb à Conßmünopla. , y' regaló ai emperador de
do todas las riquezas que havia llevado , a fin de tener
confian de hablarle de las crueldades que exeráan los PerJas contra los Ckrißianos.* Cedreno , hiß. campend.
M ET RO PH A N O , obifpo dé Byzance , es uno de
los prelados, mas celebre del IV lìgio-En fuerza de
lo embarazado que fe hallan ¡os doäos en determi
nar el tiempo y la duración de fu epificopado » N i ceforo Cali fio en fu catalogo de los .patriaren as , ase
gura que Metrophauo governò la iglefia por efpacio
de diez años, que affiliò al concilio Niccno ; y que
fué el primer patri archa de Con han tinopia , de donde
fe fegiúria havria fido hecho obifpo á lo mas tarde
el año 1 1 6. M. de Marca en fu dodo tratado de can
eará. ¿super. & ßcerd. I. y. c. 3. y dcípues de el M.
Baluzc , ultimo editor de Cira obra, favorecen elle
parecer, y las razones que para ello dan, parecen for
ti fiamas. E lifevio en fit tercer libro de la- vida dé Confiantino, cap. 7. formando el catalogo de las provincias
de que paliaron obiípos ai concilio Niccno , obi’erva
que el obllpo de la ciudad regnante no íe halló en el
á caufadc fu extremada vejez, pero qñe havra cn el
dicho , íacerdotes que ocupan fu lugar : y ella ciudad
reynante, lcgiiaM . de M arca,es Üonítanrinopk, por
fer aíü como lo entendió Gela fio de Cíztca, en las
adías , que formó del concilio, afficomo fie vee no
fedamente en los impreífbs mas también en los extrac
tos que acerca de lo mifmo minificó Phorio, codic.
$ S , donde dice expresamente que el facerdore Ale
ja n d ro , parriarcha deípucs de Gonílantinopla , ocupava en el concilio la plaza y lugar de Metrofano,
al qual impedía íu vejez hallarle ni affittir á el en
perlón a. Encuéntrale también lo mifmo en los extrae
ros de las vidas de M.ctrofono y de Alejandro, con
fer vados por Photio , csd. iy £ , y Ntcetas Chomares
en íu Panoplia concuerda también en lo mirino con
Epifanio el Eícokftioo ; pero todo lo referido nó ha
parecido de bailante contrapelo á M. de V a io is,áfin
de perftiadirfe en quanto á que Metrofanc aun vivía
en riempo del concino de Ni cea. En efe ilo las razo
nes que le neuen para creer lo contrario Coa ma fuer
tes que es dificii no ceder á ellas Teodoreto, autor
mucho mas con fi de rabie que Gekfio, dice claramente ,
en el cap- 3. del premer libro de fit hifiaria edefiaßtea ,
que quando Arrio comenzó 3 publicar fus errores, 5.
Sylvefoe era obifpo de Rom a, Vital y Phi logen o de
Antiochia, Macario de Jerufaletn, Akxandró de Conírantinopla , y Alejandro de Alexandria. Dá en el cap.
4 , una carta d,e Alexandre de Byz.ance tocante al na
cimiento de la he regia de Arrio , y hablando por fin
en el cap. S , del concilio de Ni cea, hace ob fiervar que el obifpo de Roma no fe halló en el d cemfit
de fu gran vejes., lo qual fe hace tanto mas notable,
quanto fe encuentra lo mifmo en Sozomeno. La aufe11cia deSylveftre era eferitiv amen te una cofa que me re
cia eferívirfe; pero la de un obifpo firfraganeo no leerá
por cierto, í menos que por ih merito per fonai tuvicífe
en grande repuracion. G ekfioy ios demas.amores de
quienes fe habló, han podido y bien creer qhe por la
ciudad reynante havia entendido Eufevio Conftaminopía, porque eu tiempo de ellos fe Uamava affi ; pero
Tomo r i .

comparando en ello á Euiòvio con figo mifmo, ie cñí
. en la feguridad de qne quifo hablar de Rom a, por fer ;
aincom¿) lo defigna en muchos lugares déla vida de
Confia atino. Metroiano durante k p ertecu don fe ad
quirió eí rítalo de con fe fiór , y íu memoria fevee bo
no rada en las igkfias de Grecia, de Oriente y deE ■ vo
to. Si acafo governò la iglefia de Byzance die ¿.antis de
tiempo, deviò haver fido hecho obifpo de eík el ano
J o 5 i porque S. Alexandre fiondo yá obifpo quando k
Arrio lo excomulgó S. Al ex andrò de Alexandria, deviò
fuccederle azia el de 3 13.
' M ETRGBH AN O ' C R IT O P Ü L O , amor G riego,
hizo unaconfeffipn de fee de k iglefia Griega, que,pu
blicaron los proteftantes de'Alem ania, en favor de
quienes k compufo. Imprimióle « 1 Griego y en Latin
en Helmíbt ci año - n í í i . . ESe Gritopuio tòma y ufi¡
en el frontis de íu confeffion de fee el cpigrafe deprotofyncelo del patriarcha, ello es, protoíyncdo de la
iglefia mayor de Conííancinopk, y era facerdote y
monge, lo qual llaman ellos en fu lengiity píieromanacos. El fansoío C yrilo, parriarcha de Gonfianrinopla ,
que quería conocer perfe¿lamente eleíládo.de las igleíias proteflantes de la Europa, !o diputó parr.que fuera
á Inglarerta, á fin de que con exactitud. íé.. informara
del eftado y doítritia de aquel pays. Gritopuio haviendodc fenabarcado'en Hamburg o recorrió una parte de
la Alemania, y a!li compiilo efta confcffion de fee que
favorece en cierros puliros la ferita de los proteíhnms, álfico mo lo han notado muchos e ferito res cat bo
lleos. En los demas puntos no dexa el amor de ferexa¿lo. Aplícale con eípecialidad à dar á conocer los dog
mas , y razona como rheólogo y como hombre de bncojuy zio ¿Solò elle libro condena í todo proreftanre, aun
que para ellos le compufo, y aunque lo hayan publi
cado con ima verdón Latina que compute Jnan Horíieyó. Hay rambicn una carf.i de Conringio cn.el fren-,
tis de eíte libro , dirigida al cradurior , en k q u a K c ex
tiende Cobre i *. creencia de los Griegos, contra Leon
Alario, * M. -Simón.
M ETROPOLI. Dioíe efle nombre en los principios a
tas ciudades de Las quales (alian y dimánávan. colonias.
En adelante fe tomó por la ciudad principal de una pro
vincia. Diófe algunas vezes á Jas ciudades principaies
del imperio, y es en cite lèntido el decir S. Atanafio que
la ciudad de Roma, es la metropoli de la Romanía, y eí
llamar Enfevib las ciudades de Leon y de Vieni las me
trópolis de ks Gaulas. Dúíc rauibien efle nombre á Jas
jgleíias'arzobifpaks-

METROPOLITANO , dicefe del arzobifpo y de íii
iglefia cathedra!. Hávieudoíe el imperio Romano divi
dido en trece diocclìs, yen izo provincias , cada diocelis y cada provincia tenia un merropòii ó ciudad ca
pital, donde refidia el ptocontel ó el vicario del im
perio. Reglófe ¡a iglefia ¡obre k dívifion del imperio ,
y el obifpo de k ciudad capital tuvo la direccion: de los
negocios, y gozó de k precedencia á los obiípos de ia
provincia. Elrefilir ellos en U metropoli les adfcrivió
el nombre de metropolitanos. EEa erección de metro
politanos es del fin del ligio l í í , y k confirmó el con
cilio Niceno. tlífcrio y Marca ío(tienen no obitori te es.
eílableci miento de los-apollo les ; pero es cierto fe re
gió el goviemo éclefiaftico íobre k fórma del govici
no polìtico , y que fe adfcrivió el nombre, y la auto
ridad de metropolitanos á los obiípos de ks ciudades
capitales del imperio, ó de ks provincias que lo com
ponían. Efto parece cerriJì.ìmo, pues en la diíputa en
tre el obiípo de Aries y el obifpo dé Vitna, los qua les.
uno y otro pretendían fer cada qual de ellos metro
politano de la provincia de Viene , 'ordenó el concilio
de Turin, que aquel que provara que fu ciudad era la
metropoli civil gozada del derecho de metropolitano
edelkttico. Aunque en ios Gañías, el goviemo edefiaíiieo fe formó también fobre el goviemo civil, no fe
annotali fino muy tarde ks dittiti don es de metropoli
tano y de primado. Como el preferito de ías Ganks rq~
IH

áTmarqués ce la.M elkrayade dignara destarlo fervfe
fidia. alternati vampate eri' Tte veris, civV ic n a e n Leon
en la artilleria, del a quA era :gian m aeftrc-y donde,
6
Arles, Ies comunicava ai tetriati vamente.-ja .digr.idad ¿e-metrópolis , nero ningin obiipo de .las Caulas. ■ ios fenzés ' pel tgro fe s 'y.-a údaces- 'fon frequentes,- H : /,r io
íe. atrlbuyá -los derechas, m tampoco la:■precedencia-', el- marques.c omillar fe luyo de ra amlleria , , y eítuvó
I " : r ri-..o e:i:r rn.h co.' q Ltáudo cti ; 1 6^y7 le hir:ó e! rode raetropo! l'ano. Igu alávalos A toaos d.epifcopado ,
y por lo que mLrava: ..aLlùgar íolovíe óbíérvava. el pri- ' '■ ¡1ro ;¡r. c.:rfer;.-.?.o. Diofe entonces ei rey Luis.XIV:una
vikgio.de fe .amigue dad'.: víTal igualdad duró bada el V' ' penfion- de ; „ 0 cfeu.ios. Gcító mas de-diez y ocho ir.a ■ ■
figío, y effe e ífeb 1ecimferro.es dsfie los prime ros. riemi .: ■íes. .en,curar fe-ja herida.,; y 1e:.i mpi di ó c‘.i hacer ,1a canapos h e la figle fia-, h a11ancióib ciar ame nte notado en í;l ■ pa;;:> <:e : ¿ 5 S , fe.. unica- -qay.fekó. déície-que entró x ■
concilio1Nictaio, donde el nombre fe- metropolitano.íe ferv i r hafta.fu -mncrt é.. E n, 1 á ¿ y :. fü e èra biado ' al . fit io
encuentra para -denotar é l.ob ifpo áe la metropoli. Tal v de Marfil; per.» :.o tuvo efecto y haviendo tenido or
den en 1664 ce pr.;fe: á h :J;a , :a •.•ctoirrion que to
fue eì ¡-.ombre que íc dio fietnare en ía igkña Griega
mó el, papa de ara ¡¡ lar fe con él rey chrtftfeniáinio, le
á los obífpos dejas-metrópolis; pero en ¡a Latina je
Hamaron; también-''primados, y en edos (.Primes riera- . tietavó-el.caminó.- en Granob-le. .En-1.667.1 'Enrió en los
nos Arzobispos. En Africa el derecho -de-primado fobie, litios dé.Tornai ,-de Donai y-dé Lila. Duró tila diri
la merioppli-ecle/iaiìica ho. dtavaafeLÌo i la metro- mo folps nueve ó'diez días , pero fué;;notable poc
pòli civíi.,. fino loia mente á. fe-a'urigueifed del epiíco- ■ ■ 'las.mochas y vigq.toías acciones que en-.el occnrrie• pado., de fuerte; que ei obifp.o mas antiguo de 'cada . ron.. El feixor de la. Mota Fenclon refirió ai moharcEa
provincia era el primado de ella ó .el metropolitano. .fu.- amo'-acavava -de. ver un joven -.oficial dé artilSeria ,
IIaniado..Metz, que h.rvia cerca tic la contra cfctrrpa
Jyp.iiayia otro fino ei orfico da Q nh ago que fuelle
metropolitano perp.etuo '' d t .la, p róv in cía; p to con fular. formado una ha terra , con 80 Suiílós qué para ella,
-En Alia tiavia metrópolis fojamente en el .nombre, havii pedido , y- qué de aquellos íolo. Lr.vian efeapacfto-es, no tenían algún os. íhfrag aneos,, ni gozavan.de-. dó. diez, havi en do- -cay do muertos ó heridos toáoslos
recho alguno afeito al metropoli cano : aun ellos m'.fi ■demás ;¿ fus piez , fin, que huviéíTe dado, la rrienor fem os día van íomeridós. á ios metropolitanos. Los de- ; Sal de conturbación1,. Aecion'- tan' intrepida j- únida.: á la
redaos d. míiropoiitano tn !n provincia eran !o
ore- . aplicación que en el té liavia notado para todo lo coaíidir á .todos ios demás obífpos pio 2.-V'-tener -y gozar el ■ .:cerní ente:..affervicio-:de feartilleria, le mereció eri r i ó 3
derecho, de ordenar obiípos de ía provine::.'. ; lo 39 el la tenencia general .le eliti, en Flandes , Artois, H cconvocar el concilio .dé los obifppis. dé ihprovincia ; lo : ;iao , pays couquiftado, y en ; 0 7 1 le añadió el rey
4 Í tener da. intendencia genera! fóbre reda la. provin !:.Picaitk.i, l.r Lcrtr.a y ei Lu^eniburgo- Elpeciñcóie
cia, v. Iaodo en que fe mantuviera en ella, la jee y fe. . en ía; guerra que tuvo la Frauda contra ia Holanda en
00 f e ¡vara fe dííciplma. Huvo no óbífente algunos obifi ■ i 6 j x ,:y. en; los años.figúientes, parricalarmente en ei
pos que fofamente, -eran metropolitanos . eii'.el. .nom litio d.e..C amb cay y eti ;e 1;d aiVafendan as, yfu é elpribre, nò teniendo obífpos ni provincias inferiores ni mer. oficia! gerieral'qvté entró en efta plaza, haciendo
íubordiuadas iixdlosc gozan áo.íokmznie de! honor y .qui tarlas armas a la.guamicíon, y cogiendo ai conde
del Iug-r de raétròpòlirànos.Eas aptbeioneside las.fcn- . ' da I umbre y íierc ocho-perfori as de diftincion, cuyos
renc ias d adas pp r i oS fu Fragan eoS, fé Ifeva ñ :p pr upe! a- cquip.igvs y c ivr.llos cicipo. Mandó la artilléna.en los
ciori ante ef metropolitano. ^Dti Pin,, de antiqua Ec- , fiaos de Gante y dé Yurés, y finalmente cu ia batalla.
' de S. Dionylío , quefué ia ultima función de eira guernj
■ clefia disciplina. Thcmafn , difcipL .Ec.cüjia.
METTE RNICHVunalcfe las principales familias de donde fné herido con uos -mofquctazcs en uu muflo.
.barones y de condes que. haya en. Alemania tiene ai- Pafio al empleo demarilcal decampo en 1 6 7 S , y lialiento ten. las dictas del imperio y de los círculos. La i vi endo -en- él fer vicio, de la" artillería' dado' prue vas excafe i año ti al de Mettermeli, que. da,- el nombre- a cita rÉaorái nari as de fu va 1or y. cap ?.cidad j Ia:pu íó én eft ado
fe mi lia , cHáen.e.l ducado ■ dc-Jnliers. Es pues de ella fa en en ; >.-::a cr.tcnces no fe havia vifeo haden dola carimilia que dimanó E r n í .sto conde.de Metternfeh, con-,■: fervir cor. la miima diligencia que la moiqueteria. Orfedero -de.rilado del rey de P fu (fia , y ili pleni poten cia-- ' : deirófe el rey ■chr i-friani ili mó :fe ra antuvie ra-en Flandes,
. rio á fe dicta de R.üi.'bor.a. Defilé c! ufo tyoí» h.'.ft.i1 á fin de hacer, las Funcioues .de teniente general de la ar17 0 9 , fue embaiádor del ,mjfna0. 'príncine . cerca de1l -rilleria en-Eodas fes,provincias de fu diílrito,-y le coaficuerpo Helvético, Durante aquel rierápo, cti ¡ 707 , rió ti .gpyieraó dc la ciudadeia de Lila , y de ia ciudadL.
halló modo de terminar: todas "fes ;díferencías jqtic fo~- . y caftiho ae Gtaveíiras con todos los fuertes que efe e f
brevinícron .por materia de la fucc.eilion, de .Ntulcoa dependen,.en-. f ’iffS4. Fué hecho en 16SS teniente gete! y de Vafengin, de las quafes fué hecho g o verna- nerar.de-los esetcitos- del rey de Francia. Sirvió en t 53:5.
dot. EftLivo eu adelan.te. de erabas: ador en la corte <fe: c 11 ■ b s-1 top as■qu C,raau dó el mari feai de Hu miei es, v ea
Viena , y fué finalmente vfeogído en .17 r 1 , por íeg[in tip o c n qiie :-mandó eIma ri fea! ele Lnxein bii rgo. Fu 6
do plenipotenciario al congreífo dei,Útrecht, Murió co1 cu efta campaña-quaudoi -fe dió fe íaniofi baiali.! de
EUtiíbona á. 17 de diciembre: del ano r 7 1 7 . En t 6y3: Fleucus, en ía qual fué mnerto M ecz ;tie-,uU .raoíq tierat .
hay i a-cafa do con Aíariaridna-, hija de Harxsaro baron1 ■ zo-en.la. cavcza. Luis XiV manifoftó-gran íéhtinii'ento dede Regal , y. tuvieron k ■ Ernefio-Everardo ,. camarero> tal perd i da, p ties era fu me jo.r o fici a L, y d ix o á iu her¿el rey de Frutlia.,. y fu legando erabaxador a la dieta1 ‘' mano „guarda entonces del-teforo real, y. de¡pues pre¿e Rati ¡bona, que murió á los 17 años , el raifmoi ' ¡ideii.c e.¡ fe cara ara de cuentas :vos pcrdzis mucho
ano que-fi. padre-, a i -■ ev i:s - C'-;■"i.,i.c a , que cafó- coni yo miícho wkis por Lì difiadtad mu tendré en hallar quhn.
/iiaxímiitam-Lm ¡$-, barón de R egal, uno de los .fene- octifo fii tugar. Un d ia, fe.íédóra'delSna,. hevicndolo
raíesdtl emperador > á Erncjla-Angafti). ¥ Gr. Diccwn. yifto quando eftav3.comiendo ei rey, fe dixó én tono
m iv. Ho i.
.muy baxo-, repare -vuefira- rñagcjlad en aquel ■ hinmkre que
METZ ( Claudio. Betbier de ) . nació cu .Ronay en1 ■ esfei]Jhfío ; y o , re fpoh di ó e1 :nonare ha , h h d ío h ermoChampaña en primero de abril de r í ; s . Manifeftóí ftffímoí, es uno. de los masvalcrefis hombres de mi rey?:o.
quan grande craifu indinaciou para los ejercidos quei * Peri aulì , hombres iivji'rcs que banpA-rectdoen Francia 3
convienen á un gentilhombre , y proféffi.on de Ls ar-• t a m o II.,,.- ■
.mas, que fu padre k í otero ele: los.repartimientos ca-- :. M ETZ, fobie el confluente, de los riós. Sellai v Mo
feaks h.ivia dexado en id ; a , ,y que f e .hijo abrazó.affo: felá-,' ciudad ,y obilpaco ¿z Francia,, capital del pays
íiqtie íe vio en termines de fo.knet fus fatigas. Hizo1 Mcfl'in, es niúy atiti.gua, y.fe. tiombra cor. divcrucíad cu
fu primera campaña en ei regirniento de la -Mei ilera yaa .¡ C e fir, en P lin io Scrabon, Ptolomeo , Antonino, Tacuci ano 1 ¿47 ¡ ,y la fegunda:en.dmifmo regimiento; i elio y o tros., dici ehdolé. Medienuttrmm , Divodic-um
pero I! vicndo 1e efia .derrota p ,uccìdo inny larga para I Médíomairicm-um, &c. Fué"capital-, dedos pueblos , ¡Li
iógrar ócafiones-de-diftinguiríe y adelantarfe, duplico ni :;dc s Medien:, airi eos, y ; loba lido, tambicr del reync.

M -H é
' ¿ c AufesGa acíde Tliítrry ó Teodorico hijo dé Cíovis
A Grande. Mas quando llegó a decaer e! imperla, en ¡a
caía'de Francia, y quecos principe i. que le rileva» svafMiados con: enEaton í ítibíriaerk de fu obediencia,
3»ud¡ ts ciudades que- Indiava» Si ge tas, fígúieron tan
per nIcio ib esemplo, arra y das de la du icura., de la íiberJfb MetE iué de citas. Governóie mucho tiempo por
iris ---aoMas leyes, creando todos ios años fus magiftra¿ os^’ayremos, diíponiende de la vida y caví da i-de fus
ciudadanos, }' haciendo acudir moneda. Él rey Carlos
VH en el ano iqq^.fíoó la ciudad dcMéiz para Rena
rci duque de Lorena. Los vezinos haviendo vifto coqíinnir y arruynar fu pays .por ripario de mas de (¡ere
snc'ÍÉs íe reícataron por treícten tos mil ñorines, de los
cuales dieron en contado do-cientos mil al rey , dando
caira de pago á Rctvto. de cien nnt que les. devia. En
addarne con fe rvaren fu primera Íibí-md baña el año
i j t i , en que tomó á Mvrz el conde ña ble de Monimoreney, general del coercíto de Francia, Hen-rique lì
hizo cnnftrityr aìi-i immediaramenre uri.rcìiidadel.i pa
ra confervar eira ciudad, quei ademas es- muy fuerre. El
año antecedane los Principes de Alemania ie havhn
puedo bajo de la. protección Herí rey Uenrique II, y
havian p.iífado conci ó -conciaio en y de odtuhre un
tratad", por ei qual lo reconocían por reirá tirador y
defenfor de la libertad Germanica. Para ejecutar eñe
tratado fe avanzó por la parte del Rh;n con un poten
te exerciro, y íe apoderó de Mera, T c » l, y Verdun.
Entonces citas tres ciudades que eran del dominio an
tiguo de ¡a corona de Francia, y á la qual las havian
unir pad o los nuevos emperadores pretextando- poner
las en libertad, fueron fomenti.ts á fu legitimo tenor.
Los esfuerzos que esteritó Carlos V para recobrar á
Lietz, fueren ¡mariies. Sitióla el año mi rimo á 2 ?, de
■oibubre ; peto en fuerza de la refíftencia generóla de
los F ra n c e íe sy del duque de Gtit/a que de la miGiia.
era governador, fe vio obligado á retirarle. Fue rifa
la ultima de las empecías de Carlos V , lo qual dió
motivo í eñe verfo, donde íe hace aluíton a le diviía
de rile principe, «iyo todo, lo componen dos colimas
dé Hercules, con ellas palabras: Plus a l ir a . SIfie viam
Meth , hite ubi rana dune. A fe gii rafe que el dífiuílo
qué conci vio eñe emperador de Laverìe marrado que
decirle ftiele, -tila, conqúífta y k de Mar fella, fue una
de las pri tici pales-canias de fu abdicación, y que o ca
ño» ó ib retiro. La paz de Caftillo-Carabrefís en r 5 5y
erexó las ciudades de Metz, Tool y Verdun , aria Fran
cia, á la qua i ínbíign.ió la musiré del rey Heimque ¡L
En r r ío embió el emperador FemandoT ai obiípo de
Trento á pedir cites ciudades al rey chriitianiffiino. E¡
chanciller Ólivier previniendo íabiamtnte e! cornejo
del monarcha, comenzó opinando era necriìà ri o cer
rar ia cavcza al primero que fuera de parecer fe fubkr ivirile k las injurias demandas dsl emperador. Defdc
aquel’ tiempo no fe habló de eñas ciudades baña el-eñablcc i miento del parlamentó de Metz que ex ectiró en
1Í5 5 el rey Luis XIII. Los comi ilari os dei emperador
fe quexaron de que d rey, que havía. fido confiderado
como fendilo protctSor de rilas ciudades y de fu ter
ritorio, quería extinguir las jníricias ordinarias v el
derecho que tenían los pueblos de apelar de ellas á k
camera imperial de Spira , haciéndole .reconocer por
foie Soberano. Finalmente rodas las quexas las termi
nó la paz deMunñcr de! ano iriq.S- El articulo XLÍV
dice en términos cxpreílos, y ¡te d job erano poder fibre
Us ciudades y obifpados de Aleta. , Toni, y Ferdun y fes
¿iiflmoí, norainadórneme [obre Moyenvic-, pertenecerá en
adelante 4 la corona, -de Francia , y tejerá incorporada
para fimpre e irrevocablemente, en el modo mifino m-e
bafea el prefinte h'ávia pertenecido al imperio Romano,
confermando el derecho .metropolitano- del .arx.obifpo de
7>everis. A Oí rita ciudad, una de las mas importantes
de li Europa, fué ■ reunida pata fieropre al -dominio
antiguo de la Francia , del qual havja fidò de fine mbra
da, Ha lì aie Metz. fituada agradablemente , en unterTomo V I,
■ '
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ri torio ferüliffimo, bañada con ks aguas de dios ri.oss
o¡ circuito de cñ a ciudad es grande ; pueblan la mu-.'
chos hav.tadc-res ricos c índuñnoíos, a los quales la
cercanía dé oiemania concede mucha facilidad- para el
comercio. Tiene eña ciudad un-obiípado frtfragamo 4
Treveris, parlamento y bay'kge. Dicrie d obifpo: prin
cipe del imperio,- y la % lelia cariiedtaí de S. Eilevaries
de renombre por lu antiguidad y pterogarivas. Vcefé
en ella entre oiros-ornaros, una cuba de por S do, de una
lola pieza de diez pies- de largo, que iitvc de piLa batítifmal. Toda la- diocefis eftá dividida en »ñauo arcedianato; que compre a enden 62 j parroquias; de k s
quales h y iri en Metz. Hay allí cambien fíete abadías,
quaao de hombres, S.AroOLilo, $, Vicente, Si Q émenre, y S. iymforiano ;.y tres de mugeres, S. Pedro 1
Sama María y Santa Gloffinaydiverfas cafas religio fas ,
no colegio de la Gc-mpañia, &c. Se pretende que un
S. Clemente, diícipaío de S.lPedro fué el primer pre
lado de elia ; pero rita tradición es poco cierra. Ha te
nido Metz ibftrrs prelados, de los-quáles hlgtmos ec
c flX ligio turieron -el palio. -Uiw .de-'ellos-j'¡jamado
Drogan ó Dreiix, hijo de Cario Adagno , tuvo también
e! titulo de arzobifpo. El pays Viril;no, en los alrede
dores de fis ciudad c a p ita le ílá entre la Lorena prcpria, el ducado de Bar y el Luxemburgo. Los Judias
ion tolerados aíli por una diftincion particular en la
Francia.
Hay pocas ciudades donde el orden de S. Benito
haya rilado tan fio reciente, porque fin hablar de los
cafas que yá no fubfíñeu , fe cuentan, todavía fíete monañerios /quatro de hombres y tres de mugeres.Elnias
i infrie el día de oy es de S.. Vicente , aunque fea el- ul
timo que fe fundó. Efta ab.idia de vid fu origen al obifpo TeoJoríco, El abad cs-cl primer capellán dei o b i t
p o , y en íu auíendi goza del derecho de oficiar todas
las fieñas mayores en la cathedrai. £1 Gibado fanto embian les canónigos í Bnfcar fuego nuevo a S. Vicente..
La congregación de S. Van no introdujo en el la re
forma. La abadía de S. Amonio eftava en otro tiempo
fuera de la ciudad, pero hivundo .Uóo arralada coa
las de S. Clemente, de $.- Sy mío rían o , de S. Pedro y
de Santa M aría, durante el fitio de-Metz que.formó el
emperador Carlos V , fueron transferidos los rcligioíós á la ciudad. Dióíeies por orden del rey chriffianiíl¡a o c! convento dé los Dominicos, cafí todo abando
nado , porque fus religioíos ha vían abrazado el parti
do de Lñtero. No r efta van de ellos mas que tres ó
quatro, los qualés tomaron e! abito de S. Beniro y mu
rieron en la cafa. La congregación de S. Van no intro
dujo también en ella la reforma. Andrés Va Hadi ec
que de dicha cafíi era abad, eferivió de ia mifma la
hiñoria. ■* Rífe;¡tefe V allad :a i, S. Clemente, cftá loberbiamenre conilrnyia en la ciudad cerca de 5- Vicen
te, de la qnsl la leparan íokmente los jardines. La aba
día de S. Symforiano eftava también en otro tiempo
fuera de la ciudad. Los padres de la congregación de
S. Van no po ficen eñas quatro abadías. Havia también
una del orden de S. Benito, bajo Ja invocación de¡
S. M artin, fuera de la ciudad pero ios obiípos de ia
cafa de Lorena teniendo el defígnio de erigir en Nancy
una iglefía primada, fíiprimieron efta abadía, y unie
ron fus rentas a la de cita iglefía. Las tres abadías do
mugeres que cibui en Metz, fon Santa Giofiínda, S. Pe
dro y Santa María : foiv de! orden de S. Benito; pero
eñas dos ultimas han tomado de propria autoridad el
carácter de canonefas, y procurado con qusutas dili
cencias les han fído poílibtes el fcatlarizarie. Ademas
de eñas fíete abadias del orden Bíoedi&irjo hay tam
bién dos en la ciudad de Metz del orden Ci Ser cien fe;
la una de hombres que fe llama Ponciñgi, que i’e fu n -'
dó en tiempo de! papa Juan X X lí ,y que eftñ oy re
ducida á un abad regular fin religioíos t la otra de mit»eres, fe llama de Clareval Hace s lo menos 400 años
que cñá en ¡a ciudad , y en aquel tiempo era fofamen
te un priorato. Havia también en otro tiempo u,*».
íü :j

abadía cíe Premonílratenits fuera:,de Lacíudíidyde k mundo eserció'tarribien -.otros empleos en- fu orden ,
pan e a1]á de1 ri o M o fe1a'-,:y" q ue■fu é -traiis & rida d efp ucs de: qual •;> [atarcr. en ti and: t i S i , para gobernar.'
;i la ciudad, pofteenla py los padres.,He da: Compañía. :iá -dioctíis: d¿' Gap Lien cuya a.!n-,::-.::lr.-.c:o:. hízo'bo- '■
* Los anuales d: Mito.. É aber , d.jcrtpc.A lfuys ''Miß- ,nilliníp's,-Eeglamcnros,j'¡:;quc D í’u cccflo: renovó. Pa
ßn i». DuCh ene , antiguada des d e l ?,s ciudades, Roberto ■' rece reñía ■ niuchos .parientes en el orden , -ptie.s'que'.el
v renca. M aitls, G :~i. Ch'dh ¡Ataje literario- flVMar- ; capitulo provincial de- .1-23L í le. permitió eícogienr -ear.x- los rcbgie-c.s de í:i /bn'i.l.a u-;:
cíe phvíj.a
renne y Durando , &c. domo ñ. xa. purt. ,
para, Siireton,-£h "i 2 :s >; -fuc 'ar¿obi¡pó ác, Ambr.unv y
y de'fdé e! año ngaiente tuvo a '.'.n concilio prov-incísl,'
. C o í i . c i u o s «■■= ■ -M-e t z .
que publicó D. Martenne fk d tomo yuano d sß in m m tcfiro
da jdnecdótm.' Co.nlervó ñem'pre 'una alición .f:nEl.crimer concilio de Mera lo congregó en el ano
p90.Ciiividebci.-rOj-,rey .de Auíknlri. Simeg-iíiio fu con- cei'a'al:orden-':de que havia íalído,.procuróle un coadc.flable j .cbnv'ibio de haverie querido Cjutrar .la vida, vcntó-.en l-Buis.,, de donde era. (cSor Reymundo beron
nombró enere los -cómplices- á Gil óbiipo de Reims. Mevil-Ions ■ ÍO'b'riuo'f'uyó-, y qniío aiLfíir ai c.ipiruío
Hizolo-prender, el rey. Je Francia, y prelió para ¡nz- general dé■Montpeller.- el año.' 12;.4. Fue: a biielta cíe
■ garlo Jos prelados, -quiches Tuvieron- un ¡yrmdo en eile-, capítti-lo general cu .r.do r.-.r.Ró en Buis á-- 13.. de
: M erz, en donde efeooco!.gil decNos, h -vvienJo'fofo , ■ junio. Ftié llevado--.fu .cuerpo-avSi&cr-ón ,--y enterrado .
.convencido cíe eftc deliró-, fuéconíenado, dennello y y en la iglefíaen- que havia profeñadoen-.otro"-tiempo. *
'
■ .embiado a ¡in dcük-.rro. * Gregorio de Tours, /. ro. Echard", feript'- ordrprad.
MEV-I0 (-David') -judfcoh'fiilto. havil, confc’ei'o prih fi. c. 19. £1 rey Pinino congregó a:líi' en 7 y; ios pre
jados ordenes hicierondicíífones■ muy importantes va do ■ d e1.rey; -.-de’ S tiéc in ' y'-pi e.íídé nte''d ei .con Lej o :.-fucuc fe tienen en ocho capitulas, .La.-, affe mfclea que fe prenio. de Afiímar, embiólo- Carlos X , rey- de; Suecia
hizo en Me.rz eluño-.S fy es nías'co.nfi dé rabie. H.ivien-- a Vi.-iía .pata'-terininar "las'diferencias que tenia cite
do celebrado el (ante Icrifcio de k'M iílaios obílpos príncipe con la-eorce-iinperialv’ rocanre a la invettidura
.en la igieík- Je S. Ellevan, é] domingo .de i?. Qj-inqua- de- las provincias de'Ajenia nía , das.quales je havian ce
g-.fona:, hete arzóbiípos rezaron riere oraciones [obre ! dido á U-. corona-de-:Siiecia:-'p.or:' ti.-tratado de-Weíifa- ■
lia. Compuío (obte ello -.un -tratado■ .■ qué':pareció ■ en
CÍ cmper:idor Luis.el />í,f?j^wc., al.'.c]ri d ib havia prchi-vido la entrada til ia ¡g L fi., Pttforo.n.fodeípues la coro Stniizttnd eibño i -SárlFud también arbitronombrado
na en Ja caveza, y Eble-s de R e i m s que havia eiuiiri- por 1.: S u e c ia ■y. M .Couriingor ■ la -Francia,. para-teffc-uy lo mucho a la;dvpcriaon de .c íe principe, fubvo nñnar.amigablemente las'dife'réndai -'que le- hav.an íuí- .
a ¡a tribuna y publicó en alta voz 'havia fofo aquel mo citado. entre -ei cleóhór-'- Palatino de una .pane ¿ y el.
eleótor dé.'Maguncia, torno -obifpo -de. T o ía ie s y de
rn re ha depneilo'jiijzñüiientc.-. Los'.prelados tuvieron
W'inzburgo , el eícelur ce Gavieta y.-algunos.-.otros
otro fy nodo en M e r z á rS’ de mayo de 8 9 , para paci£c.ir ios reyes , v b:..!,-tr¿ Lilis al Germánico , One ha principes de la otra. pubiieólMevio las actas <le efea
via d afolado fos'eíhdos dé'-fu hermano Ovios. 'Lori conf-renda y la:fcntencia arbitra!. Fúé empleado'en.adeianic-'cn formar todos-'los-tégl amen tos. que devenobn o , rey de Lacena'¡viviendo -querido rcpu.di..r á-Tictferv'.tríc en las .-provincias que ocupa; la.Suecia en .Ale
bcrgs para tomar á ;Vald.rad:-, 'c -™ :;o i.is cenfuras de
la igiéfía; pcroli 2vL nd o íe ibeneha o á lo- -qué fe- otile ■ mania „ y murió antes del, año 1 éSSI^ Sus comentarios
tiara .en. una-juntaldc."prelados:, el papa.Ni colo J embió Cóbre d derecho di Lübeck, h^n tenido tal aprovacion
¿ RadoaUo, obífpo.'dé Porto, y a otro ob.ípn , ¡"..mi qué (e han reimptefíb lióte ¿ ocbo vezes. "Contiedo Juan ; -paraq'ue-i,1 prelidiera-de . parte de éi. Tu rtcn al principio "i'rcJ'egomcnpí. que- fon cxcdcnces. Se
volé en Mets el ¿ño ,Ü¿y; pero Góricicr de Colonia, ■ han hecho, también- ocho ediciones .de las decifioítes íliy as,
y Tirdgsudo de Trévsiis, ele tío v el otro hermano que fon otras tantas -cofas ya. fe me neis das.':-montan al
de VaídraJa cor ron ip te¡ on á l os legados con f cgé! 0$" mime'ro de 3 q ro :y :eftan-' -diyi'didas-- -.£n-' nacv e ■ ■partes.
..y preíentes , -e ■ hicieron aprovar ia diíTol ncíon. Tal
Hay también' del inifmo-autor "un tratado de la Am. procedimiento obligo, al papa á ten er otro fynodoen nifita-, uno-'dé los1 medios., de'arreiiar las perlón as.,
"Lr.tran , en ei qual fueron escoran !g dos aquellos pre .-y- en.barga:los 1;;vitos ; -uñó' tocante á ¡os''medios'- de ■
lados.. Murió Lo cario enriaba á 7 dé agodo de Sd¡>, fofrag.u- á .Lóí"Deudores arrtiynados; corr ías caíamiy : defpues de fu muerte, Carlos el Calvo fe hizo.co ' dad'es ds lií" gu-.rrra, t- otras ce'grc.'Rs ,' una di-iputa
ronar c;i Merz cí'ciia Viernes"9 de fepricmbire de aquel amplifllraa de inctmts C¡r cpulemtíicis < -un'' tratado ele
miímo ano" Aventó obiípo de Metz, Hhicniaro de ytnjtanariií ■, y otros d i-veribs’ tratados en 1éng ua'-AI c- ■
Reim s, Haiton de Verdun y 'Amoldo de T.oú-lfc hal . mana. Se'- han también impreílb fus,conßjos-o delifaracim/cs en nn ivolumen grande de a felio ; pero íii 'obra'
laron en íi coronación,. y Íé congregarou en lytiodo.
Ralbando de Trevcris, Didon de Vircíun, el mi lino ■ la mas eftimada es fu jirrlfpr'.írl-rictrt imiverßd y coiriiM
Amoldo de Toul, y Roberto de Metz.,.tuvieron., en. de- las Gentes que íc reimprimióycohiEuméntaciones
S8S 11 839 otro concilio en Metz , del quai refrán ■ ctie. avia encarg ido íM . de Engel breché ra; yerno luyo,
éd> cañones. Affignafe otro tenido el "año ; 17 a.
' cotí fe jeto de -eftad'o' v v ice-di reCtor d - e t rib unales. de
juíliciá de! rey de biK cia , én.los ducádos de Bremen,
y de Verden,-.quien.cuyd.o de la edición déla obra de fa
M ;E V " : M . E U
(’negro, ¿"la qual ; añadfo un Índice de las materias
M nvAT (el rcyno) es una provincia de! imperio ' am pli (Timo "y muy 0-1 bto. ®
cía i.u cb’\is de ■íesdel Gran Mogol en Ana. E iíí de la otra oarte del ' dobles, hiñera de- i;7.b'S, '. ■
Ganges, al;norte del rcyno dé Bengala. Narval es
MEO RISSE ('Henri que Manne! }. Cirujano; eSimaíii-ciudad-capital, ÍMaty, dicción.
diíEino, era de S. Öhintin. Diftlnguiófe en Paris por
M 5 VILL0 N S , baronía dcJ Deifinado en ¡a dioce:u capacidad:,, y entre los de fu profeffion: por él-zelo
ÍIs de Gap , .cuyo fcñoc , -JlamaJo R a-vmu^do de Meqne manifdló-á l.i gloria de ellos. iu ¿ efecto de fu
■ yilloiis entró en el orden de-Sanco-Domingo el año ¡ dicho ze.Ip el que movido de; ver havia eílado menofla á g , y.murió al :fin dei de. 1175.. Tenia eíle-barón
preciad a la hidoria Idé las primeras edades d e.la Ci“
mucho, tiempo h.avíá; un hijo llaniadó-como el, en rujia ptociujo; .¿ jó "menos el remediarla en lo. porve“
el milino ordcnl Era■ ptédicadói- general deíde el año
nir. -Havialpnes en la Sala de S. Colme Tablas en
1 2 Sa. y en 1 27S fue uno de los dos cprniílanos que
que ,fé ley an los. nombres "de. los "Cirujanos que bsnombro el capimló.-.general-, para- reprimir '■ ■ algunos
vian mqerrq, y en .-¡gimas fu apellido, con ia cara
zelígioíos. de.aquella iíla , que pc.-[ complacer á Juan ■ de!" diá en q .-c hay iasi.- fallecido ;■' petó e ¡Vas tablas-éfPeikam , arzobifpo de C.intorben (l- havian apartado ' lavan ñn orden y 1r.1v -euVvifperasde perecer c ntció-'
4 ? los dictámenes de danto ■ Thomas de ¿quino. Ray-, ■ ' mente por '-fu .antigüedad'. Reftabichólas "haciendo ds

ellas im exacto elératmio, colocándolas ctt m ejorarden, compì ¡m íolas roas exadhs , y añadiendo á los ■
no'libres y apellidos de los difuntos lo que p àio en
cone car gas hiéííe mas condigno de iiaiaHe roca ore
a i as serió ñas. G hiervo, lo m inio á relpcíto de aquel
l a qie murieron durante Id v-ida: ion ed.is riólas las
ene han fervido Je materiales ai di film o M. Devaux
rara componer fu Index £ ¡¿vermi Chr-is-go-um P.iriìsattfi.i-n, que a11 meneo con fus pro pidas inveíligaciooes, y que continuó h.tíf ; muerte. No limitó Meurilíé en lo dicho (tr zela á favor de iu comunidad.
Tuvo gran parre en la con Unteci o u del nuevo Am
©ñireacro de S. Coime , cuyd-ó de los ornaros que
ai-i i fe ad 11 irán , hizo lo gravar, y efcnlp: r medallas-,
en las quides le enfilan ramo hs fenrenelas que en
ellas fe leen como el arre o:.ic en ¡as miímus brilla.
Deve fe le cambien un t rotaia de U Sonori.t. Sobrevivió
Meuriííé algunos años 4 L impre ilion de efita obra,
havienio tdleciJo a : 7 de mayo de 1 Ó94 en ejad
nono avene ¡.da. * ■ fyí<!-inr?t-ii de L'ut, y d.- biji. recolec
cióna L¡t par el P ' De :mo L-ts del ora cocío , primerà
parte, Pee. 1 1 5 , &c.
MEéJÁO , cía iad y principa lo de Alemania en el
pays del bajo Rhin que perrenecü á la cafa de Oran ge.
Colocan!?, algunos ancores en el ducalo d i C le ves,
aunque eirá enclavado elida dioceñs de C oloni;, difi
tante una legua dei R rio y e,03 de Rbínberg. £dá
muy bien torrificada, y en otro tiempo tuvo condes
particulares, f i emperador Joíeph la erig;ó en prin
cipado e! afío 1 7 0 7 , eri favor del eíeácor de Gran
de-burgo rey de druda, quien la bevi a heredado de
Nadan Sarbr.ick fe .-optilo 4 la in vedi duca . preten
diendo tener mas derecho i eia. Su MagiPrad impe
rial concedió 4 ella ciudad el grado de imperial pu
raque tuviera aílienro en las Duras del imperio en el
Banco del Circulo del Aito Rhin. Elle elector arrojó
de elio, la guarnición Ho-an-icó el año de 1 7 t i , y
lia quedado polibar pacifico por la partición hecha
en I 7 ì j entre el y el principe de Naflui OrangcM EU RSIO , (jnand nació el afio -1,7 9 en Looídniiten,!aldea cercana á la Haya en Hóí inda, de Jm n
Menriio , mínlitro de cite lugar. Tenia apenis leys
■ años quando empezó fu padre á eufeÓarle los princi
pios de la lengua Latina. Un año defpues, cito es ,
d ia edad de fiere años , lo.embió .3. la H aya, en
donde eílndió durante d efpacio-de quiero anos;
tras los paCfó 4 Leyda, e hizo p logre dos tan grandes bajo
3a difcipüna dc NicolasSrochío, veítnr de la díñela de
ella ciudad, qiiecním año duodecimo componía yá
dífcbríos Latinos. No adelantofe con menor rapidez
en e!conocimiento de la lengua Griega, para la qaal
tenia, un encanto particular, pues que á los 1 6 fe atre
vió à componer tua comen tarlo (obre L ycopó ron , el
autor Griego el mas obteuro que tenemos. Acavados
los curios de fus eírudios, confióle Juan Same veld la
educación de fus hijos, y vivió por efpacio de diez
años con ellos, eompamndoìos en fus viajes ; lo qua!
le miniitró o callón de ver las cortes de los principes
de la Europa, de vifitar los doítos de los citados de
ellos, y de eferndinar en las mas ricas bibliotecas.
Bailando í Orleans en icoS , fe graduó de dottor
en derecho. Luego q u a^ avo bu cito á Holanda , ios
curadores cíe la univerlídád de Leída lo nombraron , en
r í r o , profefíor en hiítoria, y en adelante en lengua
Griega ; y el año fíguisnte los diados de Holanda lo
encogieron para fu hiito riog rapilo. Cafo en u 5 u ,
con Ana Cathetlma Bilderbeek, de una familia antigua
del pays, de lapqual tuvo nr¡ hijo llamado Juan romo
e !, y de saténfi. hablara en el articulo fiotti.-nte, H.i viendo
pues BameveldNido ejecutado de muerte en r íic i ,
¡c emprendió á maltratar á todos aquellos de fu ad
herencia , y que eran del partido de Jgs. remonftranres que el protegía. Ballava el qu.eJpNríio In vid ie
fido preceptor de fus hijos, para fc í'J^ q c id o en eí
numero de ellos , aunque no fe mezclara en punto de'

theoIog;a. Como no tenían fus con trinos razones al
gunas para echarlo y quitarle fu carhedra, ie hicieron
todos géneros de de ó fueros f 4 fin de obligarle la
desata fpontantamente. Mantuvofi firme ívieurfio du
rante algún tiempo , mientras tanto h.filalíf ocafiort
favorable para'fflir de íupudlo con honor. Pre enm
iele por íin en i 6 i € , pues Chriftierno ¡ V , rev de
Dinamarca.le ofreció á la fizón uíl:l cuchedea de pro
fesor en fiiftoriá y en política en ia nn iveri-i dad. ds
hora qne acavava de refía b ir « r, y el tmobo be hiílo
riographó fíiyo. Accepróios gnílo'o Meuilio , v í;é á
Dinamarca, donde colmó per feéta mente las ;[!, tron
zas que le tenían concebí fas de íli capacidad, y fe
concilló del rey la .benevolencia* v el-cariño be los
principales feñores -de íñ corte. Al fin. de ib vida 1c
atormentaron fuertemente los dolores de la piedra, de
que murió 4 10 de íepth ¡nnre de 1 ¿ j 5 , á los 60 de
fu edad. Su viada y fu hij > Ie hicieron gravar’ elle epi
tafio en óora , donde rué entenado,

S ’fie Viaior
A ¡pica hic

Jeítmim, Aíéíífiim
JVec majara yagre elogia^

•

T tfíentur m r¡ fir ip t a ,

Qnod trajas hoc nomine
Nihd habaertl
S era.

Ñaua
15 7 9 .

De fíatas

Veafe por efte epitafio, que Valerlo Andrés fe ha
engañado en fu biblioteca Bélgica, y Hinicio defpues
de e l, colocando la muerte de Metirho en iéo.r.
C mcuerd.in todos los autores en r.Lvar la capacidad.,
la erudición y el mérito de iVlturno. Allí, qu.indo ócaligero en las (egundas Ss&ligtrma le trata de pedan
te, de ignorante y d : prelomptuoíó puede juzgarlo
es efecto de alguna envidie ó peí adumbre que havitt
concebido contra el. Sobre filia con fpcciiülad en el
cotioamitirito de la lengua y de las antigüedades Grie
gas , y no hay quien haya hecho á la república li
teraria mayares férvidos que el en.efte punco, hnviendoié aplicado con rravajo infatigable y enviado ex
traordinario 4 defaibrir , corregir, explicar por me
dio de notas, traducir y publicar v.trios.opuíctdos de
los antiguos; dclu crte que Juan impíri.ibs, en fie
MA&um, p. 104 ., pretende ha (acido a luz cor. íiss
correcciones y verijones Latinas , mas autores Griegos
el foio , que tolos los dimis «avian hecho juntos
defpLies de cien años. Dio d publico las obras lí; ni en
tes , Lycophomis Cajf.tn.ird , atm vafiom Jofiphi SsalU
geri & eommimariis A írtsjh ; Spicihiatm a l Theocnti
¡dy'líd \ Nota brsviores in Ad.tsrttbin.ot : exeretniú mes-cririca , five Cura PlnaunA & Anlmadturfianttm Ad:ficttánearum ¡ibri éyuatnor : criticas A nobi-mits 5“ Arpa criti
cas 'AímilÚantis; M . Ptircii Catonis de re rufitca líber,
(:um ñutís ; de Gloria : Poemettet: P¡megyrietts dtÜtts Ja cobo l , in ¡tufpicus regni; de futiere líber Jingalaris , in
epto Graci & Romani Ritas expUeantur; ds Piterprris
S-jntwrma. ; me di aliones C im íl ninas in p¡dimitan CXVT,
& tres priores partes Pfal/ni CXIX' : ( dios ion ios P¡al
mos 1 15 y 1 1 S feguíi la V algara ) Roma laxitrietns, filos
de Laxa Rcmanoy'Ktti líber fingidaris; Georgias C-'d rni ■ de
orifiném Confimúnopal:!¡mis, Unate , cura verfione L a 
tina, G serCU 'DoM.fi &. Meu'fii nolis-, Apiñéis Apología
ctun cfiligatio-mbas M-urfit 1 aniwin.ivsrfines nd Phadri
Aucufii ‘hibent £ abalas i GGfiarum Ondeo - Bombar¡m. j
Connantirass PorphjragcnstU de ad-wntfire.ndo imperio,Grites
t¿Jr Latine , cmn Natis ; rennm Balgiaeirum l ¡bar primas-,
de Lidiict ls Bñíi Pebnci; Pltfychíi Ahirfii Úptsfa-M ¿e
oriAmihus Conílantimpolitams & de Veris dtíinna ciaris,
Grase &' Latine, aun nolis-, Ferdinanius fivetdrri tymatuor de rebits per fexsnitium fttb Fer,distando Dnce A i*
basto bt Betgio gefiis; Bi’Jfmonss cardonAis cpifioU Grasen

fie. fi iurta cor. e! 'A’ ar.ai c. rea ce! caíbllo de LosLatina cum. notisi H indis ■ ■ infiiripikGricfi m ìiim ve A
pinti Ldtinis oxp'efiii ; A'fioxo-m oderrioma Harmonica , . .■ veiiftein donde en. c. pa;.. tonaa el nombre de NerKèm aclu E«chHidi<rn-bi^wonic(s.,:&.:,iÀlìp]s:ijAgiìie >«&- . . we :t]ue cqnfe.rva Iiafi:aiDorcircchn Baña-, en .adelante á .
' fica : Phiiofiràiì ■ opijìola ■ «liquet G•■ ¡tea -,-Fallcidii hifiorirf- - ■.^orum: y-G.oruni..y .biavien’dol-'paliado á..Dordrecht,
L ufii.iea , Grs.ce , asm r/oLy-L Puffidi Hit tea -Eihr.'-:- ..;y "for:nido: nna -.illa' llamada' T f i e í m o n d a , baña al none
fingi,tì.iris, 'Lenivi -iynperaioris -dijltchay, 'Sivo d i " Addi- ■ de cita iÍ1 a á Rot/crd/m y Schiedam ¿ pallando al none
turi Gi sse (fi l.a:v,r. , eros r-ons; 'Conflam ini' Manfifiù:. ■ de Ta.- -.-.Brillale ,'defcsrga' en. -d ; Occccno. ¥ Or relie.
'
ver ; , G■ /;-■ -a"
, ini- ora - : Atucarum .lecito- . ■'San Ion.
narri liPrj. ffX.-y HnphylvUi lì gigaria avckieptfct'ipi ippi.Ls
Getta '■ cumino! a y Cbalcidlus in T'at.'itum Blmems. Getta .Ta E X
Eutibii, Polychre'/ài (fi f i fili: I'p-fiiio/ies in C imi iCHìn COiiib'.r.XIA
f
Pedro
)
¿.rpañoi,
narurai ce Síviüa , f;:é
ticorum., G itici, cam.<■notis s Tbto in'i M i ihuchtts kìfto- ■
mu Romana et lidio Cafare mi Confannrnnn Ada.ghli-'ii i ' de honoc,- y glor-ia a íu nays pr.-r -ÍLi'.-íáver, reynando
Qrtlcc i l ? EfimO : f C i r m m i r f i D l v i n r ' U K ' - . l è r r f i v e oraliti- ■ Carlos V, qxcu lo hízo ín chronologifta. Ccmpufo
Ties pairumnii.-tcìiiam ea, u ; Gn.hefìra., f i v de .Sa-miipni-- ■ ■ algunas- obras.:La pnmera- q.ut'publicó £ué !a áéSylvis
&tts Kiicri'Vii j G l tem furi ata j jive de p ii ti G'aeo tamii- ■ "de varia, loción ,. ene Je recivió con aplanío genera! ,
bri fitte j ’Ani ¡itivi Corpili Par adora, JeaMtfìuriicrttm p i- . , '-y q.ñe'.-fe erada seo en muchas lenguas, bíinifaó rámbicíi
r abili1,cm Cùil citinea , Grotte f i / noove , nino noli -L ;■ . h i —■ : deípucsiits -Cf/árW; Lm s A fin í, H e. Travájava la-vida
, nathcnM , f a i de M'norvs Feffi gerì: ino-, H 'eufih 'ia ,■ five.- :-del- -emperador Carlos V y. mario antes de terminaría ■
y.ia c: año i - p p - Vitupérale- Andrés. ívíatamorqs ei .
‘ 'de--Cernii Eioufirm'fiat.ro & E fio'-, yrSfièyUs, >«. ho
ck s, Euripides, -five de corion 'Frasdns-, libri- ires y que: havia introduc¡do .vozes/Lctmas en el Idioma E í-,
EbLmimis Ti-filiai“ Opiifei-ila , G'-Scó & Lauro ; Appi- ..'.pañol;-* M aramo tos, de DoB. Hifig. viril. Andrés Scot
lenii Dyfelli AL scandi ini hfiortte. corimenwis i i k r , -Grace [ ■ y Nicolás, .Antonio ,:-bibl;ot- fí-’fp- Le Mire, do jln vt.
fine. X V I ■ ; ■
& Lutine ? cun ccmwenurie'i- dec- Po'-phyns phileiophi
' M EXICA LTZIN GO ', ciqdaá: de ¡a America- ció- cr
Opera, Grace, ckm mi\s\ Procopius' Gatsus in.Ièros.
Remsm-(fi- 'parfiupamenen, Gracef i -Latine -, 'cum-belìi \ -, ' -lago-de'-México, cerca de la .de ,Yztacpakp¿. Con
GuiU-tlrtws A ¡princess ,- five de 'Rcbìu t'àrn-àb. co quam ejus tenía diez; mi! cafas , y vianíe alli muchas/torres y
tempore -gèfiis-, .ad txcrffjiA Ludovici Roquefenfi; ,- iè ri .,- díverÍGS rempJoS que ■ brdlayañ de ral fuerte que de
deetm !■ -Arcbont.es (Aiheinsnfii'-, Fortuna .Aiuta., five de lexos fe huviera dicho eran:de -plata. Tietenlosglos
A thenunm origine f i <:.: Cecropia , .five ■ de Athonariim 1 ■ Eípañoles caíi reducidos á monafeerios. Encuéntrale
arce di' . ejitfiiom antiquitàiibus ;/ G rafia Utd.bunda o ludi- - a l: muena u l , la cual no es blanca ni tampoco de
era., ..five. ■dé Ludis ' -GVacóripii Fifiifiranis,- five ■ do ejus- buen Ignito para la-; viandas-, p-.-.cs es-.foiamsúte-p'ro-.
pria á falsr. Cucceh: cor. u mi-in-t tierra c.ic es'algo ■
■ hbirvnmijtto v-ha
ty'annido ; Areopagus., fiv e de f i 
latili Areopdguicp libir.fingHlajcis.-, Athcmt -Aiùctty A i bo {alada y -.ntro’í.. H -.ccfc de ella.' un bonilliino comer-tis Baiava',.'hifioriti, DA.:Cti libri-ires ', -in ifuibttì rol com- cío. * De I aet, 'indias occieleniaks, 1. j. c. 7, Th. Cortnerna?emine gtpA■ k.-Obrifituno-- ìy ac-Johanne -ejas filio -&. " nelio,. dtr.iisn. gesgr.
IViEXiCO 6 1NUEVA ESPAÑA, gran p/ys de Ha
ICopotc Chrifitafco '1 /;■ 'bifterrA Danìca, five .de re-gibus
Danis qùi fanitlùtw- OtdemArgicaiM pracejfire., coraFiqùe ■ Atn;rica fepK:ortional.,.tienc cí nombre/de.la ciudad
rebus g-fiis, libri décem 'y. -Venirius -IfiihagoriciiS \ -ey£l- ■ capital,-'-.y':ha to :u;;o c! da Nueva Efpagmt deíde
rmhns àe Fifa $. Canmi. Rooìs- Ifiinìtz , &- Anwyrnus- ' q ir ib cfrablicicror. en . el los Efpa.iiole.s. ■Tiene-;.eíte.
dcvajfi'ine -S. Caroli Conitits. Fiandrià, cam noils ; Soioti,. ■ pays. ciñ/iJóo leguas-de .largo . ricide el rio Chagra
five [de ejus .v:tA-, ligi bits-, ■ duiss al dm. fcripijs. libcr: fin-' c:i el I.: tuo Ja Par.ama l-.afta el de! norte deí mar Ber- "
gularh ■; regni-m .Auinim 'i Eeopkrafì.us-, five do lè n i qui
:v.;-jo. Su auch-na ts poto r/gn'.-.r. Liir.itaio el mar ■
injuna. tempori! wtercltderu.fi , ifier fingulanì-j fidifielia- ' ; de- México- al oriente ; ¡.1 ■golfo , la M r:da , y c!
neu Laconica VCeramkusooemfiiis. yifiivi do Coramici At.be- ■ nuevo Mcxico oí Cep ten tríon, ■ y e! tna c del Sur. al oc ■
ni enfiavi -1utr ìic'qtte ari tiquì tenibili -lèi r ..finguiarii\ -Creta, ■ cid-ente ,.-.y..:. al;:-medio; di a,;-Divide fe .todo; tile, pays .en
Cyprus , -Rhodtts ; five, do' Inìdarfin haéum pobilifiifiariim
eres audiencias prior::
ó gaviemos qiielíbn-'Me-.
x;co, Guadal axara-ó Nueva Galicia y Guací mala. Com- ■
- rebus . & :àniiquìtdfibsts-.. cóm7fi'fiar.!Ì. pofihùmi -;■ Tkofiits ,
five de tfii vita, rebufiuei gcfiis, libtr ppfìbufiui •¡■ J.bemìi '.prebendeialiprii-viera: ftete prov 1ticia;, qne fon México,
Attica, five .do Lgtbus- A aids libri duo', .de regno La M -cí: -ara:-., Panuco, Y:icaá , !a.Puebla de los Ange
les , ■ Gu-.x ca y .'T.i b afeo'; Es altara :e el cc-ralio de lo ■
conico libri -duo ’, 4; Pyraó lib. r fingitlnris -,. (fi in tì-dlada
dicho bajó d d ito in en ; L;:>.->f¡A ó N ueva E:í ..>.iÍ a. El
Cbrifiomdthi'àM AnimttdverfioHe.fi-&1 P. Nicecon: - me
moria! para d- la -hifiorfi de h i Lombrcifiit-firts', tomo 1 1 . ■ Mexico, e.s un- o-.u-n pays .- íu r.yre es tem.pladíilimo' '
■ y .lu-.:¡'.:ni >, y .-iri.inf.no 1: Cerra muy-fértil en..gra
p.. i-'S [ y figfienUs.. .
nos y buenas fr utas; Los animales dorncilicos, como
MEURS ;0 (JuaiV). h;jo: del precidente , lució en
Levda ,t; y S¡;uio. a . fu :paJce- 'Sora v: donde, mLino tu . -.-las v.i/as, c/S.as, cvems, &c. patea dos vezés' aL
la.- dot de fa. edad. Covrer. liiyt.i las:figu!cii;es obras, laño. Las-irainas-de.oro. y de plata■ ion allí cómuniürryuijcjlas veneta:. colleSanea ■de 'Tibiisfi'ciórum-, obferva- - •v.as, y de. ellos :mzíales íü .encnentr;n también í óriltimes ' Polilico-Mijcellanoa-, 1Arboretum facram ; do co- ' !as de los rios : pero cor: :o.io cílb ' Ia moneda., pro- ■
refits liber fir/gularis differ idlin'-apploeetica advorfiss Sd- ■ priá. dd .-pay'S-es'una frutilla al; modo demué (Las domidem Marefiurn ,. prò .[difiortatipne Mafii Ziuri: Box- ■- ' mendras', .llamado- cacao , de que. íc haz; tampicn- la
hormi de Vrapezitis. * Elmjtmo.
bevida , que Hamam.osChocolate. El dicho; pays de
MEUSA. ( El ) rio de dà.■ ■ Europa , qnc los Larinos: México produce iina pLma admirable, déla, quaí ha-'
llama ri Me fa, . 1o si tali àlj.cs Li.Mofà-., los Akmanes die ■ bUn- las. relaciones-dé c‘:c r--vs como de c::a ccfa a&
M fie , .y los del Pays d f ii fifiias, tienchi nacindento
fomhrc:!;. Lia.nar!.-. ios cei pays AV.-g;;/;- ó AEtq.-isy ,
en Chtnìp.id.-., cerca d ,l Uigarejo ,illaiiiado A l n ifi, y-' Iría de.fi un cisrm vir.ii'o, vm/gw, m iel, 'agujas, hilo,
de Montjgni-el. rey-, -y de ;aiii. cucia p o rla L o r e n a y . ratos y m.a ieres rro.-.-ios á..Edificar. Hailafe'también '■'
el Bar roes. Conner/.:: a ¡levar datcles cr. S. Tlidoaudo, ■ ■ en'aquel.pa.ys; algodón , feda-, lana , eneres, btlír.mo, ;.
■ paiIàdNciifcInatel 3 a Ve.ucoairjvs ; à S. ¡Vi g-:c’ , Ver- ... r.zuc:-;,
v can rodas las-comodidades, de-la Euro-'
.dnn , Jyiouzorij y reel ve cn-adelanre ¿ 1' Ghiers.; De; .-pa, exceptuado d vino y ,el a ce y.te. los ríos .princi
sdii viene a Mézierrt,'-a-Scdaii.-, Cliai lcvillc , Bovinrs, . pales del. México, ion-Panuco-que fe .precipita'.en'el
Di nani y Nam tir;luego: aumentado:con ¡as agaas ■ ■ golfo que tiene- el nombre/ del paysq . Zacaiaia , las ■
del. Sambra 5 arraviilà la- cindad de'" Li .ege ; de Mai- , Yopas-.y México-, cpi e-ddcai'ga-en el m arA el Sur, Ni- '
rricbt, va:a Vailo., .bara- a Ravefeìn -y' Megli en':; y ' c.v.-g.e y M ixi.o ion :os lá'gc-s■'pri rici pal es;.. Los pue
ddpaes de havet yccivido el UH 3 cLRoura, ci NietSj
blos de .dicho pays Ion muy. dóciles y mu y-lisies; mas
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no pueden .tolerar á los g u e to ¿ o v ie rm n con ijita-: Nueva. Efipana y corazón, de la America y la m »n-rm.ofa, rica, y popalofa.de toda.ella, la fundaron ios
raoia'y que los maltratan. Son disjt.-os y ¿átenos. opeIndios el «ño 1 3 1 7 , y la eo aquí its.ro a las atinas caTorios, tÁivsic natwaimsnte perezaf>s. Tañen iníinimcntholicas el- día 1 3 de agofto de 7521. T eñe1, i i le
IOS , pintan y hacen con las plomas, de cierto paxaguas de -circunferencia , y dta fundada ei; eí medio de
ro ciertas pintoras, cuyos mátizes refaítan:admirable
un
valle, que con irado 14 leguas de longitud ár norte1
mente. Eñe pasaro, del cual nos dicen eoías tan finá fur , hete de h i l a d y 40 de crien nfe re ticía. Halgüíares i as rdaciones Mexicanas, es menor, que un
lafe al. fin del.fegundo’ ciima ft-prentrional, tiene- de
cigarrón, y eirá cubierto de un plumage maravillóla.
altura de polo i_9 grados y 20 minutos Goza por p:a,
Piccíé fe alimenta con el tocio y olor de iás dores,
neta á Venus y por figno predominan á Capricornio '
y que pegándote por eí mes de octubre á una rama,
cafa.de Saturno, y ( por Cedida, del emperador Car
fe adormece allí y no defpfena hafta el mes de abril.
los .V y de la reyna Doña juana fu ¡n ade) ende
£ 1 pays Jo gobernaron en otro tiempo reyes origínnOtras muchas-, las. preeminencias de g: r-b de Lipajios de el. Los últimos fueron Marezuma, cuyo fin
fia , en cuya con fe rail dad fe de efevi a dar eí tratamiento
fuá tan trágico, Quahurimoc ó Q uicuxternocpata
de ExCEctMCiA. Eiíacuxr.nivakda de herma lo cerco
ncfoítos Cuetlevac y últimamente. Gua.ñroozin fobrino
de fierras , que como ñ íeáora y rey na de-arabas
y verco de M otez urna. Fernando Cortes lome ti ó el
Ameritas la , coronan.. Fueron íus - fnndadotes áe
pays de México .en nombre del rey de Eípaña, y en
las' íiece familias.que vinieron del norte,.y fu memo
íu conquifta. empleó poco mas de tres años, de líe el
de 1 5 1 ¡> halla fines de t y i r . Piafe C G R T E Z . £1 1 rable nombré fié deriva, de uno de los caudillos que
los conduxerpa nombrado MEXL Año 15 2S le con
ruyáo que hacía íu attí 11er¡a lo díó á concernir por
cedieron., los, reyes Cadiólicos armas, de un -caftiilo
un Dios que diíptarava rayos y centellas. I-a conducta
con
tres corres, una agalla fobre .un nogal v al pie
rígoroía de ios Eí panoles en e ! pays Mexicano ha hdo
de gran acido ro a la nación : eminentes hombres de de el la laguna , que fueron las que ufo efe ib anti
ella bao vituperado jírílam ente femejante crueldad, q'tíe güedad, á los. lados- doslcon.es y por femare la corona
aíleguran tan opuefti ai evangelio. Los havitadotes dé imperial-. Elroilmo ano de .1y 23 fe fe concedió efe indo
d e 1 color de ¿agua, .y en íu centro un cadillo dorado
el han recívido la religión Chriftiana y la o hiervan,
con tres puentes, .dcfdc donde Iri-gan á d con las ma
á ío menos en la apariencia , porque hay -rio. pocos
nos dos icones, en lacada diez o;as de nogal cu carneo
Idolatras en las parroquias de la Campiña-Eftas par
de oro y la corona imperial. A.fio 15 30 fe fe conce
roquias las ürven ordinariamente ce’ igioíos Efpañofes.
dió gozafle los milmos privilegios que la ciudad de
El ■ Mexicano p r o p r i o ó el arzobifpado de Mé
burgos , como en el de 1548 íos. ritulos de ntny.ñoxico tiene í j j leguas de ex tenfio n , entre el medio
dia y sel íeprentrion, y fiéíítrita de ancho de oriente á ■ bU > m ¡ty U d ,-t in fic e , y los fueros de n ueftr a ciu
dad de Granada en Eípaña.
occidente. Compréhende rnuchas provincias pequeñas^
Atravidlan efiaciudad tres azequías principales, por
rielas qaales todas es la ciudad de M.xico como d
las qu iles.csiinfiniro el trato y 'comercio que tienen a¡Ti
centro. Entre ella ciudad y el obiípacio de Tiaícala fe
Indios comofeípanofes :en can oas ó bareoshcci'.osde
vee un Volcan,i, que los originarios del pays llaman
FvyosíUtpsc. £s una monraña al;lilima toda cubierta de . un ib lo palo, en ios quaies. con gran fegnrida.ry.íiyereza cruzan la laguna, traficando muchos lugares,
cypreíes, de cedrss , de piños, de robles -norabies
cicfde donde conducen fes mercaderías hafeafía"1plaza 1
por fia tamaño p or: fu belleza., Los valles ion férti
les eferrigo y en algodón, y-a! pié. de la montana fe y ccntro-.de cfta ciudad, en cuyos arrabales, hay i Li
na merabí es barios -que■ havitafe-los .Indios, viviendo
encuentra alumbre blanquillimó y- toralmente tran{pá
rente. A algunas leguas de ¿l’ r cerca de la aldea de como vetdedcros hijos de l-.t igleha C.uholka en fa
Gualcepequchay una montaña, dé la qual íe faca ¡alpe antigua form a, fui haver dexaáo: la crianza y ufo polí
tico de fus-mayores, ha vi tan do cafas d;e ¡sd.fer, cer
’ verde muy aproximante y parecido al pórfido. La ab
dea de Tuculala es rica de venas: de o r ó , pero fe halía cadas de zanjas y refgtiardadas con cañaverales que
íugera á los temblores de tierra de tal tuerte que fe firvcn.de apuros y fegurid.sd á fus huertas, cuyos ca
mellones formados íobrs fofiós movedizos y ligeros
veen preciíádos los havttadóres á vívic en chozas hajiííimas de techo, fabricadas de barro y cubierras de zefpedcs rranípo.rtan de una á otra parre con folo el
páxa. Ai media1día dé la ciudad de México eílan qua- govlemo del remo, riendo cofa admirable ver v.avegar.las delicioíasircfcqs y amenas--.huertas como í: fue
rro lugares que dependen del murqnefado del. valle.
Son poc cierto lugares agradabíli ¡finios , cuyos cam ran vajeies, á las- q ti ai es .en haciendo alto que decimos
pos eílan hérmofeados ce ‘lores y de olórqíás roías. ó. afiiento, ponen puentes levadizos que í’ólo íirvcn
Las tierras Cuyas fon fértiles en algodón, iiaviendo J para las pruebas operaciones del día , levantándolas por
alli quarro molinos, donde fe fabrica azúcar excelente'»' los peligros de la noche. Su fi:uacien es á orillas de
en blancura y en dureza. Muy cerca fe vee el lugar de un lago del mifmo nombre el qual tiene con leguas
de ancho y ocho de largo, y cuya agua es ¡alada í
T lapa, cuyas colinas encierran ricas minas de oro. Eu
caufa del fondo que es nitro fio. £fte lago eltí junto
el arzobíípado de México hay muchas minas de plata,
á otro caír ran.grande, el q-nal. pafiando a! primero
en las guales travajan mas de boco Efpañóles -con gran
modifica
fidado de el cotí lo dulce de fus aguas. Ileo
numero de efclavos; en el fe Hembra y produce con
grande abundancia todo genero de femilla y cañas de y otro lago tienen mas de 3o leguas dé circuito, y
cri fus bordos fe veen muchas villas y lagares pobiaszucir que fe benefician en muchos ingenios y Ttapí
diffimos en otro tiempo. El lago ó laguna de México
enos ay opulentos y ricos minerales, hermofos, efalimenta y cria no género de pezes fin efearaa que
peílos y elevados montes que pueblen innumerables
aves de diftíntós colores y diverfos cantos, y pro tiene quatro pies como el ¡agarro , el qual fe aifegura
tiene íu natura femqanre á la de muger halla tener
ducen preciólas y aprécübks maderas, caudal oíos y
también fus ni en fimos ordinarios. Es bueno de córner
cryftalinos ríos abundantes de fabrolos pezes; amenas,
frefeas y frondofis vegas-, diftintos baños de aguas y lave á la anguila. Llamanio los Calva; es A x d c ti, y
íaludables, y particularmente los del Peñón que eílan nofotros Jngaetera cía ngtot. Cuentaníe oy en México
k media legua de la ciudad de M rxicoy que (bn muy 4000 Eípañoles y cerca de 30000 íálvajes, numero corti filmo por relación á lo paliado, porque antes que aüi lle
.fallídables para ios Gálicos y para los que padecen do
garan los.1Eípañoles eííava México mucho mas pobla
lorest delicíofos jardines,.y rodo lo que pueden dedo. Lo que -ha diminuido el numero de fus havitafe .u fe .
dores fué la inundación que acaeció el año 1 6 2 3 , ñ
La excelemiílima e imperial ciudad de México que
cania de no ha-ver-cuydado corno era aevido las cal
autores modernos llamón en Latín ,Ji4 exicumy los del
zadas de cita logan a , ha vi endo yierecido infinitas per.pays Tsnu'ckthiu ó Tsmifiimn, corta Metrópoli- de la

(or.rs en tai deír.h.ordo cae '.ummergió cali, tóela la ! a ñ o r ó ; ¿Ven que defde clroonaferio de N Joícpb cc
Carmelitas Dcícalzas lo tra liad o el: iluftriifimo íeñoc ciudad. Por otra,el cr.avajo necelíáno pera ¿c bo ver
arzobifpo- p . Francifca Menzó y 7 'itv.ga. Ya quedan las'- aellas (¡ti lago , ciñió del -mundo /muchas mas.-- ■
en
México : rodas las licencias para erigir ten colegial
Es México -ede de un arzobifpo y; dé los Vtrreies
'
la
fobre di cha/.parroquia de N. Señora de Guadalupe, :
<lc ¡a America Icprenrrions! , dé la audiencia real, d e'
para, cuyo . logro hay ;yá grandes; Cantidades de..petos
la inemíicicn y de ,una. univerfidad. -Edifiéófe, como
dmmos el ario .’ 3 1 7 , y fue fiempre maníion- de jos ., muy bien empleados e:i el culto de aqtis.la tanravi!- .
reyes ,'c México. Kl papa Paulo lii fundó el arzobifi ; ■ ;lofa imagen , milagroíámente aparecida al.die botó In
■ padó de lé x ic o el aho 1547 V ie ció por í’uh.-.ga- dio :jtiaii Dxégo á. :i 2. : dé .■ .diciembre de 1 y ; 1 , en el .
ncas las igleír.s de !a Puebla con eJ titulo de la Con vencurofo cerro:Tepeyacác,. una legua de cita corre.
Sus colegios fon e¡ Mayor de fantos , fundado año
cepción •, la ce .Vhchoacan con eí de ía Transfigura
157 ; por el iluílriffimb íeñor D.Tranci Ico Garda Roción: fia.Guadal as ara con el d éla Aílumpcíori; lado
Goatemala. con ¡ el.de .Santiago.3 la de Cn¡;;pa ron el dríg tiéz Sa rtoi ., -;o bi fpo ;,de G uad ilaxara ':. es -el :de la .
: de S. Chriénvafv la de Yucatán cor. el de S. lldefónfo; mayor tft¡marión de aquellos rcyr.os , y muchos ds
la dé Oaxaca con el de la Aííumpcióú y la de Ni ca fus colegiales han fido árzobifpos, obifpos y Oydorago a con el de la fi.nridin:a Trinidad; la cc 1ion • res en aqneltreyno.y en otros.1 El imperial de danta
Cruz de/Indios Cáziqu éS; fe fundó taño .15 37. El rtai
duras con él de la Concepción; y la de Guadiana con
dé. S. ;Juao;de .Laman.fe fundó; en.i y j/ . El de S. ¡ic! de.S. Marceo. Son riquilfimós allí los Eípañoles que
' lo fon. Es mficha, já vanidad de. aquel pueblo en car : defonío , .año; :C t 8. El real;:; de N. S. Jefa Ghrifro fe :
fundó en i ( 1 .el dtt S. Raymuneo Nonnato eirá í
rozas ,. trenes,' y ellofas de leda, de '"ucííc q e ic cí:clava mas .abatida-nz el oficial más mécanico-no.. dér . cargo dedos R R . EÉ, Metcenarios; fe fundó en 16 54 .
El irrai:;::rio dei Tridcnrino fe erigió en lópp. II! de
san de vcítii con excedo, y adornarle con rica var.iá-d. f-f.U:u-fie en ella ciudad les alízeocós de )t pol . i.i Afiúmprion de los Niños , Múñeos "dei Coro de
aquella lauta iglefia, año t-e ó .
,
vera v el del pulque , el de íos naypes, del alumbre
v ortos. Los conductos por donde fe.le comunica el
La.provincia; dé Santiago, orden de. predicadóresd
agua en abundancia, fon dos; uno que viene defdé
Ce erigió año 1 ; 3 z : time aquí el convento imperial,
él colegio de Porta-Celi, fundado en 1 Ao-f; un con
la fitina del cerro de Gu.iltepcquc, y otro de fie él
pueblo de fama fe , y palia , por m;l :-y. ocho arcos,. vento dé extravángámes ,. un. convento "de recolección :
ile N adita Señora de la Piedad , y á í u cargó él n o ,
.baila llegar á da: caita1 del agua , dcfdc donde fe re
parte para innumerables pilas. Es tan crecido lu vénañerio. de. Sanca Caihalma.de. Sena ; fundado , añq
zhidario que depani fe gallan cada di a iSoo pefos fin f í J 93*. ' ' . :
. . ..
' -.
La provlncía dcl Santo Evangélio, de religiofos me
íjoo fanegas "demayz, que en cada día: con fumen los
Indios, Los" carneros que-para fu aballo fe matan cada
nores obfervántes fe fundo año i f ; c : tiene el con
ano palian cc rrefcicnro? mil , los toros de dieziy feys
venio grande , ti colegio de S. bt-tnavenrma , fimeiaá diez y íiczc ¡ni! , y los ;puercos de cinquentay eres d oen lé á y v e í de S.-Fe mando de religiofos Mi lio 
m il, fin los qiie gallan las. religiones iy otros particu neros apoftolicos, que íe fundó ano 173.1 ; feys cu
ratos ; él convento de recolección de S. Colme ; y
lares.; ■
Dignamente merece la ciudad de México el renom
elian a f.t cargo los r.'.or.uitcnos de far.ta Clara , fun
bre excclsmiffimá , n o fofamente Spot lo que hemos de
dado en t >7r< ; e¡ de S. Juan de lá ; pen itencía ■; en
ella leténdo háíla q u i, pues es un eníayo de fu gran
15 9 S ; ei ác.íiir.ta ifabel
zóc ¡ ; y el de Corpus-:.
C h rtlli, en 172.4, y un te.ccr order. que confia ce
deza íin igual, uno por el gran numero,, magdia.i
y magnificencia de los ..templos, 'de ios qnaiés; íolo ■ mas de :3o o oo-1 creer Os:..■' ■'
' ; ■ . ■.
■ .; y .
dentro dé fus natos fciil-r.ta fe.xegiiíran, dt colegios,
La provincia de S. Diego de religiofos Menores
. hoípiráies, v cafas reales y ;de jufticta y o cuyo, n-.agvfDcícalzps' fe fundó año r 393 r iólo tiene' aquí- el con-;:
r.ioió matc::a.’ Ce ab-:hó en ¡ S e : , en zq millones,
vento grande, y e-i'ti-amuros en la villa de Tacubayaei
y en z ó j7: en; cinqúenra,: Hay -en ella las figuientes noviciado. ■
1 parroquias; la metropolitana , 4 curas; S. Miguel, 1
La provincia del ¡autiùhno nombre de Jefas ce re-'
cura; fimra Carñ.il.n.i M anir, i curas; lanía Vera ó
Jigioiòs. Aguífinos obJérvnnres íé fundó ano 1343 3.
; yérdadera Cruz y ¿ curas ; Guadalupe: , 1 cura; Mil
tiene en México él convento imperial'; otros dos de
tecos-; 1 cura ; S. Joteph, 1 cura; Santiago el mayor,
docrt ina ; y. él real colegio, de S. Pablo fiindado año>:
-1, cura; Santa María lá;Redonda, 1 cura ; 'Santa Cruz
i
, y uaubter. de duci riña.
A cari aij ■ ,i cu ra ;, S. Auto ni a de i as Huertas, 1 cura ;
La provincia de S, Alberto de Carmelitas Defcaló. Miguel. Cfiapultepeque;, 1 cu r a S . Pablo, 1 cura;
zas fe fundó, s ño 15 S í : no; tiene, en Mexico mas que.
Santa Cruz , r cura; y S.: Sebáítian, i cura. La Santa d convento grande de :S.SebalEan. - v
.;
Jg le fii; fe erigió - en cacliedra 1 ano : 5 5 4 , y en 1 y4.5
La provincia de la Vilitacion dé Mercenarios obferì
vantesfe. fundó año 1 :>; 6 ,. y tiene, eí convento gran
en arzobifpaf metropolitana , bajo de! titulo de la
furapcion. Ticr.e de longitud 1 ; ; varas , de latitud
de, el colegio dé S, Pedro Pafquai, & d e S. Ramon y
7 4 y 17 4 ventanas . por ¡as quales fe le comunica la
el convento dé la Huerta,
luz. Componen el caoildo c-cicliafiieo cinco dignida
La provincia de i.i Compañía de Jefus Ce fundó
des que Ion , Dean , Arcediano, chantre, maeilreen 15 72 '- rieñe la cafa profelfa, el ;colegio déiS.’An-*
cícuvi. y reípecro , nueve canonicatos, cinco de mer
dres, el de S. Gregorio, y el Maxime de S. Pedro y
ced y qiiarro dc opoficion, feysiraciones y otras tan
S. : Pablo , fundado : en 1 y 7 ó , y á fu. cargo ios :de SY
tas medias raziones , dos Sochantres con muchos ca
lidefonfo y deI Rofario. ; ■■■
pellanes de coro:, un maeílro de-capilla con ,;o mú
La provincia .ic! £fpir:;;i Santo.,..de religiofos ds;
ñeos , dos.maeiirós de ceremonias,: Pertiguero, dos
S. Juan de D ios, -fe.finirlo año 1604 : tiene el con
celadores, dos;contadores, fecretario del cavihlo , v
vento granee de ¡os Daiampcrados, y el déS. Lázaro,
otros oficiales , err fu lagrario guarro caras con fus fundado año i .;j 72- .
..ó-.:
Tenientes, íacriílanes , monacillos, &c. H alhfsenefta
La -religión ce S. Hipólito :fe fundó en elrévno de
.. igléfia la. ihtíitre. az'chicofradía dé! íaotidiino 'ácramento,
México y fe confirmó año 1700 tiene- el convento;
fundada año 1 1 3 S ran opulenta, que las ¡¡mulitas que
grande, el del Llp.rim ianro pfimdado año z 6 ; 5 , y
aáuafínente efpande, d.ga;, .1 cinquenta mil pefos , . él. del: bol piral real,:fundado, cm : >79. - ■
con las qtuics tr. .ntiene eí cuito y Niñas del colegio
La religicn de. Bérli el emitas también es: de -ellos ■;
oc N. S. de 1a ciiartdad , funoado en t <48. También
rcynos. Confirmóla el fumo pontífice en U/ io , y
cita:; aquí los cuerpos de! V. D. Juan Gonzaies, eatiene íolo el convento hoípical de S. Irancileo Xappnigo de ella , y el dcl V. Gregorio Eopez defde el ■ vrtr.
- Los-

lo s íd k io íó s Eenedi&mos tienen lio priorato. In
titulado M oñfetate; íundad&jrri i.fs o . ..
: _
Loa A f i n o s Dcicabos paliaron s::o i ¿ ? 6 , y ucnzn: un hospicio cu e je paíun .os religioíos cue ¿e
Eicaria padiu a ja China.
.
.A

bréd'el ;mifino:año .1629., fuderreíld ciudad la ultima:
inundación.
" ITb
I rr-r.ctico .Verdugo.,, natural ce Ormonaeledto año 103 2 , murió Tin ver Tu . ieieíia él de
u>i<. ■T:::'. ;
■ ■■■■
"
Fuern dé efe hay otros hoíp;cios; d:ez bolpitales ■ X. D. Feliciano de !.r Vega , fue fccTo .and' idtS,
onulcnros' qué Ton,. el veai ce ¡os Indics; 'el dei amor .murió:' cerca.de.Acapalcó fin ver Tu. íglefias y de allí
¿.
él de la Punílima .concepción.:..elide N. P. á 10 mefes lojtraíladaron S ella. ,
: XI.,D. Juan .de Páiafox y Mendoza; ihc citólo en
S Pedro ; el de S. Juan de l):o s ; e: es S. L azare :
cí de S. Hypoíito ; el del; É-lpírirn. Santo ; el-de'S. : 6 - i , y luego renunció. Era natutal de Fitero,. .■
Antonio aban., e:i ' efre f.y ¡icmrre comendador que . XII. D. .j.uanfdbr.JVlañqica y Zamora, natural,do
viene de la Encomienda mayor de! Galtróxeris , el de Marquina, eledtó año de.iSj. j , murió .en 15 j j , y eñá
■
JN’uefíro Salvador; los moháíle'rios de Concepción, cafuigiefia.
fundado ano.-iy jo -í de regina ccii, a j 7 ? í c,c. Br.i- .. Xbi. D. Marcelo López de .Avena , natural y abad
, murió breve,
banera, 157; ; de jefu María, 'i f So j de $. Geróni de Roncés-Vatles, él .-ele, en
m o , r JS5. i de :la-Encarnación:. 1574 •, de S. Lorenzo, -y, eñá ■en.-lu iglelTa. ■...
S; de. Santa Ines.virgen-y marryt, :-i .íSó o de S.' . XIV. P , Mathéo Sega: .de Éugúeyr ,. natural,de Ponjoíéph de.Gracia, iAio'jde S. Bernardo , 1636 ; de. tevedr.'!, decro año i: ¿56 , paíTó,a Efpaña el de iótí t,y
:
S. Joíépl; de Carmelitas, 17 ¡ '> ’■>>'é íánra Terefa de murió obifpo de Ganagéna.
XV. D. AIonio de; Cuevas. Dayálos y. tim a ,. natural
Carmelitas, ¡ 7 c 3 •. de S: Phclipe .de Jefu.s de Capu
chinas , kjóó ; y. otras tantas ¡glebas qué: citándole' dé Mcrúce, Dean.de TüMetropoiitaná;, ele cío en i f íd ,
:concédido perpetuaniénte a elh nadad ti Jubileo cir murió el dé 165 c , y eñá en £h;cathedral.
cular de qu are rita:horas, para-bol ver á la.igíéfia donde . XVí. D. Marcos Ramírez:de Prado;, natural de Ma
oy acava , tarda' mas1:'¿e. Tete eneres. lia y también cu' ■ drid dép orden: de S.t Francifco , eieclo en icsVi, y
ella ciudad caías de Rec.oxí miento 5 de rrmgctes, y. antes qué le viniera el Palio murió en 1667, y eíH en
otras de doncellas y viudas,.la: de m:.'c;icoid;r. , y la íüigkíia.
Magdalena; S. Migue; . fardada eti 160.4.; yS.-Igna
, ;XVIÍ. D. Pavo Hentiquea de Rivera , Aguñino i
cio de Loyóla; de .os Viicayr.us, año ¡754; y en cítelo año 166S , pafíq á Efpaña, y murió en ei RiTcó
1740 pallaron en Flota las religioTas: .Brígidas de. la el de ;6<4. Ett nten-al de Sevilla.
ciudad de Vidorra d fundar en Méxiéó un monalle- - XVÍII, D. Francifco de AgtiiaL- Scixas y Uiloa , 12ario de.fu orden. Entre cautas y tan magnificas obras tural de Beranzos i cleólo en i 6 g r , murió en iCy'i y
.. . -■
vi-doías brilla cu ella capital la reat univerfídad que y eñá en Tu igleíia.
fe fundó ano i yt 5, Son fus patronos S. Pablo y tanta
XíX. D. Jr.rn de Ortega Monraces, natural de LlaCathalina mártir. Conña de 15 anhidras, y le com ücs , dedo año 1701 , murió éi de, r 708 , y yace en Tu
■
I .
pone de canccllano s.te¿tor;s ■'confilíanos', leer erario-, ¿gleba.
Syn.dico , bcdelas,--algiiazil;,. y un gran numero de
XX. D. Joíeph Perez' de Lanfiego Eguilas y Miradodiores, maeflros y bachilleres. Goz.; ios privilegióse fuentes, natural de Viana en Navarra, del orden ác
de la de Salamanca , y de ella hanlálido .innumera S.
electo en 17; r , murió en 17.28., y eirá ,
bles Tujeros para mirras , confejós -y audiencias.....
Tepukado en Til igleíia.
XXL D. Jut.n Antonio dé ViTarriñiy Equiarreta, na
A r zo b isp o s d e l a c iu d a d x>e M éxico .
tural del Puerto de Sama Maña , r.ectn: año 1730.
: hiduyrcmos también en lo ccíuiaílico el unto tñFundóle la ígldla de México con bula papa Cle bunal de la inqulócion de eíia imperial ciudad. .Fun
mente V II, expedida el; año : f $ 4 , ¡e erigió et: ar- dólo pues D. Pedro de Moya y Contreras! en 1 yy 1*
zobilpal en 15 4 5 por la .de -Pauló :III , y ia Fian go que fué íu..primet mquiúdor, y. defer.cs arzobilpo ,
virrey y viataaor de aquellos rryr.os, y murió íiendó
bernado 3o s i lu (ít ílñ raosleñores quc Tguen.
I. D.Juan de Zumarraga, del orden'de S; Frarjcifco, prefidente dr ludiss. Confia eñe (tribunal de .dos inr¡atura! . de. pnrango , Talleció en r. 543. En Tu tiempo qui íido íes, u n :bical, Alguazil mayor , Teere tartos ,
íixedió año. ; y 5 1 ú izfidé.diciembre.; iacmilágroTa nuncio , proveedor, coufuítoresV calificadores y otros
aparición de N. Téñora.de Guadalupe.:
u.
miniñios.
II. D . Alonio de Momuíár, ael orden de S. Do - Enorden al:íeculár cñádo cuc Ce oílenta dignamente
m ingo, natural de Lasa, entró ano 1 5 5 ; , y murió
en la nunca bien alavadá ciudad; de México hay pnmeramence ,1a real caía de fu mageftad Carholicá, la
-el de 15 5.5. Yace en Tu real convento de México.
III. D. Pedro Moya dé.--Conrieras.-,. natural de Cor- qúal es matriz de todas Las de atjueílos reynos, y tiene
dova, primer inquíildor de México , fue cicero ar- factor, tefórerc , contador, eníáyaáot mayor , eferizobifco año 1575 , murió en Madrid Sendo preíi- vano y otros-; la capitanía general que fe compone
denre dei confejo de Indias , él de. iyoy.
del virrey, un oidor , auditor general, eferivano,
IV. D. Alonlo Fernandez de Bonilla, narúraí de alguazil mayor , y en fegunáás inftancias fe nombra
Cordova, Dean de México ,-ele¿to ano r <72 , mu orro minillro.
rió en Lim a , en donde fe- hallava viñtando la real
Compouefe .fu cabildo íecular de corregidor; dos
Alcaldes ordinarios que fe eligen cada año, alguacil
'hacienda.
V; D. García; de Santa María -Zuniga y Mendoza, mayor, cobrador, mayordomo, capellán, porteros y
natural de Aléala de Henares, general del orden de otros mimftros, efeúvanos, &n En 1530 mandó-S*
S. Gerónimo , cleélo año 16 004 murió el de 160C, M. que los regidores facaíTec cl eftandavte dé la con- VI. D, García de Guerra, Dominicano , natural de quilla por íu turno el día 13 de agolo , día de fujarindpál; patrono S. Hypolito, y que el eñaudarte Tuelíe
Tromiña, eicdo en 2607 , murió cr. i 5 1 r.
VII.
D. Juan Perez dé,la Serna, natural de Cerve^de datnafeo carmeíi, y que le ie pufiefe por orla non .
17s'j’y :t ct: : ; fed
yohtnt¿tté T:-i.
ra , eleóto en 1615 , murió Gendo obtípo de Zamo iu
Año 1527 fe fundó la real audiencia con un-próra , año ró ri.E n Ju tiempo en lia r Te renovó a:ifidente:
y
quatro
oydores.
(Oy
fe
compone
de ocho;
lagrofatnente la imagen, del lauto Crucinxo , que. oy
eftá en fu propria capdi.i dd monsfetio do Carmeii- quatro Alcaldes del crimen y das Tifcaks, el prefidenre
que es el virrey , algnazií mayor de corte., chanciller,
tas Dcfcal zas, qu é fu ndó efte arzob ifpo.
VIII- D. Frandfco Alanzo y Zuñiga , natural de Ca v á eñe rcipccto detivanos de Cr.mam, relatores , abo
rias , tícelo cu 11>29 , palló á Lípaña y murió (Icndu gados, ¿Ec. Tiene tres falas, de mayor quantia , fe- trunda y cerceta. El: juzgado general de bienes de d¿arzobíípo de Burgos.vEn Tu clenipo a 1 i deTeptiem.Tom, F l,
f i

fu ntos Ce co rap r,ne de un O idor :f Juez, gen eral que
entra- cada, biennio , un abogado cae Lees oficio de
libai ,• ¿cíenlo: , derivano, bei, exécùtor y por
tero. ■
t
■'
Hay tribunal de Cuentas que fe formá dc varios,
contadores , y también io hay .de tributos, Ale avalas,
Azogúe, juez de media anata y otros muchos de re-,
faltas y ordena ¡ores.
El rribuori de la Santa- Cruzada íé erigió año i j 7 -5 Componefe d e . unccm ifíario Subdelegado general,
alleilo r , Bical, chanciller , teforero, aiguazii mayor,
relator .y-otros miniftros.

puedo de! gcvk-.no ■y. luego". uoé:ó ,a/£ípaña. ' :V,
XV. Di Rodrigo 'Pacheco Offerto , -marques-«fe'
: Ccrrnlvo, delde 1 í %4fhafta ■'t & 41 ■"■ que paffo -ó E f. .

' . ■ f :'.
:,"/
XVI. D. L-opcz .Diés de Armendaris ,. marques de
Cadert-iral governó driéeiiíyfi baila iSiyo qué pallo
á. Efpaña,. '
■■.?
.
XVII.
' D. Diego . López Pacheco O brera y .Bobadilla duque de Eícalqna , marques .de Villena , go
verno- defie :<;40 halla 1.I41, que filé, deIpuello del
govierno y luego tpa/Tó á Eipaña.
XVIÍL D. Juan ut Palalo:-: y Mendoza , obifpo de
£1 tribunal del coniò Lido fe fundó año de a yS tí - la Puebla, -governo en 1641 : y acabó el miímo ano»
en que fe botvió á fu ob libado, y. también fué viuiador
coiti pone le de prior-, ¿as confuías, electores yaííeffor,
generai;del-reyno...
poeti ros y otros.
El ttibtinal de Proto medíraro le compone de quatto
>LX. D. García Sarmiento de SoromaVor y Luna,
inèdie os que fon tres protoniediícis,. y tinhicdi-sílcíior,. conde dé S iívarierra, marques de Sobros ,' governò
defde
¡é .ia nafta ti ce 7 Í4 J que paño a F.ipnña.
corteros y otros.
■
XX> D:- Marcos de Torre.; y Averia, óbifpo de SirLa real cafa de moneda Ce ¿rigió año de i f í r i - .
C onila-de Juez fnperintendente -, reíórero, fiel , furv caram defde: 1648 baila ni49 qúe murió,. y eílá -en
cicot, Briancario, dos en&yádQtes, acuñadores y ero s. terrado en yS.Agufiin el real de. Mexico.
Acuñanfe cada ano en ero y-plata cerca ce i ?. millones - X X L D. i-uis í-iünL-iqiKz dc Guzman, conde de AÍmoneda toda redonda , defde que fe pufo en prattica va, de A.i;fte y tic Villane. , governò deíde-1 6 f o
baila. Jó y4 que palió al Perú..
d a ñ o 175 a.
XXiI. D. Franciico Fernandez de k Cueva Henriquez duque de Albiirquerque, governò defde jRyj
Vi kjieyes de Mexico.
n ¡la i é í 6 que paño á J.:p-ña.
XM'Il. D. Jnaa de -Lèiva y, de k. Cerda', conde de
D. Fernando Cortés, natural--dé Me dell iti en la Ef-i :
tremadura , nació en 1481' , Y murió en Caflillexa a Baños, governo deíde rèdo baila 1004 que palió ¿
5 de diciembre de 1547. Se tra ila dò fu cuerpo a.S. Eibaña, y murió Carmelita Defcalzo en el convento
Fc acci Ico . de Mexico cl 1619. Elle,- íblo tuvo titulo principal de. Madrid: .
XX;V. D. Diego QíForio' de Efcob.-.r y Llamas,
■de governàdor ; los que lo bau tenido de virreyes hanobifpo dé la Puebla, governò defde 15^4, folofué cinco
fido los ex:: icn ¡íi’aios ‘chores.
I. D. Antonio de.Menóoza , conde-de Tendilla, go me íes.' y luego D bol vio á fn obilpado.' :
XXV,
D. Antonio Scbaftisn de ToIedo Móiína y
vernò tieide el año : 1.5 34 baña el de 154? que palló al
Saíázar, marques de M.-uizera, governò deíde 16X4
Peni.
H. D. Luis de Vékfco , de la cafa del condenable, baila ¡ -y e, que palló á L.'p.-ña.
defde él de 15 yo baila el de 151Í4, que murió y fe
xxyi;- L>. Pedro Muñó Colon de Portugal, duque
enterró en finto Domingo-el refi de México.
de Veragua, governo defde rÓ7 4 á í de diciembre
ííí. D. Gallón de P atita , marques de Falces, go baila 15 del miimo-que murió de repente, y fe /enterró
en la mcropoiitar.a. . /
:
vernò d efde ly-tè hrila i 5ó 8 qué paffò á -El paña.
IV. D. Martin Htnrjqucz.de. Almanta, ber mano del
XXVli. D. Payo Henriquez de Rivera, relimpió..
marques de Aleañizas, defde.1y<5Shaftá 15 So que pallo Agallino , arzobilpo de Mexico , tlcke r67 y "baila
al Perú.
ió8o ene renuncio uno y o-ro, y fe pallo á Eípaña .
V. D. Lorenzo Suarez de Mendoza, conde de C o-1 donde en c: com-ento del Küto n-.uiio en ttíSq.
m ina, ; go vern ó c!e fJ e 15 So li afta 1y81 que murió f
XXVÍÍi.D. Tbómas/Antonio Manrique de la Cerda,
y fe enterró en elreal convento de S. Francifco de Me marqnesde la Lagtina , co nde de Paredes ¿: defde i.í So
xico.
.
baila íáSd que bolvió á Efpaña.
VI. D. Pedro Moya de Concretas, arzobióo de
XlX. D. Melchor Pprtocarrero, Layo de !r< Vega,
Mexico governò delde 1584 halla 1y 8í que palio á conde cíe la Monciova , defdé idSfi. Éallá i 588 que
palló al. Perú, y-allí ..mutió.
la préítdcncia de indias, y" allí .'miri ó <1de 1 y9 yVII. D. Alvaro Manrique de Z runga, marques:de
XXX. D. Gaipar de' Sandova I Zerda Silva y Men
Vilíaminrique, défde 15 86 h.rila ly 89 que paíTÓ á doza, conde de Calve, governò defde 1688' halla
Efpaña.
l i j é que fcolvió :¡ Efpaña. En fu tiempo á los 8 de
Vili. D. Luis de Velafco, hijo del íegundo Virrey, junio de 169a , fué aquí k fegunda Pedición popbgovernò defde 1; S9 halla 159y que palló al Peni. I-ar. ■
■.
IX. D- Gafpar de Zaniga y Acebedo, conde de
XXXI. D. Juan de-Onega Montañés, obifpo de
Monterev, defde 1495 balta tó o t que pallo al Michoacain , defde itTjfi halla 1Í97.
Perú.
,
XXX¡I. D. JoLph Sarmiento Valladares., conde d e:
X. D. Juan de Mendoza y Lima, marques de Mon Mote fuma y de Tula, governò defde j1697 baila 1701
ees-claros, governò deltic 1V03 halla 160- que palló que paífó á Efpr.ña.
al Pera.
XXXIII. D. juan de :Ortega M011tañes , yá arzoXí. D. Luís de Velafco, legènda vez defpucs de bifpo de México', fecunda vez virrey. defde 1701
baver acavado en el Perú , entró año 16' o 7 lìendo yk ¡¡rita i-.-oimarques, de Salinas, governo baila el de n íu . que
XXXIV. D. Fraccifec Peenandez de la Cueva Henpallo por pr di den te dei cónfejo de Indias.
tiqttez duque -de Álburquerque, nieto del otro, deD
X1L D. Garci a d e G uer ra , D o min icano , arzob i ípo de-: 170,1/ halla
que palló á E.baña. "
-de Mexico , governò delde lè i 1 bafea el de 16 :z que
XXXV; D. Fernando ce Alancaíti c , Xororlá y Sil
murió, y fe fepultó-en íii cathedral.
va, duque rícLir.-tts, governò defde 1711 bàlia 171 í»
Xill. D Diego Fernandez de Cordova, roarques dt que activó y el de :717a t de junio murió y fe en
Guadalcafir, defde t è l i llalla 1611 que palló. af terró en ti Carmen cíe Mexico.
1
Pero:
XXXVI. D. Bahaííar de . Zuñiga y Guzman .SotoXW,
D. Diego Carrillo de Mendoza y Pimentcl,mayor y Mendoza, marqués de Valero, duque /de.
marques de Gdvcs, deíde j d i i halla i.y dé henero Avión, governò defde 1 7 1 6 h.¡fta t j x z . El de i ¡ palló
ce r i t a en que fue ¡a Pedición popular, y fué de á laprcíiier.ria de Indias.

3 KXVI-I' D Juan Vafquez de Acuna y Varar trono,
»arqoeside’ & f if u c m , capiran generai ¿ d o s escr
o to s , defde 17’ 1 h ito -à a»a 17 * marzo f i ? ^ ,
ta que murió y fe mrerro en el convento de S. Cofme
extramuros de Mexico.
_
. . .
XXXVIU. D- jo an AnronioVít arron y Ego ¡arrêta;,
sitzobiípo de Mexico, governo ckícíe 18 de marzo de

J754-

.
C oncilios

de

Mexico,

í.os misioneros que travajaván en convertir' Me- I
sítanos, fe congregaron el año 1124 en iynodó, ett
el quál diñnierOn qüe los que Irguieran la religión
Carbólica dlaiikn obligados á abandonar fus mugcreSj no pudiendo quedarle más que con tina. Pedro de
Concretas, arzobifpo de México, tuvo allí el año
158^ un concilio provincial para la reforma de las
coíhimbres y demas ñeceffidades efpí rituales de los
Seles- Tenemos los decretos de el en ía edición ni-,
tima de los concilios- Otros concilios fe batí celebrado
«n ella iglefia metropolitana, uno que fi;é eí primero
de todos, el año 15 2 1 ,y el otro en 1555.
MEXICOÓNUEVO MEXICO, pays de la Ame-:
tica fententrional, fepáranlo alcas montañas de la Ca
ñada y de la Florida al oriente. Tiene el México al
medio día, y al poniente d iñ a r Bermejo que lo Capara
de la illa de California. Su exreníion y limites no ion
conocidos, p o r1la pane del íéptetirnon. Alíe gura Ce
que elle pays era el da los antiguos Nava!deas que
pallaron á eñahlecerfe en el México. Defcubiiólo An
tonio Efpejo aziá d año 1y 8 j y le adícrivio el epígrafe
de Nuevo México. £1 rio del norte atraviesa dei norte ,
íur eñe al d iado , halla el jo grado de latitud , y con
tinua íii curio del noruefte al uiduefte. Encuentran fe
afir también los de Anguchi, de Cíecvía, de iiuex,
de Tecon, &c. Los lagos de o ro , de Conibes y algu
nos otros. Las principales provincias bajo de! nuevo
México proprío, fon el Arrien b el Quivira y d Cíbola.
Santa Fé es de él la capital. Las demas'ion Scvila,
nudlra feñora del Socorro , Acoma, Réi-Coromedó,
Zaguaro, &c. El ayre ¡de elle pays es bueno y dulce;
y la tierra, aunque cubierta de montañas,, es bañante fér
til en paltos, enm ays y en Legumbres: Hallan le alaminas
de plata, curquefas, efmetaídás, criílal, &c. Hay gran
cantidad de cazas, muchos animales dome £ticos, y
pefeado que fe pefea en los lagos y en el mar Ber
mejo, en donde fe peícan también perlas. Tiene cite
’pays diverfos pueblos, que/vivep de iü caza y dé fu
agricultura; íon; naturalraelite dulces y muy córtela-’
nos : porque cada qual de!dichos pueblos lo gov:e na
un capitán , que ellos llaman Cae: yti;, el qual- efeogen y eligen ellos milVnos. Los Efpañoles, que allí fe
han eíiableddo en algunos lugares, tienen un governador en Santa Fé. Han convenido algunos dc- aquel-1
los Mexicanos, los que fu boiidad natural contribuye
miicbo á facar de la ceguedad en que fe veen fepultados por la defgracía de fu nacimiento. Los que haviran de la parte del feptentrion cienen nn gran nu
mero de Idolos , que colocan en oratorios pequeños,
y a los qualss llevan todos los dias que comer. Otros
adoran al fol. Hay de ellos quienes creen en Dios
autor de todas las colas, que vive y mora en e! cie
lo ; y otros en fin que no tienen, ¡dolos ni reli
giónMEXICO. Vtofe GOLFO DE MEXICO.

- ME Y
MEYER. (Diego J facerdote, nacido Í 1 7 debeñero 14p 1 , en Uí terna en el territorio de Bailleoí en
- Flandes, éftudió la. philoíophia' y la tbeologia en la
uuiverfidad de París, y fe confagró á Dios en t i efrado celefiañíco. En fimo mucho tiempo cm'los-Pa y(es
Bajos, en yYpres y en Brujas, donde obtuvo un beXomo V I-

nefreioen ìaigìefia de S. Donatíanq, y eh Bknkeberg s
donde miario por febrero de 1 j y i á los í t dé ib
edad. Fue llevado íii cuerpo á la igleba de S. Doña-"
fiado. de Brujas , que apenas diña úna íúega dé o!arvkénbérg. Los hombres literádos de íu ligio como Erafmó , Juan Defpauterio . &c, fueron amigos tuyos ín
timos. Corapufo díverfas obras, entre ellas, JRtrttn»
Handricarmi, rom. X , en k qual había dé k i anti
güedad, ñóblezá ygenealogks de los condes de Flandes ; chmnieoti FlemAria • bymni, carmina , &c. ¡Díceti
los Fcance fes es iieceífiario leer fus obras con grao pre
caución por io que mira á ellos, porque le detenfrená
contra los mifmós en qúántas ocaljones fe le ofrecen»
Tenia nn hermanó llamado Henricjiie que fud padre
de Antonia mugen Eñe enfenó en muchas ciudades
del Pays Bajo, conipufo díverfas obras en profa y eñ>
verfo, y murió el año r 557 eri Artas, donde liavk
fidò principal dei colegio por eípaeió de ; 7 años. An
drés Hoyo eferi vio fu vida en verfo. Dexó a Phdip'i
Meyer , que nació eh li mifina ciudad de Afras, don
de fué también principal deh colegio, y doride fal
leció el arfo de 1657 de nías de 70 años de edad. Te
nemos díverfas obras de fu ptiño en verfo, como fóá'
la vida de Máboma, &c. * Le Mtre , í?r Áág, Bdg; dC„
de (cript. fac. XVi. Valerio Andrés, biíliiú Belgi
MEYSSON1ER ( Lázaro ) nacido en Leon de Fran
cia , figu ió de primera inílancia la iefta de los Proteítantes. Aplicófe cón clpecialidad á la medicina y a k
aflroíogia , y fué miembro del colegio de ios médi
cos èn Leon. Gomo citava tati dedicado al éftudio
aítrologico publicava todos ios años un almanaqua
con eñe tituló almanaque 'dà Site» 'f i ermitaño, y ía-,
cava de el muy buen dinero ; cambien bay bobos en
Frància. Tiraii.fus obras á aquel güilo que dan de k
las ciencias vanas de que hacia el mas cafo qiie me
recí ah ; de eñe nutíiero fon la b'.ii'á Afdgta ó cicñcid
del Efpiritu ; ‘J’entagcnurt; pkilofnphkiim ; el medico del
coraron del mundo j leí. phiíofophta ■■■de■lo< Angeles ; ■
'íet
macia natural de Porta, traducida, Be.c. anrodacciott
á U bella magia. Miniñró no obliarne algunas obras
mas miles comò fori la bijlorìa dà colegio de medi
cina de Leon,, de fu origen y progrejfos-, un ciirfò dè me^
diària, en Francés, una pharmacnpcada-abreviii Ó atioiade:
mecum en favor de los pobres. Mudò de religión y
de citado en adelante, y fe hizo Catholico y eclefiaftico fin abandonar no obilame el eltudio dé k medicina. Publicó entonces, mía apología de fu conver
ijón , y compufo algunas obras deipiedad. Murió fiendo canónigo de S. Nifict el año de 1Ö71 , y fué en
terrado en clan tiro -de los Francifcaijos , dónde fe lee
fit ep.iráfió. Daíéle el titulo de medico del rey. Cotiipufo también algunos efentos eú verfo. v £ 1P . Co«
lonia, Jeíuita, hiß. Litt, de Leon , torn. 2.

MEZ
MEZENCIO, M tzjn ü u s, rey de los Tyrrheníosj
hombre impío y tyrano, haviendole !us vaílallos ar
rojado de Ib pav's con tu hijo Lanío, paííb a ver á
Turno , que entonces hacia la guerra a Eneas y á los
Troya nos, que ha vían yen id o á Italia. Si creemos á Vir
gilio , lo macó Eneas, defpnes de haver hecho uña
gran roaianza en los Tróvanos. * Virgilio , EnciL
U .
MEZERAY ( Franciíco Eudo dé ) hiño dador cele-;
bre, era hijo de Jfaac, Cyruj.ino cñablecido en Rya
aldea de Nonnandia k Baja, cutre Argentan y Falaiíe,
y da M-trta Coibin , nació 'en 1\Y mifiño el ano 1Sro.
Tuvo dos hermanos, el mayor, llamádoTaa» Eudóa
fud inftitator de una congregación de kcérdóres que
tomaron el nombre de Bit-.üjUs , y que oy tienen 5
y el feguudo que era mas mozo que Mtzerai , fuá
Carlos Eúdo , Cynqano, famolb Partérq ó Coma«
droo , q u e tomó e¡ apellido de Dovay. Haviendo Franciíco hedió tus eñudios%a-C«en , fue á París . fiísq
X k k ij

quemó, á M.- Van qu clin de BYycreaux,;' que .havi a.
■ 'íido preceptor d;f icy Luis X 11i , y ,: fígüiendo el
parecer de eñe & amigo'nó fe detuvo en r.munciai
críl dei rodo h p ed ia. .á-Iafqual id .vigóroío' dé fus .
pocos años-y.-activo de la i.nugin.icior:, lo i.avi.u:

qué pretende facat fu .origen ;de _F!2n.des., y que paTó ■
a■ eftabíe.cerfe'en ■ Picatdia. Hallafe que en d ■.¡mo: ¡ oCTo ■
R .caríj-'; Betiúí;, que remó el epigrafe Át M ihs , ■
fundó'un jpriorato-, -que aun- todavía--ti ene, cí épitheto-s
dé -ilíibiji. H. uo de Berhi íí, hijo -luyo., chanciller,de .
Phelipe ■Aiigafto-¡ ■ canónigo.de S. Quintin, - enrique- ■
ció :cfté priorato con/ muchas.fundaciones. En adelanté', ■.
l í aywaódó de. Bethifi fundó en la :iglc¿a-de Boyes:
azia- el ano r¿ 17 . ¿ios canonicatos , con dos M illas,.
que fe diccn fáíli ádifialniente. á losqharro y las cinco .
d:t 'apr.añiina. lle v o i.F.iinif;;o en. el año 13Í0...uii
í :.!
de Bc.lni’f gran máe.'tredc aguas y bo ques j; '
empleo muy honorincp en jaquel tiempo ; peto afros
ilethií; no. tienen de común, couf ios ótros Betfiiii de
ÍVlezíeres fino el nomine ; aquí tr:.:a:.!os de tifos úl
timos.
F.i't el ;:::o 1 567' J v a s déj- Pcfiifi , ccvaücro, fie - ■■
ñor de Cavermont y de Mczieres, en prevoftazgo de
Mphdidier3'.' r.ft'liio a ;Ia reformación td'e'la .cofEuuíbre- !
de Fica vi a. C ru-os o;: B.Cñfi , caval.ero , i.-ii-jr de
Mezier.es , nació'el-,año' 155>S era .gentilhombre de

. aplicado con ardor in.trcvble , haciendo' fojamente. difáé .entonces fu único.,din-lie la hiftorla, y Ja. poli
tical Procuróle .también ívétesux en el exeícito de
Fundes Francés .él empico de aíJéftado.r de artillería
que ocupó Mezo ral gor e.ípacio de dos cam panas}’.
que únicamente jdexó para encerrarle por eípacio de
muchos1años en, el colegió de Sama Barbara , en uodio de los libros, y .;manufcviros,. de les pirales formo
,iu concÍHuo eiludí o. Era fu objeto principal la hillp•;ría1de Francia, ia en a! era duignio í ayo mineixar en
:Fr ances ;. de: u ri.. rnodo ui i1 i í,1 na cion y d eíempenó
paca Iqs Icíbores de rifa;. Para, formar pues fú eífíio
. ruir.iilió de primera inftancia algunas rraducciónes, y
fci-.do de Jóos 52 año.-- de edad/publicó el primer,
volumen cu folio de Jii hiñoria de Francia, .al qu.al
.. fubfigiiie.rón otros dos bien préfto ñeques. No es v a¿adero hurte.;e comenzado efta.obra Balduhió, y qué camara del conde de Soilfons i principe de ' la ■■flagre
-por '(ir-tniierfe.huviera qvedado hecho cargo, Mezerái 'capkatt';fugarreniénté.;de.,ifíiS;:Cavalibs''.jjge'roís y de or- ■
de continuarlo. No murió Baldnino ¿no mucho tiempo denánza , y/teniente general; dé- fu exercifo-’, que- co
¿eipLiés de, imurcíTo ci remo I ,-áe Mczcray. En el rnudo íjs tropas- en la oanjl.i de .Sed.:r;, la cual le
intervalo ¿él -íegundo a!:ttlcimo continuó la infidria de dió el ano 16.41 . Havía cafado cori 'Ana Peidrielj»
ios Turcos'defdeel áño i S,12, baña el de 1649. Ella con hija de Ca-los P.erdtid, caváíleco,. feñorde 'Bobigñiv
tinuación es un Volumen':
.que-.-falió áluz.el año la quat ■ca;tó fe.gonda...vez con. Rigero de Lev;, con de :
j-S j o. £ l ul ti m o.vo tu men de fu h iftot i a fe p □blicó el año de CFxrhu, y -dió (u hija Es-emclfca- de Bethtíi á Gí/¿guíente-, havialo iido-el primero el de. 16 4 ; , y d -l4s de L e v i , hih'o de fu fegundo maridoi: z
E;;.i- n’!0 M \atA tic Be.fiiñ, l.ijo del. antecédeme,
fegundo el de i 6^<S. Ddp'úes de haver fupecUtadoen
ella gran: obrará iodos quancos en tal carrera lo ña- fieñor de Méziercs, y.de Cavenuonr y-otros, lugares,
viari antecedido,-fe lúpcd.ró á ñ proprio en el com teniente general de los exerc'itos del rey Ghriiiianifpendió que: formó de eiíiaihi(loria',■ayudado con las . limo , ge ver: acor de las ciudades ..y cindadelas/-de
juzes y confejos d e, Lannoy y du Puy , la que n-.i- Amiens y de Corbía, gran baylio detEfpadá tic Amiehs,
niítró en tres volúmenes éñ 4 a el de 166$. Poir ha- h via nacido el a:;o
Empezó á’ feryír b.i;o las
ver en ei'a irfenado el origen de rodas l..s elpec.es ordenes y diñiptína de M. de Tjrenne, y :é efpecide ímpueftos Francéles, con (éSexiOues que íe tienen ficóen 17 combares en que íe halló- Aunque rio fuelíspor poco■■neceffarras , fé quexó ..de eilo M. Colberr, rodavia mas que capitán de cavaileria cñ lá batalla que .
Mczeray , á 'quien , grarificava la torre con-'; 4000 li- le dió.cu fl.iirus año j 6$v y bol viendo á rehacer una
bras de cpcnñon , ■prometió fe corregiría en fegunda tropa de caravinéros y. de muchos óficíales ,j.fe. portó
. edición., Flizolp efcftívarrienté,.. per o . encontrando el de,/mo'do .que 'contribuyó mucho -a../Ja-ganancia-de-la Z
..iiiíni ftró 1que i fus corrección es ¡10 eran efectivamente ■ batalla. Er. conñ-deractoti /de ' tan c'psci.'d focorro, le
■mas que í¡muladas paliaciones , le fuptimio media. gen- dt-> el R. C- la -tenencia-de- los gen •..¡•.••rus de Boirgo-:ñon al cutor , c¡ cual ir.;vi endo lo gruñido, toda quanta ña/, y tomó Ja- reloJucioh- de/--formar, compañías:.-delaEÍsfacción-lpiiclcs obtener fue la íüprefilón de la.otra caravirieros en
regimierra de c,:v.:i:etí : , no !:.rrr.ir.d. Di guílv.diiSrr.o de cal. acontecimiento., efeogió vienda reñido'-bafti cutor-;$;:K-s que dos va'.r. iucros parí elérivi: tina maitrla que no -pudiera exponerleá cada compañía. Diez y ocho .nadies delpuesháviendó
feméjantcs . contra tiempos; y entonces hizo fu tra conocido, el X. C. c! mérito de aquellas tropas,.;regñtado, '4H■
f rigen. dz Íí .< Frafl'csfes. que foé y es tan apiau- mentó ellas compañías d e, cara vineros en numeró.de ■
d;do. Hav¡c:i-io muerto M. Gonrart de: la academia ciento , y dio el rcgir.u'tf.to ai duque de ñ-íc.‘*:-n. M. de
Fian cela, ella, que conñdérava i Mezeray; como un Mez.ícres fué h.x.10 a'g-.m tiempo etípets cv.pit.;:: de
hombre; íaboriofo le conñrio ia plaza de íécretario per la. compañía de los gendarmes Borgoñónes i, dqfjlos
petuo pqtie elle académico déxay a vacante.'-Murió Me-.-, quáles era teniente, y hayijendp íauuo.herido de/la ba
zeray el año-i.68j- Además de íh hiñoria de Francia talla A e ■Máríalla, tn Piamonte , ledió'-el'-rey L: co ny lá continuación de la de ios Turcos, tenemos de pañiá de fus gendarmes Inglefes. Diófe S. M. C. por
el , las \<vsnidadeí de la¡''corte , traducida del Latín de tan fatisfécho del modo con que baria mandado .ias
Ju a n .de •Sariíberi: la vzrtUd de la religión.Cbfi¡Uana-y tro pás, que elb.van á fus ordenes .como mar i (cal de .
del ;Lati n: de. Grotio. .Átríbu yenfele muchas fatyras, , campo en la batalla -de' Kami ilies , donde, fue-hecho,
-en particular acuci as que corren bajo del nombre de
Saniirccfiurt, las quaios fueron,hechas en fu tiempo
contra el govierno de la corona :de Francia, Havia
tomado el apellido de Mezeray por un Ingaiejo. que
era de la parroquia de K y , donde hayia nacido. *

¿ternarias del tiempo. .J^ida de- -M.ez.eray, en 11 en
.Amftc; J im el año 17 1Ó , atribnyda á M. de la Roca.
MEZIERES Cobre id rro M eu f!, ciudad de Francia
en la provincia de Champaña, con cindadela; lía-'
maula los /aurores Latinos A-Iíidcrii’.sr.n, , y Macen-i.
Hailafe entre Scoai- y C l atk vf le , 1lituada en una calí
, jiña que forma el rió, parce (obre una eminencia y
parte cu un vale, la ciuá.ideát que dominaá la ciu
dad cité doblemente fortificada. Es h ciudad agiadaÓilidiuiay tiene una igletia colcgirf.
. f.'MEZIE-RÉS ( de
ápéÜidó.dc'-uaa.'&'inllia

pníioneto de guerra, que le -dió govierno de Amicnv,
y lo ¡tizo algún tiempo j defpues1 tcnienrc general. Ai
principió de la campaña de, 1 7 1 a , .execntój una ac- ci.ui ce fold—io vaivrofo y de gran capitán. Havicr,dofe pneílo en camino defie Don daos á Daifa ií, cerca
■de Arr.-.s , con una eicolta j.de . 4o., caravinéros iotamente, io atacaren en a; camino den U fares enemi
gos que falieton Je un boíque. Formó pues de' ííi j
ces ta tropa '. n efquadron cuadrado , q:te los': n¡TaresJ'
aunque/:íu'pcVióres no pudieron romper, por deícargas qué dieron y por muchos esfuerzos que hicieron;
al contrario Mezieresjuzo á■ ■ ■ fus;caravineros dieflerai
tan á ia lazon fobre los uífares que ellos' huyeron." Si- :
guiólos en jorden ñafra que le metieron en. una al-j
■ dea. Duró efta función dos' horas y media : Tacaronde ia dicha mucha perdida1lósi.«liares ; de los Eran-

¿-f™ cafe ninguna, olíes cantaron ís gloria ; murió el
5 a 4 de abril ’d e'1 7 « * ^
* f» « M ,*
de So-ves , rnn. 1 . s. 1 . » - ; í- * ') « « * ^ ^ Antélm o, wnürmiufa por M . da Fourm. Por lo que mira
á fu caútnkmo con Leonor Jo ñon de Oglecborp,
I n r ie r i de nación, bija del cayallero Teophiío Yorck<jj,fre , Viaje Jas memorias genealógicas de algunas ca
pas iinftrcs de Inglaterra y de Irlanda, y a Keting , biß.
fffffealnir. d i las fam ilias de Irlanda.

J MEZQUITAS, nombre quedan Jos'Mahometanos
á los lugares donde Pe juntan para rezar, y fe toma
de la palabra Arabe M efgcd, que íignifiea ei fugar
donde fe hacen las adoraciones. Mochos caminantes
han hablado de ellas mezquitas en fus relaciones. Son
pues todas qu adradas y conftruydas de buenas pie
dras. Tienen delante de la puerta principal un'patio
quadrado y felado de marmol blanco , con galerías ba
jas ai rededor , cuya bóveda íoftienen colimas de mar
m ol, en donde fe lavan ios Turcos ames de entrar
en la Mezquita aun en ío mas figurólo de! invierno.
Sus naredes clan todas'blancas, excepto el verfe en
¿lias efetito el Nombre de Dios en’gnu-líos caraite
res Atabes. Hay en ellas Mezquiras imichiiJirnss Iam
paras colgadas al alto de una pica. Entre las lam
paras hay muchos anillos de ctiltal, y evifones , hue
vos deabeñruz con todas las euriofidades que á ellas
embian de payfes extrangeros ó bien regaladas de
períocas ricas para ín adorno. Al rededor de cada
Mezquita hay ícys rorree;Has altiííimas, de las qnales
cada una tiene mas pequeñas galerías al defeubierio,
la una mas alta que la otra. Eñas torres álfico mo las
referidas Mezquitas, eftan cubiertas de plomo , enriouecidas de dorados y y de ortos ornamentos. Los
-Turcos llaman á eftas torres Minareis , y en lugar de
campanas le ve en en ellas hombres , llamados Maez.z.inos, que fuben á las tnifmzs á las horas en que fe
deve hacer la oración, para llamar á los Mu ful man es.
N o hay Mezquita que no tenga (uholpítal, en el qual
todos los Paílligeros de cualquier religión que feau ,
fe alojan y comen por eípacío de tres días. Ademas
tiene cada Mezquita un paraje que los T tíreos llaman
Tarbe, que es fepul tura y enterramiento de los que
las hacen conftruyc. Vcefe en lo interior un fepuícro
de cerca de fcys ó hete pies de largo, cubierto con
un paño grande de tíerciopelo Ú otra eñofa de co
lor berde. Hay pues en cada punta ó remate de! fe
pulcro dos candeleros con dos cirios, y muchas hilas
al rededor, en las quales fe ponen las perfonas que
Jeen el Alcorán por el alma' del difunto. No es per
mitido entrar en las Mezquitas con zapatos u otro cal
zado quaíquiera que fea; y por eño ó fe eftera ó fe
alfombra el fuelo ; pero efto es a faxas que decimos,
y en cada qual de ellas fe puede poner de rodillas
una hilera de hombres, arrodillados, Tentados , y pofe
irado, contra la tierra legun lo pide la ceremonia de
ellos. Es prohivido á las mugeres entrar en ellas : man*
tienen fe en el pórtico de la parte de í fuera. Den
tro no hay altares ni imágenes; pero quando otan
fe buelven azia el paraje en que eítá ilutado el tem
plo de ia Meca, donde fe halla el fepul ero de Mahomn. * Quiclet, f^idje de Catifrantinopla.
MEZURADA ( cabo d e) eñe cabo eftá en la cofta
de Guinea cerca del pequeño Díep, entre el cabo de
las palmas y el de fierra Leona. * Maty, dicción.
MEZURATA ó MEZRATA , cabo del reyno de
Trípoli en Berbería. Kallaíe á la entrada del golfo de
Sidra de la banda de poniente , cerca de la villa pe
queña de Coíbena. Vcefe íbbre la coña de eñe cabo
una Lílerilla que fe llama también Adez.itrata. * Maty,
dicción.
,
MEZZANO ( lago di) antiguamente Stdtmienßs
Lacas. Es una lagaña pequeña del ducado de Caftro, provincia del eftado de la iglefia. Eña cerca de
Petelíanó , y -es el nacimiento def rio Olpira:, que

feana las inynas de Cairo , y fe defearga en eí Fiore
* Maty , dicción.
' MEZZAROTTA (Luis) de Padua, cardenal, ar->
zQoiípode Florencia, defpties patriare Sta de Aquilea A
crii de ¡a.
de Arena ¡ cuy& apellido clexó poc
tomar el de íu madre. Fue camcdrstico en medicinan
y ha vieti do pañado á Roma, fe conciliò en gran mo*
do la benevolencia del papa Eugenio IV* al quá
hizo ganar la batalla de Anglara contra Nicolas Pife
cin.ini, celebre capitan. Por eñe pontífice filé hecho
cardenal Mezzarotta tí año 1440 , defpues de havet
tenido el. arzobispado de Florencia, de fes delpojos
del cardenal Vitelefehi, que havían hecho morir; y
el patriarcado de Aquilea. Era totalmente raa.rti.il la
inclinación de eñe prelado, y ferviò al papa díverfas
guerras conrra ios Milaiiefes y-contra el rey de Na*
pojes-, que terminó felizmente. 'Hizolo también. Eu
genio Camerlengo de la iglefia. Durante el pontifi
cado de ^Calixto III. Mezzarotra, que fe llama va sí
cardenal de Padaaj fue; declarado general dé una cru
zada contra los infieles, cuyas galeras acorraló cerca
de Rhodas, tras ¡ó quii tomó'« Lcrooos y otras di*
verías ¡feas del Archipiélago. La nmerre deí :papa ter
minó aquella expedición, Murió eñe cardenal en Roma
el ano 1465 á los 64 de fu edad. Thamaini , in
rlog, Bernardino Scardeono, de anüc¡. urb. i. 5. c, 7.
Platina , O'nófre , Vièto rei, Spondano, Auberi, 5cc.
MEZZAVACCA ( Bit tho lome ) cardenal , obifpo
de Rieti, era de Bolonia, endonde fe adeimtó en la
jurifprudencìa' civil y canonica. Fué en adeLnte au
ditor de R ota, obifpo de Rieri en Ombria, v lo
creó cardenal'Urbano VI, el año 147S. Eñe pontí
fice, enteramente ocupado de fu ambición, ree ha
za va las propoficiones que fe le hadan, de dar ¡a paá
á la iglefia durante uri cifina fatigólo-, apüc.ind.’ co-:
d is fus cuydados a exaltar un fóbrino luyo nombra
da un merito mediecre. Ha vía concedido la inveitidura dei reyno de Ñapóles 4 Carlos de Diñas,.quieti
en equivalente le próracria ¡os ducados de Atnrfiñ y
de Capua para' eñe fobtíno. Embióío tres cardenales
á perfuadirie cumplieffe con iti palabra. Battholome
Mezzavacca, que era uno de ellos , no habió confórme
á las intenciones del papa. Diófe Urbano por fenri- •
didimo , y aún fe mantuvo -may ■irritado viendo no
podia vengar fe en la per fona 'de Me/zavacca > quieti
fe detuvo en Ñapóles, Privólo fe del capelo 4 .poro
Bonifacio IX fe lo retti tuyo defpues, y fe fervió de el en
las legacías de Gcnovaly dé Vi techo. Murió Mezzavaccs
k 10 de junio1de 13 ¡><5. * Theodorico de Niens, hifi.
de Scbifmat. Sigonio, de epife. Bonon. L 3. Onófre. Cíaconio. Aubcri , &c.
MEZZOVO ó PINDO ,■antíguarnente Finéis Munse .
Es una cadena de montanas de la Grecia. Separa ia
Teñidla de! Epiro y de la Livadia. Es la antigua Pin
d ó, de la qual el Parnafo y e! Helicón que eftan en
Livadia, fon dos ramas. * Maty, dicción.

M IA
MIA, ciudad def Japón muy magnifica , y llena dtì
templos y de otros muchos edificios .beüiñiraos. Gomo
es necdlàrio, para venir alli de Quano por tierra, dar
una gran bueña que alarga confi ¿arablemente el ca
mino, á cauri de un gran golfo que forma el man
entre una y otra ciudad , vaie á ella de ordinario en
barc3 pot efte golfo, que tiene fiere leguas-de eñenfion. Hay en Mía faccibonfianos, que guardan, aífi*
como lo executan en todas partes, los templos y las
cafas de .campo de los Grandes. Eños fac.erdotes uria
fombreros hechos de fino mimbre ezeretexido, con
un borde redondo y ancho- y algo hueco en mi me
dio.' Vitreo Topas muy grandes y de muchos colores,
con una franja blanca que cuelga fobre (os pies ; gran
des ceñidores pòco mas ó menos de la mi fina eftofà,
texida de algodón, ferriéndoles de faltriquera paca

poner :!us libros y las tablillas que traen principe!- gacíon feparáda, la qual governata un -vicario genes
nierite los dias de ceremonia' publica; fn.s zapados efi ral..'La opinion , de la: íaníiiiad de Michatlis no io con
ta n hechos como chinelas , menos oue por ¿erras ci cili ave menos' crei ito q ue fu gran ■talènto ■para.;la-pre--,
ta:'. k-va.mri.os. Tienen en la •'.'.ario derecha. ■palanca- : dimoio.". -Las:' Ierras pata erigir b congregación cían,
fialide cobre eneatriado;',, fobre las q-.udes eftan. gfa: dé; 10 áe-Leptícmbré: .de 1-5 e:¡. Lue de rila. ci■;primer-,
vadas las imágenes demuchos, ido los vy en la izquierda vicariò general, empleo que éxercló ¡por.efpacio de
uní/.grueííá cuerda llena;'deñudos',.de los anales for ocho--¿nos,- Hizo de-el':' dexacion.-en iti ¡ 8 , fué heman iíh gran -borori. :Qpando deven hacer algunos fa- : ci:o T.uio! òri converrò ce Pmis e:: !z calie de S. Ho
cridciòs eri publico ,: avífan dando un golpe con aquel norio, al qua! bivi;', botic'ado de cimbnms , y en ei
boron fobre la. dicha palancana; y quando lia de fer. r.i'.nió .1 5 de miro ¿C iè:S a Jos- .74. de .Tu' edad.
ello en el templo j, cuelgan la dicha cuerda y palan- Xienenfe tic :el algunas obras -comò ion •us replicas a
Gigord, ;ininiilro.,de Mo.urprilv; fu ¿¡{enrío /acerca-,
cana á los pilares ,que, erigen delante d? lapuc-rtr.
de las, tres 'manas , /que- prerend'e--fer-hermanas- de',laT,7>ibítxddíi -ile- los Hol.m-.iefss al Sipón, Tn. Gorneíio
Vi: g. : la li iilo tía <ieuna:'polldlion; fus homilías =.
diccion, 'geogr.
.
‘
'■.MIAR! i rio /grande ;de Ja Amerita -meridional -al &c. * Echatd , fc yÍTt. ora. p'tcd. •ona>
. MIGHAELSTGWN .(. San ), ciudad' de :las Antillas.
ícprcntrioñ- del Brafil,,- recive el Ovaroeoyb 7 S''s
dive ríos ríos, y, Je,dcícarga eu el .mar cerea de Ià illa Feafi:SAN-MÍCHAELSTOü H.
M.'CK Al ORO ( jayrac ) canónigo de b iglefi3. de
de Marañan, *Xaet, Berma.
Cibino, durar te ti pontificado -de -Urbano VIII, ha^
via . eftndiado en .Bolonia > y d.íde entonces havi'a'
■'M ; í G ."
comp uelio :una Obra..in tini iada ¿ifputaiw de Spkrrx
/ MIGAJA bija.dé Urici de Gmbha',. muger de Ro Adundo, que pnbiicó el afio i7 i 5. Ddpues enfeñó b
po, ¡ir. . rey de Juca, v madre de Abija, que fucee- plulofophia y la theoiogia en -Utoinó, en donde óhdióT Tu padre. ” I! C.hrmnc. ó Pamlp. c. i v. 4. ruyo- un canonicato en 1-, caúiefiai de. ob.íp:-. Ll car
M1CALEO/Ò MíGHALEO ; Stretto-fMkéka. Es un . den,al ibgr.i q.:;íó tener ei p.-rac:r de- .Viich/koro ro
eirradie dt! archipiélago , enere la iba Je Samo y la bre una .obra de F.::c:o P.:ttaro ó Henriq-je-¿ t Fuy,
que. :b publicó ei año i ó?-i-,'-'e intituló,Ciymhu:■1/rNatolía, azia la ciudad' de Efefo. * M.uv , dicción.
. Euc (Trecho que lo forma el promontòrio de baniamii, jivilinea ¿pyfiiy.í t¡rii co?KJ)etiaio -.deferipta...Déb*
Mycalis , es celebre en lar antigüedad , por ítr a'.li provò 'Michalofo efte obra por medio ce un e.rriro,
dónde lás.trcze -ciudades de Joma tenían un templo ai qual E/irio P/'.tear.o refpor.r.io el año té/; ; .con
común', dedicado, á, Neptunoy a quien , fe hacían, fa- otro.-intitulado !'i/.dit;:a. ó A pernii; Circuii EAkreúm.
.crideios'' muy Lfernius en "eiertos tiempos , aiheomo Replicó ocra vez Micbaloro' por uri tranco que hizo
imprimir .en Roma bajo.-del tirulo -:dé Àntèpocryfis.
lo obfcva Heredero, lib. r.
.
: MUTAVA , ciudad <:e ja comarca de Quanto en la Tenemos,'- diverfas- obras ' devía. puno' en- -'Latín-y e;s
ifl'a./de bJiphón. Es capital déiin corto reyno que tiene Italiano. í j.-ino Micio £¡ vtiiteo, Bínac. :lilmctg, fílv.fh-.
c. -,í 58. , '■
;'
fu nombre. * Mary, dicción.
MICKEAS , el Anciana, hijo de JmrJa ó. depilai
; IMIGENASff e a / é - Ú m i ^ r . i : 1MICH A,. I.frael í ca,. q ue:yiy1a .én é í. monre Ephrairaj uñó de ios profetas /del. Señor, vivia/en .riempo, de,
incurrió ,en kiol uria azia--.eTa.5o. del.raundó rdia y /Achap j ■.rey de là.u l. Quando- Je. -aliò- efte prineips
■14 ’ ¿ -antes: :k J. C durante' ¡a anreeia que íiguio con Jofaphar, rey de Jud?., contra; ios Syrios , cóaal govierno da Jofué., Hizo un idolo- de ' plata y un íhlro ycc profetas., todos c -rie's le ptometietor. la vic
ornamento íaccedotal ; y liaviendo llamado - á fu cafa to, ir. ; pero Jofaphatprincipe piad ufo y reme-refi: do
un Levita lo alojó eh uno de fus apartamentos, paca ; Dios, queriendo conív.lt ir un profeta del Señor, hizo
cumplir í.lli con, las ohljgaciones.de íu mioiííeno.Def
co mparecí elle^Micheasel q.ual. declaró, fin reboío. rio ;.
pues, los de la;, tribu- ;de Dan,/haviendo hecho cor tendría beer. Tcelló li.ni: junte guerra; -.ló-'-qual-;fué'
rerías -fobre el monte Ephraim', robaron elle ídolo y caufa de que Sedéelas caudillo .de 1los fallos profetas
aquella veíbdura fircrdorai, c incurrieron en el mif- diera una,bofetada!, y que- Ael.aó io encerrara en ur.a
mo deliro.; * ■fttez.es > . 17 y : i S.. SaÜano , A i M . ■priñon., Confirmó ei mee fio ,b.Z-verdad; "de .b-'pred¡ca
tón ele Michcas. El rey de./ Iíraél',. que. ,hayia,ido;a ú-.
3 .6 2 .1 . ■
- MICHAELIS '{Scbaftiári} rc'igioíó Dominico, ini ciar á Ramoth,-de GaLi.ui, perdió a:!: .la,,,yida'.;y.,-,Í3-'
zi tutor de la congregación. O.ccitana. 3 Iravía nacidó batalla que ganaron ...los Syríos. Los Griegos cm fus
azia éí -año, i.j4; en S. Zacarías , villa: pequeña cenf A-lencos parece corfunditron á-'Micbeas, el Anciano
trnyda al pie de la montaña ; llamada comunmente- con el .que íigue. Algunos autores Latinos han incur
el Santo: Bai¡inno , en la dio cefis de :Mariel 1a. De fpues rí Jo' /'en -.el mifmo, error.¡- ■11L ÍU-¿. c. 12. v. a 1. Pa~
de havet pallado una vida exÉmpta-r en fu orden,fe: r.-dité. c. ¡ S.Tornici;, A . M. ; 157, _»i;-3. '
adelantó :muchiffimo en el eftüdio de la theoiogia, ■ MICLÍE.AS;, -uno de los doce - prefetas menores,
y fué 'licebo, provineia1 el año 159a. Api ico fe mu- llamado', el A - í o c s i , porque era naturai de Morsfi;cho:a obfervár: las eonftituciones dei orden , y obtu thia , aldea de Jadea- en lá íegunda región de ia tribu
vo, un cónyentó de la provincia, cu el qual ¡as pu de jiida,; ./y l:.;m rio d hocen , para/diftinguirío,'da;
diera hacer ohíltv.m mas; puntualmente. Luego, que Michea's.,hijp de Jernla , que yivia .i jo años,antes-de,
'¿cavó-fu-tiempo desfrutó por: algún intervalo uní el ; profetizó cafi por riparia de 5o anos, reynandb
quietud granellimi en cita: dicha cafa , de la qual-no Joathan , Ariiaz y Ezechias ,<el año de; mundo a7 S:
Lilia lino para vr á predicar a Montpelíer, donde y
1 cito es ei 74o-y:-"i;4::antes de Jera Cbiifío.
.corrió repetidas- vezes riezgo de la vida, naviencelo Fue el quien denoto r.ias riaramertee! nacimiento c d
hecho fus prcdic.-.cicncs odioíb á los Caiviniíbs; p.-ro .Salvador, del. mundo en B; k:i. La idea pt/nripai de
el ?. Joíéph Bourguiñon Provincial que era el año fu profecía es contra Samaria y: Jerufalena , efto es j
7 óoZj cefolv.iÓ deftérrar y extinguir la reformade los lu- contra , ios reynos. de Jirida, y delírari.. Reprehende:
gares en que hav-a lido ínttccncida , canfoh- nmchcs los ¿cr'cglai/ eutos de les ifrvditr.s , vaticina ia capridifgiftos, y le hic ueccfátia toda la autoridad del vidad: dé ellos, v los confitela con la. efo.eranza de ana
cardenal- de Joyeufa, legado en ronces en Francia, para futura libertad. Su prolcda citi cícritt con un chilo
detener là ímperitofídad de elle Provincia:, avien pa lubiime, aunque natura: y fácil de entender. *S. Ge-.deció el difguflo algunos años ccfpues de que haviendo tóiámo »•¡HiCotáyietit.- S. Epifanio, :de biÁ prophet. Tor~;
: pallado á Roma Míchaelis i obtuve que los conven- niel y 'Sabino,, inannal.-vet.ttiiarti. Sixto Sfinente.
los que havian; abrazado- la reforma , y los que afli . Beiarmino. :Ribeba. Dii Pin, ¿fúrt. vrdnn. fobre te
io ejecutaran cu adelante, compuíicran ur.a congre- ■■Biblia.:--". : : "■■■'
■ -■'

MICHELET {jayroej doótor en theoíogia , e in*
qaifictói' de fee en Angers , donde havia nacido, no
es"conocido fina por un femion que predicó el día
de Ramos d e 'i j jr-s-éi quai íe: imprimió eíle año en
Paris con cité titulo, el Hofmna de''Micküet de A n 
een , calumniado por un Molinero y fus Afueras, tile
fi-rmon es tan buena pieza como original el titulo ,
y e! autor havia compuc.fi o erras obras que en die
raraen de Re oaro Beniro eran exce 1enees. Havia mu erro
antes deí ano i 566 en que Beniro biso reimprimir
íu Homilía del Evangelio del día de Ramos. * Echar d,
fiript. ord.pr&d.
MlCHELI y MARQUEZ ( D. Jofcph ) era Sicilia

ligado los enemigos. La nueva de ella perdida can lo
la d d dqge, aljjual algunos fedictofos de 1.a canalla
del pueblo afiatlinaron el. ano 117.5. Ea familia.de
Michieii. ha rrmdo tres obiípo.s de Venecia, en ios
figlos XII y XLI, y en el XVií la bonoróPíDRo Michieli., hombre de talento y poera. halisno, que vívia el año 1R40. Tenemos diverfas obras de* fu parto
en iengua Italiana; una recolección de verfos. en. tres
parres.;, epiftolas, la Banda di Cupido-, Pavalebofcareccie',
llgiridon Sslvaggio, poema, Sie. * Bembo y jufti.niani,
htfi. Venes. Man riña. ,■ in elog. date. Venet, Guillermo,
de Tyro ,1 .1 i. Lorenzo C tallo, dtsg. a fíuorn. Letter.
Ghiíicí, Tener, d’Piston;, Letter. ■
MICHIELI (Juan) cardenal, era de Venecia y hijo
no, dottor en derecho , cav afieló imperial, y vice
chanciller del orden del emperador Conlientino. Ha de una hermana del papa Paulo II. Defpues de hacompneíio las obras Agrien tes todas en Eípsñol: teforo ver ufado el tirulo de proronocario :«pollo;ico , lo
valuar de Cíi'vullerda, ello es origen as ías ordeñes mili nombró cardenal Paulo Ir por diciembre de 14SS ,y
tares j Madrid i óyz en folio ; El cryjhd mas puro, o fué fue cdii vamente prtriarchade Confranrinopla, obilacciones herojeas de Iftbd de, Barbón reyna ds: Efpdüa, po de Padua, de Verona y de Vicencia. En adelante
Zaragoza i 6 4 4 , en 4 ? ; corte confifi y agonízame el papa lunocentio VIH lo nombró inípector en el ejer
refigurada por Judub He-brea-, Madrid X<j 4 ¿A en quarto ; cito que ha vía embiado contra Femando rey de Ña
imperio de Sitian abatido por la trütmfmts riqueza, póles, y cuyo comando havi a dado á Roberto de San
Madrid 3 1646 ; el coreefin o Pendente-, M adrid , 167 y, Severin o , quien era hx vil; (limo í mantener la guerra.
tí'F énix Catbdtco I ). Pelado el refiimrador., Madrid El cardenal Michielo dtípufo fi bien los ánimos á la
paz , que fe concluyó felizmente. El papa Alexandra
164S , en q narro; el confiero mas oportuno para re f
t&iiración de monarquías , Madrid , 1¿47 ; la corte 'del V I3 dice1la hiftoria, ( que, como tal pudo errarJ fué
Dios M omo, con ia vifta de los principes; aclamación inñrumenco. para que £íclm de Forli, cocinero del
Jríifpana á Chriflo ficramemado con quarénta oraciones cardenal , .lo: atof gara; y que Dios no dexar.i impune
para las qttarema horasr declamación Hifp.ma m fa  femejaote deliro pues A'exandro tomó para fi mifiuo
vor del patronato imico de Santiago ¿tpofiol.* Nicolás An y por fus propnas-manos el veneno -que pata el otro
havia preparado, y el domeñico infiel de cocina fué
tonio 3 bibliot. U fe ana. Memorias curiofzs.
MiCHELOVIA ó MICHO VIA, comarca cáela Fru execurado durante el pontificado de Julio II. Añade
í a real. Es una parre del circulo de Cifra , que la la hiño ti a erada intención del papa valerle de los
lepara del reí!o de eítecircuio el rio Dribentz. El bienes de. dicho , cardenal que. eran muy coníiderabies,
cadillo de Mi che lew le ha dado el nombre , y Lo- como- n ai fumo pon ti fice le que dara que defear.
baw con Lauterburgo fon fus lugares principales. * Murió el cardenal Michieii á 10 de abril de 15:05-,
y fué fepultado en la iglefia de M arcelodonde- fe
M aty, dicción.
■ ■;.
MICHIA 5 ó LA MIGBIAS, illa. pequeña en me vee fu epitafio. Tuvo tiempo de hacer fu teflatnento,
dio del N ilo, cerca dei Cairo en Egy-pro: ERe nom por el qual donó fus mueblos precioíos y grandes
bre figniñea medida ó fin ia , y fe le dió , á eaufa de canridades de dinero á las iglefias de Padua y de Ve
que en el remate de día illa hay un edificio redon rona. ^ Bembo, hiß. v a r .l. 6. Ughcio , Italia fiera.
do de 1S codos de alto , en el qual las aguas del Onofre. A-..beri> &c.
MICHOL , Lija de Satd , cafo corr David,, quien
Niio por conductos fubteTranees, y en medio de eñe
reíervarorio eílá una colana del mi ¡ato site , con una llegó á fer fu marido el ano del m u n d o z p /i y i 06y
antes
de Je-fu Chtifio , deipues de haver muerto z oo Phimarca de codo .en codo. El divan ó el conícjo era
bí a allá oficiales para obfervar la creciente de las aguas 1ilíeos, cuyos .prepucios llevó ai rey, á fin de asegu
del dicho rio á cauíá-de que ¿s ulla teñai fiita de fer rar la muerte de aquellos incircumcifos. Confervó el
afio 2064 ia vida a fu marido, que Saúl quería ha
tilidad quando íúben las fob redi chas aguas á quince
codos, Veeíe en d otro remate un foberb/o, palacio, cer iorprender en fu caía, y lo efeapó de parte de
que un Sultán edificó, con una beliiííima. Mezquita, noche por uña ventana, ¡ubítmiyendo en fu lugar una
eííarua querella vií’tió ü hizo ¡levar á Saúl. Efté prin
* Dapper, defiripc. del Africa.
M 1CHIELI, cafa, es uuade las finas coníiderabies cipe irritado de tal bufonada , cafó á Micliol con
de Venecia, y ademas de gran numero de fenado res, Phalti , hijo de Lais, de la ciudad de Gallina , con
generales de exercito, procuradores de S . Marcos, el qual vivió halla que murió Saui. Defpues en 15151
&c. ha dado tres duces á la república, Vital Mi- y 1044 anees de j . C. quando fe vió David eñ el
chieli, I del nombre,^fué cledlo cí ano jope;, y trono, no pudo ella tolerar el qúe danzara eñe prin
contribuyó á la Cruzada de los principes Chriñianos cipe delante el archa > meuofpreciólo en fu inrerior y
bajo las ordenes de Godefrido de Bndon. Henriquc moróíe de el. En caftigo de vituperio can injufio, fe
Coíirareno, obiípo de Venecia, y uno de los hijos eíleriíizó, temiendo. dice ó Ambrollo, el que una
dei doge, comandaron las tíGpas de la república, muger tan orgullofa llegara á tener hijos que fe le
las q.uates fe efpecíficarón en. diverfas ocafiones. Hizo paredellcn. Enere rodas las mugeres de David no hayotra lino Michol á la quai le ailjgne y de Ja efcrimra
eñe doge ortos grandes férvidos ,y murió el afio i i e i .
Ordelafi Faletri ¡efúccedió, y le fubíiguió en 11r 7 el titulo de mstgsr de Decid. y I. A■y . c. 10 y ip i i. Per.
D ominico Michieii. Cruzóle elle el año r i z j á per c. 6.
MICHOU ó de MICHOVIA , ( Machías) dodor
fil aíi on del papa Calixto II, derrocó la armada de los
Savrazenos, hizo levantar el firio de Jaífaen el año en arces y en Medicinó, canónigo de Cracovia á prin
H 2.4, y íometió la ciudad de Tyro. Filé él quien cipios del XVI ligio , compufo una chronica de Po
llevo a .Venecia el cuerpo de S, Teodoro. Murió el lonia, que dedicó al rey Segifmundo. Dexó cambien
afio 11 yo. Vital Michieii , II delnorabre , que-fue dios libros; d ano de la Sarmatin Earopéa-, y ¿1 otro
d e d o en 1157, fe o pufo al emperador Federico Sac de la Sarm ana .Afiatiea- Imprimí o, e cíca obra en Pa
haroja , enemigo d d papa Alejandro IIÍ. Dcfpues hó rís el año r f j i -con algunas otras del nuevo mundo,
zo la guerra á :¡os Griegos, contra ios quales ob '-k Vofiio , I. ¡.de hiß. L a t..
Mi CI PSA , rey ¿e los Numidos en Africa, era hito
tuvo diverfas ventajas; pero padeció la defgracia de
perder de1lina vez enteramente ,fu exereíro,, e¡ qual de'-Mhjftnlft, quien lo havia preferido á Jüana&tbaf
pereció , por baver bevido una agua que havían ato-. y Gulalia fus otros hijos, Manaña bal dexó en hijo ¡r

prc :que- llegaTa á tocar- los- .alimentos. predios ■para '
(ir & bit den eia, experimentó ■ lo iitc io d e iti codicia ,
y
fe-vio-obligado, á recurrirá'Baco- rogandole qui ra
, dpfa azis el ano de Komi Ci 4 y .1 10 antes de jad
Cbrillo , y fue padre tic dos -hijos^Adherbal y Hivoq . id;- d regalo que .. ir .vi r hecho , y le bolvic-ra.á po
íal; á quienes hizo quitarla; vida,Jugar ta t y les ufiirp--- nerlo'- en" fu-primer-citado. -Mandole BactE forra àia- '
jaric en el rio ptùtolo. Obedeció die erden, de lù'crte
cambien el reyno de Numidía*iF’cafe- Achcrbaí..
que dcliìe aquel riempo ..produso, cite rio arena de
Szhiftio, de Bello Juguri,
MIC ¡viAS ó MAÓBMAS', también llamada Elfer . . -oro; jo--q.uai--le-adfcriyiq.tr t ombre de Cbryfonhóas.ciudad, de ia tribu cíe Ephraim , celebre por avérh'CH- - .'Dettòdo" eñe-recitado1, -Cs-fácil ' concluye:que'-:Midasmandón de muchos hombres grandes, y por mucha; : tema ¿muchas .riquezas, pero poco talento ; lo' qual
y bellas acciones que en ella fe execnratón. Azia e¡ dio motivo á los poc-as ci nr.gir que rodò quanto
año del- mundo z.pz 3, antes de jefa Ghriño 11-1 i>; : locava fe mudava en orò ; y que havtendo, preferido
los Phiiiileps derrocaron allí tan enteramente á- los el cinto' dé Pan q dé Matlyas , como dicen los ortos,
I fe e lita s q u e no les.dexaron armas ., ni hierro ó iot- al de;:A p o l o elle ultimo le mo oreja? de afilo I lerrurr.er.:os para fabricarlas. AHigiÓlosaffi :D iosz.csxtfe r od oto ¿- qu e de ejo hace mencioo cn cihbro ferner 0
■le fu- h¡fiorii, refiere,.: que : Midas preferirò u n tro n o
de las" impiedades y .defóedenes que haviari comeiMo
los hijos c tí keriiieudor Heli. .Veinte y cinco , añps. de :oro .àb tempio de. .Diana: leni, Ephefo. T'tafè'- también
dsfpues, fe vengaron los ifraeliras r- pues Jonathan;, tl -libro primero de fes metamorphofes de'- Ovidig, -'Euievip
hijo del rey San!, y fu efeudero, pañero.'. un t.-.í er -hace mención de Midas, rey de Phry.g'a, quien íe
fordern en d. campo de aquellos infieles, que fueron , quitó a vina bevieudo fangre.de toro , y alligna
la caufa-de. fu entera derrota. * /. reo. c. i 5. r . )■ ello acontecimientöenia Olymp rada XX y 69S años
Déípues de la muirte de judas Mar.habeo, Jor-.s: has ar.res cíe !a era Chtiíunr.a.
M ¡DDELBURGO , Akauliabìcr-gìi! b M.etelliCí¡finmí
til ¿bledo allí por. algún tiempo ,fu rcfideiicia. Se pee-.
rende fué en. Mi amas, qtiando Joféph y ?vío •i •. bo! ■ó Meáiúburfitti, :ciudad del ,Poys Bajo, capital de
viendo de Jerufalémív íe apercibieron de queje fus de Zelanda:, eíU en la illa de Wab.ehia -ó W.dclicrtn,
edad de doce años los hávia detxtado. Eraíent otro1 1y Ja llaman algunos. J)limerbmrg, como quien dexera
tiempo una ciudad-.'.bélliffiiná diñante una jorrada de pfegar -di en raedlo lie 'la ¡fia. Un moderno antor que
jcnúi.l.m. Cy es una pobre .aldeguela. * Simon, die* coícc.1 a Midd.jbm-go entre ks ciudades epifcopales
dé r-lahdes', -‘la ha confon-JiJa con una aldea de eñe
Gone.no d efe Biblia.
MICMETHAX ó M:ch»¡;tfeth, .ciudad dé la tribu nombre que de Brujas diña-dos ó tres leguas. Efti
de Mandiles de la otra parte del Jordan. *. J ofm, XF¿. í . ciudad" nada mas era jal principio fino una. aldeguela
‘Limado Jugurta, que embió á -que -mandar á en . EP

. palia el focotío que. davaá-.los Romanos. Mu ció M .:.

xv.il.7.

■

qué. los ílñores de Bo;f.:la aumentaron leí año :i 13a.,

MICON ( Ju an ) relígloío Domínico.j nacido el ano íe hizo deípues muy. .mercantil, y folo diík mediale1 <91 en'.Palomar,"villa,pequeña delvalle de Al Sarda -gua ,dc 1.pue cto, ríe Rammekeus, el qu ii fe vá por um
en el rcyno.de Valencia. Én Eípaña , en el figloXVI, cahal.-Han arruynado. los ;Cal vinifias, .ó, empicado en
utos p: otaros ins amiguas iglcfias, y entre ellas Li
en:c nú la theologia ed fu orden, y fui celebre pte
dicador. Computo varias obras de piedad , y murió feeiia ymidia de Mu; iba Señera , dd orden ?remor.íen odor de íansidad á ..5.-1 dé agolo de 1y 5.y á los ttaténfe, que. en-Zelanda: ha fido celebre , oy la caía
. 6a. de tu edad..El diá 5 de abril, de ; <8 3 fue levan . capitular : de: Mid delbiitge. Ha viali- ai. lobiípol conce
tado fu cuerpo de lúfipulcrp y colocado én oteo de dido la, rénta cic cha abadía quando en ella ciudad fe
nmmol junto a S. Luis lE-brun fu diíctpuio.A Lorenzo . eftablecio.!a billa epifcopal, govcitiaudo ia igiefia la
Palmircn., en fe- fedi1. Lanuza, en-,la
de Aragón,
fantidad de.-Paulo :1V, yjqué' en 15 í 1 íe mudó en
/. 5.. c. 40 , y i. í. i. 51. Alfosio Fernántlez, :dejerift, -cat.hedral,' j a .iglefia .colegial de S. Pedro- Fué fu priDcminic. Nicolás Aittor.ic. F.dtr.fá , ícrip.-. era. f ra {. ;mer prelado Nicolas cíe Cr.ftro ó de Chanel, natti'MIGYlLO. f Javrae j Alemán;, n xi.fo en Smibnigo fal. de ¿ovayna;, pero Juan de .'Strietvj. Carlos Phek <í de henero de 1503 y ci.viar.r.va de una familia, . Jipe de Rodovs-.t, y ocmas p'ti.tdos, jamas rcfidieron
cuyo apellido ve Madero era M ólster .1Repte feiitó ran en jVíidddbuitgo.,. por haver. cíla ciudad-y toda la Ze
adecuadamente en el colegio la octibnr. de XÜcy.'io, landa-'feci vicio ya k s nuevas opiniones. Diíla Middeíque introduce Luciano én uno de fus diálogos, inri- í'iirgo de ¡a Eduñi cinco iegtt.is, y uná de Térvér y
miado ti Sueña ó el Galla -, queje acoftLünbró á darle etc Fk-fingna. Es, almacén público dedos vinos que íe
elle epígrafe , que ufó cuiptits, rtilieomo lo contic.'k rrnnfpónan per la mar. * Valerio. Acetres , ;>: T o p ig r.
el mi fino en ías-vecCos-, í. j . Sy.'v. Deípues de ha- IBdlg. De Tltcu, k /L j orge Bru.n. '¡'heñir, ck'k. ■Gttiyer cíhi.diado en Jas principales uni.verfidndrs de Ale- cllatdino., d:f¡np. -fe -ios Payfis-Bfeoí. Gazen, bife eclefi
rnánia, enfefió con reputación en ¡a de Heidelberg, di los p.-.yfcs liújo’. Arnoulo Avcttfio, de sreBiom. nodonde murió k i-á de Uicnero de 1y 5 g á lós y p de . m nm fe Belo, fpiß.ofe -t. •i l; e:-: l i. ■ . 1.■V V
fu edad. Tuvo dos hijos, de los qualcs el uno fué;
MIDDELBÜ.RGO , lugar fcrtintado cr. la Eìar.dcs
juri: confuir o. Tiene ufe de d varias o'.>r.:s en ver(b; ^lolsr.dcta, á un.', legna de Artkmkurgo, y m: poco
:*rirhn&tic«{^¡pK4 i
OT»twV,-3 cc. .Dexó también notas " mas dè h F.ciufa. * Mtry, dicción.
iübre Ovidio y (obre Encano , 'y trajuxo á Tacita en ! . MIDDÉLBURGO (Fabio dej obifpo. de FoilèmAlemán. Carnerario que em íu amigo particular habla bttof.ú. Ifefei PA3L0 .
■
icuetilas vezas de el en la vida, de; Mtlancthon. Con
MìDDEÌ.r ART, ciuciaci dd reyno.de Dinamarca ,
fuí ceíe también ei. tercer libro de la Piofóppgraphia efú en la iik de Eton-la ó Fui-.-.e , y di ih nombre
de Pmt.deoi:; el libro 11 ce !r. l.iírori.-. de M. de l i o : : a u:i 1.¡trecho de mar que fi llama'con indiferencia,
las vidas de ios philoíophos Alemanes de Melchor ■Middtifai.t,y,ó iCleine-.Bélgp por-frenre 'de Jutland.
A'dáin; Voffio, d¿ Sa.r.:. jMa;bcm. Scc.
MIDDENDORF (Jarm e; canónigo de Colonia .
•-r.t tmi de Cidenzccl en la provincia de Ovec-Jin-i,
adelantóle en las bellas letras bajo la difciplina de
' v:MlD
.,
Bcotio Epo , y enfiñó en. adelante en Colonia, donde
-MIDAS , dey de Phregia ,■hijo;, de GarJh, recivió fué canónigo de; k metropoli, Dean de ' S. Ameres ,
a Baco en i'u caía. Efu- Oíos , retonae do a los bue- vice chanciller, y d. (pues reé'cot de ia univerfidad.:
1 o, i líjio, y hol'piralidad de Midas ,, empieñó a efte. Era tenido Mtddendctp por uno de: los tnayores -pet:pri eme a que le pidiera lo, que.fuelTe ín voluntad.. f( nt gtrs -de fú :nación. £í cogiéronlo dive; ios principes
Rogo le Midas ic concediera ti que quanco tocara le para ih con(lj.ro ordinario í; pero no le impidieron
convirtiera oro. Otorgóle Buco lu demanda4 pero Mi- eños1empleos, travajar en,- las obras.que' de -ei leñe
í¡ as no eíluv o gran .tiemp o; fin ar repcqtirfe j pu es i iem- mos , y. fon j di acadimiis Okéis -úniverfi ; de. oßais Scho"1 - '

■.
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;
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i^T-ch; De v iú Cumokini:, tl/ion.i Añfiiea; ■D i LXX ' íé praiticava. Lkm avafe co rto ayLlhO, afir pprq ue cotíUterprct'hm fcript.'j■Q fia fiio n e s iJ u r í d i c a , Theologica Sí flava de tres horas mentís que ei ayuiio de "'Qtiarefma ,
p d h iú bnpcriüormn, Rogam '8c'Principan cum Refpony qiiatro témporas, y viípetas de las Señas mayores,
Ús Murió a t j tic heii=ro de i ^í i k b s <S: ce íu como por tío fer de tan tftrecha obligación fados me
¿dad- * Va'cric Andrés , A;Abr. Bdg. Le M ire/' de. - nos en Occidente. Liamayálc también ajano de ffidciúiíy 'ayuno de nona , para denotar k ’diferencia de las ¿fiaf h 'i v t t /¿f.-XVL
• • • ' . ' • . . •
' klDóESEX-HlRB ó MíDDLESEX, provincia pe- dones ch ti fitinas de las de bs.. cuerpos de guardia y
_ue¿a dé .Inglaterra en la parte oriental, coi: n::::o de . ¿enuncias.nriliratés. Haviendo 'iermit-e-o :E-gxb á ¡cc
*
e¡b
concuño,
c‘" cóinf.prehendida
, . - en d antiguo
° ■ rey
. yno de Mon: anida , ie d.i'-a el nombre demedia ajano, por
Éliex^ T no es confia era ble fino por contener ia cui ; eícamio de ios carholicos, á fin de hacer mas valedero
dad de Londres, capital de Inglaterra. Lkmank los La el ayuno de las citaciones de fu fefta, que no fe qúetinos .o'/.' V'finia.
, branrava fino al ponerfe el fol, como los ayunos gran
MIDLETON ó MIDDELTÓN ( Ricardo ). tétgio- 1 des entre ellos herejes, quienes obfientavari mucho
{a rranciíco-en el XIII figlo, Ikmáfe también ¿tM e- fus abílinenciasy devociones,exteriores. El modo cotí
¿•a-villci ó de Mhuiia , q u e f e d í íctur c í u e í u p at ría. que nos: explica eñe auror íe hallavan áAtinados éí
Rácenlo Algunos originario, de Francia y otros de £fi _miércoles y d'vternés á ks efi:aciones de los belra,nos
cocia; pero hay mas apariencia de que nació en Ingla da. á conocer, es una de ks pmélicas mas arttiguas de
terra, donde rué docñor y csthedmico de Oxford. la pnmiciv.t: ig'efia, y también por eiío precetidiá S. EpiSolvió deípLies á Francia, y con eítiniacion pareció en fanio que la iñftimcion de las cftacíones, cito es', de
la uníverfidad de Parisién ¡aquel fúé reconocido por ks..-juntas y oficios de. ellos di as venia de .los Apolloiino. de b s rheclogos mas excelentes de fu ligio. Dió- Ies , de: mümo ¿nodo que Ja dei domingo. Fué ello lo
Íiléeí título dcDo&ar /olido yaknndan.ee, y. fu: nada que obligó al mateyré>. Pedro ,óbiipo de, Aicxándrias.
■profería fin autoridad y fundamento, Doctor /olidas '& que viviá al principio' déí IV C fio, r.ircvffet qué el man
copio/tts, f&náatijjhwns & mthoráras. Exerció en fu or dato que la igjeíia hacia á fus hijos:,.de óbferVar las Fe
den empleos muy confiderables, y havieítdoíéle encar rias quarra y-lexta, efto es-de ayunar,y hacer la cita
gado examinara ¡a doctrina de rm ral Pedro Jofiachis, ción que de ellos .dos dias havia hecho la igiefia ,para
la condenó como contraria ala fee carbólica. Efe ti vi ó mantener dé los fieles la piedad en exercicbs ce pan:Midieron (obré los evangelios, fóbre las epiítolas cíe leticia y de oración, no carecía dé myílerio.x ApoyaS. Pablo , fobre el rnadiro de las ía ucencias, ciexó vale pues á lo que haviá (ticedido a Nuéftco Salvador
ortos muchos tratados y murió en Inglaterra el ano divino k . anteviipera y dia de Í11 fanrijlima Paiiión. Ert
1304. * He 11ríque W iliot, in Athen. Fnmc. Wadin- ei primer día .fe trayaá la memoria Ja conípirácion y
go , in A n n d . ddinor. Pírico, de feript. AngL Tn te el cou ciliabulo de b s pérfidos Judíos, en que fe haviá reluelto quitar la vida a jel.nsh en e! feg lindo , la
mió. Sixto Senenfe. Poiievi.no. Dempfter, Baleo , &c.
MIDLEWICH , ciudad con mercado , en la comar barbara e ¡nhumana' execucion de fu defignio, de hier
ca del condado de Chefter, que fe llama Norchvvick, re que creyó .-la iglefia que. el delito de los hombres
-limada fobre el rio Croko , cerca del paraje donde elle que havian fido k. cauíá, efto es los autores y-mlniftrós"
confunde fus aguas con las del Duna. Es una ciudad de ia muerte del Redemptor, deviá. fer para fus.liijqs
grande * governada por fus vecinos , eirla qual hay cal alíumpto y materia de triñeza y penitencia .en' ellos
les grandes y callejuelas. Es dé renombre por fus la dos dras dr ía fe111ana, allico.mo era para ellos motivo'
gunas filadas. Billa de Londres 11S millas Ingle fas. de confueb y de regozijo el dia d-I domingo,
Aunque rilarlevocion de los miércoles y de los vier
■**Dicción. Ingl.
nes hxya hdo íictnpte cOLnun á b igkfi.i de Oriente y
Occidcntc, ei modo tie aunplitia ha iido diferente i y
MÍE
no fiempre mi miímo. En la iglefia de Occidente parecid el ayuno -de las citaciones citar dilpuelto'-.a la vo
1EDES ( Bernardino. ) Bufquefe GOMEZ MEluntad de los particulares, aunque de el fin caída legí
MlEGh ( Pedro ) almirante de Francia el año 1316, tima no íe diípeníavan. En Ja cíe Oriente donde íieyii
havia fervido á S. M. C. en fus guerras por los anos co enprebende de también k Grecia, y el Egypro , havia
1511 y 132,4. Sirvió también el de 130.7 con gen reglamentos tocante á ello quépaílavan por feyes. Tcrdarmes de Ih cornicivi en la guerra de Gaícuña. Fas ruliano parece crimin.ilizava'a los catholicos de Africa
embiado aquel año mifmo pör ei nies de oétuhre á y de Itali^cerca de klibenad quc íé les dexavá fobre
Rúan 3 á que vili rara b s navios de k coila de Nor ia materia 3 pero no tuvieron etedlo íus ladridos, y'no
mandia , que havian de fervir en las collas dé Ga(cu fe creyó dever caufar atentado á efta libertad dé . las
ña. Recivió por una parte en 1 ;aS , 73.41 libras, y conciencias, aunque fe tuvidTc coráo fe ruvo cuy da
400a por otra, á fin de emplearlas en Dirovííioncs do en b s figlos íiguientcs de encomendar fiemprc á
ma riti mas, y 300 libras de fus futidos, por oírubre b s fieles la obfervancia del ayuno y de keftaciohdcl
del mí imo año. * El P. Anfclmo , hiß. 'de los oficiales miércoles y deí viernes, Eitx diverficíad de pradlicas
7tiayeres. .
no fe encontrava menos en ks bitas diferentes dejos.
MIERCOLES ó QUARTA FERIA DELA SEMA- herejes que etirre los carbólicos de una y otra iglefia.
-NA. Mercuri: dies. Han raí rado algunos ¡a quarta feria Si los Moncaníítas pretendían hacer precepto indiicomo la ticfta de la exaltación de la ¡gleba, quando penfabb ¿ña obfervancia, en ios lugares donde ¿ola. nos. dixeron eíiava deitinado e! miércoles á celebrar fu mente era de devoción voluntaria, b s Aviados, otra
libertad, y viótorias que havia alcanzado contivi ins fecta de herejes que pareció en el querco ligio, la
enemigos ; pero mucho riempo antes que Jelu Chdfto condcnavaii en los lugares donde era de obligación ,
la huviera lacado de ia optelilon de los períeguidores como praética fuperitítiola y ridicula. Sí cfta obliga
paganos y hecho triumfar, havia conkgrado eñe dia ción era mas ¿(trecha en Oriente que en la igbfia La
y el de viernes a ¡os ejercicios de los fieles que fe 11a- tina, havia en ella por otra parte mas Interflicios o
nravan cjiaciones , connítiendo en ayunos, oraciones exemocioucs, porque ademas de que b s mi irnos cor
que fe hacían en los lugares de cracion ó en b s fe- tos ayunos, cito es los ayunos que íe quebrantavao a
pulcros de b s marcyrcs, adonde Ce iva muy de ma ks tres de k tarde, eíravan allí prohividos durante
ñana toaos b s miércoles y bs viernes de la letnana todo el efpacio de entre Pafchas y Penrccoftes , ó foque tro le hallavan'impedidos por algún adto de culto kmente k femana de Pafquas llamada'Diacmefima^
mas foiemne, no (aiiendob de allí fino á la hora de b excepruavan también de ia regla los miércoles ■y .
nona, efto es tres horas de (pues de medio dia quan ios viernes del Dodecaemeror. , efto es el efpacio de. endo acavava ¡amida y el corto ayuno que encales*dias';'1 a-'c Navidad-y Epiphania, que cooiifte en ha tiras, y
'Tom. FI.

los de las fománfis que fo; llaman entredós GHiegos; filanió devia ¡mudar.cofa.alguna á la practicaque el*
ello fe. confo.-vavá delee los primeros ligios , havíen
sFroJphorcfma, yípaereas y Tyrofhagc ,■por otro nombre
los tres miércoles^ y viernes de antes dé Quarefma. do fe contentado con hacer principiar ía.Quarefrna el:
También eran condenados de beregia los Aimíriicnfes dia de miércoles de ceniza en los lugares de íu diocefis
que fo obítinavan en ayunaren fot tiempo , ycalifica- y.dé.fo provincia., cndonde .no. :c feguia el rito Atr.bro:.':v
..
tíos de Tctradkas { que confunde con:ningún'funda ñmo.
:Luego que le huyo eítablecidó el principio del ayu
mentó d lV T Horaaíin con ¡os qiiartodecimantés ) de!
no
de
Quarelm.;
en
el
dia
mit¡coles
de
la
Quu'-cniagenombre de la quarta-feria. La fiófofii Griega, á pefasr
de todas las. tribu laí.ionts y diverlas revoto cior.es. que', luna, fe - creyó dever infrituy r también::un orici o ó.
lia padecido! fe.ha harta-el preferire mantenido en el oraciones, acompañadas:de péremohias que denótavan
: ufo de ayunar todos...1os mie reo íes y ics viernes del el modo. con. que tratáva la igieiia ó áquellós á quienes
año i menos aquellos que ¡-ciertos hemos exceptuado i impor.'ú la penitencia. Efcogiaf:: :f:;- día para poner
en penitencia publica a los pecadores que haykn dé
y ¡i por una parte ha mudado alguna cofa en !a pr.icli
ca antigua dé las cftacíoues, parece que por ¡a otra ad mirine á Ja reconciliación , o á la comunión de Jos
aumentò la fevetídad de la abiti oencía de elle ayuno; fieles para ¡a ñeila de Pafqúás. Los facer dotes elcechaiaprimiendo el peleado y el acarre , y redccLndo'e á yan primero la cxhomoiogeiis de eüos ó fu co.nfoí¡;on. Cubríanles dcfpuas de ;:h cilicio ó de un Tacó,
una efpccic de xerophia como en Qparefma. liti Orci
ideate Havieiido quedado libre elle ayuno hada el poníanles ia ceniza en la frena- ó en la cavr/.a, aípérjanoveno ligio fe ir.udó defpues en limpie abílinencia. vahíos con agua bendita, rezayan en alta voz los hete
lia del viernes le miró bien preño deípues como^de pfalmós penitenciales íóbre eilosicón iodo; el elc.-o poobligación , y palló á for ley mfon.'ibiemenre. Las dei : ílrado ép tierrá. Al bolvtr dela procellionycn la qual
' miércoles y uci í-bsdo re.'idearon rárabien libres háflai ¡van defcalzos en ferocj :n:e aparato;;., eran arrojádos
■;eí fíglo XIV; petó haviéndo deícaccido poco á. poco de la iglefia con ti c .bo de la cruz-,- para no reci, irlos
ía primera, fe fortificó la ultima de tal fuerte que He- - en ella iraíla el dia de jueves- íánto, en que havian de.,
: gó á :fer tan indiipenfi ble com o ia del viernes - ^ Baií- : fer abfiieltos : dandoles- cpn effb á entender traja; inténción tratarlos afficOíno hayia-Diós tratado á Ádam
Ittyfií'ftiZs.iftowfcesi&Q. .
idlERCOLES DE CENIZA. Él efcrupulo dé aquel y Eva,, quando los Havia arrojado del patayfo terrenal;
los que vían con difpliccn.cia. que - ¡as.fcys xer.iar.es de défpues que huvie.ron. pecado..-Mientras' los ponimi á
Qu.ueitna no corr.ptehen.iian mas de
dias de ayu- ■: la puerta , cantava él clero las :palabi*as por las q tales
no , dieron ugar a¡ ííhn.'ecimiui'.o del ayuno del haviá Dios condenado al primer padre d qtie còmiera
lu pan eh el fiidor dé fu frente , y àcquei padara un a vi
miércoles de ía Quinquágefima, ¡y de jos tres dias ii
guiéntes, para compieta." ei numero de los 40 que fe da1íaboiioíá.y^-penitente.' Cétravaíélesdeípucs Ja .puerca
tiene de origen Apoilolico. No; fofo ella itillimcion li de lá iglefia, y luego fe. corncnzava la mida de los
■■
... '
no pata las tgfofus ile Occidente, y 'aunque las de fieles.-'.
Tales formalidad es. no eran d e pri raer a Íall aricia fia
Oriente comcnzufíen á ayuiiardefde el lunes de la
Quinquageñma, no cumplían el mimbro dedos qua- no para.los grandes; pecadores , cuyos delitos havian fir
renca ayunos J pues rolos los Libados eftavan exemp- do rtiydofos y cauládo tlcunado, pero en ia Itqucla
ros, monos el de ía vílpera de Patqua, hartaque por: de los tiempos, aquellos heles que prtólicivnn mas pit
fisi una ¡ernfoir.te devoción Jes hizo principiar fus ead quifieroi) tener parte ea aquellas hunidiaciones
ayunós defde el lunes de la foxag-.fitna : pero fifi obii- publicas, á fin de mantener el elpiritu de ncnitencia
gacion. No le hablava todavía del ayuno ce les qua- que los animava. Llegaron algunas de ellas á fer en
rro: últimos dias;de Ir. Qniuqnageñm.i en tiempo de ad.l.'.r.re a toca ia iglefia generales, principalmenlei la
C alo Mjt-n-j. Su inditucioa no es finó deíde principio de ponerle ceniza cr. ¡a frer.-e en ti! día, el que dei
dei rryr.a.io de Carlos A Caico ó .fo! fin del de Luis el pari ha tea ido él fi omb re.de Mi creóles :de C eniza. N o
B enigmi. Pareció cambien muy reciente, y admitida en ■.era urrcric--nueva entre los Chtifiiar.os. Havir.nla de
pocos lugares:, quando Ratramno, monge de Gorbia, ¡os Iftaeii-.as recividó los de los primeros ligios, y ve
. -. fe íírvió ¿ceda en tiempo del.papa Nicolo I á fin ¿c mos por el esemplo de los amigos de job no era tam
- -repeler los vituperios:que hacían los Griegos á los Óc- poco 'peculiar á los hijos deKraei ó al pueblo de Dios,
ddenrafos, da que no ten fon mas que foys femarais de pereque forrada.fonal de 1a ailiceiotvy penite□cía. HaQuacehna ó: 3 d; días de ayuno. De elfo no fo ligue ei yíafo fiémpte -defde Jos tiempos apollolicos empleado
que ios Griegos, que ni aun bavian o; do diabla r de la ceniza còri el iaco y él cilicio entre las léñales ex
teriores de ja penitencia que fo daván , bien foefo á
elle o .evo e.'hbfoci.nier.to de !r. igfotfa Latina , ayuñafien mas de
dias entonces, pero pretendían á lo los pecadores^ d d (iglò que fe fometian á la difciplina
menos hacer valedera la.'abílinencia de ía Emana de d e ios fagrados canfines o bien, fuefo á -las.períonas
ellos, llamada Tyrophag:, en la au.i! comiar, follmen que rcnunciavan el mundo para confagrarfe i Dios;.
te fodici ni os , con tandó la támb ien por la o £ta va fe- mas no fo hizo de clío obíigacíon general en la ififo
mana de la Quarefma de los mifmós. Devele confeííar li a antes del Xí ligio. Lo que antes no era particular
■no obliarne haviá defde entonces di verlos parajes en !. fino i los penitentes públicos, y á a'gnr.os penitentes
voluntarios,que le havian diítiriguido de losderaas fie-::
ta iglefiaGriega j cnidonde no ballava una foncilfo-ab
flincncta en ella iémana-, agrcgandole iriu'chos eláyu- les j llegó por fin á fot; común á todos ; ios hijos Je fo
r.O para completar los quaranta etias.
:iglefia, á canfa de la petaiation cu que le citava en
,E! ni.iridato de principiar c! ayuno de Quarefma el fuerza Je la palabra' ¿c Jefii Cónico mil¡r.o, de que
i
^
? n o -filé ta n gem ersi 3 6 ■nadie hay,''por-, innocente èque fe scia '.que'-, m necoffue de
:. preferíptó y ordenado con tanta cíltéchez en el nono ■ hacer pèrniencía.. ;Eílo pareció con cfpcci.iiida,! deípucs
‘ : ligio , que no fe cnconttalicn defines muchos iumirrs, que fe vio ce lar ó di.mir.uir ia penitencia publica pa
en ios qu des no le praticava todavía en ios figfos ii- ta ios nardo.-¡ares. Entonces pues mezclados los fieles
guiíntes- ÁLin no lo havfou admitido ia igléfia de R<>. entre los pecadores, fop refoncarón á la pèni tencía ge
ina en tiempo de! pepa Nicoto I, pues que elfo fumo neral á que ía iglefia combidava y:'Ilamavá i todo el
por dùce no lo ordenó años Búlgaros , .-.fogni ando móndo. No fe .diftmguió.mits á nadie en quanto ai reRstrarano no fe ayunaran poc entonces eh erta ciu- ' civir ¡a ceniza al princìpio de quarefma, adico roo en.
■dad. roas, que treinta y feys días. La iglefia de.Milaij-, la prafitica dejos ayunes y de tr.as aiutcridaces pu
‘ que liempre fe Iia diílingüido entre todas las de Oc blicas y en cónfoqueuciá de elle primer palió dado
cidente, por lu inviolable; obforvancfo deja: antiopa en él miércoles de' ceniza j todos también fo acó lì tim
difdplíra,norecivíóeñciilÓ . El giorioib S. Cali os braron como públicos pecadores á ye el dis de Jueves
que tantos abufos reformó er. d XVI ligio, ao fe per- fanto á rccivir la abfcluciou general del obiípo, . en

cuyo *Stórt> Cahavion v i t o > :-dcto'tí¿mpó-ni«>qii¿'.| -dores ■yacida tirm.ro .de Urbano V f,- exaltado eí aóes
los p u d o r e s dedatad o s/n o a b ía elro sp o rlo síacsr- -j 1 á ; ^ a ia !qnraiedí,.no fé;dt'cia yá.-íe-dava la.ceniza '
do.resxon ’ quienes fe havirv, coHfifl.rdo, y .quienes ■al íuino -pontífice, l'u.'. er. eíie;mifir.o figle? quatido' la
lia viun lid o arrojados -ds la-^
o. d;.¡ primero de
coirmnore fe iunccuxo de hacer la ceniza délas ramas
Los: litares ¿onde ky'Iú - retejido xíte-u-fo rquefe hivian bendecídoe! año"anteceden te; 7 lleva
tk la p;ní:cncin ;p«l>¡da huíb at]ui, -guardan: » aiv i a do en próccffion él iba de:domingo cures de P.ú'quás;
j, practica de-repeler los' pecadores, de la ig id la con ' lo qhai-'nqdrapedió .una nueva bírnedicioa que"' ce las
ctlias and',üas c:re;nonias, execiitaiidofepór e>rainifté- ceii-izas'fe hadó emparticalar.., afflcomo ;e pr.ithcá ramrio del ¿biípo Q del penitenciario que. en ;aí dilación ■bien el di.i da nv, y dio ;:s .’o q-.tc psrece iu:-) tomado
ios Griegos modernos dedos Ladnos.-Las ramas de esas
ocupó íu lugar;..
t'l ufo de recíyir la ceniza érala frente fe haná-va co-. k hacen fii s -cenizas, fon 'ore inattaraccité de tls pdl-i'
;mas
y r.imas d-E o'iva, que. Con íymbolos ds Lt paz y de:
' m ¡mínente' eftzblecidó en-tiempo, de Rtiocrco- abad de-'
pujez, que cícriviá azía principios cid Xí; ligio, Ma- :1a vi ¿loria. En Gccidenre v donde: ion mas ratos de en-:
nifieftá que la.¡g lefia en las oraciones:que une á ¡acere- ' ■con: ra c (enrejan tesar beles ,1o 'uplen -con etbox ó aimooiaj en lugacde detenernos en Ja-fok confideracion ■gmia-ocra-efpccic-* á laque! es facsf adfcrivir tambico.
de nuéffros pecados particulares:, oós.recuerda pollra ■la miftr.a coi:. ■
condición, que es íer- extraydos de !a cierra y liaver
1 fEi oficio, deí'miércoles, de.ceniza.;y. de Jos tres, días .
de boiveu ic ó n vertirnos'en eiia, lo .mr.l h ,v:a o'vif.:- ■■figurenres no ib íbrinó fino defdu q jc fe hizo coraeñ¡o que acerca de
do nueíiro primer padre pecando, contra aquel qué lo z.'.m en el ri ayuno de Qmtrefma ;
liavi a forma Jo -, y efe lidiando la.fiugeftlón de! demonio el fe encuer.rra en los Caeramentar ios de ios papas 'Geoue ha vía hecho creer a Eva- ferian-cómo D.of.s. Era
lefio y S. Gregorio, y;en; (os o.rcs ):oros Litúrgico?,
entonces columbre el yr dcícalzos a h igL-ña ca firme- . que antecedieron al nono fígl'o , es cota cñraña en ellas
jante,dia, ó íin-de repiefemm' k dtfnu.iez con que (e oblas ,; y fe inferto en ellas mucho tiempo' dcfpdes dé
la muerte, de fus a.::otes. Eife oficio ¿s también' de 1*
havian reconocido á li proptios. Adarti. y.Eva ,■ defmies
que huvieron-pecado,./\ ellas primeras ceremonias de íeniaua de la Quinq.uagefima.,.y no fe tiene 'en la igle-;
ceniza han fubfegttido ó ritas en adelante* que repetidas fia Rom ana, ni en o.tras tampoco , por ci tiro ordi
voz es variaronTegua la di ver Edad de los. lugares -, ó el nal io de quareíma , qué. hqkinpieza .lino el domingo
zelo de lospaííores, £n algunos parajes, donde no pa el ofido .déí- micrcoles en particular es de la obligaciott
recía difidente lo- que en la igleíiá feexecutayaen- dia m is cdnch.-, V hace fuldja "privilegiado, ds. ■fuerte
íetnqante para con todos los particulares., fe eícogiá
que todas ías.fiéifas qué concurren co.n. é! de qualqidetr
ciado, que-- puedan- ler'fe-remiten' a( di i figaienre. Elfo
a que i C|ue en eldugar era.-tenido .-por- el mas notorio
dia tuvo reí ¡oíos de fen.vo:delde ■si nono' ligio, poy declarado oecador, lo vefrian de negroyie 1c cubrió
quiliimo tiempo dclóues de. la'inifitución.de íu ayuno.’
la cavsztí con un velo grande, y era conducido á la
igíeíia como fe lo llevaran al fiiplicio. Ácavadó elofido No era c:i verdn.l p -m dc¡c ;er ios trav.vos de manos,
era fokmnemcnte.arrojado, de la iglefia ;.-,-íé:le.-obliga va litio para hacér celfaílenálos. plevrós y no determináfunduviétTe.-áefealzo enteramente roda la quarefima, fe íi-ii en -paíticia -las audiencias y n ibunaíep en ítm jr.nro
!c bzdá vín tac 1as ig! efiás y d em as 1uga res íag rado s:d e. d ia-, aliieomo en el reíio.de-Qyardm-a ;én-Francia-j ■'íed,
la dudad,-pero- fin permitii’.c cu': v:.t ci; c.'ns, y fin gun y co.v.o -op.cmi'ó .a eo a G.i. los el C -ho f. los
.dexule hablara con perfóna alguna, obligándolo ram- obifpos congregados cl-aáó Sj'p.en cl cóiiciho de.Sóif‘ bren á que velara halla media--noche. ■Al ¡:¡> de I-a qua- (bns , en virtud dé la petidcn que acerca - de dio k- líarefma.fe le davá la ahí oIlición permitiéndole Rutón ces vian hecho antes eú-ei de.-Me'ps. -'Nokliítinguia, á de
exeemara de comunidad lo que ios demas; pero el cir la reaudad-, éfta:. confiteúcioneLmiércoles de ceni
nombre de Adam-qiis.fe le havía impuefio, le quedava za de los demás diasVdqQu'ireírni. : fue .proprtauienrc'
la obligación' ¿tafliftir al oficio 7 férvido ■fie' por la
para mientras vivió..
La cofia1,¡ubre de darla ceniza el cia miércoles de la mañana lo que le p.u;riruLrizó:de tlítivo. Enialgmiost
Qu.inquagríima es general en todo t i Occidente ; y por lugares fe eferupuliza el. travajaf en. todo! él día ; pero
do quiera fe eíStiende la autoridad ó el ufó déla Roma de-¡mes fe-ha cali por todas -parres;reducido -af-eftado
na igiedi. Es néceííário. exceptuar tic e.k la de Milán, ■d'é iasifemifieftas -o. íiríp.enfión de litis y p.leyros" haífa en ia qualíeguti el dto Ambróhanó: no feumuiftrá finó defpues de dicha la mbía mayor en .quedé .dexa obrar
v1t'.Xémi!iano, ‘ds pw>nc! dia lunes de las Rogaciones, que eb aqueLJugar no ' á voluntad dé los particulares. ■
um. Cyprimo, de- Ixpjh. O;;:.::. M¡!. /. 6. l.ídoro H i t
comienzan fino el dia lunes defpues de: la Afcenílon
ocho días trias tarde que entre ncíbtros. No podiáefi.i
paiens, c"L. fi.;-e.v/. i- -■ c> ib. Thrm. fsfr. i. i. c. : ;. ■
n. fsbr. p. 445.
jglefia eftableccr la ceremonia de ceniza el dia miérco Rolando, cv M;n¡ús ,
MÍERLO ( Goikfrido de j allí llamado por fu pa-'
les de la Quinquageíñria, pues que no empieza fu quarefma fino con, la feman a íiguicnte; mas no lavemos tria en-el.Eraban te- Holandés,, entró: en. el orden dé fanpor que razón la havriá rrafpueffo al dia lunes de las tó:Domingo:, en el quaí ie conftituyó fu. gran talento
Rogaciones mucho mas que al primer lunes de qtia- para predicar, en fumo crédito. DcCpiies de haver ftdo
difinidor de íu provincia en el capitulo general del
refma.
Los Griegos , que también entre ellos han introdu año i-j.fS , el año ftguiem.e.fué hecho provincial, y
cido en elfos tí! cunos; ligios ía ceremonia de ceniza , con prudencia fin exemplar- exerció eile empleo caft
havian mucho dempo angrs eftablecido una efpccie de por efpacio de 11 años. Nombrólo en l i j ó e! rey cafiefta' lúgubre.,, para llorarla -di: (gracia, de Adam y de t holico -Phelipé II áínfiuxo -del duque de .. Alba, al
Eva’ arrojados del parayfo. El ofició' que para ello hi obifpado de H irlem , y á t : ele febrero del año.ll
cieron íe aíligno ai dia 14 de febrero , que es el ter ám e n te fué con ['¡grado ; mas-no aun cnnaplido un año
mino' m.is avanzado del miércoles de ceniza, y á.q.ue y medio de governar cfta igldia io arrojaron los re
beldes de la ciudad, de la qual fe: havian. rpederadq. .
llega quando cae la Paíqua.ó 11 ds marzo. Empleavan , aificoroo los Latinos, las palabras de humillación . Retirofe ó Bruíel, y en d año figutente loTcconduxo R
de que íé íirvíó D;os para terminar la profcripcion de Tu diocefis el dicho duque de A;ba,..de la qual no fe
, quanao ledixp /•-';; ú/a 7%as yue polvo, y ^ ni fe con- difirió mucho repelerle kganda vez. Empleóle el obil'vzrtir.z en polvo. Nadie fe. vee exempto en efta ceremo po.de Muufter. como vicario generaren fii diqcdis
nia de uná ten reocia proferida conrea todos, los’hom cafi Dor efnacio .de;-diez años.,Bailo á Roma en ade
lante1, y budto k dieron i'os-'Eípañ-oíes. ei gpvicrnq de
bres fin exceptuar alguno ¡M¿monto, homo , & ¿.Corad
iodos los demas. la admitían los mifinos papas ;¡pcro el !a i ulefia de peveñter, cuyo obifpo havia muerto., percípecAO; no ha podido mucho tiempo rclerec eft:i- r o :filie ció -pocos mefes defpues a 1S de julio ¿:. ; j 8 7.
Yíeifen affi mezclacios co.n d.reírc de ios homotes pt- AíTegurate havta compueíto muchas'.obras, contra ios
L id j
Tomo y i.
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F cría Fícerc di, SiciliaCm^oniSlálmne. * Gr.iDkcio?¡.
Calviniítas y los Luteranos, pero ijo fe han impreíTo.
Sayefe folaracnte publicó en i s 6C en:Ambcrcs e¡ ca u?íí'v. ,Mq¡L Btbiiot. SíCída* .
MiGÑÁRD {Nicolás jnatnráldeTroyes-en Chana--:,
lendario pergenio-ai ufo de fu orden;■'*.-Bchard.¡fcri'pt..
»aña,-'-.)’, hermano de Pedro Mígnard. ¡Limado el Rema
srd. Prad.
MÍESKO, MIEOSLAS ÓMIC1SLAS, I de! ñora-, no , del yiial f bablara en el articulo Ifígulenie., era Un:
bre, duque de P o lo n ia y primer ¿principe Chriífisno pintor excelente que fobre-todo fe aventayrva en los
del pavs, fe con virtió calando con Dxnibrovvea , Hj ¿ coiprídos.-Pedro tu pa-iré ,:-.que ai rey de Francia hade Boirjhis duque. de Bohemia, y fuá bautizado tn 7 via férvido ehios éxercitos por.el curio dé 2a- años,
de marzo de 966. Governó per cipacío de j > anos , y Crxó á í::s dos hijos la bbensá ce qúe figuiersn la di-,
rauiió ci de 995», fegun didtamen de diverfos auto- clin ación qu Aren iatv a ia p in tura. N icolas1apren díólos
res f los qüalés refieren-la cauíá de fu converfion. Efie , principios de eíle ártc¿el mejor pintor que en Troyes
principe, aun pagano, mantcniá fietc concubinas fin ; íc hallava, por entonces:, y .para: adelantarte en fu protener hijos.: Qnexsvsfi: un día de fu defgtacia a unos feflion -palló á .eftudiar a For.tainebiau fobre las anti
mercaderes Bohemos, quienes ledixeron que el Dios guas figuras con que eftaya ennoblecido aquél real íide ios Chrifti ¡r.os colmará de benediéiones un legiti tio , y por lás pinturas excelentes dé Priinaticio; pero
mo matrimonio. Propuíieronlecn adelante el de íu iavirn.to que el exordio de las bellezas tres cftudiaya
pcincela, .que feeíefiuó defpues quc Miesko btivo re- biillavt: en It.tita primorofilfimo, tetbivio ver á efte
ci vido ■,ei baüti fino. Boceslas llamado Cbrobi, hijo- jar di n.. b erm o (b. De t uvo le: éií ■León el ian ze d e. ci erras
liiyo, le fuccedió. El cardenal Baronío y otros autores ’obras-.pór-álgun tiempo, y mucho, mas en Avmon >
. separan, que háviendo Miesico perdido a Id. efpofa fié donde--herido de aráor de uní doncella cafo: con ella
bóivió a cafar con una réligiofa., llamada Ofi.-t, de ia: de ¡pues de besito de ltalia , enlaze que; le adícrivio el
qüal ¿evo tres brío.-:. Fundó., fcgun algunos: autores , nombre de .Migriard: ae Avinon. Al.-cabo de. dos anos
"los;arzobiípados de Cracovia, de Gneinz y otros fietc que elmvo en.Aoma v otros en Avinor., en cafa tic lu
obifpaJos, y pidió ai pepa el titulo: de rey fin poder íuegTÓ -, lo líaino. a íu. .corté tí rey chriftianifljmo f
qiittn ir bavi.; conocido ai pallar por Avifiori, qtiendo
obtenerlo. * Cromar, ¿y?. de Polonia. Ikionio ,-&c.
MHSK.O o MICíSI.AS 1!, rey ¿c Poionn, hijo de en 16 jé con la infurta de l.fpaña conrratio íu real ma
Bol fía, 1, fué coronado en ó de junio, fitila de la trimonio. Llegado á "París lo émpleÓ no fo!o la corte
Pentecoíies; el año io t; , con Ri.r.i fiimiiger, hija fino los particulares en .diverfasqbras ,e n ::qué diópruede Ewfroldó palatino del R.hin. Diúfele el titulo de vas de ib cap-c:d i¿. Hizo muchos retratos j pero tu ge-,
Holgazány ríe D'fgr.ici.seio. Alcanzó iefie principe al- nio era mucho más;para lá hiftoria. l.nver.rava ingentogunes ventajas contra ios Kinfios y los Bohemos, las famente y íe ccmpl :cia en tratar; aíl¡iraptos - poéticos»
que no aprovecho, y murió el año 10jp. Wipon , No tenia la imaginación viva, pero efto lo co.t.pímíáva
autor de la vida dtl emperador Con redo el Salico , ha- por una grande exactitud, y limpieza-en;fu ttavajó. Su
bla de e! repetidas ver.es.
nimia aplicación ¡e contraxo u;,a hydropcfia de q::c
fenrendutimo de todos q::an;os ¡e
MLESKO ó .MíCiÓLAS III , llamado el Viejo, hijo inntió el tifio
: dé Bokflas ¡II , y hermano de ¡,adflao II y de Bol-fUs conocían, pues era ran Loadlo eri fus co£lumbres: co
"IV , huxe.üo a efte ultimo el año ¡ 175.; peto a. cabo : mo havil en fu pincel,. Era entonces rector ¿c. la aca
:de un reyhadó de quatro años rué dépueílo, y vi ó po demia de piiuura, cuyo noble cuerpo aftiftió á fiisfuner en íu lugar a lu tercer .'icrmr.no Cofimiro II , 11a- nerales en la iglefia de dos I eviüanies ¿e París donde
mado el Jujh. Quilo Micsko réfiablecerie en el trono, eftá féouííado.. * De Piles, .compendió de- la vida de jos
y no lo pudoconieguit. Murió ei alio u c i , y dexó: ■pintores. Fída de -Pedro Mlgndrd por el abad Mezictcs
de A l.x , lobrina del ttr girador Federico I , á Balcfus de.Monvilla,,; .
que fue muerto ii .citado la guerraVáLeíco primo fuyo ;
M.GNAíLD { Pedro } hermano del precedente, e hi
á.Otbon, que murió poco de (pues de fu oadre; y á jo de Pedro , r.acio tn lioycs en Champa ña., ■por el
J.adulto , Mamado Lafconegho, á caula de fus piernas m.s de noviembre de ¿dio. Fue embiádo; déide la
gordas. * Crorner, hljh a; 'Polonia.
edad de 12 años 2 Surges paraquede inftrnyera en los
Mi EZO, c; udad de la M accd oni a , de !a q u;tI háb Ia primeros elementos de la pintura: bajo la,dirección de
Plutarco ai piEcipio de la vida ce /./esmero. Dice Bouchet, pintor: no mediocre. Eftv.vo allí i:n año,
Eftevan de Byzance havia; fido llamada Stryvwmiim. y algún tiempo dcíputs lo ducipiir.ó Simón Vouet,
No puede concluyele de las palabras de Plutarco efiu- pintor primario dei rey de Francia, En. u é j y ,, par ció;
vicl/e cerca de Stagyra., ni ce lo que refiere Eftevan , □ara Italia, y en: i53&llégó:á Ko.-ua, ouraute ei penque yadcílw á la embocadura de! tío Str.ymon. Ptolo- tifi ca do:de Ú 1ba no Víí i. D c¡pLies -de h avet :eri Ro ma
meo en d tercer libra, c. 15 . coloca una Mieza en la refidido 17 años, lae á Venena, y p.maaos ocho me
Linaria, que íé fit.ua fobre el rio Aiiacmem Puede tes en cha ciudad bolvió á liorna, donde caló a! iiti
: creerle qué algunos ciudadanos de Stagira, como dice de 1 año ié<¡6 cotí Ana Atoiara, luja de Jicin Caries
: Plutarco, fe havian refugiado á efta ciudad. '* Lnbm, A-volataarquitecto Romano. Dedlli á*poco feté buéitó
"Pablas¿cographicás fobre Las vidas, de Pin:arco. [.
á ii. m..r ¿Francia, por orden aeí rey , ¡n qaei fue pre_
femado, y quien le rec ivió. m 11y : b enígna mente.- Havi:, ndo fallecido,.el feñor le Btún por ci més de febre
m
í g ';
ro de l i n o , d:o ai i.úlanre el rey á ALgna.d ei empico
MIGANA, lugar del reyno de junes en Berbería, de primer pintor, y el ce eicector y <:c g.iercia gene
baílate azia Jos confines de la Confian cina , a diez le- ral del gabinete dé las pinturas y diferios de i. M. C.
gna, dt .Viuf::. Ere antiguamente una ciudad en ¡feo- Fud nombrado aímiímo tiempo, direetory chan ai ler
p a l, Íufragánea. á: Cartílago, y llamada Lares y
deja academia reai de psn'tu.rit y de efculttiray.y diréc-,
-I.J3.fi■■■y 1 ar¡lm"i Coienia. * Maty , Dicción, geogr.
tor. de la manifactura d é los gobelínós. En mé¡dió.;pii.es
M!GL lACClO ( Mariano ) gentilhombre ce Páler- de éftes. honores niurió.Pcdro-Mignard á iy de ñiayó
ín o , ainnentÓ por las armas y las ciencias la gloria de de iS ¡)<, á los ¿“4 de m edad, fiys mefes y algunos
. fus arttepafíados.:En r ydy , en que Malta la rentan los dias. .Era iguatmenre profundo en las tres partes de 1a
Turcos atíigida;,: voló á íu foco rite con algunos n'en- pintura,.Invención, diíkño y colorido. A todos ios
: -rileshombres.íus amigos, y rigc.nns tropas quciiavia talentos qtie: pofíéyá , unid las calidades del corazón y
iievanrauo á fu¿ expenfas.;Dió allipruevas dé fu va del eípiritu , mérito fuperiOr á todo otro,1Ha dexádó
lor ih comparable. X’ot.ife el que fee fiempre idi cholo qrtatró hijos ¡ .Carlos, Aí .Av, Roiedfo: y C.ubDr.a ,
. en ■fus emprela s. Amavá g randémen re la p oe fía. Mur ió que c.:íó en ;£T. ; 5 cor. f :d¡o de Pas, conde ce Feu. en Meliina á 3 1 de julio de 1<5 1o. Tenemos de fu plu-, qu ¡eres, coronel del regimiento de- infantería de'id
in a , Difcorf Jopea l’Arco fimo:sn PaUrmo al Daca di nombre, teniente general en el go-ricino ,. provin-

m y. ducado de Tool. * Feafe el fufómeúto äs Paris
^ M IGNARO .(Pedro} fobrino del precedente, cid jo
Nicolás, erá deAvinon. Tuvo álfico rao íli padre y
¿ a ~ mucho güilo para la pintura. Fue pintor de ía reyna María Tercia de Auftria. Era ademas miembro de
]a real academia de arquitectura, y cavallero del or
den de Chrifió en Portugal. Murió en Aviñori á i o de
abril á los Í>J de fu edad. * Ve afe d fttplemerdo de Paris
1 í»
MIGNONO, en Latin Minio, tía del eiladoeclefiaftico en Italia. Corre por la provincia del párrimo¡3ÍO j T í'c deíaguá en el mar Tyrreno. * Maty . D i c 
ción.
MIGUEL ( San ) aren ángel : es mencionado en la
epi fióla de S. judas, á caula de !a difpura que con el
demonio tuvo por el cuerpo de Mc-yies, que quilo
colocar en nn litio no conocido, teniendo qvte los
¡fraeliras, que le havian vifto obrar tantos milagros,
fe inovieííen á adorarlo. Era S- Miguel el protector de!
pueblo judayco, afficomo lo vemos en el libro deDanid-, creen también algunos es elle cfpiritu bienaven
turado el que reprefentavá la mageílad de Dios en la
zarza ardiente y lobre el monté bynai. Ha fido tam
bién mas particularmente coníiderado como el pro
tector de la iglefia. Drepanio Floro , poeta Chrifliano,
habla de una aparición de S. Migue! en Roma. La que
fe hizo en el monte Gsrgano, provincia de la Apulla,
govemando la iglefia la (anudad de Gelafio I, azia el
año 453, es la mas celebre. La iglefia hace de ella me
moria á S de mayo, y celebra la fiefta de S. Miguel í
29 de íeptiembre. El papa Bonifacio III edificó en Ro
ma una igleíia á honor tuyo íobre el altó del molo ó
lepuicro de Adriano, que por ¿ña razón íe llamó el
Monte S- Angelo. S. Miguel es también el protector
de la Francia en particular. Hay allí un celebre mo
jí alie rio llamado re Monte S. M iguel, edificado en
¡medio del mar íobre un gran peñazco, en con feqliencía de una aparición feinejan re- hecha á S. Auberro
obifpo de Arranches en Normaniia. el año 709. Imaginavaníe los Herejes Bogomilos que S. Miguel havia.
remado carne humana. Dice también Ratier obifpo
de Verona, y defpucs de Liege, que en una de ellas
dos diocéfis fe creyó comunmente que S. Miguel decía
]a milla todos los lunes, lo qua-1 arraya una muche
dumbre de pueblo al lugar donde fe difeurrii fe obrava Jefta maravilla. * Daniel, c. 12. S. Judas, epifl. v. 9.
Torniel, A . M . 29S3. n. 54. Saliano, .yß.. M . 1543.
Sigeberto , m Cbrtm. Baronio, in A nrid. &: Aiartyrol. Síc.
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en la Religion Chrifliana en general, y dd de
S. M i g u e l en particular.
El culto fin limites dedos angeles ó buenos genios,
havia compite lio parte de la idolatría de los antiguos,
y fe havia también introducido entre muchos judíos
que adoravan toda la celeítial milicia, ello e s, ios an
geles, y los alíeos mifmos que creyan animados ó á
lo menos governados por ellos celeñiales efpkítus.
Defde el nacimiento de la ¡gleba, el herefiarca Ce
rneo, y algunos Judíos mal convertidos, propuíieron elle cuito como un grado necellario para elevar
nos á Dios, quien fin elle medio Ies parecía ina-eceffible á los hombres , y como un reconocimiento julio
á la ley que fe havia dado, decían, per inrerpoficion
de los angeles, y del qual pretendían no havia difpenfado el baptifmo. Era efro injuriar á Jefu Chrillo
que es nueílro Mediador para con fu eterno Padre, y
el Libertador divino que nos libertó y libró del yugo
de la ley. Fue pues 3 fin de detener ei curio de una
ocarina tan pernleiola , el que eferiviendo, S. Pablo,
á los ColoíTenfes, les: advierte „0 ß deseen engañar ba
le las apariencias de una philofiphia engariofa, y de ima

faifa- htmiUad fkgttarndofe a ¡m culto fiipsrficiofo de los
angeles. Elle Avilo no impidió el que ios Corintbios,
eítableCfdós en-, la alta Phrygia y en la Pifidia , erigieffeñ y formaííen en honor del archangel S.Migueíoratocios y capillas , que aun fubfiftian en tiempo de los
emperadores Teoáofio el Mozo y Marciano. Díanos
ello Teodoretó, quien no explica £i ellos lu^ares confagtados cftavan todavía en manos y poder dé ¿ftos
herejes’, ó fi havian pallado á las de los Carhclicos s
ó finalmente fino eran mas que monumentos vacuos y
libres del culto s y edificios que havian reíidaado fin,
que nadie exérciera en ellos a¿to alguno de religión.
Aunque en dichos no fe. exércitaíle alguna idolatrías
como lo era ia que tributavan los paganos a fas diofes, no es poííible rediificar de tal modo ella religión
ni reducirla tan prcciíá, y ajiifladamenre á los li
mites del honor legitimo devido á los angeles, qué
la fu perfil don vituperada por S¡ Pablo no continuafíe
allí íiempre, y palktfíe también á Jas practicas de los
Catholicos que havia armiñado y atraydo el exempld
de los herejes.
Ello fue lo que azia el año 3 65 movió á los pa
dres del concilio deLaodicéa, ciudad dé éPhrygia y
metrópoli de la deCoIofas, a prohivir í todos los
Chrífliaüos abandonaran la igleíia, eílo es , el Jugar
deílinado á ¡as juntas publicas de los fieles, para yr a
hacer congregado a es particulares, en que los angeles
eran invocados, y íe les imponían nombres que nd
fe conocían, y que la iglcfia nueílra madre no podía
admitir. Aquellos padres calificar, de idolatría oculta
la fuperllirion que condenan , por que infenfib!emen
te ei culto que allí fe tábutava á los angeles hacia dexar, abandonar y olvidar á jefu Chriflo, Señor nue
ílro , Dueño, Señor y Mediador común de los angeles
y de ios hombres. Según Tcod oreto fuprimieron la
invocación de los angeles, y - pudo íuceder huviefí«
también íufpeudido generalmente todas las oraciones ,
rogativas y deprecaciones que fe ks hadan en Colofas, y capillas de aquellos -alrededores, que en otro
tiempo havian erigido ios Cerintios, porque la difi
cultad de defemb.olver él honor legitimo que fe les
devía, de la fupctílicion, Ies hacía temer d que
aquellos herejes ó fus femejantes tomaran de ello oca»
fion para mas aiTegurarfe en fus errores ; pero no con
denaron los dichos padres él relio del culto legitimo
que á los angeles ¡e tributava, como í miniaros de
Dios capaces de ayudar y favorecer á los hombres
en el férvido de fus empleos, y dignos por otra par
te de mucho honor y veneración á caufa de lo exce
lente de fu naturaleza.
Vemos pues que en el tiempo mi fino que efle con
cilio ufava de tales p teca Liciónes, eran conlíderados los
Santos Angeles como nueftros intercelFores, nueílros
abogados y pro ce¿lores en los demas lugares de la
igleíia, donde fu culto no caulava abufo. S. Hilario,que entonces vivía, reconocía que nueílra flaqueza,
debilidad y miferia neceffita de la interceifion de ¡os
poderíos efpírituales, ello es , de los angeles pata
cón Dios, que fi nofotros tenemos en el la féceílan
fiempre in vi fible mente prefentes para defendernos de
todo genero de peligros , y que los ruegos y oracio
nes de los hombres y de los parvulillos ion á Dios
pre felitad as por el minlílerio de los angeles. S. Ambro
llo que era del mifino figlo, exhonava á los fieles á
orar e invocar los Santos Angeles , fobre todo aquel
los que por Dios nos fon cometidos á guardarnos f
allí (limos lo qual no havria cuydado executar,* la
el nfo no huviera fido recivido tan públicamente en
la igleíia, quanro el era juílo y legitimo. Havia pues
en aquellos ligios un genero de culto general eflabiecido en la iglefia para ¡os Santos Angeles; mas no'
tenían ficto afedfa á algún día en pan Sallar, tas de
precaciones que fe ¡es hacían eran Ó fecreras Ó eflavan incorporadas en los facrifieros y d-eraas Oñtcioncü
publicas.-

■'.Lp -que. .contribuyó".-con ctpeti.riidaá riefc.nucvccr cel cfircc.'.o, ¿iftant-e legua y med.ía-.de la ciudad por ■
efte 'cuíto.'.y- regí-ario. en. '..i ighriia , : jó -a manifefe- . la pane-del Pomo- Euitino. .Aifeguravafe de publico
cion:p;.ttieulir;'ael.'.Atchitngel:.l!i..MigueL, quien ib-hizo - que S. ¡■■■Miguel bav.ia. aparecí do- allí m iúno, que fe
viíibls-'a. los horabreslcn diver ías-aparicioses. De efe5 / ,'deaava- ver. á lo'sacnfet.mosáqué l'é invocavari,. y que
•hay'eres principales, que han iido contagiosas eii.Ki -j por -corLÍiguierité ries. davala, talud. D¡;.e S.:>:o::¡eno ,
ipf elia 3 f;;>rmando otvos-ta nfea afínmpros de hslias -pn- : p q d ialét dar refrímonto- 'de-Jos.'beriíficios cae ei ptonucas. Es la primara ¡a Aparición'de Cholles en Phr-y---:;. ■■orio h.tvia rcu-.-i.¡i> por la.'ínc.crceffi.ón-.'dei'Si 'Miguel,
g-ia, ere parece fer la mas. celebre -fie. lasque banco-., ■no lia:rio el tolo .en el d;:sf¡::::: rie erres muchcs benocido ios: ...Griegos ya ios .'orientóles., lis la íegunda'la heficiols. Declara -que :i:> i nririinrio referir todos leí
■del . moriré Garganó. en Italia:, y .¡a tercera la de la milagros que. en la ral igis lia havir.n efec’v.iaco, fe
■Torabi.éír el. mar en el golfo de enriela Norniandia ' conteritava Con-..p.ubl; car ■.d'ós -q tic: eran ■1a aí.ra'cirin.- de'
■.Aqui-linó abogado- ■celebre, ■■'can :..éL\qital i-eilava todos

ignorafegel tiempo de la aparición de. S._Kl.igu.el en los diás. en' el tribunal, -y el de' Pro'bianój medico'de,
Glories i ilajqual parece' no tenia garante.-mas-antiguo ¡a .coree, .al qual b.avia ..fúb lego ido- ia couverrion ce
.ó n.iuskuto rizado que Mera frailes. L a -ciudad de-.Crio-. -. efte. hombre. í la .fue. ric je f: Gíitriio. Además de-efta
nes rio es: ptrd q.ae ia de Corolas ferina , á la q.ia. ef-. faraofa .igleíia.de S, M¡gue! , la .que' acorapañó-def-,
atirió S. Pablo, contra-' el culto' fuperílició'fp délos an;- pues na-.celebre; monapLenovf'dc- otaos q aat-o :¡¡o-.;aí'
"¡dcs. .£] apego"-que: demonílró ¿fe ■.ciudad-', aun- def- rerios dedicados-' en fu honor én los',-.' atiábales'-.y :ju.-<
■p tics , 'í ■c::la di cii.o .-cu¡ro, dewa caofer una atención rifdiccton de Conílantinopia, f: vieron en ci recinto
red: ñ r utina á 'refpé.íiode quanro íobre .eb.alfuniptó' de -la-ciudad- bada o tras quince iglcfias bajo, ée fu-n tim
1levambs:refc r ido ,. y qu iviq túcra antigüedad que Me - ■ bee qrte'co.nfrruyeron d:ve;íos. émpersdores-y errr.s otríafrailes-,1autor de' póqaií&mb crédito , como ib .ía-vb,' fonas; ricas, y p ocie roías. Havia ■Eambieu enda- Grecia
■ii'ayá pretendido, aílignar a ella, aparición , puede. aile- otras befes in-íticLiydas-.éri .hooor.de S.-Mígúel emrae;-¿tirarle’que (i. rio.' es lupueda, es á lo, menos p otrie- moria- de fus apariciones.-ó , del iris-iniíagres.--Los-Co--.
rior al. .concilio .dé. Laúd:ce?, dó que hemos hablado , phiros ó-. Chriíl 1sitos; de Egypto, -celebran'una. de éfte
pacfipe■'íe,: íri-bíiguió ■la cóañt'uccsóa' de. un;' templo- • generó .en- AÍexan.dVia,d: de ú de junio que-diua'-. tres
'magnifico erit-liónor de S. Miguel , que rio- lubfiílial días, y .fe .dice fe .infeenyó; unacerf la Ethyopia , que
en un paraje-,1donde-'-cíle concilio prpbiv.ia'las oracio fe celebra todos lósameles.; peto "la que hacen-ios- Grie
nes que los.-herejes' :k ■h.rvian.dirigido. la mí ím.r-ra gos í 11 .de -henéio,, es-general para- todos losfanrris'
feen nos da m o feo á di icure ir qué no havia fticedip ■ Angeles' y para lá multitud intuimerable dé los Fripid■tampoco-eri ..tiempo:, de Teodorcco. Parece pn.es que- cus■atona atos, elió es ivae-ps-.o; , y orit'mu trido, ce
en cl -riempo cuque -fc.albg-ni.efe fucc-íío, havia per- \ : las almas de tos hienaventur.ados, á quienes fe tnhLidido'yá la'-, ciudad; fu'-nombre de.Colofas, y que ledo . tava también un- .colto-reiigiofo. .'
: éi;á-conocida p o r el’-de Chopes que al-prefeiii.e con--' '■' EL .culto de S. Migue i , y de los Santos Angeles:,'ít.rva: Sea como í riere , al ruydo que canfó eí mila uo es e n occiderité de ran antiguó efeblecimiento.
gro 'tuvo. tanto' '..brillo qúe á fin de 'éoníag-rar ia rae- ■Adignan ai gun os fu exordio á;.la-faraofa,aparidon-qLie
rnuiia dé é l fe- hila oled ó una fiéfe- por toda la ¡gle íe.dice -acaecida ten el monte -Gargano, oy monté S.
ba de oriente. ÁííT.gnóte el día 6 de Septiembre , en ■Angelo , en la-provincia-'.llamada.Capirauáta en el rey"d'quai eí oficio-'mayor' fuá únicamente para- el priti- no d e Na rioles. Es cofa a.fib.mbro.a el cae v.n íucct íío
ei pe-de ia. Cdeili .l Milicia, elfo es , Archifrra-agu, y ran'. radiante., ■-y .que- h a -.reñido- ta les con fequ endas ,.
¡reparadamente d.l relio de los Ángeles;' pero parece ftipóniéndofe ademas , acaecido azia afines del V ligio
■rio fue tino de la"fegruida da fie..de las Sellas mayo- ■ en.tiempo- del papa Cabrio í, :u> renga otro garante
íes, Ciro es-del orden y htaaciorr de aquellas en que. que -un -incógnito ,y:-muy: lejano- de' ellos tiempos,.y
era permitido tra-vajar'-y litigar-deípuss ’dcL.lervIcio ó '. mal informado de los negocios públicos de! pays, p o r
deíde medio dri;, como lo noca la conílftiicfori. que los quales- quifo earaflcrizareltiempó-eri que.'ia cofa
de ello-publicó''el'emperador Manuel ;Comriene en el fuccédió. Colocada en el tiempo de k gurraa éntre los
X.'I ligio, l.o.v Griegos j los'orientales.' jnílituyterori . Napolitanos y los de .la ciudad de Sipor.to v eic I.!etañí buen acra fieíla-, de igual i ole¡unidad y de ferae - nevemo ; pero no fe puede cttabiccer la veri irmili tu d
jante obligación á 8 de noviembre , en honor de ro de-.fu'narrativa lino Íubílituyendoen elia á Ocioaero
dos! os Santos Angeles , bajo -del titulo de $■Miguel rey de los ■Herirlos á los Napolitanos., y a T codo rico
'principe-dedá .Cdcít'ial Milicia de rodos lós Sanios que rey de.los Ollrogodos á los dé Sipón co, quienes, ib hacarecen de cuerpo., y. de: todos jos ordenes1de SpiimiV vian entregado, a e l quando liavta en trabo en Italia.-,
-queeítan en el cielo. Ella íéguniiu bella'partee -ha- y á quienes por elle raorivo bavia maltratado Odoa-,
. .verllegado á fer. cn ellos uítiinos.tiempos mas celebre, ero que yá eva dtieño del pays. Sigebcrto, y o.tros
¡pueíqué: es-feftiva todavía'el dia de óy entre los Grie muchos hitlori.idores graves, :no diccn cofa alguna'del
gos, durante'roda la .Jornada como las del primer dr- modo con qué: le. hizo efe; aparición; mílágroli, y el
■'dtri, en legar que ¡a otraj-ís' obícrv'a-'apenas b-'uien- 1 ¡ilcncio del do¿lo cardenal Baroriio podria bailar para
co ti v..o c.e las kmifieíhs..
■hacer íoípcchof: k-bifolia q ue d se l ¡o- fe ha form ad o.
Arras pues de crias dos fíeflas principales de los'. Gor.teritaí.c cóu decir efie actor, ene o! culto ris! Ar
Angeles .■puede dilcuiúrfe rio havia. otras éítablccidss cángel S, Miguel hay ietido prin cipiado una vez en el
.' entre - los. Griegos , :iino las -de las dedicaciones partí- monte Garganos fe 'eíleridió en ef occidenterodó por
'. aiíarcs de.: las ig]c'íhs cenírraydas-.cn fu honor. No ri.i- ■medio- de-' acontecimientos grandes. "Refiere pues ¡a
■cian ellas. el culto-ds-S- Miguel menos celebré que aparición el ano 4 9 5 , porque Gcbíip no era papa
: b d t íde cntonccsh uvi eru íirio un ivt r tal, Eíf o fu el o q uc todavía en el de y.i'o , en que lo 'coloca Sigcbeno :
: flpatécióiqi-riúctpaimctite en Cotrit.mtinopla , donde fe- peto manific-fta ueaér. una hiltoria raanuferifa de efe
eífabicció con Iris fundamentos mi.irnos de efta ¡iranerilil aparición1c:i íu biblioteca , dondefe dice'acaeció eí
ciudád. Confian tino el Grande , dice Sozomeno , tp>e- de 5; 6 , hiforia por cierto muy di vería de la que parianrio burder día ciudad, á la qt'.al hacia niara fu - blicó Suriq y conté entre c! puediloy paro que no dii■ -nombre,' levantó en-.ella, muchas y . bellas igld-ias ,' v cutria el fin.dvída mucho mejor,.pues qtie no juzgó,
-DiosNuc itr oSc fior ricmo níir ó p o r-no :a s vle ña les [f n- á- ptopolico .férviríb-- mas 'de ■ia una que cíe la o:iv..
fiblcs lo agradable que le cr.: femejuiKc dedicación. i -Eíle. niilagroío acontecimiento de qualqúlef- modo-que.
■uLa' mas celebre':de"tilas, igleu.is y mas fteqiieu'tada-, haya ínccdido , dió lugac á irlliiucion de hs ñiíi.rs
tinto por los del pay.s -como-por Lds.-t'fixari.gehos, era celebres en "honor de- Sa Miguel: hi una que fe ciÜgna
3a- que .ib- íJamava Jiíteaehsit, por el nombre de! íanro ■ en' ci -día-8 cíe mayo ,. nos' renneva ia memoria ur la.
' Arcángel, edificada en el litio llamado-A/s/íi«, áorillas- . aparición e n d :110ara Gargaiio. No fe vea nota da e n
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los antiguos mar tyrólpgio s fíe iosíiglos IX y X , y del concilio de Maguncia, de que hemos Labiado,
-o te fave que dtfcurrir de lo que fe lee cu im calen le rebajo de el lo que concernía á la fieña de S. Mi
dado ác tiempo de Luis á.Bmigm-, hecho para el guel, á cania de que no eftava recivida todavía eti
ufo de l a . Francia íepeenfriona!, en d qnai íe vee todas las provincias del teyno 5 mas eño no-impidió
notada la Sella á 8 de mayo, con el titulo de in ib ella Meciera bien preño defpues y fe acrecentara gran
vención de S. M ‘g“il ( ó - A lamandar ) Arcan- demente en coráffimo tiempo ; pues fe reconoce que
gil en el, monte Gafgano. Elle termino puede re defde el año 85S la ordenó un obifpo de Tours como
cordar el ingeniólo chille de un rey Sarraceno con una de las primeras fiellas del año que fon de obli
vertido í la lee azia tiempo de cita aparición , quien gación eñrecha; k> qual figuieron otros prelados,
imaginó Ja muerte de S. Miguel Arcángel para mo coo tan buen fucéííó , que fe obíervó por fin ia fieña
farle de los Eurychianos, quienes querían atraerlo á como de precepto por toda la Francia , la Alemania ,
Ib partido ; pero no ¿eve fignificar otra cofa, que el y la Inglaterra , donde fe ha también con fervado del*
deícubrimieiiro de k gruta ó caverna de S. Miguel don pues del cifraa de los pro te liantes. Remitióle deípues
de fe hizo la aparición ; y fe veen otros autores que á la devoción de los puebjos én muchos parajes,'prin
fe han férvido de la ínfima expreflion para denotar el cipalmente á caula de la vendimia, y fe creyó dever
a conreci miento de la Sella de 8 -de mayo. Es la otra dexar la mi fina libertad acerca de la otra fiefta , ello
¿rila la que decimos déla dedicación, ó por hablar con es de ia aparición celebrada á g de mayo, en los lu
los miImo-s términos de Adon y Ufuardo copiados' gares, donde le havia introducido cambien el tifo de
en el martyrologio Romano , déla memoria-del B¡en¡%- hacerla felliva; lo: qual concernía mucho mas á la
Víninrado Archangd Miguel en el monte Gargano ¡ donde ¡calía y Ia-Efpafia q u ek la Francia, dondeeílaapari
ejtd una iglefia canfagrdda en fit honor, iglefia. pobre y ción no fe ha celebrado fino en algunas iglefias parde poca apariencia ¡pero adornada y rica dd poderío del i aculares, afeitas al Rico Rom ano, lin que los pueblos
cielo, ello es de milagros que co ella fe operavan. ' huvidlen dexado el travajo de roanos. La fieftadel dia
Hállale notada por rodas partes á a? de fepciembre, z 9 de feptiembre ¡a havia ftiprimidó en París en el
y fe pretende que la dedicación que' formó el aílumnto año 1666 el atzobiípo Hardouino dePerifixe, pero
de ella no fué menos milagrofa que la Operación ínfima. la reftablectó en ió r 3 el arzobifpo Francifcq de IlarLa fiefía ha lido liempre mucho mas celebre y de ki. En Chartres ■fe remitió al cabo de tres anos al
obligación mas éílrccha que ia primera. Tiene el nom Domingo figuieute, y lo, ínfimo fe base en Líon de
bre de dedicación en los rnartyrologtos antiguos del Francia,
nombre de S. Gerónimo , en el de Btda , en los de
Én lugar de la Édta de la aparición en el monte
Rábano y de Wandelherto , en el í aerara en cario de Gargano , fe tiene otra fieña en Francia que ha ¡lega
S. Gregorio, en el antiguo Calendario Romano del do á fer celeberrima en la htftoria. Efta‘ es ia de la
VII y en los figuientes, donde parece fe confundió aparición que fe hizo de S, Miguel í 'Auberto obiípó
no orillante' la dedicación de: íaigielia Romana con de Avranches , fobre una roca llamada U Tumba ¡ en
la de la gruta ó caverna del monte Gargano , á la fu diocefis, á la entrada del mar , en el codo angu
quai fe pretende no convenia por entonces el epígrafe lar que -forraao' la Normandia y la Bretaña .No es pofi*
de Bafilíca.
fible diíconvenir que en la hiñoria que de ello fe míHila iglefia de S. Miguel edificada en. Roma devia niftxó fe tomó preñado algo de la dei monte Garga
fer mas antigua que la aparición del monte Gargano, n o , ó a lo menos el que fue íobre el roodelo de ella
fi es cierro la reparó azia e| ano yoo el papa Sym- el h2ver querido darle un retoque á [o yá dicho. Ha
maco , fucedfor de Geklío, Puede diícurriríc por el blóle en uña y en otra de un toro enredado por los cuer
íacramentario de eñe ultimo , y por otros monumen nos en la montaña. S. Miguel, quien en aquella fie ha
tos , que fe referia el origen, de ella á alguna otra apa via aparecido al obifpo de Óipouto , d loe d ’ano dei
rición acaecida en la miímaciudad, pero cuya hiño- monte Gargano, para denotarle k intención que ce
ría no íé ha confctyado. Alegafe pues para provar efta nia de fer honorado con efperialidad en eñe fido,
antigüedad el hymno de Drepanio Floro, poeta Clin í- declara en eftaal obitpo de Avranches quiere tener
tiano, que íe pretende haver vivido y o anos antes fobre eñe peñón urt culto iemejame al que recivia fo
de la aparición del monte Gargano; pero es indubi bre el monte Gargano. luti obedecido deípues de al
table que eñe poeta, que era Francés de nacimiento , guna refiñencta, á- que fuhfiguió d caltri o de Ja dsno pareció fino mas de i jo años defpues. La devo fobediencia. Refiere Sigeberto ella aparición ai año
ción á S. Miguel haviendóíe acreccnta en adelante en 7 09, pero agregándola como hizo, al año duode
R om a, el papa Bonifacio IV, eonílruyó azia el ano cimo del reynado de-Childeberto III, devia allignarla
618 ana nueva iglefia en honor de S. Miguel fobre eh et de 706. Eí obifpo Auberto conñrtiyó pues en
el molo Adriano, ello es íbbre la montaña en que ef- ío alto de un peña feo una iglefia, que íe acav’ó el año
tava el fepulcró de eñe emperador, dio es lo que fe 7 0 9 , y fe dedicó bajo del nombre de S. Miguel el
llama aun el di a de oy el cajidlo de S. Angelo. Viole día 1 5 de oíiubre, que íe efeogió defpues pata reno
erigir también defpues algunas otras iglefias en la mif var la memoria de cita dedicación por una fieña que
ma ciudad, mas no fe vee haya otro dia que el zy de fiemu re fe continua en Francia, en lis iglefias y ca
pillas de que S. Miguel es titular. Auberto quitó los
ftptiembre deftinado á celebrar las dedicaciones. *
Tal es el día en que fe ha determinado también en H ermi taños que antes havitavan fobre die peñón, y
Francia inftitnyr la fie lia de S. Miguel. Según parece allí eñablcció doce canónigos para mantener eí culto
no ellava todavía diableada en el VIH ligio ; pero de S. Miguel en la nueva iglefia. Ricardo I , duque
f"e ordenó á lo mas tarde en el concilio de Maguncia, i de Normandia arrojó en adelante ios canónigos, S
que fe tuvo el año S i}. No es a lo menos fino defie caula de fus dereglamentos, y foemó del cabildo nn
aquel tiempoquerido pudo ler ella general, pues que mona lieti o , en que pufo monjes de S. Benito , que'
Cario Magno en un capitular expedido poco antes , no aun rilan el dia de oy en polle Ilion del lugar , el
hace de ella mención entre las deroas bellas que or qual perdió fu primer nombre, llamandofe oy fofa
Adigitd. Es una de ks ruascelebr.es
dena. Es cierro fe encuentra' am milla, para la trilla mente el monte
de la. dedicación de S. Miguel en mi facramentado de Romerías de la Europa, y fe miró como efpecialidad
la iglefia Galicana en tiempo, de les reyes de la pri 1 notable eí viaje que Othon.lII emperador, de Alera amera eftirpe de aquella corona, pero le cree oue eñe ! nía, hizo en eípitiru de penitencia al monte Gargafiaerara encarri no era fino para d tifio de alguna pro Í n o ,'e n el qual fe dexó ver dricaizo para expiar alvincia particular, que havia admitido yá alguna cola j guños delitos , como fe refiere en las hiftorias que
de Roma con lo que íe pradHcava en Francia.Quando contienen las. vidas de S. Romualdo y de S. Nilo si
fie infectó'en ios capitulares de Cario Mague d canon ! Jswzr. Puede notarle también que mudaos reyes ds
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iù ancia bar. tenui a la devoción ci.’ yr cómo! los otros , fóccrro de -Miguelempezaron.¡i difmlnálr eí par-.-.
Peregrinos a! morire eie ó. Mign-i per tea- ; y Luis j ■tiáóldeJÓs rebeldes: Lis tropas imperiaíesjganaron en
X I■adelanto, ¡a devoción mucho mas que los otros , e j adé] ante-una vi ¿doria co moleta., y - Thomas hav.ien.dofc
iníL:r !’.ó cu c! iifi 14C') el .orden de ios cavuiIeros.de, re:irado á Aiidrinopoli lo entregaron los. haviradorrs
:S,■-¡viignei-,' que;re’fptcca.io en I-rancia come el id a'i ) B•- j , y fe le caíHgó fu rebelidri .cbíi ios. trias
¡cimero de Ios-Ordenes militares de religión , baita leverosvlupiiciós. Pué la única cfta..guerra, én .que lo-..
que :c ir.ffsttiyó el de S.-;.w;:-S;‘iri:::s i¡;¡; hizo .’■-iq■ gfó Migué! algún os bu enos 1rrcelíosc'Havi'énd o.los .Sat- ;■:
. r ace nos- 'de .■Éfpa 5 a, h ech o; ■un ■defembarco eñ. la:i fia.-'-'d e.. ('.
•anos, deipués el ■rcy.tKentique'-.llí. ■*' Solando ,
Creta , l'lama.da ¿cí pue's Can dia •' U con qti iñ aron toda'. '
ds jimio : J>. 6 i £. 'tom. 1. c.
-; MIGUEL, I de site nombre, emperador de oriente , chtera.'Photinb qne.-paífó á.-repelerlos de ella de parre ■
cognominado.'Rktmgab del- apellido de fu ahucio , e ..dei emperador,- rué-- batido.':.Graterd',. otro 'General f
ihíjo de '7~coJilaCio governar1:or de las- rilas havieqdó Jos derrotó' é.n,ajelan te : mas no hsvienc.o fiviio apro-.'.
cafado con Procacia .-■ki¡3 del .emperador; ÌS'iceforo , rné vichar tu viriorta ¡es d'ó tiempo de que tomaran n¡fr- ■
hecho CmopaUitoy elio ■es:n orannniedre de In -cafe ¡w- zas, f.:c cotttdo v puedo oí: cruz.'¿Ó orifas": btieje ha- :■
■^ cì'idi. idei lòie en la batalla-del dia. ì é de julio de Si i, via fucCL-dido recuperó bien algunas illas cía quedos
en la qual : fué-.muerto fu; fuegto , y rehuí ó de pri ■infieles' !b hav:.::i citableciio ; :ria> nada pudo confe-.:
mera íníancra el imperio que los primeros oficiales ■guir den Ja lila de Creta. Uivdelíto de fíignelfué ramle ofrecieron y 110riendo deque Stali rado cunado luyo, bien ocáíion de la perdida ele la.Sicilia. .Enviudado d e .
-advertido"de tales ofertas,.diavia relucirá- facerle.-ios ■Tecla,- de ¡1 ct¡¡! h ivi.i rer.i.’o a Ibofilo qu? le fue• OJOS, io predili ac:;c íé ve: irai a á un ¡r. K-.r.úeno , .cedió., cafó- cón Eúfrofina y-.-bija, de Conflanrino hijo;
. "V configuró-del- parnarcha 5 , l-Niceíoro lo coronara en ■de ¡r.-nti, q fié -ellava ■-i nclu fo en .el e fiado ' monaftí co.
• a."dé., octubre.';Se..renovó inmiediat ámente los reata-', .Eufemib:, oficial' en las- tropas de.Sicíli v,- creyó-poder- ■
d o s■cíc&tudbs' con. los Francefes ,-:y que dernpnftró autorizar-fe'en-■ti .eaempló del emperador-, para; cafar
.
' mucha:capacidad-; pero :¡of;é ¿ío.rimano e:i I.; guct • corv una-religioís que -imicho ■quersa-,;y.haviendó-. íb.—
IÀ. L o s Buígiros pues-■coró vechan do íu-vi&toria ha- . vidó havia, orden de . cafiiigailo por tilo . U.tr.ó á ía
■vis ir10niad o\ á.-.Meibmbri a,;'plaza importante. Procuró ■lila ios Sarracenos, los quales ja.-tomaron'::toda--en' recuperarla ; :psro"fud e:i vjiij , y- ¡.avíenlo en ade-' tora, a excepción de-. Syrae ufa y- Tormina. Áñadi-fe.. que.
lance perdido,una. batalray-rfh.jvio. tan ■defeon.eetrailo■ las plazas. dé Ja..palmada que dependían dej.impcrio
por filiad "que. quilo renunciar.-la-dignidad imperial^ fe ■■pufier.ím'en; libertad , v que inr.s no .las conturbo y la- re: unció efectivamente -el:i día i r de.-julio ■de j Miguel. Elle -de.fgraciado .-principe reyn'ó g anos y q
Cciteno. Ca- g 15: .haviendó' ávido que i.eo:: d A'memo- fe, Envía fo-.. rhétes, y murió pór: ocl.iore de
Llevado. .Besólo vivir tranquila mente el nuevo em- rop.ilaro. Teo.i >ro Su.'dím.
perador., en.un.'mQnafierío á que: fe-ha vía' retirado,-, ■- Mí GTJEL ll-i. ;Hamad o;el -Beveden ó el .Borráchol, cm y iprocopia á: la qtial -havía- “hecho coronar, gozó con per'ador-, era"niero "del ■antecedentee ■iti;o. del; ;erri:,-:.
fus hijas del m:::no repodo ; pero Teeh..¡£to , el único peradot.-- Teófilo .'-Nací ó el rito y:f> y luccedió T .fu';
'-hijo.-que ..It.telidnó;:-fió íué can afortunadoy afiri de padre dtlde '2.1 de ¡-.enere- de S' -iz , baje ia' tutela de
que no fe Imviera que temer de - el,- fe le privó: ele las Tec-don ft va.uit.:, prmccfa vir-.tuó.fa-,- y de ur. :;¡c:iro
¿nales d e' fu Texo. * Teofano;-, m mmd. Ana lia fio , ■Ungular, .qúe'.tefíableció el culto de las imagctits ; a'Ifi-.;
iÓ..'1'os herejes. ■f. y :'nada .éfciifólú'. fir. de cht-gurar i.t
. &c.
'
. MIGUEL lí y -..llamado el T'nrtanuido , em perador, quietud del eíia-.io ; p.ro 1,: conturbó en fus .buenos
. nacido en Amorio u Amorium en phrygiz; encontró cíeirg nios lu hertr.t.no D.-.r-.ias.E.le pues -.tuerirndo r.tealii: una -ieéla-de. gentes queíe'lhimitvim- Amiga::.is , y iidir iolo .el .cbitíéjó.fyíe'. valió ds ano de los -dos fe-'
■que mezclando; Jos 'errores 'deios Judíos, M.-imirócos, dores que con ei gove;n.:7a:i b;:o la aurorif.id deTeo' v otras gentes de eda eitofa';,. fe .havian --formado un dora, para arrojar al otro , recomponfandoléen ade-'
:. fyftema etc religión que era contrarió á toda religión. íaiite ■ta i ferVicío- coti qu i-tarie.■1a1vida. - Qu i ¡fo- qu exar fe:;
Aunque- Miguel-huvieii’e-.adoptado-tan . dereiable fyf Teodora., .pero'-- ftvé artójáda-.dt- fu palacio ,■ycMhnro
tctó'av agradó. 4 .VLcpii ■dA rinénio,. quien :de fon es de .patr¡archa-Ignácio',- no haviendo quendo preci f 1ric a
.■algunos-: o tros-empleos; le confirió .-el comando de los que abrazara■'ei.' efiado- •mona-fricoTué -ar¡-ojado,de.iu.■
-Aliados , lo hizo patricio;;, pero. .-aotic.ib.Ib el íuilmo Sede, v fe hizo 1c iuccedu.ta bhorio. hombre lego >
: principe ,de que Miguel i! por -fer- hombre chancero e muy perfpi.caz-y: de' una- gran' erudición- ', -.perb-í amindilcretoo. no. le.elciiíav.rroordiendole en (hs <iiícur bieio.nümo , y que cáuiiíS'-'deCt>L-cleíieis''intañ¡’cos'-a íin'.¿le
ios, libres , mandó .prenderle., y formado, fu procedo foítener lii elección. Miguel ini-. s todo ocupado en fus
lo conde-.ó muerte. Devia .la fentencia cxecurarfe la devaneos cu cava, poquillimo 'He':- todo : lo damas. Era
viip-ra de navidad de! ario Sib.: HÍ20 comprehender Bardas rio í-hyo , qr.un govrrir.v.-. el'amperid.-'-.Hizo-.a León- la emperatriz Tecdoha , de que no era ral iéle'róo obfcnte itutchcr a 1a frrute de un etwrcño día á ptopoíito para femejánte exccucion. DéSrióle; contra los Sarracenos , mas no.pudo fu cono animo
y ia rr.:l:n.i ner.ire deJSlavrdad fué afíádiuado León ni aun ■mirarlos , y- hsvieiiJolc rr::..i<;o á Coititarti-'
ea fr palacio , y Miguel: Tacado de las pnfiones pata. nópld', - d.-xó -la moría Je detrotar aqueilos infieirs á
' ocupar fil; trono imperiai.. Elle , para aílégurar íii au- Pervonas rio luyo, hermano .dé 'Bardas,:que ;Obtuvo;;
toricad, hizo cefúr la perfecucion contra ios Catho- una gran vidtona. Lo que acaeció deimas admirable,
, líeos.,; quienes .ioftenian .era:devido honor.-.r ¡as\ima- durante .fu revirado , tné l.t cor.verdón do lós.Bnlga-':
hafia .entonces havian íidó Paganos.
g m .s, y hizo bolver á los 'defterrados'.por tal motivo ■ ro s, ios q
: pero no tfiuvo.anucho. tiempo iin- perleguidos. Tuvo IHay .autores ■que'" nazen honor cíe '•■éllo- á la regencia,
de p: huera ¡nft.-.neii un-fornií dable con curren te. Tho- de T eo d o ra p e ro ; efia .emperatriz'.-, efiava. apartada d e -.
mas',:.hpmbtc de poca conlidéradon, que fe havia la-corte y Photio inó'ufo qüandó: cftos pueblos!pidie
huyelo dc.Cóiiíiancinopía por htiyL- d caliigo de un ron millioneros.. Embiaronfelc-S; y. bien prcito fe vió
adulterio quethavia cometido, liavia cr.ipczado deíbe .entre el [os extinguido ..el Pagan i hu o,-Miguel , defpucs ;
d r.-yniuo de L.:oa a formárfe partidarios en Alia, de- bavér dexado gov ernar por algtul;ticmpo h:Bardas ,
pubhcanao era CoiUhntirio hijo de Irene, que fe ha- con. el tituló de G dar, dió.oydos. álós confejosque
vía tenido por muerto. Luego que Miguel ocupó ti contra' -el Te le.minilhraro.ri, y le quito ¡a viña tn pritrono. fcengrciToíu part;do coníiderab 1amcnte. Juntó- tberó de abril de i 6 6 ; mas no tuvo con efio mayor ;
íeif cali -toda el. A.'ia, y. íe h.-.hó. por Su en le(fado. de pariré -cri. el govierno , y confió;é¡ cuydado de el a
, pa.iiic ci ellrccl’.o y formar "el litio' dégConítantino-' Baftlicfel A-ícc.d-nr.o, horrible de bajo nset rieuto, y
pía. Dicefe que elle litio , ó por mejor decir e':a olo- que. )i:i duda eftava dotado:, de . grandes vicios, pues
ouao, duro un. añe enteró. Los Suigaros, llamados a leagradavatanto,íi:bicnteniániuchasbücnas.preur:,
. . das,-".

¿las. Dkefe fe fervk algunas' vez es de! crédito: que te
nia íbbre el-interior de cile.emperador para advertirle
jas Afectos; pero orros al contrario allegaran ade
lanto k corrí Nacencia hafia tocar en la infamia ; .que
Miguel teniendo una Manceba , ikmack Ingeriría , cafó
Bafnio con eJia por complacerlo; que Confrantino y
León , llamado defpues. el Savjo , de! qual Lié cfi.r rtui,-,£r mldre, no eran hijos de Baldío lino de Miguel;
v fííie Baldío uniendo ia perfidia á oficio tata in lame,
deaó al emperador entre los brazos de Ingeriría, du-,
ranre una parte de aquella anima noche, en cuyo íi-,
rio lo aílaliiuó. Es dificíl. aliegurar lo quede todo lo
dicho puede creer fe. Lo indubitable es que deíde el
¿ia iú de mayo, que íignió al ai) allí nato de Bardas,,
declaró Miguel í Baíilio por emperador; que fe hal
lan nombrados íierapre en adelante en losadlos pú
blicos ; y qtte efte h avien do apercevido camenzava
Miguel á ap Litar fe á un Marinero llamado Bníilifciana,
resolvió evitar un rebes de fortuna /entejante al que
havia perdido í Bardas , quitando la vid i ú un prin
cipe que verdaderamente era indigno de re.ymr, Reynó
Miguel i£ anos y ocho metes bajo la regencia de fu
madres y cerca de once años defpues. rué muerto a
aq. de íeprícmbte de Sd~ , y no dexó hijos de Eudocía Decapofitiíla. * Niceras, Vita Jgnatii, Ce dreno.
Zonaras, &c.
MIGUEL IV , llamado Paphldgani»nfe, por líaver
nacido en Eaphlagon'ia, de padres de la canalla nías
Infima del pueblo haviendo aprendido el oficio de Pla
tero , fue á efiablecerfe á Con fian [inopia, en donde
la emperatriz Z o a , mnger de Romano OI, llamado
Virgyro; le amó apa (ño rudamente, haciéndole aloja (Te
en el pVacio. Efta princeía haviendoie deshecho en
adelante del emperador Romano , colocó en el trono
á Miguel adultero Cuyo, por abril de 1034, pero ella
bien prcíto fe arrenintió de tu delito. Apenas reco
noció á Miguel todo el imperio qnindo le acometió
ei mal caduco, y temiendo el que buícailc ü empe
ratriz rehacer con otro lo que perdía en fu per fona ,
le quitó roda la autoridad, y la hizo recluye elírechámente. Tenia Miguel dos hermanos que íe rao Araron
capaces de governar el imperio, Juan Eun.u o que
tuvo la principal autoridad, y Confiaatino que defen
dió vigoroíara.nte a Edeilo , que fiuavan los Sarra
cenos. El raí fino Conilantino tuvo la honra de p :cíficar las turbulencias en la Bulgaria, rla vian fe fioble
vado ellos pueblos, y Pedro Dckano caudillo de el
los , havia derrotado al governador de Durszto. El
emperador Migue! que imrnedi .-iraraen te marchó con
tra tilos , apenas turrado en el pay.s de los Rebel
des , te quedo afufado- Manuel Iba izo, á quien havia confiado ios equipages , los entregó á los Rebel
des j padecieron defmedros los Griegos en di vetíos
reencuentros, perdiendo también algunas plazas. In
temóle por fin la divinon entre los caporales de los
Iliaigaros; al uno de ellos fe le idearon los ojos, y el
otro fe íómerió ai emperador. Aprovechando pues
ConíUntíno el de (orden que entre los Rebeldes cau
fava ía perdida de dichos, fué á atacaros, y defipties
de las primeras ventajas, no haviecdolis dado tiempo
para reconocer fe, los forzó á que pidieran la paz y
bolvieílen á entrar en la obediencia. La imprela íb
bre ia Sicilia, que fe intentó durante elle reynado no
fué tan afortunada. Jorge Man fices la havia recupera
do cali roda entera ; pero una diferencia que tuvo con
el cuñado del emperador, que matul.iva ia armada,
lo hizo odioíb á la corte, la qual ordenó le prendie
ran , y los Sarracenos recuperaron iinmediata mente
quanto fe les havia quitado. Miguel pues Enciendo en
h mi fino fu muerte cercana, qmíb aliégurar el impe
rio á uno de fus parientes-, y por dictamen de'fii
hermano el Eunuco, pufo ¡os ojos en Miguel Cala
fates > hijo de fu hermana que paftadió á Zoa adop
tare i tras ¡o qual ie retiro á un mor, ai ledo donde mu
rió á ro de diciembre de 104;. Duró fu rey-nado' 7
Te sea V I.

. años y 8 me fes. * Curopaiaco, Zoiiarss. Cedreno,
&rc.
M-íGUÉL V , llamado C a la feta sJo havia adop
tado la emperatriz Zoa, y fué coronada el año I04I3
el día mi fino que murió Miguel dPapUagonienfe.OU
vido lo que devsa a Juan rio fuyo , y á la emperatriz,
• y havíendo hecho collar los cabellos á cita princeía
á fin de meterla en un monafterio, h defterro. Quexófe de efie proceder la fefiora, y fus llantos anima
ron-de tal oiodo ai pueblo contra Miguel, que fe Is
laca ron los ojos al cabo" de haver reynado 4 mefes y
y días. * Zonaro y Cedreno, in anrud.
MIGUEL VI, emperador, fué llamado el Stratietuco, efto es d Guerrero. Fué también fobrenombrado
si Viejo por haverls en una edad muy avanzada adop
tado Teodora , hermana menor de Z oa, por agofio
de r o tó . No era dotádo Miguel de las mas excelen
tes calidades para el -imperio , aunque valeroío y hom
bre'de guerra. Derrotó de. primera infancia áfiTeodolio, hijo de Confian tino Ziommaco-i que contrae!
ib havia levantado y mas no pudiendo -reíiftir á Ifaac
Comrnnc, a quien protegía, el patriarcha Miguel Ce
lulario le cedió voluntariamente la diadem a, el día
ultimo dei año 1057, y al cabo de un. año y algu
nos dias de reynado fe retiró á un monaftério.’* Juan
Scilitzes.
MIGUEL YII, emperador , llamado Parapiadao j
hijo de C omstanxiko Ducas y de Eetif nfi } íuccedíó
a Romano IV el año 1071. Havia cafado Eudoxia coa
Romano llamado Dkgenet, defpues de la muerte de
Confian tino y le havia ceñido k corona en las Sie
nes. Miguel alejó fu m adre, hizo facar los ojosa Ro
mano , y.lo coronó el partí archa Xíphiiino. Dícefe que
durante una gran hambre diíminuyó por avaricia la
medida dei migo, lo qual le .idfcrivíó el cpitheto-dc
P,t>-apiñado. A¡nava ks ciencias , y fob re codo la phílofophia, las raarhemacicas y la poeik ; peco mien
tras fe ocupiva en. efias. cofas , dcíprtci.tva' ei cuy dado
que devia a los negocios del imperio, expuefio elle
á las correrías de lo-, Barbaros, hfto fué canfa de que
Ni celo ro fobrenombrado B o:amates , acaudillado del
T urco, fe apoderado de Conílantinopla. Entonces Mi
guel fe vió pred lado á dexar los ornamentos impe
riales día 7 de abril , Sabado Santo dé! año 107S, Re
tiróle al vnonañerio de los Scuditos, del qual lo Za
catón poco tiempo defpues para que fueife arzobifpo
de Efció. Fné en fu tiempo quando fe apoderaron los
Turcos>de una parre dd Alia m enor, que liamaroií
ellos TarcotnamaV Zonaron, in hiji. Baronio, in &nned. &Ck
MIGUEL VIII, emperador, hijo ds Andkonico
Paleoiogo, y de uiia muger de la mifraa cafa, por lo
qual le Ikm m algunos Diplo-Pxlcoiogus, nombróle
Teodoro Laicaris, tutor de íu hijo Juan VI, pero im
pelido de fu ambición, hizo íacar los ojos al principe
Joven fu pupilo , y fe colocó en el trono el año 11 j 9.
Dos años defpues forprendió la ciudad de Con fian ti
no pía contra Btuduhio II, defpues que la hayiitn ocu
pa ¡o los Eran celes por efpacio de 58 años 3 me fes y
11 días. Adquirióte efie principe el epígrafe de Grande.
enrre los fu yo s, por haver entendido el imperio, y
foltuvo mucho tiempo la guerra contra los Venecia
nos, quienes puede íar lo liayri.m "arrojado del trono
á no haverie todo trido los Genovefes. Tuvo parte en
laexecucion que fe hizo el año iz.Sa en Sicilia con
tra los Francelesi y que fe llamó Vifpsras SicUsams;
lo qual fué caula de que le excomulgara el papa ; pero
ó por política ó por piedad , embió fus diputados al
décimo quatto concilio general y Segundo de León,
que el papa Gregorio X celebró íiIH el ano 1174,7
fe fometió á la igicíia Latina. Tal acción lo hizo odiofó
á" los Griegos, y á fu proprio hijo An! ron ico d In*
w « ,. quien no quiib fe le tributaileu los honores de
la íé-ouhura defpues de ÍU muerte, acaecida el año
, . s .L eni ei campo entre Bacaonium y Allagc, yendo
" 7
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£ haces la', gii erra.-i Juan Sébafíocrator -,. principe* ¿c 1 res' fé'. hivia ..hecho'' aborrecer :jaquí ufa madre fny.a
cjiiia de ios crueldades, temiendo el que. cfta-.mugcr ■
Téííá'i.i. M igad ■■Pdyologoi ríoiiA' en íe pedona.:, y
t:s ¡n cic ib i-.i;o .'AndróBreó.-, la- íangre cíe., las- .cinco, :. ambicíofá io govc-rr.s.ll , ailicomo lii-.ia gü'/er:rario
mayores cafas.'.de .entre- jos Griegos, y, todas cinco sm-■' :■u iu '.la-iré , h> prendieron Juego-a! punto metiéndolo'
periaies, á.G verydc .-los Cofnnencs Angeles; Lai-'-. .; en [ina pL'ihon. jEícapóK ’de cha, y Raguía d quien
caris, Du'cás, y Paleólogos-v defuerte que íúveónrra-- fia memoria-de- Bobino di viaal 'pa r; ceI ;ca i.;far h Dr ro r , - ■
no Ic 'renuLO 'un afylóf Hay.mucha apariencia- de.que:
dicción: flipeditava. peí -fu nobleza y por el cU-vccho de
ÍLiCceííibn al iñi p¿r: o' v defpmes del- legitimo-heredero,' :-no-vivió- i.iuchvt ritan.-o , porque no fe hd:>'.n mas
a todos los que pretender:, pudieran á- aíctnder ¿. el. Su- " , de-el , aunque Jáquima y Jorge, -hijo fuyo hiivirifer;'
peditávdok.también .por-otra:--partí en las buenas caé.~ íido deip-jes direños abíolutos en la Servia. * Du. Can-..
ge pambas .Bydáni-ihás.- ' ■- ■.. ■■■■
Edades que :pueden fot rviat grande- á un principe,
MIGUEL , 11-imadó. F-ddzr-ejvits, gran duque- de'Moípues íu accedo «a- agt¿daÉ»le¿-.gracio& la phiíQnoni.ta, ¡
c a v .i, iuio de t i íirmkithz, -,. patria relia de Mofcovia, ■
el arre mbgc'nioíó, tí i olino .abietto".,' y los ojos ale
y . pariente deB.dilio , hié colocado en el treno el año
gres.-Era af ¡ble ;-'-acvriciav.T á toaos, -v-èra de;-genio muy
correlano.-Amava las ciencias , y los dorios, e hizo ■ 1Gi i-'j-’dcfpaesde iiéver atrojado como un embuItero " ■
.:í
Demetrio' y otros. Recupero-la. ciudad de Moikou
reflorecerías en.Coafcánrjrió’pla, donde fundó un nuevo
colegió -con-..rénras ■conhdei'áb'lés.'Su magnificencia- , á;i ios Ihf.acos, quienes erar, d ieño, de el a , ios ar- ■
nm daá -fus- burnaspr'endas;, !e h.tvi.1:i co.icilia.iq In ■ :o;o de -fus ■ eftádós., y- -de fus. vaíldlos íe hizo amar;.-, ■
efilm ación y -afeólo"general: de la córte, de la ciuciaci '■á; cania-de-fu', prudencia, moderación y valor.' HÍ20
.Stum.i- y del esercirò ; però- 1C .e
.V- í.i ambición, , eíte principé*-im.tfátado de paz el .ño ¡Aje
crneldad y per ñd ¡a ' q iré : eean ■co rii tini s.■-á.-.los -rivas- o. . dorf ".coarlos. Polacos /y una tregua d e -id áñosf Mü-.."-los principio Griegos dd; bajo: íi-npe rio.- * G n g o ras, ■rió-'-a. 11. dé.'julio -de lé^y ríc-xan-io á c r.ri's.n.i Lii- ■
I: 5. .¿di..m ro. 3 rovio Riiual ii. Spondano., m'n/rdcL ' canoismá, elpoía fuya que:falleció ocliO- dias defoues *-••
de d , a A. s>:o Michalcim ó.Michaíówítz-, queTnu-eccUf. Niccforo. Mi imhurgo, cJ'm d /k s 'Gritaos.■ MIGUEL'-, -'rey.ó .principe-.de- los Búlgaros-en el ;X . . rió el-.a&o .iíá-V.. . .
.MIGUEL CLRUJ.ARJO , pntiiarcba de Conítánri- ..
fi lo , il fnz-ó ChEííiiánoy'-yrit^vajó'm.iiy cuydadoib.
¿n lacónverflpó..de..lus vallados.-Rara consegni rio royó-, ' nopla; Tucc'edi'Ó .á ;Aléxo''dj r.iio ;o z ; , y ■le -déclaró ' ■
al' p ipa Mico.ó 1 ie -embiara misioneros, -.-y io- con- ' icón-era la igleisá Romana, por ¡r.-d.o nc* una -carta
■que-derivió-'en d año- de .-iopj.»•• en-, 'nombré;-íayo -,. fuko- tcciúitem'- álgen os- :puntos-'importantes en mace
na cíe íeiy ".Celebró cite pi)::;: lice : ;b:c .-et; diliimptó . y .en ;i de León , ary.obi:p;> de -Acrida" y--;de --todáí-la.-' ■■
u:i ¡.rodo en R o m ;, v .uib.c :1 principe Miguel á . -.-Bug i ida,,, á Juan -obiípo' de Tinr.i er. ia Apul;.:. á iln .-■
.íe q.i; l.i coir.unic.i.ie al pipi*, y a to.i t ¡a iaieiia
Pablo ootfpo de PopuIonia j cuya.fede eftá elidía de
oy •-n Mairi , y í Formolo -i.b-i'fpo de P r:o, condii ■ occidenté.- Repreheiidia en e:;a carra á-ios.Lañóos ,-l-o-,
azymo en ia ceit ni-ida-d ■.
v'eríbs:- e'ddíafiicos que ira vaj aion üti !rnen te en ' con-, : t ®-‘ de- que fe iciviin de
vertir leMBvrgatos. ■Piloti o ,-q.ité" fus- dripiies patriar- ' de l.-s i-gracos ¡irrítenos ;"lo i'*-’ de que r.ymir-.v. r. los
. ch'.i de Confian tino pía", eterivió muchas cartas a trito
Óabadós- deqúi-reíma ;;lo 5v’ de que- comían: ízngrddc..
principe-, y iina'éncre-dn<s...qué contiene -úiaxihiá's ex - ¡os '.¿ttimald-'y-eanies fufócadas.';- ib q-A c-.i q.-e ¡k- cancelentes*-para.- laj-conduéla-'de un principe; .Tradii jola .' ta-van- la':^¡llduya durante Ja'.qnarcfma.'Ai 'railmc- tiéhi-- ó
en -vorlos Franccfes-D. Bernardo Vere tiira, cuyo no:r. ■ po ■;Migud --Cernía rio; hizo ■..cerrar.' -las ■.igictías de ios
bre- verdadero -.ès. C h m d c m u lm !üpe rio t -'antiguo -.de - ... La: 1nos que c¡Levan en Conilananopla ,- y quíto d ics":
les Tea ti nos. .* Anaíraflo , m IÜ'koL i. Baroi-.io, :n
■nonges -Latinos fus mo'naíterios,- ERe carta ce Migud
amu\i. &c. -hay leudóle'- iievado -á: Italia'.,’ y coir.i-.Hiuic.io.o ai ■.■bapa
MIGUEL, hijo dé Dobroílls , rey: de Servia , no " León,IX, rc'h 'iniió d 'e por.riiicc á ci-a. -F.i empai-a- ■
dor .Conílanuno■■/M'O'iimn&ce, téniendo interés en mánpoíícvó de primera iriíMiióiá -mas'- ■qcíé.-.uriá". pequeñ:.
pane de elle . reyiio , coh d1 -tiru!o db Ghileron o ¿ontc-i.r la p-.zcntic efta*. dos ig lefias f; efC.r i-vio -ai 'p apadé-, polLycndó fus Ir crinan os; el 'relio concim iim o
(oore d aflúmpto. Léort.lX eñibiólegados--a-.C,orilían. titillo-,- -bajo Ja -'autoridad de Meda madre de el "os.'
tinopla pura que. traiaran -de ia unión de las dos iglcUno de -dichos, llamado" Goifks , á quien: hivia ro- . (laS-. Ei'an títos leg.idos íos cardenales Humberto y Fe- ■.
c .do en parre la ;Trebrña , ¡lávieiidolo. muerto fus val . i ¿etico , v : euro ¡irzobi.po c.c M dfa, ios quaies :r.fallos,-: vengó Migue! fii muerte> upo He-refe de Xre- vie-ido fi.-;a.¡o á. Cor.ftainit.o.;: i , ¡os reci-.ió mc.y b ci* '
-bina:,,.;y-Iraviendo fallecido lu-mad(é, le ¡rizo llamar ' '.'el -emperador. Gdé.’i.'ú'c i i¡;;r:ÍKr:o un eicri-o cor.'.n»
rey de Servia kzi.i el áño 1by o. D ioefe :co tic1úy o ún :a cana dé Migad-Ceriila.rio;., y reípneíta a! efcrit.o
tratado con Coníbiii inó Monomi!co , y que fue ad- -de ■Nicétas i'eóior.-.ro, mor.:;;: de .Stutlia , 01 ier, i-a.:.: ■
feripío en. el numero de ios Aiiacius dt ! imperio. Re- .emprendido -la' c.ui a dé -Miguel.Cemlario .contra./:la¡
cagíó la fitcceffion de. tdbv hernia nos íiiyós que i; - . igl-elia' Latina. RetraSiofe N-ceras, pero Lligutl -Cerulatio no havkndo querido revocar. Io cine havi a ef*
viàiVUiuerro hn dexar po(ler!dad?. y de 1pojo á Ro. dolías -de. -condado -, por .darlo' á uñó' de' fus'hijos. ■¿rito-, havie.ndo-budtq a-entrar .-ios.legados de i j-apa i;
Gtro tuyo. en may orazgo, i.i Rafcia ,. iin duda de-ipiles
16 de:-julio. é'n 1a i g 1cfiad cfm t a- S-1ira ,, puliera ir' en- ¡
dé-.lá :m uerteó la d: ¡u-.-.aon -.le fu í.
porque- 'tila ibbre-.d altar -mayor -un decreto -de. -eii'com-Linioh,-.
lmfia. crjron.Ci.-s -fe- havid -tenido" en. pfépric'dad.' Tuvo
contra cite patriacc-h-á ,.y laiieron de Gonflantiñopl-a' d*-.
. Mi.guel.'iiijos de dos matrimonios , í.a,nc.'--nic los dei : día- 17,.. Líizolos- bólVer d-emperador el rp , ic-s-dió-ú
primero,
ZH'^dimtra, Pri-Jl,Li ,
, Bsgracias. -Excomulgó-ós.'Ceru!ano en deiquire,- idí em
"ná-, (¡Mr;:/> y ried-y.?.?;. Ademas ce .pllosiiitte/ttivo
perador1Cohíiruitiñó-''lavorecia .les :IégsjÓs.v'p:srp''-i'u-'.' d . i fegundo , -.:á Artnjla! :. 1 ) brofi.:j , IS[;c:far<l , y 7~íq- hijo Teodoro .Párpbywgiifecotic declarbifayor de Ce-:. •
dorú. Sodino y Diádiinirq;- Ion los tínicos tìiie demroii ■ruiario. Deíde* ■tm . nccs -qnédüdeparada- i-a-igieiia de.-'.
pcfvnu i l , muri endo ti"dos antes.-qde -iiLpaLirt-, a euri Conlfaminopiadc la: agid! a R ó m,in />. -M ig n¿1■Ce;"u1a- ■.
ceycion de Bo.üuo: quele futCedió. Elie fue- Ílam-do . rió . hnviendofé.-.adquirido, mucha-■autoridad i!éfjo: -á •
a !.: corona de Dai. aria, viviendo in padre, e! quaj
(ér íóipechóía-al emperador'•Tiánc- Cev&.cr?í'»bq.á-iéja.io ;.-■
iifzo vanos esfuerzos para manrchtrfe criiélía-, y que ■iiizo.:p re11elei'-y dejío nt r ét-'añ.é."i-ü i Ten. ém os 1a-■c.-.r ta '
ihiirip pòco.delpues azra; el'año- -1077 ai cabo de liade MiguelGrrubrio áfuiúj-'-ae Tr.ini-,. y ótras-dos -que ■■
' yer revnaao 50' arios. * D t -jCa-nge' / '-Fand/uy JSy^n- ■ eícrivió'á Pedro pandi-rcha de Anrio-iiia , por .’as o;:.:■r.v.1.1. i -.; y
'■ .
■Id. Ic.és-hórta ¿.que fe n:¡: cor. d c--n;ra i.; Romana
:--.1 ,UL*.L., hijo dé.BotiLr,o , rey de Seryiá, v;nieto, ' ígldrit.' * iía-iOLiio, m ¿Ym.ú,: ■
de a.(¡11e1: de.q u;eti acavá¡n os: d e. lia blar ;. Ii !cdec!¡ó á
MIGUEL íiamudó OKfTASpatriarchaldé Cpnf-..-: ia'-padre a*ia.'-.é'I año 11o j ; pero los íeñores dc-cmie- ■-taiuütopla, fucccdió í¡ Leo.; arij iora el mip re-ft-B R ;

q. cq.t ¿„,¡.1
un :r. mLVrio de k if ik 0 : : h , en: den atizas para eí reglamento de la dificipima en fui
'i* Vrobonp'da.-ô-inar^c Matra ora, de donde havia dio ce lis, que fe.hadan en- la. recolección de los efiatomado -el'-cpígrak"*- &**“ •. '
^ .ig lc C m - tttros de la dibceíis de Angetj , ímpreílbs eEaño ¡ 6 Sol
■.■haña-el ado
y luego' prennod- repoto.ne lu. . SjEata Man,fia 3 Gall. Ch.^fr-, Dusrenó, As A bcrt. ccclefl
'■■íoíedsd .á los xuyda.dos -de das funciones; cpiteopntes.. ■VGattic-. .Geiiebrardo, %«?■» fres, elsiüon:. Ar.tonio L o i-'
:
-que à'L-eatrsr/por fin ma ñafierio .fie poltró en . fe! , íji kifi. -BdtovacSn. Cbrome. .de, jér.gsA.- Mkmoriki.de los .t/.yé.'. 't
dsBovsSi í-]an;:n~ l ro\ , r.do y pidiendo a todos ios monjes „paf-, ds l&
¿ g ¿ poE.^cirria.;¿2 el-pifándole^ el veintre ,.'en caftigo- cen de ello mención ctvas muchas chtónicas. ;
JL
:j;ayja. .-bar..leñado un efitado tic vida' tan Güito ■ ■.c. ■.-óü ,'.1- A t'Oól GLIO ó- MANU.Ee. . .era nn Loray": m duiesi ^ Nice tas Chômâtes, in bifr. Fkrcnio, u¡ bre de iervas , pc:o pobre-, al qnaLÍíimmvo- niu¿fio\am d.- :
.. ■ . \-y
-. ' ' - ' .- -, fi" -,d
:fi- tiempo yél cardenal iicilaoon, pero que impelido da
- MíGU-EL : pámarcíia de Conírantinopla para ¿os iuvi.-iia centra ¡os decios que merecían ferie piefie' Griegos', en élifigioXIiI, era e l quarto de elle -hora-., ri lo , fie ptifo.-á daivir conrru c-hos, y fe cor.ciiió
lire, -y:'fe opufo azía el año:i ioC . á Teorías Moto-- por <\h: medio las. réprehen tfionvs.de 3 eíTarion:, quien;
lio: que lo era entonces por los Enriaos. Los otros lo abandonó, de fuerte; que fe vió obiigado á vréti-.
tres patHardias de Con ítnnunopla del nombre de Mi- rarfe á fines del ligio XV , á la illa de Greta, donde
..trncí -, fon Miguel Celulario , Migad Ositas-y Miguel bafea va fu vida eím viendo libros -y enfeñando taiuAnchi alio- El nonibrfi.de dt.e quarto r.o le encuerna cliáchos.l Fúé Ieri .aquel ne tupoquando eferi vió un tra
tado contra la doctrina de lá igléíia Latina, contenida
Ifimoen signaos' çathalogosi "\- ■.. ' ■
■
■'MIGUEL'; ACHO.MiN.ATO ;o-'CKONIATO , me en eldecreto de unión del eondiíodeFlorencia,que
tropolitano i-de A tilcuas . vi vía azia el año ¡ 2 í o , y -minifiró: le Moine, Protefiánce,:en ílr:recolección de
era- icílimadifiimo p o r fu ciencia. -'.'Era hermano;; del piezas inti tú!ado f d .-t.r.-r. Ha vía también compuefio
■hííioríader Ñ.ieet.ás' Chou lato, cuyo ..panegy-deo hizo i un tratado de k procedío r. del Efpiri tuSan to contra
: que cotre hnpredo con i.ts odres de Niper as. Rxvia Plerhoñ , ,él qual repréhendiaá- efte piiilofopbo dé no
eórápueílo también- afganos otros di fetirios, y entre baver e ft.fiólerido fu di ctame n e o: principios de.theo.ellos, uno acercr de i 1 Cruz, que éílá,manuierito: en logia Sino en;argumentos de philotophía. ÁLcío hace,
la biblioteca d d rey.Cbiñffianií-miio. Vivió muchó-tiem tneocíon de éíta obra. * M. du Pin , blblmt. de les ¡zus„
.
po' deírerrado en-' la; lila de Zia , que' es una .de las teís;. jigo XV.
MIGUEL { Juan )- general dedós Carruxos , nació'
■Cy.clatks. ■
'
MIGUEL de Malla, del orden de ios Hermitaños en Coutar.ccs ea Normand a, y profctlo er. la C^r¿2 S. Aguííin , vivía en ci figle XIV. Es autor de un ü in dt Paris, Fué expirado d año 1534 .a efte emñ
'cómeniáiiá fobfe ias fenrencks, y de otro (obre el pleo que honoró el .por les virtudes y ¿odrina, y
proféta-ífaias .y. .Obre los' cuatro evañgeliiks -, de un dexó diverfás obras de piedad > q.n. fon, Líber exsr'~
libró-de la-vid 1 de J.efu Gli tifio , d e otro de ia p.tí- añora ni frirituAmm tripíici •üui ■ cnrtcbi ¿iion Spirt—
..fionl de jéfu-Chtifirop de mi tratado de las quarto vir titcilium txercniarhm , Decba»rd¡im IJfritenam , &c.’Mu
tudes y tic di verlos femiches. * M. du Tin, bibliét. de rió d ano :i::(ío;o áaj): de fienero; * Pcrreio, ¡r. bAlióte,
Czrtk. &c. ; .
los. km. tckf. ddfiglo..XlV^
MIGUEL fSeraphiu Tilomas-) reí ig ioío.D ominico g
. - ..MIGUEL { juan }.: .Bienavemurádo obtfpG.de Angers
en el XV ligio, nació en 3 oves, ciudad donar ú .v nacido en Vvísucia en Eí.paña , -aplicavafe ¿dd e ;eí
iifre iOii.ivia íi: L unik. Dcipues que buvp acavad o .fus año iíj ¿ . í derivir ia xi: torta de fu orden, en Elpa^
er. unios rué por algún tiempo íccretarió de. Luis. II ; n ol, y en ella rtavajava todavía el año: 1:713- Las vi
.duque de Anjou, rey de Sicilia^ y de Yolanda, de das de S. Domingo , .de Se Viceute- Férrer , dcc. y !a
Arauon fu vi ufia-H í viendo abrazado eii adé lente el hifioria de la .Milicia de: G.hriílo qüe publicó , fon
e ¡fiad o t e iefiah ico'fii é he di o canónigo de E-íic en Pro- muefitas de mayor obra. Halla tiíeePtar bien elcriras*.
venza. Permutó en 1.408 elle .beneficio cotí un csái- ■y cn.-.elLis fe repara una bonliliuia cntica. * Echard,
dnicaro dela.igieíiá de Angers, y cumplió con un modo fcripr.ord.. P m d .. ' -. .
.extrapiar las obligaciones an-hexas-a-eílc. empico. .Liai'
MIGUEL f San) es la abadía más ilufire, y una de
iviendo vacado la fedb de la igleíía de' Angers, en 14; 8 las mas antiguas cíe toda la I.orcna. No ¡ ft.i icjos de
por la muerte, de Arduino de Sucil, quiea-.de ella-ha-, .Puente Mouiíbu.-Síguete en elk ía regla de S. Benito^.
vía itrio obiUK» por cín.icio de AS arios, fue eledtó Voifoado, alcaide' .de palacio, i.; fun'dó-ázia' el-año
Miguel á. pelar Luyó o blinó de Angers , caya nueva 708 , . cu . una- foledad- grande, que fie'- llama- A-io-.frier
jecivió con gran -fentimi euro. Ha viendo íidoptiefto en el /^..yó. N'u re:la alii. el dia de oy más. que úna íglej>o fíeilion cié:! obi.fiado, Guilíermo de Ello u[oville , fia antiauiílima,. en Ja quál fe vee tbdavia el fiepulero
arcediano dei pays du: la parte elia; defirió Loera ;J é del fundador y eí de fu nmgér. EIt abad Smnagdo ,
Ópufio a. ello , pretendiéndolo: havia proviílado en tal Ütiftre por fiv-'piedad y erudición-,--.que vivid imperan--.obiípado la cone de Roma. El cabildo de Angers no do Luis .d Boi-iigm, ia transfirió fobreel rio Meufa,
gardo refpeóío; alguno á fus.bulas,, y mantuvo.á Mi en dónde fermó ella defpuesJvciudad:dé S. Miguel„
guel, quien. goverñó ía igíeíia de Angers con mucha ' una de ías mas Lamo fas de Lo rena-. ^T.q'fiSAM-MtGu51.
piedad.y fabidtiria hatea n d t feptiembre de ¿447 en Los reiigiofos no obihnce confervaron. un apego tan
que murió á ios í t años.de..fu edad. Luis X I, rey g-tande .2. fu primera manlion, qne haña nempo de
de Francia, y Renato , duque de Anjou ,; han pedido. Utbanó 11,.no qui fieron tener otro litio para enrer■ai papa fu canonización ; ademas de otras muchas iní- carfe , aunque aya mas de una legua de'di fiancía. Dií: rancias hechas en Roma fobre el aílümpco, fiendo co- pe'nfóles'. el papa elle ufio. El R. P. li>. H«ñique Hcny
mo al:parecer es, nocoriala íautidad de cftc prelado zoii , religioio de l a co ngrcg ad o n-derS. Vannioy abad,
infigne; pero todo ha fido inútil,. atribuyendo fe . ge- ■ reo-rilar.' de S: Miguel -, hombre de graruiiffima piedad:',
' neralmente á: .que. enfadado Eugenio' I ¥ :, de que. fie, y ^ie un genio, fiupcrior, hizo al;i uno- de ios c i:ñc;os
.bayia.-/cítehído la-, elección cte efie prelado, arriva di- mas ílimatnoíbs qiie fe veen en k Loreun, y aun en.
todo el. orden de S. BenitodEs un,-.cuerpo de edifi
■cha,.contra las p.reten ñones cie.Efiouteviliey Kr vi ; ;-a
fea do a Juan Miguel de falfo, obíípo en una carta oue cio de 350 pies de largo, cuya fachuda te vee fabri-.
cfcrivió a Carlos VI c! año
, y que lo haviacx- : cada toda ds cantos Tillatés > cor pi.aircs , comi;ssy
.. corauigadoq mas todo efic procrdEmiento de Eugenio occos adornos. La catmra dei abarque confiruyó d
IV-fe anuló .en el concilio, de. )3 alilea. Fué el ukiuio cardenal cíe Lorcha, es mtiy u-.a.«.racr.. LofLclc ui efin
. obífpo de A.ngers. electo por el cabildo , el qual.em- abadía una caja riquiílima de S, An.arolio, obilpo de
Lió; al'papa la elección del fucceliór" de Migúeí...Tí'e-. Cabor.;, de-Ja qnai efu en pode-filón rancho tiempo
Senfe oe elle piadofo: y velo. o obifipo cfiar utos y oc- hace ja cuk-de S."Miguel, aunque d di- de cy no
.
- M rain i¡
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MIGUEL ó MICHAEL ANGELO, celebre pintor:
& tiene conocimiento alguno de la vida de efie fante
y
Prelado. La biblioteca es una de Ins mas be’ias v :nc- ■.Bt&fqmfe Bonahota.
MIGUEL AUGUSTO.; Bafáiteji;A ndronico II,.
jores que. pueden verfe. en la provincia. * Cairn et >
MIGUEL GLlCAS. R taje GLlCAS.
. ...
biß. de L orena. V iq t ih erano, & c. toma 1 , i* parte,
MIGUEL ( San ) .:orden)naÍlbar : de Francia, ir.ftiMIGUEL DE COXAN ( Suo ) ^abadía antigua del
orden de S- B enitocerca.de la ci:;<iae. de Perpinan ,.. . tuyólo Luis XI en: Amboila.:. a . primero de .-.gofio de
jfe fundó en tiempo de Caries el Caino, en un litio 1469. Ordenó Uévifen fiempre.los cavaücros un col
que eí amor íblo de la'penitencia puede hacer agra lar de oro, hecho de conchudas entrelazadas unas con
dable. Ft¡¿ en elle mpnáíierio ;adondele retir ó S, Pedro. otras y colocadas fobre una cadenera de o ro , de la
Udl-olo, doge de Vcr.ecia, a hacer penitencia. Veefe- quál pendiera una medalla del arcángel S. Miguel,
todavía Cu /épulero labes las formuleras del C ore, y -protéótor antiguó de lá Francia. Los eítatutós : de di
fus xe'iguías en ima eexa de madera que fe conferva cho orden fueron cómptéh endid os en (í y capí ralos ,
en una. capilla. La igleíia no es bella ni antigua. No es de ios tríales ordena t i primero lo compondrán 3 £
dable entrât en ella ifíno por el clattílro , lo quel dc- cava-teros ó gentil eshorabres, de los quaíes íerá el.rey
mueítra eflava prohivido entrar en la dicha en otro caudillo , y que dexaran tono otro genero de orden,
riempo j a las mugares, pues que no les era perroiri- Íí acafo no fon emperadót-és, reyes ó duques. Explicavafe la diviía con eílas palabtas ^, 'lmmenft tremor Ocdo tener entrada por ¿1 clan feo.
: MIGUEL ( Francifco ) del orden de los padres: Pre ceanh-Hzvh eñe orden tenido gran reputación en rleaídicadores, natural de Lila en FJandes, doétor de Co po de quatro reyes,.-.peto lasádugeres lo hicieron ve
lonia, con fetiòr y predicador de Pheiípé T , archimi-; nal reynando Henrique U , y la rcyna Cathalina de
due de AnPria, (achecho obifjoo de Saltifies pocó. Medicis lo regrdó k rodó, él: mundo, de fiierte que dos
' riempo antes de fu muerte, que 1c acaeció el ano feñores: no quilieron-mas acceptatló. Todos los cavai-,
í ¡ ¡ i . Ha.derado obras que no dan: una igrande idea teros del oréen eie Saniti Spirititi reciven piimero eí
de fu ciencia y de ib capacidad ; a lever, difam as de S.'íMigueí -la vlipera del dia que reciven el de
infere ios hete dolores de. la Virgen, y:-fobre Ja cofca- Sanóli. SpíritaS j. y por efto.fe. veén fus efeados de ar
dia inílituyda en fu fconòr, . miprelïtt en- Ambercs; mas rodeados dedos collares, y fe Maman cavalíeros
ortos díícurios acerca las cofradías del S, Roíário, ¿e las ordenes del rey: De todos los que havian reciíníprellos en Colonia el año r .; 7 í, y en Paris, en yígo él orden de Sán-Miguel . bn fer. dtl orden de
* j i- 8 ; un comentario fobre la Salve Regim ; y aigu- : Sancii Spiti tus, efeogi o Luis XIV úna cenreiíma ciaño
r.os ortos. 1 M. Du Pin., bibite!. de he mt, eccief. del ; r é í f , con el cargó' de haccr-prueyas de nobleza y
. de fus fervicias. Da co-.uiffiou ti rey. Chriftir.niíumoá
XVI ßglo.
MIGUEL de ÁMATG,'dq¿lo Italiano, era doélór un cavai lei o d e fus ordenes.para que prefida el capi
en derecho y en rbeoîogia, protor.orio apolloÜco , y tulo, general Ácl orden. de S. Miguel, y reciva cnel lo
rmo de los cofrades de la congregación erigida; en Ña que fé han dé admitir: hguiendo en ello la intención
póles, bajo del titulo AsAdßion sipoftolica. En l y o y , de S. M. C. *. Favino- , l, 3. del teatro de honor y de ca- .
fué hecho primer capéllan de la igleíla reáldcLC a- vdlcria. Pedto Matheo, ¿..í. de /.ais XI. Nìcol y Gil,
ftiíío-Nuevo v y en adelante pehirenciario, theologo i t t . & n n d .
y examinador por c!. tribunal ..del capellán mayor del
■.M-F.Jreyno. Como ral ur/ó el erapieo en t - 1c¡ de hacer la
IJE
Sprovincia
dela Nueva Efpaña en el Mé
yiíita de rodas las igle fas y capilUs reales, y le em
xico , llamada afi¡ del nombre dedos que. ladia
pleó eí virrey eri diverías comiffior.es concernientes a
la jcrtídiccion del principe. Fiá un hombre muy cicla- vi tan : En- Ladn eMiìartim- trallas, juan de Torqueraarecido y capaz en la literatura. Murió en Ñapóles á áa que hace mendbh de ella comarca, dice que ella
, i f de noviembre de 1719, idos 74 de fu edad. 1la en tf é las.m o ntanás ...de J áton cay ;y -de. ■C empoal tépéc ,
des alo muchas obras, De Ballami fpicie a d 'fuenim -.relri las fronteras del pays de Guaxaca .y . d e l-.dé los
Chrifma corßeiendttm rtefaipta, Nespoli,.. 1722 ; jje Zapatetas: * Th- Cornelio, Dicción, geogr. 1
jpifcixm at/jf.t avium esas cenfiteittdmc, apud quoßam
Cbeijit Fideles ittAntepafcalijejtimo, Aie. 1725; Di/- . MIL ■
f créationet quatuor biftoricä-dogmattcet armo 1718 corami
jLítteraHo Configli recitata, ¡n adibiti D, Já/epbi Ättjfi \ , ILA'ó de .MILA ( Luis Juan ) cardenal ofeiípo
Pairitti JSkapoíitani. * Editât, Italica, ¡tomo 7. p, 2 ¿y y Xv de Lérida, natural.de Xativa en eí reyno dé Va
lencia en Elpana , eri hijo do Juan de Miia y de C.eí S 6.
MIGUEL, de-Milán , celebre prèdicadof del orden thdinet de Borja, hermana del papa Calixto ì II. Dióde la Menor obfervancia, en ei lìgio XV, dexó mu felc c¡ obifpado de Aíbarrazin, creóle cardenal el papa
chos íérmones imprellos co Vcr.ecia, a fines de cite fu rio é l año : 4 y , y fue cmbiadò por legado : a Bo
ligio ; un me diodo de co niellarle que fe imprimió en lonia. Finalmente durante él pónrificacìo de Pio H fue
cita ciudad-el de 1y 15 ; nri tratado de. la-fec.-Chri- exaltado a! cbñp.ido dé Lérida, adonde paño á tener
ftiana ; algunos acerca de Ios-pecados , y fermo nés que fu ordinaria rehdencia, y donde murió vegliamo el
fe imprimieron en Bafika bajo del. nombre de Miguel año 1507. No tuvo parte en ¡o que fe padó en Roma,
Cercano el año i 4 7 P- 'M .IX ; Pin, lubïm. de Us am : baxo el pontificado de ín primo Álexandro VI. :Su
■ ecdef.dsl figlo XV.
cuerpo que havia fido enterrado en Lérida, fné rranf-.
portado en 1574 óAlbayda, condado que havia per■MIGUisL (San), ciudad de la Nueva Francia*
c ÿ tiefiS an - M iguel ..
tetiécido al cardenal de Mila. -Z u rita , /. iJ. Platina,
¿ti
Csii-vr. id/. ;Onofre. Cabrera.
MIGUEL (San) ciudad del Peru. Ehje¡/as[e SanMILAGRO : .obra del todo poderío de Dios. La
MIGUEL ( San ) ciudad de Lorena. Bnfynefe San- con lavación de ¡a naturaleza es un milagro perpetúo
de la Provi den ci a• Adi lagro lignificá algu rías vezes un
. Mietici.
MIGUEL KORIBUT WIESNOWISKI, de buena prodigio que nos forprende por íit novedr.d; pero en
familia de Polonia,-fuédieáo rey de Polonia el año un tintino mas exado y phiiofopbico lignifica un
i £>í? , y mudó á 10 cíe noviembre dé 167; un día cftdo que no es erecto dé las leyes naturaìes. Es un
notes de la celebre batalla dé Choczini, fobre el rio mil agro imefeélo extra ordinati o y marayUIoío, que
Nieder. No et?. rico, y Ana de Aulfria, madre de Luis es íuperior á las fuerzas de i-a nartiraitza, que Dio?
- XíV.,- le dava una penilon de tí000 libras, porque los -hace para manifdlar fu amor ó fu poder. J hsc Ctraisro
Coíacós havian arruynado fu caía. ** Adémanos del Señor Nuéílro , provo la verdad de fu evangelio: por éi
. tiempo.
gran numero de miiagros que hizo uricnttas vivió io-
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bre la. tierra. Fueron pues fes milagros re fe fcrtar m uerros dar voz a mudos, viña á ciegos, piez á paraiytieos’y libertar poílénbs. Jofne hizo un gran milagro
haciendo detener eí curio del íbl. N o es canonizado
’in íanro'hsñá'dcípu'es de haver verificado bien los
milagros que obró. Los paganos atribuyeron milagros
á Veri afelio i‘ i Adriano y al femofo mágico Apofonic de Thyana, cuya vida den vio Philoítraco íbbré
£í modelo b e la de Jefe.Cfirifto, £1 Judio Efpinófa
nicsa »uedá haver feccedidó cofa alguna feptrior a
las fueras de la naturaleza , oí conturbar, él orden de
IasxofcjT Por e^e difine el milagro diciendo es un
acontecimiento raro que acaece en confequencia de al
onas leyes de la naturaleza que no conocemos. JLla—
ma¿ Ordinariamente milagro un acontecimiento , cuya
cauta fe ignora ó no fe comprehende. La pfueva de
ios milagros es ambigua, porque puede fer comiin al
error y á la verdad, El diablo opera acciones tan
aproximantes á ios milagros verdaderas que los mas
fútiles pueden, fer engañados. Kay dos extremos peli
grólos, de crudelídad ó de inenid el idad acerca dé los
miiavros : los unos pretextando el todo poderío de
Dios adoptan todos los milagros iodálLn rameóte , y
dan por prueva de aquellos de qü.e'le duda , aquel
los de que no es permitido dudar; los otros imagi
nando fe interviene claridad de entendimiento en du•dar de .los milagros alegan Jos milagros fáifos por
pnievas contra los verdaderos, y foftienen que Dios
«o hace ouanrd puede, y que en realidad de verdad
todo quanto fe dice de Jos milagros verdaderos en
general es. debüiffimó á perfeádir de uri milagro en
particular. S. Aguftsn afirma que en fola ia ciudad de
tiipona fe haviau hecho 70 milagros en el diícuríb
de dos años que fe havia-conftruydo una capilla en
honor de S. Ellevan. N o hay milagros verdaderos
£no en el fenol de nueftra catholica Romana iglefía.
♦ Fureñieré.
MILAGROS (Nueftra Señora de los) -imagen de
ía Virgen fantifema, que fe venera en Ja ciudad del
Puerto de Sama María, colocada y venerada en la
íglcua príoral de ella. Es una dé las antiguas que tiene
Efpaña. Cree fe por tradj clon que paíiándo por dicho
puerto el rey £>, AIonio el Sabio , eí año t liíá ; y ape 
len taño en eí caffilíode S. Marcos, fe le reveló en
fueño el fitio en que efiaya oculta y efeon di da ella
imagen; que era voluntad de Dios ía defeubrieffe, y
fabricándole templo ia éxpuñcíle a! culto de los líeles.
Pícele que cumplí6 el dicho rey con los; aviíbs del
cíelo , y fecasdo' ta imagen de! dicho caftiilq ¿ donde
pateco con mayor verimmlítud ' fe nianteuia óculca,
ordenó fe le fabricara igleíía; que aunque no en la
forma que oy la vemos fue en fu tr.ifeio íitio. Pobló
entonces efta ciudad , y la enriqueció con Ungulares
privilegios que confirmaron los reyes fes fecceíTores.
Coroboraú lo veri linai1 de ella tradición , efto es de
fu hallazgo en el cadillo, ías pinEuras que de tiempo
immemorial fe confervan. Uía pues ella ciudad'por
e leudo de armas un. caflíllo, cuyas torres fe divifk la
imagen de Nuefira Señora con un Niño Jejits tn fus Ha
zos , rodeada de nubes que fe abren para de¡cubrirla, y
parece apropriadiffirno decir que ello todo conduce á
patentar havet fido el cadillo depofico de eítá foberans imagen el efpacio de mas de 500 años, que los
Arabes poííeycroh efte puerro > halla fe aparición y
con quilla, lo quál compméva eí admirable ingenio
de D. Juan E nciíoM onzcn, en un panegyrico poéti
co que hizo en el año 1723 : Dice pues co la
octava 16.
Sobre efis pues óndrctuilíofo Adátete
Adonis bello de la patria rhia
Aparecí« la (¡entes mas amante
En la purpurea Imagen de Ahíriás
E de efta tradición la. mas confiante
Erticvu, la. obftentd (fia Colonia-pies

Sti fit Aureo efcndo donde a^mlla aurora
El cidra 'Oriénte de un Caltillo dirá,
Defee ^parición Ó d¿fcabrimiento, queíué aff=
nesdelhgio XIII; hada el deXV, fe nombró dlá im ñ
gen S a n m Jd a rta M Puerto , en el q¿al fe comenzó
a titular N a f r a Señora, de los MíAgres. Los Motadores de efta ciudad la reconocen por fe patroná i re
comendó a ella en rodas íús afecciones. Es tal fe de
voción y afeólo, que en la invado-, de los Inglefes
ano :i /o a los vezinos de ella ciudad , dexaiido feí
; caudales por vi&ima de fe lealtad , Tacaron efta ima
gen y la llevaron á Xerez, para que no ia profana.
ran ios- herejes , como lo hicieron cotí otras, y reftiruydos bolvferon á llevar la imagen á fe iglefia mavotr
y trono , donde fe confervá.- Es de eñatura pequeniííima j muy morena y fe ignora fe materia. * M stt,
del tiempo. D. Aníelmo de Cortazar. enfus mamfiñm
hifieriales de ejía ciudad,
MILAN, ciudad de
capital dé! ducado afe
llamado, es una de las muyeres y mas ceitfcres de
¡a Europa. Llamanla ios Latinos Aiediolanum a Jos
Italianos A d ila m y ios Alema a es AefíiLmdi, N q codaierdan los hift orlado res tocante ai origen de fe nom
bre , ni acerca de! tiempo de fe fundición, aunque
lea indubitable la edificaron los Gáfeos, quienes man
dados por Beilovefo fe eftablecieron en Italia azis e l
año 170 ce Roma, y J84 antes de Jefe Cnriftc- En
efeóto, no hay morívd :para dudarlo, deíde que lo
dixo Tito Livid. Dice pues que haviendó los Gauíós
derrotado á ios Tofcanos múy cerca deí Teñno, y '
oydo:decir fe líamava la comarca en que il- haüavan ,
el pays de los ínfebrios., de 1 milino rio¡nbre que ur»
lugar d¿ la provincia de Artíun.., creyeron que efta
limilitud del nombre era para ellos de buen agüero ,
y confttaycrdn éri aquél-paraje tina ciudad que llama
ron Milán. De ípues tuvieron guerra los Gauíos con
los Romanos, quienes Ies ganaron diverfes baralías 4
halla que en ei año
¿ de Roma, y u í antes de
J. C. mató Márcelo á Viridomaro rey dé los primeros ¿
íubjuguo a los lnfebnós , y tomóla ciudad capital de
ellos; Los Romanos pues íiendu dueños de efte pays
lo confervarón mucho tiempo. En adelante algunos
emperadores efcogicron á Milán para maniien ordi
naria de ellos. Efta:ciudad la arruynaroñ díverías vezes los Barbaros, Viofé expuefta á las correrías délos
Godos y de los Hunos, y eíhivó por fin íomerida á los
Lombardos hafta ttenipó de Cario ¿Magno. Es bueno
annotar que Beldado quitó la eiudad ce Mitah á ios
Ollrogodos á rueges de Dacio, quien era ar/.obifpc
déella.VitigeSjireydelosiúiímosOftrogodos, recu
pero el año 5
efta ciudad , en la qúal perecieron ó
ál fdo de laefpada 6 por hambre joo mil per lonas;
DeípüeS de Cario1¿Magno f&lihn y fu territorio llega- .
ron Ó'fer una pórcion del imperio, y efta ciudad fe
hizo tan rica y tan podérofe que poco á poco mandó''
rodo el pays de alrededor. El orgullo de fes havitadores dio motivo al emperador Federico I á hacerles
la guerra , y í ¿artigarlos con grandes tributos;, defpaés de haveri os derrotado el ano 1 160 y obligado
á qué tolerafen' fe dominió. Hiriéronlo pues con fa~~
tiga, y el diígufto de verfe privados de fe libertad
antigua ¿ itiantuvo contra efte principe ún odio véhé-"
mentiífeno en ei corazón de dios. Un día pues Ja em
peratriz Bcarriz de Eorgoiiá fe muger, haviendó teni
do la enriofídad de yé á Milán á ver úna ciudad tari
fartiofa, alborotáronle los havitadores de un-i modocan indigno contra efta prinéeíá, que lá cogieron;
brutaimen té y la puñeroU fobre una burra con el roftro azia la cola, ia; que le pulieron en mano como'
fi fuera rienda; Paffearonla de ral modo por' toda ia
ciudad , y.dí-golhcon ia guarnicion imperial; pero tari
defmtirada infoléncia no' quedó impune mucho tiem
po , pues ci emperador lirio lá eiridad dé cilos , la'
qiml fe rindió ún día- fábado1 y de marzo-' de 1 f<sa /
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■y i a hizo, àrt'afar hafraios cimieri tos, excepto tresigie- lina. Hzllaíc enriquecida- eítai jlurtre baílücz con: dí■£.’s:Tc'deMco-co'creyendo, poder; rapará): da injuria he- .vei-fas'reliquias, y .fobie rodono nel cuerpo deS.‘Gar
clia- à la eoiperattiz ííno cucciando de- oprofitio y de los Borromso. La i'gicíia - di S- Ambrofio ' guarda y
infatniá la .memoria'de aqad. pueblo.tepierarìohizò.. conferva; el de tile (auto, dodor. cor. los de S. Gera"a: e! terreno ce la mifima tincad ; y fémbrafio de vaho y Proraftc!. Soo.e una coíuna ivsefé en elía. ia'
£ 1. Hay. también -autores que dicen, con Alberto.: fcrpicr.te debEonzerque fe .-.pretende,fsr aquella que
Crmtz-qne los que fueron cogidos no pudieron, efea-- elevó Moyíes ■en'cí-dei!erto ; la capilia en qué fue bau
tizado Si Aguílin, y los fepnlcros de Luis emperador
'. par; &svicias (ino con la.tondi clon.;v ergotizóla ■de
’■tir'con ics dientes c:t cagajón ce! .ario' de la burra. y "dc pop: no icy ¿c leal;.-., amo os hijos de Cario M:i~
■mifina-ep.. que havian '.colocado la emperatriz , havien* gná. Las .demás -igléfias' fon :muy magnificas ; r.ruy bel—
do muchos de dios que mus quinete:: íiú :- 1'- ¡nncr- ias las plazas , aiiimiimo muy iohrrbios ios palacios ,
íc ere tolerar rao'gran ignominia. Los,, ha vitado res. fobre todo los de los Borrome.ps, de los Vizconti ; de
que pudieron efcaparfé:, reedificaron .fu ciudad. azi a el los Sfordas, de ¡os Ttivíilcios y de los Marinis. LI
año130.71y bajo la protección ¿e! papa Alexandre .III comercio,dé Milán-, es; muy 'cónííderablév-y.-k ciudad
y fócorridos de íusvczioo.s. ReftaMe ciófe Milán poco: eílá tan pobiaca que puede decine que fu raayorfisét■á- poco, -y tuvo div.érfos íéizoreS-s'-deípneS' duques , de za confilie en fus r.avitacotes tr.as cuo t:i -fusmural- '
los quales ios mas; celebres ..'y principales fueron los las. Lí cafriiio que es tenido y -.reputado■■por:'una; dé
•Vizccnti y. los Sforcia. Los reyes:, de Francia preten ¡as mayores "fortalezas decitali a , lo componen íeys
dían ificeedef ¿. ios primeros -por el derecho que a ello ■ bañiones, con íoilbs lien os-de agua, vi vai Tiene le
tenían i L.'caula d e'V-dínúní,. hija-de -J uan Gaisazo gando ttcir.ro y un domen, q.:e es ri paiado anri■■yizcpn'ti.:i':primér.:;duque, de Milán, y; muger- de. Luis . guo de ios duques.
■íd.e'Franciá.'diique; de■Orleans,. fino iegundo del';'rey." ;■ Ri citado de.-Milán-qíie fe llama-MiLAhsz',: tiene eí
•Carlos V;, llamado■el S abio. juan.Galeazò desó dos fci-. Píamente y el Montfércato. al. Occidente.; las.tierras
jos cae mnrieto:: tú: dc:;ar ponendad legitima' -y b'-t» ,delá;:répLi.bíica..de.Genova ozia elmedío día; el efta■'Mario,, ci v.v.o i.-» ! i , y Fhdiff:Maria cìprie 1447. El do de! ncque de Parma; ázia. el orienté: de éílio, el
efundo de Milar. lo ¿i!pnc?.ic:i entonces diveríos pre ducado, de Mantua con.los. principados de Sabioneta y
te; luientes de.derecho-ó de bien parecer, conviene: á. de Bozolo , :y el-domihió de Venecia azia ei orienté s
■faver, •el emperador:; Federico-IV, si duque de Savoy a. y azi a ri feptentri.on el Valáis, los bayliages. de Logan,
ios Venecianos, Alfor.fo rey de Náceles > y. Culos du í.ccarr.a, Msndril.o y c! condujo da Cciavcnna coa
que de Cvlrrr.s , hijo ce Luis de íi:;e.cia v de 'Va una: pequeña parte de la Valteiina, Hay dos lagunas;
■
lentina. Como per:encciá véidaderamcntcácfte uici- mofas cu el Mfur.cs, la Mayor y k de Como. Las■
mo, figniéndo ios términos del;contrago matrimonial ciudades Se efte éftaáo i.foif déípúés de Milán,' P?.v¡a,
de Valentina íu madre, pzífio alfil con tropas; mes no Alexandria de ia Paila , Cómo , Cietnona, Tortona,
nudo coníeguir nías qué eh condado de Aiti, que Lodi, NovarEa, Bobio, 'Klo!;i:a!:a -:; vralcncia, y Vìge
ramb.íen 1c pertenecía por fu madre. Los de Milán fe vano,. que todas-tienen un territorio muy confiderà--;
;earfieron poner en libertad y; j>ero dc-fieues dé ha ver ble; finalmente ; la., iglcfia. dé . Milán , ha fido íitmpco
padecido mucho, fe íevuetieron a Francisco Sforcia, ilu'ir.ifitea. La cradicioa dd pays, aunque muy difi' íohh'O de fortuna, pero grafi capitan : era baítardo putada, dice qué la fundó ;eL apoírol ó. Barnabe, v
'de 1a cafa dé Sfoida, y hacia cafado con la hija ndiu- . fe repara que de 15 o prelados queda han góvérnado ,
ral del ultimo duque Phdife M aría. Deipucs el rey hay 5 j, colocados tn c! cataícgos de ios tantos, de los
Luís- XII hijo de .Garios duqne.de, Drleáns, ,renovó. quales S, Amb.rofio y S- Cários fon ;lós fizas iíuñres.;
. fas prtie.'tüoues íebre el ducado•de. Milán, .que leghi-' De éflos íantos. prelados .hay • muchos naturales de Mi
mámenle le pertenedá como nieró:de -Vakmrina , lo lán, que ha daño rmbier, quarto ptpts á la iglefia,
quei mulo dilatadas guerras en Italia. Para terminarías Aíexandro ÍI, Urbano Ili, Cclcfúno IV y Pio IV, haenteraincnie "defpiies de la ;muerte de Fvaicfifio Sfoi- ’viendo: producido -también izuichos hombres doctos
cia duque, de Mi Uu, el ano -i 75 y , e.’ emperador Cir como.fon , Andrés Alenato, Gerónimo Cardano, Luis :
ios V mantuvo mucho tiempo ::! rey Frarei feo I efpc- Sórtala, &c. Ei rey de F.'p.zña ha fido dueño de Mi
ranz ’do de c::e hvc'iich á uno ce fus ó fes con cal lán , y el emperador que ¡o ha porfiado dcipcc.s lo
ducado;;:pero í péíár da t.:J promeña hecha -a. ios ha :governarlo con. un poder abfoluto 4 y queda ro-;
electores dal imperio >-dió la mVc/Udtu-a; de tile decae' ;davia aquel; ducado en poder; de la cafa de Auftria.
do á Fh; iipe lí fu proprio hfio. I- .te pays ha ;(Ido t-i
S - jc c iís r o .v c n a o s o io c tC A '
. teatro de dívéefqsficios y de un ..gran numero de ha:dc ios Señores y Duques 4s Ji-íüaiT.
'taj¡as. Las.; maf co nhderables (bri : ias dè Caravagio ,
por orto nombre de Agnado' ó cíe Rivalrá,que.ganaLuitprandó nombra algfinos condes de Milán defilo
; ; ron los Frnnccícs en tiempo de Luis XIL elafto: r y054
, -•; •
las de Noverca c! de : 5 :j. ; de Marida ¡i ; ryfy ; de. d decimo figio, ú (aver ;
Aiboino.
7
. Ladriano., -iya8 ; la del ieñ n o , i y ;S ; y finalmente
IvícgcnJro}
:!o.
la Je Cierno::.! , 1
, ilv. hablar J.; las de eíítíiglo.
Hugo; j ■
ìfepara fé..ha. lulo tinada Milán 4.0 veres y tomada; i a .
, Llaniaíc'.efiá/ciudaci :'••; G > . _ ocreile tienémas de
■■L o c a d o , . ■
■
-diez millas, de. contorno , hallandofe íituadá en uno ce Ejios qumo '.eran de U rtúfmti familia '■ € asmante deA
pues ¿k ellos :
ios mejores payíes Je It ti:.;. Xo tiene grandes fio s,
Í-Iubcrrc. . - ■
■ .-.
pero ha áptovcchado todas !ás comodidades: del Teúr.o y CriAdda, por medio de dos canalizos que á ■’ Adeiberto.
-' .
- ella ic han conducido. Ciie.nranfe en dicha r i pLtct’ Obizcn. .
..
tas, coínpirherditndofé ,'e? de ios arrabales que for- • Atton j conde dé Anghiera.
, iDtr.:como ún cuerpo; con lá ciudad, y efian rodear
Faccio, das de foíibs y de brfticncs. ; i os planes mas recien
Hfidcoracdo Vizccnri, en rofG
tes de :Milán patentan ,m-.s de ayo. iglefias, de las Prucndejé ce.c efi: .¿erroti lt un principe Sarraceno, U&-:
: qua!es fon c.ú parroquias, 40 conventos reljgiofps ,
mado Voim:, y r!iie le arrebato unmeterían, fibre, el
yo de, í-eligiofas:y roo Icofrádias.. La igle.fiá. eache- , ' (¡urd je ’viacinfelada unafirpiente que devoyava à «taf
. dral.que llaman.ellos Domo, cfá toda revertidt dé
chicmio y lo qual fuè el origen dé las. armas de Mi~marmai blanco por dedentro: y por defuera, con mas I hi», que los fiKesjfor.es de HiltUbr.i'/iào ufaron def i
de íoo eílaruas de lo intimó y ido coludas-de tal ! ; furs. Ccloc.fs a; addante ci
. groílor ? qtie apenas tres hombres pueden abrazar \. . Othon,-

gafe en Mil.tr, c! r.íio ; r 5 -, pero t.efuelros los Arriá- ilos- ú condenar a S- Atueuaíro transfirieron. Ja junta
: de la iglesia ai palacio, ¿ hicieron prefidirlá un obifpó- Cci partido de ellos, y de [Ferraron un gran ina mero
de 'ancos. Prelados o. J-.oioxcs. Fue nuo de ellos S.
Dtonyfio de Mii.in , y Ms.herejes colocaron c.i O-lu
gar a Atuendo , uno ;:e Os más -zeloíos' partidarios]
En. el tn l> cy —
■S- Ambófio , .Baifíiano y ctros preládosi fe jiintarqii. en: Milán contra Joviniaqo:, Él yapa
■Sirieio erpbió allá á Crefcenrio, á Alex.mdro y ii Leo- '
: pardo con una citta á los obifpos , haciéndoles fa; v erp o rella que efe: Heredaren havi a fidò .condenado
en - Roma.- Solvieron,.ellos, á eferivide v.tn catta fynodal. fiel avio, obífpo. ide Mi-laal; congregó: .el de 45 r
un concilio en el qual íc aprovo la dódhina <fc ¡a
Encarnación, d J \'c rb o , -expreílida ¿n la carta del
papa S 1 con .1 1 {sviano de Conllaruinopia. Convor cbíé.ctro el. de Syp contra-losMónotbelitas.,.del:qual
nos refe- , una epifto'a ívnoda!. S. Mar.lu.ro era er>
tonces obifpo' de Miíau. EPpapa AfexandrotlF qtieera
. natural de ..cita ciudad , erabió á ciu Lgados ci año
1o 5r ú 1ó Sz , á p nbli car orde fianzas, que' íc con férvan entre las cartas de cite concilio. Oteo:: Vizc'or.ri,
. arzobifpoi de: Milán., celebró aiti -m:fino en ¡a igieíiá.
■de fama Tecla el día.r z de. .íepetembre- de 11S7 un
-concilio.,, del ;quai.refefi zp cipirulós ó cv.noues, que
fe i-mpfimíerón ñor primera vc¿ en el romo V l!í, de
■los eferibresi deja-hiferia .de Lsii i por M. Mun.tcri
- Los Principes de la cafa di Orleans.
en folio, en -Milán el año. *71.4 . Tratan en pa:cica
lar de las neceifidades de lá igíeíia de otiente y y acerca
. Frandfco Sforcia,
i4<íá.
Galeazo María Sforcia, a f i a f f i n a d o 147í . de ios- medios ce emprender, lag-Crifiudái r.u la mifraa re colere ion i tomó y , le ¿achentraorro concilio dé
'Juan Galeazo II, .
T494*
la ptovi:¡c:a de Milta congregado por julio de 15 ¡ 1
- Ludovico Sforcia,llamado el Adoró, cogióla el rey
Luis Xíí 3
1 >e S. ..en Bergamo giprefidido'por p! arzóbifpó .Gafen ó CafEl rey Luis-X!I , 1
'
. - i n s- . ton Tulliano, riicietoute cu el 54 regíámentos...Or
Maximiliano, hijo de Ludovico, fué reflMtcido en dena ci priir.ero ¡e haya una inv eiligaci o 11 exilòta de A
.los- herejes fin de co.iv_r::r os u -Jj .-.ailigv.rio?. Mrr>Ivíilen, :dedonde el rey Fravtcijco I lo arrojó,
iv.vc ti fegnndo ¿ los cicrigos ,c viíau crino feg! 1Eí rey Francifco L
Franciíco Sforcia, fijo fegundo d; Ludo'-ico , échele : res mi >d; r otra veiiuario que el que conviene a.la
¿ enerar en el ducado de lidian el uno i y ¿ i , y def decencia y moécftia de íu efedo. Prohiveíes ef. tercero
-pues de baverlo- perdido, repetidas vez.es, ;y- recobrado \ lleven armas ,.jueguen, y executén; coiàidlgiina--óp.ucila
muñó JÍnhijos el año 1 33j .
á la la acidad de fu condición. :É1 quitto les niega Ja
Carlos V , emperador, fe-.hizo emme es dusr.o .de tutela y Curaduría de los iegos , t i que íe meten en
Iridien .que de ose ¿ fks fiiccefj'erss.
negocios ice.•.lates, y comparecen co 1ña pto;:uiaíores
L os -mas cc1cb res y los mas anfigli os auto res h ab h 11" ó agentes delante de ios juezes legos..iRegL el .quinto
de Milán , como fon Plinio , Straben , Prole meo , So el modo de celebrar josa.Scíos Divinos. Ei :es:o nl.-ja
lino, Tito-Livio, Polybio, Fioro, Tacito, Jnfrino, de los-clérigos, todo quanto violar pudiera ::n tilos !.i
A rumi so o -Ma»cebo o , Proeopio, &c. P ido diacono, continencia a que fe empeñan.- El íéptimo habla de
-Lnitpránda , Sige.bc-ito , Villani, -Blondo -, -Si go'n lo , las difp olicióne s qiied^venteneraqiieílosquefpnexaltados $ las digrd.iades. eclefialHcas , conio á g.;vt..::.-.r
13apcilla Egnacio, V olterrano, .Sa^:Eco.,.Summoneta , Platina, Paulo Jovio , &c. 'C drio y Merma h. n igleii as. .parroquiales, Pro hi ve el optavo redvir siguí:.»
¿feries ia hiiloría de Milán , y Ripamont (a de. íiiigie- por canor.igos ar.tcs que e: be« eScio eífevac,n:-e. El
íia, confulsefe también á Guidiardino, Leandro Adbér noveno, entrar en im'beneficio fin canónica unímuti , los viajes de Palia,. Juan Baptiíla Si ivati coj. Sal cion.: Los figmientcs iiabian de las penas cu qué in
vador Vitaiis, Edcio Putea.no, jayme d n U iy , &c. curren ó merecen aquellos que nó pagan lo qué es
devido á las iglefi.ts , que las deipojau, que rnahrareafi VISCONTI y SFORCIA.
. tan á los clérigos, y que 'han vivido -esco ni hígadas
mucho tiempo, que ...liévan armas-; contra Ja- probi viC oncilios de Milán.
cion á ellos .hecha., y que arrafem ó ¡levan á Jos
Congregó el primer concilio-de Milán el ano 344 clérigos ame los Juezes feculares. El decimo feocimo
11 3 4 5 , y hid'-corio el numero de prelados orrhodo- prohive b icer. elecciones eclefiafticas en prefencia de
^os que lo compuíi ero (i, quienes bufe;; ton los medios los legos. El decimo nono dice que no es devido cxiodos de oponerfeá las muíes , que el furor. de ion Ac- comnlgar finó por delitos enermes, com.P poc un ho
i'ianos-cauíkvaeníaigieha. AllÍgnm algunos amores otra micidio hecho ó aconfejado , un-incèndio svoumtario,
junta ectefía.feca-eiafio 347 yla del año 3yo que-ib nom ■un- adulterio, en el qual Te vive publicamente y por
bra y li.i.uacl legando coilcriiode Milán !¿ convocó con ' delitos -mas. arroz, &c. Et vigefimo prohivt violinò
tra Ahormo y contra Urfitcio y Valendo obipos Ar diíminnvr los derechos dé los. coi.pos y dedos me h
ríanos-, aquel deMeoiTa, y elocro.de Singidon , qute- iiafterios.-EÍ vigefimo primeí.o proliivelas apelaciones
.nes. eonfeiFaron -allí &s catáb ao s, ív bien fu peni- cían deferías. El vigefimo fugando es contra" los.regu
i.e.'cia era fingida, ptoveníendo-mucho menos de un lares que rara vez tomín la difdpii-tiaí Ei i í prohive
t. mordimiento cierro, y verdadero de conciencia que di.fóoner fiu. pcrmife dcfobifpo Dioc-aTno ¿,- ios bie
ceí. JeícO- da boLcr á ocupa- fes tóeles. El papa Libe- nes" rollados ó de otro modo mal adquindp.S., á me
r¡o haviendo ■fiiccedido .a .Judo . 1 ,. .y -queriendo pro--. nos' que nó-íc con ósea ..verdaderamente; los ^prOprictacurar la paz d iz igleiia , que ios Arríanos pciiegtiian, ■i-ios he ellos. Él .¿4 y i s Ton. contra laiullna y uíh-pidió :CiI emperador. Gonktdcio un concilio. ■Congrc- ' reros. -El a<? ordena que los- curas advcidinnñ ío rae. Ancttes , en
. Galvano, eu •■■■<!•
U bertino, vicario Imperiai, en 11$i.
jr.yme Vizconn.
Grhon > arzobilpó y Juegg ..Tenor. ¿e Milán , é{ atto
1 X7 7 Ti bando:,.. Perniano de Othon.
E£le Tibaurio ; á quien mataron ¡os de la familia de
T::ris."U, opucfe á i:i de.'os Vizconti, íué padre- de
Matheo llamado et Grande i 3. quien Amoldo rey
dé. Romanos - efebieció : vicario Imperial el ano
í í 5>4; DeípnCíi'cn í 5
Jo efeogieron los de Mi
lán para re (Sor general y Tenor-del efe ¿o de ellos.
Es el en quien comienza i a genealogía-cierta de los
. l<T¡o:cs Je Milán. ■
Matheo el Grande,
13c.it
GaleazaáVizcónd,
■ í:a S .
AZZO Ó AccfiiS , '
133.9.
Luebina.;
.
1
■ 130.9.
Ju an , arzobiípo de Milán >
1 i ; r■Matheo-ÍI,
■
J áidGaicano II ,
■1:3 73:
Barn ab on ,
1384:
Juan Galeazo I ,
l 4 9 i.
Juan Maria, alíaffinado,
H itLhdípe Maria.
; *4 4 7 *
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nos un.', vez « J a nes r.uifcs, le les ¡-.ay.-. de dar no de la.,Cana, y cerca, del rio Meandro. Su. fundácica
ticia de ios legados píos q.ue: fe bars éxecucado en el . la adigna Bufevio -fine años dc.fpues de la de Q zieípacio de ,io$ cinco••snps-ánrecé<d¿íites;á. fin-cíe v.£iíii* . ..que,: eító/esfeia. cí añ-o del' mundo 27 i o y 1235 ar.en la excepción. ¿c ellos. E:
ordena ib higa ;;:¡a; lí ,-tés de :::Jefii-.£hri[toi' Creyeron algunos .havia :Mileto , ■
vida. de todos ' los. reglamentos efeturos, ordenes, hijo de Arfeo , fi lo fundador -cíe ella,- y; erres , $ar-_.
&c. que- huvíetea' (ido ciados o hechos, contra la i:- . pedon.- Dice.-.Ateño- que haviandos Miícíianos:Tobrc ■
bcread eelefeitica, á fin de cmingiffecs ó refomiar ■uujadó-eo-valor á.io.s fiemas puéblos de la Grecia; pero'
los. El iS ;encomienda la. limoína,, y principalmente ■ que los. -ato v.ird ato n,las concupifcéncias y los placeres,
á los clérigos para con los clérigos miMos. EÍ 19 con- ;Euero 11 ■d úeño s;.de I; ma r. po r:éfp acíó de- 2 S 1..años ■,1d efi-tiene los caíos. penitenciales,reíérvados al obiijpo. El- :.de-laolympiad'a V il, y.7 5 2 ..años -ántes de J .f.! Cr.iiiU),
jo es para.remediar las eneradas ilícitas en los brn-é-- ' y c:> afielart:: cdiñcatcr. en Mgypro iiuacindad iiamaÉcíos, y ordena qáé. quaiquiera .que fuere pro vtito da NiMcratis. Hizotes i.- gjetra Sailaro, r-.-_v de. Lven alguno yrá ante él obiípo, ú dar (¡tienta de iu. dia, y ideípucs Miisfo-.indujo los Griegos á q- v fe
entrada R fi ía inftirucion ha fido canónica, ■&c. El liga valí contratos '£*er fas , q uien es rom aro n fu ci udad
- t p: chive promover ios apostatas á algún .beneficio en ía,olytnpiada LX-IX 504'años;antes de: Jéfu-Chrilto.
eclefeftico:,; mientras no cntraren.de nuevo en e¡ or . Cogióla en adelante A!exandro' e! Grande , y mucho
den de que h»v:ieron felido. £1 32 ordena fe tenga tiempo deípues los Romanos. Finalmente .era. célebre
regíftro y fe. aprecien los bienes de las iglefes, .2 hn, ■.por haver ficto.- patria de T. Ic> , de Anax1tiaaiidro $ de
de que las recaudaciones,y otros cargos íe p .guen con AnáximeneíV-lHecateo.; Pictacoy - Efchino,;; Arilrides
igualproporción. El 3 5 ordena.que los '.ohiípos, los hiíloriador uuflre en fa tiérópo.,: pcie- á quien des■canónigos- de. las. cathedraks ,yIos curas, irían iiem- honraron fus Milefeéas, obra, en que Tolo publicava
pre en el diftrito de fu dtoceiis -ehabitó. mas decente cuentos libres iqué. fievipron dé ,modelo r.l A:no . de.
y .mas conveniente día gravedad y moidHa. ecleñaf- oro do Ap.iíeyo, S:c. Lira rh'.diiñ t-.ra -también capital
nca. Finalmente el 34 es contra los'-'poderíos íégli- de. un psys muy coñfide.rabié ,,;en el tp.ial tita va el
Hita ciudad- eílá ablolures que vioiati las libércades de las i glebas. Gr.eefe fe .óraculo, de Apolo D/d;
congregó efe concilio ..en .Bergamo y no: en Milán , tamente defeuyda., y, nada mas es e l. diá:de cv que
á caula de que la primera, de efes dos ciudades efe va un 'conjunto do rrtynas . L 1amafñ Pélajchla t. Fnéá ella
menos- «t paella a,-las turbóle netas, que lasfecciones de ■ S. Pablo i predicar, y rf,as.; mucho á fus- hav¡tado
los Gueifos.y Gibé linos excira.van .entonces, en Italia, . res.' Quandó' alie ap.oic'ol íalió -de cjla.d.exó. allí enfer
y fobre todo en el eítado de,Milan EL: gran S. Car mo ■á ■id. di ícipu!o' T r o ilmo. CS trabon , i. 14.. P iinio.
los, que clió Dios á K igic.ia pt.-a que,fuera el exe in I. y. c. . 29.--Atheneo; : o. Héródüto , L i.yfígiitznflo de todas las; virtudes epiícópales y Tace rd ota les , ics. Euibvio , m-cirron. Dio doro., Tucydides. Amano ,
congregó fevs concilio, provinciales- en :e!.h-.-ciudad, &c. , .
el ano i;ó > . en ciempo.de Pío IVy él año ir 69 en
iVr.LF.TO, ciudad de la Calabria D ltenor, ea el
tiempo de. Pío V 3 en 373 1^75,.. ¡ i 79 , y t , Si
reyno de. Ñapóles,. con obiípado íhfrag’.nco á Regen tiempo de Gregorio X !¡í, y iiii íynodo el de .i.jfe,. gio., ;que :lo.:fundó en el .ano. 107;. el papa Gregorio
Celebrólos. S. Carlos con gran feliti.dád f y formó en VI!.
ellos aquéllos decretos , .i.gualmente'dodl.os y Uveros,
MII.ETO ó MÍLETUS, i'£y dé Caria . era hijo deque tienen por fin la. reíbrtur. ue las co (lumbres de los. Apolo y de Acacallis, hija de Minos, Haviendo íido
■eckíiaflicos y de los .legos , y reglan la adminifeacion violado ella ..piincefa.v de. Apolo ex'pufo-fecrét.rmcnte
de los facramentos , él; rizoide los 'oficios'; Divinos, en una Sétva á iu hijo, qué cu/ .iavon ¡os. lobos .de
el g ¡ivierno de los i-o pirales , ¡2 v:!:;a de las pairo- ali.p.i otar , h.i.la que le' 'bal laron -.mes p.ii’.or.-s que íc ■
q ifes, &c. En quantó al,;oficio que fe llama' Ambco- lo llevaron..Llegado á fer grande e.fie much,cho fué
íianov ha efedo mucho tiempo en ufa en efe iglefia. á Caria., dónde fus méritos y valor le merecieron ia
y taje: LITURGIA.
.
r:. benevolencia, de la princda. idothea v I.f :efiiniacioo
MH.AZZO, McL.-ZZO y MELA iSO , ciudad de ■dd-' rey -Eury-to. H.zo .-conílrúyr lili. la-celebré -ciudad
■Sicilia en el- valle fe: Demóna, yace fobre el mar, al de Mileto que.fué la capital del re yno. Eft; rey tuvo
íud del cabo de Melazzp , y al uefe de Medina,.yen un hijo celebre en la fábula, llamado Cauno , y
do azia el ñor re. Dife de ella; cali diez leguas. Mí- una -hija llamada.Éybüs. Dice Ovidio, caló .Mileto con
lazzo fe divido en dos ; una parte, íi ruad a i obre e! Cyaria. Según AjSplodóro, era Miiero-hi-o de Apolo
moriré, citó fortificad-i,; y la otra,- que fe hallad, lo y de Arce , y Minos lo arrojó de j a illa, de Creta ,
largo del golfo, tiene un buen puerto, 'cuya- entrada defde donde abordó á ¡a Caria..11 Apolodoro , l. 3.
la defiende un cadillo- En 1 : e , los imperiales deí- Antonio Liberal ,
;o.
pues de un rigoroib Litio fe hicieron dueños de efe
M1LEVA ó META, ciudad de Africa;en.Ja Nunfiplaza.
dia.,. M'dtvtan y ■M d vvh , q.ue algunos han tomado
MILDEBUKGO. B ujjiuj Middelburgo ciudad del muy fin fundamento- por Miíe-c en Jonia, por Me ¡fe na
Paysjfejo, capital de la Zelanda en la fila de VaU- en Armenia, ó también pot la fila de Maita.
chia ó Valdieren.
MILDEN-HALL, en el condado de Sufiollc,. ficuada
Concilios de M mlva. .
entre él Mavs y Jas Arenas , es una ciudad grande,
bien poblada, con calles anchas, una bella igldia y un
Es celebre efe. ciudad por: !a convocación que en
compa natío cípaciofo. Dife de Londtes: ¡ 7 nr,illas -In ■ella -íé -hizo -de dos concilios., .durante.el pontificado
gle fas.. * Dicción. Ingl.
de In no cencio 1. Congregò, en .ella, ius, concolegas. Au
MiLri ORD Fifi.VEN , c.'lo c? el Havre ó Baya ds relio de Cartílago i- á ,ití- de octubre del año .402 ;■y
Jililfúrd. Es una Baya del mar de Irl -nda. Entra muv leyóos los decretos, dé fós-concilios precedenres íe
adentro én las cofias deí:condado de. P^mbrock , es trató la caufa de muchos prelados , fobie, codo de
renido por el .puerro mas belfo :y mas fegtico de toda Maxim iniano , quien haviendo ábondonado cd cifiiia de
la Inglaterra, Gtuirdan fu entrada clos caítrl-os, y (e los Donatiilas , dexó fu obiípado,’ que los padres de
vean en fus orillas la ciudad de Pembrock, y el iu
Miíéva dieron áTu hermano Caftorio. Regl'tivoñfé tam
gar de. Haverfcrt. .Mr.iv, dicción.
bién las: diferencias de entre x.uitipo do Tagora ó
Mü.ET DE CHÁLEÜ ( Claudio Francoís) Jéíuita. Tagofil en Ntmiidia , .y' V.iétoruio.-de Tigiiis,' fin al
Heaj CHALES.
. .
.
"
:
ni en te fe -forma ron 14. canon esfiTanto t uydoen .A'ít'ícilI ’
MILETO, en otro tiempo una .'dé las ciudades mas hacia el er-ror de los Tclagienoslá principios. dclfV
coníiderables'de la Jonja, con béiüljimo nuecto /ó
ligio , que pai-a oponerle í : ¡ , fe fu noi ron. t ñ : Mileva
Míe el mar Egeo , halíavafe Íítuada: en la s' fronteras 61 obiípos eí año 4 15 , y Confianavos los- dos pro-.

paciones, de P lagio y de Geíeftio „ tocante i k Gra- j fia- .¡mago, raditarnis eedefit. , Mojkycis PeregymnntssSy- .
lia , cuva .aecdiidad ' nega van, y- tocante :al bavmírao . . ñeigogt typis ad'mibrata. Murió en Roma-.eíle:padre ;. ■
de los párvulos , que no tehi.-.n- por precito para pu el año 164,-6. Havia ydo á una cobgrégacicn general,
rificarlos del pecado original. Díóíe de ello noticia al . EL celebre Gados i-evrcl de Dtjon fiié fu diícípulo eñ
papa Inno cenó o 1 = á quien. S. Aguftím.eñ nom brqdel. Dóla en Bérgoña, y le altiva mucho fti .talento pará
concilio- eferivió dos ¿pifiólas íynodales. Inter viene ia poetta. * Pevrerus, Qirmm de vita- fuá , &c. Titori
■’'íes tina dificultad gravili!ma acerca de los cánones, d e T i ¡1et , Parnafi, Franccs en folia, p , ¿t--que pretenden algunos fe hicieron en el concilio dé
■MILLÓN DE LA COGULLA (San ) ”c ^ a y follM lleva ! annone .uiéguran ortos que no fe-hicieron , tario de Eípaña-(donde-nació,-dlámafeéh.Laítn,aÍ£(»;-y que aquellos qué';if§|é atribuyen j fon del tercer con lianas CiiciiHanis. : Es uno de los maeftros principales
cilio dcCanhago■■íbb.reel ciíma-de Pelagio.'* S.Aguf- que tuvo , Éfpaña por lo que. mira f La vida folnaria.
rin tipiß- <?r.'52.217. Scc.tom. II. coxc.
Vió. íá priniera luz.el año 474 en la-'población, lla
MILí ANA., grande dudad.de .Africa, en la provin- mada vergaya en la diocefis de Turiafon, oy Tarazocia de Tenes, en el reyno de T remeden. Geremie an- na, ciudad dél reyno de Aragón por :1a. parte de Na
rjiTcos tuncos, altos y fuertes, y'bien confeuydos-, varra y dé CaíHlk la Vieja/ Fue obfeuro y de poco
y la circunvala de una lado un peñón efe arpa do y de- realce fegun el. mundo , íu.nacimiento, k fortuna de
vadiilimo, á cuyos píes veefe un vahe profundo , y la familia de 1 mas mediocres , y f.i primer em
del otro fe eftiénde fohre el repecho de un monte , pleo guardar ovejas, que excrtióbáíta los veinte años
tenido un boni ¡limo.-cadillo-que la domina. Liamavafe dé fu edad. Oyó hablar entoneés de un fanto Hermien otro ti einpo Magnarla , y fu fundación, fe atribuye año llamado Félix-, que yivk.tip éti Bijbilís tn Ara
á los Romanos, que la cortil royeron á 14 leguas de gón fino ch Bilíbk'cerca "de la ciudad; de Naxera , lo
Sarge!, dentro del pays, y á 15 de .Algeír, de k banda . q.uat formó en el tanta Imptcfljon, qué tocado, del
occidental. Colócala Prolomeo en 1 <¡ grados 50 mi deféo dé'entregarfe i Dios como el Hérmiraño y fernutos de longitud, y en 28 grados jo raitmtosdc latitud. virie en r.lgun ¿tío retirado, dexadó íñ rebaño '/fue.
Son bnenas las calas y denen muchas fuentes, bañando la : á ver á Félix quien lo.recívió con. gran caridad. A.ífimontaña -íbbrc la qua! fenorea la dudad , Una infini cri vió fe bajo de fu d iídp li ná , tr avaj ó ío bre i us in
dad de manantiales. Los nogales de que eíH limo rodo - ttuccioucs y cxémplos en deíárraigar los rnr.los ha vi
aquel terreno, producen nueces en tanca copia, q u e tos que ha vían comenzado yá á ápóderárfe de fu co
de -ellas fe re coje una porción, perdiéndole lo reí- ( razón , y á práílicar las.virtudes.qúé conducían al oi.n
tante. Son coicos los habitantes , y los mas de ellos. eterno. Luego que huvo aprendido cotí ral maeftro
te.xen telas y hacen lillas á la morifcay hay también los preceptos y coníejos Evangélicos, con las máxi
Torneros que fabrican valijas de palo para be ver, que mas mas importantes de la vida:retirada, bol vió á Vé.ren el pays fon muy eírimadas. Veeníe al rededor de gaya, donde fe aplicó á obfer varias'con todak exac
la dudad Verjel es grandiffimos , ios que crian los me- titud poflible; pero vieo-iole muy imporrunado con las ■
jotes y mes bellos: limones de roda la Berberi a ; lier- vid tas que le conocían, fe retiró á lo interno de las
mofeandolos juntamente excelentes narar.jas- que fe-lle montanas dé Diftercies, que fe ehendían Italia el pays
van á vender á Tenes y otros lugares. En la decader,
de los antiguos Cántabras, y. pifió alli por cfpació
d a del imperio de los reyes de -Tremecen, fe man de 40 años enteros k vida de' los mas aullé ros !ó!ituvo algún tiempo en libertad la ciudad de. Miliana j tartos. El cuy dado que pttKj en ocuLtarté 1 conocty .fe-defendió contra ellos, a ilicomo contra los Ara m:cn:o y viíta de los hombres le faltó tan oten , que
bes, por-fer ios mas de los Moradores Azuaguos, y nada fupo el publico ric quauto hizo, de lo que futener diverfos retiros en la montaña. Apoderóle- de f io > ni Ib que combatió contra el enemigo de fuíalella Barba roja de lpt1es de ha ver cogido á Tremecen, vacion. Con todo elfo 110 eftuuó incógnito háfta eí
y aun pertenece al preferite á los Turcos. El año -r 544, fin, y haviéndo Dios permitido el queda virtud oiifuia
Cidi Burercco, firnor de los Arabes de ella comarca, que lo cbligava á ocultarle cOntribuyelfe ■también-,á
cxecLitó allí eftrujós extraordinarios , y fueron tan gran défcubrifle, fus méritos eílendieron .tanto fu reputa
des que los Turcos no fe atrevían fahr de 'Miliana, ción qué llegó á noticias del obifpo de Tár.iáória. Eíie
y el mifmo Afán, que á ella fué embiado por gover- prelado, pretendiendo tener algún derecho á reforó
nador , perdió la vida por esforzarle entrar1«f ella. tan cicón elido, no pudo tolerar déxaffc de-fct. de pro
Queriendo los Turcos vengar ella muerte Combatie vecho en fu diócesis: Hizolo yr á :fu prefencia ,. y
ron á Oidi Bucereco, quien vencido fe retiro ál ia-. haviendolo ordenado de facerdote, á pelar de toda
vor del rey de Fez. Defdc aquél tiempo , quedaron, fu. refiftcncia, do pro vi fió en.el curato mifmo de Verlos Turcos pacíficos polle flores de Miliana. * Marmol , gsya...
tomo y. I. 5. c. 5í . Daviry. De la Croix, hß. ds a fr ic a ,
M i'kn pues encargado del miniftério de cite nuevo
,Th. Cornelio , iliceion. geogr.
empled , el qsial pedia ctínCtgrárá á (Dios todos fus
MILICIA CHRISTIANA, orden militar. Fcrfc Cdh- cu yda Jos y tiempo en fervir á otros, creyó que re
tirándolo de la folcdad le defterraváS del cielo. Mi
ciPCton.
róle en fu proprio pays como en lugar dé deftierro i
MILIEU ( Antonio ) Jefuha , nacido en Leon de pero confid eran do la voluntad de Dios en k dé fti
Trancia el año 1f7'3 , profe(Ib mucho tiempo las hu obifpo, abrazó fin titubear ios travajos á que fe via
manidades, rlutprica, phiiofophia y theologia enei
condenado. Cumplió con mucho zelo, vigilancia y
colegio de la Trinidad de ella ciudad. Pud allí redhor capacidad: tOdés las obligaciones de fu empleo, y fin o
y deIpues provincial. Tenia yá do años quando aquel pudo atraer las dulzuras d d retiro y el repofo de k
los que conocían fa talento para la p odía, le infla contemplación que desfrutuva éii las raontafias de'Diíron imprimidle los verfos Latinos que en diferentes tctccs , fe confervó á lo menos en la aullétidad dé los
o cationes havia compuefto ; pero el P. Milieu en ver ayunos y vigilias que allí havia praélicado , y demont'
de complacer á fus de feos, haviendo cay do en fermo
tro tener fiempre una continuidad y'nuevo ;,cvor S
y creyendofe a peligro dé k vida, quemó cafi todo
k oración: Ctiydava .muy peculiarm.cnte dé los pobres
io que hay ria hecho en punto de veríbs que excedían allí Hiendo los con todo aquello de ;que podía dilpode 10000 , fabo el primer libro de fu -Moyfis Cami ner. Ella conduéla que parecía fer una céníura ta
nante, que quando mejoró, el cardenal; Alfonfo de cita de la de los demas' eddiafficos qiie affi,no;U
Richelieu, arzobifipo de Leon > quifò acavar a. Obe ■esecuravan ■, psilb por una innovación de peligrólas
deció Milieu, y faiió á luz en dos partes ; la primera
co u feo ue n eias: .Sos; ni ifmós con coIeg ás .1e cri m inaiizáen 12 libros, el año i S j d , y la fegunda en 15, tres: vau fu catiUad , aculándolo dé que difli pava Jos bie
años deípucs, mtitulafe elle poema, M y fis ¡Cs.-y,-,
nes de kighfia. El obifpo D id yino yá preocupado dé
TU?.-a F i.
- *
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invldia' contra .-.el fanto, dió-.oydos í las queras de
á 0uellos, d exan dofe fácilmente, per [nadir en quantoú'
quitarle fu. cu raro, y. privarle también de t o do ■emplec .
■No ,opuíb ■Millas "mas- que-'fu '-hümiLkd y pacienciaordinaria á los envenenados vituperios -que Te -]e:-di^rieron, pero fin' iúfíftir en. fu innocencia eftuvo .grifi,
tefiimo ce verfe exonerar c:i ci modo que podía ter,
de .una' carga que r.o cuydatia bolver ¿.procurar , y
■fe valió de .-.tan.'- favorable, conjuntura ■para reftrtuyne ■
á fu Hermita dilectiSima.- Nó- fuá la vida 'que en -ella-,
deípues desfrutó, tan de ico nocido como lo bravia fido:
durante fu, primera manfion; á cauta de lo efdarecido
de lo? milagros .que Dios-' obró por fu. ■tnrerccffion.
Fueron muchos,,.pero- con crrbuyeronmnchí llamo racnos a <kr ó. conocer ñ: fervor y .crédito pararon Dios'
qu e fu -bumi!.dad'. La' cura cíoa ■'de: enfernio s:' y líbar a-,
clon de polfcdos no era el único efedro de ia cari
dad-' que■ardienie profeílava. a fu proxiinoyprocurava
ri'rabieri" alimentar y revenir los .pobres, con lo poco
■que pofíeya, Dió ■un dia á.'utt mendigo fii capa , -aña
diendo tanábien- las mangas ■de fu túnica , que- íé. ha■vria. alargado toda encera.,a. rio: impedírfelo fu propria
-dcíhudcz. 'Durante laquareírna-fé mantenía encerrado'
■en-‘fu célula, . viendo íolamente a í que le/Hevava- de
comer. Fuetu de- eíle tiempo fa bada- familiar á todos,
Rccivía :con' rnuchiílimo-agrado' í qu arito; ivan á ver
le , devales ínftrucc iones conducentes á fu tálvadon ,
■mezdandó' -lo agradable: con'io 'u-til ,' y hablándo
les ¿e un modo tan honefto, circnmípeófco, v pro
porcionado- át. la-:'inteligencia y conocimiento de ellos-,
que todos bol vían ge 20 fos y edificados.
.v
Algunos.mi niflros del Demonio b ufe ando e l d illa
mar £ fus ,acciones, y deshonorarle en el mundo, no
pudieron encontrar cofa alguna que baldonarle fino
la familiaridad de convcrfacior.es que tenía con las
mugeres. .En efedro, ademas de .que Ja puerta de fi¡
celdilla cflava abierta para todo genero de perfonas
de ambos fexos , no dificultó fervirfe del minifrédo de ellas en una grave enfermedad que le caufo
la hidropeíia , ni elmanrenerfe defpues con vírgenes
Cüníagradas á Dios que tenían cuydado de el minifrpando á fu perfona , pero entonces ochtítgenario y
tan cotífumpeo por -las auíleridádes y penitencia le ha. vían como .a elqueletto abandonado los eílimulos de
la concuplicencia. En efta. edad, en qiie otros fio lo.
píeníkn en íu quietud y foffiego, tuvo valor para au, mentar fus .aufteridadcs , y aunque havia envejecido
:en: los penófos evereicicis- de la vida fo litarla:, rm da
xava tic obítry.ir de ella tonas las prafti cas corcel fer-

vor de un novicio. Por éíWroedlo alcanzó de Dios
rodó; poderofo k gracia de Ja péríeverancía en. tan
diisitia cr.uc; a , y; muti ó-aun mas cargada -de'méri
tos, que. de nanos , .al cabo de un ligio de! vida, en
: brazos, de un'fanto facerdote 3 llamado Afeio, con el
qual Ce haílava alTociido para íervir aí eCpofo-ccicííiil.
Fué enterrado en el bratorio de fu Herraita , en donde
fe congregaron ..muchos rciiglofos .para, tributarle los
últimos obíequios:, y no fe duda fuellen cali todos
aquellos íoiitaflos difcipulos íuyos que en aquellas ccr, canias havia formado en k vida cfpirícual. De efte
numero fueroní los facerdores Citonato, Soíronio y
Gerónimo , cíe quienes S.'Br.inlion obifpo de ZaraSoza
xecivió en adelante memorias pata Componer fu vida.
Fue en :tiempo- de efte .prelado, efto es 5.011 (T0 anos
defpues de la muerte de nueftro fanto, quando la capilla en que, re.p.ofava fu, cuerpo fe convirtió con fu
Hemiitá en un mónafteno regular. Hizoíe la trsníkcionde fus reliquias -Ili en 2o 50. Trece, anos defptiés frieron transferidas de la montana donde eílava
efte :monafterio, al valle en. donde fe havia licuada la
enfermería:de los religiofos, y fe conftruyó allimifmo fegundo mqnafterio con fnnom bre, en donde repofa fu cuerpo el día de oy. Llamavafe efte monafterío S. MilLin -4? la Capilla' o Costilla, á caufá del capuclio que havia ufado y. vertido, afficoino io veftiau

y ■ufavan los Payfahos que- :r:.v;:;'avan en e: campo,
V también' los Hermitaños, v los-. Monjes.-Fué; mucho. :'
ti e.mpo ■dn ■la ■d ióce fis de Taran ona, pero aoraio és
de. k de -Caiahoria .eii-Caftilía- k Vieja , en il p.’ys
"
la Riojv , diñante tr.es leguas- -d eli ' villa. de'.-Náxérar '..'
C-.uenta fé ■también en e1- n urnero. de los.-p riñe ipal es del- ::
orden de S. Stnito en !'f:>..ña ,'.;lo';'qual 'ha-dado'-m0- ■
tivo-, aunque-fin fundamento alguno , á los D: neeicfiaos' de- mirar á'- S. Milian- como uno,de--fus fàntosr ■
.Veeib- -notada- fu fi efta á-.. ; i. d^Éoviethbr.e ■como -día '
■de fu muerte:en-el .manyrotcyo de Día ardo io-quai ■■
ha feguido- el moderno. Aiavante algunos lugares dd.
rey-no de Aragón -de poííeer -.di verías, -partes de- :ta's;rc-' .
liquias de nueft.ro íar.to • pero ¡e crac fon macho utas
de sigan .otro S. Emiliano, icóre todo de uo bbtípp-,
affi llamado. -El -culto1publicó de S. Miliatrfe- cftabte-!'
cto'poco tiempo defpues de.fiit. :r.;:;.:te, y facen tiem
po ¿c S. Praulioti qüaodo fe principió ú leerías .a¿ías-.-:
de fu vida 'en la mida. d. dia. ae- fa iieifta. , manifdtando. efte autor no-havia efedro la hiftork de,-dicho.fino .
por.efte motivó,,porque cftava en tuo leer en '2 mhlá ■
las-adías'-del fanto de- quien fe hacia, d"oficio.-,',-en el
mifmo tono.-que-k ep.iffoía--y el .evangélio5 lo qual
t!:¡r¿ ;-n ! rancia
tiempo -del Cario dAscso,,.'.y en .
Efpa'ña hafta el. del papa .Gregorio VII. V Mabillon,
MILLAUD ó MILHALíD, .MtUialdum, ciudad de
■Eran ci a en 1a ,R over.ga ,, cap ital d e 1a ;.aIra 'Ma rea -,' un a ■
'
. de las tres -partes de éfta,provincia.,; fe halla iituada
fobte el rio Tarno ,. azia. las fronteras del Ge véndan ,
.' á fiere ú ocho liguas de Rliodez. Mil latid íucceícBre
durante .lis guerras de la religión. Era' emoncesi'una plaza "fuerte C Importante, pero iris fortificaciones
fueron demolidas ;.cLaño 16 ip . v fi nfon. ¡Bsiidrandl.
. MILLEN-A'RiÓS-, .herejes ;. -'Bu/gniji G híliástes,
NsPOS y Papi A?. Algunos autores habían d e cié rros
Millenari os -que tuvieron efte nombre .porque.hablan- '
do dei infierno decían ceílavan e.n el las penas.dé inil
en ¡r.iiaños. ^Piatco.’c.
: MILLET { Germán-} monge Benedictino de la: con
gregación de- fari-Mauro-,, liariiavafe D . Simen /yfdltt
quando fojamente- cra religjoío no reforiiir.do, dé lá
abadía de-S.-Dionvlto en Francia. En to i a publicó una
traducción Tráncela de ios dittiogos atribuyaos' i S.
■Gregcno el Granas con notas , y u;t tratado etc b.
ttandaciort del cuerpo de:S. Bé[iitp''d'o'nde, ''t'o:na'-el,.
.nombre . de' D, Simón ■Miller.'-Público- también en1ó 3S una-, defetipdon de jas-reliquias' que fe eoaft-r-''
van en S. Dknyfi’ó j prvo ':tlsvjó--fiaveríé dado otra edi,. ;o:.
de- ítft-E obrá-, o A lo meiios :
b I, .
ms fegunda edición-... Inííi'tuiafe-' d tefiro' fagnaio/ ds
■2r'Ditmyjit>.;Con¿ en 12 1 y comprc-lKndc no; ran íb1amen te un cvtraílo de k hi'ftoria- y ' e¡ catalogo-de lás'
.reliquias de -efte abadía, mas también--una vida abre-'viada de los reyes de Francia , y io qae ucacció utas,
'notable'' durante ■el reyuado- de ellos , y atíimifmp :dc
.los fepulcrcs dé los-reyes 'que íé- 'vecn-'en efta' iglefia.
Efta obra tuvo de primera in fian cía- -mucho-, curio,
.pues ' que apareció -tercera edición.défde.el año t í ^ J ;
peto en -el.mifino año. 16} il miniftró una obra -Latina:
en 4 o., en la qual ' propufó' moftrar- que "la feé chtiltia--'
na ib -eftableciÓ en Jas Gaufas defde riempo d e .ios-ápofitoks; que S- Dionyfio efapoirol de Frtmcia embiado por S.- Clemènte, es d arcopa gira y que es fu 
fo el que fu cuerpo íé liuviera llevado-de Baviera i.
Francia. El V. Sirmond, que. havia diftmguidq .cftcs
dos fanros Dionyfios, dió oca fon á efta obra, qué.el.
autor -intirníó Vmdicau Ecdrji.t GnUdnnte dé fiza \Á'ha~ '
p agita Üianyfip 'glòria. Mede Launoique no le-fu fava.
■baft-anEémcnte perfiladido á que'lá'glpria de "tá igitria
■Gallicana 'dependiera-'dé la ptimerr. con.liciosi tb S.
: Dio nyfio, y. de-i tiempo de fu..a pó lióla íio , ataco bien'
.preftp al P. Miilet v fus adlurentes por medió, de ,.íh■diílettacion ' De dnobiti DionyCis. 'Defendíóíc 'd- Bíncf- di ¿ti no el -año: j 6 Si por. una reípueíla-ú. -la sii lie tu -

■adi-'dev-bfte iluílre critico, quien difcutó ueídc aquel
m ifeo iú c eík refpDcila.. La .diípuni la continuaron
<:eíp"t.s D Hugo -Mena-rdo, y el P, D- jarobo DonÍ 3Íerarabo5 E^d!(a:no 5 ae:ia:Congcegac¡onde.S.MaQ-;:
ro aun v.vicr.do ci.R D. Gc::r,:.:¡ Lidie: q vicn íi.iie,c:¿ c; ¿e :.J:¿47'; a -Zy. de llenero .á.:-¡os- .7i :de:fu edad:'
E 1 P. C tíf dé la Vieville en ib:Bibliotcca'hljhrica.fd'i■tica.'de "Us aímo res'ied a . Congregación ■de -.S. Man ro .
hablando de los cientos del P. Millet en d;fcT.f¡ de
S. Dionvlio el ateop agita como obiípo de París ¿ dice
túvo la gloria de defender eftacaufá, como ti c! head r y la"g¡ oría con li íri eran. en.defe nder rioa-ifal-fedad y-::
cuya -renccidsd en defenderla tolo- podía-provenir de;
:una falta: be critica. *:Le Long1, Biblias. Bi-ft. de f r ■-Ji
chi.
i
MILLIARIA DORADA , edu ua q ti ¿ feeri g ib e n
medió1de la ciudad de Rom a, defde 1:. cus! íe co.r.rn •
zava, fegmi algunos do ¿los, ¿ co n tar hs millas órnedidas de los caminos re a le se n el imperio Pvor.ir.uc.
Fue pues ei emperador AuguRb quien hizo elevar eirá
coluná -miliiaria en la plaza mayor de Roma, -cerca"
del templo de Saturno, y.quien la..enriqueció de-.oto.,;
- dédonde tomó fu nombre. -Yarr.on.1dice que tobos, ios '
caminos reales de Italia, miravan -como- i-centro -eíta-:
Cotuna, añadiendo - otros efrava íiruada ,en. medio: del:
mundo , y alegan por .prueva de efta Opinión que la
Italia eftá en medio del-,.inundo que- Roma , eílá en
medio de la Íra-Üa, tomándola íégon lo -largo ae ella ,
y : que la. mbliatia dotada eítavá en meció de Ro ña.
No fe ba: de. creer que todos, los caminos:, tanto, de
Itslía: como de las provincias , enxdci; ttiapion ; la co
juna milliaria: por úna fcquek perpetua1de número fin
alguna intcrfiipcton, Contando.ídéide i?, ciudad be Ro
ma hsítá las extremidades del Imperio ; porque havia
m ucos ciudades-cu Italia que interrumpían ir (eqtiela de élia contando d el numero dé íits-cólunas mil
iarias defae una ciudadicelebre hasta otra, lo cuid fe
execmsva por :o quiera en !-•s provincias, cu efecto íi
fe huvieran con tado fegüidas v.i.g, defde Roma .ha- .
.fía las Gaulas, no fe yerian. aun algunas de ciías co-i
Junas , en; las quales el niúnero gravado felp es de tres
. ó qustro-millas aunque fe hallen diftanres de Roma
roas de ¿e s r.vüas .-■■* Bergíer. Hi¡l. délos caminos rea:■ le s d A im js c r ío R o v í a n o . ...;

MILLON ó MILLONES ( férvidos de} fon cipecíe de tributo que fe co ora en Efpaaa.L ¡anta fe.ta mbi m .
¿fila, donativo y gtvelacde ios---millónes.- Tuvieron ori- gen rey pan do l hcüpe 11 año ; 5yo , d cual-con con-;
íenrtraiento de -les reynos de Cartilla .y be Lcou , yV
con el pfevioiconfejq de Ls uní veríidadeSde ellos, ib
p íd ieron y. co b ratón ocho millo nes, qú e car g aro n en
l i cébva parte del vino , aceyte , vinagré-, y carne que
fe yendidüe-, cuyo gravamen fué para reparar la arma ;
da que en- la canal de Inglaterra;fe perdió con tempo
ral. Concurrían el pago de el no dolo los fecularcs lino
f 4 mil líon es y ; o o"ítnil d ticad os,
I del prcí.ipucílo de la fai.
j ■:
1. ■

millones.

19 millones
y medio.

. tnrfbien los eclefiafricób harta', que-.cl dcclor Juan Garierraz, en nompra de las ;g-.-;:a.s cíe l:.iaar.:i . preíc:;r.ó un niimorial eu d.'-.rcho tat.d. r.bo q.!a eírus r.o de,vian-. courriir.r.r ,Cn: erprcfTa bula tm¡.tiSbiaJi.deique ¿
fefulro ■fe obtuviefíb .-otr-ve pomiñcio-.-.-para que rodas ■
l.as. pet.fpnás ¿cleíiaílicásv«; .r.vmos i-.-áos conrtibuyeran en eíle- tribúrd.'. yUubbdio. Gobtófe pues- haík e[aúo 15 97 que.fe .n::r..-:;:o á tS; millones de ducados pagadnos en íi ysaúos, v ram;>'::-n fe obtuvo bu:.; tic
Lauto V para q-u- co.r.ribuvcüc el citado ecieGállico;
. ■Tam.>:.-n :.n c! año i í i - r , .1(01". :$ uf: esprcfladd '1
fcrvicio : de' rd •.".iiioi-.cs que fe pruiogó. fe concedió
otro.- de 1 a mi ¡looes que fb havia de cobrar de la fá[ ,:-papel-,' uno per ciento de.las ventas .y--estotras:colas
■por termino- ó. tiempo lim ita d o ai .-qual-también:con--'
curtió- cl:eíiado- ecledaliico: por bula dé .Urbano VILI
expedida: en Roma a y t de maso de.vt áiS .
■
■■E n -ei año-, r i j a y en Jas- cortes que-..fe celébraron;fe prorogó.el fcrvicio de . 18 milloocs á: a-f mi 11.«raes
•pagados: en leys anos, facando.-qu atro-mi iIones-..y me
dio d ei-pt eeiopre ínp uelfo -de -ia fál-, y.-los--:d'Íea-, y nue.ve:m i1-tónes i'y■■ni édid. relia ni es.-■de •1as:•miímas- efpécies':
de vino, vinagre y carne,^^:defde .cuyo 'tiempo hs.ítae 1 p te fen te fe lia n ydo1p to ro gaii dó en. le m if 11a fo r-"
.roa, de íbys enfeys años ai II por lo's reyno-; jan ros eb;
cortes míeotras duraron, como por l ;s citt ales de 
voto en sellas- , defpnes; i.que- cdftron .-irs ■convocrtorias de cortes y ha contcibuyá^ ci efta-io.edeiiaflico
■Ge¡more:-que.ha hivi.io bu.a .de- concdhou, y- cu.-el..1
tiempo-que ha faltado ha íido exempto.:: . . s
Ademas de los expre(fados -férvidos, hay otros eti .
la mi fma fo rm ac onc cd i do s por los :reynos , q ue toa el férvido de 3 000 foldados que te'coorc-del as mil-tr.as cofas que eiade 14 millones, por conceuton-ae-';
cha.en.i.f dé&brero da ; S-j o , el que le imoulo xxigienioíe 4 marivedis. en cantara de vino., un, matavedis -en libra- ¡le carne de só o-ivas ,- v un real n. ca-, -Yéza de ganado, d d qual ha hdo sxempto... el tfla-io
ecléíufticO. '
:. E n -17 de -junio de isSy-j..fué..concedido primera
mente el férvido de, tres.mi Jones por., cce.s años, coa.
brando fe u n o en ca 'a u n o e n vita diipo;icio;i, :nividiíes en cada afu hoce -de vino y -vinagre, y :;i ma->,
ravediíes.én stroba .de. aceyce. - -.'
1
. : . ■
Por acuerdo del reviio de a 4 de junio .de 16 \ 6 pa
ra en,parte.1de.pago de; tres millones, .:itg-io m i que
fe havia de cobrar de 11 eipecie :de carne.¿.eonvlíue. í
faver, 4 maravedifes en cada libra de r $ ion ¿as de ca'enero , baca ¿¡ cabra, puerco y macho, ,4: reales,por e tveza;:d e :.,1asi d ichas-re zes "que ;,fe■con. íuui lera",.eu , c a■'as
particulares ó fe- extraxera para fuera del. ivyv - '. cuyo
■Tributo-permanece.agregado á'J°s a 4 !'m,.!lones1-y .-le
que n o 1contribuye .cl éítado'ecleíiaftieór--Lo qué; roca
y pertenece, a cafa fervicio de'los-exprellados-fe com- '
'.pcehendefeh ei figuiente-finopG. ■■-y ...
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Corten caminen, unidos. á ios dichos fi-rvicios 'el; de ■ de la -ciudad- Algcr.cs-r.óos de.pues, tes Arhrniíiífe¿ .
4 por den co. de:.-todas'las notes, vendibles, y -cada ano baxarp:: :Ctra-vez- a!i; enuiumero ;de;.; tres tr.il, uíartea- i '
.es'un-tributó ¿parado. 'El-primero, fe concedió .por el. dos ocp.:Gleomaioy.y ..pop;Tifias, -p.tienes bJoqueatcu ■'
jeyno el ano ¡63-9 ; el íégundo-el .'de i G¿.z ; el- reres-: la ciudad ;; pero les Mifióros; arrúyR'arcp losterayajos .
de ellos.rHavier.do lóete ateto Lt-%-.-¡;:o n-:evo ¡ocotro >; -;
í;)' c: de í í > ■- y el- q parto t c i- de : S ;> 5 y y d tm q ti e los
■dos o. borros por 'ciento fe-..concedieron.'- no. í olo de Le. rindieron ár d iíc re c -io n .'¿ -:tiz o .aííi,una- gran
todo, lo que. Te vcndicíí.e,. fino rinnbies-de-, lo que fe matanza. Lc-s Atlienisnfes,-por el :confejo de;A1c;biado , ■■
.arrendare v èn 'qùàrito '.á é'áe; ultimo no ha .tenido, ob- ■mataron, arrodos-- jos', habitan tes '--de,.-..Milo.;,-; falv-o-Jas' :
fíivsr.cia , pero er. lo var.r’iola hdLu oy id ha- cobra inú ger es ;y .dos hij os qu é -,com o' e feIayosfiierori--.con- ■
do. y ha .gp.zackr Tranquera-el sitado ecieiteftico-. ^ ditcí.io, at A¡tico;,,dedondc-;hícieton-;'pafiar'teLíiiifn!Ó
tie-iiipo .q:u:.tiien.tas;peTÍouas.páraqtie fundarsh. una co- ;
tiltimarri'ente.en :o de junio de. ifffo. fe concedo
■el:.férvido de ' dos millones ymedi'o por ú anos, co ionia en la id?., pero', havieudo Lyfr¡:id:o, g: ;;cra! de los Lace demonio s; 4,obliga do :á'Atíiena3,'á:;que:.;-fe.;-rin-- ■■
brándote en cucautso 41G ó -roo ducados , el que
.'cargo'Tóbre-'-azucar-,- papel , peleado.; tabaco, cnocolar diera. á,-diT¿rcc;on-,r.etdeito tic .os r.Ll.-o.os fue b jeito -.
te y fus iugrec.ic:-.rí-s : y en- 17.de junio- del ■liiilmo ■á embiar, a -te illa-,, y á fu pay-s "te--cotenía---de-dos-Athe-'. :
nieníte.-cc adelante-cayó Mtlott: note:: de io3 Rom::- '
' año fe concedió otro iervicto. do 9 .millones de. plata
■que) feconfignaron '.en velo, -nieve, tabaco , jabón, Ti os-, -y deípues -en, .el.-de tes. .emperadores. -Griegos.• beks ce cebo y-:otros medios;' y en 5 fte, mareo; .de,-., ' Marcos. Sañudo.;, ptimer-dLi;qu'c. déi.;;ñrchÍpÍ.éte'gp,-:uniddicho año fe. concedió ti ti millón Aie -,qui abras denn- vil : iil-i .'al ducUtJO- de btetea-,;,i:rLpersndó.Héiiriqú.e vde
décimo repartimiento por Tete años, y .pera fu^pygo rian'dcs;-, inrtnar.c del cr¡:::c:;-.acr firuduitio; y jcan '
:
tícdexó "a arbitrio de las ciudades ei medio ó arbitrio; .- -anudo,. textordLique.'-dei,.Archipiélago,,,..Ia-. dcte.icrr.- ■
que eligí eilen, y. Te-cobra ene! vino-,y-¿ce yte qué fe. oró de. eñe--ducado-',; cediéndola al .-■■principe Marcos,
. extrae .para- fuera del rey no , y es-el millón de regalía, íl¡- .herjmno j.rqüién ia ;dió'en--, dote; a ¡u hij.-i Floren- ■
■que- arrienda -'leparaflamen re y permanece. * 'Ripiaj .cía., ia qtiiil cáíÓ c.On i rr.tict.co Crt.po Eíte-'Criípp¿-;
■■J'.raíilcA de rensas ,recaes.'-Ejcriiùrœs de millones. Boba-: que.-de teen¿i-a .de-.tes .antiguos- etnpeta-.iores Griegos , '
naiió. él lécreto. dé...reuni-ri-iVírío al ducado., de Naxia ,
diilá-, tn PoínicA ¡ i. j .-c. 5 :<¡.. Gte-VÍUo., d-j Tert'.is-,
c, 9. Mariana, en ;A Sumario cmv.iGoy. Caftejcn,./Vir ■ haciendo jaílai'Enar,-eá. tita i:!.-, á N coi.s Cttrc.etio ,
qué de edá era'.él.-noveno duque,,.y per cito, llegó
rr.acÍA d i T ’u i i d o .,. 31 p. c. ■ 39
■' WILLY { Jaymc ó joubetto de--).'trigéfímo- texto Citifpc á. íé'r el décimo (oberano, d.ei .ducado.del-'Ar-,'
te gran mati'rre d d orden . de- í>. Juan de fléruiak-ii, que chip.itkgp-. Barbaroja, -.capitán ...pacha- , ¡Ómetió-te: So■-..reíidia entonces. cn-Rhodas-, fuccedió ei año 14.54-á' luiiano ■ü.-j.-á-.LVlilQ'. -.y.-.kribá.jor pattclds las- ifir.s de -eíteJuanLafric, y:.fuete laclo durinté.lu- sufenoía-fiendo. dncado-, .-De ;ii ueteros ;■tieaipós- .ún .'.xVÍiliot.o -ÍUiiiado'
entonces gran ptior de Au. cutia. A ítt ileg-tua tuvo Cnp/z ,:fe:;erigió-:é-ii,rey dé MLóy:iiúS:haviendo heclicr
una, y¡fita V. fin iní.güaraias ú u.n Turco, capitán-.-de-.
Un capitulo.--.general:; donde, fe-cpn.cluyó fe diera-ai
-■-gran máeílre tel integra., y total adminiffccio'tj-.dte te- " itcvto, qut.r, qu.rie Jiacerlei propoficionés' .'de párete,
.' loro , quetetedós los éavaliero.s-.'te füpltearan sccspta- 'de..gtiin--vi2Ír,.-ei;TCirco- fe hizo a; Iteyeí'á-defde--que tu- ■
vo a bordo i -Capí;,.-.te q-ual ¿ui-■puorcad.oeii' Coñft-an-:.
t.a, hincad?, i;r.;: rcti-lir. en tierra:, ■y ■p ro met Ipi
■dolé una -total -.-obediencia, ■ En ■ 1-4,f.6 -, ir evo ' en tm.íjpk delpues- de tres años, dé, tei- reynado,; No imitó:Rhodas una cruel paite que ■echó ,-deL mundo-.una. tele infeliz J-tept.a..!e;ncia.-ds.- ios; antiguos habitadores;;
-. gran porción de genre ordinstia , yaque; caul.ó una de-Mitej de)-.quieiies--habte.idurarto, los qua'.s h.:■■.-Cart illa- .grandé -de-yiVeres , .pbrq ti e -los. -meccaddres n o. -■ - vicn.iO er.-.btr.do una 'coionió; er¡; CrVaflaq- ciudad,-de
- ■ivati mas- alia , i:i -los' Rho-ilanos eran ,tampoco, dad-'■ Gar.iay.hicterún .'llevar puñetes-- tecor.drdos :eatel; tenó ■
-■. rr,indos cr. los-oíros pu.reos. E. gran mr.t-fttí vler.-io ' -dé,.fus,niuger.es..-,. y.tee.cites- feTÍrv¡erOn: para cortar.-ci.
-■ el uumeco de aquel os que. podián narej.-.r arr.i.is, ga/.r.a-.c de ‘ios: habitadores. dcteacindaJ-.-,- qui.-nes los
difin inuidO-COn . e1 co ntag ¡ó ,. ■d=íp.achq' :.e.mb iXadOt t-s á iiayiah-combidad'o :a-..un- te Crin-; con- te ¿.kñgnio da q:¡iios principes chriftisnos para-pbtén'ctr i ocorro,.-contra tades-ia-yida. La: ciiidid-.de'M.ilo.^quc cor.::a;ccatea
Mahoneto > qute¿ levanta-, ,1 un. gran excrctto. En. de cinco - mil--, heme-ras, cite bis ti. eenfiruydate'bero
■■14P7 ci gran mtitetrc: Mtlly introciijó en -Riladas- re- iti-optríele.-.'.cuta pturca. -N.ó hay--teño .Griegos -eti
ügiofos brxitct-.'cos ¡Linceos Zocs’.r.m: , á ¡os qualas M ilo, excepto te. Ja:7. ' qúe-'es,Turco.■E i.vaivodo es.
. . dio Ia .i gleite .de S, Ma reos y d,t S Ik-rnaite.no. D „1 de orcinctio r.a Gti-.go, qnc.no iblamínce. Ilcva te-fpues de nava- foílenido los interdits vie fa orden con pecho-real, que..e;1 i - -jo ¡unió -halla-cincó ia¡U:-.cfcu. .: mucha prudencia y. generoildad. le acopier ió la, g ora ucs-, .mas"cambien- tiene derecho. dé-.ca:ligar -y hacer
y ut.a calertru;:: ardiente que ict hi/o acavar fus atas dar de.-pilos. Hay.dos -obi-fpós. en.efli r;L.>c-i .mió Grie
.con. grandes dolores, pero .ñii hacet titubcr fu-con- go y-.el otro. Latino. El írgundo cío,tiene-nías;-'que, un
{lai:c:.;¡. Martó por ngoiito de r.-.í; , y tuvo por fuc- íacerdoté.que-:compone.'.toteo--fu.clero--,' aunque:fea
■': ceílor á- Raymntido; Zocolla. * Bofo-,' hiß. dsl or¿L obií.po dé Aldo, da [a Argcutieta., y ds.Siphmto , cnd orí dé no mandehe fino- linio lesa vi carióse-Es rico eí
: ,d¡ Sy Juan- de Jsruf .Ma.vr.ït , fnvihgiés ds¿ orden.
Mi LO o MELOS , ifia frut.da á la ■entrada -dei 0 bi 1p o■Griego, y de ípues;■dc:;é¡ > é1 econ ó tno del c1c.Archipiélago.,Colócala Sr rabe n á a 4.mí lias' del cabo ro -la primera-- dignidad, y marcha, á. lado techa de tete
Skil'Ii de 1; Morca, y can '&■igual .di [Uncía d él cabo preladoes corno íu. gran.: vicario. El. ceforero v;i á fa;■; Spada. de:Candía. Gnentanfe-ordinariamente .cien mil izquierda,, y el archiviita'figué.-im-mc.diatarriénre dei■' las entre- ellas .dos illas. Milo es. una bella illa cafi rc- 'pues. Diipone te obifpo-da dios empleos , y '-¡c aififiéñ
:' donde, y'.b'ien cultivada,-teniendo-, cerca de 60 mil- 1rcinta íace ido te; que de ei dependen- y tetan fuge to;,
; las de ■contorno'-, t'y f u pu erro-,que. es; uno de'tes me reo cmolean palo ni lexia los iitéñós de Milo;. oarajores y mayores del Mediterráneo, llrve de abrigo a limpiar d iienzo , pero defptics tic haverio dexado
todos ios navios que van . ó bnelyen del-Levante.. Fue remojar .ten el agua', ¡a enjavonan. con -tierra- blanca,ó cita
muy confidersbíe en el tlempo que ja Grecia ■greda, que en nada dinére de la tierra Cimoha de la
fe hallava:floreciente; y gozava er,tura libertad 700 Argentiera. * Toarnteort, viajes.del -Lsvame, tec. mi
años antes -derla fumóte guerra; d¿I Pc Iopone te. En
■no 1. y. i.-.s. tec.
aquella guerra ..los' Miliot os , vivamente:felicitados por
MI LON, obiipode Etes fitina y cardenal, era;Frraí
¡OS Athénien fes , fe Obflinitron e11 g uardar y o bfer va r ces. Fuá primera metite re-ligiofo' Benediclino m ir.
■. , la neutralidad.; Nicias , generai-.-At-ltenieníe , ■pilló -á abadía de ó. Atibin de Angets, y uno de aquel losoné
. Míio con una armada de 60 navios y de dos mil hom; diputó tela abadía-á Roma d año i 0-9; ■af-papaj.Ur;■'. ■brcs.de d ítem barco, losqualcs aífolai-on todo el'-pays , bano !I .á ío iicitar ¡a reítittreioii: ¿d priorato de S. Cíe-,
lloviendo ;..io no obílante obligado a levantar el fitio -mee te de Craon, que Godterteo Áiurtci, conde cc

án ío u , hávía quitado á ios religiolo; de S. Áubln p?.- dríltibúyendo. dinero k ks-cribas Romanas.' El'aVia en
ra darfeia h los de Vando(M* Fui- embistió Milon. dos tonces grandes facciones' en Ro.v..., y fe cométian bol'
vezesal papa en parriciilar., tocante á efte negocio , y . in lian tes-mu dios homicidios, lo quaí obligó al leñado
tercera vez con ¡a prior y otro rcligiof). y- eri todas . a nombrar í Pompeyo íbio conitd.; con poder de elelas conferencias q.ne'íobre-ei; aílampso-cuv-o con Ur ■■.gifíü para fi proprio aa concolega. Eíluvófe cerca,,'de ■
bano II demonftro tanca .-capacidad y prudencia , que . dos- ;i¡eies en tomar tales medidas, Ú. y .irci,ño cid
fu fan ti dad. lo r eriiv o .cptvñg o para íétviríé de fas con- ! año 7 Ò-2..'dé Rótti a" y j r antes "de J.-C .‘Durante'elle
fejos. E-mrtramo mandó Urbano l f fu (pender ios pro- ¡ ■interregno , mató Milon fC Iodio, tribu no del pueblo,
cedi mi euros de uoo y otro uno ha fe rio , y rada qu.n i que era un hombre chapuzado en. mí! dditOs. Fu¿
de ellos pareció bolvia farisfecho. Sobre efe a(Turap  . acuUdo y.condenado■■á'd'eil.ierro,.'no obítante el exce
io-expidió una o.:¡a efe papa , con Scr'u de a4 de
lente difeurfo-qne pronuncio Cicerón en favor fuvo.
noviembre de jo y 3 en TareRtoppero no terminó eíie Diccíé qué-Cicerón- pubi icando fu caula > ís at>arará
mejor que quando là hávia;recitado-, y que haviendonegociado lino en el ano r o 5 6 , en una junta de óbifpos que fe tuvo en Satnteso y en la qúal fe halló Mi- la'lcydo'.Miior: 'dixo , q.ue fi.'lá huviera ptoferiiip- tai
lon por orden de eñe dicho papa. Eri 109 { , citando :. como ellava -en el cfrriio que aquel le havìa- embiaen Piacencia Urbano II eiúbio' a Mi Ion 3 Francia con do -, no; fe havriaviito precitado á comer pateado en
caraéter de legado, á que diípufíeca de todas cofas en
Martella, liigar ád.qnde fe liavii retirado. Ortos di
el concilio general : que cí tenia'premeditado celebrar cen afectó .Vh.'.-.-n el preferir los higos del rerritorío
en Clermonr co Auvernia,:y que aüi le tuvo;efe¿ti- de- efr ¡ ciudad a I i m.'.náion ce Rom .:, á IT qúal le
vámente aquel ano mi tino ioe,; por el mes de - no ofrecieron fes a ñicos i;> hanan bolver -a', llamar.
viembre. Hall óíe el papa en. el ¿U. p eriotra, y á Ibíi ci » * Alconio Pc.iiar.o , :r. Aldo/Kui, üion , Scc.
' M1LGP0 TAMO, --aidea con bren puerto , fiere;:
tud de Milon, honoró én adelante la ciudad de: Angers con tii preferida, con (agrando rambién -Jd igie- caft ![!o , y i : a;0 b ifpado fufraga aro á. Can d ia .H a ila íe '
íia de l a .abadía de S. Nicolás á 10 -de - febrero, de -\ ■fibre, la coíta íeptemrional de ía iíía affi; Ramada, a
3056. Fue pues en eñe rnií.no año qiurn.'o Miion cinco leguas de ¿¿(lincia de Rettimo tic ia banda de
fué creado cardenal , en lugar de Hago ie Blanc, poniente. Algunos geographos tienen elle .lugar, por
partidario del antipapa Gmberto: Aííiilió el.nuevo em'i- ci P.ir¡io>r;¿ür:wn <ie l icioir.co, .'que otro; ¡imán trl
nentiílimd á i a elección de Pitea! II fuccedpr deU r. ■Porto -di jhi.CC:, airea vez::iu á Iviilopocama. * M ari,
:
baño el año ¡op-y,v ¡o cítimó de! miaño modo que' Dicchi-;.
Urbano. En 1103 , fue embUdo íegunda vez por. le
MILTIADO ,.M ilú¿ilt¡\ mió-dé los-generales mas
gado á Francia acerca - de muchos negocios ecíelía tit celebres de lá antigua'Grecia-; eralde Adi en as, y en
eos , y loóte todo para termina: una diferencia. que Ce virtud de -un--oráculo deApolo. fuá elvóto caudillo de
iiavia fuícirado entre Norgaudoi obiDo de Macón , los de la Ciicriontia, cor.tra las fh.acios c;:e el ven
y S. Hugo abad de Climi , acérca de ios.privjlegios del do. Marchó deípues confta ios Perlas, quienes qñimonaferio- de Cluní. Tuvo una junta de ooiTpas én - he ron invadirí.i: Grecia, y.cotí, -izooo hombres -defMaríéila, ert.la qual fueron confirmados'. efios privi . barato en Marathón, mas. de quinientos mil enemigos
legios. D ep um tam b ien - du ra ntm ffe 1iigid T niu ellos ■■ó tréfeientos mil, -fegaú .Otros autores, él año' tercero
obiípos aculados de íimonia. Murió eñe prelado poco
de la olympí.ada LXXíí.j'.eí año 430 antes'-'-'de Jefu
tiempo deípues, e fe es, azia él año 1: o í , donde :c Chritlo.- MiIdado hizo .también'por mar ia g u ercia
encuentra que Conrado 1que le fticcedió en la Cede de . los Perlas y idus, aliados,y tomó diverías i ¡las déla rPalcñrina, era yá obifpp de ella, Merbodo computó chipiciago ; peto lloviendo dexacío de tomar la. di'P u
en al.ivan'/a de Miion un poema , al Ha de! qüal io in tos , tanto "a. Caula de' tus heridas como por un terror
voca como. í Canto. Haüak; elle poema en el apéndice panico que íorpréndió al cxetciro.fe retiró á Arhenas,
del tomos de ios anuales Beriedi&ihos deld?. Mabiilón, en don Je fus conciudadanos ingratos lo condenaran
f&g. 6 j o, Vciífs cambien 'T ¡3 aluz o , A4 ifesil, tnm. i . k tan quantioía pena, que no ha viéndola podido pa
p. i¿ 4 ■y'-figmences..
- ■
gar, fu i prdo el año quarto ác.lú.-olympicdñ.LXXll,
MILON , athiera de una fuerza inereybie, era de y ei año 48 f antes de j. C. mutió cii la cateti de mi'/fèria.
+ Hcrodoto, L <$. Tucydidcs-, i. 1. CcracÜaMeCrocona, y cargó un toro acodilla en bis juegos o [ym- :
picos, en tos quales íó mató de tina puñada: Venció :DOS', vid* j'!'jidtltiz.for:Placarco'r en- ¿a de.Cimar-, JuíHá los Sybaritas, y arruynó !u ciudad de ellos , en la' n o , í. 1. Aulo Géiio, -L- 17. c, í i .
cambien
olympisda LXVIÍ el año y i r 1ames de jefu C ínife, '■La -vida:de: 71 *cydidés por Marcelino-, ai principio..
Poco défpues e¡bndo Milon en un bofque , quilo
.■MILTIADO', autor que .vivia en elíégundo. ñgio
partir en dos un grueíTb roble, que fe. havia vá hen d e ja igtelia, es. colocado-en el minierò de los apoiodido con cuñas de hierro,.pero ha vi en do caydo ellas á . g lilas de la religión Cimili ana. Florean en tiempo «s
ímpullo de la fuerza que el aplicó,: bol vio'á ponerle el los emperadores Marco Aurelio y Comodo. No a :
dicho roble en fu . etlado natural, comprimiéndole de menos eminènte en fatuidad, que en cloqutncia y en
ral modo las manos ene no pudiéndolas fac'ár, fe vio do¿tti na. Entre los e feri tos qne:conipufo pera la dcobligado á que darle en aquel defierto donde lo devo fenfa de h. Verdad, havia uno contra los Montan li
raron las beílias fajvajes. * Valerio Máximo, /.5. c. n
ras, S, Geronimo habla de d como de un libro exce
y 17. Aulo Geho, í. 3j . c. : 6, Srrabon, /. 6, Teodoro,
lente. Eufebio hace mención de dos libros de Mdckcitado por Arheneo í. ro. Paula nías y&c.
do contra ios judíos , y de otros dos contra ios Gen
MILON , uno de los generales de Pyrro, rey délos ti les. Colócale también Temiii.ir.o eriirc ’os que fc¿u
Epiroras. Dexóío en Italia efe principe á quien acavava efcrico contra los Val enti ni ir. os. Todos lóis eteride derrolVr.Manilo Curio Deucato, confuí, y qtre ha- cos de Miltiado te perdieron, del mifmo modo..que
via lido obligado- á bolver á paííat el usar Adriacico el la Apologia que el dirigió , corno fe cree , ó
año de Rema +79 y 275- mués de j. C. Defendió Marco Aurelio y á Comodo, ó f h s jgovernadores
Milon por algún tiempo h ciudad de Taranto, y fu de las provincias., para defender la religión Chdñiahijo Hebenp ; pero en el ano-de Iloma qSa , le vieron na. * "‘Veàfe él fapLtrrnmo de Paris x7 jSV
precitados'a bolyer á entregar la cindadela de Taran
'MILTON , ( Juan ) ingles, nació. en rio S . Tradii
do a .os Romanos, quienes ecavó ton por ella expedi familia, originaria- c.e ia ciudad^ dei miímo nombre ,
do» una guerra que havia corneo diez años. * Tito en la provincia de Oxford. 5 u padre liir.iaJo e r o
iív io , i. 14. Plutarco. Juftino, Floro , che.
éí Juan Milton, exerció ti oficio de eferivano, y
MILON ó T. ANNIO MI LO , Romano , que la- todavía muy mezo le desheredaron tus pad res .por have 1- abandonado- !a comunión Romana. Tuvo dcS.ira
vi.: lido adoptado en la familia" de ios Annienfcs
raañeó á las claras el cordalado , con Scipioñ Hipfeo, Cartón fu nuiger dos hijos i Jtun de quien hablamos

cfte arrie trió,.y/C h r i f í o v i d figuíó Js'Pleytería'j círe tomó las ¿fondas cfoi .govíeruo, lo .hízq-.-íécretarsti.
y un ahíja,.íkmad.f-vít»- Junto- JuanMUton á- tm en- ; ■de i a len gu a Latín a '■tañí o p ara hf perfo'na.jcomo-.para:.'tendí míeoto fu ce líor .al amor -del travajo ¿ -p-ñes .no . el ■parlamento.- Poífey'ó .'el -nrímerb■:de': eíros, empleos.,'
Lavia jbrmá de' aparrarle-dedos. libros .antes, ¡de-rae-, en tiem po :de Í'J fotp ado r y ■dé;fo- hijo",- y guardó .el
dia noche , y aun era menefter quitarle los d¿ las ma otro ha.ftae! reitab lecimiento deireyC arlos li. Tras:-;,
nos.- Dcfpues -que den. .la cafa.pateina huvo ■aprendido. algtin'tiempo perdió & fu-mtigeivy a efia fubliguió '■
los nti naeres elem eatos, paño al colegio de S. Pabio j otra de-ígracia',pucs.:una .gota.fercna, con- quoiva íiem-.
para" hacer fus humanidades bajo, los aufpicios. del doc pire ■peorando defde'. algunos anos-, le accgó cnterator- Gil. A.í cabo de algún tíempofué embrido í Cam 'mente. En" eíla tan trille. ..fituacion' -fe des ó -.aifaítrac '
bridge al' colegió dc:Chníloj én ei qttál íe diítingtiio del.' dcfco de tomar otra irmger. Gafó ■pues íegunda
en rodos-géneros ds exercicios Académicos, yluego ■ vez con C¿iibd:na , hija dei capitán Voodccck cis
que romo ct grado de raaeítro. en - arres: fo.lió_ de. h 'Ha'c'kney de la .qual: dcfpues de un ano-:enviudó ,,
'
uníverfidad, y: bpi.vió á caía de ñípadre .que Imvfoíe ' y■' en m XXIII foneto ¡:: elogia gra-dentertte La
retirado a Hotron cerca de Colebroke en |a provin- .danza que fo preparava en; el eíla do. j, le. hazia -fus! jeí--'
¿ja de Yorck.,.-- donde eftavo .algunos años -íeoú Irado - idichas de me ideas ¿uó mas feníi bí es-, todo con fpi rando'
en el retiro eóntinuándo fus ,ciludios con fijeello. Sien-- a ! ■'r é ñ a b lec¡ n i ien t o 'd el .rey de Ing ¡a rei r á ■'y aquella;do de jo anos de edad y íu. madre llegando a rnonr, nueva revolución no .-.podía efiar para el- indiferente,,
obtuvo dé fu padre el per radío de viajar á payfes c:i- no hayia de dpetar favor, alguna- de la cotTe.-púes-ha-'
xLángeros ; havlcndo erapleauo cali dos anos en -traii- viaí o,’maai reirado demaíl adamen re- pare; ai durante, la
cia :y en.:Italia-én latís facer fot euriofidad. Elvizconde ufot p¿c i-ou. G cult ó.fe p ives 'prudentemente -hafra i a puSendanior.emDaKE.dor de 'Inglaterra '.en París ,. le- 'dio ■b!!c-:íkm de i a afia-dcl amrdílicio, por el qualcomo1
í conocer á! faraoío Gr.otio, que era pór entonces u fondo de piedad:- ±,t.é■fó-l-amente de dar ado incapaz do
embalador.de la rey-ría Ghrjfcina de: Suecia. Buelto á poíTeet 'ninguti emplép. en la nación.- Muchos.-grandes s.
Inglaterra, vivió como phÜQfppho. hada 'el a.úb rd.45., q etc nes por uha parce der ollavan Tus -'.pri nd p i os-, ■,nO..
cil que hallándole con. La. edad de j j años cafó con dexavan con -todo- .'de eílmtatk pot iti eted:c;ou . So
M . -.d de ?owe!l j . hija de . Ricardo PoTelh gentil- lí citaron en lu favor , y.fé le-expidieron- letras, de per:■ ho 111bre de 'grand c "coni! de rae ion ■aíli po"r fus bienes;, don.Deípues de vetíe enteramente abtuelxo p.meció ea
. como. por. méritos-:' pero rar. opuefoos eran fus pare ■publico, y el do cttoi-Payes fo ínter pufo p.vra-cfcogeric.'
ceres á los de fu yerno , quelite deve mucho mas r.d- -otra, compañera.-Gafó- pues, 'atendiendo al carino .dó ,
hija de Minshfují , gencilhom-,
: mirar la conciaíión de eñe matrimonió que el rom- efte feñor, "coa.
. pimiento, que.acaeció poco de pues del mes primero. .brc de la provin cia, d eG lv;*feer , d e l aqn al no tu vo hiMida .V.dtt.ü cfoi’f .t en quinto á folicitar i lu mu-, ■ jos.' Con íu.mugcr primera, jiavia orocre,ido tres ¿bu- ■
fr,-r á que .bolviera" á cohabitar con e l, 7 viendo que ■ chachas qué- vivían'. 00:: er.ronr.s. Las dos mayores Te
fruirrancas falien todas fiis diligencias,.eferivió diver- . dice que ¡c h avían- férvidó'. 00. muy- p occ.:en -í us ob ras, ■
(os tratados acerca del divorcio-, 7 llevó el animo á pues haviendoinñrnydas enpronurLciar no : ib ib- las
a-afear fe otra deuda no foio dotada de bermofura.fino lenguas, modernas finó unible a 1a Griega y la. Hebrea,
. de encumbrada ¿fpi ritualidad y pero ames que hu vi elle le leyan en iospropríos otigiualcs,. los, autores de;que
podido difponeti.a .ai matrimonió f al paiTó que iva á tenia menefter de confoítar, av.nq ae c1fas no ib pule dea
entrar en. 'cafa-.de uno de dus. amigos, encontró áfii- ñus que ia lengua de fu p.-ys.
muges,- la qnal po'lranclóle á lus pits , hechos fus ojos,
. Vamos.acra á- coníiderarfo'-enleñe'punto -oe'vitaly!
raudales dé lagrymas , le pidió perdón , triplicándole en. que ícrá fieniprc "mirada con foiiai -ageado y adrai■Lv recivícfie .-en ■gracia. Sin duda que tan conapailivo racion. Terna y¿ciento veinte años an:.-s d; fa cegue
..como imo.énfado efpeítaculo1¿hirió el coraron , yes dad il téjiC.i,-* :L- C-Qf&u ,.l' AikgfO:, :il/P:enfoYcjb y
' dable que. :1a ■impreilion qué ella hizo -e.n fu c-í-piritu. T.jcCU; , piceas de ¡:m be l.zr. tan- grande, 'quevha■ coruribuyrííe á ingerirle aquellos términos Un:tiernos ' vrian b::íía-íOpa rai vamoreal izar fu nombre, aun otu ri
; y penetrantes-,. de que fe heve.- -Eva para- ablandar e jo no' huvidíé dexado orras 'de Tti ingenio ■foblíaúl'ii-■■■inclinar á-Adamen el Parayfo. perdido de Millón; y mo'; pero ni fos -cn'fcrmcdades de k edad y o.-i tero,mediante el-.cooperar de fus amigos én cfii reconci d<iramenta ,. oí las.vieiJfitadss de lafofórtana ,'noinuliación iac avó d c paci ficar íe,, ri nd i t ódofe.t ras co rt a rc- dieron- drfimnuir el vigor -dc.fo-eípivitu, ni d Temer fe
íiíleocia.,;y fociificando porge ñero fijad fu r efenti mien de emprender un po-.r.i.-. Epico , idea que tenia "for
to- a. las lagrymas de un.tcípofli arrepentida ; y aíü mada. ácípucs de mucho rlempo. Lo a aiiiim.pt ó"de’una
viófs la. m ifona buena hamronia réftabkrida entre,el tragedia.-hávis; deíde luego efoog¡do:. ia cayclt de! jiomr
y fu focgro, "yide toda fo familia que en la ruyna de brc , y fe proponía hacerla íiguiendo el ufo de los an
Garlos I , por baver foftentdo fus intereífes,. fe'halla va. tiguos.. Algunos' con inficiente '. probabilidad dote-ron
: emouelta. ,L?. confio ciacion que le h-avian con ciliado que da pieza. empezava por el difeurfo del. qnarro li
. diverfas. obras íobre los negocios, del tiempo, le dió bro ,- en que Satán íe encamina- al fol': fea- como fuere,'
gran crédito en- el citado y parte en cl.govicrno ; in- es fieinpr; cierto que no comenzó., fo posma Epico
íinu.indole también á entrar en un dclignio que ti- fino deí-p.u-es. terminado fus. difputas con Saumafe ,
.. 'ravE■adeílruyr la mon.irchiay y fo zelo , aunque fu- luego quohuvo.enteramente perdiáóel ufo- de ia-vlfriofo^ .y deímeforado , no fue jamas ¡levado, dé un in- ta , y que viole -obligado á ícrvirfo- de la mano do'■ reres -.particular-.y claro cfta, pues que aunque vivió' ■quien primero iva á vifiraríci-A-..petar;'de''tantas difi-:
fjempre reriradillimo,. y que antes murieca vendió fu eulrades,- y. ds ios- muchos Jtiguflos que huvo i ¿ole-,
biblioteca,, cuya colección devi a feivconfide rabie, no rar ,' publicó .'en ¡669 íupam uifo perdido ,011 e Los
d’exó-por roció caudal mas que mil quinientas libras Inglefos átllÉgaraii fer el mas bello posma que el ha-'
- cíl'crliiias, .eño es cebo mil pelos poco más ó menos , mano .éntchd:imiento "haya .producido .dcfpucs. de 'Ho-lo que prueva q.ne aunque entró en el conléjo de los mero y Virgilio. Con razón; fe dudará ■' de que- Milfori
pctvcrfqS; jamas atropello con los dtipo jos de fo pays, padeció -gran fatiga en encontrar, ji-y libras -cfreí-linas
, a l vendió .tampoco í fu conciencia y honraopara cn- dey-fo roaiiuteríto, y aun c! pagamento de tao raodicd
nquccerfe. En fu año 4 a fe le prometió' una comí ilion cantidad no devia. hacerle lino, actaucs de .la ..venta
.'■■dé: ay dante general, igual á aquella del feñor .Gail- 'de ■ediciones, numerólas, lien do ata que el refehuleriBO'.Wáiler; :ptro quedó Ene febeo por. la ¿jfihcion miento contra- tmá- perío na, .qualqui-ef mérito--ttraga:.f
d d rmín.-.o Waller luego que"los-que governavan el .pei j.tidica á. íiis obras ele .a mejor perfección. Dos.anos
eirájó juzgaron conveniente hacertíucvo- ordenamiento "defpues que huvo ai publico- d : P s p e r d l ' H ». focó
" cn:¿l cscrciro. La belleza dé Cus eferuos etc tal modo á luz- v.-Sanfin. Agomfta> tragedia:-rs-rabién es.Ingles,si concilio la cíiímr.cic.n de Gro nivel, .que luego .que digíiiífiraa de teatro Griego , -quaado fo hali-ava A.che-

ñas en- roía fa .gloria i y publicó ai ir;iimo tiempo sí
p
fi rssùperado.-' Pero p tSifcrencia 1 no.obiiante

del tiempo áe los Apoífiok-s , en Ingles, 1:1,41. Efta
eí'cnta de un modo, muy violento y. muy iny.irioíb ai
cp.auror-prefería, eñe'poema ai fintavo perdido.
i. :■■ orden épiícopal, y a ella obra fubfiguier.on algunas
iie.vmíie íc^uino paño hafe la edad, de
anos. otras fobre la miírr.a materia; del. origen del gévwrno
rellanos acra dar cuenta de fa -aiaerte.'. Un violento cefifiafi-tee contra la ..prelacia ry' a a 1, en dos-lÍbritoS:p
acontecimiento de gora acàvó .’us d;as en..Bufili il cerea
én Ingles, - 4 - > ella obra es también contra ILia- :
de -Londres..Su cuerpo fue transferido; a efia ciudad, 1:0 j reparos fibre la defenja dz ■tos remonteantes -contra...
v cftá enterrado en. el coro, dé la igEefia .de S. Gil. Smceiymmts, en Ingles , Londres , tá.j-i , en faartá.%
Tenia cafados Iós: ca.vcllos , .regulares las facciones elle libro es contraJofeph Han, que haylacompueílofi
d d rofrro, linda cara ,. agradable el ay té y animado. ¡a dtfenfa; tipología para tos' Smstlymmts contra Ivs'reEmpeñó iu tez del r o lito ai marques de Villa, gen montrames, eri. Ingles s .ella Apología es también con- .
tilhombre. Napolitano,, a componer fobre el una epi- tra Joíepb Hatt, que ha vi a efetíto muy vívame tite con
fframa poco mas.fió iilenos. fiemej ante á otro que haría tra los reparos- ptecedeutesy la doünray lad;fifi lina i'
hecho mas. de mil anos antes Si Gregorio papa en ala- del Divorcio, refiablscida. para d bien de. ambos fexós ¡ i
vanza de un. mozo Ingles antes que eítuvíeiíe conver en Ingles, Londres ,. 16 f r , en 4.®'-, repreíentava al par-: tido a. la.-religión .Clirrftiana.Veati;;
lamento al qual la dirige a, que en vano fie travajava
en prefervar la libertad de! pueblo de la opte ilion de
V t meas , forma , decor, facies, ino; , f i fictas fice,.... que fe via amenazado ; ella obra le hizo acular de impie y V de delréglado ante el paríameúto, creyófe obli
, JÀiw Ànglm , vem?n bercle. Angelus fife forése ■
gado á juftiñcaríe, y hizo p-.ra el efiedo otras tres,
. Sa efetura , afiicnmo cl milìno nos la de ieri ve , obras ; ’Tetracbórdonf u explicación :de los quamo.prin
era. mediana , pero bien proporcionada. Se refiere , y cipales textos, de. Id .efcriiura Jagrada-,-los -piules tratan. ,:
hayan pa'íláge en tina de tus Elegías Latinas que con dd matrimonio y de fas- mdriaies, en Ingles, Londres
firma eítá tradición y, de que fu tlpiritii producía con 1ÓTt, j en jfi f parecer del farnofo reformador Martin Bttmayor acierto yfelicidad en una que en otra fintoti.' errtocante- al divorcio,, en Ingles , fd-.iftsrim , o n fdd diDice uno ae fus lo bri nos, como o o1ervieron del inií- puefia 4 la refutación'de la' doctrina, y Ffcipl
B o MÍIron..,. fe ballava. Id imaginativa en íu mayor ■várelo, hecha.por Un amor añonymo , en-- ingles, r 64 p,
vivacidad defilo eí raes dr. ieptkrnbre halla el equi eí; 4° ; de la educación de los hi]'o'sen-Ingtvs.j proponenoccio de.la Prima vera. Las deíigualdades que fie en-, en ella obra; un merhodo , que aunque bueno en cier
cuentean en fus obras ion pcuevas rnconreftables. de tos puntos y nada vale en otros- muchos a-epagulcai
que en ciertos tiempos era un hombre ordinario. Quan q- difiarfiis al parlamento..en favor"de ■la- itberta-i deim
do ja privación dé la vida íe huvo obligado á noíle- primir todos.gensros de libros fin pedir ii.-p.srmiffa d; los
nerfe de fus /primeros exercteiqs -, hizo conftr uyr nna exitminado'et, en Ingles, en Londres 1 Í4 5 , en 4 0
maquina, fooré ¡a qual fe bal anees va, í fin de darfe veefe por c.fta obra que Miíton quería en todo una
algunos movimientos, y fe entretenía en fu cansara libertad qne no fiucfle : couilretiida por alguna ;léy ; .fe
en tocar ei organo.: Moítravaíe grave , donofo ó laty- imprimió también, en .1644 .uná recolección: defin poz:-jico, juño y. penetrante. * Fiiafe ■vida de. M iíton tra fias Latinas, en IngLs, en l.ordres, cr. 8° ; haviendq
ducida del Ingles, que efiá al frontis de fie traducción Carlos I- -fido-.facrific.idp en 1Ó4S , ni furor de ios fe■-Fruncefa. de fa poèma -dsl:..F.arsyfii.. perdido-.
dici.ofos, tomó Miíton bien p re lio la: pluma , y efetiEl autor de ¡es memorias para fervir en la hifroria vió en-favor de ellos un libro intitulado, t i derecho, do
de los;hombres iluftres en la república Lirétacia, tomo los reyes y de los Magifirados ,.. en yus pruiva p:te ítrt
Ili, dice que judo Mil tori nació en ..Londres en ido 6, tyra.no puede fir citado amela jitfiieia', -dpuefio y execuy que la familia de jos Milcon.es es con fide rabie en lado ; en ingles,. Londres i b4? y .16 f.o , e n - ^ ; -es
lá provincia de Oxford, y que á. fu padre ie havian una obra, de.teíltablé ; e¡ libro i it.tala.lo ¡con Regia,
desheredado (por liaver abrazado la religión Carbó Envíenlo parecidó algún tiempo defpues déla muerte
lica.) fus padres- Miicon á los iq años de fu edad fitte del re v , .no cíexó de hacer imprdfi.on en los ánimos
ernbi.ido a Cambridge, para que eftudúra en píiilo- aun los mas rebe [tofos. Cromwcl quedó de cllo-imiy
fophia; pero ; llevándolo á l a ;poeíia fii inclinación, efparitado, y empeñó á Miíton i refutarlo^ lo que
fie aplicó unicamente á componer verfos, en que fi hizo con violencia f en la obrá intitulada■Irconoclajíes,
lió agro fio. Empezó pata par afirafear algunos Piálenos ■ó' refinación del libro intitulado león Regia-sin Ing’-S ,
-en metro Anghcó,.y compufo iucceffivamente niuchas Londres \G.$o, en -folio-, y:sn 3 Q*. ella obra diígnílo
piezas de po d ía, unas en fu idioma y orras en Latin,' á muchos lédUrios Protdtantes én Inglaterra, y la: re
todas fup eri o res a fa edad. A b.uelta de fus viajes fe futaron muchos doctos de. pays eftrangero. Tol.in.dovían-yá en log tatérra los primeros movimientos cíe ¡a en fu vida hace mención . cíe otra obra que Mrlton
guerra civil, y venia de rodas parces atacado el cplfi. compelo íobre el miímo aSunipco, intitulada yseir-mtei
copado. Miicon pues tomó en breve p irtid o , y fe de y ocho obfirvacionis fobre el fiiphcio "de Carlos 1 , en Inclaró contra los obifpos, publicando defde luego un gles-; el libro de Saumaiíe. inutulado dsfinfio regia \ halibro infirmado di la reformación de Id. difitplim ede- viendo aparecido en i £49; Mitón.reípnndíó á cl por.
fistfika en Inglaterra, y de las. estufas qüe la han impz- medio de otro que tiene por rindo definfio aro popule
.: dido -bufia, afa i, en Ingles, Londres 1641 , en qua'--. .sino líeoslo, Londini i Q 1 , enfolio y es nao- de tos mas;
w , en que .pretende'.que los dos obftaeulos á una- en - fedicíofos libelos que le b -ya virio ,, no puede’no obl. ; rcra reformación eran el haverfe retenido las ceremo tmte negar fe lea d eftílp corriente y víyo, y llórecidd,y .haya díeílramente defendido, la caula de los monarnias, y refervado ei poder dé la ordínacion al obiípo
■comácos. Pedro de'M oulind hijo , que-poífeya.una 1
Tioccñmo. Algtinos-miniñros, havíeudo en adelante publicado .rica prebenda en. Camorbtry, ■havia'compneílo.un'liun libro contra la dignidad épiícopal, al qual da,van bto Irdc del titulo de Clamor Rogii finfitinls a.i Ctsel título de Smedfcyrnmis , palabra fraguada y com- ium, el qual apareció con unp refiac¡o d e M o rus , d ef-.. parda de las. le tras Iniciales de. ¡os- nombres de- aquel--. pües minitlro' de Ciiarenton 16 i z. PicóL Mitón ,. y
los que eran de el Jos autores,. ello es, de fit ciano, hizo una legrinda obra ■con cí .título' de fecunda d fin : Marchad, Edmundo, Calano, Thomas, Yann^, Mate, fio pro populo'Anglicano -, efe -libelo uo'eS'finq im-teNcwc.omen , Ucñh, y -Spurcon, y rcíbondido y ellos xido de injurias contra la perfona de. Monis, á quien.
. el arzobiípo de Armadi-Ujléri o , creybfe-Milton obii- ■ Mdion ci.-eya autor dd '.clamar regii fingii m. Eíle'mtpgado a d-fc-r.cer ¡os primeros y. atacar el .ultimo, lo
:q.uín cxccc¡ro; en .una carta que tiene por ritulo de la
prelacia eptfiopal, en la qual Ib- esamina íí acafo viene

■coniQ îi primera, intitulada dqfM/ti? prefè contra A le- 1 ' roña, 'manteniéndole flempre prefo cíe‘pues déhavrrlé ■
xandrarn Mirum. Tra vajó también algunas o:ras obras l .defpojado de ios Dominios que Dragutín Ílí padre..ife .
en 'iàuor ae la república de Inglaterra : tales ion-, ira-. j havia refervado-.Diceíe tuvo guerra con Kaghfa eñe .
. tadn riii palería c iv il f en las materias eclcfijtfiicas , .en príncipe,- y ,que fitió' en veno árela ciudad. 'El fue ello
'
■-ingles , Londres', i ¿5 9 , ;en. 1 2 ; -confieraciones fibre. mas notable de fu’ rey nado .fue ía coníp iración: de ■
■los medios mas faciles para alijar, de U iglefia los merci.- .muchos fenores que. armaron en el año 1- r g:f y em
peñaron-'en
fu.partido,
á
Carlos:
rey
de
H
ungría,
i
nstrtss-, en -Ingles'.,. Londres, 1659 , en ■ii-,- notas, fo
ère un âficurjo del dàïïor Grïffich-,¡obre-el temor de Dios Phelipe principe de--Taranto, y.á'.Miadin Bao de Bot
y d rejpetip ferra con el rey, en ingles, Londres, i í ó o , nia y de Croada.■Los- Húngaros, mas 'ardientes que.' .en, y0 ; modo fácil para formar sena 'república libre >&c. ■ ■os otros , rata vivamente lo períiguieroo, que quilo"
. en Ingles., Londres , 1<?s9. Deranrc íu retiro, dei bol verlos á- ganar í qualqu i.er precio qúe. fuellé, y no ■
■quai hemos hablado aquí arriva,, acavó muchas obras, pudo obtener de. ellos, la paz fino con dos centurio
y dio deípues ¡i Pstrayfi perdí do, poema en ingles -, nes , ' !a primera que del de Hungría dependería ti
. l ódp , en 4° -,. id.yS en folio con. una eflampa. Elle reyno ¿Le Servía, y la .fegunda que renunciando .el . cií-'
poema es' obra dé. ráaeflria-...de los Ingles en efta.ma- má. bol vi era a entrar en la comunión Üe-la igleña R o -..
' ■': cerra : hacen de
cafo extraordinario. Es verdad, que. mana ,. de la'qnal fé havian lepa fado fus prede ceUbres.;
«piado íe'-cóníídera' dc primera infancia. la elección Ella condición 00 parece h ave ríe cumpíido, Miínrin'
: del aífumpto fe padecería gran cüficultad.en creer vieje haviaíe yá. moilrádo deleofo. de ella reconciliación-;
cú.r pieza oe un,hombre de. buen juyzio, pero luego ■'pero la havna conilimado íx huvicra.obrado, de bucea
. I nns-.íc repara el modo con quede vá tratando., fe d.tá feeTQu.alqukr razon 'de'ínteres-.le hávia empeñado í
obl i03do :a d elagtaviac a laii ror. Haítaíe 011 elle poema manifeftar elle d riic, y encontró fie more pretextos
que eílá dividido en Xíl libros , un gran numero de para- terminar nada. HavU cafado primera vez couT/íí■' imitaciones m::y bien escrutadas .de' Homero y de V.r- bei-,áa la.'familia., de quien nada fe dice, y tuvoeu
pilio : allí lo .juzgan los autores del Diario literario ella una hija, llamada Z anja, .qtia caío. en 130S coa
como X I f.. 17S. £ 1 Par¿y[o recuperado, poema en- I X ' Carlos.; p'retenfo' emperador de Conftantinopia. Re
libros , en. Ingles, Londres 1Í70. y i&SS , con eftam- pudióla en adelante por cafar con la hija de p a n el
po. Elle poema no tiene que compar arfe con el. otro, Angel, duque de Partas , y. ella no ñendo. mas de fu.
ni en quanto í- la idea ni tampoco par la belleza de . agrado , la . difpidió .igualmente por tomar otra .que
Jacxprdlion..El Parayfo Perdido y el Parayíó recupe fué la hiju ele 'Tener, rey de Bulgaria. Por ilegítimos
rado han fído traducidos en verfos Latinos y publi fe tuvieron.elfos dos matrimonios, porque fueron con
cado s en 1<>90 por Guillermo Hóg Efcoces. Tralla- tratados viviendo Ifabel. Defpues de lu muerte, di(dofe también, en Francés en pro fa el Par ayíó Perdida ■guftado Milutitr.de la-hija- de Tener , pidió por made Milton , con notas del feñor Addiiïbn y imprelTó ■ger ñ Eudocia hermano de Aiidconíco el Zncurno, c.men Paris en' 1729 en n . 5. volúmenes, por M. du perador de Conftautinopla, viuda dé Juan Comnene
S. Mauro. Se dieron a luz también eu Paris c m 711, emperador de Trebifonda. Eíte nogocio no pudo te
carras criticas, al íeñór cou de... acerca del Parayfo .per ner efe-dio , pues Eudocianego iiempre fu confen ci
dido y recuperado.de Milcou, traduxofe también ed miento , y en lugar de ella prideefa, capitulóte con
Trances en profa el Parayfo recuperado, con algunas Simosis, hija.de Andronico ,.. que. apenas tenia cinco
otras piezas de poeiïa de Mihon yen Paris 175o en años, y fué llevada immedia mente á la ■corte de Mii r , ai parece: por ei mifr-jo rraduílót del Paiayíb. lutin , á quien la madre, dé la defpoláda regaló canti
. perdido-, la biflor¡a deja Gran Bretaña defdc "fus ■pri dades immeníás. Padeceíé gran diheuídad en creer que
meros principios bajía la conejaifia délos Normanos , en: . Müutin fe liuvierra atrevido tres años deípues á con... Ingles, Londres, 1670, en4 0, Ella hiPorianada mas .fumar, matrimonio; pero li tal executÓ , Te d.ixo y con
es que una Rapfodia ; anís Lógica plcnior. inftanúo ad razón que fe liavia quitado el miiiwo la efperanza de
JPeiri Kami mechodum concínnma-, Londres, 16 : e , en tener hijos de Si-monís.. Irene madre de. ella reyna,
32 ; tratado de la lier¿adera religión, de la. Heregta, del hÍ2o entonces regalos iminenfos á Milutin paraempeCifma, de la. tolerancia., y "de los medios 'para1impedir ■■.ñarle á .que.declarara ñ uño de'lus dos hijospor ínctos progreffos. d d paptjmo, en Ingles , Londres , ido S, . oeflbr luyo ; mas ni el uno ni' ei ..otro de eílos prin
B i " ; poetnala JAnglica, & Latina , Lendini, 167 5, cipes pudo determinarle, a permanecer en. la Servía.
en jfi: y in folio 16o
es una. edición aumentada de Palló Simonis en adelante á ;la corte de Confian ti im
fus pochas, epifioUnsm fami liarutn líber 'mas, :accejfe- pla pata 'tributar ñ fu madre ios.últimos refpeños, y
ruin Proliifoms cfkadam ' oratoria: ; Londres i 1 Í7 4 , en ' no bolvió ala Servia fino''défpues que Milutin hn vo
S°. De ípucs: de fu muerte le impdmicron^J Utrera Se- amenazado á Andronico le declararía la guerra li no
otatus 'Anglicani , Cromivdli & aliorum.nomine ac jajfu fe .le. remida aquella princefa á remiñr No tuyo' de
[cripta-, 1690 in. 12. Breve deferípdon de la Mofisovist todos ellos matrimonios mas quería hija de que fe
■y de otros payfis poco conocidos yue eflan. al oriente de ¿fie habló.,, y. otra cuyo nombre crxLIeda, que cafo con
reyno , cn Ingles , Londres itfSi ; .carachr del largo Strafcimiro, rey de Bulgaria. Ellevan , hijo iliyo na
parlamento y'de lajunta de lot thsologos, Londres, 1tí d 1, tural, que parecía deVeríe fuccedcry aculado oe h:-.en p°. * Toíando , la vida-de Mdt'o'n, publicada en Lon ver conl.pirado, contra e l , fué defierra do Ji Confrandres en 1S99 , en S°. Todas las obras de Milton fe . tioopla, deípues que fe. huvp acortado la villa pon
imprimieron en Londres en id 99 en tres volumes de á un efpejo ardiente. Murió Mi'utin pot hovlie’m b’re. dé
.folio. ■
1321 al cabo de haver reynado.'-cerca de. ■40- años,
MILUTIN fü ro f o ) hijo fegundo de Uñoso I. rey y tuvo á Ladiílao fobrino fuyo -por íuceílor. ^ Dn Gande Servia, fuccedió í fu padre azia el año i igy. Dra- ' ge , familias Byxatitinas, :
. gncín i fu hermano mayor, á quien pertenecía la co
; . r a '
rona, haviendoía iremmdadó en fu favor, y no haviendofe refervado derecho á ella para fus hijos, los
MIMOS, dhfmi, acores de la comedia antigua,
qualcs en confcquencia dé las convenciones hecháscn. eran Tarzantcs que divertían ai pueblo con fus potre los dos hermanos deviati (uccedarles deípues de la . Puras, y que reprcléntavim todo genero de acciones
muerte de ellos. El gran numero de mon after ios que ■por el grito..Aparecían, algunas veces fobre. el teatro
hizo cotíííníyr Milutin , es., íegur. parece , lo que le '.'en los intermedios, para'entretener al pueblo, mien
adíe rivi o el epígrafe de Samo ; pero fe hizo indigno tras los nitores dcfcanfavan , reprefentundo también
de nombre tan cxcelfo por muchas acciones , y en un genero de comedia muda fignihcr.nao por geilos
particular por la conducta que figuió acerca rle La- ■Jo'-.que fe 3]avia de rcprclentat ca t l adto.'íigúvcnrc,
dlilao fu fobrinó y prduinpñyo heredero , de Ja . co- ■Xcafe FANXOMIMOÓ.' ■1
■
MIN

f. ác las- quaiesfolo fe.'-encuentran.-cinco- -impreílas''en eífég-undo libro de las del dicho D. Gregojo Mav ms ,
y.-muchas más.éntrelas: „de Q. Manuel Marera -elcan de
'\ÍTNA ' en LaHn tnmbícn Alina ó Miga, moneda . Alicante, ¡as líes publicó el referido' fti&yans., que
■ aeÍlosGrÍeffosyi[:je -va''<’a''cisagdcsgmas y componía ■ ■ ha íido .bibliotecario-del -rey--, carbólico. -Toclria.- ram-*
■ ¿crea dé i"¿rj ¿loi'--E i-'a.«1-y í?ceLiari as- 6o ramas para ee:n • bita (ritió -un enlayo jin pocmapiue havkf eOmpróTto,. con.el. titulo éoSagammitS; perene ■ deterivs:. efi el
,- pónelvmn.t¿£:nío''At£¿p;--a'..-Da¡ict.: ■ _.■" . .
. r MiN A-, antiguamente ChyUaimih , rio :de¡ Tel enfino, ■ Ja rayna de Ja .-antigua .-Saga-nto, ti qual'.-.rambi¿ñ ipa
i3roviacia-déi-;re.ynó-:í[s -.'Argel, hace en., las;, montañas ra -eb' poder tic D. Gregorio ’.'.¿ya . i , gee ; parece rio
Tefelrmc3.baña ■ laciuíiad sí.h ■llamada ■'/ la de: 3a- negará ai .publico ios .: cloros <gtte iuzgaííó -ícr dign.os
■rlw ■-y-(¿ defearga efe el :.mar Mediterráneo en Arfér, • de.. la eñimapíon de los .hombres, de buen .güilo. '* lóoa.:áochó laguas de Oía:; de ¡a parte.de le*zinc. Lia- /? tra compendio de. fu v:cs .ii principio de (a conti
■raaE- los ;£ípañolcs á tute rio , ntr do Cena. * Mary, nuación de:: ia biiíoria de Efpaña , y él extracto-, que
de ella' fbae-nouentra, en k biblioteca razonada de las
dlcam. gtogr...-: ó'
MINA ò SAN JORGE Dii LA MIMA , plaza Je ■ obras de los doítos delaTtíropa, torn'i Ariy tlvar. ti. l'c.'fc también G r s g a d i ¿pf/tW-í-, imMet
Africa.- -Bttfqttsfi:-.-. SAN JORGE JDEl. l-A- MINA. ■' 'y.;
ías en 'Valencia, cu Eipaua el dio ¡ 7 1 i ,■ y .-la.--.vida-de
Mí y ANA-, en. Latín Mmianao'-b.Migmrial,-- [ jo íeph
Manuel ] -nació' en, la ■' ciudad .deq-Váleiicia ■ en -'-Eípaña B. Manuel M'arcin., deán d i AiiciuKc ^ Cc c;:yc).ccnté:íto fe irdietv ier e! autor de rodas ¡.:: piifac:o..e.; nc k
cn'- n; defoítubeé de.i 6 7 « -,,y- hayiendo .peraido á fu
obra de¡ Miliaria.
í :u :k á ios r.'.í.ve anos ce edad ; fue educano cot:
-- .MI X AÍLETE ,' torr e. a e¡ íJn a ' a! tura.;■er rraosdi narí-a dicaces y ii::-:.-: de :'u cala paterna. Halló.n0.0bíranta
¡nodo de cftúdiar. Xizolo; .pues con. ¡os RAÍ1, Je: (ri •edificada -á- muchos altos,.-..acompañad a, dea fe ¡cotí es
tas, gli: enes nop há ¡ero¡;.ga naríle : á fa religión, lu ego
íáledizófc •Hilos Minaretes.ocupan -1ugaT-.de.campúaaque filio-(le íus. citadlos-entró, en. Ja; religión- de la ríos entre- ios-Tuteos -,.-.y . défile' dios .los ■ ■ Muezmós,.
mitiiílros de laMesdiika,. qué. denrro ahí lien, para el
■ íanriÉhm'Trinidad, iv..e.'.-.pc:o:i de Caútivós.: era-.por
en :o nces'de-sisean os-'de-:-edad.. E.rabiaronio-.fus, lape 7. efe¿lo , 1 laman a! puefío á ■1j ■oracio n , p.1j es ■no- :e .'ufe
rieres poco',d cfpu.es ó.-Napcle-'s ,.en,donde, fe man «ivo
de campanas et¡ Turquía. De ios diebes ivliua'retes hay
liete ,iños,.y íé .perfecciono -en.la-lengua Latina. Apren dos- de uta ,íh.ic:iM.i ñtuíhu'a, que fe veeu elevan
dió también ' k ture ara , y mofeó déipues: ía. iiavií:- .dos á ios -Jados del cymho.rto ■ de ,1a- Mezqulra'. cd'- Ja
■ V ,-

■ ■ ■ ■ Mv'l' '-N

■

-y

■ y- ;

dad en ■ .efte-.’-arríi dando a: .publico- dos' lienzos que ■ Meca. : i.
hizo y qtie: te ve. n todavía .en iVlorv'iedro en un. con
Mí.XCJO , rio de Lomb,-r;!ia en. Italia, M-’ty'Svento cíe íu ordch:, colocad;« en el airar m ayor. de ■ M ENTO...
.
:.t .. .■ ..
: ' . -.la igleíia. Suelto yá de Ñapóles éníenó k lengua La
MINDANGA-,, una' de'-.las illas Thllípinas-, en.'-el
tina por efpacio"de ocho anos , quatto. enMorvicdro
Occcano ■de Jas '■indias,. con- -üaa--ciudad.■de:-- elle n'otn.--y quatto en Lyria. Fuá en adelante regente de rhe- .brc , es ir- -.mus meribicnai.dc.tqci.as las i'li.ii'¡nrx, y
torica. durante algunos adosen Valencia patria luya;- . tiene dé .circuito cerca de "y.po Jégtras, fin los goííos.
mas como fuá ideas eran mas ex renías, y nec.eííÍtava . Dtvideí:: ordiu.ariauvetite c:i tres;partes.ALa c un.'.u ca
tiempo ' par a er-íecatar fus p ra ycotospíd ¡ó dehlHniien- pí::! queda- id; nombre-á la ifu- fe ’.llama "también
to'' de-' fu .empieo.,.y-' en fuerza -ds-haveríele- negado ' T mv::j y kLsi otras fo:t S-ragó , ¡.cunearan, Dapita,
ia.-ciudadi'de Valencia j.lo -.déxó- c-lfproprio, y no quilo -'' Caldera , Sanaco „. y Cañóla.,: ¥ Sanfon. Bruávand.
vakríe mas dé- los.ú'iári'os; ocdíoaríos. A provecho con
• b'ÜXDEN , ciudad ñnCsatlco ce Aíerusma : n Ia:
efp sciali dad'tal-■ ín'teEváló. de. tiempo pata continuar ■ W.eílph.alia , en oteo: tiempo obilpr.tio, v oy p:.:ic.:la hiftona. de Efpsna de mi diro m fg n e jdnira Ma pafio, que : los del pay-s :.llaman ■ 'fkrfiernbit'm ■ M in riana. Trava; ók dqec .años ; y. pocos dias .deípues de d n. Hal.kfe- fituada 'íobre e! ribazo:-izqulc.rdó■•' déíhavctia aer.vado raurió en Valencia á x 7 de julio dé . Wicícr ávocho ú nueve leguas.de' Oídubrack. Gario
3 7 5 0 , lleudo entonces íh.períor -de fu convento la Magno .htndÓ-alU aria elaño ?-S-n-rai.-obilpado- íúretreta vez. Navi a fido dos vezss.. vificador de lu or fraganeo a Coiorfa, delqual fué-primer--ohiípo- Heden en '-¡a--provincia-:: de ■-.Aragón.-'Unió el eíludio del- rirabe.tro. La ciudad de Minden qpe. no: és'grande fi
Gri.ego a: Latino , y ¡i: memoria que cr.t exceicore ¡e f nó agradable. Y'muy bien fortrhc.idí .j-JA-tonsó TdlyJervia' caá :ie:i¡prc n:ny a :propoiiro. Siendo todavía e-¡- año lú'rS. ■ Éca- el obí.Lpo' ca orto- tiempo-, feñor de
eftuaianre apre tidio de me moría caíitodos ios libros ' ella , imo defde la paz de Munftsr-pcrtiéuéceiátpicc-'
dé la -fagfada'eteritúr'a-j íobre todo Jós hiltoricos. Su tor de Brandé-burgo- * Gttefio.:Santón.
MlNDGRÁ., ifia de ¡as,Indias y una .de las; Phdíccntinaacion dé la Nilo ría de Mariana qué condujo
halli .fin del lìgio y Vi ,,cílá en Latín. El -docto Grego* pinas , -ai mediq'dla de ia.de Manila o de, buzón ,110
rio Miyans yEfpancd, ( Grígorias 'Majancim ) que o y ¡a fiepára de afta tino- un. corto eííreeho, ll tmado
• vive ,'.jsiriiconiaíío celebre Valenciano, hav ien ,j o con- ■ Efínche .de-.-dl'flndara. Tü-necctca dc c:en lígu.;« de
fegnido. fe le enttegara el original de dicha, deípues circuito, Y- efe-fo.metida a los Efpañoíes.-bu ciudad
de la muerte, dé Miñanag eíle doflro lo embró á ia capital qué dá fu. nombre a la.illa,..tiene irá buen
H aya, -en donde fe ha impceJÍo cha continuación con puerto. ^ Sanfon. Baudrend. la Nitori a niifraa de-Mariana, también'; en Latín, cu- ■ MiNELLIO;{ J-tiLin ) Holandés, minifttó excedentes
quatto volúmenes de a; folio , el año 1 7 y 3. Anadie- : notas,- cortas y dariffinras ibbre nmchos autotes Lati

roríc. ¿ ella los -retratos de los reyes de- Eíp.ina. E-í
cíblo-ád continuadoc es elegante, pero le acerca nlu
cho al: de. Plauto-,■ á'q tuen-,favia de-memoria-e! autor.
Véeíc: también en. el recitado dé .muchos hechos un
hitrotiaior y ;un teligíoíó E(pañol, que no...-fiempre ■
. c íif libre ni ritempro de pteocúpáciones y parcialidad ;
pero, envío demas ts.curióla eíla; continuación.' el f .
■ Miñana ‘ lluvia- tafiribien compnefio en Latín la hifraru
de lo que baria paílado quando !ás;tropas dei arehidtiqtic, dcfpties emperador ,y ¡as'de fus aliados , en
traron cu el rcyr.o de Vricr.da. Actiaüa pieza, BsìUtw
■ Riifiiatm I'dcntlnum , om\ no fe ha irapreílo. Eípevaíé
fe dará al publico.‘con un dialogo, fobre el teatro de
Sagutito por eím ifmo, una recolección de íus cjlt.o ,
T'j KO f-'l.

nos ,. como ¡"obre Tcrcncio^
H¡>eücía rlá'-o, V . derla Máximo , y íobre-ios-cinco libros .
de los Tnjilurn d.i Ovidio. Se dice compufo'tarabknun iuccmco comentario íobre las cartas cic-Cicerón á
fus amigos, v que dexó mariios. manc'fcricos.. íobre
otrosuantores/.Es ano de los mi-jotes ícholiafes-que
hay ni pueda darfe, para ayudar á los'm'ozos.eítadiantés ú que .enriendan -por íi miímos. Jós.-autotes ..Lat;-.
nos, v .cafi codo lo que ha parecido en
n
de- literatura en -los demás payfcs, ha ¡Ido ó ;copiado
ó -imitado de'Mmellto- 'Pot el fe regló Al il Jonéetici, Jcfii-ira, pata-hacer, tus cotas-Iobre reren ció,
Horacio-, Ovidio y Marcial. Murió Mi.nell'O azis tí
año
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O vidii Trljhii!-», U

O-; o

f . cv.rn naiìs. 34in;ll'¿

hr.preííó en la Haya el año

baño, y. en recitar obras de entendimiento /fon - fea
qnales fe dava un premio al. vencedor,,fegun efi:¿blccimiento del. emperador Domiciano. Los eíiudiantes
■ logtavim vacaciones- durante ufta fieftá; y lléve vanJos'aguinaldos ó el bono cario.-á fus^maefrros. Lia mavafe,
efto- El M.S: rv a !. , hoc mefífi mercedss exfihibant rnaíf/ ít ij, qual" conpicití:s- cMnií debrri fecit, dice- Ma
crobio'. * Heíícdo,:m thccg, Paufanias., in xiuic. Ci
. cero, i . y. de net. dtor, O vidio, metamorph. Cartari,

: MÍNHRBiNO >ciudad de» reyno de Ñapóles. Víate
Mi.vos. sino. ■ . -..'y,,
'■
MINERVA (Pablo j relígiofo Dominico, celebér
rimo azis fu.es cci X V I siglo , era natural de Barí en
el rey no de Napoies.y en dónde.íU padre,. medico de
proftffion 3 no fe havia-adquirido menos crédito por
él conocimiento de las mathématicas que por.ñu.capacidad en, fe'artel''-Pablo-, hijo luyo , no pudo afn:como el liraitarfe á un fofo genero de eftudios. Supo
tan bien el. Griego que fe'bailó en eliado de reducir
algunasobráside S. Nilo. Conciíiofi mucho, el idio*
roa Efpiiiol, y tanto que publicó ur:a vcrííon cei
tratado de la encarnación del P. Luis de-Granada. La
hiftoriade los religicfos y religiofas iiaflres de fu or
den le pareció también una ocupación, condigna de
el 3 y (e tienen, las relaciones que acerca de ello compufocFirialmenré. iá pifo ::fo.fo ■a , las mathématicas,- JapOÉüa, la tmiílca , tocto ello fufo poftéfuon fuya pro- ;
priá. Dezó obras caíi ibbre rodas db:s materias. mas
no fihan ímprefio nías que ios dos libios de Arome- ■
mis Salamonis psrpcmis- ) tres libros de Prrtfagtuna
tmporims un tratado philofophko de las cofas natu
rales y otro de los libros apocryphos. Tuvo copleo en la inqnificion de Milán el año 1 5 0 2 , y era
entonces allí milmo sUardafclíos.; mas no murió fino a 7 de marzo de i Éfej , en . Ñapóles 3 donde, havia
¿do prior provincial, y de elle modo devio fot vegiffimo'entonces. , ¥ Echard , Script. Ord. Pmd.
tom. i .
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MINERVA, díofa de la frbidura y de las artes:,

ide ¿Mác. Acor.

;

MJ.NERVINA, muger de Conftantino el Grandei,
f uá madre de Ctüpo. Aurelio ¡Vídtor .y .Zdzicno dicen
que. no era. m ai;que concubina Hél emperador.;; pero
el autor. de fu panegydco la llama fu meger.
Au.reüo Vitbor, in Cimjlant. Z o z i m ó '.
M INf.RViO { liberio Víctor ) h:é el primero, r.o
por fu 'andguedad,-.fino por fu merito ,, efe quien el.
poeta-Aufonio forma el elogio entre los profeílores
de Burdeos. Nació en. cita ciudad a fines del tercer
ligio.- Tenia, una memoria tan feliz que fe afegora
jamás havi; olvidado cofa alguna que baviera una
fola vez leydo ó entendido. Era de .genio, muy „afa
b le; agradable , y regozijado. Su eìoqtiencià era viva ,
pura y abu dame. Dice rtufor.io que pcftcyá tanto,
quanto pide Demófibínes 'para completar un buen
orador; y que no era dorano de menos talentos para
bien eferivir que para bien hablar. Era excelente íobre todoen e) panegyrico , y cu e! genero de 'decla
mación', en lo quál era- tenido por-comparable s Quin
tiliano. Mi nervio enfino de primera ir.fr.incia la tethorica en Burdeos; de allí fué á Cónítantmópla, y
1uego á Rom a, en donde continuó las mu-mis fun«s k íiiifma que Palas. Dicen Tabulando los poetas cionts. Tuvo un hijo , llamado jdfit¿¿o Minervi.o, tam
que ha nacido del cerebro de Júpiter, fin íntermif- bién maeftio de rhccorica, que murió antes que cL
¿on de : muger alguna; Efte dios, ii damos, afeenfo * S. Geronimo ^en fu ehron. Aufon. Profcjjor. y las na
áia fábula, hizo le diera Volcano un: hachazo enda tas ¿ d abad Sm chay, en la ultima cdicio n d e A ufo vcabeza, ehizo la lidie de ella Minerva toda -armada. nio , &c. '
. .1
Quilo por medio de efta acción caufar alcun zelo a
: M lN G R ELA , fugar confiderabJé : diílanre del mar
medi
a
1
ege
a
,
en
fi
provincia
de Viíápour, de laneJu n o , que fe vengó por el nacimiento de Marte > el
qual cpndvió ella- fin el minifterio de algor, hombre. niníula de la india de la pacte acá del golfo, de ..Benga
Tuvo Minerva una gran contienda cón Nepruno , y la , es una dé las mejores playas ó furgedtros de todas
: le dífputó el honor de .adfcrivir el nombre ñ. la: du  las Indias. A clvsn los Holaudefes í tomar refrefeos
dad de Alhenas. Convinofe en que aquel que hiciere para fus vsjtles, porque hay en Mingre.'a boniihtru
-nacer Ja cola mas útil á los hombres , lograría cita agua y béliiifimo arro2.„ Es cambien dé mircho renonn-,
ventaja. Neptüno pues haviendodado un golpe-con el bce efte lugar , á caula del Gárdemomo, pipacià que
rridente, hizo nacer un cavallo.,' y Minerva producir
aprecian y eftiman por la mejor los Orientales, y que
un olivó , el qua! íc 'tuvo por mas ú til, porque efe íólo fe encuentra en jaquel pays , lo quél hace rara k
árbol es el íyrnbolo de la paz. Mmmorphofeó -ella tal mercancía y muy cara por configniente. La com
a Aradme en araña , porque f é j aitava de que rravapañía Hokndefa tiene allí una contaduría, porque
java mejor que ella en las notas de lana, combatió no rau íblamcntc -todos los navios que vienen del Jayigorofamente contra Jos.giganres, elevó á Erichro- pon,' de Bengala, de Ceylan y otros lugares, y -que
nio , favoreció á los ¿croes- cómo Cadmo , Ulviles , palían á Surate, Bal fora, el mar R o jo , &c. páílán á
y vivió ceiibata ; íc fe atribuye la invención de la ari fi- ancorarfe en la baya de M ingrelam as también quan
merca. Era ramBicn atendida y confiderada como Ja do1 Jos Hol andel es -tienen guer rascón Jos- Pomignefes
dio fa de Ja guerra, y rebufó caprichuda cafar con y que ocupan eftos la: barra de G oa, embian: ellos fus
Vulcano. Los antiguos han-hablado con díverlidad barcas á Mingrela á tomar : víveres, porqué entonces
acerca d¿ efta d iófi, y algunos aurores aífignair cin tienen los 1?o migue fes la embocadura deírio-durante
co de cftc nombre. La primera-es aquella de quien ocho mefés del año, de fuerte que riada puede entrar
hablamos ; U íe^nnda fufo madre de. Apolo : la terce en Goa. por mar durante efte dicho tiempo. Efta barra
ra que reconocía al Nilo por padre, era muy eftima- de Goa :1a cierran por cípacio de quatro msfes deí
da de ios Egyprios Sairas, la quarta era hija/de Jupi- ano. íasarenas quedos vientes..arrojan allí, mi En o , de
rer y de Coriphe, hija del Occeano, y es la que ho. fuerte que ib lo queda un pié ó-pié y medio de agua,
ìiorayan Jos Arcadlos, y le atribuyan el origen ó la para que trajiñrcn barcas riiuy pequeñas; pero quan
invención dedos carros, el ufo primero de la lana, do llegan á caerlas lluvias gru ellas, las aguasquedé la tintura, de la ¿lauta y de otras muchas'cofas; y cngrolian por inftantes , mueven cftas arenas y abren
Ja quinta es la hija de Palante, :al qual marò ella por paiíb para los vajelcs mayores. * Tavernicry-t-fojc de
¿avería querido violar. Allignante á ella ultima alas las-In dias. ■
, . ■
en los pies comò á Mercurio. 1
MINGRELÍ A , q u efe llama cambien Imereta y
, CclebraVan los Romanos loscM¡nervales, que eran B asc ía ciu c h , provincia de Afta en Ja Georgia , es
fi-ftas en honor de Minerva. Ha vía una de ellas ñ ;
Dtoprbnnente k Coichida de los antiguos. Tiene por
de llenero, y da otra á 19 de marzo, las qir.les du- limites el mar Negro; al occidente ázia fe embocadura
ravan cinco dias. Padavale el primero de citasen ora del F.aíó.; las monesfris del Caucafò.abortente ;da A r
ciones que fe hadan á'kdio fa. Eran empleados los menia al medio dia, y la Circailia al fep.cèntri00.Bus.
cllos en hacer Sacrificios y en dár combates de gla
celebre efte pays pór los amores de jalón y de Me
diatores, en reprefintar tragedias, fobre el mónte Al- - dea, y por el arrivo de ¡os Argonautas > para la con-

c«mT*-àel-Tòyfort: dc:-.oro. Creen y' coa razón, síganos-" ■Íes-.' Es'poco: fértil eicerriEcr;- d é ■la l ì d i n g r d - a . ; . ■Josa Licores confida. cite Tcyíbn en mira..; Je oro, ó bien . frutos. lón allí de ni.'-ÜÜii-no pu l o . , - . y ' . i . o L i b c l o n es <2ll£
en ci comere;o :de =irI« I--' a--forrar. Apiano dice eran; ■ ■ fon- de untama domo nftr uoib , n a d a - l v a l e ! i - ; - p e t o . itlj ■
'-ieics'aa="reíidiia«an-doradas, . .quando ■ íé fervimi■ de- viñas-producen excelente y ico C ' c c e r : . i m c á e d b i - d e
:cíiás los'p a'ríanos:para■■-derener lavaréna'■áe orO-qué-en- ' ■ los ;arboles ,. fubin-hafta fus.. 'rintasijP.y 1í i í n í i i . c c
co netavan ¿ridossi os.-Sea- lo-que- fuere , es indubitable--' -. tan' :grncJra's -;que ¡apenas .pued u n h o i i i b r é ; a b u r e a ; :Í2.s:
......, i, ■-Minore
¡i a;-ramas- de.-oro
.y-de piara; A■mutato
"■ Si IoS.piavíanos -ftipieraa"hacer e l v i n o c o n 3 6 : : . - . L o r T O S ■
.tCVJ
'n . ;..
■ y , v ■■
;■
Í l¡"' a uc befen:Cometido- ¡os D tutos o d -monee Liba- . feria-el mejor deí- inuadb, -mas ho.'.apücM '''a:¿;ío.- las'
no -dsícai'dí-en- quitar- fe. libertad: áios havirador.es.de cüligéncras n-écefiariis. Huecan los rrobcós^rueSb.s dé'
Mingreiia ,- y-hizo -coiifrrityr para confegnido -un- fuer--, ios aibo.es , v de'élíós. íe iiirveti 'como ib'fücram.cLivss"
te ' en:une■ida ti ¡a 'embocadara .deliFa/o';; -pero-' ios dei ■en: donde pifan -f 'éKprimén:la-ir.ba-; ;deípaés'';vÍerren-’-’eí
■ oays lo arrti.ynarpn .bicripreíto. Los originarios rie. .' vino- en- cantaras'-i'grari.des. de 'barro"que' cubren'' cb¿
n;ii e! nombre de O -ir'd 6 Gmid-.y que es--el ¿el íuir- ' una. íáp.ad'eta' de p alo, y afli las criieira:; cu ius ;.ieie.; ile Cíes. Le peeré déla Mirgrfeia , .-llamada ■pro-', ■fas..- Es- de gofn ci pan ove tunen . <-..e rs r.,¡
prjaracure A re re i,es-libre. Halla cíe en cite pnys-mei- ■ de-grano J;e£aejante- al -■millo",--- y q-tielfe.íeiiibra- como el
ches eaííiiiosy -entre-les 'qual-es es réoi-do- y répn.rádp. ;arroz., irhp.-ce la-iii'a.llii'blaiiquilfirna :■ deve coiueríe eirá
' po bm as hermoío el deZugu idi. Las ciudades-de mayor pan caliente,;' pues eí bando, frío nada -va ie n itarnpo co
renombre fon, bcv.-iiopohs, Lazzo. y Scalihgia-, ' íu- ■ recalen redo. ín-quanro á.Io.deraas.hshie bonifiimófru«■at d é la íep idratai dedos -reyes: -'Las-monta óas mas ca- r ftO; y muy -fúb'ftandai,..- de- fu erre-eue-í ha viéndolo collores iór¡, -fe Caucdo y. el-'Coras y y los ríos, ' Faforó ; ■mido ■unos' caminan res-: -por.a'lgnn tiempo ■ mvieron,
harto trabajo en acomodarle con 'el pan de rris;o. E.t-Pliaiis, y Ciiu.oy PZafi LvisieeTÁ. ■'
fiere'íe-también -que muchos -grandes íeñores de la Ar
menia'y; de la. Georgia': hacen, llevar allá, de. eiie girano ,. y lo comen'..'por'-.regalo.;: Las carnes ordinarias toa ■
Componía en otro riempo la Mirgieüa porte dei iic óc-.:a y puerco.:: .el veirti! es muy bueno., pero' es di« '
■reyno-do Georgia; -cuyos'- reyes que- red duro: cenia ficiliüimo eiiconirarlo. :N.o hay-otro pefeadó fino el feciudad -de- C ocaiis , e mb ia van Ed-íb.vos :Ó. gevernado- lado que- fe lievi dü Turquía, como el rirun y otros
xes á los o rros. eibidós. De todos el mmscen'idcrado- pocos generes cuí- ie veri! allí-.en cierro., tiempo ceí
éra-ei- enibeéb'de.Qdiici .6 el governador de ' Mingce- 'año-' La c::-.a ¡uayov es d:: javaiide.ciervo , ■ gamo y :
li a !Ja.mado-- D adi¿r,, "o ue :íe -a-poder o cci pays. De ci liebrei .Hallante cambíen perdiz es, faiianesy codorni-‘lian-i|eleeani tío las .Gheñípesóp n nc:pcs de Mmgreíia, ■ zese na bnndeneia , a; guo s pasaros de. ríos-,--.y pichones
qtie-.bar. reynaáq -ii:ci:.x. Los que oy mr.idar. chías ■ía Ivaj es .qu e fé. cogen co n■re a e s : L os.ñ ob fes .de Mi ntres prbviaci3 s.dc. Mingrélla,.. toni andel .titulo..¿é:rey ' gielia ño:fe;.qcu pan ¡:uo cu cazar, en .la- q nal-también.
{ pues .'femé fe¿divamente. mdepcñdícuteájl,.: y tienen :c firven de qiaxíirbfi ce rr.pit: *. que los i:ay cr: gran
■iiempre.guerra.-Ui-os--cóntna orros, Efbvdivifion In. fo- riera ir o.l Tienen , aHieomo.en Perüa; y.'.en Turquía 5
m cnráe 1 grani ef ò r,; ¡irviendofe oe el1a paca deñruyr- -uii raniboríilío- colgado de a.zon de ir. r ife , y Ja
los.: El ..reyido Imerita.- hace -acunar-moneda ele! intíme ■ tocan para cipa mar g levantar fe. caza volátil. -Quandó
remano y ¡icio que larde! rey-, deperirà, ■y ia de Te- ■ :cogen -garea s 1es- qii:tar.-.ias -pl uma S-q iie tier; atr-en- h cailis ; ' mas novdeí raiínió qnifeteyy'iiq tuviera -ctiríii- en - vtza , para fcirmar- jilutiiajcs , y las fiueltan. otra vez i
il come reí o ímofeb uvk ra a cor dado.-urnar nde io, cHie; porqué:les-nacen otras can;licrmofes, como -las primees de poner: Pobre la moneda el nombre déb rey -de ia .;, fesa-n-tdieren: ios paviliros. Veeníe. alli- muchas
Perha coi: e.’ -luyo, y cito la hace, pali ar. - Alt]vier rate agui':is-y::pe?:csnos ,':y: una infinidad de bebías feroces ■
que los prínci pes , ds íMingrc’ia fe-, ¡laman rodos tres : que fe retiran ab: monte Cauca fo ^ como tigres, icoparD adian , cíló es, -caudillos di Ig-.jnftisia, -de la voz Per dos, alteon es y:chacales, que esluna elpecic de zorras;ite dad, que ¡¡gniíká
; y <me íe. dicen-: de feen- ■' pero- mas--g radias-, con eí pelo mas efpeílo y mas a¡pe
eidos idei, rey Davidi Los antiguos -reyes ce -Georgia' ; ro. Dicen algunos-fon eílas.i las hyenas.de ios antidefumián de el- también fu.origen por S t ioa: oa hijo gnos : ::ea eí-eClo deítntierran ios-muertos y devoran
. íriyb j, .honra que fe airibuyc rodaviancl Icam de Gecr- los animales-vá manidos-y hediondos.
N o hay Mingrebanó pói‘ pobre, que fea qiieno tengia.
"
"■'. y
; Lcs derecb osxec’es del priiicipe ¿e Miugrelia fulVén ,;.-ga un c.ivr.lfe, -.porque :iiatfe..;,cñeña-el.alimentarlo, á
c.iaf.i
de lo .'.b..r.danre de ios paños. Entre ios i avalle- an nu al.mente : ca ¡I á 2 o o o o : e'ícL i d os : . -imp ó.niendo fe. í bbre lo' que entri e.n ci pty- y fobie lo que de ei íale ; ,. res hayquier.es rengan i o c , y e ! principe- tiene-mas"
y ella ren ta l a en cic rr .ic iprin cip e c n fu s cofr es 5 pues de jo co. Lferanic iodo t! ario en el campo, y íc apor
tan rara: vez de Ies lirios en que cílan acoihimbrados
ic íirvei! de balde il.s, -.vaiTàllosy y- ih dominio-íe pro
á nacer. Los cerneros, rienen.la lana, muy, fina, v ía piel
vee tantos'víveres para-coda-fu czü. ¡ aue Je /obra. £mhiá regularnieote-a! rey do bet(i a.-leaIcón es ^ y ródo '"bcllifiima: los leopardos. Encucncr.aqfc muchos oííós i-'
genero, de papares ' de rapiña, y.; elle correíponde con ■ de los-duales hay muchos blancos, parricu r.rmir.ro
brocados de oro y. de. feda, repines =. armas , y vajilla . . en él montél Cyaís, aunque.:allí- no cayga .nieve.: ¡o
que! lugar ha dado a que creyefl'en algunos, que ¡os
de Cuma. Manueuc igii-l comercio con el hara de
Georgia;;:Su. cortea 'cillas Seibas-íbicinnesV coníia; de ' o.ios blancos fien r.r.a eíhecie de oífiosj-á los quales es
natural
l i a "blancura.: En efecto, en el. monte Caucafo ,
ic o genrileshombresd.y. fii -n-en dé ;o o .oficiales-, fin
la nobleza ; y.de íeílénta fcúor.-.s ia de la reyna ; bien . que de r.icvc c lliim p r e cibic.rto , no. fon. bhmcos-aili
los o ilc s, lo qtial fucccderia fi das r.icvc les-.-diera ral
parecidas y ricamente venidas.
color. Hallan fe: también caftorcs. en los rios. y."en la .
cofia'¿ci m ..i, y muchos faífenes:, .-principalmente SC a u d a s i s :>L l P o v s.
orillas del F'afoy ’de cor.de hrn temado :u nombre.:
fiali todo elle pays. eílá.cubierto de bofiques, y no Azi a-, el, Cauc;ífov;hay también algunas min^-de oro ..
y de plata; pero per no atraer alii ios i arcos !o .ocu!-,
tiene muchas tierras de labor. Eí ay re que en eí corre,
-es templadiííimo para el calor y :para el frió ; pero las ra.n: ios deí p-iyj. Otros dicen :es: díficiliílmio trava- ■
liuvias. fop en.él i neomòdi ¡finias;pues en cilio ia lin- . ¡rr dili-porque'lá ¿erra- k ■ddfeorouaafíbgurando
TCédad de h tierra viniendo, cal entada por el ardor del. aigmios :ra fe cncucmrm oro, riera m otro metal m
ibi, iníxior... el apre y canfia -muchas vezes ■la pelle. - en Jas montañas íni Cn les rios. Lxc: ¡cimífimn es ia
De ics Co años no palTán ordinariamente los nr.rur.iles -niel 'lia cual srdviené del mucho tcror.g:! que crece
dcLpays., y- ios c.xt:. ngtros llegan a eflar en -uno.año en ¿hpays. H ay dé ella ru-ia Blanca .yf dura como.ci azit- car no’ porque las abejas. quÚ a fabrican íezn blanw
¿ t tiempo, au-.aridoj, fccos y extrarudameare debiT ' jíp . o } r l . .
..cd
Pu

es

o s ,\í : N o n n 7 :

■ 'viítcn de panos" ex 1rangeros jCin:endo urr tínturón de
caV coìhò io . c r e ía Plinio , fino p org u e focan el ju g o
de c a ía s-q u e encuentran ellas en mu d io s parajes-. Pro-' ' cuero cubierto .de pian chuelas 'delp.í-atay del qúal./cuaí;:''
diíce-idlvfiiTgEílú. divertós- /im p le s ’ para li m e d ic in a ,. cuelga -fu eípaíia. Por -el cucho y por aba¡o: efíáníbor- ■
cenno.icai-, eh boro negro', eícaoionél:yX:c. El -mónte: ■ dadas de .oro lus '.camiíiis , y -'paraque ic vea- eíla i
C a e cafo. d e fie n d e , e f e ' .pava coiií-ra i as’ i ri Cu r U-;:■n es. ■cío ■ ■ bordadu ra ú fm iiui a-. veítini clita mas corta que la, ca- '■
•o-, .-;.;:e-í:ov. En iosefi-ades donde havia ia montana . 'rn.ila. Por canea carecer de enemigo 'andan'con--ptedéí-ídó-Vlgúnos pciidjes i,le. íaa .coLifti'ij.ydo. un.v-mu- 'caución íkmprc. armados ,..y' q.uandq quieren dormir
que t;eue mas de 30 'millas 'deelargo.i- flanquea-". fe. aciicítau 'íóbre el .vicners.-poniendo de bajo, fu efd:¡ J g / ¡Lieñliy torres aguardadas por ni o ¡quereros ; que. pad.i. So., .'.is armas la lananycl arco y-: tas.'iícelias,
los- r; lói ■ ni todos. los miles.--En muchos parajes, de la .ei' fable. o. Ja elp ida, ia .maná de. armas y el ■ broquel;
klhv’ rriiá, /''fonripabneLitc en las flan liras',- («tua o- pocos de ellos, ie iirvcn de armas de fuego. Gomo, les
jreEnivibi ' la ' tletra. que ruló &. paila- á ca va! Io co ino fi .■ Mingr-riiano sipalían regularmente fu vida-en el campo
eí\c eiera ..húcca.'por de bajo ;. lo q11aIba .-hecho creer a ■ nó ■ tienen axe te icio mas ' ordinario fino- lá Caza, y es
hro-verbio en -el. pays decir ■ qne.-la felicidad def hom- '
.al og1ío s- ■havi a ■aUi un.;. roen.ú¡;1 eac1o0; fu li' err enes c n■ -tre t;!■ imir- .'.Ceipi a:10 [y el mar '.Negro, ademas de e ri ..^¡■’e comiíle .en tener iin cavado , un. buen perro-, j
cade olii- íos íntimos peces'., y priacipaimence imá-can-. un liaieon-','cseclcn.ce. Tienen' ceñidores de cuerda na.
■'•ra amarrar-, las .períqnás y, el ganado-que roban í ftis.
údao grande.'de eliurjoiics-. ■. .
: , .■■
vezir.os oque toman' en ia guerra. Traen los gran. des- íus cinturones decnero cubiertos de-planchas de
r i a v : « a c t o : s y c c. s r c ?.r s r e ¡
plata. Llevan también colgados óe fu ' cinturón.-'jn'''.'
'■ ■■ae h¡'- Mail, c re a 1.1 Alt o s... .■'■-.■'■■
cuchillo','piedra de amob.r >' pedernal, con fin ella boíl
para incas Liego, y tres-bollas', la una ilena ;dc Tal,
Tos. Mfogrelianos 'no'.'■ ríeíccr. villas ni lugares, fino
ÌòUidedK alguKaf.aldeas á orillas del mar.- Todas- fias fa-otra-de pimienta , "y .-la tercera.'con agujas', hiladalas eírári eónPrruydas acidi y /líen:parajes' dilUnres ,' ■ y Iélhirs. Los grandes comen ientadcs en tapates al
modo de los Orientales. Las elle ras que tienen, fon .
' pero co ran gh: innúmero que es ciiñcii andar rail pafi
■ ios fin incontrai te-es ó .-quatto una', juntóla. la otra. ■de- ktBzp.. pintado o.d :e cuero. Toda la' vajilla :qua-.' Hay .aüídídÉnó nueve’ ó diez cafíiilos , ds ios quedes '■ tiíaa ',. es de palo , pero -las- gentes: de ''difondón- deel mar cooii'd.erabk- -le llamafniaí, en el' qual, refi de-de- .lien alguna de plata. El rey y toda; fu comitiva .hada-.'
ordinario el príncipe' de .ios Mjjig relíanos ,.y es el-lini- ■ ios meno res..oficia les-, la rey na , íós damas y todos
'-co bue íe.’-yeri defendí ilo con. ¡nachas piezas de anille-' ¡us dorneíbeos comen juntes y á un ciempo.. mifmo
en Sifones, ó -enpatios, quando no llueve ; y- fe hace'
• ría,'En rnedio .dedos b.ofq nes■ cfban dios hicnes, cr.
pai/es. cfoeffimmos. á.'los qual'és es impqllibfo llegar ■■frío íc' encienden, grandes. fú.egóSj.pues ,1a leña es -de.-,
finó por un- estriño t aja do y abierto 'exprcfiarceiire balde. En empezind.o 3. Comer hay 1oficiales c::e da:t
■ p^r.-¡ el efecto, el quei Jo ' cubicnde ■ arboles- quando de be ver a ia redonda ;■ y .'entre las gentes del común;
Cenen dgini i tifili1ro dedos- enemigos. No k retiran los ' fofi nmgeres ó ' doncellas qn.e .andón- en' eíío...Entre
' JdinnrciianoS'.á. dios caí tiilo;' fino quando rifo cerca •ellos es de'corteña el pedir de ■ bever ó él rebufarlo:.,-:
el erìemieo-, y-paiìàdq-ei riezgofo buelycn á fiis.c.tGi.s.- mas Eorie da menos de medio quartrilo á cada ltiar
Son bicifoiecliós-ios hombres-.cíe ,-dk psys, y brifitái- . guico. Tres .'.vezcs'.'fc b'eye.en. las comi'Jas ordinarias,
;' mas 'ias-Rìtigecòsi Al de log herías Ce-álksxisfe firveífi- pero ..codos'fefones beven los c.ombictados-hafta que'
do-,-pero fu tocado s 1 de'las'Europeas ^excepto'quemo le cmborrac ba11. Los Mingrtlian os fon en' general va
fe- rifan.''Traen un velo que. no:cubre m is que -lo .de lientes borrachos; los hombres y las' ratigeres beveb'.
'■ cricml'ri./'ci’cogote. Las vicias-y ' las no tauíseniiofij fieni pre- eh vnlo p 11ro haíí a cmbnr rae hacíe ,yquando.
■' fe afe Vían, elroltro, c-o.óremandóle las otras- eonJpin- '.etupiezm icl'úfper.r los parecen peque ni Emos losquar■ t a r í c ' l a s b i j . ’-'S- T r i n e n e f p í . n i i i y i o n m u y c o r t e i a ñ a s ,
tilles. Pata los' bán-qu cees íe. azan btiéyes , puercos y
- pero''y ór ■ o tía-parte altivas', crueles j'-perfi-das. e itoort- cañetes enteres que. fc iirveu en■ angarillas.
. Eí ■■■fenEsmienEo- que ■ en- las •o'caíiones lúgubres ex■■dlC'isi Endían. .pialas cal! dades las e/ceciin- '-Sodi,vía los
' botri ores. Eotios citan, criados" en el iaái'cnjdo^coin- prefian los M:ngrd i anos e s una. ceremonia de. las de■ '.pi'aviendoíé. cj.h.:eí y lìacimdo'-coi:]fidir ìli honra .en tan . íripera.das; rompen íc- los vefocosj.fe-arrancan, ios' ca
■ grand c dcsh odor. No ole; :acciones llamar.-ti aelttìte- s-tiles, y fie dan ■ golpes en si pechó con aullidos .'.cf-■ ■rió- ; a Siafi1oaro-, rrí.y c;on :y ci rapto; ios ince 'les ion pantablcSi.Dura' 40 dias 'ella barbara ccílurobre , eras
■ ■ íiióyv-.ói'ilioarrqj'cntre pilos,, y íc tomi fin' eicruptrib ios' qnales. fo enrierra el ifiucnd y .íe hace- nh' féfoni
(ripiada ■tiv.t'e'Ee. alquil fenor dice d obifpo una milla
■ por fisi olii-la iobrina o-i'a-iìcrm-ana de ful 'roo ge r ,■ te-'n¡ ¿ó lo. .rárubi en o os ótrcsinugcrcs k trn niifino tieni- ■ Ibleiiine por el d.ífiunto, y los..regalos que: fe .le ha
cen en !a miña fubcii más- de í ooricudos.Com o él..-po y muchas concubinas.;'No: los zelali' por Rito h s
'■ múgeécs , pues... les pagan coñ.. la mifma moneda. ■ rey íe .aprovecha dti'defpojo .de .los obiípos , :quando
Quando.un r i j a rielo, coge á id. inugcr.cn eí delito con ..rnuereiv, er, intetes tuyo.-de la mano á mantener.tal
■■'fo. galliu y delie el derecho-., de- pocé ría', obliga f a oue cofiíLunbrc. A cavad a pues ie.m iila fe -clá 1-..1 friLn.
¡.urgía un. cochino', es'fii ordinaria venganza, no cic- ■■ í'.f obiípo , ' y :fe regalan ricos veftidos á rodos los
■ ntn' otray y el cochino fe come entre ios tres. Creen '■' cele fia! ricos. que aíí¡ ¡rieron. 'Es- combidadó. también,
pues c b e a r 1.i adm atara 1o si 1iiosr ecien n ac i •:!os q na n el pt'iiici.'pe á-que vaya a librar él muerto, Levan: tifo
'.'do r'o hay.'medios' para. miiD'ienerlos, y- í !cs enfer entonces- di ve tíos pavelionej,, bájodciino de les- qua- ■
mos quando fon incurables...
les fe metro los perros de! difiero , de orco fi: ca■ '' -■¡jos -'Ming reí-i.a11o-s 'ritan di vi didos en Gin afea o
vníio, y de otro fic e'pada y : lo quetien e, de nías, prc'■ Gitund:,, rito es, íeáores; ó gentiles .honabics , ' en ció ib y efitiuiable; De fienIzo pues eí.principe v .defnu,' S i i é i u r 'f - a'-' fe c a s it-im ia -.io v is . y cu A io m n ii. ó •rns./indo do -'haib la cintura fe ■ arrodilla,, de bajo' de cadá
■.ifwMi, ■Los', G i11afea tien en gen b Icshoatbres en fu fer- ■ qual de .cílos payellones', y allí .reza' firras ló.qual fie.
• vicio 1 -l°s Giuandi íe iirv.en. de .¡OS ciudadanos ó de hace un feftin v fe leda 1111 regalo. E1 di :v figuiéiice
Jí.s ogt 1O0..S ile la riítinvi'.gi'adiiacL'ony y nal:c no pue
al. de. Pafqiias es e í1día de ..fus difumos..Llevan, co
dt 1,bu á mis dé íii:tfiado;. Los feñotes- fon ’jumes mida (obre .las tumbas de ¡os muertos, con ¡lores y
íipí-emos de la vida y ¡nue.tt- de íu,s. va¡Talló*■ y de- . c iri ós encendidos , vega [and ole ra i.bieii ¿eíbucs ds
' .pendicr.íss. i nego que ■ ¡e e.xtii.iguc' una firn ilia , rererila ccr.emeiila á la .(ornara de. arboles grandes que
ctair lus- biaOL’ i , y rcgnJar.u.jenre quando e'ík redneidá
cft.ni J J :r.u cíe ia ígleíiafi creyendo firmiflifinanienre
á íiuii íó-la ■ pir(opa ia ■ .veriden" a!. l'u re o para a p ro ve  . qne aquellas comidas fon ceros láveos ihfir.ijo' poc
char!.! ; aiti 1u-s. mayores r!ciui.z.is 'COuíift-n en tener
ias animas de fusLdifuntos 1 todos los Mingreiiauos.
m eches vadálios. L o s feñores y g e n tile s iio m brcs íc
van á la guerra, pero fin o telen y diiciplina; y autv;

c!
no fe-?¡:avor <ic
esternicn, pone si
'príncipe- ikiímeme' en campiña.-:3oooo hombres. £n
j u ^ 'ac .torneos--y.de cano leles- nace- el-priac-spe-.-ba-'
' ¿das célebres i, n-iW quHesaaHeuccmbídadosuodos
les .-r:: -d.-s. Entre Otros juegos .y..¿ve-rcictos' juegan ei
..baipufi cavafió..'dónenle' por .filas. los- jugadores,. y
, une-fifia afia' -Mveza echa'el balón,' ál -qsa-Liprocifian rsbátffi los-, otros con ñi. raqueta jfy ■ el ultimo
■ otte torna el balón ,. puedo á. la-caveza de.la fila buei-vs.
-• cmfiezai- el ■ ese reí cío. ■ No hay pays e:i el. mundo. ■
■en que fian mejor rcc;vicios .ios médicos , -principa!-.¿ente ios '■Ir■líi ahfis y- ios Fren cefes. Con ios dírmllia tites do ii ■' naiiy;■ca ri tat ivos' iós ■M ingíeHanos: , y _.1 os
-más' cncunibradqs.tenores te glorian de .tratarlos bien.ytndan -Ú- cavado fias- fenoras falficomo los hombres,;
'v parecen/ratitas' Amazonas 1ai rededor de .la p n r .- '
■ ceífi.- d ; " .
. v-fi;
fi- V d . / .
C c M é ^ c i o -d e í e s

M i.NGi5.EijA-iiqs.fi .-1

: Xa cofiumbrerqiie. Ios gentiles ■ nombres, tir'nén-fdevender, á fus -vaíiálípsi iv ios Perfil ó ; á los Turcos,
dá-;mo-'ivo, á; que fe/■ deíptiebie. el.,pays.'. Llevan fié.cerca
de 3 goo d é . caos: todos los.- a-ios á Con fanón opia ,
los; que fe : truecan:.por ■paños., armas y otras cofas.'
Pa.ílaii á Mingrelia rodos , los años -diez '6 doze vaje-les ila Cmi:Lo in o p ia, y de Caña.,-y .'lijas de-■óoj.'fulv as' ie'.Trcbi fonda, de Gonia' y. de Fnífi , llevando
tac tres , pañosa .lienzo; de algodón, .arcosH ierro y
cobre , y ..allí cargan ademas' d e ' los. efe levos , fe das-,
■ lino.., -lienzos:,- pieles -de' toro ,. marta, y caftoc , paltó-■
de box, cera y. iú;e¡..,La miel'deMingrclía es bon.ií-.
-íi'ma -,' pero., la..blanca mejor.' que'' ía amarilla. Xos iij~;
vjes d . C.iHiv.; líéy'an también' miel íyiveiiire ,fique., fe
incii entra, en los-agujeros'Je. !os arboles-, y los Tarjaros .'
mezclándole trigo f orinan de ella una be vida violcnriffima.fi
....fifi.-;.
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La religión de los Mi ngreli irnos parece have fifi do
la- mífina- que f ia de'Jos Griegos. Dicen ' algunos 'lililonadares ccifiifiricos, qoe un' Efcj'avo- convirtió, ú lá
fice, de ■ Jeib- Quilbo -ai rey , la rey na , .'y' los grandes,
de la Coíchida , revirando Con.fi: uino .el Grande.,
quien, les ¡.-.Tibió fm-.rdetes y dollorss ¡i>.req :e los -,
bautizara, y iiifiruyeran. en. los my Herios de ntieñra.
religión. Dicen otros que olios pujólo.; deven el co
nocimiento del Cb-riftianlfino á un- tal G yrib , .que
los, efdavónes. Uarna.n ,en fu lengaage Ghhifili el qual
vivía r.zia c¡ ario S do. Miieñeaii los Miugreliariqs á ■
orillas, del mar , cerca del. rio Cora:., ima- gran jglefiai, .en que sfiepuan predicó S. Andrés. El primado
dé ja Miugrélia .vá-allá ana vez en coda íii vida á
hacer el fatuo Qdo.que los Griegos llaman Aiyran.
En otro tiempo -reconocían leños, pueblos al- patriar-:
cha de Auti.óchia;; al prelente obedecen al de Confianciuopla, . y tienen noobfiance dos primados de fu .
nación i que día man. ellos Catholicas, De baj o de . fii jurifdíccion tiene aquel de la Georgia fas provincias de
lO.m ili ó 'Cardttlli', Gighetti, Sarccradi , y Samfclré.
El de Odifci .tiene las provitsejas deÓdií’c i,. de Im e-.
retí , Guvísl. ,.de los Abacaílos, y . de loS Suani. Efte
patriar cha tiene cali tanta- renta como elptincipe de
Míiigreiia. Doée: oBifpeáos hávia en . otro tiempo en
aquel pays, pero oy fioios íey>, porque ios otros fe
han convectiac en.abadías. DundarsfiiNloquis, oedies ,
:-Ciáis .ybcalingicas.'j .cn- donde eíian. las lépate Liras de
■ loE.'pnncipjSy'.y Sconátdi j fon ios 'oblLpádos; y las
aba-É- s fon Cr.mggi , Giopur'as -, Copis ,. Obbugi,-:SebaftopbH fi y .Anarghia. Son .ciquiffimos ios obifpos
l-de -cíbe -.pays'., y ■ yivfcn ordinariarneiite cn un-, .gran efiibl'ucíon ypefo'.-por no comer,carne, aytmando -fi.exactiflimamclite. ia Qnarefma , creen fec mas; regulares,
que ios prelados de U Romana iglefia. Es aüi fordi-

■ nana-la fítrioília, í.os;;pniados.no ccmfs.ztan cO.iip.oslpor : ni enos de 6 oo cfcti dos ;. ■y. no-celebran- m ¡1c
ciiuintos, rrjenps de yco- óuc.ie les' -plantan- cti -ld ■ m-ino ,-nr. aieen las; otras, midas fino :p.ür': cien' .'eícn- ■
dos cada una.Hacen- también le jes--oaguen I. . con-feinones , y,is. .víó una. de aq-Lieil-ps prí ¡nados quetia r

obi.pqs venden rara bien las-órdenes ce ios fi.ceciotesy-Tod'qs.-lós .ecjefi-;ftícos fon -alli' iguorátuifij-mos ,
y dicen; íu- miílfi1 con iruicí-.a irtevei-encia. Muchos
de ellos, también'Irán, aprendido una njiffir’de niamocin.. . II' • ■ '
. Macen -también: fie riba, os como- en.-I?, antigna- ley.
Llévale í.i.yictiiñá-:por ia mañana delántc -dd facer-'
dote , ,éi quai -ia' bendice eóni algunas ceremonias-,,
tras ¡o.-qi»! es llevada' áfia' cocina, pira ticgoliatla.
Dice ■ entre ..tinto- la -iiiill'á el-facerá ote fi defpues .de
ia .qual'l fi yá. á. iá eafi de aqncí que- prefintó -la. ' vic
tima ’donde, fi ¡face un feían.'Eirá fintado- el ■dicho
íjeerdóte k upa pequeña ir.ei.j p.-riiea.^:-, .'obre la cual
fe firvcii ciertas partes -de U yiítima-, que- fe id deftifcan , v. g. el pecho, ja ■ ■ e'fpálda.juel hígado-.y-- el.-'bazo i■y todo-, lo r r f r d e a ; victiun con i.¡ piel - y la
caveza íe üevaá cafi del facer dore , po'rqac es-una
vis nda de ía-criñcio. No --hay 'pueblo mas fu berllicióla!
que él, de los'Ivlingteiíanos,
.
.
.
.
.
.
. . . . .
No comen c a r n e - e l - a i a h i ñ e s ,'porque rcfipec!: m í>
temen.-. i i a ' l 'L i n .i . P a t a .ellos e s e l v ' i e m e s - d i e d e ñ e f f i í í ’
y Hay apariencia de que avieudo reclvicío cl GhtriSiani fin o en tiempo- de Conftan'dnótomaron de.- ef-e-ltá
co.ñumbréj 'porque eñe,'caiperádor ordenó celsbtallen ■
■ fiis vaíláiiós el día vientes como-' un a, licita; en Honorde !a PaíIIón' -de JcíuChriiro. El; yeííir de .los prela
dos es fóberbio paca aquel pays'-, ..pues es de';efc'arlata y .do tercio'.-pelo , y nada diferente de el de los
fegl.u'es. Lo quede aquellas-las diíiingue: co n o a rlicularidad, es íh barba i.ag.-. y un bonete tiegio alto
y redondos iiechó como ei da los mongas Griegos.
Traen al cuello cadenas- -de- oto -van fi- cazar- y;: rain- ■.
bien a la guerra .en- .donde- -fe ponen, a ia frente de ■
iris fubditos., ptincipuinien-c -q'iiado affifLe ei -rey-en
p id o n a, y n o pelean feo ti menos, valer que los cavalíeros, Hiy t:i ia Mingr.f.ia religicios dei arden es
S. Bafiíio q .e fi llamari
, los craaLs vi fien como
los mónges: Griegos , obfervando ¡guj.’mente íu modo ~
de vivir. A un chiquillo ió hacén- iréligiofo (hs padres
auti antes dé -fer '.capaz -de di ícerni micn to. E mpetiaiilé en. tal .citado' dfilie la lufancia, poniendo'.c aii
bonete .negro' -en. ia:cavezá, cexandole crecer los- ci- ■
vcllosvdm pidiendo le. el que coma -carne-, y. no hablán
dole mus nalabm que decirle- es -Berro. 'Hay' ■ rambieri
religiofas de cite orden que guardan ayuno y que
dan un velo negro; mas nó viven, encerradas en íus
con ventos , no hacen votos y dexan el. ayuno y ei
velo quando fi líes antoja.
. 'Las. mas de las igleliss no tienen campanas , fino
es llamado el pueblo1-al fon. d'e una tabla de madera
eme fe coca con un-palo. Lris iglefias eadiedrales citan
iimpifilmas y bien adornadas de. imágenes, pintadas y
no de.relieve. Eiras-imágenes-eftan adornados de oro.v de joyas pero las de las parroquias fon muy deíprcciables. Ofréceles el pueblo cuernos de ciervo, col
millos d e.Javali, alas de filian y armas, á.fin;de
obtener ; y alcanzar felices fuccffosi en la. caía y en Iá
•merra, y les'tributa tía cuito que toca ei¡ idolatría,
b u mayor fianto, esS. Jorge, afficomo,para;jósjGecrgianbs-, los- Mofeo vi ras' y'-ios Griegos. Se dice tienen
machas fjgradas reliquias, y- que das-.--principales fias
(levaron á. Mingrelia prelados que ú éUa .fe retiraron
quando tomaron. los fúteos a.Gonfiarittuppla.el. and-.
4 f'3. D, Joieph Zm tpi, preteclo de los Tea tinos
eiiMinb-relia , ailégura;que ios 1religioíbs .do tíre orden han vi do aUi. un pedazo .fie, fia cruz verdadera,
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pal rad- o de ocho-. p ulgadas .v una' 'í ciudad confiierable , eßd fuuadA on la provicela. ic C'À-príTenía-cam líi' <*«-• .'sY irg e r. bordada- d e aguja y fem-' ■ ' rlàa, Los-.-acceßey á 'd ia fort- dißclhs. ..Ex m y efqy.ir:¿L'.
¡x e d a d : .dores ó 1y'-.otras .m uchas reliq uias, q u e -g ard a .; de ana forre vr.edto arrttyrtdda de off¿i chifiaàpeyico-rtró una lapida '¿e ‘narin-cl ,.f» là qaai fe iee efia -infcrip-..
y éoniervalel,'prb iejpe- át- Mirig-féliaráDíce'íe- l a m i l l a
d élosiM m g rcU sm o s á l o G n c g a , -paro con pocas ce- '«0».-.Efra.es de ia.que le queftiona. Vjecfe--por'-lo di-;
reni o nías. 32 nra ¡3te J'a.'.Qu ale-fe a no ís dice raí il a b a o ; dio fèr ctiCoila. y' no ' en V¡fco donde db.Va d fé-,
pulcro de-.Caio Mi nució. La ccrc-nià de Colia- y de;;.
e l'd ía í’.-.b.v.ío y
dr>.r.ir.go ,- '-porque- todos ios e.a
mas dias es macefe rio ayunar, y fegrsn íu d: chamen- ■ rOurica en'qu-e fdé derroiadp ,' hace la-co fa íraas cierta.-

3¡1 -.epenLinieri quebranté ci -ayuno. Tienen quatto.Qua- . Era .mas' naturai'al .fokiado Luiitauo qqc ioetorzih a. ■
re ¡inas. .La' de- antes de -.-Paíquá'. que es.' (Je l A días i ■' Minicio , traniporrado d-,Colia qùe sitava:mucho más.la- que■ precede'a-da- -feda. de Navidad, que dura -40 ;■ ■. ■ .inimediató aí :i.u?ar en.que Je havia -dado ja- hatabá,
la'.qiis toma- id nombre de la fe fe de S. Pedro que -.que. tr.iníp or tifie á-Vifeo qtte.de aii-i citava muy didura ccrca.de.--un. mes, y la q.ue.nacen. todos los Cnrl -, " ftanes.. E'í P,-3t:an. de María na que dice'■ii aver [ev do"
ferraos -Orientales'en.' honor de la Virgen; que dura; 1a- ca!.i nfer ipc ion., padeció gtan yen’o eocorrumper
.i r dias.'Degüellan'bellias- y pararos íobre los feprue. ■ también -el nombr.e'de. Minici o- al'qual llama. Min-u-. ■
eros-eíc -fus ., parsemi es, derramando-,; aili mí inao v .no rio,'y. tn-.udar. el -dc.Jubatò e:i Lobato".-'Re:codo., I f ■
v- aceyre-como':hacían los.Paganos, pueden ics íacc.r- IV. do .ful antigüedades [Lufitanas ; p. 1 7 1 y a a 7.. del- üótesino tan'.-(olamenté caí arle antes de ordenarle como ?■ ¡tomo -vrimero. Mariana, ' biß. de Egpaña. La Clcdet, hißi
lo ; hace n ios' Griegos-, fe o . -pallan '; latribien a ■fegu n- : de Portugal,. 'í om. 'I • '■$(*£■ ;/■ y -.figli ■:nies, di ..ia edi-'
das' nuncias", y- fe apartan de ellas. coa fola una dèi- .. clon
OérfedeTa qbsífió'i'cfúé ' «o cuefe arriva déjyja icfo- .. rMINJMOS. La religión de ios Mínimos fe- fondo..
bien." Qnándo .a1gcno:eKá'-enfenao llama;, dn- facer- pòrci gl ori oíd S. Fri nei íce de Paular Nació eile fantòdote ti' ocal- nó-le-- liadla ...de. tonféííion conten-. '.en la- .ciudad -fee' Paula .,-■ eh la . provincia : de Cala-:
y_''- i./i--_- {j con oj ea, mi '.i
, para r; 1:c■.r .a canta :' bria'd d rey no dé-Ñapóles ,'á 17 de marzo :de-1 4 1 6.
de- lu . dolencia, que el atribuye á li coleta de tus ' Mu fio 'e n . la ciudad dé Tonis en Francia á y.cío sòdi.
■ 'imadents.GdJena'eu adelante haga elénfor.mo feo fren- . ¡ 'ás.J f©7 , y foc canonizado por" i-a Tantidad ' de Leon
da b eila miágen' pata apaciguarla , Io qua! redunda, Ki en- Roma' í primero "de .-mayo' de i f r;i, r
Dìò principio á Ja- eminente fabrica.-de iti infíicn beú>íicio :dél-Prcetdo;e. Luego- .que nace .un ;parva-,
íilío '..io.’ùnge- -.eì-'Ticerdorc -'cpn ei'crifea, hacién teto en la. miíma .crndsd de- íu 'nacimiento err el. añó'
dole una cruz en-Ia- frente, y. diírere íu .bautsfeoiiaf- de 1 4 3 i; s y filé.' tan aito: el' bucioLde -fu virtad yta ;qqe- renga dos anos ó poco'.'menos, Entonces es.. czemplo què fe le agregaron .inhnitós ",. los-que coni
bau.t;zado: chapuzón dolo en agua cadente ? y .-úngen.-. .-cittiio dc H-.-rmíranos viv-i-aa- en cutrtro:, conitituyendo
una cora unid .td de -ranelíos. esempUr.es-religioíbs.-.
ci'io-o. en dad.- rodas la s . parees deán cuerpo. Final
niente í.é. le dá k. corner pan benoi-o y i beyer .vino. ■ ' Movido' y. ed iSea d o ■. d arr obitpo dsC o fen.zad cío
Vilefeas yetes bara hacer el han ti f e orar;as íblemn.c, .pardc'nlar y : maravilloíd- de fus.' vidas.;-'-Sendo- diocebruì;izan-.'din 'agua con-' vino!'.* Piolo meo , i. t . el ; fa no del. ut io , donde, efe b i eftablecidö, el. convento:
T\e;7;fe, difhripcíon n:e j í j ü . Gridio. Cluvier. Davi ty. y .oratorio y íc les .cedió , expreifando- le . dava- á fasD-'-' joícpTarnpl'j- Tentino , ecí.ííslon de la- A iti gretta. h'.ermítañoj , pues con elfo nombré scariciavi í los
■'Eí 'di i.an'd .-rti j-rw la 'recolección 'dedVevenoteEl cavaí- que ai faiHo’ pstrrarcal fe-acogían;-los eximió ds la
-fem Cm-Nun T: J : -j-'B, T.ivífoier,' vtage ‘de Perfia. . jtirifdircion ordinaria., y ios hizo iramcdiacos á la
■' 'MímGibELJA- (el end: de i. antignameli te p-hafianum hila apoSolica. E f e exempdon fue:con Simada por
romo... lia -k oarte .orientaL'dje-l mar Negro. Toma-al' . d papa Sixto IV.-por íu buia . q-.ic empieza, ts:gtut....^
' voli ionre fu nóiqbiré ■dc Ja .Viing reha, cuyas ri erras.baña fu data año 1475. Y por otra dei il gai ente año,cuyo
:y ñai ógi.utí.oan-t£'-.-Í'o■cqm.av a .deI rio Fafe, antes d Pha- principio, jedes apoßoiica.... concede al . faut.o y- á-ius
■ Hetniusnos todas :ias gracias y priyuegios , que go■ i o'-. q :.1o d í i : d e iba c£ a . * Ivi'aty■ ,-' dicción-.
zabau ios demás He dii: taños de aeiiielnempo. Nue
-.'■ ívinvi/íO ¿- M lb íó , en Latin Mir.ms , rio de E fvamente' los hizo exempeos ds i.; ¡atiídiccion de los
:.fèda ...que- tiene :fe-Lucim iento. cerca .'de- un lu g a r'ü á -

■m.'-ds Cadrò-ilei- rey -cii ct rey no de Galicia ciac arra-, ■ obifpos, ' y: amplío fus favores-, dándoles los intimo a;
viciía-, d e .donde palia, a Lu go, aO ricníc, á Tuy y oriv-iJegios que á las ordenes ívíendicanres.,
. Eílas rail.mas gracias mor diferentes -bulas :ccncepoco-deipacs-íc. detcar-ga en. d Ococa no. ^Santón.
MIN-iCl-0 (Caío-j), celebre-en la hiil oria de .hipada ■ dieron y díipues coniinmcOiiLeoriX. Effe por la que
í'v-.dé Portugal i'-eftava éo-.d cora bare ,c u : el qua: Clau empieza, is..qua>.tu data en 3 de jn lio d e iy 1 yr-CIcdio Lfninaano £;n quien bada'puedo tocia fueípe re ti mcnie Víí- por otra cae dice , de-Jotioniis..e:-:pecidi
za ¡a-república. Rom ana, fué derrotado'peleando too- ' en e l -'de■ iep-tìembre ae r 514. .Paulo 1 i i. p or otra
tra Variato. Sa vete eño por'.una antigua ìnfc ri peron que principio., rtgemine..,., dada en -a 3 .de -jolio de
j j 40 . julio III. por otra concedida en primero dé
qúe . referen Refèndo y Mariana. Dice pues aííi cífa
Iníerspción-. ■ C-diofM'miúo, hijo ds Caio hsmonia Jttbiítv, ■■ mayo de 1 5 1 ; , y dice, caía, iidnobu. f i n otras ráü.tributi» Ai’-ía dctiviiZ Isginn .' hávimáo-. rícivid« Tíuíchas . chas, de diferentes pontífices que-' fe efroeraron eti
heridas en-im 'cébate contr.i iuríatv , «1 -general -.Cleta. favorecerla', en atención al exempTó:'de:,fris-.yir.tiidéSi:
' ■ dio;.Vmraano:lo:..abanáont! por- muerto' en el campo -de
Freí cuto al bendito P.S. Fra nei feo dcTatiìa lu.r.cbatdUypero' batiéndole encontrado E butte ,. (HdakoLu- ■ già, efedra de fu mano, y :qné-iiavii: formado para
■fatano i túvc-de-si tanto caydado'-c¡-ni-vhji-é' todavía mn~ . el gúvierno -de fus hijos, á la íántidad: de-Aícxandfo
.:cbot Áte.:..:/tdtty-is triftememe fin- .haver/podido rtcomoenV I,
quien la aprobó, confemp y.mandó fe guarda (Te
fty .al niotw. de- los Romanos a tzyticl qúe. tan- dignamente por til bula, que empieza, merteis reiigtafe, expedida,
-Id h -oct
tci.w. .0 ice. M ariana que M i ni cío -, á.- quien.. en. ais de-febrero -de-x 4« 3 ."en ella'les-, mudó' el- nom. llama con equivocación Ludo Emilio j ucedió Ja-vida'. .' bte d e 'Her.roitanos-Feoiti-ntes .en e l■de-Mínimos.; j u 
. cerca-de: Vdco-, doúde'fe vee, ...d-icc. el-, fu Tcpnlcro lio -ÍL dprovó. e fe titulo ' por 'iirhul.i, dada cu Roma,
con la- irvicrtpcio.n- referida;,- y añade que IJnimano ea' a 8- de, julio de 1 ; oJ", que empieza,idudum ad"ja■ ■ fue muerte rerabeen en eíta fundón; pero la inferip- .- -'cnan-. E rtc miídio papá aprovó y confrnió la quarta
' era;-, fefeura.te, site-ultimo-hecho , pu.dque■ en'ella fe. regla , que -efetivib en- dies-- capítulos paras fus-, re.l:■ dice que U oiman o abandonó á.Mi nido. Se havia iido ■ giolbs. Tambisn aprovó la que formó, en otros diez
; runerra c;r día acdi'no lo havria podido abandonar! para ia 'practica de la observó ocia de religiofas Míni
Rrtcmas.í.Refendo- mejor informado, hablando del mas , y otta., qsiC-cn-lìete hi copara IosyTevcc tos itínuf
: fe¡o donde íe enconrro día íníci'tpcícn , no dice ode - . q he■ (¿xas. •F ac ron derogadas las tres anteceden tesé re
■éítava ■jUGíó á-Vifeo-. Dice ■ti lo contrarío. Celia, dice,' glas , y quedó con todo d yig'oc .a quarta : en efe

fe eírablecé con vote Ia: obligación d e perpetua vi Ja
'Cé^q-figunda veá-cl dmhó. ?.. Francîibo .Binet, -;.
■ quarfcfmdvpues;íaünque deíÜc el principio là-l-bavia.
I \ . F r&rwtfeq Cerdonio , Frances, de la provincia
o bfervado, era .fin la circo níbncia de voto.; pero en
Tnronéníe j fué electo en Rema el año 1 5 1 7 , aí ■
efra quarta regia quedo efr.¿fcado,co::io parte elknquaí laccedio tercera d referido Cir.er. .'fifi
ciaí de & iníHturivi "Ulti ma mente- la 'Cantidad, de PÍO V. Aíirrsd de H iánis,. Frances , de Tclofa , en
V. í:t defiero religión Mendicante , por in i t i l a que; h piòvili cia de Paris, fué electo en'Rom a ebano,
dice, dpoßolivti fidiy benignitas, dada en Roma á 9 dé
-b:-;.
mOviembre.de:
/
- VI. D ì fiderie Je c M o ta , rtances ; ¿e !a provincia
Di&íe -en Paris,el nombré de B nexos Hombres á los de 'Champaña , ..fué dêéfco en Rov.ia el año 1 5 ap.
re] iui piba de die in ili tuto , .porqn e 1os reyes: Luis XI.
. V IL : F rancifio Bèüermétur , Frances, de la pro
y -Carlos'Vili. llama vas de elle modo a S, Fra nei feo vi nei a de Paris i -fue electo en Genova el año r yj 2 „
dé Paula y á fus campaneros. ó por mejor d ecir,
Vili, fietfpór. BiciulH, Italiano, naturai de RobUnoi
porque fueron diableados en el bofqtie de-Vicenms
en la provincia dé S. Fr.meiCco, fué riccio dos vezes
en un: monafterio de religiofos del orden de :Gram- ; generai :i cri Paulá el año 1 5 5 5 , 7 er. Valencia :1 de
rnont, quede, ¿c¡uomÍntLV3. Buenos Hombres., fin Eipa- ' í 5 4 1 . Allí::ió a! coticilio de Trento. Hizolò obifpö dé
ña fe ¡¡aman de Sintßra Sexo ria de la Vittoria. Hile- .. Scala Parilo I I I , y arzobifpo: dé Regino Pip IV.
nombre:mvo Cu derivación de haveretnbiaáo-5. FranIX . Bernardo de ISb-’o , Frances, naturai de Trùc
dico de Paula al P, Er. Bernardo Boií con once comia, cn la provincia..de Aquitania.,. fue' eleélò: en Bolo
pañeros , puraque díxeílen á ios reyes Gamo íleos no
nia el año 1 5 5 S', y la Cuccedió iègiindà vez el referido
Grippi Riciclio.
kvant&ñce. el ceceo que cenias puéílo Cobre.Málaga-r
X, Avíadcdo Prftiserio , .italiano , natural de Montaiporque al tercer dia dé fu llegada Cèda íuya. v.orrefpondió á la profecía d íb c é íío , y: ¿gradee id os ios to de la provincia de ;S: Francifco , -finé eledo idos- '
r eyes G acbolícos: j y c onten eos co n' 1a g fc r; a dél cn 11mro vezes general, en Bolonia-en. : 5.14 y en Rem a,
cor re (pon dieron al Canto y-los Cuyos-con ' fing rilares be
tydS.
■■ ■ ...
-XI. Siinon Gitichcrds , Frances, de la/provincia de '
neficios. Mandaron edificar una dermica en ei inumo
lìtio donde Savia effiado la tiénda rèat y d exercito, y
Páris , faé élefeo ebano ït 5 47.
les di ero n una>im age n de N cielira S eñora qn e co nfig o
.■ X il, Jstàn 'de Marlas , Frances, de l.t provincia del
llevavany puraque ahi da colocación y da ¿ r virilen, a Aq.’ r.-.nia, electo ta Genova ei año : i > 5.
la qae dieron, nombre dcNueíira Señora de la Vic
XIII. Gsrtinirr-o. Hcsono, Italiano, de Go lènza, "de
toria.: .
la provincia de S, Fraricifco, electo cn :Forìi: e b a n o .
Parecióles poca dctnonílracion á los reyes la erec ■ I ) -ró ■
ción de la kermira, y maridaron que -en d ’ mifmo Ci
XIV. Jis.m de ÌBdhrìgArdk, Fran ces, de la provin
rio Ce edificaíTe mi convento : ifizoíc allí, y elle filé cia de Paris, fu i ' eleèto en Genova ei año : 5 \ 7el primero que tuvieron eños religiofos fn nueftro
XV. jr,.M Jn d.t,. Frances, de li' provincia: ds.Pa- ■
reviso. -Mandaron lós- fundidores que elle y los de ris. elefto en Valencia, ei ano'.rido..
más que; tnvieíTen en adelante en Eípaña, fe llamaßen
XVI. Jm n. de Rto-frio , IraliaiìO, de la provincia: d e :
de N ti tifiar Señera deja Vièto ri a , puraque cíuraííéper- S. Frariciico j fiìà eìéao ¿1 anò 1 5 6 y ¡ y le fuccediói
pemamenre la., memoria del agradecimiento affi a l a
Cegunda vez Marcelo Palmerioi
Virgen corno al lauro; citando cierto q.:e k toma de ;
XVII. G 'fia r ^affacelo, natural de Monopoli ,ItaMalaga 1» debían á ia piedad Je la Virgen M aría, y liario, de la p-.ovincia de Apuiia,Cué elcélo en Viden
á los méritos e intercdíioa de Canto Frsnciíco de cia elaño 1 5 7 1 .
Paula.
XVIII. y.íier.r.iio lr cfinio, Italiano, natural de Maf
D . Pedro de Lucena y O lid, Eípañol, 'liaviendo fia , de la provincia Napólicána, fué cleCto en Genova
fundado un convento d é Mínimos en: Andujar , dió el "año 1.574..- ■
también fa propria cafa puraque en el fido de ella fie
X IX . Jofiph le Teilier , Francés, Parifieníe , de
con firn y èra u n mpriafieri o de religi ofias del miCmo or la mi Cm2 : ,prov inci aI f a é ciciäo en Aviñon el año
den, :y: dos' nietas Cuyas fueron las, primeras que cu
t 5? á . ■ .-.
■
.-; v -.:.
el tomaron el abito e! ario 14 9 t. Co n o - buvò' en
X X . Jilfjr.fi ¿e FUamdyar, Efpafioi, nacaral de
adelante otros cftableci mi entos íeme/anres á elle en Granada. ce la provincia entonces de Sevilla ; filé elec
ECpaña les dió:una regla S. FranciCco de Paula, que es to en Barcelona en : 8i . 1
: . . . . . ,
la miíma que la de los reÜqioíos, retocada en los lu 
XXL Efievan Carnsvalio1de Brancica, ballano, de
gares que no podía conveuireà mugeres. En Francia la provincia, de S. FranriCco , fiic dcÆo en Genova cì
i¡o Ce comenzaron í verfias reíig^iasMinimas fino el
año 1 5 S4.
XXIL. Gregorio Carbotulo, Italiano , de ia provincia
ano l í a i . Hizole en Abbeviíla íu eftablecimienro ; y
otro de Cpnes: en $0 iííon s. Hay también on tercer or de b. Frati ci (co ,1eleito eri Roma èbano, 158 7. toreóle
den de’ perfonás fecularés de ambos íexos, al qnal obifpo de NeoceCarea Parilo V. '
XX II!. ¡fidare Sanitif i o , Italiano, nararal de GoCetìdió- una regla S. Francifco de Paula. Gabriela Foucart,
la primera: relígioCa Mínima en Francia- era de cfte z a , de la provincia de S. Franeifco:, fué ekito en Va-'
tercer orden- 20 años, havia quando * hizo Cus votos.
lencia eb ano u 59 J.
X X IV . Pedro de Mena , F.ípañol . de la pro
* Luís Doni de Arabili-, hiß. generai, dèi orden de los
Jllitiimos. lgmÜQ de je iu s M a r h , hiß. de iäbbsvilla. vincia de C a[Ulla , ; fite d e llo èn: Genova el- año
■ > ;? á ’ - XXV. Geronimo Daran d o , Frances , narota! d i
Acqs j de la provincia de Provenza, fue elciro en Avi
ñon èl año 1599.
-,
XXVI. Pedro Hebert., . Frances, natural de Verona ,
1. S. F r a n c i s c o ue P au la , fundador del orden el
de
là
provincia
de
Paris,
finé
ded
o
en
Barcelona
el
año.
año 145 f i fiúé primer general del dicho , inllmjydo
por Sixto IV el año 14 5.5, y confirmado por Tulio IE
idoa. ■ ■
1-, .... ,.elide iy.ciífi
XXVII. E¡levan Hugeño , Frances, de la.provin
' i ’• F mn tifio .Bines, Francés de ; nación, natural de
cia dé Aquitains , Cué d d lo en Genova -el : and
Tutori, filé tres vezes general, tmá ele cío en Roma
i5ciy j cuyo
X ci . de. Tus.
e s - .
el año -ijb j, fiegunda énToIofa , en i 3 1 4 , y tercera " : piló Paulo V á leys años, ello es haciéndolo •ílscen Paris en 1520.
..;_■ /■ .■ ■ ■
nio.
7
.. . . .. . ■
x x y in . M.nhias Chico, Eipano! , .de Ja proviG- ,
\ll,. Germán Lerntet, Francés, de la provincia de Turon ,;fué cleciö: en Tutor» el ano fi¡ 1 j , ai qual fuecía de Caíliila , filé nombrado en Válíadólid el ano
S eq uila G hronologtca

G enerales
déla OsrbEN de losM ínimos o déla V ictoria .
de

los

4 '8 q

M IlN-

provincia ñe Valencia , fue. r 1. ero .en. Va.,curia en
rrkS7.. 'Ftiérbecho srzobifpó-de 1’akrmo el de : 7 c ; . ■
■: 1.. ' Zzem-icu ';Rufla; , -Francés, de Brietína-.,.. dei
XXIX. ’d '-'p G ris; k EfpaSol ^natural de V-urcal
.¡ed;,.dc-iá provincia dé Granada, fue t ledro en M¡u>. la'.pro vine Ía' de Champaña, fué: electo en Mari ella el
año. .1.705.
‘ -.
fclU d./afio- t d i i . .'
' y ■
Li. Syro Jofeph Pico , Italiano, de Pavía-, de lapro. X X a . ¡ :-':ty:áf;o Curso de
, Imliano, de Ja
vincia
de
Milán
,
fué
cketo
en
Genova--el
/-..año.'
.provincia de Tai Calabria; ulterior, fké cié.ico en Ro
1 7 1 0 ,'
ma.-ek ano' . í 6 17 . .Creóle oblfpo ■ de Laveiii ■. Pau• 1 1 1 . MiguASielUi,■ Efpanol,.Mallorquín-, faé¡eleció .
!o-.Vv
en
Valencia el año 1 7 1 d, v esairado a! cbiípádo de
XXXI.. r.gi Jio Cnm.rer , Francés , -narural ■■■de- Re- ■
tbeli de- la provincia, .delChampaña, fue ckú.o en Xacá.
■ Roma el .áño'.-.rd.i;?', en c j ;«o lugar .per ¿ayer -muer- '. ■ j.lll- Vkgo de s j P?:¡-, Eipañol fnaturaT-de AI mon
te r, de U .provincia -de Sevilla, lo kiilituyó general
10 en Paula el.año i 5 ’ 4 . Je rué kiníat.ivdo. o
■ ■ XXXII- ¿itriátf Bashdier , Francés , cié Reims , de la ' Innocen-cio III el año. 1 7 1 : . .
■ XIV.- FCti-xn M wfinizt, Francés,■ de T o lo ía, de laprovincia idé'. Champaña.,' filé' electo vicario general
provincia de Aq 11i cania 3 creólo general.In nocen cío
■ d:año.
,■ .en Ce::ova , y general, en■Barcelona el
XXI el año 1 7 1 1 .
;. ■
de ic 1.9.
i ■■■ '■ :
. y. ■■:.
LVr. N . SarcaíJnenp que. oy .aótbalinenre exerce..
XXXIÍI. Frít'icijco ¿ i Lpngtib&rdis, Italiano ,,de ¡a
empleo en la congregación, .de :Propaganda, yaron dc provin.:.; ce S. Fmicifco , creóle general Urbano. VIII
■ eminente lirreiatnra ;. y nkimniiK-mc . ■'■,- ■■''
. el año t é 5.o.' LVI. Franco Syrera, Valen esa r i o q u e . oy. acruak .
■ XXXíV. Frzndgco Cehco , Italiano, de. U provin
■ mente-lo-govi-erna j -haviendo íido dedto enM arkiU
cia'de S.-fraiiciico, f::é ekelo 0:1 Maríella .diario
16 y : , y-'h iviendo' tallecido eri Syrácnla en ; tí3 5 ¿ le -'d año 17 5 ct- -. ■ i
k.
■ Los conventos de. cite fagrado y efelarecido orden
fué 'fubit ituyd o.-. ■' ■
y .i i
XXX'.'. ■ 'Rafííel.Tizjs.árns^ Italiano, Ger.ovcs > de de-, la Vi ¿re tía,' que crian .conftruydos en diferentes
Ja provincia1 de Genova, diedro en Genova el año ui-ovincias :dd reyno de Efpaña, ion: cn niiaiero 7p.
Y los uro a atk ríos de religio iris del miíriio orden yEnerólo, al obtfpado dé la Guardia en el año.
t i.
j 9i., -y .en el miímo también al de Sigo ai o el paita en el miímo reyno ion
Urbano-VIH:'; '■ ■
> -, k :'.'--. .; ó ' . M INIO.,, ciudad dei Ai:o Egypro. Eíl'á á.orillas
XXXVI. fucm-Tiptiftn Ronca , Italiano . ole P .> orientales dekNilo entre. Givgio ¡y. Said vy.es- capital
dd CañiíifF ó govistno de Minió que ocupa la pane
cencia, d éla: provincia dé Lo ¡libar di ay mili tuy ó: o ge
neral U-rbaao. V íII, el año. ¡t r io , vi qnal bayiendo ■ oiienril dd-'.'Nilo , d d d e tlC afíiK íf de Cñert..r; l.d b
la"Nubla.
Ademas de Minio alii fe annocan Añuana¡,
. fallecido; en XleiTána en' 1X40 , k- fue. ¡abrogado!,"
■ : X X X'vT. Ltrenz.0 Sfcz*zam, Italiano , dé ia pro Chana, y. Jdimina. * Mr.ry, ID-.cr.bn.
, MINIÓ , conocido por d nombre ..de J itan p e
vincia ce S Fznndíco , electo, en Roma en -1045 , el
M ob.vavx , general del orden i ..de S. '.Franciíco , .defcjüalh.ivica.rdo muerto cri .Malaga', le (Ucccdió
.pues, cardenal ¡en. d 'XIIIrigió , era.natural del: lagar
'. XXX Vil i. ?"k?,Y;.-/v Mmoxl. y ■ Lfpimifi. , Eípañol, na
xuval de Córáó.va , de ía provincia de Granada , ck-c- de Mnrvaux f en la Marca de Andona, y íé efpedfi
cé grandemente en fu orden , en el quai ecieño la
10 en Genova el año
XXXIX;.. Jddtaff'ar d e F lv lla , Flamenco, de.- Infti-. theologia. El papa Nicqío IV le efeogió para prola , dé la, provincia de Elarid.es'lo creó: general In- fdfor dd facro palacio. Fué ekéto general de fu ór. inocénció X el ano 1649. -.
idtn en un- capitulo general ,; que "fe. celebró. enrAna-'
..: XL.’:; .Claudio de 0 -~ik.-<rr,ps , Eípañol. , Borcre- guia , que preñdib en perfopa el papa Bonifacio VIH.
.fies.,. de k provincia del condado de Borgona , fue Embiólo elle pontífice el ai-.o '.zyy por-legado k
k'electo. en Roma el año i6<¡ 5 , el qud haviendo fak ■ Fíandes, en dontle" havia, obtenido grandes ventajas el
bey phelipe c i B J k , y í (a bueira lo creo cardenal eí
, Iccidoícn Madrid el año; 1 6yy ,'jé ¡dix.clió
XLJ. Juay! GiiiUard, Ffyzr.o\, Borgofos , ck k pro- a á b 'ijo i.. Hallófe Minio cn ekcoi5ckio:generai de
. vine ¡a del condado de Borgona ’, e rá natural de Or- yicna en Delfi-nado;,. y en d . defendió Ta memoria' de
■’ na , "y. lo ;¡i/.o general' AieaarJ-o Vil e¡ año- Bonifacio con mucha gcnarofidact y a ni ¡no , y-murió
en Ávinon.'d año; ’ y
* Wadingo., in annAl. -Min.
'
ik
'
. ,.-./■ ■ ■ :■ ■
:-:í
XLII. Frpicifr.o Neevárrv ,:Eípañol , natural de on Ciaconío, &c. ■■
dú jar, cíe la provincia de Granaría , fné cieño en Bar ■ ■■; MI-NNI, .reyno ó proviruia er. 'a Armenia , .de
celona d año i ó:é¡ i.
k
-que habla el profé^y, jeremías':, c; 5 r. v.. 27.'. '.
' M1ÑOA ,.. citidaáyde' 1a illa :dé Sicilia, mariñma
Xi.lII. .Sebfifticw Qaffiquet, Francés., de SuÍá, .de
la provincia: de París,; fue eledo en Mar feHa año ■ fobre la cofta .meridional- Es donde a! prelrinte :e.ñá; el
. lu gar Ilare ado ■ Herasha, Ro-vìràta. , havietido .tentdoNLG . Pedro Curto >^de Cofenza, Italiano ', derla ■ ella citldad eli otro ticmpo-'d'nombte dé Héra'clca,
provincia de S. Fi.indico, fué d e d o en Genova el cerca elei legar ìl.imado C pù -Butnso, encrc .Girgenti
■ añó; 1 67 5.; .
;
y Sacca, é lò embocadura'del rio'Platano, d L 11bm ,
X l.v XóMfíi .lorenzo :áe* Fedreza , "Eípañol., ' 'iahlrts' acogrdacereti de tm yìdas de Rimarco.
natural de Cabra, dé la piòviti cía de Granada, fué !■ .-MINOIS , ciudad de PaldHna. Eia rido bon oraria.
defto en Milán, el año 10 7 3. Fué hedió cbiípo de con fede epikópal. Zoiìuio fu obripo furi ritm o ere
■ idalenda.- ■'
- r ■' . ' 45-[ al concilio dc.Calcedonk. Rdando crea cu e cs
;XLVI. "Antevio Ptrier , Francés, de teou , de h
la mifma que Msnots cerca de Gaza , .de la q.aal habla..
provincia de Leon , fué eledo-,tn ■ Marfdla d añó Etilebio en fu Oxnyiafitcon cn ia-.'pabbri.- -Mcnhe-nà.
ík jjf.
' Cellario' cr.ee qne.es el Adir^um Ciifirum , del qua! io
XLVn. dS.-rtJítrri/Vio PUftira, Italiano ,.'nataral de'1 ìiabla-en él-Codi.go Ttodoliauo. *■ Rdandi Fplejìhta,
Fntcaldo, de la provincia de S. Francifco , -creóle.,'■■■ -E ;• .'
general Alcxandro Vili c! año
d .q u a lh a -'
MINORBINO-, '¡M lNERBlNO ,- villa pcqoena dei
■ G o .alcendído al. oBiípado de' Opedo en- irio j.., .revnc' de.Napolesv'-Hr.Jlaie en ¡atìerrà' de lìm i, iobrc
.'.le fticcedió'
"■:■■ '■ . ' ■ ■
. ’■ ■ .los .éonfinéslde-.la Bai:ferii.i , ri tres- leguas' de Ca:iok.;
.. NIAXII. Bsma'-do Serporitio , rialiátio , de Novo-■■ ■ ozia ci medio dla. Minorbino es de corta-confide:ra: come, tu la provincia de Milán, d ed o en. Genova, el1 don , aunqiic tiene: un ò biIp ado iri fraga neo. a .B art,!
CíID
. * Matv '-,. D iccìùk.
. ■■■
■ MkiX. Jojept C .f.s , natural- de Alco'm , éc la1 ■' M IN O llC A , 1(1a d cimar Mediterraneo , cercala ri:
las
i-óoS/j’-pári íñccéder al i'’. E'levan Augeno -que lia-e
vía ■ faHecido én tfjclio convento ;y¿liío!sÉanp.

:-:4 O í - ,
las coltasele Efpnría, y ai orieme.de. la Mallorca. Per
dilCit en un.úavip que ív.a a Marruecos. Llegado, a
tenece'aio re fan ceái os Ingiefes , álquíenes-Ia'cedió, .d
aquel pays paliaron a preítntaric díiante- deí rey , y ie
revuele Efpaóa por el tratado'de Utrecht, en v:'.b de .hablaron de jeltt. Chiúfto, ■Mandó vc-ire principe que
hvezr& aquellos 3p0dsrad0-.de/pnstt0 iVUhon. Acic- - fucilen echados oe ia ciudad, y como boivicron á el
mas deiaciradelfe“, que esirie- d iad a ciudad capirai-,
la, - los mete o en un eaitiDot.o, S.; litios de ti continua.—
y que tiene-,cérea de' <>có-cajas-, .bailan le cambien álli/ ron en predicar, rnerqjriprsms,'-cruelmente azocados,
-pono MaKon y ei fuerte ds SVPíieíi-pe. Encierra'efta. y al hn el rey mi.cno les hendió la cavezal a. todos
día muchas'mor,tanas ¿ y produce cantidad de made cinco, con fú cimitarra, ' Lograron h palma á ré de
ja mulos ó machos, & c, Carece de olivares, y no
henero de -r iz o ,- y ei papa disto IV., los canonizo' a 7 ■ -.
cfia tan rica' riitan/pohiada cornò ' ia illa' dé Mallorca. :- de ag o fb de
1. *■ In feran , apii'd Bolhwd. "'
Confta. de 4.Í leguas de: contorno ó cerca. de ellas
:.- M INO S , I de efte nombré, .primer..rey de Creta.'
¿oes. de longitud, y nueve de latitud en id mayor an Se.dice 'eirá hijo de Ju p ia r y da Europa. pudo, lucechura. Los habitantesfon:buenos marineros :y gran-'." der cjne e1 no mb te ' d e 1J npi ter fu a l e ' el apelativo d e :
. ¿~s pycaces. Guardan y- cotifervan íeñoriairnente los -. los reyes d¿ Creta, afikorao ei de Pilara on de los
reyes d e.Egvpto, y el de. -Celar de ios empelado tes
Ingle fes e! eib blécí miento .que en fella- hicieron por
jefe ycnr2jpi.iii.m0- á i t i 'comercio.-' del ■ Me dir erra neo.
Romanos. Ova co.tio friere,-de 'dice' que erf-Toco’.-ie* Eflado de U Gran Bretaña en üernpp de Jorge I I ,. to-. .metamocfqíéó’Júpiter'.pata robar á Europa 3. io anal
ino I I I , p. n 5 , &c.; í í i fi. di' las ¡fias Baleara , tra "puede entenderle de .un navio' ■ II ani ado. el Toro , en el
duci Ja' dei Elpanolpor M. CauiphsU. . IB afe MA 0 JNL" '■ queri Jú piter, rey de Creta ,.'qúe'.Euícvio- llama Alie-.rio, lá llevo .a Creta; La'época del .principio de fu.
MÌNQRELLI { Tíromas-María ) redigio/ó del órden de.S. Domingo, vio en Pariría la primera luz ,. y ..revirado,-fe ñxan.' los Marmoles de Aronde-Í., .reviran
1 &demonftración de fu gran capacidad lo hizo-llamar do Pandíon í rey de-Alhenas.; si riño jy o cfe: ía- era
á R o d i e:-. 17 1 : , pararne t:\v.v.j.;iib ir. k h ifto iia . Atica, .'ti j.-antes, de Ja .torna de Troya , 143.a- antes
'Venera! de fu orden, en ía que ana en el año -17.10' de J d u ChriiiO. Edihci'ó Minos muchas ciudades 'en. ■
fe eíiava empleando con mucho cimero. Tienefe de la illa de Cte'a'.i y cüó/ícycs.-a. los habitadoresideí pays.,
el là vi ¿a de 5. Pío V ', cícrria en 'Latin. ekgahrilGmo En A-polonia,-llamada de!pites Cycion , por el nombre
e i mpreda en Roma en 17 c e. , Pareció también en de íü n ie to eila b k ció fu. ¡ede: Tuvo un hijo llama- ■
1 7 1 4 con fu nombre un eícrito Latino con ei Fran do :Lycafio,. dei qual nacieron. M inos.II, rey de C rc- '
cés al margen, con :¡tc tirado , Examen d é .its s fd f-, ta -Sarpcdon y Radahíanco. Con- ranra ísveridad exerdadas acerca' dei .culto di los. Chinos, .-publicadas por. él' e’iá cite ul ti trió.; lá j'ufiticiii ,-qnE dio. motivo iá.-¡afabula
B . fioitvencl "féf ú t a , e>¡ ía Hifiorta 'de la Compañía :de qué ío nace juez de los [rincroos. Sometió n-ara fimu'fifis -, peto el P-MinorelIi ailégura. qúe cita obra no
chas idas y úa gran iHimci,’:* de.habitadores de¡ Ada.' /
es tuya.. En efeílo eñe padre nanea eíluvo de miffioDio á.ín hijo Éritho el pays que íe liamó deRues £iyíieroen ia China, como fe dice en el titulo ; fien do theo, y.la iíla.'deChio'á'.Ocnotiio'n hijo de Minos.
nò c bilance indubitable que no le contentava la dicha Minos fné.él primero que equipó una anruda , con.
obra del P. jen vencí. De ella no ha via ley do mas que la qnal íc hizo duchó de la mar, y arrojó los Carialos quatto libros primeros, y :no aprovado linó Jes nos de las illas Cyciadas.- Tuvó dos hijos, Dettcaiew
i l , l ì , j y y 14 libros, pidiendo íe corrigieren ,1o
y M o lo . Nada fe' íav.e'deíde Minos I¡ haíla Mirtos
q ua [ fe allegara no beverie, ejecutado. , Diede por na
III , que rey nava datante".«! reyaado- de-- Pahdión- I I , '
ri a;Tarisfecho. en ver parecer al principio de klobra del en Athénas , al rededor de 130 0 años antes d c jd ’ti-P... j olívencí uria aprobación de la hi boria encera bajo
Chtíilo. Etá tic la/miiraa familia , deícendicíue como,
de fu .nombre , y ello fué lo qué dió ocaiion al autor los otros de.Jnpiier. Irmtó la.feveridad de Raáaman-dc! examen ato ni.-tr y val críe de! nombre de. efíe Do- I ro en la admmiílracíoB de -fe jufticia, e hizo mucha
nimicano. " Eciiard., ferípr. ord. Pred. tmn. 1.
leyes-,.que pretenchá Iiaver re ci vid o de Júpiter, ¿u hi
. ' MINÓRI., ciudad pequeña del re'yno de Ñapóles en jo Androgeü "h¡¡ viendo y lio á A lhenas en tiempo de"
el Ptin.cinado citerior ,, con titulo'..'de.' obifpadó. ¡"ufra- jos juegos-Panatci-ieos , conrra los atirieras , obtuvo;r.eo i la metropoli de Amfefí, c'ftá. iínia-.ia íobre el .allí mjímo ¡a victoria-. La alianza que hiño con ¡os
Ei.oifo'de Salerno. LI aman! a los autores Latinos. M i [feLm tirios / ic. coniti'tuyó -ioips.éhoíó á Égcó-, quien
nora.. . ■
..'. '■
temía, que' focortidó' de - Minos..le ..deípojarán-de Jhs
■ MINORITAS Ó-MENORES f . r-eligiofos-del orden cft-.idcs. Vara .■ prevenir'' día defgracia hizo .-quitar ' lá
dee S. Frane ifeo q tte fund ó efte fanto-Se lia ■■'di v id id o ■ vida-á "Androgco.,'á tiempo mhmó que de A.trienas
en di ver fas ramasi) uè fó n conventuales, q ue tieucn íu ' paíihvá á TI;tbase Minos pues por vengar la .'miiertc ,
general particular -, oiifèrvmm o relmefis .de. la cflrccha de'fu hijo decla;ó -la.guerra Í.Eg'eo, torii'ó' a Megaravlfi-uanctíi-, recoletos' y. 'rcUgipfos ds la penitenti^- -ó del. V á N1Í0 cuten de eila'er.i rey, por la-criycion de
tercer ordenólos quales tOtíoscllan ioni eticios al ni;f- Svla hija- de -Niíb-,:.qup cíe Muios fe havia enamora
mo general. Los Capuchinos tienen general á parce.
do. ifeíló■ de allí ti dn.tt,á Amenas, a cuyos habitado
M 1N O R 1TAS ó. CLERIGOS M ENORES. Feafe res, obligó fe'entregaran á 'ctiícrtcion al. cabo 'de ' mi'
C líliU C O S IU1G0LAKES. . . '
'. ! "
' . . . ■/
dilatado litio , y á que trabiaran á Creta de. nueve en.
nueve anos líete mancados y octas tantas /doncellas.
. MINÓRI J. AS ó M ENORES (. Martyres. ) Davo
de h menor obfervancia cinco.religioíos que padecie Ello aconteció-el ario i j . del rey nado rieB geo, 2 SS
de la era Ática i y... iz io a'nte-s de j , C.. Eri Gnoia vivió
ron en Africa, ct tnartyrib , adonde $. Fracciico de A f
As 1os .h av ia' cm bia do á p r utci pi os de 1 X i II lìgio. Da M inos, en donde con 1tenV6 Dédalo en íii tiempo un
re que predicaran -a los Moros el evangelio. Eran £eys. fámolo kbennto. Lite Deiraio que de Crea quería
-de primera.inflaticia, cuyos nombres ion , F u a l , fu- . Lux ¡ie con íu hijo Icato , halló la invención de po
penoi; de !a m: Ilion ; Berardo , de Càrpio en Umbría , ner velas •a. fus .barcas , y/íe cfe.-'.pó,. dcsaifeo por '.fu
que -í3viá el Ara be-,'Ochan., Ja cciidore ;' Pedro de S.Ge- ñopa á iás-de Minos que a fuerza de. ic.mos le feet ima no, diácono-; Majar o y . F.cv.rfto , fray ics legos. guian-, .pero da barca .'di Miro mal conducida -pereció,
■■ Haviendo. Vital aaoiecido' en el rey no de-. Aragón", filé en las fl't:iiás. 'Efto' trtpjicá naturalmente toda.'ia' fibri-'
de la m¡ilion éíecto cauddto -Bstaráo; Entracon en la la .' Elcapófe Dédalo a iiciíia , llamada' ■entonces' SicaA;r.tabicía vellido:; ffe í’cgiares, y fe .preferiráron en .la' nia,'adonde Minos le íigtnó. Cocal o yili rcynuva en
tnezqutta de.Ssvsiìa, .en la qual aritti tu; ciaron el fuero-. O mica en e! pays ’de Agrigento ;■ y Miaos haviendofe fiado de eite principa,-- aih pereció. Pretenden algu
Edito,evangelio. Rieron deípucs à ver a f 'rcy 'dé parte
nos au.tóres'que .havíendolc i-as hijas de Gocaló ■baña
de 'Jéfn ..Chrifto h'exKbrtárls' renunciara cl .Mahomedo fegun ti' 11 ib def paysIcydexaron tanto tiempo' en'
' tifino. Hizo los- prender elle principe , y no ti doló de
el baño que en eí .murió. 'í Aiihotcfes, Poli:, -iriut
que tenían ideano teaasferíde tal .Africa.. los hizo con' y 'í i í á í
■ ■■■■.
--'if p' p p :". '

vi. -

t?.-co , i>: thíf. Euíevio, m chsc/í; Ovidio. .Virgilio. Du fiiíiC&ií: ordenes de -fu comifhon. Fue elefotíes. da ha_.
■ ver referido eího prodigio que avia vífio , quando
■ Pin,- bifi."p.roftóm..k-'.
•MINOT á URO í monftn.10,. en parre 'hombre, y-en ■ ' aturdidos al oyrlo lo; havitado-res tic Mihturna, fcl- ■
parte-torotuvo por madre TT-kf;taé,.Kiúger de Mi* ;-. ta ron ■ á Mario, f ''Lucsso y "Uè-, i- F-harfaU, Pro lo- ■
nos III, rey de' C reta, -íegún Tabulan., ios- poetas. ..Di- ; m e o . ;
. MINTÜP.NA '( A tiroilio- Sebaílian.. de ) nucido en:cetr pues que-P.a.fifaé-'Coneivió.'á un coro una fu rióla
..pailiciij y que De da lo la encerró en una piel de va-, T raje tro ferrea de -las .-ruyeas ■de., in antigua Ivllnturni , ■
ce. ,.á fin de que- tile toro .la cubridle ;,que etc eirá con- futí hecho obifpo de Ugcmo en ja.tierra de Otrantojunción nació el Mi ñora uro, que fuá. encerrado- en el e n / ijo n , -y aíuíiió á-'ias ulriiuas ■ leilìònes del conci
ía.berynro que Dédalo cdhftmyo.por ordénele Muios. lio .de Trento.-Fué'transferido dsfpués de Ugento í
Dice Servio que Paíiíic fe' enamoró de-Tauro , ícere-q ■ Crorona ó Cottona en la Calabria Ulterior. Compufcf
.cario .■ ■ ■ de.-Minos., y'que en aufen'cia d clrey in vo co -'.1 feis. libros' ' del fona que-.fe imprimieron ' enVénécìa
ciercio con el en la cala de Dedalo; que- eiv adelante . .. el ' año J 5 1 9.. Trata- en ellos .de la "naturale;;a -y .vir
parió dos 'mellizos, de ios quáles el lin o fe atribuyó a.- tudes dei arte poetico, pero le.esecuta- mucho mas
Minos y e! otro á Tauro ,. lo qual díó motivo á decir como' orador' que como 'poeta .-Hizo de (pues una obra
■ bavia parido "tin Minotauro. Havkndolos Arder.]en* ' Italiana. íntiuiada el ¡irte j/sstica , que contiene íníltiicíes muerto á Audrogeo, hijo de- Minos,.-los precdo. !. cipaeSipara todos'géneros, de poeíta, Iis ragias de
■ cite.rey -k .que-le embrazan cada nueve años un Encui los-.'íonietos,, .y-de' roda '-.efpecié ,-d.e'verfos Tb[canos
ta úe ficté.mancebos, y líete doncellas, panuque fbet-:: coa'el methódo de. componerlos al modo, del Petrarca.■ íeq. palto del Miziotsnroque ctlava en-el iaberyuíb.. * Tarqüino Galludo-,, trdít.' de e lig í Renato Rapiri's
Tefe o libertólos Ailieoieníés ele eíle tributo, dcf*. adven encías fibre lai refiso;., tócame ¿ la'-poetici-,
pues, de Laver muerto, al Mino tanto , ó por mejor de
■. 'MlNÜTíA', vcíl'.-.I, fue iofp'echada de qua. mante-,
cir a T auro,. nno.de- los cabos :de.-.Minos.-,'conrea el ria algún amor, fecrcto, por el. gran, ctiydado que tequa! lo obligó elle rey á -que-- cotnbatieílé. * Servio y ñia-, de" adornarle. No: fué engaño', -pnesacufada an;.ein Vtrziii&m, 'Eneid. V I. v, i a .. Plutarco , vid» d¡ Te- ■■los; pontifices,'eh fiiera.-i del teftí.’riomo de una efdav.a , 'quedóconvencida-, y íué enterrada viva, fcgdn '
feo.
.y
M INGZZI (Pedro Franciíco) poeta Italiano , ná* fe ac.oltrimbrava,eI afo. de Roma 4 1 7 , y - 3,571-antoral dé'.Monte. San.'-San-vino en Tofcam , vivía-; cada'.' tes- dc-Jífu'Chriilo. * Tito-Litño , í. S. c. 6.
el ano 1 040, y deató dive tías obras de fu puño. Peajs-- ■ MINUTíO ',' falíb.Dios.,-.-que■ ■ ■ ios.i antiguos Gentiles
fu elogio en el teatro de los hombres de ¡erras cid imploravan pata .todas . las cofias de menor 'entidad y-,
v. g. para las o brillas ,'lo s negocios de poco fbnda.abad Ghiliní.
MINSINGER.Q { joacbinj. Alemán , chanciller dd menio ,'difcurfos.'de ninguna monta, :Ó- frioieras , y
duque:.de B riife tk , nació ■ el ano j -5:4 ctvStutgárd ,- íhittímente para' todo, genero de minucias. Teníaivli-ihijo de Jofiph iVJiníingero hombre tniiy dffima.do-. de- ruido- en Roma nn templo pequeño cerca de Ja naerra
los emperadores Garlos V. y Feruin-fie I. Se adelanto ■ ■ ■ Minutiti, affi ■ 1!amada, por .'el '■ nombre'.' de'' elle Dios.:■■' ;
'■ ■ •'■ .'■
en ■l.ás ■b.e11as''letras y enhi-■j uriíprudenda, que enfuñó - ^■ ■ ■ Fcílo Lamptidio. ''', '
en la univeríidad de Friburgp, y en : <j?S - fuá ¿ledro ■.:. MI XUÜÓ AUGURINO jòl.) c o n fi Rom ano, .
para aílefior de ¡a camara Imperial ÜcSpira," Def cu es era. hijo de my ciudadano .de cfcefincmbre. -y herma
en t \ \ 6 lo. nombró el. duque dé-Sraníwichpcr- chan no de P. Minutio,. también confuí. Fué elevado ía
ciller de fu cíhdo. -Miniingcra ••cumplió ; exaáHiikna-. ■ primera vez.nl.-corifulado; el. afio -ifS'.-ás- Roma -y
ruante ..en todos .dios empleos, que ó. :-.ó en una edad;-! 455. -antes de J.;C . Sempronio A ttati no rué fu.-con
■ poco avanzada á .fin de- tedraríe- ú una .de.' fas hete- . colega.. Fúé'en ielle ano quando ' mñinívtron - ios
dades donde.: murió á 3 de mayo de -iyS8, á los Romanos Lis hcílas de ios Satuaraics, cíe;'pr.ss de. ha- '
74 de fu cdad.Cbmpuíó obras de. derecho y poemas j '■' vér confiigrado un templo aSeturno. MiM'in.tifo Au-corrmtm.- in fojlknt, Jiifiiniim i-ad . Acere-. fifi-meen an:m' gutt.no fue' Iegurida' 'vez ■ coníul- con -el ir.ühio Atril- ,
Cizmcr.eliiím con;tirio. ; conáltenmi-dsefA-i^ -IpuziltOna , ■ .tino' él., año .de. Roma a.$4\ cuando,' de eftafi cuidad
Tujiriizdii Ubri Ato j JTocindesj &c.l * Sí miar , bi- fué arrojado' Ce riel ano, :*-'Tíeo Livio,- L a. Diótiy'tiq
bliot. Grafio , i n ' Ánneel. Sn;<y. Melchor. Ada'm , &c.
de- Halicárnaííb ) l. 5 . Caflìodot-ò, &e.
■ ';" ■ .
. MÍNSKO , ciudad de Tirtinnu cu' Polonia , es c.iLa .familia de los M.isofiAtícf, .MtWiúx-nrm ,. óna
.pátal del paladinado'de Minsko, y yace íobre él-Sw.ih ,de: las caías.Patricias, de. Rom a, ha producido , tiivctloclí, á ju iegLias. dc JMovogrod , de i,a batida de Le-' fos imgiítacÍGs.-.M.. Minudo d; .f-ti/n- 'bemsj :b'd ¡á ¿b „
vanre. Minsko es una plaza fuerte .que defienden dos . desb á L. MiNUXioñi.-;;te-UMO= que f ud confuf'd ario,
cindadelas, de las qiiales la tina íimada' en pantanos , de .Róma i 97 y 417 antes, de je C coi Gfi'Náu-domina á la ciudad. '* Maty , dicción.
tio R ú alo. Gonfi*foe la. condá&¿ :déi cxercjto-'cóñ- ■
MINSKO ( el. pr.ktir.ado de) provincia de! ducado tra ios ñquos quienes pelearon dcfdperados f"-hVcÍe■ de lámanla en.Polonia. Hállale entre las de'Novo- ronle abándonar.d campo , y ' lohìiaron e n d ter re
g rodéele, de Vilna , de Údcepsk, de.A-iícidam , y el no 'a que fe -lieviti rariraao. Ei ícnatío hizo- dict-tdor

tert itorio deRohaczo-.v.Efta proviuda es ■ .fe'rtiiilíirja.
Hay. en- ,sllá( muchos Judíos,, quienes ;'fe ' aplican-al
comercio y á k medicina, gozando.' todos los "dere-',
ches que los demas- ciudadanos. Divtdcíe cu- dos cañeilanias. ens ueñen los .nombres de Minsko v de
Borifo'.f , lis qiiales. íln fus capitales. ¡* M.¡cy / diocien,

M iMTlÍRNA , ciudad.y Colonia del Lniioe, cerca
de le Cimpañia , mas. nrriv'T de ia' embcc.idnra del
rio Lilis, que ios Italianos llaman .Carlglianu, ha fido
epifeopaí, y oy/es iñi^cahos de ruynas , dc aqnpdnctos y de amphire.irros j que'denotan 'qtianro fué coh-;
lias rabie. iEs conocida'en h-htliori.'.-por" ía orifion
de. Mano. Un -Gafara, que. havia .íido entbuido para
correrle el pcfcuezó, no' fe. atrevió a exccutárlo , oorque le amedrantaron unos- relampajos'. que: btiifivan
en tos qjos de elle- viejo venerable-, los quales ¡e obli
gare.;', a rctiiarfe lia ofar-f poner en, cMCcucion las

■ á Cincinnato, quien-.defiempenó. á-Minutio, y. ¡o obli
gó á-otie bici elle-dcítacic'a. del con fulado; ,P.
ti9 'bagarinot hermano de Marco , fue tambieu con-■ ful el año. da.' Roniai
:y -491. antes de f C. 'coa- ■
T.Gegaúio Macerino. Dcaó ,tm hijo- de fu. nombre;-'
.'■■que fuá .exaltado ai- conmlauo el año ayS fie fifiorna,
y 45'íj■ rirucs ■ de.Jtíu -Ghri.ílo',. còti C. Horatio ?n!-'
'-.vil lo,.- Mandó'.Mfimtío el excrel.to■ co a tra ios ■Equos
y ¡os . Sabinos 'y filé'más af.urnncdo qtié -ftrorfinp.
T.-MiN’jfi.o A-jsvriuo fuá eoiuíile!'cño 495'dcKcmai yyov antes de J. C. con L. PóJtiiiiraiofyicgaiÌQ.
.Cada qual de ellos derrotó un esercito de ffiainnyies'
fiy fitisrun juntos á-.I?ov¡aua , la cúh! 'temaron..EÌ ¿o*
1o fio '■dcp-Kcrcu ic's que ai!; ib encontró., fue colocado-- '
j en .el Capitolio^ tíeñiucs de hsver-iervido : da orna- "
■'memo-úl triun-iru d¿ ks coníbies.
Tuodñvio t ■/.
a .y y . D io n ;.ilo
de HahcmnaíTó-!,-L S y ■; S . - Valerio
'biasimo y l. i . »;. a. Caüiodor.o , A r.
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M INU TIO THERMO (Q .0 fué confuí el acto j .í i . j . qae obra compuerta, con.cimero-, y; afSdütdad. Desv
ele Rom.; -» y 1 P3 ames de J , C. con L. Com dio Me* J llora las materias , fin najarías de rayz: mas f¿:. apii-:ic,k. i?íÜo a en -"-!.' contri'los Ligaros,;, y. dexófe | ;ca a moftrarquan ridiculos íbn los pareceres ¿ieúqsó
eáípsbr en un desfiladero./ .donde' havría . fin duda.,
Paganos ;y d combatirlos.p or. íus prOprios aurores ,■
no -haycele "¡a ' ca-válkna- N amida. -dadaíe' ■ que a explicar y. provnr la .doctrina de ios Chríilía-"
\ior' Maifi.idíib , lacado; de tal peligro. Los Nuroí dos
nos..-No-■;parece tampoco .muy. iniìruido -en los .myf-Á,-'
4-ies i auienesi deípreciaván'. los enemigos,,fe arroja- ■ . te ríos, y ad a en tender b av er erévd'ó muere el almi.
ron íbare íós: cuerpos-, de Guardias pios que de Gruye- ■ -.còli el .cuerpo. Con los Ihres de Arnobio ha ■ fidóf.■
ron-fin fatiga, y acravéfiaron el .'.'inpo : en el qual ■' impreíIÓ-'éfie trarado ; pero el docto jurüconfuhóBan—*
íc.o ritieron en bátala á eíp sidas de los Ligaros. Retro . duino,: haviendo reparado el engaño , lo ha hecho1 ' '
nidios ■de fu.. parte Minutio ,■ y-'los; obligó í que ■■ fe.- imprimir leperada urente en -'Heidelberg el año 13 '5o.
retirarán y le dexaraa- el' palló libré. ■ ^ Tito -Livio , ;. . Huyo rfefpues'de efia obra-'muchas ediciones. .La r.vs■ jor que én'- Francia, ha. parecido , es . la. que' Rigatile I, ) J- ;■
' MINUTIO-RUFO (M .] confu LP,o mano , ftbió ■ .'dip. en 1.54; y. qué íé encuentra también en la caiel .año y 3 3 • de Roma y: c a í antes de j . C. a ..cita. ■ . c io;i dé ; las obras .de S. Cy p ¡daña , dada, á :luz -ci-■ año:
dignidad,'-ceir] P. Coradlo Sci-pión .Afina. Fue pises-' 16 6C. La de Holanda ún-quano , eu j ó 3 z , merece arm-'1 '
en. el' ínfimo ano' guando con;ios pueblos .dé "I Istia -.don. ■
Es de .Jayme Guzel, que ; Ly dedicó .a C Etili iana'; ■.
tuvieron'guerra-los Romanos , y quinao en-Eipaña.
empezó Annibal el sitio de Sagonto. Poco dvípues ■ rcyna; de itiecia. Ella edición corifene , ademas ce; p.-fi-o-.á Italia- el miímo Anpibál , y contra Ies Ro- ■ las'notas dei-.edicor, los pfvhgoíSís’C'.c'deFraticitc'oBau.roanos ganó drverfas. batallas y y entre Otras la d e liá -. .'duino f-las netas- de Juan de-Worver; el-comentario de
go -de -;Traíl me no- el ano de. Roma 537. Fabio Má . Géverharr Ei-menborf; y. las. correcciones y- ks'. netas de .
ximo fe hizo entonces /dictador, quien nombró á Mi ■ DidierHeraúí'd , mas conocido por él nombre de Do- ■
ando Rufo apara coronel-ge ñera] de. la cava ¡lena. En : fiáerius H eredità; F'-ks obfernaeiones. de-Nieóks Rigimlr...
Hailafe a!.fin.del volumen Julitis TermlctisMate-rnüs de- ■ '
cita ocaijen adquirió.[rabio el nombre ¿TCon-tempo.ri'(¿dár i-y el pueblo Romano , -hatúralmente altivo' y ■ errore .profanarum, vsligio; u<7s. , ex- rsciraßont' Jo ami is í
AVower-■
cumejufdem nolis. Una de las mejores edi- '
ira paciente, en fundado de fus longanimidades j no pro
clones de ella obra-, es la. dé'-Jnsii Davies', rmpreeJa ' ■
díen.cio. deponerle de .lá dldladura, le acortó la mitad
en 1 0 7 S en'-Cambridge , y ' reimpreíTá"en ry'rr ;n ,
de ib autoridad., ordenando' en- virtud de.decreto.,, tuGcronilno,- de ■ rdr.j i-tußr. c. j S. trpijf. d i :- '
. viera el tór artel de. la ..caballena igual aoro rielad i la . Londres.
..dei di ¿labor. .-Elle, dividió' el exs relio con Minutio , .magni or.-j. ¿ 7-agol.- ad P 'ammatthum. L'clan cío, divine-' '
■ timen felicitó :o.:o i.tnze para llegar a las manos con . infsk. I. -i., c. n-, y. L. .5. c. 1 . S. Euebeno , cmft. ¿;d '
FaUrianlT.rize.caio y Belarmino ^
eedef. Fren- :
los. enemigos. A.nn-ib a1 pues -ronociendo fu temeridad,
■lo- atrajo á uri desfiladero -, en qué. con. todo- fu exer- ■ ciico Bauchuno, groUgomenti in Mlmsthsrn.. Rigatile-,
in notisi ad Min-.txiii'm, äec. Du Pin , bìbiiot. de los erat.' ■ ■■ ■
cito havria jfio dada--- perecido, i no- havcrle r bio li
brado de empeñó raro hincho.:--A favor tan fing ufa cecief.--de ■ los tros prinurosßgioi. D. Ce il Iter, lofi, da .
no íe mbüró ingrato Minutio, renunriando fin ion- ■ los 'autores- ¡agrados y profanos,- Tòmo 1 . pag.. e i e -y ■■
rojarfe eíla igualdad-a. que 1c havia elevado el favor 1. -. ì 4ib confiriendo dd pucb.o , y .á Rabio fo metiendo fe. ■■■..' MINUTOLO ( Luis j)telig;ofo:deí orden de fa ato ■■ .
Domingo, nació el año 1 ío a -en Meillua, de Gero-Elle Minutio, fe. cree, fue padre de Qg M inon o R uto ,
nimo Minutólo , y de .Ihibel Staiti. Grandes cípcnui-cor,ful el año 3 >7 de Roma, ;y .1 y/. antes.de j . C.
con G. Cornelio Cethégo, quien hizo, efie ano di zas ' le :prometía'Va. nobleza de fus padres, pero ha
viendo íe empeñado en un dei ah o de que faiió heri
gno de reparo, derrotando á ios Ligúeos y los Milameícs. Afoló Minutio el pays de los Boyados, fin qúe d o , conocida,U vanidad y mi feria del mundo , de- .
íe atteyieíTeii .4 parecer én campana
y: mereció el xólo y abandonó déipues del recobro de fu íaiud. Aílegurafe que : & . piedad y cícnciaU.c atrajeron, la e¡li
pequeño rriumfo. M. M inutio R oto fue confuí el año
<7.¡.:. de Rom a,.y 1.10 antes, de j. Chrifto, con .Sp. i ma cion de. coda la ciudad,:, que era confuí tado /obre
rodo genero de materias, y que Simon Cata fa arPoftlrúmio; Albino., quien palió, a hacer la guerra á
zobilpo de Meifina, lo efeogió para fu t [teologo y exi- , :
Jugurtha. > Tito Livio / L 3a y 33, $aInfrio,Caíliominador íynodai. Hizo en Venecia en tGG j , impri
doro, Seo.
mir un. trarado fob re dos materias importantes-, breMINUTIO FELIX (Marco j) orador Rom ano, pero
í'egcn fe c ite , Africano de nación, v i v i r á priiici-. ' 1 iis noticia conm , qua pertinent lad juficiam commuta- •
píos del tercer figlo, ó á fines, del legando. En ellos ti.-Tiam, & ai.probabilitaies opimorstan : á lo qual aña
términos había de el S. Gerónimo: Mmufio F d ix
■ dió dos años defpues un tratado; femejanre , en forme
■ orador de Roma, ejcnvio an -dialogo que- nombró OUa~ d e adici o oes. Muri ó en Mefliu i a t o de agolo de 1S /3 .
vio , en el.qual introduce un Ckrifliano un Petgf.no que * Echard, finpt. ord.. F f . Frald.
dijpitan jumos. Corre otra baño de fu nombre intitu-;
lado del defino, ó contra los aíltoiogos , fero aunque
jeñ de un hombre doquenle, no es feg-tn dictamen mió , '
IOSSANS (..condes de ) Feafi ALBRET,
del nttjmo eflilo que la -primera obra, Tambien Laeran- .
cio habla de Minutio muy ventajofamente. Por el oc
tavo libro de Arnobio ha pallado mucho tiempo eñe
" -.M J'P .. ' '
libro; pero es indubitable fet obradeparada 'y áe otro
IPHIBÓSETH : hay dos perfonas dé efie nom
autor. Sófpcchafe que efie Cecilio, que introduce Mibre ; de las qua les fe había en fia Sagrada Efnntio Félix difpurandd dé la religión Clirilliana , fue
critura.
Era la primera un. hijo de Sam y de fu con
eh maeftrq de S. Cyprlano, del quai por honor tomó
el nombre. Es eleganre elle dialogo, feledlos fus tér cubina Refpha , que David, abandonó á. ios Gahao-'i
minos , cercenadas las palabras, d modo agradable , nicas con Armoni y los cinco, hijos de Merobe, paray-las razones cxprefiadas con la mayor claridad , no- que fuelTcro c:\ftigadoi de miierce. La feguncía era un
tandoíéal; mifmo tiempo grande erudición. En fuma hijo.de Jonathas y nieto de .SauL. En atención al mrdemueílta efie tratadico, como lo annora Ladtancio, rito de fu padre le hizo David btteno.s oficios, y lo
luvtia fido Minutio un defenfor excelente de la; re trató como un principe'de la cala.rcaty azia_ el año. ligión y de la verdad á ha ver fe ó tal tila dio aplica del mundo i9í>) y ioyo antes de Jefa Chriito. Re
do enteramentepero es mucho mas producción de conocí do Mi phiboté th i rodas eítas fa votes, info tmó
■ un efpirirn que .fe dcicanfa .de fus ocupaciones, á D av ’d d e k malignidad de beba do me(tico luyó quien
.- ■ ■ ■ ■ ■
; P p p íf ■ " ■
Tomo F ¡.
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ció en París á 1 de noviembre , dé 16 19 , y haviendo
quedado huérfana, caí ó por marzo de 164$ vconjciart
Jayme de;- Beauharno.is fenot ■ de: Mirara ion , cone
jero en e f parlamento de París , el quaí,.murió í '- :
dt noviembre del. m.i fino a¿oyóse: andoía preñada 'dé:
■- una hija que ríno ai mundo emeo meíes defpn.es. Como
.--.eraher¡nofa., muchacha y rica , 'muchos penfacon 'enIQUELETES , llaman íe affi los' E'fpaüoles.quea.!
haviran los: Py.retacos en. ias fronteras 'dé Ga- , ella ,-y M. de Buf¿-Rabnt:n adeleto lu pallion halla
■ taluna y.de Aragón..; Manejan; atinas, y en tiernpp de. :' e! punto, de robarla. Ei dolor que ¡e ca'ufó accidente'
mierta eí partido-contra'-d-dual fe declaran'.; cita mu- ■ - tan feníibíe fe diieurrió le'quitaría la .Vida-.-’ eltava íufcito, móíeítadó de■ ■ 'lós, partidos que- dios de!tacan.con- : penlá en lo qué hada. Confirmóla-el- fu ce-fio en el
diíc'urío que fornradó yá lema de darle toda entera
•íihaaroemc las altas' ¿ioncañas del -paysi que á .ellos
folos íósi-aoccúfibíes V los-favorecen en'tales'ccafio- ,-á ló piadofi, haciendo para.'ei'óf-eílo un retire, en la
lies.- En tiempo de par procuran .vivir de! pillaje-., J ■ foeicdaá ' de-1-as. hermanas ParRas ó .hermanas-'de la se - .
de'aeíiiucUr á dos ’Caminantes que no fe precaven- I ridad , ’nnevamejKe iáíHtiiydas en'París , y' ha ciendo
de conr¿ -un Kíi¿j«=isc¿ ' dándole .iiiguna cofa ,-á En' voto de caliidad : deícle -el año .1 e -. y - y.--eoh- a n a : ■
dia tara ente i vilitar los pobres, vergonzantes , las cár
dé que.¡es haga espalda; pues con ella eícosta fe- corre
celes y los hpfpitales, Haviendo íbbtevenitlo las guer
todo el paya luí.algún' peligro. Puna!, can-abina., y
ras de Paris y aumentadotc la mitería en ella gran Mu
pifiólas todo, colgarlo de. la. charpa, fon .las armas,or
dad , la, fefiora de Miramion redobló fus 'cnydádos d .
dinarias de. los. Miquderes.
confolar los miferablcs. Hizo diílnbuyt: mas. dé.aooo
potajes al dia,.y. para, fnbvenir á tales gáfeos vendió
. v i i t .
i;
d
fu -'gargantilla que valla z.400 a libras , y el ígniente1 1 rRABEL ¿ MIRAVEL , villa de Eípaña en. la- ■.: ano^ íú vai illa :de pIata- ..Cafólen .1 6 6o a M rgarita
j . V i Exirema d ura, d i(Iinre de pia cenc ia quairo. le- - deBeaahaxnois, fu hija única , con Guilíetmo de Neím ondj: relator de memoriales realesyrecivido en flirnias. Eí'iáenun collado., con tuerte y:./bien- fabrica do
■ cailílio ; es fértil- de todas'-mieíTes'y ele muchos , ga-, psrvivenciá del empleo de prelidcnte deMortier .eó
el parlamento. De cífe modo ‘defempeñada del cuynados, icafas- y frutas. Á, fines -del. ÜV 1I ligio -la havitavan i yó-vczmosyoy diminutos, con tina parroquia.. "daJo de . educar á ella- íeñorita , le d:ó con . mayor:
aítiyidad á rodo genero de buenas obras. Las per.fóHace por, armas-las. de i fus dueños, en- efiy.de fAnida
■¿ manri derecha , campo d i plata.■>"banda negra -y -ck-l- nas que principiaron en aquei tiempo él femhaario -ds
las Millloncs Extrangt-ras, idearon ae ella grandes focUna de ttáe-yZuiiigts : ¿ la ¡finierda- trece. rodee docorros.Piopnío. én adelante el éñabledmiento de, úna
radoifibre dxjd■, Divilv-s. 'dóblela el. rey D . Alonfo
IX. de Gafdi!a,años 1.1SÓ. Conquiftóia.-dé'MorosD. caía para-olaufular en ella las mozas y museres pro-,
Fernando III. en i ¿40. Es caveza de.marqudado., cuyo , fticúydas,e intentó retirarlas del vi ció.. Hizo la de pri
titulo, dio ti emperador Garios V. .’: J . Juan Luis : mera inílancia .á fus expenfasí En adelante los admide Zcñiga y Da v i k , -aunque quieren .otros , .el' rey . niílradóres del hofpitai general fe incluyeron en fus
defignios, y efto .fué lo qué- formó la cafa llamada
■ Piiei'tpe !l , a J . fiad. que de-¿uníga-y Soro.inayor--,
di i Refaga i para aquellas mozas que fon rcciuüs con
pero parteé mas aílegutado lo primero. AGaribay ,
tra Í l: voluntad, que nos otros decimos recogidas ¿
i. 1 1 . c.
Ca lcio , p. qój- íduro , /. 10. c. 50.
.M!R.ABELLO , ' ■(lajh l Mlpabdlo, antiguaren te He- - y para la quaí M. de Mlramlon dió 1 oeoo libras ,
y U de fama pclagm paralas que .fe ¡laman de h¡-. n.t
.moler1 , -aldea con buen puerto y fuerte.euíLIlo-, ro
■ valmliid. De ellas fe tocvr.ó una tercera llamada di
deado por. todos --lados del-tagua, .-.del- mar. -E 3á,: Cobre
■ la coila fcptcntrjonal■ de Candía ,' á tres.ó . quafro' le-' la madre ds Dios , que fe; fuplicó defpues fe reuniera
.-. g tias dé -'¿pinajonga nzia ti medio día. Hay geogta- .a la de fantapilada. E11 el año 1 6 S 1 eilsÓbció una
p hos q ue co ioca 11 en’ CnfitelMirabello. la antigua Pa- . ca& de doce donzellas defíinadasá tener en cl .cárapo 'efelíelas menores , á curar los heridos y Rustir los
normv.s i- que otros iitnan qji' .Votililmeni, aldea ve
enfermos. Ella corta comunidad. fe Hamo la Slmca Fa
nina, y otros también cerca 'de Ia ciudad de Candía.
"LMaty; dicción.
. 1
milia ; pero como fupo que ¡as doñeabas de fama
Gencvieya ella van ínltituydas para ío mi-fino , y te
MiRAFLOR ó Ivl EROFLEDA , h;ja de un pobre
nían yá para e l: efedro Letras Eatenres, unió fo cóno
operario en-lana., entró en ■ ■ cam-pani alele ¡as firvienres de Iiigoberga , rauger de! rcyC lian berro. Eíle priu-, rebaño Á léííie con la apro vacien-del obifpo de Pa
cipe encantado de Ja belleza de eíhi doncella, cafó rís,, y no formó de ambas mas que una fióla quede
con clin viviendo todaría fu mug er. Te ni a Mi rail o r: llamo de .[anta Gsrietiieva. Hizolas á ambas, fubdítir:
una hermana mayor , llamada M arcovcfa , que no
halla el año 10 7 0 , a fus expenfas, de íhette que hal
lándolas entonces con bailante caudal á man tener té
le cedía en belleza, pero que hay i a hecho voto de
por d mifinas, no lis pagó mas que 1 >00 libras de
virginidad-, mas con todo ello cafo con ella ti rey
penííon li-aíla fu muerte. La principal obligación de
de (pues que huvo muerto fu hérmana. S. Germán no
pediendo tolerar cícandalo can grande , los cxeomuL
eftas doncellas es enfefiar de balde ó las pidonas mo
gó. Murió Marcovtfa poco .antes dd . rey Chati berro,
zas de fu íexo, de las quales rienen 'diariamente mas
tilo .es, antes del mes.de mayo tic i año 5-7 o. * Gre
de ;00 qué infttuir-, de formar: maeílras de -¿¡cáela
gorio- dt 'TourS v l.
V d o is: de gefi. Fronte, ' ' ''
-para el- campo-; recivirlas y alimentarlas-durante algún
MI RAF LO R E S, viila pequeña . d d P e n i, que per
tiempo ; dar lecciones y proveer de inftrucciones fa-,
tenece a l' parlamento' do .Lima. Eíiá '-i' veinte..leguas
miliares á las y á crecidas, y. mugeres que quieren
de Tmdlio , y á cinco de ¡a mar. Es fuerte y : aprender las verdades CImÜLmas, yr. algunas vez es
pobiadunma, y por. eflo. íc -dífiingue entre todas' las ■ á las aldeas á exercer rafes funciones; ailjílir efpirique fe hallán tn la llanura. * De Lace, L 10. c. a o.
tualmente, y .corporalmente á los enfermos y. he
Th.- Ccrnelió , ■dicaon. geogr.
rid o sh a c e r ellas mifinas rodos los. remedios . para
svílivAM.IIv, antiguamente
, lugar antiguo
los dolientes , y ló s ungüentos para los heridos , de
déla Cataluña, tita cerca Be la cofiaa á cinco .leguas’ los quales curan ai dia mas de 1 0 0 , colándoles ello
de Tarragona, de la banda- deponiente,'* Macy , die~. annualmente mas de 1 ;o o libras d egafto, ni qual
don., g-ogi. ■ .
dió: providencia la feñora Miramion cafi toda fu .vi
MIRAMlON ( María'Bo.nnea u , fe ri o ra .de.) hija de
da , hafta que fe fundó la Botica. También íangrafi
■Jayme, Bounean',- fonoí: ,i.¡c ■ Róbela y de Y'/ri , '"mn- ■ t y. enfeñan á íángrar á otras ; vifitan rodos los mcgsr’.de renombre por fu- piedad”,en el.-figle'XVII, na S fes los pobres ,enfermos jtravajan cu: hacer .amainen-

quién quería excitar nueva rcboiucion defpucs de la
■muerte 'de Abídíon'.-* ÍL
+
■ &«.. jo icH o ,
-l.j.a>!tigad']¡idaicar. ,

M

■ los tle jrfiefia pira ci campo , y red ven p enfio narias
■ pat-a cri arias 'ehri di anamente. Tienen; o radon ¿os ve- .■
zés al dia n.rezan, juntas el .'oficio parvo de la Virgen-,
f-e^uannn "fe .parroquia,. y co ella fé ree;ven los jan
tes’’Vfera-mMtó;.- Dio Ics f i ; primera inftanda la leño-:'
¡.¿;ra,iiiion' ípoci-Q,''--libras para doce placas, y def- '
■ vies : oc-co ; v. como. dicha citava en ius conftrtucio-'..
, ;.s..
d id iv a y irò- vitalicia in Tuo ed ora , quub
¿a íú 74 fiacca dexacionde ía prelacia; pero aquel-las mozasfiè. ormile ron , y Ir eira iàfiora; virtuo.fa or- .
fianó ' cfarzobiíoo de Paris", no Iabandonar a.Tu: empieo,
fino con.la. vida. En 1T70 uria comunidad en "Amíeos
■titab'ccida y,'a- fie mucho riempo ,,‘pu.dió' unir fe--a la I
fis fama Geneyicya , y. tomar Tu habito y conRitucia--- '
ii es. Tra ndir loie aIU i i ano taM i rem;o u , y fe hizo .
la unión.- Exe.cutófe acra : i-majante • éu 16 95 cotí- pera; ■
oomunidud eítabiecida en la ferré--.¡bore- Jovarra. :.Es
fe mi ni rio de 5. Nicolas dei Cardillo-, parroquia luya',’
experimentó ade eSa í'eñor.i la pro readon .y. tus. libe
rai ¡dedes, mucho' con trib oyendo'-,á que alcanzará Lexras IT ternes para conirmyr fu edificio. DicJe ade- ■
m is de eíto 17.000 libras par aque mantuviera’ 'fi em-"
pr¿' TIi ríes edcfiinlltox, y 500 libras, de renta para
ei corTdlor fia-Tii ’■ común i dad da fama Gen evie va,
v. decir .todos ios fiiasim aiTufr rezada en. fu .cepillai,
fin co tirar otros : muchos fo corros que Íes min i(tiró.
De di .liberalidad red vio fu parroquia en vezesfiifeientes.cerca fie:70000.lib ras, fin hablar de caii rodos
ios oin.vnar.tos <¡e rifu .fie oro, fie plata, terciopelo ,'
y da:!iaíbo.,;'e’: fol y el dolci para ci Sin ti/¡Imo Sacra
ménto. El ho fpIra! de ios niños éxpoiitos en ldris ie
devi6 grandes ohligdd ones, aÜicomo ias Mozas ce ir
Pro vi fie íicía:, y las que-fe lia man del Piano de ln Tur«ííií ^ en là mifina villa y corre. Finalmente , dos vczcs al año en ln -comunidad efiabkció Redros eip iri
tuales paralas fefioras, y quadrò para las pobres, en
.los quales fon .citas reci vidas gru miramente. Para efio
fue ne ce ilari o comprar una cala vez ina de 75-000 li
bras de precio, de k s qualar raioiítró Ja léñoia Miraiu ion ] y000. El año 165)4 fatal á laFrancia por la
.--mileria y mortandad, dió motivoa. cita catira riva fesfiora a patentar mas. á manos Herías Tu inclinación mifetícordioía, y las pobres fueron mas deudoras a fus
reduplicados confuidos , focorriéndolas, no tan fo.Iainente por fi tnitrr.a i fino también por las demandas
, extraordinarias que .para dias hizo en ¡a corte y yri ia
ciudad. Ai : cabo .pues de ran: loables exerciclos y tan
caritativos dTvelos, lievófeJa Dios para fi á z¿ de
marzo de 1 696 á los 66 años de fu edad, y füé en
terrado íu cuerpo en el cimenterio de fli parroquia,
en el qual fé •encierran las mo^Ss de íh comunidad.
*■ Hérniánr,: bifloria de los ordenes niigiofis, tomo TV.
Ve ¿¡je íuyida eferita por.ei abad: fie Cnoifi.
M 1RAM ÓL 1N 6 MIR AMA MOLI N , nombre de
los reyes del Africa dò la eílítpc da los. Almbravidos.
Fue Abu-Techifien, rey de Marruecos, c¡ primero que
tomo el nombre dzAm trtl Mnmcnim , cito es Coman
dante ó Príncipe de los F id e s, fie donde por corrup
tela fe ha formado el nombre de MiramoÜn. Delpncs
de' íu mu.crre el año 108 A , fu hijo Jofeph tomó c¡
njifmo tituló delAroif-el-Muinenim, que fus TuccelTores han ufado de (pues. Es también bajo de cite titu
lo ei hayer tenido nofotros conocimiento de muchos
de efios reyes,: como de aquel que en el año 119 5 ,
haciendo entrado en Efpaña con fcys cié titos mil Mo
ros, fietroto á. Alfonio rey de Cafilila el dia miérco
les 19 de julio de 125 - de Ja era de Efpaña , y le
macó cípqnenta mil ChriíHanos, .De otro , que era
IvlahoroeiaV/ Verde, rey de Marruecos, al quel der
rotó en Lunes 16 :de julio fiel ano de jefu Clirifto
jara-,cerca de Sierra Morirvi, Alior.:'» , rey de Calilil a , Te:iro fie Aragón, Sancho de Navarra, & c : otro
Rizo correrías en Efpaña el año de Jefu Chrifio ia 7 ,'.
+ Rodrigo. Mariana. Sur ita. Turquee. M arn iti, & c :
M íRAND R , uo de Efpaña. L’e.'ifr EG.
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MIRANDA { Barihofomede’}. Kcdfe■
C arranza . :
. MIRANDA o M-ÍRAND’UEA-,, ducad
ducado íbbersno de
Italia,' con ciudad fifi, mifino nombte., e-tre- eí- Perra- ■■
.res, el iVlofieiies, elM m m sáo y Concordia. Ddieü-'
dea i a -ciudad fiare bafiiona" reales , nna,cibdafia!a 'y;
un fuerte que übman eíios "Roece. La cafa fie'lós Picosha citado en poíleíiion de la Mitatifink por elbacifi'
fié joo. á 600 años. E-ílá oy del duque-fie Moderia.’
Dió' fieel h iuvefiidura eí. emperador jofioho , ; i
17 'rr.. Di tefe, pero fin' fu cíame nto ,,q tT M iuíi e¿o
havi.nbo desfibrado, a Enriba , -hija' fiel- cáiperafiofiConfieti'ciO j la llevó a fiaba, er¡ donde pació tres hi
jos,' y que en el miítúo tifió .hicieron corífiruy- la Mí-'
randa, 'Bufe/ue P ic o ..
MI RAM D A , villa pcq-.-cáe. fie franela cu el A:ma.ñac , ■ es'cap; ta i ■'d eJ confiado de. A fiara c -.ó d e A.Í11 ac p
y ha ¡ido de renombre durante Lis guerras fia ia re!!-,
gion-. del-XVI figío. fiallaíe fiiuada toóte-elido Bai
la , á iquatto ó cinco'. i.g.i..s de Auch, y 'un- peco:- mas
de. Tarbesy mas' arriva de Vic, dé Gondom , y de-Nrrac,. qué efian fobre el mil-roo rio tic Rtiíá. * Saufon.
Batidrandl ■■■'■* :'
M IR A N D A DÉ EBRO , allí llamada , por efisr en
fus riberas, efia en Caítiila ja vieja, diñante. Tese le
guas-de Vitoria y tres.de Pancorvo. Es pequeña ,-peró
bien íitnafia.én' las dos orillas de] Ebro , que la- arta-’'
v iñ a , colando por debajo dé un. belliulmo,puenteds
piedra. La plaza es gran di filma y'adornada fie i-uontesA
Su cafiillo dláTimado en la cumbre de una niontahá:
roda cubierta de .viñas, que producen, ios mejores vi
nos fie Efpaña.' Vecíe alii miímo.'úna peña, fie ia-qu.i.í:
mana tim fuenre tan copiofa que fiefde ín.,nacimien-:
co hace andar molinos. No' llega í »población d yoovezinos, divididos en'dos parroquias , y un conven
to de fray Je3"Franci feos. Hace dos mercados a. Ja íc-:mana, y es fertd-de todas mícítes , gañidos, '-aves*pelea y .fruías, * Colmenar, Delicias de'£fpeña.
. ... MiKANDA DEL C ASTA N A L,'.viüa de Efpaña■ en
el- rey no de Leün ■, .diftan'te. Guarro, teguas del Sanctuirio’ de.Nueíttaóéñora de Peiia de Francia-, fe de feubre
en tía alto , cercada de muros, y cafiiiío. con gran coíccha de lin o v -iu o , j , cada ñas, de ¡b qu.Treeive cf
Cognomento. Tenia .por ios años 16 4 4 quatro cien
tos vezinos coa una parroquia;:oy fumamencefiete-;
norada. Hace por armas en eicudo pertidplas de 2 unigas y Avciianédás , fie aquclJos es banda negra en.
campo plateado, orlado d i una- cadena, .dorad-i- De eítos, dos lobos cebados ¡obr¡ .campo de oro , brindo -con
ocho a/pas;, añadiendo un cafiaño por fii nombre. Di
ce Mcncicz de Silva que quínelo el Catholico rey QA lon íb l ganó eña tierra á ios Moros.año de 747 li
dió á Teobafdoj hijo del conde Grimoaido , de. Tin
gre real Franceía, como medio hermano de Carlos
M a r (el, -ti o fie Cario Magno1, hermano del abuelo ¿
que vino á Efpaña con i 11 madre Teudefinda , para,
ayudarle en tus conquifias, y que el pobló eíh villa >
nombrando fe por eílo Monteíínos. Es caveza de con
fiado ¿ cuyo titulo concedió Henrique IV cafteliano k
D. Diego Copete, de Zuñiga, 'incorporado oy ,en íoi
condes de Peñaranda, hijo legando de D. Pedro de
Zuñiga primer conde. de Lcdéíma. El primer, conde,
de Miranda cafó con Doña A!danza fie. Avellaneda.,,
hija única y heredera de D. Juan de Avellaneda, de
la qual fe divorció el año : 470 , pretextando conñnuinidad,:.aunque havia tenido.en ella tres hijos, y
cafó con Doña Marín deSandoval, viuda de D. DAgo Manrique conde de Triviño. D. Proís.o íu hijo pümoti chito del primer matrimonio, unió el apellido da
la familia de fu madre con el fie íu padre , diciendofe Zn/iiga y Avellaneda, ¡o qual obícrvaron tambieti
fus de ícen dientes. Háviendo pues fuccedido á iti pa: dre, quedó:, el condado fie Miranda erí la rama mayor
fie c-ífa cZs., hafta que D. R edro II "de cite nombre

v V conde-de Miranda que murió eLa no ! ; - '■■■ i no deSofala.s donde murió, a 4 de marzo de 14 50 ; í
de só mas que una ¡lija' lia m id a Doña ■M aría d c Z ufi i- AwTONio.de. M iranda:oe.Azévció, de cuya pofkriáud .
ga y Aye!limrdn ', .VI" cnná'efa';de M iranda,í ínarquefi hablaremos y á Doña' .Gaiomar d é Miranda , cipo!a d e ,. a
déBansza , y ' vi acor, dc ía ■tí s. V aIdRe"tía. Calo con I). Galioto. Peteíra;. y ■ por' bafiarda á Doña.Ecatnz ds -liis- ■
J íam de ¿afiíga y .Avellaneda Tu rio , virrey de Cara- randa -j cfpofa de Fernando' de -'Sa \ ' hijo, f gando. de .■ .'a ó a , áiTptiesde Ñapóles,' y hna miente con-íeja'o de Juan Rodrigo de. Sa f ll.d e l nombre., y ■ es elUi yus hacitada y de /guerra , en tiempo del' rey-Pí¡eí¡pe ír l, ce-lít rama de.'Miaaioisa,x¡íl Aztvsoo..■.
(¡rúen antes' oue Vtuirieta -lo lio ooró con el cara Ser. de ; " IV. M Ai-oí 1 n-A osokso ’d e Miranda 'y -porrero ■ mayorduque de de ñaraoda, :T :co mo ín (u lugar- fe d:ra.D . de fala'del rey A ibónfo V y .'d e fu cor. fejo , ir ñor de .
D uco '.hijó'de-ral corlo rcío .íué Vil-conde -de Miran !a: fu bilí tucion de i-dtameira, cafó con Don?. i'¡rÁr.ntci
da g y II duque de IViíarandá. ■ Efeesdiados reíidua-- d e Souía, hija, de ,4yrez de.Silva, íeñpr de ChamuCron en la po.ferMad miímlina haftaV efros- ■ uíiimqs c a , y-tuvó. en. tila;á F euna.neo dé Miranda que í;gu;-,
afioa ,■ que-'cayeron! en-.rticca..'poffeyeüdoiosfei dii i. Doria Leonor de Miranda, -efpoía .dt-Jo-an de. Sou.íá,-'
íeñor .'de So'üfo., llamado el Remamfo a' Doña Ijabel
"íJc-Oy.
. .'
;' Doña' A na -M.m'íia. de Zaüiga y Bazany hija única de Miranda, mtigcr de. Gonzalo Borges, íenor de Car-,
. , 'v ■
de.D. Femando-bc-TsAfie, IV ccnde-.de Miranda ydn-. valhacs.y .
c.ie Je Peñaranda, y de Doiu Jm-tefania- 1Á na te!i.y la f ■'Vv T ssínandq .de.Miranda , íeñor- de Patsmuirá, y
■ :¿usi’.ei .dé nna condeb. de-'..Miranda ', Tuqueíd. de.' Pe- j ■del'pairo nado de la parroquia de 5. Ch.riiróyd.de Lis-"
'áaraiWa rmaruLTCiadé barteía./de.'.Mirnlid,y de Valde- ■ boa', .cafó con Ddbd 'Beatriz, de Souía, hija ¿e Felf a '
JunquiKó; y ¡ñon deis cíe Valceerna. Caíp con D .Jm n -Aíuniii de So ufa Chic horro. ,. de: b.-quai tuvo .hijos '
je ¿g,-v;s y Chacón , II c0r-de de ía Calzada , V eon- que murieron fin pofr cridad', y..-U iubííitucipn de Ra-..
de de Ciilsrubios, 'míe caá hijo -.de ;D. Ádelchor - de -rainCira paitó á Gómez ■ áe iM;randa, íu do:, que..-.
f gf : y . f
Chaves y-.'Meúdoz.ij-Civaíle-ió -del'orden de. Alcántara, % ue.- .
IV. G omes de Miranda, hijo legundo de, Martinhermano v heredero de Q .B d ia ftr , primer conde de
la Calz.icio y de Dom-.-IfabelJofphÁ'Chc.C'sh de Men A lsojsso dé Miranda n1 III , heredódá ílibilitucion de.
doza , -qnárra-c'ondefa de Gafámib'iós, y murió á a j Parameira, y caló con. Doña\Fwlanta déSibeeira , hide m. r/.o da 1699 , dexando los hijos Tguienies' : D. ja de .JNuño A£Snm de Silveí.ra, ricohombre , íéñor
. Jodcbin' Jofiph deZuñiga , Chaves y Chacón , marques de.Tercr.a , de la qual tuyo á Diego de Miranda / por
de Bañeía,'III. conde'de la Calzada., y. VII dc-Caiar- tero mayor de fala de Juan II, que murió viviendo íix .
'-rubios, qué caiV.a principios del ano de :<!.!? f con padre , iln poderidad á M a iií in-A lfonso de Miran
Doña iféei-Rofa de Aya la,-'viuda del marques de ios . da che ligue'.; á !:í.íixam )o de. Miranda' cjue figste def
V ,!./., de- quien nacieron D. MamilFrancijco ¿<i Zu- - pues-; á Doña Leonor de Miranda cipo la de Jm n Ra-■ ñ:ga,-D. Joíiph Jom e, Doña1 T ere/a .R o fa Dona ífa k l mirés. .de Creilano, gentilhombre Efpañol ; á D oña.
jiña. v. póna; M amida A i Aria Chacón. i. a caía de. Bs.uris. ce Sdvcira , feganda muger .de Garría de
Z ¡i ñ¡ ¿ a oía -po.r..ar ni as .en cardpo de p Uta una- banda né- Sonfa , del ccnléjó del rey EmanueL
V. M artin-A lfonso de M irandaíéñor de Patamei.ora-.ceh una caá.’/¡a d i oro pu¡fta en orla,. compueftadc
ra ,.caío con Doña Ifitbel de JBrito, hija de Juan Ño
ocha
.'
■ i -,.
ñez de Carvallo, y tuvieron Á Doña FtoLm a, efpofa
ívi I í<AN D A , f .1¡áai'lia i !ií ñre' d é .Porra gal.■ I. ÁLaotis.o-Pirey.Ide C harnee a'.fuá uno' dedos priri- de Ecior Mendcz de Oliveira , fenor de la hibílitucion
..-..o -.
cisales--ciiii.iacianos.-de Lnbon - qué mas contribuyeron . de Oliveira.
■'V.-.-í ’érn-anso de Miranda, hijo-fegundo de G ómez.
á íacxa.Í:a.cicn.dc Juan, madkc de Avis, á- !a .corona
-de P óifJga;, y que fijé rey-a del nombre. Se pretende' de Miranda, cafo con Doña. Crahalma' de EÜlv, hija.,
■.el .que c-rá CaitejJano ó Aíiunano, que. havla pallado de Juan Ilodriguez de Azevedo , feñor de Ponte de
á Verruga.' huyendo, las violencias del te y Pe aíro el C oro, déla quaí. cuyo a DoiiaykA;^/ií de E lla, efoofa
'' Cnaí. C aíó cor, ■Cindi:naca E frevez ', y .fu¿- p édre de';. de D. Alfonfo de Noroña, . virrey de las Indias Oricn. II: M artin1 Arrow so .Chanrcca., obiípo de' Co.ymbra ralés, con poli cridad, y. llegó ella á fer heredera de
>'
. .y azzobifpo'dc. Braga , qué vi-yiá'rcy.nando Juan :L, ra-' eirá caía.- ... . '■ .
.IV. AYREz.de--Miranda ,- tercer hijo--de. M artin -,
vo-'una.'manceba 1 iamada Ador ■ Jc.jhvds I con-la : qual
A
leonso
de
M
iranda
,
n?
III,
cafó
con
Doña
Briolanga
procreó.í M ak irN-AxroMSO de.Miranda ; á Féiqjaníío
Henriquez , bija'de £>; Fernando Henriquez ,.leñor-daf
•GoWza l£z de M ¡ r a a d a , cuyarpo/iertáttd-. referiremos; .á
Tidisi.-Aieígáíihna;ó-Margarha de Miranda eípoíñ de- ias' Alcaco'vas-y .de BaÜoaceua, de la qual tuvo f F vanD. 7JV V d c -vieneíes, primer corde de-Viana.y- de cisco de Miranda, que ñgue á J imon de-M iranda
Vii;.-.-R;aI, alférez-mayor' dei rey Eonardo, k Doña M enriquez, copero mayor del cardenal Henríque deiA i a na ' de. M ira nd a , nmget de D. Gonzalo Bereira , pués rey de P ortugal, cuya poftcridad- referiremos ;■ i
Veñor ./.k -Cabeceira de-Baños-., a'Doña Leonor de Mi- A ntonio de.M iranda, comendador dé los Bagares, de
. randa efpoí.i de V/’ae.e. Gomes de Silva, fenor de Va Alcacer ^cuyu pofieridad también referiremos', a Doña''
gos. Hizo eífe arzobifpo dos -fubñituciories .que dotó Tórhp.-j.Hcnriquez, mtiger de D . f u-tn 'Peteira, comen
á bis hijos: la .de -Batamdra á ;Martin'A-!roníó"de Mir dador de P ineiro, conipoíieridad ; á Dona Jliarear.ka
■ '.randa, -y'-la orea, que' és'.la, de-'S. G u iñ o val , á Fer H eñríquez, camarera mayor de la reyna Leonor elpofa de! rey Juan II ds Pom igal , fallecida fin n.ívcrle
nando Genitales de Miranda." Algunos' creed, q u e d le
arzcbiy‘0 antes que. hidíe faceráote, haviaíido Cm- cafado. ' ■
basador en. Francia., en donde fe enamoró -de tma donV.. Francisco de Miranda, comendador déla Eípazdlz dé condición , llamada ."dé Miranda , :y que fu¿ da dé.Elvas en ci orden de Santiago, en tiempo: del.
roadre de ios hijos íóbtcdiehos. Tuvo un hermano
tey Alfonfo V de Portugal, caló con" Doña Cecilia de
no;nbraido ■silf/mfo. ik rez■ Ghameca, al qual juan í
Aíambuja , hija de D. Diego de Aíámbujs, comendador
clíó el [encino'-de'las Aica^ovas el ano a1 4 $o„de Caílel de Víde y de Attst-Pedrofo en el. orden dé
líi. VjAsa.tó-Aeao-so de Miranda, (i-ñor de- la fttbfti- Avis, de la quaí-tuvo á D. D iego dé Miranda, que
nuiím de Ruame-m, hté rice hombre. Caíq con Ginebra ligue; á Pedro dé Mi runda, limo fuero mavor del in
■ Péreua, bija át-Alvaro' González de -Figiiccsclo ¿ lefante cardenal D. Hcuriquc, y deán de Evora; á Doáot' ¿e/'Maiii-ciraV.dé; laqual trivo b M,yKTrM-Aj.j'OMsp- f¡ u /fln-l H cnri qucz, -ifg unoa mtiger de Pedro Monis, ■
de Miran da.-000 ñg-.ic ; áG aii-z ..dcívli randa, y/y' Jiirué- comendador de las Olallas; á D, Lhelipa Heiuiquez ,.
(íijjf?«qr; a-, ■'■-vs.tz .de M ican da s cuya yoüori..ia.dr(f¡ri---c~ '■ 'dpo'G de D., Pedro.: de" Cordova.-,- hijo'-.fegundo :dc''
mos-, ■ íp o & G Ifa M ceMiránda-, djivoía "cíe..'Fafa' !>eD-.D/ige..Fernandez de.Cordova, conde de Cabra en
■ -reirá, íbiqr da Cabecey v de-R-rmedo; í.T'afco ''de Ma ■ Efpaña; á .Dona-Marta Hcnriquez, rauger de D. Mnrcandá accedo te ; a Simen de Iviiíanda ,' goyemador ■ fin. Alfónlb de Mello , . camarero mayor del infante.

■ B d iu rd oh ijo del rey.'Emanuci y y otras hijas rdidor.de Aljañrd, de quienes.,nacieron S imón, cíe Mi
randa, que ligue; -dyrez.de Klicanda que .murió en ias
.gioíasi
■
■ Vi.. Diego, de Miranda,; comendador dé Ca&erdri
indias Oteen raí es hn liavcríe.caí ado ■ Do-na .¿liaría
Vide, y de A rter-IRdroíbcafo .con-Doña Blanca de. ■ licnriquez-, íegunda mn-ger de Pedro iz Acuña', fé- ■■
Dea - liijá de J'/.üccaáo ce Ózcved-o de ít"a., de la j] e.i
ñor de GaItafío y de Petrajoya,
errici.:::.-" ; roa íovo á Fiean ciscó de. Miranda "-que ligue y. a M arti n- . afeo de Miracela ; y ..Doña Ehúa .Henriquéz ., .re;.- .
■"Alfonso de Miranda y a c f i g u e dtjfass d i f u b s jm a .n o \
gioiti"■:■■'■■: "ó. -, . ■ ; "i
:;1.
: \ :. % : ;
■ zFermnda dé Miranda, comendador dé la Sipa da de" -. " V¿í. "Simón de .Miranda:,, comendador - en ¿Í Videa,
Llvas ' v marido-de--Jkís»* de Azi--.-crio» hija de Mcr.de. Santiago, "cafo primera vez con Doña fchati tana
Ji0dri.7a.de Vafconcellos; i Doña Áf«ií.-Kcriti<juéz, , Rebelo, hija de Diego Rebelo, co miri dador de Berin- i
mager de D. Fernando de .Mendoza., comendador de . ge , de ia -qua! tuvo á "Planando" de- .'Miranda-, qiite ñ- ."
- .gue y á D. Diego eie Miranda , canónigo de Evora ,- y
Sen«- .-■ -.."
VII;-Francisco■ de Miranda;, caíldlano y comenda ■ "deán ; á jkyrcz. de Miranda, que poÒèyó una ¡Tubiti- \
dor," y." ca delira o de Cairel de Vicie, comendador - d e . unción inllitiiyds por Doña ■ Alaria Rebelo ," hermana".-.
Airer-Í?edfofoíy de -Cártel de V ide:,. cafó; con. Dona " defu." madre.- • Caló- fegunda" vez coa. Doña '-Mari»' ■'
Jrxs:Henríqnc.z, hija-de X>.. Juan de Lima , comeada- ■ .. Henriqu.cz, ihija de D." Jilas-"’Henri.que , page-de la in- ■
dor de Adaufe, de la qual tuvo á. D, J¡ian, Gonzalo , . ." tarda : Doña. Beatriz, qtie -el-.fíg.aió- á Sivóya, con laDiego y Eduardo ; .de' Miranda , que murieren -mozos
.quaí tuvo á L uís de Miranda , canónigo de Evoca. .
a liena BríolaiijdHacr.úcyicz, efpofa de .Sferi^wé-.Hér-'-' .--." Vili. ..Fecá ando "dé- .Miranda., comendador en" el.
riqtiez de Miranda , cuyapofleridad fe referirá ¿¿¡ttld.’f
"orden be Santiago , "calo'-con" D. A l aria do Mene tes ,
ptesy a Doña Blanca rienriquez," que cafó conD. d d lf hija "de Gonzalo M endcz tic Me núíes, comendador .be.
varo de. SÜveir.T, clavero de! orden de Chríílo. "■;
Accheta. en. el orden -de Girili:o ," de ía "quei tuvo ari;
'.. VII.-M artin -A lfonso -de" .Miranda,, ■ íierr.iano .del■ S i m ó n de-Mitandá que- {igne ; á Gonzalo de Miranda,"
precedente, filé Comendador de "■ Seise», y. de C.a-íái," ■ que murió "fin tpofitfidad de Doña. Gaddino. üc S.i ri
governador de. D in , y uno de ios mejores.capitanes de , hija de flutti Fcifciro de Sanee ;
Doña i fá cil
Rórtugueíés de ffi tiempo, cafó cón Doña 'M aría, hi Kcnriqucz , cipo!a de D. Andrés de. Carvallo y ■ .dei-..'
ja de D. 'Manuel de Silva ó legad .otros de D. Ma -pues, de -Bernardino de Carvallo, comendador dé "S.;
nuel Gomes de M óraes, rico mercader de-Goa, dé la
Andrés de Sever en" el orden, de Cerillo .;. á . Doña .
qaal tuvo á Diego de Miranda que ligue ; á Francisco. Eriüicifca Hcni-iquez-, que cafó coti-D. P.sAro-Jacques;de Miranda yue jfguc dsjpzes y á Doña Cecilia de Silva, .y'.erras hijas vdigit)fas.:
rouget de Eran;':feo .de "Miranda -,-. geveril ador" de
IX. S imón de Miranda, comendador de Santa M a
--. C h an l, y fegunda vez de D. Juan de A-Uncida.-Cou- ria de" Poyos, governador. de Ojivcnza y -de.Seti»val
to , ( n ía Década RV/Zhabla -dé.efté dicho Martin-A 1- ■conítjero.del coníejo" de: Uhtamar, ddpues de haver;
for.lb tie Miranda.
fervido- -en . Flandcs y en. los" cxercicus dé y ofrugal
VIH. D ílgo de Miranda nació cn.Goay y vino á cafó'con Dona Lorenza Calcina , hi;.', .de N . ri.riePortugal de ipiles de la muerte de fu padre, y boivió
m a comendador-.de Lobara en ei. orden de C.imíto^'
días Indias ,:. en donde cafó con Dona, Cathaiina
de la qu-ai tuvo' á F ernando de Miranda Henrique quei
Jacques , :hija de D. Alvar o Jaiq u es, .fin desac po-. ligue.' '
íiertdad. i-'ué almirante dé la coila, de Malavar.
■ X . FrKXA.NKO de.:Miranda'' ídenriqugz -cafó coa'
ViII- Frakcísco de: Miranda, hermano, del prece Doña Helena de ■ Mendoza , iiijz rie' A -Do "de Mello ,
dente,, vinó a Portugal con el. Cafo con Doña Adorna. gq cerne dor del Rio -de Janeiro, couíejevo rie guerra,
Con tiñó:, hija-de El.'Pedro de. Andrade Caín ina ,d e ia de la quei tuvo á D. Luta 'rie-Mitán da- Heonqacs que
qual tuvo á D. Ádnrún-Algorfa de Miranda,, á ouien ligue ; .y dos hi|.ts que murieron'rjiñ.ís,
mato en Gca D. Gii Eañas de Notoria ;"á Doña- P a f
: XI. L oís de Miranda Henriquez','ca-pií.m de navio',
traía deGuzmen, y á Dona Adaria Con tino, driles .coronel dei regimiento, déla'Merina, mari/cal dec;:rtt-quaies iina cafó en- Goa , -adonde ."hrivkn íegtiido a. íó" po "dejos cxecciros-'"dtj.rey".dé Rortugai. ,. .ciñó, coa
. madre, con D, Bdt.ijar de Gaítro, hijo, legando de j Doña AiagiaUna de -Bm-bon, hija de Di Fercaanth de
D. Juan, ce C allro, go venaador del Argatve. £i. dicho i Madareñas-,-comendador de Alc.icer,- be ia quei tuvo
Pranciíco de Miranda fué almirante de Íes annadas.de á D. FiüvKAxzo ík M-itanda que ú.gueg a'Doña Hatolis Indias. Orientales y governador de í.íaiav ar. Mu
nía y - Dona' Helivá que -.' no .cftavan'- todavía-, cafarió en. Mangalor en la Cañara con Ja reputación deboniíGmo capitán. Com o, Década V ill.
XII.
Fsrwanco rie Miranda Henriqucz -cafó con
V. S imón be Miranda, hijo fegundo de A yrez de
Doña i'dla a a ' lúa:nhc be Mello.., hija de -i- asa'. Miranda- nu IV., fui.copero mayor , camarero mayor,
¡ c;j ; o Teliez.de Silva, y tuvieron nizcnos hqos.'
y governador de Ía períoca del infante "estrieñal Hen....-Vi. D i-eco eie Miranda/hijo ./egrindo. cíe S'tac ti berrque , defpucs rey de Ppnugai,'.comendador de San ■Miran da,"'’portero .mayor-de lila , y;,camarero mayor
ta María de Rovos en él orden de Cimito. Crió con
dei ■in halite cardenal íiciinquci, filé también camare
pona JAiuda Q,uciraado , h¡yi de amafié ’Oncimado de
ro .mayor dél cátdenal Henri.que infante de ?oi-tt:eri.
Viilaiobosvdél -confejo de! rey '"Manuei, d e.la q'iiai" Ga ¡ó" coni Dotri lrulani a rie C eittc , hiia ele iri- Oisgo
ravo á D. F licnanco de Miranda que figtie; .áDtfcco Lopez de Liiwr, potrero rnayor de! rey Juan : I y
cañe!Lino ele Guimaraep.s , rie li qua! tuvo a. M arde Mirairda, camarero mayor del .inifan t¿ cardenal Hen-r.íqtic, cuya pofienaad'r^errrmos ;■ á ■ Doña Pbdipina - tin-Alf-onsq de ■Miranda "qne: figue";" a- D-. í -Íantíee
Hennquez, eípoia de D. Pedro M a (carenas, cafclia- ric'Miranda'qué ligue riel pues ; á D. lAntoaa) rie Mi
no.-.de r rancofo y virrey de las Indias Orientales ,, del randa , a quien los Moros mataron en.ii.guerra-deqaai íue 13 primera iñtiger ,;-fin- p o íte tid a d á Doña
Tánger-, á -Ayklz González-" de .Miranda ... ■que cafó
¿diana Kcntiquez , mugar' de Earnando.' Ma-ítacsñas
en lRS'ibdiíts Ofieñcairs corl Doña". If.h d Hcnriqaez ,.
"■ coihpnriadqr.de Ajrácerrio Sal, con' poden dad. Cafó'- hija, de Iri. H I f n f Hcnriq.ucz, cuya pofhrida.a rgeri■ regunda ;vez. con- Dona Juana- ¿a Catiro , hija de- D.- ■ remes á Doña JfiMU Henriqucz , éfpoíñ áDO. EDar^
BD rdn da S: leed.» ,-gerttiihombré.ElpHol.-de.:Logro¿o de Melio, comendador de Monte Corcova y de Eíijo , y de Dona J..a d z,: C ailro, .hija de VAmeaui. de "vas y ceras hijas," religiosas.
Soeíá ., fenor de Gouyea , ce ja ■ qua! ■ tuvo a Doña
Vil- ".M.rit'riM-ALFÓNsó-" de";Miranda , cafre!lañó. de.
■ íDülanta rie Galtro -de Mítanda ,- que caíÓ con D. V a  " Monte, en Greco, portero mayor del-cardenal infante
go áz Menefes. d ñ 'r de
, cón poderidad-.
Htnj.--iqu"e.s cafo" con .Doña. Juma -dé Lima ,. bija de
D,-' riz’iotrie ric Lima, comendador de:Caca;acs, gran,
Vi. -F ernando de. Mi tan da caló con-DoSa Jj ábside
'Norqña, "hija de Alatdn vas Maña re rías,. « ¡a iQ .h maeílre"drill" cafa del -infante Eduardo, hijo- del rey

calo, con /doña Francifca ás .Mendoza ,.--hija- deju rn 'Furrado ó-Hurtado de Mendoza, governador deAn--;gola "y del Algarve de la qual. ravo i D. A lvaro ■
de. Miranda qué.ligue; á doñ a Tí;'rija diaria de.Ta-- ■'
vo ta, efpofa-- de D-. Franafio de Grito Tereira. Fuá
governador .de.-Ia- illa'cíe Madera. ■
X . Alvaro de Miranda cafó en Vilaviciofa. con doña ■
M a r ía Lobo de. Süveira, bija de D. i Andrés Mandar
Lobo, pagador .general . del exeretto. Portugués i de .
la. qual. tuvo í doñzLiottor de Miranda,- efpoía de .D. ¿«A de Mello , íín poftersdadq á tiof.a Francjca,
de Tavora de Miranda, que cafó con D. Jld.i/.iiií c.z
VIII. DiEOO dq Miranda calo en las Indi as Orienta Melio' de Caftro, comendador-de'Alcacava , de EIles con Doña ív,:wa Bota, hija;de D - Juan B.otá. Ma -vas, con poíteridad/"

Emanuei-, de la qiial tuvo a Doña X M zE d eC aftro ,
tfpoía de Ju a n G onzalez'de Atay.de-, IV cóude d.éAtougula ,:-con- po (tended.
. VIL -EHANaf.i'.de M irandaherm ano aíijrecederiie-, palló a fi.rvír í Lis Indias .Orientales , y-aíli- -cafo
cotí Doña I/abel -de Vafcónc.ellosy hija.de D. F)i:cp de
Meíquim „ governador de Sofala y de la qna! tuvo a..D. Dño:> de -Miranda que ligue .;■ a ' JjA Em«n»el de .
Miranda, capitán de navio-,. que cafo én Chaut; a
'Dom/fdbd Henriqucz, imiger de D. Pablo. de Meneíes, fin poíleridad, Efte dicho .Emanuei fuá á las In
dias Oriéntales c.n i <S :.
■'

chado, de la qual tuvo a F.-.1'..va.'-¡;o de Miranda que
íig.te; á D . :LmJa de' Miranda, -cipoLa de D. Marmd
■ de Azcvcdo, éfiablecido enChaul; y .a Dona .prora
ci/c.a de Mira;;;:.!, primera ir.ügcc de ÍF .w c J} de Mi
randa. '
,
■ ;.. ■
■ ;.V , fi ... -- IX. FíANATfOO de Miranua- calo con AL inja de A n %6mq Monteiro Corte-Real, neo mercader de Goa,
fui poíicr.ittad...
V . A n t o n i o de. Miranda, -.hijo tercera de A y r e z d é
Miranda, n° ÍV, comendador de los Lagares de Alca
c e l e s I , montero mayor d d m í a n r e D. Luis, caló con
D oñ aInss, de R o ía , hija, de D. Amonto Fernandez,
ciudadano, acomodado, de Setuval, derla qu.J tuvo a
Dora Fruncen. rícuriquez, éípola ce. D.
cv.
Brito y portero mayor de. los reyes Manuel y. Juan
l l l , y en .adciante .de D, Manuel Pereira ,.. conde-'c-é
Reirá, grande de Portugal, i a Doña Bridan ja Henriquez., liiagét d e D. Juan de Lim a., comendador de.
Andáiifa ■etr e l orden d e Chrifia aquel que defendió'
íi Cal 1cut tm val-erofámente.- '
- V. HhN«.:Q'.;s ' HenríquezMc-Miranda, hermano del/
precedente , fué caíieíUno de Froñrcir.i, comendador
de Alceqova.y de.Alvar en el orden de Avis. Cafo con
D. /¡Parid ¿eSouCi, hija de D- Ruy de Abreq, ca ¡rel
lano, de Elvas, de la qual. tuvo, á D. Francisco .de
Miranda Hénrlquez, que .ligue ; á D. R oe tuco de Mi
randa,, f/re bii.a U rama de Us filones de M urga , del
día ilc oy del apellido de. Guedez; á.D. Juana Hennquez , muger. de D. Manad de Silveini, cafteliano
deTerenca-, á'Dofia Antonia H entiques, que cafó con
Gu J a r de. San-Payo , gran raacfire de la cafa de íá in
fanta 11lab el., ni uger del infante D. Eduardo ; á D a
ña A na Henriquez, primera' efpqía dz.-Etiar. Figue-,
íedo', caitelLi.no' de Borb.t ; á Doña Vidanza Kcnri-quez, ímiger de D. Contalo vas Pi;KO, íenot de Ferrei.o ; L-.er.dais. .
VI. Francisco de Miranda, caílelíano deFrOncdra,
comendador de Alcacova de.Elvas, caló con doña
J u a n a de Silveim , camarero mayor, y gran maeílre.
de la caia.dei infante Fernando, padre del rey' Ema
nuel , de la qual tuvo á D. Luis de Miranda , que
:
"
■; x
■. VIL. Luis de Miranda Henricjuez, cartellano de
F ton tetra y comendador de Alcacova, cafó i :i. con
dona 'María dé Soufa, bija dé D. Blas de Aragofo ,
director de las reales haciendas de las Indias Orien
tales ? fin poíteridad: iVcon dona Be enría, de 'Mello ,
'Iiija-.-de Alvaro Méndez de Vafconcellos, embajador
dé Juan III, rey de Portugal, á Carlos -V .. empera
dor de la qual tuvo á A l v a r o de Miranda, que
ligué-; ■ ■ ■ '..
" _ ■
■:
VIH. Alvaro de Miranda, cafielIano.de Fronteita,
comendador de Alcacova, cafó con doM Faifa de
Noroíia , bija de Fu)' de Noroña , dei eonícjo de Potr g-i en F. pcña , de ¡a qual tuvo á D. Luis de Mi
randa que ligué : á D. Mnionio de .Miranda , caval
laro de Malta,. perecido en un combare naval. Cafó
fegniuít vez con doña Catbnitna de Silva, bija -de Ftr~
Tdlez. dé Menelés, cafieliano de M om a, finpofiéridad. ■-.
IX. L ujs de Miranda „ cafieliano de Fror.reira, ¿re.

..
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..VI, R.0DR1G0 de Miranda , lvijo .fegrmdo de Í I enrique Henriqoez de M irandacáikilanó de Fronteira ,

filé. ■copeto', mayor' de■ Hénrique cardenal' e ■ Infante '
■de Por raga!. -Cafó. con doña Juana Pereíra -, luja dé
D. Antonio Eereira de ían Payo , de la qual tuvo í
D. HíNRiquE Henñquez que ligue ; a D- Antonio de
Miranda, canónigo, de Evora, í D. Fr.tncijco dé.MR
randa,governador deChatil, en donde cafó, con ceña
Cecilia de Silva, Lijado D. Martin yüfonja de;Mi
randa , comendador de Seizo., governador de D :t:,
y que fuá'' -padre de- D. M arjaltienzlqatz , .terceramtiger ;de D.
de Gi'teilo-iSranco', ■ .governador
de.Or.mus; á D. A yrez de Miranda, comandante dp
tma. eíquadra para las liidias Orienraies.,- marido ae
doña A ¡danta de Silva, bija.de Vajio Fernandez Ho
me n., ene hito la rama dedos femres do CAAArao »
y..otras bijas que fueron rtiigio.as. '■
■ Vil. HtNR.iQpE Fk-nriquez'de ■ Miranda , comenda
dor de Serpa , y. dé cailel de Vide en el orden de
Avis, efeudero mayor del rey Juan ÍII, crío con dona:.
Briolcinga Henriquez, b;i ja y heredera. de.. D. Francijci/
de Miranda Henriquez., caílelíano-y . comendador dé
ca.ilel'deTide, de -í-a qua! tuvo. á'D. Lias de-Mirandas
que íigue; y . í doña Blanca de E;fa, niuger de Gonseált Rodrigo de. Soufa.VIII.
Luis de Miranda Hennqu.cz ., comendador;
de .cailel- -de Vide , y cc Attcr. Pvdi-.íi’o ;:n ci orden
de Av.is, efcudero mayor-.de Pi-.vlroe: ÍV. y de Ju ra
IV. reyes de Portugal, y por ib rnugerlX. fe fot de
Murca , cafó con doña Juana Guvdtz, hija;y 'heredvta ce D, Pedro Guedez , VII!.' feáor de; Múrca,
de la qual cuxoá D. Pedro Guedez de Miranda que
figue ; í m . Fremeifeo de Miraría a , que caíó con doña
M aria Lobo , nacida en lásI-ndias-Orient.iles- de Fer
nando Lobo de Gama , fin pofieridad ; á. doña Fiteji
de Tavora » eípoía de Álsxo de Souza deSiíva, apcí'-ntndor mayor de Porrugai, comendador de Santiago
de Ruídido , con pqfieridad. ' ■
IX- Pudro Guedez de .MIran.da. de Mendoza, X
fciior de Murca y da Torre de Donna Chama, co
mendador de Caite 1-de-Vi de y de-ÁcteC'.Pedroíó-,-eG
cudero mayor de los reyes Juan IV. y Alfonfo V I ,
cafó con doña ■Maria-Jojcpha dé Mendoza,. bija de D.
Pedro dé Mendoza Furtadó , comendador y caiieliáno
de M oaram , de ia qual tuvo á D. Luis Guedes de
Miranda-que.-figue-j í dor.a^ Juana de Mendoza ( elpofa de D. Amonio- Jofeph de M elio,- con poítendz.d.
■ X. Luts Guedez de Miranda -de ìyietidoza, XI. íeñor de-Murca y da T orre'de Donna Chama,.comen
dador de cabeza de Vide y Me Atter PcdroíO, caló
■ con doña M aria-]of.f>h¡t de .A'táydc, bija dé Ñuño de
Mendoza , II. conde de V.abiércis , de. Ja qual tuvo á'
J u a n Guedez d e Miranda que ligue..
Xi, J oan Guedez de Mendoza de : Miranda, XII
■ feñor de Murai, &c. coraendadoren-el-orden.de-A-vis,
i' caló, con doña F rancifea deXviroña-, bija ¿cjiutn de
Si 1va T d io , I II co nde de Av etras, d e ia q.ual tuv o
:;.á D. Luis Guedez que ligue-'
..XIL

XII.
Lc:s- Gaedez de Mendoza de Miranda ao tífava
. fonfo V. en las expediciones á Africa y contri la E&
todavía caüuo en ei año i ’/ K ' . paiia , y efte principe lo hizo abrazar el efiado 'eclebaítico , y ¡o hizo obifpo de La mego ¿ y en adelante
R a m a d e los seíÍ o r e s b e G a r a p it o ,
de Vi/eo y fu limofnero mayor, empleo que exerdb
cambi eri- rcynando Juan II ; y tn
fuá á bacaVIL A vrsz de M ira n d a I íc n riq u e /. , p a g e del car-' jo2 para conducir á Portugal la princefa Juana ; efr
denal InT nre H eríriq u e ¿ p r o v e e d o r en la enm ara de
pofa del. principe de Portugal, Alfonfo. Acompaño cí
lo s ludías O rientales en L iib o a , cóm an d aiite de nna
cuerpo. dd rey Juan i l , quando fue tt ani por cado
c.o iv.ira que v.r.o d e le s In d i :s O rie n ta le s , caló con ¿e'A lvar al Algarveul convento de la Batalla en 1.455) í
dona V i danta d e S i v a , h ija de Vafea Ferna nd e z H oy ea el mi fino año íé halló en los rifados »en erales
jr.en j g o ve rn a d o r de F .r z i!, com end ad or d e Freirá >
del rey no de Portugal:; congregados en Liíboa por
de la q u a í m v o í D . .A n t o n io de M iran da - H e n r L . el rey Manne!. Ríle prelado es de-mucha renombre
per íu piedad y por til valor. Mario azia Enes de
quez q ue l ig u e ; y ;i D. Rodriga de M i r a r u a , g en e
abril de :v o ? ;
ra l de la artillería de P o rtu g a l;, y g o v e r n a io r de A n 
. MI LIAN’ DA dk D uero y ciudad, de! reynó de Por
g ola , fa lle c id o f in h a v e r f e ^
V III. A n to n io : de Miranda i lenriqucz, comenda
tugal . en la provincia de tras los Montes, fobre el
dor dePannbyas ,■ primer- gentilhombre de la cantara
rio Duero , á ráya del reynó de Leon, ItamáVáfe an
tiguamente Contia. Haila/e. frotada ¿obre peñas de in-*
del infante D. Pedro , defpues rey de Portugal y dipu
tad 6 del comercio: del B rañ l, c^Cá con doñee 'María
trincado ttiontéi,: regando ¿fias fuertes murallas un crde Mello , hija de Emanuel' B o rg es -de M acedo , de
gulloib. arrogúelo i. adornada doa. vi ííofo callólo , qua
];¡ quid tuvo é De H eníuque . Henriquez de Miranda
tto pe erras, fiendo .fertiliffi ritia en todas mie fes. Tiene
que ligue, ÍD .E m a n m l de Miranda: qm.figús ■ defina
o y mas de ¿o.o vezinos, dos parroquias . c.-.fa de M i¿ { fu hermano -, á D. Bernardo de Miranda ¿. ú ;doña . féricordiá y buen Holpiie!. Hace-por armas un efciedo bianco .coronado-.,, en el tres torrecillas , y : en cima
Ánionid de Silva , muger de: D. B.tluf.tr Manuel, fin
pofteridad y í 'D. Rodrigo de Miranda ¿ que rilé facer- la. liena menguante las.juntas neja, abajo. Es. caveza de
dote,V murió tiendo reclor de ía univer/idad de Coirn- corregimiento y. que alcanza, una;, dudad’, feis vidas,;,
tres con lejos, gozando preeminencia.de voto: en cor
bra en :6 6 j. C f o fegunda-.vcz' con doña Barbara
res.: Poblóla , í egun fe - dece , el rey de Portugal D.
iRibeira, hija de D; Diego Ribeira Suare/T, fin pofteDionys.j fabricando íhutos.y fortaleza ; año j., '54> y
ridade .
j.j
. " ■ ¡V,
•X. HiNUiqv:? Henciquez do Miranda, comendador acavò fe el de; 1 zjjp , ..concediéndole grandes .privile-',
c:¡ el orden deChriflo , .proveedor del.arcenal de.Lif- gios , y que fuera Sempre con fu tierra de. la real
b o a , cafó primera vez con ¿año. Galomar Ahzriadc
cotou.t. Levantóle fu ■ ■ ■ cathedra! Paulo ¡II, pontífice r.iaSilveira, hija y heredera ¿ e D . ; Ruy Correa Lucas , xitr.o, álpericion del rey D. Juan III, año 15 v í , desan
teniente general de la anillerialde Portugal,-..fin polle- do not primer prelado á D. Toiioio Lopes., lim oP
nero ile h reyr.a doña GatiiaÜna fa cíbola. Compo
rídad: 2 a. con doña:Ana. Coutinó; de Calíro,, hija de
jtSToitel deC aftro,:governadór-:delFuerte de Ían-Phe- nete de liete dignidnies > liete canónigos y íéis me
dios , rentando ral pbiípo 1.0000. ducados. * Acuna; ,
Jipe de Secúval, y de fu íegunja ntuger doña Ber
narda Con tifió y d e !s ■q nal t uvo/á -D.-ib ¿trigo d e Mi ar/.cbifpo > fi;í'. de Braga¿ tomi i . e. <¡-, yp. Daane
Ñoñez da Leon j defenvieudo á Pcrtxgal , fol. 5. y
randa Henrtqnez de C á ftro m a rid o de doña Eranen chaonica d d rey D .D in n y sy foL ly y iG a r ib a i, l.
cifcei Saviel de Silveirá i a primera hermana, hija de
D, M anad de MírandaKenriquez , fallecido fin -polle- s, j¡.. c. 6. y a jí l. y )• C- J S*. Colmenar , delicias ds
ridad. ■.
Portugal. "
■ :i'\ .n .j j......d ‘- '.
IX. M anuel de: Mirand a He ñriquez j : he roían o d eí
.M.RANDA , villa también del rey no de Pom igal,
precedente f comendador, y caífellano de Paiiñayas ,
diez leguas mas r.rtiva ce Tom ar, tn la comarca de
leñor de Garapito , goyernador : de Evora, diputado
Coimbca , llamada ádCuervo , fir.tcd.i en un collado ,
d.-i tribuna! de los comercios del Beafil, y yíce-al- : havítada de; mas de; jo o vecinos con úna parroquia..
mirante de la dota de aquel pays, donde cafó con iÉn. fu Origen fué..una pequeña, aldeguda que defiruyo
dona M-igdidena-Antonia de Silveíra, hija de Govsez.
el rey Moto Aben-Faiims-Oha!, arios de : 1 1 7 , orando
a<ji;¡ dió brta.l t á los Chtí(fíanos -miinehdo; muchos
Freiré de Andrade, de la qual tuvo á D. A ntonio
de Miranda Hcnriquez que figue; ■ á dona Fmncífca- ■ ' á .manos, de- eífa ■ -.■ pérfida, canaca , ¿jó affolada■ :1a.tierra'
Xavier, de Siiv.eira, e:pofa de D. Rod-igo ce Miranda permaneció defierta iia bi el de 1 1 ¿ 6 , en que el re y
,D.. Alorifo Hcnriquez la pobló- nuevamente, con gran
de G albo, fu primo hermano , ¡ii; podetidad.
X. A n t o n i o ' de Miranda Hcnriquez ¿ Tenor de.Vil des fuer os y privilegios. Es cavezá d¿ condado , cuyo'
lar mayor y de Garapito , ;comendador de Pruífaz. en titulo dio el rey Gathólíco Phdipe.lII . como_rev de
el: orden de Cariño, comendador y caífellano de Pan*- ; pórtugaf á Hénrique ;dc Soúfaj MBrandam , l. 9; c.
nayas en el de Santiago, capitán de Infantería y def- ; <¡. 7. y 50. fr.n a, fol. '594.
■i MIRANDA ( Luis de ) Efpañol,. iutufal He Valía-,
pues de c avalle ti a, governador del Fuerte de fau-Antonio , cerca deCafcais, governador y capitán gene ¿qí id ¿ fió recia «1 año ’ <$ió y r é t j . Tomó el abitó
dé
religiofó FcancifcO; Qbfervante, y : fe cfpecificó eft
ral de Mazagam, cafó primera vez con doña Ai denaCirrilinti de' Retz , dama de. palacio de la rey na de fu rali non pac fu eiencía y p or Tus ni etitos, que lo
Poringal Maria-So&a de Neubóiú-g, y bija de jorge ■ .-exaltaron4 los primeros empleos de íu iníVimcs.Cotde Retz, cavaÜero *del orden dd Elefante , y coiile- ten de el divcrüs obras, de fdcrisslMonialibas -, de S Ijero del rey de Dinamarca, fin pofteridad ; aa. con era- ScrirtUra -finjtbiís ; líber ordinis Judiciarii; directodoña María de Borbon , hija ce D. Alvaro de Sil-: rilen jive-mannale Prdatamm Regddrhm , &xN' W aveíra de Aiburquerque , de la’ qual tuvo a D. J osepk dinqo , bibíiot. Eranc. ÍNicólas Antonio.
■ MIRANDA 1 Alfonfo de) ó VAScmtz c e M irani)A¿
J o a c h i n deMíranda Henriqtiez:que figue , y a D. f . - l x nasi-Jojiph de Miranda, y o tros.
relimólo Mercerario , dcfpucs abad; de fanta AnaftaXf.. J osepií-J oackin de tóitanda Henriqtiez , íenor ; : fia en Sicilia , sea Efpañol, natura! de Zamora. Sade Villar-mayor y deGarapito , comendador de Prut- : caíanlo de Tu monaHerio para que acompañara, algu
fós y de PamioyaS , capitán de Infantería, cafó en nas óeifonas de autoridad, eu. él colegio. ,, tras lo qilál
fue limofnero-del embajador de Efpar.a en la córte
i " i ; con doña A na de i.imr , hija de D. Luis de
Almeida, III conde de Avintes , que lera viuda de ■:d d ::emperador. Filé provifto el' año 16 5 4 en la aba
cia de Tanta Añaftafia, y fe redro á Madrid ,, donde
E-.-areijco C.'.tr.cito , conce de Illa de Principe.
MIRANDA ( Fernando- Gonzalo de ) íirvió en la fue predicador del rey y del coníejo de Italia. Era
guerra con 'mucha diílincion. Hallófe hon ef rey Al- ■ cón'ultado Tohmenre en particular / pues jamas fe m.
T tm o V I .
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permitió".éntrsrsi en.-el confsjo. Tal exemphe- havria . d io , .que -era fu paffion favorecida. Su río. Toycmbíó
iìdo .cori tagt oí>, y machos religio los havvian-burea en f í io , í Holanda, y luego a fir.ncta, pnrauaé r:ado pretextos.pìaufibles-para-islir de -fus monsfterios rara de los-medios de i-cílifit á IosReHg:onaL'ioí:qi:e
2 fin de pattici oac de'ta! honor. Vaiqnezds- [vii«inda cita van difenrrk-ndo- en .íob 1evar fe. Hav lendo í 3! lec tuo
no Scio de componer un tratado.-pasa provar era. eia- elle obifpo el año fig u ie n r e A uberi o le A-líre patio
b k aquella fu affi ftencía y entrada cn el .cornejo ; pe- a D pvay, para- travajat en el eftabíecimíénto ■cc fiis
irò le faifò.mal fri intento. Pus inútil fui cuydàdo. du dalles , .tries para 1a p hi 1o top hia ,. y o t ras cantas, para,
òli ró otras òbras en Efpañoí, como fueron una. apo la theologia j.que el tenia fundadas por fu tefiamento t
logia, pórvS, Ildefónfoy un mamtieftoá favor, de los péro-.eño no-, era el unito.- motivó de" fu viaje, .pues'
Eíp año les -, un tratado para mollrär podía el papa con que fe.hizo, alii recivir por doctor en rheoiogia d 4
ceder d los facera otes E ipanni es el permitió que para de mayo deleíte, año..16 11 .finé p.aes.GuilIermoEíiió.
ellos fe:pedia j. de que pudietfen decir tres imílas el quien le ;.d¿ó: ei' bonete.. Fue también en adelante no
dia--de:la cotnmemoracioir de los difuntos, hilando. ¡ no.::.io con muchas dignidades y empleos. E l archiaíbiaímenre trabajando Mirando; un tratado tocante ütiquc Aloerto lo efeogió para. £u::primer,limofnero y
á los derechos que obtienen' y gozan los reyes de.Ei- bibliotecario. ;...y Juan Dcirio. baviendó muerto en.
¡S i - i , filé hecho en fu plaza deán de la.cathedraí .de
pana. ‘ fobre los; .páyfes que1 polle en . murió repentinamenté antes de haverlo acavado , ei uño i -Cá 1í-N i> - . A m b ir e s y vicario' general .-.del obiipo. Murió cn Am
bires cn 19 cc octubre de :6 4 c , c los'.'y años d e.
colas Antonio, bibhot. HPp.
■ ' ' . " ,.' .
■ MIRAÑDEL.A , villa del rejrno dePortug.-n en ja fu. edad , y fuá. enterrado en el c oro da i?, igiene c tcomarca de Tórre deMoncotvo f diñante «e Ktagatiza rhedral de -aquella ciudad. Ticuar.::* de c'. E-vgia HLínueveleguas , á orillas del rio Tua ,. fobre c i . qnaí ftrium 'BelgikfíTipíop&m -qit,L véí Eccíejl¿m::Deí propímeatiene una. farpoS ■ puente de. i a ojos. Cuicnla buenos riint, v d '& ‘'fcip{incu,:dlH,jlrarimt,. Ctàmda'Àtcàdipììs-: di- :
fiincta. : Elenchile..-■ ¿{efìon corum- -,.aliaretm. Sentetorean muros con tres '.puercas- en- llano abunda.de todo :r.
tenimianto, y tiene 300. vezinós con.una parroquia, «ondimi typts, edaoritm,, qui m BdmiipQiipfommri. BiUiotres i Ermitas , caía d . Miíericordiá 7 Koípitai.-Tun- ; thi'Cii -miniifcripti extanti yitaJm C . Jii¡Eí l.ipfti, exlvdéla c- rey D. Dio ¡ys , fabricando fu fuerce' carrillo fms pódjjlrnnrn- fcrlptìs :ccncinnata ;'':'EtogiÈ,illedkhvm Gen
■y la entufado fiel primitivo tirio al tugar en c :e oy ■ ite Spanila. Origines Cxnobionaa Benedlcìenonim in Bei
permanece., llamado caverai- de S. Gite, ano t z
* gli , qíiíbiie axiiepií£‘¿isligion:e erteti , pyogrélflíjlíiic .deduce-Brandam , p. 5. ~I¿ la mana echio. L vfuana , 1. ¡ 6. c, 2.S - tur'-, Gngisees Bensdilhnd, jìv e illiijiraan Coenobìorueìi
G edirúe S. B ea diete per ¿i.di.a/i, Hifp.vn.nn , Gdiiam
foí. 75;;. Vy.
i. MIR ANDILLA , lúgac de Efpatia en.-E^remadiira , G¿memÚ!»i;,-¿ol»n¡sm^. £niowm¿í>« & dieiS: 'Provincim
fatariddi' ac pìcpgrejfets'-, '■Origines C artùjlamrwm per orbati
diñante dos leguas: ;de.Marida .,: abundante dé todas
tnielTes , -y 300 vecinos. Dicefe la poblaren ¡Violado uni'VertfMn-: ; Origines Ordiamo - Eguejìrmm ¡h e -M £ià res dej Miranda, de. Duero cn. Po reug a l, quando vi riuiTz , .:liìsn.’.d',w,i Origines: ¿¿Icginum .Qriinìs B. iM ÌE ìrnieron á co;:q ui fiar la E:-: trenaadata, -feria por los años ginii: 'AnnKtìXifiiSes- Origines, Qrilinisi Carmdiumi ab :Elia,
1 yvo. Hay cn lo br io de la Sierra, llamada.Ramos, ■i’ -r.-phux luchoa: : , ■ ab mHbertc Patriarelea ■ me. Rtyd.-i
cercana a o Le lugar, un. hiránj.ai antiguo , que corre icmgereàe-y A S. ‘ì ersja aá pnmaVítm Ibijcipiinetm rem-,
por tradición c-a el puys es tic tiempo de Romanos esiti j Or.gwci - Ordinurn ylugujìineimorifm : Qrtgpees ■Capor la encáñadura de agua -que lo riega , obra de ;■ mnic-irwn regutarlm-/Ordmit- S-:.cAiigujlm.ì:OeColUdis
ci os, el qua’ ¡'..in con errano bs Godos y los Me ros, i . Cemnkorm regiílmtm S. -ydugufiini per- Belgiiím ¿Erany hafta el. día. de oy-,.permanece. * Vargas, L jL .d s ! ciean , Gcrmaniam, ,. Hijpamam , .&c. Godex Pendarum. &
ÙnflmtiùKitm:. Clcrìcormn:,.zn :yuo- forma- ‘injuùdloms 'Ca- .
fu kifiorte! de Afe d a , l. 5. e.4.
remereena a ' SiindliiHontaUmi ■cartonici -viveniltàn:. ^.itera
ERRANDOLA.Tf.:/. M ucasoa.
.. M IR A V ET ,,Jugar en Otro .tiempo ..fortificado'y de- Regii-t O ConJìttiiiiones Clericoritm in C0«0regaiione vife ndido. por :. un calti io. K a'.af; en 1a O .t ai tiñó. í ob rc ■ v.emiùm -in itrma corpus, colitela nottue lilùtjlrdteis . Ori-:
el rio libro, cuatro legtus mas arriva de Torrefa. * ■j gum-m Monaff’can&nciièrÉymiMQr fólègun.'Valerio- Anj dreS , libri .yitin^ue'} in egiiibus Ordintem omnium- F-digioAí.ity , J.ccio-c.
■
s"¿’>“tf'Eí,íííí-7aíi^Wéisíjá'í*i>-:"j- Laudeato, .MIRE ( (car le } office de Atnberes., nació en \ forum iriitia. rlau-in'siitssOrdititi PrarnonfireunfsiChrsmcori'¿
Bruñías ei ano 15 Sos E¡ludió en Lóváyna. y en D ovay, | S.
y. llegó áTér Itavi M m ó en. d : cónoc-ini'ienro. de. las j ni auii Cwnobicrum - 'tjìius InjStiiti per orltem -Chrijlimiujni
lenguas v de das bellas lenas, vide Iñ rficología. Fué i or¡genes & .progrejfiií r'ccinpmwr. a -Chronico.niCiftercienre ;
previno cn tí curato Santiago de Bru lelas, luego, Nociuti Eptfcopéiimm oréis tininerfi i Politisi Éc'clefiáfjcj,^
en un cànonicaro en finta Gúduia , y exaltado por Jìve. de fía: ti-. peiigiorus Olerfia ra per---'totura-orbern- -libri'
fin á :1a- tede epifcopal de la iglefia de Amberes. R efi qitmtor .i Gcograpkiai EccLifafiica ordiueaiphaluuco dipues de haver cumplido allí con las obíigsc.enes de geflsti Orati»:-in exequüs Biídüíphi-JI fmpeniióris ; CcJ»un buco pafior, y publicado en el año T i fo orde memarius -de ■belle Bohémico -¡ Gallisc Belgicaft b imperananzas fynodales, murió-á i a de heuero de i 6 ü á- toribit-s Rotnanis -Cr vuinim in c4 miUiítrtiaá-lTypüs i-..Elclos yz, reíos de fu edad. Beycrimcfi. Del Rio. Valerio gikm,
Eimuj- Serenñfeai Alberú P íi Principi>; Eauda■ Andres, Re. ;
;
-m' fiinebris: Ser. ¡fé e lid CLirtt ■Eugenia t - Commoitanits
M IRE ( Anberro la) en fiatiti , Mreus , nació ei, de vita Alberti Tu Principis i :-Reram teto orbe .gejìarttmBialelas, en ; de noviembre de 15.73 , de. una bo- -ChronlcA- à Chriflo' runo -, ■AitEloribu-s 'Eufibio Epi/copo
niiilma familia, que era Originaria de Cambrayi Hizo '. CAjStrisrifi-, B. Hieronymo Prcjbyter-o ¡ Sigcbtrco GerÁia-fus humanidades y fu philoíóphia en Douay, y fu theo- ccrf ¿bíiimtcho, A njélsuo Gesiiblrcenf Abbate, alu/qUe,
logia cu Lovayna. Acavados tus e'ftudios, profdló a[- cum Aufiíirlo /dirci ai’ ¡tuno l áo S ¡ Petes Da.-:': f¿pio
giin riempo Jas.bellas letras -cn ,efia ultima ciudad', na Beahsintlca si. Mira» ernia & 'UluJlrcJa- cum.-AtstiEa—
■ conde aprovechó mucho ■ Jas:,iúftracciones dcLipíio. rielo--, Difijttiftio -de fanEis f-Grgí?úbus Colo/tknjtbiis-i ■ A « - .
Juan. Giaci o , do d o t en théplogia, que. le t (lima va. nales -R'eritm-Belgicííntm k jttko-Csftre itffut' 'adámiifín
y fie' amáva,. 1c -procuró de primera ¡ieratici.: un . be Chrifli, 1 £)j6 ; Pajil Belgici A Bu-'git.-.-Pia , f u h'./hneficio limpie, e hizo en adelante le nombrará en 1 j 9S, riti -Reettvi Belgicar-um jitxta. diàs Piti -.cpúbiise evuteri-int-i.'
. da uníveriidad á un canonicato de la igíaíia..cathedra! St-crrcma-tet -Principimi. Beigli , eli -Diplomaúbús &:PTabidi¡
d= Ambrres. Fué pues á refidir en eira ciudad cerca publicis -ppPifimúmi-concinmm : C.odcx dsnmonmf pía-.
. de fu rio Juan le Mire que'dé ella era obiipo , y rifa., prajirrtlm.BÚgtcar\m \ 'Diplomata Belgica, Pèndilo;
quien havi endolé hecho, f i (cere tirio-, lo empleó en ■ Donmiañes Belgici, libri .dite : -NótitiP Eudefi.incni Belrundios negocios importantes: pero rodas las ocupa .gii, in.¿¡ita 'Tsiìntlis -donaitemìM..langa- nnnsm./: fine ¿1ciones que ie dio no 1c impidieron fe aplicara al eftu
gcj'iis/aera Gmmnma infrioris bHijUrtm receìfiitr > Et-

!

tllkhcsa Dcclefiafiica ,
Nomsnclmorcrfiptgm^ veure:
¡ ...
i ■' \.''/i?:-1ir.1,s BdfdjJliteSTfis , -V. 1 ’.:; 07-fiíí
Toktaniis'.pSigebertsss Gemklaccnfis, S.JJidorHs fflfpáen{¡s ■ Honorios Mímíf¡oduí!sr¡fis &■ Hsnrkús Gandavcnfis,
■cüm'$ chotis:M irá ¡ '.Bibliotheca Ecclejidfitcet, pars diera,
íh'ü de Scepiorlbits Ecclefiafitcis ¡ib ¿mno J4 9 4 iifquead
' fuá.ttmpora, tí-. La M ire,' dice .Bdüev y de ve k mejor
,, parte. dÉ ln gran reparación a la belleza, de las mate'.
■ „ rías curioíasque ha abarcado, mucho mas que á la
,,
qnc.ba. dádo. á dio ; yqualquier. prevención
„ q u e por fu mérito fe tiene, juzgan no otilante las
p e r fon as cíe lare ci das que a l a verdad era diligente,
curiólo ykbonoiiíTimo , pero por otra parre poco
exacto y aun tal vez.muy poco juydoíó. * Sandero ,
defiríptoribiis Flandria. Valerio Andrés, EtbiiotU. BHg.
p, S5 7 figíbsntes. Svvertii Athe}2£ Bélgica. El P. Ni ce
rón , Memorias para fervir en la htfiítría de los hombres
ilufires, tomo 7. f . 2.77 ■y figtúentes.
• MIRESEAU , Mirebeüam, villa.pequeña de Francia
en Pólm en la genéráíia de Tours, es capital del pays,
llamado M E a b da h , y fe baila limada í quiltro á cin
co .'leguas de Poiriers azia Ghateücraud. Padeció mu
cho ai fin dd ligio X V J, durante Jas guerras civiles, y
petre.necc á la.caía de Gbabor, bocaje GHABOT. En
Borgoba hay otra ciudad llamada también M ire¡sean.'. ■
M IREPO IX, ciudad de! condado: de Fox en el Lenguadoc alto, con obifpado íutraganeo ó T o ’i oía, cílá
limada ío ore el rio Lers , á tres leguas de Fox. l iamaula los eícriroreS ;Latinos M irapicum , Mirapifca ,
Mirapimim, y Mirapicimn. Erigióla cri obifpadq el
pajpa Juan; XXÍI el ano r j t S , para gratificar á ¡os fe--'
ñores de ¡a cak de Lev i, condes de Mírepoh:, quienes
h.r-iai! peleado yakroiiíllmos contra los Ai bi gen fes,
bajo las ordenes de bimon de Monfort. Havian mere
cido ..y á el titclo de MdriJcAcs de ld: Fié. En el año
14 9 0 , Rogero Bernardo de Levi, feñorde Mirepoix,
dió al R. G- la mitad de la juítida que -tenía en el caftii'o de ella ciudad, v en algunos otros lugares ,; y
recivió de aquel monar cha'otras tierras en cange, (feaf: Li.Vt. ■■*=: Dn Pul.,-, derechas d d Rt G. D uChene,
anuye de tas ciudades, Santa Marta ¿Cali. Chnfi.
MIRIS ( Franciico j pintor de. I.cydc, díídpulo de
Girardo Dan, de quien hablamos en :¡¡ lugar, figuió
enteramente d modo de fu maéftro , excepto que te
ñía mejor cu lo en. el dibuxo, mas: gentileza en fus
compeGcióñes-S y mas fuavidad en ms coictidos. Co
mo murió ruuv mozo hizo pocas pinturas. En tre.:el las
dmy.una del tamaño;de 1 5 pulgadas., en la qual reprcfeñtó una tienda de razós , la mercancía y un com
prador. Á parecen; allí muchas piezas de razo defembueltas unas (obre erras, reconociéndole lo diverfo
de ellas muy íenfiblémentc. Las figuras y todo lo que
én;ra.:en la compoñ.cipn del lienzo, fon admirables.
Vallóle elle lienzo zoop libras, y quantos fe veen de
el 'hacen feñfible y con razón la preciplcada muerte de
hombre tan l¡nvi!. Vivia Miris; fin cuidado, fin regla,
fin economía, y gaftava fin reparo. Tan mala cóndudh
le ocaiionó deudas, por lás quaies fue pteío muchas
vezes. Una vez que iu detención en la cárcel eta mas
-di ¡atada que: lo ordinario , íe le ptopufo pintara paca
ya Rar c1 riempo, : y qn e- fi quería baccr a1gu n lienzo
en pago íé íe procuria iti libertad, Reípondto le era
iiripoíílble rravajar ; que el ver grillos y el tuydo que
hacen los cerrojos: le turbavan la imaginación. Vida
tan derreglada lo ¡fizo..morir en la flor de fii edad , el
ano '-dg j. De Piles. Csm-pemito de las- vidas de los
pintores. ' ■
>.í ; a I\VIÍÍp ; fimofo rebelde de Perfon, que en ei
ano 1 7 « íe fobievp contra el.Sofi,: Era hijo de aquel
Em ito, q ne ; oav (a q li1tado Ja provincia de C and áhar
al Son , quien era dueño y fefiot legitimo de ello, y
toraava d titulo de principe dé Candahar. La religión
•havia fido el pretexto de la fobfovacion de Emiro. No
tenia otro defiguio , decía el , finó obligar al Soñ á
Tome F L

que abrazara ¡á aoíltina de Máhorni, y- abjurara la
d eH ali, á la: qual efian afectos y figusn los Perfas: Sti'
hijo, al qual lluvia cometido el comandó de itrr cnerpo confipLic-no de 1 zpoo hcmtrcá, obtuvo la, on exige
vidtoria contra el Sofi el dis g de marzo dé 1 7 1 1 , y
í- apodero de la ciudad de lípanari. Moítrófo en eíls
oca (ion no fóíamm te cruel fino violador de lós trata
dos que io s reyes de Perfia han hecho con íós merca
deres de k Europa tocante á la feguridad dé las perfonas de ellos y de fos-mercaderías. Por ella víclork
hallándole Miríweis,. fbftenído en fus empreks por.el
gran M ogol,' ib vió aííegurado en Perfia, y en efladÁ
de hacer nuevos progresos, tanto mas porque el SoS
fe halíáva fin fuerzas, y las fronteras, fpbre todo: las
de k cotia de la Georgia, fe vían en las manos áeírebelde, y que cafi el reyno todo de Perfia fe via fubíngadoí Miríweis fupo. tan mañofo y adato ganar el.
animo de! emperador de los Tmcos que adfetivi Óella
nación á fu partido. Rcpreíentó r.l gran íultan que
fu empreía no tenia orto obprro que introducir la re
ligión de Malí oma eri diados en que íe rer.uíáva re
conocerla ; qv-- ademas era eí Sofi un principe cruel y
que íbbievava contra el todos fus vaflallos p o r medio
de fus inhumanidades; que fu fiijo primógeilitó no
era nada menos 5 que los grandes no pediendo yíi ibportar tal yugo haviañ reíudto ceñir ja. corona en las
fiemes al menor; que afli era neceífario aprovechar
tales-'con junturas para el bien de la religión. Pidió
pues focorro a Ja Puerta y fe concedió. El Sofi refiílió
qhañto piído y gaño: muchas vezes. diverjas .ventajas íi
los rebeldes. Recurrió también á- la Puerta y ofreció
provincias enceras para el focorro que pedia ; pero M k
ri weis haviendolo prevenido no ie le concedió cofa
alguna. El Czar á quien pidió también focorro, tehuíó de primera ínft.mcia él protegerle;;pero en adelan
te echando de ver las ideas peligrólas del rébeldéi
concedió a! Sofi los focor.os que defeava : fe apode
ró de ks plazas fronteras de k Perfia, y también dea! gemas provincias enteras. Tales operaciones del Gzae
pufierou miedo á k corte de Ciailbnrir.opia. Prepá
rele una guerra abierta y declarada , y d buhan dió
orden al baxa, efbablecido en las íronreras de Perfia,
á que fe uniera con eí exercíto dé Miriiveis , y ope
rara con el conrea los Mofeo viras; De elle modo fe
vió el rebelde apoyado él ano 172.4 delM ogoíydel
Turco ; pero los íueeílós mudaron de: £iz e! año
17 1^ . Lá córte Othoraana abrió los ojos fobre lós
defignios del uíurpador, retiró fus tropas , y comen
zó también á operar contra eí. Miriivds hizo cara 2
rodo , defendible contra ei Turco con valor, y ob
tuvo encontra dé elimichas ventajas ; pero; en medio,
de fus íiiceflbsi Efchref-Chan , hijo dé fu imigcr, kquáí liavia robado él rebelde á fu marido legitimo ¿
principe de una parte de la provincia de Candabat ¿
irritado de tal iníiuto lo macó po r e ¿tabre de l y i j i '
* Memorias del tiempo.. Hifiona. de la stllnna. rc-Vúludon de Perfia por d P. Ccrcéáu , Jefitita. .
M IRM AN ZEL, nombre que fe da en el impenó
del Mogol al pueílo dé Apolle ntad or mayor,general:'
de cxercito, ó Furriel mayor,
M IR O M , rio del reyno de Argel eri Rerbéria. Cue
la por los confines da ks provincias de Gazaira y de
Tencz., y defoar.ga en el mar Mediterraneo ,:cá él lugac :
de Mirón.. A Maty, Dicción. . .
M IRO N 1, familia dé Toga, ha producido celebres
magiftrados- Gaeíu £c Mitón, feñor de Beanvmir, confiiero en el parlamento de París el año 1 j-sA, d kpúes teniente civil, era hijo de F ramciSco Mirón ,
medico de Carlos IX. Cafó con AdagMena Baílonnea.11, y tuvo.de ejk á
.
'F r a n c isc o Mirón, el qurd le crio en k s letras y en
k jurilprudencia, y. exercio en ella diverfós empleos,
E ( c o g i ó lo la vilk y corte de lkris para pievofrc (iivc
de los mercaderes el año id 04. DéVele cita mucho
por las razones que refiere Mezeral. Findrmmc ydic^

sor las- letras.

* Memorias ¿tí tiempo.:.

dzve París efíe t.sfiimomo -á la gloria.de Adiron, que: en d ' M IRZA -M A H AM ET , yerno del rey de Goíccnda
empleo ■ de .Ittgarienúnie civil y en-el di prevefe de-lo? : ano. i¿ g o , y gran miniftro de eñe reyno, fuá apel- . .■
■ mercaderes'’,.r.o' ¡savia vifló magifirado -que hwvierd efia-. ' idado -el Check , por fer uno.de' los. parientes dei-.
Mecido política mas. exuMa en la ciudad ', en los meneados ■ Check mayor ó principe de ia Meca, Lo "que .precedió . y en los- puertos;,.. qúe -'huvicra' abrazado -'con mas valor ■ ' á fu matrimonio es íingulariffimo, y affi digno de fer : :
los. interejfes-del pueblo:, )' que ¡mviera aplicado. también ■ notado. Vertido de Fakir haviendo '.cite check llegado
mas cuydado ,y:diligencia' id reintegro dedos bienes--y., de ú Golconda , . fe mantuvo algunos metes á la puerta
rechos 'de la,-ciudad ó■■ villa , ¿ pagar fus deudas Aptán- del'pala cto, de Señando fe derefponder ó. muchas pera
iínerla m il efplendoren que dsvtaeflar. la. capital 'del fonas queíepregiantavan el motivo de ftt venida. £m- . .
reyno , en adornarla -con ■ diftintos ornamentos ? eunque- . bióle ai rey lu-primer medico que Lablava buen Ara
ciéndóla.también--ide todas las .comodidades publicas ; mu be, à ñu de íiv erio in i fniq qu e fe pret endia. Él medi- .
chas calles"enfunchadas , machas de ellas [nidadas ¿n de-., co y algunos feñores de la corte que fe hablaron ,. re
alivio, paretíjits-'corrieran las .aguas , ocho o nueve plazas.. conocieron era hombre de talento, y affi lo llevaron
y:'.enc?uc.¡jad¿ts;-:adornadas: de fuentes (id-antis. el. rio bor-. ai rey, quien íe dió por muy taris fecho de verle y qe:
diado- de muelles y puertos can -pilones' de agua para el fus primeros difeurfos ; pero el.Check haviendole ide
ganado , '/michas putMJudas jóhrs los. arroyos,y .los ba clarado havia venido a cafar com là .orinecía, muci-.o
jillos ,. y una puma nueva, conflrxyda en la Totmoelle ;■ la forprendió al rey ral propoiicion, de modo que fuá
' dd templo rehecha y abierta, isfpaesde. '.haver eftado cer
redvida como, de un ho more f fto algunas vez es. D.ef- .
rada yo ,mos , faum momanmms eternos ala pofe-údads,.
de luego cauío rifa fupreteniion; p ire reconociendo.
, pero de. todo nada hay" mas bello', ni mas" hormojb que la

■fe DOríiava en ¡fu de marida'- naita el punco' de amena- '■
fachada dé la cafa capitular , U íjtí&l. parecía -ha-ver . yac?. zar al pays.ccn; gran;, de igra cía qué havia de jconcé- .
. dado imperficla des de y z. daos., á.fm de que. tuviera hicerle, li acafo .fe1.U negava por eípqiá , fué preíb, y
; gar .efe magiftrado deformar- de dicha novijftno.monte- -.
affi fe .mantuvo mucho, tiempo. Finalmente juzgando
■ meato á fu gloría y cxsrcer. fu. gcnerofldad. empleando :
el rey á propoíito deípedirle para fu pays, lo hizo em
partí -el efeclo-.todas- las rentas de. fu- empleo para ponerla
barcar en Mairi lipa tan en uno de los navios que á Me
en el .cfado. en que la vemos.’ Quiíofe deico rnponer! o
ca llevan, mercadurías y peregrinos.. Gali dos años defcon d rev Hcnrique I V , acaufa de las rentas de Eá
pues bueleo á .Golconda , dióie á conocer ee m inera
cafa capicular ,¡ de la qual quería el principe fnprimir
que cafó cori la prínccfa, y adquirió una rep 11ración
acuci as, pava coya creación no fe. havia dado dinero;
grandiifima en cl réyr.q, en el qual llego á lee pode-,
pero eñe moñarcha no dio aicenío á defmcdros d : ur.
roíiffirao. Fue el quien impidió entregara el rey i.i : or
magiftradp , pnc era hombre de jnyzio y de probidad,
y que nol tenia otro ínteres que ei cumplir con hon- la'c/.a de Goleo oda h Amcng-Z cb , gran MogoL: Ar- j
ra üí empleo que manejava. Murió Mirón el ario 1 6a9. rojófe también-iobre el rey amenazándole lo matarla
ñno determinava á; hacerle freme á aquel . enemigó.
Hacia caíadbcon M arta BriíTon,^ y tuvo en ella á
Ella acción tan audaz como atrevida le ¡conciñó ‘ de1J oan Mirón , feñor deiBonnas, confejero en el:gran
pucs mayor eftimaciòri del rey. Impidió acá vara la
cortejo. Huvo también un C arlos M irón, liijo de
gran, pagoda, dé Go icón da, y lamenazó .í todo.; el reyMarco Mirón ¿ primer medico del rey Henrique .III.,
cuya familia noble fe prerende originaria de Cataluña. no de una grandiffima infeliridad ,f íciencaprichava'
en
proiíguiila. Amava coa paiiìon deforder.cda las
Hile fue nombiado al óbífpado de Angers; por Henrimathematicas i y aunque Mahometano favo recia á to
quellí el año jp S S ; pero como no tenia mis que iS
dios de edad, (e opulo el cabildo á la op olición , y dos Tos Chriftianos inteligentes en cita cier.cii, affien
- apeló como de abofo al obtención de fus bulas ; pero ino lo manifcftó: al P, Efraírn Capuchino , ál; quali
viendofe obligado a deíiítirfc de fu apelación romo ofceció haría conñtuyr una caía ó convento y una
poíilílioh M. Mirón el día 14 de.abril de 1 3 8 9 , y lo i gl efra, fi acafo quería vivir eu Gioconda ; pero.¡eñe
confagró en Toors Simón, ce Mai.lc eí dia 1 1 de atril padre , que tenia orden de p.riíar á ih-gn , relmíb la
de 1 55; 2. Eituvo fiémpre afe&iffimó á Henriqñe IV , oferta. Mirra Mahamed Je hizo nn gran regalo, y
á quien-.tribuíó:-grandes férvidos. HaEIófé prelente á mandó le fueran efccitando eos eferivos íhyos halla.
¡¿.abjuración que eñe principe hizo- en $. Dioiiyíro a MáSiijparán. ^ Távcmiec , vifcs.de ías ]nd:as, t. i .
15 de julio de 159-’ . Affiftio á íh coníágracion que', p . a 1 1. c. 10 .d e la-’edición de Holanda, ; ¿ya .
fe hizo en Chames á 1 7 de febrero del ano íiguieli
V f - i p r i - i m í S ■-■■¡■ri'hf f vri;'
te, y en roto predicó fus honras) iermon que agra
dó .’íiuclió'. Filé uno de los prelados diputados á la jun
ta de ¡os citados generales que fe tu trieron en París el M ISACH PALEOLOGO j baxa; y general de los
ejércitos del gran íeñor, era Griego, y de la
ano id 1 3 ; y por mayo de 1 6 1 6 , diiguliado de las
Miffi'úfiones que tenia con ffi cabildo acerca de la jn- caía1imperial de los Paleólogos. Havia nacido ¡Ghtirifdicciorr et.11feopal de que fus canónigos íe preten ñiano , y educado' en elChriñianiímo ; pero deso iti
dían esemptos, fe deíiítió de fu obiípado en favor de religión por eícapar ia vida en la; toma de ConitanriGuillermo fouquet de Ja V.irer.r.a, quién le dió las nopb el año 145 y, quando Mahometo II hizo- mo
; abadías de S-Benito fobre Loera, de Ainay cerca de rir, á qu3ntos encontró de Ja familia y fangre del emLeón, y de S. Lauraer de Blois. Retiróle entonces á peradorConñantino. Abjurada pues Tafeé obtuvo los
¡bris M. M irón, en medio de fu familia , gozar del primeros: empleos de :la Puerta , y filé el principal fa
favor de la corte , en donde mantenía íiempre mucho; vorecido del gran feñor. Su cipirhu , valot ' y garbo
crédito y eítímariom El cardenal de Ricbclicn ha- corcelpondian á fu nacimiento. Poco á poco contra
viendo íofpcchado de e l , lo hizo nombrar otra vez jo las habitudes de los Turcos. Sin no ob!tante deshacerí'e ni olvidar enteramente fas de Tos Griegos, deobitpo de Angers por muerte de Guillermo Fouquet,
fuerte que fe reconocía en el la ferocidad -de los unos ,
acaecida el año ií Tí 1 , de que tomó íegunda vez póf,
filio-) á a j de abril de 160.2.. Luis X illíe transfirió y la urbanidad de ios otros, Déípues que Imvo ganado
la benevolencia y agrado del Sultán , lo acompañó en
por diciembre de 1 6 l 6 al...arzobífpado-de León, vacante por muerte deí carden al de Mauqucmont. Mu- ; todas fus expediciones militares, y ttivoíiempre parte
en fus conquiftas. De eñe modo íe hizo muy ¡experto.
. rio Carlos Mirón en León ¿1.6 de agoño de 1 .-Ta8 ,
en la guerra, y er.. tn la Turquía común opinion que
. liendo entonces el más antiguo prelado de Francia,
Haílanfe los reglamentos que biso en Angers, en !a . no hacía; perruna cri'pues de Mnhomr.o. mas capaz
recolección en p . de los eftatntos de efis-' dioceGs,- . de governar uña .emprefa .que el basa Paleólogo. De
clarólo t! gran feñor general tic fu excrcico pira el
1111 preña c! año id So. Ha tenido efta familia ortos
¿¡cío de Rhodas c:l año¡ j 4 So ; pcro Mifach , defpues
wgc,eos del lili lino ¡ipchido cambien con decorados

ác haver hecho sili fus esfuerzos, íé vio precitado á
que empezó cn EíTe el año i í j p . Aprovólo Urbano
h’uvr. Kodgía Affóndi. E que eteri vio en Turco el cere o
VIH por un breve de 3 de julio de. :6.,z , v I.ts reí- .
doRhodas\ 3tr'¡bave da derrota rda los infieles n.laava- - ? ' ófas,obtuvieron - un bravc.de coofinnncion de:Z de
nc:a de fa generai, porque, dice , que effóndo iosTolj- abril d e' i fiiS , de! papa Ir.notrnrio X. Efré añoH dados. .ya: yá- para entrar en la. plaza , .y .preparandole cieron ellas un eílablecimiento en P.-ri:,, C:t ri arra
¿ fjcuear la ciudad , :hizo: publicar; e lía x a Paleólogo
bal’ de S. Germán. Hay también ..otras c ^ V d e Tu-m--.
<?ue el '.cloro de Rhodus era del dominio de ia Puerta Trituro en.Ayifion , en Arles y er. Sdou. •* Gil Can
Imperial y pertenecía al finirán, lo qusi resfrió cié cal cón y vid a ¿ d ?■ ■T.van, AI exandró P:-,i ^
-.. u
ir.ctio el valor de los Toldados , que fo'.o ¿ifeurrie- ■ M. :AÍ-aria Magdídina, ds .la Trinidad.
ron defide entonces ; en confem r Tus vidas. Los que
M 'SiT H E O , perfonage de grande enidicion y de :
conocen ;el genio dedos hiftoriadores Turcos , fácil- ■ un mérito fin guiar. , cirimólo niucho d emperador
mente comprehenden que Afféhdino dice la verdad; Gordi ano , á icaufii de fiu eloqucnciá. y meri to. Efíé
y cus quiere cubrir el deshonor, de lu nación , atri- principe: c.ro con laihija; de-Mífitheo,.y | q. hizo preLuyendo la caula de Tu derrota al general Paire logo. ■ feíto del: p reto rio az ia el año ,y;6 de j.ñ i Ch::i¡t>,
Suelto eñe á Conffantluopía Te esforzó á difeuiparie .■ * Julio Capitplino, vidas ah:loí-Gordianos, con ei gran fefiort Fueron rechazadas fus razones , y ;;
M íSITH RA , ciudad de-la Morca. Bufáiide L acemandóle el -fultari de. retirara aiSangiacat dé Gali poli- ■ DEMONtA.
Défpuesde lá: muerte de M ahom eroboívió ii ia Puer
M 1SN AH -, retito del T a l m u d c u y a gloR es la
ta ,;y alcanzó la benevolencia de fiajazeto. * Ili P. Bou- Chimara. £1 tcmur.o Mificah figniíci Li repetición de
h o a t s s h ífi . d e P s d r o d e A a b n ¡fv n .
lit íey. Imagínanfe los- Judíos que ademas de la: ley
MI.SAEL, I Traelita de ia tribu de Juda , el cual fue eferita por M oy les, í-ecívioel -íobre ei monte Sinai:,
hecho captivofen Babilonia, y de ¡os compañeros del otras leyes , que no comunicó (Íno: dé. viva voz. Ellas
pro Teca Daniel. El capitan de los Eunucos le imputo tradiciones Ce- han.confefvado iiíégmr pretenden d ios,
el nombre de Mifiac. * D aniel, L 7. Puede verte lo en La nación de ios jodios. EÍatuor de la Midis!-., que
■ fie cr eeffie r j u d as;' el' i á i i t o ■ h i j o- ■ d e Simeón; , q úe V i v i á :
que le acaeció en el articulo DANIEL.
MISCIAGNÀ., lugar;del féyn.o. de Ñapóles. Eftá éti e:i ti.en:po de los Antoninos, las recolecciono,. y .rela tierra1de Otranto, c u t r e Brinditi y Oí ia. Toir.anle lii:ó los ciict .¡llenes de ,o.s dinr-.a: „s doctores.'. 'Ctéen:
algunos geograpKos por Rudi* , Rotti o Rodi >ciudad •algcnos que la. Milnah 110 fie compuinv áTnó azia:- elantigua de los-;Saíentinos y patria;del poeta Enojo, año j e c , y el Talmud .azia e l . de-7 0 o . Á R q / í T a i . - . ■■
que otros creen enteramente arruyaudo. * Maty , D:c
m u o . " Morir., cxerát.-b'éUca. Do '.'m , aiifen. fc iim . '
' ¡obre" la ' biblia , hift. de ios Judíos defdt Jsp C b r, k.:ßa
fiorii geqgr.
M 1SC G U , illa de lá nueva Francia en la America ■;L día ti; oy.
Septentrional, es pequeña , pero rcrtiliilimn, y fie hal ■ MIÑÍA , provincia:-de Aleriiánía en Saxotiia, tiene
la limada en. el golfo de S. Lorenzo, enríe ia Canadá él.;:epígrafe'deMarqüefiado , y p.inm ce á !a cali de
S .xcma. Drefide , .que: es capital de eil.i, cílá firmada
y la illa de S. Juan.
; MíBENO j hijo de P olo, deípues de haver citado al fiobre. el Elbo., con un cáftillo magnifico y. es man- ,
Tervi cío de H edor,; enrróen el de Eneas, quando de- íion de los electores...de; Saxonia. T a Miíhía ha' fidó
xó la Troada por* y r a Italia. Spbrefaliá1 en. tocar la repetidas: vézcs el teatro dé la ..guerra ,::y-Iadíiraaij los .
trompeta;, ;y ello ¡c lievó á defivaueceríé de tai modo deji pays M eiffm ¡ qa im tsdi: dividen en c;r.co partes ,
que llegó : á defiafiac á los dioles: á eñe exercicìo ¡ però Miifnifdisn , Leipzicbiti, Ofttrland,. Voigdmdifchsn y \
fué cáfiigado por fin temeridad y ahogado por un 'Enz.gebargi[ehen. Ur.tlafe entre ia Saxon.a , ia Frar.Tricon. Luego Eneas, por orden ce !a Sybiia , ¡o hizo eor.ia , la iiohemla, la l minga, .a Lu'acia, y ;el dii-;
enterrar cu el ;cabo: qué tiene fu nombre y que hace el : cado de Anhalt. Sus ciudades' fiori Ait riv-harco duca
aífurnprp dél articulo figuieute. d1 Virgilio , Ebe id. l.:6. d o , Chemnitz j Drefide oy capital, H all, Lciphc, Merfi
burgo, obifpado , Medien que era . en orto, tiempo
v. j a 3. 184. ;
MISE NO , cabo del reyr.o de Ñapóles en la tierra lá capical del pays, Nádinburgp obilpado , Z ei:z, y
de Labour , entre! Poz/.oli y Cuma. Vccnfc allí las ruy- ■ Zv.nchaw , t'l.v.ven baronia, Schneeberg principado,
nas de lá antigua
, que era ciudad épiTcopáí, ; &C- -ií: Mary , Ii)irí.'/iJ».- .
; MISPHRAGMUTHOSIS , rey de Egypto-,::el de-MISERICORDIA j divinidad que adoraran los an- . ' címo terció- de los reyes deDiolpola lá ipcqueña, íutiguos gentiles , tenia ;:n templo en ; Alhenas, en e l 1 ccdió a .Mephres el añó 114 6 antés .d éj.fC i Durante
qual fe refugiaron los nietos de Hercules, á fin de pò-, fiu reyhadó los reyes palores <iuí £• h.vi.;r. apode
merle én cobro de la violencia de algunos fedicioíos, , rado del bajo Egypro yfuéron -yciieidos y encerradosquienes querían vengar én ellos los males que ciac hé en la ciudad de Abáris. Rey no ay años, y tuvo por
roe les riavia hecho padecer. Los Romanos elevaron iucefioi aTuthmofis-TVii/e lo que acerca cc ci.o dice
también un templo a ia Miiéricordia fiobre el modelo Manethon , apttd Eafibiam. Marshím , ^!«. chron. Dn
. •
del de Aibenas, y ló llamaron Afyio por excelencia i Pin ,, bibliot. naiv, de los hiß. prof. ,
porque era un lugar de feguridad y ilei o dé refugio pa , MISSA-Llamaíe allí dé la pálabraAÍ¡¿R que fignb
ra los crirninofos, o para los défgraciadós que íe vían fica M ß h u o e»:b:o. Se ira d ido algunas1- vezes á. to
períegeidos de Tus enemigos. * Virgilio, l. 8. Entiá. das lás partes del oficio divino, en '..las; qual.es. fie defiPáufaniás- m yjttic. . ■
pedia ai pueblo-, peco al piretente"le atribuye con efiM ISERICORDIA { rei iglò (as de ¡a ) monjas que ciálidada la celebración de ¡os i::geni os myíluios.
Liguen la regla dé S. Aguírin, y las conítítueiones que Lia enavafie ao ti guára ente Milla de los. Garbéenmenos,
Ies han dado los Jeínitas, tomadas de las de:S. Agii fri n. rodas las oraciones -que íc reza van halla én- tiempo
Ademas de los tres votos ordina ri os hacen uno , quar : en que eran defioedidos los Cachéenmenos, ios Enerto en numeró, de no rehuíat jamás Tu fiufragio á una gumenos y los Penitentes. Diófe'él nombre de Milla
dóncetia por fok ía ínTuficiencia ó falta dé dote ; y á de los Fieles á las demás oraciones que -fié ; rezavair
fin de que cfte voto no fea inútil',: deven ocuparle en para los Fieles, y ellas dos parres kavicndoíc unido
travajar .durante todo el tiempo que no eftan OCruadas deípues, y no componiendo mas que un cuerpo m it
en los exercicios de religión , por ricas : que puedan Tee rao de Liturgia, Te les ha- dado el nombre d s M i f : .
Tus cafas, deviando fér diftrjbuydo •él aprovechamien que por fin prevalecido, ha refidnado ío!ó en el lento del ira vajo escrutado en las cafas bien rentadas , .guáge ordinario dé la igléfia, haviendofie. rectvido coen las otras caris. Son muy modeladas fus confíimcio- : raunniente para fignificar la oblación ele LvEu chati tria.
A)-ranos autores han querido derivar elle nonibce del
r.es, y todo cí oficio que rezan de coro es el parvo
Hébr-eo Mifiáh,pretendiendo que ios apoiloics ié hade la Virgen.: Ei P. Yvsn fue inítitucor de effe orden.

ceremonia. El Domingo pues que termina la femacs.
Tyropbare, á qué: liguen. los ayunos ¡mayores de Qua;refina', y que correfpon.de á nueítra Gfeunqviagcfiyna,
el fscerdóre-ofjciantc, defpues de haver puefto a par
re. la porción., del pan. que deve fervir al íñcrifícto
del diay mueñra al pueblo los.cinco dedos de la mano f,
como para contar los dias de la femana figuiente*
en que no aove haver fiicrificio. á cania del ayuno.
Corra defpues anco pedazos, de pan .para los dichos
cinco dias; cotiíagralos con aquel que de ve con fumirfe en la Comunión del facrificío en la Mííla: de.
eñe Domingo ; remójalos defpues en la íangre del
Salvador fegtm co¡lumbre, y los conferva en un re
licario. El figuiente dia que es a! príinero de los cinco
de ayuno en la femana, quando efiá congregado el
pueblo'pata hacer el oficio dé vi (peras por la tarde,
toma el íacerdore nao de aquellos pedazos que laca
del relicario con una Conchita o eucharírá, reservando
los otros1 para dos dias figníentes; llévalo en una pa
tena ó en un platillo que firye A las oblaciones,pcí
ñelo íobre el altar mayor, y lo confirme luego , defpues que fe han cantado los pfaimos: graduales y lós
cánticos, con todas Us lecciones de la Éfcritura y las
oraciones, como las- refiere el euchologo de los Grie
gos. Haccfe ío mi fin o el Martes, Miércoles, Juevesy Viernes figuientcs á ía niifrna hora de viíperas, en.
ia quá! íe coníume una de las qur.tró h.oftirs que re
MISSA DE LOS PRESANCTIÍICADOS, era una lian en el relicario. El Domingo deípues , le coníaefpecic de oblación nueva, que fe hacia de una lio fia gtan también feís pedazos de pap ú hoftias Euchari■vá ofrecida y eonfa grada en un facrificío real y ver fticás, de las quales la primcra'fe confume en el íñdadero , y que fe recivia comulgando 5 en medio de crificio del dia , y las otras íé guardan para los cinco
las oraciones del oficio divino -, poco mas ó menos dias de ayuno de la femana.
corno lo vemos pradHcar éi dia de oy el viernes íanto
Efio es lo que á punto fixo fe lienta entre los Grie
gos la Miña de los Prefanclificados, ó de las cofas
en ■■■la iglefia Latina por el facecdote ■ oficiante.
antes fanti hcadas , éílo es, con (agradas cn fi.ct ifício
Ella Miifa de los Ereíanctificados parecía fer de un
cflablccimiedro amiqtiiflimo en la tgkfia Griega. Se ante ceden te. No fe hace efia fino en ios dias del ayuno
eRá en la per fuá fion eftava en ufo de fdc tiempo de mayor de Quareíma, dcfde el lunes de la Quinqué»
gefirna en que empieza elle ayuno Baña el fibado lan
S. Chryfoftomo, y puede íce cambien de S. Bafilio,
A qá ierreshan mirado los Griegos como dos tie los ío , por efpacio de ficte íemanas; lo qual cor.fifie
■ inte; mofes' principales de fu liturgia. Hacenla algu en ; ; Midas de elle genet'o quantqs ayunos hay ennos cambien anterior al concilio Níceno, fuponiendo la Qqardma mayor de ellos , o ca j f deíde qué fe
ademas devia fu origen á los padres del farholb con fe ini+ituyó la fiefta dé la Anundación con■■Edificio
cilio de Laodicea, en Phrygia, porque creían cou Ba- quando acaece ella antes de .Pafquas. Tras ello no fe
ronio fe havia tenido cfte concilio el año de 5 14 ;
nraéHca en las otras Quarefinas ni en algún orro dia,
mas como perece no fe congregó fino al rededor de de ayuno de todo el año , ni tampoco en ia femana
jo años deípues, guando la igleífif fe vió libertada Tyrophagc, que h i a Qu arefina íe. ba incorporado
de la perficiicion de ios Paganos por muerte del em . en muchos lugares para, completar el numero de los
perador Juliano ol sípifara , no podemos afiignar fu ¿o dias de ayuno, porque todos eílós ayunos fon me-«
inílitucion fino deípues de mediado el quarto ligio,
nos folemnes, menos exactos, y de iufiítucion .pofi fe dé ve referir A éfte concilio. La conje ¿tura ene
ílcriot al de la Quarefina mayor, l'egun lo annota
afir lo dexa díícLirrir no cftí apoyada, (égun -parece, e! famofo canoniíla de Ja igkfia Griega Teodoro Balfino eu el canon que proldve decir la Miilirú ofre íamon. Eíto también lo obíbrvó el cardcnal3ona .cn
cer el facriñcio en Qnareinin , excepto ti Sábado y
fus libros Litúrgicos. Deven exceptuar noóbílanrc el
el Domingo; y la hiñoria no nos d i bailante luz á
Miércoles y el Viernes de la femana Tyrophagé, qtto
reconocer fi el ufo luyo fe eftendió bailan teroente,
es la de nuefira Sexágefima, en los quales yernos la
ó G fe: figuió fin interrupción halla el fin def Vil. fí- :Miíía de los PreCtndbficados., preícripta en eí Typi.glb. .Halhuafe dc. ello algunas notas eu lo que refiere
c p , eí Triodo , y ortos libros de iglefia entre los Grie
Sócrates de la igléfia de Akxsndria'; donde refiere que
gos , y atefiada pot ..fus autores. los mas celebres; fe
los Micrcoíes y los Viernes, dias deftinados al ayuno,
bien cítenlo parece havet céífado, cts eftos últimos
defpnes de lcyda la Sagrada Etc litoral, y hecha la pre tiempos para ellos .dos dias folamente,en los lugares
dica 0 dicho el fermon , fe hacían las oraciones' de donde parece fuñcíeme abílenerfe de carne fin ayala Miífa; pero fm íacrihdo y fin cali figrac ion de ho
nar durante la femana Tyrophage.
llín- Fue pues en el afio de 6 ¡ n , quando el concilio
La Milla de los Prefencnrica-ioí la han confundido
de Confian ti uopíj. congregado en eí filón del. palacio 'dtver las perfonas con lo que fe llama ia M ‘fift feer, ;
Imperial, llamado Trullo o Domo, para fupife a los
peto la diferencia es tan grande, que es cofa, a(fiora
dos últimos ecuménicos déla raífma ciudad, ordenó
beóla ver doctos de hueítros dias negarle á difiin-;
. .gcnenlmeute.Ia Mi fifi de los Ife'efianft¡fíeseos para to fiuirbs. La Miílá de. 1os Preíandlifieados fe iníliniyó
dos ios días dcQunrefma, lia exceptuar de ellos mas
hor üna .autoridad totalmente legitima;Hallafe en ella,
. que. tí. Sábado, y eí Domingo., á los cu fies añadió la
real y verdaderamente el cuerpo de JeñiC hrifto; co::. Anunci c:on. Hilo es Jo qne deíde áqiiel tiempo ha
ihmelo por fu cornil ilion él celebrante como en. ver
;o’oterrado exsfh’.mente toda la igleiia Griega y Orieife - dadero iacriñcio , aunque confagtado antes -, petó la
iral,.continuando fe en ella ñetnpre de una mífin 3 ma •Mi-fia .feca no defumió fu origen í dice el. cardenal
nera.
Bona , finó- dé una devoción indilcreca , y de la imaé
No parecerá etó d o fb á mi.ciuo lefio r defiofo
ginacion de algunos particulares. Según eí,, nada mas
de.-aver los ritos antiguos3 lo que fe p: .;ci:c.i en ella
es- que .una mateara ó una- reprefencac.ion -abultada'dé

v¡£n férvido de el'-, cero es- fin algún fúnda mentó', '
porque en los primaros figles ella- palabia [Afifa ..era.
n.o’-:conocida, enteramente.'El feñor de A ube fpin a acor- -.
do' délurhirlíi .de una voz-antigua de ios; pueblos íep-..
téntrtonales ,'M ijfa , que figniheava filfa ó.;«wr«; pe
ro efias opiniones las repelen generalmente ei dia.deov todos aquéllos que derayz han tratado ellas rpa- -.
tedas , quienes .convienen en que la ■ palabra M'ififa
viene de' Mi[fio b M ifa , .ello. es.,.-de ■fafpidmiexto -,
tanto de los. Catite cumenos como de ios Fieles. Com-.
poneíé ..la Milla de. dos partes ; la primera, la Mida
antigua de los Garbéenmenos; la le g en d a la celebra-clon y la.eoafégraeioH de Ja.EnchariíH.t, unida a la
Comunión ,. que legan ufo antiguo ligué a. la conlegración-. En orden á las oraciones particular es. y. ce
remonias qué fe emplean en 'celebrar la Mida, han. fido
diferentes en- diverfes tiempos y .en diverjas iglefias,.
Eílo es lo que ha cnmpuefto divcifas liturgias entre
los Orientales, y Mi fias para, diferentes payfes; entre
ios Occidentales.En otro tiempo todas las Millas eran
folcmnes , y el pueblo cóniulgava en ellas. En el VI.
fa lo Ce introdujo el' ufo poco á poco de celebrar Millas
particulares. LasMillas concnerdan ordinariamente cotí
ci oficio del d ía; pero fe dicen también votivas. *
: Ordena! Sona, de ri-b. L inirg. Graneólas , Liturgias .
■ aatimís. Da Veri , explicación jm p íe, literal e bífimea
de las ceremonias Ás la tgkfia, ■ ■

ía Milla, y como un encepo fie--alosa, que no tiene
con [agadón ni comunión del-cuerpo de je fe Challo.
Di ve ríos theologos han declamado contra ede uío co
mo abuíivof pero los.que le han-corfe Jetado con otros
ojos creen hacer de¡cu.b;erro en- dio alguna utilidad,
para mantener Ía -piedad de diverfas per 6 o as que no
tienen ia comodidad de hacer decir ó oyr la Mída
verdadera como fu cede er¡ los viajes de mar., en'las
enfermedades , y en los entierros que le hacen defpues de medio día. Hay algún aliumpto para creer
era eíta .eípecia de Miíla Teca la que e! rey-S, Luis ,bol viendo de Palé fitina á Francia el ano 1 2 ^ 4 , hacia
dijeífen en fu vajel lace rd otes re vellidos con ve fi idLi
ras facerdorales, ios qnales hacían las. ceremonias ,.
y decían las oraciones ordinarias de !a Mida verdade
r a , menos d canon,., y qae p or.configúreme no confagravan-Pero el cuydado que tuvo de que elluviem
íiempre prompra la Eu chati iría para los enfermos de
íu equípage > ha obligado:á : algunos doctos á difeurtir que aquél ía ceremonia de la Miña fin canon no
le impedía hicieífe decir todos, los dias. una Milla ver
dadera, para operar un idcrificio p aleólo, y coníagrar hofiias del finito:-viatico.
La Milla Teca que fe decía en ios .navios qLiando
k agitación del mar ponía el cáliz en peligro de der
ram ará, fe llamava también M ijfa náutica:,-poL- cite'
motivo. Púeae verfe en Durando d modo de decirla ,
fegun y como la preferíve en :fii libro de los oficias
divinos ; pero por muy antigua que fe quiera (opo
n e r , lo. qusl no.puede anteceder mucho:alvfigío Me
S, L u is, no. deve tornátil: o i tenerle .-por Milla Teca,
lo que fe dice en la vida de S. Teodofio .d'Cenobiarca
y de S. Sabas de los ib 1itari os y monjes de Paleílina., quienes hadan d : oficio, divino én otra lengua
que la de los Griegos. Ellos re ligio fes,,congregados
en fu igle fia particular (porque fe hallavan. divididos
por naciones en los grandes .moua-ílctiqs , como eran
los de ellos dos faníosy) decían las oraciones de la
Mida con las tediaras y las ceremonias halla fe ofer
torio , pero fin pallar adelante. :Reuníanle todos ert
adelante en la gran igle fia, en l a q t u í f e cele brava
el oficio en Griego-, y continuavan la Mifla con las
otras defde el ofertorio donde comenzara el factificio
de que participa van.
La Mida feca la extinguió defde fines del XV I li
gio la autoridad de los pepas , d exaudo! a también,
fin ufo al cuydad o de los ebüpos , 1 o ore rodó defpues
que fe encontró modo-de confef-var. k fangre de jefii Chríflo en el cáliz en los v-ájelcs durante el facrificio , y que fe depiifo el efccupulo de no enterrar
de patee de tarde fin decir la: Mida, que (femamos de
cuerpo prefenre. Dice Magri- que en íü riempo fe quifq
felicitar con cí papa q 11e eraUrbanoVíIE.áltinocendo X . la reflablecier.i para las galeras, a caula, de que
eílan menos fajeras á ia agitación que los demás--na
v io s; pero que íe mantuvo firme en negarlo.
N o fe ha creydo de,ver ufar lo mi fino- acerca
de íaMíííá de los Prefantificados, aunque haya teni
do eila de tiempo en tiempo fefobre todo entre los
Occidentales, ad ver fados, que han emprendido vitu
perar fu ufo entre los Griegos. Compone la dicha el
día de oy una de las partes mas importantes del oficio
de ellos de Quaréfma para los dias de ayuno. Antes
que fe huvieííe eftablecido la ral M illa, havia y á jun
ta de fieles en la iglefia durante toda la Quareíma ,
dsíde nona halla viíperas. Lliamavafe ella junta Synexa, del mifino modo que la que fe hacia p.ira el-fa
cí mero en todo otro tiempo : haciafe en dicha junta
el oficio divino, fe lega la.EferitnraSagrada y fe predícava. E-ílo es lo que fe puede..afíegtirar'dél iV . li
gio fobre autoridades de S. ífe.filio el Grande, de S.
Épifanió y de S. Chryfofiomo. Las oraciones entonces
eran mas prolijas que en algún otro tiempo del ano,
y fe procura va hacer por elle medio, algún genero de
compenfacioti del deíconíuéto que catifava d ios fie -
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Ies la pttvadoñ del Recíñelo. * Baillc: , de las Mas-.
M-ISÓA. ROMANA. Acaeció mudanza en el oficio
que fe reZíi.va en Roma. RaduLfó deTottgres armará
■ havia en- Roma mifeú dos generas de oficios , de los
quaks el uno era largo y el -orto corto ; que el ul
timo que por el otro fe havia abreviado f fe decia
-eti-k capilla -de! papa, y que el otro era propiamente
el" oficio Romano..Añade que los FmyW Menores to
maron elle oficio abreviado fe fin de conformarle con
k corte de R om a, y que por che medio creyeron
latís facer 3 la regla de i . Francheo, que los o bit ga
ya a fegiiír él orden Rom ano.11 Simón.
' MISSA D É'M ILAN. ía igle [fe de Mikn tuvo una
M illa, y aun el oficio entero diferente de el de R o 
ma. Eñe oficio de Milán, di-ílinguido del.Romano,
febfilie to á:vía en parte , y fe- lam a ordinariamente
d rilo Ambrofiano, por el nombre de S. Ambrollo.
Algunos autores han- efedro-'a ce rcá de. cita M idi Am
brollaría. WaiefridpStm-bon- dice-que S. Ambrollo fué
autor de el.' Otros creen!.-.que aun antes dél tiempo
de $. Ambrollo tenía i a ig lefia de.Milán un. oficio, di
ferente de el de Roma;
MISSA G A LIGAN .A. Las Garrías tenían -también -fu
i- Milla particular , .querido Galio Magno y fus ficceíj' forés hicieron rodos-lus esfuerzos para-introducir ahí
■¡ el oficio Romano. El -abad ITilduino atribuyela S. Dio1íiyíip que creyó. el falfamente ter el Arcopagira, -el
|- origen- de la Miña-que ella va en -uío en -Francia anI tes que fe huvieííe con forma ció con d tito Romano.
Eí miímo abad, efcriv.ietidp al emperador Lu is, .hace
mención de cietvps. -m.iffeles muy antiguos fegun el
ufo de Li .Gslicana.igleítai Muchos áutoreshancreyd o q u e ¡a Milla' que Máttrías Flaceó Uyrico, hizo im
primir en Straíburgo el ano 15 5 7 ,'es.ella.antigua .Milla,
iGalicana; .pero él - cardenal Bóna ,en fus dilcurios to
cante -a ks- Xitúrgias, procura démonfiras Ib contra
rio por muchos razones qué pata ello aduce. Cree
pues que ia Milla que en otro tiempo (e -llamava G a
licana, Te tomó de k que eítava en ufo en.Elpaáa,
y -que llamamos la Mlffa de los Mozarabes; pero'ellas
conjectnras fon inurilidimas, pucíqve fe tienen mu
chas Liturgias Galicanas , publicadas por el P 1 M ibillon.
MISSA DE LAS ESPAiNAS. Es confiante que feudo
lós'Godos dueños de la-Eípana.-tuyferon una-Milla
particular. Toledo yS f arusa ca; red fec n.yc dav:a aiprefenté eíla Milla -de ios Godos. -Los Áragom-fes hteroa
,-los-prí raeros qn:e:-red vieron íá Miitá Romana en tiem
po del papa Áísaandró- lí. El. papá Gregorio -Vil. Ia
hizo' ■ admitir;-también en ' ¡a -Navarra, lo quál podrá
v.erfe' en ia hiílona de Bearne , éferi'ta por'M.-Marca.
Alfónfo rey dé Gaílilia ia recivió, porque ia r.cyna ,
[que venia de.Francia donde día va en ufe el rito Ro
m anófio- deieó.Éfta antiguaMiJIi/Gotilica es k que
fe.imprimió con ti iM oÁ iiM ijfaM ofiirsáiím , y que
fe coiocó ert la bíbíiotheca de los.padres.Ikm ófe aífi
porque Los Arabes fueron- dueños de Efpaña , y en
tonces fe- llamavan los Ch ri Ulanos de efe pays Mu fi:rabos, quefes decir modelados con las Arabos. ^ Si
món.
. . _
Kuvo también una Mi.íTá parricnlar en Inglaterra,
ó Gran Bretaña, la qual cenia fus ceremonias y fe
oficio antes-, que S. Gregorio hirviera embistió-allá a
Agiiftin, quien . no anunció, el Evangelio fe o á un
cierto cantón, havieñdo' abrazado -d CKriíHánifeio
mucho tiempo antes una buena pane de ia lila , como
puede ver fe "en una epiílola de S.-Gerónimo. Todas
H kfijs de Occidente, que reconocen a iá-igfeua
Remana por madre de fe'lks,- yo íe avienen ni coticuetdsti noobílante con cfk en íorma de la M iík ni
en los-- otros oficios.',;'s 'Sitijon.
.^ .
■ M1SS1MA , cinda-H dei j
, -jjiraadá á rayz del
. Monte Facón o. Fué reducida-í cenizas cinquenta años
hace, y ha ¡ido reedificada. Todo el camino que allá
conduce eftá cubierto de bellos arboles, los qua-

les forman padeo ¿oble de cada lado. Junto allí vccíe fbnas fin los penÉonarios y demás exrr.mgeros. * Her
un lugar que.de la m acana toma fu nombre , y yace rn mr , hiß.-de las ord. rdigiojks.
Los PE. Domingo O.rfetíé, Luis ;Narbaez., y Juan
íobreaiha colina que otras muchas1algo mas: altas la
eoíonan- Al lado de “fie cerro corre un rio belliilimo Bautiña Balcón traíladaron á. Eipana acíde- italii cute
que tiene 79 brollas de hondo, y aun haftaóao en inftittito anó .de’, j - 0 4 , y fen dos. los leminarios que
sigunos parajes. Sobre la orilla que al lugar F acono tiene en eñe reyno eña congregación, uno en Barce
es la mas immeáiara ;, fe hallan tres templos V gue lona.,. y otro en Palma. ■ ■ .■ ■ ■ .
ios habitan facerdotes Jagóneníes, á los guales un tro
MISSIONER.OS, eckiiafticoS: ó rehgtofos los que-.pel de peregrinos acude á -todas horas á comprar Bil embiá ci papa ó los oblfpados á predicar la feé á iosletes para las almas de los difuntos. Van á poner ellos infieles, o para remar á la igíelia los herejes ó los
papeles debajo de piedras que exprefílmente fe co climáticos. Hay tres diferentes ordenes de religiólos.
locan á; lo largo de eñe rio, im agí tiando fe quedas al que travajan al preíente en convertir Griegos, A r - .
mas d e aquellos para las guales los han comprado" meuios, Jacobítas, Neñorianos y otros herejes en
tienen permiíTó de yr allí á bever. No para Cíl e^°
el imperio del gran lerior, quales, los Capochínosj
' folo la" manía de los Japohenfes. Tienen también la los jeíuitas. y los Carmelitas,. Los primeros is han mu
de celebrar dos vezes todos los anos por eí mes de cho mas multiplicado que los 'otros;. y; han eflabledagoílo, la memoria de los eípiritiis,que creen ellos
do 2:j nsifliones en Lola la Turquía:, fin hablar Jé ias
habitan el otro mundo. Fuello pues ei fb l, enciende
qué tienen en Prriia, Georgia, ¿fricad Indias y reycada qua! lamparas pintadas., Cobre fu puerta; y lue- tío de Congo. En ios eñados ¿el fultan mantienen los
.70 junrandofe todos en un fitio, parten en ptoceííion ,
Capnchirtos de la provincia ¿e París doce nuíiiones,
y dan la bueña por eí lugar que habitan, bien fea que foti las de Gálata y de Pera en ConÜmthmpku
- ciudad , villa ó aldea. Hacho. e llo , fe transieren á , las de SmyrhC:, Scio, Ather.as, Ñipo.i de Romania P
un paraje en donde creen eítan Jos efpinrus, y allí ¡ C aacia, Nachs, ZL.ros > &i:!o, dito v Cuíiet'ac;;. Los
hace cada uñó deporii un compiimiento dei raifmo 1 Capnchiiios... de Tucepa rimen inte de tilas en ios
modo que fi■ 'hablara..á u'ngeípi'riiurogándole íe de eíta.fcs de! Turco, Amona y Amec.i ec. I.i iih de
tenga un momento para, comer dé lo que tiene pre
Chypre , Alepo , Grar.-Cuyio, Diarbeh., Nidive y Baparado. Ahm ifm o inñancc ponen en cierra arroz,
byíonía-: fe.ys los.-dd'-Bisráña , ü t.r.-ito , i r:po.; ' en'
rrara y otros quifados, y los que fon pobres agua
iv n a , Barucb, Sido 11 y dos en ¡as trot.r. has del Li'caliente : y dcípues de haverles dado una buena hot a
bano. :En -eñe; oays diíz tienen los jeíuitas , Conftande tiempo para córner y bever, los ¿ombieján a fus
cinoph, Sm yrneD am áfco j Seid, .i.cpo , hlm-.m-LicafasVen donde nado íc les niega de todo quemo
bano , 1.Sa ti -X uvin ■,. S c iq .ó .Cb i o >: N aefis y iNegrofucile de fu '.agrado:;Es fiegunda dia á la tarde todos
ponte.-En. el af.ímo impetio tres iolas .tienen los Carlos habitantes Calen de la ciudad 6 de la aldea , con
meii.as, Al.po , Trípoli en Syria, y.-Baíiora. El Mo'auna antorcha en la mano, temiendo que ¡es eípiri- te-Carmelo , donde nay uts de dios rm g.ofos, es
tus anden extraviados en la ó b&lindad.- Luego que ama herinifa y -undulo dnliavitado. Todos eitos miffiolos han conducido, buelve cadauno á fu cafa ; y a fin nerps aprenden U lengua del pays dónde hacen laf
de arrojar de las cafas d ios que por ventura Te havrian miífion; Los' que eilan :en iós alrededores de C oaen ellas, cícondídó, y que pedieran canfor defgcacia,
ítantinopla., en. el Árchipieíago, da Mor^a y ia Rema
las gentes mozas echan un granizo de piedras contra
nía, fe aplican al Griego vulgar , qué- loló.les; baña*
las paredes. Creen los Japónertíes tocante 2/ la diñan- Los. otros ¿t.uüan ia lengua. Arabe, :1a Tutea y la
cía de la cierra al parsyfo , que median entre; uno v
A.rmena., que: ion las .mas comunes- N o , c¡b¡|gan a
eí otro, diez mil vezesm ii, y mil yezes niii leguas,
ios c; ataticos á que ¡vm.Ln fus .-iros y ceremonias,
qué es un camino que los cfpintus hacen entro ce tres las .quaieSj'.nop íbn ■ malas., fino ' fólámentc'a ■que rabaños, y como un viaje tan dilatado no fe puede ,ha . Juren tus heregias, y reconozcan í.i ibis -de 5. Ledro
cer fin canfaríé ellos muchiíumo, los regalan Jurante ■ por centro de ia mamad e cíe fia ¡ti car Eláy. fiemp re :.al
el chirrio de dos cías, a fimde que recobren nuevas
guno, de ellos ,que extree la medicina, tanto para
■ i-fuerzas.-Es'pues- en eílc: intervalo guando los bonzos conciliarfe- ,1.a'benevolencia' de los ».-.xas y, otros gran
...lavan los fe pulcros. * Embastada de los Uohndefes a l
des. tiei pay s , cuy a- a títo tj d a¿ ,pttéde hac er1es ' eipal dd
Japón. Tíi. CorneÜO, Dicción, -gepgr.
cont-H ío.s m ib icos d c 1os h¿re ies, como p.irainaoducjr■ ■ MISSIQÑ f íacerdo tés ■de -1a") c pngregací on de facer- fe mas facilmeote por. medio dé eñe inuoceníc artificio.
dotes. que eílábíeció en el ir.o ; í i o 0. Vicente hablo.. ■ Los Capnciunos no muelan de abito como los demás
quien rué el primero general de ellos. Su ,primero y
1 Mfilióíieros fiv todos los. viajes que hacendé Turquía,,
principal empleo es travajar en la imhniccion y Jal ra
de Eeiíia y dé ■ fas;Indias -;, porqué ;u baoito, que cxción de los pueblos campeflres, y de las villas donde
preífo lu aiiüeric.td y pobreza , ios, hace iban b:;x re
no hay obifpado ni preiidial , mediante a! excrcicio
viviros en todas parles. M udan.de abito lo la mente
de fus ínídionts, bajo la autoridad de ios obifpos con
entre losjjezidos y Drtííos ; porque,éñós no ílendo
güilo- y confentuniento de ios curas. El fcgúñcíó es
Cbri (líanos ve rda dé rain eme,, no lé atreven á travajar
procurar el adelantamiento de las pecfonás ecleiraílicas
publica mente en convenirlos,;1'cómó lo execuran.cn
... en'.la piedad y las ciencias que fu eftado requiere, 1 v
reunir Herejes y C i lin acieos.: ■Ad emas de citas otrispor les feminartos; a 5 por los exe reicios de los orde11 es: te ligio fas, el cilablcci miento que en París le ha
' nanres á fin de.prepararlos á qué red van las fagradas
hecha dél un fetnmarioc ciéña frico para las Miílionés
ordenes ; j f por las conferencias etlefiafticas; 4? por
Extraiigeras, ha proveydd mucho tiempo a la igéfia
los retiros cípirituales a jgs quales fon admitidos tamy diftribuydo también eñ: todas las partes del. 'mirado
bí tn ja s per ibhas ícg la res. de tó do gen er o .de condi
un numero grande de predicadores zdolífGmos y efciones.. Tienen líete provincias, que íón las de Fran
clacecididimos. ^ Miguel le Feyie, teatro as u Tttr~
cia, de Champaña, de B orníA q u itan ia, León, Iraqmaj:
ha.-y 'Polonia, y en todo. 7.7: cafas,. las qtiales eftan
bajo la autoridad de un general vitalicio. Llamanfé
: MISSION EROS ( Cletigosfecuí.itcs. j)El PfD . Frun
ordtnai lamente los Padres de S. Lateare f á c a n fa de cí feo retier , natural de ja villa.de Monefma, reyno
fu cafa principal llamada de S. Lazaro , en el arra
de Aragón , dioceíis de herida , dio pticipio: a ¿ña
bal dé S.fDionyfio en París eílablecida el año 16 ¿z.
congregación en el obifpado de brubaftro ti eño 1 "• ->
Es im íermnarío interno y externo para los ordenanen ia iglcíía de N . Señora de Ja Bella, ir. fohtidaa■¿ e
íes. y ios m illones, y un boípitali Hay eh ella co
Clemente XII aprobó íu fu n d a c ió n p o r ñi .billa,
munmente íS faccrdotes, 4S éíliidiantes; ¿i>. íemique traducida ■ á- nueflro i.iicma cmgi-za , ge ser,
nsriñas, jS herm anos,lo qus.L c o m p o n e iía perdo, por la abimdtiftáti inejabit as ia Dfema Sabiduría
" ■ y bsítda.l,

.eápUiifi de .os navios- del rey Chríllianifj.nog conoci
do por íes empteias y ventajes que centra los Ingie'íñs
alcanzó en la. baya ds'Hndíc'n- y éu k-Ámeríca Merídiona!, emprendió delcubrir por mar la embocadura
de-Milhilipi. Conbgtiiólo puesyaheabo '"dechaverte
v.'fio muchas^vé2es' engañado.per los .diferentes W - - ''
20S de efie 'rip, y por tos "ríes -.también 'ene en e l"
d feargan. Kavi'en dote. fub ido' ht fta .'ios-N/lebas ' fal-: ■
vijes .que" havítáh un pays belliffimo■, dbtante n o ■
■ leguas -del mar, bo'ívió a-F-rancia ; y reeivido de aquel' '
morí archa. ei govterno de'ta LóitiiiaTia, ' h-iio-atiaRe- '
per i dos- viajes,- y formó ' muchos eflñbledmienross ■
pero tres mefis antes que legaran los navios que allí ',
llevaron los primeros ha viradores , fe haviaa los E f _
pañoles apoderado. de Pank-Cok , que 'no eítá dife ■■
"tanre mas ene 1 4 leguas en el 'cfie de la-'illa Del-.'
fina. Se lian ¿fia ble cirio deípnes. eñ la baya S. Bcrnardo", p.t.léfio confiderable , ' á caufi ce ía cercanía'
■ de tos íalvajés A/enis y éntre quienes hay'rninas. Def
hite-a vcííe■ mas de 1 0 ó: leguas 'fe tíliendeh. las co
mí s de.'la. Lo uiii ena', ■ y como fe dixo jaquí arriva , no:
■ puede, mer.lurarfs la -eficníion del pays. ¿eí -ftir ai;
norte. El feñor .Súeur , Caoadieno , íhbió ch . r 700
el rio S. Luis halla 700 leguas mas allá <;r íii cn;■ .bpe.ídur.a : fe ha reconocido efte. río too leguas mas-arriv.i, y halla-al!i no te 1c ha er.con:tacto álgunárapidez.. Se-tree:.eitá 1u náciniieiaro en', e! pays de tos ■■
"¿’('¿«je-, ei qttai fe pretende no cílar. muy lejos de-jó
■ baya efe Hudlon , ■ pallándole ■por el, yelte".de Cana-:
mero. ■
- M ISSISS1Pí o ME SC KASIP¡ v M ISSI PI que- conni n- ■' da. ■ E l Miffuayi, croe es un rio que ■ib' cree- á'¡o-me-,
.nos
tan grande como el Miíílffipi',-y,que da fu nom
.rnente decimos, aQÌ llamado por ebrio dé 'fece.. noinhre que io iv.r.r. : .ífemafe también fe Lmjiafía, £s um bre ir un vafto pays no conocido, el. quaí compone'
grande y" vaiti dima- parte de la America, de- ¡3 .otta : parte de la Louiikua, viene del norutftc, y dcfciirga
en el. rio Mifiidipi á 4Ó0 leguas del mar. be íubiá,
patte de los cinco lagos mayores, o y l¡ amad os lag o
D elibi, lago Je 0 . 1; a-.s , lago cíe. Conde , lago, cié ¿fie río hafia 300 leguas-, y -. los falvajes, quienes-.tienen .muy pobladas fus ovillas, aífegur.in extrae fii-'
■ Conti y lago de Frontcnac. Limitalá al' efte -laTionacimiento 'de una montañaj dé cuyo otro lado un.
xida y ; la. Coro Lina ; af oordeíle 'Ja Virginia y J a C a 
torrente 'forma-un rio- grande que cuela al úfele , y;
rnada! y al norte -ion- fes linderos no conocidos. An
tes dei íbñor Roberto Cavoli erndé ¡a Saia , natural deicarga' en, un gvati lago , .que ::o puede f;:r fino
e'i. lago, ó el mar. del Japón. Los lifeoefes , con. quie-':.
. de Rúan , nadie Lavi a tomado poli ¿ilion de clic pays,
¡aunque, problani ence lo conocieron Soto y Femando ¡ nes comcrciao lo s. F ráne e-íes,. áfiegefan que el payó.
Cortes, y que ios rranceies Envidien, confiruydo allí ' ■ del Millbriti.es belliHirao y í-cnüiííimo, y creen pue
den 'encontrarfe allí minas , de oró y de plata, ha■ mifinó algunos fuertes "defde. tiempo .de Cari es-1 X
en él litio llamado Panfa. Cola, y 4 f leguas mas al viendo hecho, verlos faívajesde M ido un pedazos J e
uno y otro metal. La illa Delfína y él rio de U Mo
oriente. Fue pues en el año iij'oz- quando ei Tenor
bil n eft-an 70 leguas al Elle .de la embocadura dét
de la Sala emprendió internar pór las tierras de Ca
MilfiíSpi ó 'S. Luis.' Ellos ..feo "-haíta elprefenre ios'
nada al mar meridional, bajo las ordenes del conde
de Frontcnac,governarlo t general de'la nueva Fraa- . unicos ■ pueftós ■éftab 1eei dos ■ á i o largo de Ja cofia.
Llamávaíe la .ifia Ddrtna algunos años' hace Ja.'illa■ cía,,y que defcub'rió-el rio Miiìiiìlpi, oy- llamado por
Mátanza,. en francés M ajfacre, á cania, efe un grate
ios Francr es rio de S. Luis ; y por ios Eípanofes,
nMijpffípi, ch .cuyas .orillas formó algunos e'ftableci- numero-de hueílós .que' en ella ís-.encontraron, los;
mie ntos,, y. ' c uyo- -curio ' ógui ó- La ila ' eI golfo ' deM éxi qu.ífes fon los .monumentós de una; grati .bátalla-qn--'
co , donde defcarga.Tfaviendo diícurrrido era cofa im tre dos naciones falviijes. Los dos tercios del terreno
portante conocer la embocadura de efte rio. por m ar, '. de. dlé. iíla no ion cali mas que" un conjunto de are
bolvió á Canada , deíHc donde palló á Francia-, afin de na movediza. ,. del miíino- modo qt7£ todas las .dé-:.
que fe le diclién va] el es para fu defeubriroienro. Allá mas illas de ella cofia. No. felá ii alutada fu-.o á cau
fue embistió el año, r íS q con dos navios y ¿os ver la de fu puerto', al qual han llegado y furgido eri
ga nrin es cargados 'de pro vifon es. Rafeó por mucho el baila aova los navios de Francia, y cuya entrada ¡fe
tiempo e in utilmente, la en trada del MilJiffipt , enga .cerró los ultiraos .dias de.abril de 17 ¡ . j , por un dique
ñado por la latitud de la cofia, que ib elliende de ■ de arena, de:'ancho dé 14 tuef:s, y rata alto-como fe
Orienten Occidente, y por ios-diferentes ríos ó bayas. illa. A lo largo del puerto hay cerca de 100 cafes
Finalmente pafio. á la baya de S. Luis, ó S. Bernardo, con u n 1fum e que todavía éft.í formado de cierra,
como la Laman los Elpañoles. Allí hizo .conflmyr un y en la illa hay una. guarnición de cien hombres.
fuerte 3 pero havkndo perdido uno de fus navios,con En la rierrá-firme , nueve leguas al norte de efiá
pn. yerganri.n , y el otro haviendole abandonado, fe illa ,fe lo ultimo de una gran baya , cñá ei rio Mohalló con poca gente dsípcoveydo defccorro. Sin de- ■ bife, a cuya entrada,fe vee un; elbbfecicnicnto mas
■ fateniarfe ,'. procuró, encontrar ía entrada del r io ,'d e s  i con.íidcrable, ifemado el Faene Luis-As en el donde'
cubrió muchas,naciones, y formó-algunos eífebleci- ' rehrie el ^ovémader de. fe Lóuiíiaiia,,cl com.illario.
■mi enros 'i pero.. en 1 6 S 7 , fus rnifmas- 'gentes , ' a ■ las' orden arto r 3 ■e1 cfiado may o r , y er epní ejo fep erio r.
Hay er. elle fuerte muchas compañías ¿c Iñfantena»qualts fu; vida, errante y el . comercio frequente de
ios. ; faiya'je's hayian hecho tan: feroces como indepen Cuyo 4vernador hace, destacamentos'para los pueftos mas avanzados/Las naciones, mas poderofas iuuadientes, je quitaron raife'ra ble mente la vida. No filé
das ó lo largo..'.de- efic. rio.,- fon fes Cbicatas y íag
fino en ¿Ao8 , quando M. de Hibe.tyillé, Canadieno,
R. rr

V bo7ì'jiid ,■ là dM iiitants Iglefid, 'àsAi e.“ Rotaia. 6 d i
nov'fembre dcM -j-h "-' . ■■■■■■' ■
: ■ Es fu miri cuto. hacec.Mtiìioacs todos ios anos, ala
■en cì ìu®aróquc''"efiu vieren, como en aquellos adonde ■
íos- llamaren. Xo'.'priocipal/ite-fu obiervancia íéci■ Rieii lü'nías puntual y exaébv obediencia, recono
ciendo.' á fus-prelados "nò .feloenflo dite&ívo yju iiídkcioiial que jes- compete', como, á fus ordinarios
]"¿ÍLÍ;ños>'ta10 fegctsndofe a e i en lo particular y eco'.tiomico i Siempre ..que qui fieren .'pueden; falt.r! t ,- .fin
■ cae ib retiro-pneda” originarles el menor reparo-. To
das la caíase tienen. entre -'filena -perpetua 'unión'''politica y eípintnri, noób fi ante.-rótte- por-fu prepolito: le
novlerna "cada ,una-por ñ dolí.
■ '■ "
La congregación del Salvador de Madrid tiene lietr- ■
-mandad con ra expreífiida. Xa .■ fundó el fienor D. Die
go de -Afiorgaj arzobifpo de Toledo, y ¡.cardenal. de
iá Santa ¡glefia .Romana' con facultad de "Beiicdiílo.
X ííl, como confa de fu bula, dad?.
rg Ja iron-iro
de : 7 1 y , y dice ’.c¡rc;tmf^écliimc tim in «w.;. Para ’cda'
nueva, erección; llamó , al P. D. Fra hd !co, Ferr e r,,. q uc
■ vino .'con tres compañeros, á quienes leña io lu-emi
nencia otros'cinco y- con -codos'le-fundó dicha' caía, ■
■ dándoles ios', particulares coiifiirucione?., que-fueron
.aprobadas por baia di N. S. p. Clemente XII. cuyo
:,-pridei pi'ó di ce', ex ■ injttnüo nobis cxiitHs , iá . que ■■ex~
p-dió en Rp:n.t, .Ha r. ¿fe itererò de : 71*;- Las'','ca-'.
'la sq u e en-Eípaña fe ■ conocen.,. íbh liete ei. nu
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na de o té de petó ce. 30 marcos. Quiére el dicho
dílíbaivonos. El pays que -baña la Mocila , !o cortan
roonarcha q u e.la compañía puede . trat.r.-y_hacer
mucho' riachuelos, y cafi rodo erta cubierto de bofalianza.: en.-.nombre de., fu Mr.gcfiad Cénit; aníühna
qucs : hallan fe en dicho muchos animales, iVc.rc to
con: todas las naciones: del>pays, otras que Jas de
do oíTos, bueyes y cabritos montefes, cuyas pieles
pendían :;s :de los demas poderíos de la: Europa-,.: y
forman-el comercio - entredós falvajes y los Eran cefes., Compran: eftos ordinariamente un: pellejo: de los en,Cafo de infurto' declararles: h guerra, tratar de ...
paz v da treguas. -Ellas." letras .patentes-: contieccii
dichos cabritos^ por-equivalente de diez á veinte ba
las defuíi!,- y les dan también en trueque mantas de -también, otros... privilegios coníiderabies , y las .han
fiibiéguido muchos Fd:ci.os concernientes áefta .corar
lana y caíacones rojos ó azules { porque los fal vajes
paria y fu coníercio , en c-i q;;ai fe ha inrerelfa-io. .
aprecian mucho los colores fobrefirtientes J carmlss
¡gfúeíTas , fomfcrerCis j cuchillos , hachas , azadones., eí- ur.a gran¡ parte del reyno algunos anos hace, por
pc-cillos, yetmeÚoh j. &:z. Drice que cños fataajés co acciones: que han enriquecido. :á un;bs::y arruynado1á .
nocen á losFrancefes no {«cubilen yácOn-picks como otros. * 'Recolección- de los .v.iajeddet.ejÑorte. Relación'
eñ; otro riémpo. Viften camifc que níán ordinaria de .la Lufíana. Viaje ñd P. Hennspin, /aijfumro B.,e- .
coldo-, )!: Relacioncs del mifmo.
mente E n . lavarías. Los unos fe .ponen ¡obre ellas
MISSOURI, grande rio de la tu rfiána , y que:pare■ mantas quando hace frío. Los Cazadores dÁ-íbos,que .
fon los íaivajes ricos > afila calaron de color encar . ca venir dei norueñe , y ¡.cuyo nacimiento, mo :ha fi
nado ó azul V pero n ie g ^
ellos es: aficionado A do portibie reconocer harta el día de o y , aunque fe
veíftr calzones.1 Las nnigereS: llevan algunas vezes Pa haya Tubido mas de: 4 ó ó leguas idefde.:.que fe une
con el Mifiifiipi. Sus aguas-fon , blancas , pero facas
lm fas y mantas como los hombres , como ui: juftilio
quedes basa harta las rodillas, pintando le aííi los 1 ,,y:¡agradables: aTb.evct, fiando fu curfu rapidifiimo.
Sus orillas fon admirables , , y cilnn anas íiavitadas
: hombres como: las imigeies el volito de roior rojo ,
qúe las dt-1 Miíf’lfipi. ¥ Ademonej manujeritets.
azui, negro y blanco. Los Íaí vajes de i Milii/TIpi fon.
,. M 1TARABES, Ve.tf: MÜSAELABES. :
de (futura grande, bien hechos, y de un miiar fie
M 15T E C A , cortoipays :de la provincia:de Guaxá-l ¡
ro. Tienen pot lo ordinario los ojos pequeños, la
ca
, en la audiencia de México. Divideíé en dos par
Trente ancha y la caveza puntiaguda ; las mugeres
tes
, de las q ;alcs la urn Ce llama A lta, por lá fipor Ib general-fon pequeñas :de¡cuerpo y Teas. .Cree
tu ación de la tierra, y la otra Baia. La primera que
cada nación de aquellas tener uu dpiriru particular
eíiá fituada entre ía diocefis ce México y d valia de
que ie protege, mas no te le tributa algún culto.
G axací , efiá can á 40 leguas de la ciudad de An: Los talvajes creeu ¡a metcmpfiecíis, y algunos ado
tcquera , declinando: azia.él Occidente;: La: Baja fe
ran el fol y el fuego. 1as cercanías de, la Loa) ñaña
fon horrorolas; la en; rada en alia :1a defienden rnu- avanza mas azia el mar del Sur. La mayor parré de
- cbas illas -.que- parecen formar otros-tantos efcoilos, .los arrcvuclcs y de ios torrentes que fe hsilan enía
una y en la otra , traen oro •, aííi ios íálvajes coa
y tí terreno á orillas del mar crtá mojado entera
fus nrsgcces y hijos van á los ríos y /«rroyes cñtmente , y aífi Te vee ím praíticabíepero tierra adenc;;nv; zinos, y mientras duran las provifiones de que
- tro- fe reconoce un pays muy agradable y muy fér
til. Qjn:ido Te.ha !legado á paraje «litante del mar fe;¡abañecen -s Te aplican, á bufear las partecillas de
; fo leg uás, íe :bal!an por do quiera :mor cfaí| *y :gusa
e r o , :q ue: van a ¡ tro car Iuegoá los mercatios de los
nos de Teda -qúc: alli le perpetúan natura Iráen te. En
alrededores por -las cofas receñirlas á la Vida. Bueíel año 1 7 1 2 el íeñor Cro/.at obtuvo en virtud dé
tos á fas caías, adeuden á.rcgalatfe iin querer mienletras patentes de.S. M.Chriíl. con ¿ara de 14 de; fepttas tanto cultivar ios campos, ni hacer alguna otra
co::i. iSio fe c-.-.ydan tampoco d eyren buica del -oro,
tiemorc, un privilegio' cxcíufivp' para comerciar lo io
pot cfpaeio de 1 r años conlecutivos en todas las
hafta quc eftando coníumidos todos los .víveres, los
tierras qué poíTeyá fn Magcftad, y limitadas por el
apriete1 á ello la neceílidad. Dicen que d e fus pronuevo México y por las de: los Ingkfes de la Caro
tkceífotes han recivido d exempio' dé eñe¡.generólina^ en tóaos ios eftabicciruicntos , puertos . bayas,
de; vivir , y que lo quicicn dééar a fus fucceílores»
rios delde la orilla dei mar baña tos ílirsoeles, & c.
E ftc p ays, qpe ertá en los ‘ co nñnes d e:T ía f a l a , efiá
En viriud de letras .patentes; con cedió dicho íno.nai lleno dé montañas j pero es de renombre por la carrcha al referido Croznt á fus herederos ó apodera
tidad;de Teda que de el le extras, que es la mejor
dos, la propriedni de toaos ¡os eíhsb.eciinicncos y
de México. Dics.'e hay en el minas de oro y p L ta ,
manifiiclorss que hiriere en dicho pays, por ¡o con-. pero que ios havirndores r.o quieren defcubriilas, tecerniente á fedas, indigo , lanas, cueros , minas. mi
miendp los precifen ¡os E.'pafioles á travajarlas. * Manerales :y, mineros, y la de las tierras que hiciere cul
ty, Diccio?!. De Lace, Dcjcr. del Ñueoio jMjmdo. Til.
tivar , con los alojamientos , edificios y molinos que
Cornt-Üo , Dicc.gcogr.
mandare confiruyr, & c. el todo comprehendida bajo
MÍSTG.VOIO, rey de- íós Obotritos, vivía, en
: d d go-uierno de ht-LtrniJiam , que efidrd dependiente
tiempo de Henrique lí. Se hizo Chrifrisno pot calar
. dd gomirno gctieraldclabNue'üa Fruncía. Reto en
con ¡Mathiklá , hija de Bernardo , duque lie Scxonia -,
el año 1 7 1 - ,c ! rey C.luift. por letras patentes en for pero haviendo oy.io de la boca do Tnierry Markgrama de Edicto, del mes d e.agofto . regañadas en el
ve de Erandeburgo citas ofenfivas pdtbras, No con
pagamento..á 6 de fepriembre , hizo ei «fiable ri mico-; venid dar una primefa de Stixonia-ti unpsrro de Vnnto.de uní compañía de comercio con ef nombre de d d ia , diófe por tan ofendido que reípondió , piitt
compañía de Occidente. EÍ feñor Atuouio.Crozat pue yo foy un perro , luego me es natureil el -morder.
háviendo remitido aiemonarcha fn privilegio excluBol* <-fro renunció al Chrifiianiíino, perfiguió a los
fiv o , ordenó el rey gozara ia dicha compañía eí deChriftianos en excedo, Té arrojó Robre : 1a Saxonia ,
recho dé hacer Tola por.elpacioidé ;> rfios el coderrocó al mai kgrave , aliólo c-í Brandeburgo , laqueó
mercío de ls Louifiana , y gozara en propriedad. de
la ciudad de liambntgo y algunas otras, c hizo en
■ todas: lás: tierras, :cofias , , puerros , bayas y illas-en
codas;parces 'mi eftiago terrible. En adelante le dio
la miíma crteniion, y .:dei modo que rodo lo dicho
¡ana de abrazar de nuevo el GKriftianifmo ; le echa
havia fido cóncedido al dicho Crozac, no rdérron fuera de fu reyno fus vallados, y murió d e f
vandoíe S. M. otros derechos ni obligaciones fino- terrado en Batdewicic. Cr. D k . usr.\ í h L Htlmond,
: fola la feé: y vafleltage - iigc que efracá obligada la /. 1. c. : 6.
dicha compañía ¿ .tributarle: y á íus fiic.ciíó.es,
M IST R E T T A , en Latín , jSmeftrata, yJmeftr.ites >
iiempre quc haya mucacion de rey , comuna coro
Ñhittijhatum , lugar .anfit

2U0 ó villa pequeña del -valle de Demona en Sicilia,
Efiá (obre ebrio Ai cía azia Jas montañas de ** adonis,
á diez leguas de Teraiini azia el Levante. Efia villa
....... cr.m a a los Cattiiagmetes, y la finaron los Ro-

de los Mtdos te embiava todos los arios al rey de
t etlii nas de veinte mil cavallós., que eran ilámados equi-.Nyfai , para. la ceiebtidad de la fi'-fm dc
Mírhra. Atenerte Xteotio en la vida de S. Athanamanos la primera vez inútilmente por eípacio de fíe íio 3 qae fe le (aerificavan á--Mírhra, hombres *. mu-te metes; pero un tegundo lirio que le pulieron, les geres --y-:.muchachos. * Seldeno, de diis Syrit r &c.
íalió mas á tenisface ion , pues la tomaron , la rafarón f . i-yo. tn M adra s lorien, H if. de: los .dogmas- y-de
y vendieron de ella los habitadores. * Diodor o. fian- los adiós, & c. p .y x -í. e¡r,e.MITH RID ATO , Téforero d eC yro rey de Períía.
drandMíbURACA ( marqueíes de ). F'eafi Carachoij,
Dióíe eñe principe Jos vafos dei templo" de Jcrufatera, qué Nabu.chodonofor havía quitado de e l, te
fin de que los entregara á Safíábafar príncipe de lu 
da. * Efdras,/ . S. Huvo ■también otro, aifi llama
J S S - IT A W , eseafi Mitoo.
d o , que con Beteíam , Tbabeel y algunos otros e f
M 1TH RA , nombre qae los Perfas y los Orienta crivieron al rey Artaxerxes. contra los Judíos, í fin
les davan ai íb l, y quedos Romanos afficomo los de Jmpcdirles reedificaran el .templo de Jcrufalem.
Efdras,,- W i
Gaulos le adfcrivteron cambien en progrtfío de tiempo. Entre los Perfas era reprefemada con cara de
M IT H R I D A T O í , originario de Perfia , era
león, y en la caveza una éípecie de thiara ó bonete de la familia real. Rcrirote a :C-ppadocia por tetiyr
perla , á catite de que el ib i eftá en fu fuerza q liando el furor de Atirigouo rey de Alia-, y haviendole en
te dalla en el figo o de León- Veeníe todavía en Roma cerrado en un fuerce cañUIo, echo los primeros fun
muchos marmoles que Teprefantsn á elle dios tenta damentos del reyno de Pomo. Tuvo iuccc fio tres,,
do fobre un toro que agarra por los cuernos, que cuyos nombres fe ignoran hada. .
riendo los antiguos fígnificarnós por eñe emblema
M ITHRJDATQ I I , il.-im.ido Evergeta, V rey de
que la luna i la qual íe tenia por coftumbre el facri- Ponto deípucs de Mithndsro L Eñe fué ,aliado .de
ficar toros, y cuyo íymbolo eran los cuernos , no ios Romanos , y les minificó navios en la guerra
tenia mas luz que la: que el foi le communicavá. que tenían contra los Carthaginetes. Dieronle los R o 
Tertuliano , S, JuJlino mattyr , y Si Gerónimo dicen,
manos la Piirygia. Afiaffinaronlo fus oficiales en Si
fe celebraran las ceremonias del dios Mírhra en ca nopa. Su hijo pnmogenito,: llamado Afú¿rií¿;íí), fovernas y lugares fu hierran eos. Di ce fe también fe le brenombrado Eupaior ó Dlonyfio, dei qnal te habla
facrificavan toros y algúnás vezes cambien victimas en el articulo iiguiente, le liicéedió.
M ITH RIDATÓ I I I , rey de Ponto, empezó í
humanas. Sócrates y Sozomeno referen que en tiem
po de juliano el lApoftiua y de Teodoíio , le abrió reynar el año 12.3 antes de J . C. dj r de la funda
el antro de Mithra que eftavá en Atexandria, y que
ción de R om a, á los i naños de fu edad, tegem los
fe halló lleno de cráneos: de hombres que en el fe unos¿ ó de i ¡ , legun Jos otros. Reynó 6ó años ,
ha vían fa orifica do. Los Gaulos que adora van efin fal y vivió cerca de 72 . Es celebre por las guerras que
te divinidad, como lo hemos nocido-en el articulo
fóftuvo-contra los Romanos. Era pues, legun el re
C kykdoííax , la re oretentavan bajo de los dos tercos, trato que de e ln o s dexó Veíeio Psiter.Qitlo, un princomo f i hirvieran querido deraonílrar por ello , ba- cipe ardiente en la guerra, dé un; valor extraordina
fiava el fol á la producción de cada eipccie c ¡o qual
rio , fi t mpre gran de por :i u denued ó , y algún as veno parecerá extraño , quando (e reflexionara que ios : zes por iu fortuna /capitán igualmente, capaz en for
Hebreos han implícito al fiol un nombre que iignih- ( mar ideas y en ponerlas por obra ; foldado en los
cá. Reyna del aelo , y que los antiguos Griegos de combates ,y en tema otro Annibal por fu odio con
Meíopotamia reprefentavats al contrario ¡a ¡una bajo tra los Romanos. Havicndo quitado1 la vida í dos
la figura de un hombre, aííicomo lo hitemos en el muchachos que cí rey de. Cappa do d a , hijo de Ariaartículo Agllbolo. *■ Plutarco , in Ifide■ & Ójiriáe. : rato , havia ceñido de íu hermana Laodicea, te apo
Spondano , ¡nvefiigacmies cariofas déla] amiga edad, deró de la Cappadocia , e hizo de. ciia declarar rey
ÍDice Plutarco quedos Perfas tenían tres divinidades , á fu hijo años de edad ., al .qual impute el nombre
Oromaz.es, divinidad bienhechora; Arim m io, prin cié Ariararo, bajo la dirección de Gordió. Entonces
cipe de lo malo ; y 7.1 ithras , que tenia ci medió pues , Nicomedio, rey deBythiuia, temiendo que. Mientre-citas dos divinidades ; Tertuliano nos entena . thricíaio; fíendo dueño de la Gipoadocia , invadiera
que te efiavá iniciado en los myiberios de M’iihra por fus cñados, lobor.nó á un mancebo á fin de que.te
una ceremonia terne iante al bau tilmo de los ChrUHa- dixera tercer hijo de ..Artaraco, y embió á Roma i
nos, Para entrar en la cofradía cié Mi dirá, era.ne- Laodicea, hermana de Múluicíaco, con la qual hacefiário hacer una efpccie de noviciado, y pallar por via cafado defpues de la muerte dé fu marido Aria8o pruevas de penas y de dolores, áten de adquirir rato, á fin de aítegurat a! tenado bavia tenido tres
una habitud de fuerza/una efpecie de infenfi bilí dad hijos, y que el que fe ptetentava, era eí terceto.
y de Apathia. La fieña de: efta divinidad te ilarnavá Mithridaro havicndo (ávido tervirte de la mifma cfMithríaca. Dice A i heneo que de todas las f e fias , m cracagema embiando á Roma a Gordio, para reca
hay fino la, que ellos edebravan en honor de M ithnt , pacitar al leñado de qne aquél en cuyo poder harte
en la quid fea permitido ai rey. de emborracharfe , no hecho recayera la Cappadocia , era hijo de Ariata
fiando efe permitido mas que k el. Danza a ia moda co ; el tenado por concordarlos quitó ia Cappadocia
de los .Perfas, y nadie de los habitantes del Afta fe aire, á Míthridato , y te Paph [agonía á Nicomcdo , y li
ve á. hacerlo, abftmimdofs todos de baylar en aquel bres declaró los pueblos de añas dos provincias. Los
dia. Los cavados blancos eran te criticados al dio Mi- Capadocios temamente afeólos á te rey , no quiíieitera, porque eí cavalío fiendo el mas ligero de co ron: gozar de efta libertad, y entibiaron- íR om a emdos los animales , era el mas proprio á repretentar basadores á declarar que fin rey no podía vivir fu
la rapidez de efte al tro, figurendo el decir de Ovi nación. Los Romanos los dexaron en libertad de que
dio ,
elteieítea por rey al que C]ni fierro , exceptuándote
Gordio embtedo por Miiiiridato. Eícogitron pues á
flacat eqm Terfis radtls JAyperlotta únUtntt,
A tío barzimo, quien en ■ adelante' te opote á ios gran
JSfe detur celeri v i tima tarda Dso.
des defignios que fobre toda el Alia tenia MithriCateubon dice que Strabón refiere que del reyno dato. Eñe prin.-ipe muy inFetior á ios tropas RomaTomo F i.

MI T

ñas, no pudo dedítarfe á les datas contra Arrobar- 1 y ¿ 4 antes de Jeíu C hrilo. Era ded o cite ipríncioe .
Vr. ojio fe.rito concibió noobfrante. defle eti- amava á iss ptrfcnas l.-.t-rtras, mucho havia camina- . ,f
ton ccs co ntrá- Ígs:Ro man os ¿ y ■ ■fe ■de rermi nó di ac er les : do , habiava muchas .lenguas,'y cprnpufo también u a :
,.. ia guerra, empeñando al mí imo riempe á Tigra no ■ tratado di aramií morbarum, que ,á Roma hizo- lie- .-.
:- .. rey de Armenia en eoe ccutr.i Ariob.i:x-r.o bo: viera var Pomoevo , y que en Latín tradujo fu liberto Le
. fus armas. Pac vene do crie ptir.cip: y obligado con nco. -Fué el qtiíen eompuío aquel genero.: de contra
: fes erectos á cerirnrfe a R o .n a , y Ariararó reftáble--; veneno que por tu- nombre le ilamó: también.Miriiticido en .el crono de fuerte qué Regó Midi ridato-a dato. Su crueldad y humor íangüinatio han deflu■ " fer 'de nuevo dueño de iaCippa-ioci.; el ano 6* 4 de . zido el refpiemior de. fus .buenas, prendas. * Arpiafundación de/Rprná y j o años antes de j e fu Cbriito- no , í-¿- bs¡io -.M i:hríd.'f\.zo-LW \o,i.Sj. jj..'y j!g m írt- '
Recuirio At'.ob-trcaue al fenado , del qual obtuvo tes. Floto, /. ; . c. 5.. Veleio Patercnio, L z. Aillo
- %. /. 57. ,c. .r.
j
t.n po rer. teto cor copara rtíhblecede en fus diados. Gelio , /. i j . c. 17. Piiri.io,I
y'-. . .
Con Tigrano renovó la alianza Mithridato , escarrio' &c. Plutarco', en las '■Vidas de $ ¡íes y de
. a jo s Giratnerianos ,. -Gallo-Griegas, Sarmaras y de-. también di f ompeym Dion , &c. Da Pin, ¡:jt. pr-ef.
mas; Barbaros qne havitavan á lo largo del rio Ta- ■ tom. 1 1 .
A írn iR ID A T O I, y . rey de los Faunos , fue- V.uays j .d d lDamibio y de la Laguna. Meotida.; hizo ,
venir tropas de Egypro y de Syria , y equipó una ar- cedió, á . fu hermano Phraaco l , y fuBjngados .íos 'BaC' .
■ ' ir.ada ¿c reo navios. Aunque.fe hado con fuerza tríanos-y los Ale dos-, citen di ó los limites, de :eíte reyno
1 batíante para réfiíiír- á les Romano;, no qujfo. aco- défde el Monte- Cancato halla el irlo Eufrates. Á -Juanacer áXicomrdo rey dcoythfeia, que grandes tic-, hiño, /. -t:- c.f . ;<it.
M ITHRIDATO II , VIII rey de los Parthos, lla
/trozos hacia en fus situaos , lino fe contentó con
<T„e.-.r,r:e de dio al fenado. Nó avíeodo rscivido 'ia' mado elG'rmds, íuccedió: á fu padre .-.ttsbsno, y au- .
íacisfuccioh que aguardava , fe creyó Michrídato con mentó cambien el reyno de loSParthos,:Derrotó á.los ..
." derecho cíe atacar á fus vezinos aliados dei pueblo ■ Scythas, y hizo la guerra a Arta-,tildo rey de ÁrmeRomano, y. con un esercito embío ' immediatamente■. nía. Deúror.óle fu ncrmsno O iodcs, y íé. ápoderó
Á :h hijo A; Errato, que f¿ puliera en poJieJJjoo del del reyno. * Appiano , íw billa Panthicis.
M IT O ÍI, .MíTTA'W , ciudad capital del ducado xevno de Cappad°cía. Arrojó de. allí á Ariobatzano-,
y derrotó á Altitiio , quien i .fu tranfito quilo opo- de Curlanda en Polocia. Fit.í ei: ia Semigallc , en
ei
confluente de fres rios pequeños en el de .-Maízá,- .. . nerfe.. Hinchado pues .Mithridato de 'cal fucello, fe
opufo á Nlcomcdo, de cuya conduéla fe quexó á y ó diez leguas de R iga azia el medio día. Defien
dos Romanos 5 á quienes;pidió farisfaedon de dos de á Mírate un bello y fornffimo caftilio ,. en e! . \
ultrajes que aterca de ello h.-.vh revivido. E tc prin qual refide de ordinario ei duque dé Curlanda. Ella
cipe, irritado Uí las amenazas de los Romanos, to ciudad y-el pays padecieron' mucho, a caufa de las
mó el partido:de vengarle por las armas ,, y juntado guerras de principies dei ligio XV RR enero los MoG
covitas y los Polacos por la una parte y los Suecós
un exeicito . de a 50000 hombres, de . á p ie ,,.40000
Maty , diccíon/iario. Áítmoriai de&
■ cavailds , yoo navios de guerra , y 100 barcas con por la otra.
■ ■.
rodas las provifiones: necélfarias , dio de el c im a ri - tiempo.
- M IT R A , cierto genero de ornaro de caveza , dó
do á Archelao y á fu hermano Neopcolemo. Eílos
. . . generales, haylendo atacado a Niccraedo, derrotaron que fe iirveii r.ueftros obiíbos en las ceremonias. E a
nn pontifical antiguo dé ¡a igleíia de Cam bra!, en
: dii ejercito y do obligaron á htiyi'. De fu fuga aproel qual fe habla de todos los prnatneucbs de los obift
vechandofe Mithridaio, le apoderó' de ia Pbrygia ,
'pos*,.-dé- la mitra no fe hace mención. Tarapoco: d&
My;:s , A lla, Cariai , Lyeta-, Paniphylia , Paphlago
ella no fe habló ea íov auiguos pontificales msnuí: y/ nía y otras muchas provincias de Aña , tihbitxitnco
.. governa dores. en todas las ciudades, y haciendo., de ctitos, ni en. Amáierio., eú Rabaho, en Aituir.o ,
ni
en los demás autores antiguos que han tratado dts
gollar en un íblo dta rodos dos ciudadanos Roma
nos que e:i Ana teilnun. Ataco en-adelante-' á Rito- los ritos eckiiafticos. Fiié.eiló , pudo ier, lo quo
das , peto cu vano ; palló el mar, y ademas de la obligó a Onofre, en fu explicación de los tertniaos
Tracia, Grecia y Macedonia que cogió, cayeron en obícuros, al fin de las vidas que de ¡os papas eicriiti' poner ni uchas p Iaza s co hfid clab les., íobre iodo v ió , diseíTe que ei ufo de las mitras en la Romana,
igleíia no excedía de-000 ranos de antigüedad. Ta,í
. Alhenas, el. año 6-Sy de Roma y S7 antes de Jtfu
:
Chrifto.Ainenazava yá á ia Italia, ¿ tiempo que Silaf es él dictamen defP- Hugo Ménard. en fus notas .fob re ei fac ramco rar io dé S. G regó do , d onde reíp on
íúanctado d hacerle la guerra, recuperó á Athenas y
derrotó a los capitanes de Mithridato , con el q.ual de fi los opiniones contrarias. P eto, dice el P. Mar- ,
fe hizo Ja paz el año ¿70 de Roma y 84 oñus de tenue en fu tratado de los antiguos, ricosde la.iglefia„
j C. Mucho no tardó a boiver á tomar las armas es confiante que el uíó de la mitra-fe figuió en '¡05
el rey de Ponto , y obtuvo grandes ventajas, de las obiípos de Jetufalcm fuccelícres de Santiago j afli- f
qualcs no gozo gran tiempo ; pues inculo 1c hizo como fe vee expreílsmente notado en una carril da
levantar ..el irti©, de- Cviica , y lo. deshizo en -diverfiis Theodofio- patriarcha de Jerüíaíem a S. Ignacio pa-i :
ocafíones el año de Roma £ 3a. Reftablcciófe def- triarcha de Cor.ílar.tinopla, la qual !c leyó en ci oc
pues de la partencia de in cu lo, y juntó nuevo exer- tavo concilio general. Tambar, a cisne , rf’icdc , que.
,
cito Vperq-fné derrotado y lo pufo en fttga Pompeyo : t il tifo de las mitras tmo lugar en la. igUfia ds Ocoel año <ie Roma ¿8?. Redcáía entonces á Armenia , dente macho tiempo antes del añó: de '.mil, cerne es-f,ó -,
con fu yerno Tygiar.o , á quien el mifeno Pompeyo cil probarlo con la figura antigua de S. Pedro , que
hizo experimentar lo fuerte de fu brazo derrotán ejlá delante de la puerta.del moaajarlo de Corbia, la
dole enteramente,- de calidad que Mithridato fe huyó qual tiene mas de. mil anos , y por hs antiguo; re~ .
' al Bofphoro Cimmerianp fin poderle alcanzar. Ha- tratos ds los papas que tos Solandtjfas.-kaft, referido-etiviendo íavido que fa hijo Pii arn aces ib ha via decla- Jtt excelente recolección. Teodulfq obiipo de Orleansg
.
rado r e y , defdptrado fe atravt-Hó el pecho con un habla también dé la mina cu una de fus poefias s
. puñal:, deípues de baver experinienrado que d vene-. donde dice hablando de los .ornamentos de ua
■/
d o
á que chava acó lluro brado , no podra darle ia obiipo, '•
-inuenc que fólicitavá. Acaeció .elle fnceflb en d ca: Ili lio de Panticapea, dd Bofphoro Cimmerianp, en
lillas ergo: caput: refphndsits mitra íígefeit,
en ia compiane C iX X lX , el año 6$>o de Rom a,
■

;

-j
PÍce el P. Martenne > que. -.para- concordar Jal dife- . .fer.enéias que ic havian íuúitado cotte fu ■.abadía,
de
■ ■ ■ .'lenciá' de dl-Ramenes cu eil¿ m.urr;;t , es-necdlfirio
5. Antonie y i¿ de. .Montemayor, el; año 1 ;o ;.. Soffiear filie ti u:c de Es mirras,.Tempre, lo. hiño en tuvo ci derecho q te tenia de p nfdir i: ios citados
■ Ja ju-leiia ypemi quel-*n. otro' tiempo. j: o k mávr.n to
dei Delfi nado en artlencia deí.obiipo, y enei joTiúan- .
p o r o s obiáos , : ñ ncal'ü lio...ten:anprivilegio: par-, tuvo ól.-padainento. Eué'xn.ifu'riempo, curado e: cintitular cíe 'es papas para traerla, En Ja csrbedral de . perador Masimíliano I. dono fi 01 orden ci etc'..da.
■ '■ Acqs ir veewsitivarnente 'la lapida -de : un ñp.:'.-r >, de las, armas fiel imperio.' Mitre pifió;! Rom a. e l. año::
en ía qiu! ;c v~-‘
!ia obiipo con íu bá
t y a -í , y ademas. :de divcríasvgracias’ y favores que
culo, pero i:,: ::l u;!- H¡ f . Mabinon en fu prefacio obtuvo -del; papa Leon X, que aun viv’ú , fue colo
fóbee e.HY irglo.: Benedictino , refiere .irradias autori-- cado en eí numero de ios-prelados fiomefticos tíe fii
dad» :;2C!Í: vas paia provar- Jo mi fu:o, Vreír cambien Sai: rielad. Quando Lavo borito publicó liete certas
fi-porfiía hifrória de-'Esigue ras. que fe- refieren en d
atribuydas fi: SA Antonio, que aun no íe fiavian ini...tomo ■ fa to de ■las- antiyact Ucúoms '.-de.Cani-l'io,. de !a ' prrllb. H tvialas romado Teodoro de ía biblioteca <ie
ddicíón-. en 4o- por Jacobo de V E :; , en fu iicftoria los principes de !s Mitandula Juan y Frr.nciíco Pico.
Oiieutaí, y per ocres muchos, que ¡os o/Jípos de Symforisno Ghampier f: medico de Antonio , duque
Oriente no uíav.-cn mitra, mir.cs ios pe enarenas. Jayine de Lorena, les .agregó:ciertas, notas: que,lirvierop a
Goar y ti cardenal. Bòna ■ ■ .pr.uévanfilo. mifibo ció los i.uftrarbs. F.l abad de: S. Antonio: citava unido con
Griegos cid dia de oy. fin Occidente, aunque, él ufo eñe duque fin éftrechifiima .amiíhd , . y .íoiamenre la
■■¿e ■ Iá nútra no inule conia n k ios obilpos mifr.os,. feparo.la muorre que,- le . echó del mundo en . Narici
fe 1legó- ■ noobíiañ i e-.;k co nc¿de rIa:'.'■en. ■ a dclan-te' -, .no á ad de diciembre de ry tp . Ifié enterrado fum erfoio á los obiipes y a ios cardenales ¿ fino á los aba- po en ;ía; encomienda de: ib orden, en Puente Moufdes.- El papa Alejandro li. la concedio af cb.-.d de S.
lon.'. ^ Nicolás Gtorier , : la bijl. y. d ejhtda politici»
Agui.in ¿c Gantdrbcri',cy á otros; Urbano II al abad,
del Monte Cadi no y al de- C ian i, y oíros p '.pus han
M IT T E , caía conocida bajo del nombre de W im :
concedido los mífmós privilegios á otros abades--.fiaün- CH6VK:rRr.s y de S an-C hamont.,- en el Leonés , ha
que L. Berna: do y Pedro de Blpis hayan -declamado : producido hombres grandes. J aymb Mitre , tenor de
contra «tic que llaman, ellos facilidad^ haviendo. cen- ■ C.hevriece? y de Sur. Cha.non:, k¡g:.r teRteute-gencífirado -por iemejiinte .petición y. demanda ú los aba rál en é! govierno de Leones, fice, ;era h:;o de J uandes Je ambiciólos. Los canónigos f i e !a igiciia catbc-: Mirte llamado; de M i.o l.v n , ieñor de Chevrieres ,
dral de Befanzon videa el roquete cómo los obíípos ; y lo-hizo cavallero do las ordenes él ano 1 f?S , el
y IT mitra. quando ofician. ..El celebrante y los .can-, rey: Chnftiarñffinio Henrique ly . Gafó primera . vez
tores ufan i::v.b;; n iu mitra en da-catbédfa-l- de Ma- . - co n Gabrísla de Sau-Chairiont., hija y heredera de
con , y en la de león : Io. miimo praclican el prior
Cbnji-rjjíl, feñor, de San-Ghampnt: i ”:a cotí Gabriela
y chantre de Nucítm Señora de Loches y otros ara
de Guadaña: , hija de Guillermo de Guadaña, feñor.
caos : y er. c ip ria 1c vecu no pocas de citas mitras de Botheon , &c. fefieícal y goyefnador de Leonés,
ceñidas en Es ñrnes de di verías dignidades en ' Jas. ton!.jete de citado , cavadcro de Satr; Spirirus, y
í glc ñas :ca rhedral es, ;d Sciando, álfico mo aca ece - en la. de J;5¡»;« de Suñi. Del primer matrimonio tuvo ai
igieña de Sevilia. El dia de oy hay muchos abades M elchor Mine de Mioians cae ugue; á G.tfparv. que
'en Europa;, bien deán"', regulares ó Reculares q u é. go- : calo priraem;, vez con ; Jiítj»ITimolem- de Beaufort ,
zanleí derecho de cayado y mitra. La-forma de eñe marques de Caniüac : xK. con Guillermo del Anbsf-ornato no ha fido Sempre ni !o es tampoco imo pina , marques de Chatcaune tí : y j-L á Henriqm
rabino -, añicomo loide'tniiefea e l P. Màrcenne-: eo. fu. ; de .la Chatre , conde fié Nancev: y .; de fo figundo
tratado de antistiti ritibu; ecdefia , y en el primer: nació. Juan-Francifioy que niurió mozo. : ; . '
volumen de hi viaje literario .Las que í¿ v éen repte tenM slchcr Mittc de Mioians, marques de San-Chirañas er. :::i Sepulcro de óbifpos en fu Remigio de Reinas,: m onr, íer.or de Chevrieres, &c. foe cmba.xado; ex
fe parecen inas á:: upa cofia qué á uña mitra la corona del traordinaria á R om a, cavallero de Sancli Spiticus
rey Dagoberro J:rve ce mirra á los abades ¡ieMun.'ícr. * el año io .’ P , fe adquirió gran reputación , y i tfiunó
VeaA (obre ef:o a ios .'.inores citados en elle arderlo, ai en Parts á :o de íeptiembre del anofiríqp. Havia
: cardenal Bona , \direbus JLiturgim ¿y el gloñtrio La- : cafado con Ifa&d. de Tournon , .hija de Jujlc- Luisriño -de -Mr Dii C ange,fie la edición nueva en las Jojepb de Tournon, conde do Rouífiiíon, y fie ACapalabras MITRA , M ÍT R /E, Nc.
:■
;i
deletid de. laRoehefoucuult, de la qusl tuvo á L::itt
M ITREO y AUTOEKZACES, mancebos ¡enores
marques de San - Chamont, que murió fin haveríe
dé, la corte de Gyro. c/Joóítt, azia:el año del mundo cafado. el; año. r í 40 v a: L:o¡i-Fr.:ncifco ,; abad, fie So
5633. , y 4 0 1 amas da J. C . Brefenrandofe un dia tai í.i á Henriym, marques de San - Chamont i, 'yy
delante de ¡a amo y feñor, omitieron ó deíprecia• conde de Miolans . qué falleció co i 66y , fin cesar
ror. la ceremonia de tener los manos ocultas y me hijos de Supina - Carlota de Gramórit;; á Fraacijco ,
tidas en fus mangas fegun coftumbre obfervada en canónigo y conde de León de Francia ; á Annando s
tre ios perlas. Cocióles él cacete cito la vida ,l de ieñor de Chevrieres ; a .FraizciJca,celigioQi en c! pri
fuerte que ni ñ:s ¿«vicios r.i los de fus antcpaiTa- mer mohafterio de las religioías de Santa María de
dos:pudieron preferva dos de la muerte. Eira infrac Leoñ ; y á Ai<.t¡-ia,~IJ¿é’d , que cafó con L ¡lis de Carción de una ley- que parecía tan bizarra , no era daiilac y conde de Biouíe, casañero de Sancli Spirimenos criminal entre ellos que vía defenratfe en la tus , y lugar tcr.ienre generai en el goyierño; de Lenfilia del rey aun en -fu aufeneia -, de atrev cr fe á guadac.
mirar cara á: cara af ín rnuger ó á, alguna de las con
M 1T TER BU R G , en Italiano P i fin o, condado- en
cubinas dei pnncipé ; de vcfiir algo que á dicho le la lftria azi2 los cohñnes del ducado de' Cernióla s.
hnviéiíe ícrviJo , co.no <ie fia ver herido- también al coroprehende Icis ciudades, muchos Jugares, conven
guna beftia fava en ,1^ montería. * Xenophon -, :i. $, tos . y feñorios. En ío í 1 , eñe condado ¡o donó eí
.Hzíitnkoríim. .Ruperto ¿ L S. dé v k . c. 1 1 .
emperador al patriarcha de Aquilea, deípues de cuya
Mí fT A U , capirai de Cur.'anda. Fc.ifi MITOÜ.
muerte ío pciíayeron otros feñores. Luego q ue;muriq
. M IT T E ( Teodoro ) abad del drden de S. Anto el conde de Gortz eñe condado:Solvió á ■ ■ éntcar ea
nio dé: Viermcs , era. hombre ce talento ., dé r.ati- la .cafa; de Auftria , pero: en 1Ó44 , foé tranfportamienro , lioeral >^magnifico, y fué clareo rtbad.deípues do a! conde de Frangiparii, de quien paño al prín
de Pedro de Lacré , el ano : 3.f ;. Terminó ¡as di- cipe Porcia. Ai principio deI X Y Ilí ñglo , el marques

■ de .Pii Allegó a fe '.d e : ri pode-tío;.. * G '. D ir.. Vn.bi
Hall-' Va! valor.
' / :;á
-■ '
.
M 1f Yi. liX A { M;:y :e; •a ; dudad grande : de Leibós ,
dii li:'..a:.¡a por cl uotnbve do .Vii:yh:i:: , hija de
LODZIANOWSKI r ¡ homss j Jefur.n Pelones,
Mac.uis. Lra'e» orco :iempo.-;ciudaa.:ar.zobifpaì.. R e
. publicó- lecciones rnetaphifcas y íogieas er. fopara ; -Vierevio ■ que los. e diaci os de eferciudad: eran ■lio en Danta)c el año- 11?7 ¡ , y en tratiíSo■ de.. D ios-.
i.;a::iii:lcas peco q.'C á Cí.dh tic h¡ íñ ¡laclen era inai y de.'-la; Trinidad el.de t.fS ú , t.nr.bien en folio-ticon v
lr.ua en - cierto tiempo.-.Cicerón-.y-Horacio habían de otros tratados de phüoíopbía ythcologia qué' ie .hsn v
ella como cíe una ciudad,--beili¡5 ma y muy agradable. recogido ,.y; el todo impreflo:en Maguncia en. cinco
Tenía dospttertos fám oíos:.: Llama fe cy Mctsljn , y- tomos, el año ifíS i. “ Konig ,- 'b‘éüot.-:-eiU dominada de Ios- Tuteo;; :* Cicero, ceectr, R d \lum. Hora:. /. i epú. tri:..Tongo -Sophi¡La, pwm.o, nicoram -jiy'e ^eiforaUirnds 'Dnpbnide í$ Chíoe.. í. . i ..
y '. - M
Yin ovio, l. i- v. C. r.nz--::.\ de- Lvzanee , cu il: v a 
hído ■de -Us eciudades.. No íHo N ico !as >Llo id.
- '■■■
-NASEAS., Se. Parare yen .la;.Lycia, ó ds P aira',.
■b . MI.TZKE ciudad, del japón muy a;;:ad.,hie', ■ en
en ja Achaya.;,. celebre, autor .Griego, :1o: veia
la qual -fcitorea un caTHo belIIIÍImo. -En : fu vimin azia la O.iy mpiad áy Cí.X! I , a! rededor ce í ; o anos ■'
eiid" veeí’e la montana .de Cahay, d; íde cuya cum
antes -be jefa Chrifio. Havia eferiro n.nal prripia , bre fe d cíe Libre (obre -Lina eminencia Un bel LÍEtrio
ello es¡, Úna. deíctipcipn del mundo. ,.-que la citan.' '
palacio ¡de .muchos altos muy elevados.,, con . totees
repedí temente los antiguos; -la. deícripcion de la f.udue parece- 'pafiàn.-..-las r.ubcs, :h todo' curto arboles
Topa , .y . la -del Alia,Ion las <y.e han empleado m as;.
¿ípc-ililiimos. Es .pues: una de. ¡as principales efeudas
de ¡ mdinatio. Parece pues por Jo que;¡ de la, referida
del íaponv.c'n donde ircildcn ios i.-.;:::, dot« que.ion
copiaron,, ene elle autor íiavia enriquecido ih obra
tenidos yii . mayor ¡cónñderacionfin-, íñíir jamas de
¡Con mué has y< c urío fas o bíer vaclon es. H uvo o tro M i A.-. ,
e!:e palacio;; en el qr.a! :é hallan itieclíin-tcme ice ocu
seas de Beryte,y: que rhavia,efedro un-, tratado' dej
pado.-: cr.
¡rTt.uccbn de fus -diícipülc's.- Todos1 los
arte
hablar, y c.si ufo. de.-ltslpalabras Adcasy.y
. años, en cu curto tiempo, ve:: allá otros muchi:’
Ot. O'terceto ¿e Colopiion , del anal no fe conoce
¿luios ít.rtcdores .para..entretenerle con. cío,' icore io ■.
tino el titulo de una obra quc:,:íblamente: prometía
que mira á fu:-rellgio:¡, y íbb. e materias dr pbilobagnteleis, * Voñio, bif.-Gneg. i. u
fqpbia.-:¡Efta¡-con ferenti a jamas fe hace írn que tkfMNAS1PPO , .general.; de ¡os Lcccdtmctiios, n aapr.rezra nr-c de oíos , de quien-no fe óye mas lia :
d;wa Cj galeras., y.diiió.A . Corfú, en ¡la:. O Ampiada
: rilar. Grecie -que ti mi.lr.o i.: ¡acrilica ó en- horót .de
CT, el año, y a;4 , an tes ¡.de Jefu Glinlto ¡La ciudad ¡.
'Amida .o ó ; Xana , tiioías de Ja p ó n s'« . lo qual es
pues:' hallándo te reducida a lar ultima mi tena , rccien tre ellos -muy ;oidi n¿ti o i Les -que ion ¡mp'-rados
vió focorro de -lps Athcnienfes’, quienes ganaron una
■ ¡para tai paA.f guió ,y;.que rpiadò filimi o -Ies' p.ueec , an
bt.ee.la naval á los de Sjnirta. A Mnríippo ¡o mate
dan de plaza e:i plaza, antes qué fe ¡aerifiquen ,
Creñc! “ Dicd. r o , ¡. i X e n o p L o u , ¿:c.
juntando 'l'imo ibas; que il Ics h c: , y de que llenan
..MNAS.SOÑ.i principe ó tytano de Hiatea, ó , fe- .
fus grandes, niangas: Predican; en publicó a fín de
g'.m otros, de. E !ea.,. -v i via .en la oiy mp iida. CXÍÍ j
dar a conocer ;el de feo en que arden de yt á fallíazíaycl año. j t r antes de Jelu-C.r.riíto, y era diriodar a fus. dioiés, á que los. anima el pueblo como
fiiiinio. en .pinturas. ©iccñosrPlinid' qué haviéndovitlo ,
á una acción fami iíitna» Luego to tnan co n ,e1i os gira-’
: los doce dio fes de ¡a n:ai-.o de Afclepio ;oro , dio
,- dañas-pata Tegar., dicen ..los cardos:y las efp.in.ts que
¡ ;:oó. minas de plata por eadar.no. Dio también cien
crecen en lo; ingaies donde moran los Bienaventu
minas por: cada ..retrató de 1 ¡erees pintado por
rados: Defilé i: íe meten en r.r.i barca nueva , en
Theomneflo , quien; era; otro :pintor¡‘ celebre. -A .PH■ ¡que fe atan, gtueflas. .piedras, ai cu Alo , a los bracos,
n io, L ; f . c. i o.
al cuerpo, y á.:lós piernas , y fe ceban muy con
teneos-ai..rió. Algunas .vezas-Te: hunden con la-m if
inai buca, qbundo -de! fondo de ella una tabla que
/
M N E A :'." - '
cui hecha crpreíKi.nciue para cito. Q je ii la barca
queda, luego que ir han arro.a.eo , acuden : fus paNEMOSYNA, Nympha,qtic fe faonlü haveríido
riénres-a pegarle fuego, eiti TO.indo i.r de maírado íl;nmadre de las., mu fas, ■.porque -efte.nombre quie
., ta puraque la toque pérfona . viviente, de. .Mies que lia :
re
decir
memoria. Plinio habiá de 'uno excelente refervido, cu c.ie min.fieno. “ Rmbaxada de ios Hatrato'
de'
Mncmofyi-a , que hizo Pbiüíco. ívineu.icfyImdsjés al íeqrnu Th- Com elío, dicchfh geagr.
na es también e! nombre de una fuente figrad.i tra
!i.'o:ir., d: ¡a cu... oiavan obligados a beber aquel-;,
os que iv.ar. á cor-buhar vi oráculo de iropr.ono.
-,’M:-IX A.,.- in Tierra Aíixei v cotto pay’s -de. Gafe ■* Paufanias, in Bceoücis. Plinío;,; i. 5 y. r. i r . í leñodo , iii TPhc/tgo'rua. .
.
Jiy l..c o ñ a . Lfta en là- Basa Navarca. S. Pal-ais.«.¿.fu
MNESíGLES , celebre arquitecto, -éa. la. olympia. c.uiad capitLd. * M .uv, dicción. oogr.
aa LXXXV,,. azia d tño 4ao d.: la Era ChrLti.in.a ,
durante: ¡el primer, r.iáo de síb mil: na o ¡y mp rada edificó el portal de la cindadela de Adunas , tuc ib
principió en tiempo dél ArchónCo Euthyrceñq , tomo
IZRAl.y., hijo. de;Cham. Veafi MLSRAIM.
lonotó Harpa crac ion .eiv fu Qkc'm sirio de ios Afnefirosc
de Rhemica.
.
'
í , '. : : - . : :
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t LÍET. Bupfusjé M ALTA , lila de Dalmacia.

MOA
: ia .gúsíl'á a los Perlas ,. á .fin de coüírremtlos á íegüir la
doctrina de. Guiar , y,, dcsar la de Ali luego buelco á
;.
Damafco....entónces capital de* imperio, le hi¿¿'llamar
*¡¡. e 0
ello csy pije de fflip&drc yriadodcljíicello
ny v crnpirAjior, en vez de tomar eí titillo Je Cálid
1
■
,¿A ^ L de Lòtb, C011 fu hija mayor, el ano del mundo. . cómo-íus prededeflores.
, r S y j ? , 7 .-»nrCSde Jefe.- Chrilio. Es el de quien dur.a- . -Él;ano 6j i , - ataco aCohílantitiopla¿ y el itrio fé
:
ñaron tes" Mtwbítas, quienes negaron- el paiíage k los
continuo por. eípacio de-fiete .años, los quales espirados
liraclitas, quando curraron en ia tierra.de promiilion : fé viéroii Jos Arabes precifadcsa retirarfe.con gran per
v'-ndó’os defpues David, v los tuzo tribútanosadosJudida de navios, y de Soldados.' Dos años defpues , dos
dios Rcheilz-.or.íe, v ¡aci ón fo:r. áridos ¿ i nuevo regoan- . exercitps poderofos embio de;:m;evo Moavio contra"los
b do Jofaphzt.
i?- n.-rey:s, c. ■%.1Z . reyes, A j . : Chriñianos-j los quaies las gentes del emperador b reJoíepho; Anugit. -ladreas-, i. ■i . yQuemes. Termd
. - ron la fuerte.de .derrotar ; de calidad qu¿ rogó él Caíife
...". '■■■■ .íirjátfL' '
• •• ••■. • ■ cá: efte .Principe ié otorgara una'tregua que obtuvo por
M O A I í H AM , ■
Ab^ Jiiòàdham^ Vvp
. efpa otó ,de 5.0 año s:. :con :el cargo <de; pagarle todos los
AbnAik.Afa’rh, ultimo rey 6 ful tan deEgy uto de la eftirpe años ¿ 0 0 0 befantes:de o ro , So cfclavos y K;. cavailos de
" de los Avoubita?, á de :a poíleridud de Saladino. E! fuá ios mejores qüe tuvieííé , y de poner en libertad foGhr-f- :
quien derrotó en Maníomuh ai rey S. Luis , j lo hizo : ; ríanos , á elección'del empera'dor.Visndofé en paz Moavió'
priñonero ; de cuya libertad haviendo tratad o-efte fultan-. -; con los Glififiianos ¿ á quienes no íe ballava y a en efiado '
: iTr: panicwurio a los M airndoí , quienes e:i F.gypto de atacar^ quifo reglar i OS“negocios déla religión y con• tenían grande a-atondad como dueños c : !a< trocís yjpor ¡ vocada unaJunta de los Dodo res de fu Ley en Ja-ciad ad :
configúrente de ¡as principales fuerzas áel rilado , íe íob- - de Dámafeoj- efeogió: dóce'fde los’ mas: doños'los que
levaron efios conrta e !, y- lo obligaron á.refiirgtarfe en ; encerró a v un alojamientomandándoles travajaran
tina torre de madera ceniiruyda Cure ti riva'/o da! Nilo. : feparadamente en extraer de los libros de lAbubeouer
Er, ella !o libaron ¡os Ma:n:r:clos y le pegaron fuego , : . ó Abotibeker, de Ornar, y de Gchman y 1 lo : mejor
]o quel predi 6 :■al ; /hitaniá arrojarfe h rudo cu el rio , cu : que bailaran, de ;o cual fe compe.ne: or. rr.nchos hbros
donde no pudo de ningún triodo cicutarie del furor de Jos .:que .fe ñamaron cí Mearán, :efio es recoíkccion di ía ley :
■ :rebeldesy ■-quienes le hiri¿ron;-con mil rechazos el ano ,. todo lo mellante fe :arrojó al rio..Defpues, un :arabe y688 de la begira. * D’fTerbelot > kiiíim. oricr.u : llamado' Lesbárí j junto efios libros¡én un folo.volumen-,
M OANTAí , ciudad de la India, ce la otra parte dei :. quetienc eloombi'e. defu'autoi'ydlatnahdoféf/i^ilc^^sv
■ :■ Ganges. Diña So leguas ce Pegu , de la banda de! none, .■ de Leshari. Finalmente Moavio,"defpues:de havcr conqntf. . .. y es capita; de un pays que tiene el titulo de reyno > y ; lado muchas provincias, y fidò en : cieríó modo el; repa
. que es dependiente del’de Pegni. *-Maty, ¿ùccio».
rador-de la ■ ley de-Mahoma, murió eo año 58 o da
M OASCAR, ciudad que la ¿.-tiende un Canillo, y es. :, Jefu-Chrifio,
de iaaegira, y en Damafco fuá en
capitai de la comarca ;de Beni lU íid , en el teyno de terrado. Vivió 77 años , reynó da ellos .’.4 , y clexó dosi Teleníin en Berbería, bar.fer. y otros muchos geograhijos, J ezid y A M dlah y quienes; defpues de el-.fueron
phosla toman porla antupiz-teTís/Aí, ciudad de la Man- : Gali fes. * Marmol y del-Africa-, 1. 1.
ritánia Céfariana.1* -Maty-y dicción.
ivíOAV’O I I , hijo de Jezid , y í-.ieto de! precedente,
M OATÁZ ALIT A S6 M U T AZ AL1T A S , nombre *de
2.1 años folos -rénia quando; murió fu padre :Jezid , y
tmaíecba Je religión de ios Turcos, Lite nombre lignifica ■ coníultó á f.i Maeítro, llamado' Omar -,'¡l~Áíacfo¡is , íx
; : Reparados y y fe les dió por haverfe de oíros íeparado. : fin -de (aver íi acceptarja .el ' Cálifado, -Refpcndiólc
1’ornan, el titulo ; de la unidad.y juíhei.i de Dios. Dicen i Ornar que f; fe ■ difeurria...con,.bailantes''efuerzas para tri- :
pues que: Dios es eterno, labio, poderofo, Scc. Pero .. butar con ez-ciitud la juílicia è los M.uíulmzr.cs. v c.imque nó es eterno por fu eternidad ni fabio por (a fióidu. : plir còti las ..obligaciones, añnexas.á. aquella dignidad , deria, ni poderofo por fu poder, porqué temen admitir h. . vía acceptaría ; pero que ce 0:10 modo 2.0 devia .,encara
’ multiplicidad en Dios hablando de elle modo. La lidia
gatíc de ella. Hile Calile apenas havia reynado fevs
--, que les es iras opuefia, es. la délos Sephimias. quier.es ; íemanas, quando fe fìnti ó-incapaz de'foílenerél p'efodtl
íó(lieneú;hay JTiuchos atribiitos en Dicis como fon la eter- governo , y refolvió renunciarlo.; Cóngtegó para eí
.. . nidad, la Rbiduria, &Tc. 'i‘ Ricaul: , del imperio Otbmano.- . .efecto los mayores de. fu Corre, y ics dixo' que en eí
MOAViO I, gcvernador del:g>pto,ygenera! dele:;er : fúpuéfio de que havia de abdicar el govierno, habría
cito Othornano que fue defp tes caldi de Syria, y quarto :.querido in-.itrr a Aboubeker ydeíignar.iti. (ucceífor, ;;¡7¡íucccilcr de MahometO j durante-el .reynádó de: QthoC :. . como lo havia cxccuiádo. eire: primer Cali fe; pero q;:e
man def.fb la iila de Ghypre el año ód 9 , y eu el de no havia encontrado como el : hombres- íerr.;-;antes á
6r 4 ganó una baia la contra el emperador Coníiaite U. Ornar.y cu los quaies pudiera recaer fu elección. Dixoles
cu e: Mar de. Pbcnicia , en donde dílirazado huyo eñe :. ñiccéffivamenfe qíiétfiaviaítambién, penfado^'-del imitar á ■ ■
emperador. El año-liguiente cogió Ja illa de Rbodas, y . 'O.màr , y. de nombrar feys -pcrfóiias en; una-dé Jas quaies
. derribó el colloGo del Sol que erá tina dé las líete ¡oara- y. recayera' .pòr.fucrté: efe fcogim.ieuto'; pero, que haviendo :
i
villas deí mundo. Defpues dé la muerte de Otl-.oman, :. conocído.havia éntre e'Ios’tantós capaces para ella digni- .
queriendo: A li. ocupar el rrono dedos calibes , hizo la ; dad; que: no podía déterminarfe’ à Sxat elio numero y
. , : guerra á Máhometo. hijo db Otboman , y hcvier.dole • añaái.endó'ademas que tenia refielto remitir enteramente
Tendeo le declararon C ilife rodos los Sarracenos y los . efia. elección á fu diipofcion. For lo que havicndole
: Agarenienos pipero en adelante íp opufo á el Moavio, diclio los grandes dfcí eíladó efcogteíle al que mejor le :
;
fien do i;cueñ o dei exeteito , y enconrto ntodo de hacer pareciera,. con la proteica de quemáoslos demasíe,obe-, :
íes replicó erí-.-efiós-'términos.:-.Cama
matará A llá traición’, mientras citava en una ¡Mezquita,, decierair,:
: el ano 4.1 della hegira y 6 6 1 defpues de Jefu-Ghrifio. yo m be gacaia ksfr.i c:¡::i di /.«
dii Cal:fado, ¡na
Otros dicen,loiñató un Judio , cuya muger inameni;1, y is'racr/i Huayaca encargue ds ¡o :¡¡;e boy mas odiafii; ■ y ■■■■■.comunicava.! ídaícen , primogenito de Ali , por Colite ■ par cjfa e/piro tendréis- ¿í lúin dcfcuryua yo vrú cor.cicKCiu - ■
. de.reconocieron los Árabes de C ria , y marcho immedia- fakre-va/otras, 'deXmioés el. juzgar -qmcn 'de vofùtri>s':àrzM-. lamente contra Moayio- .el qnal; fingió ceder la . autori- ■. capaz, dei ■ ■ ocupar mi /.q.tr. h'edia pues f.¡ abuictcion,
:dad foberana á I laíccn , quien íe dei-ìlio pòco deípués en ■ fe procedió a elegir un C'.lilé, y cayó la f.ierte febre ;■
A favor de Moavio el aúo 1 1 de !a hegira y 651 cclpues Maravan, hijo de }-¡ ¡A 'u, que tue. él q'uarco dé los
deJefu-Ghriño. Moavio pues hauieudóálfu rival quitado Caiifes de Syr;a:, havitndo en Arabia fido declarado por
del medio, beivío fus armas covra los Clnilrianos, y . :. Caiife. Abdallah hijo de Zobeir. Apenas bevo Moavio i:
otorgóuna tregua al cmnetador Conftar.ic , con el onere 1:■ renunciado al Caluado, que tuvo á lo mas mas .por eí-'-;
1 de pagarle elle emperador diariamente diez befantes de pació de:tres mefesy, íe cuccrró en un quarto, del qua:
pro conimi ¿clavo, y unbueu cavallo. En addante hizo no filió ñzfu fu muerte, c;:e fguió poqúlSi.r.o : ::n:pz .
■
A■
A .
7 m . V I. V. I I . ■ '

'

M . O A

ds^úes'de'fii rehunda: y 'lo s Ómmiados, .fe dice , tanto .
fe irritaron .en fu proceder, que lu 'enrimicnto fe e>:preiió en ¡a perfetta de Ornar-Al Macíous, á quien c.Hi
laren i?, vida enterrándole vivo ,■ ' por- íuppouér .liavia
aroofejado a Mee.vto el dcíiíiimiento- Eñe Calde tiri: fi>
brehombrado por epithsto, AboitLeiladc ello es , d po
ltri ds la pòche., á caula. de :fu ñ.aquíza natural y poca
faíad-que. reóiignayan fe desafié ver inurbo de parre ce
c.i.i. M urió Moav-io í: año ¿ 4 de ia liegira, y tiene el
.tercer .lugar su la fila <le les Cabres de lá cafa dé Omnea -, y Marran que de "ella es el quarto , y cuyo, rey-,

antiguamente Afeborvm Tromomcrmm , es. un cabo- de í¿
Arabia Feliz. Hállate por trente ce Onr.us,- v da fu no:r.- '
bre al .efirecho dt; Mrchar.car., que lepara c-i golfo de
Ormus y.el de,.Balípra, -:
-r-MOCi TIMO , de Mefopotamiá, facera ote ¿e Antio■ chía, en el V ligio , eferivió una obra excelente contra
F.iuycbes , y otros'. Irtatados. De la primera hace me:;- ■
don;Geh'nadiO;, y dice que. aun no.havia vífiocfc otras. :
En; la recolleccion de las piezas, que minifirÓ ebP. Lupo , .
hay una. carta, cr. que nos,.dice que MochimÓ: ..era
■ ecónomo. de'Já,.-.Tglefia.. de K;er.:p!el K Ge.nnadio, ¡Vi .
nado ro lité nacía mas dilatado que e! de' fu predecesor, ' cat^L ■vi, , ilb .fi. DuPEt, bibUai de los .va. Eclcf. :d d V '
Jsglo..
muri ó'él año tft. * D’Herbelot. bibliat. orina.
; MQAYlQVIir, h i;ó d e E í^ W ,.h ¡jo deAbdal-Malek . -. MOCTADER BILLAFI, décimo octavo Cali fe de
smbcs-Gilifes. : Elie renuevo de la Caía de los Ommiados la cafa de los Abafitdos , e.a hijo de MóétadHed, de-,
efcspÓ del furor de los Abaííidos, quienes extermina cimo fexto Cálífe dé !a :r.if-ra caía , y hermano <¡c Mokron de ellos : quantos pudieron encontrar:. Efcapófe á taS fu predeceíTor. Fué i creado; Caitfe.á ios. ;i -3 atóos de
■ Africa, y de .allí a Efpaña, donde tuvo- un hijo, llamado lu edad, ct año de ía. htgira a jjc , y rey.-io de ellos ay
Abddrd.ha.rn, que fundó la Dynáfiia de los. reyes Arabes de '. mas,que -háyia.vbecho alguno;de-'-los-Cáíifes■ ■ 'fus...prede■ £ípaña ,■■■quienes' tomaron en adelante el rútilo-de: Ce li fes, cefíores. Los vibres, y ¡as mugeres goyernaron, con im-:
perio abfoluto los - uñados de ::fre principe, hafia el
■ rebufando reconocer ¡os de la caía de .Abas. * D H ra
punto de decirfe que una .de las Donce-fas: ¿c la teyn.i
bee :t, ¿¡finí, orláis. ■ ,'■ ■ ■
fu madre prefidía la camera criminal, llamada con
nomb'rs Arabe;■.que fiqi.ñ.o d tribunal de los B A k sy
A n o vio s, o; ultrajes':recividos. Del Cal ifado dos Vezes.
; M O BILA, rió pequeño, paralelo al MifTiffipi, y que : fue depurib iMoccicer, y otras ¿os reítabVcico. Abbas
fe defeírga en el golfo de México, cáí í a 30 leguas.de. . Kqo de Hoflaití vizir, y algunos caos grandes, aver
la. embocadura dé ¿fié .gran rió.ai léfie. Alli.tienen los gonzados: ,de haver. hecho un Calife tan muchacho , bufFrarirefés un efiaB’eamientq , que algún tiempo ha fido caron otros ;:os Higitos uno en pos de etto , en ia cafa
fede principal dé'.la -Luiííaha :. pero por no fer bueno de los Abaffidos para exaltarlos í efia dignidad ; mas no
el pc.vs,. no queda: alli mas que una guarnición con po ios encontraron;, y. a'-falta de un £ jeto-que pudiefle tocos- Habitadores: * Cbarlevois, 'viaje' de la America . ■ mar fu plaza , el Cali fado,le quedó,'-No ,'obfiante tuvo
fi-pta:;, ion. iL
efie principe muchas gúerrás qué;, foftener contra ios
' M GCAM BíQ üE ., veafi MOZAMBIQUE.
Cárrnathos, pueblo rebeldado de .la Arabia, que Havia ;
M G C C A , M O CH A, ciudad de la Arabia Feliz. rqbado,las caravao'as,y í.-.cueauo la cuidad de ¡a Meca,
Yacéfobrela cofia del m ar, á 1 y. leguas dél efirechode
r.krivc un autor , que el año de ia h;g:ra 304 , ücg.'.ron
Babel mande!. Es grande, y muy mercantil, y e s capita) á Bagdet embaxadoies-del; emperador de Coníiantir.opL»
de! principado de :.t Mocea, que es muy extenfo, v , crr.bicdos á la corte de Mcéteder , ios cuales fucioitallj
■'que alcanza las ■ .ciudades dé Aden, l agni, ; y iAlmacha- recividos cor, grande magnificencia.; Adornóle el palacio
r.u.a , Coa fus dependencias.
imperial condus- muebles los :r.cs preciólos y con.' rodo M O C EN IG O .,( Andrés) noble Veneciano, vivía al genero de armas. Formáronle en ¡a plaza' del- pa'arid los
f principio del XVI figle, el año 1 522 , y fué. empleado toldados de Ja guardia cei C dife, en numero de dentó
en los negocios importantes de la república, que ma y íéífenta mil. hombres, a ¡os quaies fe pagó A incido
ne)ó con forren ai Cpmpufp dos Obras Hiftoricas, de. en, b olías de -. oro.: Pátcn taren fe quarenta mil eunucos
belio Turcanirn, & belli (Jameraccnfìs libri ijitatiior. blancos, y treinta; mil eunucos negros;; con líete deli
. Muchos Deges á la republico ha dado la caia d e. Motos porteros , .en -las encrucijadas, y puertas dei rr.ifmo
■ ctw so ; de Venecia. T homas Mocenigo fuc eleéto ci palacio. Pulíeronfe en d agua ‘obre d rio Tigris un nu
■ año- 1413- En fu- tiempo fe apoderaron.del Fríoul- los 'Ve mero infinito de navios pintados y :dorados, con equinecianos el ano 1 4 1 6 , contra Luis Té chi o patti ardi a de pages de ,los mas liños, mejor venidos y a ■¡ornados.
de Aquilea , quien feltavia temerariamente empeñado Tendiéronte, por de dentro y alrededor--del palacio,
én la guerra contra la república 1: cípetanzado de que treinta y ocho mil alfombras., dé las quales havia i ¿000
l e . apadrinaran los Húngaros fus aliados. Proteo de feda, ydo de brocado ás oro, ron reto.- tapizas
Mocenigó; electo, el año. 14 7 4 governò por. efpa- de un lavor. exelente. En medio dd principa.’ faion ib
do de dos años con mucha prudencia y felicidad. Co- defeubrió un árbol de oro macizó:que tenia iS ramas
ri.olano Cepio publicó una Relación hi fiori ca de ia Vida principales;, fobre las quaies un grati. numero' de- pasa
de efte. doge. J u a n Mocenígo. fué; elsífto el año 1477 , ros de diverfas efpecies deplata y aro ,, vólátavarr can
y murió el año 14S y. Luis Mocenigo., eleóto .en 1 3 7 0 ,
tando con armonía, lo quai r>trajo la admiración de
■ ■ 'délpues. de Pedro Lo redan o, hizo liga con el Papa y ios aquellos embajadores. Todo el vituperio de da elección
. E(panoles, .contra los Turcos, . que. havian tomado la de Modadcr recaya ÍÓbre el vizir, qUien arrepentieniíla- .de : Chipre.' ScbaCtian Ventero- mandava -las galeras- :dofe tambien de fa ef.ogitnianto, puio ¡os ojos en Made la.república; Marco Antonio C e b ra , las .de lalglc- hammad, hijo del ■Calife Mo.htadi y p ero mu rió , efié.en
fia; y Don Juan de Aufiria , las del rey de Efpaña. La tiempo que en el fe difeurria. Defpues que huyo faltado
.. Armada, ehríftianá .ganó- ja celebre batalla, de. Lepanto á tai deíígnio, tomó otravez el vizir la refoludon ;dé:
7 de óétubre del año 14.71. Luis Mocenigo murió el exaltar al CaÜfadó uno de los hi jos de Motev.ikel : pero
año i ¡ v :. Luis Mocenigo , .nacido en 13 de llenero de ¡e encontraron muerto, en aqúéila mifma fitzon. Gomo
i.éi'7 , fué electo doge en 1 3 'de. julio de- .1700, y mu le a.gitavan continuamente .diverfos. y vagos ditcaríós y
rió i b de mayo de 1703», á los. S ; de.fu.edad; y Luis penlamientos,. lo. macó HuíFain,. principe de ¡a cafa de
SisisitAN Mocenigo, quebavia fido proveedor general Hamadan ; de fuerce que ¡a Corona la .¿Seguraron ro
de Ja mar 4 general en Dnlmaeia , y commiíTario pleni dos efios accidentes- en las ¡ iones de ■ MoSrtder. Entre
potenciario de la república para reglar Jos Emites con los tanto hizo . declarar Huffain por ..Calife á un Abdaüah,
. comí ifarios Turcos, íué ¿Iedto doge á ay de A gofio de hijo de.Motaz , y fe apoderó del palacio imperial-, en el.
-:V.
qual colocó á-fu nuevo Califa.y arrojó dei rrr.f.r.o k Moc: MOCHA ó LA M OCH A, de la America en el mar tader , quien fe vió obligado ,á refugiarfe eñe la cafa de
'del MU1, -cerca, dé: Chili.
uno de íus eunucos:, ¡lau'ado Monas; pero fus cioniefu; MOCH 7iKDAN,M OCANDAN,-óM OSSANDAN, ces, que también ha vían iído repulfados deLpalacioJ
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«as ti erras-•de! duque de Toícana-,:y 'á ¿ Í¿ republicocíc
hallaron.modo aqueldmmilmo: de bolver a e n t í ^
d y tan Á tiempo lo ÉCtecuraion que íorprendido-d Ga- . Luca, -con- las- dvl: marques* tú :Malaípi;ia , azi a sí
lifc le quitaron k vida meriendo íu «veza en un face ; medio - día -; e: Boler.es y» juna .patte dei Ferrares; al Le
de calviva-.. Mo&adef ai punto que tuvo notiqa del . vánte; y axia ci ícprer.rrion , :oí ducados JcjÁÍ.uttua, de
fucefe deemprefa tan audaz, y atrevida, bolvioal pa . la Miranda!.!, Lóc. Engió à Modéha eñ ducado el em
eninvor de Borio dé ■
lacio* fe coloco Obre fu" tronoL y red vio de nuevo e! perador Federico III e! afio 1 ,5
vaíTajíais acofiumbrsdo dar d Califa bn adelante, ha- j hit. Fi ¡vive ;•{ fciuldhmó'en códis-cóíásyTcbre todó éfi.
buenos
talentos.
£icardenal
S.ido'.fto
;Sígonío,PalIopio
viendo Moctdcv hecho-prender a fii hermano Caber que
Jbavia. emprendido k. deíkonarle Fe determinó por fin á ; : y óttoslgrahdes :hombres ¡ han-nacido en eí Modenes:
quitarle la vida*;-Caber, pues . advenido .de ^lló- íobornó - Las principales fenorias;.¿e líos .duques fon acemas de
¿ i B evbemco , buen hombre de á caval’o , e! qual era ; •Modenay Réggio,.ducados; Carpi ^Corregió, principa
oficialTuyo-,.y.Ijmuy dedicado á íu férvido, a fm de que ■ dos i y Frigan, S.infevi!, el valle Be Cragnana éó
antecedida én la operación i Moclader, deshaciéndole .parte;- el condado de Rol:. Ryfi.vtF EST. Strabori ■; ■
de el. Para ¿fie etéiSfb fe entendió con Muñas -el;eunti L- f . Plinio , /. 5 ¿ Pomponio M ela, í. a. Tàcito, fi 17.
co , que fe. háijáva defeontentó ó -.nal fatisfecho de Ht}h ‘Appi ano , fíe'. 3 .j.. ¿¿/fi e:v¡¿; .Lcandfo -¿¡t, E1-g ?
MocnJer. El Eciberifco ka cargado , de efta con-iííion , ■ l O e f c r s p . ¿ i d . ■ ■ , ■
bufeo las oca: iones tocas de macar al (lalife. Un día . ’
•
/K
.'i
'È.
cute eirava elle principe en k plaza ilaroadifiéfcíM.í^í :
C o M Íc ifiio s D i .M o d e n a ..
á ja qual haviaVydo á ver juegos de armas y corridas
de 2 cavado, le prefento el ■ Eet-berifco ifi correr las
Honeflo ', atzobiípo de- Ravenna ; préfidio eí afió
cr.vezas, y cor. renta deifrez: hizo fi:'juego ene d Caiife : ano p7 ^ à mia junta que. fe tuyo en Modena para1f éltale mandó, empezara muchas'vezes aquella mi'.ina carrera, . biecer la paz cutre algunos principes Alemanes. ,h:r.r. dé
ypara vede mejor mandó, á fus guardias Te alejaren de Moren -, cardenal objfpo de Porto y admimlr.-ed -r del
el. El ■-Berbertíeo' pues hallando entonces da ocafíon a .■; : obifpado de Modena, publicó en el año í -tóc ordc;-.:.:i•/.as (ynonaies pt;a c::a diotelis.
ezecutar su proyecdo , impelió, con indecible digercíai lii
cavado ::ziu ei Caliíe, y le brizó íii nta ji.l pica cor. : M ODESTO, autor Chrilliano j qu’é víyia :en tiempo
rante fuerza por medro dc:l pecho que lo Hizo caer del dé! emperador IVlarco Aurelio Comodo ; - haviai'compuefio 1:11a ocia contra Marcion qué yá 1:0 tenemos.
jfiio en que -eflava femado ;;y oteen tado el golpe , cor
rió k.rienda fuelta en derechura á -la priCton a libcrtar Dice S. Geronimo que en !a tiempo havía cries tratados
de ella a. íu amo Cahér. . Acaeció no obftante. ene efte . bajo del nombre de efie autor , pero q::c los doSós los.
cavallero pallando por la: plaza, del Mercado j encoh- a-echazavan corno fupucílós.E.:'..:vio. ó. Gerónimo. Da
tjó un afno cargado de eípiitcs, dé que haylu& en aquel' Pin , Viblíúi. de los mit.eclef.'del tl'jiglo .
MODESTO,, obifpo.de -Jeruíáleip. No íe conferva
pays para calentar ios hornos.; fia cava lio corriendo
como y ve, íe eípántó il ver tal carguío ,. y dio con: ‘el ó tro al gu n menu mentó de elle autor , .que dote'cia iiz ia
el
ano
de 6t e , ib o extractos de fus.fermones, que re
contra el tajo de un carnicero. Uno de los garavatillosj
fiere Paotio en ti cúá-.go 1 / y 'dejií biblioteca. Tomáíe:;
ouc colgava en la tienda, cogió al Berberí lito p or dé
bajo de la-barba, y aíR io tuvo agarrado mientras ei : el primero de un Termon acerca -de las mugerés <:e!
cavallo podo ¡idir debajo ce ei y figuró fu fuga. Las ' : evangelio qt:c llevaron baÜamo para ungir á N. S. J .C I
Refiere:1allí que .María Mígdalcua., de la' quál: arrojó el
gentes del CaSifie herido que le hivan en alcanzo vien
Salvador: dèi mundo fleté demonios ; era una virgen é.y
dolo afíi agarrado, creyeron no les óuedaya qiie hacer
otra cok fino tomar lá dicha carga de efp-ir.os, que : que padeció martyrió cu Kfitío, .adonde paííó á ver á
atmalli tniímó fe mantenía, y pegarle fuego para que . S. Juan Evangeliza defipues. de ía muerta ce la-virgeri::
marle. De. efte modo figuió ímmediato elTupiicioal • Efto demuéílra: quaiT-lcjos eíhayaíe. entonces de la opi
nion -que fe eftabieció defpues y de -que Magdalena r.o
atenáado que eñe aífáfliuo ’ havía. cometido. El Caiife
es diferente de -la;muger. pecadora. El fegundó fermoh
murió poco-defpnes de heridoá los $$ afios.defu edad,
y fu hermano Cdher ocupo, fu.lugar, el ano ¡z c de la lié--: de Modtfto de que íe ha'oló en Phot:o , era un fermon
acerca de la muerte de la Virgen- rnadré- de Dios, que
"gira. Efte Caiife amava la juílicia. Libertó obifpos y los
llamalEl.iSítfSó, figuiéndoi la ccllumbre de íos anriguos.
mongeses Chriflíanos del Egvpro de: tributo que: fe ¡es
havía impuelto. Hizo reedificar también muchas igle- Phot:t> no refiere de: el algún éxtrado, contentahddfé.
con annotar feriuti.dilatado áifairfo,: que no contiene
fias de:los Cbriltianos que los oficialcs.de ¡os. Califes ha. cofa qiie fea néceflafia, y que no fe parece tampoco
vian demolido. ^D’Herbelor, "Blbliot. Orient.
. al antecedente. Él tercer fermon .cs.‘ acerca de Tá fiéfiáde la Prefentaeion de J; C. cu L temrlo. Photio re->
■ ■ ■ M '- O - D ' . - ' ■
; fi cae dé el ;:n extracto, én e! qua! fe habla, de atti
modo ! figurado , de las virtudes de Ana y :dé ¡a PuriDENA , Mm'ma.? ciudad de Italia, capital- del
M OModene$,cónobilpsdo
fufragánéo a Bolonia, yace : ficacibn dé la Virgen; ¥ Dii Pili: Obliai de loí ,w.t. eclejl
de im fig hi V ll f F i l i .
entre los ríos Sechiá y Panaro, y la ciñen murallas y
" MODICA en • latín ' Adornea., ■ / dnticÁ-, Alerten ;
folios llenos de aqua. Tiene muchas fuentes y muchos
villa
pequeña'de-Sicilia-.- EZá Cobre ci rio Acollaro , en
pórticos y órdenes de arcos; pero las calles fon angoftif
vaile
de Noto, cafi diñante una legua de la'dudad aíli
fimas. N o concucrdan los autores tocante al nombre
llamada; ^ M.tty , Dicción.
del Fundador de efta dudad; &vefe fulamente fuccoloMODICI LANA ó ME DEANA , en :1ati n Zdiiülum ,
nía Romana; que defpucs dé la muerte de Julio-Cefar,
á Bruto lo íiúó en ella, .aunque en vano , Marco Anto buen lugar del ducado de Tofcana en Italia. Eflá en la
Romanía Florénrína Cobre;él: rio Mar fano , á tres leguas
n io , ei ano y i o , y 44 antes de Jefa Chrifto. Eíta
de Fayenza , de la banda del medio dia. “ Maty ¿
dudad fué amiynada en tiempo de los Godos y Lom
Dicción.
bardos, reedificada imperando los hijos ■de -Garlo' Adagn0.
M OD IN, ciudad. levitici de Judéa, de:k parte.de
;Veefe Modena de muy lejos á itaufa de fu elevado cam
los Phy li freos, á 8 o
millas de Jerufii'em, aziá el
panario. El palacio de los; Duques es muy magnifico,
y tiene gran numero de apartamentos fobérbios ; ardor- i poniente . Cobre los limites de la tribu de Dan ; de la
;
banda
de
la
de
Juda.
Diófe
à los hijos de Aaron de a
nados con efpejos grandes , Helios retratos y cOrrefponfamilia de Eleazar, quando fe dividió la tierra-kñraj en
díentes dorados. La cathédral, las otras iglefias y los motiempo de Jotué. Reyuando David toco enparteajónafteríos merecen la curiondad de los PaíTageros. Hacenfeen dicha ciudad las mejores malearas de toda la Ita jarib , en quien Cayó la primer fuerte de ks 14 familias
facerdotales. En tiempo dé los reyes üc Egynto y áet
lia, y los operarios de elias no facen poco provecho. Él
íflado de Modena tiene el de Parma ai poniente; a:gn- . Syria, calino la hav itaron' fino Afmoneos. Matathias,
T m . V I f aru Ih

"ír

padrada los Machsbces, era natural cteModin. IFu¿
■ ídii mi fe o .enterrado en e: fepulrfeo que tenían fes
padres -en. d ía ciudad. Simón Hermanoín&yor :de ios Machabeos hizo coníbruy-r.Tobre. efe fepulréo. un maufoleo
de piedras labradas, y pulidas,, en dónde: hizo ■ ■ erigir
hete perloides , á ib fe d:.':;r.g:;ir los fepukros he fe
familia, lifie n-.or.uioíxrro que era finóte. labiada toda
vía en tiempo de los Celares; pero tur feíiruycío d.iran.telas guerras ide Vc-fipaúar.o. * BaylJet , .'topografía
de los fifíi,0i.
..
/
'i:.M O D íO , ( Frar.ciíco);■■ canónigo de Aires en Artois,
nacido el aña r. < 55. en .Oudemburgo, díóceíis de Bru
jas c: 1 Fferd.es, fevia muy bien Jas lenguas, las bellasletras y leí derecho. Las guerras del páys-Bajo le obliga roña yr :á.Colonia.., íy pallar gran parte de fu. vida en

Alemania. Havíale detenido el ano ty S 7 , en,botina,
y de' ella Asela jalir incefíantenieníe/a tiempo que fué
forprendida ella ciudad, perdió.:^-Ui Modio quantq te
nia conñgó1, y fue herido muy de 'peligro.^ Defpues de
baver- allí perdido fus libros- y. eferitcs, bo.’v.ó poco
defpues i fu..caía , y fue pxoyiñp en un canon¡gado en
Aytes, doncíe murióref áño-.ípp/. .Efe hombre docto
hizo notas efdraadás.'fobre. Quinto Curtió, Tito Livío,
Frontino, Vegecib, Jii.Linc, y otros machos. ...Corren
también pochas luyas y Ciras muchas obras, ileBivnes;
, opus criticmd \ coUeBaneadc rebus FíandrM s
-Oclújlkba ad fingidas CUri Romam figuras ■ fí.dVata m corpus i, Rerum criminaliam Praxis; Tandilla triuviphala,
Jiye pomparían , fe fiarían , acJakm?i¡:m apparatuum, convrJíoriim , fpeüacpdorét?n, &c. dos tomos en robo. *
Melchor Adam, in vit ThlLof. Germ, Valerio A»dres:, biMioi. E d g . p. i $ ; ¡ y.
pio, de arte Crítica,

T ipio, not. a d T d c á m i.S ú o -

vec’oando lainail creció» de los -íñiados , (<¿ avanzaron
haflala -plaza,-y.hariendo en .ella una cruel-matanza fe
apoderaron de la-dicha. Por .jumo de iC SSel g eneraliíílino Moroíim;, que acarara fe hacer,iá conquife dc
los; dos Navarrioos, hizo marchar el exercito de tierra
azia Módetii, adonde parió la armada al tr.iír.o tiempo
Los Turcos íuur.dnx.aron la ciudad y fe retiraron á la.
foitaleza;,-eri.'fendéér .Seraskier. ó. general, .fe esercito
activara de poner. 50c ¡tildados. Acercóle á ella Morc■ fini, batí ó :la plaza á cañonazos, arrojándole también
muchas bombas. 311 üiícfer ó governador de Modo» no
fe dc-láJíü’.to , y ci gcnsraÜilimo de los Venecianos, ha
biendo embiadoaun que <:n v aro í citar la. plaza por
tres, yezes cónícarivas, rédóbio el fuego de fes: baterías.
FinalmetC'.- viendo los íitizdes no cílavan ya en ¡sitado
de deteaderfe -, arbolaron, la. bandera, blanca, y embíaron
al campo, a. hacer fu capitulación. Convinofe pues, en que
los Turcos entregarían al inferiré a ios Chriftianos el caí
tillo; del,mar, y:que faldrían dé la plaza dentro de guarro
■ dias-fe la qual facarfeir lulamente lo neceSarío y-que
fexatian en.;k- dudad:, todos ios ■ efelavos Chriífeanos. y
todos los negros tanto .hombres como mugeres. Salieron
los infieles - de ia plaza el día 1 c de julio, en mu mero
de a-opp: perfonas y de las guales ¡havia miiproprias á
roanejar, armas. Encontraron. en ella los Venecianos
muchas 'municiones y 99 ca5cr.cs fe artillería- fe di
ferentes calibres. * P - Cororx-lJr, deferir), de la Miren,
-MODZIANGWSKI. /T.fei\-li.ODZLANOWSKf,
' "
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ÖEN .ó M O M A , -iíla de Dinamarca: éñ el máú
Báltico, no difla de la dé Zelanda,-y tiene una
MODGAEDO ( $an j -obiipo de Treveris en el V il. cindad llamada Stega ó Steka. * Bertio , Sanfon , Baitdran.l.
ligio , hermano, fegun fe cree-de Iduberga ó lita , muger .fe Pepino, fe .La.nden , alcalde de Auífeifía, y ma
MQENIO f Caco) confuí Romano, vendó í los
dre de fenta Gertrudis, fu-é de ¿io obi foo ,de Treveiis el - anriguos Latinos;. quien eslienian. fe campaña de Roma, y
añe <i.z. Ainhió c. de ía , al ..conciliodc Rcims, y
obtuvo del pueblo Romanó fe rerda parte del deípojo
murió á íi. de rri.a-yo de
M lla -itpud Boílmdmn ■ todo que; allí fe hizo. Fué el primero que colgó cerca f e
S í Tíendherasm.
k tribuüa donde fe hadan: fes ärengas publicas , los efe
MGDGN, ciudad fobre. ia cofe meridioral dc -la polonés de los navios j qué havia cogido en ia batalla
Morea , en la pros’íucia. de Belvedere, era la Mciona
de jíntis , el,año 4 10 de la fundádon de Roma y 5 5$
de ios Ántigos, y la llaman Mutma-ilos .Turco5. Tiene- antes de J . C.Pór elle motivo fe llamó eile lugar Rofira. ^
titulo ..dc obifpadq fufagan eo á Pairas, -es celebre -por . Kiiao , 1. J 4 í :c-;: 5. Tito l ivto, i. S.
el comercio que en ella Te hace , y íe h¿!a íttuada a
M OERIS, Lagoigrándé do Egypto. Es la mayor y
cinco leguas de Coro», fobreuinpromotorioqueniiraa las mas admirable1de rodas las obras de los reyes de Egypcollas de Africa. Ai pié fe ,efe cabo efe un puerto: to, diflava 7:1 millas de.Mcmpliis azia el óccidenté, y
comodiif rno, en .el anal fe mantienen en feguridad los
tenia de contorno cer ca de yo ó gorfe Has, cño es caí d.s
navios. Era pues eila ciudad antes del año idS.¿,.refidoce á. quince ds nucílras leguas, y 500 pies de pro
dencia dd. fangiac de fe Morca , . governador muy fundidad. El rey M ocris Jo havia hecho abrir y cavar
ellimado en Ja Puerta ó corte deí . gran fsñor. El em para corregir quanto fuera poffiblefes irregttlaridádes deí
perador Tcajano concedió en otro tiempo muchos pri . N ilo , cuyo exxelTo ó poquedad fe Inundación eran fuvilegios á los Levitadores de Morona, quienes intro- neiliffimas á fes tierras. Los antiguos y ddpues de ellos
duxeron en ella el govierno Ariítocratico ó de los prin M. Boííiiet, doéliffimo prelado en todas materias, en fe
cipales del pueblo, el qual duró allí halla -el revendo : hiñoria iiniverfal.,. han affignado á efle lago macho mas
de Cnnífentrno. Efe principe, ■que' tmníportó fe fede circuito deí que acavamos de annotar; pero fe conviene
imperial de Koma á Confentinopia , íoruetió ellos pue comunmente en que ib han engañado, Para hacer eñe
blos á,íu obediencia, dexandoles n o obirame cali to : monumento mas celebre fe havian erigido en medio do
das fes coítumbres. En d año 1 ia.4, el doge Domenico elle lago dos . pyramidés que íohrAÍÍian ai aqua 5 00
Michidy, de Veneda , álbolver de fu tercer viaje de la pies , ocupando fe bajo de eífe otro ^tonto eípacio. Ca
rierra-fanta , lomíó á Metona ó Modon. Entregaron el da qual de efias pyramidés tenia ieflacua coioíál, colo
ílgniente año efia plaza los Venecianos al "imperio cada íobre un trono. Eñe lago fe comnaunicava con el
Griego.; perú.en fe divilion que fe hizo de elle Imperio; ■ Nilo por medio de una gran : canal que tenia de largo
en el año t ¿04.,. bqlvió ella á fe república de Fenecía. - masde quatro leguas y y o pies de ancho. Diques gran
Icón Ventano , Cotia rio Genoves, fie Ja quitó el año des abrían y cerravan el tal canalizo íegun y como lo
iraS , mas no la gozó mucho tiempo. En 34.9-8, Ba- pedia feuecefficlid. Goílavayo talentos, ello es yo oo o
jazeto II, fe fec á apollar delante de Modon á la-frente i efiaidof, al abrirlos ó al cerrarlos. La-pefea que fe liada
de ciento y cinquen-ta mil hombres : aceitó á las mural en eñe -lago valia al príncipe cantidades mímenlas. * Bofe
las del burgo., ío qual obligó álos Venecianos á retirarfe fect, biß, univ. Relimo , biß. ¿mí. lee. um. p. z 6. &c,
á 1a ciudad. Apretólos el Sultán tan vivamente, que efe-, Herodoto, Diodoro SicuIo, Piinio.
van yapara capitular á tiempo que fe. armada déla
Es pues en eñe lago donde .eflava fabricado aquel
íepuL-líca les llevó fiocorro, ponicndofieáía villa délos feberynto famofo que cauío admiración en otro tiempo.
enemigos, Havieudo entrado en el puerto las .galeras Creen algunos felfee! rei Petefefis ó Times quien lo hifo
Vene cimas, dexaron fes puefios los foJdados Veneros coiiíl-ruyr mas de zooo: años antes de fe toma de Troya.
para yr á recivír aquel focorro; pero los Turcos apro- Herodoto dice que todos los reyes fe Egypto tuvieron-
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'parte ¿peña mro obra, y que r.o fe atuvó -fino defpues. I motivó el que acaecieran tarde fus díllenfionas ■ cor. ios
reynado % .pfammeticoi- Otros aííeguran lo h:ru | R-omanos,; pyro: quando fegavon á tciier.'.¡s no les recoüirriyr para íép-'-10 %°1 .?er» Pünio cree que eñe | * 'nerón .mayque.jq .havia'n hecho lósj demás , pueblos do
edificio fe conlm.yó cr. honor ¿ei íl'.f, y . dice e.'iava :
i c* ptoeoni:!'. Catión, contemporáneo de
: dividió ai -C regiones i principales ó .quártdes, de: ios j -Cicerón., quien los fometió. Los:^.emperadores'mantenían,
qr.aies contenía triaun diveriasmandones muy- eí pació-' j fietnpre.alli exercitos, a ranfa de
proximidad délos
las -: qué h.-.via en eí tañaos templos como dioíes tenían - -Earbatos, V-imínacia-, colonia Romana., era -la'capitái de
«os 'E'rypc.cs, con" otros muchos- edificios {agrados , :!a ;proyinda,:, -o á lo menos -de áqtveíla qué íe liamava la
y . maridad de py ratnides elevaJiíiimas; . que fe entrava
Mefia fuperíor, c f o es ¿s le Ojee cií.s-..i contigua á la
era ios tornos ó rebueltas del raí Xaberyoto ñor \ cftibti - : Dalmacia;; .pues yá ii.v.ua dos Mañas defde -tiempo del
los que condudan a.porticos , á los quales le fubia.por emperador:-Ph elíp eel año ¿48 La Darla que cfrava;
ficciones, y cuyos. .interiores, eñ.frat! adornados dea , frente de l: Mefia, .deja atraparte del Dar.ubto, havl.mtollinas'de pórfido y deeíhmtas de magnitud áefmeil?- dolaaííolado repetidas yezes. jos. Bárbaros, féíólvió -Auíadá ji reptefencando ellas: ios Dioírs y los rayes de figyp-. . reí iano aban donar efia; provincia:; y tranfSrió -los. havi-1
. 10. Hite paraje. que era el verdadero l.-.bcryr.to no oat • tado res a -la.Mefia y a. iá Dardan ia; y querí endo ’co»ferrar ■
;;sva mas que .!a ccr.tejima parte-de elle monnmentó ce el. nombre de-la Dada , lo dió-á uní parte deks dosprolebre de .los -Egypcios, No. "míe de imaginar , añade yindas.;. pero lo que interíino-de .particular ; fiié que efi
- Plixiio ., fuelle: eñe -láberyn:o íemejante ¿ aquellos que. fe . cogió-ei medío.ó centro, de.JáqMeña,; para hacer en ella
vían fobreteiTados j figurados con repartimientos, ios la provincia que llamó-Dacia,: de fuerte que efia nueva
duales denotan una derrota, cuya largura fe prolonga de provincia .íeparo enteramente las- dos. Mdlas. Noderaron
tal íítene por fus bueñas, y rébiieltas . que en cortiiiuno . con todo .i o¡.di dio de. con ferrar' lús nembres. !.i q::e
diñtírofe anda muchiífimo caminó, lira cite im lugar , . cfrava cerca -de . ¡a.Da’niacia -ib. llamó Mefia -primera:, ,y
ir.uy eípadolo ¿odeadovde. murallas. y diíiribttyao en mu en la, diviñón del imperio en diocefis, fue eiia-déla Dióchas piezas í-tiparadas -que: por rodos dados-tenían absrru- - cefis de la Dada, la :otra que le llamó Mefia -fegunda, fue
das y; puerras cuyo nunaeró y cohfuñon impedían reco de la diocefis de T raca, y fe del tacó de ella Ja-parte mas
nocer iáfaiidag y affi ios que á ello ié empenavan le per-. immediata del mar-negro para; componer.de,ella laScy-l
cían faeiliííitr.air.ente, no pudiendo íálir ce el lin el lo
thia ; y cada una de ellas la goyemó un preildente, y !a
corto de ur. hilo .o cuerda! que ár.ayau.en la primera p u m a,.. milicia que las guardava , un duque. La primefa Melia és
por .‘donde íe entrava. Veaíe pues la defoiprion cue hace una. parte- dé lo :que .llamamos .Servias y. fecunda; .del
Herodbto de eñe laberv.iro. P e las doce-¡alas que efian ; reyno deEulgaria.-^ -Elinio, Peo¡o meo , S. Ruto, m
bobedadas , y cuyas puertas eílan opuéftas ias naos á las. b'f'S'Vfíít. íio títidí d í g / ii t . in i p o r ,
MOESTLINO ■ (.■ ■ ■ Miguel:} ir-athematico celebre que
otras , hay feys de -ellas, al íepteritríon yy'.feys al .mediodía.
El alojamiento és ¿oble, eliu.o de bajo de berra y ci otro , murió ei año iá t o . üifciió publrcamento las "mathe-'
en cinta de eiia, y ambos júuto.s contienen ; oo cameras. : n-.athteas en Heidelberg. Fue el primero que1defeubrió Ja.
Por las Ibdeltas y rebueltas que fe encuentran, le palia y r.i(bt) de aquella debí; htz que parece íobre c! cuerpo todo
.■ vá de una fala dios gavinetes'y a las camaras, y Jnego -á de ja ¡una un poco antes ó de/baes que le renueva. Eíotras falatr, de las cuales fe buelve a entrar en oíros ga- tando en Itafia rec¡ tó allí :una arenga- en favor del: dittavihetes y en otros quattos. Cada fala efíá calí rodeada de men.de Gopemíc, y convencieron de tal modo á Galilco
colimas, y el artezonado de fus apartamentos enriquecido fus rafones , que abrazo fa dictamen,' aunque antes liaría
de díverias obras de efoiítiira. En e¡ rincón mifmo donde admitido las hypctbeíis de Arifioteles y ce 'Píolomeo. í
acava y termina eñe laberynto ; fe vee una pirámide , que: Konig. Bibiiot.
tiene de alto .to tuefiñs ó rao pies, en la qual feveen
MOEZ-LEDINILLAH : es el fobrenotnbre de Aboupallados animales grandes, y no fe, entra-allí fino por Témin - M aad h ijo de: Manfor , hijo de Gaieña , hijo
un camino fubterrañeo., Añade Plinió que effe.kbery ntó de Mohammed, liamado'.AhMahadi. Fue el quactó prin
ella va' dividido en t6 apartamentos ó cuerpos de vivienda, cipe y primer: eafifóde; egypto , de la dinafita -de Jos 5aíegun los : G govicrucs del pays:.-,. que en caoauno havia | thimit-is. Empezó fu reynado en ei Africa elaño 5+1.- de
palacios íeberbios, templos; muchas-pyramidesy galerías ■ la hegira, y tuyo fujede real en Jás dtitíades de Csironatry
fbftcmáasde colimas de pórfido, y adornadas con. una in de Manad:.» íucectfivam.Tite íiaili ei año ;y S . .Efie..mifrno
finidad de efiamas..;1y que las ¡v.igas eran de madera de año- embió Ó.Egypto.a'Giauharj-'SricgO; de r.acion , liberto
eípino de Egypto; hervida en acepte, á fin de, cus efu¡- -del rey fu p.-.dre , quien ¡c havia exa.rado .1 ios pruo.-ros
viera mas reluciente. Según Strabon havia treinta .apar- empleos de la milicia , y .'e d:ó ei coonar.dr' :ie un n:nmetamenrós que'era d numero de ios goviemos de Egyptó. roío exercító. .paral la cónquifiade eña importa.nte provin
Veafe al [i ■ milmonna e’íí atuá del di qs -Serap is de nueve cia. -Hizo le. 1fácil meute elh: general dueño de-roto el pays
codos de alto, fabricada de íblá utia piedra eímeralday y ié apoderó, también de la capital que fe liamaya entonces
íegun refiere Appiou. El firio, en que efiava elle iabe- I'uíbth , que es.!» r.rllata que Me:r ó i» antigua Bablioiyn to , fe. llama el .día de oy Caflre- Cái-ttm, ó d Cafülío- ■ nia de Egyptq, .dónde conimcnzó á echar los primeros
d : Carón.. fifia Carón era ;:n vifir fi.rr.oio, de! qual fe fundamentos de la ciudad quc oy ílamamos dgran CairOi,
habló en la Hifioria de los Ar.-bes, y i; damos crédito á Eícrivecihlf oriador Xovalri, que Moez , deípucs de,ayer
algunos viajeros , hay .allí mifmo todavía ; zs cantaras reynado a o ..»años:en -Africa.,; ¡..lió.d'e la. ciudad, de Man-'
tan. ingeniofamentc ordenadas Iá una con la otra que no ■ íqüriah, q..e fu padre li.'.vi.i hecito edificar, y palió á.’a
es dable lalir, de ellas á menos de obfervar con la illa de Gcrdeñ» , ei año 3 ¿T-.. de la hegiva, y y / i . ¿s
mayor exactitud tocas ¡as rebueltas quandó fe entra. Éfie Jelii Chrifto, desando ei Africa en govierao á Jc.'feph
kberyuto iq imitó en Cierto modo Dedalo en-la illa de ■ Bcn Zeiri B :i Menad. Ddpaes Je hayer vivido cerca ce
Creta, Thcodoro en ■Lesbos y otros en F.truria para fepul- ano crí efia iflajfe hizo a la vela azia Tripolide: Berbería eí
.ero del rey Porfenria. * ; Chevreau, hijl. ddmimdo. Feli- año 5 C>i. er. donde havicncicíe detenido poq..:íñme>, y no
■ queriendo perder tiempo , íe hizo llevar ¡1 ■ AÍexandria
biano, vidas de los rír^tÚKclós.
■ , MOESIA o ME.SÍA,.en larin yJíít^íS , en griego Mvéfií, ' que .Giauhar ■fii y erno -havia^tomado■pqco ■ tiempo arifes y
: ¿dyfidi- ep -1’- origen gran provincia de Tracia, que fe '■ y comen2Ó;en■aquel■mifmo■■añó:-á cfiablecer en etía-jaíede.
efielidia. a. ío largo dei Danubio á (ii orilla meridional.,, v-.de íu -imperioaban donando el Africa, endonde el y fus:.
defde eí paraje cp que él rió-fayá Te une á ¿fie rio , haita 1 ■ predecefíóres.-ha.vian yá reynado poreipr-io dedp. años,
;fn embocadura, en el Ponto Eurmo o Mar- Negro. -Eftós j Luego que je- vio More pólfeedor -;pacificó --ivi Ecypio,.
pueblos componían parre de los Ir a d o s : la Dalmada | hizo fuptiirúc. en. las: oraciones, publicas ei nombre del ca-;-,
limitava á i;¡ pays al oriente; e¡ Danubio al norte'; la;: ■life.Mothi el Abaffidoque ócttpaya ia íede»del c.dlfado en :
Dar denla, ei territorio de bardica; y ci monte Kemo al h-Baafiec, e ñ'iz o.'continuairía co nfiruifiion de fu ;ntievaqi umedio dia ; el mar-negro al occidente, 'ia i ficuadqn ■ dad del Cairo jque Giauhar havia comenzado bajo del ho-
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p! ’.r.ci Maree, y le impufo 'el nombre de Alkausra. , I curo aceytunado, pero tienen los carelios negros. Mitchos de ellos fe danai trafico , y. para el efecto,aprecian
t--ro cj , da vicioriofit, k caula, c d Tabrenombre Caber,
■ cus los afeo nomos Arabes adfcrivén al planeta Marte. y etti man á ios Europeos, que llaman ellos Frmqiús. Los
■ Araque Giauhar huvielíe ya ptediado a los- pueblos de ríos Ganges y Indo atraviefl'an iodo elle paye.dd feptenEgypto renunciaran la obedfeoíia del calife Mórhi, ¿tía s rríon al medio día. Los demas rios fon Guenga., biarver ,
Tapte , Pader, Randa, Perfidi, Semena-, Koul, Raveoj,
el año 5 do. no fué fino dos anos defpúes qtnndo íe prin&c. ríos que contribuyen á la fertilidad dd pays- El
-cipió- á óyr elñombre-dé.dss caKfessn el Muíulmanifrao,
agua del Ganges es fumamente ligera.Dken los jndios que
conviene a. favér el de Mothi iucceílor legitimo de los
AbaíBdo's , y el dé Moéz pietenítp lucceSor de la fami- ella agua los kndtifica-, bien íeabebiendola ó bienlavandofie concila ; y por elle motivo van regularmente en ro
lia de- Alt y qué havia uíurpado él nombre de Eathimita.
Para mejor efeblecer entre los pueblos la creencia de Tu mería á los tugares por donde paila , llevándotela fierapra
pretettfo- origen, y el deredio luyo al calífitdo , ordeno configo los Mogoles. Allegatale también fe veen en der
fe añadieffe a la publicación de la oración íbi emite las pa las tazones quatrodentos ó quinientos mil Indios' á lo
labras que: iígmfican viva A l l , cttyas operaciones todas han largo de die rio bañándote en e l, los quales al re tirarte
■ fido loables, y que fe comenzare por una formula, cuyo echan en fus aguas oro y placa. Lo$: Mogoles faíido de la
íenúdo es en el nombre de dios lleno de bondad y ae miferi- Tartaria eílabledéron. ili imperio al principió del íiglo
oordia-, que fe encuentra al principio de todos loS capítu XV. El año 14 0 1. Dicen pues qúe Timur-Leníc, que
los del-Alcorán, y porkqu al les Muful manes comien quiere decir/rikv b grixcipe C oxo.j- que nofotros ¡jama
zan también todas fus deprecaciones y también las mas -de mos 'Teim erlíin , cafo con fió padecía, cercana, la hija.tinica
fus acciones. E fe ciíraa de dos cali-fes en d Mahomatifeio : del prmdpe de la gran Tartaria, y .que es de ella, de la
duro defde d año sóri. baila el de f 7-í. de k begira , qnal deferir)de el gran Mogol. Sus hiílorks denotan diez
en elqtial Non red din fufen de Alepo y de Syria, y Sala- . Óonze reyes, entre ios quales fie eílima H oít- « yon ó el
dino-, general íiiyo en' Egypto fuprimieron d editado de . Afortunado que Tue padre de Atcsts., llamado el grande,
Jos Fathimitbas, y reínb'ecíeror, el de los Abaffidos , re célebre por fus conquiíks, qite fe dice haver dexado me
morias defii réynado. A.fcbet íué pad re de Gíran J G ots.e ,
cono den do á Moflhadhi que tenia fu fede en Bagdet, por
él ueico foío legitimó y verdadero cal ife , foberano eman cuyo nombre lignifica cogedor del mando , padre de C ha6 pontífice de los Mmulnaanes. Murió Moez el año ¿ S j ■ I G uhah , efto esri, rey dd tmmdo. Elle murió azia el año
de k bogara a lös 4 t. defu edad, defpués de haver ré- J i <J6y. Tenia quatro hijos y dos hijas. Dio elgoviemodé
y nado a r . antis ó cerca de dios en Africa, ytresfiok- las quatro provincias mas confiderables de fu citado i íus
mente en Egypto, y déxo por fiuccefíor á fu hijo llamado hijos , délos qualés d primogénito fo Ikmava Daica ó
A z jz B illa b , cuyo nombre fué adamado hada en d tem D a racha , el fegundó, SótxÁM S oriah ; el fercero ,
plo mifmo de k Meca. Los Kí(loriad ores clavar, la juflicia AuRENG-Zts , y el ultimo M orae-Baech . Liamavanfio
y la moderación de Moez. * Drirkrbelot, Bibliot. Orient. las hijas Begum-fiheh y Raucheímra-Begnm. Gha-Gehati
havia tenido eftos hijos de T'age-Mehd, fu muger, de
renombre por tu belleza y talento , ala qoal fie elevó un
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ièpuldiro muy magnifico. Gehan-Guire havia calado con
(f OGADOR , ida y caíliüo del revno de Marrueco una muger de talento que governò dilatado tiempo eí
IV ji, en tierra firme, á cinco millas del occeano, cerca del revno con mucha prudencia : llamóte Ntm r-M ahd,. defpues Nmr-Gehan-Begum, ello es la luz. del 'Serrallo , la
cabo de Ozem , que eílí en la provincia de H ea, mas
luz dd móndo. Cha-Gehan cayó enfermo muy de. -cuyfeptenttional que Teftana.Se aíieg'ura que cs k-ilk de Erydado azia daño i 4. y a caufia de íu enfermedad qué
th tea de los antiguos. Los reyes dé Marrueco mantienen
duró cerca de un ano' , intervino h -diviíion entre fur qua
una guarnición de ¿ociemos hombres en tal caílíllo , para
ja guardia de las minas de oro y plata, qtie fé hallan en tro hijos, todos loS quales pretendían la corona, y para
la montaña vezina. * De la. Groix, H iß . del A frica , tom. ello tomaron las armas. Alcabo de iina guerra de quatro ó
. cinco anos, el tercero llamado Aureng-Zeb, obtuvo k s
1. Th. Cornelto ¡ dicción. Geogr.
M OGO L, ó el imperio dd gran Mogol, que fe llama ventajas que logran ¡os vi&oriofos , y fé colocó en -el tro
también Jndoftem, monarquía que alcanza la mayor parte no. Havia largo tiempo hecho profeffion de FakiTó-Derde -la tierra firme de k India. Date e! nombre de Mogolál vich, ello es de Devoto, y afir perfúadio á Morad-Balcch ,
emperador de efe imperio y al pays rriifmo , y fe llaman hermano fiuyo , que no tornava las armas fino para coro
en las indias A h g en 6 AdogoIs los pueblos que fon menos narlo ; pero losefeclos demo ¡libaron tenia mucho mas
aftucia y valor que fus hermanos , 'á quienes venció en
negros que.Ios que bavitañen las cañ islas. El impériod d
diverfias batallas , de fuerte que refiduó unico y fofo due
Mogol tiene k Tartaria al fiepten: dort; la Pe ría d occi
dente ; d rio Gange con algunas montañas al medio día; ño del diado. Veafe A ureng-Z eb. E s el gran Mogol un
y a! oriente montañas que lo fiepavan de los diados des . principe poderoíññmo, y tiene tefioros confiderables,
lobre toro en piedras preáofis. Cha-Gehan que las tènia
rey de A va , en otro tiempo de Brama. Se pretende que
efe imperio tiene cerca de ír o , leguas en fin mayor efi- inclinación y que ks conocía con k mayor perfección,
tenuon de oriente á occidente, y mas de 4^0. del fepten- havia juntado de las mas bellas. Los grandes Tenores de
trion al medio dia. Cuentan fie ordinariamente 40. rey- fu corte qüe fie haman Ovaros , reciven peniiones confide
rables. Hay de eftos feñores de menor esfera, llamados
nos en los diados del gran Mogo!. Defumieron cali todos
M anfebdars o pesyuetios Oraras , que eilan al fue Ido. Dtfu nombre de el dé fus ciudades capitales. Agrá y D elli,
verfios rajas ó reyefielos, dependen también rdd gran
en los abrededores dd rio Semena, fon los principales,
M
ogol, le pagan tributo , y mantienen una milicia bien
porque el emperador refide ordinariamente en las ciuda
dificiplinada. Llamante los Toldados Rsgipoms. Los Gmras
des de efe nombre. La primera palta el di a de oy por k
diati obligados á hacei la guardia delante de k cafo deí
capital. Labor logró algunas vezas la trsifma ventaja. Los
rey, y fon ordinariamente governadores de ks provincias
otros reveos fon, Gualcor, Bando , Jefelraero, Henclowns, Jcnupar, Pangad, Naugraent , Bahiílc-Rajay de ks ciudades irriportantes. El rey es heredero de ef
Ranas , Guz arate, Chitor, Tara , höret, Multan, Attok , tos Oraras y de codos íus vaííallos, y todas ks tierras de
BLidiar, Hayacarí, Decan, Oriza, Siba, Jamba, Mál- fu eílado le pertenecen en propriedad, fino es algunas
v a i, Kandis , Balear, Sambäll, Narvar, Kachemiro ,
cafas y jardines, que regularmente permite permutar y
Cabul, Kákarés, Pitan, Kanduana, Patna, Gor , Udef- vender. El Mogol es Mahometano; muchos de fus vaffalf a , Bengala, Berard, Jefiial y Mevat. El diado del Mo los fon idoktrás ; y dios tienen fiacerdotes, llama
gol es fértil y poblad itilmo en las cercanías de fus gran dos Bra dimanes , fumamen te jfiuperíliciofios. ve."fe
des ríos, mas no azia él íeprentrion. Cojefo allí algodón, lo que de dios decimos bajo del nombre de Brachmaarroz, millo, acitrón, naranjas , dátiles , cocos, y fie N£S."
íabta mucha feda. Los Indios en general fon de color obf*
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oficiales. Los trenos efiari. enriquecidos de diamantes yotras joyas. En k caveza tiene cada cayailo uti penacho
d d c r u .v M o c o i .
:conbeíiiEmas plumas;, v al lomo una. almohadilla cincha
'Celeörafc k f e ík fo ig n m Mogol el ñ k d eiirn ad- ; da - , todo horcado de oro. .: Cueiganle dd peicuezo
miento y <¡i¡ra por rípacio <fo tinco ritas. Arofmrnbraíe 1 algunas joyas p:cciofas , ó l;n-rubi ó una efmeraldá. El
entonces el pelarle ; y £ acafo fe e n a im p é k k a lg o mas ; menor de aquellos cavados cueña cerca de 1 000. eícudos ,
qoe el ano antecedente, es mucho mayor el tegorfo. : >' algunos valen 2 -ce.;. Ai cabo de una hora que cita el
rey- cn íu trcao , íellcvan aLii fete elefantes , dé los cuales
I.UC2.0 rae fe romaneó, v- á fentarfo en;-;tr.as rico ce fots
troiK)S: adonde paffim á (!¡!udarlé:to-ios !os grandes dei
va.enhlküo ¿I primero ,poi'fi acafo quiere montarlo el rey:
ieynp ■ ,yíi hacerle regalos, y prefoiites:' Emblanfeios:taro-,.: los otros van. cubiertos cci: íu -gualdrapas bordadas ,
bisr: ¡as foV.'ir.s de: k corte-, tafoebmo lös: goverrvadores ; colgando de fus peicuezos cadenaS de'plata y ora. Quatro
<ie ks provincias y demás ¡'.mudes Añores-, tanto en uk- ■■: :dé él Ios,-ll evan ■á- k "gurupa el' eftandarte ■r cal amarrad o ú :
nia:;tcs , rabies ,.efmeirakks y perlas rumo en pírvt.i y e r o ,. ■ : una ipedíaipica que un oftcial qué lo monta" íofaene muy
e:i ricos ralos y eñofas, e;i elefantes , camelos y cava!- ■: derecho. Lievaofe uno et: por de otro: haña:cerca dél
■tr o n o e n donde: cada-elefante hace fu: reverencia al gran
¡os. Recua: c¡ dicho rey cr. forne;ante día en regalos lolaMogol alargando y: poniendo. íu trompa:fobre la .t-éfrá.y n n m mas de ye nf.liorrs de libras. Con::en2Jt.fo a lia
cer ios preparativos tde:efia £efia..í¿ít.dos [risíés,.antes:dé'; levantándola mes vezes fo.bte furcaveza , y dando cada-vez
:un.gran alarido. Les cae citunay q.r.cre el rey , ico ali
¡os cinco.días que ha Je durar. La primera cofa cite íe
mentados con buena carne. gran por.cion de azúcar, y
haceefo.tb.-ir 6 toldar ios dos patios glandes del palacio de
■■ Gehau A la i, Pon atrios pelos en.a vitados, borda ¡os de- ■ datidofeles hbeber agua ardiente: El rey defpues <k vi ños
íh s elefan tes, fe levan ta, y con. tres ó tquatro de rus ecnuo ro , y tan pelados por lo entitativade-íúrátTéps.qua ios
arboles que íc elevar, pata íoñcnerlos ion doi grollof <ic ccs ;:r,ri a en fu sfar.v'ii, cito es en el iapariamento de fus
mugeres:, endonde havíendó': eñádo media hora, buelve
!maftiies de trivios y <ic : y. á 4c. ¡oes de alto. Los árboles
que eñan cerca de la fair, dei rey uñar. cuSxrros de lamí- :■ á fentaiíe en uno de los cínco tronos que eñan colocados
eri otra laia. Durante los cinco "diás: de eña ñeña toáos los
ras ó planchas de oro del efoe.for de un ducado de oro ;
los deinas., eñan cubiertos- de plata, y ins cuerdas que ■ grandes de h certa van á hacer, regalos y, y ríe llevan'a h
prefeticiadei rey j ¡unas- vezes- fus datantes y otras .-fes ca
foíttcnen efíos arboles foii. .de algodofuíc diveríos colores
mellos: Hacefe toda :eña. ceremonia Con una magnificencia
del. gruríio dé ii’r¡ rabie, Prepr.rr.aíé deípues lös tronos.
Tiene de ellos e-1 gran Mogol fete muy magníficos, los '.y-^pompa extraordinaria q . pues el gran-Mogol es uno de
::
unos enriquecidos de diamantes , ios otros de rabies.-,, . los-monarchas mas pode tofos que vea el oriente.
El comercio que haceirlos excrangeros én el'Mogol,
tíme-: idas y perlas. £1 trono mayor, >que le coioca en .
es muy ventajofo para el principe y los páeblos; ..pues allí
k íála del primer patio , tiene de largo cerca de íeis pies
y quatro de encho ■, es poco, mas ó menos como un; catire llevan muchiffimo oro y plata que. de¡M ogol no fale de
ningún modo!. La Turquía,. la Arabia Feliz y. k Perhano
de campe 6 euiapc« ci c eomunvr.ente eramos. Sobre ios
qu.r.ro pies, ¡os cuales tienen; cerca de zt. pulgadas de ; podriaiipaíTarfo iinles mercaderías dé lós Mogoles , y eño
es lo- qué dá moti vó a "que íe llevé ratichiílima- plata y oróalto , efian puedas quatro barras ene foñicncti e! fondo
Los Mogol es ttahean también á Pegu, á . i iam, Macaf0 cayézera del trono:, y iobre citas barras ie vecu elevadas
fu ó Cexíx-s, Sumatra , Ccylan, las Maldivas, Mozam
doce colimas pequañas que íoítienen el cielo por ¡o? tres
lados j no h.iviendolo por m pane que mira al patio del bique y otros lugares, dedos quales faean mucho ero y
placa. De la gran’cantidad de ero qué extraen los HolariPalacio- El pié dei trono y las barras folian reveílidas de
defes del Japón,, donde hay /minas de dicho metal, va a
oro efirialtado , y enrequeciño rodo ton muchos diaman
tes, l itotes y o.ras pfodns orecirfos. en medio de cada ;parar parar, una parte al Mogol. Finalmente el que alia
fe
lleva: par mar de Francia ,- ác Inglaterra y de portugaí
ba rra fo ves un. rnbí grueifo con-quatro. círneráldas al re
r.o btidve íii equivalente ñao en mercr.r.rias , quedan o
dedor, que forman úna -cfuz'qtiadradä. A lo largo ,de las
lo qué mira á moneda en el pays, en donde fo. funde paité
barras brillan 6 irás cruzes /emejantes y délas"q'.iáles algude día para las obras de platería y manufac!aras, v. g,
ñas cibn defpúeñas de otro modo, bien qiié tieuen la c f
tneralda en medio: ,, y los rubíes en la ciroimferendal, lo-' réxidos de plata y oro, brocados, y otras eílofos. Es cierto
, cual hace y forma er. erecto admirable. I.cs itrios cae me - que ef Mogol meceflita de cobre , ciavo de efpecias,
nne.: nofoada, canela , ele£intesy otras mti'clias coks que
dian eutre los rubíes, y Jas dmeral.los alan cubiertos de
los Holandefes llevan, allí del Japón , de i?. China, da las
ydiatnactes ó de perks engañadas en oro. Cuelgan pues- de
Moíucr?, de Coy lar. y de.ia Europacom o también de
; eñe trono un íabJe, unamaza'dearmas;,-rodela, arco-,
carcez con Secbas , y todas eñás piezas cftrn enriquecidas :plomo -quevla Inglaterra provee , y de efcarlatas que fo
1 con diamantes y piedras piecioías. El fóndd del-'cielo: cña tiñen en ! rr.r.ria. hite pays diá falto de cavallos' qtieáel fo
condecen de Urbrh', de Perfia y otras partes. Pero todo
todo cubierto de diamantes y p a las, con una ítanja de :ias
mifmas (renefa que comunmente dedmosyroda en redon efto no hace íalir k plata del réyno , porque ios mercan
tes cargar, a la bccltaias mercadurías del pays, hallando en
do. Encima del cielo que eñá formado en-bobéda- de quaello mejor fu cuenta que -en llevar dir.ero. “ Sernier. hif:*
tro par.es, feveeim pabo reali, :cuya cok brilla de íá&ros
d
d <¡j-and:Mogol. Tavémier-, viaje dsías tediad
■ ■■ azules y otras joyasde color. El cuerp oes de oro eírna'tadó '
M OGOLES, pueblos antiguos de k Gran Tartaria
con alguna-joya,y delante del Buche .tiene tin rubi grúeíío,
del qual Cuelga una grtiefla perla :del. tamaño de úna ;pera. : acia el féptenrrion ,: obedecían'a un principe foberano:,
; Las doce colimas quedofiienen el cielo ,-las: circunvalan; con cuya hija tínica , heredera de ¡a corona, cafo Ta. muchos ordenes de perlas redondas y de beiitfimo orien m.rvbr. Ayi-.i el año 1400 paño Tamcrlan con los Mo
goles al Ir.doñan , y ie apoderó de eñe pays que.oy fe
te. Al lado que mira aí patío y en .frente del affiento del
t e y , feyvee una jo ya, delaqual cuelga un'diamante de llama el imperio del Gran-Mogol. Eñe emperador es
un tamaño extraordinario con rubies y/efmer-aldas al rede Mahometano , <le la fosca de InsSor.nis ó Turcos,’.'.con
dor. A lös dos Jados del trono fe plantan -dos quitáfolés traría k la de los Ghiais óTeríás. Cotno dimana de una
familia extrangeru en .d pays , y « i.no de los aefocnde terciopelo encantado, bordado de oro eco una zenefa
de perlas, cuyos palos que los lofiíenen , eftan cu-- dientesi y fuccelfores de Tair.erlan, caudi.T; :fo ios Mo
goles de Tartaria,, eñá obligado-á irantctter podaroíes
bíertqs - de diamantes , rubíes y perlas. Eñe Hmofo
exercitos, para- fobíiñir contramuchos Rajas y Jos Pa
- nono qué empezó Tamierlari, y que acavó Cha-Geliui ,
tán ós'- fus enemigos : domefticós, y contra ¡os Perlas; fos
.vale mas de 1 60. millones. Hay, otro detrás de e l, el qual
vezinos.-Los verdaderos Mogoles, ion blancos, en lugar
es ovalo y no tiene cielo.
- . Mientras íc mantiene el rey en fu trono , hay treinta que-los Indios -fon' negros: Los extranjeros blancos
cávallos toaos enfrenados, quince por un lado :y quince: naílan también por Mogolci, ñ fon Mahometanos y
Son iris, i- Taverni er , : 'v:a¡; de dastedd.v. -r\
por ci otro, y cada qual de edo? lo tienen de dieñicó dos
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MO.GÜER-, ciudad -de Eíprna en Andalucía, rimada . . mprimxo -con el título; de Dec'ifiimes Rúe, ;Rommd. h
.rilio .lejos del Occer.no - riberas <iei Azige, rio llamado-.. .Ughelo , Itd(íicr. Nicolás Antonio , hibiiot. MOHILA { Jeremías ) vaivodO de Moldavia, l;oF,róle
Tln’í' , por nacer de !h f u e n t e en .fierra .mpveria amarilla.
¡el agua. Es. abundante de rojas xtiiciésc y
población - con cria dignidad en ; jp f , Segrimuno III, rey de Po;0„
r.ia. Tras muchas guerrxs, íe vió pacif.co pofil-fiór <le la
-de mi! vc/.iiios coa una parroquia ce ; < 5 Capellanías,
dos convenios ¿c Frayles, y uno ae Monjas. Hace por - Moldavia bajólos auíbicios del rey de Polonia y del emarmas las.dé fus:. damos.' marqvLéíes - de Baxcardia.. o 1 pexador tic los Tuteos. Elle ukrino hizo lefia dignidad
Fresno , cu ejmdo 1 5 efTafites de ere y ¿¡ZmI alados de ■. - hereditaria en ia parlona de Mollila, quien declaróla ful
calilos y leimos con ■ coloree' redes.. .Levántela.- á . ciudad -:ely hijo pri mogani ro por .fúccéfibr. -Tnyo. I-Ha via I:calado, con
rey Plielipe IV. año r 64 2.- A Ró drigo i Caro, etminada- .- Jfabd iQamatvv. : dei TraníyIvañia, y . t :vo en ella a
-Cm¡!’mtmoy ';Mlexáx 'dro que le fuCCedieron"; ti Bogásin:que
des d e S c v llla ,fo l.io 6 'y 208;
murió en ia corta ¿el Sultán; á Re,:ntJí, que cafó con
iMOGÍJ E R , ; Andrés) aflf llamado: por el1 legar preJ-Fouei Coribeth Fk; Marta, muger de E jlevasi Potoklíy i,
ícderiieique fue fu patria,-Filando. en ¿rdatnanca e lu
diendo entró en e! orden cc S. Domingo , en el qual ie : Pirictiuo rie Brakicsr, y-en. adelante de Nicolas Firlcy ,
Palatino de. SéndomÍL k.Catkalina-j-- efpola de Samad
empleó dé primera rinfianriá á inriruyr las gentes del
cau:po- E: tibiado deíp.tes a México , tanto zelo y con Kotckky -, y a Arta , que caló primera vez con Jcretr.lasducta detr.oníiró qué por fus .grados llego a fer proviti- M&xtmilimo ¡Przc2ebsky y..Palatin ó dé I.encici ; i 3 con
dicción.■
chl. Murió el año 1476.,- al-cabo de mas de .5 o arlos de J/ato C/.un;kottrskv, Conde de Sciopa. *
.
profefiicn. Erirtto ¡2 hifioria de fu orden en la provia- [.Wlkll.miL. ...
■ M O H iLO W , ' idsb ilovk ^ siw d áí á t P o l o ^ en. h
cb. de México, v algunos volúmenes dé firmones y pero
Lithtunia, eíiá rimada à orillas del Boriúeuo, riendo
. natía le h.-i ¡mprcío. * . Fdicrd
orí. FF.Preed.
grande, bella, v de renombre por fu comercio. Alexan■ tomo 11. ■
o
dro -Gofcetvsky- fundó: en .ella uri: colegio de*Jcfuitás. Los
.- . .MO GUN CIA. Bñfjuefi MAYEN -QAv . .
: Mofcovitas tomaron en el año t í>r 4 la ciudad de MohiIcw que los Polacos recuperaron dos ¿ños défpues. *
V;:
M O H /

: Preaj¿ la :dsfirifchn ds dolama de :Andrés Cellari, Agit-

■
■ MOHATSj v;:¡a pequeña del Condado de-Barenywa cn tin Limmer, &c.
MOHOKS, nombré-de una- nación de la America fepHungna la baja, .íituadá entré-Goloz cay el confluente de
:1 os ríos Drave y Danubio, ;juntó á la qti al cierrotóít los Tur tentrional , en la nueva Inglaterra. Sé-: dice que ellos
cos el exercito imperial mandado por el principe Carlos; defumen lu origen dé los Tártaros.: Soñ aquellas gentes
de Lóreua. Efle genéral eftando eii Mohats el día 10 de de-un tailé vcntt.jcfo. Vificnfccon pieles, y ello los hace
eípantofos a ver. Vivrà dé rapiña, pero 1:0 haciéndoles
agófio de 1 6 5 7 , rerivio ordenes del emperador para
que fuera á demoler á Zicios y a Cinco-Igleüas, y el fí- mal y caño , tratar, á todo el trunco con amiíi.id : de
guiente diafe avanzó halla la montaña de Haría , á una otro modo. fon. enemigos bien peligrólos. Diccíé que
quando lus padres íbn demariado viejos para foíiener las
legua de Zicios, AI llegar- defeubrió el e.xerdto de los
Turcos, lo oral le obligo á hacer marchar el fúyo -eo fatigas de la vida que palian ios cntierran vivos, en : 7 1 1 ,
batalla. Ai cabo pues de muchas efearamuzas fe dio -el huvo en -Inglaterra en Londres, una compañia de'iíiiy-combate á 1 1 de A gofio, y fueron derrotardoslos infi nes que. tomaron el nombre de M d ih s , -y que fe ocújitth
eles. Los geuizáros mifmos fe vieron prccifados áaban- van en deílrozar de parte ¿c noche r. quantos en cóndonar fus trincheras y y pérfeguidos hafia orillas del Dra- - trayan. Gr. dicáon umv. Hall.
MOHUÍSÍy Regiiialdo ) ce Boccnnock, en e! pays dé
ve , en donde fe encontraron S:o cañones, 1 f morteros,
mucha polvóra,-mécha, plomo,Bombas,: granadas y¡ otras .Cornouaillé en ringhierra y era. el. principal heredero va
cofas conducentes a la artillería, ademas tic los grucllos rón de la;, rama mas: moza: dé la-noble y antigua, familia
equipajes , los camellos, búfalos- carros. El campo de del LordMohun.del.CaíiiHo de.Dunfiar,. en Ingles
los Tuteos que,peupaya tres leguas de e.lcníion, eíhiva tar- C a file en condado de Sommerfet.. Fue creado Barón
. lleno defoberbias-tiendas-y de vellidos riquíffimós. Ha-, en vimid- de letras-patentes que íé -expediérón ¡ el I:áño.
viaf víveres en abundada- qué dexaron .por-rériraríe lirias > 1612. el décimo deliéynado de. Jayirie: í .:Tuvo de F h d iligero ayia él puente de Eílex. Refirieron algunos prifio- ' pi'/i¿i íu muger, á J/ííth íu riicceflor,. quien ei cuarto año
ñeros que apenas- huvó-bu cito k. pallar, el gran virir eíía - de! reynado de-Carlos-1., furi elevado á la-dignidad-de
.puente con los fpahis la mandó rom per,.. a fin de citar barón del reyno bajo dei epigrafit -At lo ri .Mohun -d:
. mas feguro , y quede 30000 genizaras , apenas le en- .- de Okehxniytùn, en ei condado de .Devon. Tuvo tres hijos,
centraron la mitad ,. -haviendo-quedado muertos de ellos J/iijaqiie leiucceíiió eii fus títulos, y nwrióiiii -riavetíe
caf-.áo ; IFw .'Fcl Moh-jn qiie íriceedió a juan y y Carlos
cerca tic ú . ; o c e n e l campo. Muchos heridos que ri. me
.- rieron eri los bofqLies-alli murieron de iris heridas, ade- que fué muerto en Damnouth , combatiendo á favor
. más. cc otres mil con.poca diferencia que eri fu precipi- del .rey contra-los Parlamen.tariós. Tuvo también tres hi
jas , CorAcia >Teófila y PhiUdelfa. W a lyiriclí Iriccedi encio
rada fnga íé ahogaron, queriendo vadear eMDrave en E f
!ex. 1Hdcvor.ié también muchos prilioneros. Ella gran ; á fu hermano, caló con Gafhalina hija de . . Wdles de
victoria no coito 600 hombres í los Imperiales, com- . Bramber Caválléro.. Murió en 1 6$ é , dettando á Carlos
I prehendiendo ;én.ellos los heridos. Cerca del campo de rii hijo y heredero,, quien cafó con Pkdipixtt, una de las
Íoí infieles havia- tina Mezquita pequeña que Solimán II, hijas de Arthur. E, Angíefey, entonces guarda del pe^
queño fello de Carlos II. * Dicción Ingles.
havia ¡hecho elevar en el parajedonde el derrotó en 1 5 z6
á Luis ultimo rey de Hungría. Los Chrifiiános hicieron-de
:ella una Capilla. * Relación do efiii batalla.
m
..MOHEDAM, ( Juan) obifpo dé Ravelio en el reyno
, de Ñapóles,. y natnráf del lugar de Pedroches ejj la dioMOIBAN -( Juan ) medico , hijo de Ambrollo,.elíudió
céfede Cordoua, enfeño ef'dcrecho en la univerfidad : en Alemania y en Italia, aprendió las lenguas , . y fe dio.
á
efiimar
por fu íaver. Deípües de riaver- redil tuylo con
de .Sal.imancT., v fuéeh adelante vicario general dé Juan
deTalavera arzpbifpo-de Santiago.El emperador Carlos V. gran felicidad-varios rextos de Hipócrates y de Galeno y
lo cfnbíó áRomapara que fu eñe auditor- de Rota-en efta travajava fpbre Diófcorides y tenia-otras obras de impor
ciudad, y lo nombró en adelánte al obifpado-de Ravelio-, tancia que publicar-quando murió de Tolos 3 4 años de
quefe unió defpues al: de -Stálá. Mohedam adquirió gran edad-en 1 rd a-,:de pefadumbre- de haver enviudados T
des bíenesen fus-empleos. Dícefe cae el papa Paulo üi. Gefnero , ,b'Miot, Dreilér, ir. chron. Melchor - Adato *
q-uc -fe hailáva empeñado en darle un capelo-,pero ó Vander Linden , &c.
MOIEN - MOUTIER , célebre ábadia en la-Lorena,
ql ó efle papa murieron: antes. Afllgnafe la muerte de
eñe en el año 1545. Mohedain dexó una obra que fe itr.- ! a S. Hidulfo ■deve fu I undacion. Eñe Víánto, deíp ues de
■■ luvcr
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ía v e r rim do elobifpado de Tre veris' f¿ retiró: al 'monte: Hjáttífo. ha cafa es .bdk y comoda, y íá decora -una.
rie Vofeaqtie lepara la Lorenz déla Alfacia;. El-paraje que
bibliareca: numerqfa y fekña. En otro tiempo le hallava
cícogtó’ ella íiryació c:£ á medio camino: de la ajelad ■ con íienras y,reatas confiderables; oy-menos rica. Tiene
de Natici capital de ¡a , i-orena, à la ciudad de Col
dy. ordinaro 3o.-retgíofos: D. Humberro Bcilbommc;
a r e ;- , Afeada Íuperioícutre S .D iez & yR a vo n , cerca Aoad de eik monafterio .que ha algunos-años-acavó fu. del rio Rahodeati^que fe defearga enei,Meuría , difiante Vida, computo en latín U ¡.¡dona de MoienMoutier de! dicbo lugar cerca de dos millas. Efte dicho paraje era es un grueíío volumen en 4«. imptetío en Sttasburg o
«a verdadero yermo . todo cubierto rie bofques, lleno
?7?4 : Con elle titulo-.hijloriei, Msdiam.m. monte t^ofiea ü
de beftias de tocio genero ; pero por otta parte inhavira- M wajlerii; <mdhús^: 3 n u m .^ .
ble aunque; truchos fantos: varones fe h.tvian yá apltfe A7wr?f & AA'riíí¿fe..Eife biftoria eflá muy bím cómpueña.
cado á-rieímontarlo : pero .como el litio'era ahecho ,
Bufquefe v B E L H p M J^ f Humberto ). \\ p>. R.éaiim¿ - '
de aíperos momes chciu; vahído , lo havian abandonado, .: Cci.'.ier por fiis obras tan conocidoprior ti m iarlev enteran-ente íc badava inculto, quando or, ti fe cñaFlavigiii enLorena, ha.fido Dean <le Moicn-Mounen
;:
íM O iEN VIC. Bafquefi. M OYENVIC.
Ívíc’.ó S. I M;ielfo, como paraje que podía muchomas.
:M01SES.A^/eMOYSES.
íátisíaccr ía amor á !a íok.iad y al retiro. Incognito
crepa vivi r en el ; pero conoddiiiìmo i o fhizo íu. gran
: MOiSSAC ,1 ciudad de ¡'rancia en el Quevci, yace fopiedad, diíiipando con ella todo lo calíginofo y dpanbre ebrio Tarn , cuyas aguas'fe confunden defpues con lás; '
rofo de aquel, dsíierto ^ atrayendo á el imitadores de íu del Carona , y tiene ferie de fenefea!. £s una ciudad anti
virtù d , para los orales tuvo por indiíp enlabie ititi dar gua , que; ha ¿ido aruynada'diverfes vezes; Cogieron lalos
■ un mbnaíierioyp por carecer de terreno alcanzó de la ; Godos á los Romanos, y el rey Ció vis la quito álos pri- Igki'ia de Senones y de otro monaficrio muchas pordo-; meros. En adelánte, .tomóla también Gaiíro , Duque de.
nes; de .rierra que 1c fueron veritajoíÍffimas.; Luego que Aquitania., y recuperóla el rey Pepino. : R a y m u n d o fe h.'.vo conihuydo c! rronafierio , ¡o ,l!an:ó atenta !:i conde de. Tolofa,.la colocó.en éí. partido de los Aibigeníes.:
iituaaon Á Á l a ^ t f f mediammmomjlermm, -prie aquí Ce aziael año u r r ; pero Simón coUderie.Moiitfort; la bol: formo el llamarle .Moíen-Moutier que en nueflro. Cafiel-: vio á ,con cjuifia r. - Deftruy eronlá.Ios. Ingkfes ; -y . mucíio .
jaiió corréípondé á medio monaficrio, crio es, cu toril padeció, defpues durante las guerras civiles de la religión y íu ..genuina- lignificación, imnajierh ftrndo ) eti medio ■ de p o r efio ,óy.fe ye¿ muy di finí miida-deio que eraenofro ;
ótros qiu.iro. t i numero de ios que querían vivir bajo fu tiempo. Tiene i:ua cckore Abadía de S. Benito , en i.r
conducir,', ¡ufí clérigos como fegiures , creciendo de día quai hai .mas de yoo. Religiófos , haviendo cambien quien 5diga hay mil. El reí.chrifiianiílí mo-.es. feñor de :¡n.¡ pr.rt-e
cnidiafinfló, k ácon firñ yr divérías células apéqueños
dé Moüíác como cunde de Tolo'ñ, y el abad.es feñor de ' ir.oncúciios cu los alrededores, como: en el territòrio de
Sabe ; en S. Juan de Orrr.ont, jnutoé,Hurbáchc ;. en S. "Ja-otra. .Religioteiefiowvirtud de /emenda de. .1 a.15, -y
Cace!. Hifiorias: y.; memorias de Lenguados.S a n cía
Preyó, eñ Yefevai, en Piedra-Alta , ea Morrer’olía y en
Ma taha, G d l..Chrijuaxn. de Tú oír, Hift. Du Cheñ e,
>Ecgencdla,: de otro modo San-Blas. £1 poder que íobre
clias diferentes hayiraciones exerrió S. Hiduifo ió tuyie- ■ vefiigamn.. de. las Amiga, ds' las Ciudades de Pranciti?
Papiro Mallon, -Défcrip. Flum. Gal. ..
xon defp ues de f i mene fiis:fucceffores ; y :como 1legaron
á dcfmc ntarfe aquellas tierras incultas, y por consi
guiente á fer havi cables ios paviano? y orcos paliaron infalliblemente á poblarlas, de donde vino que ¿on el
O L A , lugar del reynode Ñapóles, en la provincia
;tiempo fe mudaron aquellos pequeños monafléríós que
de Labou- , fobre da-cofia riel Mar de Tóícana , á
de grande dependían, en parroquias; y en ig k íia s parro
quano iniiiis dc Gacta, azia el feptentriou, tirando azia
quiales fus .oratorios , cíkndkndofe per kgirian cou: íequenciá fóbre ellas1:las jurildicciou .de los -Abades de ; Cap ua y .en: el.camin o que vá á Nap o! es. Ed ificofe efie i uIvicien Moutier. fin eficeío, cada pa rroquía tiene ta mb ien.- gar con Ir.s ruynas de la antigua Fe-mia, Okormik t Hor- ■:
inia.,: ciudad epikopal qne e11S 40, defiruyeron los Sarra
íu di ¿frita proprio y particular, y ios! Abades de
cenos y y^-ii.Gaeta.de transfiriólu obiípado. Diceieferepaídoien-Moutier exercen una ib tegra j uriídi ccion :íob te
■
ran .allí .las ruynas de Ja cafa. de Cicerón. * Dejcript. de la
el clero y el pueblo:, tendo en ello .femej antes á los
.
■
7ííthíS.'Bati tirandt'
■ ■ v
Abades de Senones y de San - Diez. Hito viene de que
MOLARES ó ,LOS M OLARES, villa de.-Efpaña, chi
la parte que: en la Volga Ocupan eftos tres monafterios,
tante una legua deUtrera ch el rey nado de.Sevilla, firüadá
fe hrila íobre los iimitcs do las tres dioceñs deTouI,
éñ .eípaciofo llano ; con: fainoío caftiílo .correado., aben- :
Straiburgo y Ikiilca, y que uo haciendo cibi partariid©
car.te cc todas mieSes , con 10::. vezinos y.nna Parro-1'
cultivada ni havitada, cefpuss q :e en Francia te huvo
cíiab.’ccido la religión , no pareciá dependía de .algún ' quia, y por armas ea ofendo, . 'dorado dresffajas ■ verdes
: chilpe, y aifi á ips Abade.s..qm primeros .la poíTeyeron. fue jan lasdejiís: ¿sieno i los ciuques-deAlcda.Fios.'i una..:
celebré: fuente que llaman ' dé la Higuera, y una feria,
Terrino 1.-. jurifdicdon , quaks, S, Gondcibcno por lo
' que; mira a Senones, S.:;Diez. .al .monaflerió iiífi llamad6 ,. ar.r.ual que empienzáá. 5o de Noviembre ¿ia ¿e S. Andrés ;
y ; S. Hiduifoal de Moicn-Moutier. Ademas de las habi y dura, dos mefes. Es cavcza dé Condado,' cuyo tituló
taciones que alcanza el difirito dc Moién-Moutier, huvo : dieron ios reyes carbólicos ú. D. Per-rifen de Rivera,.,
: : aiii otras er. adelánte len diveríos parajes, que también le. : Adelanto mayor <k Andalucía, qué óy ella eii ,ía cafa
.dejos duques de Aléala; incorporada erila Medina-.;
ella van fo.meticks, bien que fe fe-pac-ron en decurto dé
Rodrigó Caro ,
.. tiempo. S. Hiduifo dió .á fus monjes la regla de Sf.Be-1- , C eli, y aora todo en la de Priego.
nito y de S. Colombario, y en adelante fe..agregaron a : fol. 1 7 P , 1 So, Aero l. S.c. 7. Tormnla los Geographos por la antigua: Seripo, villa pequeña ó lugar, de
íólalá regla del primero, que hempre defpues han o’ó-.
..ícrvadó. Celeberrima ha fido fic-rrpie la Abadía de1 la Eip aña-Be cica. * Maey, dicción.
MolenMoutiér, y colocada en cu el catalogo de los r.v> : .. M Ó LA R l ; t>£ FíVIZANÓ; (, Aguílin) conocido por.
,-. nafienos mas ilkííres ..riel orden Benedi ctino. En .el riío' ' el hombre .de;'Atsguflimts , Ftvi=.¿ims, Reíigioto - Aúgri- :
■ tino:-; y'.-facri'ftaii..de;-Ia capilla del papa , nadó el año
c liric u fe unió eua cafe con la de S. V-.v-.;o -.-leVcrd -.n ,
■ [ 5- j, ¿ -o Fivizai.o, lugar dé Italia en l.r Tdfcana, de ¡a
y dio el pnncip'.o y d :hombre; felá, .congrega ci omrefor
familia M o fe n q u e .es; jlluflriffima en.. aquel pays, y
mada de ,S. Veruno y S. Hiduifo, reforma que fe ha
tomó de.'úucs el abito de religiofo en, el convento de
:cítendido por Lorena, por Francia y payfes bajos, y que
.fíiemprc inviò defpues á Ja Igrifia ipor‘fú .edificación-, a elo lo s. Au^uílinos-:Adquíriófe tan gran reputación por !¡t
ciencia y piedad que'; el general de iu orden quiió te
y hombres dodtíffiroos qae-ha producido,í:^/? VANNIO
nerle conñgo en Roma ; para íu confeífor lo .clcogió el:
í congregregadon. ;de S. ■
.ígleiia de Molen Moutier
:: fencillay pequeña en fu origen, pero .aumentada-y ador- ■papa Gregorio X’.U, v io hizo ¡'.¡crinan tic la capilla
ApofloEca,p:;y.'Ckmcnts VIII., de. gnien fué -tambierj;
nada por diferentes Abades, tiene oy el trullo de S.
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íi-lc r 6 :. r , y por ia vidfcoiia- <:¡¡e Ju an Sobicsk- rev ¿t. '
confefför-. Io nombró por- comendador ¡del hóípital:M
" Efariiiífintú ¿e S&xmU. Qireäeroalz efios.jsapasbené- Polonia contra ios Turtos' cor.úguló poco antes di* ib -i.
■ £doi-qué:iÍerr.prs;- con- modsñia rebufó,. Tuétres vezcs elección, l ariúo , Moncafífo-. liatnsáo también Bialgro i:
vicario■ -general ex fu -orden ■y .-prefijeñrs,■ en caphuios; v A k .’.rman, K:l:u, Kiüi nova, Oribovr, "Smíl, fon ias
. generales,empleos, que; no le. impidieron lograr ¿ tiempo ciudades:-deja-: Bous rabia. En granos, legumbres, &c.
para travajar algunas obixi do i.deiuo, y corre ■ellas y de. es ferritiflinta la ívíoidavia, y Pobre todo rica en cera V ■:-'E.m SS- Crv.ii¡ Romano Pomifci praferendá..cpmmenmñus-, ■ miel. El .principe. que..ds tuto y otro disfruta la ce::.-.:z,
' ■ •otra-S.'.jäeigkßifii,". &tc. MuriokMölari- .¡en-Roma- k •i S s, recoja mus do.doíriemc-s r:::¡ eícuao.s. Para el férvido::
¿e enero ric 1595 á los 68 , y- mefes-y íS- dias 4«;-., ■' también allí ía crian cavall¡)5 excelleruos. Dr colinas, be-:.- ■
íii edaí-'.' * C onxilo Curtió , m ¿hg, riu-.Atiben pv gasy nos efrit: divurfücaiaslas llar.utíc; ddMoldavi.-. iuure -:■■
■ Le; IviireV dejcr.iptprikts ./¿cvXVL/
■/.'■■.....
.¡ce .'■ eiu-SjPrtr.h. Serethl, 3atdalach;-&c':ademas; del Nieller y ;.
;. iM0 L A Y ;76 MOriE(Diego 4 e)Bo^gcñon denadnrien- ; el Danubio,, ene de todas' par.tes.la limitan,'ion los principa- ■
10, filíe! ultimo granMsefire del orden ios deTencolad os,a. , .les..- Srui Chruii.tr.os los Moldavos, y reconocer, al pa'rar■ principios- del.-XIV1 (Igle.- Las ezcefiyas: riquezas- ¿e & cha délos Griegos. H dlar.ie -ambicr. otras fedtas en el pays,
orden J- y e l orgullo; ric lis cavalierös ; fueron ¡a caula- quién en otro tiempo tuvo priacipej partiai.-areí.GeGu'Cs J?.
-deCi perdida y iarcyn.'í toral de ¡a orden. Éláño.'i >0.7 ;s.-. richieroji. góverñadórés partiaiíares bajo del lámparo, 4é la ■
>n la tuerza de'.'lk’áenpacricibn-de los .'malvados -de ylre-.-; .Polonia.. Bajazéto ilÉ-robeó.ía.'Baflafabia"d año ■' r -Ss -•. Poco
dicho orden , Philipe el bello -rey- de Fronda, 4c oen- ■ défpues./úm-goyOrnador;del Moldavia-, cuyo.'nombre, era.-,
' ■; íturirrienu) del--papa Cicrr-rute Y ^ con ■ ei/qual: en .LoG. E fle v a n ..y ■í .■.'quien.-'algnn os .Tácen Toldado :.de; formó ai,. ■ :
■'c^iersl íllbayjaabócadoyefie-ptínapeYbizo. prenderGtO-: .-de ella íe apoderÓ, y/veiici'ó::a ios Tártaros;, : ioí, Ttíreos y
ajo s Polacos. j.lperqiPOco'-.aformi^dos'.'.'htri'Edp/TÁ.fucr .-:
■' d b s - ' l p ¿ - « ¡ v a l l e r o s ■' ¡ , d e l ¡ - . . e x p i d l á d o
o r d e n - , p o r * , i o d o . . -. f u '
i - i c v n o s e y-lft - a p o e . e f ó 'del-T e m p l ó e n ¡ París; ; y . d e r o d o s . ■ ceiforcs; pues 0. .muchos; .ma taro ni' Vaííallos. á cauri do¡:.
■’'ftis-’ tirulos :y-ypap elks.■A i..grao.raaéftrq icjrnsn dórél papa:' /íü’.cr.ueldad.; y entre un grao nuuxro de tries principes pallara "a Fríe da ■í ■.;juílificaríe ■ ele ;■:■lo y .délítos : de■..que-.■ .-que tornan ;elíínzloyd“ PtüyMo/,, ná j e .dncuéntran dos'-'.
venia. ccukJo : efriva por entonces en Chypre’ haciendo r que iuyan dorado fu criado á fus hijos. Segumur.do T, ■
íalerbíárnenté.-Já-. guerra k los .Turcos/En-,'.virtud pires;.- .'.rey de Polonia i ¡embió; á Taraowiskt fu ■ qenerai, 000¡' rierr.no,
de .laslordetksó.ponríficias-.fué.. á ' Paris, íeguiJo de íek 1 tra los' iM.ól'davos- y.- y J o s : derrotó,; -.AI ir.:
fenta:¡cav aíkros de' lo s : mas..calificados', Ód numero'.de,. Juan fué; ■ekcitó ■Vaivodo. do Moldavia :• ■ elección ene ' ■
■
;
pufo
.'T
in'-.'.'á
laguerra.,
Segiímundo/
Eatory,
principe:de
los cuales era .Guido , hermano de Humberto, Deir.r.
■. de Vienes, y liego áe pcr-.icío. Todos á.-rin mifipo:- ■; Traníyl vahia; hizo; pri ñon ero ri •A ron ■y ■vaivodo' -de-M 6l-':
tiempo tuero!; prc.bs, y ■ fi les torrr.ó ! j prnccño, me ,' davia aíiádp y v¿. Jilo Je Polonia:, ■ y.¡en Tu Jugar colocó- "1
nos aigren ntaeftrc, Guido y Hugo d: P erfilo , cuyo ■ a-EEeyaniíyU.ciul. quien íe lo havia .entregado: Zzmoiki ,
juzgado Te íiaviarefervado'^
nerón' condena-, ■ general .'de- los- Polacos;, repelió á ■ Ruduí-,■ -.-yl eíbbl.tcio :
dos. afer quetralos á ruego ler.to. En .el concilio de V¡¿na, ■ d Je remiás.Mohtl a. Derrotó también á loS-Tartaros, y ¡os- .'.
. que ifdtiiyo el uto
quedó e>.::ng tico el orden de . ob ligó í que reconocieran al ■vaivodo. y- hirieran conñr-o-'
■ los Trinplatiosj.y hts bienes reúdnaroi: a dfpoñdo:-. <le! ruarle por el Tctuo. Miguel de aquí ñ poto árto;ó¡'3': '
fumo' romiüce , -quien de ellos dió parce k los- cávalleros.. Mohila , .á-quién, fegnr.dz vez- eflabiederon los-Pdlaces.- ■
del orle.: de S. Jüan de Jeruíaicm: dioles ci >:cy de l-Mobiia ,,déxó uno-, de fus hijos, ■ ¡kxa&doCéñfí&atno-', ¡al ■■' Franc':.-; el templó e:: Paris, yerras mechas tierras en ' qual e/;puííóe fiavan Tom fa , :ib 1dado Je í or nina. o qniep -1
.'. ■ iris reynos. -El jgrata-'mae feé -MoJay , Crido de Vienes , ■'■el Ttirco .p.roregiá. Eíic-\::i P crcc.J:, ;;cn tilhombre Po- ' 1
- y ¿el ugo de.-Peral dofu eron'.retenidos ecv-la p ri Eon hafta' rico , rué c! r.ño ; 6 ; i á ilcvar íbeorre. -i v-.iveño j-.-qué.'.-'
■' e l año ' 15 í 5 , er. que fe Ies ebr.firuyó :1; prcecñb.. Cor. - era fb cimado.lTomra'.le forpreníiJÓ., :hizc-ie priñonero, i
■ íed'r.ron pues ios delitos que fe Ies.: imputavan , cfper.in- ' y ie eusbió ú Ccu flántinopía.--'-Gonfiá'ntiñoj .a -:'qi: ién-J o s : '
. zaáos de que. alcanzarián íu libertad f. c.vpcr.ías deú; ho- f ; Tártaros: cogieron,;-murió xncogr.ito ca un peaofiífimo 1,
eaprivcr.oty /.lexar.dro. uno uct.ts ixnncxo?, fue llevado
ñor;, pero .viendo, tibios folÉavaia.j/G. retrzcb.rcn Molay
y Guido, r.iercn quemados vivos cu la I 0a:del Palacio '■ á- G.oii fiatiti nopl a •para'.p qnerle ico •unTé rrallb. En■■el r.ño
iá iiS y Samuel ívorecki, y Miguel Jvuíniowiski i-parisate-';
.. í 1 1 de narzo de r 5 1 1 ! F.r. el quemadero fe dcb.ó vet
ele Ccnil.irui:::;, u:-:pr::r.d:eron coa lolcs íi¡> fuerzas, a
Molay con.grandiíEima coiiñaiidaiperfuadiendo á todo
«1 mundo cíta-.u innocente. Refierefe., ¡pero ÍTn Tnas repeler á Tonúi i qu:-.:;! pov» amava;-. ios Moúi.ivos.
pruevu que la del acontecimiento, que emplazo .al papa.- ". De qu luce yiotorias Ik varoiv 1a .pal may p ero Ja imu ert t de..
■Clemente Y a que. compareciera., en eb tribunal .de: Eüos l , XVi|bio.w;s!d mudó, cóñfidcrablemeritc.los negocios ;• pites- .dentro de 40 aias y-al rey el año. En ef ecto , r.:> erce- Jas tr.ópás que no-' éftáyan-' 'pagadas'.,l.fe recriare;:. Con ';
-d:ó el., faileamienro oe ambos ■ dei referido/ termino.-.'. . -quini.éntos -cavallos. :'.ta:r.uvo Kcreck: ¡a camp.ir. t , y lo '
TEMPLARIOS. Mezetai ¿ d e l :r¿:r.c¡A, cni derrotó Ski¡idea Baxá, quien lo .embió á. Con.Jtmtino pía. -.
la vida de ".Phdipe-: IV. Du P e :, ■hiß-.- -de los 'Templarios- Er. el año 1 .1: S , el Turco cuito á Turnia la Alo!cl.ivia ¿ ■'
MOLDAVIA, .Principado de ¡a Europa , ccnc. iro . y- la 4ió á-Gaípar Gratiano. De crie llegó ú /oípecbar la,
...también bajo del nombre, de A"diáchia la Grande y de -. puerta';, .porque ccn el c:r¡pcra:'or y los Polacos teñih ;
■■ Talacma Cßilpina, parte de la Duda cocupuío en o:ro ■ .inrelligenciflsl Se .-echó- poco.' deípues-. ál p-.ttido de los
tiempo , ddpucs del gran reyno de;Hungria, y de uno,/ miftr.os Polacos,-ylos, íuvos le mataren er. la barrdla de ■
. de fus ríos, ó del lugar; de- Moldavia, defume fu nombre . C icora á : j de fé:;:ieu:brc de :d zc . Dei’de aquel tiempo
- trccderr.o 5 Gpar.P.o de ir Po ioi-.:-. ei rio Kieíler al' fep- . ■. han iiifp ueflo lo.s' Turcos. ■de la M oldária; '■ Mahómeto IY; ■
tebition ;/ tiene al oriente ei Mar Negro y el Danubio; ció de-elía ia 'ínveflidu.ra -en ' 1 íc S , ñ Jorge G.iíca. ¡que',.
-que ¡a dividen de ia Buigcria ; al medid día el miímo "■ fuccedió al vaivoda. Machiast ?! hijo de: principe.'Gacre-'¡;rio con c; de Serath ó Milfoyo , y al occidente ia Va- ; mir,- que. rey nava á' S des "del XVíI ñglo,kdcipuüeron ■
la- hia y b Traufyivania, .-Icanzc la Moldavia cerca de ■■.en-'1760 Jos Turcos ,; quienes; en--Íti-Jugar- élevaron'á:
yo leguas de críente á occidente,. y 70 dc-i íepremricn : .ConfiaLUir.o R.tcouvrltz, hijo de-nn- Hofpódarde'-Vaja-.:, al medio dhu Di'úJefe en Moldavia propris aria el ec- chtaye'-yerno del Hofpodat-/quedo-era- entonces; ocro
cíder.te , y en Beirarabia, en donde eftan las embocadu- ., foc ;del ptterib -en; 17b p ;,.. ■-encadenado' ¡-y,.'; c on fu mug cr ■■y :
r.iS de¡ Danubio: cita es la inas pequeña. Del principado -hijos-conducido, priñouero1á Coítantinopla, .por caula de i
de ¡a Moldavia, es dueño el Turco, y los Tuneros Dro- .'■ haver.G tnoítradó dcr.r.ñ.'idamer.te parcial en. favor de
bucios que fon grandes. ladrones.; havitan la,campaña de: JoSiMofcovitas;, en, Tu. guerra contra e! rey Je S.x-íi.t.
:JBudzia¿. De 1a Moldavia es Sok:nv Ja .capital y teda del ■ ■ Nicolás ¡Mauro' Corítnroy -hi-jq pfimogeai.ro. del interóreted:
príncjpe Vrivodo-, las otras fon. Jaifi., Niemécz ó Nimiec, ■ primario del gran (cñor, fué nombrado vaivodo de Molda-'-:
■ Czarujonc/., \vV .t, Targorcd; Cl.ocz.ivr., idv. E.la ccr- / vía ; pero por Novietnbre' dea 7"-i u, h.-é también ciepnefio,
ca oc. iNicíter es celebro per h derrota de los Polacos d . . por -Sóípccha de que' -íe entendía -con Jós.Mbícovitas py '

Demetrio Gmtemir ievi6fubiìirayfioeiiruÌugat.Z.osMoIàavos pacati tributo al .Turco. De ! S codo libras era or
dinariamente en otro tiempo tifie tributo 5 pero' la puerta
lo aumenta «¿quando en quando, conila mira de: que
cmpoviecicnùó á cibs pueblos, le Lean obedientes. *
Cromer h$- Pdan. Palio rio, beüum Stjtbico-C ofticcicttmOrtelio. ';£1 Laboreador, -&c. •
■
:]viOLDA1^ , M GLDW A ^ éti latin 'Adilda, rio-‘d e ìs
Ttirqúia: en Europa. Nace cn la Tranfilvania, cucia azià
lós confine5 de k Valaquia propria y de !a Moldavia ', y
defearga enei fiereth, eti T argoroi i^'Màty , dicción.
MOLI.» fundía otiginariadeT'royas en Champaña 'r 1
cs ile lire eri la f oga d efdé G úillírmó Moícque vivía reynandó Carlos VII de Francia, d qual havrendofe unido
con-Juan FEgtiifé, ü b ’.lpo de Troyas, cuñado fuyo repe-,
dieron de alti áios ¡Rglefés. Refiere fu ¿efcendenck toda
d P. Allietino que podrá vczfe.
b lQLESMO i, lugar, de Francia en Champaña, -en- las
fronteras dd Ducado de Boigofu, febee el riachuelo de
le g u e , ; á quatro leguas de Bar-fobre-.Sena, rJ medio día,
;yT nueve dé Clareval , ai ponient e de ¡n vieni o. Hay en k
forefla 'deMpIefmo , y de la qualfuéAbad. E «adelanté
¡fundó la de Cif :er, y de ella: fue Abad ; però Ics Religiòios de Moleirno emplearon. la autoridad del papa para
que allí .bolvíéra y allí haciendo en Ciftcr fubftiluydo ,í AKiertco en fit lugar, bolvió á Molefmo y aüi
rnurió eñ el orden de S. Bcniro. * D. le Nain, hÚ:. del
urden Cijlercienfi. ,
MOLEZIO Ó M OLETÍUS, ( Joíeph ) Pítilofopho y
«natbematico celebre, aífieomó Medico capaciffimo, pees
exereó clic arte con aderto grandlflimo en d X V i ligio,
era natural de Melfina en óiciiia. liicogióie Guillermo de
G o n z a g a duque de Mantua, para que á ín lujo d prindpe Vicente tríeñaraks mathemsticas, y ppeodeipues
logró upa cathedra ¿é Profefíór en la utiivéríidad dé Pa
dua. .Grande fue la eítima que cn día fegmngeó'j y íiis
dias acavaton cn la mifina dudad de Padua ci ano ; t SS
a los f-7de fu edad. Varias obras que dir emos, corren de
fit parto, y entre ellas, tablas que nombró Gregorianas.
Sirvieron a k corrección dd Calendario que hrz'ò e! papa
Gregorio XIIL La república de Venccia, que baria dcíeaao
trayajara en efia obra, le regaló 100 deudos de oro, ¡v.anifeftandole fu reeonoqmientoV y el rnifimo papa íe em: bló }c o ducados; Compii fotzmbicnEphemeridcs[para 20
ímos,emp(XMndo el ano i 5-C4, en latin. TairnU Geogrnphiek
éx Prmeníctí deditüo. prometti oÜemee-fphera, oc luminim ;
intrninemn ,vn Italiano; ti lasephemmdesde JofephS'Cala
Siciliano rphana ides pitra i S; ¡mas, emendando m ti f 6 j ^
..en Italiano i difiprfi .general conteniente todas los términos y
todas las reglas quepertenece?; ala Geographia, en Italiano ;
D e calendari! correzione: & contpnio ecdcßetßico. Publicóla
géographia de Ptoiotneo , traducida eu Latin per Biíibaldó Pircheímb er, con rnt comenidria Idrgltiffimófibre el priTtteryfeptimo libro, y j S tablas nuevas; En Pádua'feie eri
gió die epitafio en la iglefia de S. Francifco el mayor.

MOL

^Móngitòri, bibüot, Sic-da, ww- Z Manger, bitíktéfcript,
(y1 Thétntfimftn eiog. dtfíi. Ghiiíní, tenrr. a Htiotn: 1
tener. voiho:,.dem¡tthetn. viti dad pequeña: del rey no de NapdcS
eíi -la tierra de Barí i -con obifpadófcfraganco ÓBari, y
titulo de ducado.;!' ■
; b
MOL í KRE , ( Jtuin Bapálbt Poccudín de ) pòeta co - :
tinco, hijo de tm fóperq ae viejo y d miímo tiempo ay
uda de am ara tapizero en e: palacio real ce! rey de Fnnck -, nació en Paris él ano r fí ao. Por itts coifiàias fe ad
quirió mía reputación que jamás perecerá. Mcqtíelin era
ei apellido de.íú familia.. Juan Baptifiápocquellú fu p adri.
y Ana Bourcr ili madre , le educaron, co-.-.íc-.uie fu coacicion y elid o , rto teniendo otra idea qñé la-de verle exef- i
cer ia miftña profeflion. 'Apréndió un poco á leer y a efcrivir, y no coi-oció l-.aíta la edad de r r anos fino là rieri—
da de iu padre y d empleo que profeítavat También cuydófe de que obtuviera la,fiiper;.vivencia, de Ayuda de.ca4
mpra rapinerò en .palaci o ; pero laadveríion' nanrral-.quc
teniaá íu o fic io y :1a-gjrahdedñclihadon.conqué fe haliava
para él éílüdio v le empeñaron á folicitar con fu abueíoqué tal vez Ic UevaVa: a la-comedia al palacio de Borgoóa j moviera á fu padreó coñdefcénder.a fu deíéó dando
le eflúdrok.Logrólo por fin y fue pusfto a peúfion, y c:i:¡ dio como esteró con los p.-dv.s de.la' compañía-.’-SigniÓ.
alti por clpacio dé cinco años el curio de las dalles de Ar-r
mandó de Bourbon -, .'primer.! principé .de fConti.,- y le.
ainifto coti Chápele y Ber.v.cr que eran éfhídiáñtes ,;.y que.
defpues ie efdarécteron j- el primero por fus p oeñns y el
legando por tus viages y obras piiilotbpiiicas y otros ge
neres d t ciencias. l); 61c d ía r.náñad lugar a noncer al ce
lebre pbi’.oíopho Calendo, cuitn ¡c ¡r./eño !a phiiofop.'jia
como también á Sus Jos compañeros, y bajo de tal maefrró continuó :en infiruyeríéídefpues quefàlió del colegio.
Entre tanto haciendo fi: padre enírmüo le vió obligado
¿ exerccr las funciones aniicras ú fu empleo, cerca rey
Luis XÍIÍ , al quai iiguióá fu viaje áXaibona en 1.S 4 ¡.
Biielto á Paris, íu paiiión áJa comedia, ¡a qiial le havia

detenninado á formar fus yá:.referidos efiudios ¿1empezó:
de nuevo h deipcrra.Te y ic'óJvió á Sacisfecerla llegando
a ícr a un níifino riempi» comediante y autor ; y añona
dos algnr.os zagales;del talento para ¡a rcprcíentaaon ,
efeogió para ella él! arrabal de Se Germán y el -barro de
S.1Pablo y caliíicancofe fu compañia :con el épithero dd
i lufre tbcmro. Porque! in , qu e cnton oes íe ajufió el:ape¡ :
fido1de Moliere y hacia comidillas para Jas provincias ;

el docloréwámoretdo ios v e s doñúrés.rsvaies-y el maefh-o d e .
EfciteU, y algunas ¿tras; qtie..nó fe iriigrim ¡croal a primera pieza ixgu'.ir que cómpuio , filé el atolondrado-, CÚ.
cinco actos. Reprefeacó keii Leonel año ¡
Fue t imbien en las provincias y íeprríeiuó el d:fp:.j:tc amor-/i y
las prcciifis rediadks, eii préfeiVia tiel.principede Conm
: que en Béziérs celebrava los: tifiados del Lenguadcir.Treinta
y quatro años -tenía entonces Metieres. S:: padre, dice A d i:
Perniali, haviendo .’o he.i'.o íolidt.i; por de que muchas
ptiríonas, aunqué en vano, á que abandona;-.", k-proféf¡ion de comediante, le embió finalmente al maetlro en
. 1 . 3 o s i;r t :o M o l e t i c .
cuya cafa lo hávia puedo á penfinn los primeros años dé
M ijfem énfi,
.
fú vida ; pero cn vez dé falif ayfefo en í.:s pcríar.ílvas y
Doéirina, probitate, affalniitati.
: , , Vir o ddr iffmo.
quedó por ias tuyas ganado el narrili o á feguirda mifmá,
prcteinon. Defpues de algún ticmpo, : fue honorada;fu
Tofl operam egregiam dai.im
Vicenda Mwmtá. principi
• conpania con ia protección ccl principe de Conti, gpvér-';
■ ■■■ Serenísimo ,
;- ; n'-n ■ nadór del Lengiiádoc. De Graúoblé palio a Rúan en x <<
y drice alli á l'ar s, donde obtuvo la crotcction de Gafddd Jttaibernnticits difctplinas inßtuendi
"■
toii, hijo de trancia , quien le preícntó a! rey y á ia ívyliß vm perem m sX U
na madre; -Reprefeutó en prefencia de fiis mageííadés i
h i Gyfnniißo Pmarjim ínteralcanzó el perniino Je eíkbleceríe en P arísgobando la
i' ■ . .. pretsndis operile;¡
fnctthrandis, ...
fata dé lós guardias.en el viejo lor.vre , y coticédiófele en
í Kdcndxvrio ex voluntóte Gregorii X ll l i
adelánte la del palacio real ; en el qua: reptelentó fus;co
'
¡i.
. Pontifici: mnximi
medias en 1 6So. Honoróíele con una pendón de iri.l li
: Sc ßremiJima Vemtormt repnbltcet
. corrigtndo
bras en 1 ít ij -Al fervici o del rey chr-ibr.ñiñir.io íe reci;. :ó
fu tropa en 1 50í . Minutró antes y deipties de ac cal tiem
■ 'z/£tate dnnortm h V ll ¿xtiñélg.
po, muchás piezas én:el verdader0.gufio.de la comedia ,
frocttrsttctres h&reditaús. Jlm é
que-los AutoresF raneefes fiaviañ delpreciado ; ' imitando
M. D. LXXXVIL
antes áics Líeañcles y Italianos f qui eres dati mucho.
eXEmisßit LVH. Tinti, P"Í. Parti ¿ t
* ‘
j .i

primeró de íéptiembre. Es ferrll de todas míüffirs. DñTrimas á enredos aíffimbroíós j k chilles y donavres forza^òs, cus ¿ pmt?.r las coñumbres y la vida evi’. Las pie- buyefe fujurifdídiion en quatro partes, hainadp&-séfm¿'z
zas ims excelentes ¿e Molière , fon ùmifaruropc ,& ta r - 'i J?- primera, dieba dele ampo-, tiene a o lugares ; -laíegun •
tufo, lai Ms-.gens ■cloHas, .el Avaro , y éfefim dspedxo. ■■: ■ da ,'firfim a, 17 7 !a tercera, Paedrega!, iS-; y la quara.
ÌEn ei Cii'jam gtnttShotnbre ,e i' pourceattgnqc, las trampas,:, Pavonaría-, Lao: que hacen 7 y pueblos -, que otros cuende .¡capia y las demás de cita naturaleza , dio niuchò ai tan por Parroquias, 15 0 0 cafas, conde los moradores
oufto del pueblo, por los geítos donofós y bnronadas. . crian muy: mecho ganado ¡de lana. Tiene ¡por Armas en
Las Preciofiis, los petimetre , y los medióos, han- fido., ip s j eficitdo azjfifixqj.o ¡partido ; dos ruedas de mdtsmyplateddas,
■ objetos prinapales de ¿a latyra. Era tar. buen representante : •y iiendo iimor de ella el iñ&.r.te D.Alonfo, Hijo riel rey O.
como autor excelente , y vepreiènzzndo fu ultima pieza : -Alonfede-Peonóañadió un .brazo armado, -en- campo azul
que fue el afirmo iKagram-w, parecía íe..fupeditavá- k f i ■>; la manayde plata y- en d dedo ñn:anillo dorado. D e íü fundar-.iiímo. Bier.que enfermo y oprimido- da unr. íkiccioa al .. dpn: nada..puede 4eciríe'de pófitivo ni aííegúrado ; pero
pecho, emprendióá téprelèotarla quarta vez., : k 17 de andando á r feñorio en varias perfíínas reales, la incoricóre: o de 1 675 : mas no puco acavar £r.o noai et ¡eraos, ;: -poro a la corona Sancho IV. de crtíiiüa daño it q y ■,
grandiffiracs. t olióle la vida : pues haviendofe acedado : por e! derecho de la reyr.a doña Maria íueípoíá , hija del
luego que fffió dd' theatro,- f¿ le redobló la toz-, rom- ! Infante D. Alocfo íeñor del iluflxé;Hitado , poniendo cu
pióíé una vena, y murió a quel ¡r.ifm.o ri:.: a los 5 5 años - tre fus títulos , como aÉriva. ib divo, fiñor de Molina,
de !ii edad , ó fegun otros a los 51 y medio. Muchos co- fice, que oy uíai: fus fítccéíTdres los reyes catholicos.
j>::ros han padecido igual dcígrada y muerto de dolencias : Alonío XII. la hizo efpeciaies mercedes j y entonces; te
contraydas reprefetitaiido eí miffnó períóna^e. Nombrafe i ma voto en cortes. Poíléyó!:’ el rey D. Pedio IV. de
entre otros á Brecourt y Roíimont. Harto le rtravajó para i .-Aragón hafla: el año 1 1 7 y en que eíetbieció buer.a coalcanzar el permíSo de ctiiervarle en ¡agrado ; pero la ■ ■ reíponclcr.eia.con Gañí lía y bolvio áiii reyuolaqir.l llainángrande diima couque honor.av.i á Moliste fu nngeílad i : dolé ñafia aPi de los condes ló cabañeros , - tomó lüégb
cbriflianiffitna , fe lo obtuvo del Arzobifpo de París , y' | . corriente¡ eí¡dé ¡Aragón.. Mandaron los reyes catholicos
ano 14 7 Í no fuelfe .enagenada .de!Real patrimonio', lo .
affi fue ilevado íu cuerpo á S. Jofeph , que es Ayuda de
cual confirmó ti tey D. Phelipe -IV ei de : 5e 1. * D:cg:>
patoqma de h. Euftacnio. Mucho aprovechado havia inrirado a Plauto , Tercndo y á los Italianos. Acorra d eg e Aánchez Porto-Carrero y Hijí.idee fia villa: G iiibal, /.' 3.
c.
4. Morales , l. 1.7. c .. 1 6. Gonzales D.ivila ,■ teatro ds
nero de muerte de Moliere no pocos poetas oterdtaron
Siguenza. ■■■
■;;.' ■ . ¡ ■.■■. ■
■ ''
:
ffis metros y compufieron ¡rutóos verlos. -Véanle. ellos
quatro que pueden fervir. de mueñra ,
-.-.u ... M OLINA , rio de Eípañn en Caíiiüa !a nueva. Toma
íh nacimiento ázia ..lös confines de. Aragón , cuela-de pri
mera :inñancia; de; íiidu.eñe,al nordueñe , baña Molina,
Mofetas hicfhus efitrifiii Molieras ■in terna,.
luego ¿ei notciuerie a! í:td :c:Le, Haiti entrar en el T ajo ,
■ . Cui genite humamtm Indire ludas eroi.
cinco á feys leguas trias abajo de ¡Molina. : ':' v 1 y
Darti indir moriem, mors indignatajo cantera
: M O LIN A , vfila de Eipaña en el reytto de Murcia, de
Compii j & mimiimfingerefava negat.
cuya ciudad diña dos leguas. Eññplantada en liarte cerca
deL rio Seg.tra, fin carecer ue lo prccifo , con t e s veziVeafè el diclarr.cn que el autor de las refi externes fobre . nos yunaParroquia.; El rey D. Alonío diablo ole C añ ilt
la poetica, formò de fAcAiext. Nadie , dice , adelanto a, la pobló años de : róá , y dahdofelaí Murcia ■17 ¿cipties,
mandó la aumentarán con fus fueros. Es cavezá de Marquepumo vías elevado lo ridiculo de la comedia entre ñafiaros
fado que.anda en los Marqueíes de los Veléz,-^-Gaicales,
{ losF ranéeles ) cjia Moliere; pues los otros poetqscomicosfilo
'. ■ ■
tienen para, bitter el papel de gracìos: a criados y los, graciofhs fol. 45. ftó. ‘
. de Moliere, fin Marquefies y gentes de dijìinclion.::Aquel .. .,. M O L IN A S IE R R A M O LIN A , montañas de-Efpañá.'
los no han repréfintado/en la comedia fino la vida Ciada- \ Eflan en los.confines de Camila la vieja y de la Nueva,
dona y común ; pero Moliere a todo Parts y la cortea -Entre i entre la .villa de Molina y lal dudad de: Siguénzá-, íoméñas
montañas una parte de aqu ellas .que fe l&mávati antigua^
nojbtros esd mico que haya de/iabierto:aquellos razgosde
: ■1
la Naturaleza, que. la idifeingum dandola >1 conocer. Son , mente ¡Orofpeda. ^ Maty yDicción.
tan naturales las bellezas de los, retrates -que puto en -.. MOLINA , capo dalla mol'ma o dsüe molítsl, en latin
obra , que las fiemen y cono ccn- bajía las porfiónos ¡ ' molimm- capot ,, cabo.de la cofia oriental del váile de Detr.otu c;i Sicilia. Hr.llr.ie á la entrada meridional del Golfo
mas grojferas y ejlupidas , y d talento, que, tenia.\a decirpequeño de iat:tb. T ecla, ai levante de la ciudad de Cata
dm.tyres, la mitad■de el alò menosfió. lo reforz-ava el que te
nia, el stufino, de remedar yycontrahactr- Su Mifantropo - nia. nrtty, * dicción.
MÓLINA (. Juan) de Ciudad-Rcal en Gañida h nueva,
es en mi ditiamen el ca-racler: mas completo y fifias '.fingidar ;
que jamas apareció en tbeatro alguno ; pero la difpoficiw de .. que vivía en Valencia azia el añort f 50., tradujo qi Efpa.fm comedias fim vre falta en alguna cofia, yfiisdcfiinadriAic- - ñol, L . M¡ti-into fiado , de las colas ntcmorablcs de Efpañaj lá chronica de los reyes de Aragón por el mií¡no
ras no fiempre fialen bien. - Dio fu vida at publico el íeñor
Grímaréíl el año; 1 - c j No fe ha de confundir á eñe. poeta i . Autor ; la vida del¡ rey Altónfo de Aragón por Antonio
de Palermo; las epiñoías de S. Geronimo , alguna cofa
con otro M o l i e r s que vivía el año 1 Sao , y que cotnpufe divdfas piezas de tbeatró., ja polixena, epijíolas.&c. . ; de Alalino y de Gevfon; pero lo que traíledó de Appiauo
no corre con eñiniacian. ^ -Baitler parecer- deles docks
" M OLINA,. vi’.ia pequeña de Caihlla la traeva. Efià lo■-;■'■-■
bre el riachudo de Molina, á quaventa leguas de Siguenza, . tom. 2,
MOLINA ( Luis de) JdiittaEípañol, natura! de Cuen
ozia el oriente meridional. Es capital del feñorio de Mo
lina , cuy o titulo uían los reyes Catholicos , comprehcn*
ca en Ccitiil.i la nueva ,. tomó. la forana de la venerable
diendo 7íPaa-oquiás. i Finalmente algunos geogtapbos :compañía de Jefus en Coymbra de Portugal á ±¡s deAgoño
colocan en Molina la.antigua ■ Aíedidurn., villa pequeña de
dé 1 <¡; 3 á los 1 S años de fu edad, donde eñlidió en Philos Celtiberos, la qualEttian Otros en Medinaceli..'’' Maty,
lofophia bajo ia.difcipliua del Padre Sebañían de.Moraes ,
Dicción..
déípues obifpo del Japón. A cavado fu curio , en Coimbra
Llamara oda comturtncnte nofot ros Molina de Aragón,
eníéñ.ó la philofophia. antes ds c itediar en tbéologta.; y
de cuya raya diña tres -leguas entres dos; ilerras. Efú ce - pallado de(pues á Evora dónde fé ordenó de facerdote;, y
ñida de fuertes fi antiguos muros, con fíete puertas y
eftitdio en; theoj.ogia , enfeñó efb ciencia. En 'a uníverllcrainentb cadillo, lievitatila mas de 1 jo o .ye2.tn.0s, n u  dad de efla miima-diidad en Portugal por efpació de 20
d o s cavaikros y >\ obleza, divididos en cinco parroquias, ! años. Graduófe de doctor en a i de'Abriíde íy - s , y mu
un convento de frayles F rancifeos, otro- de Monjas del j rió en Madrid á r z. de noviembre de 1600. á los 65 de
raifino orden feys Hermitas ydos.bofo icides. Govier- i fu edad. Los P?. Leffio, Jarricho, Fazelo , Garda ,
nanla corregidor y Alcalde mayor, y tiene feria el dia i Bacía y Franco todos jefüitas hablair con elogio del P-
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MúIini rSylveteé M-unolied , y Nicolás Antonio íe La- :
..de afollefiparado ^ pero un-iibrero de Leonlas inden también grandes dogios. Fuú eíprímcrp quéenEvora
fer.o en la obra de Molina i íiii-difiinguirllas, loque defu
eníenS i i feicsnia media ¡qqétfíel P- -Foníeca h'avk apren- ■. .grado mucho alfupretno cop.íéjo de CaOtila, quien ¿landÓ
Jarard^.k.oDraíasde.Agtiikrique fe imprimieron: en rnaTbonU'i en dos volúmenes', y otro defififiia S c d íja r e ;
«irict; para remediar á todo , y iiacer h obra de Molina
de concordia, grettü Scliberi afiitrii i SC Appendix ad can- i mas,iitíl a, los leííoyes ,fe acaba de darla a.luz en León., y
drm concoráam-, &c~.Sú libro de k concordia de k grá-j ai ñn de cada capitulo, fe han pucuío las adiciones d¿
ck y dél libré alvedrió1 que fe imprimo lá primera vea el ; cad? qp.al autor, diífcnguieus. * Nicolás Antonio j ?.«■;¿ 0 ’¡r S'S'eii Lisboa Capital del reyno de. Portugal, dió morias del tiempo. .
áiiotivo á ias diíp titas 'tocanr e á k g r .id a y- k predefiína- |
M QLINET f Juan) Canónigo de.Valencieñnas én el
cien , pao .aukrou.i uydo tanto en e!X V I ligio, y epe ¡ Henao, nacido en Deyre , en el Bolones en Picardía ví¿un todavía rio fe veen fiipuradas en eiIk ;:5aJip a btz eñe 1 y:a¿ fines ded XV ñgio y .1 principios del X V I, : qúmdo
Pbro , no obfiante Jas Vori rradidon es ddios trias de Jos ré- i íe dexó ycr en k corte de Margarita de Auííria, goverJúñelo.» Dominicos , quiénes en fus Tóeles lóhtacaron vi- l - nadora dé los Payles Bajos. De efia piiiiceíía fiie Limof
vamente, dekrandolé a k inqúiíidoiT dé Valladolid ,y á ñero y bibliotecario , y compufo varias obras en uroía y
k del'reyno de Calí illa. A Roma fe Uevoeflé.pleyto., en ; en ver.'o. Los autores- citan .imahifiork dé fu hechura,
donde el papá imílituyó una congregación que íe -llamó que comprchrndia los fuceílos defde el año i47;¡,haíla
¿c A k x lim , la que Clemente VIII efhblecío , y que no : ifO f. Aun noje ha ¡inpralo; pero lé publicaron añas de
empezó a tcr.crfe íplemnemente lino. ei. dk i : - de. enero
t:.J 3 1 y 1 y 37. eu Paris, los D ifios y Hechos del mitin3
de 1 s p i . Tras muchas juntas de los corifultores y carde- : Molinet; quien murió.año de r 307. en Valenriepas, donde
nales, arlas guales los Dominicos y los Jeíuitas fueron : fe vee fu epitafio, en eftos tenriin<5S :
oydos contradidoriamente en pretenda dé fu fautidad -y :;
cardenales de k dichacongregación,continuaroneflas:dií- ;
. /¡f i d.jdinet fieperh TJi'Vcrna Boleíiierfis.-,
putas durante el pontificado di: Paulo V. Los confñltbres, ; :
t’ arfiiid'jciút 3 nliik_c¡¡me¡'M V á lü s.A m h n im .
■ iegun íe aífegura , pareceno fueron favorables í la dqc-c -;.
.Et q’.mniV'.s magna faerit mea fama per orbsm^
trina dé Molina ■ pero cofa alguna no quifo ¿I Papa ded-: .. -, ■..■ .Hac mihi pro cunSüsfruclibas mldfitit. ■• .- .
dir, lino tolo ddiredir los ciipütanics y los ccníultores ,
advirtiendo , publicaría fu dedil on , guando íe huvíera ; .fi.us demas obras, fon-,, la fide desamores y la recolección,-dg
derermiikdp, y ctr interimprohívió ák s partes el notarla. los. maravillojbs.j'kccejffis ■de mtejh~0 tiempo, empezada pon el
6 ceníiiraríe 'rnúmarnente, mandando á los fuperíores de ( degemtijfirno Orador:d fenor Jorge..cajlellano y comimfid'a
ambos brdeiies caftigaran feveriíEmamente á los que con-.' por d mnejlro Juan Mdtnst. Minificó también una para«avinieran a fus prohividones y mandatos los que corro- : phralis ¿n .prok. del romance de k rafa , de Ja qbai ié eíbor un decreto expedido en i óoyeí día ultimo de A goílo.: forzó á componer úna obra de moral, En-!?ans fe'reitn* M.iurolico, /. 5. Oceu n .Rdig- Bey ¿rímele.,. ir, ehren. ; primicron lás -.Poellas de. Moliriet, año 77 1 z , . con las dé
í.e mire, d ; jhap. f ie . XVII Ribadeneirá y Aícpunbe , Garios Bordigoe o Bo□ rdigne, que vivía al iñüinó tiempo.
.de.fcrip- ficici. Jsfii. de Thon , Hifi. i. j i . Se -fíifioriads ■ ^ Guictiafdinó De/cripc.'dd PaysBajo, la Croix dn.Maífi. Congregación de A u x ilifi.p p rd . P. L e m o s,S e m ,A k - ; .ne, Bibliot. franc.lValerio.Andrés, BiUict. ¿dg. L c mi-re-,- &c..
■
■
ihophiio, y otros.
.
MOL lN fiT ( Claudio) Canónigo regular dé biidía
MOLINA ( ’.Domingo de) Eípanol celebre relígiofo;
dei fagrado orden de predicadores, nació én Sevilla. Defdc i Genevieva del orden de S. Agufiin, nacido-en Chalohs
el ano 1 607 , fue declarado por maefhro de theologia , y , . en Ghampañááño 7 ¿ 10 : y ■■■■de noble y anriqua familia ,
fe adquirió tan gran reputación;, que haviendofe remo- ■ fué embiado á ParísV-.deípues de formados liis' primeros
y:do toda la Efpafu el año 1 6 1 1 fobre una bula de Gre- 1 ' efhidios-ú 3. fin de eiiudíar el curió de plbiloíophia. Sil h11gorio XV , k qnal pareda debilitar los privilegios de lo s; .mildad,; junta a un amor grande:ál éfiudio, le inftp á re
regulares, todas las ordenes relígtófas en Efpaña elíableci- ■ bufar confiante menté todos los. empleos qué.honoiiScosíe
¿os Je. efeogieron para íii Procurador en la corte de roma, le prop orcionav.ui, ái fin fó lo de ocuparfedh componer
én cor.cic el cabo de muchas negociaciones , !óftcnid;ts varias Obras , de las quales haíi falido aigi.inaí á luz , como
cor. el credido y autoridad de! rey Cathoiico, alcanzó a i : las caretas de Eflenan cblfps de J h r n .i y f i i orden bdlíflimó
y de febrero de 1 d i 5 , liria bula-de Urbano V i l I , que reducidas-y enriquecidas .¿onrictas dotki.ífiifias i -hihif orfi
revocara k quehaviaori gmado!a emoción. Molina- pues . dé los papos porfiedolUs fidcfde.. A/Ch-úko Y. hfii.: km,cen
,háviendo.logrado k occañnn dé eícucr ñn rodas ks bu cío X ! , ano do 1 57.8 ; '-Iss-refléfiioncs tócame al origen de loi.
las emanadas ¡obre efia materia , creyó íerviria al publico ■ cfieomgosfigiilkecs, y á la atnigie&íid dé los Canónigos y
■ haciéndolas imprimir y vá Iclicitud fuyaparécierorieh- ' 'canoaejfds:regulares, i muchas diifertationes , q-.:.ue>, las
Sevilla el aiio i.dad; pero de.áqui adelante nada mas íe lave de la mura de '.os Antiguos; la dé liadcozreza de If.s que en
.’París. íe. encontró en eí.gavinéte de k bib Eoteca dekníia
de el. ■* Echar-J ,jcrip. Ord. l1r£d.lcin. i.
MOLINA ( Antonio: d e) Gartuso Eípañol, natural de Ger.evieva, ir.roreliñ año 1 2 , y otras.. Ademas dé edi
Víllanueva de los infantes.eri Gáílilia, y celebre por fu pie-, tes obras corren r.mbicn íuyus ott .s muchas gue.no lúa
■ dad, :abrazó el orden; de S. Aguí*i ti , y en el enlató la parecido; pues ::r.vejava incalan:e. Ap.licavafe iobre todo.
rheo'.ogk, y fué eleéto fúperior.; Defpues , defeofo- de á cefccbrir Toqúe.havia mas ociuto en la .Antigüedad -; y
paííar una vida aun mas folitaria , fecpáílo al nionaílerio : por haverfe complacido en c ié efav.tinio defde fu ediid
de- la cartuxa de Miraflóres, donde yivjó arreglad!¡limo mas tisiua, fe '.-.avia adornado un .gavinéte dé a-vioíidareligioló , y murió en odor de faudlidad i z 1 de feptieni- des coriiic.-rabics. . ¡De fu cápaddad.fe. íirvió el rey Lilis
X IV , empleando la en ayudar, a k coordiriadpn de-fus
.bre de i6't 2 , ó Jegun otros , 1 dt y. Compulo varias ex
cellerites obras y . entre ,ellas la de. l.¿ ;fiir:;ccicn de. los .medallas , y.en.hulearle:Otras nuevas, eilicomo Agatas y
ficerdcteí, que fe ha traducido en muchas lenguas dife .joyas-de que el P. Mo.inet tenia gran conocimiento. Pro
veyó a S...M'. C, mas-;.de' Soe. med.iil.is facadás d'el'.gavirentes. * Le mire, definip. fie. X V Il- N icoks Antonio.
. ..MOLINA, ( .Luís d c ) f Lirjfcouiuíto £ ipañol, de Ur- i ne.ede kr.da Genevieva : y el rey reeer.oddo á fus cuida
faon én k Andalucía',- y Lijo de.una hermana del celebre ; dos, k gratificó a largo mano, ayos, tefiimonialesfe regifi
.Ambrollo de Morales , fue tenido en gran crédito ■ tran eri .ía biblioteca de eíía .abadía. £1 eímero que conti
y.reputación a dnc-s del XVI ligio , y revivirlo Phchpe : nuo conférvó á poner en el mejor ciado cita biblioteca s
I I , rey de Hipara,quien :1c empleóén,i¿sconílfosdeks i¡ le hizo celebre. Murió én París en la cafa de fac.cla GeIndias y en el de C ainlk: Ufia excellcntíffiina obra teñe-' :■: nevieva á : z. del feptiembré de t ¿S 7, al cabo de íbios fsys
mos de fu puño, intitulada de H.t{panorum primogcniis que 1: div.s de enfvrmedac á los 87 años, muy íénr.dü de mufe ha rcimprdlo muchas veves. ótveiids autores lo han : chos amigos que ilufires tuvo mientras vivió, f memorias
adicionado , y fe iinprimieroñ fus adiciones: en un volu- del tiempo. '

M OLINETTI ( Antonio; J nadó: en Veneck de familia
Loncífci, y ñgirió ii¡ inclmacion ‘emeñudiar la medicina.
Sas adelatemientos éñ cite eftue.io: fueron rales , .qué
guando ímvo íalido de -las univerfidádes y buelto a fu pa
tria ^ bFcnqüc mozo , le bufeavan con anña y apprefíurarbiento. Florio, äe Veneda el rriedio libas'aereditadó ,
quifo hacerle fu amígó f y Máa le ocultó ce fus lu/.és.
Aprovechólas Moíihétti ; y uniendo la pradtíca k la theórica j 'hizo curas maravillólas; y tanto alcanzó'en ¡a
anatomiay difecdon de los cadaveresque encñanñateüa era íu reputación .'a mayor. E; defecto que fe le vitu
pera , y que.áia verdad'jamas bien fiema en ün hombre
verdaderamente capaz , fuélp libre eít cetiíurar a otros y

en abatirlos. No óbíhnte fe" apreífuravan á llamarle lös
grandes ¿ñores aun hiera de Italia, refultandole dé efiós
viajes no pocos emolumentos, y utilidades* El duque de
Saviera fui uno de los que mas le colmarórt dé regafos
y beneficios. Toda h duriid de Baáur , donde Fehdia de
ordinario Mólmetri ha tributafo jtifiicía i íUAieriio ybuenos aciertos. Défdé ¿1 ano i'667 ocupó los empleos de;
brimer Aimtomifia y de primer catbedratico de Medicina
theorica ordinaria. Tuvo elle empleo por muerte áe Licetyy a ambos los confervó halla fu muerte acaecida en Vene
na azia el año tíyy. Su; tratado latino de los 'fimidos y
de jas órganos d li en grande eftimadon. T andren <:o;n1 puzó im tratado de arte knMomicd.- Mólinettt tuvo tiú
hijo, llamado Migad Ángel é skay capaz en la anatomía:
v cirugía. Profeíío una y otra , defpues dé Domingo de:
flíárdietis , cuya cathedra: obtuvo en 13 de hétioro de
lé S s j y murió erv 1 7 1 5 . Juaii Baptifla Mor gañí- tanco- '
nocido el día de oy cu roda la Europa , tuvo fu empleo.
* w afi la hißorUi de laamyerpdad de Badila , tomo i.p .
3 70 ¿ &C.
M O LIN GO { Sany) bijó de OHatte, nació en el condado
de'Wexíbrd en Irlanda en el Vil ligio. El rey de í.einílcr
lo nombró obifpo de F ernes ó Féárncs el año 5 5 1. Dicefe
que M.»lingo compufo prophecias tocante á los reyes de
IrlandaL Murió á 17 de junio; pero no fe fave í punto
fe o daño de fu muerte. * amar vita S . Molingi W arxu'j
de Claris hibern. jcrlp l. I.
M O LIN O , apellido de tiña dé las pri r.ciprdcs familias
nobles de veneck. Ha producido muchos Prócuradóres de.
S. Marcos, como Jhy»w en 1 ¿ 6 u Beniroén fi540: Marcos
én 149 it -Lilis en' z<¡ 10": Marcos fu hijo en 1 y a 1: Gafpar
én 1 y 6 i ; y Lrancijco, que trié también provedor general
fobre mar, y finalmente doge er.t 645 .Murió en róyy.
M O LINO S', ( Miguel} Sacerdote Hípañol , nació en
elarzobílpado de Zaragoza año id 1 7 , ci qual liavicnáóié éílablecido en R om a, adquirió eílirméión, crédito
y apkufps de gran dir.rilor. En eña ciudad publicó un li
bro que en idioma EípañoJ havia compuéfto, con el tituló
de conduÜá b gtúa ejpirintdl: Fue aculado dé haver ente
nado en él opiniones peligró fas acerca de la rayAici dad,
y affi filé prefó y metido én las cárceles de la inqulfirion
de ; Roma:por Julio de «6Sy formofe fu ptocePó, y íe
condenaron, en la congregación general de la inquifitíon Romana, que fe tuvo en preléñciá fiel papá y délos
cardenales inquifidores 68 propeñeiones: que havia propuedo, éxpeditiofe un decreto á 28. de Agofio , que de
d a ; haver enfeñado Miolinos dogmas: faifas y perniciofos y que fu oración de Qmemds.ra contra la doótrina
de la iglefía y la pureza de la piedad chriftiana; y que las
6S propóficiones ha reconocido haver publicado, eran
heréticas, éícandalofás y blaffe mas. El papa condenó todos
fus libros y eferitos, y ordenó que los: ordinarios á inqui(idores hicíeilen quemar quantó de eñe maldito genero
pudieran defeúbrir. Violé -obligado Molinos á abjurar
publicamente fus errores en un: tablado que fe formó en¡
la Iglefia de los Dominico; ,én laqual fe havia congrega
do el facro colegio, y fue condenado ä una pvifion efirecbay peq>etua,ála qiial le coñduxeron los miniftros de la
jufticia defpues de reveflidocon lu ian Benito fobre impuef e en el por detras y por y de lame una cruz roxa loqual
¿é lla na ¿fiarpenitenciado y veßir el abito de penitente. Sé
dice arrepintió verdaderamente ,y pudo fer fue eu fuerza '

de eilo qyénoTe le quito ia vida, á fin de que.eíluvkjc¿
difuadidos;y defengañados quatims havia atraydp:áTu p,r.
tido, exempliñcaclos d sft cor.verfioR. Tenia feflénta a£os
qúándo le püfieróñ á la fombra ■, y de ellos havia andado
por Rom aza drfuniieniiofu ¿nebrina, haviendo !ogra'do grande eftimadon halla de los papas miño os. Murió
en íu prifion á
de Diciembre de 1696. A fus dífeipuIos fe hadadoelnombre deQvietifias , poir eñfeñarafiicoiñó fu maeñro que la -pérfecciori mas fublimexs ia ora
ción-que ellos llamah d e Qitietitd, 1 a qual nó conffíle finó
en una fimple y ten alia contemplaaon fin refiexion algu
na. Molinos'y algunos de -fus diícipulós han í¡dr> aculados de er.fcñar 'tanto en la theorica corno éñ la practica
qiie ñ: jpodia ññ pecar entregarle á" déreglaméntós con tal
que la parte íuperior quedafié afiida í Dios por labrados
de "Quietud. Eflo le dexa á ltiperior eferuttmo', ña liendo 'k nófotros permitído elaveriguarlo, íólo 15 contdffr
que '1a myíbca de citas gentes conduce fieiripre á defcótrianiieutos que el lanra tribunal fia con jultida condenado^
—■Memorias dk üempo-ueafi con mayor d:íciuTtó:i al aílbmpto. en la palabra Quietistas. 1
MOLINOS ó Molino ■, fobre él Alier,, Molmo b Mo-t
liman^ciudad de Francia, capital del Barbones , ■'és gran
de , agradable , y edificada én campana fértil. Ella ciudad,
fue mañíion ordinaria de ios principes de Bourbon , quí
én es han Hecho coñílruir allí e! ca ¡filio ', en que muchos
de los reyes : de Francia fe han guñado vivir: La dtidáá
; que en tres barrios le Halla divididaqiiales , ja ciudad
"hueva; el Arrabal de los Carmelitas1y el alier, es muy
antigua y de renombre por fus .aguas medicinales y póréí
comercio de ¡os cuchillos: y -tixeras que aili fe fabrican con
gran primor y tiene iina igléfiá coíégiaí y dos parroquias ,
: lin las cielos arrabales, con riiverías cafas5réiigióías , un
ptefidi i l , una elección , y un colegio de la cómpañíáf En
trejas Cafas religio fas íeyeécón güilo y placerla dé icsCartní s ,..yfia. Iglélia de las Monjas, de la Vifitadon, donde
ella e! ffpul.TO de FItnriqiie !T. del nombré duque de
Montm'orend, marél cal- de Francia..En Moulins recivé
el Alier él D.iüró, rio pequefió-íEi rey Carlos IX. tuvoerr
: „5ífiúna1junta éonííderafilc en ella ciudad, délos grandes
de rcyno y primeros prendantes ¿lelos oarlamentós. Ilizoíe ;.J!i aquel celebre edici o de Moulins ^expedido én Pa
ris. á i b dé Julio féguiehte que éh todo contiene S 6 capñ
rulos , dé los qüaJés tina parte confirma el ediélo Hache en.
P aris dos años antes , y la otra fe hizo para dar á la
jultida algunos réglamentos.^ Papyro Maflon , Drjcript.
Fltím. Gall. Natal. Goufin , Mphémeridcs Barbón. Since
ro .Itm'er GMt.-ú prenden ce Thoiil H ifi. Da Gl-.enc , in*
, vcfiig*aciones délas■ aniigiicd. dela.s citidild.ti.
MOLINOS: es una maquina leerle que hacen rodear
y moverpedras. Parece hava-/é dicho con mayor propriédád dé los que íTrvcii 3 moler el trigo y demás granos de
que fe hace la harina. Ha. y muchos generes de íyíolinos,
comofon , Molinos de viento, que fe mueven impelidos
de cñe.recojido en belás á volantes. Hay los de aguas los
que remuere la ce un tío ó un deípeno efe ella. Hay los
de brazos portátiles para el éxercito, íos quáíes fe mueven
á fuerza de brazos ó inipulfo de un cavallo ; V hay también
los que decimos molinilÍos:pzT& moler la pimienta, la rao-*
fiaza y el cafe , los qúales fe mueven con la mano por
medio de unafencilla manigueta!
E l ufo dé la piedra y del molino lo encontró Mylecas
hijo dé Mélager primer rey dé Lacedemonia , fegun dice
Paufiniás , aunque Piiñio atribuye á Cerés la invención de
todo lo que concierne k cola dé panaderia. Los "molinos de
agua parecieron en tiempo de Giceron, pero el nombre •
de fu autor es no conocido fiafíicomo lo aífegura Polydoro Virgilio. Los molinos de NerJéta fe deve lu invención á
Bdiíarío, general del emperador Juítinisnoy quien: por
medio de ellós fofiuvo d litio de. Roma durante un año
contra Vitigés rey de los Godos: los molinos de viento fon
de mas moderna invención. De Añafe trajo ¿Europa fu
modelo, en tiempo de las expediciones de la guerra fanta.
La falta de agua que fe encuentra en todo el Oriente , ha
dado motivo á que la neceífidad precifidlé dios hávitado*

xes recurrirs femejante i nvendon. Repara Platina qñe el, grande cor. tambores y otros inf:rutr.e:iíoS qt:c auudian
nnpaOIefóno til. que vivía en aquel tiempo, declarófI.: á los .alti ñentes. Hay no ob fiante H ebréos. qn e dicen que .:
' p ro c e d o de los -molinos deciento, que entonces era . Ips muchachos no eran metídós en el horno para fer. que
poviffimofe fujeto 4 la: décima. . Toda maquina de cita
ma Hós , imo .que paffavan folañiénte entre dos hogueras .
'que fe -encendían, delante -dé e:íe idolo para fir purifleadós :
nar u-aíexa fe llama; inaliño, como,.molino de azúcar, de
ferrar tablas,de machacar-papel,de fabricar monedas cómo, por medio de ella ceremoma. Los Judíos que hacían iafe dixo en Efpaña.Iá de Molinillo, bien que fe ignora £ de , crificios. k cite ídolo fe Liman f/iolcch:-.,:;, y de ellos íc .
habló eniel Levettco, c. 20. IV. rsg. 16 y it ;
BAAL. ;Efcaóa p.tiló á Francia fu ufo ó a ia contra; pues en aquel
* .Lira, iíjc.-tp. x 6. I. 4. reg. Abálenle, m.cap-, reg. Adri- ' .
ceyno era no conocido a/.ia d aiki í 6 ; 7, luvien Jo venido
comio in theatr. Tei-ne-fiiriciiz, l -Athan. Kircfcer-, Oca'lp.
f i invendrá real y verdaderamente de Alemania, donde
■ iz£gy('.t;'wc.'i'crniel. H . M . 3856.0. ;. ..1
y a fe ufava. * Furetiere, verba "MGULINSi t : . .
MOLÍ O,VIDES. Lfemaníc nffi dos hermanos, Earyts
:- MOLOPAGÓS,. felvajes dél Brafil en la- America, Has.
alia ’-del rio Paraciva ocupan ama región efpacíoíayfcn
y Créate, que . tienen bocr.a pane en. la hifloria fabnlofa.
de grande dtatura. Cubrer.G en medio del. cuerpo y:
Eran hijos de Actor- y de Moñona. Pretenden algunos
' irocra Actor lino fu padre putativo, y que Nepcuno . kaeu barba, lo que no hacen lós mas de fus-dtcoñvezjnos..-..
era el verdadero padre. Otros todo al reyez , hacer, pafCon higas eRan -fonalecidos fus'lugares ; éntravadas unascon otras coñ cefpedes por detras. Cada familía tiene fifi
fir y tener a Actor por el verdadero padre , y Neptuno
cafa.feparada f y.obedecen á uno; de entre ellos, á quien
por el putativo. Rey naya Adfor.en la Elida .juñámente con,
llaman- Moroshoua ; y. miran como ¿ fe rey, aunque no
A.-gias. Los Molíónides eran ios mas guapos y valientes
tenga ningumtwáato que lo difliiiga de los demas. Todo
de iu tiempo, y á dios fue que dib Augias el mando de
lo que hay :déi^étiadar:-, es que* diali ménta, tnás mtigeres .
fus tropas- qúando ñipo venia Hercules fe atacarle. Una
enfettnsdad haviendó acometido; a Hercules" defde :et
que fús v.iifallos..Eucuéh!t-ra(é mucho oro ¿iifu eo;rnrca ;
pero poco lo aprecian,- y; cafi- nada.de ei íc firmi i , fino,
principio de la expedíd on , tuyo, febíeme! hacerla paz con
para ponerloen fus cañas.'qaan'do pefean en cfrio de para,
jos Mofion-.dcspeto eitos informados en adelante de qüe
íe hallava enfermó y fe prevalecieron- de, la ocafion.; pues ■ que. de el de.Paxaciva diffa So !eguas,y abunda en peleado:
De la tierra no facan eñe òro-; pero recojen de el los gra
forprendido fu exercito , mataron un buen numero de íus
gentes.' Hercules algún tiempo defpues les jogo un lancé nos que natecen-en-dmetíos- parajes deípiies'de una fu erteiluvi'a. Elle metal, le halla de ordinario en las montañas
ele .fupercheria...Armóles pues celatfes. en Qeona éá tiem
que eítau íin avboles y cubiertas donna tierra-negra y feca;
po qneivan de parte de. los Elienos íiafíiÍÜr á los facríbsEños
pueblps,.que aora fon muy urbanizados; y á quienes
cios de rodáis. Greda, durante. la celebración de los: Jue--:
gos lilhmicos ,y losmató.Eño es lo que lavemos de Apo ■.fe .'dicen-felvajes:-; ioló' por licvcr ellos comido carne Inma
na , á .aquellas montañas,dan ;d hombre de Éteparonges.
lo doro. Paaíanias no atribuye ni-fe fe enfermedad de Her
Bellas foii firs mtigeres , ingeniólas, y v;ven cor. muer.:) re cules, ní a ja mala fee de los ivlolíonides, fino al único
valor de ellos , el poco fiiccello de eñe Héroe, y la ne- -cato y cañidad.Tá’i-largos ¡raer* fus cavellos que ¡es ik-gan
fceffidad que le forzó .á erriplear la traición .para, deshacerfe 1 á Ios -mullos, firviéridóíé de .elibs. a cubrir, fu áeír.cdez. J.cs
tienen rubios.; :cañañós o ,'qüe tiran á bermejo: Aqúelfes
de tales enemigortcMoliona fu madre travajó con tanta
que corto los tienen , le ciñen c : medio d:; cuerpo cor. un.
vigilancia fedelcubrir los aurores del aíTaffinfetb jefus h.iios,
itmeíaiio <on ello, peíalos Argfenos r.o quifierofi entregar - pellejito que ¡laman Sauvayad-Av. loe. Con limpieza tomen
■a Hercules y los haviiadorés del Elida. liños pidieron á 1. ios Molopágps fiy para ello tienen1fus horas regladas fi a
fever fe: medió día y al anochecer. * D eL a ef, indias oclos Cor-matos , fu fe n de acia en adelanta excluyaos los
cid. le. 1 <. c. .;. Til.Corneíioidiccmigeagn .
Argienos del efpeóíáculo de los Juegos litiimicos, ccirx
soltadores- dé las leges fegradas de crtós Juegos; peto no
M OEORCHO ¿ paftor viejo; del pays : de Gleona, èli
lo obtuvieron. Entonces Moñona maldecid c ios F.licnos,
el. rey no de-Argo sien el belo pone io :; con ocneña reavió
por íi aíTiÜtrar. á tales dpedfctaros; lo qual hizo en ellos
en lu cafe I-fercuk-á ene por etili pallara , el non.’ recono
jmpreffion, que en tiempo de ’Paufanfes los AtMetas de
cido al favor de eñe yiejo-mató-alTecin'. Néméeno,: gneaflolava'todo el pay s; de losalre dcdórcs .E n me morí a'p ues
cita nación jamás aííiihan á los -juegos Iithmicos. Los
de.tal beneficio le inñituyeroia en- honor de Molorcho,
Molíonides htvian cafa calado con fes i dos hijas de
Dexamenorey de Olena. .Tuvo cala qual im hijo. E l: fidfes que por fin ombre lè I)amar a nMolorchtatast^Vix.de jEnry rafe llamó- Thedpio, y: eedmphtmácazLde- Grearo.
gilio ; Gciirg. I, y. .-Tibullo , f- a:-■■■."
JKeynaron: dcfpues de la muerte de Aú.gi.as.'juntamente con
:: M OLOSÓOS, pueblo de finirò muy conocido-, cuyas
fu hijo AgaÉenes. Qñánrp á lo demas , dicen.las fábulas . ciudades principa íes eran Moloffia, Ambracía y Dodonay
eran dos Carreteros1Ies Moliontdes.yqué tenían dos ca en donde íe viiv -el tamoio templo de -Júpiter Qvdoneaffa ., ':
bezas. Quatro menos , y qestro pies, pero un. fofo
cuyos robles davan o r á c u lo s !Snnbón,;- Plinio. - ..
cuerpo; que Uno tenia d freno y el otro el látigo ; que
' MOLP A ; río pequeño ce! n::;¡v ipado Citerior, pro
obravan con p erfefta :in telj igene; a ; y qn¿jamás Hercu! ci vine':.! de! rcyno ce Xanolrs, b.iña'á LauritofiS. Severino,
ño pudó vdferloS fino por-airifido: Se. quiíófeguifi-parece yife defeanfa en el 'mar-de- Tofcana eu-cl cabo dé.Ealemur¿p¡eict:t;r por eñe emblema el poder de la concordia.- .do- ^ A'I.afv-, *dicckngcúgr.
' ;..
MOLIÓA , provincia, pequeña- del rey r.o de Ñapóles,
" MO l'C C A S . jilas dei-...Afia en el mar dé las Indias.
en dos; aire-dadores de fe Amei-a.equinoccial. Divi denle en
tiene titulo de Condado y. nrí Caftillp del mtfmo-nombre
Sus ciudades- fon iferniss, Bofer.o . Latinó y Fi vento.
nyali f e yñeqncñas.' Las primeras fon , Ce! e’ocs , que es.,
. MOLOCH, idol dejos-' Atnmónitas, al -qual facriñ1 'a mayor', G 'lo!ó, tierra délos Papaos ; Granfiò Ceiram,
■cavan, muchachos ;y anjm.’.les. Era nr.a o.latra de rrc-dm■ X'c. Las pequeras que deven tomarle por las Mo.'uccas
cuerpo de hombre,, que tenía una caveza de" Bézerro , - verdaderas , Ton Tcrnare, de las-qual es Gama !amina esfea-.
\h .-H tr , Morir y Bachian. Todas rx-r:eeñendidos los brazos. Tenia iobre ei pechp fiere flbértri c’ -cfia'.
zas , por las cuales fe metian las vidimr.s er. otras tañe-.'- necen á los Holandeles aunque.Tidor tenga fin rey particuhomilías qe-eitiavia én efe ellátúa-, la qttal: era de metai I JaivHalfehfe' ifiimdseazia.fe cofia óccidental "de G loio,
y hueca. La hónjlíá ■primera iázia:la ceínlura y era- pira la" y nada ■ fo n :eh■'com paracion "d é ¡ as ■ que. gen eral mente le
flor de harina que al ídolo :e oí reda; ia fegunda para.: ¡jamán',Moiiifca's'que-’- fe encuentran ai medió', dia'de f e '
los pichones q -tortolilfesy ia tercera para fes ovejas ó
Phiji-ni-nas-- y. a! oriente de Borneo, A las yánonibiadas-fe
corderos; la quatta para ios carneros.Ó-las" cabras; la -pii eden añad ír Ti mory-Flores que fon de ios ;Po rtug uefes¿
quinta para los- bezerrosy la; féxta para los toros ; y. fe honro, Bán.ife Mototay, Onbi, Bilaio, Bajón o Boutoñ,.
leptiraa parados rauchaéhos^ que á efíc Dios fe fácrifica- Crbo-iri, Aofe"'. ó óo'cver, & c . En efic? lilis veer.lr los
- vam -Eífe1medio cuerpo era colocado fobre uu >renetó de Fuertes de Málaió; de MzHéco Mcjritz ó Maijrici?. ,.Lá-“
horno , y fe le:encendía tin gran-.-fuego, y temiendo fe ■ bóvfe, Ñafian,'TabiNda , Naltáca,-; & c. Q-.-.-me e. 1.- dem ás f las M ó lu c a s fon. celebres "por toda la Europa.¿...fe
oyeran lós alaridos dé los muehichos-íe hacia un ruydo
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caufa del clavo-j pimienta y demas efpecerias que fe 5 do eí pays, y los mas andan vellidos á la -moda de IdArabes, ufando: capas largas de rafa de oro y
ps
raen de ellas. Defoibriólas Magallanes, y fueron motivo
de una contienda grande entredós Efpañoles y losPottti- j puerto de la illa de Mombaza , donde efiá.' ía capital deí
reyno es coinodiíEmo, y los mercantes dé Zenzibar,
miefesel año 1 5 10 . Los primeros fueren repelidos de
de Petaba y demas lugares vezinos , hacen allí un gran
ollas por los Portuguefes, y á eílosios han repullado
comercio. Paganos .eran en otro tiempo ios: reyes de
cañen el todo losrnifmos Menos, apoyados de los Ho-:
Mombaza y Tus valía! ¡os ; pero muchos redvieron el
íandefes, oy dueños con cortiffima excepción de todo él
Ghrifiianilmo el a ñ o irto . En.efie reyno ímvoen 165 j.
pays, peto con eípectalidad de lcspnertosy del comercio.
imalafiimofa revolución.El rey que era Catholico , y cme
Elayre que allí corre es más caliente que las Philipínas;
havia cafado icón una Chrifiiana, haviendofe difgafiado
pero el territorio no es tan fértil. Exceptuando la empece
ría no producen las Moluccas mas que arroz, dei qual , con el govemaáor Portugués, tomó por aífalto k cinda
dela que efios aun tenían , aílaffinó átodos los Chriflhhacen pan los ¡¡leños , y un genero de bevida un poco
nos, y ciñó el turbante á fin de conriliarfe kproteccion
agria. Cali todos -ellos fon idolatras y Mahometanos.
de los Turkis. Efia plaza bolvió deípues a poder de los
& Mafco, hiß. de'luí Indias. Oforio’, 1. 1 1. Sec.
Portuguefes , quienes la confervaron folamente ñafia el
M O LZA ( Francifco Mario } de Modena-, vivía en eí
ano 1 óg? j por que Leandro Barbofa , que de ella era <?oX y í fíglo, y murió el año 1 5 4 4 , deípues dé haverfé ad
vemador, al cabo de havei' fofienido un litio que por eípequirido muehar reputación por fus verfosdatinos , y aun
cio de quatroaños latenian puefto los Arabes, y viendo fu
mas por aquellos que compuíb en írr lengua. De Molza
guarnición reducida á cania de Jas enfermedades contahabla Paulo Jovío con defmcdro. Sus, obrasimpreíías fon,,
giofas,á folos diez y ocho hombres,y reconociendo que
elegía, epigsamwtd; rime Nymfa Tibm m j- werft in Lode
con numero tan corto le era impoffible fo fienerle hafia eí
d d U [data, ed in lode de- Fícci. B ellaslfiííu s elegías, y
arrívo del focorro que aguardava tanto mas que íuvo íe
mucho fe eflíma la Pieza que cómpufa acerca del divorcio
preparavan los enemigos, á quienes havio-favido ocultar
de Henrique VIIL, rey de fñglaterra * y de Cathalina de
el deímedro de fu guarnición j á dar pro qtiatro parajes
Aragón. Fué abuelo de la que ligue. * Paulo jo vi o , in
vigoroíó afialtohizo preparar hornillos de-bajo de todas
elog. doctor. c. 104. D eT bou, hifi.jdfemp. L iz.Teífíerio,
lás obras, y luego que mezclados y.lín orden h11vieron
fiMit'.dlos Hombr.doüoi de la hiß. de Vi. de Thou.
entrado los Arabes per todos los ataques, pegó fuego á
MOLZA ( Tarquinia) feñora deModena, celebre por
la mina principal/, la qual haviendofela comunicado á
.el conocimiento que tenia de las bellas letras y de las
las otras, lo fepultó en fus ruyñas con mas de ic o s de
lenguas Hebrea , Griega y Latina, era hija de Camilo
arpadlos infieles. * Dapper, defirtpt. d d dth ea. Gazíta de
Molza , cavallero del orden de Santiago, quien hizo ¡a
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criaran cuy dadofamente. Defpues de haver perdido a fu
■ MOMBRICiO ( Bontno) Miíanés , vivía en el año
marido muy mozo , fe aplico enteramente al eiludio fin
14 70 , en tiempo dd duque. Gal cazo Marta, y fueafiafquerer ni aimpenfircrt calarle íegunda vez como fus pa
íiaado á 16 de Diciembre de 1470. Cornudo algunas
dres lo defeavart. El TalTo, el Guarini y rodos los hom
poefias kt’nas muy efiitnádas, entre elks un poema /.cer
ares .grandes de fu tiempo la tenían en, fumo aprecio y
ca de la pafilen de Jefn Chrifio. Fue el quien antes del año
efii.rm, y la embiavan fus obras para que ¡as examinara.
1479- publicó las aítas de los finios, en des volúmenesRetirófe ella feñora á la Corte de Alionfo I I , duque de
de a folio fin aunotadc.n de tiempo, ni de lugar, biarr
Ferrara: agrególe ó Livia Preparata y á Urfina Ca val era,
que fe cree^fúc en Milán. Tradnjo en verfcs latinos11¿
íeñores do&as, con las quales conferenciava continua
Theogonia de Heñodo. * Lorenzo CraiTo , d:poet. Gretci
mente en materias de rienda, y le ocupó en componer
Ficcmell, in y¡thenes Une- atonm Afídidanraf. ftd. jiript,
obras de entendimiento. Tarquinía Molza vivía á princi
Julio.Cafir Scallgero, Ponic- fin hyperc'dtic. L 6 .c , 4.
pios del ligio X V II, y el año 1Í0 0 la -honró el fenado de
MOMIAS DE EGYPTO , cadáveres ..embaifamados
Roma para ella y toda fu familia con el derecho y privile
y embueltos. en denos lienzos otic-refifien á la corrup
gios de ciudadanos Romanos. * Pedro Pablo R ibera,
ción
, fe encuentran en Egyoto cerca del Cairo , en los
l. 14. de la gloria immorltd de las ßnoras ilttfires. Hilarión
alrededores de una aldea, llamada Sefv-a. El terreno en
de Cofia, ehgio de las Señoras ¡¡afires. .
que le encuentratt las momias, es como un vallo cimen
M .0 M ,
terio , adornado de muchas py rara ides, diíperícsen diverMOMBAZA , Ciudad y reyno íobre ía cofia de Zan- . fas parajes. Hay íi:b terraneas ranchas grutas Acamaras bobedadas, labradas en canteras de piedra blanca, adonde
guebar en Africa , entre las de Quilo a y de Melinda, efiá
(e baxa por una abertura, en forma de pozo. Son ouaíituada lebre una roca y con druida á iá Italiana. En 1 j o c.
drados efios pozos y conflruydos de buenas piedras, JleD. Franciíco de Almcyda, primer virrey de tas Indias , la
naníé de arena para cerrar la gruta, y de efia fe faca ia di
queó ella ciudad y quemó las tres quartas partes de ella.
cha arena quado en ellos le quiere entrar. Eos que á
Reedificó fe , y algún tiempo deipues, Ñuño de Avénala
dichos baxan, por de baxo de los brazas fe atan una
¡Taqueó íeganda vez , haciendofe dueña de ella ; pero los
cuerda Ja qual van foltando poco á poco los que arriva
Ponugueíes conliderando feria coñofiíñma de guardarla ,
quedan , halla llegar al fondo donde, fe encuentran
fe atrincheraron en la cindadela , de Ja qual el Cheque ó
las momias, ¡as unas en fepuleros de piedra, y las otxas
principe Arabe ios arrojo eí año tfiq 1 . efte reyno es muy
en caxas ó féretros fabricados de madera de fycomoro
extenfo -, y fu principe puede poner en campaña un exercito de Sooco hombres. Quando lleva los fuyos al com
con muchos adornos. Efios cuerpos efian embueltos y
atados con beodas de lienzo, mojadas en una como olición
bare , hace marchar tropas de befliss en la manguardia ,
propriaá impedir la1putrefacción, y á ellas b endas fe lospara romper las hileras del enemigo y redvir fus prime
ros esfuerzos. Veenfe tras ellas los oficíales llevando
‘dan tantas bueñas y rebueltas que en una lola momia fe
fuego delante de las guardias del principe, á fin de exencuentran algunas vezes mas de 1000 varas. Regular
preifsr que los vencidos deven aguardar á ferasfados y
mente la benda que rey na á lo largo defde el rofiro hafizlos pies, efiá adornada de diverlás figuras gerogiyñcas
comidos ; lo qualfe executa deípues de la victoria, Toma
el titulo de emperador d d mimdo , y pretende el que co
pintadas de oro , las quales expreílan la calidad é iiufircs
ja la tierra deve fieguir fus ordenes. Inftdra también al
operaciones de! muerto. A!li mifmo hay- también momias
que íobre el rofiro tienen una hoja de oro aplicada con
cielo i y quando ks lluvias ó el calor fon exceífivos, chi
gran delicadeza , teniendo otras un genero de morrión
para flechas contra el-fol. El clima de Motnbaza es templadiffimo , aunque efiá cerca déla linea equinoccial ..por
hecho de lienzo y acomodado con yelTo, fobre el qual
que á fu ayre lo refrigeran las lluvias y los rocíos. Bañan
fe reprefenta en oro el rofiro dé la perforia. Al-dsfemlipl. aquella tierra muchos ríos- que Jahacen producir cantidad
verlos fe encuentran algunas vezes idoliilos de bronze ó dé
una materia admirablemente bien travajados, teniendo
de atroz, de naranjas , acitrones , granadas y alberchtgos fin huello. De blancos, negros y trigueños efiá poblatambién algunos una piccecilla -de oro je bajo- deia len-

vua.Veenfe. momias encerradas encasas fabdaáas ¿e miiehosó muy duplicados-lienzos encolados;con-fu b e t ú n .
que (oh tan fuertes como las de madera, y ao& pudrenEl balfem© queconferva ellos cuerpos^ es de color negro,
duro y luciente como la pez , y tiene un olor agrwabfe.
JJatrafe Momio , por que los Egypdos io componían de
womonLmomuni-,.'de- canela, ..myrrai.ycera. .También,
de nitro y de arena de mar éfcivan pulverizados los cadaveres. El momon de los Antiguos es, legua fe cree , el
a-bolillo, cóva fegunda corteza fe ¡lama canela. Totr.avanfe ¡os renueves cargados de ñudos en forma de gajos
de uvas, y un genero de goma odorifera que (alia de
íu ravz pira hacer eífe eompoficion, con lis otras plan- ;
ja, o .ñores aromáticos que impiden !a corrupción ciclos
cuerpos.De là pal¿bra^rác/n«¡» [e ha io rmado Ñ momia que •
pror.unciamosMomia aMwmía.Algunos dicen queMumia
viene de la palabra Perla
q.:e ñgnifica etra, de que fe
fervian Jos Perlas y los Scythasprin cip lamen té pata hacer
los cuerpos jncorrnpiibiles. * Thevcnot , viaje ¿¡e levarne.
' MC.víMOi.EJN (San ) en latín.M&mnolmtis, ©biípo:
de Noyon y de Tornay en el ligio M I , era de la dudad,
de Con fenda . Retirófe con S: Bértin y Etbétrando i las
montañas de Vofga, y de allí á la Abadía de í.uxen ó Lujtueii. D.:!pues de hav.ef vivido en ella algunos años, pailazcr. á vera Oraer, Obtfpo de Terruana, á fin de.cnnfeguir empleo en las ini (nones de elle pays. S-Gmer efebieciè a Mommolein por Abad del mona:tirio de Sithicu,
del q.ta! feé sxtraydo año de 6$ 9 para fer obiípo de
Noyon y de Tornay, defpues de ja, muerte de i . Eloi.
Dexó la adnuiniílracion de fe monalíerio a S. Bértin, qtitcn
lo reedificó, y del qua! tomo el nombre.Por Abadde o.Qtunain eflablecieróñ á Erberraridp.pefpnes de háver trayajado,
con aplicación infatigable ( por/¿¡pació''dea¿ años en la
diocehs de l ornay, murió k 16' de cciubre cci año CiS 5.
* Forcaldo, vita ¡Beniti, aptzd Aíabtllon, torno líl. Fita
~ái:di>7Keri rpudeuWÁerrifocid.YÍ.BcnediB..
M OM M ONIA, pays de Irlanda. Buíqucfe MÓUN.
M O M O , dios de la"Bufonada, legan los poetas, era
hijo del (ueño y ce ia Noche. E.’le nombre del Griego
que lignifica reprebefifìon, mofa. Diede íeIncapava
Brucamente en examinar las acciones dé ios diofes y de
los hombres, y que a unos y otros reprehendía con toda
libertad. Refiére la fàbula que haViendolo eicogido Neptuno, Vulcano y Minerva,para que üilcariieraue la exce
lencia de fes obras , ios mofo y'vituperó, á todos tres. Tu
vo á :mal el que Neptuno que al toro havia hecho, no le
tuviera puefio ios cuernos donde los ojos, á fin de dar el
golpe mas k tiempo k con mayorfeguridad , óa io menos
en les ancas para; darlo -mas recio.: MalV ccnftruyda
le parecía la caía de Minerva , por no efe'.r tan fácil á
tran portarle a otra, paite quandofe tuviera un mal verino.
En orden al hombre dé Vulcano , queria fe ,'e abriera una
ventanilla en él corazón, á fin de cae fe le pudieran eícrudinar fes di (curios los masfecretos.í Héfiodo, inThcogoma.
Anthologia epigram Grecar«™.Luciano, in Daor. Cmal.

y cafiigarles (es pecados. * Calmet, Dicción. Hofman ,
Diecton/: en la paíalrra S imia-. ;,
-■
■ ■'
MO.\ A CI 10 , feThomis.) nacido en Trapaní én.Síá-

:li.a;, :de:fetrrília iluftre , entró' en el or Jen de S. Domn-o, .
y. en el hei-edó lásyírtudés.de, jaymé M m Icho (ü pariente,
cercano, que havia fallecido; en. o.lor fe iand.iad. £ffe
religión grande en verdad, y feml c:: hambres ilui.ies,
ha producido pocos de lyerito más iohdn. Havirndoip
fes; íuperíorss deííinado á enfeiur en hafer no ¡a philó-:
íophiky thco'ogk, no quifo otro empleo , rehulkndo con

mo deíli a<íin igu aI' las ofe rtas que le hizó fec cefljvaméiite
el rey carbólico de! obifpado Je Cauriiay del.arzópjipado,
de Palerir.o; y ia de! papa , que Jo hombro Maefrto del
fiero paiacio. F-.ifeñó pues cinquema años confecdtíyos
en fu;colegio¿ y -fué1 a. .gozar de Dios el año t d i ; a los
. t».y. de;fe edad.También alternada fe hallaya fe reputación,
que algunos años deípues defe muerte: no htivó nfo de
otros qu.idernos que. de ios iuvos. Dexóios en gran numerójy bien digeridos, mas no fe han imprelio ¿i tam
poco Í lis^demás obras, entre las quales hávia üna tocante
á la geographia. f Echard , fovpr. or.¡. praá. tomo. 2. .
MONACÓ , . ó M O U RGU ES, corto principado de
Italia, entré! Niza y : el citado de Genova, componenlo
tres plazas pequeñas,1Monaco, Roca • bruna, y Mentón.
La ciudad dé Monaco es de dificil accefio, y fu cafriUo efrá
conílruydo fobré úna roca efearpada que baten las olas del
mar, citrr.de cita el puerto. Es el Mancschirn iyHercttiis
A'lon&ü- pmas de los Latinos. Elle principado, bajo la:
protección de la Francia , pertenece k la caía. Griinaldij,.
de la :quaí defeicnden. D. Domingo Grimaldi, D. Tofiph
Caraveo Grim:.!di, corone! de.infantería de Canarias ,
y D. Miguel GrimaM; fe hermano,y affimiímo D.Dtsgs
(Betiites de LegóGrimaldt, Marques de Celada , y el M.
R . P. F. Cayetano Benitel dé Lugo y GrimaJdí, Alfiftente
; general de.. la. orefen de Predicadores er. Roeia .por lo
tocantea Eípafia, hermanó de otro marques as Celad:!.
Los Pro venza! es ¡lamanyWargiíwla ciudad de Monaco, k
caula .fe !a alufion que dice iu nombre con e; de Morgues
que fignifica Monge, eníhlenguage. Fe.zfe GRJMALDI.
. JM O N A G H AN , villa pequeña de Irlandá, en:el con
dado de. elle nombre, del qual es la principal en la pro
vincia de Clíter, y ¡obre una montaña^ Diña veinre leguas
de Kilir.orakl feptentrion, y ctrotanto ¿c Armate, al oc
cidente de Invierno, £1 condado dé Mónaghán fe efíiende
entré ci condado dé Armaéh al levante, y los condados
- de Cavan y ce Fcrmanag ai occidente. Divldefe ordina
riamente en cinco partes , que fon las baronías de Moiiaabar, , dé Trságb , dé Bartrei de Parny Donarmiama, y de
Cremoraa.Solo tina ciudad tiene derecho de embiar diputadoa! parlamento. * Saníon. B.uidrar.d.
MO.X Ai DESCí I I ' Luis de } del noble y antiguo apel
lido de ella' fam ilianació en Orvtcto el arlo ¡ ,• 2.6 : affi
1lo dice el al principio de fus anuales. Añade fe crióenRoma ,1 y fegun fe copiíla páflo álli cafi todo el tiempo de
(fevida, qué filé , fegun el mifmo de n y años, durante
Ipsqnálesgózó fiempre, fies créydo ,d e mialalud perT
feefeu y de! un juyzio muy fino.' Tienenfe de el annales,
MONA. Los Egypcios: adoravan las Monas. Dice Dioó por mejor decir , fragmentos de anuales Roma
Joro que los Pythecuryanos havian aprendido elle culto; nos , eferitos en Italiano, dafde el año I jz 8 halla
de los Egypcios. El que inaiava una Mona e.ra caírigr,do el de 1 3Á°- Imprimióle cija obra a folicimd del dóéto
de muerte. Aun en Jas Indias fe adoran- Deferive Mateo
Luis Antonio Muratori, en el tomo duodécimo de fu re
un templo magnifico dedicado a la Mona, con en portico
colección de los. elcritorcsde lafcifioria de Italia en fofo
deitinaco á poner las victimas c;:c fed e íheri ficavan, y
en Milán él ¿ño 1728. Parece por el principio tenia el
foftenido de 700 bofenas, que no ceden, d ice,á lás del: autor eí defignio de adelantar mucho mas ellos anuales,
Panteon de Roma. Quando los Portuguefes laquearon ia : eferiyiendo *odá :Ia ;hi/íoria de fe tiempo. Bien puede fer
jila de Ceylan año de : 5 y4 , en ella havia un tempio ma
haya executadoéíle proyeeto, i’qtte fe haya perdido lo que
gnine© en la cumbre de PRa-Adam, en el qual no en no tenem osó fe mantenga ocultó cu alguna biblioteca.
contraron mas que una carica llena.de oro y. Joyas , :con
: ;!MÓNA LDEéCH 1, :{ Juan; Marques d e ) Efcudoto
un diente de Mona.: Los reyes del pays quifiéron refeatar
mayor dría revnaC'ir.íitna de Suecia, esfamoío por fii
elle diente que adora van, y a los vencedores ofrecieron ; dé (gracia , : en Ik hifiori a de ella:prin cela. nnRom aha*
íetecientos mil ducados ; en equivalente ; pero el obií'po
viendo nacido de una caía de di/lincion y calidad, feapliGaípar impidió fe acceptafíe la offèrta, haciendo quemar: có k ella reyna en e! primer viaje que ella hizo k ella ca
el ¿ente y al mar arrojar las cenizas. Los de Goa no fe pital del mundo, y le confirió eL fegun do empleo de fe
atreven i matar una Mona ni una ferpier.te , pues creen
cafai Llegó a ferpoco deípues nno de. fus favorecidos, y
fon efpiritús que crió Dios para aíiigir los hombres y I ¡a figúió k Francia el año iC t y j pero abuíando de ia
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otros ; áütores lo con funden con otro M okatdi , naríiral
cpníkuz2ccr¡c¡ue lo havia honrado Chrifiina, fe pretende
de Ancona, relígiofo del mifino orden, a: qcal tiürtypublicó fecretos que devia callar , y que havierido la reyna
rízaron los Sarracenos en 2 de marzo 128S- ^ Tritemio,
ir.terceptado unas cartis Tuyas , las qüales Tioeran venta
dsßriyt. ec'clef. '.ífácas W adingo, ;« armai. Min. ad asm.
jólas á fu mage liada lo condenó à la muerte. Dicen otros,
jaS-S-. 1J.13 . -i3 }¿ - ■
que no contentó con caiifer atentado a ios interdite dc ílr
MONALDI ó MONALDO DE MONALDIS, obifpo
lenoni, íe esforzó á qüe cargara toda íu ióípechá fobre
dé
M elfá, en. el rey no de Ñapóles , fué relígiofo FranSentinelli, 'otm ltalianoy capjan defus guardias. Hacifco, celebre predicador, y -procura.dor general de fu
vian dios fido amigos y però -Monaldefchi haviaíé enzejnñimtó. Los havítadores de Perufa lo embiaxon al papa
lado contra e l, viéndolo. lograva a medias la confianza
de fu féñóra. Contrahízo pues la escritura de Sentinelfi, 1 Juan X X II; que eítaVá.en Avínon, a que con el confiriera
acerca de ios negocios que-ellos tenían con los deTodi.
y hizo fuelle á parar en manos de la reyna una carta llena
Terminólos -Monaldi con gran felicidad, hizoloelpapa
deavifbs q u e i eña princeíá no eran glorio ios : moflró
obifpo de Meifa el año 13 a S , y murió en 1 3 3 1 . Efcrila á. aquel fu Efcudero mayor, fué imprudenti ¡limo en
vió la fuma del derecho canonico, io qual Felix Ciani
decir que el que la havia e/crito era reo de muerte ,y
ha reparado en la ep¡ñola-dedica tona de cita obraque hÍ2o
que devia hacerle quitar la vida luego ai inflante, aña
imprimir1, y que dedicó el cardenal Benito Monaldi.
diendo que á la exectidon ofrecía fu brazo. Diñímuló la
Jacob illi, habla, de im. autor affi llamado ; que nó fe
reyna; pero convencida por otras cartas cogidas del nifimo mo-do, de que Monaldefchi era el autor de la prime-, ha de coüfunclircon M onaíoí dsRofirns, que efcrivió
ra , la qual havia querido achacar á Senrínellí, lo llamó' fermones, de -pambas Vmútencía , &c. y que murió en
Burdeos en -ijo g . V. U ghelo, de epift. Melph. n. 1 S.
un día k la galería de Ios-Ciervos de Fontamebkan, en la
Wadingo, Jacobilló, &c. Pellinoy-ñy?. T¡rafia.
qual le mantuvo en ccnveríicion con el cara á cara; tra
M O N A R D LS, ’ NicoSas-jvmedico celebre de Sevilla,
tando de cofas indiferentes, dando tiempo á que el fiipefíorecia en el ligi o X VI. :Tien en fe de el muchas obras ex
pericr de los padres Trinitarios que havia émbiado a bufcelentes en 'Latiti y crí Eípañol, enlas quales afiegura no
car, llegara á fu prefencia. Luego que huvo entrado en
haver erífeñado ím o lo qúe havia aprendido á expenfas de
dicha galería elle padre con el capitan de las guardias y
una dilatada-experiéilC!a. Ellas obras fon deficaridk vena m
dos íóldados , eníéño í Monaldeíchi las pnuevas de fu in
pleuritide, impreíía en Sevilla el.año 15-33) 1 de ias dr0fidelidad , y defpues de hayedo ajado con vituperios ,
oas de las -Indias , divididas en tres partes , fle las etra!es
divo á eñe relígiofo lo di (puliera para t e orir y cuy data,
cada qual pareció feo ara dame nie, y juntas fe imprimie
de fu alma. Eñe defgtadado cávaltero , que fé ballava en
ron en Sevilla en 15 74 ; dé.-la Piedra Bescoar , Ó Piedra
¡a ñor de fu edad, recurrió a-las Íúplícas -, á los ruegos , á
Befiel, el de^"15 69 , &c. Todas las obras Efpañoias de
las fummiffiones y lagrimas, 4 £ñ dé alcanzar fu .perdo«,
Monat des fe han traduci d o , en Latín y en Italiano. Co
ó í lo menos un ckñierro perpetuo fuera dé k Europa.
lin Boticario de Léon de Francia, ,tradujo en Francés cí
Unió también fus fuplicas al intento d Trinitario , y de
tratado délas drogas de la America. Se hau
• >::áo
mancomum reprefentarbn á la reyna las confequencias
también las- obras de eñe médico en Ingles. Pretenden
délo que iva á ordenar: todo fué en vano: mantúvole
algunos,
murió
él-año
15
8
8
v
peto
hay
mas
apariencia
inñexible efk prmceía y fe-reriró, Monaldefchi viendo
de otte fué en t e 7 A. Memorias del riempo.oae-vá no havia rscurfofeconísíló, y los tres hombres
M O N AS, f ías-illas de las (. Vttfe SIMIAS.
lo macaron en prefe Ocia dei confeíTor;' Gomo en la défMONAS- Feafi M O N TE DE LAS MONAS: , .
confianza que fu dento le Ingería e intimava,1 le havia
MO Ñ ASTE RI AG H I, es el p araj e-donde c flava la ciu
precaucionado -de una cota de malla , las eípadas no pu
dad llamad : antiguamente Morganthi'm- , Margemia y
dieron herirle tan facilmente, lo qua!" hizo inas -violento
fu pupháo. Ordenó la reyna fu lépukura, y euydó fe ... Murganúa. Heikle en Sicilia, fobie el rio jaretta, cerca de
¿mbocadúra en e! golfo de GitaniaV Míe y, dicción', geof i .
fe dixeran millas por el dei ta nfo de. Tu- alma. Effe, exeMÖN-ßAZA. Feqf? MOMBAZA.
cucion que fe hizo el dia io de noviembre de 165-7 , fe
MONE A Z O N ,-villa pequem.de Francia en Tirrena;
vituperó/Creyó jnflificarla Chrifiina, diciendo que la
con titulo de ducadoi perteneciente á la cafade Roban,
abdicación que haviahecho de h corona, no haviendole
fobre el rio Indro , y en un-, pays fenil, á tres leguas de
qaitadod. carañer. de reyna , gazavaTempre el derecho
Tours, azi a el medio dia. Acq/IROHAN.
de muerte:- fobré fus domellkos, y de el de cáflígaríos
MONBELLIÄ.RD, que los Latinos lUmmMagegrobia,
quando' le eran infieles ; mas como en lo ejecutado-no
y, roas ordinariamente Mons Belligardw ,. ciudad y conda
havia féguido formalidad alguna de jufltcia., y que á lo
do
dei-imperio ; fobre los limites de la Alfada y de con
menos no havia de enfangrentar la caía que el rey de
dado F ra n c o perteneciente-: al duque de Wirtembetg,
Pranda le havia preñado lelamente para fu manfion. fe
c a í limada al pie de una roca , fobre la qual fe vee conlk dio á entender que fu prefencia no pedia y aTer agra
ttuydo un caftillo,- que tiene más arriva una ciudadelà
dable en Francia, y afii tomó- el partido de ■ ■ retirarle.
fuerte , el qual hace importantiifsmo fu fituacìou. La rocca
Bueka á Roma, euydó en adelante de calar ja- íóbrina de
eflá cafi por todas panes efcarpada,y la ciudad tiene
Monalicfci con Matheo de'Borbote fe ñor Delmojité. *
por un lado el rio Halla que fe precipita poco defpues
M m . concernientes a la reyna Chrifiina.,
en el Doux. Componen-a Montbelliard íolas dos ó tres
M O N ALDÍ, ( Benito } -cardenal, obifpo. de Perù fa,
donde- havia nacido-, tuvo el apellido de Vbaldis, por. calles. Los havítadores fon Luteranos. Su Iglefia es là
unica de k Europa , donde sfe. celebra en Francés el' ofi
haver fido heredero de Ubaldis-, fu tió. Diílinguióíe en
cio divino, porque los havitadores no tienen otra lengua.
k corcede R om a, donde fué auditor de R ota, y en
M O N BELLIARD , femilia- de los antiguos condesde
adelante Datario del cardenal Barberino legado en
Monbelliard
ha fido . dividida ' en muchas ramas. Ltns:,
Francia, y en Hiparía.' Urbano VIII creó cardenal á MoConde de Montbelliard en el XI ligio, cafó con Sophia,
naldi el año 1 6 3 0 , y fué. también obifpo de Perufa ,
hija y heredera de Federico II ; conde de Bar , qiie murió
donde murió en i 64 t. Havia compueíío un volumen de
decifiones de la R om , que fe publicó en 1654 en rrrik el año 1034- TrntirK:, hijo de ellos , conde de: Monbclliard, de Bay &c. cafó cori Ermenrmda devBorgoña,
raa ciudad de Perufa , con notas de Tordi. Veafe U
hija de Guillermo I I , llamado Cavésca atrevida, conde de
■ ultima adición de Chacón. El Abad Ughelo y la biblioteca
Borgoña. Tuvieron dive ríos hijos de eñe mammoni o , y
de. los escritores de la Ombria- ¿e JacobtUi.
MONALDl, de Juñinopciis en D,rimada , reJigiofo : entre ellos á RhNAODO , llamado él Tuerto, conde -de Bar,
y á Eftevan de Monbelliard, cardenal y obifpo de Metz,
Fratidico en el figlo X IV , azis el sitio 1 3 5 a , fué deffob riño poi' parte de madre del papa Calixto II. Siguió
dnes arzobiípo dé Benevento; Efcrivió algunas obras, v
al rey Luis el Joven en iu expedición de Uítramar , hizo
enrre ellas una. fuma de cafos de conciencia , llamada
grandes bienes:Aiu iglefia , y murió á O-S de diciembre
la fuma Dorada, Stemma. Mon&ldina;, imprelia en Leon
de
t í ö3. Halló fe íu cuerpo el dé t r a t , agrandando
d añ o r-r i--S; Belarmino', Pofievino, le M ire, y algunos

«1 coro de la ig k fe de'Met'z,-em';donde faávia fidoeñ-,

.^dú at^ ^ «irim lde.tu.|K ira^ deÍ dóminiode Tonoíá
letrado. Amadeo de M.mbelüard, lcñcr-Je Moníliucon
háíla el riño ¡ C94 en cued rev de Aragón la rcícaté. Mu-,
!WÁ k fer conde'deóaibruche -por ía matrimonio con
río poco defpues, y f.:c enterrado en éí monafterió .de
" MahadUa-, -hija y heredera ‘ de ■ 'Siman II ,' conde de'Sm-: Valdaura, del orden de Sí Bernardo., qué mifaio hávia
breche, y ac bom a de Lorcna. Acompaño en ci ano
fundado , y que íe iianii en adelante el. vallé.. dedos fatuas:
■ j ¿ S- ai fdáor de Joinviiie ai viaje de Ultramar. I;! con J Crtiéeí. Havía calado con Beatriz de la qual tuvo li GU'.rLEitMO-RAYMONoo que íjgüe.
...
¿ ,¿ 0 ie Mcr-bdcard entró en k csíá de W'irten'.bevg d
Vil. G 1;:.. r.. :t.\í o-R v
.;o , léñor de Moneada, IV.
eÍ'.o i ; í >t por -matrimonio de ■ •'Eb&ardo, llamado :d ¡i
Jo v e J, cor-de de Wirtembcrg v duque de Teck , quien
d e l, nombre, élcqgiolo el conde Raymundo V..princí—
cafó con iHem’iqdeta de'Monbeiliard;, hija de fíenri'qae pe dé Aragón ; ;para uno dé íiisl albaceas, y'.mnno. el año
de Monbelliardy -fifi*»- dé G rbre; ' y de litmáAz-Q'íiaxíb- .11.74. Havia -cafado con N. heredera de! vizconde de
(la'rrivo en Cataluña , de la qual tuvo ñ CudX’.cnm que
don* Henrtque túc ninerto el año r spd , en laj fuñe ira ba
talla de Nicopolis, y 1 lenriqueta ilegó á íce heredera de llegó á íér vizconde de Bearne por fu matrimonio con
Ertevari , con de de M onb eília rd, fu abuelo. 1a rama par- A biña heredera déellevizcondado, y tiel; qual Jcícenj¡cu;ar de ’vCtnemberg Monbclliard comenzó por Luis-: dia'Henriqne IV. rey de Francia. fAq/GÉEARiq£- - h
Federico, hijo menor de Federico duque de Wfitc.r.berg. Raymunoó que ligue,, y a Co'íanza de Monead.», r.uiger
primera de Ped-o l[. rey de Aragón.
B sffiS ífe 'W lK ItMBERG.
¡
MONTH.ANQ_Afí*-'H/¿vm!ügar con riruio de ducado.
VIH. RAYMCNDO , feñbr de Moneada , II. del nom
F.ftacn Caimana, iobre ¿1 rio Franco!;, á cinco leguas de bre , feneímldéCataluña s fiiccedíó en toJoslor- bienes
Tarragona, httziae! nete.* M atv, dicción, yecu-. - ,
de íit padre en Eíóaña , y liego á fer . Caudillo de: fu caíL
MÓNCADA , cafa de las mas' iiuíircs de E ¡paría , de Aitbníb II. rey de Aragón, lodlevó cOnfigo para la con
Ja., qual han falidó los-margúeles de Ay tona y : duques de ferencia que tuvo con el rey de Cartilla en Sal.ngun el
Montalto. Pretende dimanar de ios antiguos .duques de año ' í t 70 , lo q-.iat concilio la paz emre etlos dos moBaviera, dcfde ei uño 75 8 : nía por ello las armas de ella narcljas , la qual confirmó el Tenor de Moneada en -Zara
■ aquarteladas :cóh -las de Molleada , que; fon -en. campa ro]o goza jen nombre del rey iu amo. Nombró ¡o también el
-fiysroeUi- deroelescdeloropmfibs en afhi, 3.y ■ $ :No fe re^ milir>o principa el año ; 17 7 por plenipotenciario luyo,
fiere aquí latpórteridad: fino defde.
;'
pará:terminar las diferencias que tenia con el .conde, de
I. R avmvndo de Moneada , que peleo repetidas vezes Totola acerca del condado de Provenza, y finalmente lo
contra los Moros en favor ¿el conde de Barcelona; y ' etubtó por f i cmbrxador á Cartilla. Murió defpues el
año 1 1 Só , ñendo feneítal del rcyno de Aragón, y ue.xó
murió el año £67. Fs tet.ido pro padre de G uillermo
d e N. á Getu.t rmo-R aymuíído V. qué f g-.tc: á RerenR aymukdo que ligue.
d■
1,1.
G o m ia s,íc -R a y .mvnoo , feñor■ de Moneada , vario
L y á R ay wvNoo. Efie ultimo dexó un hijo de fu nom
. del nombre , filé gran hombre de guerra, a; qua! inten bre , que fué padre de Guillermo-Raymmdo de Moneada,
tó inútilmente arrojar de fu cadillo dé Moneada e! rey d é; él qual defpues ce haver férvido utilmente á Federico rey
Mallorca. Sirvió iitílifSmamente á Raymundo , llamado dé Sicilia eíf 'fis'guerras de Italia , Ib ertablició en Sicilia,
Barel, conde de Barcelona , contra los Moros, y fue muer- El es de qui én cicícienden los principes de Paterno, los
ro con ei en la batalla de Maíábous el ano pp 5 , dexando duques de Momako, grandes de Eípaña , los duques de
Bibonay . dé S.'juan, ,
' ■ ■
por hijo á.Gaftori que ¡ligue.
'■'■■■■
IH. G.csro:<, íéñer de Moneada, I. del nombre, acom
IX.
G vii l Envío-Raymundo , feñot de Moneada , V.
pañó a Raymundo; iiaraodo Sorel, 1i . :<¡«i nombre , conde del nombre, fer.eleal de Cataluña , figu-ló con fus dos
de Barcelona,quando ci año 100 3 palló contra los Moros hermanos á Podre II. rey de Aragón cu todas fus guerras,
á toroar venganza dé la muerte de fu padre'y de la de y (obre todo ca la batalla que fe dio al año j i i í , en las
'Guillermo de Moneada 3 contra quienes obtuvo la viclo- Nayas cerca de J oloía. Fué procurador del rey ( virrey )
r ia , y triumió de los Moros deCordova.Gaftoricaíó con en Cataluña,y murió el año 1x2.7. Havia cafado con
Ibmengeci-dii, Hermana de Kaytrv.tndo , llamado /Bord , Confianza, hija natural de! mifuio Pedro í¡. rey de Ara
conde de Barcelona > d é:la qual tuvo a G uillermo que gón , quien le dio por dote entre otras tierras lá de Aytona, la qua! murió ei año r 2y o , déla qual ñivo á i’tn.ao
£gií&.- ■ ■
.i IV . Gmn.'.RMO, feñor de Moneada, ll. del nombre, que f gue a Guillermo-Raymundo , obiq>o de Lérida; y
íe halló en el ccnléjo de Barcelona , quando en ¿1íemuda- á Ritymmd.o At .Moneada que fue feñor de Fraga, y
ron las leyes; y vivió el año; i é<í3. Kzviu calado con Ade dexo algunos hijos..
la , hija de 'Bogaro, con dede; Carca (Tona , de ¡a cual tuvo
: X . P e d r o de Moneada, fcnofde Aycorta, fuéfbneíckat
a Ge 1 ilermo -R aYMtiNnó IT. oue íiguei; y á R aymundo - de: Cataíuñ ; dignidad que en ¡a cria, del rey goza y tiene
G u i l l e R m o q u e c o n tin u ó L - .p o jís r id ñ d .
1
de los miónos derechos que en otra parte el empleo de
, V. GüÍLLERMO-ItAYMuNeo , 11. deí nomine , feñor de gran maertre , y en los 'cieratós el de condenable , aüfiMoneada , y de Vic ó Vique, fuéaí primero qtie tomo él como jayme, rey de Aragón , convino en ello en favor
titulo dé fenefcaL de Cataluña. EJlimolo tanto el conde de dé cfle feñor. Siguió al rey- Jayuie I. rio fuyo en todas fus
Barcelona que lo efcpgió para qué fúerauno dé los crece expediciones , y fe halló en los citados epue el tuvo en
cavalleros que el nombró por fus albaceas tertaméntaríos Monzon , én año 1 2 jA , y en la toma dé Valencia el de
1238 . Obftuvode cite principe la confirmación de todos
el año toyd ,y nutrió f.n dexar poíceridad.
V. RAYMrrNno-GuitttB.Ma,ieñor de Moneada,Her los fueros y privilegios concedidos á fu cafa, y murió
mano. del antecedente, fe (pecificó contra los Moros de en \-\66, nexandotic Syuda de Abarca, , á Pedro II. que
Mallorca el año r 1 1 1 , á vifta de Rayinundo IK. conde fgue ; a Gtúllermo-Kaymtmdo , quien tuvo un hijo y una
de Barcelona,y fue padra dc G cu líh m C'II/.ymc .noo 111. hija que murieron fin déxáf pofteridad; y á Confianza de
que jigüe.
■- ■
■■■-■ ■
Moneada que caló en 24 de junio de t i f i , con yílvars
: Vi- G uiixerm o R-aymündo j feñór de Moneada , III. de Cabrera i; conde dellrgét; mas como ños tenfe; mas:
del nombre, fuccedió á fu rio, defpues de cuyo fallecí- que doce años y alia diez, no fe confumo el matrimonió;
miento tuc fcnefcalde Cataluña, y le fuccedió en los Elle conde a perfuyzio dé érte raimiento contratado en
bienes qne tenia por Uparte de Vic ó Vique. liípeciñcó- faz dé lalgleua, cafó en liy ff. con Cecilia, hija de Bole
ie el ar.o 115 5 en la:batalla dé-Fraga, y negocio el mi- ro-Bernardo , lt,del nombre; conde de Fox. Recurriofetrimoniade Raymarido BérengarioVconde de Barcelona, •por lo que mh a á Confianza al papa Alexar.dro i V. quien
.con Petronila, hija única y heredera-de Ramiro Ií. rey de remitió ia caufa al obiípo de Huerta,ei qual anidó el fegunAragón. Halló fe pues en la batalla da Almeria año m 47, J do matrimonio de Alvaro Cabrera.Apelo el de arta Senten
y tomo el añoíiguiente la ciudad1de Tortofa, de la qua! cia al papa Urbano'IV. fuccelíor deAlexandro, quien rcel principé fu amo le dio el rítalo dé dominio, afiieomo mitio d examen de efe negocio ul obifpo de Barcelona,
de ja de Lérida, á cuya-toma contribuyo mucho. Sus d ef quien dió coiniflion para decidido áS. Raymanáo de Pe-,
C if
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ñafoi't , el qual efcrivió tocante í ello al papa ¿leraetiTé
IV. delpues de lá muerte de Urbano. Finalmente: defpues
de muchos efcritos, ordenó el papa el ano t i
al conde
de Urge! rsafumier-a á Confianza fu primera muger con
-orden al obifpode excomulgarle fi a caloño obedecía
/pero el conde'muño el ano j i¿ 8 gantes de notificarle!« la
deutend a.GreelV-no ¿hilante havia reafumido á Confian
za, pues que tuvo una hija llamada Lémur de Cabrera,
que cafo defpues con, Sanche de Antillen. £fia fué órnela
de otra hija1, la quaí cafó cönJilfonfi de-Aragon , hijo d el,
rey jayme II, y que fué conde de Urgel. * Diago, biß. .
de las condes de Barcelona ,l.'y . C. l a.
XI. PiDito de Moneada , ’IÍ. feñor de Aytona y fenefcal de -Cataluña , fe hizo récommendable por fu amor a
las bellas letras, y aun mas por fus expediciones milita
res en ílis guerras que el rey dé‘A n agón tuvo que íoitener
contra Carlos rey de Ñapóles', y contra los Francefes
defdeel año 12 S 3 halla el de 1 294- Murió en 130 4 ,
haviendo tenido de E/í/?w¿¿rdePóinos.deuna de Jas me
jores caías de Cataluña, nueve hijos, enfreórros a Oxhom
que ligue' á p¡ifie da de Moneada.; que filé en 1 3 2 z , -a
tercera miiger de Jayme I I , rey de Aragod. Enviudó
ellaen 1327 >y fundó el monafterio de Pedralbas;i del
;orden de Santa Clara , delpues de Benito , á donde íe
retiró, y acavó fus dias. * D iago, L y .c .i 7.
XII. O thon de Moneada , III. feñor de A y tena ■,
gran macftre de Valencia, virrey y fenefeal de Catalana,
fu é , afíkomo le éferivió el rey Pedro I V , uno de los mas
favíos feñoves de todos íus eílados, Acompaño el año
1 3 0 3 , al rey jayme II, guando entró en el rey no de Al
mería y fue lu embexadór á Roma y á Francia , y fu
Virrey en Cataluña. Diole elle principe la baronía de la
(Soliera ¿n el Lampourdan , y lo hizo fu albacea teñatnentirio. En 1 3 >.7 , el rey Alfonfo IV. le gratificó con
el empleo de mayordomo del reyno de Valencia, con la
facultad de remitirla á fit hijo primogénito. En 1 3 ( 1 ,
queriendo el rey Alfonfo hacer cierta repartición de fus
citados en favor del infante D. Femando fu hijo menor,
para aílegurar la cola,pidió á favor de eñe principe la feé
y el vaflSage de todos los íeñores de fus eííados; preñanron la todos y fe obligaron por juramento á man
tener al infante en pofleííion de lo qué íe dexara. ííi
padre. Solo Othon de Moneada refiílió a ello reciamen
te , y demoníiró qne eíla diviíion era abfolutamence
contraria á la pknaria y antera unión de todos los dia
dos de Aragón , que d rey mifmo. el rey Jayme fu pa
dre bavtan jurado. Él rey Pedro IV , hijo primogénito;
de Alfonfo . en favor de quieto haviafe mantenido Othon
tan terco, fe dió por tan reconocido , que hizo ezprefíamente un viajo á Cataluña á terminar algunas diferen
cias que tenia con los feñores íus vezinos, Murió el año
1 341 . haviendo tenido de JanfreJina de Lamia , hija
de Rogero de Laudo, almirante de Sicilia; uno de los
mas fa molos capitanes de fu tiempo, á O í non , que figue,
y otros cinco hijos
XIII. O thon de Moneada, IV. feñor de Aytona,■ gran
maeílredel reyno de Valencia, murió el año 1 3 3 4 , vi
viendo fu padre. Havia cafado, 1 con fu prima Terefit de
Moneada hija y heredera de G lullsrmo-Kaymrindofeñot de
Fraga,el qual havia férvido utilmente al rey Jayme II.en la
conquiftade Almería, como general de fu exexcito y defeneícat de Aragon. Fue también virrey de Mallorca, y
murió el año 133 f. a®. Con Irene de Laícaris, nieta de
Theodoro Laícaris , ultimo emparador de Conftantinopia,
de eñe nombre , de la quaí tuvo á Othon de Moneada,
V. feñor de Ay tona, que figuíó, año de 13 y 3, a! rey pedroIV .ála guerra deCerdeña, y el año íi guíente á la
qual fué muerto fin haverfe cafado; y á G uiilermo-R z y Mundo que ligue.
XIV. G uillermo - R aymondo de Moneada, VI. feñor de Aytbna , luccedió á fu hermano mayor. Fué ge
neral del exercito que el rey de Aragón embió á focorro
del conde de Trallamara , hermano de Pedro rí Cruel,
rey de Callillo, y murió e! año ¡ 3 7 1 . Havia cafado
con ¿Ivirá de Maza, de la qual tuvo á Othon que ligue;

\ îfithel ; y 2 Jüargar.ha de Moneada.
XV. Otëo N deMoncada , VII. feñor de :Aytonacontribuyó mucho en 13 5 2 á éfiablecer en Sicilia al
infante D. Martin duque de Monblanc , que Martin !
rey de Aragón fu padre havia cafado con la hija de Fede
rico ÏÏI. rey de Sicilia, llamado cl Simple, Recompeníóle fas fervtcios eñe principe , dandole la ciudad de Li
cata en Sicilia que troco defpues por el condado de-Ca
mera enal mifmo rey n o ,y murió en 141^-. Havia caíado primera vez <:on Elfa de Luna hermana de Antonio
de Luna, quien dímanava dé íos reyesde Navarra t zVccm
Diana , feñora deBelza. Del primer matrimonio provi
nieron 1. G uilliermo-Raymunéo que figue ; y 2. P e
dro qne continuó la pojieridad referida aquí defpues. Del
fegundo nacieron 3. J uan que continuó la pojieridad
que f i referirá tequi abajo defines de dase de fies hermanos
mayores f i . Ó i h m Moneada , obifpo de T ortola, el
año 1 4 1 s ,a l qua! creó carderai en ,144o Felix V. Affi ito
ai concito de Bafilea^y murió en 1 4 7 3;y otros diez hijos.
XVI. G uilceruo- R aymundo de Moneada , V 1IL feñor de Aytona, acompañó á fu padreá Sicilia el año 13 9a,
y en 14 0 9 , Marcino I , rey de Aragon lo embioá Cerdeña á que velara en la fegnridad de eñá illa. Defpues de la
muerte de eñe príncipe en eí año 1 4 10
el feñor dé
Aytona cóncribuyó mucho à mantener en paz los eílados
de Aragón ; hafla que fe huvi eran reconocido los dere
chos que elinúhte-LL Fernando .temará 'fe-corona. Fus
púesert i q i i uno délos ertibaxadorés del pays á preñar
la obediencia a eñe principe , qnien en 1 4 1 2 íe íervió
d elà autoridad y credito de eñe feñor para reducir áí
conde dé Dr gel. Guillermo-Ray mundo continuó fus
férvidos defendiendo el año figuience la ciudad de Huefi
ca. El año 1 4 2 :3 fué utiliffimo al rey Alfonfo V , que
havia finado la Cerra , y alli íué herido affi como en oirás
ocafiones, en las guerras que eñe monarca foñuvo en el
reyno de Ñapóles en »423 - Tantos fervicios los recorripenío elle principe por regalo quede hizo dd condado
de Marcniüa, de la baronía de Montreal y áe la ciudad
deBoffa, todas tierras1 ilutadas en Gérdeña. Havia cafa
do primera vez con Confianza de Anglefola , de lá quál
no ruvo hijos : i 3, en 1 4 2 ; . con AíargArita de Ribellés,
hija de Rancio de Ribelles, capitan renombrado .en k s
hiflorias del rey Martin, delaqualnotuvomas quedos
hijas , N , . . . . . y Eufrofina de Moneada, que-caló en
1 4 5 1 . cors Alatbco-Florinittndo i a Moneada, fu primo.
XVI.
P edro de Moneada, hermano -menor del pre
cedente , fué feñór de Villa mercante , y cafo con TV.. .
de la quaí tuvo áM aiheo -F iorimundo de Moneada
que figue.
XViï. MATETEO-FcoiUMaNDode Moncada llegó hier JX¿
feñor de Aytona , conde de Marmilla, baron de Mont
real , &c. por fu primer matrimonio. Tributó grandes
íervidos á Juan II. rey de Aragon, en las guerras que eñe
priacipe vió fe obligado á foñener en Cataluña en 141,2,
contra Carlos, principe de Viana , fu hijo. Tomó la du
dad deS. Félix íobre el Ebro en 14S3 , y gaño el año figuiente, una batalla en un paraje llamodo las Prados d d
Rey , en 1473 , defpues dei lìtio que los Francefes pu
lieron delante de Ferpiñan , huvo.aili una tregua , de Ja
qual fué uno dé los rehenes. Havia calado primera vez
en i 4 f i , con Eufrofina de Moneada íu prima , hija de
Guillermo Raymundo, VIII feñor de Aytona : 1 3. con
Leonor de Viliarafii, de la qual non tuvo hijos varones*
XVI. J oan deMoncada, hijo menor de Othon, VII
feñor de Aytona, y de D iana } Señora de Belza , fu le

gno da mugir , fue feñor de Chiva Se de Cañelnau , general del exercito que paño al reyno de Ñapóles , y murió
en iSS f. Havia cafado en : 43 7 , con Márquefit de Villa—
ragut, de la qual tuvo entre otros hijos à Peoro-R ay -,
uvndo que figue.
XVII. Penno-R/.y mundo deMoncada recogió la &cceííion de Matheo-Raymundo , que fe le adjudico por
femencia de 14S3 , y llegó hier X. Señor de Aytona- DeCpues de baver acompañado á ía tío en todas fus: expedi
ciones militares, hizo rofiro en 1 4 9 4 , á íos Fran-

¡¿efe que haviaís'cntraco en elRoíftlmri defpues Je harío eti 1 SzS ; haviendo ceñido de Catbdiña Je Moncaver tomado á Sallas ; detuvo- el primer impera de ellos , da fn patienta .hija át Miguel, feñorde Víllamercañte,
y inurió d m i f c r i o - f i a y i a caíalo eíi.
con tres hijos , de ios ¡guales él. primogénito fue Francisco
■■ . ' ■
.. j-:.
Beatriz de Cardona , hija dd B stg o , feñordeGuadaiefta *. ■ que figue.
de la cual tuvo o d io h ija se n tio otros , J oan que ligue;
XXIÏ. Francisco dé Moneada,. III. marques de AyGastón .¿p iscu n n m á la p o fieri'd M : y -iH u g o de Monea-;, iona , fenefcal mayor-de Cataluña, confejcro de efiado
d a cavalleto del ordénete S, Juan de Jerulalem , 'iluñrc y guerra, empezóá, militar enEíandes fila frente de un
por Tus grandes hechos de armas , referidos en jas hifto- i ' regimiento;; y mancó algún tiempo la armada de Dun
rias deEfpaña,de Italia y de tos Payfes Bajos , el qual kerque. Nombrólo el rey Gatholico por embaxador fuyó
fien do virrey de Napóiesy de Sicilia , fué jrmerio en nn al emperador, y hizo grandes férvidos á íh mao-cítad Im
rerr.batsnava! contra Andrés Doria, á tiempo que iva perial , procurándole la paz ton Betlilem Gabor, principe
á libertar la ciudad' de Ñapóles, que eftava finada el año
de Tranfiivania , y con el rey de Dinamarca. Fué el quien
por médiodé fus folicímdes aiydadofas mañeo el nom
-rya-S¡ . .... ■
XV’ SIÍ.J can <le Moneada, Xí. teñor de Ayfona, fuc- bramiento de un palatino de Hungría , que produjo h
cedió á !u padre. Fernando, rey de Aragón , le bolvioy' electíon y el coronamíento del rey de ! fimgria. 'Maen virtud deaSa expedida en Monzon á 1 9 ;Julio r y 1 6 , ñeo -también ; focorros que íc émbiaron k Italia bajo
■el empleo de fenefcal mayor ¿el reyno , de que Atavian la cottdiiíla del conde Cofalto, loquai produxo los
efiado. en pofiefíioti fus ahiépaíTados;.. bien que defpues
efeâ'os de que la hifioria hace mención, tn u íi 3 ffié
dé la muérre dé Guillermó-Rfiymundo; je Mon cada, feñor .général en Mandes bajó' -las órdenes de la infanta Uab'el,
de Moneada, íeñor de Fraga, le havía dado á Pedro
y legróla fortuna-de fofiégar allí los ánimos de los pticb'os diípueílos á lareboficicn : opufeíe ádiverias emprede Aragón-hermano del rey Altoñfó I V , el cual lo vendió
en 15 ¿y al rey Pedro IV , ydefdc; entonces, havia perma-- 'fasdelprincipe.deOrange fobre elMeufa , y en dos:años
necido vaco.'Murió el año ry a-a fin dexar hijos de Jum a
de tiempo fortificó a itevénfivert , focorrió á Guéidras ÿ
de Belves ym de G7«a?Mar déH íjas, fus dos mugeres.
:fi juliers ", recuperó el fuerte Santa-Ana -; focorrió á 2 rcXVIII. G astón de Moneada , /hermano Vmenor del da; Hizo levantar cl fiíio de LoVayna, y tomo el fuerte
■ precedente , murió el año i y ry. Havia'cafado con A n deSkeúkt Era entonces capitán general■del exército de
gélica de Tolla y Ripovilla yíeñora dePalma, de ;Adoz, : de E (paña; pero la muerte lo fórprendió en el pays; dé
y. de Benjarehoen el reyno de Valencia ¿ de la qual-tuvo, Cleves el año t ó ; y , havientio íácriñcaáo :;n férvido
a J uan qne.figue.- ; ■
■- ■ .■ ■ :
de fu rey mas de Sóóoo ducados de patrimonio íuvo.
XIX¿ J u a n d e Moneada recogió l a fucceffion.dé:J u a n
F uc autor- de un libro- que contiene en ío capitulos las
íti tio, al qual havia feguido fin ias guerras de Italia , y .expediciones délos Catalanes j delésdragonefes en Afta J
fue XII. leñor de Aytoná, &c. El emperador Garlos ¡ V. ' en Grecia, y una hifioria latina dél célebre monafterió
erigió en fu favor el año t y
la tierra de Avtona en de Meníerr.trc, y tifava al tiempo de componerlo, tituló ;
dé conde de Ofítina e [ aun vivía fíi padre J: Havia cafado
condado, á ,1a qual-agregó la grandeza dé Eípaña, con
firmólo en: el empleo de fenefcal del Aragón , y lo hizo con Â-L'srgiumta de Gaftto-y; Alagón que falledo el año
de r íí 1 4 1,/hija y hetedera de Aíarjin de Akgon , barón
caveza de jufticia en Sicilia , y luego virrey de Cataluña.
Havia calado primera vez. en Sicilia con Juana de la Grúa, : de Aliara ; Xin y Oz en Aragon , dimanado de ios anti
hija de N . ó a i o t t de Carena: r“. con Ana de Cardona, guos íeñores de Guiana, y de Eueíania de G afirc, ftñora
y propriataria de la cafa real de Caftro en Aragón1, ha
hija de Fernando duque dé'Cardona, y ác rrancifia
Manrique de Lara. Del primer matrimonio havia pr ove rona de ía Laguna en d ntifmo reyno, vizcondeíá de
nido Ifkbel de Moneada que cafó con Ar. marques de , liles en Cataluña ¿ Are; de la qual tuvo á G uitiermo
tache : del fegundo nacieron ochos hijos, de los quilas | ; R aymondo que figue ; y á Cathdim de Moneada, dama,
el primogénito filé Francifco que ligue. ; : ■ ! de palacio dé la reyna.. -■ :■■■■■■ :
; XX . F xanc isco de Moneada , I!, conde de ó ytona, ; ; '■ XXIIL Guillcrmo R aymundo de Moneada , IV. mar
íénefeal mayor de Aragón, fue virrey de Cataluña y de ques de Aytona y de la Puebla; - conde je GfTunáj vizValencia , y refeató mediante (urcas conílderables de Luis■ : Conde de: Cabrera y Bas, Ules, Chíve ; Palma y Cailoía,Henriquez, conde de Módica, almirante de Calcilla , el; ■ barón:de la Laguna, ,&c. fenefcal mayor de Aragon, &c.
condado de Olítina, y los vizconaados de Cabrera y de1 fue govérnador y capitán general de Galicia,. defpues
Bas , que eran del antiguo patrimonio de Ja caía de Mon - virrey y espiran general de Cataluña, gentilhombre de
eada; t i rey Phelipe II. erigió por el condado de Aytona camera del re y , primer-efeufiero y mayordomo mayor
en marquefadóconfirmólo en el empleo hereditario de
Jél palacio de la reyna Mana de Anfltta , y uno de los
Dtaeftre rationd, ó caporal dejüfticia s del principado de quatro confejeros de efiado que nombró el rey Phelipe
Cataluña que el havia lo grado por lu mugar, y murió IV. para govemar el reyno, durante ¡a minoridad del
en t e ja . Havia cafado con;Lucrecia de Grallá , hija úni
rey Carlos II. Fué; también coronel del regimiento de
ca y heredera de fiV.tw.yée 'Gralh , maeílre racional de Guardias, fiel rey para: inflruyr á aquél ¡riberano eu el
Cataluña, el qual havia obtenido elle empleo del em
arte militar, murió á 17 de marzo de t ¿70.. Havia
perador Carlos V. para el y fu; íucccfiores ó herederos.
calado con N . . h:;a de Ar. . marques de Oran , de la
De efte matrimonió nacieron diez y líete hijos, y éntre; quáltüvo á,.. M iguel Francisco que figúe. - ; 1 : ellos G astón que ligue: Juan , arcediano y canónigo de
XXIV. M iguel F rancisco de Moneada, V.;Marques
la Iglelia de Salam ancadé [pues enfermero y facrifian - de Aytona y ce la Puebla, de Caftro, Grande de Efpaña,
conde de Oftuna, vizconde ce Cabrera, barón de la
de la de Tarragona, obilpo de Barceloñav arzobiípo Je
Laguna, &c. firvió en Cataluña, y fe halló en elfitio da
Tarragona el año itíii,-quemuriÓ á 3 de Noviembre
de fCriz, y Pedro de Moneado;, deán de la Iglefia de : Béllágarda el año i¿7¿¡ > á la frente de un regimiento
-Je Tórtola., deípues obiípo de Girona el de t ¿ z o , y de ; Je Guardias, atraveffó á pie el rio Tech en prclencia
del exercito Francés á -17 J é julio deFmiímó año ; pera
Barcelona defpues -de fu. hermanó. :
■- ■
. X X I. G ast on de Moneada, -I I. Marques’ de Ay tona, -. contrajo ct) clic tranftouna violenta enfermedad dé qua
■ fenefcal mayor de Aragón , maeftré.raciónal de Catalu-:. murió en Girona á $ de ágofio figuience. Havia cafado
n a, ccc.:firvio al rey de Hfpana. cn. fus.empecías contra la coiz L u i j d Feliciana Porto-Carrero, hija del conde de
Inglaterra, añ o; 1 y S S , y fue virrey de Cerdeña el dé; - Medellin, de la qual tuvo í Guiilbrmo R aykundo que
1 3 Sg. Embiólo el rey D. Phelipe III. p0r fu embajador ligue ; y á Manuel' de Moneada,
XXV. G uillrrmo R ayucnco de Mor.ctda, VI.mar
a R om a, de donde ló hizo boíver para darle el virreyna-1
ques de: Ayróná; .grande de Eípaña, & c, comendador
to de Aragón , exerdendo el qual fe efperificó quando
la expulfion de los Moros él año id oS. Dióle también JeVegis' y de Cafiel de'Gafiéls ,; del orden de Galatrava,
■ tana plaza .cn-íti-coníejó de rilada y-de guerra.'i -y do hizo" fenefcal mayor de Aragon , y maeftre Racional de la
comendador de la Trefilada del orden de Calatrava. Mu-; i cafa! y corte: de! rey en Cataluña , defpues de haver
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férvido en el Míknez en los exei-citos del rey Phelif e V-, y
querque el ¿ia 1 j de j-.mio de 1 6 f 8. Eue: énterradb El
haverie elpecificado en la derrota de ¡general Vi/.íonti año ■ cuerpo ep. la íglefía de Nueñra Ieñom ; de Líe{rai
MONGHIQUÉ , lugar de Portugal en el Aigatvc, ~
de 17 0 4 , íué nombrad» por noviembre de 17 0 J capí-;
tres leguas de Silvas azia ei poniente. Efíe lugar dí el
tan de una de las qustro cotc-pan ias de Guardias de
Corps. Haviu calado primera vez con N ■ . que murió
nombre á la ñerráide Monchico j .que :eílá ;én los conpor marzo:de 1 7 o5 : rA con sli:a .María Benavídes y ' fmes del Áígarve y del : Alentejo. cerca de la coíla , y
Aragón , hij a de Francijco , Marques de S olera , J a : ■ que^■ ..fe ilamava.autigúamente: Cicm mon& -, ■ ■ . .... .
: M O N K, ( Jo rg e ) Duque de Aibermala, general de
qua) falleció á 14 de .junio de ryzo dios 46 de iu
los exercitos de Inglaterra , era hijo dd esvalicro 7'bsedad. * Currado, Vargas, .Gervan, b í f i . g e n e a l ó g i c a d e
'irnos Monde de Potheridge, en la provincia de Dcvon,
l a c a ja d e M o n e a d a , & c . V e a fe ta m b ié n M o n t a l i o .
MOXCAIO, M o n c a i u s , - C a m a s , ó' C a c a s t n o n s , }' de ¡jí’.bd Smid:. Nació á (i de diciembre ee : 60$ ,
montaña grande dé Aragón en Efpaña- E fe en los con y era ei legundo de :trés hijos , de los qualcs íe Iiatnava
fines de Cartilla, la vieja, al poniente fepte ntrio cal de , el primogénito Thomas y el mas mozo Nicolás que fuá
obifpo de Hrreford. En s6 z 6 , delpues de haver hecha
Tarazona. .
:
MONCALVQ , ciudad de Italia en eL'MonfemEo., . un viaje á Cádiz, fe empeño er, la expedición qué fe
á íeys millas d i P ó , ¿ fíete de Caía!, y i ocho Je Ver- hizo :i ia itia de Rhe V a ia Rodada , en tiempo de las
rnít y cíe A íii, cr latín JrJon.- Calvas, hallaíe limada guerras civiles de Francia, V aüi ñrvió de Alférez bajo
{obre un monte cerca del rio Stura , y le .llama común-. las ordenes del cavallero: Juan Burrough.- En adelanté
viendo; que ia Inglaterra eilava en paz, íc pallo á los
mente MoncaL És plaza fuerte por. fm fítuacioo,. y una
paylcs bajos, y entró en el regimiento del conde de Oxde lasólas coniiñauóles deí Montferrato. * Th. Comefort , en el qual mereció bien preño una compañia. De
lio , dice, geograph.
allí bolvió a íngiarerra, durante las guerras deEfcocia.
M ON CE, Abadía de Monjas, del orden Ciñercieníé.
antes que: íe huvieílen leremaó las- turbulencias de eñe
Ella Abadía limada mas arriva -de Aniboifa; deve fu
rcyno. El conde de Lcieeíier, que Icé nombrad» por
origen 4 -algunas doncellas piadofas, que havíendofe re
tirado á aquel lugar,, entonces muy ¿cierto, á tu de Teniente general de. Irlanda.- año:>¡t640., conociendo -el
.vivir en el penitentes y contemplativas, difundieron,tal merito-del capitán-Monck , primo luyo, jó hizo: coronel
odor de fanüdady de virtud en todo el pays , cus Suí- de la regimiento. ■MÍ bdver : de Irlanda, lo embió á
Nannvicií á que reconociera el eñado de las trepas que
p-cio , feñor de Amboila, ié conr.r.ovlóa: verlas tan bien
exercitadas, que les .ofreció las edificada un monaílerio. : haviah buelto de aquella illa j pero: el cayallcro Fairfax
Accepiarou jasé, ofertas- y ¡e aJíbrtvicron a: Orden de .Sorprendió ellas tropas, y al tniimo tiempo ai cavallero
de Ciíler, del ovil oy dependen todavía. La fuperiqrá Monde, al q.ia! hizo conducir priítonero en llu lí, y
no tomó dé primera: iniíanda mas . que el titulo ae prio delpues en Londres, donde lo metieron en la Torreen
ra ,-y era electiva ’por la comunidad , lo qual duro halla virtud de, orden espedía áél parlamento. Al cabo de mu
chos años de prilton, el hijo: del conde dé Leiccftcr,
el año t ó{ 2 } en que ei paya Ir.r.ocendo X . á petición
del rey Luis XIV ,íé erigió; en Abadía en favor de Ma-r que eílaya nombrado por teniente general de Irlanda ,
dama de Epinoy. í l ; y en la dioceiis de Oulons en obró de íuerteque logró, fu libertad el coronel Monde,
Champaña una Abad;?, dei mifmo nombre del orden á nn de conducir ■ un regimiento contra los Irlandefes
Catholícos. DcíUe aüi bolvió á Inglaterra , en donde
Premonítratenfe, férvida por hombres. Se cree la fundó
Juana de San Choren, leñera de Ailicbaudicres y del defpiies de la muerte trágica, del rey C arlo s!, le ¿iá
Caílillejo, la qual: iég un. iiv epitafio que. fe vee en la ig le- L Ctonvveí un regimiento ; , luego queriendo marcliatr
fia de elle abadía, murió el año.j 380. * Dejcripc. de la contra ,el rey Garlos ÍL; por la parte de Worcéílerj le
Lrancla. C'iaje Literario , & c. tomo ¡ . ipeir, 1y 11.
dexó el comando de íbs tropas, con las quales ibmetió
MONCi !Y , ür.ntza. La cafa da Monchy, en Picar- toda la Eícocia. Haviendo íobrevenido ia guerra de Ho
-dia-, es antigua,: cuya deícenáer.cia podra verle en el landa, obtuvo una victoria ei general Monck el año
id? 5 , :contra la armada :Holandefa, en la otra! fié
P. Atilshno.
i
/¡..i- ■ ■■
M O X 'O fY , ( Carlos de ], llamado ;el MAr ÍScal be muerto Je un molquetazo ei almirante Tremp. Luego
que le concluyo la paz. con los Holandeíés, lo bohío á
H ocqoincourt, marques de ^Hocquincourt; Mariícal
de Francia, governador de Peronua , de Montdidier y ■ mandar á Eícocia Gromvvel;,. á .fin de que redtixera los
de R o y a , hijo de Jorge de Alonchy, preyolte del palacio
que havjaii tomado las armas á livor del rey. Llegado
real, y de Clmdia de Monchy,, fumedió á fu padre en Monck á eñe pays, atrajo á. fu partido los principales
el empleo de prevolte mayor de palacio, y fe efpecificó feñores de Efcoda, y íe redro a Edimburgo,.que es
por fu valor j en diverfas ócafíones; de importancia, lo ciudad capital de ci:a. Dcfpi.es de la muerte de Cromqual 1o exaltó á los primeros .empleos mi litares. Sixv; ó de vel el año 1 í j 8 ; ebgeneral Monck que en Edimbur
mariícal de campo en eí excedió que mandava el feñor go todavía íc ballaya, hizo, adamar: allí por protector
a Ricardo hijo de Croir.v.el, en coníéquencia de las
de Hállier, defpués marifeal del Hoípitai , quando con
:dúxo en a de agolo de :6 4 o , el gran comboy ai campo ordenes del coníejo de Inglaterra: pero en aquel tiem
delante de Arras v lo qual fírvió mucho k la toma de po , haviendo recivido cartas de parte: del rey Gados IL
ella dudad. Mandó, deípues Hqcquincourt la retaguardia
que lo excitivar. á quel tomara fu partido, a fin de ayu
del exercito en la batalla de V.ill afranca en Cataluña el ■' darle al reílablecimiento luyo en el trono; formó el dedía ; 1 de marzode i 642.. Hállófeén e'. litio de Grave- dcfgnio de hacerlo, el qual diiumuló á fin de confeguir
lina ei de 1 ¿ 4 4 , y en t í q í fue, teniente general: de los .con mayor, feguridad emprefa tan peligrofa. Delpues
reales eneraros .ere Alemania , donde contribuyó á la de íraver formado .fus -preparativos, mediante lasantelliroma de ¿¡verías, plazas , como, fueron Schorr.doríen el geñeias que mantenía en Londres y otras -partes, de
ducado de \ í f rtemberg, de Tubiuga que le tomó á 17
claro lus- ideasa fus tropas, las quales pforumpieron
, de febrero de t íq y , y ce algunas otras. Mandava el a la en expresiones de gozo y de alegría, haciendo al miímo
derecha del eáerdcb l'rances en la batalla de Rethe!, á tiempo prender y arreñar en Edimburgo los oficiales
i f de diciembre de
En 1 í<¡ 5 día 5 de diciembre que foípechava eran del contrario' partido, y opueño
derrotó i Jos Éípañoles en Cataluña en la plana de-Bourdidlamen. Hizofe dueño de la ciudad de Br.rsvick en In
dils ,y el .año figuieate Forzó fus lineas delante de Arras, glaterra en las fronteras de . Eícocia,, y luego de ia
la noche del a 4 á z j de agodo. Tales funciones eran ■, cindadela de Leitk. En atielante haviendo ganado á los
gloriofa’.imas para el mariícal de Hocquincourf; pero Efcoceíes y a los Irlandefes,,la armada ínglefay unaparr
algunos -.iiígnílos que pretendió baver recivido de la te de los principales del rcyno, hizo marchar fu exer
córte , le adfcrivieron en el partido de los enemigos1, en cito azia Londres , y fué caufa de c-uc los. mas de las
eí qual fue muerto de cinco inolquetazos, -queriendo provincias íe declararan á favor de fu partido que era
reconocer las lineas del exercíio Francés délatxre de.Dun- e¡ de fu rey. i.iegaio pues a Londres, rcfnblació el

ccl¡/cjo común de ia ciudad cuela camara havfi anulado, - Portugal, muy bien-fortificada ,1 en la provincia dé entré

V empeñópocefle medio i !a ciudad á que- íe declarara ■ Duero y Miño, diña me dos leguas de la villa de Vaí favor: del: rey. Obróde fuerte también que (e rompidíe , : knciä .en.dicho reyno1 ,.¡unto al rio Miño en la ccmarla Junta dd parlamento, como acaeció á 12 de marzo 1 ca de V iara, éfia ceñida de duplicados inúros y fuerte
cafiiiló. Coge algún pan., muchos vinos, olcrofos v .
de i £69.
" '/
Poto tiempo defpúes rerivip carras el general Monde
demás míeles-. Havitan lá S.oo vezinós con unaparrcóuíá;
<k- parte del rey , para que las comuntcava al cóníejo de
y cólcgio de padres de la compañía, y des conventos
Hitado y á los oficiales dd exercito. El diá 25 de abril
de monjas. Goza preeminencia de voto en coi res , y
íi: bolvió -a-juntar el parlamento, y en S de mayó, en
por armas en éfeiido una muger fobre la muralla con
pretenda del general Monck feaclamó, por rey á Carlos
dos panes terca de l : . y ella letra Den la dot, Dios lo
II, Entonces partió de Londres elle .general'para-jal-irá' dado. Tomólas quando D. Pedro Sarmiento , adelantado
de Galicia,, la litiÓ efircchamenté en las guerras de D..
recivir el rey en; Douvres, quien para exprelíarlé-teftiHenri que IL d eC afifia contra Ò, Fernando de Ponugal,
monios los mas efpecificos de fu aféalo y cfiiraadeñ lo
abrazó y befó,., y luego, llegado a Caiitorbéri lo fizo
pues rio obftante la neeeßidad de los filiados, una ma
cavallero déla Jarreuera. En Londres hailandofe -S. M.
trona uír.nco de arìdid arrójava al campo enemigo panes
lo creó capitán géneraldefus exerdtoseíéndero raayori:: cocidos, con lo qual admirados Jos fitiádorés , y creyen
gentilhombre de fu cantara, coníejero en el ¿onfejo de
do’ copia de tnañteriiiniéutos, leyantaron-.el lìtio aexando
diado, y finalmente teforero de fus rentas. Tenia ideado
libré la villa.:Fundóla el rey D: Alonfo T il; de Portu
d rey el hacerlo Lugar-Teniente ó Virrey 'd e Irlanda ;
gal año de 1 26 r ' con c ediendol é ;ámbién bá jurifdicpero. eñe fiel valla lio queriendo . vivir’ ¡inmediato á la
ciones de Villa Dänin y coníejo de -Peña de Rtvna.
perfona de fu principeduplicó á S. M. ob le diera, eñe
De!pues la aumentó D. Diouylto hijo fuyo , y la cerco
empleo. Por julio de l 66 o , fué creado en virtud de . de murallas, fabricando c! cadillo, á que amdìólél
ierras-patentes í di adas con- elidió mayor, duque;! dé: Al? rey E ; Juan IT otra cerca xon trooerás vi barbacanas ,
"bermala , conde deTonángton , barón ce i'oíheridge ,
pon iendò en la puérta del balearte el Pelicano dé fu día
de B eauchs mp y de Tees; y -al gnnos ' di ás . defp ues fá e
vila. Es careza de Condado, tuyo titulo <iió d rey
recivido en ia camara ¿z los patés defreynó. Los títu ■ Phelipe lV , á D .‘Rodrigo Lobo, general de las amiálos de Alberm ala y. dé Beaudlamp.fe lé confirieron, -por . das Portuguefas. ^ Cariba) , L 34;. c. ac. l'aria, pari
que- defeenáiá- da-M argarka , uin de las'-'hijas "de- Ricar4. éc. y.'..- ■■■
'."■ ■ ■
' '?
ííc Eéáüdiamp:, conde de. Albermala y deWarvrickr Ade
MONDON ó MONZON, villa de Eípaña, fituadá én
mas de eño ib hizo el rey-fu Lugar-teniente en las pro,
vifiofo llano, riveras dd rio C in ta, cerca de b.Ravá
vincias de Dévon y Mi dleí ex,. que fon empleos de gran . Catalana, ceñida de’ murallas con fuerte : cafiillo inexpu
de importancia eii: Ing laterr a; En i dó 5, él general
gnable j ab und anti filma de-todas midies ; biavi tavánla-'-el
Monck léñalo íi: valer y conducía er. la batalU contra
figlo paliado 800 vezinosy noblezax, una parroquia , dos .
los Holandeses , quienes lograron alguna ventaja, pero : Conventos de Monjas. Goza preeminencia de voto en
con perdida tab confiderable que efta victoria Ies hizo
cortés, y por .armas en:. efeudo aquarte? do á Em ano
de!car la paz , !a ene concluyeron delpiiésc -A fines dd
derecha en la parré fuperior una fiór de lis doradaTóbré
■ año 1 66$ , cayó enfermo :eñe general, lo qúál le óbligó
un montecillo ; á la izquierda tin cafiillo verde en campò
á -retirarte á -fu palacio de Effex-. Como pdiava el íujetarie
rcxn , .'o miínio baio ctmtrapueíto, y per orlas eítr.s le
á larga cura; erabio á bufear un medico' empírico, el
tras Solio de Id Idilla dè Monconi Sacóla'del Ágareno
qu.ii lo curó de: una hy drop efiá. en..tres femanas ¿Luego
yugo D; Sancho Ramírez I I , rey de; Aragón dia 24 de
recobrada fufalud bólvió a ¡a corte, donde hizo cele
junio de róíip , poblándola nuevamente , y ció titulo dé
braré! matrimonio Úé Cbrifif val íu hip ; pero retaydó
rey dé Monqon af infante D. Pedro primogenito luyó,
dé aquí ap ocolevió obligado a prepararle á morir. El
y fabricando igleúa infigne qaifo c.uc el bbiípó de Roda
rev y el duque de Yorck lt: honraron ton freqnentes vife i?,mafie juntamente de cita'villa, poniendo por-primer prior de ella a Gualberto, Hanfe celebrado en, día
litas y fe dieron por tiv.ry temiJo.s de fu enferme a-d.
Filialmente; el dia ¡unes 5 de eneró dé--a'¿ j j p éfiando . Es cortes figuientcs. El rey Di Ramiro.II c f M onge,
Tentado en fu ñüo:¡ el genera! Morir!:, ( pues no podía
anos i 15P , fi .bien dicen otros fué' para fii elección. D.
eflar. ácofiádo:),. murió con gratidifiimá tranquilidad- y
Jáyme L los años 12 22. 122 3. i a ; (3.-y 1 2 4 3 . 0 . Pedro
paz.- profunda. Embaí femado que fue fu cuerpo fue
IV éñ los; de 13 33. D. Juan I en los de 13 y o. La rey na
llevado- a Semine: íer-houü, palacio, de la ..rey na-triadre. .; Dona María 'éfpoía de D. Alonío V. en los de l i j y y
difunta, en donde efiuvo expuc.'to muchos di as en una
¡ 43 í . D. Juan II: en los de
D. Fernando V- en los
cama colgada;: De allí fue conducido á: Wefiminfier, y
de 1 1 1 c y 15:12. La reyr.a G.rinr.r.a fu cip ola fegund.i,
colocado entre los fepuícrós de los reyes y reveas de In año de i ; 1 5• Carlos V. años de Í42S y 13 3 3 . bien
notables por los fueros que .en ellas fe ordenaron. Affi
glaterra ehlá rapilla-de'Henrique VIL Z " ’
Havia’cafado con s i xa hija dé Juan Glárges; fallecida mi fenol as- tuvo año dé. ry 3 y.y 1342. El rey Phelipé II ,
por febrero de 16 7 0 , dé-la qual tuvo por hijo único 2 fiendo principe el de 1 5 4 3 , decretando huvieíle en
Cbriftoval Monck ; duque -dé Aihermala:, conde de aquel, reyno un Gh rom fia y el figuiente >ñó fe nombró
Tórrington, barón de Monck-, de Potheridge, &c. ca el primero que fue Geronimo de Purità fecretario Tuyo.
vallero de ¡a jan-atiera, goveril ador del condado de De- Ot ras año 15 1 1 , y i y ) 3> V fiendo yá rey;en los 1563,1;
von,: luego de la Jatñayca , donde murió el año de y 1 c S t,jurando en ellas los Aragonefes,Catalanesy VaíenI tíS'S , fin dexar: pofiendád de ifsbel Cavendisli, hija : ci anos- á D; Ph elipe :li I i Finalmente las tuyo el rèy D. de Henrique:, duque de Neucañle, dé Orgia , &c Veafe Phelipe IV año lö eff.. Entraron en ei.'a los Era: ice! es ei e
á Imhof en fu híjioria genealógica ele los pases Je Ingla añó 1642 ; pero la rea:perirnn los Efpañóles á ¿'de
terradiciembre de 164;-. * Gnribay , f a. c. 1 y . i 2 5. c. ?..
Era un hombre de'un porté grave , ayré irtageíittofo Portocavrero, hifl. de M ùh7,a,fd. 247. Blancas , e n d
y-de. un efpirim poco brillante, pero íólido, firme é ■ modo de cslsbrárconcs, fe!, ijM O N 9 O N , : ó MONTSON ( Juan de ) religiofo
igual. No podía tolerar injiifiicia ni aun entré las perfonas de la milicia, y decía repetidas1 ve2es axx un exce Dominico3, affi llamado por patria de que acavamos dé
dió-no dnyia fervir de ajyls a; [os Malvados y ladrones: hablar, eufeñó en Valencia la; theologia-, y p alfa do á
Admiravafe en un hombre ícldado como el lo era, fu Paris en 1 5 8 3 , fué recivido . por doctor á principios deí
cafiidad y horror á las blasfemias y juramentos , y pro- de i jS y ; pero haviendo en lu refumpta proferido alfefiava además un ptofundo reípe&o ú. todo ecleíiañico. : gnnas propofíciones contrarias al ’ fentir commi dé la fa
* Th. Gumbé, vida del general Moncl^y traducida en cultad tocante á Ja Concepción de la Virgen , fe levaadd7anees par Guido - Miege.
A
taron los theologos contra el, y pidieron fe retradára
M O N D O N , : en latín M om io, villa del reyno dé de algunas propoficiones no folo á afta thefis pèrtene’;

cienies, fino de acuellas : que havia antes: defendido. , de'Tiifmegilló y de Zoroaítro 3 que Py thagora; :y Platorí'
Increyb’e es k turbulencia que exdró el rehuío del (.commóvidos de íemejante fervor) havian. inveíHga¿o
nuevo doílor. pí avia .pedido. á los diputados de . la facul alli mifmo en otro tiempo quando mozos ; pero no hatad , el que algunos: theologos dé fu orden afligieran :,a viendo encontrado cola alguna que pudiera detenerle
las conferencias -que el havia de tener con dichos d i-: J buelto a Europa, todos íus efiudios aplicó al conocipirrados ; pero no íe tuvo i bien concederle tal gracia : . miento déla phyfica y dé las mathematicas, mediante
ks cuales mantenía comercio con. los mas doctos de
y favor. Fueron condena;!,ss por k facultad las propofiaquel tiempo. Fué París el-teatro donde maniféfió' las ra
riones;^ Pedro deGrg'emcnt, obifpo de Paris, prohibias
producciones de fu efpíritu; y donde fe concilio
vió elJoftenerliS íopena de excomunión. A ella conde
eílimaciones. de todos los haviles, y entre ellos de los afi
nador! íubiigmó una viviflima perfecucion de los que
cionados á la chymia, de kqual.poffeya los masfecrefolk oían los dictámenes de Mon§on : algunos fueron
encarcelados, otros lio evitaron el miíbao tratamiento tos myíieríos y i recónditas maravillas. Murió en Leon a
2S de Abril de j66<. Tenemos: de el fus viajes en tres
fino con ia huyda, y huvo á quienes fe predio a rectomos enqA , los quaies pueden confiderarfe mucho mas
iraéiaccion fidamente. Guillermo de Valen o de Valen
cia , ó dé Valori, ó de Avalon pues todos ellos quatro como un conjunto de coks raras y efeudrinadas. que
como una fenciíla defcripcion geographica. No fe im
epígrafes fe le alligna n , confeflbrdel rey: Carlos VI y
primieron fino deípLies de fu muerte, y efio á folicitud de
obilpo de Evreüx, fué del numero de ellos últimos.
Todo el orden de Santo Domingo íé fintlo de alio. Ha- Í li hijo. ^ Aíomo rías dsl tiempo. ■
viafe pedido á los religiofos de elle orden que légnian
M O N CO NTÓ U R , vi lia. pequeña de Francia en
los eiludios de la uní veril dad , condenaran las propo Poitíi, halkíejituada abajo de un caftillo, al pié de una
colina por donde paila, el rio Diva poco vadeable, aunque
li ciernes de Moncon j y. fobre haver refpondídq aguardamuy pequeño. Es celebre elle xnguar por k batalk que
van us ordenes de fus fuperiores, fueron excluyaos de
la dicha univerfidad todos los Dominicos. El aconteci allí ganaron los Catholicoscóntra los Caívimftssreyñando
Garlos IX , a 3- de Oétulne de 1 5G$. Henrique de
miento demonílró le havian poco ó nada conocido los
Francia , duque de Ánj011 que defpues fué -rey , llamado
inte relies de la facultad , obrando de aquel modo. En
friáronle los ejercicios ; quedaron íblas las cathedra s ;
Henrique III, mandava ei exercito real, y el almirante
no fe encontravan predicadores , y ios defo edenes hi de Coliñi el de lps Calyinifias. Diña Móntcontour dé
9 i to legas de Poitíers azh Loudun.
cieron défear Íapa2: pero ella no pudo llegar áefeéto
M ON GGRVO ¿Torre d¿S vtafe T O R R E DE MONni con eleyrfe halla el ano 1 4.05 , mediante k ínterp oli
ción de Bencdifto (XIU , quien havia tnmjado en ella CORVO.
M ONDA, ciudad antigua de los Turdetaños. Es cele
aunque en vano, bendo cardenal, y otros muchos
principes. Moncon pues condenado por la facultad bre por le derrota de los hijos de Pompeyo ,Ios quaíes
por el obifpp de París, havia apelado al papa Cle havian quedado iolos en Efpaña las armas en la mano¿
mente V il; pero haviendo eutrevtílo que los comil- Fué ptiespóc elfa viéloria ganada elaño 709 de Rom a,
íarios que fe le havian aífiguado, no le eran favorables, que JuIio Ceíar pufo fin á k s guerras civiles. Monda na-,
huyó por el ir.es de enero de 13 8 9 , y retirándole de da mas es el día oy que un lugar del reyno de Granada ,
kobediencia de Clemente Vil-,íé adicnv:6bajo d e k d e
iiiajdo en una;gran llanura ; ;aí pié délos montes, cer
Urbano. A fu huida fiibfiguió immediatamente una ca de Rio grande , á íbys leguas de la colla de Granada,y
íentencia délos comiflaríos, la qual lo excomulgara,
á igual dütancia de Marbella. * Maty Dicción, ge ov?-. Th.
Corneáo, Dicción, geogr.
ordenado á todos y qualefquier miniítros. lo prendieran
fopen.a de excomunión : pero ya eílavi en lugar fegnro.
MONDAR , rey de los Arabes Hemiliaritas d e k kdta,
Parece pues que en 13 9 5 fe le encargo él cobro de los
dé los Jacobítas , hizo mucho tiempo la mierra al empe
dineros dei papa en Sicilia; pero ay motivo de creer radorJufiino,quien per feguia áflos de lit fecb-, y le obligó
EaYcrfe mantenido en Aragón algún tiempo antes, puefpor fina que le pidiera la paz por medio de una íblemne
embazada que le embió. Hay quienes digan que Mon
que el pbifpo de Évreux que havia fido precifado á
i-etradfcuríe publicamente, defpues de haver foílenido dar fe bolvióMahometano. * D'llarbeior, bibüot.Orienu
Jas opiniones deMon^on, á fin de dar oruevas de la
MONDEGO , éri ktin Aionda , Atinada , rio do
Sinceridad de fu reí radiación , indujo á Carlos á que Portugal, que tiena fu nacimiento cerca de la dudad de
pidiera el fugitivo Dominicano al rey de Aragón, á fin Guarda. AíravielTa la provincia de Bdra ,-y le delcarga
de hazer de el exempkr en París. Vengóle Móncon de
en el Occeano Ackntieotenel cabo deMondegó , que ella,
todas las penas que fe le infligían, por medio de fus al norte de íu embocadura. Efle rio foporta bateles un po
efedros. Llegó í fer tino de ios maszeloíos de fu obe co mas an-iva de Coimbra y es rápidifltmo. M?.ty , ífodiencia, publicó algunas obras contra ía elección de d»«.Colmenar, dd. de Panno al.
Clemente V il, y íe aplicó también mucho ápredicar.
M ONDEVF, MONDGVF, ó M ONDEVIS, ciudad
Hallavafe tan bien ellablecida fu reputación , que en de Italia en Piamonte , con titulo de obifpado , fufraga1 4 1 a5Alíenlo , duque de'Gandia, lo eícogíó por Cau neo á Turin. Lkmank los autores latinos Atons-Vici 6
dillo de ¡a diputación que devia defender fus derechos á Aions-Regalis, Hay en ella una univerfidad y una ciudala corona de Aragón- No íe habla palabra alguna de
d e k , que Manuel-Philiberto duque de Savoya hizo donel defdé elle ano. Sus obras elcritas con el motivo del flruy r el año 16 7 3. Confervafe en Mondevi una imagen
oifma, no íéhan impreffb, ni tampoco ks que havia com- mikgrofa de Nueílra ímora , eii unaiglefia bel¡iffima que
pueflo acerca de la Concepción de la facía riffima Vir
Garios-Etnaiiud, I. de elle nombre, duque de Savoya,
gen María. * Echard ¡jeripr. orA. prad. tamo 1.
fundó alli. Halla fe limada eík dudad- ai pié del monte
MONCONI,S ( Balthaflár ) era hijo del teniente cri Apennino , á dos leguas de diftanda delTacaro , y fe di
minal dè Leon, donde empezó fus iludios en el Cole vide ordinariamente en tres partes. Es grande y la mejor
gio de los Jefuitas. La pelle que aííoió en el ano róaS
pobkda del Piamonte delpues de Turin. Veele laciúdaima parte de kEuropa, íe obligó á paflarfe á Efpaña, y
deiá elevada ¡obre una colina, dek qualfie faca beíhflimo
acaver fus ¿xer cirios: en k imiverfidad de Salamanca , de marmol blanco. ^ Ferrari. Sanfon.
donde fe graduó. Deípues de haver efludiado alti algún
MGND 1R ,B¿n-Mohmimed , Bsn-A'bdalrabffluut;
tiempo las mathematicas, y con efpecialLdad la afirolo- fexto calife de Efpaña, de la flirpe de Ommió, que fucgiajudiciaría , yhecho algunas .experiencias chymicas, cedioa íu padre Moharmned el año 273 de la Hegira.
palló áPortugal, donde hizo admirar k facilidad que te
Efte principe fué muerto al cabo de a a años ó-cerca de
ñí aen formar horo¡copos. puéfe defcte alli á ios payíes ellos de reynado , en k guerra que bada á los havi
Orientales, en donde tuvo gran cuydado.de vi litar todos radores de Cordova, quiener fe haviani ¡oblevadoiconlos do¿tos, á fin de faver dé ellos fi aun xefiiduavan en- tra el en a j t de la Hegira que es el 907. de Jefa Clrriíto.
tre aquellos pueblos algunos veíligios de la philofophk
* D’Herbeiot, bMiot. Orient.

MONDONEDO , ciudad, de Eikña en él rey no de
Galicia lim ad a en un hondo llano,mo lejos deí Gcea130 Septentrional , que bañan ios ríos Vallinadares
y Sixto. Cercada buenos lì antiguos muros con cin
co puertas y buenos edificios : es abundante de pef:a ,
y nada folta de lo predio; Havúavank eí % !o paíTado
5 oo vezinos o y deteriorada ; tiene una parroquia, y á
•un quarto de legua d.e dtílanda un convento de frayks
Franciícos ,.y otro de reíígioías de fama Clara de la ini ima
orden. Goviernanlacorregidor, dos alcaides ordinarios,
y feys regidores. TieUe por armas en elcudo un ca
liz de oto con boitía M y. O de bajoque dicen bien done
do timbrado de una corona. Tiene mercado los dias Jue
ves de ¡emana , ferias primero de Mayo y ¡ S de Odi ubre.
De íu íbndadon nada hay cierto ni ailégiirado, Poblóla
fi d rey de Leon D. Ordeño II. ano de j ; 3 trayendo ¡a
filia de RibadeO donde coli todos los biiioti.idores fot
tienen fué fundada ella fede daño f7 2 , delpues de lo
qual te dotaron ene; iobivñJio año el referido rey y reyna doña Gaioria. Algún tiempo defpues una feñora lla
mada A ja la . hizo una donación muy confideràbie en
favor de un tal llamado Teodorairo , que havia fuccedido á S. Martin fu primer obifpo defpues de fu reíiauradon.
Doña Urraca , hermana del conde D. Gutierre de Qflbrio
hizo conflruyr la cathedral á fus expenks. Era fu Cabildo
en otro tiempo monacal del orden de S. Benito ; pero
fue íecuiarizado. Componenlo once dignidades , t6 ca
nónigos y íeys racioneros , alcanzando la diccefis j f 6
pilas baptíima tes, que rentan 7000 ducados at obifpo,
quien es féñor de ía ciudad por merced del rey D. Fer
nando IV. v ieyna doña Coitenza, verificada en fu obifpo
D.Rodrigo en Valkdolidá 2 dé junio de r 3 1 i .Deíbruyo
élla, ciudad Aimanzor rey : de Cordova el de 9 S 1 3 pero
fe reftauró brevemente. Diamántelos autores Latinos
JUindon ó Mmdonia ó GUndonnrum, y es fegun algu
nos autores el Ocünm ú Occelnm de Prolomeo. * Gil
Gonzales D avik, teatro eclefiajitco de efiaciudad. Maria
na , L 7 . c. 20. Garibay , A9. e , 2$. Molina, défeript. de.
Galicia , fai. 13.
MONDONVILLE , ( Juana Jnliard de ) de buena
familia de Lenguadoc , haviendo enviudado de N . de
Tu ría, feñor de MondonvilJe, formó el dcfigvño de con
fagrar el reflo de fus dias en obras de caridad, Como te
nia bienes confiderabJes, atrajoá fi muchas doncellas piadoías , y emprendió con la ayuda y incorro de dichas un
gran numero de buenas obras. Mantenía en fucafamuchas muge res pobres, y moa as reden convertidas , las
quaks ínftruya , recivía a penfion muchas mozas de todas
condiciones, á Ja.- quale, formava á la virtud, y a lós ejer
cicios convenientes á íu edad y íexo. Efcuelas erigía gra
tuttamente en íu cafa y no en pocos parages de Toloía,
ciudad donde vivia. Cuydava efpetialilfimaménte. de ks
enfermas, y las vifitava cuydadoíiima. El fruto tnáravillofo que tan buenas obras pfoduxeron, ' a muchas
criollas, empeñaron á ingerirle el de fignio de que
;s perpetuara fundando una congregación de don
cellas que pudieran ib ¡tenerlas en adelante, y qué á el
lo íe dedil aran enteramente. Tan piadofo ptoyeüo
haviendo agradado 2. la feñora de Mondonville , mé
preño á communicarlo al difunto illuífriffirno de Marca ,
arzobifpo deToloía , quien lo aprovó. El abad Ciron,
chanciller dé la ig)efia, y univerfidad de Toloía, formó
las confiítutíones año de i6 6 z , y haviendolas embiado á
Roma la dicha feñora , merecieron del papa Alejandro
VII. la aprobación, confirmando el nuevo iníhturo por
un breve expedido expedido á <S de Noviembre del miíino
ano- Defpues de la muerte del feñor de Marca, hicieron
los proviíhres una ordenanza 3 4 de julio de 1 d í a , que
probi vi a a Mondonville continuar en fus exe reicios fopenade excomunión -, fundándola en una carta del rey,
quien les mandava impidíefl en fe innovara cola alguna
fede vacante; pero el rey ChriftianiiTiraohaviendok re
vocado poco defpues, los mifinos proviíores formaron
íegunda ordonanzi k qua! permitía á dicha feñora con
tinuara fus ejercicios. A fin pues de aífiimar fu iníhtuto
7 om. V I. Parte II.
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bien folidáíhente, hizo autorizarlo con fus conftitciiones en virtud de íémcúrte del .parlamento de Toloía de
3 t de Agoílo de 1653 y p et letras patentes dé dicho Mon-tca. En adelante, d: ez y ocho chilpes apro barón el
inftiruro y Jas conftimcianss. Durante algún tiempo las;
duíiceiJas ¿E Ja infancia proígaieton con forcuria fus
ejercicios ; pei-o el rey mando detener el cuno de Jas di
chas letras patentes por dos (emendas de fu con ejo. En
lonfequencia de ellas hizo cerrar h feñora deMondoimiJe
todas tas eíiuelas que íus ni 2as tenían en diveríos-para
lé de la arniad de Toloía ; pero eík probivicion duró
poco. El imite; ¡Timo de Bouriemom, atzobiípo de Torola, mandóle k ¡levaran ks conffimiicr.es del nuevo inftíiuio; examinó las con el difunto de Montpeiát pór en
tonces obifpo de S. Papouí, e! qual murió fiendo arzo-:
biípodé f olote, y el li ñor de JSezons, comiílario en k
provmcia Je Lenguadcc , y reformados algunos artículos,
ias aprovó y conminó por íu decreto de
de Abril de
16 6 7 , inhibiéndo le inquietara á Mondonville, ni í fus
hijas en fus exercicios. También á 22 de:Abril 1
, hnvo íentenaadd coniejo que anuló Jas dos antecedentes
ordenando la execucion de ksdetras patentes : íüperados
pues untos obílaculos que k ¡nvidia infernal fiuele origi
nar , vió.é en breve crecer el indi tute , e’parciendo por
trofeo de fus glorias muchas calasen los lugares , quales , en Pezerus, diocefis de Agda ; en'S. Félix, diocefis de T o lo k ; en MoteiqLiiu , diocelis de Rieux, y en
Elle enTrovenza. Tuvo 'díuJtrcs protectores, como fue
ron el difunto cardenal Grimaidi que lo protegió haík fii
muerte; el cardenal Borizy, atzooiipo de Toloía , que lo
confirmó el de 1 6 7 1 , y el feñor de Montpelat que hizo
Jo miímo eu 1 d S4 ypero con todo dio in tierra elleeftab lecimiento. La íeñofa de Mondonville al oyr el primer
murmullo de lo que fe quería exccutar contra íu inítituto
palló á París; pero apenas havia efiado aiii algún tiem
po , querido íalió áefterrada para Coutances año de
168-6 , y con orden de que tendiera en el convento
de ks Hofpitakras de la intima ciudad, en el qual 'mu
rió a 4 de henero de 17 0 4 ., al cabo de mas de 15
años de manfión. Apenas llegada á fu deííierro , S. M. G,
expedió un decreto á 1 2 de Mayo de i í 3ó , revocando
ks letras patentes iobfedichas yíupritniendo el iníhtnto t
y ordenando la ejecución de íüs orckrv;mza$i Exprimie
ron fe fus confiituciones, y Antonio Amando miuiííró
una relación de fu, origen 3 progrellos y deftrnecion.
£n 17 34. pareció en Aviñon una hiforiade la ccnercgacwn
dé la Infancia, k qual fe condenó á fer quemada como
calmmiofay libelo infamatorio, por fentencia de] parlamen
to de Toloía de 2 j" de Mayo de 175 y , en virtud de k
repreíéutacion de Guillermo Julíard, facerdoce , dotlor
en-theologia, prepofico de k iglefia de Tolofa, cuya reprefentacion unpreífa en folio es aecdkria verla.
MONDRAGON, ( duques de} Bufyuefe GAS,AFEA.
MONDRAGON , villa , -diíknte de la ciudad de Vi
toria cinco leguas , en iá provincia de Alaba. Yace ca
el repecho de una cttefk con buena aunque antigua mu
ralla, á orillas del rio, Deva que la circunda y proveerte
pefea , con muchas y faíutiferas fuentes , fértil de man
zanas de que hace cidra, labrando azero á hierro. Havitanla mas de 400 vez icios, una parroquia, un convento de
fray les , otro de Monjas y un hofpital, vocación de fa
Magdalena. Por diviía tiene en eícudo encamado un
caftillo dorado entre dos robles, ciñiéndole una cadena
de o r o , abajo un dragón en campo verde en ondasaJudiendoal apellido. Edificiok el rey D. Sancho Abarca de
Navarra año de 9 00, llamando la Arróyate , levantando
k fortaleza permanente; halla que el rey D. Juan Ü. de
Caflilla la mando derribar como huronera que era de
malhechores. Corriendo tiempos la pobló nuevamente
D. Alonib el Sabia año de t i í ® , y k concedió grandes
privilegios ,mudandok voz én mónte del Dragón corriip.
to defpues Mandragoti. * Mariana , L 1 ;. c. 12 . Garibai ,
/. .3.<7.4.1. i t . c . t j . f i L j . c . 9 . f i / 5 . c 1 7 . 1. 1 7 . c . s .

1. í i . c . S.-Füé patria del córonifia Garibai.
MONEDA. Todo genero de piezas de oro, plata y
B

meral-,. batídas po r atoorid ad: fobecana, -y acuñadas' quando hace mención de las mi! piezas de plata que Abícon el cuño de un principe ó de un efiado (oberano , le- mdech dió á Sara muger de Abraham, * Gencfisf 10
Habla la dicha en adelante de los 400 id o s de plata dé
llaman-Mineda., La común opinion es que d nombre
buena, moneda que Abraham dió aEphrqm. * Gen.
' moneta viene de minore, advertir-, porque fu materia y (ri
y de ios den Kfibitath ó corderos; d io es cien piezas de
lo dan a conocer el valor de ellas, y el que las hizoíamoneda de plata , filiadas con un cordero , que Jacob
i-'Üi'íCar, £i fin prindpal.de. la moneda1ha fidò la utilidad
dió fi los hijos de Heraor, Gen. -yj.
óublica, Tiendo mucho masfacil d enrfe del comercio:
por medio de la moneda que por el trueque ds las colas
D é l a M o m d a de lo s J u d ío s .
en efoecie, por qué las piezas de oro, de plata y otro
metal, tienen cierto y fiso predo ó e (limación. Antes
La
principal moneda dedos Judíos y que Ies era co
■ que fe fellaífe- la moneda Te .-cottavan groseramente pe
mún con ios Caldeos, Syrics;, Egypdos y Perfás , erad
dazos de metal ,ilos qua Ies Te davan al peío álfico mo le
esseuta én :muchos pay fes del Oriente. Regioie en ade jicío , qué de plata puta fabrica van. E fe nombre viene de
una palabra Hebrea que fignifica pefar. Dos generes ds
lante-el pefo de fifias piezas , y finalmente íe imprimó
pelos muchos han creydo tenían ellos; el uno (agrado y
. en ellas cierra íéñal pera dar á conocer iti valor. Lam a'
del ffinóluario, y el otro real ó profano; pero eftadifte ria ordinaria de la moneda es el oro, la plata,y el co
ri ncion real no efifi fundada /obre algún paííage de la Bi
bre , y. íe emplean Tolos ellos metales, ó por aleación ,
blia ; pues allí no fe habla finó deL fantluario, que fe lia
pilos es, porla meleza de la plata con el oro, ó del cobre
ra a va ei mas pelado y el mas julio, por que era cí ori
'CÒD el oro ó Ja plata. Para annotar la cantidad del alea
ginal y como la balanza juila por la qual ie ajuñavan to
ción Te lianaffignado aloro puro 14 grados de bondad
nos los demás, y por ello 1» guiardivan los facerdotes en
que Te.Ilam.tn quilates y y doce fi ía plata, llamados di'»cel templo ó ¡Linct.nrio. Lospefosde los Judíos eran de
ras i de íiierte que- quando le habla dfilorodfizo quilates,
piedra, de donde provino que el pefo real íe fiama lagie
es dd oro que ha perdido qnatro grados de bondad, y
regias ■, la piedra del rey, ILreg.c. 14.tr. ztS. Llamafc
en el qnal Te ha mezclado una Testa parte de . plata ó de
piedra
de judía# un peio julio, lapis:jitfiici&, Dnneron.
cobre. En otro tiempo era él quilate la parte vi ge lint a
c.
1 y, v. 1 5, Lóvlúco , c. 1 9. v. } 6. y un peío ligero.,
quarta de un marco de oro, .y affi era el marco de oro
piedra de ngemafufis dolí,Ai i chea,c. 6 -v. 1 1 . En orden
paro quando tenia de peío 14 quilates. En adelante dió
ieel nombre de finirvi fi un yigelimo quarto grado de ■ filas eipecies de oro ne parece el que los1 ludios hayan
fabricado monedas de cite metal , cunimáo entonces
bondad , lo qua! Te llama ¿¡¡uhm de lo fino. Se ha viílo al
entre dios la moneda emange.ra, de los pueblos vezinos,
gunas vezes duran te las guerras de larga duración, en las
bien fucile de oro,plata ó cobre.Quanto á las figuras es cerdudadés finadas y en las nece ili dales pnblícas, emplear
tiifimo, como lo dice Joíepho, 1.'18 . c. 8 .que laleyproe! hierro, elpíomo, el eIlari,o , h madera, el cuero, ios
hivia hacer imagines y couíagrar las eífigies de los ani«aypes ; el papel y otras materias para fabricar moneda ;
rniles; Te.vió obligado Pi Utos fi hacer llevará Ceíarea las
pero enrío no tuvieron ellas eípedes fino durante un iibanderas en que fe reprefeiicavan las imágenes de Céfar-,
mirado tiempo y líos que ordena van e! que cerner n
pero aliono impedia el ufo de las figuras en-los ornamen
íe obiigavan fi re.ifuinirjas y á dar buen valor por u
tos queno concernían al culto divino, y que no podián
equivalente , luego que las tales urgencias celiaran y Te
inducir fi idolatría; lo qual temían los Judíos á reípeóte
terminaran por conlìgutente las nscdíi.bies que tal mo
de las banderas Rom arias, en las quales Te, pin cavan las
ti Vavan. En quanto al cuño Te cree comunmente fe im
imágenes de los Díoíes :y de los emperadores ¿porque,
primieron de primera iuílancia en las piezas de moneda
figuras ó envezas de buyes , de carneros , de cochinos ó
íegun refiere fixetonio, las adoravan losRomano ifigna
Romana. C¿farumque imagines adoravit (in Calo, c. 14 )
de otros ani mal es,, de donde derivó ei nombre de pecunia,
En eíe&o íoftienen los Rabinos que íobre el íepulcro de
del laiinopuriW, que lignítica feflia ió gomado,-. GravaronJoTne fe pufo la imagen del S o l; dos chérubines- tenia el
fe d'eTpues en ellas las cavezus de los principes vlas divi Tas
de ios eítados, ios !y mbolos de la piedad y. grandeza.ó
Arca; la guán valija del templo, llamada el mar , hoco
bueyes la folien ian. Moyfis que havia recivido lá ley ,
vidlo rías de aquellos que las hadan batir. AhadióTeles un
hizo elevar la Terpiente de metal que carava fi los mór
letreró ó¡eysnda ; que es el eferito gravado al rededor
contiguo.á ios bordos, ó en el medio de. la pieza, el
bidos, y en fu templo hizo Salomón imbricar dos Chelugar du la' fabricación vcefe. oy deñgnado en ellas por
rubines de madera de oli vo cubiertos de oro. Dificultalas letr.is del alpbabeto Ja marca del gravador , y el
van mucho menos en Jas monedas, y en S. Warbeo Je
refiere c. zz. que rccivian: y patentavan las monedas
punto Tecreto , para verificar- la buena moneda. El po
der batir .moneda pertenece á ¡os principes íoberanos
del imperio Romano, en las quales fe vía gravada h
- y á las. refpnblicas. Hay nq. obfrante duques , con
caveza del1emperador, con otras figuras.
des , barones , comunidades y ciudades a que gozan
cite derecho -, bien Tea por uíurpacion, bien por conM o n e d a s dé l o s A n i i g o ú s G a ü i o s .
ceiíion de los muimos íoberanos. Cofa ffigruda creyan
Iqs antiguos era la moneda hacían fabricarla én Jos tem
Antes que Te huvieíTe viílo reducida la Gaula al poder
plos ó erigían altares en medio de las fabricas. Pendien
de los Romanos:, la governavan; magiílrados que tenían
tes del cucilo muchos las traynn , como joyas .fi preibrricuío de reyes, haciendo batir moheda de oro, de plata
vativos, de donde proviene el encomí arfe aaruas piezas
y de cobre , en lá qual fe gravavarilas figuras enteras, ó
ajugereadas por aza los bordos.
■ las ca vez as de las divinidades que. allí eran adoradas, ó
Ignorale quien íué el inventor primer de- la .mone
algún 0S:animales que reprefentavan las riquezas delpays
da; pues duellano habla la hiíioria ('agrada antes del diel valor de los pueblos ó las vi ¿lorias, que liavian alcan
iu vi o. A Caín parece atribuyela joíepbo, quando dice
zado. Algunos dicen huvo un tiempo en que los Gatilos
que inventó los pefos y las medidas ap or que la mone
Te lervian de monedas hechas de cuero , y Caíiodoro pre
da puede comprehenderíe bajo del nombre de pefi. Dicen
tendió que el nombre de pecunia era una voz Gaula, y
y que afii llamavan la moneda por eílar fabricada con
otros que fuéTubal-Gainó ei primero que rravajo en co
bre y en hierro. Sea como fuere,-no.- es creybie que du
pedazos de cuero . pecudis tergo. Hsviéndole dé la Gaula
rante el efpado de mas de 1 ¿y o años huvieífe fido no
apoderado ios Romanos , eltablecieron cafas de mone
conocida la moneda fi los-, que poílciyati rodos los artes
das en Arles, en Treverís y en León, ademas de las
y todas las fdencias, Deípues del diluvio renovó Noè elle
de los Gaulos, que les dexaron paraque fabricaran fus
ufo , que defpues íe di fue dió entre todos los pueblos yfi
monedas pequeñas.
prbanizados, fi fin de mantener mas facilmente la. ¡octadad- La Biblia no ob 1tante tio había de moneda, fino aria
el año del mundo a 18o y 4S4 años deípues dd diluvio,

el-.ateríasque en adelante Pe laxab dinero áe ero-jík cortó -.
en +o piezas á La libra Romana, cada qnaí de ellas de
í cah :dos drachmas de pefo que es la octava parte de una
Los Latinos, antes de k fundación de Rom a, tuvieron . : onza, teniendo entoncesk libra Romana doce onzas que
monedas de cobre, del pues de oro y de plata. Eficuño. : componían p.á drachmas.: affi d áureos valia cerca de
principal era un doble mve/.a por un lado, y .un navio, 4P reales de plata moneda de Efpaík. El vaior de ks
por el otro., piraiepieíentar a Jano primer rey de Ita - monedas mudo defpues s de .tiempo <en rieffipo.
li, •• S.iturao, quecon el havia teyñado y llegado á
-El «i de cobre, que psfava ur.a libra ó doce onzas, fu¿ Italia con un raje!. La ciudad de Roma bayiendola conti-: reduáco al groffior de feys en libra , y al pao de dos
nuvdo Éloffiulo y poblado cali toda de etidavos, pallores, onzas., deípues.al de una, en adelante.,ai :.dé media, y
vagabundos y otras gentes de efia efiòfa, fe diceque .la fina 1men te a1dé.d os drachmas. Dismi nuyófe también td
moneda no fifi: de primera Rilancia. lino de .cuero y de dinero de plata, y le redoro á 1 ; v: libia, h y o a u ,
palo pintado, pero que defpues del robo de las Sabinos
3 -5 ,4 0 , &c. y finalmente á <)6. Diminuyóle el aureus
y de là paz hecha con fus maridos y padres. fe fíthafiala grolíor de .-u en libra, fiendo cada piezade un
vícron los Roíannos de k moneda de eílos pueblos. poco mas de dos ¿racomas. Eu tiempo que el dinero era
Nema hizo fabricarla défpaes de cobre, materia mas ^cortado por 40 en ,V. libra de plata, y ej. dinero de oro
■ fácil de encontrar en íu pequeño rey.no que el oro y la ■ tambiaí de 4.0 en. la libra de oro, :d;<s«re«s valía diez
plata. Comronfe grofkramente las eípedes. Pobre el dineros de plata: (fo qual le dio él nombre de d/nero de ora,
el pié de la libra .de doce' onzas que era el pefo. común ■ afficomo fe havia liair.ado dinero de plata , k moneda
de la Italia. :Llamóle la mas coniìderable A s , ¡AEs , ó que valia diez a: de cobre ; ) y entonces ;k libra dé oro
paudus, á caufá de fu materia, y Pando ó A ffp n d iim . ■ vali.idiez fibras de plata. Reyttando Aíexandro Severo,
poique pelava una libra. Para dividir ella pieza fe tabri- 1 a-ziá el año iz y de jclu-Rhriílo, - fe fabricaron lós fueí¿ro n otras de menor pefo, dé las quáíes los. nombres dos de oro á k taiíación de-7-z en libra, de ios quides
Romanos y el valor fon ellos;
valia cadaiino cerca de í í reales, de de plata, moneda de Efpaña. Los emperadores que reynaron : en.adelánte hi
cieron . fabricar .eípecies.fie oro y de plata que tcnicncd
$ems(paxttfémt-as, ) la mitad délas, ó tieysonzas.
jOiutíkiziis í p riq u a rtá p a rs a jjii, ) el quarto del as, Ó el nombre de ellos , como eran los Phi'.ipos ,
los Anror.inos, los Valerianos, los Aurelianos ,..& c.
tres onzas.
Tambien es neceiíário amiotar que el emperador CoiifTriens- para- tenia pars ajjis, . el tercio dél as, quatro
tantino , á exemplo de fias predecéiíores que: havian he
■ onzas.
Bes (parafi« trisns , } l o i dos tercios del as, ó Ocho cho fabricar piezas con las cavezas de-íus mugerés , .hizo acuñar moneda de oto con la efigie de íu madre, y
onzas...
que deípues de haver abrazado k :religión Ghriííiana, or
Dodrans ( para deeji quadroni.,} los tres quanos del a s,
denó fie efkmpara una cruz' en todas k s monedas. + Buó nueve onzas,
deo,hb öJt'. Fedenco Gronovio , dependía veterm i, &c.
U ncia'{ ó. fiips m c id is , ) una onza, ó la duodecima
parte délas.
M o n e u .'.s n.E. F r a n c i a ,
Sextans, ( para fextapars affa,) lafexta panedel as, ó
dos onzas .
En k ley Sálica íé b.acc mención de cuatro efperies
Qufnamx, ( de qíúvqile &í uncid, ) cinco, onzas;
de moneda diferentes;1á fiaver ds fueldos de oro, de medios
£ epurix , ( dzfepttmSe meta, ) fíete onzas;
[neldos, dt tercios ¿¿ [neldos, y. de Shows-de plata. Eí
Dextaris , ( para d e e fi.fé x ta n s diez onzas.
groííbr de los fócidos de oro France fies era entonces de
JDmnx, ( para deejl unica. , ) once onzas.
m por k libra Romana { htvieror.Pc de ellos los • ran.cefes b afia la fegunda efiirpe , y él grqfíqr dél-dinero de
Hiriéronle también eípecies maspeíadas que- el as , à plata era,de 1S 8 en libra. En quanto á ¡a figura de ellas
íáver j d dupandini que valia, dos de; ellas ; el [¿perciò efpecies tenia. el Ptieldo de oro por un Jado ;k caveza
que valía dos y inedia ; el trcffií, el quadmjfls, y halla al de un príncipe, ceñida con una diadema y per leyenda
decujjis, que fue cambien llamado dinero , à CauPa deque fu nombre : por el otro alguna figura liiflorica; y defide
valía diez as. Aunque ellas eípecies parecían de un pelò que-fiieron Chriftiauos los reyes de aquella monarquía,
estraordinario para monedas, dicen- no obdante algunos una cruz. Eí dinero de plata tenia algunas vezes k mifhr.v de ellas aun demayorpefo; lo.qualnocarece de ejem ma figura y regularmente carada de caveza gravada. Hi
plar , pues que en mueílros dias fe fabrican en Suecia, cieron Pe defpues muchas eipedes de m o n e d a d é las
que pelan mas de j o :libirás. Las pri meras piezas que N Li quales Pe ignora y no le kve el pefo , él titulo y el va
ma mandó; fabricar noeííavan marcadas lino Polo cortadas lo r, no haviendo cok alguna cierta y ¿Segurada Pobre
en pedazos quadracios, y el pefo conílituya Pu valor. el allumpto fino défde tiempo de Phelipe d bdto, que
Eflo érale que fe deda .as rudo. Di cePe que efia moneda teynava á principios dd figlo XIV. Hizo -pues fabricar
groilera y fin marca, tuvo curfo cérca de rSo años, y ßirim s de oroqué que vahan 10 íueldos tornefcs cl año
dine
que Servio Tulio, VI. rey de los Romanos, hizo mudar : 13 0S ; redes de a^.Pueldos parifís, el año
la forma de eík moneda fin tocar al pefo ni al valor. En ros de oro de i j . fueldos torne fes en el mifmo año
1 3 1 0 , y otras efpecies de los railmos nombres , perode.
tonces fueron redondas la piezas y marcadas con algunas
figuras por ambos lados , bien fu rifen de divinidades, de un precio diferente. No huvo efpecies con otros nom
Hombres, de animales ó de otras coks.: Ciertas Penales bres en tiempo dé los reyes Luis el Altivo , Phelipe rí
Pe les añadieron también á iin de dar á conocer-fu pefo largo y Carlos el bello, ñafia el año 13 zS.. Phelipe de
alais hizo fabricar jmrifis de oro .de 10 fucldos parífís
y valor de las quales Perú bueno annotar efias. El dupondtustenia dos 1 1 , ó dos LL. El Seflercio. tenia dos l í , ó el año 1 3 1 9 ; dineros de oro al ePctido valiendoa a fueldos L L , juntas por din rafgo ó travilla con una S , affi : dos tornefes el año 13 3 angeles de 73 lucidos el de
i j ^ í ', y otros de diferentes valores. El rey Juan mandó
ÌI-5 , para montar que valia d o s y un fem'ts ó medio.
El dinero tenia una X . Corriendo tiempos emplearon fabricar 'francos de oto de ao fueldos, año. 13 do. Reylos Romanos laplata en fus monedas, à las quales impu- nando de Carlos VI. Pe hicieron efet-ubs h la corona que
feron él nombre, por relación a las eípecies de cobre. valieron 30 Reídos, el año 14 18 ,7 yo find dos tórneles,
Affi fé llamó dittero. de p a ta , dna pieza qué valia diez ¿tí en 14 7 y. En tiempo de pleuriqne IE fe fabricaron di
de cobre. Eñe dinero fe cortó deprimera Rilancia por neros de oro, llamados,Hmriqms , y ducados de s o
fueldos tornefes, año 1549. tiempo de Carlos IX huvo
doce ala libra Romana, efio es por una; onza de pefo,
y valia cerca deuu pefo gorda moneda de Elpaña, Quando efeudos alfaide ycfueldós tornefes en l y d i , que va
ios Romanos empezaron á fabricar k moneda de òro, lieron do lucidos, en 1 1 7 ; ■ El mifíno rey ordeno en
R ij
Tom,V I- P a n o li,
' ■ ':''M o N í.p A s '\ B £ ;I :0;S;; R.;0;M.A;N9 í. - .

3-J7 7 q'-trno fe contara mas por libras litio por efendos qué valieron So (neldos. Luis Xl!I. hizo fabricar
hiifes ¿e oro de precio de diez, libras. Hizolos también
fabricar Luis XIV de veliz memoria ccn fo nombre■ , y
en cienes tiempos:fo ha aumentado fu precio y valorhafta i.; y 10 libras. Acerca de lá moneda de plata bailaannotar aquí las printípales; eípéciés, á faver el tornes
de plata de un dinero comés; el Pa.rifs de un dinero
parífo, mas fuerte dei tin iquarto ; olgrucffo tornes de1
plata de diez dineros de piará, año de' 1 305; el tefian dé
diez fueldos torriefes, en 1 j 10 ; el franco de plata , de
l i foeldos tórneles ano 1 5-7 c ; el quarta de cícudode
i ; fot-idos tórneles en j í j /. Los efeudos blancos y lis
piezas de menor valor fe fabricaron reynaudó Luis XIII
de felice memoria y fe continuaron en tiempode los
reyes Luis X I V , y Luís XV. * Bouterova, inveft¡gaviones
curiofr¡ de Ins monedas.
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A Inglaterra, Ricardo ! , llamado Corazón de Leon,
hizo venir de Alemania á principios ddX IÍI ligia , ope
rarios que ié llamaven fleríing, para batirla moneda en
fu reyno, y efto fuélo queadfcrivió el nombre de flerling 4 efia moneda que por entonces petavauna libra,
peío de Troya; pero no es al prefente fino una palabra
JígniSmtiva, como en Francia la delibra ó franco , y
cerca de quarerita y cinco reales de plata moneda de E-f
Daña vale la libra efteriinaÓ flcrling- En Inglaterra no corren las monedas exirangéras; fino las de Portugal por el
gran comercio que los: Inglefes hazen en aquel reynoLas queallife baten fon doblones de oro, que fe llaman
Guineas, por citas fabricadas con el oto de Guinea que
los Inglefes tienen por. mejor que el del Perú.: valen pues
cerca de qS reales de plata. Las efpecies de plata ion efcudos que fe Laman Crnm e que valen un poco mas de
■ío reales de plata, y fcbelings que en Inglaterra pallan
por ! i fueldos y por 1 3 en las cofias de de Norman día y
Bretaña. Ademas de los futidos que fe llaman Pennins,
cafi en todas las aldeas fe baten monédillas de cobre ,
cuyo nombre es Pardins. Lo incomodo de ellos F ardi os
es que no corren fino en los logarejos y algunas vezes
fólo en la calle donde fe fabricaron. Efian:marcados con
el nombre de los particulares que compran el .permifío
del rey para hacerlos batir. * Jordán , viaje hijiorico de
la Europa , tomo 4,
En Holanda vale fufiorin 20 fueldos; elrifdalo /o fuel
dos; el dúcaton de plata tíj fiieldós, el de ora 1 ; Florines
i ; fueldos; el ducado de oro cinco florines cinco futi
dos i el escalmo, foix fueldos &c. * El mifirto.
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Es muy antigua aquí fu fabrica y ufo , porque elle
fe deve í fos Griegos Phccenfos, y aquella Tíos Rhodos,
cuyas naciones poblaron en efía Peniufula poco defpues
déla, feca general que fe álfegura, aíficomo otras muchas
que ala abudancia de fus riquezas la ocuparon. Enfeñarón pues á fus naturales el trato, comercio, ufo y labor
dé las monedas. Las primeras que fe labraron fe dice
fueron junto' a Tarifa donde havian poblado los dichos
Phocenfes , y la infignia: que fe aífeguráía éftamparon,
fijé por un lado un cande Ádteon y ciertos inílrumentos
navales, y por el reverfo anos peleados, cuya co (lum
bre heredaron los Phenirios, pues en las fttyas que acuña
ron en Cádiz de .plata y cobre , pulieron efios pezes,
que dice el doiíto Juan Baptifia Suarez de Salazar eran
atunes. Todas eftas monedas fueron de cobre, como
aifimiimo otras muchas que fe han hallado de efios
mifmos eiempos, con diverfas figuras y cara¿teres no del
todo conocidos aunque mas averiguados que áD. An
tonio Auflirt en fus diálogos dé monedas, le parece eran
los Antiquiffimos que uíitvan los primeros Eípañoles ,
pero Spanhemio entiende que eran Púnicos ó Carthaginenfesporque eflá nación batió moneda luego que
P¡fo á Eípaña.

Dice Tito Livio qoe quando Fulvio Flaco bolyfo
; paña muírteme a Rom a, llevó en fo triunfo ¡75200
* nedas Ofcenfes'folladas y acuñadas, y fogun las que de eífos
fe han hallado en Efpana., en fo eílampa un, eavaUélo
: que corre cotí el arco' en la mano, C: bien dice SpanTremio que ellas con el ¡ello dicho, las acuñaren los Go
dos. Los G aditeños en .ios monedas, qué acuñaron pu: fieron la careza, de Hercules; cubierta con'la piel del
foco y la clava de bajo', y por el otro lado dos Atunes,
y otras vezes ponían el fol aludiendo yá a la memoria del
fundador , ó á lo que canta fiado de que efia ifia era. defi
canfo y dormida del fol como cafa y morada de díófesy
■la ultima del mundo.
Nsc Tiburne domas falifrtte cabilla Gados.
Defpúes que defendiéron los Romanos áefiaprovineiay tuvieron fu govierno, comenzóá tenerenrío
en toda ella fus monedas , y entonces era licito á los
que levantaron por municipios y colonias acuñar las de
fil autoridad propria, poniendo cadauño aquello que podia fignificai*; mas1la abundancia de fu territorio, difitfK
gtiíendofo la de ios municipios en traer la infignia de la
caveza de Buey; hallamos monedas de aquellos tiempos
con bueyes arando', con efpigas , vides y olivas, con pe
zes y con otras cofas , y el nombre de la colonia ó Mu
nicipio , de que tenemos varios tefiimonios en morales ,
caro y otros. Defpues que la monarquía de los Celares
tuvo principio , no fe podía labrar moneda fin facul
tad del principe. Las mas comunes que fe hallan fon
dei tiempo de Augufio. Ceñir, como confia de fuefiampa
que es por un ¡ado fo rofiro y aí rededor fo nombre,
y por el reverfo un Conjunto de faetas.
Por ellos mifmos tiempos tifavan los Cántabros mo
neda de hierro por falta de otros metales y abundan
cia dé éfie. Morales dice que fe hallan en Efpaña mu
chas de efias con el nombre de Publio Cerifio , legado
de Augufio Cefar contra los dichos Cántabros, gravado
en ellas el bafion, premió de Ios -capitanes Romanos ven
cedores y en tiempo mas antiguo les niega el ufo de
ellas, lo quai figuió Mariana , pero lo contrario confia
de Süio■ Itadco., pues dice eran los mas promptos en
acudir á las guerras por foeldo, y aíli firvieron á los
Carrhaginen fes contra los Romanos. Sus palabras , tra
tando de la batalla que fo dió junto al Lago Tnarímeno
entre Annibal y Romanos fon; Titmqua non-aliits venakm in preda dsxirtmi oeyor atnderii conduciaque btda
probará Citmaber, :&c.
Luego que defeeció el imperio Romano en Efpaña
con la entrada de los Godos y otras naciones, fo intro1duseron ruiévas monedas en ella, fin que perdieran fo
curfo jas Romanas, pues las que labraron los principes
Godos, atíl de cobre como de metales mas preciólos,
fueron de! ínfimo pefo y valor y ley que aquellas, diforenciandofo fofo 1 en la eflampa. S. Hermenegildo, rey
de Sevilla, al principio de fo converfion labró moneda
de rodos metales. Morales eílampa una de oro de efle
principe, que por una parte tenia fu rofiro fobre un
trono con una cruz en medio de el, y alrededor detía,
fjermenegildi y por el reverfo la imagen dé la viéforia con
efia letra, Rsgem Revira del rey Uvamba trae carotina
quelabvó en Sevilla., gravada por una parte una cruz,
y por la otra la efigie del r e y , y efia letra, Vaamba, rcx.
Hifpali. Pius. y del mifmo modo dice fe hallan de.Iiuva,
Hervigío y otros reyes.
Deícacriendo la monarquía Gótica por la invafion de
los Moros hallamos nuevas monedas en efios reynos,
aunque en aquellos primeros tiempos ficenjirvaron las Gó
ticas y Romanas, y mas adelante hallamos ya en eferi tu
ras antiguas hecha mención de Iris monedas -llamadas
M aravedises, Metgales y Dineros, cuyo origen tan
fofo Cavemos del Dinero, moneda aflí llamada por el
Dentario Romano, y era de tanto valor y pefo como
efia. Los Adrtgales que también llamaron Metecdcs ,
Metales ó M ercales, que con todos ellos nombres los

hallamos,:eri leyes y. ¿feriruras antiguas , .«o,csapofñbÍe
averiguar quien los iabrafié, per« y* en tíerepo de. la
reyna Doña Urraca., año .t-i r j fe ñace^mcncioii de uná
déritera que rrac ¿ P. Betganza. Saráareria era oro y
cobre, como-.affinñ&ó';ia de la moneda llamado-Poptone(l. qUe erarle macha antigüedad .y reriiap.eflampado el
r.O’r.bre de Chrülo en cifra que Laman ¡.aburo. '
'
' Antes- de tratar del origen de los Maravcdices ,. feria
de advertir como el conde D. Lope Di:;?.. primer ícnor
de I lato, y IX de Vizcaya,. Nasera y Caítríla la vieja,,
que .murió año de i J 7 0 , hizolabrar >moneda llamada
¿ u b is , por los Lobos de fus armas que pufo en ellas; y
rambicn lo que algunos han aey do dé .que las cinco ba
cas feñaladas por penas de delitos no muy.glandes ó no
de ios mayores, en dos íberos viejos de Vizcaya, era
moneda- acunada . en cueros, de vacas, a falta de. precioio metal, dé qué ha; nacido lo que el vulgo ignorante
dice de que núefirbs .primeros reves labraron moneda
dejfokr- de zapatas?, peto ello lo declara por fallo ,
teffimomo de los mimos fueros .Se aquel feño.rioel P,
Gabriel, de Heneo , . en las \averiguapones .de,las Antigüe
dades de.Cantabria, y dice no fueron monedas ¡¡no bacas
tales. Lo cierro es que los reyes carbólicas-,año. de- :.¡.S*;
teniendo falta de dineros labraron, monedas, de cartón,
que por un lado tenían- fus nombres , y. por él otro iu
valor que payaron puntualmente.
Queda dicho como ios Maraveeices es una de las niónedas antiguas de nuefiro rei no , ,y mas notoria en fus
hdlorias , y efenturas. Que origen :amelle-cita moneda
yarian los- aurores , aunque todos con Oler dan en decir
csderivdda dé los Moros, El, Maeílro Gonzalo Correa, en
fa Gramática Ejfañpla, dice que traen fu origen de las mo
nedas llamadas A-íareejidis Áíarssvidis óMorvies, que iabró Míramatnolm Almanzoiv y que fe ipiroduxeron en Efpaña quandó rvínó á fu eonquifta. Du F reine laca fu etymo logia del nombre Maura que íignifica Moros , y de
.Bíííjw ique hgnifica varraví ó fu dLfcjo , con que dáá ■:
entender que efia moneda ha id o defpojo que á ios ,
Moros, les quitaron los Chriftianos en alguna batalla.
Gerónimo de Blancas,;Coronilla de Aragón, dice que
tomaron elle nombre de Jiileph-Maboze- Mut rey de ;
Cordova, que ios hizo batir. Los nombres con que los l
llaman nuefiras eferituras antiguas fon díveiiOs fegurilos .
tiempos y.pro vin das. En las mas antiguas; leemos M o n t it á n o s deípues Moravstbtos y Morapetinos, y mas ;
adelante Marovetinos, y iiltimnmente M a r ave dices, y
los Aragoneíes los Itamavan en las fuyas Mahozonedints,
como .coníí-a de una efcriwra del rey D. Pedro I!. de
aquellacorona del año 1 10 4 vy los llama en latín M a - •
fimUtina. La primera vez que fe encuentra hecha mendon ;
de ellos en miélicas eferituras es en ana. del.año m j , 1
que efiá. original en d mona: ferio ce $. Pedro de Car- ;
deña, y la trae el P. Bergor.za en las- antigüedades de i
Efpaña. Por aquellos primeros tiempos era general fu :
nombrecnlas mas de las monedas quecorrian entonces,
pues confía havia Maravedices de oro, plata, y cobre;
aun., de cada una de efras efpecies havia, variedad, y aíli
;4, para diferenciarlos los llamaron , Maravedices buenos,
de la buenAmoneda, de efia moneda , 'viejos, p rietos, bUneos ,Alfonfios, Burgalofis y Cobreños.
El rey D. Aíonfo el Sabio como can prudente, mandó'
recoger y confumir todas eftas monedas antiguas de que
hemos,hablado, por efiar muy gafiadas y menofeavadas:
con el mucho ufo , y labrar oirás de todos metales, y ;
á las de placa , llamo M aravedices, Alfcnfios, dobles y .
Sencidos ó pítidos dsplata , que los dobles valían tanto
como un real gc piara, .y;tres de eftos vallan un Mara
vedí de oro, que mancó efle rey llamar de los Jlueios.
Labro también la moneda llamada Dinero de que yá
hemos hablado. La cilampa de citas monedas era por i
un lado el roftro del rey, y por el circulo deda Aífon- ;
pts D ' G. por, el reveTÍb tenia el efeudó .-organizado con ■
los dos cadillos y dos leones, y día letra CaftslU 8c '
íegtonis rex. La de cobre, que ¡lamivan Maraved/css
Eurgdefesó Alfinjtes y M ea xa s, que valia tanto como '

ía :pditM del M-ravedi, y doce de eños valían un tnaraveai doble de plata, era í.t efta.mpa la miíma , y .con
las.mifrnas.inferipdones qne la. de plan, diferenciándole
en que en lugar .dedos cadillos y leones teiün un c-dhilo
grande con tris torres.Las de oro eran de la mifiriS eifámpa
y liamad,is psaravedsces de. los bísenos. Todas las chebas
monedas tuvieron curio en los tiempos del rey D. Sandro
: el Bravo, fii hijo y D. Femando TV/ ih nieto, pues
aunque cdos piincipes labraron: también moneda, fuede la mil’ma efpeciey valor que las referidas, diihnguiendofe tan íóIo :en las efigies e inferipdones. '
F.1 rey D. Alróníb Xf. labro ;tnoneda de plata1que
llamaron maravedices Apon fies ¡dables yipenctíios, que
yenianáíer reates,, y. medios reales’ dé piará, fiendo fu
cilampa: afScomo ..las antecedentes. Labró también de
vellón ligadas con piatata, las unas llamadas dineros, y
las otras Coronados, que corrotnpiendofe el nombre dixeron- cornados, y doce dé-effas -valían un real .de plata, y
era fu inícripaoh momola que tenían las de vellón dd
rey el Sabio. Enriendóle defmiímo "modo qúe la moneda
de oro que labró elle principé felhmó ¿is¿la de la-'t/anda,
cuya effarnpafe diícurre feria Ü T anda , ,en. memoria
dé la orden que fundó;*, pero de ed.~. como de las demas monedas de oro que corrían en tiempo dé losfeñores reyes cathóiicós fe dará noticia.en articulo íeparado.
■
En el reynado de D. Pedro el lupidero corrieron
eítas monedas, y lolo hay que advertir que: en-los marayedices dobles: ó reales de plata que labró, quando
difputava la corona de Caf.iLd con i.: medio henr.rn
P - Henriquc l l , éñampó las proprias figuras que fus
mayores, pero con eñas iriícripciones, Petms p &c. y
por cl teverío Díiminits miki adjntor & ego dejpiciam
mímicos.meos.
Efte D. Henrique- II. ballandoíe el año1 quarto de fú
rcynado adirido, por no tener dineros para pagar las
tropas, aííi naturales-como es craligeras , que le fiavian
férvido cpntra diéhó rey D. Pedro mandó labrar unas
monedas de piara bajas dé ley y cortas de pelo, que lla.maroi] reales, qué cadauna: valia tres maravedices dé
plata, y otras que llamaron CrHKados , que era tercia
parte-de! real, lo que caufó grande alboroto en él reyno , y tanto que le fué predio en las cortes de Medina del
■Campo bastarías á fu juñó valor que era el real, ua aurávedi, y e! er izado tercera parte de ¿L La moneda
de vellón que labró llamaron también Cruzados, y
tuvo el miímo dcrécto que la de plata, por fer mayor
fu valor impoftticio que el generalmente rema. Ira eí'
campa qué fe le pufo fue dentro de un quacirado un caítiiío con tres torres , y ella infcripcion , Henriats rete -,
y por el otro Jado un león, dentro de otro quadrado
con la mi fina, infcripcion. También fe cree que labro eñe
principe la moneda de oro que tuvo el mifíno nombre
de Cruzado. . .
Su hijo el reyD . luán í. labro moneda de plata de
reales y medios reales, y de vellón qué llamaron Btdr.eos, las guales tuvieron el mifmo defeílo que las de
fu padre, por fu crecido valor y poca cofia, y affi le
fue predio también bajarlas á íh juño precio en fas
cortes que celebró en Burgos. La cilampa de eíías mo
nedas era por un lado dentro de un, circuló un cafiillo
con fres tomes, y al rededor decia Soames D- G. rsx ,
y por el reverlo dentro de otro circulo un león, y ella
inicripcioti C apella .& Legiónis.
E 1 rey D- Henrique III , hijo del antecedente , labró
monedas de plata de reales y medio reales arregladas y
proporcionadas a fu intriníeco valor. Era la efiampa
de ellas el rofiro dd rey por un lado , y por orla efios
caraóteres, /■ /enricut lll Cafeita, y por el reverlo dos
cadillos y dos leones que los dividió una cruz, y eñe
letra £$ Legiows rex. La moneda de vellón ligada con
plata que labró, llamaron Agniís D c i, ó maravedices
dobles y fendlios, -que cadaquince dé los dobles va
lían un real de plata. La efiampa de ellos érala délas
monedas de plata; pero en lugar de los caffiiíos y
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brareíle monarca en las cortes de Madrid año de
leones pufo un cali i.lo grande con tres .torres.
De las monedas del rey D- Juan II:. no hay que decir por fe 'llamó' de'fa nueva. Ejlawpa fqúecs;ia q.¡- -ü.y
fer ias rriímas en ley, pelo , valor y nombre que las de fu. Tarxa-. j y valían quatio de ellas nn rea!de peta. Te
padre , diférenüand ote!fulamente.en las inferíp dones , ína:! por un lado"un cafli lio 1¡ton!tres Torres dentro' de
pues en el iodo de íii efigie, i deda Joarmes i) . G. R ex, y un. efeudó , J : enéfma una' corona* y efla. infcripcroti Philivj-.i II. 1). G. y por e: reverlo un leen dentro de otro
por el otro CafisíldSe Legtoms.
7
.
D. K éiiriq u clV , hijo del antecedente y hermano de efeudo coronado, y cita letra "Hifym'ihárwsx rex. Efla
fe fereniíGmareyita catholica, mandó labrar monedado moneda, aunque de toda* le y , tuvo la ecfgracia de
vellón ligada con plata, que llamaron ¿Paanilles, qué íuípenderfe fó curio por haberle'falfificado';, aunque o v '
ífedauno valia jocho'.rr.aravedices, y medio , y quatro de i:n reparó algunp corre en Extremadura y turas partes,
eífosun. real de plata. Era la eflampáde ellos por un . . y quatro ,de tilas valen uu real dé vellón. Otras" mo
-lado la;efigle del rey, y ellas palabras, Enriáis IV. D. G. . nedas. que mandó labrar también ce cobre ñamaron
r :x j y por el reverlo un canillo ten tres torres y v.na R. b'itxc.’i , que' dos', de' ellas .hacían un maravedís. -Era fu
cll-irpa como -a de vellón dé los reyes .catBoíicos, y
al pié y eíta iletra iTHffridir rex Cdft'eüit. ér Legiems.
Los feretnfiimos íeñores reyes catholicós mandaron éfla infcripcioii. P hilipus íí. D X G . -HifpMixrinn rex.
labrar monedas de plata, de reales , medios 'reales, qtiar- No és de p.’ ilar en ficr.cio el a;¡:r,ir.-ble ingenio de agua
ros y octavos de real, y el valor de cada real era 54 nta- que hizo fabricar eñe ¡nonatca én Segoviaáñqde i y S j,
ravedíces , y las otras a propordon de elle. La eftampa en que fe labra el día quédravaja 300QÓ ducados' de
como ccniia de la nueva recopilación , era por un lado plata ; cola que cania admiración-aün: al referirlo, y
también monedas de.'cien ¿feudos de oró y dé den-rea
las armas reales dé Caílilla y León, y por él otro las di'
les .de plata., " 1 '
vlfas del yugo, y flechas que rifaron éffes principes, y
efla infcrípdou alcanto continuando en ambos lados ,
Su hijo cL'rey Phelíppe III. labró moneda cor. fes
Jre/mndsts & Elifaéah -rex Se regina CaJbelU Se Lcgiomifluas. eílampas, armas y- colunas qué fus padres y
ms Se jlragonum Se Sicilia & Granara'. Elfo fue en los
abuelos, de-reales de a ochó, de i quatro, de í dos
reales y medios reales de plata, que en los quamltos fericillos y ' medios reales de -plata-, affi en Efpañ.r como
era por un lado-la divifa del yugo, y por el otro la de en las Indias4 y c:i él año -1 0 > mando labrar en él .in
las flechas, y en los octavos que era moneda quadfadd, genio de Ségovia. moneda dé piifó: cobre-de iquartós.Y
eflava una Y Griega ¿on una corona encima, yen el ocavos cón eitá eilampa, por tin lado üri efeudo coronado
otro lado mía F; con otra corona , y al rededor lo que y dentro tina Caílilla , y ál' tamo ella mícriocion Ph '.~
cavia de dicha ¡nfcripcion. También mandaron labrar i:p;:iíS i 11. D. 6 . omnnm, y pól otro na león der.tro
de otro efeudo coronado y ella letra, Hifpanorimi
moneda de vellón ligada con plata , como -parece de
dicha-recopilación j que llamaron 'maravidices y blancas,
regnortm rex. Efta moneda, "Urgiendo la tíeceiSdad,
y felabraron diez cuentos de ellos-entre todas las cafas fe fubió otro tanto como valia él año id e a , por io
qtial fe intróduxeron muchas dé ellas- fallías, y en tiempo
de moneda del reyno. Tenia de valor cadauno de'los
tnaravedices lo mifmo que uno de plata , y 3 4 de ellos de fii hijo Phelipe IV. tuvo muchas altas y bajas. Ella
componían un real de plata, y las blancas vallan la mitad moneda és la que oy llaroamos ochavos Stgov'sanos "y
de dios. Tenia ella moneda efíampado por un lado un MaruVídicescadillo con tres torres, y una F al pié , 7 por el otro nn
El rey Phelipe IV el Grande labró moheda dé plata
león coronado y una Y Griega-de bajo , y al canto de Ja propria ley que íu padre, y en 1Í4 L fubió el
eflas letras; Verriondas Sí E ü fih t rex &'■ regina Cabella
real de á ocho a diez de piata.-'En i 65o -intentó!-eñe
Se Legitime. La mayor pane de ellas monedas es fe que
monarca con&mir la moneda de cobre qtte corria en
al prefente corre, en ellos reynos- con el nombre de caltonces , y labrar otra con ella eflampa, por u:i lado la
deraía , la qnal por ílt antigüedad, y haveríe jreíelladó efigie del rey , y por el otro las colunas de Hércules jj
muchas vezes en las altas y bajas que ha tenido, y eílár pero no Uegó á efectuarle, - y en la lugar fe labraron,
galla da con el uto y manejo, 110 fe conoce bien fa las monedas llamadas, Carillas, caytadtUos , Gongúriiios
primera cilampa.
y Perendengues, ligada con plata , pero de poca !ubD. Phelipe I, ‘marido de Doña Juana, :biía de los reyes llancia y mucho valor; por lo qual luego que fe dio ,
catholicos , por haver reynado tan folos dos años no llegó al publico fe falflflcó, por cuyo motivo fe. mando íiiíL
z labrar .moneda de vellón , pero ir de plata y oro con la pender fü cúrfo. Elle mifmo año por pragmática de 19
inícripcion de lias nombres, haciendo añadidoáJasar ; de otcubre, íe mandó labrar una moneda de vellón rico,
mas de Caílilla y León las de ¿uftria , Flandes y Tirol,
ligada con plata, que llamaron de Molino, que corre
y fueron de la mifma“ ley, pefo y valor que las de fus halla oy aunque no con fu valor primitivo. Su eflampa
íuegros
es por un ladó el roflro del rey , y ellas letras Th'dtfptis
El emperador Carlos V , luego que murió fu padre e l: I V , D. G. y por el otro el: efeudó de armas de las mo
dicho rey Phelipe I , govemado ella! monarquía la reyna nedas de .piara, y al “rededor JPij'paniarum rex.
Doña Juana , mandó labrar en las Indias-poco antes d e f'
Su hijo D-Carlos II. por pragmática de 1 4 de octu
cubiertas, monedas de plata y oro como Jas de fus, bre de i-íSo. mandó labrarnna moneda de plata coií
abuelos, y era la cilampa de ellas las col tinas de Hercu- j una quarta pane de menos pefo que la que corria en el
les fóbre unas ondas de m ar, con elle more p/Bí «/nvi ■ comercio , y la llamaron M a rta , á caula de tener c i
en opofidon del non plus ultra , que pufo Hercules, y: tarapa do fu famiífirao nombre eir cifra con tina cruz
ha.ir. oy fe conferván ellas armas eri fes monedas de Perú.1 encima , y alcanto cíla infcrip'cion 'Jirtuu SefroteBÍonét
En las cortes qtte;celebró en Valladolid ano de 1 14 8 ,
y por el erro las armas reales con efta Carolas I I . D .
mandó labrar moneda de vellón con la miíma eflampa, G- Hifyaniaritm re x , y á ella propordon fe labraron
pefo y valor que fus abuelos , pero no de tanta ley, ¡a reales de á dós,'de á quatro y fencillos , y que yalieflé
qtul la hizo odiofe y deipre ciada en los tratos y co la mayor ocho reales de placa nueva y que le Ilamaífe
merá oreal de d ocho ,para diferenciarla de la antigua, a quien
D- Phelipe II. fu hijo labró moneda de reales de á fe le pufo efeudo de plata con valor de diez recles de
¿os,'d e á quatro y de a ocho plata, dé la proprialey plata moderna , y Cada elcudo de elfos corria ten el
que fu padre, y la pufo7afta effampa , por un lado una comercio pór Ty -reales de vellón, y las marias por
ciuz y entre los brazos dos caldillos y dos leones, y por
rz , y a propordon fes deraas, fes qualesmariastuvieel otro un efeudo en quártdes con las armas de Caflilfe , rón curfo' en ellos reynos baila ; t dé Julio ds tycS ,
León i Aragón, SiciliapGranada, Auílría, Eorgoña, Ar en que el rey Phelipe V , entonces reynaote , las mandó
roes, Brabunte, Flandes , T irol, Cataluña, y Portugal, récoger -en. el todo , en el-qttal dia fe cumplió el.último
y día "fnferipáon Phiitgpus l í . D . G . IHifpanianm Se termino peremptorio que íe publicó en fe pragmática.
Indiamm. rex. La moneda de cobre rico qué maridó laLa moneda de vellón que fe mandó hbrar por pragma-

tica ¿c 2 i-dé mayo de
y fue de puro cobre, con
E l rey Pheípé V . mandó en lynS. corríéSenen eíios
d yslor de dos maravedices cadatma , cuya dfltarapa
feynos los Luiíe de oro y plata labrados en Francia al :r.;{es por un lado el O fidio, y. por el otro d león con
iño prètto- que los doblones y reales de 4 ocho de éílos
las ínícripcienes ordinarias, y en. elle mifmo tiempo, rey nos , ^por .forcai! iguales énpefo y ley. A fines1de éile
fe dio facultad" cara e/lablecer una caía de Moneda de
mifino año íe labro en Madrid una porción de plata de
ÍMartillo cu la vida de Linares, para que del cobre que
martillo en reales.fenciilos-,y los Seguientes 17 07 v 17 c S
de fus minas ié:'-laeaíle.-'íé; labrara eila-propria. moneda
en el real Ingenio de Segovia una porción de moneda" de
gmeHá que llamamos Ochavos, y ha ÍJdo íiemprela
plata en reales dea dos , fenciilos y medios. La e/lamoa
más fegura de fálíificarfe, por que realmente vale amo
qne tenían era por un lado las armas; de Caílilla y Leon,
nedada lo indino que el cobre en paila; fi bien tiene
y una infcripcicm quedéda Philipptts y . D. G- HiCpala degrada'deconÍLimi.ria los Caldereros.
nianim rexiy por el otro una cifra con una V grande en
El. valor dé ¡os. reales de a ocho dé plata y doblones en
medi o de ella , y eila letra díxttra D omini excdtavit vse ;
tiempo de losfeñores reyes que a.cavara os de re Lar D.
pero por 110 fer arreglada á ley y pefo de la moneda anti
Phelipe iVIy.D. Carlos II , filé muy díverío ,y no baila gua , íé mandó íufpender ftt fabrica , como: afíimifmo las
ron a retnerdiarlo pragmáticos y van dos que íe publica
monedas Franceías que íi; labraron en la caía de moneda
ron con graves penas, que alguna íe ejecutaron 3 por na
de Sayona, y ios: dichos lui fes fe mandaron bajar á fu ju
cer eftedaño de la abtradanda de moneda folia emangelio precio el año; 17 0 3 , y en el mi imo año por julio fe
gera que feintroduda en ellos reynos,U qual eradepolabró, moneda dé plata en Madrid én voltínüs ,^que tenia
quiffima .cofia-, y como, el animo era- expenderla Terre
porun lado el rofira del rey y por orla iñN/lppíísV , &c.
ramente, y recojer en cambio de ella lastnoneda de oro y
y por él otro las armas reales de Caílilla y Leon dentro
plata 3 davan un real de vellón: mas por cada real de á
de uñ eícudo coronado , y la iñfonpcion , dixtsra-, Ó'c.y
ocboy quatro por cadadobion, y .añentado efle precio . por el canto en. lugar de cordoncillo ella lètra mxìlmsn
m e! comercio corrían los reales de. 4 ocboy doblones
mmm k Domino. Eran -efhs mboetas. bien parecidas y
por dichos valores en-todos tratos, íin tener necéifrdad. muy co fofas, y de eñá forma fe-labró-todá' la moneda
de acudir en cafa de los extrangeros, con kn:n::i íeviar. j Llalla fines ue Octubre de 1 7 1 6 , en an o tiempo fu man
precitados ellos 4 dar otroreal maspbrel d e io d io , y
do labraren eafi todas las cafas de moneda dc- Eípaña. ,
otros quatro por el dobion , y aíS íucceffivauiente iva»
moneda de plata en reales dé 4 dos , íehdlios y. pedios
aumentando él valor, de fuerte que 4 fin del año 1642
reales con ei nombre de moneda provincial paraci trafi
valia el real dé 4- ocho í) reales de vellón, y el dobion ■ co mferior deeftos reynos , con ia silampa...común. Deí8 9 ; por lo qual por pragmática publicada en Madrid
pnes fe despacharon diferentes pragmáticas, que Lt ulti
a i ) de Octubre , fe mandó que el reside 4 ocho valieife
ma fe cumplió en ultimo termino peremptorio en s i
i í redes de vellón, y el dobion 45. Defpues boivio;po
de Julio de 172 S , en que fe mandaron recojér las mo
nedas menores de.reales de 4 dos ¿ léneillos y medios rea
co 4poco 4fiubir,y en ei año 1 á j p valia el real de 4 ocho
catorce reales y medio, y eldobion j 7 , y ié b o lv ió por
les de plata de Martillo , áfli de Indias como deEfpaña.y
pragmática, dé £ de Mayo de aquel año 4 bajar al precio
ias'Márías comò queda dicho, porefiar galladas, ceree-1
de los 1 2 reales ,.y el dobion. íe le dieron tres reales mas
nadas y f.titas de pelò yy que íe labrallé en adelante affii
de valor y pero no bañó, ello para atajar el que füdle otra
en Efpaña como en Indias toda la moneda de. figura re
vez recreciendo y aumentando cadames medio real, de
donda; acuñadas en molino ó volantes, y con un cordonfuerte que en iíí ¿ 4. llegó 4 valer el real de 4:ocho; 10
cifio al canto, para evitar el cercen , y affi fe han lahrareales de vellón, y el dobion 3o , por cuyo motivo fe
do baila ei tiempo prefente. A las de Indias que íc han
publicó otra pragmática en 14 ,0 0 Oitubre de dicho, eu
labrado y labran también affi grucíías como féñcillasy fe
que mando corriéfíén las monedas de oro yplata, contórles ha pueíto ima cilampa, y er por un lado un eícudo co
me á lapaífada. Con todo eflono íe pudó remediar que
ronado con las armas1 de Ctftiìia y Leon, y eu medio un
bolYieífe 4 tomar poco 4poco mas valor , dé fuerte que
efeudete con las lizes Francéfas , y.eíla inícripdon , Phitiypus y . D. G. HiffMiisiriim & InAiarmn Rsx ; y por
& mediado de julio de 1 S77 valia el real dé 4 ocho: a y
reales de vellón , y el dobion 10 r , y en 20 d e.A gofio fe
el otro íebre ondas de mar dos mundos coronados entre 
hicieron diligencias por mandado del confcjo, en orden
dós1Colimas cambien coronadas,- repartido entre ellas el
Plus ¡Ptr¡i, y por e.’ canto cita letra icrr.vjnc :nwn. Eftas
deinquivir de que caufa procedía elle aumento, fin orden
monedas yotros dee fia'mi fina eflampa qué íé labraren eti
de S.M. y quedaron tañados los reales de 4 ocho en e y rea
les , y el dobion en .roe; pero ño tuvo afeólo fin obfervan-. E^aña han de tener el:precio dé 20 reales de vellón , el
real dea ocho , de diez el de 4 quatro, de a cinco ei de 4
cía, porque el daño procedía déla introductiou de la mo
neda de Molino-fin liga de plata , y por Jacarel, oro y la
dos , &c. Según conda de la pragmatica de S, M. de 16 de
plata aumentavan el valor, y áffi tomó roas aumento , dé
Mavó dé 17 52 , y que la plata, provincial de monedas
fuerte que .4 primero de Febrero de isS.o , él ¡legó real
menores valga el real de' a dos quatro reales de vellón , y
de 4ocho 4 15 reales de vellón , y-el dobion 4 1 1 o ; y 4 rcfpedli ve las demás. Las monedas de cobre que ha labra
do S. M. fueron unas .en 17 1 o que fe mandaron labrar de
diez del roiímo por pragmática fe bajo la monedadeMolino a la quartapartede lo queantesvalía, y el real de 4 puto cobre en fas caías de Madrid y Sevilla a la talle' de
8 y quartos por libra, y ellas ño: tuvieron curio por quan
ocho y doblones conforme 4 las pragmáticas de los años
j óy j y ió y 4 , á cuyos precios corrieron hafia el año to eran muy arrefgadasá fál fifi caríe , las otras fueron en
1 7 1S , las qúales fueron dé puro cobre y fe llaman de
1680 , en que fe labráronlas A í arias , y alli fe las di ó
mo'ino que corren oy con el valor dé quarto , ochavo y
el 'precio qnebemos dicho. En 4 de Noviembre de eíle
maravedí, y fe labraron también en Zaragoza, Barcelo
dicho año. fe mandó corrieífe el eicudode plata de 8 rea
na , y Valencia-, paraque en aquellos.reynos corra igual
les de plata antigua 4 r y reales de vellón y a maravedíces,
mente ella moneda que en los de Caílilla, y paraefio ib
y refpedtive las monedas menores deplata , lo qual fe obmandaron igualar con los' ochavos ¿e ^Caílilla las mo
fervohaíla aora poco hace como diremos , havíéndo di
nedas de cobre de ellos que llaman dinerillos , por decre
cho: algo de! valor regular que ha poco tenía también
en Eípaña-toda moneda, como puede verfe en el articu to de primero de Agoíto d e t 7 ; ; , y affimiímo en la
nueva pragmatica. La cilampa que fe le pufo a eíla mo
lo ESP ANA. En 2 1 del dicho raes fe mandó igualar el
neda , file por un lado las armas oe Caílilla y Leon en
oro con ¡a plata, y deíde entonces corrio el dobion por
un eícudograrile coronado y en medio un efoudéte con las
í o reales de vellón ó por quatro pezos eícudos de plata
Ufes ; y ella inferipexon, Phihpyas V ,£>•<?■ Htfydniit~
anticua, ó por cinco nuevos dedos llamados Martas-, y
r-¡m Üravy porel Otro un león grande coronado , abraza
el ano íiguiente de 16 8 7 , en 22 de Febrero fe mandó
do
con dos mundos, y en la mano derecha una efpada y
que los doblones faltos de pefo Teles défquente 14falta
en la izquierda un cetro, y eíla letra tttrttmqtis virtáis
que tuvieffen y corran en el comerciop or ¡o que realmen
te vatieííea como halla oy fe obferva.
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dixo forera, que fe paga en ellos reynos de hete en fietóDilputandof-efU corona el emperador Carlos: V I , labró
años , y en 1 .tfj z , le arrendó la deí rey no exceptos el
moneda'de plata arregladas] pelo y valor déla corriente,
arzobiípado de Sevilla y obifpo de Cádiz en 8 quencos
con éfl-i cilampa, por un lado en :u ti eícudo coronado las
Síao yó o maravedices.
armas de Efpaña y rey nos adjuntos , y en la parte infe
D. Fray Francifco Ximenes de Ciíneros*, arzobilpo de
rior un efeudete con el aquila Imperial, y-efta inferipdon,
Toledo; cardenal de Eípaña , al fundar: la unfverfidadde
Carolus I I I . D . G . y por el otro en medio de un circulo
Alcala-dé
Henares año de 14 5 5 ,piifoeriíus cimientos
el nombre de Carlos , unidas y en lazadas las letras ,y en
á imitación de los Romanos , monedas de plata y oro
cima una corona y de bajo un III, y al rededor ellas-le
tras Hijpaniamm Rex , y por el canco un cordoncillo co gravado en ellas fu nombre: columbre que dexó he
reo oy le ufa. Corren ellas monedas en el comerció ■ redada en Eípaña, y fe obferva baña oy en fabricas in
dignes.
fin diíputa alguna.
Por hallarfc el farnofo capitán- Antonio de Leyra fin
De las monedas que labró D. Luis I. no hay que ad
vertir cofa alguna- por fer -entodos iguales á las de fu pa dineros ni de donde le vinieílen: por tenerle;cercado los
d re, -lelo con la diferencia de fu nombre; e vellón no Francefes en Pavía, ano .1 f 1 4 , fe vio obligado para latisfacer fu- gente y particularmente á los Alemanes q u ie
labró alguna.
N-o es-pofíible averiguar el origen de las monedas de nes tenían ictendado levantarfe , á tomar toda la plataiy
oro que- pudo alb de particulares como de los templos,
oro que corrieron antiguamente en Calilla. Las que cor
rían en tiempo de los reyes Catholicos confian de b. nue y labrar moneda á la qual le pufo ella infcripcion , Los
C
esaríamos cercados en P avía ano de 1 5 1 4 , con la
va recopilación: fus nombres fon ellos, extltmes, medios
qual "paje» fus Toldados y los quietó; y defpues íucedió la
exeleñtes ó exelantss , de la- Granada, yttarto de exelente,
p.rifioa del rey Erancifco de Francia. ■
cajhtla.Kos , medios cajhlir/ios, doblas , form es, agüitas,
Quando el emperador Carlos V. recivió la ultima co
ducadoscruzados y coronas.- DTpoéS , en tiempo de
Carlos V. en contramos otras llamadas filmes y efem rona de oro en Bolonia año de 1 y 5q,en elpaíTeo que dió
dos, y oy las llamamos generalmente doblones, diííinguieo- por la ciudad coii la íanttrad dé ClementeVII. cardenales-,
dolos con d nombre de martillo los Mexicanos.Las cilam principes^ prelados y embaxadores, mandó á fus reyes
de armas . tuetfen derramando moneda por todo e l, h
pas de ellas monedas antiguas fueron-a la: voluntad délos
qual tenia par tin lado eítampado e! roílro de S.-M. Cereyes queras labraron. Muchas de ellas fon antiguas, y
fe halla mucha mención y memoria de dichas en; eferítu- brea y al rededor ella ieira CA^oó« quintas imperator s y
ras y biltorías de ellos reynos. De fus valores trata lata p or el reverfo las dos coronas que eraíu dtviby fiiletra
mente D- Joíepli Ca vallero. Los doblones-tienen por un flu s ultra tyyo.
Da Blanca en ‘libra de Cí»-«£ padeció graves alteracio
lado -el -roílro del rey y al rededor ella inferipdon Pbi~
líppusV. D . Ge Hifpaniarum rex ; los de Indias añaden nes, y en Sevilla fe experimentaron ,á que dio motivo la
exempdon de pecheros que intentaron-cali infinitos.
fy Indiartm, y por el otro las armas de Caílillas y Leon,
y el efaidere dé las llores de Id , y ella verdad ímtium Caufava pues á eíia diclm ciüdad grandes inconvenien
japientiaumer Domini. "'‘ Mariana , hift.de Ejpaná. Luis tes el recogerlos pechos y pedidos públicos en tiem
López, tabl.cbron d.fi. ^.Am .A guñ.dulog. 6, Spanh- po que vivía la reya Carbólica, por lo grande de: la.
población y multitud de exemptos por varios títu
emio , dtjfert. z .d it t fu & praft. Tico Livio , l. 10 . delo s, deque fe feguíaunaconfulion grande, y las mas
cad.4. de tritmph. Qm Ftdvii. Salazar, antiq, gdditanxr.
vezes en perjuyzio de la real hacienda por Tó qual
í. t-ey 5. L -a- Ct 3. Rodrigo Caro yAntigu. de S e v i l l a I.
i- í . iz . f. y4. Caro , en fucorogr. y Morales , hift. de algunas vezes fe havia encavezado ceñando fus contri
£ fp a ñ a , tom, -1. en varias panes. Sillo Itálico, L v. tp 4. buciones petíonales, y cobrándole una blanca de impo li
ción en cada libra de carne que fe gaflava en carnicerías
fol. mihi <¡ 1 . Berganza , dritte, de Efpaña , L 6. c. 7 . f .
1 y y. Argore , nobil. de Andidacui (. í .- c S ;- / . 8 $- He- publicas para pagar,a los reyes , 1 o qual era perjudicial i
nao , !■ t. cd j.f. 37. Corretí diado por el licenciado los nobles y exempíos, á quienes feprocurava btisficer
y eximir y pero La dificultad del modo hacia no duralfen
Carrenfeyj .p.írt. c. y .fi í í z , Du Freín. jao/, v . M o ravstimss. Blancas , /. 1 - c. j. de las coronaciones délos los eucavezamientos, y le bolvia á los repammiencos y
padrones, halla que én el afio jy r y. fe refolvió por
r e y e s de Aragon. D. Jofepho Cavalliero , en fu cotejo de
cédulas reales el extinguir todo repartimiento períonaJ,
pefa , -medidasy monedas , imprsffo- año 17 :;'!,
Por Noviembre del año de 17;-1 fe hallaron en Gar y que fe perpetuaffe dicho impuello' de la Blanca de la
rovillas quatro monedas entre otras muchas, que eílan carne, lo que fué confirmado- eftabledendofe paradeíáen poder del Tenor conde de Uenaventejla una del rey graviar álos nobles fe lesreíKtuydTept'» rata., y dios de
más exceptuados y al ellado eclefiailico, de que tomó
Godo Leovigildo , y las mas de Recaredo. Tenia aquel
la por un lado una rubrica que Vanes de Avilas dice era principio el decir bolver la Blanca en libra de carne, que
abíolutamsnte
no es prueva de Hidalguia, pues ne folafu fello , y al rededor eña mlcripciont 'D. N . LIVVILGli-DUS RHX , por el reverlo e ra t EM ERITA VIC mente, porelk fe buelveyfi no de-excepción de pechos
por vatios títulos; como á los ecddiafticos por fu diado,
T O R IA con el roílro del rey.
Elmaeftro Gil Gonzales -Dav ila en la bíftorsa del rey a los graduados por fus preeminencias, y aíli a otros pri
D - Henrique I I I , dice que el rey D. Juan I. mandó la vilegiados. Comenzó ella reíliturioo á hacerle- con tan
brar una moneda que de nna parte tenia la primera le -Encero trato; que fola una cédula de los intereílados- batra de fu nombre, y dé la onmm cordero de Ó. Juan; y llava ácobrarla pallándola pór mano de los jurados de
eña moneda la llamaron A gnus Del blanco , y valia un Tas parroquias, y aun de ello fe eximían los Cavalleros ,
maravedí; y ella es laque hemos llamado blancos en e] cuyas cédulas fin otra intervención paflavan al receptor;
reynado de dicho D. Juan, y fu valor intviirfeco eran tres pero el tiempo filé coartando ello, ae fuerte que llegó k
dineros , que es la tercera parte de un maravedí. Ellos que unos compraballen fu notoriedad , otros fus ejecu
Agmis Déí labró como también dilimos el rey D Hen torias , algunos fus privilegios , y todos la razón de pre
ri qnoli I ; y la moneda dicha coronados que labraron ellos tenderla y oediría ; y entre tanto difierenciando fe las mo
principes fe llamó afir por tener por un lado una nedas fe hicieron dos maravedices, lo que era una blanca,
corona , y por el otro la letra inicial del rey , como aun que de ella le dura el nombre. * Avilas, de. Id era crt
Efpaiía, l. 2. c. 4 1 -fot. 64.1 ■ )’ en prologado libro 1. Daene] mifmo lugar refiere el atado autor; y en otra par
yUa, abo 1, c. 1 j, fol. )9- c. SS. fol. 1 0 7 . Claudio Cle
te dice que le hallaron, edando eferiviendo aquella hi
' floró-, que imprimió;.añó de i6 ;S , en ía ciudad de mente tablas chronol. Silva, catalogo real- bifi- de Carlos
Avila , unas monedas de plata de elle D. Henríquc I II, V . /- t i - í, iv. Zuñiga, Mínales d i Sevilla, fo l. 411.a. n, a.
conla mifmo cilampa c inferipdon referidas.
Año de 14 5 z , reynando eo Caftiila el rey D: Juan
II. tuvo principio la ímpofídon de la moneda que ie
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M o n e d a s de A s i a .
Refiere Tavernier que las monedas de Arabia fe llarman

rain larmes f medios ¡uriñes. El Lrin no vale dos de pla
■ también barras 'de plata,que pallan por moneda. * Ta-'
ta; peto no ¿hitante en trueque no áan de ellos mas que
vernicr -, viaje di tas Indiai.
- cinco poi- un elenio ,ó lo s Arabes; Es pues una pieza de
Por trueque fe traficava en los principios de; criado
plata lar^a y red onda -, en la q.:.il fe vea gravada la:
mundo.- Los mas antiguos monumentos que: tenemos
matea de los emiros, o principes de Arabia. Los
en qu apto haverfe traficado con. piezas de ;metal j es 10
reves de Peritano hacedbatir moneda :alguna de oro, li
que íediceen el Genefis ,c . 13 de que Abraham aquíftá
no^aí°unás piezas pera derramarlasfM el pueblo quando . el litio de lafepu¡tuta: de Sara por 400 fíelos: de plata ,
afrienden aí trono, y entre los mercaderes no -corren eflas
de moneda publica que corsia entre los - mercaderes.
piezas ni tienen .fiso- preció. En cite reyno ;;o fe veen
Abimelechvrey .de Gerarai preíéntó/á Abraham-mil
otras monedas do oroque los ducados q u ei eí fe ilevan
piezas de plata. * Gensfis, c. 10. v. r¿. A Jofephic
de Europa. Las monedas ordinarias de pinta fon a i affis
vendieron lüs hermanos por 1 0 piezas de piara, c. 57.
ó piezas g randés de muchos abaffis. El abaffis vale tres
C- r 3* Jacob embíando lias mjos nEgypto- a-que com
reales de plata. Las piezas mayores valen cinco abaffis
praran trigo, Ies dio plata, Genie. 2 2 .0 .4 5 . y losódos abafíÍs ymedio. Ellas piezas tienen poriinlado
Egypdos íntimos ¡levaron a Jofeph toda fu plata para
cíbis palabras Arabes,-fe klláh illa allah , Mahamed ré
comprar graño durante la hambre. Todos elfos esem
joui -rfiUb, que fìg nifican, no hay otro Dios «ue mffiola
plare s demueftran que defde los primeros tiempos íe coJDios y /¡d ahorna esJa Profesa ; y por el otro el nombre
me relava con plata y o roa mas no parece fuellen efias
del rey y de ¡a ciudad en que fe fabricó la moneda.
materias. reducidas a piezas de moneda acuñadas. Es
En el imperio del gran Mogol bay rûupuu de oro, y
..mucho trias verifímil era ai pefo ; pues el fíelo, el ta
rosj ¡as de plata. La roupía de oro vale 70 reales de plata,
lento, el gera, el b eka-fori nombres de pelo. Vedé
y la de plata cinco, La pecha de cobre t'aieíeys dineros.
también que en los tiempos fíguicntcs , entre los:Judíos
Sirvenfe también por monedas de con chuelas y dé almen
fe pefava eí. oro y la plata con que ié mancava, üicefe
en el Gsnefis ¿ c. 5 j, que Jacob, compró ¡de los-hijos
dras Sÿlveflres : cinquenta conch Licias ó quaranta alrifende Hemor un campo por cien ICeftta-, lo qual la vulga
dras valen una pecha. Elias con chuelas. llamadas O r i.,
tienen los bordos azi a adentro y de ellas no fe encuen- ' ta , el-Caldeo, los ícrer.t.i y todos los antiguos nsterirán en ningún paraje del mundo fino en las Mas Maldi- ' pretcs han traducido cien corderos ú ovejas ; y ¡cómo
vas, lo quaí compone la mayor renta del rey de citas
dice S. Effe van en las Adas que Jacob havía comprado
filas , porque í¿ llévan à los citados del gran
elle campo á,precio de. plata,-íe Lia inériio era cou
Mogol i á íos rcyr.os de Golconda y deViíapour, y ■ piezas marcadas con un cordero', bien que han interpre
hadadas illas de la America , paraque -alli firvayi de mo
tado otros : ¡a pálabraAt/im, de un arco;, yereyeron
neda. Las almendras , llamadas badén, fon mas amargas « cllavan marcadas con la figura ce un Ballenero. Diede
en el libro de Jo b -, c. 4 1 . que cada qual déíus amigos
que la coíoquinta, y no, es de temer las coman los mu
le díó un Krfíta y. un pendiente ¡de oreja de oro. Enchachos. Crecen ipiies en los defíenos de la provincia
de Lar en Períiá.: Las piezás.de moneda de oro que cor
tiendefe por el Kcjk.s, una pieza de moneda. En las
ehr(micas o Paralipamenos c. 27. íe dice que los prin
ren en el reyno de Golconca y otros de la cali-illa del
cipes dél pueblo diéróri por el edificio; deLTempIo,:mil
Indo de la pane acá dei golfo ", fe llaman Pagodas. Pulían
odarconim , 1o qualfe enti endeude los Dárteos ; y cu eí
por quatto roupias deplata, aunque pefen folamentelo
primer libro de Efdrasy fe vee ar.not.vio que ios gran
que un medio doblon ó cfcudo aiittguo de Efpaña. En
des de¡ entre los Ifraeiitas que boivteron de Eabylonia
la illa de Sumatra el rey de Act'cn hace batir piezas de
á jerufalem con Zorobabel, miniftr.-ron pata eí eítamoneda de òro que valen dos /reales de plata y af mara.vedices. Haylas táthbien de peltre 3 de las quales 7 5 : bleciriiiento de templo, 6c draemonim, eflo es dóricas
ó miñas. Todo eflo ha dado motivo a conjeciur.tr ene
valen un fueido. En- la lila de Célebes, una de las Mu
la moneda acuñada fué de muy remt>rano-, ufo entre dós
llicas mayores, laslpiezas dénioneda de oro valen cerca
de quiero reales de plata, y los Holaudeíes la toman
Judíos. Veenfc fíelos, que fe dice fueron acuñados en
la Judea, en tiempo de David, y de Salomen.. Lecfe
por- un-florín. El rey de Camboya en ía cañifla del Indo
en caraóteres Samaritartós ía ciudad fama ; pero' la on
delà otra parte del golfo, hace batir moneda'deplata
cigu edad de ellos Ja djfputan muchos pór a-eerios fabrique vale real y medio dé vellón y nò hay de mas alto
precio. En fu pays tiene mucho oro elle principe ,pero .cadosen tiempo, .de Simón Machabeb. Dice fiero doto
quedos Syrios fueron Jos : primeros que hicieron batir
Jo negocia al pefo, del mifroo modo que là plata, affimoneda de oró y ¿s plata; Su ufo 1:0 fe conocía en
comò le hace eh la China. Las piezas de moneda de oro
tre los Griegos en. tiempo- de la guerra de Troya; Stradel reyno deStain, fon largas y. quadradas, y pueden va
ler 22 reales ymedio .de plata. Las de plata fon grueílas ■ bon, fobre autoridad, de Ephoro y de Eliario^ refiere
que fué en la lila Egina dor.de íé acuñó la primera
como una avellana ÿ chatas por las quatto caras: y va
len cerca de cinco de plata. Eri quanto ,a las de'cobré fe ' moneda-por orden de- Phedon, por lo qiiaf fe llamaron
Brincias eñas piezas. Lucano, atribuye-el ufo de poner
dan zoopor una pieza de plata. Sirvenfe allí también
la piara en comercio á lchou 5- rey de Teílalia, hijo de
de las conchu'elas que fe llevan de las Maldivas por
Dcucalion. Otros quieren que Ericbtonio hijo ; de
moneda la mas baja. En ei: imperio de la China, y en
Vulcano, á quién-Criaron las hijas dé Cecrqps rey de
el reyno de Tonquin hay moneda pequeña de cobre;
Alhenas, huyiera comunicado, et ufo de là monedá
pero por lo que mira al oro y la plata fe: forman peda
á los Lycianos y á los Athenienfesr A De'fo erabió Creíb
zos ó barratillas qiie fon de diferentes pefós. Los pe
dazos mayores de oro tienen la figurare una gondola . piezas redondas de plata, mas no dice eflavan marca
das. Veen fe también algunas de eítas piezas de moneda
maciza, y- por eflo los llaman Gmdfchvit ios HolánGriega, llamadas Egimtas , que por un lado reprefendeles,; elfo es;,bateles ds ore , y fanes de oro las demas
can un broquel, y por el Otro un cantari!¡o y un racimó
naciones. Los mas grueílos valen 4.500 reales de piata.
de ubas con efla palabra òr-À O , Hay también algunas
Los pedazos o panes de plata fon también de vatios ta
de Giges, que tienen fu nombre y pero veeñfc pocas
maños, y del: péfo depende fu precio. En dos paga
que fean atítériores al tiempo de Aiexandro. Tamooco
mentos mayores: fe fíryen de barras de plata marcadas,
no parece el que los.Perfas litiviefíen tenido el iiíb.de
que valen hifta 550 reales, y lino hay pedazos julios
la moneda antes de: Darío hijo de H yftaJpesque fue
para hacer el pagamento-fe corta de otro pedazo lo qúees ne ceñan o à completar la firma. En orden à la moneda , el primero que acuñó medallas dé,oro, que.íé,llama
ron D arm a Efla moneda, que eflaya marcada con una
pequeña de cóbre .tienen las piezas un agugero er. me
dio par,: miañarlas por docenas, treñtcnas^ó centenas.; - figura de tm Saltellerò;. fe difundió por Ja Grecia. Al
gunos han creydo es ella mas antigua, y que fue-DaLas monedas del Japon fon piezas de: oro y plata, fa
rio el Mcdo quien la hizo acunar. Eia ,de cobré la mo
bricadas en ovalo por dos lados. Los del pays las ¡la
neda de los antiguos Latinos. :De doble cavéza Gonfiava
man Coup:#tz, , y ífí precio difiere feguriíu pefo. Hay.
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y los otros refidiati en París , ó íi&xicndc. U comitiva
■ fu gravado, pata rcpreíéntnr á Jan a y :i Saturno , y per
de aquellos reyes háfta en tiempo del rey Ju in , quien
ei otro Jado- tenia un navio. La pirimera moneda de
viendo no era fufxciénte aquel numero , juzgó! conve
Roma era de cobre, de palo pintado , y también de barro
niente el aumentarlo ', por fas letras patentes expedidas
'cocido, ¡i damos íce al Autor de la noticia del impe
en París a riri de feptierabre de 13 50. Efios miniaros,
lió.: Aígutioscreyéronqrte:Nurna ¡a- havik hecho fabri
car de cobre; pero pretenden otros, fiavía tifo en lit - deflinados cor. efpedalidad a. recorrer las provinciasfc
llamaron
viutadores y reformadores', genexalés de! las lié mpo tic moneda de cuero, y. que fue Servio le li o , co
mo k> dice Plinío , ei primero qué; acuñó moneda de monedas. Durante la prifion del rey Juan, Carlos fu
metal con lá figura: de tin buey. E l miúno autor aSegúra hijo primogénito que- governava el ieynp, aumentó
y regló los dichos generales -y demas rniúiftros délas
no le acuitó moneda de- plata en Roma baña defpties
de !a victoria obtenida contra Pyrrho. el año de Roma j moned as, y los feparo de! cuerpo de la caneara áe
Quemas', para formar de ello una compañía particular,
3 T que la de oro lio íe marcó fino <50 años defque tuvo eí nombre de: cachara dé las monedas. Hizo fe
puc$. el año de Roma 547. Las medallas Córifuláres
ella íeparadon él'áfio f jj.SV y buvo entonces ocho
denotan bajo de figuras algunos pumos generales y finmáéflros generales de las monedas, que el rey Juan
guiares dé la hilioria. Tiencnfe algunas áe ellas, ca las
confirmó por fu decreto expedidos en París a. 1 - de íep‘'quales íé - veéú réprefentadás Jas cavezas dé algunos
riétnbre dé i 5 ¿ 1. Dé ellos ocho eran feys para efiar en
i-eyes. antiguos'de'Roma y de hombres illuflres. Julio
París , y ló s otros' dos para las provincias de la otraCe/ár.fité el.primero de los Romanos, cuya cav'eza fe
gravó en las monedas pór ordenanza del íénaao t, y efla parte del Loera',-y -ufaran el epígrafe de comiíiários.
coflumbre figuieron defpües ios -demás emperadores Garlos VI i, por fu decreto de 7 de henero.de 14 0 0 ,
y los reyes de todas Jas naciones. Dice Cafliodoro que íquatro redujo el aura ero defeyS que eran para París,
los Gamos fon los primeros que mudaran la moneda y á Burges fe traníEriÓ ella cunara de monedas, en
■ de cuero en metal, fin-poner en día- do primera inftan- donde Je mantuvo háfb 01: 1 4 ; 7 , en que! Carlos Vil
d a marca algiuiayy quedefpues, aun antes que de fu la bólvfó á poner en fu antiguo tribunal del pdado
pays fehuvieifen los Romanos apoderado ., efi fu mone en Páris. E! número dé los fefs genérales fe reftableció
da havía figuras de c&vezas dé divinidades y de anima también en adelanté', y ira variado aun en diferentes
les quedel pavs repreféntávah las riquezas. En quaifito tiempos. Halláronle fiere de ellos ano de 144 5 , ochó
&t- fih. primera v e i qué la camara dé las
í los demas pueblos Barbaros , ó batí continuado en el de
monedas fe halló calificada con efépigraíé de tribuiialj
traficar por truegue como loS Scytbas y Sai-matas, ó
rraficavan como hacen todavía los Chinos , con píece- fié en el año 1451S ; ,en una orcerunza expedida en
rillas de metal-fin marca alguna./* Du Pin, btblioi, d¿^ Compíeñe por el rey Luis XII... al principio de fu reynado ¿ á S dé junio-de ¿fié ano j y cu íá.qual todos Jos
íes bi't. Prof. El docciflimo de Crimer, Jlchcdian/o ,
minifros y fupnefios de la dicha camara fe Veen nom
¿1jfm . y comentarlo literal [obre tí Gsnejh.
MONEDAS ( tribunal de las.) Hay gran fundamento brados,. á fauer, ocho maeiírbV genérales, un cfrrivano,
para creer que deíue el principio de la monarquía ele un abogado ;■ uri procurador, un receptor dé -falários ,
Francia:hnvo en elle reyno minLAros eíkbieridospara pvovedios y :emoluméritos de 1as monedas ¿ un receptor
de pen is , un portero y un enfayadór. Lá primera crea
lo concerniente al tiecode las monedas. Pero los que con
mayor exactitud han efitito de efla materia, convienen ción de un prefidente y de dós confcjeros es del año
i jiíj. de a de henéro. A ocho fe aumentó el numeró
en que no £é láve cofa cierta ui aflegurádafobre él aílum pto,porlo tocante á los rey nados délos primeros reyes de de fíeos últimos en i c z e , y'fé: confirmó en 1.547. Ellos
minifros han: fiempre tenido el derecho de conocer y
cita corona. Savefe no otilante que. mucho tiempo-an
fenrenciar foberariamente y priva tivam eme á tpdoí los de
tes que fe erigiera el tribunal de Monedas en tribunal
Soberano, havía en el mes miníAros que tómavanr el ti mas juezes del reyno, : del gov.rirr.o real de -las mbnédas, de fus circonftancias y dependencias, y todos
tulo de fflaeftros gen erales de tas monedéis del réy dé Fran”da y- de todo el reyno , y: quienes' défpues de fia ver los ¿Lemas oficiales y mimflros fubaltémos fiempre luir
eftado fugaros a fu jurifdicdon -, lo quaf fe lo1han .con
íido ambulatorios.,- tuéron en adelante incorporados con
los Coutaáores que igualmente eran tres, y los tres , firmado muchas vezes los reyes de Francia aun antes
de la erección del tribunal dé las monedas en fóberano.
teforeros generales, y fe hallavan eílabletidos en el-oalacio en París .,■■■ en elim o , llamado todavía el tribunal Pero en i f f i el rey Henriqite 11. queriendo confirma*
de~ ta Camara d ; Quemas. Efios primeros generales mas ampíiairieniéy de un modo efable ellos privilegios
y jurifciicción, en foberano erigió efe tribunal, en.virmaeftros de las monerías de Francia , han juzgado ó
rud de fu odiólo del mes de hetiero de efe año, por
féntenciado fiempre íoberana y privativamente á rodos
el qual creó también íeg undo prefidente y tres nuevos
los demas Juezes de! reyno de todo lo perteneciente á
monedas, de fias circonflancias y- dependencias, tanto con-fejeros, numero que aun fe lia aumelitado en dide las monedas que hadan fabricar los reyes de Francia veríos tiempos. Por eile ediólo ebnccdio Hcnrique II. ai
con tas cuños y armas , como de las de los prelados
tribunal foberano de las monedas todo poder y auto
y barones que lo podían hacer en efie reyno", los quaridad de conocer en ultimo recúrfo y fin apelación,pri
vativamente á todos fus demás juezés, tanto de fus triles eran denotes ¿riges: en fus tierrás^ y fobre los quales tenían ¡os reyes ehriAianiflimos. derecho de Jurifi
bunalés-dél parlamento , contadurías, teforeros de Fran
dicion y foberaoia. Ellos primeros generales maeíí'ros
cia , como otros oficiales , rnirirUros',’ y juflictas de ft!
de las monedas dé Francia, r.o icio conocían cíe lo fino
reyno, nafta concederle pudiera cáfligar de muerte a
y falío de rodas las moredas , ¿no juzgaran de loS las perfonas , y juzgar dé las casas de todo genero dé
abufos, faltas y yerros notables que en1 fu fabrica co
monedas, juntamente de las faltas, abuzos y yerros
metían los- maeftros;,-guardas, oficiales, operarios y
cometidos- y que fe cometieren en adelante pór todo'
monederos que á fio' íoberana jurifdicion eAuvieron
genero de oficiales del dicho arte y exercició, como ¡bn
fiempre fometidos. Era efla- juriidicion tal que podian
gravadores, fundidores, batidores , enfayadores , &c.
los dichos generales: inflituyr aquellos miníítros y pri
Efla jurifdiccion la hán confirmado defpues lós reyes
varlos de fus.empleos, ciándoles: las prouifiones felladas
fncceLlores de-Henifique I I , los quaies han aumentado
con fus fellosen toda forma. De una a otra moneda los .también el numero de oficiales. Oy componen1 efe tri
mudaran y iransfieriari Íegunlo difeurrian á propofito. bunal nueve prclidenres y 5 6 confejeros, dos, AbogaPara con rodos y contra todos los confervavan y man- . dos, un procurador general, un eferivánó con fus co
tcnian er. ei gozc de fus privilegios, franquezas y exem- midos , un receptor general, un contralor, un receptor
pciones. ;Wo buyo mas qüe tres ó quatio inaeflros gene : de penas y féys bedeles. Hay ademas un director ge
rales de las monedas ce Francia,. ce los quaies ce or nera! de lás monedas , y un contralor general. F.n orden
dinario andava une»: en dipuracion; por las provincias,
á .la moneda de París, acemas áe los íobredidios

■ oficíales, hay también dos juczcs guardas, ira d ire te : ; primera-baronía de la Guienna, en e! pays llamado
particular de la dicha moneda , un contralor áe't dicho entre Los dos mares-, ello es azia el confluente deios ri os
director , un receptor alcamhio -,. un. contralor de .elle
■aI'Cj3a l’ Dórdoña. * Dti Puy,-derechos -disl rey. Juíleí,
receptor a! cambio, un enkyzdor generai yunoyarti-délas ciudades.
cukr , un gravador general y uno panicukh, y ímalmente - M ^jNrER R A T O , provìncia de Italia,3 con tiralo
un inípeétor ce ir.oned.qe, un director y contralor d i la de marqueado , y kege, de Decado , entre : d Piaprerik de de las monedas , y, na pagador .de los Tálanos monte , eliMilanes y ri eikdo de Genova, ei quii per
de los mini Tiros de-as.- monedas. ..Las-ciudades de-Fran- : tenece a! duque de Mamúa en parts, y en mute al
da en que fe acuna moneda, Fon, París , Rúan, Caen, duque ;de Savoya, hizo en otro ti etneo parte de k
Leon, T ou.ís .: Angers , Poiners , la Rochara , Lin-.oges, Lombardia. 'Es femliflima, . muy poblada, : y contiene
Burdeos, Bayona, T olda , Montpellier, Riom, Dijon, cerca de zoo poblaciones, caftilíos ó villas. Gañ todos
Pernínan, Orleans,, Reinas, Nantes, Troves, Amiens, fus lugares ó caflillos eflan conflniydos fobre puntas
BureesGranobíe , Aix,. Retines,. Metz, Strasburgo', de eblinas:, fertiles .en- trigo ; arroz , vinos mofea teles y
Befenzon, Lila y Pan, Cada qúil de. pilas monedas tiene otros .excelentes': Ellas colinas ázkAíba y Acqui, com-’
fe. íéñal. peculiar. En,.parís Jas audiencias del tribunal ponen parte deia comarca llamada Zangue, que fe avanza
délas monedas fe tienen los miércoles y jabados la maña azia Savona halk-llegar áMoridévi. Forman ellas el prin
na. Los preñdentes y confejeros iirven por irme.'.res , cipio dei Apennino , y crian gránde cantidad de perdi-”
quatro presidentes por .cadauno con-.i 3 confejerós,: y ccs y de íávfines.
hay una de los nueve preíldentes que goza el título, de
M ONFERR ATO ( e l ) ha tenido íeñpres particu
primer prendente y que es para¡ los dos femeílres.
lares defde principios dd X" Eg.’o. S .nfoyino v algunos
MONEDERO 6 M O N ETAR IO , fabricador de las fabulofos. autores dicen que Aíe¡ano, hip del duque de
ántignás monedas. La mayor parte de las monedas de Aaxonia, robó á Alri.eri.i, hija del emnerador Orhors
los -Romanos defle Dio elStiano, y de. los; antiguos Fran- II, de la qual tuvo líete hjjosf, tóáós marquefes en Ita
Cefes, tienen elmombre del monedero eferito muy lata lia, entre 1os quales él ultj mo fué de Monférrató. Loque
mente , ó á lo menos fes primeras letras." Los Triumviros hay deoierto es que GurtiEitMo , conde , vivía él año de
cn otro tiempo eran ofidales.motlstarios, quienes cuy- Cts.. Se cree fuá padre de 'Aíekafio , a quien él emdavan dehacer fabricar ks monedas, cuyo nombre y ; pecador O kon dio inveflidura ce! maiqueíado ce Moncalidad fe veen en Jas marcas miíin.is de. das monedas.; terrato daño á -:6 6 j. Aicrano cafó con G:ib:resr, hij a de
Lkmavanfe T ricm -V.rí M onétalls los tres tnaeílros Berengarío,; rey de itáíia , de k qual tuvo á G n u sa K O í
de ¡a moneda, que fueron creados un poco antes del I. que ligue; á rlntcfir.o, bafl.igo ce los amigaos :nartiempo de Cicerón. Ha IIavafe ; comp reb endi da fu -comií- f que íes de V alí, -de Ce vá,1de Savona, de’ Grey efana, y *“
ítOR en cinco Ierras A. A. A. F. F. ¡t/Erc, auro, argento ; de Sa luces; y á Bonifacio qtie déxó a Jilea ano, marques'
fien do, fir i ando para la fabri ca de ks moned as de cobre, de Ponzon; y á Odo«:, marqués de Incik,
oro y plata.1' rdutie. G-. y I.at.
GvintitMO , í. del nombre, marques de Monferrare,
MONHRVÌMA ó M ONERB1NA,en latín Mintr-víum, : fué padre de BotnSACio I , qué ligue.
'Jü'twrvinam , y M o n i Órvinm.,..ciudad de Italia en la
Bonifacio, I.dél nombre;fué padre de G oiluicmo , IT.’tierra de Bari , en. el reyno de Ñapóles , con tirulo de del r.otr.bre q::e l'gue.
obiípádo.. fúfraganeo á, Bari , es poco apreciable y fé
G '. jí .i .~:rmo , !¡. del nombre, divo de fe muger, lk^
liaba fituada a: pie dé las montanas azis lasfronteras de mada íP’k k i!, a B onifacíc I I , que frgue. "
la BaAlicata.. * Leandro Alberti.
B onifacio, IL del nombre, cafó con Corsftanz..t de
M O N ETA, de Gremona, catbedratico en-Bolonia, Savoya, hija de Jmadeo I.',conde de Savoya y de Mautíefpucs reiígiofb Dominico., Jo corvirtieron los le rato ricnna , y átj-ttíina de Ginebra, y invieron á Guu.r.Eanes ciel B. Jordán, fegundo general del mi imo orden, en mo , 'l l i , que ligue.
el XIII ligio. EferiVió contra los Herejes,y compufo una
Guillep. mo I l l.d d nombre, fué padre de R aíníro
fuma de cafos de con tienda , llamada Su mma Monetanti. que ligue. ■
N o feha de confundir con un aimor moderno llamado
R ain tito, marques déMonferrato, ctío" canGiJU
J u a n P e d r o M o n e t a Barnabita, que compiifo 'di verios - de Borgoña, viuda de Humberto IL conde de Savoya,
tratados, de clecimis ; de- diftríbutioníbus de obtiene - que murió el año i io S , y hija de GniílermoM, lla
canónica ; de judiabas conjervai orlimi ; de-, commmatione mado caveza- atrevida, conde dé Rorgoña, y de Gerultimarmi! volumatum , &c. * Antonio de Sena, bibliot. ; trudis de Lñnburgo. Murió el año i s i S , haviendo te
Domin. Le Mire, bibüot- ecclefi Leandro^Alberti, / . y
nidoá Gol lie aató IT que ligue; á Jfabel, que cafó
de v ir , íliufir. ord. pred. & defcrip. iteti.
con Guido, conde de Blandíate ; y á juana , qué Ade
MONFAUCOÑ veafe M ontiaucok.
laida de Savoya, fe hermana uterina, y mugér: del rey
M ONFELTRO , .M O N TEFELTRO , 6 S. L E O N , . Luis el Gordo, crió en 1 1 a y , cansCditiermo el Normano,
Ferstram, M ons F eretramis, y Leopolis, ciudad de ikmadp Cliton, conde de Fkndes. Guichenon fe en
Italia en el ducado de Urbino, y de k depeñdenriadc gañó en fe hilloría de Savoya, fofleniendo' que Juana filé
là lauta Sede, es capital de una comarca pequeña y muger de Guillermo, duque dé Normandia; pues Guil
tiene un obifoado fufraganeo á Urbino. Juan Francifco lermo ti Bigarda havia fallecido el año 10 8 7 ', y a.
Sérmani obifpo de eíia ciudadcuvo en ella un íynodo Guillermo I I , fu hijo, le mató en 1 roo. * Gáutier Tirel.
el año i í p i , y publicó las ordenanzas que havia hecho.
Guillermo llr, llamado el vejo, marques de MonE l corto pays de Montefeltro en el ducado de Urbino, : ferraro, hizo el viaje de; la tierraTanta, y- cafó con judita
eílá al pié del Apconino azia el rio Mareehia y el Ro- hija de Leopoldo, duque de Auítria, hennana uterina
mandiok. Monfcltro, ó S, Leon, es k ciudad capital, del emperador Conrado, de k qual tuvo á Bonifacio
y ha dado fu nombre a úna cafa illuílrc de Italia , que ha .III que fígue; ó G uillermo V, marques de Monferrato,
producido diverfes feñores de Urbino. V enfi URBINO. lkmado Efpada la r g a que calo con Sibyla, hermana de
MONFERRAND. .ciudad de Francia en Auvernia, Balduino IV, rey de-Jerufaiem; con la quai tnvo á Aé/con batlíage, capítulo y diverías caías re! igioia s , ella li ! Mino V , de Monferrato, rey de Jemíalem, que mumada fobre el rio Eedar. El chanciller del Prado, en rio mozo el año 11 $6; á Rainero, rey ác'Te;!.i:or.':c,i,
tiempo de Francifco 1. hizo allí eíkbíecer un tribunal de que cafó con ICaira- A-larui, hija de Adanuel Conir.er.e,febíidiosquefe tran&rió aClermont. Éíh ciudad eftátan emperador de Greda, y murió En hijos, año 1 1 7 ó ;
cerca de Clermont que el. marifcal de Effiat tuvo de -a Jordana, muger del emperador rllexo; i bies, que
signio de unirlas, llamandolas C 1ermont-Fcrrand, lo cafó primera vez castGtddoGuerra, conde de RomandibI
que fe ha executado defpues. En adelante haviendok y de Cafentino; z^.con Alberto, marqués de Makfp ¡na..
Bou tía cío III. f marques de Monferrato, y rey de
adquirido el rey Phelipe e l Bello fe unió a l dominio
de k corona. No deve confundiríé con M onferrand, Teíklia, fué uno de las Caudillos de los Chriflianos cus
T ot». F i . Pane / I .
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emprendieronel viaje declíne mar ci año .rló à ;,;y-qùe
£giieV 4-.GtjttÍER5ttívdc Monftrraco) 3•■ ^íargarudtnaYtt
de Pedro, conde de Urge!.
torraren ¡a ciudad de Confiantir.opla. Quando fué neTr-nonoRO Paleólogo, II del nombre, marques de
cciíaiio elegir emperador, pareció crá ciré'principa el
mas condigno; perolosVcnecianos-, que á f u s inte-: Mohfcrratp , fue electo goveniador de Genova, y
eña ciudad tomó poñeflion á 9 de oétubre de 3405! reías r e lo creyan favorable, obraron de tuerte que
Deípues, los Genovdés / incorifiantes valiendofe de fu
los decioies nombr.-.vou á Baiduir.o, conde de Fkr.des.
aufencia arrojaron de fu ciudad a Jorge, marqués del
Poco defpues i Bonita ció vendió la lila de Oncia h los
Careito,
lá Lugarteniente, á 2c de Marzo de iq.t 3.
mifeos Venecianos d año 1 204. Cafó primera vez,
Teodoro que murió en 14 r S , havia cafado, primera
con Helena yhija delmarquesde Búíques : i a . con Àia!'-'
garita , o il&taria de Hungría),- viuda de Ifaactl Angel; , vézjeon jiíáwa , hija de Roberto, duque de Bar , fa:4 emperador de Cónftantinopki yá-. coi; Leonor de Sa- ' ddaen 13/73 : 23a 17-d e 'hétürordé• i ^ - ¿ y d o ¿ ¡ '
voy a , viuda de Guida, conde de Víntimília y de Liliana, ■ garita d& Savoyallam ada la Grandí, bija de Amadeo
de Savoya , principe de Primoute, &c. y de Catalina
marques1de-Alpina, que murió azia ei año 12.14 . y luja
de Ginebra. Hizo fe/religiofa deípues de Ja muerte de íu
de Humberto, III del nombre-, conde de .Savoya, y d::
Beatriz, de Yiena, fu tercera ■ muger. Murió Leonor el marido, y murió en odor ds fmtidad, á 25 de no
ario 1 223 , y dexó á G culurmo VI, que ligue-, á De- ; viembre de 1464 , fin haver tenido hijos. Teodoro dexo
murió, rey de TetlrJia, tallecido :fin hijos de Beatriz,,. 7 de fu primera aiuger1, a J oan-J a yme que figué j íSdfig,
que cafó primeramente con Phlipe A la ria , conde de
Delfina , fucfpofa; y á A li* , muger de M an fray io
Pavía, feñor de; Verona : 2a. con p ia n Paleólogo empe
marques de ¿aluces.
. G u a u ss ío V I , inarc-jcs de Monferraro , cato con
rador. Hizo divorcio con ííis dos maridos , :y por: fubeílaB erta li;¡a de Bonifacio, marques ue Craveíkna, de ■ mentó de 31 agoftode 1454, dio íi:s biertesá í j hermano.
quienes nació Bonjeacio I V .que ligue.. ;
- JuÁN-jAYSiE Paleólogo, marques de Monfefmto,
B onuaciv IV , llamado el Gigante-,fcáfó- en 1 233 ,
ufó- e. titulo de conde de Aquofana, mientras vivió fit
con Margarita de oavoya, hija de Amadeo IV , conde :padre, y fe ligó con los Ver.e; ianos y los Florehtinés con
deiavoya, de ía qual tuvo a GoiíXEEMo VÍI que ñgue;
tra Phelipe Siorcia , duque de-M¿lan:, quien le cogió cerca
á Beatriz , tercera mugen de Andrés de Borgoña , Del- : de fefiénta plazas el año 1 4 3 1 , y fe hizo dueño de Ca
■ lindel Vienésiy á Alix.■
fa: , y de todo io leñante del Monte: rato. A Venecia íe
Guiicllrmo V II, llamado el Grande, celebre Capí- - retiró el marques, y toé reftableddo en fii. eílado en tan, 1cogiéronle; loS habitadores de Alexandria én lili : ; virtud dél tratado de Ferrara, qué fé concluyó a ifi de:
combate, y murió en pri ñon el año 1 1511. Havia cafado
abril -de 143 3. hitara prometido defdc el año 1407
• primera vez con Ifdbel, (lija de Ricardo,. conde de d o  con Jnar.a de Savoya, con la qual cafó en Q i r. Era
ce;’: cr eri Inglaterra ;, de ¡pues emperador, muerta ei afio
hija pofihuma dé Amadeo V II3/ conde de Savoya, lla
I 2 j 7 : .3. con Beátrix dé Gallili a , hija de Alfonfo Si ,
mado :el Rubio , y de Bonva, de Berry. Murió fu e&
IhmaáüÁ ifavio y el afir ologo:, rey de Camila. De Ia pripolo el año 1 443 , havtendo tenido de eñe matrimo
mera ni.iger tuvo Guiilermo à N .. t^ue caló conJu a n ,
nió á litan iV , marques de Monfetrato, que cafó en
rey de Chypre , III del nombre ; y a M argarita, e s - : 1-43 S , con Margar¡ta 'dtt Savoya, hija -dé Luis , ¿oque
girne fm n de la Cerda : y de la íegunda á J uan que ;de Savoya ,y de zf«íi de Chypre, y murió c! año 1264,
ligue : á Yolanda, eípoía dé .í^<?dr0»/c0paleo logó, llárnado
no dexando fino dos hijos naturales y ( !s piir.ceft íu éfel viejo , emperador de Conílantinopla , á A lix que
poiá cafó íegutida vez con Pedro de Luxémbufg o ,
ca:ó cotí Pendo Urlino, Patricio de Roma.1
conde de San-Pablo , dé Ligny, &c. y murió euBruJ uan , marques de Monferrato, botiifimo principe, y
jas 3 el año 148 3■-) 2.'á ; Gen icrmo VIII. que irinte.
llamado el / ::/ro, cor.quifló á Caiái y murió en 3 303 ,
G uiclsrmo , VIII. dd nombre, marques' de Mom
fin dexár hijo de Alargaran de Savoya , Con la qual
feirato, murió en 1483. Havia calado primera vez coa
havia cafado el ado r 2-56 , y que falleció en 1 , 5 9 . Era
Ifabel de Milán : 2.1. con Bernarda de Breña , Pairada
hija de Amadeo V , llamado ti Grande , conde: de Sa- ; [dt .Penihieyre f . qué; murió á 6 de henero dé 12 7 4 . Era
veya y de Sybila, de Badge , fu primera muger. Afli la
hija c te "jitan- de Brofi.i, ¡I. de! noiibic , feñer de Bouñ?.c„
primera rama de los marquefes de Monferrato acavó en ; &c. y de Nica-afta de Blois, llamada de Bretaña, conèlle Juan eljitjte.
■ ■) .
. :
:
deía de Penthievre, vizcondefa dé Litnoges , Sos. GuilY o l a n d a . fu hermana, quele ñíccedió, havia cafado
; lermo tuvo del primer matrimonio á Blanca, que cafó
con Andror.ico Paleólogo , llamado el v i jo , emperador Veri 14 8 3 , cóti Carlos-, duque de Savoya,. y qué murrio
de Conílautinópja, que murió ei ano 1 3 z S . T i o d o r o / en 15 09;: í J u a n a nuigér de Xub í l , marques deSnComnerse Paleólogo fu hijo fué marques de Monfer - luces ; á BoNtFActo que ligue; a Teodoro, a quien el
rato aiío de 13 o S, y murió cu ce 1 a 5S. Su muger : papa Paulo II hizo cardenal en 14 5 4 , y que murió a
era Argemina Spinola, cc:i ¡.1 qual tuvo á J uan I ! , que
2 1 de heneró! de 1 4 ® :!; por haveríc cort.iso, íentar.figiie -, y k Yolanda ,' qué cafó:en él caíliiío de CaíTella,
dofe á la mefái con un cuchillo que por caílitalidad fe
en primero de mayo dé 1 3 3 0 , -con Ainíon, conde de
havia puefloen efefpaldar de aCfienio, y la heriHa aun
Savoya. La princcía llevó en dote los feñorios y cadil
que ligera fe inflamó/ tan fuertemente que Je cafifó la
los de Lancio, Cines y Caflella ; y fe determinó que fi
muerte; á Amada, ene calo á 23 de diciembre de 14 3 7 ,
el marques de/Motiíémto, ó fus defendientes. morían
con N . . . ; a Ifabel, mltger de Luis, f , marques Saluces.
fin hijos 'varones:, Volanday fusfucceflóres tendrían el
■ Bc.NifAcio V , marques de Monfsrrato , íitcccdió a
M oh ferrato, dando el do té en din ero: á las hijas. Eñe
ibis hermanos, y murio-en 1473. Havia cafado primera
f i i é ; en adelante el afiumpto de una dilatada guerra , en
■ vez coa Helena de 3roñahermana de Bernarda :
<
tre los duques de Savoya y de Mantua. Yolanda murió
con Alaria, hija de Efievan, défpoto de Servia: Sus
á ,2/4 de diciembre de 1 3 4 2 , con eñe elogio , que le hijos fueron G uillerm o que ligue; y J uan J orge , dé
dan los hi dori adores, de haver: fidp muy illufire por
quien hablaremos mas abajo.
fu piedad y amor para con los pobres.
f .Guillermo IX , marques de Monferraro, murió en
J oan Paleólogo;,' II. del nombre, marques de
r 3 1 S , folos teniendo;; o años , deípues ds haver cala
Monferrato, murió el año 1 3 7 1 . deípues de haver
do dos vezes : primera con Ana de Alenzon, hija de
cafado i ° . con Cecilia; de Cominees, hija de Ber,
.Renato ¿ ' duque de Aler.zon, y de Margarita ds Lonardo V- conde; dé Commgés y de Lastra de Mon Vretía. Celebróle el .matrimonio en la Igíeíia de S. Salva*
tóne. 20 con IfiibeU ll3.ma.d2. Efdnrmonda, hija de fayms
d or de B l o i s á 3 r de Agofio dé 13 0 8 ; za. con Aíáili. de Aragón, rey de Mallorca, &é. de la quál cuvq i .
ña, hija de Gafton iV , condé de -Fox, y de Leonor,
. Othon i marques de M on ferratomuerto fin pofteridad
reyna de Navarra: Dé la primera tuvo á Bo.MFAcro
¿e':Yolu>id,r. de^ Clareada ; 2. Júan lll,- múertó también j VI. que fígue: 3 . Alaría y Margarita. La primera caía
fin hijos eri ISiapoles el año ce 1 3 S t . 3. THfcoaoHX) que
con Federico de Gor.zaga, duque de -Matttua;' pero
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íúmeriábíe::diííáelt’o ’- tal- maraniqnlo,- é % principé.paíó1 condes palatinos dé Rhetiá la Alta, y poíleya eu otras
' por d ¡r.es de feptiémbre :ds; i-j
con Jldárgdrhd-, !. eras, .uria vaila, exteníión del. pays. Los archiduques de
Auílria han comprado de el la mejóf. parté.^ Aúdifrer,
hermana de Maria.
,
B omíacio Patologo ,V L dei nombre, marques de geagr. tomo. 3-. i h.. GovneIio ¡ dicción, geogr.
■ Monferrato, murió;et año -r.y 3 o ¿ de unacayda de ca
. M 0 N FO RTE , llamada el Á mauiu , enfetin Afeev a ^ , yendo á una batida. No fe havia cafado , ¿ iní- farúirn: A m d rici, y Mmfonmm Amairia, vi.'k pe
títoyó por heredero á U dn-Jorge, : tío fuyo, hijo de queña dei Aionrora.no, al iiiédip dia én/el: góvierno ge
Bonifacio V. Elite antes obiípo de Cafe! y Abad de í.o- neral dé la illa de Francia, Emacia fobre una colina que
ce-dio havia Je cafar con Ju lia , hija dé F é n ic o de tiene ai pié un río pequeño entre -Dampietré y Manta ,
Aragö'u , ‘ rey de Ñapóles v pero murió á 3 o de abril de caí: diñante diez leguas de Paris. Moníorce, que es fede
j.p. y 3 antes-dé la 'confumadon: del matrimonio. Fue- de una elección , ñeñe el -fobrenoxr.bre de A inauri, el
por entonces quando e¡ emperador Carlos V. dio el que tuvieran muchos dé f:s feñores. Ei continuador de
el Monferrato- al duque dé Mantua , £n tener Aimoino y Gaguinó dicen q'.te ei rey Robevio hizo corife
i dùcere a fes prerenfiones del duque de; Sivoya y iruyr e! calliilo dé Monfortc y ceñir de murallas h
dèi marques de, SaluéesALos duques de; Sayoya lo ciudad, qué donó á Armario hijo fuyó natural -, pero fé
pretendían por el tratado del matrimonio dé Tvfewäfe engañan en:ello , íic-ado indubitable el que éEle principé
de Monferrato y :■de. Aymeino , .duque dé Savoy a él no tuvo báíferdó alguno. Es al preferite un ducado, que
año 13 5 0 , y eftefné el fucéñcivo de ía guerra del Moti- pcrteiiecc a i.t cafa de Albert.; Plsdfe ALBERT.
ferrato , que empezó el año 1 <í 13 , deípúes de ¡a muerte
MONFORTE V. L AM A U R I, cafa efe iva yá muy Sode 1rancico de Gor.zaga, II, dd nombre, duque de recicnte defde el X % 'o , y deforma fu origen de
Mantua. Los diveríos tratados de Vercelli en i fit q ,
I. A maüjuo , conde déHenaó qué azíael año 9 j 1 . cafó
de A iti, 1 tí 1 y , de Pavía, 1 6 1 7 , &c. no terminaron con . N . . hija de Ifaas, conde de Gambrai, de ia qua!
effe-guerra que por poco huviert ab rafa do toda la Italia, tuvo á G uillermo qué íigite.
-■-■'■■■■
'
reípeéto de quedos príncipes mas- poderoíos de lá Eu
II. GuiItSRMp de I leiiao, noxninado en la hiítoria
ropa tomaran gran parte en élla. Finalmente, en Que- de Normandia dé Orderico Vital, cafó coti N .. fenora
rafeo fe concluyó felizmente ia paz, á tí de abril de de xMoníorte y de Eípernon, tuvieron á A mauaio , II.
3 6 3 1 , entre lós diputados del papa Urbano VIH , dél nombre que figue.
,
que eran él nuncio Pandeólo y el feñor M?.carino, defe 1
III. AMÁtmxo , 11. de! nonibre , Señor de Monfortc
pues cardenal ; los de! rey Luis Xlli. que fueron el y de E(perno: 1, fortificó eftas plazas deípues que murió
marifcil de Thóyras y el feñor de 5ervieti ; el Baron de fu madre; Subfaivió ' ee 1 018 con muchos grandes y
Galas por e! emperador ; el prénsente lienzo por c¡ feñores del rcyno, lós tirulos de confirmado:» de los
duque de Savováy y Guifcardi, cbancíller del Monfer bienes dé ,1a- Abadía dé" Góulombs j.qué idio el rejfRo^
rato, por d duque de Mantua. A ViiSòr-Amadeo, du beno, y fué en virtud de parecer ,luyo cd haver padá.io
que Je Savoya, fe tedió la porcion-del Monferrato, que : rey Hentique I , cefpues de.la.muerte del rey fu padre,:
effe de ella parre del Pó y de la -otra banda del-Xever, ■ con folos doce de fus guardias, a ver á Roberto, duque
y el relio de ella provincia quedó' al duque de. Man de Nor.nandia, á fu campo, á pedirle focorro contra
tua. * Potfevxuo, in Gonfag. &C hljb. viont. Capriata y la revisa Coílanña, fu madre, que quena confeívar.
Virgilio Pagani', della Gtitr. di mane, Saníoviuo , erig- ^autoridad: abfólutá que en; c! eíbrlo fe havia- arrogado
¿sili Famigá’I wl.Guích enón :'yhiß- dtSavoja, Du Cange, ; durante los ultimes años del rcyno. Cafó con Bertradá
biß.-de -CanfiamiíiópLt Szc. Bußfitefi GONZAGA.
' ó B o tris, déla qua! tuvo entre Otros- hijos á Siito.v, I.
MONI?ORTE DEBEM OS, lugar de Galicia en bfe <leí nombre que ligue.
paña, dilla dé Lugo diez leguas azia el medio día. En
iV. S imón , I. de!nombre, Señor de Monfortc, aífife.
el colocan1 algunos el antiguo- Baciiomimeps otros tió en 1067 á la celebre junta de los grandes delrevno
Etuan cu Rivadeo: Goza de ¡amdabíesaguas que le m i que:;el rey Chrilli.-niffm'O hizo congregar én París „
ni lira el rio Oabe, con bien-fabricada puente, produ para hallar fe prefe'nte a la dedicación: dé la ig-ciía de
S. Martin dé los campos. Murió d año 10.37, y -fué
ciendo íu comarca abundantes: mieíFcs. Havitanla ¿00
enterrado en el dmenterio de la ig cú.i de S. 'Ibortfes
Vezinos divididos en dos parroquias, la primera S. Vi
de ÍEfpe'rnon. Caló ¿ i a. azic el año 105-3, con Ifé e i
cente del Pino de Monges Benedictinos , antigua y opu
de Broyes, feñor dé Nbgent¿ hija de Hago, I del
lenta cafe qué tiene jurifdiccion edeífeñica acumulativa
nombre , llatnado Baa'doiú -, feñor de Broyes: a,, con
con el : obifpo de Lugo. La; fegunda en el arrabal, luIw«de Evi-euxjhija de Ricarda! del nombre, coiidcde
bordinadaála otrá, vocácicn. de Santa-Maria delaReEvreux. Del primer matrimonio nacieron , Amanno .^
gla. En medio del lugar un inor.aííerío de Monjas Franíl. del nombre-, feñor de Monroxte, ll.1m.1no el Paderofe,
eifeas Défealzás, tundaáon dèi Vil. conde Di Pedro
quien qué herido de un guipe de lanza delante deí cafe
Fernando de Calero , como también extramuros los dos
conventos Dominico y Franciíco, Colegio famofe de
nilo <le Evri, de que mudó el- mifmo dia ¿ fin póílcriArtes, íituado junto í los padres de k compañía, lu dad:j Jfabel, Señora de Nogcnt, que ca'ó ante-i del año
1 077 , con Raoiddo ', II. del nombre, feñor de'Toeni y
cido magiíferio, levantado año de ■ i-y-jy- por D. Ro
de Conche, défpiies dé cuya i-huerte fe metió relígiofe
drigo de Callro, obifpo de Cuenca, cardenal arzobifpo
en Hautes Bruyeres; y íE-va de Monfortc, que cafó
de Sevilla. Goviernala corregidor , alcalde ordinario y
con Guillermo Crefpin ,■ 1. del norribre, feñor del Becregidores. I-lace por armas en elcudo un caílillo fobre
Crefpin 1 1 xy. Del fegnndo, nació A máuiuo, Ill.del
un monte peñafeofe y á la orla ella letra MONFORTE.
nombre, queñgue, otroshijos;
Es caveza de condado. Fea fe LEMOS. * Morales, anV. AmaciUo , III del nombre;, fenol- de Monfortc ,
ttgxedades, ßsl, rrS . Molina, deferiviende <zGalicia ,
dcfpaes de la muecte de íu hermano Siman , fuccedió en
fai. 4 1 'y 44- H ato, í. 3. c. 1 1 . Gil Gonzales Davila,
Teatro di Cuenca,
el condado deEvreux á Guillermo fu tío; materno ,qité
murió íin dexar poííeridad á tS de abril. Pero Henrfe
M ONFORTE, condado de Alemania, íituado en el
que, I. del nombre , rey de Inglaterra , haviendo féhuRhintal, que es un largo valle que el Rhin atravíeflá
antes de echarle en el Lago de Coriífencia. En otro íádo ponerlo en polleffion , fe ioblevo contra el calí: toda
tiempo componia parte del Palati nado de la Alta Rhe la Francia. Ajuftófe no obilauce con eñe principe, quien
da, y affi fe llamó por d. cifrilio dei mifmo nombre, ' le reftituyó fu condado por ínterpoíxcion del conde de
que effe da las fronteras de los Suidos, h legua y me Champaña. Hallóle con el rey Luis el Gorda teni-i-Abo.día de Morigini, quando e! papa Calixto II. conflagró
dia del Rhin. Elle caílillo es xa reñeeada ordinaria del
acuella Igféiía, .año dé ¡ t r o , y al rey de Inglaterra
conde , quien cambien poífee los feñortos de- Tefnang
oÉiigó á i-etirarfe def Vexino, en donde havk entrado,
y; de Argen. La cafe: de Montone, una.de las mas an
con
perdida de.una parte de :us tropas. Siguió al rey: en
tiguas y mas coniìdcrablcs ¿e Suevia, dimana de los
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•ci í’egundo -víais que a Auvernia hizo el año. l i i - i f a .-' , de Donvres fe efeapó, y paiíó á Francia, donde murió
cafrgar la rebelión del conde :Guillermo¿ y fegun el fin dc-xat poheiidcd: á Genio que ligue; y ó Leonor AbadSugero, mucho .contribuyeron fu valor y, experien-.- de Monforte, que en IZ 7.S ,. caio.cpn tdeolino^ principe■
da a ia rcmadel cafiiilo de Mon ferra n i Gafo, dos ye- -, ce Fr.lies, la cual faiimció ei tño íiguientc, ■,
IX. G uido tic Mci'.foite fe c-ftapó también del caftíilo zes : ■fegunda ,1- en ,i i zo , con lr.es de Garizttd.t, con-.
tleía .de Roché tort', dé la qual-entre otros.-.hijos tuvo á: ■ Douvres, y palió a Francia,, defpués áJtaFa: a la.' corte.'
■ de Carlos, L-.del nombré, rey;de las dos Si,ibas. quien
S íio n , '.II. del nombre que ligue.
^
Vi. Simón , 1.1. del .nombre. llamado e’ Calvo, feñor- le dió e: .Concaco ¿e Nula y otras muchas tierras cr. el ''
de Món forte', donde drr.Evreux, &c..-abrazó, el.panidq . .■ reyno de Ñapóles.: Fué-.défpúes' gobernador de Tofeaua; ■
idei' rev.de Inglaterra 'HenriqueK. cntregaiidole ics forra-.1 perorhaviendo. muerto: .idei proprío puño en i z / i , ea
kzas ác Ffochefort, Montone, E-perivon y erras que J a : igíefiá de S.-Lorenzo dé Víterbo, á Henri que fu. primo
en Frància, tenia., á firn de que fc.fírviera de ellas en herni.-tno, hijo de Ricardo dé- Inglaterra ,. rey de ios Rola, guèrra.: qué còti tra el .-.rey-Luis-.el joven tuvo el. ano . ■ manos,-al qualacufavi de itaverheci-.o trozos el cuereo ■
i 1 8 :. Gafo,primera vez con una feñora , llamada />/.<- - deí. cond.e .de. I eyccíhr f : padre, lo condenó el p.f;,a
han dai za. .con Anhela. de Beaumont, oóndefa. de 1.d- . Gregorio X á prilion perprtua , de ¡a qual lo libertó en
: zSz el; papa Marilno, V I, quien ie conidio d mando
■ cefler ,.'y..'tuvieron a Amaurie, V del nombre, ññor
de- Memorie', conde de Evraix, eden ai .-rey Phelipe: dé u;-. ejercite a m desque puñera ¡a.Romanía bajo la
Aiígujro vendió -eñe...condado año d e i zoo..,, y .falleció... -obediencia.de la Santa .Sede.,Murió en :z S S , haviendo
'antes/que-fu madre:, Lú.déxár pofciidad dñ f-íavcija dc . .tenido áz. M Argarita Rudo) ti fu muger,. hija única v
Beaumont, condeia. dé: Glocdler,..prima íñya, ni de . heredera- Az Raouh., conde.:.de Langtillara, á Anajhfia
M difenda de Gouruay, iftis, dos, nwgeres i a S i-mon , ■ de_Monforte, condda de Noia, &e. que cafó con RuyIV. del nombre, que. fígue ; á G u iso, yqueform.ó la rama . mundo: d i .los XJrlmós , íobrir.o dei papa Nicoló'-HI; y ■
dedos; condes de C tsra ss,. ;referida ayuidifpiies ya Ber- iTljomafct ds Monforte , muger de Pairo Vicot:Prefecto
. "i.tr'œdœ-faut cafó ei. 1 : 7 : , co:; fin go , conde Ciiefter, ■ dé la ciudad deRoma¿..muerta en 1 1 8:1 ; y k p emenda de Monforte, muger
dé Baetholnme de. Raya camarero mayor, de F ranci a*
- .C 0 0 es -s e - C a s t r e s .
■
VII ;. Simon ,.. LV. del nomh re , con de -’ de : M on fo rte
v. de Leícefler , llamado ei Fuerte ■.y •el. Aíacaheo, cuyo
VIL G uido 'de:Monforte, íenor de .la Fcrte Aieps
elogio f ; riferirà, en ¡¡ti articulo fiparado ¡ Caíó antes de]: en Beoce, y de Caftres eir el. Albigís,. tercer hijo .de Staño Vi ijó'",, con Jlix de .Montmorency:.,: -bija .dz Bou . mon , III.'dd-'niDdibrej, feñor-de Monforte, y 'de A míchanda x IJI. dèi nombre , Feñor de Montmorency, y-de. .. «arde -Beaumorit-, tué uno de Jos feñoreS: que acompa
e-Henao , de quienes: nacieron
A maüiuo , VI ñaron ai-rey Phelipe- Augujh- en íu viaje cit I I .fa x a r ,
del nom bre.que ligue
que fue conde /de y .-qucvle. elpecificaron .en el litio de Acre y en el de Jara
B ¡gorra, a canfa de P erronela de C omingés fu : eípó fa, i él año - 1 1 5 1 . Qitr.n.io huvo btieito á Francia íiguíó en i
con ¡a qual cafó á 4 de noviembre ; 1 16 , haviendólo : lar.guen'a contra Jos Aíbigeníés al conde Simón de Mondefpuesmuerto en : z z j , Ray r-.indo el Jone» , hijo dei forte, fu hermanó;, qáieiiJadióla ciudad de C.-tilres,
conde de To.V a, en c! litio de CafteiiuaJarv, déxandode:. : con todas las coriqu i¡tas que havia hecho en la diotefis
elle matri mciñió, à.dire de M onror tej condefa d i Rigo rra, : -ie A lai, y murió á y : de henero de t ZZ9 , de un fle
que cafó primera vez cû n.E fiuivato^ll del: nombré, chazo que-le dieron delante del caílilio de Vareilles cerca
íeñor de C-nbaimocs y de Cor.folant : za. con Raould :fe Pamieys. Havia cafado- á hnes del ano 1 zo z, en eí
de Cou rienay , Conde de Quieti en el reynô de Ñapóles,-, : íégundo..viaje qae hizo á !.-> tierra fanta, eon H ehifa de
que: falleció en :i z 5 y ; ià. P erroneia dé Monforte, feñora Ybelí n,víuda de Reynon do J.fcñor deSajetta , y bija de
de Rambouillet , muger deRàotddo:, feñci deia RodieB.ilumo , II del nombre , feñor á e .Ybdin ,. y. ¿& M aría,
Tcllon ien Normandia -, k Roberto j qué muri ó fin h averíe teyna duaria de Jeruftlem , de la qual tuvo á Ptiszias , .
cafâdo, en izzC ; a Simon que hizo la rama de ¿os I. de! nombra que ligue; y i Eperr.elx de Monforte-,-: .
Condes: de L uces i r R j ;. referida aquí -defpues y y otros
rdigioft en ie Ab-.dia de S. Antonio de. los campos.:
hijos. .
"
■
.
rPHtLu’h. de Monforte, I.:del nombre , feñor de .Gafv Vili. Amau-uo , VI del nombre, conde ¡bable de F ran . tres, . de Ja. Ferré Aleps, y de Tvro en Levante, hizo,
cia, conde de M onture, &c. cafó en u t a , cor. Bea omenage;al. rey S. Luis , por el-mes de abril de 1 z 15-,
triz , hija de Andrés de Borgoña,. IIamado -Guignes , X -del feñodo -de la: Férté-Aleps > y de Jos bienes cu: poídel nombre, Dclfin del Vlenes, conde-de. Albori , ¿be. feya en Albiges, bayo el cenfbde diez.cavalleros. Galo
y de Beatriz ele Cliaíldarti, de la qüal tuvo entre otros . primera vez zaa, Leonor de Courtenay , I;i;a de Pedro,
II- de. nombre,.. feñor. de. Gourtenay, -emperador de. .
hijos a |.:as c.-.e ligue.
■ ■. .
IX. J can , conde - de Mon forte,: &c- jacompañó ai Confr-nuncpia, y de Todinda ae Henao, fu fegunda :'■'
rry o. Luis en fu primer v-aje de Ultramar ei año 1 z48; mugen za. con M a ría de Autioquia , feñora cíe TI-.o- .
y/mttrió caminando eri in lila Je Chypre à principios ron , hija de Repino , principé de Antioa.ria, y de
del.añó 1 2.-¡$..FL:via cafado con
de'Ghdteaudón, v :fi de Chvpre. Del primer matrimonior.arió t.P n tiéñora dcChatea-du-Loir, hija primogenita de (kef-yáo LiPS j.lI. del nombre , que. figus ; y del :égu ¡do , 2. Jn.cí
vizconde de Chateaudun, y de Clemencia de: las Roches ■ de Monforte, feñor de. T yro, : que murió., en ■ 1 i.85 , '.
o Rocas, de L qual tuvo:por hija unica y heredera de :. fin hijos de ''Margarita, de iÁniioqtiia, fit. pariénta f hija
fus grandes bienes, á Beatriz , conde'a de Monforte j .de Hennieju; , principe de Ar.tioquia ; L . Aufroido
feñoráde Rochetovt, &c. qnp caló con Roberto, IV dei " .feñor. de ThoronJ ;que- hizo ¿arrama de los finares d t
nombre, conde de Drcus , y qué murió á y de Marzo T hoRON , -abajo referida; -i. phtliv.z . que cafó con Guil
' de t ; : 1. ■
lermo , feñor de: Eíbeval, y que murió en 1 z S a ; A'-ix .
C c N O ts i; e L r .ic E sr z n .
jy H \v:fii M erfcrie , que .‘ doncellas fe .■ ihanteman rauii- -.

, Vlïf. Simón de Motifbrtc, V • del nombre , :quarto
IX. pK.'.Lits de MonÑ:ce; II. deí--nombre', feñor de
hijo de S imón , ;V del:nombre , conde: de Montone, ■-Cañres -y -de:la Fe rt é Aleps, :fe' llngula rizó ■ -en■.'1a con- ■ .
¿kc. . y de A lix dcM ont morenei y y del q¡al fe hablara ', quina del reyno de./Ñapóles.; adonde.figujó .i Garios
cr. articulo feparadp. Gafó . a: 7 de liniero de 1 1 5 8 , . ;.de; Francia.conde dé A n ju re y d e.Sicilia , y mimó .
con Leonor de Inglaterra, viuda die.Guillermo, marífcal: ¡antes .del,año-,1.174.;- Gafó' con juana de Levis, hija de
conde.-de Pémbrok, y hcrmr.a del rey Henrique IJI, Guido i. feñor de; Mir.époirJ y tuvieron á J uan que ligue;!''
d é la; qiial tuvo a Recando q:;e con f.i m.-.dre fe re ftigi ó á Laura de Mor.forte, .'a qual havia fti padre prometí- :
í Francia; &-Atrmurio ,teíóreró'de de la igle.iz ce Yorek, . da, por muger en.:I. z69 a- Berreando , II. del nombre,
que también fe retiróá Franc¡,t ; á ddmon quien deltaíiiilo ' íeñor de Já Torré de Ativernia, y que caió deípaes coa

Bernardo, V- ccl nombré , conde de Cominges..; k
¿tortor, fieaora ce C a fe s y de ¡a Fcrré-Aleps, que
cafo con Juan, V. del nombre, conde de Van doma ;
V á J m ™ dé Mónforís, que por matrimonio fe vin
culó primera vez con Cttiguct, VI- del nombre, conde
¿ e Porés: 2®. con Luis de Savoya , J. del nombre, feñór de V -lki.
X- J imn de Moitíone, conde de Sq.uilace eh Sicilia
v de Mo atcaycüx, murió en ij-ofi, fin hijos de AíarmritA de Cbaumont. condeía de Chamerhn 1 con la
qual havia cafado el año 13 0 1.
S s n o s . es d e T h r o n ,

menor de Simon de Mónfoite, IV del nombre. En
matrimonio le dió Henrique I I I , rey de Inglaterra, fu
propria hermana, y lo nombró por fu lugarteniente eri
las Provincias que tenia en Frància. ; pero por no verfe
muy amado délos grandes á califa de havéríos defobíigado faíeveridad,y haverle Blanca, viuda- de Luis Vili,
y regenta deFrancia, cauíado .algún diíguílos-bolvió a
Inglaterra dónde pofleyabiéneS corihderábles y.-grande
eftñtia que fn candidez y probidad le merecían de todo
el pueblo. La violación de los derechos y privilegios que
gozavan los Ingleíes, haviGiido á ellos défeontentado y
hecho poi: conuguíente levantarlos contra el autor dé
ella Heuríqúe IIIv fu rey , á quien en virtud de hacerles
bellas promeílas con que los iva liíonjeando, por re
henes le pidieron a Simón: ce Montóne. Eu ello con-

I, A ufroido dé M onfone, feñor de Thórón , hijo
'feundo de PhcLípe de Monforte, conde de C a fe s , y
itritió elle k toda voluntad ; pero' luego reconociendo
de M anu de Antioquia, feñora de Thoron , fu legan da- cuan fuera eítav.v d rey de cumplir' lo prometido , íe
m uger, acompañó aí rey S. Luisen fu viaje de Aldea,
erigió Simonen Gaudilió' de los Malcontentos, y fevino
d año 1 Z 70, y era uno de los cavalleros de fu palacio. à una batalla en \r.C.\ . cerca de Nottingham. Todo el
H.ivicndo bu elio a la tierra Tanta con fu hermano, logro-imaginable tuvo en eítá función Simón de Mónforte; pues en íu poder no vió foló al rey rotfmo , fino
fnuríó allí el dio 1 aS 5. Gafó con Efqiñva de Ybelín i
feñora de Barniz, de la qual tuvo á Jímatmo de Moní Ricardo hermanó del rey ,k Eduardo hijo del-rey, y
cali todos los grandes feñores que fieleslbavian. quedado
forte , que mudó fin haverfe cafado ; y a R oi>ino que
á fu monarca. Pareció defide luego que Simón íé ane
ligue.
X.
Revino deMonforte, feñor de Tboron, de Surgaría el poder fepre.no ; pero a imiuxo de Luis IX,
& c . cafó con M arta ce Ybélin , fup.arienta, hija de rey deFrancia, abandonó tal defigúto. El príncipe £dnar
Bdiáno de Ybefin, ícnefcal dé Chypre, y tuvo en ella do haviendoís efeapado de fu priñon fe formó un par
á d¡{¿roída cié iVenfiortc-, II, dd nombre , feñor de tido de los feñores que invi díavan la vcntajoíahruaThoron , y a Juana de Monforte. * El P. Anfekno- Santa cìon de Simon dé.Mönforré, y ganó en 1 a é y una ba
Marta , hiß. dé la cafa de Francia. Le Eeron , :Godefi-ido, talla contra- e l, en la qual Simon perdió la vida. Su
cuerpo fue hecho migajas ; las que recogió un ccdcíiaf
Argentreo, hiß. ds Bretona. Froifard , hiß. de Carlas
1 tico, y : révereúció'el pnéBln en adelante como reliquias
,VI. Im hoff,h fi. dcdngtaierra.
M ONFORTT ( Simon de) IV. conde deefenorade un maríyr, muerto por la coníervacion de la liber
É re , llamado d Fuerte y el Aiacahco, celebre por las; tad . T ambì en fe dice : q ue algmios mtíágros. que obla
ron .ellas reliquias ~confirimran el piiebló en íu devoción:
guerras que hizo á los Albigenfes en el XIII ligio, y
no menos gloríelo por fu v a f e , que biert muchas ve- Simon de Montorte tuvo cinco hijos de fii epa/á. Cuido,
2es centello añi en un viaje de Ultramar., como en las- uno de ellos , fé retiró á Francia déípués-de Ja defgraciá
dé pedir focorro al rey Luis EL¿ con
guerras, contra los .Alemanés y íngkfes v.hié eleClo para- í dé fu padre j
Caudillo de la Cruzada-, contra los Áibigeies , año de tra él rey de Inglaterra y pero nada haviendo logrado
acompaño á Carlos de Anju-quando efte-haciala guerra1 10 5 . Azia la fiefta deS. Juan fe congregó el cxerci.'o
fett Leon de f rancia; deípues avaiV/.andoíé azia el Len í á los reyes de -Aragón por caula ¿el reynp 'de Sicilia.
guado c donde cftavan ellos herejes , tomó á Derives y • Refiérele de el que para la-; venqar la .trmetce dé íú.paCarcaífonna; Á eíla ventaja figeieron otras que ié logra ; dre, entro en V Nerbo e-.i la iglefia -.le S. SÚvetlre y allí
ron merced al valor y conducti de capitán tan ínñgoe. j aflalTlnó-é Henriqm, el- hijo de Ricardo, mientras ella va ,
Ray mundo,. conde de íó lo fa , que: feViY emprendido : oyendo nuda . y que fialiendo de- la Iglefia exclamó, Ti
«1 partido de los heidjesí atrajó; contra ellos Cruzados, ; harte mi vengane.#. Añaddé no obliati te que uno dé: í US
quienes: atacaron inútilmente' fu ciudad capital año de : gemileshombres haviendole dicho que .el cadáver-dé Tu
padre havia fidò a ú á fe d o ignóniiniofamente-, bolvió
. m i . En adelante quedo Simón filiado eú Caflelnau,
de donde falió ^lóriófio medíante úna vi ¿lo ti a qüécon luego á entrar en Ja igkfia, cogió el cuerpo de Henpoca gente gano contra el condé de Fox. La que en rique .'.por los cabellos y lo a'.r.iílvó baila fuera del Sa
Muretalcanzo en 1 1 1 S . filé mas confíderafile. Pedro,- grado , fin que quiíieííe Carlos ni aun-penfar en impe
dir á vengar eñe delito. A Guido antes de- eílo: le havia
rey de Aragón, los condes de Tólofit, de Fox, de Comihges,; con otros díyerfos feñores, liriavari eíia plaza conferido Garlos dé Anju el goviétno dé Ja Tofeana t
íobre el rio Gerona, tres leguas mas arriva deToIola,
en donde calo :con t'Morgaritu , hija Je un conde de Ar. con mi exerdto , de mas.de cien mil hombres ,h avien do guilara , llamado il Conté Roffo. En 1 ¿S7 , Id liizo priquienes digan excedía de doficiemos niti. Apenas mil lionero Logoro de Lauria , Almirante de Aragon , en
hombres eran los Cruzados ; pero no ahilante dentóCa 1111 combate naval entre la armada' del duque de Anju
rón á fus enemigos en combate tan Ungular,, en que y la de los Aragouefcs ; y fegtin refieren ios elcritores
pereció el rey de. Aragon con quince ó veinte .mil de :Fran.cefes e Ingiefes , lo- entrego al rey.de Inglaterra; Falos Yuyos. En i z i 5 „la fatuidad de I nnocencíoTil, y los zelo,, Hiftoriadbr dé Sicilia, añeguira en contrario1 qüepadres.del- concilio congregados en Latranisfjfliéron ál Guido murió en Sicilia dé-una enfomedad de laqual
cor.dc de blonforte la inveftidura de- las cierras del con fegün el con fejo 1de-los -médicos, no- podía : iibrarfe, à
dado de T o lo fá d e las quales tributó -Valiaílage al rey, menos de acotlarfe con una muger ; remed'O q.¡e reiuúo
Phelipe siuguflo. En :izrS litio á Tolofa, y defpues de por eflar aulènte íu1eípoía. Gran fidelidad ¡ Se dice que
de herídocon cinco flechazos, fué muerto á z j du ju fu viuda no tuvo otrntanta delicadez, -y que-nó guardo
nio del roifmo año, dé una pedrada qué una mnger muy; bien las leyes de la- caílidad .durante iit viudez.
dífparó con una de aquéllas maquinas que : en Francés '* Dante, noli' inferno c. 1 a. Villani, 1. 7. f- dqó. Mefe ilamava- un Mangonneau, y correfponde á nueflras 2etay , hiß de Francia , temo í.p- y)^- I ; 7- Mariana, hifi.. de- Éfpaiia , i. I3.. C- ro- Du Chene, hiß. dt pglat.
hondas. Su. cuerpo fue llevado al Priorato de Aítas-BruyeMathèo, in Flor. biß. singt- Heuriquc Knigtcn , de
re s , cafa do relígiofas cerca do Montonc e! Amaurí,
evenir fingí. [. a. c i.-í. Fazeb , l s- c- z- óitrua t. 4.
donde eftá enterrado. -ATu/é fti gehealog ¡a.. '*■ Guillermo
deí Puy Laurens, y Pedro délos Vados de C e r n n y hiß.
* MGNFORTE (Amaurio de ) Condenable de Francia,
de los Mbigetífes. Catel, hiß. de Tolofa. Spondano, BzoTonde de Mor.fonc el Amar.ti, VI. del nombre;, irj >
yio y Rainaldi, in annd. ccclef. &c.
r_ __ _
ai/Mifvirre. IV del nombre. duaucdeNatM G N FO R T E, ( Sñnon de) ’conde de Leicefter, hijo

ere triplo de los quales ' fe vió el Egypto llenó d¿ Moiibona-, còri de de Toloii ,& c .l y de'' iJítix deMontrooges, de ios quales eran los unos del todo foütarios y
rend , ardió centi:mar in guerra, rotura los Albigeufes ;
los otros viviau cn comunicad. Difundióle efte genero
pero no haiiendoie con bailantes fuerzas r. refiilir a
de vida defpnes por la Syría, luego por ei porito y por
Rayinmiìdo d foven, cónde-de Xoloía'-, cedió enei n ;
el Alia menor. Los de Egypto y de Syria retuvieron
ú i ii-fv al rey Luis V ili ci derecho que tenia lobreel
condado de Tólofay otras tierras "de Lengua’doc, corno llempre eí nombre de S. Antonio fil fendacor , en lu
gar que los dé la provincia del Ponto y ;le! Alia menor
Beziersy CafraiTóna., Agda, & c. Hizolo defpues coli
tomaron el nombre de S. Bafiíio , quien havia ¡levado
celi,.bie de Tranci?, cn 1 23 -i él rey. S. Luis , y haciendo
á aquellos payfees la regla de S. Antonio. :A Roma l:afido ernbiado Oriente a Incorro de los. Chrí lítanos de
vibndo ydo S- Athanafio, y allí publicado la vida de
ia tierra. fenn_, filé allí cogido en un combate que le
S. Antonio, muchos én Italia abrazaron también efte
dió delante de..;la. ciudad de Gaza, v ¡levado p tifio tiero
á Babilonia. En 1.2.41-, fué -libertado ,. y bojviendo á 1 género, de vida , que de alli paffó á las demas provin
cias. Havitavan los monges á los principios fuera de
à Fronda .murió en Otranto de un fíuxo de fangre, y fue
las ciudades, y los mas de ellos, eran legos, y affi
enterrado en la Ig’efia de $. Pedro de Roma, donde fe
mi fino fu profeffion los alejava de! manejo de las-fun
v-ee fu epitafio : "jip a d Hydrmtem expiravit anno Dom.
ción es éclefiafficas- Todo fu empleo y ocupadon conM ..C G . XLI. Ffiíq/f fu genealogía. * Guillermo del Puy.
fiflia en la oración y trabajó de manos. L'qs óbiipos- no
Cateí. el R Anfeioio. Lnhof, &c.
obílante facavan algunas vezes lóslmotiges de íus Yer
M ÒNFORTE ó GUILLEMO DE M ONFORTE,
mos para' meterlos en él Clero3 pero entonces dexavan
cardenal. Bafyusfe R A G U EN EL, &c.
de fer monges y eran reconocidos por clérigos. S. GeMONFORTE , villa del reyno, de^Portugal, diñante
ronimo diftingue fíempre eílós dos ger.eros de vida,
quadro leguas de ViilaviciofedEíla ceñida de buenas mu
como parece cn fe belliffima caira a'Héliodóto , donde
rallas , quatto puertas y fortaleza. Hallafe fituada en Un
dice, alia monachormi eji cuaja, alia clencornm. Tres
monte inexpugnable por naturaleza dedonde le vino el
géneros ufe rr.enges havia antiguara ente-, los Cenobitas
nombre. Abunda de todas mieiles. Havitáúk mas de
que en común vivian en un monaílerio bajo de un íufico veri nos divididos cn tres parroquias , un convento
de monjas Frana feas. cafa dé.-Mifericordia, Hofpítal y ' penor , los vdv.-icvvv'.i; que habitavan en los defiertós 3 y
los Sarabaltas que. dos ó tres nvotavan eii células. Los
feys hermitas. Goza preeminencia de voto én cortes, y
primei-os Caihobitas tenían fus mona Serios en lirios
por armas tres torres con una randera en cimai Florecióen tiempo del rey D. Alonfo Hénriquezj pero citando . apartados de las ciudades para íer ¡.’.rifes ai pueblo S.
Juan Chryfoflomo dífeurrió era neceííário hacerlos yr
arruynada, la pobló nuevamente el rey D. A Ionio III.
a las ciudades. Eílablecjeronfe défpuesien los ¿rabales , !;>
de Portugal año de 1 1 3 7 , concediéndole grandes fue
qtial dió motivo á: que los mas de ellos aplicandófe ,a
ros , que «ripees la. hijo D. D’ionys la enfunchó, y fa
las letras aípiraran aí Clericato, y fe prcpbrcionarañ
bricó en io mas; eminente ' ei calli lio. '* Duarie Nuñez ,
á fer promovidos a las ordenes. Como fe hicieron tiri-,
coranica de Disnyt, fol: 15 3 . Garibay , i. ja-, c. t<.
Paria , epitome » p.i>-. 4. c. 3.
1 les á los obifposvfé ¿crédicarón - Lucieron ¡obre todo
en el fuccffb de Neñorio*, pero , porque; algunos abufeMOÑGÁXS Ó M Q N K A TS, fortaleza licuada en et
ron de la amor dad que le les havia dado, fe tuvo!
condado de Pcreczas, Cn Hungría ia: Alta j yace íobre
una roca efearpada, al pié dé ia qua: hay una pobla í bien.en el conci io dé Calcedonia, ordenar eftuvieran í
ción bien, cerrada y rodeada de un folio lleno dé agua. ¡ ¡os monges fometídos enteramente álos-obilpos ,'fin-cuy;qUn pantano1grande ocupados alrededores d¿ ella plaza, ; permitió r.o podrían conftruyr algún monaílerio , y ícque la naturaleza y :el arte han ihecbo inexpugnable. ; fian privados : de los: empleos-‘eclefiañicos á trenos que
¿ ‘ ellos Tos Hamallén fes proprios obifpps- En aquél
Contiene la fortaleza-tres eilíiiíos, de los quales el primero y el mas elevado manda al fegundo, y elle aì: tiempo r.o políe an los mon ges otros bienes temporaleé
tercero. Todos trés ellan encerrados en1una fofla labrada - : que lo que gan.avan con fu uavajo-, pero fi palricipa-r
cn ia mifrna rom , y íe paila Je uno 2 otro por tres 1 van de las limófeas: que: ci obifpo les hacia diíliibr.yr ,
puentes. La princefa Ragotfki, nauger del conde T elidi, 1 ’ haciéndoles también1 el pueblo fus caridades. Havia nc
mandando élla mifma en ella plaza , la defendió con ' obílante de ellos quienes guardavao alguna cofa de fu
patrimonio,1 y de ello fe quexava S. Gerónimo. En
rodo rèi valor poffible contra un potente exordio im
orden ít lo efpiritual aotdian á la parroquia, aíEítiendq
perial, de fecete, que fe vio precitado álevantar el lìtio
que le havía plidio ; pero ai cabo de un bloqueo-de . en ella con el pueblo , ó bien fe les permitía llevaran á
fu cafa un facerdote que les adminiílvara los Sacramen
muchos anos i hal&idofe por fin impofìibiiitada. Japrintos. Finalmente lograron la libertad de tener un íacerceíá á pag-ir fes tropas, en cuyos págatrientosbavia condóte quefeíluvieílé dé fu cuerpo ¿ comunidad, al modo :
fiimido todo fer caudal y empeñado todas fes joyas à los
Polacos , fe vio precifada por heuero de 1ÍS8S á entrar I que oy lo : vemos en los religiofos' de S. Juan de Dios,
y ello íes dió motivo á tener Iglefias partícula res, y á
en capitulación y entregar la: plazá al emperador , ro
formar una como cípecié de clero .regularmando dinero del conde Caraffa que mandava las tro
Aunque entonces los mas de los monges eñuvieííen
pas imperiales, para hacer fu viaje à Viena. En cónfeeii el oriente^no dexava de haver bonimriia copia de
quenria de ios artículos dé ia capitulación devia élla
vi viri ibremerite y pacifica mente con fes hijos , fin poder ; ellos en occidente , mucho arites:que S. Ber.ino huvieííé
no obliarne l’alir ce Viena l'ino con per.r.ifió de fu Ma : eflablceidó allí un orden particular. S. Ambroiio, S. Ge
gullad Imperai, y fin poder eferivir tampoco ai conde'. rónimo y S.iGrt-gcrio hacen mención, de los monges que
eftavan diferíamos por Italia, por las Caulas y por
Tekeìi Iti marido, viilo elle y-confidente!o como ene
migo' del ellado á caufa de fu rebelión y unión con el ■ muchas1parajes déla Europa. Ademas , los autores que
gran feeder. Tales condiciones no fe obfemron. Hallahan. hablado de los primeros eilabledmientos de la re
lOhíé en la plaza 14 cañones de artillería, 4 monteros, ligión Chrilli ana en diferentes payfes , hablan todos de
yoo arcabuzes , 1200 granadas, 24 bombas de hierro,
los monges que efiaven en eílós parages. Havia nolobr
30 careadas, Sooo balas y otras muchas municiones de
llanre e/ta diferencia entre los primeros: monges1que
guerra. Recuperóla eí principe R.igotski el año 1 704.
havia co la Europa antes de S. Benito, y los que déf* Jiíemorias del tiempo.'
pues- de el vinieron,
los primeros eran fimflemzmt
MONGA ; ella palabra que-lignifica Solitàrio , del or.ongos,jin ¿fiar ajfi Clos a algún orden particular. Eáílava
Griego (inte , Solo , fe 1entiende .propriamente de
fer mongo para fer revivido cómo tal en codos los raoñafíenos quanco fe caminava-. SE Benito dando fú regla
de-aquellos j quefeegutr fe primera ínffitucion, -deven
eftar lejanoi de las ciudades y de codo comercio del- no tuvo el defignio de introducir ,novedades: en. la vida
rnundo* A S. Pablo Hcrmitáño y á S. Antonio fe atri
monañica, fino de hacer una1 recolección de loque en-'
buye ordinariamente el origen de citado moriaflico , a
contrava mas perfecto I en las demás reglas yá dadas.
.
'Defde

UefJe aquel tiempo^ .dife rentes, fundadores fían efiabíe~; !a ». y l° s Turcos quienes guardan reípeíto á eftas re» :
■ddó nuevos ordenes religíófos, que vemos en -Hgleíía,: ligiofaS j vienen á. fus monaílerios í comprarles ceñidores
v-,
Acerca cíe Ies Mo.nges Griegos, aunque , difieren enere, • para íu ufo.
fi miran rodos á S. Balibo como fe padre y fundador,
■ Laproíeflxon monafiiea es uta muerte civil qué pro
y feria: deliro-'entre ellos aléjarfe de fu regla. Hallanfe duce los míímos efectos que la muerte natural. Priva al
en toda la Grecia muchos y bellos mona.Lerios; con
q jc entra cu el rilado inonaílko de todos ¡os derechos
igfelias bien conílruydasg en las quaies cantan los Mot¡~ ; de lá lodedad, refeindelo de Ik familia¿ y lo hace con
¿ s noche y día; pero con todo 09 tienen todos un federar como muerto al mundo. ÉlLacro fanto concilio
n'xlino modo de vivir, llamándole ¡os tinos Koirtoíiakoi de Tremo y la ordenanza dé ßlois lixaron á 16 anos
y los otros idiorythmoi. Los;, primeros fen aquellos .que ¡a libertad de; hacer profefiion de la vida monaftica.
adven juntos y eii ’común, que comen « i un niifnio re£1 retiro;, el delpego dd mundo, y,una ocupación *
-fe&orio, que no tienen entre ellos cola alguna : de par continua en Jas operaciones; piadofas fon ios empeños
ticular en quanto á les ahitos, y que practican unos de la vida monacal. Ei recogimiento y la penitencia.'
mi fmos; exceptos.Llaman; fe ,alfí jw/ros común y @t¿( , ion la parte y propriedad- dél -efiado momifico. S. An- '
<v': ,Ja. Entre ellos hay no obflaute dos ordenes; los unos tonto fue el inftitutor de la vida monaffica en c! cuarto
fe dicen fer del grandey Angélico abito , los guales ñglo, allicómO: S. Pacomío que vivía en-el mifmo tiempo
fon ele orden unas; elevado y mas perfecto que ios otros , feéefiníli tutor dé la vida Coenobitica, cito es de las
que fe llaman del pequeño abito ion de un -orden á in comunidades regladas. Poblados de folitarios que abraferior ly itp : viven vida tan perfedh. corno los primeros. zavan la vida rr.onaítica, fe vieron en poco tiempo los;
Los que fe llaman: f diorjtbmai, yiyen como ]es parece, defiértós de' Egypto; y el godo y e! eípirita de cita
• aíficomo lo denota íu nombre compueílo del Griego vida lo trajo al oriente S. Bafeio^ quien compulo una
ijliaí proprio 6 particular, <¡t,f.ucs, medida rsg:a. regla que tan dífereta y labia fe encontró, que la abra
Y por; ello antes de tomar el abito dan algún dinero zaron ios mas de:; los ronnges de Occidente. Llevóla á
para tener una celda , ;ó alcanzar algunas otras colas del Francia S. Mauro. Azia el nono ligio: haviá deicaecido
monaftérip. Pan y vino les niiuiítra el economo ó pro- la dífriplina nioñafiiea. Comenzó S. Odón á reelevarla
■ vedor, del tnifmo modo que a los demás, y ellos pro- ' y fercafeceria en la cala de Cluñi. Elle monaíterio por
veen el refto j bailandofe exetnptos de quanto hay d e: titulo de fe fundación feé colocado bajo la:protección;
de la Santa Sede, prohivieudo á todos los poderíos erieonerofo en el monaderio fe aplican á fus negocios y
feterdfes.Quando algunos de eftos eftá para morir, íiaítico.f y feculares conturbaran á los ir.onges en la
lega por tefizroento lo que poííee, rapto dentro como polfeiPon de fus bienes y en la elección de fus abades.:
fuera del monaftério , alque ló alftftió en fus. urgencias; ;Pretendieron por elle medió hallarlo. exemptos de lá
y neceffidudes. Efie por fu indultria aumenta también ios jurifdiccion de los ordinarios, y aífi extendieron; elle
bienes que heredó, dexaridolos igualmente Por ceíla- pri vilegio á 'todos; los ;monaíler ios qü e ■ dependiari de
meuro al que tomó pitraque áffimifmo le íirviera de Ckiñi. Ella fud la primera congregación de muchas ca
compañero. El relio del caudal que pólice, eilo es lo lés unidas bajo de una cayeza, immediatamente fomeque fu amo la havia legado al morir, queda ai monai- tidos a; papa , á fin Je no componer m ;s que un cuerpo,
:ctio , quien lo vende luego. Entre eftos últimos mon- o como oy íc llama, un orden r.iigtojb. Antes, cada
ges fe hallan no obítante algunos tan pobres, que no ERónafterio cífava independiente del otro y fometido
teniendo con que comprar un fondo ó heredad , fe veen : a fe cbifpo. Eftablecióle luego el orden Cidercienfe y ;
coligados á dar rodo fe travajo ai nionaíferio, y apli el -de, Cíareva! por S. Bernardo, deíüerte que feria cola
carle a los empleos mas viles y defpreCiables, En un muy dilatada hacer el elencho de todos los ordenes
todo travaján á aprovechamiento del convento. Hay un monafticos.F'íiíjfe Rtuoiosos.TLeon Alátio, ¡. 3-de lä,
tercer orden de ellos menges á los quales fe ha irn- :o!eßa o -hnt. y occii. hid. de ios O ri. Reí. en a 0. 17 t fMOÍSiGE f Juan el ) cardenal _dcl titulo de S* Mar
puelío el nombre de Amtcoretas.A eftos no es licito el
xravajar ni llevar las dañas cargas; del.monafierio, com celino y S. Pedro ,y obifpo de Meos, era nátural j e 1Crcffi'
en Ponthieu, y (e eró en la uníverfidad de Paris-,
pran una celdita en un filio retirado con una corta here
dad hadante á i..bullir con ella, y novar, al monaílerio lino donde aprendió la cheologia y el derecho canónico,
los diás de Fíefia para atíifiir al !,oficio, Suelven ceípues tras lo cual fe graduó de docior. Hizo un viage a
á fes moradas y en ellas confumen el tiempo en fes Robla , llegó a fer auditor de Rota;, y ; meredó, e l'
negocios y oraciones. T al vez hay de ellos anacoretas capelo de cardenal que el papa Ceieííino V ;e confirió
que con- permífio del abad falén de fus monaílerios á en 1 1 5 4 ; otros dicen fié Bonifacio Vil I-; En efeóto il
vivir m.is retirados, y aplicarle mas abfiravdos de un la Purpura fac una recompenfe de ;haver hecho comen
todo ala meditación- Una á dos vezes al mes:les em- tarios fobre el Texto: i iBro de 1os decretal és;, fue Bonibia el monaftetio con qué -alímetirarfe quan do no pof- fado quien exaltó á Juan e: Monge ó le A í oinc a! catíeen bienes rayzes t pero los que noquieren depeuder .denáláto. Efle pontífice eííimó mutho a le Moine ,y lo
del del abad arriendan alguna viña convc-zina á fe cel- embió por kgaio á Franda derarte la diflenfión que
dita , cuyas ubas comen, o bien mantienen de higos y que tuvo con el rey Phelipe d bello, Spondano refiere
frutas femejantes. De ellos hay algunos que ganan fe .muy por exienfó él afliimpto de ella legacía , que aíligna al afió ijo j , y O.i Chene en la vida de So ufado
vida e!ciivien<;o libros.
. Ademas dc -los mor.ges hay monacas que viven en la fixa al principio de ¡a Qnarefma de 13 0 1 azia él ciémcomunidad , y que eftan encerradas en monalterios bajo po en que fundó Juan en Parts un colegió de fu nom
bre. Hallóle deipues en la creación de .Cleiriétue V ,
la regla de S. Balido. Son menos aulleras que los mon
ges en todo lo que concierne á las reglas de la vida ,: -año 1 3 0 f. Murió én Aviñon en i 3.1.3, y fué llevado á
;
roonaílica. Tienen abadefa •, pero fe monaílerio depende ; ¡a iglefia de fu colegio de; París „ donde eftá enterrado
itempre del Abad, quien les alfigna un monge dé los : cor. fu hermano /Ineses le M oire, obiípo tic Noyon ,
antiguos y mas VirmofoS: .paraque las- confíale, y les : q 11e fal léci o en . i-3 1 f .' ¥. Htji- de yívbfui lie y de i'anádminiftre los déipasiSaccámencos. Dicetes ciiribjen milla •hrtt. ViCtorei , in a íiit . ad Ciacon. J i é C&ltftim V ,
y regla ios demas oficios. Efras reügiofes an ian pela Frizón , t i . Gall. R c-p .. Auberi, h¡¡i. de lo- carden.
das, enterramente, ufando todas un miimo abito de Spoüdino’, A C- 1 3 1 f *. r- Anzig. de París.
lana negra con una capa de lo mifmo. Tienen cubiertos ¡ Santa MÍartha, G-lí. Chrijt. in evic. Mcldenf. Scc.
MO,' GEL l INO, M ;J N 3ELi-[NO y MUGELLINO,
los brazos baila las puncas de los dedos. Cidauna : tiene .1
. fu ceiba feparuda, y las mas ricas tienen ur.a criada. lugar de Sicilia en el valle-de Noto,a2Ía. dnaci miento
|
del
rio de Ferra-Xuova, fegon Matv, pero bien lexos
También al gúnas vezes alimencan; en; íüs caí as mózas;
doncellas que educan en la piedad, -Deípues de haver :í de allí,: feg m la Mapa d.: Sicilia publicada . Bajo del
cumplido con la obligación ordinaria, travajan de agu- ! nombre de Delille,en Amlferdam, cfiá-íituado al ucíle
Tota.¡Tl. Parte I I .

rórdúeíie "de Syiacuìà , tle-Ta qtiàl difoteerca da' doce
leguas: Algunos geògraphos lo loman pc¿. íá antigua
M-agelU ó M ¡ta liA , que otros coloran en Rofrnarió,'
lugar conde fe encuentra cantidad de :ruy-nas de ed ifi
aos , y que ; efori cérca' de dos leguas de la pequeñaciudad de Enna, azia el levante. '* -Mary, JDtcciotú
gedgr.
M ONGH KR, dudad grande en lo? cú taos de! gran1
Mògblj ñtuada (obre el rio Ganges, que baña ¡us
muros ai occidente , es mas-feotenerional que Regina ohor y mas meridional , que- Éatna: Elfo ciudad es lar-guifEíma deí'tiiedio d ii a! norte, pero angoíhffima dé'
de occidente i oriénte; Todas fus calles-fon derechas,
y todas rematan en una plaza ¿ en medio de la qua; bay
pórticos que forman un octogono regular y abi értos pór
quatro icaias. Él' pueblo es idolatra. El gran Mogol
tiérie ¿n élla guarnición. La plaza fo ' vee rodeada- de
folios anchos , en ios quales entra eí Ganges, quando
citin altas fus aguas. * Nicolás dc Graafl
^
M ONGIA, lugar de la Galicia en Efpaña1. Hallafe
fóbre éi cabo de Móngia, á dos leguas de diffonda
del de fin is terrà, azia el nòtte. Tornatilo algunos
geograpHos por el lugar llamado antiguamente sh-a
Ó ¿ n t tres Aágufti, que otros íluan en Gijon
cóla A lìtiria. * Maty, dicción.
•VOMGIH1R , rey no de Africa en :os tirados de N e
gus. Es' vezíno de la provincia de Cataten, y fu ciudad
capital fo llama Scunfmir&n. Los habitantes fon dé color
olivaftro, de un talle mediocre y quieren mucho á los
efixsngeros, teniendo los dé- una Atas bella color que el
lo s, cori tal no obííanté que Ipalíen á fu pr.ys en coito
numero y pues fon:muy fòipèchoibs y tímidos, y tiem
blan efalten do ¿c un efoopetazo, alegando fer una cofa
que viene dd diablo ¿ Ilámando Hocai-fit, efió es, hom
bres de bien , á'aquellos que rio traen ftmejantes tai
tones ó pilos de fuego.: No dexan pertanto de hacer ri
menudo lá: guerra á los habitadores de Calafen -qué
que fon Chvtibaros. Al fol adoran ellos pueblos, y ei
Negus np ha p'odidò jaínas pació Carlos, ni; obli gar! os
k feg'iir ¡a 'religión chrííímna. Entre otros errores creen
que ddpües de -la muérte entrari las almas én otros
cuerpos j, y ello es lo que los mueve i acariciar y ha
cer ramo acojimiento y cortólas ri los éfirángeros, no
íaviendo ¡i por .ventura ferian de fus parientes-; los
ruegan váyan á "alójar en: fus caías, y dan orden á fo'
iriugeres les hagan compañía mientras vanó a la caza ó á la
pcfcá k bafear con que regalarlos. Por dichofas fe tienen
aquéllas mugéres quando nace algún ¡lijo dé.foi comer-'
c í o f ilara arile Gnilcb’aqmlinrA, ' dio es1, hijo del Sol:
L tiego que es grande , el riey lo tòma ' á fu fervido,
‘diciendo que eñe es el modo de poblar fu nación de
perfonas vit mofas. La rouger que logró d tener un
parto de ún extratigeró la ama mucho .roas fu marido.
Si es barón, el rey le embia una cu]ebrita de oro ó de
plata, enforma de pendiente, lo qrial tanto lo califica que
puede un dia pervenir al empleo ifo Brnchaya, qite es
lá fogunda perfoná cerca del rey; fo es'hembra, focaia
con «na peffona de eminente calidad y esfera. Aunque
tengan minas de rubisy de plata , ademas He las de co
bre y de e.foñu , de lis quafos tacan derta tierra dé un
color morado admirable, con la qua] conftrtiyen fus ca
fas, pro duci ehdo elio un efeéto muy agradable al ver,
fe deleitar, en traer cañutillos de oro ó de plata á Us
orejas, y fe pintan los brazos y Jas pierras, y fóbre rodo
las uñas. Un día nn Portugués Ies enleño unreal dea
ocho , en el qual elfova eira rapado el fol, de que tuvie
ron tanfo gozo que de él; Rieron á hablar áL rey. Elle
principe queriéndolo ri1quálquier precio qué fucile, dfo
por él diez.quintales de Canela,' y íe‘ io aro a una de
Ifns; orejas comò uria 'colà m.ai'avillòià, y latita. En las
granees Ffoítás fo juntan en fus templos, en los quales
no tienen Idolos algunos, ali danzan en forma de cir
culo cantando hvrt-nos i honor del S ò l, 'Eri comér colà
alguna hafa qvie fo pónga. Reconocen imlugiírdonde
dos malo5 fofan atormentados1delpuesde "fu muerte, á '

.proporción de las-maldades que havran cometido- En íd
demas, carecen dentado otro conocimiento , ito timen
caracteres, n: letras. Son gentes limpies, rio es diñctl
, dé -engañarlos , con poco fo contentan para ¡a vida , y .
i no láven valerle de las ventajas de que la tierra h s abxí- •
tete para, traficar, l odo el comercio que ellos tienen
es de vino y miel que fo los trae de ¿«echen y de Ca
ínfon, y por el qual dan-pieles de bueyes íaivájesy de
elefantes, que ellos venden c;i una ciudad de aquel
féyrio; llamada Bigmn. *
de^Vícente le Blanc, ó,
e¡ Blanco, parr. a. c. xa. Th. C onidio, dicción; geogr..
MGNGITORE ( Antonio) presbytero de Paiermo, -

dió él áño de iyoS ;:n volumen de la bibliotheca dé los
' hiñor¡adores de Sicilia y que acaba d la letra I. Pufo aí
frontis un prefacio , y un aparato, que contiene úna
abreviada deforipeton de la Sicilia, y muchas cofas, to
cante a la hiñoria liréravía de aquella illa. * dii Pin, bihL
deíds Amores ecolef d \ X F í l l jiglo:
- M G N G L A T f Ana A'h¿torta de Clermonr _) abadeíla y
reformadora dé las religiofas Benedibtinas de la abadía
r a í de nuefíra feñora de Vallé Gif, diocefis de París,
era hija de Francifco de 1Cíermónt, feñer de Monglar,
comendador dé las ordenes y gran maéñre Guairdaropa
del rey cbriftianilfiroó.- Nació pues en la tierra de Mónglat; y ñié'baútizada en j o : de feptiéinbre de 15 4 7.
Crióíé defdéla edad dé: dos años en la abadía de Puerto
real, bajo la í con duda de la condefa "deArimont fu da
materna, que allí fe havia retirado. Tenía el .efpíritti
vivo y el en-tendimiento folido, el corazón grande y ge
nerólo, la memoria dé las mas felices, y aprendió fácil
mente todas las ciencias que i fo fexo convenían , y en
las qualcs fo proanó imbuirla. Supo leer deíde los tres
años de fu edad , y apenas tenia cineo ó teys quarido:fo
le enfoñó la'lengua Latina, a 1« qual fo agregó elefiudio de la poeíia y el: de la geogrspbia y de la hiítcria
tanto' fagra'da como profana, AplicÓfo deide fus prime-;
ros cños' con eípécialtdad al efíüdio y meditación de la
•agrada elcriiura; que fue defpue, fu principe ocupa
ción. A ¡os doce anos perdió á madama de Aumont fu
tia ; y poco; déípues le acometió un- remnarifrno :.:n vio:cuto que fe lé encogieron, los nervios y quedó fot
pó como Baldado y contrahecho. Diigr.ltada pues del
mundo pidió el abito- de teligtofa, y aunque de fofos:
14 años Le le conced ió lo qué pedia. Sus infancias y
férvor ftip'edítarou: h Jas reg'as- ordinarias; pero -poco
défpucs de haver vellido elíagrado velo fe recivió man
dato exprdfo dé Ja corte para tío profefiarla con orden
fo de entregarla á íús padres. Fue necelíario obedecer.
Salió ; pero conforvó .foempre el efpími de la daufuray
no quífo mudar dé yeíiimenca. Retiróle á la abadía def
Valle de G:f, diocefis de París, en la quál era fu tiareligiofa y priora con la qual vivió como perifoonaria en
grandilfiiro retiro y exacta aplicación á los exercios dc
la cafa. Apelar fuyo la extrajo fu padre de eítá foledád,
porque éíperava pudiera bólver a: entrar én fu primer
monaílérid; mas corriendo' tiempo haviendofe multipli
cado los obftaculos, lé permitió bolviera á .G if, cerca
de tres riñas defpues dé fu íálida. Bolvió á entrar en la
mifma á 10 deOdfubre de 1 ¿ í y , donde tomó el abito
tres rr.efos defpues. Profeflo cafo á los -zo años -de, fo
edad en 16C7 , en manos de la fenora Cotirrils, abadéfia
de aquel monáíforio. 'Haviendole -fuccedtdo en la pre
lacia la feñot-a Hurault de Ghevérrii, tía de Monglát,
oBIígÓ á fu labrina, cuyos talentos y virmd conocía , á
que'accepcara foicceffivamente los empleos de fegunda
maefaá de novicias. Fué durante el góvierno de ¡a feñora de Chevefni, quando la principiada reforma con
grandes ventajas bajo def govieroo de las leño-as Mornai'y Viilarceaux, hizo nuevos prcgrcííbs en la abadía
dé G if, que hafta enronces havia criado mitigada, aun
que; con grande eaíhtacion , V ia l'cñora de -Monglat fe
cundizó quanto pudo por medió de fú excmpló y dif
erí t íos el zeló de fu ría y dé las que ella tuvo por imi
tadoras de fu fervor. Pero fobfe él ailíimpró no inter
vinieron reglamentos en forma, y deide el año i<S~¡
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• fe mvo por .acertado dexar en la naingaeion las, -que no fe
Morgomert, feñor Normano5y Conde de Shra^sbnty,
lenti an cor. bailante actividad y fuerzas a piaccicar [arc ■ haviendo conquifedo muchas. Itierras e n 'e l .alrededor
óla de S. Benito éii toda fe: pureza! En
fe delificontra Jos Galos, la hizo conítrüyr a fin de afíegarar
rió kifeñora de Chcverr.i de fe abadía en favor de fu
fe conquifla. Da ella fe .nombre a uno dé los condados
fontina, coni'intiendo.'o ¡a tone y mediante lasproviden- ; del prindpad o de Galles.
¿os iicccfenas ce Roma ; y M ongkt, a : pelar de fus
MONGOM ERI, condado de .Francia » en la Provin
repugnancias y razones-que pudo alegar paca no en , cia de .Nórmandia, haviapertenecido ala cafe depóncareSrfe de tan peladol fárdo, fe VÌÓ precifada a llevarlo
thieu.;-:Blàncà dé Pontliieu , condefe de Auniafa , feñora
en 1676. Al p affo que creda' fu elevación fe aumen
deMongomerí, &c. hija primogemra y heredera de Juan
ta n fu fervor y amor á la penitencia. No qüifo tener
de Ponthiea» Conde de' Auinala, &c. lo trañíhrió a la
en fu férvido y a li fiencía, aun entiempo de'fes dofen
cafe de Harcourt por fe matrimonio cou Jum , V.
d as, perfona alguna queda míniílrafíe. Eri fu:quarto ja- . conde de Harcourt. Suihijo Rgífes I , feé conde.deMoninás confido llovíelle, luióbre para caíéntarfe, y palló fe
gomeri, y murió en 140^ , ¿exaudo entre otros hijos
finelfeaiaS de diez años. Ayunara ailñerifllmimente ade
a Juyme I I , .qué fue muertov el año ' 14aS , padre de
lantado en:un todo la mortificación con exce lío, fobre
GuilUrmo del Harcourt, quien de fe fegunda muger Tac
fer fu complexión de las más delicadas. Su amor grande
landíi de Lava!, r::vo a J umih de Kai-court, condefe de
día penitencia la'infió á proponer ¿.fes be emanas fe
de Mongomerx, Tancarvilla, Scc. Efia pues^ irritada de
efebi ecicíTe de nuevo en la cafa la entecha obferande que Renato II , duque de Lorena fe marido, la bavia
repú diado año de i - :S t , dió ¿iros con dados á F raneia de la regla , y entre otras cofas la encera abflinencia y guarda de'los ayunos regulares de la regla de
ciícode Orléans, I. del-nombre, cofide de Lpngneyilla
& c. primo feyo. En 14SS , Jaytne de Lorgc iol com
S. Benito. Una mortandad, grande que a fu cafa afligió
á al principio de fu goviemo , y que echó del mundo ; pró de otro Érandfco ce Orléans, marques de Rntbeíin.
once ó doce períbnas en termino de diez metes, y enr
tre ellas cinco ó feys de aquellas reiigiofas que á la re
MONGOMERI ' Luis de Cdurbouzon Mongonierí
forma fe havian mofeado mas opuellas , fe : fue nítiffi- . ó Moritgpraeri ), Créefe liera hijo del capitán ;Goutboujna ó fes defígnios. De Ielle lacontecimiento fe .iirvió
200 tan célébré en la guerras. de religión. del. ligio
para hacer admirar y rcmer la jullida de Dios , y un
X V I. y -por cóníigiiiente febrino del femófo conde de:
viva y chriffianamettte hablo de las'ventajas y prove
Mongomeri del quai fe hablara r.i el amallo figuiente.
chos que fe podrían facar del pradticaf' exactamente là
Luis de Çorboiizon dc(p..es de baver f. gui ,lo Ti fecca
regla que por guia fe haVia tomado, que perfeidip mu . Cálviniíláj la abjuro, y fe dió ¿ conocer por algunos efericho fe propdelia. Finalmente con en beneplacito del
tos , entre ellos, por fe AxtkdvinomantUy que: fue fin
jhayor numero, fe determinó á travajár con feriedad ..-duda no conocida de M ..E.aylle t :pues que naca dice
en la reforma, y en bolver á entrar en la heredad de
de ella en fe tratado de . las Sátyras: perfon.ifes¿ que
■ fes padres ;: affi llaiiiayai las practicas de ¡a penitencia
tienen el titulo de Avû. M. de óourbonzon es tam
ordenadas por la :regla de S. Benho-Halló no obliente
bién autor de un libro intitulado la milicia Fraxcefa r idti'cída.- al ordt'x ¿mtigm -.y :dijcij’h?7!t militar de ías lemuchas opofidones á laiexecucion de. fes intentos. VenItóólos -por fe perfeverancia y oración fecundizada por gionss, y como la folim ôbferv.vc los antiguos F rmcefes ¿1
hnktíckn d; Ls Romanos y d: ios Maccaonhs. Devefelé
Claudio Amaifeo, Arcediano mayor de ia Igiefei de
Paris, havier.do coníeniido en rodo el ilfeltriffimo de
una refpueíla
Antimt<sn \ aunque no fe puede decir
Harlayi árzobiípo de P a r ís a l quai fe remitió tri de
pofitiyamente que; pluma la efe; ¡vio, pero hay gran
pendencia , al cabo no obliente de -haverlo rebelado
pfpbahilad de que es át Cefaf de FlAx.gpiíordí O?moyat
abogado d d ÿarlammto. La reipusfia de Courbouzon fe
muchas vezes. Pareciendo pues ya aíl egurada ella obra,
intitula t l 'Ázjm de Arlfrogiton. Salió una replica » cu
fe preparó la feñora de Monglat, á'rccivir la ben
yo titulo ■ es félicitation de Los Alante y ueros de Paris al
dición abacial que fe di ó á ay de abril de I Í 7 7 , el
P. Bou dei Orarono» celebre predicador, obifeo de -feñor de Courhourion, en N iort, año. de 1 6 t o. Un autor
Perigneiix, quien macho alavó ia reforma que lamie va
moderno ar.onymo mini; bando éi catalogo de una parte
de los eferitos que parecieron contra el Ar.tkcton dice
abadena scavava de introducir en fe. monr.fieric. En
quc Luís de bfontgomeri y M- dc Coutbotizon Montgodífeurfo de tiempo reafetnieron fe curio y con mayor
aumentó las enfermedades de efe,fenta. Prelada, y , rneri refpondicton á tal fátyra , en. lo quai hace aluíiort
lo grande de fe hitmilidad canfandolé : continuamente ; á dos eferitos diferentes , contra el A uti coton ; pero fe
engaña : era uno Polo. * Diario Literario de La Haya,
grandes penas.tócante á fe dignidad de abadélia , abdi
mo de 1 750 , tomo .id, part. :.p. 1 ; $ . .444. :
cóla pura y féricillamenre á, } de abril; de it fS ¿ j:defpues de havét procurado fe la cónfirieíle á- là fenora
M ONGOMERI, ó f GABRIEL DE L 0 RGE córidc
Ana Leonor de Bethuna deO ryal, profdía dé la ¿ba . de Mongomeri) gentilhombre Frauces, fue capitán de
la guardia Efeocefa deí rey Henrique H , y fe eípedficó
dia de Royallieu de la eflrecha abfervancia de. Cifter,
en jas guerras1 civiles de la religion. El rey Fraucifeó í.
y que por entonces : citava por orden de fes fuperióras
lo havia entibiado défde el año 1745 á Efeocia , para,
y contra fe inclinación en ia abad ia de S. Pedro de
que allí mandara el íocorro que el bavia prometido á
Rcjms. Litis XIV no baviendo luego refpondido á los
la princefa Maria1Smart y a la reyna fe madre contra
defeos ■dé la feñora de Mongkt, le eferiyió ellamifmá
los Inglefes que querían diíponer de e fe eflado. Era
y S. M. acccptó fe renuncia fin dar entender quai
Mongomeri deíltiffimo con las armas en la mano, y
quería en fe lugar ; pero con-fu diferecion inimitable
fe dcfeezallego á fer faralá la Francia duranre los reató nombró otra fino la - que havia d'efeado. Hizofe
vozijos que fe hicieron en las bodas de Ifabel de1Fran
nombramiento tan apetecido el día de la Aífempcion
cia con Pheiipe II. rey de Eíbaña; El rey Híuriqjc'IL
del:mifmo año, y pafló á Gif la feñora de Bethuna en
padre de efia princefa, havia ordenado torneos: y caú-o■ 1687- Murió Monglat á jo de íeptierabre de 17 0 1
feles en las lides formadas para efe aílñmpto .en Raris
de dolos í años de ■; edad y -5 4 y medio de fe pro fe-i
en I¿ calle deS. Antonio. Del puer de baver roto muchas
lion. La feñora de Bethna y Orva! de quien acavamos
lanzas , quifo al fin del tercer dia jufer contra el conde
de hablar y que falleció pqr noviembre
1 7 . . , efevi
de Mongomeri , qitien hizo quinto- pudo para efeuvió la vida; de ella digna abade!,, Feafe Ojival .( Ana
Leonor de Beduina de ) yMo.esAr de Ytllcrceaux f Mag ; .ferfe -, peto efe principe fe lo mandó tan abfoíutaniente
quc.fe vio precilado a executarlo y obedecerle. Euóedió
dalena de). _
j/-' V . '
por dcfgracia que la lanza del conde fe quebró contra
MONGOMERI o MONTGOM ERI, Adoxs Gemer;cí peto °dél rey , y que la viñera del morrión de eñe
cas, villa pequeña de Inglaterra, en aquella parte del
principe havíendofe abierto al golpe-, una de las adidas
■ principado de Galles, que fe llama la fepténraohal ó
Iq-hirió can fuertemente en el ojo derecho que cayó en
Norrwales s yace én agradable fituacion. Rogero de
Tarn, V L Vane 11.

fom de cite conde , era mucho mas, efedro Je fe dd-rmtierra, perdiendo, el habla y el conocimiento , é n 3 o
de Junio, de ¡
itíuriá. el rey once días deípues, y ■ cia de eñe que tin. delito, y ¡o que ci havia «¿encado
Jurante las guerras civiles , fe haviaiodo anulado y eícinordenó antes de fu muerte no. inquietaran de .modo alJ
gtiido por ios edidos de pacificación,1y nflí no era da
gimo a Lorge que elWa indiibitabísmente muy innocente
de fiemejaneé defgrack,1Ret irófe. no ob ífen te, a Ing 1aterra,' ble acularlo finó uc haver tomado nuevamente ¡as
y havien do abrazado elCaíviaifimo- bolvió á Francia du- . mas. Pero fe anadió a. fu fcntencta era pór haver arbo
lado las banderas, de Inglaterra pallando á focórrer
rante' las guerras c m le s .£ ra p iu ’S, dice Bramara , el
filas defctcydado en fu empleo., que fe puede imaginar.',:-, ia Rochela-Condenáronlo á fer amfírado eii ufi chir■ porque era effcLOuaiffmo: a fus conveniencias y i.mamif ■ íicri;' que es una éípecié de carretilla) á la Grcva, y
á fer-degollado, y' íii poli cridad icé degradada. Exefimo dd juega y pera una, iv e z encanado en U Silla era el
mas valiente yperfpicazcépitim que fe havtera podido . airófe raí fentencia poro cthr.es de la muerte deir-y
Carlos IX a a ¿ de junio de ; y74. Fué al íispiido cite
•ver; roa bra u» por fin y valeroft que lo iWr.ffalia.Vii tocio
conde con mucha couñancia, aunque hecho pedazos
débil ofacne que. 'fe. le puffern delante , y ajji hizo bellas
del tormento cruel que fe le dió- Hizo un £n qnc
guerras ., y i en ellas 'fui. afortunad!jffmo como le fuccedio
en Reían , [ año t s 6 i ) donde faftuvo el jitio nías tiempo podiá alavarfé en mejor cania y fentirla íí cayera en
un hombre que hirviera íido menos cruel. Tenia her
que lá: fortaleza',, la pies.:-: ni el exercito que ejlava tt la
manos y nueve hijos , todos tan valientes come. Conr‘iitjht , comp¡lefio de tan grandes capitanes , los mayores de
bouzon , íegun otros Corbófon , ó S. Juan , I-erge,
líi.T'rdnád’lo requerían. Softuva los affaltos quanto pudo,
y - cri el ¿tUi-mo cediendo a ¡a fortuna .y al combate en. el Ge. Todos iós quales fueron degradados de la noblezaEra'hijo de J avms de Lorge Mongomeri, quien fe
ultimo extremo y punto,. f i retir}- brevemente y con
havia efpecifi.cado en las guerras deí rey Francifco.-l- bajo
tal prefteza que temió fer cogido en queriendo arrodel nombre feñor de Lorge, Capitán de la guardiajarfe en d efquife de la galera, en la quäl fe metió y fe
Eícoceía , y coronel de la infantería. Franceía en Piaretira azia la baya', pero caminando a Caiidcbcc, encon
raonte, Eíta caía pretendía: tener por balfago los condes
tró ¡tila empalizada que mui fuerte era para- guardar con
ella el Jacorro de mar, que rogando la rompía , efeade Mongomeri: en Inglaterra, por los condes, de Egland
pando de ella con el mayor esfuerzo. ; de lo qm l quedaron
en Efcocia, dimanados de un legando. Fué pues a fin
aturdidos para fiempre los' buenos- marineros de las galera:,
de conferyar & .apellido, el haver comprado Jayme de
Lorge
el condado de Mongomeri en Normandia de
bien que no baya fuerza- que'igual: k tu de una galera vo■
Frandfco deOrleans, marques deiRothelin. G abrieí,,
gando ll toda fu fuerza y viento en popa. Algunas de
conde de Mongomeri , caló con Iftbel dé la T oudie,y
cían era un milagro i otros ,que el encargado de fabricar
tuvo entre otros hijos' á Jny.\ir qué figue j y . a Gabriel
la empalizada,'^. havia amßnty do en aquel paraje debil,
II. J aymc de Lorge,: II. de eñe nombre, conde de
porque jefofpeehava favoreció, efe:partido. En adelante c¡
Mongomeri, governador de Caífres, nó dexó mas que
conde dé Mongomeri fe echó fobre Normandie da Baja,
una hija, llamada M a ría , muger dé Jayme de Durforr,
en donde tuvo orden el duque de Eftampes de oponerle
conde de Duras. Elle filé de quien Gabriel II. rio de Ma
á fes deíignios. Los dos exercitos nada mas hicieron
ría de Lorcna . refeató el condado de Mongomeri daño
que aflokr él pays. Hallóle s! conde en otros reencuen
i í í i c . Metió en 1 6 5 ? , y dexó hijos dé Stfftn dB ou f
tros en que obró con mayor utilidad de fu partido. En
qüeror fu muger. * Veanfe las memorias de BeÜey, La
i ; úp, finé emulado á. Bearne, í poner bajo la obe
htftoria de Thou-, los comentarios de Montluc y las tnemodiencia de la reyna de Navarra ella provincia que ca£
rías de Brantoma. Davila. Pedro Matheo. Las adiciones
toda havia fometido el conde deTerrída. En él Languadi Labom-eur , a las memorias de M . Caffelndii-Maiidoc reunió Mongomeri algunas tropas , pafló lo rios
Garona y Anega , íórprendio á Tarbes en laB igorra,y ■ vjffjere, Mezeray, &c.
entró en el Bearne., dondé forzó á Térrica enOrtez,
MONGUL ó MONGAL,es ur.a vafra región de laGran
defpues de haverle obligado á que levantara el ficiode
Tartaria. Colocafé comunmente a lo largo: deí Occeano
Navsrreins. Recorrió en adelante la Gafcñña y ei Lenfeptennioriafy del orictr..;;, y fe hace coirr. por el rio Targuadoc defpues de haverfe unido con el Almirante Chatar, del qual tomo la Tartaria fe nombre. £ña lo¡a
riñon. rué en el miímo tiempo quando el Parlamento
rivam¡rinda puede dar motivo á difeurrir con gran pror
de Paris lo condenó á degüello, y que fue cambien
bebilidád que eñe pays fe halla mal firuado,- porque ,
executado en efigie en la Greva. Tal procedimiento lo
que apariencia,hay de que fe huvidTe ydo á hulear, él
nombre, de Ja Tartaria en. el Tartar, que frgun la ñendureció para con los Carbólicos , quienes fe havrian
vengado de de el año. .if.7 ,1, en la jornada de S .Bar
tuadon que fe .fe. aíligna, hayria ñdo la ultisiia-cófi
tholome, f huvieran pdido encontrarlo. Ella va por en
que íe havria defcubíerto ; M. '’Míefeo en fe mapa
tonces en París Mongomeri, pero alojava en el arrabal
mayor de Tartaria, coloca: el Mongo ¡m uy de otro modo.
de S. Germán, y tuvo baftantiffimo tiempo para eícaLiamalo A iiigd ia ,y en Latín del miítno modo. Limitalq
parfe con fes amigos á Normandia. Tomó aló las ar
al poniente por )a montaña de Altay , que es el Iroaiis
mas , y palíó á Inglaterra á felicitar fecorros para la
de los antiguos fal medio día por el Turque/ían, el TañRochela que el duque de Anju fitiava. Reconoció cenia
gnt y Ja China; y al norte por el rio Anuir ó de Ghaira?»
pocos amigos en aquel citado y en Francia muchos ene
que lo lepara de la Dauria, de los Gilikos y de otros
migos , io qual lo qual lo obligó á mantenefe á cuhier
pueblos muy poco conoddos. Eñe geographo- encierra,
ro en las:filas de Gerfey y de Guerneíey •, pero quando
en dicho pays el deíierto de Xamo, al. norte del quaí
los Cal viuditas acudieron de nuevo á tomar las armas
dá enrfo y cranfito al rio Tartar, el qual toma en adeal principio dd año 1 6 j q , fe juntó Mongomeri con los ■ latíte los nombres de Schiagdí y de Quannmg, ¿mando
de N orinan dia , tomó a Carentan y Valones, y pufo
alíi también muchas riudades.:.EÍ P. Avril en Tus viajes
el pays todo de aquellos alrededores bajo de contribu
concuerda en parte con eíla. Mapa; porque defe'e él
ción. El feñor deJVlatíñon-, defpues marifical de Francia
Lago de Baykal que efiá cerca , dé los nacimientos deí,
le acometió poco defpues en S. l.ó , y lo íiguió al miímo
Amur ñafia la. China ,.no. -fi.ttta1 mas que á ios Tartatiempo en Don fron, donde le pcrina díó le rindiera en
ros Mongules, Dice pues , que fon errantes, ricos, en
virtud de la palabra qué le dió de que lo tendría priíiogañados y muy dodies y muy pacíficos, y que . mantie
nera de guerra. Uno de fus hijos, fue también arre (lado
nen correfponciencia con los Mofcoyitas, quienes con
en Carearan, y fe efeapó favorecido de los Caudillos
finan. con. ellos, por ,1a Siberia. Tienen muchos princi
principales de los Cathoiicos- El padre,no fue tan afortu
pes particulares, y tres Cbams. podercñffimos, y de
nado. Havialo remetido Matiúon á pefar fuyo en ma
una mifma. familia, y no tienen ufo de las armas de
nos de !a reyna Cacha! ina de Medicis, la qual ordenó
fuego. Pero eñe viajero r.o aíligna el notnbie de Mcn»
al .pariemrrtto proteffafle á Mongomeri. La muerte deí
gules fino a los Tártaros que eflan fe ponieiife del ria
rey Henri que II. que affedava eila vdngar en la peróchingal, y llama Logdoi , ó füv.chi, ó /TUrtaros

Orientales, a los que-eítan;:si levante . de. crie rio, los
c ¡mpediabevètlo ,en may or cantidad. De effe modo lo que
qusles M. XTiríén: comprehen.de bajo der k Mugalia. . execucaya n.q proyenia deincljuadonalguná !a masmiñit-ria
Matyy' dicción¿éngr-.
que Uiv.craá 1:-. e.r.bríaguez, era fi unica mente éfedtó de '
"- MONGOS ó MONGO ( Pedro ) Hereje, que con- ; : - ' S -''gei':'-'.: o itripettio(;¿ad: p iioprik;L la joventud: , :d é.
¿guió' fer colocado en- la icde de la igleíia deAIexartque fe dexan llevar las perfonás mozas lì acafo no fon reprídria despuésde la muerte. de Timoteo ^/Elurtis, lo or- .' midas.muy con tiempo.; de fuerte que como aquéllos que
dcnuron año dé 47.7; dos- obiípos depueftos. Ei vercia
menofptcdan los yerros de peca m ona, inciden poco
dcto: prelado que íe llamava Timoteo ■ Salofaciolo, íc
á poco en los mayores, affi .fe hálló .ella, al f u , apre
havia rentado Á C a n o p a .y lo reftabledó el empera
ciando aquel licer y bevlerídolo á cazas; pero diosique
dor Zrnon. Repelió fe- á Pedro Mongo y quien fe man-.' havia- re fudró fai varía qüifó curarla de-'aquella-ido! en
tuvo ño obfiznte enla ciudad, en kqnalexercia pra- tela con- un remedto protrprilftmo. Una injuria tan íviva
riquas contra- la igleñae.. Deípues de la muerte.de .Ti
como picante fué lá tinada ce -dos filos que cortó el
rotea Salo faciólo , fué: colocadoen . im. lugar Juan Talido á tan. mal habito, porque un día que íe paliava
lerá. Tál elección no agradó a Zenon quien en -481
.loia '..con una:, criada; que lá. aconipañava de. ordinarip
reíkblecló al Hereje Mongo, fdereniot fiel de fu edicto
qtiaudo iiaxava a la bodega , haviendofé difguflado con
de Union", llamado H.notico. En adelante :queriendo
efia, nfiieomo íuesde oidin.uiamcr.te entre ios criados
-Pedro'; engañar álos Qnhodoxos les initnuó efiava el
y hitos en las cafas , le. vituperó efia ferviente fu deliro de
á favor del concilio de Calcedonia; mas ño pudo per- . un modo cruel t: inconíídcrado , trararidola de Firn fa.
fuadirlós y perdió muchos de fus feótarorés-quien es ere-. . Tal diìfirio fue para ella un aguijón que le llegó alalina,
yeñdoló efectivamente afeólo á tos diólaaienes.dsl con- ■ .■ abriéndole los ojos aibieii conocer d vicio qt;e (è le vitu
cilio fe fepai-ardn de e l; y comenzaron, á congregarfe, perava y lo verqoneoío de e l, y en vez de imtarfe. como
fin cau.v.üo, lo cual d¡ó motivo á que los llamaran
lo" háyria executado otra jperíona, de Dios en tal -Janee
' adcephalos.- Tan ísniíble le -fuc eíli dívifion:-, que: para , no affiliida , fe condenó a it propria y culpándole'■ ■ '■ de'
conlcguír ceífaiTe , anathemarj zó pub[ íeamente ;al-fy nodo
■rah-Inerte- que jamas bolvió ■ á incurrir Ven efia Íigíque el tr.ünio havía fingido- deténder. Tal- precaución 1
íúé inútil,'-y' los cifmaticos.no fe unieron: por lo dicho,
Fué bautizada luego defpues, y coníervó la gracia.
con el. En adelante exercló -violencias :extremas contra .bautiLmal mediante la- pureya de la -Feé; y- la -integridad"
los Orthodoxosi Los que el perfeguia aunque- fnas de
de fus .cofinirtbres. Luego. que. llegó á edad marrimobites, . fe defendieron; de Inerte que le encendió- en
nial; Lis padres le proporcionaron un vezino de .a citiEgypto .una éípÉcié de -.guerra civil, que con gran ir
:dad-de Tagafte: en hlumi.-Ua, 'latnacio Patricio , deffioriga apagó el emperador Zenon. Murió - pedro Mongo
ue.'.a familia ,-perpvd.e: ningunas, conveniencias y pagano
el año 490 , datando cñ-paz una iglelía que el hayia
de religión.. Vivió cor. ei lotr.eudtt enteramente á^is or
corrompido- por fu heregia ,yaifo lad o con fus ..violen
denes; no olvidando cola coñduceñte á adqui'rirlo áincias por, Upado de 1 j -años.U Evagrio y- 3 Biromo,
fid eli d3 des que: j e .fiizo fu ,tñari do., nunca 1e .ñrvieron
in annal. .Godeaú , gijt- eclef,i
•».
.
i
; ■ de. pretexto. para inluJtarle ni diígnllarie con el. Agnai" ■ M O N ÍÁ H , ciudad de Egypto -, limada al occidente
daya con . mucha .pao'eñda y humiidad fe dignaíle ia
dél Nilo, que el géográpho iPeríiano dire tener el
mifeiícórd ia de Dios de: facarlq de ■ tan .infel ¡2 efia do y
nombre de- Moriat E bu tíafftb. aunque los demás géoy que le diera la caíítdad que no profellava con la Feé
graphos le affigftan el: de A i
^dhietf. Etl.i ciudad es
que 110 : tenia. Aunque era dé boñiífimo natural, y que
conñderablé: por fus mercados, baños, colegios y
amava tiernamente a Tu mugér, no dexava de fer: co
meiqnitas. * D’H-rhciot, b.blitt. orient.
-i lerico y violento ;' pero Monica tomó: el partido ds no
: M ONICA.f Santa) viuda y madre de S. Agufiin na
relifiirle jamás en fus ■pronti tildes ni reí ponderie la me
ció él año de 3 j 1 de familia Chriííianaf.cn. la qual reynor palabra, y quando fin razón fe; havia enojado,
nava ei temor de Dios. Sus padres y que fegir.i refiere
aguardava fe huvieri íoífegado y entonces le dava razón
S . Agufiin íu hijo .-Aeran...de honor a l a Iglcfia por el
de fu obrar y conducía. De e.!,e modo quando acaearreglado' de fus: coi: timbres, y ¡.1 edificación que cae la
cia que otras muge-, es, cuyos maridos c.-.n; menos vio
lentos que el f.tyo, péro' que de fr.s colerci lias r.o dexavan á los Fieles , tuvieron gran cuydado de educarlo en
van «e llevar en fus: ron ros feñaíes1auténticas, íc qtiéxá:ia -piedad y en Ja virtud.' Confiaron fit educación á una
vieja que governava la. cafa mucho. tiempo hacia, la van delante de ella de fu mala fortuna., les decía, Po
ned vofotras .gr.tn ccydado en vuefi.'.is lenguas, porque
que! e .j }.t grande aun quaudo el padre de Moi:icaera
muchacho. Efia razón ¡mida y aféela 2 ¡a de i.t mu
es acetan p ropria dei criadas hacer frente A- f u ftaires, y
nada de cjfo os-ftteederia fi ‘tuvisriis prtfente vueftro efcha edad v virtud, dava ¡motivo á- que fiieffe muy aten
tado y condiciónf y fi .¡¡dandi) fe os. leyó viiejlro contrato de
diday y fe hicleíTé también de ella la mayor confianza,
pues eorrdpor.ii.i con los efectos a! gran concepto que .matrimonio, huvkjfeis: comprehsíididoera:,,una obligación
de ella feténia formado. Era ral fu exactitud para con : -y un contra'a de fervlditmbre, nado, 'as canfori# novedad^
aquellas zagalas á fu cuydado confiadas J :que por mu- ■: Quando eflas mugerés, cuyo numero no era corto, en
cha fed que tuvicffeñ fuera de las horas de ia comida,
Tags f i ey que 110 ig'noiLvan lo violento del naturai de
no les permitía bever ni aun agua , dides do les con gran
fu marido, vían cite r.i la caftigava ni panava un dòlo
circumípecdon, P'os otras no boyéis f m agua cil prejeme,
dia en mala inte! Iigeñcia cou el, qnedavan affombrádas,
a caitfa, di fue tío tenéisja difpojicíon vuéjtra¿l-,virio'-, pero
preguntándole' el como de fii goviernó , de lo manifefqitando cftumtreis cafadas y os viereis ‘dueñas y . fe ñores
tr.va. La ene lo cb fervava lé falla bien y le cava roude lá bodega no os atendréis -,01 agita, ftacafo, os ácojhtmchgs agradecimientos,, las que 1:0 experimentavan -diabrais a bever fuera de vucfras corridas. De cite modo
iíos (ds malo? tratamientos.
empleando la razón con la autoridad: reprimía jos mo
i-Fué pues por c.los medios de du.'cnray de fumroiívimientos de eífá edad , en que Íes tan dihdl governarfion como le atrajo por fin Ja gracia y favor que Utos Jé
f e , enfcñandolas a rnodérar fit fed y todo - dereglahizo ce ganar á Jeíu Cinifio á h marido, pues que
mento.
-f-.L .-'j;
renunció fus iicenciofidaces v errores un año arres de
morir. Efiimó' etía. 'infinitólas"penas quede hizo padecer.
,
A pelar pues dé todas efias- precauciones no -bavia
dexádo M onica de acoflumbrarfe poco a poco 2 bever Ipor el equivalente dedil converfon , y défilé qué abiázo
la Fée no 5c d o que fentir en aquéllas cofias que antes
un firaguitoafficomp eüa jo confeñava- deítmes á fu
hijo.' Era pues la que de ordinario baiava a !a hodega
cas fuelle chriúiavo la mortificava. Lo dábio de fu con-'
con:o ¡a mas íobria ce todas., Aífii que io facava del1 dncta nc fe exnreífiiva menos a* fu modo de govierno
tonel llevava la valija á' la voea antes, de echar , el vino en i coir las demas pcrfbnas de fu familia. Su fuegra irritada
contra ella por faifas; dépolÍdoñcs dei fus íirvienres,
]a botella , y fe con tencava.‘con; folo tragar1algunas go
ja mirava de fobreojo á los principios, pero lupo
tas, porque Je tenia al vino una adverlton natural que

:ganarle de tal moda - \ t voluntad poje fuobediencia
. efedtos todos de fus providencias que refirieccolí: Mo
mea 4 íii hijo el/dicho fueno,- y viendo queria .con- '
nvinlcdumbve y paciencia, que día muger bolvio fus
cluyrlo 4 fu hvory ^Ja pacT’ jcí- replicó elIa ; «o jióme
amenazas contra Jas delatoras, informada de la recti
me d¡xo:efi‘ít'vayo donde taefidV&s ^jiná ejue os luúlasnalt
tud en elproceácr deMoníca. Eílendia- fuera de í¡¡ cala
donde yo mífma me vio.. Dilató Dios no obílante el gozól
fas esfuerzos.;-Era-la-paz de Dios en quancás partes le
que Moriica aguardava , pues que Aguibno permaneció
era pyflibfe y>.aanaiflaado y 4 .componiendo difíenfiones,
-rencillas y querellas i de auantas mugeres venían a refe todavía, cerca de nueve anos en el error y en eldercrirle íus -iurifabores1 y . quexas; pero: jamas relatava 4 glaménco.
Continuando pues efefania viúda en orar,L'oirary
ninguna dé las partes, ¿no íolo lo que erá mas proprio:
gemir por fu hijo con íieitipre nuevo ardor, recivió/
k conciliarias y dulcificarlas al mifmo tiempo en í lis fa
otio
figuro vaticinio de: fii converfiort fié voca de; un
tigas r enrma palabra haciafe la: fierva de todos los: que
Unto obifpo. Precifava'le un día a que cónferenciaíle con
a Dios íervian ,- danJofeá conocer en codas-parres los
fu hijo 4 lacarle del error; pues fe encaminava para el
frutos de liifiidad de que -fu vida ,íb hallava completa.
Era ella tal qual. quiere S. Pablo lo lean las viudas ebríí-, efecibo 4 roeos los que juzgivá capaces dé-minifirarle tan
ñañas. Sus buenas obras clavan teílímonio de íu buen oficio. El buen prelado:, diiairíendolo muy latilfechpde ií proprio y poco dócil, no quifo-executarlo,
I-eé.
_
y-Monica reduplicando fus iii lian cías y gemidos, la .diso,'
Tuvo tres fiijos de fu matrimonio, dos varones.y
una bembra, que no dió al mundo fino refreirá a edil- Y d y continuad en lo ¿jas hacéis; mes pojjtiiie que maart que folicita ía fahaciori da' j'ii hija con tantas lacri
darlos para el cielo.-Su priíno^eoito fué el grande
Agtiftino., cuya fidvadon le eolio de prim m inftanaa mas tenga el dolor de.-'verle perecer. El cachó eftis palabras
como una profecía, y fe eforso a adelantar fecommas inquetudes y lagrimas, y le catiíó" tambien mucho
plimíehtó por medio de votos , lloros y íollozos. Su hijo
mayor gozo y regozijo que las de los otros. Tuvo
entretanto vino 4 djlguílarlc del error de los Manicheos"
gran cuvdado en imbtiyrlo en los principios de la Fcé ,
e infoléri cia-de; ■ ■ los-eftudiaates.de Carta ago , .donde ene ínlpirarle la -piedad diriítiarii antes -que preocupacio
feñavst l.i rhetorici. Re'.o.v-ó pues paitar el mar é yrú
nes' ¿ílrangeras leñoreaifcii fu corazón, permitiendo Dios
.d que la autoridad de ..fu. marido , todavía Pagano, no . Roma , donde fe le aífegurava mayor íarisfacclon. Con
gran, difgufio oyó: Mor.ka la novedad, ereyendo que
pudíefie prevalecer 'en TI interior del . chicado , efto es
tal viaje alejaría ia -Converdón de Tu hijo , de k qual emCon preferenía 4 los . deíigrúos de Ménica. Coa todo
pezava á preveer algunas difpoficiones. Obfervó las pro
etío no fe-atrevió 4: hacerlo bautizar can prefto , . temien
do que los íymptoróriS de la mozedad le hicieran-pro porciones 4 fin dei ¿Mocarlas; flguióleliafla al mar ha
ciendo fus esfuerzos para: retenerle, ó bien para coíifanar el car.-.cler r.ugjilo que recevitia en eftc Sacrantent^.Tuvo;- el dolor fe -reconocer Tú preveencia ve I feguir coníintieiíe. en que le figuiera eii fu viajé. Recur
rió al engaño para libraríe de las importunaciones de
rificada por d. acontecimiento, por que todas fus pre
fu madre, haciéndola creer queria icio acompañar baila
cauciones y advertencias no pudieron f e remora a lo
dexar embarcado 4 an amigo cus iva en tal embarcación.
impetuofo del natural de fu hijo, al qrial vió inclinado
Nada cótifiguió Águílíno , quien viendo fruíírados to- ;
al mal aun antes qiie hnvíeíle falido dé la infancia. N o
dós fiis proyediós fin poder evadirle de Mpnica , acordó
le defamuimó con rodo ed o , antes íi pidiendo 4 Dios
por medió .de la oración , ayunos, lienoirías y todo ge .nueva eftratágéim, en que coníintió fácilmente,y fue
que pallaria la noche en una capilla de S. Cypriano que
nero de buenas obras la conyerfion de un hijo, cuya
eftava::immediata. A ella pues haviendofe retirado k
íaivacion le.cra tan coflola, nfecéfeva de advertirle,
huyefle del deíorfen. No es dable espreíTar lo moho que Tanta viuda , difeúrríendo no Te haria a ja vela la em
barcación , fe oculió Agúítino, y carpo aquella; tniíina
lo quería, ni los dolores que le caufava el ardiente deíeo
noche que la buena crédula ocupava en otacicncs y ge-,
con que :e hallava de verle renacer efpmtualtfentéy pero
midosi Acudió muy dé Imañana 4 la plaza, y no baaunque eftudíaya^ no olvidar cofa que condujeffe'4 retívjendo encontrado' 4 Tu hijo Te abandonó ai dojor y
rarle, de la impureza , aun quando mofeara el mayor
prefentó 4 DiosTus lagrimas y conjojas; pero permitió ¿ 1.
inenoíprecio a fus exhortaciones,. que tratava dk difíurfos
divino Diieño feparacioiri.ran Teufible, a fin de deftruye.
mugerder, no peníó en prevenir fus dereglamentos
ó caffigar lo que aun' refiduava de carnal en el apego
medí ante un callo mátrimon io p or tío qti er er.arr uyna r
que tenia 4 fu higo. Y como ignorava la miez tan coTu efperauza qíie era de verle ii;f:rtiydo en las bellas le
tras. Delfines de la muerte de fu marido , miníílró Ro- . piofa que Dios Je tenia preparada por aquella ¡eparacion
que tanta afliccii onde caníava, l!orava amargamente, ator
mantano lo precifo paraque continuara Aguílino fus
mentan dofé de un modo que cxptc.'íava que- no obílante
eíludios en Cartílago, adonde lo haviaa émbiado , y el
toda Tu virtud aun. cónfevava los reídos de fiíja.dé.
amor que Momea le profeláva la obligó .4 pallar 4 vi
Eva , por aquel amor natural que con dolor le hacia fovir en lír compañía ; pero tuvo el dolor - de- faver luego
porcar k privación de que con dolor hayia también
dcípues que fe hayia precipitado eu el heregía de los Manícheos. Que lagrimas ¡e/colló caydatan.firaefefe detraía oaridó. '
. Enfermo muy gravemente A.guílino poco defpzes ce
-confiderat al devoto Je (Sor; Prden tavafe ante fu¡ Dios
haver llegado 4 R om a, y cafi Te vió;entrar en lucha
noche y día procurando atraer fu mifericordia fobreeí.
con la; muerte, Tque en tal fituación fiavria fubieguido
Muerto por mirarle con los hijos ojos :fe la Fcc, difeurier.dolo por la luz interior del eipintb que Dios le hala perdida-eterna de fu. alma ; pero maúifefló fiavia Dios
vía comunicado, lo ilorova mas. amargamente quedas
concedido lu enradon corporal a los' ruegos continuos
demás madres quando 4 Ja tumba fon llevados fus hjjps
dc'Tu madre. Supo el año lígúiente fe havia aufenkdopor muerte temporal, lh ro . quifo Dios confokrla. Em
de Romc para yr .4 enfeñitr Ja réth'orica 4. Milán- Rébicó pues un fu-Tio , en el qual fe reconoció licuada
folvió clekie luego pafíat el' mar y unirle con el,
Tobrefe largo madero, y jumo 4 ella un mancebo
hermofeandole todos los peligros la confianÉá. inflexible
todo brillante-de-Juzes , quien viéndola afligida le pre
que en Dios tenia y íus promeifas, porqtié en la tem
guntó: la caula de fus lagrimas y dolos. Refpondióle,
pefiad que en fu viaje Te i afeitó , reaflegurava. y. ccnfoMamúa .La perdida .dd alma d: f n hijo. Confuíaos, refiava .4 .los. marineros, reviendo hacerlo ellos con una
pondio e l,
v e s, no neón oca" c¡ue ífe -hijo yac Horas, perfona inexperta totalménté del mar como lo :era-Móefia donde tu m ifm a íjb o h ie n á o el rollro 4 íti iade?
nica,. Prómetióíes feliz arrivo afianzada de una vifioa que
vió:4 fu. hijo fentado .en ef mifcnd madero en que ella fe
havia tenido. Creyó fu hijo: ai ver llegar 4 Tn madre le
hallava. Con Colóla de tal fierre d lr f.-teño, que 4 fu hijo
anui-.ci.'.v -. uiu'. nueva muy de Tu gufto mani fefiandolé nÓ
permitiq viviera y comiera con d !a , Jo qual no kavia
era ya'Manicheo ; pero le figniheó que peri’cdo no li
podido tolerar defde.qtie Tupo fu: empeño en los. erro
li'. íu gozo hada que le viera 'fiel catholico , y que affi,
res de los Maní clacos. Permitióla bondad divina á fe: ¡ó-corripromcfe antes de “ morir. Continuó pues en
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Milán rweftra viuda el mifmo genero òc vida far.ta que fu gozo como fe dexa dífeurrir,. fobre todo quando
en A iri» havia. guardado:-Sempre, coerciendo ir. piedad;
upo c moco y las. circunfíancias de aquel milagro.
pira con Dio?, la caridad con fu próximo , y ia. peni-; No,: podía. cofttenerfe; en. exhalar fbfpiros , : tributando ai
renda con figo' mífma..Mas affidua que nunca era en ia. D os acciones de gracias por tan f.ngjkr beneficto.
¿fflcíÍa, « ; donde con anda : i,batey ble recevia de boca de n o : peiiíáva Aguñino encaíaffo ni ericomodídac alAnforoño, obifpo de kciudad, aquellas aguas vivas de guna, que pudiera- proporciónale -elle -mal mundo. N o
la verdad que corren bala ia vida eterna ; porque à cite iolo-en adelante queria pracbear d evangelio,, pero ÍC
ím :o Prelado menos amor y veneración no k tenia, hallava; refúelto á abrazar ios confejos mas eñrechos-,
que íi fuera, un. Angel del.Cielo, íavietido ;era .el- quien Siga óle fu madre: á ur.a cafa de campo, á la qual fe
¿ v ía conducido á fu hijo á aquel diado. de duda y de retiró durante las vacaciones -con algunos de fus ami
fi.-fbereion en que fe hallava, y que,:devia lèr el eriíís g o s, y tanto cuydó de todos los de la fociedad en dedu enferñieda.d. como -eftava acofíumbvada. en A ruca aquel reliro como fi-huvieran fido fus proprios hijos.
á, llevar á los íl-pulcros dé los manyresy á. las iglefias,
Tuvo pane en las coriverfaciones róas fublimes qué me
pan, vino y viandas por ¡nodo de ohbcion;, quilo excor
diaron entre ellos, y habió con tanta luz y fubiduria
iar lo mifmo en Mibn ; pero el 'Portero de la-fglefía
fobre las-materias qué fe contioverfan que no titubeó
ii fin de:impedí rfel o le dìxo lo haviz prohivido el obiípo. - en decir $. Aguftin haviafe.encimado á los mayores
Obedeció immediatamente con una fomíflionque- deno
philofophos, badéndoíecargo.: y emprendiendo por. ¡h tava. hq tenia pego alguno'á. fu,columbre y tifos; aun
proprio honor dar al publico les uiourfos de fu madre, •
á fus; pareceres y - propria ; .voluntad- En eflap táctica cr.fañado por medio dél exemplo. de efla; finta muger
era fu intención difiribuyr á Jos pobres la provi iion que á que fe -conozca la diferencia que hay entre hsverenullevava dcípues de haver hecho fu,ofrenda; pero laalia :-diado-: mudias.colas y tener fiempre el eípiritu intento en
idea que tenia formada de la ¡antidad y lezes de $.. Am Dies.
:
brollo, no lepermmó infittir, ni examinar -el fiindamento
, Defpues del bautifmo de S.-AguSin , quien de: manes
de ral proiiivicior.. Enjugar de aquellas obligaciones que de S. Ambiciio ia hivia reciviJo con fa h:jo y fn amigo
que tenían alguna: cota de lo que pra.hieavan ios paga
Aiipio ñ'Z4 de abril.,:vifpera ce p.ifcnas de: año ; S / ,
nos en ios funerales de fusadeudos , aprendió:1a- no lie*, filió Monica de. Milán: con ci para beiveríé a¡ A‘nc?,
var n:as á ios ¡¿pulcros de los marryres fino un corazor.
llevando .configo á íu fegundo hijo navigo, al; joven
repleto de otro genero de; ofrenda mucho .mas pura,
Adcod.ro íu nieto, y a guí os otros amigos dé S. Aguíy teíervsndofe el difiribuyr de otro ir.cdo lo que po
mi- Llegados, á Oitia, cieíccníáror. de las fatigas que les
día dar á ios -pobres , ' íéfitgetó muy güiloía á no ce motivó lo dilatado del viaje, aguardando tiempo paia
lebrar en !a igkíia. pirofeftin que aquel-en que fe par embarcarle. Solos fe h.dlaion un dia Monica y Aguñino
ticipa del: cuerpo y fangre del ieñor. S- Ambrollo-por adornados á una ventana , convrrLndo con una mara
fu parte amava á. fama Monica por ib piedad y buenas " villóla dulcura , y dirigiendo iodos fus difeurfos a lo
obras, y regularmente felicitava á Aguñino , de que venidero fin hacer memoria alguna de lo palia lo. In
tenia: tai madre. La Emperatriz; juflina, madre del jo
quirían entre- el os qual feria aquella vid¿ bienaventura
ven emperador Valentjniano , perfíguiendo; á ene lanío da que deve k r herenna de ios fr.tos durante una
prelado a caufa de haverfe ella dexado preocupar el . eternidad. P.ociü.;\;.n elevarle con fuperíóridad á todas
animo á. favor d e k beregra . Arriana, fe vió obligado-a lis cofas íenfibles acia aquel que íebñfite en fi proprio
xerirarfe á fu íglefia. Su pueblo que lo quería con ex y por fi n iimo fin ínuueiou n: im recorriendo p -ra ello
tremo y que tenia mucha reíigion fe congregava ai re todo lo que hay de corporeo en el univerfo, y d ciclo
dedor de el prompto y determinado á; morir con fii mifmo y los.aílros.. p e ai i paiTaion a confiderar iiuefobilbo. Monica pues mas commovida que ninguno,
tras almas, admirando iictrpre de masen mas hs obras
-del peligro en que co; if dorava á elle fanto -varón , no
ec Dios. Volaron á mas alto fus diferirles, y procuraron
la hacia peí ¡anear fu fervoren los fantos excrcicics de /allegar á-aquella región de delicias inagotables;,; en la
la orador; y vigilias, manife fíando-no tenia vida pata qual ehalimento que paceño; es otro que la verdad, y
la vida con que le vive: la S.ibidnria eterna. Hablando
otra cofa.
:
Finalmente vio aquel tiempo feliz en,que Dios ha- como eífavan de aquella fibidurir ineomprereufioie,
vía de engujar fus lagrimas. Determiuófe-fu hijo Aguf
moviéndolos enteramente aziá ella ef moco de' fus afeer
t:n a abrszar ia religión catholica, y adfcrivírfe en el nu tos, un fvmptoma uper.tuio de fas corazones ios hizo
llegar hada el pumo de entreverla, y gullería en
meró délos Caiheaimenos. También diícumó al nsifi
jno tiempo en cafarle, á -fin de contener en honellos , cierto modo'; ; y : ¡a viña de éfíe objeclo /grande los hizo
: términos io defórdenado de la paífion á -que. havia tri
fufpírar de amor y de dolor de no.hallarie todavia'en cfi
butado ivaffaliaga Luego que lo bevo decano fi; concu tado ce gozarla pkñai i imeute. Eueítos defpues al obbina pari bolv¿ríe á. Africa', .donde hizo voto de con |ecto - ordinario de , fus difairíos i y .palabras-deno
tinencia por lo- reílante de fus d:as, tnvajó Monua
taron mas nienofprccio que Ínunca , al-mundo y á
iodos-' fus; placeres. En ronces dixo finta Mossici á S.
fuertemente en adelantar ; el-í matrimonio de íu hi,o -, efperanzada de qu e tai ' co fa lo con duciria al; Bauti(mo , ; AgLifim :. par lo qu; k ir.t xoca , hijo mío, r.c ve-i xi •rcai qual le parecía de eia ca dia mas dilpuefío. Pero latín-, aijtrs cofa algmk in ejia vida moftal qm pueda moque folli citada de fus propri os,defeos y -repetidas infbmt , verme. Que me r:¡T* :.-ic¿ y a : que hace)' ni que depar
cias de fs hijo , pedia á.Dios mtiy de coi azon fucilé perqite l.'t Hnicit , ceja que me impelía a defiar vivir era
fervido embisvle alguna viiion , ' por la; quál pudicíle' ai gran defeo de ver os chrí ¡iiano y-rhijo de la iglefacadarle por alligurada de aquel futuro mati imonio: que ; ihoLíea - .antee :de éñorir. Dios bai colmado mis defeos at
.fe hayia difendo por falta de ec.id en ¡a contraente; inas alia déla- que yo.podia. de¡ear, pues -tjueas reconozco
do rccivió aigima rcfpucfía no lignificandole Dios cofa ;enteramente.deseado a fk férvido.i jt menofpreieandt): por
amor -fuyo-iodo qmmodaavrús. podido pretender de feliz i.
alguna fobte el alTun pto. Como eflr.vn ■■ ocupadifíÍrna,
el movimiento, de ios efpiritus y el esfuerzo de la ima .y -agradable: .en el ■mundo. .Que ame- refia ya que linear.
ginación le cauiavan algunas-vez es fobre aquello mifmo ■ en-el i
. ...
'
Pallados que fueron cinco ó: feys días enfermó Tvlo-'
vi ñones faifas -que a fu hijo referir.; mas no hacia cafo
de e!:: s , ni podi a darles fcc como lo executivi . con' nica de.calenturas:' -.Durante, el curfo de eica enferme-;
aquellas, que de Dios venían. Pero la gracia de Jeíu- dad la acometió una íyncope que ’ la tuvo algún tiem
Cbriíio iva haciendo todos los dbs nuevos pro grcllos po fin conocer- Recobrada , m::ó á Agufrin y á fu her«
-en el corazón dé Aguttinp, hiíbq.ie quedó por fin viclomano r.avígio, y les oixo, don i: éltoy yol defpues vién
rioía. Pano él mifmo acompañado-’ de Alipio ; arrugo dolos atemnriz ..ios v doloridos añadió, aquí enterrareis
flyo y' conpañero de ;fu felicidad, á llevar I.i d¡- -d:vttetíra mad'e. .Nada: ie relhorJió Agufíin -ocupado
thoü nueva de fu converfion perfeda á Momea. I-uc enteramente eo-retener íus lagrimas; pero navigio ha-

4viendo manifeñado le defeava a lo menos el confiado

, hay que- temer p.ña todos «cuellos que hav.:en<a0 or;rpcr un
de que muriera en fe pays y tío en un Rugar de el tan j ticipado
' del
,_I pecado
'• de
J " Adam,
A
"no
" mueren Er.o
r
di fiante , lo miró fevera, como pera vituperarle un cícelo de la condenación que Dios pronunció contra
el deí’pu-es de fe defobedíenda: porque aunque fe far,t2
deííéo tan bajo y tau camal , y bolvrendoíe azia $. Aguf*jn le diso, Atended'hijo mió d io que Navigio dice- madre huvielíe citado vivificada en Jefu-Chrifto j que en
Deipues dirigiendo fu dífcurfe a entrambos Ies fignificofe el curfo todo de' fe vida mortal huvieííen fido pü'riffivoluntad diciendoles; ¿Ño dfveisapefadumbraros por h> mas fes cofiumbres, muy viva fe Feé, firmimtca- fe
riue mira: k mi cuerpo -, foco importa lo pongáis donde Confianza en D io s f e piedad, de la mayor edificación,
fe condutSa rnTuy-uniforme en la priclica de todo ge
quiera después, de ¡ mi muerte. Lo mico ¡pac os pií¡Q es
nero de buenas obras, y fe virtud muy igual,. rto fe
.qtte qctdlqmer f ¡traje que os halléis os acordéis de vet en el
atrevía no obííahte á allégurar el que défeues que ha
¿Altar d:d (sSor. Defpuesde haverlcs manifeftado depile
rnodo fes intenciones:, bolvió á fu primer Hiendo, y fu via íido regenerada por d bautiímo, no íe le hhviefie
mal aumentandofe de dia en dia y de hora en hora deapado alguna palabra , por la 'qual huviera violado
alguno de los mandamientos de Dios ; de'fuerte que por
exercitáva mucho fe paciencia. Pero lo que acavava de
derirá" fes hijos les feé de grandifiimo confeelo , fobre loable y reglada que huviefie !:do k vida que havia vi
todo para el arande Aguflino, quien no podia dexav de vido entre los hombres, elfo es en efie inundo corrom
admirar en ella las gracias que Dios havia derramado pido, rogava á Dios no la /uzgara fin mifericordia,
en fu corazón, pues no ignora va lo apreciable que le ni cxerciera con ella fu juferia. Aunque fácilmente fe
era el fepulcro que fe madre baria hecho conílruyr en periuadia hávia á fe fanta madre cohcecido y í Dios
Africa junro al de fe marido. Como havian vivido en la gracia que para ella le pedia por medio de.fes oracio
una perfedtíffima unión, defeava pudjeíle detiríé tam nes continuas, eíperáva no obfiante feria fiempremuy
bién havian íido reunidos defpues de fu muerte, y que de fe agrado fe le reiteraííe tal fepltca, pues que era lo
que últimamente havia encomendado al punto de mo
viaje,*ultramarino no havia impedido que la-tierra mifma rir, diciendo fe acordaren de ella en d fagrado Altar,
que cubría el cuerpo dei uno cubrieíle también el del á cuyo íacrofanto myflerio havia affifiido rodo d tiem
En una converladonque Montea havia tenido acer
ca del menofprecio de la viday las ventajas de la muerte, po de fe vida. Eñe fahto , no contento con rogar de
elle modo por el defeanfo eterno del alma de fanta
con Jos amigos de fu hijo, que en tal dia uñara «ufeore,
preguntada de ellos fe acaio , padecería alguna fatigua Montea, también ía. encomeridava a las: oraciones de
en que fu cuerpo fu eñe enterrado1 en pays tan lejano todos los fíervos de Dios, fobre todo de aquellos que
del luyo^Jes ; havia refpondido; Jamas fe ejrk lejos de ofrecían el facrificio, caque deíeava le acordaran tam
Dios en qndquitr parte queje fié , y na tengo motivo de bién de Patricio fe padre, cuya.cohvérfion también ha
temir padezca ¡ejfe fe ñorfatiga m encontrar y defemé olver. da procurado nueílta fanta, y álíi havia expirado en el
regazo de la igleba.
mis cenizas para refujeicarme.
Defde entonces la memoria de fehia Monica ha eíbdo
- Finalmente voló á los eternos -defeanfos al noveno
día d efu enfermedad, á los y 6 anos de fit edad que fiempre en gran veneración en la iglefia; mas no feregtfira
havieife lido honoradá con culto pub iea hafta
que era el ; $ de $. Aguítín y el primero de fu nueva
vida por fu bautiímo. Luego' que expiró, le cerró los tiempo dd papa Alevandrp: III. qué nó ocupó la- íede
ojos S. Aguitin, con fe corazor. penetrado de dolor, fino defde ci r io 1 1 yfj. Sé pretende que un canónigo
de feene que needfeó todo el esfuerzo indecible para, regular de la Abadía de Arovafia, cerca de la villa de
contener fes lagrimas. El joven Adeodato’aí'verla difunta Bapome en Arrois, haviendolo embiado á Roma fit Abad
empezó i dar grandes alaridos j pero rodos los afeí Fuiberto al nuevo pontífice, íe dlítrazó vdlido de eftenles lo'-hicieron callar , no difrurriendo que muerte trangero, fuéfe en fectetoáO ília, defeubrió dieítroel
tan fama dev.iéffe fentirfe cotí llantos ni gemidos. Evo- litio-en que fe decía efiavan enterradas las reliquias de
dio , hombre joven de Tagafte que ■de.k compañía y la fanta defde fii primera fepultura , que halló ,modo de
defign'ío que reñía S. Aguílin de oyr á íerviráDios enel quitarlas^ fin obftadilo- y tranfpam'rlas. por configuiente
redro, torró el Píalterio, fe pufo- á cantar el plalmo cen-' á Arovafia. Añadefe fueron allí recividas ano dejl i d i,
.xriímo, y toda ¡a gente que allí fe halló le reípondia. y que fe hizo fu tranfia cíen íbl emne a a o de abril, dia
Luego que !e difundió por la ciudad la noticia dé fu fal en que fe ha renovado defpues- iafidta todos los anos,
lecimiento , acudió gran numero de perfonas piadofes y íe refieren diverfos milagros, que firven á verificar
de ambos (esos á ía cafa, y mientras los encargados eran eftas las verdaderas reliquias de fanta Moníca, y
en: hacer' fus funerales' hadan fe oficio, fe retiró S- quemo havia Dios defaprobado aquel piadofo robo que
Aguilin, afecomo ló demandava el bienparecer, fe- fe havía: hecho í la ciudad de Oftia. Corre en el doefiíguido de algunos amigos que promravan con fe'arlo y íimo Solando, p, 4 8 1. una relación hifiórica del hecho,
■ mitigarle fii dolor. Quando íe ¡levó el cuerpo k laiglefea eferota por Walter ó Gautier, canónigo regular de Arofué el íanto do S o r , y bolvi ó también fin arrojar una vaíia, autor de la tal expedición. Pero en Roma fon
íola, lagrima, ni tampoco durante ías deprecaciones que díverfcs los dictámenes, y también en toda la Italia to
el y íus amigos hadan mientras fe ofrecía á Dios por la cante á las reliquias de fenraMonica, que fe pretende
■ difunta el facrificio de imefira religión , lo qual fe exe- no Reencontraron fino en tiempo'dri papa; Martillo V ,
■ cutava íegim coftumbre de aquel lugar quando eílava quien, expidió una bula á ay de abril de l i j o para au
■el cuerpo junto k k bóveda, poco antes de bajarlo á torizar la tranfkdon que de ellas fe havia hecho dé la
ciudad de Gffia á la iglefia de los hermitaños de S.
■ ella; Lo que el fanto fe violentó todo el dia ceñó fila
Aguílin de Roma. Mafieo Afeggio de LodiD atario de
-noche quando fe :vio en libertad ele aexar correr fes la
grimas pala mitigar fe dolor. Creyó fe también defe efte Papa, hizo en tal ocafion el gjfto de un fepulcro
pues obligado á ju ¡tífica rfe de haver llorado algunos belliííimo de marmol para rerivir efias reliquias. Hizo
momentos nna madre que. acavava de expirar á fus también conftruyr en 1 440 y adornar una capilla ,.en
ojos y que lo havia llorado durante tantos anos en la qual el papa Eugenio IV iníiimyó el de 14 4 Í una
fuerza de fu extremado defeo de verle vivo í los de Cofradía de mugeres, con el nombre d?. fanta Ménica.
Permaneció la cofa en tai diado halla el afio 14S0,
Dios.' C
Trece años defpues de: fu muerte, aunque el tiempo en que fe hizo nueva tranfladon de ellas reliquias a la
havia cerrado aquella llaga de íu corazón, que pro- iglefia de S, Aguílin, reden confiruyda entonces en Ro
- venia quiza de: un movimiento muy humano, Horava ma, por el cardenal de Eíletoutevilla., arzcbifpo déRuan.
todavía por fanta Moníca ; pero'eran fes lagrimas muy Haliafe apuntada efta trailacion en' .el' dia p' abril en el
diferentes de las que el dolor de haveria perdido le ha . martytologio Romano. Se ha confervádo alfi reiigiofiífi'
via hecho verter en el principio. Venían pues del temor mámente infla el dia de oy , la caveza en un relicario
que ¡o Íbrprendía quando conliderava lo mucho que de plata a parte y lo reliante del cuerpo én una caxa. Dif-
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iribuyenfe

tribuvenfe algunas de elUs tanto en Roma cómo en Arováy de la Marca j con prevoftazgo real, elección y Alfolí
¿a -b-aje-ád■ ■ nómbrele fanca Momea, las;'guales:focrtanto : dc'&b Dáíéle comúnmente él epitheto de fértil, a. cania,
iras :nc:er:as quan:o lasañas y las otras i nerón defenter
de fus palíos1y famó’fas laderas cargadas de viñas. Acre
enuri paraje imiiiédiató a Oíljas en donde .pavía núti centó.e eílá ciudad coplas rp.ynas de lá de Neris, que
iqjc diña va de allí una Jeguá. y que ¿1 preíente es un
bien :o‘ttos -Sepulcros - gire- la coyuntura podía ¿irpuvr
litigar recomsndablé por fus baños de aguas calientes y
mealmente'.! .'a fanm. Defide Roma embio Gregario XIII
i«i pedazo de fu a-aneo a Bolonia el año i <¡yú parada
pór muchos fragmentos de Antigüedades Romanas. Viíeíeiía de Santiago el mayor ^que teníanlos hérinit años ' genero, en íús Annotadoucs fobm los comentarios de
Cefar cice qúe Nuris es la Gérgabina Boiomm Oppiém?
de S. A"uilu!. Dió cambia: orre porción a la cofradía de
íanta rMonica de Roma. Mueftraíe también una dé fus : de que bacemencíon Gelar al principio JA fe pièno li
coftíllas en Pavía, en donde fe aláVati de poííeer el cuer bro , y que fe aicuenrra en el camino que vá de Auvcrpo -de S. Aguftin fu hijo ; pero ¿s de Aro valia, de la
nia á Surges 3 mas effe ópíníonmo patece bien fmidada,
«¡’.ai pretende la Ciudad de Douai haver réciyido por
* Baúdrand.
'
pura y gratuita donación la caveza de faiita M onica , que
MONM AR.TRE vsafe M ONTEM ARTRÉi:
coníerva en lá iglefiá colegial de S. Amadeo, en un 1 ' MONMLDI, A l mis - Jbfedins ó M oni - 'Mdc¿tílusf
relicario de plata hecho cn forma de torreoncillo ó de villa del pays Bajo en el Luxembórgo, á qnatro leguas
eylindro- Los canónigos regulares de la abadía de Ghide Damvilliers, es una plá2á fuerte, y limada fbbre uúá
foing en Flandes, ■ diocefís de Tomay en la eafteliania montaña que Jr. baña por él pié el rio Chiers, Tomá
de Lila , fe alavan también de tener una parto coníidcronla los Franceíés rey rande fien ri que I I , y cambien
rable del'cuerpo de finta Montea, en fu Iglefia ,T o qual el año' 1 «S'y7. Quedó á ellos en virttiíl dél articulo 4 1 .
Jólo pudieron haverlo i-écivido del mifmó paraje. Mas del tratado de paz deles Pyrineos él año j 5¡5¡. * Sanfqii,
no íefave fi fue de Roma ó de Aróvalia, ded onde los
Baudrañd'., '
.
.....
. ' ú.
berraitanos de S- Aguffinde la ciudad de Treveris , y los
M O Ñ M ELrAfl, én Lann Á Í ctjs ÁdcUahus :t ”villa
Jefuitas de Munífer hicieron paífar a fú poder las reli
pequeña de Savoya, cón fortaleza, effe ñmadi íobre
quias que coníervan bajo del nombre de Ja milñoa Étnta. el ribazo derecho del Ifero, al medio dia, y á dos le
Sea como fuere es neceíTario reconocer que el caito pu~ gras de Ghambelii Hállele conftruvda 'a tbreaieza f¿fclíco de fanta Moníca fe cílabledó en laiglefo azia el
bte la punta de una fóci efearpada, y difotua d pago,
X II ligio á lo mas tarde , á caula de la trauílacion á
que es éfírecbo' y entre las montañas. Vedé allí un pozo,
Arovaiia, entre ios relígiofos que miran y coníideraná grande tallado ó abierto en la mifma piedra, que pro
S. Aguííin como autor de fu regla. De allí fe ha eflen- vee agua á todos los de lá fortaleza. El rey Her.nquc
slido por cali toda la Europa , en donde fe celebre fu IV. la com'ó daño -, ¿ 0 0 , y el rey Luis XÌV el cíe i ^ r .
principal fieík á 4 de mayo , en cuyo día fe hace Si
Entregófe al duque de Savoya con lo rdlàntó del pavs
oficio de femidob'e- en el breviario Romanó. Es vifibfe
año dé 1 6 5 fue obligada á rendirle al cabo de uh
’qfreeñe" día no puede haver fído e l de la muerte de dilatado bloqueo el diá 17 de diciembre de 170 c , y fue
Ja lama , la qual no havía podido falir de Milán antes enteramente arrafada el .año lvguienie. * Sadoo. BauMd mes dé mayó délaño jíí y , y qué ademas del tiempo
drand.
de Ju viaje fe -havia dci enido algo en O iba guando allí
M ONM O UTH , villa y condado de Inglaterra qu^íe
feííermó. Parece pues que .cfte día lo el cogieron de pricoloca en el pays Monmoutbshiri, eflo es candado de
kñera ihftaridá lo sr eligiólos que celebravan ía con verMmmouth, Tiene oy titulo de ducado. Sus villas deffo n de S. Aguííin el diá.y de elle mes, y que‘ cre
pues de Monniouth , fon Ábergevemew, Cheplow
yeron poder prevenir ¿ fe fie ífe por Ja de una madre
i\éw p ó rr,& e.* Camden. Sanfon.
ue fe haviá lantrScadá contribuyendo á la coñvérñon
MONMOUTH ( Jayme Scot duque de ) nacido é¿
e fu hijo. Era porotra pane el primer dialibre dcfpues
Roterdam á 5 de abril de 1 ,
quando agitávan trias
‘del termino mas lejano ue la o¿lava de Pafquas. Algu
fuertemente ala Inglaterra las guerras civiles j era bijó
nos marcyi-ologiós han annotado fu fiefta á aS de abril
naturai de Carlos II, réy de Inglaterra , de Éícocia y de
■ como dia de fu ddpolicíoti ó dé fu muerte 3 Id qual 110
Irlanda , y de 'Lacia Walters, llamada Barlow. A los y
'concuerda cón la verdad de fu hiftoria. Mácele también
años de iu edad fué llevado a Francia, donde ¡o edu
3a fieílá de fu tranílacipn en Roma y én Italia í 9 de caron en la religión carbólica Romana , y éftadió en
abril -, en Axovafía y en Jos paylés bajos & zo del milun colegio dé ios padres del Oratorio en Jolly, diframe
tno m es.* S. Aguíhii, Conf. 1. 5 . c. S. Ibid. L 5. c.
de Paris dé fíete á ocho leguas. Haviendo en fus dia
p rS & per temm Cenf. pafim. Papebrodiio, p. 4
dos fidò réíláblerido' el réy fu padre año de 1 àio ;
fguientcs.
llamó á eñe joven principe á fin de que eñuviera con
MONÍMA de Míler-, ñiuger del rey Mithridms 7 immedincion á fu peri ona , pues k profetava ima ter
de renombre por fu czfficLad , quilo darle á efié rey , á
nura extraordinaria, y habiéndolo creado duque de Ar¿líenos que le huvicíle embÍ2do las feñales de la íobekeog y par del reyno mudó eíte titulo de Arkeng éh
iranía. Elle principe quede ella eífava eh amoradifíimo,
el de Monmouth, que en ducado erigió delpués de la "
le embió orden de muerte quando fe vió yá próximo muerte de Heurique Kar, ultimo conde de Monmouth.
á perecer. Tentó Monima vanamente darle garrote con
El año figiiiente lo hizo cavallero-de fu orden de la
fu diadema i la qual haviendofe roto , la arrojó al fuel o ¿ Jarreriéra, dcfpues capitan de fus guardias, y dos años
Je efeupíó encima, y eítendió el cuello k Bachides uno defpues le dió entrada en fu real Gonfejo. En ellos em
de los eunucos de Mithrídatss, portador de las orde pleos manifeíló defde luego zelo extraordinario en fer
nes de aquel bárbaro, paraque íe lo cortara, el ano vido de fu mageffed, y mandando fus cxercitos der
fegundo de la Olympiada C LX X X 1X , el año 63
rotó cnterramente los rebeldes de Efcocia en la batalla de
antes de Jefú - Ghrifto. * Plutarco, en la vida de Bothwalbngc. Kaviendo pallado á Francia el año 1
JLtwido.
con un regimiento Ingles que unió al esercito de Fran
cia contra la Holanda, demonftró tanto valor, que
M ONIMO, pbilófopbo Ginico, que era de Syracufa,
vivía en la Olympiada G lX azia el año 544 antes Je la en el año figuiente ; Luis X iV , rey de Francia, lo
éra chriílíana. Era efdavo de un cieno banquero de creó teniente general de fus etereitos. Hallóle en ade
Corintho, quien lo repelió ; tras lo qual [iguió á lante en el fitto de Maflrich:, que el rey chriftiauiílñno
Díogcnes y a Grates , y le dio k eftimar entre los tomó a los Holandefes , y terminada la campaña bolphiloiopbos Cynícos. * Diogenes Laertio, en fu
vi ó a Intflaterra, donde fué aleólo chanciller de la um•vida, l, 6.
verfidad de Cambridge. Qtiando en Efcocfe (e fufeító
M O N LU fJO N , en Latín JM »w Lucias, ciudad de una rebeílion año 1 ù j$ , io embio íu padre con caFrancia en el Soibones ella ñtuada en un aípetfco muy raóler de general, derrotó y redujo los rebeldes , y f¿
bolvió á Inglaterra, donde haviendoíe dexado engañar
agradable fobre el rioC her, azia las fronteras delBerrt
Ifvm .VI. parte 11,

l. %'. e. ¿. .
dé los faccionarios, mudó enteramente «c conducta.. A
péfar de la demencia del. rey & padre , difpuefto aperMONOBAZO, hijo delfprecedente y .hermano "de
ízato , alquaí fuceedió en el. -reyno de Adiabena en
dooarlo, fe halló.fiempre defpues; empeñado en los par
tidos de aquellos que «mfpiravan contra el mil cío ef : confideracion de ;que ie havia lido irci quando enííj
auíenda,.y;. defpues de’-la muerte idei padre de cllos.tado, ñafia en una conípiradon que íé formó paraafi
no havj 3 cjn prèndi do ;la: admini litación y regenda -del
falBnsr al rey O rlos II. y al duque de Yorck f> Her
rcvno lino para conñrvaríelo. * jofepho, Am iga.
mano llamado jaymc !I. PerJoaó.o no chítame í;i Ma
-, y
grflr.d , y .le hizo expedir;- letrasr.de¿abolición , las guales; I. í . c, 1 .
MÜN'OCORDIO , inñrcmer.to para provar :la va
no bien las huvo obtenido quando empezó a proyectar
riedad y prooordon de los • fon« de muñen Halklé
la rebelión que le- acarreó por fin el caílígo que mere-,
compueño de tuia regia dividida y iübdiyídida en mo
cian tamos delitos. Háviendofe retirado 4 Hollarada con
chas partes, .fobie la qual hay una cuerda., dé f tripa
muchos cor.fpiradores de fu facción, aguardando el
mediocremente . eñendida ibbre dos cavaüetcs por fus
lance favorable 4 executar fus pémicioíos defigmos; ñipo
extremos, en medio de ios qoales hay un cavalkta
la muerte del réy: fu padre. y la .proclamación general
movible , por cuyo medio aplicándolo a las diferentes
de.Jayrne, duque: de YorJÉ fu hermano, para fue ce
diviñqnss¡.de li linea, fe encuentra que los iones euaa
derle como rey de la gran Bretaña. Palló Inegó 4Ingiaentre ellos en la miima conformidad quedo eñán las
Eerra á íevantar los pueblos contra fu ibberaao legiti
diviñones de la línea cortada ;por el cavaliere.; Llamafe
m o , y llegado 4 Lima , .íobre la coila de Doríét, a
también,, regia armónica y canónica., porque .ñrve 4 me
2.i;de junio de i cT3y , hizo publicar un mantfeílp con
dir el grave y el acudo de los .Iones. Cíe enfe que
tra él rey en términos, muy iiifolentes, impreflo en di
verías lenguas. .Informado de ello el rey, hizo una de ¡ Pytagoras fué. .el inventor del mono cordi o.
dar ación contra ¿1 duque de Moran erara y fus adheMOiNDCÓLOS, pueblos de Eihiopia en Africa,
rentes, por la qual los deckrava. traidores y rebeldes.
quienes j fegun dicen los antiguos, no tenian mas:que
E l parlamento, que congregado fe haílava entonces,
una pierna , y no obñante bríncavan con fuma’ligereza.
Llamavaníé también Sciapodos, porque en verano e¿
£>rdenó que por mano del Betdugo fueííe quemado
aquel manifíeño, y rogó al rey diélfe imaprodamatando püeflos ál fol fe cubrían cóu ñt pié que les
'ciou por la anal próm eteria íu imgeftad yo ó o libras
hacia íorobra. Eñe nombre deriva de
, iolo , y
KtiVtv , que entre otras ñgniñcaciones tiene1 la ;de
effierlin.tsrá i os-que entregaran elle duque muerto ó vivo,
pierna. * Plinio:, /. 7. c. í- Ó. Aguñin, «c U ciudad di
ío qual fe exeeotó lo qual fe éxecutó, á l á de junio.
Dios j L 1 6.
,
Entretanto el 'exemito del rey perfiguíó al duque de
Mónmouth , quien fe ávenmró por fin 4 dat el com
MONOEMUG.I ó MIME AMAYA, reyno de A m i«
tiene al norte la Abyíliniay elpays de Macoco; al fue
bate ; pero en la provincia de Sommerfet fueron der
rotadas fus tropas , y tres días defpues de la batalla
los reyhos de Moñornotapa , y; de Mozambique 3 al
oriéntelos reynos de Monbaza y de Quilos, y al occi
íe encontró eñe principe efeondido en un foto ciibiero
dente , el Nilo y .dos Lagos , de donde han dicho al
con .unos efpmos ó cambroneras. Efiando prefio efcriyió
al reyíiña carta muy refipeétuofa , í aplican dolé fiefirviera
gunos facava, eñe iio fu nacimiento. Hay allí, algunos
principíeos, cuyos diados dtan Amados entre cite im
perdonarle, y permitirle paliara 4. hablar i fu magef:ad. Llevóle el duque de Monraouth 4 Witehal, en
perio y e! del gr.m N'cgo, y que uo podiendo man
ici ¡crie por fi mLimos fe conili tuyen vdíallós del mas
donde a ruegos de ; la rey n a, viuda del difunto rey
Carlos íí, tuvo el honor de hablar ai rey en; prefeocia
fuerte. Hallanfe en eñe pays muchas, minas de oro ,
de dos íecretarios de citado; tras lo qual fué llevado
plata y cob re,yjio pocos elefantes.Los havitantes que
ion blancos, y mas altos áe cuerpo que los Europeos,
á la torre,. adonde paño 4 verle la duquefia fia muger.
La fientenm de fu muerte fe firmó el dia fgu:ente, y
fe firveo de granos dé ambar. por moneda, por fer allí
la llevaron los fherits dé Londres y de Midáeiíex al te
el oro comunilSmo. El rey de Monoemiigi procura vi
niente de lá Torre para qúe ié la notíciailc, Hizo fe
vir ñemp re en paz con ¡os reyes de Quilo?., de Me
linda y de Monba2a, porque entonces ñorece el comerla execucion a 1 5 de jubo de t 63y. Conduxerónlo
los obi(pos dé Eli, de Bath y de W ds hafh encima del
rio , y pueden fus vaií.allos proveerle de reíos y eílocaáafeaizo, en el qual le fué cortada la caveza, y fu
fas de íeda,de algodón y de granos de ambar que
cuerpo enterrado en la capilla de la Torre. Principe en
truecan por el oro , plata, cobre y marfil. *' Dapper,
dejerip. dd Africa.
verdad 4 quién Lis lindas prendas hadan condigno de
M ONOGRAM A, ciña ó carasñer compueñodeuna
mejor fuerte , fi no las huviera marchitado con una am
ó muchas letras entrelazadas , que en otro tiempo era
bición criminal. Havía cafado con A na Scor, hija y
heredera & Frañafea, conde de Buddeugh, de la qual
una abreviatura de nombre y lervia de firma, fello y '
eícudo de armas. En el bajo imperio es cofa ordinaria
tuvo á Cartas, conde de Duncañer, que nació á 14 de
encontrar M. J . K. que fon los monogramas dz M aría.,
agoílo de 1 6 7 1 -y que murió 4 ¡> de: febrero de 1 6 7 4 i
de Jifas y de Konfiamino. Hay muchos monogramas de
. a Jayme, conde dé Duncañer, que nació a -13 de mayo
de los papas, que refiere el P . Meueñrier, las que facó
ele 1O74 ; i Henri^it que murió 4 5 de fepiterobre de
de muchas iglebas, fepulcros y otros monumentos anti
■ aÓ77; á Francifco que nació 4 18 de marzo de n>7 S
y que murió 4 14 de diciembre de .i S y f j y íA n a
guos , en que fe veen gravados. Hay también muchos
Sco t, nacida en 14 de febrero de 1676 , y tallecida
de ellos eri Du Gange, quien formó tablas de los pa-:'
en 2 z de agoílo de itíSy. * Memorias del tiempo.
pas , emperadores, y reyes de .Frància. £ 1 ufó de ios
MONO BAZO , llamado Baz.se, rey delosAdiabeMonogramas es antiguo, como fe vee en Plutarco. La
íi íenfes, calo con fu hermana -fíe Una, Preñada pues
fignatura ó el firmar con monogramas eñeva en ufo
efta primada de un hijo que defpues fe llamó lz,ato,
principalmente en el VII. figlo. El Labaro ó Labanura
fono Monobazo una noche, que” dormíendo junco 4
citava notado también con el Monograma de-Tefit-'
ella le tenia pueña la mano íobre un pecho; que el in
Chriño. También huvo monogramas de los'reyes que
fante que fu muger tenia en d vientre le vería algún dia
fe cfcufpian en las monedas, fobretodo reynando Carloo
colmado de las bendiciones del cielo , y exaltaría 4 muy
d Calvo. Creyó el ¡?. Sirmond que fué Carlos tí Cairn
alto fu felicidad y mérito , y qué temiendo cardarle al
el primevo que ordeño íe puñera fu monograma. en las
gún daño , devia retirar fu roano. Crióle eñe hijo en ia
monedas ; pero íe engaña.-Ha liafe el monograma, de Cario
corte del rey de Spazin, ¡limado Disentérico , en la qiial
Magno en (ns monedas. Servíale también de el para fus
háviendofe ¿i ñinga ido por fus raras virtudes, con una
firmas1, aflicomó lo juñífican muchos títulos de aquel
. dé fus hijas ¡o hizo calar eñe principe. Pretenden algu
tiem po,y entonces comenzó el ufo del monograma4
nos amores que fe hizo Judio;, otros aífieguran que
/er en Francia mas frequènte. Eginardo alega por razón
$bra2Ó la religión Cbríííiana. * Jofepho„ Anügaídaács3
de ello que Carlo Magno no íávia eícrivrr, y que

haviendo intentadoaunque en vano, aprenderlo en
úna edad avanzada,- para ib firma fe redujo á íervtcíe
del monograma , en qna era mas fácil de formar. De Mohogramas ufavan -Jos antiguos , paraque firv.ieraiv de
notas y abrev iaturas!en. Ias infcri pciones, parai ntel 1igéncta-délas guales fe tienen tratados de Valerio Probo ,
de Pedro Diácono , y otros, * Fureiier.
- M ONÓLOGO, es el dífcmfo de una Pola pérfona
(obre ci teatro. -Elle nombre eftá compuefto- dé la pa
ja d a Griega lyté-v'áffilo. , y K-lyss , difiiirfi: E traigo diferente'érala Monodia- de ■ los antiguos. Al principio era
una pieza de Podía cantada y recitada por un íolo hom
bre; pero en adelante ha réfiringido el ufo eií.-i voz
xnonodia para Polo fignificat: ios verfos lugiibces, que.
cantava uno de-aquellos que el coto componían , en
honor de un difunto. Qlympo, n:uiico fámulo ¡ fe afíegura fué primero que de ellos le fir-vió .en favor de- ■1
Pithon , fegud refiere Ariftoxeno. Monologas Ilamamos
nofotros las feems en que Polo parece y-Pe entretiene
un reprefentante- * Scaligero, Poetic.l. L Hedelin.P)-itctica del Teatro.
MONOMACHIA , duelo ó combate Ungular de
hombre a hombre. En otro tiempo f.:é permitida la
Monomachia, y tolerada en vara de juftiria para proyar los delitos.-Y ves deChartres ePcriviq al Arcediano
de Paris:, no permitiera el deiaño liamado Monomachie, per caula pecuniaria.;En todos cafos: ella oy probivida por las leyes canónicas y civiles. -El docto Aldatq compufo un tratado dé la Monomachia; :

de ver. El venado, bien fuelle acufidoró acuL o o ,
era .caíligado de muette ó de mutilación -de.miembro;
ignoininiolamente arredrado fuera del..cámp.o:,-ahorca-'
do de una horca , o: quemado íegun lo pedia el cafó, G)rdejaáyanfs laspruevas del duelo, por cteetíb por elfo
medio coufultar á la providencia á fin de difcrnir "el
el culpable, y que Dios.de tal modo preguntadbfe de. clarava en favor dél: innocente-, perof Pticcedri tan de
ordinario que el aculador. iujufto quedava victonolo,
que ie reconoció ato le havia de preforivir à Pú iabídtiria la neceffidad de interrumpir el curto.de lis califas'
Pegundas,: Era dar reglas al homicidio, y oiúr.izar el
aílaffinatq en met'uodo y en -menfira. daxo gramaticodiçe, qué defde el año pS f abrogó el rey de Dina
marca k prueva del duelo, y ordenó en fu lugar la
del hierro ardiendo j'que cambien Pe extinguió dcípues.
Elfos combares fueron condenados en un concilio que en
Valencia fe tuvo en tiempo ' del rey Lothario, año de
S {y , en el quai fe excomulgó ai que matara á !u e:\amigo , y el cuerpo- Pé declaró indigno de íepultur.- ;y
en adelante , Nicoló I. Cdeilino i il y Alexaniro III Pu
mos pontífices los prohivíeron y Ip miímo á exemplo
de ellos dxecuraron en Alemania Ferdinr.n Jo 1. y II. S.
Luis , rey de Francia:, hizo qunnro pudo para extin- 1
guirlos en fu reyr.o ; pero Pj ordenanza rio tuvo lugar
lino en fus tierras y no en 1« de Pus vaiiailos, A fu imi
tación lois condes: de Aavemia y de Poicó y otros m i
chos Tenores -os prohivicron también. Pheíipe el 'Bella;
hizo lo íniiino. El ultimo duelo famo'o le h:zo el año
i j 47 delante del- rey Henviqne. IL en ;el combats
de Jarnac y Chatáigr.eraya. Teaje- DÜE..O ó DESA
LIO.
-

. ■ Los duelos eran permitidos en otro tiempo .para de
fender 6 acular -en -vara de juíHcia , en aquellos calos
que de pruevas carecían. Era pues qnánedio.-tan. ordon ario para'terminar las diferencias de los nobles, que
MOÑOMOTAPA-, pays y reyno dejAfrica en:la
de ello no eran difoeníados ios edefi álficos, lós-facer- Baja Ethiopia , efiá encerrado! entré el río Cu.tnay d
dotes y ios mongas; y añn de que en íangvc no Pe del EPpiritu lamo , ¡obre el quai fe vee iima.ii ia ciu
maculaílen fe les ob’igava á fubílituyr gentes que pe dad de Monomotr.oa , que da la nombre á elle clisoc;■
learen para ellos ,' afficomo lo apuntó ct Pl D. Lucas : L;ie nombre de Monomocapa ó Benortiotax que’Pe pro-de Acheri en ei odhtvo tomo, de fu Spicitefium. Solo j . mínela en dos ó tres otras maneras , Ptgaifica empiral.ts magotes, enfermos , y los que no líegavan á i i anos,
dar, Pcgun Ciuvier, quien á eñe reynopaffigna una
ó paliayán - los 6 o , íe exceptuaran de tal comba re. Dos grandilTima exteniion de pays, defde e! Occear.o EtbioCampeones era la antigua cófiumbré entrañen en cam pico halla el Mar Bermejo. Las ituevas relaciones diceii'
po cerrado-por autotidad: de" los jiiezes ordinarios, no lo contrario, aunque reconozcan que el Dominio del
Tolo en las: maren s criminales, lino en algunas civiles, í rey de Monomctapa íe eíliende halla el -cabo- de Buena1
defender fu derecho. Refiere el monge Sigcbérto fe ; Eípctanza. El Mcnomotapá Pegnn ellas , tiene por li
mites a! leptentriou los montes de la luna, y d pays
prefentó delante de Óthon I . Emperador, una que Ilion
de los Caños por ios otros lados. El pays es fértil en
de derecho, i Pavcr -, Pt én‘ fucceííión direóla tendría
arroz , azúcar arboles frutales , praderas , y ia capital
lugar la reprefehtacion; en cuya refolucion hallándofe
diícoios ó embarazados los doctores , al juzgado! que liana -B.ina>natapa. ó Madrog.in, yace ' -á orillas ;
del rio Eípiritu-Panto -, y tiene un gran circuito. De de las .armas remitió - el emperador la deciñon 1 de
barro y madera eflan cófiruydas lás caías,-por de den-;
ella obícui'.dad , .y éícogió dos famofos combatientes
Cray por de fuera muy .’ impiameate blanqueadas, coa para lóítener el pro y «[• contri. Quedó ii viéforia á
favor del que Podettia la reprelentacion, pata Iaqttai/e ! ‘ Pus, fachadas pintadas de varios colores y 1 hermoícadasde figuras. Mezclan -cierta goma-con aquellos colores,
hizo una- ordenanza, que ■fe mantuvo deípues. F.fta c o f
lumbre: venia originariamente de los pueblos Pepteutric- i la. qual l.s hace i elidir á las :injurias dei ay re. Los- te- nales , quienes por las armas terminávau ;todas Pus dife chós Pon anchos y rematan eri punta1 como un -pavelion.::
rencias, como lo aíegura Patcrculo ¿y qúe por ley palló , El palacio imperial es muy magnifico.1Las.- vigas y los
atcefonados Pon de úna: eícjíuua bien travajada todo
dcfpues entre los Alemanes-, Dáñeles y Eranccfes, y no
cubierto de lamas ó planchas de oto. D e algodón (oti 
era menos entre los EPpañóles y Mozárabes, Pobre todo
defpues que Gondebaudo, rey délos Eorgonones, la re- las tapizérias, y lo vivo de los colores difputa el precio
á lo reluciente dei oro. Siiioncs dorados, pinados y
ciyió en lugar de! juramento- Era la forma deieftecom
bate, que e.! aculado y el :acufador arrojavan unas pren ePmaltados , y candeleras de rnirfi;, pendicnres de ca
das que¡proponían en vara de juíbcta.-EL Juez levan- - denas de plata can Pan una de las bellezas de aquelios l’cber'oios apartamentos^- La -vajilla jes de porcelana,
taya , primeramente Ja-de! defendedor, iy defpues la del
y entreterida de ramos de oto que fe parecen à'rami
polluiante. F.uego uuo y otro .eran pueílos cu prifion
ó. en guardia iegura, y para la pelea cftava obligado ficaciones de coraL De-torres elian fortificados los ex
a miníñrarles - aritus el leñor Alta - Juílicia.i Los qué a teriores del palacio , cuya fmictura y ívmerria Pon bel1iAlmas. .Entre las demás ciudades-de efte imperiosas
pió combatían no ufavan mas que la efpada y el bromas confidcrables fon Z-.mbas á dos leguas ce Sofala;
tpjel.. Los caval leros: i van armados de todas piezas allícomo fus ¡cayallos. El dia del combate efeogian d etante Teté , conde cita un gran colegio de Jcluitas Pornigaeles, ; Sena y otras muchas- Hay aiíi, .Pegan Pe dice-, un
de! Juez quatro cavalleros, para que guardaran el campo,
y^h'tídan..muchas .ceremonias , oraciones.,- v juramentos, pays que- havizaa mugeres , las quales van á la guerra
que Pal qnier deferí ve , y otros muchos autorescitados* y fon ¡os mejores Poldadas del rey de Mor.omocapa,
por • Du Cange , quien refiere una. orden atiza: del rey ! leomi: íe atiégura. Colócalo Sauuto en los confines de"
Éhelipe ;■ el B e l l o de 1r año1 rjoiS:, quien de ello regio. Damout azieel medio dia, y ló liama reyno delas Ama*
fos cond-.ciones, . e(Ututos -y ceremonias, emioñlEmas : ZQ asi Ño es ■fin motivo el llamar los! Portugueferi eilç
Tom. Vi-parte i K
Q ó

rcy el emperador del oro, porue en fes efUdos fe en
cuentran muchas minas de eñe metal , y los fias que
pallan atraveilando aquellas minas llevan en. fus aguas
mucho embuebo. Por fer todos los hombres afidonadiífimos á elle metal, los puebles de Monomotapa fe
chapuzan en los líos y los lagos ., ,á fin de coger la
arena en el fondo. Ellos negros don bien hechos y robuílos, y tienen mas vivacidad y eípiritu que los pue
blos de Mozanbique y- de :Meliiida. Son fus armas ei
arco y k s flechas; los dardos., feble? y puñales El em
perador tiene fiempre tropas en campaña ; pero no fon
lino de infantería} pues no hay cavaOos en el pays.
Fórmale en el campo, cerca del alojamiento del rey una
choza de madera, en que íe guarda un fiiego fegrado
e inextinguible. De fus valíaños dale ó refpeélar muchiñimo eñe principe, de fierre que todo el mundo le
babh tk rodillas, menos los -Portuauries y fes mas que
ridos y Favorecidos. Pretende Texeira devi a llama ríe
Munomotapa, porque íos reyes que fon de la otra parce
del pays ce los Caitos, ufan ei tirulo de M une en lu
gar del de M an i que c-fiá en ufo en el Congo, que
«gráfica feior. De íus íubdiros no pide tributo alguno,
pero rccive muchos prefentes de los principes ó reyes
que fon fus vaíía!l os, y de aquellos que quieren al sari'
zar alguna gracia y favor. N o beve fino hyáromel, ó
vino almifqueño y ambarino. Elle emperador ama tanto
ios perfumes que emplea dos libras de oro al dia, y
no fe queman delante de el fino cofas combuílibies de
almifde- Es fu vellido un ropon de un cierto genero de
feda texida en el pays, porque no fe tolera viña eílo
-fas eílrangeras temiendo vengan ó ellcn envenenad itAl lado trae ordinariamente una podadera enmagada
de marfil .y dos Hedías en las manos. La podadera,
fegun fe dice, advierte á fus Vaflallos fe den á la agriail
tura ; tina de' las flechas denota eílá apercevido á de
fender á fu pueblo j y la otra á mi tigar los rebeldes. ■
Todo lo ,que ha fia aquí fe ha dicho de la magnifi
cencia del rey de Monomopata y de íu palacio, es to
mido' de Dapper; pero Nicolás Graaf Hollandes, afícgura defpues dei-.R Julio Celar Jefiuita, que es neceflariq rebajarle mucho- La ciudad capital , dice el Jefiiita,
tiene, mas de una legua de circuito, porque las cafas
diftanunisdeattas un tiro de piedra, comp tehendi endo
en-ello amos enrejados de, madera como de mimbres
que las rodean. Tiene el rey nueve recintos de ellos mim
bres, ademas de Jas cafas de íus mugeres que fon muchitS
mas. Travaja en cultivar la tierra,,, :y ocupa fus. hijos
en el mí fino cravajo , y en todo quamo execuran ios
hombres del campo. Quando red vi ó al embajador .Gafi
par Boccarro , J.efcita, efiava ceñido con uri ceñidor de.
íé.la , y . tenia otro ,por detrás que: le caya- fobre las
eípaídas cubriéndolo todo entero. .Era' fu trono1el cer
rojo :de la puerta, fobre el qual fe lento en nna gtada
ó efcalon elevado y cubierto'de una rssacbira, que es
decir de una red , como las del Brafil. Todos fus mue
bles y las tapizerías de fu .palacio era eíía m adura, no
tenía al lado-ni.podadera ni pala de hierro filio una ha
chada.
, Es cofe digna de reparo!, .que quando eílamúdad!
rey-de Monomotapa, lies ra iina.camara, los que efe
rao. ojei.entes fahidan al rey con,un tono de,voz harto
elevada para que los oygaíi, y .en.tiedan los que eflan
en la antecámara. Ellos flan da miíma fefial a ios que:
eflan .en el patio, dd patío, falé fuera de Palacio, y fi
nalmente torré por toda ¡a ciudad , de tal fuerte que
todo reíucna en un momento aclamaciones que fe ha
cen defraudo al- principe :todo genero de1 dicha y de
profpetidaa. E fe. principe tiene un gran numero de mu
gares, -que. todas fon hijas de. íus vaíTallos j pero la
primera que le pare un hijo tiene el titulo de reyna , y
ei primogénito de fus hijos fticcedc en la corona. Los
mas de los haviudores de cite valió imperio1 fon-ido
latras. Llaman al primero- de fus DI oles Maduré ó
jttuao, y creen crió el mundo. Tributan1 también
standes honores á una -virgen que Human- ellos! Pera,

Los Jefuitas Portuguefes han convertido muchos áe
aquellos negros á fe Fcé chriíhana, ?EI emperador fe
madre, y mas de 300 cavalleros redvieron eí bau.
tifino el año ly éo de manos de Gonzalo Sylveirápero elle principe haviendo dexadoíe. engañar de c¡u¿
tro Turcos, quienes le hicieron ■ creer que Sylveíra erá
un Encantador, h.-ao cortar k caveza á elleJéfuita que
1 le havia procurado tan gran beneficio. Arrepintióle en
adelante quando hovo reconocido ia verdad, y caíligo
con el miímo íhplicio á íós calumniadores Mahome
tanos. * Ni coks .Godiqno, in vita parrts Gw felvi.
Silveira . ! . z . <7. 11. Dapper, Defcripcion dd jífrjcá .
M C N O P O í.I, de: reyno de Ñapóles en ia tierra de
Barí, conobilpado fufraganeo á Erm iifi, es poco con.
fiderable.
MONO POLI ( Gerónimo d e) por fu patria aíE llama
d o, pues ei apellido de fu familia erá Hypolho. Haviendo entrado en d orden de S. Domu-rao
lo
efcog’ó d feiiado de Veneda , año de 1 í o S , paraque en Padua ocupara la carhedra de Mctapb.ifica En
1 ^ 1 6 fué hecho provincial de ia provincia de Ñapóles,
y no comen tandolé en e! aiydado folo de govemar
fli orden , para los incurables procuró en Ñapóles el
eílablecimiento de unhofpúal y de otro para rodo ge
nero de enfermos. A preciable lo hicieron íus méritos á
Clemente V íí, quien le confirió el obifpado de Taranto
á S de henero de i j a 3 ; mas en el termino no cabal da
ocho róeles tuvo fu diorens el deíconíbeio de que la par
ca en Viterbo le quitó k vida, imprimióle en 1 c jp
un tratado, compoficion fuya , De ntajjitats S.ecr^msmt Sachar ijUe contra Zu ingle. Deso otras oh tas
que no fe han. publicado. * Echará, Script. Qrd.
¥r¿d.
MONOSlNl (Angelo ) curato de S. Donato de Flo
rencia, en él pontificado de Paulo V. y de Urbano
VIII, havia nacido en Pratovecchio , lugar-de- Toícara,
dcpadies dé lo tnas infimo dei- pueblo , y mucho al
canzó en ¡a j uri prudencia' civil y canónica, en la iheóa
logia pofitiva, yen la inteligencia de ks bellas !erras.Fue gran vicario de Monte Pulciano, por el cardenal:
Roberto Ubaidini, quien de- elvera obifpo defpues fe le
'confirió el curato de o. Donato' de Florencia, dondo
murió. Corren ■ fuyas, Flores Italicet Uxgtia:■ * Jaoo
Nicio. Erythreo., Pinas. i!I. Imag. illaflr. e. j 4.- '-Lea»
Jtlátio.

MONGT EIELITAS, hereges afla llamados, porque
no admitían mas que una fula voluntad en Jefu-Ghriíio.
Teodoro, obdpo dePharan, fué el primero, que eníeño rila dodrina azia el año tís o. Cyro, óbiípo de
Phafa, la abrazó; y Sergio, patrtarcha de Conllancinópla adoptó los. milmos diélathenes. Favorable Jes fi:é
el emperador Pleradio. Gyro tuc exaltado a k S iiía d e
Alexandria, planto alli fu do£trina,,.y reunió JosTéód -.íknos ó Jacobitas, efebledendo-no havia en Jefe: Chriílo fino una fok operación Theandrica ó Deivirvil.-■
Proyó Sergio no era conveniente el hablar ni de unan*'
-de dos, voluntades á operaciones, y tal conduélala’
aprovó Honorio, obifpo de Roma; pero Sofronio s Pa
triarchn deJerufaJem, loflavo -fuertemente que fedevk
- hacer .profrífion- de aeer havia dos voluntades en Jefe. Chtillo.' En' punto de ella queííiop ordenó Siendo e l1
; emperador:. Heladio, poruña- declaración intitulada'
Eftbújis ó expolicíon de Fcé. Pyrro y 1Pablo- que uno'
deanes de otro fuccedieron á Sergio: en el patriarcado!
• de Conflantinopla, fignieron el .partido de ¡os Mono-'
thelitas, y el emperador Confiando confirmó "él decreto'
de H era dio ahonde 6 48. O tros pareceres tuvieron los i
obiípos de Rom a, feccellores ce Hunorio- Tuvo en
Roma un concilio Mirtino í , año dé (,49, en el qual
condenó el error de los Monorheliíes. El emperador
hizo quitar del medio rita papa, en 6 j ^ , y defpues ‘ d e .
de haverle tratado muy cruelmente, ló' embió deiterralo á Ja Jfla Chcríoneía, <ie k otra parte de! PontoEuxino. A fin de apacig: iar ella divilion , Gotfííaiitino;
.Pogonaco congregó año. de, £30 , ' él terccr coudiio deJ

Confiantinopla.,- íexto general, en' el qual fue conde Íbló pará .ella edifico una cetdíta con una capí!... - A
nado «i error é.u ios Monocheiitus y losautores ó fau- eñe-paraje tué adonde pallaron al verla muchas doncellas
Sores dé efia beregia faeron anaihematizados. * Mitas para vivir pebres y retiradas; pero las qué le fitccedie-'
concitejexto.%v- Fin;y b ig o te M las autsedtf. del- ron adquirieron grandes bienes, y ;can, coofiderábíe vino
: a . fér la dignidad de t;>adcía de elle monafierio., que"
y i l ficto. ...
s fi
‘
M ONREAL w ^ - M ontí-R eal,-:
; a íu F-cll'hl h
el. derecho de poner los.
M O N REA L, villa de Eípjña cn:el rey no de Angón ■ b iii íés de Hcuan en poíleñion: del condado. En Mons
iíeté leguas de Daroca, yace ..en las Faentesd del- rio 1 eitonces íé p r c tó v a ia regir de S Benito; de pues
Xíldca" e n alegre y delegtofp llano,, .con: fuerte ¡l ar.~ : lis rcbg of.is íe R-.n metainortoiéado. encanoueRs fecutiguo ¿afo lo ^abundante de, loiprecifo á íii con'Rmo. ; lares, y; expelieron lo^ cano-egos que en fu igieiia celeI^bitan.la
deaoo vezinos y ¡na parroquia. Pob 6 a' . bravan él fifirio divino a fin de tener fólamenté Ca¿ rey. D- Alónió I de Aragon, V il ic Cail lia , mu de , .íeüanes affálariádos. Treinta cánbnefas coniponeó cite
j 12.0. Levantóla pues para: conauiñar' defik allí á- Da-- 1 capitulo. Ella ciudad q :e fi.t'rieg :as difia. de Valecde-’
roca,. >' Lacee guerra á los .Moros de Valencia., lia-- 1 ivas , la tomó'.éñ i j7 'r Guillermo i. princ-pe ct Orante*
mandola Montcreal, que honoró con titulo de ciudad.
y poco de p.iev la recupero: td duque di Aibv. Sí ritióla
Luis XIV , rey de Francia , én4 de mtrzo de .6y i , y a
Befpués el inclyto rey D. Jayroe 1. la dió á Dátoca,
aplicándola al férvido de: los .inyfieriafos corporales;-:
1 o ie abril figniente la tomó. Por la paz da Rdwiclc.de.
G.ir’.bav, ■■■ I I.r. ; ó- i j . c .
É¡ ao;.l de 5- Ja ni -Se 15 4 7 , lá entregó á. Iris Efpañoles.. De ella, fe apodera
La Peña , L s . c. 14 . Zurita , i. i. c. 4 f. Barreyros;, fd:- ron lo> Aliados, defpues de h batalla ■ de;MalpIaquet,ó
. Blangies.TomólaLüisXV. rey dé Fránciafel año de 1747,
jLairu2a, l.-i-.e. 14 .
1
......
M O N R O Ü Y , rio de la America feptentrionalenla y lefia relliduild á la caía de'Ai.ifiria por la paz de Aquif-,
jila de o. Domingo , y en; la parte occidental.-Se refii- . grana.: N .: dé Guiri , deferig d¿ lit- cini.ei - de Morís.
luye. al. mar , por frente de. u:a tila ene el íeñor J : DcLe M.re, d: cm on.Colhg.c. 45. G uiebard íno, deferiip.
Ijfia llama Granaba ea ja mma de a Atnzr.ca in-criJio-' ds.los'payfes-bajas. Mabilion, jinknl. ;Be^sdi¿íbi. ':
nal , yen.la del Mexico, y ,de !a florida ; y.Gonaváfien
M ON SANTO , lugar de 'Portugal en la alta ¡letra ,
ja Mapa particular de la ilia de S. Domingo.
-v
ai e!l fueue re de la cuidad de Cci-.nbra , de ia quai difea..
M ü N R R O Y , villa ce Eipafn en Efiramadurá, :leys cerca de 17 leguas y cérea- de quatro de íes fi-o.jterw de
C illiii.i ¡a nueva. Efla-fituido fobre u u diurp-.da peña
leguas de Piacencia, esdeéqrapobiadonconuna'parroqiiia. Hace por anuas las de lus Dueños eirefcudoquarenfrente dei c.t(tillo de1Trebujo que perienece á.Éfpaña ■, .
telado,enel primera! foderceho en cubilo de oro oiáipo ; eita cercadofie una aniigaa niúmlla con un caftiiio balfaiite
xojo, al izquierdo quince varas .azules y blancas ,- en los* fuerce, que intudó confiruyf "Don Guaidien Pass. Muu
otros lo mifmo concrap.usfiós, Poblóla Fernán Perca de dota poblar en . 1 1.30 Sancho., i. y té dio el nombre de
Monrroy ,. gran eavrúfiro, feñor ‘.ay o , natural de fiiacen- -Momo Siigvff j fiefpues pof córrnpcipq - A i orne de Sancha>
da, ala quai dió fu nombre, copero que era de hteyna
y por fin M mfántoí Erigío.’o en condado ALónfu V.
í)oño Maria, efoo'.a da D. Sancho ¡V. de O.Lidia , año ¿n favor de Alvar de C.aího , cáruarero mayor Luyó;
de i ^ 9 l , ; con -privilegio que la concedió-- el' rey D .! er ’• EL marques-.de 'Gascacs ronjp bazia;el: afió..i¿i.o, el,riijan do I V , que deí’pues confirmóle. rey O- Alonío-XEl f talo de rónáé de Motiíanto, que lleva ci hijo primogeLijo íiiyoá jo de diciembre.de ry+ ¡.j y-.-"últimamente-el' 1 r.ito de aquella fa ni.'ia. viviendo ci padtc. ? Carvailio da
rey D- Juan l. año de: r37 5 . ;Es:civeza deAmarqueridifi ; C ot& CirYV gr^-pvrW gufi. ■ '
cuyo titulo dió el rey D. PheÜpc ¡V. á D Fernando de . M O N SERRA TE, una de ¡as illas Antillas, haüafe
Morroy íeñor de ;eíÉi caía¿ ^ Gerónimo deaApóñté-j FíY- 1entré1las= dé.' Guadalupe y de S. Chrifioval, y pertenece
jb í Í/A de Manrroy.
. lV , ;
=■ ;%■■■'y - fi. ■’ a los ¡nglefes- *' Máty ;dicción. - '
M P N R K Ö Y (1 Antonio de ) Rclígiofo ■ Dorafiico ,
M ONSERRATE tuoutaña de Cataluña Síc. friraj»
ñavia nacido en México, en donde fu padre, de la-ñlui-' MoNTSERRfiTí :' i, i:'
:.
M DN sO NY rio de- IafAmericá’ feótetitrtonal de la
tnSlma. familia de los raarqúefes dé Moruno y en Éípdña
vivió grao tiempo. Vino á ícr en acudía ciudad primer Noeva-EranciaLtiene -tal vez el nombré' de ría de S. Luis,
ñ-caufa' del 'tuerte de S'. Litis al final baña. Se defeargá
cathedratico de theologi.i, vy Liaviendo. fido electo pró;
curador' y. difinidor de iu provincia cm :Roaia, dé-dióé eii- ¡a ;b'ayá-J'de '‘Hudron'} 'azia :el fin de f 1 grados.de
tanto á eftimar en efe capital del mundo, que' por gé-' hritud;
'
....
: 'X.
MONSTTER ( Arturo de) Recoleto, natural de Rúan,
jieral lo eligieron de fu exclamado or den- en- y de Junio es
autor
de
algunas
obras
que
ai
publico
no facieron,
de 1 é 77 en lugar de T bomas; de: Rocca bertí- y qu e--aca'-'
fcava^ de fer nombrado afzobifpd .de-. Valencia. S.jíos
y entro ellas dé 'un tratado-'de l i rir.cidad de ¡a moiurquid FraiicL-fs j que' en París parédó_.én 1. í 3 S,.. En cinto
ocho años governó ei orden. El rey.I-Garios''-II lo-nom
bró en idS y, a í,arrobi p?.do de Compoftcla, "'que -le- volúmenes comsp'c un ampli.fuiol Tratado delaN orniandó el papa Innocenció XI. accepuraí,-- y ‘ govérnó; in india. Los dos primeros mciruir.dos AL.í A.-.í Cbn'fi/mm
ella ¿ioceus por efpatio áe 30 años halb, e!Lie 1 7 : ? ,
contenían l a Serie v la hiltoria dé - los arzobifpqsvy
¿n que murió 3 7 , de noviembré.i los S 3 de fu "¿dad-1 obifpoS dé lá provincia ;i;el tercero que de Ahiif.ria P in '
Oonfervatifc las caitas que eíctívíó duráute- Lu. genera tenia el tituló , era un tratado'de las abadías y prioratos
lato , y fus ordenanzas para el govierno- ds -lir igkíia.- de la Norman ;ia : el quarcc qué! los' furtos dei p::ys oaipa'van, fe- cálificava con el 'titulo'''de Neíiflrisfantar- eí:
Echard,,/crip£. ord.,Pr&d.' :: f
.
quinto finalmente devia compréfiendcr todo lo que el
MÖNS ó MÖNS-EN- HENAÖ, Mames- •
autor 'hivia óbfer'vado en punto d" la provincia quemó
-dudad de los payl'es Bajos Airllriacos, capital del Hepudof' ócbpar' lugar 'fin los volúmenes anteceden
nao , y C’.usda íobre una colina s á orina, de! pequeño
íio llamado-Trullo, el nombre que ie dan- los del- p'aysi tes , : dedónde nari'ó el llamarle 'Ntit/iria nSfcdUma^ Ha!r.
es. Bergh~n., y SS.rghen in- Henegouwen. Es grar.iié , lava-fe-acabadafifia obra en j S íSi qu.mdo murió, el P.
M'onfiíér fi y fe, guarda en la biblioteca' de Jos..-rccolecos ■
fortificada con buenos- baluartes , tres folios, un cadillo
antiguo y befos edificios , entre ellos el palacio , dónde de Ruahl Soló en efia' ciudad facófe a luz en 1 Ó Í3. el
tomo tercero' en fal'io"intitulado Ñéxjcria Pta^Jive-de
fe- tiene el confejo de la provincia. Efia dudad1es cícrenombre por fu comercio . butnos operarios , v abadía'ds de,' ómnibus '& fínpdis 'SbAtñs & friormibiis -IdormíincanoneRí’ ce (anta .'■vaftru.f .t, qec oruevas hácéñ'"déf Snidr, 's - ' .'.' . :
. ■ fia ■
MONSTREÍ.ET f Enguérrando de ) gentilhombre
nobleza. Por la mañana aififten 3! oficio en abito edefiaftico.,'. e a lécular -para .10: refiante (deljidiav y -pueden de Cimbray en e! XV ligio, es autor defina hifioria -en
para cafarle dexa- fu . infiituto. Quando -á efie lugar fe treS-volumcnes, coquedeferive iasguerras que entre Jas
retiro' fama Waltr-ida, eíiav.i iohavitablc v üamavaíe Ix caris-de Orlcans y Je Borgoña fe encendieron; ¡a toma de
montaña de Caittfiloc, éi flü ialfb -alisdío
v ■ la dudaddeParisy lade l^N o taran día,por los lugleiesy fi=

,

na mente todas Jas cafas acaeddasen fu: tiempomemo- i
rabies. Su obra que empieza en el año 1400 y acava 1
en. el de 1467 ,eu Pans fe imprimió tercera yezen 1 603,
con elle titulo , Chronica de E n cerran do D e Jbionfir d e t , gentilhombre, en otro tiempo viviendo en Cambray

:MGN 1 AGNE ó MOa^TANA, {■ Migud'jgetttia 0¡n.bre de i'evigora , nacido - en- iy 55 cr. un cadillo y cuyo
nombre era el apellido de fu familia, criólo*fa padre
con cuydado grandifñrao. Enfeñófele- el Latín, haden-',
dolólo hablar deide pequeño, del mífino modo que fe
hace habí;u el Caíldlaco á los demás muchachos, y
por preceptores fe le -aíHgnaron á Nicolás Grouchi que

en Catnbrefisj conteniendo la ser míes guerras civiles entre
lets cafas de Orleans y de Bergona-, la ocupación de Paris
y ds EZormandiapor los Inglefss % la expttlfioñ de efies, y I; eicnyió d? comisós Rom anonm ; á Guillermo Guáramo
- memorables que
..... en
... fit
fí. tiempo acaecieron
^ er.h ro n en
otras cofas
en | que publicó coméntanos fobre Ari/loteles; áJorgeBu-

: chañan y a Marco Antonio Mureto.Por modo deéntre-

efie reyno y payfei efirangeroí, hifioria de bello cxemplo
; tenimiento fe le enieñó también el Griego ■, y porque'
y de gran fruto á los Franee fes , empezando el ano de
havian á fu padre capacitado- de que era perder el ta
1400, en que aeava- la de Ju an Froiffards y .¡¡¡cavando
lento de ios muchachos difperrarlos repentinamente por
en d de rq íy , poca adelante del principio de la d d fenor
las mañanas , lo hacia díípenai al fon de inílrumen
Phelipe de Camines. * La. Croix cu Maine y du Verciier
tes. A los 3.3 años de ib'edad cafó Montañana con
Vanprivas , hibllnu Fremc. Valerio Andrés, bibliot, Belg.
Eran cifra de la Chatlañe, hija de un confejero dei
Dú Chene , & c.
parlamento de Burdeos, y obtuvo empleo femejante.

M ONSTREVIL ( Juan <5e ) Ptevoítede la lila, lécreDelpues, víftió el collar del orden de S. Miguel, al
tario'del Delfín , del duque de Borgoña, y finalmente
canzó el derecho de ciudadano Romano , y filé Alcalde
de Carlos V I , rey de Francia, quien lo eínpleó a fines
de Burdeos. Sus Enfryos que todo el mundo conoce
del X IV . fíglo y principios dei X V , en diferentes Em
fel publicaron en i 53o. Veefe en ellos alguna erudición,
bajadas á ¡os papas, reyes eílraugeros y muchos princi
unida á mucho de naairal y buen juyzio. Es fácil'el cf>
pes Soberanos. En rodo correípondió Monñteuíl a lo
tilo de ella obra, muy libres los dictámenes , y en' todo
que de fu capacidad fe tenia conceptuado; pero fu afi
: xeynar fe vee un principio de amor pxoprio , que hace
ción queá fu rey legitimo tmniíeflava con ¡as mayores
fe revendífque á -h mifiiio a cada momento , incierííártveras haviendo deíagradado í Juan, duque de Borgoña
dofe dietlramente, al míímo tiempo que finge acularle.
autor de tantas turbulencias que en aquel tiempo agi
Es raro fü concepto. También havia traducido, poe
taron el reyno de Francia, en Parts le quitaron la vida los
precepto de fu padre, la theología de Raymundo de
partidarios de elle duque por el mes dejunio de 1 4 1 S .Mu
chas fe encuentran de fus cartas eferitas en Latín, en el fe- Sebonda ó de Sebeyda-, e hizo un difeurfo fobre k
gnndp volumen del Tbsfrariu m v iff mus Anecdotorttm muerte de un coufqero de Burdeos. Murió en Mon
délos PP. Mar tamo y Durando , Benedictinos de la taña á los 60 de fu edad. * Veafe fu vida al principio
congregación de S. Mauro. Por ellas labre todo fe la de fus obras, y Canfitltefe- la Croix du Maine, biblict.
ven muchas particularidades curiólas y útiles , fobre el Frene. De .Thou, hifr. Santa Martha, L I. dogíorum ,
'
cifína qué ¡1 la Iglefia agitó en tiempo de Monflrevi!; &C.
MONT.-VGNIA, ciudad -de la Natolia, azia la cofia
pero, ellos fucceílos fon poquiffimos, y muy fin orden
coadunados. Ehtre eílas cartas también una fe halla lar- del mar deMarmom, á cinco leguas de Burla, es le
fegun
gnifíima , que ib autor.emuló á Carlos V I , en que folo gua algunos geographós, la antigua A fam en
íc regjílra .un contexto no corto de injurias y., hechos ; otros, Nicopplis. £íía, ciudad , pequeña fe halla plantada
cáiuniníó’fos contr ael emperador Segiífnundo, proteóbor en un: litip-.heUiíhmo. El golfo en cuya margen le vec
del concilio de Confiársela', ¡as quales .-de eflp principe fítuada fe ikmava en otro tiempo Cíanus S in m , y faci
lita: íu ccn'.ercio con Coiiíkntixiopk. Hay ¿n ella cinco ó>
fugiersn una idea tddo diferente de aquélla ,t bajo k
qudl nos lo han reprefenrado todos, los eferitores con? feys mil havítantes Turcos, Griegos y Judios que cali
todos fon;: mercantes! ^ Grelot, viaje- de Confiamitemporáneos.
... . '
- v.
.M ONTANANA J (Bartholomé ) era 6 maniral ú , ori ñoptn-j.
, -,MONT AGNU OLI, ) Jttan-Domihgo J religiofo Do-'
ginario de Montañana,. villa pequeña del efiado de
Veneciá en e! Páduípp f ieys leguas de , Vicenda,..Me núnicano , nacido en Batiñano en el territorio de Sena ,
dónde' fu familia retuvo el."apellido. En,Bolonia y. en riorecia h principios del XVíí fígio, y fe; efpecificó aun1
Padu.a dio ios talentos á conocer ,, y ellasdos ciudades mucho mas por'fu piedad que por fus obras. De ellas
corren tres impréíTas, Defetfiones Fhilofiphlca Angélica
¡•ceñan en obligación. Florecía a2ia el año 144«?, y ¡pare
ce no. vivió i mas ¿el de ¡1400. De fu plumaqffctjenen f l f onjfrtM ,¡ cn Venecia, en i 6oyr, Defenfrenes 'Tktologicfr
. M ThomifricA en -Ñapóles1 ¡ At os Sumana tothts
3 0 5 'confuirás de medicina, y algunos otros • tratados,
qué - cB tma recolección fe imprimieron en yenecia- año friem ia.phijica ., en Ñapóles, rtTu.
. .VíONTAGü fGerardo de) íécrctario dei rey Car
de 14517, y otras parles. Su tratado de vrínarim jadirt¿í,-en Padna pareced6 leparádcmenre, cr. 14$;-, como los V de, Francia., teforao de fiis regiflxos, y ; contado;
también fu tratado dé los Baños y d de la compoíicion mayor , murió á 15 de.Julio :de 15511. Sí damos ere?
y doíys ce ios medicamentos, también en Latín , en dito-a la Croix du Mame,-es autos-de unaobraindtukdá
lamifiria ciudad, íyfS'f'Scjz- Huvo tan-bien otro Bna- repertorio enteró de las letras del efrrode los regtftros, & C ,
V.ONTAGU , ( Juan de ) hijo del antecedentevida-'
I-holome Montañaña, que íedifctirre fue fu íobriuo, caipo de Laonr.oes, ic.ñcr de Montagu en Laya, y de
thedtaiieo d: medicina en Padua. Yá curvo.de años galio
a viviben Ver.ccia, donde defpttes de granjeada ’grande Marcouífis, cerca de Montbieti , couíéjero, camarero’
eílirr/a nutrió en r d i p Cpmpu(o reJponfarepaKandq¡r con- del-rey Ve'gran rnaeftre de Francia , fe elevó extraordina
ferWn&qiié famtátí 'i '^pejlllem'ia ad\ fAM nm m Ro^- riamente en;tiempo de Carlos V y Carlos VI reyes
iifiem: '¡Mkx'mam , y otras muchas. Huvo también ort o chriíliapiífímós-, dé los quales-haviá fídp fecretario. Gón-'
'Montahaíja , llamado Marco Amonio , cirujar.ó en Pa- ¿ote éft¿ ultimo.¡a Japerintendeiick de-Rencas, empleó
difaMe dónde era natural. Floreció principalmente .déí'de qñejforma' le .miníílró para enriqueceríé y -efiabiecerfíi

-d-año'i y? j baila 1 570.Su tratado de H erpe te,.
, G angrena, Sfk'ácelo. &c Cancro hapaveckip en j
-Vcnecia en 1 f 8¡>. Fedeo Montañana, fuyo hermano, era
gran Phyfíco ,y cxceiienre en k p-luicfcpbia, Mcuicina y
íinatotnia. Compufo tíña' défcfipcióti que fé mereció
todo el aplatifo, de las partes interiores: del hombre ,
bñ tratado de las Orítías y otro," délas heridas,y-otro
de hs nkeras y fus ihmcdiós. 'Corren en Italiano, y en
la-inri*' Mangeti, bibíiot,'firipi. medie i.C
'&#.•. H jji
Gym m f. F a ta v, t. x. V
A f :

talaj pet o en .cuyo manejo y txerdcio fe acarreó mucho^ enemigos-M ontagu, de grnto foberbso y ambicio-

ío , fe hizo réveílir cei empico de grand máefíré de
Francia en 140:8., y citípties de-baver contra fus com*
peiidores logrado k ' atíminifíracioñ general- de ios /ncgocips -coníiguio el arzobiipado de Seas y el obiipado de;
baris para ^pS;hermanos luyos , de ¡ós: quales sel uno'
fué también chanciicer de Francia. El duque de Borgoña,
y e¡¡rey:.de; ryciv.árra.que no lo querían-, emprendieron'1
el -.perderió irritados de que havia- aconfê^'ado ileyax ■á 1

S S

T ettó ia perfona del rey. Enconcés hallandofe
. tiao en k cotte del rey Juan , aeado obìfpo de l ectuadiflìmo con iìi dùlencia. efc principej y los èn^mìgos na7 defpues di Raytiuìndò: Saccheta , v icmiinad
-mjnada; la
___mvuntiira
talicoy
favm-ablè
a fus
** Poiciers
ri^ . ,- año
ì de'
» . 13-yü
'*.a * „
¿o Montagu
vaikndoíe de
mi tura; ran
favorable á ins fonefta haVoJU
batalla A
de
á Burdeos
d e fin io s,lo atufaron de diverios delitos, y havjendo nguió al rey quien fó hizo fo chancilícr. De elle mo
hecho lo att-eíhra pedro de Etfors, prevedle de_ Paris narca tuvo los fellos en Inglaterra , defde -donde á k
& 7 de Odfobrede 1407/. leí nombraron cbmmiífarios, camara de quemas de París eferivió una catín á 2: de
quiénes lo condenaron á degüello, ceípucs de ha verle íeptiembre de 135 7 . En í j j S , . f o retiró a íu cafo
d tormento ‘maltratado cruelmente. En ¡os-portales de en Auvemia. Su Amo el rey lo-bolvió Aflamar en j f í o ,
París fe exec uró la fentenda ;áf 7 del mi fino mes,y íii cuerpo y le procuró Ja purpura, que Iniuuenrio VI. Judió por
& é colgado de la horca de: Momfaucon. Expirados tres íepriembre de ' 0 1 . Cinco años delpues ió embió Ur
agos, pudo el gran crédito de fu hijo reílabiecer la bano V cón Juan ne Bandiac, a que travajara .cn la- re
memoria de fu- padre. Saeófe el cadáver de Moníaucon forma de k .:i .ivetñdad ce Paris. Defpues en Aviñon mu
4 iS de feptie robre de 14 1 z , y fué llevado en ceremo rió Montaigu en t 37S. Froiflart fo ilama Guülexmonia a la íglefa de los cdeílinos de MarcouíSs que el Emonces, dice , cr.i chkncillir de ’Francisi, hombre muy
havia fondado á 18 de febrero de 1404 , en donde con [avio y vsderofi, qne fe lldmAVA meffire Guillermo de
honor fué encerrado. Havia cafado con Jacobina de la
M ontaigu, obijpo de Teruana., cuyo confijo fe nodjfA
Granja, de la qual tuvo díverfos hijos, como puede m Francia y bien valedero tro, en todos efiados, -porque
verle en el P. Aníelmo. * J&ift; de C Arles V i, l. 15 , c. fuvonfijo era buenoy leal. Tal' era el effiio y loqudi de
7, Godefrido, obfervac. fahre la hifi. de Carlos VI. Le aquel tiempo.. Feron y otros le dan el miííno nombre;
pero el autor anonymo de la' vida de Innocen cío V I,
íéron , Mrzeríii, &c.
MGNTAiGU { Guerin de ) de k ílüftre cafa de el epitafio del cardénál Phelipe de C abaflbk, y otros
Monta igu en Auvenda , y décimo quarco' gran maeftre te (timónios nos períuaden era GE fo; nombre verdadero.
del orden de S. Juan de Jerufalem , que entonces rel¡- * ’ Bofquet, vida de Inmceñcio VI; Froiflafd , c. z i i .
diaen Pcolemaida ó S. Juan de Acre, fué electo en Santa Martha, -Gsil. Cbrifl.■ Frizon , Gail. Purp. Adaeú,
1 10 S , drípues de Geofroido Rat. En fu tiempo huvo biji. de Jo s . cardenales. E !.P. Ariféímó. /
fierra entre Simón rey de Armenia, y el conde de
MONTAIGU ( Eduardo ) de'Hémyngton en ef con
Trípoli) por razón de! principado de Antiochia. A'dhe- dado de Nórthampcon, éfeudero , defcendieihte j como
xiecdo pues ála intención del papa apadrinó al rey de ¡generalmente fe fopone i de una rama dé Ja fomiiiá anti
Armenia el gran maeftre, y por una antigua emulación-: gua de Montaigu, de la qu.tl'igualmente dimanan jos
al conde protegieron los templarios , lo qual dividió a qce largó tiempo1ddpues bah íidó condes de Salisburi,
los chriíííanos por tiempo de dos años, tías los quales
era desre en Leves. I kvisr.üo fido latifeadó ,cn derecho,
con exercito poderofo entraron los Turcos en Arme fue creado abogado del rey , y por ;fos grados afeendió
nia ; pero el gran maeftre acompañado de fus cavalle- finalmente al empleo, dé Lord , ; caudillo’ de Jufticia del
ros los hizo retirar e! año 110 5 . E l rey de Armenia Banco dél pey. EtiiTARDo hijo foyó y heredero tuvo (eys
queriendo reconocer los férvidos -del orden le dió lá hijos. De ellos En cardo uno de d o s , rilé hecho tai
ciudad de Salef, Caílillo nuevo , y Cantardo , donativo virwd.de le tras-párenles, que fueron expedidas etí el
que confirmó en m i el papa Innocendo III. En 1 1 1 7
año 17 ¿el reyr.ado de Jaymc I , barón del reyno, con el
4 Chypre palló Montaigu á v a al rey de Hungria, titulo de' Lord M onuiftt de Bottghton en, el condado
quien a : los Chriñianos craya gran focorro. Deíeófé
de Noribámptoc.-Llegó á muy viejo y fiémpfe fo man
eñe rey de fer recivido por cofrade dei dicho orden-,
tuvo áfeüiffimo a! partí do de Carlos I. Fue prefo por
a la religión dió yc¿ marcos de plata de renta, afli- orden dei parlamenro y murió año dé 16/Sj.. E o- akdo
tgnados íóbre las ¡aliñas de fu reyno, y ; ciento también: hijo Tuyo y heredero caló con A n a , hija única de
de renta paia kdefenfo de! caílillo de Crac que poíTeyan Ralph ^ inwod , - primer fecretario dd rey jayme I ;
los qavalleros de ó. Juan de jerulalem. Efpeciftcoíe elgran tuvo dos hijos, &c. El tercer hermano de Eduardo,
anaeftre en k toma de Damíera, año de 1 i 17. y en primer conde de Montaigu, foé Hcnriyue , quien ha[ l u z . a Roma accompaño al rey de Jerufiíem , vícndofe ádekntado1 en los eíludios que en él derecho
que fué 3 ver al papa para componer el matrimonió de hizo en Mídlé-Temple en Londres, foé hecho profeifoc
íu foja llamada f wíiíwj'f, Con el emperador Federico. Un Otuñal de aquella íóriedad el año quano ;del: reynadci
breve embió el papa í efe gran maeftre, en r n á , por el dé Jay me I y poco defpUcs recordefó -ó:eferi vano dc la
qual le ordena va tomara bajo de íu protección los negocios ciudad de Londres. Al odlavo año'de Jayme fué hecho
del reyno de Chypre. Finalmente ai cabode-haver reyhado abogado del rey., y feys años defpues caudillo de juílicaíl por eípado de 13 años, de lo temporal palló á lo ; cia de.tribunal del banco real! Finalmente en el año 1 3
eterno en 1 2 3 0 , muy fentido de todos los principes dei rnifmo rey nado foé .creado Lord , teforero de
chríílianos. 5uccedíóle Bei trän Text. Todavía íiibíifie ía Inglaterra y Barón del reyno con el tituló de Lord
familia de eile gran maeftre en kpérfona de ios mar: ■ Montaigu de Kyntbolton , y vizconde dé Mandevilk;
cjtiefes de Bouzols y vizcondes de 3eauna. J oachim de En el ano I. del rcynado de Carlos I foé hecho conde de
Slontaiga, Marques de Bouzols, &c. murió en 1 693 , Maricheflcr, y el año IV del miírao rey nado guardaa. los 7 7 de fu edad, desando,de Marta de la Baumc- fellos privado. Succcdióle EnoAioso fo hijo y heredero,
Suza, fo primera muger, á R emigio A ntonio de y por los buenos férvidos que tributó en el reftableriMonraigu, marques de Bouzols, quien de Ana-Gabrtela miento de Carlos I I , fué hecho camarero mayor de la cafo
■ de Beaufort-Gañí 1kc-Montravet, tuvo, entre otros hijos, de elle principe. Cafó cinco vezes; 13. con Sufana, hija de
a JoACHiN II, de Montaigu , vizconde de Beauna, mar-: Juan Hill deHonileyt 2a.con A n a , hijadé Roberto, conde
ques de Boti2ó!s , cavalleto de las ordenes del rey chrif- deWarwicíí, de la-qtial tuvo áRoRSnxo fo hijo y heredero,
tianiffimo, teniente general de fus excrritos, y de la y dos hijas: .3*. con Ejfcxftt\)i deThomasCheekz dePirgo,
provincia de Auvemia, quien cafó en i í j í , con Aía- cavallero, de la qual tuvo feys hijos : 4*. con Leonor,
yia-Erancifca Coiben, bija de Crtríor, marques de Croiíly, hija de Ricardo Wortlei en el condado -dé Yorcíc ,
miniftroy fecretario de efiado, ’tiene también dos her cavallero y baror.ete : y1, con Margarita, hija de
manos , M aximiliano, conde de Bouzols, y el cavallero Erancifco , conde de Bedfon, Rostuxo , hijo y heredero
de Bouzols , ambos que eflan militando. * Eolio y Bau- de Eduardo, cafó con Ana. hija de Cbrifloval Yelverton
douino i hifi, del orden de S. Jttan.de Jerufalem. Naberat, Caflon-Mauduit en el condado de Norrhampron , ca
■ privilegios del orden.
vallero del Baño, de ía qual tuvo quatro hijos. S wne?
M O N TAIGU , ( Gil. Aicelino de ) cardenal, óbifpo Moncaigu, el hermano mas mozo de Eduardo, primee
de Teruana, y chanciller de Francia, hijo de Pebk,o Ai- lord dé Montaigu, tuvo por fucceílor y heredero á
celírio, feñor de Montaign , y de ffabel.t hija de: Roberto ErttiARDo deHínchinbrook en el condado de Hungtin,
IR. conde de Clermont yDclñn de Aavcmia , fucexal- 1 cavallero. E fe fondo havilliífimo en las mathemattcass
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y/obre rodo en ia niarina, obtuvo demando,de la ar- fue uno ce los reas valcroíos y cuerdos'capitanes d¿
fu tiempo. í feria dimanado de la antigua cafa He E fe
inada de. Inglaterra en tiempo.de fe ufurparioil; de Gl'om. Sus. p rí-.
weí. Supo tsu á tiempo Servicie de fu: credito y autori en Poitu, y nació ni rededor del año
meros hechos de armas - fueron en, Ja batalla, de hor
dad que á-Carlos II. (é entregó roda la armada fin efeno
va
éi
año
i4
9
fContinuólos
en
todas
las
guerras
de
jion alguna de fangve. En átendón f. tan apreriables
Litis XII j y fe dio á effimar grandemente. Salió tan
fervicios fue hecho euvdíero dd orJcn de la Jarrcriera,
bravo ¡«vallero que ioefcogló en un romeo Francifco i,
luego barón del reyno con el titulo de lord Montaigu
para uno .de ios que devian íoñensr el esfuerzo Je ¡as
de San Neot en el condado de Ilumington, vizconde
qúatro lanzas que havian de preíentarias los brazos mas
de Hmchinbroock y conde de Sandwich. Gafó con fefuertes y diedros. Qrdmariairieúte affi deria efe prin
mina , hija de Juan , ’ordCrovce de Siena", fe la qual
tuvo íéys hiios. Sirvió á fú prinrife de Almirante dñ ia cipe , léguti refere Brantoma , nofo iros fimos quatra
batalla que entre la armada Inglda y Hoiaudcía fe dió gemilesbombres cíe la Gtúena qúc en lid combatimos1 ,
y corremos 1% firityy contra todo y ¿nte y ’viniente de la
k 1$ de nriyo de ¿6 7 a , y allí perdió ia vida á los 47
Francia y yo Sarfiic de EíjfiyGhaíaigneraya. Fué/por fu.
años de fit edad. E duardo fe hijo primogénito y íuccef
for , cafó -con f in a , fiíja deRicardo duque dé:Burlington | garbo s efpíritu y valor elbayer-roereciáo-cl carino de
cite monarca, con el qual.havia tenido la honra de haverfe
y tuvieron dos hijos y una hija. * Dagdala-, Dicción.
criado , cuando no era mas que conde de Angulemas
Ingles.
Cobróle igual afeito el cor.deílable- Mcntmorend Y
MONTAIGU f Carlos) conde de ilr.lifax, qnarto
hijo. de Jorge Móntaigu-} conde de Nortíiaa;pton , r.a- ; contribuyó a fu ádelantamifeto. iDíófele en i •; j o. el
ridó a 1 -5de abril de 1 ,
eiluriió en fu mc/.edad en . matulo de 'mil cavados ligeros en feguimiento del aímirante CaaboT'. quando entró en la ÜreíTá , k Savova
las u ü i veril .Lides de Cambrige y de (Dxford , y muy
y el Píamente. Eii Turin.fe metió con fu compañía , : &
grande facilidad adquirió en explicarle eloquentemcníe
la qual dudad amenas aya trafatío ■, y dé ‘ella no falió
y componer verfos. Coronado Guillermo III, grandes
lino para yr a íorpreiider a C ifia, y tomarla por cfférvidos hizo á e fe. monarca en la cantara de los
.calada -■ En i y4 y fe efpecificó cotí:el capitan la lauda me-,
comunes. Fué reavr.pcnfscio con una penfion y con d
diar.te fe aílcmbrof. detenía que de Lándrecics hicieron.,
empleo de comiferio dél reforo, año de \C,y¡t. E ué
contra un cxercito fonn:c 30.c de tofes ks fuerzas cc
autor de los vales del teforo real, -tanútiles en el comer
E feria Alemania ¿ Italia.} Inglaterra y Flan des , mañcio de I n g la r é it a y . travajo con fortuna á remediar á
dado:,pór él emperador Carlos V : y fobre hallarle
los defordenes que en las monedas fe Stavian introdu
mal tratadas fus ■ f ortificaciones; y Con rraferfes indecibles
c i d o , y al rettabieciinicnco del crédito.;Tomo, i pechos
el aumento del comercio. En.
d rey iy creó lord : atenuada la garai.ci.on, dieron tiempo i mediante la rebarón:; de ¡Eíalifex-- Poco tiempo deípues aculado por Lifencia .que por cferiovd e tres me íes y medio hia!
rieron vigorofa.j :al exercito dc Francia a que Je piela careara F.axa, a caula del tratado dé la diyifion de
la Eipeca, innocente io declaró la careara Alta. Deípncs | rifara é. levantar cí lisio y ¡o r: libertara; Durante él cerco
feo herido E fe en un brazo y y el rey thriítianiín mo /le
de lá/ muerte dei rey , fe pretendió mai qui darlo, pero
gratificó dándole; empleo dé Gentilhombre de .fe G a 
licmpre le mantuvo la benevolencia de fe reyna A na,
rufea, lo qual dio- motivo a Uerir los fetefan os, íela qual lo confirmó en todos, íus empleos^ Pór comilitón
que á fes cuy dados filé confiada , mucho contribuyó á ghn refiere Brantoma ¿ qae irá mas yro fric 'd.dzrana
samtfitddalenemigo
que ¿ quefirfelá al rey . Porfepriernadelantar fefidamente la reunión entre Ja ínglarcrra y la
bra de i
Je -confió él dicho monarca d mandó déí
F.fcoda. Con menos zelo no travajó. en el parlamento
fuerte de Oatreat:, coriílniydó cerca de Bolonia , afin f e
para elfeblecer en k cafa de Haaover la fuccefiioc á la
la corona. Fue nombrado para llevar la A íla de uatu- incomodar á !cs Inglefes, los quales eran dueños de
e fe plaza. Con gloria indecible coufervó e f e puedo S.
ralizacisn á k :cafe dédoral,-y: juntamente el orden de
pelaras la peñe que en la ciudad fe manifiefto y co le
la Jarrarieraal rey Jo r g e lI, por enronccs principe elecimpidió inutilizar todos Ies. esfiterfos y éftratagémás que
Coral. En 1 7 1 o fué nno de ios acufedores del doétor
para cogerle emplearon los Inglcfes. Havicudo HenriSachevercf, y en ty 1 r haviendoíc mudado el ¿ninifieque II. fuccedido a Francisco 1 , fe creyó obligado“ #
rio cayó en tíeígracia p:tra con la reyna. Nada perdió
cmbi.tr a:¡ cxercito ultramarino á (ócorrcr a ios Efcode fu éóuftanda y firmeza./Defendió. confememeote el
cefes contra las amias de Inglaterra, teniendoú: bien
panido de los ’vX"igbs y el de los minifires dcfpcdidos. Con
lo condujera Andrés de/Montalembert como fu teniente
otros prpteñó contra la tregua con la Francia, año de r 7 r 2.
general, á qui en toda Jo Eguió la nobleza dd reyno,.
Fallecida la reyna Ana, fué uño delos regentes de! reyno
Llegó a Efeocia á s C de Junio de 1 548 , íltió í Hehalla el arrivo del rey Jorge I. quien lo nombró conde dé
dingtou, deñrqzó a los Inglétes que venían á fócorrerla ,
lífax, conifero privado, :cayallerq de la Jarraticra y
e hizo priüontiro a fu general. El dia 16 dé Diciem
primer comiflário del teforo. Gozó todos cfios empleos
bre figuieute forprindió la importante fortaleza de fíure
baña fu muerte que acaeció a j o de Mayo de 1 7 1 j .
ría , cuya guarnición fué degollada. Quiñeron re
Era muy zclaib por ios doctos , a quiqies amó y
cuperarla los Incides ; fe lo impidió p y en, menos de
protegió fiempre. * Memorias d é tiempo, M ifi. de In
.un año les quito quanto pofeyan en eñe reyno. Venglaterrapor Rapio de Tfiovras.
.. M ONTALCINO .ó M O N TEALCINÓ ,. Mons A l- , dio baña fu vajilla de placa para fubfifencia de fu exer¿inm b Mons A lcim ás, dudad deltalia en ia Tofcana,
cito. EI rey Henrique II ¡, neceffitando en fu/ reyno
;con titulo de obiJpado fufraganco al Ara obifpado de Sena ,
de eñe general-, lo llamó ,.y fu: partencia quifo efpehallafe fuñada fobre una colina, llamada ri monte Jlcino. : tifiadla con la conqmfia de la ida de los Cavallos en
Montalcino no depende fino de la lauta fede. Erigióla en
el golfo de Edimburgo. Llegado á rendir fu obediencia á
obifpado en 14^2 , el Papa Pío II. Es muy pequeña ,
fu monarca, fue luego honorado corte! collar déTorpero poblada ycafiíobre el camino de Sena a Roma. *
dt-n, á que ademas de los regalos que fe le preíencaLeandro Albeni.
ron figuió el merecer del rey grandes expreífioiies de
MONTALEGRE , caftillo fortificado de Portugal, en
cariño logrando juntamenre acompaña1 el í fe mageí3a parte, feptcntrional de la provincia de Tra-los-Montes.
tad á la guerra del Bolones contra los Inglcfes. AmHallafe ¿1 úefe-nprduefe de Miranda-de-Douro, déla
blateufa, plaza fuerce entonces, havicr.dofe tomado ,
quai diña cerca de 2.5 leguas. * Sanfon mapa de Torá , E fe confió él rey el governala. Aíli fue donde íc
Sagal.
. ; /. ■ ■ ; /
cfclarcdó con una acción dé génerofidad1 grande1, li
MONTALEMBERT f Andrés de J fenor de Eñe y ¿ e brando, del furor militar , que; por la brecha baria en
Panvilliers, cavallero del orden dél rey ■ cfoifiianiffimo
trado en ella plaza, la honra y bienes/de las múgeres
teniente general de fus excrcitos , y primer gentilhomy doncellas que paliaron á implorar fu piedad, combre de Camarade los reyes Francifco I, HenriqueII, { paíEon, focorro y:ayuda, pera haviejidofe eferiasadok
?**■
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paz í 24 de Mareo de 1 y-yo, fe rerir^Effe á fetícrráeñ Iqs negocios del;, eñado y .de íá igleík, que. dentro
de Panvilliers en poitoíi. Havia tres; años que.miíérade corto tiempo falío en ambos capadffimo. Afíiñío á
Elemente le iva corJúmiendo una cree.’ tiricia , quede
líete Conclaves:.,, y fietnpre. manifeiló grande prudencia ¿
Eícocia haría trayao, quar.do raro orden dd rey de
pero Jo que lo. hacia ¿obre todo eitiracr, f : J 1c grande
qee fuera ú tneccríc en Ternaria a fin de défe-udcrla con-.; , caridad aziá los; pobres. Porgas cuentas ce la brutea de
irá;el ejercito dd emperador. Regocijóle {¡unamente elle
Roma;.fe ha p: ovado , que en el efpacio :de jS cños
precepto lega» refiere Bramama.
míos, divo á
de cardenalato empicó en limofnas-tjooooo ekudos ytf
los que con ei efiavan, mirad e l colmo de mis defeos ,
fin; contar las qué hacia por fu trar.o, y .que por con- '
píes voyam órir en un lugar honorífico y y -nada temo
fiquiente ño elíayan eferitas fe en el libro dr la banca.
tamo como morir ‘en mí cafa-y en-mi cama. L a femra
Ella, caridad grande en verdad íe mereció eí .ticulo hotiricia 'no lograra ei lauro de' matarme. Güfflplíó fu pa
norifico de ¡taá-e dé los púbres , y el fumo fentimiento
labra. La plaza fue atacada cor. valor íücreyble , y haque fe tuyo de íufmuerte acaecida én i S i j . * Leti .,
yietaiele abierto una brecha de do pr.íTos cinquanta mil . vita di Sifio V. N m i ybifir Fsneta, i. v. J \ í morías i,a m .
.íh5ooaZós , ie preparó nuefixó.gobernador a defenderla
la hifi- del cardenal de Sichdtcu. Vuterio Sin , mmoria recóndita , tomo y- p- 4 17 ..
pero á 1 i de Junio de 15 55 ., al cabo de tres'afíaltos foíteuidós , redoblados por. efpacio- de diez horas , con
Ö. A ntonio , ..dé Aragon IV duque de M onk to 4
perdida de nías de mil de. los erie.riigos; fobre la bre haviendo fallecido' fin. dejar hijos varones dóm jlAs/vk ■'
cha ie mala ron de uri arcabufazo.'Privóle fu.muerte del
de Aragón iti hija prcnogeuita heredó eíic é fk Jo , y
balión demarifcal de Francia y órafionó la .perdida de . lo transfirió á la caía de Moneada, por el mnrríir.on.c
'1 emana. "■Hayia: cafado con una períona de méritos-de que contrajo con- D. Fmnciiio de Moneada, principe
Ja-,caía ¿£ Adréis, de la qikl rio cesó mas que un de Paternó y duque , de'Vibona en el revno de Sicilia ,
hijo que mozo murió en la derrota de ¡os Provenza- : quien añadió á tantos títulos honoríficos e! de dtiaúffi
íes en Pc-rigord.
■ . .
'1
de Montalto.
•
Juan de Mouulember:, obifpo ce Montob.m que me
La. cafa cíe Moneada es u:iu de ¡as mas antiguas y
tió en 143 4 5 £ra de fu caía. 'Tomava.fu apellido de ia . mas áluiíres de Efpatk, afíjeomo íe dixo ei: e! articulo
¿erra de Moutdcmbcrt fitua.i.i en los confines del PolA yto n a . Es . originaria de brame , ; y la primera1 de
eoó y Angoumes'que en dos ramas fub'ííílé todavía, la ; las nueve baronías de Cataluña'.
una llamada de V a ú x , y la otra; de Gsíts. Havia otra
E l celebre podro de Marca, arzcbiípo de Tolofa, y
tercera llamada de Eílars que acavó cu la perfória .le
noinbrado de Paris ; en íú Liitoria de;Béarnc, por tronco
Carlos’ Cefar de Moñta’.embert, íeñor de E.ln.rs, cole r.Sgna a ..un, tal, D ápitsr: , general ce fias tropas FrariyoneS de cavallería- que fué muerto cerca de la Miran, ■ cefas que al-rededor del ; año 755 palló con el prin
dúk á -19 de Mayo de 1704. * Los autores que lian
cipe Ogero Golant, llamado Camion, goveruador ce AquiLabiado del íéáor de Eñe , fon Mezerai yhifi. de Fran
cania, á íocorrcr el pays de Barcelona; con tra ios Surra- ,;
cia , en tiempo ’ de Frandifcó. I y Hennetue II. De Ierra ,
ceños ¿ quienes, alti executáyañ.déftrozos". confiderables ,
hifi.-de.írnnda. Duplcix , hifi. de Francia.,Braiitóma,
alhcom» en todas las comarcas ce Efpañu.
hombres lifire.s Er«»ec/k. Soucher, mnoi. de Apútama. \
A A m a d io hijo ñivo le diÓJainveihdurude la tierra .
Jldemor d irB e lk y , &íc. . ... ..
de- Moneada el emperador, Luis t i benignof en stenúoa.
Hay también otra rama de Mor.taíembcrt diableada
a" los íen idos de fu- padre > lo cual dio motivo , dice
en Bretaña, y demanada de la caladeMontalemben en
che dolio prelado , á que fus lucceflbres tomaran: in; difereritenienie ei epigrafe de Moneada y e¡ de Vzpiftry
■ poitoii. .
MONTALTO, ciudad de Italia en la Marca de An- : " y ; como efie ultimó lo---esl.de dignidad, y de oficio ce
tona , era- patria:, del Papa Sixto V j quien, en ella fundó ; lafieafa imperial , hanl creydo algunos géticalógifias que
ellos feñores de' Moneada defeeudian de aquellos anti
un obifpado íurraganeoá Fermo. Yace fobre una colina,
guos condes Palatinos de Alemania, fin aiegirno ob
cuya rayz baña un rio pequeño. Dos Cardenales de la
liarne pata ello prueva cierta que rihbiezca íclidamente
familia Peretti han' ufado , aflieomo Sixto V , el nom
bre de Montalto ¿ "d faver ¿ A ndrf.s Peretti , llamado
fns opiniones.
:
D. Gafpar de Mendoza., ibiñez!, ¿marques de, Mon-'
-Mohtactoy á quien creó' cardenal Clemente V i d , en
dejar , uno de los feñores Efpanolcs mus doctos de.nuet
¡(0)6. Fué"iobi!p9: de Albino, luego de Fraícati v en
rra nación , que eferívió la liiíloria de la caia de Mon- Roma murió a 4 -de Agofto de id a ? á los f<?. de fu edad.
• Por partidas de bancas fe verificó , ‘ legua refiere Mare ; .cada, afficomo «os io dice:D. Luis de-Salazary Gaílro
en el tercer tomo de fñ hifi orla de la; cafa: deLora y de*; :
quemón:, arzc-biípo de León en el elogio que hizo de
cite cardenal, ) que en ¿y años de.cardenalato, dio ; fume la erigen ¿c los antiguos cor.dcr de Ampiarías , y
á los pobres haíte un millón y trefeiemos mil deudos : por tronco le da uni tal iltctruíáof ieñiofredoy hijo de G-üifc ün las caridades ó iimofiias que- por íu mano executó
laberto, conde de Ampurias.
y que no dé eícriviéron. El otro fué F uancis CO Peretti ,
Según i el,: Senio fred o vivia en él ;XI ñgló , y fué he ■
cho feñor de k baronía de Moneada. G.uiiermo hijo
llamado el cardenal de M onta ?to , Romano árzobilpo
de7Monte-Realó. Monreal én Sicilia,; principe de Ve- fnyo le fuccedió , y fué padre dé Rayrnmdo -, dèi quél
nafro, conde de Celaca, fef.or de Montana, ike, Co nació Guillermo IX. , padre de doña Beatrtz. , la quai llevó
en dote la baronia de Monircd á O. Gtúl'.enno Ramón^
locólo üibr.r.o VIH en el facro: colegio , en 16 4 1 , y
murió en Roma á 4 de ¿Mayo de\ i6yy á los y S de Dapifcr, ó leneícal mayor ce Gacáíuña , y es de ellos
de quienes defeiende toda, ia . caía -de; Meneada, fiipof u edad.
".
M O N TA LTO , ciudad y or/.fpado en reyr.o de Ñ a mendo que7ias memorias fobre las cuales compelo e{ .
marques de Mondejar fu hifiotia,Jean verdaderas , cómo *;
póles, paila por la Cffugtmn de Tito-L:vio. El obifpado
con gran probabilidad íe cifeurre lo lean.
de Montalto ella unido á la metrópoli deCofenza. Lean
D. Guillermo Dapifer de Moneada cafó coa dona M a 
dro Alberh- Efta ciudad la han poíleydo ha muchos
rio , hija de Pedro vizconde de B e a r n e y hermana deí
ligios riñeres originarios de ;Efplaña. En ducado la':eri
vizconde G afan, al quai iuccedio .día al rededor del
gió el rey Femando í de Ñapóles ¿ en favor de fu ,hijo
año 117 0 ù 1 1 7 1 . El hijo, primogenitó d e ellos ,11aztamr'd-:D,.. Fernanda-llamado;, de. Aragón-!
MONTALTO , ( Alejandro¿Peretti; ¿.cardenal de ) ' : mado D. G a fen , en memoria, de íi; :io, fue electo viz
conde ac Brcrtie en 1 144-T ademas de efie. eíkdoppA.
nació en rr ¿ 7- ¿c padres ol-.foirílEmos. Pero Sixto V ,
leyó también el condado de Bigorra, por el maufimo-.
hermano de Camila fu 'abuela materna ,; bavimdo áfnio-que
contrajo con Petronila , hija de Bernardo, concendido al pontiñeádo ¿ llamó deíHelucgo.a R-oma- íi eñe
febriu o f;yo , y le ció pocos dias:del pues fu .proprio 1 de de Cominga, y nieta de Centalo., conde de Sigo rra.
Murió fin dexar hijos, en n 1 y -, y dexó el vizéoncapelo de cardenal, con él titulo de S. Geróniúio dé los
Eíclayones. Gon tamo cuydado le ir.ítruyó fu fatuidad : dado de Bearne á p . Guiilayuo de Ramo« deMon.ada
fem . F l . Lañe I I .

íu hermano menor, al qual íuccedió D. Guillermo hijo
foyo, que-feé padre de G áfion, V I vizconde de Bearne,
cuya hija llamada -M argarita llevó en dote el vizcondado de Bearne á !a antigua e ilufire cafa de Fox, afücomo pueoe-verfe enelérboi genealógico de Jas caías
íluftres de Francia.
Los -hiftoriadores afiignah á- Gañón y a Guillermo
"CRamon de Moneada , feccefilvamenre vizcondes de
Bearne, de los quaies acavamos de hablar , un tercer
hermano llamado Pedro , caudillo de la 'familia de les
Moneadas del 4dia d eoy , laqual le halla dividida en dos
ramas, que íbn la de Cataluña , de que defácnden los
marquefes de Ay tona, y la de Sicilia, de laqual iacan
fe origen .¡os duques de Vibona y de Montalto ; por
que D. Guillermo Ramón de Moneada , uno de los
mayores hombres de fe lig io , haviendo acompañado
; a! rey D. Pedro de Aragón á k conquííta de la Sici
lia , de.tó en ella illa tina numeróla pofieridad , y ad
quirió en dicha tierras coníideiables, mediante el favor
de los reyes de la cafa de A ragón, y por fu matri
monio.
D . Antonio de Moneada rué conde de Calatenageta.*
A so fia, Canrorba y Ademo , cafó con Dona Leonor de
Luna Peralta y Aragón, de laqual tuvo un hijo llamado
D. Francifco, el qual filé creado principe de Paterno ,
y tuvo de Doña Ctnhdina Piñateli íu muger i D. C efir
de Moneada, , fegundo principe de Paterno, conde de
Ademo y de Calatenageta, que. cafó con Doña L u ifn
de Luna y Peralta , tercera duqúeíla de Vibona j y con
drila de Calatebelete, de laqual tuvo á D. Francifco de
Moneada Luna y Peralta ,- tercer principe de Paterno y
duque de Vibona, que calo con Dona CWkííñfe de
. Aragón , de laqual hicimos ya mención, quinta duquefla
de Montalto y condrila de Colifano , de ía qual tuvo
á D. Antonio de Aragón y Moneada , VI duque de
Montalto y de Vibona, principe de Paterno , del qual
y de Doña juana de la Cerda, hija del VI duque de
Medina Celi nació el duque D . L u is Guillermo, que fué
hecho virrey de Sicilia, y quien delpues que huvo
enviudado feganda vez abrazó el Papa Alexándro V il,
y muñó reputado por uno de los mas dignos prela
dos de todo el lacro colegio , en i f i j i . Havia calado
primera vez conDom.7 íto-fe Henriqxez. de Ribera ,hija
'del duque de Alcalá , de laqual no tuvo hijos ; y fegunda con Doña CathAina de Moneada , hija deí tercer
marques de Aytona, de la qual tuvo a
D. Femando de Aragón, Moneada , Luna y Peralta,
M U duque de M ontalto y de-V ibona, Príncipe de Pa
terno, conde de Colifano, de Calatenageta y de CeletabeJota, comendador de Silla y de Beiafel del orden
dé Móntela , gentilhombre 'de Camara , coníéjei-o de
Efiado, y antes preíidenre de ios confejos de Indias y
Aragón, cavallero de grandiífitna capacidad y méritos.
C afó el año i<ííy , con Doña M arta Tbtnfit Faxárdo
y Mendoza,. VII marquefe de los Velez, de Mone y
'de Minore! , de laqnai hablamos con. mayor excenfion
en el Articulo LOS V E L E Z , y de la qual no tuvo ukls
que una hija llamada.
Doña Cathdina de Moneada y Aragón, caló pri
mera vez el año 1680 con D. Agufiirt de Gnzman ,
quien en adelante llegó a fer VI marques de Algava y
de la qual no tuvo hijos ; y en 1683 bolvió a cafar
’ ella con D. f ofipb Federico de Toledo OJlorio, duque
de Fernán dina,
D . Ignacio de Moneada , tio del1 duque de Montalto,,
cafó con Doña Ana. Cae taño y Sachano , marqueta de
Sortino, hija de D. Pedro Caetano, principe de C af
loro y marques de Sortino en Sicilia , de laqual ruvo á
Doña Luifa ds Moneada y Caetano, la qual cafo pri
mera vez con D. Gerónimo Brancifiorte , conde de Camarata y duque de S. Juan; aa. con D. Lorsnzj) Lanza
y Groenz , V. conde de Muzumeii: y ja. con D. ~Joftvh
Brancíforte, principe de Rutara.
1
Doña M ariana de Aragón y de Moneada, muger
'de D. Frm dfis 4« Maura Cor cereal, quatso marques

de Cafiei-Rodrigo, era hermana de D . Ignacio de Moa* '
cada.
La cala de Moneada nía por armas en campo ,rox»
ó de gules Ocho róeles de oro.
M ONTALVAN , en Latín Mons Albarnts , antigua
mente Albania , túlla pequeña de Eípaña en él reyno
de Áragotí , catorce leguas deZaragola , entre dos peñazcos; fituada í orillas del riachuelo llamado Martín,
de muros cercada , con femólo aunque antiguo caítillo,
abundando de todas, tñiefíes. Havitavanla el ligio pal-,
fado 400 vefínos , oy deteriorada, una parroquia prin
cipal , prebenda de racioneros y beneficiados, con un
convento dé relígioíos Dominicos. Goza preeminencia
de voto en cortes y gran privilegio que le concedió
el rey Pedro IV . año de 13 4 7 , haciéndola -franca ,
exempta, immune y libré, el qual confirmó delpues
él carbólico D. Fernando V en irte.O cupada de Sar
racenos íé la quitó D. Fernando Cotízales de Maraáon *
o ¿favo Maéftre de Santiago en Cafiilla, con orden del
rey D. Pedro II. de Aragón, en m e que dió y re
nunció k la tal milicia , levantando luego al gran maeftré
infigne encomienda intitulada M ayor de Aragón, fien-,
do él primero que la gozó D. Pedro Fernandez de Mi
jar , hijo natural del rey D. Jayme I. * Lanuza, L z . c,
3 j , Rades, c. i6 de la chronica de Santiago, y c.-jo.
en la de Calatra-va,
M O N T A L Y A Ó N , villa pequeña de Portugal, en el
Alentejo, al íur d élT á je, havia los confines de la Elframadura Csltíllsma., cali al nórdeííede Evora, de la qual
■ dilfe 1 4 leguas. * Sáníon , mapa-ds Portugal,
M O N TÁ LVERN ER , villa de Efpaña;, camino-ds
XatiVa azia Albayda , fértil de todas mieífes, cóno: vezendario contenido ’én una parroquia. Diceíé h fundó
.el rey D. jayme l.-ánode r iy o , dándole eflemombre,
y donándola á fn hijo natural rD. Pedro Fernandez He
Mijar. Se’ aílégii ra que cerca de efta villa en Vellus, lu
gar affi llamado , hay cierta fuente qué cria pezes de
un folo ojo. * Eeater, /. 1 . ¡t. y 3. Efcolano, 1. y . c. z j.
Diego, I. 7 . c. do.
M ONTANA DE JE S U S -C H R IS T O m o n tan a da
Galilea en ja tribu de Nephtall, cerca del Lago de Tibcriadis, á la qual fe retiró Jefn-Chríílo repetidas vezes á orar y á enfenar, y en donde efeogió' fus Apoíé
toles. * Sanfon , Geegrapb.
M O N TA N A D EL D IABLO , montana de la tribu
de Benjamín cerca de Je ríc ó , entre Bethaver. y el fepulcro de Devora- Eñe nombre le Impidieron los Chiifrianos, á caufa, fegttn fe dice , de que rué en ella donde
tranfportó el demonio, á Jefe Chrifio para molírarle to
dos los reynos dei.mondo , prometiendo darfelos íiacaibquería pofiraife ante el y adorarle; á lo qual rcfpondio el
lalyador deímuado-, retirate fatatuií , porqueefia eferito ,
adoraras al fernr Dios tuyo y a el filo Jer-viras-, .tras
íoquaí lo dexó el Diablo. Ácercaronfe los Apgeles, le
miniííraron y firvieron. * M atth. W , Ú, Santón.
M ONTANA SAGRADA. Plutarco habla de ella en
la vida de Coriolano. Maííafe tres mifias mas arriva de
R om a, azia él orienté deElfio cerca del rio Teyeronaea
el Latió ó Latim t cerca de ciudad de T ivo li, que le
ha dado el nombre dé M onte de T ivo li. * Lnbin, tu-,
M/u geogfaph. acerca de las vidas de Plutarco.

MONTANARI,{ Gemimano) celebre mathematíco,"
era de Modena en Italia, y en Bolonia murió azia fines
del XVlí ligio. Particular conocimiento tenia de U aftronomia, cómo fe lo dió á conocer en repetidas ocafiones , y principalmente en fus obfervatíonés fobie J
cometa, intituladas, Afirenomico- pbijica diffen.ttio ds
cometa. También dé fuyos corren-■algunos difeurfosfobre
experiencias phyficas que en caía, fe hadan del abad Sampieri. Declaróle también por eferíto en favor del libro
de Ottavio Finen i , efeolar fuyo , iutitulado, Projrufis
fhyfico - trnthemetiica, contra Donato Rofettí, prordlor
en Pifa , quien lo tenia atacada. Las demas obras de.
Mottranari íbn r-fiex ohes phyficas (obre el nidrio 'que
haciéndole refriaren el agua y fe quiebra en mil par-

t"S luego que ..(e rompe la Hechor de ellas . del mifmò, j difciplma mucho mas perfecta que, la que. los anoiíoies
¡robo que le veo en las lagrimas de Holanda ; un haviat» efkqlecido:.-Lo ■ i^J.rehukyan para Tempre la
dije urjo fior ve las efirellas fix-ís CSC 011. .ci cielo cellar on , comunión .a todos los que havian incurrido en delitos,,
de parecer , y otras que empezaron á mznifeitaríe, con y creydti-que los rniniftros y los obífpos no podían.,
otros machos defcubrhniehtos aílronomicos. Lás memo coticederiek. Lo i ° . imponían huevos y extraordinarios
rias de la Academia di Gelati han/tarnbieú anunciado ayunos, como eran tres quirefinas y dos femanas de de elle gran mathematíco otras obras nonecas que tenia xeropbgia , en las quaies. fe .ab fieman no folo de co
acavadas entre otras una acerca de ja Infiabilidáí del : mo.- carne, pero de loda ccía fucúcnia- Lo j c o n firmamemo , otra, áe: experiencias fibre el equilibrio de denavah ks'Segundas nupcias cómo'adulterios. Lo
los licuores . muchas obfier valiones fiobrt Ios-planetas ,nn- foftenian que era cania enteramente prohividi el hUvr
tratado del modo de obfervat los phenómenos celeíles y en tiempo de perfecu'cion. Lo 5®. la Hiera-chía de dios
& c. Montanari pcnGiva calí como Gaííendi. Suponía pues la componían parriarchas,- cénones y obífpos, íos quacomo pequeños vados en algunos parajes , por cuyo les folo oamav.an el tercer grido. La feda áe.ios Monmedio explicara muchos phenomenos de la naturaleza. taniltas duró. aatthiSimo tiempo c-n Alia y en -Fhvy vía.
Tuvo una dilpurá harto viva con d feñor Kaniva , rria- Llamáronle Gafaphrygietios y Pepiifenienos, á o.ub dèi
thematico dé Faenza, poh motivo'dé ún globo de fiiegó lugar donde haviá.principiado- efia heregi a. Dividieron fe
que en eíayre apareció por k tarde de 5 1 de Marzo del en dos ramas', dé ks quales los.utios eran difeipolos ¿ :
año 1G7C , fcbteel qualeftósdos dottoshicíeronobiérva.- Proclo y los otros de' Efclairio. Efios últimos" ioti atufa
dones diferentes, que cada qual pretendió foflener. Peto dos de haver íbguido e l . error de Praxeo y de Sabelio
bien tueife que Montanari no quilicffe parecer á las cla cqcante á la. Trinidad; *7 Eufevio , Hifií ''eckfit. 15. c. t í . .
ras en aquella difputa, Ó porque ne juzgafTe á Kariiya
17 . yé iS- Sr Epifanio, hardfi 4S. y y 1. Terral. Tccdigno de entrar en la lid con, el ì abandonó fu défenfa doreto. S. Giiilo,. Cdthcc.il 6. 0. Gerónimo, e'plfi 54.
à Dominico Guglielmìhi ; dücipulo iuyo , quien febre S. Aguñ. í. di berifi ‘piiilafirV. c. 47. Da P:n , Bibli.it. ¿c
zaí affumpto hizo ks dos obras lìguientesq en que no los Mtt. ccíif, ilí ¡osfres, primerosfigles.
fe duda haya Montanari tenido mucha patte , oolantis ' MONTi'ANÓ , r.-.oóbifpó de '¡ oie.io er. Eípsfn , que :.
fiamma á D. -Gemin. Montanar. geometria examinata Vivía en el: VI ligio aziá el año 53 0 , fué celebérrimo ppé f
■ tpitropeia,. five propofieionss geograp htco-afirénomino•Geo- fu doctrina y piedad. Suyas t tenento.; dos epiñolas , k ,
smtrico-optka á D . G. D¡ ifiíontanarit dtficipko demon- utia dirigida i. la íglefia dé1;Pa leticia,. y k otra, á Tufirata, en Bolonia en i<Í7 7 , in-40. E:i ellas defenfas tibio foütir-o , la cual mudira í:i cípirítu y ciencia. De
¿e fu maeftro foíliene Guiglielmini qué ios Turcos no impúdico fué actifado , y para provar fu innocencia echo;
-tienen illa alguna que correíponda al oriente deEftio de lusos carbones hechos aíquas en fu mífna alba:, mientras ',
"Faenza, que el pays de los Marnoios no óra uria illa, celébrava. los kgradós my.ííerios, fin que padedeife.día-.-.;
■ Ser. Replicó Kaniva , y tornó /también el nombre de el menor detrimento. Préíidió elle prelado, el fegundo...
dé Cantoni-, fu diícipuio, Grande erudición unía Mon Concilio de.Toledo, año de jiT . T Veafie las alúa deltanari á :1a ciencia de las mathemabeas, las que piro- efis Concílio. S. Ifidoro. Vafeó, &c.
. .
: ,
. MONTANO [..Phelipe ) doctor dt París, natura! de
deifó con efclarecimiénto por muy largo efpaqo etl ^
colegio de Bolonia. * Reíat’tones mamtficritás acerca de- Armantieres , travo amíílad cqh !a mayor paite de ios
eligimos ¿ocios de Italia, por el P. Poiéfon, dél Ora literatos de fu/tiempo ¿ y íobré todo con Erafmo , quieti .;
torio. f i í emanas dd. tiempo. Diario de Ftntciu l to dé el habla ventajófamente. Savia ks lenguas, era buen
critico i y con cuydatio revio ias obras de S. Chrylbftcmo III. .
. M ONTAN 1ATA fi M O N TA G N A TA , en ' tarín mo , y varios tratados Ae Teofilaäo/, que fe .publica-. ■
film s Ttmütüs, es una montaña grande del Senes en ron en i .j 54. Su. amor á los pobres le infpiro’ k: idea /
Tofo ana. Es eftenllííima ; y imada en los confines del de fondár tres bollas en un colegió de Dovai para e[Orvietano y del patrimònio de S. Pedro, entre d rio riidientes pobres. Énfenó en ja Univeríidad de elle, ciu
d ad d ó n d e murió pot Me.yo de itrtt. * Le Mire,
Muro y el ■ nacimiento del Fiota".
Maty¿ diedon.
defieript.fiavtái X V f. Valerio Andres fiiblioi, Edg. ' ■■■■'
MONTANISTÁS 1 Vfcafe M ONTANO.
MONTANO (' Pablo') llamad6 P-ásdsts f i f emanus. fi .
MONTANO , hereje del legando lìgio ¿ era de Ar
deban, logar en la Myíia cerca de la Phrygia. Defp'ues ó Vandetiberga, ¡urifconiulta , natural de Utrecht,,en.
de haver habrazado el Chriílianifmo, con-el deiignio el figlo X V I, efmdio en Lovainay y fjédo& or en De
de obrar dignidades edeíiafficas j fingió tenia-nuevas recho en Angers. Defpiíes excretó diverfos empleos en
revelaciones ; que fé vía infoirado del efoiricu Tanto ; fu pays y murió en 1 f 8 7. Havía eferito comentario „
que tenía movimientos extraordinarios y que profetizava d¡ Tituíis. * Valerio Andrés, h.btioi. Bug. Le Mire ,
lo venidero. Muchos ío creyeron ; y dos mugéres de &C.
Phrygia ¿ llamadas Prifcilla y Maxímila ¿ repletas del
MONTANO ( Juan Eaptifia) nació en Verana de.,
rníímd eípirícii de falacia y engaño1, fe agregaron á el. familia noble , y que ocupó diverfos empleos con i:- En córto tiempo tuvo uri gran numero de feélatores derables en el exercito , filé educado con folicicud y cuyozia el año i 7 1 . Los óbifpos y Fieles del Aña havien- dado en ias ciencias. Aprendió el Griego de Marco Mufuro y cftudi'ói k philoLophia. en Bolonia con Pompoidbfe congregado condenaron fus nuevas profecías, y
de la comunión fepararoh á los que ¡as proferian , y nacio. En adelante ló embió fu padre á Padua á que
fobie talaíTumpto efcrivierofl á ks Igkíias de (Deridente.. allí eltüdiara k júrifprudencia ; pero el .güilo que proLos martyres y los Fieles de ks Caulas bolviéron á tedava á la medícina le hizo preferir el elrudio de ella.,
éferivir cartas llenas-dé labiduría y prudenda, en las y menoípreciár la primera, lo qual lo pufo mal con lií .
quaies condenavan ellas nuevas profecías , exhortando padre ; pero tan dotónos fueron los adéíantamientos dé
no obliar,te en ellas á traer á los que fe havian dexadó Montano, que de ellos fu padre devió darfe por.muy
éhganar ; por ks vias1 de la condeícendencia y diti- ■ íatisfecho. Apenas laureado, cotia cíerto admi rabie exércura. Los Montaníflas viendofe condenados formaron ció k medicina en diferentes ciudades de Italia, quadima y compufietori fina fodedad íeparadá, la qiial les Ñapóles, Roma y Padua, eu cuya^Univerfidad en-'.
governayan los. que fe. decisn.Tos profetas. Era ■ pues leño: publicamente por eípacio de 10 años. Era can pro
fundo philófopho como medicó capaz. Con perfétSioii
Montano. caudillo de ella róda , coti las profetizas Ma
xitr.i.a y Prücik. Murió ella ultima antes del año i r 1. poííeya al arte dé enfeñar. Claro , racii y folido cra 11
methodo. óobreMo también en ja poefia, y cali todás
Montano y Maximik vivieron hafta el reynado de Ce
radila- Ddefs que el tino y el ouo (e ahorcaron. Los .las.-Academias' fe empeñaron á tenerle eu fu focieeeci.
primeros Montaniílas :ñó mudaron caula alguna a la.Féc EL emperador Garlos V , Frandfco I rey de Francia,y
del fymbolo. Solo íoílenian que el Efpiritii Tanto ha- Colme gren duque de Tofcana, lo folicitaron cada qual
vía hablado por boca de Montano ■, y ccfeñado uria para 1¡ i pero por el gullq de quédarfe eh Padua todo1
" Tóme r i . Tan. IT,

pea fobre 'un cerró , cuya rayz la baña e! fio Tarn “
quedos leguas mas allá recive el Aveíron, y masaba;©
cinco leguas confunde:fes-corrientes con las deí Garona.
Dividefe en tres partes , la ciudad vieja á orillas del rió 1
la nueva de la banda de Cahors , y la ciudad de'Bourbon que efiá unida á ,k primera por un puente de lá-driilo. í!a foftenido tres litios diferentes 5 pero defpues
de iometirk el rey Luis XIIí. eñ 1 ó 29 , demolió fes
fortihcationes. Hay en elk un tribunal de febíidios que
defde Cahors fe transfirió en i f o í i , en donde fe havia erigido en ló ^ i. Componiánla entonces ocho prefidentes, confejerbs y dos abogados generales, un Drocitrador general y otros .minlífeós convenientes. ReDmn medica, M ontana , ¿aces ops y m e m fam
duxofe en 16 6 5 á dos prefidehtés y 4 i s ccñfejeros; pero
Ei Liíchefi invita vivere fojfe dm )
r:
al prefeote lo componen anco pretídenres y ¿4 conTetbeo indignara -préjfn te pxrca foport>. .
/ejeros. La jurifdiccion de fefla Camara alcanza toda k
£ t fécant vitd griotdiá fdá tiU.
.-.■.■•■■■■
alta Guiena. Hay también en efia ciudad, un prefidial i
Sié mimas & m , -^£fatlafi, dum fubtrahis Orco
íenefcaiia y tribunal de Rentas, Ademas fiel cabildo d®
T i qmcj'uefavorttm ferdtdh ira Teñí» ■
la cachedrai hay otro de una Jgldfiá colegial. * Catel j
De Montano coirón tres volúmenes de confitas ae msm. de Lengttádoc. Santa M m a,gdlckriji. Dúplex; hift*
mediana.; tres difcnrfoA con la fcgúnda eenturiá i lec de Luis XIII, Dn puy, ..derechos reales , &c.
MGNTAUB/AN ( condes ó principes ^ Veas RUAN.
ciones falte los apborifmos de Hipócrates j la expli
cación de fe parte del tratado dei mifmo tocante á . M ONTA UB AN cafe conüderabíe de Bretaña defunie
fe
origen
de Alano , íeñor de Móntauban , qui en tuvo
las enfermedades populares que publicó Valentín Liiblin ;
comentarios mprimAm Fina A yicen i; dos volúmenes por hijos, á J uan , feñor de Montaubán, y á Jojfelix ,
contienen muchos tratados de medicina impreí obiípo de Rennes que .murió el ¿ño 17 9 4 .* Veafe al P,
fos en Baftlea por los años i f f 3 y i £<S|. En fuma tene Anielmo Hijeo-ría- de los ijfá d e í maoyres de la. corona de
■ .
, .
mos íuyos otros muchos:tratados fobre la mí lina ma- Francia.
MOiNT AULT j ,cafe cbñíídefafile ¿n B igorfá , aija pofe
teriaycuy liffepuede veril- en la biblioteca de los mé
teridad refiere el P-.Anfelmo, genealogía dé Francia }
dicos, por Manget , L X Í L Conviene Jayme Dougks ró que hacío Montado el año de 1498 y murió en defde Juan de Motitault, Señor dé Beeác, qiíe lítt'io al
1 y j r ■; pero en ral cafo no habría faíléddo fino a lo f 3 -rey chrifiiaiiiñimo en fus guerras dé Gafcuña año dei j 5-9.
ce íit edad, lo qaal no es conforme 2 lo que refiere y quien, apeló diez años deípues al Parlamento de Paris,
Cbioco que predicó fti oración fúnebre, de que Mon- de que el principe de Galles, duque de Guiena, haviá da
raño era viejo yja?n _/r»r,e , quandoi’e retiró a Terrazo , do al eaptal de BÍích j ingles, el condado^ de Bigorra , erí
ni a ló que aífegura Frataflor eti fu epitafio. É t fettit el qiial le hallavan fituados todos fus bienes. * Vedfe aiP .
Aníelmo ¿.utíupra.
vita ¡n-andia f i a tua.
MONTANO ( Curtid) orador y poeta, imperando
MONT AXJLT, ( Pheíipc de) Duqué de Navsiile ( pa¿
Vefpaliand y azfe el año 74 dclpúes de jefes Chrifió. ymaríícal de Francia , cavalíero dé las ordenes as Rey;
Nadabieri de fes verfoS habló Tácito, y en el qnarto fenefcal de Bigorra, comandante por S. M. C. en ¡as ciu
libro de fti,hiftótíd apunta la acúfacicn que contra R e  dades fie la Rochela, Bróváge, y pays de -Aurús, capitán-^
gulo intentó ella poeta- Plinío si joven le eferivió una Tendente deaoo cavaflos-ligeros de la guardia* Era liijo de
cana, que fe regtftra en el ofikvo libró. Es diverfó de P h e lffi de Montarilt , Barón de Benac gouvermdor , y
J ulio Moto-ano que enveróos elegiacos compufo un féneícal de Bigorra. -, y de 'jacabtna, fié Gonnfiilt, feñora
poema dd nacer del ftíl. Eícríve Séneca .que rué boniííi- de San Geméz. Aunque huvieíle iído1 criado' en la héregia
1roo poeta, y que tuvo el logró del cariño de Tiberio. en fe cafe paterna , no detíó de fér admittido por page
* Ovidio habla también de él,1L 4: ne Pont si el. ij) • del Catdenal de Richelietv, año de i 5 ; y . aun de íolos
catorce años de edad, y cfte hombre grande fe tomó el1
v . 1 r,
MONTANO- Bufiyucf ARIAS.
travajo de infimyrle, y le Fizo” por fin abjurar la feéfcf
- MONTAR GIS, ciudad de Francia en cIGádnoes, veefe Calvinifta. Alcabo de tS.'meles íubfignio aíu coñverfioñ
fobre el rio Loing, y tiene un cadillo qúe lo reedificó la de fu padre y de la mayor parré' de fe familia. Empezó'
el rey Caflós V. Sitiáronlo los Inglefes en r a i d ; pero pues á íervír en los exerritos defde el año 1 Í 3 S . y af
Juan , conde de Duriois j hizo levantar el filió y rnaió eendi o por todos; los grados de la milicia afia al primero
1600 enemigos.,Ella ciudad, que del. Dominio de la de rodos , aplicado íiempre á fu primer amo el Cardenal
corona fiel mayorazgo del íeñor duque de Orleaús , de Ríchelieu , y en adelante al éminentiífimo Mázarini,'
dene bayíiage; elección, y prevofiazgo. Quemó fe el año aun ep les tiempos mas críticos. Mandó1 eí éñerri’to' de
i s i-S . y íe reftablecio défpiieí. * Dn Chene Investi
Itfiiabajo las órdenes fiel duque de Módená , en 1 tífét
gación de Id! ámigtisdadei dé lai ciudades deFrmcla. Du con el earaóter de capitán general', y el año íigmenie coa
Fuy ¡Derechos Peales. Yffitti Mailon, deferif. Flum.
eí de cabo de. exerdto, defpues fie fe muerte de efié
Cali- Dúplex.
príncipe. En adelante filé embaxador extraordinario 4 los
' - MONTAUBAN ó MONTÓBAN, M oas A lbania,
principes de Italia. Mandó cdexérciro que a Candía erabió:
Jidont Aureolas y Adonttdb&ímh , fobre ¿I rio Tam , el: rey a fócorrer los Venecianos bajo las ordenes del du
ciudad de'Fraficia en Q uefd, con obifpadó fufraganeo que de Beaufort,' año de 1 fi¿9 , y defpues tuvo: el mando
áT ólofe, reedificóle en í 14 7 , y r f Dominio filé unida abíóluto de rodas las tropas qúe havfe en Lóréná , Alfada,;
en 1 17 j . Al rey chriftiahiífirnó cedió en adelánte Aman Champaña y Sorgoña ,-en t Gyy. y a principios delfie
do , conde de Monfort; todos los derechos que fobre
1Ó74. Fue en aquel tiempo quando tomó áGray , porMontaaban podían compelerle. Juan XXÍI , fumo pon donde empezó la con qui fia de Condado franco. En fe
tífice ¿en: r 5 17 yen obtlpado eregio la abadía de Teodo- campaña del año 1 674.- firvió' eri Flandes bajó del principe
rato , de la qual el abad Beltraa fue el primer prelado1 de Conde cómo teniente general; pero porque el finqúe
E-n e; ¡.enguídoc efiá la mayor pane de la ciocclTs , y
de Navailles bavia mandado y á contó' cabo , mandó el
pór Aró los óblfpós de Montaúban tienen afficntó en los R , G. al principe dividieíle el exerdto en fias cuerpos, y
eíladós de efia provincia y aíficora o ch los que en Querci hi delile íervi r á Navaillesdoló en aquel én que efiária la
Je celebran. Eñá ciudad que los Calyiníílas cogieron e! cafe del rey , y los otros tenientes generales en el otro
año i jó a ., dcfde entonces una fue de las principales .cuerpo. Hallóte en el combare fie Senef, donde mandó
plazas de éíle partido¿ y foftüvo muchos litios.- Cam elafe derecha .del exercito. ’En t ©7;.vquanfio ilhaÚayfi

lo abáná onó. Rogó? e no obífente el Cenado rótíerra
ocañon fáiisfeciera al duque da ürbino , paíFando á ver
á fu rouges que fe- hallava enferma. I fallándole pues
Montano con la carga bien pelada de ¡os anos, y con
dolores atormentado de la piedra , fe retiro finalrnenre
á Terrazo, cafe, de campó que tenia en el territorio de
Verona , y en ella'acavo fesdias áfi de Mayo de i í í tA Verona fue llevado el cadáver’, y Eonotificaménte en
terrado -en :a Igleíia de iánta Alaria dé la Efcala. Sus kmras predicó Nicolás Chioa:o; y Gerónimo Fracaitor le
formó el epitafio íigúicnte.

i
çsi cl <?ovïerho de laî^ôchël^ lo hopio S; íy^*. ¡CQn ¿ií Bit. i Hatña travajado mucho tiempo íobre ia hiííóriade Eufevío)
tori-de3maníca! dé Francia. Por hencro de.:67Ó. fue em- cuyo texto rcftabledó y corrigió la veríion en unainfiniy
biadó ó Cataluña , cndondéën los Ores anos,que ¿fluyo ; dad de lugares. Eidero Je Francia lo havia empeñado en
mandando como cabo el rea! ejercito , íe apoderó dcFi- ' <il,c procurara la ^dicióla <ic ios Padres Griegos, que ;mas;
guicras en iS-tf. batió'en i "v?- tina parte, dé las tropas ' convenían a dar á la pti-jía : pero no adelantó.mucho íii
que mandava elconde de Monterrey, tomó fi Puycerda trayájp. En 1 7 1 ti. fé dioal puolicó ,cu. Roterdam en .dos
« i 1 6 7 % y firvió harta là paz de Ñimega , que íe convolúmenes en iz . L< memorias del feñor de M m S d ^
duyó aquel mífiné áfio.Tu vomuchotiempo; el goViemo arz,«l)ífpo de Tolofa , conteniéndo las pkrticiiUrídad-s de óT
de Hapaun-fi, por algún rípacio d de Havre de gracia, y vida y minifierto del cardenal de. Richelieu. La juiita dei
efeípaes hafia fti muerte él de la Rochckypaysdé Auras. clero , que eir Manta íe celebró en i ÓTi . dió motivo 2
Fue rerivido por cavallcro del orden de íancii fpirims en- taies memorias. Moracha! era uno délos expulfos ds eíla
lá promoción de t í 8 1 . y gran tiempo fivió con clempieo junta por orden del rey chnftdmífirño'. En ellas minífiió
de capitan teniente de- ic o l cávalios îigerpfidë la guardia la hilíoriá , y perfiiadido que el cardenal de Richelieu,
de ¡2 inageílad. Finalmente par abril de i 'SS) . Fue gober era el autor de las Violencias cometidas contra ioVprela
nador del duque de Chartres,defpues duque de Órleans ÿ dos de Manta , no Jodiífimulo ; baBIó contra .el *apafregente de! reyno. Murió áy de Febrerodc 1ÓS4A los
-fionadiffimo. El caraóler qué leda és:con todo múy conde íu edad. Fue enterrado en la iglefia délos dominicos formealque nos han raímitrado los mas exactos bifiodel arrabal de S. Germán , en donde fu viuda le arígió un riadores ; pero ó han fido muy defeuydadas los editores
fepuícro magnifico. £n París fe impninieron fns memorias de ellas memorias de Móntchal, ó encontraron un ma
e¿ 17 0 1 . Da en ellas á entender cjúc lös Venecianos teman , li(fimo íñ anuteri to ,: pues fe veen mücfeas frafés inintdila finrazon de quezarfi de fu cenduíla en Candía, pues ; gibtss y regularmente .periodos^'enteros".omitidos en fu
que luegofé evidencio no havia fido ínteres 111 voluntad edición. De tódos ¿líos yerros fe han feíhtBlectdo mu
dd ellos el confervar tal ciudad. De el.'o dió las rutones
chos en la Europa dotdii, mcs.de No vie mbre.- 17 1 3; y fede
y moílxó ¿ o quifieron fervifle dél io coito de la Francia
agregó unaciílerta-ion, que !c cree 1er cc.VI0:1 ¡dial, en
lino á fin de dcrr.onftrar que la ebrifiiandad fe jntereíTava .la quai quiere provar-clamor-que los poderlos fecularss tta
á favor dé ellos y obligar por cite medio fi ios Turcos puedin imponer fobrclqs bknes^ de la íglejíá, gabelas, jitlijtnconcederles uoá paz menos perjudíciable pira ellos. Pe- dies s . ni. teff sames algtim.p p dretchos.ejuìilefistierà que
¿o j el émtiaxador de Venecia havíadado qtiexaf tan ál R. fean jtn ¿l mnfemimiento di Lirnijnuí Igkfin. Los Auto-.
C . de laparrenciadeNav ailles dé Candía , qué le embió res Francefcs no han podido digerir niuy Bien talprerenOrden S.M. immedia timen te que' huvó llegado a F retida , fion í : alegando concede e! autor demafiado á los papas
para que fe retirara a úna de fus tierras, adonde fue rele quitándolo a los poderíos íécularés.: Eíto.noes de nuefgado por: efgttdo dé tres años ¿ tras los quaies fe le per tro iilümpto. Murió ci año de i ¿y t. y ,ñié én-terrado, en
mitió pallara a-fuígpyiérno de ia Rochela, y bolvidíe por la Igleha de S.Eítevan de Tolo fa.Muchos-dodios, entre el
fin otra vez a la córte:i ¿onde fe juftificó plenariamente. los Rigatile , el P, >ÎEmond.,HoIiT:enio y Alació, hablaa
*iVeafe a lP . Anfclmó, enftthijh>ria&c.
con elogio de eiíc Prelado, F . « tanbictr a 'finta Mará
- M ONTAUSlER ‘ (duques ) T m/í , SANTA MADRA. , thá í Gali- Chrift. Amciot de la hîouiTaya ¿ mcm. bijlor... M Ó N TE, '.reají- MÓNTI.
;
'
■ MONTßELLIARD 3 cuidad y familia ilu tire. Bafquefe
: MONTE ( híenfique del ) abad íécular de Amás j-, liM o n b íl iia r c .
1
. MÖNTBERON ( Jáynie feñóí de ) fiiíeícs! dSArígu- cenciad.o er. thecíogia en la nñiycrSdíd de Lovayna, :n af
mbimarifcaTde Francia, camarero déí rey ebril tkuilíinio turai de Velina,' áldea eú Héfbai ^ díoeefis ' y : pays d*
y dd duque de Borgoña ; muchas veces i dé empleado cu Liège, diñante de ella cuidad cinco leguas. Eiradió Já^.
las-guerras de Gafc.iña, ¡ígíiió ai rey en el viaje que a Flan- ' theoiogia cniie.npo délfeñor J anfinio, obi ípó de Yprcs.
des hizo en j -í S i . fue nombrado ñenefiaL de Añgumes Llamado que fcc a Licge , enfino fu ptílpfophiá durante
en ¡}Sci. y firvió aduel mifr.o año bajo las ordenes del algunos años en el fiunnario de .efia cuidad j y filé; va
marífcal dé Sanccrre. Abrazo defpues el partido del duque adelante cathedrarico de theoiogia p ò i cfoado: de mas
dé Borgoña y dél rey de ing!aterra¿ y fifi próvido éts él em dé quarenti. Ob tuvo también otrciS empleos i a los quapleo dé marifeal de Francia- en lugar del fenór de la lík- iés todos lo exalto fu merito , y á mayores Huviera vola-,
Adám -, inaS no lo exerció ¡ruchó tiempo , haviendo fido do fi fu humildad , fiiperipr todavía a fus t.tlcnros , nolo
éfertitiiídó dé el por H enero de 14z?. y marcó en jq a z . ’ hirviera inducidoá rehufir los.Es poco ¿1 decir rebufó el '
, IDcfcendia de Roberto feñor de Montherón que vivía él deánato Je lá iglefía cathedra! Je ; I.iégé, .que fu cabildo
todo le Ofrecía no ignorando fe cambieri noquiío’admitir
¿ñ o d e'rry ó .^ JR ia/á al P. Anfclmo f M ifio r ia & c MONTÖRISÖN ciudad de Francia ; capital .de! pays el obifpado ó principado de la cüchadndadde Liegé. El
de Foréz:, c¿ uno de los cinco Bayüages de la Proviticia. principe Maxim iliano Ileiinque haviendo ydo ó erta,
Dicelé- que en otro tiempo no era MontbrifcnmaÓque ciudad , le dedicó él fiñór dei Monte coucluliones, acer-r
un ¿artillo ¿liarazáoBrifon que déípues fe ciñó dé mutul ca de toda la theoiogia ¡j fi que fu alteza aífiího en tiemr
las año de -14 1S . Hay allí uní Iglefía colegía! dedicada á po que los R. P. Jeíbicas proaitaran íu beneplácito pata '
la facratiíFiraá virgenj diverfas cáfas rcligiofas, con elec tener fii fétninatío ; pero el principe fe -Vió por tan con-,
ción 3 y Prevofiazgo , &c. * fa x fi U hiftori.í di Forez tento del «iodo con que del PÀonte refpondió á ur.o da
aquellos padres que hr.via argumenca.fó j ; qne dixo at
del feñor déla Mura.
M QNTBKUN; capitán fámofo de Siglo XVI. Sufquefi levantarIfi/re tai mimir do .-fente. Si tama, efl itt difcJpidss,
[derma , juânta .er 'tt in. mogijlrs V Poco defpues.fu, alteza,
PUI (Garlos.)
c
- MOÑTCH AL ( carlös de) Arzobiipo de Tolofa en el lé confirió el canonigado magilhral de Liège., vacante por
XVII, figlo, fue celebre por fu piedad y conocimiento que la muerte del feñor Paíqúier, y le emb'ió la noticia: con utx
tuvo de là biflor ia'fag cada y profana , del dérecho civil y trompeta fin fivetlo el ni haveren ello uifirarido io eligió
canónico,; y de las linguas Griega y Hebrea. Nació en An- unànime , per abad de Amas , cí cabildo affi .'¡amado.
nonay eri Vivares , y éfiudiÓ en París, ¿onde fiiébólíeró Quando llego a Liega halló que ningún cura cié rara gran'
en el colegio Be.’trsn. Fue canónigo de Angulema ,ddpúes Ciudad hactr. pronos, ni dava inlìtrueqooesdeterminó,abad de S. Amando, y a-.v.obifpo de Tolo!a, año de,i<j¿8. fe a reformar tal abuío. Confinzo mirando á ios íéminapor la demiñion que él cardenal de la Valéia, del quaT rí¡tas hifiruy dTen y cumpUeroti con fu 00 gacion ios uuebavja fido preceptor -, -hizo de :¿fie árzopifpado.La junóla : vós curas que fallan del ièna¡parió. Effe gran hombre hizo
del clero que en Paris fe :tuvo én 164 j> la preTidió éfte grandes firvicios á los payfis B'aios por meció dq íu ze!o.<
prelado, de quien'el ?.- Quien „ docto dominicano ,mioif- erudición y credito. De lineerà piedad era dotado , yítró algunas cartas en el primer toma de k edición de las Ova y ardiente feé , profunda humildad y fumo amorfi u
Óbras de S. -Juan Damafceno, las quales pnievan era oración. Fue reípeéiado de codo lo'.tnas;recomendable dd
afidoñadó a la literatura y que favarccia ít lös, eruditos. Tu tiempo, y fiempre ís moftró el padre de pobres y bu;

críanos , Cobre. todo deaquellos mozos que pudieran
fervir á la igiefe algún día. A fin de vivir a dios aún con
mavot íiberiad dexó todos fes empleos muchos años antes
de fu muerte> que eñ H;:y acaeció á 14 . de Febrero de
17 0 0 ,’á los í>e. años áeíu edad. Puíoíeen ín Sepulcro el
epitafio-figúrente , que fe,halla ¿n el coro de la íglefia de
les blancas Péñoras, en H ay mifmó ,donde eíla enterrado.

que era dotado, y largo tiempo fe-'mantuvo;en k cortede efte principe íobreíalía en la geometría, aílroromk y
pintara. £1 rey de Elpañ?. á quien ii-vió como ingeniero
ie colmó con préíehtes y regalos , y ie concedió graiidés
privdegios.’Fucdifdpulp , y ai tr.ifmo tiempo intimo ami
go de Pedro Pablo Ruher.s, y le' tuvo fiel compañía en fus
viajes que Hizo a las principales ciudades de Italia. Grande
eftimacion le merecieron en pumo de-pintura las bellas

quepor ci conocimiento que tenia ce k aiVoiogia, prsdixo muchas cofas, y en particular ei año de tu, muerte.
Murió en Átnberés á ¿5. de Noviembre de ¿¿54, *.
hr. iiílim vpúv. bdí. Hoabraken ,vídas d t íos pintores
H F . N R 1C U S D E L M O N T E .
en Holandés, partí;
M ONTE ó MONTARÍA,elevación de tierra confupe1Anagrama.
rioridad a h íuperficiedeí globo-tereííre. 1 fay mentes sí- ;
aliamos, que ítéenpre eñan cubiertos, de nieves otros ,
S íic ter ffleits nnds i
medianos, y otros bajos que comunmente llamamos coli
nas , ladéfasp collados ó 'eminencias. Eracoílhenes de Cy- .
Ersfuibic Hcnrkns trinas mons emiatt, ande ?
rena aífeg’.ira que las montanas mas ;utas r.o exceden de
diez efiadíds dx elevación, perpendicular, d io es cerca de
jjoftrinx ¿mefitisi &cpetate fáÁ.
inedia legua. Repara Plinto, 1. a . c. 5. que Dieaarco en
contró por medio de inftniaientos dioptricos que el mon
* Memorias d d tiempo.
tó Pdiqnén Theifitiia, tenia efta aleará, y Piátarco-en ia :
M ONTE f gerardodci) autor del XV. Siglo, fundo ett vida de Paulo lur.ilio , dice queXer.agoras, otro celebro
Colonia el colegió de Su nombre, fue fu primer principal inathematico ¡ obfervó que ei monte Oiympoen e¡ miíir.o
y cathedratíco dethéologia , y murió á $ . de Noviembre páys , conllava dé femejante altura^ íiernlo el numero de
de-4So. en cita dudad , doñee era muy etlimado. Su afi ius palios rapó.N o fe encuentra níayor altura perpendi
ción 3 -a doSi-ináde S. Tnorriása aiganos hizo crcer ¿ra cular atribuida a las motañasi por ios antiguos eferitores ■
reíigiofo Dominico , eñ lo qual fe han engañado. Azia el de ellos exceptuando k C ’eotnsdes , el qual ,; en si libre
tiempo de ííi muerte,fe.imprimieron enColoraaalgvuias de primero de los meteoros, la fitbe a i s . cñadios ó dos mil- f e obras, en que fe reconoce tenia Siempre a la vilfir a efié las, que forman los dos tercios .dé h legua gcomectica;
samo rloclor. 1a una es un comentario del tratado dé S.: pero ellos.autores no han hablado fino de las montañas
dé la Grecia (¡ue conocían, y no de las otras que fe ; feve
Thotnas de efe &:¿ffektitc. en otra fe propone de con ciliar
fon' mucho'titas altas , como íódlasálpes en Europa, el".
ios puntos de philoíophia, en que S.Tbomas y S. Alberto
Tauro en Afía, ei Atlas eii Africa y las Ancas en:el Perú.'
parecían no haver efedo acordes. En la tercera por fin
LásCadénas fíe montanas más coíifiderabíes íbii las arrivá.;
emprende explicar para el ufo de íu colegió algunas' obras
exprcíl’acás, tras lo qual liguen c¡i Europa ios Perineos ,
¿fe Ahílateles, fiiviendo fe principalmente délos comenlas Caveuas, la Vofgr., el Jura.'v el A opeo: n o, k s Sude- .
táriós defento Tilomas. ^EcliM'dfcript.onl.pr¡zd.tón¡. a.
tas, él Khóáopo = el Tindo, elCrempío, Scc. en Aña ,'
M ONTE (Eránofeo d eí) FranceSjdefpuésde fervit en
el Antitaurq/ á Libanq ,;el Aritiíibano ,■ y el Jroaifs ; y.en
ios exetritos de Francia; fe refúgio ít Holanda, donde ié
Africa las montañas de ia Lut-.a. fix -r .o á las montañas-,
adquirió mucho crédito y honor por excelentes obras.
Dsiifeeí aña i 'S jy: publicó en la Haya-memorias políticas ‘ pariiatlaies trr.crnos aun en Europa aquellas montañas'
de la Grecia tan alavadas en ios elcriras de ios Poetas
«di ou'tro volúmenes , pitraque firvieran a entender la paz.
¿r.ñifmck, Ellas: memoras no obílante no tratan dé ella cómo fon eí Cytneron, Pelion p ParnaSo ,- Helícona,
Olyihpo j Atlios , O lla, &c. en Alia las que fon de canto
paz-; f \ o condenen un compendio dé lo que acaeció mas
renombre en khiíloria fagrada, Oreó ,'Sinai, Carmelo.,:
conltdErabíé én ios pégociós1 deftie ¿í año, 16 4 1. halla el
Scc.
en Africa, álpico de Tenerife, que fe eres fer una ;
¿ e láytS.En íjo p . mióiflró una recolección de matados
de alianza ,p az y comercio defde k paz de Murifíer Hada délas montanas ntas altas de la tierra. Hay también-voí- ■
el año t/oji.Havia publicado también en 17 0 5. memo canes Ómontes que arirojon fuego, coínoelEtna ó el mon- .
rias ¿cerca de la guerra queagitave entonces á'-Ja Europa. te Gibd en Sicilia, élVefuvio ó monte di Soma ei: el reveo
Viófetambien de el en 1 7 1 1 . una obrilla intitulada los fu de Ñapóles j el Hecla en Llanda, Ócc.Bufqnefe todas efe
fbíros deloEúzopáfobre elproyéSle ds la. paz, data reyná de la tas montañas cada q:¿: ere fu a r tic u lo y no fe olvide
granBnitmafih, qual una hay rdptiefk en forma de carta AB.ARATH Monte.* J. V o lit o in PoniponioMda. .
que fe ctee fer del cardenal Melchor de Polinác. Tícnenfe
M pNTEDEEOLA¿montaña1.fituada cntreTerni . y e ! ..
también dedel Monte los viajas a Francia, Italia, J ¡ k cafHllo de S. Gemini,en la OmBrk, provincia del eflado'.
snar-uí, M alta y Turquía, ímpreííos en »fiíq, en un edefíaítico en Italia , tiene de oriente í occidente ocho
volumen en-ti. y reimpreíTos e n - ^ .e n uí^a. F.i mas millas de éfteñfíoii. E fe hueca por de dentro , y la fu- '
cóaíiderablc de f e obras es d cuerpo diplomática d d perñde ¿e las rocas que la componen , fe hallapor-to-'
.derecho de las gentes, yus contiene una recolección da los dos lados , llena de grietas y hendiduras , de las qua-..
' .tricados de p a z , alianza , tregua ice. en S. volúmenes les falen en effio vientos muy violentos e impetuoios ,
ín - folio cujos quatro primeros romos falievon ít liiz en de que los havitadores de la villa de Cafium ó Cafiop.
Amflerdam en ¡ 7 id . y los quatro últimos en i j i S . y fitiiada á efpaldas de efe montaña, tienen la afeuda de■7 5 s. Murió ei autor mientras fie irópriraian los quairo j aprovecharle, diípor.iendo unos atanores por los ouaóstmeros. Dexq fegunda coUecdon de tratados para fer- I les los encierran ó encajan llevándolos de elle modo
1 fepfemerito;
----- .c, á fu obra
í. u, á---i
1", u-. fí
-cha
. j :añadido
j . 1. I ¿la (ós bodegas, paraque refre/qaea fus vinos . aguas y
vfe de
lo qual
híporiá ds los tratados antiguos y el csrtmonial de los Em cor.lcrven también fes frutos. En la mifma íazon r.z:a
bajadores , y ei torio hazé cinco volúmenes qúé han fe- ; ella montáña-fe fíente tai calor tan cxcelfivo, que iguala;
lido á tirz. * Le lor.g, bibUot. hift. de Francia. Manarlas fegun fe rehete , al de ¡a Zona tórrida, no havier.co
' lílcrias.
animal que alli pueda mantenerle azia la horade me
M O N TE, (déodato ó dios dado del ] nació en San- dio día. AI paño que fe sumenta ó diítninuye efe csTron cn 1 tS t. de familia diílinguida.Ennobíedále el du • lor es mayor ó menor la violencia de aquellos vientos ,
que fe Neuburgo en atencion á las raras calidades dej pues ho fopkn mas que auátró horas antes de medió
dariffmÁsy Inter honores iubil f é i ; ié sr epts MH¡
ctrenis.

«fia y quatro defpues. Luego apadguandoferinfenñbje- c tñado ^de Aventino , rey de Alba. Llamanío ios Italia
mente no fe líente alguno de parte de noche. * Kireher
nos -Il momo Avemmo b il mióme di fitita Sabirta. Rea
in latió.
mo y T añ o, rey de los Sabinos tuvieron en él iti íeMONTE-AGUDO, monte muy piutriaguzado afirptiltura. Fue en el mifció pataje donde fevs buytrés vió
como lo denota íu nombre. H.-iitafc e n k parte me
Remo fofamente ; lo qual le obligó ó ceder a fu her
ridional del Condado de Scmmerfet 'en:Inglaterra. Es
mano Romuio, que doce de ellos vió febte el monte
notable porque dá el titulo de vizconde á Fr/tncifctr Palatino t y por erte motivo, mucho tiempo ertuvo eñe
Brovvii, quien lo heredó por íuccelf) jn de Antonia Bromonte fuera déla ciudadcomo kgác de mal ü- n a o * Aule
w n , a quien la. reyria María creó vizconde el año i y r 4 ,
GeliOjí. 15 S. 14. Eutropio,/. 1 . Dkcon,bijLMÌjcdi. L S,
el qual defeendia de Ladí Lttci, hija de Jttán Nevil
M ONTE CALVO ( J Vme ) dimanado dé una fámiriietd; de Tbomas Montaigu ó Moriieagudo conde de lia antigua de Bolonia, fe eípcciñcó por íh erudición
Sali&uri. * -Dicción. Ingl.
en el lìgio X V , y murió en 1460 , 0 legua otros en
MONTE AGUDO , villa de •Eípaña en el reyno de
5474. Dexó éntre otros hijos a Thomas Montecalvo' ,
Aragón , cerca de latolragoneía raya, á las faldas de
a quien empleó el Papá Juan XXII en diveribs nego
Moocayc. Ella ceteadapé murallas antiguas ,■ logra bue
ciados.
a
nas' coieclms-, cria buenos ganados, y labra buenas filmas.
MONTE CALVO ( Vicente) medico y phiíoíópho
Haviranlamas de 19 0 vezinos, con una parroquia; Hice naddó en Bolonia en 15 73 , era de k miíina funilia
por armas las de fus dueños , en frange «na- banda que el antecedente. ..Adelantófe con éftupot en la phiroja,perfilada de o ro , campo verde , orlada con una lofophía de Arírtoteles:,: fué coniidexado con razón como
cadena de plata y en las otras partes del elaido diez
el primer Peripatético de fu era, y eníeño par eípacio.
panelas plateadaslobre colorado. Es caveza de condado,
de 3.4 años con aplauío indecible. Tenerle déíeavan
cuyo ti culo dieroolos reyes catholicos {otees dice» Henrodas las uitívcríidades de Italía en el numero de fus
rique I V ) á D. Pedro Gonzalos de Mendoza , en remu cathcdraticós ; pero el amor que a fu patria proneración de grandes férvidos. Anda incorporada en la
felTava lc inftÓ preferir la de Bolonia, donde mur:ó á
caía de ios marquefes de Aiínazan. '* H ato¡ nobiliario;,
te dé O ¿i-ubre de i d ,/ . Publicófe ua tratado de mel . 6 c. 4. \
decina dé fii Ingenio i' y coméntanos ¡obre I f metáphí-,
M O N TE 1A LEG R E, apréciabi’iífnv.epays ñtuado en | lica de Arírtoteles. * Nicolo Bunio, Soban, illufir. LeanCartilla , ei. qual:delpues de haver rilado muchon empo j dro Alberti, Jefe, ¡tal Schijt. Bonort. Alidbíi-, de bonon.
en la auiigna cali de Manuel, parto á ia de Giizmao, | feript. Bumaldi, Ponan. Thomartni,' elég."•virar., iilttjl.
y la eiegió en roarquefado á j S de; Mayo de 1 6 1 6 j Ghiiirti', teatr.'dlHiíem, Letter, jatio Nicm.Eritreo, Pinae.
W '
el rey Phaíipe I V , en favor de D. Martin de Gúzman , ] I. Imag. lüaftr. c. 113.& 1:.
dimanado déla miíina rama de que falieron los ’ mar- 1
M ONTE -CAPITOI.1NO , monte. dé Rom a, qüc
quefes de Toral , y en adelante duques de Medina de
Romuio encerró en la ciudad deipaes de vencer á Tatio
. las Torres , como en fu lugar diximos, y abuelo del
rey de los .Sabinos. Afli llamó fe cite monte ¿e la pa
labra Latina cafitt, caveza, porque le encontró en él
marques ultimo que fe llamó DiJSdartindti Guarnan , IV
marques de Montalegre y de "Quintana, íúcceífot de una caveza de hombre, abriendo unos cimientos para el
las cafasde Villa umbroía y de Catiro nuevo, comen templo de Júpiter T en crio , que allí hizo Romuio Coñdador de Bienvenida y Puebla de Lancho Perez del o_r- 1 ñruyr. Antes' tenia el nombre de tMíraf Satitrniam b S¡&
den deSandago. Hizolo gentilhombre de fu Camara c!
Saturna por haver. havitado S..tumo,qaaDdo á Italia fe
rey Carlos II y lo creó cambien grande de Cartilla i.
refugió al favor del rey; Jano. Alante Ta'f/ciano fué
a 9 de Ocrtubre dc i& y j. Fue hijo de D. Pedro Nullamado defpues, porque k veftal Tarpéia y hija de Taráez de Guzman, ílf. marques dé Monteáíegre., que murió j peyo.s governádodel Capitolio, fué aüi frpuitada da
á 30 de Noviembre de 167 S , y de Doña ASdria Pe- \; bajo de los broqueles de ios Sabinos á quienes havia
tremía reino de Pérez Henriquéz de Guzman , tercera
entregado ’ a ciudadcia. Oy eftá llamado il Campidagiio*
■ condeía de Villa umbrala y CañtOriuevo , márquéíi de Harta felfeóla templos ó lugares: fagrados bavta lobre
Quintana, k qual cafó íegunda Vez con D. Diego Fer eñe monte i pero él mas .ceiebre era el de Júpiter Canandez dé Gordo va , marques de Santillana, hermano phoÜtts, al qiial los qué rerivkn el honor del triitmíb ivan
k dar gracias i eñe Dios. La cumbre de ella montaña
del VIII duque de'" Srik. En 1677 cafó en Vieca con
que' eñava defiinada para ajurticiar 'allí los reos, que
Doña Terefa Spjnok , 'bija de E>. Aáñkyttiacques de los
Baibaíes, de la qual tuvo los hijos figiiientes.',
Hefde ella eran precipitados por orden de la Jufiiriá ,
D- Pedro Nunez.:de Guarnan, que murió en i 705 , de fe Ikttuva en Latín rapes Tarpeia.* Tito-Livio, A 1..
ana herida que le dió un gentilhombre, que junto á
Floro, l- 1 .
‘
.
fumuger lo encontró en cierta portara á que el honor no
MONTE DE LA CORO NA. Btffm fe CAMAL-,
puedo acomodarle. D. Sebajlian. D. Juan Antonio ,
DOLI.
cavallero de Malta. Doña IfaBel, mugen de D. Joacbin
MONTE CARM ELO ; nombre de un orden de
I.rifo de la Vega , IV conde de los:;-Arcos y de AuocaValleria, a! qual eftá unido él antiguo orden de Sver. Doña Antonia y Catbalina. Tuvoun hermano que
Lazaro dé Jerufálem en Francia. Al kdo izquierdo de
- íc. llamó D. Garda de Guzman , IV conde de Vilk- fu capa traen ritos cavalleros una cruz de terciopelo
umbrofa qiie no fe cafó, y úna hermana, dicha Doña ■ ó de eñáméña parda obfeura, orlada con una bordaFrancifca, k qual caló conD.. Francifio ldiaquez de dura de plata. £ 1 medio ó centro de k cruz es te-;
Bojíja , IV duque dé Ciudad-Real, prino pe de Efquilache. dondo , fobreitnptierta una imagen de h Virgen , rodeada
de rayos de oro , el todo de ello bardado. Pendiente
M ONTE A LEG R E, ó MONTALEGRE s Gallillo
del cuello virten también uná cruz de oro cop la ima
fortificado en Portugal, en la parte fcptentriond de k
gen de la Virgen, eímalrada en medio, pendiente da
provincia de Tra-los- Montes. Efia al uefle norueñe de
una cinta de leda. Luis XIV confirmó Ja inrtitucion da Miranda de Dóuro,; de k qual diña 1 3 leguas. ^ Saníon , mapa de Portugal;
eñe orden por Abril de 1 6 Í 4 , y a. los cavalleros man
tuvo en el goze de- fus derechos , encomiendas y pri
MONTE A R A G O N , lugar con monarterio celebre
vilegios.
En manos del rey chrillianiflimo preñó el m.;:-n
en el reyno de Aragón en Eípaña, una legua de Huerta
aria el levante. * Maty, dicción. '
- ques dc.Nercrtang el juramento para el logró del em
pleo de gran maertre de eñe orden á 8 de Henero da
MONTE- A R G 1L , villa del reyño de Portugal , dos
VfftjS , y defpues defrecivir de S. M. el collar y k
leguas de Sanearen, y sit comarca á la otra parte deí
cruz, pidió licencia para v r á mandar la efquadra de
Tajoneo eípacioíb llano , abundante de mucha caza
los navios defiinádos á affegurar el comercio foBre el
miel, y peíca, hávitada de 500 vezinosy tina Parfóqúia.
occeano. Abdicó voluntariamente eñe empleo en mano»
Dicefeia fundó el rey D. Dionis. *:Garibay , L 34. <r. xe.
MONTE Á VEN TIN O , monte de Roma , aíÉ 11a- ! ¿up rcy. Por vicario general de eñe orden fué adm-i-

tido el marques de Louvois en los Carmelitas de Bil- r e a f i CASSINQ.
M O N TE CASSÍNO,' el mas celebref monaílerio dd
Jets; pero muerto que novo en 16 9 1., haviendo el rey
íeparado de efte orden- todos los bienes que £ el le orden de'S- Benito , quien entre fus fagrados muros
bardan unido defde fu edidio del roes. de Diciembre de exhaló fu efpiritu el año y 4.3. Yace fobrs'un monte ,
1.672,.-, le contentó S. Mi con el titulo de protector fa- fi cuya rayz íe vee e l lugar de S. Germán, en la tierra
de Labour, reynode Ñapóles. Defiruyeronlo los Lom
berano denlas ordenes de N . S. de: monte Carmelo y
de S. Lazaro de Jerufalem , y proviftó en la dignidad bardos , año de 5S o , y a el no balvieron los'Benedictinos fino el de 7 7 0 , bajo la. conduda de P etroim ,
■ de gran maeftre de eííbs ordenes fi Phelipe de Courciílou , marques de Dangeau, eavallero del orden de. quien reedificó -el antiguo monaílerio , y otro con el
iandfci ípirirux, éL qual defde, entonces ha reeevído fin titulo de S. Salvador, al pié del monte donde fe halla
numero confiderable de cavalleros , y fi quien el du al preíente el lugar ó la población. Nada buvo mas IIque de Chartres defpues duque de Orleans , íuccedia año luftre que el monte Caffino en e! principio de fu refi
tablecimiento t porfiavaíe en enriquecerlo. Todo lo que
de 1 7 a i . La cala conventual y general-del ordenes Ja
encomienda de Boigni cerca de Orleans. * Favin, rea- bavia de mas radiante en el mundo, Cadoman duque
ico de Mono/ y de canAliena, ¿fiado de la P rancia, y principe de los Francefes .,”|prmano de Pipino, y,
Racho duque de Friouí, eledo rey de los Lombardos,
1687.fe’ retiraron fi ian píadoío fancmrio. En el viófe flore
Eri efte M onte C armelo en Fus cavernas y rocas,
de renombre en verdad por hítver ltdo tnanfioa de los cer la diícipliaa mona (tica hafta el ano S84., en que
profetas Elias y Eliíeo, y cuya defcripcíon queda hecha los’ Sarracenos deítruyeron los regulares, y pulieron en
en el articulo CkítMtLO, havltavan los hermituiios afli fuga fi Jos religioíos. Es bueno annotar que el monaíllamados por elle moaré, al rededor del año Chriíto •terio del monte Caííino tenia entonces bajo de fu jude 1 nír>. ó como otros dicen 1 1 2 1 . A . quedos pata rifdiccioo muchos monaflerios , que componian una efe
jes pallaron A ¡meneo , patriareba de Aotiochia
y el pecie de congregación que retuvo el nombre de monta
Cafftno , aunque inhavitada , por eípacio de mas de 6y\
■ legado del Papa, y congregados en un cuerpo iodos
aquellos diiperfos Anacoretas, Ies conílmyeron una cku- años. En 5)49 , los reügiofos;, qué dé primera iníianda
havían reíidído en Teanr, y en adelante en Capua , bol- .
Jura en la cumbre del monte , muy cerca de la ruarte
de Elias3 en donde también havia muy irnmediata una vieron at monte Caífino , y reafúmieron' los exereicios
regulares que bavian abandonado , haviendolos. mudiax
capilla arruynada,, de la Virgen. El mifrnó Aimerico
tradujo en Latín el .libro de la iníhtudon. ó eflable- vezes defpues inquietado Sos Tenores convezinos ó los
Normanos.
Defiderio que alli fue abad , y en adelanta
cimienío de los.primeros monges j que dicen havia c f
crito en Griegí^fuan , -obiípo de Jerufalem, fi bene Papa con el nombre de Vitlor III , reedificó la íg k ficio de aquellos Carmelitas, y Ies efiableció un gover-- fia el año i o 6<í, mandando hacer cinco años 'defpues
nador Latino, en tiempo del Papa Alexandro III, que la dedicación . en que fe hallaron diez arzóbifpos y,
comenzó fu pontificado, año de 1 17 0 . Llamavafe, f i  quarenta y tres obilpos. Azia el año --1.794 '= el. Papa
S. Celeíhno emprendió introdudr- en monte Cafíino los
lo que fe refiere, elle governador, ¿entoldo Aymtam,
Hay quienes digan fué; eíhblecido elle orden quarenra religiofos de fu orden, y para ello embió cinquenra.
religioíos Ceíeffinos, los quales perfaadleron fi los an*,
años defpues, tifo es en tiempo de! papa Innocen ció 10.
tíguos; viflierati ín abito, affignandoles mi abad. Boni
El fegundo governador fué Broceo-do de h ta fd em , quien
facio VIII. fucceífor dé Cele [fino. > hizo ceífaíTe ella D o fe allegara , formó para ellos una regla que fe diva,
mucho la mano con la de S. Bafílio,.la que aumentó vedad quando filé exaltado fi fu pontificado ; pero en
1 3 1 3 rJúa'n XXII. introdnxo otía. En lugar de tolerar
y confirmó Alberto^ patriatcha de Jeruifiíem, quien les
que los religiofos eligieran' un abad , cometió la admiobligó al alyuno, al hiendo, alas horas canónicas,,y fi
niftracitm d e'la abadia a Odón, patrkrcha de Alexanlos Frsylcs legos fi que rezaran el pacer nofier ó las
dria., defpues ¿e cuya muerte acaecida en 1 5 1 3 , fiipiioraciones de S. Pedro hermitaño , y p¡bíteri© ,de la
mió el titulo abacial , y1 erigió el tnónré Caffino y todo
Virgen año de 1 1 7 9 .: no eftavan obligados .tampoco
fu territorio en obifpado.- Antes pues deefta erección,
fi algún voto fino al de la obediencia fi fu fuperibr.
tenia derecho el abad de juntar un fynodo , conferir
Fallaron pues fi Inglaterra ai rededor del ano .rajo.
las ordenes menores no folo fi los religiofos, mas tam
Rafael Freíburn era allí fu primer direótor , y Humfrido Nekton fue- ei primer Carmelita que en Cam bién fi los fecnlares de fu jurifdicdon, rain iArarles el
í seramento de la confirmación, y exercer algunas otras
bridge enleñó ¡a doctrina cícolañica, y primer cacíiefunciones epifeopaies ; pero ei reconocerfe que fupridratico en theologia de elle orden. A Lituania palló elle
orden en 1 4 15 . Mientras en Siria fe manruvieron era miendo el titulo de abad iva fi introducirle el relaxa
miento, empeñó fi Urbano V fi reílablecerlo coii todos
Ja capa, de fu abito vqriegada de colores ; pero Ho
fus derechos, y a fuprimir el.tirulo de obiípo,defde
norio III. ó IV. como dicen otros , les quitó tal genero
el año 13 í?- La abadia del monte Caffino tuvo abades
de abito, como no conviniendo con la religión, dán
regulares baila1 el año
7- El cardenal Luis Scarampi,
doles en fu lugar .una capa blanca y de bajó úna como
forana con un efcapulario obfeuro, y el ufo de eíía patriarcha de Aquilea , fue fu primer .abad comenda
tario. Fanlo I I , aunque Papa, fue el feguñdó. Juan de
.capa confirmó N i coló IV. Durante el tiempo, que vífíieron el abito antecedente, en grande eftima los tenían Aragón, hijo de Fernando rey de Ñapóles, el terceto;
los Egyprios, favoreciéndolos también el Tullan ; pero y Juan de Mediéis, defpues Papa, llamado Leoti X ,
luego que aparecieron con el nuevo , los echó de £gyel quarco y ultimo. Renunció elle empleo en 15 0 4 , en
pto, quemó k chufeta mencionada, y deíl'ruyó ente
manos de Julio I I , quien unió, el monte Caffino fi Ja
ramente fu capíllíta. Exemptólos Honorio IV. de la ju- congregación de finta Juftína de Padua. Havia mucho
nfdkcton de los principes y de los obiipos, y Grego tiempo que los monaflerios que eífuvierón dependiendo
rio IX les prohivió -el tener bienes algunos ó rentas
del monte Caffino, yfi.no lo eílavan. ¡Pudo fe.cedcr
fino que mendigaran de puerta en puerta. Quería Ho quiza fe huvieífen íeparado quando íu erección- en obif
norio IV. que en lugar de decirfe FrayJcs C&rmclitasfe pado. Al- abad havia dado el emperador Lotaííb el ti
llamaran de. fe facraiiffma ¿ “irgen. Permitióles Alejan tulo de chanciller, ,y de chanciller mayor del:imperio ,
dro IV tuviefleo cárceles para cafiigar fus revolco ios y
y el de principe de -la paz. A el los Papas añadieron el
fus apofhias, y Juan XXIi los recivió -bajo de fu aulde abad de los abades, que a! abad de Clufiy fe rebufó
picio. * Papebrocchio A'Bta fiin.clonrm 8 de .Abril,
en un concilio , y fe repara que. S. Odilon , rogado fi
•vida de S. Alberto, patriareba de Jerufalem- y legifla- . celebrar la miíía íoktnne. con el báculo en el monte
áar de la, orden del Carmen, donde trata efia hifioria fbliCaffino, creyó no poderlo ejecutar en préfencia del
dijftm ¡mente.
abad, que es , fegun fe1 aflegura , primer barón1 del
M O N iB C A A 1K Q , ciudad del reyno de Ñápeles.
rt-yno de NapoLs. í León de O í l chtm. dél monte

Gufino'-. Antonio Tornami;--!, crig. prccr. iu\Li cenge. que allí fiieedio quando los Judíos conducidos per NcheCafra.. Mabilloh, An>:d-:Bcned.
,
.mías, btifcatidoelfuígo que los facerdotes en ébhaviatí
M O N T E C E L IO , de Celio em-ae. fariom bre, ca ■ ocultado por orden del profeta Jeremías, no encontra*
pitan Toicnno qua a Romulo iocoidó Cónrra los Sa- ron fino água , con la qual haviendo' rodado las viéfcfo
binós. Effe monte lo encerró en Roma Tùfio Hoftfiio , y m as, íe encendió tmmadiatamrnre uri fuego qüeias.coñ*
èn el eftableció Tu morada.- Flallafe en el. là celebre Ig!e- fümió. Efie pozo es ñiédianataiiiente profondo, y fe agn*
£a de 5. Jean de Latrang: lo 'qrial motiva. 3 . Ilamarfè muy abundante. Allí ¡nuy cerca tienen los Turcos una petàmbien il menti i S. Giovanni. *' R o fir iiAntigas dada . quena Mezquita. Feit/i MONTE De LAS OLIVAS.
jao7tt. 1 . 1 . o. 7-
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M Ó N TE C H IO , lugar del eílado eclefetfiicóenk
Matca.de A ñcona i dos leguas de Tolentino azia el norte.
HaliaTc fobre las rúyrias de una aririgria ciudad del pí
celo ó Ftr.cmm, llamada Tren , Trida y Trajana. *,
Macv, Dicción. .Geogr.
M O N TE C H R CrT O , diidad déla, illa de Tanto Do
mingo , íítuada al norte 4 14 leguas del puerto del la
J ’iatd, azia el tíeíte. Muy cerca de ella ciudad el rió Yaqui
fe defearga en él mar. Allí cotí havichuelos traScavan
los Holandefes , de donde trayan pieles de toro y otras
marees antes qué el rey catódico huviefíc prohivido el
comercio. * Laet , deferip. de las Indias occidental. L 1.
c. 7. .
M O N TE C H PJST O , líleüiia del mar deTofeana,
éntre ia lila de Córcega y el Eílado délli preíidii , del
qaal depende. Es tan pequeña que en medió del mar pa
rece una roca- Tiene no obflantc un lugar y na fuerte
para defenderla de los Piratas! *M aty Dicción.

MONTE CiRCELO, lugar de la campaña de Roma,
llamado antiguamente Circaitmprormntormm, Hávuóto la
magita Circe, hija delfcl, que en beftias transiótinava
los hombres- Circundavaló cáfi enteramente el mar , y
allí fe vía una pcqueña villa, cuyo nombre erá Cintel, a
Ja qual Tarqnino el Soberbio , crarríporcó tina colonia.
Gomprefiendia también el templo de Circe, con la ca
vernas deMtnerva,y Strabonafiegura que en fe tiempoTe
moñrava la taza en que eña mágica dava de bever.áÜlif
fes; Ipero haviendo rielo arruinada eña ciudad, hicie
ron en elk conftruaf los papas,un Caldillo , que de reti
rada les fervia contra las violencias dé ios Tyranos. Á¡
pié del monte Círceio fe vee el lugar de finta fd i cita -,

;•DoaSdan^': P ú y e -de-U-. tiérrie p a ta .

"

'

M O Ñ TE ESQUILINO mónte de Roma que Ser■vio Tulio VI. rey de Roma encerró én .la.'cuidad! Diccfe
fe hamo de eílé modo 'por la palabra "latina excabiis qué
fignificajrnfínslaj j. á caufa de la guardia qúé alli fe haciaEs pues dónde oy ie baila ¡a iglefia de ¿r.ta Mana la
M ayor, y por efio íó llaman ¡os Italianos ¡1 monte Hi
fin ta M ania Maggiore. * Varròn , de 'Une. L?.t.
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*

MÓNTE FALCO, villa de Italia en Ombria, en.
eì ducado de Spoleto , -a cinco leguas al riornefie dà
Sgolato.

,

MONTE FALCONE (.el cabo cíe; Cabo de la fila
de Cerderia, eftà enla cofia occidental de là fila, á cinco
leguas dé-la villa de Calibri azia e! occidente fepieu. trionali Tqmafe cite Cabo per el que llànuvan lòs
antiguosGaedttaniim promontoriimi, * r -Màty. ,iDicción.
M O N TE FA LCO N E, villa pequeña.del Frio.fi iltuada á quatto leguas de Aquilea y a una y media del
gólfo dé Tnefiè. Efta viUa pertenece á los Vené danos j
con un pays corto que de élla dependé. * M.tty .
Dicaon.
MONTE Fi ASCO N E , moni Palifcòrkm j ciudad y
obiipado de Italia en el patrimònio dè.S. Pedro ; es o y
la capital de los Falifeos , y de renombre por fus vinos
moféateles!Ella ciudad éfia muy mal conilruyda, y fituada
I cerca-del Lago de Bolicna. Tratiíportnfe á ella ia fede
epífeopal de Corneto , ciudad mnritima y poco fatta, y
Geronimo Béntivoglio tuvo en ella nn fynodo el año
15 9 1! Gongregófe allí mi imo otro el ano dé l í i a .
f MONTEFAUCON ó M O N FO CO N, ¡ngar cercano
á París, de la parre aüt de ia puerta de S. Martín ,
doride efia la horca de la ciudad, es celebre en las htfe
torias por laihfelicìdàd y defgracia de aquel que hizci
confcruyr, y ci cual, fegun fe dice , fu-i el primero que
la et treno. Los Autores no obliarne Ib refieren condì-'
veiucad. Gil Corrofet -.ülsgura que azia al año i t z j e
Pedro Remi , fupeviritendcnte de rentas R ealesquien
havía hecho íabrioir elle 1Ligar de Monfocónffué ra
cimó ¿c eíla cepa, á cn.fa de que rué aculado de haver robado los dineros del rey. Algunos también han
querido fe tenga pór cofa cierta que aventura tan tú
ne fia fe, íe havia vaticinado , y que antes!fe havía- eícuípido fobre uno de los pilares dé- aquèlld horca ¿iré vérñ
heufo;
£ n ejta .borat i piufla afui
- Será ahorcado Pedro Remi.

c e ra de! qual palla el rio Stora, liendó aquél celebre por
Tiaver íiáo maulló del papa Cdefiinó ÍL^Dariri, efiado de
la ijdefia. Frandfco Torettl, della mvdjsntfalem.
■ M ONTE C O R B íN O ,: antigua ciudad de Italia, en
el reyno de Ñapóles , tuvo un obifpado fofraganco á
Benevento. Fué unido d añó 14 5 3. aVtfiturata, ciudad
de! roiime pays. * Leandro Alberti.
M O N TE C O B R O , antigua mente Corimsmóns , mon
tan adel ducado de Spoleto en Italia azia los confines del
jAbruzzo.
MONTE DELLI , cabo de la península dé la otra par
ce del Ganges , en latín capat mentís Deiii. Eílá fobre la
cofia occidental del Malabar, y no ciña de la emboca
dura del rio Caugerecora mas que cinco ó feys mil.'as.
M O N TE DE ESCANDALO ó DE OFENSION,ter
cera colina de la montaña dé ias olivas ázia el medio día,
Hátnafe afir por fer el litio , dónde Salomón confirmó
Là opinión más commuti, y la lilas NeHfimÍÍ ;es 1
altares á los Idolos, Molo en , Camos, yAfiharot, fal que éfia horca tan fomofa fe fabricó por orden d¿ Enguerlos motes de las Ammonitas , Moabúas y Sy don itas fus rándo de Mar igni, conde de Eotigueville , Camarero
eoncubiñas j lo qual entre los Judioscauíó eícandalo
de Francia, capitan del C affilio de:Louvre, y fegun la
grandifiimó, y de que muchos incuríeílén en él delito hifibria de fe riempo , lugarteniente y governad'or : de
de Idolatría. El templo, dicen otros , de Mílchom ó todo el rey no de Francia ; pero no obfíante toaos éfios
rey Pheiipé e! fíe lo haMoiocfc , Idolo de los Ammonitas, efiavaíobre él mon títulos y los férvidos que
te de eftandalo , pcroque los ocres dos íe edificaron fo via hecho, fio éexó de perecer miferabiemente ; porque
bre la grande y media colina del monte Olívete, qusles , défpues déla muerte de cfte rey, ^ño de 1 31-4, Car
él de Áfiaroth ídolo de los Sydenos, fobre la colina del los dé Francia, conde de Valois ; fe pufo en poí;!ilion
d e la autoridad , rcynando Luis el. Jlldvo^ fe lobrino ,'
Medio , y el de Camos, ídolo de los Moabitas fobre
y .no riendo de fe gufio lii-aprovacion Enguerra-,do, le
la que eftá azia el Septentrión , llamada vulgarmente ,
itipufo muchos capítulos de acufacion á fin de pèrderlo.
vlri Galilm. También fobre el monte de efcanáald hay
Formó fe le fo prócdTo en el cafiiüo de Vírtcerinas por
tuynas del templo de Moloch, y dé mi-palacio , donde
.Salomón alojo fus concubinas.' En el valle' de T osliet, ■ los pares y Barones del reyno, quienes ío! cendenaroni
que efiá al pie de ella colina azia medio día , fe vee el á fer ahorcado en la horca .miiìna que havia hecho.
pozo del fuego fegrado , llamado comunmente Pozo de Esecutóle el dia febado defpues de la Lefia ce ia Afeeu.JSIebemiat , qué eíti cubierto con un genero de techado - fion año de 1 3 1 y. Llevavanfe entonces los cuerpos de
st! mo fo del de tina íala. Es celebre, por el miisgro : rodos lo‘s que en París eran ajuíliciádos, Ó la horca de
fom .V I. ParteIL

U -W .
Mcníoccn, á 1:ì qual ,l o s «rigavan con. una cadena.de, | d io , que -Salómon en el cap. aó.;. dr fes Prat/erHas., ha
bla dé, Ja fuperfiiciqn.. de los paganos , los cuales p o r.
bierre, y por lo regular eran dexados c q ella'largo'
imr.orar á Mercurio , qt:ti pxeíidia a los caminos, ioiriempo. Leen pues Jo s Ftanecies en fus hiñorr.ts q:;e el
tr.avan montones .de. piedras alrededor ¿e aquellas figo-;
cuerpo de Montagli, Camarero de! R . G. y fuperiiv
ras en los ; .caminos;.reales yljktetrqm. .mttit. íapídem
Dúdente de rentas de Carlos V I , fue delatado de eíia
acervim Ad-.rciirio. Acerca de lo qnal el cardenal Hugo
el día ¿S de Septiembre de 14 4 2 yin! cabó de.rres artos;
de S a n c t o - C a r o rc-ücre la ; coífembre de los peregrines,
dé havérlo -tenido en la ínfima, la facción del duque
que hacisn Montes gauuio o Moni Joyes de montones
de Eorgona y del rey de Navarra. Antes ene fe fcude piedras.;, ■ '.’obre ios cuales pkntavan cruzes luego que
, viera conftruydo etía horca, hay apariencia •■ de; que: fe
vían el lugar de devoción, ai quai hivan en romería,
llevaron los cuerpos ce ios aj:;Lnc:ados en Paris a .'os
'Ciitjiimim; ¡zctrvum íapidem ék. ponnnt cruces , Se d iá alrededores déla- capilla; de Si'Jorge que fife deípueS
tur jM ans Gaudu, D d rio, en fes proverbios fagrados
Ja abadía de S. Maglotio , y « ov la Ígleí.a de .los
dice ¡o mifmo dé las cruces que citan en el camino qué
mugeres petdtentes; ó arrepentidas j .-ài U calle dé S..
va á; Santiago de Galicia, lapidiem d pr^terefíniiías ps- Lfionyíió; ; porque en 551 5 fe defcubneron aiii muchos
flóriitri congeries , Galli Aíont-foyes 'uocam s .m.fectsn .
hueífos dé muertosamarrados con cadenas de hierro y
indiciiim kineris inde capianr. Las cruces, que fe veen cá
cuerdas, en los cimientos que para acuella fundición
el caminó ,’defde París- a S. Dionyfio, fe llaman también
. fe abrían: * Le Maire , París antigila y moderna.
oy_ las PMoni- ¡oyes de S. Jjícnyjio. En la guerra la paM O N TE G A U D IO , orden militar mùinryc» en Jehbra ■Mont-Joye figníficava la bandera que era. el figao
rufelem por el íingular: zèlo de los príncipes ehrtfiianós
de marchar; el ejercito , afficomó los Vlont-Joyes eíia.en défenía de la religión y verdadera;Fez,: tuvo prin
van detonados á indicar , ios -cammos.. De.-eñe modo
cipio por algunos nobles y piadofos :cayalleros y el ano
quando fe gntava dicien do A l ont-Joyes S. Dío?iyfoera.
r :8 ó , romando d nombre de una montana llamada
advertir, á los foldados fe ríndieilen aliñados k ia banaffi, ex-.nuruios de Jcrukkm . Su erección fe annota
deta de $. Dior.yfio. Eñe. antiguo eftaudarte de los
; en el tiempo que íos Gbriñianos fueron. Tenores de la
reyes: de -Francia .fervia k conducir el exercito , y las
Siria crin foío el:fin de; defender ía dicha ciudad de Jétropas ivaa a el:á .juntarle. El grito dé los' duques1 de
rufelem, y acudir aclande los llamaffen, ;( aunque fuelTen
Borgoña era, Aiem-Joye S. Ji-ñ ires, éño es d la baña
las mas remoras partes ) , a qúalquíeracotiquifia contra Ies
drot -de S .-jín d r e s ; y quando.el-duque fe ballava allí
enemigos de mteñra Fée auEoÜra, con:o e.) rifeci o vi
en perfona fe gritava Adomfoye al noble dtsc/ue; añade
nieron de Jerufalcm á Efpfeu, á pelear contra los Mo
congregarle con iminediacion á fe peí lona. Los duques
ros que havía en ella , los Iquaies Jytyalíeros llegando á
de Bonrooii gnv.ivun, Mc-.u-¡oyi niteftra fenora , a cauía
qiniqnier provincia ,porla experiencia que ..tenían ¿c las
de la imagen de, la Virgen que uíavaü en fus bauderas:
armas, ademas déla razón de citado, agregavar. a la orden
No fe Sexo d e ; continuar el grito de guerra M on tmuchos Hijosdalgo, aleñándolos á Ja defenfa , pues la
J óyt S. Dicnyfio , aun quando, no fe ilcvava la bandera
hicieron contra Moros •, y por havcrles ganado muchas
de eñe fento 4 porque élfe gritar havia ¡tañado á íer
tierras , túeron íéñores de crias y de otras rentas, que
coíhimbré, y con el tiempo fue también un grito de
el rey D. Aionío IX y otros : principes les dieron; ,
gozo y de vicloria , de leerte que con propriedad c-orcomo confai de in cédula real, que dice, v i -eos D.
refpondé en nueífeo idiotaie a Adente de goz.o ó ahgri&.
Rodrigo Xjonodes 4 maefre d : j \ í enfrac de la ordì» Ás
Es, bueno; ar.notnr al prefente las fábulas; que fe han
A 4 or.ts G hh-Iío, favoreciéndolos con muchas mercedes.
inventado , á crufa de eñe gritó- Algunos han; dicho
Las definiciones de la orden ¡fe Calar rava data por fun
fué Clovis ó Coctoveo el primero que de el fe íervtó
dador á Don Ramon Berenguef, ultimó conde de Bar
én; la batalla de Tolbiac { al prefente Zulch en el du
celona, por eferitura hedía en la ciudad de Gerona .i
cado de Judr. s én1 Alemania) , y que lienco todavía
27 dé : Noviembre de 1/ 4 5 . :El ; Papa Afezañdró IIÍ:,
idolatra, aunque medió feflruydo en la religión d.rife
confirmó fu inflittilo, baso la regla de ó. Baldío, en
tiana , -invocó á Ó. Diqrsyiio como fe Júpiter , didando
1 4 de Diciembre de n S ó , cuya buia citó, ene! archivo
M rm -fe,ye S. Dicnyft. Pero ademas ce que no fe ha-;
de la orden de Caiutrava. Duró cita orden muchos años
blava entonces de eñe modo, los reyes duifrianiííimos
con opulencia y fingulares progreífos ; elegían entre ellos
fes fecceítcres.r.o havian retenido por grito de guerra
al maeñre, y fe dilató por 1nachas ■; partes del orbe.
Era blanco fu abito, con una cruz «¿rogona de gules. : una, invocación que fe: diva la mano con los errores del
p.tgani.'mo. C laris, dice Nicolás G il, profirió eñe grito
Profeifevan pobreza, entidad y obediencia , defender la
de guerra en ¡a batalla de Confians laura Honorina ¿
fée eatl-.oica, y también el ir adonde los llannifen. Te
cerca de PoritEÍife, dónde: vendó ¿ Andoce . rey Sar
nían en todas las partes encomiendas: yloablesin ft ituraceno^ venido de Alemania io qua! d.ó el nombre á fe
dones. En .Cataluña . y Valencia fe ikmaya .ne Monjova,
torre, ¿e Mor.í-Joyc , coriíiruyda (obre el monte; de
que es lo mirino que morire Gandió, y en Caíhiia de
Conñaris añadiendo ..que eñe ‘grito.. de la Francia fe ¿ ,.
Monfrac , por tener ten lugar de clic nombre un CaíMont-Joye, y que dcfpues D añadió fan' Dionyiió4
•tillo y convento. El modo de dar los ahitos era como
pero- es una purillitna ficción.; ¡Quieren otros que Aíontel de los:cayalfeios de Còn (lamino :emperador. Se exJoy'e ha fido pueño por Aíówre de adlegriá ,: Meas Gaád'i¿ .
. singuió, y en virtud de huía apoftolica, Lacada por el
otros ene ay a íido un grito de gozo , y que fe hufeñor rey D. Fernando. 111; en Segovia á ay de Mayo
vieíie díché defde el principio M mls Toys, cño es gran
de n - .t , ib incorporó, á la de Cálacrava. ■ Eféfiandarrc
gozj> , ó Airát yúys por mi"goej¡, pero es indubitable >
era de una parte nueíltra finora, y de ¡a otra; lá Cruz
que n.nguno de ciaos autores entendió el fetitido verr
de la orden. * ■ Geronimo Romano. Franciíco Redaño.
dañero de efras palabras, V cree Mont^Joy; S- DioErancifeó Mannenio.
nyjti meramente f.gniñca a ia bandera de S. Dionyfio ,
; .M O N TÉ GAUDIO , 6 M O N TE IDE GOZO!, ó
MONTE - jOlE. ' Efio -nombre cs: celeberrimo en Ja. porque ella bandera fetvia k reglar- las marchas y cam
pamentos del exercito. Eñe nombre de Mont-Joye ha
fellona. I.lamavafe affi en otto tiempo un monton de
refiduado. á. los;reyes cié,armas de Francia, y Guguir.c
piedras amontonadas para denotar los camines. Entre
annoró que Luis de Rotiíñ taé e¡ orimero que lo t;;vo
las pinturas dela co fradia d d P u i, erija Igiefia.de. ÍSlueftra
y ufo. * El P. Meneftrier, ['origen de los .ornamentes de
fenora de Amiens, hay un mor.ton de piedras y de
ios de reyes de-armas. .
flores, fobie el cual fe vee;Ja imagen de la Virgen con

I

effe verficuio -,
Peí ftgw.ro camine infalible Aíom *■ ]sic.
Es tan anigua la co&umbre de eños Montes gau-

i i MONTE - JURA ó MONTE SAN CLAUDIO: B u fJURA.
., ..
-MONTÉ;LÉONE , .en Latirt ^m r L :o , villa der
reyno de Ñapóles, en la Calabria ulterior, con titulo
da ohiípado, fefeaganeo í Reggio , vfuesédiffeada, a lo
qtufi

que fe -pretendefobre das ruinas de ima ciudad que. po nv.íir.o qñe conferénciavañ. .crios dos Crudillos,
hai!''i¡araid o los antiguos. Fifa V d e n c ia .W ^ - fa - o y ó hizo ti pctsr.j-.-o íurpreuder A canillo po: la eípaida, y
es, ducado y .grandeza ue Riparia , ■que pertenece a da ■
; paliar a cmhiílo todo cu el ’.tevia, én venganza ¿e la
caía de. PiñareQi. ■; ■
'd muerte dé quatrq barones de Bearne que Mocgotnerí
- MONTE-LUIS j villa pequeña de: u Cerdeas. Fmn- hizo apuñalear en. la tóma de Nav^-riens.
ceía, licuada a dos leguas de .-PuyceiJa sazia el-oriente. ■
MONTE MAY.ÒR,;villa .de,Eípaña en la Anda-,
Efbi'viila confeuyda, legua algunos , en ¡i í S c , %nv¡ ; lucia , dnco leguas cc .'Cordova, hállaJé ittuada en lu
otros eti idS i , y que la .defiende una buena ciudade- gar ■ preeminente f ccn fuerte y :bien, fabricado cadillo:, .■
ia tiene e! nombre dei rey ihriñisniífnno Luis XIV, . íertiliffima. de todas;, nde.fcs , ñt.vitxdu de mus dé ¡ao
tsuicn de ella es cí fundador. * .Maty, Dicción. Gcogr. vezinos, con- una paroqt-.ia. Hace por armes las de. fus.
"* MONTE MARANO., ciudad de Italia' en e! reyno d u e ñ o s:condes deÍAIcaudete :,. en efeudo. dorado tres
¿é Ñapóles , en el principado: ulterior. con titulo de faxas rozas atravesadas: { de los cordones ) abajo 1y
oLnípado , fiur.igxr.eo á Benevento.
xaquel es ó :eícaques. .riere .devci'os azules :y blajicos y
MU.NTE-MARTRH , montaña. cercana à Paris porla ocho de oro. Diccfe por cierto la fundaron Romanos ,
patte dei íeptei-.trion , es celebre , por uña abadía de! asegurándolo unas monedas que allí fe hallaron, efxníimp nombre. Creen muchos fe fumava antiguamente rampados por nn -lado en •ellas dos ramos de olivas fru.Meni-Marie ó .la montana.-.de Mariti, porque báviaeu . ciferas j y por el nombre U lia, plaza íorciiiiBma ;¿h.
ella un templo eoníagrádo á efta faifa divinidad. ,Aña- ■ tiempo dé Celar. Todo lo demás íé ignoré. Fe.fi ¿
¿en que cerca ds . aüi liavia uní gran' llanura que íe ! Mor.- .í e s , en fus antigüedades pag, j . US y : c C . M . - i y y
Ramava rí campo de M a rti, en la 'qual. lós reyes de Dicción. - -■■■ ■
la primera eílirpe fe moflearan una vez todos los años
: MONTE MAYOR EL NUEVO ó MONTEMOS,
a! pueblo, el día primero de Marzo , ó dé Mayo conio o NOVO, villa deLreyno de. lMrtúgal , . rituadav en la
lo refiere Gregorio de Tours y :otros muchos con el; comarca, de:Ebora, ciiidatf con fuerte y antiguo: cari
Èra, pretenden- otros, ei Dios Mercurio el adorado en tillo. Riégala el rio Cara , proveyéndola de peíca y
¿Ifa montaña , y que-'por/ eftó, íe llama ’M oni Mrrckrit. fertilizando riis-campos, los qualcs á iris cxpco&s fon
Dicen pues que á fu ídolo -fueron’ preícntados S Dio- fertiííffimos. En ella tuvieron fu corte los reyes Aiònzo V.
rayrio y fus Compañeros ,-á firt cíe que lo íncier.íáílen, y D. J urj ¡T, á califa de fus- benévolas ..influencias', y .
y que Üaviendo rettuíadó executar tal diíparate fueron otras cotnoctá.tde.s. Havttanla mas ,ic roso vc/.ir.os ,
riegoiludos á los pies dei m i fmo idolo, i Tal es las opi divididos en quatro paróquias con convento de S. Juan
nion de HÜduino abad de S. Dionyrio. Difcurren otros de :Di os, buen :hoípital. S oza ;prcerainencia dé voto ea
que fe díao Monis Màfie p o r Móniede. los Manyra , cortes j feria a I. ;ds Mayo y primer Domingo dé Sep
* que no íe le dió éfte hombre fino delie que en ella tiembre. O: nenióla el rey D. Sancho I , año ce ; ao 1 ,
padeció el in.trtyrio S. Dionyrio y; fus .Compañeros , concediéndola grandes privilegios, eípeaaimente ios de
jüamándofe por dio la capilla que allí fe. eregió, U Ebora y fus franquezas- Aquí celebró cortés el rey D.
.capilla delyñKfyAfeíyr.Fiódóardo , canónigo de Reinas, Manuel, año de 149^- Fue cavala de marqueíado ;»
üace: mendon de la Iglalia y da la montaña de Monte- que dió e! rey D. Aloní’o'V. á D. ]:¡.xn, hijo cel du
Marte, al año y 4 4 , cu crios.' términos, Anno Domini que de Braganza. f El arzobiípo Acuña, hift. dé Bfaga s
544: tempifias falta efi tu págo - Parijiaco fa tnantr fai c. ty y tfi. Garibay, l. 54. c. id. Paria, par. 4 c. y»
facitur Martjrium : cfto es y en el- a w di Jefas Cbrijio yp t-yr'
" .
f
9 4 4 fe fafeito una fwriofa tempefiad én los alrededores
MONTE MAYOR EL VIEJO, ó MONTEMOR.'de Paris, fibre la montaña que.fe ¿lamafa. los Me.rtrjes¿. o V1F.LHO , villa del rcyr.o de Portugal , ritúada. en
Da Igleíia de Monte-Murtrc ia dió ccn rits dependencias: alegre altura, cilíando cinco leguas ce Co.ntbra, ador-.,
tal monafierio de S.‘Martin de ios campos, Guillermo nada .dé grande y fuerte.cariillo , no laxos del."rió. Monprimer.obifpo de Paris en too8 > pero cr. 1144: Luis • í dégo , abuniantiliima de tedas raieíTes ,y delegibles
•VI El Gordot queriendo fobre ella montaña fundar un huertas. Tiene .mas de xcee vezinos , divididos en
<ovento de reñgiolas Benediétinas , trocó' por: ella Igle cinco 'parroquias , im convento de fray!es, otro de
sia de S. Martin la de S. Dionyrio de ia cham e en P;t- :Monjas, cifa de Mifericordia y gran hoipitil, íabrita
sis -, haciendo edificar el Templo y la capilla de los del . rey D. Manuel. Goza de ia preeminencia de tener
martyres y affimiritió un ntonarierio para hs reiigiofas. votó en ’Gortes y Ferin a $ de Septiembre. Es caveza
El papa,Eugenio hizo ia dedicación de eih nueva Igle de ’corregíniiento , ’ trj.'iadsdx:de Aveyro. .Córiquiftóla.
sia a xX de Abril . de x14^ ,1 y la dé> la. capilla en pri . de Moros él rey D. Ramiro: I. de' Leon año de S4S 5
mero de junió deb miñeo ano. La fkmorií galería ; que pero : poco defpues Solvieron : los Bárbaros fobre ella
¿eíde lo aito dei convento ::ba)a-baita la cáp illa men cío- con rii rey Abdereman il de Cordova. Los cercados
riada , filé conftruydx en 1611 por el zelo de María viendole yá en el niti.uó tranzc degollaron barbara-■
¿c. Beauvillier-San-Aignan, abrJdía de Monte-M-.-r.re, mer.te íu$ rr.ugeres y niños, temiendo todo por menos
3a qual hizo adornar también del .modo qne oy fe ré- malo' que el verlos cautivos ó á peligró de: perder la
Fcc. Luego con:Üidecible denuedo cerraron con el ene
giltra. ■
.
Llaroafe el pequeño Monte-Màrtre', un: mouarierio migo derrotándolo careramente. Bo’.vieron fegunda vez
que fundó en villa del .óbifpo arrabal de S. :Honorio los Sarracenos á feñbreár efta villa, y fe la conquirió el
en Paris, Cathalina tic Crieans, princeíia de Longue- •rey D. Fernando 1. d Magno, quando á Coimbra ,
viüe-, que dono ella caía en. x í ij á la abadía de Monte- arrafándhla para qué no firvieffe de madriguera á tan
Martrc, de i,: qual yá r.o depende eñe :rnonaflerio, perfida canalla , permaneciendo de tal modo: baña el
y tienc oy el nombre de U villa dsl ebífpo. * Le Maire, conde D. Ramón , yerno del rey I). Alonío VI ce Cari
tilla:, antes que íe diera eti dote el reyno de Portugal
París aiíüguo y moderno.
;
’ . MONTE DE MARSAN-, en Latin Mor.s M ani ani, a D. Henrique, quien ia pobló, á lo qtté íc dice, el
¿iudad.de Francia en Gafcuña , capital cíe un cortó pays. año roS 3,' Defpues D. Sancho 1, rey de Portugal, k
¿el niiííno nombre, eflá fituada fobre el rio Midpn , dió ádoña Tcreía , hija riiya,, reyna deípues de i.con ,
que allí red ve el Doulñ.pára-. paitar á Tartas y unirfe efpofa de D. Aioaió X , con cuyas rentas redujo. el
sí Adoür. Su territorio, fertii fu:na;ner.te , motiva á lia- convento' dé Lmban , que era ce Monjes Benedictinas ,
maria el Granero de la provincia. En el XVI ligio rilé en relidofas Ciítercienícs, donde tomo el abito y cita
¡celebre Monte de Murían , durante las guerras de feoultada. Tamarix , en U ebroníca de Efpaña, fai y.
religión, .y de. .ella eran .dueños los: Hugonoses en !Faria , pari. 4. c. y £1 obi/po Sandoval , kift. dd. R D.
e. t j. aS y 30.
antes de la batalla- de.Moncontour; Móntltic ,. yllonfo Prí. fol Se. Brito, /. }. I.
idefpues matífcal de Francia , forzó elb pl.cza, que mari-' Brandam; X 8. c. 4* L IO- c- 4 T Garibay , L 34.
¿iiva el; capitan Pavas ^ nacural de S.: lyiacarioc A demy I . pane I I .

■MÓNTE-MAYOR, -villa7del reynado-.deCórdoya, i fa'íes Di ófes, que las, cena: binas .de Salomon adorava^'ds donde diña fiete iegtías, y um.de ia Rambia. Tiene í -íayer , la mas alta, por el: ídolo; AflarorR la fieguritla
400 vezinos coa una parroquia y uu hoiptial- Es abun pe i -„Caraos-, -ídolo ;dó los- Mó'sbítas y:y ia terena p0p
dante, y' pritenecéal marque-lado ce Tsranrliih. Tomate : Molocb , ídolo de los .-.trmenitaí. Illa montana es
cite lugar por ri c.c 'UiU o Vá:t que-era; placa rr.-_y ferttiilhma, oten cultiv-dr., y tocia fe: vee cubtera.de
trigos ó plantad.-, de olivos, dé ios quaies uíñ. y aieñd
tberte en- tiempo de;Criar, y
""..MONTE MAYOR,, conocido pori el nombre <k ■'c¡ nnr.tbrc. Era -pues - adonde- 'iva Cbrido feñor nueitro
Joitot be Montemayor, poeta Caite! k no, natural, dé de ordinàrio A .orar-, y f.:c deíde fi: cumbre de donde
Montcntaycr, cerda de ..Coimbnpen Portugal.,: fue .ex labio.a! cirio delfines;,de -‘fifirefurrección. Veenfie'fióbrs
celente: <:¡i la r.tifica , v favorecido ce ene -talento.:-, ia colin i del medio bs rtiyiias■;de una Iglciui triadníficá -7
Sgnió poc dgun tiempo ia cene de Pacific ¡ I , ■r£y--.-;<ie ■;'. que1fianta-'Helena-'-'havm'aUi cònitruydo- De elleno refia
E fpsáa., Mi 11to. 'algún'.tiempo :, .y murió reozo azia -el mas que algunos pedazos cc pared , confias bafas ds
año 151:0. Tenemos ce e. piritas con.el titulo de can- un orden de.colunas. que fixìiener; Í-. hovecfi, al modo
cioíxra :tk Aíomnnayor ', y un genero de-Koroancri.hajo . ; que ' stia el baptiiieno de Comlmt-r.o . en' Roma. En
del nombre; ds Diana! Alfoñfo. Perez y G-tfiar Polo le medio' ■.pifes ■:'de efta; rotunda ■hay. una- capíllítá de una"
áñadle.ron-.dcs partes, ■muy ■ agenas -.del efpiritu-: y...deli . figura ;octogona- ». teniendo' eri "cadamip-'de; fus .r.;~u!os
cadeza de: primer autor. Efíaobra corre,.traducida ,en- una, combica-de; .marmol, "cuya'-bóveda efia á moño, de
eiverías lenguas. Monremsyor .havia compuéfto algunas leymborió : -.oda de cantor filiares . efia '- fabricada ella'
otras, como la que intituló Pyrumo. Lopc-de Vega hace :■.capilla.' Defio.'miítKp es".el fueíofiexcepto. el paraje dondemención dé ellos en fu poema del Laurél- de Apolo. (i- cree chava, etc pie derecho Je fus Chrilb quando,
* Nicolás Antonio , b'M'm. Hif.
i c . ■■,.
' f i i b . ó a .' c i c l o , e n
e l c u ? .! f e v e a
i a - p e n a ' ■ d e ín u d a " y
' -MCÑTE NEGRO fi Juan j^alR/Uátinaclb , Rgur. d e f e u f i i e t r ? . , y , l e g u n fie--:- d i c e , - e l v e i l i g i o ó h . i t - . l . - , ¿ D
parece, por él nombre'-, de -fu-., patria que efitá .'cure u t i n p a d a d e ! p i é
é r d p -, d e e f i é ■■ í é n o r , ' a i l e g í ú a n d ó f é ;
la cofia del mar de Tofcana,- junto a luía y ¡.-orno , : eítá hrn.i:.-ia ceta de tres dedos en la mifma s.-.ña. P.ua
faé uno de ios religioftos, Datrfi.-.i.os tr.c.s celcbie:. en ■impedir'fie.- anduviellè.por cima, de-'efia.huelia' ¡acrófanta.','
el XV" ligio. Eva-, provincial; dé- Eombardia 'deía.e-.-.c1''a£ác>-■
■: al-.-.rededor:,- han- parilo ios Chriiuanos na pecneú Vrix ¡ : 5 , y lo era todavía- en t-tat. Embióló. Eugenio. IV. :bete de piedra'.arganiaíTada ,-:im pt;ío funenor .ti pian ,
al concilio de Balilea, del anal ie retiró "luego■■quéfie em-'- ' dexar.do un claro, pe,;. (¡te.: puede fijfirfe e-.te ífigrada
dc2Ó en el a tomar refoludon es contra elle dicho Pepa.
véfiigío. -Ala- banda del mediodia hayuna pequeñámez-'
Hall-píe'■también en 145 S, en d concibo cite í.:' m.beó en"! quite:para- los Tuteos,..que iba los,dueños de etle N4
Ferrara , y allí iué duelo para diíputer <curra los Cric- I :gar.gos ; mas1no "fe vigorizo.'en-tal diíputa. ñafia el año,
: Es de advertir otte por !a figura del pie; ds jefis1435; cuando fuá transferido el contilió VeFlorencia. - Cisrifio -, -.que■.iraprella,.íe -vee ■en-.la intima zoca , f¿ ■ré*
En .el nié .dónde fie demoníiró a capacidad toda: de ■conoce uni-t el rofiro .búelto-'-áziá el feptentrion, y qúc'-'
Montenegro, Apretó y coarcló tan vivamente á Marco . áili no fie vee mas que uxifelo véfiigío. Dicen algunos que
de Efefo, qne efle climático- no encontró otro.¡medio -. üticfiro'cfior de-xó allí im: léñale-s de ius dos pies ! y que los
de evadirle de . él que fingirle mato', - ¡olo á fin -de ,eí- ■■Tareas a,m quirico eia dd pié derecho ,á fin de'guardarli
cufarfe de concurrír a fus conferencías : fe dice -rch u1ó en fu mezquita .’a msvor. Lo Sturo de eíie lugar merece
en adelante la dignidad... epiícopal , y manifeftó, no era- ; rdiríamos aquí algunas-maravillas'fie que h a b l a n o s '
dotado de menos piedad..-que ciencia, ficfcnii-nco la ■;: autores..La, primera: es, que queriendo los primeros d-.rif.
reloiraá que fe introdujo el,, año.. 144; en la cata de ; trinos folaria capilla de marmoles y ¡sipas ¡amas pudieron
■fu orden jéni-Placenciaf .AI-; concilio decBafilea..hayia prc - i unirlos ala roca donde efia el (agrado vettigio, y q :e2uera->
dentado mi .tratado de la Concepción de:Ja .Virgenfien que :e ponían las picores, por í: mi-mas ícdduniax' y Icvanel qual pretendía era, deslio, detenerle menos en las ra- .savan. La leguada, qns háüándofe. la huella bgilada'fóbre
■sones q;;e en las'; autoridades-fiobre. ella .materia;.-, otra ■■;-k tierra , y ios Cb:-.thr.nos tora,rado muy 'de ordinario
contra aquellos-..que ínfulavan ;lós'.privilegios :-de-fu 01--É por devoción fu figurai no -íe ahueca- -110 obftante ni
■deh -,. mas; no -fie han .’¡r-preíie, ni tampoco ios que el.- ierre alguna, mudanza. La bercera.,.. que fenta ; Helena
l'.avia hecho-ai concilio de r.orcnrri , tocen re 1: i.-.; rea- ;■haciendo ,':conflrayr eft¿,magnifico templo': james pudo
' rerxas' de que,fiel diíputava car, io.-> Griegos , y que- ie cubrir.el cymborio que,; citava dirediamente:fiebre ieí,
coníeryaya 'todavía cu ei figio XVíl en Confiantiabple... fitio miímo por donde,fuDÍÓ lai cielo Jefu C.brifió 3 de.
. Ecbard , Jcript, or.J.- Pr.«J. ta<¡;.
: inerte qae:fie- víópreciiáds a- dorado déficithierro1 como"
MONTE D E LAS OLIVAS ó MONTANA DE ' efiá. y í.e vea.el Panteón de Roma. -Es cr.eyb'e que efias
LOS OLIVOS , al oriente -y, cerca de la cíndad de Je
maravillas,, de qué hablan S.:Paulino y S. .Gerónimo,
rufálem, féparalo fioíamente de efia ciudad ei valle dé, ; íe huvieí&n-.operado en Jes primeros del chriibaniímó:
Joíaíat, fiólos- de allí; difiante. cinco ella dios , fegmijo- para -nianifefiadonfié là fanndad de! lig a r ,' pero -dd■ícphb. Se le aílignau,ordinariamente;^óó pa.fio.; de rJto -. p.ues-.l'a 'pi-oYÍdencri'ha.mudado eñe. orden-,1porqueoy'
defde ei-.tprrente.de Cedrón, ene efra en el fnnáo -.iri ; el fio.lado de la captila fe ver unido muy bien con ia
va'le , híifia íh cumbre ; lo qual dice, con ei computo -. .p e ñ a y - -el ■vefligtó. que- en "-ella rila ::r.pre:To r.o site tan
de Jofephó',' c.;icn 1c alEgr.a " te p:ilb<:, afficomo po entero eomo.-fe, via por la imprudencia ¿c los néxegri-,
eta . acóntecer., én :fir tiempo.:.en que'el.yd le,fie>■halíava ■n o s , q.nenes i:t han q.ét.tdo .ilger.os granujos á rin de
mucho mas; profundó quemo lo- efia ei día de oy , á - cónfervarlós. como prccioks'ieiiqiiias , que devi.-.n no
caufa dé, que fe completó con: las riiynasvde,- la ciu ■■
■
■totear de tal ■fino.-. En-punco-"- de Ja capilla. efià del todo
dad y-'-del templo'.. Su: elevación, le forma _r. aipecfio y :- abierta. Acta el pié de la colina de en: medio veeíc al
v-ifi;:' agradaDiliífima , que azia. el occidente te eílience gunos fi-ag-xer.tos del. jardín de Gctfentani, y .aziafio.
sobre roda la-.',ciudad de Jcrióine.r; , y azia el --orieme"- ■alto. Ia-, caitern?. :llanmda ios feyiticros ds los' pTOphucs,
fob.re las ..montanas de. Ia . Arabia., el: jordan.,. y el mar £111rafe, primero er !a roca , y cride a!li por una peer-'
Muerto. Deicubretc ai medio, día ñafia .-Hebron , y ai ■cecità fe -.pairpá;- los! fepukros:que en la tierra rilar, r.hitefieptmtriou muy adentro cr: la Simar:;:. S.; largo con ■■canos mr.y iuteriorxente ion pues dos galerías anchas
fia de a.pqo paños Jei fiéptentrior. ai medio di:>, y fe. .abraclas en redonde, tienda le veca r,:chos en la ;fifi
llalla dividida cr. tres puntas, ó., colinas, - dé.lasVquales la. i ■perficit de'- -lá';-:tierra:, -para meter. los ;cuerpos' metíqs'
del memo -es la mas altaij la cue mira a! norte es la íun gavinete un poco-elevado qnc fe ciicc fer el ítiio
mediana y fie llama morttc.ideJ^iñ^GdiUi ^ W del. -íur. : doride efi.tn les icpuicros de ios prophetas Aggeo y
es h-mas. basa y ft ilamí d m om cJ.e Efc^díHo- o de ; Zacarias.,;Az;a med¡ado ei tk-d'ivio de efta miíma colina
Ofrñfim. f'tsifs -Monte na. Escaño.- so. Dicde .fie- han ■ hay una pequeña mezquita de-.-Turcos ó :;y . otra,raziaEs,
vifio tedas tres, proíáaadás por los tabernáculos de. los - cumbre. Sobreda colina. mas-;bája- ó .monte de Eicafi

Jalo fi: regieran las .ruynss c _' .In. aidea i.dc^.Siloé y triàs
^. MONTE-PELOS0 ,f Mnns;Pilofu; ó Tehjí:'-. dudad
sirivs las-dél- -r.c:"T.:fio de Jvl.-fioc. Dojb.'ìr.iì - iN.,-: fi.
de Italia, ;en elreynode Ñapóles , en la Baliíícata , con
tituio dr obi'.p.-. io i.-.fraganeo de Aceren:« , ;-efiáffíttiácÍ3 :■
■'tierra Jante,. .
-ri.
.■:■'■■■■■■■■ ■ '■
".'■ MONTE OLIVETE'.,-.roonartedo,;, mveza de orden.,- ■ ,eu. ■Jas Itonteras del ducado. ds Barí, entre -,-Matéyvs y
■■■
',■
.
'' ■
aparrado de Scori Turnee m 'i-S en erro tiempo c:¡ k . ■Aceretíza. . . .
Dioceiìs’-de Àrezò’ì y.aì preferite de: Éieaza ,^fundáronlo. ■:
MONTE DE PIEDAD,Bolla, y Aár-accn pnb.'teo, ■
á princ¡píos dd fiNI V. f:àiò . Jura Tclomei , Ambrollo | para preñar un ufara dinero y otras co.Ds riecéiD.riás
pico io¡-nini, y Patricio Patnzj,,; todos tres nobles -Sénen: fi¡ á-íos- nsceiiitados. .Creen .mtidios-fité eí" -Papa Leen X.
f e s ' ehTiri fido llamado-A cena, cuc al piimrrc gene- 1 ci primero qae autorizó ella- :piecióla ínvenci.on.j para
netia. Ya cordar. algunos años e¿!'j en Me paraje ios ] íocoue: i los pobres, en virtud <;<: e.m B.:!.; que es
Tres pialólas peifonages padrean . í j vi.-.’. coir.) iTe:pidió el .¡lio ; > t y : pero eñe pone.ficc '.¡are en elí. m.'omilanos, con.’-otros.' que a dios ir h-vdn i.;riidr>, á tiem cion- de- Paula II. quien .'haviii aprova-io d- eiLibiecípo que el papa juau:,XXIÍ, les mandó fe determinaran :r.ien:o de los montes de Piedad antes 1que' elf De ellos f
2 ícgiúr una de las- reglas:-apróvidas. -Tplomei- di.o- . ' mont.es hay dos eípsdes.A-lgnnos. OO:tc hailin elLtblec-ios
gló en r 5 15> la de. S. Benito , y: pufo -fu orden : tino por .cierto: ydeterminado tiempo":,'y otros...oora
'náfrente bajo la protección de la íanta Virgen, Luego
fientpre . perqué :’e h.’.ce un; fondo inficiente' qus- fe conen T oí cairn , y en-, adelante en todaia .ítal-ia,.le-.yieron'- íérvi ficmpre.'obfcrvándo en ■el, ;:n regíame-;o que
nuevos imonafRrios que abrazaron.-la conftitudones.-de.-.j '■pidc.-]a.-.dít5pácion..-. Las econdiciones, mas :ard'inañás.'fea
Toiomet, contándole ai .prcíénte-ochenta dé-.ejios, -.en-- j 'k: i*, -"qyé.yél'ájante' de: Piedad,no- -itr-va fino, áfías.pertre los cades los 'de Ñapóles- y dé-Bolonia fon de..ex-. J lonas del l.qir cl.-.ndj (e halla c¡íablecido» y no a las
traordinaria magni ficéacia. Goviemalos.ro dos un .general
clhongeros ; a í .t. que el. prdlamo rio fe. Haga'fino por
que fe elige cada-tres años-, y que refide en el-monte' tiempo .limitado'.*, lia. j-a. ■que los que lo recicer; dort.
Olívete. Elle orden--.xúé'■auleenífi.no..en Lis. principios, '■prendas-quéfpuendan. venderfe- luego, qué expira el tietn-Not.tíé pus dé prtoiera únílancia era probivi do. en- el-béf- no á fin de coniervai; el
¡ !a
que aquellos á ■
ver vino Be-vióíe 'deígués., pero.- del mus tioxo cue íc
quienes ■fe.preib.: -.den jal-guna cofil laf parai pigar íalatios ■'
pudiera encontrar ; mas al prelente dicen las con Ilitu.- dedos. ■miniítros,.-neceiTaríoSalquil cris dei A! nacen y '
; dones qué en cada communidad fe firve a las religio- l- otros gaftós inevitables. Hay':'también 'montes:'dé-Piedad., .
íbs ei mejor vino ,. v . que.Epl que huvieren-.recogido"' ' cuyos alrectcres ■prsítan -cdnutia'dcs -grandes- con; el'.cáfga, ■
fuera doro., fe vende.-a los declares, ü y co.nati carne ; de-.formar de ellas
rauta ¡ucdiocrc, y „dss can:!tres vez.es a. la. íetrian.t-, ;y.-.éntre-elios..no-admiten-fino • dados componen un fondo. -Capaz de proveer á las nenobles ; más no era airi en 'os principios. la abítinencia. ccífidades de. todo genero de perfonas, que. réembolían
que guardavan , eilava todavía tanto en..'vigor en. tiempo 1 la renta á proporción de las carititades que hau -orefiado j
de Pio. II , que.haiíandoíe. eñe- Papa en monte 'Qüyete f y . elle leftablcdmiento fc hace l por lá autoridad dsi prínprdhivip á los. de fu comitiva comiefisn .carrie,: aunque cipc. El masf'antiguo'...triante de Piedad de que fe.habló
era un día Jueves...No . es fino defde. él pontificado de ' 1 en la-hifloria, es d que en :Padua.-:fe ■eflábledó- el año
Paulo i IL, quando crios .religiófós .pian, el epigrafe; del. i ¡o i ,:en donde fíe hicieron cerrar doce bancas1de Jit- .
dios , que pedían lá quinta, parte del principal por üiurá.,:
Don : Uamavan!e zntcs/Fnaykshermitdños [del monte
ÓñVeíd.Cada monafteríodo .gpviérna :un íuperior, que
en . cuyo lugar íolo de .tomó la vigefima parte. Efita cof•torra ei titulo de. abad , ..el.;qual ■conferva vitalicío,- aun-. tumbre que en Italia cornenzó , palló en adelánte á los
q;;c deta de fier ihperior. Durante el. tiempo de tu pre- : . otros payíes, haviendo muchos: de eftos, montes de
Piedad :en los pay(es Bajos, como en Brídelas , Átribelacia puedi fervide de ornamentos pontificales , aunque
no. recíve la bendición abacial'.'.-* Láncelot ,-'ht$y O'.ivet. :res , Gante , &c. Hay de-ellos también, en Brujas , Apres
y Lila , donde los que reciven, .dan folatnénte prendas , i
Mongia, hijl. de tMti h rdig. &.c.
. MONTE PALATINO, montaña de la dudad de caufa.de qué los i undadores han dexaáo cantidadas para
Piorna ,, dei .múralas. ciñóla Rom: tio , á fin de formi fubvenir á los gafitos. Zcchio , de ¡ifitns. Scaxdepni, biß»
ci primee recinto deda ciudad que allí eouilruyó. I.í- ■:Patav; Beyerlinck, -r. j-.-.
. ’. i ' - J i
1MONTE--PU-LCí ANG j JAtns FcittUtrns . ciudad ■
cogió cite lugar, porque ii el havia ¡Ido llevado con
fu hermano Remo quando, orillas del Tibre los encon ■de-Italia-,en-la. Tofcana ,-:con:-titulo dé; obifip.ido, dir. ■
tró el. paitos: Fallitolo , y por riaver ludi viílo doce 1'fituada; (obre- una. colina'riridlffima , azia c! Lago epanbuytres que volaran (obre alti tconraña , no -haviendo . . taño de Cliiane. f ila, ciudr.-d t.:é patea ¿si /celebre Aniinp leyes ce ellos.- viílo fii'-ÉermanoRemó-ío-bre el monte ■
; ■gelqi.P.óKíianp , y.bfel.halla en kfrontera de la Toícana, ,
azi:, el ellado de:la ígleíia.fio Leandro ■Aibera.Vl;.' - .
¿y enti rio... La ciudad, dé Roma tuvo en adelante mucha
MONTE QUIRINAL, -montaña de, Roma, cíh lla
mayor eítenfion , y eri fi recinto compre!-.ciidló ios otras
íeys .montañas veíinas llamadas, ei ¡nonte,Capitolino-,[monte mada porque e:i ella
nn templo dediesdo á RoChúrincil, monte pCirrtittetl:,. ■monte '-E-jqitilinámonte Ce mulo üa.rr.do Oßritto.'.Antes.-tenia el nombre de Agoot.
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Roma
, quien la -encerró en fit
lio y el monis Aventino ; io qui: motivó á llamar á
Roma , /.í ciudad de 'tas,Jiote montañas ; pero el monte ■ciudad. Lllamulc oy Monte Ca edlo , á' caulas de ¡as
eilatuas ce des. cávallos de ' marmol que allí íe veer.
Palatino, fue fietnpre ■el trias con.iicrable , porque ios
primeros reyes de Rom al en el ;tuvieron fu cafa que. fie, fi colócádis, la una; de Phidias y la otra de. (Praxiteles.,
ambas reprefeatado, á BucéHlo , con. dos figuras dé
llamo VdíKio\ y todos los emperadores. Romanos ré
finieron en elide ordinàrio.. Corriendo tiempos aovo ..hombre de á pié , drmndo ei cavado, uno á .derechadiez ;tempi os magníficos -, fiorire lefia .montaña..,. diez fiy.; ■y. ei otro lá-.la- izquierda. 1Ä; Alcxtmdto , fe cree rapre-,
feys -pequeños ,,y. un. grand nitmero de íobétbios edi- ;,féntan citas ñg.uas. De ordinario renden ios-Rapas , en.
cite palacio, que Sixto V7- bi comprado de i.i c.iia de
ficios, -cuya arqnirecturé lera admirable. La hygoera á
cuya fombra fueron traydos Roimilo y Remo, íe con- . Eft, haciendo luego aqui grandes ediSciós.fique también,
aumentó-Paulo V- ■La.lglcfii'ctel noviciado delos;.Jefufervo allí tr.ifmo irus de Soo años.. El emperador Heliogabálo hizo conitrtiyr u::« galena qué unió cíta oion- : ias cfta cu el fitio árinde,-en-otro'tiempo fe yia. el tem-plo
de Romulo. ^ Diouyuo de; HaiicarnalTo , /. z.
taña con el monte Capitolino, :a qua! íodenirn colanas
de'..mármol.. AI - preíente -léíle-.barrio de la ciudad -de- ■■MONTE REAL, Mons-[R¡gdis , ciudad;arzobifiod
Rouu no tiene coiai que fea.notable- fino es :algunos ■de.(Sicilia,' cuatro leguas de.; Palermo ■,. en Rrtiíilfimo territorio. Hay en ella nn .Cafilílo, .fabricado .íobie. la
jardines beiitiíi.nos por cierto. Algunos dicen fe llamó
punta de un peñazco, que. feñorea la ciudad. Guillermo
eñe monte P.t.W.*o , por d nombre de la diodi Pales,
que los ur,frotes adoravan ¡ otros , por Palas, b’ílavaclo del ; fl. d bueno, rey ¿c btcliia, hizo yr allí en : x 17.4,rerey Leandro i ::ty también otr.-.s opiniones, pero toco dio ; liVrtofos■:Benedictinos ce la congregación de Cave. Saní Benin-Caíaentonces eilt abad» embió..dentó de clics.
ts nr.ty incierto. * Solino : Tko-Livio, x.

i
, ■
k los cuales confiruyó efte rey un íob erbio monafterio,
que- en arzoftiípado erigió el Papa Ludo XII. dríde el
año 1183. Guillermo i. que. era el íegundo Abad, fue
el primer arzobiípo , y deípues reíiauó la dignidad
arzobilpal unida .por' algún, tiempo, á la abadía, pero fe
fecularizó por fin afficomo las;de Arcediano. Son los
relígiofos que del cabildo de eña cathedral tienen todas
las demas dignidades ., ocupando lugar de canónigos.
Gerónimo Vierriero ,Tarzcbiipcf.de Monte-Real, pu
blicó ordenanzas fynodales año1de 1622. * Ughelli,
Italia fosca > m n. 7. Mabillon, A n n d . ord. S- Berttd.
iom. 4.
MONTE REAL , iíla del rio S. lorenzo, diñante
del mar 1S0 leguas tomó fu nombre de una monraña altáfíima: que eftá en el medio , y á cuya rayz le
ba conflruydo una dudad agreable, llamada Villa-Maria.
Tiene efla ifla doce leguas de largo, y tres pór lo mas
ancho , tiendo fu territorio cafi enteramente bueno por
todas partes. Los facerdotes del íeminario de S. Sulpício en París, ocupan alli una bella'cafa , a fta qual de
tiempo en tiempo embian ecleíiafticos ¿e fu comunidad,
paraque íirran cafi todos los curatos de la jila, en la
dual fe excrce la Juftícia en fu nombre. * Memorias
manttfcritas.
MONTE - REAL ó MON-REAL, dudad de Hipada
Veafe SAN SALVADOR DE MONTEREAL o DE
MONREAL.
MONTE ROTONDO , en Latín M oas Rotundas,
antiguamente E'<~etum, lugar antiguo de la Sabina, ador
nado con palacio magnifico , y con el titulo de ducado’,
cftá cerca del Tibre, tres Liegas mas arriva de Roma. *
Maty, Micción, Geogr.
MONTE DI S. ANGELO, en Latín MottsS. Angelí}
'Mom Gargams, dudad del reyno de Ñapóles ■en la
Capicanaia, fobre el monte Gargano, legua y medía de
Manfredonia. Tiene un arzobiípádo, al qual eftá unido el
de Manfredonia. Contiene muchas y bellas Xglefias. La
principal eftá dedicada de S. Miguel, y es celebre por
lo que la vííítan Tos peregrinos. * Maty , Dicción.
Getur.
- MONTE DI SANTA MARIA, lugar, con titulo de
marCjuefado en el Florentino en Tcfcana, a tina legua
del Tibre y de Cittá di CafieUo , azia el poniente. *
Maty i Dicción. Geog.
* MONTE SANTA MARIA ó nueftra íeñora de
Tarcenois, pequeño pays de Francia , dio celis de Soift
fons. Ha havído-allí dos fyaódos que fe congregaron ;
ei primero por el mes de Mayo de jjíy , en'-el qual fe
leyeron las carras del Papa Juan XIII, las que confirrhavan la fundación que Adalberon , avzobifpo de Reiiíis,
baria hecho del monaftério de Motilón. Alli otro fe
celebró and de -9 S * Eom.-IX ¿e los concilios.
" MONTE-SANTA MARIA ó DE NUESTRA SE
ÑORA , celebre abadía del orden Cillercienfe , edifi
cada á un quarto de legua de-¡a dudad de Provius, fe
fundó r.zía el año rzj 6 , y fe quemó en zzy>8. Ro
báronla Tripues los ínglefes á principios del XV Ligio.
El abad de Ciftér dividió entonces las rdigioías en dífferentes cafas, pufo la Abadeíla en el monafterio del
Teforo en Nórmandia, y reunió la renta á la abadía de
PtuíH: Deípues el abad de Prulli embió tino de fus re
lígiofos á los litios pertenecientes á la dicha abadía ,
•tanto para que cuydaran de lo temporal, como para
que Ameran Tas midas que devían y eran de fi funda
ción- En eñe citado permanecieron las. cofas baña
el ano 1<í<j.3 , en que D. Nicolás de León ,-reIigiofo de
P'rulÜ, y prior del monte de .Nneftra feáou bolvió á
poner las cofas en. lu primer ¿liado. Un día pues efbando
o í fu celda cita religiofo, un enjambré ds abejas cayó
repentino fobre el : quilo áiífiparlo , y no pudo. En me
dio de la fatiga en que fe yíÓ:,; ü’ixo en Ti miímo , en
¿tro tiempo has,harón efa cdfavirginss fagradns, quie
nes por lo ddee y melifluo .de- f t vida feajjemajavm a
tas abejas. ¿Sío quiera Eltos darme k conocer por efe fit-stffe devití yo efiableccr aquellas 1abejas ejpiritittiki „foí-

Vistido a poner las cofas en fie f vif i n o efado A Com®

ello ó cada inflante íe le reptelenrava- en fit interior ,
lo communicó á uno de fus amigos , que confirmán
dolo le aconfejó refignara fu beneficio en córie de Ro
ma á la feriara Auvet Défmarets , abadeíla dei monte do
Tanta Gathalina, El P. León confenrió en ello. Trajeroníe
bulas de Roma, configuiófe el placer de la mageflad
la nueva abadeíla palló íu noviciado en el monafleno de
Campó-Behitó , profeífó, y defde aquel tiempo echó
Dios ntieflro feñor íu bendición á ella abadía del or
den Ciftercienfe. Pero oy nada mas es que an priorato
del orden dé S. Benito, á nombramiento del arzobifpo
de Sens que es alli fup'crior. * M em orias del tiempo
el viags literario , &c. tomo I. primera part.
MONTE -1 S A N MIGUEL. Bufqm fe. SAN M I
GUEL.
M ONTE DI SAN SAVIN O , en LatínM m isfanSá
S a b in i, lugar y cafliiío de Toícana. Efle lugar que es
patria del Papa Julio III, efta limado fobre una colina
en el Fóreritino , cerca de la dudad de Arezzo.* Maty,
Dicción. Gcog,-.

M ONTE SARCH IO , lugar con Caftilío y titulo de
principado , perteneciente á la caía de Avalos, eftá en el
principado ulterior, provincia del reyno de Ñapóles , á
tres leguas de Benevento , déla banda de poniente.*
Maty ¿ Dicción. Greogr.
MONTE SARDO:, antiguamente FjsVtris c e b r a ,
ifla pequeña y muy montuoía, donde hay tm lugax y
un caftilío para defenía fuya contra los Pyratas. C0I0-.
cafe en las mapas azía mediado el golfo de Tárente a
pero no deve hallarfe finó á dos ó tres leguas de 1»
ciudad affi liamada. Maty , Dicción Geogr.
MONTE SC AGLIG.SQ, lugar con cafiillo y titulo de
principado en la Baíilicata , cerca del Brandáno y déla
tierra de Ocranto , calí á dos leguas de Matera. * Maty.
MONTE-SERRATE , M ons Serratas , monrana aitiífima en Efpaíía en la Cataluña , á una legua dé Manrieía . v a neuve de Barcelona , llamófe aíft, fegun difcurrcn algunos, por verfe alli •muchas puntas de rocas
feparadás todo en redondo, que fe elevan,en formad®
: dientes de fierra, llamada por los Latinos So rra.E s de
■ mucho renombre como con mayor efenfton en atra parte
dirim as , por cania de las peregrinaciones y romerías
que alli atrae una imagen de la Virgen, llamada co
munmente de N uefira fenora -de Móhíerrate, enTuna
abadia de -rciigiofoS Benedictinos que havitan en medio
de ella montaña. Efla devodon , defpues déla de Lorctt»
. es la mas celebre déla Europa ; es antíquiflima, y.
eflava yá en ufo, fegun fe dice, antes del VIII ligio
tiempo en que los Sarracenos afolaron la Efpaña y la
Cataluña. Entonces el furor y el delírozo que hicieron
aquellos infieles, detuvieron tan piadofa devocio, y la
imagen permaneció oculta en una caverna baña el año
3 8 j , en que la deícubneron unos paflores que apaf*
centavan fus ganados en aquel paraje. Alli defoe luego
hizo confiruyr el obiípo una capilla, v deípues un
conde de Barcelona fundó un monafleno:de religíoías
Bcnedidinas, en lugar de las quáles fo pidieron en
■ Monges del miímo orden. Como diario fe aamentava
el numero de los peregrinos, íé edificó uña Igleíiamas
capaz , que fe acavó año de íy jíA. Hay pues d i la cum
bre dé élta montaña Hérmitaños que no es pbífible verlos
ni comtimcatlos fino fitbiendo con nna efc.Tera. *
El P. Caniíio , Jeíutta, 1. y. de la Mfi. de'Motttfer-“

rm .
MONTE SIN AI , ó SANTA GATHALINA, nom
bre-de Utl orden de-cavalleid eti Grecia, que e&blecieron algunos gentiles-hombres , año de 106¡ , bajo
la regla de;S. Baíilio, para-guardar el fepulcro deffinca
Cathalina en el monté Sinai, y cícoltar los peregrines.
Por infignia ufavan una rueda de color encarnado, davareada de blanco y taladrada con uua efpada. ^ Jofepho Micheli.
- :
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MONTE STORAGIO , lugar con Gallillo y fltulo de. ducado en la Calabria ulterior ¿ cerca del Cab^

Etilo , y s una legua de la ciudad de eñe hombre. * I "-'“
, razo eitflDiecer en ei un ieminario, del q-.tal han falído muchas períbnas eruditas
Mnty, Dicción. Gcog.
M ONTE TEST ACCIO, en Latín , Moni Tefiacsits, y doítas. Juan-Luis Piícicdo les hizo reafiiirjr los exerDolida?,t, un altillo que forman pedazos de valijas ro cicios regulares , y los indujo á pedir franquicia de lá
ías de barro. Eflá en la ciudad de Roma al pié dd feividurobre en que fe hallavan conñituydos y pero fue
monte Aveniino , cerca de la puerta de S. Pablo y del Juan Leonardi, rondador de los clérigos regulares de
Tibre. Llamóle también Dolido, y Millón aflégura eu la Madre de Dios de Luca, quien en virtud de co-viaje de Italia , que havíendo alli fabricar algunas bo miffion de Clemente Vili allegueó el diado de ellos ,
degas , no vió facar de tales cimientos mas que peda reglando el numero de religiofos que podría haver en
zos de urnas¿ de lo qual conjetura fe ponian en t;I cada monañerio de eñe orden, y dando las conftituíá o todos los peda2ós de urnas que fe delenterravan^ eiones Labias que aprovó én 1611 Paulo V. Lo que
afficomo le juntan ó amontonan el día de oy en lirios puede aun o[arie en dicho monañerio por cota iugu
particulares los huellos de los muertos que fe (deán de lar , es la prohivirion de tomar á un naifnio tiempo en
Ja tierra, haciendo follas nuevas á fin de confervarlos el orden mas de tres religiofos de un mi,imo pays.
con algún generillo de honor. * Msty , Dicción-. Tiene cerca de quaterna y hete cafas, pero eti algunas
hay poqui (fimos religiofos. * Thomas a coíló, Hiforiá
Gcog/.
£MONTÉ DE VARAL cu los Alpes, llamafe vulgar ddjdgr, luogo dì monte Nero. Giacomo Jordano , ero?:. di
mente la Nueva. Jerufalem. El P. Bcrnardino Caimo , mùnte IN ere. <&c.
MONTE VlMlNAL, montaña de Roma, la qual
relígiofo Franrifco , fundo elle lugar, a imitación de
la lanta ciudad de jerufalem , en favor de los pere fe llamó affi de la palabra Latina Nimen ( que fe dice
grinos que no podían paífar á tan lejos, en lo qual lo de los Olmos , mímbrenos y otros árboles femcjr.otes
ayudó la nobleza del pays y la Vicinanza de Varal que que con facilidad fe doblegan ) porque de ella cfpecie
es el Cuerpo de la nobleza de eñe lugar. Veenfe allí havia muchos arboles en tal paraje. Ebcerróla Tùlio ;
Ja vida y la pafilón de Chrifto feñor nueftro repte feri- ■ VI rey de Róma ; en el recinto de ¡á ciudad, Tam
radas en pinturas , en eformas y piezas de arquitedhira bién oy veenfe en ella alamos blancos y fauces, con
de los maefkos mas iníígncs, y roas de íéLienta edifi algunos jardines y viñas. La Iglefia de S. Lorenzo eñá
cios magníficos con colunajés y poetices Soberbios, de fobre eñe motite. Varrò, de Ling. Latina , L 4.
MONTE CATIN ( Antonio ) natural -de Ferrara ,
fuerte que elle lugar parece una ciudad. Yace fobre un
monte delidoíó, á media legua de Vara!, que es la que florecía en el XVI. ligio ; hízó lecciones fobre varios
ciudad capital de los Alpes mayores, en medio de los aflumptos en fu 'patria , y en ella fué por ultimó elprimer
valles de Seña , entre el Piamonte, el eílado de Milán , catnedratico dé philofophia; EflimÓlo graxidémenta AIy en los confines de los Suidos , por el Valais. Annota fonfo ¡I , duque de Ferrara , quien de diputadó lo emMetula y ddigtia á Varal, en fu hijhria de la antigüe bló á las -cortes de Roma y de Francia , honorandolo
dad de los Guidos Cifdp'mos, l. z. c. n . por una ciu además con otros1empleos. En Ferrara murió en 1y59
dad muni pal, y por fede de un govierno celebre de á los 63 años de fu edad; Tieuenfe muchos volúmenes
los Ha-viradores de los Alpes, N a /d ía , Alpinamm. gen- de fu compoficion. Publico en fu patria en 1387 uno
tium celebris pr¿fe ¿tara mmicipium. S. Carlos Borromeo en filio fobre el primer libro de la política dé Aritloá el fe retirava por devoción , afficomo Carlos Emanuel tcles. Veenfe eh el al principio 11 tablas , que contienen
duque de Savoya, quien hizo repreíentar él fumptuofo la analiíís do la Obra integra y total de Ariñoteles fo
myflerio qué denota la matanza de los innocentes. Los bre la politica. Compufo femejante comentario fobre el
Papas Paulo III, Gregorio XIII y Sxto V, han conce fegundo libro de la mifma obra , y en folio lo publicó
dido á elle Santuario tan maravillofó grandes indulgen eu 1 y34. A efté volumen agregó otros tres tratados 3
cias ; lo qual á el atrae un concurío grande de pere que fon, Plutonio libri decerti as república & Antonìì Mon
tecatini in eos partit'xmts & yitafi paraph/afis quetaam
grinos. * Franrifco Totetti, della novaG erufalemmc.
MONTE VIRGEN, montaña dél principado ulte Platonis libri XII ; De Legibus, -vel de legarti lattone Se
rior en el reyno de Ñapóles, llamada en otro tiempo epìnomìs , & hges qua in libris illìt fparfirn flint i fifa
M onte fGrgiliano-. Fue S. Guillermo de Vercelli, quien ab Antonio Montecaiino in epitomen & ordinem quernfundando en i n y un monaftcrio azia el centro de e!h dam redaSiá't Quinqué veterani rerimpiibliciirum, Hipmontaña, mudó fu nombre. -Dicéíe que á el no es pof- podamia, Laconica, Crética, Cetrthaginenfitg Aibcnienfis
fible llevar carne, huebos, quefo, cofa de grafía, ni contra qiias Arifiotdes in poficriori parte feciindi politici
tampoco cebo de velas, y que i! por ventura fe lleva difpitiavit, anüqaa fragmenta. Su comentario fobre eí
6 introduce , fe levantan repentinos torbellinos quanto tercer libro de las políticas fué iropreflò en Ferrara el
furiofos, acompañados de relámpagos y truenos, y año 15-47, id fòlio. Havia hecbo imprimir en i 541.
affimífmo el cardenal Vicente María Orfíni , defpues Su comentario ire oiìavum librttm pbyjiae Arljìotelìt.
Papa con el nombre de Beneditño XIII, lo ateñó por Hizo también un comentario in primara panera libri
a¿bi publica año de 170S. Quatro leguas mas abajo del tenii jériflotdis de Anima. Náudé no hizo mucho cafo
monañerio cñá una enfermería belliffima, en la qual abun de las obras dé cite autor. ¥
MONTE CU CULI, ( Eme ño , conde de ) gai eral
dan todas cofas;pero la que fe dice, padece la mifma inco
modidad , de fuerte que es necesario refolverfe curar aííi de artillería en fervido del emperador , dimanava de una
con alimentos quarefimales- Los religiofos de eñe mona- familia Italiana, originaria del ducado de Modena. Ha
ílcrio practicaron auñcrldades grandiffimas en tiempo de viendo fialido-de Italia , y pallado á Alemania, fué ho
fas primeros ftiperiore$, fin eifar fingeres á alguna regla. norario con el empleo de capitan en las guardias cerca
En e! pontificado de Alejandro III efeogieron la regla del emperador Femando It. En 15ao , fe halló en la
de S. Benito, y haviendo adquirido grandes bienes in famofit batalla que junto á Praga fe dió, y algún tiempo def
currieron en rekjametito. Governavalos un general, que pues obtuvo íiiccdíivamente los empleos deteniente coro
reñía otros muchos' mona herios dependientes de el ; nel, de corone', de general mayor ,y finalmente de general
pero aria el ano 1 4 0 0 ,la abadía recayó en comando, , de artillería. En 16 zp , embíólo elEmperador al focorro
y la tuvieron diverfos cardenales halla, el año 151 y , en dei rey de Efpañaa ¡os payíes Bajos, paraque hiriera dique León X la untó ál hoípital de la Anunciada de verñoti contra el principé de Grange que fitiava a BoisÑapóles. Subfiflió ella unión baña el año 1567, y le le-Dtic ; y entrado junto con Henrique, conde de Bervió tan abandonado el eiludió en el orden, que le en £>ua, con las tropas Imperiales-y .Eípañolas en el Velau^
contraron muchos religiofos que no fitvián leer ni e1- fé apoderó de Amersford', y en la Holanda caufó uta
crivir. Es pues á la familia de los Pifcicelíi de Ñapó terror grande : pero el Fuerte de Vefel haviendo caydo
les , á la qual es deudor el orden del refiablecimiento de por via de eñratagema eu poder del principie de Qtange,
"dos eñudios y défimion del hofpital. Aifonío Piíiicelo , los Efpañoíes fe vieron forzados á retivarfe á coda priciís,

Corro á Juan Cai-miro, rc-y de Polonia , ¿1
at3.y Mbntecttculi paflo' á Brídelas á ver al Infatitdde Efpaña, a fin de cae cenfntieta. un otorgará los cuar
cavan Rsgotzi, principa de. Trandvaria y los" Suecos,
teles noceiberios pava fus tropas. En?'éfiás..conferenciare ■■ Batió pues al Xranñtvar.o , v tomó á los Suecos k ciuintervalos Erncíic Cai'mtro , conde de Na lint / y-Teld-. ; ñü.ti de Cracovia. Logró la ftjriuua de recuperar atuMáriíeál de los payfes .Bajos?; atacó las tropas-Ce Morir. chas pi.r/.as al ag'.éílbr, de derrotar f:s tropas en la ifla.
de Clzer.i, y aunque herido gravemente repelíó á Jos .
tecticul: en el. Veláu ¿,y ;las.;obligó á.;ene íriierm por
Suecos :de. toda, la iíla .de . Jutland ,. y por tierra libertó
convenio. En t í ; t milito bajólas Órdenésde dos Feldr
a: Coppéuhagtte antes. qn¿ por mar la huvieilen focor.Marifcales en lá Marca de Brandetnugo , y fe hallo en
Francfort fobre d Oder-, qiiah.dó , Güilavo .Adolfo,) rey -' rido: ios Holandeíes. ;:Nó; lo ;:de¿ó ocioío la paz mocho
de Soeda, fe hizo dueño de efíu ci.:¡i.td efeapófe por- ; .tiempo: El .vencedor..dé Ragótzi llegó á fe.r. fu íkfedór,
y en \C,6\ arrojó los -Turcos de Tranfívania. De ella
tanto- Montecticuli dichofamerite con el Feld-Marifcai
eirpedidón buelto ¡Mor.tecucnli, de municiones proveyó
Tieflenbac 5 pero fu regimiento fué, enteramente der
rotado en el mifino año por e! rey de Suecia cerca de -’la . importante. plaza, de IJaVarin , y mediante fu capa-,
Burgrial!, y las reliquias, que de el quedaron fe halla
ddad y cuerda lentitud defbárato todas las intérprefas del
formidable exercito de les T urcos en Hungría '¿
ron en la batalla de Leípzic. En i6¡ i ., levanto nuevo
que llegaron los. Franceses, los qtules ddpe:e$ ¿c batir
regimentó en" Paffau ■,- entró en Aliada.-con algunas tro
pas, tomó fus quarteles en los alrededores de Straíbnrgo,
a eifes inñe’es en S. Gothardo en iá<>.¡ , motivaron
y con el cotntmiíario-genei'ai Olla., hizo, una tentativa
un ti atado de eu.z. No creyó el emperador ppdia refobre los payfes. de Balileay de Wrirtembíig. Se acode- : cpmpeñíar. mejor lps férvidos, de efte general que cotí*.
Jaron de Dourkch y cíe R-erren , y quemaron a ív.út- Ériendólé el empleo de'preíidenté de fu confejo de guerra ¿
lingen ; pero Julio Federico, -duque de Wartemberg . y; lo: embió á Madrid a. bu'.car lu eípolit ídargarira in
marchó contra el , y los Suecos lo batieron cerca de fanta de •Efpaña, donde fué bo-.iorado con el Toifon
Wicle'och, de fuerte que vióie obligado a retira: !e azia : de Oro, y er. 1Í70 fe le encargó tonduxera á Polonia
Philipíburgo, y dé allí el favor del Fci J M.-.tdra! Annibr.l
la?, hermana' del -emperador , don., la qual acavava de
conde de Scbaiimburgo. Como ¡as tropeo Suecas le fi- : cálár .eí; rey? Miguel.?.. Haviendofe . encendido i la guerra
puicron a ia baja Alficic, íi retiró a la Alra , y fus
entre el emperador y ia Francia, feé colocado Monteenemigos fe apoderaron de Eenfelden , Molzhcirn, Sele^ ? ctic.’.Ii en 1<?75 á ht fíente dd c ieicito que S- M. I? deíiiatr, Colmar , Hagüeno¿; y algunas otros lugares. Gthou :■? tinava. ¿i detener, .las? conquidras dé. los .Francefes , y la
Euis, Palatino del Riin , hr.viendoíe en adelante ácamtoma de Bona, á ia qua. precedió una marcha llena de
. pado- delante de Brilad'. , fe vino á una acción, en la anih.ios pf.r.i engañar al vizconde de Turena, y: uniría
: qual el conde de Schaumbergo fué obligado a íeticon él exercito de los ríolandefes , le adquirió no poca
rarfe, y haviendo Motitecuculi fido deíepitllado dél cagloria. Quitozeie no cbfrante ei mando de efté exercito
valio que montara, y recibido quatro heridas, una en
el ?ano ?figujente: ’pero ?fe le bolvió en. 15.7 f .crira y¿
el mullo derecho, y las otras tres en -la:cavezayFué'hecho .: fobre e: Rhtr. á hacer frente si gr.tn Tere.),:. Toda
prihonero y conducido a. Colmar. Aunque por l: mil- ■ -la Eurcípa; quedava obfervando los movimientos de elfos
rúas,nó Ktetléa mortales las heridas, el difguíto que de dos guerreros expertos , quienes ni el uno?:m: el otro
ello tuvo las hizo tales , y murió á y 'de jijmodc i <535.
po.lian cfpercr la vidtoria de los yerros que cometer
* Ludolohs, Scbnnhhbne Dicción ,j 4 ísm.
. ...
pudiera íu encargo, pero que obtenerla no pedia nin
MONTE CÜ CUTI, ( R.-.ymunco de ) general dei
guno de ellos hr.o era á fuerza de genio y de ciencia
exercito Imperial, famofo en el Xvíl ligio, c.uninava ; militar. Lograra yá .el barlovento Tr.rrn.i en lus ope
de familia dillinguida en ci Modeñes, donde nmió en
raciones, quando íu mu irte libertó á Mo; teatculi de
léoS. Apenas fe vio en afeado de militar quando fué fia vergüenza de fer vencido ;pero cite hombre tan boá tomar el moiuncte bajo las ordenes de Eryujh ele
neilo como Igrindiíñmp general lloró la muerte? de ua
. Montecuculi rio luyo .¿. ..que era general de la Artillería . enemigo tan formidable , y por ellas palabras que de
en los -exerdíos. de ■emperador:, y quién quifo lirvidle , Tus, labios íáliéron ?,.fi¡mo. y no ■'jaliria y a femir bafimihombre ritpcrsor d hombre, un hombre, digo;
lii fcbr.éio como toldado ralo . pailar.do por los grados :
yfie era de honor h ld}¿¿m:ralez,a. humana ,;?fomi ó el
rodos de la milicia antes dé..,elevarlo-. -.¿d: comando. Al
cabo pura de muchas ?opérariqnés/particulares, Ja pri
elogio mes completo que de podía hacer del.general
í rcnccs. Otro r.o b.ivu ía.o el principe dé Gondé que
mera en que briiió .Mptitecúctth,. fué. el año 1.?^ íorpvendiendo por una Imarcha 'precipitada.-a h ■frente- de ■. pudiera, cuitarle á Montecuculi ¡a fuperioridad que le
200c cr.vallos , y z'ooób/Suecos-, , que tenien ¡triada i : di ó la muerte -de -Turena./Efe principe. ^baviendo lleNemefau en SíIefi.i; :ioS::que; precisó a, que, le abatido- : gt.Jo fobre el Rbx , contuvo ?ai general Impériál, quien
no déxó de conñdcr .r «¡La uiti.ea campaña como la m.-s
turan fus bagages y artillería. Dei quitaronfe eífos dsípues : porque el. general B.tr.r.ier battó ¿ Montecuculi ; glerioia de fu vida , no .por? hávec liño viñedo deíbues
ó vayna. abierta y. lo b.izo-priftonero. Mantúvole tal,por :■de bacerl e frente T urena y :CÓnaé. Én la corte Impe
. cfpacio de. dos años ,, y. los empleó en leer .tan. pro- / rial paífó .el relie de.: fu vida ; de ’.os ¡iterados íe hizo
en ella protector, y por fis luzes y crédito , contri
vechofameute , que llegó á. fer Jodio íniigne.1Lograda
buyó mucho al eñáblecimlento de ia academia de los
pues ni libertad, vengó'.« de ¡1; pru:o;¡ aerrocando al
.general \V"rangeF, quien fué .muerto:, en una "batana que' curioíos de la naturaleza. Finalmente murió á \C de
Juan de -Wert y el ganaronen. Bohemia. . En 164$ . ?:;Octubre de i fiSo.á los -72 de fu edad en Lintz, adonde
.pufo en cobro ¡a ciudad ue Aei'r)..rgo, que a;netj:tzrivan havia fcguidb al emperador, quien en principado tenia
: los Suecos y los Fraitcefes , quienes acavavan .de batír-en . : erigido por el el ducado de Mclfa qué eíía en el reyno
Zufmarshaufen el exercito Imperial que mandava Hólc- | de Ñ apólesque :Ie mericia la liberalidad del rey ca
zapd. Deípues de lá paz;de?Weftfatiá.pallo Mónteculi - rbólico j dexando á JLecpoido J’kiUpe, principe de Mona Suecia , y luego 'rué á Mouena k affillir en las :bo- recuculi , cavallero. del Toyfon .de Oro , Mraiica! ¿e
. das da cite duque; pero tuyo. la. dei gracia de matar en campo' general de los ejércitos de! emperador, ?capitán
un carrofeí al conde Mañzsni amigo fuyo ,-pues fu lanza de, los areneros de lá ;guardia? de corpa , y coronel de
impelida con demali.ida violencia , pr.íló -i coraza de : un regimenté de Corazas, ei qttal murtó á 7 de Fíeaquel conde infortunado. Su rio Erne.ío de .vfxtteaicuÜ . ñero.:ae i?1dp 8., y:. tres,btjas. .AI émperador. tenia en
. haviendólo .inííicdydo. por fu .heredero uniyerfal , caló ?166 y . .prefencadas fus^ mtmorití que durante fus cam
pañas de-Hungris coinpufo, y dió al publico en 1704,
en 16)7 con; /Mafia Jofiy/ha de Dicrrícbilein , hija dd
principe de aquel nombre y lá qual falleció á 1< de l)i- : el. feñor. Hayfen ,. gentilhombre Alemand,, goyernadór
1 demore Je 1 676 , lo? qual lo.-aplicó enteramente a la : dei prir.ciní de Moí tovu. * Nani, Hijl- veru-t. Hijiori*
der Us turhulenciiii ilg Zíungria. . /?-'';
corte dsl emperador, .quien, défpucs de bacerin .Mivifca'
MONTE CUMA , poderofa rey de Mexico en ía
' ^é. campo general?en J'dj.7 , lo emb.ó á que llevar;', ib- ?
"
■' ; * '
pj./America',

'America, .perdió fus eTiáos v libertad, defpues de re- bre de 1f jy. Fué hecho Mari!cal de Francia él mes dé .
dvir en fu capí tal áTos Eip moles ,-¿quienes havia, aunque Febrero figuieate, y murió afines dd mifino año fin envanQj
alejan dc-dia.-mediíusre ¿iveríds emboídexar hijos de fhdípa de Monteípedon f feñora de
cadas queks hada armado,y diferentes pmpuefias que ha Beaupreau. Ca<ó efta teñora féguhda vez: ¿oh Carlos de
via hechofeles tegtttdTen. -Femaudo Cortés , quélos'man- Borbon , principe de - la Roca - íohrc Yon , y murió Ó
51 de Oífubre de 1í 77- -Era hija unica de Joacbitt
dava en aumero'dc+co hombres fojamente, encontró mo
do de cohfegóirfiefíguieran los pueblos vezinos ú Ios-Me de Món.teípedon , barón de ChemíUe-y íefióf de Beau
xicanos, y eaetnigós declarados de. ellos. Con loco tro preau,-y-de Juanade la Haya. Eßx Marife d ii dicé Bran
poderofo penetró hafta la gran ciudad de México , íicolila , fite-- cowzpar&io en Ja riempa al fenor de*. i.tuttrf.G
eri punto de fi. fatijio y prefmpàon U qnd fu i >d ,
rióla, y ai rey predio tratara con el v pero poco def
que fiondo Lugunenieme de rey en Piárnoste, fué tati
pues ai-reítado.efle principe por. los Efpañoles, le h¡de
Pon declarar el lirio en que tenia ocultada parte de vano y prefurnido que Piego a tratar con el marques, de
Guetfl , tener enibetxádstt entre eidos por medio de cmbaxafus teforos. Los Mexicanos j-indignados de vér cautivo
á fu .foberano , paitaron-4 fitiar.et palacio en queeítava dores ; en io qual confinilo gufiofijfimo il marques , y para '
jet enido ; en: donde havicndole los E¡pañoles precifado el fitto , le ambiò al feñor de la Mola à M tlm , y
á aflbmarfe á una ventana , para que apaciguara el tu el otro le empio à Turin al watfiro de campo del ierzja
de Lombardia , fino-, avsfido, y agudo Efpdñol, y qui
multo , fue herido con una pedrada.' de que muró po
cas horas deípues ,*año de i ; zo. Vsaje en COFLTEZ que gufiti,’¡i mucho con todo y ente y viniente , de fuerte
todas las teirconñancias de la prifion y iauertc-.de efte que ballítndófi-. alojado en. cáfia del Juez, de Turin, fe con
principe, quien dexó dos hijos , que con fu padre le trato fia emprefit para tomar la plazca , l¿ qual fu i
hallaran prefos en el qu artel que en México ocupa- defpues iefiiicierta , y tal fu i el aprovecho del embarca
van los Eípañóles. Configo los llevaron ellos quando dor que car.figo quería tener Mmtsjesn. Si otri.tamo bufalieron de efia ciuda en. i -fio , pero los mataron los viera podido ■;.Matar fahre Milan, havria fido cofa buena ;
Mexicanos fin. conocerlos, Fatigando á Corres ia reta mas no lo bacia fino por vana gloria-jyk.fin de remedar
guardia. También dexó Monteenma dos hijos y - tres al rey, quien balio lo dicho muy d: tonto, y n$ qtàfit
hijas que abrazaron la religión carbólica, y cafaron con permitir defpues aquellas aventuras d: gloria , Ate. Tal
Efpañoles. E¡ principal deeftos hijos fué pedro de Mon es el lenguaje de aquel tiempo. Du Bdlay-, triémonos.
tes uma , quien "iecívió el Bautifmo defpues de la muerte Le Feron. Godi trido; £1 P, Aníelmo , Scc.
de fu padre, afficottio fu madre la reyna, que'íe halMONTETE ( Aymaro de ) obifpo del Buy , fué el
Eva en provincia de j Tata, y que fe llamó María .de primero que al Papa pidió, en concilio pleno , la cruz
Niagua-Súchil. El emperador Carlos V. dió tierras -y y el permitió de yr á la tierra finta £on: los principes
rentas k O'. Pedro , con el titulo: de conde de Monte- Chnílianos. En 1.03 p ) fu fafitidad le declaró le
qunaa, y dotó posteridad que* todavía fabfifle en la de gado apoftalico , durante tan fanta expediciónen qué
%!., conde de Monrecuma,, quien fué hecho grande la demonííradon de fu zelò rclplandeció de uh mòdo
de Efpaña en 1704, luegoduque deArrííco-,. prefi- extraordinario. Governò pues el cuerpo dé batalla en el
dente del confejo do Indias , y murió por Septiembre Gtio de la dudad de Antiochia, año de 103S. Rayde 170S alos 48 de fu edad. * Hift. de Mixteo.
mundo -de Ágiles , canónigo del Püy , llevavá celante
MONTEF.IORE, lugar de la Marca-de Ancona , de el la lanza , que havia ddCubiertcrpedro Bartholome,
dió fu onmbré a Gíri-nc be Montse-iore., general del y que te creva era aquella -que havia abierto: el cofiado
orden de S, Franciíco , y cardenal. Defpues de haver de Chri fio fefiornuefiro. Conlavozy manos anici ava
enfenado , y manífefiado, notas refpeciales de fu virtud los Toldados el prelado , monfirandoles aquel - dicbolo .
en íu orden , de el fué .electo general, creándolo car hierro, el qual formava gran imprefiìòn'eti los cora-f
denal en 1238,, el Papa Bonifacio VIH. Enbiólo G e zones, porque no dudavan- de la verdid.de^éliquiaitart
mente V por Legado á Hungría,, y lo empleó en otras fanta, -aunque realmente no era la verdadera lanza ypero
negociaciones de -importancia, en codas Jas quales cum ios hìftoriadòrès, y Ray-.trmdo de Agiles , refieren que ,
plió muy bien. Hallóle en el.concilio, general de Viena, por una - maravilla extraordinaria y que devia atribuyrte
y en Lúea murió en 1j 12, Fue llevado fu cuerpo í a la feé que aquellos Toldados tenían c i Jefu Chrifio ,
a Gs , á fer .allí enterrado en una, capilla-que havia fun
al qual honoravan en, efta lair/.a ; ni uno fiquiera de
dado en la í gleba de- i". Fraucífco. Corren Homilías-y los que pelearos en -eñe cuerpo de esercito fue herido
otros eferitos de fu talento y pluma. * Víllani, i. 3. en la batalla. -Aquel año miimo murió eñe prelado, de
Wadingo annaí.. bíbüct. minar. Chr.conio. Onofre* una enferimedad que le motivaron' fus continuas fatigas
Aubery, hifi. "de los cardenales..
' .
y fúé -Temido- de todos los principes y foidadós. Reco
MONTEFOSCpLO, lugar del reyno de Ñapóles, no ciófe era -cómo el alma de cita gran cuerpo por la
en el principado ulterior, .i dos teguas de Benevento divifion que defpues muy ee breve fe internó entre ios
azia el medio día. Es eñe lugar, refidenda ordinaria de principes Cruzados, á quienes antes fir prettaeia mantenia
la provincia.'* Macy, Dicción.
enjperfetaaunion-* Mai:rburgo, Hiß. delosCrnsJ.dos.Lz.
■ MONTEJAN, caía confiderabie en Aojó , de fume fu
MOMTEL1MAR, ciudad de Francia en el Delfinadó
-origen de Briant , I del nombre , fritar de Montejan , fobre £i Rubion, enfi difiante del Rodano una legua,
ál qual Carlos I. del nombre ,rey de Sicilia, conde de ha fido- unFetido deda igìefia, y fé hizo celebre durante
Anjú, concedió derecho de caza en e] bofque de Brian- las guerras de los Calviniflas, quienes de' ella quedaron
zon. Dexó pofieridad, que refiere y podra yerfe en el dueños1mucho riempo. Los Ädhemares de Monteil, feP. Anfelmo en íu hifioria , &c.
ñores de Griñan , ion , fegun párece, oíos- fundadores
MONTEJAN ( reyñato de ) Marifca! de Francia , ó reftauradores ' de eíla ciudad , llamada 'M ormili ó
fefior de: Moncejan en A n jud e Silíe y de Beaupreau , ' M ontúl, eri Latín Morís o 'Moritilimn sddbemdri% lo
cavallero del orden del rey, &c- hijo tegundo de Litis, qual puede veríe en el artiáilo Móntilli ,yéípeto a: los
feñor decMonteján, y de Juana Cbatel, vizcondefa de concilios que ten •ella fe celebraron en x29S y 2248 ,
la Bellíere, fué muy acreditado regnando Fraucifco I-. contra los Albigenfes. LO cierto es que ios Adhemares
En d Mdanés quedó hedió prifionero en 1<¡23 , y en eran feñores de Moncelitnar. Dno de ellos llamado Gsla batalla .de Pavía padeció íairúifma dcfgracía , tras las kaRoo Adhomar , hizo á la Igiifia vaiuliage voluntae
heridas que recivio, muy de peligro, Halláfe defpues con rio y gratuito de efia dudad, dttrar.te pontificado de
el fenor de Lautrec en. la toma de efia ciudad , y en Gregorio XL -Trocóla' defpues por Griiloti. GuiUcrmc
1
mando lín exército que lós. Imperiales derrotaron de Morges , íeñor de Chaftellar, fue, colocadtì en ella
en Brígnqla, en Provenza , .donde-perdió también: la con titulo de Báilio pero el Dcifin Luis , .que- en ade
libertad, y ialiendo de ia priíion tuvo orden; de ir á lante fué el-rey XI , no apro, ó la permuta, y obró de
P.arrontc, cuyo govierno te 1? confirió por Diriem- manera azia él año ■-1445 4 que fe le íeftitiiyó fi-Morq
‘Tme Vl. Tan. i l ,
K

loa y de Mbnterojo , en favor ce! qual , como yk 'fe
teimar. Bolyió Grilloiv á la kntakdé,yáGei*ariAQ
dixO j.erigió, en condado !&dicha villa de Mout-rxey ¿u
Adhcmar dió ¡a tierra -de .Mavíanna.,En..-el; fíglo, XVI,
1474., ei rey Henrique IV llam ado el impc:eme.
jos haviiadores de ella ciudad fueron los primeros que
De efie matrimonió de ü. Sancho y de Doña Te
tuvieron Ia deigracia de incidir er. lis nuevas heregias
de Cskir.o y de Lúdicro, y k okcia de excitar: una ’ rek , folo- nació una-hija, que fe llamó Doña F rancifea ,
Íeeiíion, en j j do. Ei caíligo que algunos de dios ex .que ■fue fegundá condeia de Mbnterrey'3 y. cafó pri
mera vez -con D- D iy o d e »Azevedo 3 y r» con D,
perimentaron , folo filé el;incentivo; a mayores males.
El barón de Adrets convocó en ella ciudad los elíades , TcrtíítadB dé Andradc , íegundó1cpnne de Villaka. Tu
de l.i provincia en I f d i , y en ¡a miftm hizo Sel eran vo de. fíi primer mandol a T). jítfinfa de; Azevedo y
deSimiana , feñor de Gordes , teniente de' rey en Del- :r Zuñiga , lil conile de Monterrey, el qual ftié padredel
finado ., favios reglamentos en- í J66. También ei ano conde D. Gerónimo , de quien nacieron D. Gafp.ir y Dfigmente fe declaró: Monttlímar por el ¡unido dejos ; SahafaK Elle D. Gaípar fóé V.; conde, de: Monterrey,
Calvínifias,, quienes fe foblevaron en tod.-.s ¡as provin el qual fue paire del conde D. M entid, que muñó
cias del rcyno, la viípera de S- Miguel- Gordes recu- fin poílerídad, y eexó por hefedérá a Doña InesFranperó á Mcntciiniar pero el eípirim de revolución no cifca derZuñíga , y ronfeca , de la caía de D. Bakadexó' de reynar éu ella, y bien prefió fe conocio que far de Zuñiga , el qual fue-comendadór mayor de Leon,
Ja rebelión folo fe hallava deíarmada- Defpues de ia y embaxador del rey: Pbdipe 1IÍ á los payfes Bajos, en
batalla: de Moncontour, año de i jt><> , ei-Admirante dónele caló con QUcia ó Fr.-mcifco ác ClseirbouC, ha
de Coliñi itrio a Monrelimar. fin poderla; coger. Tomóla rona de Meldelghen, de la qual mvó a Doña líabél de
el íeñor de Leid:,quieres en i-r!>í3y d conde de Sufa Zuñiga y Claerbout, í marquefa dé Mónterójo y Iiicgo
fé k quitó porio teiljgenda-, a i y de Agofio de r f S7 ; , de Tarazona, en virtud de creación hecha por el fepero el primero la .recuperó poco deípues por eí caf- ■ ñor rey D. Phelipe IV ; año de id ; 1. Calo con D.
pilo que noiehavia podidoforzar. Efiaciudad es grande, Fernando de Ayak y Toledo , 111. conde de Ayaia, dd
agradable y poblada , en llano fértil , que íé termina en qttaí tuvo una hija unita' llamada Doña Ina ~ Francifas
una eminencia, íobre la quäl :fe vee la cindadela. Hay de Ziíñi ga:y Fon feca 4 :que 1lego á heredar el con dado
elección y diveríás caks edeliaílicas y re'igíofis. Tn los ; dé; Mon.erey , qué llevó por cakníicnro ÓD- Ju a n D oRecoletos' vede k piel de nn; kcerdote que -defblkeon ■
; iningá de Hiro y Gnzm.m , VI conde de Monterey a de
Jos Calvinifias durante el furor de las guerras: civiles: Ayak -, y Fuentes . merques de Tárázona , :barón de
Bttfyuefe ¡viONT ILLL * Cborier j Ifijia d s l Bdfi~ - .Vlridcigó.en , comendador ratyor dé CaíHlla y Trecc AS.
orden del S an tiagogen:ilbo:r.bve de Carnata del, rey
mdo. ■
'
MONTEREAÚlRAUÍfVÓNNA., Monaferiolum-¿.d Garlos IIcbnfejefó. dé eíkdo y de g:ierra , antes Vir
IcAanam , y ¿iíons Azgél¿í,:ciudad de :F-rancia en el rey -dé ■C ata!tvik , governador de los Payfes Brjos, y
g'ovierno ce Champaña , ellá licuada en el paraje adonde prendente .del éon'fejo de Flandei. Era hijo fegundo de
cT rio Yonn.i fe une k Sena ,- entre Seos y Melón- La 0 . Luis Mendez- de; H rroS otomayó r y Guzman de
ciódad es. .proprtamenté ;dcl::Gatinés., y; el arrabal, de la i ls Paz 3marqués del Carpió , conde Duque.de Olivares.*.
otra parte <!c¡ rio, de la- Btia. Era en otro tiempo una : priraer miniliro dii rey PhA:pc IV, de Doña CathaBm
cafa real- Juan , duque de Borgoña , íüd muerto íobre Feni.nidez de Cordova y Aragón.
MONTESA Y SAN .JORGE DÉiAIRAMA, orden
el puente de Montereau I'aut-Yotun, añór ele 1413. ^
Papiro Maliern , Dcfcr.f. Fhtm. Gail. .De Chené, , oí»- y cavalleria de Eípr-ñr. En el tiempo que fe procedió
; contra los Templarios en Francia, ci cño 151 o , el rey
í'mted de las ciudades. ,
MONTERP.EY , villa de ■F.ipaña en el reyno ce Ga : D- Jayme II. no d¡6 lugar á là urdan que le quería
licia , á la raya, de Portugal azis. Chaves., ceñida de ; hacer de las réneis y bienes que poífsyan, & k orden
Sueños mtiros-y caftillo enun alto monte, cuya kida ocupa : militar dé S- Jtiáh ; ;y cómo'; diuvietlé fufpendida Ja
ia otra de Yerto con mas dé* 400 moradores ., qué ;; determinación- <:e lo que tocava á ¡0$ lugares y rentas
riega éí" rio Taroega, abundando de todas rnieifes. Hat que s:t los reycas tenían, y que havian (ido de losTetaviradla aoo vezinos con una parroquia, un convento . pierios, pretendiendo el rey lé procedieífe de manera
de Fráyíes, y colegio de Ja;-compañía. Hace por armas ;: que en ios utos fe erapleáfien las rentas pafcqns hr.vka
Jas de íiis Dueños, en deudo partido: en mantel j í fido fundadas' , -qué crá la :guerra "contra los Moros*
3a derecha alta las de los Zuñigas , una-banda-negra en 1 detendér las froittéras del reyno dé Valencia y las coíhs
campo de.:plata y cadena de oto $ .-¡bajo las de VieJma :v dd mar, que era ra::y pietcguida de ellos , Como de
un baíion royo íobre' oro:,- .orlado con ocho .calderas ; los del reviso de Granada y Corfíirios de berbería, y
negras eñ . campo plateado ; a la izquierda -las de filloa , para ello havk embíado'a 'Roma á la tanta fede Apos
quinze éfcaques de oro-, los-fíete en .cada.uno 3y tres tòlica' algunos crab.'.xadores ; y 1ulártiamente , deípues
faxas azules; lías-de Foníéca cinco eflrelks Toxas', cara- ; de la creación del -Papa Juan XXII, err.bió á Vita: de
po de oró ; y las de los Azebedos, -eícudo quartelado : V-illánuevacavaliere muy iluñre de' aquel reyno paeri. el primer dito á mano derecha u:i árbol acebo verde ! raque propufiede á fu fantidad y colegio! de' cardenales,
íobre oro■, y a la izquierda1un Tab o negyo, en campo . qué rio podían fer unidos aquellos lugares y rentas á k
de plata,;y en las otras dos lp mífmo , contrápueflos, orden de S. Juan fifí notable perjuyzio de cite mo
orlado todo-con ocho afpas de 050 íoBre roxo. EVori- . narca y de 1us reynos. Declaró fíi únridad, en confígen ib ¿Segura..-3. íuc de Romanos, ;kru?¡-.ao¡a Occi- j deradon de que c! rey de Aragón tenia cercanos en la
bíyj. Deípv.es afiuynadi j k pobló D. Alouío VHI3 rey : frontera de Aragón: y Valencia dos" infieles , conccdia
¿é Cafítlia , año de 11 j o .; que. por el fuio raontucío : las -rencas y lugares al convento, de' Motítefa.,- endonde
le ibbrcvir.o ei nombre de Monterrey..E s: «veza del : xdñiian Frayles y cavulléros, de k orden de Calatrava,
condado,, titulo que dio eí rey 0 . Henrique Ivl. á D. y 'a £ íé infti tuyó ella ;milicia llamada de JUsntefa, año
Sancho Sánchez' de Uüoa .y -Doña Tsnsfa ■deZuóíga y de ; 15 i j j hafia qué ¿efpc.es eiigieren n'.adire del ellaVteuma íu eípofa, vjzcqndéfít. de ella. Veafe ESPAÑA. La infígnia--que ulan es una cruz coloradaJifa, y Abito
fnduyoíe ,-eíta.-villa en ios grandes eílados' que D. -Diem blanco. Aprovóle d Pana Juan XXII en ei tuifmo año-,
jtocez de' Zimíga, Samado.el <vhjo 3 Jaíiicia;■mayor de E11ófti tuto rilé l¿i dítenia dd reyao contra Moros , óbcCaítula, eñ tic:npo de ios reyes Henrique-Til y Juan dieneja , y caílidad conjugal. Es oy fu gran maefire11, poikyó. Su bíjoj fcgundo del miíinó nombre la el rey cathóüco. T ime cite orden trece eucctr.icnks,
•pófí'cyó 3 con la de ßavdts 3 y dexó la de Monrerrevá j que ¡entan ejooo ducados, y conventos donde ren
Dcic Zuñ ga y Yiedrou ia hijo p.vraogeniro , de:» los comendatarios dei errieF .¡ molo de dar el
Jal qiia! ceó vizconde de db. c! tnilrr.o rey-Juan l.I ; abito y profídat es corno e! de ios c. valleros de Caiapero no dexó mas que coa bija, llamada Doña T .r;ß , trave- El eilaijdarte militar lleva pór k .tina pa re cinco
ia quaí cato con el referido D- Sancho Sandaez. de Dl- barras encarnadas, cué fon las armas ,del reyno de Ara-
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son', y de la otra m i cruz lila colorada.* Efcolanoí
líb a le s de r a n c ia , ¡- 5- t- S .j- 7■Rodrigo Mén
dez de Silvas Cmdogo Red ¡ f d . 148.
L ista de eos G randes . M aestres d e l O rden ,
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M o n iesa . 1

Guille^' de Eril. ^
itraaido do Soler.
¡ u¡Pedro de Thqus.
Alberto'de Thous.
■■
’
¡Berenguei March.
Ramón dquCorberau,
^
Guillen de-Monforvñ
Luis Deípuig.
D. Phelípe de Navarra y Aragón, hijo del rey
D -Ju a n I L de aquellas coronas.
D, Phelípe ¡Boy!, de illufire familia derivada de'
la real cafa de Francia.
D Francifco. Saenz.•’
D. Bernardo Deípuig.
,
D. Francifco Lanzo! de Romaní.
D- Pedro Luis de Garceran y Borja, hijo del
duque de'Gandía, en cuyo tiempo la unió
á íu corona el rey Phelípe II. año de 1ryo.
La villa de M ontesa , diñante dos leguas de Xadva,
es de renombre por fer caveza de fu ínclita milicia y
militar orden.:' Es femlíffima de todas miefles , labra
muchas ledas y gran abundancia de íñl. Havitanla mas
de 500 veamos con una parroquia:' Se dice ia cimen
taron los Rumanos , .permaneciendo en tiempo de
Moros icio el caftíllo, que D* Pedro III. rey de
Aragón,refcató, año de 1177. Defpues la pobló nuevamente el rey D. Alonfo III, año de rz 89. * Garibai ,
1, j 2. e, 11. Radas , coronlca de Calaeravtt, c. zíí.
MONTES DOGA ( Juan de } Efpañol , matura] de
Scviiia, inferió en Italia en ia. ciudad de- Bolonia á
principios dd XVI ligio. Savia la Philofophia y Theologia dcolaftica , de las quales compufo varios.tratados,
y murió en 1515. * Nicolás Antonio.
MONTESQUIOU, ciudad de Francia enLenguadoc,
en la ¿ioccíis de Rieux, fobre e! rio Riza, al fur de
la ciudad de Rieux, de ia qual; diña cerca de legua y
media.
.
,
MONTESQUIOU , cafa que deriva fu nombre de
la tierra de Montefquíou , una de las quatro baronías
del condado de Armanac, cuyo' feñor es Canónigo de
la Igleíia de Aufch , y tiene atíichto en el coro de la cathedralj defpues de las dignidades y antes de los. ca
nónigos. Eíía baronía toco eu parte á un fegundo de
los duques.de Gafcuña, reyes de.Navarra. Ella cala ,.
que en muchas ramas fe halla dividida , á la Jgieíiaha
dado uu cardenal, Obiípos á diocefis diferentes, rresmaTifcales de Francia, dos de ellos con el apellido de
Montluc, y el otro con el ~d<rMontefquíou, cavalleros
!de las ordenes dd rey, y muchos tenientes generales
de los exercitos de S. M. C. en eños últimos tiempos.
Comienzan los genealogíítás á referir la poflerídad de
cfta caía defdc.
L Eosivo: ó A rsieu , II del nombre, fcgnn eflilo del
pays. Barón de Monreíquiou, hizo el viaje a.EípaSa,
año de 1z i z , para fervir aquí en las guerras contra los
Moros. Fué quien adquirió para el y firpoñerídad el titulo
de Hija y canónigo dé la Iglefia de Aufch , á 3. délos Idus
de Septiembre de tz iif, medíante cierras décimas que
dio al Calbiido de efta Igleíia, y vivió hada el año
rz 33, desando por hijo á Raimundo Aimiruo IV, que
■figue.
.. ^
'
II. R aymoñoo A imerio , IV del,nombre , Barón de
Monreíquiou., hizo .uua donación de muchos bienes v
herencias a la abadía de Berdouet,en vzy y, y fu relía
me:-,to á r7.de Agolo de 1500. Havia cafado pri
mera vez con A fa ifa de Auff.ma z3.. cptv-Loñgtta de
Montault, de la quai tuvo' á Genses que Éguej kpia-
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tavlno, obifpo de Bazas en 13 2 3 , dcfpnes de Mtgúe. lona en- 15 3 4 , de Aiby en 1 3 yS , y lo-creó-Cárdena!.
Ciérneme V I, í ¡7 ce Diciembre de 13 3 0 , raneado
en 1 J 3 1 ; a -Odón que formo. ‘Ia. rama dé ¡as ftnores de
- Massengomzíe r-.fviM a?;;: '{féjpttes : 4 R'&yyfiando- Ai~merio, Arcediano dé Aufcb ; a Bdirán Hmo y Religiofo
del orden, de S. Domingo á Momt/dn, abad de -Bsrdouet j que murió .i 13 de Henero de 13 5.7 ; á Gaiílermo Amoldo:, íeñor de S. Juan de Anglcs en .'534}
y aGíxfis de, Montefquíou, llamado d Joven. r ' ■■ ■ :
IIL Genses,.barón de Montefqnjou ¿&c. vivía en 13 20^
Haviá cafado viviendo fu padre el año 1191- ., con come,
teffa de.Antih, la quál hizo- fu teñamento. en 1340 ,
quienes atuvieron á R aymundo Aimerio , V. de nombre 3
que ligue. !
.
IV. R aymjndo Ar.tKtuo, V del.nombre ,barón de
Montefquíou, ñrvio í Juan de Armañac , en la guerra
quc tuvo-contra Gáñon , III del nombre, llamado Phcchus , conde de Foix, ,en la‘ qual !s$ tropas dd conde
de Armañac-fueron derrotadas én 1 .3 Í 1 , quedando-eí
inifmo hecha priíionero con ios íeñotes de PardailíanGondrin, deTerrida,Barhafan , Moritefquiou y Fimarcou •,1y el réiiate de todos eños priiioneros Libio 3
un mition delibras moneda de Frauda. ■Otorgo fu teííamento en 1 37 j . Havia cafado en 1 3 1 0 , con Bciiciga.rdrt
.Dafpet, de una-caía cafa anoquiilima , la qual poSeya
la cañellani?. de Dafpet y otros muchos bienes, en el
psys de Couiírtges, y tuvo con ■ ella á E ysivo Ar situ, IR del nombre que figue.
V. Eysivo , ó ARSIEU III deí nombre, Barón de
Montefquípñ, hizo lu téííimcntó á 3 de Junio de 13 S7J
' Havia cafado primer?, vez: con Aura Confianza de Andoins,. de la qual ehviiidó viviendo ñi padre : i 3 con
Aura, Margarita de la Hla, de la qual tuvo á Gcnses
que ligue ;a Áttdet, y á Juan de Montefquíou, men
cionados en el tefiamenco de'fu padre, . - - ■
,VL Genses II. del nombre, barón de Montefquíou J
iiavia cafado en virtud de contrató de 13 de Octubre
de 133 r , con Confianza de Caííel-Bayat, y tuvieron a
Arsiec IV que. íígue.
VII A rsieu, IV del nombré, barón de Móntefquíou,
íeñor de Bañan, Marfanj Marfac , &c. biio fu reftavnento en. 14.2.7. Havia: cafado por Junio de 13S 1 , de
confentimiento de fu abuelo , con Gaiiíaráa de Eípaña,
hija de.^Andero III del nombre, feñor de Montefpau ,
cavállero dd orden dd rey , fu Camarero, íenefchal
dé Toloía y de Carcaílona, y de EfclarmoncU de Mí
reme nc , de laquel tuvo á A rsieo, V. del nombre,
que ligue ; á Beltran J que continuo la pferidad qv.c
fe rcfrirá defpMs de la de fu hermano mayor ; á RoGtao , 3 » hizo la rama de- las feriares de M arsac ,
referida dkyiú Aefim ; á Bartolomé , que formó la de
los finares de M arsan , mencionada aquí dofutes; á Manaud, que , hizo la de ‘los feriares de PoylesON , que
también fe referirá def tus , a f ¡tarta -de Montefquíou ,
qtic fus padres cafaron á z 1 de Diciembre de 14 1 1 , con
Juan , de Bonnay , feñor de Montfaucon, fenéfcál de
Toicíá.
VIII.; Arsieu , V dd nombre , barón de Montefquíou ,
fué hecho camarero dd rey Carlos VII de Francia , por
letras.de 3 de Mayo de 1438. Havia cafado'primera
vez en virtud de contratóle 17 de Julio dei miímo año
con ~Doaza. de Faudóas, de Ja ;qual no -tuvo hijos 3 z3
con Cafoalma de Curton, y tuvo en ella: í Bdlagardet
que cafó con Baymttndo. Gardas, ítror dei J.avtdan ,
íaqual difputó, lá baronia de Momcfquiou dcfpues de
la muerte de fu padre , de la qual fué exduyda en fuerza
de fenteucia del parlamento dc ToIofa de 13) de Abril
de 1439 , y a ,S de Abril de 1470 ,;y. qual tué adju
dicada a Beltran tío íuyo; a Juana. que ctio antes del
año 1470 , con Pons , vizconde de Gañillon ; yá Fran*
cifa de Montefqniou , efpofa de Bernardo : te Bitm ,
feñor de Roquefort, nombrado en la dicha fenteucia
de 1470. ,
'■
VHI. Bernardo de Montefquíou;, hermano del prc-;
'
' X ¡¿

cedente, al qual feccedtó en la baronía ¿e Monteíquiou, 7íít»fz!,-dc/Aflarac , baron de Fentrailles y:M areûan,
íenefcai, y governador- cié Arrnsíiac, con el qual cafó
á falta de hijos varones , cedió -por a íti de i pide- Abril
ds 1 4 7 1 -i Banhdóme , feñor de Márfan-,, ;fu hermano por contrato de i T. de Henero de itpd»
menor, todas las pretenfioucs que podiao compelerle
R ama ue íes S íúokps de Mars. n y de la Serra;
fobre la tiara de Marian Jumada entre GLraont y A-déh.
Havia cafado, primera vezien .14-¡.y con-.A-íargarita de
VIII. B arthotome de Monteíquiou, quarto hijo de
Montaut-Bsoac j que murió fin hijos, haviendo iaftituyao
A rsieu , IV dél nombre, baron, de MóntcfquioUj eut:
á fu litando por iteredero fuyo en virtud de fu tedaparte
le tocó la tierra de Marian , en virtud de tran- ‘
mentó de. iS de. julio de t 5 : i :- con Gafonj. de
laccion pallada con A r fe a , V .-d¿l nombre, baron de
Durfoit- Gaftel-Bayac;, la qual::hizo fu tefe mentó a »4
de Jriio de 1471 , y con ella procreó á J uan que li Monteíquiou lu her:r.aao m ayor, en ¿3 d e l leñero de
144S , e hizo fu teílamento á 7. de Juiio de ¡4S0»
gue ; -a ,Y.. ;< y a Béltran de Montefquiou.
Havia ca(ádqí primera vez ;:con Mffjffarita. ó- Mítrcjuift
.. IX. Juan , barón de Montefquiou, hizo fu téftameutq
de Sarrey , fenora de Salies en LauUgais t u 1 con Antea
á, 14; de; Marzo .'de. 14 So. H ovia cafado, .con. Cathstlina
de Galard. De la primera lañó B>íitii ¿ n que figue j jt
de Aípremont, hija de N.. vizconde de O nha, de-la
q u alm v o teJuan-, que murió.mozo ;y;á Amanieu, que dé ia fegunda, .Manae n , que ótico la, rañia de los con
des de riíu.-mAN ,.f-ie f i refere ayv.i defutes sAmoldo 4
ligue.
Je crrnoi 3 .Jatmel 3 J uan , llamado G aliardon j.. 'jilo jorrnb
X. Amanieu , barón de Mortrsíquiou, havia catado
la rama de los f mores de Gelas •yMAJBEOí yuel}iz.a
en virtud dé contrato de 2.6 de Gítobre de 15 o z . con
Jacobina, deFaur, fenora dePoropmats, hija d e' Amoldo , la cA P iielhac , también referida, ayas abajo íyBxinet da
procurador-general en el parlemento de Tolofz de la Montefquiou, cavalIero:del orden de S/duandc Jerul.-.lem , y tres hijas.
qual tuvo á J uan IT. que ligue.
IX . B eltran de Monteíquiou 3 íenor <de Marian y
XI. J u a n , lí dél nombre, de Montefquiou, 8cc. Sede là Serra, hizo íu .téííamento a iq' lde Octubre de
nefcal de Aura, hizo fu teftaménto á 14 de Noviembre
140 6 - Havia caíaGO por- contrato de j de Diciembre
■de : f 5". Havia cafado ton? Gabriela de Villemur , hija
de 14 7 1 , con Cathdtna de Goih-de-R.ouillac, dé la
de Gajpar de Villemur, léñor de S. Pablo,-yde Rofa
qual'mvo
á Ptu to que ligue.
de Armaúac, de la qual tuvo hijos varones que murie
X. Bedk 6 de M onteíquion, feñor :de Marian y de là Serra
ron fin poikriedad antes del año 1 ^70,, y a Ana de
Monteíquiqu , la .qual vino; á fér heredera de la, ba havia calado, en virtud de contrato de 6 de Febrero de 149 3
con Ana de Lupe , de la cafa de Mataban; de da quaí:
ronía de cíie nombre y "cafó, por contrato de 9. de
Héneio dé ■■.i.y.70con fabi.tn de Montluc, quarto hijo tuvo s Fmrcijco, feñor de la Serra, que cafó "i viviendofu padre: , 2 9 de Octubre de 1 j 1 5 3 c o n C a é a l m a á ^
de Blas de Montluc, Medica! de Francia. F.iie matri
Sériac, y murió fiii polietidad ; y á J oan que: figue,
monio reunió ¡as dos ramas de Montefquiou y de MontXL J uan de- Monteíquiou, feñor de Marian, vivid
lec, que dimanavan de un mifino tronco. ,
a n jiy . Havia -cafado con Juana de Serres, feñor®
de Loubet-fins , dé" la qual1 tuvo á- Bectran queR ama .de ios Señores de M ársac, ■Estinouida.
l'g'
■■■
r.
XII. Bejltran de Montefquiou, Ild el nombre, feVIII. R ogero de Montefquiou , tercer hijo de An
ñor de Marian-y de ¡a Serra, -cafó-con- J a m a de
sí tu , IV del nombre, barón de Monteíquiou 3 queda
nombrado en el teftamento dé Bartolomé deMonteíquiou
Teyrac, de la cafa de Valencia, de la qual tuvo á J oam
feñor deMarfan y Salles ,fu hermano. Hayia-cafado con
que figue.
Juana de Monteíquiou prima luya , hija de Raymundo
XIII. J uan, dé Montefquiou , íí 'del nombre, feñor
Aimerh , feñor de la Bartba, de. la qual tuvo a J o an ,
de Marisa y de h Serra, cafó con juana, dé Serres 3 de
que ligue ; 4 Beltraneé ; y Juana i y í^Adargarita de
Já: qual tuvo á Bectkan III, que. ligue , á Pidro de
Motnciquioii.
Montefquiou, que tranñgió, a a o de Febrero de 1^40 p
IX. J o a n de Montefquiou, léñor y baron de Marfac, con Juan FrancifeO y fobnno fuyo.
fné-fulíitnido. a Jas tierras de Marian y Salles, en vir
XÍV. BhiiRAN de Montefquiou , III dei nombre ,'
tud del téfiamento de Bariholome rio fuyo. Havia ca feñor de Marian y de Ja SetraT Caló ?con Cariota de
fado en 14 de Noviembre de- 1473-, con Bdtrana. de Savere, y tuvieron á J oan Francisco que-figue.
■Deveze, hija y heredera dójNitít de Devéze, y de Tuam1
X-V. J oan Francïsco -de MOntefquipu y íénor de
de M auíeonde la qual.tuyo á/Antonio, que ligue4 á
Marian, &c. cafó con . Cat¡salina ' de Bezo líes , ;d elà
grancifco ', í Jayme ; k R ifa , que cató en jy u -, con qual tuvo ; á PtDRO que- figue ; á B h d f e ^ y á HenBernardo Jourdande la Illa ,íen or de “la. Motha ; á nyue de Moittefqjiou , capitán en el regirr.iír.to de .3
EUaretA ; y 4 Ffaneifca de-Monteíquiou , muger de antigua-Marina-, y fiendo comannantedel feguitdo ba
Bernardo Sitan, feñor de Roquefort.
tallón del miJ.r.o en 1715, -y teniente coronel por
X. A ntonio de MbnreíquioU:, barón de Marfac , ihfiiseptiembre de 17:4.
tnyóledieredero Juana,deMauleon fu abuela,materna,
XVI. Peimíq de Montefquiou, II del nombré, feñor
pór teílamento que hizo ella á 5 de Agofio de í f o j 1, de Marfanf Serra, &c. caló-con jácobina de BouffoílHavia cafado ai fuerza de contrato de 15 de Henero
de-Campéis , y tuvo en ella á Pheüye , capitan en -el
de 15-1o , con Francifca de- Efpaña., hija de Amoldo, regimiento de la Marina ; á Afáneos-Amonio ; á Juaníeñoride Durfort, de¡ quienes1nacieron, Bernardo que JJíonyfo- ; á Cathalind. ; á Á m Afañá-Frandfca 5y á
ligue 5 y Bofa de Monteíquiou , que cafó en 153c,
Francifco de Monteíquiou. con Juan de Beauville, íeñor de GaftefiSarar.
X f. B srnarco de Monteíquiou , léñor de Marfac,
R oma de los Señores de Salles y de Ariañan.'
&c. cafó por contrato de ^ de Jimio de 1541, con
Hdena de voiíins , hija.de Aíanfroydo^ vizconda de
IX.
M/.naoo de Montefquiou, hijo primogénito de,
Lautrec , baron .de Ambres, y de Juana de Crudo!, Ba-r t holoms , léñori-de Marian, y de Ardea ce Gaíard,
de la quat tuvo á Juan que ligue.
fu;frgunca muger , -filé feñor de Sai-es, y vivía en 149a- XUi/JuAN de. Montefquiou 3 II del nombre , barón de Havia cafado con Juanica de Fontaines, hermana do
Mvirfac, Dcvefe, Bartha, ófec. cava!¡ero de la orden del
Bmgo- de Fontainés-, léñor de Faudiiles, en la Dioceñs
rey chriíiir.ntliimo , capitán de .anquenta' hombres de de S. Fr.poul, dé ¡a qual tuvo á J;tó» de MqntefqUtOU ,
armas.1, Senefcdy governador de Rov.ergua, havia ca fuflituydo a Juan Jayme de;'Fontaires , iu fobrino' en
lado con Leonor, hi a de N.. baren de Therr.ines, de virtudke 1 tefiafnento de Hugo de Fontainés tío fuyo i
la qual tuvo por hija única á 2fáargarha de: Monteí- de 29 de Diciembre de 1735 ; y á P aulon que ñ-.
qtriou j quélievó por dote los-bienes dé íú'rama- á Bsn- gue. ■ ■
■

X. Pauiqn de Montefquiou-, éiciidero JeHenrique de ella hizo a ay de Septiembre de iS6y, Éta^pi-.
de Aibrct-, rey de Navarra, cafó primeé vez con Mvernador del calbllo de-Mqtítatíer en Beame- en i hiS
cobina de Eftaing, fenora de. Amañan, en Bigorra,diolupar teniente de ia ciudad de Bayona en i¡S 3 $ , y mucefis de Tarbes, tierra que dió ella á fn marido por fu v rio por Septiembre de rSíS. Havia ca&do con JiíítíMlefiamente de i f de Ociubre de i y4 1 , annque-deei no
de Gaífion , hermana de y.ruj m-itilc.-i de Francia *
tuvo hijos. Era- hija de Süvefere de Efiaing , feñor de de la qual tuvo á Saymando^ íégundo teniente cis el
Artañan, y de Simona de Majorant. Cafó i 1 véa con regimiento de las Guardias, que murió fin hijos de Ana
de Terfac , hija de Juan r feñor de Montde Nays ; a íírHR¡q z , que ligue ; á ^j»wfw'o, ;queberanf. Viviendo en 1y5 o , de ia qual tuvo á Joan que tiivo fucceífion ; á P edro marifeal de Francia, wsndonado:dejpy.es di fus hermanos; a Í.¡íii ahad de SorJisue y í * < ¡ « de Montefquiou.
1:
Xi. Joan de Mcntefquiou, fenor de Artañar» y &c,
des, Artous y Maazan y k Maria de Montefqjiou ,
tnurió en idcS Havia cafado con Ci¿india de Bazilíac, muger de Jayrm de Aiitin:, barón de -Salvatierra. :
bija de Juan , barón de Bazillac, de la qual tuvo á
XIII. - HamtQOE-de Montefquiou de Artañan ¿ II del
A r.noloo que íigue; í Juany Alférez en el regí miento nombre , cafó en virtud de contrato de 3 de Febrero
de las guardias, luego Alférez de los mofqucteros, y de ¡¿7! , con Rmh de Fortañes ,-hijá de Tcofelo dé
pericido en el fitio de la Rochela en 161S ; á Ga FortaneS-de-Moncaup en1-Bearne y dé Magdalena de
la- Poyada dé la qual tuvo á Pabeo que ligue; íL u is
tor id \ que murió ■fin pofieridad de la. heredera de Se
dirao, con la qual havia cafado y í lAntonio , íéñorde llamado el cavalleró de drtaiia?i, teniente de navio,
S. Pallor, quien de Gabriela de -Cardaillac, hija de luego coronel do nn regimiento de infanteria, cornetaJuan Jayms de Cardaillac , feñor de Lomné , y de de los Mofqueteros , y brigadier por el mes de Fe
Maro-ama de Serillae de S. Leonardo, tuvo a M; brero; de 1719. Cafo á: 4 de. Febrero de-171 j , con
Cafa Alfenfa de Berghés , princefa de Roches, qué
que cafó con iV’~ feñor de Cufiera y y í JV.. de Monsefauiou , muger- de A f e . feñor de Mondegourat ; á tenia v y años de edad, hija primogénita y heredera
Leonardo , que mtirió fin baveríe cafado j á HtítfUQtre , de N-.-principe de Raches, cuyo apellidó-tomó ; pero
mya poftsridad referiremos defines de la dd fu bermano háviendo efia princefa fallecido fiete mefés aefpues de:
■mayor y á Caí balína , qce-cafo con Lía« de Citrdaiilac, la matrimonio, hallandofe preñada de un niño que
femar de Auzon ; y á Jrrancifea de Montefquiou de con ella murió, renunció á la donación de eñe Princi
Artañan; efpoíá de Behrem de Bats, feñor de Caílel- - pado, y le contentó con <íooo libras de pendón á vida ,
moro; goverríador de Navarreíns-, que, murió por Di otorgadas en fu contrato matrimonial ; á Pedro, capi
ciembre de í -c-z 1, en edad muy avanzada ; y a Car tón en el regimiento de fu hermano mayor, luego en
los de Batí, que toreó el apellido de Artañan , bajo eí de Normandia ¿ cotí quien fe halló en. 1714 , ven-ei
deí qual Te hizo Buitre , y era capitán teniente de la fitio de Barcelona, y apofentador de la primera com
eípoG de
primera compañía dé los Moíqueteros del rey chriftia- pañía de los Mofquetéros en 170.0; í
níffimo, quando fue muerto- en- el itrio' de- Mafiricht Grifo de Alternaar, Capitón en eí regimiento-de las
por el mes:de Junio de 1675 . Havia cafado ten Car Guardias Suillas, y marifeal de- campo, cavAlero de
iosa de las- Rocas , dé la qual tuvo í Luis de Bata, ahi ]a orden"dé S. Luis , einípétítor de infantería en Flandes j
tado del rey Luís XiV¿ Conocido bajo el nombre de á Gn.brieia xeligioía en-la ab'adia de Lurun en Aitotsj
conde de Artardan , feñor de Cafielmóro, el qual era . á luana ; á -Lucia., religiofa en -Val-de-Gráeia en Paf.
ris ; y á jina- Juana dé Montefquiou- , Monja emNaySj
teniente en -él regimiento de las Guardias Franceíás,
quañdo fu poco Talud lo obligó á dexar el férvida-; y / cerca de Paú1en Bearne.
XIV. Pablo de Montefquiou- de Artañrn , dsípues
rentarfe á fucaftiilo de Caílelmoro en Armañac , donde
murió por Diciembre de 1703 ; y í Litis de Bats-de de haver fido fegunda teniente v Ayudante mayor ctí
Cafielmoro , llamado el cavdiera , luego1el conde de el regimiento dé las guardias, fud coronel de ínianteMacanan , feñor de Sanca-Cruz en Borgbña , cavalleró rio por el mes de Marzo de 1704 5 y brigadier de
de la orden de S. Luis, fegtmdo-remenre en si regi exercico eo 1719.
XIII Pedro de Monrefqüiou de Artanan, quarto hijo
miento de las Guardias. Caló con N . 'Amar.
de H enr¡óoe de Montefquiou de Artañau, y de Juan4
Xlí. Arnoido de Montefquiou, feñor de Artañan,
& ü hizo fn telramenro en 16) i. Havia cafado a t S de de Gaffton, marifeal de Francia, cavalleró de las or
Diciembre de l i S ^ p , con Margarita ó J i ñ a de Lam denes defrey chrifiiánifltmo, governador de la dudad
bes, feñora de Marembar, hija de" Federico, barón y dudadela de Arras,1teniente general de la provincia
de Marembar, de ia qual tuvo á J oshui que ii- de Arcois, &c. quien deípues dé haver fido page deí
rey defde daño 1CS0, halla ¡66) , fué con un mof-g»ie.
quece á férvir á Pinarol , y entrado debutes en 1666
X 3 I 1. J
: de Montefquioü , feñor de Artaínn ,
Scc. cavalleró de las ordenes del rey, teniente general en la primera compañia de Mofqueteros, hizo en Holanda
de fus exercitos , capitán teniente-de'la primera com la campaña contra el obifpo de -Mutifier; firvió en i 667
pañía de los; Mofqueceros , y góvemader de -Nimes. .en los fitios de Dovay, Tornay, y Lila, y en el de BeFilé hecho-Alférez en el regimiento de las Guardias íanzon el de 166$ , tras el qttal fe le dió una bandera
Francefas én. la toma de Máfirichr en 1675 , y def- en el regimiento de Guardias, donde fue hecho fegunda
teniente el de 1671 ; hizo la campaña de Holanda ;•
pues de paitar por los diferentes gradas de fubalterno,
obtuvo una compañía en el miímb regimiento, del fué teniente en 1671; Ayudante mayor en i<>7 4 , con
qual el rey lo palió al -empleó de Corneta en fa pri myo caraéter ocupó las funciones en el combate de
mera compsñia de Mo(quereros en r<5Sy , luegó al de Senef, y' ía de: mayor con una comilitón deí;rey en
i ¿7<5, Jo qual todavía no-íé tenia en praéiieo. Aquel
legando cemente. Todavía no era mas que Corneta ,
quando file nombrado brigadier de exerdto , por el' 1mifmo ano le -'halló eri los1fitiós de Conde y Boucháin,
mes de- Abril de íh j i ;■ marifeal de campo á 6 dé en los- de 'Valendenos, Cambray y S. Omer , y cu ia
y
los cercos áe Gante
Henero de 1¿ y á , fiéndo entonces legundo teniente ; batalla de Cafe! en
y ultimaroente teniente general á aj de Diciembre de y Ypres en 1A7S , y obtuvo uña compaSiá-cn el uai
reo regimiento , con orden de continuarlas funciones
170a. Enefia calidad mandó las tropas del rey fu Amo
en Provehza , por los años ryeS, ryoy y 1710. El - del empleo dé jpayor e»í lo quál^cumpiío haílá tdS t ,
-rey Luís XV. le confirió el govierno- de Nimes en 17 16 en que fuá1gratificado de dicho empleo déípu'és de íá.
y lo nombró cavalleró dc.lus ordenes, á te de Febrero': muerte dél feñor Cezam EmbióIo ei rey chriftianifiimo
en ¡6 S z, A todas'las plazas de fu revuo, paraqueers
de 1714. No fue cafado.’ '
XII. H enrique de Montefquiou de Artaflanf Texto-1 .¿¡las enfefiara-un cxercicio uniforme á toda la ñtfameria.
hijo de J oan , .feñor de Artañan-, fue feñor de Ta- En Flándes fué mayor general de los cxercitos en rdS-j ,
rafieix, cerca de Tarbes, medisnte la acquifidon que empleo que' eonciuuó en exercer lía-fía el de 165 S , en¡
o se p h

■qil^pMo al de- brigadier de. Jos .-Reales', exeifjtós., -y bilis, nacido í C de Henero de i y o t , tpie fiié nom» '
iué embiado el ano ¡¡guíente á defender á Cherburgo , brado coronel- de inúiueria por Febrero ds 1717, y
qoe fe rczciava la ñtiaria ,eh-prinripe Orangé;., y fe murió de viruelas,a f dé julio del mifino año ; y
halló en i6¿>o-en ia batalla de Fleurus. Fuehedio ma- CathAnnn-Ciirloux de Montcíquiou , que murió de ¿os
,
'
riícal de'campo en JtSpr, jirvió eñe inifnio año en el años do edadde Namiir y en la batalla . de ftcip.kerque,, affi como
en la-de,Nerffinda: en 169? , cuya nueva ¡llevó .1 fo R ama.de tos SíñoRÉs de Geias , tk Santa-G oiomea ;
,
Baron âs pAGtx y de A-orar.c.
Monarca , quien le ció el govierno de Arras en 1 69 ^
y la Tenencia general de Artois- Dexó entonas el re
IX, Juan , llamado Gdlarfón-Aé Montefquiou , quano
gtmiento de ^guardias ;; pero ,el rey contento con.fus
férvidos, fiempre ;Íe coniervó- en Verfalíés ín aloja hijo de BlK-THOimít, leñor de Marfan , ¿ce. fue féñoc
miento, las entradas en la Cantara , y 2000 efeudes de Gelas, Curr.ont, &c. Efcudero mayor de Juan de
Aibretrey de Navarra,1y primer gem:d;ombre de Cá
de : pc.níion que g’ozava como mayor de aquel regí
• miento. A fines del ano 1700 , 'defpues de reconocido mara en 1507 ; e hizo fit teilamènto; en >0 de Sep-,:
Phelípe V; por rey de Eípaña- á Mons -füé embiado riembre, de 1 yry. Por hijotuvo a l mesa.xo que figue.
X, ïmberto de Monteiquiou.j feñor de Gelas y de
de concierto; con la1Efpaña:, y al mifino tiempo tuvo
orden de mandar en todo el Brabante, Haviendofe de- Perier, hizo fn teflamento á 23 de Abri: de 1 >;5 2 , y
. clarado la guerra contra el emperador y tus Aliadosel tuvo por- hijos k Am-omo que ligne ; a J vas que
, feñor Delfin , entonces 'duque de Bnrgoña, haziendo comimo la pofîmdœd que fe rofmrh defpues ;'efe. U dé
’ en Flandes la campaña de 170Z , fue honorado' con jh . hermano mayor ; á Bernardo que ba¡formadoia rama
la comiflion de ¡díiílir á elle principe: eón el eara&er - de io sjcn o n sde S a i n t a r c i l l e s que fe refiere aqtd
de Teniente general y no detiumpárarle en ocafiqnes dofjmes ■ á otro Bernardo , 'ienor' de Sanm-Golomba ,
algunas. En 1704 hallándole,: con un" Crió amenazada eíciidero mayor del rey .de Navarra , coronel de .fus
la ciudad de Namur y á ella lo em.bió el rey , paraque guardias Francef’.s ; y á Jo f ph de iVíontefquiou , liamado
la mandara en nombre de- las dos coronas , afficomo de Santa-Colomba , gentilhombre de la Garnira del
en el pays y plazas -de entre Sambra y Manía. F.:i ¡ yry , rey de Navarra, Alférez de fu compdiia de Geutes-de^
haviendo los enemigos forzado las lineas: de Brabante j ármas, hecho íenéfeai de Bearne en £y4$‘ El uno de
y acampadofe delante ce Lcvayr.a , tuvo, orden de ^eílos...dos últimos, hermanos-le prendió-en 2 ^ 7 ,con el
metería dentro para mandarla,- y ni En de la campaña Afeñor de Temida, en Orthes , Momgómeri;y aunque
batiendo; ptopueílo k la corte tomar- la ciudad de Dieít btivieíle cu la capitulación la claufula de que íálcrian
fobrc el Demer ■, diñante ,-de. Lovayna cinco leguas, filva ia vi.-la , principalmente SantatCoiórnba , le apu
le permitió intentar k empreía , que le falió muy á ñalearon ccri otros fíete ù ocho ios fuiadores , ptegüilo en el difeürfó de 24 oras, y la guarnición eom- textando eran vaííalos de la. reyna de Navarra. * De
, puefta de quarro batallones y de quatro eícadrones de Thou , í. 4j Montíuc, Comenta
XII. Amonio de Montefquiou, fefior de San:a-CoDragones , fue hecha priííonera de guerra. Continuó en
férvir las campanas de 1725 , en que en la batalla de loro'ba s cafó con Ana deMoodenar, que todavía vivia
Ramillí mandó ¡a infantería, en 1707 y 1708 , fiendo eo.i-ySy, de ¡a quel tuvo, a Jefepb Frmcifco, laudó-,
- en elle ultimo año, el primer teniente .general de to Cal de- Bearne, Guión délas Geutes-de-armas, que;áldos-ios exerritos de Fiancíes , defpues de la qua! tttvo gunós diçen fer el quien Amató á Luis de Bourbon *
orden de atacar el fuerte Bermejo , por abajo de Gante principe de Con dé, en el combate de Jarpac en ty 6 y ;
que tomó , y apóderáríc-dejmente en- Marca. En 170? ■ y a ¡Scan jAYMy, que figue.
ei marifcai de Villars le dio comiffion para que velara
Xli. J uan jAYME-dé Montefquiou, feñor de Santa-i
con un cuerpo de tropas en la feguridad de las plazas Colomba, Capitán en el regimiento de- las guardias -Frande la coila del mar, y qtiando los enemigos lo aguar ceías , .fué padre de BeRNARno que figue y de Juan s
davan menos „ les quitó el. puedo de -Warnéton , en barón de Londot,- quien tuyo por, hijo^ñ- Francijco de
donde teñían -un grueíío áimazén j y la guarnición Monteíayúoa , barón de Eondot.
numeróla en mas de S °o ;hombres, foé hecha prifioXIII. Bernarko de Montefquiou tomó el apellido de
- ñera de guerra. Aquel mifiño año- fe .Halló en la ba- harón de Faget, y fné padre de Jaymc,■ baron de Fa- talla_que fe dio á t i de Septiembre en Mabl.iquet, get ; de otro Jaytr.e ; y de Blas de'Montefquiou.
Xf- Juan de Montefquioii, hijo íeguiido de Lmrerto",'
cerca de Mons, donde mandó la infantería que ellava
en el ala derecha del esefeito-, y deípues-dediftinguíríe feñor rie Gelas , &c. fué gentilhombre del rey ce Navarra
¿tanto por-fu valor como por;íus buenas ordenes, le y fu efcudero ; fuá también gentilhombre del rey Car- mataron tres, cavaílos qué fucceflivamente. mor.tó, y Tos IX, y cofonel del regimiento de las guardias I-'ranrecivió dos; golpes en fu coraza-, lo qual recomo eníó c e f a s e hizo íu tefiamenco el dia. -ultimo de Agoño ce
1; 6-r. Havía cafado á 14 de Diciembre ; de ry Ai, Con
cí rey dándole el bailón de mariícaí de Francia , en
virtud de letras patentes expedidas, ú 20 de Septiembre. ; Ana. Gudlct, feñora de Faget y de Aulica:, .y.con día
.
: Eíle 3lto gradó de-honor no le impidió defpues, de ba- '. tuvo á Francis o que figue.XII. Francisco de Monteiquiou de ñanta-CoIomba,’
ver mandado el invierno fobre la frontera, el fervir-en
los años £-10 y 1711-, bajo las ordenes del Ma- baron de Faget y Auriac, nacido pofthumo,- fa ctiança
ríkal de Villars, y por Diciembre del ultimo de eílos Lié de page do la Cantara del rey, quien ló hizo gen
dos años pafíó á romper los diques pri- rio Egelda , á tilhombre de fu enmara , y teniente dé*ja compañía de
viña de las guarniciones délas plazas conquiftadas pol las- Gentes-dc-armas, -firvio útil mete al,reyH|lïrique; IV,
ios enemigos, j -mediante ojia expedición les liízo im- en fus, guerras, e hizo fu teflamento á ocho de Mayo
praéticable el dirfo de1eñe rio por todo aquel invierno. de 1-61;. iiavia cafado en virtnd1de cpnci-átq1de S■de
Tuvo e n 1,y t i gran , parte en las ventajas que en Flani o ï con Ana. de Villanueva , -feîora .de la Seria , y.
des fe obtuvieron , canto en Denain , y; en Marchiena ■'.tuvieron à Bernaudo Antonio que; figue.
;
1
corno eu Dovai, h que finó, y luego á Quefnói y
XIII. -Bernardo Antonio de Mon.'eíquiqa , de:Santa'á;Boudiain¿ Fue eílablecido por comandante en Bre Colornba , baron ce Faget y Aurisc, muiió antes del ,
taña año de 171A ;: nombrado, dsi coníe.ode la re año 1.570 , y fué padre de Alsxanoro que figue ; ce .
gencia en 1720 , y por Oélubre del mifir.o año coman ¡Brancífco-, feñor de Al gaos;, quien por, contrato de j S ,
oante en Eeuguadoc , Provenza. y las Cevennas. Nforn- de Henero; cíe 1056 , caló con A:-rra Lnifa de Tobrólo' el rey Luis XV, cavallero de íus ordenes , año ,lofa y de Lautrec ; y de Juan de Mur.tefquiou, fenor
de ; 7 z y Cafó primera; vez con Jazm Paudeloup , que de Gelas.
,
murro fin hijos a tfi de Febrero de 1651-7: en 1700 ,■
XIV. Alexandró de Montefqnioul, Santa-Colomba,
con ¡fahsl la Hermitaña de Kiévillede ia qual tuvo á i baron deFaget, Auriac-Serytcs > SamSeráino ,
bavlS ;

/
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caíadó con Afargarita de Csfielnati, y con.ellaprocro
e m íf 4 yen; e! regim:eúto de Grequi de cavaüeria ,íe . quaí
k-.Pedro'-ttá.rques de Faget y Attrite, que -manó fin pflaó elaño figuiente ai regimiento ce Guardia?, y en 1 ó r 7 .
uoñcridad de IfibeUtt Fox, con ¡a cual havia calado > a la primera compaiiia de Moaíqutteros Reales. Tuvo
fcíja de J ai» Rogcro , II delnorribre, marones déFox ■, : crifQDces la ;fortuna de fer- embíado.á Eipaña con otros...
góvernááor :d eF o x, y -apir.-.n de ¡os Cieu-Suálos de tres - Mofqneteros á ncgocios íecretosy y quandó holvió
de ia míareía de Phelfóc de Francia, duque de Orleans ; file echo.' capitán del regimiento dé Cnampai'a, en el
y de Cathalina Berthíér j fu primera muger, hija, del' qual fue jücceffiyaniente, mayor en- 1575 , y Teniente
primer presiente en parlamento de Toloía ; á Até- ' coronel en. 16 S i, De un inoícueu/.o .fné herido ea
id 7 4 ; fiinel -lino de Antoíng, .eu.la heyilla;ój empeyne
xans&o que ligue , á Pedro cap-tan en el regimiento de
del-pié . izquierdo', y- de .un cañonazo le tnatarqn-el caChampaña , y machas hijas. . r, -_. ; : .
XV: Aceza ndro de Monréfquiou , II del;nombre br- vaiio que mouciva , en e! combate'de Alteneim. del año
ron de Fagét f Auriae, cafó con Safaría de Util, de quienes íiguiente;., recivienáo un,:mqfquéíazo . en el .tálon del
: pié derecho. Nombrólo el rey chtifriinifií no cu i S/ 8 ,
nacieron hijos.. .
infpeéíor general de la inianteria, empleo cae en mu
chas ocafones esercíp . hafta el -año lo yj , y pallado
R.Á.UA DE LOS SimORES DE SAINTARAILLES. ■:■
al de brigadier de exercito por A gofio de 1 5 3 g, fir>
XI. Bernardo : de Maiitefqirioii , rsreer hijo. de I m- vio como tal los años ijguientes. en Cataluña., donde
de íu valor hizo; demonílraciom en ócaíiones:repetidas s
beiu Oj 'éñor de Gdas y de Periér, fué governador.de
Metz. Cafó con ¿V.. leñara de. Saintaraillescon la logrando c¡ fer riarifea! áe catnpo en ií5>p en que
cual tuvo á A jianieu que íigue ; á J.iyrr.c ; y á Oda haviendo en -el. ficto de: Roías hecho prodigios-ie con
firió.el.rey aquél govierno á 15 de jimio.;;Continuó
de Monrefquiou.
XI!. Amaniew de Montefquiou, feñor de .Saintarailles , en íervir de nxriícal de campo ai ios :¡ños ¡ig.fienres ,
havia cafado con Helena, de Moniezun , y rayieron á v en munifeftar- mucho valor el tramito del Ter ea
. lá íia > aíficomo -en las tomas de PaLrnos , Girona ,
R aimunc» Francisco que ligue.
XIIIf R aimundo'Francisco: de::M'onteiquion, feñbr Oíhilrie y Ciftclf >li. Dé víveres' queriendo:' proveer nue
, en el muflo derecho lé
de- Saintarailles, Caio con Margarita de Canteioup, y vamente efia plaza en 1
en eUa ,mvo. ...Juan J aymAj .que íigue..
dieron; un moíquctazo , lo quai no. le . impidió fervir
XIX- J uan J ayme de Mcr.teiquiou , marques de frutuoíámenté las campr.fus ¡iguieates en ¡a niÜ'ma pro
Saíntarailles j Sic. cafó cori; Angelica de Pottpezat-de- vincia , y fóbre todo en el ficto de Barcelona, en 1 <>y/.
Laugnac, de ¡a qua! tuvo á J uan J áym e II que íigue, ‘ Yá íus í'crvicios tcr.iaíos recompcnfado d rey chrifiiaa AL. capitan ; á iV. capitan ¿ cafado a i Mimes ; i JA.. nillimo , con; una. encomienda confíderable en c! orden
: de S. . Lazara', que mudó defóucs S. M. en la feguada
de Monteíqutou , á quien mataron en tyaS.
XV. J uan J áykf. de MonrefquioJ , II del nombre , plaza de comendador , con 5000 ¡libras de prríioi: en
maques de Saintarailles , cafó primera vez en irigó , el orden militar dé S. Luís á tiempo de la iiiflítucion;
con Juana da Rochecfiouart ¿ Fija áé Juan Phabas , y haviendo la paz de Rifwich ¡techóle ¡perder;- el go-:
marques Je l-'odoas , y de Marta de Rodiedioaurr- vierno de Roías, le confirió el rey en 16y$ ei de
Farbaían ,: qiie njutio fin fuccefilpn : a1 con Al. de Ócheleltadr, y lo noir.btó cii 1704 por teniente general
de fus excrcitos, haviendoíe ho::orado el mes de Marzo
Ufaran.antecedente con ei empleo de feneícal de Arman te, y
R a m a d e l o s SsñoRES os Prechac.
capitán aicade de Leitoura. Metió á 2f de Julio dé
1715 , á los S t de íu e d a d f u dexar pofteri.íad de
IX. M atheo de Mor.tefquiouquinto hijo de Bar.-'
Clara Margarita a&. LaU j feñora y;hetedcra de;Mauhtc
tholomey feñor de Maríári, fue feñor de Salles , Ver
na-,.■Caufideres, y Bonrepos, y :hizo fu teñamente por; y de Beda: en Arm.iñac, con la qual havia calado en
virtud de contrato de 30 de Abril.de..t¿8 j . 1 -; ;
l lenero de i , 36. Havia- cafado en t<¡-S , con María
¿c Efpaña , la qual vivía enf i 1.4 .1 , y tuvieron á Ar
R ama de. los SinoitEsí ÚE Poyxebon.
noldo que ligue.
X. A rnoldo de M onteíqdou , feñor <lc Salles , &c.
Manavic de Montefquiou , ultimo hijo de Arrien
Vivía en 1 jSg. Cafó con Ana , heredera de Sedine en
IV dei nombre,: barco uc Mor.teíquiou , y de GalBearne j de. la qual tuvo z . Rogiro s que murió fin
j
larda
de; Efpañá, fue /¿ñor de Pcyieoor., y- padre de
polle ridad ,v á J uan; P ablo que ligue y jJuaK ' Amoldo
Beltran , que figue.
..
f;- vy
de Montefquiou.
IX BscrttA n de M ontefquiou ¡ feñor de Poy lebcn , fue
XI. J uan Pablo de Montefquioti, feñor ce SalJes , Sedirac , Are. cafó con Ana. ,de; Lanari, . feiiora de padre áe J oan que ligue; y de Ke.tran, que vivir, ep 1485-'
Prechac y Galiaz, de ¡a qual tuvo i A rnoloó: II que
X. J uan , de; Korireíquioti ré feñor de Poylebcn ,
tuvo por; hijos á Beltran II que íigue ; y x Catha£gue.
■
XII Arnoldo de Mouteíquiou , del nombre, feñor Ima. de Montefquiou, que vivía en 15 46.
XI B eltran de Montefquiou, II de’ nom bre, fedé. Prechac, Galiax, ;&c. cafó x 2 a.L.de; Agofto de 1 606,
con; Serena ; de Medrano , y de ellos; nacieron .P ablo ñor de Poylebon, Cafó con Gabriela. M an iS-deU ílon ,
de
la
qua! tuvo á B e l t r a n : III que íigue- .:
que ligue ; y Gabruí de Motitéíquiou 3 feñor de Laflé 3
Xii. Beltran de Mor.tefquiou , 111 del. nombre ,
capitati de infantería , quien dexó hijos. . :
XIII Pablo, ■llamado liían Pabío-'át Montefquiou , íeñor de Poylebon, cafó con Franeifca de Moniezurt,
íéhor :de- Prechac, Gaiian } Sic. cafó con Catbalitia de : y tuyo ;en ella á M arcuerino ,-que figue.
XIII. M argo erino de M on tefqu iou, Téñor Poylebon,
Laus-de-lurbe, en Bearne , con ia qual procreó á Dà- ;
svili, que íigtie -;. Clemente , - abad de Berdoues, y ;cafó con Mtirgartta de Pardailian; áe ia qual tuvo á Pablo
de Vaibona en RolfiLon, Prior de San Fcüou en la que figos.
•
XIV- Pablo -de Montefquiou , íenor¡de;;PoyIcbqn,
miúna provincia, y canónigo de Oleren en la miíma ;
provincia j í Cbetipa de Monrefquiou , que cafó con cafó con Henriqiieia Miramanda de lá Cafiaña , 1a qual
. ;
Pedro de Mediano , de la .cafa de Yertos -en Ar- le Iii/.o padre de Mélchior que ligue. ; '
XV.
M élchior dé Moncefquiou, feñor de Poylehota
manac.. .
ha
cafado
.a
t
8
de
Junio
de
lyotf,
con
Margarita
d;
. XIV. D anise, de Montefquiou, feñor de Prechac, :
y de Galíax. -teniente Gcoetal de los cxercitos de! rey ■, la' Mazere, '
govenudor de hcheleftadt.en Alfacia, fenefeal de At- ‘
R a m a c e l o s ¡Siñ oR E sdí M assencomme.
mañee, capitan Akayde ce la ciudad de l.eitoura ¿ y
comendador de la orden de S. Luis., nacido k 15 do
m . O dón de Montefquiou , hijo menor d c jlU y Diciembre de 1634, áe voelantario empezó i militar

mtjnso Aun-tuo ,

IV del nombre, barón ¿s Montdquiou ,' - IX. Rs ANCIscó de Latermte-Maffencomméó tenor, ds
fus tenor de Sar.-Pouy ó Scmpuy , y "vivía: el año r jiS . Montiuc pócc. ìiizo ftì tdlamsnto el año15 3o. Havia ca
'Havia cafado c o n A u d a á it í aderan , Señora de Mate fado primem Vez con- Andrtva de Traíz, de ia qual no
íencomine, hija y heredera át (jarcias-Amolde, feñor tuvotejos : z® en it;:p con Briittcfea.de Etíilkc , y ,jc'
■de Matencomme , M ontee, Puch, Gotítauty 6 b uuens , ¿ilos nacierori-BcAS que i'-gne ; J uan , obifpo cié V.iien■&C. con claufuia expreífa de que los hijos que de elle c iu , que murió e n i f e j c f f e e a f e M o n t l u c ( Juan } aym ,
enlace nacieran, ’ Ufanará él apellidó y las anuas de íkfeues ) nevo de Ana Martin ,_un bija natural Ua.mafe
LaíTeran-Maííéncomme. Rila leñora hizo fu teftamento J uan, , yke formó la-rama.de ios fenores-y Mareyuefes ds
á J de Agoílb de 13 31 y desando por Jlijos á G m t B ai acn 1 , y «í J í refiere1al :fia deefis Antonio ; Joáehin.p
•a r m o , qué %ue 3 -y a 'GuíllekííÓ Arnoidó dé LaíTe- Ikmadó d Joven Afwn.te yRnor de Leonxy de’Longueran de Maííencomme, que hizo la rama ¿le los[mores de ville , civ.rüero de la Orden, del rey , gentilhombre-de fe
Monluc , ejue fé refiere ayni defines. ■■[
. Ornara ; el qual fue goverríador'de Aiby ci: 1y t z.luego
■ IV. G uíll-R-MO cíe Laiíeran , feñor ds MafTencomme, lugarteniente de rey en Piamoute. Aquííió lá tierra de
de Póiyñ'ac ,:i?dé Sari-Ciro-Camarada, Séc.fue padre de Ghabanois que el dexo "por teftamenro: à fu hermanó ma
yor, y murió en i f e j . í’n hijos de AL Je Fagez ; c?.í G uillermo, II del- nombre, que ligue.
,
V. Guillermo de LaíTeran, II del nombre , tenor de liitm , que cafó con Frnncifco' de Pelagnia , harón de
MalTcnooin-ne, &c. fue padre de jam , que murió íin Aymar; A n a , muger de Franci/c? de G.-.las , íeñor de
pofleridad ; y de Luis que ligue.
■
■ ; ' Lebévoi; : Bafea a , réligiofà'; Jfebei , leñera dé GouauVI. Luis de Latieran j fefior de Maííencomme y 5rc. b.i c:i :$'><>■ y .V. deMontluc, que caió con AL léñor
por hijos tuvo áJuAN que ligue i y á Oeer, cuya y ojie- de Comilíac y de S-Germán en el'bajó"Armañac. Aun tuvo
tres hijos Varanes, pueíque dice Montee tetesráflKorñís ,
ridad referiremos defines de la de fu hermano mayor.
VIL J uan de Latieran , feñor de MaíTencomme tec. que era eí primero de féys hermanos que io huviau lido.
X. BLAS , íeñor de Montee , avallerò dé' la orden
tesó por hija unica a ¡ f ú d cíe Latieran-Maflencomme , la
qual cato con Temerse de"Poyarme , con la condición del rey, m i-llai de rranúa , cuyas acciones le reñexen
eci
articuló fepárado , en -el. articulo te Mm;rtuc,
de que déxara íu apellido y armas, por d y las de
i £.as ) murió en fu cafa de Efri’lac, en Agenoes, al ñu
Ma&ncomme. .
'
VII. 0 11ex de" Latieran de Matíencommc y pretendió de Julio de 1^77 , h ios 77 de fu edad ydcípues de hav'er
lér iuííituydó a Juan íii hermano mayor y que falleció dé eiiós empleado cínquenca y dos miü'tando en ’el fer
íin linea-mafculina. Dííputóíéle no obibóté la abertura vido de quatro reyes.- Havia-alado’primera vez. con
de ella lalata ñor», y á los fmóres de Poy. ir» le, :oco Antonia Ylálquiér :'z* ton Ifahñ ; léñete de Beauvilie eij
ama parte de- los bienes que eí eíperava recoger. Dé el I Agenvés hija de Francifco feñor de BeauviTe y ce Cui'it
defienden dos ramas quéfubfílian en 1703. De la-una I Laurent. Cafó ella fegunda vez can Fnte«yca tle Efears;
dimana N - marques de Maííencomme quien- cafó con i fte matifcai tuvo de tu primer matrimonio a Marcor An
N.... de Gatean , 'bija del marques dé eíté nom tonia de Mondile, quien fine herido mortaliñenté yendo
bre en" Saintónjá, y de una hermana de Luis de Re- á. reconocer el fuerte dei follo del puerto de G ite en
chignevoiSh dé GaronVque murió feudo obdpo de t y ;7 , y enterrado -én Roma ; Iá Pedro-Béltraíi .que
Comioges an ¡ F75 : de h YegLmdi defctñdiá Frañcifco | ligue y á"Juan , cavillerò , luego comendador de-la
de Latieran Malíencomé, marques de la' Guardia y de - orden dé'Malta , quien fe. bailo en el Uño que los
Mtremtet y que falleció en 17 rz , desando poííeridad. ! Turcos*-pulieren - delante dé ; la ciudad te Malta -ere
Uñó deius fahtepaífados, que con la heredera1dé la - 1365 , deipues abrazó el eílado Edcliaíbco ; fué prcGuardia tvavíá cafado, fué tuio lugar de los tenientes de rey 'movido a- íá Siila epifcòpàl dé Gondom, en 1571, pero
de G.úeona y governadór de Orthes , llamándote irá por no perniiti ríe fe confacrara fus enfermedades, remuger , Ma'-ia de Ornzno , y hija de-Pedro deOmano -nuncio adelfa- dignidad ém 1 cg 1 ; á Fabiano que■ ■ «»*
bifnieta de Afonía de Ornate, marifeal de Francia ; nieta ■tinubda pofeeri-jai yus Je refere bejpucs de ifede ju joer~
de Juan Bfitifia dé Oruano también marifcal de Francia. - wmo -mayor ■■■'■y.á 'M argarita, reíigioíh: en '.P-fou.ü.Iés-' ;. á
María , .Mctija en él monaíterio de Pavvis ; á Vran
ca:.1 de Mcntiiic .:. que ar vida de fri padre cafo coa
, _. R ama de los Salo res de' M ontluc.
F-aneldo <ie la Roca, tenor dé Fontenúles. Del fegundó
IV. Guit-m.« Aánolóo dé Latieran dé Máfíencoraráe, lr.lieron Cérica Caifedrut, qué caló con feim m o de
hijo Íeguncío de Ooou dé' Montefqiiiou , y de Anda Voiñns, íeñor de Mor.ur.it, teniente generai en elgoyiemo
de Latieran, imora de Maflincom me,"Montee, & c.toccíe - vie Provenza ; á ¿ufana, eípóía de Hennque de Rochecfb:ulhma tierra con algunas otras , por el teftamento chotiárt-Baíba En , Barca dé Faudoas 3y á Inatta F rancifea
de fu -iruu-re, y vivía en-1371. Ha vía catado con Anda de Montine, ráuger-de¿Daniel--de-Tállerand-de- Griguols,
de Verdafán y - dé la qu'al tuvo ¡á BeltaAn ;' que ügus. principé ■dé Ghaláis. ' - ■ .
XI. Pedro Peltran de Montluc , ílamadoyLcqate^
V. Bf.L ritr.N de Latieran dé Madencomme, léñor de
Montluc j dé Puch, Valencia Efquilhem, Sempuy, &c. Ferrol --del-i¡ml fe hdÓldfa en 'drtimliyfefxrádaen tí
articulo-de-Mbnt'luo'{ Pedro Beítran j fué herido -.mor
tuvo por hijo á J uan que irgue.
Vly Juan 'd e .LafTemn de 'Mitfencomme , íeñor de talmente en 1jtfS viviendo -fu padre, èn lá dudad :dé
Madera-;
perteneciente' ñ ios Pórtuguefs. Havia ca
Montluc.s fue padre dé P edro qué íigue, Vil. Psiuto de Latieran de Maííencomme, feñor de lado á d de julio de 15^5 , con -Márfferitd,| hija unica
Montiuc, &c. vivía en 13:7. Havia cafado cor Ifabd yEetederade Francifco, íeñor deCaupeiie y de frdncifca
de Gontaut-Biron > y tuvo en ella á A üanieu que de Cuma . de la qual tuvo á Blas, a quien el marilcaí
de Montine !u abuelo infiicuyó & heredero , perecido
iigee. .'.y"■' ■
VIH. Amanieu de LafTerati-de MaíTencomme, feñor : -óti el lirio de Ardrcs , ín haverfe cafado cu zyíte ? J 1
".
de Montee, &c. cafó en
, con Marta de Par- C arlos que fgue. '
XII. Carlos:de M ontee, feñor de Caupcnc , h:zo f.í
"daillan dé Paujáz , Hija de Bonz , vizconde de CatHllon,
-y ¿ é lfitbeí de ' Loumaña con la qnal procreó á F ran  teñumenra á 3. de Hederá dé 1557 5-Havia cafado a d
de ■Agote de ly ísj , con Margarita de Bdagiuer ,
cisco -que dgue - ■• - - algunos otros varones ; á A n a , mii-ger de Juan "de Sexiliac ; y á Bofe, á quien Lis- padres l feñora dé Monffalez, vuida de Beitran EberdrÁ, te
pagaron cierta c.rnidad , de que huvo finiquito en forma nor de San-SuIpìcio, e hija de Jaymc, feñor de Montde contrato de p de Junio dé 141)7. Monte.: d.cc f.lcz, y de Bufona de iiteiac, dé la qual tuvo por
en .fus m em oriasque Amansen- -havia vendido todo el Hija unica ■á -SujAnct ác Montíúc, feñora de Montfalsz,
bien que ^ófleya , menos Ssó ó mil libras de renta , : que calò en z i deD/cíembre de iSaG , con Aneen¡os
y que deso. ademas cinco hijos de un feguudo matri-■ . marques de Themines.
i XI. Faeian de Mentine, quarto ¡lijo de Erais, níaqnoniof "y

rii-'I di Francia, fu¿ cavailcro de la'orden'de! rey •; , cavalleria ¿ -a- quieti' uri-cañonazo :le feparó del'cuerpo
¿apitan de l-cinquenta Lanzas ■, ..y- goveraadct■■de .-»'ir ¡ riin nn:f. o entero en la tomo de .Tortola en 1SzS, 'de
:... '■■ - :
1 ñero!: Hiriéronle en el =fino.-decRabeíteins en • i-c ?0 ', •que fr.r.rio muy en brevp.
y f_é muerto -en i y7 3 cn Nogarol'en G uie- aviando ■}; . XIIi. Aifonso H eñriqoe; de'Montluc ,t il'^eÍ'.fiomíii padre , por querer forzar un a:a;o en un-camírio. :: bíc , Liicrviccs de Baíany-.,' &p*nnirió fiu pofièriìlàd. die
HavM cafado á 7 de genero Mehy70. ¿afteomp-fe dixo . t%aíh&u?lti TTéiiriyketa de RoqueÍatire,,'hija de Cv.nnáji ,
ron .Ana :feiiora. ¿e Monteiquoii hija feñor, de Kóqíieíaiire --mariical.de Ermcfe y- y rdcSiiTnd,
v líéredera- d- Juan , U del nombre, barón de Moñ- i . de. Balíapatl í:.; fegund.i mugCr.: < OEenart Notino,
teíquiou, con la claufula de que ios hijos que de el'ñiia . dtrmfaut: mfeórned De , Thouf:;De Avila, -Pedro - Macieren , tendrían,‘el ¿apellido de Jvlontluc-iMenteíqniou• ; tneo , Dúplex. Brantoñia. 'Mraeray, Coderroviìo. El P.
.
y.
;
l)e elle enlace dimanaron A briano que ligue; y A ;.« : Anfeimo.
ce MontlueMontcíquiou , feñor de Pompiñan, qué mu- ;; "MONTEVERDE, AJons-Virtdls , ciudad ¿eTrJii en-'■
¿ ó de enfermedad ea i íungria , adonde acompañare ai : el - principado ulterior , provincia del rcvnn de N.tpólés, eña iÍtüada-'iobre el ©ñiuító;,tcon c'nifp.ado íl¡tr:¡deque de Nevéis.
■■■ :
,
■■
XIL A driano de Montkx-Mciireíquiou , principe dé i gnnea . áf Gónza'-azia ■las fronteras de- la 'capitanate y
CÍ-.ab.inois, conde de Carroaín, barón de Mqñtefquioh - de la Bauiiota, v lu onifp.ido íc ur.ió ca.iy ; r al dc Na" '' '
y de .SanFeiix, conde de Mondar , &c. Fue cipirán -5 y.arctb ,• cuya réliJencia efra en Burletta.
de cien hombres-de armas, :na¡ ifcal de campo, g;>- i
MÓNTEAUCON ( Bernardo dé; ntciáo en 1f.cc',
vertudor '-.y teniente general: por fe magaña;! en el ; enti ó cr. la congregación dé ó. Mauro en 1c>7í , y prnpays de Fox. Nombrólo c! rey para que iuera cava!- ; feiló cr. 1v cíe Mayo de \ 6jC en la :¿ba<iia de Nueftra
¡¿ro de fes ordenes , y les prnevas quedaron admití- - Señora- de - la. Dor.nia á ios ao años de fu .¿-rfec!. Era
das en 1¿ií) ; ¡nías haviéndo inenr-rido ■en■Iá degrada -gentilhombre - de la antigua caía <ié Rocat.t'Ia-oa en ia
del cardenal de Richelieu , rué puedo en la badila , Ib ; dróceíis de óiat, muy capaz cu das antigtti-Hades eciequál le pr.vó del l:ot:or de reccvir el collar de íes or. . nañicasv prophar.as , áíncotrio en;la lengua Grfe’gáq"yl'eri
<fcrics.' Murió é n de Hcncro de iñ.-fe, á los -3 de : idS S (‘¿¡pues -de miniñrax con íes ?i'. Jayrré 1 oppin
fe edad.H.;via cafado .1 ¿1 de Septiembre de :> .91, con ; y Pougeti úna recò lección: Be-Griegos monumentos que •
Jiíana de Fox, híjis unicadeOfet, conde de Carmín 1,:} intittilai-ort; Rhialeüos, travajó cñ ana nueva Edición 'cfc:i
y de Juana-, de Orbefan, de ¡a que! tuvo por bija las obras de S. Arañado , -queden-tres volúmenes sis à
única á 'Juana-de cM ominé y de re.\ , cor.dsia dé ■folio pareció en r¿>3. Al p-nbl'.eo iiavia dedo en nt.yo,
Carmain, orinecía de Caabanois , fenor.i de Monte! . un ¡ratado tocante ii !a verdad de ia iiiñovia de juditb.
qiiiou, y de -San-Fehx, que todas cites tierras tronf : Eli 1í>5'8 , hizo ur. vir.j.-á Irr.'ia,de dor.de ig.ir.imerue
mió, á la cafa de Eícoubieau, por lu matrimonio con trajo machas noticias de la antigüedad , y vanos rr.cCaños de Efcoubleau, marques- de: Alluya,- cavallero de iju.r.er.tcs. Eíb.nio en Roma, cttercó el- empiao :de pro-, ■
las, ordenes del ?rey- chnílianiífimo , &c. fallecida en Corador general de lu congregación , por; mliarteac2,, de Mayo de 16í % T i dicho1fvorrdexi: también-dos caccida á D. iCIáúdio Eütnúo.t en. 1Í73 - Buelfó ide aquella ejpürios,/ el lino de- Vtináícz de Rieuperoits, llamado corte a -liiz laeó íxi jDtaruim Ral.ciim m : 701 , haMarcos Antonio ; y el otro de Ana Gttette , llamad/) vicitdo entesen Roma pubi'cedí en :;o o fis Vin.ad*
:¿ B . n : t , aac-ítata, -Ixc. que .
duan lzytne, , qiie fiisron legitimados por Adayo de 1tS¡.il a- 1 ; :r .3. .-7
; deípues- e.i Frauda iè reimprintieron. Con hi Diario Ita
lico baria cambien en 17n6 oubiieaio ¡nía colección
R ama bu los Schon.ES y -Marqueses de Bála ÍÍy .
de las obras amigues de los padres Griegos , cus eítai XI. Acjui tlrriva t¡enejé: anima do que Joa-N deMonr- var. aun luchando con el polvo y el olvido, l a mas
t ic , obilpo derValencia y de Die hermano dé B'-ss cónuderabie:-dé :las obras- que -ella contiene es ‘ un -co
de Montluc, mariícil de Francia ,-■■tuvo un hijo naf.tral • mentario de Eufevio fobre IcsPfalmos y ífaias.,; de que
de' Ana Aia-tin. Eñe hijo filé- J uan dé Montluc, -le- hace meñcion-S. Geronimo ó- el Cajmas cTjyptins, que
£or de Ba!r.ñy, principe de Cambray , mariícal de vivía, imperando;Júitinimo. Pròmece.eneì dar ài publico1
Francia , ¿el eyaalfe habld'et dejpties cñ articulo jipara is.
•momiinenta’Italica. A luz dió e:i !7oS une Palts-p-aJ'e.tfM otnixi: ("Juan ) que murió en 1605. liada ca phia Griega-, ó un tirarado del origcn ó prp.grriio de .
lado primera vez con Renata de* -Glerni out de Am-. Jos- caraíñeréS' Griegos, y de todos tos 'diveríos’ géneros
boila , hija de -Jayone, feñor de Bullí', y de Cathalina ; de eícrituras :Griegas, en l.g os diferentes. E> obra en
de Beauveau;,'fallecida en 1 jpy : i - : con V):xn,i de verdad iic-n.i de doctas y cúrioías inveíligadones. .Hai.
Etrées , hija primogénita de jín to jttó marques de Coeu- . viendo cr. ipcg ei lcnor Eior.i:: publtunco aigur.as no
vres, gran maeñrc de la arrilleria'de'Francia. Deípri- tos fobie el D t u r a /-¿.tetro: <!; 1 P. Moaifauvon , eñe
mer enlace Jd cendiero n Damietn , fecor de Bélany , reípon dió leif èTfuplemento dei- diario cíe los doctos de
que fuémuerto en Pavísálos x<¡ aaá anos , finháveÉlecs,- Paris, dél raes de'Henero de 1709. Poco deíoues bajolado; Afanga-,'ita , ;tfpolü. de Renato, lkirido dé La-val del nombre de D : Romualdo Rn.obaldi , reiigioto del
marques de Neelíe , M arht, primera muger dé C a r lo s : M.x.tc- Gallino , pareció aipolOgia -'dü p ia d o 'Italico ,
tenor de Rambure , cavaílcro de-los ordenes dét rey ;' en que a Fiorini ;e le repreñence y cenfura. (:>li.i,".m:r.:e.
juana, que cafó ia vez con Caños de Cleintontde A'.i:- Teniale ya tracinado ,cn Inglés el Diuriim Italiano , e
boifa,deñor de Buíly, primo füyo :>a-"1vez con Alérinyus ¡irpreño en Londres ; pero la eftimarion que de é3
de Mentes , íéñor de Roilly , prcliáente dd parlamento, hizo ei publico ,y l ias Apologías, acetas del P. Móntla qual falleció en 5 de Henero de'u-í-jS ; y Marta 1 faucon y de Ricobaldi , ’no impidteron- con todo eí
Catbalitea de Moncluc, abadela de Otiñy , qtie murió que los- .".litotes de las memorias dé Trevonx Ib inf.ilen primero de Henero de 1¿á 6, en íu 77 año de fu tafan. Mas de una vez fue el ob;e:o y el bianco de l:>.
edad. ¡Y del fégttndo,, Gabriel, ilarnado d oavatbro de critica déd io s Jornaliñas, Mnnt faucon;. peco'.deiiol.os,
Ba.Lvñj, muerto mozo ; AiFonsO‘:M;ínriq E , que ib fe aplaudieran en paz ó que vencieran íiu concrario , af-gue ; y Mario, de Montluc , abadsk de Fervaques, ■ñcomo lo cine el nnñr.o en íu certa al ílñor .yalmon
b’.biiotetano de Sorbondi Orbis Ut¿erarii ■jt'Jichpn exque:murió á, iz.d e Noviembre de 1 TC-p. 1
•- '
XH- Alfonso H énuique de Montluc , I. de eñe . peciabr.c.-.s , rubli ' curantes Trcvokianos sites s¡:ti cjfcinombré, marques de BalanyV, Jo rridtaron deGracia da- ■ r ta m n o ftr a m k m t i t t s j .n n m n i s f r t t f s r . laeejf-.ns. El
mente por .Febrero ce 1 ff 1 Sc iHávia .-cafado, con B¡to : dbotó 3 enedi¿Uno pretentó fu rradeccior. ¿d libro ce
nyfio de i hevin , hija de rr.vncitlo , feñor de ia'-Durriti ion' r.l feñor Bouhier de Savíniy pieíidente entonces
■ béiiere, relator de merncrh es reales de Ja, qiial tuvo - cu el Parlamento .te R. rgoúa, quien c.gradccie idoie
á Aifo.nSC H kniuq-jc , il del nombre que ligue •, y a " fu prefenté, le íigniñcó no citava acorde con íu dic
'litan Alejandro ,- marques-de Montluc , capiuúi de tamen''tocante á' la religión de -los Th'erapeutosl, ds
Tome C l. Tan, 11.

luego acavadafh philofophia, fué á París en 1Í755 psr¿>
clludiar la theologia, y el feíior de Bottu de fe Ua-,
mondiera, cura. entonces de Sa;;Súipicíó;,To; pufo eti
upa corta comunidad,; que cu fa parroquia havia eC.
tabkcído, para examinar la vocaci ou &ya¿jMuerto cfie
cura en 1¿"94 y ceiláda con fu muerte íii comunidad,
el ;fehor. Troníon ,iiombre de njcritos , fuperior en.
ronces del feminarto de S. Sulpicto , hizo entrara Mouctbrt cr. el pequeño íeminano, y. efe defpucs de rece-i
yido ¡as ordenes menores al feceniocio, lo ordenó de
presbítero en 1700: el iluflrifíimb •Juán Hervieu Ra?^
.de Ffemanvt.fe, obiípo de Perpiñan, á quien d ar2o-;
biipo,. de París havia;dado la comiffion de que orde
nara en fu dipcefis. Defde pequeño tenia yá Monífórr
matiifcfiada graniic piedad, r.o menos amor á ¡a pe
nitencia y humildad, y zelo indsdblévpbr Ja {alud dé
las almas y cuyÜado con ¡os pobres, virtudes tan íiafe fortalecieron con ¡a edad por la ábundacia
Eña obra corre en diez volúmenes de í folio. Apenas gulares
dé'gracias que era Dios férvido deiramar -en fu cora
acávava depatacetefe obraquando el fervor afeétuofo zón. Yá en la parroquia de S. Sulpiao tenia hechos cadel publico lo empeño á que hiciera fegunda edición, techiímos cuyo finto notardó en dcn:oudrarfc. Luego
de ella qqe fe d i íh ib u y ó y miniHió deípiies un fuple- hecho facerdore ardió en los deferís Je" toníagratfe 3.
mento en cinco volúmenes. Travajó al miínto tiempo las tnifliones -. también defeava yr á predicar a los in
dina nueva edición de rodas las obias de S. J ianChn- fieles
el evangelio:;, pero fe contuvo en 'a Francia. Nanfofemo , que ha íaíído k luz cu tzeze volúmenes, de | tes y Poiriérs; lograron el fer- ios primeros- teatros de
los quales.el ultimo comprehence la vida de efe ií.iilre
zelo , y en :ellas .cóafíguió frutos maxaviilofoSiBüelfo
Jodier de la ígleíia , con muchas y «¡oclas dilletracio í fu
París..,.-ai monte Valeriano lo embió el cardenal de
nes. Su ultima obra b.i fido' h; Biblioteca" de los raa- iNríalíes,
paraque: confeífera en aquélla cafe qtteera deí
nuferitos , obra predofa, para ía literatura, q.;e ha dado cariño de fu eminencia-, mas como las occupadones
en dos volúmenes de. á í’olio. En la cana al fenor Sal que en ella encontró Montfort , no hartavan' lo infadamón raprueva el prayeéio dél Index forboniais del ble. de & zelo, íálió poco delpues para yr á fervir los
dicho Sa’mon y fus alfociados, y en nombre de íú con pobres en el bofpitál de k Sálpetrieta, fu conduéla liagregación deíacredita la carta del P. D. Martin contra
vicr.dou encontrado muy íingular y demafiado fcveta
eftos doécores. Havia elle docto Benedictino dado en
los adminiftradqres v .lo ddpidieron al cabo de quaíro
1 7 1 J una edición nueva de las Hexaphs de Orígenes,
o cinco mefes en;que fsntainente fe éxercitava , y le bolde cuyo padre le ha hado i luz, fes demás obras en
vió á Toitiers; adonde llegó azia mediado el ario 1703,’
tres volúmenes ¿»■ .folio por d padre de la Rué tam
Confagrófé al ¡férvido efpiritnal y temporal del boípfe
bién Benediélipo., de la iniíma congregación que Don
tal de ella ciudad, el que le vió obligado, a abandod
Montfaucon , á cuya pluma es deudo el publico de
nar por caufa de lo fiugularíífimo de íu conduéla. Ga0
los monumentos de fe monarchia Ftanceíá , &c. étt 4
toda du vida fe pafló deípues en hacer miiíiones en las
volúmenes in-folio. E lle celebre y no bien afevadoBeneparroquias de Mombernage, S. ¿‘avino, S. ^turninrí^
díétinoTué hecho académico honorario deJ a academia
fama Gatbaliná y-otras partes. Creyendo pues no era fe
real de: las infcripciones ;y bellas letras , ' ano de 1713.
Francia continente bailante á íú zeio falió para Roma
* Du Pin , Biblia, de los. A ut. EcUf. del X V I I.
á prindpios del año 1706, eoníigo Levando únicamente
:k Biblia, el Breviario , un Grucifeo , ("i> Rofetio , orla,
h, hMONTF
\ . . . AVEZ
.
( Beltrun áe ) cardenal, nacido en
imagen de la fanétiffima Virgen y un cayado en fe
Ca/lc.nau dc-Montcratia-, en la ctiocefis de Cahors, fue
mano. A pié hizo, fu viaje, detuvo'fe quince dias ea
proronotario Apoñoiíco , pero no religiofo del orden
Loreto, y llegado á Roma pidió audieoda á Clemente
de S. Fran'dfco, y diófe á eíhmar en la corte de AviX I, á quien ofreció fus valimientos _á fin de paílar á
ñ on, endoíide el papa Juan XXií que era fu amigo
las Misiones de los ínflelos; pero el papa le reípondio
y. compatriota, lo creó cardenal en 13 iS . Por legado íjue baftante havia en c/tts travesar en Francia, y
lo embió Benedicto X á Francia y h Inglaterra peni
affi era Jh voluntad ns bitfcara empleo en otra paree ni"
que nuvajara en un tratado de paz entre ios reves de
■fuera de ella. Obededó como devia y devemos todos ,’
aquellos dos éífedos, Pbelipe de Valéis; y Eduardo ÍU. con profunda íúmiffion. Solvió y continuó fus 'Mitfio«
Murió’ en 1342 en Avífioa, donde íné enceixado 01 la
nes con cicaraéler de miffionéro apofiolico, que e! pre-;
Ig’.eiía Je -Nueílra fcñora del Bucn-Repoío que eí ha- fato pontífice le havia conferido. Rennes, Dinan, Mont-j
■via fundado.* Frizon,Gdll. Porp. Onoñrc. Aúberi,&c.
■fort j k Caña, Moncoptour, Nantesv Crofac, Puente-í
Baluze, vkw Pap. Aven. tom. 11.
MONT- I ERRE, nombre de una montaña cercana Caílid° 1 fe diocefís.-de Luzon , las dé la Rochela y de
Saintes, la illa de Oleran, ’Meruent, Fontcnay, Rúan ,'
á Jarico en la Paleílina, que id eíHende baila las tierSaumur , y otros muchos :lugares, fiieran téíbgos de
ras délos Mpábitas. Entre efe montaña y otra fe baila
Ihuada la llanura, llamada el campo - mayor, que co fes;prédicadones , reformas.^ hutniliadonés y luíx-micnmienza ,en el lugar de Genuabatc y lega halla el Lago tos. Acavada la miffion de S. Pompino fue á empezar
Afphaltildo. * Jofepho, Guerra de los Judies, l. IV . otra en S. Lorenzo fobre Sayure, diocefis de fe Rochela ¿
en 171í endonde adolecido entregó íu eípiritu ai crea
c. 27.
MONTFORT, buen caftillo de la Suevia , -vea.fe dor i iS de abril del miímo año. Diez y ocho mefes
defoues de ftt muerte incorrupto íe halló fu cLierpo,quandej
' MO.M ORTE.
'
MONTFORT (Luis María Gríg^pn de) lácerdote , fe quifo mover fu fepulero para ponerlo en-uno dé
mílfionario apoftoüco, cuya vida fe ha dado a! publico,era marmol, en .el qual íe gravó efe 'epitafio. 1
hijo del noble Jm n Beptifla Grignion , feiior de la BaQtüdcernis, viator;
chcleraya , abogado en.él bayliage de Aíontfott la CaLumen obfesirum , ’
' ña, óioce& de dan-ítlalo en Bretaña, y de Jama RoVirum charit ¡iris igtic confumpttm,
v;
ber't. Nació por febrero de
y firé bautizado en
Omnibus emitíafetSlum
1
fe igleiia de S. Juan Jé Montíort. A Ren:-es fue em
. Zudovittm Aíariam Grígnion de A f emífort.
brido en iiSSy , y ai)i comenzó fus els fíes cone' eSi vita?n,p:tis, nidia, integrtor j
fegio de los Jcíuitas, bajo la diícjplir.a del padre Gamo.

que báyia l:abJado -cni fLis obfetva.donEs fobre-el libro
dé Philon. Rc'poadió ^< ^d ^ (^ y:r^ c& .% uod a vez
¿1 fenor Bouhier. Eíbs cartas que forman ia queftiots
le imprltnieroii con el. titulo de Cartas.- en pro y en
smtYA de ¡ a y ^ p t^ im y s í/a w /^ lo ^ .j^ iip e a tv í eran
Chrifiidnas- En 17:0 eñe doélo Senediciin:> Tacó á luz
’ana* diíértacion Latina: en,,punto del hecho f i fisndo
muchacho S. Atkaiiafea-.baittízJb.jmackachoi ? Por ¡a ne
gativa fe declara, y examina en el mifmo elenco en
que año murió S. Álexandzo de Afexandrk y $• Atha )|
náiio. En 1715.; dio'4 luz BihliotheccC CnifU*i<t**:%düm \
' Segukrtana, &c. fofe y en-17.2o publicó la antigüedad,
en figuras repreléntada; efio es ana afembroía tecolecdon de eAampas fobre todo lo que; hay ; y fe en
cuentra de curióla en la antigüedad, colocadas en belliffimo orden con un diicurio íeguido, Latino, y Fran
cés, en el qu.il explica lo -reprefentado etrfes eífenpas.

¿i pamtextern, mita, aufts riar j .
S i zslitm, mdhstardenúors,
S i pietatm i« Mrtrlam ,. mllus Bernardo fimUtir ;
•¡¿cerdos Chr'tfii, Ckriftummoribaítxfreffit ¿
Verbis sibiqm docuif-i
Jndeftjfas, non nijitn feretro recublút.
PsMpemm -pacer,
Orpbanorítmreconcilisttor-y
J tí ers glonojd /vita f'milis ,
U í vixerat sk-vixit ,
A d cdtmì Dso matáras evslavit,
IDte ¿8 nsm/is ap/ilis, anno Domini' r.
1716, oiríit *
<v£taüs fita 44.
Veafe fu vida eforita en Francés poi- jofépb Gran
de! , cura de fanta Cruz de Angers, y íuperior del le
mmario de S. ¿ulpido de Jamifma ciudad, -que falleció
en t): i niero de diciembre de 17 a4 , eiiJaprefTa en Nantes.
MC NTTO RTE , villa de PotriigaL, veafe M O N 
EO R T t .
M O N T F O R T E ; villa pequeña de Eípaña, veafe
MONFORTE de J EMOS.
MONTGAILLARD (Bernardo Perdn defihiio cíe Bel”tram Perdn * fienor de Morirgaillard, v de Antonia
Valle: vino a la primera luz , enTenia en
fu año duodecimo terminado fu curió de humanidades
y mathematicas, y en el décimo íexto defoues de cfludiaría theoiogia entróenelorden de losFeriillaotes,
que D. Juan de la Barrera acaváva dé inftimyr. Ape
nas huvo acávado el ano de fu noviciado, quando lo
hideron predicar en las ciudades de Rieux, Toioía ,
Rhodes y Rúan, miniíterio que exercio con tanta un
ción efpírimal, y feliz fice fio * qtie la muchedumbre:
de pecadores que converna ; le aplicava de ordinario
aquellas palabras del evangeli ofi dichofi el vientre ijue
te contavo. Trajole a Paris fu ilúfité ktna * er. donde
el rey Henricpc III y la reyna Cafoaliña de Medicísilt
madre, havieodole oydo en Jos Ag,turnos, en Lajunta foIémne de los cavalleros de fanñi Spiritila, quiiieron
predicara delante de ellos la carefma iiguienre en S. Ger
mán el Auxerres. Los íermones que-en adelánte :anun
ció en S. Geryaíio y en S. Severinó, tocante al fymbolo de los Apollóles, operaron un numero -infinito
de converfiories, y le calificaron de predicador mas ex
celente de iti ligio. Sus navajos apoftolicos juntos a lo
puro y aufteró de fu vida , efrimularon a) papa Gregorio
itili á díípcnkrie para que redriera el kcerdocio á los
:1¡) de fu edad. Muy dulce le parecía, aunque rigorosi,
là reforma de fu orden. Su cama componían: dos fo
jos maderos, y un cilicio era fu candía. Ablteaiaíé de
comer carne, pefoado , huevos y coto genero de lacti
cinio , y tina fola vez al dia tornava alimento defpues
de puedo el fol. Mientras pues fe eflava ácryfolando
en tan^fancas aaíleridades, tucedió que la delgracia de
los tiempos lo atrajo ai partido de la liga, en que fué
conocido por el nombre del F eviLLmcito y affi llama
do, porque quando empezaron à diñinguirie-fus pre
dicaciones , finiamente tenia veinte anos, y no havia aca
bado fu crecer. Al remate de las turbulencias, durante
las quales eftuvo á pique y A de morir de. una enfernaedad, de que folo por milagro quedó libre* fué k .
Roma, doride con carino particular lo rccivió Clemente
VIH. Del orden de los Feutliantes lo palló' elle papa al
de Cifler, ordenándole fe retirara á Fíandes. Obedeció
con profundo rendimiento ; y dcípues de edificar eíi-cl
curio de íeys años al pueblo de Amberes* por fus éxe tu
pios y ícrmones * fue llamado á la corte del archidu
que Alberto, con el carañer de ¡predicador ordinario1.
El fruto que allí hizo no bien fe puede encarecer. A
oytle fe acudía de codas partes, y el doctor Stapleton
paífava muy a menudo- de Lovayna á Bruííeks única
mente para elfo. D. Bernardo hayiendo feguído al Ar
chiduque á Alemania, Italia, y Efpr.ña, íc le confirió
al bolyer la abadía de Ni2elle , y en 16oj la de OrTm.- L Pan. 1I¿

| val. Eta notorio fu definteres. En Francia tenia rebufada
I la rnytra de Pamiers * la de Angers , y íá 'celebre Aba
día de Monmtmdo ; affi no acceptó las referidas ¿ cuyatemporal v- efpiritual .fe bdllavati en un deplorabledefmedro y deeremaito., .fino, a fin de aplicarle a reíiablecerl^s, y en ellas introducir la reforma muy' con
forme á k que oy vemos'reynar en la celebre orden
de la Trapa. Fueron oydos fus défeos * y- tuvo el confuelo de ver Horeocr la ducipiina monadi.-a en medio
de una comunidad dé ciequenta;rdigiofos que a.nava ,
y era amado con fino afecto. Yi por ultimó elle abad
muy coñfumpio con fus aüfleridades1continuas, y di
latadas dolencias , en brazos de fus hermanos exhalo
fu eípiritu cu fit monaílerio ;de Ovva!, en fu
asió
de edad á S ¿c Jimio de 16z,3. índuxele fu humildad
á quemar todos fus eferitos , temiendo dexar defpues
de í:i muerre algunos oionunientos .de íu doctrina :
pero de todas las virtudes chtíliianas que pradtieÓ con:tanremente , fu mas ..querida y:.;mas. familiar , tué ia
paciencia en las adveríidadeSi Exeíeore moiiutíieord I
Qtián fuerces y reicetfi^^.1fueron lós áííáltos fique ;le
dió ia calumnia * carecen de encarecimiento * unas vezes a fu- caridad , otras -a-fu: caiüd.td. Malicio aque k
hacerle culpable de k -muerte de uno de fus re.'igiolos
mas -queridos , que havia: caydtí en una fegtia * y acu
lóle a mas de nayer coríípiradd contra el Archiduque
fu bienhechor : impofturas que de fi mífmas ie defmiyeron, no coníiguien do otra cofa que dar mayor
luírre á ft integridad. La mas. ienfible para él fué ié
imputó haría entrado en un atentado:contra la periona
de Henrique IV. Los herejes, de los qiiales era el azoté
mas formidable, hicieron nacer y íomentaron aquellos
ruydos injuriólos. Cayet, en lu chronoíogia NoVenária *
inferió una éxpoficion de ella ptetenfa confpiración, y
fobre ella pieza formaron- fus dííoiifos los' autores mas
modernos. Nada: mas es prteilo que oponerle el regozijo tatigtande que maniíeíló de, la converdon de Hen
rique IV, la afrenta qiie padeció por1 haver iído el
primero que la publicó , y :el teflimonio -ventajof>¡que
el feñor de k: Boderia , émbaxador de Franda en Brhfelas , manífeflo á fu monarca , dd zelo de D. Ber
nardo en orden á íu perfona. Elle labio principe reíolvió bolverle á llamar a Franda, y el reconocimiento
fué la ligazón única que retuvo á efe abad en ia córte
del Archiduque. Quanto de culptible baria tenido -en
trando en k liga j. tanto fué y fe hizo loable- de ha. verfe arrepentida.
Era Putein el apellidó de fit cafa* y fe pretende es
el mífmo que P en a, una de las mas ilíuílres y mas
antiguas de Inglaterra-, donde gran tiempo poseyó'las
primeras dignidades de elle reyno. Los leño tes de ella
cafa -¡ que en la hiiíoria fon mas: conocidos por con
des de Nonhumberland , á Guiena paífaron con el prin
cipe de Galles , . que deípues fué -rey llamado Edu
ardo IV. Veefc en Andrés lia Cher.e que en 1 5 6 *
Tkomas de Perci-Northumberland , fué íénefcal de k
Rochela y del Póitú. -Poco antes havia tenido orden de
Garlos, rey de Inglaterra* de que pallara al condadó
de Pónthieu, para negocios de grande importancias
No es eñe á quien fe -deve;el origen de la rama dé
Perdn , que en la Gafcuña fe eíkblectó defde mediado
el XIII fig lo d o n d e de varon eh varón y íin interrnpdon poíTee el feñorio de Serán, Montgailkrd y
otras tierras. A mas allá es menefirer yr á requirirlo;
Defde el año m jz A knaudo de Percin , fo hallavai
yi eílablecido potentemente- en el Fefonfac.,- pays dé
Gafoufia.- Conocefc por el -original de las Co: le robres
de Serán:que- aquel itülmo año fe dieron a1 los havitadores de elle lugar por Arrutado de Percin ,- quien
de todo ello era confcjerócon Amando de G rfía. Ellas
coííutnbres 1as aprovó mas de cien año s defou es él conde
de Armañac, en el tiempo mifmo que d:ó otras á los

del dicho lugar a 10 de Marzo de 1535. El original
eílá én los archivos de Ledloura, y en el íé nombre
Arnatido de Percin, Demedias t Señorito titulo apre-'

coniifiioii de guarda-fellos de Francia', y p oco:delpuoE
havieudole . efié mifeno pr.ncipe hecho donación ¿edofcientss mil libras , tallacion ien que hivia condéíiadp
S.iM.íG. a los;bayitantes ■de la Rochela en cafiigo
de íii rebelión, por caula de ¡a gabera, efee generóle :
magtflrado no-quiíbfapfopriaríé de ella coíá'. alguna , ,
monfegrandola fi toda entera :á fe- fundación: y conilrucion deran rióípital en Ja mifma ciudad! Efie hombre
: grande .murió, en: Villiers-Gotterets á . 12 de Junio de
154J. A;París-fue llevado fe cuerpo , y, enterrado
en.: íu capilla de 1S; Andres de los Arcos
donde
fe vee tu epiiapr.io. J^eafi 1oda fe genealogía , y defe
cen.k-r.cia de cica cala en el P. Anfelmo, /;;)<. 6cz. * Goiut ,
•¡nem. de Boygaña. Muriier, m em. de Aunma. Blanchard ,
hiß. de los\frifi-lmt.:Du Chcne, hiß. de los chancilleres.
:MONTtdbL0 N ó jMONTHELON PpTuan de )
-con Alaria, de Tbomáífis ¡i y fu :padre firmó Fu con nacido en Aumna, graduóle de doctor e:i derecho í
trato :de mairimonioiijiian hizo fit teílameriio en ; 5 5 x ' los 22 - años de fe edad. Entró: en él orden de S- Vic
tor yen el qu.ai profeiíó, y íu mérito lo hizo nombras:
en favor de Bd m tn de- Perdn y fe ; bíj o ubico. B e l t r a n
al cardenalato ; pero murió éa 1y i 1 , antes^que defe
de percin; i feñor : de MonmiUard ,- Graa , &c. caló
con Antonia de: Vallet , y -egrius bienes-difpuíb á fa frutara ide éfie honor. Era muy verfedo en L: tlieologiaJ efcolafiira.: En :ip 17 p ublico el tratado Latino de
vor de Juan ÍI fe- hijo en 1 >71. J uan: de :Perdn I I ,
gentilhombre de la camara ; del rey chnrüaniiümo , fe- : Elle van de Autr.i-.a acerca del íacramento del altar. Eti'
ñor de Montgaillardy&c. haló en ifS qi coiX Adarfa de ,-iy 20; minifitó un Prúmpiiuerhim Jnris, efpecie de dicBarrau Efparron. Su tcfiamer.to en favor de: Pedro Peí ctonario alphabetico de; las materias' del derecho, en ,
dos volúmenes' dé a folió.
safe el fuplmemo ds p¿de P.ercin, hijo luyo, es de 3 de Marzo 1 5 1 P edro

riabiè en aquellos figl os. También como prefente efifi
comprehendido en ia Acia de 9 de Abril de 127Ç -. por
..]a .quai .el conde de Armañac concedió privilegios la la
nobleza; de; Fefenfac. Defpucs de cite Arnaudu en vacio
fe encuentra en la proieturion genealógica de ios fe
.ñores de Percin , de la quai algunas tierras fe han per
dido o defconoddo por las dilatadas guerras que agi
taron la Guiena : perdida común k las mas délas calas'
de ella provincia.
Aquel defde :cl quai encuentran los genudogifias Fran
éeles la.filiación conílar.temenreprovada, es G- íc.zíarAnuo de Perón , ferrar de la ;Grúa , de F.fpariac , Se
rán y :otros lugares en el XV ligio- Por ;fe tcíhir.ento
de a? de Febrero de 147.'; infiitayó por heredero al
noble :J uan de Perdn fe hijo , y de An-.i de Grafioles
Joan de Peréin-, iéíior de lí Grúa, &c- cáíó en- 1.4S9.,

■
Por de Perdn , baron de MontgaiJard , Ate. crió 'en ris , 175Ó.
1 6 z j con Frotte1fea de M mviel. Fu é niaeltre de campo
MONT.I, familia noble y antigua de Tofeana, ha
de un regintiicDro de infantería , y le confirió el rey fido fecunda ren; grandes, hombres. Se pretende: deíumc
Luis XIII el govlerno de plaza y faene <íe ’Brema, en fu apellido de! nombre dé un lugar, llamado monte di
el Milanez ; y haviéndofe viftq obligado i entregarla, , Sanß-vmo j en la diocdis de Arezzo. A Juan María
fe le imputó á delito , y fué degollado ; pero en adu Mónit lo creó cárdénaj. Paulo III- y fué exaltado defe
jante fcé ¡diableada lit memoria, y el rey eonfoló pues al .nono Pontificio. ¡r eafe JUUO III. A fus prit i familia,dando el obiípido de Sar.-Pons á f.i hijo fe- vno:> adoptó elle papa:en h familia déMónti , hijos
gen,io. De fu cfpofe : tuvq :entre :otros ■híjós a Glaudio : de fe tía Margarita, que caló con Ceccho Cuidaloto ,
de Paran que figue. Lile que fi:é marques de Monr- a faver-,. Chrifioyal ; Monti ,al qual hizo cardenal eit
gadlard, fenor de ía Eartha, Scc. fallecido e 1 1 7 0 ;, havia
i s 51 y que murió, e:i el lugar de S. Angelo de Guai,
cafado en: iÆ-jp, ■con Margarkd de Bafiapai de Pordeac cerca de ürbino á 24 dé Septiembre de ::i 5í-f, al ca
de la quai dexó entre otros hijos z Alix:and s o que ligue. bo ib h.ivc-r padecido algún genero de perfecucion ds
-Eñe marques de Móntgaillard, deñor deja Bartfia ', &c. parte del papa Pió ¡V. Pedro Monti , cavallerö, defe
fui fefií tuydo eti Vi 7 q S ; en ei apellido' y armas -de. ia pues gran prior de Capaa , electo gran maefire de
"Paleta , por ;; Gabriela Leonor dé la V aicti, viuda :de - Malta á 1; de Agolto de íy áS y que murió á 27 dö
Galpar Fieubet , primer, prefidente del parlamento de Henero.de 1572 ; y é FahLin, qiie de íu matrimonió .
1 olcía, la quai le dexó todo fu caudal, con ia con con ¡3entila Mafei dexó a- Gabriel Mor.ti, obifeo ‘ de
dición rie que ufara íu apellide. x Maimburgo , H:}h
Jeli, y á Silva Monti, que á Francia p.ifió en ¡íc o con

de la. Tjiga. Cayet. ChranoL PJsven.
MONTG .^BELQ,:
Etna,.

:Maria de Medicis ef|)üfi de Hentique IV. Patente ob
tuvo de maéfire' de campo de cayalleria , y eu Aviñon
MONTGOM.VlERJ. BnJJusfe ■.MongóMerL
murió algún tiempo deípues. Al papa Sixto V dio eti 1
; MQNTHOLQN, Jugar de; Borgoña cerca de Au- ;■r jtJS elcapelo de cardenal a Frtmcifco. María Monta
tuna , ha dado ti nombré á la dlluífee ;familia de: los ó del Me-nte, fegundo He los marqoefes de Mor.ti, ó
McN.rHOLONts, tan fécundi en hombres grandes. del Monte: fegundo. de ¡es inarqueíes de Monti ó
De día tu- Francisco de Moinnoion, I. del nombre de Santa María del Mónte, :Debilla fué obiipo, De
feñor, de Vivier y Aulv.-rvsiliers , »rendente en él par cano del lacro colegio , y á; 2 7 de Agofio de rhaí
lamento;- de París, y guarJa-felíos de Francia. Germán mmió en Roma , donde eirá enterrado en la iglefia dq
■ de G-.nay, obifpo de Cahors , defpues de Orléans, y: bis religiófas dé ó: Urbinó. Cejar Monti, Milanép,. pa
hermanó del Guarda-Seíl os, ; le périliadlo fe agregara a! i triarca de Anritxiiia , arzobifpp de Milán j‘fué Nuncio parlamento de Paris , en donde fe léñalo por fe pro Apofióiicp en Efpaña. Creólo cardenal Urbano VIII en ■
bidad y erudición. Por los .1ños 15 1a y 1 5 fué em ' i6z<j , y murió a 16 dé Agofio ¿c- ríyo. También
picado en uno de Jos pleytos mas.celebres,que-fe tu-, d:: efea cala fcav una rama e.'tablerida en Bretaña , que ;
vieron agitados en el: parlamento de Páris, porque lí-. luD.ifie en la perfoua de Tvcs de Monti',;III del- ñoñitigó á favor de Carlos de Borbon coiideftable-de Fran bre-, conde ce Rézé. Deíume fe origen :de Bcrnarde ;
cia, contra Ltiife de Savoya, madre, del rey Francifeq l. de Mpnti , uno de los doce confejeros 1de citado del
Eíre monarca quë incognito alfiftióal contradicorio ad duque de Tofcano que, a Francia palló el año x-j 5.2.,
miró el talento y elocuencia de Montiiolon -, y por el con ■Cath^Üna de Mediéis-.:. A Bernardo .d.e -Monti, a
fingukr güilo que; tenia : en adelantar á aquellos cuya infiuxo dé Cofnié II de Medicis, concedió Carlos IX.
doctrina coiria parejas con ía vh-tud, Jo défiinó al em letras, de naruraiifsciqn,! añó de t j SS ,. y Jo gratifico
pleó de abogado general en eíqual fue prqviño á rS dándole una pendón de 500 libras algún tiempo dsfe
'de Septiembre de :if je . Ei condeítable de Mcküio- pues, de que defpccs de. fu ir.aci ;e gezó Pedro de Monti
A'enci h.niendo oydo hablar de fes méritos, aunque no fu hijo-, confejero en' Nantes. En efie empleo le fticcélo conocía, havia cícriio ¡roto proprio al rey chriftia- dió íves I ríe Monti, y fue hecho confejero de efiado'
nilimo, rogando á S- M- fe fin ielle conferirle aquel por D'cieinbre de lápiJ. Con gran valor y no poco
empleo de ab tgado general. £1 rey piits, muy fatisfe- tiempo m ió Tins H de Mcuti, hijo de elle ultimo,
cho de fe conduéla lq proveyó en - UET oficiq de preíí- ért: i s exercitos dé Fíandes. y de Italia. Obtuvo Ierras
pente de mortier; el J: a ui::n-.o de H enero dé 05 5 4, . en i -Í7 2 , por las cuales e.: condado erigía Luis X>V
y rilando en Léon:a 9 „ de:: Agofio de--15 4 1 le dio U ' el vizcondadó de-Rezé.: murió á tiempo que fe aÉs*

Vava de nombrar el R . C. por temente de tus Guar
dias Efcöcefas, dexando por .fuccefTor k T v e s Jojepb de
M oliti, III de! nombre, page del rey, Moíquecero . Juego
capitan m ei regimiento dèi-' rey , <]ue tiene muchos
hijos. También hay óy en dia algunas ramas de la fa
milia de Monti cr. Bolonia, Ferrara , Verona y Sicilia.
M O N T I, familia de. Verona , era , legua fe dice, una
lama de la Tofcàna-A ios Venecianos paifo à fervir M a 
rio o Mónti , y en Verona fé èilableció en 1 4 J J . Dcxó
tres hijos, G eroNÍUo , CóíMs y C cín-i , todos gran
des capitanes. Conti cuyo a Pedro-G.mtil, y 3 M a rcoi sintonia.y. célebres por fu valor. En Verona excrció
J oan F rancisco , hijo dé Colili , ios primevos empleos
de k mcgiftratura, y er. tre fus deícendiénres nombra
le con elogio 3 J oan B apt s a Monti docti(Emo me
dico y cathedratico en k univerfidad de Bolonia. De el
habla affi d prefidente Thòn cñ el nono libro de la
hittoria du ín tiempo el ano 1 y.51 que foé el de fu
injerte : Juan B.tprtßa de M o n ti , médico fianofo t mu

rió en fu uño climaterico, enVerana patria ftiyi.. Los efC n ro,, que publico •viviendo, y los que f i
diíc'rpitlo Juan
C r atore , que en tiempo de tres, emperadores excreto lame
diana, dio à luzdefines deJu muerte, fin eflimadt¡fimos,.
Por herederos deotó á fus iobrinós , hijos de: (lis dös
hermanas, la tina llartiada Ifitbd , muger de A'exsndra
Maffeo , y k otra Margarita de Mùnti que cafó con
el conde Marcos Antonio Pompei.
. ‘-yo fi,

MONTI, Di MONTE ó DEL MONTE f Amonio)
cardenalobifpo de ¿iponto , natural dé Mónte di Sanfoví no en Ja Tofcana; marayilIas fueron fus:prógrelíos
enei derecho, y fuma la eílimadon qué en la corte de
Roma fe-mereció, durante los pontificados de Innocetitio
■VIII., Alejandro Vi. y Julio II. quienes de fu capaci
dad le firvieron en repetidas o caíiones de importancia.
N o tuvo,¡por recorripenfa fino una pkzade Auditor de
Rota, y el obifpado de Siponto. julio 11, no m as
vezes provò fu fidelidad, Jó creó cardenal en 1j 11 , y
mediante efta prómocion ‘incluyó en el facró colegio
un defenfor zeloñffimo dé las pretenfiones deTá fama
Sede. También filé'ir perfuafion fuya el haver elmifmo
Papa Juiío II congregado él concilio de Latrati. Com
pilólo efie eminenti ffimo, lo coóráérió , y cuydo de que
en Roma lo imprimiera jayme Mezochio. Fue Jégtdo
de Perufa y de Ombria, y murió á 10 de Septiembre
de xy3 5 á los 72 de fa edad. * .Guidrardino, bifl.í. 5,
10. Onofre. Ughelo. Auberi, &c.
M ONTI ( Pedro -de.) qu.tdrágefímp nono gran maefire del orden de S, Juan de Jenifalem-, enCarices refidentc en Malta, fuccedió en 1j öS à Juan de la Veleta,
Quando füé cleEto , era gran prior dé Cápüá de la
¡enguade Italia, y empleos iériia exerados muy confidetables, qiiales, go vernadar de¡ Cadillo de S. Angelo eri
Roma, almirante del orden, general de:Malta y embaxador á ¡os papas Pio IV y Pío Vde parte de la religion. Durante el tiempo de: ffi admini litación de Gran
Maeilre hizo acávar la ciña Valete, y ran todos los
cavalleros entró en ella folemnemente fi 13 dé Marzo
de 157I. Contra los Turcos aquel iriifmo año , gana
ron los Chriíiianos k famofebatalla de:Lepanto ,'cn k
qital ks galeras de Malta, mandadas por julVmianí,
rio contribuyeron -poco a la viílovia. El gran maéfhre
Entiendofe defcaeddo con k mucha edad, à Pio V ,
pidió ucencia y permílíb para renüriciar él magííierio,
a fin de retiraría 4 la foléckd del Monte Caffi rio en Ita
lia ; pero lu felicidad le -efcrívíó' de puno pròprio , ex
hortándole continuara fus cúydados y anhelos por la
religión. Murió por Henéro de 1171. y por fucceífor
tuvo a Taymc o'oiípo de la Caffiere. * Bollo,' biß. del
Ordert de S. finan.de Jerufilem. Naberat., Privi.. del
orden.
■
"■'
M ONTI o DEL MONTE ( Alejandro-) marques de
Farigliano., general- de la cavalleria de Savoya, nació
en Verona- de Item Francifio , y de la CorraaíTá Oc
tavia de S. Bonifacio, y te' crió en los exerricíos mili
tares. Defdequc tuvo i 3 años, militó fi- favor de k rea

pública de Vénscia, fué capitan de uná compañía de
Coraceros, y ¿ri d Montferrato lirvió en 1Ó14. À
fu iervició
atrajo defpues et dubbie tic Savoya, 3
en donde llegó a fér comiiíário de k cavalleria. Tuvofé
motivo para^ákvát fu couár.ék y experieridá en: el fitío
de Ivrea, ano dé. 1Ó3.1., y en otros diferentes, reen
cuentros de imporiaticia, ;fobre todo en Francia , íirviendo eri l i t i en el fido de Perpinan y otras partes*
Chrifiina dé Francia , duqueía dejSavoya , íe dio ¿I
marquefado de Farigliano , luego d Col ar de las ;ór
denes dé Sav-iv!. Haílóíé Momi en el cerco de Cre
mona, año 164$ , ¿ndonde Giiido, marques de Villi j
general de k cavalleria dé Savoya, fué muerto á oriìlás del Pó , éikrido: hiffi'ando con el duque de Modena
y el marifcúl de Pléffis-'Praíiin, ;EÍ conde de'Vérma ob
tuvo íu empleo , y por íúeceiíqr poco defpues al mar
qués Mónti, quieti pereció en ip de diciembre de
1ü -j 3 , ch ef coinbicc de la Roqueta, eri él primer ata
que qiie fe hizo cerca de ún' torrenre que defearga
en el T anaro. * Guichenon , h 'fi de: Savoya. Gaieaíb
Gualdo Priorato ,fcen. d'hiiotn. ilitif i Ajsafi
MONTI (Antonio, marques de ) teniente general de
los reales esercì tos de Frauda scavallerò délas ordenes
de óu .Mageítad, y coimndànte dei regi miento Realitaliano, eca originario de [taita , natural de Bolonia¿
y. hermano del celebre prelado1Monti, fecrctario dé la
Propagandi, y muy eflimado én là corte dé Roma. En
tró Monti á fervir en Francia, donde adelantó baila
lograr el grado de brigtdisr, con el favor del- carde
nal de Fleufy, quien temendole por hombre de mu
cho talènto , le propufo al rey, para enviado á k corte
de Polonia , páraque tfátaíTe en favor de Staniílas , comiffion que défempenó tan hábilmente qtie procutó el
que fe eligidle á Statiiílás por rey de Polonia á t e-do
íepíiembre dé 173 ;. Pero mudado el citado de las co. fas, retírofe el rey S: millas a Dantzic, adonde le, acompaño
él marques de Monti; y aviendofé ella ciudad rendido
á los Ruííos, hecho el marques prifalc.ero de guerrs
ef.uvo en Roffia defie 1714 ,- harta 17 36 . que fe le
diü la libertad. Bolvió piies á Francia, y fue muy bienrecibido en ella cofre ; doride en fu aúfeñeia ayk fido
nombrado por Marifcal de campo á y ■ de Marzo de
17;4 , por cuyo empleo preñó juramento de rtdelidad.
Hizo: deipues un vi. ge á 3o.’or.ia, y á fu Búelra logró
nt> fofamente el girado de teniente genéral-, fi también
fué hecho, cavafaro fkulii- Spiritifi; Minio á 24 de
marzo de 17 >S en París a los 54 años de fu edad.
Su: pritrió hermano él marques de Monti, obtuvo, fit
regimiento -Real-Italiano, en el -mes de julio dicho año;
^ Ranli , Gen. Á rck p. 43. Memorias del tiempo..
MONTlEc , antiguamente Lamínium,en ótro tiempá
ciudad epjfcopzl fufraganea á Toledo, efta en Ciftdk
la nueva , diñante de Alcataz feys ó fiere;leguas, azia
él poniente- Es cavéza de la parte ófiéntal dé la Man
cha, qué fé llama Campo de Montisi, y andguárnante!
Lamitattus ayer. * Maty,
MONTJGNI, Abadía de laordén de'latita Claraets.
Bórgóña , la fundo ÁUX de Borgoña , vizcondefe de
Ve(bul- Othóu, conde de Borgoña, y íobrtno de AIix¿
confirmó por heriero de tzSó , las donaciones que ella
havia hecho pata ella fundación. Leeíe m los'' defpachós dèi rey Phelipe II, expedidos já 10 dé mayo de
f¡;Si , que las r eltghfas de efl a abadía eran tojas de
honrada y.'.noble cn.fi -, pero en ella no fe ha intro
ducido el ufo de hacer ias pruevas de los coftados precffoi. Tieriefe por fufidènte que k precericLiente-fea dó
una cafe conocida por noble por. paite dé padre. Las
guerras dé los ligios XVI y XVII robaron a la abadia
de Móntígni (lis títulos , y ía mayor parte de fus -bie
nes. Las jpfebehdai allí fon cortiffitnás, y fo.o á expenfas de fus parientes iiibfixten las -religiofes: - El abito dé
ks frñoras de fatica Clara de Móntígni, -afficomo die
l. oc$-de Munier v ¿eMigcta, fe parece al de las feñoras del Balfaino y de CaftiJo-Chaiions, menos el ceñi
dor de las tres primeras que’es'de léna blanca. El abit«

tiro, en algo al Color pardo ob (curo ; pero oy lo viílen de pan , vino y aceyte. Es caveza de! narqueRdo donde
aegro. * H ß .d i l o s Seguane(es y de lay>rovincia.Síqtia- folian havirar les maiqudes de Priego duques de pe.
rial; También la adorna un colegio dé la compafiía dé
mefà, &c- por M. Dtatod ¿>1 p i.
MONTIJO villa -de Efpáña , en la provincia de EÍ- Je:"us, :donde deícanfan ios huertos de aquel infigne vatremadura, diñante enarro leguas de Metida aria, oc ron . honor y; ’irrite de Eípaña él P. M. Juan de Avila.
cidente. Yace á. .orillas, del . .GnadiaUa abilndañtillinia ; Tiene la ciudad, .aunque moderna, ara fortaleza muy
de rodas: miefíes , con looe vezinos ,- iina Parroquia1 : antigua: llamada antiguaménie Adontatila , y. defpues
y quattri Hermitas. Goviernala corregidor que ponen : corrupto ie divo Mantilla. Ü fa por armas las de ítts
los condes. Hace por armas éntre dos arboles de cípi- ; dueños .los Cordp.vas-.y Aguilarcs. Exaltóla, a ciudad e í .
rey Phelipe III, por merced i D. Pedro oc Cor
zio , id pozo, á cada lado un ialvage con ■
■maza,
'
. . . -1 . V
' ' v -1
Én puntò de fu fundación: prirnitiva ie padece duda: dova.
MONTILO1ó: MONTEIL, plaza' antigua.,. Etuatía
granaiffima ; pero conila fe: árrúyno enreranaéute
íóbre
el
Redaño.
Crée
Caed
citava
ella
en Lengóadoc j
guando entraron los ..Arabes , baila que dominanpero hay mas apariencia de qué era Montelimar en DcH
do á Herida Abderraman , rey de ¡Gordova, ano
de.81J , la pobló cor. Moros Andaluces, eípecialtr.ente fino >: aiScorno ló .prueyá Cborier.
de Jaén , damandola Monrijo y en-memoria del Mbntefa
que tenía 1aquella .ríiidad. ¡Ganando pues a Meridá-el
C on c u t o s ne M o n i t i ! .
rey D. Alonío X de Leon, año ce
’.endeudo
Mílóti, legado dela íanta Sede, congregó, én:11o § los.
' fus beroyeas conquiibtS'lá.Jasaron deferta ios Barbaros,
y la hayitaron Cbriñianos; En. 15 ) 1 , el emperador Car prelados tic las provincias vecinas á Moutllü, tocante
los V. haviendó precedido/licencia del papa, la vendió, . á los negocios1de íauglefia contra los Aibigenfes. En ei
ccn las rentas de ib encomienda y derecho quo eri ella déterminófe qué. Rayrouodo.VI, conde de Toloíi, que
tenía la orden, z D. Pedro Pono-Carrero , marques de apadrinava,i ios h erejés¡-, FuéíTe citado á comparecer eri
Yillanüeva de Barcarola, fenor de -Moguer, y no te perfora en Valencia ante ei legado , á hn de poner or
niendo hijos cor.rtruyó mayorazgo de ella y de otros den á las ¡infelicidades: grandes que cauíava la gjerra.
bienes a D. Chriíi oval Otiério tu hermano', íeñor de Pedro y.H ugo, legados de la tanta Sede, fe congre
garon aria el ario : aqS , en Mondili ó Montelimar s
la Greípa , commer.dador de Santiago, el qtnl ca
lando con dona Adorna Manne!, procrearon a D. Juan : a tratar diverfos negocios de importancia, de los quaPorto-Carrero , cavarttro ¿ei rrifir.o orden á quien el. les también fe hizo menrion en un iynodo que en Va: ' "i- ■.-.
rey Phelipe III: remunerando ;fervicios honor» con el ■leticia Té tuvo aquel mi fmóaño.
: MONTJOUY ó MONT-IV1C , deriva del latino *
titulo de Conde, 'fádfe.,..EspA-hÄ*/ Bernaye-Moreno dé
Valgas, b ß . ds /iierída j l. 1. c. ;z- "L y c. y 1faro L veri JoviS) ó fegun otros, mms juimus ^ erto es , monte
ds Japltir ó mom ¿s Jadas. Es tai Fuerte {"obre una
le.e. i 3. ■
■
Honróla con el epígrafe . de la Grandeza e! rey D. mor.nña que domina á Barcelona, capital de lo prin
Carlos II por oólubre de t tí5) 1 , en favor d eD . Cbrif- cipado. de Cataluña en Eípaña. MontjoUy es también d
Tovaí Portccarrero, que era de día quarto Conde ,y : nombre de la ¡montaña T íobre; la qual efie fuerce eñi
que murió en 1704.: f e . ß s l arrindo PonrocaURSKO; courtruydo, y cae íe avanza en la mar como un cabo.
MONTíRAC ( Pedro de ) cardenal, vice chancelicc
para la mayor elucidación.
El difunto conde de Móntijo cafo primera vez con ¡ de la iglerta y. y nombrado ai obi.'pada de Pamplona g
doña VrCíú.t de la Cerda y Léyva,. de.lá.qud túvo.una tornava fu apellido dd lugar de Monurac en la dioceíis
bija , llamada doña Cathdüna Portocárrero.y'Guarnan, :‘de --'Limoges. Era --.hijo de- una hermana ¡de Iimocencio
eondefa de Jevas y inarquda de Ardales, k cual cafó VI, quien lo exaltó á citas ;dignidades , año de 15 y 6 3
con D .. Amonio de Córdqva; y : i* con dona. Fillona \ y ;fué uno dé los :albaceas,;teñamenrariós del cardenal
Albornos. A Roma no pudo feguir al papa Gregorio
de Benavides, hija de D. ¿»¿>11 , marques de Caracena, de cuyo matrimonio provinieron D. Ar. Penoc ar XI , y murió á 50 de mayo de 13Sy , en'Avroon^
riero , V conde de Montijo , cavallero del toyfon de Oro, ba;o la obedíencia de Gemente Vil. Fue fepultado Tu
y O. N . Portocarrero/,; emulación que fue en Paris , cuerpo 'en. la cartuxa. de.yillanueva ,1a qual ¡e confiderà,
mientras allí íc mantuvo de los mas aplicados en aquella cómo iu fegundo Fundador- Eife prelado tenia tiri foacademía..: .7
brino', hijo dé Tu hcrinana, llamado R enauoo ó R aiMONTIL , lugar de Pranda en el Blefoes. Poco drrta : NULFO d e ¡A Tojirth^év ó por. mejor decir de ¡a G irfit ,
'de Chinon azia los' confines de l.i Tarena, y allí fe 1 quien era obifpo de Sirteron. Grcóío cardenal Urbano/
Véen las rtiynas ds u n ,-.:i:igi;o cañi:1o, cue era forrii- VI, en i r7$ yer, Roma murió á 1'5 de agorto. ds .13 Sz,
íimo. Haviendo el rey Luri XI perdido en:un inrtañte . ’ c-'.Boíquet,1in ■■’vit. '-Jnnoomt. VI. Thierrt de Niem. L rei conocimiento en una aldea vezína, adonde palió en fehi-m. ..'Frifon , Gnu. Var?. Ouoírc. Viótcreh .Auberi »
Ccc. B.úuzo , tita pdp. Aven.
xASi , fiié . llevado á Mor.::!, en donde lo recobró al
M ONTEE! !ERi, ciudad de Francia, en el govuemo
cabo de dos’: días : pero con tanta imperfección que ¡de
dos pa’irbras apenas una íe entendía. Eíle accidente lo de la ifla ce Francia, cerca déParis , eflá fituadafobre
hizo de un' n¡ali'Jv.r.o hum.or, cocelquri ie qiiedó toda una colma, cou un caih.lo que l-.b.aulto f/ila-Eftopas
lu vida. Réfpeto de haverfeíe borrado de la memoria hizo confiruyr azia el año to:t ;. Un rio pequeño que:
io que le ¡’.avia fucedirio durante fu acafo , de ello íc fe paila azia Moridcheri íe une poco- dsfpues al Orga,'
informó de aquellos de fu .comitiva, ..quienes lé dixeron . Ella, ciudad tía irdo ,celebré: por nombre de fus. antiguos
que haviendofe acercado, á una ventana; de ella le re- . Furores, y. por la baulia c.:e aili íe dió el :diá martes i S .
riraroii ds miedo que Te precipitarte. En vez dé eftimar de Julio; de . 1yé*; , entre.el .rey Luis XI, y. Carlos:de
y ziavár Üu.fidelidad, 1dsígracíó :á quantos fe gloriaron Francia-' Ti. hermano , 'duque d£ Berri, que los duques de
de 'haverle- librado 'de tal de (dicha , :y' de ellos finvo-tam- ¡ Bretaña y oíros tenores le hadan efpalda', pretextando
bien mucbos que los . privó de Tus. empleos. *Th.. Gor-. ¡ el. bien'publico. Logrólel rey algunas yentajás, y los. del
nelío yDíccion. tí ¡per.
partido: contrario le detuvieron en el campo de batalla,
MONT1LLA, ciudad de Efpaná en el réynado de 1Dice Phelipe ¿c Co.nii.’cs que una períona. con.fiéerah’c
Gordova, dédónde.dirta ¡eysleguas', yace en fertii campo. del partido del rey; íe huyó háfta Lufignan en Ppitu ño
Hávitavanlá a fines del ligio pajado , lev., mil vezinos,? dcteiieiTe, y que otro de la facaon dé los confederados
¿icos priñe¡pales, y muy buenas familia., como los. Bar- pafló con égual tren, hafta el Quefooy en Henaó. Montaleripnüevós, Cordovas, Villegas y oíros l.ñages. Tiene tres heri tiene ; rútilo, de; condado, Prevoibzgo v Cartelhnia.
Parroquias, vera cruz , victoria, y .1, Miguel, y quatro El cardénal de Richeiteu fe lo adjudicó como un feñorio
conventos , uno de' Mfinjas, y.tres dSreligioio ', ó. Fran- dbinmál y y . el rey Luis XIII la íácó del poder de órte
píco , S, Agurtiu y 6. Juan de Dios. Es abundantiffiina cardenal ^ qu:en fe rcerobolfo- Unió el condado de con-
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adelante govemador de Alb a y <fe-- Montcaííiery Teniente de rey en lá ciudad de éena, que con .¡nacha gloría defendió contra el éxé releo-imperial, aunque no ín¿
focórrido , y que permitió ,sdeípues -¿e- executar tqáó
quinto pódia eíperarfe de üh hombiélie valor , entregarla
"«1 ci uitimoianzeaii deabnl de :<t 5', réhufmdo fir- '
mar lá cápiniiación. Honróle él rey aíñque hqlvió, con
Groppi» , dcc.
'■■■■■';
■el'Collar dé fii ordeña y en i yí S *vlo hizo fervir en
M O N T I EHERI, caía. La cafa de-MoMTiiHEiu era:
él :fitio dé Tionvilla Con él caraéter dé coroné! de la infené
una rama de la de Moutraorenci. B ou^hároó I , de erte téníFrancefai- De gráridilEmó óbfiacuio fué la muerte do
sombre, barón de Momrñofenci, cúá con'Hilit’garda,
Hcnriquelt , a la fortuna de Mofitliic fiquién íumámente
li-ja de Tibau'tol, iJamado el Fulierei , conde deGbareftimava efte monlrcá. Cruel guerra hizo b(out!iíc a ios
tres, Biois ,
de la q-.u! enne otros hijos tuvo à
Calvir.ifias caír por efpacio de i o años, con félícés:y gloBeuchardo H, limado el Barbudo , que continuó la ra ' riófos f,ne:Tós i íu perfona , tomándoles diverías plazas ,
ma de Montmorencí, yáTjEAoiBo Hda-E?ópai, (sdeícoucemn ¡ó fés drfignios , defoaratando tus medi
Sor de Br.ry y de Mintileheri, que tac iioíq-rero del
das , ,y Ihadendofe en' fúma formidable á efie p irtido, lo
rey Roberto y y edificó d ■Gañil!o de Morirli i¿herí azi a
filió por íí: valor, y lo otro por fu crueldad , de tal fiarte
el año ro í 5. Eoe padre -de Gémo í , feáor dé Mont* qúe nó eSexageíratle quafifo pufo en excución, £n 1y í í ,
leben y de Bray, que fundó eilpriorato dé Puente-Larga
le matáfón él Cávallo que-montivaiélt-eí fitio:dé Targou,
cerca de Montichiti, donde, ai fin de fus días tomó el
ganó la batallé de Ver á ¡es f-Ligenóces y 1« mató mas de
abito de religloíb. Gon Hodierna cafado" procrearon, á
zoob hombres. Al mifmo tiempo Fué hecho teniente dé
Mil -Sj,llamado el Grande, quien coh Lithuife5 vizcon- ; rey ¿n G.cena, empleo que no üavria acceptado á-medefadeTroyes:, rica heredera, contraendo matrimonio, rios"de-las repetidílfiinas htfbmcias de la nobleza de!' pays;
entre otros tuvo a G uipo II, llamado Trouifel, yus for
La mala dnreiligeitcié che éntre i Enrique de Montinóreninoel articulo que feguí. Deefle falteron diverfós ¡hijos qué
c i, el imnfcif de Auvile y Montluc, medióendyiíc),
todos y, tota la deicendencia puede verfe en. eí P. Anieltan favorable piáreaó alosCáivini fta;, queféliiongearoti
Dio, hiß. Scc Operon Godsfrüo. Mczcray y du Chcfie,
de que fometériéti toda la Guieua 5 pero Montluc Íes
bife. de Lt cafa de Adontmornci.
■ .
hizo perder ritmo tierripó, rompiendo les la "pueme qitg
MONTLEHERI ( Guido de ) llamado d Roxc, conde
havian fabricado íobré él Carona'cerca dé-Aigiiiiibn , que
de Rochefort en ivelim, -de Gquruai tobte ¿L Marne,
mudaron el défignió- El medió de qiié fe-valió para íuSic. fettefcalde Francia y mtniftro'princtpal.dé efUdo rey- ■cho de tanta monta , Fué ¿1 defafar junes malinos de bar
nando Phelipe I , era htjo de Goioo I^del nombre, y
cas que con cadenas c.fiavan amarrados i priilas del rio ,
de Hodierna, feñora de la Fette y de Gometz. Promovió
y dexarlos llevar de noche de ía cóirier.te de las aguas pálo el rey a la dignidad de fénefcal,gantes del años i o y<¡,
raque diefien todos contra la puente ,.qiie rompieron. Po
y á fin de quietar el animo de los feñores de Montléhcrí,
co deípues tuvo orden de entraren ci Brame, y eti el
roílrO lo Hirieron gráverrieucé étt la toma de Rabatcafó fu hija natural , Fbelife-, conde de Matices, con Ife
bei, hija, de Gmde, llamado TrouffelfeobÁno de GííNv, que
teins, con .un accábilzazo, kfiímandoíe ios dos carrillosj
también lué mini fit o de filiado. Palló Guidò á la Paleflo qualió dexó tan d(Forme que f¿ vió obligado a iiíár una
íína en tiempo de la primera expedición de los Chriflianos
maícarilia mientras vivió, ll tiiófc en el íitid dé la'Ro
chela en i {7^ , y el figuiente añó fálltdó éti Lcori al rey
en 1097 ; y quando huvo bueíto obró con tanto acierto
que Luis el Gordo, á quieti eirey haría hecho coronar ,
Henrique Oí , quien lo hizo marifeal dejFrancia. Mu
rió en íu café de Eílíllac en Agetíóeí en i j'77'y a los 77 ¿e
capi tuiofe con fu hija Luciana de folos diez años dé edad;
fu edad, deípues de hayér militado fiel y útilmente j»
pero algunos anos deípues citando en Frància el papaPafi
años en íetvicio de cinco reyes. Efie mariícaí eferivió
qual II y en Ttoyes celebrando en i 108 un concilio,
memorias de fu vida, con -el nombre dei comentartos ¿
pronunció fentenciade nulidad de elle! matrimonio. Guido
en- las quales mucho jíó indenía a fi proprió para que fia
pues muy diíguftado con tal divorcio,
retiró de la
dos eti íbla íu palabra fe íé conceda enlún tddó enteró
Corte , y fe aplicó á Tibauio , conde de Bíóisy de Char
crédito. * Tefeamento de Blas de Montíúc de t i de jiitres, No fué afortunado en erta empreía, y murió algún
lío "de!. 15y S , otorgada por Gúeri, eferiyario de Agen.
tiempo defpnes azía el año 11 öS; Fue enterrado fu cuerpo
en la íglefía dei priorato de Gomitai, que el havia funda Jas comentarios. De Thou,. bife. Ariía. Pedro Matheo.
do- * fingerò , en la-vida de Luis el Gordo. Auteuií, hiß.
Dupieix y Mezerai , bife- Bxantom'a, mem. Godefi-ldo. Él
de los mniferos de efiado. Mezerai, en Fhelipe I, El P. AnP. Anfelmo.
MONTLUC ( Pedio Beltraít dé j hijo de B las de
felnioj &c. •
MONTLUC, cafa. fTeafe Montesquicto.
Montluc, marifeal de Francia* vivía teyiiandó Carlos
IX rey de Francia eti el XVlfiglo , de cuvacainar.i fue
MGNTLÜC, (Blas de) marifeal de Francia, cagentilhombre. Zeiofo de la gloria de fú pays, formó el
.valí ero dé la orden de aquel monarca, Teniente general
proyeéto de confiriíyr una plaza en elfitió que hallafa más'
en el goviemo de Galena, y hijo de Francisco , fenor
•de Montine, y de Frañafea , feríora de Eílíllac, filé
conveniente y comodo a los réynos de Mozambique,
Méli'nda , cr Manicongó* á-fin de qtfe de retirada firvícra
page de Antonio, duque de Lorena, y á los 17 anos
á los Tránceles , que hicieran el comercio de África, y
de edad empezó í militar en Italia* donde dio pruede las ludias Orientales. Para- ello tenia armado tres gran*
vas grandes de fu valor, en muchas ocafiones de impor
tancia , como en la batalla de la Bicoca en ¡ 511, eri la de , des navios y algunas baVcaS, que equipo con ízatí
hombres
de guerra * perof por-Uri temporal arrojado fbPavia, donde quedó prifionero en t $z.y., y otras partes.
bre las cofias dé Madera , endónde queriendo defeni.SirvíóldeCpoes en ei reyno de Ñapóles , bajo, las ordenes
barcir fus gentes á hacer agua, á cañonazos ios reddel fenor de Lautrcc en ry a3 , en una pierna Fué herido
vieron los Portngúefes , faíiendo ademas febre ellos par»
aquel año mitmo en el ataque del Gallillo de Vigeva,
deftcozarlos. Pero Montluc, indignado de que aJB -'ioy de aquí a pocos días le dieron dos arcabuzazos en el
lavah el derecho de las gentes , y "la alanza entre 1asbrazo derecho queriendo forzar, el cafiillo de Alcoli. Quicoronas Je Francia y Portugal, ech.ldGS'en.Kérra' Soo ho(li
fofe cortarle el brazo , pero fe opufo í elioy (finó. £;t
bres, partió en derechura á ellos , mientras íú hermanar
1j j é , patíÓ á fetvir en k gucvrade Provenza.contra el
emperador Carlos V , en los fióos de Perpiñan , Caía!, . paitan los cortaría por las efpaldas, y aífi ios mató'»
Quieraléo, Cariñano , Carmañola, Scc. Comandó ¡os ' todos. Con' el mifnio palló marcho azi?, la ciudad quede
-fiadla como la fila, y puertos en batería fus cañones, lafotdados perdidos en la batalla de Cerifola en 1544,
forzó y ll faqueó'; mas por atacar la; grande iglefia, etiv
y deípues de L derrota del cxercito enemigo, lo creó :caVallero Francifco de Borbon, conde de 'Anguien. Fué en
quefe elíava todavía defendiendo alguna parté'de la

de Cartón-Juan Baptifta de Francia tu hermano , duque
de Orleans. E) dominio Jé empeño deípues-4 Pbelípeaux,
couicjero de citado, por ios comiítários del rey CluiíÉanfiRmo , á -1S de julio Ae 1
* du Chene, 'hiß. ¿le
JMontrnorcnci y.antigüedades délas ciudades. de frauda.
Malicio , d--/ír, J/uniin. Gail, du Puy, Atrechos’ reales-

n'^on, Io hirieron cu un mallo-, ,y;en pocos.días, murió
de aqueüa’'heridzV sfió <ìe lyoili "ASs. quédó informe
efh eoagrda. "R Mazeral , e»'- '.¿I- reynad-Q.. ds Cariai
IX.'
' ■ X-"'„ "... .
;
v
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MON-TLÜC.j ( j uno dóyobifpA.dq "Valettcia y.de Die
éii Dsltxnàdo’, -èra' -hermano-; deh BLfs Montitic,.marif-

r.avia por-Ci&rfc hecho Hugonote en lucrerò : ombrio:.
írtenos que-ni-aun era Hugc.noté , -porque' fempre/ era
obiípo t-ci icaüiohco, .perqué -.eftando-' ordena dò ‘ice. far-,
cris !c havia criado centra ta ácctrrna y a h de ia igieí:a Román a.,fCon una-í’eáarita Jamada Ar.x M'arcfa ; teQtafe con trado efíematrírao nio ,- cot: la cea! tuvóii- hjo,
de quien hablartrmos en¿rücsdtá fepaxaá'/- Traí ta:ítos; er
eal de Francia!
ultimo turjo^dósfiteif/yanos , .(.dice Srantorna ) d iuta- Jèìfiòr de LioBtf, qiie f i Jtxmrva dro-vm rores ds conducta, de buena feeboivic Montine -Sven
Jidonci:A f ir.mbiirAvals’r ù f gentilìiambrt- , y capacifilmo ;> trar en la com-tcuníoa de kdgleíia' carbólica 4 hr,es’ de'-fus
dios,. y deíbttes de recevm ios, ían'tos-facram:entos t en To
pero quien k. los d->s excedió , fkèfsfpbifpo di Fsl:scla,,-fU
le la murió'.en,.manos-, de ios R- [K Jetudas á : 3 'cíe-abril
Irà dsfsmbaràc.s.dó", .rato. y- c.rmr/r./ira y determinada.-,
fife ~por fa (aver còma por (k frittiteli. D e Dominicano ha ■ de 1575-. ixöii-iard, Mutet, Gnjaciö-y-otros.divericii , de
el hablan-ypatajofamec-te-, aírrcomo -Soevala ¿e Santavia fi.dyj fa priTrirra profijfisn, y Ut dipinta regna de- Net
titirni /Arrr.ir:: r. . qv.e ermee _e. Hi doíips y -]:r:r.'J-.l ,de ■ Marta,-,yi ;el-..prendente de Thoo. ■'Dupleix1,Soonda'no-,
ce : :rr Ir.rrr.er :u , rir
Ai/ fits gran-ics-. prenditi le bis.1) &c. le acuían de haver t cerdo díctameBCs 'conformes1á
ios de loSggto teñaníes y pero otros' lo-deneñden-, íób'rs
abandonar et abito de rdtgiojb j&fijqndeifile con jigo a la
todo el PJGoIómbi: Jefuira ,-■que í favor íuyo éícrivió una
corre, lo dio i. conocer, adtlanio^, Ayp.df y io biza U-et/ltre'
en difettile;s caAcarrdas , ¿Acurro ye npiter; la,, ¿arepa
apologia.^ -De.-Thou, hiß: Sznis.‘Msaví,indog.'do¿lr.GidL
¿. y. :..a Groix da Maíne, BibUoc; f rane. Cun-cni. ¿iMónenobayfa'js en que no baviera efiadodilembiíxador^y ai
ine. Brantoma, mr/riorLi;. Goiombi , dt eptfi, - p'/tUai.
Mairaburgo-, bifi;dH Cahhñfino a ■■■’■ -'
;
M-ONVLXJQ\ .‘( J uaa -de } íeóor ■de ' BaJaSymirifeal
'Ir.Aatirra, Bjiacta y otras partas y
era t nido di-itrincípio , Uttgevar .CÁ-Vinifia , contra fa ‘ de Francia.^;;hijo- eípLirio de J uan- de: Mi-tt'nc, obifpo
Marrirí, loé legíiimaao'aSodc
prefijo/: tpiféópalypera en sis f . porto. con gran modo¡Ha , de V'r.iü.uci.-i,-. y de
: 5 '<7. Seys años deípuea,, iigtiió á f: p.a.'re, acict' á,
'eü ¿cande binn carpo y i A Al prfimcia, -rer .elfo . le hizp
de.iar d abito di relmojo la reyna. de. tHtqvamz , ¿Le. Di,- Polonia iva í proairsrlmcoronnó Hennque: de í-'i.-uk ¡2 ,
cele fué eaiaiiida en .-embarañas á Italia , Alemania , ■ duque ,de Aq f . :,¿Dique -ht;vo bulé;to ib: aplicó-al duque
'Inglaterra'. LTenna , .Peionii y Cónfiantino.pia.Conca- .de Aíetizou , quien lo hizo oqvernaádr de 'Garabrtd,
val aa::e.:o í - ■:> en la de. .Polonia.,..:adonde, el rey Cur año i > i : , y deípneS: Serifailecér efte principe fe -echó
ios IX lo; emolo gata la.' elección de Hetirique .ds^Fraii- al pattilo de ia liga. -Ea: 1-5S.9 .llevo 4000-hombres al
'cia-, duque-dé cuiiu , (u nernaa.no- De. Valencia tan he duque de Ammaiaque'a. Senlis- quena forprender; ‘pero
cho obi ípo’ijn.an de Mbntluc en. i y55 , defhucs de Jzy me furi dertoiaco ,yj£ì-o:r.o et: la oataiia ce diques, dei'de Toaman. Gran.de era i?, penetración ds íu e.fpiritu, do medros, qae ¡cffederon de!preciabie í los-'de Gtmbrai.
A favor ce la liga íirv-jo en levantamiento del udo ds
tado ds aencEay.e'.oqaencía, fia o diíccm imiento., mara.vilíoía delicadezas y don ludia,.prudente p.v.z cení.-guie París y, del de Rúan , aso. 1.53 a. Havia calado con Tto canto 1emprendió" De talento tan agigantado tenemos nata do Glermont, hija de.faync: .de Germán: de A:n"piezas de etbquéncia,.que merecen’fer íeydas. Susinítnie- bciia, feñor de Btiífi, y :de Q¿tbalista de Beaavau. Eña
"cioties, y tres-epíírolís.al clero y .pueblo ds- Valencia y (errara que era una Lisroyn?., condigna, hermana del 'vaVe p ié , impreíTas en 15575 y fus ordenanzas fyno da liente Buffi de’Amboiíá ; pzlTó á Diese en ; 573 a ver
les publicadas en' 1íy S , ate dignan que £ alguna indína- al rey-Henri que .IV-, y contanto acierto negoció :á fa
'cton el tuvo, alas nuevas, .opiniones, no fuá fui o por algún vor de- los intereses ¿sin xoniorts ,- que síle gen erofo
monarca. á-.O.mbrai -lé dexó -en (oóeeania , v'lo'-hoaeó
co rs la. ■di gmd ad de. manicai de ■.Fr.tneia: en-. r-r344 ■'oero
B iiañy poco ■cuyda.doío ds: ' crear hechuras :hya.; ■fe;
predicava unas veres á la CaiHoÜca potras á la Hugo tiota, acarreó el proprio ú: inrelicid .ida dA'gunosFraneefes inñdes, que eme! partido eftavan 'de los Eíóañoiec, al
Tegiin
egtin las Viferentes difpo liciones enquefe hallava, la corte ? adonde ia reyna "Cathaliua.bdlánceaya entre Jas dos conde de Fuentes perfuaiieron friara í Cambray, Lospuereligión es. Un dia.e! condefiaBiéíle.Montmorenci, ( ítem- ■ bios de Artois y de Haiao, por libertarie déla opreiiioo
prebuen catho’ico ,. bien .que faeile amigo ó enemigo de ■B.iiaáy ,,-coa mas asSooa hombres, fast idearon el
exerdto, y á ello contribuís icl obilbo de Ga.mbrav, a
de los ■feóores ds Grifa) hayisndo fot prendido á elle
obiíbo, .predicando en el L.ouyre .coa íombrsro. .y capa . sin■de boider a entrar en los bienes de 5r 2gleba. Los
^corta, enprefencía de la reyna Csthalina , ai principio naturales: ds efta. dudad1, determinados á íacadir el-yugo
de un dominio que in-oportabíe les parecía, con as:jos
del rcvnado de ,Carlos IX 3 lo miró as ídbreojo, y bolvicndoíe'azia 16s' fuvos, Íes doto con ayre de autoridad fe atrindi eraron en las’ calles';’ y. defpaes -de cohechar
.que le era natural^ no hay qitknvayj¡ h qad palpito q ar- ■ a eco Suidos da -ía guarnición, : fe apoderaron He ¡s
■rojfip de U iiAqiielfobfpo ¿1frac.?, da en rr.tnjcra: ademan -plaza may.ory corrieron-á parlamentar con loslitiadoi tari látiro aue atemorizo a. Juan de.Mociiuc de fuerte.,, que res. Montine no íe atrevió á comparecer. Sola (n muge"
pareció eaia plaza con pica en ia mano, :y, uíó de quin
cor. toda 'iu eioc.uendá fe acortó., y cotibifo fe retiró-,
iin que la córte fe atreviera í murm.arat contra-acción tan .- tos medios pofñbles para-contener tai'reíoSucion ; pero
fué en vano. A ios Éfpiñoles abrieron ios puertas ios
iviva y. tan condigna de un Heroe Chrlíliano. Entonces
'fdé'que a la revisa fe. atrevió efe obifpo á prcíentar un 1;-' habí tanles, y íltíaron la -ciudadela. Los que la 'defendían
tr o , que del.Cavínifino contenia los araculos principa vieni oí e lin efperanza de :fer focbrridos, capitularon-a
le s, tan clara y-'diílincántente explicados.,, como .en Gí- ' 7 de o ¿labre ¿0.4.595. Menos fatigofo crevóen concesta
'liebre lo. podían1íer en las -predicas del hereliarca Cal- ■feñota de Balany ’.'ei morir que e¡ bolver í decaer en ¡a
vino; petó, por-.baverfe precavido en no poner allí, ftt nada; y luego que.vip lo parlamentavafe encerró en
.nombre-, .y. que por -otra,'parte no dozava en otras oca- íu gavineté , en quel , abandonada a! dolor , acevo iu.
Sones oorcade cpmo-Caráolico ,-.no era fácil en Francia vida, y afít. la perdió antes de haver -perdido-ei ritmo
proceder contra, ef. Es verdad lo con i enó como hete;e de pr.ln.cdaen 155) y. Can indiferencia im iguai tolero
el para'.':o IV, pero íin affignarie. Jueses.H p.'st.br.: . .' ib mari tío. élla cayda, y cafó fegunda vez con rDimii
.fegun las-leyes ..de. aquel rey no; y ;por-sito el deán de. Va ■ de Ecrees,, hija primogenita-de Amanto marques- :-.de
lencia,. que falíó 1 acularlo, y fu a ni iación no pudo iaa- ■ Cceu-vres-, gran, m-iellre. de la artillería ue' }rrancia. Mu
,cer buena por pruevas autenticas , á li .pena honqrodca rió en l í o 5. * de Thotr; htfi. Meíérsy,-coráfc cbr.énoL
de la ■h tf. ds Francia. Duplebí. iViatheo. £1 l”-. Ati-fijé condenado por íentenda-de 14 de octubre de ;5ío.
'Tras largo, tiempo fe encontró el original de fu contrato felmo:
MQNTMOKENCI, en Latin MommorsntrAc: ^ , vilb
'de-mataioomo ; hallazgo que expreifaya reaimente fe
pequeña

pequeña de■la.provincia de la ifla He Francia, fitua.fk del pisello dé Bondanela an Italia , en donde le fuá enlabre una colina 4 4 leguas de Paris, cerca de agrada cargardo el ataque principal, bañó á z 1 de Marco ít~
ble y fercìlilfimo valle., ha dado'Ìli nombre, a los .e- gatente e! regimiento ■imperial de dragonesse Herberìbres de la caia de Moni morcad', quien»; en ella (lin -ville, y con trenitá compañías de granaderos lo emdaron la igidk de 5. Martin..£ra cita villa la primera biaron. á to de A.brú de 1744, á.atacar la : villa de :baronia del reyno , y es la p¡:iner.i tierra que haya Revece íbbrc ei Seccma y c-.:e ¡os Imperiales, defpucs ' .
gozado èfte'título s que en otro tiempo no fe concedía de, dada; íh . primer deícarga ;; abandonaron: ; .r - defpafino á principes: De día íeaifegura., que han dependido chádoárilevar-3a..nueva, de la toma de cria platañ.la.
mas de felfeara: feudos. Por Julio de 1551 la erigió corte de Ftarida logró, el honor de verle creado
en ducado-paria ó Grandeza Heriríque II. pan Ana manica! ; de campo- á 16 ; dé octubre del mifrr.o
de Montetnorenci, cóñdeíkble de Francia , y á dia año. Bueho á halla, tuvo empleo en el íitio de Yerrua;,
unió Efcouen ; : Chámtlli , Mohtepiioir , Chamverii , que fe. iéndió. á .3 de Abril de 1705 y viÓfe-a i í. dé
Conrteíl, Vaiixíes-Greil , Tilláis ¿ Pleñier, Viikncuva, Agoñó figuiente en k'batalla dé Gallano y. centellar con
y fus dependencias. .En el párlesnento fe verificaron las gloría, fu acero ¿ aíTuomo á 16 de Oétubre en el atáletras 4 4 de Agoílo del miímo año. Defpues, hsyién- que dé las trincheras que los . imperiales tenien forma
dofe eftingüido cñe ducado, de nuevo por Marzo de; das i ¡a. frente dr ttná puente, que fobre el Ferio, haviari
de id? 3 lo cregio Luís Xll!. en favor; de; Henrique echado ;.-.en:1a. aldea ,de:.Montodeno , y á.-i.S .dei rpifmo
*de Borbon, Il dei nombre, príncipe de Condé , á ex- mes'; ySiguierido ales énenrgos te tibio una co.ntuíou,
ceptión de ¡a tierra , feiorio y Juítida de Chanci!li , Co:¡:úv.:ó á íbrvir en Italia c:i i.yoí; defde donde paSo .
Vineville, San-Frevin , Afpremont, Ponrerme , Montc- el año figuiente al exército de Elandes , y por llenero
píloir, y otras dependencias de Ghandi!:. Quemáronla de 17 o S , biaviertdo tratado dei empleo, de teñí ente. geJos Ingíefes en 13 50. Demueflran fus ruynas no era de neral. en el góvíemó dé k l-landes Franceír , un dcíp.alas mas pequeñas. Ufa al preibnre ella .fierra el titulo de cho le concedió, el. rey para, que i f ooq ¡cfcudos reñir
ducado de Anguyen. V -.afe ANGUYEN. .
.
viera fobre eñe empleo , del cual en manos del
MOKTMDRENCL, càia de . i cs mis nobles, mas dicho '.monarea pircJÍÓ juramento de -fidelidad .ly.n
iluflres y mas antiguas del reyuo de Francia fecundií- de Abril figuíente. A ¡ 1. de julio dei otturo año pare
fima ha fido en grandes hombres:, y producido , :na- ció en el combate, de Oudenarda , en el qual; quinze
rilcales, almirantes grandes maeíhés , camareros may vetes llevó 4 Ja /carga-las tropas,.que; mandava- Salido .
ores , Botilleros mayores, y Panaderos mayores dé pues de Dovi! a nS de-Septiembre íiguiente. con 1000
Francia: Sú nombre defumen efros fenoles ; déla tierra caráviueros montados ; 'ó dragones ; atravélTó. el exércitcf
de Mon morene!, uíando también el epigraphe y glo de los Aliados; á l ili ter.ia puedo ei íino, y en elk plaza
ríofo titulo de pLimeros chriílíauos y barones: primeros iutíoduxo con, felice fiiccefib: pólvora que necéfficava.
de Francia.
*
Noticiofo de k nueva expedición él. rey chiiSiamífimo
Bouchareo de Moñtrnorená, I, del nombre, vivía por teniente general de fús exercitos lo nombsó imme
en 5?5 5 , y .uñó éra de los . feñores mas confiderábles diatamente ; y. íiguiendo'c en fu émprek. .le : veremos
de fn tiempo. Crió coii Uiidegarda , hija dé Tiboiido déípues dé k rendición de eilá última plaza, ciitrar era
I , llamado el fullero , conde de Cbartrés; de Blois , &c. la ctudadék j 'durante 'cuyo lirio hizo una. faiida í i í
Dn Cbene compufo una excelente luíloria de k cafa dé Noviembre ; en la qua1 los fitiadores perdieron' cerca
de Montmorenei, que podrá verle. También Eíievan de Soo hómbres: fin los he ¡idos ; y it lo vamos acom
Forcadd publicó en i p j i un libro «2-40. con ene ti pañando hafta la batalla de Mrdpiaquet, que fe dio
rulo , el Montmérenci, Gario o. dnügttedad memorable cerca de Moas á 11 de Septiembre dé 1703 , lo ende la nobíltjfimd cafa de Montino-,-enei, con las dignida cón rraremos condiciendo elcueipo dereferva, y mandes y ftroeZjis dé ella. Zn 1579 1c imprimió un volu dando k retaguardia en la retirada honorífica que hizo
men pequeño «¿-8°. qué fe intitula, tratado fóbre las el esercito- Francés, defpues de Id perdida de-combate
genealogías , cafámiemos y hechos■iluflres de U rafa de , tan fangrientó. Diófde el govierñeyñé Yalericiènas año
Mommorenct. Finalmente, Mamerto Pací (Ion dio á tur de 17t i ; en que tdtnó el titulo ce principe de Tin
en r y5>5 otra obra cs-S® aíyo titulo es, genealogia,--de gry cáfandofe; haviendo halla entonces ufado eí dé
la caja de Jldontmorenci ; comprch'endide, en la pyefen- cavallero' dé Luxemburgo. En 171! firvió en ¡os litios
tacíon de las letras dd ofició del frito? condenable, hecha : de las ciudades de Douay , Quefn'oi y Bouchám, lasen el parlaménto d ¿1 de Noviembre de 1535. To qúa!es fe i-ecuperaron deípucs del venturofo fuccéílo de
dos los autores de: ]á hiftoria de Francia babíin de íos Denain. For Febrero de .1713 aldtnzó .el-goviérno dé
feñores de Montmorenci ykfficomo los feñores defama- k ciudad y eaítilio de Mantés; y Ja tenencia de rey
Mará , Feron, Boucher, Godefrido ,-el:P. Ánfdmo ; &c. . del pays Mantees, y heviendó fido propueíhf eri 1 de
Muchas ramas ha tenido ella ilufcte cak; todas fa- Henero de 173 1 para aiFociadó en calidad de cavaiiero'
mofas por los Héroes que en todos tiempos ha pro al ordeh de fariéti eípirinri ; recivió ¡a cruz y el collar
ducido, de los quales referiremos los mas notables , de 4 a de Febrero iiguiente. En ryi ’ firvió en el litio; ■■del
ttando el ptolixo recitado de las filiaciones en general, ■fuerte de ICell, que fe tomó por el mes de' Oélubre ,
á k neceffi'dad oficióla del ledtor eferupuloíb.
al cabo de diez días de trinchera abierta, y eri 1734
MONTMORENCÍ, ( Chrifiian Luís de ) Luxem- á 4 de Mayo, defpues de apoderarle de un fuerte que
burgo, principé de Titigry, conde foberano de Luxe, cubría por un kdo las líneas de Qttingen,- en' ellas enconde de Beaúmont, leñor de Dolíor, nacido à 3 de ■tró con el cuerpo de tropas que mandava; Hallóle en'
Febrero de i ¿7 3 , en fu minoridad recivió el orden y adelante en el fitto de Phtliíbtu'go que 4 íS- de Juiio
Cavalleria de S, Juan de Jerufalem , en el gran priorato le rendió; al cabo de 43 dias de -trinchera abierta.
de Francia, á í de Junio de 16 7 6 , aprendió los pri Queriendo fu monarca rinofirafe reconocido á ran di
meros elementos de la ^guerra en la eicuela militar dé latados y íingukres .fervidos ; declaró-en ry de f leñero
fu. padre el marifeal de Luxemburgo , y fe halló en de 173 f cue lo havia- creado mariícal de Francia 4
14 de junio de 1774 Por ella dignidad tan exedfe
1692. en el combate de Sreinkerque , y en el de Nerrvinda eu 169 3 , donde; aunque muy joven, pmevas prdtó juramento de fidelidad' eri manos del milmo rey
i-, del proprio mes,- y entonces tomó e! titulo dédio de fu vaior y gran- cávéaa, Éítc inifino año 103 ;
fué hecho coronel del regimienta'¿e Provenza , y por marifea! de Moritmorenci. Es el decimo de efe ilíuftré
Febrero de 1700 de el de Piamqntéy por renuncia del :*cafa, que con elle empleo ha fido honoradò. Calo: 4
duque de ChadJIon fu hermano -, y por Abril de 1701 ; 7. de Diciembre de 1711 , j con Lui f i Magdalena, de
le dió el rey una penlion de óooo lib r a sv el etti- Harlay, hija- unica del difunto Achiles de Hai'lay, conde'
„ fleo dé brigadier de infantería 4 13 de 1 ¡¿nero de de Beaúmont en Gacinoes, de la qual ha ténido diverfos1
570-- Haliófe de a 15 de Henero 1703 , en .’a toma hijos y hijas."
'Tris. y i . Parie 11.

MQNTMGRENQ-Ana- Augufio' de ) principe cíe partido de Inglaterra, á reconocer; .al rey y_a.fómetetíe
Ro’jec, condado bicerra, grr.r.cc de-Fipaña de puniera Gruzófe dos años deípues centra. los Aiblgeafes y fe
dallé ¡cavallero- del toy fondeoro ;,teníerué general-délos 7halló en la toma de Aviñoa y luego -en la' confagtadon
exezdtos reales mayordomo mayor de ia royna de:Hi Je¡ rey S. Luis. En i z í S, cogió á Bd'em.-i quitándola
paba viuda de; Luis I fué hedió‘'coronel del regimienrp : al duque de Bretaña, repelió' los principes malconten
de ■Normandia ¿por Marzo de ; 1700 4 fe. hallo cu ei tos hafia- '.Lacgres, predio á. los mas poderofios á que
combate de; Chiari en:primero deiSepticmb re de;i'70 r pidieran perdón ál rey, y mudo a i 4 de ^Noviembre- de
y aiíi :lo1hirieron j'ifué .empleado en el ataque y torna v I r. AC. -■■
MONTMORFNCI , ( Garlos d e.}. camarero dd
del cabillo' de .¿Rohbio en -el1.Novares, á r-z ¡de- Marzo 1
de. i704-fi::y;:-;firvió-,:.ea'el::;iitio---'de.'.-Vefi'ua:,-'-<j«e/'r.p fie rey , Panadero y. mariícal de Francia, govemador de
Picardic,
hijo de Juan , I del nombre , íeñqr ds :Montrien'dió ano á $> de Abril de -170 y. Venido ¿dimes
áEípaña, lim ó en da toma- dé la ciudad de I crida, y mdrend’, mvo-gran.parte en lós negados dé-fñ tiempo
luego-eiref fído dd cifidilo de cfi.t plaza, ia qusí ca dnrzr.te Los rcynados de Juan y Garlos V. 4 año de
pituló' á 1m.i ;';de;.Noviembre, de. 1707, y cu ei de Tor 13 43 "y y hecho mariícal de Francia fe le:confió la contora por el tr.es de-Julio de ¿708. Hizolo elrey iria- dúóta dél exerdto que a Bretaña llevó en r 3^4 Juan ,
riícá; de campo á 5o de-Marzo de/^iyio. Fuédcldefis- Duque 'de Normandia , á focorro de-'Carlos-de Kiois,
caraento -qúe el duque-de: ¿Noalles hizo marchar del : primo luyo.- Dcfpues á Guiéná acompañó á eñe tnifiRobellón contra ías tropas de; los enemigossqueí havian irio prindpe, peleó valerofamente en' la badila de Crea
defcrobarcado en el pacno'deC ene'enLengm doc k ¡en 1 3 4 Í, y fue efiablecido govemador de Picardía ,
z4. de julio de 17roblas qualés;fueron predfadas á en' donde hizo¿buenos férvidos-. Supo dignamente con■bolveríeá-embarcar eí a7 ¿guíente, Empicáronle en el corda:: á Garios el M alo, rey de'Navarra, con Gar
cerco de Girona , h quai nté embebida á i f de Di los dé Fránda, duque dc Normandia, regente del reyno, y
ciembre devi-ryí.o, y .-dedondé -, lo acftacsrou á a o de mucho coiitribuyó- én¡ 13 4o al tratado que -en Brétiái
Henero de ¡ 7 r : para falir al encuentro de un regí- . fe concluyó á 8; de Mayo, ¿Grande; era -la eítímacion
ndsR». Napolitano que íobre íá: plaza; p;cc:¡rav.i arro coú que- lé bonoravá- eí rey Garlos V, llevándole hafiz
jaría. Dio íobre él la noche ¿de 11 ii i r , mató ó hirió : á'efcogéríepara padrino del delfín Garlos,- deipues rey,
buena parte, hizo zy ó priñoneros ¿ con d teniente co VI dcl.nombíc , que fué bautizado en :iaiglefii deMurió Garlos dé
ronel y. fíete; oSciales.^y. figuió .ló relíame Laña ¡as S. Pablo a : 6 de Diciembre., de
roont.iáas en donde quedó Jilfitpado eníéramenté. Xa.. Móntmórcnd á i t . de Septiembre de ¡381 , y fué
pkza havkndofie - entregado el du iy , lo dcpachó cí íepulíado¡ en la iglefia .de la.' abadía del vafe. * D u
dúqúé-áe. Nóaies paraque llevara nueva tan agradable -G'hene.y 'ffijl.: de Mor.finsrená. Le l erotn Godefrido, el
¡a.
al rey catholico a Zaragoza, adonde ;llegó ú i de Fe P.Anfélmo.
¡MONTMGRENCI ( Ana de) primer barón, par,
brero , y i S- de eñe, en acendón:a fus férvidos lo
nombró ¿i¡ rey Pbehpe V > cavállero del rqyfon de oro. nunícal, gran maeílre ce iranda , cavallcro de las
En: 1714 firvió er¡ el fino de Barcelona , a! principio ¡ ordenes de .S. Miguel y de la. Jarrctiera , piimer gen
del anal, le le ¿arnmó el ataque deí fuerte. de ios Ca- tilhombre de da carrsar?. del rey Chríílirmiffimo , go
güchttjos , que romo muy sn breve a 17 de Mayo. vemador de Lenguado-' , conde de Beaitmonr-íóbreLlegó á fier principe de Robcc y grande de Elpaña de Qifa y de Daminar:in:-,hi;o íegundo de Gcizl-rmo ,: feprimera claife en i 7; 6 , por havér muerto fin hermano ' ñor de M'ontmoreuci, y dé A na P ct, tuvo fu crianza,
, mayor fim dexar. hijas; haviendo hafia entonces tenido ; íieuno Infanie ce ¡íonor, cerca dd rey liar,etico 1 , y
el título, de conde de Efierra. Fué hecho teniente ge en jyj y combatió eti la batalla de Marinan, b¿)0 las
neral dé ios reales exercitos á 5 1 de Marzo de i y z o , ordenes del fieñor de Boilíiprimo fuyo, fiendo teniente
. y Mayordomo mayor de ia reyna de Xiprüa, viuda ;¡ de fa compañía de ordenanza.' GonñófeVe el govierno
de Luis !. en 1715. F.n 1734 hizo la canipaiia de Ále- :’ de Navarra c¡ figuicate año , y en 1f tp fe hadó en ia
manía y f i r v i ó en ei.fitio:de Phüifburgo. Havia -cafado ' conferencia ¡dé los reyes de ¿Francia y de. ¡Inglaterra ,
í ¿3 de Diciembre de 17ZZ cooCíiihalina Felicita de qué fe tuvo enere Arares y Guiñes ; y dentro de poco
haviendole el dicho monarca embiado, 4 Inglaterra, con
Beílay , de ía qual ruvo un hijo y., una hija. ■
el intento de quede opufiérá á los dei’gaios del empe
- MONTMOn.ENCi(Mataco IId e ) llamado clgrar.de,
rador , lo hizo aííique huvo buelto, primer, gentilhombre
fienor de Monrmorenci, de Eficouen, Conflans, Santad e fu cañara. Luego declarada la guerra tan . memo
Honorina , Attichí, :& c condeftable de Francia , éíperable entre el rey y el mifino;'emperador Carlos -V, de
cificóie entre Iqs -capitanes mas iltjfires dd figló X IÍÍ,
y él hombre , jhgnn refiere Phélipe Mouslcesiobiípo de fendió Ana en .1y 11 , la''andad 3c Mezieres contra
las -fuerzas de los. aiemigos ., obligando a! conde de
Tom ay -fiu contemporáneo:, d e más lano -y acertado
coníejo. Era hijo de B o ochar do W y á e L o r s n s ía de -Nafihu levantara el cercó vergonzofamente; Paño cu
adelante á capitán generar de los' SúiíEós , y ¡os man
Henao. Quilo cavallerizartc Balduino, V del nombre ,
- conde; de Henao , previendo fie ennobleceria de mas en dó en el M;l?.ncz, en don dé iirviendo cu 1 yzz en las
mas con abito y titulo tan honrpnlb. Acompañó en -¿batallas da Combolat; y la Bicoca , fué herido. Tam
110 5 al rey Fhelipe Augufio al litio de Caftifio Gal'lard bién fe halló en ei filie de Novarte. Defpnes, havieudo
cerca de Anddi j en el qu.-.l gloriofas •falieron (us proe- fido émbíado á.Yenecia, k que continuara la alianza
: zas:, aíficomo: enXá roma que- en Normandia: hízíeron - de lefia república cou ia Frauda , fité hor.orado luego
de diverfas tierras á Juan Sinturra, rey de Inglaterra , 1..buelto ., con el collar del orden y ei bafior. de mariícal
y en la batalla libre todo de Bovinas en 1Z14, o-a- de Francia, que redvióá ¿ de Agofio del rnifmo año
naudo ademas de io mncl-.o que por el obtuvo en
it.iz . El ¿guíente focorñó á Corbia, Tcruana y Marella :el- rey Chrifiianiffimo ¡ doce banderas imperiales á feíla , de las quales hizo' levantar el htio al condéfiable
los enemigos. En-el figaiente año , hizo la guerra en de Borbon , expediciones qué 1c merecieron el govierno
Lcnguadoé contra los Aiblgenfies i y tan plauíibles fue del Lenguados coníeridoie por c! rey Chrifnanlffimo.
ren fus férvidos, que por recompeníados fin Monarca con el cual haviendole íüguiclo a Italia quedó hecho pri■¿iguiíiimo ic juzgó de la dignidad de conde-fiable de fionero en la batalla de Pavia , año1de 1 p .t. Fue gran
Frauda, que vacava' por-muerte de Dreutr de Mello , maeftre en adelante, y encargado de yr a redvir ¡os
■laño de 1zi S ,y que.fe la confirió; Siguió al rey Luis V111 infantes de Francia que en Elpaña hávian quedado en
■ ai Poitú y al pays de Atinis:, paraloponcrfe a los Ingle-.. ¡-rehenes. En 1431¡, El rey de Inglaterra le honoró con
íes, concir.uanio en merecerle los mas excelíos;empleos Jel collar del orden de la jarreriera, y á Piovenza le
militares. BriUó -fu valor en la torna de la Rochela , S. embió fu rey á dar las ordenes para la conferencia que
en MaríeUa havian de tener S. M. y el Papa Clemente
; Juan de Angela, Niort,,otras muchas plazas, y predfó en 12 2 4 a los faedonaríos ■ que apadrinavan eí VII. Cumplió en- ello digitiffimamente . y ca

enlamifma provincia contribuyo con ìudéeìbilidaH a acceptárlás , y í rehuid tan tenaz figuíó la batalla -dé arntynar el esercitò .que allí 'havi a-'lievado ei mimo em
E?reux que le d¡ó í 13 Diciembre ce 15 di. Ganóla"eí
pcrador., El ano. figliente, -mando en Picardía. ias‘ reales cprtdeftabíéj, pero en- ella!, quedó hecho prifionerd. con
tropas j y.;ademas d e algunas pl&zàs ;que .fcniedó , io- Gabriel ^.íéñor de Montberon, uno de fus hijos ; y fa-'
corrió miiy oportunamente :á Ternana; ai fumo-afligida Ijdo prihon, tomó ir los íngleíes eri ryt?, éhirlavre-ücpor los imperiaies. Tantosrfervicios y mn_co:i::Jerab.’cs ■ Grrfcia,, que c! ifiriíca; de Briíiác havia ftiadj. Trasalque al diado tenia tributados, fueren recompenfados guri tiempo,, haviendo los Calvimeas budcoa ponerle
cu i j 3 s con li eipada deóorideiiable de Francia, cae : en campana bajo las prderiés. del'principe de Cóúdé ¿
d rev le; dio á iQ de Febreto ; á quien déipues acom quedaron .derrotados .por: el condcítdbie ¿r. Ja batalb. de
pañó á Nice, donde fe encontraron el papa Pauto líl. S. Dionyüo, que fe dio á xo de Noviembre de 1¡67,
y el emperador , y fubferivió también á la tregua que pero con la perdida del cuerpo que él mandava, iy de
allí fe concluyó por diez, años.-Paflado algtui tiempo , los ' fuyos y íofpréndidos del terror.abariddhados. En
hàlìandofe enda preciflon Garlos; V. de yt en-pévíóuá tan trilles circUnílancias .no fe defnayó efte »enerofo
a reprimir la íedicion de los: Gantefes, al rey thriftia
viejo, antes reunido lodo lit valor , fe expefo ;i ¡erminar •
ííiffino embió ;.embaxadóres -a pedirle parto por fus dia con ei fii larga vida por fina heroyc.t operación. Diedos , con la palabra á Jorge de la Selva , obifpo. dé ronle feys heridas cali1rdortales ¿ fué de-montado dé
Lavaor, etnbaxador del dicho rey para con el cerna
!u cavado, y rompio. fu elpada en ei cuerpo de un
tador, de que dexana á Milán. Franuíco 1 , el mas gentilhombre Calvmiíia y al qual hirió por defeíto de
íincero y generoío principe que havia en el mando , te la coroza : y entre penas tan luCrtnoias J un gentilhom
m ió con todo genero de reales demónftraciones ai em bre Efcócés, -llamado Stuari ,. le dio por detrás uri
perador, el qual cllando cu Francia confirmó ¡o pro piííoletazo en los riñones,; Muerte glorióí.-t 1 Aífemetido al condenable Montinotene: ; quien a! rey- reí- guráíe qiie aunque herido de muerteq fe' bolvió azía
pondio por ei y fu perfona 3 pero silique Carlos V fe eflé hombre y y con el pomo de fu - e/páda cuya-guate1
vió en Vaiencienas, y qué: el obiípo de jütvaur le in nicioti le quee.tva aun en la mano , k quebró dos dienibiva ai cumplimiento de iii prometía, recurrió á las tés y 1¿: defltncajó cali los demás : incomodidad qué
cfcuíás, y rebuto finalmente cumplir fu real palabra.. 1c (turó mucho tiempo. Dos dias djípues ¡atirió ei
£1 rey pues ofendido en el ama de negación tau inefi condeftable a' los 74 de fu edad, Dicde, que de' fi
, de lagone alejó al coudeteble, él qual no ir.ttertc no íe dio pot ntuv fenridad-la reyna,. fino qué
Eerada
olvió á ella Ano á principios del reyñádo de í-íenri- al contrario dizo q algunos .de fus confidentes JJgr
que í l , áaó : dé : 1 y^7 r Defpties :de paflár ; tres anos ; til cido dsvia en ejfe. 'día des grandes obligaciones 3 la
y;:r el. cortdéjbabk bfcviím:Vengado al rey de fuf
como de deflierro, le réflabledó Flentiquc en todos iús
empleos ,-y ; liempre lo honró con particular benevoien- enemigos ¿y Li btra.-qn: Us. enemigos del 'rey ú hnviefc lr , llamándole compadre , coniultundole en todos los fin deshecho del condejhzble. Alíi fué el fin de efie graii negocios, y muy de ordinario figiiiéndo fus con fe; os. hombre , iluílte por lit nobleza, iluílre. por fus em
En 1 3 5 c , tomó el Bolones c! condenable. A la Guiena, pleos , y mucho mas por él finó amor a la religión caantes de efló , havia lido embudo, en , 54.3 , i apaci tholícá y gloria de fu pay's, por íu prudencia y con
guar una. Edición que ¡a havia motivado la .gabela de la ducía incomparable. ’En ocho bataüG íe bavia bailado,
íal , -y delpues: : de tratar león ifuma feveridad la ciudad en qu.ttro dé las qiialés mandó abfoiuto, fiempre coa
de Burdeos , la: quitó todos íes fueros : y privilegios. mucha gloria j pero' regularmente con:poquifíima for- ;
Tomó en if f 1 a.Metzy Ton! y Verdun, y.delante de tuna, Rencreíc que haviéndo un religíofo FranciGancr
Autia derrotó las tropas Imperiales por Agallo de r y y 3 y querido cxhorat.’e á, la muerte, ó tiempo que -efiava
pero'faltóle la fortuna que halda «qui le fue propicia, todo eníangreiitado y cubierto- de: heridas defpues.de
'porque fe vió .precitado á levantar el lìtio qué à Gam- la i» tai¿a de Ó. Dionylio , le refptidió fiero y atrevido ,Sray tenia puerto, y quedó hecho priilonero en Ja Penfítií •vos ym U/iioo'Oibque.-ha. vivido So anos cotí
batalla de S. Quintín í 10 de Ago¡lo de 15 6 j >cauti honor i no haya ..aprendido it bita morir án gitano di hora ?
verio ác que no faiió fino en
, delpues de con :Hicieronfele en París exequias cali realespues fe llevó
cluía la paz. Tenia-d rey en 1f 51 erigida en ducado- en fu entierro flt -efigie, honor que íolo a ios reyes fe
■par la Baronía de Monrmorenci, anticipava c:i todas tributa ¿ a los hijos -de reyes.1Su corázon fué' pusfio - en
ocafioncs Jos deílcos tic capitan tan fiele ¡Urdiréi; mas , los; Celeftinos de" ella -'dudad , én Ja capilla 1de O'rfallecido‘efle principe,:ctttpezó á: bofetearle la Fortuna. leans ,: y fu cuerpo en Id iglcíia" de S. Martin de Monta
N o le amava ¡a reyna Gathalina; dé Medicis. Explicóle triófeíid. En orden á fu caíamíénto y; polleridad, vefie
etv los autores yá notados íu genealogía. NoraE era ¡hcu quanto- ni odio que ;le tenia , fobre riaver aconte
jado á Hcnrique Ja repudiarte por cfieril durante los - ;vero:, 'imperiofo y poco liberal, y que íu genio'áduftó.
primóos años de fu real enlace, y en f i prefenda fidò y no mucho aféciOnado á complacer motivava ordinao&do ' á;:dédf, por una de las más picante buirti , qué ríáLTiénte íé dpufiera á las gracias: que dos' reyes con
atacava la honra , que de todos los hijos de S. M ., quienes ellava acreditado', querían diilribuyr á-íus bueDiana, hija Tiya natural-, era" la única que fe le pare- nos Vállalos. * Davila, H fi. de las guerras -civiles- Dé
cia. Dióícle puesta efeoger una de fus Cafas ' para íu Thou, Hi.r. tomo 1 i y j.D u Ghene, Hifi. de Montretiro ¿ pretextando alivíari-i fu vejez de eilc .modo de mhrenci. Laboureút, j"¿pulcro de ios hombres ilufiresi
las fatigas- del govierno, golpe que en breve1conoció Godeirido , oficiales deld céronk de Francid. 'BÍ P.Ande,que brazo: venia deíéargado3mas no puliendo evt- íeltnp.
’
tavlo, difiimulando fu fentimiento ié redro á Chaoti.Hi y j MONTMORENCí (Francffcó dé 1 duque de Moittdelpues -de renunciar fu hijo Heuriqúé el empleo de morcnci, par, niariíc.ii , y gran- niaeftre dé Francia y
gran maeilrc. Quando Garlos !X‘ hsVo fuececido á Frail cávailero dc las ordenes <ie s. Miguel)- de ia Jv.rraesco !I , íii hermano, á fines del año 15 í c , a la' corte dera i govérnador y teniente general de la ciudad dé
fué buelro a ¡Jamar el condeítable , y medíante la in París y lila de Fi'anciá, primogénito de ANÍ de Mdntterpolici on de la duqueíá; de Valentinois y .dcl'rrárií- triorénci, condefiabic de Francia, depilen hablamos eii,
qál:de S. Andrés , le reconcilió con los principes de el articido' antecedente , eiñpezó á militar eir el íítió deGuífa. -El .condeftabíénada propicio ,. antes enemigo La:iz en Piamont , ario de 15 f 1 , ai rey chtriibanif-.
declarado dé: los Herejes , los perñguió á todo tranza, fimo a'compañó en adelánte a lá frontera je Alemania >
hizo en Taris: quemar los pul pitos dé: fus níiniílros, y y lir'vió én la toma dé Damvillicrs y Yvo:, en. la de-,
quando huvjeroir; tómadólas ■arrnas;hizo todo lo ima tchfa de la ciudad deMctz y en la íeTériiána , donde
ginable para: períuadjí al príncipe de Conde , que al fue hedió prifiorieío en 50 de Mayo ce 453 ; ¡érparecer lós apádrinava y fe-dignarte abandonarlos , y efl vicios tan pláufibles Ié rnetecietoh q.ur.io bnrito , le
cuchar las proporciones que ic hacia la leyna, Negófe ■cbnfirícra fu real clemencia él goviemo dé !a ciudad da
f ió m e V I - P a r i , I I .
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páris y lila de Francia , v ,ie honrara con el collar no- I en páitte ís baronía de Danoviíle , que el rey Luis XIIT
bifeTimo ce ‘u orden. Pallado- defines: a Italia, firvió | erigió en ducado'grandeza én 1¿Si b.tFué'pues -ana fe_
en 'ja toma'ü'el Puerto de Oñia-y erras pbv/r.s ene al cotr.penía dévida a los lérvitios que:: el .havia tribu
papá Pauló:IV tenían ocupadas los .Efpañoles ; y búeko tado en tiempo dé cinco reyes. :EL rey-Hcnrique 'iy.
de 'eñá expedición fe halló en la batalla tic S. Quintan lq. havia hecho cavabcro de? fus-, ordenes en 1555, y
í jo de Agüita de 1557, en ¿¡.celante en b deíénfa te havia conferido en -adelante el empleo de aimiran'c 1
Murió en r é r i
de ¡a Picardía, ydeípues de1tomado Calais en 5558. de Francia á ét de Febrero de 1
caJ á- ios 75 de fu edad, Jn drxar hijos dz-Renata
obtuvo el empleó dé gran maefíre en virtud. de renun
da' de 'fu padre ;él1condeftable. Mas luego que en k de Cpííé:,: condefa de Secondigni, hija dé Artas de
córte tras la fundía muertedélrey H ennqnell, pre CeSé rnarifcal- dé-Franci a. .- ■
MGNTMORENCI { Henrique de) duque de Mortrvaleció el favor de los principes de Lorena al de los
Móntcnoreu-ci, coercióle la ptécifion á ceder al duque morenci, prunc-r Bitoa , Par , matífcal- y condeftable
dé Güila la 'dignidad de.gran raaeítre, y. en recompraía de Francia., cavailero de las ordenes- del rey, governasécívió léde-ítariícal. con el gevierno del C2ÍUÜ0 ele dor de! Lrr.gutticc, conde déBammaratK, htjo fegundo
Ñames. Anees de efio fue emfciado á Inglaterra a re de A va ce Monimorenri, ufó en vida de j; oadre el
cluir dé la reyr¡a líabel el juramento que /hizo- de ob- titulo -de: feñór de Damrille, acompañó al rey -Henrique
fervar él'tratado de paz cqecIuÍo en Caíldlo-Gamb re í i , en el viaje dé Alemania,.y fe echó dentro de-Metz que
ís. /entrela Francía y la Inglaterra;■
■
A cjitt. no pararen 1us tenia fitiada el emperador -Carlos V. Poco defpues ¡o f a vicios:; adelantólos fi auifiíend.0. en 1 ; oe a ¡a Junta, hizo S. M, -teniente coronel devius cavaltas Lígeros en
dé los eitados que fé tuvieron en Orfeans , peleando Piaracuate, en donde con univerial: aprobación dio m ues
en ít 5 d i :en ia batalla de Dreux , en la d e.S. Dionyíio tra dé fu conduéta e intrepidez, en el combare del Puentey pitas,diverías'ócafiones de importancia.,, en que íiein- Hura, y recivió.. el Collar de ia orden de S. Migué etc
pre manirrita .irnguJarraente , fu valor y b.tiena: ley- El t f t?. Con í: padre quedo-hecho..priJon eró en; lá ¿a- :
nuevo cara-clér de embasador , con que deípues en 1; 7 -' . ralla tan íamofi de S. . Quintín s.y ai.principé de.Cóndé
fa c a Inglaterra ,de ia reytia liabeFle mereció el yene. cogió en la ;dé Drena en iyéa . Ftié provilío :el año Jhónoradó' con éí collar del orden de íé Jarratsera. La gcuente en el govierno del Ecnguádoc , del q.wi íú parevna Cáthaíina de Mcdicts poco, ó nada ámava la caía dre hizo renuncia en tivor f.yo; recivió el béfícn da made Mónrtnorcñcí.,. 7. no; lo ;jgnpi;aya. el marifcal. Cayó rifcál de Francia á 1o de febrero de ryóé^ y el iiguienré
pues en fefpecha.de que era. caudillo de los que- fue peleo cu k batalla dé S. Dionyito, donde lleno de he-. ron aculados- de querer formar tercer partido ddpu.-s ritas pereció fu progenitor él condeftable de Monrtncde la ccmfpiracien de S. Germán.-eri Laya, en la qual renci. En ijé-ji- íó riómbró- el rey Carlos: IX por te
fe renta determinado robar la perfona del duque de Alen- niente general en Guiena., Pro vetiza-y Dellir.aao, bajo
zon á ¡to de. Marzo de tq 74,/ teíukan el que.la Mole, la autoridad de. Henrique de. Francia fu: hermano, du- favorecido del niütac duque., y el Conde de.Coconas, que de Ar,¡_*. H:/.o la guerra a los Calviniftas; pero 3a
Italiano, perdieron en un catahalzo la caveza., no fin defunion ó mala intelvgendaóqúe -medióuenrre el ;y él
otros que experiimntaron íimil.-deHícha, por havet lirio fritar de Mqntluc,. impidió e! progrclta de la? armas,
acatados de! mifmo delito , y de cite acarreada la culpa , del rey Chriíbanifíimo. A; principio de la güeña ci
fe dice, á los .'máriícales de "'Móútmoreud y de Coíle : vil, año de 15 / a , el marilcal de Montmorend tuvo
en ios'tormentos/ que fe íes dieron.. Entretanto ía pre- el mando de uno de los: tres ezeroros, que -á campaña
ícmdor. de ícr innocentes q.poderofos los cegó de tal íálietom, con orden de fónieter ¡as ciudades rebeldes.
fuerte, que1Ó la ■corte paíBton á jaíkacarfe de lo que Defeavafe comenzara por Ni mes pero fe: aplicó a filos acrimí/iaván. -Fueroncrefe y erabiados a la bakilla. tiar á.Spmmieres. que no./ cogió., aunque perdió vero
■Poco antes míe muriera el rey . Carlos IX .,. tenian, re- hombres. Detúvole fu po’.tckc delante-de efta plaza. No
fúelto los enemigos de Mtaittaor.eñél .echarle del mun- fe flava dei cqníéjo. ^el,,reyy.fav.ia que la vey:;a Ca
do t pero el. foló.-conJdérar e! gran poder que en l.ee- te i ’ira de ivícdicis r.o io euímava tvl alguno de fe caía.
gúádoc.teñísVDámviHe-ir hermano , le eñorvó; tan cruel Haviafele también hecho dar. veneno , de :1o qual té ha
execudon;'Sacóle la reyita de ia -cárcel, en.- iyy$ , para, via curado-á coña de remedios^ Qúaudo -a Turitrpafló
ferviríe ce lo trucho que. akánzaya en c! atii.no de! el rey Hehrique III en 1574.,,al bolver d e Polonia ,
'duque dé Alenzon, -quien de la"corte-fe havía retirado. prefentó'e el .duque de Savoya.a.Damville, pariente luyó,
En. efe¿io los rueges ue cite .-.mar-i ícái lograron paífara ai qual havia hecho /Venir cx.p.rellamente- en virtud de. •
eñe principé al chílülo de Chahjpiin, endon de ie ganó íu palabra, á:ñu de bolverle a poner en & amiftad. El
día del tai fuerte, que confentió caqui tregua íemrike. amor que cu otro- tiempo tenia el rey proñffado i é f e :
Solvióle ia rc-vna , dexando,al. duque de Montmorritci, tnarifeal, fe renovó ; hizolo acollar en -íu quarto , y cC- ‘
á hn deque le djípufiera á entero a;a;le y compoñdon. cuchó, gultofo fus di¿ñamenes., de. Jos quales mipayaíi ;
Para íó mifmo fé huvo menefter en i j j í de los cuy- los principies; a que. el miúno governara fus eflados y
dados y buena' voluntad dé eñe martícai, quien murió concediera la pa? á los C.évir.iiias, a fin de poder mas
¿ri el Cañíílo de Efcouer. á 6 de Mayo, de t y715?, Sai ñcil'.r.tute arrjynar Ib partid ). Pero de ello advertida
poftendad ¿e DLvr.z, legitimada de;Francia, hija natural, la. reyna. madre , erobió á ¡Turin hechuras/ fuyas , que
del . rey Béúríqúe II , con k qual havia cafado en 3. 'deftmy.crqn .en el real animo lo que Bamville :le havia
de Mayo de 15 <7- Juntó á fu padre iné enterrado en querido .perfuadir, y le denigraron de tal modo para
la' igleJa de S. Martin de Montmorend,
con elle principe, que quilo- hacerle prender. Proveyóle
MONTMORENCI ( Carlos de ) fenor. de Meto, áef el duque de Savo.ya mpdoy forma de qec fe retirara. D.impues duque dé Damvíllé, par' y almirante de Francia , villefué:en:adc!ai;te.cauiíiHo de los malcomemos ,'v nota
tercer Lijo dd'cor: deftabl e yjxk dé Móntmoreuci, y de ble fatiga /padeció en 'maritenetié en Lángnadoc du
/díiisádiíniL de Savoyaj, íc dió á conocer ¿»..1.5.37 5 en rante, el. reynado de Henrique III. Pero el de-Fien*
íá batalla de S Quintín, donde fue hecho pfilio ñero rique I V , le fue atas .favorable. Eñe gran principe
con fn pádié.' Dcfpues' obtuvo diverfos .empleos en los io hizo condeñable de Francia y cavailero de fan&i Spireynadós ce Francifco II. y dé Carlos IX, fue proviflo . vitas, año de 159;. El co'ndeñable-de Montrooren« ha-1
por cite eh:m;'i en r jd a , cti k ' íenencia general del vía heredado á Fraticifco fu:hemiano mayor'en 1579.
govierno dé la ciudad de París, y de la lila -de. Francia. Hallóte jen. él ficío de Arréeos en 1597 , y murió ve» Haliófe aélas batallas dé Dretis, dé Moncoñ tourt y de j;ífio;o. en la ciudad de Agda en. Lenguadoc-a primero
S, E’ionyíio ,' negocib k reducción de S.'Juan de An- de abril de/ té 14. Fué enterrado, fu: corazón en la iglegcíí , y fue prov;¿lo en el empleo de coronel general fia de los Capuchinos- cerca- de Alen, que el hauia he:de ios Suíítas. Deípues de la muerte de fu padre que dio. c.ohftrnyr, y fuéllevado-fú. cuerpo á lá de S. Martin de
faé incerío eo ia batalla de 'S. Dionyiio , le toco en i Móntmoreuci.,.
■ ■
'

•MONTMORENCI ( Hamque I! de) duque. de al de fu. marido ; cuy?, vida compelo e! feñor delCros¿ *
Mpntmorenci y de DamvÜie ,-qkr y mariíóri-de Frai Ja, .veanfi también las memorias de jayme de P.iyfc^ur. '
conde de'Damiaaicm ,. &e.. aivaKeia ^.-iaí.-ói.^iín.es'.^ • . MONTMORaNGí ( Francifco-Henxique) duqea- de
-jey 3 y poveLnador del Leogucuoc, fcijo de H cNiuqui T^JrVl. n ; ^ r ?°’
fmariléal de
LUXEMBURGO.
.
'" -'r ■
J
1, ¿;;; nombre, conde, fable da Franc;:. y de Ldfisde
Budos-, :ÍU' feguiida . mtiger , nació el. día. intimo
lriONTMOR.E MGI ( Oarlota-Margueria ) piincéfi ,de
da abril cc
Solos <¡:=z }" ocho años, tenia: Conde , una de las :trias hermo.fas y mas vutuoías fecuando !c hizo e: rey, almirante de Franca, yen
noras di: ih riempo , hija ce H ín-íooch I , de efee nom
]e “hocoto con ¿1 Collar de fus ordenes. Su natural ata ine , caque de Moatmorend , par y condefiable'de
ble liberal, magnifico, unidas ellas dotes tan raras ;i Francia- y de Lt:¡Ja ás Bndos. fu fegunda muger-Dice
lo lindo' de fu preferida le concilio la ritimsrionyafc-Ro ■ en fus. memorias el .rnarifcal driBaflompieEre., que. ñor
de todo él mundo. Dió pruems de fu valor muy glo eípoíi fe, la tepk. prometida, el condeñabk ; pero no obíriólas en lá guerra contra los Hugonotes, á, los. guales . tante fe unió matrimonio en Virtud de. difpenfa.de.Pautó
.de Bourbon R
quito diverfas plazas en' lenguadoc, y na menores en ) V , de s Mimo de róoj, con
■los litios dé Mon roban y Montpellier, en donde fué j del nombre, principe de Conde, Rv. y procrearon-a:
herido. Deftncs por mar derroto en i 7¿í á-los R.O- ;Luh li, principe de Condé, y a jirwivnào^ -crinci^e
chelefes., recuperó !a illa de 0 1sron , y corriiderablemence de Condì Fita prinedá , ii.tdre por fu proprio me:.kc,¿
•alcanzó contra el duque de Rúan én 16 aSJ Al Pianiome calidad , er.iace y hijos, en Cnatilon Sobre Loir.g murió
lo er.óió én adelante fu monarca, con el carretel de de febre .violenta á. i de diciembre rie 1ó, o i los y7 de
teniente generalde fus exercitps, empleo de que valióle fu edad.'Fdé enterrada eri el ciauflro. tié ¡as Carmelitas del
con tanto Infim a fu'valor batiendo uíli al principe Doria, Arrabal de Santiago eti Faris. . ■
a quien cogió en el combate de.V-eilkna en 16 5o , y con
■■ MONTMQfUN,. una ■de 1:«; cafas ñus amigues de \g
tribuyendo al levantamiento del. litio de Caíál-, que le tito ■provinda.de Áuyerni'a, de li qua! publicó ei ferio’. Bou- ■
á merecer el' bañori de rnarifcal de Frauda con que $. M. chet una tabla .genealogica,haciéndola deketider. de C a
lo honor ó á 11^de:diciembre del mifmo año..Elle..duque lix to I del: nombre, que. vivía,,reyoando d Loiario,
defeonténto delcardenal de Ridi'diénfe ■intereíTó' fácil y quel,fe vee mencionado en un rcgi.tro del priorato de
mente en los' d'.ígüilos que-el du.que de Orleans preten Saudllpnge.juntamente co:i f,¡ hijo Hcco. Puede vale
día tener redvidós-de la correy dé.'berte que 'hizo'le- con toda difíincion ei ci 1’. .'.ufrir.io, Scc. y cu (ñnca'
vanrar en favorria-éñéprindp.e rodo el; Bajó Lenguadoc, Martha , GÀIL Ch'-ijl. f^sÁje _S.■H ek,em , ■ .
espufofc con gran temeridad al combate , cerca-de GafMONTMOR T, f Pedro Remondo de ; nació en Pa
, de Peajero Reoior.do,
tilínaudari contra el rnarifcal de Schömberg en el q :.i! rts á 17. de oébibre tic
dcfnues de herido de dos piíioietizos quedó licóho p;i- eíaidero, ;Tenor de' Brévianda,, y. de PLíiSrvHáriM'RalIe.
Tionero en primero dé jeptiembre 1S5 1. £1. rey pues, .ex De’pues de ccrfidas Trishumanidades*, fu parire yquecóncitado'por el dicho eir.i.iencilfimo mandó Havarie á Tolo- fultava mucho mas fus votos y tinrs quejas inclinacioiieS
ía , donde e! parlamento lo condenó como reo deLefa- de fu hijo, lo rieñiná.al. derecho; pero dexandplodenMugeliad, á fer degollado". Todas las perfonas de diftin- ¡ro de poco fe dlupó á log ¡aterra. Rrriróie rn adelanté
ción y méritos fe empeñaron a confcgttir el perdón de a Alemania á cala dei feñor de Chamoys, pariente fuyo ,
'elle hombre tan ilüilre; pero -filé en'.vano. Execucófe Id p'enipotenri.r. io’ ele l'r.mcia en la dicta dé Ratilbona. Al'í
íenteneia eri la cafa cápitíilar deT oloíi en 50 de o¿cu ieyó /y in-jeiitgzvon de la <vsrcUc! >y tomó fus pareceres.
bre. Toda la Francia manifelló grandiífimo feurimiento ReitituyO c a Francia en- .iziciy , y hávierido fu padre'
en perdida -tan laílimoíá., muy rara vez fucediendo el fallecido dos mefss defpues de haver el- huello, fécnrique los Francefe's hayan derramado tantas lagrimas en la dizó fu iriclinjcion: que ¡o traya á !as M.nhematicas y la
muerte' de im gran Tenor, ni tributado mas encomios á Fhibíophia. F.rrrec'.'.óu (obre toco Con e'. P. Mai.¡branca,
fu virtud. Saveíe como eñe deígrackdo eavallero cali a quien mirava como fu oráculo y íntimo amigo. Puffo
Tolo fe precipitó contra un exérciio entero, -Fué el inf- fegurida vez á Tíiglatérrá en y n r¡, y itili vio al tamofo
trumento principal dé la victoria de aquellos queelco re ferior New t.oó...En mira d el hezer progreííos, en la Gccbatía : ñ con ellos húviera confpirado íu propria ruyna, metria. y en la Algebra.; cuyos primeros elementos tenia
no bavria favirio:portarfe mas ciegamente á íít perdida; yá aprendidos de los feñóres Carré , y. Guifiieo, Te unió
pues obligó al rnarifcal de Schömberg, .á palear contra al kñor Nicole, hombre mozo , ce grandes cí’peoníu intención y voluntad. No Íwvogciuqiienta hombres zas, y que. algo conocía.de Geometria., A. porda pal
muertos cu éífe combare , ni ciento de ellos .que le hu- iaron tres años en aplícarfe i las Matliematic'.u, y pe
vieran íegLiídó ■3z combatir. Juzgáronle perdido fus ami netraron .hada aF calculo integral.: Hiviendo él hermano1,
gos en el momento que fuñieron eflava hecho, tniñone- menor de Moti: mori .refigoado en favo-Tuvo una canóriro i bien que riada efculhron que cóptribuyífe a eícip.ir- gia ldé nueílra Tcñóta de París, -fe-halló oneradode. tine
le; pero como conocían lo rígido y tremendo de las má vos cuydados, que let.eparrian entree! coro dedos Maximas del tiempo, y el odio que. tenia el cardenal a efie thematicas. Generofo. y caritativo.Té empie.'-va en cafar ó
duque, juzgaron que efle primer yejro. feria indubita hliccr reíigioTas doncellas que Te havrisn luí focorro tan
blemente el ultimo qúe cometerk; Fué encer ado el co grande expusSo á lances laílimoíos. Hizo imprimir
razón del rnarifcal de Montinorcnct en la ígieíia dé la obras que .el creya excelentes, a fin de. hacerlas mas co
cafa profefla de los JefuiraS de Toioía y fu cuerpo que munes ,, qu.iles , la aplicación de la .álgebra a la G’euwépor algún tiempo quedó dspófiradó en la ;ylefia dcS. tna riel ieñor. Güiíneo , y la ¿¡uadraitíret de los corhas
Sernio ,'ifué transferido defpues ä la: de k vifliaeion de del fenor Newton. Al í n de. .1704;, compró la- tierra
Monlitis , eiV dondé.fa muger le erigió un m ign íico fe- de Montmort- No le agradava mocho; fu calidad de.capulcro de tñarniól. Era- eíía MWia Frifír dt Uríuios
nonigo, y la renunció en 170 6 , por caídríe con la feé
hija de Virginio de los U róeos , duque de Braccíano, ñor ita de Rom ¡court, viznieta deJa d.iquefi de. Ancavallero del Toiíbn de Oro, y de ,.L'¡th:a Peretticon g-ulema ; la qual rendía en.Mareui! ,. junto:.á ¡a tierra
ja-quál fe havia unido, con cf vinculo deí matrimonio en ,ie. Montmort.. £ fia princeíá era la. nuera, de Carlos .IX¿
’ 1S.14 , y. rió-tuvierón hijos. Delpues de tu muerte tan entonces de t ío años de difunto. Enteramente, ie infFutidla ib retiró cña feñora, iluííre por ló piedad y vir
truyó. Mpntmort en las Matóentraticas, y miniriród en
tud, al rooriafleríó de la Viíítacion de'Móulins á Ilorár 17ori! tu e.r.ftiyo ds Andyfis [obre les Juegos do aven
(■i pérdida y défgracta tan lamentable , en donde deípueS tura. Al miímo tiempo Ni cofas BernoulJi de Briife.i la
de. zf. añós vi,ció el abi:o de rcugíoin en
..e ¡se apltcava à compona; fus thcfesdf arte conjeBandi- isi
tiembre de t í i p , y murió' óendo; periaria' del. mtfr.o, jare , Jas qué. defendió en rpop.„..para .gradilár'íe,. de
en reputación de una folidiííima piedad a y de Junio de de dochor en Dccedio. Hallavafe-en.-1.7.ja.-, en i;.i pa
i66(y i los 66 de ÍL1 edad. Su cuerpo fué enterrado junco tria con el'empleo de proíóllor' en* Dere dio ; -deípnós

de -haver ocupado k cathedra de Logjcaporefpatío de iputado de la ciudad de Marídla, para que tratara «je
nueve años, y ¿ ib antes profetíordéMathematicasen :-paz con :Beatriz,' ccndefa de Piovetiza, tnuger de C.arIkdua defHe el año: iy i 6 haíta 1 7 19 . Eíla materia cón- : los de Anjú. Havia cafado- cori M aria de Montóliea,
que murió en IZ9S , y tuvieron a Moñtolié-ú de M , q_
dada i Bémouíli á ¡as miíinas theoricas que ?. dcMonrm ort;: de fuerte que eIfe. conformidadde güilo y cita - tóiiéu ; que ligue -, á :Ftdcof, que havia calido con late .
dlo originó entre ellos la anidad y k-emulación-,:Al - de: Viontolier,, y hizo fe vefiamento en 1514 ; á O'lrasido qaa cafó con Sibyla de Roquefort ; á Guillermo ,
París paffó Beroculli, ■y ■ Montmott lo llevó áfe caía
Lúr.ofitero en S. Viétor y à Jayme , reiigiofo en u abade c a m p o e n donde peñaron tres tnefe> en un com
dia de,S. Salvador; á Beatriz., Monja en k abadía dé las
bate, continuado :de problemas condignos de ios mayo
ienoras de Sioti ; y á Alontolioa.
,
res Geómetras. En 1 7 1 4 ; nueva edición' tenia dado Mon:: : VI. Mo.viOi.tiU de Montoíku ; diputóle la ciudad de
inort .de f u s '¡usgos de -aventara, que aumentó y enri
queció muy coníiderableraeote fe comercio epiilolarip. : MarfeUapata complitnemar al ley Carlos IV, llamadcs
el Bdío, y i . Ñapóles, aziak rcyna Juana, dcfpues de
con Bernouí.i , tio y iobtino, fobre todo con ;:i ul
la muerte del rey Roberto. Havia cafado cotí Aieñiána.
timo ¿ quien no reípífavá entonces aííicomo .el fino com
binaciones y fequelas iofinitasdé numero.':. Hizo eo 1 7 ■ I > de 1VÍpntolieu,: de:la qual tuvo á Monioliets de Montolieii, quieti de Cíeméncia de Chateauneuf , ’fobrina del
tercer viaje á Inglaterra, .i no de obferyár él cdypfe
íblir que total devia verle cu Londres. La Jodédad : real -gtad fe e fe ,d e eííé nombré, tuvo íMontolictsdeMótií e ' dio aíSento en f e 'cuerpo j- y ello fec para cumplir I rolieüqué murió fin póíteridad; y á Juan, cavallero
coó una de ías oSligaaones de: individuo de aquella ib- .de: la orden dé- S, Juan, de jerufaíea: ; á Gjií G.rmo que
'ciédad, que le erabió itn grande eferito muy curiólo y . -ligue ; ,á:: f m n , qiié cafó cón Jiettgiietiz de Alemán , de
0itiy profundo acerca- de
pro fecuctoncs.. infinitas^ las.:
la qual tuvo por hija unica i JV., inuger de Gkílhrmti
‘qué ella tizo imprimir- en Tranfacciones -en- 1 7 17 . ÍTe-f de Corviéres ; a Bld/jueria f k Adargüirita-, y a. Blaq::erz.z,
VIL Guillermo dé" Montolieu , VI del nombre, fué
nía deffinzda pieza iemejante á la academia de ías Cien- das de París, en la qual -havia .Gdo reeivido -por afío- , encargado de negociaciones importantes para con los pa
pas , reyes de i rancia , Ñapóles y Sicilia ; túvo las ríen-,
ciado líbre en ¿7 r<í 7 -pero haviendo: de fu campo lle
das -del cavallo del -rey juàti, quando-.hizo fe entrada
gado á París por eí mes de ícpiiemfcrc de 1 7 :9 , k
-íáiieroir las- viruelas:, de : que murió á : de octubre ií-- en Maifella í , . affi coitio con fra- por Tina acca ne aq.tc-i
-tiempo j Ctiyos términos lón , iididextratidutn dccenda- ,
guiente. Quando fu -mal llegó a eftar en lu - punto, y
que fue encomendado á las rogativas de tres parroquias y .Cendant eqHtsm domini; rìgis, Sic. fué' el arbitro :de las f
diferencias que fobrevitiiéron entre él conde de Aveiiu.
de las ■quaíes; era feñot, no ie oyeron en ,las iglebas
de Via;cafa de Baux , el fenefcal mayor de Provenza, y
fino los gemidos y vozes de lospay fainos. Produxó fu
k ciudad de Mariella ; y hizo muchas fundaciones en-la
muerte los íntimos efedros: elogios
dies : d fim r de
Fdñtendle, los mas preciólos de todos ; affi porque no igtefia- de la abadía de li. Victor, y eu ia de r.uciíra feñora de las Àccoules. Havia cafado eli 1447 ; con San- :
los quite alguna violencia, como - porqué no fe den al
eípirim ni al laven, lino ii -calidades infinitamente mas : xieui de Metcertis , y tuvo :en ella a B la.qo p.ia ,
amables; Era buen amo, -también para con fes criados
que- figue ; a G.uigon., quien de Aliona de, Ágoult tuvo-,
quede havian robado, -buen amigo, buen padre, y- por hija ünica.á NicoUva, muger de Antonio de La-:
cepcde .iG dll rmo, laaiílan de k abadía de S. Victor;
lleno de . piedad. Podía travajar con fecelíb en la /¿»Ili
fin a n , canónigo de k iglefia cacheirai ; á Cathalina ;
ción- de los problemas los mas embarazofosén el quary í Beatriz.. ro , en el qual fe tañía el clavicordio, -y adonde corría
Vili. Blaqu ria de Montoliéu , qm: fe hizo iluffie
y jugava fe hijo. Tenia .emp'ezada la Mftóriadela Geo
metría, pero la muerte ;-le impidió ácavar eíla obra cu-.' defendiendo.fu patria-contra la' invaiìori de los Aragorio' rioía e ímportante. * H l iloria de la-Academia, Real de fes', y relió en 1441, cafó primera vez en 1 479 , cori

Catbalina dé Montoiicu. t 'a1:-con Luift de .Jemfalem ,
en 149 z. De la primera tuvo por hija unica k p a n ia y.
de Ir legund.t, a Ge :u. taxi o que ligue ; á Stbyia , que
cafó con IV;colas de Arene , tuie fui el primero de fu
cafa que fe elíableció en Marfelk; yk;Morttoliva, abadeía de ;S-. Salvador.
v JX. G’jniiKMO <ie Montolieu, V/.rdel no.~.:bre , cafó 1
con lietptifiisa dé. Vemefari.-. lycon Bartholomea de Paulé.
;;De fu primera unión tuvó Í juan que ligue; á Ádontolieudz.
Montolieu , que murió fin poderi.¡ad de;;Margarita
.Paula;" y a Berengarea, reugiofa cu el monaftero de
: Sion :1De k fegunda ;mvq á Blaqmria :, ntttgcr de Pbiiipeto de Atoviti -, á Thomas, q:;e cafó, con Alesna de
la Milliere , y rivo :de ella a M ontalieti de Montolieu ,
qiie cafo "con Juana de BIaneard ; y í Ckinencia , éfpok
de" francljco de Grimildiy á Frattciico, cavallero de ja
0rden de S. -j uan- de Jerúfalem ; y á Barí halo?«e, religioJó en S. Vtétor.
y.;
" i '■C.
X. -Juan de Montolieu, ft¡é.,ek¿to confuífde Marfella , año de-1487 y en : ; i p , hizo fu teííamento ert
1491 , y:cafó en 14? o j con Cathaítna de Rjvaud, hija
dejf;;.s«,eavri!c:o, ícr.or de Cujes, de quienes nacieron Es1 tVAN que ligue; y ¿Juana, efpoia de Percavai de Vento.
XI. Esíevan de Montolieuiíe efpedificó: en la defeuíafdc >;iarfe:k , qriando Cirios de Sorban y ei marques
de- Peleara , mandando el esercito de Carlos V, la fir
ti.-,van y i murió- en ; y ; 3. Havia cafado en 1 y09 >con.
Ifebei de Bonifacio , hija de Luis , cavaüero , y de
't Tiguet á:BtÁQoE«'ja , y a c fo r m o fe r a m a d c M o s i T Q ii E v Margarita áte Treñémanes, de la qual tuvo' á :Glv;Krrsan-Hy?o u io , ejlablccida en el.Bajo-Lenguados j f k c j e ; v; i , ' que murió fin pofteridad de Honorata de Pafrier■' rejirre aejui de/pues. .
:r
Sfíans ; á:.Frati etfeo -, ca.vallero de k orden dé $. Juan
- V. GiíiL».íKuo ég. Moatolteu, V del nombre, fué dc- de jerufalem ; a luán , cánonigo en Safjoak ;-3 íJ omO-

las Ciencias , éz\ ano 1719- p. 85. &e.
' f MONTO! A, (Diego) -Bttffafe RUiZ. ■' .
MONTOLIEU , familia antigua , que citada en toi das las" eferituras antiguas ■, bien fea-en ¡os archivos de:
la cafa capicular de Marfeüa, bien en los del obifpado de
la irúñna'-.cuidadhfebtiik ha muchos ligios en M ¡ríella y en
el Bajo LeitguaJoc. Aquí no k refiere fu poíbridad linó:
d.'íde Gi cacoo que ligue;
í. Gcracdo de Montolieu, hijo de Guillermo de
Moutóliéu, I del nombre vivia en r íe ? . Dio fe nom
bre á un qtr.rtel del territorio de Mari ella, llamadode
íes Mamolietís, ..por! otro, nombre,- el y Alíe d e Geranio,
í cania dé el. Havia calazo con B e a t r i z , de Rúcano ,
d e Ja qual. ñ i v o á G
.
que ligue t- á - ■l i t a n f k F í 
c e n t e dé Montolieu; á
í y m t t n d o - , Í 3e r e n g a r i t r , y á G i r a n d o .
Ií -'Güillíícmxs de Mpntoliéu, II del nombre , fue ge
neral de- las Galeras de lidefonfo II , rey de Aragón ,
- conde'de Provenza , y gario en 1 199, un:- fi felfea vic
toria contra los Genovdes. Havia cafado con Blacajfa de"
Biacas, y tuvieron 3 G uillermo III del nombre, eme figue,, ó Peas Ric.ztit; á. IBÍapuerta.; i Beatriz. *, a An
dejarda , todas tres religiofas en S. /.acaria-, y a Lombarda.
III.GoiLtERW deMontoL'euIIIcíef nombre-caíbcon/kf.tsria de An-eimo, y tuvo en ella á Getu.EHt-to IV' que rkue.
' iy . Goin.SRMO IV dei nombre, que murió mozo:de
fendiendo tu patria que tenia litada el conde de Provenza.. Havía cafado con A lfa d a de Caiiellano, de Gal1 bertn , y procrearon á Gu;.i.t:U!0, V ¿d nombre, que
v m

i h sm o

que fígiiff; y á Magdalena, que cifo ccn Luis de ; dé Touretta ; &c. y de: Ct-tcrecía de Grimaidí ds An„ tibes.
. .
..vi'■
.■s
B XII. H o n o r a t o de Montolíeu, nacido eu zS de íep- ,
R a m a .oe LosiSañoRss -de MoKTOLiEo-sAN-HiProt'i'To;
*¡ca . b K - V - i ' f i 4 » “ - ^ ^ ' i/ u .Drob^
y ? ^ des
'efiayk.cÍM,en- d-Bajo-LengiiMoc.-férvidos que tributó al rey ChrtlWTimo recevto un
■breve^r da qual fu majefca-derogava a las ordenan*
V".. BiAQrarcM. de Montólieu , bijode- G-jil l sumo, IV .
2as hechas centra el llevar o traer armas , y le permi
tía llevar la daga y h clparía ; hkole f f l i f / í , Ia^eyna ; del nombre, y de AJafacia M. -Caílellana; de GaÍb.ert¿
"madre Catalina de Medios , fu gentilhombre,de ho- ■ cafó con Beatriz, de Jerufalem j y tuvieron á Blaojlrli
norj diputóle en i.yS S , k nobleza de Marfella..aJos ; que .ligue ;• k Montoliett, que caló con Atifelma de Laeílados de Blois; fué electo en q j 7 : primer coalul :. c e p e d a :de k . q.uálv tuvo nwchos hijos. . .. . z; . . , .
VI.B laqueiua de Montolíeu, II del nombré., mío con
áe h dicha dudad, dífilnguió fu zelo por fii patria y
por fu rey en las turbulencias que Darías tenia califa- ; Gajfoia de Gaufridi de Trecs , de la qual tuvo a Bladas, y contraías emprefas de Caíauls; hizo fu teñamenro ' queria que ligue; k B ¿ é fiz c q u s caíó, con JBftran
cu l í o p , y murió a i i¿ ij - Havia cafado en 147 i , de Gandok:; y í Htigtieta, cttya cafamienro le.ignora»
VIL Blaqceria de Montolíeu, iIi del nombre, cafó
con Margarita- de los Mirtinos,, hija de Carlas dedos
Martinos , cavallero, íeñor de Puilobier , y de Blanca coii -Douza de Ccnchis, y nacieron A rnoi. c que.ñde Demendólx , de k qual tuvo, k Guillermo que ligue; gue; Citthídim muger . de«Blaqueria de Mahtolieu; y
á Melchor, Juan , Pedro -, Honorato i rodos quiltro ea- Jayme , cavallero: dél orden de i . : Juan ...de. ]eruk. . .
•
■
valleros de k ordm de S. Juan de Jemíalem j á Alar- ■ lém..
VTII.'A:>.\oino de McntoÜcu cafó coa flhyla Je Pe
garita , que cafó cao Jimn-Bapúfa d eF d ix; y otra
la
,
de
k
qual
tuvo
á
T
mo
.
w
as
que.
ñg^pfe'|GA.'/kr-'
M argarita, muger dé Luis de Vento. ,
XIII. G uillermo de Monrolíéii, VIII del nombre , rao, cavallero dél orden de S. Juan de’jdiüíalem 3 y
nacido a iS de Julio de i; 7 j , tuzóle el rey Chrif- Momoíi-Vii, que murió ñu ,hay etfe cafado,.. .■
!X. T homas de -Moníolieu caló:en 1 4 - 7 , con 1Cle
óaniflimo. defde el" año i íí iq , comandante de fus Ga
leras , diputóle cinco vezes a k corte k nobleza de mencia de Bifgnon de k q.;d c.i-o á J uan q :e -Jigüe;
batalla de Formicy , ík
Marfella; ¿mbióle fu majeítad á Conílantinopk; fué á Q.ra.iio , c.:e pereció cu
elcóto primer conful de Marfella en 1631 3fué muerto .guiendó rd coRce.L-.bk , quien aaiftióáíú encierro; y á
■: :
en un combate naval que fe dió én nf jS ; dekore de .'Claudio.
X- J uan de Montolíeu, gentilhombre ordinarios dél
Genova, y. enterrado en Antibes* Havia cafada en i do 9,
con Magddena de Agda, hija de Francifco de Agda, rey Cmi.liar.úli.n;), perecido en la batalla de Mr-rAhe. de la qual tuvo
feíior de Fondouce, y de Magdalena de Corbiera, de r i , caío en 1463 con M a r g a r la
k qual tuvo á J uan -Baptista que ligue; k A n a , que : á J a'íu e .que. ítgue 3 á Míigiaíhna, muger. de Nicolás
caló con- Luis de Purga , conde de Ó. Pablo, íeñor de de Bouzena, cavallero: de Boucbiran , y de San-Hippolyto.
i
. .;
Feuveaú; y á Ifabd, religiofa del orden de S- ‘Bernardo
XI. J ayme de Montolíeu, .Caudillo ' de una Qualuego abadek de fuir.onaiterio, que muría á 9 dé mayó
drilk, que fué muerto en la batalla.de- Novara, cafo
de 158;.
XIV. Iuan 3 artista de Montolíen, nacido k 29 de en r48 3 ; con■Antonia de. De!o:n , cou la qtui 'pro
fepnembre de t í íS , fué capitán de una Galera que te creó a Guillermo , capitán de ao o hombres, que penia fu nombre, tuvo en 1642 , eimando de cinco Ga redó en la baklk de Cerízok; á Thomus, religioío
leras del rey ChriílianiCBmo , y fue muerto á 19 de del orden dé S. Domingo 3 á l :r.v¡c:fo , que triurjómo
marzo de 1667, de un mofquetazo combatiendo con zo;: a. G uillermo que jigüe ,-k Ea'thplomé, capitán dé
tra un navio corfario. Havia cafado k 11 de febrero de zoo hambres, muerto de la pefre en 15 O3 , en Ha
vre de Gracia, mientras la ñtiavan los Franceícs.
1 Í 4 0 , con Ifabd de Valbdkk-Torre, hija de León,
feñor de Beuvons, de la Torre, y dé S. Symforiano,
XII. Guillermo 'dé Ivlontolicu, V del nombre., fenor
y de Margarita de Dojria , de la qual tuvo á Luis que de San-Hippolyto j comandante di una Ban(lera en cj
ligue3 a Carlos , cavallero de la orden de S. Juan de exercito de los H ugon otescuya religión: havia abra
Jemíalera, capitán de las Galeras, y del Puerto dé Mar zado, fué muerto en ía batalla J e Dreus _en i v í j .
fella ; k Ana-Margarita, eipoia. de Nicolás de Hermite, Havia calado en 144 r noñ Antonia -de- Vergeze s
feñor de Belcoderes y de Fenveau; í Margarita rclt- hija de Antonio de Vergeze , efeudero, de la qual tuvo
giofa3 k Gabriela, viuda de Litis Chanut, feñor de k Jaym e, capitán loo hombres , a i el excrcito Je los
Keveíl; á Terefa, viuda de Jsfeph de Ponteves, feñor Hugonotes, que tué muerto en la batalla de. S Diode Atnirat3 y k M aría, que cafó con Francifco .de nyfio ; í Fyancifco, capitán , perecido en Ja- b'atalk de
Boiflbn refertero general de Francia.
Montcoutoür; á Hifpolyto, también capitán, que mu
XV. Luis de Montolieunacido en 19 de henero de 1 rió de los heridas que havia recivido en la batalla de
TÓ48, fúé hecho gefe de ¿(quadra de las Gaberas del Montcuntour; y á A ntonio que ligue.
¡ ,
V
rey ' Chdffianiíñmo , tnariícal de Campo de fus excrci- ’
XiLI. Antonio de Montolíeu, (eñor de San-Hippo-'
to s, y cavallero de S. Luis. Bloqueó por mar la ciu lyto , fervió contra la Liga, era maeftre de Campo «1
dad de Barcelona , á la qual por cierra tenia libada el 1492 en el liño de Raa-n , en el qual reciyi.6-mu he
feñor duque dé Vandoma, defendió a Cádiz y lo houoró rida que lo obligó á reorarfe del feryicío, y murió en
el rey fu Amo con el título de Marques. Havia ca
i á i r. Havia cafado en
con SufnaO a^uy l*1ja
fado en 1672 , con María Dtunas , hija de Antonio de Bernardina Dupuy, eícudero, feñor de Morumbirac ¿
“Damas, feñor de Manía, primer gefe de efqtkdra de y de Ifabd dé Válabrez , de la qual tuvo á Juan, oG
las Galeras, y de Cathaíina de Geíl-de-FoIde k qual pitan de loo hombres, que fué muerto en
ert
tuvo k Lms V ictos , que ligue \ á NicáUs, cavallero elíitio de Moutpellier; á C laudio que ñg-ie; á A .to
de k orden de S. Juan de jerufalem; á Juan- Atigúflin , ' mo , teniente del regimiento dé Gondrin, muerto en
cavallero del mifmo orden, y capitán de las Guardias . Cataluña; á David, leño - de Mejana r q ie ca!ó con
Walonas del rey catholico; á M ig a d , cavallero dei di ; Marta de Audiberthiia de Gafpad de .Audiberr, elcho orden., y capitán en el regimiento de Mirebeau 3 cudeío, feñor de Mejanes., y: de Silvia de Rogcro,
á 'Cypriano Francifco, también cavallero de Malte, y diófele en l<Jjó una campañia en el regimiento tie Calcapitán en el regimiento Real de ia Mariua; y k Ga viilon. . .
■
briela , relígiok de la Vifitadon.
XVI. Luis V íctor dé Mcmtolieu, nacido k %3 de no
vjetñBre de i 6 7 z , cavallero del orden de S. Luis , cafó
á id de agüito de 1700", con Carlota de Vilknueva,
C laudio de Montolíeu, feñor de -'Siu-Hippo'Iyto y. de Danta-Cruz, conñrióle en 1615 ¿ e| duque
de Montmorenci, el mando de la ciudad de Ga tees sy recivió en i6 j t , del rey Ghriíüaniffimo-una peHion
sa to

I

en atención í fus fc-rviciös. Hayia-cafedó e n i 624 , con . hc>:rr,oías dei 5enguado:, y de las nías coniidfrebkä
-Cafhfóin»-de-'feúrBíV.íájaytfe-iReáw.dc.•5aMri&v--èfcade- ! por iti fítuádoñ, dpirimy/ y corteiiu’de ikliawkröes’' :
aro, feäor de Pomarer yrde San-Andres de Valbotmia v;i4 Tienegeneralidad, tribunal de fublldios, carnata de :ñní>w
J. ia.
3- u . —
I f n . . ' E■ tas
■ ■ .„ ^
° „ c j ù t Bellas
n-li.. igleíks oílentava en
i_____^
o:rc> tiempo
yt-fprefidial.'
y dz-M orta de
Marre j con I.h quahprocreó- íP
¿ah numero ds caías relígioias 4 pero deíde e! año '
arrosque -Egue.j: á fa5¡í , capkari en el regimiento . dé y.gtan
t f 6 i que de'ella fe apoderaron los HugonoriS, du
Veinmndoes, csuc fue:muerto en ia bata"?, de Treve
re'.!- les guerras civiles, arruinaron ca£ del todo eíris y í Jaymsy cite pereció, en un dckho, capitán en
tos. fagrados edificios., y, de: eña cuidad hicieron una de
él Tegimiento, d é;,Navaixa;í-y¿ a ’o'Aymkr',. teniente xo~
ias plazas de íesy.ititkd de íu partido. Luis XIII, haviendó
tonel de! regimiento de Lhioñ.i , «vallero de S. Luis ,
governadór foceelíivaráenrc de Sanano y Daí'.iano, ■ tomado ía reíoliicion de hazer bolver h la obédiencía
fus vafiálíós de éíle partido , iitióá Montpellsr ¿n u S u ,
y comandante ^n'S.aLoi-fnso; del- Var.
;.
y uas vigoróla renitencia la recuperó -a 20 del mes de
XV.-Pzdro de Montólíeu i tenor de San Hippo.’yto,
octubre. Se reedificó ¡la cathedral de S. Pedro, y demás
caío en ibóo , con J¡ta?iiirde Fiornento , bíja di JViigleíiás., y á eño contribuyó el zelo del feñor Bofquet,
cslas do Fromento, •.'error de $. Juan de óairargues, y
de -flíarta -deRoure-, dé iá,:qual tuvo á- Císmalo, que obifpo dé éíla ciudad, ilaltre por doctrina ¡ obras y pie
dad.
tu Montpeller no íe cír.nían ios etr.mgeios de ver
faiió .de .Francia déípues1de Jé revocadoñ deDedido de
Nantes, que.mimó en i cfi>; fieiido teniente en las fu fuerte cindadela, flaóquéda <ic quatro bailior.es rea
Guardia? H oíandefas; á -Sifón a , qti e falleció•lía haveríe les; el jardín de medicina de! rey que cria, fuera de ¡a
cafado ; á Teosito que.ligue; á jayme, que;murió en ciudad.y él concurfo de la plaza de la Oanourgtu, el
Mete de una herida que havía fécívido en é l .íido v-de. palacio de. ia juíficia; ¡as bellas igietias <!c S. Pedro, dé
Imxembnrgo', haciendo las. ..fondones dé. Ingeniero, á Núéfirá Señora , &c. Ei paíFéó ó plaza de Jos otnos
Litis general-Mayor de los ¿xercitos de; rey Je Prt-.llia, ceró. dé la puerta dé 11 fonneria: ei baítpn ó cayado
' y .genei-afife-batalla del; rey de Cerdeña, di quien ha de 5 . Roque en el monatlciio de S. Patio, y las demas
reclcidq «ha per.ñon , en atención,: á los íerviobs que curioíidddes de ia ciudad. Es también celebre por. fu
tributó én ía batalla de Tutiu , donde perdió un brazo j triaca, y por la aplicación dé'los havítantes ai travajo
í JJúvíd; coronel, en el iervi:ío ck rey as la Gran- deP Vérdé gns , a! . blanquear ia cera, á los malinos de
.BrétaSay general:ele. batalla de los exordios del rey fe la, polvos dé d-.ypre, aguas dé atigd, y :diferentes.
de Ceniíf»a;á Al,irg<ívhs> que m inó n a z i; y i s!y - grz.eros <le :r.a!iiir;Ct.:r¡:s. ¡1. l.cz baña el p:é de la cocual yace
yace ia ciudsJ ¿a ..._
_
" 1 ¿y: de.; embasada de Su Ma- lina fobre ia cual
Monrneiier.
Pati
>xa‘-é>, co'ilcjero de Gorue.
fríe pór: la.puente Juvenan y recive ei riachuelo dé Mcrgsítad PrufriEn?.. ■.f:1
XVJ. Ttíosuo, fenor de SV.n-[Iippolyto, de S. Juan datifon, que palia por ia ciudad. Haviaíé cita cftabietiio por ¡as r'jynas ét ia Maguelor.a cue Cario Ma*Kol¿de Saírarguesy y^
capitán én regimiento de
Mormatidia, cafo en 10y>t , con Ana de Hornier de zo. abatir■, porque íervia de retiró á' dos Sarracenos „
Teíiían¿ bija de. .Pedré ', efeudero, fcnot ds Teillan, y transfiriendo:« por entonces e! obiípado a Suftiiition ,
de T-fiicne de Pafcal, de la qtial tiene muchos hijos. cu donde la filia fe mantuvo por e'pacio de caíi ; o>
lf Archivas dtí obiff íida y ciudad dt jM. arfóla. .Archi años. Fue pues en aquel tiempo quar.do ios pueblos de
vos de:la abadía de S 1 Salvador. Archivó; del b&fy/ital :aquel pays edificaron nueva ciudad que llamaron
del Efpiriui S.mo. P. Guenav , Amále; de i ’M arfetla, pelkr\ó M mtpdlkret. Uno de los condes de Snflantioh
p, lyS. Moítradar.ias. Hifó ds Provefit.ay p-. 1(íyi Santa- 1-a dió en dote a una de fus bijas, .cuyo nombre eri?
Enfloren;.. Tuvo ella díverfos hijos , y entre dios á Si
Manha, GdL Chrifó tamo 5. p. j oGo. ;
. MONTONO, :aiitiguaméuté Vitis j rio de Italia. Baña Fulcrán , obifpo de Lodeva, . y dos hijas , fenoras dé
Montpeller , !as: cuáles dieron fus iiier.es á la iglefia'darittá d: Sola en ToíCana , y att-avelfando da Romana
báiw áRaventia de la banda del norte. Luis XII, rey | ranse él epifeopado de Ricuiuo II, azia el año: 51/ f ,
de Francia, gano en 1511 un', batalla , á orillas de I Un gentilhombre, llamado Guiño , obtuvo entonces tila
cite-rio con:ratos Rfpañoks , quienes perdieror. alli iS 000 1 nnd.-id, con ia condición de tenerla pov feudo de k igíehombres. ^ Maty, Dicción.
! áa, y defenderla contra los Sarracenos, y mediante el
MON FORO, villa de Efpaiht en elíeynado dé Cor- í vaíTailagé y fidelidad que el fe obligó tributar alcabiidó
¿oua 'de donde,difia fiételeguas. Lladaíeén Latín M w - ¡ y al obifpo. También de- ella eran primeros foberanos
tarJum • Haílafe fitirada á ondas del Guadalquivir ¿ con | los reyes de Francia, y eíta ciudad ha iido en todos
fuerte aunque antiguo caítillo y buena puente. Es fer- tiempos feudo de la. dicha corona. El rey Luis el laven
riíiífi na ce todas micííés, y a ñ.ncs del JÍglo’paífado te en 1 ; j .j ,-y-'Phéiipz.Augufls en 12.oS confirmaron aquel
nía una'.parroquia, con 10 0 v sz’uíos de botiacíoñ. Hace los derechos de k igléíiá.. dé Maguelona.. Efte Gumd
por armas uii toro aludiendo á fu hombre. Encóntro fe fue béilago d¿ los Jcñores de MomtpeÜer- GutLCEnMo ,
eli día una mícripcion , por la quaí fe diícurra es eí hijo dé £rmingarda., murió azi.i el afio 1 1 z 1. Gotelugar llamado antiguamente-ep»™,,que. algunos Gco- fredo , obiípó de Maguelona y h.ivia'e enfeudado de
graphos colocan no obílánté en- Aldea del Regio. Ga nuevo a Mpntpeíler azia d cño t o.í-c. Tuvo de Hermennóla de Moros cí emperador dé Efpaca D. Álonfo Vilf, flnda ón-o Gemi.3t.vo, que cafó con SibyUi, hi:a de uu
año de ir co , mandandola fortificar a cuya fàzoii piído rey de Jerufalem. Su'hijo del mifmo nombre , que faltomar el nombre de Adorne de ? (.<-«. Goza , legón di leció en 1 1 7 9 , havia cafado con Adathiláe de Borgócen fus naturales, im priVilegio, concedido 'del rey Íí, fia hija de Hugo II duque de Bprgofia , Haruado el F ol
Fernando, pamque en ella no fe alojen Ióláiáot. ^ e í f ic o del qual provino Gui tiERMo I V , feñoi: de Mont
Poza, par r. p- ^4. par- z. p. -j. Morales, Annpgted. peller: E íle , marido de Eiídoxia , hija de Manuel, em
perador de Couftantinopk, murió en 1 2 0 4 , desando
fd .
í C. i - , y 57. Sieda, p. 575.
MONTPELLER, ciudad de Francia fobre ¿3 rio Lcz tifia-hijá única, llamada María de MontpdIer,: que cafó
en Bajo Lenguadoc í, con obiípado fufriganeo 3 Nar- con Pedro, réy de Aragón , que filé muerto en la hafeona, Ííamanla ios aurores Latinos,ñdras Pefldn; ó M on; tala de Muret, cño de 1 2 1 5 ; murió M a ria en Ro
i pepflidmxm,Mins Edltím,Mi]n; Pdlaramy MonsPefóriús. ma en t i 15 . Succedióle jAyM c, rey de Aragón, rhijo'
Es fede epífcopal, que d elia fe transfirió de Máguelona fuy o. Eíle .principe i que murió : en 1 2 7 2 , tuvo á Reano de t f í f . t í fly fó /Défpues de Toloiá es la mayor dro s rey de Aragón, y á J avws , rey de M ajorca,
dé la provincia del Leuguadoc, y es celebre por fo urii- conde de íRóífellon y iéfior de Montpelíer. Fué en tiem
quando el obilpo y el cabildo
verfiird d? Medicina, que fundaron, fogun fe pretende, po de eíle, y en
los difcípulos de Áverroes y dé.-Avicená, en 1196. Refi de Maguclona hirieron un trueque confiderable con ei
rabicdóíe 'en i ì i o. T ambien :comp rehende díverfos co rey Phelipc el Relio, cediéndole lo que en Monrpeiler
legios, y una- academia de derecho, con quarto pro- poífeyan , por una renta ds f 00 libias melgorianas ,
Rifares reales; Es Montpeller nná de ías cindades mes j que les aífignó eile principe fobie Ia .baronn dé. S.atívá,;
:O
. -- '
■ ¡Sík

-Ve con la da úfela de tener ei todo en feudo de ta Moñtpenfiér. El mifmo Bernarda y tal hijo Violenta lo
dicha corona. J&ym U , tañor de Montpeller, cafo con vendieron en 1384 k litan de Francia, duque de Berrò
Los dos hijos de elle principe , Carlos y Juan de Bern 4
£ M * * c id * , hija del conde de Fox , y'r i m o en 13 r i ,
ufaran el titulo de condes de Montpentaer. A María.
dexando á Sancho , padre de Jaymí I I, üey_ de Malbrea y tañor de Monrpelier. Jayme IU havia catado . fu taguncla hija., tocó en parte elle condado, que llevó
¿or, Maria , hermana de Pedro rey de Aragón : quien a la cata de, Borbon pon fu matrimonio con Juan, -L
lo ciefpojó de tas efiados. Vendió en elano 1349.a! rey. del nombre, duque de Borbon. El rey Callos VlconPhdtac de Valéis el tañorio de Montpefer que el te tantió.en ello: en virtud de letras patentes del ano 1400 s
y eile contantímiento era neceìptrio, por que Juan de
nia en feudo tagundo de la corona, y murió
dé Francia havia rkdo el condado de Montpentaer y fus
el precio fue de' ciento y viente rail efeudos ae oro.

é Ifd ’d , hijos de Jayme III, ratificaron efe con
trato. Ifaad, llamada Etaíarmmida, fui muger íegunda
de Juan Paleólogo II del nombre, marques de Monferfato , y cedió también ai rey Carlos VI, todo el de
recho que podía tener el íeñorio , baillage y baronía
de Alóntpeller. Dió ei rey á ella princela, por fu vi
da, ta cafldtama de Galtarca, con u o o libras de reti
ra , tabre la tañe(calía de Beaucaria, con y 000 Fram
eos de oro , paraque pagara fus deudas, en virtud de
Traíllate!on concluía y celebrada en París í 15 detap-riembre de 13p). * Du Puy, Derechos del rey. Sarita,
anuales de siragen. Gabriel, hiß. Pmf. AdagaL Cate!,
hiß. de lur.yc.scb'C- Merula , Gcogr. De Thou , hiß. ßti
temp^Sincero, hiñe?. Gall. Santa-Martha, Gall. Chrtfi.&Cc.
C oncilios ne M ontpellek .

Arriüllo, Arzobiípo ceNarbona, celebró en el año de
194, un concilio en janearía, en la díocelis de Montpeller;
perp por no tener notamos cono cimiento de elle logar,
tari bueno annotarlo con el nombre de Montpeller.
Pedro de Benevento, legado de la Santa Sede, congre
gó en 111 5, cinco arzobifpos , ¿S obifpos, y diverfos
abades y barones en la mi tana ciudad de Moni peí ler,
y defpues de haver tributado á Síroon, conde de Montan,
todos tas elogios tan devidos á fu valor como á Itt ze
ta , por haver defendido la igletaa contra tas Albigen tas, le dio la invellidura de las tierras del conde de Tolofa , que de los herejes era partidario ( veafe á Pedro
de Vaux de Cernav en las capitulas 81 y S i de (li hiíloriadelos Albigeníes. ) El autor de la vida del rey Luis
VTII habU. de otro fynodo que fe celebró en n a y ,en
Montpeiier, á caufa de Ray mundo, conde de Tolota,
y protector de los Aíbígeníes. Jayme, arzobifpo de Narbona, tuvo en ¿lia un concilio Provincial en 115 S, del
quaí tenemos todavía once ordenanzas contra los que
quitavan ios bienes de la igletaa, ó que makraravan á
los Clérigos, y contra tas ecleiiaíbcos que ta mezclavan en mercaderes. Hay otros reglamentos en el dicho
tocante á la toníura y las ordenes fueras. El tañor Baluzio publicó defpues en t ó ó3 tres concilios de Montpeller,
El primero celebrado en 1195 por Miguel, legado de
la Santa Sede, y los otros dos que bavian lido colo
cados en tas años iz ij y n z y y que apunta en tas
anos :zi>4. y 1.224.
MONTPENolER,, villa pequeña de Auvernia la Baja
con titulo de ducado-paria ó grandeza , eílá tatuada
tabre una colina, entre Aiguepercé y Ganar. Tenia en
otro tiempo un cadillo, quebré arruinado, reynando
Luis XIII. En ella murió el rey Luis VIII á S de No
viembre de i z z í. Domináronla tañores particulares.
Ines de Thíern llevó ella tierra á la cafa de Beaujeu,
por fu matrimonio con Gti 1 cha ro o IV , tañor de
Beaujeu , que talleció en 11 r6. H u m b e r t o de Beaujeu
fu nieto, coudeftable de Francia, que murió en 12 S y.,
tLIV0_ una hija única llamada Juana, íenora de Montpentaer, que cafó con J uan II. conde de Dreux. De
efta unión tuvo a Juan III. que murió fin dexar linea
qño^ de 1331, y a Pcdro , conde de Dreux , quien
dexo de JfabeL de Metan á 1tuina, condeta de Dreux ,
tañera de Montpentaer, &c. la qual talleció moza en
134S. Blanca de Beaujeu , feñora ds Leuroux , preten
dió entonces los tañorios de Montpentaer y de Aguíperce, los quales fe adjudicaron a Bernardo de Van. íadour, como reprefentado la perfona de Margarita
de Beaujeu íu madre. Erigióle poco deípnes en conToms V I. Part. 11,
1

demas tierras al rey de Francia y fu corona, por medio
de una donación ínter -vivos. Defpuss ha fido Mont-pentaer titulo de dos ramas i! IuIbes de la cata. Elrey Francifcol. erigió enducaáo.. paria á Montpsrtfier , por Febrero
dei 53 8, lo qual fe verificó en el parlamento á 6 de Marzo
taguiente, y ta confirmó en t.í o S en .orden á la- gran: deza. Oy pertenece á la cafa- de Orleans , a la qual
: concedió el rey Luis XIV la continuación de la gran
deza, para que-la gozen y ta¡s taicceíTores varones y
hembras como en : tiempo de la primera erección, *■
; Veafe BEAUJEU y BORBON.
■ MONTR.EVIL , en Latin Monprúlatm y. Mimafte^
r'iolitm, ciudad de Trància eH picardía, en el condado
, de. Ponthieu verta fobre una colina , cuya rayz baña
■el rio Cancho. Es confabuíizar el creer que el nombre
de Mqnireuilta impufo a efia ciudad- -por haverta, hal
lado en ella un monllruo, que no tenia mas que. uní
1ojo. No deve tampoco creerfc que;Montreuil -tagmiique Monte-Real , como otros difcurieron. Hay mas apa
riencia de que eñe nombre es tomado- del Latina Mala
napsrium ó Monafierioímn, En efeótofeíla ciudad tienedos abadías-antiguas: del orden-:de S. Benito, que tan
San-Sauvo, abadía -de hombres., y. fatata. Auftreberta ^
, abadía de muge res. Es Momreml una ciudad fuerte s
áiílante tres leguas-, del--mar,, con buena ciutkdela , y fe
: divide en ciudad baiatalo targo idei rio,yenaIra, Leparada
de la primera por .medio de una ceùcilla muralla!.-Huy
en ella dos hennoías plazas, ,1a parroquia de Nueíhm
tañora, y diverfas cafas rdigiofas. Suben etili los barcos:
grandes defde el mar impelidos del refiuxo . El rey Phe^
: lipel. haviendo repudiado á la reyná Berta íu muger
la relegó á Montreuil , donde muñó :en 1-295 » íegun
; la chronica de S. Fedro el viyo de Sens, Tiene eíla ciudad1
; bayliage, y á la corona fue unida con el condado de
Ponthieu. Llanaale Montreuil tabre el mar par diftinguirla de Montreuil Bellai. Veanfe los autores citados en
el articulo taguiente. Llaman la otros M© N T ERE GIO. MONTREUIL-BELLAI, ciudad de ■Francia en Anju,
fobre las fronteras del P oitu, yace tabre el rio Toue
que alli redye el Thon , y ta precipita en el Lo era mas
abajo de Saumur. * Hiß', de hs candes de Pomietti
Gil Bry , tañer de la Clergeria, Hiß--, de Percha, de
jilmz.on y ds Ttmúm. Du Chene , Jintig. de las ciu
dades de Francia. Du Puy, Derechos del rey. Papiro'
Mafl’o n , Dcjcr. ßnminum Gali. 3cc,
• ./
M ONTREUL, ó por mejor decir MONTE REUE #
f Juan de J de la Academia Francefa , era de Paris, y hijo
de un abogado del parlamento. Defpues de haverta defiinado tala abogacía defde que tuvo: iS ú 19 afros, fé
fue á Italia con el tañor de Bellievre, quien ,1o dió al
cardenal Antonio, por cuyo tefpédlo fué proviílo en un
canonicato de Toul.Bolvió defpues a Francia en donde lo
retuvieron para fecretario dei prìncipe de Comí ; .-mas
como todaviá no neceílitavá e ite principe de fu afíillencia ó tarvicio, taguio con carafter y empleo de fecretario al
marques de Fontenay-Mareuil, embaXadorá Roma. A tai
buelta, fué otra vez fecretario de Embaxad a á Inglaterra del
tañor de Bellievre, y finalmente refiduó en Eícoda de refidente. Allí fitvió ntiliffimamente ; porque era propriffimó
para la negociación, dócil y fino, muy concertado, y
que jamas ereditava cota alguna irn detagnio. El fué
quien avita que incognito havia de paliar á Francia el
Eleótor palatino , pava yr á mandar tas tropas del duque
de Weimar y apoder arta de Bñtac lo qual dió mo
tivo á que fobre ello fe detennipñe á atajarle el paílo

y fucfíe detenido el eie&qi-. Crejyer.do pues tributar btie-j Suecia, Polònia , y o tros foberanos ¿ é norte j C0;j
nos olidos A Cai'los I. rey tic Inglaterra , negoció a fin quienes tenía aniiílad Hizofe allí dueño de las. tilia Or
de hacerlo ■poner- en .manos -y poder de los .Efcotefes.; eadas , chdohdeidexó la: mejorj parte de fus-tropas1pjra
Al cabo de haver citado algún tiempo en ; Efcocía junto : guardarías : y baro defpnesja tierra con quatto rhilshotnal rey , ¡eftablcrió en. fu Jugar uno de fus hermanos, y ores ; mas:luego .forprendido por el coronel Straughan j,
fue í tomar poileínon de fu «apiro ce ier.reurio del y quedando derrotada una ; parte: de fus gentes'j coarcprincipe dr Conty, o. .lien lo crr.'ñió en 1648 á Róma ; tóle.-elacafó-a retirarfe-"en, disfraz- de paviano , y ■que
a que felücitara el cap do de cardena1. Quando fué prefo dar oculto por eípado; de tres illas c.i cañaverales. ApjeC
eñe principe en 16 jo , á rS de -Henero, con el pii11" iurado pues de la hambre que !e obligo a ! ía1ir , 1¿
dp e dé Coa dé y el duque de Longuevillé , obró Mon- : : defcubrió á uno cuyo riombre, era Stima, Eícóceíes 3
treul zelofiffimo á libertarlos.; Efcrivíó un gran numero el qu.ii havia en otro tiempo fervido bajo de eí en fus
de cartas y fe ;fervia dd úri" fecreto que le tenia enfe- tropas ; pero eñe malvado ¡e Itizo traición, entregán
ñado el rey de Inglaterra. Eran pues cierros poicos , dole ai genera! l.eíiey, cuien mandó fucilen conducido
que echados en ..el 'palpel hacían pareciere lo que ..fe. á E.bnibuigo , endoiid.- fue luego condenado á./eir'ahor
cado , ; íe¡itenda qué quedó ; cxecutada 3 -Enes dé Marzo
havia efcriio antes en’.el -con un licor blanco , lo cual
f.n el focorro de dichos era totalmente imperceptible. de 1Cjo. Eftej hombre grande, nunca bien alavado ,
Embmvanlè àl principe de .Conti- drogas embuchas en colmado! de glorias1y laureles que tenia aqutridas y re- •
en papel blanco, y cada emboltorio era una carta, qué cojidos "combatiendo contra yaíTalos rebeldes , en Efco’-’
c í a d é : la qual era par y virrey, murió con tanta afrenta
no podía leerle hada que fede, hirvieren echado los d:
■clips polvos que folos. principes "tenían, ellos pol victima de ¡a ádciichd que havia ptofeíTado. en. favor
vos .eftavan fobre la chiroériea de Íj qu-.r.o , y :dej ftijfoberaiio. Áprefmpfe:la Séiitencia y excreción- por
eran reñidos por los guardas por-polvos: a deíecaile los orden cié Grqmwel j.quien temiendo ¡as '^licitaciones
«vellos. Hallavafe ya; Montreul proviño en. diez rail li de Jos prihci pes ■eftrange ros i ;a Jos quales havia idò fo
bras de penlion íobre los beneftdós 'del 'principe :de- licicaria ínteryehciori .Vt.-kdoii iLi quilo deshacerfeá ló mas
Com i, y ya en citado de xeeevir mayores rtcompon
prefijo del: foló encar go dd qual fe ballava embarazado :
fas de los príncipes, que falieron de priíion á r5 del affi quando el barón de Aitórim , embrido del empe
Febrero de 16% 1 ; pero. murió á 17. ce Abril iig.iienre rador j ¡legó a Edimbu rgo.,yjquc Tómpfon ^oficial de lo
á .os 37 ù y8 de ¡1: edad. Dexó diverfa? pelas en preda1s en larmciE-coccies palló allá al mi fino tiempo de parte de!
de las qriales le han publicado algunas. No luir de con-. rey chnft: urffimo ,' hallaron yá executada k Sentencia."le;
fund>r -con fa .hermanó! Majhzü de Montreul, abad 7 fue cortada ¡a «veza dtfpnes.de fu muerte , para expone: la
autor de algunas pcefías amoroíasy qúe murió en 1691 ! loóte la- azotea !del: palacio' dé ;Edimburgo !, y ;defquar. en Valencía, y de quien fe han impecilo las cartas. * ti/.ado fu cuerpo , de cuyas partes foé expueftá cada qual
Pelifton i Hip- d: la- H capm a Frañcsfi.
de porli en ks quatroprincipales ciudades del reyrió,* Du
MONTAOS , en Latín' MoníÍRofaritm , antigua Verdier |
-^
Raguener j Hifi. J : Cromi?el,
mente .Cdnrca, ciudrd de Eficacia, en el condado ¿e
MONTURQUE, villa de Eípaña en ei rcynado déAngus, en la embocadura del rio Eska , dos leguas Cordova, es;abundinciffiraa de todo lo neceffavio, y fus
jnas abajo de Brechin- Eftà-ciudad ; ;qne tiene un puerco vinos fon de ios buenos de aquel pays. Tiene más de
y :titulo de marqueíado, en dos la lepara él rio. ; La mil vezinosy cori ’una pafóquia, y dos Loventos. Es del
que eftá en la orilla meridional , llamada jOíd-Aíoxmsr, . marques-de. Priego! efto es Motaroi [a vieja , es mucho mas confídevable
MQNZA^ vília pequeña del Mi'anez ffibre el rio
que la otra que ,íe:'llama New- Mòri t roi , La Nueva . Lumbfd , es el litio en donde recivir.n en otro tiempo,
Moruros. * . Maty-, Dicción. Giogr, :
: los; emperadores ii corroo ; de hierro. Hcil.de fituada en
MQNTRGóE , (. Jáyme, Greromé ,ó Graharay. mar vafti ll.iiiur.a, á diez mili as dé Milán, azia el lago de Como.
ques de ) delpues duque , cavallero dé la Jarra- Áleefe en; ellajuna Iglefia dedicad:12 S Juan Báptifta y ediriera j y generaliffiino de Jos exerettos de Efcócia por ficadaporTéodelinda, fèyna de Lombardia. ^ Baudrand.
el rey ib Inglaterra Garios ] 5y ferralo fri valor y ’ ;-MONZAONó- MONZON Feafi: MONQONT
leal afeito en iírviéndo a eñe principe;, y ¡e defendió
gcneiofarrienté contra los rebeldes de fu -reyno. El ano
1Ó44.:tomo ¿ Perth , y Aberdpir , batió! a! conde de M OÒRTON ( Juan );cardenal, arzobiípojde CanArgüe , y bolvíó muchas provincias1a la obediencia de!
rótberi en Inglaterra, era natural de Beer, lugar
rey, quien lo hizo' generaiiflimó de fus tropas de Efco
del condado de Dolchefier: eri: Inglaterra. Eiljper.áos fue
da. Enefta calidad y -caraéíer fe apoderó de Edim
ron í.:s progreílos :en la; Jurifprudencia civil y canonica
■burgo. En 1Ó46 , derrotó las tropas de los enemigos con que ddpLies de honorado en Oxford con k iauy ella fue. la ultimo empreña de de -Mohtrole , durante rea doéloral, canto le acreditó abogando' en el tribunal
la vida de Carlos I ; porque delpues del-prendímiento eclefiáftko de Londres, que dighiffimo fné juzgado de
de efie principe, deso ía Efcócia, Affiquc el rey quedó lá admiffion en ci confejó privado de aquella mageñad.
entregado á los Efcocefes, le; pidieron un orden para el A Thomas Ecuuchier, arzobiftio de Cantorberi, deve
marques de Montrofe, jaiba dé obligarle, a. que depu- ;Moorton efte,adel ahtamientó, quien al eftado firvió:j con
íicra las armas. Muchá; dificultad hizo de conformarle á tanto zelo y fidelidad, que tras la muerte de Henriquc
..ral orden , aquel hombre grande, bien viendo que de ; : VI en i .¡.5 : , Eduardo IV íucceífor luyo lo nombró
fu amo Je venia facado. cotí violencia -y amenazas : fue : pata él dicho empleo én. jel coriíejo. Murió eñe pnnprecito no obfiante obedecer, muy á pefar luyo , y aban .cipe ;én 1qS y j y bajo la tutela de Ricardo, duque de
donar k Efcocia al furor dedos rebeldes. Salió pues Gloceñerj, hermano fuyo, aeró á Eduardo V y a Ri
■de ella ; y retirado á Trancia le llegó la ánfauña nueva; cardo hijos fuyosi Hizo eñe duque degollar íus fobridel trille deñíno de fu amado -principe , cuyos■vaílallos 'nos, y ulurpó la corona. En adelante, defefperado de
llevaron fu rebeldía 'nafta degollarle afremoíamente en qiie 110 lo era 1poffible corromper k : fidelidad de los
un cadahalfo. A Alemania paño Mohtrofé, donde como principales conléjeros de eftaáo, y entre ellos de Moormarital del Imperio, puefto á la -frente "de doce mil ton que de Eli era yk qbifpó, los hizo prender; perohahombres., enfalzó fus glorias porlo heroyco de fu valor; viendo efte prelado trazado ei modo de falir- de la pripero el rey Carlos II , queriendo hacer una tentativa en íion , formó una fuerte- liga ; contra :Ricardo , quien en
Efcocia , bolvio á llamarle para embiaile à aquel reyno un combate fúé muerto á 14 de jAgofio de 14S). Quedó
ñ fin dé que le préparalìè aquellos .medios que pudiefteti entronizado Henriquc Vi l , hijo de Edmundo , conde
feaindizir íu real intento. Ai.'á pues marchó efte fiel ¿a Ridtemone, y de Margarita de Sommarci, nietods
vaflallo j con un cuéipo de catorce á quince mij kom- Owcn-Tudor, y de Cathaliua de Francia, viada de
feres j que tenia recivido,de ios reyes de Dinámarca j Henriquc V, .EI nuevo monarca s btteltoj ájllamar ci.

hallándole falo ¡hecho cargo de la continuación ck co
legir las cartas de los .papas, dri ello conformó tddo ef
tiempo que el oficio Divino ,/al qual afifirtiá diariamente
con' grah regularidad noche y día á los demás exerütíos dei n.oturtsrio, á los quales correfporuiió íiemprt
ndtiiffimo, lé deyava libre. Brtáva yá para dar í luz
el íegundo volumen quar-do murió dé una dxfenteria vio
Godowsno,, de t p f i- rin g !.
lenta al cabo de'nn mes algo mas de enfermedad , a
1 i de oéhibre de, .17 2 4 , á las once de la mañana 4
los 5 *? de fu edadv Perdida confiderable fué fo muerte
M DPAÑG, Fortaleza de. la China, coja provincia de
para
fu Congregación, el publico y la iglefia. Mopinot
Junnan. Tiene el mando fobré muchas ciudades feáfdecía tan fiadamente en profa como en verfo, y eir -.
!antemente conüderables, y no pocos bellos lugares y
Latín eferívia con toda la pureza y elegancia de los me
aldeas que en otro tiempo- dependían del reyno de Míen,
jores autores. Aun eíludiamc , quanto én piofa y en
con el qual confinan azia el medio dia. Limitanìos 'los
reynos de Pegu y Bengala, y á los Chinos .obedecen j metro componía tari perfecto fe encontraya, que poc
modelo á todos fe proponía. Siendo profe(Ior de rethocon grande repugnancia ; y adì nada tienen de fiis cofrica hizo una tragedia que agradó. Canianfe enmiiéhos
tumbres. Andan vertidos de blanco tos habitantes, fe
-tnonallerios de fa congregaaon hymnos que los críticos
pintan el cuerpo con figuras.diferentes, fe arrancan ¡a
inteligentes: juzgan fuperíores a los. del feñor de Sañtéul
barba con pi mué! as, adornan fus cejas, traen largos
de S. Vitior. Menos no.havtia coníegiiido en lo fatybigotes tienen largas orejas y agujereadas que guarne rico á no tlaver fu -piedad' arregla do' íu genio. Aíinqúé
cen con Torrijas, enrique cen fus brazos, piernas y uñas
fus verfos eran excelentes los batía regularmente muy
con planchuelas de oro y de marfil, fe eftregan eí pel
de prompto , qnalés .fueron ios que compuíb deípues de
lejo con almízele, ó con fan dalos que es una efpeciede
haver dicho mída por el d tun o foñor de Langie, obrtpe
palo oloroíb, o con la raedura de algún otro palo fede Ebloña, al falir del Altar, y antes dehaverbneir-d
mejantc. Sorben laefpuma del pochero miiy yMupruoá entrar en lá íacnfna. De fu h^húra1también fe tiene
fhmente , y el potaje es el ultimo de ius guyfados. N o
la epirtola dedicatoria qüe eílá al príneipio dd.Tlóefakinficen comer con fai , y aborrecen ntiefiros guifados ;
rus Anecáotonirr, de los R, R . P. P. Martenr.e y Du
tienen una averfíon extraerdinarjá á la mufica, la qual
ran! , y otras de eile genero. * Viaje el. elogio de Mspimn
oyéndola ios hace huyr luego luego á fus cavabas. AfÜ fe
acuellan ìobre madera de calamba, que. es muy pre-1 por Góuj et, canónigo -de 5ariti ago del hofpi tal é»:■--el tom$
í o primera parte deJás mimarlas de )Literatura y deMifii
dola y que tiene buen olor , y no tienen cama. Las'muM GPSUÉSTA, ciudad 'de Carariaania, provincia del
geres entre ellos fon tratadas comò efclavas. Adoran pues
el Idolo de T e , creen .Mete mpfycofis , y maldicen
Arta M enor, de la qual hacen mencíon/P'inio, Pto!olos afiios, perfuadidos á que los hombres nunca jamas
meo .y Sn iabon tuvo Tirulo de1 obiípado ; défpñes há
fido .Metrópoli eri tiempo deí patriarcha dé A.itiochia.
íe alojen en fas cuerpos, fino que defpues de haver pal
iado por aquellos de todos géneros de animales y buelto
Nueve obifpos tuvieron en ella en y y o tin concilio contra
en vezes diferentes a nuevos mundos, unos feran co
Teodoro, prelado de cita ciudad.
.
locados finalmente en el délo , otros en el infiemo, y
■ M.OPSÚ£STA, (Teodoro, obilpo de) veafe TíTEO^
algunos otros en Nibnn , d io es^sreincidas k U nada.
DORO. .
■
'
■ ■'■■■
Erte territorio produce mucha pimienta , elianto, ambar,
: MOPSUS Ó--MÓPS0 , hijo de Apolo y ¿e,Manto j
y cantidad de cavallos. * Embazada de las H olandejes
fué un adivino-tan hábil j que dio lugar al provemio ,
¿ la China. Thomas Cornelia, Dicción. G segrí
Mas cieno que: /t/op 'o.- Calchas, otro adivino , muy-ce
MOP1NOT ( R, P. D. Simon ) xeiigioio Benedic
lebre durante el ficio -de T ro ya, tuvo gana de dííputaE
tino de la Congregación de S. Mauro , nacido en Reims
con el en- Claros , fegun tinos , y fegun otros en Gi.'ien 1 63y de honrada familia, eiludió fus humanidades® cia, donde fe encontraron. Propufo Te pues adivinara
en ella dudad , y deípues palló luego .en 3 700 á S. Feqnantos lechoncíllOs contenía en-el vientre derta puer.-.a
ron de Meos á vertir el fagrado abito Benediólíno. Pro
preñada ? Reípondió Mopfo que- tres y que .entre- ellos
ferto en la mirtina abadía á i S de Febrero de 170$.
havia una hembra 5 lo quál fe Verificó. Calchas fué pre
Hizo''en adelante fu curfo de pbilofophia y rbeologia
guntado defpues par M opfo, y fe dexÓ morir de la peenS. Dionyfio de Frauda , y en codo el tiempo qué" effadumbre de rio haver podido Eefpóndér á efte -quien
tuvo ocupado eri ambas tareas literarias., :aííi defde-íu
le preguntó guautos higos tenia cierta higuera que le
infancia, en fu noviciado, como deípues de fu profeffofialñ. Los autores que refieren tal aventura , varían uificn, fhé fiempre un modelo de piedad y regularidad. i tre ellos, tocante é las circnnííancias; pero.tetdtís adf*
Tras el año de recolección que entre ios Benedictos
criven la viélotia á Mopfo, quien -íe pretende edificó
figue á los curfos de pbilofophia y rlieolcgia, fue emmuchas ciudades -en Gilicia , fiendó ademas reverenciado
bíado á enleñar las humanidades y rethorica á puente
con ípecialidad en Mopfuefta. *■ ' Strabón, i. ¡ 3 >• 14 ,
le Voi, en la dioceíis de Blois. Mientras allí citava re
Licophroi'!, Servio, in Eclog. 6. V :rg. FIuvo otro Áf opso,
gentando la rethorica en 171-4 , á Reims parto a predi
hijo de Ampien y d eG b lo ris, que-también fué muy
car en la profeífion de fu hermana reijgioia de Santa
experto en la adivinación, y que por cíla ciencia
Clara, y con tanta unción y folidez lo executó , que
diñinguió entre los Argonautas ( con los quales hizo
dio motivo á dudarle fi el palpito devevia fer lu ocu
el viaje de Golcbns. Murió picado de una férpiente en
pación principal. Muy de otro modo diípufieron de el
Africa i cerca de Teucbira donde era adorado como nü
fus fuperíores ; pues llamado á Paris en 1 71 y. lo a f
DíoS^H livo otro Momo L apit tramas antiguo, que erñ
fociaroft con, él difunto P. D. Pedro Coartane paraque
del numero de lós Argonautas. Algunos -creen foé efléF
travajara aquella labotíofa colección de las cartas de los
el honorado en la Gilicia, y que di ó fu nombre :á ia
Romanos Pontífices , de las quales en París fe publicó
ciudad de Mopfuéíía. También huvo un M opso, capí*
en folio el primer volumen en 1 7 1 1 . La epirtola de
tan de los ArgíeuoS , que llevó una- colonia á las m on-:
dicatoria á Imiocentio XIII es del R. P. Mopinot, á
tañas de Colophqnia, donde efiableeió la ciudad de
quien también fe deve el orden , elegancia y delicadeza
Phafela. Eftava en fervicio de Lacio, hermano de Antique fe admira en el excelente prefacio que eílá al
phemo, y como Antiphemo huvo llevado una coloniá
principio de elle volumen. Defpues de ia muerte
a Sicilia, a!H ertablecio la ciudad de Gela. á ía que imdel R. P. Couftant, acaecida en 1 7 1 1 , dio á conocer
pufó el nombre de Mopfo, y celebró enkm iím a jue^
Mopinot las virtudes y talentos de elle religiofo, megos en honor de Diana, de dondeel nombre de Mopfo
diante una memoria que hizo imprimir en el diario de
llegó i fer común en los Idylios. * Higirío. Apolomoy
los doélos de i 2 junio de 1722., .y coa fix muerte
Arganant.
.
Tem . V I. P a ri. ¿ I.
Aí i/

¿ichti cbiípo cue eftava en ¡os Payíes Bajos ^
bró al arzübiípo de 'Cantorbery, y ademas de hacerle
chanciller de Inglaterra k procuro un capelo de car
denal con que lo honró Alandro VI en 145?. Mu
ñó Ivicorion por C&ubre de 1500. Xhotms Moro ,
v ita R ica rd i HI. Poiy doro VirgrUo ,/. lo . H ¡¡t . A n g l.

M O P-.

OQUEGA , pequeña villa del Peiu , la quaí concisne
cerca de i jcr familias, que pueden proveer quatro mil combatientes:- Gran comercio fe hace allí- de vi
no y aguardiente ,, que'íe trahíptntaá las montarías. Es
jncomprehenñble como territorio tan corto pueda pro
ducir tanto vino, pncfquc ¿c el fe recogen todos los
años .mas de ; a oo oo o pintas de París, de ene viene
el-importe poco mas ó menos de cien'mil -florines-del
Pchin. * Gr~ D icú onX Jm v. Hoü. 'Frezíer. viaje d o la

M

Ma.tr del fitr. .

:
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T b í O R A ó MOÍ ÍR , río de M oravia,' nace azia
los confines de Siíefia ¿ paífa á Fridlaud y á Freudcnth-. l, (epará la Moravia de ia Silrfia haík.Ra.uenb crg, cuela poro mas ó menos del ixftc ai efi hada
- V i'tó w ,lluegodeí fuduefte ai norduefle hada-mas abajo
de Tropp.ivc ■ finalmente :del uefte al e l i , y bolv ieñdote
-.del fuduefle ai jiorducílc , vá á confundir fus aguas can
ias deíOder entre Oderberg y .Ratibor. - ' MORA lugar de España en la Cataluña y fobre el:
riva/o derecho del Ebro, eftá ai r.oidueuede Toreoía, de
donde difia cerca de odio leguar.
MORA j villa deRiparia, íeysleguas de Toledo, puefia
en llano j con-fuerte cafiiilo, (eral de todas midífes. A
fines def figlo pallado: tenia Soo vezir.os con una par
roquia y fin convento de religiofos. Fraccilcos: O y eftá
deteriorada. Hace -Feria animalmente ú C de agodo, y
por armas en efeudo d e 'oro cinco eftrcÜas azules, or
lado de ¡Aqueles azules y blancos. De íu primera fun
dación nada fe (ave, íblo fi que dominado de Moros
fe la conquifto ei D. Aionfo VI • de Cafiiila año de : ol> 5,
poblándola de Omínanos. Ortos dicen íé ¡2 dió en dore
Abcn-Hamat rey de Sevilla;, cafando con fa hija /Doña
Ifahcl f pero arruynada. con ios accidentes del tiempo
la reedifico de nuevo el rey D. A’ioofoIX año de : 17Ü ,
en que la dio á la orden de Santiago. Es cavezade
condado, merced ; concedida del rey D. Pbciine 111 á
D- Francifco de Rosas y, Guanara. '* G a r i b a i e .
4. t. n . c: as Biec!?- , ful. 3 18 ,
¿ xoconica de
: Santiago, c. 9. 1lato, enja Nobiliario, i. 10. c. zo y
en los condes de Adora.
y.
i M OR ABITAS, nombré de qúellos que Agüen la feíta
de Mohaidiu tdtimo hijo de Hufcem, el qucl era el
hijo legando de A ii, yerno de Mahoma. l.cs mas
zelofos de efia déla viven en los disertos como Mon
jes , bien fea foios: ó acompañados, v profelían la pbilofopbia Moral , obícrvando muchas colas contrarías
ai Alcorán de Les barí ó dé Omer, que liguen los T tír
eos. Viven pues con mucha iiberdad , porque dicen que
haviendolc con íes ayunos y oraciones purificado fas
almas , le es permitido ' en adelante /.gozar dedos bie
nes de la tierra.: HaUanlé en Jas licitas y bodas de los
; grandes, en las quaics entran cantando verías leu ho
nor de Ali y de íus hijos; y defpues de luiver bevido
y Comido baylan cantando canciones am oroíis, hafia
que canfados fe dekan caer dando muchos íufpiros y
vertiendo muchas lagrimas, y entonces algunos de fus
. difcipulós los levantan , : ios abrazan y Jievan h. íi'.sft-.et: mitas. S:í regla comenzó azia el año de toó , pero el
autor no la dio fino vocalmente y no por ¿ferito. * Mar
mol , dd A frica , l. 1.
Dáfe; también en Africa e! nombre de M c íi .abitas
a los Mahomcranos que profefian ciencia y fintidid.
Viven poco mas ó menos como los philofophos de los
: Paganos , ó como los Chriftiar.os Hcrmitanos. TieneIes tan gran veneración ei pueblo que va diferentes vezes a hulearlos á fu loledad, á fin de ceñirles la corona
en fus Cenes. * Moetia, hifi. d d reyno d e A 4ar~
rmeos,.

■■

M O RALES, ( Ambrofio de) {acercóte Eípañol, y lino

-de -los que.maSrtravajó en el ; X V I diglcr-en facer noreciefie en id.pays el - amor . á. las bellas, letras-., qge
cuydava muy poco cultivar en e l, en Cordova nació en
i j s j -, ■ de* ^Antonia--de Morales- , d o ä o : .Medico,;
tuvo enipacion de enienti r ia phiióíophiá cu la nnivér;-fidäd: de Alcalá: Era fobríno; de Aguíliri y de Reamando
d e Oliva , ambos celebres por ííi doclrina , y hertruuo
d e Antonio de Morales ■; obifpo de TÍafcala en la Ame. rica, y de Cecilia de Mótales, madre de. Luis de Mo
lina , orno de los; mas doíros júriíconfajtOs que In ten ido la. Eipafia. Ambrollo efiudio las bellas lettras y la
theologia. én las nniverfidades de Salamanca y de Alcala-, dónde logró la fortuna de tener excelentes maefites.
Dice que haciendo entrado en el 'orden de Santo Do
mingo lo hicieron1fai ir de el f por haverle mi cxceílo
de; zelo por la callidad -inducido a -imitar la acción de
iGrigenes que fe hizo eunuco, explicando! muy á la le
tra-aquellas palabras de, Jeíu-Ghriño en ei .Evangelio ,
que hay quienes ¿i f i froprsos Je hagasj cmmcoi
a-anur d rejaa de losados. A Dios coo ßtgrefe : Morales
en el efia do ecleíiafiicó, ordenáronle de ikeerdote, y
le v;ó err.pcriado á enfeñar las bellas letras én lá miíma
.Bniveríidad de -,Al cala .'-de. Henares , jen ía qual ¡-.avia cítudiado- Logró la fortuna de tener ilufires: diídpúios .

qualestgernardo dé Sandoval, qtie defpues .fijéjcardeiiaí
yai2 obifpo de. Toledo y; Diego de Guevara ; Chacón j
y D. Juan -dc Aufiria hijo naturili : del ;emperador Car
los V. Florenció del campo de Zamora havía compueffo
cinco libros:de ¡a hifioria de Efpañá, con d nombre
de Clóronias general: de 'Ejfana. Efia obra era de im
portancia y . de gloria para ’ elle efiado, 1 Mora! es - tuvó
.orden de acavarla , y elrey Pheìipe I I , fiel nombró por
: fu hifioríador. En ello cumpIió -ekacHílimamence , y eñ
- Caftellano1publicó en adelante, ias antlgtiedades: dé las
ciudades de EJptína. Apología por los '¿¡anales de Gero. ¡lime dì Z u m a ; ; Quince difiarjos ,. &c. ; Genealogia S.
D om inici -, de SS. Julio & Paflore Cornpluemfis ecdejin pa
troni! ep¡fióla ad Refendhm-, de Trajemi Ptwtís inßnption : , dersfio tranfiatio/iis S. Jacobs Apofioli per m w .fam i: H ifif amara : celebrando:, orario.: Afmifmo Idioma

trafi.icó también -el dialogo j -llamado li pintura de Cobes, míitükda 7ií¿>HÍ« , y compufo en latiñ ta delcrÍDción de1 la -ciudad .dé: Cor dova lu patria, que corre en
el fegnndo tomo de .los autores de la hifioria de t f paña, cor. las obras de Alvaro de CcrJova, que facó
a luz Morales. Apadritiava k: fu dcctrin.-i piedad :gfanuilfima ; pcr.fava ce continuo en- la aerr.id.-.c, y por
divi falhayiä tomado eflas palabras, tiempo fue qúe tiempo
ao f i l , que tenía eferitas ai principio de todos fus libros-'Veeí'e allí también ; el ; nombre de jsúis, ;con efias
pzlubvass hinc prttfdpittm, huc rsfsr cxstimi, con elle difi
tico latino. : .;.
'
D d c e mihi 'mhil effe ¡precor fifi nomen Jefa- "
Abfit, cum mihi fit koc fine dulce nihil.
Ila dexado un comentario mariuferíto de íe vida de
la condek -Mathilde de Caiioià. Efié gran hombré mu
rió en Alcali, año. detiyp.o.., á los 77 de fu edad.*
Baromo, in Anual. Scaligero, de -emendi tempot. l. i.
de T h o u , hiß. I. pp. O r.ceíio, j» 7~héf. Geog. Nonio,
H ifpaniíi,:c- ip. Andres Se botto y Nicolas Antonio,
Sibliot. Hifipf &c. Teifíier f elogios de ios hombres doBos,
tomo 4. p. 1 : 7 y figli, de la edición de . Holanda.,
*715" / ■ ■
M O RA LES, ( Juan de) 'relígiofo Ffp.-.f.o! del (agra
do orden de Predicadores , r.átoia! de Jaén , fue pre
ceptor de Juan LI rey de Cafiilla y dé Hentique IV
fu hijo primogenito;, y c! ;r.ilino tiempo cònfellor de
; la reyná viuda. Cathälina , madre, de Jüan II. En ; 1^ 13
fué hecho obifpo de Badajo?, y afíifiió como ral. al con. cilio de Conflancia, en el qual fue ono de los 5ó Pre
lados qúe eiig ieron á Mar ciño V. Murió preladotaniluftre en 1 555.
■
■ ; ; MORALES , ( J uan Baptifia de) relígiofo Donai meo Fí-

líamadó ; que es del citado Bdcñaftíco , fituado en
t i O tvisLjio; fobre el rió -Ghianoy.'dos iaegas .-.añas
arriva.de Orriietoc -Maty y.Diécioní ■... ; i. - ■ . • / A --7.ufe
v t poco tiempo .aprendido ria; ieogOojGhinav^ ^izo
- - -MORAL.yfM URATy M ÖH RADy. M tiretm r.^JS'Bj
t ó i L m -a- la ragion. Bmbr.icclc dride d ano
al imperio-dd Gr-ra
a r:n da que procurara :rà m t , en. ;Aletrian-4 Mmten ¿ viHá .-pequeña, de ; Siritfe ¡y;
■c a ,h ¿ r ¿ aJ.fi mia Mifeony-pero cr.ccntio a filo <hh- en el condado de Romont y al cantón'de-Friburgóij,
■ aikaZs iB&perablesó Pdfe a la Chhu cu i * 3> a ayti- ; eftáfiriiada fobfe-unfego^del-niifino n omb re, -quéie íbrm á
dar en ?os progreuòs- de la Mifeon que d lauto zelo j en -el .rio de Meúrana, -á 3 leguas de Berne y í dos
de Aratelo Ceqfe reEgiofo de fu orden ter.» plantada ' de FriburgoV ü s celebre por'la- :victoria. que ganaron
dosi años ànres !en-aqud ' feperio y ;f .Ìris malos traíá- -allí los Suidos á Carlos eí isitíerarií, ■ duque de Borgoñ?..
Bu guerra citav.m ellos pueblos- contrai jayme etc- Óainíentos cae de aquellos infieles tolero no bailaron á
boya, conde de Roti'.ont, por cauta de una carretada
¿ifeardirle de & tinto -propoíita y azorado cea varas , exdé pides deicarpB-oS-qfcie á '-Ginebra Hevavaiun Suido ,
-'elido rail chas vezes, finalmentedefterrado dé iodo aquél
y que .fe la: qiiiró èri el pays de Vaine qué- píi tenedá
p :ys. fe '¡alió con el deíconlúcio que fe dexa diícufal ir.ifmo condet Los Suiilbs tomaron á Roraorif, Orba y
iiry .en i 63 í>. Reconocía que d modo conque los pri
meros Misioneros havian en 3a China- anunciado él fá- . iSratifori , MOrat iriAvánche,: lyérdúri.,-M orgesNionsy
y otras diferentes fierras de fe patrimonio. Decir:¿fe en
noíanro- Evangíito .tenia hechor cafi iniiti-les fes travátil favor ei duque de Borgoña )' fué derrotado en Grani o s y ello fué lo que originó la filinola ciifpjta tocante
■ fónv T al peidida'ri'O-'Io eípantó’. Puló nuevo exército -en
i los. honores tributados a Confido. Corno fobre el
fem'pana
y litiö1-í- Morat', -redoéi cedola-:cañal ultiirio-exaliump-o fio hsvia otro mus proprio nr mas ptoporciarrenio. Fueren á 'forzai!e-allí 'iris Sanios , dicronle batalla
i:ado á dar cuenta í ¡a corte de Ronda- que Morales ,
y fe mataron 1 S.,60 horribrés à i ; -de-junio de iqñd;
3o eligió la provincia de Pllilipinas -,por -pròcurador eri
Victoria tan :corifidérabl è eítabiccio a uri mejor la liber
eira' corteefen do- èn la qual profanó .1 Urbano VIII
tad de los Senio-. Amoiiiarioton ein una capila que ella
una memoria, que fe imprimió muchas ve/cs > ¡obre la
á orillas del lag'ó3 -los- bue tíos'- de ios rnuertos. '.'Veefe adi
cual Innocenrio X , ìuccctTot ce Urbano , espidió ¡ 1 1 a de
eira ìnferipeiorià MmSifß'mi1 tìtjj}iì':f d n ijfm i 'GaroW-diiCtt
leptiemblè de r f e t , un decreto, que fiac.súzo cnteraSurffitndié. exercitiú:d Jl'íuráíúMdb^deris ^cJ?.d-á:Hsl-z’Snienta à los Dominicanos. M orales, que :fé pii lo en ca
tkasfpagnms yhìc fm moriunkmtim riU ^dit, anr.o t À y S i*
mino cali immediatamente á hacerlo obíervar á la China
no llegó fino él 13 de diciembre de i;0+? , y pallados . Ptòipe'dc -Goininès,' diishiot'iàs-^]Blantiri., hift^de SùijfÀ
t; a
unos años- padeció--él* diiguílo de ver; fe1 le- opinó en ¡-Gniellanon, hjjì-,. de -Savojai- .
contrario otro- decretó -de Alejandro V il, Mjó de cuyo
■i'M QRÁyiA -y.qiíri ‘fes habifàrites díántári. Mahren j
pretexto fie; eludid; el primero-, pero fe confencia y rirprovincia idé Alem án-i»qué .parte compone- défereyna
meza-no titubea. A k-congregacion de -Propaganda Fide
de Bohemia, cita ñiusfe.entre la Süefi.i, Aiiittia'iluriembió én 16 6 1 una relación de lo qué-eílava acaeciendo
g riay Bóhemiaf Dìólé ili r.o-.r.bre fel rio V-oravva que
en ia’ Gbir.a, en torma dém em orial, que‘fe- cuydó
ios Alen iones llama o die Mah ré, éi inifeio que. nom
dar á -la prenfa. Gbmpufo un amplio tratado tocante a
bra Plinio. òM- ttftis-j-y! Tacito::AÁüra;r :; que iiatìefrcid
los motivos Je diviííon entre ios-reverendos PP. Jéteteos
cerca de Alila tfe d e í carga eri ei Dartùbiò en Hyrob.ifgb
y demás miffionero,, e ie no bit (àlido al publico : y
en Auftris. A'Hñiertafe que hay órrosìdós nos il-ainados aifi¿
obrando conforme ¿ fe dottrina rehirió conítatitcincnte
e! imo cn b. Bulgaria, y éloifò.en la Servia: Lor. démas"lrib&
el Bautifmo á todos los que no cuifieron renunciar los
de la Mptavia feu cd-Stvqi^-dgJóy Téya , J&civEecfteéfó
ritos-. Chinos. Éi P. Tdlier , en tu 'difenfd'de lti niievos
triangulo cs1là -forma de r’la provine:;:. Los mas de los
ehriftmnos, pretendi 6 ‘que Morales ha vía mudado pa
pueblos' de Moravia Jon ' Efdáv'onés ~;y fes crudad es bri
recer , y para provarlo tradujo un eatheciimo Gerito en
Olrnutz , Brino y ígfew ,' ■Zuaim sf.'-NAvilat ;. in g e riitz ¿
íenguage Chino y publicado en 1 Í4 3 y-que atribuye a
Crcnilir , Bern.lcin , &c. Olri.ucz íóbre él Mörabra ¿rá
Juan Baptiíla de Morales; pero el -ÍV-Aíex andró tirotiro,
cnftítwr tiempo -capital- de-laraproxíncia ;- mss :,por, ;Fiaque efte cathedímO y -fi álguna vez fe vio en el mun
vcvfe í les Suecos entregado cotí -deruafiada■fe cuidad ^
do no es obra del Dominicano, y lo que fe viene dé
fe treusririó ene honor a la cicdrid cíe ¡iv:'n'icóre el
referir- "dé Tu --llegada á: la--China y de fu memorial, es fi-ífarto, ¡a quál relifiió vaferolameuré bajo ks^ ordeñes
de eüo bor.iíuma proeva. Suyas fe tienen muchas obras
del co-.iJe de Souche;1La Mbrayia'que; en otro riémp.O
manutenías, quales un diccionario Chino , tina gramacomputó en parte el pays dé los Msrcomcrios , hi re
tica China; un tratado (obre el amor'-de'Dios , y la vida
nino defpues él titulo de n;vno, ¡..c-go el de ducado ,
de SansDommgo eri Chino idioma y utiá diifioüá .de la
y -finálmeiité ci de marenefedo. Los nurgnos duques de
predicación del Evangelio en la China y una relación
Bohemia llegaron ■ í poTccrla, :y de ‘ élla'1 ¡iicicron rauv
de la conduiíta de' los Je fuñas en ■ la 1predicación de ía
diícreritcs vezes ei mayorazgo de fes hijo; ícgindos.
Feé ; finalmente una repudia al tratado de Pedro Diego
A e fe 1 ¿latió trie retiñida en tiempo de Laaifeo al
M orales Jefuíta tocante á los ritos Chinos, Bile piadofo
qual fe concedió el titulo de rey en 1 qS 6 ,: érivqué-dery Zelante Dominicano murió a 17 de Septiembre de
ro:ó d principe ä Leopoldo ; duque Be Áu/itiá y eri Is
1 <ra 4 , a ios 6/ Je íú edad, en Fonincheiij capital de
Moravun Corife él pays cerca de 4 f leguas 'de; orienté
provincia de Foírieng. * Echard, Script. ord.Prad.tom. 1 . la
á Occidente, y 30 del mediò.dia al feptentrioo. K ay
M O R A N , ( tan) obitpo de Reúnes en 'Bretaña, en
en ei tundía caza, g ra o s , ganado mayor yaguas mi
Latín JiioJ.trAmmts o M o d era n d asfec admitido en el
nerales'eñ las montañas que le fepcr.in de Is H.-.n<-rin ¿
clero de Rennes año cTjy, y exaltado a fe fede epífi
y vinos á lo largo dél T e ja ' qué1 Jo divide, dél Auflris
copal de efe ciudad en 70 3. Hizo: un viags á R o  ,& c. * Cluvier , Dtfc-ipt. Grami Dubravio. Puikavc .ma , defpues de haver paitado por Reims , de donde
biß. Hohem, Tirldano, hiß. r.oßri ' t e m p e r i s i .
havia'llevado algunas reliquias dé S- Remigio. Pattando
M O RÄ W Ö y en larin AÍDranas, M o ra va ß r ib
pues por yombardia , Ltiirprando, rey de los Lombar
grande dé la Turquía en cu ropa. Tiene dos- nacitñi'eridos , le dio la abadía de Berzetto. Luego budto à
tos., ambos; én los confines1de fe Albania ; uno que es
Rennes, abdico firobilpado, y fe fie à Italia á go
mas Oriental- , fe llama Moravo él grande ^ y ¿ otro el
vernar fu. abadía, dónde acavó fes dias a zz de OiluMoravo pequeño, d Mòràvo de Servia, y en algunas
bre. de 7 1 3 rag un- unos, y 730' fegma otros. h iítJ Ae
mapas el Ibar. juntanfe mas arriva de Razcna, y van
R rw ^ yR o d o ard o v-ó#. Rom. , /. 7 . fe.' ao. vidas de
á defeargarfe cn ei Danubio, cari 2? leguas mas.«bajo
Santos 1 n de OSabre.
- ;
dé ■ Belgradi;. Algunos toman ci Moravo; por e! Merett
M ORANO , antiguo lugar de ¡os Bruti anos eri la
ó M arns dé los antiguos , y qtrqs -por.'eí .Ciafrró ^
Cartona cttenór ^provincia dd reyno de Ñ ipóles, á eiíós ifefiriö%'^
y
J 1*
doce leguas de Gofénzá aaia d rione*: ff i y otro affi
MORAVUS iM orkvK s'i'íu^ itÁ aistii^ M Ó tdji'M í!^
paño! , carico cli Ecija .szia. elaaa Mi*?'*

4. PhiiiDinas no fendo mas que © acorm ^y

r a í, rio grande ce Alemania, quenace en io s confines -de Edseárda Lord HoTard. de Eferik. Ku¿ Hebriq-'-*
quien deípues del matrimonio de.Czrlos ILtomó' pofe
de !a Bohemia y cíe la' Siiéfia, airavéííandó coda la :Mo*
■ feffion de Tánger en Africa en nombre- de: m e ^¿r?rada, Biega. á 01ir.etz.-y rlrfeifíñ. y recrvier.áo e l T iy a
cipe. Cafó con Peneispa-,. hija de Sam aba; , cende ác
en kre cecines de Hungría la Alta, lepara ellos ¿os
payfes zafia el Danubio ri qual corre i unkfe. Maiv > .Tbomondi en- Irlanda. Joan-, hijo fegundo de"Ju2n-con
dede Peterborongh, batiendoié muy .aplicado al-.par
¿aiccio?!. GeOgf.
V ■: ■
......
tido del rey C a r lo s !, aventuró fiit vida por e l, imanMORBACj.Aiiaclia dei.oráéá;da.S. Benito, unade
las iras iá?fires , no Tolo de la Alfada , fino de .roda ' rando la mss gente- que pudo itajo la conducía. de.-.Henrique.conde.de Holanda fin-de ¿cario de k illa- d£
¡a Alemania j recoaocri-por fimdadÓEi.alcondeEb.erardo
Llamáronla los antiguos viPariam Peregrinonon. Fun . -."Xtiight, donde eílava. hecho prífionero. DeQe.aquel tiem
dóla el conde en eípamofo ¿tifertc , cerrado por redes . po no cefíá de exponerfe á riefgos grandes "á fin ,de
procurar el eílab lecimi ento de C arloslI. £ d recompenfe
lados de altas montañas, fin curo recreo q.:e el qué
de fes ¿rvicios lo hizo efe .principe barón bel rcyno,
inípíra el a ¡i:c r á la penitencia. En otro tiempo fe recon el titulo de Lord Mordant dc~ Rígars, deíoues yifdvian en d k todos, aquellos que fe díícuria eran llama
conde de Avaíon. Cafó con -Ifabel, bija ¿^Thomas
dos' a una vida felitark y religioía ; pero dsíde algún
tiempo, a nadie fe. admite que no pmevenobleza de Carey , hijo fegundo de Roberto , conde de Montmouth , de-la qual. tuvo quatro hijos , Carlas t Henriqxe^
¿tez y feyos collados ; y antes ds dar el abito al no
vicio,:,: fíete cavalleros er. prefencta del abad juran fe- . Luis y Ofmmdi, y quatro bijas, Carlota,, Carcy^ Sobre los fiamos Evangelios que el fugeto tiene todos -los fiz y -riña, C arlos fecccífer feyo batiendo ,tenido: mu
cha parte ..en la revolución que -exaltó á . Guillermo.. II£
grados de nobleza que fe requieren: Del modo que fe
veeconfkuvdo el mpnaílério. parece moíirar qüe antes al trono , le creó efe .principe conde de: Montrnouth; *
Dngdalo.
Bar. i . par. Dicáen. Ingles.
. so- fe entrava en, fu Iglefía fino -por e l interior de la
MORDIJATOS , pueblos de M okovia, que tienen
abadía., quedando afíi cerrada la entrada 4 las inugeres.
Yace illi el ¿pulcro del fundador ti. un lado del altar ci Den ó Tanab ai l.:r , monnr.as grandes-por., la
parte del Voiga al"..norte., el cucado de .-'Wtiloditner
mayor, y ai epofíco el de fíete reiigiofos' ir.artyres á
violencia de los; Hunos., La. biblioteca , cuyos libros ios al poniente , - , y .-los .pueblos^ .llamados -Gzeremif.
mas raros y particulares fon les rnatmferítos , eftá en- el ■ fes. Nagojqtoy ■ ai -oriente.- S.: pays es ¿Iv a g e , cu
campanario. * Vcasife los hiftorkdores edefíafricos de bierto de grandes bolques y poco conocido. * ,Saafoil.
I
Alemania y el Kidje, literario de las PP. Marrenne y Dqrand., Benedictinos, tim. i, z*par.
"-.
MORE ó MOQREficiudad .de Irlanda, en el-condado.
M O R8IH Á N % puerto de Francia en Bretaña,.cerca de Mayo .éa Connada, con titulo de -obtípado , ea
los confines del condado de Rofecomer. ó RcíLome::,
de- la ciudad de, Yatines. dcfe.mc fu origen de un golfo
al norduefté de ía dudad deRofcomen, de doade.difia
que ccmprchende mas de y o. M aíllas, las.quales no
; ■
coníicntcn heñías venenólas. Es tan cqmodo que ,dió diez á once legras,
MORE ó MOORE, ( Antonio j Pintor dd Pays Bajo ,
afíümpto. al defígrio de una dudad nueva , á la qual
concedió Luis XIV grandes privilegios s á falidtar el era..natural- de;Drrecht, aprendió á .pintar -.bajo. 'la.■ diíciplina: de Juan. Schoótel , y llegó á fer tan excelente
comercio. * Baudrand. .
;
M O RCO M E, pequeña villa de Italia en e! reyr.o de ccttefar.o como buen Pintor. Fué protcclot luyo el car
denal-de Granvelle, y lo dió.fe conocer en la.¡corre-del
Ñapóles, en el condado de Molifs.; Kallafe al íhdudle
emperador. Carlos V d o n d e tuyo arucho crédito. Re
de Mofla de dor.ee diña feyirs á fete leguas.,
trató al rey cacholico Pheiipe ÍI en Madrid año tyy r,
M O RD AM T, ( Juan ) d e'T itrvey, en el condado
Fué empiado i Portugal y: á iaglaterra á que hiciera
de Bedfort en Inglaterra, efaidsro filé uno de los ge
retratos , y continuó deípues rrayajando ea los - Payfes
nerales, que en el fegündo año dél ieynado de HenriBajos, donde cesó p e r f e muerte imperfecta una p u l gue VIII rriaodavan: íu ejercito en la batalla de Stoke,
tura de la Circundfion que,tenia.empezada para ¡a ig k cerca de Newark fobre el Trento , contra Juan , conde
de Lincoln y fus adherentcs. Bien inftruydo hallandofe fia dé Ambércs. 11 Fdibtanó Cor.verfaciones aserta ds
*
Mordant ets ¡as Leyes , fué promovido al empleo de las -vidas de los pintores, &c. MORE A , peninfela grande, al medio dia de la- Gre
abogado dél rey Británico, y dentro de poco al deChanda , llamada en órró tiempo Pdoponsfei , h m T í por
cilíer del Ducado de: Lancaftre. Alcanzóle ítt mérito- al
todas parres él m ar, menos por el lado dd feptenrrion,
fier reriviáo como par del rcyno er* el parlemento en tiemdonde d Ilibreo de Ccriato la une a la Acaya. Su-fi
po del rej' Henifique VIII, C o n íu , eípofia Ifabel, bija
gura , que fe parece á ¡a oja de un moral, llamado en
de Henriyae de Vere, Lor de Drayton, y de.AdingGriego Mtyfe, y en Latin M oras , dió motivo á los
ton, procreó á J uan fiu híjo y heredero, y á Dorotea,
que cafó con Thomas Moro , efeudero. J uan fué creado ultimes emperadores de Con liantfeopla á llamaría Mocavaliero del Baño, el año l y del reynado de Hen fique rea. Otros dicen fe formó ¿fie nombre por rránfpofcion, de d de Romea, como quien dlxera el pays de
VIII , qnando d coronamiento de la reyna Ana de Boulen.. Fallecído eb rey Eduardo V I , aunque Juana Grey
los pueblos fugecos á la nueva Roma. Cree Duglioni que
los Moros dieron fu nombre á elle efitado quandoen
fe haílaífe aclamada reyna por dirección de todo el confcjo privado, falló el primero a tomar las armas á
el hicieroq,correrías. El circuytp de eíla.peninínla confia
favor de la reyna María. Por fu teílamento otorgado
de cafí y 50 millas, Halíafe : dividida en quatro provin
e l año tercero del reynado de Ifabel, dio (lis tierras y
cias, Sacania, ó pequeña Roma nía ; z. Tzaconia, ó
Feudos de Tiptoft, Pinkney, y 'Warley:, í la univeríi- ! brazo de Maina ; 5. Belvedere y: 4. Clareada, ¿fia
dad de Oxford para la manutención de derto numero
ultima es la mas confíderable, y engorro tiempo tenia
defefludiantes-, y para otras obras de caridad , orde
tirulo de ducado. Limítala al órlente la Sacada ; al
nando que á ellos alumnos los nombraran fuccdivamedio día la Tzacania y Belvedere j al occidente y ai
mente fus al laceas teíb,mentarlos, y de(pites f empre . feptenirion el canal de Zanca, el golfo de Parras y e!
fus herederos. Por íucceíTos tuvo á Luis hijoYuyo y he
de. Lepanto- Veenfe en cíla provinda muchas villas y
redero , el qual haviendo muerto en 16 0 1 dexó a H en- lugares. Parras es la mas notable ; Clareada, Camin ! qus fu h¡¡o, quien de Margarita, hija de Her.ri- nirza, Cafid Tornefe ocupan d fegundo lugar, con
jeju e y Lord .Gomton , tuyo a J uan que fué creado conde
algunas otras. Termina fe el Belvedereal feptentrion por
de Pcterbcrcuglt, reynando Carlos I. Galo J uan con la provincia de Clarencia ; al oriente por la Tzacania j
jjabd , bija única y heredera de Guillermo Howard ,
al medio dia por el golfo de Coron y al ocddente
llamado Lord E-pnoham. Tuvo en ella dos hijos H snpor los gofios de Arcadia y de Zunchio. Mo4oh es.la
lique , Conde ce Peterborotigk ,
, y una hija,
ciudad principal ; las otras mas confíderables fon iGo. llamada I p é e l que calo con Thomas, hijo y heredero ron j Navatin, y Calamaw, La Sacania ó pequeña R o -

srn n kefö ai Oriente; ¿el.: ducado de Claren era y -de nna perador Griego , azia el1 año r i y c . Efe-principe d i
vidió &s'oftados entre fiete hijos que. r-aik , los quaíes
parte de ía Tzaconia . Napoli de R o m ® ■ «
-b
dudad capital .crelo Argos -en otro uempo.- Hallaie te :Ü3.amron Z}ejpo!os, eño es , Scnireí. Corriendo ttern- .
fituada Coiir.to führe e! 'ifem o.. B » celebre e fe pro- - pos fe' confirieron eñas dignidades no loto á los hijos ,
ó parientes de los emperadores - ■■feo- aquellos que íé
vincia por la laguna, de. Lema , aenie mumfo Her
cules de k Hvdra-de'.ferefe vezas , eßo -es de los -itere bavían lenaiado conhazañas. glori ofas. Em 144*; , Conitantino Dr cofes, antes deípoto de i.t Morea, batiendo
herma:);« qrfe; afckvanpéñe-pays por & tyrama. U
ocupado tei -trono .imperial' , -'dividiótlalM'srea entre Der
'Tzacon-a ó' brazo de Maina. eik encerrada entre k Sa
men io y -Thomas hermanos fuyós. Sparta.tocó en parte
cará?. a! oriente, y d Belvedere y ei.ducado de Ck"renda a! occidente; y al feptentrion. Sus ciudades prin aí primero., y al otro , Corinto. Filos principes te. hi- .
cíeron una cruel'guerr-a-jde la qual fe valió MabometolL
cipales'fön Malvaba ó .Ykkn iik, Mifeir.r ó Sparta ,
p an apoderarte de fus e[fados , pretextando focorrer á .
Z* rna:a, : Chielik . Pakva ó Pnikva , y Vítulo. ;.
Pile pay¿ produce1 perros; que-ion effimadiffimós. El .Demetrio contra Thomas.Refugiofe eñe a R om a, adonde
llevó la caverà tir! apodo! S. Andres , y los Turcos lle
Montero .mayor dei SúItaR: .hace-'traer de ellos gran por
varon í Demetrío á Andnnopolí , faltando en'ello 4.1a
ción para divertir y recrear A- fu alteza»-Hay .en el mu
chas rocas y cavernas que ccik ! huyen efe provincía palabra, .que íe havian.: dado : no es nuevo -en e:1os
fiígete á ios temblores -de' tierra; El- cab o M elc aó C u - infieles no cumplir alguna.-Defde r entonces eños; que»
po Maleo que faíe al mar de Gandía azla el medio fita, daron dueños de la M o rea , baña que fe la conq.uñaron
es celebre , sor -la excelencia de íus vinos , y iormida- los Venecianos.quienes aoivaron de reducir efe pro
blé á los pilotos , i caula de íus cucólos. Las monta vincia año de i 5 Ü/ , tomando Pstr.is , Lepante , Cañdnas mas cónhderábles de la MoreaionTá. Dimizana .-, Tornéfa, Corinto y Miíirhra, y de ella arrojaron enteCylléniana, Mifena Óla Ucea, Poglizi, Grevenos , Olo- - aamenteá los Turcos f affi cómo puede verte en los-ar
nos , y el monte de Maina. Demizana ó. Diminiz.a, en 1 tículos particulares de cada qual de eñas ciudades. Eíio
otro ti;::rüo Phr.Uí eirá cu ¡a parre íepre:¡:r:o:.a¡ de la : -co □ qui fiado , : el gen eral M orofini: hiz o b end eciro nue
Teaconia. Fué en ella donde mató Hercules un gran vamente todas las ígléfias que de Mezquitas bàvian íer-'
numero de Centauros , que fueron á...cometerle, en. ;la vido. á. los infieles , y confagvadas- bajo, del nombre ds
caverna 'del Centauroí Pholcó y: quien lo regakva con muchos far.tcs ic dieren a diferentes ordenes -rcligiqfu buen vino. La Cy lien lana rila en el miímo' paraje : fos. Redvió también las - tómiffiones del Metropolitano:
de la Tzaconja, donde & ve'en todavía ruynas del cem- de- Corinto ¿ acomparado; de muchos- oblípos, papas o
pío de Mercurio- EL monte: IvEileoa. y- llamado antigua -facerdotes Griegos. 'Defcle aquel- tiempo muchas -fami
lias Gri égas y ; mas de 1 zoco havitan tes abandonaron
mente L ie .a y efe en c! mi f e o pays. Es pues en: el
donde los Lacedemotiios apedrearon: en tiempos anda la. Acaya, para yrle a l a Morea. Muchas comunidades
dos al tyraoo Ariñoatato. Poglizi, que, los ,antiguos lla de Romelia, también pidieron lo protección de-1,1 re
mavan Stymfhidm , fc .halla también, en: la: parte. íepteripública de Y enecia , y d gráéraliffimo Jes proveyó emtrion a! de! brazo de Mair.a. Los km oíos psxatos lla :baraciones par-a paffar -á la Merca. Finalmente f.:í ce
mados Stymphaiiáos, eñavan en un irgo muy mime
dida eík provincia á la dicha república , en virtud dei
diato , de donde los arrojo I te-cute:,. Grávenos en otro tratado de Garlowrtz, año de i í p p , y L; recuperaron
tiempo Coronitis , eiiá en ia miiitn provincia de M.una. losTurcosen 17 i j . feq/é P elopomso., y MietHas. Los
La piedra qué fe 1lama;.Cilindra. fe épáieñtra; en Jas condes de Saboya tomaron ¿n i 40 t el titulo de-principes
rocas opeó/eos de cita montana, y deeíla/é defprende' de Acaya y, ele Morca , que níáron hatk el de 1 4 rS.V^eafi
quando ¿I trueno -levanta tempeñadesl Otónos , anti .S abota ; ,P. Coronel l , ' D :ß-:p. -,ds la ■M o n a , delación
guamente M ym hm , fe halla, en te provincia Belvedere. per. de <la -derrota d a lo sT u rcti ; en- ia Aierea. : Racconto
Veénfe . allí algunos vefiigios de un templo que k an 'della Veneta guerra in': Levante di Akikndro Lo carelli.'
tigüedad Pagara havía confagrádo A Pluron.y á Proíct. MOREAU . ( Pedro ) fundador de los Mlnitr.cs dé
pína , y íe encuentra mucha yerva buena n:uy oíoroí.i.
Soiñbns, viò fu luz primera co eña dudad en lila da
Finalmente e! mus celebre es el monte Maia.i fáffi. lla Francia, año tsya . A cavado : pues fu cu-río-.de Phiiofomad o porque éftá en el pays de ios Mamolas ó de Tza- .phia, Mathematicas y Medicina, paño .1 Orkans á e f
conía. Hallafe poblada de ciervos, javxites, y otras bef
tediar el derecho, y graduado de licenciado fue redtías feroces , y de ella fe facan boniflimas piedras de - víd'o por : abogado en el parlamento de Paris, donde
amolar. Efe montaña eftava dedicad.: a Apolo, Diana , dos años fe mantuvo A fin dé mejor afiégurarfe ' en Id
Breo y Ceres.
;
abogacia y exercicio Je ello que ñamamos citados. Sol
Los dos ríos mas celebres de la Motea fon, el Car
vió en adelante' A Soiñons y donde .podía comprar ai»
bon , ó él Orfsa 5 y | l BaGlipotamo a elrEitrotdí. El gurí: empleo de judicatura, pero fe contentó, con íer aboCarbón, aníiguamenie-'Mfeo¿Tiene fe- nacimiento.-eri ;. gado; ce Huerfenos y de Viudas, ofició que exercia grámonte Poglizi en la Tzaccnia’,-dedonde paña al Belve . uútamenté; T al modo de proceder le acarreó lá -enrbt»
dere y va a defeargarfe en ef golfo- de Arcadia. Re ¿ia de fis concolegas, quienes i;> citaron para ante Li
cave c:i iit curfo ciento y catorce torren tes, y fus aguas Ju ez, á fin de que fallera condenado á feguic k coñ
tienen la virtud de curar elrnal de piedra. Fingieron los ¡ lumbre de dos demas de fe profefiion, y tomar dinero
poetas palfava í la Sicilia.-por de oajo ce! mar h fin de ; de codos los clientes por quienes -litigara ; pero eií vez
mezclar fus aguas con. las de la fuente Aretuza.. Es cierre de condenarle, el dicho juez le elogio, y vituperó á
íe oculta diferentes veres en las entrañas de ia i ierra , -fes contrarios. El obiipo de SoiiTons lo íolici:ó á que
de ellas ñunprc ialiendó con mas aótividarf y vehemen abrazara eí eftado edefíaítieo ofreciéndole una dignidad
cia. No le-os del carbón nace el Bafílipotamo, atravieífa en iú cathedral ; 'mas,'de ella teniendofe por indigniñila Tzaccnia y paila baña el golfo de; Goíochina. ,Lla mo , folo corlfintió en acómpanar , al: preládo quando
móle pues Báñíipotamó,-éííó es íSL-íea/- , porque los effiíficr.i ó; los ero reíiinosque::entonces, eran muy' fre
¿cipotes de la Morea, que eran príncipes, de la San quentes. Un .dia pues qué.exercia;él. oficio de tecreterio
gre de los einperadorés ícñdian de ordinario en Mi- - re arrebato de una finita colera contra.él démen¡o que
hthrä j y por 1° regular fe recreavau en la' caza á .oril ■ vomitava ; blasfemias por- la voca de una endtmoniada.
las; de elle rio. Allí veenie tropas: de ciines , cuya belleza Con voz eiparrolli le amenizó Juego;el demonio,1di»
es extraordinaria, y fias nbw.os eftan poblados de ian- cieit.lcie el que nunca lo dexaria en paz , io quai exereles , y por -ño lo coníagvaron á Apolo los poetas. <iuó dcfde aquel, mií-mo difl. '.Dicete que defdc enton
Es cetnp.ado el díma de la. Morea, fértil el pays,
ces no ceñó de ''afligirle ,■ no por vía de’ vexacióñ que
dotados los habitantes de talento' y de. valor. Eña pe- fe ¡tetra poi-’ cfficn futo por la que fe ¿ice obieflico , en
ninfula; defpues de haver ctílaro tómetida a- diíeréntes que folo atórmentá. el extérior ün entrar en ¿1 cuerpo.
Jobéranosf cayó por ultimo en poderde-Macu¿lí-,Em- . Lös cuatro obiteos que octiparoü fecceffivameóté la f e

de de Soiliom, mientras. tíLiróella, jamM-dudaron, de. . pedenns diferentes--en honor del; dicho -abad. : Tí¿ncnf=
tai obieáion, y rodosTósíde 3a;: ciudad irire.van al abo ¡- también otras; muchas.obras-de .Moreau, y 'enins..ellas
una- incituiada. E l .'ainory.-la. L asura,. En tina recolec
gado Moreau corno oíío Job períéguido por d ríe-moni o.' pufole entonces najo ia direcetor. ¿ ¿ P. Nandú, - ción . de las: primeras poedas fuyas con ei titulo de míeprovincial antiguo ;.del orden de ios: Mínimoss -que á . vas- '-flores del P.arnajfo, fé encuentran ■ verfos fcbré; RSoi.íoro havia paliado a cflablecer.un-convento dé Tu. muerte dé Seneca, que componían parte de, una gran
inraiuto, y por Tu parecer renunció todas las- ciencias 1 ■ expiicadon latína y Francefa cRun enigma er. pintura,
curiosas a que antes íc aplicava , entregándole tínica-" . :reprefentado la muerte, de S e n e c a , que en publicó re 
irteníe á ¡ós exercicios. de ..piedad.. Tras itiempo hizo un. citó M oreau en e: colegio- de-Tos Jefu itas de Dijon ,
d o n d e i-.avia efiuciado- Tandeen fuyas corren otras milviaje á Roma , de donde pa.Ic í nueftra Jeñori de Lo
■ reto. Suelto á SoiiTons d’.ó con. muchas tierras roooó; : chas pir/.as de m etro , ciitur.didas en las varias reco-,
:
lecciones
de poefia de fu tiempo , quales , una ddcrip■ libras en plata ¿ffi para confiruyr la-igielía.y el manadrerio de los Mínimos, coino para ayuda de la marra- :- don- de'fuégós-de' regozijo qué-en .la dudad de Dijon
fe hicieron en" celebridad 'del-n¿cimiento del-feñor du
tención, de ¡os religioíós , y fu vajilla de plata paraq.ue
fe convirtiera en ornamentos de la igldia. Pidió en ade que de Borgoña , y otros de ella naturaleza. M oréao de Mau tour hermano -l uyo , ¿e la -academia de;- las ■ infi
lante d abito en eñe orden que vfitió en i $ 38. Dos anos
cripciones ybellaslettras, fai mmifirado beli :film as/hmdefpues de Tnp roteilion lo ordenaron, de facerdote., no
obliante -la: vexadon 'del1demonio que conriouava fiern- cias tocamé-á-fu muerte ; comienzan affi; M ajas JO m im
jore en .atormentarlo. Eñe efpiritti maligno 3o pérteguia ejla muerto -, &c. Hallanfe en el quarto volumen1 dé las
.en todas panes, halla -diciendo-mííTa., menos en él in-- piezas fugitivas que re coleccionó el abad Arch imbando,
térvaio que media entre la confágracion y h comunión. pag. >'y. Vecfie en -la : milma recolección fag. ag ej
Un-díá ■hav-iendo ydo á verle el principe de Condé con . epitafio- qu'e/el. difunto feñor 'Mayo-, conlf-jero honora
rio de Dijon , uno de jo s hombres mas doctos y mslos duques de Longuevjile , de Névets y Mayen na, y
nreguhtadóle porqué no rogava a- Dios-por ía libertad, -.'jorés poetas fus contemp u ir.cos, '.confagró a la memoria
réfpondió no fe atrevía á hacerlo., temiendo no re ful- ; .del féííor Móreaii, Veaíe ;
rara de ello .fu mayor ventaja. Filéis -también á vibrar
M oé. ^ 0 5 ¿Jo. condkus jáxo ja m
el rey Luis X X , y cea tama piedad v útbidnria k ha
Vtgtl patronos sur'ntjgue caria,
bió cite danto religíofo, que el; ib Arno.ux Jéfuita, con
"ose hlr.s clientes-,- inde jftvñ principe??;,
fe flor de S. M. que eííuvo preíente, .dixó al rey que
l'irejaisejtt'vit principesfacundia,..
un Angel bajado del: ..cielo no havría hablado mejor.
■ Jngreffulid ipfsp¡Micanim mmmtm,
Dos. años antes de Tu muerte- háviéndole fus auficrida■ 'Cen]brJév.Cip-íS publicis Jermonibus .
áes y lagrimas ateritmdo poco á poco la-viña, lá perdió
ícggtrr, puot asir i; , ':moribas pravis dedil--,
enteramente. Lietófe para Ti él aitiífimo el- d ia ultimo.
Ipfa\&
Mou.hi/cr;p:.t j-iiéteit Divio,
de marzo de i it>, y fu entierro fue celebrado; con y'ropkí.a cjueis, ornavit ác.jejas faces-.,
ceremonias; extraordinarias. Repdrafe que el obtfpó de
Mo ;iffio íi-tnmqt-is GAUcis rijii lepas,
Soiííoris qué quifo oficiar en fus exequias , -dixo al entrar
. £ r ule -carminimi, & Ule .Méjico, Jciens
en la ig’eáa , vamos a enterrar un J a m o . El-P. Gtri,
Mínimo, vidas- de tosfervúnde-Di-os.
.Ojee--Ungitilac ístbalis excipit dolor,
MOREAU (R enato; nacido en M ontretil- el- Be Hay
Sed inox Jiquitar gloria perennitás.
en Anjú, doétor ea.medecim dé la facultad de Paris.,
hizo en las ciencias, bellas letras, y' lenguas, progrefFueton hermanos Tuyos J uan B aptist a , Bachiller de
fos gvandiffitnos, y tanto fuá eAlma tío- por fu mérito
Sorbona , religíofo y " prior de Ciñer, uno de los. vicomo por fu erudición. Fué cathedratico:rea! en medi . carios generales del orden.; J a r Mí-., religíofo del mifmo
cina y rirujia, y .murió á 17 de octubre de 1656 k i . :orden, abad de Ka.itekille ea Lorena ; F ickuisto B üclos 6¡> de fu edad. Compute» varias obras; d; venafee- „ j nardo , fefior de Mautour , de la. academia real de Jas
tiene Si mijfions fanguinií ih pieurdido, en P arís,.. en monedas e: inlcripciónés ; J oseph, cavallero de S. Láza
1 6 y t , en octavo, teniendo al fin la vida de Pedro Erífro , capitan- del regimiento ReaT. de Marina , que fue
fo t, dofitor en medicina de k facultad de París, por ; muerto en el combate de Sreinkerque. Eña familia eña.
Moreau, en Latín; eptjhla. ex eostica W C 1. V. Bslkitienlazada por matrimonios conia de Soli, de la Berebe
oiutn , de ajfeclo loco in pleítrmde, en París, en i6 ±r ,
re ,. Bstbizi, Soiiyarc,.:.Miilieres, y otras familias iíufircs.
en otfawo, y en R om a, en x S ^ i ' epiflola de Laryngo* Diario de los da-iios. República de las Ierras, ’Memorias
tormo., con las exercitdtionei dz Angina la. vida dejayde Trevoxx. P.illiot , hifi. -del parlamento dé Borgoiíx,
. .
mc Silvioj en Latín; nueva, edición de-U-efcuela de Sá
leme» en:Latió, aumentada, pitefia en mejor orden y
MOREAU, (Pedro ).naturáíTde Paray-éí Monialen
adornada con comentarios del feñor de Viiíanuena y con
el Charoloes , era Calyinífta, En viajar empleó gran
notas del editor, en parís , 1 6 a y , en o’chivo. Minget
parte de fu vida;, y corrió muchas vezes grandes peli
bable de Renato Moreau en. fu biblioteca de los mé
gros. Fué hecho prifíonero en Belgrado , y havíendo in
dicos , iib. 1 1 . Si bien allegara como los otros era de
tentado e(caparte fué deteubierto y condenado ahorca;
Anger.
pero alcanzó perdón. De buelra yá de.fus viajes, en
M O REA U , ( Eftevan) conírjerodel rey Chriítianif- /París dió al ' publico la bifioria de las ultimas turbulen
fn-no en fus confejos, abogado general en la camara de
cias del Brafil ( donde havia vivido dos anos ) entre los
Quemas de Borgoña y Breña, nadó en D ijo n e n iíjy ,
Holm itfes y los Portuguejes , defde. el año 16^4 halla
y en efta milma dudad murió á 17 de abril de 1693 : el de 164 3 ; en 4 ° ; relación d d viaje de- Raziax-: ba
á los do años y algunos metes de fu edad. Grande era ro, interprete y tmbaxador ordinario de la- compania d i
fu talento, aífi orador como poeta excelente, compo
tas Indias de Occidente, de. parte de las provincias uniniendo con elegancia igualmente en lo heroyco como . das en tierra firme del Brafil, Hallaíé eña .-relación en
en lyrico, en la Mtiítca, en las decoraciones , las dilas relaciones- verdaderas y curiófas dé Madagafcar y de!
vifas y emblemas;,pero, muy cantaletero fin actifar crí. B rafil, en 4 ° en i 5f 1 , por Morifot. Murió Moreau
fus bufonadas ni á fus mayores amigos.. Se cree que no
en Patay azi . el año : 6'6o.
obñante tal vicio huviéra iidp alcade de-Dijon, á no ha. M ORE!. ;,( Ándocho) Jeftiita, nacido a 17 de hcver íailecido algunos mefes antes de Ja elección.
r.cro <k 1 '$:$$-, en D ijon, hijo de un abogado, viñió
Tiende de Móreau.una carta curióftffima y bieneferita
la forana de la compañía , año ;de 'A : 6 , enfino e:i fu
acerca de la muerte del fefior Boííot, abad de S. Vi patria por efpacio de muchos años, fué rector en Elle'
cente de Befauzon. Hallanle con eíia cana amichas pie y en Leon de Francia , y murió á Grenoble á 7 de
zas -de podías Latinas y franceCts, compuellas por ¡ ábrii de id yq . Sus obras muéílran qual fué el zelo
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íávo por f ti religion. Son pues,
^ m tcoU
^ ;\
¿ Avinan. acerca -Asi <»» fic u D rk fifC o m p m ia , en
l 6 , a - ñ'fpxejt* generai à las,careas difundidas.entre A
' "'.centra- la dottrina de los, Jefktías-,U ,ima,
■ SfsbÜCO . u n » n « I "
r;
ven d’ U nobleza- ChrijfsanMpropitefia ca la muerte dd :
%iX.conde Mexandro de P afimer s l é f i c dtfiurß pro
nunciado en d dia do los fknmdes trib u ta s f l « vene-,
r é t e madre de Chantdpor Us reügtofas dt Ytfitaston de
¿m ía M aria, r 6 S \ i diez y fiys difeurfos fobre lasans-,
rMaáon de S. prancifto .de Sales , , 1É 0 5 ; relacen d¡o que pafs'o en S. Pedro de JviÜ on , k reprimir Io heJcioß dd Carnaval. * Sotwel, biUiot. Script. Soc-
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" ^ M O R E L { R- P- D. Roberto) religiofo Benedictino
f e ]a congregación de S. Maura , autor de machas
obras peído ins , havia nacido en Silla-de-DIos eh Auvernia de honrada familia, año de 1 Í55. Hizo fu profeiEon religiofa en la abadía de S. Faron de Mcos, erif
1 6 - '.. Deípues ¿cíus eñudios en S. Germa'a de ios Pra
dos , celebró fu primera miíTa en 16 1.9 , y en r i f o lo
hicieron bibliotecario de la mifaia abadía. En adelante: haviendo fido prior en Meukn en S. Crifpio de Soiiíorss ,
y kcretario del vífitador de Francia , abdicó la fupéripridad ,. y fué k refidir a S. Dionyiio en 1 6 y y , donde
palló el réftó de fus días ocupado en. componer obras
de piedad, cuyo catalogo es effc; efufion del.coros.on
o coloquio efpirimd y afechto/o de un alma con D io;, fo
bre cada, verfiótdo de los pfuimos y cárnicos de la -iglefid,.
en Paris, 1 7 i d , en 1 1 . 4 v o l ú m e n e s $ meditaciones fo-.
bre la regla de S- Emito , 1 7 : 7
coloqttm cfpirijmles
fobre los Evangelios de los Domingos, v de ios myfiéyics
de iodo,A ano, [obre ln p affim de N. S. J . G , difiribuydóí para todos los dias dd aventó , 1740 i Coloquios
efpiritudes para la Fie fia ddfimtifiirno Sacramento del
¿Hitar con A Oficio, del di¿ a l ufo de Doma , 1 7 2 1 ;
imitación de N. S. J . G ., nueva traducción con ma-oradov afeSúoja ó efaßen de corazón a l fin ; de cada capi~
tula, 17513 i Meditaciones Chrifiianas fobre los E va n 
gelios de todo el ano , 17 2 7 ", D e la felicidad de un fimpie rdigiofo y-de una fencilla religiofa que aman fu ef■ tado y fus obligaciones , 1 7 1 7 . ; Coloquios efpirimalespara
que firvan de preparación a la. muerte, 1 7 1 7 Retiro de
diez dias tocante a las obligaciones principales de leí vida ‘
rsligiefr. can ma. paraphrafis fobre la pm fi veni {feile
Spiritus, 17 2 7 ; D e la efperánza clorifiiana y confianza
en .la •mifericordta de-.Dios, 1 7 18 ; E l Oficio de la Se
mana. Santa y el de P afinas en Latin y en Francés ,
con meditaciones fobre cada día de la -quincena , ;algunas
Reflexiones fobre A oficio y las ceremonias., yinfirucáo-,
toes-y. oraciones para la Corifoffion. y Comunión, 17 2 5 :
EJkfiones de corazón -[obre, el Cántico: de .ios Cánticos ,
7750. Tenía, empezada un año antes de fu muerte una
obra del mifmo genero fobre Jo b , de la qud folo
acavó los once capitulos primeros- Todas fus obras fe
imprimieron en cafa de jayme Vicente en París.
El R-JP- D. Roberto Morel era de cllauira pequeña,
delgada la enveza , larga y gruefla fobre todo por de
más , l a . frente pingue- ó refalada, la nariz larga y aqui
lina, los ojos vivios y pequeños , la boca chica -f gra
ciola , la voz dulce no efeabrofa, el roliro largo termi
nado en punta, la barba bien hecha, el ayre y cercacania radiante, la fifonomía fina y eípirimóla. Ratout
Pintor del rey Chrjílíaniffimo, lo retrató-antes que mu
riera fin que lo llegara el á entender. Claro , vivo ,
judo y fecundo era fu efpivnn. De Dios, íanto por cífencia, tenia redvida la plenitud d éla ciencia de los
Pantos, y fobrefalia en las materias de piedad , el conocimiento de las columbres, y las reglas de conducta
para la vida efpiriruaJ. Viva y delicada era lh converíacíon, efpirituafes ítis refpueítas y promptas, fu ffenio
dulce, igual y agradable, pero ilempre acompañada
aquella de; humildad y prudencia. Su óoraznn y pala
bra no refpjravan fino piedad, rectitud, caridad , fincendad c tnnóccnciá de coítumbres r> una íenciílez ^rande
y una roodeília , de el infeparables, las quales Te ferT m s Y l . Part. I I ,
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vían k ocultar fus, talentos ; la belleza de fa: genio y
eí teíoro de fus virtudes. Murió Ja muerte de ios fkn*
tos à .r j ...de. Ágofto.-dei i.py 1 iá los Cy anos principia-:
dos., de íii ,edad.. Ó. Memorias \del. tiempo.;, .
M O REL (Federico) imprcfor del rey Chriilianiífîmp en Paris, inrstptete fuyo de las iuenguas Latina
y Griega, en Jas qual.es. era haviliffii.no , nació en la'
provincia . oe Chaiv.paú,-¡, y fué nr„v eftim.uio en el
XV I ligio- Quedó heredero de VaícoGtn , celebi e imprefTor, con cuya hija havia cafado , y compufo en-ti c otras obras un tratado del combate continuo de los
Ghrifiianos que el.. mifmo imprimió en 1^54, Murió-en
Paris k 7 de Julio de 1585 caf à ios 60 de fu edad.
Dexó entre otros hijos á F cde&ico , que nacido en Pa
ris fe adquirió aun mayor luítre que fu padre, pues
rilé profe.íor e interprete del rey, y próviíto eu el
empleo de: imprellor ordinario de S, ;M. G. en orden al
Hebreo , Griego, Latino Idioma- y Francés , en virtud
de refigna que para el erecto tenia hacha.fu padre, año
de 1 j S i . Ei gran numero de obras:- que publicó y tra
dujo del. Griego fobre 'lo5.manufcritoV.de' ía biblioteca
real, entre .ellos .muchos tratados. de S. B.uüio, feodorerò . Syneíío, S. Cyrilo , Galeno , Philon Judio, y
las obras de Liban: o , fobre las quales hizo, mu chas
notas,, ¿¡eniucfìr.ìn que era docto no lólo en las- refe
ridas lenguas 3 lino, en las materias que,, trataron ellos
autores. Era tan grande, el amor íiiyo 2’ eíiudio que quan
do los domefticos llegaron ;¡ decirle íé rilava nmriendci
¡h muger, fe affcgura no quilo dexar la pluma de la
mano .fin acavar la phráfe que,havia principado f y antps ; d e :termingrli. havia:. y á expirado 7 Ib quai, hay iendofelo fignificado,: reípondió con ■ ■ gran-,tranquilidad.,.
rancho, lo■-.(lesto:,, era,muy btuna muger. Muño ei i 27 v
de junio de 1Æ30 a los,78 de fit edad, desiando entre
otros hijos i Ni cor as;, que fue recivicío por interprete
del rey en quarto a las lenguas, y autor -de muchas
posíias. Elie Federico More! tuyo también un hermano ,
llamado Claudio que de injprefFór del. rey:Chriíhanií-.
fimo fué admitido el año id ó a , y que í¿7hizo reco
mendable por, fus ediciones d?. muchos.padres Griegos
y «tros libros bien fé lid o s, fi los quales. añadía algunas,
vezes prefacios de fu compelí: ion. Murió á 1 6 de ino*
viembre de r d a í, antes :;de acavar h edición de S. Atanavio y la de L'.bar.'.o que tenia empezada-, y ,que reduxo a lu perfección C.andio M ore!, liijo luyo y fucceffot en el empleo de impreíTor del rzy. Carlos ,
uno de los otros hijos de Federico, exerció ei mifmo
empleo- con grande capacidad y al avanza, y en ade
lante compró, un .empleo de decretano riíel rey , rhxar.do
fu caudal de libreria á Gil Mo reí fu hermano i E fe luego
que logto en i6 y $ -e l empleo :de fu hermano, impri
mió algunos. padres en Griego y en Latín, las . obras
de Anftoteles er. efes dos-lenguas en. quatro volume- '
nés de ¡i filio . y la biblioteca thagna de los padres en
17 volúmenes de ¿¡folio en 1 ¿45. Fué én adelante canfejero del Gran Con.fjo. & La Croix du Mame, S i
bilo-. Franc. La Caille , hifi, de la imprenta.
MOREL ( Merendo ) dei Delfinado , docto jtirifeor!fulro, reynando Francifco I. Defpues de enfeñar en là
univerlidad de Valencia, fué hecho eonfejevò en el par
lamento dé efia provincia, y en ei fe hizo celebre; * Chorier, hifi. del Delfinado.
. ■
' - 'fis.
M OREL ( Juan) fer.or. de G rigo i ¿ natural de Am
b r a en Delfinado s apdfentador ordinario de la reyna, ay uda de Carnata y ultimamente Mayordomo d el
rey , íingularizofs entre los dodios dd X V I íigío. E¿
amor que pro te(fava á las bellas letras J e aplicó J E t a f ¡ rno, al quid cerró los ojos, en la ciudad cíe üaíilea, y
de allí viajó 3 Italia, amigos conciliandofe por todas
partes. Buelto á Paris , tanto agrandó fu tálente ó J a
rey na Cathalina de Mediéis, que le arrimó la educa
ción de Henrique de Angoulema, gran prior de Fran
cia , hijo natural del rey Henrique II. Ronfavt, Doret, Bellay y cafi todos ios Poetas fus con tempo tañeos
han manifefíado en fus obras tefhmonios auténticos da
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darlo ál publico , do el nueva idea nñmílró .en una carta
al docto Perizonio , que fe imprimió y corre en el ci
ento mtitukdo Jac-PerAmy Andr. M oni Q m ß . F ptf
tol. de nummis conßlarikns, ß la proíecuaomde ia dií ferrad on de are: . & * ? , & * * ■ W pareció en Lcyde el
ado r 7 i4. También allí ib hadan otras cartas de Mo
re! por haver con cíTe: do d o tenido corrdpondcuoa
por cartas , que poco duró, pues Tns/días fenecieron
la Amfiad’ á n de abril de 17 0 3 . Dexó un hijo. A
i uz por fin /alió fu obra grande , en Amílcrdam, en
dbJyokmeaes en folio, no como el la hayiá proyecV
.fino tai quál k luvia dexado,al morir. • XJevefe
fu edición á la foiicitud de Sigcberto Havercamp:; quién
h exornó con un comentarte» perpetuo de fu con;poúáon y un prefacio., E l título es The futras M ord'rnvms yfioe famlliamm Rtmanarttm m m if nctta ornnia , Scc,
*:M.entortas del tiempo. Biblioteca rabonada. Prefacio del'
Theß.wrus Moreliáms , & c.
M O R E L , ( Juliana) religíofa del orden de Santo
Domingo en Santa Praxedis de Aviñon, celebre en el
X V II ílglo por fu iabiduria v erudícion. Era natural de
Barcelona. A los 12 anos de fu-edad,: ■ año de 1 S o -, I
defendió en Leon conclidlones de Philofoplda , quede-...
dicó 2 Margarita de Auíiria, rcyna de F.íp.uk. Di cele
quehabkva catorce lenguas, y que k vh la pHiíofophia,
jurifprudencia y mufica. No proferid en el orden de
Santo Domingo baña el año 1 6 1 o , y murió, en 165 3.
¡López de Vega habla de ella, con elogios, en eflos tér
minos.
O Juliana H íorelU , o gran confianza
Con quien fuera plebeia la arrogancia
Oi de Argentarid P ola,
Aanqße-fite, como tu; do ela ...Efpamla \
porque'■mejor par t i , que has hecho qmmt
Las gracias f las ¿nafas i, 8¿c.
* Andres Scoto , Bibliot. Htfpartd. López de Vega
ín Lauro A poll.N icoks Antonio, Bibliot. Bjfpana. Grerfcr. Per. Var. I- 2. c. 4. Hikrion deC oíla:, elogios de
las Jlfngeres' Iluß.
MORELLA , .villa de Efpaña en el Rsy.no de Va
lencia, confines de Aragon y Cataluña. Efia ceñida de
buena muralla y firuadá en deíiguales vertientes de un
alto e inacceffible monte , en cuyo remáte fe vea ua
fuerte caílillo ’con antiguo alcazar torreado. Es fu ter
ritorio a f p e r o y porefio cria diyerfidad de cazas, bue
nas aguas , y yervas mcdiduales. Ikvitavank á fines
del ligio paílado 700 vezinos divididos en tres par
roquias, fiendo el cura de k una arciprcíle, con iníignias canonicales, fetenta y cinco beneficios limpies,
un convento de Frayles y otro de Monjas. Oy no es
tanto fu vecindario. Goza voz en k diputación real de
Valencia. Sobre fu fundación varían muy mucho los au
tores. Conquiílók á ¡os Moros D. -Blufeo de A kgon,
año de 1 1 5 1 , , fi bien efiava el .codo de. ella contenido
en fit fortaleza Tómóíek el rey D. Jaym e, dándole
otras villas en recompenk■ * Beuten I. i.c . 8. í. 2. c. 13 .
Efcolano, l. S. c. 4. y y. Diego , l. i. c. 5..
MORELLAo, ( Coime) Elpanol, naturi del prbcipado de Cataluña, donde nació azia el año 1 y 5 y, en
tró en el orden dé predicadores de Guzman, en el quaí
defpues de haver eftudiado con gran aprovechamiento ,
por capaz le tuvieron fus fuperíores de fcrvir.á k iglelk c n Alemania. Enfeñava en Colonia la theoloma defde
principios del XVII í'.glo, y.haviendoírie ofrecido el ir
a" Francfort en 1669 , tuvo en efia ciudad una confe
rencia con algunos mtniftros Calviniíias , y de ella cuvdo
en dar mua relación, : afficomo de krque en Breda íz le
preícnto con otro minifiro el año ftguiénte. De fu plu
ma también: tenemos k vida del Bv.Lüis Beltran, im
presa en Colonia en: rtfop. Las conclufiones que, en
Parts defendió en t í n tocante á ta.autotidad del papa
7 g u a b o s , caukron eíkuendo. Halló fe en ellas roda
Tom. V L P a n . /A

la univeríidad con -muchos féñores de la. Górte , 7 k .^ .
porción tn.is tlitilre del - Clero y .de la .T o ga .,Rich.er , ;
que admirój la ciencia dg M orelks, tomó de lo aífcjad o ocafion para eícrivir fu tratado: de. ecdeftafHca a po~
Hitica potefate que le acarreo tantos-diSurvics., Aquel
año mifmo ;i:61,2 , por (iis cuy Jados -pareció er i\-m-'
bcres nueva edición, de todas las obras.de danto Tilo
mas de Aquit'.o , en j S volúmenes ck folio; y es c o k .
injufia Je le acule .de haveríe hedió mudanza e .infertar
dóle novedades , como imputarle también corrompió
el -texto del¡ fatuo. H:i los tres elscrora.los fue hecho ioq'.iiiídor general de -la Fée á 24 ¿z mayo de id 18 ¿
empleo que le ofreció el hacer; no torio lía mérito á los eleótores. El ¿eTreveris. fe lo encareció fobre manera ¿
pero el árcelo de 'efte principe le fué fouéilo. Perfuadieronfe los Eípanoles á que Moreiiás era íu efpia. Y
prefo le conduxerou al .Caflillo dé Gante, en el qnal
:acavó triftemcnte lus' dias-á iS.de febrero de i &3¿ a
los 73 de fu edadv * Eciurd. Scrip. Ord. Prtdi
■ tom. í .
■■
■ . .. ■ ■
. • ■■
M O R E Ñ N E , ( Claudio^ obifpo de-Seez i. era doc^
coren rheplogk defde el año i <77> Y er. adelmtc fue .
cura de S. Meri. Ticner.fc muchos elogios fúnebres de
hombres iluíh-es, coroooficion fuya, y entre ellos él del
preñe cute Bernabé: B r iio n lo cual es una p nieva de íh
tidelidad y cavador, á fu priiirlpe. Dió otra, no deíigúal publicando un éferito ¿o que moílrava no es cola ^:
loable á un vaiíaüo el decir -mal de fu tsy , y mucho
menos'el tomaf k s armas, contra Su M ageíkd, con qualquier: pretexto,, que .foá ó pueda ícr.- El rey HenriqueIV reconoció' fus. méritos, nombrándolo en .■id o 1, át
obifpado de Sees cíefpues d e k muerte de Luis Moulinet,
de! cual predicó las honras. Murió en tío 6. * Le Long,
Bibliot. H ífi. de Francitt.
.. .
M O R E R A ,. .(^bfeRzój-.ÉÍpáñól,';;riac|q en;Marirek
en el Rey no de Aragón, y era rciigioío de! orden de S. Domingo , predicador general en; 1 5 24. En Barcelona
publicó las vidas .de los Bienaventurados Hentique Su- '
fon , Ambrollo de Seiia , y Diego Salomón , rclrgiofos
Dominicos, con la relación del Martirio que padecie
ron -otros-once religio fo sen el Japón.; Efks vidas 7 re-1
lacion corren en Caílellana En la: mifma lengua com
pulo Morera confiJeraciones fobre el pfalmo u i 3 y
las pubhcp en i-ój-q, con el titulo áe itinerario tfpirm al i
* Echatd, dtfcript. Ord. .Predic. t. x.
. M O R E R Í, ( Lutsf dedor en tb.eologia , fe hizo muy.
celebre por el gran dicción r.io hifioricó que dió a! pu
blico , el qual 'ha fiílp revi/fo y conlíderabletnente.aur
mentado deípues de lii muerte, corao abajo diremos.
Nació ¿ ay de marzo de 1 Í43 enThrgemont, villa pe
queña de Érovenza en la dioecús de Freius. Franctfco
Moren fu padre líavia cafado con p-'.-incifca Boecm, y
era h-jo Je Jo fp h Vloreri , cuyo padre fe llamava Jofeph Cbatránet, haviendo tomado aquel apeT.do por
fer feñór de la ahlea de Moreri en Provenza , por-fu
rougér. Era eíls de Dijon, y paífó 3 Provenza- durante
las guerras civiles reynando Carlos Í X , con; uno de fos
hermanos que fué prior de Barge-.nont. FEivietido pues
nueftro..Luis efiudiado fus humanidades en Dragomán
con ios PP. de k Doíftina Chriíhana , aprendió ia rethorica y phfioíoplba en el colegio de, los Jeíbltas de
EfiTe , y de ali: p.tfi.ido á I.eon de Francia eifodió i>or
fin ia cb.eologia. Como fu genio le inclinava k tr.1v.72r
por él publico, defde que tuvo diez y ocho años da
.edad, hizo imprimir una obra Alegórica iut: culada 'el
pays de Am or, y una recolección de las mas;.'bellas poefias en -lengua Francefa,. con el titulo de dulces .placeres ■
de la poefta; mas no quifo falierari ál publico -coa fc
nombre ; púleles íblo fus letras iniciales L. M. Ap.;cók
a las lenguas Italiana y Efpañólá y y de eih uitina tra
dujo en Francés el libro de la perfección Chriíliaaa det
P. Rodriguez de ¡a cfchrccida Compañía de jcíu s, que
en León le imprimió en i6 6 f. Travajó eu adelaute en
poner k s vidas: de los fanto; en k pureza de ¡a lengua ,
y i ello añadió tablas methodicas parados predicadores
O dj ■

con' las■■ tablas- chíanologica«. En I.enr Tacé i luz en ’ vena fe -, deve e:i París á los cnydadòs'.'deVau’t ì à y-eQLa 'de ci ma',.es.iS 7 1 ..en i-s las n.ue'JM relaciones ¿,; fifa n tí-, ó ír-sí-ri-■ - 1 6 s ¡í ■,■ en ■ q úát co.-'voí umenes ■'cw.
dos - de: la ni'-g'.er,, reviento y co'tívwjrís de 'las .Per-: ".bien de-'iAmñerdam.,: y fe hizo fc’ore la reviñon <{?; {%.
fas,-, A 'mismos y Gastros; > ccmpucíb.s por el P. Gabriel.; ■ ' ■ ñor:,le Glsrc en ix/oa , en qustrol voiumeives cff yÓLh.
■ Cninon=Gapucbinb>-Piifo al frontisundilatado prefacio, en La unde-rima í'a; nriniftro .en- Paris el dicho Vr.-ltier con
que elogia al Autor.Ddbues de ordenado de íaccréorc pre-. . huevas .-aumentaciones- en , 17 0 4 ,, .'en. ■ quatro- volúmenes
dkó -ía Controvertía en Leoid por ¿fpacio.de cinco.anos ■ ■ ás k folio. Havisla precedido un proyecto del- miímo ,; reícon-' finito 'grandiínmo-:'- y ."entonces bsí querido formó -. pecco de- la-- corrección "de; eñe. diccionario >. en iiar:',-,
el DroTectb-;d¿:'cón2ponér:..un. ri-jsTO-- diedonano hífio- .caño de : ryo-i- ■' en a.4 , y la- ñgjirron netas críticas acerca
, y
n eo , qué corrtavielle lo’ que fe 'encontrara. de mas cu i d e ja .-edición de : 70.4 , - qué-; parecieron en ■-i 7
no fq en: -J a h í fiord íi grada y proían 3 , reducido;a : un .- ; de :-.-qae-; -dió el; feñor Bayie fcgun-.la edición en % E:ifn a af;o e:i Roterdam-, con :¡n prefacio y n o c ^ X a
orden .alphabetico'. Conocía los ■libros de los modernos
que era .'rieceííarió . cóníultar , y muy-bien entendía el; . dupde.citpa tiene también el ’ nombre de -Yauitier ; es
del año. 17 0 7 ., en Paris en quatro volúmenes ;» folio.
Ttalianoiyfel EtpañoL "
1 ■■'En,: aquel'tiernoo entró en. caí; -del :cb¡ípo-de- Apt en. ¡ La.- decima tercia .es . del-.mifmo.lugar,y del. año' 17 1a .,
en . cinco volúmenes m folio. Tuvo en cha mucha parte
Provenía ,..'.y eío-ipuos "de-haver ¿fiado eon-el' un año,
.acompaño á. aquel' prelado' í París e n i 6 7 ;.- Conocís- ■ el Ícáoí díi Pin. En 1 7 1 4 Je imprimíó utt ' fuplemento
¿otile, ¿a breve Jos prelados' del -clero , que tenían fus" ■ en la ".mifma ■ dudad" en un. grneíío volum enen, f i l i o s
juntas en S. Germán en Laya, y Jos hombres- ciétttifi- ' ; que- en -Amílerdam' fe reimprimió en i f :6 en des voeos de día capital del. reynq. En 1677 travajó en re- i -lúmenes en folio. ¿ con aumentaciones- numerólas-deLfcveer ílis obras., y entonces lo dieron á ■ conocer fus ' ñer Bernardo. La ; decima quarta es de Amlherdam de
amigos ai ieñor de Porapon a , .fecretario' de citado-, .1' 17 1 j. en -feys -'voltimenes--de . á- folio',- contando;d iliquien lo atrajo á fu edad principios--delaño 1-67S. Po- ’ .-.piemenco- que', -.no".fe inferrò'-en el cuerpo ■ de..-la Obra.
día efoerar grandes adelantamientos- protegido dé eñe : Dióíc la decima quinta en Paris': en 17 18 . en'cinco vo
feñor : pero la aplicación 'tan - grande que tuvo al tra- ': lúmenes en jilio. ]):: P:r. tuvo en dia gran parte y fe
vajo de id ■diccionario:-; '-agotó-fus' fuerzas', .y io -cení--, ■ in ferró-muchos^ amculos-.que' hicieron. eftimar efta eái-.
cion. Ir.fenarcr.íe en fu lugar- los arti cui os-.delfupl emento
ti tuyo en cierta inanición que le fuá caíi tsajnfsparabíc
como'continúa- Hav jendo pues Ponipona-dexado fu em- ' de Holanda ; peto como elle.genero de Obras llegan
con fuma dificultad a un cierto grado de perfección que
- pico d-finis -del-año ■ ; á/p ., de efia-ócanon fe-valió
Moren.-.para, reñrarfe. de-'.fu. cafa, a -fin de-aplicar-fe. urii-- pueda ■ ■ '■ prefervarias de la cerifura-y critica y los fieñores
cimente í fu grande obra; del diccionario;, -'pero no ■ . Povilli Hermanos, Themifeui-1y- demás -autores que en
pud'i'éhdó ■recobrar fu faiud, -permaneció ■ -fiempré en- tonces pravajaván mi diario intitulado'¡a -Europa.. Docta,
¿ermo ■xiaíla.:p rin cíp i os '■ de : j lilio de 1 6 i s er. que íe au j. infettato:; en. el quarto Pomo de 'aquel diario una.me
mentó íí: dolencia..; Preparófe entonces .'i-la-muerte en moria en..que-- fe-- niueílra. que., en fola.. la ■letra ■Z que
ía ñor cíe ib edady y entregó íli-e[*&rttu ■en m.anos de ■ es -una .'Jejas.-menos abundantes, hay muchos- .yerros
fu criador con dictámenes muy piadofos y Chri (líanos, y. artículos -omitidos. El-abad.Je Clerc, íicsrdote de in
comunidad de S. Sulpicio.,, hizo fobre 'la mifma edidía miércoles 10 de julio ..del mifmoaño n íS o , á los
fiólos 57 y. tres mefes de fu edad i pú.diendo atfegurarfe .cion-notas mucho''mas. amplias, .y en mucho mayor
que facriScó f : fortuna y. vida por.-el. publico, . apli numero fobre ios -tres primeros tomos fojamente Efias
notas , en lasquales fe encuentra aJgmiahiteramra, pero
cándole a un tan a li.i-jo que le acarreó, fu enfermedad
muchamas di;puta theologica, fe imprimieron en .tres
y tan temprana muerte. Fu-é enterrado en- el cimeteiío de S. Severíno en París afficomo lo tenia ordenado.. ' volúmenes .pequeños en octavo ; el primero-en-1:71 <>.,
el íéguriéo e:i 1 7 r e , y el tercero en 1 7 1 : . Temíalas .
Deró varias, obras hiúpeíFe&s,qu ales, .una hiftória general
de Jos concilios:;-'una hiño ría de íos: hombres ii'uTíres Je .hechas- .ran .amplias fobre ■e1 ■qua n o" voi um.en', ,'que:.permai-.eccn mari;:!;::iras er. poder.-de divetias períor.2S. É l
la P r o v e i m k biblioteca de los. eícrúores de aquel
P. D.T'fanciíco M eri, Benedictino , hizo una difiution
..pays , y un tratado de ios ag.úr.r.l.ios, las q urdes p e
critica de -muchos ' de aquellas ■'■-notas de los -dos -príraelaron fegun. fe; p refume,' i manos y poder de fu her
mano d eecleiiafrico y cáionigo de la caíhedrai de . ros volúmenes y que -eu Oríeáns publicó en 17 10 en
S “ '.e n - donde.ufa -dd nombre íupuelto de f-4 . ThoM eos. '
,
" En. punto de- fu..gran-diccionario 'hifloria>', -tan au ■ mas , doñor ás Lovayna. Hailanle alli nmchas nocasmuy
mentado defpues de el , aunque corra‘íiempre con fu ■ juyeioks. Eí. -ícñorle Clore habló de eira, di ¡puta en- fu
Biblioteca dei Richdet.. V e.rS tambien el-articulo' M ERY,
n o m b ren o ■ fué defde el principio'anas: que un volu
( D. Fraucifco )..La decima festa edición -'del .diccionario
men en folio ,.que en León pareció en róye, en la im
hi fiori co,.parecío. en París en 1725 , eri. feys-volúmenes
prente dé Guerín. Tras algunas años, áió el miímo.au
tor. fegrmda.' edición aumentada Je ur. volumen. El pri . de a folio.. £1 féñor.de la Barre-, de' la academia ce las
bellas detrás,-y le- Clerc-fobre -dicho , lé'hideron mu
mero chava acarado quand.o murió, y del íégundo cuydo de la-- impreSion él feSor Parayra, primer comido ■ chas -adiciones y algunas fupr.¿ilíones y correcciones , y
del mencionado Pora pona , y- dedicó toda la obra, al ■ VaiUi-Abogado, retocó, en algunos' lugares las genea
re/ Chrilliariifurao. Ella Segunda edición es del año i CS t;
logías. En .17 ; t fe reimprimió'en Bafilea-en-feyes,vor
la tercera .pareció .en París en tC :-;, también -en dos - lumen es en, folio dnuefíro diccionario fobre la. edición
volúmenes de .1 folio : hizofe eñe'- fobre la fegunda.
de 17a t , aì qua1 fe 1e aumentó um,;numero .grandií-Xas dós Ííguiéntes, de las qualesk quarta.es del añoi CS7 y
limó de .avticttlos fin . contar otros muchos nuevos que
ía. quinta- de 1 08S , fe; hicieron en León en dos volú
fe: le irifenaron' ; pero fe le hicieron poquiffimas cor
menes aumentados con. algunos artículos-. En 1 629 ía
recciones y . en cafi todo fe encuentra k edición j e Pa
díó 'en París un fuplemento, en folio , que íe-atribuye
rís copiada- en. eñe , haña los yerros de impreffiòn.'En
aí; abad .de S. UJÍañ , y-que fe inferió er. adelante en
el miímo tiempo fe reimprimía en París la edidon.de
;la 6 edición, -con huevas correcciones y aumentaciones,
1725 que pareció á fines de Febrero. J e :7 ; i , tam
impreíTo en Áirullerdam. en. i6 p i , eti quatro volúme bién en feys volúmenes ds á fsiic.. Cafi todas las genéanes do ¿ ..folio, de las qualss hié el .editor v el autor ' logias lasireñabiedó en el-en- fu verdaci y purria e! feJuan le Olere, famófp i'tivniñró de Holanda que murió ñor de Lavami, y :fe fiideron por lo menos.mil corree-’
■ en i 73í- La feptima’ edición enieramente íemejante i
dones fobre los Jemas'artículos. ; Eftás . fon . del abad
la antecedente , . excepto algunas cofas y fe hizo ea Amf- ■ Goti jet, Cnnqnigo de Santiago" dei Hofpitalde París y
terdam en ié-(;4 en quatro volúmenes ..de á folio. La
d qua! dio al público dos rom ori de fu elemento, en 175 S'.
op.sva que también íe le .parece, íálíó a iur en AmfPorfin la- decima pdtava y ultima edidón de .Morery-es
-terdam en lóyo en quatro volúmenes; en folio. La no- ■ de Holanda: en ocho v o l é : rier.es d e a f o l i o con muphas
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¿emento i. en: -rf quai e/tanda mayor .p i^ - dcl- &plerocir-o ce París, las imantaciones de Hotanna, y al¿mos Artículos nuevos, compone todo tres volúmenes
a e a f o l i o . E f e g» n dicdonmo ha ^ fino traducido en
¿veríls lenguas , como en ingles. Ho.andes ,cAlemán
-y Italiano, y cada qual. nación: lo ha hecho proprio a
L reiys como haremos en efia traducid: Eípañola,
que favorecido de las !uzes de los doctos de aqtei reyr.o ;
podra con ¿ tiempo lograr la ventaja-de quegozen-efe
diedonario en las otras lenguas. ■* M m onas de- tiempo,
glifentortas del : i' --.;! Baudrand. Choner.
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;- : I 6 ;9 mas. Morato hizo comentarios geographos c hutóricos¿
ío!-)re el teatro de! mundo de Orteúo y nzurió en 1 < 4 . .
Se pretende que -nanea quilo: .imprimir 1ibro: contra ¡a :
igleíia. catboEca-.ni contra las buenasico2utnbres.'' *.Váíeno Andrés , - Bibliot. Belgá Bulan -, Academia 'de' Us
cteñeras. •Malinlcrot,. dé Typoor¿tphia.
'
M O REUIL, ( Beiilardo de );VI. del rtombte j fefipr
de M-oiéuil en Picardía-:, cavaliere', conícjérO real, rní.rifcai: de Eranday era. hijo;:-dé.-Bt.xtNAR»o V j feñor ác
Moreni! y. y de Manda de S óííícmis , fefior de Comeres.
Phélipé. de Vdois- 'lq hizo M anicai.de Et vocia , esonérólé defpiies de los cuyd ad os :aiinexo s ó eííe empleo , a
.fin-dé pónerie junto á la ipevfbnav de. Juan de Francia hijo íeyo , duque de Normán día. -Puede verle en un
titulo dé la eamára-de quintas .de Paris que: el mifmo
rey no-- le confirió eíle empieo'-imo en fuerza, de h diítinc'tion y arrecio que hacia de f;: ptríooa. Es cofa
notable leer; el. décretei,en eí eflilo de aquel tiempo- Re
conócele .por d la /.bondad de ¡os reyes' de Fnuicia ‘ de
ciuonces, y lá:.delicadeza d é l o s ; .gentilósh 0mbres y
caYalleros. Procuraremos nófotros; darle'fu -germinó íen-lido fin dexar de-' denotar en cierto- modo ¡us Iréíavibs
I ) ; parte del rey '• fin ir de- JHomití -, vos' favéti domó
os lo dtxmos ei otro -día 3 que teníamos ordenado etiqué

MORESTEL , (Pedro j facerdote dqfior en theolode dá colegial de S. Luis ..en Saífey , dioeefis: dé
Evrenx, y finalmente oirá de San-N ico ias de la Ta jile
en el arzobispado de Rúan-, en el pays de Gara*. Havia nacido en Tournus en Sorgo na. Él filié quien ciiydo
de la educación y efiudios de Carlos de--Elbeuf, duque;
de Lorena- Era véríááiffimo en las bellas letras y len
guas Griega v Latina , y entre: fus obras hay muchas
que tienen todavía muchá ellimacíoD. Conocenfa las íitruientes , Philómufhsy fine de tripíici mno Romanártim , ■e f u v i e f f e d e s c o n J u a n m i e f t r o ' ¡ i j o y p a r a g t s - v s r n a r l d : y ■'
menfibus, &c:. En iá o y ; Atipaos , five de- prifeortirn. F.o- v e r d a d e r a m e n t e n o ' o s q u i t a n e o s ■- i . t e j i d o d e m c A f c c ! p o r '
mánorum. feriss, en 1 6c. j j jLos fecritosde -la.- naturár- n i n g ú n ’ m a l q:t¡ fe:- 6 fe b a l l i e n - v o s , . - n i p o r n i m t i t i
d e fe ll o - q u e b o y á i s -t e n i d o e n v u e j l r o - o fic ió - j t n o o s q u e r e d '
lezet o: la piedra de toque de los postas , & c ., en id o ? ,
n tís - fi - r t t ■■h i j o q u e n o lo : h a r t a r n o s
JjA phiíofiphla -oculta de los antecesores -de Platón , de m a s m s j o r c e r c a -d e
c o n n i n g u n o . o t r o . S i ,- q u e r e m o s 1d i f p a n é i s I m g a a l p u m o
Arifiotdes, &c. en t-Goj y De pompa fir a li, fea fifia
fim b ria , en .- i S z i , .Artis cdbdifi.tcé academia , en e l a c u d i r a l l í . , p a r a q u e - q u e d á i s e n a d e l a n t é c o n t i n ú a m e n t e
c o n e l s p o r q u e c s t i e t n p o f q i t c lo s m a n d a d o s p a r a d ife c i a
x S x if JMethodtss ad- dcqtárendas -omnes fdemias, en
a ffi,fir n
a l l í '- , - y ' c o n v i e n e m e j o r , - d v t i e f r o
h o n o r e je c u 
[ i 6¿ 1 . E l gmoñ de los prelados y broqueles de los paflo
t a r l o á l p r e f i n e ?■ - q u e - q u a n d o e f i t t v i e r e t n s o s 'm a s m e t i d o s y
nes, en 16 5 4 , Elle libro motivo gran rumor. Haviendo
io deífie luego i con dañado -el arzobifpo de: Rúan , acu e n g o l f a d o s e n g t e e r r a - y y p o r q u e vis n o s r a g a f i é i s q u a n d o '
os h a b la m o s d e d io q u e
n o - ■q t t i f i e j f e o t i o s g u a d a r ' v u e f i r è dió "1 autor a! parlamento de éfta ciudad;;, el qua! prnHvió aL impresor-atavara la imprefiion de b cenfura . honor.' fó r dadorámente: ft òs'penfitis eiz eilòbienp-hsiìadél dicho prelado,'Durante- aquel tiempo ¡a facultad de
rets que os hacemos mucho: mas .grande' honor eñ ocupa
íheologia de París, á ha qua! fe bávia encaminado el ros áy que: m haríamos en- diexaroSmarifcal. ¡Pites confié
arzobílpo1 de Rúan :, hizo examinar el libro. -Efto na- derad que t^o queremos-fiáis allí 4 primero y príncipdl eh
viendo-llegado a noticia. de. Moeefid palió á ver á los fh gosnerm, y difettrro m hay marifcal de . Frància :que
doófóres comillabos., protnmó fe fometeria al juyzio de no dexdjfc gyfiofs d: ófiio para je r ú primero ' en el 'gaellos, y alcanzó el que no íé hablaría de modo alguno - vtsrno dd primogenito- del rey y ufi nésparece ¡que-vúeftro
de cenfura. El arzobispo dé Rúan hizo anular en vir •honor nofilo ¿fia guardadoyfino-acrecentada\:y¿en el quanti
tud de-, fenteheiá dél confejó todo el' procedimiento del al: provecho has-parece,- es- mtícho ¡mas grande., &c. Deíparlamento. Regina'-"empinen fchntiártim qua diü&ad orn pñes él fe ñor de Moreuil reafumiS ei etcerció d e f i ; ■
ólas qui Jetentías & artes Iztteris -dcieclantitr -fucilé.- conf empieo.de Marifcal. de Erancia. rué teniente generar del
íen den: , en 1-5} z ; Encydopídtá, fine ariiftciefa rusto esercito deli rey en Picardía 3 y de Septiembre de x 5 4 ¿ ,
-& vía circularis- aduanera magnaú LtílUi , e a idy.6 , y aun vivía en 1 1 de Mayo; de: 13.yo.
■ ,
y zOzS. La raorada ■ -dsliciofa , en i fiaSe Murió MoDcílania fú Órigen ' de Bar,nardo , I dei n ombre , íereftel áziá'elle tnifmo año.
ílót-'de Moreuil, fundador de lá abadía de Morcuu en
M O R E T

ó

lu g a r

d el

en

d io c e fis

la

M

Sen s.
d e

E l

:

es

re y

ia

1 1 5

G a r lo s :

c o n tra

lo s

B u e i! ,
en

to m ó

el

V L

co m b ate

d e

A m b eres.

n o s

b s
á

a

E ra

q u e

el

d é

d e

A i'u r i th
co n d ad o

c o n c ilio

d u ra n te

de

): ¡ m p r e í T o r

e l a ñ o
d e

m en os

la s

fo n
m as

e fe d lo fo ,

y

fe

h a v ia

tr a v ,a ja d o

E r v ió b a ila -e l a n o
y

d e x ó ' k . im p re n ta

fú y a

á

fu

Ju a n
h ijo

p a c io n e s . d e
: la s C a r ib e s ,
ís d e n c i a

o y ó

A n tilla s

cerca

'
de

t o m ó la tie n d a
b d la s n i m e 

e lla s ,

c u e
de

la s d e
b uen os
g ra n

P la n tin ,

M o re to

en

ik u c .

le

tG io ,'
B a illé t

M O R E T O

tin

,

lé

d io

a

b a tu ta l

¿ e

A ro -

M o r e t o , y n ie to , d e C h r ifio v d P liin -

e ftim a r

■ le

,

co n

v a lió

p o r

fu

e r u d ic ió n

y

p o r fu s

p o e -

e l

qúal

m u ch o ;

p y r a r a r ia s ,

: p ro

'u n a

- d e

X vkdes ,

p a tio

a

á

d e

h

fü é
la

to m ó

c a u d illo .
arm ad a

la

iílá

catag n a

y

b o cad u ra

ab u n d a

V

co n

e lla s

e m b a rc a c io h ¿
T ra s

d e
de

y

E fta
d e

ag u a

q u e

,

u n a

C u b a

,

en

un

lu e g o

c o g ió

h r .v ie n d o

b re ve

c a li

u n a

d é

y

la s

n a v jó

d i fia n t e

ó

la s

jo

¿

y

c o fia s

le g u a s

d e fie n d e n

c u a tro

fu e rc e s

e ra F ra n c é s,

y

fo io

c o n

es

qu a-

c o n c i
N í-

k

em 

d e P á -

g ra n d es ,

a c c e d ió le ' p o ¿

p o r
t o ó

co ra-

d é

c e

e l Ifib m o

en tila

q u e
q u a-

lo s

e ítá e b

d u lc e ,

,

co r-

v ic c - a lA t ir a n t e '

c o r fa r io

a z ia

illa s

u n a p r e íá

c n r iq n e c ia o

fa m o fo

d e
re

to n ió a llá :

cam arad a s, 1d e

t ie m p o " filé

d e
u n

o cu 

c o rta

qu e

p a r a j e s , M a n b v e iii ,' d e x ó
S im o n

B a rb a d a ,

p o co

¡u n t ó

M a u fe e lt ,

illa , q u e

illa

d e

á Ja s

a d e la n te p o r m a s tr e s

y

C n a g ro

u a tu ra h

e r a h ijo

/ r c ir fe

d e ia

S a n t a - C a t h a lin a

C o fe v ic a ,
r ie l r i o

q u a!

red

Ja n u y c t

d e n tro d e
en

p o fe G o d e -

lo s L ig le ié s . T r a s

ia

H iz o

(ú

corona.

In g le s f

el

p u H ic - .id o

d e H ifp a n io k

1 tro

le s

p a d re ,

la

■

a v e n tu re ro
ó

h a b la r

de

& c ,

n o

F ífii

1 1 a y .

r u m b o . L l e g a d o 1 íe e m b a r c ó

; fir io

. ñ am a ,

( .B a lt h a fla r j- im p r e ffo r ,

d e h i.w .

el

,

an o

'O fic ia le s

p e r te n e c ie n te

fu e m u e r to

y ern o

r ic o

fu

ja c o b in a ’ d e

P a r e c e r - d e 'l o s d ó d o s ,

b e r e s , h ijo

G a le s

d e

n iu y

n a tu r a l

fc v ió

q u e

A a íE m !),

p ro v in c ia

la b r a d o r

e!

F e r o n ,

itifig n e

g u erras

16$ a.

b a j o 'í a ’ d i f d p li n a .d e

1 d o y . M a rio

P .

v :v i? .

*

M O R G A N 1¿

la s

c o r r e d o r e s j^ m t r e lo s q u a l e s e l c é le b r e jC d ia n o , q u é
tie m p o

E i

q u al
en

h ijo

d e

m e n o s
d e

la

h o m b re.

A m b ares

íé g u n d a c a fo y

te d a

fr i.lo

de

o b iíp o d e

g ra n

B o rb o n ,

■ -P i c a r d í a . e l
. r id a d

éb an o

en n o m b ré

d e M o r e t ,, y

’G á f e l n a u d a r i

a lg o

d

h a v ia té h id o

co n d e

c u y a - h ija

lo

y

tit u lo d e
un

E rc a n ra rd o ,

M o ré t

S u s e d ic io n e s - n o

e x a é la s ,

con

tu vo

c a n e s de- e f e

A n t o n io

IV

d e

íe

c a rta , á

to m o

( Ju a n

P ia ia t r a - ., c o n

fu - fe - g r o .

en tre

e l t ít iilo

M O R E T O
d e

u n a

In g lé fé s .

d e l r e y E le n riq u e

M u r its m

L a tin

lo in g ,

é lli

F e r r ic r e s e fc r ív ió e n

ía g r a d a . ju n t a ,

P a r ís

en

fo b re e l

d e

d e S y .o , y . L o p e
e flá

U R E T ,

G acm és

g o v e rn a d e r

h o m b res j

tre s

á S m -

m ita d

lr<-

detenía contra mudaos eícrúores eferangeroLque efiavda
a ea- , y mitad-Franrefes, .paiagaé guardaran- eíht illa
jnílütanio í fu eminencia, en la qual fe deftvnpeñó dan
oyopniiirni í ferrir de retiro a Ipskveotíirercis, y lle
do í luz en 1 6 1 6 el ibiologp Afapi’IJioai’-d.o, cuyas me
vó' í Morgan pr.rzqze pairara. 4 Ccña-Ricu; pero mumorias Je míniitró el irtterrefiado >psro viendo eñe mirio aoves ¿e confogferife empreía.Defpiies de fimiiezte
nifrro k grande añedón que el abad de S. Germán prorecuperaron los Eípañcries la ifk de jánla-Cataalma por
eñratagema-, batiendo arbolado.en fes navios banderas " feífava á la reysa madre, íé le dedará -enemigo, deInglefas , y Morgan ene entonces e r a d primero "délos ■ fúene que mucho contribuyó í impedir el ene alcan
zara ' en Roma las Bulas del -obiípado as T o b a k que
aventureros dé la Jamaica.,, havier.dole-efios confetnyáo
le tenia nombrado ei rey Luis- 'XIIL Renunció- defpms
fu caudillo , formo una pequeña armada -de qnavro ca
víos y -o o nombres valesriSimos, con los -guales de- ■ Morgues efta elecdon ,y fe le rifegnó rna pendón fgbre
el mifino obilpado- Haviendofe atreñaáo en Coro rie
íembatcado en kifia. de-Cuba ron!6 la dudad de Paertogos á la reyna M adre, fe efeapó San-Gennan á Vblay
Prfecpe. Difgurkrotiíe con el ¡os Francefes y lo aera
en cafa de iri padre. El cardenal- espidió ordenes paraauc
ron ; mas -DO aero por eílo de hacer otro deiembarco
le prendieran 3 pero avilado de ello ■fe huyó , v- íe Éue
fobre k .cofia .feptenrrional deí tfihnso de Parama 5don
de taqueó la ciudad de Puenobelo. Señaló áefpues Hif- ; á Bruiíefes a caía de fu feaora. en-. 1 ffj 1 , deíis donde
eícrivió rundías Obras contra el cardenal en deíénk de
pamela para' la junta de iodos los aventureros, y alia
ella príncek la que- .no abandonó mientras tuvo vida.
k cofia, de Santo-Domingo en la fila fe halaron mu
d a ; Fian ceís, por la nocida que ú ellos hada fisgado . Ddpnes de- la muerte del cardenal de Ricbelieu, bolvió a París, donde logró el privilegió de ímotimir su.
del ibceño de k empteía de Morgan, -.quien cogiendo
¿eíde allí el i'Utnbo azia ia cofia de la Venezuela en ■ dos volúmenes las piezas contra efia embeoda, en tío
k Cafería de oro , laqueó la ciudad de Matacribo. Fi boro intitulado L a ¿sfmja de la rsj/sa Adadre, t i ati
rió'por Diciembre .de 15 70 arios SS de fu edad, en
nalmente en. 1 tí7 o cogió y quemó la dudad ds Panaroa , oue cefptiK reedificaron losEfpañoíes en lirio mas los Incurables -de-aquella dudad, adonde-fe harria re
comodo a orillas del Rio‘Grand.nHallándote pues con tirado muchos- feas n aYk, y en donde predicava annnalmenre viejo como effiava., el par.egvrico de S. Jofeph.
ricos ¿eíóojos determinó, abandonar aquella vida, y havíen-io á enano capitanes de navio confiado fu deli- Fué aili á oyrlo- la resma diferentes vezas. Havia elenco
utaa Hlftoria de Lcis X I I I , cuya impreíSori encargó^
grño , tomado di tí trámente lo que nenia ■ de mas pre
fecto , cogió el b u feo ,¡m o as íenal, por el rio. Cha . fus herederos para deípaes de fu muerte'; mas r.o lo
sco , y echo -para la Jamayca, adonde relirado cafó con ! efia todavía.^.
la bija de .uno de ios minifiros principales de la fila. *
M O RH ANGE, condado- en -ios payfes reunidos de
Loreca. Parte compone ds las tierras dé los RHIngraOexme!in , JFJifi. de fes Indias occidsnsalss.
ves , que efian .entre ei arzopifpado de1Treveris, d PaMORGAN.-., ( La j nombre que. ios havitadores de
larinado y la Lorena , y es alodial del obi[bario de Metz
R egE b 1 ciudad deireyno de Ñapóles en Italia , dan á
en donde fe halla enclavado. Juan V , -Rhingrave, .ad
una vi£on que aparece, legan fe dice , todos los años
quirió ia mitad de eñe condado, por fu-matrimonio con
cerca de fu dudad a -mediado del eftto. Veefe primero
en un ay re obfeuro , un genero- de teatro, con una de
¿•¿ana. , hija ¿s Sitan t conde- de Saína y rie Morhange óMerchingen. De .efia unión provino Ja-mVI, padre de
coración magnifica : luego aparecen Cadillos y pala
cios foberbio; fpítsnidos de un. gran, numero de colúJuan VIL, quien dexó-dos-hijos, entre los'ouales diri-i
nas : dripees, bofiques. inrrincados, cyprefies y otros ar i dió fus bienes. A : Juan V III, el primogénito, tocóle
en parte el condado de Mofean ge con ornas muchas tier
boles, puefios en .orden muy regular eo- las llanuras ,
don.k íe cree ver todavía compañías de hombres v re- ras, yáT h o m as, el feáorío de Kirnburgo. Sboofie*
ridad hariendo failerido elle ultimo, íúocedíóie Orhm
hmos de bardas diferentes ; todo pareciendo tan ani
fu íobrino , y ravo entre otros hijos á Jisrái Di,' que
mado y tari lindamente adornado .que no fe llega á
continuó k la ruma de Mofeauge, y íué nafré de Othtsn¿entrar b'aíkntemente efectos tan efelpen dos. El P. Kircher lo deícrive latamente , A . & í. Lite. [. 10 p . i .
L'-ds, Eíte deító de Ana-Afjtgddena de Hanau , á JUan
dorice refiere una carra de Ignacio Arigeluri, que ase X , naddo en 1 6 5 je Por baverfa padre , y Juan Phelipefe tío, férvido, k 1-osSuecos, Carlos IH , duque de
gura haver- virio redigo ocular de tal dpeckefeo.
M O R G A R T E N , lugar de Suida, en el cantón ce
Lorena, lo privó de fes diados ; pero quedó en efios
Scbóvitz. Es celebre en la hirió tía , por la victoria íe- reftablecido por el tratado -de' O.ü&brucL El duque de
ñaiana que los Suidos de los tres cantones de ódtvrirz, j Lorma bmeando-todos los dias nuevos pretextos para
Uri y de Un dental a en numero detall rrefcienras hom eludir eíta refátudon , el Rhingravc prefeató no -.me
bres, ganaron cerca de aquel lugar, á 1 tí de No morial a la-Dicta del Imperio en 1 Í 7 5 , k cual'hizo
viembre de r 3 1 í , contra na exerrito de veinte mil A ufe boivicík poco defpues á entrar en ellos. El condado, ds
tfkccs que mandara Leopoldo archiduque de Asfixia,
Morhange eta cn alodial del obifpado de Metz, cuva
llamado d gloñofi. * EJlndo y ¿Alelas de la SAJfa, I97.no foverania fué cedida al rey de Francia en virtud de- lostratados de Mfefifalk. La camara real de Metz ordenó
1. v. 1 S j y figy-kr.tis.
M ORGütfe, CMatheo da ) íefior de S. Germán, pre en ió S o , que ei Rhingtave reconoceria en adelanta al
dicador ordinario del rey Luís X I iI, v primer Limoí- . parlamento de Metz, como feodal de e f e :obifpado. *
nerC- de la reyna María de Meo iris, de una familia que
Audiífrét, Geogr. tom. a. Th. Cornelio, Hieden OMor.
baria akbada Luís Pulcí, preceptor deí papa Leon~X.
MORrIOF [ Daniel Jorge) nado en 'íriiíroar, du
Haviendo veftíco la íotana. de Jeíuita , regentó en dad del ducado Meckelhutgo, el año de f e 37. hijo de
Avió en algunas chulés ; pero dexado el abito fe fué Jo achira Morhof, notario, y hombre docto y y derives
í Paris, donde con tal apiatifo predico, en las paroquias ! Ktntz, que murió antes que íaliara fu hijo :de iá'in mas conlíderables de. eíta gran ciudad,que lo eícogio : fancia. Nada le perjudicó í Morhof ■la muerte de fe
la reyna Margarita de Vsloís en i í r ; para oredicador ; madre ; pues A n a Tabbert, coa la qual b.olvro a cafuyo, riendo entonces de 3 1 años d,e edad,y paliados ; ferié fe padre, ie quífe mucho, y aun ¡e dio todos fes
eos años ¡o fue del rey , y de la reyna madre , en ; bienes. Tomó fe padre eípecial cuidado de fe.crianza:,
16 10 . Cura havia rico' de Auberviiricrs ó de Nürilra f y e ¡. miftno. ie- enlató los rudimentos-de k lengua La
ico ora de las Virtudes cerca de París pero renunció tina ; porque aviendoíe enviado á ks ciruelas, bobrio
eítt beneficio. En ib r o . el cardenal de Richriieu fe un día-herido en k cabeza ¿c un -palo que ie dio íu
ílirió' dé fu pluma para eferivír contra aquellos que a maefiro. Quar.-do tuvo k edad"-proporcionada para yr
la reyna madre havian quitado la educación de fus hijos, al colegio, íe le dio por tnaeílro a Juan Pokio,., bajo
ío qusl esecutó un libro intitulado , Las" verdades chrif- de cuya difdriina hizo ran rápidos pregréfiós ,: que::á
tianas, y llamado ei nan’.f.opo di A/igsrs. Inferióle tam penas tenia 14 . años, quando fe .admirayanya fe/proía
bién el mifmo cardenal en 1 6a i el que emprendiera fu y fes veri oí. Ademas deí Griego-y dd Latín, aprendió

M " G
los -principios de !,s mathematieas , principalmente de j mapa y de Jh origen , de fus progrefibs y j .de.fiís. regias ,
en. -el y» al Je habla también de la poefitt de los. otras na
k Jithtnetica, de li t í p i c a , de k ^ n n e m a , y de k
ciones , en Aleniand de .T.ataainttatè Htviám1 líber ,ttbi
CéograpKia. A ios i d anos c e ; u edad «fe» :fu patria,
de: urbemítate ec peregrinitene firmones Latini .’’riverii
y ¿ d i ótetón, donde fe aplico a !a phtfoíopma;, ai
agitar
y dijptitatio de elocuencia in incendo -, phriochryfumy.
k l á i o de k lengua
> V dei, derecho,; p e r o ^
jsti de laiidibus a rri,oratienes citta, omris generis' homi-’
todos los maefeos <k dios diferentes «ludios no les
nmh.y praripae fccUfirifiieorum;,. virici fa llí tradúcenos j
tuvo tanta obligado:, corno a Hanrmue &hev:o , phtmamentatto ■ de'difciplina arguiiarúm y colUgitm epi¡rdtiofopbo CaitcCm c, quien !¿ exerdto en f e mathematicas en la phyfica y. en ia poefia. De edad de W anos: cum ■ opera •poetica i citm prefacióne Henrici -211utiiíí ;
oratienes &. programmata ; disertaciones acadetmca dr
mnsfiribfe a R oflock, 4; continuar; ?i etladic dei detpijlolicdy ddlcitt orr-tor-íá inürrioris , ftvc líber de dzlatdrechp ¿pero no cesó por eífo las otras ciencias j y
teniendo particular talento para verificar, compufo va .rione (T amplipeatione oratoria.. Haílaíc fu elogio al prin
cipio de fu Ldyhtfior del año .17 68. * Diàrio de- los
cias podías , que le merecieron univerfalcs aplauíos, y
dolio:. Niceron , Memoria para la hifiorícc de hombres
ima radicela de poefia el año .de 1660 i pero ames
qué entrará en el excreto de elle empico , logró ei per- ilufir.es y fom. a. M O RIA, andad de Sícilía-, ántíg’aatiieiitc M adì.ca, m
millo dé viajar dos años ,- y- fné 4 Holanda y a Ingla
la .provincia dei Hai di Noto | diñante, algunas millas
terra. Buclto 4 Rriftock, cumplió Morhpf con puntua
de >. ciudad dé Noto ; con fegttri puerto en"k cofia.me
lidad fus- publicas obligaciones , y fe tomo; par ticulares
ridional ;de Sicilia , opueita al continente de Al rica. Toda
empeños-, habiendo éo fu caía conferencias .íobré ma
aquella coda que fe extiende delae el cabo Pallare baila
terias de derecho , de poeíiá, y de rhetorica. En el año
e! dr Marfalla , por trecho ,dé t So millas , e.iá ;:my
dé iridfo. llamóle el duque Alberto de Jíoifiem a K íel,
donde a.vía recientemen re. fu u.dado un a unive tildad..E f
pobiadpde lugarcs y aldeas ,: todavía muy íréqueritadós.
por razón de Tú Comercio de trigos , Rendo: los ■ princi
tableciófe pues en ella M orhof, y no contribuyo poco
á hacer célebre y floreciente efta nueva academia. En el
pales dé ; ellos Garuaran o , en o.ro tíernp o Camerim ,
dé 1 ¿70. ¡permitióle Alberto que hiciera otro vi age á
iobre c! rio Fraíeolari .antiguamente Odmy Tcua-Novu ,
Holanda y a Inglaterra. Hizo intima ainiíbd en U ¡rrcit . en lo peñado H eradea, Alicata , llamada en Iós. ligios
con el celebre Juan Jorge ¿revio , en Am.’lerdarn con j anteriores Gelai y cayá Campiñ?„ que llamaron los anti
Juan Swammerdam , y con otros muchos do&os, á los ' guos Campi G erii, es mas ab und Mite: dé trigo que, Já:.
iquales fe puede añadir Nicolás Peder , : mercader de
'tiara ' dklllab.óré Ei tD. -ffit.:Nuevo viaje de Italia, som. .¡L-vñio, quien con- el íoio ion de la vez; rompía los va
Th. C om dio, Dicds.e. Gtogr.
f e . E11 Inglaterra tuvo cílrecha farmÜ.iaridad con R e 
MORÍA o M orija . nombre que ímpúfo Abraham'
berro Boy le y con Hcr.rique Gidemburgo, quienes le
al monté íobrei; el qual^e hávia ordeñado D¡os ofre
jirdcntáron 4 Ja real focicdad , 4 la qual comunicó l aex
ciera en lacnricio íu hijo líaac. Divideíe cite monté eri
periencia de los vafos rotos. Solviendo de Iegíatera ,
muchas colínas;, fobre una de ;las qualés conftruyó 5aI Holanda , eñuvo á pique de perecer en una tormenta;
lomon c! templo de Jeruialcm. Jclu Chriílo Señor Nucfy pocos días defpucs corrio rieígo.cte. perder la vida
tro taé crucificado en otra que eiuva-íncra de la ciu
"en ia tienda de Elzevir, aviándole caído íncima un pa
dad y que lé Uamava ei Calvario , y fué fobie eífa m if
tinete de hbros délo alto de la tienda.;Buelto 4 Kíel el tria eohna, fegun' S. Geronimo, 4 la que feé condiiddò
año de i 6 7 1, cafó con Margarita ,,. hija dé Gafpar dé
líaac, para ier lacnñcado. 7 Ger.tfis, a a. 14 . 1 1. FarctDcgink , feuador de Lubcca, y tuvo en día cuatro hijos
ítp. 3. 1.
varones. Enicnó Morhof , la poefía, y la rhetorica h.iirr
M O R IG IA , apellido de una familia de las mas no
c’t año de 1 C>- 5. en que fe le confirió k cathedra de h it
bles del ducado de Milán,- ;es mas .antigua que »k s de
loria. En eí de i íS o . fue hecho biblióthecasío de la
los Bórrameos. Tos: mas; fidedignos: hiifóriadores ha
tmíveriidad. Señalófe con ; difíinciori en las difputas
cen mención de rcüyhns célebres perforiagés de-eík.fa
publicas , aunque .no liuviera mucha facilidad en
milia. Gloriáfe: también de bayer prodúddo dos- martyhablar con prefieza. Era tari laboriofo y tan ávido de
res , S. Nabor y S. Felix. *: Gr. Dici. -ZJniv. Hoil. £ jc
la leíhira, que leía aun .en comiendo. Poíliia rica y
talo prfiytte de U corte .de Roma. 2yJ ercurio hifiontc
voluminofa Bíblioiheca. Tom o por fu diviíaelks pala
•
bras , Pifíate, Candare ¡ prudencia ■; virtudes muy con- ; : d d mes- de febrero de 1699.
formes 4 fu genio , íegun teíhmonio dé, los que le co
nocieron. Mude en LuBeca a 50 de Julio de 1 6 9 1 . 4 :
ios fy años de fu edad. J.a principal de fus obras es
fu Polyhifíor , de 14 otul fe hicieron varias ediciones.
Sus demas obras fon , Diatriba de Motéis & eorum
remedí!s jurídica ¡ L e jffí in cicoriem Adriantim , carmen
juvenile & lud'tcrtm; difputatio de jare filen tii ; dijfen
tono de entbufiafmo & furaré poético -, theolagta gentiüs
política dijfertatio prima. de. divinitate prinripum y me
moria Henriri Rahnii, academia Rofiochienfis Jurifionfiilei, pública oralone celebrota-, e¡itérela Hnleris. ad-Neptuni tribjtnal, carmen¡oculare >profpktmemain Cbrifiiani
Konhotii fimmos m tbiología honores ; diatriba; philrio- '■
gica de novo anuo ejtifqtte ritibm y carmen de emz rm o
nis , heroicum jaculare y princeps medicas •, erario; de tri
bus Cdiifis ob quas multe ad minas folid.vji hlfitmm fitpientiam perveniemt ; Roberti Soylii ¡ntrodúftie ad hifioriom quditotim pariictdarium ) cttt fittbntiluntitr trablátus de cofinicis rerstm qttalitatibm f de • cofmiris /y picio- :
tiibjiS , de temperie fitbterranearum regionttm , de funda
morís, ex -,4ngíico in Latínttm firmonem converfi;: dif-.
■ putatio de file ígneo , académica \ofífioU de fcypho vitreo
pér fonrnn humana voris rapto ¡ oratió de intemperancia
in Jhídiis , & erisditorum qiú ex ea orhmtar morbes ; epif.
tola de tranfmútotiane metdioritm ; dijfenatio : de paradoxis finfimm ; trotado de la lengua y dé lo poefia A le-

M ORIGIA ; ( Bpili ricontri ) ñorecia dtíde principios
del lìgio XÍV. Era de Monza , ©y ciudad dei ducado
de: Milán. Es fin razón que muchos .autores , corno Gafpar Brigati, dei orden de predicadores, .y Pablo Morigia , general de los Jefoatos, hazen fubñflir eíía:fami
lia detde riempo de S. Ambrollo, r.ta neccilano cor
tentarlc Con decir qtie es antigua, y que ha muchos ¡iglos goza en Milán , adonde ,.parece:fué 4 elkhiecerfc
en el XIV fo fo , los privilegios, todos: que gozan allí
ios nobles. Fiel fiempre le triarirnvo al partido: de los
Gibelinos.' Los G uelfe enemigos de eñe pac;-lo, deíterraron el padre de Bqninconcri, y el hijo no fúémenos favorable 41os Vifcoritis. Parece' pues que dos de
fendió con las armas, .aíBcómo ios apoyó'cori-fn ere-'
dito, y dice el mifroo que d primer dia de noviembre
de 13 t í paño. 4 Milán a (ocorro de Gileazo Vífcoti
con zoo ; hombres de 4 pié. En r 329 fue uno de los
: drice que el govemador .de Monza por Luis de Bavie
ra , t.wo por cónfejeros, y fué k ciudad k que hizo
ral elección. En 1343 foé erabiado en erábaxack-.ai
arzobiípo de Milán tocante 4 los mterefíes de'Tu pa_
. tria, en que obró, muy bien.. Efcriyió la hi.'tona de
Monza deíde él origen de elk ciudad halla el año ; 5 ,fi.
Creeíe . también tenia adelantado1mtichó mas eíht hiñoría , pero el redo fo perdió ó ‘no fe ha publicado to
davía. Lo que de ella cenemos lo devetnos-a la-foiict-

tus y cuydado. del ¿ocio Luis Antonio M uratari, quien j lies tuvo bien preño motivo de tributar hítenos bécioi
la miniítró en el tomo X- de iusSeripe. Rer. -Iti-Uc."'- I exercítando-'con ellas ia caridad, pues,las acometió el ■
M O.RIGIA , .{Jzyme Aníotiló.). ■:nacido; en. Mi!an¡ ■de j ■ terriblelazotéen aquel rriírr.o retiros Catbalina pues'que£emíua¡ noble az:a el año 1493 , ¡de S ükoh ;■Morigíá¡-y i fe .vió'foia.j en vez de defal entaris efeogió .para Va mo
de■ Vrfíx/t Bartia, quedó iracrrano de padre denJÓ¡¡niño
rada: la; cumbre.-del: 'dícbo.; monte, y allí eíluvo cad-por
todavía , y fe .govemói ¡de ■primera’:-inftaricia de un .mo
tipa-rio ce ¿os snes; pero en 14 * 4 le fuá una comea- '
do poco-- conveniente; .pero: las frequentés- conve racio
ñera , .ál.'la; cual ¿igaierce dentro de muy.,poco; otras
nes que tuvo ■co o. parí ¡rotas', religíníris hscicron-nicer en
■ tres.. ■ V:via:s jamas-.en.-perfecta¡.unión-, ■practicando. vir
en eí dictámenes piadoios,;.á. ios guales íe entrego, y no
tudes Cbrifrianzs enanco intervino el inquietarlas. Pi
rardó en ¿ar prjrvas dr ir. fnocro retorno á : Dios,
elió fe p ues ■ad optaran'-.:iuna' ■;de. ■ ¡2s;: reglas'- apro vadas-., y .
rebulando non aba día ce ;guando ¡2 renta. Las 'e.freche- . en. .virtud.-.: die la - repreíéntácion- de., dichas le y permitió
zes airiiñoías qué.-contrajo entonces, cok Amonio ,.'Mar
el ¡tapa Sixto IV eriq-1.47^' íígúieíTen ía regla ce S. Amría, Zacarías y Bertboiomí , le procuraron el honor •broílo :ad zitrmís. ■ CatbaiinaMorigta' .era, todavía "fup'ede fer:--.dTercer-fundador rie la congregación de les
riora de>.fu-.-hermita,-. que fe baria mudad o'ó ¡convertido'
clérigos-.regulares Bamarinas. Fué de ellos también .el
en un moaáfieríp-'.en....i47§ }.'quando'.murió'alü,miímo
primero ¡prévofte en 1 1 ~,G , quan do-¡Zacarías, á'fin dé
á 6 de abril. I-V.í enterrado ¡i: cuerpo en Ja igleíía-de
coaformaríé con la Bata aA elLihleciffiienio de la con
los...canónigos ■■■.del' monte.'.Varaío . de donde fue-transfe
rido erv rr.o i'á la- ig'cria de ¡as religio fas, en ila quaí íe
gregación , renunció ¡a fuperiorídad; pero fe repara que
e l teípetfto luyó al .primer fundador, fue fiemp.ré uno
dexa ver .entero y :fin'. alguna, corrupción, o Cafar Termifmo, baila el punto de querer fusile el quien recb • ■ tamenti, hifi'.sdef S . M . 'de 'Monteykp. / 'Z y ' Bulando
■ (¿abril. .
.
viera los novicios. Deíbues de haver gov ero ado- fucorta
congregación con gran, prudencia ■ por efpscio .de. feys .
i MOA ILLAS j Cecilia; Efpañolá',..natural-de,la ciudad
-años , fé aplicó á las MiSioiiés ^ peroldexólas-er ultimo
de Salamanca-, údonde', nació' :en i f j j - , fué-iníigneliedía de junio de 1 -ruq , por hacer lido eieclo preío fie
royßi,Sup'ö -:'.cqn 'fmgul.ar ':prqpi:iedad ¡as lenguas, C af
írijiuida vez. Murió exerriendo eñeempleó en eímiímo
re! lana Latina-j ' Tófcanay Franeóla y ' Griega, ildudió
.2S0. i: A nadero. Si eco } y Val. Ma-aío, Jympf. de Cler. i -an es y ' theól ógi a , - y."en■la efeo! ¿lí lea po iítiva'y 'iñy ñica
£ eg . Conge. S, :Ft-¡di. ' . ....
era un- -.Oráculo , á-quien- iris bdjos yh cathadratiros de
MORIGI A ,' íPablo) general dé tos.- Jefnitos, nació, la univeiridad- ■confuítayan -lös-puntos, mas'profundos,
en Muá'u en r'j i j c ■ DefpLies-.de haver tomado el..abito
pafmandoíe'de "ver fu general comprebeníion.'En.Ia Coen el orden dedos Jeíuaros, . .ftté exaltado de c tipleo en
moígrapliía-, .Matbemarica--y Aftrología fue. aidmiración
empleo, ha.fi:a optar 12 digrdda-i de genera!. Compelo
de los ■ mas- -expertos.'- TsxiÓ' de fedá á punta l de 27aja
ette ■dad re la h íñoti a d e-lss;aptig-ueda des de- Milán , en
una 'esfera fobre corcho', ■■ copiados- los matizes a', colo
cuatro libros ; la de ó. Juan Rlolombino , la de fu or
res de.¡todos'"ios mares-:y "provÍDCÍasdel orbe,.que-¿Xden-, Ate. y murió -¡en 1 604..■ Jorge Ttiv.ilcio , conde ■cedía á ia's; jluminacipues del pincel.-. Fuá -la prkbera. que.
de. Metía ¿'te erigió :u\ epitafio, qüe'-fé v'ee en la igleeü Eípsáa ingemó Ls frores de man'o ,,.tan- imitado el
ila de S. GerójiirnÓ' áeVMilab. Hice-.-el mención- ¿z 6 1 ' natiiraí .que ¡fofo'.da duración las difeerniá.-'- En la¡ pintura,'
tratados, que cí'crivió él P.. Morigía.
gracia ¡de -retratar, arquitsdhita y mufica ¡fué' aíTomorc. ó.:s formas <::• iodo género de .caracteres y letras
D. O. M.
''afrentavan a ios'móldese Frieron, tan celebres las obras
Tótri Pende A íériggh ,
de. fus manos -que- llegando ¡algunas:á-ias -del rey Phe¿ h d Opera L5íl fcripfir.
ltpé -II las dió-como-- alhajas-'-de. Angular aprecio A &
■'
'mnos .LX X X .'
¡monzftericí de! :efcurial. Colmada pov fin:' dé"tinco bue
. Qb'dt anuo M. DC. IV.
no , y ;piadojámente l'difcurriendolo,- también' llena . de
l'h'a Rdíyiof.jfirnoy -¿mico óptima , ■ "' 1
.-■ virtudes gratas a ¡os ojos ri:\ altiir.mo , murió'a' 3 ii de
Geo (gir-e T ri Viíltins \ M íijií C on;et , "
■ '■ oétubcede t gS á Ids' i i ' de íri edad. .Solicitó' fu cuerpo
Ce :. lo : Fire-ú Filias.
•el real menalteció-'de las Hurlgas y en m sdiodel coro
le dieron fepukura,
¡;
'
'.y
■ tvíORIGÍA, .(.-Antonio j- cardenal, r.rzohiípo de .Pa
E-íayia cafado .con D.'^Mía.vA Sobrino, cavaliero'Porvía, -Milanez, tomó el abito .eo-.eí- prden.de los Bar- ■ tngues, -natural dé Brsgariza, de! quai tuvo diez hijos
Habitas-, y fué precepto delptincipe-de. Tofcaná, y theo- 'todos celebres.,-en virtud y le tras,-.De-dios fui D. .Fran 
logo. del'gran, duque, quién le .procuró' el arzobifpado
cisco Sobrino y M orillasque- defpites de hayer re
de. Fío renría. Creóle carde ti 21en ytEiors ¡Innocentio X í l ,
gentado las eatb'edras de prima vifperas y efa-ienrri de
en la- promoción de 12. de¡ diciembre de 1
y -no ■la LjiiiVerildad "de- ValJadolid , abad de Vnno, cs.Üncalo publicó AríO en eí con íi ño rio--de rj> diciembre de
dor déi. fanto-- Oficio , comiliario -de Cruzada -y- canó
í fiqS. .Declaró ai.rnífmo tiempo, precediera á todos ios
nigo. ludiora.i de aquella'ig 1elia , renunció-las .mitras- de
.cardenales -que bavia hecho en-1 <íy y , Lavien do íido aili -Canarias ,. -ciudad. ■ Rodrigo , y ' J o s ' ■ .■ empleos. - de
fu intención; de refervaríe par caudiílo de ellos , y le-dió
Capeílau de-honor -de S-. M. y de Gapeilan mayor de
'.dentro de.'pocos días las- abadías-de Creícenzagoy de
las¡ Defcaízas de ia Encarnaaony lo qúeno -pudo hacer
' S. PedrodetOlmo- en. el.-Mi¡anís, y lo nombró .en ade-:. ■ con el ob:ipado de.-Valladoüd, porque¡ le cixo elrnif-íaiite al'.arzobifpado.de Pavía. Murió ó 8 de. octubre de. ■ íiio rey que--la igleiia y- dudad, io pediar. y alu fe lo
1708 a los y í deía edad.
-man-dava,¡ Compiló exactiflimo con fu. obligación , y :llaMGPGGÍA ( Cathaiínaj. n.adó enpaíenza, lugar íi-':- madb'-.á'Madrid .para uná.celebre junta, á fin de prontotoado fobre el.-lago -mayor en- el Mi!anís, -palló una,-; '..■ ■ ver¡en-la. cor te Romana- el-'myílsrio de ia- concepción,
vida todo estriar binaria. Haviendoen íu patria entra-., murió afl; miímoá S 'de¡ heoero d e i í i S á I0S75 de-fu
do li peñe cu 14-37, AIíprando ¡Morí gla padre luyo, fe edad.
■ retiró a. Ugovia, en; .donde, murió.-de. tan. terrible -en-;.
Otro fue D, J osei-h Sobrino y Morillas, excelente a i
fermedad. Su tnuger y-once- hijos perecieron con el,
.las artes liberales- de poeíia, muiiea y mathemacka, docv.folamente rdlduó- dc efta numerqfa íamilia iriso C.ttor en tico logia y ■catlvédratico -de' Lr ■ univerfidad de
-tbaíina ,' í h ou.d una íeñora llamada Gath.aiitja de S í- , Va liado! id. í Llamóle el rey Carbólico a la corte-,' hizolo
lenzo ¿- encargó de criar. £tv. er.rot-.ces muy., moza:,! fu .Capellán--, dé honor, y -io dió" por -Maeftro al íerey .perdió poco'dsfpues. i fu bienhechora ., mas no los
niffimo.-pi'iiicipe cirdcnaly archi dnq«e ¡Alberto .Fu ccaprCripi-os de piedad qué:-fe :bavia-procurado ínfpírarie. .- nonigo ¡de Toledo-, vi mador de'M adri d cura dé ¡' Pa
Qu ito nietcriri: rdigioia,, pero fe Ie¡ impidió , y''retiróle ■ lacio y-admimñrrdor del -colegio de Sai;:-. Ilribci- Mu
■z\ mo-nte Varafo ,: en .el qual íé agregó, á otras donacírió venerado' de. to;dós- por: faenero de 1 <304.. -¡f
Las piadoiris que alíl paiCvan una-vida'retirada, y-á.guieEne también otro dé iris iiijos D. J uan Sobrino y Mo
rillas,

fririlfis, (iuien de [pues de m u e b la n « u n ira i« qùe fi
_fe,« ,1™ « ; efiufió-pfeioióphia
¿fiadió- pfeíoíophia y.
pó-coù >
iicskDciai
7 theobgia-, ■>'.

nos Eíí fiífishtado no nos faltara, y por effe -te- exorno ds :.
toda:la1 obligación qut piertfias ]tmsr en cita parte. Fuéd
ron eftos carácieresf tan eficaces .que à las cinco .de ¡a- m o vid o d e c o m p a filo o 5 ¡0 c o rre r Jo s pobres^
tarde, les reciv.ó y á las nueve de la noche. tenia y á
D a t a n t e f e l ic i d a d q u e c : i :u r e : sita c i e r a
raed rotila, ■coni
dLIpueftó de rodos los pap el es - de Ili1 cargo:, y entrov ;6
3 0 f i ó o s f io r ir e ! !y p o c r a c .- s c o r i
na prodigio v y cferivió
50
anos «ore
■ gando I2-llave, á -un. amigó" con fina carta- en que noti- .’
íu H ir-ien id / io s be üdúos. ' Por fíi fiami y crédito do
dava -'all decretano fe Óetetmi.nidon, le -feé" al conven tes Ita^.6-pári- .«¿¿dfco'=&yo el- cardenal arzobifpo ;<fe 'bede S.'. Bernardino.’, de. Franaícos Defealzos í pedir 'el -'
v;j¿ R 'Rodrigo di- Cfifeo. En'ios primeros anos que
¿ J í tfluva- ib á x o llevar de! aura 'popular', p c w .d k - abitó.' .Qúédo 'ároníto él fecrétario . f al ponto partió a A
do efefizmeure del cielo fe- redoso a lina vida pobre .y.-. , : -S.' Bernardino émpéñadó eti revocar' á Madrid ai pre-

e-rivucefeétiróle ¿Val ladoÜd poco-antes demorir, el.cbifpo -.tendiente. :Difpñfo Diós que; yá.1tió éFtuvieEfe allípues;
l/ihe’cün'd', y; eri íutna. pobreza voluntaria ,y grandes' káviendole dicho que el provincial èlmvà éri Cadahalfo^
fé fue fin detención á bufcatlé: Moftró' él cavallero’gran,
ex'-rdeios de vurud acavó-'fe carrera- por abril de ¡61.fi.

difguílo 'y ponderó, el de Li M tgeilii ; la qual iníor.feamófe otro iicrnr.no de loi didiés FraycTrioMfis
¿obrinó ■y.íM'or illas y el qual hav-iénáoe fió diado las artes y - máda-del'hécho ; rcípondiÓ, 'de¿a dir y ¡tí Jtga fin'd'oc¡íeion¡- '
no lo' epdrbüs camino tan bueno : ojalá pudiéramos ■ imitarle.theologia s'.'y.nsndo"' de.-Angular chávilidad en la, mui ica.fi
Admitido por el'provincial recivió. el abito. ¿1: dia de
paella y pintura fe tomó d abiró cen todo defengaño en'
eí convento del abrojo ', recoletos de..la. provincia de la- Todos Santos de 15 7 S á ¡os 22 de fia edad. Faé in es
plicati] e;; delde -luego'fe áúfieri dad ;y ■vigilias- y prófeíló concepción di: S. -Francisco; ■ Fue : grife. predicador -,,:y. tú
volos oficios; de guardián y diíinidor varias veres..Fue ' con güilo de todos en el miíir.o comento , y ¿éfpi.’es
oyó'artes’ en .Annoti y tneologia en Medina del Cam 
csctnplartífii'rio. en la numíldad ,. paciencia y votos, reliÜ-ictós. Por la noticia que tuvo de, íüs prendas el; d a -. po. Ofderíofe . de facerdqcetufe guardián' de Tepes y
Toledo-, diEnidor dé la provincia de S. Fabio, y.co-que: dé Levrrvi , lo llama ó ' aquella villa, puraque m fe
riará; ddí.raonañério de C ’nriifes ¿ i ñqntdi.a villa , en el - mifiarió; vílitador de h de S. 'Juan1 Baptifiar Fué guardiafiéy difiñídor varias vez es
ultimamente minifico...
qual era -ab ad eiu :.i prliiii de lii excelencia. Murió
prò virici al con ral acierto; en Todo como- que-1 era del:
■-allí ■con gran opinión- de vimtbío por "marzo dé i ¿fifi.
Otro iarobiea dé ellos fue Fray Dugo íj e S. J osepií; . cielo fu .’gracia. Eran grandes las aclamaciones de. lu
que áefpues 'de baver lérvido. al Cardenal arzohiípo-de. talènto'j y .principalmente . en los réynós de Valencia y '
Murcia, y era en clics un venerando y que el patriar- bevilla, grandemente e¡limado1por fes raiichas haviiidades-v"gracia-, y deudas , le:llamó Dios á jlasidelcalzés, I c:i de Valencia y arzobifeo tembiéri de ella e! ¿eñor D.
Carmelitanas, .'donde tomó el abito tn el convenio de J.uit de Rivera, tempre quede veía fé 'arrodillaya para
Valla dolió. Obtuvo en (u religión los oficios de'prior,, beíái-lé; la .mano y y e! íiervo de Dios hada lo ¡mimo
para béfarle ios pies , lo que.x originava una ewmnlarif¿íünjdor y íect'étário. generalviviendo íiempre'con la
lima- cdntienda. £1 fefiof rey- D. Fhelipé III, 1o vifitÓ enr
a-Lificridad de novicio; y desando,en fe muerte memoValencia. Hablóle a. ¡olas cori grandlííima familiaridad,
ri.i de !i; buena vida.
-.A-. .
y luego lo Hamo á Madrid por predicador ' fuyo, á que
rué de . los mii’mcs Fray S.’-b.-.s ¡ iaw - ufe S; C iiut.o ,
ran b i eii' indinado, ..que á los.lie te añ ds: dé .fe edad: hi zo. no fe pudo negar. Devo aio obliarne la corte, y redu*
cido á ¡Li anuda quietud y provincia fuá todo fu etri-;
fuga de fe cafe, para pedir el .abito eri el convento dd
peño èl perfecciónflrdu alma y el mejorer las de los
Abrojo-feA; los catorce tué Carmelita Defcalzo , y a; fu
demas, pues età iucaulabie yá predicendo yá confef
tiempo probólo guftoliílinio. Bailó á oyr theologia al
làmio, eferjvienilo y governando ripirims con ¡2 afluencia
colegio de - Salamanca; y a laccrdote á los 3 años de
pryredu , donde murió á 8 de Diciembre dé 1<-9$.
de luzes que rccivia dèi fenór. Eiirvc dia y noche dor
mía fol.is tres ixoias, y gafiavàricevè derodillas eri ora-;
. ti ultimo de los varones fié Fray A ntonio So
brino y Morillas, que nació a 12 dé noviembre cíe
eion, ea la quei lue favoredciilìitr.o. -.
y.
i y j¿ . Era.de natural dócil,;; de ingenio b.ivil, de inclíFué ini'gne theológo.y' grande efcriniratto , tnyfìrcc
ñacíon vinuóía, de modeltia humilde y apacible ferie-'
prófundiffimò diiftiado con d don de fabidurìa, y. eiarie.ri. Aprendió brevemente gramática, retborícá.y artes.;' candido en el fuego de la caridad. Ademas de-Jas ■ ■ coriEn di besar de pluma y cícrivir varios géneros de leti n as icfoluciones , confuirás y documentos que en ma
iras tuvo rara dsflrez?.. T.aiin y cancáva con. mucha., terias léfpiritiialés eferivia .a ¡os que Ic comunicavan , com
dulzura. Aplicóle á jiirifprudencia, 'y-,a los :S años de "' pelo un torrio eruáitiííimo diálogos lóbie el Ungular pri
fu edad fe ■■graduó en ambos: derechos en la i.niveriida.i vilegio de-k Immaculada Concepción ; otra,' notaciones
dé Valladoíid cotí gran aplaudo de aquel!zs:' efcuelas, lobre el Apocalypfis'; otto de ,a vida efpiric.iai ; admi
llen óle ti rey Phelipe. II a fe ¡cívico, entrególe pof
ra bles y doctas apologías en fu defenía mandado por
- oficial mayor al fecretarip de Italia Gabriel dé 'Zayas f . obediencia ; gran còpia, de, fermónes morales y dé
pero conocido fe trienio , la fecil y primeroía ínteló -■ fan tos y.:-y otras muchas materias cibaria-mente my ñicas.:
genda de las', lenguas' LatinaItaliana ,. y Erar, te fe e x - 1
Predicó- continuamente; mas de jó años en Valencia ,
qiijii.ia.plurna' y - elegante.dolo; lo., codito a fiir aíufiénoá - Orihuela y y Gandía ,' amichas qüarefmas, y yendo de
el. fec retado de c.ti.-.do Madreo Váíq.-ez. 11: rev íe lo
camino hacia ¡o mifmo en todas las ciudades, villas y
concedió. Allí- fírvió a-u ctierto y crédito común. Nelugares que fe cfréchn, riguicrido’e taies cor.eurfos c:ic
gófe. í algunos matrimoíiids de venrajofa. 'fortuna ,- y ' fe néccffitava. de miniftros de juiticia para conTcncr el
finalmente encendido fe corazón en ■ fef.vitío. del feñor, - quede oprimiefien > y -quando no pudo execuferio : pori
á .quien preíente tenia , fe enardeció con la formidable
lri mucha; edad' y flaqueza;, ínfiruya á ios ''predicadores,
iu7- de. aquel, eflupetido rayo , que’ cayendo en la torre
en muchas m'óraíidades, textos, interpretariones y no
del tícaT-ial, démciS , . fegun fe ailégura 20 campanas
ticias excelentes. E ra : tal fe diictccion en enunciar la
de que corrió un arroyo de metal; Tan fatal éftvago im
palabra divina, que quantps. le. ovan le" tóliari ñamar el..
primió en fe memoria las iras de un Dios irritadó v Samo Dificretogd cariefiano ; divino ¡ y si ornado de los
la voracidad de las llamas del infierno; y aífi determi
efipiriltts. Mucho padeció enfio dos modos y maneras .a
nado á fíguir fenda mas ellreclia , comunicó; al fcci-e- yá con'perfecudonés vá con graviíiirr.us dolencias y entario fe intento, quien. !é-per fundió élegierti el eflado' fenriedácíes,; las quáies havien do llégadoa poñrarie rr.uclericalen que .rico de renta ecdeíiaiííca que luego le. cb ipimo pidió , los Santos Sacramtntos ; y éntre colo
obtuviera,, pudíetle fer de- alivio a .fes padres y fe mi
quios eípirituales y extaíis hequentcs dio fe en efpiritá efe
lia. Coníaltó a i'u madre en eft;. duda, la ;uial le refmanos de fe criador , domingo 10 de julio l í a a ', á "
pondio ; dedicarte k X}tos con el fin de: icrnptr&lks intelos- qri años de abito' y <L> de edad. Dierot.ic letras'
refifes , tengolo por baxez,*. S i : es infipir.^isn Me Dios
apoflplicas para las infirmaciones de fu fatuidad, que
hago.fie de veros to iyue fe ha de hacer : :! s,{i bufia aera principio D. BaithaíTar de Borja. arcediano-' de Xarivs’’
T ex . F I . l'art. il.
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y canonigo de Valentía, ¿efeueteobifpodeuviTlörca. En. íiilon lo que te efpcrava d c te ppjdenria.-, y ¡z corl-. ,
v;da v en ma irre obró Dios por medio do id fiarvo de-Roms íe dió-por íbeítetecha ds fu i dtegéccias. p-ie j;s
muchiifimòs •¡prodigios. * óercr-.te , cor/.pm-üo bijisríco verte'.en:las cartas milb'.as de M ;r:¿o:i ai ■ car-denri fie- Grinveíle-16. que h¡2t>. para la coníecucion .deid■'intentó :■
d t. S u m o s . y y e n a r a b ias ¿ i ¿id 'S e r a fi c i , d a f o d a s .
d i i ■■
í d ORILLÓ ó iíD R ii-L Ó .( Bat:hc.:o:re Eite^cr. ) £ 1- ■y' dual'.,fue -.el- íbccelfo : 'que-logro.. La una eíía eícr::a
pañol j pintor 'excelente., en h vida oc Pites, cufiante deícc Bruteias con riera de 10 de junio; de. -t.jte.i' , y ]a-'
cr.ro ícruss de Seviite , y no . e:i efe- dudad romo lo o:ra de aS de j.urio ¿el telo figuienté:,- Djó- ,Biyo- ía
dies en luíuplernento el abaáGoujet, de. íarnüternuy; retratación cus te le pcd’.a *, mas, no - fe ie-pidió enton
conoc ¿den id: corna: ¡.a, silo de. vi ffi; ¡, y de rnii pifio ces. la firmara. De- ello.-foto -formó Morilión un. pro- .á drvdja 4 veimdiar el alte,de la pintura en iá.eíciJéia de, ■ ccífo verbal que embió á R om a, y a,:::e;::ó al p a . i - .
Jean c.el Cafiíiio rio la v o , y ¿ciprés de aprendido : oero deteuíis te caite abiofi'.rícr.ctv.c -firmara e:ie cocter
3o b u tirri para, mantenerle : pintando- de. feria v ? b fu 'abjuración, :.y" a .Flandés: rué temblado:expreiíáments ■-.
-pal entonces prevalecía. mucho] hizo una partida-, de: Toledo a /fin de,: determÍEÍrle.,- A Moril.-jn íe Te ar- .
pinturas para Indias ., ■p or ■:-cuy o :me dio.■haviendo atiquí- ■ rnr.nron r.-mbier. otros muchos .-negocios':-,.en'todos' los
rido-ün .poco .de'caudal Daiío a -M aina , donde--prore- tpiaitó cumplió cóp. la acoftiímbr.’. ie prudcnc.a. Suyasg ii i de Velatcecz , (pintcr de Croia:a entontes] • ió .re tenemos matiu ícritus -xQiichas cartas -y memóri a s q u é fon '
otros tantos monumentos;', precio'ñifimos oara ia hiítopetidas víteesjas' eminentes pin coras ¿te palacio y dèi Eí
corte; y cates déte-ñores , v copió ■ muchas ■ del Ti:ciano ■>- tia: de fe; tiempo. ( '¡ A n f i hs cattas.de Mórilion ai car- .
Fvub:;:.i y Vrr-.nú, en que mejoró muchote d ira d i Colo*-. ■ denal. dé Granveile.,. 'imprellas/ en.- el proyecto- de la vida..
lidovyiio díícuvdandoic sn eícíbujó y^rt^-conia-corree- : .de tefteieminéntifiimo:por -el. abad Boiíói; en el c c -r :o .
don'áe'^tekÍQUez-cuya comunicación te importó.-.naiicho: totno , p:::::tea parte de Lsi rnsme-eas de iiierétern y d : .
E obvió á Sevilla , donde fin- perder norte' tan foto en..! ■hifíoria.'.
MOPJMOiTD , A.badia .conilderí.bie dél orden Cifterlo oue tenia -ob'srvad.o-'ea: Vtíafquez ,. empeló a tecar :
algunas" pinturas, al publico., tes o otees ademas de ha-, .ciente,en". C ham pañ aert el Eeiliñ:, dioeclis de Lan-.
f Ai.lenco dé Áigrempnt, teñóe
c crío admirar , lo dieron i conocer de fuerte que ib Je-. gres ,- fundóla--eñ 1
corteó pintara aquel' cetebre ckuííro 'd el convènto■■ de i delChoiíeuí- Hite, altadla que es !lz quarta hija de Cifter , .
Sítete, cate grands.de S EratueLY- : vy.urctuo eremo" tiene-, por lo ¡menos.'cíen: mo nafreríos que de .'ella, .de-;
• de.íubaviiidjd i; biénl-te, retezó¿defpues...Pero, upó. n i' ■ penden-,.ademas'"de-ios -c:;;co ordenes militares-;de, ~fotro io deviò como, algunos ío quilteron decir , ,4 -fu.: ■ parte:-, '.quates., de C:üa:;:av?., Alcántara,' Monieía , A vis
■ efeudió en Italia , pues en :dia nunca eiluvo , ni ai/que y ¿c Chvi:":.., quienes reconocen'ai .-abad -de Morimond
fe nfiégúm hizo en In dias-adonde jamas palló : punto.de. .por! fe, general. ■ Veenteien eífe,abadía-los'fepuierds de
extremada-mente ínvefugado con pcrionas muchas q;:c- ie -muchos: d e :-Chotféul'qúe:-fon Jos fundadores .de día.
conocieron,yá .totalmente djlcemido- Fue-pues.excelente en. * Oariu M enh.i, Ci.:íl. Chrrí.
MÜKTN , ; itedro ; uno d e 'los■dodtos de Icaiia , í
e l dibujo, admiiabie en ei colorido, en ei natural divino ¡ y '
en ió rrctatifta .fin igual ,.como,!o acredini en-Sevillaí-el que fines: del' XV I -figlo -.y 4' principios ¿el ■ XVII; nació . em
hizo de D, Jc.br.o de Ngves , tanonigodeaquélla tenta París á pvir.c.pio de: año ¡ r e : . E l:i:ngdar güilo que'
tenia 4.-las.-Bellas Letras■■lo. efiiaiuió pallar á: Italia , que
■ xgieiía : y er. los retratos que de i: proprio exs cuto: ■
No.--.idIo lo ñtvcrectó ■.(. cielo .con. lo -eminente de ib ■ entonces dé.los cocLos era -.d teatro. Trasí-ias -ocupa- '
haviiidad, .-ñriá.cóti: ios-dotes de naturaleza.-, -y, fahre io dones ¡ ert .que- lo-■'empleó: Páblo' Mían uel ó,, imítente imdo te. humildad,fió -quäl fe. verificó píntando.ei celebre p Lí'íic.r ' ete: Véncete, eojeno :el,-Griego, y Ta coünograquadro de $... Antonio, ■ que.eílá' eu la fama ígieiis. de. ■ ohia. .en Vicencia , de¡de donde lo llamó. á'-.-Férr-aca;,el
Sevilla, pues le alfe gura te valió del infigne 'Juan .de Vte- duque . de.elti .ciudad en,,1 y ; 5. Llamóte -á Francia íti.
dés,. parate perteecbva del templo y del buietc ; cote padre., pero J e - negó ..:aiJi á rodo empeño , y de cfiá
que para Morillo-fue, elogio'.de;; modelli a y para el otro Ipailádo' a la otra-vi da fu genitor ,bo.v:6 a. Italia, adondegenio - de fuma- vanidad: ..Hay ..quien;-'diga, lo llamó el "liega ■ en 15 C5. Defpues de caminad o-,io bailante fe-me-,
el rey. D. Carlos II , para pintor .fuyo de c a r r a r a ,y .fió' en'.cafa; y-'.añiftencía,' dei' mimen fiiffimo ¡cardenal N a■ que- f e efciiíó- en fuerza ce fu mutua e.inc. Metió :en ' v acero .cbítpo de Ve roña , fué muy efiimado-deí tentó'.
idSy-pintando..un quadro para-,el. convento de Capu Carlos Be tro meo y,Gregorio-.XIII y cíxto V fumos
chinos. deC zd:z;.í-los j,z ■ de '.fu edad. Murió pobre-, : pontífices, ¡o emplearon én.'Ta. -edirion de te .biblia
pues todo fu caudal no excedia .de: Co pefos. Caló una "Griega -de ¡los .feténta y d o la vulgate Latina; Era dochermana fiuva còri D ., Joíeph ute Beyra, fecrecarto deí ■ t;filmo en todas lenguas..y bellas lemas. El p. Quetif Do¿efpachq univerfaí- Tuvo des hijos , D. úa-fpar .Mcriíb , ■ minicano dio á luz en 1 ó7-: algunas obras-- de éfte docto
canónigo cíe tefatua ¡giefía dé SevEla, y D. Jo firb , que autor, entre días-ei tratado del buen'ufo-de las- cien
lógróá influxo de ín padre un gran beneficio que ¡e valia cias ; .una exhortación a les . Griegos, pitraque-de pre
mas de y ooo ducados de rema. * Memorias^ ¿ .l úernpe, facio ñryiera. al. concilio."de:Florencia , v- muchas-, cartas.
M O P JL L O N , (MaximiiianoJ: pravo fie de Á yre, y .Tenia.Morin exquinta;pluma y elegante cítelo.Era exdeípues obifpo dé Tornai en el XVI ligio, fue el con ' perto en la. -antigüedad, eclefafiica , laboriofo, defin»
fidente particular, del cardenalde Granvelie, in croví- tereffado, -zeloio por-.-el. bíen'de la igiefia y ' república
for, intendente, y . climas querido, de fus amigos tenia de las letras , muy diriíliano y ptedoío:,. -gran-enemigo
fu cifra , .yTe.daga, cuenta, exaccffiraafie quamo íe exe- ¡de las -novedades y ¡imam: ili 1110 detea i gi oíi c - D ;ícurria
cutava en la.corte de Bruielas, io qual á Grauveile im muv ajuítadoiy eferivia fácilmente. En fuma bien mereceportava mucho tener noticias verdaderas. N o podía cite ■ fe digano havia en aquél-tiempo hombre.dé tetras que
cardenal- «leicuydar con hombre- de mayor capacidad á xuvtede mayó: erudición y mas bello-genio. * D.r Pin ,
tervirlc. No èra Mo rii Ion : dotado' tolo de gran talento ■ ¡Bib'áat- .de ¡es aurores. EcLífixjticQS i d XVIi fifisy profundo, (aver-, fino de .fingukr probidad y fineza
Ó'.ORIN 1 Juan ) padre .dei- Oratorio jilúÚre en vir
cíiupenda. Era - laborioíb , activo, confiante , ge- tud y ciencia, na-.ió en Eio:s en ; yp 1 , de Lucas f-ioneroío , hcl, dulce , difereto. y defmtereílado. S. Pio V. ain , v '.de y.i-cohi Gaufíand.., amibos, Calviniftás- de .-.re
haviendo encargado :al. cardenal: de Gran vele pidiera al ligión- Batet-ndo en- la. Rochela dcanzuio eíbapendadoctor Miguel .Bayo..que. lo era de;; Lovayna, fie fome- mente en las letras- Humanas j.pailacó. 4 Holán da, efínriera á la cenfira que contra fu libro D ¡ libero ¡¡smi dió en Ley da- iá -Philolophte , mathemaricas: y, derecho,
ni! ¿-.furio , te :teu:a luiminada , fe exoneró de efta co- ' y luego la theoíogia y lenguas;orientales..Pallo "¡en aáesmíteor. cometiéndola á Mor¡iion, en virtud de dos car ■ lame a-París , en donde lo- conoció-.ei'.cardenal; Pérron,
ras que te eícnvíó deífie Roma .á i.j de Noviembre quien lo-. convirtió á la- religión catholic.i. Defpues de
1 5 6 7 , de las qiiales era una fino para e l , y la . otra haver efiado aígun tiempo tea-,cala, de -ella eminencia- >-■
para que íi.quteiera:1a mofirata á.Bayo ConíiguioMo- ■ cycrt adelante..con e t.obilpo de. La tigres..;. entró- ■ en ia

imprimióte en Londres en 1 6$ i j ín S^- Tambien -ie
cor-n-cgaclon de los padres dei Oratorio j qiie. et oit¿cnai de iteruiia ac.ibr.va de huHtuyz en Fr-mcta. Fue. iu - P. Morie ié tiene , lo t ° . Diatribe de -finesritam-Hebrai--.,.Gcacique Dextus dignojesnda, 8cc. contra Sím on de
ocupación '■ principal éí refutar de : viva, voz V por e ' Muís., y . todos ¡os que. contrai Tu didtametí havian efcritolpdco.favörable:a laäutentiridad del texto-Hebreo
ju d ío s , m viendofe d e ia v e r io n Ò e l o s & r e m a , u..e en
Lo i ° . liete cartas Latinas á Leon; -Alario tocante á--las
Paris íacó ai publico en t ^ S y <p* por una obra de
:
Bafiicas de Tos Griegos, en las rrierntirias de literatura
fendió , de i.r qua) di&á luz la primera parteen id 55 i
intírtiladá Exersímtiones b i b l i a y de que computo una - y de hrñoriarccoteccionadas por el P. Deímolet dei
íéaundk parte que a o 'fo imprimía lino en 1 66? aef. : Oratorio f,:tom, -t. p -; a . L o - j í , ün tratado 1de los de1,
tedios deí goviemo -del Oratorio-, impreíló èri i á j fc
pues <3e fu muerte, a la folicimd del; P. pronteau-, ;caLo 4 0. dexo muchas obras man uteritas. El P.'Morin :erá
¿ odípo rendar de tenia Genevieva.Contiene efe libro
lina dotta'critica en fentir rniióio del Tenor ;Simón , .el . Tin contradicción uno de los hombres mas doctos dé
qüai aunque abanderizado á .favor del texto Hebreo , ■ ■ íl: tiempo. Fue el primero que empezó á tratar - íolíár.inente la materia de facraméntds; y puedo decirfe-quéconiala dé' buena feé no fiàver perfona alguna que mai
apuró todas las cofas que trató en dicha materia. * B::rd
hay* emerito fibre U 'crkica .de fit biblia , ni tanipococon
niexy'hifi.de Blois. Tfeafe ■cambien ía vida que cterivió
días erudición:que d padre M o rm . Más dé quaíxT.ca años
renia eíte padre , quando publicó la bífioria delafiiber- . óimon al, .principio,:de Tus ^dntigr.edádis. orientaies. D j
.
tadds là Idefia p o rC onflmti.no , y :L ¡a Grandeza fi f )bs- 1Pth , Bibliot. -de los; Aut. 'Bdsf. d?l. X n ! t fido.
M Ö RJN ,, ( Juan Baptiila ) Medico ; y profeflóí1 real
ramd temperalqm alaíglefiuRsmanahan dado los reyosde
en -mathematicas -en .París era:: natural de, Villafranca eil
I rancia.Tan ta efti marión fe havia adquirí do ion el clero de
Beaujòlòes ; donde nació á a3: de Febrero de : 5S 5 .¿DefFrancia ; que los preterios congregados tomavan de Or
pues de ha ver, eftüdiado.én Eile y en Aviñon, donde:
dinario íu pareces en los puentos y negocios de Ja mayor impuirxnria 5 y á tanto credo fu fama ,y;c'rédito: - íe recívió po c do tío r en medicina; entró len Paris eil
càfade! íeñor C ’au.lio Dormi, obiípo Je Boionic , quien
que ü.-aauo VIH. ¡o llamó á Rom a, y lo empicó to
cante á U unión dé;la igleíia. Griega con h Romana; . lo. eriibió á Hungría ; , paraque. rhicieíTe. ínveiligaríones
però el cardenal de Richclicu'-obligp; á Tus- Tuperíores; Tobre :los;-metales; . Buelto a Francia , ¡e aplicó entera
mente á la aerologia, fudicíariá, y deípues de vaticinai:
lo hiucüír. bolvev á Francia. Eccito á París paltó el
redo de Tus días eitúdiáncló continuamente y compo lai miítno obifpo'le. amenazava la:muerteó !a prifioii :{.Iö
qual fe .veriñeó-, cpnes lue prefo por haveríe -ingerido
niendo nuevas obras , entre ellas exercitdtionei cicleen algunas: marañas .del. altado ) entró en caía del du
fiafiicà j de Penitenna:, Te. ¡herís ¿rdinatiorutHis , &c. Por
ques de Luxemburgo, hermano del condeftable de Luyíer dodiilimo en las lenguas orientales hizo en cierto mo
do revivir el pentateuco Hebreo Sam aritanodel quai. nes ; . eñ doñde ie ,mantuvo-ochó años.l En adelanté al
ca tizó 1uná. Cathedra- Je proíelíor rea; de las uiathemaU
lio ie Savia oydo hablar deíde tiempo de S. Ge
ricas en Paris, y con íus oroícopos tuvo entrada en caía
rónimo , bacjendólo imprimir enTa-bibíia Polyglota de
de los grandes y eá las ^de los minifítos? Confultóíe
París. Lo que lo Savia itiovido á cítuJiar ellas lenguas
feguri ie ; pretende;,'..di cardenal de Richelieu y lo fa
era e! defignio que tenia de refutar las extravagancias
voreció el cardenal Mazarini con una penlion de aood
de los Rabinos , quienes dò pueden, ad arar las dibcullibras que ie te pagó muy ponnialmente. El que coim
xades que íe les proponen en materia de religión, alficooio io pneeva ti miirr.o contra Mercero', M año, Pico
pufo fu; vida, cita "muchas de Tus: predicciones ó: vatid-nios-, Ios iquajés todos juíhñcó el acaedmiento , entre
de ‘a Miranou!a, Scc. Murió á iS de Febrero de i í f p
á los í S de Tu edad., defpues de eterivír; otras muchas
otros el queSizo acerca de ¡a muerte de! rey de Sue
cia j del cardenal de Richelieu ; del roarques^dé: Cinccobras uri liííimas.En tre muchos doctos que lo íiutieron
el dorilo;Bibliotecario Jci Vaticano Leon Aiatio, fué uno : Marcos, &c; pero ademas de haveríe engañado e!lli
de los principales. Vería todavía en i.« obras dd di
piria y nédaménte Tobfe el deílino de» conde de Chacho Simon una carta que Abraham .EchélenteM aro1
viñij tecrctarfc de eftado, algunos baviles- deTu tiempo
níta, le ¿ferivíó ; en la qua! fe manifiefid- mucha defe
y el. docto Gafenda entre e l l o s l e objedtaroh .tantos
rencia para con el. Los cardenales Francüco y Antonio ■ yerros, que fe; ha de creer que -elmpdo dectodcs los
Bárbéríríi, elcardenal de S. Oiioíre íio.-de ellos , y el
demás; aíteclógoS j T! acertó alguna vez .filé:. im paro
cardenal Spada lo alavan tanto en fus cortas, que mu»
efeóto del hazar. Murió en París a J d e No vieni bre
chos h-n cieydo havria fidò nonòrado con capelo de
de 1 6yC. Su libro Jifbrologa Gallica no pareció- £110
cardenal íi huviero permanecido en Roma. Sus ' obras'
de/piies de -fu mueti&y en .folio en.,
1 , Ji expeiiías
poílhumas fe imprimieron en 1703. Las obras del P.
Luifa María, de Gonzaga ; rey na- de Polonia-, que; pagó’
Morin las han eftimaád y con razón todos los doctos.
los gallos d é la impremon; El:autor havia hecho imi-,
En i 6 a § mini lito rnieva, edición de la Biblia de los ícprirnir otros; muchps libros én iyidai ■^quales-, gtí 16 t y
tenra con la verdón Latí n¿ antigua que di ó nobilio. Su
/riunii fiffijfinaris ■ anatomía., en!que pretendió provar?
Eiiñoríá déla libertad de la iglsfia por el empinador Con£
que Jas -entrañas de' la aierra ellan divididas en tres
f i amino y -grandeza y foberamit temporal que dieron a
regiones ; jdfironomicarum dornonmi cabala : deteda , Orí
lii iglejla Romana los reyes !'de Francia , impreíía en Pa- 1 x (Si.3 j una refutación de las ihefes dé Antonio Vcilrts en i 6 ío , no efiá bien eterna en Francés y.mucho
lon Prqvenzal , llamado vulgarmente en París el pbilsdefagrado a ¡.i -corte de Roma. Deciarófe demaíiado
fopbo Cridado , en i ¿ ¿ 4 ; en 1 ¿3 i , libros de Trigo
contra el texto hebreo en Tus Exercuaüones /obre ía
nometría Canonica , y fén 1 ffj 3 un libro intitulado^ qttod
biblia, y por adverlarios tiene .muchos eruditos que
fit Deus, á fin de atraer per el methodo geométrico;
ló han refutado. Su comentario hiftorío /óbrela peniá uno de fus amigos qüe* havia incurrido en el Athetai da , es una recolección admirable, pero nada íe puede
ifmo. Aumentólo en 1633 ; y ;lo publicó’ con eñe ti
añadir á fu tratado de las ordinaci'ohes ,'en el qual ha
tulo de vera ¿ognitiane Dei qex filo ■ damrá lmr.ine. Cómnúnillrado muchos monumentos exquiíítos con dnTertapufo déípues el primer libro de fu afir elogia'galana. Exi
ciones.dcctiílimas : és mucho mas travajado que el
1 6 3 1 havia publicado uh libio que lo empeñó ;a. m u-;
antecedente. Los tratados que íe. publicaron deipues.de
chas replicas, cdyo‘titulo éra Pamofi problemms de :d & muerte , ion tres en numero : d primero /obre la
Inris tmm iiel quiste haB.er.us optata foisttio , en donde
expiación de los catbecumenos ; el fecundo def Tacfafe deciara contra Copernico. I.aníbtrg, medico, y Burr.etito de la ccnnrmacion-; y el tercero tocante a la
lia! do eterivierori contra fu pretenfa íolución, y el re
f tr!f 0.n l contrición. Por ultimó el íeñor Simón nos
plicó en 16 34 por rejponfio pro tdlarìsmotu., y enha daao bajo del tirulo“ apnqmmes edefia eriéntalis, una
por un libro intitulado , Ticbo ■ Bracetes. Philolaump m
recolección de las cartas- deí P. Morin que contiene : teUitris quiete: Gafendo fe intere ÍIó en efta difputa'V y
muchas y notables particularidades de eitica y'dehiftoria:
q.áfo íoñener el Copemícifmo, Mofóte M orin, p eí1
Tain. p 'l. P an . i i . -

I biava y remitía todos los que quíñeran deféngamríó
j>;0j y le S i de dio toda la gloria ,.fsphcmdo
imUerneme a todas las perforas di, qualquter condición : como" d .1Quatto años defpues hizo..imprimir una nueva
que fsan U fopbrteh un poco por Dios-, acalifa, de la ; i dedaraáou con eftentulo, declaración de M a rín , de
verdad aiti d tiene que decir, y por refpeetoalas qua- •fu-muger. y de la finara Malhérba.giocante a lo que fs
tes incúrri'ñá la condenación de-Dtos fi callara. Con apro- : les acáfis. de querer formar nueva feclk. y como que ellos
voitcn, i S o ft, cn S». foL i 7 *~£h efle bbro i
<■>Ï Ban ejlado fi-impre y lo efian todavía firmititdos á la.lgleco& rariffima ei encontrarlo , fe.vee ima advertencia , •fia. ■ Eífa- píeza tiene la data de io : de junip.de 1 Í4.9
y contiene-quanto paginas en quarto. Pero en adelanto
tres ó raciones í Dios , á le & C h r iílo , i ia Virgen,
anatro canas, ¡. al rey,de,Francia a. a _# repta y a rerradÉó la abjuración que para falir de la Bailills
tenia hecha en manos - del abad de Montmorenei, dog
r.üefiros fcZorés de fu c o n je jo J- di Citi:fia n y itüor ,y
Á. ¿ lis tidfis hermanos metidos en la: Igiejsa Reparta ; . ■ matizó como .antes; y tiivo parte , como fe cree ,
Cotfe¡fon dèi autor j penftmiemos dé M a rín ; C&nttcos en las piezas qué Rtancifco Dávenna ; fu difdpuló 4
-ginirtmti.es s Qdanetas tocante d los tres efiados dd.chrlf publicó en ios ¿nos i&y o y 1 5 j 1 ¿Agarróle entonces el par
titano ; núffiva 'deldatar eferirn durante ftt prtfim ¿ al lamento ; fué puefto enla- £areclaría j y drfeumendo hagunas simas defeofis de -la perfección. Nò tiene aprova • via en el mas locura que: malicia lo' condenó en virtud
don anticue el título dice lo contrario. Es efía obra ' de fen tenda a fer . embiado a las. Calillas , á que allí acavara fas dias. Mariti que a cada nuevo iucidente olvidará
fin rexido dé delirios y ignorancias ¿ epe encierra los
là falla ¿nueza que fcavia íiroukdo de buent, delante
principales errores condenados deipues en los Quietif
tas, adelantándolos aun roas. De ellos erobio Morín un deí cura de S. Gennan., también ¡tizo con ei fin de
ex¿ropiar ai cura de S. Germán del Auxerrés .¿- quien ; falirdeeíie encierro , nueva-abjuración él -Domingo a S
preguntando a dicho Morín qual era ili miííion y de : de Marzo de 1 5 6 , en lá igkíia del hofpital de las
quien lá tenia, reípondió que de Jeíu Ch tifio miímo , ; Calillas ¿ en prefenda de dos derívanos , del cura, y de
quien le havia incorporado en el por la fallid de to j muchos tefiigos. Hizo una proFeifion ÁeFeé Cathelica
dos los hombres; Preguntóle además el cura lí acafo ■ y fe canto en ella el S e ’ Deum.,M as-él' corr./.on no tepeniava en los cailigos que merecí ad id a raen tanim- í hiendo parte-en la-abjuración la negó ydefacréditó defde
pio ì Replicó Motín que no temía amenazas nfcáfiigos , ; q u efevíó -libre, y boivió a en leñar fus errores. Come
y que ñuhcá feria tan cobarde para dearifrnnfeut a me : pttlo por Menerò de i-SSi un eícrito inritulado. l'cfiicak.r ifre. Entonces pues indignado el cura de fu im ; monto del fegundo advenijnienio deí hijo del hombre f f :
por Diciembre del nriíroo año Juan Defmarets de Sanpiedad, Jo repelió., y de ello advirtió al teniente de lo
Politico, quien luego erabió gentes a que prendieran á ] Sorlin ¿ fingiendo quería- ferriti difcípulo le facó- todo
Klórin pero rio tue poíEble. encontrarlo. Haviá mu : e¡ fecrétó de fuS 'dictamet®g|;Tuvieron Lmas converiadado barrio y hombre. , y con fú muger y hijos reti dones las mas estravagantófif iassmas impías :; y la íéro íe en la irta de nuefirá feñora, donde fe- cree com- , ñora Chapela , áéria- confienza^roda de Morín le die'
pulo ni reprefentación di rey y reyna regenta madre del j dos eferitos dé eíle conteniendo ei uno las;daafulas.de
rcfiSfffifiiemffimo, impreíla' en. 8® en .ocho paginas y i alianza de Dios con Lucifer, y has aducientes, y el cord
cGgpdáta de 27 dé Ofbubre de 1(347. Pidió en .ella no : contra ei dògma de la tranlubftanciación. Quando el
¡Ó prendieran otra vez lìti que rti mageftad íé inítruyeííé : viíionario Delmarets IIego á faver quanto»lqtieria , fe armó
por íi mifma de fus diciamenes : pierò no fué aten , cón el tirólo de fiel v2.fialio ' déí rey y -comunico tododida fu petición, y era bufeadó con fama idiligencia s quanto tenia entendido á la corte, de Inerte que Morín
riempo que fue defeubferto por nri encuentro muy ca fué pre/ó I tiempo mifmo que cftava pouiendo en claro'
fóni. El còmiffariòi Picare bol viendo una noche de caía un difcurlo que aí-réy queria. prefeDtar:,, y que code1' uno de fus amigos de cenar, acompañado de fu m'enzava por eflas palabras , el hijo del hombre a l rey de
éferíviente y de tin Lacayo, encontró en la- calle un mu Francia. A d i.Bafiilìal fué luego conducido con fu muger
cho que ¡levava en Ja mano una vela encendida, emr
y fu hijo y en adelante ni caftillcjo en donde fe le formó
Bue Ira en la primera oja del libro de M o rii, di(puerta ‘ : eí procelfo; Mofleóle acufador fnyo' Deftñaretz , y le
<fé tal modo que fé leva clara y di (dentarnerite é'ii erte ñeñe fu depoficion que es de 13 de Mayo de i 5<íi.
papel dlfcti-rfo! de. M or in. A] ver cal cofa, al muchacho
confrontado con Morin á t 1 -de Julio dei rnifmo afio ,
íe acercò ei confi (farlo' ; le preguntó ; conoció fu y pueíío. ys en todas formas el. procella ç fué; conde
empacho en refporidetv y, á fin de alentarle le divo era nado' en virtud de lei.tcnda del caltilejo de 10 de di
amigo intimo de Morin-, y tepia que decirle tina no ciembre dé itéúx á hazer enmienda publica, y Itiegcvedad' que lé feria de gufio; El muchacho pues enga a fer quemado vivo con fu libro y todos .fus papeles
ñado cor.fditi era hijo de Mtírin, y divo al comiffario
y eferitos. Haviendo pues apelado: de; erta fentcncia al
le' iiguiera. Durante eíle intervalo córtió el Lacayo, á parlnmenco ¿ con fus compucés, fué-transferido á la
hurtar la garnacha de fu amo, y á advertir de. camino prífion coiaio arriva diximos, de Ja carcelaria; pero la
ia guardia. Entró ¿1 comiffario feguído de íu efcriviertre, -corte examinado de nuevo fu negocio , confirmó la;
pero fin garnacha, y reparando el alfombro de Mórin
fentencia del cartillejo por fentehcia.de 13 de Marzo de
le dko iván á mbhtarle fus vaílalléfes y refpectoscomo
3653 , y lo boivió á remitir á fus primeros Juezes;
a nuevo Medias ¿ y a recivir fus infirucciones haviendo Dicefe que deipues de leycfá fu fentencia ,- haviendole
rduchiflimas períónas conocidas de ellos que igualmente
preguruado el primer préfidente. llamado- Lamoignon ,l
de íes van fsr fus difeip tilos. Hablóle también de fu libro
por irrifion y mofa Ir acafoí eíiáva eferito en alguna
de idifearfas , ios qiie elogió de ral manera que Moriíi le ; pane que el nuevo Me’ffias havía de experñrientar d fumofho en confianza todo lo que acarea de ello tenia plício del fuego, reíp.ondíó' con aquel verficulo dd pfalimpreco , com muchas cartas que íe havían eferito p'er- mo X V I Igne, me examimfli & non ejl inventa in mè
ióitris diferentes. Durante' erta converfacion llegó el La iniquitas. El dia figuiénte 14: de Marzo de ictàj fé'
cayo con la dicha garnacha de fu amo, quien feda viíító,
le feyó: de nuevo fu feritencia' y á fus complices , y fa'é
y íeguído de la guardia que guardó ía cafa. Al ver tal executado en et mifmo dia. Luego que lïuvo hcchc' la
cófa,; Morin y íiprnuger fe enfurecieron ; pero ía co tenmienda publica,1 y que le thuvieron puerto íóbre la'
lera de nada Ies íirvió. El comillàrìo cogió los libros : carrafa , hizo- llamar á ios minirtros del cartillejo , yen
y papeles, y_fué llevado légtmtk vez 3 la Ba'ftilla, donde prefencia ,dé eilos y delante del feñor Dtugeoh fu corícííuvo haii.a principios del año 16 y f . en que filió de ella fcílor., retrátfeó todos fús errores y hizo1 tina-profefKoñ
ciejpues de hacer una retractación de luís errores, qué de feé Catholica. Reiteró erta confeflìòn en: la plaza defe imprimió aquel mífroo año. Es dei quatto paginas
Greva ;: donde fise quemado en 14 de Marzo dé
en quarto : corre con fecha de 7 de Febrero. En día ■ carta los 40 anos, de'fu edad. Con di verías penas fue
reconoce 'Morín le tenia engañado é cfpiritií maligno A ron c.ift.igitdós fus cómplices ¿’ pero ninguno condenadíf
y delenganado el abad de Monttnotenci. , al qaial ern- ó- muerte.; * Exnracto dé. una memoria muy curiofar
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empieza efe cbroníca ; pero defde aquel tiemoo bafe,
compadra, (obre jas piezas originales por M. Barré, au
e1XIII lìgio no fe repara en .ella ñnp una ;chrónologiá
ditor de quentásy y comunicada! ál . P. Niceron guien
cíe
los- papas, í lafquai añade algunas, vezés eláutor ftag'a inferió en ri torro 17 de fus ¿/¿morías ^ <kc.
M O ilíN , f Eftevan ) mbiftro de la feci.t Caivir.i.fe . meneos de las. vidas):de ¿Meó, y .a.lgunes notas coriíAen Caen, cue vivía en el X V í! ligio , era uti hombre. ■ mas fobre la hiforia ;ie Inglaterra ; pero .-forma, una!
de letras, que íe:dieron' entrada , afiicomo a Samuel Bo " obra muy.iégutda. deí3é,eI.año- ¡2 1 0 iiaiia e; de j z$6.
V tenie en ella los:principales CccííoS q.tc paifaron ctt
char: fe concolega y compatriota, en la academia que
tiempo de cafe réynádócpor. relación á Inglaterra y 2
fe formó en eíta ciudad Dijo ios auípieics del duqne
de Montaníier. ci frñor H'tet, défptíes obiípo de:Arran ■ fus -payfes vczinos. AIgiims.veles ie íe agrégan las buhe
de los pontífices y otras piezas conferirás a. la :hiiioria
ches, lo coníiiitó.'tocante a ia explicación Hiítorica de
ecíeíi.-titica de Inglaterra, íobre todo á. lá dé: priorato
algunos textos, dé la íagrada efciiura. Eítuvo en relación
de pimílapia- Se cree que. el trávajo de Roberto Mocon. los íeñores J u lM , Boúllaud, Touroudo, Le Moine
rins folo llega, liega balia el año .1240. , y 1¿ que v í
cathedratico; de thfcotógia en Le yden, coa Y veteaux ,
drffe aquí ¡u fe ei de tjd j- en que acáva efe chronicá
relator de memoriales reales' y con otros doctos. So
es de una ó de diferentes manos. Hunfrey-VVah.'ey ,
yas. corten ocho ótílerorciones Latinas fobre materias de
docto ingles, y .el primero que defeubriít al autór de
de antigüedad, Qifertacsones oí¡$ -nt qaibiiS visilta fecrd
&Cprof¿vn'a amiquitacis rmntim'enia.explietinttir. Aumentofe e fe -chroníca , la' baria copiado de uri; manúferito' anti
e f e , orado inattgstralis ¿le Ímgiíartfra onsntalium ¿id inguo ■y- ■.enriquecido con' no cas -y ■más nof 'havíen dola 'pu- '
blicadó, la dió k Iú.z.con; las. notas el léñor He.ttve en
tellioemiam Jarre. Jcripurg milítate ; dijferfatio ds Herís
’ 7 ; 5 en Oxford .en- S0;. Extrafeos agregó!eromádps del
Japisnts Domtnínopi Jefa..Ckrifií, E fe disertación es
cartulafio del- priorato de -Duitfeplá.,-7qüe Walet baria
para conciliar á S. Marcos y áS, Juan acerca del tiempo
recogido, y un Apéndice cbmptielto de muchas piezas,
de la crucifixión de Ch rife ntieftro bien ;, exercitatiott-s
¿e íingiuz prima-va, y otras obras con muchas car entre'.ellas' de', dos diiPcrtaciones Latinas del ijñor Seitas Latinas eícritss- í Vándalo fobre el Pentateuco Sa-, lith, la una fobre dos inferi peí ocies. Griegas, que gramaritano. Halknfe.eflas en" Ia:obra de Vandal o Dea ñgine '■ vadas íé encontraron ' eri '■ dos pedazos- de :marmol -,cerca
Sepregrefei iX tairU , kr.pretlas enAmfietdamen iGp'6-% de Pe: fcpnlis , y la otra tocante á la palabra Qró'choeíeS
.
carta- tocante al origen-de-la lengua Hebrea con’ la -.qué le vee eniTerruliano. '
MORISON ( Ri'berrn ) docto botariife en éLXVII
reípuefe áei feñer H.tet en las difleriadones que recofigl.O, nacido en : 5rá cr. Inglaterra, en fu .patria;', ef e 
lecd-onó ei abad Tiiíadet-, tem. 1 , Murió á y de M tyo
de 1700 í los 7 t . de iu edad. * Veajs a Huet, ori
di ó , doride defpúes. de enfeñada la philóíophia fe apEcÓ
a las' matbematicasy theologia y .lengua.Hebrea, pero
gines de Caen. Ni cero n, ■■j0 ^r,orias ,& c . rom. X I L
iobre todo i la botanica , a ¡a qual próieílavi gján' in--:
M ORINGO í Gerardo'^riatural de Bommei , en la
provincia-de. Gueldres, vivía en el XV I ligio , fue doc ■ dinaciori. Las guerras civiles foBrevenidas en Inglaterra
interrumpieron fus eftudios. Muy ¿paílionado fe mariitor, y cathedratico en la un'íverftdad de Lovayna, def
teñó en ios interrii es del: rey Carlos ; I , pues par^pm pues canónigo! y cuta d e . S. Trufen, en ía diocefis dé
tegerlos, en la cavezá lo hirieron gravemente en nlñ
Üege j <ior.de .murió en : 5 1 ú. Engañóle Amoldo Wion
alegando ■ eratMoringo'.'reltgtofo'Benedictino y que vi-' combate ,que fobre él puente , del rió -Dee fe dió , entre
via aria el año r t;oo. Poílcvino y otros cayeron en ej . 1os havitadores .de. Aberdon -y las tropas Pcíbyterianas
mifrno engaño.: Moriego compufo la vida de' S. A- . Curado; de fu beri dà. palió luego a Francia, y Sxada en
guftm, h de S. Trudon, la' del papa Adriano V I y co . París ib man fiori fe aplicó, enteramente á la botanica
mentarios torre F..!efei:fes, &e. ^Valerio -Andrés, Bi- ■ y anatomica. Graduóle de-doítor en medicina en 1 Í 4 S
idiot Belg. Le M..re, de ¡cript. fes. X V I, Scc.
-. en da-facultad de Angers, . y á - Biois-' llamado dos años,
MORENOS} ' M er:ni} pueblos de :a Garda antigua , .defpues.. per Gañón de.Trància duque de "Orléans:J le
de ¡os guares hace mención Gcfer cu e: cuarto libro <ie ■ confió la dirección del Jardín teal de aquélla ciudad ,.
fes cementamos.. Cree Nicolás Sanfon en fas-notas fo ■:alqual llevó en adelante ' í 50 plantas, cuya deferipricn '
bre la imada ¿e ia--Caula antigua , -qúe eftos pueblos' riadte tenia.' hecha., y" formó ,tm: nuevo' medaddo.-d e'
eran de la- antigua riioceíls de-Teiuana.- En' '.eíré&'o la ■ explicar la botanica y. qúe. al duque fie' de femó agrado.
dudad affi llamada , -era la capital -de ' e-ftos p nebí os , ■ Exhortóle- á que hizieífe la ■ híñória de fes plantas figuri
que compren ardían: las díoceüs d eS. Omer , de Boaquel pían, .promettendole., haría .rodos-Ios gafes.de la
edición, f pero la mu ette deeñepririCipe. acaecida- cu
lona y de Ypres como lo fon cy día. * Plinto. Celar.
Sanfon.
1 ífia.ieíloL-vó la execudon de-idea tan ventajofe. Por
agofe del mirino ano bolvi ó á palTar a Inglaterra 5 y
M O R IN S, ( Roberto). Ingles, fue primeramente ca
C-rios
II que ló -havia vifto al paílar por Bíois , ' ío
nónigo de Merethon, que- era un priorato de Cano
hizo yr a -Londres., y le;.confirió'el titulo de fu medicotrigos regulares que ea 1 1 1 5 fundó Heririque V
y el -de profeílbnreal en botanica con una pendón.
rey de Inglaterra; defpues, -prior de Dúnílapla .en 1 2 1 1 ;
viíitadoir de las cafas de los canónigos regulares de la : PrXudium batanicv.m que k luz tacó en 1 fe p , encon
tró agrado tanto ernia univerfidad de Oxford, que lo
provmcia .de Yorck en 1 2 15 , y eü adelante un legado
iiamó , con g u fe d e l rey., pereque en ella eníeñara la.
del papa'ló nombró por vifitador de todos ios monafterios
de la Jíocefc de Lineo!he ,.excepto los de -ios-templarios' botanica. Murió en itíS j. Havia publicado en 1 5 7 1
bofpitaleros , y ordenes de Ciiler y Prertioniiratenfe.
la nona feccion de la fegunda parte de fe hijhrut de luí
Con otros tnuAos priores fe halló en el conciiió La- .piatitus E fe .fegunda pane pareció enteramente en rSSo
teranenie que fefeeSebró en 1 1 1 , en el pontificado de !'en un grueifo volumen.de a folio, y la tercera no .fe'
Innocen tio III. Bo;VÍencto del concilio íc detuvo en
v;ó hafe; :6d7 á folicitud de.Jayme Bobart, uno de.
París un año entero , frequentando 'as efeudas de thefus dtícipuíos. En quanto á la primera parte de efe obra
ología, y examinando cnydarioio el modo de ea leñar . fe.ignora fu paradero : nunca pareció.
y la bochín a que-íe enfeña-va, á S n , comoie diícurre,
M O RLAN D , ( Bernard o) ó.M okians Ns is , Ingles de
de hacer obíervar lo u:k> VjJ o otro en iíi mortafterio. Re '.naciónreiigtofo Benediírino de la congregacien ds
nunció fu priorato en 1 2 4 0 , y murió por abril de 1242 ;
Chini ; florecía en el XII ligio azi a el año 114 0 . EfeíiíiguicVido la chronica de D im fepk , de la qual es auvió varias obras en pro: a y enverfo; De mundo-, de cene'
tor. Mientras fié prior tuvo que litigar muchos-pleytos templi: mandi ¡ de Verbi incaruations , &C. ^ Pitico , dí
conducentcs á fu rnouañerio., y parece fué zelofitTlrno err feripr. Smgl.
mantener fes derechos. En quanto á lo demás, grande
MORLAQUIA, parte meridional de Ia:Croacia, efiienfuá fu eílitnacion y crédito en Inglaterra y payfes elirandefe alo largo del golfo de Venecia entre Ialilrja y la pal
:,geros, y.por ib chrenica íé reconoce lo eminente de mada propria. La montaña de, Morlaca , -llatnida en
íú probidad y chriftiana religión. Con ia era chrifiiatia otro tiempo Albita .M o n i , f e fepara dèi refi® de 1
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trsvajd en èlle punto , qne cu toda fu vida :no fe vio
ni , aun fombra de turbulencia ni diflenííon en la cafa
CiúH Gfpft“*
•. -,j -•••■•
t*’* !>
M Oiii P.S , ciudad dr Francia en Bretaña > que. lo s, que diríjia. Deveríe á fu-zelo el eítabiecimiento de ¡a
ceremonia de: la renovación de votos en e! dia <ie í i
aurores Latinos fieman con diva didad, M m s reUxatm
epifanía. Principiaronfe el aHo.de, 1 7 0 ;. .Del retiro
y M orieim , efú fituada:á--la..ladera:de .una,.colina, entre
general..de .los quatro .diac. antecedentes, también : és luya
‘dos valles. Veefe en la cumbre de ella colina las « y ñ as
inilitudna -, como de muchas practicas de piedad que
de un dffillo que efti caí! del todo.am iynado.U nno,
cuyo nombre'es commun al de la -ciudad , paila por - en ella caía /e han confervando fiempre defpucs. God
igual cuy dado velava en los do: ce! ticos de fuera, y en
eñe valle, lis piornamente un brazo de mar que e. refiuxo autnenia j" porque ios navios de cíen-; toneladas y . íus. enfermedades de padre 110 íolo los ftnvu, fino de
las barcas mas grualiis febea baila ilegar-fi Morlés, en : ñervo ateñuolo , miñiftrádo las en los e.\-ercic.cs mas
Intimides, y deípreciables. Curavales fus Pegas , vifidonde bay buen puerto delante de In cala, capitular que
le baila conñruyda en una iíla. Es de renombre Mor- : tavalos. de ordinario}: los diípertava á : íus horas cana
venientes , y rio [ludiéndolos focorrei'.pània cuydadó
les por fu comerció de cañamos , linos , lienzos, &c.
Es pues una..'cuidad grandífíinia con dos , arrabales, bel-:. en .procurarles todo alivio con la m ayor : emclitud.
Elimos, .femados Vinter y
Mathao, civcrfas plazas Pero íeveriftimo con figo rrdfmo adelantava a tal punto ía
y bellas -IgléiSas ; la de :núeíira' feñora del Muro es ia penitencia, que pndria decirle la llevava Iiafia : á lo
irás confidérahíe:y de; particular ítruehira. L acafa-del intoléruble. N o hay genero de mortificación :qü'e no
huvieire' practicaáo , belvicndo en fu vida a reprodiicir
Kofpital paila y es reputada por ino de los edificios
mas fob erbios, de la provincia. £1 fuerte del Tbro yace : aquellas aufteridades, , cuya relación nos; palma en la
en una fila lobic eíte^n-ifxo rio, y: los ..navios,grandes, hiftoría de muchosSantos que ¡a iglefia .hóñóra,.cori,
allí fe detienen en: el furgidrro., porque no pueden fu- culto publico. En los días de ayuno ordenados por- la
ligie fia nomava nuy parva refecacn. En ále/, ó doce
bir fácilmente infle. Moiies.
MOR NA , ; Ambrollo} ; por no merecer aquellos: filé -años: pafló las Quareímas lefio comiendo á las. cinco de
han -edificado macho ú la iglefia. por fus virtudes- ¿ f n, ms~ . eie ia tarde cerca de feys onzas de pan y coas pocas
lentejas, cocidas en agua.' Quando íe le ordenó mode
ms conócidos qué -los que la-han "mfiruydopor:fus.,eferiíbi, nos psrfúadimos ne fira inútil hacer/ocupe lugar en- rara peni tencía tan exceífiva le (uprimió íiemprc af pel
ntsefiro. diccionario efie fagoto '/digniífmo.;:-.■ ■ .Era. pues de. eado , la. manteca, y. el vino.- Largas y bequentes eran.
familia honradñ de Auju. De fus padres reeiyio chrif- ; fus, vigilias.-.,, .y-,- ¿c e’ias p.i.írva buena parte-:...en
eftiidiarporque de- dia no tenia tiempo inficiente:pata
riana educación , y haviendole determinado fial eil.ido
ejecutarlo ; peto aunque . de fuerte' y vigotofo -tempeeccleñaftico ¡os que fe hallavan informados de las gran
des difpoficioiies/ qué tenia-para, agigantar fe en las vir
lamento cedieron fus fuerzas ali pefo de las auftcridade íu edad le d:ó
tudes , con c.iydado le aplicó fi-Ips e iludios í confeguir • ;■ des. que nra eli cava. A ios r íy ú
un temblor de miembros dei lado izquierdo que le vino
las. Todas las ordenes: -recivio i de i mano idel ieíior
Hemiquc Arnoido obitpo de Angers..fi,y exercidas■con fiafot en breve univeríál ¡ por un relaxamiento de nier
tanta edificación como zeta las Tenciones fagr adas; del
vos: que. fé esplicava eri lo exterior. Por obediencia fe
miniílcrio en parajes diferentes, e! (cñor Julián Garhumilló fi los remedios que fe íe ordenaron, pero íideau , cara de S. Eftevan del monte en París, por
lieron -inútiles..' Autrientofe fierripré el m al, y por cinco
confsfibi -ío dió Ti las reiigioías Benedictinas reformadas
años k obligó á cefl’ar,en todas las funciones de fu mide Ó- Martin de lloran, mas arriva de Beauinon: dio- i nifterio. i-'Con' inefable réfignacioiri acceptó aquel diado
cefis de Bover; Gardeau era entonces íuperior de eñe
tari lameritabley y fue ün modelo perfecto de paciencia
fh o n a fte rio y la fenora de Grieux de noble íángre ,
cbrifñana. Plaza pidió entonces: al cardenal de Noafies
y ncbílíífima en virtudes efpecia Ies , era prelada d e: : en; la: comunidad de 1' raí 1dico de Sales , delti nada á
effa calar Dos añoi cumplió Moflía en el empleo que , los éclefiafticos : pobres y enfermos, y alii parió efigiia
fe le confio , con toda" la luz y prudencia que havría
tiempo con edificación‘extraordinaria, paí:n:.ndo fi quanpodido éfpcrar fe de un hombre- con filmado en dirige r
tos lo vía 0:1 , lu paciencia , dulcura e igualdad de
almas y governas conciencias. Los derechos del í a v
efpiritu fiemore confiantes. Finalmente renonciemio íie
ñafterio detendió también Con zelo admirable, y fue
i vap aumentali do fus dolencias, de feo bolve ríe fi ia foledcd
íu firmeza la que le obligó a dexar ella foledadfi pues ; G if , en la qual palló ei relio de fus ; diati Eri los. tres,
por no complacer a algunas períouas en un negocio
polleros anos de f.: vida, fin otra ocupácion que ¡a de
en que fe tratava de los intéreíles de eñe monañerio,
padecer , gran parte del èia penava en la. igíeira, orando'
le rogó el cardenal ce Janfon fe retirara , a que obe
y meditando la eternidad que fe. la créya yá muy prodeció fcolviciniofc Liego á París a : 'cafa: de Gardeau.
xima ; peto coi: nuevos odores qnifo Dios, anres pro
Deíémpleado no lo dexó - gran Tiempo fti eminencia la : var ; fu’ conformidad y. acvifolarle.. Á ..tiempo., pues que
fefiora de Berbuna dé O rvál, prelada entonces de la . fe : pca¿va íéria aliviado mediante íoá remedios. de una
Abadía de.Nneñra feñora del vallé:.de G if, también 'enfermedad que nueva y mas grave le fobrevino, aeyer.do
diocefis de París ,■ haviendo para fu cala necdluado
feria- la ultima , perdió el ufó de todos fus miembros ,
de confeilor , Gardeau que de eñe; .rnonafterio havia , encojieridofe.:,: fus. nervios. de; tal fuerte.que: aunque era
fido Vibrador, le encaminó á Mórria, qui enalíaypafi , de alta c.’b.tcra, liego á. lcr tan acorrucado que: apenas
fado con perniíftb del arzobifpo de : París, empezó; si , .-parecía un muchacho de doce años.'Nadando pues todo
¿xercer fa minifterio á i } ce agallo de íótR y lo
e'Te tiempo que fue de mas oe tres m es, en ;:n mar
continúo por efpacío de treinta y qtiatro- anos. Lien
iminenfo de dolores , ios ojos, oydo y lengua I:: cnedafe reconoció teníalo todo ordeñdó el muy Alto. Sus - ron lilires con e! efpiritu laño , que no ocup.iv.ì fino
delicias eran fu íoí edad , la aplicación í fus obligacio
en.; ofrecerle al divino dueño comò- vittima qué le: rones fue continua, y -ib zelono menos ardiente. Logró
gaVd : acce piara, uniendo': fus fufrixnieutos i ios de Jefit
la confianza de toda la comunidad y ía dirección .de
Chri fió., y dftégurada fu rara virtud p o r.muchas -pi-ueIb eipiri'.u -.l; y tod.es los mc.ucntoí que libres:le :de- . vas. murió, en . brazos deli P. ;AIbizi , reiigioío' Dorai'riicó
^¡ava al ejercido del rrtonafterio ¿ lós empleava- fervores o ■ „celebre.; e:i erudición y capacidad,-quien no io dexó eu
en la oración y en él -efhidio. :Grandiffitria era fu co'mlos últimos días de1fu dolencia. Terminó pues barón tan
prehenfion de la divina eferitura y tradición , y aunque
finto lu vida penitente y xe.boríoiá por una aiuerre tran
jamas eferi vio cofa alguna, tenia las luzes de un Tficoquilla y :precio fa del ante. de : Dios a 1 7 , de Junio de
logo folido y eídarecido. Amigo de la p:L7. y unión' tan
i 7-il k los, C f c'e fii edad. Yace fu cuerpo eri ía H eneceíTarias para la edificación y folien de una comu
ña dé Gif , y : fu feliz; memoria eflfi en veneración en
nicad , i’ c r.pre en Gif mantuvo lo uno y : lo otro con
die rnonafterio. * Extrado del. Necrólogo'manaferito de
cuydado indecible., y de a l modo bendijo dios fu
lfi„abadia de Gif. '-.

IX

Croacia. S e c ¿ ó Segoa-es ,1a ciudad capitaL’fiMaty , dic~.
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MÍ2RNAC 3 ( Antonio ) , ¿boga i o deh-parlamento-de
ble lo hicieron : entre los'- de fu 'partido. AÍTumpto dio
ella, obra a la conterencia de Fontainebiau del atio 1 doo s
-paüs d principios del-RVÍl -figio-. ¿■ ■ dué-un.osjdeilos' iuentre jaym e; Dávy dü Perrón¡:: ohiípo ce Evreux , -y:
riíconíhitos. nías celebres de ílr tiemoo , y .efpeciaHíEmo
Plcffis ; y digan ilo que qúi'fierén. ¡os protéílantes, ios capor fu probidad y erudición. Unía c. la ciencia de las
thoficos' victorean tal primero. ;Nada mas' es; pecelTario
¡ey::s Romeras ¡a del ufo,-- y gran talento en informes
-de oftr.idos qué:.decimos i Tenia emprendido el conferir
para convencimiento de aquellos fino ver lo que -acer
ca dé' éi.o refiere óirili. en- fas ñiemorías j el quai era <ié
las leyes Romanas1, con-' el:- derecho Francés , y lo-., ene
Jai' nuevas opiniones.:Siempre á Plcílis lo ctFiir.aion granid riene de eirá obra dai- motivo á fentir lo que de ella
h'.:,’., havicti lo n.ucrio e; actor antes de tenerla acá- . .dementé' los ■■dá- franela de ios qua.is fue tomó' cavezáj ■
vari.'.. Seria coi?.: muy apreciaba que alguna mano-- .erar; y ‘pop eftemotivo )é; üaman muchos elpripá dslos Hit- :
di rae niñera ■COntiima ri a , y ;Iog ra-rala fortu na de. a.araría... :c-a/«ífí.:: Demas de -la obra rcterida compulo'' otras', mu- ,
chas :qua.ós un Tf1arado di la . verazd ¿le Id r IHiort
Havia nacido ■ en Tours ó á lo menos en Tereiia.
cbnjri -r.a ; d ixyffario -de- "¡n'iqaidM di. l.t mmiia As
Redviófe: de abogado en i <■ /$ y murió c:i parís en
•,C>
No (rilo era legifrr. exdente, fino poeta. En el' I.: pía' : A.. I ccnidii; ráediikcio/ies, ¿cC- i'.!i Franca r.a:Ít—
mif.no alio' de ñ; muerte-Je dio una recolección : de bi¿11 Torren mtxr.orias Idé. fu puño , y unai réípueíiá :á:
un* peffi mo libro.de Roz ieres , intrtuladó jh'r,im¿:a ¿ttfus ve ríos Latinos con el título dc:. Ftn¿ Fortnfes ; por
cim- Idotka-!ngi¿;y que fé condenó en aquel reyi.o. £1
cae M iruac las' hávia ■tom puedo. para recrear-fe., en las
.rey
1Luis XIII .paiíañd.ofen. 1 á 2.1 .1 hacer la guerra á
vadone.5--.de palacio. EfloS'-verfos. contienen, los elogios•de los togados, .que-.iluñfesefe1 vieron :.-,i '-r:.nri: ..defde. ■ los: C i.vi.nrias.y' quitó..él; go.iefno de' Saumor á-'.'PÍefis. .
el año 1500. Compilo también uri poema Epico en nueve .: quien.fe retiró á lu baronía--de la r o te :, conde murió
líbeos ■, íobre las. turbulencias, y guerras .civil es.'del reyno.
a los 74 de. fu. edad. Hav:a cafado en ; 5 ; ■; con Cu-lora
Eñe no fe-ha. impidió. En ■171-4 -feím primieton ."en. -París, ■ Arbaleíta, viuda d"e -Nicolás'.de Pas-Feuquieres, dé. qa.il til-. "
fus obras- en quatro volúmenes de a. folio.. * He-aje á-: -Fervo divciios hij os y hijas., f H¡iiije la vida de'P.ieifis eíaita
' riere g.kift ■dst: dsriebú Romano* -y • -i?;-.
.por el leñor dé Liques,: v i-íq p or. Orillé cohio íé h a:;
. M ORN á I., noble y antigua familia j fe-halla feparada
crev.ic yfalque havia eíemo Renato de Mornai VtÍIetcrtre¿ '
■en ramas diferentes, que: fecuiidas-íhanífido en hom- . piefby tcro. dConjnhefs también Davila. Thou. Pedró
-bres ,.í! Lidies y,. y enlazad as /por el matrimonio con las .Ma-.hep'Sp'ondáiíol ¡V-kzenr-. Dúplex, &c.
caías ^principales, del rey no de ■.Francia.--Ef-primero, de
M GRNAI ( Phefpe de ) primero: del..nomhre , y :
eña;.familia de quien leitiene conocimiento ■> es. Guu.- . bañago. .de . la :hob 1e y■. an 1ígiu £amjlia dé ios ieñeres
t.í'.vMo-..'éñor de. Mommy'ca vallero; que.-.vivía en; i.iS i y ■ dé cite apellido ., :vivía- eñ tiempo de .Luis el Junen ’y
íc-gun el cartedarió del - arzobiipado de .Toiirs ,, el. qual
de S, Bernardo. Era amigo de efte fanto ¿ quien dió
extra ya: fu ^oí'ilgen de PttELiee',-ienor.de. Morñai en Becti ,
rciigiofos d c íu ó rd e n p á ra pon criéis c:i !a ,\b.i;lia de
¡roo de dos principa Ies Bienhechores de la ttbadiá dé fonr-. Fondmorigni en lugar'de; los de S. Benito. Pheüpe»
mor:;', .i , uño de i r < 1 , quariJo en ella c.t.-.oie. ió o.
íeñor de. Momai de qtu:n ya hicimos mención, fue uno
Bernardo hel'gíoíos ' de fii orden en lugar de los S. Be : Je los- bienhechores de eíla Abadía f -como: fe- evideoriat
nito. -Heafe fu dde endenotó m e l7P. Ardéimo;,- Hijv ■ &c.
por; una aña, del año 1 : 5 1 , en la qual fe dice que
M ó RNA Ey ( Phei ipe:')- fénor d e..Pleffis: -M.;rly 3 baroii. Pheíipe de. Moni ai y Hodierna - fh hermana; donaron á
de ia Foret, fobre Seui'a :én Poiri conléjero real de elle monafterio, todo ' quintó rehiah .en Andte,, déíde eí
-íu citado y privado. C capitán de cuiquencá; hombres de feto dé Ferara Haífa'él de G elSs, y, la paxce que polfeat mas de 1us o tdeii anz;ís j -..goVer nacíor de la .ci Linad y- y?..i er. los boíqu.-s de Curbay , con -el; ánnuo ceñid :
y calillo de :<:aiiinur, hijo fegundó de Jayme de Moró a i,
de una. media' fanega de trigo, y cera dé cevadr , y de
íeñor ce Bal-.y . y ic Pra/tcjci: uei Bec , señora de
1 6 dineros moneda de Orleans : el quil cenfo., aña-..
Pieffis. h ia r iíe n Bühy. nació á cinco de Noviembre de
de i.i Acta , los frayles qué: firvenia Dios en Fqndmo1 f 45 j .y en-:París tuvo. !u crianza en o «c.hi.iio de tas
rignii, pagaván á Mqntfaucoh el día. que .ellos qnifie-,
letras, haciendo en :ellaS: progrcilds coniidurablesáííiv - •.'en de.de S- Ju.mlhaiíaila íie.'ta de todos íar.'.us ¡eg :a
ce:nt> en ¡as '.doñas.' lenguas'- qué! aprendió :cón firma: fus tacul cades. De .otros bienes .también hace menciorí
facilidad.- Teniaíe; defin'nado ó la igkiiá, y ju no. paterno . eíla aña , concedidos1ah dicho motufíeno.’ El íeñorió
Berrín'de ■Mormi,"abad--de-.Sat-ner-- del- LSñique,'■ y. deán fe Moiitiiiicon déhquaLfe habla, es al. .prefedte la ba
de.Boves , .-'.le ■ quiiai'.reñgnsr-Jes. beneficios; Phéiipe dé! rón ia Je Viü.iq.ficr. Se cree el que concribttyó tamBuc, .rio luyo- ir.-.itetr.o - entonces-- ch-.f-o cíe Ñames
. bien Phelipe.de-. fvíornai a, la reforma de Fondmorigni ¿
Juago ■ arzobÜp.o de Re; mi otro's parientes luy os hay que. fus padres , bavian fido. los fundadores de rila
vría.ix. también', podido procuraría muchos , pero fu. . cu.!. A lo menos ,no fe reconocen otros.’ fundadores! j'
medre que -por Ju neídícha recia acnaz.iias lar
ademas. de que e'ftenionaítcrio él cava ifasdo en fus
nuevas, heregias; á ellas lo atrajo deíde ios nuevo ó • tierras.,. vientibie; también las armas de Mornai en los
diez años de. fu edad. Tras :1a ': San .Batholoi^,- r.ño . edificios mas-antiguos de efra Abad 3••
de 1 57a. , viajo á Italia, Alc.r.iiiM , P :y es B.i.os, y
.ViO!LNAr, )Pcdro de ) óbifpo de Grleañs,. luego
IhgLtterta.' dónde-patio legunda --vez en-''hf7.7.S por . de íÁucéra , y chanciller, de F ran ciaera l'Jio de Guíl orden del rey de Navarra.1 Elle -momarca del pues réy ■: rtRMo, ftñor- dé M ora ai', ca:vallero, que vivía, en n S i r
Henri que clg<'Anis . ilaraók a íh Corte , confinóle ,una :■E-r.t. c oginari o ■-de. .Berri como-nos; ló ■dice fu 'epitafio;
de las primera plazas; enifu .coiiíejoj y mucho acenio
Crióle en Orlt.-.r.s , y fe cree fué iimofnev;) de! rey
cava á íús pareceres. -í"lizole. Pieffis :notabk‘s ícfvidoSv,; S. Lu:s. Mn i 'iS y - , ce icí::go atfiftió al .juramento de. .
y fuá en 15 7S á los payfssiBajos en donde en riciin- ..Simón , ob'Jpo de Cnartres, por el cual crie prelado
gua recivió al duque dé Anjii , y tuvo orticn da l-.::ll..r¡e fe obligava á Pedro de Fnnna . condc; dé A!enzón y.
ed ial dieta de Aufburgo. De allí- paíló a unirte con. •'de "Bío.i.Si á na dexar perder la ciudad de Chartres ?.
el réV de Navarra-, el:qual h.ivi e1ido:aicenJ idü al treno fus hi-recr;::)?. Vccfe tr i:!)icn por íes letras de! rey
lo hizo coníéjerO: de elliuío er.. i 552. Erá yá.govorna
■P lie!i¡.ié Id £ Ha , expedidas en París él dom iqgo dcR :
dor de Si :m.ir. En :< -ji , !o nombró: el rey Ipar.i.qeé pues-de. Per tecoks de : : S í pcra'.Matrco de ¡Vfo.ncconferenciara' con C- icñ^tr de Villcroy'', mnibiadó-.- dei; .mpréiici y ñr.ivlo fu hermano., que. Pedro de M’o.mai.
.dúane -de- M-^yenna. Las demandas txceíFivas lde; eftehj-- era . por éhtoncés. cieiigo. del rey, cfto es f : contejero
cteion inui'f s ¡as confcrendas. 'En orden á lo. demás
y lu L e; otarlo , y que era también Arcediano .de Sólo fe (ipufol Pieíhs quanto^lé fue poffihlelila, cónvéríion. ;'gna; en . fa ig'éiih. de. Qrleans 110 de Charttes , corno.
del rey , y luego que; gloriófá viofe: eíla . tnumrar en Jo .refieren los genealogilbs d ; fu cafa : inyerfanít di-.
cu ; p ) t , c- li corte ¡e r.tiro noto í poco, v £;íi
MU der'ki. nodh-i mdgiítd -Petri ds AJA}-,?ayo a>-ch:di;XMÍ
oció .1 trava jardín; gv.-.n obra de ! i ej.h riftia , que e.
Sig da'idá in Ecdejia. AitreVtanmfl , Sed -Fue eledlo obifpo
crédito ■ deiautor-''y.''íus:rs20ües adolccraci.'B tona asi»:- de Orleaas cü izóS y govemó efin diocefis con grauJe
■ - eáiticadon

Ì2È
J ^ n o r . V telo.-La coádefa' de BtóíS ; muget de'/ Áucera, ce clérigo del rey y chanciller fiy o . En 1 j tS
fiié canónigo de -Paris , y . en adelante de la íácta ca
• ' * * ' * ' , • * * pilla en la mififia ciudad y correi En 15 5 0 ù 15 3.1
Y Z - .que bien Èvia quaf era fil í ^ r quera los podespites de la pramocion de Tolerando de Perigoni al
¿ t ^ f e l a v a eñe prelado, .V uotrroto « .a y : por
cardenalato , fe quífo eligirle por obítpo de Aucera. ;
Í» aìbacca t c ft a m t ó * V¿ hp dc qmrddttib uvera ciento
y veinte mil libras à ¡os pobres de. CfaarU-es / d e Chapero como teníá enemigos,.mé éleéto Emetico Guertiand el día de navidad"¿e 13 3 1. Morriai ella nombrado
* d a * L 's «entes de Pedro d ^M órik t lo exalraroutodavía én ella ocañon chanciller de Francia en k hipa
á k dignidad de chaudier de Fran ca, reptando Phería de' les efifpos -& A a c trá o^ue mirúñrá èl Pi tahbe¿
li d % U o, V íe cree tuvo- tanta parre en la erección
En ios ultimos diás de julio ó primeros días dé Agoño
^
rite rev hizo del parlamento, como Gil de Roma
dé 135,2 s hizo fu teñdtnento, por d qual figuiendo uná
a! a-vi fe atribuye. El papa Bonifico V lII.Io-m m S;
devoción rfaity ordinaria eri ¿quei tiempo , ordenó fucilé
firió a! obiípado de Aucera, año de t2 ?y , quando
revefiido fu ciieijo con un abito religtoíc) , y
■ Ferry: ¿c Lorena y Pedio de los Griegos buvieron re
pultado eri ¡á ígieíiá de S. Lómizo diocefis de Aucera. Por
p t a d o fus praerifiones ra Affia fede , que femejante
el tnifirìò teftamento hizo legados y fundaciones en las
¿iviñoa havi acón turbado. Los grandes gados que hizo
mas de lás iglefias donde havia' f ió ( t e jió títulos. Por
el nievo obífpo pór ' íeys dias que eliuvo en k Abad/
nn codicillo otorgado défplies de ía Alíumpcion del
de S- Germán de Alleerà, á cauíá del numero y ¿aiimifeno año , muda el lugar , de fu fepultúra , y para el
dad de ios que le acotnbañavan , oSigardn ai papá
efedro- efeogió h abadía de Fbndmbi-ígrii. Lega .por el
à fear -por un breve , para en ' adelante, el gaño de
fieri libras a ía igisíia del Puy'donde havia lido Piecualquiera nueva prdniocion-, que GCiirielle , á diez
centor. Murio él dia nltirno de Agoño del mifmo año
libras por día. Las grandes diferencias fobrevenidas
i 532 , -como ir vee nctado en el necroíogó deS. Gerentre-eñe papa y Phelipe el Billa ,h a Viendo parecido
vaíio ,dé Soííioris.y dor/dé fe dice era Dean de S -Mar
poco tiempo defpues, filé empleado Pedro de Mornaj
lin de: Tonrs, y que havia fido canónigo diacono de
en el fecreto de tai negocio ó en íu manejó. Añidió
la. referida iglefiá de-S; Gervafióá aquella famoia junta que ei dicho motíarcñ tuvo .en
, MORNAI DE V^LA'RCEAUX, ( Magdalena yleo)
el Louvre a 2 1 de Llenero de i2<?6 , y a eliti ihb
Hija de Luis ds Mortiai, feñor de Viüarceauk ,, defd¿
faivió como obífpo de Aucas , y en 1¿ torifuha qué
alii fe tuvo. A Roma- fue embiado en ¿ddíaiitp./ ne pequeña entro eri la abadía de Gi£, orden Benediéiino
diocefis de Paris, y eri eñe moiiañería viíhó e¡ fagracio
gociar con íu ;Santidad difiriera el tiempo á .qiíDhávu
velo eri 1 i 5o á ios r 4 de íii edad, donde profeiió dos
mdicádo el concilio general, y durante eñe viaje fui
¿ños dduués. Coadjutora fué Hecha de Magdalena de
fubíiitoydo en fu lugar; Nogaret i como viceipliáñciller ¡
Mónteriay fu prima , ahtes religiofa proféfia 3e:,S. Sal/
y no chanciller como macóos lo han dicho, íúpueño
vad’or de., Lvreiiz. Hallandofe muy. decáydo affi en ics
que Nogaret no alcanzó ella, dignidad fino dos años
dpirituaL codio, en ¡ó tetrporai el moñafterip de/Gif
defpues de la muerte de-Pedro de. Moraar. Dé Rotiti
durante las guerras civiles-, uno y otro lo reparó la
buelto el prelado le -dirigió Bonifacio aquel breve tan
feñóra de Momai, piks aunque de pocos años perfuaaltivo que le refiere en laffiiítóriaqdé. eñe dtñuryio , y
dió á lás íeligióíáy guardalién. claufira , vtvicüen en
que mas que nunca enegndíó la guerra- en tree! pre
común , y ’reaiuiruéíTeri las mas dé las praéficas regu
fato pontífice y el rey draFr.-mcia. El obifpo de Aucera
lares queyá fe téritan olvidadas. Tal ¡fié el _príneip.io. dq
hizo varias, tentativas1aUnque-inuciles ; para conciliarios ,
eña reforma , la qiiaj hizo nuevos p’rógreflos en tiempó
peioperimneció lìemprc s-feefó y fiel a fu- principe ,
dé la feñora de Chéverni j y qué colocó en ín mayoe
y en 1 5 0 ; lo manifeíró ed;la junta de ios grandes de!
reyoo que fe tuvo en Cañiilo - T hierry, y á la quid
perfección la feñora de: GÍermon't-Monglari Tcáfe Moxftté Üemado. £ 1 mifnio año íubferivió el téñamento de ocAt . El arzobifpo de'París informado de las virtudes
Margarita de Borgoña, reyna- de jeruíalenry de Si
éfpedales ■y regularidad de Mòrnay / k «mbió a la aba
día dé Mainovc, á que puliera én mejor citado ladiD
cilia.,' y confervo la-dtgríidád de chanciller- baña fú
ciplina monañica^y reunió las religiofas con abadeíif-t.:
muerte, acaecida eri 15 06. A fu igleña hizo muchas
fundaciones - y donaciones; Fué enterrado en eí coro
De ral modo ganó los corazones de tridas días, me
de fu cathédrai. Cadì trece-afios-ocupó la fede de All
diante fií prudencia y buena conduíta, que todas íe
eerà;: Era ih fcxageir.no íexto obifpo como fe ves por
coríformárori á fus diétámenes cóñ : encera . fumiffióri.
Eri ifiiy llegó-á íéí- aííadeíá dé Gjf en jprqprieáad y
£1 epitafio, que dice affi,
- '
T.etrus d> M ó rnavo ¡ ■.é S 3 :epifcopits'natibné
Gallas y Biiúricenfis > •wirymbUh genere , jiiccejjit
Tn eplfíepam Giitllelmo -ds G refio , 'qiú-obtit
jinno n p j . Vir inique■ ¡nutro qué Tare'peritiffin u i
Magai conjìiii, circa rtgem 'am cris hábil h im ltm n,
ìnàe^CiWcMaeius rsgis facías. Creattis fitít
. Evífcopuí Mútiffiodorenfisj& ufqiis ad-pii&exittim
Officiar» Cancellarti. pradiSum ebtimiitpàssim 15 o í . '

èri ¡os nueve'anos de fii govierno aumentóla eípírituaí
f temporal-de eña caía con fus buenos .cáydados s ,%
mucho más :,por feyiüa tàn exempláf, Máyietido el muy
altó permitido -provar íií paciériciá emEiandole ’ graves
y doioroíás enfermedades , en ellas íc moíiró verdadero

dalena de M qrriaí- fobrina de éfipcrá Magdalena de quietá
hablamos , y de fu epadjutora Claudia, ambas difuntas,'
Eña1fué id qué reedificó^^ enceraámente la i^efiá i íá puertf
M ORNAI j ( Eñeváh dé) -Dean déS.' Mártinde T ours
cUuñral, un fegrirido/dórmitpi^ó-, éi.raeáoiipy'onrqs
y chancilla de Francia fé ía de la familia de los antennvch.os lugares de regularidad feligiofa, con todo Jo
cecleutcs. fué canónigo eri ocho ó diez cafe, cúrales, y
exterior del momíterío delpredaolc antes" por1 & caria en otras muchas igienas ;• pero en Jas aébs en qne pa
cidad , ejecutándolo todo eífó fin bayer empeñado en
rece , nía mas regularmente el epigrafe de Dean de
cola alguna el caudal de la cafe, ni ¿iíminnyáo las íiS. Martiri de Torrirs como el mas honctinco. Era (iefdc rooínas que fe le 'hacían. En; ella ¿ambien mantuyo:.eí
eí año 1 5 1 y chandliet de Garios, conde de vk'icís, de
buen orden , uiiióñ perfecta y lá regularidad, y de fes
Alenzon, .Pacha-y^Anju, hermano dé PbeKpé'ri’Beilo,
religiofas'riunca fe ‘diñinguió finó por «ña mas- notoriaFué cbaricilia de Francia, defdé principios del año 15 1 4 ,
aplicación a- fus obiigácicnés y mas accenárada humil
y como tai -lo :«tibió- de -diputado el rey -Luís el M Idad ; pero murió apenas de 3 4 arios de edad en r’d^ r,
i'yvo, con Callos conde de Valois i Luis-conde: de.Evreux ,
Era hija de P edro Az M om ai, feñor" ,de Viilarceaux ,
Gauchao'- de'-GhaTiiíon Corideñabie de Francia y lig n 
Coronel del regimiento dél rnffinp nombre , que fije
itos otros'íeñóres y á que tratara la paz con Luis j hijo1 riiuerto ó affiñiuado en 1 í 24. * Sxtrach d d Necrólogo
primogenito -del conde de Flaniies j “y otros. En eñe tra
de -la abadía ¿éynúéfira feñora de Valie de G i f.
tado., Eñevan de Montai ufa ios títulos de'canqriigo'dd
: M D R N M f f'María d é j 'feñoíú de Euhy , 1 Hija1 de
Teme f'T. Bare, I b
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elefpues de fu muerte con íólo: invocarla ó tocar afenró
■ r. •o ce Motnay , feñor de Buliy y d e Ja C a p ília , y
cofa que á ella i pertenecía., En iéys libros derivió fe
: Caih/.t'ina de Saveufa íu xnugrr nació cñ Taris en
vida':el feñor Renato de Mornay. de V b leccrtrep r;or
i S i $ , y ■ áefee m uy.-pequeña rnañifefto; aquella, oí s dad
de S. Germán en Laya, y !e imprimió con las vidas
que de elia faé míéparibie, haciéndola^ quintos la vían
Je -.los antiguos féñores de la caía de Tornay ai t¡¡¡u¡ne'
n.
A
ios
tres
aros
de
fa
edad
ido
o
objeto de veneración,
, ..................
. en París, año Je ¡ 58 ?.
-i;,-,
leer Vy mas crecida .aprendió á dibujar y de:nas mamo
MORON, villa de -Efpañay nueve leguas de Sevilla ,
bffls que ocupan las doncellas ■ de- Atífincion ; pero Je
pireita.cn vrílofo y alegre llano, ábundanaffima de trigo;
¿fias Je.eíio íei infunyo eu las lenguas Latina ¿ Italiana
vino, aceyte , ganados, cazas y frutas, produciendo-fu
y' Eipañolu, fe éphilolophia m oral,; la hiftória y la. geoterreno canteras de piedras íaruofiífimas. A- fines del
gr.iphia , haciendo en todo dio éftbpenjos progresos.
Sff henrxu ¡a ma vor havieneo:y retiraJo., á Valle de.Gta.- - ligio paitado' lá havitavati 1 500 vrzinos fon una psroquía, feys conventos tic Fray les y dos de Montas. Hace
da;, , donde deípóes de profeilar acat ó fus dias, y en
por armas en excedo rovo : en cavado blanco enfilado
e flig io : quedan aa ella íóla , fes padres le. procuraron
y enfrenado cortadas; las riendas, y ai tisnbre una co
veatajrifó dtableci::;;cuto, la itir.'uysrcn en las tnayo-,
rona. G01:quinóla de Meros el rey S. Fernando en 1 1 4 a ,
res; foriedades, haciéndola también viíihle ,en la corte,
mandando la poblañen Chriftiaiios. En 1454 i.t dio D.
y en todas’ partes mas. fu¿ .aaladrada íu. modeffia y reHénrique IV á D, Pedro Girón , maeftre de Cslatrava ,
■ -cato ■ ■ quedo. bello y- vivaz de fu eípiriiu. Veinte y un
por juro ác heredad , yáill ennó en la cafa de Gitana
año renía. quando perdió á fu padre , y con eí caí) todas
donde permanece Oy eftá deteriorada de fu primerlnílre.
las efperanzas de.-fe cric. Mucho la enterneció la pri
*
Rodrigo G zxo,fol S .7 .1 8 3. y 1 8 j. Morales; Ami~
mera perdiii;:, y la piedad .la hizo poco,: fienlióle k la
gtied.
fel. 46. .
■
. :y
Tegünda: Bufcaroala grandes conveniencias * de -¡as gua
- M O R O N , ( Juan del ) cardenal, obifpo de Mo*
les; rodas hizo fiempre arbitra á fe madre; pero las
daña, de Novara y defpues de Offias erardeíMilan j
condiciones que ella pedia , hiziéróa; romper las cofas
lujo del cor.ae Gerónimo Moroo, chanciller de Milán
ó tieinpo1que íe peníava eran terminadas, el difetinir
algo. Todo Su: Je Dios y efectos todos de fes adora-■ y uno Je los políticos mas celebres de íñ -tiempo- Hízolo -obiípo de: Módeha; Glemente V II; y de Nuncio,
bles defignioSt Pues .ella fe nerita, mo óbfiance lo-de
lo embió. Paulo 1ÍI á Alemania: en, 1 y 4 ¿. Tenia :eñe
licado Je ¡u crianza, - fe fmtió der*repente ailaltada de
ira amor rao grande .á. la penitencia, que determinó pontífice; formada la idea de celebrar ci concilio gene-'
tal,' -y ticcefiitava J e un fcgcco de grandes quilates que
dexar uu tocio por fi bien Sumo, a! quaí creya dever
pudiera períuadirlo á los Alemanes que ié ballavan.con
referirle todo. Übftir.ófe en vano fe madre en recre
gregados en la dieta de Sptra ; porqué 1 as dificultades
arla en los mas planlible del mundo , y a peíár iTiyo
que los Proteñantes alegavau todos los dias , défvatállevarla á los, vanos y pdig roío^placeres; pero en otros
tavan todas;.las razones que venian de la corte Romana«
" ozds que los terrenos que lé parecían inlipidos , le
Propufolas Morón tan fuerces que Fernando , rey,- d é
allava empeñado fu abraíado corazón j y a. fin de
guardarle de tan nocivas zarandillas , de noche íe .ens- los Romanos, yjdemas principesj ecleííafticos y-feafiares que affiflién a la dieta , ftiberivieron la convoca^
■" pleava-en fervórala óracíoft yfantps exercÍGÍos á que no
don¡ del concilio, l'r.l íucelfo yagradó fumnneiste k íit
podía ap-karfe bañante-mente de diá , fi bien quando
fantidad , quien á Moron en recompeníi hor.oró con
no le :fejláva deiaiite, dé fti anadre ni un momento per
diz cu.íeafemirlos,.aprovechándolo por otra parte luego la purpura, cardenalicia, por Junio.del rtüfmo aúo iy^Z s
láñ . . ,y i® ; nombró- por legado i-Bolonia.,- y prefidente' déí
que US 'el
ei fe
í e le
¡ e ofrecía el logro
‘■ 'tñ"' fanj'defeado
-------------, cñ
___
tas leóbiiras , meditaeiob dé iabiblía fagrada y obras muy i. ifi|ifio concilio radicado a edebrarfe en Tiento. Julio n t
eiribió
á' -Mor
on -á ■—
una diètapiadoíasV Erá alfiduá £n &s limofoas y ; fe fupritriia lo
—
u ----J ¡ - . - a.1l xImperio';,
^ . 4 ; . ! la
L í quel
„ ^ i ; bavia
i..d
ñéceílario'á ftn de hacerlas-'.cbá- mas abúndanda. Abie. ^de íciieríe en Auíburgo. Hallófe en ella el cardenal cotnó
legado ,, y á la- corte de Rorna continuó en hacer lar
viava las vifitas qüe fe le. óbligáva erecutaííe, íólo con
vici os importantes^ impidiéndole obraíTe ; nlli roía ett
él' objeto de roiñar iiempo para >vtíitaf los hofpitales ,
deunr.iro fayo ; lo qual fi: é no obftao te ; mal recon ocuydaréde los er.fermojs y frequentatj^s' cárceles. Paella
cilo. Era. Je- gran,talento, eñe;prelado dieñro determi
pties''en noticia de 1qué fu madre tenia determinado el
nado e intrepido , pero de imtata bondad; muy hon
■ cafaife 'jfe-retiró''.-.áCla; cafa Je las Monjas-defanta Ma
rado , y favorecedor del merito donde quiera que lo
ría de ' k calle de b. Antonio , y en ella' havria fiempre
en contrava y amava Ja juñicia, y protegía auniá los
vivído mi’.y Je aífiento a' no havería exhortado cl'atzobi¡óq;J s ■ Paos, xo'nvencido Jellas iníiancias importunas, ;Pvó^Íñantes quando1 conoda. les .aíitñia la .razoné. Sus
embidicfos le fovmaron un delito de femejame équide ia .fiS.ora de Mornay, á que laliera para boíverie
dad, la- qual lo had á reípedlo de Ias drco»ftancias- mas
Con Íií madre. Poco deípues ,1 huyendo codo empeño
j uíli ficaJo. M órió Julio III en xyyy.. Marcelo II. füfuci
íeatíar , hizo voto de ceñidad, y adélantandoíb de inas
celi o r'gozó -calladamente, s i dias de pontificado, y fue
en mas én la prádica -Jé'lasj virtiides, no lolo /ravajó
é]e£to Paulo. IV ó. z , de Mayo de! iniíina año. Eíte
con 'aprovechamiento en lo eíprritna! y temporal de las
ultimo, ■■'hizo; prender,a l.cardenal .Morón .que
havia
ÜrftJinas 'de: Magny j ' villa pequeña; del VériuRrances.,
halla do en fu ^elecci on. No eraypoífible difcurrir co mo fé
■ éntre París y R iw u, á cuyo eñableamíento Ihavia con. íiibuydo fu m ad reiin o todo París experimentó fu zelo. atrev:a á cv.ib.v tan afperamcnte á un prelado de ios
j buenas obras. Grande fué iii eímero 'eiilconvertirl mii- . méritos de Moron, que tenia hechos^ férvidos muy con¿Kasvperfonas de mas y. menos :diñtndqn¿ En-negocios ' fiderables á id1 Santa Sede, y-Aìgnifiìmo del ocupar la
primera .filia. Con palmo fe tuvo entendido: que eñe
dé ' impo “tancia era corifiltada. Refpéótavanía los mas
cardenal , que:tan::vivamente havia defendíJoJas-verJavirun/a- , }' cu ella fjpercrcda la. humildad tanto .que
Ijegaya a anonadarfé.' Mu cbo tuvo que íufrir de par te ; Jes orthodoxas contra -los Proteilanres , -eftava aculado
de haver decaydo ei> fus dictámenes, y favorecido .tam
de fu mse.rc f parientes .i quienes nuv.ii'r.cT.te celr.gíabién fes Interpretas:.Igual injtifticia fe praílicó .con e!
: dava: el exerdeio de ftis áu'fteridades y 'penitencias , iíecardenal Polo. Creyáf e qué'Moron :qr.ie era fe : amigo
; intimo .teniados -miímos ;penfi mientos. que el y en.íúmfi
qu e i us-;ami fiad es-eran, ñaudio mas una 1iga fecreta para
d partido proteñarce, que unión isgrada ;d¿: fus coraa los. 48: de fb edad.: Fue transíeridó fia cuerpo á- la
zo-.es fondada en !a vinud-y.. mevitó...Déyllo.pfiés.dei
abadía áeí T efom , orden1Ciñe te ;eníe', porque pór -ftuv
____________
. aJos de
(éiigañaiio d papa man Jó fe ic noticiara fe libertad 3 cero
.dadores'
recono_cía;.efielmo nañeríp í los -ancepaO
lá feñórita; de iB'uh'y. %mÜt jiglefia de: eña. ciudad que,-; y: rehúíandola.cíiecardebalrefpóndió 'inrrepidó que;■ a-ella
Jaron 'fes entrañas, j~ ái corazón' en Jas' 0 rfefin.as■■de- j ; prefiriendo ferep.utaéton y crcdicp quería í'ehicieílb juiheia
Magny, Se pretende ha-ferfei Operado muchos milagros ! á ib innocenca. Defirió dahlhlvede fiaódadl temiendó
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tòtóénarfe a fi proprio ; pero Pio IV fu iuccelfbr lo
olio 10 havkn empleado aimpliendo étt todo como bel
hiño ri ador. Murió celibato á z¡) de Junio de 1C 1S à
iuftiftcó grandemente; y como legado io emho a preJldir d concilio;de Trento que con lelicidàd e. acavo et
Los tío de fc edad. Corre en Latín eíta hiñoria de Venecia , y no ^comieirra lino deíde el año r y i t hada
àia Viernes 5 de Diciembre de
Fallecido efie
i <j i y. en fòlio pareció en Veneda eñ 1625 , y en quarto
pana, S. Carlos dio fu voto a Moran creyéndole con
íé reimprimió en cf;a mifma ciudad én 1 7 i p , en lá
digno de k tiara » haviendo alcanzado yà es otre conrecolección de los Vénetos hiño dadores. Dedicóla fú
ckve veinte y ocho votos. P o r-legado Io embió Gre
hermano Pablo Morofini al doge Antonio Priuli. Sus desono XIII à Genova y défpnes a Alemania : procuro
tilas 'obras íón * una primera parte que ño ha tenido
I n todos lances cumplir todas las obligaciones de buen
fegunda, de varios opúfenlos y canas. En ella íe en
prelado , y fumo filé el cuydsdo que tuvo con fu dicJ-pfe ¿ c Modena. Finalmente coronó ¡as acciones de una
cuentra una vida de S. Thomas de Aquino pun tratado
de la reliquias que fe toparon en la íglefiade S. Mar
vida iluifee con una piadofa muerte , que le acaeció
cos medita demes ; otra en que examina ñ al hombre
quando htivo bue Ito de Alemania, el día Jueves pri
mero de diciembre de 1580 que era el ya de fu edad.
es permitido /oitemaríe con carne de los animales ■
Hallavafe entonces en R om a, en donde fué enterrado' otra en qne averigua la cofa porque íe halla vedada là
carne humana i alimento del hombre ; un elogio déí
fu cuerpo en el coro de la igieíia llamada la Minerva.
doge Juan Bembo que murió ca ttfjS ; otro de Luís
Sus íobrinos Geronimo Ai oron , conde de Puente- Coron
G io rg i, procurador de $. Marcos, que falleció en 16 i'y ;
y Horado , obiípo de éum en Ñapóles , le fabrtomon
otro de C bri ño val Valerio que murió en Corfú á 50
un fepulcro con un epitafio que fe vee en la nuína igtede Junio de l í a y , bol viendo de Confian [inopia en
fia.* Guicbardíno , M ili. Thou, l- 2.5 y ay, Spendano,
donde havia fido Bsylio de ¡a república ; un dilairfo
in (SK/.’rih /Oghslo-, ít d . facr, ViSoreh Pctramelario.
fobre la arrogancia ; cartas y la vida de Leonardo Do
Slddan. Aubéiy.
nato, doge de Venecia.que murió en; i í r a . Eños opufM O R O.SíN I , antigua y noble caía en Venecia, en
culos corren ed Latín. ; Vimprefe ed ejpedizioni d i
todos tiempos dio á la república grandes' hombres. D o
Terra Santa , e Facquifia.fatto d i imperia de Cottfianla in ífco Moroiini, en Latín M mrocsrm s, citólo doge
tinopoli ¿Alia preíüjjima reviiblica di V enezia, en Ve
*en 114 8 , defpues ds Pedro Poleni, embió .focorro á
los CbriiUanos de ia Palettina, hizo la pazcón Guillermo,
ne aa en 1 6 1 7 eri V - Tenia Moroum un hermano,
cuyo nombre era N icola * , ilññre en las lenguas G :ierey de Sicilia, y ocho anos governò con grande pru
dencia y íabíduria.. Murió ¡-en t a ja . M arín Móroítni : gas , Hebrea y- Latina, ai qua! íe arri.r.ó en 1 6 6 1 la
fué eleáo doge en i 14 9 , y vio fé orafo- en t a ja ; I'guardia y cuñodiá de la biblioteca de S. Marees. Era'
A la república fubyugó la ciudad de Padná , y otros fér I Savio ds Tierra firme quando murió en i d o l i los qy
vidos exécuró muy importantes. Depefie murió: Mi gobi , de fu edad , havicncio nacido en 1 y 5 3. * jayrae Albe
Moroiini qúatrb mefes defoues de fu elección , en 13 S i ,
rici , Catalogo de g ii ferinori Veneziani. :b a vida-'ds
M orofini por Nicalao Crailo al principio defubfiorili ds
teniendo pani fu dominio: y dirección coneuifiada la
Venecia , edidon de 1 7 1 0 .
. '
ifU de Tenedos. Manco Moroiini filé obifpo de Venecia en za yy , y vdnte áñps governo ella igleua. Lá
M O R O SÍN I, { Pedro ) cardenal y uno de los jurismi lina -dignidad mereció Nmoi. as Mórofini en 1 5 5 8 ,
conínkos mas havilésde fe tiempo, travajó cón forana
murió en; 1567. J uan-F rancisco Moroiini, .patriary aprovechamiento en compilar el fexto volumen de
cha áe Venecia,: fué; exaltado á eñá dignidad en 16 4 4 ,
los decretales , y dexó otras obras; dél derecho que í¿
por renuncia dél cárdena! Cornato, y murió a j de
hallan manuferitas1 en las bibliotecas. Creólo cardenal
agoílo de 1678 a los ~z dé fu edad,-Otros mini/lros
Gregorio XII en 140 S, Alliílió defpues -a’ concìlio dé.
diferentes d ióá h república en el X V II ligio, quales,
Coni lancia , y por legado lo' embió ■:■Martín ó '■ V. al
T haoeo M óriíini, capitan de ios Galeones- ■, Francisco,
reyno de: Ñapóles ', donde, corona á la rcya.i Jaana íL
generalísimo y doge , de qiúen f i hablará cnarttcido
Eñe cardenal thé empicado en’ diferentes oca ñones: im
jipa'.vío. Giro -Morvoswi fué émbaxadoi á Saboya def
portantes’ , y murió en Gallicano, cafililo de la- dio*
pues a Frància, léce.. * Bembo y Juítiniano yHtfi. Ventt.
celìs.ùe P.ilrilrinu a 1 1 . de A golo de i o í ,. y fué
Leon Mattina, « e i o g . due. Venet. Ugbélo, Irai fácr.
transferido á Roma , donde .yace ién; la Ígleíia dé,Santa
¡kc.
1
■;
María la Nueva. * Tritemio, de fiript:. 'Eicleffi¡fi$ki:on.
v
MOROSINI ( Andrés} de una dé las mas íluñrcs fa y Or.ofre.- A ú b é r i& c .
milias de Ver.ecu, nacido en ella ciudad i 13 de FeM O R O S I , ( Juan Francifco.) cardenal , nacido ert
labrero de r « y7 , cito es
antes cíe Paíquas, de
Venecia e n r y j y , defpnes de háver fido embajador
Jayme M oroiini, íéóader , y dt-C ec ilil, hija de Pablo
de la república á Savoyá, Polonia, Eípaña y Francia ;
Cornare , procurador de S- Marcos j aprendió el La
á Con fian tinopi a fué embiado con d midno carácter
tino coi! baldo Antonio Penna, y el Griego con Paral ful tan A murato ó Amura.es I Í I , en donde demoni*
thenio. A fu patria palló éú adelante á cñu.liar la phitro gran con fiar, cía y ñenieza. Ciertos particulares
lofophia con Luis Pefaro, y acavados elfos eítudios, * Ven ocíanos haviendo én Cori ir tratado cruelmente á algu
ydb a Padua oyó lecciones de Francifco Pico ¡omini y
nos Turcos , de eftós procederes determiúó vengarfe eí
de .Diego Zabárela , dos celebres philofophos de aquel
gran feñor. También a Morofini amenizó el granVifir
riempo, aplican dolé también a ia eloq uencia, al dere ' le haría degollar ; à ló qual réfpondió- intrepido , qué
cho , á la tallì fica y a tañer i nlinimentos. Al cabo pues
fi tal hiciera emplearía fu república un todo quéde fu
de tres años.de mánfíoti en Padua, de ella lo echó la parte eChmetfe , para vengarle, haciéndole pagar con
peñe en: r j y S , y bu eleo á Vene d a, fué en l á S j be-’ fu propria vida la que el le quitara. Obró no o hilante
. cho favio -de las ordenes , grado por donde, empiézala
quintó' le futí or.ñiblé para aquietar ai falcan, y lo
nobleza Veneciana. Defpues de ocupados otros pueftos
coni’ g :¡Ó, prometiéndo qúe d Podefta que ha vía coñdiferentes fue colocado en 18 de Marzo de r y-9y , en fsntido en el ultraje de .qué fe qtiexava , fèria ca(ligadoí
el numero de- los tres abogados generales y eleéto el
Bueltó á fu patria Morofini , fe ordenó, y fué Ic corttniímo año finio de tierra pruna, cuyo empleé ocupó
fetida ia filia epifeopaí ds Ersilia. Llegada en adelante
once vezes. En primero de Gétúbre de t í o o , tuvo
fu firmeza a noticia de Sixto V. por nuncio Jo embió
entrada en el fenado, y lo eligieron fabio mayor en jo
á Francia, y lo creó cardenal durante tu nanciatora ,
dé Septiembre de i6óy¿. en .pdod .fué .del coníejo de en -una proraoc-ion unica en 1 5 8 8 , hpnorandolé ade
los d h z , y también por los años 1 (5; y. y ^c 17 . Tres
mas aquel nrifmo día con el titulo de legado a laceré
vezes fué reformador de la univeffidad de ÍPádua , 1 tfoS , con e: fin de reconciliar á los féñores de Güila con el
i t i t i y 16 16 . DefHe el año r p j .3 fué nombrado en i-’ rey' diíiftiamffiaio.' Fue muy bien q áijló,erija corte,
la plaza de Pablo Parata ^para éíérivir la hiñoria dé la ! y figu¡ó á eílé «ionárca.á Blóis en donde Ib halló república , .0 que executo a fumo ñuño de quienes en - 'quando eí ailaifmató dé los Güifas. Fué también acu-
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■ fado de TéTcontlividor y participe: de deílgruótan fai- f al gran vifií A murato Cu proli a. hacer grande esfuerzo
el afio íiguiente. Recuperó eí'ás dos lilas ; y perecido
tieílo-s calumnia que al .papa obligo á; reven dicarle ;
peco -de ella quedó tan. enteramente q nidificado que el en combate, naval cérea de los Dardaneks :el generalifSanto Padre le alcanzó la protección de Alemania y fitno Mocenigo, n-eyó el leñado no podía ocuparrnef :
cíe Hungría. Fue en "Roma mtiy -amigo de $.■ Phelipe: :jor: fu plaza otro algufro que Morofini. Hizofe pues á
Meri. Finalmente iiendo eivfu dioceíis i ndifp enlabie íu ■ k vek efe!nuevo .generalifitmo en i 51S ; pero dcípnes
períona , fuñió allá á cíhblecer la difciplir.a edeíkftica-; de tomar la lila de Chat cía, padeció temporal tan vio
mar faltóle el tiempo de .poner én pradica tan .gran lento que juzgó leí iva a fondo con toda fu armada.
des y-Tantos penfamieritos , pues fe los bañó la muerte Junto pues las reliquias . y unido con las galeras dé!
a 14 de Ilanero de ¡ yp'<> a los 59 dé fu edad. A los ; papa , las de Malta y de Tofcana , dió caza á los in
pobres dcxó tó3o: íii caudal, y muebles- El P. elevan fieles , fe apoderó de Ciaron y Taqueó á Sainos. Paño
CoGui «general de los Somafcos , hizo imprimir memo a la Morea el año íiguiente, donde íe hizo dueño'de
rias tocante áda-vida de e le gran cardenal en 1-676. * muchas plazas ; y .luego, boelto á Candía, en; 1660 con
un res fuerzo de 4000 Francefés , fe llevo eípada: en
Chacón- Cabrera. Petrámelario.
M OROSINI ( Frmcilco | doge de Venecia , y uno mino la fortaleza de Santa Veneranda , batió á los
dei los mayores capitanes que logro aquella gran re Turcos én ocafiones diferentes -, y fe apoderó de Can
pública , nació en 1 6 1 3 de Pedro Moroími. Filié quando día la nueva qué teñían ellos con lini y da , á fin de
de libios veinte anos , tanto el valor y prudencia con bloquear. k ; antigua. Acavadó. pues Tu tiempo de genecedió fu empleo í jo rge Morofini íit íucque en una dé las galeras Venecianas fe portó contra ralifiimo
piratas Turcos que ivan infeílan do el archipiélago, que ccífor. y á Venecia fj retiró à :i::es clf ano rñó'r.
el general Marín Capelo vatacinó feria gran guerrero. Cogióle a li el mito dr verfe aculado der. malverfáciptiT
En 164'$ íe bal 1ó en e." ataque délas cuatro Sultanas por los embidlofós de fu gloria:ímmir.céífible.3. pero en '
deíiinadas í tranfportar municiones que a la Canea em- breve tuvo el confueíó de ver fu innocencia reconocida
biáva el Ocho mano , y- en el Talió tanviólonofo que ,publican:ente , y caftigitdos Tus calumniadores. Final
el feriado le dí'ó el triando' dé, 1una galera muy confidc- mente el gran yiíir Mabometó Cuproli, que á fu padre
rr.ble, con la qual en 1(346; fué cazando: algunas ga iiavia íucccdido . pueito en perfonr delante de..Caúdia ,*
lera^ Tu reas cerca de Rcttimo. F.l año ítgtiiente iiguió fe vio. obligado el íentdo á recurrir i M ordim i, pari .
ii eftos infieles: hafta el puerto miímo. de Schio, en ■. que la defendiera. Pues alia palló ; y (cria diñ.ti: reícdónde quemó fus vajeies; lo miírr.o exccutanolo en Na- ' rir lo que .¿reculó en el efpaclo de ríl nr.Tes que duró
poli de Romanía, y derrotando poco defpues 16 ga el litio. En el refililó á
de cinq.tenn allúitos y mas .
leras de ellos en el eítvscho de GalipoÜ -, y acudido á de quarenta combares fnbter tañeos , haciendo' T.ltar las ,
Candía , que los Turcos ténián filiada en 164S , los minas de iós fitiadóres mas de 460 vezes. ■ Perdieron:
repulió de las murallas de ella ciudad. Ellos fuedíos ios Turcos en efe ce feo- mas y de 1 zooco hombres y '
obligaron di fenado a darle en 16 5 0 , el mandó gene los 'Venecianos mas ¿c yóoóp. En vano, intentó el
ral dé las galeras, y confiarle ia guardia del mar Adriá gran viíir .corromper el noble -coraron de nucTlco cotico - Con eñe carácter fe bailo cu ia bata Ha■naval que nundanto, baña .llegar á ‘ ofrecerle lo ,havia: principa
á los infieles - dieron los Venecianos entre Paros y Naxia de Val achia y de Moldavia : difpreeló fus ofertas , y
cu el ardí:piélago. übñinadiñi.no fué eí combare ; y lina herida que rèe ivi ó - i principios del afio 1663 , no
los Venecianos s delpues de; la muerte de:. Mocenigo , le hizo menos vig:lu-nte ¿ expedir tus :ordenes á todas
que pereníó en la Fiindon , fe huvieran vifto en peligro partes.. Havieñdole (àlido inútil e! íbeorro de ¡osFrangrande de ceder, ¿ no baver Muroñni atacando á los cefes que le llegó , y hnver.e retirado .'r.s galeras boti-:
Turcos por las efcaldas, y avíenúTe arrimado al almi tificias 4 noidexó por efio de foflener con fu poca.gente ;
rante , amilanado el fritor Turco, Completa fe cantó la un ailalto generai y tan' efren Llámente que ¡os innelcs
viéto ría; >’ un renegado , natural de Friou i , que m ~.n- repelió de una parte de murallas de que íc huvlau anodava aquella armada , dañinada á echarle de -golpe derado; mas ai fin,.fué precifo-.;capitularv y-pueRo qúe
Pobre C tnaia, vivo fué cogido con lós mas de fus na fu, efuerzo y olentr.da rafolucion tenia tantos créditos
vios , ctiyo refinte queriendo efeaparfe , contra las .en. lar’ citino.rioa del ■ gran viíir .que cite le-':- otorgó
p masgxyé d ó ■m iferáblc nien te. ;Palm as ■.ts n. gl oriofas le quanto le pedia capitan trun ñutiré , y merecedor de
mcrecieron en ii 5p : , el mando de la Armada, co:i que .-.mayores finezas.. BolviÓ pues á Vénecia ,. en. donde le
executo una infinidad de funciones muy ccfeide rábles , I : colmaron: con tefiivas enhorabuenas;, las, qúe dentro de.
cómo en Corfú apaciguando tina (edición , derrotando poco fe cambiaron en íínkbores ; pues fué prcío ^1
cerca de Nicopoli un convoy de tropas y municiones , afrenta à que .induro -al. ■feriado la lurengi vehemenre
parala Canea, ahuyentando cu 1 6; 5 otra armada cerca qae Francifco Correrlo hizo contra Moro.lr.i ; pero el
de Ro das 3 : y haciendo no rabie ■ ef :ano 16 54; por;iun Procurador Sagrcdo y Miguel Fofcariñi emprendieron
deíembarco en la Iñá de: Egitia, en donde fe apoderó el defenderle , de fuerte que reconocida ' fu : innocencia :<
de trece navios enemigos. El ge-eral Mocenigo ¿1: vien ¿Te-le confirmó- la; dignidad de procurador :de S. Marcos ;
do cavdo enfermo y muerto , fubñítuydo Móróflni en en que ie tenían electo poco; antes de la; rendición de
fu lugar, tomó k Malvoilla, no obílante la reíiSeneia Candía ; conviniendo el (¿nado er. c¡ue nadie haviz
de los Turcos , y las fuerzas de la plaza ; y cogida' -' mejor, fervido á la república que ;Moroítui. Lo que.
también la ciudad de: Eugina en 1
k : arrafó ■ , haña aquí notione coínparacion con lo que alcanzó en
aílteomo voilo en la Teífalia , y Scyatho ; terror-que adelante.' Renovada pues la guèrra- contra ios Turcos ■
precifó a las Mas circunvezin -s á ponsiTe á contribu ■ mediante .la liga de íu repablicu con el emperador y el :
don. ET generaliflimo Tofcdrini que havla ibccedldo rey polaco ; Morofini que tenia ideado defpues de la c á Mocenigo ,- havieuáeic íobicvivido muy poco , del muerte de Cóntarini , yde ; íer dòge, generaliffimo fué ' :
mando general quedó encarg ado M oróiini. fe g unda declarado tercera vez. Partió pues para la Grecia á 3
vez, y aprovechando una victorii naval que contra los de Junio dé r6S4.,. y haciendo alto aquí , pueño en
Turcos tenía ¡ograduLazaro Mocenigo , í inguiar¡(lima ,
batalla , íé llevó de golpe !a ¡ña y la ciudad: de Santa
les quitó 4lMegára..í Erí el lacio dé Candía ob [finando fe Maura, en la qual encontró r z í cañones de artillería ,
cílos infieles, confió el leñado el goviemo de efia plaza (¡guiendo á conquida tan repentina la dé otras muchas a Mcrcílni, quien [allá -paflado en i 6 j 6 4 ven, breve Illas que hicieron temer la hambre en Conftar.ttno- "
reftablerió en la Ifla -ios negocios de la. república , obli pia. Coron, á peíár de los focotros qucllegavan con
gando á ios Turcos bolvielfeu á entrar en fus plaz-.s ; tinuos á los filiados , fué tomada por allàitc y pueda
y baviendo perdido r.r.a batalla nava;, en que perecie k fangre y fuego en ¡óS\- ; expedición á que- íucceron 10000 de aquellos infieles , las quitó á Tenedós y
dieron otras muchas glóriofas ; pues cogió las ciudades ■
Ixemnos. Eños deimedros de los Othomauós obligaron de Navarin y Modoo en ióáO , configuió centra los ■

Turcos junto ñ los Di-Mandos muy complèta viSorfo 5 terior", cerca *del Gariglan -y ios confines dé íá tierra dé
nabour. * Macy, Dicción.
* el kpóderarfe de Patea , Lépero , &.c- oncee iToyian
plauíibies llenaron de gozo .canto el leñado fereraffimo,
M O RRO (el ) nombre de ruiá fortaleza,» ¿affiliò
que defiende la entrada del puerto de la Havána , en lé
que con oíros, affi «o fedendo comò.laurearle Agajilla, de C-zoa ¡v eafi. HXvamamente , ademas del nuevo título de Pdopomfiaeo ,
M O RTA GN A , Aíoritania, villa pcq.uña de "lindes
eternizó ( cofa que no llegó k lograr alma viviente )
en. ei Tornefis, a dos ó ttés leguas de Tornai: de: là
la fama de tan heroycos trofeos de Marte en erigen
parte de Válefidenes. Yace en d confluente delEgelda y
dole una eífotua de bronce, con efe. infcripcíon -, F rm del Scarpa. * Saníon. Baudracd.
cifco Maiírocsno Pdoponmjtaco adirne -vivènti Sim un
M O RTA G N A , Moriagma, y Mmitánik^ dudad.dé
v à fd t, anno 1SS7, Moronni , que no ob[Jante tan
Francia en Percha la1 alta, azi a las fronteras de la Nor
tas palmas y fuccetfos cortos, a medida de fus defeos ,
mandia , es grande, bien poblada, adornada deiNéitasioío penìàva a recoger nías y m as, logrólas pomneonóifeÉentes, y íituada-fobre un riachuélo qiie empieza a
quiíhmdo á Corimbo 3 Spacca y Adíenos , de donde á
foi-mar d rio .Haigna ó 11 nfoa. Tiene Bayliage y Cafo
Véneria erriti ó leones de beldad extraordinaria , que
tillo. Dice un proverbio antiguo, Moriagnao Manañiti
facó de un templo de Minerva , j que la república por
timbre -de glorías de berne tan grande colocó í k . villa y - Cítftillo: fibre •Mor-tagkái "
M .O R TA RA , ciudad de Italia- en el dacádó déMílan i
entrada del affienai, con una inferipdon que las excapital del corto paya de la Lómelína, veris fobre el
-preílava, De ella pues paíTado á la eterna el doge
Juñiniani en i 68$ , imponderables fueron los aplati rio Gogna , a nueve ó diez: leguas de Novara. Lo que
conili tuye eíla ciudad más con/iderable, es uñé cafo d¿
fos cofi que honoró rodci el pueblo Veneto la nueva
elección ducal de Mprqfini. No fué menos grande el . canónigos regulares, que en elfo, fundo un habitante fuyo
llamado Adan, la- qu.al llegó á eiieud.r fo juníiiicion ce
gozo en el exercíco. Aquel mifmo año le infla no obfíame la pteolaon á levantar el fitio de Negroponte á fuerte que ocupó fuíta qearenra y dos ¡noaaflírios y
cania de fus tropas qué fe ha!layan en gran manera no pocos curatos.: Las guerras que con turba ron.enadsdifinimiydas por los combates diferentes que la fueron
lante el Milanés morivatón grandes- daños a :éíla'con
mdiípeníübies ío(tener durante él lirio , y cotí el fin
gregación, affi- a i to e piritj-j cc-.ro en fo tempoc.d ¿
y hs empréfas' ele Fféricifco Sforcia, que fe' apoderó.dé
tiendofe tan fatigado que cobrada una enfermedad le
fué forzofo el boiverfe á Veneeia en i '■>' •). La fmtidad ia ciudad, havíendo impedidó aj. padre Rafael Sál.viati ,;
de Alejandro V ili avido de cotteípondee con demon- prevoile del niouaSerio, a introducir eri el la reforma
procuró unirla toa i t congrcg.t. iovi de Lairan f en 14-41?.
fírarioites aí gozo univeriai y inerito eminente de MoLas perfonas mas eotifiderables dé lá congregación de
r o í i n i l e embiá el año iiguieate un morrión y ana
efpáda, que en1folemne ceremonia recivió en la igleíia M.ittara, fueron' G u a rir,o b iío o de P.iicurina y car
denal ,. Ayrardo.y Jiym e arzobiípos dé - Genova ,, Berde S. Marcos de manos del- nuncio apcílolico. Pero
riairdó, obiípo de ifoyk, Oberro de Tórtoha, Radolo
fiempre continuando la guerra cu Levante fué, por
creerte, urgía allí fu preferida , declarado quarta vez
de Placeada, -Qbertó . de Bobio, y Alberto p.irtiarcba
de jti.ifiiern, Legiíiador de ios Carmelitas. Di-;-:fs q,:é
generaiifíiimo:, aunque: íepmager.tsno. Zarpó pues efe
M orían es donde venció^Garlo Magno y hizo.^priñoueró
venerable viejo en 169 3 , y llegado al esercitò pufo
áDiñderio j.rey de ios Loinbaráps. ^' Penotq Hifit Trip¿
machas vezes en fuga la .armada Mahometana ;. pero
Canon
con la pelada carga de fus. días, y mas opreío de las
peñas- y largas marciales , adolecido , exhaló fu efpiM O K T m X K áB u f^
;
ntu eh Nàpoli de Romanía á 6 de Heuero de 1
.M O R T O N .(-Richard© 1 medico’ Inglesi-nadó eñ SurA
con ínexprjmable y univerfol lenti miento; A Veneeia
fo'k y eiludió en -Oxford: -en;: itSyz. - Graduado en ar
fué transiendo fu cuerpo , donde et leñado atendiendo
res fué capellán de uBa: familia en-W'orceílershire í pero
á lo grande y heroyco de fus hazañas le erigió un mo
dexó k theologii j -y aplicoíe á meciicina .f en la quali fue
numentò nunca bien digno de huellos can gioriofos.,
graduado doctor en 1670, acompañando tomo me
coa ella inferipdon ; Franáfeo A^mroam Pdspomílico al principe: de;: Orange a -Oxford: Agregáronle al
fideo Senara: , anno M. DC, V iC - * Juan Gattino , l. ds
colegio de ios.;--medíeos de Londres, y-murió eri hurrey
gefiis. Francifá Mmroceni &c. Fatavi i 16 fa .
el j o de agollcñ|^ 0 3. Sus obras: fon Phïkifioiagia, Pyr.tiofi
iófiA,fi¡t dî ïmrhïi iirr.verfálibíís nontis', eiiifdem .¿dieta pars ¿
' M OROSlNí. V ea s. MONOS IN I ( Angelo ),
M OROSOü (Boris Juanowitz ) privado de Aleso
de fiibribiisinflaniittoriis -ttnivirfalikizri.--¥i;3.n fido impri
M iguel, gran duque dé Mofeo vía , ano de 1 S44 , y
midas en varias lugares., fo ultiiria: en que van añadidos
primer tninifhro d eefed o , á tanto llegó á grangear 31
otros .tratados de.autores Ingleíés; es id æ“ dos-tomos en ,
voluntad y carino de eíle principe , que le perfilad ió
Leona- ¡ 7 j 6. Wop'd.. aí/Ae» Óxottib
■ •-jr ■
¿afora con ia hija de un gentilhombre, llamado MilosMORTON, -Fafanífi MGORTCÜN ( Juan )
Lauskx, en adelante, cafó con la otra hija dei gentil
MORVEDRO, antiguamente TitrúliSi rio del reyno
hombre y affi logro ¡a dicha de ver fe cuñado del gran
de. Valencia , baña áSegorbe, y -acójidó1él; Mui] ares- en
duque. Las exacciones e indignidades que autorizó, ex Morviedro, vá lentamente k defeargarfe én el gólfó dé'Va
citaron entre el pueblo ferióla (edición , que harto hizo
lencia,
Maty-, Dicción,
■ ■ ,' :
él cuñado en apaciguarla, y alcanzar que Morofou,
MOR.VIEDRO ,>viifo de k provincia Tarfaeóñéfo
cuya cafo havia lido foqueada , fe eítaria cerca de fu 1cerca de Valencia, dé donde déRa-iójiatro leguas aziá
real perdona fin que á fu vida teípeto de quedar en
Cataluña ,. orillas :del rio Pafonci«|ófeSárnada dé M orlán (agrado afylo, fe le cauforá atentado alguno. Effe
viedro. Yace á rayz-de hei'iñofo cérm ^juela fortifica
peligro hizo Morozou mas prudente y moderado, de ; ceñida, de torreados muros coi: cinco puertas, y er¡ ic
fuerte que defde eíle fuño foiidtó todos lances para
mas fubíims una efpeciofo fortaleza, que dentro deuh
afianzar fu credito por vía de beneficios y gratificacio cercado eomprehende cinco antiguos -tnerte'ljy una gran’
nes a quanto? a el acudían con pretenífones y nego ciñerna. Abundé de un todo neceífirio 4J a vida , mu
cios que tenían en la corte, * Oleario. '
cho pan arroz , carnes , legumbres y pipado en gran
M O RPH EO , uno de los mimítrosdel Dios Sueño ,
copia; Havicavauk afiues delpafiádo ligio 7 f o vezinos,
que excitava a dormir, y varias .formas reprefentava en divididos en quatro igleíias que ccmpónénúiia pdroquia slos. fueños. Deícrivele Óvidio en el figimió libra do far re ¿loria de zd beneficiados peribuales dos conventos
Metanmyhofis, y fabula que el lueño lo embió por ■ de íeligiofes , uno -de Monjas y dos nofpitales. GoOrden de Juno á Alcyone , para -prefentark la imagen vernavak un llayle Ó Corregidor , un teniente , y qua-

de Ceyx, fu maridó;
°
M O R R E A , en Latín J t í .srruhiaw. /ld:'r}‘.t'via:>z, Ll
agar antiguo del reyno de Ñapóles, en el Abruzzo ul

cro jurados. Hace Feria á rx de Noviembre dia de S,ívl.u-.'in. Es pues fe cann-adicion la antigua -Üagumá rae
(amela, por fu snyná y fidciidad iiiviofoble a los Romtq

nos, cj.’.t; esilio fu deftrùccion quando Annibai k \ co- , les folios. No dexó la corte, y tuvo caít k principal
£•6; -'no de a i-3 antes de jd n Clitiiio , havicndoh fi- j dirección ; de ¡os negocios , y aífnbsndo a todos los
cotifejos de paz y guerra-, en los quales fiemprít fe mofeé
thiió con dento y rinciieimi mil hombrea ; y deibucs
contrarió á: los ii.ccionarios, que ton fes rebehiias y 1cde hercycos hecho s, defe iperadamente por no. verfe en ma;:os de íes enemigos y ¡untando: las riquezas y mu- .vantamientos con turbavaneftado. Finalmente al cabo de
geres y Hijos fe quemaron en publica -hoguera. cfra- | haver'férvido,.en el.confejo ..por cipaeto ele y 5. años ,
pando .pocos defim miferable efoago. Entróla pues, pero ! tenido ios inrereiíes del revno de Francia en el concilio
de Trentó , bolvie ido de Pottu.-rs en 1 5 7 7 , en Tours
no halló1 de que triurntar y quedó aitoúda, h bien oy
relian todavía : grandes., ruynas, entre ellas■ fragmentos 1 cay do enfermo, murió a .13, de octubre del mífmo año , á
de un amoHireatro que expreñan fu antigua-giyndeza -, . los 70 c- íu edad, deidad onde filé fu cuerpo trarisfé-r
luftre- y ieíplebdor-. Fueron armas-de dos Saguntinos:, en : ,rido a les írancifcanqs de Blois’, en cuya jgletiaéí chati-1
ciller ik;l:evre fu amigo imimo y aíbacca teliamenrario,
cícudo ruba galera. O y ufan ¡os de-Mórviédro las qui
ero barras Aragónefas coloradas en campo cíe oro. Quanto, le eligió un lépulcro. Deicendia de J uan de Morvillici s , elector per el rey
a fu fundación feria dilata diffimo referir tanta o pin ion ,
en Ja. villa. de .Blois.:-Veafi al P. Anídmo. ■
dicier.ioíe también que elvnotnbre-.de; Mórviedro fe lo
M O RV ILII fcRS { Pedro de.) feñor de C L ry , CramoitnpuÉéroii los : Godos, y Suevos y derivaviclolo del ., antiy ,u i & c filé con 1e;ero.en ej parí emento; ,'aao de 1 a. v f ,
guo ldiomá Syriaco. Conquifiola de M oros el: rey D.
empleo.
-que:exerció halla en
er¡ que-quedó.nom
Jayrrte I , en ¡ 1 3 3 , mandando Ja poblaflen familias no
bles en : 114 8 con los fueros de Valencia, e incorpo- brado: chanciller de Francia y y como tal fu bailó pre.
íer.te aí, tratadoxdé alianza comíalo en 3 yor.a en - 1
rand ola. a fu coronaprometió no la enagenariade mayo de rptíi . cr.rre el rev Luis X í , y ci rey de
I la mis de ayo ralos que dekme de Ja puerta; dé la
Aragón. Aunque no-htivieífen fido aprobadas algunas
feferida ciudadelay fe encontró ;tn úpulero de tn.umo;
con ni:a ii'.í. rip. ic.n Hebrea , la cual por ignorancia de- ,:pal abra s, que:liav ia dad ás eii los negocios que el rey
Francifco Stella y que emprendió á de (cifrarla , aunque:, tuvo con el conde de Charóíois en 1 4 ^ 4 , no deró de
yerfe empleado el año figuiente en Ficardiamon los con
fin inteiiigeneia alguna en ule idioma , motive í: c .e
incurran en imidios yerros, y defe&os aun las .per fonasi des de-Nevers y E.i; pero privado’ de oficio aquel mí fino,
año „ fe retiró á la privanza del duque Guíena , donde
mas efdarecidas y doñas j como ViIIa!pando. Eñe Stella
aue en el mundo corría muy acre litado, ñ bien era en fe,mantuvo b afta 1u mae 11 e acaecida a:fi neS:.del ano ¡ 474.
un lìgio poco aclaradoy,' dixo : quando le le confuhó en Tuvo por bit-abuelolá Ptun:?, de Morvilliefs, que vid
punto de "ello figniheara aquella infir . c o n , ere Ado- .via-.en-;-rí-tí’p.-.Ffiííyy-.-al :-P;, Anlelmo.
MQRUNGO M OEURO y llaman afii r. Dios nueftio
ninm , miniítro y err.biado de! rey Salomon , haviendo
venido .á imponer tributos, hevia muerto en ella, y bienios Cairos Mocara ligas, del imperio de Monomotapa.:
¿(los pueblos -no reconocen fino a un folo D ios, k
que aquel era lu fepulrro. Pero eíie marmol - que toda
vía fe regi fita en la mií:r.a puerta fobre dicha, no de quien dan .el nombre:-referido-pero rio lo adoran r.i
nota obra cefaline que e n fepultura de un tal N chasque -de ofrecen facr¡ficto , porque nada eíperan en la obra
fe havia foblevado. * El -.-feñor de, Marca yen fu Lib-'O ' vi da. ■*-. Souza , oriente confu iftaío , p/;r:. r.
v MORUS ó M ORO y ( Tfi ornas 1 chancillet de Ingla
intitulado > M árcaH ifpam ca Morales ,^i¡tigtt¡d. fcí. y7.
ÉfcólanOj tíjfi, dé P^alemia, L, i.c . 7. 13 . y 13 . í. y> terra , nacido ien Loo U e,. ei aíio , dicen unos-y .147 3 y
e. ló . i 7- c. 8. UxfVii ry . I. 7. r. t :. Garibai, í. 4. c. otros ' en .14 77 V: también.. Í 4S3 , de Juan Moro , ca
s ;. y 3.5. Maderay t.rccfifiwcid-t de JBjf&ñay- c . S a l a - : va i¡ero , Abogado cdnfuItiyó ¿n la raifina ciudad,1Jo £ ir de Mendozay fi 1. c. y. Mariana:, L
c. ¡ 2. fi a. gró .curiar , fus- e.Fu lios en la ttniverñdaJ de Oxford bajo los auípicios de- Thomas- Liuacer, y por fer,apaG
ir.. 3. Luis' O cues, fibre S. -Jigafún. :/.i ,3-. c. 20.
■
MORVÍL 1.1ERS , ( Juan de ):cbifp o -de Orleans , abad ; fionado por las dencim , e;i días eo'.ifiguió mediante
de ó. Pedro de Meluny guatda-íellos : de Francia na- una esforzada . aplicación ,, admií-ables adelantamientos ,
cirio en Blots en 1 3 0 7 , filé pvov'iíto en ly jd en - el: aflictomo en el -exercicio dé . chriñiani piedad, . Ademas ,
oficio de .-ug.it teniente generai de Surges , de cuya ca ■ de las■ lenguas-.■ .muertas.cfú.po',con -fingular- propriedad
thedra!-fué también Dean, de/pues, cqníejero en el con las- que-eftavio-en itfó:-eu.l:i :Europa¿ De ¡a'-ccapacidad"
fe jo mayor, v como talunode ¡os i^ ^ e s del chancil de f.tgeto r.i: g.-ende ie ñcv.ó el rey Hetiricpic V ilf.
, y en eíp:ler Foyer. Diole el rey chrififianifllmo itn empleo de re para em.bixadas.y negó daciones
lator de memoriales reales y y en .embarcada ¡o err.bió c-.il para la paz' qüe.. en C.i-.b.ai quedó, í ondu . da en
á V cuccia y í otros muchos pr-.nripes. ¡Lefio, rué nom -r;( 1 o elkre Eran ci feo .:I y Carlos V emperador ;. y -tan,
brado obiipo ce Orleans, de rae obtuvo hs. bulas ,en entrañable filé el amor ry zelo con que; en ,1 con.‘.relió
: 15 5a ; oero por no.permitirle:los:negocios',de :efcado- lulicmó ios ..inierefiés ..de. íu Amo y propti» honor ,
en que fe ballava empleado reiidiv en fu dio celis, eí- que buelto á. Inglaterra fué creado chanciller mayor dei
tab’.eció «relia provilo res, y en ella ciudad no hizo fu
eyno. Mas h .vie.i.ioíc Henrique co:t í.icvte ta i ¡ritre
- entrada fino a 16 . de Nò vie mb re ty 4 3 . :F uc red vi do en deparado .de la Romana ;g-elia, folo: por abandonaría á
el parlamento a Z3 de: Henero 1447 , -parar tener en ama palíton. de.enfrenada , coalla::yó la .Inglaterra en.la
trada‘y afliemo en c!, mientras fuera del confejo pri ...mas. .delploc-ablei-coiiflemacioii. Eniance tan laméntablé
vado , pero fin poder prefidir j ysti:vo parte en ty^p
e infeliz , renu'.ció Moro el empfi.-o de chatxtller, c.n
en !a ncgocirciori de la paz del CaPitfio-Gimhreíís. Le
i f 3 r , y retirado á fu cafa determinó piditr en ella vida
fueron obecidqSdpsy-Sellos de; Francia en iy tío de(pues
tranquila , fin otra compañía que, lá de fus libros. Tier
de la imierte de^handller OUvíer , y por negatie:a ello nas tberon Ls caricias que le hizo el. rey para indu
. ìe dieron a Miguel del Ho pita! ; : pero precifole el, rey cirle á "que: aprobará fu proceder , manifeílando -,cóñ
a acceptarlos eñ 1 5 tí3 , r.o obñ.mte ‘qmantas cicuta,
eíTo quan; apreciable tenia, la aprovacion. de hombre tan.
pudo alegd£': Túvolos pues tíos tuios v tresmefes, fin grande ; pero, fin vacilar réfiflió con firmeza fin-igual
haver querido tener provifioues cor. titulo fuyo ni tam no confientiendo que .por tan vana:complacencia y ne
poco de coa^fion y y rentado á fu rbadia c.e Mekm, cios fines quedara deshonrado para fíempre. En -gran
tanto infló que álmnzó- fer exonerado de carga tan pe- manera oícod Óáfle.ir.quc eúa fefiflencia: mandóle pren
V feda en 1 ) 7'->- Ei catalogo de ¡os obiípos ce Orieans que der, y catorce mefes ¡o tuvo encarcelado, con la efipefe vee al principio : de loé efíatudbs fynodales de eftà :tanza <ie que lo diíatadó y penofo de k cárcel le in
tíioceii,, recoleccionados por autoridad dei feñor Dci- tro mer a á defvararár k . éaufa dé Dios aprovahdo 'coubers , apnttu ella ab di càcio n de Alorvilüers, en it t íj . "duda de principe tan deregíádn 3 peto todo ei rigor que
■ No dexó de confervav,plaza- en el cpnie/ó como confe contra ! j cor-llanda (e defeargava no pudo ablandar é!
dero mas antiguo de citado, coa el tugar y preceden corazón de Moró."Mantúvole inflexible.á fus enemigos,
cia ai p-efidente Ekagua, ai qu„l k¿ tenían conferidos y fué; degollado por perfilar en negarle a reconocer i
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fe l a ,diera al .abad Tetralonde ja academia- de, ias/eien-

cias. Murió Mc-ro en.el colegio de Navarra á. t t de
agoilo de , i y z q á los ’ Sy ,de fu . edad^.y filé ’ enterradoen el cóiegip de -los:Lombardos-, que de gran.-tiempo
ocupayap,eftudiariies de fu nación.; Dexóles fu: biblioteca ,
a 1 - P0’01?5 ¿u caudal, que le tenian :minorado las
limbínas que.eiiuváda .fiada con largueza. Compelo algunas . obras muy eíiimacks. Son las im p re lla s D i

Su ütcoia contiene uri pían de una república perfecta :
ès ò W gallofe de iec-r y uni de Javcr. También com
puto
de Lutero contra el rey,
Se Inglaterra!, en íu corcel mu explicación, de io pai- exyflencta G e i 8c-,¡ononana mentisr ímtitóriklitatdyicand&iit
Ariftqtdis.. 8c, Cártejh dothrinamdifpHtatio , en París. ¿
£on' de Jefe O iriíb coa mía oración belUffima defumpsa de los p&Imos.-, y epigramas, en veri'os Latinos y
i ^ 7 * i R[ova ,psieftlia?am shethodiss. ¿ eti-lamiíma ciudad
otras poenos. Su Utopia ¿ idea de una república felice,
j- )’ algunas, otras. Engaño ha íido :el; atribuyele
en algunos deritos la tra-Jacción Latina.de la theologia
la tradujo en FrancesiGueudeville>: antes benedt&ino de
moral dé Granobíe, que co ropuía el fenor Genero s óbilpo
la congregación ¿c S. Mauro y -defpues Caivinilk. Su
de :Vaifon., Veafe -aora1 la fiifibria dé ella traducción!
traducción pareció adornada de figuras en A rollerdarti
Durando ex - doctrinario , liando cathedratico de theo
cn 173° B71 d°es‘ Al principio pufo el traductor ana
logia m orá en ei feminario de Montefialcone , del qual
vida de Thomas Moro , y. algunas canas de muchos
Moro era fupenoj-, quando .de aquí era dbifpo Bárbádodlos con cemientes A ¡a Utopia. Todas fus obras fe
rigp , tradujo eit ia tin muchos;Jugares feleótds de efe.
imprimieron en folio en Lovayna eti i f toí. Fué Moro ,
theologia que didló á fus ddepuios. N o le láve fi era
igualmente doóto y piadofo, y e(limado de todos los
¿¿uditosi* Thomas Stapieton, en fit- vida. Baleo yPit-- fe defignio traducirla ;toda: entera;, pero jes ,indiibítabie
que havier.Jola Jexado ¿mpcrtechi, k acavc el fefior
feo ds-illajh feriptor. yíngl. Belarmino Paulo íf^vioi
Salidero; Spondano. Poífevino. Erafino. Lílip Giraldi. Sce- Genero, beneficiado en. Vaifon , hermano del obiípo de
de la dicha ciudad. Allí acabada cita traducción, y-eti
vola de Santa: Martha. Volilo. Dir Pin, Bíbltot, de les
tmt. _Echf. dél XVI Jgio.
.... ... eílado:de iaiprintirie, pareció primera en Ver.ecia, y lue
MORÜS ó MOR.O { Margarita ) Inglelá, hija ce
go en Momcfiaícone en 17 0 2 .^dedicada al papa Cíe-;
menteXI. Iroprim¡ofe défpues en, París. ^ JiAmorÍAS del
T homas Moro , chanciller de Inglaterra ; profundo era
tiempo mmsrias de literatura -y hijtoria, tomo.■3. fartt
fu conocimiento en las bellas letras y lenguas. C alaron
1 ; f . 10 2 . ■ ■
.;.■■■ / '.'/--l:
■ Guillermo Róper, al qttaí facó de los errores. dePperfido Lutero, y fué madre de dos hijos, Thomas y A n 
• ■- M
:
tonio -, y de tres hijas, Ifabel, M a ria y /Margarita. ProOSAICA:,-obra, de muchas; piedí'ecitgs -de colores
feñó altamentek Feé orthodoxa en Inglaterra, y quando
el rey llear:que encarceló á fu .padre , á nada fe e f
diferentes f unidas :•-y p aellas, juntas', para reprefetíiar varias figuras. . Los inteligentes; -diílingúen la Móculo para lograr la libertad de yr á confolarle eu fu
faica de las obras de piezas polfizas, alegandó; que eti
priiion. Se dice que para coofeguirío, hizo /llegara á
la Moíaíca cada piedrerita tió tiene mas que un color »
roanos del carcelero una carta que fingía eícrivit a-fu
dei mifino modo que los puntos detapizería a la agujaj
padre jperfuááiendoíe con finti era á la voluntad del rey¿
y ella miítna fué enpcrioua á polirsele a los pies de eñe
de- fuerte que liendo cúbicos y unidos -perfeétamente eí
principe paia alcalizar de fu real clemencia lo que deuno contra el otro, imitan las figuras coloridas y ma
feava ; però, luego entrada en la cárcel, á fu padre'
tizas de- Ja -pifitura .pero-'en; k s 1obras de -piezas pofi
accnfejó defendiera conlhtntemenre ¡a caula de la igíe- : tizas., íe efeogen piedras que.tengan riátural menté los
fia , y . con el connivo tricante á fus efludios. Deípues ,
coloridos y. maiizes- que fe necesitan , ¿e fuerte que
una. piedra tiene a- un rierap'a raifmo: claro y íombra ;
silique fué degollado effe gran hombre ¿ hizo ella en
terrar íii cuerpo y refeafe. la caveza de poder del .ver
lo qual. mqtiva eL que .fe córten- y /kbrenvde,- figuras
dugo , qúe conferve con todo reípecto y veneración.
diíciemcs. En quanto al .origen de eñe aíte, - dios Pli
nto, que les furtos pintados' y travajados edil indufiria
Efio la hizo. prender ; pero cort gran ¿enuedo y e f
fiierzo rdpondíó á iosjuezes-, que la Tobaron. Palló
vinieron de los Griegos , entre ¡o quaíes el de Pergara»
¿ 1 redo de fus dias confolandoíé con leer y compo ; que fe damava -Afarótqs era eeieb re. Eíhzvoz hA%ati y
íiguifica
no fe ha barridó y-y fe le ckva-.eíle/..nom
ner varías obras. * Stapieton , ih vita Thomx Morí;
Tandero .de -liijìbiL Mornac. &c¿
bre.-,-.porque fe.-vían tan incinlirio (ámente reprefenradas
KlORUS ó 'M O R O ,j ( Mignel ) nácido eti Irlanda; en ei dicho laclo las migajas y demas elcaiias que
cayan de k m eü , que parecía todo ello real y verda
de padres Catholicos, elludio de primera inftanck ch
Lía otes con .los padres :del Oratorio y Juego ;en.;Paris
dero, y que los criados no baviar; tenido cuydado de
donde profelló de la rc thqtica y phíioíopiua con ad erto ; barrer el 'faeló/devaquella fala. Efte ;Afarotó eftava fra
plaufible / pero fu gatriTneeeffitando: de norte tan fo
guado : y compuéJlo de cónchuelas pintadas: de varios co
derano , milord Ti manne!, Virrey de Irlanda, del qual
lores. Vieron&/en adelante, xvloíaycas que los Griegos
feé conteíícr y confejero, le empeño en que fe encar ■llamayan Litpojirotá.g y S:la hizo coníttuyr un fuelo:de
¿fié .génei-o-enpréncíhi. en . dvteraplo dé la Fortuna „
gara de! govierno del colegio de Dublin, en el.-qual
líizo icficrecer las ciencias, afficomo eri teda aquella
cali Z7 o años -antes .de Jefe Ghri fió... -Í.Ó. palab ra aj M sániveríidad. Ahi eftuvo halla que el rey Jayme fe vio
ws; fignifica- fólamente en la; .fuerza; toda -d¿ 'lá k n gua; Griega. m.fuelo :do]piedrds.±-pero ellos entendian por
obligado á dexar' el pays- Moro que le :havía con
cillado :.la. eíljinacion :dé aquel Monarca , -bolvió í Par -ello;aquellos lucios fabricados de .piedrecilias encajadas
lis , que dexó fegundk vez para apacentar fu viña en :en la tierra mifma, que reprefentan diverías figuras por
la ciudad de Roma f la Italia; Ei piadolo cuucnai Sarla variedad de fes colores y por lo ajufiado de fii colo
barigo, informado de fu capacidad_y- zelo lo nombró por cación. Algún tiempo deípues fe adornaron con efie ge
cáthedratico de . theólpg.ia,. y fuperipi: de fu feminario
nero ce obras ks paredes de ¡os palacios y templos,
de Mónce-íiafcone. Mo tardó mucho cn attaerfe íuge- y cn efpecial los edificios -llamado
.duales
xos confemados en las bellas letraspfiilofephia, doétas
repreícntavan grutas naturales. Eran llamadas aíS, por
lenguas y (agrada eferitura , y con focorrcs tan pode
que íé atribuyan á las muías las obras; ingeriofas , re*
roíes conlhtuyo floridifiimo el nuevo eílabíecimíeuto. prefencandofe afiinúírco las ciencias y las midas. Pudó
Buélto. ái -Francía i en breve fité eledip reélor de la uní- fer, también que, los-edificios públicos -déftinados á las
verlidad de Paris, y principal del colegio de Navarra, y le : Juntas de tos ¡ctradosllamados Aiaféa, fe adornaífen
confirió Luis XIV lina cathedra de prcfcifot de priilo-* con feroejante genero de obras. Da aquí fue de donde
fophia Griega y Latina . en el colegio ; real que ocupa /derivo; el nombre -de Mofdycd por sMáfayca;^ porque no
con honor y aplaufo bafea que de fu ; cojilenfimi en to es de cceer venga de Mbyfes y de tos judíos. Hallaofe ,

M

áe citas Moláycas, o indos de Taracea, que cotref-, ' hl'erta ~de plumas Jina .de tina tela fina como las cigarras *
pondé á un enfiirr.bi’ado de vacíos: colotes^ caíi en to y quando f i -mára al fol brilla de diziefiis colarse - comi
das: las ciudades antiguas , y con clbcci.uidad en las que la cola -del pobo real, ó coma el cuello dimpichori. Su bu¿han ¡'..lo colonias Romanas. H íue.o -del coro de Ja : toeno es aeres dc alas ^ como lo es el . de los pasearos' j
m[por impettt violente b faltóncomo la es d de las lanigleíia de S. Rcmigioen Reiras-, ¿s'de efias tíbras“, y
loadmirar. Jos curiólos ¿ Es .un- conjunto; de piezeciiias gojfas ffino: flexible-, y rebolmendófe en sin in fla n tey el
rtty ie qite hiics -'ella -volando no es tan crudo como ’ el dé
de marmol, las unas ca íli color natural y las otras
hs -táñetelos y de. tas ab: p as, aff■mcijjidofi alfmtdo -depintura das y elmaltadas, tan primorolamtnte colocadas
las fia u ta s cokpá*a4ó a los oboes ó trompeas. Tiene un
v almacigadas , que téprelentan r.r.a infinidad de figu
ras como í! fiaeracon ' -el ' pincel. Yeele allimiímo en . ojo grande i d nivel de-Ja cav tz.ii , duro y -luciente compel:
cuerno, y fa caveZCa' no efik- diada al' cáerpdnfficóma .
primer tugar la figura del rey David tocando el ■ arpa
con ellas: palabras encima de í.i «veza , rex David. En- 'la T las langoflas , fino en d jéemamiene mediante el
cuello i ret/toviéndoje d todos lados, fis -fit cuerpo macizo,
legando una imagen de S. Gerónimo , al rededor de la
qual eílan hs figuras y nombres de todos los prole-; i fiti piernas largas y no cortas como las abejas s-fis vientre
efia cubierto de ejas 'tranjparev tes b lucidas del mifmis
tas j apoftoies: y evangelíílas. .En tercero los qintro nos
de! parayíó:terrenal designados por ellas palabras , ,75- Viodo yus-una coraza -ant/gud. :$7o pica. -'.con:. .acssjon.cSmo lds: abijas, fino con ima trompilla: que le firve ¿e vóca 
oris:, Euphrates, :Gion-.,:. Eijón. En quarto > lás . qnatro
la qml tiene a l cabo ó remar e un ge¡cerillo -de diente -cotí
"elhdor.es dei año ; en quinto los líete artes liberales i
en íéxto , los doce raefes. dei año j en leptimo, los doce .que muerde y chípa la fangar, y ia lsche fin -hacer tmicho mal. Tiene feys piernas-, 'de., las qlides Jas dos de- dignos del zodiaco ; en oclavo, ¡a figura de Moyfts,
lan!tras le firve a como de manes que... remueve llevando
femado en una • lilla y íoileniendo un ángel cu una de
con ’Wás la comídn a la vota al modo .que en lo humana
fus -rodillas yen nono, las quatro :virtudes .;cardinales y
en décimo las quatro partes deb mundo, oriente , ócri- jb cxeciita. E s compañera del hombre- toda fu vida f y
áentei: íeptentrion y - medio dia , y otras muchas figu gteflit de to.-io lo que ei come, excepto el day.e que lees
tin monal veneno. JSfo es: delarada j ú 1vida pero Agráras hechas- de piezas-'pintadas á. la Mofeyca,'(obre campo
dable.:, filo, nuce¡fita ::de poca'ajínela y defiréza. para .evi
amarillo de li miinár.bi a , de las qualcs las mas gruefius
tar Ips.iaZos , trampas y peligros de la arana, la qual
r.o exceden ei ancho de una uña y fino es algunas iole .-fiiynia unas, embófcadas porrdo - quiera ’, en las qui-; ...
fes blancas y negras y algunas piezas redondas de ¡alpe
les jv.i'afluota dlgukas vezss le *precipita,. Homeroj a com*
jas unas purpuradas y las otras ondeadas de diverías co
paraal mas vals rojo, de fus be roes. Es- Incmfable en: ála- lores que allí fe veen'aplicadas, a-diverfos comparti
varia s j bermejeo :con fus comparaciones :diverjas : luga
mientos , hechos : de : ,piezeeíl! as de marmol como ve
res de fu poema. Zpnas vezss defiriveJu bílelo quondo vh
mos las piedgis ;precioíás. engañadas ¿tí' un anillo. Cerca
ella en tropanzía álgima vafija llena, de leche ó ‘¿tajá, he
del aliar mayor íe vee un genero de fueic ó foia.do que
comunmente decirnos , de piezecülas de-marmol di vidido
fangre Vertida 'de Jos facnficiosi Otrasfi-firve defii.exemplo ¿¡liando habla de la continuidad y. vigilancia con qué'
en compartimientos de taracea , y en la gradilla de! ai
M inerva defendió á Ttdcnclao. Llámala en otro lugar
rar fe vee: representado el lúcrmcio <lc Abtaham , la
eícalt de Jacob y otras hiiloiias del teda meato Viejo í ■dulce, y. b niona, a caujít de -qtte no tiene: aguijón , y que
que =eran "figuras del fiir.tilíimo fecramer.to de! altar. fus heridas o mordeduras no fin peí¡grojas cómo las ;d¿.
las abejas y dé las ábifpas. fiye m dire dé fu poder, el
Las Msíaycas fisgaron á 1er tan comunes en Roma ,
qual :.ei tan grdnde qué los hombres no fifiriitn d'eftn- .
que los papas adornaron- con ellas gran.' parte de las
dtrfi, de el i Su anior es libre y celefie , porque buslfi
iglefias, dorándolas1 en algunos parajes j aflicói-no íe vee
por d . ayre onachi htmbrada , diciéndsfe también tiene loe
en la igiéíia de S- Mareos en Venecia, K Spon. ¡tivefitgaci oríes curiofas de 'antigüedad, dos J xos como: los .hcrmáphrodius. Logra la ventaja d¿_
qite-.miicndo poco que vivir eHiuenérd fiempre puefia J i
X :MQSAMBIQUE ; ciudad y reyno de Artica erv las
coilas de ' ZatiguebarfiBufquéfi. MOZAMBIQUE. • ■ 11 me.j a , diciendofe fer para :eil<¿. e l tener leche-las .vacas 'j :
MOS ARA BES. f ré'dfe -MU SA RABEÓ. "
'
■ ■
} miel Jas ' abejas, SiCntafe la primera en lafmefos jde io s ■
MO.SANDhR (Jarm e) Flamenco y Cartnxo Je Co
reyes , y rujia primeramente las viandas ii-Porque guíloía
lonia , pubíteó en ¡ f 6' r el martvrologio de Adon, mas
Y agradable lea ia' deícr/pcioñ de I.udano, harria no—
,
, corredo que huida entontes fe navia tenido. Acavó el
dido hacerla mas perfeóta todavía', fi: huvicra logtadc
volumen VI!, de ias vidas de los Tatitos que Sucio
el íocorro del m icrolcopioel qual ha deícubiérto'.eu'
bavia desudo impertedo. T as rjó^ en" otras-Obras, y. !a melca mi! bellezas que (oíos los ojos percevir no.
murió en Moravia el ano 15 óy> * Petreio , bibliot Car- ‘ puerco. Habría fido también mas exacto' en algunaá
thuf.-iValerio'■.Andrés-, bibuor £ j g .
particularidades que ha rcíertílo.-Finalmente nadie ignorm -MOiBURG yciudad pequeña de Gaviera ,-fítuaJa en. que hay rnuebas clpecies de tnoícts, y cr.tre ii muy
el confidente del rio llero y del Amber, tres leguas ;i di terentes. * Luciano. Los Átanos de tos ¿ocios.
-' ;
mas a.riva .ie Lan.-tshut. Es capital de un condado, dei
: - MOSCA ,. ( Ag.abiro ) cirdenal diácono del tirulo de
qual inviftió el emperador Roduifo I. en u zí¡ 7 , á Luis
ó‘ Jorge m Véiabro , nació en Pez zaro en;el ducado de
d S atiero. * :Maty.v dicción; Geogr, ■■.
‘
-.
;
Urbiiio á as de Abril de 1 67S , piafólo- en la prelacia á
MGSGA ^fingieron Ios -poetas -era etl otro fierripo
el^papa CIemente XI que era pariente luyo por He
una mañea , concurrente de la luna en el- amor de Enlena de Molda La madre;, y fué nombrado canónigo dedimióh; pero á caula de que venia repetrdiífimasvézes
la- b.iniica de S. Pedro del Vaticano én r de Agofió
á eanrar y ¡1 retozar. al rededor de e l , guando ellr.v_
de 1 70/ ; declarado vicc legado de la Romanía por ,1
ácirmido, que: embiáiofi la luna;y zeioh también h | Diciembre cíe 1 71 5 , delpues governador de Lotero , 1
¡e mudó at .Mofea. Huvo pues .en ono tiempo una
en. adelante preíiacnre Je j .'a camera apofio.'ica ,: y fideñora d ; íu nombre que componi a- muy buen es verlos , ¡ nalmente "clérigo de j a rniima; camara en yo de Abril
y mui cama confirma en Atbcnas , á h qual í'c vitu- ! de- i / í is. £ 1 pana C.'cmenre X!I. queriendo bojver á
pcmv.i que chupava: hada la Sangre a íus annantes.-Lti- | la.tam iliade Cíe me te X !, A capelo que de el h.-.via ■v
ci.mo cié quien íe lácó eiio , compuio un tratadito en
recivido , creó y declaró cardenal á dgabito Mo!ca ei
alavaiyza de la Molca que c! leclior no tendrá á rao
<iia 1 ^.de Oóhibre de 1-7y a , cióle la birrec.i el miímp1 ■
leftía ver-aqui; L t Afujc.i, dice el, no as muñas grande
día ¿ y ti capelo en un coñíulorio publicó el din qua- "
¡¡cerca de los irijiRos qiimta ei,> pesjmna en comparador^ n o liguienie. Hizo !a función de cerrarle y 1 abrirle la :
de l.es rbgds-:\ mas puede ;¡decirfe '-ej;U-:la delicadeza de., voca en un con ii ftorioíecret o á j 7 de -Noviembre, y; ■ fus alasifnpedita-otm tanto las de •los demás parearos ,J i :^e -afiignó ;en- adelante la : diaconia de S. -Jorge';' írf ■
acafo1 puede colocarf e en cíie mime'o , como Li f d a fe--' l'd a y o . A dignóle al milmo tiempo las, cong: agido- :
,brepxjr*' al ■.■hilo o a la lana ■¡ '-porque Ji f ’ala no efia sen-’ nes del buen;- go-vieíHO , ,de la coaiulta j ■: dei indice ■ de
, propaganda-
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de 13 3 z , Eí fegundo, fobrino- del primero:, nació en
Confiant'mopl a , de donde fe retiró * Italia azia el
áno 545Í j y fés autor de ima_,recolección qáe intitulo
USHones jltü c a , y que es un lexicón cortiíEmo , pero
muy bueno y tomado de los antiguos. Hallafe eíía
cona resolectíon de voz es .Attícas,. ímpréSa origina
riamente en lá iequelá de Phtynicbo. Mofchopulo el
fobtibo míniííró también un tratado, del. examen, d d
difcitrfo. *■ M . de la Moneda, anotádones a Baylíei toms
2. p. 530 y Saz. , ■
M OSCO o M O SC O W , ciudad capital de Mecho-via, y lugar donde reíide el gran duque ó Czar , 1a
qual e.ítá dividida en quatró partes que fe llaman Cataygorod, Cz.argorod , Scoradám , Krtmnenagorod, y
que ¡as fepáran tres murallas, lá una de ladrillo , .y
las otras dos dé piedra y de -madera. Separa k de
ladrillo el Gataygorod de lo. leñante de la ciudad; h
de piedra, forma, el contorno del Gzargoxod donde
efiá el palacio del C zar, y la Mutalla de madera bree
de baluarte aiStrelítzaSloboda qué afil íe ¡lam a, por
que es propiamente eí qaarteí de los Strcltts ó Tolda
dos de la guardia dd principe. Bañan á efla ciudad eí
rio Mosfca y algunos otros. Sus palacios: y' fas iglefias
componen fu mas fien oto ornamento. Mofcow que
en general parece mucho más un conjunto ds diver ios
lugares que una ciudad única , llegó á tener 40000
cafas , cuyo numero ha iido diíminuido en- divexks
ocafiones. Tomáronla los Tartarcs y k quemaron cañ
enteramente el taño 15 7 2 . Cogiéronla también los
Polacos el de M i t . Quemófe fegunda vez el de
160S , y tercera el de 1 699 , en cuyo incendio mas
de lo o a o cafas y 400 igleüas fe coníumicron , quarts
vez a 24 de mayo de 17-12 ¿ en aiya ocaiion no- & é
la perdida menos coníiderable y finaicneiite quinta véaen 174 S , en que perecieron 5000 cafas, y. muchos
edificios : los campanarios ¿e las iglefías fon altiífimos
en extremo, y todos- cubiertos de cobre dorado. En
tre ellos hay dos con efpecialidad que fe levantan íbbre los otros , de los qualés el un.o fe üíma fiuan st
grande í y ,el otro es de renombre- por una campana
que fe toca en las fpfiividades mayores , entradas y acq
di eneas de los embazadotes. Fundiófe; efta el año ds
1 6 5 3 , tieria 13 pies de alto , iS de diámetro , 64
de circumférencia y'd os de grjeifo. Pefa 340060 li
bras f tiene el badajo! 14 pies dé efpefor , y foii pre
Éña obra corre dedicada 4 fu difcipulo Sofronia. Con
dios 20 hu-mbres para el matíajd de ella. Paíiofe dieR
tiene muchas hiftorias maravillólas y extraordinarias. El
años , fin poderla colocar en fu. fitio y lugar a falca de
eílilo fuyo es bajo y groiléro } afileorno lo noto Phocio.
ingenieros. Hay en ella dos cañíllos eonfiruyáos por
Traduxola én Latín Ambrollo, general de los Camaldulenfes , y en Griego li imprimió! en k biblioteca de ingenieros I.taliacos , tbbre' el modelo del de Milán.
los Padrés de 1^24. Finalmente M. Cotelicr, ha dado Es Mofcow una ciudad de .comercio, eat donde los
ríos Moska y Occo urver: á conducir las mercancías
el Griego de algunos capítulos que -faltaran en fu fegando tèmo de los •monumentos ecchfiafiicss. M- de Änhalda el Volga. * Viaje de m embaxador del empera
dilly la tradujo en Frailees. Se ecnjeSrara. que Juan dor a Ajo ¡cavia. Jordán, viaje hifiorico.
Moíclao vivía en el féptímo ligio, porque habla f i t S.
MOSCÖSQ DE A LV A RÁ D O , (L u ís ) general dq
Gregorio d grande , quien governò' la Silla pontíñda \a Florida , filé uno de aquellos que acompañaron a
bafia el ano de A04 , y porque refiere htftorias acae Franciíco Pízarro en la conquifla del Peru, y que hizo
cidas simpe rancio Zenon , Anafìalìp, Tiberio y Mau en adelante el viaje' de la Florida con Fernando de
ricio. Alegófe eíía obra en el leotimo concilio general. Soto , al quäl fuccediö en el empico d«t general el año
Algunos la han atribuyelo í Soíronio , al qual la havia de- 154 2. Como en fu expedición de la Florida no
dedicado Juan, y que íe ha tenido por obifpo de Je- havia faíído Soto. Según fus defeos, todo él exorcice
ruíalem. Barpnio, Lipömano y otros diveríos lo citan celebro la elección de Mofeofo , - eipenrizado quería
repetidas vezes con eñimadon , aunque el primero no Hincho roas, y m ejoró afear quietud y fiepofo en alguij
sprueya fiempte las hiñorías que en dicha obra y libro pays havitado de Cbtiñianos que internaríémas en uri
íe refieren, f i II concilio de N ic e a , Jic t. g, Phocio , pays tan ingrato. Viendo pues eñe general que todos
Cod. ir 3. Juan. Diaconó , in v it . $ .. Gregor, L 1, c. 45.
los Cuyos eftavan di íg uñados de tancas fatigas y tomó fu
JdatL Damafceno, l. 1 . Niceforo, L S. c. ai.Earonio
camino por tierra para llegar a la nueva Efpaña; roas
H . C. 407 > & e* Belarmir.o
de ¡cript. eedef. Poñe- no podiendo continuar fu viaje, á falta de interprete ,
i'in o, in appar. fder. V o f l i o de hifi. litt, bibliot. PP.
reaíumió k derrota déla mas y llegó 4 Panuco', ciu
M. du P i n bibliot. ds los auti eclef. de los fuAos V i l o
dad de la nueva Efpaña el dia 10 dé Septiembre de
1 1 4 5 , con J i 1 moneados y Toldados que havian reV I H ..
> 0
MÖSCHOPULO ( Manuel ) ha b.ividoMtjs autores
fid nado de éso qué Soco havia hecho pallar á la
de eñe nombre y apellido. El primero que havia na
Florida. De Panuco fue por cierra a Mex’éo', donde lo
cido en k ifla de Gandía , florecía a fines del fiMo
recivió muy bien el virrey. *. H ifi, de la Florida, tra
XIV y principios del XV. Dexó una obra intitulada
ducida el aíso de r £ S 5,, r
. . _ ■'
qaàfiiones grammatica, que parece eícrita antes del año'
MOSCOVIA1 , región grande dé ía Europa j es uñs
TTem, V I . P a h , Ì.U
‘ A

propagan^ Fide , f k fin. de ponerlo en e ^ 'd e m a n ,
tener % dignidad le diÄ por faenem de i ? ì 3 um
peufioo de 1000 deudos fobre las rentas de la Data
ria. i a é declarado legado de Ferrara a jo de Agofio
de 1 7 3 * ; V pardo de Roma el dia r í c e Septiembre
fe n iraw , paia y z 'i tawar poiTeffion de efU legacía.
M O SCA TELLO ,.fJordan) religiolo de la eongregadon de S. Geronimo, naturai de Vicenda , tuvo
4 ma de excelente predicador y de boniDmo Theolo„o . Murió Hat fu pays el año de 1 Í 3 1 k los j 5 de
l i edad, y dexó una apologia s favor del P. .pheSpe
Fabri, que corre con eñe titulo, controverfarimprO definfione Philipp Fabri aiverfits P - Xamsm MarSalem,
%nrt. i ; ¿e paterni« neutra aiverfum ettttdém, & e . *
‘Thomdini , pari. I L dog.
MOSCH ó MOSSA ¿ en latiti Mofclnts y Mofèhtt,
rio de Mo fcovia , tiene fu nacimiento en k provincia
de Twer , paffa a Croorn, a Vorottn , 4 M ofcow-,
dudad capital de Mofcovia 1 y deípues de hayer recivído diverfos tíos fe precipita en el Volga. * Sanfou.
MÖSCH 1C A S , montañas de Aña , de que habla Plu
tarco en la vida de Pòrnpeio , eña van 2 zia los nadroienios dél rio Fafio. Llaihávaníe M e fichi los pueblos,
cuyo pays éíhva entre la Colchida - la Iberia y la Ar
menia , v lo ocupavan lo s ,Havitadores de citas, tres
regiones. Créele que los Moícovitas fon una colonia
'de ellos Mojchí. * Lubin, tablas geograpbic&s acerca
de las vidas dé Plútarcol
t
, ,
M O SCH O , { Juan ) kcerdots y iohíaríc , compufo
bl libro que tenemos del Prado efpirimal , del qual
había Pbodd én ellos términos : H e lejío , dice e l,
un libro de vidas dè Santos /imamente provechofio h
las Almas religiofas , &c. E l autor impujo 4 fie obra
el nombre dé P rado, que otros llaman attivo par ayjo.
Efie autor es Juan Moficho 4 quien hqviendofc retira
do el monáfierio de S. Feodofio, el primero de los de
JempÜem , vi-vii^defpues con los /alitarlo!- del Jordan y
los religíofios de S. Sabas. E n adelante- tomo el Asfignio
de •vifitsir los /otilarías ílufireS de diferentes'pqyfis. JJefipués ds kaiser recorrido lòs monafierios de Oriente, , de
figypse J dé lis i fia s , pajfó & Poma con fit difiipulo
Sofionio, f compufb el Padre ejpintaal, en el qnal rttaleccionb loque havia Javidó de la vida i acciones, fin tondas y milagros de los fiíonges de diferentes páyfet.
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parce, de ia antigua Sarmaiü , que felHama X u jp , , el icffio y doíidc es fértil el territorio en. cierto- n-r-L
por el nombre, de ¡os antiguos pueblos Retraíanos •, 1 jes de poniente y medio di a- Cogéis allí trigo , ’ Ce¿- .
R uS ía fóttfííí, xeípeto de las-.nieves que-allí. oihrenel . teño, cevada , alvetjo n , avena y un cieno de arroz
que llaman, ellos Afny.hu. . Solo e l ' centeno fecnbraá
campo cerca de ¡os dos tercios del sao } y. Rji$ ía
nranh .. por la efleofion ¿el pays cae es el mas vaito antes del invierno ; los demas granos no fe fembrah
fino
por mayo , aunque cojan la cofecha por julio y
de ía Europa.’ La Mofcovia no es propriamente fino
oí nombre de una Provincia , de [a qual es Mofeo ve agoílo. Ademas de Jos granos tienen muchas frutas,
la capital; mas como la illa de Fruida comunica íu bellida mos 'jardines y faino ibs melones. Hay allí ademas
nomine á rodo «1 reviso del mi fino modo fe enciende mucha cantidad de miel, mucha caza Volátil y pefeados. Lotópayfes vezinos á los Tañaros pequeños , efordinariamente por !a Mofcovia todo aquel grao pays
tan cari rodos ¿sítenos a caula 'de las correrías de
«pie :eilá 'bajo ia :obediencia dei gran duque o Czar ,
efios pueblos, los quales van allí a hacer ó coger eíque romo el día de oy el titulo de emperador.
clavos que venden en Crim , de donde los llevan s
Corifiantínopola. Gomo hay rriugeres belliffimas en
Si " « ación * .L ímites y ■ divísiom oe x a M osco-v ea
tre aquellas efckvas fe encuentran .y acuden muchos
Eftieadele e fe diado del feptenmdn halla el mar mercaderes á comprarlas. El cúydado que fe tuvo en
Glacial ó el occcsno feprentrional Azia el oriente tiene deímorttar los bofqñes y una hoyanca de cien leguas
el. rio O b i, d Tanas s , &c. que ío feparan de la gran de largo qne fe havri h e c h o n o . han podido dete
Tartaria; al medio día c! pequeño Tanaís, &c. Los ner todavia correrías tár. frequemes. Los Tártaros han
sios Defca v-Piola coa Tartaria- ¡a menor, y ai occi tratado también á los Ruffios con mucha indignidad
dente cí -Boryfiheno, el -N am , las tierras de Polo- en los ligios antecedentes como., reíeriremos defpucs-aia , Suecia, y Noruega. Lo largo de d défie Kola á Los autores que de Mofcovia nos han miniftrado re
laciones como Oleario, hablan de aquélla planta maráAíkacatu es mas de óoe leguas , y lo ancho de occi
dente á oriente defde. las fronteras de Livonia halla las viiioíá que fe encuentra en Moícovia íémejante ai
de í?. Siberia rio es de menor cífenfion .: aSi puede pepino, que-, nene k forrar, deuri cordero. AíTeguraá
djicumi’fe que la -Mofcovia es uno de ¡os mayores cria pues que cloOds tracen citas plantas, tan extraordinarias
dos de ía Europa- ;Dividefe ordimrkmente m despar íe feca toda la yerva que aquel terreno produce, y
que quaudo maduran íe leca el tronco 6 cepa , cu
tes prisa paltó que fon .ri meridional , azia el rio Vo'lga
y h fepreutrionalazia ci Otíis.a,. Dividenla oíros , mas briéndole ella frura: con cierta piel, velluda que íirvepara
naturalmente , en. quaíro partes, en Mofcovia propria u forros defpues de preparada. í lalkrife de ellas plantas
occidental; Mofcovia oriental 5 Tartaria Mofeovira , y cerca de. Samara- azia el Afearan y azia el rey no d¿
Lapponia Mofeo vita. Todo elle eliado puede compre- Gafan. Diccfe 'que -los lobos las devoran porque fe aífer
béader cerca d e.40 provincias, delas anales hayalguenejan á un cordero , yporeflo llaman Jos Mofeo vitas í
.sas- cea tituló .de rey o o , y las otras de ducado. £1 eftá yerva bsnnaret, ello es Cóníerílh, y. oríes xeuphim
nombre de ellas es tomado por lo ordinario de fus dú ó plánte, mumd. Tienen también los Mofeovitas eá fd
dales rrincipales. Es neceili.no notar también que pays íal , azufre , brea , minas de hierro, acero y.
entre efios efiaáos hay muchos de ellos en A ñ a , que cobre. Tienen un genero de pefcadó^elkmari A ítyo ¿
kis Mofcovitas (e han apoderado ó hecho tributarios en y que pelean cerca de Petzoza. Elle pefeadó nene dientes
la Tartariál : Veaíe á-ora quales fon ellas provincias.
muy largos, que coraérrian los dél pays, íirviendofe d¿
A feacra. rey no ; Biela-O zeta , ducado ; Biel-ki, duca ellos para mangos de cuchillos y cimitarras. Los Perdo ; Sulgar y Cargapol y'.Cafán , Kagayski y. Bug.-J ,
fes los efiiman múcho. Cerca de Arcángel, hay una
todos tres reynosy :Góndola los Czercmiílos , Logowoi
cierta roca que Laman ellos Sitíele, de la qu.ti hacen
y N agom oiD ivisa ; Jeroílaw; Juhorski ; Lapponia unas ¡aminas ó -planchas mas ttaníp arentes que fe fue
6: Leporia; Loppri-; ’Lucomoría; los Morduatos i Moíran dé vidrio, cuya materia no ella íugeta ni á ronacoriaí Novogorod ó NifeNovogorod y Novogbrodperíe ni á quemar fe. La bevida de los Maleovitases la
\TcHki, Obdora ; Pfirmski; Petzora; Pleskou; Pola;
cerveza y el hydromel de una y otra hacen tres gé
Rchou; Rezan Dofiou; las Saraoyedas ; Siberia ; S ni
neros -diferentes. Sus cafas fon cafi todas de madera ,
dal ; las T íógod ás; Tuver:; Viavka: Ukurina; Woio- pues Ja piedra es allí dificulrolííHma de encontrar, y
dtnaay Wologda ; Woi-otjn ; -Oliftiouga ; Serwiera ;
ello hace las ciudades muy fugetas á los incendios. Tie
Smoleosko „ con diverics, pueblos', que iba los Samo va
nen los Mofcovitas cahamo y lino , pero el paño d ¿
dos ; Jos Tingcefos; Üdbauski; Voguliri y otros. Las
pays es tan groffero y can bario que íbíos los pavía■ Gilcrides principales loo A i-cbangelo, M oícov,’ , &c.
nos lo vi fien. El cuero de Riifiia, ( que nofotros de
cimos baqueta de Mofcovia ) es en ;£mropa de grati r¿C alid ad es s e l pa ys ,
ncmibrc. Tan comunes fon aJii los armiños qué los uferí
en grandifTima abundancia comerciando mudriliimo coa
- Es h Moicovia en general un pays panranoíb ;
ellos. E(limante en general los granos todos que produce
Seno de bofques , eirinques, lagos y ríos. Entre ¡os el Rezan y Wolodimer, los cuerosdc jeroílavv , la cera
riges, hay .algunos que tienes ly $ leguas de largo. El y el miel de Plesícou, el cebo de W ologda, el accyte
Ladoga y d Onega que confinan con la Finlandia fon de los alrededores del Volga , el lino y el cañamó
ios mayores de k Europa. Hdriié allí también el ia^o de Novogorod -el grande ,>ia pez de Dwin, la lal de
de Bieía-Ozera, Siebfero , que dá fu nombre í una A fea can, las martes zebelinas y los armiños ó pieles
provincia; d de límenr, cerca de Novogorod ri grande; de ellos animales de Siberia. Dicefe que los cazadores
Ja/ancwoícto Cargapol , que dá fu nombre k una fon diedros cu- darles en la nariz á efios , á hn de
provincia,
L os nos mas coníkkrabies fon el Voi- cogerlos enteros fin que padezcan el menor detrimenrb
ga, Soíifieno , ■ Tanais ó Don, Dwrirm, Jag , Mofeo
en fus pieles.
pelea, & c De bajo de climas frigidifiimos fe halla firuada k Mc-ícoviz;, y d invierno es en d ri ddatadifPr.opk.iebajíes, y C ostumbres de ios M oscovitas.'
fitno y .violento él fr ió , efpeciai en Jas provincias mas
avanzadas ai kvaatc y feptetitrioc. Caminafe enton
Ja eleuiíe los Mofcovitas de derivar de los Griegos s
ces en cfpicie de ñamas, comcidiffinios. Los pantanos y Ion generalmente de robufh complexión. Los Adors,
mhavítzbíes, y los poiques dan motivo á que d pays
que Ion efes nobles , aprecian grandemente el fer
dle risa! poblado , ¡obre rodo azia el feptentrion , en ventrudos , '*,como que hacen en ello cooífíLr Id
donde d poot grano que íc íemfcrz jamas llega á difiiníu’o de fe nobleza. Por apellido nd tienen fino
madurar en pcríccrion. ' No íucede aífi por ri parte
el nombre proprio de ¡fes padres, ¿ v. g. Alexis\ Jíte-.
qtte mira a ri Pelonía, ¿onde es Ííitiiatnente calido et¡
xír/witz. , ello es , jiU xo hijo dé AÍ:X‘o ; pero folos

f e «Valeros afiaden la íylfoo m » « I fin-del nombre
de fu Padre, que ñgue & m p « ¿ ác^ ,Iós' L/ S ™ te
plebeya ponen W : v. g. Hsmsfc uno A s J & padre
fe I km ava Sitan : fi es gentilhombre, fe llanura
fz w m w tti,--G n o A s Ivemovv.. Se complaced.; elfos
pueblos en tener k barba larga, aunque úfart ü>mffimos los cavelios, y por lo regular viñeta ropones gran
a s cuya fimbria liega á los talones cón mafigas muy
angoñas, y del largo mitra o de los ropones. Sus ju
bones y caroiks eftan ordinariamente bordadas de ledas
de colores diferentes. No traed fómbrefo, fino íblámente bonetes ó capirotes, y en lugar de zapatos 'calsan botines de alero encarnado y también dé color áma-rilio. El véftuarío de ¡as mügéres es cafi el rríiñno que
el de ios hombres , menos fus ropones ó fobreropas-que
fon algo mas anchas, fus bonetes bizarros y las man
gas de f e candías de tres ó quatro varas de largo y
muy plegadas. En órd'erí a lo demas fon los M oko vi
ras deíconfia dos, y tan crueles que aún el ofició de
Verdugo no es infame entre ellos. Son furílés 'en el co
mercio', y engaoari tan á rienda íudta que entre el
las paila ello por deftreza ingenio fa. Finalmente eftan
rali h’echos al frió y calor , que paíTan de uno á ¿eró
extremo , fin que dio altere fu (alud.¡Hacen las colacio
nes con pan de efpeda , aguardiente e bydEomel. Son
tan ociofos que parece íii propria herencia naturaliílima
la mifma odo ¡idad. De aquí hace el fer la borrachera
rao común entre-ellos que poebs íe libran de ella,. Con
gran excedo ufavati el tabaco en otro tiempo , pero en
ü j j 4 fe vedo con penas de azotes ó de taladró de narizes qualquierá que efinvíeífe convencido de tomarlo :
protiivÍCTon tsn rigurofa fe exécutó con trazan , pues ade
mas que el gaño caulava raen oleaba á las familias ,
acaecía ordinariamente que un hombre embriaga
do de tabaco pegava fuego á fu cafa , quemando
por configutent ebgárre de la ciudad durmiendofe con
ja pipa encendida \ y con todo el rigor ló toman
todavía eu^créto. Para filmarlo ufan por pipas dñ aiemü r
de foro , taladrado por medio, con uiia valija peqdeña
de palo en que meten el tabaco¡ Tan poca y ninguna
cortefania fe eñila1 entre los Moícovitas, que no deve,
cauí’ar maravilla la efquivez y poco aprecio que tienen
a, los eftrangeros: Es en ellos muy ordinaria la vanidad,
y la arrogancia nada menos, haciéndoles ulna y oirá
imaginar no hay en el mundo nación qtie fe les com
pare. Por otra parte fe contentan con poco , crian fe dulifiimamente'j gañan poco (fi bien es verdad qtie mu
cho no tienen) i y exceptó las perfohas de diftincion y
calidad todos duermen en-'él hielo ó fobré bancos. Los
Mofcovitas fon indmadiíñmos a hurtar i pero fe veeti
obligados a afefienerfe de ejecutarlo, porqué el ladro
nicio es el delito; que con mayor rigor .y- íéVeridad, fe
caftiga en íu paés. Sos pafiatíempos y recreos confifien
en luchar, darle de palos, andar í ’puñadas y correé
por cima de los yelos en Invierno. Componen fu ¡uni
fica los obués y las gaytas, fiendo muy ridiculas fus
danzas.
.
■ ~
Sucosssion dé íes antiguos D uques a Govlerm v
Política de.Jtiofieovia. .
Tan poco conocimiento tenemos de la íñfioria. anti
gua de Mofcovia , que es diñculcoiiÉimó hablar de ella
con tanta feguridad ' como demas dé los p ay fes.
Vea fe lo que íe ha podido recoger de los hiñoríadores.
Dícefe pues qnefW oLonotíiRo, hijo de Efleto , lo con
virtieron los Griegos a la fee Carbólica, año dé $ 8 S a
y que es propriámente el primer duque o príncipe dé eñe
pays. En fu Bautilmo tomó' el nombre de Bajillo, y
íc fuccedíó Jorejh.s. Colocafe defptiés Wzevotd, Wdúdow.tr IT, Wxtvold I I , y en adelante otros líete cuyos
nombres fe ignoran ; Sor ye ■ I , Demetrio 1 , jorree II ,
a quien mato"Bato, rey-dé los Tártaros , en 1 x 5 7 ,
¿rojizo, hermano de Jorge II , Alejandro,, Daniel, ju m ,
llamado frara'rara , ello es la Boif'r , porque renia ordi
nariamente, una-para hacer limo f e a los pobres ; SiTon- V I . Pan. II.
-
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w cií, júan II , Demetrio I I , que vivía en 1400 j Son
ge M , y B^jiiio HJ j aquel hermano y eñe hijo
dé Bajiíio II ; JiiíiK-Bajitides, llamado el Grande, lé
faccedio, y Íacudío el yugo de los Tártaros , quienes
tratávan a los duques de M o fo vi a dé liri modo jndiguíífiino, a¡¡icorao arriva diximos. Una dé aquellas
indignidades era que quandó ¿mbíavan los Tartaroé
embaxadpres á Mofcovia i el principe de los Ruífios
.eílaYa obligado i íaíirlos; á recivir - apearfe al aptoxiraarfe i ellos \ ofrecer al embocador un plato llenó
de leche de burra. y Jimjiiar o enjugar las gotas qué
por cabial idad caían fobre él trin del cávallo del emba
jad or ; llevarlo ¡asgo al palacio, y mantenerfé de pié
derecho y defoubierta la caveza, mientras femados,
puéño el ;fombrero ¡fe rr.amenian los embajadores.
Viafe también obligado aquél deígrariádo príncipe
á dar de comer heno en fu bonete Ducal al caválio dd gran Kám , quando paíTaví por debute-de el
Juan :Bafilides cafo con Sofia Pafeloga , hija de Tilo
mas que era hermano de Cmfiamino X I I I , ultimó eríipérador de Ccnñanrinopra : dexo a Bajillo IV. que
murió en z5 55- Juan^Bafilides II. nació en 15 2 S , y
murió á aS de Marzo de t jS q , Succedióie Teodoroy
murió en x yp>S. Borlo Hodrina ó Bentz. id cuñado fe
Colocó en él trono Ducal, y fué acufado de haver he
cho quitar la Vida á Teodoro, y á uno de fus heimarios yHaaiada Demetrio. Otros dicen qué el verdadero
Demetrio vivía y pareció en iGoy en Polonia-, donde
cafo con la hija dél Pa:atino de Sándomtro quién la
reíbtblecíó ; mas como tavoi'eciá demafiádo í ios eítrangeros, bien hiede el verdadero Démetrio ó que fuelló
íupucilo, de que hay mucha mayor apariencia. fúé
tratado de impoñór y-fe le cuitó la vida en iS o S i
Bajillo Juan-, llamado Sais {i fue colocado en fu lagar.1
Aborrecible lo hizo fu conducta tyratlica. Aprifionaronló
las Polacos con dos hermanos íuyos, en i f i o , erí
tiempo de Ladiflao , principe de Pófohia, á quién eli
gieron p or duque los Moícovuas. Tomo á Mofcotv eti
1 6 1 1 ; pero fu ¿expelido bien preño i y Ids Mofeo1vitas ,
naturalmente enemigos de todo generó dé éíírangeros,quifiérón tener Un duque'de fu-nacioiíycM’ufitcéjfion genealó
gicajé bollara abajo: Soló él Gzai: da leyes á íu pueblo. Es el
quien .efiablécé los gobernadores de ks provincias re
glándolos como fe le antoja. El titulo que fe dá de C zar s
que parece derivado de el de Cefitr-, iignifica rey ó em
perador. Llamafe también gran finar, y Telike-Knes j
éílo es , gran duque. Haviendolc dado los efiadós de
Ruffia el tituló de emperador j fue aclamado tal erí- Peteríburgo por noviembre de 17a 1 , baña el pireíente ¡o
han reconocido'tal los efiadós de Holanda defde Abril
de 1 7 2 2 4 7 la Suecia defde Jumo .de 17 2 5 . Tiene ornariaménte fu coníejo, de eñado' de parte de noche. Hay.
feys íalas ¿ en los quales íé ventilan y evaquan todos los
negocios. La primera es para los- eflrángáros ; la íé - '
gundá para los militares y colas .de; guerra ; la tercerapara las rentas ó cofas concernientes-á la real Hacienda
la quarta para recivir diverfas quentaS la quinta pata
los pleytos civiles ^ la fexta para los criminales. La
renta.del principe es muy canuderable, porque ademas
de los -impueños y arbitrios faca una. renta increyb'Ie de
de las tavernas qué rr.antiené, y demas dé éfto' toma
cinco por ciento de las mercaderjas. Hay también otros
.impueños que pertenecen á el en parúcularfvtomando
ademas los bienes y caudal de todos tos que mdererí
fin dexar hijos. Dicefe también qué fi hay pérfonas ricas
incapaces de fervirle en la guerra Ó erí otras partes „
toma una porción del caudal de ellas, ó bien para el
ó bien para otro oficial ó rnimñró. En fuma' el poder
del Czar es tan grande que es dueño dé los bienes y.
vida de todos fus valíalos ios quales fon fus efclávos¿
y á quienes trata fiempre con ríombíés diminutivos 3
como Pedrillo, juamito &c. Softentaíe eñe poder en
tres máximas ; lá ptiméra es la protíividon hecha í los
I Mofcovitas fopetia de k vida de viajar fio permiíío y
' licencia dei principe 3 la fegunda es lá coñumbre efod
Á ij

b.kdda para prevenir :las mudanzas . que ;pedrián: acae- ,-¡
S ccesseom G en-ealogica de xos C zares q-cf oy
cer èri: el' efe.do por cafamientos coa les eilrangeros,
itEVXAN.
iegun :k. <juai nb caían lo? -Czares- -fin©' con valladas fu.yas ; y la tercera, la ignorancia dé los Moleovltas, 'os
quales fe cóntentamcon kver leer, y eferivir. Adroíni f ... v k J orge Rom anow itz, tuvo por hijos fi Nucrrz RoImanowitz que figue^-5. y á Anafiafta que cafó Con
traíe la ¿nítida" en comlíimo tiempo., y las partes pley'BitJUid.es II. Czar. de: Mofcovia.
.
...
tean cada una p o r ü . fi) uandp un deudor no puede ..pa
. II. N ik itz Pvomanowitz', quien havíendoíe feparadp
gar fos deudas ó encontrar canción J llega- 4 ler efckvo
Je fu muger , íé ordenó/, y fué arzobifpo de R o íio v .
9 del Czar ó de algún otro - 1; es güiro dei principe.
;yde.JaroílawyenadeIante patriarca de Mol covía; murió
Los reos., ion condenados '■ al trato de cuerda ., y. d el
eh 1 -Sj j . ;Havia. calado con Ice-aamajia , llamada por
deliró merece la muerte fe ¡es da ó de horca o de .de
otro nombre Ad^J'fe Jwanovvna, hija de J.vuk Bafiiogüello: El comercio ies álli grandiffimo, y la Mofcovia.
wi;z , ultimo ..Czar de la efiirpe de los Baíilides , que
en general provee- á los payíes eíkangerqs de m iel, ce
murió ct> 1 ; 97 : tuvo por hija i ra
f
:
ra , leve., cueros, linos cafemos,-,: femiños , plumajes , .
::IV,- M i go s i Fcedorotcitz-. que fiié ele&o Czar y grsii .
brea , dal, -.iceyte, becerro .márinoV.&c. Eh .orden a las
fuerzas ¿td eflado es mènefìer confefiàr .fongrandilíimaSj:. duque de .Mofcovia en id t 5 en el lagar de Üladilla»
■ principe, de Polonia,, que1filé, repodado : murió á n 
y -ferian -totalmente' formidables .-á- .-ius circonvezinos fi .
de Julio : de l í q j á -los: 45 de lu edad defpues de
lo:; oficiales que mandati, .nói fe. '.hall avan ■ñemp re fritos
have'rreynado 5 ; años., Havia*^calado ‘con Eadaxla L u è de zelo ò de conducta ò de fidelidad. El gran duque
-setnovvrta. i que fu.’.cció í zc del miimo mes: doce dias
puede: poner en campaña en: muy breve tiempo y; fin
defpues'de. el. Dexó de ella á Aiexo Michaelo'flritZLqne
la menor fatiga .'dentó..: y dofdentos'. mil hombres. De
ligue.; ,y. -Irene Michaelolvna,:.capitulada cor. Ué'oldstr.arí
ordinario nene ¡ 5 oca íoidatics de fi cavallo > y i ao o o .
bÁ\o 7í¿ititral del rey de Dmamarca, pero que murió ojide infantería, -ó bien: para fu guardia, 0 para ks guar
tes cíe cor.fiun.-ir el matrimonio. .
■ v
niciones-, y ademas de ello mantiene bajo la con a neta
y . A lex.o Mi€SAf.i.o»-rrz nació ¡1 17 de Mko de
cien oficiales è cerca-dé* ó f 000 hombres para viifer
i 6$ o , "rgó i fer Czar y gran duque -de. Mofcovia ¿ :
toáos los: años las fronteras de la parte de la Tartaria,
por lámuerte,de fu padre, ano- de 16-/6 á;§ deí-ey prevenir la s -cotrenas': de tales Barbaros. Quando el
■ breroen el 4 i .de fu.edad, y 5 : de (¡: reyr.acio. Havfii
Czar asce S ta de-may or esercito, eílan, obligados, ios
e fiado cafa do p ri mera vez con M aría ILíaw na.. M I nobles á. muritirarle íoldados , y a mantenerlos a pro
Ío/L í w i I í en 1 ^47 5 y aa en' 16 7 1 con N a u la K iñ porción del numero de fus ñervos. Son fus armas, ade-,
ImvnA y bíj&.dc K irito v v, prir.dpe de_Narish.it!, !a qual
mas de la efp'adá jifias hachas , arco y el-radiquete. Eílaa .
falleció ¿ 4. de Febrero de :4 Í5 4 . Tuvo dé la primera4
hechos 4 :1a fatiga y fe contentan con poco. Se ha ob
eAlexo-AUxisveitz.:que-nació en 1 6<¡ y ,' y muriócn idyo
servado ño ob fian te que fon mas oropríos á íolieuerun
■antes que fu padre¿ F o ido r ó-Eederico:Áx6X[owitz , lla
firio que 4 batallar en campaña rala ,' y afíi hemos vitto.:,
mado T todero quefigue; á J oan Alexiórntzqueje refe-nra
que en batalla campa! cali líempre les bin derrotado los defpues de fie hermano ; fi '*TadanMJrtJéxtevvná-; í.£% *
Suecos, y ai contrario han íodenido regularmente litios
doxia M lexiw im a ; A n a Alexiivz>íi¡t -\ 4 Cathdllnd
con gran fortuna1,%y: denuedo extraordinario. Diceíeen
■-Alextevvna:,qüc..murió por Junio dé 1 7.x -■h 'María.
general que la infantería: 'de ellos es mejor que la ca
'.Aíexiez'Z’na., :que fa']ec]ó-en Peteríburgo fi ao : de Mayó
valleria. No fon tan proprio» 4 formar un litio: como
-.-de 172:5 á Jos fio de fu -édad-j y fué fepulrada: el diá
aiofienerlo, lo qual ie evidenció: en: el de Smolcnsko
figuiente en la.jgieíia déla eiudadeía de a mifma ciu
en 1 $$ 5 , en el de :Riga en r S y á , y en el de Azof
dad ; j Sofid. Alsxüvsm a que defpues de la muerte, del.
en 167 y y en .otros. Los fuertes de los Moíeovitas fon
Czar Teodoro hermano fiv o , d'efcontenta de -no xener,
por ¡ó :ordì natío, de tierra yrm ticra.Padecefe lasmaparte t-r. el govierno por:la excluñon de fia „hermanó
y ores fati gas del mundo, eti eftái de acuerdo con los ti tu-.,
Juen , itifligó: á íoblevacien filos Strelitzes, eípecie: de
- fes y>epígrafes del Czar., quando.-:fe trata con (lis emmilida., ent o¡i ces, pode rofilfi mi ■en; M ofcov ia , por me
baxadores , a. cavifa: dé-ius preteúfiones extraordinarias.
dio de los cuales excitó una fedicion en la.qual fueron
Eri id-f j tomó por -pretexto de la guerra que hizo
icxcfUíados de-muerte.: muchos petfonages de !a primera
contra la Polonia , el que los;Polacos no ie b.tvian dadoclalfe.,,, y -durante a qual . fué .adamado . por .Czar el
los pimíos que le le deven- fino de fus predecesores
■' hizo clavar con un clavo el íombrero er. -a es veza miíma . principe Juan yalíqciadó .al gOv'ierno-:' pero efi.i prlr.ceíi
de un èmbixador.Italiano que ib baria cubierto en fu: cx.ceffivame ntc •atñbicíofá -j-para contentarfe con- la pripfe teirek , Pedro- ■A] exi ovvi ip ;C zar de Mo fco vi 2/ de quien ■ mera, /al ida , perúiauio . como fe: dixo, r.I Cknes Coabofo b.él.:, irnos, fe aplicó: y con- ■gran fortuna, á-dui— . wanski-", general de'los. Strelitzes , que-podría afcer.det
al trono cazando con ella. Pues ¡1 cito atendiendo conft aricar poco 4,poto-la-.-.ferocidad y barbarie de fus pue
-.-.piraron jumos contra la vida de los Czares Juan, y
blos.,. y 4 hacer valedero el comercio y la navegación
Pedro ; pero tal defigúlp'. h avi endolo:défcúbie cto "dos, de
paíTaudo á Italia, Holanda , Inglaterra, Alcurnia ,
los cómplices., horrorizados de tan grande perfidia, ;;o
y Francia á ínfir.uyrfe por fiimiínio: en todo:lo.concer* ' tóente al, negodo., y .lai manna yy goviemo , de fus. pube'; llegó fi efedó. Al Ckues Ccwanski.’o cogieronéñtina
blos. Hizo, fortificar; regularmente . ¡as mas de fus'pía-" embofeada, v- llevado. al móriaílcrio de Troiski fué-de-,
zas fronteras, y. fe iirv:ó mucho.de oficiales Alemanes , ' . gollado., y. claufulada la princefa en él monafierio de
quienes, eítin dfableaeodo de dia;en direi ufo de la dia- ' Í)cvv-.tz cerra de M ofcow ;eri .donde quedó recluía con
püna militar en las . tropas -Mofeovi tas.i A*-la frente de' -gran eílrechez y cuy dado- durante e! reito de fus'dias ;
murió por Jallo de 1704. Del;fegttndo matrimonio del
de ¡:i esercite fué vi fio en :Liv onia y en Polonia * adonde
Czar Alerto Midi cloVriiz nacieron Pe oro AiEXtowiTz
p-ifiò a íocorro ¿el rey Auguflb',.y obtuvo grandes
■ ventajas contri efrey. de'. Suecia., al- qual obligó fique: ds qtttt n hablare >no¡ d.-fptKs derpis hermanos '/ y llattdia
huyera 4 Senderen las tierras del gran feñof. Lapuerta : Alcxiev.n >, fallecida -i 1 S fdé .junio def X7 1 6 ; -.
V¡. l"a-ooR o Fhosr.cc Ar.hx:o\v:rz, llamado ‘Teo
emprendió la defenfa y protección, dd rey . Sueco:, de
claró Ia guerra - á-. los Moíeovitas:,-y defpues-'de - una : doro ,-Czar y. gran duque de Mofcovia^ nacidoeri t í j r ,
batalla que, fe dio er¡ 1 '71 1 ifi concluyó ía paz en 17 1, . fuccedió fi i.i padre, a S de febrero de \6 -6 , y de
Dcípues-'-de la buelri de.' rey de Suecia , fe iiavia ali- :.fus efe dos.romo poLfeffion 4 zS de junio figuiente e
murió fin dexar pofiertdad 4 x j de abril de a ¿:S.i. 4
ado - e! Czar . con Ja. Dinamarca, y continuó! en hacer
k guèrra a k Succi?.. Tomo muchas plazas de crie ■ .los -2). ..dé, fu ..edad y íjptimo de fu reynado. Havia
reyiio, ■ cmiú fg. - líKofoird m, el articulo de -efts prin~ ■ csfido primera vez en téáq con 'Eufemia Rutetski, ó
ieg.n otros con Adata . Gruzefchke Polaca de nación,
■Cipe,
■ ■ ■■
.b qual ata rió peco deñracs de íu cafitmiento'-: a,1. En

í ¿ S i poco tiempo anees de fu muerte con M a n a Bun n a, y trabaxando muchas yezes.de íí;s manos a l a
f¡-afina Marweona■ , muerta a a i de Hensro de ¡-7 í S cdirim a00. de ios navios. De .allí parió á Londres ¿
VI. J uan A lexiowitz Czar y gran duque de Móf¿Onde el cabo de eriax tres ráeles fe fue en i 5pS a
covia , nacido en i ^ í , excluyólo de ia corana el ■ Vieiia 'de Auririá-,, Los ávífos reiterados .otie ruvo ■de
Czar Teodoro: fu hermano.. quien Jo creyó muy' en- mueva con;p;;‘arioñ formada á,,Sn de ¿ e c lip s e ! trono
fei.mo para1 fobrécargarlo del go viera ó , hallándole
vacante por fu aeic.icia, lo hicieron bolvér^a M rJcow ,
ademas ciego y fugeto á otras muchas dolencias.; pero
en donde encontró É|.via derrotado a los rebeldes el
almirante Gordoti Efcoces , y caftigados los Conjurados
por los artificios: dé-fu! hermana Sofia , como ya arnva
empleó e! año triyó en hacer muchos reglamentos
jó refirió de li.tver íóhk-vado á favor Ídyo- ía milicia
para la admmíriracíOn de fus rentas; utilidad dd co
Mofcovitá, fue aclamado y aílbeiado al goviernojunmercio
y política. Hecha defpues de ello en %7oó
lamente con él Czar Pedro; fii hermano menor mu
mu tregua de ay aiios con los Turcos , declaró la
rió ¿ 1 6 Henera.de i í p í á los 33 de iiiedad. Havíá calado en 1ÓS4 con Projcóvta l'otdcro-.vna Solticow : guerra c; rey dé Sueai Fatoraoies no le falierori los
priticipios, pues perdió ía ir.-.tad de fu exercíto riuráer
Apraxit!; hija del Bojar Fador Petrawit/. - Soltíkow,
fallecida í 24 de Octubre de 17 23 , ú los Co de fu rofo eri la batalla de Narva en Livonia; eri donde fe
lo derroto eriretariiente el Sueco , aunque de fuerzas
edad , y tuvieron a diaria Jkanowna que murió m oza;
inféfioriffimo ; petó la batalla de Scagnitz en Livonia
k Tioñfin Jú'dno wnk. qri e también fallero moza ; 3. Cad e.;i7 ó 2 . de la quii falto víctoriofo ; le facilitó ía
ihdinn Juanofina na cidk en i.V de julio de 1 672 , que
toma de les ciudades de Wohr.ir , Marienburgo ,
cafó á 15» ;de abril de 17 ip eó n Curios ¿¡topoldo-, -duque de Meíklembprg-Sehiyerin; y .que murió eii PeDorpt. y Hottcatburgo ; remo Narra en 1 704 , en
teríburgo a 2 - de junio de 173.3' "T úexaudo una Hija donde havia fécivídq el deícalabro. en 1700^. En la
única-'llamada -Ifiabel Cathál'ma Ghriftina de MecLíchilacia entraron fus tropas eri 1 7 0 3 , bajó la con*
Jdemburg qué nació í jS de'Diciembre de Í 7 1 S ; á dudta-dd Welt-Marifcáí CzerémétoS ; pero cerca dé
J i m Jvdnaivña y Czarina! de Mofeo vía., emperatriz de Varío vía las Batió: él conde’ de Lc.vcnhaupr, general
Ik RuíSa-., ¿ó ia qkal.fi- hablara- en anicitló íeparadcf;
Sueco.: Lis Campanas de 17 o í y 17 0 7 fuerón dé
y ' k Frofiovia J-aanoivna que nació en i í g f y falleció
deímedro :a. los aliados de eñe principi’ En r/cd haen Mofccr.v al cabo de algunos .días de enfermedad viendo .el rey Suero entrado , en Mokovia ímprudenHii haverfe cafado j a 13 dé ocbhre de 17 3 1 a jos 57 : tiííámamente, con él fin de apoderarle de: Smolenskó
y Mofeow. a defhizó Enteramente á fus tropas el M of
ele fu edad. •/
' t.v
VI. ib ruto A tsxio w iiz , llamado el n-an-ií , Czar . eo vita en la tamoía baraü.x de Pal corva, que fe dio.
d arante la campaña de ¡709. El año figúrente , hizo
y. gran: düqué ; .de., Moícovia 7 emperador y aurocraíor de todas las RdTsas , nació á 1 1 de junio de ¡ 6 y.r. : el Czar ..fu entrada, yriñmfánte en Mofcow , y en el
fncccdió á fu hermano mayor el; Czar : Teodoro, a mifmo año cónquiriárori' ius generales 4 Elbing, R iga
¿ 7 de abril de 1A82 , y fuá aclamado Czar al garios : y cali toda i¿ Ltvóní ri En 1 7 1 1 ei emp erad or d e.los
días déípués! en virtud de la düpoiiaon teílanicntaria : T u rcos. zelofo de los progre;fns dé los .Vlofcovitas .
de fu hermano i quien lo há.via defignado por fuc- y queriendo de tener fu curio , . quebrantó la tregua
ccilbr íriyo con preferencia al Gzsrorái tz Juan , aun que con el Czar havia hecho. Un combate , en que
que ef mayót e -pero merced á las-diligencias airihcioías muy a dcíhoía ib empeño el Czar , f bien rió fué de de la : princefi Sofia , fue también 'aclamado c.ie ulti : cilívo , algunas éfcaramuzas y . muchas negociaciones'.eBmo Czarg-y aííocíado sí goviemo 4 haviendo excitado -- tre él gran viiir y é¡ AVeit-Marifcal Czeremctoñ terella pfinceíá como ya fe ha dráW, para' el etedio, una ! minarcírt- eria nueva guerra , que fe corióluyó por uri
íedidon ; al principio de la qual llevaron, de fu apare tratado llamado de Falezin'- ; en cuya execu.cion en
¿amentó m uy .á tiempo al dicho Czar Pedro el prin tregó el Czar a Afbph f defpúes de 'riaverla demolido ,
cipe Botis- Alexiowitz-Gallizin , y los fuyos , conducien ! y la fortaleza de Tngsnrolt.;:. E ri ■ 1 y 1 3 ; fuby ugó el
do! o trá fecrctoal monafterio de Trotski, plaza fuerte
C ’/.er' la Pomefaniá , y fú armada que en 3 7 14 man
difiánte t i iegas de Molcow, luí cuya 'diligencia ha
dava el almirante Apraxin , batió-la de los Snecos en
rria corrido grári rieígo fu perfona de perecer en la pri : el golfo de Finlandia. En 1 7 13 : eriab'leció una acamera arremetida de ia revohicion. Reyno juntamente , deráia. dé mariria en: Petetfotlrgo ciudad-que .ei tenia,
.Con el Czar Juan;,'.Bermanó'dñyo;j.'bate:.eri' \ 6p 6 y qué. fundada cori : el-áriiráa á ' tranfp'c'rrar Telia..todo el
córnerció -de .fus :edad ós, y :iñriifuy.0 un nuevo orden
mudo elle ultimo. Entonces baviendo llegado; á verle
único y foio poíleedor de los criados de fu padre , - èri favor de1las: feñot-as ,: con el nombre, de Santa Cádeclaró .la guerra á ios Turcos , y e.r el milico año- cbaltria} que luego .confirió a fu-muger la Czarina,
\Cq 6 ; fe apoderó de Afoph labre el marnégro, Elle
con el poder de conferirlo á ia; períocas que conprincipe que él. mundo havla venido coi; prendas íin- dignasg pizgjfTe, de fu ft-xo. L a ferial dé efte orden
gulariiEiriás, y talentos muy fublímes, y que defde
es mía cuita::blanca ; de. cuyo extrema pende uní me
pequeño tenia' ráaniféftada grande perípioacía y caoa- dalla cu que por mí lado fe vee la imagen de Santa
cidrd de: falír. ayto.fb eri los .mayores pioyeCíos , hecho
Catlialina ,: y por ¿1 otro úná cruz virgulada ; y una
conocedor pór íá hift'orfe de los rey nados anteceden
erir'élk fóbfe él ropón que uí?.tt , al lado izquierdo!
tés d eq u e la forma dd goyferno , qual la havia en
del pecho.,; eri: medio de la qusl fe regütra una cruz
ít exaltación al trono; nó era capaz;dé hacer k fus
con erivs letras , P o r d amor ¡y la fidelidad. Pallo a
pueblos tan cortrlñnos, indeítriolos y docri» como
Francia: é l Czar en 17173 y llegado á Dunkerque 4 22
e l;lo defeavA - peníó eii perféccionaría; pero por no
de 'abril, y a'Parts !á o de mayo íigiueiite, le recirncer1 muíanza kiguna =: de cuya coníécudon no oudó
viérori con todos ios honores devi dos k fu real
arieguraffe por la' experiencia y determinó visijer a los
perforu, y !e ofrecieron un apartamento que le re
criados Jos méjor governadós , y tu rilos tomar metí huí p rep árado: y. fob erbíain ente’ alajado c n Loó vre el
morías exadas de rodó quántó pudiera fer provecholo viejo y -pero hipee ño auri corría plaza de ..incógnito
a fu defignio ¿ e inlirúyrft; con roda penecóiori en las
efte principe,- f que quería fdeílr.::ar toda libertad.p
mech micas y que útiles püdieílen fer al bien gericral de íe efeógió el bello Palacio de LeítÜsuieres cerca del
fus ella dos.. Cariiga dos pues .áníes de la executoria de
Arfen?.! , en donde,ío rirvieíoh rió obriancc los priciaIdeas tan bellas, los autores ;de una có'nípic.icion, y
les dé! rey chviriiin ffi.no. Durante fp. rnaníióti en Pa
reglado todo lo que era netcTario par.r fi fegarida'j
rís recreó' fu vífra é c lo qué hay de inas ccriofo , y
de fus eftadós durapce'iu aufencia:j tricoónito parido' f
v:titadas las ptiñ ciriales caías reales-partió .a ao dé
fu proyectada marcha a los payfcs 'erirangóras". Llegó
junio paria iris eñados, defpues de aífifrir 'a una junta
pues a Holanda , y en Amñerdam fe nuantiivo infde i2 academia rea! da las ciencias , á la-qual pidió fer
irruyendofe de raya en'todo'lo coricerriience á la imaitocriulo y tetiér con día' correfpondencia. Quaridó hit-
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va badia i Perrrfburgo , el cafiigo rigurofo áe per- quando 4 recurrir 4 ia fe vendad, a k qua! algo ifon as diferentes que hiviati aconféjado .--empiinró1 de de- inclinava naturalmente. Caló primera vez' 4 17 de hs.
fobedi encía al Czarowítz hijo fuyo , y las primeras né*. nero de 1 íSp con Otto^fk, que otros llaman
goàadone&^l.er:tedila de Ahiand para la paz enríe la Fcederowna , hija del Boyar Fòglia:-' Abramouritz LapuSuecia y -'.'qí V ie ocuparon todo ci aña ¡ 7 1 8 . Medi chin , que haviéndola repudiadoen 1 óp 2 , fue puerta ca
el monafie.-io deSufdahal en
, donde acavaroa
tava haver un defembarep-en Suecia en. 1 7 1 3 , 4 tiem
fus di as a S de feptiembre de 1 7 3 1 4 los 60 de fu
po miímo que redvió la htieva" ;de k : muerte dei rey.
edad : 1-, Con C athalcna A lixíovija , d i - l ñ í j i i d j e
Carlos X II:, y la aclamación de l.t rey na Üírica Leo
nor , mediante una carra de cita princeia , la qua! par- : ; hablara, ilef-pucs. De la primera nacieron i . A lexis P e- :
riápmdoíe fu exaltado« 41 la corona , le proponía el’ THOtvnz C zakowí • /. que fgus ; y a. jilexandre Peiroxefiabledmiénto dé la ..antigua amifiád entre las dos na m tz Czárovvhz., nacido en 24; de octubre de ieri» ¡ „
y fallecido mozo : de ia fegutl.ia, 3 A na Peirovunii;,
cieres. Las conferencias para afirmar efla paz fe con
princefa de Ruina , nacida a 7 ee febrero de 1708 , y
tinuaroñeñ h ida de Ahkñd ; pero haviendofé que
bramado algunos mcics défpúcs, hizo el Czar el pre cafada eñ Péteríburgo en primero de |¡t.úo de 1 7 2 5 ,
meditado: defeñübarco en Suecia, donde quemó muchas cotí CáAos-FeíAico,, duque de HoIfiein Gottorp, qui
ciudades , y ddíiuyó también- algunas miñas de co en en el Icfitv.t día nupek! fuá deckrado generaliffimo;
bre-,: pero convenidos en 1 7 10 el C zar, el rey y da de los exercitos de la Grande K u f l i a y hecho 4 13
rey na'de Suecia en los preliminares de un nuevo tra de abril: de 1 7 2 J teniente coronel ¿al regimentó ¿ s
tado 3 por el qual qiiedàya el Czar poífeedor pacifico las guardias Ruifi.uus de PrepbraíI[iski , pcro muerta,
de la Livonia, Efiónia en Germania, parte de k Ga-1 fu (uegra la Czarina, dexaoa ta corte: de Ruifia , bolrelia , di ¡hito del feudo de Vd-burgo y de cali todas vió á fus-eftados; de Alemania conja princefa fu’efpofa:,
las pkzas que el tenia conquiikdas en k guerra del la qual eti Kiei, lugar donde re.i.fan, murió de terciuiis dobles é 1 j de mayo de ¡.71S 4 ¡os 2 1 de íis
norte , fe firmó Ja paz en Nidíiar en Finlandia en 10
vde Septiembre de
En 1 1 de ectubre, ligaiente edad.;. 4. Jfab d Pstravinta ¿ nacida a 1 3 de: diciembre: al de la publicación de ¿fie tratado',- aclamó 4 elle de 1 7 1 o y defiitiada por, Íltpadre á cafarfe cun Car
príncipe el leñado por padre de la pama v emperador los Auguilo , cinque de Holícei.i , cbiípo y principe de
de toda la Ruifsa. Tal. le reconocieron deípues los efia : Lubeck ; mas ette proyecto matnoionial no tuvo erediti
dos generales de las provineias ; unidas de ios paytes affi por k muerte de ,1a- Czarina , como por. haver
Bajos 4 24 ce abril de 1 7 1 1 -, e'. rey y los citados de en Petcríburgo iailecido el principe íu luterò eíbefo
Suecia 4 ¿p d e’ juniO^ de 17.^4 , y también el rey de en 17 2 7 ; y. A larla Petnovuna , que nació ;en Dan-::'
Pruína y d íultr.n de los Turcos. En los a n .o s17 i.z y tzick a i o de marz'ode 1 7 :3 , m urióm oza; 6. Aná_.
z 3 , d Czar pretextando ; focoiréi- al joven So fi de Margarita fstrovvriiZ , xi¡acida Í 1 5 ;de' feptiembre: de ;
1 7 1 4 . faiteada también: .moza ; -yi- Pedro . Pedróvvitz.
P erik, ove íii Jocc.ro tenia implorado cor-tra ei tifur
pador Miry-Maaiouíh;, caudillo de los rebeldes , que Czarovvíez, , oec nació 4 8 dü noviembre de 1 7 :5 s :
havhn deilronado a! Sofi viejo , llevó fus arricias por ■ fue declaradó y reconocido,; heredero: immediato de k
J a parte del mar Gaipiano ; en donde defpues dé ■ to corona y principe hereditario :deck Mofcoyia, por re
marle las ciudades, de Darbent y.: Tat.'ti, conquifiÓ nuncia y degradación heL Czarowitz: Alexo .Petrowitz
muchas provinciasque antes éíiaváñ bajo la obediencia : fu hermano mayor, 4 14 de Febrero de 1 7 1 8 : pero
dd Sofi de Perda, y de que fé ¿íTegüré la : póffefílorí murió en Jólos quatro d-.as de entertr.sáad de una debre violenta, enPeterfbusgo, 4 <í de mayo de 171« /, £
tamo por -el acuerdo que hizo con el joven Sofi para
exaltarle a! trono de íu padre, como por tratado que . las Cinco dé la tarde de 4 años de edad, y taé en
en Confiarte copla- le eícCbuó en 1 7 1 4 entre lu mi- terrado s) figuiente en el claulirò del monafierio dc:niftro y los con.i-.'iévios de k Puerta Othomana. ir,
Áléxandro Ñefski ; S. Pabló Petrawhzl, nació y mu
grandes preparativos de guerra ;le eíkva empleando , rió en xHrdel en Holanda s, 15 de heuero de : ” i 7 ;
quando cayó malo Je una coiict violenta que h oca- y 3 pJátalia Pctrovvna , que nado 4 3 i de agofio de
fono una retención de orina dé que murió en doce 17 ¡ S , -.ñutió de :farampion al cabo de, i(? ¿ias de en
dks en PekríbWgo 4 3 de Febrero de 1734 4 ias fermedad en Peceríburgo a 13 de marzo de 17 2 3 s
cinco de la mañaiiaén íu quinqnageiimo f gando afio., :; y iué .'épkta.k el 2 1 liguiente .con ei Czar fu pa. £ete mefes y veinte fiere dias ,. reiiréndo dexad.ts. orde ' dre. ;.
nes fécreras .dutan te fu ' enfermeda d 4, fus principal es
VII. A le x o P eritorv ltz Gzarovcitz , pri nd pe here
minifiros-tocante 4 la lucccíBqn al-trono. En .cairn ditario1d e -Mofeovia , lujo de P.-.ORO el ..grande ,, I lde|:
colgada fue expuefio- fu cuerpo, cubierto el rofiro, y nombre, Czar y grati duque.de. Mofeovi a , y de pitrodo él mundo finé admitido 4 befarle la mano,; El dia d o x i a I iedetowns fu primera muger , nació á 18 de
jo dsíptres"del medio día fe le diícubrió Ja cara, y febrero , de 1 6¡>o. Efie principe haviendofe dexade»
allí íe dexó durante algún.tiempo,, tras lo qual le co-- llevar de malos coufejos , durante: la auíenck- de fu
locaron en un feretro dé plata de 1 lo e marcos de pe padre en 17 : 6 , y cóndbido defignios ambiciofós y
lo á fin dé -depoStarlo en k ;ig lefia'; del' mona fieno dé fe retiro en fecreto 4 los payfes: efirangerós-; .peto trayAlexanurcr NetHcr i-iaík el día- de fus funerales , :qiic do de Italia á Mofcou por e! gcnetal T o 'fio i, el 1 1
con pompa grandìiiìma íé; celebraron 4 en za de mateo de febrero 17 18 . día; de (u llegada fe fue 4 la iglefia
figliente en la «gima tk S. Pedro de la Fortaleza de mayor, en donde le halló e! Czar con el patriarcha ,
'Petcríburgo , donde quedó en depofito. Deudora que- ; muchos metropolitanas y obifpos y mros ecciefauicos,
do la Moscovia a efie principe de- una correfpondenciá acompañado de los oficiales mayores y principales Bo
mas reglada con ¡as demás naciones, k qual no: poma yaros , y poftrandofé á fus pies le pidió perdón: como
dexar de fer á fu comercio utilififima ; del eHabíecimtento á fu principe y íobermo de cuanto tenia exccutido ea
de una marina jSóreeiénre ; de la inttoducion de L.s
contra del : cumplimiento de íu- obligación , declarando
ciencias y artes, de las quedes ella nación, ha fia cn-.¡ juntara su te. reo unclava al derecho todo que por !u na
ronces groílira y enteramente barbara , aunque oy
cimiento podk pretender 4 la úcceiíion en k corona,
con nopocos reíabios, a penás ten iú con oeiraienio ; lo quaí confirmó .por el juramento que publicamente
de la ítipivifion de muchas cofiumb'res fuperiti dotas, y hizo fobre k-cruz , reliquias y imagines. Leyófe luego
de una ¿¡¡dolina mi.¡tur, que de una infantería que. una dédaracion del C zar, ñor k qual defpues de exapenas era de provecho en .férvido y defeníi délfefia puefios los motivos de íu refohicioñ, dllamava 4 k fue*
do , havía formado.(oídados■'muy opios í hacer cou- ceffi o11 de b corona dé Mofcovia, como herederoimqnifios. Ls ninna aficcioti de íus vafiálíos 4 íéguir- uíos mediato prefumptivo al principe Pedro Pecrowitz fu
arioguns tema -muciias vezes retardada la ejecución de fegimdo hijo. A cavad a de leer, el clero, los fañqrcs
tus proyectos , haviendoie obligado do quando en y el pueblo la aprovarón con1 grandi s adamaciones.

$ hiele ron: jaramento de obiettarla a mariíéneriá. Ha-viefodo ^ n b i m o ^íGzar.qae^gtááos boyaros h- Livia n empeñado foeremmeme cri-fofoner el derecho del
principe, Afoxo no obliente la renuncia fófesme. que
fenhi hécha 4 la coronai . fo rozgdr.fo Czariana hizo
prender á muchas paiw as de la primera d fn n a o n ,
y Í zS .db-marzofdef «tifino ano , e'ì fofior Kikin, priir.er ccmmiiforio dei Almirantazgo , ei srzobiipo d é R o f
tóf un mongo y un Secretario dèi- gavinetédé Ia;Gzasina1 fueren enrodados vivos, cortadas fus cave/.as y
datadas en efearpias de hierro fobie las mi finas rúedes : plantóle la del: arzóbifpo en paraje piacíofo y fue
quemado fo cuerpo. El mayor Klebof, que era confi
dente del principe desgraciado, fúé empalado p y a un
cirial' 6 mir.iftro del Czar fo le cortaron las narizes j !
la lcnp.ua , y fue condenado á paleras. El principé
Jorge W clodyrier Chwitz-de Dolhoruiki, fue defiera
rado y confifoádos fus; bienes , y á iris tierras fué embiado ha de&ei'éo. él Camarero Msrisldn. 1.a prie ce¡a
Galiczin y otras íeñoras fueron d.iufolacas de por vi
da , coftigadós otros' tantos hombres cotr.o mugeres y
degollados dos íeñores cu focrcto- La, príncefo Maria ,
hermana del Czar j fue encerrada en un caílillo , y el
principe dieso fo vio obligado á mtntencrfc íieropre á
viítca de fu. padre. Finalmente elCzarowitz que á fu
padre havia prometido bajo: de juramento, cómo eñe
le perdonara; lá vida, Je defcubriria generalmente todo
quinto tenian- ejecutado los de fu facción , y todos
los demas cue le havian c.coníejado fu tuga, no haviend’o declarado la cordpiracion que íc defoubrió por
Tas cartas que í iu triánCéba eícnvrn, por las ocales en
confianza le pattidpnva e! defoglilo con qnc le ballava
de matar á íit padre el Czar, y vile immediatamente á
Mekclburgo á iobievar las tropas Molcovitas que en
contrare y excitando por eñe medio una embrión gene
ral-en roda la Moíeovia ; de todo lo qua! informado
el C zar, hizo congregar en Petcríburgo ios principa
les de fu citado tanto ccéfiaíiitos corro fecuiaiés , y
- poner ', en profonda de ellos ¡es papeles y cenias pie-:
zas juñíficativas:, las quales provnriah nueva icqnfp ira
ción contra lii perfona, , eu qué tenia la principal parte
y . coequaj; culpa el principe AÍexqwitz. Exhortólos fucccílivamente á qué juzgaran y foncehdaran aquel nego
cio fogun las leyes q Im :guardar refpebto alguno á la
calidady circón flan ciaf de la ;perfona, lino fojamente
á la jufiicia y al bien del hilado. Examinadas: pues las
pruevas , culpable de: muerte declararon al príncipe, y
fo le intimó la icntench. Caufóíe cíla tan grande tur
bulencia y : compricih dé 'amino que perdió ti conoci
miento, y atacado de un accidente apoplético exhaló
fu eípiritu :á; 2.6 de julio de j /18 k ¡os z-j de fot
edad:, defpues dé pedir perdón á í:¡ prdre,. quien havía paliado á verle en ;fot lucha mortai, y concedido
la vida en él momento en que et; lo natural no podía
dexar de perderla. Su cuerpo deipues de expuefto por
algunos dias á la vi fia del pueblo fuá enterrado en la
capital del Caílillo. Havia cafado efle infortunado prin
cipe á a .5 de Gébibrc de i p i r , con Carlota-LmfaCkriftiíia-Sofía- de Bruti fovick-^olfembii tei., hermana dé
Jfínbél- Gcrifíina
Bran Rvich-’NVolferabutel j rnitéer dei
emperador Carlos VI , y hija d e Luis Rodutft de^Bnihfvich-^olferabutel- Biankemberg, y de Ctr-jhr.a Lmfa
princcfa nativa de; Óettingen i murió élla èri ' Peterfburgo eb primero de Noviembre de 1 7 1 ; á las 8 de
la noche al decimo dìade tí aver parido , á los araños
de fu edad. De eñe matrimonio nacieron Nat alia Mexiov'vna Gzarcwitz que nacida en Petcrfbumo á 1 j de
Julio de 1 7 1 4 murió en Moíccw al cabo % algunos
mefes -de padecer una^enfermedad del pecho á z de
Diciembre de 1 7 z 8. 4 los t j de fu- edad ;' y Psdro
A lexicívitz que fogne. . ' Vili. P edro' Alcxiovvítz , H del nombre, emperador
aritocrator de todas las Ruinas, dé Moíeovia , Kioíia , ^folódimiria, Novogorodia , Czar de Cazan

Czar de Anracan, Czar de Sibesíá;, fehósr de Plefoóvíá,
gyan. duque dé Smolénsbo , duque de Efibriía, Lívor.fo, Cardia, Tvver, ;Sugo ria ;,Pénnía, W’fonk:;. Bulj ganáj y otros lugares , lettor y gran duque del. £a¡oNovogorod, Czern:; ovia ¿ Roñovia, jatoñavia, Kic loferb., üdoria; Obdoria , Cabdefuia, y emperador de
todas las: codas feptcntrior.ales , fof.or dd pays ¿c Ibe
ria , y de ios Czares de Carialinia y Gmvvirba , yd'eT
; pays de ■Labardinia foñor .hereditario y foderano ¿z
los ducados dé Circáffia y dé otros ducados de las mbn■ tañas. Tales eran los títulos que tifava elfo principé
que: havia nacido en Pcrrríburgo á : 5 de Oétubre de
1715 . Filé : adamado Czar y emperador de todas las
Rullias á 18 de Mayo de i - z f , conforme ai réñamento de Ja emperatriz Cathelina fu abuela, la quálmurió ci dia antecedente deípucs defognaríe y notribrv.rle por ¡úcceñór fnyo d treno de cfta tan vaila
monárquia. Forniófolé á capia dé!.fu minoridad un confojo 'dé regencia, por coníej o- dél quál hizo prender á
: 1 p de Septiembre fogriiente. ai .principé Menzikoá’ fu
primer minifoo , el quál fo: havia hecho- poderoiìiiìmó ;
í y fo deforró a uria, Fórraléza en Siberia. Ei Joven Czái
: fe haViá. defpoíado: eñJ q dé Ju nio aritecedente con: Aí.i~
;: ría A'cxai.drowna, h:j.i priinogeni:.'. de e.fo tr.itúkrola qua! quedó mdnyda en 1a deígra cia ' de ' f.i1madre.
:Con t oda fu corte. bavi endo ;defde: P eteribúrgo pafodó
eñe monarca á Moi’cóvv , capital ce íes eñado's éu ella:
hizo fu . entrada folcirne á
de Febrero de 1 7 1 8 ,
denfo fué coronado á 7 de Marzó ligr.iente. Defpues
de la; defgracia dd :principe de MébzikoffAlexis Gregorevvitz; pribeipe Dblgoruclíi ', raibíñró. y fofiual coníejeró 1 de: eíládo , gran macare de la corté y cavaliere
del orden ce S. Andrés , ¿e havia hecho áueño de ¡os
negqcios. liaviendo el Czar páííádo á z¡} ce Noviem
bre de 17 íp , a caia de : eñe nuevo ín¡mitro ¡ le pidió:
. en: matrimonio á'fot hija Cathali/ui Alexiovvna f de ió
años de edad , y lograd el coníéntimier.to ¿el padre
cor. e! girilo que cabe, c! dia i:g;rie;ue declaró eñe futuró er.cace i y fé; deípofaron a 1 1 de Diciembre iiguiencé ; peto añi fo quedarán las co as ; pues al Czar
: hávieridole acometido un terrible- dolor' de taveza ú
17 dé Hmero dé 17 3 0 , al belver de una gran batida,
fe vió precifádo ;á óneterfe en la cama. Empezaron á
pintarle las 'viruelas él 18 ; :y con 'tanta felicidad folió de
; primera; inñancia del.-accidénte qué; el : í afogararor«

■ les. médicos fo haliává. fuera de peligró ; pero .¡¿mor:
che fogtiienté h ayiéndole Un a cálenrura •foipren didoitaui“
violéutesnente que apoderada od cerebro acavó con e!
en fo palacio cu Mciéo'-'v ia noche del z<j ú 3 o de-He- :
nero ¿'e 1730 ¿lo s 14 añosa tres vineles y líete días
de fo edad ,h'áviendb reyr.ado dos , ochó roéfes y once
diasi Cori upivérfai quebranto y pompas fúnebres ; fué
enterrad0 en* el Pañíeori 'imperi ál en; ia.:ig !éfia de S- Mi-.
g-.iel de Mofoovv. tá corona, paflÓ á A ma Juánovvna
prima fegunda foiya , c¿mo veremos en el f. miente
i-rticr-la.
A va J uánovvna ,, Czarina y grati du.quefa.de. Mofe rivia emperatriz dé todas las Ruíhas , nacida cri 7 de Ju 
nio de 16513 , bija roebor de J uan Alexiovvitz , Czar y
gran .duque de Moli rivi a, que murió í n 5 de H-xcre
de 1 6 y 6 , y de Profñvia^F cederòvvna Sol ricovv fu mu
ge r , caló eri t¿ dé Noviembre de 1 7 10 , con Federico
GMltrmii, diiqüe de Curlande y dé el enviudó fin qúedarle hijás ; 4 ar de henéro de 1 7 1 i. Immediatamente
defpues de ia muerte del Czar Pedro Alèxiovvìcz, II del
nombre , primo iegundofué reconocida emperatriz y foberana de todas las Rufo as , y tal adamada én Mofo-

covv a 30 de He nero de 1730 á las de la mañana^,
á la frente de las tropas, al eñvucrido dé ¡a aftìlierìà-y.
toque de todas lás companas. Efo princefi éftava ep.
tonéés en Miitáú- en Gurlanda, lugar donde refidia. de
ordinario , quando rcaivfo en t oc Febrero la hueva
de la. ibnene del joveri Cza r ; y la.de. ib pro clamaci on.
mediante ci arrivo del principe D o lgo rn ck ibalia em
brido deídé Mofoovv por él tenario y los grandes con

iju -

titulo dé gran frm eife de-Ruffia. -. .
o,
oíros «tés feñorés , yun.terdentedegtiardias dccorpis.
Partió; pises dentro,de pócos.:dizs y;-llegó a Moicovv el- - C athalína Alaciovvna , llama;!?, deípucs, fegiin al
gunas
memorias,
Afartba
Mathv
Vrív
vna,
muger-figun1.3. dei rtr.fmo :i:-cs de Fcbierq, y títípues de efia- ai- '
da de Pedro el grande, I de! nombre -, jCzar y gran du
dunas dias en un raonaílerio dé. aquéllo: alrededores ,
hizo. £1 enriada:..publica en aquella capital el día zS. . que de Mniitcvia, y emperador de Ruília, haría nacido
&■ ■ ■ 17 de limero de i 6 $$¿ .Sé.- vociferara era bija. dé.
Lqs diputados embiados í Mhtau le bavian fie paite dei
fipremo cor.íqo prefer.tado alg.tnos articulo?.. por ¡os . gentilhombre Sdecp llamado' Albsndiii , yl.viuda de ni»
.■ .teniente coronel de la Vrniima nación',: llamado 'I'.o;:cuales el poder monárquico le venia rcítrir.giáo en gran
benhastfcn. Y.\-Czar que en iecreto havia calado con.ella,
manera i dé fuerte que en fuerza de ellos no podía gópor. Febrero- de 1707 , no declaró ía matrimonió .'hafia,
vernar .fino de condeno con él confejo fupremo. Kael ario 1 7 1 1 . Fuá coronada er. la iglefia de.Mofcovv a
via la nueva emperatriz acceptado y firmado, aquellas
i$- de Mayo de 1 7 2 4 , hasúendó. redvídó la coronaeoni'.nones. Ter.ian deípucs e¡ alto confejo, los gene
imperial de manos del Czar ¡ii maride',,quien taJecidc
rales, y ¡ t nobleza , dererrr.in.-do prefentarie otras proicé reconocida y declarada por grao duquefa dé. M of
p.ofirióhes i pero , á 3 de Marzo trecientos v noventa
eo vi a , y .emperatriz. de todas, las Rr.fíias ú S de Fe
gcr.riicshornbres, de los qua.'es los mr.s poíleyart em
brero -de : 7 r y , en virtud-: de una acia folemnc legua
pleos- : multares -y -c iv ile s .capitaneándolos el. Ycli-Mala voluntad ¿el difunto -monarca .fu eípofij. Grandes rua
viical Truber/.ko: y el-Kne.es Alexis'Czerhaslri,. fenaron las cieraDr.drador.es .de. clemencia ton que feñaló
d or, paña ron al palacio , y pidieron audiencia á !.i ruéfu adven i miento'á:¡á, corona, haziertdo bolver á- la eone
va Czarina, la quai fe la concedió deípues de llamado
los individuos del eonfe/o ■ fitpremó.'j Entrado, pues el ■ muchosique ,de . ella"qned.avaii deílerrados y haciendo
quitar las horcas y ruedas . fobre -las quales- fe viañ cxprefatomarifeal en ¡a fala-,de audiencia CQnotodbs dos
pueílos los cuerpos y cavezas dedíferenresaju fiiciad osó,
que le feguian , preíet.ro é, la .Czarina una memoria,
' la quaí-conrenra-que fupueiio lluvia mitre los artículos permitiendo juntamente., á fus- famiÍias.-los-.'entenaran,-:.El’ ■
que tenía firmados-, ¿Iverfas, colas que al citado p:>- ■día 6 de- Abril ,de;-17 25 , deípues de recevir er. cere
dtiart fer oeriudiei.tblas, íuplieav.a; j¡ fu irngd’tad Ies per monia én I¿ iglefia de la Úntifiima Trinidad de Peiermitiera deliberar todavía tocante á la forma de tina pró | (burgo el orden de -'S. Andrés , de manos del .principa ■
xima regencia ; ío qugl les otorgó. Defpues de medio, j Menzicoff y del chanciller m a y o rd e M o íc o v ia ,,mili*
día , ¡nicho el dicho inarinril a cr.'tav con ííi comitiva m yó' un ■nuevo oréen con e l ' titulo ds Si- íAlsxÁnd-a
yVsMyí , cd c.ucl ordeno f.teiie el dütlntlvo de b.oner
ert la fila de audiencia ? repreicató ¿ ¡a Czarina que.
ai cabo de- bien madura., reflexión
determinado, •' un c:i:do:i encarnado , y vr.a cruz del miímo color,
fobre la qual fe' reprelenuíTe el pátrott del orden á caera eI govie mo monárquico el único y folo que con
va’Io, con ¿fia diviía, , -Para, el. traziajo y -la, jiairia ^
venia-al-imperio Rufliano , que por ello Ia‘ fupüeadedar2ndo no conferiría elle orden.lino i los que tu
van fe dign.ifie acceptar la fobcrunia con ¡a iniíina au
vieren grado dé Mayores Generales;, u otros titules mas
toridad que fus ptedecciTorcs. Fu pumo de ello le.refi
ponüó !a Czarina era fu intención goverr.ar en paz y . eminertcs. En 5 a ne mayo déi.i'y.iSt.z.édyiÓ'-.tambieri¡tiflicia á fus. vafilulos,, pero pccíto que tenia firmados : er. ceremonia el collar y- la eítreíía del orden dei AquÜ3
cienos a-, nenies , quería, faver ii los in árviaabs del coaBlanca, que el rey Polaco, eíeRor.de. Saxonia i le hajejo íupremp ccníenúau acceptara las' ofertas de; fa pue -via e;r.'o:ado. Pero viniendo efia pnnccfa á efiar achablo. Ellos feúotes (¿viendo. manitefriao íu beneplácito. coía-y fugeta.á diferentes incomodidades , murió sri fu
baxando reverentemente ¡a cavezay; acccpto la Czarina
palacio én Peteríburgo de un accidente apoplético ¿ a l
la íobetanil, haciendo llevar á fu prefcncia los artículos
cabo de 27 cías de dolencia i 1 7 de Mayo de 17 .17
firmados, ios quales íe rompieron antes día. F.n un folo
.de edad de q'S- años, tres mcícs y z i mas. y cic reycuerpo reunió en adelante ci íupismo coríejo privado, mado dos"; ires metes y nue,ve días. Con gran pompa
v::el fenado,; bajo del nombre de Cenado de regencia
y niagnificencia- fe celebraron fus:■exequias-ái.y- delmilmó
V lo comp.uío de r í índíviáicos. Fue coronada en la
mes. ,-en . la iglefia de los f.r.tos Pedro y Pablo. de Peiglefia rr¡ayor de Mofcovv.confqlcmnidad la maspomreríburgo y, en la qual :et;:a principiado un foberbio
pofa á i¡.- de Mayo de 17 50 , y dcfpues de haver
Panteón imperial ; ,eí qual fio Havkndofe acavado hafia
defpues de lu failedmiento, él cuerpo del difunto Gzaé
hecho -publicar -h.-zS: dé Diciembre dé 1 7 S - , un mariificuo, ó decreto, concerniente a L; finura fuccriíion al
fu marido y él &yo fueren en el fépultados .á y de
rrqr.o de la monarquía Rufliar.:., con,fu corte partió de . Junto de 175 1 , con gran aparató, en . prefencia dé toda
Mofcovv, i t í de henero. de 17 .5 1, para yrfe a Pe-' la generalidadalmirantazgo y colegios rc'ptcrives, y
te.rfburgo, donde llegada el %6 figniente , alli hizo fu
ai efirtiendb de cinquenra y ;un cánones de árcilleria.:Los
entrada por la: mañana, en ceremonia. Finalmente defhijos que dei Czar P cd.zu I. liavia -cénido, fe refierea en
pues de haver governado á fas pueblos con mucha glo
el articulo-de',eíí:e principe. Succediola en el trono Pe
ria y prudencia, murió á i 7 de Octubre ¿c 17 7 0 de
ono AÍexiovvitz , Ií del nombre , del dicho Czar, contéya lo. reconocemos a q d arri-Vít.
¿d ad
de 'aS años , haviendo nombrado por fucceilór,
fuyo-á J uan TIL- .que figne. f rcafs A n-a I va.nvvna v .
VU:. J- an TU , Czar .y emperador. de -Ruífia ¿ hijo
L/- L eí.-cca y í a C ien a a de lo s : -M oscovitas.
ce áktokio U ratco, principe de Briinfvvic-Beveren , y
¿e A na de Mecjdenburgo-, hija cíe ' Catbdma laa- .
Lalengua que hablan.los.Mofcovitad tiene muchaconílGVfOft& s ■ hermana dé la ultima emperatriz, fuccedió
nexion con. la £í¿iavona y la. Polaca , de. fuerte que quien
á fu tía baxo la tutela de fu madre,; pero poco duró
fave aíguna de ellas ; lenguas no tendrá dificultad en
fu govierno, pues haviendoié declarado un partido en
entender las otras. En efcélo la lengua Efdavona es la
favor de ifabel , hija de Pedro d Grande, declaró á
p ri mitiva, de la qual. fe extra) o la de ellos pueblos.: De
efla princefa por emperamiz , y defpues .de haver apo
los Griegos han ..tomado fus caradteres , los que han aR
derado ¿ t ios palacios, y recívido. el omen.agc de los. rérado no obftante en gran manera; también Üeiien tari- •
grandes y d , juramento: cíe las.-tropas, fue éeltcrraéo el
cas letras dobles , que ni Alphabetovha llegaao:- á conultimo emperador con fus padres , y detenido en una
.flar de: quarenta letras. Efcrivenun rollos- ó iillas de;pafortaleza.- ¿onde permanecen . toiRvia.
p él, cortados en forma de belidas, encolados uno con
V II
I s a b e l ÍV t r o v v n á ,
h ija : f c g u n á f l d e
P e d r o
el
otro, d é -50 a 4.0 varas ce largo. Su ignorancia, que
ó r .m d e . , y 4 c C a i h d 'm a f if íc g - u n d a m u g e r n a c i ó á r p
verdaderamente es extraordinaria, fe halla ñmd.rda fobre
d e . D ic ie m b r e d e
1 7 0 ? ,
y b a (id o a c la m a d o
p o r em 
un,priu ci pió de política , pues no tienen colegios ni una
p e r a tr iz d e R u tH a d
. . . d e . . . . E fla .p r in c e íá h a n o m 
academia eo tan vallo y drenfo citado. Jamas predican
b ra d o p o r
Í u c c e i í o r f u y o ’- á P e d r a d u q u e ¿ e
H o iiie i.i
fus ('.cerdo'es, contentan fiofe con leer cualquiera, colilla
Q o t t o r p ,- h i j o d e í i i h e r m a n a q u e t i e n e e l d i a d e o y é l
ch ía iglefia. Gomo no reciven guítoíbs á les eirran-

Seros-, no faven mas <jue & lenguaje. Enfefcan a fu?
hijos á leer y etarivir, y ¿«o les fc íb para graduarle
¿e hedores. £:i fuma Jos Mofcovitas no conocen lino
el dia." que: íe . íiama arriñcial., eílo es deíde que
nace el íol halla que fe pone. Comienzan c h a o por
el. -primer día del mes de Sepáembre-, no admitiendo
otra época que la de ia creación d d mundo, el que creen
averfe fabricado ea el oroño. Sus leguas conitar. de ciertos
típacios que Maman.
, 0 0 'n r ji, y que íon irtillas.
algo menores que Jas de Italia.
...
R

elìgioù de i o s /M oscovitas ;

Ignorale el tiempo pofitivo eti qúe
pueblos abra
zaron el chríñiamímo. Gloríaníe de baverlo rerivido
p¿r / el miniñeriq delvàpòiìòl S. Andrés ? pero: crien
otros r.o abjuraron el paganifoio fe o imperando 3a£lio , azia el año p$p. Na da hay que ' fondamente eftabk-zca (anejante tradición ; y en orden à la primera es
cetdffimo qúc én.el concilio de Calcedonia, que ib ce
lebró el año A} i , en que fe atribuyó ¡i ’.a íglefia de
Conífantinopla la diocciìs Piratica, y la Afiañca de la
otra parte del Bolphoro y de ella, là de là Tracia, ; en
poííedjon de la qua! citava y k b. dicha igiella defde el
conciliò de Conífantinopla , fo le fotnétieiqhtambim
provincias barbaras, de atyo numeró; eran ta. R n íia y:
là Mofcovia con las demás que fe Hálíávan fuera de
ios limites del emperador.
. -
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contradecirle nr tampoco el principe; y Baña ta expreíle de ello el menor dedeo ,-para-ibrervenír; la íofpecha dé noyedad o de heregia : íi tal acaece: al mifmo
gran tinque , -usgo ai punto fe tiene lia condlio, al
quaf fe-le obliga vaya á dar razón de íu fee y crcN o ha gran tiempo fe vio uñ esenvc.Lvr ñngu’ ariffiino
éri lá perfoaa del; Czar , que reynava en rÓbi.FuépUes
citado eñe principe por haver encontrado que decir to
cante el culto de las imágenes, y por alguna otra mu: tacion - que meditava ea punto de religión •, y c o tí"
. loto lo que pudo alegar fe vio obligado a tolerar la pená qué íe le impufo, -La, mas ordiuaria en -tata-i- feméjante es el íér relegado a i qimpo á uña dé fus cafas /,
■ eri donde vive como íentíÜo particular i en cuyo tiempo
nene el 'patriarcha toda la autoridad imperial, f ufa
j de todos fus derechos. Ademas' de elfos géneros de
I accidentes , immenfas Cóú las rentas de! patriarciu: affi
en tiempo ,de guerra eftá obligado k levantar y man
tener ciertas tropas par ei férvido di eftado : de Ib
j: qual refultaria un gaño ^exéeffivo.j á no encontrar mé1: dios , como ¡o cxecuta , dí l'cargandoll' de fardo can pefado fobre todo el clero que es de fu dependencia. Jsn ■ tome -Sieláfim , metropolitano de toda la Ruñia, patrmrcha de Moíco v , fué depueño en un fynodo general en
i í ( í 7 , por haver contribuyelo á los defordenes'- íhcce-'
didos en -Mofcovia sen- materia dé religión/ Siguen;-pues
1 todas las ceremonias dé los Griegos? comulgan bajó das
dos efpecies , y a ios muchachos defde los: hete, -años
adminiltrán él íantiffimo facmment'o -,: porque- dicen-es.
entonces que empiezan á pecar. Se confisifoti, y tienen
ayunos diferentes y quarelmas fuman!ente- feveras y rigórofas. El rezar por los difuntos, las proceí^ones ,
Romerías, el prtlignarfe y todos ios demás actos de re-,
ligfon que praódiean los Griegos, ,!os fon comunes. Pinta
das y 110 de efa.ltura fon todas fus imágenes , y de
i todas las;fieítas del año -no-celebran íolemneinehte tmo
la de la Anunciación:de la láccatiííisná Virgen , y la de
: S. Nicolás que es íu pátronó y tutetar. Tienen díferen-'
tes monaiferios de Monjas bajó ¡a regla de S. Baítiio.
' las qnales viven -con fuma auñeridad. Ei conde de Ma- yerberg,, embrido d d emperador áMofcovia én : ¿6a ;

Difdé aquel tiempo reconoció la igleíiá de Mofcovia á la de Coaítantinopla por fu igieua pámárcnaí ¿ y
eñe fué lo que la hizo precipitar en el dima. En el ha
pei'íeverado obflínada, y james ha querido trato iiix co
municación con ¡a igíelia Romana. Defpues del conci
lio ■de Florencia,. Ifidoro $-metropolitano de Ruffia, havlendo conio degadó del papú y d o , á Moílovia á pu
blicar la tini oh , .quejándole ellos pueblos las havia ■vendido álós Latinos, preti dieron! è :cordo a u n fedutìor , tratándole, de apoitata y de-trayatoíbi y lo en
carcelaron j; pero léefeapó de la cárcel Jí^pendólo refervadòel cieloiótra- prue va mas peligróla: Parece tie
nen los Mofcovitas ia mifina àdvèmoii a los Latinos que
naturalmente profeflari z ¡os judíos ; y affi eh fus. Do- minios permiten todas- religiones menos la Carbólica , ; dice en .fu relación, irhpreíTá en Léydeu en r 6SS:,;qu¿
cuya exerrido ha muy poco lo toleran.
1 bajo ía foberánia del patriatcha hay quatto-metropoli

Hay en la Mcícovia afficomo ' en todas1las ' igleíxas
tanos , qiialés , de Nóvogórod , Gallan ,, Roñou , y
Griegas un primado ó metropolitano y cbtípos. Ha
Sarhi, : luego ios atzobiípos de Vo’ogosk.i, Relénski,
mucho que elle: primado de MofcoViá fe ha íubítraydo ; Súsdal , T « ‘crski, Añiakan, - Siberia , Archangeí, y
dé la dependencia del patriarchade Gonítaptinopla, del
Pleskóu ; los óbifpos- de Columna , v. de Viaika ■ adequaf le tenia por coñunibrc reriv iri a confirmación. En , más del metropolitano de Kio^i", el'árzobifpo de Smootro-tiempo èra- eleélo como todos los demas obiípos
leiisko , y los ohiípo de Mkiílau y -de Polocs.
de Mofcovia ; oy defpues que lo elige ó nombra el
Czar 6 efgvan duquelo contagian dos obiípos, del pays ,
. ' A utóíies que h a b ia k de í a M oscovia .
ñu otra -formalidad:.
'
- Tanta veneradoh llénen los facerdotes á fus prelados
Puede verfe im tratado que eompufoPaulo J.óvío refquenunca fe cubren en. fuprefencía, difeumendo deven
pccto- de una embasada que ei gran duque Itafilio enra
eña atCTCÍc.n reverencial al caraerer epiícopal. N o fe f- ‘ bió- al pápaj Clemente Vil ; una: relación iic Sigúinondo
énrah á la meta fino a fn izquierda , y -a'eerian cometer baroli de Herberñein? qué dos vezes havía fido embaun gran pecado í: fe pulieran en lugar mas diftingiiido.
xádór à Mofcovia póf el emperador. ; un tratado-del
Por reípecto también obíervari no córner de plato al
P. Po devino y D i rebus Aíofcdvktcis y otro compueño
guno que el obiípó no haya tocado primero, alegando 1 con el rr.iímo tir.ilo , -impreño en Francfort en 1600 ,
aquellas palabras del Evangelio ,
qpe compréheride diverfos tratados ; otro de Raniero
Effés facerdotés ño’
HeldcnCbin, de la guerra dé Eitcvar., rey de Polonia,
s dicen ¡3 -miña fuera de aquellas iglefias que han^cordacontra los Moícovitas j tas obras de ocho autores, regrado fus obifpos , por lo qual no confientcn, los Mof
¿oléccionadas en un volumen, impreño én i y S í , en
eovitas, ñi fus embaxadores ó refidentes oyrfa fuera de
Spira., con el tiralo', È>e Ruffonìm religiaks^ una Me
fu pays, aunque en lu compañía tengan facerdotes de
moria de los errores dé los Mofeovitasqtijprefentoellos; pero á fin de reparar tal perdida , rezan cada;dia
Juah Lafchi, aizobifpo de Gneina, al concilio;Me La
cl R elóx, eño es, las Horas canónicas, afficomo codo
cran,-eh él pontificado dé-ieoíi X , año de ¡ 5 : 4 , y
- genero de períonas lo "pradtica en aquef pays.
^ que refiere OMerico Rainaldo. Pedro Petceo de EriéDe ordinario relide ¿1 primado en la iglefia mayor
fonda hizo una deferipeion .de la Mofcovia, intitu
de Mofcovr, en ¡a qual hay canónigosí Toma ei epilada, Chronicum Mofcèvmctim. Leeràle también à CIu^yapbé de patriarcha, y es reconocido por caudillo dé
vi ¿r ¿ Otte! io , M ercator ,. P ronto, S a oh ciano , j uan :le
toda ja ígleíi:: de Mofcovia , del miímo modo lo el papa
Fevre, autor de ima rciacon dea-Mófeovia -¡ á Crantz,
de la Romana. En lo efpiritua! no es menos abfolato
M icovio, en hi obra’, Ds rebus Sarmancis ; á Cromer
que el gran duque en lo temporal. Nadie es oíadmá
y los hiñoriadores de Polonia y Suecia , Lazìcio,
,. T m s V L fm -t. i l ,

naÁ&^hiiceel hijo qué
m aja, ■vifio externar afu -padi-e.

reíacfopes de Bpttero, Edaino Saúdys, Ingles ; Bretrc- rra el fe ha lanzado. A proporción que van creciendo
crece también íu deílreza y valori, y entonces no.^temm
•wood Ingles f Horvfoeeck-, proídlor de Urredit, Hotce batallar contra quien quiere lauzar Hechas , qué’rétíiiga , i.-iiniuio de Zúrich , que haií .ínvéffigado ías
reiitñones'de los pueblos j Oleario, bibliotccariodeldu- ; paran con vna varilla dei grueíio de una baqueta de un
que” de Hoiftein, que nos ha minifeado i:n viaje de : íiifil. Quando yá hombres fe defienden- d e; qualqiiiéc
de Mofcovia j la relación de ia cmbax.ida del conde de guapo que les difpare dardos , con que; r.o íéan dos k
Carilla en Moícovia y nuevo viaje de Mofcovia y de Tai- j uh mifmó riempo. Es fu viílá perlpicaciííima. Su prin
Ktdaj memorias dé la igleiia, &c.
"i cipal: ocupación es ¿i¡parar el harpou contra: los pezes 5
MOSELLA j f £I) rio quedos autores Latinos llaman, j ; v. g. la tortuga y la vaca marina. La grande: habilidad,
214opila y Pioló meo Qbrinca, nace deí monte Vau- I que en lapéfea tienen los hace edimables y aprecíabíes
go , cerca ce una aldea llamada Bujfans, en las fron- | de los aventureros. Son amigos de los Ingíefes , no quiereras de la Alfada y de condado Franco. Juncanfele di- j ; ren á los Frsncefcs, pero aborrecen He muerte i los Efverfos machuelos mas arriva de Rerrúremont, Engroffáló ] . pañoles. Carecen de toda forma de govíeroo , pero por
el Volóík ó Vtiloya, aumentado con el N ú ais enla ál- | fu foherano :reconocen al rey de Inglaterra. Aprenden
el Ingles , :y miran al govetr.ador dei jamayea como el
dea- de CHamerL D e .allí paila á Epm aí,C halle, Chatmayor principe dd univetfo. Son valcrofiílimos en el
mes, Bayon y Osaliñy, donde recivé el Modon car
gado del Colon y del Breuon.En adelante baña á T ó u l, i combate y jamas huyen, perfuadidos á que ios Blancos
luego a Puente-Moufíon, y entre ellas dos Ciudades , él ! faven mejor que ellos el tiempo en que es mas a propofito pelear y combatir. Nó tienen religión , tai cereMearía que viene de Nanci , aumenta fu airfo.Ptik-en
adelante el Mofela i Merz , donde acojé el Sella , en ! monias ni iampoco fuperfticion , promotos fiempre a
■ Tionviüe, luego 4 Treveris, y- ic une al Rhm en Co- imitar1 á los blancos en quanto les .veen executar. Solo
bJerits, efto esel confínente. Defde Tionviüe redve al Sier, [ parece temen algún eípiritu ó fer mali 1710 aproxi
mante al diabolo, al qual llaman Wallefdsñ.'Dicen qu*
K il, Mnhe, Sic. Diverfos antiguos autora hacen men
ción del Mofela. Defcrivelo primofotamente Aulbnio en ! 4 algtmos de ellos fe aparece con frecuencia, que los hil gleíes llaman a :fus facerdotes j .quando quieren hablarle,
íñ Idylio tercero.
M OSENIGO, en otro tiempo, :Méssena -, en Latín ; tocante 4-áígun negocio de importancia ; pero otros da
Mefjena, era antiguamente la dudad capital de ía Melle- [■ aquella gente no (aven qué coia es diabolo ni como &
aja , provincia del Pelóponefo. G y es un lugar de Bel aparece. Solo creen lo que en punto de eilb les refieren
íus facerdctes, fi bien cor.c.terdan todos en decir que
vedere en la Morea.-Halla.fe fobréel golfo de Coron,
entre la dudad, de efte nombre y la de Calamata. * Maty, no hale de irritarlo, :temiendo: los caíliguc, y cargue
con fiis facérdotés. No toman mas que una jriager, do
diccion.Geogr. -. '
la qual los íejxara ¿olo ía muerte. Apenas fe juntan , quan»;
MOSES-MIGOTS1, rabino Efpañol, eícrívió un libro doblo fobre les mandamientos de la Ley de los do el marido hace: un conifumo eiiablccimicnto. Allí
Judíos, que en Véneda fe imprimió en folio en i y47. fe encuentra el taren oque fe quiere, y pueden efEs citado ordinariamente bajo del tirulo-de Sefber Mlt~ coger el paraje que mejor Ies convénga., .’però prefieren
la cercanía del mar ó deafgttn rio, a caufa de ía pefea
fevóth G a d o i,e íío e s fe l gran libro dé los preceptos ,
por que en efe£lq explica muy porcílenfoio que conderne que es fu oc'upacion amadiííima. Todoíu vefluario confifei eñe genero de preceptos. Hay pocos Judíos que ayaii en un pedazeSylienzo, arado por la cintura , e! qual les;
tratado ella materia rail doña y judidofamente como el. 1 baria baila ;lft-rodilIas. Quando eílan. con los Ingleíes
viílen buena ropa , la qual fe: quitan quando eílan fofos
* RicH. Simón.
MOSKETROQM ó MAELSTRQOM , famo'fo á fin de ito falir de fi» (olito. * Dampierre, nuevo viaje
1
obítiuo en e f occeano feptentrional , de' la parte , alrededor d d mundo.
occidental de l a : N orvega, fiamníé ordinariamente el r M OSÒCH y hijo. He Japhet , de quien, dimanarod
ombligo dei mar , p la Cary'odis feptentrional. Dicen : los Mofeovitas, íegun algunos autores, y foguii otros ,
algunos que efe abífino tiene qúareñta millas de eílen- ; los Capadodos , por Ja ciudad de Ceíárea en Gapadoda,
úoñ ; pero el P. Kircher no le affigná mas que trece de ; llamada en otro tisnipo/AdazÁca. Bochan colo cal los
draimerenria. Tiene un movimiento que en fuáefcetifo : pueblos , que de Moíoch han defeendido., entre'la: Ár. engulla las aguas pot e(parió de íeys helas , y las ex : mehíá , la Iberia y la Colchidá , y los llama Mofees". *
pele al íiibir durante el miírnó tiempo, coa ruydo tan ■ Genefis , c. ib . v. r , 1 Cbron. ó Petredip. c. 5 . Ezeckislj,
c. z j . v .. r j Bochare, i. %. c. t i .
horrible ,q u e fe oye defde muchas millas, quando él
MOSQUETEROS de là guardia d ei r i t chrismar efiá en bonanza. Luego que fe alborota, hallandote por déígracia algún navio en fu circuito no hay ; TrANissiMO.Haydedlosdos ccmpañias dea cavdlo , caremedio, hale de perder. De fu ira tampoco fe prefer- ¡ da una de dofcientos y cinquenta. La primera que anvan las ballenas, p.úes por esfuerzos que ellas hagan , ; tes fe li amava de los Aíofqy.steros mayores, lacreÓ Luis
perecen j y fus cuerpos hechos pedazos contra (as peñas : XIII. á fines del ano ifí i a , en numero de ciénco , to
mada de^ los caravineros de los cavailos-ligeros , 4 los
fon rechazados al primer golpe de las aguas, aiScomó
quales hiza ¿exaiTeu fus caraviaas , 4 fin de darles 4 malas reliquias de los1 navios. Herbinio ,- di admirandis
Jidttndi catar¡(fifis.
; nejar Moíquetts. Defpucs de Ja muerte' del cardata! Mazarin , tomó elle rey fu compañía de ordenanza, y de
MGSKITAS , pueblos de ía America , que havitan
ella formó la fegimda compañía de ios Mofqucteros.
cerca dd cabo llamado gracia D ios, entre el cabo de
Los de k prim m montan caváilos pardos, y traen d
Honduras y de Nicaragua. Solo componen una corta
fombrero gafonado de oro, y de plata ; y cavallos negros
nación , cuyo numero de individuos no llega 4 dentó.
Son grandes, bienhechos, no muy gordos, vigorofos,
los de"la Segunda. Defpues det rey que es él capitati de
fuertes y ligeros de pies, Largo tienen, d roíh o, catodos los Moíqttcteros, tiene:cada compañiá fil capitan
vellos negros y lizos, un mirar azaga-ado , y un coteniente y otros oficiales.. Su paga, es dé a 5 efeudos por
for trigueño. Son delírilfimos en tirar una lanza, difpa- mes. El mofqiiere era arma comunillima en Eípaña. Du
rar el harpon ó otro genero de dardo , porque defde
ró fu ufo en ios exercitoS baila el nuevo reynado del rey
muy pequeños fe crian en efe everrieió, y á fus pa Tkelipc V. ■* Mimorías del tiempo.
dres imitan ios hijos, de fuerte qué nunca iálen fino ccn ' ' MOSSEGUEIOS, pueblos que havitan fobre U coila
h lanza en la mano , ia qual tiran por momentos, baña
de Zanguebar, entre los reynos de Melinda, y Moinque los baya hecho maellrqs. Entonces aprenden á re
blza. Han fido amigos de los Porcuguefes y fus aliados,:
parar un golpe ¿e lanza, flecha ó dardo , y veaíe comopero no fon con codo menos fáívajes. Tìeneniùs jove
Defvianfe dosmiichacb^s el tino dd otro 1 y con un palo fe
nes una colltimbre muy bizarra. Defde los Cete 4 ocho
áardean mutuamente , cada qu al teniendo en la mano
años , fe les. aplana- ó pega 4 la. cavéza un pedazo de
«Mecha una varilla, con la qual rebate él golpe que contierra en forma de un folideo i 4 proporción que fo foqs

i ellos crecen , fe 'les va poniendo orea nena fóbre - fe fam ilia, finque íe quedara, recurfo, Para Ío^'O de itiaquel cmplafiro, y finalmenteeíkefpeci^de gorra v ía » . t^pto, tan: depravado, aconíiyó al Califa defe.’dier.i fes
4 pelar alguna vez ocho ó ¿tez libras. No pueoerede- trqp.as, .comòinútiles en ün tiempo en que le temían
xark dia y noche; ni tampoco obtener alguno empleo, . todqs los reyes y .principes; dèi Múfeimaniímó-, lös quáy cali^Cavati dé fervidores y ejclavosdé
¿i entrar el confejo, á menos hayan muerto a un hom les íe
bre en la batalla, y llevado fe caveza ti quien los manda. fe dicho (a y fublirne puerta * y qúe en orden ti los Tar
Zagales eran en oí¿o tiempo ¿ños MoíTegüeios^üe contra taros parecía ivan.azia .el feprenrrien que mucho- mas
fus dueños fe han rebelado. Oy todavía tienen muchas les convenía, que aria, el medio día. Mofedhemfe muy
vacas, y no fealimeriran lino con leche yiángre deeflas. amanto .del dinero ¿ efcuchó con agradó tm confep que
ívdHas, q«e fengran’ti menudo cerniendo las ahogué fe. havia de ahorrarle cantidades imnieuftis;1De eñe mòdo
gordura. Ellos pueblos, mas belieoibs que los otros, fe halló defkmado elle principe drigraciado, en tiempo
que trias de tropas ncccííitava , y acoftaodofe ' en' ía
han derrotado y muerto ti un rey de Monbaza, y fúbyugado fe reyno al rey de Mdiada. * Viajes de U : mentida fcgjridad, fe abandonó a los placeres y paffajífojjima, &c. por el P. Lobo, tomo i . p. ¿Si. . : tiempos. Et vivir, lobre cuya conducía y direccicn, dsC
MOSTADHEM ó MQSTAZEM BILLAH Ben M ofcatifava én engañado Calife todas, fas colas, por éolmó
de fe traición efpardo todos los. cabos y oficiales de
'tanfer JBÍllab, trigelimo feptimo y .ultimo califa de la
las tropas por diferentes y remotos-lugares de Bagdet 5
éfh'rpe de los Abaflidos , que reym en Bxgdat, feccedió
dando juptamenté avifo.por.uti expreílo ti Holagoti ds
fi fti padre Moftahfer , ei año ■ de la Hegira. ¿4.0 > y
la facilidad1 que encontraría <ic apodcratfe de la ciudad
faé reconocido por el folo y único Califa ó vicario de
capital y perínna dei Califa.-Partió luego e! tartaro de
Mahoma, y por foberano Pontífice de todos los Mufios alrededores de la ciudad de Haniaá.m, fin que fe
falmánes -, porque Adhed , el onceno y último de los
Califas Fathitiiitas en Egypco y havía muerto-defde el fapiera azia que lado fe inctinatU., y en tal perplexidad,
•año 5-67 , rey nadó Saíadjnó, aunque fea Cola cierta hu- fe echó de repente fobte el jraco Babylonío, en donde
Bagdet fe halla fimada. Al o y f: nuevas 'fame; antes", los
vielle también eti Occidente i efto es , en África, yen
principales dola córte advirtieron al Gal ife erayti cieña- .
Efpáña, algunos principes que tomaran el titulo de Ca
pcv de que abandonado fus, devaríeós y placeres-: però
lifa , pero cotila circúriftánciá de que l¿s calibeavan con
el Vifir fiempre tento ti adormecer le coa eí opio-mor
el loío fas vaflallos immediátos, y có tpdos ios otros
Mufelmanes, quienes no reconocían por encóneles Uno tal de fas li foni as, íe lignificò no corría peligro alguno,
a Mofthadem por fu legitimo Calife, Éíie que fe cuenta : y que fepuefto entráñen todos los Mogoles y Tártaros
por d rrigefimo feptimo de Ies Abalados, 110 era con en la ciudad , quedarían hechos trozos ti pairadas,
que íoks las ni..geres y niños los tirarían" defde las
todo ello lino ei vígeíimo quarto óvigeíimo quinto por
linea recta de la tiofteridad de Abas , porque muchos . azoteas dé fas cafes. Ivanie efearvundo él corazón los
-colaterales de ella cafa havian gozado del ealifado, y el * difatrfos del Fementido , ti tiempo que fepo havía Holagou défiacado dos generales de fe exércitó, con uri
fue el mas rico, riias pode-cofa , ir..t3 tefpccbado, y al
rnifttio tiempo él trías deídichido de todos los princi
tiuméro cónfiderablé dé ..tropas que fe encaminaban al
défíefto ; afia de ¿certiatfe mas ti Bagdet. Conoció defde
pes de fa caña. £1 ano de la Hegira 6 e .i-,y de jeíiiluego el Calife quan :gratidemenfa le coaicfava la neChriíío t i y y , Naíler-eddítl’ ben Náfedh, que era viiir
de Moñhadém , y que lo haVia fidó de Moftaufef fe 1 celfidad depeufarjti pefer/úyo en la guerra; y fin deténdots
padre , havíendo fallecido, confino el Galifé fe digni
¿os de fas genérales puchos i ¡a frente de diez mil
dad ti Mouiad-Eddin Alcaná, y de eñe modo uocq.el
hombres fueron ti reconocer ti los enemigos. Encon
inas fiel de fus fer.vidores con el mas pérfido de todos
tráronlos pues acampados ti lo látigo del fíegiail, eñó es
los miníílrosy potqúe fuñía total rúyna del Calife y del el Tigris pequeño, que rio es propriamente falo un
Califado. Excitó fe pues en Bagdat el ano de la Hegira brazd del irio que los Arabes, líaman í) ígciafi , que es
¿■jo una gran dilputa entre los Sun nitas y losSchitas, y : el Tigris grande, juntó til ,qúal fe dio un combate qbpreño la íigtiieron un alboroto'y lá fediciori. Por Orñiriidi&m o, fin que durante todo aquel día-fe decíatara !a ventaja por ninguno de los dos combatientes.
thodoxes paíTan entre los Mahometanos elfos Sunnitas ó
tradicionaríos, y como Herejes entre los del partido Pecólos Mogoles ha viendo tfávapdp toda la figurante
noche en còrrai-unos diques del Eufrates, cerca dd qaal
contrarío los Schitas ó fequaces de AIí. Toda lá ciudad
dividía eflas dos fetitas. Aboúbéker: hijo del cuite pro ; fe havia acampado mal eí esercito del Calife, fe halló’
tegía los primeros, y con los otros eftava. muy efíre- con ias aguas tan incomodado, que la mayor parré de
cho el vííir. Aquel n ó' podiendo fob re llevar las fedid ci- aquellas tropas faé famergida , (paliando lo mirante ti
iies freqúentes quedos heñiros excitavan en. ía dudad.,
cuchillo 'd esercito de lös Tartaros. Mientras fe fueroñ
encarceló ti los principales caudillos dé la facía de Aii.
ávarizando las tropas1 del Calife para hacer .trente ti lös
De eño picado el viñr, determinó verígát i los que creya ■ Tunaros, que havian tomado Ja derrota pata aproxiinjuftamence perfegaídps, y formo al miímo tiempo el
m.-irfe ti Bagdet, llegó Holagoa por otro Itidó con el
cruel defignio de hacer perecer todos los de la caía de
grueífo de1 fu ejercito, y fe prefentó tan de repente ti
los Abaflidos que el reriia pot autores o cómplices de
las puertas de la andad, que fe hallo1 filiada en el tiempo'
efe perfeaicion. El año figuientc 6.5 j de la H egira, Hoque menos fe peri(ava. Dos mefes ènteros duró el fitto,
¡agou, emperador >de los Mogoles a Tártaros ,'haiknfin que el Califa lo' huviera real mente conocido, de
dofeconel animo de llevar fes conqniftás azia occiden immergido en íus defordenes, fin difeurir en cofa con
te y * el fepteuirion , y atacer ¡a Tracia., -Ritiiia y Po
ducente al m'ahejó de fas negocios. Holagou oprimía
lonia , Naífiredditi , aqneí famofe Machen)ático del
etitre tanto la ciudad, y ya fe hallara en términos de la
Oriente 5 quien por aignn iiníabor havía dexado al Ca
última opreílion, quatido-efVifir Alca mi, el enemigo
lifa , paiTado a ver ál Tártaro , le induxo ti mudar re- : dom'eflicó irías pefigrofo que ios Tartaros fallió" ti ca
foludon, y i que puñera la mira, de fes operaciones
vallo de ía ciudad, acompañado de fus doti hijos., y. dei
azia la parte del medio1 día. Holagbu figuró el confejo ; muchos de fus amigos, y fué ti Ver ti Hola'gou i
y penfó defde luego eti atacara! calife baña en la miñ
fa tienda. Recxviólo couelmente eñe principe, y ti el y ti
ma ciudad de Bagdet, que fe le havia reprefetitado fe : fus hijos le otorgó la libertad -, pero ti todos los dehallava índefenfa. Diflimuló lio obfiante gran tiempo fe
nías que le havian fegddo, retuvo priñoncros, y
idea y defignío , porque tieícfe el año á f 4 baña el
dado dentro de poco un afeito general ti la ciudad, qife
¿qó hizo tamas marchas y contramarchas fit exercito ,
y ti eftava in apa ti defender fe, con fu exerrita entro exs1
que no era dable dífaurrir azia. que lado, .decaería. El
diá viítoriofo , por el mes de fefér el año:" de fe He'vifir Mouiad-Eddin havíendo penetrado por medio de
gira &s6 que correfponde ai Í15 8 de Jefe" Chrifto ,
fas emisarios la refojucion de los Tártaros, de lance
poniéndola ti fangre y fuego los Tararos , deípues dé
tan oportuno fe firvió , para perder á fe amo y £ toda
robar infinidad riquezas que allí encontraron', fieadó1
Tome. V h F a ft, //.■

ronces- Ja -mas podsroíú y -mas. .rica1que fe-conocía en
el etuverfo- Caydo pues en. manos de los Tañaros el
riófeliz Galiie Mofiadem con uno ¿e fus hijos, fe difcurló por algun nempp de fu. derritió. Determinóle por
im.fudíe empaquetado en iin .filtro atado muy eífrecbamente 3 -y. arraílrado de elle modo por podas las
calles, de-la. ciudad, y. en donde muy en breve espiró.
Su ico que de dos que tenia le havia quedado fué;
ejecutado de muerte , havietido el otro perecido en
una de las. ..puertas.»de .la; ciudad,, .la qud :defendía va- .
ierofarr.eete. Tal fue ei fm deplorable rici ultimo caiife
de los Muíulmanesj-y-el termino de fu Galifado que:
kavia principiado-defpues dé la muerte :de Mahoma^en
la perfona de Aboubeker y y 1permanecido -y a.o anos
cu la cafa de los Aballidcs. Murió Moñanem á los -f£
anos de edad , y de.iS y :ál gunos nieles de; fu rey nadó.
N o tiivo.fucceüor,- porque-aunque algunos . años .deíptres J
de fu muerte , Bibars y Sulla;i cié ios Mamelucos eti
Hgypio , Iruvo querido recavar efta café.,, haciendo de-,
clarar á Moíianfer, que iz e.'avaya fsr de ella, por
Csitfe, no lo reconocieron .‘ :no poquiffimos." Atuicu e
eire ultimo Cali fe fue un principe de portíííimo-éfpidm
y falco de conducta, ityr.ó .no obñsntc con m asiarlo
y magnificencia que ninguno de ius prédéceifores. Go
mo, era-muy avaro jlnavia juntado riquezas imroenfas á
los teforos que les tenían dexados fus antepagados , y
tan grande me !h orgullo que muy pocos por el eran ■
ios mayores principes de curre los Muíulmanes , de
fuerte que no tenían .fácil entrada ni accedo, con ílt per~&na.
D-Herbelot.,: .Blé/iar. OrUnti::
.
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odiavo -Calife :-de. la cafà .de los ■ Abyftidôs- . erahermano èé.Arritn. y de Marnowi fus predeceifôres., y
íuecedió. à effe , ultimo mediante' el nombramiento-ex-,
preiTo que ie el -bavia hecho para, fu ficccdór , a per- ■
;uyz;o de Abbas íu proprio hijo. Algunos iedidoíñs qui- .
lïeror. inducir à Abbas a eue hiciera valedero? fas de- ,
techos ; pero en preféncia de ello, preñó1juramento ,dé
fidelidad-; á- iu'-tío, y-:;iós exhortó1 í -que Iiicisraíi : otrotantó.VMótaífem;.embió tropas'ia.lfpaham- y a. Hatnadan , ..ciudades principales del j ra-.'o Períico,. a que caítigar.afi,los. pueblos“ c¿ aquel pays, jos quales Fayoreciaá
ia ioblevación de un e:r.bi¡í:e;t> rkmoíó íian'.ado JJai’jlAl-Khm-sn.L Ellas ) tropas:, degollaron mas de :¿0000
hombres., EmbíÓ en adelante ;:n potente esercito al
Adherbigian ; adonde íe Invia retirado -.ei rebelde. Defpúés: de: muchos combates fu-é pecho en- fuga , cogido
y enr.biado ¿i':■cali fe :, ' quien- le liiá o quitar la vida el año ¿.’-i :de.: la hegira. ACavada cita guerra le fue ncceífarip. foílener òcra ’contra los Griegos. El emperador
T ro n ic, deíoucs dé baver corrido viccorioío las pro;viñetas :Mufulmanas , havia tomado y fiqueado. ía :ciu
dad de Zabatrah. Fue '.afortunadiffimo- iMotalfem en re- .
pul farla balta Mopíñeíla en Otite ta, y le dio una ba
talla , en !:■ q :a: perdieron, los .Griegos mas de 3 godo.
1El calife ' bolvio 4 Samarah , deícubrióunagranconfpi radon-que;-.contra eí le .tenia tramada-. Los :.conjura- :
dos havUu de matarlo, con Afsclur v Aíbah !u? des me
■v IviOSÜL ó M AU SEL, antigua ciudad de la Moíbjores amigos, y colocar á fu fobríno -Abbas en .el trono;
potair.ia, licuada í orilla occidental del Tigris. DicenEos conjurados fueron mingados de muerte, y ; Abb; s
Tos Hebreos que es la ntiftnaque Bcbohth , que Aílur,
encerrado èri un paraje . en el qual fe- le dava de comee
hijo: de Se:n edificó , alfrcotr.o Ntuivc y Chale. Lo iny no dé béver, de fuerte qué, murió bien preño det
■ dubitable es que es la famoía Sel curia, que Selenco confones -dé íed. Murió Motaííem mifmo el año 227 cíe la
tm yó, y que íitua Strabon á 300 eltadícs de Babylohegira, al cabo de liavci rcyt-.ado ocho años , oc.;o mer,ia. Llegó á fer, en tiempo del emperaebr Juffiniano ,
ies v ocho dias. -Elle numero de ocho is hiaó adícrifede de un obiípo cathoiico ó primado del Orienté , y
vii-: el epígrafe de Adenhinmn, que.lignifica ei o&óm*
Ie: obedecían:,» ios- chriffiános Ncñorianos. En adelanté
rio ó el of~-r:o, y lo tuvo con ranea mas juílida quan
transfirió fu Silla á B.igdec cite prelado. M oflí es una
to rué“el octavo- calife de fu cafa , que dexó ocho hijos
ciudad bañantétnénte bella por de fuera , ciñiéndola
varones, otras tántas-hijas , ocbo miieídavos, ocho mil
. altas murallas de piedras quadraáas •, peto por dé den
lones de oro , cofitáñdolóle liaíla ocho batallas que batro cité cañ roda arruynada , y no hay lino dos ma via. i dado. ó ganado. Effe-caljfe enfadado -de-viviren
jas caravacfcras , y algunos Balares poco confiderab les..
Bagdét i en .donde las frequentes fedidones del pueblo
. La yiíía nada tiérie que-recrearfe allí, y fu nombré lio ; conturbavan fu quietud , refoivió abandonar ella: du
lo da á conocer lino por: el gran concurfo de los nego
dad y cónfln.iyr otra á fin de refidir.: en ella. Efcogió
ciantes que allí acuden ,!en .efpécial Arabes y Curdos
;para el ■efeÉtó un ; lirio.;llamado yGÀtottl., .fituado; corca
que havjraa la antigua Atlyrla, que oy íé liar.ia Cur- .' dé ila ■'ciudad dé S ernie nrái ■"en :S y riár Allí edifico iuteVa
diíían,; Hallaníé en la dudad- qnacro géneros c e C iii!■ ■ "ciudad -que "fé Jíamái Samar^b y .qué corrió -deanes con '
iiános.Griegos ., Armenios yNeílonanos , y Maroniél nombre de Sermenrai: ■ Efíe-"calife' tuvo por íécccíier
ras. Aiii tenían los Capuchinos una pequeña cala , pero
á i'ïih îc BUi.nh Hi hij o.. *■ . D’Heibelot. B iblot- Orient.
- tantas afreu tas han re cíb ido - dé, los Tu r cos i, que fe vie
-,'lhlOTAVAKKEL-ElEEÁH':,.IÍ.:;áel nombre: tai es el
ron cbl; gados á aban donaría.' G óvíernd- la ..ciudad:un.
■foBrenombre de ' Bluhammccl beh Jacoul ±' que es ei ul- '
Sara-, qué reíide en un pequeño calculo febre el Tigris.
timo calife Abaífido que iéc re.c'onocido c n ; Egy.pt o y
Para fu milicia.mantiene.cerca ele dos mi! hombres y- Jaen Otras partes! Halló fe en la. batalla que íé dió entre
nizares y Spahis., Extramuros de Moful ,fe ly.ee ,..á tiro,
Carbón Gáuri, íltltan de los ■ Mamelucos y Seiim, r.
ce un moiquete, azia el occidente del eftio, un gran
-deínombre', faltan ce de jos' Turcos: Cthroanidos. Hamonaferio nrruynado , con un ciáúílro dé. altas, pare- i
viendoiohed o priíior.eio Sélitn ¡o; llevó a Conftnr.tides, de" las qualés Ea mayor parte, fe ...mantiene en pie.;
nopia. en donde lo retuvo baila el año pad de la hegi
todavía; Fabricdnfe en. Mofui muchos paños texidos
ra . ce jefu Chuño 15
, en cuyo tiempo fin tiendo1
■con oro.y . feda., íque fe 1iaman Mofidir.os, y allí traen
efe fultan f e -le acercava fu muerte , lo hizo poner en
los mercantes grande cantidad de cfpecias. Es también1
libertad y le afiignó 60 drachmes de plata Othmarenombrada en toda,el Ada por las telas pintadas en
: nicas , por día, para (u fubttílencia. i’o.vióíe Motavakarcar nado qué jamás pierden fu color', y por las aga!-l
kcl , 'deípues dé la muerte de ;Seiim, à Egypte , .dónde
las qué íé cogen, en las montañas vezinás y cpie fe
vivió.baila d ario ÿ.-.e de la hegira ; cito es baita cl
■ transportan i Europa y otras partes, del. mundo. Es
año 153 S de Jefa Cim ilo..Dsxó dos' hijos que tomapues cotí ellas .'■ .gallas-que fe componen los marroquí--,
van .pen¡ion del ceforo rési. D'Herbdct. Bibiiot. Oriént;
a es de Levante. * Oleario.. Davity, AJfm a. Tli; CorMÒTAYOS, óaiv.rges del Brain et: la America me
Jselio, cUí 'v. Gccrg.
■
, ,
ridional. bon vezlr.os dejos Molopaguns, y pequeños
de cuerpo. Su color es oÜvaftro, y andan deíaudcs ó
MOSUL (eí.-.BegIerfrégIic»de ) "una oe.las: provincias
deí- Diar'bekir , región, de ¡a.:Turquia -eñ Áfia. Hallaíe. en cuero. Tracen fus civeiios un poco mas, abajó de fuse
■ entteíasde Diarbekir , Ri.\a, Scgdad y icbereíuJ. Mó». Orejas ; canto los hombres como-, las mugeres; y quando
fu l, Teffcrit y ZEREIT; fon. fus lugares principales, * , los tienan mas crecidos , los quentar, toco ai rededor,
ívíaiy dicción Geogr.
y cño tan bndaimente queié dina los hact-eonado. -No-'

ib dexati otro pelo alguno , ni á k s cejas ni otras par
res Suílentanfe coirmayz, Jayzes , ranas, aliebras , íerpientes , cocodrilos, moñas , perros y gatos fcl va, es.
Deket, Ind. Occiá. L 15. e-4- ih .C o m ríio , dtu. Geogr.
M OTEZ ü MA. ^ M P N T K Ü M A . .
MOTHE-HOUDANCOUR ( Pheitpe de ia ) duque
de Cardona, conde deBeaumont fcbrt p ifa , fefor de
la Fayela virrey y Teniente general de los reales ejér
citos en Cataluña, marifcal de Francia. Empezó a éfpedficarfe en la guerra contra los Hugonotes en l í i t ,
y e n e l combare* marítimo que eoiitra los Rochelenfcs
fe ganó en iétoj, en la toma de Privas en id a ? y en
otras partes* En Italia milito eh adéknte , y inc héiidó
en el combate del puente de Carinan en 1 6 3 o. En 10 5 í *
ib diffinguió en la batalla de Avein , en el combare de
Keifin giren j en eíqual minduva la infantería Franceía
en 1A37 , y en el de Poligni en 16 38 . Poco deípues
derrotó también al duque S a v e l l i í e apoderó del
eaffiiio de Biarnónt, y fué -nombrado por teniente ge
neral en Breílb. Paño al Píamente , donde mandara el
exercito defpiies déla müerte del cardenal de la Válela,
que acaeció á j 7 de íeptiembre de 1 6 jiTey inretim que
llegava e l conde de Harcourc, al qual nombró ■el rey
Luis X 1U por general dé íus exércitos Ultramontanos,
quanáo embió al duque & Longucvfile á Aiemr.r.k. Déípucs que bu vo llegado al Pkmonrc elle conde, qtiando fué
neceííario meter algimps.fócorros.de gente y dé mímiciones en C ala!, mancó á Motbe-Honda: icour fe r.podcrara áe Quiers, lo qualííe execuró con felicidad y for-tiina , á la viña del exercito Eípañol, ia noche del 24
ódtubre íiguíente. Deípues de e'to fe metió fo coito en
C a fa l,y e i exordio Francés trató de tomar pitárteles de
Invierno : partió pues de Quiers. a 19 de noviembre deí
mifmo año para yr á -Carmañtiola.LaMothe-Hou dancou r
«laodava la retaguardia que falta de Quiers , al tnifmp
tiempo que eleJterriro Eíp'añol que mandavz él mar
ques de Leganezy HegÓ' alfi tnífmoi Quando cftuvo él
exercito erila puente de la Rotita , cerca de Monea 1lier,
el principe Tibornas con 5 00ó hombres de a. pié y
1 yoo Cavallos dió fobré la-manguardia que mandava el
vizconde de Turen tía , y por el conde de Pleiis Praflin.
Abrió parios á losl’uyos el conde de Harcourt atraveSando por medio de los enemigos. Al miímo tiempo el
marques de Leganez que feguia la retaguardia dé los
Frtmcefés ,1a atacó por un flanco,■ con fu exercito compuedo ds 5)000 infantes y 3000 cavallos. Motile-Houdáñeour folli-tvo el choque por efpacio de dos horas,
aunque no tenia mas qué 3 000 infantes y 1.800 ca
va! los. Obligó :á los Eípañoles fe retiraran, défgues que
lo huvieron atacado dos vezes inútilmente, y continuó
fu marcha con gran gloria. Efpeciñcóíe el ario liguience
eri el combate de Caía! que íitíava el marques de Legánéz. El cande de Hatcourt pairó en perfóna a recono
cer el campo enemigo, feguído entre otros de MotheKoudancour a 2.8 de abril de 1.640. Dió fe la batalla el
día figuiertté,y los Eípañolcs padecieron el de fcalabro.
Gomenzófé poco deípues e l litio de Turin , y JViotheHottdancour continuó alli mtímo en adquirir mas gloria
y no menos ellimación. El figuiente año palló a mándar
el exerdeó del R . C. en Cataluña, en donde derrotó
delante de Tarragona, a 10 de junio de 1 Í 4 1 , á'los
Eípañoles , que íe havian avanzado á iocorrer ella pla
za. Tosióles en adelante también a Tatnat ith en Ara
gón , a Monzoh y algunas otras plazas, y los derrotó en
tres combates confécutivos cerca de Villa franca k fines
del mes de marzo de 16 4 1. La ventaja trias coníiderablede ellas tres tué la tercera , que fe obtuvo á 3 ¡ de
eñe mes : trias de 3006 Eípañoles fueron ídrprendí ios
pallando para el'Rotfbllón , y íe rindieron á difCreciou.
Gonílava de cerca de 200 unciales , con el general D.
Pedro de Aragón, el duque D. Franciico de Toral te ,
teniente general , el marques de Ribas , general de la
Artillería , D. Vicente le Mafe , general de la Cavdleria ,& x . Ademas oel bagagé íe tomaron á los Eípañoles
i 7 cometas , cinco banderas, mucha vajilla dé' plata ¿

3 ©co doblones que fe Ilevavan páfá pagar ¡a guárnicionQe Perpiñan. Ella pkza y la: de ColfVrálas tenían
íiriadas el exercito Francés ,. y á ios Eípañoles no.íes fijé
poíEble íbcorrerilas. Las operaciones grandes de MotljéHoudaticour le merecieron el bañon de trtariícáj dé Fráñcía, que le confirió el rey ChiiftiamíEmó én Harbóná a
i ¿ de abril flguíénte, C.on él ducado de C ard o n a,y íá
dignidad, de Virrey de Cataluña. Fué r.erivido cbmri
en Barcelona, el mes de diciembre íigaienie, deípues de
havef derrotado 'otra vez á los Eípañoles delante de Lé
rida , y haverios prcci.'ado á quedbandonáron c! itrio de
éíU dudad que bávian principiado.’ Obtuvo una ventaja
cobrra ellos en él cómbate que fe dio delante de la vidade Miravei, !a qual íitiarot: en primero dé .Marzo de
iV 4 3 .. Efcepó dos vezes áFlix .durante e5a carnpáHa
y paífó á hacer el éfirago al: reyno de Aragón. dé
pues de baverfe apoderado de algunas plazas menores.'
Eri 1^ 4 4 no. ¡é me tan favorable. HáViafe avanzado el
rey C.ithc.’ico baftá lá dudad d'e Zaragoza, á fin dé
eílar trias cercano á fu exercito 1qtié lo con duda Phelips de Sylva. Eflé dio á entender marcháva azía Baiaguer : y contra marcó ando fe prefentó d e la ’ e de le
ciudad de Lérida , cuando menos fe diícurria ni peníava. El marifcal dé la Mothc-Hondancoür, qué baria
de íitiar á Tarragona, íalió al paífó a- los' Eípañoles j
-y les dió batalla él día rnifino de Pénteco fes. Rompió
dé primera inñaiicía él a la derecha del exercito Ef. pañol i pero la del. fuyo totalmente cedió. Enteroófe:el
"deforden en fu cuerpo de batalla-, y le fué impoíSblé
retener ni coiitener tropas tan repetidas vezéV vi ¿lorió
las qué el miedo ácavava de forprender. :perdió la Fran
cia en tal ocañ.cn cerca de 3 o oto hombres, ademas dé
nntdiifíimos prifioneros, áos canonés. y .Ocho piezas dé
campaña. & éflá. defgrária .íubñguió;la perdida de.Lé
rida. Los Eípañoles manifeíláron un- gozó extraordina
rio y tanto mejor fundado quintó havia mucho tiem| po que los períéguia la infelicidad. E í tm riícaf reco:5 gió valeróío las;; reliquias de ft exercitof y paíló a ñtiar á Tarragoná; pero qualquier esfuerzo: que pudó'
hacer para tomarla, en tiempo .que éílavan- los Eípáñolés .ocupados delante de Lérida , le. filé impofii’blé
cónfeguirio , y íé vió prcaira o a. levantar el figo. Eos
que havian hablado con admiración dé fu conducía y
victorias fueron :ltos primeros en acuíarlé, y en íuícitarle embarazos .en la. corte. £1 feñór de Noyefs , íc
ete tarro de eíládo, fu.cípeeial amigo-; no íe halla va y ó'
en eílado de defenderle, de fuerte que aterrado de parte,
dé fus embidioí.os,. fue prefo y conducidoc.iiT.ío ds"
Piedra-En cría áLeon., del qual ño íalió fino por íeptiembre de 1 64$., defpues de juiiificsda integra y ple
nariamente fu innocencia en él par!amento de Granos
ble.;Hizolo el rey Cnriñianiífim'o iegundá vez1.Virrey
de Cataluña por: noviembre dé f S j i. Forzó allí las
lineas de los enemigos, delante de Barcelona á dé abril
de í< S j2 ,y defendió por efpacio de cinco ni cíes ella,
plaza contra las mejores fuerzas de ia Efpáña. Lite ma
nían continuó fus íervicios, los años figiiientes , y cil;ando de bueltaeñ París,: murió allí á a + d e marzo dé itft 7
a 1los ja de fu edad. Havia cafado' en San-Brls en Aiixertés, él año i ¿ j o , con Luifa dé Prie , gtovernadora
deípues dd lennr Delím y de los infartes dé Francia
de la qual tuyo diverfos hijos, bacava el fu origen de
J uan de la Mótha ; éfcudéró, cuya aícéndéricia toda
traca el* P. An felinó que puede yeríeV. .
M OTHE-LE-VAYER , ( Félix dé-la j cor.íe; ero rea!,
y fubílituto d el.Procurador general en e l. Parlamentó,
de Paris, éra delMans, donde pació a u de marzo de
1 <¡4 7 . Havia aprendido las. lénguds , la jurifcru-deneif
cjvil y canónica , la Pbilofóphia, ^las Mathematicaq, Y
era tenido por buen poeta y por orador excelente; Del-;
de el año t j 751 publicó', un tratado íobre el titulo de?,
dig'eílo de /^rir',A.j.ié le adquirió una gran reputacioin;
Compuíb otras obras ; tuvo mucha prenda, y 'parte en
k. eftimaci.on de ios doclos de fu tiempo , y movió en
Paris la noche del día i y u z 6 de íepriembre dé j.éxy

.f ilo s yS ¿e íó edad. Franciíco de la Gruí ds ^Malne f geograpbos por la antigua Tntiam Tjboricimt é Teb$-

•'• ' ■' ¡¡cim , que- otras fíman en Mondragon; lugar de la
iriifma comarca fobré el rio De va al medio dePlav MQXHE-LS-VAY-ER y (Francifco de fe. ) ¡nació en
ccnria. Tiene. n:uy buen mariie, y ■-ía cine.--una rnitParís e la ñ -o d e iy S S , deFciTvde k-Moche , : dequien:
¿cavamos-de ■ hablar, Su familia- que es originaria del :ralla;.Ha viran-a m?J> fie re 5 v<-./;:nos con parroquia. Po
blóla d rey Fernando lí i , y por fii madre en:1 1 5 7 .
ívlaras , ha dudo y da todavía el -dia- de oy excelentes
fugetos á ia, t o g a .T ornó, el rnífmo partido enf u trió- ■ y cefpues por el rey" D. Alodio d Ssbis. Elamófe Motrico por cierto cerro que tiene a entrada lirinado Trace.
zcdad, y fue mucho tiempo íubflituto del procurador
* Ganbay, 1. 12..C. l y . y y i . l . i y í c . i . y j . í , i y c c
general ad-Parlamento, empleo ;que haviaheredado de
10 . /. a.?, c. 17 .
ib. .
. ' ■ v ; f Téí i padre. Défiiizófe de el délpues:, á fin de entender
M O T R IL ,. fuñóla villa de Fípnña , c:t la cofia <!et
iblo enfus obras,' 'Abrazó un. iodo, lo antiguo i lo m o
reyno de Granarla , «hítame trece leguas u once fegati
cierno, lo fagrado y. lo profano, pero fin confundirlo.
otros;, ce eíla mifina .ciudad- por la-banda-del furiTieHavin Icydo macho y retenido r.o poco , y afii uío:de
nenla algunos Gcographos por .una villa antigua:de E f
quanlQ- fevía- Quatido "íé trató de affignar al rey Luis
paña Botica, que fe 11amava H e x i, je x , fxita.nmn y feXTV' án 'pr-eceproz, Té pulieron en el los ojos , pero
xiprmittn j la <pial colocan otros en YeíezyMalaga, y
haviendo reliieko -la reyna. no conferir eñe empleo a
otros en Almaúccar, y otros tainbitu en Salobreña.,
hombre: «fadC', fe diferrió en otro, fxcrció Mothe eñe
lugares del raim a rcyno. Es fcrtiitñuoa en todas miciempico con Phe.ipe, entonces duque de :Anju ,. 'y defi
ics , ademas del azúcar que labra en diveríos ingenios.
pues duque de OrleanS; hermarw único del rey C, Filé
A fines dei fig'o paikeo ía r.avúavan 2000 vezinos,
recivico en La academia Franceffi a .14 de febrero de
oy no tantos j divididos, r.ti dos parroquias, dos; con-,
■
Havier.co enviudado, y ¡permanecido a ® algaventos- de Fray les , un hofpítal y quatro Hermitas. Gojjos años-, fe bolvió á cafar á los 76 de fu edad, con
victpar.ia Alcalde mayor y treiuta *regidores , haciendo ■
¿na fienora de 40 años-,.y murió en t ip a á lo s $5
por armas en :efelide, un capillo-f encima una ■ banderilla.
de íu edad. Eus obras fon muchiüimas, y coren recolecdonadas en dos volúmenes de á folio ; jbifmrfas de Se dice qué en.riempo de julio Ceíar ia llamaron ius
naturales ; Fermium; jatÍMm. Defpñés parece le imputie*
ja contrariedad:de humor que je en cuentra entre ciertas
ron iss MaUómctanos el nombre qué oy tiene.’ Con~naciones y fingsdarmmte entre la --£jpmoltt y la prancequiftaronla de eños ios reyes Gatholicos D. Femando
JA , con Jos dípurfoj; p o lític o s el Uno fobre la batalla
y doña Ifábel, en : 48 9 , mandandola poblar ddpucs
de Lrnzen , y d otro (obre la propofetin di tresna en
con grandes fueros y privilegios. * Sn rita./.S. c. 10 .
los PayfeS' Bajes , fo .& o o iá fo . Se añegura la igualdad
c. 7. y aS*
¡de diébunenes en quantu ai "primero Con el reveren- V:Poza j, pd r. 1. fil. y i . Elorian. L i . tr. a . U
¡
Macy, dicción.
dilfiinc Fdjoo-, fin poderfe llamar iridación j Difcurfo
-MOTIA
GIOIGSA,
aldea
del.
reynd.
de
Ñapóles,1
■ drrijlijwo de la i-mmortaJidad del alma ^ con el rerolaefta en la Calabria Ulterior, entre la ciudad-de Girata
rio > j un , difcurfo jbcmicc fobre la JHupca; canfiekray el Cabo Siilo. Algunos geogtaphos la tomr.u por la
ttones fobre la .cloqttexcia F rm c fa de fu tiempo ; difoitrvilla pequeña qué fe lia;i;ava anrigutinente Adifira , A-ífjbs As ia hijisria; de ' la infhucüm del foiior.delfín- de
t 'ut, M y fia i :f que eñava eri la grande Grecia. * Maty j
ía virtud de"hs Paganos*-.Contra eña obra emprendió
dicción.gtogri.
Áma!do fu ; Eratado :de la uecdí'did de la Feé cn jefii
M O TTE ( Guñlérmo ■ de la ) general de los Garrid
-Clinlio, que dio á: luz M. .Du Pin con un prefacio de
xo r, y religión) de gnu-didima piedad, fue predica
íb puño y algunas otras adiciones 5 de la tibenatl y de
la fervi f o r n ir e & c. Obfe r ì’aciones. fobre ei componer y dor ¿c ja Gr.rtiixa, luego general del,orden en 1 4 1 0 ,
y murió a a B de jimio de i ^y y . FDorlaiid s ^fhroK. Choleer líbroi j dar dlfcurjos , . el: primero de la-poca ccrti..
dtmbre que- boy tenia hiparla , el íegundo del; conocí- ■ rier j efi.tda paUticO del Deífyutdo ^ & c. ■
MOTTEVILLE ( Franciíca Bertaut feúora de ) era fo. munto de f i Tmfr.c'¿¡fiirrfoi para mojfrar que las. du- .
brina de Juan Benaut, abad de Aunay, oblino de
das.de ì t Bbilofopbiafceptica fon de eran u fo. en ciencias.
En rodos efíos cientos y de eftc genero íc reconoce la i ..Seez y primer Limofnero Sé .la rey na Maria ce Medicis, que murió en 2Oí 1 , y que fue conocido por
inclinación grande dei autor á üts óiftamenes feepticos, lo
: ílis poeiias, y hija de Pedro Bertane,; efeudero, fenor
«tiai boza pciigroíá .'3 Jcclura de muchos de ellos. Fi
riaitrienic le tiene de! feñor Mothe-le-Vay er otros Hinches , de N oify, gentilhombre ordinario de la cantara del rey
Chrifiianiffimo ,, y de L u fa . ¿s Befím de :Manhoeville,
iraradcs.
Frakoisco le Vayer de Bóutiñi,i de ;la mifma fami cuya, madre fe. ilamava Cariota .¿z Saldaría de “ña iiufitre cafa en Efpaña. Nació azia el año ¡ ó 1 5 , y fe crió
lia que murió eri 1 ¿ S 8 , es autor del Rom ance inti ttien la córte de la reyna Ana ■ de Aiiüria, que áíu ,ma
fiarjis y Z d ia . R ol anco Vayeride Bqutiñf, también
dre
bónrava cou fu arniñad y confianza. Mucho. í éñá.
relator áe iiiemoríales reales,que murió fiondo intendente
rey na t gradó Francifca por fu: natural afable y alto co
de Soiilbñs, etì- iC?>< - :pubiicó en Paris en 1 669 un
nocimiento -, pero havi endofe hallado uncurfaen deigra-'
Irntaáo de id: autoridad dèi rey tecumic a la edad' nsceffítriA b. !a prafejfion. rAifioja. .Gaufo mudiiffimo albo ¡ cía que común íué i todas las favorecidas de Ana da
Auftria, cori fu madre íe retiró á Normandia, donde
rotó eñe libró-, pareció en el riempo rnifmò -que los
cafó con Nicolás Langlois, i leñar de Mottevilie, pri
quaíro generales de orden fueron a París. Divulgóle una'
mer pteúdeiue de ¡?. crinara de Quentas <*c Nonnancriñca á ic ík tratado que ferió ai publico fin nombre
die ciudad rii de autor, en 1Ó7L, en la qu.-.l h.ay mu chas
dia. Era eile v.r. magiílrado ce diilincion en fu provin
javccrivas. En tóS x íe imprimió del mifmo en Colonia
cia., pero yá anciano , del quai inviudq al cabo de doi
íégun título , 'taui difirtacion- tócame a j a .autoridad le~
años. Ei cardenal de Richelieu que le havia deñerrado,
tfatmá de ios reyes,en. materia de ríyrJ.ia. Eñe cora fe
haviendo muir:o, y declarada ia reyna por; regenta,
reimprimió y aumentó en .1700 , con el nombré de M.
la, bol vio á traer a la corte , y la retuvo en fu ailuíenTalón , antes abogado general , bajo deh titulo de iracia fiempre con el caraéter de dama- luya empleada ¡Or
tddd de ja. autoridad dc: los reyes tosante a ía adminifbre el efiado de'la cala de ja reyna madre défp.ues,dé
iraclon dej a ifiefia ; uri tratado de la -pena del -peculato la dama de honor y Dueña. El afecto finguiar,...que a
figari iiHÍJLeyesíy ufas de..Francia con apifilás quepréfla princefa. profeffi.va Motteville la -obligó ó eicrivir
■ ven de. imtcridadas. '* Pdilfón , hip. ¿x la academia
fu biuória. Para ejecutarla fe aplicó á annotarlós mas
Franceja y continuación de -ella- por elabad de^ 0 lívet. he
confiderablcs íucellos de todos los di.is, y lo que efelong- , bibUot. hiji. delaFríiticía, &c.
va aprendiendo en las converfaciónes familiares que con1
MOTRIGO, villa, pequeña ce Efpafia en da. .provin
ella tenia, Mereriófe igual privanza y familiaridad de.
cia de GuipuScoá , íitnada.en ía coila ce! mar a?.ia Dela reyna de Inglaterra, Henriqucta- María de Francia,
v a , t.idos ccnfiries.de la Bifcaya. Tiettenlafalgunos
a la qual tuvo el honor dé fugeLiríe ei eftablscimienío
yotrds liabbft-^yivenrajolanscntefc-eL'-'-• -o-,,

¿¿ úa nuevo monailerio de relígiofas. de IzVi&acióii en Lós movimientos de los planetas Ion todos nv.iy dife
la aldea de Cbaillot, cerca de Pans 3 el qiial acayadó ,. rentes. E¡ globo es k figura mas propria ai movimien
la íéndríta Beitáurherm ana- menor de Ja. fenora de
to. Los movimientos reSéxos fe -hacen ñempre por -an-;
Mottevilié , íe retííó Juego á el: ¿ y profeífe, yéndotáy : gulos iguales- El- movimiento de ks agías de oriente
animada' con fu exemplo k dicha hermana m ayor, a : a o cadente es cania de que en un mes de termino fe paevii’ iar con (requerida , pero fin empeño alguno. Dite-. da y í de Elpaña a la America ; y qüe fean neceííariós
quatro. para boiver de. ella. Es una dé las razones más
ronle las monjas el epígrafe de ,bitehechóta fecularj y
no queriendo desear- Ce" defetiipenfefe agradecida: las: hertes. ( aunque en íi todas débiles ) qué fe: eñableceri
dió una cantidad de dinero con'una peiuion vitalicia,
para fundamentar el movimiento de k tierra t:Terra a:tque fiempre pagó müy :puntualmente ¿ Murió. én: Páris temtriaUirnnmfiM, .
M O U L A S , nombre qpe . fe. . di á los facerdotes
á 2y de dideinbre dé i <j S*> ¡ caí: á los 7 4 años de
Mahometanos en la ■; Perita
India y Berbería eü
£ 1 edad. Suyas ienemos , memorias para qde i jirwan a
Africa.
la kifigna de A n a .de A n firia , imprecas en Arhiter.. MOULEI-GHERIF ; rey de Tafilete; decíale dima
¿ am en 1 7 Í3 en anco Volúmenes en don. * Fsafe
nado de la fengre dé Mahoma , por éí macrimonio: d¿
íu elogio en el Diario de los doííosdd mes demayaiy-i^.,
l e Long j bibliot. hifi. de la Francia. Eítcypádro; Ha la Péñora Fatíma; hija de é fe profeta .éiribnñero, con
H a li, cuyos deícendientes fe difundieron por los reyrria á la feñora de Motieviile, Beitran por Berta;«.
nos que:i bavian/abrazado el Alcorán; Tuvo veinte y
M OTU l A ó M O T A LA , ciudad de! réyno de Ña
póles én la tierra de Orranto , con. titulo de obiípado: quatro hijos varones , de ¡ los quales los principales fue
ron ; Mouisi Makamct, rey de Tafilete y:Jl 4suki Ar~
fufraganeo al de BarLrEs poco coníiderablé, y íe baila
limadafe Siete ú ocho leguas de! golfo de Taranta. * Lean ch i, rey cambien de Tafilete, M oa íá A fo ía d .o Semún ;
fuccéíTor dé Archi que reynava en i 6 3 6 .
Moette ; h ij-,
dro Alberto
s or. del rcyno de Fiármeos'.
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: MOXJLETMAHÁMET , rey de T a file te ;:fuccedio
; a fu padre Moulá-Cherif. Contra ei "fe: levantó Mouhi■ A rchi fu1hermanó, y de la corte fe retiró para ’hacerle
la guerra. Pe-figuiólo Mahamet y cogidolo, fe con
tentó con encerrarle en una prifton, de la qüafeen:: contró ei fecreto- de efeaparfe. Puefio en libertad empe/.ó á daríe á temer ; pero pecio kgunda
tué cku: luiado con mas eñreche/., lo quaLmo le impidió fe:i gundo eícape, no obñante la vigilancia de los que le
1 guardaran. .Gamo én diúgeriria la; dudad de Zaovías,
en la provincia dei ouíir.o nombre ; en la qual. man-,

GU CH ER.O N , (, Bihháífar y Méücáder t í oían1,
i V A des ; apoderóle de illa dt¿ principe en Ethyojpk en. í yyiS. Eliémercador. déípues de tener ganados
por. vía dé regalos y íumptudíos combices ios primeros
y principales havitadores dél pavs, los obligó á que íc
preñaran él juramenid de fidelidad , y arrojó-por: eñe
medió á los E (pañoles i,y Portuguefes; mas no gozó.gran
tiempo en paz de íii conquiíta, pues íc vio predíádo
k abandonark por tas fobkvaciones continuas de ios na
turales. * Hugo fe o tío Jiift. de las iisrbute'ñsieú dr, hsF.Ay- 1dava ei Morabico Benbucár ; defpnes íü huyó á Qui-,
fes Bajos. ’
.
viana. Aígun tiempo dcfpues derrotó Archi las tropas

MOUGHI.j ( Antonio de} ó DE MQNCHI, líaínado D E M OCí JARES, doctor de Sorbona, y canó
nigo de Noyon en el XVI ligio j era. 'natural del lu
gar ¿c :Reffions, entre Compiégné- y Roya, en la :diocefis de Boves. No meuos le diílinguió por íu talento,
cloquencia y erudición que por lii piedad y /ele ar
diente en defender las verdades orthociosrs conrrá io
Novatores , y afíi íe meredó él gloriólo epigrafe de
tuyuifidor lie la Fee'i ¿n Franda; co^ra ■lós qtje prefefe fevan ¡a nueva léela. Dieron ci nomoic de Moxck&rdos
3.
aquellos que él empleáva en defeubrir los feátarios
los quales, dice un autor moderno, íe ocultavah halla
en lo mas recóndito de Iás bodegas v foranos ; y : ello

de fe;hermano Kiáhamer; y ñtió á Tafilete, :adonde fe
havia: refugiado .eflé'réy,; Murió Mahamet durante el
filió; y k dtidad "deípues; de fu muerte fe entregó. í
Modléi-yicbiéri iS 6 y.y M o e t t ckl rtynor de Adaraecos. ffeafe ■el articulo que figue.

.M OULELARCHX,:rey::de Tafilete , de F ez, Martíeeos iy Sus feral, herináno dé Moulei-JÍFahametl No' háílandofe figuro en Zaovias, adonde, fe-hávia retirado ;
íe eicapó a Quivkna, cuyo ptindpc llamado Hali-Sóliutan, lo tedvió honoriíicamente; impelido á élló pot
la buena opinión cr. que xc tuvo, fin conocer fe ca
lidad ni nacimiento. Elle principe hizo - a Archi inten
dente de fus rentas, y c a u d ® f de :la juifticta en íít‘ effué lo qué le acarreó e! odio de ios herejes , los qua- . tado y en el defeargó cali todo ei cuydado de fe goviernc, facilidad tan cariñok le coftó la perdida de ftí
k s hablan de el con menofpreció. I Lijóle de Mochares
en el concilio de T rem o , cómpufo; varias obras de
reyno y la vida. Sorprendió pues ¿1 caíhllo de Dai-Milas quales iá mas confiderable e i h : d jC a c r ^
chál; con el;pretexto de vifitar al governadori al quat
y;en París murió en 1 5 7 4 ficticia "Decano dé la fa
Hitó morir: en. él tormento , que le mandó dar á fin
cultad y muy decrepito. Elogianlc diferentes autores Cade que cooíeífara do'nde ;guardava fes teforos; quinnde
íholicos. Era fu ¿do amarguísimo contra los protel'- juntaménte á nn: Jumó qué vivia en el miimo caíiillo ,
tantes, ry tenia, poca erudición. Tea fe la bifloria de la
ei valor de mas de doíaeirtos mil m ctecalcsque com
univeríidad de parís; k vi da-del feñor Picare y del P.
ponen cali dofcieñtos mil peías. Congregó' etradeknfe
Hilarión de Coila ; Sporka.no, de T-hoa, Verdiéi y k
los havitadores ce aquéllas-cercanías ,: y difttibuydo’.es
Croítc du Maine, bibliot. FrAnc. Poíteyino ; in Appar. :aígsn dinero declaró quien éra, y, prometió hacerlos dio^cc. Baronio. Saufíai. - Preau, &c. Veafe la Nota del
thoíos Ir acafe qaerian c! elegirle por rey. Receptada pues
.feñor de ía Moneda , eo el Juzgado de los doilo's ds &c. r. : propofieion , empezó á levantar tropas ; y marchar
m -^ iy a g lay j .
contra Hali-Solimán,, qué artikdo’ .fe: haviá púéfto en:
campaña. Dióle' tma batalla qué ganó, y hecbolo priM D V IM iEN Í 'Otranfp'ortc de un cuerpo á otro lu
gar : mutación de litio.. Dicen los Médicos qué el mo .lionero lo obligó' 'fe declarar donde eñavafi fes teforos ,
lo s: quales favidos íé qiiitÓ'.k .yida." Moulei-Maliarper;
vimiento de los animales íc hace por medio del cerebro qué lo manda, mediante el mervio qué remueve eñe
advertido de Ja victoria- dé fe hermano, marchó con
comando, y a caula deí muícólosqueobedece. Los phitra el para impedir fus progtelTos, pero pérdida la ba
loíophos modernos no admiten Liño-el .movimiento lotalla íe eicapó a Tafilete „ que luego ludo Archi , éri
cal, y ^repelen los movimientos de acrecentamiento y de i cuyo tiempo" murió' Mahamet. Entrególe ál vicíoriofo
-alteración. Deícartes:no íupufo. lino.. Ja: .cantidad y el mo la ciudad ,' y iodos los Gherifes ó ^principes -del pays
vimiento , para explicar toda k naturaleza.- Todos los ' páífaron' a rendirle-fu 1obediencia, a" la. quáf reducido
aííronomcs fe halkn perfuadidos el día de oy del mo
elle citado pa(íó á coger la ciudad de Theza ,--:qüé; eíló
vimiento de k tierra de Occidente á Oriénte,; porque á una i jornada de Féz y luego Jas dos; dé Fez la nueva;
explican muy faciimence el moyintúento diario del cielo. y la vieja ,- haciéndole de eñe modo dueño del mas rico'

,

¿eyno del Africa, por mayo de lí t f j. Elano figuiente , iorden de predicadores en Briva la Gallarda, y tamo en
conouilló los. Algarbes > que es una provincia azfe eí las ciencias fe adelantó , que enfeñada la theologfe fue
eledto inquilldor de ía Feé en Lenguado c ,. lector del
eftrecho efe Gibraltar ; la qual fe effietlde defde Tcaían
'nafta eí rio Marmors.,: donde citan !a ciudades de Al-, íacro palacio, y últimamente general de ía orden eí.
callar, Atrilla^' Teman y Salé. Tomó en adelante la .elarecido en 1549. El iiguíente año ló creó cardenal
Clemente V Ií, y murió en Aviñon en 155 j. Fuélleandad de Zavoias , capital ce ia provincia del nombre.
vado fu aierpo í la ígleíia de los Dominicos. * OnoEix 1 667 fe apodero dd /reyno ¿«M arru eco s, cuyo
tre. Fernando de Caílilla. Bzovio, &c. Echai-d , feriyt.
rey ( ó por mejor decir Tyrano } hréo arrafirar á la
ord.
V rA .
■
cola de una muía. Eti iiféS redigo á Tarudant, ciu
dad de Ja provincia ó principado de Sus, y fubyugadós
MOU LIN ó MOLINO y uan áe l} relígiofó Car
melita, Francés dé Nación , vivió én el XIV íígío es
ios Chavanetes , que tienen la fama de los mejores
t ySo. Uuflrólc fn doctrina, y compufo algunas Obras ,
íoldados de la Berbería, entró en,la provincia de Ha
como ffeedum hijhride Carmelituni Ordpns, t&c. *
cha, en ¿onde 'todos los caudillos de ios Arabes1fe le
Lucio, biblios. Carmel». Alegra , in Pa fíídif. Trithemío.
fometierqú. D e allí marcho azis Santa-Craz, dudad
Ge hiero, &-c.
limada (obre la colla occidental de Berbería, la qualaiíi
M OULfN ó DEL MOLINO , familia de Bria en
llamaron los Pórtuguefis quando la conquiferon, liaFrancia, que , fegun Papyro Mafon , tenia 'el honor dé
¿jándole vulgarmente Agua der-Agner. Con flava fu excrpertenecer á Ifabél reyna de Inglaterra, lo qual reco
ciro de -48000 hombres de infantería y de ito o q ca
vadlos , los roas de ellos armados folo con hondas., noció efe. pnneda eonveríatido én 15 7 Í con Frandico -, duque de Montmorenci, marifeal de Francia y
mazas, cimitarras y ¿echas. El go vernado r de Santaembajador á Inglaterra. Hay apariencia de que
Cruz no podiendo foílener un litio, fe huyó de parre
de noche á Hier, capital dd principado de Sus, y fe
tal pariencia provenía por parte de Thomas Botilinos de la ciudad los havitantes le prefentaron ante- len , vizconde de Rocheiort , abuelo materno do
efe reyna ; polque Sándero y otros refieren que elle
Moulei-Archi llevando banderas blancas- por leña! de
paz que les concedió el vencedor. Avanzóle luego azia: conde efendo de embaxador en Francia, hizo educar
Iller y la fitíó á ño de apoderarle de la perfona del. Ana dé Btúilch en cafa de gentilhombre de Bria, dé fus
príncipe, pero eñe fe efeapó al reyno.de Sudan. Los
amigos y de fus parientes. Creefe que efie gentilhom
vezinos haviendo feyido la fuga de fe principe,' le rin bre era'el fefiar de Fontenai en Bria, de la familia de
Móulin. Defceodia e fe rama de Dionisio de M ouxiíi
dieron y entregaron, gritando todos viva AíouleiAsbi. Puedo en eflá ciudad un govetnador, determinó cí del M olino , feñor de Fontenai, relator, de memo
adelantatfe hafta fes fronteras de Sudan -, pero havien- riales reales, delpues1 atzobifpo de Tolofá-, patriareba
dole Adido al encuentro un exercito de cien mil -Ne-; de Antiochia y obxfpo de Paris, en -dónde múrió í ty
gros fe vio precifado á rctirarfé, limitando allí fus con- de feptiembre de 1447. Veefe fu fepulcro en la iglequiílaS j que íe eílendian ddde las fronteras de Treme- la de París. Eí Antipapa Félix V. lo havia creado carde
zen Italia las de Sudan, cerca de jo o leguas de lar nal. Pedro de Moulin, hermano fiiyq, le fuccedio en
go , y defde las collas; del mar halla el Tover y Dras , el arzobifpado de Toloía. Dioniflo cafó antes de abra
provincias del reyno de Tafilete , algunas 3 y o leguas
zar el efedó édefíaílico , y de Mm-iet de Couttenai
de tiaveíia. Bueiro a Fez en 1699 fe aplicó únicamente fu muger dexó á Juan dé Moulin, féñor de Fontenai
á juntar teforos y exercer mil crueldades contra fus en Bria, &c. Camarero del rey, quien con
¿irga
proprios vaffallos , mediante una inhumanidad total rita dé Rouvroi , liamafe ¿ e S. Sim ón de la qual tuvo d i-'
mente barbara. Bellas ordenanzas hizo no obílantc para verlos hijos.
M O U U N , { Carlos) celebre Junfconfultoque fe
lafegucidad de los caminos y comercio , por el qual i
triumfó la abundancia en fes eítados. Murió efleprin- | pretende dimanado de la familia de que acávamos dé
dpe en i6 y i por marzo, al cabo de reynar 9 años hablar, nacido en París en i jo o de Juan de Moulin y
éa i afileie, cinco en Marruecos y flete en Fez. Ex- I de Ferrete, Chauflirion ; ellu.dió la gramática, humani
traor.iinaria fue fu muerte, y fuccedio affi. Haviendo
dades y philofopbía en la umvérfidad de París. Luego
en Marruecos celebrado la Páíqua , fegun fes ceremo- á Orleans lo embió fu padre; deípues a Poitiérs, dónde
raonías deléy Mahometana, hizo un feftjn, en el qual eftudió el derecho, permaneciendo en ellas dos dudabevioicon exceflo fegun^ti coílumbre- Antójófele efefdes defde los años 15 17 hafe- i j h . Befpues de hapues montar a cavalló, y coracolear en les jardines de fu ver aprendido el derecho y las bellas letras, fue recl
palacio, peto affiqus llegó á un naranjal, con tal vio- uido por abogado en 1 y 12 , y empezó á eferivir las
. lencia lo impelió el diedro cavallo, que pallando de- excelentes obras que de el tenemos. Publicó en ly y p
baxo de una gruelfe -rama le quebró todo el cráneo. Ex fus comentarios febre la co(lumbre de París. En 1541.
piró dentro de tres dias á los 40 de £1 edad. * Moette , incurrió en lás bcregias nuevas en punto de religión,
bifi. detrejKe ¡ú Ajármeos.
■:
y en adelanté; continuó en imprimir fus obras. En i y j t
MOU l EMSMAEL ó SEM EIN , rey de Fez , de Mar- dió al publico fus comentados fobre el edicto del rey
ruecosy de Tafilete, feccedió a! famofa Moulei-Archi,
Henrique II contra las pequeñas datas; obra qué lé
hermano luyo , defpnés de cuya muerte en 1 Ó72 filé íionói-uydofascontiendas.Tenía entonces el rey deíranda
reconocido por rey de Fez; pero Muld-Hamet-Meheguerra con él papa Julio III, y ella havia caufadc elle
re s, fn fobriuo , que era Virrey de. Marruecos, fe edióto. Admiróle de primera inílanda el trarado de Mouíúzo aclamar rey ¿c-Marruecos trúfelo, y Moulei-Arem lin en Francia; pero la corte de Roma fe vio inlultada
íu hermano-, Virrey de Tafilete íe hizo allí foberano.
gravifíimamente, y la Sorbona mifea lo. cenfuró. Los
Bizoles fe .guerra Semein, y fe apoderó dé Marruecos nícales de la magefiad fe elevaron también én contra ,
en 16 7 6 y de Tafilete en í 678. A los Efpañoles tomó y el parkmemo - lo fuprimió. Havieadofe predfado á
en 1 6S 1 la fortaleza de Ja Mamora, en la provinda Motilin' á que feliera de Parisién r j j z , fe le Taqueó
de los Aigarbes, en donde encontró S S cañones de bron- fu cafe y fe retiró á Alemania, de donde palló á Bace"y t f de hierro hafla 40 libras de calibre muchos íilea. Detuvo fe en Tubinga, en ótraíburgo, y paífó en
pedreros, fuegos de artificio , polvera, balas, tnoíque- adelante á Dola y fe £ danzón, continuando en com
res, y otras municiones de guerra, en mucho mayor poner obras , y en enlatar con fe reputación ordina
numero que no las havía en todo.fu reyno. Aquel mií- ria. En Iy<f7' bebió á París, dedonde felió otra vez
0)0 año embió aíérey de Francia embajadores para el de 1 j ¿2 , durante la; guerras de la religión. Fué: í
mantenerla paz con fu mageífed.* Moette, biß. ¿eí rey- Grlcans y bolvió a París en 1 ^ 4 , én donde tres de
tía de Af¿truecas.
fus confuirás, da las quales fe ultima concernía al con
MOU LIN ó M O LIN O , ( Juan d el) cardenal'Francilio de Trento , le Afeitaron noviífitrioS düluvvios. Fue
£G£f y nacido en Limoiin, tomó eí abito fegtado del pueílo en prilion, falló de efe poco tiempo defpues ,
y acavó

M
v acavé en adelante'el ¡ceño de íñs obras. Contiene ¡a
úkinv. Ja Aiíboficion de codas .las coítumbres de Fran
cia. Las demas que havta dado al publico, fon , de ufivrii ' extricatio ubyñntln dividía. '& itsdívsdui-, de dtg-;
vh ltib M * magftmibas ^ c im b a s -. Romanis ■, Novas
inttliüm qwnqm Ú g m ; M m w i^ t is & honoribus , y
un numero grandiffimb.de otros trataos que le han
rccolecdonado en cinco volúmenes-v folio. Algunos ati
eres que contra Moidin han eícriro, lo lian atufado
de havér, otado adelantar y decir que Jefli CHriíio, en
■ faciendo , h.ivia hecho Fractura en el vientre punffimo
de íii madre ¡an&iffima, y efaito otras cofas que le
colocaron en el catalogo d^ dos: herejes; fficceíícíres de
Jowniano. Eó quanto a lo dermsiera un. "hombre Finigual en plinto de la ciencia del derech o ; y affi le liainaron íiempre PdpinianoGaufo, djitrifieñjidto de Frm-^
cia. y de Alemania , rítalo que el proprio íé. romaya.
AI Én de fu vida abandonó, la doiítrinadelós Protefíantes, bolvió á entrar etr el . feno de nueñri ciadre la
jglelia, y murió buen carbólico en París en i yf><? á
los 66 de iii edad, etí prefencía de Claudio Deípenk ¿
de Renato Bonel 3 reétor del colegio de P.’etlis, y de
Franclfco Court, cura de íá parroquia de S. Andres
de los Arcos. El do&o Mornac le hizo eñe epitafio.;
Carotas JÚdínaus Parißnus en [enatú patrañas, -yiü ma
ricas Cmhohcue Cbrijiianu; facías efie atqní'mÁivi A n 
drea Parif. cameterierd Gtsirione jarocho fipidtus, arme
i j 66. * Julián Brodeau elcrivió la vida de Carlos Moúlin que le publicó oeipucS -de íii muerte en i.djo, Po-.
d-rá verle también á Spondarto' A . C. tfó q ., n. 6. y
7. Papyro M afien, Gabriel Miguel y Seevoíade Santa
M artha, en los-elegios, 1. 2. Carel, mem. de Lengua?
dos. Sanderb •, H ñr. a 1 y. ‘- Canifio, i . i . de la Santif
fima Virgen» ó p. Gautier; en la chronica dcl.XVJ f i 
gle. De Thou. Guido Góqüille; Pafquien LaCroix-duMaine, Are. .
MOÜLINS- ó M OLINÖS , fahre el A llier, Molina
ó .Molinterne, ciudad de Francia , capital del Borbonés ¡
es grande , , agradable, y conílruyda en fértil cam
paña. . Manfiob ordtrilné ha fido dé los -principes dé
Borbon, quienes aüi edificaron el caíbílo, donde le
han recreado muchas reyes de Francia: La ciudad que
en tres barios fe divide, ciudad; nuevas arrabal de los
Carmelitas y el .Allier, es antíquiffima . y de renombre
por fus aguas medicinales, y por cí comercio dé los
cuchillos y ríxéras que allí fe fabrican con grau primor.
Allí hay una igleha colegia!, y dos parroquias, fin las
de los arrabales, con diferentes monaíterios,urt preíidial, elección, y un ceilegio de la compañía. Entre
las cafas religíofas íé vee con güilo él de lös Cartux o s, y la igleíia de las monjas de h viíicarion , en la
quäl efiá ei fepukro de I lenrique II de eñe nombre,- :
duque de Mouimorenci, rnariícal de V.rancia. E l A llíer
recive en Möulins-el parirá: riopequendiEI rey Car
los IX tuvo én 15 6 f , una Suma cónfíderáblé i en éfiá
ciudad, de los grandes del reyiiö-, y de ios primeros
preficientes de los parlamentos. Allí pues fe hizo aquel
celebre edíóbo de Moulins , dado en Paris á 10 de ju
lio figuiente, que én todo contiene S 6 capítulos, de
los quales una pairee conhema el edicto hecho enParis"
dos años antes, y la otra eílatuye algunos reglamen
tos de la j Ulhda. ^ Papiro mafion, Defcripti Fbtm. Galt.
Natal .Couiin, Ejohemeridss Borhon. Sincero. Itinér. Gallia. El preíídente de Thon, Hiß, Du Chene, imieftigaciónes dé las antigüedades de tas ciudades.
MOULINS o M OLINO S (R ogero dé los) oótavo
gran maeftte deí orden de Sujetan de Jerufälem, fttecedíó ¿ Jouberto en 1 1 7 7 . Fué uno de los mediado
res eleéios para pacificar las diferencias qne verciari en
tre el patriarcha y el ptiiidpe de Antíochia , y que íé ter
minaron deatando el principe todo el temporal deí prin
cipado, y al patriarcha todös los bíenes ecdeíiañicos con
lo efptritua!. Qtiando el xey B.dduiao I V dio e f go
bierno del rey no al conde Tripoii en u S 5 , el gran
maeftre MonÜns , con el gran maeñre' deí templo TueTorr.. V I . Pan. 11.
‘
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- ror. hechos cargo de g¡:ardar las plazas y fortalezas.
■ ..Ppco tiempo deípucs, el conde Gui.-'o de Luiiñan, <jue
havia cuyeo en deígracia , bolvió entrar en graria para
Conj
' Por tt^dió -del grani .maeñre. Modins , el.
qiial Fue ea adelante Uno de los émbaxadores dípntados a yr a pedir focorro á íos .prindpes Chriñianos. Defpues - de; haver tratado acerca del affiimptó de fá
embpxada: con el - papa Lucio ;IH: y con el emperador
FedericosF r r ^ r o ;,í, paitaron d vera! Rey Philip- A.ttgiifio-, yáeT ran cía faerort á Inglaterra, á ÀÌemamay
á Hungría: El Joven Bàlduino-V , ha viendo muerto de
veneñp, e f gran mieñre.Moulins demonñró fu mag
nanimidad y zelo por el reynq, mediante lo que I¿
■;nego á darfíu :votoyaf;conde Guido, al qual no quifo
entregar las ¡laves ¿el tsforo, donde eñava la corona
real que . el guardava, Pero' eñe : teforó fe abrió por
fuerza , y ei conde Guido tué coronado aquel d a inti
mo que enterraron al rey ßalduino. Rogero de Móuli.is haviendo hecho fu nombre iluñre por fu valor y
' prudencia, acavó gloriofanicnte íu vida en el combate
que dieron los Chriñianói á Saiadmp, delante de
:¡a ■dudad dé Ptoíomaida, en i i S j . Los ;Chriñiattós
tuvieron mas fentimiemo de ■ & m uerte, que gozó les
cauíó la viciaría contra el dicho , porque ganando eña
batalla perdieron un -gran capiran. .Tavb por fdccefiòr
a Garnier de. Ñapóles: '* .Bollo , biß. del orden ide - s f
Ju a n de Jentßdem.yNaberat,. privilegios- del ordm. ' ■
: M 0 Ü LINS o MOLINOS .(Guyars ¿e los ) íacerdoiey canónigo de Avies cu Aitois , es, fegun fe cree,
el primero que trádujo toda k Biblia eñ Francés -, però
ino obñanta ha havicio quienes hayan artibuydo la tra
ducción que fe pretende fer de Guyars j h Nicolas Öref-.
mo , obiipo de Lifiemc en et XIV ílglo. Gayars ílorccia azia fines del XIII. Comenzó la verdión de la Biblia
en 1 a p i , tiendo por entonces de 4 b años de edad¿
y la trabes quatro, decaes. -Eñ 1 t y j faé hécho Dean
¡le íu 'Cabildo i, ignorandole el año :en . qué murió. Imprimiófé fu-traducción en .14S.7 por orden de Carlos
V ili; * Simon j hiß. ¿riti de las verßonsS del mkvo -teßamemo. .
M OULLAR.T ¿ _( Mat’beo ) fue el íexagelímo ooiíprf
de Arras. y fe hizo celebre por los- férvidos de impor
tancia que í. fu patria' tributo en tiempo de la revolu
ción de los Payfes Baxos. Empezó á darfe á conocer
quando rimerà -mas .qué abad .de S: Gúilanio j haviendólO émbiadó de dlputado los eñados de Henao al rey
de Efpaña. én. i f p i
fui exaltado al epifeopado en
1 <¡7S- Efcogiólo Aiexatidro Farnéfid cómo tin hombre
recomendable por fu fidelidad , piedad -y eloquerida,
á fió: de oponerlo al vizconde de Gante, que. quena'
exdtar una fedidbn en él Attois.- Matheo Moulkrt cumplió con exaditud tanta fu comiluon, que no tan fofo
pacificó los ánimos y bolvió á poner las' cofas én fri
priflino eñado, litio que haviéndb1 converíádo muchas
vézes con el'vizconde de G m te. le hizo prometer abándbnaria las provincias confederadas , y modria por la
religión jy.-.pÓÉ el rey, de fuerte que hallandofe las co
las en términos de concordia y acófftodamiento, fe hizo
una junta de los eñados para tratar de las condiciones,
y Mathéo Mbullaxt affiñió.á.ella-como diputadci de parte
del rey Cathoüco. Su zelo én fervido del rey fri amo'
y la quietucf de fri patria no fe mdíbró menos en los
peligros de la guerra, que en las riegodaciones qrieTé
le havian encargado-, porque ios Francefeshaviendo querido forprender á Arras en 1 ^ 5 7 , los rechazaron los
vezinos, y parricularriierite ios de la dudad1 animados
y enardecidos con la p'réíéricia de eñe obifpo , que aun
que de 70 años de edad fe mantuvo fiempre -éni los
balitartes, mientras duró la Operación. Ftié Matheo dri ■
Moullart, quien abrió k cara deí fagrado Man: ía, quan
do el pbiípo de Vercelli, vìfitàndo todas las reliquias
de la Ghriñiándad como nuricio apoñolico, paílo1 a Aé~
ras ea, i j;S;í. Fundó .uri colegio en k univeríidad da
Douay que tiene' fu nombre , y : que con iibera. iidad dotó con veinte bolías. Murió eri Bruíéks citando'
T

en k ■junta- de les ertadcs generale« en ■ iS c c . Fucila- . deponer al Suítan, -efiá fugsto-. no obflante á {er J «
vado fu'cuerpo á Arras, y íepnhade- en meció de! coro ■ puerto", quando no es del güilo del gran feñor. Tie
nefe de-ello un esemplar duranreias- turbid encías que
de la cathedra!. Erigiofide ('¡tripues un ícihcrbio maulóagitaron a l a Turquía en : í>Sí . ¿Viahomero IV , co ¡"a_
leo ,:.guédurile vee-.oy en dia al lado del .altar-mayor',
con: una inicriprion que. ¿a teñimonio de las obligado- ■■ -viendo á quien-echar la- culpa dé los malos iiiceffosde
nas eue d pays le deve.-■Activa por ellos términos, -grati■; fus armas en la:Hungría .y-la M orar, ¿epufo ai Mou- ■
e fróte lecíores.* Eiïràdâ ,ahìfia àa Flàndes. hsfi.deffig ra - phti , vituperándole sera mlpable .de rodas, las defgracias ■
que .rnigian k fí; imperio, á
dé la complacencia
do
úlfiyt- Losdnqué Lavia tenido en ñrmar (a ruegos’■ ■ dèi'.'-grati vhTr
zsaiesdd Cabildo dsnKsfirafsìioradefiìrrai, ■
. MO UN ó MOM MONTA , qüe.los Ttiglefes .llaman Cara Muraría ) ■el felfa, o "orden', para empezar ia guerra,
1/1/ wtxjier ó Mnnfief., gran pays y provinda de Ir-. -fin .réprefentarle ’lás-' confeq.zencias de e:ía , aüicomo fe
lauda . compone >:ua parte de las cuatro ce eñe reyno , hailava obligado i hacerlo c;¡ mmpll.Ciiento de fiiloblientre las provincias rde.Cúnnaugt, Lenrter y el mar.. gación ;y "exercicio de ftp czr.pleo. Defíerrólo deipues a
Es 'r. ¿gura tuia cíberic de cuadrado largo. Su longitud Burla y puf» de Moupbti en f;i lugar á Heilem-Ef
defde ci havre-deTMatéforc hada ia puna! occidental en. fèndi , Cadilesker.; de Rum elia, ó Juez {oberano de los
el condado de Kerri, muy cerca' de D irgls, es a! re- exordios' d e Europa, al ■ qual.' ordenó fu Alteza { po
dedofc de :.£ } f millas. : íu anchura, defde las partes ísp- niéndole en poíídEon de erte empico ) ■ no le oodtara
rentrionales" de K érñ , no coaitá lino de idlencay odio.. cofa alguna de cuanto juagara precito y r.cccilario para
.Tiene muchos y- buenos, puertos y ;excelentes bayas, él. bien del eludo. El Moitphti es el primarlo de '-to
.con muchas y .recas ciudades. Su ayre es dmee y terr.- dos .los ecléfiañi'cos entre- los Tercos. hti.elección: de’■ piado- Vacia aíli en algunos parajes altas montañas de- . .p'en'de itmca'mente de: gran feñor;-,V:'cúter, efeogr 'fcm bertas ó pobladas tic bogue?; pero íü» valles Toa fer- 1 bre una períona de una vida trrcprcher.fíbie, docla en
. riles, abundantes en trigo y agradables á la vina, r.l ia ley , y cd.ifi.derabié ..por.- fu viinl í. Ivu autoridad es
mayor y menor ganadoydá madera y: todos generas de tan grande, que quando, juzga ó -que decide .qual'qui.eé
peleados, en Aseda! Je arenques, ios Tus. trieteari ciás cofa que fea, él -rpifmo grao, feñor no ie contrá'dice
principales. Compre'tende un arzobifpado eue es ’el de . ¡amas. Las diti mitades que Te le: proponen , y las foiuCashel. y cinco filias epifcopBes', fíete ciudades con roer
ciones qu¿Me-.ellas■dá-Ton fíerr.prs por efento , y í¿
cades ó ferias publicas , 8o lugares que tienen el.'de refpuerta que allí hace, no confíñeTno cn un:ß 6 ue w
rrabo da ambiar fus diputados: a: parlamento, 66 caf- ó en alguna otra refpuefta muy breve, añadiendo , dios
rillos de amigue ítraetnra^ y 8o parroquias en todo. lo forje rr.tjcr , por donde tiruertra que co le cree iuAunque Waterford. palTa de ' ordinano por ia principa! ..falible.' Elias- íéntencias le llaman faßt y fon de tal fuer
de fus ciudades, Linieri ck oy Lagaña. Hit?. provincia era za , cue iuego que fe bailar en manos del.Cadi ó Juez,
en otro tiempo un reyno difunto, qué. eiicentava una erta obligado á coni ormar con ellas fu juzgado, y èrto
. parte.de ,G bonaught-, ello es. el condado dé Thomond. i fin. apelación. Confúltale ei Sultán íobre los negocios de
: .Delpnes que los: logíefes'Jabu vieron conqüiliado, que i ért-ado, y quando fe trate de condenar alguna persona
dó ‘ ier.-pre unida a la .corona'de Inglaterra, menos per de diftincion. Si.el Mozphti no reiponde de un modo
■ algún tiempo en el reyriado de Ifabe! , cuando los Ef- agradable ai principe., puede fer depuerto por quien io
panoIes: -fè h icieron dueños de una.-.pequeña. parte’ de ha 'ertableádo. En otro tiempo effe ec'.eñaírico era mas
eL Coviernaiamnlfeñor préfídeiite, un adjunto, dos értt'mado y.'ma's témidó' que nb¿ó" es oy en dia. Es li
¿ocios jurü confuí tos y. un íecrecario. Kallavafe anti bre de cafarte;pero le es preeiío renda en ConftanHgelanienté dividida entre les V it:m i , habituados en nopla; y r.ur.ca jamas.-hay dos Mcuphri e:i un tiempo
.Típpersry y los Coridndri, que políi'-.yan á Limcr-ich, tr.ifme. Rara vez té executa de muerte a ¿fté/edefiaC. Water! oíd , ;parre de Tippérary y dé Coffe; los Lucent-,. rico, antes que fea degradado dé fu empleo ; pero quan
que oeupsvc:; a Kírry ; los Vehborl, que tenían a Def do ia trata de delicies enormes y du traición, lo me
ìttone! y -Cork-, y dos ¡ 's i i ':, tuie goza ven ce una parte ten dentro: dé uri mortero" que’ Tempre fe guarda para
de Cork. Dividióle ea 'adelaiite-' en Dijwown , Hsar- erte efecto, en la priíion de las fíete torres ce Coní':'watim,/síeemwow7¡, yoTrayom » , y uitunamente en 'rantí'riopla.i -en. doride ' lo -machacan hsfta que fes huefiVefi y .S.ud-Wtinfíer, "Pero ;oy fe hacen de. ella cinco fos y carne .erteti hechos jigotes.- No: éxerce ninguna
condados , quei fon los .¿a Tippérary., ''SV.eríord , Cork autoridad Iobre 'los Imamos -porque 'entre, .ellos1' no
ai quai fa agregan los de Limerick. y Kerry. Tres ce tiene alguna Gérarquia. Luego eléíto , fe pre.fenta arits
efios.condados, 'd ’atetford : Cork y Kerry, confíran el-gran -feñor, -quien'le revi rte'con' rica vertí inerita.-;de
.cen e lm a r;.y lo s otros dos y Tippérary; Lymerick, ef- martas, zibelinas., que vale- por. lo;:menos milefeudos;
íaii ..enclavados en las. tierras adentro'. Subdiyidénfe to- haciéndole juntamente un regalo de mil efeudos en oro,
dcs cu cinquenta y;dos Baronías.;* Ejhidos deLi. Gran embrici tos en un‘pañuelo , y ie formarm hin do para íubBrétatút reynandù ¡croe i l . ímn. ¡.V . i ¿. rfc.
firtir, de dos ipil aípros cada dia, que fon cerca de
, AíO U XCII-D ENNE, ó • Cadie>- Arthur, efto es, quarenta. pelos. De re dito, fix ó no tiene fino erto;, pero
la Silla- de Arthur». Es una montaña dé lima'.altura af-' por :tener grande influencia en todo quarzo'fe hace,
íombroiá dei concfedo de B reclino ck en. la parte me los mmiftros ertcangeros ie clau prefetites yregalos en
ridionali de.Lpays ' de .Galles a tres millas de Brecknock d-riempo de- fu in fiala dori., y lös' 1grandes del reyno na
azia-él medio dia. El í.-ñer Speéd: je ella refere ella da olvidan para cenerfele favorable. Quando vierie de
maravilla autorizándola con odio'teíligos , pérforias de gradado, fin qué haya cometido delito, fe le gratifica
las. principales de: Brecknock., y es que travi an arroja con un‘ A rpaíi\, ó con poder .de difpöner de-algunos
do repetidas vezas defdelo alto de eñe ;monte, azia él empleos de judicatura., en ciertas provincias, ele ¡as
»ordeñé,...abajo , fus vertidos, Timbreras y hartones, quples tieue ia fiiperintenrienda, lo quál contribuye á
pero qué .rodas días colas eran repu liados azia arriva y que íubfifta con ;honór. El Moupbti es el unico oficial
de fuerte que ninguna ¡legava , á" caer en tierra. Atri- : a! qual filuda el'gran íeñor xeipséfuo lamente. El: ponbuyan erte; efedo á las: nubes que eftavan mucho mas cipe no le rebufa álgnnT*audiencia , y fríe algunos pafbajas , que la cumbre -de erte .mon te. Aíieguravan el que
fos al re crai rie.: El gran vìfir no fe lev afita ni fa le al
íolo la? piedras y las materias podían cae riabajo. * Diccióni encuentro a nadie fino es al Motipbti. Ponete á Tu iz
Jnyl.
■ '■■
'
quierda el. vìfir, porque entre las gentes de efpáda es
M OIIPHTI 6 'M U FTÌ, caudillo ó gran íacerdore de .d lugar honorífico', pero al contràrio'entre lóslegifra ley Mahometana ,..tíe;i.s y exercé una. autoridad ' tas, es .la- derecha; y de -erte:'modo quedan contentos
grande Tabre los pueblos; que íé reconocen. Aunque él
entrambos. El Moup.thien Perita mo tiene- el mtúno po
Moupbti-fea tenido, en tañ-grao confíderadon en e! ef. derío que en Turquía- .No es tampoco el gv.-.n ror.giítado, ,qué es necelïario diripríe á el quando fe trata de - trado de Ja .ley, e:la ootcilad ia confiere ci Cheli A-

■■■'■&iam. La fánciori deliMouphñ dé Pei'fia: fe reduce a.; ■ ^Bad. * U ijiarta. Ae L a ¡‘¿veltíoloTliS de,T tin es.
fefolvei: Jos cafes que fe le propone, y a dar feco n M p U íl A T , nieto del. áñfc ceddite,.. era ' de méritos
feos acerca de la rofenlradon <fe los juezesyquiénss no
m erioies a los' de fe padre y abudó j-y con todo cífo
■ i-íían obligados featcnerfe ni fegüiroítís.. deafionés. Nora-, no déso dé ¿proyecharfe como habí! hombre de ja
ijralo el rey, y fe eícoge una psifona d c ¿ h , pero que; antipatja natural de: los Torcos, y Arabesl :Defpttes de
pcpa cedec enlaDcafiori.:*R ¡o ío t, ¿ # . del imperio Ütho-. ailegurár íú maadó y dominio fe retiró ai Bardo , litio
J í » , t. a. c 4. > y . G-.le Bean, fe fo « , &c. « iá .
ágrarfeble-imniediáto á Tunes, en donde los placeres
Toúmefort, •mtjVi
tom. 2. p. ic ó . ¡kc. De la
leocaJjonároÉ, un taSirdillo, deque murió á ip deagollc
■ -Magdalena ¡ £ ¡ ? e}° iOihomemo , -p. 11 0 1 . Aíemah dei, d? 10 / j a los ur de feédad. ^ ¡Rtfioriet de lets revidíicioneí
dt-'TUnes'. :
'
tUfópV■ •
KODRA V villa y-plaza dél reyno de Portugal en
^ ; MOURGÜKS' (.Miguelj: célebatrimo Jefúita, balido
■el Alentejo , de de ja Otra banda cid Guadiana, ha!
"gran tiempo profedór real cr. la uniferficud de Toloía >
¡rife fm.iJa en llanura ..agradable, rodeada dé los ríos
donde coa aplaufo enfeno ia rethóricá y las óiathématicas. M.;rió en cña ciudad írviendo á Ibis pobres, en
Ihcnhas y Lavandera , ios quales un poco mas abajo
entran en el Ardila que es rapidiffimo.Es fémliflima de
1 7 1 5- Muchos lo.han llamado fuera de propofito do
Morgues. Eñe padre recomendáble por fe ciencia y agra
rodas ir:ellos : Poblóla D. Gonzalo de Egas , prior del
¿oípítal d e :la orden militar de S. Ju an , año i,z¿ (í
d ó , ño era amado menos de :Ios :hombres de bien que
relpéñadó de los lícenciofós tnifmos. Sus obras lasañas
dándole el íbero de Ebora-Defpues =j rey Dionyíio funconocidas fep, huevos elerpeñtós de geometría por meoó el caflílto que fe adorna. Cotiiendo años de iz>>S,
tho'dos particfeáfés , en ñienos ce 5 o propoíidones;
fiendo fe govemadot D. Juan Perrera de Acuña, fe
rindió á' la obediencia de fe mageñad Cathoíica , poco
recolección de buenas- vqzes- ó términos-en verfosErándeígues de la roma de Olí venza, y demolieron, las ca cefes; tratado de ia poefia Francefe; plan rheologico dél
f e quedando folo el cafidío, peto eii principio de
P.yrhagóriímo y otras íeéfe doctas dé la Greiha 3 para
noviembre del ano i í 57 dando lobre ella él Portugués. 1 que ¡irva de efelafedmíeñto a vias obras Polémicas- de
¡os padres contra los Paganos; traducción Francéfe de
con Soco infantes y i j o o -cavallos lo; bo’vió á ganar.
Tomáronla los Pipan oles en 17 0 7 ;por capitulación, y ^la Terapéutica, de Thcodoreto ; dos diííertacíónes, J a
una fobre el "reyúádo de Sérairamís , y la Otra fobre- fe-defendió algún tiempo aunque la guarnición no e t
laya cornpuefta mas que dé mil hombres. Quedó aban
los 'Oráculos; paralelo de la moral Cbníüariá con la de
donada eii 170S o t/op , liavier.do los Kíp.iñoles he
los- antiguos philofophos , traducción dd Manual- de
cho faltar en el ayre las fortificaciones , qué ios PorEpicreto, y de la ParapliraíisvGriega de eñe Manual,
vida de Epíteto i traducción de’ ¡a carta de Aríaúo" i
tugueíes refíáble rieron. Contiene 2800; veziuos, y él
convento dedos Carmelitas es el primero que fu orden Lucio Gelio. ^ J^eafc el fiiplemento de P arís.
mvo eti Portugal-, revirando Alfdnfu II. Mbura era del
M O D R M A N SC O I-L E P O R Iu ñ a de las tres grbVih’ciaS de -la Laponia Mofeovitái Éña: al occidente de
mayorazgo del infante Francifo, hermano del rey de
Portugal. * Brandan:, V paste-, de id- Monarquía Ltffilas otras d os, teniendo la^Laponia Sueca al fer i la Nórwegiana al occidente , y . el Ócceano feptentrioná! al
..tana. '
norte. Kola es fa lugar principal. * Maty , dic-,
MOURA ( D. Fraiicifcb Roíinde) feadr "de Azamcion.
■ Luja, de Mármelar, y de Moritargil, era dé lailufire
y antigua cafa de Rólinde Monta éh Portugal. Era ex
M O U R O , M O RO , antiguamente -Mr«« , lugar dé
celente poeta; y coropufoun pequeño poema de NovifPortugal. Eñá en el Alentejoh un poco inas acá de!
Guadiana, á hete u ocho leguas dc Sejá. *.M aty , díéz'
f'mos, impreilo en 162 j.
M O U RÁ M ; en Latin Muro , M w m m ñ, es una pe cien. ‘
queña plaza muy bien fortificada del rcyno de Portu
MOUSÓN Ó M O ZO N , Íóbíe,: él rió Meufa , ciiíJ
g al, en el Alehtejo ; cerca del Guadiana , a die2 leguas dad de Fraáciá e n 1Champaña j aziá é l1:Lñxemb-Jigo ,
<le Evora azia el levante. N o tiene cofa notable, pero - entré' Sedán y Scenai, fortiffimá ha ñ do; y muy impór-;
Ji la que hizo el duqué dé S . Germán; general del exertante , por fu lituacion. F.l conde de Ñaflau , qué jas
tito Eípañol, pues lá tomó en iS y g . Recuperóla al tropas inandava del emperador Carlos
;la--:totn& ;éti
gunos me fes defpues- Juan Méndez de Vafconcelos ,
i j x 1 . Eñá ciudad qúe; los éfcritós Latinos llaman M ogeneral del exercito Portugués, havieniíp lá guarnición fowum:, fe -ha- yiñó: muchas ifezes erpueña á las corpedido' capitulación defpues de haver vi: lo que los fe- fcrias délos enemigos durar.ic las ultimas guerras, y
tía,dores le havian quitado el convoy que venía, de Ba- fíempre fe reñableció. Los arzobiípos de Reims' erari fes
dajoz. * pncáfi^hifioriadeSerlugal.
feñqresy y en ella tenían fes Caftellanos. "Por■ permuta'
MOURA.T , Genoves, que feccédió a Ju S u fr e y -d e
lá adquirió Carlos V' réy de Franfe én i 6 de julio de
Tunes, havia delde pequeño renegado lá Feé Chriih'.i1 3 75>* Defde aquel tiempo havia tenido Moefon juíí i a y en el tiempo de fu elección era general de:las Ga
ticia fepretr.a, baña 1a creadon dei parlamento de Mctz
leras de Times: PaílaVá y érá reputado por el iñas atre
en i ¿ y j . En los negocios concdnientes :d fefiorio de
vido qorfario de fu edad. Eraíntegro y clemente 2 mas
Mpulbn , roma el titulo dé fefióf él jréy;Chriftilniííimo, T Papiro Mafon, defeript. ílu-m. Galtia. Du Cbehe ,
de lo que podía efpcrarfe de un corlarlo , y havia üdo C aid, eflo es Recetor, en la montaña de Ctiitcra,
Ifivefttgaáott ds las ihidedes de Fmñcía. Du P a y , d:n*
que eñá vérina á Tunes. Defpues de un exercido crien- chosdeirty.
m i en eñe empleo; le revocó fu amo Solimán, y lohizo fu lugarteniente. Enamorófe de Turquía , hija de
■ Cokcilios na M otcon.,
eñe rey , quien havieildóle fórpretídido quando le bcfava la mano a ella púncela, hecho ambos entrar en
Flodoardo hace mención dé un concilio qué en 1 *;
íu camara j quifo facrificarlos viítimas de fu furor; pe .de Ueher'o de *548 fe celebró en la iglefa de S. Pedro,
ro el cariño qué'tierno prefeflava á fu efclavo havien- en los arrabales de Móufon. Hugo de Vermandoes /
dole detenido'la dthítárra, que tenia ya levantada para
que a los cinco años de fu edad havia feto promovido
degollarle, le permitió el que fe juñificara, y k dio
á la Sede dé Reims , fué diado á comparecer en e l, y
á fa hija en matrimonio, la mirad del empleo con que por haVerlo rehuiado en otros íynódos, fe le pufo en
fe hallava: reveftido, y todos fus bienes deíbifes de fu
tredicho en eñe, hafta que huvielfe comparecido delante
muerte; Dio mas luftre á la dignidad de rey que de 'ella
de los ■ obifpos á jnñificarfe. León, abad de S. Boni-no havia rcdviáo, y amilanó todos los rebeldes que- facio y legado dé lá fanta Sede en Francia con
olidos fueron a réhufarle la obediencia. F.nviudaéo de; vocó en .Moúfon en i ■ de junio de
5 , un con
fu efpofa cogióle tal malencolia qúe ie: figuió hsña la ’ cilio, en el qual Geiberto defpues papá , llamado Syl;
■ nitiertcj que le échó del mundo ¿n 1 Í 4 5 ¿lo s 4-o de' fu
veñee I I j erpufe ¡as razones' qlie havia tenido, paró
T mi« fr l. Parí. I L
r ti

mantuvo íiempre la ciudad de Moniiiers á-fayor debreyocupar la; plaza de Ante Lio atzobiípo. delReírori
1 ÍIOUSSA j ó Moy fes., tercer hijo de B:ajd,z,eto-J i , Chriñianiffimo , fin recevir no "ohfiante los N□ goriptes. *
kalláfe limada éfta ciudad a l.;pie de 1x2 montaña ai-. ,
del- nombre Saltan de los Turcos Othmanidos. Moy
tiffima, -de la qual.nace un manantial de agua muy tbiut- .
fes de (pues de derrotar b iffa fu hermano menor , y
dante. Hav. fóbre la- tai montara una capilla de v.ueftra ■
deípojar á Solimán fu hermano mayor, de los eftados
que devia poífeer legitimara ente detpacs de la muerte ; fe-ñora , ■cónfliruyda de cantos ■' fiikrés , antigua y famoía
de .líi padre Bajazeto, fife reconocido por Sultán Je.-: Romería, de que habla Sidonio Apciin.año._ Un poro
giórno de los Qthorr-.znos, y tres anos y medio ; reynó. mas jahajo,de la .Capilla1, fe fepara la momatia .en dos s
muy pacificaraenre. Pero Manometo, fégundo de Moni ■ cuyas-cambres las' une una cadena de fierro tendida de 1
la riña, á lá .otra , y cuya diftancia ó diftrito es.demás. ,
fe , qué eíbva en Amafia, ciudad1 de i Capadocra, hude 1 1 0 paños de largo.: Se oree fué.efecco dei voto de
viendo del emperador Griego alcanzado él paflàr por
Confian tmopla, emprendió á defpoífeerle, y lo logro - un cavillerò de Rhodas , de la cafa de Blacts , que fcvió libertado de un mod ó n:ikgro:ó de f.i cautiverio,
con -facilidad, mediante la lóbicvacio i de jos Geni-zares
y redante de la milicia, la qiáal faltando á la fidelidad ñor intercefficn dé la íacratiffirr.a Virgen. En el año de
idSe , tira ratte ce la ciudad fe la iievo tina i •:nidaque devia á M otila, le abandonaron y le entregaron
cion. f Apoiiea.no- S:co¡ lio, Cñfmine ExcbariÜ. ¿id Fsjtjk,
digamofio affi, en manos de fu hermano , quien. le
Retenfem.
Nqflradamus y iiijí. Je Amvenz.¡t. ArchivQtáe
hizo dar garrote1 el ano 3 1 c> de la hegiva, que es t^. r ;
Lerms ',- ]¿e :Mmtjlie/s y ¿B Riez.
de Jefa Chriílo. Mouífa tuvo por fecceílor i aquel tr.ilM Oü i ICA , citidadde la Feninfuía dél ïndo áe k
íno: !&£uht>meto, que filé el primero del nombre entre
3qs Sultanes Othomanos., ^ DHerbéípt , Bibliot?; .patte .acá del Ganges, fòbre -la cofla. de ..Malabar , eticvc Cali eut y Cacan o r , es capitai de uu corto pays que
'■ ~Qrlent.
tiene titulo dereyno, y que depende del rey de Caiicuí. ^
1 MOUSSAVA. Gouy.ón de la. Moufíayaapellido y
titulo de ¡a rama primera rama íegundá de la cafe de :Matv,í/;rckí?.
!<^yóu'VM ááñ^-v:anflg>^:* iluíire familia de V.S.re-l o
i
.M o y
raik.
Esravatí Gotiyon -fúe-Jd;>'i?alb^,jde..Ís;;raa 39' ,<ífe''sk:
yCOXEDA B A T , ciudad dé negoció eó las jadfes foMoütlayj. Era hijo íegundo <!c E'hvtm Guycn , feñor
Í.V j.b re el no Ganges pequeño, que es oca ram aed
de Marinonij y ¿ t 'jitaM Paynd. V iv a aria mediado
Gaitges grar.de-. N o tiene murallas , pero íi-uña, plaza
el duomo quatto lìgio. Tuvo diferentes y honoríficos
empleos en. vida de Jttau ÍY,,,duque de Bretaáa , SIa- : bellrifiina pava el mercado con pcrtices. Hacefe ahi un gran
‘ jnado el Con^nifiador. -Fuá eledto marifeal de ‘Bretaña negocio de Tedas labradas, y no labradas, y .deiayo.c, ^
1 con otros tres ícácres Bretones s m ía aííociacion de: Nicolás Graef.
M O YA , villa de '.nueílra Efpaña en CaJhiïa la .ntîelos nobles de ella provincia- ,que fe tuvo á i j .de -abril
de !37 j> , á fin de fafteutar el partido de Juan IV, fa va5 en los confines de Aragon y Valencia, difkntOonce
duque, contra toda perfora, menos el rey como lo leguas de Cuenca, con. buenas murallas y caíhlio, ro
berano 6 lober.-.nia.1Fné eltogido el mífmo año por deada de piñales que proveen, mucho maderaje, y rdmncaudillo de la embaxada que embiáron los fefioresrBre- dando íú territorio de todas mieiies. A fines del lìgio
tcines a Inglaterra -, á :Joan ¡V que:allí fe havia. retira pallado confiava (u población de 500 vezinos, dividi
doj para empeñarle a que bolviera á Bretaña- ..-Empleó- dos en; leys parroquias, un convento ce r r y l c s , otros
de monjas y .buen hofaital. Hace por armas en efeudo
"le dcípiies elmifmo Juan IV , eráembaxadas diíerenteí ,
affi á Francia coivo a Ioghtc-rra. Tuvo también Ja ca fu fortaleza. Poblóla nuevamente el D* Alor.fo IX, de
lillad de almirante 3c Bretaña. De ‘Tbvmlna. de Dinari, ÇadîÈlla , afio de i-aoot Es caveza de marquefedo, cuyo
titulo dferoD losbReyes Gatholicos á D. Andrés deCa"bija de AvLtxá? IX , ¿ñor dd-Montafiland^ y de Thobrero.Gycflá en la cafa; de los dnques áe Eí calóna .* Garmifíi -ele1 Caftillo-Brian, tuvo á Bil ir a n Gouyon , y
j .ana. hija Thormna, cae cafo -Con OIÍvítq , feñor, .de ■'. élbai , í. t t . cv.13 . Haro^-., ,í¿: 10. c¿ 40.
■ MOYSESj propheta y legiílador dé los Judíos, "hijo
. Bois-Juan. * De A-getcvc. I obiv.ea.: , bijtwia (le Bre
de Amnim y de 'pchabe¿ , nació defpues
B íán a iíii
taña. ■■■
■ ,.
. 1,
*
M OUSTIFRS ó M O N STIFRS, en Latiti M anatí-: hermana J -de Á drm : iix hermano, el año del mundo
yiwn ó Munjiempn^ affi llamado, porque originaria- .%4(34 y ry7 1 dp nueítro feñor.1Jaso O nusto,"H avia
ordenado el rey de ñgypto quitar la vida á todos los
mente era un monaíierio., ciudad de Provenza eu dioce/:.? de R iez, en donde los condes cíe Provenza ha-, hijos varones de los Hebreos , lo qual obligo á Jocbavían eilablccido en otro tiempo un tribunal real y un i béd á .teneri e mes mcfes ocul to ó pero temiend o fuefío
Bayliage, que erigió Francifeo l el año i y 4 1 en VI- ’ defeubierto , lo confió á la providcacia , y pueílple en
tuia ceda de janees que betunó, ¡o expillo íobre las
igueria , que coiripréhendé en fu difetto y j urifdiccion,
á Rjeb, ydlenfola, y otros 25 lugares y aldeas. Los aguas, del N ilo, en un paraje- en q:;e havia cbfervaáo
iva
con írequenci;-. á bañarle la bija dé Pharaon,, que
diputados de cita ciudad ocupan el decimo lugar en la
junta de los eftados ; de la provincia ; .entre los de las Jofepho llama T ptk Uús. Haciéndolo encontrado cíla
5 S comunidades qije tienen derecho, de etnbfer diputa- priñeefa.;,; Maria, hermana deleité niño, ia preguntó lì
quería una ama de leche de fu nació;: para que io aliticn á cita todos los años. JEn tiempo que era-alíuinpíO de difputala Provenza entre Luis I dúque dé Anju , mentaffe,; túvolo á bien la priucefe, y affi lo entregó
adoptado por la reyna Juana, y Carlos, de Duras , íoa fri madre. Al cabo -de tres años rué llevado à k princefa, la qual Jo adoptó por hijo fiiyo, y ¡c impulb el
, brino de efta priiicefa que él.rettiyo pviíionera en t , 3o ,
y a la qual hizo quitar la vida en íecreto dos años defe nombre dt Moyfss , que .en. lenguaje Egypto fignjfica
pues en-un cadillo del reyno de Ñapóles., r.o pud-cn- Ja s a d a dei agua. Dice S. Clemente A-Iexanárino que fui
do -perfuadirfe los- hayitadores de. Monliicrs a c.uc fe padres lo hayian llamado ¡oachr/i, quando fife circunci
"le buvíeífe quitado k viilri á ía r.-.yr.a dicha:, no cuii'edado, y Philon añade que Térmutis fingió eftar pre-cn reconocer el uno ni el iotro partido , e igualmente ikd a, y fupufo á-Moyfes. Sea como fuere , fe crió
;los maltrataron entrambos. Beaiidiíbar, capitan del par con gran cuyáado, y íe hizc- haviliíñmo en todas, Jas
tido del duque:de Duras , hizo arráfer eí lugar de Palciencias que entonces fíbrecian entre ios Egvpctos Dice
_hayrois, que cpmponla pane dé Ja ciudad, y poco riem también Philon que deda Grecia, Chaldca y Aiíyria fe
po defpues Trians, vizconde áe Taüard , capitan gene Uévatpn maeítros para inílruyrleb pero 1 es índitbitablé
ral de la reyna ñdaria i viuda , de Luis í duque de.: A11las ciencias.fe aprendían;: entonces en Egypto , en donde
ju , fe apoderó de la ciudad, y ir. h:?.o íaqueatC En 1 j 8 6
el patri archa J ofep h , fegu nT os ’Judíos, Ias■ havia tíayoes habitadores preñaron juramento ai nuevo rey Luis
do-ó aumentado. El hifíoriador Jofeph y, Entevio ha
J , duque ce Anju. Durante las -guerras de la Liga fe
cen a Moy fes hacer una guerra contra: los Eiiiiopes,

Afievutan .ene Iba derroto -enteramente,-y:qúe Jiávíeh- i p-1’0 ballandole-ctvea de .NfeboJevtnandó ..dios íubisra¿ o U repulLim haík k ciudad <fc Laba -, la tomó. ák-. a la cumbre de eñe mor.te, detde donde íe rnanifsfió k
voreddo de la tuición Je la bija del rey ; k
fe : tierra prometida , tras lo cual entrego el eípiritu fin
en-moró-de el prometiéndole feriafu .dp.oía:, y que.en • dolencia, á los, i zo iaños de íu edad , e! año ;dé z^S.y
ocafiones mamfeftó todas las pmevas de condnóta ; del mundo, y t4? 1 . antes de 3eG-jChRÍla:E 5iesda ef;
7 valor que pueden deírarfe en on gran capitán y - p ^ : c.ir.ira cuc m.-.tió por precepto,-¿t.' íeáor y .que fue.
Teodoreto y .otros muchos dudan y con razón de-íe-, fepu-Itáao -cu un vade deis tierra deMcab contra:Phamelante recitado. Enfeñanos k hifioriafagrada que Moy-: : gb1’ j .fe que deipucs íe haya -poílido deféubrÍr .’,el;fido>
les á ios ¿o años Je fu edad, fialió-,de la corre de : de la fepnkro. Gretti algunos fué .entonces, corno ío
pharaon,. parayr á ■vilitar fes nacionales , y que havien- . refiere ,S. Judas.jj quando el archangel .Miguel dífputó:
do encontrado un Egvpcio que eftava mdrrat.mdoñ Jii . con- 'tOl. diabfot, ;que quena, de(cubrir el: cuerpo <le i\íov Iíkeliia, ,[0 mató- Ella lité k caula, de .íu tinga al de- ; fes a los Iíracliras , a -fin- de ¡reríurábles ‘.o ademníu
ierro de Madkn} donde cafó eon Sephóm, hija de : como un dios, á ¡o que los harria imítenlo fin fano
ur¡ kcerdote, llamado Jethroó .-Ragnel -, al qual Arta- ' ga cu .r'.ierm de -tantos milagros como le havisn
paño, en Eafevió, hace rey de Arabia. Tuvo de Se- hacer. Lloráronle .-por eípac-to de 30 dias. E l fpiriui'
phora dos hijos, Gerfitt y £hez.er. El año. a >44. del Santo, en. el libro del edeíiafiico, eiogi.r à tile hom
bre admirable. F.n tres libros-.eferivió l'hilon iti vidaguinden -ei 1.49 r .-antes, de J . C. y el 80 de Moyfes,
le habló dios en el qual fe havia mantenido por efipa- jofepho , Eufevío y S. Gyriio de Alexandria , refieren
tefiimqnios de muchos autores Paganos, quienes liablado de 40 años, apaleentan do las ovejas de íufuegró.
tfn día-pues pallando ó conduciendo íu rebaño al &. van de qí con agrandes ventajas1 y eftupencas .laudatotío .mas retirado azia k montaña de Horeb , fie le apa ■ rías. Decía Numcnir) que Pyaigoras y Platon haviun ver
reció "dios en medio de una zarza que ardía íin con- tido fia do cerina -cía fus Mbros, y que eñe feguudo era
íumíríe. - Queriendo acercarle á cortilderar de mas cerca un Moyfes. Atícq.-Es Moyies incontefiabi’e.neate autor
la m-araytiía, le mandó dios fe ddcalzara, porque la de los primeros libros de la Biblia, que íe ilama el
¥ entateíKO y que- jos Judios; -cprn.pxeheoden : con él
tierra que pifara era lauta, y le dió á entender que ha
via ïefuelto libertarlo delà tyrania.de les Egypuos, y ; epígrafe de ley noobftante algunos ¿udios y algunos
que?era el de quien fe férvida para femçjanro opera- i■ Chdffcianos,1 han dudado fi era .autor de los dichos li
don. Efcufófe Moyfes con fu inc tpacidad y tartamudeo , bros , y foraiado dificultades .muy con fi derabies para
que lo hacia improprio á promulgar fu palabra; pero : fufiencár ¡o contrario. Aben- Ezm , Hoboes, .Ja Peydios le mandó de nuevo, y afin de .empeñarle en ello ; rere y Eípinoía, Ivi. Simon y le Cicrc, han feguido
con nnayot facilidad le hizo hacer allí de re pencó dos : ette ultimo ivílema ; pero i: confuhatnos la fagra.ia cicr-itura ,-el .tefiÍEDonio formal de jefe Ghrifio , y e! coumilagros. Mudó íu vara en ferpiente y de ferpiente la
mudó en vara. -Llenóle de lepra fu mano al tiempo de fentinnento de todas las naciones , parece evidente que
meterfela en el pecho ; curófela luego, y le dió á fu es contri razón .el : dudar kan de.Moyfes el tos libros ¿
hermano Aaron , paraque 1c firviera de - interprete. Eaíío y las objccciones que hacen pueden facilmente refólMoyfes â ver al rey de Egypto , Ó pedirle de parte de veríc coníeílando hay en eiios algunos lugares añadi
dos ó mudados cu-el texto codio ion k muerte y ia
dios dexaffe faiir á fú pueblo á fin de que fuera á fafepulcnra: de M oyies, qeeíe refieren en el capitula Ati
tnfiear ai defierto y pero eite rey itiipíode mofó de tal
petición y fuplica y de i milagro que hizo Moyfes de ■ po del Dcutertnomio. tilo s cinco libros fon,, eí primero
e l .Geíksjs , el cun! contiene la hi fioria de ía creación
mudar fu vara en ferpiente, porque fus mágicos hadel mundo, ia genealogia de los patriarchas, la narra
vian ejecutado lo .mifmó , y affi íú dureza cáuló las
tiva del Diluvio, cd catálogo de .’ os defeendiemes de
diez -plagas que afligieron á fu rey-no. La primera fue
k mudanza Je ias aguss eo iangre; la íeguüda iaSÁe
Noe hafia Abraham 4 la vida eie Abraham.:, ifaac, Ja 
cob , y joieph , y k - hifloria. de los deieendientes de
délas ranas ; la tercera los iriïeâallos punjentesjkquatta
Jas mofeas; k quinta la pefte que exterminó todas las Jacob-haita là :muerte de jo/eph , por eipacio de z jp o
beílks ; la fexta ..plaga paitó de las beílks k ios hom años. El iegundo es Et E x o n o , que contiene la h it
torta de k ialida del pueblo de Ifrael de Egypto, y
bres que los licuó de .ulceras y poililias ; ia feptima.fuc
el granizo ; k oú ava ias langofias que devoravan quanto todo lo que acaeció eu el deferto, bajo ¡a condiiéh de
Moyies , defde.k'.jnuette.de Jóíépb hada ia ccnifruchavia -en el campo, que tuvíeSe verdor ; -ía nona-, tas
cion del tabernáculo , por efprcio de 245 años. E í
dénias tinieblas que cubrieron la tierra ; y k décima k
muerte de los primogénitos de los hombres- y de ¡as tercero es es ír v m c o , affi ilamado porque contiene
heñías. PaíTado -ello, ¿exó falir Pharaon los Hebreos las leyes, .ceremonias y facrificios de la. religión dedos
aquel año miftno de 149.1 antes de J . C. á 15 del mes Judíos, y lo que: concernía Cqd ;efpeciaíidad á, los Le
Abid , que llegó á íer el primer mes dd ano de los vitas , á quienes havia confiado Dios el atydado de k s
cofas, quemiravan A las ceremonias’'' exteriores ;dr la
Hebreos, en memoria de raí liberación. Haviendolos
dios todo podexcfo hecho paitar eí mar Roxo á pies
religión. El quarto, .ros Nuaítitos , porque comienza nuenjuto , fumergió en las aguas á los Egypcios que los
meraudos los hijos de ifraet, que hávian ialidb de Egypperfeguian. Conduxolos'Moyfes al defierto, hizo c ef to., al quahfubfiguen las ley es ' dadas: al pueblo -de Jírael,
fara el amargor de las aguas , arrojando dentro de el por efpado de 39 años, que el eñtivo en el defierto^
las un pedazo de -madera-, y en la cfíacíon décima El quinto, el D eo-tcronomio , que es dedr , kíégtinda
en Aluích , tocando k roca de Horeb con.fu vara hizo ley , affi .Ikmáda, porque1 es como uña repetición de
manaiíe de ella un manantial de agua. En adelante fü- la ley primera;porque defpues que Moyfes ha.deferito
bió diferentes -vezes ai-monte Sinai, y en el redvió k
en el en p ocas -palabras las operaciones del pueblo de
ley. En una ocafion -fe mantuvo en .el quarema dias y
Ifrael en el^defierto , repite lunos-quantos preceptos de
quarenta noches. Quando bajó encontró que el pueblo
la ley. * Philon-, in mita JHofis. Jofepho, ¿mtig. Judaica
havia fábrkado y adorado un bezerro de oro. Gaíligó
l. 2. ; . y 7- y L i . contra Ayion. Eufevio , in ckron. Se
a los mas fedkiofos , .y temiendo eí que dios tomara y rapar, evang.&ic. Clemente Alexandrino, Teodorerdmayor venganzó, bohío á fubir otra vez al mónte, á
Gencbrardo j
t- Chrm. Sal (ano , Tornisi, Apon dafin de obtener y alcanzar- el perdón de delito tan exe n o, m A m d .V c t.T e ft. Fe reno, hip ornano* Beiamúno.
crable. Pero hizo poner pBr obra todo lo que concer Poilevinoi Simón. Du P in , Differì, Trdnn. fière la
nía a ornato del tabernáculo y cpnfagracion de los faBiblia.
cerdotes, aílicomo fe lo tenia dios ordenado. Padeció1
$ 3 * Los doctores de la -Cabala aíleguran los mas
grandes fatigas en govemar un pueblo tan rebelde,
de ellos, que los milagros que en otro tiempo hizo
Moyfes en Egypto y otras partes , eran eicdto de la
porque momentáneo fermava algttna nueva íediccíon.
Por medio f-.yo vencieron los 1fracLita: diveríos reyes ;
yirtud de fu vara , la qual en dictamen de dios ia ha-

vra creado ¡Dios eritre: las dos vifperas; del Sábado , eño M oyfcs, dedende innere que Moyfcs haviendo fubidó
ts la tarde del fexto J.ia de la creación del ñauado , á la montana -de Abarirr. á morir en ella, tomó en íu
y que. en la dicha -vara cTtava gravad;) de un modo ir a -1 : man o el ba ¡fon de D ios, el qiral fe coloco;en ¿1- fe pulcro
raviiiofb el suguftJíimo nombre de D ios, que ellos 11a- ; de efie profeta. * ■Spón, invspigíLciBnes mr'wpu de L?
■i ' - V i ■
man Tefagrammaton ¿ ó de qñatro Jertasl: En- -el Zoar ■ gaeddd. - Añadiremos aquí una cbfervadon muy cunoíá toque es ¡:r¡ comentario lóbre los cinco libros de Mov
ías, íc dice que los tcilagros eñavatí notados Jbbre Ja cante al modo natural con que pudo Moyícs íáver ia
dicha vara con d nombre fecr-itilíivno de Dios, Jona- ¡ hifiória -defde la creación del mundo por medio de ocho
pérfonas íolamente, las quales pudieron comunicaríé las
riián en íu Targxm 5 ó Paraphráñs Clialdea fobre la
Biblia, dice que Rague! ( que era jethro, ó íu padre) ; colas de voca en y oca la una aiíia otra, aunque entre
hzvíéndo íávido que Moyícs fe havia efeapado de Egyp- , Adam y Moyfes hnvieiíim médíadb cafó -%5 ¿gios. E i
ras ocho períonas fon Adára , Mathiífalem, Sem ( hijo de
t o , lo hizo meter en un totano , en el quai Sephora
Noe j ; Abrahani, Iftac , Jacob , I.evi ( abuelo de Amnieta (uva lo alimentó por efpado de io años, paitado
el qu al tiempo lo íácó de allí. Añade que haviendo i rana) . y ivAmnam padre de Moyfesi. Elle fe -reconocerá
fácilmente
en la tabla que
entrado un dia Moyfcs en el jardín de Ráguel, dio
grac jas 4 -Dios de que lo havia pretérvado y efeapado
Adam manó id año -530 déi mundo. Antes dg
por fu-poder mtiniio , y que deípues¡ a'percivió una va
■
j . O; 3 10 5 .
ra, e n ja quai ¡fe vía gravado el adorable nombre d¿
Dios > y que haviendplo arrancado ce la 'tierra, en que
■: ■ <73S.
havia: eíUdó- hundido; y como plantado ¡¡ lo tomo y. Je Mathuíalem.^nacido elaño
5 J47i6$6.
^ometto
lo llevó. En. él SchitlfeÜp:-h&. Kabala y que es unahifio2 579m chroriologica deíHe; el principio del mundo ha fia el
CmciJc
XV I irglo, fe lee, cafi lo mifmo ; pero eíló fe reconoce Sem
'
■' ■ 247 <=2.15 S.
£ muerto
con mayor efpecialidád en comentario antiqu-.llimo y
ÍS77- - '
dificilílÉmo de encontrar , inmuladoA-fedrafcb TaiafCnacidp
1996'. 2039.
sha, impreíio en Cohfiantinopla- -El - autor dé eftc co
Abraham.. : ^muerto
2115. ■ liSiai
men tano dice que Meyíes tenia .¡o años quando fa
lló deílgyoto^ que hallándole un- día cerca de mi pozo,:
Jnacido
iSjtiTá
Sephora que era una de las hijas de Jethro , llegó al
21J?»
Ifaac
23:18.
^muerto
lí y que- háviendola-reconocido herraofi , .la prOpufo-,
2717le la úónáária, por m u g e r á lo ana; rcfpnndió ella que
rSyff,
1T9J).
Cnacido' ■
fu - padre: ílévava a ípdoslloi-que por epoía la pedían
Jacob . .
^muerte
2690- :
■ delante de un árbol, que eftava plantado en medio de
' . 2345.
■fu jardín, el quai tenia una virtud un particular y tan
aiSy.
■Anacido . , .S748,
pccgroía , que caufeva la muerte a los que a el fe acer¿muerto
• ■ ■'■3.423, ; lisia-.
cavan Inmediatamente; que Moyfcs haviendola pregun
tado de dónde havia venido tal árbol, le dixo óephcr-.
1Í45;
■i.
25>cqué Dios la tarde mifina cid primer (abado de la crea Amram ■ -5 nacido
¿muerto.
iyoj».
V
1(7.
ción del mundo , crió un bañan , al q::e! dio á Adam ;
que Ada.n lo déxó á Ehochy Etvjch á N o e , Nos á
Nació Móyíes , ¿I año z4Í4 déí,mundo y 1771 an■ Sem,:Sentí-á Abráhám, Abraham á lí.iac, Ilaac á Ja 
cob, quien ¡o llevó á F.gypto y lo djó.ia ju bfjo.jofepb; 1 res de J. C; tenia 6x años -i quando; murió ;fu padre/
que- Jolliph bavieitdo muerto /¡los Egypciós robaron fu ahi elle hifioriador íágrado pudo íaver de Amram ló
que Amram havia íavido de : fevi , y de' eíle modoes
cala, y que en ella l-.avicndo encomiado cí bailón lo
llevaron ai palacio de Puaracn, en donde Jethro ene muy poííible alcanzar halla Adam.G en ejh >o 5. zy.¡ 35.
y 49. Exodo, c. 6.
:/
■
-era uno de los Mágicos ¡principales: d»Egypto / apenas
MOYSES -NÁCm iANID ES ó liijo1 de Nadunrut, y
lo iiuvo vilto, querido !o Agio , V fe lo lievó k (;i caía.
Algún tiempo dcípucs citando jethro en la jardín, y : por otro nombre llamado Ramban, Rabino -celebre*
teniéndolo en fu mano lo hundió en la tierra, ■ en la nació eh Girona eia 1 i j 14, Aplicófe defde luego á -la
medicina:, pero no dexó de hacer grancks progrefos
cual echó rayzes a; híñante; anejando:;también llores
en el efiudio de la ley. Un fermon que pronunció de
y-frutos y-que por eñe motivo ¡o dexó allí, y que
lante ¿ei rey de Cafiilla , Je mereció.el fer ccnf durado
por medio de ¿fie bailón ,- que ya havia llegado á fcr
árbol, provava á todos Jos que úntenlavan cafar con como el padre de la cioquenciri. Moyfcs inenoípredó
deide-luego la Gabala, pero haviatxlo en adelante gufifus ¡bijas. El autor de efie cementarte añade que á Movrado dir. ciencia le hizo en ella haviiannio. Haliava
fes lo introdujo Sephora en cafa de jetl-.ro, el cual le
todo quanto quería en ios cientos legrados , pero en
prometió íú propria hija por muger, ti acafo le ilevaefpcci.'d en. el cantico de Moy'cs. No fe limito en k
va un bailón que eftava en fu jardín, lo quai executó
Cabala Jpéculátiva, échófe rambicn en ia operante. SofMoyiis.;Jeíhro pues (hrprcudido de tul aventura miró
tuvo una conferencia en ; 1i éo. , a d palacio dèi rey
á Moyfes ¡como áquel profetaque havia de afielar a
.Taynfe , contra un monje llamado Pabla, -y. contra RayEgypto, y en fuerza dé conñdcr.tcion y diícurfo lo hi
muudo Martin, dd orden Dominicano. Cada anal de
zo meter en un .calabozo . en el quai encontró Sephora
«rodo y n-.anera de alunentario por eípado de líete 1 eiios fe apropriava la gloria de la difputa. Pabló ob
anos. Finalmente rogó Sephora a fu. padre viera i- aun
tuvo del rey .de Aragón una: ■ fentencia, por la quai
fe ,mandava á ¡os Judies le ubricífeti us puertas,de fus;
vivía Moyfes, difliiinulando lehuviefie. dádo de comer.
Jeihro pues lsaviendo hallado á Moyícs con buena (aíynsgogns y de fus cafas pata dífputar con ellos , y la
13d-lo -abrazó, como ¡üi prophera de Dios, y 1c dio íu proveyicilbti de todos los libros, de los quales cenia
bija en matrimonio. T al es: la relación d'e ¿fie aurorjli -mendica para convencerlos. Nachmanides publicó las
dio. Abatbinel / otro docior, cuyos eferítos venera
acias ce la conferencia:, en las quales acanta la victo
grandeinentc aquel pueblo:, explica , ¿fia Tabula poco ¡ ria , y fuñenta que el rey Je moñró tan contentó y
mas Ó menos en ¿1 raifmó fentido--Armota que aquel
íktisfecho de .fn-ócMaducth qífe -le dió treftíeinós efeudos
bailón milagrelo de Moyfes ¡amas ni nunca í’e.dió á
para ía viaje dé Ja T'crr.i Sast-.. Parecia por Ir con
ninguno otro, ni tampoco a jb íhé. que: fhé. -fu dííciferencia impedía (f.:p.:cfio ícan las verdaderas las actas
pulo y íúccefior tambíeni/ y que quancío Joíuc oculté
que, míriííli'ó Hfoycfo// en fes Tela(Jyxea ) que Nael arca con, !a vara de Áaron l a ' vafija del mana , y el
camanides rdpon-.iíó muy debifondamente '.obre la ohvaío dc: perfume iagtado, no fe habló dei báfion de
jeecion del tiempo en que deve aparecer ei Mdùtas ,

»-aas la unica -ventaja/ que'alcanzó',. vènia de,da.ìtfcLudenaa da Ics .monjes y deii .rey qùe qrefieróo prò-vada - la mandad- ¿e h s - perforas ¡famas , ■. poi* ■ el.
¿ fe r , làBor y colo: q;e fon en el; v in o so por la-fa- .
fcidurü,- Poder iy voluntad qüe citan «n Dios. El papa
condené ni. rey dé Aragon' ^ é ; W
permitido«icífe
«»ferend a, y-al monje que ja bavíafefenrado.M oy--.
f e fe retiró deipues a Jerufa¡em ,y allí conífeuyoa.una
fenagofe, murió. ."No-fe concuerda acerca del -tiempo¿e ín muerte. Ghedália. dice.que ía íitcedió en rfeo -,
pero' otros la'colocan:; mucbo mas,anres. Gompuío mur'iss obras j ¡¡»a- piezÀ fibre- la - myna del- tèmploycar¿ü oará llevar: Ios;mortales adávpiedád:, -y en efpecial :■
íiaíantidad del matrimonio , los fecrem de
eí -.■
'iar&n. del Placer :llenó, de sifones cabaltfiicas, &ct Entroviüúv adentro en l.ts difputas que reyn'avan de íu
íicnipo en pùntoj de los dictámenes de Maireonnks .
y ifeo mia apologia- de R. Alp'nes que el intitulo , d
libro de la s :g u e r r a s "Baínage, hiß- de los Jadíes y &C. :
ÍÜKC J. 0. ¡74 P , SCC.
■■■■': ■ .-.■■■ ■ .. MOYSf-S (San) Solitario , que nació ec F.miopia,,
èra ¿(clavo de un oficial de aquel pays, y batiendo
cometido en íh moxedad muchos delitos llegó fi íer ca
pitan de Bandoleros. Él miedo de que Je cogieran los
minifiros de jufiicía Je infló" á efcap arfe á Egypto, en ,
¿onde fe ocultó én el pequeño .pomfierm de Petra en.
Jas extremidades de la loledad de Scerhe. Allí-, reflexio-/
inando fii -vid a paliada ' fe-convirtió -,: y por: Jos exercicios de una difiera penitencia expió :a gravedad de fus
pecados. Llégadó a un efiado dé perfección ; le ordenó
de (acercóte Pedro, patríarcha dé Alexandria, azia el'
ano ;-7j 3 'y en brève-le ammó la .'conduca; de los fe lítanos de-uno-de ¡os monaflerios.deScéthe.Murfó lo s j $
años de fu edad , azia fines de! quarte ligio ó ó principios
de! quir.tr. , áfiáffinado por pueblos - barbaros j- llama- '■
dos --MdJÚcms.y quienes alienaron los nionaficrios de
de Scethe. Los' Griegos honoran fu memoria z iS de
ago fio , lo quaí ha (cguido el tnartvrologio Romano.
y1" Paíadío, hifi..faitfidc.Sozo&smo j'í. ó.'c.' Z^. GaíEario j
eelUt. 3 *1 c. f
■
M 0 Y S E S , úccidotc de Rom a, y rnartyr j-,imperan do
Decíó j fué prefó. y padedió ; varios tormentos por ía
religión- de Jefir C h t iíb , año. de xa ? con Máximo ,
fin otras meches reríonas del Clero y algunos Láy
eos. En común eícri vieron una carta fi S. Cypriano y
a los confeílores .de Garthagó , á fin "de difiùadidos die- ,
rau tan fácilmente'Ja comunión á los que havian in*,
corrido en la idolatria- Losconfefforesde.R om ahavìe uáofe libertad o de la priíí on :en. que fe hallavan, en
a p i ,, algunos de ellos fe dexzroíi llevar, dei partido de
Novato y d e 'N oyacían o ; pero -.firme :y t:onfiante permanedó' .M o y fe s y fe deparó -de -la--comunión ;de Jos
Climáticos,. Balvieronlé á prender aqiiel -.mifmo año 3,
y padeció por fin la muerte por jefii: Chriífc.. Los otros
confederes, conocido ih yerro ,bolvieron á entrar en la
comunión dei'papa Cornelio. * i f « . Eu.'eb. 1. 6 hiß::
TiJlzsnQntyM:£-M.£deßtom.^. - '
■
;■
MOYSES , celebre embufteio que etigaño alos judiòsde Creta en d V ligio azia el año 4 5z , tomó el
nombre de Moyfes á fin de hacctfe mas apreciable fi
ios ojos de equeibs pueblos, á los que obligó le figuiersn, y ce los quales en el mar hizo perecer una
jarte por haverles aíisgurado fe abriría cftepara dexarios
jaíTár. Sócrates, i. 7. hiß. e. 57. Barcoio F l. C. 4 5 1 .
- • S s . - V -fe f e f e . f e
■
■
■;
MOYSnS BARCEPH A , o’oifpo de los Syrios en el
X figlo, elcrivió un comenterjo del Parayíc. Tres partes
tiene eíva obra - y de Syriaco eh Latín ia tradujo An
dres Main) de Bmielas. X o baie dé contundir,'' como
Margar in dé la Bighe y algunos otros Jo hicieron:,: con
otro Moyfes, llamado M.-no.-xo, que fi Roma émbió
en el XVI ::gio el patríar cha de Antiochia, y que .pu
blico en Syriacó/iin -nuevo; tefiamentb. 'Peq/e.Jó que en
orden a el dixO el miímó Mafiog iH .ífeú. ^ Bclamiino ,
deij&tpt.- íclef. Spohdsno, m díisyú.^Genébfardoi in-shton- ;

*i R abino qtie f e J lama'órdinariám ente JSeri Maimon a Mámoxides y ello es hijo - de. M am ón , ai.
0|!,a mdican algunas vezes tfias1letras iniciales R amkan
e iignmcan Raobi...Mofes-:Ben-Matinon. E fie do ¡fiar :
uno,ae los '-mas doclos de jos Ju d ío s Y -q u iz á el-,
mas . defpreudido de fus ; fcpáfiidones , - e fe . Efpa- .
nol., mturaí de Cordova, y es nombrado brdineríamente- Mofes- Eoyptias , porque fe retiro' a. Egyptó
donde, fue medtco dei óuitaude aquel reyno fi fhédíádq del XII ligio,- A los que fe le s .antojare d 1íávér la d od rin ay el-derecho canonieb de Jos Judíos con-tenido ■en ;.fu mlmiíd no ■ tiev.i que ha cer' Otra cofa.
^ 9.
eíle KabinO: éfciíví^ aesre^
.de d,v eneíquat fujtimió la.mayoé parte'de íos cueatos.
y impercinendas que completan en .talmud;.'Efie librointitulado-Jad-fÍ£z,aca; Aiano-Euerts-, fe 'itriarimió 'eii- ■
yqupciacy ,en: Gónfianünopla. 1:Hicierób fe ;tánobi éh
duedone S r Laíinas de t al gtinos :3e .fus trátado's.: También
Moyfes- efenvio en 'Arábet comentarios fobre ,lk M i f i :
: ^ , - que firveicomo. de texto i l talmud , y efros co
mentarios fe Han "traducido en " H ebdfe d e'Rabino -que’
fe lee.-el dia. de 'oy-'-,1. ;pó-rque-;yfi- ino-Jfe'-encuentran en
;Vr:.ibc. Co:npi;lo otra-,-obra ten.:Arabe-untítuiada1 M qyq ■
N evo k m , ttaducida- -también'- efi, .Hebreo-"de Rabino
por .uno- de fus .difdpiilos-, Ilañiadc SMnsel kBcñ-Tibbon^
-del qua! na- mucho tiempo:Je ttááujo en Latin j pues
fe JJbótnás., Ja,, cita y y -háytyaparieQcia'de' que es efia aiii:
y.yi^uoti;.Latina^;Jaj ■ gáe'.pubífcó:Agijfiíñ if uñitfianoj qué en Patis- -fé tmpdniió én- 1 1 xo. Buxtórf’ e ljfe o > :
brzo d e1 e fe nueva traducción, -que bá llegado'; a fer
mas -comuniiy- que fe cree también mas exaóbu A d é -.
mas, elia obra , M o re .; AHevribfn", pareció á losí-mas
. ne Jos Jíidios dellm-yá-enterérñ'enté fu "religión 5- porque
fe vee apuyad o lo mas t egolar fobre razonan:: cntos d¿
pHilofóphía i contrarios'ádásy-tradiciones::de fus padres.
Grandes diíputas excitó entre los Rabinos de aquel tiemPPV efio es ,:"del XIE figlbj como pór- fü.s cartas apa--rece, de las :-'Qaaleskuna~pa¡te"fá!ióevíb$iiz':etr:-ymeciai;--'
Los Judíos de Branda adelantaron el difcinfó mas que
los otro's iodos, condenaron al- autor: y'--quemaron éí. libro. Pero algunos Rabinos Efpanoles mas moderados»
difeurrieronde otro; modo :, y apacigttaronjoáas.aqud-:
las difputas. D efíe aqúeí tiempo prefirieron lós Judíos
les diélamencs de efie Rabino á toda otra doótrina. *
- fe fe el -prefacip -de-iBiEtorf en fu verfion- Latina: deí
Adore Nevokim. ■ El' Rahino' Gedaljah, in ehron. Ctmeo ,
' í . ■ 1 . de repub. /Arfr-i -.ii. Caíáubon , exerc. 16 .» . 7 7 .
Vofio, de. Setene, M a th , Queníléd, defátfArdoBh p. \y.
Genebrar-dq:¿ in -ehren- ,ikc. -;.j., ' J y M
-
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-OZAM BIQUE, o ' "M0 SAM BIQ UE, ciudad y
rsyno de Africa en el Zangucoar, entre la Abyffinia- al 'fejtenti-ion y el occeanó Ethyopico al- medio
dia, por Rente eie ¡a ¡fia de M.idagaitar, efie fometida ál rey /Mahometano,; Hallafe la' ciudad .capital -en
una: ifla.que poíleéii los Portugtiéfes.- Ei-U.de largotiene
cerca de mediadegua., esimuy-éfleril y dé ayre maíiifimo; .péropor el comerdo fe ,veé no oh fiante muy.
habitada.-El puerto efifi al norte ¿e la dudad, y en
trando en el le dexan dos ifietillas á la mano izquierda.
Un cafiillbífuerte.hay también alli., Los navios: Potraguefés fe.retiran ordinariamente al puerto ce Mozambi
que durante los viajes de las indias, a-aguardar allr el buen
tiempo.
.
.
- -- ,
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- MOZOLINO ( SylveílreJ- llamado' n£ Psiekio por
haver nacido azia el.afio 14^0 en un lugar de. efie nom
bre , que cftfi cercano fi la ciudad- de Savona ,.en el ci
tado dé Genova, entró fijo s .i j años^ de fu edad esa
el orden- e'fclareddo -de Santo Domingo , y de él vinó:
-fi fer uno de los; mayores ornamentos. -Catarediaüeo de
the ologia en las p rimeros -umverfidad es de Italia, mu
chas vezes prior y una1también vicario, general de la!
congregación do Lómbárdia, r.o le impidieron todos
veíiós oficios emplear -m tiempo confiderabfe en. el "e ífe
' ' V. '.
'
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ria , acufó á Muza de conéufíiou y de otros delitos.
¿ 0 , y compuíb muchas obras , en que1ddfionílrÓ.gran
Muza pues dexando en Efpana fu hijo Abdulafíls con
píédid y ciencia- Las mas 1coníidmbles fon la fuma,
la mitad del exercito, palló á Berbería , en donde re
llamada S y l-v e jk in a que havia parecido acíde antes de!
vivió orden del Caiife de que fe bolviera á Damafco.
ano i $"r<i:V y -quejón aumentaciones-fe reimprimió en
Luego llegado, Gualid que eftáva enfermilliino murió
lu Rofa de ¿Oro p e f e e s f ; bi^xpsfiúomde los
en; cinco dias. Solimán , fuccéffor1de Gualid , cuyo her
evangelios de todo el año , que falió á luz- ¡a primera
manó-era; quitó á Muza, el góvíemo d£l Africa y dé
vez en i f s j ,- y de la qual dé; vieron defpues infinitas
Efpana, lo qua] indignó tanto á elleconquiílador qué
ediciones ; y fus obras contra ■ Lutero, contra baten fué
tiuiiáó de la pefadumbre. Su hijo Abdaiuffis nó dexó
Kozoííno elprítnero que eícrivió con alguna eílentien,
de malítenerfe en'Efpaúaiea ¿onde tomó cambíen, el titulo
pues: que fus dos efedros" contra : efie hereiiarca pare
de rey. * Marmol, eU lÁ frka, 1/. a.
cieron erí Roma defde el año i f i o . Sylveftre fué lla
M UCHES ó MICHES , ( Juan) Judio , haviendo fe
mado a ella; capital del . mundo en 1 5 1 1 > donde def-.
eícapado ccn los de fu religión y los Moros que de
pucs de enícfiar quatro años la theolpgia publicamente,
J
fpatia
havia atrojado el rey Pheíipe I I , fue de parre ■
fue hecho maeítro del factó palacio ¿ empleo que exerde ellos embiado a V ere d a, á pedir, pertniíío para efd ó baila las cenizas. Paredo en 1 5 1 9 un libro, inritablecerfe en algunos lugares de la dependencia de h
îulado trutlœms- quidam folemnis de arte S¿ modoinqmrendí- quofcitmqüe Heréticos, el qúal fegun el tituló pa- .república. Nada obtuvo con todas fús ofertas i y retirado
á Conllanánopla, fe iníroduzo por- vía de regalos y
reda obra.de nn Dominico y dedicado a Sylvefire : pero
en- i-f
fe ' íquiíó áprópriadé efie honor reimprimien- .avifos con muchos dé los Magnates de la Puerta, quiedófé con: elle titulo , modas joíertintí':& ■' autbemicus -ad -ues le dieron á conocer á Solimán II y Sel ira II que
le fuccedió-i Gomó no íolídiava fino vengarle de los
ínquireñdam 8t mvemenditm.Sc convineendum LatheraVenedanos, y que tenia libertad en hablar á Selim .afi
m s -udde tiecefarUis, &c. per-penétaltiUm monacbani
cionado eíie á un «agüito , le hablo de los vinos y fin■ má0y-¡m- Sjk)efi-'umfriermet>i ,& c . Roma, r j f 5 * Pero
es obra de nnLuterano que agradó d e tal modo a’ . tos de la illa, de Chypre , dé la fertilidad de fus tierras,
y abundancia de íes riquezas. Infiuuóle que aquella
Eduardo Brown que de ella miniñró. una nueva edición
en 1 Í 3 0 j en Londres, en lai fequefo de una recolec yiflá pertenecía ;á lós grandeslfefioresi, porque Selim T ,
ción mátahai fafcicidiis rcrKmiexpetendetrkTn St fttgiefi- havia conquiltado el Egvpto, del qual era ella ana ads
jacénda ; y que la tedian ufnrpada los Venecianos, aora
¿erttm* Depeíle murió: Sylveftre., en i t a y .
nó fien do dSicil de recuperarla , porque no podían efperár locorro alguno: ni. del emperador ¿ ni del rey
de -Branda, ni tampoco:-deí Elpana, y aun mucho me,
1 nos del, de Polonia^ quanto mas que havia poco fe les
;U a via . Veâfe ■ Mo avía , ■
M U Ç A , íam ofogenerabdeEXerdto, al Africa lo . havia quemado fu aríena!. -Ello era derto , y dé muches íe fóípech Ó havia lo executado. por medio d e :fus
embiÓ en 7 10 de Jefo ; Ghrifto ; y s a de la Hegira,
Gualid 6 Va’.id C aiife, á que bolviera a la obediencía emillatios. Muilatá, Baxa que , inftígava a Maches
los Africanos^-que le liaviaii rebdado y derrotado á _ para:que impeiierafifielim, apoyó todas las razones de
elle judio ¿ de fuerte que el;gran feñor refolvió equi
los Arabes de eflereyno- Entrado pues en los defiér
eos de Barca continuó marchando pot toda la Berbería par una armada que embió á Gbypie, cuya conquifia
con un exercito de cien mil combatientes, y fubyugó ; hizo-el ano 1 J7 2 . * Chevratix, hiji. Ael mundo.
M üCH LI 3 antiguamente T EG EA , en Latín Tagea^
todos aquellos pueblos al imperio del' Caiife. Dicefe
ciudad coníiderable que de afylo forvia á toda 3a Gre
que palló halla Téfcaba ó Tefétna, (que ella á orillas
del m area el rey no de Mantéeos ) ÿ que viendo no, cia, láiqual fué en adelante epifcopal y fufraganea á
Gorintbo. Es oy tin lügar fituado en la Zaconia en M o
havia yá mas tierra^ empujó á fu cavallóen el Gcceano , como por bravada expvdfiva de que yá no tenia tea,: .eiitre los nacimientos del Alfeo, i íéys leguas de
mas que conquiftar. Tañadas aquellas expediciones bol- NapoU. de Romanía azia et medio día ocridental. De ella
vió á Carean j .dexando étv la Mauritania Tingitaca un hacen mención los poetas, aflicomo Strabon, Plinio , Prolotneo , Pao lanías , Sec-. * Maty, dicción.
valiente guerrero llamado Tdrïc., parzque governara
M UGIA, muger tercera de Pomptyo, era hija dé
aquellas provincias. Fué en aquel tiempo, quanido; Julián,
Quinto Mu ció hcevola y hermana de Quinto Meteló
conde de Ceuta, cerca del Eítrecho de Gibraltar, te
Celer. Encenagóle en la impudicicia con tal deígarro
niendo entendido1 que á fu bija iCaba Rodrigo , rey
de Efpañá, aceguádo de fu beldad la havia forzado ,. que fu marido llegó á repudarla, aunque le tenia pa
y diffiinulando: tal afrenta:, pretextó la guerra de ios
ridos -tres; hijos. Mientras akanzava tantas glorias que
Ion bien notorias , haciendo la guerra á Mitridate, con
Arabes en Africa , á fin defu pilcar á S. M. lépermiriera
mayor deícaro fe entregava Mucia á la impudidda. Su
pailàr à fu, goyierao. Otorgóle; la demanda, períutdido
po el tan iníkufla notida, y mucho no fe alteró-, pero
a que fu preícnria feria remora á los progrelfos de los
acetcandoíe a la Italia, cónfidetó tan al vivo agravio
enemígosy y embarcado con fií muger.' y io mas prefeméja rte q u e le embió la carta dé divorcio. Obfervó
ciofo que tenia, pallo a Ceuta. Tras algún, tiempó,
Plutarco que quifo la providencia con ello poner un
Engiaido efíava fu muger defauciáda , fupiícó el rey
contrapelo á la .gloría que acabava de adquirir. Quepermitiera á fu hija viniera á redvir como fe fuele fu
xófe. de Julio Celar al corruptor de Muda y tenia
bendición. Luego que la tuvo conjGgo determinó vérigarla deí re y , deíigiiio que executó ofieriendp á Muca
por coílumbre, no fin gem ir, de llamarle fu Égyílo ¿
le entregaría las plazas da fu govietno , y lo havia duealudiendo al galan de Clytemneílra, muger de AgaSo ' de. toda Efpana , por U queria preñarle fuerzas.
memnori j ' pero no dexÓ de aliarfe con el defpues de
Noticiólo luego Muçi aí Calife, y rerivido de eíle el -algún tietnpo. El ínteres dé fu ambición palló la eíponja
pláceme ^ dió á Julián 3 re o o hombres bajo el man do
lobre tan judo rdéntimiento; redvió por eScs crueles
de T a r i e el ano 7 1 % de jeío Cbríílo y j ó de la Hevicupefios y bien merecidos. Muda encontró preda
gira 5 y agregado á Tarie, con Ja mejor parte de fus
otro marido : filé Marco'Scauro y le parió hijos. Pomtropas,, en catorce mefés arrÍTynó el . imperio de los
peyo padeció algún diígufto contra el nuevo éfpofo.
Godos exterminando también de ellos toda la eilhpe.
hnladóíé j 'ee que Je:hazla tan poco cafo de fu deter
Poblaron entonces la Efpaña Arabes y Africanos, quie
minación. De eiía: Muda fe valió A tigüilo para obrar
nes mudaron , ahy dolor! iJas ig! d:as de Dios en'Mtzde Suerte que Sexto Pompeyo, hijo fuyo , no fe uniera
quietas de infieles, : y las reliquias de la nobleza Gótica
contra el con Marco Antonio, lino antes con el con
fe retiraron á los montes Pyrineos. En 7 1 3 y 3 co de
tra dte Romano. No puede dudar fe que tuvo á ella
la Hegira ., Muca y Tarie (e defa2onaron entre ii. Ella
gran refpccto, pues que deípucs de ¡a batalla de ^ícultimo hallándole maltratado,buelco á Damafco enSytitm , perdono. la vida á Marco Scauro hijo de ella
Péñora ,

M U- Â .M U G

M o ra,-y -q u e .f e d e - e fe clemencia ¡ f e ó rcfpedlc
- y conildL-cion de M uciafeD ion,/. 4S.Piu fec0.Su eÍO!M JC Ü M E R O
d e / k fe m e fe fe E fe á da em
bocadura del rio Ca;ai¡o , -y dke Arcourt que fe. L ú a
I la mano dercchíUffi q u e f e e n r r a J D .e <H»; V'feys
lesuás ¿¿riña fu circuito. Hay allí fe u y .p o fe fe fe íq fe ,
Y de beítias f e v f e cfen Lenas las campanas. "A De
L a e i, dsferipí- díh¡Jnd¡dseccidr l . i y .ffifip . .T feC os-neíio‘, dicción, geogr.
...
.■?/ ~
;
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’feyrdjD A o- MUTA, la Díoíá Muda o del. Silencio;
j M i llaroada iambie-n; Tacita, Creefeerafeja.dd ño
Afeen. lhw.oCc Luralia, por ííi gran labia, .de la pa
labra Gñega Xsmív que: íígnificar: ’¿ f¿^> Se Te Tm- '
pufo cite nombre por'hayer deícubierto a Juno los amotés de Júpiter y Juturna. Irritado ede Dios cortó la len-:.
gua á eífe parleraa f e de hacerle preíénte iiempte fu
&i¡tó s mandando á Mercurio la conduxera a los In
fiernos'; como indigna de gozar de la luz. Mercurio en
conduciéndola,, fe- batió-heridoide fu Belleza,, gozóla,:;,
y tuvo dos hijos: qtie-íe-fe
:dh-divi--,
tfidád faerfeavan los Romanos , pora impedir fe ma
ledicencias; y cita Celta la agregaron á la de ios di
funtos, ó porque c!:a imiráya fu l’lencio por iu cor-,
tada: ícngmy ó, pfeferí madre;dé los •Lfees , ;-que; f e ;
n:\rn coi los g en io só Angeles de Guardia do los:mor-,:
tiles diñante iii vida. Deiaive (fedio un-gi.lloíá cere
monia que .en punto ■de ietlóf le obferava , á fin de
cQórvir ías maleditencias. Una viéfa mugen rodeada.de;
ínucfaás mozitás .íafefieava a la Dioía Muda, metiendo-y
con tres dedos tres granos de ináéñío en un agugerillo , teniendo en la 'boca-líete havas negras. T orr.aya
deípues la caveza de f e Simulacro, que,con pez un-;,
ciava, y 'a taladrara con una aguja de alambre, y artojada'.a en el fuego la cubría de yetvacusm, por cinta

pignorihM fy,. hypóikécísfi. ¡-:cìsw. comhisnt. in tía '
Item de f emìone hweditfiis,, exff._ l
«ibm ex inft!t:-.t. lib, ^ Commem. in tit. X X I. frieres
lib. VI, C<¡4- de- tefiam. : 8c, commenti -in tit. omnts, cod.
de refiitmiowbus 'tn m e T m iT : Forfter, bifi. jm-. civil,
í.,4yt;. '4.1. .jé. -yj. Melchor;Aáam ; m dit. 'funfc. Qerm.
■ Valerio Andrés,. blbliot.. Belg. -,;v- ■_.
r - ? f e v >¿ iv ;
- : M U ‘E
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UELA j lugac del rcyno de Aragónvj'fíbre=-«S".
pequeño rio íiairádo Güera, caí? diáantc. qua
tto leguas de Zaragoza azia. ci occidente meridie*

nal.
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■ M UERTE .y.. divinidad adorada por.'. los antiguos'^
era -, i'egun .-dios , - bija:de-dar:Noche y ycherména deí'
Sueno. T en ifea y reputayan por i?, mas acerba y mas
implacable de todas las dioías. Sé ie far.riñcava.un gallo,
y de una fobreropa fe vdt.ri ^ íémbrada de eEreilas de
color negro con alas negras f e lier.iao ¿ l. i . Salir.
:
liatnaroti algunos á la. una de las tres - parcas, que íe tinge prcíidciál deilino de átjtte.’ios que - ^vien fe^ n arife -antes ójídefpuesc debremnuo'rirdiflii--,:
rio dd nacer, iiegavar. á motir. I.ianiavaníe .’asbtras
dos 3-. mna- y- decima s -,porque fetos, mefesefori los'’-ter-1'
: núnos ordinarios del parto-y dei. nacimiento^ A la Muerte
: tenían ios Phenidos: confenydo-;:un:;- tfepio:, 'como''-'ttl-i tfeo :■aíy lo; de -todos:1os hombres jr ernia- iflá;-dé: Gddira y
? o y.C adist:
TXei-tjh áEuítathio-jiifeí: el- :ver f i 450 de- '
Dionylio,, Perieg.;Aulo GeÍipíi/L-,pi ; • Fue la mortandad un catligo del pecado de! primer
hombre, y es una-.-condicioD iumdaíá Ja- humana-'inatu: raleza. ' Billetes, de , mortalidad ? le llaman en Inglaterra
. las .liñas ’que cada.femaria fe embian á los-' magiílradósj
de las pcribnas que mueren ó que nacen eti cada parroq.úa. En Paris íé efiableció e.’ie ufo á imitación-de fng!aterraJ lo.qtml: enriemipo:de:pelbiencia;es-'utiÌs-;p2ra'conocer ii.fe en fem ed fe-contagioía fe ’aumenta- c>- difderramándole vino, que cava á bever á aquellas don
minuye. Elias lillas ;hrveri también á demonñrar quancellas , -refemndofe- parí ella- lá mejor, porción , y fe
tasi.mas perfonas.cdia -del mun doKuna.ienfenxiedád-qiié'
emborracbava,- y hecho, eííp. las delpedía a.: Thscaíás ,
díciéndoles tenia las lenguas de ,los maldicientes.- Mas- otra. Juau Graunt que ;conr.rió y .examinó eílas me
morias cu Londres, y que acere? de ellas compuío
quica-fe tcndtárras guño'oyr hablara! mifrno Ovidio.
Vcifc como ,ie explica en el fisgando- libro de los Tafias y adrede un Tratado, dice que den mióos que nacen á
aui milino tiempo ó fupongamos en un dia, folo de ellos
m
.
reñduán 1,4, ai cabo de levs aiiosj al cabo de diez y íéys ¿
40 ; al cabo de veinte y fcys 3 uy; ai cabo de treinta y ícys ,
.£ ccs, anm in ínsdiis refiáens ansiof.-tftteUis ;., ; "
Sacra facit. Tacita-, víxlam ssriffa tacst.
r . 1 íy a l de quarenta y- feys, :1 of.alde cin quen ta y feys , j:
ai:cabo de E-tcnta y feys,
' 1Ttdigitis tviáthurarribasfitbliminefonit: ■ ..- i ; alicabo défefenta ,y feys ,
; - ■'
brcvis'. oeaitum musfibi ficititer.- -, ...,,
;
uno ; y al cibo de ochenta- años;, ninguno. Tiene fu
Ttsm cdnata tcnet fsm rhombolicia fájeó, : . ■
libro muchas y curioíás inveícigaciones. • ;; ■>
'■ ■■ -.■ ■ T t fiftsrn nigras perfitt in ' orefiibds,
M U E T . ( Pedro) con fe; ero ingeniero ¡yarquitedló:
: Qttodqite f ice afiringit yu od ■.acá irajícic abena?,
■:. s■ : del rey ; Chriílíaaiffimos nacida, en. Dijon de-rhontóía.: . i Oi’fiítitm:merithf torret. w igne cefut ,.v;s.. : ,
farnilia á 7 de octubre de -tyj-l ,, diftinguiófe por :íii
:f rina qmquefinflillat i viáiiqáodctmqite reliZlitm cfi^.....
habilidadív en ; -fe; fortifteaeiones , :íy ea“. efpeciai en■ i.Èife
-: jíttt iffa , 'asa, comités f fias tdmen iffit btbit. , . i
cardia, en- donde; lo- empleó sel ferdenal -de-Richeliéui- ;
:1Jío¡liles, lenguas? iñimicqque vinximus ora,
Con honia .fìryìó, al-:-rey Luis XlIIcen : los íitios de di
. ¡Dich^difcedens? ebria que exit anus.
■ ’ -■; ferentes plazas, de importancia , pero que mucho lì fué
tino de les arquitcclos mas doctos de íú tiempo. C o -:;
* Antigüedades Romanas,
- ■■ ;
. . , : mento y compuío muchas obras. L1 primer libro que
: en Paris pareció en 163 a , "contiene las: reglas de los
' ;MDDEO fSabriel) abogado celebré,- mcido cQ* i cinco ordenes de ■arquitectura de Tignole , aumentadas y
una aldea cerca ce Amberés, iiamada Brecht, en i f o o , , reducidas de grande á pequeño. El fegundo vino á luz
doétiffimo íalió eñ todo 'genero ¿e ciencias, y fuá «no : en .164;f con : el titulo de tratadoSde, los .cinco ordenes dé:
ce los jutiíconliritos mas excelentes de fu tiempo. 'Tuyo', i arqimefittra de que fe firpierm : ¡os twtigim-yqtr2d^ddctí',
amiíhd con Hrafruo y con ios hombres. grandes de: fu
de Paladio , aumentado de m'-evas invenciones para d
arte de confbttiyr y edificar- P.l tercero dedicado al rey ;
■- 7 ^uc
primer'cathcdradco, de Loyayna azia el
a n o .ic t j. Caños V emperador, y Marta .reyna de ; Chriíiíariiflitno, ' comgrehende ' el jmdo deo bienScdnfi-j
- Hungría, lo hermana , governadora de ios Payfes.Ba-: ■■ truje fa r a: to;dogcnero’de-.-ferfiónas¡ y .contiene-también ;
jos;, en e l ,cor.fcjo ■de eilado puíieroa á Mudeo, eptien j muchas-figuras, planes y elevaciones de ios mas bellos :
murió - en X."ováyna s 1 1 de abril-;de. i fe o . Suyas te?, ■i edificios de-Francia , de fu invención y conduda. La
nemos: varias . obras ajue deípues de. íu-muerte- fe im í univcríái aprobación íe merecieron todas efias obras aflí
primieron y convmsnt., b¡ tit. d iq . /Digefiofifim -, de con- 1 en-ios Payfe Bajos como en Francia. A 'Muer'-eícogiS
trafii&tts IV,qui fisnt; I :fro Jocio y i de. contraketida, emfla rcyna madre Ana de -Autlria, para que acavara la
tjone Sc -vendíttone 3 do dfttonibmfimfü-, ¿c denditi y i 5 fmnptitofa iglefiadel Valle;de Gracia en París, y eneftá
; ,r
'■ '
' Tome- T I- P a n .-¿ 2, ' ....................
L
j
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ciudad murió á iS de íeptiembre de i £6p, í 'l o s
edisdMM^óriashijíerictzs.:y V

y%

ÍjEHIsMUFXI^aHtigaatBentc^íí/Sfífe, A m ff
t fan£his,' lugar antiguó de fos' Hirpinianps. Es
oy una aldea del; principado .Ulterior, provincia,del
ieyno de Napoles.Eftáreerca deladudad de Tricentó. ¥
Maty, dicción.
.
MUFTÌ, gran íacerdote de k religión Mahometana.
^ e ^ M Q U P H T i ; ........
■; R •
. MUGE F.LO ,f el Vafiede-): bella- comarcadelFlocenarto. en T oícana. Eftiendefe: à io largo dé las dos oril
las dei rio Sieve, entre el monte Apenníno y el rió
¿m o v ¡La: ciudad de Fiefola, y parte de la Florencia fe
yeeiflalfr-imadas ; tomando ella fú'nom&re de la aldea
Íduge-Ilo, llamada antiguamente. M k á d lid . * M aty,
dicción,
,
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Frayíes Traridfccs, haciecdo por armas cd c jc ifd o m ^
tillo em ana agmiá encima ¿y de ana y otrn:f orte and
mala. Su origen fe ignora. Ganada y polTeycía de Mo
ros fe ia conquiftó el infanie D. .Alonío que defpttes
fué rey' llamado e f Sabio, ano de 1 Í 4 4 :, -y en, fu cetc o , porque dedan’ los Barbaros k tomaría quando la
muía paridle, fiados en la fortaleza, fe allegara que
luego que ia ganó, le impulo eñe nombre, y luego la
pobló con iosíueros deMurcial ^ Cafcales, hiji, de jifu r cia, fot. 1 4 .4 j . v
-

MULBERG en Latín -Mplibe^ga , vilk pequeña d«
Saxonia la Alta, en la Mifnia, lobre ci rio Elbó, en
tre Ivieiden; y ■Torgaw a fcys leguas de la primera y
a tres de ¡a ultima. Malbarg es: famofa por la "rííióríaf
qué Carlos V ganó contraiosprinripes' procefhtntes j año
de i f 47. :Í!Maty,^ ’dicción, 'géógr. 1
'
' MULDAWf MOLDA y MULTAW, Muida» rio
de Alemania en la Bohemia, tiene fu nadmientq azia
■las fronteras1 del miíaió pays de la parte de PaflaéT ,
paiTa a Budovitz , y fe precipita en el Elbo mas arriva
de Praga. .Llamante las1gentes del pays Ud'itltava.

MU-LDRAC, ( Antonio) prior de Puente largo, ana' dia ,'dcfla orden.-Gifterdenfe e» el Soiñonnés , es conoJVJL Baja Etbyopia en Africa. Tiene el nombre de fü cido por dos ; obras que ' público en iCy i y 1 S á i. Es
capital, y cita fruado entre Sos reynosde Biafara, la primera Unáchronica Latina de eña abadia, delde
Gaiwni. Macoco , .Giringbonba .y -Medra. Nada de él eí año s r j i i ' haflá el de- i<»^8 , en que hay. muchas;
le fave; que fea; efpeclat ,■ lino que fus haviradores fon colas díguas de leerle. La fegunda fe intitula el Vatois.
\ í fííL Iguorafe el año de íu; muerte. :
ídoktrasj y .muy; brutales;*;Mary,dicción.
MBíCH-EU ', dudad de la'Ghiiia. Yace cerca del rio
'M U LG R A YA , cañilló antiguo'1 en la parte íéptettKiang ■en .1a .proviti ría de Suchuan , dónde folo ocupa triónal def condado de' Yórck , icerca del mar, y muy
e l decimo lugar 4 aunque fea una delias principales1 dé la immediato a WhitÓf, ediñcólo Pedro de1M auld, .rcy; ,
piovine)?.. * Maty, dicción.
1 nando1 Ricardo I,, y contirmó cn eña familia- defde fu
. MUI-SEN;, ciudad dé la provincias unidas en la Hó- fundador , por difeúrfo deiÉéte'generaciones. Al cábó
de pallar a manos de muchas familias -por fin í la dé
landa-j eñápEtuadoiíóbre e f 'Z n id eizéó a la emboca
dura dd :y«cht. .Hallafe :;al eft áe-' Amñerdam -, echando los éheffields. Edmundo Lord Shdfieíd de Bulterwich ,
azia-ei far, y de día diña cerca de dos leguas.
l.ord préndente del norte ce Inglaterra , lo creó1conde
. M UIS ( Sitr.on de ) naturai Je Oricans, 'Arcediano ! : de Mulgrava el rey Carlos I , año Je í é i t . Era Viz-;
de Soi fíens ¿ fue ; nombrado en; ; rtí 1 4 i:■ prñíéflb r real ] nieto de Edmundo -, conde de-Mulgrava. A Juan , condé
en París en la lengua Hebrea. Fue uni) de los mas ha
deMu.’grava, lo hizo marques do Normcnbi el rey Gailbil« en cita iengea, que ia Francia ha producid o , y . lermo líl. *' Diccon. Jngl.
tènia agregado ¡i ella ciencia im foiido y grande dií- \ ■ M ULH AüSENy MUHLHAUSEN , en Latín M a lceruhnie.no , :puto, terfo ■y -fedi lelilí o , ■alio conocí- ' 1■ huja, ciudad libre imperial, fituada en ella parte: de
■mientodé iaihiftória fagrada-',. y fondo Je la 'religión;' : ¡a Turinga, que en otro tiempo fe llejcava la Turínga
de Inerte qce «Cavan-en eì recepìladas todas Lis par i feptencriona!. De allí deriva que aun oy en día tiene
tes ucce; ¡crias componer un1excelente-.interprete de Veda ciudad aíiicnto y voz en las Juntas del circulo de
laffanca efcfititta,;End[<ññmcn:de:todos los. doófccs paila la Baja Saxonia, aunque el nombre: de Turinga feptenfu cómenrari o iob ce: Jos ' Pfalmos po r ■ e l nr sp eri eSo
trional ó del norte Turinga no eñé mas en ufo delile
y elmeior que tenemos (obre. aquel, libró de- ia eferi- gran tiempo; Defúme pues fu nombre clcl gran numere
íura úgi.:di : Agrególe un 'comentario icóre el cantico de molinos qué fe encuentran en ia ciudad ,1 en los ar
de ios.cánticos, en .ei.qual también explica el íentido rabales y alrededores , én donde hay de ellos' mas de
literal de aquel libro. También compulo una obra in Veinte. Defpues de Erfurt, de la qnal diña feys-leguas ,
riralada ■i^iiríaipicrd,: que contiene ¿otas -fobie los te.\T 'es la mayor.ciúdad de la Turinga. El numero de fus
tos mas ciñóles de los libros del antiguo teñamcnio, \ hibitadoreS ' es ;cónfiderabilifiimó ; eñá circunvalsda ds
defde e l Geneñs ñaña e l libro ce ios Juezes. Contra eí ■ de muros' aitiíEmos, torres y-fófiios, ; de los qcales una
í l Martin defendió ia autoridad dei tèsto'Hebreo en r parte eiíá llena ¿c agua. Táce en llano agradable que
ues cielitos, en ene.alava grandemente la Maílora. En' .i las vinas' y jardines conñituyen ameno y dcieytoío.
Saris fe imprimieron: todas fus obras eti i5fO, De eña Es tan fértil fu territorio qué no: fray en iparte alguq;la .otra yjera bavia. pallado en 1 . v . * Simon. Dii Pi n ; na trigo á precio tan barató cómo el que íc cria en
kw lm r;ácloí_a-M.'eüeptklXViifigio. ■ '
; los alrededores de efia ciudad, cuyas calles eftan prc; veydás caíi todas de aguas corrientes. Rodéanlé quai tro grandes arrabales, que; fe llaman S. Nicolás, S.
i Pedro, i . Jorge, y Si Martin. También tiene 18 alp UL;-,-. (, la illa de) una de las idas -■'KTeíIenias, qué ; deas bajó de fu jurifdiccion , que alcanza dos leguas en
ilio lo.- k: depara del:- Locqucbyr ■¿n E(cocía un1canal fu largo y ancho. No fe fupsera con certidumbre co
-devoo Jcg'.ia. T i or;c de fíete'á’ ocho1-de largo y otras mo derivar el erigen de ella ciudad , ni de ios anti•antas de ancho. Hai.anfe aiii muchas y grandes bayos , i guos Hermunduros, ni de los Cattos j ni jnñámente
?. Do'wait-, Arrcis y Kildavia-fon ;fus lugares principales. ■ determinar el tiempo de fu fundación , que algunos fii xan el año. 55 c antes deí nacimiento del reverendiílimo.
M U L A ,-vil:a o'e E/paña en eí ieyno de' Murcia, ¿e i hijo de Dios. Lo que hay de mas probable es que HerCuya.cÍLidad''difia,líeteclíguas, -licuada1 á orillas de un ; minfüdo', ultimo' rey de Turinga, cpncedió .en .5-1 <¡,:
riachuelo ; con buenos muros, y en lo citó fuerte Aiel privilegio de ciudad' al higarejo de Muhldorñ quecazar torreado. Es -ab undántede todo genero de mief- allí fe hailava , y que defpues mudó fa nombre en
íes, y a-media legua: logra íidiirifcros baños. Hayica- i Múhlbauíen. Deíde aquel tiempo eñe paraje llegó a fer
yanía á li oes del ¿g.’o paliado-1 yco vezinos, Óy mucho mas' conílderabié, eh efpecial quando. los nobles de Hadivididos ;en ; :4ós parroquias', un- convento de gen edificaran" allí ¿1 cañilió de, Heynerburgnque ' eR
Tk-vff-ÜJAG ( e! reveo de) uno dédespeñados d é la

addarne fue un Fendo immediato •dei-imperi© ^y per
mitiéndolo d emperador Contado IV, lo deparo de la
dudad una muralla, hedía adrede ;■pero-dentro de erte
interregno ddaúdo :que %n¡óda muerte, de;Lonradp ,:
las ciudadanos de : Mtihffiaufen afiolaron -enteramente
aquel cadillo, porque ene todos lanóesda nobleza íe -íérde eipara inquietarlo?. Rodolfo I , emperador mando i la 'dudad Jó reedificaré ; pero no obedeció al- real
precepto, y obtuvo finalmente el privilegio- denoeftar
obligada á reedificarte lo qual determinó i los de Hagen a que vendieran íu derecho al coníéjo de !a du
dad. Aunque Muhlbauíen gozó del fuero de ciudad defde
muy grán tiempo , no íe vió ceñida de muros y forti-'
ficada contra las irrupciones de los Húngaros, fino en
vida de Henriqne I Emperador. Finalmente no fe Tu
piera fm r el ñem^^^
que ha fido declarada ciudad'
libré : imperial. Algunos apuntan de el la data, imperan
do Cario Metgno , y otros con rnaS“probabilidad-j im
perando f-ieuriqne 1i defde quien liada ì.otario II, Muhlhaufen quedó immediatamente dependiente de! imperio.
En ijo d , Alberto, marques de Mifnia, pretendió Su
byugar para li erta dudad : pero la detenía- que; le hizo'
el emperador Alberto I , ddvarató fu ácíignio. Sitióla
en iú S.!■ Hénrique el Leoyt, duque déSaxonia , quién ',
tomada, laiféqueó: Eny-iabo , los cotí Jes de Hoheníteiii y Reinflcin rentaron también de cogería : Uaviau
yá entrado en ella -, pero los ciudadanos los rechazaron;
vigoró temente, obligándolos á que fe retirarán; Eos
principes rireúnvezinos , que en ‘ i ?..ij hicieron igual
tentativa , llevando íoldados Ocultamente en carros carigados -de trigo , red vieron la roifma-enhorabuena. En
1 1 5 j ¿ retiróle á Muihauííen el emperador- Adolfo de
Ñafian, cor. lo .reliante dé fus tropas cae h.avia eícapado-de la- batalla -que dio á Federico y D’etzraan, mar
ques de Mifnia -, pero' cómo fús Toldados maltrataron
■muy: ntucho a los ciudadanos, ellos levantados, ex
pelieron de fu ciudad á enemigos un ir.uiícreccs. Harto
cravajo en efcapané tuvo ei miíir.o emperador, y tapiófe luego ia puerta por la qual fe havia huydo. Los
nobles de Hagen que qttiñcron medirle Con cíhi. du
dad en 1 J a J , íe vieron , défpues de llevar-muy buena
carga, obligados á cederle las aldeas de Kayfershagen
y Dathcrid. Los condes de -Reinfìein y de pK'ernigerode, havicndó cometido diferentes robos en eltérritorio de ella ciudad, dèi miimo modo fueron tratados
y condenados áprometer elevarían áproprias expenfas
las murabas de la ciudad , á una altura mucho mas
confidérable' que hada aquí. La cárcel , eti:la qual- fue
ron- encerrados y detenidos, ilama le aun ov la cárcel
de Reinfí'cm,' Fué pues en 1 3 5 o , quando eira ciudad
corrió grande-,riefgo de perder :fu libertad-, haviendo
prometí do el emperador Luis el Bavures la ' daría en
dote a íii hija Méchtilda, que dió en matrimònio á
Federico;vi Severo,,marques de: Mifnia. A ello fe opu
fo ¡a ciudad , y per ¿fio fué pueda ai Ban, y no alcanzó
fu .grada-del emperador' fino defpnes J o prometer pa
garía -a-fu yerno el peftí de ; 00 libras- Je-plata fina.
En trueque ios exemptó el emperador per 16 anos de
rodos los impüefics del imperio , concediéndole ademas
otros muchos fueros , esv virtud de los quale.? 110 cita
ría -fugéta k-hypothecas ni í alienacionesó de qualquier
modo; y forma que fneífe. Las ag-ltacícncs que halla en
tonces marcaron á Muhlháufén la empeñaron á aliarle
con las ciudades dé Erfint y . Nórdbaúten ; con Baítafía r, Landgravé de Turinga *, con Federico , ñufhijo ; con
Alberto.,: Landgrave: de Turinga ; con "Balduino, elec
tor d eT re veris; con Tee dorico , arzobifpo de Magun
cia , y con otros muchos.
gozo de la protección
de efiós grandes ¡tafia el XV figlo, tras lo quai los Land■graves ce Hsflc, y los condes de Hokenrtein, affien
ino los: Juques de Saxonia y- los Landgráves dc-Tutin-"
ga, Ja obligaron á que des pagara cierra fuma dé di
nero.' En 1 ya¿ , empezó en Muhibauten la- rebelión
grande de los Payfancs -, -originóla' Henrique Pfeifier,
uaionje apollado. -En: : 5 ?. y , la filiaron: los: principe:; Tome V I- Parí, l i .
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y iu con ejo íe vió precifido á jurar cite en todo che-oéceria los príncipes, de quienes también aguardaría la
confirmación en fus elcccioUes^ y demas'de dio' daría:
áiinualmeme cuenta de fu govíémo i íos miriiííros dc'
los principes. Garlos " V , emperador, y Femando rey
de- Romanos:,-concedieron' a eíld ciudad en adelantededal-aciones- contrarias á tales: obligaciones. -Se -fiemo-' '
dieron -.también; fus fortificáaónes, líe ¡c quitaron los ca-"
vnllos y las armas que allí fe encontraren , y de ella
fe cobraron .4000© florines de contribución; vimcucio
ademas :obligada- iá - prometer: págai-ia por : ano
cada
principe $o:f ducados por ia protección, fin l é j 4 ; ]a
ciudad de Muiháufen lavotea ó 14-los Suecos, j por efto
el general- imperial Papenheimile 'pidió tan fuene retcatc, que las mageres fe vieron ncccílitadasá í acriti
car tocias iits joyasjgn itíS r , fe llevóa!ii la pcíle yooo'
almas, y en: KíSp ymonfurhió un: incendio' los tires:qu^i;.
tos de la ciudad, ios que no obfiante fueron! reedifi
cados. F.c _;a de mayo de 17 0 7 , pególe a¡H rambieii
el fuego y devoró 500 cafas. Li coníéjo de- cila ciudad
fe compone de- 48' perfonás , initati patricios ietrados l
y mitati Artetanos-, y alii prcíide.n feys Burgonsaeílres;
^ Lorenzo Pock-oñeín , Tsatr-' Sdx. pár.:-j . -lReuindr
y Knipíchiid de civit. irtty, -Binhardo. Bangia. iBecí-ierer, ín cbron.Ttmríng. Scburtzfleifch , täyßeciäUn^'äif^
fert. O leario',;Rer, --Tb¡trin^par:. pt. TopogrlÚphi-SáxoVi
Super.
'
, * - ,V
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:M ULKI: GADÍN ,: íavcreada de la'-Sultana ; rabuela
de MahometO: I V , era'una :moza defearadá que governava todo el imperio Otriotuano á : principios dd reynado de cfte principe en ; tíy o , porque poiléya el afec
to e inclinación..roda-de eita Üultana. lile cofa alguna
no podían dhponcr el grau Viñr r.i les demás coníejeros, fin fu aprovacion. Los Eunucos negros qcc fon
los del Serrallo de las mugeres , davau Ja ley á todo
el mundo, hn el apartamento íscrero ce Jas mugeres

fe tenia, el confejó del Gavinete: en una palabra ¡nar.davaE: las -faldas! Frnalo’.snce no pndrtaido los íóldaclcs
acoíuunbraríe í ia tyreala de una mugery "al feirrallcj
pallados con gran alboroto, embíaron í dedrafSultaiicon
inicíente deígarro, que fe dexara ver en Kiofch'o; Pavefion de losFéffincS. L.uégo: dlli líegado: le "pidieron.
las cavezas de-los'Eünucds 'favorecidos, léyeudole 'al
mifmo tiempo La- liña que dé'éílds'ítenían ahecha. A fií
principe, no1 permitieron deliberara:- íobré ls¿ demanda;
Fué neceflario luego dar garrote á-Jos féfialádcts y pe
didos. El dia-ííguieñte afiaíli naron á M iillíi: CaJ in y á
i’chabankálfa íu marido. “ Ricaut , biß, -d d : irr.p.
Qibom-

MULL , Fcninflila de la Efcocia meridional. Ocu
pa la parte occidental de la provincia de Galloviy. "Del
norte al fur alcanza cerca dé veinte radias' de largo
y1quatro de ancho." La punta meridional de ella Peni.nlnla' tiene el nombre de A td l o í Gtí/law^ñ El- Ifihrrió
que; la junta y une á ;¡a tierra firmé' confia al1rededor dé
quatro millas "de ancho.
. ■- MÜLLER ,- -(-Andres) llamado de Greifteniídge ,
patria Luya éti'- lá' Poiuerania Ulterior , donde hacip
azia-el año j -5 ? o , en Roilock á do palló ce i<J años ,
acavó fus: efaiaios. Componía entonces veríos en He
breo , Griego y Latín, Fuéfé de álli á Gripfwalda;s
donde fe graduó de maeflre cu Artes, y en adelanta
á ’Witemberg, dónde las- prúevas públicas;que dió'.dé
fu erudición- le grangesron el rectorado de Konigfberg
en la nueva Marca. Sirvió défpues la igléfia de Trep
tow , -que á infiuxo de ‘'K'altou y de Caflel dexó en
adelante: para que paífando á Inglaterra, á ayudara í
ellos dos doctos cue travajavan la biblia Polyglota y
ei diccionario Deñtaglotto. Diez años efiúvo en ia cala
dé- Cartel-:, en dónde:J fué' indeteílá fu aplicación. Con
truita aficcion fe pegava al travajó ,- qué el -cortejo de
la entrada publica de Carlos I I , ' pánarído por :debajo
de fus ventanas no fe dignó ui aun de levantarfe ni
-aflomarfe a ellas, para ver la magnificencia de aquella

marcha- Buekó' a- Aleraunia, por paítor fué'nombrad®

r i?

ca Barnotv en -a Marca Media, y defpues prevede en como lo eferivieren algunos: polacos,-, Eñudfó La phiíoíophia en Leipilc, y de -ailiv:paífó ■:.a Yiena.■■de >Aut.Bciiin : iras nu podiendo ras grandes ocupaciones de
ete empieo concordar con el fervor de. fu - dindio, en 1reía a eftudkr ía añroncmia cotí Jorge Purhach, y tanto
cípccial de las lenguas orientales, lodexó en i SS'í , y ; alcanzo en ella., que., failecido-ñt- rnaeñrp, fe mereció:
la cathedra de. marheiriaticas- La amifiad con que:-le ho-; ■
paliado a Sieuin proíig.iio en fus tareas amadiñixas.
Jir. ellas lenguas y en-particular, en:la China era vería- ’ ! norava el cardenal Beffarion,: y el defeo en que ardía de.
diffimo. .Tenia prometida1una clave que disvia.- de pu ■aprender de raye la lengua Griega, 1c determinaron á
blicar con el titulo de Clavis Sìnica, mediante la qua! 1 viajar á Italia, donde- lo admiraron todos los o «ño
aífegurava podía, aunque fuera una: muger , hallarle.en res en Vencd.i, en Roma y en Padua > y. - en-eña
eílado en menos de un. año > de leer ios líbeos Chinos ultima ciudad fuá colocado en el aumero de los aca
y Japones. Por: eña obra pedía zooo. eícudos. Se.ie.prp-. démicos. El dicho; purpurado havia empeñado á Purcií¿ á o,ue la imprimiera. A elio io felicitó vivamente-el bach en que hiciera un compendio dei iAlmagsfi& da
cottiífuiio Idaita Kircheno -, pero Muiler fiorprendido Ptolomeo. Cogióle la muerte antes de ac.rvar cita obra ,
de un .ácaío, de locura que le atufaron denos dolores, y ¿1 morir la dexó á fti difeipulo-j iparaque la diera el
¡mudos, quemo eñe eferito con la mayor, parte de fus ultimó retoque , conulñou que execútó con gran for
raánuícritos. Murió á; z¿ de oduj||e de 1 63 4. Como tuna,' Mientras eñava en Reiría;;, encontró yerros coniciy.Cí una imprenta China la.dexo. mía biblioteca de Ber fiderabies en los libros qué Jorge de Trebizondá ha
lin f en reconocimiento de. las luzes1que havia tomado via. traducido .en-Latín. Tal libertad no agradó ¿ eñe
del gran numero de manufentós Chinos que afir fe en autor , y ío- animó violentamente-..contra-^.Mulíei-,. quien
cuentran. Hizo gravar 6¿ ajphabetos de lenguas, dife- . bonito a Alemania fe retiró k Nnremberg; pero el.papa
rentes-que acompaño de ■notas -diñintas , y en todas fus Sixto T/- le. xogó. bolviera á. paflar, a Roma á que ir.tobras íé evidencia qu.tl ¡dé ñi aplicación al «iludió de vajaia Ja reforma: del Calendario , y le honró con el
k lengua China, y demás.; lenguas orientales. En efecto pbiípado de Ratifbona. Apenas iuivo llegado ¿ ’Roma
tradujo eík: lengua -én-,Latín, ó publicó muchos hiño- guando los hijos ce Jorge de Tscbizonda lo ajíaífmariadores y lotros autores , que pueden ícrvir pira co ron en 147^ , témirnóo que lo efdarcddo de.fu deunocer ios p.-.yíes y religión, de aquellos, pueblos. Entre ci.i obícnreciera el -crédito : de: !u común padre. Añaotras iiiii.if-ró la iiiiioria de la China de Abdaüa 3ei- guran otros q.ts murió de peñe á los;40 . de !u edad.
dava er. Pena y en Estin, con ñoras-; ;aS ío Piagli iit- Suyas corren varías-obras. Paulo jovio , i-n dDg. c. .i¿yu
.
nrarii Sintnßs i. un aíphabetho Japón y analítica Ittte- Gañendo, /» viia Pcejomontiini, &c.
rariaff.ecinsett, dedicado a! Ich or Ludolf y estrados de . - .VlGl.íiiACSEN , ciudad del Sunígo-x-íltnada. fo
un libro del conocimiento., de Dios y- de ñ mifmo > del bre el río 111, á . cinco leguas ce Balitea, llamavafe, en
Tartaro A riz „ facados.de un i:;.u:-.uiai:o T urco, con: otro tiempo, fegun algunos,. yíci.ilbimtni.Wzy toda apa
’botas.; p f i l i con Sinenfe y biblioteca , Sínica: tsconomia ; riencia dt: que Ir. derivado tu notr.bre de eñe rió,.-y
dos catálogos Latines ce ios libros Chinos de la biblio qué ha £do: -mudado corriendo tiempos. FcrnUñimos
teca de Berlin, cor. extractos chvonologicos en el íb- ion fus alrededores y e s ’fin.duda á eña fertilidad, dé
giiudo de ios annales Chinos •- una. differtacion fobre el territorio .que la; ciudad.de Altdlhaufen deve ib nací-,
Caibai j otra íbbre ;un Pentateuco-Hebreo ar.tieu:/li- miento y acrecentamiento. A-Ili no huvo Je primer»
m o, que pretende.-.hayerfeeferiro el año 554 de Jeñi ínñanda fino un convento de fray les Agcftmos, defC-hrifio, en. la tila dé Rhödas ; úna noticia alpbábe- pues una aldea, y finalmente una ciudad coníiderablr.
rica para entender mes facilmente la hiñeria China de Tomó probablemente la forma, de ciudad dr tiempo do
Abdalla y k ¿e la T a rta ria tin a di lien ación fobre el los: Francos, y fe engrandeció, ¡ reynandq los í'eguudos
edypíe acaecido en. riempo de la muerte de Chriílo rey es d e B orgoña ; porque-.fríe -entonces quán do mu
nu eitvo bien; en indice de diferentes. hbròs, unto ma- chas familias-..nobles áll i fe retiraron. Havlendofe aca.raécritos como irnpre.Tcs ; nuevas inveíiigaciones tbbre . vado la íucceñipn de los reyes de Borgoña, efia lcitiel ecly.pfe referido ; muchas Pobre ¡os defcuhritniéntos he dad pidió a! imperio, lo quaí empeñó también á otras
chos en k China por .el y Jos Jcínítás ; extractos to diverías familias á.: que fe trauipla-uarati a l¡. A: impe
cante á Jos .Chinos lacados-de Gregorio Malati enfis ; rio de Alemania fiempre le,, manifefió tina fidelidad in
primera parte de un Glofíário .íkgrado y principio de violable , y fobre todo k hizo vilihle en- vfda del em
un Gloffario profano; hi fioriera de los Chinos , tradu perador Federico contra elobíípo de Strsfburgo-, bajo
cida dd. Armenio al Latino; horologia [¡»guarani oritn- de cuyo dominio havia eílado- algún tiempo, y-, déí
tMÍ¡m ; india: general; de los autores de las colas y de qnal tenía recividos muy malos tratamientos. Eñe.pro
las .'palabras que eíkn en todas, fus obras ; ßridara, Ka- ceder no hizo fino r.carreaHe- unayinás violenta, pérfeIcncUrii: decitali ; idea, de un lexicon Mandarín ; -mapa cucion de la parte del eoiípo, de cuyo yugo Rodulfc
.general del imperio de La China, traducida del 'Chino; I.,, emperador , la libertó finalmente EuéS aunque alte
la .'niíma con ; o. caras;; mapa univeffxl del antiguo emperador, fiendo • aun conde de H.ib.purgo , la tumundo, d e k miíma efpede; el itinerario deMaroo Paulo vieüe fitiada en 11.7.1 , durante fu guerra contra la ciu
Vetiepano. con lecciones diverfas ;.1tiñería oriental en dad v el obiípo- de Bafilea , y le huviellln vivamente re
Latin dc .Haíthon el Armenio ; Ja. hificria dé .ufi..mo chazado los ciudadanos je Mulihanfen-. no jexó con ro
numento Chino; compendio géographico del imperio do , defpues dé elegido ;emperador éh ;1 1 7 j , de de
de ¡a China; obfcrvccior.cs Chinas; la oración domi clararla libre en 4 2 7 , , y colocarla entre las diez ciu
nical.:cn Chino, ton notas ; prefacio fobre k hiñoria dades1 libres imperiales de A ikaa. Elte emperador con
ce la China; propofidón de la Clave China, &c. To cedió también otros diverfos privilegios en u j i ¿
das eñas obras corren en Latin. En Alemán miniftró Mullhaufen , á la qttal mientras que eihtvo ciudad im
ños viajes a la China, : ei uno dé unEmbaxador de Mof- perial nunca fritó turbulencias inteñinas, o ataques de
cevía deide la Siberia á ¡a China : d otro de Zacarías los extraños. * Sinder , de repitbL H dv. Jayme.Henrikhgnsr à una gran parte del mundo y á la Chuia. : que Petri, chron. 3 dttllb. mamfer. cmn csnúnuaúcnc
En Latín también, publicó feritiir;ima fatartm O age (idefi EMrftmbarg.X)icci»tf._¿llemáeP¡ñjilsa.
Tiircarim) fymbols Siriaca ; un analogo de todos íps
A1ULMANN { Juan.) nadó: en. tip o en Leipiic,
opuiedos que publicó ó compufo baña ei año t í s ó . en donde fii padre era iKÍniñro. -Mientras reítdk en.
y f rqjc efie Catalogo-Su vida por Sterllio. M. Leibnirs, Colonia, en la qual eñava haciendo fus eftuuios, fue
.m frefití. mvijf.- jinic.
cobrando afiedon á la iglefia Romana, abrazóla y en
■MÖ LLER ó REGIOMGNTANp , ( Juan ) celebre tró en la compañía de Jefas. Ddpues de haver enfeafnor.omo , havia tomado efie ultimo nombre, porque ñádo en ella algunos1 anos kf.philofophia ;y tocología,
£C1 de Koningberg en la Francofila, por íbr allí; donde ¿té hecho, predicador deí principe de Maífau Fladamar.
§?ció en 1450', y no en Iíonigíberg ca la Pruifia, Murió en j t»f 1 . Savia perfedainenté el Erancés; :ei Itáé
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'■vcfire fisccelTcr del .fanto abad: Juan, fundador de cíe
,mónafierio,á.,nempo.que'lo íacaromde. íii fo'edad para
ocupan ia isde epécopai de Langves y defoucs de la mciérre, de Pap.polo. Neceffitava efe diocefis^e tal pre- :
¿¿Umi.-.uáv. B o ü . Sotwd, bibhot.foci
lañó, como io er^Mnmmob,, piadofo , zelofo e infrmm.Biogr'
-,
- , i ' >
■MÜLMANN - ( Jerónimo ) hermano dei precedente, :- trnydo , para reparar ios cfcandaios que el zelo- v la '
rayó tanto díígufio de. que fu hermano; havia. derado : ambición:de algunos clérigos havha ¿ado alli, y 'lo s
la religión Proteílante , por abrazar la Romana y vere deionienes que de ello fe havian íeguido. Fue Mamdadora, que hizo adrede ei viaje de Colonia á fin de - molo uno de los z i cbiípos que afiifiieron'. al- primer concilio de Macón , que íe tuvo en el ano 58; , por
dütraeríe ce tan fona determinación : ínas defpues de
hechos para eflo esfuerzos inútiles , Je hizo allí el mifi, ■orden de! rey G cetrino, y en quai í¿ hicieron 19 cá
nones , de ios qaales- muchos.- fon, contra los Judíos.mo jefuita en id zy , yenfeño en dicha orden k philofophia y theologia. I ne .también por íñccellioa de ; .Tienen Ja fecha clei:día: -:primero de: noviembre -de la
tiempo reccor de muchos colegios. Pai lo cu adeisme ' indícion XV: y de la veime- y .una del reynado de Gonuano , cito es , del ario 58 i ú <8 » porque los caen calidad de milfionero á Dinamarca , y murió en Coppenharrue en ititi6.. Havia;compuéfip obras ce con ■radleres chronologicos que: déverían. fizar la época de
cite concilio, vanan en las diverías ediciones. Dicen los
trovertía , contra Hoc^ Dorfcheo y otros.. * Gr. dic
obi/nos en el prefacio-, que eílando Congregados pararoti, itnivi Hall. Socwel, biblot, ;Soc. Jefe.. W irto, Diar.
negocios públicos y neceíiidaáes' de Jos pobres, diícurJBitígr- /■ ■.■■ ■ ■■
; v - :' .■r f,
rieron mucho más -en renovar los antiguos canones que
M U L T A N , ciudad y reyno de las Indias, en los eítados del Gran Mogo!, ilfillalc fituada la ciudad fobvc: en hacerlos nuevos. Se. cree'-que ellos negocios publicós, acerca, de los quales. íe1jiavian congregado ''Miirn-:
el ribazo izquierdo de-indo ó: Indns, ,mas:abá;o defAttolCi
y en otro tiempo fue mas confidcrabie que no io es el día- - molo -y los demás.obifpos, .eran y; fe reducían á buídeoy. * Sar.fon.
-y..
■ . car medios de conciliar,, los imereues délos ¡reyes; Frún
celes que-enrreveiios fe hallaván -fiempre' divifos. &
MULVIA-, no grande de Africa en Berbería, tiene fu
nacimiento en el monte:. Atlas , Lepara el reyno de Fez ■ á Gregorio de T ours, /. f. c. 5. ¿; lomo y/rimcro. ds
luí concilios: .ds Branciii y ^ ^ . 379, y Jigaiems., : •£! P^>
de la provincia de Tremezen que es del reyno de ArLongucvaJ, Jduita,:cttfiihijíoria dela. ioÍsfin_ GdicAMy
g<H, recive diveríos ríos, v fe precipitaen el mar Mediter
fono v c! Eípañol, y tradujo del Eípanoi; en Latín Josemblemas de Savedra. Efoivio. ttaos'-libros-de, con-,
noverila, ' contra, Cafeto ^ y ^ o trS f -Lirteraoos. Gr.

ráneo. x Dapper. Sanfon.

tomo lid 3 i. 8. & c . ■

■MUNU N A- C L O
P L Á N G: O.
M :UMMlO , f Ludo,}: confuí XomaRo, con- Cn.
F I A N - C O.
CorneíioLentulo, e! año fióS dé Roma y r a í
'. M U N B A , diidad: antigua de Efpaúa ¿ : qric- fe :co “
¿e J . C . Fue fubroga.fo ¿ Me telo q tié h a d á k guerra
en Ja Greda. Acavó felizmente íc que el otro tenia, loca en e! reyno de Grenadi, es fegun M tn.rná k qu4
fe llama oy Ronda la, Fieja, hs celebre por la derroi*1
principiado, íubyugó toda la A diaya, tomó y quemó
de ios hijos de. Pompcyo, ios quaics cn Eipañ?. reíila ciudad de Cormtho, dedonde vino aquel metal tan
daavan; foios con las armas ea k mano. Julio Cefar
farnoíb cue feliama Corinthio,,y alcanzó con el honor
los , derrotó el año 709 de Rom a, el primero del ano
del triumfo i el epígrafe de Achnyco. En adelante diez di
juliana»:el-4y :áutes; de: jsfu: Chrifib,. .y'.p.pr .eíla; vicputados : reglaron ei edado de todo el pays, y uHiron
H íl-íío. :S uetonio,
el iributo qae La Grecia havia de pagar animalmente. :tona, pufo fin- ó; lás guerras á v íles
Mutnmio: fue delpues cetifor. Murió deilerrado emDc- ,;,Dion.: Plutarco i :;y l.ucano , ¡l.íu F L 4 o. 'Vlumafiyiejlyi
i.--.:>
■ -■
ios. * 5trabón ,
S- Tito Lívio , í. ja . Veleio Pater- ' concmmntyrd.ia-A'bmda..
- -MUNDÁT, en ■Latin Manit-XaHim , es un edrto pays
culo , l. 1. Appiano, de bsü, civil. Pauíanias:, m Achat
de ¡Aliada.: ¡Hallafe, dividido en dos partes; d .Muijdat
éis , Au telio : ViÓtor, 'dí viris illiífir. c. fió. Floro, i. i .
Alto eflá azis el rio: 111, y Rüfach es ín capital.; El ;Muñ-,
Plir.io, L 57. c .y .
■
MU.VÍMOl., (Patricio) .que Je fupor.cn conde de ' : dat bajó clü a lo largo de la oriUá o'ccidaatal.deLRliin,
mi poco mas ;abajo de Eriíách, y no riene.lugar.áígu-:
,Anceta^::..fe:hizo:ceÍebre:-por fus; viétórias á la frente de
no con/iderabJe. Uno y oció,pertcuecen :d ooiípo <Jc
lo s:excrcitos dé. Góntrano, rey de Orleans y de Bntgoña ,. hijo de Glótario I. Recobró la Turena y el Poini ; Sti'afburgo. * Maty , dicción., ■
MÜ;\D£N , d :dad del ducado de Brnníwich cn Óa-.
de Onlperico rey de Soiííór.s, quien las havia quitado
zonta la Baja. T í ene un cadillo antiguo, y c;Li íituaáa
el año de y ifi á .Sigebetco II de efee nombre, hilos
dos príncipes eran hermanos' es Gontiano rey de Métz cen -d principado de Caleuberg, eri los confines de Ja
Hetíe^y confluente :del' Wera.y: delEuIda.if 1Aiiyidiccien¿
ó de Auftraíiá , deipues de Francia. Amato y qué con
. MUNDiNO de Lticiis b --¿a Lentiis ^ era-un -anatóducía las tropas de Gor.treno, havieaddo dereotado los
ir.iíia cclchte del lìgio X IV . Era Florentino y no, MiLombardos , que I¡avian entrado en el. Delfinadó, los
lanes. Murió cn .Bolonia cn Italia i 30 de agoffo . de
pcríiguió Murrur.ol, los derrotó en muchas ocaliones,
1 5 1 8 , y fe-enterraron en -la igléfia de o. Vital, donde
y hecho governador de Provenga repelió valercfameme
fe pufo una infcripcion en fu íepulcro. Compuíó una
los Sr.xonss. Poco tiempo csipues, embrollándole el
Patricio Mummol con el rey fu Amo y Bienhechor, fe
.anatomia de todas las partes interiores del cuerpo dei
adfcrivió \al partido del principe, Gómbaudo, al qur.l
hombre, que fe imprimió en Pavía en: 1478,.e» folio,
afliílió con fu parlona , fus amigos y. íes. conícjos, y
y en otras partes, cuyas, diverfis ediciones pueden no
fe encerró en Comingas, que tenia finada el czercito i foiaraet.tc tnofttar la efiimacion que fe ha hecho;de eíls
de Gonuaco; pero tomada tefia diidadv, -:mataron a ■ ■ obra,-per.o la nr.iverndad de Padi’.a eípecihco aun mas
Mummol fobre. la puerta de fu <cafa, defendiéndole aili : : el gran aprecio que de ella devia hacerle, ordenando
con la efpád.a en la manó-, el año de j 8 r . Diceís que •i en .fus cítameos iueífe d -imnco. libm de anatomia qiic
la muger de eífe patricio' declaró i fuerza de torn.en- • : fe leyera ,en fus: e s c u e la s Io quai, fe. obfervó, mucho
tos tenia el un adoro considerable- en- Aviñon. * Gre 1: ti ampo. De el también fe tienen .cánones univeiíálcs íógorio de Tótsrs, l. r . fi. y 7. Pablo Diácono, U j . y 4-. I bre Meíúc. Eílc ■ eferito; fe ¡ encuentra con las-;obras .de
Aimoino, l. 5.':. ■
- q- ■ .■ ■ ■ ■ ■ -.
M tfue, impreílus en t t4t tn folio. Matheo de Court
M U M ÍIO LO , ¿biípo: de Iqtigres défpnes de media- : . llamado en Latin, Mathxus Cuttius, ha reprehendido1
do el figlo VI , dfué -llamadó dA ttem ^ & czuGi .de .fus. : : no obfiante muchos yerros-- en feanacomia--de.-Mundi-,
virtudes. Goyemava el monaflerio de R ec o m a u sd el ' : no.
juño , Jr. chroi.olofa feriptor. , Medie.; to?n. z . i
quai era el tercer abad, Layieudo. fnceedido; a, S.- ÓylX I I - f . 5 7 f. & c .ilo n ig , en ín biblioteca, habla de .Vhia-

i _ 0 :
■ fes" fuera dé Egypto halla la- fundación rieí templo d ¿;
diño- y -péro con : k poca, exà&itód -que; luele. \
- MUNDO, el univerló, que -compieliende :d : cielo' ■ ;■ Salomen r í a . quinta ^ ¿ 4 1 4 años halta la deflruciondet:*
y la tierra y todas .lase .colas.- criados. Di ceños k elcii- :■ templo , la festa d e fp 3 años déiüe el reynado de Cyro ;
rùra. 'Sania que Dios que podio criarlo en r.r. inflante, halle el nacimiento: ce Jefa- Carillo ; y k ¡oprima e d ij .
perfe&o- en. todas fus apartes, empiecen ello levs dias, -deíde -el nacimiento dé nueílro Tenor, ó por mejor de- ■.
afficómo;Te- vee-«motado1 en ¿l primer capitato del G éd ' cir defde !a era vu.gar , hada el ■ dia’ de oy. V e aje aquí
nnfis. Jofspbo Scaligero., T orrie;, d P. Petad, Ufferioy i defpues en cite nf.lmo articulo el titule duración' o.l.e, ■
y algunos otros doctos cñritorcs de ellos últimos tiem f M cDfl.
pos que ñguie» k opinion dei hiilorürior Jòfepbo,. y
Oroci.v DE LOS P uéELOS. DEL ÍíUSDO dgfpttei f.il
algunos Rabinos también, har. creydo que Dios -hayia
Dilu-vio. .
criado e¡ mundo en .otoñó, baviéndo entrado el íól
en ei ugno de Libra. Los mas de los padres de k ígíe- ;
ña chan difcumdp que d mundo principiò en l.i púr
Luego que Noe ■( que es fegnn algunos, el Juno de '
mavetó phaviendoi entrado- y éftando el lo!, en el digno los Latinos j el ceu cali 0:1 de los Griegos, y el' Jao de:
de Aries árieípsóto de la Palefiína y fítio del Parayfo - los Chinos) huyo vifio. las familias: de fus tres hijos
terrena!, en ci qual fuá criado AJam. Defde mas dé . multiplicadas,: dividió el.muudó entre ellos. Japbet .lle
<
t ¡ oo años que el mundo filé criado de la nada por el gó á fer dueño de la Europa, Sera tuvo el Aña; y
todo poderío del altiffimo , eílan todavía divifós el dia ■Cham la Syria, el Egypto y el Africa. Los hijos de
de-oy los phdofophos rotante .al. conocimiento :de fu : J aphet fueron Gomer , Magog, Madai, Javao, Tu-,
fyñema y níio -.es j dei orden y de lafìtmcion- naturai de b al, Moíoda y Titiras , los quaíes fe: eriabiccieion por
la parte dél feptentriqn y cel otcidm te, y poblaron
pii. partes.
• ’ i . Prolomeo que vivía, imperando Antonio el Benig- ¡ el norte de Europa, drípiies de haveríe cíiabiecido cu.
710, divide todo el mundo endas-regiones; launa ube el Aña tnenor. Gomer idé ci padre áe ios Calatas; A /v - :
re,i , y l a Otra elementa?.--La reptan: etherea ó celejíe geg de los Getas, Scythas y Godos; M u id de lo*
comprebende, ñgaiendo Tú opinion, onte cielos, á kr Medos ; , 3dván-:'da. ,-Josdjpiñps.;.:2ríító dé. los l ibarever , el primer mobil;que -imprime Tu movimiento -de nienfes , llamados defpues Ibefios ; de quienes han def*
■Oriente i occidente á todos los eidos inferiores; los cendido los Efpañoles.M ofodh de los Moslíenos ó Moíi
dos cryílalinos. ; el ¡firmamento ó tíció de ¡as eftrellas covitas , y Thircis, de ,’os Thracios. Seü tuvo cinco
fixas, y los eidos de las líete planetas , que fon Satur hijos, Arphaxad, Elam, Aífor, Lnd y: Arara. A ipban o , Júpiter, Marte, Sol,"Venus, Mercurio y la Luna. xad fué bifabuelo de H e h r , quien dió nombre a.los
La región elementad, comienza "debajo de la concavidad Hebreos; Elam dió el luyo a íes Elymeanos-, Ajfiir
del cielo y de la luna, y encierra los quatto elementos á los Affyríos ; L ud a. los Lydianos, y Aram 2.'los
que ton el fuego , c! ayrc, el agua y :a tierra. £¡ 1 glo Armenios. C ham fué padre de Clius’, de Méfraim, dé
bo terrelfa que-fe halla en el centró d d mundo, com- Plmt y de Can'aan. De C ha han provenido los Eihyoprehende k deira y- el -agua , rodeadas dd ayrc , por pes y ios Arabas; de JÍÍefraim los Egypcios ; de ThuSlos Lybics y los Moros; y dedC am m , ios Ganarieosr
debajo -d el. qual f e :halla el elemento- ' del fuego,
z . Copernico-coloca el fol en el centro dei.mundo , Los hijos de G omei; fueron Afchenes ■ó Akhenas , ñiy -lo -hace immobil. Situa en adelante los orbes ó eidos phát y Tog.arnu ó Togorms. De Afchenes han ceícen■de Mercurio , de Venus , de la tierra (que conffituye dido los Afeanierifes, y los Samiatas; de Rtphat los
■el un planeta )-de la- Urna , -de Marte:y de Júpiter y -de Ripheanos ó Paphiagonienfes-; y de Tegorma los TygtaSaturno. 'Quiere qué Mercurio , Venus y k tierra ba nenos y los.Phrygienos. Los-hijos de J avan fueron ¿
gan id movimiento al rededor del: fol; que la luna Elila , Tharf s, Cethltn y Dodanim. Elifu f :c bañago
-gyre en ia circunferencia de la ucrra , y que Marte., dedos. Eolianos y de los havltadores del Peloponeto ;
Júpiter y Saturno hagan fu revolución al rededor del . Cet’ttlm de 1o sC y p río to s y Doddmitm de losTLhodiilói como ¡os tres primeros planetas. El finnamento o . nos-.Los -hijos: áe'C hus fuerón S a b a :Haviía s Sabba•cirio deks cihd.Vs i;xjs,es fixo e immobil, Tegua íñ ,tha , y Nemrodi De:Ok¿«, vhuero,n los Sabeanos; de
•díícinrir.
, .• .
Havila los Africanos dé la Guinea; .de Sakbaik't los
3. Ticho Rrahé coloca la tierra immobil en el centro pueblos de Arabia Felice . azia:: él: orienté- y el media
del mundo i- del filam en to y del primer mobüy.bace día ; y JdJernrodiiib ci primer rey de Babylonia. * Vtafi
lambjén. bolver ó gyrar k luna y el ío! al rededor de elPhalegdeSamúelBóchart,
la- tierra ; pero fupone que-Mercurio, Venus, Mane ,
Júpiter y Saturno tienen al fol por centro del movimiento
D i LOS RSVJ.-OS DEL MONnOyLqS MAS CELEBS.ES
bajía el xacmiemo de N . Sv J. C. :
■de ellos.
4. Ddcartes .colóca el fol en éf centro del mun do ¿ y
Tgue poco mas ó menos-la difpoñcion de Copernico.;
No íotros tenemos poqmlEmo- conocimiento de todo
pero no dá movimiento propcio á la tierra, diciendo ío que acaeció durante el eípacio de i 6' 5¿ años, hada
ii-.es1 impelida infenílbiemente por el curio de fu cielo-, el Diluvio de Noe, hallandofe contenida ,ó encerrada
■qúé hace -íu revolución ai rededor del fol. Dicen algu toda ia hi.loria de aquel tiempo sfi les fey ¡primeras capí-,
nos de fus difdpulos que para ce ticevirv.ella iir.mobili- talos delGensfís.
.- <•
dad de la tierra que muda de litio y lugar, es necefEl primer reyno es t\ ¿-. 3abyUnia, que Nerarod
fario imagtuatfe u:i hombre acollado'en un batel, donde fundó i. A años dtripues dei'Diluvió, t ’dox dei mun
de d iniítr.o no tiene movimiento alguno, aunque el do y a 133 ames de jefa Córalo. Agrególe d dicho
tal batel ¡o lleve de un íugr.r á otro. Tales fon las par Nemrod k Aííyria; mas no íe.conocen fus mecedores,
tes del rntmdo y el orden cu cuc efian ellas difpuef- y k eferitura demuéfira baftancemente que todos: aquel
• cas , • fegen ios dtveríos dicbmcr.es de los philoío- los vafios payfes, que formaron el imperio, de Aíiyrias
-phÓS. A- c ''■■■■■:
/
.
pertenccian á diferentes dueños en tiempo de Abra■ Para comprehendcr con tnethodo todo lo que ha ham.
■<¡
pallado en iek mundo ■;defde ñt creación, fe divide fu
E1 íégundo reyno es'e! dt Eeyptoy que .Mefraim funduración en ticte edades, de las q tules ¡a primera es dó en riSd? del .-mundo, a 18 $• antes de k era Chrif-de‘ i A ñ o s , défda fu principio hada el Diluvio de oana. Savefe ¿eCondantinoM.ar.atfesque eñe reyno duró
j\T«c, que acaeció el año 1 ¡556. La fegunda de 416
itídj años, intervalo que fe encuentra deíde-Mefraioí
■años, defde d Diluvio, hada el viaje de Abrabem á haña la conquiíla de Egypto , por -Cambyfes,rey. de
la tierra 'de Canaan : Ja-tercera■
■de 4 30 años, defde los Perlas, el .año dd mundo 3 5 1 0 » p j antes de
■el rviaje Abraham challa la, falida de d tfoyfisfuera de 1 J.C . ■
- - ■■
..
.
Egy-pto; -la quarca de 475 años defde k falida de Moy- |
El tercer reyno. es el de 'S yd o r.a dudad del Pelo-

«onefo.- Es c! primer tcy.no. de aam pay eujros, K W sft. b, ciudad de: Tyro , 1¿ fundó . en 2785 del -mundo,
* i F ^ antes de, J . ;Q. ‘Es cierto que . eñe hi ñoríador fe
cbnocen,-y. elb poco halla en, t o a , mifeaa j « d o k».
| engana por lo que- mira á k -fundación de efta- ciudad
.que excedía' en.antiguedafl a Inaf«.5 pnm eyrey. 4e A

Jo s 3 eía tenido c ó m p r a t e * « : m fopoadf}, F^xaíc ■ f e ,fe, Pu^s. 9uo;Jó., la .qua! robaron los Tyrios, es'
miicqó njas antigua , y que ea fu tiempo yá lucia Tyrc
¿{principio de eñe reyno en, el ano del. inundo , i $ 7 b
í i 6.\. antes de N- S. J - C ; V fck $*?
^ / a-: un gran comertto. Hace acavar eñe feyno de Tyro en,
34 S.7 del.mmdoí iS+g.:apies. tle Jv G. primer reyyy.Zeuxippo. e l ultimo} <ye,e^e rey^o ¿ti
Ei detuno reyno fué el d e . V í , ^ , que lo fundó
ró 959 años; que en adyknte los facerdotes de Ju-,
en. x S o í del mundo., lla g antes d o l. C. Smiramis.
piter Carpiano governarou fucreíS vaniente pqreípaood?
33 anos, y que Ciiaridemo haviendahuy áo;eí ano del. , fío ic conoce alguno de % íuccritores baña Plm l,
delpucs de cuya muerte filé feparada de eñe. réyño; ó
mundo '¿ ü V j', reíiduó Syciona bajo la dependencia, y
dominio de :los reyes de de Myeenas. Siguiendo elle !yl- j cfiado Babylonig,,.:el. ^ o : 3-tSS;.;dd mundo , .747 ané
de J” V-y. P^fa formar un Buevo. reyno. El de Altema de Cañor, ei reynode Syeicnaacavó el ano 1S 3 0 I
|j fyria íubíiíiió ton mucho luñrc hafra el dé 340.5 dd m«ndelmmidoj m o j antes de J . C.
d o , íifiantes'dej.G .
£1 qnnrto reyno es el de sirgos, ciudad dd PeloEl undécimo reyn;> es el de L yditt, alómenos tomart¿pneíp j que lo fiando hinco ,. el año del mondo 2.1 y 7,
iiSyS 'an tesd e lefiiGhrifio. Duró 3S2. añó.s bajo .del. do- fu principio en el tiempo en que. es conocido. 1 Tuvo
imperio de nueve reyes , delos quales el ultimo fué Sebea ; reyes de Lydia, como lo dice H srodo.o, antes de-A.r?
lirio. Én ei ano del mundo 155}) , Danzo que hav.a ¿on i mas eñe es ei prímero‘de la familia:dé-los Herculés. Comenzó á rcyrsar en ’ 81 7 del mundo, n i S .
Venido, de Egypto, Comenzó una Dynaítia nueva que
afires de J. C. Deípues de íii familia que reynó y o f
no íublifiió imo durante cinco reyes por cipas::o de
164 años. El ultimo decilos- reyes , llamado A crifo ,. años', Gyges comenzó una nueya-i Dynaííia, en 5 jz z del
mundo., 713 antes de J. C. y á Crcjé elultírDo de,
fúé muerto el año. del mundo 1 6 9 0 , 1345, anees de
J . Cb Huyo, en adelante dtyerfos Reyezuelos en Argos, lus deícendientes, lo derrotó y cogió- Gyro , rey de' ios
Perfas , en .349.1 del mundo , 544 antes de J.-C .,
y en las ciudades de los alrededores , que bavian comEl duodécimo reyno es el de- los defeéndientes de
püeño el reyno de Argosy pero fué el rey de My ce
Hercules cn Coríntbo , .quando Aletes fe apoderó de eña
lias, quien tuvo en el la principal autoridad.
ciudad ¿ el año de 4S93 del mundo y 1 1 3 0 .antes- de.
1 £1 quinto, rey río, es el de Athtnas, que lo fundó el
ano deí mundo 14 7 j ,. s 5 4S antes de J . C- Cecrap? J. C. Subñfiio, eñe reyno 3 2 $..■años > y lo govemaron
en adelante magiílrados, Ihmxdos 'Brytai-ttos. ', pero; en:
ligypcio , quien no dexó heredero. Los t í reyes que
le fuccedierorí, cañ todos fueron de diferentes fa muías.
3 3 ®1 del mundo , 65 S antes de j . C. Cypfeto fe.apoCodro el ultimo de todos fué muerto el año del mun derp de h autor!d3.d foberana , .y deípueS |íle el íu hij.odo 29.43 , ' 10-94 antes de J , C . Aunque dsxó hijoíVfe LEetiandro que no murió uno en 3 431 del mundo, 3 84
an te sd e j.C ; .
eñinguió la monarchia que havia fubíiftidq por dpacio
■Ef décimo terdo reyno fué-el de jos deícendientes
d e ^ S / a ñ o s , y goverliaron el eilado Arcbontqs per
de Hercules ea Lacedetnonia o Sparta. .Fundólo en :cí
petuos , lo qual permaneció 3 1 & años , -efioes, ñaña
mifrno año q:c el de Coiintho A r ijh d tm o quien- de-:
¿1 de j ¿ S j del mundo, 752 antes de jefe Ckriflo.
xó dos hijos llamados Euriflencs y Proeles, entre los
Regló fe en eñe año que fe renovaran ios Archontcs ca
qual es fe dividió da. autóndad' real, lo qual.';fubfiguiÓ
da diez años , y tuvo ríete de. ellos que; governaton
también en fus: deícendientes,
: v.
por eípacío de;¿S. finalmente en 33 3 1 del mundo íS 4
El reyno de h s Hebnos comenzó, en, ' i 94o: deí,
antes de J . C. y 874 de la fundación del reyuo, fe
mundo. , 1-09 j. antes de j. C. en la períona: de Sau.lo:t
comenzó á hacer Archomos annuáles, lo qual ícbíiítió baña que la dudad' de Achenas per ¿ ó fii li quien tuvo por feccelíor á David y deíuues Sdkmon ,
bertad. tallecido el q-.iái, fe dividió eñe reyno en dos Sobera
El fextoreyno fué. el de. Troy¿t_} ciudad cíe Phrvgia nías 3 la -una,.Ilamáda.eh reyno de Jada , que m vo¡pór
primer rey a; Rofyxm. y pOr ultimo á Sedccms ^, áquien
en Aña. Fundólo en ,1345. del mundo., 1480- 3.01 esde
venció Nabuchodonofor, rey- de Babylomav elano-3447
J . C djCiarimo que havíaydorzllí de la ¿ílzde Greta:,
del mundo y ySá antes de j. C. y el otro el reyno
y duró ¿ V í anos , dominado de f.-ys reyes-, de los qui
des el uirtmo fud Priami \x¡\ celebre por el numero dc- de 1/rael, cuyo prinjer rey-fué Jeroboam y- Qfeas :el
nltimOjá:
quien .deflTonó^^:
rey de:Áííjrria.j Cia
íos hijos , y por la peíadumbte que tuyo de verlos pe
3 3 14 -del.mundo y 7 2 1 antes de J . C. ’
. ... recer rodos. El reyno de Troya ¡o-deiimyergn los Grie
;El;;decimo,.;qiiartp: reyno fué ei d t JJamñfco, quedo
gos en 18 5 1 del mundo., 11:84 antes de J . C. A fiiañ iix, hqo de H tiio r, y nieto de Priamo , reynó allí
fundó azis el año" de! mundo VS91 y J;0.44 antes do
dcfpueSj mas no con lá gloria y poder que fus ante- J. ■C.. Retjtn ó. Rejón , general de das; tropas. de. Adarepaííados. Nada fe laye de fus {uceéllores.
ler, quaudo yió á lu amo derrotado por David. Stis,
fuccefioics cíhr.'icrpn calí fiempre en guerra cón íosreyes. El fepiimo reyno fué el de M y cenas, dudad del Pelopónefo , que lo fundó Ptrfio en 1 7 1 1 del mundo,: de üraei, l o l o el ultimo, llamado también RctCn, f e
alió con Fhaceo para íitiar á jerufalem, el que fe vio
73 r 3 antes de j. C- y que deñruyeron los dciccndieuprecifado levantar. .Fué derrotado;y muerto , y-fu reyno
tes de Hercules, en 2.906 del m u n d o , r : a n t e s de
lo deftruyó; Theglatphalafar rey de.Áñyria eland:del mura*,
J . C. defpues de haver fubfiñido i S í años.'vitrea y
Ag&mtmnon reyes de Mycenas, (on celeberritnps. El ul
do 3 x93 , y 740:,ames:de C.
timo maudava cpn autoridad abfoluta el exercito. de los
El décimo -quinto reynó fríe ,el .ds. M.acodúnia, que co*
Gr:egos que hizo el fitio de Tryyíí, porque era el maSr mcuzó Catano, uno,-dé los deféendientes de-Herculespoderolo de todos los reyes Griegos , y que cañ todo
el año; del-:mundo } i z x y 814 antes de J. G. Duró
. c} Pclqponcfo y una parte-de la Grecia propria le efiava
490 años, baña la;.muerte de: A ltxandm cL grande s
ícmetida.
quien eñableciQ. la monarquía de lo.s Griegos , y quemurió el año del mundo 371 o y ij i y antes de j . Q .Vtafs
E l octavo rcyns. fué el dé los Latinas erí1Italia,.que
lo fundo en 2705- del mundo, 134 0 antes de J . C .
MACEDONírt.
El decimo. fexto reyno fué él de. los -Romanos i: que
fleo , hijo de Saturno, al qiial:fuccedió fu hijo Fauno ,
dcfp.tcs Latino, á cjuten venció Eneas, cuyo: derimo
comenzó el año de la, fundación - de Roma , 3:a ? i del.
fexto íüccellor fue Nnruitor , á quien Romulo boívió
mundo, y 73 3 antes del nacimiemo de Jefu Chrifiq.
a colocar íobre el trono poco antes de edificar á
Romuls fué ííi:primer rey, y . T¡reyniño ef Soberbio, el
Roma.,,.
‘ " '. ...... 7
feptimo y el ultimo que fué repellado ébano dél mundo
El nono reyno fué el de Tyro , tí qua!, principián
3 5i í , cela fundación de.Roma 443 i j jo?--antes, de.Je
dolo. en d tiempo en. que pretende jofephp fe edificó : Ci
...

M :ÜH; .

3
. -ELriecimo feptimo' reyno -es' 4 ; de 'Babyhnia, q ue;
lo fundó'- en ¿iSS-d elm tin d o, 747 antes ce j . -Cl
.JSskhonaffar.-N’o duró mas qtíe: ¿7■ años , baxo;de diez■
reyes , y íl:c reunido al reyno de Anyria, dd quai Cc
feavia deíprendido el fofo del mando 33 3 5 , 6áo antes de
J . G.
’
..
El decimooéfovo- reyno es *dé los Hiedas qué lo
foe.ió en e! aiio dei mando 3 } z 6 ‘y. 7 ip antes de jG-- 'Dejóses , y que dcñriyó Cyro el año del mundo
3 4 7 6 , 539 antes1de - J . C. Efte'reyno es celebre en
ía hifloria., Háy quienes'conformátrdofe -con 4 diriiamen-'
d e ;Cíelas a lo -^cen principiar mucho antes.:
■ '
F.1 décimo nono reyno es 4 de les Chddeos, .'el
anal hincó Pdahopalafar ó PPabnchodimojrr R e b a ñ e
3 4 io dd m undo, d i) ames de J . C. Cuéntame en
eh cinco:7re yes que réyriarori S7 ¿nos. Eiúltimó.és A-t
hannada' ó Darío 4 M eco, 4 qaál derrotó Cyro 4 arlo
3 4 7 7 d e’ mundo-, antes di J . Cl.
.
"
El vige.'mo rey;.o es. el de ios Pcrfss que palió de
■ 'Jdehev,anides. y de ■Carafajes:á Cyro, él ano de.' mundo
3476 y :: 35-51'antes ds j l C.-y duró' h a ñ íD a rio , ‘qué'
rúe.muerto el año-dei marido 3705 y 33c antes cíe J . C .;
y e a f e - p e r s ia .
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■nsrr.arca, Suecia , Gran Bretaña ó Inglaterra, Efoocia:
y Irlanda con las ifias de Car.dta , Sicilia y Malta con
! todas ellas -qué dependen ce.alg-.’.no de eftos rey:losf-j;r
Africa er.cierraci hqtypto, la Abyfíirúa, Moromctap;.aGongo , Guinea, el ¡>.iys de. los Negros , Biledulgerid
:-y Berberia. La- America ^ -qne- eñá én el otro enúsfe- 1 rio , fe halla dividida en. íépteñtríónal- y -meridiona-. La .
: fepteñtriónall contiene -la ‘ :Cariada.., la Nueva Francia,'
la V-.rgir.la, ;a Florida ;. cl México ó la Nueva Eíp&ña.
Ea-meridiótid- comprehende la1 Gaffilla-de oro-,'la Guiana, el Brarii, 4 Chile y 4 Perú.
- tA -r i-. -y '
:'

- R'EyÑq n i A siÁ .:
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,
1 . Los T artapos han ña o ñempre mas indinados'&
- las- armas qué-.a las letras', y .;por ello Hm iner.oipre-'
-:
f ' hilloria de ;1us eimpera do res ó' rey esl .Tódó Ib
que de ellos ic (ave dé mas .antiguo es de Aria el tiempo ■
' del año de Gretta de 100S. Ljarnavafe d Gr.-tn Kam
Kadsrkf-m^; que ligniñca emperador d4- Cii(aii fu é ¿I
quien a la frente üc un cxcrcito pcdetoío pr.iló a íb.; corree' ai rey de Turkeftai: » llamado Thch-Kam. Eos
Arabes: hacen mención d4_ reyno de Tangut ó .T^iiu^'
. del rey tío de! Thsbét' ó ToBbat," del de Niuche ó Ten- du c:¡ d e■iós de l \ ieulény’■■de Yup ía. ‘Añad eh que 4
emperador del Catai es ‘.que- fe- nombra d Gran Kam
y le arllgnan baña tici; r eyes tribu taños. Por"d Cata?
entienden ia parte meri<itona: de ía Tartaria azia e¡
ori ente,: d edon de- han: íálido 1los Tartarós' qué' le -ap ó->-:
i doraron de ¡2 China eri 1-644 >7 que 14 llarriavan 7Ñr-

El vizefimo: primeromytfo es él fegmidó de Mace- '
elonsa, que lo :fundo ¡vlntipater, quien uftirpó la cororeí déípues deda- muerte; -de Alcxándro d -p-.-?«* , y'-’e.
¿cr.ó a En - hijo - Caffmder -el; año- del mundo 4 7 i 8 y.
3 17 ahtes - de - 3■ Ct' É líin guió fe ■e ñe rey ño en P erfes,
áquien-venderorilos'R oraanosclaño del mundo: 3867
y r 68 antes de J. C- lhafe Macídcnia . :
' 1 '
taros de Kin. ’ ( Otros :toman el Catai por una parte El vigcírino légundo es ci de Bgypio s que lo co
d éla China. ) Ademas de los rcynos que hemos nom
menzó Piatoma ,- hijo de i ;;go, lirio de ios íttrccliores
brarlo , fe coloca tiembien en la Tartaria meridional
de- Alexandro cl yr-.m-ds, 4 año de! mundo ;3 7 3 2 y
3 23 antes de Je G:. Duró baña la.reyna Chapatea I I ,
el; reyno der Laña ó ■
;Barantolaque -los Sarracenos lia- litan' Boretay, que verdaderamente es 4 mifrr.o que e l :
miiger dé -Marco- Antonio , quien fe dio la muerte des
Boutan, de que habla Tavcrnier en ia rCacion de fus
pués, de-la-batalla de' A&ium f e l año del mundo 4003 y el
5 c entes de .1. C.
1
' . - 1
■ viajes:, y donde-:fe cree cñava 4 imperÍo:del Preñé Juan.Aíftgttale también ei nombre de reyr.o al Zagatha?,
■ El vigeíimo tercero'reyno fue el á iS y ria , cuyo pri
mer; rey icé Bdnico Nriator, uno de los caudillos fue- ; cuya cap:tal es Samarcanda,- en- ía cur.l rendía 4 gran .
ceHorés cíe Alexandro 4 año-dei mundo 3725 y 3 12 . T amerlan. Ello es quanro puede decirle en 4 aflumpto , porque cite pavs es caí: no conocido. - '
antes de J . C. Duró baila Awioco 4 A lbuco, hijo de
Antioco -el: Pi¿idúfo , y'-de-Selena. PotMpcyo privó dé el
2,
£n orden a los C hinos; fuponén fus hiüoriadores'
á elfo príncipe el añodd'imindo 3770 y 63 antes de : como cola coníhtntc,' que VehP, íu primer -rey -,'alcen- r
j. C. - - - - ^
-■ ■■ • " ■t ■' .
'
dió al trono ¿73 2 antes de Jefa Cimillo : caicuio por
El vigeitmo qua.no reyr.o tiré-el'de Vergenr.o en ¡a
cierto áiriciliñimo de conciliar - con 11aAfros hiñoriagran Pluygla, que lo comenzó, A arfo-ddttmmdó375 a y , dores. Dicen puee que eñe principe y ios otros ñetc que .
á~;$ 3- antes de J . C. cl Eunuco- Ph ¡hiero ,-y duró halla
lo han^ fegoide -y que fuAori' .eléótivos , ':han-reynado
hit alo' J Í I , llamado Phsiomitor.. Efte murió £n' dexar hh
743. anos; cae deípués ha llegado 4 imperio de la
jos el año del mundo 370 a y 133 antes de J- C y : China á fe r hereditario c:i ciertas familias que lo han
adi iníhtuyó al pueblo-Romanopor -íiercdeio y íucceflor
poney do, ia una en pos de ¡a otra por eíparió do mas
deíucorona. ■■
---'
de .4000. -Llaman :á la primera familia, H ia a, á ía
No hablarnos -aquí- de los' rcynos del Bosforo ,
/¿guada, Jíangay á la tercera , Chtva 3 á1,la “ quart'a¿
del- 'Ponto en A lia,, de Gappadócia , de Bythinia7, : de' Sena, á la quinta, liana. ; á ia íexta , Hett-JBari gScc.
Armeniay-:de los Bactriaros, de los'Indios, de los Scv
y m/é CHINA. Deípues de la décima nona' familia iradías ó'Málíagetas y-otíos'íémejantes -, porque no fe cd- ■ penal, llamada Sam , que aesvó en 1 179 , íe apodenoee el-eftablecímiento. de;teñas .monarquías , ni la fuc- : rarori los Tártaros de effo imperio, y b familia ce
oeílion -de- fus reyes.
- .■■ ...
ellos tuvo el nombre dé /vendé Los -Chinos ‘dé’ 'la b ; :wi&z;:T'fi-'2iPiñgk,]¡i arrojaron-en .addante-lít loplTarta11
¡
D e ros R synos ce: cbr.es
■ r-'
. ros en 136 9 . El ultimo dé eíb eílirpe f.ié 'Tiaichin,
: : '.íiefíU 'f/ NACIMIEKl'p OE JtEU CüRISTO. ■ '
í á quien vencieron ios Tártaros o:r 1634. Entonces X«w-5 ck¡ fue cl ^primer -rey Tártaro ce la China, y f.i fa
- ' Rara;1 dár- una ídea mas. -data' de eftdstreynos , hamilia qae tiene 4 nombre de Tai-Cizga , reyno defremos-'dmombi-ámiento de aquellos-que?oy'ñibfifien éñ- 1; pnes én : la perfena de 7~&:cki , 7hijo luyo' ¡y '■ -fucrodo-el -mundo, añadiendo- á' cada ur.o lo que en el hay - ceiior. ;
"■
■■ v
de notable en orden a los que en .otro"-tiempo fe; nal- , i;
3. A muchos reyes -obedecía en otro1 tiempo,el J alavan' 'poco-mats ó-menos ciíablecidos- cn-lo$: mifeos ; pon , y (e reñere havía allí íTj reynos enlas rresiüas
paviés: pero antes de d io es bueno dar la áderipdon
principales que :o componen. Antes del'año 1 3 5 0 ; perde la tierra fegun fus príncipdes partes, quefer. e; A ñi, ¡J teneria eñe vafto imperto á -un fofo: ioberano' > que
Emopa,'Africa y America. El Asia pues, á fu: de co- i le.-Halóaya D xiro, que tenia á Iu obediencia 'muchos':
mer./hr -por ía parto de oriente , conheae la Tartaria, 1 reyes tributarios- De el privó.o un uferpador que eri
la China d -India 3 Perlía1, >A rabia ,-Türqni aeni A íia, M o f , :■ Tedh -éftábíeci'ó .1a lede! de-fu imperio:, y" que' dexó ia
covii en Aña, can las añas del Japón y Ci.ypre; por ; ciudad de Mittco ai Dairó, 4 qitai fofo caudillo reñque^ no es1ne'eeífario :.hñblar de.ilas otras; Gomprehende : duó' de Ja religión con' algtmas flotas- de fuprema au
lalEuiéo? a: ■la. Mofeo vi a 1Tu rcuia en Eiirop a , Polo nja" j .. toridad. VeaPc JAPON.-':
■ ;.; ■'; ./■
Alemania, Italia, Francia, Eípaua, Payles Bajos, D i-‘ 3 1 4. LalNBiÁcoritieñemachos'xeynós, conviene álfaver,
'
- - en ¡a

en k tieira £rms de la otra parte del Ganges., los-tey:
n0s de Ava, Sfiora, T ip o » , Venna , y Afri. cuyas
hiftorias fe ignoran : a i la tfcrra mme y de e fe parte
d d Canses/ c i impeno del M ogul, del qual dependen
machos reynos. Diede que ios Mogoles dimanados: de
la Tanaria, tllzbbcieron ciré imperio ana . el ano
IA .0 1, y cae un-hijo de Tamerkn fue fu primer cmperador. Annotan íes íiiíloriadores once ó doce- reyes
de los cuales -efultimo ene reynava áziaeíaño 16 70,
■ eia Atvrcng-'Zcb. En la Pémníula del indo de la -otra
parte del gotto, eflah los reynos de Tonquin , Gochinchilla , Chiampaa, Camboia, Siam, Malaca, Pe- ¡
e u , Aracan y Laos, de los quale sel-mas poderoib.es
eí de Stanti al qiiaí fon tributarios los mas de los otros.
j. n Ja Patinili la de la India de k parteyaca del golfo
eflan los reynos de Orí x a , Golconda , Karú-igaa j dé
las cofias ile Coromandci y Malabar -, los de D.:can ,
Balaguata y Biíñagar. Todo Jo que de cierro: fe fave
tocante á la hiílork antigua de Jas Indias es que Alexandto el -Grande llevó á ellas fus armas vitftoríofas el
año 3 17 antes de J¿fu Q u iñ o ; qne alli venció en.ba
talla al rey Poro , que lo era de los Indios; -y que
defpues.de Áiessavrdtó', han obedecido.los Indios paci
ficamente á íus principes y no los Itati inquicraao los
efiranyeros, baila que los Portugueles: conducidos por
Vaico de Gama co menearon á elkbleterle en ellas, á
fines dei decimo quinto ligio.
j. La Pcrsia obedece á los Sophis defde el año 15 0 0
de Jefiv Ghrifto- Elle rey no lo reílableció en otro tiem
po firtaxerxes , noble Petía , que defiruyó la monar
quía de ios Parthos, ci afio de gracia x iy . Tuvo pues
ay fucceílorés ; dé los qúales el ultimo fue Hormifdas
IV", llamado también '3ez.de.gird' , ai quaf vencieron ios
Sarracenos , el año S 3 2. Luego, delpues de las coiiquiftas de Tamerkn, C ara-ljftíf, poiTeyó el rey no él
áño 1 4 0 7 ; pero el quarto i.ey de ella familia, la qtiaì
fe llamó la facción del Camero-Negro, llamado Hacem -A li, lo defironó 'Upim-Ccjfan , caudillo de i-xfac
ción del Carnero-Manco > en 14901 Rdymroh fus fuccéíTores halla el año 1 5 0 0 , en que aíceitáió al trono
Sofhi-Ijmael. El de eíla efHrpe qtiereynava en 16 7 0 ,
fe ]¡amava 'Scha-Solimán hijo de Scha- A lbas II.
6. La A rabía fé halla fometida ai preferite á prin
cipes particulares, de los qua Ies muchos pagan tributo
a los Turcos ó: á los Perfas. E l emperador Augnilo co
menzó a fubyttgar elle pays , que fometió enteramente
al Romano -imperio Palma , governador de Syria él
año 10 3 de Je fu C bri fió. Hizóles Mahottia rédvír'fn
ley a2;a él año 6 1 ¡ , y defde aquel tiempo fe llama
ron Sarracenos los Arabes Mahometanos; y tuvieron
reyes pode rollili mos , á los guales vencieron y ¡bmetieren los Turcos y los Sophis' de Perda en éí X II
lìgio. '
7. La T urquía en A J Í si comprehende el Curáiíran,
el Yerak, el Diarbek, la Souria, la Natolia, la Turcomacia ó Armenia y la Georgia, que correípoudén
poco mas ó menos á lo que .lkmavan los antiguos la
Aílyría propria, la Chaldea ó Babylonia , .la Meíopctatamfa, la Syria, el Afia menor , la Grande Armenia,
la Cólchída, &c. Othman, azia el año t j o o , comenzó
elle imperio, que de quando en quando aumentó por
vía de nuevas conqniftas. Burli de Bythinía fue defde
luego la fede dé aquel:imperio, y defpttes Andrinopoli en la Romanía. Los Sarracenos (è apoderaron de
la Syria en el otSavo figle. Los "Chríftianos le reílablecierqn allí en tiempo de Godefrido de Bullón , el año
109 5? ; pero Sáladino, principe de los Sarracenos , bolvto a entrai, en eda en -r 1 S 7 , y los Sultanes de Egypto
k poííeyeron en adelante. Finalmente Seìim, I dei nom
bre , emperador de los Turcos, la conquido en 15 17 .
En la Nacolía ó Alia menor eílava el imoeriodeTrebizonda, y lo eñabíeció Alexo Co-mnsm en izo ^. Ef~
linguiólo Mahometo II en i 4 <Ti , defpues de tomada
la ciudad de Trebizonda.

Tome. V I. Bari. I I .

S> De la M oscovia hableremos acui deípues ; en delcriviendo la Europa.
'
y. La ula Je C kvpre dependía dé los emperadores
de Conllantinopia, quienes eti élla eílablecierou duques.
Ricardo, rey de Inglaterra, yendo a! viaje de la tierra
Santa en 1 1 9 1 , la cogió, qntundoíeia a Iíaac Com
u n e , hombre cruel que <?n ella sxercia un poder tyranico, y la dió á; Guido de Lufiñan , el-qual havia fi- ~
djl-yey ce jerufiéetr.. Sus fucceílóres pcíleyeron eftc reyno hada e. ano 7473. Juan III ultimo rey fuyo desolo
á Carlota ík h r k , que cafó con L u is, duque de Sabóya , y Jityms que era edeñaítico, fe lo uíttrpó. Calo
con Cathdttia hijx áe Aífarco Cornato Veneciano, la
qúal cedió ella illa xt ios Venecianos en 147 5 , aun vi
viendo Cariota, la que! no pudo impedirlo. Gozóle

pues efia república-baña el año iy j 1 ; en que SSim ÍI¿
emperador de los Turcos fe apoderó de eli
R eynos be

la

E u ro pa !

i . El emperador ó gr.tn duque de M oscovia le lla
man fus: pueblos Knsz. ó Cx.tr , -nótñbre que fegun la
opinion comun , fe formó fobre ei de Cefar. 'No hapódido faverfe el origen de efta monarqúiaf Todo lo
que fe puede colegir de ios tiiiioríadaresq es que W ’o~
ledomiro fe convirtió. í la1 Feé de jefi Ghtiño, el- áño
de qSS , y por ello-lo hacen algunos primer duque
ó principe de die pays. Tomo el nombre de Bajillo en
elBautifmo:
a.
La T urq u ía en Etn-opa la divide el Dacúbioen
meridional y í'eptenfrional. La Turquía ■ meridién'al icomprehende la Rom.tñía, la-, Bulgaria, la Servia y la Bot
nia, la Macedonia , la Theííalia; la Acaya , ia Morea;
el Epiro ; la Albania, tuia parte de Ja Dalmata, Groa
da y Efclavonia. Contiene ia fspteínñaxd la Vaiachia,
Moldavia y la Trahfylvania, ( que fon tres principa
dos tributarios al granfedor; con una parte de ia Ran
gua. El imperio : de Jos Griegos antiguos eílava en lo
que nofotros decimos el día de oy Turquid meridional,
y el imperio de Conllantinopia ba tenido fu lede en
la ciudad affi llamada , en la- .provincia. de; Romania;
El primer emperador de Conñanrinopk fúé GoNSTANr
tino -el grande y quien en Byzance fixó fit iéfídencía ¿
y quien haviendo: reedificado magnificamente ella ciudad, le impufo el nombre de Gonjtaminopld el año dé
gracia 3 30. PoiTeyó no obliarne ibdo el imperio ’R omano tanto en occidente como en oriente, y elle im
perio no Je' dividió f n o e n tiempo rle Arcadlo 7 H0norioy hijos de Téodoño el grandei Alexo Ducas, lla
mado MurzjJÍo, haviendü ufurpando injuñamenic. l a .
corona en 1204., Bálduino, ccnd;: de Mandes , fue
aclamado emperador de Gonfi ¡manopla, y tuvo por
fuccellor à Kcniiquc , hermano luyo, á Pedro !I de
Gourtenai, a Roberto de Gourtenai , y a Baldiiino IL¿
al qual repulió Miguel Paleólogo en i z S i . Duranteei.
rey nado délos cinco principes Erancefes, (que también
le llaman Latinos, porque feguian ei Rito de ia iglcfia Latina ó Romanas) Teodoro Lafcarís, que hayia
fido arrojado de Conllantinopia , año de H 04 por Balduino -I, íe retiró í Nicea en Afia, sii ¿onde!e reco
nocieron , per emperador, y defpties dé el Juan Du
ras III, Teodoro II, Juan IV , y Miguel Paleólogo
quien bol vi ó á entrar en Conllantinopia en i a í 7 ,.:y
por fucceflbres tuvo á Andronico paleólogo I I , á An
dronico I I I , á Juan V. Cantacuzano ; a Juan VI. Pa- ¡eologo, y á Manuel II Pa'eologo, á Juan VII Pa
leólogo, á Cònfiantino X III, llamado Paleólogo^ y à
Draeofo. Eñe perdió la vida en 1455 en la toma de
Conllantinopia , por Mahometo I t, emperador de los
Turcos, el qual confiituyó á cíla ciudad, capital de fu
imperio. ...
,3 . El primer príncipe que eflábleció la Soberania cn ■
P olonia , fe liamavá Lefco, y vivía azia el año yyo.
EL primer principe Chriftiano de eñe pays fue AÍkifi.
las--, azia el año 97® , y eí primer rey Chriftiano, £ 0-
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k f á guien el emperador Othon III > dió el titulo , nova y el ducado, de Milán. El eftado edefiaflica conijccé
dé .rey aria el año i-oo r. Bóleílás II que empezóiá rey-- i ,1a foberania de Roma que el emperador Conílantino
nar en i o jy , haviendo muerto al óbifpo Stániíláo fue , el grande donó:,.^.ísgun -le dice , al papa- Silvefiríñ El
rtyno de Ñápeles lo conqurfió á los Lombardos en 7.74
ce.uCi de que fe mudeíTe'el reyno en principado., el
cual fe ció a Uladiíláo cu iq 3-i pero Primillas pon- Gario ‘M agno, cuyos hijos dividieron-efie efiado con
ñguió lo eligieran rey. en 1 1 7 y. Vem[s ius fecellores en los Griegos, quienes, fe hicieron deípues dtte-ños dé to
do aquel pays- Guido Spoleto, de quien hemos ha
k palabra POLONIA.
blado ,. y ius íucceíiorcs pod'eyc.on también pbr- algún
4. Los emperadores de AL emaniA fe dicen fueceíTorrs de Jos emperadores Romanos, aunque no lean due tiempo efie reyno,;. pero de el una buenaparte lesólurpaton ios Sarracenos en el décimo ligio. A principios
ños de la ciudad de Roma. £1 imperio Romano en p£>
del .undécimo, Roberto Gnifchardo y Rogero, ambos hi>
cidente ceñó en 476 en la péiioria dé Romulo A.ugufio
al cual íuccedió Odoacro , rey de I'taEá.- Garlo Mag jos de TancreJo , féñor Normano , arrojaron á .ellos
no ^ rey; de Francia , haviendó vencido! ál rey Defide-. infieles j y en el fé efiablecícron deípues de fus vichorías. Guiíchardo fuá duque de ia Apuiia y de la Cala
rio:, fué: coronado- emperador el ano Seo , y por fuebria. Kogero , llamado el C e r c o h .-.d o . fe apoderó de la
cello res tuvo -a Luis el Benigno, á Lotharío, a Luis II,
á Carlos el C alvo, á Luis el 7"¿ir[amado, a Carlos el ótctlia en tc3c , la que dexó á fu hijo Rogéro II en
t ¡oa. Eñe :fe. tomóTa-Apulla y la Calabria, y le&cG ordal á A motil o , y á Luis IV , llamado Luis 111 ,
por aquellos que no colocan á Luis el Tartamudo en . ceaieron Rogero IIL, :Gu;lletmo I el leíalo, Guíllermo
el numero de los emperadores. Elle principe fue el ul I I í J Bueno, Táncredó el ■Báft.ardo, y Guillermo-III.
La pfmcefit Cofiarúta , hija ce Rogero III, rey de Si
timo emperador de occidente de la Sangre, dé Cario
cilia , cafó en t i S í , con el empesrador Henrique iV;
Magno, y murió en 9 1 1 .
Conrado I , duque de Eran corúa , fue eleSo empe quien hizo faearlos ojos a Guillermo I I I , en 1 1 5 j , y
íe pufo en póítéífion de ius efládos ¿ los quaics goza
rador por muerte de Luis .IV ó IU:, hijo: de Amonio,
ron en adelante-Fedcricó II emperador, Conrando, Ccnal qual fuccedi eron H en rique I el PaXA.rero hijo d e
Othon, cuqué dé Saxonía ; Othon 1 el grande:, Othon radino y Mainfroídó Bafiardo de Federico II. Murió
I I ; Othon U I; Henrique I I , v los.demas emperadores Maih&oido en 1 i.íy , :y el papa Ciernen te IV dio en
de Alemania halla Frandfco que fue cleclo el año efie imfino año la tr.vcfrtcura del reyno ele Ñapóles y
dé'Sicilia á Carlos de Francia; duque, dé Anju, el qual
17 4 5. .
Qúando -Arnoulo íubio ai imperio en S S S , Guido- fué coronado en i 1 6 6 , y tuvo poríucceílbres á-Car
los ll , llamado el Coxo , á Roberto í l. Sabio , y A
de Spoleio fe hizo declarar emperador de Italia , y tuvo
por iuiceñores a r.erengano , Lamberto, Raoulo de Bor- Juana I i hija de. Carlos de Anju , duque de Calabria ¿
goña Hugo j rey de Aries, Lcthario hijo cíe! conde que havia muerto en r ; 1.8 antes que íii padre Roberto.
de. provenza, y ¿creegario II que murió el año j 6<5 ; Juana I adopró en 13 80 a Litis de Francia, I del nom
bre , duque de Anju, hijo del rey Juan. Luis de Fran
pero efi Imperio imaginario de les reyes de Italiano
deve interrumpir la : fucceííion de los verdaderos em cia , á quien havia adoptado Juana I , dñó la corona
en 15 S1 , y le fuccedieroti Luís II, Luis III, Renato
peradores.
El reyno'de H ungría que era eleítivo, es oy here el Bueno, y Carlos IV; el qttal iiíflatuyó á Luis XI
ditario. El emperador jofeplio,- hijo del emperador Leo rey de Francia por fu heredero univerfa!, y murió en
14S.1 . Aunque Clemente IV huvo dado la.invefiidura
poldo, fué coronado1 rey de e l , año 1 5 S 7 , con el
derecho Tucceijivopara fus deicen dientes. El rey no de. del reyno de Ñapóles y de Sicilia á Carlos dé Fran
Bohemia k- halla reunido al dominio de la cafa de A u f. cia, duque de Anju, íe efiabiedó febre el trono Car
los de Duras, y le llamó CArlos III. Ladiílao, llamado
tria. El' emperador Tiberio foroetió al imperio Romanó
iodo :ei p.ays que--deípues fe llamó Hungría. De el en Lanctioto , le iticcethó en 13 S í , defpues en 1 4 x4 Jua
adelante íe apoderaron los Godos, guando declinó elle na:I o Juanela adoptó a. Alforjo V rey de Aragea en
la z o , y transfirió efu adopción á Luis III , duqiie.de
imperio; y andando tiempos, los Hanoi o Húngaros,
Anju, en 142.3 , y a Renato.el Bueno, hermano de
pueblos barbaros que de la Scythia havian" venido , le
hicieron de el dueños, y le imiruíiérou el nombre de Luis III. Pedro IL, rey de Aragón, que havia cafado
Hungría ( á trueque de el :de: Pannenia, del qual era en i i - í i ,. con Cofianza hija del Ballardo'Mainfroido,
y;.componía parte) aria d año 475. De uno de ellos fe efiabledó en Sicilia , deípues de haver hecho de
gollar alli rqdos los Franecies en izS z. Uno de fiis
principes Hunos defeendió Getz_a, padre de S. Eílevan,
iucceílores. fué. Alfonfo ;V-, rey de Aragón, al qttal
que es tenido- por el primero de los reyes dé Hungría.
Empezó ‘í reynar el ¿So i c o o , y tuvo 44 fucedieres adoptó Juana T I, en 1 4 1 0 . Haviafe anulado fu adop^
ñafia Fernando, I del nombre, emperador de Alema- : cion, pero fe mantuvo no ob fian te en la pofleflion de
nía, que fuccedió a Luis II el Joven en ry
, deípues efie reyno. El ultimo rey de Aragón y de Ñapóles,
de catado con A n a, bija deLadiflao, VI del nombre, fué Fernando V , al qual fuccedió en iy tí-C arlos V
tey de Hungría: y de Bohemia; y hermana de Luis II .. emperador y rey: de .Eípaña ,:cuyos de ícendientes va
ü lev en , que murió fin déxar hijos.-Befdé aquel tiempo rones lian gozado de eftos efiados baña el rey Phehafta o:y han poííeydo efiereynq/.ios emperadores de la ; Jipe V de la cala.de. Francia , quien los pofíeya como
cafada Au:tria.
■■ "V
defeendiente por- hombra de cite principe : pero por
- La Bohsmia la ocuparon algunos pueblos dé la Eí- ; el tratado de Utrecht que íe concluyó en 1713 fué ce.cíayonia, aziá'el año 550 de JdriC lniiio. G over nar011- .-dido al emperador el reyno ác Ñapóles, y óicilia fe
dió al duque de Saboya j quién la cedió al emperador.
; .sos duques deíde luego, dé ios quries el primero que
La pofleííion de la cafa de Aragón la havian inteiTuinfe hizo celebre, fue Primiflas , el qual comenzó á reypido Carlos VIII, rey de Francia, quien fué dueño
tiar el ano de <5x j . Sus-fucccflores poseyeron efte prin
del reyuo de Ñapóles en 1435- , y Luis XU en iy o r,
cipado con el noníbre Ja duques, r.aña ,1 año xoS 6 ,
■ en que \Jrasillas o tíratejflao, L a,4 ‘ijlas o Ladijlao I' y ijo ? . -Vcafé Ñ apóles- Hailafe oy coronado-por rey
tomó elv tittiio Je -rey. Fernando de Auítria emperador : de Ñapóles y de Sicilia el fefior D. Carlos de Borbon,
áe Alemania, fuccedió á .Luis Tí el Joven i rey de Hun : hijo de Pheiipe V y-de doña Ifabel Farneíto, reyes Cagría y J e Bohemia en 1 y i 6. Los emperadores de la ■■ -: thoíicos.
;caíá de Aufiria han polleydq .deípues eíta corona, que '
E l gran ducado de Tose a n a comprehende el du
cado de Florencia, que en otro tiempo era nnaírépufe han hedió como hereditaria.
f blira , y los efiados de Pifa y de Sena, otras dos anti
5.
La: Italia compreheóde el efiado eclcliaftíco ó doguas repúblicas , con el principado de Mafia. Fue el
minio- riel papa, d réyno' de Ñapóles y Sicilia , el
papa Pío V quien creó á Cojirto I de Mediéis, gran
gran ducado da Tófcana, él efiado de Vene d a , los
ducados de Mantua y de Pátma , la 1república dé Ge-- duque de Tófcana en 1 j 6$. Franciíco I emperador -gozo
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t & a¡gmáaa' y íobcriuis defde <d aiío í 75 SvEÍ cfta- reynqs que eítuviero-.i bajo del doniinio de los Wiíido í é '“a ^pUblicd& F'&teU fe duende también ala godbs y dé lös Moros, cea viene -áfaver, Vdencui?
Adnrta, Granada., AndAuciit , y -Geílióax Portugal for
¡ f c ú , de la otra parte del g a fo , y por b.Daiunaa.
Fnnáóíe eüa rep.ibiim el a n b -^ ii, la govicrna un, ma un reyno a parte ó feparado/.y- la Ñavarra -qií¿
d o « y el feriado. Los m id a s á t M a m ^ t Modem prerenden los^Fraiiceíés. Vinieron: los Godos 4 eílab'es
y r¿ m * los doffébD'-prindpes: ::quc fon loberanos da cevfe en Efpa&azía etafio 41 4 , conducidos por ^ « 1 ellos diados. E; primero es cy a la rafa de Anílrta, y e; fa fecceiíbr de Aladeo. Elle Ataúlfo I rey de Efpafu,
'ultimo caaiPlacericiay Giiaftala áb íéSot D.; Pbtlipe tuvo muchos íiiccetlorcs, de los quales el derimo fexto
de Borbon , -turante de Ei'paña. fea república dé Genova Ihniido- ÄeCM-eda-, abjuró t i Arriantímo, y, fe huo Cabá tenido nías de doce géneros de goviernos acíde tholicq; aqo de- ; S5 CE! ulriiiio -de los réyés Gados en F.&
’d año 1454 ñaña aya ^feTnvo; condes ^ comalesy po- paña rué Rodrigo, k;quien tnararon ;os Moros ó Afrideílaras, capitanes , governadores-, lugartenientes, rec cahos exr715 . Pelayopufó losfdndamenros 'de m iiueTO
feella bieció::en 7 i y:, y1 en Ovisdrt
tores del paeblo, duques ;i nobles y populares.1Andrés reyno qúe:en 1
doria reelevó fe autoridad de los nobles :i ¡os quales. en las Aironas, dé jos-quales el uiiimo rey- foé W'.re?r,ando a Brrmundo III-, á quien Fernando Iíegtíridó
bavia cxduydo de las magiítraturas el pueblo / y edabhaó una Atiftocraria, ano de .15j8.,-EI que la go ; : rey : de Cafiilla venció y macó ri anö de'1047.
Ei reyno de C asticla lo fun dó Sancho 1ÍI, rey de
Viema fe llama dogo Genova , y es c’ccüvo de dos 4
dos años.' Tklduyite- de Pdilnn no mvo efc íímIÜ hada Navarra fe en 10 244: H enri^iielV ’fué el: ulritrio de loá
él año r 39 j- fe y Jtt'em Gaicano' de la familia de losViz- reyes de Cafen ía, y muriS en 1474. Fernando lí , llacon'ti'fe ñté ■fe primer duque. Juan María y Pheiipe rnado d Cuiholko , rey de Aragónj y in vento, fe
María: fes ríos hijos , haviendo muerto fia dc.tar pol pufo en pófleOibn dé la Ca/lillá, -y: alTuyo xennlóñeñé
■j ■
aridad , Carlos duque dt Orieaus, hijo de Luis de Frau reyno. ■'
■£1 reyno de: AAagon cÓmenzó-en ^OTff-s I' en lojyy
da 3 v de Valentina , la cual era'foja delduque Juan
y íiis iticceilores han „polfeydo' la ;corona de Sipaña /
Galeáztífe pretendió con jufiicia efie ducado'í en 1447;
./t.' i
»ero rrancifco Sférziafe bafiardo dela-cála Sfórcia , que haña-el prelente.
' En ei año í t y S , á Alfanfo I ,- hijo de Henri qué;
bífe-fe. .-.’...do con ia bija ejyuridáel duque Pheiipe Ma
ría , ganó los Mi.srdes á f:¡ favor. El-rey Etiis _XII/ conde de-Portugai. jo áeiamáron rey de dicho rey-;
fijo de Carlos, diique de O rlcansy nido de Valen j. no ios Caudillos del ettercito, y-fus inrceJbres han
tina , hizo prifioñeio a Ludovteo ó Luis Síbrzia, en rey nado haftir Henrique cardenal, por cuya muerte el
rey 1-neiipc 11, fe apoderó cíe el en 1 ;Ho ; h?.vit-n1425>, y FÍ'áncílco írépulíó eii 1 y 1y 2. Maximiliano
hijo de f.ulovico, el cual fe báviá relablccido en Mi dolo poßeydb defpués Pheiipe III 'y Pheiipe IV reyes
lán , pero Francifco Storzia, hija legundo de Xuáovi- también: de Eipañac Pero en 1Í40 los Portuguefes eli
co . bolviS 4 entrar eii el ducado en- r yai / a! cabo dé gieron por rey al duque de Braganza que feM m ó’Jüan
perderlo y recobrarlo diferentes vezés , y murió fin IV , al qúal barí .fuccedido Ahonfo; Henric¡ue, Pedro
tíexar hijas en 145 y. Entonces de Milán fe apoderó d ^ g u a n V y donjofephqüéréyñarc^ayia;
Carlos V, quien lo dexó 4 íus fucceíícres, y oy pertenece á f f ;:El reyno de Vavkncia lo- eftabledérort-dos Moros
en el Vil figle. El famofo Rodrigo, llamado el C:d¡
14 caía de Amura; ;■'
■" ■
'
R oma; capital -dé la frafia i y dcl rnundrife íid fidó les romo ella ciudad - á fincs-Vdel':XI;■figió4 y aquellos
fédé:del imperio Romano. FuhJófe ci año 7Í3 antes Barbaros: tiayiérido:Buelto a entrar; en el, los repulió
dél nacimiento del Hijo de Dios. Tuvo líete reyes pri Jnyme .J. , -rey de Aragon ei año de: 1S5S; ■ -; ; v cEl reyno de M u r c i a que lo havian fundado-los Momeramente ; de los quales el primero fue Rórnúlo , y
éf'ífitimó Taiqiiino A Soberbio, quién fue arrojado en ros", lo cónqniñó:Fernando 111-, rey - de Gaíriíla y :.d«
Leon,
año de 1248.
...
yéy amas de J. C. tras lo qual fe efbblecieron corifiiles, de ios quales' los dos primeros' fueron Bruto y ,■‘ El-reyno de G r a n a d a j foíidacion tamBieiv de Moros
Collarino',- En el año 45 ames de J. G. Julio Gétary lo conq-.ritló én - i 45 2. Fernando II el Catholico , .rey
de'Aragon y V de“GalltllridiÓhdor general ó perpetuo, fue honrado con ei epiEl'reyno' de AndAxuci a ; déve.'fu-principio 4Jós Mo
gfapbc ¿z ywper'addr 4 y fes luccefioves, de los qiiaies
ii:¿ Augufio el primero, reviraron hafta Aitoujháa , 4 ros ■, quienes ;en, él' fe efiabíerieron ■deíptfes* de :haver
repelido del rniimo-4 los Vaiid&lcSiMFírnaiidé lIl, rey
quién venció y defirono Odoaero' el año ■de gfteia'4:7 é
Conttznünoelgrande baviendo para maníjon efeogido de Cailiila, fe apoderó de el por la toma de Gordo-,
.
la ciudad de Eyaance , la llamo Cenfisthtinopia , y en eik . va en ■iñ yd fe y de'Sévilla eri-12-4S; :
elrableció la fede del: imperio d/'oriente. Roma fué ¡a
El reyno dé ferALic.A lo eítabfederoñ los Suevos,'
quienes pafiarón aEípaña :dañó- 4 c « , y -fe primer rey
dél occidente* Eflos dos imperios fueron diftinguidos
■con eípecir.il.lad , defde Arcadia y Hanaric, hijos dé fe llamó Hei'mehrico. En j-Sy ■;i¿AWí¿/I¿4'--:-ráyide;'Wi-'
Teodolio el grande-, ¡bs- quales empezaron í reynar el ligodos, arrojó los■Suevos; y en 71; fe apoderaron
año de 55?e i él primero en oriente-Ó Condshtinopla, los Moros dé-eñe -reyno, qué •AlfoxfolV¡-rcy¿e.Lzon,
y el íegúndo en occidente cñ Roma. Auguiíulo , ulti cor.quifió avia el año iojc .
mo de los fucceílbres de Flunoiio, fue arrojado por
El reyno de N a v a r r a comenzó en el iX ñg’.o por
Odoacrofe quien fe hizo rey de Italia y al cual vene la-rebelión d é los Gafcones contia los reyes- Luis el
Benigno ;y Carlos ti Cr.li/o. El primer rey tuk Iñigo Aris
ció en 445 Tcodorico, rey de ’os Oftrogoáoi , fuccédiendole ir.úchos reyes Godas hada 7otila , '¿ quien ta , qué empezó - 4 reynar aziä ei año, ti 24- En ade
lante, Juana , 'hija única dcyHenrique:c/ Gordo, -rey dé
derrotó Narfés, general dé exercito' de JuBinimo em
Navarra, que murió eri 117a , taló en 1284.,..con
perador de Conltantinopla en yyj ; pero el imperio
Pheiipe dé Ifan d aq u e cefpucs Etc rey, ilamado Pbede oriente gozó poco del fruto de cita vidtona. Alhoir.a, rey ce ¡05 Lombardos fe rpoaeró de la Italia lipe el Reife. Pheiipe, rey de Francia y de Navarra
tuvo por fecceñbrcs én: efios- dos feynos á Xuisi íi /ííén feUy , darante laa.fencia de Naifes, quien fue buelto
a llamar a Conlrar.tiiiopl.-i. A TSefiderío , .Vxgefimo pritivo, 4 Pheiipe ci hargo, y 4 Carlos ei Bello, que mu
rió en 2527. juana de Francia, hija única del rey
ñiero liéy de los Lombardos , lo venció Garlo Jídagná ,
y á Francia lo llevó prifiónero en 774 , y allí acavó Luis el Altivo fe y heredera de la Navaría, cafóenife ¡<S
el reyno de Jos Lombardos en 1tafia, y Cario mamo
con Pheiipe conde de Evreux; que fe llamo Pheiipe
fué coronado emperador de occidente ó-de Aísmania* el ■III, y ie feccedieron;Carlos ILy CarlosTlí,. cuya hija
año de ico.
única Blanca II cafó en 14:0 con Juan,de Aragon,
qúe dcípues fue rey de Aragon.1 Leonor bijir de Juan,
'i ‘ L a E s p a ii a tromprehende tres reynós principales,
cafó en 1475 con Francisco Phebo, conde de Fox,
que ¿on, Tcón, C-r.jíilia, y Aragón, que en otro tiempo los pctleyán crés reyes diferentes , y -otros cinco ■quien no tíivó tampoco mas que uiita.hija llamada Cñs
T m - y t i - í m . ÍU
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thalina., ja qual cafó ;con Juan de . Albert, %quíei/dt-■, • los 1, al qual fuccedió a Cir.os II, ¿efeues 3avtr.eII¿
cen los hiípriádores Erancefes uturpó Fernando rey «c í- quien havier.doio retirado a franda en ICTS^, GnilerAragón efle.reyn®.-, :aáo de : y i ¿. ÍJenrique de.Albrer,.. rao III, fu Jyerno reynó defpues ei: Inglaterra , y Jor¡alijo- dé Juan:, íe-mantuvo en una. pirre de fu domi ; ge de Brunfwicb, eleécor.de Hanovér, padre de Jorge
nio , y crió ton ¡Margarita; de, Valois;, berraana. del II,¡que oy.reyna-, fuccedió á -Ana Stuart, hija del rey .
rey:-Francilco....!, ¡de-. k qual tuvo-fe Juana de AÍbrct,. Jayir.e 11. Lu Iiuanea ba tenido principes ó reyes parque cato con Antonio de Borden. padre de Hentique. ticnJares baila :el año 1180, en que Henriquc II, rey
!. de Inglaterra reunió.eñe reyno. al de Inglaterra.
eTGrande-, rey deNavarra, deípueside Francia. .
t i . ■La.íüúj.de ■Ca n d ía ...que poffeyeran reyes en otro
. 7. -El reyno de I raro a deve fe Clodion fa eíhbíe,
decentó azia-' el año
Hanfe diftmgmdq fus rey es .; tiempo, fué bajó del dominio dé jós emperadores de
en tres efñrpes ó familias .reales... lá primera de losp j¿Coñílahtinopia , nafta el año Sa 3 , en que Ja cogie
M eRoveenos' ó MerOvikgienos que .Comenzó en Cío-, ron los Sarracenos , edificando: en ella ja. ciudad cía
Awi'yacavó- en Cbilderko III/'el año 7 ja ; compre- Caadia , que ha dado fu nomJore á k fila, Uatnada an
huida veinte reves. La fegunáa, llaraada .de los C ar-. tes Creta. Nicefbro Phocas la recupero en 561. Bolov;irgie :nos , principió en Pepino ■, y acavó en Luis V . nifario , marques de Mohtferrato> k entregó en 1104
año. de 51A7 , i y -coimprehende doce¡ reyes. La tercera, a los Venecianos, defpues que buvieron tomado Á Gonfe
de Í¿si C apecianos-j comenzó en _9:S7 en H u go Capero, lantinopla los Erancefes. Sitiáronla los Turcos en 1Í45,
y ha coT.ir.uado baña Luis XV. Jin tiempo cue Clo- y Mahometo,.ÍV ..del nombre-;,¡ fe. apoderó de ella en
dipn. fundó el reyno de Francia havia allí un reyno de 1669 al cabo de 24 años ,de litio y de. guerra.
i j . Ia SictitA fe erigió.en,reyno el áño ioSy , j
Ips Wtfgodas en k-Aquírarua y el Lenguado, j y el reyno
de Borgeña que cptiiprehendk Ja Byrgoña, la Proven líempre figuió la. fuerte, del reyno . de Ñapóles. Fué
za 3 d Deificado y el Leonés. Ellos reynos han. lido cedida a Viótor Amadeo, duque de Suvoya por el tra
reunidos de (pues á ía Francia, y fu corona. La Norman* tado de Ütreclit, a5o.de 1745, y bol vio á la cafe de
día eme todavía pqífeyan los Romanos , bajodeluom- A nitri a , quien por ci tratado de Viena la cedió al febre ásfígwd» £ coneja, la conquiftó Covis, y llamó ñor D. Carlos infante de Efpaña.,
. 14 . La ífla de Malta pertenecía á los reyes.de Tunes;
Deípuey de la-muerte de Qovís, rey de Fran
cia el aSq y 14 fe dividió el reyno en quatro , que fue quando Garlos V emperador .y rey de Etpaña, fe hizo
ron el ¡de París ó Francia, el de Orleans, el de Seif- dueño, de día. Dióla pues en iyl;o á los cavolieres del
íer,S/, y -el de ^«yfetjí¿. Clotario reunió ellos diados ; orden de S. Juan de Jerajalem , ¡cuyo, gran.maeííre a'lli poí-,
pero- fe hizo una fe-gurda ihviñon entre fus hijos , ano fee fe orema autoridad. Vtaje ademas los artículos C eb.de y ¿ 4 , y eílos/ reyaos, haviendofc reunido en una Dtñ.A, C o rceja , y Prussia , que forman oíros tree
monarquía, en tkmpo ; de GlotarioII, tuvo aun otros reynos eá la Europa.
defmembraraieuros.,.'Subíéguidos de reuniones ala co
RirN os del A ir ic a .
rona. ,
\
S. Los PAYSES^Ajos.cpniieiien diez y fíete provid-,
Las partes priñeipales’ del A prica fon el Egypto ¿
rías., de. ^s quafes:.bay'ochó, que forman una efpecic
de repLibitca; .que. Te. ¡llama tas Provincias Unidas. -De Abyffina , Monomotapa, Congo , Guienca, Ñigritia ó
pays
de los Negros'j Biledttlgerid , y Berbería.
tilas no le cuentan , fino - fíete en la unión , quefe for
■ i. M ucíkís Dyn-iftias de reyes tuvo el E g y f to. V e a ft
mó en i,.;?«- La Gneldra y el Ztupheu no componen
mas que una de cílas. ¡.¡ñas provincias fon los; conda EGYPTO. 2 : La ¿déyifwa es un gran imperio que cora-.
dos de:Holanda., Zelanda y Zumben ; ti ducado de prebende muchos reynos, de los cuales los mas ccaüuel.ir,-. j los feñotios de Groningua, .Frife, Qver-lílel lidérables fon.ios. de" Tigre , Darnbea, Angor, Gojame , áje, Álavanfe los.Áibyfíimos de haver tenido una
y Utrechr.
'
■
... <)■ La hiítoria de la fundación deb reyno de Dina- gran íequela de reyes antes dé la revua Saba que palló
ür/.acA ¡efiu bsrmdfeáda de febuks , y por cito no puede á ver a Saiomon ; pero quanto refieren es una. pitrifiidecirle de ella cofa cierta ni affegurada. Él primen rey ma fabula. Lo cieno es qué azia el año yaaEJefoan,
Ghriííianó. fe. llamó Regncrh, y fe hizo bautizar el: año rey de los Abyffintos , Hizo la guerra .á uh. principe
de S26', a. perfilaban-; de ■Lui5 d Binígtio, xcy de Fran ludio ¡que perieguia á los Cbrifttanos y lo'derretó. En
cia y emperador. Eñe reyno fue ífernpre elefeivo nana él íiglo XVí, David , rey de Abyffiiiia, fe hizo celebre
d año id So , en que Federico |Ii-,í:coníiguió Jo ¡de . poc iu fabídtiria.y por fes yidioti as. Fué el, quien cmclararan hereditario los feñqres y tos eflados del pays. El bió eraba'Cidores.al papa. Clemènte V II y á . Manuel
rcyr.o de ROrwega que comenzó en Suraon el año de yjijS, rey de Portugal, p El imperlo.de Monomotaga comptehende los reynos de Monomotaga, de Agas;, Baga¡o u:¡t¿> ai deDinarra;ca Clrrif.oval III d año de 3455.
i od El reyno de Sugcia Jo eirabJeció, íegiiu ¡álgn-^ metro, Buva , <kc. La biñoría de eJlos payies k ig
nos Hñórfed'ores.jlun principe, cuyo nombre era JEri- noramos , cluromo ks 4 ¡del reyno de. C o n g o ,, j de
a , cali jeo años deipu'es de! Diluvio •, pero eíic ori k . G u i n e a y 6 de la N i g r i r i a . L o que fe , fave dél
gen huele á confejá de viejas. El primer rev Cbdftia- pays de los Negros es que los .reyes de íoiribnt han
lido .fierapre añi poderoiifñmos, y que cy tí rey de
no feé Pior-n ,6 Perno ll cae reyna-.t; d año de Soo
de’pues r¡e jefa CKníto. F.íle rcyr.o fue: eicccivo e¡; otro "los Jalofos es uno de los .principales monarcas de eñe
tiempo; peto el rey Gmtavo 1, llamado de Vafa ■, lo imperio. ,7 . El Siledulgend comprehcnde Jós reynos
hizo declarar hereditario e:i 15 z<í. Declaráronla' nue- de Tafilete y de Saz.-,- de ios qualas el rey fe.ha. he
cho dueño de Fez y de Muruecos, pocos anos hace,
Vameíite'efetítivo íoSvquatro edados en 1715.
i t.- Éi reyno de.I.v.CEAíESiu ó de Ja Gran Bretaña S, La Berbería contiene los’ reynos de Tee. y ds Ada
cómpfehende la¡ .Inglaterra > !a Efeccia y k Irlanda. rmes conquifiados por el rey de Tafilete , los, yeynos
Conq:::fe'.rcu;p ios Ór.Tvor.cs azit el año .’¡.aS , y . aiJi de aírgel., Tunes y Tripoli. Argel puede llatnarfe re
eíbibíecidos: formaron :en-adelante fíete,reynos, que fe pública , porque aunque el .gi-an. feñor erabia alli un
llamaron de K e n t^£ p x ,\S itjfexy:U ^ íijix , Eaíla?io[es, : baya , fe poderio .no obfiance. lo limita, la autoridad del
Jlíercia y PicnhuKinríand. Dmefecuc Ja liscuciA tuvo Divan ó confejo -de los corfarios. Tunes y Tripoli tie
por primer rey á Fergo .1, que empezó a-reynar el año nen poco mas ó menos el mií'mo govierno bajo la prodel tacado j r a s , 554 antes de Jefe Cbriílo, y que teccion dél emperador de los Turcos.
•r.l cabo de dilatados ilgíos reynó Fergo.¡í, el año ce
R evkosde la America.
....
Jefe Girino 4 :1 , aJ qa.d h:m fr.ccedido muchos, reyes
halla Jayme Siva.tt , quien'poífeyó los reynos de laLos payfes mas confiderabks de la America fon ia
gkten-a yde Elcociadefpues de ía muerte, de IfabeJ reyna
de Inglaterra , ano de td o ¡. Dexó fes. cftacos á Car- Canada, Virginia, Florida, Mexico, Caftilk de Oro,

, Chínó^ órne caíi 'otrotanti1anrigiiedad , -ebii lá; véntajdr
«lim a , Brafil, ChÜey el P«u. -i. la Vótadá
va Francia. pertenece por 4a mayor'parte al rey « Fran _de- qti'e no ha padecido intérriipcíon ni difeootinuadó ::
hafla el Meífias, durante el elpario 23 52 años, y qué:*
cia. Defcubrió c r t e - p á y J n a m V e r a z 2 m , que allá havia embiado el rey Franaíca 1. Com-- .febhííe todavía- De donde'coriduyen qüe íifliéndo.en ’
prebenden ios geograpaos bajo- del .nombre de Ganada ; d calculo de los modernos quienes folo cuentan cerca
¡riachos payíes; que han tomado-el nombre -de ¿quer :de ¿54+ aflos. deíde el Diluvio- ¡hafta el nádmiento -de1
ías Gue en el fe han eftableddo , qusles , la nueva In~ ■ - J'eíu Ghriflo, bafe- de fubír el origen de eflos reynos;
s-aierra, fe nueva Holanda y fe nueva Suecia a. l a ¡Tir-} 'á mas de Í50 taños-antes de! Diluvio, lo qud n» pueda
wWáeñábajo del dominio ccl rey de Inglaterra, quien
cié -ella'fe apoderó en 1584 - aunque Juan 'Ver.izzan
havia driceblerto ertc pays dddc ei año 1( í í por or- ; yerfd- fó r .'.tiddda.,, tiefra-s '■y affi- quando huviera;haví<ló
den del rey Franrifco I. 3.La BloriíLi pertenece; al rey / reyes de eftos payfes antes del Dduvio el cüi-íó de ef-Gatholico y- al rey de Inglaterra. Dicefe que Sebaííian tos imperios y monarquías fe havría interrumpido, y
q ¿ o:- ]a deícubrió á favor de ílenrique Vil rey dé : en ;ellas,no- fe vería una continuada.fecceffion de reyes
Inglaterra, año de 145HJ, y que Punce de León de- ; cityos reyr.ados fe veen ealcuiados muy cxacrameme. Por
Jénibarcó allí en i j i r , imponiéndole e! nombre de . otra parte, dicen ellos , los autores -antiguos y los pa
florida) 4^. El .México ó; la n m vaE fpañah defeubrie- - dres de la :igíeíia;de- los tres primeros ligios han conron y conqniñaion los Elpanoles conducidos por Peié— - rado cerca de 55 o Or anos deíde la creadon dél Munnardo Cené?, aiio de t fi8 ; 5. La Caúdía ¿c Ora ó do- hafla Jefu Ghriflo. S.- Juflino Martyr, Teohlo»
'GdftilU xasva la políee e l ;rey de EípaSa y -íe le ajufió ; ;T ariano áz Syriai - Tertulfeno de Círthagi, Clemente
ene nombre ocr haveríe aüi eitaóledJo los Caíleüanos j i de Akxj.n¿ria ,<Grigenes, -y::Sr 'Gyprxmo ,'Kan fido de',
azta e l ano.:¡y 00.•. 6. ■Lai Gmand ó Goyaoa, fe llama' | ; efle parecer. Laft.ir.cio nii¡mo creyó también que en
ErMcidy eqmmsaiíl , porque lian los Eraricefes .plantado -! : fu tiempo havianpafiado ya 60 ó o años feefde la cieadotí
y '
en .ella - algunas; íhavitacionesr. 7.. Al rey de Portugal : der-Adam;. v ■■
Eufevio, obiípo de; Ceíarea fcri ja ' Paleftifta , que vípertenece el JSrufd■>y „en. 15;o i: lo■:¡defeubri6' Pedro AP;:‘
várez; Gabral, Portugués. S Eb Cbifces-: del- rey de F.fl via :en el IV ligio imperando1 Gonflantino ' cÍ G ruíidc:,
pana, y ftté Diego de 'Almagro: el que hizo.fe primera i : abrevió: ella duración , pero fué folamecte étv j 00 añas,
conquiSa- :y.El PeriícLiít también .bajo del dominio del' porque- folo contó-.; 200 años deide .'a creación del Mun- ;
rey de Hipaba. Apoderóle de efle país el emperador do hafla el meíSas , en lus -chronicasf que eñ' Latíh tra»
Carlos-: V 'deipues que io huvo Jeicubierto Erandíco "dujo S. Geronimo , y que la iglcfia Romana ha-fegdido
Eizarro, alio de 152;; Pero es ncceílátic annotar qué1 : en -fe: irjartyrológto y pero toelas- las ígieíias de oriente
en toda la America hay muehiflimos fe!vagas , que;110 ha !han flempre -contado 5 ton años hafla el nacimientct.
icio -pcíHble -.redareírlos, vy¡que obedecen ú Gaziques ó:: de. Jéfu Ghrifio. Efle rebavaimento. de Eiiíévío de Ceprincipes de fu nación.
.. r .
-■■■ . .- fareá no' impidió;- fuefle hafla entonces un parecer y •
creencía univerfa! el : que jefe Cbriflo havia 'aaddo eri
- eí -fexto mifeniJo- del Mando.' Dos Colás cteyan los an
. ¡- .: . 'D£ LA:OuPcAaoN n;rr-lídoHDo; ¡atiguos Judíos , Jas quales como por tradición cónferNo . concuerda» los chrcno'logiíHs ¿terca ;de la dii-: vavan ; y era la primera que el tiempo de Ja ley feria
ración del .Mundo, deíde fe creación halla el adveni -de zoco anos, afllcomo fe refere en el Talmud,;:Ja
miento del Muflías. Algunos de. aquellos que ha ligio Otra que ei Meíiias no veridria lino en Ja feta-edad ó'
y medio han: eferitoy-mo: cuentan atii como ios Judíos, . milenaria ;defpués- de :la creación. Cumplido clava. efle '
mas que 4000 años á cerca de ellos ; otros con los Grie-- tiempo , y a Jos judíos ’aprecavan lós GhriíHanos reca-, :
gosaíflgnan mar de y 500 dios á eñevfelo'éípació del nocieran á Nuefed-Senor jefu Chriflo por el verdátiempo, .lo,; quaí incluye una diferencia de mas de 1<oo ¡. dero Meffias el-qual, fegun■ellosrj' devia _venir en los
años. Los primeros foío cuenten ¡o'to'hafla el Diluvio, : últimos tiempos de ¡a ky y én -el;feto milenario. Efle
y los fegundos 125O. Los autores proferios no nos pue : argumento1 que- eramvaidble obligó í los jadiós a reden-decir.: cola que fea cierta en punto de erto, y folo ; currir al fraude y la naentira.'.Corrompieron'eL texto He-■
Moy.fes puede énfeñarnós el origen, y la duración ccl- breo, y á !os patriarclias <piit,lron cerca de 15 00 sitos :
Mupuo i pero -eflrivi la,dificultad: en íáver íi deve de- a en :Ja: ■ efleníión.-: déíde ia creación ¡dél Mundo hafla la
gnirfe el texto. Hebreo;ó la verfion Griega de ios Sc- : vocaeiontde Abraham, efio es hafla fu entrada enla denrá:
icnta. Rebufe los Judíos fobreel-.anriguoteflamenro'; de los Cañoneos. Efta alteración 'del-'texto Hebreo fe.
Hebreo, y los Griegos tormau;fu -calculo.irguiendo el hizo azia el ano 10 j ,'imperando Trajario., y hay ripa
amigup tcframcn.o Griego, que es una traducción que ri enei a-dé .que d :picaro' dé-ellos qué cometió til mal
hicieron ios Setenta interpretes que e! jumo pontífice dad i fue e! famoío rabino Akiba y ei.qual cuyo por
Lleazar cmbló á Ptolomeo PhiLiidfn rey de Egypto, diícipulo á Aquiletradutìor de la (agrada efcriturac
cali 500 años entes del nacimiento ¿ei hijo de Dios. Les En -el año OSU'-tuvieron ¡los Judíos1la audacia de fofte-,
que favorecen la fepuracion ó computo de ios Griegos neo ai' rey Ervigo ¡ y 2 -todos- -los Aoiflores de Éípañá s’
dicen, que todos los antiguos, bien gentiles , bien Ju que ;:eí Meffias ’aun no Jiavia fvenido y poirque- feguri eí:
dies que .algo han:eferítafee la hirtoria antes de jefa 5calculo de los libros Hebreos no vfe oliava todavía"Ano
Chrific ó poco tiempo defpnes, convienen con los Se en - el quinto1milenario.'- Réfporídiólcs- juliano, arzobiftenta cr. el calcuio de los años.
.v
. f e
'
jk) de Toledo, que no era admiffibie tai razón, puefe
. Dertieirio Phadereo.cuenta,;defde la creación 'del ftíiíií- qnc Vfìguiebdó- el.'cpmpüto de los Setenta, havia; nacida'
do nafta el año quano de Philometor., ¡VI rey ds Egyp- el Ghriflo eri el fexto milcriario. Ahulferaga, Arabe hifto , 545)4 años , á los quales í: fe añaden 177 que han toriacor, defpnes de '"diclió ' que ; defde el origen del
palladoy deípiies hafla. la-venida del Mcífias f fe: hallaran' Mundo harta a! Moflías rio cuentan ios judias mas-que
S'6?1 .años. Alejandro Polyiriflor cuánta q ¿ 14 aflos deí- 4220 años, y que todos los Ghriñianos de:oriente', ine*
de Adam h:>Fa la entrada de .Jacob en Egypto, y< nos los Syrips ,: cuentan de cíiós. jySí,' añade que eñe
r 3So deíde e! Diluvio. Dice el hüloriador Jofepho que, defedo fe halla auibnydo á los doctores judiós. 'El
■ fegun Moyícs , comenzó el Diluvio d año ds . 215 6 ; famefo Syncdo, que viviá a?.ia finés del octavo ligio „
defae. la creación: dcl .primer hombre.-^Apoyan fe ¡Opi fuá de elle parecer. Por todas eflas autoridades y prue-;
nión por - las:hiflorias .de ;las: iiáciohes; orientales que vas. creen -muebòs' que- ¡á traducción de los 72 intercontienen , y^ dicen que el reyno de los Caldeos ó Ba- } pretes que comúnmente fe llaman los Setenta, es la que
-bylonips tuvo ,fu principio, mas de •joco años antes-de j ;deyé feguirfe en el cómputo dé los años del Mundo:;
Jefe Chriflo; que el imperio de los Egvpcios fe eíhblc- ' que de cite modo fe conciiian las hiñorias de los. Gal-'
c¡¿ también mas de a j ío años antes, y que el de ios deoS:i¡ Egypei¿s y Chinos cori la fágradar eícrituray y

¡a ley eferita, y dos mil el revitado del: :MífffiT« y ^
Je vee que efees fámofos imperios nc ;íé efiablecieron
qual por coníiguier.tc, havia ce parecer-, írgan efia opi
£no :¿oo iLjóÓ. anos dcfpues del Diluvio, cito es.,
<II)2s ce un ligio -defoues. de,-la eontüfion de las lenguas nion , al -fin del quarto milonatio. En quanto á lo de-¡y difperñon de rodos 1os pueblos por toda la tierra. mas, no es cok cierra que todos los ■J adiós kayancótiVeeníe confundidos' los -Judíos guando alegan el Textoy tadq leys mil, años- hafta Jefu :Ghrtfto , -antes gue :intmilenario para la venida del .Meffias , y Jos Preadami- vieíTeti corrompido : las eícrituras, porque Joíepho miíras guando quieren ínftentar gue huvo gentes antes del; imoi én:quien fe apoyan-el mas ics nuevos chronololigio de Adam. 'Finalmente fe imita á los padres de -la. y giílas, varia graviífimatneme en fus antigüedades., y
iglefiá dedos tres primeros .ligios -, y taínbien-á la íglefí'a parece haver Éguidq unas vézes el calculo dei texto He
breo , y otras el de los Setenta,.-demo qué- no contó
Romana en fu rr.artyrologio. : g5»Acávamós de decir que fos chroüóiógifias, queré en algunos lugares mas que 5000 años baña Veipañan® y
aun
menos.
-.*1.
fe agregaron al computo de los Setenta, y los quedi-:
Si1los defenforés.dél texto Hebreo -maníienen, ÍÍE
guén el 'del texto Hebreo,, convienen todos :en un inti
mo principio, cí qual es legan los unos y los otros , muchos esfuerzos ¿ fu,-autoridad en puntó de chronoloque en fofo el pentateuco ó en la hifloria que Moyfes gia ; creen -padecer' aun;.menós fatiga en 'mofirar que
iros déxó ;gue han de buícarfe los fundamentos :dé la ía infalibilidad pretenfa- de k ■verfioj ce Jos Setenta ; eti
verdadera:chonología., no haviendo los autores profa lo que concierne el-computo de ios oempós ¿ no íehall*
nos ’podido difíípar las tinieblas de hs primeros tiem tan íolidamente, eftablecida como ie quiere hacer creer.
pos.y., antes di hediólas mas denlas ñor uaconjuntó de Quando fuerà cierto, dtcen ellos, la huvieran íéguido
tdaulas tan ridiculas como impenetrables. Effo fopuefió, los padres ;de los primeros figlos-, efto no coiiduyrk
no fe ceve mucho atener en los cuentos de los Egyp- lo íuficiente ; porque no fe ignora con que negligencia'
i ío ■: y Caldeos, con el pretexto de, fu antigüedad , y han tratado la chronologia de los. hechos áuó; Ios-mas
es honorarios con excedo aplicarle a querer conciliar 'iinmediatos,al tiempo de eilos, y con mas fuerte ra
ios delirios dé fu altor proprio con: las folidas'verda zón podían engañarle en e! computo de ios ligios mas
des: de la fagradafnftoria. Los que lo Han emprendido arranados. .Son tan difcclos los .unos de ios óteos e ú
han naufragado á pefar de fes lúzes y.aplicación. No effe materia: que no es dable íaver á que, atenerfe; Al
tólo afir. el lénor Chcvreatt en: fu hifloria .dtl M an-, gunos verdaderamente como : Teófilo : i e A m iíc h ia j;
do, acerca de las Dynafiias de-Egvpto. Antes de él:y í Clemente .dì Alexandria ; y Timacheo Imllaroa feys
hsvisn fentído autores antiguos gue ks. antigüedades1dé.-; [ -mil años anteS de Jefa Chriílo -, pero San jjuñiño., deíf
Jos Caldeos no era» fino mentiras gtoffirás ó continuos j :pues de jofepho , no contó mas que popo en fu apo
disfrazes de k verdad de r.ucííras kifiorias. No .es ¡he- | logia , y Origer.es 4S 3o folámente, interpretando las
aiefter otra cofa gue confuirán á S- Gyrilo , ¿ib. i , con- : Setenta femánas dé Daniel. Pero otra partepuedeti
Tra Juliano ,- f Agúfiin lik* 18 de la" ¿tildad ¿í Dios, ellos padres fer gayas fieles y ciertas en orden a ía ans, 4 0 , y d inií mó Julio African o gu e Eufevio alega tiguedad mas atrazada, ellos pues que -incutrieron ec!
en. fu chror.tca. lis pues inútil refutar la autoridad de error en quanto al tiempo de la -muerte dejeih Chrifto,
Manethon, ce Demetrio Phalereo, de Alejandro P.o- a! qual eftavan tan cercanos é itnmediarosi Tertuliams y
:lyhifror, &C. que nadaiprueya aguí, ó á lo menos-po- Laótanrio , S.Agufiin, Clemente A lc x iw d rin o Origéquifíime j pero pues cue ios dos partidos convienen en 1nes , y el miíhto .Julio Africano acortan todos el tiem
aterietfe á la fagrada dcririira, bailara examinar qual po de la vida del Salvador de dos ó 'tres: 'aQos. La ahr
deve ptevaiecer en ello , ó bren Ja riel texto Hebreo ó toridad de ellos grandes hombres, venerables por otró
la de k traducción de los Setenta. Yá fe ¡tan vi fio las parte por la lanúdad de fu doíirina , la abandónaran
razones c» gue fe fundan los partidarios de dos Setenta.; fir. duda en eíic punto los n-.tevos chfonologiibs. No
La principal, para deftruyr k autoridad del texto He parece pues cok arreglada fe propongan por regla eis
breo -, ínponc lo alteraron los Judíos en el fegundo i¡-; quanto al computo de-los primeros tiempos,. múcHo
g l o á fin dé favorecer k Opinión gue; fofleman de. mas porque _eítos padres, que poco íé aplicavan á ellas
gueno ceda venir el Medias fino en el fexto Milena di icuífionés - criticasno han- reñido ;para : difccmirlaS
rio. Ella actifiicio;) de haver alterado el texto Hebreo otros monumentos que aquellos de que ©y hay vali
no es nueva, y fe k intentaren, ligan fe pretende, miento. ■ ‘
aurores graves'de ;k primitiva jglefia. La otra razo» ale
No refia pues mas que hacét fino combatir íá -van#
gada, para cíiablecér inconteíláblemente la íiiputadon - objecciou, Segtin la qtiaf lai iglefia Romana, fe dice ,
de los - Setenta , . es que k han abrazado los nías doc abandonó el computó del texto Hebreo y abrazó el ele
tos de jos primeros padres ce ¡a ig’eík, y gue ía há los Setenta. Para definivi- ella icpotlcion , r.o es neadoptado también la Gétholica en fu martyrologio. Veafe < ccíTaria otra cola mas que alegar el decreto del còti-:
pues lo que rcípoaden los chronologirtas que defienden cilio de Trento,: que ordenó J opena de anatemasi reel calculo dei texto Hebreo.
.
ctvir lo$]fa¡rritdt¡i libros todos enteros, con tcdis fiii f ítr*
El texto Hebreo r.o lo mutilaron los Judíos en lo que tes, affiyomafí haacofiiimbr-aio- e l l e trios en la ig lc jia ,
coprierne á k thrcnoíogta. Las aculácíones de los padres ■ y como f j enm m trm en la verjion Latina* No es ce la
no miran fino í k interpretación forzada .que daván los Vulgata de dónde fe han tomado las'lecciones qué fe
Jndios k ■cienos términos, para; eludir lo evidente de cantan defde .ej Domingo -de la feptuagéfima baña elmedros myúerios, y miran mucho mas ó fus verdo Miércoles dé Ceniza , las qúales contienen k genealo
nes Griegas que al texto H.bico. j.-v. g. Origines que gia de los antiguos patriarchas j' no fegun los Setenta
en punto de ello los apretó-vivamente, les vitupera ítner:fegun -el ' texto Hebreo V:No autoriza la iglefiá :efe
hayer. .explicadomitas palabras de.ja profecía de liaras, chroriologia empleándola eri: fu . oficio i Pero es fobre
m a V irgin j i r a formada ,. & c. por ellas ana mugir moz.a
la edad de los patriarchás , por la qual fe- mueven to
fir¿¡ prenada , &c. Acúlalos de- haver; feprimido la hifdas las difputas délque Je trata.: Ademas, aunque la
torÍ2 ce Sufana de la profecía de Daniel. ■, mas no les iglefia no refuta: abíolut amenté la vttíion- dé1 los Seten
hace cargo en lugar alguno de haver: alterado k.-ehro- ta, es confiante ;ho k admite fino para mas' perfeíla
nclogia. Por otra parte, los Jimios r.o han tenido mo inteligencia' de la'Vulgata , aflìcomo puede - reconocerle
tivo ce alterar ía ehronolegía del -texto- Hebreo , por ello por el decreto de Sixto V -del mes de ocfubre de
gué ‘no creyeron, 1aflicomo le les ha querido imputar, i-ySS. ■ ■ y : o
gue. el Melbas havia ■de parecer-aI fin -riel fexro. mile
En quanto al ufo del manyrologio, 110 ha pretennario; ai contrario fi , la opinión de clics ha íí-.io que dido laigldia Romana recivieridolo i autorizar la fijputala curación, dei Mundo havia de íer de Isys mil -años, cion de los S ; tenia. No qui-.b fino acomodarle, aundedos guales dos mil- los cumpliría el tiempo de ina que fin examen y por mera tolerancia ¿ a las de dos
nidad, ello es !■ de la ley «aturdí.., dos mil el tiempo de antiguos padres , que han léguido eí calculq de k diro-
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aíca. de Eufevio,. defde. que: la .pufo .en.; Latín S, Gcroricio. No fe reconoce que ventaja pueden Lear depila
los nuevos, chíoaologiíhs, dios, dedmps^ quffacufari
i Eufeyio. c.e haver iido el primero que corrompió y
ntutifo efie modo de contar qve-^Bencan ellos contra
el texto Hrsbreo, y también fe 'podría moRrales hay
inuctió mas motivo de fof'pcchar de alteración la ver J
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jjeííe k creación del Mundo, balìa ¡el Diluvio, 225 S.
Defdeel Diluvios baila la vo.acíon de Abraham, 1257.
DeíHé la vocación de Abraham,. hafta la ialida de '
>

,

.

:

\

4 5 °-

Defde el éxodo ,. hafta fundadora del templo de
Salomon,
' . - :
$ 7 ; .
Defde la fundación del templo , haiiá fa deft-ucücm
.en tiempo,de Ñabuchodonofor 1
470.
Defde k de!ti-ucdoa dd témplo b baña ¡avenida
dclMcflinS.
, j Só.
-....,.

i

6 7

D EL

M UNDO.

■S egún él T estó H esìieo.

Según i.o$ Setenta.

L g y p w

T O

Con de ios Setenta que el texto Hebreo, contra el
qual ie declaran í á à cara deícubierta. '
os qua quiferen iniiruyvfe nu> de rayz■en efta a it
puta j confultarmai P. Maníanay, en. fu defanfafaítexto
p e rloy J
defínft de la àntig&gdafakefas tiemfps delP.

. ■ 5872. años-,

C aecueo ¿ e tos tRiNCtv.Aj r.s CkkonólqgistAs ,

Años ; Mefes j
1á$6..
42 á.
6.

Días;
14.

■ 4 J0.
479-

ó.

414.

■ : 3.

.8.
z-fa

: rSÍ
■5999.40034

17*

z*

5. hífiU el m ám ente •ds ■ fe fa /Chufai ú hdj

defde didim i hafa Jefa Chrifa.

. Rabbí Ñahfon. ,.
1740.
IRac Voflip..
. '5,590;
Kabbi Geifon y RabbiLevíi "
.
,3754.
Clemente Alexandrinó.
5414.
Algunos Talrr.uduks.
:
3784.
Riccioli fTeguillos Setenta.
j t>3-f.
Benito Alias...
■ . ..
3845.
Nieeforo de Confiantínopla',
5700.
Jayrne Gordon..
3880.
Laílancio. Phiíailrio.
3801.
S. Gerocimo, en fá s ¡yusfaenes Hebraicas*
35)41.
Pezron.
,
5 872*
Juan Carien.
3944,
Suidas:
,
¿¿do.
Calviíio. Heívico. Alñedío, .
3947.
Ooofre Panvirio.
6510.
Ori gan. Argollo.
3549* ■Aifoíifó j en las Tablas de Mullen
, ¿984Scalígato. Ubbo Etmnio;
,...39.50.
Cornelio a L a p id e -.
79 5 1.
D e e . f i n t >e l M o n d ó : ..
Beda.Herman. .Hemarr.
3932.
12t¡fperg.
;4>,, ;. ,
. 395§* fpero ,fegati elctücuio hay error enId fam a qu i
A li: modo brn formando los Rabirios muchas coñ■ d s v e f ir 3971.. v. ...■■■
jeftutas tocante á ¡a duración y fin dei Mundo. Lo ban
Juan Pico conde de h Mirandula . Salmerón
3959 - hecho durar 4000 anos á caufa de los cy.utro animar
S aú ct,
les que vio Ezechiel, f le affignan féys mil de dura
ri-fé0’
Tóíiado. Malanditon:
ción , por las feys letras, ¿e palaBrá Hebrea Jehetia ¿
y>GiGerard Mercato;'. Opmceio.
39 0 ique. es el nombre de Dios, a porque Ja letra M: fe
Hecrique Bünting.
repite íéys vezes en el primer ventado del Genciis; lo
5i)á7Buchoicer. Pantaieon.
3970.
qual i dicen, elltís ¿ iigtímcar fcys mil anos. Han podi
Ili P. Petan.
39S4.
do también fundarle fobre los: feys dias que Dios cm4000. . picó en criar el Miindó para deican.Af el icpdmc, que
Marco Antonio" Cappe!. El P. Titinc. .
Jaytr.e Uñir.
. . .
.4004. . denota. :el repofq de! Mundo deípues dé Tu-, entera revo
Guillermo Bangio.
4040.
Incion. Co.-ihrrr.an e¡ miítro difeurfo por la fequeladc
Tornid-: Salíano. Spendano.
4052.
las generaciones} y por Eooch quien fné robado aí
Mulíer, Labbd
JÉk¡. _ .
40.5 3. ■E cielo defpues de la íéxta. Finaimentc por e! numero ds
Rabbi Moles.
'
íeys que lo componen tres binarios ¿ de los quales ios
4 ° Í'S.
Lorenzo Códomatt.
4140.
primeros 2000 años han id o para la ley natural; las
Riccioli, fegiln la Vulgata;
dos fegundas para la ley eferita, y las ultimas para la
4184*
Odiatori ó ndivicon.
43.10.
ley de grada. Algunos le han aSignado gooo años i
C.-íf.odoro.
caufa de los ocho dias que median entre'la encamado«,
4 £»9 7 Adon, arzobi/po de Vicna;
4832.
de Jeíu Chrifto y la drcuncifíon } pero i: ella razón
Metrodoro. .4
. .
5400. S fuera admiSible ■,‘ porque;no le alngcan quarenta mií
S. Epifanio.-'. ..
5 Ó4 9 - | años , á caula de la quaranteru que Nueílro íeñor ayu
Phílon Judio. Sigebertc,3 J9¿.
nó en el défieno, y de los jo dias que -moró fobre
Pbelipe de Bergamo, ..
la tierra defpues de fu réfuifecdon antes de ítibir al
í 198Eulebio.
3200.
délo!
:)#.
Rabón.
5 ¿ 9 ff.
Han crcvdo los philofophos que quando los cielos
Aibumazar. Arabe.
y los aílros hirvieran acavado fu curio, acavará el Mun
5328.
Iriderò de Peiufa.
.
■
do, boiviehdo ellos cuerpos celcües al mi.fao punte
53 3^
Pedro de Ai!fy. Iiidoro. de Sevilla.
5 344-' dei délo en que Dios ¡os havia íitaado cnandolos. TluS. Asuítin, en Genebrardo.
5 35 1- tarco ,ieSeré la opinióñ de aquellos que affeguravan que
Teofauo.
5,500. .ella:revolución grande conítava de 7 7jej- años folares.
Cedrino.
Otros, fegun Sexto Empirico lo hacen de 59,77 años.
Í5°¿Teoñío de.Anñochía.
55 t'5.. Hacelo durar Cicerón 15000 años, fegun Macrobio•,

Heridito .:3occ; Plutarco y Dion:ipSo4I'Los'adro- i k qual crder.ó Romulo á cada individuo Riera á ar
nomos que utenferan k duración del Mundo not h ' rojar las primicias" de todas las colas de que. tuviera
revolución del firma.roettto, !c affignsn a-r -i %-6'aoo . ttío y valimiento, bien fuera para la neceílario:ó bien
5ños con Trino Brahc, y sc.-aco años can Alfonfo. -pára lo bousfio. Ordenóle en adelante a ..cada parti
Ceníorino día . autores que le nffignnn de duración .1 cular echara en efeuna poquita de tierra de k- villa
fe i roooo años-, Firtnico, jocooo anos , yArchiIercítio, j fe lugar donde havSfmddo, Ó del lugar ó vilk dedonde-ha-vía falido para yrx eftableceríe en Roma y puede
350Í30.
fer para íefialar por la mixtura y unión de todas aquel
Los primeros Chrifliauos , aun aquellos que eran del
las cofas, la1qué devia haver entre los ciudadanos de
tiempo de los apollóles', le imaginaron fe acercava ya
el fin del Mundo. Tertuliano-, en fu Apologético, habla" Roma dimánadós de diferentes pueblos. * Celio Rhot
de dos advenimientos del hijo de Dios. E l primero, d ig in o ,í.1. ¿, 6.
MUNDO ABIERTO, en Latín hénndus pateas, íodice , es aquel1en que aparecía en le débil de la nataraleza humana y en el fiado de una baxsza extrema; lemnidad que fe hacia en Roma," en un templo peque
pero el fegundo es aquel que deve atraer bien prefie el ño ó capilla redonda como el Mundo , dedicada al pa
fin de los figles, y en el qital fe rr.ofirark con el efpUn- dre Bis-, y á los diofes infernales, k qual fe abría fodor iodo de fit divinidad. Site gran hombre florecía rey- íamente tres veres al año , conviene á íaver, el íiguiente
Liando el emperador Severo, á principios del tercer li dia de los Foksmales, 4 de octubre, y el 7 de los
gio. S. Cypriane, que eícriria a mediado del mifsrno li Idus de noviembre. Greyan los Romanos eflava abierto
gio, habla de eñe modo en fe exhortación al marty- el infierno en tries dias, y por efio no clavan jamás
rio , el pdigrofio tiempo dil s í medir ifio fe acerca , y affi batalla entonces , no faltan á navegar, ni fe calaran
efiaremos qttanto antes al fin de los fifias. Latiendo , que tampoco, fegun ló dice Varron por k relación de Ma-vivía en el íiguieme ligio, en de la mií’ma opinión. Croblo : Mitndm .chn patet, ¿eorum trifiinm etique inEile error tan común en ios primeros Chriílianos, no ferum qttafi'janiíapatet^ propterea non modlo pretükns corrituvo otro fundamento fino la tradición antigua de los ' metti, verim etiam deliclurn rei militaris caifa habe-re,
Judíos,oüíctcs feha vían perfeadido á que el Mundo no du ac yiilitem profikifici, mmiem fiolvere, uxorem ducere reraría mas que feys tml-años, y que vendría el Meffias al fin hgiajum efl. * Anúgaed. K m . Macrobio, Saturnales,
del fexto milenario, parareynar mil años fobre la sierra. l. r.c. 16.
MUNGO ( San) Veafi KFNJ IGSRN;
Miravsn eñe reynádo como un tiempo extraordinario,
MUNGOHA, dudan de la China, "es la fexta de
y como una edadfinueva en un Mundo noviííimo. Se
gún efta idea no aSlgnavalí mas que 6o o o años a !a , la provinckde Jtinnán, y en fe territorio hay folaraente
duración del Mundo, pero en ellos comprevendiendo ; una dudad. * Maty, diccian. geogr.
MÚNHAY , vallo reyno de la Gafreria , pertené*
-los mil que atribuyan al reynado dei Melbas, -compo- nía ello todo fíete mil, paífados los quales deveria acae dente al emperador de Monoraotapa, confina con Tettá
cer el Jtiyzío final- La razón de dios era ’que Dios ha- fobre los limites de Zambeza, que es un eílahlecimiettto
via -criado el Mundo en feys dias y defeanlado al fep- de los Portugucfes.
MUÑIA , ciudad conlíderable del alto Egypto. Hal■timo, que fegua las divinas eferituras mil años delante
■de fes ojos ¡eran como un dia, que affi bavria feys mil ; lafe fituada febre ¡a orilk ocddental del Nilo, -ea ei
i
Cafillíf
de Ebenfuef, 1 í leguas mas arriva de la ciudad
años para los travajos de «fia vida y un deprimo otile- ;
nario para el deícsafo dd pueblo de Dios. Los Chijf- .■ affi llamada. Tienenla algunos por k antigua Lycopolis,
ríanos pues que fe harían empeñado ínconíideraásmente ' y otros por la Fhilace Tbsbatca.-* Maty, dicción. en ella felfa epinion, fe figuuavan que á fe fin íe acer- ' í eoí rMUNICH, por otroritombre Grvpcn , muy anti
cava el Mundo , defde que acaecía alguna cola extraor
dinaria , bien fuera en -d cielo o en k tierra , dedonde gua y noble familia , dimanada de la cafa dé Rambprovino mirar muchos á Nerón como el Antechriílo. lpaver , nombre de antiguo Cafiillo, dd difimo de
Dtffipófe -eñe error poco a poco; pero fobrevino-otro Burgklengíeld, en el Peh.tina.do de Neuburgo, difi*
' al mí fino tiempo. Los Chiiiaftos o Milenarios fundados -tanto dos millas á Rariíbona, fobre el-rio Regen; OIen el cap. ao del apocaÜpfís, que hace mención de ; vidóíe defde mucho tiempo d apellido Grypen, fematlam reynado de mil años, creyeron que el tiempo de; dofe los de ella familia lolo por el de Munich, ó Mx' fe ley evangélica duraría 6000 años, 7 que azi a el fin r.ichcn. Fueles.menefier dexar él paya por razón de guerra
aparecía el Anteferí fio en -el Mundo para perfeguir los j y de religión, y fe drible ciéron en el condado de Oí' "Quilos ; que entonces defeenderia Jefii Chriño del cíelo j denburgo en Vcílphalia, el qual al prefente es del rey
parri exterminar eñe lyrano , y que haviendo refiable- de Dinamarcacido á Jérulalem, xeíuícii&t'n í los que havian muerto
El primero de efra familia, de quien fe feps al
’ en defenía de fu nombre, y reynaria mil años con ellos go cierto, fe llamó Juan de Munich-, íefior de Ramben la iantidad y en la paz. Ello era lo que liaroavan ípaver. Tuvo en fu miiger Ajemelo dé Einfiedd , tres
-rifes la primera referreecion , fegun los términos del -hijos. -Cíenseme de Munich, el^ ayor, feñdr deRambapocalypks.- Anadian , que hallandofe ellos mil años pro- fpaver , filé confejero del duque de Bavicra en Munich j
-ximos á expirar, permitiría Dios á Satanas tentara á los i y el menor Juan de Munich, murió mozo. Gemían de
hombres, y que muchos fie levantarían contra jefe Chrif- Munich ., el fegundo , continuó fu genealogía , y fué
to', pero que ellos impíos ferian exterminados; que feñor de Rarobípaver defpues de k muerte de fn her
finalmente cumplidos que fueran ios mil años havria un mano , quien no dexó herederos, pero fué defpofieido
incendio general, y que entonces fe havria la ultima de eñe feñorio en tiempo de- íá:guerra de los payfimos'
-referreecion y el Juyrio univería1. Ella opinión de los año iya<j. Cathalina Hartas , fu muge--le hizo padre
Cfiilíaftos ía condenó el papa Damafo, en un fynoáo de tres hijos. 1® Clemente de Munich, el mas - mozo,
que en Roma fe tuvo él año de 573. No es dable pues muerto en k mencionada guerra 2ño. íp iS . a® ’Ger
determinar el tiempo riel fin dd Mundo, el qual es no mán de Munich; y 3®. Chrijhval áe Munich, capitán
conocido de los hombres e ignoradó.éde los angeles, fe- en las tropas Dañas, el qual, legun común Opinión,
gun la palabra1de Jefe Cbriílo en- fe evangelio fegun no dexó herederas. Germán de Munich, el fegundo ,
S. Mafioso. lretifie edad orí, Mundo. * Cbevreau, -hiß. teniente en férvido de Efpafia, tuvo dos hijos éñ. fii
ddsfi-hindo. Dar iti, del s í fia , de la Europa , &c. Eknif- tnugex Gertrudis de Schnfíeden , Germán de:Munich ,
fihgaalt, teatro del Mundo. Ríccíolí, enchron. rsfomiat. - el M o zo , quien murió fin herederos ; y Juan de iMu
De Latínoy , diffenacion de l& duración del mundo. Pablo ñí ch, el qual continuó k poíleridnd. Según tocia ve- *
Pezton.antigüedades de los tiempos. Mimarías de los doñas. riiimiiitud, fué elle Juan el primero que fe eltablecio en
MUNDO: davale ¿fie nombre á Una hoyanca gran el condado de OIdenburgo. Era feSor hereditario ■de
de que cñava en una de las plazas de Roma , y en Bíock-trich y Amis-Voigc del condado de Oldsnbutgci
en h

■-

la Vfuítenlandla. DIole dos .hijos fu muger Lucrecia
¿ Damnn ‘ i TLcrct c.e Munich, muerto celibe- ano
y l Reddvh de Munich, ññor hereditario de
Brockteich: v Neíenhimtdorí, baile de lá Wuílenlandk,;&c.; Llegó á: la edad de Si años, y adquirió k
ti"rra dé Nútzhorn, pór derechos de íii muger, 1/absí-Éra de Nutzhom , h ^tima de lia-familia, y he
redera tfc fo cafoy, y-p°r eflo los cvmes.que havia íu
familia p o r Armas;, íe inftirraron en el eícudo de kcafa
de Munich , en el afio <k ní8d. Tuvo en fu mugery
cinco ir; os. i l> f ¡i‘m Thierri áse Munich, feñorhereditario de Brockteich, Nutzhoirt yHerte, él ,qüal cafó;
con Jna-Scfbia de MunÍDrock , en ja; qual tuvo dos
hi;os y dos..hijas i pero ignoradas, e f e . j ilos dos hijos
fueron :jHxn:. Gmlkrri¡o de Munich, coronel de «valle ,
ria en férvido de Dinamarca, muertoTin.'-pofieridad >■,
y jorge-Thierri de Munich;, Coronel en férvido del rey.
de Polonia, electcr de Sancnia. x° Lucrecia ífabd. ; c
Juaá Giulkrmo de Munich , muerto capitán "de, cavalle-.da en Francia, ano i ¿6$. 4° PIeinef-n-Ro lolpbx de.
Munich j el qua! murió corneta en Francia, año i ó1^ . .
Y: y ü Amenlo Gmtbeno ■de-Munich, fenorher editado
de BroiktC'Lk, &c.
1V
; Moílrj efe defie ¡rozo mucho Miento para la rr.a¡thematica, jy.íe-.hizo tair haLñí en -fabricar Calzadas y ;
diques f que juntó, muduíínno cauda!, y adquirió, mu
¿ha -fama. :F.üé: hecho' capitán de■■cayajleria.-eji ..férvido;
¿e Dinamarca , y llegó baila e! grado de teniente Coro- '
íiel. Era. á démas condé de ios diques vn ios condados de Oidenburgo y Deiménhdrñ , pero; cedió, éii; adelante1
elle empleo:'a íu hijo', mayor;, Juan 1Rodclfj de :Mu-.
juch, y enrrueque fué nombrado coofejéró -intimo ti
tular dei principe de l ina , y comandante de Kfens. Rejignó también cítoS cr.pleos a favor de Chriflum Guil
lermo:, fu hijo fegundoj :y fe retiró á lu tierra dé
Nevetihuntdorf, donde murió, el año de 1711 , á los
7 a de fu edad. Cafó dos vezes ; i 0 icon Saphiá- Cá.ta
ima de Oétken; y
con una leñara de la familia
de M'altherr.. No tuvo hijos en e lla i¡ tuvo en edótra
•I á Juan Rcicivbo ce Munich , confojcio de la chañ
en! cria de Oldenburgo, ei quai murió él año de 173o
én fu tierra cíe Grepeicn . diñante una milla, á Bréma,
-delpues de haver cafado dos -vezes, i 0-con Lina,. Ckrif«vádeSuhm, éüia qual tuvo-cinco hijos , íALirgaritit;
i. órneme de Munich., el qual acompañó á íu tio el
conde de Munich , en l.i guerra contra Polonia , firvio.
en los regimientos Rudos , y fue hecho teniente: coro
nel el ano dé. 174.1, haviehdo eñe miíhuo año cafado
con una leñará de la familia- de Biíll, catholica-,Roma
na; 3 Sopbi.-i de Munich ¿4 Juana de Munich; y Dorothea de Munich 1 cafada con un capitán de caballería
en férvido de Ruffia, llamado Grlcven JCecl. Tuvo 1:
nalmente Juan Rodolpho de Munich otro hijo en íh
fegunda muger ^mna-Chríjiina dé Mitni di- haúfen. II
Ldétená- Jfabel dé. Munich cáfada.con -el, Capitán JuanRemírecto dé Ríetberga, íeñor heredi taiio de SaiTendorf.
III CarlouLAmdíá de Munich, cafada con Juan Carlos
de Roel, feñor de Doelberga, IV Rurcharde-Chrjfio■vüi ¿¿ Munich, uaddo á iy de mayo de x¿S 5 , de quien hablareir.os en él íiguienre':articuló, V Borotbea
de Munich, cafada con Gaíp.tr, barón 3é 'Wiídenmann,
feñor hereditario de Kevein y Stcínhaüíeii, én Ctiríanda; VI Chrijíian- Giúlltrms de Munich , náridó a 30: de
abril de ie'8<5 , cafado á 1z dé oclub re :de 1717, con
Júna-Ifabel de Wizendorft, en la qual tuvo ocho hijos,
de los quales fon los-principales y mas notables. IR
Jórge-Carlbs ¿iZ Munich,:nacidó en el año de 17i 3¿
Bn el de 1741 ; fué como caballero de embatada a
Drefda,- diputado al cor.cie de Sol:i:s, y en el de 1742,
con el tíiifmo carácter a Rellin ; 2« Burcbarde-Chriftóvalm^ Hubiier, Lcxi~, .Gencedóg./ GV, ¿uecien, uitL
. w rf
"•■■■ 1MUNICH (Burchar¿ó Chrifióvaí, :conde de j del
qual fe kieo mención- en él precedente artículo , nació;
en I f de mayo de 10S3. Confagtóí« deíde ntezo ó
■ T im e y i* Part- I I :
■ r '; ■ ■

Ia^profefíion delas,yrmas,,y de-ódad de 1,7 años en..Er° en jas- tropas de. i leñé, y el regimiento en., que1ervja me uno dc.los^ que. tomó Holanda, á -fu fuslco d
'
^ bP.úcs -Obligado á marthar á-Italis
a í o correr .1 Tpítc. Acabadajar.guerra en Italia, atraxo
.f i>l!err-‘- de la fuce3Íon..de. ¿paña á los HeíTefos y
al conde de Munich í F1andesy á 11 de julio de 170S ,
halláronle en la batalla de Oudenarda, como también
tn ia de Málplaqaet;,Terminada ella guerra, entró -el
.conde de Mtiních’enlervicto del rey de Polonia , elector
d e. Saxonia, y en el; éíluvo. algunos años, pesólo poco
antes qite .emprendieCé el Czar Pedro I ¡as grandes mu
danzas en Rwílje, para fetvir á eñe monarca: Conf.ófdc como á expérímencado. ingeniero la impacción del
canal dé. Ladoga, ntiando fe hizo navegable. En el íiguiante, gobierno fué-ihécho; no folamenjie maetire ge
neral de artillería de campana y direélorgeneral de to
das jas fortificaciones de Radia, fi ademas en el año
de 17.3 a .general veld-marifcal ,7y prefíjente de! conejo
de guerra , dcípues de haver helo elevado pocc antes á
ja dignidad -de .conde, de R u ífe .Aviendo, k ciudad de
Dantzic rehufado:rendiríe amigablemente en'ei invierno
de 1734 >’ porfiando cu defenderle en forma, tuvo!e£ .
conce por febrero de dicho año orden de marchar con-:
tra ella-, plaza, - para, linaria en períona. Aviendo; pués
llegado a 30 de .abrii j obligóla á que fe . entregara: a
7 -de ;U.io. ,'Defpues. de eña .expedición., en que fe ad-j
cuirio ianta de gran capitán , bolvió a Peterfburgo con.
íu Cxerdio; pero no deícanzó mitcho tiempoj : aviendo-',
fcle conii.tdo en e! afo de 1735 el mando de todas las
tropas R a f e , que entonces eftavan e 1 Poier.ia, adonde
llego en el mes de junio. A; 3 ¿e agqfío.ae dicho año ,
cor.Lrióie A.iguño Iil rey de Polonia la orden ¿e k
Aguila bianca,en- recomí cenia de fus. íervicios y de Le
valor. En el de 1735; tuvo él coñete de Munich nueva
ocaltor. á íenaíáríe contra los Turcos én.la Tartaria Cri
mea. Marchó cen numeroias tropas á Azoph, y la cer-;
cóv uor todos lados. Acudiendo los Turraras con inuchüiinia gente á íocorrer cita plaza, íriho eí conde ál
encontrarlos, cotí. la. mayor parte, de fu ejercito,; y re-:
inicio lá dilección del Litio al general ce Let¡wafchow,
liañaque llegando el general veld marifcal Lr.fcy á 4 de
mayo , fe encargo de continuarlo ¡ y a 19 de junio aviendo una boipba pegado fuego ál almazen de la pólvora ,
entregó e®omandante la plaza al general :Lafcy. Entre; tanto:, vperñguiendóiel conde de Mtiiñch a |os Tárta
ros , fe hizo... .dueño., a ,13 de mayo , de las lineas do
Prcecp , y dif.ipo totalmente á los Tártaros , y íe.apodéro de rodó el pays deftle el: mar. Negro baña el mar.
Calpiu. Rir.diófc la ciudad de Precap á 21 de mayo
penetró c! conde de ,Munich más^^ adentro, de la Tartaria Crimea, á 5 ác junio pufo guarnición err la ciudad
dé Kolinrv, lohre el mar Negro , y defpues- ce Iabo-j
ripfás marchas, avicnco el excrcito Legado á Badeíáráy, ciutlad de la reñdem ia cíe los T-arcairos , tomó ex
conde ella plaza fr; rcññcncia alguna ó. 17 de dicho
mes de junto. De alli bolvió
Prccop, defpues da
.".ver ios foldados íáquéadq y quemado el pajado del
Chan. A 7 de agefío mandó arrafar hs fortificaciones
y las lineas , como- también la ■'fórtáleza de Kinbum a‘
y bolvió azia horteras de Ukrania, porque allá marchava ci excrcito Otomano. Déípues de recobrado de
mu indilpoGcicn , hizo tin viage á Peterfburgo j adon
de llegó á prjitcipios de Enero de 1757a y fué reci
bido de la emperatriz y de roda la corte con1 extraordiñanás feiuics de honra. Poco tiempo dcípues rué nom
brado gcneraliittmo de todas -las tropas del imperio de
Ruífta ; y fe le dieron las tierras de Weiibsch en Ukrar.ia , y ouas en Livonia. Deipues de averíe hecho dueño de la plaza de Oczc.kow, marchó el conde de Mu
nich con fu cxercito a/.ia Bender; pero no pudiendo perfeguira los Turcos y Tañaros, por eftar ei pays apu
rado de víveres determinó acerceríb a las fronteras de
Ruflk. El año de ¡738, mandó otra vez el conde de
Munich el ejército RulTo contra: ios Turcos; y dio' tan.
■■
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tas pmevas défit valor y prudencia , que legro i los "j lo mifmo también en la vida de Demetrio. Strabon h sf
mifmos empleos que antes avia poííeido el conde de ze de el una ddcrípdon ampliflima en fu libro nono,,
Eaur, avieádo á demás fu rmgeíkd imperial Hadóle mu- y dice era un filio en forma de Peninfuía, que en
chas tierras en iaRuffk k menor', y aumentadokisiel otro tiempo havia citado ceñido de muros y havitad»
íiteldo. fin la campana de 17 33 , apoderóle el conde como la ciudad de Rodas. * Lubin , tablas ¿eografk,
de Munich deiodo el principado de Moldaviasadonde hi- [obre las vidas de Plutarco.
MUNíGK ;¿ MUNICH, íófete el río Ifcr , Monaehttm
zoDiagnificay'hiíltofaesiírada.Piepamvafeáconün'-iarfus
conqurftas . quandollególe la inopkada noticia de aver ia j ó Monackmm , ciudad de Alemania , capital de la BaRuifiá confenridd rín el tratado" de paz concluido ;en- viera, ymanÉon ordinaria de los duques, paíTa y es
tre el emperador: de Alémáma y la Puerta, y ademas Reñida por una.de las mas agradables y una de las mas
recibió reiterada orden : de 'bolver fe prelio á Ruflîa, . fuerres de Alemania y deice que el duque Othon la
lo que es'eaitó en el mes dé febrero dé 1740. Red- reino de mu rallas el ano i q á á t i íy . Se dree fue conf& ók la emperatriz con extraordinarios teftimonios de j rruyda el año 9 4 2. La-cortedel principies urbana en
benevolencia, lecohrió de dones -, y le nombro teniente j extremo , y el palacio défit reSknciá ,. que caft. todo
coronel de la guardia áe' preobrariiiskfi
j á lo menos fu mayor parte la havia confitando d
Deípues Smueirta ïa emperatriz Ana, acrirffejó al f e g o i 3 de abrí! da rép-p, y que defpues fe ha re
conde deMuntch darle por íuceífor a! rano príncipe parado , es uñé de los mas magnificas dé Alemania ,
luán hija de la duqueís Ana de Wolfenbuttel, y cois- bien fea el que fe coníidémi fiks díverfos '«.parratneEtos,
fiar fu tutela v regencia ¿ei imperio ai duque de Cur- I fus muebles precioíos, fus jardines, fus pinfuras V fus
íanda baña mayor edad del joven monarcha. Empero j riquezas que fon immenfas, bien qué fe admira el gaen el 'mes de noviembre de 1740 , empeñóle el con- | vinete del duque llenó de piezas raras y curiólas, k
¿ en" depones y prender al regente, y á deferir la re- | biblioteca , &c. Tieneafe en ella dos ferias que iir¿néia á la prioceta de Wolfeobuttd, Hizole efk prin- I ven mucho a hacer valedero el comercio; la primEtá
cefa un oírefenre de 170000 roubles, y del lefiorio dc'j el Domingo defpues de k befía de reyes, y la fegrda el día de k fedividad de Santiago. Las calles He Mu
'W artemberga , -que avia el duque de Cuilanda com
nich fon anchas y derechas, con cafas cali todas de
prado por 800000 ñorines.
A tan alta fortuna fucecio poca defpúes tti fíe cataf una mifrria arqoítefturas. Entre las iglefías fe vee dor:
tropbe; pues cdlócada eá el throuo la impétatriz ífa- güilo y placee la de núéftra fdñota, donde eftan los
bel á z c de noviembre de 1 7 4 1 , fué prefo el conde fepuícros de los duques de Baviera ; la de S. Pedro,
de Munich aquella rrüfraa noche, con toda familia, y la de S. Miguel, de los Jefuitas, &re. Munich es me
f levado í la dudadéla de Peterfburgo. Sdíaronfe todos dianamente1graike, pero rica y bien fabricada- Todas
¡fus papeles ', y fe nombraron comiílárías para examinar fus alrededores eflan vacíos y dehenos. Las primeras
lo qnal
ib caula, y formarle el procedo, afta como al conde aldeas eftan muy difiantes y apartadas
de Oftenpan y denks cómplices. K iivo harta cinqucota motiva el que fe encuentre caza drías que fe fale
capítulos de acuñden, y era el mas grave el aver oro- de ks puertas de la ciudad. PalTaíe el rio ife-r por olma
curado apartar fi la emperatriz Ifabel y al duque de de un bello puente que tiene un arrabal del otro lado:
Molfiek.de lafrccífion Icg-tim,'. á la corona, y aun el es el único que fe halla en Munich,: Guftavo Adolfo,
aver intentado encerrar a la princefa Ifabel en un con rey de Suecia, tomó ella ciudad en 14 3z. Admiró allí
vento. Fué condenado i la muerte; peto mitigo la em el palacio dé la reficencia que el eledor Maximiliano
peratriz k Sentenciay le commuró en ¿eílserro á Re- hizo conftruyr cotí un gafto y difpendio extraordinario*.
iyna en Síbcria; defpues de aver íído publicamente in Es allí tan común la piedra marmol que fe tiene por
famadoen Peteifburgo ; acuyoefetfto erigió!e un ca- j piedra ordinaria del pays. No hay efquba , nicho, pqena
¿ahaífo en la plaza de! íenado , y allí fie llevaron los | ni chimenea, que ao tenga id eflama de medio cuerpo
prifionetos de eftado a 27 dehencra
r74z j ó adornos de dicha piedra* El falon de las antiguedaa k s diez de k mañana. Acabada ¡a execucí-on del j des tiene 334 eftatuas- de medio cuerpo de jafpes, de
conde-de Ofterman, leioíe la fentencia de los otros que. ! pórfido, de bronze y de marmol de todos colores que
cílavan debaxo ddi cadanalfo, y parricularmencc la del | repreíentan ó capitanes Griegos ú otros principes, con
conde,' dé Munich, 4 quien fe le anunció luego ef per- | gran numero de chamas, &c. de cuerpo entero. Hay
don de parte de la emperatriz. Gonfifraroníeic fus im- | allí dos galerías , de las quales k uiia la adornan cerca
ínenfos bienes, y fue llevado en caflra aí litio affigna- | de cien retratos de perfonas iluftres, con efpecialidad
rio. Entre los que componían fu gardia avia algunos tef- J literatas. El artefon de la otra reprefentá las ciudades
rigos de fus heroicas acciones, los anales penetrados de | principales de Baviera , ííis rios , fus cadillos , y lo que
verdadera compaffion, accompañarqn á fu valerofo e hay mas notable en el deftrito de cíle electorado. H,
iluílre general al lugar de fu deftierro, defpues de averie rey de Suecia fe indinó con particularidad á istia chi
acompañado en muchas y glorio fas campañas. Avia el menea, cuya obra es de ñuco que es cierta materia
conde de Munich cafado dos vezes : 10 con Cbrijita- compuerta de cal, de yeíTo y marmol masado. Manima-htscreáa de Witzleben, en la qua! tuvo quatro hi feíló gran digufto de no poderfeía llevar. Diceíe que
jos; t Ernefio , conde de Munich, enviado de Rufiia uno de fus capitanes le quifo perfuadir arruynara eftc
a la corre de Francia el ano de 173 a ; hecho camarero palado, y que le reípondíó efte principe que muchc
en el de 1737 , y cafado en el de 1733,- con una fe le pefarsa en privar al mundo de cofa tan helio. * Cluvier s
riara de Mengden..; 2. Sofhia- Ana-Luifa., cafada con defer. Gemí. Berna, Germ. &c.
¿Hbrcílo Herntmm de Molzahn á i de agofto de 1723;
MUNIO ALONSO, alcayde deí caftfilo de Mora en
5 Chrijiina-ifdbsl, cafada con juan-Henriquc , barón tiempo del emperador D. Alonfo , por los años de jefit
dé'Mougden , camarero áe! rey de Pruffia; y 4 Luifi.Chrífto íeñor nueftro 1141 , era de 1173, quien pon
X>crt)tbcas cafada á i 5 de odtubre de 17 30, con juan- inadvertencia perdió dicha fortaleza quiiaudofela AbenGuíllenno de Schaumfcurgo, confejero intimo de Anf- Azuel Alcayde de Cordova, Abencera de Sevilla y otros.
pach. Cafó fegúnda vez el conde de Munich á 19 de Corriófe tanto de fu defcuydo que na fe atrevió á pa
íepiíembre de 1728, con Barbara-Leonor , BaroneG recer delante del emperador, y deleando fatisfacerfe
Ae AÍ'oide - en la quat no tuvo hijos:'+ Hubner, hexis. de los1Mahometanos, y er- de (pique de lo fucedido ,
Genudr.g. Gv- Dicción, urávp'fteniendo como cenia muchos amigos en todas partes E
MUN1CHIA , puerto con fortaleza de que habla Plu folicitó vinieran a ayudarle, con que juntado un nu
tarco en hs vidas de Solon, de Sida y de Demofthe- mero (ó tropel de gente de Toledo, Madrid, Guadanes. Era uno de los dos puertos de k ciudad de Alhe laxara , Segovía, Avila, Takvera y otras partes, hizo
mas mas avanzado aí mar del golfo Saronico que no con ella continuas entradas en los dominios de los Ma
ci puerto de Pitea , y mas oriental. Plutarco habla de hometanos, ilevandolo todo 4 íangre y fuego ; peleo

por tal benefició. Dividiéronle lós deípojos conferirle
ufo y coffumbre,y embiaron de ellos una ofoeu'da muy
rica- ai gloriofo apoftol Santiago, Las cavezas de los dos
Alcaydes fe pulieron en el Alcázar; pero la emperá- ,
iriz las mandó quitar y ordenó fe émbalíámaran eri
^Eftas noticias haviendo llegado al emperador ÍO man
dó l l a m a r , y reciviendole con mucho agafujo por-xo -una arca con toda decencia, y las remitió dé aquel modo
4 Tus mugeres.
bien que lo havia fiempre hecho, lo-hizo ■legando
Tuvo noticia, el rey Teredo de la defgracia TuceAlcayde de Toledo , que dice la chronica de eñe n^efdida ■4 fus Alcaydes j quede ocafienÓ mucho fentímientro emperador foé lo mi fino que hacerlo teniente por
t o , y convocando lós de Tu conlejo determino que
entonces deD- Rodrigo Fernandez; y affi continuando
Aben Gama, Alcayde; de Valencia furile Alcayde ge
murió en fus proezas, juntó de Toledo Avila, Segó
neral de Cordova, Sevilla-, Granada y toda la Anda
l a y otras partes , novecientos cavallos eTcogidos , y
lucía, y le embió grande cantidad de dinero para que
'i000 infantes de la miíraa calidad, con que ialió de
Toledo en primero de marzo de 114; , y le enca-: levantaife en fus dbminioagente, y vengara la muerte
de los dos Alcaydes , con lo q::al quedó Aben Gama
minó 4 ialcampiña de Cordova , .donde .quitó la vida
con todo el mando de la hi pada Mahometana.
4 muchos Mahometanos , a otros hizo prifiorieros, y
El emperador defeando continuar en los Malioírietacogió uñ defpojo coníi tiemble. A eñe tiempo le havian
nos los daños y eífragos , convoco toda í:¡ gente á To
jumado con fus gentes Aben-Azuel i Alcayde de Cor
ledo , y haviendo concurrido1y parilo íus riendas 4 Ia$
dova yAbenceta de Sevilla, para hacer una entrada en
los dominios de los Ghriffianos, y efeapandofe en cau
riveras del Tajo, mandó a Munio Alonfo Alcayde :de
tivo- de los que havia cogido Muñid Alonfo, les dtó Toledo, y 4 Martin Fernandez: Alcayde de Ita, que le
noticia de lo que havía excoriado en tierra de Cordo entrañen en -el calíilio de Pena- Negra còri buena gente,
va , con lo qual ademas de la gente que tenian con paraque los Mahórnetaños no hicieílen entrada por allí,
ni ptidieiTen fortificar mas el cafliifo de Mora. Hecha
vocaron 01riño ocha. de las comarcas, y fueron éri fegui
miento de Munio Alonfo , quien viéndolos de lejos ocu ella prevención partió él emperador con fus tropas 4
tierra de Cordova, donde ilegó: :¡’ «empy de la nega,
pó con fu gente un alto que llamavan la, .Mata de M in 
y pufo fuego en todas ias míeíTes , vinas, olivares y
íelo , donde míe has fus riendas formó de Tos Tuyos dos
demas plantas, matando muchos, cautivando niuchiíbatallones, a quienes procuró animar y esforzar po
fimos, faqtiezndo y talándolo todo. De cita fuerte paltó
niéndoles 4 ¡os ojos las visorias que havia confeguido,
. y que fe eticomendaflen todos 4 Dios, pidiéndole y 'pol a la comarca de Cannona y Sevilla, cedoude llene
la interceffion del apollo! Santiago los ayudaíFe y fa de riquezas y de defpojós fe bolvió azia Talavera.
Al mifmo tiempo que el emperador eñáva talanda,voreciere , ofreciendo 4 la fanta iglefia de Toledo el
ía Andalucía Farax-Adaii, Alcayde de- Calatrava, Jun
diezmo de todos los tkfpojos. Deeita fuerte eíperaren
tando otros Alcaydes , determinó hacer .una entrada ea
á los enemigos, quienes venían formados 4 ellos, los
duales viendo eran pocos los de Munio fe afíeguraron la tierra de Toledo para abaífeccr el calli lio de Mora, y
ver
fi pedia haver 4 Tas manos á Munio Alonfo, qúife
vi&oria; pero Munio reco nociendo que la mayór fuerza
de ios contrarios eílava en la gente que traya Abeneñava en el caffi! lo de Priìi-Negra. Eri'primero ds
ceta, cargó fobre ella con gran denuedo, y dos To agoflo antes da amanecer folió Mrtnio Alonfo del caf
ledanos valerofos, que él uno fe llajnava Pedro Alvadl, ri!!o con Ao Toldados para reconocerla tierra, los qua»
y el otro Roberto de Mongamariz, hirieron de: muerte les difeurriendo por el paraje que mira i Calatrava hala
4 Abenccta, al- qual cayendo del cevalió cortaron la laron en uria Cueva ur. Mahometano que llevaron 4
Munio Alonfo , nei qc.al i-.ipo coir.o 4 corta diífar.cia
cayeza. . '. .
Con- efla noticia, Azuel, Alcayde de Cordova y los eñava Earax-Adali con un comboy de provi ñones pars
demas capitanes comenzaron 4 deímayar y bolver la el caílillo de Mora ; y con un numero excdfivo de gente,
eípalda, 4 viña de lo qual empe% Munio Alonfo 4 pi que l'egava cali 4 4000 hombres con el animo dé qui
tarle la vida, y 4 qusneos le acompañavair, y exami
carles la retaguardia fuertemente , y alcanzando 4 Azuel,
de una lanzada lo echó 4 tierra y le cortó la caveza. nando como elfava al Mahometano Te divilo la primee
Murieron en la batalla y retirada muchos cabos y al tropa adelantada de Farax , 4 la qual acometió con los
gunos millares de Mahometanos , efeapandofe los de
fuyos, y matando muchos Mahometanos, hizo bolvieílen
mas por donde pudieron. Cogieronfe muchos prilio- los demas bs eípaldas,
>
neros , algunas banderas , armas , cavallos, ricos velli
Partí ófe luego a!' caílillo con los fuyos para dar noti ci¿
dos y todo el baga ge. Las carezas de Abencera y Azud, á MartinFernandez de lo que acaecía , y confuhar co,^
pulieron en los henos de dos eHanciarles , y las de los e llo que le devia éxecutar, y por fin le determino fay
cabos mas principales en picas: Los cuerpos de Aben- lieílcn entrambos con fii gente 4 hacer frente al ene
ceta y Azuel mandó embol ver en unos tafetanes, y
migo, al qual hallaron-formado junto 4 ios pozos de
dexó por guarda de ellos algunos de los cautivos paAigodor , y a! follante- le acometieron denodédamente*
raque los recogiereny les dieíkn fepultura¿Delpues dando Travo fe una fangrienta batalla , eri que muriwori
gradas 4 3. D. M. fe bolvió áToiedo.
muchos de una parte y de otra' , y defeando bolEntró en cita ciudad Mliliío Aicnío- con fu gente por
verá rehacerle le íepararón linos de otros 4 larga difo
la puente de Alcántara , llevando delante los nos cftantanda. Entonces Munio Alonfo dlxó á’ Martin Fernan
dartes con las dos carezas de los dos Alcaydes, del
dez , que havia falido herido de la refriega, que: com
pues ios cautivos , dcfpues los cavallos y ias azemilas
tu gente fe fueífe 4 ponCr en cobro el cadillo, porque
cargadas de défpojos y armas, y allí llegaron -4 la igle
no ¡o comaflen los Mahometanos, que ei con la luya
.os efperaria, y. mandó 4 un ni o de fumuger, a quien,
fia mayor , donde los efpetava. la emperatriz doña
Bercnguela y el arzobiípo D. Raymundo con todo el
havia armado :$¡|üel año,- le tuede con .Marciti Fernán«
clero, nobleza y pueblo, y dio gracias á Dios y ofrecióla
: ez pará: pailar 4 Toledo; y tuydár de fu madre y fus
decima de los defpqjos:
hermanos ; pero eñe valiente mancebo diso nó lo'haviaAI día liguiente avilo lá emperatriz aí empera de hacer,finó que havia de morir con el.
dor íu marido que Te hallara en Segovia , paraque
Fuelle Martin Fernandcz con fri gente af caffiílo dé Pefin dilación viniera 4 Toledo 4 ver una de las glo ña-Negra, y apenas lo advirtió Paras quando cargó poríelas victorias , que Dios le havia dado por medio de dero(ámente fobre Munto Alonfo y fu gente, y aunque
Munio Afonfo. Vino al indasite el emperador, y fabíenel y fus Toldados bideton maravillas , matándo los mai.
dolo Munio le falió 4 recevir en la mi fina forma que esforzados de ios Mahometanos , viendole cercado por havia entrado en. la ciudad, y apenas le vió el empe todas partes fe retiró a un alto, que llamavan Peñií
rador, quando quedó admirado , dando.gradas 4 pfos d ii Curi» , donde fo cercó Farax , y »levando todos Tug

.2cucba< ve?.« con ellos, I f es era csforzadiffimo Efps'>ol v fiempre los derroto Tacando confiderables prefas de todas fiis entradas * y no menor gloría de íus
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M il
b..(eneros, d fretízos ie cuñó
vida }' á Charcos ef- . ■. paca.,- y .febfie", ellas rola lo '.que:eferívió Temando' Sel
cor.
Cc-g'-ó I-ira;: .el-cuerpo de ■MuníóÁiorifo, ■' Gafnilój io .quai- iáemueftra'. que-:.:'-Antonio y AStn.ura:
V je cor:sv'iá-C£V¿za j-;.eí'.braza .y- mano. -derecha-,.el -pié.' fie erigañarcn , 'quaiido eferivíér'oin■que Mirnos ■ iravajó ■en ,
continuar áoaffillo.v :.pi¿rsa derecha y lo sembló áCordovc diodo i ja mu■qér .ce; Azud,'pár2.que de-pilí io embiaile í Sevilla. a ■ Mti NOS'f.Gü ■). Eípañol Aragonés, y Anripapa. con el
■¿núger-;de Absiceta
de allí:;lo zem.iueSen á- Mar-- nombré deClementeVIIIjera doñoren. derecho canónico,
rúbeos"si -rey'TeseS«., ye-emsolviendo io .redante ■aei 'y . canomgo dsBarcelona.fi. y fe i-avia adquirido mucha
cadáver engaces lienzos mey delgados paraque lós Chrif- ■ ■ efiturmeioa por fin y irtud yfiipor fu 'deuda. ■ D síp'ues
:iai¡os le -tíieífen fepultuca., mandó cortar1las carezas de cla irnterre de-Pedro' dé'. -Lun2¿c.Iiámádp Dor.:.orrq::ríbrrG
losprín cíñales" ChriRian os:, que havjan mceco con Mu- ■ bre :.:Benedicto X I I I ,. el año" i^ a^ j-d o -.djgierofii' papa."
nioVlohíb,-.y-:ks entibio á .Gaiarrava3■ doods -las pn- Ios-dos car asnales d elá cbídiencta de Bar,adicto . quien,
les ba.via ordenado-'expreílamente,, -al- ¡norit-, prócedlef-.iieron.- en- ¡arome-. mas alta, del, caítsüo por triarafo..;
'Sarida "que' Ñé efia deigracja en Toledo, fue muy fien ít nueva- elección , io quai f>:er.varen ii ío.ictutd
"'fienúda. dettodos,- y'aayenjdo ios cadáveres de los que de Aifonfio rey de Aragón;' enemigo-'- del-.'papa' Mirtinó'bávian,muerto fueroE'^epsitados, con -fumo ■ .dolor en .V . Como era lmpofiibíe- que uno de aquedos -cardena
ei-dmént'ério'de la igriíia mayor. Supo-'.en Talayera el les rudíe e'.euto por pluralidad de votos fino íS'dával
emperador el ibcello de Mtumo -aio"lo y ¿.ue tanto el el íuva , concordaron-en elegir .un-papa -estero-'ac ltí '
íeiidmiento 'ene tuvo ce fin muerte .que no bailaran ios pretenío colegio. Vübó ' Munoz ios-"ornamentos-nóóti-'capitanes moco .de confiolarie; y en. fin defecado ven- ñcios en Peúiícoia ,. en- una:Penin fula deí revno de ñra"gfirie,.ordenó idus generales' quepara.sl año figúrente gon cerca ce ' i. ortoti:, y fie ¡Jamó Glémente VIII. P;ra :
en primero de fepiismbre efiuvieífién todos con fus' tropas -hacerfie ó formarle un'julio "y devido coníifitorio-, b.izo".'
en Toledo. ^ Cirronica, díiemp erado-rytlas arenales, de Ts- "una promoción'-de quatro cardeníi-es, de citvo numero
■ fué iuio' de Íusddobríno^.ij'eíp'ues' que-d
de Amgoa
Udo.
MUNNÁ (San). o PINTAN, abad"del monañerio de fie buyo re-coneíSado con- el -pana iviartino-'V , -d año-dq.Thagmun';.en. el condado ce Yesrcrd en Irlanda-fien--eí 14 ay , abdi có' de ■bueña ■gaiia ■Muñóz ' y ; aun.'man1fefiq '
íepfimo ilgfio , etepivió :::i trátalo del tycio palcaI. Mu-. de-, dio- guílo 'y placer. -Qniíp 110 .Pbfitante reriuriciar-eli
'ríÓ;m.uy-.YÍe';.'o:en: fiú mona fren o por octubre ce N >' ó ' portíincado con fol emni dad■,p o.rque.creó, añíes:ün.qtiin'ró.:'
■ fegun iotros'.'dqq.. ?■ .Hanmeri Tigemaco., an'/istí. manufcr. cardenal, llamado FrañdfdoIRoverag doCLpr'.-'-celebre- ea
■■^iseapydAG üru-Édé. ^H pte-íG i.
derecho" canónico, deípues de ¡o'qqualibaviej'idojíe fien■c.MCKGS , ( Gerónimo ) ■Eípañol j- natural de Valen tado' eti'fin-trono, ¡ai tiara-' en ia-cavaza.'-,- redefifiao-,d¿-:
cia., vtvia.cñvei x y i ■figlp azia el aúó.íydo. Era Ma- rodos los" ornarucntosfipphrindos, y .acomniñado. ds
'íbematico havil ,--.e -inteligente -en Jas lenguas., principal
fias cardenales , comenzó, aqueiia-operacion'. e-, pre entiá '.
mente en ''la -Hebrea, qué.enfeñó en la. univerlidad de ■de una--numér.oia junta, mediante "un aéto de autori
de Salamanca ;donde .murió. Tienen: e de el d:ve rías dad y ¿e^íoberano' pontífice', 'diciendo- en ■elia-ique; re
pbrss 'corno: lío a; inftitut iones etr¿;hmetici, ; aiphabita m voca v- rodas las iente netas de' éneoa:unión que(el-v.B's-"
Idibri.ickM; liñaré gecgrapbiea, & c-'-Atitomo du Ver- nedicio Xi II' fiu anteceilor fi havian. fulminado contra-no-''
aier ■yaupriV.asrbabSft' de una de. iascbras .de Geróni dos aquel ios que'-'havian rehuiado obc-cterici. Dríbiiés
mo Muñoz qué -tradujo en Francesd año 1 5:54. Guido declaró ■que- pór la paz d ; ig;e:la rsni;nciava de roic
le F.cvre íéñor de ia Sodurta. * Nicolás.Antonio, biblitt.
íu corazón el íoDérano pontificado-, v.: que eílar.-ao vaca"
¿3 yp ■dec,
:
la, íede:. podían '.los cardenales 'proceder" libre v- canonN
. c: 2v;UNGS;i::(Pedro ■} rc'tgtoío ETpañol del orden -de' . c.rtr.er.te i-dna -nueva -elección.. Dicho- cito , b:l}o. de:íii
.labio: Domingo, .haliavafe -empleado en la China á-prin- ■ trono ,. .y íe' retiró a-una. .rr.isva, de la qual deíbliss.de
.cipios; del figle X yiII', ye-fu'é únode-'los Mifíioneros ■■haverfic.' deípojadó-- de'.íhs abttos ■pontificales", boi-. ;ó á
ene ihcrcti il.ur.acos si año de-'17.07 í Kankcliíeti, á entraren la- íaia veftido de doiter. Como Marino V,
c ¿i-." razón..del3hte- de ios' magiílra dós , ■ de ■fus di« ame- le- havia-ce'ñinado luvtfs-fiñ obiípado de' Maliorca , fca'
nes (acerca-de"la':'practica' deI-P.--Maih.cO Ricci en quinto .á lomar lugar deíbues de .-'cardenales' - y ' te. rogó 'pro■a los Rites Ciii.’-ct, y.k ordenanza dd emperador para veyeran a. Ja igciia qe un buen- páílor.- Al miífino tiem
la' confiesvacien .de-'fius Ritos. ,"Ritmarafe cue aunque ¡ir po paitaren eftos a un apartamentó-'.preparado ■na.raque
■ Teípuefta' ,fué(-femejarjíe á. ia de -ios otros -Mifíioncios, les Ítrviíxa de conclave .y eligíerón- immediatamente có
quienes- ceclarrrpr. no podían -aprovar tal practica ni- mo.por vi'a'de inípirecton 'a Oihon 'Goionna, el quai
recevir :¡á,ordenanza., .fue el'único cue no íbé repui- declararen -papa con el nombre de Mirnno Y, Kavia
íado
h Ciutra , y ie■.conje¿tura;,que los jcítutas , fído el celo -en :ei ■
'condl; o: dé' Cor ibncía- fi-pero el doc-fi
roleranaoi.qíteáaíe. en. el imperio-, quifieren. reconocer tor-Múñoz.fiau:esde-defpoLreede'.b':,fiia;peh:do'fie''obíer-:
agradecidos.;.; lo Si: R iy icios que de .el -havrian -recibidos, valle efta dicha ceremonia. -El" car'depiífiáe ■Fox,-(que'
■ Eírava-todav.iaen'.'cantón- el.sno-de 1 7 id, y delaiii em- -efiava-en ■A.Tagóti como íígado'-deLpapá'Árartinofiha-.
bió. á-' la''-congregación- de Propaganda: i ¿de, una re- vi endo' í av:do■íá nueva"- de .¡emejánte ■dccion.yfie'fu.e a. í a
lac:on' en"Caítellano- de ¡o .que bf.via acaecido ai -car
ville- de- S. Máthco,. á tres ieguaí de Peñiíco’a jíqn donde.
denal de Turnon, que eíiava preío' en ivíccao, y a ¡os ' Gil Muñoz, y ios que je.havia n1obedecido ■bcfoael noni.■ ¿e.maT.prifiqóeros -en 17 t o.- :Vec(e -por ella firv i¿ mu brc de -Clemente Vlfifiq, .íucron .é--(trióotar obedicndí al cho a eñe cardenal , que;litigó repetidas vezesTu raufa, (papa-Marinó V en ■ ia"períb.na-’ de íu ¡esadó.''.Defiere
cue ¡i: cttci.Jó á car caccter. per el, y -otte 110 sfi.u¡o ■ modo ¿acavó - el grande díma--' de' occidente , .medidnte cofia- áíguná-.'a hacer, menos -penofia fu prifion. Tienefie*- e! del timiento voluntario, del doctor Muñoz. ¥ iVIaimBur-i
ce ■el i'támbien- -una carta-,, que. en , 1 7 1 1 ■eicrivjó al Pt ■ ■go'j hifi. de! trían Cierna, ■
Alejandro, :1a quai corre tropreiJa en' las obfiervacior.es..
ML'NbTEiv , abadía, cifran;e dos ó tres leguas,de-la
ccl P. T.cge: ttibie l.t íurna de'RayrauHSó de Peñatort.
dehetis , que es de' ia dioceíis-de Balljea, reto tíocía'-si-':
Imprímicíet t e u relación en Francés con la de.-fray
i-- Gregorio ci grande por patrono luye , v(prérer.de:qu¿,
^rahciíítoGiji c " i- nard,
-íus primeros■reiigioíos v;:í-om cei moii.-.'rcrio de ó. A:t: MONOS
ori
Eípaáo!^ nació en Tevar en lar ■dr#"de- Rohiafi que fundó efite: tanto pqnt'ince,.ypoq
diocefiss de Scicao , me cicéto cr. : y i : para ent.enar . eftó- le.- ¡lama- ei paraje donde fie; r.rdía ;:r.:e.ca, e: z-.iüo
k íbeoic-y-a cu'-ei,convento dei orden deS.DotningojCuyo de -Gregorio ó Grcgoriinud-, c. :z ov es cc:i todo Lute
íagradq abitó'yeftiay en" día villa. Tiende de ti una tra rano. Eficc montifierio ha caco omipos s Sr.albnrgo,
ducción. "Latina; de ios- 'íermones de ócvor.arolr. . -y una y i' otras igíellas, pero etv ia íequeía deíos -tiempos' las-' ■
. verfion Elpanol.a-de la deicdpcioti. dc'.Roma del.P-. feguerras' y
h r r l o havian'reducida -a ñada', v era'
iiuí.Servita. ■Sús fiupenores )er havian-en cargadorecocomo una cafa afiar.donada, qua:¡dot 1niptqó Diofá ¡Ní.
•iccvtor.iua memorias .para ia bilí orla de íu.- orden-, en Ri- ■ Marchant, religioío de i . Germán aeloí-Pridosfiodreii; ■

xrx--K s--JL '* -. ■
eta.abadde dicho , !o uniera a a .congregación-de: S m f , dad y de fu diítríto ó jiuiídiccíon. *jfW& ella en.otro.,
v'znüio. Ella congregación tari; célebre, pot-íu ptedad.y; tiempo, e. nombre de Monigt-oda ¡:idM .mingrodz, yTc
por ios grandes hombres gw ha producido , r.a hecho
halla kuada en una gran liánura fobre. el pequeño rio
revivir en ella-el primer eíptrim de S. Benito y pie S. ¡ llamado Aa, que k hace fortilfima., y que fe predoita
cr. Ci tr e , detpucs de haver recivido diífínros riachue
Gregorio, y la facó del polvo-en. que. fe ;haikva fepuiraáa y á expolias de la buena. economía de los. que . los. Muraíler le halla fortificada muy regularmente, y
es
celebre por el reyno fantaílteo de aquellos Anabapk han goveniado fe t«-c ei áia dc:
lT!la de ks me
jores cafas de ja reforma. Gonfervafe alli la: corona del ; tifks, qüe'en ella fe eílablerieroti eti el figlo XVI , defrey Da^obcrto ; que lñv.e de mitra a ios abades de cite : ppes de hayer elegido por rey áunfaítré Samado Jb^«
de Ley den. Los plenipotenciarios de ios principes de ia
dicho monalíerio. Peris ,. en Latín IParifim., de donde
eílá cercanaMunfier, c$ ,del otden Cifterdenfe, y la
Europa .; congregados en parte en ella dudad para tra
viar allí en la paz geoeral , concluyeron sn 1Í43 eí
fundaron los feñores de Ferrer.H aviendo íido amiyimda, e¡ referido monafierio fe unió ala abadia de Muí- i tratado .que (e ditto l e M unfier. ÍDefde aquel tiempo
bruna en la díocriis de Spira, pero cayó.en manos y -.haviendok foblevado los havi [adores de ella dudad
contra fu obiípo fueron reducidos í términos de razón
poder de herejes Luteranos'. -Retiróle fu abad á Peris,
en 165 r al rabo ..de un dilatado lìtio. Cario Magno
reflabledó la cafa , y hizo revivir el titulo abacia! que
fundó el obiipadó de Muníler. Ludgero fue fu primer
fe hallava effingtiido mucho tiempo havía en ella. * Veafi
obifoo, y murió en. Sog, Coesfdt es úna-de ias. reJosPP. Manenno y Durando, Benedictinos de la con
gregación de S. Mauro en fñ viaje dterarto tomo í. a. . iidendas de los obiípos de Muofier. Borkelo, que n©
dilla mucho de ella, íué en 16 6 y,: el motiva de k guerra
Vari:, y Martenno en . ib tratado de dntiquts. cclsfia es
tibas , en el capitulo’, donde habla de la mura , de fu que Gbri fioval Bernardo .de Gaalen:,-.obífpo entonces
antigüedad, de fu ufo, defu forma, &c. . ■"
■■■- de Muniter, hizo a los Holandeíes. EI caftiiio de MunfMUNSTER.,. otra abadia dei- orden de S. Espito, de* ;er dla^feparadp de la ciudad, que es grande y bella.
La iglefia catbedral, la cafa particular y los colegios me
dicada á Dios bajo la invocación de ■k-facratiflima Vir
gen eflava en otro tiempo en Luxetnkirgo , en un li recen fer virios y canfiderados, * Bèrcio, l. j . Gersn, .
tio muy gallofo y agradable. Los Eranceies havíendo ZA 11er, viaje d¿ Mlsmeinia. Murmel, dsícrip. U rb.
Monajt.
tomado.á Luxembtirgo en el ligio XV!, armyrnron en
MUNSTERBERG ; dudad del réyno de Bohemia ,'
teramente la abadia de Munfier, que na eílado íugeta
en Si lefia la Alta, con titulo de ducado , dilla de Brefá mil revoluciones , á Cania de que Luxemburgo es plaza
kw
líete ú- ocho :leguas., y- la defiende una- buena for
de armas. ]uan Bene-s, uno dé fus mas fluirres aba- ,:
taleza, Pertenscia, en otro -tiempo á ios duques- de efe
des , enyetó en tiempo de cria deíiruecicn de hacer trans
ferir el cuerpo de Juan , rey de Hungría y conde de iidmhte; dimanados de Jorge Podiebrach, ele ico rey
de Bohemia en 1418 , cuya po fierídad la lia p oileyáo
Luxemburgo , que fue muertp en la batalla de Crecí,
baria el año 16^.7 , en que murió Carios-Federico,
k k igiefiz de los Franciscanos., en k qual finé depoli
ultimo duque de Munfterherg, de k familia de Podietado detras del altar, en- urk casa de madera fencillilhraa- El ,ahací Pedro Roberto, hombre de ratos mé brach 3 y entonces el emperador Fernando III, corno,
rey-de Bdhemia.f reunió eñe ducado a í.i corona , cm;
ritos , havíendo fuccedido á Benels, perfiladlo al archi
donó defpues a Joan W isoardo , príncipe de ■Áveríduque Alberto erigiera a eñe. dicho principe un mauperg y dei lacro imperio , fií couíéjero mayor , maris
fpleo condigiio.de el. Cónfiruvófe elle de piedras mar
cal hereditario del ducado de: Garinthk,. cavallero..del
mo! y jafpc. Las operaciones mas radiantes de fu vida
y de fu muerte fe vían allí reprefentadas de bajo re Tcyfon de O r o & c ; qué murió á - 5 de noviembre de
1<?77, desando. de Mearía’, C a th a liñ a hija de Jorge ,
lieve , y fu figura al natural de marmol blanco con elle
con de de Lofen ridia, governati or :de Auflria Ia ■Baja, :y
epitafio:
1
Montero mayor del emperador; y de FrMCijca, conJoannes rex Bohemia', comes jAixemhtrgi,
! defa de Mánsfeld , á Feunamío . q.ueriìgue ; k . Fretneifeo'
Carlos conde de Averíperg ; general rie k infanteria: de!.
H e n r ic i Vil Imperamis filias,
CAitón IV Impermorís pacer,
' imperio , govemader de Caridad; quien cafó á1ay de
de febrero de rtfsy con Metriei 'Terefa , conde là de
Ví'cÑcESLAi & SiGiSMUNDr hnperatontm Ateas ,
Rappah, mayordoma mayor de k emperatriz, de ía
Princeps animo máximas
Sed uno corporis vitio iiifeelix y noel cuecas,
qual tuvo hijos ; a Leopoldoconde de Averíper.g, conIn Bríutnnos auxilia pro rege afine ducens
lejero. aulico del emperador y fu. emhiacio á 8avoy a ,
.Predio Crefcíaco cecidit.
que falleció en Turiti á 14 de julio de i g o f j íinhaeeíde difrilpti , rcbafqae dejperatis , m viBares irrttitj
verfe. cafado ;. y á F rancif e a . con deía .de Averfperg. ¿
muger fegunda de Henrique Francifco conde dé MansE t ckmñon vi deret hojiem periit,
feld, principe de Fundí, k qual cafo en 1597. FsrJVot pugnando tanta»}. fed occmñbendo forits r
M. CCC, XLVL líí. Calendas Segtcmbris.
namoo , principe de . Ave.rfperg y del faero imperio ;
duque de Munrierberg y de Fcankenlkin , &c. cató en
Tmtiim hominem jacere fine epitaphio.
.1íy 3 con Mna M aria bija de ja.tíz Maximiliano, conde
M agnas B dgaram princeps non peinas , Alssiíítus ,
Líberklitate•& magntpcentia jna tnonamema.fisri
de Herberflein , y ds M a ñ a Adagdilena, condefa de
Thun , de la qual tuvo por hija unica á Maria jiña. ^
Velan, & inisjuafortis fed inviñd vinutis
Ritcrshufio. Imhoft, notista, l-mp.
ñíírnoriam aeernitaú comendavit
MUN5TERBERG, ducado de Sileña. -Efiá por uri
CIX. IX. Xflb
lado azia los cóhtines de la Bohemia, y fe halla entre
los -ducados de Schweidnitz, de Brdla’W, de Brieg y.
Él difunto rey Luis XIV havíendo obligado a Luxembnrgo fe rindiera, experimento la abadia deMunfde Grotfcaw.
ter de nuevo lá fuerte de lá guerra , y afil fué enteraMUNT1NG , (Abraham) botan¡fia y profeflbr.en
íamente demolida : pero, no queriendo S. M. C. ano
Groningua, donde oílCÍó á 19 de junio de 162.6, dé
nadarla, la. transfirió a un fondo fuera déla, ciudad,
Henrique Muncing, doólor en medicina y profeilor de
botanica y chymia. Al cabo de acavados fus1 eIludios y
donde k hizo reedificar. Transfiriéronle, entonces á ella
los huellos de! rey Juan , ios quales fueron colocados : defendidas tbeíestíobre la Turba bajo los auípicios d$
otra vez en una caxa de madera. ^ Memorias, del tiem
Martiri Sebo ohi o , palio á Francia en
¡ y vifitó
po ; viaje ¿iterarlo , &c, tom- i. p. *01 y. 501. &c.
los jardines eñ que íe hallavan las plantas mas raras.
MUNbTER , Monafterium , dudad en otro tiempo
Hecha en Frauda una'manfión bienne! , v graduado do
imperial y Anfeatica de Alemania en^eilfaiia., es fede
doífor én Angevs, bolvio á Groningua. Havíendo fií
de un obífpo, principe del imperio y íeñor de la atipadre fallecido en eria ciudad en i 6 8 , fue nombrado'

MURALIA DE tOS PlGTO . Es.fin. monumento
ven iti 'plaza profeiTor en botanica ^ empleo -que-tíeR'
frutó frúía fii muerte, que le acaeció el àia pofirero ■de ios Rorr. '.nos. Quando por las armas fe efrableceroti
■de frenerò en > í 8 }. Suyas corren la; obras figuientes , en Inglaterra, los cifavan los Pidoscon'ínuamcnte t-:i'dé cultura plamarum y de ¡serba 'britannica., También : gando por k banda de la Efcocia. Á fin,pues dé detener
,-íeriiá en fu Gávineté otra i obra grande ;de pianti;., que lus correrias, el emperador Adriano mandó confiruyr
■apareció en lengua Flamenca: deípúes cte ín muerte, a una muralla de cefpédes laqnal occupava défde eiC'cccano
íoficitud <ie Frarciíco Kige'.irr'en filíe-, con t-4 í i?— .Garmanico , nafta el m.-.r de Iríanda, el efpacio dejay
minas -de plantas diferentes y intitulada fkitograpbia.cti- leguas de Francia, y fortificar la con efkcadas en el
riofa. Err 17 r r , íacófe de ella á luz una edición La . año i í j . Hizoia ¿c piedra el c-mpcrsdor Severo, con
tina , aumentada de los bonibrei fynonymos ds.ía,s.plán- torres diñantes ur.a milla de una á otra t su ¡as cíta
les haría guarnición. Con todo los Pictos fe abrieron
tas, ^Menfíngator.íf. fanebr. Dicción, ritman.
■
MDNUZA quealgunos Laman M M uozjotros Mit. palio muchas vezas,. á pelar-He la .muralla. Finalmente
Aettó , General Romano, la reedifico dé ladrillos el
7-iZ., v.ileiofo capitan Mòro, y govemador de Cardaniá^para los Sarracenos , que acavavan de conquiftazia silo 450 ; pero los PiGccs no tardaron mudio en derriEípaña a principios del VIH ligio, biro una alianza fe- varla. Tenia och.) pies de elpcftra y doce:de alto. De
creta con Etido, duque de Aquttaniáa perjuyzio de ella fe regtdran aun oy en día réliqtáas .en parajes dife
ios dichos conqniftadoreS- Qnexávafe de que tratavan rentes áe.Jás provincias deCumbeiíánd yNóttfrmiiberlaocí.
Ejlitlo déla Gmn Bretona:, reynanáo -jaréeII, itm.
nr-y imi í todos Ies Moros., ;pero ademas do eira ra
. í 1
zón , la qüál era .folamerite un.pretexto, cíe cju_ le ció í- P- 3t). '
MÚRALTO, es úna familia de Italia , antigua, no
rava muy "bien -el valerle para cubrir la .traáciou que. me
ditava, amava con deferdenada pafiiòn 4 la pincela de ble c il’ufire, y que aun lubítíte el cía de oy. LiaAquitania, Bija de Endp , y fávia friénno la alcanza-' inania los autores; Italianos -Jlduralta. y Alurcüt. Defcienr:a de otro modo que fraciendeda fobérana, y prome de de R. o a Hitt o Conde de; Clcrmont, afficomo lo
tiendo hacer la guerra áTos.'Sarracenos-, 4 . fia de que refiere Jntn Pedro Crefcenti en fu ampbiteatro Re mar. o ,
■ño pudieran eflotváfffá ;Eudóy;duque, -dé Aquitaaia, pan. i.nárr/tt.ii-p.zó-i, en donde fe encuentrari además los
de que atacara ai mífmo tiempo a, Carlos Marte!. Fué- ame paliados de efteRoberto.Efia Emilia, es muy. conpues el amor el principio elet^tMal dq la fcblevacSon de fiderable , tanto por los- grandes varones que ha proMurinza. :Era eñe el. mas feo de todos los hombres.,; ¿iid.do, como por los honores que ia han hedió los
¿n lugar: que h fri;.i de lineo era de rara belleza. Era emperadores. Há póíleydo también muchos bienes. Eí
. ademas Mahometano y al contrario1de la priuedi, cuyo mi!mój.Crefcenri altegura cu íu libro iníbtulado L a Ce
¿élo por eí'CfrriffiañiSimo era eípecíSco. Todo efb no rera di i.t nsbisz-íide Ita lia , rikrrat, .r 5..$. 4. que e:La
noble-familia te coloca con jufucia éntre, las mas anti
impidió1fe indie entregada la príncefa. Supeditó la ato
'v
:. 1/ 1
bidón- del padre la repugnancia de ía bija. Mantuvo guas de :Italia..
■LAttDOiFO . hijo1lie Robf.rto, Conde ce Clcrmont,
ib palabra Mutiuza. : Tomó las anuas luego qué fe. efecccqó el maírimomO y pero -lás confequendás no fueron
dé quien íc habí ó , fe efiableaó en Locarno, él año de
fdicesAbderamo, "goyernador .del Efpzña , lo predio
y id. A-li hizo conltrjyr un Gaíbilo al qual impuíó el
nombre de: ,Efav<íííB, y: logró la dicha de alojar en e!
s a vivamente que lo obligó á que íe encerrara en. Puycerda. Tuvo alguna1efpeianza de que áíli le yrisbien ,
muchos mefes 4 ,Othdn eTGraWe; emperador, quando
aStcomo íe íucedta á Pelavo cu les montañas de Alla á Roma iva á recévirria, corona Imperial de manos del
nas ; ocre coto le llegó 4 fakar el agua, viendoft al para dc.au XI1. Lcr.doltb tomo en: toncos el appellido
ruiímo1riempo aborrecido de los habitadores, dexó aquel de A í a r Á i o , porque ios i lavitulares de í.o carno; refpudro. y ie pufo er» camino' por derrotas -que -dereya pendiendo a ..los qué.pregunKivañ.donde efiava el pa
. incógnitas, ?. fin da retirarle con iu mtiger ai amparo, lacio de! emperador , les dedan fe bal lava alojado en
déí duque de; Aquitania. EedigLiierofrle, y : no "pudo aquella alta., muralla , mofirandoies ci caifrüo de Lanverfe.-ea efiado taniufeüze iurd efe!peta ríe, de tuerte ~ dólfov 'Como eftava ceñido de una muralla altiiUma,
que íc precipitó deiáe íc alto dr iás- montanas y á fin ie ia concedió por artr.es ei emperador, ..la q-.ui u:a
de evitar lo condujeran, vivo á poder de lus enemigos. oy ella familia. Eí emperador Othon haviendo hecho'
Ene. llevada; fu careza 4 Abdcrarqo. Lleváronle también, memoria , quando bolvió de Roma , de ios ágazajos ,
ia muger ; y por reconocerla Abderamó dcmáíÍáda frer- y buén ,tratamiento que ¿e L.ándolfo y de lus her
moía para el , Ia erabió al califé , queriendo mejor ha- : manos tenia, recividos, íes dio; en feudo, hereditario i
cer efte regalo a tu ¡oberano a fin ce farisfacer ili am- Locarno con todas fus adjacendas, haciéndolos junta
Eirion, que ■conferva, k en poder Huyó para ukr de mente Caucilbs ¿e fus govemadores en aquelios pa
fus favores. No es : dable dúdat e!: que dcfo.;brió la rajes.
jdianza que mediava,1entre Munuza -y Eudo,. y qiie.enB: LTitAMO y Ge?; o de Mutalto frvicron con diíiiriir í oíros motivos & propuíb i fi: mifm.o. el caffigár á cioú al emperador Federico 1. También tuvieron honor
-fu. fri egre,; qué bavia inducido á fu yerno al ¡evánta- dé alojarle: én fu palacio en Locarno , el qual recono
míento.. Viole también qué nadie fe enardeció mas que cido , 110 folo confirmó los privilegios que deOihon
Eudo. en la expedición dé Abderamó, y qúe fue el quien hr.vi.in obtenido Lanáolfo y fes hermanos, fino que les
el mas ;padeció •, io quai firve á refutar á los que le concedió ctros nuevos , ocales, los peazgos, ::¡ dere
atenían: de que batta atraydo a lós Sarracenos. * fítji. . cho de las ferias , las décimas, c¡ poder juzgar y fen¿a EÍPaba. 1
•
tcnciav .deudas-litigicias , y otros diverfos. Veafi en
pumo dé cito a Boliurini, p. 5. c. 4.
'
1
. : m u Eños inifinos privilegios los confirmó y ■aumentó el
fi.ft, ¿TURADA! ó, EL PUERTO DE MURADA!,; emperador Cchor. IV , agregándoles ia intendencia de
-iya.,:rr-i-.iif.o y pa.ltgo de las mona canas de Sierra las podas , cí derecho-de caza y pe.ca , y la facultad da
Morena, por donde Te. entra de Gavillada Nueva en conferir empleos.' EnTaoS , Federico II. les permitió
Andalucía, azia las fronteras de Portugal. Efie lirio-es pufietlen impueftos fobre el vino , otorgándoles los
de renombre en lahiftor.a, por la victoria qua sili ob pca2gos! de; Afeona, Magadino y Menuta,: y. el derecho
tuvieron los Efpaablesen n o i contra los. Moros, quic-'- dé las tavernas en todo el territorio de Locarno.'
nes perdieron; ella idofrientos, mil; hombres. Alfonfo
Efia noble fami lia de los.Muraítos focorrió con fuccfíb
rey dé.Caílilla ^ y . él:rey de Navarra mandavan 4 lós y utilidad á la filiaepiícopa; de Como, durante las cala- 1
Civúftiatios contra efios'.infieles. Los: antiguos Ilamavan mídades :y^mi ferias de .ios tiempos paliados. Eñ reco-i
á.-dle .paraje Saltas- Cfiiilsns-nfis ^ por efrar immediato nocimiento, Anfdmo Raymündo , obtfpo de Como,
k una ciudad ant igua que decían... Cajlutoh, que oy es en feudo Ies dio todas las décimas que el pofieya en ia»
amaaldea, llamada Cajlona* Fiorían, Navajero. Baudraod. tierras de Árdeiino , Vüíaparta, Burglio , y Aima^ af

Scorno ¡as de la montana de Demola i, Valtelina, Meodiera .aproyecharfe dé ios que eíciábieron en eñe idiodrillo, Veina , y Criviaca^otórgandoles también otros .n u , emprendió eff.idiar Lt i:r. máeñro, y fe hizo muy
¡bienes muy confìderaMes. Los ddcendientes.de erta tomi- . inteligente en eíla.. l enia á penas- 22 años , ■quando íé
lia lograron también mncbas vezes Iaitive/Hditíra de^Ros
convido el conde Carlos Bortonseo , á que fe trans
mi imos bienes y décimas .ínfeudadas , cornò lo &<c:tigi¡¿ firiera i Milán , ¿o:1>-;c !<• confió el cuidado de la btbüotheca y dei colegió . Ambroíiano. Allí íe entregó
uba aéta publica que en 14-2Í fe otorgó; en: patencia y
de confenrimienro de k pane de Scaretnpo obiípo de' todo y con muchiífimo zéíó; a tan vafias como difíci
les
y laboríoías inveííigaaones ce la antigüedad. En el
Comò,
Los MuraltóS polleyaá todaviá; eftos peazgds en tiem : año de tópy dioíe á conocer ,con publicar quatro poe
po c::c de Locamo íe apoderaron los ; Suyílosy quienes ; mas dé Paulino de»Nola , todavía r.ianufcritos , aña
pagan -aclualmeníe ¿ ios nobles Muraltos : de Locamo : diéndoles erudito comentario; Grangeóle luego fu eru
cierta cantidad, para deferopeñarlos de silos peazgos, sili- ■ dición ¡filtres amigos, i qualesel cardonal Nuris, Ga-r.como c-iio ¡ir reconoce en las actas publicas de Bade. Si ■pina /.Maglmbechii vMabillón;' Papebrochio, Montraumon de Mirrale, llamado por excelen da Capitante Lo- ■ : con , y otros muchos. Quando eiíava roto en aprovesame, obtuvo e! epigrafe de delcnfor del partido de los : Techarle-dé las circunltancias en que fé hallara, para
Gibe'inos. Cumplió con honra y credito cntodaslas- dcfcubrir antiguos cientos; dignos de Tacarla á publica
luz, l'amólc el ducue de Modena, á titulo de bibliof unciones de general, y executó tan-bien muchas accio
nes heroyiras, de que habla CrefceHti muy por eiieníb ;thecario fuyó; y aun le encargó la educación de id hijo
D. Francifco 2Í-íaria ¡ y Rada deícuido Mnratori , para
en fu:mpAhitbídiro. Murió en Como , endeude fué: eni hñruirle erí i a phjloío phia,móral. La difputa -que fe
rerrado -debajo de uri arco ¿empiedra viva-, en ia' peri'
peexiva de la iglefiadeS. Abou.lo, y fe le erigió en el ¡ movió acerca de ia poileffion dé Cotnacchió , qüe re-;
¡r.ifmo paraje una eftatua equedre- para ecerai?nr ¡us'ikí- ¡ cíamayan los principes ¡de la cafa--dé Eñ como feudo
tres fuceííos.
,
/SI-. ■ . i.
. que fe ¡es avia concedido el emperador y el imperio,
Pablo Jovio ( in dog- Gtb. Vicccomitis) dice due los ! no ocupó 2 los potentados folos , íi también dio que
trabajar: á: las mas eruditas plumas.' Efcribierón 1 favoc :
VifcoDti deven-ef principio dé: fu grandeza ai valor de
Simon Murai tu , .-■■capitan .de. í. oc tir. o, hombre de no de' la corte de Roma Lorenzo Zacañi, y Juño Fonbleza anriquiffima, acerca de lo qual es neccílário ver : tanini. Opjñxcs él: duque de Modena k piuma de Muà Ballarti y parí. j. c. 4. Crejcenú 5 tn antpkit. £ ornano^ ; ratori, quien Lupo exponer con toda; claridad los dere
chos y ptetenñoncs de fu Amo. Imprimiéronle e:i Ho
i. corana delta nobili en los iugares atriva citados.
landa ius éferitos , y fueron traducidos én Francés. Muy
Aigun tiempo ddtmes que ia doctrina de Zuingle y de
Calvino fe recivió cu Stilliti, de Locamo faltó une parte fatislecho el emperador de fu trabajo , y admirado de
de los nobles Muraltos , y irisé áefiablecer fea -Zutich y -i : fu profundo :talento y habilidad, le regaló un magnií Berna, en donde dieron1pruevas de fu merito, - Han¡ au^ f¡co collar «c oro. En el año de 17:4 via;6 á diver.mentado coiiíiderabknieute el comercio que hace lloreías¡partes de Italia, á vííitar cuidadofo las . diferentes
aenre la ciudad de Zilrich.'Grandesempicas batí ocu
biblióthecas ¿ efcmdiñando quañto meredefTe fer cónocido. Bolvio pues cargado de ricos defpojos, efto es ,
pado en ellos dos eilados. Han fervido a principes dtrangerosy y en las embaxadas de importancia que -fe : de curiólas antigüedades, con que enriquedo ¡u va
lla colección; En d de 17
rué hecho prepofito de-la
les confiaron, handumplidoexaiiiffimamentet Dos coniglsua de iánta. Maria dc Pompolk. Por^mtickoque
Íejerosde efiado ha producido ;efta familia: j d uno á
Zurich y el otro á Berna , los añales fueron amblados
le ocupó Muratori en él eíluáio de la anrígnedad; no
en 16Z6, por eiubaxaáores extraordinarios de todos
dexó por dio de car algunos ratos á ia poeñá Italiana ,
los cantones Próreílanres áyiSor Ariiadepfegundódu- . en que adquirió bañante conocimiento, pata formar
iqtie dc.Saboya, :en favor dé k s iglefias en preteníion ? congruente parecer fobre la excelencia de los poetas
qué veríirícaron en metro Italiano. Fué uno de los ma
reformadas de Piamonte. E! uno dé ellos dos confejéros
yores ornamentos de la Italia por fu erudición y por
de diado ha fido Teforero idel cantón de Berna, y lia
los cuydadcs iulatigablcs que fe eñuvo tomando para
negociado cofas de importancia. Ala Francia ha dado
enriquecer?al puhlico. con nuevaíí obras. Sola fu recoléceíla familia un coronel y un brigadieri,: muchos coro
cion. de los elcritores de la hiñoria de Italia?; .de k
neles 3 . fu patria y uno á los e(lados generales de las
Provincias Unidas de los Ráyles Bajos, que pereció en : : qúal- fe han ¡viña, ya 28 voíumenas cii folio , imprem
ios en Milán /; bañaría á inamortalizár üi nombre en la
él ultimo litio de Ke-ferfírcrt, y tan cortes era como íi
ícbuviera criado ñempre en la Corte -, habii polirico , y
república de las Eetrás. Ella :hecha cotí cuydado. Gañ
muy buen oficial. * Ademaría manufcrítai .
cada pieza tiene fu prefacio y algunas notas que dan
MURANO , villa pequeña de ios Venecianos. Diña 1 á conocer ei autor, ¡explicando de el - algunos textos,
úna milla dé Venccia (obre una de las iíi.is mayores dé :- : También corapufo unas anécdotas Latinas con eñe-: ti
las Lagunas. Es dónde fe fabrican los vidtós que deci
tuló, D-íiecdotd qu¿ ex- ¿itkbrojÍ(ma bibUothoca^ codicia
mos de Venccia , lunas deeípexos-, Scc. crdiales de :car- ' bus nm s primkm truit, ñoñi ac dijfcrtationibxs auget
irozas y demas piezas de eña materia- .* Maty> D ic  Antonias iMuraiarin;. Eíla recoliecdort contiene los
ción.
quatro ¡poemas de: Si Paulino, con notas fobre la vida
MUS.ATORI ( Luis Àntotii ó j prepófito de kigldia : de eñe fanto , y k de fus .amigos, otros puntos dé
de íanta María de Ponipófia , biblíothe cario del duque
difciplina eccleíiaftica y la prpfeífion de feé de Bácchiadé Modena, miembro de la real focíedad dé Londres , y : rio , autor a/.ia fines del IV ñg!o-, una hiñoria de
de otras muchas academias de Italia ¿ nació en Vi- Milán4 y algunas otras piezas , ctín dos diflertacionesy
neola-j lugar del ducado de Modena, a ri de Oéfcobre dé k una ¡obre el ayunó de las quatro témporas, y la
j6 y z . Enviáronle fus padres aefla capital a éíludiar en otra fobre la corona de hierro que fervia i coronar ios
el colegio délos Jeíuitas, donde aviendd acabado el emperadores de Occidente. Ademas 'de eñas obras fé
dindio de ks humanidades, frequentò la academia/: en reconocen de eñe d0^ 0 ks ñguientes. Governo dkll$
que aplicofe fuccefíivamente y con progrefíos propor pejíe j y fus notas fobre la peftede Marfella; k vida
cionados a las naturales dilpofíciones y a fu.inclinación del P. Segneri, Jeluita , con una edición dé las obras
a las ciencias , a la phìlofophia, à la juriípmdencia, y de fanto varón en Italiano , dos volúmenes en 4 0 ,
a la theólogia, y aunque todavía mozo graduóle de cu Indiano , donde trata de k perfección de Ja poedoólor eti todas eñas facultades. Para obfeguiar á íus í k :Italiana , erí Modena, ipoé ; o’bfervaciones fobre
parientes , dedicófe a! diado edcuailico. Avicndoié da las pochas de Petrarca , en Italiano; reflexiones ¡ fobre
do a la lectura dé ios -antiguos autores ,. Saboreóla con ¡ el buen güito por relación a los artes y ciencias, en
grandifítmo guño \ péro reparando en.qúe fin el-cono
Italiano, bajo del nombre de Lamíndo Pritanio y carcimiento y inteligencia dq la lengua Griega, nc pu: 1 ta: en -defenfa ¿eí marques G tíi, en Icaliapo ; diflerta-

,

dòn-¿atina fióre la co'tu ubre ce enterrar ios cuer tiene el de Vaíencía al lévame, el de Grena-Ja fi
nos de los! fieles en las ig le fia su n amplio tratado niente, Caíf: Ja k: miéva .al Septentrión; ylel. mar ..Me
Latino, en que. trata de la modelación que deye .pb- . diterráneo. al.'medio' din. Lite reyr.o , .-qué-.'dé''fu cz- ■
íérvarfe en las ro.itcrias de religión , bajo -del nombre pital -toma ¡a nombre, tolo ■alcanza'--i j leguas de larde Lamí»das p ri tañías, en 40 en Parts 1 7 1 4 , Proje;-- g°:. y poco merios de ancho , quero ciudades con Chinchilla , : un:: óbilpado, .-.buenas ,.villas.’ .y lagares : cali
:Tiorcritíns, fon hárengas , era; iones fúnebres, paiiegrríeos y otras :.pie¿as de elóquencía, de los das celebres do y teco es J"u-clima , pet o iercihíÍKno ed trigo, caFlorentinos. Garlo Dati havh miiriftrado yá un. volu bada., vinos, ;n:ei , aceyte , petcido?, ganado ^.aves'^-';.
men el año ■!6<7í : ella es la continuación. Muratori , todo ge.iero Je legumbres s y frutas, arroz y cazas ( i
dió á luz una - Segunda paite -d%efia recolección er. ininera-i'ss de oro , pinta, azogoe, y iohrc todo ittuu3.7.id ; .y un .tercer volumen, en 1,717 delta án- ; tnettable: cantidad dé feda. finiSma. Hacé por armas
thnittd -, efierfi ed Italiani ,- en Moden.11.7id ; . en ejcada ■enea nado feys- coransis dsiore con -¡otra ¿ti
^jroyedio de: una : república lirerark de Italia .; en ■timbre j .oH'á !ts de: yit -.tro ■¿ifiilloiy' otros tintos leonés
Italiano -, en,. Ñapóles -en 1703 ; en eñe proyec- del mi mo ..color, "febeo: phv.t, dé. .las'; quaies las cinco ie
io; vitupera Muratori á las academias de Ita u .ac  ■dió D. ;Alón(ó- d Sacio , rey de Calida, año de iiC/s ,
que no tenían. ideas .mas. reelevadas ni fe. proponían '.o detrás 'el-.rey ■i). Pe tro en "i 3 í.rf -'.Goza." dignidad .'
iravajos mas .útiles; al. publico. Juntanfe eiUs canje-. ■de- Ad'eIanrádo':mayor., que ov .eítái en la cafa, dedosicmnidítdy 'áke. =1, cierta. dias -dd: --¿ño para oye ai- ' marqueles. de. Jos Veiez.- higenioías. y bien dibuióts
fienài razonamientos. tocante a a ’güira m a tria , i-yendo fon !us gentes - valientes ,-b'dicpfas: y.;.Hablañ.muy 1bienr,
%lgtinos (onctos ¿ cfr.es .piezas poéticas "que jolo conjigueíi ' el Caiiefano.' Podido dé Ies -Sarracenos', cotiqulíló'-'■"esercitar el- genio ds fas amores. Sv,_ número: mas corto. trigo de; el unieiiddlo á íu corona el danto-rey D. Ferfe dà a :ios; aretes, y ciencias ; ¡¡/sbando todos devierà» à .nandó III ,U.ano de 1ip t , que D. Alotifo d - Sabia
eHas" dedicarfe... En una pro hone. .en adelante reunir to .hijo:,y fucceSor fuyo acavó de ¡agitarle en ':1 iS 6 ..Lia—
das Jas academias. Hace governar ;fii república por un ■üiafe elle pays'z/ Tur din de¡, Efpunn. Pro.lace roqas de
«r. i-.tinto , cinco cprifejeros, dos:esnfores y tin: lecre- .alambré-,■amatiftas ¡yita'íidcCios."- l a ciudad- -Je Mur~
tario ,.; indicándo. de la; dicha;.academia Jas leyes y las da .es .capital deí aeyno f las; demás ion Carayaca , Lor
condiciones. En 17 07 , -publicó un volumen- de. anéc ia ,- & C t !
dotas Griegas, en: Padúa en- 4Ó: contiene ia'3 epigea-’
' MURCIA , ciudad, cabeza ce f.i vey-:o. y lilla deí
tuas de S. Gregorio Naaianzeno..; quaranta-,y cintro car- cb-.fp.ieo de C:.r.- gena, eftíi en :a región Je ios ílontas de Firmo , obilpo de : Cefafea ;■ qtiatro cartas del telknos 3 diflarité nueve leguas del mar Mediterráneo, ,
emperador juliano, una íujiuefia ai papa Julio ; una y puerto de Cartag.na, en 11 grados y ¡ o minutes
diñen ación loOre cita carta.; otra:de. Sy/ífaEíis. 6c -Igá- ■de lo a¿1tai y 5S grados y 10 inmutes.-de latitud bo
petis iOtra.de Agapis inbbtís „ y o cr.ai obre ios ícp ul
real , en el qtr.rto clara, de los .que llaman propios,
eros antiguos .de los-Ghrí flanes. Elcrivío también;: Vi en medió' de una- dilatada vega; -que beneficia e l rió:;
ta, i.Rime di..Cario. Altcina Adrtgg1 V tomos ; ari cedola begura , br.ñ.r.ido fus intiros 3 ' llamado :antiguamente
Urina ex ^ mbrofian-x bibitoi.beca codieibus IV tomos iri- TSaier, (eguti plitiío ,- iL 3.' c.¡ 2,, y. .por Ptoiomec
imroitiZ/orie etile paci privare -, efircizti fpirniíah tfiaber ¡ que nace e:i fu miftno -reyno en ,1a: fierra;
fecondo ìlmetodo-dd: P. Segueri Junio re ; V ito di L u  que leí da el nombre al prelente-p. diñante- de. efla.
dovico Cajhlv..tro, é-Jàe. opere .critiche $ fio ( f a monde 1 ciudad 3 2 leguas. Corre ella hcnr.eía Vega de P e-:
. Uditivi :difnon credere, feoperto-iì corpo -di S. adgoftino-, nienté á Levante mas de 4 leguas, en longitud y uña:
, Jiyfióla M L ¿¡bnirJtim.V.-.Cade "connexionefamilia B m tfi de latitud, plantada de. moreras , y todo, genero, de
. csiccnfis & Eflesfis-i Vita dei Marche/? O f i -,-ViteiddL’ arboles ; que iá hacen ntliy abundante en ícüa, y mas
ylltfi&r.áro "Y.ifioti: ; . Caroli ..Sigosni Virar, Francifci frutos , limones , naranjas de todos generes ylde'.mu. T c j v::¿’. ; larvila>di 'Francifio■
. Dcltmene; aniiquitiites cha fu.avídad por el tcmperamer.to 'benigno'::de - que
. Itàlica medii . ¿VEvi V i. to'», in fo!. Thefutras. novni goza..Sus.campos afíillidósbdék lluvia íueleñ .dar ciento
murara infc-ripcionicrn i V -toni. in fol. jlntond Lampri-, por uno , y mucha foía-y barrilla que .le embarca para,
di! dé fipe finiere 'vitanda-, &c. Dei. difetti"dilla.gin- ; muchas partes, y muy abundantes paltos para ganado
' rifprnd:nnianrdnr!.d{ d’I /a: ia/daU’.anrto r dell’era Cleri- ■ mayor y meñor , invernando ¿mié; los muchos de ios
Jhs.no fra a i' :50o 'del qual iè ciperi la continuación. de la Mancha, y Aragón,^.y :e? montes .de maderas-s
aAtfibiiyefele también un tratado. Italiano de la Caridad, caza mayor y menor , y kludables fuentes , y m-ne■■■:■&c. Murió:Muratori en 173 5 mtxy ieiuido de todoslos rales, que compréhéndíendó íu reyno , fe hallan de:
¿o&os. * SdMthsca ludica, tomo IV . Brucken pinn- plata, alumbre-, .f.r.agre , plomo, ■azufre-, ,y,;fal' eti
mucha- abundancia , que á penas. ay ■■■■■Hielo en el que
. -corbeta.,■’Decadi. I I.
MURKACH , vi ¡a requeña y Abadía, de-Alfada la .no' -tenga fuente- copio'ix .de;ella, ■y allí ¡o añrrna Hf*
alta , tr.uAja ¡obre d Rotbatb , era ha- algunos anos 3 trabón;, ,con é l. nombre de :Cartagena , -a. quien , ah
un principiado, ecelefialìico , que immediatameLite. depen aquel ticropo era fnjcta toda eíia proviDaa y reyno. La
día- del-imperio, cuy os. religi ofbs-gozavan del derecho, Población al preíénte es magnifica en edificios:, calles*
de cìcgir Ib o» íu Abad, ccar no vacava eEia dign idad. - plazas.-, templos y cafas, de; religión, de. que tiene iy
D: fide o.ne c! rey de Francia .tomó poiTdTioii; de- la. dé religióios y dos fuera de fus muros ; y ocho de, re- :■Aliaría , que le tue cedida por. el tracado de Munfter . ¡igioíasy un femiuátio 3. del q.taííe bebía abajo , faz
en 1^4$ , y por el de RilwicK en . ci.77 , :L- determino mofo HofpitaL, alfiítido dé los religiofos de fan Juari
-que en ócafìòn, de -vacante los religiofos de ella aba-1 de- Dios, y tribunal de Inquifición ; diez parroquias,
dia le nombraran tres; fiigecos de los mas : capaces á y in inhgne cáthed.ral, palmo-delta ■ardite ¿fura:, p-en.
: obtener éfia: dignidad ,, dedos qu-.lcs efcogéria.el que que fobrdale con. general-ád miración h Capilia-mayor,
. fuere íb voluntad i y afil íb oblervó. ^Hciil, dei trtip. L 6. . iriateon délos marquefes:de -i os Vel e.z, caía de dicha
. MURCA.Ì. vida- pegüeña, del . rey no de Fot tuga!, ouJad, eñ que gozan ál preferíte él titulo de Adelantado
cinco leguas de'-'V i l l a -Real,. comarca; luya , puerta en .' mayor- de iu reyno , y íu. appellido- es Foj.'.rmo ; y
liano -, r.o lejos de cierto rio que l a provvede rega el tí incorporada' en la de los duques de Mohtaltp.
ladas truchasproduciendo algtin pan,-groados y cazas
H.foit.uiia ia .0 0 veziuos:, incluyendo los; de.fu,vega
Con pobiacion de .-roas j óo'■'■vozinós'., tina parroquia- y y campo , muchos tituios y. nobleza ; icón;, pingues
pin ■;'Conven tod c ;MOí1jaS:;Francifeas, Pohlòia ■.e1-rey' D. mayorazges. Gobiérnala en lo efpintLial íú obiipo con
- -cucilo -.11'.. -de .Portugal,3 .■cíinee'diendole honrado
el nombre de Cartagena ; v eií ."ló;;temporal j corregid
: ; fueros , rúo de -1.134. * Erándam , l- t j . c. i&. I. Jor, intendente, alcalde mayor, reg-dores y Jurados;,
,14.. c. 4.;.
y los ■ recaudadores de ius rem as , 'y. las que, contri
MURCIA .j. paya de. iEfpaña con .titulo de rcyno , b u yeib .reyno. En tiempo del rey D. Hcur:que: IV
avia

o-
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raria aüi t o te e n eñad ciudad, como fuc D. Pedm de
ciudad floréelo. la de fama María Suburbdna , en cuya,
a ra): .aíio ^ 1 y d á e 1466 tí Licenciado Aloníó iglelia fe baatizaroíi Thcédoraó Thsodoßn^reyna:de Efi:
Lopez de ia Quadra, y en el miftno tiempo le Jabeo paña-, -, muger. dd xey Léovfgildo., y Si Leandro., -y:.
monedr como todo con'k de íii archivo, y iib. anfinta Fiorenrina , -cuya imagen a! prefinte fe venera en
^cotí:vtituló1dt
S bÜqyá
nal i4<íí. :EJ': rey■D1 Sancho1IV concedió1que los : convento deían
adelantados ce ale rcyno juzgaflch las apelaciones en de jdrvixaca. Cor.iprehendio eñe obifpado c! de Orivilla v reviña ,.: íegun.íi privilegio en Falencia á 1 de hucia baña ei año de i ^ 4 ,qñc por bula del pontífice
diciembre de.:
Eí rey D- Javme de Aragón , I- Julio III fe erigió Orihvicla eu nuevo obifpado ; d e ; del nombre , ¿.'arcado d Coíiqüifiadar, én fus ccmenta- ■yri lugares:, .-que-fe quitaron i e'. :de ’. Murcia. Ue fu - '
, j-íoj , c .f. i f í . dice que Murria era en fu tiempo ei antigüedad y momBfe; ay .muchds diaammés.VAmónió
más principal Lugar , y mayor de roda ja Andakma, Be Liter.: dice- que la fundaron los Morgctes á la vuelta :
excepto Seviifi ; y Mañanee Ghroniik de.rey, dice , de Italia y poniendo lu nombre ñ cllr. y á otras po
íer muyiiobley honrada , jy fberté dudad , y de las blaciones que f-.nd.iron. Marieta , jdíepho , Mc.ieiio y
-pe-ores morabas del mundo. £! rey 0 . Aior.l» el y Abraham Onelio ctv.iviener, en que ef:a ciudad es
Sabia, fu Conqmñador ^ da .amó iwicho- pár ia leal- : la /¡■finij.xi.t de Ptolcmco en los cou:eña:io$, hlrtimc
tadque experimentó cu fas trabajos i concedió!.! mu Cefir Aguñano dicéqué fe llamó Bigaflro -, Clufio, que;
chos privilegios , feria y Mercado el Jueyes de la fe- llamó M ar gis-, él aréobifpo D, ■Rodrigo', que fe
femana :que confirmaron- ios reyes ; Carbólicos 1). llamó Oréela { lo que mas' conviene á:Oríhuela) Flo1 emendo y Doña Babel, por ío que:fíryi6 l eña ciudad rian de Ocampo la -llama' Ormeld y y Pinriano cccneneri. la conquiña: dé la de Granadaañadiendo que no' cando'á Pompomo Mela-g, dice que guando Scipioni
fiiéíTeu . prefíos por deudas los que fueren 2 dicho ganó á Cartagena, fe llamaba M a r á ; Albucacin ,
mercado ; y el. de titulo de leal; y ei emperador Car :hiftoriador Arabe , -quañdo eilos la ganaron, fe Lama- '
los V concedió el dcM>J.y noble. El dicho rey D. AIonio va.' Murcia. Otros conjeturan q u e’eñe nombre fé;
d Sabio íe.dexó fus entrañas en memoria de íii fidelidad,
derivó y en .tiempo-de los Romanos y: def árbol mirtha'
como couña de fu teñan-.ento; y el túmulo donde fe. ó marte y que; en .Caftilla llaman arrayan, -conlagra- ílcpofiraron , es la capilla mayor de fu igleíia :caíliedra! y do á Venus, que tenia fu templo dónde al prefaitc
con las armas- reales; y le dio por armas cinco coronas efiá !a ciudad , parege que abundaba de ellos arboles.
con orla dé
caftiílos y ¿4.;leonesy año 116 6 y el rey De la deñruecion de Cartagena por los Vándalos y año
D. Pedro !e anadio otra , año 1 y<Sipor lo quel al 414 de Chriflo , comenzó la exaltación de Murcia, ,y
:jmefente uía feis coronas. Sus naturales ( como de todo en breve, tiempo fue amplificada y opuleetay: Jiáfla qué
íti rey110) fon bien ciilpueflos, ágiles, belieoíos, y dieí- en la perdida general de F.ípana fe ftije'tó ,í la fuerza ■
tros en el manejo de las armas, por ló que en todo de los Sarracenos, por-'’ ayer perdido-la batalla contra
tiempo florecieronén ellas y Letras. El hiftoriador -de ellos los dos hijos de Barbatey feiior de Murcia, IlaAragón, Zurita j ívto. 1 de fus ■alindes , 'dice que en lá r.ir.dos Thehar y Liflarr; vencidos por Ainiramcch ,
coronación del rey D. Alonfo IV de Aragón j concu-' :fobrilio' :de’Muza s: y e! obifpo Opas ; en el campo que
rieron : 100 .Gabaileros.deValen c ia y Murcia y muy: en memoria de lo íaugrier.to delta -batalla le ñama ai
dieíiros en 1¿ ginctal Año i í¡>,r. a petición: del obifpo prefetite -Sánganei-a, por la q::si riendo inexafable la
de Cartagena .D. Diego Maniaez Maga/. y fu C-biido, entrega de la ciudad á los vencedores, la exceptaren.i
íe rraíiadó la i:!k epiícopr.l y igleíia de Cartagena á con Honro'os partidos cón el celebrado ardid de Jcoro-,
qfta ciudad y con bula dél pcntifice Nicolao IV ; y baña nar las murallas de imigeres veñidas de hómbres con
óy ha permanecido con iniignss prelados y prebenda armas , que libien 1bs -vencedores aplaudieron , nó :
dos , y en ellos fieté cardenales , y un pontífice que pudieron diilimuiav -fú áfrentefá eondelcendencia. Reffue Alexandro VI antes D. Rodrigo de Borja, obiípo: ítauró eña dudad y revrió ci arey D. Alonfo el Sabio ,
de eíia ciudad; muchos eferitores, y entre ellos lo t.:é; dos veces ; Ja ■primera ano: de 1141 íiencto Infante y
, iníigne D. Pabló de fama María llamado cí Sta-gv.snfí, viniendo- á lá: frontera1 y encontrando á ios embaxaporque foé obifpo de Burgos, avien dolo Moprímero ddres del rey, dé Murcia Abeahudie! , qué ofendido
en ella dudad, y fue padre del dochííuno D. AI011Í0 del rey de Granada , ofrecía eífe lii reyno al ¡unto rey
cc Cartagena, que también fcí obifpo ce Burgos ; Famando 111 padre de dicho Infante, ei qual aceptó y ;
muy querido' del pontifice por fes eferítos; y el dicho. tonaó políeffi o:i ’de e l, y avifando al dicho fe padre ,
©- Pablo fue Judió de riádon.: Venera -eña ciudad ias vinoá-eña dudad; donde f.ié recibido y feñejado. La
lebquias :dc íü obiípo S. Fulgencio , y da lauta Fio- , fegtmdá redauracion tné por el año de n é i . Ei rey
itentina: íu hermana, naturales de día; que envió cí Moto de Murcia y vaííaUo del rey D. AIonfo: jimto fri
±ey D. Phelípe II añó .15 9.0 y ;. de otros ¡riachos fin miliciá , y imploró k de fii fiiegro el rey' :D. jaymé
ios , y de los apellóles. También fueron naturales ce : de Aragón quien vino con formidable exercito, y en
eña ciudád S. Leandro y S. Iñdoro hermanos , ambos trando en eñe reyno , pufo fitio a fii capital y la ganó
árzobifpos de' Sevilla, y hetmanes cambien c¿ los di á 1 ; dé-febrero: de lady y Uberalmente la entregó
chos S. Fulgencio y fama Floren riña, abadda de 50 con todo el retr o a! rev D. Aior.fo, qué trató de
■monañérios, hijes todos de Sevcrianó, duque ó go ampliar la ciudad y adórnala de muchas fundaciones
bernador da. Cartagena, y de Theodofa íir muger; pías, y poblarla de mucha.. nobleza que le fervía , dé
S. Lidanó vobiípó' de Cartagena , y r.iatqt en Con- Cataluña y Aragón y Cañdla. ..
^
ñar.tincpla; fin Pondo porcel, el mayor y el menor,
■ Tiene ella ciudad un ícmhario celebre que devió
ambos abades del rnonafierio Lirinenífe, y el menor fu primitiva ■erección, én r jp f a lá ir.ligue piedad deí
padeció srartyrio en Francia con jo ce fes monjes, illuñLdflimo; feñor Ó-'Sánchó de Abila y Toledo:, de la
yr S. Petronio, obifpo de Bolonia. En cfta ciudad, en efcl'arccidá caía de los iriarquéfes de Velada, a Ja fezorr
tiempo de los Moros, padeció martyrio fan Tíeiles- , obhbo de Cartagena , de donde palló poco defpues á ¡a
obifpo Vergerer.fi, y en fu reyno padecieron muchos fede epifcopal de Jaén , quien llevando á devidó efifelo
Tantos que íé refieren en las deícripciones de Cartage - el:decretó del -fanto concilio Tridcntino en la feífiori
na, Lotea, Chinchilla y Caracava; y también pade
a y de reform. c. 2 8 ,} ’ con el fin de que bíer. educa
cieron en Totaña, ñamada entonces
los dantos da la joventud, radicada en el fanto temor ¿c Dios y
Eufebio, Neón, Leoncio , i origino , y otros 4 que r.coílumbraáa á la lrequcncia de ficramentos y exercialgunos quieren íbn 40. En tiempo de los Moros, no tadaenlos divinos; oficios: y eddiañi cósmini fterios y
faltaron en eña ciudad y fu reyno iglehas cotí ejercicio
cultivada én las, letras y fe lógrañe proveer !a igleíia' de ;
de, la religión Catholicá;como colaña:de la chronicá
dignos y exempíares mioiiuos , tunco eñe colegio bajó
del rey D. Jayme el Corujuiftxdcr referido:, y deí tra
ci Huno de S. Fulgencio, patrono afímiiímo de eñe
tado1de las ¿glebas de Juliano1'arciprcftc; y cu día ¡ obifpadoedificóle á: fus expcr.fis cafa no poco fump-,
Tome r i. fsn. / / .
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en cóncurfo;,’precediendo para ellas examen ngofo
tuofa le dotó' de algunos beneficios fimpks■J: ios bafíantes, para mantener demas deli-e&or, triorero, yerras . de philolcphia. Determinó también que todos - artos
plazas ¡i::üiferia¿s para íu govtcrno y; áífiftenda: haftf 14 ■ conduydo el curio,,fuéllen■examinados cadaimo de por
ñ en preferida dé íu iihiñriífimá por el rector y maeílre
colegiales, dándoles, íobre el común traje de nwr.ro y bond're c! cípecla! Jiíaulvo de beca barde, los aífignó aí ; de íu .eícuda,reípc¿tivamente,} pata c! premio de los
fcrvkio y a^&nda, de efta cathédral'de Cartagena y .; aprovechados, y corrección ó expulfión dé los defay íes dio ccritixnclpucs dignas, de id piedad y. madu plicados ó., drfcolos. También inílituyó íiete plazas , fina
re», aprovadas p or k
d-.u con - , de vice. refitor -y íeys:.de .prefidentes , .íefiaiandoles de
más de la razion tus competentes (alarios y otros gaqlio',' poniendo aífimiímo para fu enfeá.mza dentro del
colegio coa ¿¡arios.; competentes cathedras de Latini ges ; dos de ellos, de theoíogia Ekolallica, Suarifia uno
y otro Tfiomilla, y, á ella: femejanza otros , dos de
dad y cheologirt moni , ligando perpetuamente el pa
phiiofophia con ei encargo de haver de cuydar del
tronato dd ícroiüario y todas fus dependencias affi , y
aprovechamiento de fus- relpeélivoS' curiantes, prefilos feñores obifpos -que en adelante en ella fi¡la le iLied:endoles fus condufiones y .'conferencias,. ..tomarles. las
ccdledcn. De ef.e modo íe mantuvo el colegio por
todo d figlp. paffado y parte de eñe, tributando fionc lecciones y fatisfacer á fus dudas: otra preiídenda de
pre ¡i ella d-occ-íis. buenos y ejemplares ec enálbeos., , moral, cor la. carga de-, haver de tener:-dé: dicha -facul
tad dos horas al día cié conferencia, y. cuydar de los
halla que álos principios del año 7. de-efie figlo de
Moraliíias : otro de coro , á quien íe fiah las conferen¡7 0 0 , el emlneqtiííi.rno feñor cardenal Befluga, obiípo
entonces de. Ja ella igldia., virrey de Valencia y ca- 1 -cus de ceremonias, legradas , ¡levar los turnos , diiiribuyr los oficios y cuidar de la affilten-.ia á la igleík,
pitan general de fu reyno, y de: uc Afturia conocido-en
las qúales plazas provee iiempre el . prelado en aquel
la igiefia no menos, que por la dignidad de. la Egrada
los íiigetos que, cbncinydós íus enrfos, más fobreíaleñ
purpura, por heroico :é iní¿tigable. zelo en promover la
en leerás y coitombres en el colegió, y. cadatmo de
ecekfi.üiica diíci.plina,. teniendo, por el medio mas oportune, para coníeguir. en. efta. fu dioc.dis tan fanro fin , - ellos tiene fu ápofento fizo en cadauno de los traninos
ó andeles de la caía , con ..el éípecial en cargo de cuyel perfeccionat d ía, fundación ,: fin que pudielle entibiar
dar en fes horas de eíludio y ’recojimiento de todos los
fu, benéfica, caridad' aquel diluvio’ de miferias que las
que en aquel tranfito viven, zelandolos y vifitandolos
armas ímoeriales. traxeron á dios payfes, ni los gracon frequencia, y ro.dos iubordinaJos bajo la condudia
vfffimcs cuy.dados militares , en que entonces fe baila
ba complicado aquel! Atlante de la fidelad Efpañola , fue .del retñor, á quien, deven dar cuenta purituál de fus reftalla heroica comprehenfion de fu dpi vita que ampli
pedivos encargos. Y puraque la eípeíanza; del. premio
ficó í ib "rcfta lo material del; colegio ^agrególe en los eílimnlaíle mas al! aprovechamiento , no Icio eftabieció fú eminencia que luego que concluyeílen la ideo
beneficios eeleíiaftic.os , preñamos:, frides tercerías y
penfiones, copiofi.'Iimes rentas, de las que no fe ha logía Jas ordenes menores, fino que impetró indulto
■hecho ni cs-facíl por la,.pretente hacer puntual computo, ¡ apoftolicci de Benedido XIII, en que confiere- fu íanezperímenrandoíe nqrabilillima defiguaídad en los anos.,
tidad al íéminario derecho -de anteíácion ó preferencia
en igualdad de circunílancias á gran parte de ¡os cura
í caula de la .deíiguáf alternativa que en preñamos y
fieles tercerías tiene ebcolegí o con algunos beneficiados
tos de éíla diocefis, y afíimiímo en Jos dos curatos de
S- Phelipc y los Dolores , q.ue 'en termino de Orihuek
que.exiífian al tiempo de la agregación, laque ce liará
quandp por, muerte de ellos recaygan enteramente en
fundó fu eminencia , les dió derecho abfoluto , no puf—
el colegio tGdas las rentas, aunque fe podrán ■difeurrir
diendo en ellos fer elegido quien no haya curfadó én
de las becas de propijedad que fe mantienen ., que aun
el feminario. De eíle han falido muchos hombres con
que halla aora nq.íe les ha aífigtiado numero fizo , fino
decorados en virtud y letras, ocupando prebendas-en
el que cómodamente a juydo .de! -prelado fe pueda dimuchas iglefias y cathedras en diílintas uníveriidades,
.mentar, nunca ha Laxado de ochenta Becas de pro* Garibai, l. 15- c* 4S. Aponte, p. 25«. Solazar de
priedad, que fon los- que de prelente íe. mantienen, com
Mendoza,/, 3. c. j. Mariana, L x. su 10. í. 6. c. 13poniendo oy halla. el numero de xa© con los colegia
Ei rey Alonfo d fibia en fu kijloria general, par. 3.
les pprcípniftas., y fiendo el'mayor que-de diez años
c. 1. Gil Gonzaies, teatro dc.efla ciudeíd, Perez de Gnzá efia parte fe. ha conocido en unos y otros el de 1S0.
man, L
c. 4. Florian de Ocampo , peirt. 3. cap. x.
Los Poraor.iíks por razón de fus alimentos con tribuyen
Scc.
ál mes quarénta y dos reales y una fanega de trigo,
MURCIA, dioía del paganifmo , á k qual los gen
iiipliendo mucho el colegio para mantenerlos con igual
tiles uó atribuyan otro empleo fino el de preíldir a k
decencia que á los otros. Las Becas de propriedad fe
pereza.
De Marco o Mnrcido deriva el nombre de
han de emplear íiempre en fuge tos pobres dd obifpaMurcia, nombre con que los antiguos Romanos
d o , con la cxrcunilancia que á ¡a mitad de ellas ion
11amavan á los hombres eftupidos, ineptos, flojos y pellamados ios fugetos vezipos de ciudades, villas y lu
rezofos. Las eftatuas de cfta diofa eítavan fieropre cu
gares mayores, y á ¡a otra mitad los de aldeas, pa
biertas de polvo y helécho, para expreíkr fu pereza,
g o s, y heretniterios, aífegurando cfta y demas diípofiociofidad y negligencia. En Roma tenia fu templo al
dones en «na bula que para efte efedio impetró íu
pié del monte Áventino, el qual aífimifmq fe llamava
eminencia de Benedicto XIII. Ello fupiieílo contérvan
antiguamente M ires, Pretenden muchoSnautores que
do en ekdicbo colegió las cíatelas de gramática y mo
eíla diofa era la mífróa que Venus y dicen era llamada
ral, á circos profefiores vinculó la obligación de haver
A i arda por abufo, en lugar de Murtsa, que verda
de aff.ílir á la cathedral ios días de entreícmana, ef
dero havia ildo ifi nombre’, dimanado de Murta., que
labieció en el d tudios mayores de phiiofophia y theo
en Latín antrguo fignifica el m ym , planta dedicada.a
logia Eícolafiica, y los que defembarazados de la* dia
Venus, Otros dicen fe llamava M urcia, para expreílar
ria cífiftenria del coro p Lipidien con mas comodidad
el efecto peligrólo de la voluptad, á que Venus con
en*picarfe en los exerdeios literarios , quedándoles íoio
duce iníenfiblemente á los que á ella fe abandonan,
Ja obligación de haver de fervir coco y airar en los días
feftivos; y paraque fomentaiidofe con la emulación la haciendo ai hombre floro e incapaz -de executar cofa
noble y generola. * Pliuio , L
Aguftin, ds civit.
aplicación, á los eftiidios fuefíe. mayor el aprovechaD.i.
~
.miento en las letras, dellees fe atrfaifeu en el las tres
cíatelas que oy mas florecen en’le república literaria,
MURE, ( Juan María de la) dodlor en theoíogia,
Suarifta, Thomi.íia. y Scotifta , diJírjbuyendo en las dos
canónigo de feiontbníon, dio a) publico dos obras hifprimeras en igual numero todos lgs curiantes , excepto
coricas; la htliona univevial, civil y eclefiaílica dclpays
dos Becas de theoíogia que relérvó para Etcocillas, las j de Forez, impieiia en León en 1674 r» 4 “ ; y -la: hií'
provee fu iliuííriftima como todas las *demas ! torta écleiiaihca de la diocefis de León de Francia, qne

ñ . Nada ..Finalícente - que -el vivir- de Muret tarifa en Venaría '
rk efitkrispe ‘publicó en.la .iriiíraa ciudad
ciut
como er. Roma £;:c feinpre muy arreglado, y -.piadoíif:'fé feefec d i: autor.
: _.'■ ..1, ■ .
.. _ ..
MURENA (:Lucio-Liciiiio.},. ír.i hijo da íique! que
fimo , es:muy cierto. En efe íuptidro vitupero Diony. en Afe havía dexato Sy.a con el tirulo de Pretor, y .fio Lambino álos Francefes ,ia. ingratitud, que exes-fiefeetenfeme general fe.Lucillo; en aquellas provincias , ron contra Muret, y las crimina'ezfe fa'expfefemAfefel.cc ;o:r.ó á Arrufe, efedfi cafe efe también con otras ■de .-.pnes:- -íe -halló Muret e:t ¡a nccctlifed de ceder á las
t-xeedfecr.es «tiaeí año de Roma -fefefe 70 antes de gerle cueiones. de fus.err.bidioíos, quienes uó.podían fu-.
Chrifìo. Liberté al celebre-TyraíinioiT, gramático., Lrir la .gloria! que fus ..méritos le feaviañ .grangeadó , y
oue era . de la ,mifma . afead -, deipiies que Lito:lo fe .qu2;,toáo lo anduvo::el .cardenal de Turnan, para Roí-,
verle -ó facilitar la entrada en Francia , pero due 1c relo entregó por efelavo. I'.ié defines cor,ful cotí 1). Jumió Silanó el. año;de Roma fe 2. li! rué a quién deísn- tuvieron' en Ralla. Todo feto, -parece 11; prtieva Y:v:c:cnció en litis Cicerón, como: lé reconoce por Ja oración temenre. fer: cofa, injuila f é 'haya dexado fubltLtif en mu
'que.de -el "nos refia-.; * Cicero ,:p ñ .:M m n a ., Appia-;. chos aurores Ja racha denigrativa con que. fe ob;care
ció .’a reputación de Muren Eñe gran , hombre-nunca
no , ¿e Bello Mkhricíatico. ■■:
.■ ■ _
MURET, villa pequeña de'.'Francia. en Gafa;na , en bien.feavado ; retirado due .filé - a ..Veneci a, gozó: aili.ía’el condado.de. Comínges, yace'-.fobre el ..rio Carona, .■laidos coníiderabks, y enfino ■publi feamente -en el con
que allí récivé el Rhezo dos leguas:- mas arriv.i de To- vento de los -fray-íes-menores, -.de S- Ftancifco- A ¡fe
loíá. Pedro , rey de Aragón, Rr: ytunado , ccr.fe de dita lo embió.Js república■en.-adeirnte.'para-'alli' lafiruyers.
Tóloía, c! de Corainges , y otros diveríes íénores , con en. las. bellas letras, á .'a jovémtid Venecianay- enton
n.n éxercito de ceccafeefekn' mil hombres filiaron-ella, ces -filé- quando-fe, amiíió con.Loredaco, BemBó', Con
'ciudad en favor de des .Albigcwíes. .Simón , conde- de taría; , Menucio.,,y rodos quamos hombres havja en,
Mcntfort -, con- cafi ti en Cruzados, les atacó de pane imita celebres poi fú erudición. De ■'foios '■34 iaños lera,
de noche, y Jos derrotó añeramente r. ¡a de feptiembre quando: el cardenal Hypolito de lili dé retraro, íe le,
j ¿i 3. E; rey de A: age;: fié ¡ruteno í :i la refriega. * l.evó á,fu-' cafa, a reecunrr.fecion dei cardenal de Tur- .-■
JPeaJe -Ja biftoria de fes A'oigcnfes de Pedro de V.tux non •>y à Francia pallado Hypblito;, !■adonde ' era e x - '
Cernfey dfefey Lorenzo ; Carel , de Merca, ó:,-. .
. biado, Muret lo fíguió ; y en corto tiempo que fe man- .
MURET , ( Marcó Antomo ) . tiñó de los hombres t ivo en Paiis, f.i.ó á luz :las; Philippicas . Je Ciceroni ■■
inas doños’dcl. XVÍ ííglo , .nacido,en 1 12 . de. abril de que dedicò á Turnebo. BueIto í .Roma eri: 1 •; 6* , em- *
* jid ,'e n Muret, bgar de Francia. ct-rct ¿e :u ciudad penóle luego el cardenal de Hit en que explicara .la
de Lirr.cges, y eñe na dado., el. apellido a fu familia., Mo raI de,Ari fioteles , lo v¡i’.ai cxccuió Hafta el año ¡ jó-,
con .aplaufo univerial y conai rió 13ílombroío de oyen
era. hijo de. un iuriícorfeho,' hombre de re.petto y
simaccn, oue íe cree ., haver feo ce ia familia de S. tes. En i 56~ quedó con ti encargo de dar leccionís
Éífeváu j-fundador del orden <le Gi.ir.dmonc, quien. llu publicas íobre el derecho avd, en que por quátro,anos -,
via. nacido también.en,. Morct. Se pretende que Mareo le defempeño con igual gloria. El refio deja vícfe eíio
Amanto iMtiret .aprendió el Griego.-y el Latín fin rriaéf- _ ' es balta, er liiccrdore, lo empicó en Roma en etfeñar
tro : ignorafe a lo meiíos ce quien fué difettilo. Por las' humaniJadas., én cuyo tiempo lo empeñó : el papa
cierto íe han engañado los que aílegiiran feu.iio c:i Agen :| Gregorio XIII en que explicara á Piaron , Cicerón ,
con Julio Celar Scaligero. La edad de Muret no puede i Horacio , Srr.cia y Tacito. Efat-. b .en . ette exeréicio
cotiéordar ' con ¡as.circüriítáncias: cu. qiic le cree- havia ! como:.iòle farra álit reyr.o Eílevan Batuori, rey' de Po
paríafe á efia ciudad; Víale ; pues -lo. que j'-dcpli Scali- i Ionia., con promslfas :imny ; obligatorias ; p ero los reg a o , hijo ;de i Ccfár■,:.nos dice ■-en pürito .de elio. ■A^ftí--, | ' crcos .-que■desfi'utavó. en :Rbma''tan gii ítóíos ', üosbeney e t,. refiere-, fi'-i 'a 'Agen.'.-de ■i S años di edad k 'vsr a ■ fictos, c.ue ie h.ieir. iit fiiíuitaü, y las :útiles■y honoríficas
JUlto Scaligera. Ds alti' f.afpo k. -díiícb, donde empego
elírechczesl: qec tíiii-.i con íes amigos Cojitraydas, le in
■explicar ii Cicerón y h 7 orcrxio en.:edfimixnrio del yn- dujeron. a tchifer aquellas ofertas s y per.nenecer en
Zobifpa. T’remipriòjc'poco defpwee a gillanucva, ; dvadi Ro.ma. ".Nueve años artes de -.fii tnuerie rué próinovife encargo de tdacerr k mi tncrcader riquijjimo-, llamado dp.ñl.fecerdó.do.yy .deftle aquél, momento no le ocu
Srevam , y al mifmo iiimpo expíicava ío; amerei 1.a- pó iini) en '.efiu'diós- convenientes a la fin tidad del ef. tinos en la cfstieia Publica de efla -ciudad. Seguirtelo de zo
cadóy: y - exéi'ciciqs. de Í.Lpiedad .Chrífiiana* Muchos han
anos h £ & feeuiMb. •viaje ■» udgen cm^"fies-dt/apniéi k \ w ->r-jpfewnidiiisi;viOió":cífigtadó abito'de S.-Ignacio de Loyoia
iambieMd- Scaiigoro quien tuvo el:gnfío J conjdelo de al nn ..de-fir. vida ; pero de cito 110 li.iy nrr.cva folida '
rccevirle una o ¿os oíros 'vce.es ¡ pero knioayñerite por ■ alguna; Murió pues' en .Roma á .i. de junio de t j S 5 ,
tinos ó dos-días. Scaligera, tñrde jcfiph, le recomendó y fue. enterrado"- en :a igltiia 'de- Ios'.' Minimos de la. ■
f tos'magiflradss■de ¡a ciudad.' de Bardeos-, a quienes Tr ítfitad; Je 1, Móhte.,, en doriJe predicó fus honras el
dio á conocer-fus raros méritos, de- fuerte' que dey anao P. Eranci feo .Benato., jafuita.: .Grande fué elconcurfó
feítiret ¿ VdianucVíi , fe le-encargo profjfara ew Bur que acudió á.fus exequias, de todos etladós. y condi
deos ¡as beila; letras azia el ano jy 47. De efia ciudad ciones , y"- en.efpéciai Je los.cardenales.' de Peliéy.c , arp ifo k Ferie, ir. que dexó por irfe k 7~o!ofa ydonde ex /.obiípo dé Seris., y. -Carlos dé . Vaudemoni-de Loiciia;
plicó , a fin de' excrcitarfe, ios-primeros, elementos del de-: F.n la ícpulcro íe pulo el epitafio figuiénte:
rechas, pero' havienihf-vifio 'obligado d 'huy'r de efia ciu
M. Anionio Murétus Lemo-vix .
dad fe retiró k la de Senecio. En París havia. profdfido
jSd Dei ■ raifericordiam obúnendam - . ;
la tercera én el colegio del ■cardenal: le'.Moine , en el
Pianar, preab.as: adjuvari capìsns f qual abmíímo tiempo; 'B.lichanán eníeñava. en la fegunCorpus finan pofi ■ marteni hoc toco
da. I.o que ¡o obligó a falir. de Toioia no íe. ha podido
■ Sepeitrijuffit.
faver; pero es. de ningún modo probable lea la caula
A Atnhtús miUs fciitMis httit-ts momfterii ■■■.■;.
la que muchos autores fian reten-fe, dé íu comercio,
Sodatibíis i impoftoque onere, perpetui criminal con uno Je .hisfeiíci pufes , y que:temi enj ó 1el
¿in r.l verfarli, -y.
■ ■■■;*-■
cafiigo Jé fuego que le amcnafeya, partió de dicha,
N ico las 02 P l il e v l cardinaltt,Semnenfìs, ....
con tanta..priefia. Sí cf:o Kuviera íidó el motivo , no es
.. Defiur/ient! eaccentar por: inandAvit. :, ^
. de creer io huvieran tecivido en Venecia tan cortefri.v/t -annoi: LIX. m.-t:f. ; t obiti pridie 'nonas J kk. ■
mente ,' tari granderiiencc efiimado eri Rotria, y ofecr.do
1:' M. » . I.NXXV. ■
con tanto, aprecio los cardenales1 y; fumos pontífices i.
Contenicfc Scaligero cpn decir queife yió oblifedo a Gu'ìllemio el Blanco de Aliv ie compuio elle epitafio 1 ■
■G'dllia.-ffigi genuy, girai-:a: n.t Risc.: recepì:.
retirarle de Toloía, dd'decor.de paitó á Veneria, y no
J il.: fan jùroenem. •foffi., ' Si 'lifta- fette:pi,i ■
tenemos monumento alguno de aquel tiempo, .fidedig
no , que refiera Id caufa a los delitos que fe'le imputan.- ' Hila dsditvitam, vham mi hi jüfttiU: f a r
'
sa %
Tum i V ¡- B a r í. ÍL
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l ’U dtdit cunas ^ifiadsdit tnrmdmt.* ^
ZJtrasjUs jncgcmuimgMidsi, colit atraque vh'iffil J
V ir d ^ e íkfi^^mpnJk¡íS:^mínJqKs ~doltt.

_
- :-r- j y —- .nv’JUUÍ^’SSCZpQÍ
deraro^^ft&s bailiageí libres- y ¿s oizos--p»yfea'^CaS¿
triacos-^^^'431 , Jorge, abád de Muri, con el conferitimientó de! emperador, rogó á ios cantones lé fc_
Tuyo Muret un fóbrino qpefeéftáva liadendocondígrio viéílen- dc encargarte de la protección de ella, abadía , y
¿¿ apellido, á. tiempo ■'qúe en 'el. verdorvde.fo edad te en j 6 o j , el papa Gregorio XV la exernptó derla jemuerte cómo en ¡buhóte dé tanta gloria lo echo dei mon .rifdiccíon eptícopal, declarándola iaimedíatamente fudó, y faé enterrado, en elrnifino lagar, donde fe le piafo-, geta:al: fumo pontifi.ce-. En 170: , rué elevado, el abad
eñe epitafio: '
.
de Mun á la esfera de principe del imperio, y toda
Marco áktcxio Mmuzo , magni hujm 'Mureti', k .abadía nuevamente reedificada. aeÚe. ios cimientos
fratris filio , date "'qmdm Scncvíinis cde frítate mmon , hada (u. remate.. Lincho padeció s;i úcniptrs diferentes ,
fifi autemSc cnpettatiene ptoft parí, imrmtiira
tanto por incendios- como por la guerra. Ln 1519 , los
■prarepto j Ludovi cus ’ tí ■_a ;■;- -JjGpiovix ■,. Marcos . de' Zuricb puheroE en. ella guamjcton , y ia abandona
A ntonios. Lantrancos , prcroncñfi¡$, ejiisíufimento nd: ron r.\ actreariu los dé Lucerna. Eri l 5 3 r» las' tropas
'fia s .califas faés'fcripti epecktores ■,fofiiurc.V ixitiw n., ¿e Serna défpues de.hayerlai; cafi. defoladó la ¿bandoXVI.rnenf. V. tibiit firidic nonas ociobr. M. Id I.NXXV1. naron ai. fa.queámiento y en 17.1%, los Bcir.etes te apoLas obras de Marco Antonio, deipi-.es de ímprdías ' deraron otra; ver de cita abacia, pero fin permirer te
diferentes vezes ■'fe.paradzm'ence., en cinco Volúmenes;- en. ¡e hizic.fc ' diño alguno. ,£1. abad principe hodierno te
S° le rficolccdonafon- en V cró tia el primevo en 1717' Ikma; úeroldo Ham--de.Stjlir.gen , y ha fidó. eledo ea
■-y el ultimo sn 3750. Contiene-él '1® Tu. vida, fú ¿ra- 17%.3. * Steíner, Germ¿»io-Hdz>. S f arta, p. 4 rS. Scumpf.
d on ' fúnebre por el P. Beiirio, una 'tíiftÉraeion fiebre 1. 7. f . toi.;y;figís.. TfcRi\dy:i:chrt!n. manufcf^par. u
fus ciemos, muchas ..poeites-Ltemas' fobré fu muerte, dicción, jUcman de 'Bafiiea.. ■
todos fus1diícurfos y rráduccion "dei quinto libro ‘de los
MURMEL ; { Juan:) condilcipulo de Era'tno, y rec
morales de Ándeteles , donde fe crata ae Infidas & Jare. tor del colegió dé Müníler, én ¿l XV y XVT figlo , era
’Coáiprehende- él a“.', todas -fus cartas y las de Sacrata dé Ruvemunda , y te difiinguió por los: cuydados qué
4 -Muren £1 fi°'y d- 4^; fus quince libros de Lecciones; tomo de cue renacieilen las bellas tetras;s^en:un- figio
diverías, con- te interpretación1Latina da los testos Grie de ignorancia y:barbaridad. í kvia eníefiado en Devengos. £1 refío del .quarto, tomo; contiene fus obíerv.acio- tery ni Ai-tn.iíi;, y mudo cn Munfrer , en -2. de;octu
iies. (obre el derecho , fus poefias Latinas , entre- Jas bre dé 1.517 ., y no en : < 11 , como lo ha creydo ia
quales íé encuentra- una pieza .que-aun no ha via pare Mire., puesqs cotiftante .;que hizo el elogio de Reiidin
cido,, y fus verfos .Griegos y 'tes-.-fencenctes de Public- en : t;ó . Suyas tenemos varias obras, ejj.verfo y ea
Syro, con notas. Él f° y ultimo -ccmprehende codo ¡o p r o la iTahda gmtnmatices y , de arte uerfificatoric,, fino
qúe-hteó'ífobré-'lós.rnoi'ate's-'y lo económico de Arillo- t&büíit in drtem .ccnxponendfsniVi -vérjunm--’,. Prótrepticots
teles, y íu. explicación del comentario de Alejandro FQuantum; di da¡cali con librí átioy ¿ nchiridion Ssho 'af~
Aphro difierifs,iattré d feptimo libro dedos Tópicos de .tftórum't filis dstefificis :\dJficifitlorum^ pxppa Fderomru 5
Al-dioteles. En ■ella recolección no'fe ■encuentran los ver- Jfiiideasy Scopáriimt ad-profitiganiom e Schoiisibarba'htr, 3
' fos Francefes que.compufo en fu raozécted, m algunas ífagpgd-in yrAdíCañ!enJt. :dsirifiotdjs 3 de ■compofitis verbootras; piezas, alíales, íús comentarios fobi'e el primero rwnyfíbi'i. dito ficphrajii, jlv e '£07>í7»sntd/u crudati; iít
y (esencia libró'-de'la i-ethonci :<ie Anítore’éS , fus no A . Perfil Sttíyrds ^commmtiir'ti ¡n Sosth:}i'n ’d¡ ■confitatas á les libros de Cicerón de Finibn.s , ¡obre la. pri tiene philpfiíphis' •. in B. Ryeronrmi epifioUm ad\NiciaV}^
mera Tuículana y la oración pro Dejo taro del indino, tn B. Hitrsrymi efdtjioíarn d i TUefo:samm -, ¿e- ctericomtn
ni timiJóco: íus notas íobre .muchos .poetas. fifi Ve a fe Ja 6i facr;rdo: >4»} efiivit ¿ Stkein tn Cyprign 't Carinen de
vida dé Mure; y la Jifierracion íobre- fus Abras al. prin- Ligno Jaltttifir.#. emeis y degioritm mamimm ib -i '¡•.utuor 5
■ripio :áél primer rolíno dé k 'recolección de que acava- ' ecíoge je'deccmy 'FUcest:feria
Virriinis Aéipai'&t, C¿'reos ■de hablar; la- bift. de Thpu; el Muftt.im hijicri- ■ rol'eid, in Igajlem lCtfroi¡-.Gelr¡s::D»cis ; de hymtsis, ecitlecu?/; Je imperial!.
Jifiiicis j dcfcripüo ¡c-bis Jldogafhrisnfis; foros fisiifinner,' MURGA., villa de Efpr.ña eii la-- provincia de Alaba, ■ tiít Catttiii, Tiímlli ¿- Properiud Ovidii-, cmmñt'arrá- ia
cerca de Gordca. Abunda alguno- de íus Predios 'atante-- Prude-atiurn s m 'Paliuam Etrjih'ciifW.-.'* Le- Mkc , ».* dog,
nimientos, con población de 2.5a vezinos y una pai> Bdg. Gerardo NoviomagO, de; mr.iüiifilr. .ka&jfrGem*
roquí-i. No tiene cofa memorable.11Giribai, /.m. c. .13.“ L ¿.. Melchor Adam , m v'uis Germán, yhilogfirh. GefMUR'GO.j nombre que fe-dá-á las-ruynas de una inri- '¡ ñero- Valerio-Andrés, bibllot. Bdg. p
■'
gna.'ciij.iad'lkniada Mtírgatnia^Mor^smiiwmy ñ-ío/gtniix., \ ;;MURO , m Latín .Muras;,:.ciadad- pequeña , dei reyHaJlaníe eftás en la SiciJk íobre ci Jarreto , .tin .poco j nó;.de- Ñapóles .ente Bandeara;, con tirulo de-chiípado ■
mis ariiva de fu embocadura.'18 M ¡ry , Dicción. Ceoor. ínfraganeo á Cotiza, yace al pié del monta'' Apennino
MÜRGÓS Btifimfs A MGRGGS.
alia Jas feanteras del principado citerior fi 'i o. ú'- i i 'mUTViURl, &rooía abadía de Benedi¿linos en el Argón-, las de Cqnza. * Leandro Alberti.
y en e! condado de Rote, en medio de los baiiiages
ÍvlUivOÓ-, en Latín Adanes , an!igtiameníi Artnbro^
libres febre el Eumso ó Bintz, HaJJaíe ¿¡ruada al i'u- ' rtm Portas, ■•villa pequeña dti rcv:io de Galicia cn Efi
dueít ■de Btemgarten, de donde diña de tres .á quv.cro - paña, fituada á la embocadura del.río Tamaraf.á. nue
leguas.. Fundáronla .Ráthbott ó Ivadboto , conde ás Hab- ve leguas de Compoílcí?.. Tornanla algunos geógrapbos
fpurg, ó kgun otros, de_ AltenbuL'g-Y7iiic!ifca , y juta ■ por te aiitigas. Ciaudiomerhim, que otros con n.as veU¡ cfpoh, nacida, duqueía de Lorena. Aí'erner o-biígo
riiimiiinid licúan en Cormas, aldea de 1a mifma comar
deStráffcuTgo , y hermano deJ dicho conde-, contribuyó . ca. No tiene cofia {pcciSi. ■* Maty , dicción. g:otr.
también á íu eííabiirimiemo, y por- primer abad íué lia-.MURRAI, MURAI ó MORRA!, Moravia, pro
mado RcgeOT'aid de nudlra ferioca de los- Hcr:r,itan.os.
vincia de la Eficacia feptenmonal, coa titulo de conda
Haílándoia. alíii un poco relaxada k d ¡líi pjin,1, W'enier,
do , tiene las provincias dc- Roir y de Lochquabrir al
conde.de Habipurg" y hijo. de. Rathbott, llamó al<m-'
levante, la-de Bucharo al fieptenirion y el occeauo Ger
nos monjes de S. Sias .de ía Forefia Negra cu io;jr,
mánico al medio día, Elgin .és te ciudad capital del con
quienes,la. reftablicieróny por abad'-.eligieron- í Luit-,
dado ác Murrai.-, iss ctrus íbnlnvernefi!, Roth.is, Bes 11,
friai. Conñrníóia el, papa .en - 1-0S9 , y c! emperalov
Ate. Es pues te mejot y tms fertií de las proviiicias del
en 1114. ■Vióí.é'áeípues. en-grandeza-y riquezas efia
Norte. Abunda- en trigo , ganado, frutos, peímno, caabadía mediante'4Us -.donaciones .confiderabies que de-.
'/..i: y el territorio es ..tari bueno, que k ce'íe'día;'¿ña
qirandp.cn quando- fe le hicieron. Quedó bajo ia pro.ya rsco/ida antes, que fe empiezo 4 hacer ea tes ptovirri
icceion de los barones de Regeufperg , Íuccílfi/ániente'.
ctes''circünvezinas. Atevaníe ¡os habitadores de tener
de da los Ruñeck, y ai' ad'dár.te.dé'.Ia cafa de- Háblparg', quarenta bacilos días cn ci año mas' que fus, comar-

«anos.* Gátnderi,¿fiado, délaGmnSntmd,reynmds-jor íacuha fufritada por Eneas dé Gallowát^ y. ía otra por
os. I I , tomo í-:p* - 74,
.
■ i .Sommedet, íeñor de Argyla; pero los Marráis nada
MURRAI ó MORA!; apellido de ana antigua -y ,, ocultando én una guerra ir.iufta de aquel valor con qué
antes fe havi&n- manifeftado á favor del partido de í?.
mtmercfá familia de Efeoo*/ que fe dice derivar
Origen de Morana, que compone una de las paites jufiicia , derrotaron á Gi.lchrill, y cHliparori fu exeracU-evno de Bohemia. :Si:los hifioriadores.Efcocefes no , cits, aunque mas numerofo qué aqúsi con el qual eile
íé ensañan, ¿ Éíeocfe palló eík familia azfe mediado general fe havia üuílrado contra los dos caudillos de
el primer figlo.de-la era Chriíífena ,, y las perfonas de : rebelión, Argylo y^Gallovai. Al oyr Makclmo niievá
efiá eran entonces ■-bien tedias de cuerdo y magnaní- ; ■tan infauíla, marclió con un exercito formidable con
mas. Tributaron férvidos considerables a Corbredo, í : tra, los . Murrais y los ddhizo, Eño es lo que nublitaádel -nombre , que regnava, en aquel tiempo, tomaudo . .los hifloriadores Efcocefes; pero otros pretenden qué
partido en la guerra que tenia d contra los Romanos , ; fe aaiíaccion que fe les formó de fededoíoses 'in
y arrojando los^havitadares fédidofos dé ia provincia juña , y que .fi la .principió y proliquió una naccion-dé
de Varar. Gran parte también tuvieron en ía famo.fa otro nombre; que los Moravos que fe levantaron con
x'xpididon de Boduo, reyna de los ícenienfes, y hermana tra fii rey, no eran los Murrais, fino otros onebios
de Corbredo, rey de Eícocia , quando por vangaríede todo diferentes que habitaran en el condado de Mur.las -afrentas que renéda ella redvidas , y del robo de rai y payfes eenvezínos. Sea lo que fueflc, es mas que
fus hijas, mato 70000 hombres, ó Romanos o íes probable que la familia de Bothwdl no tuvo pane eir
aliados, obligando .juntamente á Cato, procurador Ro ellos alborotos y tumultos porque durante el miímo
mano á-hujrrie á Francia, y derrotando a Petilio Cereynado de Maícolmo y el de íu bénnano Guillermo,
realis; Lugarteniente de la Novena Legión. Tácito pues que le fuccedio , deípues del,áno.-.en que quedó-' extinavergonzado de vidoria tan feñalada calla el nombre gLiida la rebelión, vivía Juan déSEirrai, feñor de
de día revna , aunque Juego deípues habla de ella, Bothwefl y Ckiydeídak; prov.mdofe cito por una carta
llamándola Bandida , ó como leen otros Residida.
que el rey Guillermo expedió á favor- del ■duque de
Mueflrala á la frente de un exercito numerólo , donde Sirathern ; y no es verifimil que eñe principe le butuvo la deígtácia de que la .vencíefie Suetonió Paulino, vieííe permitido totnárá.el apelido de Murrai , ■v rozara
Lugarteniente de las tropas Romanas, y en cuya ttin -rentas ccnfiderabies en uno ,dé los pa.yíes mas lei-riles
aón 800.00 valíalios fuyos ó aliados fueron muertos , de fu rey no , á no haver lido perfona de fidelidad la
éntre los quales Íírhallavan muchos Moravos, con Ro mas accendrada,afficomo lo.ha fido deípues fietnpre fu pofdrigo du espitan , a avia cafado cou Dalila hija del rey teridad á pefar délas révol Liciones, y turbulencias que han
Caradtaco, y íobrina de Corbredo I. Lor que á elle ef- agitado á efle rey-no durante ios últimos cinco ligios. Elle
trago fob revi vieron, de Corbredo recivieron en recom- Joam de Murrái ifué.padre de Mauricio de Murrai, .-fienor
penfá de fus buenos férvidos, nna agradable y fértil ,ctc Bothwsl y deCiuydefdala, que ftvia reynando Aiexariprovincia; limada entre los ri-os Spei y Nelf que effen dro III. Calo con ¿v. Cmnmin , Hija de Ju.lh Gunimin ,
en la Efcocía. Varar 11amavafe entonces; peroliaviea- conde de Ruchan, de fe quai tufo tres hijos, Thómáí^
do de ella arrojados, por orden del rey, los^nabitan- Ansb.es y M ilcolmo. Mucho tiempo vivió -Tilomas ,
tes indinados á rebelaríe, le adícrivieron el nombte de y todos íus. hijos murieron antes: que e l, excepto una
-J¡4¡oravia., ó como pronunciaron los Efcocefes en ade- bija que cafó con ^í-rch¡baldo , conde de Douglas., quieri
'lahte , A'l orad, que oy retiene todavía eíla provincia. -■obtuvo por d!a los bienes del Bdíhvve!:; pero fus tiru
Hedor Boerio, celebre biftoriador de Efcocia, h.iblan los y honores vinieron á Andrés , hijo fegundo de Mau
do de la eftimacion en que Corbredo I , tenia á ellos ricio , de quien de (cienJe fe fatnilia de Abercamia. M alMoravos, y del güilo y agrado con que accepto la ofer- cocmo, hijo tercera Je Mauricio, de-quien dimanan los
ta que le-hicieron de fus locarros centra los Romanos, marqueíes do Achol; de ln padre recivio la baronía de
íé firve de ellas palabras, Mtxit faem ixgins corporum de Neidier-GaUc , y. tuvo un hiió líamado Gmtrerfeo ,
moles, tdaarltas,. gefiafaite, &c. y hablando de la ktil- que poíleyó fes tierras de Tuilibardin , por haver ca
facción que uiamft liaron los Efcocefes de haver acce- fado'con Aba > hija -de M difa , y'hermana de Henriptado fus ofertas, y de la efperatiza que ella nueva alian qnc lene fiáis ó Señares de Strathcrn, el quai Maliío haza Ies hizo concebir, fe explica en ellos términos, gu via poíkydo -las tierras de TuilibarJin por fu muger
arífi piarimam viras corporibxs , ingeniis, rnagniuidims , Aí-.irlilla, hija' de Ctingan, hijo de IDimcm , duque do
incredíbilifijue'uirnitisÁc exzrátaiion'n ín armis Jibt auxi Matr. En i i p z , entre aquellos que convocó á Bar-s
lio ü'dcjji. No los efiimó hada menos Corbredo II, Vy’ich el rey Eduardo i de Inglaterra , para oyr fes prellamado Guido ó Galdtts, y hijo de Corbredo I. Savio tcnfiones entre Bracio y Bailleul, eñe Guillermo de Mury valerofo, en diótamen de elle hifiori ador, era eñe rais <Jc Tu!libar-din tedia én un (ello tm mantel entre tres
principe. Tácito, en la vida de Agritóla donde fe veé eflreilas, y al miímo tiempo en el lello de-fu tio An
nombrado Galgactti^ dice era gran genera! ¿ y un rey drés, hijo legando de Mauricio , fe viandas armas pu
favio, y lo reprefénta haciendo una oración tan clo- ras y plenas de la cafa de Bochwel. Thomas , bijo: pri
quente á la frente de fus tropas , que pocas fe en con mogénito de Ali-wioio de Murrai, muriendo fin hijos
rearán que la igualen en la de elle hiJioriador. A Gaido varones , tuvo por íuccellor 4 íu hermano Atonncs Mur
le idcorrieron podetofamente los Moravos , que de rai , conde de Botliwel, hijo fegundo de Mauricio
aquí adelante nombraremos JUfarrais, cauto en la guer ieñor de Cluydefdaia, &c. Caló con Jfabel Bruce, her
ra que tuvo que íoffener contra Agrícola, general de las mana mayor del rey Roberto Bruce ; de fe quaí rtivo:
tropas Romanas como para bolver fus vaíláífos re dos hijos , A ndius Murrai que fuá govemador de £íbeldes a la obediencia; y eftablecer ia paz en fus dia cocia , y Aítiu-ncto Murrai cíe Dnim/hergart. Eñe An
dos. El obifpo Leflei, hablando en fu hiftoria de Efco- drés., lord de Bodisvel , pariré de Andrés, govemador.,,
_ciít, de fe prudencia y demas virtudes eminentes de elle v de diftincioa por fe vaiencia que hizo vfiible en las
principe, añade., Jldoraviorurn oper-i jublaus ptiblicis guerras que tuvieron los Efcocefes contra los íngiefes,graffaimbiís-St latroaibus, priflirtam purria .ecarhatem ftié muerto peleando por ín patria en fe batalla de
reddtdit, &cc. Reynando Makoimo IV, JJantadó -ICafio, Srerlin, en la qua! ganaron los primeros una efpeciaindi gados los Muríais de un cieno gentilhombre de fu 1lili ata vicloria en r i0~. Buchanan habla de ojia en
nación , hombre ambiciólo, tomaron fes armas con
ellos términos; H&c -viCiona, m yita e Scotis Tierno il~
tra fu legítimo ibbeeano, fbbre haver antes adqui ¿ujlrior prditer And-emi Aíoraviuni , cttjits film-s ¿iliyuoz
rido tanto honor y gloríaayudando a caíligar los de- pofi amas pro rege rem SoottcArn adminifiratiit , per¿ite
ínas fedií-iofos y bol verlos k ia obediencia. Marchó pues Sticcedióíe íu hijo AriniUS Murrai, (éñor de Botkvvri ,
contra ellos Gikbríft , conde de Airgus , cujee poco que fue govemador de Elcocia, y que eaíó con Ar.
antes havía apaciguado con fortuna dos iedicioues,
Ecíly,- de la fatnilia de Roches , y Caudi.lio de elle apel-

jico de la -cuai tuvo a-Mauiugio.-q u efeé ¡ronde':'cíe.; vínore por eñe contrato en ja reyna y David f.; pjjb .
Strathern: Buchanan-'hablando, de AndHsMurraí que ayudarán;- á.■:-rapenfas p tqprias á Akra.r.lro á recobrar'
fué hecho governador de.Eícociafe-explica aíTi; ht : fu. pátrirnonio, <fec. El fr.l!o de lá .reyr.a fe. reprdenta:
'locHtK ■Dancmi Proi'io'Js: Andrearn --Moraviían ex Re- ^coronada y tentada íobre fu trono y ál lado derecho del .:
trcr.o le vrti un efeudo con las armas de I-.feoeia, que
' Sterti. Br’ifji’- prrore g.cn;ttim' c-fram illrfJtre& ’fiü’S-itiiílvt
' ore. y en adelante babb.deefía inerte g-ftmmmn,- xpud ■ Ion un Leen ccn la cola f.enzad;i, ■y a !á ir.quira-ir. vn '.
:ki?us bonos dcfidérium: fui rclíyiát-, tamas ttnírr, res , . efeudo con las .apmas .paternas de k .reyna que. fon tres
bienwfB: acprmfirt ,-yMbxaiyi MAgifirata pU t, ¿pAsU*'- ■■ ieor.cs repartes, por el apellido de Roí:’. A Ako.-::iJr,jfc&ír¿ ciíjnfltbet .magai .ducis:<aati. Atcm'entwr. D e, el -,: áro; le; Lxcedió fu hijo' W infrado Murrai. de .Og-iivial
habla'moy: ventajólamente: lahifeoria de í i ’ccetu ; y ■i y de Ábcrcartiiu, que cafó coti 'GutlAfeíH.í Greme, her
.por. .mas brevedad nos hemos con rentado- con referir , mana del Lord Greme^ y. tuvieron dos hijos , Akokis
las palabras ds Buchañan, fin vitar en-punto deeíto los : y JouG.-.. Roberto Murii: de :-rAbercarnia tiene en lii
demas; b:ftori adores. Mari ¿en i jjyS; y.:bié' enterrado- ■.poder un defeacho real qvc erige los yayíes de Ogiien la-- ¡gleba cathedrai he Efeinu , en ■el,-'.condado -de . via¿"Abefcarnia,. &c.:en baronía iíbre , indepedíehte del
Marra;. Sobre fe fcpalcro fe vce:i fes anuas de i?, fa ■íef.ono’ ele Strarhern , y eflo en■favor ■de Y.hr.feaco
milia.. de -BodtVv'ei , y.-al p:ú fes efe Leíli. Por iurceilor Mvrr.ii de Og:iv:a y Abercsntia. Los. tefrtgo? -'.de-eñe
tuve a Mauricio:Mcrral, Tenor de Bofe»:-] y de C.'uy- ■■dejpacho-- fon-Andrés ,;;;qbilp6 -de Giofeow •. Tbomas ,
defdala, á quien fokmn emente acó duque de Statheru obi.po de Abei-dcsr.; Guillermo obifpo de 0 :kra; y
el rey Devid Eracá en ei caílí 1!o ;de EdinVburgo , año ■■.■gúarda:'.del.'gran..fellp'.;'. Andrés,.: feñor.-de.-Atinatidala., '
da i
Con fes ernv'-.s p.::ern.-:s uiava ¡>n¡¡arrel2;¡.:í; fes - ■chanciller,';, er.r.dc de Argi.a; David, conde de Grtixtda íos .antiguos condes ¿'de.'ScsaÉbera'i. croa eran en; car.i- : foft; jayr.ie ,. Lord ;Hámiltoh; David G'áthria ,1capitán
. po dé' oro ,' dos manteles cíe fe.yfe:; lo quid obligó i fe -. ' .de. las;Guardias y &c. Dctpues de .eíla erección . ellos -'
do y heredero mas imaedkcp Llameo Mauricio Mar-' ; íefíores- han. ¿ido. comuhn^nre. defígnadós por las tierrai.-da -Drumfiaargart: -■defpues...de ía .tnüe:.te He -fu: iob ri : ras de -Abercarma, -El";primogénito- y heréderO; de elta
ño ^ á poner, urv.tnahtcl'.-tin" clbudo de armas,-■como ■' . Winfrado. fue :\:;3a.ES Murrai de Ábercarnia, al cual
ferial dei derecbó 'fiiy.o el cunda do, que ::!r.r¡ oy los feo- -. Juan Lord de Drvm.mor.d,. fenor. de. Srvarhern, conceceíiores -de -la caía de-lAb.ercarnía. -Elie Mauricio ,.íeñor ■■<i:ó i:r. defeargo .de tocias las dependencias y fervidum- ■
ds Büthvul y de. C.u' cief.fela , y conde de- Siratherd, ■, ores de cha corte-, irás -lo'-.qual.-.'el' rey Jayme'-JÍI, por '
- caló con AVg.-.t Rafe-fe, h:¡.r de Thstrm- -.Rundo1f , ■conde ■favor íuyo eípedd , y per letras firmadas ce fe prqde; Muirá:, y rué muerto er fe. m.tifez. br.::.lla de Dur- ■ prio- .pufiO',-erigió.-todos ios-- payfes ce Andrés c;: baro
. hr.ni peleando por iu patria y por fe. principa David 11, nía lib.c, in iepend-.enic de u jurií’fecnou ó' Sidarterííf
á quien ios ínglefes hicieron, ?. ¡lionero i :•/ de octubre : de:Strathern, las; quálés'iletras .'-qnedan tan.birn en po
de i j 4-S. .5iii hijos-bavieudo-: imTsno'.el-dicho:Mauricio > , der dé Rcbeito .Murrai ole Abeicatnict, es Giren hsfe mas próximo; heredero :ifeié; fu tió y tutorMaoivício ' ines hablado, 'diferentes, vezcsivAndr.es MuÉrai 'cafó'-'cor
Mnrrai de. DnimíHergárt ,qu¿ al prcfente fe .llama Kenif~ M a r g ^ f a :^hs}A 'dz. AUx.addra:'RoberdQaAe Sti'otwí.n,
Urce , y que-.'pertenece'lal'. duque ■dé.'.-HamikoG, ■■Halíafe ■' Gau'diíro*d'G.. díte- apellido,-Procrearon una biia que iué
efte- pays cn frente-'de Bothwef ¿1 medio día :dci rio C¡: y ; n:uger de .E/.üor.a Keer Dr:¡m:i:c:i¿ de Covcrag , 'fe-da. Era. h:;o-de Andrés-.Murraiqnieo efeo con. la her- '■■nefcál", ó : coinó.' fe: ..fe:::a, Sisar:'de. Strathern j "pero
nx;;a ¿c! rey Roberto Erese, y r.cr:rr.;-.q de A »¡¡res - por.■■■no.'.:tener hijos', .pallaron..los bienes -'a fú ío.brinó-.
c!.go vcroador. T ornó,,el .-.t-itr.lo ;de- -G!uydefda-ia- daíp.ue.S■ J uan Mun'aí de ..Abercartii'a;, ■hijo- de Jorga- Mutraf,
dc- iu rruerte de fu íobrino..: Era -un, knbr de grah ta- ; hermano del. Andrésa Gafó:- ;:;k: ALcolcJa G¡en:e, ber
lento ,y muy . diligente. Por .fu buena eontiucii en el !:• ra: :-..i áz-'Guili&mc:,-'conde:ide':. Nicutrcv , y :r.r.-ieion á
tío. de-..p-enh'.., tué: becho poco de'ev.es governtidor tic: ■Gox t-rovo , R.ck£ív. o y - D.cvid , á Cu/É.i/í?.a;,: Anr.
caflído-.de •Stedfe.. EEtc tiviaurici o' ■dafpnos.tde la '■múerre. y ¡iabarr.. E.te ju .r. Mu.rji pereció en la -bafella de
' conferva
ds ;fu fobrino, etr fuí snnas puío un ■m antely efpe- Pebkincleug."-Roberto ■iMiitrai 'de,- Aberc.arnia ■
rava fecceder:en d a ucado de S:mthern v pero ii oberro '- unulaífe, de embargo--en favor:de Guillermo1Murraide
Sitian que rey fuí .en' adelante, con pellentró en .-par- Abercarnia , como- heredero da Juan ín padre.. És reridon ? y vic-r.do cric -por contento'■■no íc cava Mevri- íerebdaaa en t d de ■marzo '.de-' 1.J4S , por oiden 'de
ció-, le dió. la tierra de Ogiivia , que aun oy la poífeen la reyna -Ríarja;- dirigida al olierif ce Pe; til, la cual
íus iucceífbrcs.'de'.ia familia.'de Abcrcamia. Snccedióle contiene que la reyna- por .favor feyo- re'áí ,'vb áe'-felli■JÍCAw .¡viurrai fe -hijo.,.feiror-.de Drumshergarf, que.caíó . bré ■y .efpon ranea':vo.luritada 1Guillermo biípeníava la■con .María,- fcijA- Az AíaUfto, -P deí "nombre, conde edad, porque j uatidupadre havia íido muerro -peleande Srr.iahern, y procrearon dos .hijos.;, Aíss-andre y W A- do-, por -.fu.-.patria, en- la; batalla de Penkindsug. Por
trr- Efta- (¿ñora llevó.a ¡a. femilia.a.ías-rierraS'.dc Aber- ' : fucccíTor :tuyo a -íir hij o .Gk. ii.-rmo -vísi-rr.: de Aosrcr.rcartna. -La .acta de la tionadon de "ellas que hi/.o Ma- ■Inia , que. cafó con' N.. Ofemra;.' hija, efe- Lord QUiibo., aun ílfefele . y efeio cu poder de. Roberto Mur- .pba'/it., y muriendo' fin- hi jos, Ieanccedm -fu--hermano
' rat-de-Aberrarnia,,.quien-.nene:una.-caita cuo le concc-- ’■RoutRTO MurraldcAbercarnia, queco n Caihaiivs. Mur. dio. Juan feuri-ai, ieñor de Dtuir.shergart , antes cíe íu ■■:rai,, hija- dé. Guillermo Murrai. de .Tu'!libai'din;, juntanmatrimonio con Mam, hija de Malifeóy conde de itrat- ' . d.p(e;..en':.matn.iTiouro-, procreó feys .hijos' y dos "hijas; a
liern ,1 para -.fes; herederos-, de' -la .-tierra- y baronía ds'V ; G.tZi.f.RMo fe' heredero .y- iiiceeiíoL'; a David que. flié
Rainacrief,. y una carta-de conferRna'cion de i 3-de murar ; nombrado - Ayo.deli principe Henti que , y-'.uno de los
de -tq-íS , que Roberto ti-tuart de Efcocia , quefué-rey ■:gentiles'hombres, de iu-camafa.- £1 cuydado de. formar
en -acidante, otorgo á. Juán , -de todos les-, -uayíes" que : el efpitim y corazón de e'ílc joven principe de: grandes
Manilo le cenia concedidos', dandoie- pormugerTu hija :■eipetanzas , á efte -íedor fe- lo 'arrimó, el rey Jayms VI,
■■'Maria,'Eífe Juan , ...fenor de- Drumsnerg.irt v de Baír.a^ ■fundado en loe-grande, de íus;virtudes y f.dsl'.nad ir.vio-_
críet -tuvo por íuccdíbr. á.-fe; .hijo...primogénito Ar.r- ■íable. :johnlioii':dice. :de e l, ítfer.-í.-y:t* recior yn:cr]tia Damandilo Muirai de Drumshergavt y Ogiívia y Abercar- ■vid Mx'ríVíi-is A'-ícrcarmus, víreme aninu fíicqv.c iríjígma. Caío co:i- faimiui ,:híja: de /feraM cond;- de Roíl , nis, tice.: El tercer hiio de Roberto fué feifevy-? ,: quien
y hermana de JBufcmui-, Roíí., re yna :de-Elcoaa. Aun ■cafó con' iV... Hacket, hija, ce N..-- Hacklét.. de .Pitiir- ■
iubíl líe el. contrato; de eftc mamimoni o , y alíi'.pegados ■ ren-, y de. eñe enlace ncciecor. dos hijos, R o-xrto ,
fe veen los feüos dcda.urtiyna con ios. de fe hijo primo . coronel en- Francia , y que-idefpties- del réftablecimiento génito David conde-.Palátiho- idc';5ptat'hem yuconde-de-, ■ de "Garlos :Ii , tué, hecho.Lord Juñiciero-Clcrigc de .£í-..
CathueíTa. Hay dos. copias, de elte-contrato, y la - una-con - 'cocía;-'Uno-fus- de loslprincipales de. los-quejcítiroüia--'
■ el iello .de Aiexandroquedo; en poder, de. la reyna, ,-y-la -ron- sl.rey-CaríOS-efiablecér.'-Ia.' fociedad rc.ti de Grcrocra aun laguarda Roberto Murrai ¿e Abercarnix -Con- hatn, de .la- qcal rué defecas miembro. Caíó cor. N ••

liá&y- íierrnsna d d Lora Bateari-as S B d c a u e s,y mu-,
riesidoVin Doíleridad fuá enterrado en k abadía de Wefimínfid : ¿ l a qual tenia un fepulcro., que te havta englM Culos I- Gcuurxo Murrai de Dreghom, fít..
Lctmano > tenia empleo ¿> palacio s que los &glef^Iíaman majhr üftho W : ^ , nuisjhs de las obras. Cafo
cen lv... Toulis, hermana del Lord Coluiiono > utio
a&- los Senadores, d'el' colegio -de' juííicía,-, y ' tuvierontres hijos y una hija i J a y m e capitán ,cn ,el. regimiento
deí conde de ^umbarton , que niurió: £¿.'liaverlé..-C3fado- Roberto,- que &lIecio :mozo ; 'y. á C a r l o s , que
fuccedió á jayme, } por matrimonio fe urdo con. N.~
Mnxvreli , hermana .de- J.uan' MatAveíide Polocke. Juan
Murray,:qu.r. to -hijo de Roberto Murrai de Abercarnh,>' ¿s Catbalina bija de Guillermo Murrai de T.f. ¡tnsiáÍ!., '"'á minifiro Je Dumiérlm , y caíó eos A7..
.í.dly, ceja del cande de Rothas. Andrés fe quinto hijo;
fuá capitán en Holanda’, y allí murió. Jayme:. el.ultimo
de todos murió hn e¡vado celibato. N-~ Murtal* íu pri
mogénita;.,^:-ftié fea ora^de Moncrief. Af... 'Murrai la mas ;
pequeña cafó roa A '- Donglas de Balhaevia. G villerMo Murrai , :el hijo primogénito y íucce.br de Roberto
Murrai de Abexcarnia, -y-de Cathaima hija de G.;:llermb .Miivrai iie TuIIibardín, 'fuá efeudero de la reyna...
Ana, y gentilhombre- de la1capara del rey- Jayme VI.;
. Cató con N ... Mcreer hija'-de Meretr de Adía y d e .
Mónteloitr , . -y Caudillo, de, efie apellido. Tuvieron a
Ron victo íu heredero ,y ídccelior;;. ífMaria-, .{ttiora. de Aúgtarcyra* y í jín m kú la Murrai,. que ;murió don-;.celia- Succédiéle Robeiu o Murrahde Abercarníay quien
calando con ¡Sdem Bruce, hija de Aó..; Bruce de Cultxnanlindia., tuvo á Guillermo D a vid , que- .cafó con’
M argarita Hay* hija de N .. Hay de Pitíowr , y mu •
lió' fin dexar pofteridad. Su hija. dito .'Murrai ¡fuá-mu- ger ce A lexandro Murrai de Srrov.-.m. Roberto tuvo por fuoceíior ir Gv ilir rmo Mlirrai de Aberrarnía, que
cafó! con A n d Hay , hija-de; jorge Hay -de Keilour,
cuyo nieto Juan, con dé de Erróla , aun vivía en 170:.
Nacieron dé ella unión Roberto el primogénito , y Guil
lermo el-fegundo que en la mar. pereció paLiando á Ho
landa, ]}>-s; Mui mi el tercero era capitán en el regi
miento ce Durcbarton, y batiendo perecido defd-.eh.idamenre* fué enterrado cerca del gran Moruroíí, en íu feoulcro de la iglefia de S.: Giben Edimburgo, lisiena,
la -primogénita de fes lujas , cafó con A’.. Greme de
Gofchi 5. ¡[ah: l la fegunda' hdévefpo& .de ATr..StLÍart de
Burro. A Guillermo Jel fuceedió Robsivio Murrai da
Abcrearnia , que..aun vivid, en . 1701. ..Cafó con; A n.t
Gremehija, de Raífíc^Gremé de.Iuchbrakie,: tan gran-:
demente efiimado por íii actividad y parte que tuvo en
las.expedtcíqnes admirables de J-iymzdGrandc, mar-,
qúes de Mootroií -, que con-poca .gente obró tantas ma
ravillas a favor del rey Gules II, qiie cdebrf ie h i-:
rieron en toda la Europa. £1 autor de un libroirapreíTo
en: París, y dedicado ai cey Carlos.II;, . entonces prin
cipe de Gales, J8. que nene por titulo * de ■■Rebus anno
3¿44, & dmbús.fíqsisntíbits, ab ilhíjlri{f¡rim Jacobo’¡liar-cisione Montifrofarum tn Scória- fraclare g e j l i s habla afir
de Monrvoíf, non proml a Tíd amnis ripa, ad ¿Sdes
patridi \3fttmi 'Im'brakii confiiíigiiinei ftd pervenit.: í a - trido ab iíliiíirijjlma familia Mo ntifsofeina oriundo , &c.
SpUndid.iJfirais na:¿iltbiis.; digno Mormfrojanm jure/mé
rito plurimum pribuebáta Y; un poco mas abajo,‘Paíríciim Gr&num, d.s qm fephis , nec mquam, fine honore
dicen (han eji-, sitholtis eriixe rogamjbitsdiícemdedit, &CC.
De Arta Crema tuvo Roberto cinco hijos y dos hijas ;
Gen.u-r<.Mo el primogénito v Roberto ; Juan , capítab en
ios exercítos de Francia; Jayme. que murió mozo y
j\4aurido. A na íb-primogenita cafó .-con N i...Greme de
Fintria, menor de la familia de Montro'.T, cuyo padre
Jayme mucho futrió y padeció; por fu huerta ley y fi
delidad , en tiempo de las turbulencias del reynado de
Carlos I , y gran tiempo íe mantuvo con el marques
de Monnoíl, en la guerra que tuvo que íoíler.cr coa
ita los parlamentarios, £1 prcJeceíIbc de I'intria era

deí-Eprd Crema = y ¡Je Maria Stuart, hija del rey;
1,0 eno lil. El nombre de fu hija la mas pequeña era
;
Abercarnia tenia por armas una dtrelia £xa
cncenade. en ;:r, cordon. de fus-colores , y por mete en la
cimera,, siy ,Macuca. Del miímo apellido havía-ta.m. bien el Lord Elibartcklos, bordes de BlacícBdróoi, Póí, mais , Phiiiphattghy Newton, todas-, de- antiguas;£á- ;
miíias y de no pocos bienes. * Heélot Boetio, hiß.
Scot.iJoh, ■Leíley.,.,o.bifpo : de Roíf, de~ Rsb. «-/?. Scotor._ Tacito, dannai, y en la vida de Ayrko'Z Buchanan..:-mnubes:munKÍcrhqs Efeocefes. Jayme Baltdur, rr.-rtado del Aóí/ó/í. Juan Mayor, biß. Major. Rrh. J0!igíton , hiß. Rer. Britann. ' ’ ; ..
MURRAí FYRT, ello es, el g o l f o de Murrai, an
tiguamente yzra , Vara,.- ? Mißuariarr, , es ur.a parte
del O.cceano Cale donio ,e ncerrado entre ;ks cofias orien
tales de ios. condados deCaitñefi’, Southerland , y RoíI¿
y las Septentrionales de Murray , Banf, y Buch tn. ^

Mrt)', diteion. ¿eogr.
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MUK-SEWER. ó PI.CTIS MUR, Valium A d ria n i,
■Molet- Sevèri , Muras Riiliaís, Veafi METRALLA DE
LOS PICTQS- .MUR i'A , en Latín lo mifmo , - es im monafieriojcelea
bre licuado cerca de. Barcelona, &G. ' ;
MUR.TOLÁ , (Galpard ), poeta-Italiano , natural de
Genova ,-hizo grandes'progrefibs en las bellas letras y
t;r. i.i iciuipr.idcncia , y Jo e;bbk;-.:i.ó ;at Roma, donde
f_é íecrciarui de J.tari Serva, ticfpues cardenal y comií-1ano d el esercito de Hungría. Obligólo eñe empleo á
que., hguiera á 'efie prelado á la. corte - del emperador;
Pailó uefpues.á la de'Saboya con Pedro Erandico Coi
ta i oiiiipo de Sayona y Nuncio Apofiolico. El-duque
Cari os; Emanuel manifeftó mticho agrado y benevoleaciad Gafpax .\!u:to!a, y lo efcog.ó por fecretario luyo.
Poco deipues cornpufo .Miitíola -iu poèma de la crea
ción del mundo, que en;Veneqa ís;imprimió en rfioS,con efie titulo, della'creatione del mondo, poema facro s
■giorni 'fette, carni ■fe deci. - Marini qtie efiava entonces eb
Turin* declamó contra eík obra* por complacer y contemporifar á algunas pérfbnas pòco afeitas- k Manola,
Algunos Sonetos íntyncos efevivieron el uno; contra, él
otro eftos dos poetas* ha fia que fintkndofe Mu rtola
mas debil en fu producción, buhó vengarfe 'por hecho,
tirando; un pifióle razo' á Marini, Arrojo' tan violento tu
vo ' iequèlas Tatigofas; Efiuy0 para morir ele la h.crida
Marini, y Murtola que havia diado preio, baviendo
recobrado fu libertad, fe retiró :a Róma.; Honróle eí
papa Paulo'.Y con eí goviemo .dé algunas ¡plazas j y
murió azia el año iS'14. Ademas del poei^a-reterido
compufo, otros muchos en Italiano, con urdo'en Latin *
-JMe¡aricaram Jhc ìSè&nìarv.m, libri tres, f Ghiiini,: theatr.
£ H m m .-Letter. p. \ i . Jamo Nieto, Etythreo, JHnae L
Imag. 1illuftr. -c. 1. Jufiìniani y Soprani, Scrittori dellß
-Liguria.
MURVIEDPvO. ' reafe ¡MORVIEDRO.
■ ‘ M U S ;

■

\ f f USA , ( Antonio ) ;medico del emperador Ali',
JYJL-tgufib, del quei havia fido liberto, era Gtiego,
y herrriano de Euforbó , : medico de Juba , rey de Mau

ritania. A Aagufio, enfermo en la extrema, Io curó Mofa s
quien fe iirvi;>i;o cbfiante de un modo del todo opueíloá
aquel con que fe trarava regularmente aquella enferme
dad; .En reconocimiento decida cura, el pueblo Roma
no erigió á efie medico v.r.a efiattta junco í la de Ef.leni apio ¿ y el emperador Augnilo le hizo regalos con; fide rabies, y le otorgó ci privilegio de que ufara un
• anillo de oro como los cavali eros;, y a fu cotuidsracion.
; y, :rcfpcélo fe ; concedieron muchos privilegios^ los de
: la profeflion. medical Havia empleado el boñb¡ frío y
las bcviáss rcfiigsrantes, ¡remedios que no fueron igüal; mente; favorables al joven Marcelo- Horacio habla ds An
tonio Mi'Ta.a7fi.cpl/?.íj-, ;

imidátízas q'déiofenfiblemente febavían introducidó en :
e! oficio publico, elle prLneipe, y los obifpos que el .
reftahleció en Toledo, no mudaron al dtch.0 oficio
Jíinfi fuperuacms'Antonm.
cofa ciguna , y ei gran 'cardenal Xirr.cnez, que e;:Havieudo Horario' tomado á menudo los barios ca- cóntró.aquellas iglefias en una no ir.terrupta poiTefilan
■ílentes por íu mal de oj os, .Mofa le 'aconfej ó. los baños.. dé hacer. ó celebrar el oficio divino con las1cererr.o- i
íHos. Ciro el fer.or Dacier que Mairi es el primero que nías- particulares al miímo las mantuvo aííi. Hizo tam*: .
acordó de. ordenar, los baños' Trios. para remedio ,,y da bien imprimir a ifiis exper.fo íes milíáles, Rituales, y
ordenarlos, en trailo de: invierno. Diígulió dcínjris dé libros de Canto de que fe fitvian ,' y dé allí fe difarifu müerré-efbr pracrier.. No obliarne Cwnr.is, natura! dieron por ks farrtó!as bibliotecas del mundo. Ei papa.
de Mariella , k renovó , imperando .Véfpabano , y en Paulo IIL.émbió .expresamente d Toledo i pedir exemtonces fe eíhtvo. viendo eñ ios lagos; y Tíos viejos tern- piares , que le ccnier.zn ea k.bibiioteca dei Vaticano.
bktido en .medio de los yelos. Hypocratés,, .—,.'T' ei .ar Son ra.rimm.os': dei encontrar, y :folo el Miílal Mofarabe cha Dada- no ordinava. fino ■fomentaciones .de agua íe vendió cu Toledo á fines de! ligio XVI en 30Í do
fría , ó a lo mas de echar agua íobre la pane enferma, blones.:Hay. todavía en'Toledo fíete iglefías parroquia- ' quando. íá enfermedad: prócedia de, una :fangre ibüiófi les , comp;eiund¡endofe en ellas. :a capilla del'cardenal..'
y caliente. * Pimío, {• iy* c.
c. y. y í- zb- Ximenes en la catlieár::!, clor.de íe oblerva ei Rito MoSueronic, sin Anotifio, c- 5 ?■ Ga&edano, }P ' • nied. fin'abe. .* Ivíarmcl, ííei- Africa , l. 3, Marioiíer ,■bijfc,
.
Juño,-in chron. m eii.A- ante ,G. a. i. A . -JM■ i99~-- de:Ximenes.
MUSAS1,.dioías de lás ciencias y de hit artes; cuyo
Zander. Linderi:, 'de Jcrip!. rr.ed-.c. - &c. Dacier, en jks
netas fobre la :palela- : ; de-Jforado'. .
....'■ .1 ■'. ■ mimbre -pró v i e n é .ib qite Té cree , del verbo Griego:
MUSANO, eferiror ecleíirihco de! ícguiido ñglo > fiióy ,-que hgnifica .enfma-r cofas flcrctas. Algunos auto- '
florecía en tiempo del-emperador Antonino, filien.em»..: fes han c.ic 10 eran bijas de Júpiter y de ¡a Tierra fp ero
pezó 2 reyr.ar eí año 1di - Eferivió corma algunos GHrif- Dio doto Si-culo nos enleña que los autores mas famotianos que fe bávían.agregad o á dos, diébrhénes -dedos-; ios idé la: antigüedad Iconyiene en que ¡as Muías ion hi
Er.trariccsy un libro querco S. Geronimo. De elfo jas de Júpiter y de Mnerr.ot-.r.a; que: algunos contaváit .
hace, mención' Eufehio. * S. Geronimo , de {cripti ies- imícamente - tres dé ■dias ¿ contiene á davery Mñerna.;.
y ] M ckta-, que es decir , Memoria > Canto y .
císf. c. y i . Eufevío, i. 4.
c- ■17. Honorato: de Aj - iA peda 1
rnna, <b l.iirdn. tscUf. e. 51, -Du :Pin , india, ¿j ios ■flátdíüdi.c pero que Hornero y Hefíocic recotsoekn de
"ellas nueve , -cuyos nombres Ton c.’ios Cito ,• iEistrrpc^
aut.dchf. délos tres primeros. Jiglós.- ■
MGSARAEES , MOSARAI; ES o MISTARABES , 'Tkalia , M elf omma. :, T eTPfichara, E r a t o P olyhymnir.¿
: GhrÍftianos: de Hipan'., ¡hmarci.fe aíli porque vivían ZJdaniei y , Cditope. .Atribuyan' á Glío. la hiíioria; á Mel-:
: bajo del dominio de -los Al abes, que noy gran tiempo comen;: la; Tragedia; á Thalia la comedia:; a Euterpe
leynáron en nueílto pays. Di céri, algunos que Muís en . el: ufo. de . los pitos y démás inftrtimentos pneumáticos y
Arabe lagniSea Chrijiisino i y a ír Miefar abel ' quii:re de á Terpí:chora, la arpa; :ái Eraco la lyra y el laúd; á
cir -Chriftíáno vajfdlo de \ los Arabes. Otros pronunciati Cril'opa los verfos heroycos, á Urania la afliólogia;
M ‘fa r abes, derivado de Ir. palabra Latina vdjries, que y á i'olyi-.ymnia la retborica- Eñe m:fmo hiltoriador
■■lignifica mezclado ; de leerte que McíUrabe quiete de coloca i Mnemofina entré íes Tritenidás, y ha-re á las,
cir mezclado o cple d v e entredós. Arabes. Creer, otros nueve Mofe compañeras; dé ■.Oiiris en -las ■«mediciones:- ■
que viene cftc nóinbrc:;dé Muza,.. capitari Arabe que militares. Hace cambien, al ias .Muías, compañeras endas'
couquiító kEfpañps defpues de vencer a Rodrigo ul expediciones de Bacho, La Tabula nos réprefenta las Mutimo rey .de los Godos , y que fue dado á .’os Cb.nl- í;is beliif.'nnas y nouy mozas, adornadas. de: guirnaldas
. líanos. que fe adfcrivierón én fervido :de Muza y péro ios de dores, y las han hecho bavitar en; el monte Parotros orígenes que rentier.,: tienen- mayor verif.ir.Üif.d. . nado.yTobré. el. Helicón, ton .Apolo, las' han cor.k. Jacob Almanfor, rey de Marruecos, llevó configo Mu- grado ¿¡varias fuentes,;:como Ton 1!a Hyporrenr. ó k
farabes de Efpna aria el rilo 1:7c pura guardia y ¿dente del cávallo IV.yTo, y entre los arboles , k pal
atftociia de fu neriona , y los permitió vivieran en fu ma y el ¡.ture.1, t Hornero. Hetiodo. Diodcro Si-,
. 1 .
1
■;
religión ¿Royeran mida y celebrara el oficio divino en culo.
una igleM; .que. les. .hizo cónflruyr. junto' d ía' fortaleza.
Se ha dado el nombre de das Muías á muchas obras
Eíiavan en ella ordinariamente 500 cavaileros , que def- de dos antiguos ; :i ios niieve hbro?. de ,1a- hifiovia de
ftucavan grandes bienes j gozando también muchos pri Herodoco; á las nueve carcas dei faraofo 1orador E(cbíncs^ T’fííít. cod. (i 1. ) al coinpendio hüdotico de Ccvilegios.
Eí. oficio de los Ghriííianos que fe llama' todavía ofi pliaieqr., hiitcriudor r.r.tfrto (Phot. cod. 6 7 .; á los nuécio Mofar abe, fe atribuye por ío que mirai al -orden y ve libros d é bien ei rc-morico f Lear:, in Lien ; á los
á la difpofícion i S. Léindroj obilpo de ievilla, ami .libros, de. P. Aur.Opilio , aunque clcriros en tatin ( G=go y contemporaneo de S. Gregorio papa, y de elle IÍO , i. :. r. a j.; Se ha imperito cambien e! íohre nombre
modo es i lo menos del feto -figlóv No hay tampoco de Muía Atica a Xmopbott.. i
apariencia Je que lo luivieri inventado S. Leandro;
1MUSGHEN13ROE£ (Pedro de) d.ocftor nedicc y
pero fes de preíifmir íigaip en lo que miri a la elee-; profeflorde machema tica en Lc-yda, nació cu dicha du
dòn de las ceremonias y de Las oraciones, los ufos re- dad ano 1531. Defpues- deiaver ¿acó bailante- tiempo
’ cevi dos y autorizados en ks.igíeíÍas Cbriiiianas :c f.i ai eiledio de las lenas, svlieóie íñecilivrur.er.te 3 la p.hitiempo. La fee de la realidad íe vee alii eftablécida por lofopbia, á la medicina y á da madiematica. Graduóíe
la adoración de la .Eucharifba, aun: fuera entonces deh de docto', en medicina él año de 'i 71 ■;, y deíoües do
ufo. Haikfe la deprecación por los muertos, la invoca- aver erabajado-con. continua, aplicación eir las experien
don dé Ies fantos, y el ctilco de las imágenes-, el ufo cias -phyfícas, .graduóle en philofophia. el-año de. .171
dé la luminaria ó vela, del inéienfo, de los ornamen y en éftc año tué llamado a .Duiíburgo. á .pr.ofeífar . la
tos y de las ceremonias , y -íi hay alguna diferencia, en philoíóphia- y mathematic.-.. Dos años: defpues cuiio ei ■
tre cfte oficio y el que corre ,ei cita de oy ó eftá en rey dé Prullia- enfcu.iílé cambien la. medicina en calidad
ufo én Rotila, es que: es masilargó, de otro modo dé'
de. ptofefibr extraordiiiaric. En e] dé .172 3 , i filé llama
. puefio-, y mas .cargado de ceríirmnir-s. Quando A.ionio do ávUtrecht-á ocupar una ca.thedra de: philofophia y.
VI, rey de Caftllla rcráperói.á Toledo:, de ios.Moros matíietnacita. Eu de ¡7+ 0, aceptó la vocación á k.
año de 1o Sy , encontró allí efte :oficio , en el ufo mii- cathedra de. phíioibphia. y mathemacica en da , univérfiy tro qiie.eíbva en. riempo de S. Lean iro. na poca co- dad de Leyde, quien tomó por afiunto del difeurfo de
municacion que ios .Mokrabes tenían con las otras igle f'ii. inauguración : D em cnt e. bit marta ¡imet ¡gnorante.Sus
fias. Chriftianas, do havietidoles permitido recivieran ias obras íoa; epitome elementornm phyfico rnntbernenicorum
aeonfcripta
N&rn m ihiBaias
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.ánfcñpdin. ufios académicos,-Lugd - Bate lyi'S’. iff. S . ;
porqué fu corr.pofieícn y fu acción eii ñadí:difieren de
¡as
de
los
demás
ir.dcu'.as.
■
:Pkyíka ,-experimcniíiles & geométrica- de mdgnstc.tubp■MUS EA, .MU SIA ■y MUSIVA . íuelos de:. Moíái ca
nirn, cMÍlíariior» , vhrsontmqas -fiptcdonm attraühme-,
ntm aádineterrc, coh¿firma corporwi firmorit.nl dtjfmaque .rep.r.efentavañ.. grutas naturatesi .Davate cfc noíit- .
liones;, M & epbsmcrides- meteorológica, :lbid. 1713 s í»' bre a aquel genero- de telados porque fé -atribuyan a
4 (*. Tentamina cxptrimimrttm. captornm in acádemm dd ■ las; Muías fe obras ingenioías ,: representandoffr también
Cimento, f¡b aujpíciis fiíredfifinñprincips LcoPoUi, magni ’ en ellas-, f e lyitiíás.y las ciencias:: Piído iuccedér que fi
£ m w Ducis, W abejas acad-mue fice?star10 conficnplos -edificios, públicos, defiinádos para, f e gentes dé letras : llamados Muíea, te a.-lo-.i-uiten con afte genero de
tomín éx lidié? -in Catixmn. fiermoñem ' converja , yni■filis comentarios, nova experimenta , & orationem de me- .-■ obras j y de ellos rjoníteos fe .veen. en. aiuchos parajes..
Havi a eri Alhenas una colini'celebre afir llamada en k thódo infimtendi experimenta phyfica ■addidtt P . V -M .
q i.-J feé entenado d poc:a Meieo, y en Trezena ea
tfij r. in +°- Elementa phyfiica cmficripta in nfitis ■aca
démicos , t j l 4- InfititttíÉnes phyfiic¿,dejmpt¿ in ufinm: el Pdopondo un;templo-dedicad© filas M ufe, llam:coriterraneortcm ; adjelta deficnpúo antlia pneumática mt~
do por éíto mifmo Mufép, deílinaio para Jos letrados
en el qual h'avia enfdíadtrPidico la retiunrra, y ¿c ello
.jcr inventa ejafqm ufik a J. V .M .c í i o c s por Juan
Van Mullchenbroeck ¿ hermanodel profefíor y hábil-... compiutilo un libro "que hayte .Ipydo Pautenias V petQ
inacfiiniíkt'EpbemencUs. :’meteorológica & c. * Jac. Brtic- .11no, :dé los Mníéos: mas celebres-, era él- de Áiesandria
kerus, inPinacotkecapdicad. 3.
; de que hablan PfiilóAratb .y:©ion Ghrifoílomo ■. y en
e! qual; muchos hombres desleirás. eran mantenidos a
MUSCULO : es termino de ariarohaia ■,.■y pai re dei
á empentas dd publico. Fundólo, tegua parece, Ptplomep
cuerpo de los anímales fique es: el inílrucnento votentaño. Difinelo afli Galeno; es un conjuntó de orne lim PbiUiLlfo, ACKí-1 curióte rey ce Lgypto. ai qi;ai pertenecta la famofa biblioteca de que autores tantos ha
pie y de menudos filamentos, ó un cuerpo venofo reixturado de carnes. Los médicos modernos ctlieaden cita cen mención. £1 emperador Cirmiio que quería .0 creye
ren dodo , hizo couílrcyr también cu aquella mifin3
dihüii.ion, diciendo que es ur.a parte orgánica y dífficiudad: orno Mufeo ■que ;te llamó d Mitilo de Clau
ibiliaba-j compueífa:de nervios. cunes , fibras , venas ,
arterias y u:u canica propria. la membrana.-cubre d-- dio , Según refiere Suetonip, Ifiánúgited, Rom.
nutículofi .y le dá el ■íencimierno de tocar.:- Sits li
MUSEO poeta Griego , éferivió en verte, h hi do
ria de Hcro, moza iácerdotil'á de Venus en ¡a ciudad
gamentos- y tendones hacen íii acción mas rust
.
de
Sella , y A¿ -Leandro ^'mancebo de Abyde tan fa-:
ís y de- duración.; El :ímüíd:io tiene --tres: .par-,:
■tes y- la 'cáveza, el vientre y k- cola. La cavczi es trias
mofo d uno y d otro pori, lo ardiente del arncr mutuo
regularmente nervioía, y cotnptidta ce los ligamentos- ’ de ellos , Como'por lo.iingular y eípecificó Áe te ge- ■
que nacen de ios huellos, y eík; cubierta de tina mem nero de muerte : pero es difícil determinar, -ouíen era
eíle Aluíco. Tal riombre ha fidò: común, á muchos hom
brana particular. El vientre es el medio ¿d tntiteuló, que
bres, grandes, déla .Grecia ,- poetas, hifioriadoéesy phi-,
caí) todo es carnudo. La cola 6 tendón le Lama ordi
nariamente nervtolr., y en Griego apontvrofia. Llámale lolophos. Liamalé éííe en los mantiícn'tos faíufieo él ,gy¿- ;
viatico. Parece fuá deíconocido , affi como te obra à to
torico el movimiento del: muleteo quando fe elbendeu
dos los antiguos ídufiaíles y compiladores j y muchos
las fibras, y Te mantienen rendidas, de tai modo que
te parte parece iuimobü á tiempo que verdaderamente de iiis -vertes parecen cornados de las Dionyfiacas de
Nono ce Panopoiis. Lilas razones barí hecho creer á
fe «nueve. Son muchos dos nombres de los mufo-os í
reípeelo de fu exercirio.-'..yOcupación,; y referir la na- ; Caíaubon , y á otros runchos decios de/pues de d , que
' iuraleza. , el origen y el ufi> de ellos: feria cofa /¿ikeafi- ■no era ñéceflario vr á bilicar elíé poeta-; Mofeo a tina
antigüedad bicn atra fada, y que no podia íiaver vivxdiffiroa j y vergenzoía lu defcripciou pata infinitos dé
niieíiros médicos , que no ie darian por bien férvidos , . do.fi lo,iriias pteficteque. azia-el,tiempo de Nono, cíío
csa zia clq u a r to fig lo de la era Chriftbna ; aíli :paen aprenderlos cc nue.lro diccionario, <10 kaviendoios
oydo nombrar fquiera en fus ddprecidfies mamotretos.' rece hié Tzetzés, í-’guri cor.jcrTrura, el primero que hace
mención de cftc Maleo , br.;o dd nombre de
fray unos que fe parecen en fu figura a un ratón, otros
aun lagarto, y otros á una raya ó rodaballo , pefca.lo . --digramático.- Efe. poe ta quién qaiéré que'tea- te fim o ^
de mar. Hay mnfcuios tríang.iLres¿ otros tjuadradoSj ; ¿el hereyeo en te obra, porgue comprchendrendo e.k
un recitado itegli: J o , fe allegava mas d poema Herovpentagor.es, pyramida'.es , ovbinilarcs, Scc., los cjualcs
co que á otro genero de poefia. Eítá íu obra llena dé
tienen,los nombres de deltoides ^ rhotuboidos ¿ fcalenos, trapeaos, &c.
f ...
iexa&iíuf! y de. delicadeza,; esTii : eflilo puro., y las- exEn general, hablando hay en el cuerpo ^oy mufcupreffiones ffiempre muy fiele¿ks. 'Julio Cefar Scaligere
los, dos en i.t frente, feys en los parpados, doce cr.
que no tributava ;a jnilida q.ie devia al merito de Hc¿
los ojos, íéys en las orejas y quatro en' las nari'/.es , nue
tuero, no dificultó ponerlo en interior lugar á Viufeo ,
ve en les labios ¿ diez" en la cuixada, otros tantos, en , que el coníundc fin- razón con :el antignof Mu feo de qué
la lengua, nueve en:el bneífo hyoido ¿ ocho en lo éflréhabb. Virgilio. Pretende Barrino encontrar en el poema
cho dé la garganta , catorce -en ei larinv, y en la cade Mateo lecciones cíe pudor ; p;,v> d amor ie reco
veza otros tantos. El cuello tiene ocho , las eípaldas
noce en el dicho pintado tanto fi lo vivo y al naturai
ocho, cádabrazo ocho, los codos ocho el huello rayón : paráque dé el simas comía- fi ntifino. Eil.-t obra fe fi¿
-ocho, el puno ocho, las manos 54, ello es 17 en ea-: traducido .repetídas vezes eri calí todas ¡as lenguas vte
dauha y nueve el pullo. De ellos ay 6< que lirven á
vas cíe iá Europa. * f'eafic ademas cíe los actores ci
la .refpiracion, 32 para la inípiracion y 3 2 para la ex
tados en efic articulo, una disertación fbbre la hi ilo
piración con. el diaphragma ■, diez: tiene el vientre bajo,
ria de HerÓ. y: de Leandro por M. de Ja -Nauza en ¡as
los miímos la cípaldalas aílentaderas qcarro, dos ios
¿Mercorias óle la acadercisi de las billas letras fi . tomté
telticuios i quacro la verga, 28 los injílos, ¿1 ¡as pier V il .
' q:"'; tete ■;
nas , dos eí pie y ce eíie los dedos 21. Los médicos
MUSEO de Thebaf, ;pdcta Lyrico, vivía r-zia c-¡ riernmodernos reconocen halla S9 mufeuíosque' irivena ia pd ce! fitto de Troya, y azia d año del inundó' ¿Syr.
y ri S4i:antes. de. J.: C; Súidfis' hace de d mención
rdpirarion. Elle .novnbre viene del;Griego »ímj :ó: dd
Latín mus que fignifica un ratón, porque fe parece á y hab a de otro Mesto cíe Efcio, que ñorccia en tiem
un ratón ddoiiado. Llamado también ios Latinos Le,po de Eumeno y de Attalo, rey de Pergamo, en la :
:cmm: y álceti Lacenofiís pava hgnificar maficifiofio. De
Òlympifida C fV , y aziael añri ¡ do antes de Jefu Chrifmofados eftá coropueíla toda la cania dd cuerpo. Mito'. Eñe derivió una hífioria de Perirà' en diez libros
coks Stenort compnfo:un- tratado ■de ios :mufculós y de
y otra de Pergamo.
f : '
las glándulas, en el qual pretende que d corazón de*
.'■■■;MUSEO, lficcrdote de Mei feüa , y .eferitor. cceñife
ve colocarte en el orden-y catalogo de los taaículos ■i :tico i-viyis ;en. el Ú figlo dutarirc elpontificadodeVíf
. Tom e V L P m . í l j V
áfiki

¡icrio y E*.:firac/i;o, obifpos de. la. rhjfma iglefía. ¡Jué faver y por lo piadoió-de fu genio. Ha-viendo bndto á
aniegos del primero ei: háver compüefto-Mufep lec fu pays fue allí ebriiéífor de nn monafierio de relígiociones paira cantarías en ]a oglefia, acomodadas a las l'as. Los Calvíniílas irritados de la íeyéridad dé la;inJefiividr.ces ¿el ano , y fue á perfti.-.fion de! legando. el quificion que fe -quería efiablecer éntre ellos , le q ;;¡_
ratón ia . vida.: en 1471 de tui modo muy barba» c. Le
háver irav.ijado :el ün tratado, de los facramcnccs. Gennadio ai ava 1?. maravillóla inteligencia ene tenia ae la cortaron las narizes, las -orejas , ios dedos de las ma
efcrimrafagtada.MtiriÓ Maleó 3imperando;' Leony Ma- nos y de los pies , ias partes, pudendas ); y fdefpues de
p i ¡ano , azia el año 4i;¡ ù 455. * Genuadio, de-vi?.: haverlo arrafirado bsrbaramicr.te por la nieve , ;0 r.hcrcarón: en Leyden. I íavxa comprólo diverías obras en
¿ikifi. Honorato de Autana, de ÍMmih, ecciefi c. aS.
AIDSEO , J l4 :i f i a { ? í i ^ lugar de lä ciudad-do Alexan ■vétío , que ion , ¡njlitum -figmina : Chrijiiewe fioá& í¿¡tfidlñíi. üíiftiot, de temporum fígaciíate , de^ue fiaeromm
dria én.Egypto , en:doñde:lei mantenían -á expenfas. del
publico .las. pe ríoñas literatas que Te havian adquirido ■poematum ¡mmortíditats 3: Imago patiende ■ ttmiilorntn
nn faver ext raordipaHo, delmifino naodo que ie tnan- de/id. Eraírni- Libtlliis 3 encormhm filintdítiis 3 hymnta d:
tenia. en la. Pry.tanea .eo Alhenas a las per íonas que ha- 'Sá Cornelia , 5 . digatha, &c. [Mona.chits & S üvhU previan hecho istvi dos ooníidersbles á la república- * Sai camnam regiaram 3 fPreces homtmnií. Havía el mifmo
ntafí in taZUum Spart.
s eompuefio lu epitaphío en ellos términos: MUSGEZELLE (’Lorenzo) de Flantires , GartuXo de
Qiíod Corttdítis A íkJíus
Angui en en/Herjao , paffó fia vida en practicar la mas
Hocin fiepnkro duditur, :
-:
exacta piedad. Se dice también que tuvo; algunas reve
-Nemo indecort lacrymet 3
laciones. Murió en odor de fatuidad; ébano 1-477 Va í .
Vivlts refurget demío. ■
-fide diciembre- De el tenereos, De amoreoSilenni. CTfilittidlr.it 3 t r a c i Ai a s de -fermio Di N . f i f i s ■C h r i f i r , e x s r - *
Effio
,
bífi.
Jfíartyr.o
Gorcom,
Optr.cer,
de
A£¡trcitiimjfio¡rímale de párvulo '-S s i £/• o ■>Herís canonici! ad
mcrem <¡rditas Canhafianoritm e.cQomod.Mur/¡. * Valerio. tyr. Hall. Valerio Andrés y Bibliot.- Belg. p. 16?. 1s t ,
161.
......
' ■■
Andres 3 bibHot. Belg.p. í n .
MUSITANG,( Garlos) . tlnpdé los médicos mas ce
MUSIAÑO (-Gerónimo-) de Rotarno sen Calabria,
religioíó Dominico , enferio la: ideología defde el ano lebres :del ’ultimó .ligio , :y de elle , ( el XVlii) Era ¿
16 ii , Tieneíe d eelu n íra ta d o de di-vinis- Huxdiis. fegun íe...pretende.p óngínano;.- de una familia: noble de."
Murió azia eba£o id fo . * Echará, fcrtpá ord.prad. Renta , q.ic navia,pafUdo antiguamente: a eíiablecerfe
en la C.t.abria. Nació Carlos Mufitano en Caflroviííari' ■
tarn. i-.
MUSICA, arte que. críela á hacer concordancias villa pequeña-de la Calabria citerior en i í j y ,¡hijo de
.agradables al -cydoyy que regla ia armonía, por la Scipion Mu&ano , ’y. de. ¿Aíírií Pugliefa íu muger...Haviendofe patentado en ci mundo con difpófidon es gran
qual fe hace liña dífpcScíon de :los iones graves y agu
des. al .elltidio , hizo en el progrefiós ;ao rápidos , que
dos proporcionados entre ellos-,-. y fep.trralos por julios
y .ajtillados .intervalos, que fatisfacen a la razón y a los apenas tic diez cños ya hablava e! Latín .cofi facilidad, ,
fentidós atribuyen algúnos In’invención a A p el o , y otros poll’eyeii lo muy bien ios principios de la poefia y ds
a Mercurio. Los antigües hacían feys generös de la Mtí ..ia icihorica.' La precifion que experimentava entonces
fica, la rythroica , la metrici, ia organica, ia’poetica fu pays de tener ioi uneuie íravies per maefiros,. la .
y li hypocrytica qué contienen los preceptos deiadaoza , obligó 2 eíluciar ia philoíóphia . de los Peripatéticos ,
<:ei recitado , deh Juego , de los infirúnientos, de los : fi bten teoría y¿ h inutilidad y. firlfedad de iaritifinaj
verlos, de los -gefios, dé los pantomimos 3 y el armo pero hayienáoie ordenado in iácris, y ¡taviendo paííanico que contiene los preceptos del cantó , fiendo ellas do a Ñapóles/ cnconuó alli rhi'ofephos meipf ■inílrtd. ,íeys cofas el affumpto de las íeys :éípecies de mufica ,. dos, y con principios mas sdmiffibles, dé rnodolcue .
legen la divinen de I-fotphyvio íobre La armonia de:Pio abandonó:fin. pené n i :fatiga ios que fe le havían mi-,
lo meo. Ari íioxeno , pbüotopho y -di;apulo de Ariño- nifirado en ia patria. í.uego qr.c: !;uvo prafundizado ¡a ■
relés nos ha aexedo ties libros de ¡os elementOs det la verdadera pbilofophia, y que huvo adelsr¡:cdoíí: en :a
s^. rnuficaf armonica. Hiriéronlo los libros Gaud.üode una piedad Chri íli ana:, fu■gu fió proprio lo ■arraflró alefiuícela en unifica que íe; damava dé los íAeifioxenienf i s , dio de/ la medicina j en la-qual tuvo por macíttos á
opueíb á ia de los PyragoricosvEran diferentes, en . T bomas Cornelio, á Leandro de Captía y ».i Sebaíltaa
que ellos, para diícurrir de los tonos - foto guare!avan Bardadlo./ Affiduo pues y -confiante en cyr fus lécdoreípedo a las razones de las proporciones, y aquellos nes,. y meditando .indefeíTo lo. que aprendía, con tales
creyan era neccííaríoi agregar el juzgado:' del oydo , ai maeflros;,:. llegó en córtiffimo tiempo a. pode ríe apelli
qual.pertenece principalmente reglar lo que coircierne dar condigno dilcipulo dé’ellós , v prcito dio á co
á.lá,mufica.; Divide Ariftoxeno la< mufica armonica, en nocer que bien, podía el- mifmo -íér tenido .por: havií
fiere panes , que fon, los géneros, los intervalos, los maellró.
. Dió ;de .ello principalmente pruevas en lá:enferme
iones , los íyflemas, ios tonos ó modas , las manipolidones: y la Melopea. Los generös, eran los Gbromati- dad bien conocida bajo del nombre dé mal de Ñapóles)
cos, él Diatonico,y leí en armonico. EÍChromatico abun que aíloló-entonces:efte.:pueblo. Mufitano,.que;fe havia
da en tonos. Llamóle affi a caula de que los Griegos lo aplicado a conocer la naturaleza. de efla dolencia , y los
:remedios que fe le jodian aplicar , empleó todos fus
denotavan con caracteres ¿le color que llaman' ellos tb o
tra’-. Zi. bemol perteneces! genero Gbromarico. Boecio : c;ydados en curar a los contaminados de:ella, v cony defpucs de :d Ztiriin. han dicho que -el genero chro figuió libertar a tantos que por do quiera- refonávan:
mane o lo inventó Timo tileo Milefíano en tiempo dé fus: .encumbrados elogios. Enfermos’de todas cía fíes íe Alexandró el. Grande. Delierráronlo los Spanieles de fu pulieron que decimos en fus manos, y hovo poquifficiudad, caula dé .que día mufica era muy blanda,-y; mos que no fintieram los éfeélos de. fus cüydados y. defi
que efiavan acofiumbrados Ipiamente á -ufar el genero velos. Tál fortuna le-concilio embidioíos. Hofligaronio
diatonico. Eile genero nc contiene mas: que los dos to princípalmenté por ló que' mira a fu eílaáo, que dcrios mayor y menor, y e; medio tono mayor. El armo dam pedir otras atenciones y mejores' eíludips 3 pero.
nico es uh modo de gorgear que encantava' de tai mo
Mullíano creyó/-tener-el derecho de .cerrarles Con juílido à los antiguos qué defprcciav'an los otros- peafs acerca cia la voca: obteniendo del- papa Clemente IX el perde lo demas los autores que han tratado de la mufica
rnifo para que- éxerciéra Ja medicina aunque íáccrdcwAfíég urafe./ efééíiyamente que; fe portr.va con tanta olren dios últimos tiempos,.
MDSIO ( Cornciíoi^ecidíaílíco, 'nacido en Delft en éunfpeccion, fobre codo quando era neceílario medi
Holanda en 150;, c-fau.ió en Lovsyna, viajó h. Fran- tar a mugéres ,- y que la reputación de & caílidad fe
da, y fe hizo: recomendable por fu prudenciay, por fu iiaiiava taii bien efiaolecida, q.;e jamas-ni nisncá fe def-'
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cubrió ce «1- cofa aue de vituperar fusile en la materia.
Era ademas deíinrereííidiffimp , ya! parecer era fi exerdrio de la caridad el tínico motivo y oojeto cíe las rsrisas que ai general y en pariiculai-le ocupavanjomas
del tiempo. Adelantava tal definieres baña ei pinito y .
termino de no recevir efiipendio, J.dfipedif o no admiiir los regalos que fe ¥ hacían. Tales virtudes dan
do reconocer, lita duda, no era dotado de menores ta
lentos a dirigir Jas almas- que á foliritar los cuerpos ,
empeñaron á°Anromo Pinareili, cardenal preíbyterc de
la fama isleña de Roma, atzobifpo de Ñapóles que
fué deipues papa, llamado Innocenrio X íl, á encar
garle oyera de confdllon á los fieles, y fe ailégtira
c'TtnpÜó en tan difidl empleo de director con tama luz
como fabiduria, Enemigo de todo fauíto y díflincion ,
jamas ñi nunca íé le pudo obligar á que frecuentara
las cafas de los grandes, á menos que urgente cania lo
commoviera- Paito- toda fu vida en un continuo íravajo, occripado únicamente en fervir la patria por medio
de fus eícritos y de fus confejos. Gozó una fallid perfetfrifíima halla el año de i 6yS. Defde rile año defcaecieron fus fuerzas y murió lleno de dias en Ñapó
les en 1714 de mas de 80 años de edad.
Leenfe .elfos verfos al pie de fu retrato que corre
gravado.
.
■
Áuthorem q ¡saris ? mortalem ? prabet alumnum
Farthenepe Atermmi t dogmata, tornen, bonos.
jtfjb ego, j i cjHArMvivitm pofifuñera, Cf ¿inte ,
S rmper pretfextern , femper mntmyue duba.
X ector lurimyue ten a : qttin piara ex ¡ingas leonera,
Urajee modo , Mtíhoris , estera prúdet amor.
Las obras de Carlos Mulitano defpues de haverfe
impreíTo reparadamente muchas vezes, fe han recoleccionado en dos volúmenes de a folio , con algunos tra
tados , que aun rio havian parecido, en Ginebra en
ly 16. El primer volumen contiene las obras figuientes.
Tratina medica, &c. Pyretologia, five trabíattts de Febribas ; de Mor bis mulieritm tracistas; d: Aíorbis infxniiv.m & pneroram líber imitas j Pyrntechma Sophica ;
Jldantifs eui jidrianam k Jkíyrificht doSlorem medicam ,
&c- Contiene el íegundo, irmina chirargieo-pbyjtca de
tamoribus prater natttrarn; tratína chirurgico-phyfica de
XJIcsrdnts ; truúna chimrgieophyfíca de vuln tribus; ¡ru
tina chimrgtce-phyfica de Lúe venerea ; tracidtits de L a
xaúonibas & trañaris. Sic. * Tídfe í Manget, in bibliút. firípt. Aíedíc. t. z.l. t i .
VLUiONlO , caihedratieo en rethorica en la ciudad
de Alhenas y Dilapido de Proerefio, dexó elle empleo
á caufa, fegun la explicación que dó el feñor de Valois
a un texto de Eunapio, de que no fe fentía cpn har
ías fuerzas á difputar ei primer lugar a Proerefio, fe
aplicó á lo Político, y tanto alcanzó que viáfe Vicario
de Alia, empleo que conüftía en governar ella provin
cia como lugarteniente de prefedto del pretorio. Quilo
arrojar de ella los ladrones, quienes haviendo formado
tropas caufavan raíl dfibrdenes; pero dió eu una em
botar da , en la qual pereció con los que le acomo a
ñavan, imperando Valeniiniano y Valencio el año j 63.
Parece íér eñe el miímo Mcsokio Proconíul de Acaya,
cuyo elogio forma Himedo, y al qual efcrivió Libanio
Ja 453 Carta. * Amiano Marcelino, l. 27. c. y. & ibi Va
lerios. Suidas, &c.
MUSONIO ( Cayo Rufo ) celebre philofopho, en el
primero y. fégundo rigió, havía nacido en Ulrines, en
Ulfines, en Etruria, de familia equeítre. Abrazó la pili
lo íophia Stoica. Era amigo de Apolonio de Ty.ana. Se
han publicado Cartas que reciprocamente fe eícrivun
Fue deílerrado a la illa de Gyara , reynaodo Nerón ,-aa
cauíá de la libertad que fe havia tomado en criticar bjj
cofi timbres de elle principe. Revocólo el emperador Ycpallano- * Tácito, hift. /. 3. c. 7. ¿mn. I. i 4. u-. J9. Xifiiino , l. z. Suidas.
MUSCR1TAS, Judíos que veneravan A ¡as Ratas y
Tome T I . P m . / / .

V o .f
liatón es, llamante afli por .una palabra compueíla da
J r£lta >' de fr e x ratón. Deriva pues riu fi:pe.-fririon. de que los I;oíi:fíeos haviendo robado el,arca de e
alianza, hizo Dios todo poderofo iiacer entre ellos.tan
gran numero de ratones que ¿evoravan un todo, lo
qual los obligó í bolver el archa á fin de librarle, de
aquel azote de la jaftida divmaj pero antes de bolveüa a entregarles ordenaron fus facnaradores metieííen en ella cinco ^ratones de oro como una ofrenda
al Dios de ífraeí, á fin de verfe libertados dé femejantes animalíllos. * /. de ios reyes, c. 6.
MUSSATO ( Riberano) de -Padua, celebre hiíloriador, y poeta eflimado, nació con poqniffimo cau
dal , y fe vio obligado á fin de fcv á fu padre de me
nos pefo y. carga, fien feriar Jas Ierras humanas a la
juventud, aunque era muy machado. Solos u años
tenia guando quedó huérfano de padre. Entonces pues
encargado del cuydado de fu madre, de fíete, herma
nas y de dos hermanos, dexá los artes liberales, la
phi]oíophia y. la medicina á las guales qusria aplicarfe , -á fin de exercer la abogada que creyó mas yenrajofa y lucrativa. Lo mucho que fe aplicó al efiudip del
derecho, fu genio naturalmente fácil y fecundo, ios
amigos que cada día fe cónciliava por fus lindas pren
das, y lo agradable de fis converíarion, le adquirie
ron en poco tiempo una gran reputación. Fué bafeado
con ardor. £1 pueblo (obre todo , al qual defendía con
vivacidad contra las interpretas de Iqs nobies, fe hizo
puntó de honor el protegarle. La- ciudad que efiava li
bre entonces-, Ió colmo de honores tales quales los
tributava á fus mas cfiimables magí [hados. Fué embirrio
Muílato por ella repetidas, vezes al papa y principes.,
de embaxador. Aprovechó efta confianza tanto por eí
bien de fu patria como í favor de fus proprios íntereífes. Su credfio y fus riquezas crecieron con fu re
putación , y obtuvo la abadía de ¡anta Jufiina para uno
de fus hermanos. Muifito fué también ilamado: á Flo
rencia, donde exerció con honor la magi fea tura. El em
perador Henrique V il, irritado contra los de Padua,
porque havian diferido en embiarle embaxaáores , ape
nas lo vio y efeúcho quando fe apaciguó fu cólera^
concediendo también á Padua quanto el embaxador pi
dió, y entre otras colas la paz y la libertad. Pero loa
Paduanos, haviendo rechazado las condiciones do paz
que íe les propiafe ron, no tariffolnmente no gozaran
eí fruto de ellas, fino perdieron la. libertad y cari to
dos íus privilegios. Muílato fué embiado no obílante febre el almmpto al emperador fegunda vez, y obtuvo
la paz para fu patria de que tanto deíconfiavan, pero
haviendofe fufeítado nuevas perturbaciones tomó el proprto las armas, y quitó á ios de Vivencia una parte de
lo que havian quitado ellos á Padua. Efcógieronlo der-pucs para que tratara de paz con Can Sealigero, y á
pefar de tales férvidos tributados á fu patria, fué ro
bada fu cala en una fedidon popular, y .cogida cam
bien fu perfona algún tiempo defpues junco a. \*i cencía
por Can Scaligero, al cabo de haver reenvido muchas he
ridas. Concluyda la paz entre los Paduanos y Scaligero,
bolvió Muriato á lu patria, á la qual continuó en íervir con zelo; pero por fin empezado de nuevo la guer
ra , y cayda Fadua en manos de los enemigos, fe le
impidió á Muriato bol viera fi entrar en la ciudad guando
bolvió de Alemania, y lo defterraron á Chiozza, ciu
dad dependiente de los Venecianos, rimada en una Ifletilla del mar Adriático. Alíi pues falleció en 1350 i
los 70 de fu edad. F (envió en Latín la hilloria del em
perador Henrique VIS , y de los feceííos principales
que acaecieron en fu re ynado , en 1 & libros 3 la hi(lo
na de lo que palló en Italia defpues de la muerte de
Henrique VH, en tiempo de los Scaiigeros, ó prin
cipes de la Efcala, en doce libros en Latín; el nono,
décimo y undécimo fibra en verfos exámetrosun li
bro de las acciones de Luis de Bav¡cm,y rauchis poelias,
quaies, ■EzAtlin tragedia, en la qual reprefenta el au
tor la tyrania y la crueldad de" elle capitán ; la Achila
A t* %
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otraT r a g e d ia v ¿artas en varíes elegiacos; diez- no dexaria de defeargar.-en fu perfona el golpe mifco ;
églogas ; fcliloquios fagrados, y algunos oíros ; ~mas-cíe : decía c i, que havia exectuado fobre un efeiavo qua
havia embiado1.en íñ; lugar;-r.y que Solimán, havia reñir,
todos Tolo: íe conferva la íragedia de Ezzdin. Félix Olio
de Milán, cathedratico de cío quenei a en Pedes, la hi- , do por hijo füyo. "Dedarayan !us oficiales, como cu
zo: imprimirRobre buenos.-mamrforitos ;-con.:ia$ demás.-- feereto ; qué aquel Tenor que acotnpañavan , era el hijo
obras hiftoricas dei autor, y -Luis Antonio :Muratori las . deh emperador ; y tal fecreto llegó á. ter bien preího
minifiró-de. nfievo inas correctas .en.'el: X tomo de fu una cofa publícaf Las; geni elide guerra que reverencia-.;
van.el nombre Je Muitari, lo ;fueron a ver, ;y le devalla recolección decios eferitores. de la hiltoria de Ita
lia- Hizo . Muffato, una . obra ,en : que refiere Ja Enfiarla .:xuron ofufear.:por-la:'magnificencia de aquel - prindpe.
de fu vida y coítumbres ; pero eñe. eírrúo no fe lia im-, Solyman.dio orden immédiaamente á rodos los gover- .
nadorés j e que prendieran a qquellos facLionarios, y
predo, y puede fer le haya, perdido. Logro una vez
el honor de haver (Ido coronado publicamente a cania . : émbió uno i dé' fus "Baxas ; llamado Persasi ; con- lo fá
de íus .verfos , y Ferrati de Vicsncia fu contemporáneo - ; lcelo de f:s fuerzas para que cogieran la pcrfi>na de
Celebró fu talento en cite genero de eícrivir, en un ;: eíie principe. Partan pues alfiftido dé todas-las milicias,
poema que Muratori inferió en el temo IX de fu re- no padeció fatiga en prenderle y llevarle à Cnnfianucolección. * Fc.tfc eña, tomo X , y la hiftqriá de. :; r.opli, en donde r. fuerza de tormentos confe fió toda
lo' que .acaeció en í talia:delpttes de:la' mùerte 'de -H enfo ; la verdad del hedió. Rcxelar.a alcir.zó el perdón para
hij6 3 ájazero ; á quien fe contentó Solyman darle una
que V'ir.encl mifrao volumen. '
.,
■MUSSO' ( Cornelio) jobtipo de Fuente, nacido en ; ; feverii'épxeheufion : ^-Róeoles ,i de los imbuyeres injitraes.
Placenda en el írglo XVI, -año'de- : 11 i > entró ú los ' MUST AFA , ó MUSTAPHA, emperador, de Jos
■J> años-dé fu edad en ci orden de los refigiofes r ran- Turcos f hijo . d e:ÍMahomsto IH . y hermano de Achcifoos conventuales. Su eioquénda. hizo; celebre innom- ■ n;;t, '.ueccdió en ; i» 17 ¿ eñe, cuyo hijo lió.tenía mas
bre; por toda la Italia, donde predico ; con api?,ufo en - que doce año?. A Múllala pees 'de a ; , lo; exaltaron ai
]'¿s mejores ciudades. Havia con íucciih Cultivado. !a elo- ; tronó los Genizaros, los anales Ió repelieron de el dos
quei;. , la:théoiogíay:el efiudio :dejas! lenguas Griega- me fes defpues porqué; fu. vida privada; no les .¿grada
' y H e b r e a , -y- c u Pa.tna recivido la laurea dcctctJ .en. -■ va. Súccediólé O imán íobnno Luyo. Mu ñafia vivía retbeologia. Afiíltió én el :concilio Tridentino , .deípues de clufio en tm pataje rccttnáito , fegun dicen; algunos;an¿averie llamado JRóma: Paulo III ,.y.promovido al obifi- cores, como er. uti genero ce prifion ; pero iiavitndol»
pado. de Ser?inoro en la Romania y en adelanta al de ; focado ;de. ella los .Gcnizaros lo entronizaron,.otra vez
Bitonto, y ¡o emir.6 á Aiemar.fo el papa Pio IV. Ade a ty de mayo. de. 1Saz. El...dia. i:g tiente hizo morirá
mas de tus formones, cae fo bar. improbo y traducido en ■
' Ofiman Jobiíno Tuyo ,-y deípues de haver reynado diez
Francés tenemos las aftas de! fynodo qué'tuvoén Bitonto ; y íeysmeíes, ftié otra vez encerrado'paia fiempre en una.
• dt hiforid D ivida, ¡:h. V ; Homilía {de modo vijitanái > cárcel ; por fenriembre de i cía 5« Am.ur .to henrmo de
decíaratio -Ifolnù de Profanáis , ,3cc..Murió en Roma á Ofiman , íué. pueíló en fiu lugar- .Lañemos relaciones pare
f
5 de netterò de 1574 á .los 6 ; de fu edad. ‘Fue fe-.. .riCuíáves;de. todas e lf o s - m u d a n z a s .■'
-. MUS i AVA , ó MUSTAPHA II, emperador-de dos .
pairado fu. cuerpo en ¡2 igtefiu de (¡1 eider:, lla
mada d e 1os apellóles, doñee íe vce'íci epitafio. Era Turcos , hijo. deL Suitan iMahomm -IV j fuccedió á fo
úo Acbmer. Q. , -qüe murió a zy. de henero de 1óy \ .
elle autor pulido y eloquente. Con íaplaufo general ha
via predicado coda :u vida, y no ondante incurrió en Eñe ñtievóemp erador de j ;. años. de -edad rr.eyó de
el ¿efecto muy ordinario a los predicadores de apli via; efpecificar ;ín- exaltación a! trotto por alguna acción
carle mas á lo-brillante y rumbofó que á lojajuffodo radiante, y afir defie aquel año mifitto Je ficé a poner
de los diicarios , y c.e fatigavie mas por"adornarlos, que a ;lá frente de fu; tropar.Tuerou pites fits ptiméras ex
del (olido de los razonamientos. * Jofep’i Mtiílio, ir; pedid onesjas 'tomasvde;Lippa■y dé Túnel, efipr.da en
,tvita Camelii Ma'fa :éknperiahs; :n
kiji. Ghilini ;.1 mono-, cuy as -guarní cienes nizo- paliar á cuchillo ; y-macteatro d'Huom. LetteraD uPin, cibíiot.delos-mn. eclef. ■■chad'o. a Tianlilyanía-: derroto ,al;general Vetérant,. .quien
deípues de pèrder Jóoo hombres , lo cogieron, y mudslXVifigle.... MUSI AFA , ó MUSTAPI-IA , Rijo primogenito de - ■i;io dentro ".de'poco-de 'fu.s:; heridas. Voló en ¡5¿jS ai
Solyman, emperador de ios Turcos, era el príncipe mas fiocorro cíe TemeiVar, que íiciada tefiian los Imperia
garbefo, mas diefitro y mas esforzado qué vifto fe bu- les. El elé&ofi de -Sáxónia'que.mandava el lìtio, lo \svo años muy repetidos de la caña OthÓimña. Su pa . vantò á. &i de,fitlirie al encuentro. QbñinadifiStiio fue
dre que con ur a Georgiana ó Circaffiena lo havia pro él combate;..perdieron ambos exercitos, péro la viccreado; le dio los goviernos de la Mágnefia,. de la-pro* : tocia .quedó; :por. el-"Sultán■que. en perfona le; havia haivinda ,de Amafea 3..y de la Carahemida de Móíopófo- . lado en ló- mas; fañgriento de la pelèa. Tomó ¿4 ca
mía , Robre los confines; de. lai Ferita. Era él mayor de ñones y tina p arte ¿iè Ios:Bagajes.: A D ulcignb filiaroa
muchos; hermanos i, y en particular de Mahometo, Sc inutilmente, ios Venecianos, péro los. Meicovitas le qui
taron la fortaleza de Afioph lente el :már . Negro. Tan
iita y Xir.r.gir , los tres hijos de. Koxelána , con lá quál
havia; cafado, el Sultán centra la eoüuxbia introducida. . dichofo.fio filé á Müffofo:el año. ifi.sy , pues vió. en
Zénte
quedar enteramente ::t t rotado fu exercico por d
- defde; Br.fozeto T , a caufa dé- k defgvada que accecò :
á la.eíp.ofa de tile emperador, la qual fuá preciíadu á principe Eugenio de Savoya. Perdió mas dé veinte mil
echar ¿r bever áTametian. Roxelma co.nfpiro ia muerte hombres, fu .gran vifir, el feráskier , el Aga de los Jede Mufíafa a .fin. de hacer ciñiefie uno de fus hijos ¡a .nizares, 1S;bazas y ; ; cañones. Quando bolvió hizo
Corona, y. le acafó de que tramava una rebelión contra dar garrote al .Baya de Ar.drinopcvi y al de Egypto , ai
Solyman. Erte padre, defiáturalizado, llamadola fifipre
Multi y al Reis-Effendi. Tres Combates foñuyó fu ar
mada centra la de los Venecianos con perdida igual,
ferída. eíle príncipe , h;2oile dieran garrote unos mu■ dos...
però' padeció la de: yoqo .hombres cu lé jS . Tantos
Los pueblos que havian amado á Multala , refolvie- .'defmedros íe coarcforoir á; meditar la paz ,-. y en. Carron el; vengar fu inerte '"eiv Roxelan.a, haciéndole revi
!o\vi;z :c concluyeron los tratados por hénéro dé-i6$ $ ,
vir en nná perfona que --lo reprefeLiratfe. Comunicaron
con e l . emperadorl íConfillieron en una tregua de ay
fu defignío a Bajazero, tino de los hijos de Rcxelar.a, . anos, durrur.c la cual le le fue cedido todas fus coa. el qual. pretendía la' corona a .expulfion de Selim. Ba Éfiniñas yí la parte dé la Tranfylva.nia de. que citava en
jazeto; confintíó en eiló.;:.y efeogió uno de fus efclavos, i •por.tnior;, ct-cdc.r.lo le. otra parte dependiente de la
cuyas, facciones del .rofíro y .talle favorecieron :aquel la fortaleza de Temifivar, al gran íeñor. Con la Polonia
.emprefa, Radendolo muy paveado a Muffata, Éfte prinfe cfeíltió un tratado de;paz-' perpetua,. refhtuyendo loa
cipe (jpueíio partió acompañado- dr pocos en : 5 55 ,
Turcos á Kaminieck., y los Ifolaccs ■lo ; que.havian.to
.fingiendo alejarle huyendo la cólera de fu padre, quien mado en laivi oídavia. Con larepublica deVcnecUíe Hizo

. I & 9
toa tregua qae Te convirdóen tratado áopaz en 170 r>.por hydropefia en i 5i 7 j ]os ^ . ¿ e -fu edsd * Eraímo,
]a: , qua( quedó dueña de la Morca haña las ruynas de ira opijt. L 23, Paulo Jovio, in cha y oño , 'do Poet.
.
la- muralla antiguan el lithmo de Corhchc, de toda . 6V.tr. '
la lila-de Lateada, de ¡a ifisi' * Egina, y de ksforM U X
trezas-de Clin:, Ciclut, Caitei.-iuovo , &C. en la Dal- 1
tnacía-:En quanto á los - Moícóvitas no fe tuzo con ellos 4 !. f c | OTAFARACAS , en Turquía, oficíales dél gran
mas que una tregua biennal, la qual el año ¿guiante fe : L Ja, mnor, que i-empre íe ¿guien , con efbeclalidad
continuó por 30 años, quedando el Czar en polla ilion quando fale a patlearíe de ciudad en ciudad o de al
de fus conqulíks- Todos años tratados fe confirmaron dea en aldea. Spaiate ion efioSj Quienes fon de difiinpor medio'de embaxadas -magnificas y reciprocas. Ha- : Cion y grado mas elevado qué los otros, y que tienen
viendofe en 1700 prefehtadó el íeñor Ferriol-, eruba- :: mayores recomponías quando faieti del ferralio. Mmufit,xador del rey Chriílianifíimo > para tener fu primera raca^ lignifica un Spaia diftmgssìdo , de perah,, di/m*
audiencia del gran fe ñ o r íe pretendió entrañe íin ef- gmr. Quando .el gran viíir vá al divan es acompañado
padin á s í ceremonia ,. lo qual rebufó exeaitar con gran : de muchos Mutafarácasi * Ricaut, dd imperio Gtbodenuedo , aunque íe ¡-.aliava cali en prciencia del SulMUTERTE, reyno de las Indias en ei Malabar. Tierie
raUti y aun amenazado de alguna violencia; y.recojidóipis prefentes s íklió del íerraiio , eílimando en mas : el nombre de fu capital , que eíü a cinco leguas de lá.
no tener audiencia que envilecer fu caraííer dexando ; ciudad de CocHu de h banda del fur. Havia dei de muy
fus armas. Los embajadores de Tas demas coronas tu- : gran tiempo muchos Gbrifiiaucs en efie revho , pero
vieron menos refóludón, en efpcdaí eí del eropera- : el rey que era Pagano no qiieria (c confiruyeííéri allí
no folo concedió el perdor.- Hecho ello , desó Mulláis. í Con fíantinopla, á fxii : iglefías. Por ultimo en : yS
de desfrutar mas á gofio fus placeres viviendo una vida i miífo , fino coniindo en que fe tomara la madera netodo' deleytola en Anarinopoíi; mas í tiempo que ef ■cellària para edificarlas ¡ en un bofque cóhftgrado á fus
lava chapuzado en ella ¿ algunas milicias , k falta de ' pagodas, permitiendo , al roifmo tiempo , ó todos íus
paga íe levantaron cía CóñfiantinopU , y mataron al te vafiallos profeílatan el Chriñí ani imo, con plenaria au
d e r o . Los Genkaros y los Spanis fe los agregaron, toridad a los Jeíuítas de cafiigar k los - que .deípues do
quexandofe de la cxceffiva autoridad de la Sultana va recevído el fatato Bautifino , no vivieífert conformes a
lida y del Mufti , quienes retenían ;al Sultán fuera de i la1ley Gbrifiíana. La ¡glefia tuvo !a invocácion dc S. An
iu capital-para mejor gobernarlo. En tanta manera ere- : drés, Hay idolatras por codo aquel reyno, y la reííció el numero ds los ¿moríhados que fe halló compo dencia de Muterte depende d'er colegio de Cochin. *
ner mas de ciento y&cinquema mil. Forzaron el leeral Davicy , reyno ds Cochin. Th. Cornelio , Dicción»
io , y -robado el efcanearte de lá ley marcharon luego Gssgr.
. MUTI (Juan María) religiofo Dominicano, batido en
á Andrinopoli. El grari vrfír quííb oponerles 10000
hombres de tropas, pero eí tos fe unieron con los otros, Veneda azia mediado el XVII ftglo, corapuio en Italiano un
y a£Q. fe huyó con Mauro Cordato; él Mufti y fu hijo gran numero deobras , aborti d'Ingegno , en Venecia,
t í 74; Le /fole Fortunati, 16-y, L a Magdalenapemt.-mc ,
fueron prefos, y él défgraciadp Muftalá. qgedó depueílo,
á principios de feptiémbre de 1703. jen íñ pla2a fué 16%o; Fallimenti de corte, ió S2 ; L a Ma-na de Ca
colocado Achmet fu hermano : efie partió de Andri- : ratteri, 1hS 2 ; Le Rotture dd Genio ; i é 8 ; ; La Sacrainopoii, haciendo caminar á fu hermano delante de el Lega, tdSS ; Ujicadernta Sacro-Politica, Milán , ; Cfí}y;
en una. carroza cerrada y en cal citado llegaron á Conf- L a Peana votante ridotta, in Penna feria, Venecia,
1702; Le Gemmt del Vaticano , 1705; L ’Qz.io in trat
lanrinopia. El Mufti y fu hijo fueron ejecutados, detpues del tormento que fe Ies dió á £n de que decla tenimento , 170 5 ; La Penna politica, 1707 ; Qiutrejimalc
raran donde tenían fus ceforos; y ella revolución fué fecondo, Padua, 1711; La Penna critica, i l i 6: L ì
Ricordi politici ìt principi Chrifiimi , J 7 16 . * Echard ,
confíderada como una de las mayores acaecidas def
de' el eítabledmienro del imperio. * Memorias bijle- fcript. ord.prad. tomo 2,
MUTIA ( k ley) que publicó en él año ¿y S d e
rieas.
1;
MUSULMANES, cito es verdadons-Creyentes ,noxn- Roma Q. Mutio Scevola , á fin de reducir todos los
havicadores
de las ciudades de Italia a que obíervaratá
bre que impufo Mahoma á los que abtazayan fu relt
gion. Honranfe los Turcos con titulo-tan honorífico á las cofiutr.bres y leyes de fu ciudad. Eia fué caula de
ftn de diflinguiríé de todos los qué tío liguen fii la guerra .de Italia. * Cicerón, L 3. de eff-c. ds pr&
Ralbo.
ley.
MUTIANO ( Geronimo ) Pintor afamadidimo , era
MUSUMELLI, MUSUMENI, MISILMERIO , villa
pequeña con un caAillo antiguo; étí el valle de Mazara de ÍBrefcia en Italia, y pinto payfagos, que muy biea
en Sicilia, al feptenuion de Girgend, (obre la mon gravó Conidio Cort. Havia efi Lidiado con el Romanini,
tana de Melli, parte de las de Madonia; * Maty, dicción: y íe apiico en addante al modo de pintar ad Ti ciano.
Palló cdpues ñ Roma , donde travajó con Tadeo Zucgeocr.
MUSUR.O (Marco ) doiíto arzobiípo de Malvaila caro , y hizo iraichifiimos retratos , payídgcs y difeños;
en el XVI ligio, era batuta! de la ifla de Candía. El tomados de Jas efiatuas antiguas, y de los retratos de
gran crédito que fu crítica fobre los autores Griegos ¿ los mejores maefiros. Empleóle el papa Gregorio XOI
le grangeó 3 y la belleza de fu genio ¿ excitaron la re en que pintara aquel S. Pablo, primer Hermitaáo, f
pública de Venecia á que íe confiriere en Padua una el S. Antonio que fe veen én la iglefia de S. Pedio. Acavó
cathedra de profdlór, que ocupó muy afliduo, y con Mudano también los dtíénos de bajo relieve de ¡a co
efeóto uiaravillofo. Los Griegos Epigramas que publicó lima Trajana , que Julio Romano bavia principiado, y
le dieron á conocer por bomííimo poeta; pero de to por fu diligencia tenemos las cilampas de ello que Cha
cón explicó. Fenecieron fus días en ijy o á los d i dé
das fus poefias Griegas no ay otra que le haya conci
liado mas honor que el elogio ó laudatoria de Platón, íu edad, y fué enterrado en la iglefia de Sanca María
que fe encuentra al principio de las obras de eñe phi- Mayor. A confíderacion de el fundó d fobredicho pon
Icíopho, y que fi creemos á V0Í10 exaltó á. fu autor tífice la academia de S. Lucas de Roma, en virtud de
á la dignidad arzobiípa!. Confia cite elogio de zoo ver- un breve que Sixto V confirmó. Dos caías dexó Mudano
fos , y lo tradujo en otros tantos verfos Latinos Zeao á efia academia , ordenando que fi lus herederos He—
bio Acciajolo. A Padua havia dexado Mufuto para iríe gavall á fallecer fin dexac hijos , bolvieran todos fiis
á Roma, efperanzado de que allí fe adelantaría. Gratt- bienes á la mtfma academia para eonllr.nyr un hoíptcto
geofe en breve la efiimacion del papa León X , quien al qual pudieran retirarle los mancebos que fueran a
por houorar fu ciencia lo nombró por arzobiípo de Roma í e(ludiar el arte de la pintura, y que no tuvieran
Malvaba'en la Marea; pero dentro de poco murió de ' con que mantenerle.

MGTIANO-, autor edefiaíüco a thedíado el feto li . una cortílapcia cite afitnnb: ó á los cue ra: noraven. p fe
dio., era amigo de Cañoiioro , a .cuyos, ruegos tra ■ffiädb- pues, el - rey'dé la. firmeza.; de Mutío , por i;r.a ge- ■
dujo del Griego al Latino los comentarios ,de-Sí;Juan ■ nerofidadque.no era manor que 1.a «c eí.e Remano,
Chriíoflorao íoDreks epiíloks;deS. Pablo- arios Roma- ■j mandó fe.le, apartaran del 'fuego.y.Tbrefle remitió; á
dos.* Gadodoro-:, l:s ü. á h v :. r. á.
i- 'Roma i -donde ;por ■acción ;-tan, gloriok fe merectó el ■
MGTIMO , Dios del Silencio,, liamavafe de ía p~.- ■; epigrafe' de .Scivola 0 dé Z u r d o que relió .á. fu ■.&n¿.
-íihra Latina. muñiré, que ijgnl6.es.: hablar entre di¿•■fttis'j,' lia. Poco riempo deípues ihizq. eííei rey.la paz con,¡os
allícomo lo execuránaquellos; que-.-no fe atreven, á de : Romanas. Diverfos autores ,han habládoi-con elogio ¿a
clarar abiertamente f e diriramenes-y fentímientos. Creyan ' eile Leroyco ■fucefib d: Mutío d que. ■tornó.- Marnai '
¡os antiguos era . :por interpoficion de efta- divinidad :' pop- aílhmpto-de tres epigramas. * "laro, i- 1. c. - o.
faifa,elpoderíe retener ocultos leí penfamientos. * Turne-: Vaíério- Mñximo, -;L .3. Áurelm 'V'.iclor,,, de vir.Mußr, e¿.
- i.z. ik rtk í,:/.. i.
30. l. io. epißi-zy.
DO, /. i 7, .
-, :
MÜTIO, MUCIO ó MUCIANOS, familia. La. fa-. ■Dionyfio de i kiicainafto, &c. .,
afilia'. dedos Miraos, Csns M aña, erariluíbe m RoMUTIO SCEVÜLA (Q , ) llamado el -Agorero, fué
ma. cn las- plebeyas, y ala república dio -diterentes roa--."■un ; excelente fúri'fcon&lto, y «tirilo el dei echo ú Ciccgifirados. C.. .Meció Scevoia fue el primero que o.b- . : ron quién, de el ihabla repetidas vezes. Cato con fi. .h:;z
ruvO: tai''{obrenombre por fu conflar.da increyble. Ha
de Ldio , .me. agregado al .cuerpo,ó. fociédad dSífos '
blaremos de e! en articulo exprelio. Q. Murió Scevola Agoreros, y- .en matrimonio dio de fus hijas i.Ludo
fue pretor eí año j 7J de Roma y 1751 antes ásJ. -C,. .Grafio, a1.quien- cuydó.dé: tttíauyr en là j:::i;pr¡;dcndeipues en fSo cxercié el confutado con Sp. Pofihu- ■ eia. :Mutio Ihé preter cn Afa , y conlrii el año £ -7
mío Albino, Uno de f e hermanos, llamado P. M utío; : de Roma y. 117 antes de Jeíu Ghrífio; al ncfmo riempo
Scevoia , rué conful el año de P,oma 6 7$ , con M. que L. Cecilio Metalo, con el qual tdutr.fó cíe la D.t!Emilio Lepido. Fué padre de Mono Scevola, orador.', macia. Hizo á. k república gtandes fevidos-.duranrs.'k
excelente cue fifi gr3p.p0nrifi.ee, áeípnes T ribnno.del ' ■guerra ■Márfica,, .-aunque, yá entonces muy,-,viejo, y .fe
pueblo el aíro <¡13 , y 14 c antes d eis fu Chrifio , du
declaró á favor de Mario contra Syla. Lucilio, -poeta ,
rante el coufidado de Cn. Servilio Cepio y.de Q. Pam que no fué amigo luyo j le diíparo.algún-os iaetazos,en:.
peo Rufo. Ei miímo.fué también .pretor en 61S, y- Lis iatyfas;' pero Mntio no íe dio por fmrido de ello.
exaitado cn í u de Roma ai confutado con L. Cal- * Tito Livio, l. '40 y 41. Cicero, ib orai, in £d. :¿Z
purnio. ?¡ío. Dícele que fué cffi Murió , quien -durante alibi. Cafiqdoro, in faß. confai. Bernardino Rútiiio,. in
íu confitado;, oerlnadib mañoíaracnte á Tiberio Greco ,. :■Zitti iJttrifi. Ricardo Screinnio ; in Exmil* Román.
tribuno del pueblo , publicara, la ley Agraria; de ¡a &cf
. . ...
; , .■
qual ciulo mucho alboretb. A ella fe oduñeron todos
MUTÍO SCEMOLA ( Q* ) Confiti. Romano , y jnlos ricos , dé qnale.íquier gremio que fuellé; y los po
rifconfulto excelente fue 'pontífice, y ce aqd á pòcobres al contrario la pidieron con fervor. Octavio ,. tam
pretor en- Aña.. Bueìto' à Roma fue- luego hecho-tribuno';
bién tribuno-dél. pueblo., iñserefiad^ como rico, ó . del píieblo .el- año 048 y t oS antes; de J. C. durante el'
ganado por 'el--.fénaáo, fe obírava a. ella, rompió to . conlulado -.de Q. Servilio Cepio y de C. Attiüo- Ser- ■
das las medidas tomadas por Gtaco , el quai ignorando rano. También defpues obtuvo el empico de E.liüo , y
como defvaratar tal obfiaculo hizo deponer á Ociavio. fué. finalmente confuí el año. áe Acm.t ó <■9 , eoa G. '
Nombráronle comiííarios para hacer la divilion de las Licmio Crafib. Governò el Alia con. tanta prudenda y
tierras:, defpues' que buvo aprovado la ley el pueblo. equidad que. por. modelo .-'y esemplo era-.prppn.eílo.á los
T. Graco fué tino de ios comüfarios, y poco defpues, governadores que íe-.embiavan a-las provincias. Por. otra
Atalo , rey de Pergamo , huvo inCtiiuydo al pueblo Ro parte compufo varias obras de derecho , y logró él cre
mano por heredero de fu eftado y bienes, pidió tam dito y la reputación de fer un orador pérfido. De eí
bién , por iiíonjear al pueblo, que el dinero de elle decía Cicerón que era el orador mas. eloquente de to
principe fe le diftribuyeffi. Fuertemente le opufo helio dos ios;■jurií-eoníukósj.y cíe todos los oradores el cus
el -leñado , y ordenó ' á Murió-quitaí-fe la vida á Graco, excelente iunteonluko : J umìferitorti»'. eloyr.emijfiwiS: '
quien fe rió precifado a huyríe al capitolio. Scipion & eloctneíruxor, ] iirtjperìujfimus. Elle gran hombre fué
Nafica, Gran kcerdotc de Júpiter, fuñió al capitolio affaTn ado ciano de Rama 6 7 %durante las guerras do
feguido de los leñadores y Plebeyos mas ricos, y Graco Mario y de Syla, Haviafe echado dentro del tempio de
fué muerto en ella ocarion. Lozano era Ivíutio y aficio Velia , adonde C. Fimbria le colio, á puñaladas, por or
nado 3 divertirfe algunas vez es al juego. Era de el de den del pretor Dámafippo. AI Tjbre fué arrojado, lu;
quien fe dixo era un Scevoia en los negocios de la . cuerpo, hn quanto fi lo demas &é eì primero que :en
república, y un hombre-particular con f e amigos. En 1-8 libros coligó todo e! derecho Romano. * Cicero,
gañóle Valerio Máximo en atribuyendo elle elogio á de orat. Atúc. S do Offe, in Brat. Solino, c. mj,: Ve
Mudo el Agorero. Sea como fuerte, coótiímuo fué P. Mu laio Paterculo, L 1. Floro , 1. 5. Lucano, l. %. Pom-'
rió y d exó diez libros del derecho.
pomo, de orig. Jnrifconfdt. Valerio Maximo, l. 3. c.
MU-TIO ( C .} llamado C oíid'üs , ddbues Sosvola ,
zó Bernardino Rotìlio , in vit, hirifcon..
Romano, hizo celebre íu nombre por fii contienda
MÚTUNO ó MUTINO , infame divinidad de los
increyble. Porfecna, rey de los Tóldanos, tenia filiada
Romanos, era. cari la imima crac la Priapo ’de los Grie
h Roma el afio. 2.47 de la-fundación de ella ciudad, y
gos. Las novias ivan á orar delante de-la eflatua de Mu-el y07 antes -de Jefe Chinto , á fin de refiablecer en tino-, donde.celebrava.il ceremonias deshoneílas' que los ella k familia de Tarquíno d Soberbio. Determinado antiguos padres vituperaron reperidiffimas vezes á los :
pues Murió á Aerificarle por ia!ver fu patria, que Por- Paganos. * Arnobio, advorftes Gcnm , L 4. LaCtancio
íenna tenia- reducida l i i mayor mi fina y infelicidad,
In jl. Div. L 1. c. - o. S. Agufiin, de Civ*- Dei í. 4, intentó vanamente deshacerle de elle principe, y mató c . j>._y l . 6 . c, 5. &c.
á uno de los lecretarios de Poríénna, tomándole por
el miímo- Fue conducido á k prefencia de elle rey,
M U X M U Y M U Z ■. '
ocupado por entonces en hacer un íacrificio. Preguntó
á Mutío-quie'n: ¡e havia inducido á cometer femajante
M UXACRA , villa de Efpaña en el reyrio de Gra
maldad í Sed , le dixo con altivez elle Romano , yac
nada , ceñida de buenas murallas y una- puerta,jamos trefeiemos Mancebes, suitsies hárteosjurado ¿tute las . en la. cofia del tnedirerraneo, abundante de peicado y
diojes el morir iodos ó ápimdearU en ¡nidio de un Guardemas mantenimientos. Tiene mas.de 500 vez ¡nos cor.;
-dtíis. Condenóle Poríénna á que le quemaran la mano .j una.parroquia , haciendo por.armas en deudo una torre
. derecha, y eíléndiendoia Mutío fobre el brazero que i y una llave. Diez leguas difta de ia ciudad de Almería.; Es.-Ia '
acavava de coníumir la viítima, la dexó quemar coo I JU;ungís ó Míirgt de les antiguos. Conquiltarofila de
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Moros los fcíípreS; reyes Catholicos , .,ano de I | S8. ks f i ;mi et; s*í Jo'io. Píucareo habla de lo mífmo-én
layvida de Camila. * fetibln, tablas 6ec¿r. f b r : k :s vi- ' ■
■*GariBai'f fe U "s. I. y H - ó fe e- Ï 9das de Plutarco.
;v ■'
■ MUYDÉN^^'MUlDENv. .:
MUZARABES ó MOZARABES, antiguos, chriftia-;
MYGALESSá ,, antigua ciudad dé lá Grecia en la
nos deEípsóa. Jhifjtafe MUSARABES.
^
Bcctia. A la agricultura fe dedicaran fes - habitadores.
MUZIO { pió ) abad ¿el orden de S. Benito ae la AÜÍ . .havia , un templo, cphfagrado h Ceres , y al pfé de
congregadon;del :monte; Caffino ?... era .de. Milan , donrü fimúlacrO iponian todos generös de manzanas que
de nació t.» ; 5 de mayo de tj~ 4 . ¿(cogióle íu orden produce el otoño. Se dice que. élks. confervavan- fti
pararse Ocra á felicitar algunos negocios de impór
Irelcot todo el año. * Davrty , Beaús. Th. Comèdo ¿
t e l a a la corte- de ’Francia ¿rey Liando, Luis N U I, y Úicc.geogr.
murió en u í'y á los S6 de lu edad. Eícrivtó elle abad
MYCENAS, M ycena ó M ycsm , ciudad del Pc....... confideradones fobre Tatito ; tüícurfos de Política ; íopoitcfo , oy la; Morsa,, es celebre en. Sos poemas.de
® difcuríos academicosycar ras Latinas, &c. * Veafe fu Homero.: Echó Pérfeo:los. cimientos de eíia ciudad azia
el0gi¿ entre los de los hombres de letras ácl abad el año i j i ± y del mundo , i'-j 1.3 untes de JefeGhriílo ,
y 3401 Me la perioda Julianas Es cierto reyno alfe
Ghilíni. ■■■■ . ^
r
'
M’JZON ( el condado de ) pequeña comarca de, I . algún tiempo la poftcrtdad dé eñe Héroe, y hablamos
que en adeknte Átreo y l iefrc y fes defcendicntes ¿
Hungría la baje. I ¡ahaífe entre el condado de Sopron,
el Au¡Iría y el Danubfe. Mn/.on , AJtembutgo y Newconocidos por e! non-ore de Pclopidos, reyñarón en
día ñafia e! año a ye ó del mundo y 1j ap antes dé
fidier Ion íiis lugares principales. * Mar/ , dkcion.
MÜZZAREJJ.O, f Gerónimo) natural de de Bolo- Je fe Chriito ; de fuerte que elle reyñb ■duió ¿Sy añosj
rúa; en Italia, rcligiolo Dominico , era en fe patria pero es cafi impoíñble el miniílrar uní feql^Ia eradla
Jl|¡rhedra<:ico de theologia quando fe principió í cele- ce aqueiios reyes. Dé ellos d ió una Eufevio en fe chro
'^Erar ci concilio Tridentinoí, á cuyas: primeras feffió- nica , qué él P ., Pctau repulió con razón, pues que
nes ■affiftió. En 1547 b é hecho; -inquifider general; en lli áuri.cónfigo tnifmo concuerda eñe .autor, y Ja, qué
ja dicha ciudad de Bolonia, en i t yo , Mac; tro del La lé.fubflituyó j no es tampoco; mas/admiffiblei. No podía
cro palacia^t- finalmente eri 1yy j a r r- de diciembre elle hábil, critico; dexar de engafrufe en cíla ocahondipapa JuMÈTÌII le confirió el arzobispado dcConza
Acercava dernaítado la truene de Hércules y. ks, dife
en el iteynó^le Ñapóles. Governava yá ella igleiia cuan rentes empie fias que en él Pelópóneío executo fe poife» :
do feé nombrado por nuncio apoifolico al emperador riJad; lo que órróshanimagi nadotie nei giialdeí e¿rd,
Garios V- Se afieguta deró un tratado contra las erro Eúfevio pues bolviendo á ratos á tomar en la mano ella
res dé Lutero, y una-obrita tocante h la autoridad de; ferie dé los reyes , en fe pritr.era chronica, bien ¡es
papa -, mas no fe lave donde fe imprimieron. Murió pudo proveer y convalidar con citáciotíes de autores
Mtizzardlo en ; fiu iglefia, iaño de rydi. * Échard, capaces; dé chufearlo y feas r.o podian ellos defeubrfelá
fíripi ord. prad.
verdadporque , Irguiendo.: fus. preocupaciones , no
crey an fe devieran atrazár, él efpáció :de 2-5 anos j ;las;
emp
refas dé ¡á p dfieri dad de Hercules. Espites deaqiii
.M : T Ä ¡ de donde depende k intelligeñciá y.el ufo de un héllife
M Y A , lugar en la mitad ó medianía de la tribu limo texto de algún autor antiguo, que Eufevio des fi
‘de ManaUes de la otra parte del Jordán. Eran guró citandole , y uon.ie fe decía haver havido diverfos
valerofiSimosl fus habitadores. Nació una difputa entre reyes en - Mycenas por él difeurfo de 127 arios antes
los Judios que vivian dé la otra parte del Jordán y los de la tóma de i royes , y que dé: ellos, unos dtilcnde Pñikdelíta tocante a elle lugar. De el Habla Jofepho, dictites de Perfeó havian reyitaco S i años e:t cík ciu
en fui antigüedades , l. XX"c. 1.
,1
dad , y otros defendientes de; Pelops , 45 años. Perfeo,
MYAGRQí nombre de un cierto Dios del Paga- fundador, de Myccnas, .tuvo por fecceiloró -Sthenelo
nifrr.o, cuya intendencia y ocupación era eleuydar de hijo 'feyó , quien cotí íus hermanos y fobrinós diytdio
repeler las mofeas, que los Gríseos llaman juinaí, Ha- la íuccclfton , de donde provino e!. encontrarle a uní
íianfele facrificios en Arcadia. Havía cr. Roma en el tiempo milfeo diferentes reyes Óbien en Mycenas ó en
mercado de los bueyes, un paraje, al anal nunca ja las plazas que dé ella dependían. Ä Stheneio le fec
mas llcgav.iu mofeas, y creynn ios Romanos acontecía ce Hió fe hijo Eurifibco , y a eñe Jó macó Í Jyj-o, une
tal cofa porque Hercules hávh allí implorado en otro de los hijos de Hercules, el áñó 2804 del mundo y
1231 antes de Jefe Cbrifío: en el acavó k póíleridad
tiempo el focorro del Dios Myagro contra las mofeas
y que fiempre défeües iva continuando el mifmo pro dé Perfeó-al cabo"de g i años de reynadu. Huvo enton
digio que havia obrado en fitvet de Hercules. Lo que ces una cfpecie ¿e anarchia que dui ó tres ailos. Haviértdió motivo al culto de Myagto, es¿ Jegun parece, la dó los HéracIEdos eíladó un año en él Peloporiefo , lo
importunidad de las- mofeas la qua! es tan'grande ef- abandonaron , y arrepintiendofe en -.adelanté1de haverlé
pecialmenteen los payfes calidos, que algunos bancrey- dexado , 2 el bolvíeron fegunda vez en 2807 del mun
do no era neceflaria nada ráenos que una divinidad do, y 122S antes de Jefe Chriílo , 4y años antes dé
para repelerlas. Tal es el diícurfo de Solino ,■ Ó por k to ra de Troya; Los pueblos eípautados de véfíós
mejor decir k irrifion qnc forma de ella fúperílicion. bolver -ofrecieron luego la corona a Atreo, hijo de
S. Gregorio Nazjanzyno zn fn primer dífeurfo contra Pe.ops, que havia 30 años.reymva en la Elida. A¡TeguJuliano ,, .hace:mención de otro Díós llamado Mofen, róíela Aireo derrotando á los Hcraclidos, quienes por
Dios de Accaron, propucíle para arrojar las las-mof un tratado fe empeñaron' a abandonar todas empítelas
eas. Llámale Adyiit f Aíofca, porque los A ceatónitas, haík expirados cien años. Rey no el 10 , ,y le íuccedio
pueblos dé la jadea , tenían de'el un ídolo ,qae reve- fu hermano Tyéfie en 2827 dei mundo y -n oS antes
renciavan bajo del nombre ¿z B;dz.ebut , eftoes, Dias de Jefe Chriíló, tras lo quäl reyno Agamemnon hijo ó'
ds las .mofeets* Carian, Imagines de los Dw/cí. Pli- nieto dé Aneo, á quien por derecho pertenecía la cotonai
nio, 1. 1o. C- 2-S. i/eafi a j. Selden, de diis Syris, y lo qual pudo onecerá algunos el aífignarle 27 U 2S
á Cl.Samnaife, sn Soiinum.
anos de reynadocntruéque de Jj , como fi hitviera1
enpezado á luego déípues de la muerte de Arreo, y
■no'fedo Tyéfie, é qutetí con utt antiguo afiJgnaremos
■ M
e o
d ocem as que regente del reyno' durante fu minoró
M YCALA , .promontorio, ciudad- y montana en dad. Contará Agamémnofe el décimo tercio año de fe
el ni:fmo paraje del Alia menor , en'frente de reynado quando : le tomó Troya, y dos años deipnes le
la ida de Samos ,■que Eílevan de Byzance coloca en la quitó la vida Egifio-, -quién le íuccedió. A efie affigna
Caria. Heroáoto, U i. Paufanias y Strabon, iib. X ttr„ Éuíéyío fcys años de reynado , y yS á Orefies hijo tfe
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Agádiemaort, enríen L> mató; lo cual no puede fer ' refo.cc.on hizo mas. La átfputa que:Defcartes tuw.o 1
cierto en■■aingun- íyfiema , uavi-.-do.■bue!:<> a entrar los .. con Fcrmat, ’ce!¿bre mamemziico: en Toloía, haviendoíe
Heractidos en el.Peloponeío:y de :ci tomado tpolfeíBon enardecido, fe ¿edaró í fu Nvoi •„h-.é uno dé .fasmejores
cali iafso deíptiss, da .!& ciK ns ¿ t .Orefiev.-rel año ■abogados, ? .-en adelante- uno.de- bs medianeros ele la
¿el mundo 2.906 y 1115 ¡mies río j. C. ariacomo lo f i i z quede..hizo.-entre aquellos ¿os.dcKÍtos cn.-iíjS-Ea
■prsrcrioeíiiOSj-ó. ¿5 áeíp¿es.j-iegu¿. ti? . petan y lo s' tura occsiior. toma lu detenía rc-r ciento en ¿ auíenr
. otros. Denota. SirsDpn -ppiiiivamsrite que s¿ íu tiempo ,- da d e .&.. am igó.:y ¡e . encargó de refponder'.ae-.viva
eíro e s, ,reyii2nbo. Augurio y azia. «I r,acimiento deL- . vo2 -.y por cerras, á las obj acciónes que 'fe. íauzavan
Hijo dé Dios, Myceaás.--ya:nó'--fúbíLri;2-; pero- íí ¿amos ■
■ contra ia díopirica ás elle.' bavil- hombre.' Haviale ivíycrédito i las- eonjecturxs ¿el Negro , y i las - de .'Sofía-.' dqrgo dado. ii:conocer arites'.'dé-aquél'tiempo' por. aíno, e$ o y , ó Cñzxmi, ó Agio; Adrianos , á t 3;luidas i -gun. tfcrito-'fpbre---ías-diviripnes cónicas en punto de la
ce Corynrho.- * Strabón, i."S. Plinio, l.z. Pauíairías, ;pxopofidbn.'.de,' Panno, lyde dio tenia. Defcartes'hecáo-:...,
-mencióti'-deíde el ano 1tí; 5. Sobra d cnifnio díumrto '
1. z.-EÍisvsti de Byzancc.
L.nn'traadb Latino en qua, ,MYCARINÓ.,--rey de £gyp:o;,- hijO de Cephnms., roiniltró.'Mydorgo en:.
&¿ ié¿do «1 fii tiempo por un rey jufiadífirooyi'ey- tto libros, que c: p. Mérrima, mínimo, itiferto er¡ .adeJante,
en
fu.
amplía’recolección,rinri.:ulaaa,
ztzupL"zri¿»
iiava.'-azia el ano 785- antes de Jefa Chrifio. * Hero.de U geometría, univcrfd y lie Lis rnafismattcas mixtas.
dotoí. i■MY.CONAj óy M íeos:, tila de; mar Egea.,.y tina .Pero no navieildoío -parecido..aun-bien Agotado-él. afdélas Cicladas, efia éntre is de .Nicaríz al levante , ía ítimpto ,.añadió otras- quatro-. libros' a ios iquatro pri
de Teño v de nndri ai ¿eptentrío-n., v ha filo de Jos : meros ; mas lo 'guardó'..- en -.fu gavinetobaila fu.muerte,
entigubs^llamada indi tete ritemente, M y conos y I.íyco- y todrvia r.o har. ¡Lio irnpreiibs. Er. 1Ó40, un íeñor ■
r.n. Produce acuella ida vino . cevaca, algodón, y. gran Ingles, llamada--Carlos- Cavendifch,'Cavaliero del orí?
czntitzd de caza ; Ungieron Jos poetas que ios Gigan den de Jare:: era , gran, matbematicc) , que rr.urio -er!- :
tes, vencidos- de Hércules, fueron icp.uln.dos en ia. jila 1riui yter.tó -lievaL-íé á Inglaterra álos ícñores Mydorgo
de 'víyconu , lo que motivó aquel adagio de. Jos anti y Defcártes. E fie.. ie .dexo- bambolear-: el primero, -que
guos. Omni?, f i é uñera .Myomum.congénere. Los bavi- 'en París tenia- una'-familia'.y., efebjeamieiitq.poñáerat adores de aquella iíla eran. lo ■mas de dios calvo., y fe bleiúé--m as flihcil de determinar. Mylor^CdEenciiích,
complacían en .Comer en auaagena, Jo que -dió Jugar o Candiiche { aín ¡c pror..;:>da eñe ápeiíid^''itlbló: ¿e
ello ai rey Curios I, quien amava las ciencias y dos
. í los Adagios AdyaniiorumniürS) y Mico nim conviva.
. Ademas , no . efta; aquella; iíla. feparada.de Délos que ' beiios '.utes ;■el principe -fe.: prometió", de encargarfe ce
por un tianíko -ierres millas 3y no de. quince , como Jo 1 la- familia.- de Mvciorgol, mas las turbulencias que em¿ice Ferrar: en f.: diccionario ■Geográfico. Hay entre ■pezayéab agitar aquel rcyno, impidiere:: ci riegoció. .
Mycona y.. Délos un efeoio, que llaman los Francos ■' -M.yd.brgo. ■y .Defeartes lapcebendieron con razón no
Dre.gor/;nsr¿i, y Ies-Griegos- Tragón;fi, como quien di- -hallarían -allí la -quietud 'nEcefTaría .á fas, eitudios, y qui
xera Jfia de los Cabrones* Dé- cali trence millas es el za también les faltarían." comodidades-, que to.dáía be- átCüito de Mycona.- No tiene Fortaleza , por cuya ra nevciencia ¿eí rey'obligado á1.onros cgsflos".en. aquellas
verfe .fuera■■
.de eíb.do de
zón s no fe atreven ios Turcos- z vivir en ella,., tEnte ■circónftaricias.,i; hav-ia.podido ■
ro fo ¿e fer cogido , y hechos, eíclavos de los corfarios ■procurarles. ;Quedai.on p.:cs, d: primero en Holanda..GhriíHanos. No ■cbfiante no faltan-las galeras ¡iel gran adonde- le hallava deide algún .tiempos.-'y e: íegr.n.io en ■
Seriot á llegar, allí todos los años í pedir ú carafch } París. Allí' fué uciliSimo Mydórgo -el mifmo año 1^40
ó tributo. No confia que de dos mil el numero de fus á fu celebre amigo ,- en,.aJgunas dependencias que tuvo.
veamos, y guarro mugetes hay para un. hombre, por Pocos años después:perdió: Dsfcartes. á fu. riel amigo,
que -lo-roas. ,de aquellos1Infusan0$ fon marineros ó cor- que k muerter cogió-en'- París por el- mes "de julio :de
¡os 6z de fu edad. Era de virtud tan igual,
íarios ,-y-queá.1penas, buélve. la mitad de los--que van
' á bufeariortuna.-Hatlafe.-treintaigléiias Griegas, y uaa. ■qué no- pod ía 'decirfe -facilmente á-'qué'.1e 'IIevavan:mas
' Lola1Latina. El comandante de la ciudad era ■en 16 j i ■de buena -gana- fus inclinaciones.,, prefcindiendoié 'del
un Griego deConíirniinop'a. * S trabo11. Plinio. Plu amor fuyo■para las..-roatb ematicas, cr. ias curies íe
-..puede decir que carinada fe livtviavz, pues mas de
tarco. J Spon, V i age de J talla-y levante, &c.
cíen tnii- efeudos ha gallado dé fu caudal; .en :la fabrica
de -videos, de-anteojos-, y ■de. ¿fpejos .ardientes; en las
M Y D ; experiencias.-y otros- tifos-diferentes de marhemacicas ,
% -il“YDORGO , ( Claudio ) celebre roathematico del ¡o qual no bavia acomo dadok íu famiíia.Dsmasdefa
I V iX V Í I rigió, íuccedió al íeñor Ticte en la reputación quatró últimos libros: de las diviíiones cónicas , .que í
defer en fu tiempo, el pritner mat heroatico de Francia. luz rio fáliercn-j.y. que fe-cree han pá[fado.í manos de
Era hijo de Juan Mydorgoíerior "delá Maiila'rda, con- Myiord- Candifche , Mydorgo. íit hijo, -que murió-ca
fejero en el Parlamento , urso de ¡os mejores juefes de nónigo del Sepulcro en París, de elporieya algunos
la grande camara , y de Magdalena, de Lamoinon, her otros, que también quedaron roanuícritosqnaks-,-urí
mana de Chriftiano'de Lamoinon , prefidente de Morder, tratado-de luz, un. fegundo de ía forobra, un tcrcero
tía del feñor de Btillion, fupermtendente de la real ha dé la fdoterica-, 6ic, *' Sailkt, í'iJj, ¿s Ba:ílet.
cienda. Nadó en ij.Sf, Cafó.con ía.feñoríta bek Haya,
MYGDONIA, antiguo, pays déla Macedonia entre
hija de un auditor de quentas, hermana deí feñor d.e el río Strimon,oy Stromorita, y el A x io , que Sofiano
■la 'Haya embzxador en Conliantinopia, y del p. de la faina Fardar; , .azia -el-golfo -de Aiatis.-jv.-í ,: por ciuda
Haya Je furia, y iué primeramente confejero -eri el caiti- des- principales; tenia , -Apoloms, Antigonia-, Amphipo■lejo , y deípiies teforero de Francia, eri Ja Generalidad ■lis, &s. Diófe .el-nombre: 'de..'Mygdonia ■á uila qoroar¿2 -Amiens, con el íol'o e( fin de tener un tícelo , pues ca de ía Mefopotamia que eíbva álo largo de: úii río
fus bienes eran opulentííftmos, y no le quiíb de un üfíi llamado. ■Han-' creyóo algunos autores-qué ,ellos
criado y calidad que. huvieífe podido diftracrle de ib pueblos tomaron fu nombre de un principe ,que. ellos
aplicación á las maEhematicas. Haviendofe pues conoci llaman- Mygdosrío -, pero- aílégura Pindó lo .defarnian
do el feñor Defcavtes , !e agrado . mucho, y ambos fe de ios Mygdonieiiíes de Maceaonia,-Ser pudo'que'ellos
vincularon con la roas eírecha amifiad. Mya’orgo, que huvieron eroblado una cóloai’a á Mefopotaroia. * Heriendo ayudar a eflc doílo en fes inveíligaciones, ¡e rodoto. Ptóiomeo. Strabón. Plínio. Sobano.
hizo cortar en. París.en Jía-y v ib 13 , vidros cxcelíen- ¡ MYGDONIO , rio caudalofo que baña las,triu rallas
tes , que fueron en adelante, de grande fícilidad á crie de Niíiba, en la antigua Mel’opotamia,,al preíerite iGrhitipo pan conocer y explicar , como lo. btecutó def- fitbin x riega, el Diaibeek y corre ¿ er.lazarfe con el
pues en 'fu dioptrica, la naturaleza de la luz, virion y Tigris. * Sanlon.
MYGDONIO

MVGD'ONIÖ Ó- MIGDON, rey de Thrack, era de iiis alas. * Plinto, /. $6, c. j. Eliaco, P'ar ■bijh h
i. f. 17.
Í:¡;o de Giiléo, V hermano de Hecuba ffiEgeL' de Priam c Vimilio hace mendon cie -GoL'ebO j; fu .hijo que
MYRMIDGNOS, Myymidvnss, pueblos de Teflafe ha5ió en el litio de Troya, perdido que eítuvo de !-.í?f>■ » Achiles acompañaron; V ia guerra ce Troya.: Fin
amores por -Cafíandra. Llamafc. Mvgdonido en Vir gieron los-poetaS; havianfido bormígas metamorpiio-'
o l o efto es y hijo de Mygdon; Engañóte un autor llaici.iS en. hombres , rueges ::e Rico , rey de Ró-itia.
rooderno rom ndo la palabra m y g d m d e s \' por el Víafe Es.co. * Virgilio s Eneíd h 1. Ovidio , ín nic■■■■_. .'
nombre de una nación ; porque como lo <eparó_aiuy tant. Pmldñratb, &c.
bien iervío , en des no acayarv tales nom bres.Enfla
MYR1CÌIL.LONQS , MyriKiUòfffs y genero dé gladT-3
co i in- Ihn i l } ' árgilió'.iíi iV.Servio .i n r i r gil. Síc. torcs, que ordinariamente comba;:.'.!-, 'contra les Rctürios.' Las armas; «el Mynniüon eran en 1 efpada, en
broquel y una celada, en cuyo remate baria la fkurz
.
, :
.de un; pece- Eñava armado el Reticrlo rea una hbáqjiiia
*R ^H- y¡_ÉS, hijo d'é.. L d e x , el:- más. antiguo de "os de tres. puntas llevando' 'contigo una red peleadora á
-£v3. re}’es de la haronía, íuccedió á- fu;padre, y dexó procurar enredar;'en -ella !a caveza del Myrmülon,
contra e! qual peleava. Algunos creen que el nombré
c! reyno á íu hijo Farotas, el año deimundo ¿ ce? ,
. j- ¡6 antes de Jete G uiño.
.
Myrmilion deriva de b palabj;a^Griega;McpjiuX6s -que
MYLITTA , nombre que á Venus cavan los Baby
lignifica un cierto'pece da mar tachonado ó.pintaco de
lon ies ó ios Alivióos- M yhua,en Syrisco ñgr.iiicn quien varios col ores ;y'de- que :.O vi d¡o ■hace meñcióii èri':fus
hace iparir í> engendra?, !o quäl muy bien conviene ; Haliéuticas, y que ellos gladiatores íe llamavávan aiti
á bife dicía. Por una ley , ellavan:obligadas las muge- porque ¡:kv;m ¡a figura del dicho pece Pobre fu celada.
res A (Tyrías á yr liria ve/, en Íii vida cerca fiei templo T entibo deriva :el origen■de cibi palabra de k ce My?*
de ella divinidad , y profiituyrie ¿i q.ialqaer Eftiacge- miden. También Gaulos íé llamavany ó por haver los
i¡o.,.adíen.vdevía: echarle en el feno alguna porción primeros de ellos paíTado de las Gaulas , ó porque cíkde dinero. * Herodoto, l. i Strabon ¿ l. i6 .$ . Seliden ;, van armados á la Gaulrkía.: Quando 1combatían canta
va el Retiario , diciendo ; iYa es á ti á yuien -yuiert}
¿de diisSyrh•
;
fino k m ■pecey fereym :me huyes Gado -? Refiere buetonio que fi. emperador Caligala lùpriinió cña eípccie
' M T $ í * : ".
: de gladiatores.;Turhebo, adverf. L 3. c. 4. -FeflocOvi-'
'
YNDA, dudad maritima de ¡a Caria, que en dio, ìh Mdieuf.gfiatiamo in-Cdíig.
. otro tiempo era epifeopaí y íufraganea á 6tau- MYROX,. efcultor excellente.. vivía ea la olyatpia-l
ropla , ál prefente,finta. Croa. Yace entre Bargilia y da LXXXIV, el año. 310 de la- fundación de ,Roma,
Hahcarnaño. 1 l.imaíe oy Mentefi. Es' lá capital de ia :y rué; difcipulo de Agekdio. Uria vaca que reprefentq
provincia,; y ch olla rdíde el govemador.
en cebra lo hizo- celebemmo,;y fiikó de allumpto amuchos y bellos epigrammas Griegos , de,!os quales imi
tó algunos eri Francés Ror.krdo y la íeñoríta de Gournái. fiyeafi . / IF libro de là Anthólogia, Plinio l. 54.
M YO.NTA , ciudad del ionio de la qual habla c. 8. Ovidio A ;5. -de Pinto ; Propercio, i. 1. l :.íeg.
;Plutarco en ia; vida de Temifiocles; éik azis, las y0 ,.
- , 1-1 ■ , '
fronteras de k Caria, y cerca-de la embocadura del rio
: M YRRífA, goma de-licor, ia.qmtí difiilla de tmató
Meandro. D ice1Strabón en íu1libro XVÍ, era una de bol eípjnofo de cinco :ó íéys codos; de alto, que crece
las doce ciudades cei jonio; pero que tus havitacores en 'Arabia. Llamánlé algunos fifia Egygtia. Sé; tronco
haviendok abandonado1fe1unió á la ciudad de Milet, es duro y mas macizo que el del incienío. Piiüda y lili
que eíiava cerca., :<: Luhin, tablas GeogK [obre ¡á vida es fu cortefa, conio ila 1del madroño qué los Curtidores
de Pintureó.
llaman- cerefio de ultramar; fiemejante-ala: del olivo es
íú hoja, pero: ancrcípada y efpinok. Algunos k com
paran ai apio y al enebro, y otros al árbol que pro
. ■■ M Y í t - '■
duce la tremer/Jno, pero que es tnas alpero y éípinoó
YRA,
ciudad
de
Lycia
cerca
deí
rio
Limyro
¿
y
fo y mas. redondas í.:s hojás, las qcc, dicen ..otros,
[
de la ciudad adi llamada.', licítele ¡obre una coli íe parecen á ;ks *dét bimo, :con' la: ditérencia dé que: ion
na , a zoi clkdios del mar. Fue epiicbpa!, y luego Me- mas rizadas por encima- como-; las del -alcornoque vertropoli de Lycía ien el exarcado de Aña. Siáianfe fus dé. pos vezes: al año fe 1¿ hace incihones y del miím¿
ruyiias eu !a aldea de Struroin ea el-Menteíéli en Na- modo y cieinpo 1qué al incienío, cuyo licor íe recoja
to lk , bajo del dominio del Turco i y es oy titulo de en ceíhüas de juhcb que debajo fe ponen para réeeun arzobispado del rító Griego . 'Por -fufráganéas tenia virle. Es muy- cralíb, dato, tranípárente, verdacho y.
treinta .fsys ciudades cpifcopales. í' Baudrand, dicción, mordicante: al güito. Hay de miidias eípeeies -de que,
geogr. CommanvrHe, tablas geógraph. y .chronol. de;todos fe hacen tr.afis olorofas y otras no. :Los Magos: lieváíes arzobifiados.
ron al Salvador dei mundo oro , myrrha e incienío. joMYRINA, ciudad de la ¡fia de Leñaos, de la qual féph de Ariniáthea llevo cien; libras de myrrha y de
ba lido en otro tiempo la principal. Queda aun'entera, á!bé pava embaí faroar fu cuerpo kaátiffinio..:
y ceñida de viejos muros con caldillo, en que fe man
La myrrha de que hay ufo en ia phannack, es una
tienen algunos loidados en guarnición para bporterfe ä gomia rézino'fa , que eílando muy redente es dé un
ios Goríarios. Repararon los antiguos qué la íbmbra color verdacho ¿ amarillo: que dra á encarnado. Es
del monte Atóos alcanzava baña lá plaza de; eña ciudad, cra'Ta,odorífera, acre, mordiente y muy amarga, tccon íer diñante: de ella ochenta y cinco millas. Afniendd por de dentro cierta nianchitas blanqulícas co
bgnale Bdlon: el nombré moderno dé Lmnos ó Stamo las que apareced; en ■las uñas.' Ha de' íér trañípadinwm. Pínet la llama Madre.: Era cfta ai parecer k
rente, y fus lagrymas las mas gandes fori -de preferir
ciudad: que Porcacchío llama Mnndra Porsacchio} pues
á las menores ; pero la myrrha-ordinaria dé los boti
que la hace la mayor de aquella Illa. Víale allí en otro carios ó que á los menos dan ios nías de ellos,
tiempo uno dedos más bellos tabytintos dd mundo ,
es muy ¿iference' y es par lo regular ei bdelio , y
mas de el no hay ya rafiro alguno. * Davity ,■íemnes.
algunas vefes, ó las mas ima droga íophiñicada coñeaTn. Corta-lio, dice, gcogg.
..
^
da de fu continuo engaño y alambicada .ganaiiciá,,
MYRMECíDES , kmofo efcultor , cuyas obras' erau
También la cícritura diliingue dos géneros de myrmuy eñimadas:; travajava muy delicadamente en peque
rha ; ei tino qué cuela por li mifmo y fin incinon,
ñ o , c hizo un carro que una mofea atbria con una
myrdbà eletta. Ès k mejor.: Plinio; babíando del- 'arboi
Tumo V L Pan. U .

MYS MYT
qu¿ prodúcela-myrr ha, ¿icz fad-m: ¡penis, priufquam llamado /rljnoisn, baya tornado Jk nombre ds My-niU,
inádítav.er, flaÜen. dtüa-m y o d mella pefreiiir^El on o . porque efle mar fe, efliende defde: el Eubeo bajla el mar- Eg¡o ^
es'la rry.-rha limpíe .-y ordinaria. Se cmpierva c;i los - con el ¿¡naife míe pinto-duna íflaieH elrna.M
perfumes y embsifarcier.tc's para nrefervnr los cuerpos creer, continua,, con. los Estbeenos los mas verfados en
de la.-, corrupción. * Pcrccier j D. Caire«:, dicción.-¿le ■ la hiparla,de fitpays, ¡que es ¡i/uunttgerlUmada Myno:,
que. ha dado fa. nombre k effe mar. * PauCanias, S'n;fit defleí Biblia.
■. ■#. ■■■. ■. ' ■
MYRRHA, Hija de C iaren, rev de C hyprey ce cripi déla Grecia, l. s. Ovidio ,in Jbift.
lebre er. los sientas -de. los poetas. Dicafe Ce enamoro
de fe padre; que con ci fe acuñó ñn que lo Ripíete
M .YS
median re la aítudá de ÍIi uma.-de: leche ; y queeíte
YSCILLOque
Ovidio
llama Myfieles y otros;
principe iicviendo reconocido fu delito la quilo ma M
ri-Efcellas y fyí:fallos, hijo de Alomen y havitatar. Myrrha que !e havia huyelo á Arabia, rué metamorpbofeaca £:i. aquel árbol que produce la myrrha, dordela ciudad de Argos, fue acufado como crimina;;,
y parió.ú Ador.is. r . Ovidio, L io. /.ietam.^
_ por hevea querido desar fu patria contra i?, proi.ibiMYR.SILO de Leibcó,.-autor antiguo^, del qual le. cior.de lis Ayas- Hercules pues, qm- 1c havia ordena- '
riené un.fray diento íobre los Pe'algós,. en el - abro do expreifinr.enrc pa.-is.:.iá .c Calabria, encontró-modoprimero de Dio tivilo de Halicamalío. Es En duda el de abíolverle. Myfcilo connnuó fu empecía, y quando
miímo' que cita. Strabón - l. 13 , y Elimo , l- 3. c-7- y h.ivo llegado á it.ilia edificó íobre ti ¡Tiro una ciu
i , i¿.:c. u . ’Añi como Amonio. /.y. y 4. Diccr.cs an- dad que llamó Cretona. Filé ello en memoria dé Cro
sigono de Car ríle, c. S- i?-J 1¿9 > que una de (as tón, qiie havia alojado á Hercules al bolver1de Efpaobras fe intitula va.Ds Earadoxas,b0orÍcas.ElBfph.QÍÍ3.ii(: ■5 a, y que eilava enterrado en elle lugar. Dicen al
de Apolonio, in 1. Aragón. 1c atribuye también una gunos autores que el Oráculo q:ie Myíciio havia con
fcitloría de Leñóos, El fué’quienefcrivló que las Hya- sultado, !c dixo íé detuviera en eí paraje donde un
das eran hermanas de Cacuro : como lo dice el ci co nrrafié la lluvia con el buentietupo. ERo íes llover
eño liafie de Armo; y efto no fe.puede.faver cierta y hacer Col quel muchas vezes vemos. Parecióle: dificil
mente, ni tampoco, £ es diferentede aquelMyrfilo, de folver el enigma^ pero hallando en Italia una ra
de quien cTcrivió Straboti, ltb.13, que Myrikr.atuvo mera que llorava, edificó- en aquel miímo litio U
al miímo tiempo al.poeta Aireo , a Sappho. celebre ciudad de Cr oto na. Apunta Euíévio la fundación al
ñor fus poefías:,' á Pitaco uno dé los Tete Sayios, Ty- año 4o de la Olympiadu; XVII y 70 y ánt es;de Jefu
rano de fu patria, y á Myrúío que ai-i uíii.pó coda C h riílo.O vidio, !.. //. Srrzbou, l. 6. Eí Eíchóliáfces
la real- autoridad; ioqual dio lugar a Alcto eí mal ce Af:¡totano , in Nubib. Jambiico , c. q. fr:ta Eithitg.
tratarlo en- fus -verfos, aunque elle poeta nófuénada Suidas. Eftevan de Byzance. Diohyfio Halicárnafib^
menos ambiciólo que el. Seria en tal cafo, un hifto- &c..;
MY'STA, comarca del Aña menor, efrava dividida
riador antiquiffituc , y también uno de los mas anti
gües , porque cavila ¡ido contemporáneo' a'e Solonc en grande y en pequeña. Hallavafe la primera entre
peto los que le citan jamás hablan de fu ancianidad. En Myíia ia pequeña, Phrygia, Byrhiríia y el ruar Egeó,
orden al tratado de Myr.lUo de. Lelbos, del origen de 1conteniendo las-ciudades jde Pérgamo, Trujanopolis,
la ludia, y '-'de los Tyrrbuumos que Anido de Viterbo Atíramita, &c. las montanas de Oivmpa y Cimon
y el rio de Riiindacc , llamado Supidi : la feguiida
publico , nadie daca :ea 1:11c obra fiipuefta.
■ MYRTiLÜ, á .quien mi cayau los Griegos como hijo entre el Helefponto y la Troada, comprehéndiendo.
de Mercurio, era. el eícudero de Oenomao , rey de las ciudades de Ciziqna, Lair.píaco, ¿kc. ci r.mnre Ida,
Pifa, que lá fábula y las poetas Rugen hijo.de Marte , los; áosSirnois ,; Granjeo, &c. Todo elle pays lo eny que con mayores fundamentos dice Paúfamas fué cierra laXarolta ó Anatplia y depende (iei Turco. *
,
‘-idy ;
hijo de Alxion. Con tanta deílteza conducía los ca-: Sohano. Sanfon. Bauáran.
MYSON , narural de Chenes, aldea del terutorio,
-■vallos de -elle-principe,. que al na de la carreta, al- ■ canzaya fiempre Cu amo á los -que por poílecr í Hip- de Spr.rta , vivía en la Olytupiada XLVÍI1, 5 S? años
pocami.i, ..oiavan. entrar con-e! en lid , y luego los antes de j.fu Ciuiíro, y le pumeran algunos entré
hería con fu chuzo. XIcgó también .Myrriloá cnamo-- los (avíos de Grecia. -Diceíé que Ar.acharíis, philorer'c de la princcfa, y no atreviéndole diíputar con fopho-Scytha, confultatido al oráculo á íaver quien
tra Genocito, continuó fus; funciones de efeudero; : era mas labio que e l ; por-reípuella recivió era Mymas fe dice , fegun refiero PauCtnias, que hizo trai fon de. Chenes, qtie fe encontró ocupado en acornó'
ción á Oenamao en favor; de Pélops, deípu es de ha- dar fu arado para yr á arar la tierra.-'' Dtogenes Lacr
ado, enfit.-vida l. 1.
ver hecho prometer á cite > le abandona ría á Hip
podamia por una noche. Pdops pues, yiendofe en ade
lante reconvenido por^dyttiíoá. que. le cumpliera is
M Y T .
p.alahfa, tanto fe indignó: ai ver fu audacia, que defde
el bordo de fu navio lo echó al mar. Dicaíe, añade
YTHF.CO
,
Sopbiíla
, natural de.Syfacbíá; no
M
Paufañias , .qué vomitado fu cuerpo por las aguas en
. prerendió acredi turfe ni porta vanidad dé fusla oribe , lo rfcojrtren los Phenearos, quienes le die dilcurfós, como Hippas ; ..-ni por lo-arrificiofo de fus
ron faculte ra, haciéndole también en vida del mifmo razonamientos, como Gorgias; ni pór la elegancia de
Páufmias .todos losiaños fu atimveríario durante una fus. expreSiones, como Prodico 1 ni por-la defenfa
cierta noche. Mas hafe de notar que quando. hlllode«caulas, injuilas, como Trañmaco. Aplicóle única
fiador.Griego dice.que el cuerpo de Myrtilo le echa mente á íaver bien gui.far. ,.'y tanto atc.mzó en. efla
ron las c ías , quiere decir Cobre la- orilla de. Álfeo, y pro feífio 11 que fué reputado por el mejor Cocinero de,
no del mar; porque los Phcncaros , aCGcomo los Ar
fu ligio. Uiano pues con ib habilidad creyó. podría,
cadlos chavan bien lejos del mar, y de eñe modo
efiableceríe en Lacedemonia, que en ia Grecia dódeí mar af Alpheo r.avia paliado el cuerpo de Myt- m¡nava entonces, adonde jamas fe havia guíhdó cola
riíp. No es Pauíanias dci. diétramen de quienes han regalada en punto ce comida; mas preflo reconoció,
creydovque el. accidenté que aconteció á Myrtilo dió
que havia, difeurrido como Gocinero ; porquc-aíli que.
fu nombra á, aquella; parte, del mar Egco , que fe lla llegó . k. Sparra., donde yá-empezav-n ia glotonería á,
ma Myrmtiri^amze elPdoponcfo, el Atíico y t-1Eu- encontrar fequaces en la jovenrud 1c mandaron los.
beo. Es feicildc dtfsM^rii' , dice cite amor, me Pelopj
ma^tlirados íalielíe de ella , y borra parte fucile.á. buíx
m hacia entonces ¡¿trga iierjiaeictoi; , y eiiuvjioim toda apa
car fortuna , no pretendiendo fe conociera emre tilos
riencia fe karata 1wbsircrdo azja la embocadura del silféo otrafálíaque la de U hambre.''' Máximo de Tyro , al
, para yr al puerto de Elis. f i f i , añadá, no creo que simar* principio defu difcurfa7.FX12.to, I.4.. defuskifarias-árserfiS.

Halkíb colocada eña entre las Íénjíy ocales. Notó S. Aguftin que lá Co
locaran Jos antiguos ordinariamente
entre la E y k S. á ¡in de hacer mas
íliáve-la pronunciación, como cu las
palabras qnoúsm por qmúei ■ vicetijm us por vicejimuí , & c. Los anucuos jariícoiiíliltos cmpleavan. eíías dos letras X . L ,
fftó es non liq&tt j para manifeñar quelos debates'de
los abobados ño baftavan á hacer condenar ó abíblVer ñ los delinquetes. Oy nos fervimos de la letra N
eíet iviendo, pava fuplir, el nombre proprio qtie igno
ramos; y ai£ decimos N y N . Fulano y Fulana. En
ríe los -Efpañotes es la décima letra ¿e íu alp babero,
y nnctecima de los confortantes. Es femivocal, por
que fu pronunciación empieza con e, iaqual es fuáve,
y abiertos los labios á diftir.cion de k m , en la
qual fe muda fem are que fe le flgne k ó , k m , ó
la p e como embeber, emínudecer , emparentar. En
Polonia y en k Bohemia la letra N , ademas del
ib ni do ordinario cieña también algunas Veres el de las:
Ierras G. N. También los Efpañoles atribuyen ella
ultima pronunciación á k N , pero añadiéndole una
tilde ó un circunSexo encima, de eñe modo Bam
proBagnoy en/ena- por enfigna. .
Entre los antiguos era-letra numeral , que valia no
vecientos, fegnn el verfo.

grande equipagé. Entonces , í m quererle hablar,:ie :
embió.á dedr íc nieta í lávar flete vezes al Jordán,
pbarnan cogiendo éftá reípñefta; como defpredaríva ,
le'encolerizó; mas haviendo’.c E:s criadosíignificadc;
que por fer kciliílimo lo qücíé. lémándava , deyia: ■
tentarlo á lo menos , convino en ello, y executadolo
fe bailó curado. Fue luego á dar las gracias d pro
feta y le ofeclÓ grandes dádivas-, las que conÍLántp-'
mente rebufó- Pidió aL profeta -el perra tifo dé líevat
dos mulos cargados dé la tierra; de .Ifrael; y de en- ■
;rar en el templo de, Remmon ó Rimmon. No con
vienen ios comentadores en la explicación .¿jue d an 1
í efros dos textos. Encuentran una;^ e c i e : de;-ftiperfticion en la petidon de Nkaman dé: llevar la dichatierra. La otra pareciá aun mas crimina! remandóla
á la letra. Y en-efecto, queaparienda haviade que Elifeo bu viera pe rmitid o a dórar 1os- ídolos, y ■tribu taf '
á una faifa divinidad el culto , que á íblo Dios es de
vino? Los ni as ¿pitos comentadores jdtiacau á Eli?
feo y á Naaman , alíéguraudo que c-ftc profeta r.o le
pérmitió adorara al Dios Rem.non, ñr.o tolo, acoro- 5
pañára al rey en ¿I renplo de cita divinidad, y lé in
clinara , quando el rey que fobre el fe apuvaria , quiiiera adorar, ai Idolo. E a una palabra cito r.c fe ha
cia á rdpciSro del Idolo ; ílénqo fi nti férvido pura
mente civil que eñe .-miniflro tnburava'a fu feñor. *
IV . Reyes,, c. j. £ 1P. D. Cahr.et, comentario literal-fie
, ....
..
"
'
) bre ejle lugar.
N qu.oque nongentosnumero demanflrai habendss.
í
NAAS ó Ñ A FIA S, reyd e los-Ammoriitás', quien
dcfpnes de afolar el pays de ios Jabccr.ícs , en la
tribu de Ju da, apretó fu ciudad de Jebes de Galaad
Y íi fe le añadía una raya encima , valia noventa
mil. Con una tilde ó un dreunflexo encima, equi el año del mundo ¿ 94Ó, y lo p y anresde jefbrGlirilco, no que cien do hacer otro convenio: con,los habi
vale á las dos nn LatinasAque en lo antiguo fe pronunciavan como tales : y el ufo las fuavizó con la
tantes que pedían entregarle , fío o dcxarlos Sf;ir , defpues de haveries lacado el ojo derecho. Súpolo Satil3
pronunciación particular de la que llaman los Eípay con ttéfcientos y treinta mil hombres paitado á los
ñoles n , que también fe nía en otras voces que no
tienen las dos. * S. Aguftin, l. a. c. 2. Emend. AufoAmmonitas por tres parajes , los ¿értotó eotcramence.
nio , de lie. Monofyll, dice.
Es el tnifmo que á David rccivió defpués en fu caíáy
petfegr.ido por Saúl. Efte rey profeta püeftb en no
Zeta jacens fiJUrgat, erh nata ejit.t legitur N .
ticia de la muerte del ptincipe fu; bienheehdr, á Hanon , hijo de Naas , d ib :el peíame, ¿¡ año deimun
do 2.997, y 1 0 1 8 antes de Jefa Chriíto, por me
N A A
dio de fus-: embajadores, qite Hanon. trató indigna
'A A L G L , ciudad de la tribu dé Zabulón,con
mente. * Í.-Reyes, C- ¡1 y 12 . Í I . ReytS', c. id:.- Jo cedida á ios Levitas de la- familia de Merári. *
fepho, antigüedad. Judaycas, l. 6. c. j , UiTcrio , id
Jojiie, c. 19. v. : f . y e. d i . v . f y Los hijos de Metari
mnal.
\ '
no fe hicieron dueños de ella , y de ratón la habí tallen
N A A S, barón ia y ciudad en !a provincia de Leinolos Canarreos. * Juez.es, c. 1. v. ¡a . No fe fave d if
ter ó Lagenia y el condado de Kiidata en irlanda ,
untamente fu limación. 11 El P. D. Calme:, dlcc. de la
bajo del feptimo grado, nueve minutos ¿ e longitud.
B ÜsHa.
/
-.ve.. ,
y ; j , j 7 -minutos de latitud.1' dice. Ingles.
NA AM AN, general del exercito delrey d eSylia,
bal (ando íé cubierto de lepra, una doncelüca ifraelira
NAASSE, fortaleza del Othománo enel Ako Egypla qual deipues de rene tía prefa. una quadrilía de la
to. No tiene mas que una puerta para entraren" ¿lia y
drones, entró al fervlcio y alfiñenda de la muger de
y fus murallas rio fon lino dé ladrillos cocidos al foL
Naaman, aíiéguró á fu Ama, que íi quería Naaman
Hay alii una guarnición de cinquenta Jenizarosc Hal,yr al teyno de lita d , el profeta que eftavá en Sama lafe licuada fobre una pequeña eminencia, y .diñante^
r ía , ío lanada. Fue cito en 5 1 5 1 del mundo, y
de las cataraéfas del Nilo- cinco ó feys leguas. A ñvr884 antes de le fu Chrifto. Impetró y obtuvo delrey
qttatro de legua de allí fe encuentra uc paraje qué oca- "
íu Amo el permillo de paflar allá, y, cartas para d
pan íépulcros, de una piedra tan blanca como el;mar
rey de Ifrael, en que le rogavale entalle. Joram , que
mol , con infciipdones de un cara éter defcor.oado.
rey nava en Iftael, con íld eran do efta embaxada como
Pablo Lucas deícrive ellas antigüedades en fu viaje
un lazo que queda armarle dhrey de S y rk , quedó fpdel Levante. * Th. Cornelio, dice. Geographo. _
mamente afligido , y preguntó Jí le cteyan D ios, paNAASSON, uno de los predeeeílbrcs de! Hijo de
raqtie allí cutara á los leprofos; pero Elifeo hizo de
Dios , fegun la Carne, era hijo1 de Aminadcb, y fue
cir al rey de Ifrael le embiaraluego, á Naaman , á
Caudillo de k tribu de Juda , quando los Hebreos
Én de que íupiera por lu propna;cxperieneia haviamn
faüeron d é la fetvid timbre de Egypco. 11 Rhm cw si
profeta en Ifrael. Efte feñor obedeciendo á quanto- el
c. I. V, 7 . S , Melibeo , e. 1. 01.
S. Lucas, c. 3 .
rey le íignificava, vino á la puerta de Elifeo con
v. $2.
■.
Tam. y 1. Pan, I i,
¥

i ;p o ~
ÑAJSSjÓNsn o mbre de u h lugar: en !a tríbudeNe'phíllali. * Sanfén, Mapa de la tierrafama.
■. .

AB, rio de Txar.ccnia , paila al Alto Palatinado , V fe defcarga en ci Danubio, mas arriva de
Rariíbona. * Baudrand.
NABABH i nombre de tina: dignidad del imperio
del M ogol} es el governador o Virrey de una
vrneia o de un eftado ¿el pays. Nabábe ígnifica etP
Jn-ioítan principe perfil proprio mentó* Vida, de Scvagy
cu Portugués.
,
Ñ Á B A JO T H , ; hijo ;de -iKnáéí, que dio fu nombre
á todo él pays deíde el Eufrates bada el mar Rejo.
* Gexef. c. 2f.Üfityas , c . 6 o. Síc ,
. Ñ ÁB AL , Ju dio, en los alrededores del deuerto de
2 iph , cerca del Carmelos de la tribu de jiida. Era
r i sur.;Tievo pero ..[.muy brutal. Un diz David , .a
quien Sauípcneguia en el defiertoy le émbio-diez de
Sos ibyos ú pe itrle'algunos lefrcfeos. Ncgbfelos Nabal
y con palabras tan. in.jurio.fas. que David por vengaría
de. afrenta tan grande, deipachó :4oo [hombres á que
exterminaran toda la Familia de Nabal, cuya n-.uger
Mamada. Abig.-.il, tupo por til prudencia tal determinación. Nabal liaviendo iav'ido el peligro que: havia
eícapado tan vivamente;le cogió el mito, que adole
cido , murió diez dias deipues el and del mundo 19 7 8
y 1 0 5 7 antes de'je'fuiCbcíílo , y D.tvid cafó con Abigail. * i .Reg.cb 2 fi. Tomieí. Saltan o y Spondano, A ,
'. . . -V.
C_
, '
NABAÓÑ ó Ñ A 3AN , rio pequeño de la Efrie
ra adura do Portugal. Baña á Tomar y fe défearga en
el Zczero , un poco antes de fa embocadura en el
■ Tajo. * Mary '¿-dicción geogr.
'NABAR 2 ÁNG , teniente genera! de Darío, defpnes.de Iiaver mandado el ala derecha en la batalla
que fe dio contra; Alejandro , fobre él rio Idus, con
vino con Bello en entregar á Darío, ó 'Matarle, y
hacer la guerra. * Juftioo. Díodoro.
■ ÑABATHEANÓS , pueblos de la Arabia déñerta,
riavsan derivado íh nombre , íégun S. Ilídoro , de
Naboth, o Nabtjctli , hijo de Ifraael. Havitavan á
Petra , cuyo territorio tenía por limites la Paleftina
' a l poniente , In Arabia feliz 'al medio d ía, y la Syria
al feptenmon. Son pues los mifmos que Gabirno
deíiñzo en un combate , como nos lo dice jofcpho.
Los -Nabatheanos quemavaq indenío en honor del
fol (obre ía alear. Hacíanle circuncidar ed fu 1 ’ año
a exemplo de limad. De lienzo and ¿van venidos
fus facerdotes 5 ufavan mirras y chinelas , y no co
mían carne de puerco-, ío qual havian recividodela
religión de Ábraham , de ¡a qual tenían mudadas y
cpntamí nadas todas las ceremonias por íus idolatrías.
Díodoro Siculo íitua ei ligo Alpha 1tiró en el pays de
los Nábatheános. S. Epifanío junta la Nabathariea con
la Pancada, y dice que de día baviati falido los Ebionitas. jofcpho coloca también la Nabatbanea cerca
de Paneada, y Dionyfio él geographo aíTéguro que
los Nabathcanos moravan fobte el repecho del-monte
Líbano , siniigued. Jadaic. i. 14 . c. 1 ¡ - guerra de lot
Judtes:, l.. t.-c. 6. * S trabo a , 1- 6. Di onyfio el A fri.^cttor'D.a Pin, hiñ. prof. 1 . Reí andi Paletina, L /.

M

^ 'N A B É L ,. -en latín. ÑcapoVts , era antiguamente una
ciudad epífeopa! íufraganéa á Carthago, Eflava en el
Africa pro pría. Es al prefente un Iugarílío del reyno
de Tunes, limado, (obre el cabo de Botina, alfcp tentrion oriental de: ¡a ciudad de Tunes. * Maty ,
dicción gr,.oqr. ."
.
NA PIO ó Ñ A D Ip
uno de los feys reyes Arabesuque íegun IhiLvio .de'Celares, y Jorge Syncelo ,
dvlpues -Jul ip Á fritan o , han reya ado en Babilonia,'
delpues de los líete primeros reyes Caldeos, entre
Nemrod y Niño Nadio. R.cyn'6 57 años, defde el

año del ;mundo 2 í 1 1 , y r+ zy antes du Jefii Chriíló'
pero ib ha :;:of:rado , hablando de los reyes dé .Afiyr í a ,,queíeílos reyes Arabes; fon fabulqíos. “• Enícvíó ,
in chronÍG. Synctla, in chronol.
N A 8 IS , tyrano de Lacedemoni^., fan aliado dé
Phelipe , rey de Macedònia, e hijo de Demetrio,
que-eñava en guerra con los Romanos , y que le
cedió la ciudad de Algos. T. Q. I-laminio reprimió
la infolencia: de efté Tyrano por ia toma de Argos ,;
el año. feguudó ..de ía Olympiada GX LV 1, y r a j 
antes rie; je fa Chníto ,e hizo ceifar las inhumanida;des que ,¡ei exercia contra .fu muges. Nabis .reyüo
también en; Lacedemonia, :cu don de rué muerto álgunos tiempos deípues. ^ Floro , !. A T ita L ivio, í.
¿‘4. Poiybio , ikc.
NABO 6 NEGO , ídolo de los Babilonios. Es
pues riel : nombre de eñe idolo , de donde derivan
los de iós reyes, de Babylonia , Nahnehodonoór,
Nabuzatdan , dé quienes . íe hábla en la fagiàda e t
critura , y los de Nabonidc , Nabopoltíár, Nabotiáfiar, &c. referidos en los autores profanos. Luego
que C y ro íe apoderó de Baby Ionia , fueron hechos pedazos los idpíós de Bely N abo, y robados. Veaje
ÑEBO, * Ifiia t ei 46, 1 .
ÑÁBÚÑASSAR :, primer., rey de Jos Babylònìòs j
es. el mirino que Belefis. Empezó í reynax él año.
747 antes .dé JefU-Chriftd , .y .défde éñe. año fe toma
la famofa epoca de ja era de Nabonaílar. Rcynó ca
torce años. F'iafe^BELESIS y . BALADA.
Ñ A3ON AS3A R ( era de ) celeberrima es etia
epoca ,y es el termino- defde el qual, aíTegara Ptólomeo , havia obfemeiones r.ftronomicas baita fu
tiempo. Tomiel , Spendano , Uíferio , Saliaüo , y"
títros diverfqs la comienzan un dìa Miércoles1
de
febrero del año 3967 de ja perioda ju lian a, y 747
atites cíe Jefu C briñ o, el primero de la Olympiada
VIH. y el 6 de Roma ,11o - cflan do todavía remiinados. Feafe ER A ;, ANO CHALDAICO ó EGYPCIO .
'* II. Paralip. c. j a . Ptolomeó , l. 4.. Almetgefl. c. s¿
Scaligerd , de imend. temp. t. f . p. 7 9 1 . y fguien.
Chriftman, de conftanü annerúm HdiTeonm. comiexione,
O rigati, cpheniemomo 1. Reinóld , tahíla prutemeu
dircElionum. Pecari, de dstir. temp. c. s i y figa. L 10 .
c. 7. y ftgx. y ranonarium ímporitm , l.
y 7. par.
z. Torniel, A : M . 3306. 3:331. Gen:btardo, shrm{
l. ! . Ubbo Em m io, ehrónA. >. y l. j . Saliano( in
prat. tem. 4. ». ¡ 4 - y A . M : 3^16 y 331-4. -a. 2 y
Spendano, A , JA ., 3306. T irin o , íei clero/i. l. j . c*
3 f . Juan Jorge: H ervite, nova chron, c. 2.27. Lange ,
de antiis Chrifti, l. 2. c. 12. Ifáac V o S io , chron. fuer,
c. g . Calvifio -, in chron. Pablo Guiditi , contra Gal~
‘viJÌHm, l. f . Riccioli , chron. rsform. par. 1. l . s . c.
&c. UiTerio , in annalibm, Antigüedad de tiempos, y
los que contra el han eferito,
NABQMÍ'DO, último rey Me los Aílyrios y Bibyíotiios , es el mifmo que llama Nabornidoco AbydenOi
Labynito Hcrodoto, y Dario. Medio cu la profecía de
Daniel. Défpttes rie riaver rey nado 17 años , deH ecl
ano del mundo ^4 8o , y y 5 y antes de jeta C h.iílo,
deíriuyo fu reyno Cyro él año del mundo 349.7 y
án tes ■ d é j-éfu Chrifto ; y ; 8 i Vi en do fe ven cido N abonido-, fe retiró al Caírilió de Bocfippo. Rindiófe en
adelante á Cycp , y fué hecho governador de la Caramania , donde murió á los 80 de fu edad. Bit¿
yucfi.-CYAXAKES.* el canon afironomico. Berofo. Jóíepho. Snlpicio Severo; Si. Maximo. Scaligero. Petau.
Matíham. Dit Pio , bibiiot. de los Hifl.prof.
NABOPAI.ASSAR ó;|N ABO LA SSA R , Babylouio ,
fe apoderó del imperio de Ninive y de Babylonia ,
los que á Ninive havia reunido Aííarhaddon rey de
Aílyria. Deliro tió á- Sara co ó Chinodalano , uno de
-ios lucceflbres de elle principe ,e l año dd mundo
3409 , y 66z antes de je fu Ciirifto.LIamafe N.ibuchodcnofor cu Tobias , io qual engaño a ios auto-

¿es, quienes lo Ion confundido con ¡Nabuchodónof e n . ó Chinikckn, del gual- fe hace mención én
el libro dé" In d i* . Kct no NabopaUíTar. a i .anos, ytuvo por mecedor i fii hijo Nabochodonófcr II. o

donqfor en el libro-de Tobías. Feafe aquí dcípues'
. NABUCHÒDÓNOSGR .i r y llamado él .grande ?

¡hijo de. Nabopolaíkr, rey de los. Caldeos. Los go;yernadores que fu padre tenia en figypro, Geleíyrk
y, éó Phcmcla, haviendole rebelido contra efreprin.et grande.
.
■
MABOS. y F E L IX , { fentos) imrryres en el Mna- : t 'pe, embio coti un esercito á Nabúchodonoíbr, à
íies , imperando Maximiliano Hercules, azis el ano
qqe .apaciguara aquella fedicioo y caftigara los fedicíofes: Con acierto .peleó „efte principe, y reílableciÓ k
30 4 I fon i ¿inorados de anriqfeífenó e n k iglefia de
tranquilidad : en todos los eílados de'fu padre. JoaMÜan. Paulino.diácono, en la vida de S. Amhroíio , ruaníñeík. havia grari concurfe de devoción en kim , rey de juda , creyendo, .dever aprovechar la
el fep ulero de d io s , que d ía va en. una iglefia que ; attfencia de las tropas de Nabópokíkr, fe levantó
tenia la invocación dé cños dos marryrcs, y en la contrafeRe ..principe: Marchó contra el Nabuchodoqnai , fe cree, qúe Ambrollo deícubrió los cuerpos noíóc , fetió; á Jeriifeie-n, la tomó , y pueiio joakini
en priíiones , lo llevo t Babyionia el año dei inundo
dé S* Ge rvalió y Protaíio. Gelebrafe Ja de fia de Na

bo t y Félix á i z de julio ; peco las aftas de fe mar.34.19. .fey í o í . antes fee je fe Chíiílo. Soltóle den
J'xyrió que publicamente aparecieron mucho tiempo
tro de algún riempo , y le reíliníyó -fas eílados, me
¿típiies d e : fu muerte, carecen de la autoridad ne- : diante un tributo que tres años pagó muy puntual,
edíana para eñiblecer fus circiiriñancias. N o hafede A tras los quaks iuviendofe negado á[aimplimknto¿
confundir efe Nxbor con otro martyr d d mi fu o i Nabucho-.louofoc , que háviafe. yiílo predfedo á pafíár ligéroá Sabylonia , p-.r.: ponerfe en poífeiTion del
nombre , que en Roma padeció azia e! año 303 ,
cuya- fie ¡la íe hace á 1 1 de Junio. * Paulino, in vita imperio de ios. Alfyrios y Baby Ionios, haiknckfe
jimbrofii- Ambrofi in Lnc. í. 7 . ídem epifí- ad .Mar- j ocupado en reglar-fe -nuevo imperio , Joakitn gozó
por algún riempo de fe rebelión ; -mas por último
sed. furor, flontbrício , &éNABO'i'H , judio , natural de le ñ a d , poííéyá tina irte1ro- de fes negocios Nabnchpdoiíofer, embio un
viña, que eííava contigua al palacio de Achab, rey esercito po aeróla de Caideos , Syrios, Moabims y
de lira d Eñe príncipe-queriendo la uriír á fus tier Ammonitas para que le obligaílen al cumplimiento
ras., rogóá N a b o rh fek vendiera, Rehiriólo , y eíla de fe palabra. Dcílrayeron el pays , cautivas líevarón
negación difgulió grandemente 4 Achab; pero Jeza- iññnitas perfenas, Joakitn fue prefo y déípojado dc:
bel fii efpoza, burlándole de fu lenes ¡Jez , eferivió á fes eílados. Su cuerpo , fegun la predicción de je
los primeros de la ciudad , de la quzl era Nabotli, remía , lo arrojaron fuera de Jeraklem , fin ;darle
ordenándoles bufearan dos teftigos falfes que le feptikura, él año del mundo '3A3 4. y, y 99 antes de
ncúklíen.de haver hablado mal contra dios y el rey. Chriílo nueítro bien, joakira ó- jehojachim fe hijo,
también llamado Jechodias., le uteoedió, y cautivo
Hizo fe, fué acula d o , condenado y apedreado en un
iniímo día, el año ccí mundo 3
, y S99 antes de
fue llevado ;a Babilonia , con fe mnger., fes hijos,
Jefu Chriílo. Del fncellb llevó jezabel la nueva 4 y diez mil hombres dé -Jérnfálemí Entonces NabucAchab , quién luego páffó á-tomar polfeílion de la
hodonofor cogió' todos los te foros dd templo yylos
dicha viña. Poco dcípues el profeta Elias vaticinó á vafes fagradós qúe-Salomon havia mandado hacer.
cite principe la venganza que de fu delito tpmaria el En lugar dé Joakiin eílableció'á Mathada rio feyo,
aídfliino. * 11L reg. ev 22. T orniei, vá. M.- 3 1 2 1 . ai qual impafo el nombre de Sedéelas. De\ fasi-pteé
n. 2.
decedóres úguio ¡r.s pifadas eñe principe,, y tomó
NABÜCH O D O NO SO R, rey de Nínive y Baby- ellos fe rebeló contra Nabuchódonofor. Par?:- caftilonia, es uno de aquellos r e y e s d e cuyo .tiempo- es garlc , entró en jadea e! esercito de los Caldeos,
muy1 difícil la determinación porque foro aífi fe vee y febjngada enreiamente , àrie á Jerufaiem en pri
hombrado en el. libro de Judith , no ¡rabiando tam mero del decimo mes del año .344; del mundo , y
poco los hiñomeferes profanos de algún rey de Af- el nono del reynado de Sedecías. Duro eíle cerco
íyria de elle nombre. En punto de éílo han peníado halla f. del quarto mes-del año del mundo 3447.,
diverfamenre los modernos , fíguiendo la diverfelad en que entrados ¡os Caldeos en k ciudad, y de ella,
de fus fyíletnas. En eí que le ha abrazado , es el prin apoderados á 9 del miímo més ; executaron - contra
cipe que en el canon de Proi omeo fe fiama Chinik- fes moradores aquella crueldades que cavee podían
. dan. Succedíó á Aííarhaddón el año del mundo j 5 X8,, en corazones Barbaros, y viftoriófos. Sedecias, co^
y 647> antes de Jefu Chriílo; y nada fe fave de los gído al efeaparfe , lo llevaron á Nabuchodonoíor
principios de fu reynado *, pero por el libro de Ju que eñava en Rebla cha ó -Ribía de Syria. Eñe prin
oith no fe ignora que azia fines dél año duodécimo ;
cipe defpues de vituperarle fe infidelidad c ingrati
ello es , 5400 def mundo y A; 5 antes de Jefu
tud , hizo degollar á fus hijos en fe prefenda,- y
Chriílo , deshizo y mato 4 Phraortes, fegundo rey faca doli e los ojos y metido en p riñon es lo llevó k
de los Me dos , al qual en dicho libro fe nombra Babylonia, y embiÓ 4 Nabuzardan 4*que acávaca de
járphaxitd, y contava entonces el vigeíimo fegundo
arruynar k Jerufaiem. Efto concluyelo, y febyugados
ano de fu reynadó , como Hérodoró lo aíiegura. los Ethyopes , Arabas., Idumeos:, PhyHíleos , Syrios i
Eíla víftork hinchó el corazón de Nabuehodonofor, Petíasi Medos, Aííyíios y cañ roda el Aña, quilfe
quien emprendió fe byu garlé muchos eílados , lle Nabuchodonofer -le adoraran como dios. Mandó
gando también baña aquel exceíío de inicien cia tan pues Fabricar una edama de ora, y pori un édiftó
averiguada como fue el pedir á Tos pueblos le ado- publico mandó expreñámenth á todos fes valili los
raífen. Recivió el es ¡ligo de ello el año figuiente la adoraran. Rehiiferonlo los compañeros de Daniel 3
perdiendo a Hoiofernes, general de fus excrcitos ,
c irritado elle rey, los hizo celiar en un hornó1en
, a qu¡«n Judíth cortó k caveza, y pueílas fus tropas cendido, del qúal fueron libertados míkgrofamenre;
en conílern ación fácilmente las derrotó Cy azares , Tcniale ya explicado el mtfino Daniel el feeño de
hijo y ficcelíqr de Phraortes. Continuo la guerra
aquella efe tua myftiea que lignificava las qpaíro mo
en adelante entre los Aííyrios y Medos, quienes en narquías. El cdicííb que Nabuchódonbíor vió :en
1 4 1 0 empeñaron á, los Babylonios á facudir el yugo' íueñás el año fegundo de fe reynado, defenes de
y elegirle rey. Poco deipués pereció Nabuthodono- J a muerte de fu padrea tenia k caveza de oro, el
*o r »7 qpedo deflruydo el reyno de AÍIyria. * Ju - pecho y ios brazos de plata , el vientre y los mhi
dtth c. 1. y z. Herodoto , 1. 2. canon wathemat.
los de metal, y ias piernas de Metro, io s Iquatro
El rey que fundó el reyno de Babylonia ó de metales que k componían repiefcntavan las quatto
los Caldeos, de que acteuffifiés de hablar, llamado' en monarquías mayores del mundo , la de los Aííyrios^
d canon N abopoklkr, fe vee nombrado Nabaeho- " Perlas, Griegos y Romanos. La caveza de oro indi-
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cava la’, monarquía de los A ííydos, coni: Jerablc por j: todos: ios vafos que fervian en el templo , y le Ifovó
fos grandes riquezas y pode:-. lü pecho y los. brazos... í él refib del pueblo. " IV. /Ayo , c. 2 j . Jeremías ¡
¿e piara exprcíDvan el imperio Perla que Cyro . co \ e. j y y ¡igiuenics.
menzó., fe dilató en tiempo de Cnmbyíés , y acavó:
en. Darío Codomano. El imperio de los Griegos Ó V :
N A C
Macedonios , que repreí encava :e l;v I^ h c y io s ':m u ílos de. metal , lo e.ftab.Ieció ' Ateiaridrp. el grande y ■ Ik T -Á C G H iÁ N T O { jaym e) conocí.do por.él norriduró poqüifomo.. Pero; el dé los Romanos reprefen- ; ¡. X ys bre de-NAcU.tJ.Tos, narutal de Florencia, y religiofo. Dominico defpues obifpo de Chiozza, en
rado por las: piernas de ^hierro-, abfórbíó codos los
otros, y .duró. deíHe la fundación de Roma baila to- -. e¡ cüaáo Vcr.eto. havia en Roma’ enfeñádo la theomaria. Aladro r¿y de ios Goces. £i foto fue mayor . lpgia í : fus hermanos, y: él papa Paulo E l. lo hizo
obifpo, en 1444. Hállóíe .eri el Concilio Trider.tino,
que todos los 'otros juntos. El hierro que lorepreeftimacion le. gr.mgcaion fos obras,, y murió á 24fémaya figriificava las guerras qué le fue neceííario
■
tolerar á fin de- eítaBkcerfe y foftenerfo. Elfo gran co- : dt: abril dé 1. <6$>. Suyas, ¡cuernos, de papa Se. cone'dii
potejiate.
D e : máximo pontijicam i, rnaxisnogue facerdotto
lofio; le derrivó una piedreciíla., que défprendíen- .
dofo dé la montaña le rompió él pie que le fo Ile I Chrifíi i marrado in eprftoúm ad Epleejos 3 interpretatio
ept¡¡. ad Romanos ymeduila jacrA feriptura, dhx v otros
nia. Eri fosaos vio defpues el rey un árbol que cori,
tratados de. theologia , que en Venecia fe imprimie
fu, copera í o cava al cielo , cubría la tierra con fus ra
in os, y á cóva- fombrafe refogiavan tocios ios anima- ; ron en x í t 7 , en dos volúmenes, c# jefié. * E d ia rd s
jcript. o r d . pretd. soma I . Antonio de Sena, b ib ü o t.
íe s , pero que fori coreado inego y echado en tierra.
domin. & c.
.
" :
E x piteo lei o , Dacie! í N ahuchó don ofer, advinién
N ACKGR. -> hijo dc Semg, abuelo de Abraham ,
dole íymboíizava la mudanza en fu perlón a. Fríe |
efiraña e in erey ble.: pues elle principe viíbo rio fo dé . nació eí ano del mundo 1 8S0 , y 215-5 antes dé
Jéfo Chtiflo. A los 30 años de fu edad tuvo a Tieare
toda el Alie, en el punto miimo que sitava admi
y murió: á los' 148 a¿ os ¿ e fo edad, en 2027 deí
rando la.grandeza cíe Baby ionia qáe tenia hecha urti
mundo y iooS antes de jefo Chrifto feñor nuefiro.
de las ciudades, mas fobe.rbias del mundo , y laboreán
* Gencjis, c. is v . 2 2 y jiguimies. Torniel y Sahano,
dole defordenadamenre còn io encumbrado de fo for
;» imnaí. vet-, tejí. Pererio i. in genefin , &.
tuna., quedó transformado en buey, eftó es , fe fi
N A C H O S., diferente- del precedente, era hijo de
guró .vivamente era tal -, bien fuellé por una enfer
Thar'e y Iiermano de. Abraham y de Harem. Cafo con
medad que fe llam aíycanthropia-, ó.por una contur
21-ítlca ó Jidalcka fo íobrina , y hija de -fo" hermano
bación de fo imaginativa cauíada por ia divma jufHarAn. ■ ■
ticia. De-fo palacio íué echado al cam po, y en el
NAGHSHAB , ÑASAPH , ciudad de fo gran Tar
fiere años vivió como una befria feroz. Pallado eíte
tiempo recobró el ufo de la razón , y .bueìto á colo
taria. Eftá en el MawatalnaHra, entre Samarcacd y
Saclri. Maty , diieion geógr.
car en el trono , rcconcsiendo , por caíligo tan
N A C l A N IO . Veaje N A C CH IA N TO .
.
aflombrOÍó , el gran, poderi e immeriía bondad del
verdadero dios. Solo un; año vivió defpues, él qtia!
empleó tan aprovechado , merced á ios coníejos fa/
' N -A D ’
lu dables de Danielfoqué S. A g u flin ,S . Geronimo,
NADAB v ABIÜ , levitas Hijos de Aaron. Veáfi
S. Epifanio , Teqdorero , &c. citádos por Pererio,
confian de fo faivacíoti, fundandofe en que defpues
AB1U.
J
;
de fu penitencia no habíala eferiturá de culpa al
NADAB , rey dé Ifrael, foccedió á fo padre Jeroguna que huvieífe cometido. Murió el año del mun
hoam-, el año del mundo ;o S r , 954 ¿otes de Jefo
do. 34 71 , 5 3 Í antes de jefo Chrifto y 45 de fu
Chrifto, y fué imitador de fus facrilegios e impie
re ynado. En el quinto año del miimo rey nado ,
dades. Nó continuó las gran tiempo : porque pañ
que era el 12 7 de N abonaliar , del mundo 5 4 34 , y
fados dos anos dé rey nadó , Baáfaó B aha fia , urió de
601 anees del hijo de d ios, foccedió aquel eclynfe : fos generales, lo mató á traición , y apoderado deí.
de luna , de que habia Prolomeo, que es el mas fotrono en el íirio de Gebethen ó Guibbathon, acavó
guro fundamento de toda fo c frenologi a del reynado
con toda i a caita de Nadab, hizo arrojar fos cuer
dé Nabuchodonofor. : Por focceílor tuvo á fo hijo
pos al muladar, y darlos a. comer a los perros. *:
E'VÍlmerodiicb, * I f'. reg. 24. y figaicm'es. Daniel. Sc
III, reyes , c.
T orniel y Sabana , A . M r 5 o í/ y
remili , c. 2 a. v. ig . 19 , y c. ¡<í. v. 30. Sfams, efe.
30821,
Pererio, ir, Daniel, l. y. jofepho, amtg. Sudili. 1. ro.
NADA LINO de MOR ANO , pintor de Italia ,
Torniel, 5alian o y Sp onda 110,7» -amai. vet. tejí. A .
foé uno de los mé/ores diícipulos de Titiano. Pintava
'M . $429 yfgtuentes. Geriebrardo. Gordon. Mércatoir.
'muy bien, y muchos de fus retablos han pallado i
Langé. Scaligero. Petan, Calvifio. Riccioli , Ate.
Inglaterra y á Flan des. * Fclibiano. Conver ¡aciones jóNABUNAL (■ Elia de ) Francés , fue primeramente
bre las vidas y obras de los pintores, tomo 3. & C . :
religiofo de la menor obferyaficfo , d elpti es arzoN AD AS!, ( Juan ) nació en Tirriaw en Hungría ,
bifpa de Nicoña., patriarcha dé Jerufolem, y nhien id 14 . en 1S3 5 , en Gratz en Stiria viftió el forrwmente cardenal Preíbytero del titulo de S- Vital.
grado abito de fo compañía de jefos , y defpues de
D é ..Nabunal patria foya- en .d Perigord deriva el apel
haver énfeñado 1a philofophia y theologia en dife
lido. ¡.Creóle cardenal Clemente VI en £342. y en
rentes colegios, exetció con dos generales de íu orAvíñon; acavaron fus dias á 4 de odtubre de 1 ,6 7 .
den el oficio de íécretario para fos cartas latinas.'
Dé buen ¡biologo tuvo el credito. Com pufo, in
Defpues de e llo , fo retiro al colegio dé Viena-,y
qmuwr librai -■ fenuntiarwn , in apocdypfin ; de vita con
logró k honra de for con follór dé k emperatriz,
templativa $ formones Scrcvangelia. * Gr. dice. univ.
viuda de Femando III. Murió al fin deí XVII ñ glo ,
Hall. Eggs-, purpura dotLi, par. i . p. ¡y o .
y dexó las obras figatenres , visa S. Emeric't i reges
NABÚZARD A N , gran maeftte de la milicia de
Mangarla a S. Stcphcmo ujljae ad íerdinandutn III \
Nabuchodonofor :el grande , rey de Baby Ion ia , era , manes iiluflrss diCjUarum de focietate: ah anno :Ó 47,
bióle eñe- príncipe, tras la toma de jem faJcm , el
ad annurn t6 y j 4 anmts hebdomademtm- coskfiinm, mi
año del mundo 3447-,. y y g¡? antes de Jefo Chrifto ,
nas Aterían ■ meniorainlmwi jisietatis Je fa , en Colonia,
ó que acavara de arru.ynaf el templo , d palacio del
en i ¿ 54 , en Amberes en i 5ó5. * Gr. diit. laiiv.
rey , todos los edificios, públicos , ,que podía n fer con
Holl, SotweI. b'él'mt. S. J .
;
fiderai) les, y las murallas. Ex ceri tolo. Sacó de la cár
N A D A STí, ( Tilomas, conde d e) Húngaro , uno
cel al profeta Jeremías, hizo tran ¡portar a Baby io nía i de los mas asfomdos capiranes de fo tiempo , déferi-
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-qulíqreconocerU; pero ailique.fe le mandó cu leñara
fu lello que fe confrontó con :el de la cat ta , quedó'
convenctao en elle p irro. Formófele íu procedo, feé
canden M o a cortarfele la m >no derecha ,y luego la :
. cayera, quedando confiféados tódos fe s :bienes a fe v9 í del- emperador , y íu fundía degradada de no
bleza ; ( fulminóte la mifina íenteneia contra el conde
haciendo perecer todos eque los-trardores en jo s fe- de Serin y Frangipani ) : pero S. M. le hizo ia gracia .
■ piídos, y quifo, fegun te dice tavjelTe Nadefn el ■de lá mano. Los capítulos pdncipales de acufaeion con
sufto de'ver-aquel caftigo. Scalo que fecCe , quedo tra, el eran, que havia formado ligas probi vid as contra *
défttozada la .guarnición ; el .gran. Señor, elogiò gran-. fe feñor natural y legitimo ; procurado por trazas, ilí
d'emente ei valor de eée conde, y honrado con:da citas hacer- pafiár él rey no de Hungría ä poder ugedivas confiderables, ¡o remitió; con buena cxoic.r á nó; cruíado arenrado ¡nuches vezes á la real peffond
Fernando rey de Hungría. Aquel mifeio año fe unió del emperador ; cohechado’ gentes para fiatarle y ato-.
efte conde aí emperador .Garlos V. con un cuerpo; ligarle, y derito una carta:efcandalofe i todos: lös
de Húngaros, que fe ha vía puedo bajo-de fes or efta dos del reyno., a fin. de ; obligarlos á femar las ■
denes, para' qponerfe á los progrdlós dei inifmo amias coarta el dicho emperador;- Esectitóle la fenSolimán. Complacióle dar ..lecciones del arte- militar, tencia en ;o de. abril de 1Ó7 1 en la' cafe capitular
al fenicio ; Fernando de ; Toledo', duque -de Alba , de Viena, eri donde de ün fold golpe le corcó k cae l qual entonces de tolos a 5 arlos iva itgjiicndo al veza ci Berdugo , acierto que no iograron e! conde
emperador.;:y :vaticinó feria uno dedos mayores car Serin y Frangipani. Fu6 pucftó;.idefeues. en un feretro¿
y aíl: manifeibdo (obre un cadahalfo á la villa del
picanes de fe
d a d el duque- de silba.
NADASTL { Francifeo): preíidente dei confejo fe- pueblo , y ai anochecer llevado á h iglefia de los
premo de Hungría -, fué uno de ios crudillo; prin Agnftiuos para -darle fcpultura. Permitió d emperador
cipales de la rebelión de dos Húngaros ,q n e princi al ;Chíaqus Hagt Ibrahim, que : en." Viena fe haíiáva
pi ó año de 1 ó.á 5. Eran los cirros ci conde eie Serin, entonces , y á todos los Turcos de fe comíuva, aífife
Frangipani : y Ragotski. '£n 1
, defeues de la tie ífe n á aq uel la execucl o11. ; E fte.-G hiao tis1yviendo :eti
muerte de Franc!Ico. Waífelini , Palatino de Hungría;-, cierra la cavcza de Nadaíii >" diro al íntéfprete■; del
el conde N adaftiíuplicó al ; emperador fe dignara emperador, acm iade recevir el cajìtgs qttt Äe gran tiempo ■
honrarle con aquella dignidad; pero tibe principe, ivA bttfcmdá-, y. qnc muy bien ha merecido. , Los hijos de
arre no fe d iv a . por muy «¡ {figurado de fu ley y vo Nadafti. que eftavan condenados á dexar el apellido
lpatati, no quilo erairarie á un paefto, que es el y' armas de fu fam ilia, tora aro n ei de Cruzenbcrg. *
. .
■mas ;i mporrant e ¿del reyn o s con- fer ' y a:preß d én te del Hiß;., ds lanmrbtdemtas de H undía. . .:
..:NÄD ER.S ciudad grande en e! imperio del M ogol,
cónfejo: fepretno, y tener gran credito y autoridad
en. el interior- de los pueblos. Algunas memorias di éntre Seroriga: y A g ra, edificada al rededor de una
cen que Nad.dli, indignando de tai negación , gañó ; montani que en fe cumbre tiene; un fuerte. Las-mas
un carpintero , que rravajava un - nuevo y edificio de las. cafas eftan ‘cubiertas ide. raftrojo , y. no cienen
que el emperador havia conftruyr en ib palacio para mas que-un alto , excepto un corro numero de las
alojar á la emperatriz Leonor , empeñándole a pegar eonfideraöles que tienen, dos; Sanala porftrcs lados un
fnego á aquella fabrica, ú fin de que dd incendio rio que defearga defpues en el Ganges. * Táverhuyendo el emperador-, Ips_-conípirados -f que havian nier.
.■
'■ -■ ■ ■ .■
de eíiar cm una : erfibpfeada.) le pudießen quitar la
N A D IN , fuerte en el condado, de Zara ■ en p al-;
vida, ó á lo menos afir íu real perdona. Quemóle macia. Solimán II , fe apoderó de el por eompofipues el palacio á i j . de febrero, de 166S ; fin. lle cion , no pudiendo l.-i guarnición, que folo conife
varle á efecto fe delígnio. Ferfuadido pues mejor lo ra de 1.50 Italianos, hacer frente á tanpoderofoeser
lograría por vía del; veneno que del puñal , combídó cito comò el luyo. En 1^ 4 7 ., el general Pifetii tomo
í Tus magefta des y toda fin corte á qué fueran á di- e.ta fortaleza, .que los Venecianos cedieron en ade-,
ver tirfe en: 5 de ab ri ! de id tíS , á la pefc.r de Puten- iante á los Turros. ;En i 6 j t , de noche lo abandodorfr , ordenado s. fe cocinero hiciera una torta de r.aton los havitadores de Nadin , defpues de hayeríe:
pichones- envenenada para prefetuarla-al emperador*, pegado fuegoT y del incendio, acularon á; ios Morla
añcior.adiñimo á tocio genero de malfa ; mas .horror, cos á fin de efeufer íü cobardía para con el-gran; ífe
conciviendo a tal-delito !a condcfa N aáafti, mandó ñor. En ip de marzo de 1 íS y , Meherner Aga fe alluego, al cocinero: hicieíle otra ifimejanré a la ponco- legp á Nadin cqn1■1.j;o. cavailos-con el fin de eftablcñ o ia, y fe iirvicííc en ia mcía ¿el emperador. No blccerfe en cI ; pero ua buen numero de vaflalíos de
qfó ;Nadafii á vengarle de fu rnugrr, y felicitó otro :1a república reíoivitron ocuparlo , y quitar tal luí¿cfatino contra la vida de ¡u principe. Procuró pues f ópera k fes enemigos, execu candólo ;en riempo qué
en 16C9 y Kí.70 envenenar é lp o z o , del qúalcreya el: general Dohna ,era governador de efta provirxia.
fe fecaya figófispara fes cocinas ; mas artificios tan P. C o ronÜii ^defirip. dela Morca*
dcftablcs no configli jaron algún efecto. Finalmente,
NADIR SCHAH , : r t y -de/Perfia , c oyo nombre.
prefo Nagiífircns, keretario de li Liga en 1 6 7 0 , prue-: primitivo era Nadlr-Kidi > efto e s , Efciavo de -Dios
vas le encontraron en fes papeles, - de que Nadafti N adó en Calot, en 'fe provincia dc Khorafan, una
tenta parte en la conípiracióti del conde de Serin y de las mas oriéntales de Perfia, y íujeta á las corre
demás caudillos de ella. Nadafti, &Si que entendió rles de los Tartaros Aubfigos. El padre de N adir,
el prendimiento :dé Ncgifercns, difeurnendo no.efe cabeza de una rama de la tribu fie los Afscharos,
tava figu ro, congrego j op hombres para transferirle era gobernador de la fortaleza, que Iós-Afecharo's,.
a Yeriecia ; pero no legaron á tiempo -, y pallado el que fon una' tribu .de- Turcomanos, avian condendo
teniente coronel de regimiento; de Hriftcr á inveftír contra los Tartaros. Era efte gobierno defile muchos
fe cafiillo le lorprendió en íu mi fina cama.; Llevóle
años" hereditario en efta familia-, de fecete rocavaíe é;
a V im a ; (fende eñe perfido condenándole el p ro p rio , Nadir efta dignidad deipues de la muerte de fii pa
-prcfeiiEo un 'memorial a! em perador, pidiéndole .fe d re, quien le dexó en menor edad. Apoderóle del gccontentara con caíbgarle en íu vida y bienes , perdo bierao un hermano de! difunto, con el fingido pre
nando a -lus hijqs, quienes no tenian -culpa alguna textó de adininiftrario hafta la mayoría de fe fobride fe d ;biro. N o oblbnte, eferivió algún tiempo defe no r pero ponófe en adelante de tal modo, que los
pues;: ai gran vifir , . que fe ballava en Andrinopolis ; Afecharos le continuaron en el gobierno, à exclufion
■ mas cogida efta.carta le fue prefeatada, fi bien no de N adir, quien altivo y indócil no, quilo vivir; e s

■ ¿iS tú l í j r , la ciudad-de Buda cp istrado !i manil , emperador d élo s Turcos, y .filli mvenaWe mien
tras' idei fe mantuvo la guarnieron _y le obedeció ;
mas eftä le Hzo ■ .traición, y '“ '¿do eie p:es■y manos ;
Io entrerò ai' gran tener ,;al ejunl abrió Jas puertas
£i> la ciudad y d e f Cudllo.-Solim an, todo - barbaro
corno era, dece Ira traición fern ejan.ee y la caftlgo
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fó , y prometió fidelidad. Defpues de averíe íenaladó
i i dependencia de fe b j tifio ú o ,f ín é k :b a C c 3i,fo t tuna d otra parre. Avicudo-hecho una: romería á Muí- j. ■ en. vanos lances conrra fes Turcos , ftie hecho teniente
ch a i en ia provincia de Khoraían, entro á fervit de i generai. Grangec un indinamente la voluntad del rey,
Íegundo maeñro.de ceremonias: al-Bcglerbeg- Fué eñe i y le previno tan en mala parte contra el general,
que aviendofele cortado á cite la cabeza; logró Nagobernador tafqfatisíécho de la conduéla de Nadir i
•q::e Je, dio una éompanid de: caballería; y en breve :. : dir el generalato á principios de! ario 17251.' Eli ¿fie
empico foltó rienda, a: rodos íi:s ta-enros, y tranfir.iexaltóle á : m ayór grado fu' valor y 'experiencia., F lic
tióíe el manejo de todos los negocios militares. Aun
hecho Mió-Caichi, ó; comandante de "mil-caballos ■¡
que noótvieñe Nadir mas qué 10000 hombres-, y no
y ocupó e fe :piieibo:h.ifta la .edad de
años, con
cillándoteel áfedfco de qtiatitoséómimicavan con e l , , .. íe . arrevíeflé' á. arrieígar.tena fcataiia deciíi'va, iuquicy diíSmulando con cuydado la ambición, que .le do- 1 rava tatito ¡1 ios Ttíreos, y les haciá tantos daños ,
¡ninrtva ; ’a c:ie noobíían:e rio piteo contener en e.E que liicietonlc á Thamas propod-iones de par. Con.año de 272.0. Hicieron los Tártaros Ouibegos una . chivóte úna trega, llalla bueiti ce un embaxader énirrupción en ti Khoraían, con un cuerpo ¿e diez r.ñ! :viado á Cónílantinoplá. Marchó Nadir -Contra M e-'
hombres.: N o cení a el Begiterbeg mas que quatro uní i i .iucte-Maghmúd; gobernador: déf M uíchad, quien
hombres -de-á caballo y dos mil de á pie. En un C011- : avia fe ¡-.bebido, y preílo le pufo « 1 razón, i os Abdo'los., tribu; de A g finan os , aviante nnedetado de la
féjo de guerra , en que todos lo's, oficíales...reprefentavanic a i; gobernador, el peligro' de exponerle cotí tan. ciudadide Herat en. el. precediente gobierno. Mato k .
, deíígnáles fuerzas, ofecioíe Nadir para tefe expedí- , Í5000. hombres -de los Aodoics , y recobró ia ciud o n , íaiiendo por fiador del buen iucvíTó. Stcisfe . f dad. de. Herat, deípúes de un lirio He algunos me
dio el gobernador de íá oferta, le hizo general de tes. i ras ce ello rite á ajuntat te con el mor.archa
fus tropas , con el figuro de que , íi bolvitífe vic á- M útehad, adónde llegó á 20 ¡ieagofro de 1 7 19 .
Kn eñe interíii lupo 'l hatnas que Afchrití:, ífe
to rio :b , le hícierá Confirmar en el. Generalato; mar
cha pues Nadir con tropasi, muy confiscas en fu va ceítór de M agb mu d , match ava con y o o o o hombre s '
aziá el- K hora ten , para oponerle á los ptogreífes de
lor , encuéntrate con el enemigo, y le derrota, mar
t :udo de fe mano, al general de los Tártaros, hila . Nadir, Afíuño. teña noticia al rey y á fu general,
quien noobfente-conoctendo e! lardordefustropas,
viéloris , en que perecieron cali todos los Tártaros,
añadió mucho: Infeé. á la fama de Nadír-Kiilii Reci fue á ereontra. a! cnerntg;». Dio-e íá batalla, ¿n que
áviendo Afcruff perdido t aooó' hombres ,' retiróte á
bióle el gobernador con fideeras deironítraeiones de
agrado, v le r.liegnró que ¡¡avia eferito á la córte , . ífpáixára con la tercera- parte:de (íi exercicó. Kticonces
paraque te■ le. dielfe el pucho de teniente general del . hizo Tliamas á f ; general la mayoÍ: .hónra que pue
Khoráúr.. Pero prevenido d crédulo -Kq-ílem contra da hacer un rey de Perita y y ficé imponerle fu nom
N a d ir, per los oñciales zelofos. de.,ib ;.gloria y ele bre llamándole Thamas-Kuii , el efclavo d; Thamas ¿
áíyadiendóie k palabra K h a n , 1-que íignifica fevación , csio e! empleo á ui: nárrente ¿ti gobernador.
'■■■,
'■■■■■
Sentido, Nadir qiisxófe.ial .Begletbeg , y con tai in -. ñoi.
Avier.do eñe genera! refreteado fus tropas , mar
folencii j: qué e fe caballero aunque , uamralmente be-:
nignó'i .fe :VÍo preciíádo a degradarle fdefpues de aver chó derecho a ífpahan. Amp'ihcóíe fu exerdto en la
marcha , haña. llegar al numero de 40000 combatien
íe ie dado k baíloaada en !;í planta de lospies h sfe
averíete caído las unas de ios ce dos pnIgáres.l.
tes. No queriendo Ateliruíf encétiarfe -en. lípaiiar. s
; Mortificado Nadir de .táñ afrentóte íiiceíTÓ; bol vi o fúé a acamparle en Muccha-Khor , : diñatite d é la ca
pí taldiezlegu as , con js o o o de tus Agbuar.os. Diofe
al lugar de fu ni cim iento con' el intento de recoger
la herencia paterna. Recibióle con afición fe río , :y ■ la batalla, y. ftiérón vencidos loS Perlas. Retiróle Afvivió con íhs parientes o concordia. Pero luego que’ ch-ülF a Upaban, de donde falló poco tiempodcípuesy
quite hablar de tespretenílobes, frié tratado ton def- i llevando cor.íigo quanto pudo' recoger. Tomó Thaprecio No pudó e í prguliofó N ádií Tolerar éfto def-1 ; mas-Kuli-Kbari políeíQon de efta ciudad por la ma
den y íu ir.iil-ri.i. Acompañóle cor. dos mozos arro ñana figüienté en él mes de noviembre de 17 50 . Tres
jados y valientes,- con ct animo de hacer el oficio de' femacas defpiies, llego; Schab-Thamas á íi: capital,
ladrón ,, robando lais caravanas. Deínues dé fu primer , y nidio le: e l;general -el pennilTo de hacer coléelas de
ladronicio-, compró armas y nlilíó a los vagamundos
dinero en tóelo tí reyno; que litio , dexaria las tro
que pudo recoger. En poro tiempo viólV caudillo de
pas. Concrdiole ei rey politicamente no telo elle nerquinientos botebr es'bíea montados. Con i elle cuerpo .•nijfo , íi ademas le nombró por íii generdi.'íimo, Jó
arruinó o! psys, -y qub.no les cafas dé los: qtie no : hizo: Beglerbeg del Khoráfan , y le dio fu tiaeti nía-,
quería pagar las contribuciones. En aquel tiempo,
tí imoni o. En ei invierno , rec o b ró ef generaüfflmo.
avian los Aginemos invadido I< lAtíia, mandados muchasplazas; de que aviánfe apoderado fes Aghiiapor Maghmúd, y apocierattete de Jipaban. Por oirá :nos y Abdolós , y entretanto quilo el Schah-Thamas'
acometer á los Tilicos , pero quedó detrotado. Ofreparre avian:-los Turcos y Moícovitas hecho irrurciou
en varios ; éfedos de Porfía.,- de manera que a Schah- ' cio!e noobftante ía paz el Bacila Ahme^.-y concluyóte:
T bom as 1egiti mo te ceíTor de Ho flé in:n o le qtt edava n el tratado con ella condición ; CAíí .qu'idajfs -cada 'um
duem de lo que f offeia. Efctibíó ThamasiKnli-Khan ai
yá mas que dos o tres provincias j y: aun uno dé fus
generales, te juntó a Nadir en 1500 hombres. Temonarcha, diciendolc que ¿etepeobava eñe tratado,
ineudo entonces eí tro de Nadir, que vinicíTe e fe con y que en breve fe: dex aria ver para, an¡¡laido. Liego
mano: armada ó dcfeotlerte del gobierno, le eícribio j
pues á Ifpahm en agollo de 1 7 ; 2 , con 60000 hom
que le alcanzaría el perdón y á coda fn tropa, íi fe
bres •feleclos. Defcubtiofeíe á Kuü-Khan, que tenia'
quiíieíte, y que pudiera entrar en fervició del r e y ., el rey formado el propofitó d é :perderle, deípites dé
Aceptó Nadir la oferta ; y concedió Sehah-Thamas la licenciado fu exercito, y que con efta intención avíate
amneñia. Pardo Nádír-fin delación para Calor con concluido ia paz: con jos Turcos. Tuvo e l; general
el general fugitivo y ckn hombres efeogidos'; fee
confejo con fus amigos , y codos convinieron en de
bien acogido:; pero la noche Iiguiente embiilio la pla
poner al rey , y íupftituif en fu lugar á fu hijo; lo
za-con, quinientos hombres : que ;'íé avían feguido, y
que áfli'te éxécutó. Prendiofe. al rey , y fué pueílq en
aviendo el febiilo d tra n o de fu d o , íe mató , á
tegnro. E f dia íiguiente,. el hijo del Schach Ti¡amas, '
principios del año 1 7 1 7 . Teniendo Scháh-Tbamas ne
todavía muchacho, fué colocado en el rhrero , con
cesidad de gc.-ne, .mandóte decir.; á Nadir s quede , el nombre de Schah-Abás -III , y fue Kuli-Khañ uño
perdonaría- otra, vez, cerro bolvieile con .el general
de los'primeros que Je juraron fidelidad. Marchó deífugitivo a- umrfe cor. e l, y que le hacia Min-Bátelo, -pues Kuli-Khan- contra los Tuteos; y perdió en un
Contento Nadir de la propoíieiou ,- bolvio, fe excu- 1 combate 60000 hombres pero en- otro defquitóte
de t-1
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Mofeo vitas con ima próxima vifes j fino reftuuiefien
las plazas-, de .que & avian, apoderado en ia coila dd
jijará Cafpio- Cedióles fedamente : Derisene y Baci.u,
tí-as lo quai coccluiofe ia paz con ¿io s y-con el
Turco. ■ y
!■No tenía- la ambición\de Kuii-fChañ otros limites
que d ñu uno. JS-ir.gío rérirárfe. para. acabar ..íñ; dias:
¿n d íbffie^p i pero por intervención de-fus criaturas
procuro fe fe efireciefie ia; corona: que iimuiádamente
d efin iva . Pidió tres :condiciones : ; v; (¿se fe corona .
hnvieíle rie fer bereó'.uria en fu fe mili a ; a ° Que l¡a¿[ie, ío pena de m ucae, romaífe fes apiñas á favor
de. ja.nittmacafa real.;. ~°. Qne fe ¡:aba;áiife en rom- .
pone; fes contiendas quesea !a rciigion dividisi! fe-■
i os':-Suunís y í ios Se d a s, dos ledas de Mahometa
nos. Sometieronfe fin repugnancia ics grandes á fes
dos primeras condiciones ;,.però avi en do Mufiah-ftafe
cha rep; dentado que no .tenían los principes’ -eder
para innovar cofa aigun.i en fe rciigion , piandole aho
gar al inflante Kuli-Kbzn. Por marzo de i f } 6. fue
KuU-Khan aclamado por emperador cor, el non.br;: de
deScfiahrNadiriQuánto más fe aplicó á gratificar í los
grandes del reyno , tanto, mas trabajó en abatirá los
mililitros de ia religión. Con fi !c ói es ia may o r parte
de los bienes para mantener á fus tropas, y celiò ban
do que, íbpcna de incurrir en íu cefgrr.c.ie, qua-lqmera
fe conforta alié á los pareceres de ios .Siirmis. íi$ la
fecha- elei edicto , de! mes de junio de 1 7 ; (i. fue
deípiíes;á cpronarfe en Kaibin i, fegtin coft umhrc de
los, reyes déJPerfia.: Reconociéronle e! gran fcf.or -y el
. MogOi por rey de Per fi a , : y.., le dieron el para bien
de aver cíiablecido en fu imperio,:la verdadera re
ligión. Saiio en el mes de dictembre coñ uñ esercito
de más de § saco hombres , desando á fu hijo Reza-,
Kuíi-Mirza él mando de lípahan -èli : íü aufcneiá-, .y.
tomó la ciudad de Kimdahar defpu.es de un litio de
diez y echo mefes. Algunos mir.Hrqs de Mahommed-Scbali, emperador de M ogol, y entre ellos Niz.-.ra , gobernador ; del De can, y S-’.adir , gobernador
de la provincia ce Andib, eferíbieron á, Sebak-Nadir-, convidándole á qnc fé apoderare de un imperio,
del aliai era indigno ti voíiiprnoio y indole-ne monareba. No fe negó el. rey de Perfia feefta con qui fu ,
tan conforme a fu:In eli nación-péfpues de aver tomado
las ciudades de Gborbtind y Ghozr.avi, marcho dere
cho á C abul, capirai de la provincia de ; cite tjOm-.
bre, y frontera del Indouftan., rindióla Üchah-Nadir
y bailo ci: ; ella im mecías riquefes. Efcribio al GrániMego! pam desiar ¡ríe que quanto havi.a hecho, era
para defeufe de ia religión del emperador. y por annfe
rad á fu perforiti. Pero a c id o tan poco ia corte d e i.
emperador, que no fe le hizo ceípuefíaá íii carta, y ■
penfo en levantar tropas. Fufóle ei'Perfe delante de Pcuhor , de que fe apoderó ‘ defpues de ;aver derrotado
' á 7000 hombres acampados- cerca ce cita plaza , en.
el mes de noviembre de 1? i; 3. A .13 de .hcnero-.fig niente viofe dueño de Labor,-•finalmente moviole el
esercito del Mogol y partió el monr.rc’aa del Dehli
á 1 8 efe:llenero de ¡7 - 9 > }' juntó el excrcito á 4 de
febrero. Fn éá encontrarle Nadir con un esercito de
hombres y aqampéfe á poca diíláiicia del exe re ito ene
migo. Diofc.-ia batalla , y alcanzó el Perfa un:: videaria completa., aunque no peleó fino parte de fus tro
pas. ApoderÓfe dei campo enemigo-la cpnfterriaciOn ,
nivofe confcjo de guerra , y hizo, el emperador propoficiones idc a;uf.e ai Sehah-Nadir, quien antes de
rodo.pidio que vinicifem ei Gran Mogol a fu campo
á conferir con el. übfequióle.el emperador , :y avien-,
do fe abrazado e! rey de Perfia1, y bec.ho ícnt.ir á fu
iado en un r.iifu-.o «ííitnto , echóle en refero con pa- labras fuertes fus de (cuidos en el gobierno; del cita
do , y los yerros que havia cometido en la defenia
Tome V I. V é u I¿.
' ‘

, de fu :iraperio. Co □ 1 ti ió :y t úr óado Ma Írommed-Sébab
1,0 reípondio palabra, a! diícuríó que le hizo Scíoafc. N adir, delante d é : tires feúocés. BOlvío ei: emperador á
fu.-campo, donde ;cvo coniejo i'obre lo que fe devia
hacer,; Mandó Nadir ,a un cfeíiacamento. de: cabalíe-ria i que fe: apoácraífeVde toda fe iartilieria del GranMogol-, de fus rbefóros, jo y a s, atinas y miitiicíonés 1
de! emperador, tras io q-.wi envió: con fuertéefcoÍra;
duciéntos.cañonesá.Cabul, Antesde:partii:;para:DebIi,
envió en cuerpo de Itropayá.tomar .pólfeífiob. 'del "cafe
tilló, paia guaida-r la- ciudad ¡ y para tener mípccciónfobre ei-riC j con projiibicfon de hacer -dañó a Íes ha. bitádoites.: Hallaronfe deip.ues los- dos monarchas en
ctla capital del imperio á 7 .de márzoide 1 7$% .Fue
llevado d emperador. &b cafeilio .acónipauanddfe/dú-.
■ cientos ¿e fus criados y alguna gente de í caballo¿ Sa,
biéndo Nádk que Jos habitadores de Dthli eran' Ced-ciofos y ramulruaric.s,mo entró en eliafi.afeá la maña
na figuíeúte con acopo hombres de fus tropas.
apampadas" las demas: fuera de h citided. ' Aioxófe en
e l caftiilo , y dioie ti Gran Mogoí e l para bien por fii
feliz llegada; En los;principios pufió todo" correíia y
tranqtiiiidad. Un impueílo , fóbre el trigo cauío gran• des alborotos , en que fueron muerros algunos Perfas. .Credo cí tumulto , y envió Nadir un fuerte defe
tacamento á apatiguarle, eq 11 -permífió; :de paífitr a cui chillo-fe los fediciolós, defpüés de ayef- ufado de dul
zura y de amenazas. Avíenlo el rey de Perfia retirad'ofe;fe una Mezquita , fuá allí acometido á pedra
das , y eícoperaros.; Dexandofe entonces el pnocipé
llevar de J a violencia de fu furor, ordenó uaa m a
tanza general; ai l i que mandó fitiaiatente poner fin*,pero: aviendo durado feefdé; las ocho de la macana
haftalas tres de la tarde, fué tanto ei deirrozo, que
fe hizo, cuenta dé ifeóooo habiradores maertos. Para-,
íibr -.rfe de :aa treir.endo hóeíped, era :nencílsr pa
garle fes firmas promeddas.: Q ot erneidad n o fe co
m e r l o para e; cobro de . íle dinero r Lfevóie el SehahNadir por fu parre feccnta croras eti: joyas-y orras albajas, lo que correipóndé fe; 8/ rr..iici:cs de libras
efeerlinas. L ovaron fusofieiaíes y foídadós ooze m:iIones y medio, de.-libras efterlifiás ; y tafiJe en zs
miiiones de libres eílnfinas ú daño que eau.'ó ef.r. ir
rupción <!e los Pe>fes.
.y.. -V
Algunos dias .antes que fe empernífe ja cóíeéfa de las .
referidas fumas; avia el rey ¿c Perfia cafado a út ifijó
Nefr Alia Mirza cou la hija d e Je fía n S a fc h sh , nieto .
de Atiriiig. - 7.eí¡e. Regalo c! Gran M ogol, é la
príncefa cotí un prrí'er.re en joyas que valia Ce. jp
¡i bras efeérli nas j iy otro tan to- en di riero éfeíti1vo¿ A
■ principios dei mes de abril concluio el emp.uador un
tratado -con el Schah-Nadir, en d qual declara y re
conoce ei Grar.-Mogo!, que dignóle d rey; de Pefíia refeituirlc graciofeniente lá corona del Indouítan ¿
y aceptar algirnás precioías joyas q:ie-avíale, ofrecido.
Que en- agradeciinier.to ds rauco favor , que nelo
hiciera un padre á fu hijo ? ni 11n hean.ir.o a íti her
mano , cede- él emperador -al rey de Perfia rodos jos
pavfes líeos al occidente del rio Attocfcv delsio Scind j
y del Nala - Suniera 5 que es rania del otro, efto es s
Peishor con fu territorio, e l principado de Cabul,
Gbofraavi, los payfes de montañas en que habitan
ios Aghuanos, & c. Es la fecha del tratado á i eje
abril dé 17 59 . Avfetido el rey de Perfia veftituido la
corona al emperador, y dadofe cOnferos psrr. bien
gobernar , partió con fus tropas y boívió ¿ fus efe"
tados... .
.
T
Lo ciernas de fu lúuoria, cada uno !a fevs, y los
tapidos progreflos que hizo contra el Turco , á quienquitó la Armenia y Georgia , con quien aviendo fi
nalmente concluido lá paz,- y raivaéofe fe gozar el
fruto de fus viólotias, fue privado con la vida, del
ufurpádo thtono en una rebelión de íus vafiáJos - y ;
exterminada roda fii -familia.-en el año de 17 4 7 j de'
fuerte que de tan tremendo tétano naca roas quedó
■'
£s
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ÑAGERA j NA jERA-áÍSÑ-AXA R A , ciudad de
-que la memoria cari cdiofa ■, como lo. avia ñdo él miírno.
. -A demás de una hija que tuvo en í:i íigunda mu  Efpana en la provincia dÓ^SítiOxa ,- én otro tiempo
de la Navarra, y oy de Gañí lía. la- vieja. Yace: entre
g i r , y de muchos hijos que Te parieron fus. con cu-,
binas >dexó dos hijos de tina ■imigée,, cu e tomó uñen- | Logroño y Calahorra , al pié ue tui r b :zc>, ccn Ibc.
tras era limpíe partícula r. E [mayor
Adirsus, ' tafeza eminente, riveras dél rió Naxerilla, fértil-de
arrióte en Ips e feríeos > y llegó por grados á la díg- ; codas miedes. A finos cid ligio paliado la ocupa van
r.idxd de general. Dio repetidasIpru.evas de fu valor ; t 500 vezinos divididos: en tres parroquias, dos cony habilidad en diverías Batallas..'Mientras fué Virrey y.: ventos de Fráyles y dos de Monjas. Tiene mercado
de Perífe, gobernó'con gran -prudencia él imperio, j los días Jueves , y feria á 19 de feptiembre, y por
F.l fegnndo de ellos hijos N ejr-A ¡lab-Miru.tt , fue go armas errefeudo dos CAÍ dio; , entre ellos (ti filíente. Fuá
bernado: titular.; de Mufcbad, y de la provincia de Camal ral como conftá-dé García, obifpo íliyo,
que l’c halló en e! concilio dé Pamplona año de.
Khoraían. * Hifloria ie Schah-Nadir, 17 4 1 por James
Frafet, quien ,e£lovo mas de diez crio; en tedias , y , i o j í , de donde fe tralladó á fanto Domingo de fe
=tLTvo todo s lo s ;-materia!es neceíla ri os para cora poner Calzada en 1 1 9 6 , á ínífencia de D. Rodrigo de
■ ella: hiñoria v-conforme á !a verdad. De elia fe halla CoUentes prelado de Calahorra. Su corre tu vieron
en tila algunos' reyes1 de Navarra?, partí cnía ementé
■ nrcs.extraélos en la biblioteca Britao.-wm. 20 y z t , Es
Cacií ahora juzgar quan poco fundamento fe deve de D. Sancho Mayor, anos dé 1 o s 4 , incitufendofe D .
García', rey de Nagera,. y por feñor; tuvo al conde
hacer en la hiíroría de Thamas-Kuli-Khan , publicada
Fernán Gonzales. Poblóla en lo tiempo1 nuevamente
“año 1 7 4 1 . Memorias dd tiempo.
tí rey D., AJfonfo el ca’haUco, quando á toda ella
ÑADOVESSANOS, ÓN a DOVESSí OTJS, falvages
-de 1a America feprentriond. Tienen ni mandón azi a ; ti erra, año de 7 jo. viniendo 4 poder de Moros fe
con quilla ron los reyes D. Ordoño de León, y Gár«!' Lago de los Ijfaü, íiruédo a a o- leguas al ueftc del
Lago- fuperior. Es irapoiíible yr por tierra dd uno a l: . cia Sanchéz de.Navarra en a 2? , mandando havitarorto, k caufa de fes-tierras cenagófas y temblantes 1 lo de Chriílianós. Cortes aqui celebró Sáncho Kíáyof,
rey de Navarra , en : c u , para prender a-fe teyna
■ que hay entre ellos; petó ha vi en do nieve. puede yrfe
Doña Nuda Elvira ó Mayor efpoía luya , quando Dr
por allí en raqueta, No obilante es difícil por agua
García-■ '■ O. Fernando , y D. Gonzalo , hijos proptios
el viaje , porque hay allí raiochos pptazgps J y'1 por
-otra parce es menefler hacer mas de i fo leguas de la acnfiron faifa mente de adifrera con Pedro de
Se (fe, gran valido, y Mayordomo dé 1 re y .,D . Sancho.
-camino , por los arrodeos que fe han de dar. Eri ios
Otras cortes celebró-en ella' eí rey D. Míanio IX ,
■ alrededores d d Lago de los lífati, Vean-fe otros mu
año de 1 15 4 , De ella ciudad hace 'mención ei; P.
chos , de ios,quales falcn artos ríos, fobre cuyas mar
M ariana', hablando de fe batalla que fe dió éntre
genes habitan los ¡ffaú, Nadovefiimos, Ttmonhos , OvaPedro etirml y Hcnrique reyes de Caftiihi. Muy imdebaibonas, sChmgaskfihonos , y otras muchas naciones
mediaro a Naxera fundó D; Garcia en ropa , un
comprehenáidas baja del nombre genérico de NadomonaS crio , que llamó meejira finara la redi , en él
véjfános. Pueden hilos Barbaros hacer hete á ocho mü
qual pufo religiofos qué le dio el fanto .abad Hitgo.
hombres de guerra, y fon valientes 3 grandes curioUnioá el al- raiímo tiempo el óbifpado de Valpueíla>
"íes>y boúiíEmos-Baila ñeros, * El P. Hennepin, nueva
queriendo que el abad fu eñe- también obifpo , agredéfeubierut m la America 3 &c. Th. Gornelío , dicción.
gandofele igualmente deípues el obifpado dé CafeGeogr.
NADR'AVIA, comarca de la Prtiilia ducal. Halíafe borra , pero fes1 defu ni ó el rey D. Aífotiío VI ; y
aunque conféfvañe á la: abadía mas de féííema tnoentre la Lithnania 3 los ríos BiíT y Pregal, la Sambrz,
n tele ríos que por dependientes fe Íahavfen dado ,
el Curifch-HatF y la Efchvonia. "Elle pays eftá todo
quito no tuvieífe el fuperior'lino el titulo ce prior
poblado de bofqties, excepto los alrededores de pre
brtjo -Iá dependencia del abad de Gluñi. Obfervófe
gal. Labiau es fu capital. Aunó cante allí también
Tappiau y jorgebuego. * Maty , dicción,
< efto halla él año 14 8 ^ , en que los religiofos de
1 Ñueñra Señora la Real eligieron un- abad. Opefófe
■ N tE
á eUo C lu ñ i, y la corte Romana favorable al nuevo
T ^ T éEVJO { Juan ) de Malinos, rdigioío dd orden
eleéto defunió fu monáfterio de elde Cluñi; pero ios
JL v i de ios Hermitaños de S. Aguílin, Bachiller de
reyes Carbólicos Fernando é lfebel quiíierpn fe agretheologia, fué primeramente prior en muchos con gará 4 la congregación de Vallad olid , y aili fe eje
ventos de fu orden , en Hafí'dt, Amberes, Maíinés,
cutó en r497. En ducado fe erigieron eños mtimos
deípues diñnidot y provincial en los payfes bajesy 1 principes, á fivor de D- Prono Manrique dé Lata,
en- la diocefis de Colonia. Suya tenemos una obra
en virtud de letras qne fe expedieron en ¡a de
intitulado , Enrm s Augufiiniana, flmbus honoris
agolfo de 148-1 , líamádo el Valerofo , II conde de
feinclitaÜ! vernans. Aili traca' 1. de Eremiús filó veter't T rebino , y X fenor Je Amofeo qne lo havia adqui
& -nova lego: 2- de ordinis Eremilsrum S. Aw>ufimi rido poco antes. Eñe nuevo ducado tuvo primero1el
inflhtttiane y approbátitme c f propagátione; 5. de vita S.
epígrafe rumbo ib de Perpetuo, el qual fe cxprdfe en
Aimtfi'mi & aliarttm in eo ordine fanSiute' illufirium.
ellas en eños términos; por efia nueftra cana es damos
Publico también en Flamenco, dd ufó brequea te y : poder , autoridad y facilidad para vos nombrar s mútsdcar
felndable de les iacramentos de fe penitencia y euduque de Nngern, e defines de vos el dicho vuefiro hijo
chariftía , con'un peqneño tratado de las cofradías
e los otros fits defendientes.
j indulgencias. * Valerio Andrés , btbüot. belg, p,
La cafe de Lata, de la qual dimaño eñe duque j
es una de fes mas antiguas y mas confié era bies de Efe
544paña
, y en tiempo de los reyes de Caflil’a tuvo gran
N
G
parteen c! góvierno, -tanto por los grandes filados
AGAYA- o h o r d a d e l a s n a g a y a s
1 q.ue poíTeya , como p orfu se afe mie11tos c on ía teng re
pueblos d é la Tartaria ddierta 5 azia d mar d
real. D. Luis de S alazar y Cañro , de Eípaña y
Sale; en- dos 1 réynós fe dividió la Tartaria occidei
Quizá de toda-fe: Europa el mas celebregenealotal eñ 1400 3 el uno Ihmado Z a v d b , de Ja óti
gifla, d e : ella, al publico rainüfró en qmitro romos
parte d d V.olga -, y el otro de Crirn ó de Precrfs, d
de á folio una excelente h i¡loria , acompañada de
fe de acá1 de , eñe rio azia el mar de Zabacha. Di
fus pruevas, notas y advertencias , donde muéfirra
rey no deZavolh fe formó en adelante tres hordas
1 extrae fu origen de ios primeros condes de Caftilfe,
■ bandas,, Nagaya-, Cafen y Aflracan. La primera 1
quienes defeendian de Ramiro I , rey de Afta rías y
tributaria ai emperador de Mofeovia. * Hornio orb
de Galicia.
mptrmu Tavemier s viaje de Perfia ,
■ El conde Manrique de L a ta, hijo de Pedro, IV
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Latí , vino á : conde. de Nsitbona pot éHláfe matrimonial cotila heredera de efte condado , y
tuvieron numero.fr pofieridad. Los vizcondes de Martona fe perpetuaron en la rama primogénita hafta
el año 1 4 2 4 , en que faltaran :con iGrilkrmo Idl. ^de
cite nombre. Los otros por nombre. de./u familia
temaron elproprio apellido de la caudillo , ÿ fe lla
maron M aÑriqo£S 5 . dexando. por algún tiempo el
de Lara , que no oBfiante defpues reafumiéron , á
fin de renovar ía memoria de fú origen - y lo agrega
ron ai de Manda ae ; pero el conde tfe Monte Hermaf i y -de- Fiten-SddA i t oy tronco de la cafa Manri
q ue, acompaña cfte coa los áe. Solis j de Pavero pOf
el de Lará. Los condes de las Arnay veles y de Frigiliana ddcíendcn de lá rama menor de cita cafa.
Tancas vezes en hembra ha cay do el ducado de
Nagera , que deícic lo erección hapafiádo á feys fa
milias. Llevólo primeramente á ¡a de Cardenas Doña
Lrifit Manrique de Lara , hija y heredera del IV
duque de Nagera, y rriuger de D. Bernardina de Carcenas , HI duque de Maqueda, quien de ella tuvo
muchos hijos y Bijas; pero cuya po fieridad nufe li
li na quedando efiieguida en 16 5ó , por muerte de
lp. Francifca M aria de Mo o Terrate ib nieto, y VIII
duque de Naxera, fóbré íu herencia íé armó un gran
píeyto entre ¡os hijos-de la hermana mayor de fu
padre, llamada Doña M aria, ruarquefa de Cañete
y D o ñ ífM na A 4 dría dbquéía de Torres-Muevas, otra
ría fu ya-, la qual la havía fobrevivido, ¿ordo íé re
fiere en el título de Maqueda ; y declarado el pleyto
á favor de los herederos de la marquefa de Cañete,
parió el ducado dé Nagera dé la cafa de Cardenas 2
la de Mendoza , y defpues á la de Veiafco, déla qual
ha via derivado el conde de R ivilia, marido de Do
ña Nkolaria de Mendoza , ultima hija de la dicha
marqtieía ás Cañete. D. jimbrito Mabriqué de Men
doza y Vciáíco , hijo de ellosj haviendo fnccedido
â Doña Tercia Antonia Manrique de Mendoza fu
ria, y IX duqtiefa' de N agera , que murió fin hijos
en 16 5 7 , fue él X duque de efta tierra , y dé Doña
Marta Micaela de Tezada ib íégnnda muger , y Bija
de D- Fernando Miguel dé Tenada , feñor de Mara
ña malo tirio í D. Frmcifio Miguel -Manrique de
Mendoza y Veiafco , el qual defpues de la ñiuerce de
fu padre fue X I duque de Nagera; mas por haver
fallecido de folós très años en 1 6 7 8 , tocaron ios
grandes bienes de fu cafa á Doña JMicohaJJd Manrifeue de Mendoza, Veiafco y Acuña, que por donde
vino á fer XII duquefa de Nagera , cono cía de Trev in o , Valencia y Rivilia , X marquéis cié Cañete y
Belmonte, fe ñora de Navárcte, O con , S- Pedro ,
Redecilla , Lumbrenisj, Villoftadp, O rtig ó la V illo d s ,
G en ev illaC ab ré do , Ccvreo , Villademor, Frefno ,
Carvajal,, la Pari)la, Pohatos., Uñayval de Meca ,
Rozas , los Barbados , y otras tierras. Nació en
i d j í . y cafó á 6 de Junio dé 1SH7 crío D. Bdtran
Manuel de Guevara, hermano del X conde dé Oñatej,
Comendador de bafirmen ros dél campo de Monde 1
del .orden de Santiago , capitán general délas gèleras
de Sicilia , defpues de las" de Ñapóles, y finalmente
de las de Efpaña. Cubrió fe delante' del rey cotilo
grande de la primera clafíe como' duque ce Nagera
a 1 1 del mifmo raes de Junio , teniendo por Pa
drino al conde de Oúate fu hermano mayor. De fu
matrimonió quedó únicamente Doña jiñ a Manrique
de Guevara, nacida a zS de Julio de 1 Í511 y en
1 7 1 5 calo cou D. Pedro de Zufiiga, único1 herma
no det duque dé Bejar , ÿ teniente general de los
reales escrcítos, y oy poJTeadór del titulo de duque
de Nagera.
N A G G E , Iíraclita de la Tribu de Jada , hijo de
Mahaath y padre de H eli, loé ur.o de los antepallados de Joieph, e/poío nc ía Virgen fimririrma*
* Lite. n i . i /. 26.
NAGUNNcR , una dé las Iflas jWeftenias mié Ef*
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cocía, abundante en.felvas y conejos.'Ella cercado
la illa de SI: y a. * Buchañad.

./.

N A H

AKEj NA\V; rio de Alemania- Atravieífa mía
parte del- condado de Spanhcim y del Palatina^
do deÍ Rhra, recive elSimmeren y el de Lamer á
de Glan, y bañada Crentznach y algunos otros lu
gares menos confiáerables , fedéfeargaetl el Rhin ,
én Eingen. ^ Maty.
, ,
N A H R O KADISCIÓ, efto es eí rio lauto , an
tiguamente Eimtbtrits Fiuz’ms. Es un pequeño rio dé
Syria.1Cuela: a lo largo de los - confines de la Syriu.
propriá, y dé la Pherirciá,, Baña á Torroíá y fe refritnve poco defpues al ni eni térra neo. Llámale jo fe-.phó el rio fabbíitko, y dice fabuíofamente que no
corre eí di a Libado. También fe cree que es el qn¿
llama Salomón la fuente di los jardines, en ej cántico
de los cánticos; pero d io carece de fundamento. *
Maty , dicción geogr. ;
.
N A H U M , uno de los doce profetas menores , i la
ma fe Elsefeeno ó Elfafcieno , en c! rindo de .fu pro2
feria. Creyó S.Gerónimo crid e Élcefa, que es fegun el no lugarejo de Galilea , pretendiendo otros
es el apellido de fu familia. Tenemos tres capiralos
de ib profecía. No fe lave determinadamente en que
riempó vivió. Por hablar el de la rayas dé Niúivé
efio ofreció el qué creyeííen algunos era reynando
loas y Jehu , en vida de Sardanapalo. A íer dio cier
ro feria e! mas antiguo de los profetas ; pero' fe
tiene morirá do en eí articuló A s s y u i a , que lo que
fe dice del reybado de Sardanapalo, es fálfe. Cree
jofepho vivió en tiempo de Joathan , y que predixo la ruym Ninrve que acaeció defpues del tiempo
de joñas ; pero éfte dictamen no es feguido de los
dóítos > ni. tampoco el del aucot de la thronica mayor
de los Hebreos, y de Gcnebrardo , quienes colocad
¿fie1 profeta en tiempo de Manatíes; pero dicen S.
Gerónimo, Teodóretó y Teófila¿to , profetizó defpnes de Ja cautividad de los ífraeíiras , viviendo
Ezechias ó ManaíleS. LO ' que parece mas verifinfií
es que vaticino defpues de la ruyha de las diez tri
bus por Salmanazár, y antes de la expedición do
Sennacheríb contra la Tribu de ju d a , que fe veeprofetizada en el capitulo I. de fu profecía; y que en les
figuientes predi so ía toma de N ih ive, que fbccedíó
en tiempo dé Nabuchodonofor y üe A Huero , de qué
fe habla en el testo Griego de Tobías, c. j j .. %>. /y.
Su profecía esfi n© concierne fino a la rtiyna de Ninive por los Caldeos, y la perdida de Salmanazar rey
de los AfTyrioV El éftilo dé elle profeta es figurado
y lleno1 de comparaciones. Moriráva fe en otro tiem
po' el íepulcro del profeta Nahfím en Begabar en
Paleftina cerca de Etnmaus, á dos ó tres leguas de
Jeruíálem. Véafe notada ib fielia á primero de di
ciembre en el menologio de íós Griegos , y en el martyroiogio Romanó. * joícpho , mttgtt. Jddric. L 9,
c. a . S, Gerónimo , pr&f in Nahum: -S,- Epifanio , vi
vita proph. Serrarlo. Ribera, &c. in Ñ ab. Saliano, A .
M - s s ¡ i ' n. 1$ . Torniei ¡ 3 2 1 . ». 3. y 4- Henriqúe
Philippi, in mamidi citrón- ¿ f c.

N A Í
ATADAS', Nymfas dé las fuentes y tíos fqtte
_ . los Paganos honoravan como divinidades. Eftd
nombré viene de n a ', que fignifica colar. Algunasperfonás las hacían rice teleti fias déBacó. ^ Servio,' ití
I. £neid.
,
,r
..
NAÍBODA ( Valentin de Cbloniavivía a fines

del XVI ligio , v con elpecial cniydado !e r.p'icó á las
matheroaticas y aftrologia. Viafó a Italia, y en Paduti
morando compnfo comentarios fobre Ptolomeo , defpucs de publicado ajironoriieaturr. injlitmionñm ZéA. IlI \
C ¿ ¡i

eomíiii. m Aich.ibitp.m, in Spl:tzram 'fcatm¡í ¿L Ss.crehj- lio de í í f a , é a e l qual los cardenal« .congregadas lo
a¡, &c. Refiérete de Naiboda que caite; triendofc c 0tifiaron la guardia del conclave entregan Jóles -ja s
-un día cea fus amigos Ies cixo que prefto moriá lía te . Hlráio papa Alexandrq' V , tuvo en Efe íri
de recente, affi perfil jd ieridofeío'' iiz horbfeopo cjtte Provcnz.a-un capitulo general, : en. el q'ual. hizo .bellif.
poco antes tenia, hecho. Mofaron fe de lo que decía; fimos reglamentos para c! bien de l.ireligión. En 1.4 ty^.
hzvier/io ci Sultán ¿c cgyp-to pedido foro-ro á ¡os
pero cinco ó feys mofes ■ defpues ■ ' defaparecio intempeftwo- Di ten trióle liavi a y do ¿alg ú n viaje; naas caváil.eros de Rhodas contraios Turcos;., quienes ha1:
ifa Huefoed eófaaaod.ófe de aguardarle , hizo abrir vían entrado, eh fus tierras, emb iole el., gran maeftre
la puerta' del quarro ten que alíiftia. , y halló medio ■ dos galeras; con prohivicion á los capitanes bajaflefi
podrido el cadáver del desgraciado Naibóda, Se af- á tierra,- porque le religión ttnii paz con ¡os Türfigura. que algunos ¿cáeos embidiofos d e . iu rnotíto ccsS'póc-cierra y : no por Lá, mar. Efte ■ ilufirs:.graÁ
1c havian hecho cuitar la vida. * Thomalraí, m dog. maeítre, defpues dé epordenár; los. negocios de ¡z
religión en la Italia, buelto a .Main en .1 4 1 1 , allí
dvU. 'V‘.r. .
.
, _
Ñ A lL L A C , .caía conñderable en Bem , derivara fu acavó fus días ai cabo de un reynadñ de ay años , ¿u- origen del Gallillo afíi llamado, * Vcafe fu geaculo- rante d quai ha.via matufefiado valor y prudencia, extraordinaris. Succedióle Atttónió- Fulviani. * p 0r,0 j
gia en la Theumafiere hiftorix, 'de Berri.
Ñ A ILLAC { Philiberto ) vigeiimo tercero gran h¡fi. del orden de S. ím n df /cr.'yfl/wt. Naberat, pri
'
maeftre dd orden de S. Juan de Jem íalem , qúe por vilegia ; dél orden.
NAIM , antigua dudád.de Paidttna, en !.i Galileaentonces refiáia en R.hodas, fuccedió en i j ?<j á Fer
nando de Heiedi-u Era de la: lengua _ de Francia y cerra dd Man e f i abor ,' hailafe óy arruyr.advs entegTan p'.ior de Aqnitania. Segifeando , rey' de Hurt ramente. Mo relean en clin lino poquiffimas cafas, eti
aría , í.e pidió focorro contra Osjaceto , lo quai le las qnales únicamente fe encuentran" algunas'ffimiliai
obligó a hallarle en el exercito chríftiano con la flor de Arabes en extremo í alvajes.: Capacítanos elevan
de fus cavalieros, año de 13.9Í. Los Fran ce fes que gelio de S. Lncas..quc.coh.fu: prcícnciaja r.ontó'Chriftp:
por pündhohdr quisieron fer los primeros al avanza., . nueftró bien , y que en e ll; re.ufcitó ul hijo de una
1 penetrando Infla, herir ó los Jenízaros de la .guardia- viuda. De Natm , hace írrendon el ’póeta Seduho
de Bajazeto» mas fueron ínbeíBdos y quedaron en el 1. 4. '■ ^
'
.y';*;#;N A IN ; (■ Luis- Scbafiiail el.) fenor de Tiilemont ¿
campo hechos Trozos. Hizo fu retirada el gran madree
peleando flemón; val ero ¡amen te , y nunca dexó al rey {'.'.cerco:;: , nacido en Paris: en 30. de noviembre del
Segiümtndo- háíh a líh od as, donde lo trató con real
iá 37 , de hi.’.r, el Ñ iin , relator de. menaorialéf reales;
magnificencia. Aílcgóíe- défpues Bqazeto a Conftanti- y de y.Aft.í R agoR , aplicóle lar. ce veras á íar.nficar
n o p fi, á tiempo.que á Francia havia pallado el em ios prcgr.e.tfos de fus eftu.dios , que defdeduego íeperador á. impetrar focorro, y entonces la emperatriz, di feurrió no degeneraría ¿e aquella piedad que tés co
femerofa.de algún funello fino ., embió las joyas del rno hereditaria en fu familia. Y en efedro la praíhco
imperio ;al gran..maeltre. Ai indino tiempo, Teodoro con coufianda hafta las. cenizas , acó napanada dé uná
Pprfyrogene.to., defporo de la Morca , duque dcSpar- vida penitente y eftutfio continuo. Libre pues de rodo
ra, y hermanó deí emperador de Conítantínopla , empeño, y fin alguna ambición, fe propulo, á fin;
amedrentado al oyr la nueva del arrivo de los T ur de coniagrará dios fus vigilias, el ttavajar la hfftoria.
cos , pallado á R.hodas, vendió al gran maeftre y á de. la’iglefla ;.mas.por fer para un hombre folo .mujr.
la religión lo defpOtado de Sparta y de Corinrhó,
eftenía ia materia, y efpecialmente. por fer Su cxactipor tina grande fuma de dinero que fe le pagó; mas rtiü tan cíctupnlola; fe limito tr. ios í.-ys prim-.ros
por eílq haviendo el obiípo de Sparta, Griego dé figles de la iglefia; porción Ja mas rica, aunque la
nación , hecho levantar el pueblo , no tuvo efeátó la mas , efpinofá ae efic campó , de tan grande e-ftinifioru
venta tino en quar.to al fenorio de Corintho, queen Tenia reconocido que la providencia, con fometer los
adelante quedo en poder del deí poto. Efie reftituvo
miembtos .de la iglefia á fas potencias teinporale-s>
el contante iccivido , y .dio el condado del Sol y la quifo aligar, los acontecimientos de !a hifteria pro
baronía de Zéronna por prendas de inte tefes. Luego fana, cotilos de la c .l.fi- tica . y que afifi para conque Bajazeco huvo levantado' el fulo de Conflanti- formarfe con efte orden, no havia de -emprenderle'
nopla, remitió el gran macííre las joyas á quien fe el profundizar los u n o s h a fia defpues de acarados
las havia confiado. Haviendo el orden -reni do defpues los otros; y efto ¡o empeño á facar á luz fu klpjria
algún fofíiego por la'derrota: de Bajazeto y retirada de las emperadéres, a la quai (¡galerón' fus mr.nrrU$ pera
de Xametlan , no lo malhogró el gran macftre, por t¿ brtsna eclcfis.frisa : obras tomadas del interior de
que equipada ura armada corrió con ella las cofias los, autores originales , residas de ordinario con ¡iis
de la Caria, en dónde tomó ur. Cali: lio que o cu- propnos términos. Siempre expre fian do fufendidó
pava el Grhomano , lunado en la Ten ínfula, debaxo con fidelidad., y .colocados coa ;m orácr., juftedad
de las reynas de la antigua Halicarnafio, capital del y ptécifión ; cuyo mérito: no fe conoce bafian temen te’■
reyuo de Caria. Fortificólo ,„y lo llamo elCafilio de fino de aquellos que faven pór'própr ia "experiencia,
S. Pedro. Aíleguran algunos hiftoriachres havia. allí lo que cueftsn tales géneros de iravajosi iPara quedar
una caita, de perros de án gran tamaño , que guarda- :convencidos ac fu utilidad., no fera , fe cree, deíávan los exteriores del Cafinlo, yqtiepor un Inftinto
gtadabic el fiver , que es de efié'inagotable manan
admirable difeermao a los Chtiftitnbs de los Turcos,
tial que han lacado , aun en vida dc¡ miírno l'i-lea eftos ladrando les , y a los otros conduciéndoles ñafia Viliont;, los autores fie las vidas ' de Tertuliano-y dq
el pié de lar mure]las dd Gañil lo.-En 14 0 3 , obró' Origeñes, de S. Bafilio , de S. Gregorio NeziaCjZtno ,
de fuerte el gran maefire que fb hizo un tratado de
de ó. Ghrifofoflorao y ó.. Ambiofio. También á tiis
pas entre el rey de Ghypre, y la república de Geno memorias recurri.eron los hombres doctos que han
v a , que cfhvan en guerra, lloco defpues,- ei Sultán nos minifirado las nuevas ediciones de Cypriano ,
de Tgypto embió á Rhodas un embajador, en don Hilario , Ambrofio :, Anguftino , PauliriO , Fulgencio
de je ..concluyó una tregua, durante laiqual íe trafi y otros muchos , aífi para la hifiom de las vidas
car i x. ¡ib.emertc cutre los vafialíos del Sultán, y las. de 'efios írmeos como para el difcerr¡imiento:y ebro-'
naciones úraneefa y Latinai La religión que. fe hallava no logia' de fus obras. La modefiia de Tiile rao 01 havia
podetoiiífima-, ramb'ien .obtuvo tendría leys.cavalleros
ctiydado de ocultar d publico ella particularidad. Co
ó religiofbs en & antiguo Hofpitól de S, Juan de je man ica.vafe iiberalmente í todos los que neceflíravati.
ruidem , páraqjue en el rec;vieran-los peregrinos , y
de fus luzes, pero fiempre con la condición de que
que 1er¡a permitido ceñir de muros el fanto fiptil- fuprimimn fus agradecimientos. No es poffibie cerehn : 4 oy , fe halló el .gran maeftre en el conci
¿uctizarle mejor, qne p or los rsígós de aquella pro-

Kmda humildad tan rara q « ,f e c’S n v .i en un & g o & , bitente y m.is aufiera fe retiró á íáabadid de Nui-fi-:®
de aquella er-ddi don. Parece tambi eia gae fupudto. j renosa de la Trapa ; dioedis de Seez ,-m añordsípues
era ella el none de % acciones-, era igualmen te ci
de ut exak.Tc'ipn aí faceráocio , erto es, en, 16 6 8.
Gaiiio gran re ydo fu reato., Rechmói-e ei feñor. de
¿Ima de todas &s ÓD'ns > gxicon
fombro, no proponer .ino dudando, ¡es opiniones
Perefix,- arzobi%o entonces de París , pidiendo. LuifTe
ven', i: i-i :> a S- Vistor , en donde lo deleavan con" gran
aun la s 'mas infalibles, Penetradè: pues- de un fatuo
des veras. 'Al. prelado e.fcrivió. R an eéab ad v refor
UKr.oipir.de de fi mifmo j- rebufó mucho tiempo ci
mador de ¡á Trapa, implicándole fe firvirile confenOrdenarle de ficcrdote. y.ffiob red vio tan alto minitic, en gue de elle convento no falíeíle el nuevo reliflrerío en 1 076 por ceder á las importunas folicitudes
|i.bfo,
y io logró. Vitti ó pues Main el. fitgrado abito
dd fcfior le M dt’.'c de Sacy, con el guai mantenía
á 2 1 de noviembre de 16 6S , y el año ti guíeme 2 1
eftrccciffima ami fiad. Finalmente" eftentiadtì por ias
continuas vigilias y aufteridades, para fife llevó dios- del mittnp mes profeiíó. .Eri tan dichofa foledad acavó de olvidar el mundo que fienipre havia aborrecido ,
deipues de haver languido' tres mefes , á io de hey al .principió eferivio cara ve¿ á fu mifmo padre. Affi
nero de ióyS de poco tnás ds So años de In edad.
en todas fus fatigas cómo funciones confidò y alivió
A puerto-real de los cam pos,gueteniaefiogidopara
al abad de Raneé con gran zelo, fafeiduria y pruden
fii fépulcro, fuá llevado fu cuerpo , y delpues de
cia , llorando amargamente fii muerte guando lo cogió
deftruyda é&a abadía, á S. Andrés de los Ateos á
por octubre de 17 0 0 , Finalmente deipues de haver
Paris. Además de fits cinco voiuiRer.es de h hiílotia
tenido pairee comò vice-fuperior en el g.ovfinio de
de los emperadores , havia.de fus memorias publicado
ella abadía, y eiia ejemplificado en el mayor -grado
otros quatto que lleven i la hiíloriá ecleíiafiicai
con todas hs virtudes Chriftianas , facer do tales y
Otros doce aparecieron defpues de iti muerto, y una
religiólas , entrego fu alma al altiffiiuo en 14 : de di
recolleccion de algunas de tus cartas y difairíos de
edificación. También una carta efedvió al P. Lamí ciembre de 1 7 15 c a ffi 7$ año de fu edad. Muchos
años antes de ffi muerte , haviendoic abatido en
d el oratorio, en punco de la ultima caique de Jefa
gran manera fus auíleridades, y llegado affi- a verfe
Chtifto y doble ¿arce} de S .. Juan Bapdíia , al fin
incapaz de todo corporal exetcicio , íé le permitió lo
de fii ícgunáo' tomó de fus memorias , pataquc fir
fiipíieta el de fu efp.iritu, ademas de que era neceíÉirio
man á la hiítoria edefiaílíéa otra carta al difunto
ocuparfe cotí utihdad,y á ette femó ocio fe deven
feúor de Rancò, abad, de la Trapa, con la reída cita
calí todas lás obras que fuyas corren, quales, un
fie c íe abad á Tiíiemont, en 17 0 4 , eá 12 ; rellerioenfayo de la hijloría- dei òrdm cfícrcicnft , tomados de
pes fobre varios afili tnpíos de m oral, y algunas earlos annaies del orden, y de otros, diferencés hiftoriaras piadofas, en 1 7 1 1 , eh 1 .2 v para la vida de Sdores , en nueve- volúmenes, sé i r , impreílos en
Luis , gue cícrivia .le Maine de Sacy, lo annidi:o
iG<)G y i 6$ 2 'i Homilías fibre el profeta Jeremías, en.
memorias Tiílcwionr, cuyas fon también las notas
dos volúmenes) m g obra -moral excelente. De ella
gue acompañan a las traducciones gue él feñor del
devo una conti.011 ación que aun1 110 fe ha impreífo ; Is
fiofquc dió de algunas obras de S. Agufiinl También
tradaci: ion en Francés de lis irfirucciones de S. Dorotso,
dexó muchas obras man nítricas, guales memorias u~
ernie à Guillermo de[p i-A m a r, ddzoreu ihsòlogia.,. y Lus padre de la iylefia Griega,, es jf.q.; la vida dé Ranee,
Sjfenjìones de ios Dominkss y Fr&rictfc.moscan la f acui ■ abad y reformador de la Trapa, en 5 volúmenes «t
12 en Paris, 1715), Es también aatór de muchas
tad de tbeolégm: de P artii defdc d ario 1 ? 5a , baila
1 2 7 1 ,0 0 0 botas j repacgs. íóbre el breviario de Mans
relaciones de 1 ¿ . vida y muerte de los réligtbfos de la Trapa -, elevación & Dios para prepararfe
y el de Paris, la vida de la 3. lía be! hermana de S.
á- la. muerte. En la hiíloria de fu vida , que cita muy
Luis j la billón a de los reyes de Sicilia de la cafa de
mal configurada y muy fiiperfidál fe encuentran edújAnjtii lecciones para ei breviario de Evreux que m inuicritasfe confervan en cita dudad. Etti úiau las mu
chas de fus caerás, y tina entre ellas krguiffima y ex
celente , eferità á iin con fe¡ero dei parlamento, en
cho los gite las han vitto, por fu con riñon y exaéiuud.
l a intención de los gue-en elle navajo havian empe la guai fe veen explicadas por la eferirufa »agrada y
por los padres, las■ obligaciones de ¡m rnagtfh-ado Gbrip
ñado á Tiliemonc , èra íé ínferaStn en el nuevo
lùwo.^y aí fin tic la mifua vida fe han mío ó redo
breviario , gue fe.tenia là idea de compilar y compo
ffiy.ósdos tratad icos, el uno. ski efiado del rsundodef
ner para ella éiorefis, epe ncava de recrvirle la de
Paris, cl guai g/à ic liti dado á la prcufa , y corre. * piíii d d Ji.tyz.lo univeifol, cl' legando fobre el ¿/condolè
JCeanfélasmemoriàs del ttempo qtte,A mt/me còmprehende. -y¡ue puede fuced.er.om- en les monofierios mejor reglados.
MAIN, ( Pcdiqei) hermano del antecedente , taro•
E l primero de éttos no es de la mayor con fide radón.
bien, llamado de Tifiam ont, nacido en Paris á 25 de
Las obras del. Pl. Nain que arin ,quedan manuferitas:,
marzo de 16 4 0 , fué bautizado en la iglefia de $.
fon un rcccer volumen íoBre Jcrediias, que es nuco- ,
Andrés dé los Arcos, fu parroquia, á■ z(¡ dei raffino
mentano elpiri tual y moral fobre las Lamencaciónes ;
fina hi-ftoria abreviada de: ios- marryres que padecieron
mes, Pafid tu infancia ért cafa,de el Main fu abuelo,
qué era fubdecano del Parlamento de Paris, y fu en los quatrd ó cinco primeros figles de la iglefiay
crianza bajo el dei velo de fu abuela la federa Btalos iiiftr.úcciones que hizo al capitulo de la Trapa du
gelona. Era otta muger de rara piedad y .dè un mè rante los muchos años quedo prefidió ; tina dífiértalico ffiperior. Hija eipirimal havia fido de S. Fran cion fobre el voro dé ellabitidad-, uña eradicio n de
ti feo de Sales , y cofa alguna no efettío gue co om la ígieíia tocante á la excelencia de las, obÍigaciones
bri yr pudfiiìe 3 dar á:fu nieto, una educación verda de la profeCich monadica tomada de los fantos pa
deramente Chriftiana. Tuvo defpues imeiìros igual dres- ■* Memorias- d d úmpa.' La vida de D. pedio eí
mente dg dós ■y piado fos, y é á el eft udi o ; alcanzó muy N aiu , itnprefíá en Paiiséu i p i f .
N A JO T R :, defletto cercano á Rátfia ó Rama cha;
grandemente. £1 autor de fu vida--, ímprefía en Paris
é n '17.15 , refiere gite lraviendòle, curiando fus eftfi- al guai fe retiró David cotí Samuel, guando, Saúl em
d io s, -dado en un br|zo una bien grave triferraedad, pezó á períeguirle, y en donde los bállefreros que
fcizo voto á Dios dddiacei: tina: novena a. la. fanra ef- el embió por tres- vez es- a que prendieran la petfona
pina gire (c conftrvava en Puerro - real, y gue defdc
dé dicho rey, profe rizaron todos, aiiieomo Saúl inti
luego gi.ctió fuño enteramente. Tras corto tiempo,
mo , guando.gúifó yr allá en períona. * I. Reg, c. XIX .
enrió en Ir cafa de ios canónigos regulares de S.
v. 1« ,
Víctor en París, y fe ordenó de íaccrdote en 16 6 1
N A IR G N (.Antonio Fati i b J de Badi, Maronita ;
á ios 27 de fu edad. Allí parlò una vida de retiro y de cathedra ti co dé li .lengua Caldea y Syriaca en el co
legio de los Marón iras en Roma , difripuio de Abra-,
bracion , que edificó roda ■ aquella, congregación ; y
lumi Echélenfc, publicó én róS 1 una diílértífcicíii' dèi
en addarne crcyendofe llamado á ana vida mas pe-

origen elei nombre y religión de les Márónír.ts. *
pü. . Pin , hbiiot. dí las uiiilor. Eclef. d d : X V i l
X AiROS : Líatnanfe affi los nobles entre io s i ri
di os idolatras. los qtrales íe hallan divididos en eres ;
ordenes. Los Braminas fon los. tijas dobles , quienes
para difenguide llevan fob re, fus carnes á ino do de
tahalide uucordon de tres madejas de algodón , co
nio un orden qúe íe les ha confida:.' en lii templo
pon grati '.okmnidad y no poco di (pendio. Cuy dan ce
la religión. Los Nniroc for. los nobles que ufan las ár- ;
mas; j '\ qs Bmjtinos los: Mercaderes. Si fede toca la
ropa .á u n Nairo yendo por la ciudad fe tiene por
maculado, y grita al pueblo diciendo retiraos, reúrius, ^
y calliga á los que no obedecen. Tales gentes de- "
nen á trran honra el tener efeuelas y en fedar ám ane
jar las-anuas, y fi alguno llegara á tocar fus mue
bles , poner ja-manó en fu cafa ó en fu puerta no
quieren comer fino defpues de una bien efcrupuldfa pu
rificación ; y quando fe les antoja d ará alguien .al
guna cofa fe la echan temiendo tocarle. Lo rtiifmo
inceda á los Braminosi * f urerier -,dkeim.
NAISy .fido adonde fe pretende fué à vivir Crin ,
defpties que hnvo muerto á Abel fu hermano, y dosde
tuvo muchos hijos. E ra rio lugar de la Iduraeaj del
qual habla Jofepho eti fus antigüedades s i. 2. Se pre- rende fue en., efe mifmo iliigar, al qual Simpn -hijo de
G io ras, quede Gcr.sfe derivava fu nacimiento, fe ;reti- ■
cava defpues de hacer correrías por la Acrabatana y la
Alta Idumea , con el robo que hávia hecho.* jofepho,
gittrm.dt Las Judíos, 1 . 4 . o. .5.0.
. ■ N Á K

'

■

;

re cillas; -pero azia el medio mué tira qtiatro perípcctivas. que van diminuyendo y acavasido en aguja. De
ladrillo es toco ci edificio, el exterior y interior de
ét efe cubierto de un b'elliflimo baruis, con muchas:
dores y erras figuras de relieve. .Dicefe .es. obra d e
Tamcrlan quárido cónquiftó Ja Per ira/ Entre Nakfifivah y Zulfa i azia el medio día y el íeptenrfion , hay
diez-conventos de Chnfti tr.es Armenios4 acomp ñendoics á cada qual un Liger, líttu.io á dos ó tres le
guas nnos.de otros.í Reconocen al papa, y. Sos goyiérnan relígiofos Dominicos de fu nácioii. Para te
ner fiempré un numero inficiente de crios re ligio los
íéerabian de qu arfeo en q ando á Roma muchachos
delypavs , que aprender, ¡a lengua Latina y la Italiana
c'ón íaS ciencias hecdiarias á fu profeflion. Cuentanfe
cerca de feys mü Chriftimos que figuen el rito ■i.atino, menos el oficio y la mida que fe cantan c-rt
Armenio. Luego que fe elige arzohifpo p ife cite. á.
R o m a e n donde ei papa confirma fa elección. Únd
de. IOS feys lugares llamado Kifouh , íituado en lai
fronteras ¿el Cnrtiifen , es celebérrimo entré los Ar
menios, quienes creen fueron t.ll: mcrtyri/.aáos S.
Barrhóloine y .S. M achio, diciendo rembier. íe coaíervan de e.'los algunas telictiias. Muchos Mahome
tanos pallan allí eif devoción, y 'principalmente^ los
febríci.cantest Hay dos ó tres de eftos conventos, donde
por .caridad fe reciven á los Chtiíhancs que alié van .
de la Europa, aunque k an .muy pobres aquellos re
ligio'os, á caufa de l:t tyrania cc los govetrwdcres,
á los qttales fe ven obligados muy de ordinario á ha- :
cér rég aíos y prefe ntes. * Ta verni cr , ■ vía):-de■.:Fgrfin, E i
cavalléro Ghardin , viaje del ano i d y j . fóaft'. ABRENER-. y

'■ RNf ‘Á KSiy.AÑ. S .NAXLVÁN,,ciudad.dé Armenia,
; U .A Í .: IN á. tres legas dei monte Ararat, y á fíete del rio
A L É ,': (: AgelVn d e ) en Latín ? 7¿Uits ó 7\7a-‘
A ras, en las fronteras de Perii a y de Turquía , de
í.tí/t. havia nacido en Ragufa, de iliifttefiimifume fu nombre de Akcf que lignifica ??az<i>_, y de
StvAn, manfion o p»y/a. Dicen ios Armeníós le llamó iia, y ' viílió;. ci legrado abito del orden de predica
dores, y en iel jera ya doctor éh theologia en 1 5 1 1 ,
affi , porque fue el litio adonde palló Noé a havírár,
-quando íaiió de! archa defeues del diluvio , aífegu- qncr.do Thomas Cayetano , generai dei o;den, 16*
rando tamb jen e fe al li ehtet rado .E s grand iííivna, p ero embió 5 Pifa con Bartholomé Rondaníni, y Matheo
la arruino él esercito de Ámurato ; emperador de los de Luimo , á que procurara', difolver el concilio que
Turcos. Y cenfe en ella los fragmentos -de muchas inef- aih fe-celébfavaícohttá el papa |t)lio i!. El luctifo de
quitas bel lili] mas, que los Turcos han derrivado , fu negociación cotrefpondió a lo que tenia concebido
el fantiflimo padre; quien en c¡ año íiguifr.te legró
poique fervian á los Perlas , no queriendo de ningún
modo los íeqnáces de Abübeqntr entrar enlas’ Meí- la ocafion qué le proporcionó el fénico de Ragufa,
á'reconocer é l1fervício que Aguftin le havia tributa
quitas de los de I la i , ni ¿ fe s en las de les -piros,
y por cílo las delhruyen los tinos a ios otros llenante do , confiriéndole d óbifpsdó de Merca en el terri
torio
ele aquella república. Harto fe hizo en coaíeque pnedpn fegún el buen ó mai exico de lá guefra.Eta orro tiempo hadan los Armenios un gran trafico . guie accepcara aquella prelacia , y . el general y .que:
de fedasen efe ciudad, el qual fe va refebleciendo , íiiirava á Agüftin cómo muy jiienefterofo al orden,
porque fe travaja inceflántemente. en reedificarla , re empleó esfuerzos iriéxplicabies para re ten erle.Gov ermendó- un Jcam ó govem adór q tte la manda ; p u es es nó J ; añes fu diecc/is con gran enyeauo, y en R acapital fe lin a : parte fe, là Armenia. HaOanfe. yá en gufa murió en 1 5 1 7 en c! convento de !h orden que
iiempre.. el eftÍLTió fumamente.-Afegutafe havia eferiro
Nakíivan cerca de dos mil cafas- ..Aílcgursn los hiítoxiadores Peur.s cute de ellas huyo en otro tiempo ; una apología contra ei fvr¡oáo de P ila, y un erá
qua renta, m il, y que ames que los Arabes cogieílen rtelo de la autoridad pentiñei.:; pero íe ignora ei paradero de cftas obras." Echará, Scrft. Ord. P r¿ L
efe pays , havia en los ahededoreSde elia cineo ciu
dades , que Behrón-Tchoubin ,■ rey de ■ Per lia , tenia
c o nfe uydas, E ti e fe parai e h.1ce Ptolome o me ncío n
de una ciudad que el llama Naxftánsi^ y que ferpu. diera .Y.t/q-.-tvr.-.-. Cree .Chardin que Nakfivan es ¡a
AMAM; villa del reyuo de Portugal, ííruada ctt
famofi ^Artuxata ó que le citava muy cérca 1 poterne
3a comarca ric Piñal , llamada cambien Mor,for
dice Tacito’ qué el Araxe paííáva cerca de la1ciuciad ,
te , circunda da por-úna parte del Duero y por la otro
no ofendo, dé ella ai pretente fino líete leguas. Eirá
del Tea y abafteciendola de pefea, fimdo abundmte
a los ; 8 grados, 40 minutos de latitud, y á S i. 34
minutos de Iqrigimd. Entre las ruyrias de Nakfivan
de miellés mas no dé mndio '|dfL. Dentro de mtiros
ié encuentran las de una grande Msíquica, ¡a qual no tiene población alguna, pues toda fe ha-bajado
era arta dé las mas-,(bberbias del Afta, y qué fe cree al arrabal que óy palla de jo o moradores con ur.a
bave ríe edificado en memoria d e ja feptlkura de Noé,
partoquia.No tiene cofa memorable. ^Brandam , i. ?•
.Eh daliendo . de .1a c í Lidad .v eeíe una toirc, cuya ac
c. 12. ■"
'■■■■'
qui re¿tura es de ¡as mas bellas. Son pues como qua
NAM AQUAS, efpecic de Cafros , que defeubnerto evirinoli 05 u n do s, que foíHénen'una efpecie de r oíi IOs H o1ande fes en
acia ei Cobo de Bnenapy taniide , la que parece citar comptiefe de doce cor Eí pera Liza. Son naturalmente blancos y ib ennegreceré
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ía pielpaxa;parecer mas -heimofos..* Dagg er, de/cripc.

marmoles, y carbón de tieir.í muy preprio á hacer
lumbre. Sus ciudades--défptíes de.Namur, Con.Bóvims,
Charlcmont, Valcomr, i ilic dei caíHIio , y Cnati-voy,
‘^ m a n t ie n e n A mas de
-leguas deí fobre dicho cabo, y algún.; vez mas de d o c e * « . bi Altor -con cerca de 3 ga .lugares Óaldeas y ífiuc!iás;.Buenas aba-.,
dias.
Riér'Btícfcj goverrúdor d s J-ía cotoiiia?i"ioirLr]dcía eiiiLá ciudad de Natnüt, Ñzmi'.tv.rn; firuada ■ al con-'
b¡6 a! pays de ellos en i 4«r , para ligar « a ellos
el com er.b , y ver i: po: ventura rjvttflcn ero c otra . filíente del»Sambre .y dei Heuík, yace entre dos-monres con un caítiXlo fiornSmo.. Su Iglesia c.-.d:e.jr.il decof> rariíurn a. Luego ene aquellos t-motacos que erar,
en numera■de,trece, revieron hecho cerca de i : o . - dicada .a S., Aubjn , fe. edmeo en .1 \ 6:j , v Antonio
le-mas-.- lien, ron á ■las-" pcimérás'habksdonsslde-ciTos■■ Haberc de Arcas , dotSo.t de la orden de. S. Domin
go ,_ íué fu primer ;prelaáo j en i j í i . E&e obLVdo ■
O fio s / Acogiéronles muy bien , rccivicíidoios al ion
de 'ícíVcxenioi. Confie.:-cronlos ai palacio■ del r e y ,. '. es lbfraganeo á Cambras. Ademas -de la-catbedral fe
quien los;regaló con- carnero y iecí-.t. Lee. Naaiaqnas ; vee-eñ Naffiiu la ;igíeiiacoiegíat de r.ucfrra feñors. Havia.alli oirá de S. Ledro , que fundó en ¡ eo r , Prie- ion de un ralle cafa gigantefeo. L1 pr.ys que cotoneas
oenpavan éra gofdiíTimó-.y proprio pira los pellos. P.s . lipe el noble, -conde de -Ñamar; pero fe tipió á -k de
pues una nación: que no tiene mandón per man tare. . :■ S. Aokin. l iene también Xamur otras diverf s igie&£>e k Croj^. T-h. Corneliol, dicción. Geogr. .-■
: fias y monaíhcries, belliíiimos edificios y una: vilbriéa
NAMARI , antiguamente rNepkin'm -thous* monta-.-. ;,y agradable. Hay un confejofreal de la provincia f d¿l
qu.iIie apela al de .Maliñes. Grcyá Patito Hemero tme
íu del valle de Demona en Sicilia , entre las ciada-,
des dé Miíbr.a, Taormir.ay Meiazao. ■*. Mary‘¡. dicción. -' Ñam ti r éra la Nmaíocenna, Ntmmctrnaio Ntrneiacttm,
■ de C d a r, q :c -los: nioderiios :toman por.-.Arras;-.'-Devía
Gtcgri ' . . . - .
.‘
.NAHBUR.e s , affi fé Ikraaa ■ los -fscerdot'ss- .ido la- ■' tambieh. cohíidcrarfe com o.. cofa .fabnlofa' lo que al
tras del reyoo de Ganar, or, c:i ia coftá de Maíavar. gunos autores fe han imaginado de que el r.omorc
.en las Indias Orientales. Son pues tan. Üiftingilidosj 1 de Naiuur fe ha cornado de . el de un Idolo llaaiido Nam ó Nano , 6 -desuna muralla que edificaron
rdípedados en ,:el; pays, queentran en tocias las caías
de’ Jas mugues que-mas Íes :guifeñ, íkt exceptuar la-, los Romanos-, de lo qual iedixo Ad-yl/nerG rnvsaH'a
nueva ó inuraüavezina.
■■■■ ■■■:■
del rey , y de ellos no'fe zehtrlos.maridos; -y es; por
]á familiaridad de ellos, facerdotes impúdicos con las'
■ - ■ : 'GoNDEs y M arqueses ■ de N am ur .
cafadas, que los hijos de ia hermane heredan prefe.rabie roen te á los.hijos proprióss 'á cauíá de la,i®p£r
Habla FloÜoardo al año y)i4 , -dc B ereiígarío y
ridumhre del padre., y el ibhrino riel :ey :;e:ido¡Rijo
cor.de de Natnót, que cafó feon N . he M on s, bija
de- fu henmi.tt es preferido para reynrjr d íir proprio
de- Raynm. I I , : conde de HcR'aci , y- á& Alb/adíi , y
hijo- F Memorias\cariofis. - ■
....
NAMi'IO . illa .deí archipiélago. Hacia parre del du ' hermana de Raynero -III.- Lile hizo pnfiouero ,¡
:no' Bercr.gario. Ai.ntRTO í , conde de Ñamar, cafo
cado de Ñas ia-, »en. tiempo de los principes cc las
cois Ermengardadc. Lore oa hija dé Carlos deFrancia#
caías:Sanúdo., y Culpo. J ayrae Cri fpo , d uod ecímo d uduque de I.orer.a, que murió en $)p 1 Ú 5 9 4 , y tu
que , dió^cíia iíla i fu- hermano Guillermo, quien
ai!f ed iS qó 1a. fo t raleza ;,icu ya$ -ruynas í e ve en feb re:l:n vo de ella 3 Aj.nuvro U qr.e fig.-.e ; á /d;d:vi¿is de
peñazco rodo á lo alto del; legar. I ué .duque de Na- :Naintrr, niuget de; Ger'ardo1de. Aliaeia y duque de
Lorena la Alta , y á £mma:qhe; cafó eón Otho>: cónde
xia defpues de la m acne.de jayme , íti hecmano. Su
de Los. AiEtR.ro I I , de elle nombre , conde de- Nahija unica .Fherencia, Criipo re.fitiuó íeÚora. dd Ñamfio.,
mur, cafo con RcgdindA^ , hija de GcthdonyihsnsAó
y a! ducado no fe reunió la rila fino., clei'p.ie? de fij
el
Grande, duque ds Lo tena, de,, la- quai ruvó í -Al
muerte. Me'nbl'kiror ha lid o' el antiguo nomine de la
ee
R ío II I , deí nombre, que cafó, con ‘l ita;,7viuda de:
jila de Narnfió ., nombre derivado de Membíiares ,
pariente,dé Cadmo , e re paño á eítabkeerfe en Thera .: Federico de Luxemburgo., duque de. Loretia-lá Baja^
de la qud tuvo á. Goma :rr„,o qne figne ; á Federico
en vez dé íegnir las aventuras de dle héroe. I.?, ifia
de .la qn::l hablamos no Je llamó Hnapbe lino en Ja obií’po de • Licge ; í:Herirían? , conde de la Roca ; á
ocafioti de los Af go ñau tas. ÍGafe AN A PHE.; So io con tía . .H lbm o, conde dé Japlic.:, y á A lix , muger ¿zO tbm ,
de iC. millas ce c;;:rorr.o, no tiene puerro, y fus conde: de Ghini. GciDEFpqcO j Conde de;Nam ur , cafó
montañas íbh dcíiertas, peí o íi abundantes de bellos ■ primera -vez con F)Fita , hija dt: Rogero s conds ds Pac-man anrkks capaces ¿c fecundizar los campos por poco.. ccauo : i.^'con-Ermenfo», cpndeía1de Luxembtirgo. Dé
que le úipieüc emplearlos utilmente. Los habitadores . la priru era nací era n Ijeibdy mugerde ’Gervxflo, donde
de .Narnfio ..íigueri: todos ehr-ito Griego , y dependió . de. Rethd -y 'Flándrina :, tntigcr .de: -if«gcp, feñor de
del cbifpo» déoifanto. Allí, no hay Turcos1ni latinos y. Ancoiiig. D éla feguuda tuvo á HriNRiQet, llamado
el Cadí y el vaivoáo fon: ambulantes. Hallafe en: el Ciego , que figu-e ;' y á H lix de', Namitr -, muger dc:
eiía íOadan prodigiefa cantidad ¿a perdices, que pata Baldititic W: llamado el. Conjjmüory conde de Kc.nao ¿
coníervar les trigos fe- les cogen por orden.de los con-, ; que minió en 1 : 7 0 , quien tomó también el titulo
file s , todos les huebos que pueden .encontrarle azia de conde de Naiour. De.xó á B/.i.dc ;.vo V el v d ercjó
las fieftás de Pafquas , y fe conviene en .que llegan-, conde -de Henao j de Fíandesy de Namur.,- cuyo hijo
ordinariamente a. diez ó doce mil. iiligenfe todos los íegundo llamado ‘Phelipe -,de Handes d. noble conde de
anos dos con (ules encíía iíía, y alguna vez uno fojo. . Nanvir, murió fin idexar hijos er. 1 1 t i , deípues de
hayer cafado con M ¿ria de Francia, hija deij-ey Pb;~
* Toarnefon, viajes &c. toma i . p. 2 7 s- <¿“c. ;.
N a M N ES, rey fabulofo' de ios antiguos Genios,
Upe ,, llamado Hugirlo. 'Efte -Ph'elipe.:tenia •una de fusera lu jó , legan le pretende, de Galr.cs 11. La con- : hermanas, ■ llamada Yolandaút Henao , muger icgunJa.
de Pedro de Courtenai, -II del nombre, cuyo hijo
- formidad de! nombre ha hecho fuponer .fundó el ¡a
colonia de lós N.innrtcs y la ciudad. de'N2üres.1' Du- Phdipe á t Courtenai, Watn&áo-Jsit Pepita y tomó el ti
pleix
2-ds las wcnor 'tAS- lie las Gaultij,
tulo de marques de Ñamar. Por efto tuvo grandes
guerras contra Walercr.o, II d,d nombre, duque de
Ñ A .H U R , ciudad y obiípad© dél Pays; Bajo, y
'capital del condado, ó pays <ie Nómur, es una de las Limbargo , quien por gozar del derecho de íu mu17 previudas. E¡ condado de Namur efiá- entre el rle- : ger lo pretendía. Terminó las un tratado concluyda
nao-j -ei Brabante, el I '.;:;enibu:go v el pays de Liege* en Dir.ar.t por marzo de l e u '. Xión todo, hav ien d o
Solo doce lega as tiene de largo;, ujp. poco menos d e . vPhelipe. Courtenai .perécidó ón ei fitio de.AvifioD en
ancho,. es montuofo, proprio para la caza , y loba-, 1 2 4 6 , Hermf.is fii hermano le -arrogó el m ifinotifian ios ríos Meuíd y .Sanibra. Hallanfe' ¿n el minas
mlo.; pero por ultimo el duque de I.imburgo vino
de: hierro y plomo, y canteras cc diverfos generes de' á poítéerio pacificamente, H iímrjque el Ciego, cpndd
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de Naitmr v Luxern burgo, rifó padre cíe una. prim ágradabiliífima. Düítngncfe la ciadad vieja de ia aueva
ee ¡L que .por mayo de ¡ 1 1 4 Caio con W demno, -1:1 por fus Tofos y -fortificaciones, y en ellahfe encuen
a d nombre, duque de Xircbúígo ., de quien hablamos tra una gran .plaza con palacios diferenres al rededor
-arriva.. De efta unión nació H enriqus I conde de fabricadas á la moderna, haciendo .peripectiva á eres
Lux embargo, Scc. de que- romo apellido y anuas. grandes calles. Luego en «fia parte íé vee ía audien
i?ué llamado e¿ Grande y el Blondo , y enere otros hi- cia ó chancille da donde fe agitan k s canias kcaía.
■ íos de Margarita dè Bar, còri ia. qu-ai cafó en izy o , capitular, diverías igléfias y mónaft.eEÍos, y un cole
mvo a Jf S e l, muger Í£gLindade;.,.G'íd¿> de Datnpiet gio de la compañía. La ciudad vieja tiene la parro
re., conde de Klandes, al q.uai cedió fa condado de quia de S. Epuro y la de nuafira feñora , y la igleha colegial de S. Jorge parroquia de los duques de
Namur. Mnrió "Guido en 1 303 , y líbbel en n y j .
De fUs hijos hablaremos. m oir-a, pane. J uan fit primo - L.orena cuyo .palacio es también, en Ia erad?.d. Sú en
trada es ínagnifica..£ntrafe en un patio beüiífimo que
geniro, ? :c conde de N a m u rleñ o t de la Ecluíá, y
talleció en 15 3 0 . Havia calado primera vez con.Mar- : ciertan, qgatro grandes ángulos, fo(tenidos de arcos
con algunos grúétíos torreones, enriquecidos de Soarita de Clarino:” > llamad.’ de Barbón hija os Re
-heno Se ír a n c k , fallecida fin hijos en 13 0 5 y fepul- - guras y bajos relieves : firviendo el uno de arfenal y
taàà en la igleSa de 3os Dominicos de Paris : 2 - en ; el otro de efcaíera. t i jardín es tambicn primorofiffimo y ocupa lo fuperiot de un baílion , enque eftai j i ; con M aria de Artcis, hija de Bbdipí d e fe r e ís , í’eñor de- Conches, &c. 7 procrearon á jm n , van en. otro tiempo las tnur.dlas de k ciudad. Aun
ll;í dei. nombre-, conde de Nanmr-, quema rió fin p o i . veení’e. dé eflñ algunas gruefias rorres redondas por
la parte que mica á la carrera que es la plaza á d dl,;teridad en i -5 f 3 á Guido, conde de Namur 5 tam•bieo. muerto iin £1 ced í o 11 en 13 3 6 1 a Guillermo que caderó. La ciudad de Nancr tiene quátro. piren as; par
lamento, y tribunal fupremo , contaduría; ó camara
ligue; a Menrijtse que tiendo deftinacto a k ig le íia ,
■ nia rió mozo azia el ano I 3 3d- ’ ■- Roberto, íefior de ; de cuentas y dé exc rao rdín arios, bayíiage, y lene fea■ Beaufort fobre el Meufa-, -que murió fm hijos tegi- ! lia, &c. Ha ¡ido aifereñres vezts íiciada y tomada.
timos á iS de abril de 13 9 - 1; í Luis, conde de _' darlos, ultimo duque de Borgpna, la recobró en
Rouciy-fenor de Baiíleal ; k juan y Tibatido que-mu- i 1 4 7 ; , .de renato , duque de Lorcha, quien la co
rieron 'mozos ; y 4 M aria que cafó primera vez con gió ¿ principios; de oéfcubte de : 4 7 Í. Garios, ha
■Geofroído, conde de Vi and en : a1 con Tibm io de B ar, ciéndole dar arcadas- «fia afrenta , palió á fitiarla ;
fènor de Picdrapuenre : j-veon Simón de Spanheim. mas perdió állí la vida y Ja baralia í 3 de heneró
'<5oiti£RKO , f del n om b recon d e de Namnr, .cafó delajbo figuiénte. Regiftraíé también cerca del Meurta
primeramente 'm ti juana: de. Henao, eondefa de Soíf- undjppilla, con una cruz grande de piedra, donde
fé veen en láminas de cóbre infcri.pciones que eíspréfíbásí, hija tínica de Juan de Henao, feñor de Beaurnorit .• a1 en 1 3 3 1 , con Cathnhr.it de Savoy a , fe- fan las particularidades de elle combate. Fortificóle en
Só ra de 'Vaud , hija de Luis de Savoya, IL del nom extremo en 1 j 87 s durante las guerras civiles de Fran
bre, bacon de Yaud, viuda de Az.m Vifconcì, le Sor J cia-, Entró ella á poífeerla en 103 5 , por ceffiou de
Garlos IV duque de Loren.-. Entregó fe deípues 2 Leo
de M ilán, y de Raotdo de Bnenua, conde d e E u , y
murió cst j 3 í) 1 -, tdéxando tres hijos de fu fcgunek : poldo duque en virtud del tratado desRifiyick ,
muger : Guillermo Ii , conde de Namur, fsliecido en ; conclüydó en 1 ¿"97, pero bolvió con toda la Lo14 1& fin poíiendádde fus dos ttmgeres, g u a l e s ■ ■reoa i la Francia^ por-el" .ultimó tratado de Viena.
NANEA ó NANEE : fórmale de ella una Sofa de
ria de Bar, hija de Robora I duque de B ar, y de
lös Perlas, .llamándole affi en el fógundo libro de los
Maria d efra u d a , ylita m deiiarcourt, hija de luán,
Mácabeos , cap. i . v. 13..
Pero óamuel Bochare re
IV dei nombre, conde de Harcourt y Ainnaía-, y de
Cathalira de Borbon3 Juan-, Ili del nombre, conde ; paró. hav.ia mi yerro-de copiila en eífe ingar havienramni en ex Namnr, fallecido fin linea á 1 5 de marzo : dofe eferito -rbjj vSav por -rLa' avctíai', lo qnal pudo muy
bien .hacer acaecido; í oponiendo fe le diétava al code 142.8 ; y Maria de N&rtóir que cafó primera vez
pifia-, y que dado el cafó :que fe eícriva dd primero
con Guido de Chaiilion, li dd nombre, conde de
ó fegundo modo fe pronunciara fiempre de uno 'm it
■ Soifíbns1 y de Blóis;
con Pedro Drebant, llamado
el Guisador , íeñorde Landrevi lie, altoir ante de Fran rao. Juan Clero, mofiró havianfe no pocos fimiies
cia. Á los condes de Flandes bol vio deípues eí con yerros cometidos ios autores, citando diferentes ex im
plares en fu ars critica. La pretenfa Nane;i/del libro
dado de Nam ur,/y Pheiipe el Bumo, .111 delnomb re , duque, dé Bórgoña, conde- de:.Flandes, & c. re de los Macabeos lobrecirado , no es arfa que una
cogió efta fuccefíion , y la -gozaron fus; defcendiéñtes. diofa de ¡os Pedas, llamado Ar.&lis ó Anetis, cuyo
Luis X IV , rey de Francia , remó á Namur 2 filies ■ articuló puede verle en ib lugar. Aqui añadiremos lo
de junio dé 16 9 1, Recti pero !a -Guillermo III rey de ; que en el templo de efta diófa acaeció á Antioco Siìa Gran Breraia 2" primero defeptiembre .de icr« 5 ; deus, hijo de Demetrio SeUstco, y hermano de De
Ha fido cogida de los Frar.cefes en tila ultima guer metrio Nicanor. Haviendo pues efte principe acavado
r a , y leftiturda. * Ponto Heutero, de Bdg. I. ¿. c. 3, la guerra dé judea , empezóla contra los lfarthos que
Gramayo, Namnr. Santa Marta.¿La Roca, Guiche- tenian ocupada ¡a Perfia , y queriendo: apódeíarfe de
non , & c. Guicbardir.o , défcríp.de los Payfes Bajos. las grandes" riquezas del templo, áíxo fingiendo íe
Gazcy , híjl. Relej', de ios Ruyfes Bajos. Le M ire, c a¡aria con efta di oía, y eftaria con ella Una noche.
Entró en donde eftavan los teforos ; mas viendo los
dcc. ■
. "
facerdores del templo que deípues de contarle el di
nero,, dote de efta d ío fi, no penfava eífe principe
ó
* ■ ; ■;■ , ■ H A N
■'
fino en llevarle lo mas particular y preciólo que alii
AN 3U , ciudad capita! de un corto reyno, ó
havia, le hicieron caer íobfe el y ios que le aeomantes dé una provincia dél rmímo nombre. H al ■panavan un granizo de piedras , como que la diofa
iale en el Occhio ; una de las carnereas de illa de Ni- huvieílé querido vengarle de la impiedad*de aquéllos
fon. * Maty f dicción. Geogr, '
facriiegos, los qnales quedaron victimas en el templo.
N A X C t , Nanehim o Nancetum, ciudad capital de Cortáronles defpues á todós ¡a cavcza los facerdotes,
y hechos.trozos fus cuerpos, ios arrojaron al mula
Lcréna j antigua ñiétifion de los duques , yace á cien
palios ce las orillas .del Meurta, en medio de una
dar. Afir habla el autor del libro de los Mácabeos , ds
llanura que la, firve de adornobellìfiimo.Dividefe en
la muerte de Antioco Siietes; pero de eñe íucello
d o s, ciudad vieja en que eftá el palacio D ucal, y ciunada 'dicen los otros áuroces. Dice S.Juftinó en fu li
dad nueva. Su fituacion, edificios íagrados y profa
bro 5Si c. 10 . que fue abandonado en un combate"
nos , hermofas calles^ y grandes plazas la coníiiruyeti
que dio contra los Paitóos, en donde pereció pelean
do muy
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¿ó - muy va!erofamente, y Appiano qn® fe ■ mato e l: liñ focorró coiifiderable de ’ftornbtes y de dinero para
íuifmo y el Elkno que re;predpitó deíefpérado. T o  la gueira de Candía contra -el Turco, -Kicíeronie
dos ellos m odosd eycon car i u muerte p m evm fe ha- -paflar al colegio de los conlLiítos poli ricos-, y e n él
,.yia querido ocu ltará verdad de ella a ios-pueblos, J. rué uiperitirenderris de los negocios de gu triáy ren. tas reales. En rC jy fué etnbiado por embazad or 3,
B och an , P.hak^ , !■■ 4- J P - . .
,
N A bíGA ZA Q lJí, ciudad y,puerto dd Jap ó n en ;: la-corte del emperador, adonde hizo fegundo viaje;
Ja ¡fia de Xim o, cerca de la punta que fe avanza mas i, deípuesde la elección -de Le opal d o , tras lo qual tuvo
azia la 'China, diñante de ella fojamente 6a leguas. órden de bolver á pallar á Francia ,el año de ;5 á o .
Llaman!a ios Japones Thang-Ki. Era menos que tina Hallófe allí en el matrimonio del rey ; deípues de la
aldea aora acó años > íufituaeson, lo bueno de fu ; paz de los Pyrineos , y obtuvo nuevo íoéorro para
anclaje, la cercanía a Macao han allí á los Portu- la guerrá de, Candía. Publicó una relación de effiá^ ^ s : algunos fe diablee ieren en.ella, y affimifmo : embazada , y . finalmente él fenado de Veneciai -ex^ js jápones. Por donde vino á f e t una gran ciudad iraOrdinariamente látisfccho de íu conduda, lo efeoy Ja mas comerciante, del japón : ocupavanla en cierta gió- puraque ocupara el empleo de procurador de 5ocafion hafta feífenta mil almas. En i f j t r , el empe
M arcos, vacante- porlá:muerte de Leonardo FofeolL
rador Tayco Sama la defmembró déí principado de Poco defpues, en r á é j ; el gran cónfejo lo nombro
Ómuca, y la hizo ciudad imperial. Al pedente que . por capitan general d éla mar .però como el ayre de
á ningún eílrangero es permitido eilablecerfe en ella la marina era totalmente contrarió á fu falud; no fe
no contiene mas de Soóo. Jamas la ciñieron mural qúiíb 'exponer un hombre de fenu-jante merito y tan
las; una cadena dé Colínas, que la circundan , !a for neccífario í h república. Continuó en tributar férvi
ma un recinío natural; y un rio belliiíimo , que el dos confiderabíes á fu patria, y le encargo, e! fenadó
mar fe reíütuye a una legua de aü i, cierra fu puerto, eferiviera la fiiílom de Venecia , empleó qué fe dá á
el único á que fe puede abordar. En engaño el que uno délos nobles principales de *larepública. GomT
ella ciudad fe huvicífe. erigido en óbifpado ; nunca pufo de ella la primera patte , que toda la Europa- ha
huyo en ella mas que un obifpo regionario del Jar eílimado muchiflimo , y que fe ha traducido en idio
pon. Fué pues S. Pió V que nombró al primero en ma Francés. Es detto na o hilan ce que en lo que- con- ■
,i <¡<í6 ; era;eíle el P. Andrés de Oviedo , jefitita, pa- cierne á fn parria figuró mas los didatti eoesn ara rales
triarcha de Ethippia, el qual naviendo defeado no que lo veridico de la hifloria; que fu eíliló es un poco
dexar fu perfegnidi fede; e igíefia , fuá nombrado en : inflado j.y fu decir no el mas puro fi embarazado con
fu lugar Melchor C arrerotam bién J.efnica, y obii- parentefis, Travajavafe en imprimir la fegunda parte j
po de Ni cea. Murió en cam in o , afficomo-el P. Se- quando murió á y de noviénibré dé 1 6.7? í los í j
baíliac de Morales, jéfnita , que le.fuceedió. El P. de fu edad.- Compufo otras; cofas que no fe-han puPedro1 Marlinés y el P .. Luis de Cerqueym., ambo, bücado-, -como foñ iá Pharfalia de Lucano peryphtade la miíina compañía , fueron nombrados entonces; feada ; cdnfidcraciones fobre los- aúnales de Tacito.;
el-uno obifpo y el otro coadjutor , en 15 84 .E ¡p ri difcucfos diverfes-, &cí bavianle nombrado tambieñmero fe confagró en G 01 el año figuren te, y tomó paraque fe hallara en 16 77 en las confeter.cir.s de la
cierra en eí Japón poragoílo de iy8<í. Partió de allí paz de Nimega jiperó' los. Eípañolés lo rehuferoni
cu 1 y 5>S para-las Indias,, adonde le llamaran Ios-ne Di ver fos autores hablan venmjo.anente de el. *
gocios de fuqglefia, y murió en la mar á 40 leguas F idji fu elosio entré los de, los literatos dé EÓrcnzo
,.
de Malaca. Poco defpues de fu partencia del Japón , (frailo.
jLqis de Cerqueyra paílo alia deíde-Macao, y govetnó
N A N K E R O * obifpO de Craéoyia y en adelante
ella iglefia hafla principios del año 1 6 3 4 , en que deBrellan, dimariava dé la familia noble de ios Óxas^
murió. Succcdióle el P. Bielgo Valencia, que jamas en el principado de Oppelcn cu Silcüa ¡a alta. Fu'é
pudó viiitar perfonalmentc fu rebaño, y ddpnes de de primera i hilan eia-deán del cabildo -de Cracovia;
fu muerte hallandofe cañ eftinguído. eí Chriñíanitmo y eri 1 j 3,0. fué,:obilpo ce ella ciudad -én -la plaza y
én el Japón , fe ha ccfladp en nombrar allí obifpos. .lugar de Juan Mufcata. Uiad iílao --Loétice, rey de
Polonia, rebufó de primera miranda aprevar afta elec
f El P. de Charíevoix , h:fi. deljappn,
M A N G U N D Ij es un rio grande dé lá perón fula ción , ¿ la qual confinerò -en raddante ; y que confirmó
del Indo de ella parte del Ganges. Tiene fu nací- ' el papa Juan XXII. Fué Nauítero un prelado zdomiento cnlas montanas de Gate, baña la ciudad de fo y virtuoíóteílablccip en fu dioecu» la difcipliná
Bifriagar , y defpues de atravdlar c) rey rio affi llama edéfiallicá que ; tenían dilacerada las- turbulencias in
do , fe defeargo en él golfo de. Bengala,, en Mafu- teriores y dilatado deílierro-de íu predecesor; Hizo
lí paran, que es del rey no de Góicqnda. * M a ty , reedificar- fu cadíedral,: que el ruego 'ña v-acón fu raido
en 1 io6 . Inílmyó. en la icé Chiiíliaca ea t j a j A
diccien.
NANI ( Juan Baptifia ) noble Veneciano , procu Aídcna , hija de Gedírri¡no , grao duque de Lirhuarador de S. Marcos, era hijo de Juan N ani, que ha- : nia.;, que cafava con Cafimiro > hijo del rey Uladifiao J
y la poífcydo el mifmo empleo de procurador, y dé y baptizó á d ía prineda en Cracovia. Era verfadiffiz
Jtdar'mA Lana i. Nació en jó de agoílo de uS 16 ■, y mo. èri el derecho canonico y conocimiento de las
en poco tiempo hizo un progrcffo grttndiífimo en reglas cc.'eáailicas , y queria fe oh ferv aderì ' còn ex ac
las letras. Su padre que era havíl, adjeftró el pro- titud. Reprehendió un; dia al fèy que rio efcrupulijprio á fu hijo crrTos negocios y curfo de ellos, y lo zava d violarlas, y aquel .principe: irritado^de fus adretuvo configo en Roma , endonde fe hallava,de - vertericias le di.ó a!, prelado una bofetada, .quien riada
embaxador. de la república de Vereda al.papa U r difminuyó de fu.zelo. E'n 1 ,i< 3' finecedió en la fede
bano VIH. Eñe pontífice, cuya per fp icaria en cono de BrdlatV a vito A bdm ek, que scavava de- morir ,'
cimiento de individuos era .efpedaliffima
predixó y congregò alli uri fynodó èri .1 j j r ; cuyos d ia tutos
llegaría á fcr Juan Baptilla Nani nn hombre exceleri- : fe imprimieron en 1 j S j . Haviendo ydo a iglefia eh,
1 3 3 7 , Juán > rey-de Bohèmi a , a tomar poflèffion del
t e ; y no fe engaño en fu vaticinio. Fué admitido en
eí colegio de los fenadores en i 1 6 4 1 , y poco defpues ; principado dé, Brefew . y queriendo poiletr elC afnombrado embaxador á Franela
en donde vivió
tillo de Militfeh , en las fronteras de Polonia , el'qual
cinco años con mucho, crédito y reputación. El car ; ..perten.ccia.-al obifpo, eñe lejos de cederlo emitió alfa
denal 'Maza riño, minifico de cñadó, converfava muy ■ á Juan de Wutberi, óanouígo , i que lo defendiéea'en cafo dé ataque -ó a¡Tedio. E l rey trató,el cafo-por
de ordinario con el , y recibió de el. boniífimos confe]os. acerca de la conclufion del tratado de Munfter vio .de negociación, Ein.bió diputado i W urbes ,
«n 1Í4 S . Fue pues en elle año , quandoi bolvió' Nani ■ quien defpues de una refacción en quetedos beyieá Venecia, al cabo.de haver obtenido de la Francia ron’ muy mucho , les concedió ló'que pedian. NitriDd
turu I). Tem. F J i
■'
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kero alborotó que d rimas el inuatlo:, 1 picíió .íe■, k i
rcíií royera iii Gaítilío , y ncgandoíeio el rey: palló :ir;
ver. a csñe .prinripeCGñquarro canónigos: al convenio ■
de .Santiago tri'-dia- de o y S.-Vicente A.á Bref á\v, y
hayiendo entrado en.el con tiaa cruz en íu mino de-,
lecha, y un-efedro en la izquierda exhortó al rey.por .
tres vezas icleftituvérc el:.ÍCáíH-1íri dielío., y :eaíiscria■„■
de negaríe 1o ló, cx.:b:nnige>. D rible al -év poquiíl:mo
envidados pero h.-.viendn íáviido que ei preladó baria
hablado muy mal de el. al beiveríb - bien que t.ii rela
ción fucile verdadera ó id!a , arrojó tic Brcihqv á
Naiikrro y fus canónigos, quienes fe-retiraron- uNeifía.
Li icnaio de Brellr» hizo oolver á abrir las Ígleíiás,
y las hizo ¿eíiervir por los del clero que ai.i havkn
reíi düado.Gomo midelito atrae ordinariamente otro ,
y un abiíhio concilla otro por lo regular , él rey-dé
Bohemia permitió á Jos principes d c Silefia fe apo
deraran de los bienes ecleíi álficos , y íe de xa- difi
cerril tic n:¡ pérmido qne Hfortjea de tal modo la
avaricia qusu á la Ierra fe turnaría fa exc-curice.
Tries.-:defprdenes. duraron guarro, atóos: Lloró los
Narii&ro y toleró con p rie n d a lo que no le era
poffiblc.:impedir. .Mario, en Neiísa ;á fo, dé'abril de
i j p ; y fue enterrado: en Brril.-.rv. Se pretende de
cir íc di (curre de d i canonización. * DingoíT , bife.
Pelan, ad an,. 1 3 4 1 , Michoit, m chron. Polen. i. IV .
HankJo -, de:Sikfiis indiáenis -er&dítis, c. '■ X V . Balbino,
iii mifisfi. -BohiTmeis-, & c.
-.NA-NKÍNG-,: pro vi neis:.grande del China.

tEüles de -las piedras ,d e los ríos, de las rhchrañh.v *
&£. de que íé hace mención e:i l:. biblia. Ño de'
apliéó Nanni folamente á lá híñoria legrada, hizo
rriffiprimir lá hiltoria de Vülani con; fes -notas, hizo
diverfos trátadiros fepárados rie po itica febre t ! incrielo de Guichardino , y tradujo la de .Sicilia por Fa,zelo- La poefiá Italiana ocupo'también tmaipane de
:h tiempo. Pufo cr. vcrí’o ¡os priimes de David, v las
heróidasde Ovidio s y rie eíicuentraii foneros, églogas '
.y : otras piezas cu veri’o de íii coir-.pci.'cion en mnch-:s
recqlléceípnes . iniprcitás én Italia , como en k s cc
Rufccili, de Giohro, de G obbi, de Bcrni, &c. Mu rió :en Vcnecia: eí año de r 5 S. ii -Vea/e á Antonio de
Sena. Echara , /o-ipt. crd. p>-icd. iok.
NANNI.f .M iguel) religiófo dominico , nació en
la diocefis de Urbino acia el ano 1-594, y fu.i e-ccro
doctor enthcologia , y mereció -íál cftimacíon dé tes
papas' Álexandró Vil.-'--y Ciérnante IX , quienes ie
ofrecieron muchas vezes obripados que rchuib. M u
rió á. y de agofro ce i6 y 1 en od or.dé ¡amiiad. Dr.:ó
aigurns , obras, de las cuales la mas conii jerable es
una vida de S. Domingo cícrita en Italiano. * iiebard >
■ feripi. órd-pk&d. tom. 2. ■■■:'■■
■
'■. Ñ A N X O ó ÑAM O , parece haver reynsdo en ak
gun paraje <xu cano á Maríeüa , a' fines de réyriado.
de C.'yró. Tuvo una hija ) llamada
, qíié pidie
ron por muger muchos. mozos galones, ruribarazado
j. íu padre: cu éfeogér, refoivio dexar a cila propria la
e1ecri Ph s- y -regló-- qué ..de('pires -dé. una fii.r.ptuoia -re--,
ficciou •rucra ;él 1i ,Já prcficutar una copa, iier.a de vino
N a NQLBN.
. . bJANN-i ó N A N N 1C) ( -Pedro.:), canónigo de Ar al qnn qáitséra ‘tener- por eípoío. Lá: cafualrdad ;qué.
ras , y cuiitviratico en la uniyérfidad de Lovayr.3 , hivia Levado en aquel dia mifino á aquel ritió a
nació en .Alcmaer.- en Holanda., en 1 500. Era de Eúxenió i tino de los ’Phocos que bolvian dr fundar
gian genio , dotado de una 1:1 eraocia excclemey de a Marfclri; <jui!o ílierc oí -mas -agradable á los ojos
>.¡n fondo de bondad admirable. Defpues -de curfa de aquel la princefi. Mudó dia el nombre de Fuxedos por algún'Tiempo' las' humanidades ■:&. aplicó Ó U -nio en el de -Áníioxcn o -, y fui á viv:r á Mar fellá,
pintera ; y réafumió; en ;adeiai:re las eittuiios; y def- conde parió un hi;o , llamado: Pro lis , que dio nom
pues de fu curfo de pi-.i.'ofophia enfeño algún tiempo bre á iiúa-- familia iíuftre de cita cim) d. A heneo
en lu pavs. lu é enadelante pterri'Ór de humanida de donde fe tomó lo dicho lib. -t g. V cita por ^aran
des en I cvayna ¿ donde enfrio por efpario-de 1 8 te ú A riño reics en úna ob: a que fe peruio.
- '■ ■ *
arios. Obtuvo por fin un canonicato de Arras que
' KAN'QIJ.Ñ , ÑANKi.XG ó Ñ AN CH IX , provin.confervó ha.la fu muerte. Manitieitan iris obras ‘era : cir. grande de ia'China, con una etndad de. mifnio
buen critico, excelente gramático, havil orador, y : nom bretiene tuiibich ei de Kiangnmg. Trii ‘provincia
que íavia la theclogia > el derecho y les math-.in.t- de -N r.q.-.in cítá uividids c.-i 14 pá¡ tes , que cada
ticas: Tier.cnfe de el berengas y notas iobre cri’i ro qn al "deé iÍSs. iti c tife-■Una ;.grán ící u ád ., con v i en e -á:íav érs
dos los aurores da tríeos, y robre ios testados de el- ■ Nánqúin , Fu:Vgi.'.-ug ,Óue-h.:-u, óiii.kiang 3 'Changei'.cu,
-gunos padres ; 'mtfieüÁmomm•, 'Jive-im¡p¡u>í\u\i decas b . Chi.t.c ;n , Yar.chcú , ' Iio.gar., Luchen . Grnk-Ag,
diez libras de. mifedmeas que conciernen á la crrica, ■ Tái-piúg , ■ Niiiquc-, Ciúcii. -j ,: y Hriichcu. Lftas ciuclió es , la corrección v explicaciones de los autores; ' d'adcs iriehén.' in hit ¡ores á élías. cerca' de ; ; o de :nsde clirü RamaiCOi-ndüs s 'jcliolia in camicct , ín .fipten- nor‘conii de rae ion.' La pro. hcia de Nr.ncrrin confina
ítaxi 'y. /ínnotadones in '-mflituúones- jttris ctvdisi riere :dia- cb'n el Kiáníi por la -bánciá -del i-iduc-íle v la bufn el
logiíinos de las heroynás que éftiman .nuichps pqr obra ríiár di le!:, y fuduefle. Trine ai medio d ía el Chedel macfttia. Tradujo entre erras coí.is algunrscpklo
qr.icrg , 'y -ri roidueíte Herían.
. f ‘ -las de Démofthéhes , de Sir.dio >; y de Apolonio; !a
La ciudad de Nanquín , que le llama también .ATázrh
■ oración de D.ernoflhenes fobrel-Ia: driimunidad 4 Lis rfrJci, tfuc -;éñ otro ne:r. po la ea-pita1 de 1 imperró d é la
vidas de Csron, y dc -Phocion -por Píutarco.yeltra Chi-.-.a , y.-por entonces tenia ríes ’ recintos de mnrriteado . cíe -Athenagoras . áceres ; ;de: la reíunxcrion de ias, á ia -ultim--. de las qu.-fes fe afiignavan 'i í ego.-.s
ios muertos v quatro- Hom ílías1cie S. B riijin : tres'dc grandes. Era immenió e¡ numero de fus hav-iraderes.
b. jur.n Cúritcílcmo , y cali todas. i]as obras de S. ■ Défdeque ios cinperaiures fe .' fe.ir.-.ron á P.king 5
Achanaíto. Todas ellas traducciones . ion exactas y tiene muy diminuta fu grandczar,; pero: ri ic cuenthn
Seles -, exceptuando da de les -obras de S. Ath -.naho , fus arrabal es y ios ha vita do res dcíus ca nal z o s , aun
en donde repetidas vezes 'invirtió el riacido de d ía feé neúeri fra-múcha 'ma sgcntcque én Pelcing- 'Surituve
;p.-drc-cn r.o pocos lugares. Murió en Lovayna : i ¡ . cion , fu puerto , ia aHuerciu de: rodas -col , ia £ .rde jc iio He 1 3 , 7 á dos 5 7 de ^fu 'edad. *■ Vedle !¿ tili’d ád'de ¡as tierras que la rodean , y tes -canarios
Mire i Viderio Andrés, Melchor A d'.ru, Paulo Jo vio, dxhus que íacil-lcan él comercio , la nacen coníidemc
Ghiiini , Auberto Mir.- ehg. Belg. Daniel Huer de iitmpte como ri centro ¿ci imperio , en ia quaTíe
'ciar. Ímerpr. /. 2. Ifaac Bularr, academia, "de ■los ¿tries y enci-.c-mtí .0 que hay de mas- raro y mas curióte cu
ckná.is, i. -ar;Go de fridq ‘Her mant. -'prefacio da ta vida l'.sdémas ‘provincias. -Veenfe todavía los vriogios de
,de ~S. 'yithmitjio.
la recudo antiguo, que parecen macho mas ios ümites
. ■ KAN.\T ( R em i; reiigiofo dominico j era de Flo- de una pravincia que ló- circunvalado de una 'ciudad'.
. rer.eia, y lo llamó. á; Roma el papa; Pió V , á que . Repar.tfe extramuros de t-ft.i h'Tamófi tone rie poraüi rravajara una edición de.;lis obras de far.to Tho ...celana j qúe ''te elevo aria el sño 1 58c : es"fie figura
, mas: Córapu lo'diver fas obra s; d el ss q uaiesla mascon f- oérogora , de cali -40. pies :de"án¿bo,con1oLitv|||ítos.
derablé es un comentario ¡obre roda ia eferi rura, con la Su pared á raiz del ¡ocio ," ti ene A e efp.ílór A 2 pies ‘yhidória dHas pcrfonas IILifrCsi de las plántas de-iosSni- ■ más de cebo -por nriiva. Toda es de ladriiio revcíii-

% 11
Úa. con porcelana, puefta con cantos , y íti álcurs. fiiexa de dmifluos confe dc m ^ & io p pies. ELcumuío ele ella 'o, foíriíne un gran maíli! ,_q«e míe del
íliejo dd octavo alto elevando ib mas de 30 pies por
de ■ f u e r a m cuya punta;•;ó: remate fe vee. colocado
■ unmobo dorado de un tamaño extraordinario. Puede

de; algunas'ccfeinás y de ¡as guales ocupa «na parte que
el Ardea la. fepara. Fianqucanle el. Gaft’iilo grueífos
torreones ’ redondos por: la parte que-mira a la cm- ■
dad j y algunas medias lunas pör ía: que hace frente"
al arrabal : de S- Clemente , el ocal eílá catiitlo de
mujallas tiene : otros tres , él mercado , ,1a Foíía 3
coWidecarfe efta. torre cómoda' obra mejor extendida é y el de Pille mil- ;Adornan la iglefea ■éatliedraí de íkúl.
* í a mas follda j y m a s magr.mcu de todo el oriente. . Pedio dos altas torres , y algunos íépúlcros dé los
Veeiifeen Nanquín campanas prodigiófas,y entre ellas duques de Bretaña¿*Veefé en ella también la colegial
una de Once pies reales de altura,- fin.: las afas, y de de Nue (Ira íefeora, con ún numere graudiffimo de
ü
d é cucunrerencia exterior j . y - ¿lo menos-decinotras iglefeas, monáfeerios y un colegio de padres dé!
quenra millares de pefó. La provincia delu «cimbre, : oratorio. Mucho ha padecido ella ciudad en diferen
a! golfo de Nanquín oát-G alng , quelospomtgne- tes ocafiones. N o menor y que defcendta de ios anti
fes. llaman Enfinda de Nanquín.: * ; Martin- Matdni ,. guos reyes de la Bretaña, íé Hizo i iafiuxb dei ¿onde
jgtlas Simáis & h if t .d P.leGonire ^ memorias d é l a
Lamberto, foberano cíe elle cílado , defpúés ce la
fingriinra batalla de Fomenai , año dé--f84.1 ^fEffié"
ChiffÁ’ ■
f .- - .N A N T E R R A , en iNm.Nerzptbditriim, yNemetoconde , amohinado de que;éí rey Carios’ eí calvo -le;
anmm , lugar de la jila1 de Francia , fe. d®s leguas de 1havirt : pofpueíló ;á ; Renando ¡conde de Poitiets, al
París , entre cita ciudad y Se Germán , y. cerca c c l quat havia dado la ciudad de Nantes, íníligó á No- •
rio Sena, es'de renombre por- haver ,iido‘ patria de ! menoi. fe rebelaiíé > y focórndo de los :Bretones ,
í.ir.ta Geuevieva, parrona,de París. £1 nombre de mató á R am udo, y íé hizo dueño de Nantes. DefNartérra fe encuentra.en; los -autores- antiguos: de la pu es de ella lo echo fuera No menoi. Entonces en
hi ¡tocia de frauda; Tuvolé: aUi en <j 1 una junta,- furecido Lamberto, palló á implorar ía protección
coníiderabie de prelados y de los grandes del rey.no a;: de los Normanos, y los llevó por el rio hada po
ocafion dél BautifmoAel .rey: Giotario. Ib * Gregorio ; ne: los delante de la ciudad , que tomaron por cica
de Tours , l. ¡ 0 . c. i S . . ■
...
- /.. larla e! dia'-de S. Ju an del' año S44. Degollaron ; lös f
N A N T E R R A , familia,-antigua de París , fe la quaí ■ mas- de fus havjrames que fé haviaa refugiado á ia
dio fu. apellido e! dicho lugar de Nanterra , dio ai iglefea de S. Pedro, aífaífenaton- fobre el altar m ayor;
mundo :en : :cl X V ñg!o 2 S imón Nanterra- 3 confe
al obifpo que: eftava' diciendo tifefeá ¿ ; y fe lleyafóti
dero : del rey ChriftianUiimo , y- uno ,de ios guarro todos los demás que havian quedado con vida.
p refuten tes de Morder -de .fu tribunal y Parlamento Cogiólo también en 851 el :mí fmo: conde Lamber-'
ce París , ■ el qual era hijo' de juañ de Nanterra ; y fuá to , y forprendlo á los Franceíes que en ella havia.
confederado , como uno de los jürifconfultos anas Momenoi murió poco defpUes , y e l iey Garlos el calvó; . doétos dé fu tiempo, Viófe conléjero y lu e g c tp r elí la dió á Heriípóux 'hijo iuyo, que havia paliado í
deme en: 1405?, y deí 'rey -: Carlos VI' reciyió publi verle a Angers. f reafi pues lo que noíotros decimoscas exptdfiones de fu.eííimacion y agrado. (Obligá en orí a parre de los condes de Nar res, hablando de.
la Bretaña y de.ÄLANö I , llamado Barbaptertsy y d é'
ronle Ios-Partidarios deí duque de Borgoús en 1 4 18 ,
a que renunciara el empleo que exercia con: zelo y: Alano II , Colifuerto , cocd ee de Breraña. En 1 3 4 1 fe- ;
provecho del rey y del efeado / a fin de complacer á ciaron los Ingieres ella ciudad y no pudieron tomar
lo s que enemigos fe bavian declarado del monarca.
ía. Sorprendieron el .Gaílilic al anochecer de! Martes
¿Lite- dodb.magiftrado fue:padre de Pbdipe ¿-y-.de de Gárnéftolendas del año 1 3 5 -y, pero Guido de R o - .
iM atheo : de Nanterra, primer prefídetire de 1 Paría-' eñefor: lo recuperó , fio darenárteles a los ínglefes
¡raen co de .parís.: T rafladóíe deípues en 1 4 .6 -f a Toen caíiigo de haver yíolado la tregua. El rey Henrilofa el rey Luis XI , fe: fin ; de poner cr. fu lugar i
que IV citava en Nantes el .año de 1 598 , endondé
Juan Dauver, eftimación fuya. Obedeció Natirerra , ' defoues de recevir. á fii obediencia la provincia de
y fue- llamado .poco défpues fe: París , en don de fe Bretaña, que havia:tomado el -parddo dela. liga coti'
contentó con ocupar la plaza de fegundo pf efidehtey Phelipe Manuel de .Lorena ,- duque:--de Mercoeuri'
que exercio con indecible probidad. Mudó en 1487, :& c. íü gQveraadoi' hizo por abril el ediéèo Je Nan
* Blanenard y elogios de los primerospresidentes del Par tes cu favor de ios Calviniiias, el qual no Ce proto
lamento de. París.
coló lia ña ci año figurante a -áy de';febrero. Eñe
- N A N T ES, •fobre los tíos Locra y Ardea, ciudad : edi¿tó; lo . revocó el rey Luis XIV el grande., año dé
de: Francia en Bretaña la alta -, con titulo de condado
tóS f . * Du Chene , itiveßigdeiones de ías antigüedades
y obifpado i.lamank los latinos -Nanneu ,ó Nanne- de las ciudades. Argente eo y : Ag uftó de :P as, biß. . de
turñ condivincum. Sin detenerle en las fabtilas, { ge
Bretaña. Si «cero -¿ itiner.' Galh- fánta Marta, Gatte
nerales en materia de fundadores de granees chida-. Chrißi
des ) en que por lo regular incurren todos aquellos que:
..
■
i.-Concilios-de. N antes.
■
fe perfuaden ¡a edifico Na otes, uno de los detendientes de Nocí, podemos aílcgurar es atitiquifiima,
Celebróle en ei laño A5 5 un cóndilo en Nanresiya que hablan de ella C cfer, Ptolómeo y; Gregorio , ea tiempo de fu obilpq -SalappÍo:ó Salapó, y lo pren
de Tours ven tajofamenre. Es; también óy confederable, dió S. Nivardo de Reims. Los cánones que de el
y fe baila felizmente fetuadá, circunílancia qué funitió teftan fon de una exaéla diícipíina ¿ y no pueden àtri-:
a Be’tr.m Argcr.treo la Uaiualic el ojo de la Bretona. Ha bnyrfe á en concilio de Nantes del nono feglo, aíOtenido fus condes particulares, y {¡do mar.fion de co:no lo ;han pretendido muchos, doclos, acentos los
los duques ¿c Bretaña. i:.s el obifpado iufcmanco á mas de elfos cánones que fe encuentran en el fegundo
Tout s , y el obifpo de Nances es conícjero "por de capitularlo de Teodulfo de Ctleans que vivia á me
recho del Parlamento de Rer.nes. A parta de -||;fedé diado e! octavo feglo , feavi endo íós ; copiado Hinctpilcopaí goza de preñóla!, generalidad , contaduría ¡ miro, y Reginon en c! noveno. Eñe condho ptobivé
y univerfidad. En qur.nro a lo damas es fortiíim is,
á todos los :.ordenados in faerts:rengan miiger algay la defienda un buen Cafeillo. Belíiífimo puerto for I ña en fus cafes , 'ni aunque fea la madre propria. Or
ma allí el rio Locta,tclfqital recibiendo ebAfdra,
dena las penitencias de nmehos años para los de fetos
ademas cel :!nxo y refiuxo deí mar con que fuben I: mayores, privación de affi fien ciaá ¡os fagradós myftelas barcas y navios de mediano: porte, contribuye a I ríos á aquellos que viven enemigados , y repeler fueta
hacerla muy - comerciante.-: Deticnenfe ios mayores [ aloslque nò cibando en viaje pmfentanfé para :pyr
cuatro' leguas mas, abajo de Nanres. Eib» ciudad fe I mifea en otra iglefea que fu parroquia.¡ iProhive tatnmada fobre la margen derecha ¿el Locta; yace a rayz I bien tener muchas iglefeas ó beneficios. Añade el esparu II. Tm . f rJ¡............. 7
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¿ ¿ Y & p i lemure hodiernas-lo op e Sgúeyx-;k -í rrd. diíc ei iíiular no tmg& un fdrus/sti en &yy¿ds. enryesc.
fir ío r i- iis : raro siti esceprioa es .ricnb:mhísiri¡s'a:s;

un». ac-rioñ que íe i y ha ’'hririrtario;,c u sa nota;qoe
.¿ d rrirstnhavrz. parado a l texto ■ por-ísaeverrericri
6 por í ¿rio rasera. Saiapio , en cuyo ■riempo ís ctv.-brá
e fe co'sdiis sr¿:ó:'ra:ni»:crar-!'ís Arceá'rino C • a rio
ri cóndilo. de Chainas .íbbrs : Sacos -del aba í -ro>
drigitn el- P:-:5ín aca¿-v 6 ás’-'S’C .fylíg sárcb ip .fí^ b b c,:
: : s : ù k - i ; , • ÜLá.ocrto . emonñpri
.T o m s,
■ fx-'ó' o - o condilo ns óatrtis, r:; <4 qua: A. regió
GuéÁor-' bitas cus'. nacieron.' rar os rsstrimcuto pepi--.
rjo tó rio ravieaa- p arre zigana en » ' In ccd h oci^ les
podres ren e íio b íirísrg ri los eso osos t s b cóiáctón.
. Se lqs or.irocs ; qqa Ies-Trios rie h e rp es j Heñir enronces '"mucho; Ihcctdscea ■ criados ) nopudhran írir
crd :Eados rivo erar moni es o cañoneos regularos;
v e s.- lo:- CSios r.o facerá broa es ios be arricio;-"de
ÍU.S pabreri'ET- conde - C er-m orll Opt ri hriiriesr ehr '
; ■cáse:Ho-t renunció sacra :propri o d derecha ¿c A d ;,
■ cfro ss , -el de;echo de apoderarle. id-e- rodos ios cree' ros de ar. navso' hecho pedazos o s a r i " p ía o íobre
: las c o f ^ ; ; i d mCuo :.-i ': o , ;• :ogó á ios prir.-s
del ■ cose:doíh :mir en ararneras eos“ a los q.tc quiueren r i:r -de ral: derecho ■ en-aáeÍ2Ere..Los bbi&os pees
períbadídos de ía risp id as de ese derecho , :fiímtsrroo ■eozofos ú anithema.y-pero & rieriSos. ¡rio ■filé,
tárlbí-en obíérvadá. Los Tenores de Leos y de-Pórri.
thierrr torre arres dieron mas oydo a ios ¡nteteris
-que á las ordenes del concho., y ' e fonrratosun de*

■ rocho- de can herboso coirli rafareí irimatìdoiedGerécbo de-Retí o de Lsgtm , palabra- Saxora, rigun Spai- '

msel-que fgoiftei/losr», eficiús. Li:n:?.f. die arrecho
rbb.' lK Í d 'X jg ^ ^ o ' y erron-o tiempo fe d e d a p sir ri:
íhíí!',- Ta rubí en. .Córrano re o.üodó eri ' el la ri o: ó cor. ci
bo ét¿ derecho de apoderarll- ¿e- rodos ios- muebles
de no hombre, ó-de- una .w-.g-.-r dh untes,- como; :de-,
rechb ' o di o fo. ó ;.:r;j a íro. ■ Elle-?di eòo: concibo á : N :n ■ tes riel sóo -i 1 1 í s i : :. 7 fe r-jvo durc-t-. e! epifco: nado de Erício ó dciceb y ::c Meneéis, corno d P.

Lobineau parece riaverlo ct.-v::o. >í::r:c' e ie Errerò
•en f : ;3 ¿ r:4-0..En : i /?4 , nnro en Naiíres oirocon■ cilio f en el " quái ..&■ prohrdó '.pcbirrerer. u» yeneñero
- ¿ores de íu-vacaotef de .drirnlnítir erilps prioratos ei
r.rmrro ordinario.- de ios Monjes ; de cazar ; de cña
■ biccer ■ vicáriós - fuera de los cafes ,'dederecbo, dé re. ¿alai: con. masi de dos'piaros al obiipo'eu íhs viutas.j
á r r . í - n c s q u e p é r m i c a e l m e e o r c - q p i a ; y p o ¡ l e e r fim os
q o s

b e n .- ñ e io s

c a e ré

ia

" q u e " 'p i d e n ,

r e iid e - n c ia

a d q u i f e i o n 'd e i . l i g a n d o

¡a

, c a n d o - p o r- v a -

p o ifc íH c :: d é í

p ri-

el- cacon , fí&vfr'. 'en';tsÁa :m oéjíxnx el
■ pffí&fi del ekifpo ¿twce/hío adita meo ro- ene e i e orici Ho
- ¿e .iaumur c<d año : ap i prneva no fer. dei ¡Condìio
' -de Nantes. Jaytrie I > ¡h.T.edo de Geerrend.'; » bus de
■ canonico de--Paris-, y en ab dance. Dean.-de. To a rsi na■ vìa- ¡lio hecho '-'obiipo ' de Nanres -■ -■. por febrero--de
1 1^ 4 , y -que. murió en : i l y , rififrio ae le con crii o.
■' -Erri ¡45 r por ab rii , fe- ceiebró'CD i Ñames cambien
,san -concilo , del ■ quei hirlcriado: riguno n; ■cóÌ=& op
'■de condì ics ".be 'hecho mención. O rd en aericà ios
ob: feos mende ti ieer a fa." me f a l a f s grada ciò rirora
. :priv-r -dd derecho de aillfeneia ¿ los-qne vieoen rari.
de aì otìclo' , eilo es p deipu eri-dei pri'm ir-, piiìcìò-,; ó
o u e d e ef .Talen.rio-■caería 'razò-r.bblé snrts cn e';ft- eoa-.
ve .; prohijé .á. toóos --.-lós eclef riricQS icen jares y re-'
gu lare s. que den ¡le comer, rir yen f .' Ìa;■mefe mas de
-dos piaros ; : £r.-conrito¿i á' -los--predicadores | Ia bu»
:r¡ iluid, y i.i mode fri.:- , baila en ih.; gr-f:os . en el
-tono-de fu v;:z & c v impone . unaipenireucía -.pubi!
ocaá» ¡os bh.sfere o s . idre. »'Tuvqfe efte- conciliò'.-en
tiempo del obifpo Jusn II ,'.-'ilarnado de C.ilrilo Gi' ron 'y de M'ilefueit, que ¡era. chanciller dri-Bretada,,
■ j lt í v ia fiGo. .transferido'- de;.fari-3'rieir í Nanres ;eii
■ i 4 ' l i vnvatioá te. de fcprierr.fcre de 1.445-f def-'
.:■■ piiés'.de-hay.sf-reSgriádo- á. íu'foferino, e infritcydo ¿
m e ro .

A ñ ad e
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:sa. ¡d ígísTa-el ©frió- y-da-Tefea.de ria pre
k 'hcrarriLma Virgra. * Le Maera., ¿Id. d s ;5 r ;t¿ r,
:-~rr.e '/.-.p. u-j a r t f , -S'r. Traverf.-.
ez&reeñz¿Le ¿*
íes aT'Tss dr Nriesa'fv «. rsmr 7- ri? da taass. ¿V í¿-; -y ’-.
¿?¿cL y iri rr/T^rti-ua ile òsm&n. ßg&ziz. ■ pzmgy-5 ~ í .
/? ?- j - y . / y / .
'■■" NAN ¡.c'L'iL {.rray. Juarr.-de;. prior de. .-.c-rlronis ?
rr garrsaisrre del priorato
-.'—r--,-.- . 4- q
m.z: v r?p:—.r. de ia-Rocbelia , -dc Samroags ydiorrss'-'
.parés3" dei; reyuOi--exerc;ó.. el-empieo- de alni irrate sa
: 5 so y en los fg-.:ernes. C oa ara coma s ir i d e G ia 
carta er .. f-'.o e-t‘ r i o v cu ■Picardía i ■■ ■'.“ -.
de :n:rzo de 1 y j : .: baita : ¿ : àir.cro ce 15 s a ,
pór- cuyos Tue!dos recrvió 'usa -canridad ce z-~zz
orar, y orna -por.letras- de t e g ì leoastabr; -ry j-dpura q putto ria -eras anaco as -1 _e navica.-- d e ■pareri co a
Ì£s del roy ds;Arag.i-a- M ario:poco-derises. Vririlrèr-l
vicios q::s ha via deche -ea cirirea tes. c-crábs-íK ; riaperorares a ios reyes-' Fheìipe 1de - Vnicìs ■ j Jean , adì '
fus orle.-::-:' dr a!::;:r.-."rr v ce- crviict:, corto cu ■
orrps --tauchcs-, ■ te GiicatiteroGcde :ar.-.r. rrrp-otta.-.ria
defpoes de fri'nraeae,- por el rey ’Czrios -V ée oraaCGt, deadotOGaviiDeiari, que site pria ci oa ;p ardono- :
por marzo de :5 5 s , a i;ray l_t.a B ¡rifen, "irgr-renietite-.dei .graia„piieraEo-.-de Fraada , rc¿as las caaddades . quei; piádnna. deter érte.prior de Acuriczia, à
cauri, ce- ios dineros dar havÌB reci’.ido ca esenta d¿, '
fes o 5ri.es de almirante, -y-de.caprina, con ia condi- '
cioa de-quequedara- igaaknrn're defquìio de- r i n tasa-'cos ce piata reci vi oes d eíos àlea es de -erie-'accrio
prior', y de.m il efeudos del. cado d ei. rey P à riip t,
■ q.ué..rray' Guillermo dt -Mail,, prior-- ds Tran : r i,h a v:s prefredo ci rey de aquella corona, --'* EL ? . .An: felmo, hiß, ¿e..lai oficiales szayircj 3-, eòe, c
N A N TEU•Í. ( irioberrcj -arie en R riarse d año
dr : i j s . Mu pacte, mercader de efm ciudad, a u f
.que- .r.zcf pebre, cuyáá graadeaseart ;de ftr educa-- ;
,'cioo l'ilari eadoie cu a rife tocas ;daiíss.;:Tíivo- dtfde'fu m rincii .tan fritete.iacHnacioa al. tìibujO; q::c haviendu'.f aplicado r. exercitarfe en e-, ri nr. de fus
dos ador dt pr.iioiophi." dibujó y gravó con stan pri
mor id pare; de cunclaílcnes que ¿ertr.dió. Sobre íriíió e» ia r:n:::ra , y por trie c;;e ;'c protacó ios fo: corroí' aecriicao ", 2 ibi de librarle.,de la. ia¿igracía :
. en qas le v :ó l usgo calado. ;Dsí pues ¡de riaver vendió a :
el corto í TiC-Íri que te nía tri ilciuií ".■ zziTo k efrabis- .
■ c.TÍe t. l i t i s , en -aoade ie upf..c * iie-tct m istos en
. .paitar, qae gravava iuego paraqa; frvieran í pápeles ■
-.de concíufibnes.' ¡Hizo, ca -pafrei el -de Luis ■SIY l. ta vi encol e valido roo li-iris- á c o r o , v lo gravó, cef- ■
- pues en-todo-íü tetanfo. A g ra rie r -srto ó 5. M. cut
pire d creó ■ ur. rmpitc de Bibujante- y-Grsvador de
L: gavunetev con; íliarios ds roso- libras-, maniendo ■
' cambien fe fe espeditran de¡pteros tauv: ñonorincosEits r e t r a t o q u it á f -dice Perrault, -estío obra¡¡.mas.'
beüa que. en.; rila efpe.de jamas í’e ha vitla- vitto; p.-.f.
■-. íriráosmaeírníe' con- e l: niperbole. Igualmente gravo
dripues Nantetiil d r í- r a t o de.la rey na ¡nadre de! di
cho mo na reho ;. ■él' ■a eL■ cárdena í .M sza r i c iq u i e n le
-retuvo por fu|DÌbujaàory Gravador-, dei.d.iq'uecie'.OrT
ir.tr.s, ¿rT marrica i ce Tnrrr.na y ¿i- aior.nos o.tros''
gran des. Tenores: Vede cen o Libia Carlo Dati ce ias
obras; de; N"ar.täuil: -ra la vida.' ce Z; u:.i- : 'Jifia;p x- '
iy.br.-.; cif A^fjUra.ü me 'impelen c .ccmcmpldr t?s p.t-tct ¡ ti
‘or;ficai de l.¡; efiampa; de riadiros’■ Gramtcdareifiasdsr-. ■
rwsfifir: l.er .¡fuella ifiem .tan .fin alkmei'tí y:prfincadas .-■
tudas. las ccfis, U calidad: del ropaje,.; el -colar de Lis
carnes', ...la iiremid , 'les Jcavsiles .y. ayust pcl¡so'licere, yus ■
fi' miti dctifi'j, (lera fin duda io : que i isanata os caípa ) y (ó fu-: es de mayar im^onsncis. U :eLd, ei ¡egri
y Í.zfirnqíttizjt tan sil usuerai; 'ds:Ij . perfine-,, dursyue r.e
f i emplv .cr, ella mas ¡f,¡e cl r.esra de lee únsd y. e l blkxcá. ■
d d papel, ' qiee ni filo ■■ componen loclaro y ' súfiare fin}
fí'cfinr de iodos los .colores. Tèda ero fe ves y f i admi
ra mas'" yus "en ' ninguna’ 'ocra . ohm , en les exedeens

m ra tii'M ib ijlrs Naxtivil. Hablaremos; ño ¡"paflion eá
íu articulo de nucíirce infigne D iego V elasques E t
¡ pañol. -El gran duque-de Xofeana quifo tener e l ' retrato deNanteiiil’ en p a M ,- hecho. d e ;; íb mano-pata;
colocarle en ib galería, en k .q u ilfe ¡deíey raya en
juntar ¡os retratos de los Pintores y Gravadores U f 
ares y particularmente quaudo venían de fu p r o p d o
pincel y buril. La recolección de ks. obras de Nanteuii:romprehenefe- mas de 240 eñampas , en que cali
todis ->las perlón as mas "calificadas defrauda;. eñanre: prdentadas. A todas las o trasfu pedí ta e e mucho eflarecolacción de retratos s tanto' por cl numero como
por la "belleza de las eíkmpas.¡Era N-anre-uil natural-;:
indúlte cloquente- y vivo en fus expreffiones. Sneoav criación tílimulava á ios hombres hundios i bu fi
ce. !c goñofos, y el-cardenal Mazarí ni le honra va con
el titulo ■ de Monfieur. Componía verlos agradables,
y los recitava á maravilla;. Era amigo de los placo
res y recreos, pero-no de. íb ¡fortuna pata arelo rar
grandes, bienes y lo quaí "le-- havria: íldo .focibffimo.
M olió en París a 1 8 de diciembre de róyS á los 48
<de ib" eda d. ^ Pe rrau 1r los hombres -ilufires,que parcele- ron en Francia. Vigneul- M arvilíe, JUiJid/meas:de k tf
tori-as, p . 1 7 2 .
■ ó- ■
; N A N T IG ISO , obifpo de- -Urge! en Cataluña, a f
Jlítíó: á un concilio de Barcelona que fe tuvo,'año,:
de 906. * F'eafs Marca-,-Hifp. /. 4. p. 5 7 7 y a c :
N A N T ILD A , reyna de ¡'rancia - era hermana de
%m d r ij,-y ■ hav i a lid od am a 6 dance 11 a "de la-reyna;
Gomatruda. , £ í rey- Dagoberto-quedando de Nantiídaenamorado:-í cafó , con ella- en é ; i -; deípues de
repudiar á la reyna pretextando" efterilidad. ‘Muchos
¡autores-fe imaginaron que Nantilda h ávk fido relig io k , engañados.por un manufetito de Aioioino, en
que leyan de mona¡hrw por de mmfierlo-, afli como ya
lo annotamos ha blando-de Dagoberto I. Q uantoálo
demias era haviliffima púncela, y. muy avifadá govermó" el rey no de ¡pues de k. muertc de Dagoberto, año
de 6"; 8 , y -durante la minoridad de Ciovis II: hijo;
fuyo. Por miniíliü tuvo ella al dodo Ega. Muñó en
6 4 1 , y fué iepuítada en S. Dionvtio junto ¿I: rey fu
inarido. * Veanfe las-chroñicas de S. Benigno de Di.j o n d e Beza, de S. Arnoulo de Mets , al P; Anfelm o,
&C-.
■■■■■ ■-.
;; N A N YAN G, ciudad grande íítuada! fobre el rio
Yan¿ en k .China. Es-Ja feprima de la provincia de
Honan, y tiene: en fu territorio otras docei ciudades.
M ary, diciiom Gsegr. .
,- ■

Aipph ó N apb,, eftó; es, efeurrir, porque fine y got£a comò, el betún. .Sacate gran cantidad dé cierros
manantiales que efian cerca de la ciudad de Hit en
Caldea. De .ella también "le encuentra muclio : en las
montañas de raígaosii , ■en la provincia de. Traníó-'ttttut. bos Turcos, para difiinguir. k "Naphta de la
f "Pezf ^
a^ma-ciga negra. Hay otra ípecie de

f Ñaphta que íe llama pedraía, AV¡rhuí p-,: ,

porque

■ efeurre de .los. peñaícos. Encueritrafe de ella en los

- ducados de Modéna , que ;mana de una roca fituadá

en cierto monte, Haliaíl-.también en los alrededores de 'Ragufa , y en muchas proyincias.de Francia, co; mo en-Auvercia , &c. La Napiita.de Francia es blanda
comc kpez ,.liquida, negra , de mai oíor; La de ltaliá
es una eípccic de pctrcola, ó ábeyte ciara, yá oíar.ca ,
y.i encarnada , yá amari’la, yá verde. y yí negra,
í-faac Voílio ha eferità una difièrtàcion fobre la Naphtá
antigua y moderna. * El. P. D. Calmee, dicción, de U
Biblia,
"
- Ñ A P O , río. de la America n¡ eridionalerielPeru,
idonde ticné ib-¡nacimiento ; -ree i ve muchos ríos, paila
á Avila en la provincia- de. Q niros, y f e precipita eri
clñio:de-:laS :Amazonas,!^. V ^ ^ á. Te’s ciralyc demas
autores que hablan dei Perii. -1 - : ÑAPOLES , grande ciudad ck- Italia, con titulo de
arzóbifpadcí 4--capital; del rey ño de Ñapóles, llam ada
los ¡autores Latínoss rifcapolis , los Italianos , JSLtpali,
■y .los. Fraacefes, Nítplei. Su, primer nónibre f& é Paríóraffpf j: que- íe le impiifo por el de una Syrena : tal
aflcgurart los autores antiguos, y en. cipecial Siilo Ita
lico y l, t2. -v.-sy.y 3 4 . Vea[e: P arthenope . Si Ñapóles
no es, como fe dice, lino !a tercera "ciudad de Ita
lia eo orden á fu grandor, e s , quizá la primera en
belleza, y affi le llama la Gentil, gloriaudofc defer
fuperionffima en pueblo á: todas las de Italia , y de
lo íbmofiffimode fii íttuacion qué attáe á elia lan obleza toda del reynó. Tiene por un lado la campa
ña , y por ei «¡tro un vafio m ar, que allí form aun
puerto muy; feguro. Tamo eílimavan los antiguos Ro-:
.manos la bondad de fu ayre, que la mayor parte de
los. ¿grandes tcnián fus cofas en fus alrededores.; Hay
pocas, ciudades en la Eli ropa en que haya mayor m merc ce iglefias que en Ñapóles, cuya Metropoli eíiá
dedicada á;S. Genaro, uno de los catorce patronos
deda dudad , y es notable por ib cymborio pintado
de mano de Dominiquíno. Veefe allí una capilla confitrnyda á la moderna, qúé es- belliffima, affi- porla¿
eftatuas 4e bronze eomo por las pinturas que la ador
nan. Guardale en ella k fangre de Genaro eá una va-

;fija;de vidro■,' en qüe¡ fe ; vee congelada ;; quando fe
-le. acerca.la caveza dei mifrao íánro fe liqueícefor
V T A PEA S, Nymfas dedos Valíejos¿ fogón creed-; mandofe en bolitas.. Las "igleáas de ó. Juan ce Car
;£ v! cia de ios Paganos. Ede nombre deriva de bonera, lu de S. Pedro, de los. Dominicos, donde íe
yáe;o<, que dignifica un vallejo cubietto de arboles. cónfetva el crucihxo que íe dice habló a S. Thomas
de; Aquino, de los Theatinós , Jcíbitas,' Caruielitasy
* V ed i á Servio, fobre zcpaúmedio vcrfo dd libro 1 . de
| í1 Eneyde. '■ ■ ■ ■ ■ ;■ "■
Ftancifcos y CarruxoS, ,;la ;-Anandada, &c.:"merecen
fer vidas-- Ademas ¿ e l cafiiUo del AA-ífís qué eíiá fobre
FacilFsvenerare'FTapaasi ■
.
eí mar, fundado cu una roca, de forma ovala que
edificó’¡Guillermo III principe Normano, hay el cap
Pero en la interpretación de cite gramático, en M o nu eva que levantó Carlos I , hermano de S. Lilis ¿
lugae de: elfos palabras,
fonthtm, y que aumentó femando, de Arágpñ: Contiene el pa
lea fe,
Vdlm m, Naiades pomikmFT al es la conlacio de! gevernador con un grandioíó almacén , crS
qeélura: de' Mamní'a y in Lexicón.
r.
e! qual íé regifiran muchas maquinas de guerra. .E l
N A PH TA , genero de bttun que fe inciende coii eafti&o de S. [E lm o , que coulícuyó Carlos V, es un
facilidad. Dice Strabon que r.o es poínblc apegarle . cavaliere montado mas ;arriva - de la ciudad , :fobre
con. el agua común." Refiere Pliñio que Meclea quemó ] alto peñafee, defde donde comanda á todos ios al
á una muger , contra la qual tenia zcíos, dándole rededores. Hay también el torreón de ios Carmelitas y 1
una corona regada con Naphta, que fe encendió luego la' torre S. Viceute-, y el caftiílo Capuano. Él palacio ,
que fe llegó ai aitnr para facrihcar. Es el Nsphca una .del rey es belliffimo í losdemas mascón(iderables fon ;
eípecie de petróleo ó fruto; de roca , -qúe íe encuen- l los de Toledo, délos Urli nos , de Cadiñan , de los
traen cifrrcnres parajes del mundo, yá de un color, i CarafFas, del principe de Sulmona, deStigliano, los de ’
'N A

I*

-

yá de otro, iegun la naturaleza del oef.afco ó tierra
que la produce . yá mas liquido , yá menos , fiempre muy ir.:-i:¡mab!e, lleno de azufre y pegajoío. El
nombre de -Ñáphta-deriva del Caldeo, ó del Hebreo

los duques de Atri, derMa'EaIona', deGraviná, &c.:LacaIÍe,' llama dala Strada di Toledo, de Ñapóles la mas hermofa, eirá Loiada de cantes filiares, y bermofeada
con muchiffitnos paíaeiós y caías magnificas. ¡Las mas

de las cafas eftaa cubiertas de. lotepS;'que lirvéft.de.
palli o de parre de tarde. Tiene también.: .plazas herÑ.oñiñu-.as , rodeadas de bakuftres de hierro y pinta
das por de dentro, en ias cu.-ics fe paflèàda-no
bleza. £1 muelle fi-r.vsnza nir on.:ito de milla ai mar
con wn farol en ¡a punta , c:i ene hay una íhenrede
;a^na-dulce. -Tiene ;Ñapóles .dos academias.; de Bellos
Talón ros lz : degli áirdienú, y. la degli Onice..'.El:reyrip..:;de,N;apoles v que. es.:ei mayor citado de
Italia, fe eftiende . en., forma de prninfala , y tiene el.
ni a j otilo ai levanté,, eì golfo de Vene.' ia ai 'epcer.trion, ■'■el mar Tyrrhcneo a! medio dia , y los dia
dos . de la ig lefia al poniente. Dividirle ordinariamente,
en doce provincias , que ion ía- tierra de I.a lc n r, el
principado': citerior: ej nltenov ia osificara , la .Gala-;
btia citerior ", la ulterior, la tierra de, Girante;, la
tierra de B ari, la Capitanata, el-cotidado de álclií: ífl;, -el Abruzzo citerior y c! ulterior. Todas eílaspro-.
yincias han diado tan pobladas que- en ellas fe coni
taron mas dé 2700 villas, iugares-ópárroquias. Annot.infe allí por ¡ó regular veinte y tres .arzobifpados,;.
cerca de i 1 í .obiípados -, 4) ú 50 principados ^ 7 5
ú; So. d ùcado s 5: 9 0 ú .100 in ar q udado s, 1 7 5 co ridados, y mil baronías, de las. guajes, hay 4PQ antiquiCfimasl-Las,ciudades, mas eónfiderabíes tleíprics de Ña
póles , fe:-., Ace re ti za , Amaló> Lanciano, C apua,
Clay.-ta f-Gravina.i ..GOzeuza,: Otranto., Manfredonia
Ñola , Mocera. Rellana , Reggio , Salerno , Tatemo,;
Gonza, Sorrento , Brindes, B a ri, Hot.evento , quei
es tisi para, Sic. 5-j s rios fon, Volturno, Trigno,
Oliamo, G a k fo , & c . Los "Lagos de: Tondi y de Aver-'
n o , .y los mon tes- V efuvi o ,. Po iì li ppo , Fale rn o , &c.
Son los. mas conhderados en la hiftoria. Admirableés
el ayre del pays, fertili lìm o e s c i terreno , y todo
es- allí abundante : J o qual obliga á que digan los
Italianos que Ñapóles es un parayfp liavitadode,dia-:
bles. Dicen también,. Napoli odonfer.a ¿ gentile, ma la
geme .cattivai FideliiTnyós fueron -á dos Romanos Jos
Napolitanos , y los 'ubyug.r.oa los Godos en el quinto
ligio- Lk-üfiuio, general de los extraeos del ; empe- :
■ radof-Jrtftinianó í recuperó a Ñapóles, año de s37>
con' h cer entrar c:i ella foldaáós por los aqueduítos.,Recobróla Tot'tla en 5 4 ;. De ella fe apoderaron def-,
pues los Lombardos y la confetvaton hada que el
rey no de tllos lo e(Hnguió Cat lo Magno, año de 774.
; Los i;i;os de clic principé dividieron efhe eftado cotil
los Griegos, los quejes defpnas lo (bnictieron en*;:ramentc , pero á la mayor parte ds ellos los repe
lieron los .Sarracenos eri -los tiglos nono y decimo.
Ellos Barbaros fu|pon azorrados-diferentes vezes, y
no por cdó dcxaion de hacerle al ii po de rofilfimos,
halla; que ¡os Nórmanos, Fierabrás, Dtetix , Ronero
; ¡Guífchard , que fae duque de Calchili y de ia. Apulla
los repelieron de ella entecamente en el X ! ligio. Alii
reynarón los Normanos liada el matrimonio de I I sníuq . í IV hijo del emperador Federico Bar baraja, que
en Milari calò : en 1 1 ¿ 6 , con Conjianz.a, hija pofirhuma d e Rogero , duque de ia Apttlla. Tuvieron íi
FhDr.aico 11 emperador, que murió ; en 1 1 yo , y pádré ; de CóNaac q que fa 1-1ecity én r 1 y 7, Por hijo tu vo
elle á Conràdtno., pero el rayno fe fomerió á ManJ rido;-, bali ardo de Federica 11-, al qua! deípo;.o C aa; jos;de. Anju , hermano de S. I.u's, á quien los pa
pas Urbano,: IV y Cemente ¡V ,, havian dado !a inyeííiduraVdd efte: reyno.: PoíTeyeronlo mucho tiempo,
■ los principes de la cala de An u , hcila la reym Juana
I i , cae murió ■ en 1 r 5. Eira princefa , amohinada
corici-a el papa Martino V , que lia via dado la inval
idara de ib remo á Lurs III, duque de Ar.;u, adopto,
a Adonfo, V de elle nombre, rey de Aragón; mas
ja ingratitud , vanidad y malos tratamientos de elle
: ..principe obligaron, á la reveía á iuítimvr por heredero layo al miftrió Luis. Eñe-haviendo muerto an
tes que ella hi/.p Juana i:n caliamento en favor de
Renato de Anju, el día ni i faro .que; falleció,., c c i i

dé; febrero1d e 14 15 . Renato perdió e¡ reyr.o, del qnat
gozaron: los Aragoriefés hada : la conquida que de el ;
hizp- ei rey Carlos VIO, defpoes Luis XII. Finalmente
el gran capitan -Gonzalo Fernandez de; Cordova ar
rojo ;de cíTé reyr.o á los Francefes i- contra lo edipulado: entre: el miímo Luis XII y Fernando rey de t £
p..úa , cuyos íhccelTbres ¡o gozaron hafta "la; muerte
'de .Garíos I[,;que falleció en s 700.; Cediófedeípues
al emperadoL- C acIorV I.por el tratado de paz .con-J
rimo en Utrecht, a .i i de abril dé 1.71.3 -, y en 17 3 eT
2 don Carlos., infante de Eípaña'-por el tratado de
paz dé Vieria. Elle reyno depende de la Santa Sede, :
á quién pertenece el feudo , y rodos los anos hace un
género de; valíállage de una macanea blanca y dc Sooo
ducados qüe él embajador prefentá al papa ehdíi dc
la fedi vi dad de :S. .Pedro, r ceremonia quem o tiene,
monumento mas antiguo:, qué el acuerdo entre Eu
genio IV y Allomo I , hijo de Fernando rey de Ara
gón , 2! qua! permitió elle pontífice:tomara ; poílellloü
del dicho reyno, mediante eñe tributo annua! ,, en que
convinieron.
Levantaroníé los NapoÜtanos en los años i6 ¿C y
47 ; y vfiguientesi En la plaza del mercado empezó la
rebelión, conducida por un mi ferabie peleador, 11amac’o 2 bov;¿:s jín gdo T^ddyn , ' vulgarmente Ahíjamela.
Mandó por ::r 5 días do aenros mil hombres', quie- ;
nesle obedecían: ciegamente. Hénriqrié II, duque de .
Güila , quilo aprovecharle de ella pr.ta eírablecefíé en ;
N-.poles; m.:s ¿abóle dcíg-aciad.i fu emprefa , porque
r.o tolo quedó hecho ptuionero por los Elpañolcs,
fino atruynadp abfolutamente íu partido. ESaftje fus
memorias b; y otras publicadas; por caufa de oda ex
pedición. Mantuviéronle tranquilos ellos pueblos du
rante ci dominio Eípafio:, y defpues de là muerte
dtl rey Carlos .II, reconocierdo la validación del refi1 tarrienco deéñe principe, íc ¡onecieron de buena vo- lundad á: Phelipe V ( que Dios luya , ) fucceffor dé
elle monarca. Es cierto que por feptiembre de 17 0 1.
algunos nial intencionados urdieron una conípiracion,
pero haviendo por ventura fido defeuvierro, quedó
dilupad:! c r el momento en que empezava aparecer.
El figuiente ano pallando á Italia el rey de Efpaña fe
fue a Ñapóles, en donde á paite de revivirle aquel
pueblo con vivas ; aclamaciones de jubilo , -le erigió en
h ciudad fii cñstna equeftre ; mas en 1 7 0 R , el car
denal Grimani, dedicado enteramente á cafa de Aufi
| tri-., tramo en. cfte rcyno , íípcciih-.ieute en la capi
tal ,u iia conjuración .que: logró ;por fin fu efe^o;
Adi los Napolitanos dieron ellos mi fimos las manos í,
las; tropas Alemanas, á. fin de apodercríe da ia co
rona en nombre dd emperador. Se íes ab ri ero u las
puertas de la ciudad, y en ella adamaron al archi
duque C srb s , defones empemdor ,- fin refiílencia ,
echando en tierra |a- :dicha- eílatua del rey. E l : duque
de Hfcalcnt,, Virrey ce a;:;:di:i ciudad y rcyno , r.o
di feurden dolé feguro en ella, fe havia retirado : á
Gacta, y . allí.; firme fe mantuvo por algún;:, tiempo,
coa algunas ptríonas de dk'Lmcion heles á ¡a torte de
Hipada. Sodavo cambien un aííalto, mas vendido por
una parte de la guarnición , fuá hecho pr:lio:iaro en
la brecha y ¡levado á Ñapóles , de donde vdéípues de
uno mefi s fue: transferido a l. Milanés. Confitltcxfi. diverfos viajes de Italia, y ¡as relaciones particulares de
Ñapóles. \ ¡k c>- ademas de .Strabon,: Plinio, Tito-Livio,
Procopio, Are. ci ados por Leandro Alberti , Eraur
cío, raleo, Hercniptrr, Acciolo, Panduifo, Colenucio..,; Capaccio., y Snmnio.net’a ,. hiñqriadores de Ña
póles ; Biòndo, -Nauderoy Volaterrano, Sabdico,
Pau’.o-Jovlc, Guichardir.o, ;los autores de ja hiftoria--de: :Provenza, y en efpeciei ia Guida ríe Fo-ajiari,
c:vir,Ji dì vedere le cafe pin noiabili; delia regal cittadt
.Napoli ,, dell abate Samell¡ , " eri doce , en Ñapóles >
i í j 4 ,. y d P. Cantil ..jcíiiita, en fia .libro;, intitula-:
do., metropoíluinartí m U r bimn. Fifi orla. Qu .1nto á lo de-:;
mas , la.ciudad y el rcyno de Napelos, han prodq-

ádo m-andes hombres. Entrelos doctos de N apoks, I
Confianza.
■
ELieden1 difànguu-fe .Stacio,. Sannazaro , el M irini j-,-.i- , Laprincefa Confianza, que.cafó en 1 i 3 '¿ , con ci
Alexandrò ab A Leandro, Scc.
,j encerador Fknrìque V I, llevó e! reyno de Nnpoks
y Sicilia^ a la caía délos principes déSiievu; ' ' _
C oncilios de'Ñ apOles. ■ .

"

■
R

eyes , de . l a casa ,e e

S uevia .

Mario Carada , arzobifpo oc Ñapóles, ceic’n.-ó en
efta ciudad dos concilios provinciales , por ios afijos'' Her.rique V I , emperador , muño el ano
115 7 .
, íó 3
t s-G, El cardenal Aifonfo Caraffa y predeFederico!! y emperador, murió en
rijo .
cdl'or fuyo ,.havía publicado ordenanzas jfyn odales en
Conrado , que murió cu 1 2 <7 , fué padre de
Conradu-o, quién fué degollado en
1 ig g .
M 6>
. 7
Man frido , el iBajiardo , fué muerto en
12
Sequela Ciironolooica ¿ e tos R eyes de Ñ apóles. ■
:
E¡ puna CkmentcIV dió en n d y , kinveftidnra del
r,eyno ae Napoks y Sicilia, á Carlos de Francia, coñEs imporrante annoiar que el feudo de! remo de
dc de Anju y -de Rrovenza , que fué coronado
Ñapóles pertenece á-k ig le íu y p o f haver de. el los
" i r $6.
papas atrojado los Sarracenos , í parre de los otros
derechos que aclaró «1 cardenal Baroni» que podrá ;
R eyes be la -casa de ^ rañciá
vcríc. Quando Jos -Nòr mandos, Juego- ios'principes ■
de la '¿¡rim erà m m a Uc' -ririjit. , .
de la caia de Suevía y en adelante los de la cafa de
iid G . Carlos L
i
..
.
jy .
Francia de la tama Jx Aujti, pofléyercn rfte c ítis o ,
fueron.' feñóres abfólutos de ■hedió y derecho, tanto :
j iS y . Carlos I I , Ilamado .í'f .Cyd24de la illa -de Sicilia como del rey.-no de Ñapóles, y.
13 oji. Roberto eí Sumo y el Savia.
-¡4.
también ellos dos citados eílavan entonces compre1 J4 3 . Juana L.
.
59.
hendidos bajo de los nombres de re.pío de Sicilia. L a
La reyna Juana, I del nombre, adoptó por fu reípoííeíFon de la ida de Sicilia,, que comenzó azia el : n :r::itm , lircho en 29 de junio, dé 1 j 3c , á Luis tic
año de i i-S j en Pedro rey de: Aragón, ptoduxo las Francia-, I de] nombre , duque de A nju, y hijo déi
diftincioEes de Sicilia -Sé =cfta y otra parte del raro ,
rey Juan , que formó la fegtmda rama de An ju ; mas
d élas dos Sí ci 1ias ), -del f eyno d e, T r.íltacria, rey a o d e. Carlos -dé Duras, primo de d ía reyna , fe cftabieció
Ñápeles y de Sicilia. Quíúergn aquellos principes en el trono e-alTumpto de guerra. Pondremos aquí
Áragpneíes tornar vivas diferencias de nombres á fin los nombres, de los ur.os y de .0$ otros.
de ¿iftinguir los poseedores de ellos dos d iados, y •
i-j S 1 . Carlos E l, -¿le lis P a z , ó el Pequeña.
4.
eftablecer fu invafion. r.l derecho Helos reyes de Fren- ■.
1 ; S 6.Xad-klao, .el..Maguanms: y -el Pddorudo. rS .
dia fobre los rey nos -de Ñapóles y -Sicilia,. .allí He ella
14,1.41 Juáda I I , ¿Ju a n i tía. .
.20.
como de- k otra parte del Faro, eftá fundado en la ;
La reyna Juana , .II del nombre , adoptó al.rey Re
in ve fti dúEa qae d e ellos -di ó é ti ,1.2& 5. .e-l p apa Cle nato i lo .qual le contribuyó un dóble derecho.
mente !V í Carlos de Francia conde de Ailjn y de !
Provenía, hermano' del rey S. Luis , tanto para e! i
R eyes DS x a SEGUNDA .RAMA DE A ^ p .
como ;para: fus herederos por línea reéca, varones y ¡
i ’ $ 2. Luis de Francia > I del nombre. .
2.
hembras. A falta de Iris’defeendientes del miimo Cax- ;
lo s , A lio rio de Francia, conde de.I'cKiers y de To '
1 5S4. Luis lí.
,
5 2*
loia-, también hermano de $: Luis , ora llamado á la j
- ¡ 4 . 7 . Luis I;I. ■ 17 pcfleífíon dé elle reyno. El. mífino Aifonfo muriendo ) - 14 5 4 . Renato el bueno.
..
-rd1480* Carlos IV ttizo fu Itcrcdero ai rey Luis NI. 1.
antes de Carlos, a! menor de los hijos de;S. Luís lèi
atliiHa. igual derecho. El papa Urbano IV tènia for - 1
S eqoela dé los R eyes ek N apoi.es y SicurA,
ruado en 1 2 6 1 , ¿Lp roye ¿lo de femejantedifpofícion, ;
■ de la. cafa de jira fa !.
la qual figuió palabra por palabra fe (ucceilór Clc- '
mente IV. En vigor de k :fóbredicha ;;inye ili dura á ;
que fubferivieron diez ylfcys.cardenales-, íe hizó dueño ;
Pedro III s rey-de Aragón , cafó en 1 2 S z , con ConT
Carlos de todo el reyno, affi de ella parré como de k : tanza, bija ;!eí Si-fardo Manfrido, y hizo degollar a
otra aìri del Faro. ’Folle y ctonio pues las dos ramas -todoslos Érancefes , año'.de 128 2 , en Sicilia, en donde
de Anju de la cafa de Francia. El rey Renato que- i fe ef.abkcio , y murió excomulgado quanío años defe
-y- '
.
,,
dando enteramente depurilo , dexó fus derechos á ; .pues. . - -. .
fiarlos , ÍV .-del..nombre , rey . de1 Ñapóles, y Sicilia. •
12 8 2 .Pedro,.reyfde..Aragón. .
1 i S íj . javme 1. - 1
Effe iníHtuyo por* fu heredero, univerial eó todos íits ;
41«
T.
reynos, ducados y condados al rey Luis XI fu primo |
2527. Federico.
14 .
hermano, á Carlos delfín de Vienes , hijo dd mifnio j
1 328. Pedro íl.
1
2
.
rev , y a todos fus fuccefíbrcs reyes de Francia. $11- ;
ta q r. Luis.
1 j 5 y. Federico, llamado d fmole.
cedió -eftO; à 10 de- diciembre de 1481-. Eñe teña- \
. ÍJ 13 &8. Maria,' miiger de'Mánin. '
memo confirma los derechos del rey Cbttílianiííimo i
al reyno de Ñapóles.:- lo qual podrá .yecfe muy por ;
1402. Martin, viudo de Maris. . .
7i.
eílenfo en el tratado .publicado por el-Tenor de Puy. - . 'la o p . Maetinií.
5 4 i o. Dianea > viuda de Martin.
2.
14 1 2. Ftrtr.ndo de Caltilla , 1;amado' el Jtifio.
R eyes N ormandos ¿ é Ñ apóles y Stenta.' .
, juana, II deí nombré , 'feyua dé Ñapóles, adoptó
Roberto Guifchsrd, duque deck Apulla, y Cala- ■ 00 2 4 2 0 , á Aifonfo V;, rey ;de,Aragón, e! «y:a! cüa
desberedó tres años défpues,'á caufa de fu ingratitud.
bria, murió el año-ioSy.
Sobre ella adopción fundan, fu derecho los.últimos reyesjiñas dqj. C.
■
Duración de reynado.
íoS j.R o g ero I,,llamado ¿l C.-orCQba.do.
^
í.j. de Ñapóles.
iio a .R o g e r o .il.
i
27.
1 1 2 y. Regato lil.
U ltimos 'R eyes' de N apox.es.
.24.
' 1 151 ú y i . Gui! Icrmo I , ikraado, eCíA¡k.
i 4.
1166, Guillermo II , d Bueno. :
Aifonfo V , rey de Aragón
' ■11S 9 - Tan credo , ,d d?ajiardo,
u p a . Guillermo ÍII.

14 58 Feritiando l, h¿dardo.
1 494. Alfonío'U. "

57•.
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Z Z V
. . . .
Aíísoisispaso de AcERrnz.% y de M a-j-íra .'
. . i4 p f. £1 rey Callos-VIII..
P - s à ia ripesila.
V4P5. Fernando II.
. 1.
'149'iriFederico, defpdíTeydc..
5.
Obifpadoifaf'¿gamos.
■ ijo i. El rey ' Luis X Sí.
a.
-1 yo jé Fernando V., reyde- Aragón.
.15.
En là mfma pnrvtticia^tnofíy AnglonaóTarG ;
a j i(>. Carlos V: encerador, de la caía1de Auílria- 4 1.
r j 5 S. PhePpe I I , rey de Efpsña.
40. ■Poteciá ; Gravina ; : T ricarico ; Monte-Peioíó , cxeñipío V Mdfi yRápóiía ) unidos y exéniprps.
r f->8. Phciipe ¡I I , rrv de Lípark.
1 6 2 1 . Phelipc IV j reyde EtpaiTa.
44'
Arzoeispaoo ce T arektó ., 16 6 6 .Caríos, H de eíte nombre:, rey deEípana. j f .
En ia tierra de Otranto.
■ Y70*. 'Éhélipé.-V, de iá cafa de Francia;; quien por
él tratado de ,pi2: concluydo en Girechtd ■,-r'i de abril
Qbijpadas Jufragamos.,
dé 1 7 1 ' j , há cedido eíle reyno Á Carlos VI , empe
tado r , archiduque deAoilria. O ydo p o fie eS íéñor .
En
ía
mifina
provincia , M o to laó M onda; CaíD . Caríos de Borbbn ,. hijo de dicho í’eñor D. PheV
lipe Y -y de dona Ifabél Faradio. * Vedttje los. autores tdlanera ; Oria.
fobrecitados.
'
.

Arzobíspaoo be Brincisií
en la tierra de Otraiito.

A rzobispados y obispados del .reynode Ñ apóles.
A rzobispado

de

Ñ

-

Úbijpado f^raganto.

apóles

en la tierra de Lahour.

' -Enidi ísíj'wp
: Obijpades ¡tfragarteos.

ArzobispaeokeO teanto .1
■■■'■■ En la tierra di 6 tramé. ■■■■'

En la mifmá provincia > PoZióIi ; Ñola ; l¿ C srrá;
- Ífchía; Averfa, esempeo. .
A rzobispado

be

.:

En la mifm.z provincia, Catiro; Gallipoli ; Ugenrej
Lecca j AÍeíLmo; Nardo, exempto. : :

C apwaA

Obìfpetdss Jèfi-agàdeoi.

A rzosispado de Ba ri ,.
■ sn U provincia-dei wìfmo m n é r a : .

Ehidrnifma tierra de Laho&r, Tiano ; Ca.ferta;CaiazObijp’ados fufragetnees.
.
ió ; Carinola; Ifernia; Sudili ; Aquino » sxcmprp ;
Venafro-j Gaeita , exempto; Fondi, esempio jSera !
acdnpto.
.....
7:
Èrt el m jm i pays, Sitotito ; Gicveriazèo ; Molfeta ì
i. exempio ; Rovo ; Converfano j Minervino; Mono. .. . ÀSZOBESPADODE Sa l ERNÓ, ...
J poli, exempto; Bitccro ; Polignan6; Lavello.:
sn elprincipadoCiieriors
En la BktTiiacta, dd ejlado Eenttó , Catcaro.
*

Ùbìipàddififragmeoi.

.

A rzoeispàdo

de- T r a k I

,

En la pnvinÙA de BariE nid mìjÌKapyovirtcia^cittàpAgnz, àiqb alétta minio,
él del Satriano , cìndad ; deftruyda ;- Capado v Polic.iftro; Nufco Sa;no ; Mattino ; Noceca delli Pasani ;
Acerno;'jà C ita , exemptoé ■; " ■"
.. r 1
A rzobispado

de

iEn.ld mtìjma provìncia, Eifeglia ; Andda.

A m a lfi ,

A rzobispado

en elprincìpàdo Ctterior.

de

: N a za ret h , ;:

r» Barletta de la provìncia de Bari.

Dbìfpitdos fufraganeosi ' ,

E! obiipado de Monte - Verde* :de la diocefis de
Gonza, eiìaA d .unido. No tiene fufraganeós. /

Ea là mìfmà provincia y Lèttera ; Capri ; Minori ;
Scala y Ravello, iitiidos y exempcos.

A rzobispaoq

de

S ipoxto o

ds

MA npredoniA ,

. én la Capitanata. ."■:■■■■;'■
.A

rzobispado de '

S orrento ,

:

en la itierra.de Labour.

i. k

Obijpàdos Jhfraganeos.

Ert iti mifma provincia , Viella ; Troia, ésempto/ ,-:
En. d mijmo pays, Vico; Malia ; Caiicll' á Mare.
. ■; A rzobispado de C ór¿ a :>
èn ei principado fUlÜriorObijpadosJkfragdñeoi. .
En Li BajiUcata. Muro.
En el principada citerior',- Sacrianoi innidoal de Carn^
cagna , baj'j -„e. arzobifp’ do de Salerno.
En el principado ulterior Lacedogna ; Sant’ Angelo
de Lombardi ; y Bdéccia unidos; Monte-Verde, liaido al arzobitpaco de- Naiaretii Ò; de BarÌeira,

■ A rzobupado

de

L anciano :; -

■

en ei •jibrM tXà^durkr.

Nò tiene, iùfìraganeos.
A rzobisp ^ ^

de

C k ie t i Ó:T h e a t e .s.::.'.

en el aibrtaxo citerior.

■

1

Obìfpadat fttfretganeps.

Ex la rnifma provincia, Atri y la Penna, unidos y
exanptosy Ortoóa y Campii, unidos. jitiZOBi sfa no: -de ben evento ,
¿niel principado ulterior.!

z i 7 y ;

:ObiJpadqrLfH f i^ ^ à L
Z ìi el mifino principada, Afcoli ; T eleíáí Santa Àgata
de Goti ;A !ifa ; Monte-Marano Avellino y Frícente,
unidos;,Arias a ; Vico della Baronìa; Tnvento, cxempìo ; Bedano ■ Bovino ; ia Volturata*' tarin o ; Termine ;
Lucera; Guardia-Alférez; Samó evero.
Alt®9EI5I?AnO 35E ROSSANO,
:^ .jà Calabria citerior- . 1
N o tiene fnfraganeos. El obifpado de Bìfinanfe eíü
tem pro de fu jurifdiccioa.
'
ARZOBISPADO' DE. COSENZA j
eñ la Calabria Citerior.
Obijpados fujraganeocSu la viì(md ' provincia-> Martoranó ; Scn - Meteo j
éxcmpto ; Melico f éxempto; Gallano,- exernpio. .
A rzobisfamo de S an-Sìve &ing »
ÍKU:-Calabriattíteriory:. . :

rd

Sr.eimìfmo paj'S -, U mbratico ; Belcaftró ; Strongolì ;
Ifoía; Gerenza y Gariátiy uuidcs,
A

de R ecciö * ,
en :laCalabriaultertori '■■■■.

r z o b is p a d o

S n la mìfma provincia, Catanzaro.; Ctoriöna-oCcisrònà; Tropea y.Öppidö ; Nicotera ;. Néóeafiró. j Ge-;
r a d ; ;5quiiace ; Bòya;
ÑAPOLES ( Garnerió de ) áoyeno g fa n rhaeftré. del '
orden de S. jnan de Jerufaiem , deipues de Rogero
■ de Moulins o Moiir.os » años de 1 187-, era: naturai
d e Ñapóles, ó de :Napoli de Svela, y Tenor de; la
dudad de Crac eri Arabia qtie ei dio al orden- Ella
ciudad oy llamada M. mnreal y ricnada en los confinas
de la Paleílina , éra la capirai de la Arabia Dcrierta ,
en riempo de los reyes Arabes. Oy hace en ella el
gran fehor uno como Arferiai, donde guarda fas teloros de Egy pto y ce Arabia. Un cafiilto/afii llama
d o , efto es -Crac j también hayia en el cobdado de
Trípoli: de Syria cerca de Mergát. N o g o z ó de la
dignidaddc gran maeftre mas que dos meies no cum
plidos , y murió de las heridas qué J é dieron en uria
bardila, contra' Saladirio, en la q u alfu é hecho pri
sionera el rey de Lufiñan: coir los Tenores principales!
de,Tu rey 00. Vi endei da derrota del esercito Ghnftiano,
pallo ¿Tpada en mano echando por medio de los ene
m igos, y retirado á ATcalou murió diez días dcTpnes.
Succediole Eiuet.gardo Dáps; * Boiio- htß. del orden
de -[S. fm n de Jeritjalm.. Nabérat , privilegios del
erden, .
NAPOLI (Thomas' María) religiofö Dominica *
nació en Palermo, fe aplicó á las marhcmaticas, e
hizo imprimir en i É8S en Roma un; tra cado de arquitectura c:: dos libros , intitulado uiriufqite &tch'áeUwa compendiami* Echard, feript. erd. Prodi
ta m o %. ■
-NAPOLI: DE BERBERIA, : ciudad de A frica, cer
cana á Trípoli, U.imafe oy Lebed.t ó Lepa , y es di
veria de aquelia de que vamos, á hablar.
NAPOLI DE PALESTINA, era la antigua dudad
de Sichern , que delpucs Te llamó Neapvìis y lFlavia
jßeapolis. W pafuno y Tito hicieron de ella una co
lonia Rom n a , á la qual atribuyeron: ti derecho Iralico, deque la privó él emperador Sép tímío Severo,.
Torr» F I - T x rt-il- '
'[ /"■ '

por háveir tomado el partido de, 'Niger ¿ conio nos .
Jo dice Spartianó. 1Garámundo , patriarchi de Jéraía lem y. gelebt© ella un coú cilio eí ano i i z o to catite a ¡a reforma de cofemBres, como'nós jo dice
Guillermo de. Tyro. Llaniafc 0y efta cíudad i T ^ Ó
Napolofi. N o hafe, de confundir; éód; Sebalíleí .Nappa- \
loia efta al pié del Monte-Gatifim , 7 ^ damava
también Sicher- 'Nñbmba y Mrothia, El nonibre . d c : ■
Marmortba ó Mahorta le dan los . hahEantes. El ano
5 S í - d e la Hegira y n o 5 de Jeru Chnfto , c] famoíb
Saladino-, tras la;ioma de Tibeckdis, fe apoderó dé
iSichern y de Sam áfii En Napoulofa (é hicieron uii;
rey los Samalitaaoí, imperando Zcnon ; pero caftigóiós ; feyeramènte : efte príncipe , y hizo morir á
rey. Hall afe ai preferite.eii muy pobre citado , y cqntifte talladamente en dos calles paralelas, pero bien
pobladas; Es k rcfidéticia de un Basa. V^eafi SAMA.RIA; * Celarlo; hiß. Samar, c. 1 . Manndrell; T’iajet
f . 4£. >&c. p. Calta e t, dkcién. -de la Biblia. Hablan
también, los autores de una. :ciudad adì llam ada, eré
Já lo iiiá , y de otra er. el reyho "de C hypre, & c.
; N A P O LI ó ÑAPOLES DE' ROMANIA ,_Nm vlia
ó Anapíia , etndad de vía. M otea, ■fbbre la cofia orien
ta l, eñá conftcuyda en íñ mas profundo, del Golfo ¿
allquaí da eThdrnbre ; . ¿n la provincia t{e.:$acaiua¿.
Ó pequeña Romania, Tobré ¡o eminente de tm peque-■ ñúelo ; promontorio' que fe-fepárá eri dos. tino fe
avanza en la c ia r , y forma uri puerto, elpacíofo y ,fe-.
guriiEmo r y el órro . que mira á la tierra, hace el
paflage cafi inacceffible í pues alü no hay: mas que riti;
caminó, muy angofto y alperidirao , entre el monte
Palatino y la orilla del mar. T a n poca anchura tiene
en fu entrada el puerto Me Napoli, que dé''úna vez
puédefoío paífaruna gaÍerá ; pero él Iñrgidero es grandilíim o, y capaz de .còlitener tina armada. Era efta
cüídad uri obiípridd en orro tiempo , felraganeo ai
arzohiípado de Gotinchó , y es al prefente lilla arzobiTpal. Compre.’iende feííenta mil Griegos y una muchedumbrc de Otros habitantes. Gógierqnla, eré 1 1 0 5 ,
ios Venecianos, ligados con ' los Franceíés ; mas de ellá apoderado poco delpucs ài rey Giovanizza la ;
arruyno quando era eri uri diado de rica y poderóíT.
GdmpHronla Iris Venecianos en 1 3 S ; , y aili efiabíccidos ; ío'riuviekm glorioíamenre los esfuerzos de :
: Mahornecö I I , por quien fue fithda inutilmente eré
T4.Ö0. obligado cambien fe vió Solimán á levantar e!
ritió, quedelatj^de-efta plaza tenia.piicfio; em:r j'3 7 ;
mas paílados dos a ñ o s la república ría abandonó ai :
gran fenor para: comprar la,paz; Eri iíS A , el gene- ;
raJiiEmq Morofiríi, deíp.ués de da/ cónquifia de Navarin y Modóny.emprendió la,dé:N a p o liÉrabió pues
luego íí general'Konigsmàrfc a que fe apoderara dei
monte: Pálamida, que iriatida lá ciudad y de cíonde folo
diífca un tiró de :rriofquete.. Miéritfás pues fe .eftavé
defde aquella altura : cañoneando y bombeando la
plaza, refolvió Mórofini dar batalla al Seraskter o ...
general de exercito ;que venia &.focorrèrlà ; y déxado
del ante dé :la plaza lo neceffario para continuar pt
cerco , hizo1 avanzar las demas tropas azia Argos;
Öbftiriadiffimo fué el :cdmbate; penó lös Turcos ; aí '
firi huyeron ¡echando azia Goriritho i y de Argos que
daron dueños'lös Vcriecianos. Gufi ah mirino: fienipo
los navios de ia república fe -apoderaron de la fórra- '
leza de Tetnis , én do'ridé havia, úna giiarníciori dé
i } oi de aquellös íufieJes y y may buen numéro dehq-:
vitàdòres'Griegos. Apareció en a.p de agofio cou diez
mil hombres el Scraskier, y bajo' azia las trincheras
de tos Chriftianos. Tres horas duró el 'combate':,' ;riri
que por ñingunó de los dos ejércitos; fe declarade
ia victoria ;"mas acudiendo riüevároénte Motorini ,
renfórzadas ifus tropas y -pú fo én hiiyda a los enernigos. Gran valor nionftraron eri:, el el genera! KönigsTriarle", el principe de Briinsiyich y. el principe dé'
Ttírénri;a. Defpries d e éfta ^ yiéíoria;, apretó MorófmÉ.
I el ritió mas vivamente* y ta n to q u e los íitiados ;-äf«
' £ í
■ ■

■ ai 8 '
’colaron bandera, blanca para capitular. Las, condidoiíís fueron, que ísidiiao con armas y bàgajes, y .
ferian coaduddos á.Tenedo, Affi Na poli-, capital de
ía Morca v rcñdencia ordinaria ¿el Sangiac de la
provincia ,-.bc!vio a' la obediencia de la república ; y
los 'Venecianos'' rpmaron ppiiTedìpn del Gaftillo del
mar, hallando en el 17 cañones de bronce, fiere de
hierro y un mortero á bombas. Pero .havier.do los
Turcos declarado rnutvamcnfe lá .guerra a la. repúbli
c a , y perdido gran numero de feklaios delante; de
eila -plzzs. y’ el gran V iñ rq u e mandava el fido, animo
iferaì modo1fes tropas yá con brome fias ya con: ame
nazas j que el decimo dia deh cerco fe Ja llevó efe aa a
en mano á ,19 de Ju íio 'd e 1 7 1 f. De quanto ha via

en ía ciudad hicieron un efeago aquellos Barbaros
inKitinapos, feio reíervando ¡Soo efclavos hombres ó
diligere s que conduxeron delánre del Vilír, quien á
rodos hizo degollar , menos algunas don celli cas de
rara bellezaque' etó'bió. al ferailo del gran fefior.
* Fi Co concili, défcripc. de ¿í Atoren.
■ g g -D ice Patifaruás que el arre.de podar là solfeas
llegó A no loft ros de los Naglieníés., y -qtie d eunafno
|b ar-rendíeron e lio ,, de1 pues -de notar que los farmícnccs mordidos de cita beñia , crecían meyor y
pro iludan mas que los oíros. Por elfo , añade el
rnifmo autor , reprefenrari. los poetas á Sileno com
pañero y guarda de Baco, montado fiempre fobre un
Serri co. * Paniaolas,;á Corinthiacis. F'eafs cambien acer
ba de éftó-;a i Gerardo; Jiian Volito -, L 4. de anibm.
Pepai, c. 4. quod ejl de mijtea, S. 4;

N

ÀRBON, que fe pretende feé rey dé ¡os áñrlguos'Ganlos, era., fegtin fe dice, hijo de Gaiatas, y edificó la ciudad de Narbona. Eños orígenes
fon fabuíofos, -y los adoptó no obliarne Dupleix, i.
7 . . C . 1 2 . ¿e fes memercíis de- tas <3aulas. .
NARBONA., fobre el Ande ,, Narbo, Njrborm,
Iddrbo Aíarihts, civitus /tintinarte,oí , colonia ‘Decammortm , dudad'dé Francia en Lerigüadoc, con título de
arzobifpado, es una de las más antiguas del reyno, y
balido la fede de una colonia, que allí e (lab lede ron
los Romanos ; como en la capital de la Gaulá- Nar-,
bo neta. Yace en. medio de uhi campo rafe , regè da de
un brazo del rió Ande , que ' trae barcas cargadas
de Cfe d m ar, de donde feio diña dos leguas. Los'
Romanos b aviéndola fiibyugsdo , Spi-íantes de las
otras de las Caulas, como lo dice Ve]do Patercnloj
lá trataron: con efeccial diílinciorii; En efefeo, vemos
en ios autores:antiguos que Grafio,.Julio Celar;, T i
berio:, Síc . la poblaron por tres-diferentes vezes ,

concediéndole privilegios confirierables ; y para expreííar quasi grande era el:aprecio en que la tenían ,
los. Proconfeles. haciéndola fe : manfion ordinaria, ¡a
' honraron con un capitolio ■* ampbiteatro , efcuelas
municipales, bañes , aqucduclos, &c. congregando
effdia todas las -feñales dé lamageftad Romana. Los
cíudadcnos dé'Narbona , no queriendo moftrarfe in
gerios con fus dueños y tan nobles conquidadores ,
á Auguftodevaroaun altar ;,y de efto nos. capacita,
nna;inferìpeion que fe halló-en el XVI lìgio. De effe
ciudad formo Aufenio un elogio beliilíímo, cala
deícripcion que hizo de las ciudades iluflres, carm.
i a. Defetívíóla también, magnificamente Apolinario
Sydonio , cíenviendo a Confentío de Narbona ami
go fuyo, carm. 23. Marcial, Prudencio, Teodulfo,
Aimcino, y ortos la elogian grandemente.
Sitiáronla en vano los Viiigodqs , año de 43 5 ; pero,
el conde' Agripino, cmbidioíb de la profperidad de
Güio-,, feda entregó, en 4 ^ 1. Quitaron felá ios Sarrácenos azi a el ano 7 3 Y ; y por vencerlos Carlos Mat
tel los dei pojó-'..'de ella ciudad , que; ha tenido' fus
vizcondes y duques halla qué dar fugeta á la corona
. ¿e 1-t.tncÍA. Eu ornen á ¡o demás, ía igleíia de Nar-

bona es muy ilnílre y muy an dgua yfieado affimífrao
Metrópoli, fegun algunos autores, defide tiempo de
Co nfituirino el grande , año de y o^. EÍ: proco nfei S er
gio Paulo , á quien bavia convertido el apoitoi ¿e las
gentes , anunció fe dice , en Natbooa la feé Cathonca , y fué-fu primer prelado. Bcziers j A gda, Mimes,
Máguelona ó Montpdlcr ,' Garcaílona, Lodevr , Uzeé,
San-Poncío de T om iéis, y Alerh,. fon los obiípados
fefraganeos de ella Metrópoli. La iglefia , invocación
de S. jufto y Paitor-,;es :¿ e : renombre-por fes órganos
y pinturas del Lazaro refíifdtado. Por cierro tuvie
ron algunos autores, quéj el palacio árzobifeál ora
en órro tiempo ei de los reyes Vifigodos ; -pero1 fe fave
que por eítar fuera de la ciudad , fue derrivado en
1 4 5 1 . Mayor q.ue ;oy era Narbona- en - otros ligios,
Divídefe en ciudad y burgo. Condene cinco parro
quias, diverfas calas ecleíialticas y religiofes, y un
colegio de padres de la doctrina. Entre las parroquias
no ié eche menos la de S. Pablo, y la rana que eílá
en la pila <i¿! agua bendita ; pues r.o-viendelo no fe
perfuadan ios caminantes ha ver viíiólá ciudad.- Hall afe
efts muy bien fortificada y con íolas dos puertas. Los
duques de Septimania lo eran también. dé-Narbóna, y
loscond.es de Tolo la queies-fecced.:eron , tomaron,
también el mifmo titulo ducal; y en fe tiempo;, la
ciudad y diocefis las governavan vizcondes. Dicefe
que á AaiKRio dió Garlo magno k invefiidnra def
eticado de NarbonS vCoñ titulo de cobdadó , qué ufó
afflcomo ib hijo Guillermo I. Eñe fundó la abadía de
S. Guillermo deí ddierto en ladioceíis de Lodeva. Los
otros no tomaron, fino el tirulo de vizcondes. Haviendó' Aimerio IV de 1.nombre , faliecido iín dexai:
hijos én i r 3 4 i Ic fuccedieron fes hermanas. Ermmgnrda la mayor murió también fin pofteridad en M.517.
Brwanfinda calada con Atinrique de Lara, I. del no er
bte , tnvo; á P eoro de -Lara , vizconde dé. fíarbóña ,
cuja fucccjften referimos en-cí Articulo M AKRiquE. -Gon.LERMO III del nombré, vizconde de- Narbona , havienáo muerto fin hijos en 1 4 2 4 , nombró por fu he
redero1 á Pedro de Tatjiers, íeñar de Apíchor, her
mano luyo uterino, con la claufuia-de que ufaría fia
nombre y armas, y le íhhftiniyó al feñor de Tailleran , en cafe que mugiera ab inteñato , y fin-pofteridad; Pedro de Taniers tomó el nombre -de Guillermo,
y viendofe fin hijos , vendió-, el vlzcondado de Narbona á Gañón , .conde de Fox. .Dice la Perriéra que
eño fucedió en 144S ; peto otros pretenden que efta
venta fe-celebró en 14 4 z ..-Gastón de: F o x , rey de
Navarra,, ¿ió: á a 5 de Junio de. 1468 , eñe vizcondsdo á J oan , fe hijo fegundo. Eñe cafo con Ataría
de Orleans, hermana del rey Luis X II, y procrea
ron a Gafion de Fox , qué-, pereció en la batalla d e
Ravenna;, año de 1 5 1 3 , y k Germana de f o x r e y na
de Aragón. El mifmo Gañón de Fox , en virtud, de
contrato de 1$ de noviembre de l y s y , permutó
con el rey fu tió , la ciudad, villa, feñorio, vigue
ría, y el vizcondadó- de .Natbona, con otras tierras ;'
:aífi quedó .unida á la corona de Francia ,1 aunque
aquellos monarcas mviefi'en por-otra parte otros de
rechosdiferentes. *Strabon
4. , Martial ,1. 3. epicr.
72 . Aimoino, l. 4. c. 7. Plinio. Pomponio-Mela. Ammiano M arce lino. Gregorio deT ours. Eueropio, & c;
.Papiro MaíTon , deferip.
»all. & mtit. epife. galt.'
kñ.temla.ygeoj-aph. I. .3. Julio. Sea ligero , de Claris urb.
Gall. ifaac Pontapo ,itiner. Gáll. Narben. Eiia Vine*.
'’N arben, vstttm. Beíía ,' hiß, de Carcájfbna. Du Chene,
inveßtgachncs dé las anttgttíd. de las ciudades dé Frsenda.
Carel ,hifi.yme?n. áe.Leejguadoc. Santa M anha, Cali.
Chnfi. DuPuy, derechos deirey. La Pcrríera, .?vwd« de
F oxif&c.
C oncilios

de

N arbona ,

Las aftas déla vida de S. Pablo de Narbona. hacen
mención de un concilio-que fe congregó cu eña cito
d ad; pero fe ignora el ano-Lós prelados dc br Gaula-

■2 í
Narbonefa celebrarci un concilio en NatbonaT’íiíío
gire hicieron perecer, al exercim Francés; ’ pero un efi
de 580. Haiiaronfi- ca -el fiete obifpos, y Migecío pl .critqr contemporáneo repara que; ha viendo tomad °
Metrópoli tan o -do, prefidió.-Hicíeroníé en el quince
los Franctíes á Girona ¿ quificron í pórfta tener Y
'candnes tocante al regi anien code -1a d iícip! Ìn aE cieñapoiíécr .reliquias de eUe fanto , de fuerté-que fii cuerft:'ca. Cate! y fiama Marra hablan demo fynoda /.que
po ie vio. íeparado Vti muchos pedazos y defigualés
Daniel, de Narbona- tuvo allí ; año de 788 , contra F e -. partes , motivo todo de aquelia gran confufioe, * p'eajS
Marca Hifpanica 3 c. i'/', p.
:
lix de U rge!, y refieren filis aálas. * Carel 3 hiß. del
l.aig-í tázc , p. 6j4- y 7 4 Santa Martha-. GxlLChriß.
NARCISSO j hijo delrio Gcfifo y de liriopa, hija
Mariana-hace vmeneíow de otro fynodo que fe- tuvo ;del -occeanp ¡ teníale dotado nemralezn de ana belleza
en I on-Caviertadsocefis ■de Narbona , para.fixarioS' extraordinaria. Sus.padres h..v;cndo confulrado ur. dia
limites de ¡a de U rgel, hiß. -i, 3. Ermengaudo , -arzóai -adivino Tirefias , en punto del- deítino de fii hijo ,
biípo ce Narbona., hijo. del vizconde, congregó- en .-reípondió que Narcijja vivirla .todo, el tiempo que m'Jé.
conciliò 'contra los cav2lleros queuíurpavanios .mirara á fivroprío. Tai refpüeftá, aunque rifib'lc en la
apariencia:, fie verificó en- adelante. Aunque balearon 3;
bienes eclenaíbicos. Raym m áo , conde -de Rodez ;
Rogcro , conde de Carcafiona, y otras muchas per -Narciííb,- por fu hermofiurá:, iasNymfas todas áei pcvs,
íocas de diftindoñ y calidad , íe hallaron en el. Caiel
las defipreció igualmente; ocaíionó qué por el laN im fa:
y fama Marca han lacado fus ardas de los archi os de -Echó le muriefíe de. amor y deliquios, dé fuerte que
ja ’glena. E! cardenal tic S. Angelo 5 legado de la (anca no le quedo mas ene una débil voz, hayiendofe mufede, celebró per ia querelata de 1 2 1 6 ú 1 7 , nn con - dado fu cuerpo cu roca; Impune no dexaron Jos diocilio en Fox en Naroona, para abfoíver a! conde de - fes defden tan altivo, pues un día bolviendó de lacazaF o x , hereje Atbingénfe. NGuiifermo de Puy. Lorenzo, -muy- canfado ,' fie detuvo á la orilla dé uria fuente; á fin
s. 3.8. Pedro A ra d i, entonces arzobtípo de ella ciudad, .de refrigerarle con el ambiento de fius aguas , y en
congregóptro concilio en 12 3 $ . El dia lunes 29 de ellas vicntiolc, quedó can enamorado da fu figura , que
mayo de; 1 4 3 0 . i fidi don. VIII:, el año decimotercio : fe íecó en el ,¡filmo litio de amor y íar.gor. Los aiofics
del pontificado de Martino V , los obi/pos lu fraga- ■ compadecidos lo mudaron eu mi rio de fu ínfimo nom
bre. Ve afie pues de que modo refiere Pauíanias la hif.
neos a :Narbona, aprovechándote de un concilio pro
vincial que fe celebrava ' en ella ciudad , en una ca tofia- de -Narciííb:::Tenia. : N arcijp una hermana qtts'enUramente :f i le parecía, en las facciones del rollro, talle i.
pilla.del palacio arzobifipal, prcficr.taronun memorial
al-ptefidente del concilio j f e r a e l obiípo de Gaftres ) cavello y hafla s-t el veftido, pites en; aquel tiempo las
quexaruiofe dé la altivez con que , los miniftros del ■ mozstas y los zagales .vefian: robas telares. Juntos los dos
acofumbravan -al y r d caza:, y eítlonces-empezo jSfdrsijfo Á
arzobiípo; de Nárbona obraran contra ellos i y de la
uíurpacíonqn ein ceíTantemente hadan de fus jurisdic fentirfe penetrado di' amor de fio compañera. A í'arta ia
ciones. Elle memorial ¿flava firmado de los obifnos hermana s, N a rcijf por confilarfi en algusi ' modo de per
de Be/.lers, U/cs y Agda , y de los agentes de los Obi f- dida tanJenfible , fe ¡va a una -fuente., k.la qmVJolid acu
dir con ella, f.ti de defc.tnfur dé lá. ’fatiga de la caza.
jpós de Maguelsna, cuya fede le transfirió deípucs í
Montpeiler ; de I {na, cuya lede d i i oy en Perpeñaa; Mirando ¿ itrio, y otra pórte: para fhrvizar fié fttebranto y
de San Pons, Nimes y Ales. Dirijaíe al arzobifpo . de dolor, vio por ventura Jen 'ef agua j í forabra , aunque
reconocía era la fuya propria y, con todo} Menta lafcmejanzA.
Karbona , y en el fe expedían ios abulcs de fius niicñlhos, procuradores, agentes, y otros oficiales, en perfeBa de efios dos aúantes- sf i imagina lijan]ero cr&ia ima
eípecial en dunro de las apelacíoSesá los Metropo gen deja herniima, Dejde aqñd momento, rebrotando el
litanos , de las abfoluciolies ód cautdam . de las ' pro ardor, del amor primero, iva muy d- menudo., a . aquella,
b i vicio ti es hechas ajos fufraganeós de conocer de cier fuente-¡ -de. dónde je quedo el nombre de (uenté de Narcifb
ras caulas nacidas entre . éllós, alegando fe hallavan ; que éftk en las fronteras de los 'Thsjpianos; cerca de úna,
mucho mas capaz 3 decidirle que no un Metropoli aldea, llamada ídedonacunt.: * : PauGmias , i í -y, Ovidio
tano , qaecorre riefigo de fer cng.mado c m al.infor ■ hace de ello mención, en el Ub. 3 de las,metam. Stacio,
S jlv . 3, -' ’
mado , Scc. Mucltran que todos aquellos abnfios réla■ NARCISSO , de quien hace mención Si Pablo etí:
xavan la difcipíina enduraciaii al pecador, uniiavan
á los obiípos parte del reípeíto que les era’ deyido , - lu epiftoía é los Romanos , e. / S. fin fundamento han
réítringicudoles una autoridad que mas preílo fie íes crcydo algunos autores' era el mifino que ¡Varciíío , Ifberto del emperador .Cia!:dio ,;que tanto credito cenia
haviia de confirmar , &c. Merece ferì ley dò. : Fu ¿lo
jMMMS.-en el concilio. Examinóle tíeípucs con madurez!, : para con fu A m o , y al quid hizo quitar la vida Agrip-- ;
■petó; el arzobiípo de Narbona fuitcntó fienpre que p a , aíficomo nos lo dice Tácito; 1. 1 3 .
fu iglefia nada mas hada hecho que de ufar de fus ■i NARCISSO j obifpo de jeruíalem ;. :* fines dsl íéderechos, y que lo que los q 11exoíos tratavan de abo : gundo ligio , tuvo un concilio para ia celefaridad de ía
fo , componía una p u re legitima de fu jnrifdiccion. fiéfta i de: .paíquas y y: Je! calumniaron tres \ hombres j
Fito fue lo mas confiderable qué paño en el concilio cuyos1vicios reprehendió for ti Urmámente. Acufavonle
provincia! de ; Narbona , cuyas!; aftas pueden' ve'rié en de impúdico, confirmándolo por un horrible jura
e l thefaurus novas ce ios P P. Ma: tenne y Duránd s mento , pero c.iitigólos dios con el mifino daño que
benedictinos, tom, 4. pt 3 / 1 yfigmntes. Ahxandro Gcr- fe hayian defeado en cafo de perjuro; pues el primert»
bin ar, pro vi fo r del carden al Eran cifcp. Pi fian; ,arzob: ípb fé quemó en fia caía con fu familia; al fegundo le fobrcde Narbona , tuvo por fu orden en 15 y 1. un concilio, vino una ulcera que le dilaceró íu cuerpo defpcdazancuyas adtas fe imprimieron, en Toiofa en f pyz. Luis doleio; y ci ultimo cegó. Maicillo que le bavia deílerde Vervino, arzobifipo ue ia ir.iiina ciudad, celebró rado volu ncaviamen te. ,.alfi n de fu vida bólviÓ á Jeru- un concilio en 1607 , y hizo ordenanzas faludables fálem j; en donde! por-reiterados miiegros confirmo el
para la: reforma d e cohombres y ventaja ce fus pue alriffitño fu fatuidad; rcafuinió el goviernó de fu igle-fblos. El iefioc cíe Macea, que muñó heneo arzobiípo f i a y en fus últimos dias ‘fe. deícargó de una parte dé
de Paris, publico y aclaró di ver tas antigüedades dé - cfte cuydado , artimendolo á Alexandro obiipo de Capaclocia y conrefiot, al qual eícogio por cojega y fiiclà ciudad de Narbona en les-capiti-desVIl y VIH del
libró primero de_fu obra ioti tillada : Marca H i f p a n k a . cefío r; Murió de;; 1 r S' anos d eípues del ano 2 1 2 . ?
; impreíTa en Paris enfolió, afio de 1Í8 8 .
'%ufcvio , i. 6. hife. c. 3 . y 3. Baronio, J . C. 19S y
^ p . Du iPin , bibUot- de los am, cclef de los tres primeN A R C ISSO , obiípo de Gitone , es el o'atrotiö de
los baviradotes de efta ciudad, quienes pretenden pof- ros (iglos.
i "
feertodavia entero, fu cuerpo. Dicen pues; que- quando ¡ : i N A R D EN ,. NAERDEN. y ' NARDE JN arden tm y j
Phelipe j U , rey de Francia, llá- fitío en'12 8
falip . villa pequeña: de los -payfes en H o lan d a es capital del
del fepulcro de cite ùnto una gran porción de mofeas . Gooyiand, * a » 5 leguas de Amfterdatrr, y á ignal
'T m - V I . P a r t . i l .
"" te £
■

di ¡lancia deUtrethr. -Arruynoie enfi ente ramenteèn éi , ■ Mazuan ó M.il/.ua á N a rra, en yendo entre el mediò
dia y ¿1 occidènte. También' fe dice qtie elle reynoes
X IV (iglò , y io reftance ¡ofum ergio c i m a :,' Hizóla
reedificar Gmll elmo de Baviera , ìli; del nombre, conde; tres ve/.ts mayor que el deíl.-g;medri. Los pueblos que
!e havitan fon muy ¿ftimados, y fe prefieren á los dede H en ao ,y Holanda a ci ano ce 1 3 5 5 , { ? ehmiimo
paraje dónde fé veeel dia de oy. Cogiéronla en -14 8 1 ' mas de la Ethyopia, por; ferf nceros- y verídicos en fus palabras. Tienen gran difpóficíon á recevir -la religión
los vecinos: de! Utrecht > haviendò 'hecho disfrazar en
innreres Toldados - «ne en tila entraron un dia de ' Chtiliana, y le defienden vigorófrtnente: contra los mercado ; petó lös de Manien fe .vengaron poco del- -' . Gallos. Deice Ñatea azia el medio dia y el oriente,
fon piieblos; Cairos hafia Mélinda. * Defcríp. del im
pues' detal íu perche ria. Fué / en: f 48 6" la villa cafi en
teramente quemada , y padeció ' mucho mas/cien años ; perio del ÉreÍle-Juán. -Th. Cornelio , dicción, geogr.
N A R IS U F N C S , NA RIÓ I O S , ó V A R 1SCIENOS,
défpues de los- Elpafioles /mandados por/Fe derico de
Toledo . hijo -del'duque de diva , a! cuaì los vecinos
pite bl o de :;Germani a qué h ab hava en ót ro tiempo fa-'
abriéron las■puem s, y á qifienes hizo degollar. Tom a bre la margen del /Danubio entre los- Hermnndúy
ren a Naiden iosFranceícs en 1 ß j z , y la boíviéron en: ros y lo s. Marco manos Yy.que en adélántefehaeílen¿6.74 de¡pues de u n litio idea'lgo nrs femanas. ? Junio
dido/por el áito Eajatinado, landgraviató ¿e Leucketi- berg :, 'Voigcland/y fobre las :fronteras de la Bohemia
in ‘B a ia v i dèfir. Efirad a , guerras de'Blandes, De Thou■
NARDI ( Domingo ) Florentin * religioío domini- algunos derivan íu. nombre de Jos antiguos Nnriciems J
cano ; fue recisi dò por doctor er. cheologia en fu pa v otros del rio Naba. Deven ¡laverie llamado 2Arma~ ura , donde murió a 16 de Noviembre de 1/8 5 . En l.mfttriris. *■ Tacito, f r oi o meo. C iiivier, germ, tanútj.Cn
Tari Je. ; -Zeikri , áiiier.-germt. tom. r
fu tiempo fue célebre predicador , y ¿exó ; una reco- ■ ¿9. Pianeri
lección grande de feiraones en tires, partes ,.quarefma', : dicción, dléffi. -. pariegyrscós de lautos, y firmones de todo el ano. N o " N A RISK 1N , familia coníiderable de Mofcovia, y
originaria de Bohemia, Pues de ella lia dimanado Ñ a-/
féhairim preife. ÁEéhard,'fcripí. o rd .fradi tom.■■■a."
■ N A RD I'N O fEiR var.) cardenal , arzobi.po cíe Mi- - talia Kiri.’:o;; na N ariskin, madre de Pedro Ugrande,
emperador de Mofcoviaí ^ Cr. àtei. um vdH óiL
Jan , en ci XV íiglo , era ; natural de F o rli, y : paito á
Rom a, donde fuépro ton ota r i o a pollo li c o y referen : N A R N lf íobre el rio N e ra , ciudad d e lta lia , cotí
dario del p a p a Á fio il, quien ademas de-crea riè arzo- ' titulo de bbifpado .en :k Ombria ; provincia de! eftado
b i fpo de Mi Ialite con fi ó e l go v i er no de Id-Marca de eclefiafico, llamada por : Strabón Ñ a m a y Netrnia.
Reparó. P lini o q u e l ’e h a v ia liamado Neqiúnwn, y.
‘Ancona. Los cardenales/ qu centra ro n e r r e lco n cl ave
en: 14 6 4 à elegir nuevo papa defpues de la muerte de . que eílá;voz-era;tomada de Neyiátia , para expreííar la
Rí o I í , jurar otr:1en tre c 1los j :qu e el qu é fal iera defilo ; malicia ; ó por mejor decirlJa/inhumánidad de los hano hai::: nueva premoción de cardérialcs, 3 menos yiíáhtes J qUÍeGes liavian qneridomudio mas degollar
que los que lo eran ya,'fu ellen reducidos ai numero fus, hijos qué entregarlos á los que tenían f riada ín
de veinte y quatto. Fatilo 11. ene fue exaltado ai trono ciuded. Los Narnehfes Je aiavan de qsic fu ciudad fue '
pontifical vino ‘folidtado' por - Nardir.o y Teodoro
patria ¿el emperador Nerva, y de un papa llamado
Lelio , obilpö; de T r evita', d'efpiéciára/d' juramento Juan , íérá Juan X jII, que de Narní fué oBiípó. Júaii
hecho ya en:el Conclave. Creyólos /pero' fin/darles i Baptifa Tuíci de Bonétis, óbifpo de Ñ arni, publico
el capelo 1cómo fe lo . períuadian. A Ñapóles ' fué de ! en .-i 6zy ordenanzas íyncdales. T Tiró Livio', L í h c .
nuncio extraordinario Narciino, al qual creó carde h./Piit)Í¿, / .3 . c.//f.Leandro Alberti. ; / f
nal en 14 7 : , Sixto IV. Nombróle también cPte papa ; N A R O -, era en otro tiempo una ciudad epifcopaL
á/ia : legacía de .A vifióndefpues a la- de Riminí , y G y es mi lugar del valle de Mazara en Sicilia , fittiado:
murió á i j' deoéiübre de 1484 én R o m a , donde fun
en las montañas de M adonia, á diez leguas de GerM aty, dicción, i dó el colegio de fu hombre; f i izo dadivas confiderà-; genti azia el norte.
bies á la ígleíia de Milah. * Garíinbertó"; L d .O n o fte,
.ÑARSEIS., rey de Perfia, ficcedio kfù padre Tòt*
' 'Chacón.;/Aß beri., ¡kc. ■ ■■■ ■ -■■■• ,
-/ • ‘/f .f ramò -'IlI el año ■2.51 j , y ; .ricy\no cerca de f i e t é : años. :
NA R D O , N cntim , ci udad: del /rey no de N apo 1es , .. Elle principe, viendo ' que /los emperadores cílavati
en la tierra de Oriamo , con titulo dé d u c a d o y ob it ocupados contra los rebeldes del impèrio , íbrprenpado fnfraganeo ¡i Brindili:, pertenece al conde'de ció k Mefopotamia y ¡a Armenia. Gòntrà el embió
Con verránov-Tí.pfpa Alejandro VII ; antes de fu exai- Diocleriano a Maximiano Galero , quién lité barido ;
tacipn al pontificado, hàvi a fido ofaiípode ella ciudad,
peto en dos batallas que el ció defpues, derrotó lo s 1'
la qual: fe halla /.fichada/en Ani/ltatitira agradable, á Perlas, haciendo pri/uineto á N.-.ríes con fu mugètf í
dos ó tres millas.'del golfo tfé Taranto, ri\; : ‘ / fus hijos /hermanas, y otras muchas perfonas de diúin. NARD O ( Franeríco} llamóle afil por fu patria, ce cio;:. Recuperó también ¡a Mefopotamia con cinco
que acavamos de hablar. El apellido de fu familia, :; provincias. déla otra parte del Tigris. -Murjó'Ñaffés./'
que poífeya entonces la baronia de S; Blas; en el reyr.o é l -año ; d è! 3 o f. * Euí’e vio, in ihron. Eutropio, i. y.
de Ñapóles) era Sicuro. entró dette pequeño en el
' N ARSES , E umico, y general del exereito Romano, :
orden, de S; Domingo;, donde curio fu s ciludios bajo : era Perla de nación /y. aplicado fe havia k Juainiano .
la d¡fiiplina 'detP, Mariano fe Bitonro , y en breve
defilé la primera batalla qtie contra los Periás :gano
llego á fio un gran macilro. Dominico ¿rimani, Tho
efe emperador j año dé yá8, Fué Queílor ó teforero
mas de Vio ; Cayetano , Gafpat Cöhtarini,; cardenales, deí/exército ; y de elle pafarmo á otros tmpieos de
y oíros niuthós prelados iluífcres,: fueron ' fits -difeipu-: ■ mayóf: importancia, ademas tic conful, filé .hecho '
los. Florecía ozia el ano 1 4 5 c ; pero deviò haver iópatricio, y tan gran guerrero falló, qu- J¿eíeogie- '
brerividp defpues. Krigió'.éfi una eftatua cn la 'uní- ron p/ira hacer xoftiro a Totiia rey de ¡os Godos, y
véfiidad'fde Padua , adonde lo havia acraydo ia repú
reftableccr los negocios de Italia, donde efeavan ar- :
blica de Vesecia. Dicefi que:; dexó una obra fiohrc la ruynrdos. Ara av a N a ríe s ia j ufUc ia y equidad, y tenia
mcraphyficappero fi Te imprimió i donde fe conferva?
particular devoción á la facratiifma Virgen Maria,'
* Echa rii, fenpt. ord. pn&d. ■t.
: - ' /'
Denotó los Godos en dos batallas, áño de > rr. Pe-■ ;
NAREA; j'-reyno de Africa en la alta F.ryopia, azia recio Tòri la-, en la ultima qiic fe d ió, en el mirino
el lago de Zímbta. Liamanle los Abyfiinios Innari,i ; ^ paraje ,/doride Gémilo havia vencidó í los GauIosf ;
Godine', lacren j y Lu d oif, "Ekaria, Tiene/ a l nofte el : ■ 'llamado Bajía G diórtm , Alcanzó Narfes otras; viófo-'
fcynó a e'D anioni,, al til ci de la Gttrscità, y al ftir el, cías año de y f i¡ >contra Leuterisy Bucelitio que hade Gingt-n. Es fe itili f i mo. en oro, y fex.pre fiel ¡¡sfido
vian entrado en Italia. Aííeguran algunos autores, ;;
alemptfadór de ;A by(f uta. Hállale-ifriiado .bajo ¿él •defpues de Paulo; Diacono, cuela emperatriz Sofá,
arrirada contra Naríés, le eiubió á decir dexara las
oftavo/grado- de. laritudfeprénirional i y renia en orto
iempo un rey particular.: Cuentaníe ¿ 2 c leguas deíde
armas y fuera á /hilar -con las mtigeres, viruperándole/■
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aíS;c!: que era. Eunuco. Refpondió e fe gran hombre:-' .losMpícovítás de la N e rv a Ruina, íaviípérade.Penqíis la urdiría una reía que no íé deshilacharía tan fstecóñes , dia <le anniverlário que celebran p or los
cÉrrienté^y a Italia llamó. los. Lombardos. El catde- difuntos. Juntanfe pues las mugeres en c! cimenterio.
nal Barouio , fundado m el niela.pea de C o rrip io ,
)' tendidos, fobre los fepuleros pañuelos bordados de
iiiitotiadór de aquel tiempo., cree 'inventados, tales, íedá de .varios colotes, ponen íbbre ellos ■muchos pla
hechos, y que Narferhavia' lisio \á revocado á Có.n- tos de peleado aíadó y friten paíteles y huevos pin
ílaDtinopla , 'f en iendo también por cierto es el mifiiio: tados de encarnado o moreno. Entonces el íacerdote
■ Naríes, á quien cfcrivió S.Gregorio fus carias, y aquel incienía los íépulcros, y reza algunas oraciones mien
que havieúdofe levantado: contra Pencas, por vengar tras eílao: llorando las. mugeres en manifieílo del ía
la mueíte del emperador, Mauricio., íc fbtprendió el dolor con gritos y alaridos efpanfofos. Al miüno tiem
jjjiíino Phccas , quien io hizo quemar aria e. asió Se~.
po» el Monacillo que ligue al íacerdote, junta aquel
Si cfto es verdad , hafe de creer era Ñarfes,. entonces los fufrágios de com ida, con que: defpues fe regala
niñy decrepito! * P¡ ocopio ,/ . j. ds _belfo Godo. Eva fu amo á la meí'a. * Oleario , Piaje de Jkiofcovia.:
NAR.VAR, ^ reyno ó provincia deí reyno del gran
d i ó , k l- Nicefoto. Agathtas. Cedreho. Zonaras,
Paulo Diácono, Scc. citados por Barcnio, A .C . í j a .
Mogol cu Afia. Hailaíe entre las de Bengala, Gúaleór , Agrá y Samba!. Gehudes fu capital. * Maty ¿
<Í 3 - S ¿7 607 y 606.
Ñ A RSlN G A PA 'iA Ñ ¡, ciudad de la, India, en el .dicción*.■ Gsoyt,
reyno de Goiconda, én ia peninftda de la parte acá
del Ganges , yace íobre el: golfo de Bengala, al oriente
de Condapóli, y entre Pahqir y Viznapatan, íbbre el
mil’mo golfo. * San fon. Baudrand,
A 3AMONOS , pueblos antiguos de A frica, de
N A R SIN G U A , ciudad y reyno de, la India en la
quienes hablan Herodoto , PÍinio , Quinto Gura
peninfula' de la parte, acá del Ganges, azia la coila de cío , & c. Golocanlos'con divéríidád efios antoies. De
Coro! uni-de 1, ov depende del rey de Bilr.agar. La elfos havia en Libia, cerca del Occeano Atlántico i
ciudad que coiutruyda ü 'á íbbre un tío , es grande oc.os junto a! :r..:t de M arm ota, y otros fobte él
y bien ppbladaVy el.reyno produce varias pedrerías. golfo de Sidra , llamados los Syrtes de Berbería , 5yrEn oii o tiempo fe caliScaya. elle .principe con el tirulo ús magna. ^ Lucano habla de eftos últimos, /. j . Los
de rey de los reyes , y marido de mi! mugares , y re- Nafaraonos s de quienes habla H erodotq, havitaváti
comoeníava el valoir y feryicíos de fus qíñdales dándo !a (Libia , cerca de Ja Syria: de ía banda oriental. En
entrando el Ncrano dezavan íbs ganados eri las cerles las,mas hermoías del pays. * B.t’irlrané.
N/-.RVA 6 NF.RVA.» en la Livonia, cerca de ía canias del: m ar, y luego fubian á ^-£gde para cor
eolia del golfo de Finlandia , y aaia la.provincia de tar ramas de palmas que allí fon éii abundancia. Secava nías al f o l, luego las hacían hervir dentro la
Ingris , es una fuerte ciudad, con bonilnmo caftillo,
y licuada fobre c¡r. rio allí como llamado,. que an, leche que deípues bevian. Tenían muchas mugeres cotí
res íéparavá la I .i venia de la Mpfcoviá. Dé la otra las quilos no íe cótrian acoftarfe nublicamente.. La
banda d ef río,' eirá la fortaleza de Iwvnogorod, que primera noche en que un hombre caiavacoa una mu
los Moícovitas edificaron lo ore un. peñafeo eícirpado, g e r , ella .fe proítmryara á todos los convidados que
cuyo rió forma una peninfula i : de fuerte que la plaza a fü turno le prelenta van una dadiva. Qu ando entro
era 'tenida por inexpugnable. A rayz de ella Fortaleza ellos ttatavan, ios dos contrállenles tcnian cada quaí ■
b a r tiñ lugar > qi.ie íe llama la N iruaR ujfia ó A'Iof-_ una taza-llena; de licor, y el uno bevia en la taz*
covita, para diñinguirle dc Ia;Nerva Teuronica ó Ale : deí otro ; y en dcrcclo de un licor , tdmavan -polvö
mana, de que hablamos. Haviranle Moícovitas natu que lamia el uno en la mano del otro contraciantc.
rales. El rio de Kerva , que (ale del Lago de Pcipis ó Davanfe á la Nigromancia. * H crodoto, í . 4. c.
P e ib js , y. que fe defearga ;en eí golfo de Finlandia ,
ty z . ..
es rápidiflimo. Tiene un falto á media legua m asarNASCARO-, rio de: Italia én la CalabrÍAiilteriort
riva ae la ciudad;, dedonde caen las aguas en un bar Baña á Belcaítro, y le deícargá en el golfo de Squi■
ranco conelpanioib eiiruendo, y tanta violencia, que lace. Maty , diccían. Gtoar,
N ASíC A.BufiiiefiSc unon N ásica.
rom píen do fe las oías contra las rocas, levantan como
■ N ASI D IO ,: (Lucio } cmbvó.'e Gneio Pompeioconr
un vapor, de que empreñado el ay re , hace un efccld
iñarayillofo; porque dándole el fol por la mañana, una si mada de : 6 navios á focorrcr ä los Marfellenaparece un iris, en el cu lo , tan héemofo como acoff íes que fitiadós; tenia el esercito de Cefar. Sobrevi
tumbea formarlo eii las nubes. Obliga pues efle falto. vió A Cafar y í Pompcio. Deípues de . la muerte dé
a que allí fe défeargen todas las mercáduras. que á. ' cite ultimo íc ádícrivio al partido de Sexto hijo íñyó-;
Nerva yiénén de Pleskotv y de Derpt, gara,que fe
mas ha viendo én Efprma fido derrocando el joveti
carguen en eí golfo de Finlandia. Cpnílrnyóla e n : Pompeyo, le unió Naíidio áMarco Antonio.^ Appia
i i t y "Wolmaro U , rey de Di ñamare a. gom óla en no , L 5.
15 5 g el giran duque de Mofcovia, y de el la recu
1 N A SSA Ü , condado de Alemania, comprehcndido
peró en i f S t j c l rey. de Suecia., bajo de cuyo do en el pays de :Heilen:, y colocado en la Vetetavia.
rmínimba quedado defde aquel tiempo,"bien que ios. Por. limites tiene, el-Rhein al tiefte i el tío Lochen al.
Suecos no pofilycron el fuerte de Iwratiagorod fino
medio dia, ei pays de Heile al levante; el condado ■
defde cí año i d 17 . F.n vano la litio el Molcovita en : de V ald eck al notdefte, y el cftacio de Bergh al nor17 0 0 . Carlos .Xíí , rey de. Suecia, entonces de, ig .duefte.: Otros, muchos encierra-elle condado, quales,
taños , y con folos ocho ó nueve mil hombres forzó ' V-tíbaden y Idítein-, que poftee ana mifma familia t
80000 Rtiflios en: fus.lineas, les mató, 2 ,10 0 c , ha \i'cilbu rg, del qual gozan ios de ÑafianSarbruck;
ciendo además prifioñeros.nueve de fus oficiales ge iy.Dtetz y dé Beiíítein, que polTérn los condes de Nafi
nera Ies , cogiendo r y o cañones ó morteros, j j:t- ban fati-de Dilletnburg., ademas de Gatzenellcbogcn, del
deras y rodo el bagage. Bol vieron ellos mucho mas ’quäl tienen, tara bien el titulo v : alguna porcioti, lo
fiíertes en 17 0 4 á tiríarla nuevamente, y por ultimó reliante pertenece al lsndgraye dé . Hefte. Él condado
defpues de un dilatado bloqueo, á que. figuieron de Naftau nene, por capital úna ciudad llamada afir,
dos meíés de trinchera abierta, íé ¡a llevaron por af- en Latin N«!Jovia, como quien dixera N aßgavia, pays
ftlro , cometiendo crueldades inauditas. El general aqñatico.;Táce fobré cl Lochu , en lo eminente de
una colina, rodeada de un campo pan taño fo , alnorHorn que la defendía fegunda Vez , .fud hecho prifioneró y embiadoá Moícovv, dondefn un calabozo dacíhe de la ciudad: de Maguncia. La íéde de los con
des es Dillemourg, ciudad plantada fobre el D iil*
le hicieron padecer con fu muger y fu famiíia mil
indignidades. Una muy notable ceremonia óbíervan. aflicomo las de . Hager y Hetborn. El bofqne ó fo-
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reíta/-orir/cipal ¿el condado de Ncfíait es el ¿e W eíre-vvaid, que gran parre; comprclier.de de! chicado ele
P ero , y ei cordado de -Ifemberg,. L ech a, Dill 5 y
y Sicgci fon ílis ríos mas candaloios. Los condes de
¡Nlaíiáu fueron colocados entre los-mas' libres' del im-..
iperipj como no reconociendo.fino al emperador, y
gozando de rodos los privilegios; fueros y prcrogati vas que le pueden conceder i y : en eípecial de po
der batir.. moneda tic oro y plata.■■* .Th. -Gorneho ;
dicción. Geogn. E l concaioideN aifiiu dá fu nombre
ú la antigua cafa de NaíTáu > tan fecunda, en hombres
grandes... Tiivó. un emperador llamado A d o lfo quien
perdió la corona y la vida en ir. 9 8, peleando con
tra Alberto de Antiria , I ¿e¡ nombre. ;
1. 0 ; ho.n , conde de Ñafian;.lo émbió á Hungría
por General de las tropas imperiales ei eniperádor
Héñnqúe el >P¿Marero$ año dc V- 6 , y imirio en p 7 2í
desando por hijos í 'Henñq&e, canónigo en Magun
cia ; a W-niUMo que figue:;.X L u c ia ,efpofade fld dsbrando , conde de Sayn ; y a Barbara, mugér de;
,-duque de Ümburgo.
I!. \Y MR aMO , conde deNaíFtui-, íiivió titillraente
al emperador en las guerras; de Francia, Bohemia y
Hungría, .y murió como hi padre en:Nurembétg,, el
año ¡ o i o . haviendo tenido á W alra .mo 11, cus li
g ú e; y á Ó tiíon.. que vino a íer íefior y conde de
(Lie-klr.-.s por fii ¡n nr.r.or.io con Alio: , hija y here
dera de Ú^ichardo 1 1 1 , q ue murió en ; i c i . Yá te
nemos .referida la lueceüion (¡e erre O rhcn, bajo de
la palabra .GxjelduN- ■'

rador -, eñe :de í 29:2 y y murió - c m 2 9 S , affiamo lo
referimos bajo, del nombre de A dolfo II. Procreó con
Imagina , hija de Gerlaco,. conde de Limburgo 3 una
de las mas bellas princelas dél ihnúdoiVá R o b e r t o , á
quien- cogieron en la Batalla;; er. la qual ili padre pe- :
reció , y que murió poco: deípues eh Bohemia; eiidondé fué general dei los exerckos dèi fey ty'énceilao. IV ,.c on cuya. hija ha vi a fi dò dèfp o fad o , a GániÁc '
que figue; í Walr.ttmo que no tuvo hijos de MccbiicLX
hi j a - de Rodolfo , conde ;Palatino del Rhib ; à ‘ A de
laida, Monja de Satira Clara en Magv.nciv.y á Mecbtildet, ’
que Càio con Rodolfo, conde Palatino cid R h::i, elector.
X í. G ereac ; conde dé. N a fia u W ííbaden fi Sié. fuá
cmb-ixador del emperador Luis . a! papa ei áñó 1 j j i ,
y murió en i 5 6 x , h.ivicnáo te.-rido de; In e s h i]z de
Conrado, Landgr.ive dr Hcíié> á Gerisse, arzt.bifpo
de Maguncia, que. fa vía tréce. lenguas , y que murió
^-1 í o715, a A uoifo .qnq; figue ; a J l a .v quc formo Id
rama. -de’.:iWtiib .ukó j :,£&■ ¿ae habláremos dfpaes,i: ■■ v ó
. X ií. A doieo , Il dei nombre, ¿onde de Naííau, ’
'X’i Iliade a y Iddcin, minió en 1 j 70 , desando de
Ana , hija de Federico-TI¿'^ Vizcoridé dé Nnrernbérg ,
á Adolfo, obiípo de Spira, luego arzobilpo de M á-’':
guncia, que falleció en í 5 S 8 ; í Jtnm , arzobifpo d e '
Maguncia deípues de fu hetmano, quien affitto como !
taf al concilio de Conftáncia pues fué nn fanto varon , y murió en 1-429 5 ú-Geriac que figue ;
;■■■.
na ¿ muger de Henri^ite condo tte ÓValdeck , ia qual
murió en : 547- ■
■
XIII. G eria c , II'deí nombre » conde de; Nafran ,
III. \V Air amo y. O.de! nombre ,. de Naffiu, murió &c. murió en 1 1 9 5 , havkndo tenido de Berta, hija
de ¿V.. Cor.dc de Yv'ertterburgo , á A boifo que ligue.:
en ¡e íM , y ¿exó d R oserto que figue.
XIV. Á doifO) III del -nombre , conde de NaíTau,
IV. R oberto ,conde -de Nadan, deípues de hav.-r
reparado el:caíiiüo de NaíTau ; ■ murió en 1 1 1 o , La- Scci a quien por ili; merito extraordinario, raras ca- viendo-tenido a W at ramo , lil del nombre 3que ligue. lidades y exacta probidad, .nnaron rodos los princi
V- VValrám Oj IÍ í dél nombre y con dé de Ñafia u ,
pes de fu ligio ó murió:; en 14 á í , ha viendo' tenido
fué gran capírart en tiempo de Conrado emperador, de Margarita, hija de Bei'nardo , marques de Badén,
y murió en t i y ó , - ¿exaudo á Hmueras que ligue ; ; a Adolfo , :arzob iípo, dé ; Magund a ¡^ prel ado d e pren
y a B o b i n o , que íirvió de capitar. general bajo las
das^fingti.lar¡filmas ; que falleció en 14 7 j .; á J c ak que
ordenes de Fcderico Barbado, en:Ana ,. v¡. contta■
■los figue,-, y dos hijaSi
; ;
Sarracenos j donde murió.
■
■ .
XV. j i ’AX) conde de N illa u , &c. fue üño-de ' los :.
VI.
B esriose , conde de Ñafian, que murió enmayores capitanes de fu ligio, y murió en 1480. Fué
1 1 pe , fu¿ padre de O t k on que figue.
, . fir muges Mario. de N aílau, hija de E n f Iberio■ ¡ conds Vil. Othow , 1Í del nombré , conde de Ñafian Amu de r>i!!e:nburgo , ce la qual tuvo á : Á doxbo; que fi- ,
g fié y a -Rhdíp.e, general ce ios exercitos de! empera
rró-en i .’. : ; , ha’-iendo tenido únicamente nn hijo;
dor Mnviniiiia'.to I , que murió en 1490.; 3 A n a , efi. ;T
que fijé H¡ kiuq -e que irgue.
VIII.
B x.v u q c í ; II dd nombré, conde dé Ñafian pofa de Oihen, conde de Solms; y á M aria, que fie
Humado A Rico , por las grandes tierras que adqui emparentó con ¿«ó , conde de Ilémbuígo,
rió..) nimio en i z ; .t, dcxandode :Mcchtilch, Hija de
XVI. A;.o¡ ío , IV del nombre conde de .Náfíaii ó .
J\odr,>-o de Naiíau , conde de Guddre , á W aj.ramo ,
& c. fué coufcjero del emperador Maximiliano I , goeue fu i d primogénito, y halago dí Lis ramas de vernador de fos payfis de Gncldres y Zutphcn, y mu
N ASSAV-W1SEi D.-K-W i 1LBUls GOJ IlJSThlN y í O tHO.N’ f! rió én 1 c 0 4 , dvfpues dé haver. tenido dos mngéres.
menor, talló, de Ua de- N a bsAé -DrLi.£J»íb oh.g-O ramgeLa primefia fué Adelaida, kij : de Wolradò, cottcie de
S;:C-N , & c. .
...
Mansfcld , fallecida fin hijos ; la fegundalfné Marga- .
, h ij a ; d e Róí fipí con de de H anau y tuvieron :á ' P he- '
upe que ligue ; y á. Margarita , tr.uger de : Luis ,
R a m a p rim era b e io s conóes d ¿ N assau
de Ñafian conde de Weiìbhrgo. XVII. P.h e i i r e ,
cor.dc de Naffitu , & c. dexó la religión CaSeñores;'de V ísbacsn-, de InsTruR', y de W'n.néRco
, IX , W a i r a m o , IV del nombre , conde de Ñauííau , thoiica , abrazó la Froccíhr.tc, y murió en 1 j 20
hijo primogénito dé H enriqneil rico , tocó le en parte quatro años aiKes.de Adriana fu muger , hija de Juan.,,
la mitad del condado de N a fia u ,, con.lós condados barón; de Berg-Sus hijos fueron „ Adolfo, que d t Frande VyiíTbaden, 'SSíldlburg y Idftein ,. y fué del;confejo
ci/ia , hija de Antonio / duque; de Luxemburgo, y viu
del, emperador Rodolfo' I. Hayia cafado .¡con Adelai
da de Bernardo, marques de B ad ai, no dexó mas
d a , hija .■ de. Teodoro, conde ce C.rtzcndlbogen , la ; qúe u na hija, cuyo nombré era Magdalena d e:Nafi
qnal fe metió rcligiofa ;de Santa Clara éií Maguncia , fan:, tyje cafó con Joach'tnV condc de Manderfebeit;
deípues de la-¡r.uerre ce fu marido, que te acaeció
a C altassar qué figue;; a Catbalina, mugar de N..
en 1 i 89, Fueron fus hilos'DÜethéro.;, religiofo Dor.iiconde de Rapoits Kirch ; á Margarita, abadefa de
nícano, defpues arzobiipc c.e TrevcriS) quien tuvo :.WálFord:v.y:;;:á-:'-'aí«^-.j.--n,iélliza Az Rdtajfar rcligiofa con
grandes dilíenñones con fu cabildo . y que murió en
íu hermana.
■
15 Pe, í. A voifo que figue; á Walr.imo, que fué muerto
XVIII. B ai.tassar , conde de NalfauAVilbaden, Scc.
en 119.9:, é Ricarda, r eligí oía con íh tnadredVírñfilié comendador; del orden Teutónico , 1 y fué muerto
tilda-, muger de R o d o lfo Condé deiRIabíburgo , def- en x 5 58 , a ios. 4S de fu edad, haviendo tenido ce
pocs emperador; a Imagina, que páío eón:
Margarini, hija de Reimrde , conde dsífcmbv.rgo, a ;
conde de Líente mberg.
; .
J uan Luis que figue.
:N
X. Abolso j conde ce Nafiau , fué citñco cr.ipe- i . XIX. J uañ IXú s , conde ' de Naííhu-Wifoaden , ó:c.

ï'C 0:.' L"‘,
I y p 6 , RdÓÍT, 2 p EHCS de fí1 ;
^dad j dexando de M a ria, hijâ de -Juasi, coride' de
Kalîàu--Dilkmba-irgô , dos hijos que murieron muy
niños.; i jnsa: Pkeüpi', que faliecióen^ 1 599 > .h l°s
qua-rro ados; á ■J ijan Lors que -figue,; i Margarita',
innger dt* Adolfo-, conde de Bcárheiiw f k A m , tfpofa de Simon U , ■conde :-dé Lippa ; y 3 'MarutMagr
ánima, que cafó - co r f ;Welfgango-Federico , coudé dé '
liemburgo. ■
; ■
'
... X X . J u a n Les s , ïï dél nombre , ;conde de Nafiau"Skriíbaden, m u r i ó en í f i o y . En fu perfioua acavo ..
eilarama , cava fticçéilion paífo á los condes de Weilbufgo ; que iiegaron á í’cr los mayores.

éon X II, conde déLínariges, á J uan que ligue.
, ^ r’ c°nde de N adan, murió,antes de; fu
padre en 14 8 0 , deitando - de I je t b c lbija de Luis-,
llamado tí Pacífico , Landgrave de H elfe, áLras que
Sigue.
'
■
huís j conde de Ñafian-, y de Weilburgó ¿
defpues de la muerte de fu abuelo/murió eb i > 2 j,
havierido cenLio de Margarita, hija. dé . Adolfo ^
conde de Nafiati- Wifbaden.i á ‘ P h e l x p e quc íis ueXV IL P h eiipe , II deí nombre ; Conde dé NaíTauW eilhurgo, murió en i jy p ^ dexando de Ana. ¿hija
de Alberto , conde de Mansfeld , fu primera, mnger 5
ä A uürto que fig u t: de Enidia, hija de Juan . conde
■ -J
R a m a
d b N a s s a u - W
e il c u r o o .
.
de Iítmburgo fu ¿égiinda m nger, dexó a Ana Erailia,
iia m d d a - d e S a r e r u c k , d im a n a d a
muger dtl ILlimgrave Phdiye-, y a Pb:l:¡>s, conde de
■■ d e l a d é W t i b a o e n .
N aflaa, que cafo primera vez con Hatriqucta, condéfa de M.mderícéelr: 2 a. con l/ñbd , hija de Juan ié
X II.
J u a n , c o n d e d é ' N a f f a u , h i j o t r i e ñ o r d e G c .r -Naílau-Diilembúrgo, de la qual ttivo únicamente una
í a c
Í , c o n d e d e Ñafian- W i l b a c i e n ,
to c ó le e n p a rre
h ija, Ana Emilia de N afíau. qac cafó en ; ¡ $4 , con
e l c o n d a d o d e W c iib y r g o . C a fo p rim e ra
v ez c o n
la
Jorge, conde de Nafiiu Diilcinburgo ; la qual murió
en rdoy.
A
h e r e d e r a , d e las d e t r á s d é M é b r é r n b ç r g y d e G l e i b e r g ;
24 c o n
J u a n a , h ija
t ib ie s y h e r e d e r a ' d é S im o n
V ,
XVIIL A lberto , conde de Na.ííau-Weilburgó 3 heconde de Sarbmck, Efta fucceffio nfie iádifputó Juan , redo el condado de Sárbtnck por mueren cíe !u's prihermano de Sim ón; pero el crédito del emperador ; mos. Cafó en 1 5 y5 , con A n a , hija de Guillermo ,
fe la hizo adjudicar1, :y :lá, rama romo cí n o m b r e de ; conde de, Nafíau , Vi ano en y Dillembnrgó, fallecida
Nafiitu- Sarb-mcf. -El emperador Carlos IV k dió-eñ : en ¡ 6 16 , y nacieron de ella unión, Luis que ligue;
i j 6 6 , e l titulo de principe del /’aero imperió, que' Guillermo, que niurió dé 27 ar.os, cu 1575» ,Niafus fucceíiores n o continuaron i conicnrandoíc cou cí viendo tenido dos hijas de E rica , hija de Phelipe,
de condes-. M u r i ó e n i 3 - 7 1 » déîrindo 3 - P o e l é e e . qué conde de líemburgct ; Juan Cafimiro, muerto de, ay
figue ; à ínana e lia b a , que fe' emparentaron con la- [años, en 1 fío i , desando do Ifib d , hija ele Jorge;
■ Landgrave de H tííé , í Ana Leonor de Naíiau, la
caía de H t (Ïecafo con Luis Federico, dúqrie de Wrirtembct'gf
X II
L
p H E u p t , c o n d e d é N a d a n , c o n d e d e W e i íqual
h u rg o y d e S a r b r u c k ,
m u r ió
en
¿ 4 1 5 ; „ d e [ p u e s d e ; ; A na-Em ilia, que caío eh 1,- S 1 , con O ibón, conde:
b a v e r c a iâ d ô
c o n - C a th s ilm a , h i ja d e F e d e r ic o ; d u q u e
de Sohns ;. juliana, que murió teniendo 20 arios, en
c e -L o r c h a , d e
¡a q u a i t u v o
á
J u a n q u e fig u e ; y i
■ i 5 8 2 ; Ifabel, niuger de Jo rge, conde de Sayn y ele
'M a r g a r i t a - , m u g e r d e G e r a r d o , b a r ó n d e R o d e n a d i . '
Wirger.íixin , que murió en 1 So y; A n a lSy b iU , efC a fó
fe g u n d a v e z c o n
In é s , h ija , d é A lb e r to , c o h d e
■ pófa áe Pedro Erneßo, baro n d eG ri echin gen; y; AnaOiúíia., - caíadá con Guillermo, conde de, Sayn y-de,
d e H o h e i f i o e , y t u v i e r o n á P h e I tP E , h a f t a g o d e t ¿ t r a m a
"Witgenírein.
l l a m a d a d é V l h '. t B U í v s , r e f e r i d a , a q u í d e f i n e s ; y á J ¡ ta 
XIX. Luís. II del nombre, conde de Naífeñ-Sarn a , q u e f e im ió p o r m a tr tm ó n ío c o n J o rg e j c o n d e d e
bru ck, W eil burgo , Wiíbaden y Idílein, U egc-áfet
H e n n e b e rg .
el
primogénito y el caudillo de coda la fam ilia, y
XIV. J uan , lí del hombire, condé de Na (Tari y
de Sarbrück, murió en 14 72. De Juana, condétaáe
recogió'todas las tierras de Jo s priihogenitos. Mu
Linanges y Henneberg f i t primera r a n g e r , que fal rió á 8 de noviembre de trij.7 , á ios í a de fu edad,
desando de A na Maria , bija-fíe Guillermo , Landgrave
leció en i 45.0, mvo á Ifib d de Náfíau , que calo
con Guillermo, duque de Ju licrs; y í J u a n a , muger de Heífe , fallecida en 2 1 de feptiembre dé 1&2.G,
de Ju an, conde Palatino ciel Rhin y de Simmeren. ct G uillermo L u if que figue i - P b d fie, que;m tirio
De ifiéd -,' hija de L uis, Conde de W irtém berg, fíi en f í i i ; i ios 24 años de edad; a J uan , baßago
de los condsí ^ a I osteií-í , del qual hablaremos-, á E rnesto
fegunda m uger, dexó á J u a n l u i s , h i j o pcfthumo ;
/Ca sim iro , tallo je. los condes de W ^ tgensteim ,, de quien
que ligue.
haremos mención defines de los condes,de M ß e in á Othonj
XIV.
J u a n - L u is ,
conde de Naílbu-Sarbrue-k, mu
qué murió ch 1 6 y i , í los 22 anos de edad; á So
rió en 1545- Havia calado con' ífitbcl, hija de Juan
fia-Amelia,,
rouerra eh 1 6 1 2 , de 18 años, á Linfa
I. conde Palatino-del Rhin : a a. con Cutkalina, coriJuliana,
que falleció en 1 fia 2 , á los 24 años de edad y
defa de Mœurs y de Sanyerden. De la primera cu-,
á M aría Ifa k l,. que calo en 162.4 j con Fedci-ico ¿
vo í- Phehpe , que .metió en 15 5 4 , fin hijos de Apoconde de Linanges , y murió á 1 y de noviembre de
loma, con d e la de Dagíbnrg ; á Adolfo que ligue ; á
1 fizfi, en íu 24 ano; y í Dorotea, maerta de i 5 anos
Juan Luis , canónigo de Straíburgo ; y á Otilia, que
en ifiáo.
cafó con Juan conde de Sayn : de la fegunda dexó
X X , .Guilílerm o Luis , conde de Naílau-Sarbru ckf
á Catbalim, muger de Emicon X I I , conde de Li
&c. nacido en 1 5 7 0 , murió en 22 de agoílo de 16401
li anges.
- _
XVÏ. Adolfo , conde de Nafían-Sarbruck, fné el Havia cafad® en 1 6 i j . con Ana-Em ilia, hija de JorgeFederico, marques de R ad e, y tuvieron ú Craton\
ulu.roo de efra rama, y murió en 1 ; y j , fin po he
rida d de '-ár.ti, condeía de Mansfeld. Afii fus bienes oue pereció en la guerra en 1642 , á los 2 1 de fri
edad, firviendo en los exercitos del principe de Oran
jj paíf-.toh á íus primos ios condesde 'Weilbuigo, los
quales en ptogreíló de tiempo llegaron á fer los pri ge ; á J etan Ltiis que f i g u c á Giißiivo Adolfo , i-ajiaco
de la rama , oy llamada de S arbrü ck : ; á W olsado ^ .
mogénitos de ella caía.
llamado el principe de Ñafian, dü qual hablaremos defi
pucs de /« hermano; á Ana Jdiana , mnger de Fede
R a m a ' d e
W e il e u r ó o , d im a n a d a
d e l à d e S a IA b r U c k , ¡¡tie j é e j i i n g u i o e n 1 7 2 S ,
rico , conde Palatino de los: Dos-Puentes, .fallecida-ó
29 de noviembre de 166 y ; a Carlota, cafada cor;
XIV.
P k e u p e , conde de Ñafian j hijo fegundodeLuis Eérardóicütidzde Linanges-Wefterbnrgo, eiquaí
pHf.LiPE, conde de V7ei¡burgo y de Sarbtuck, ro •3 repudió ei: adelante , muerta á i j de noviembre de'
1687 ; a Marta Sybila, muger de Augußo s duque dé
cote en pstie el condado de W eilburgó, y murió en
Holftein^Sunderbúrgó , fallecida en 16 7 5 ; y á Eir.A
■ 14 7 2 , ha riendo - tenido- de Cathalma, hija de Emi-

ÑAS.

2 2 4 ■
.
lia , Cmoneía de H erfort, quem unóporfeptiembre i de Hohënîoe Langenbtirg 3 k-Sofia Leonor , riacitkca
.1(169 , y muerta por .abril dé 1 7 1 1 3 y k~Sofia Juana
de lòpy.
,
XXI. J uan Luis, conde de Hallar., &c. itaci dò 'en Dorotea, que: nació cn 16 7 0 , y esto en i 3 de juliíó •
r$ de mayo de i í i j , éftàblecip íií manfionpniici- :de .17 10 , coïl Cáelos Pbelipe L u is, ; WíId-y Rúingrave
f
pal cn Otriveilér, f murió'a 9 deFebtero de i fico-, ! ' de D.1UÜ. ■
XXIÍ. Luis G uatón , conde NaliauiSarbruck , nahavicndo fido mayor: generaren las; tropas; del 'Gir- '¡
culo de! Atro Rhin. Havia catado .cà-.r ¡,49 ,.cón D o- j cido en i¿6 j quien haviendo ; entrado; al íervicio'de
rotta-C'athalina , ; hija de Chnfltii>io,con<Jé Palarinò de . Francia, fue primeramente teni enre coronel dei re
gimiento de cavalîérià de ËouBers t y luego méeftre
Bifchwci ler , dequ ienes dimanaron, ‘Cbrtfiiatìo L uis ,
nacido' y - muerto por Julio :de i 6 f ò s F tèsaico Li;« de campo; de un regimiento .'de cavalleria , an
que tisue; Wnlrádo, nacido en 16 $ 6 , oficial gene» ;i tes M árfyli, defpues de otro antes Monte- ; eí quai
raí cu las: tropas de Holanda j muerto á 28 de heriérò fe. le confirió cn fi&po. defpues¿de ia batalla de Fienrus , cu dónde í¿ havia hallado; Fud creado bci«ade 17 3 j v Stgefroyda, quemurióeñ i 677 > a ^ s 1
de fu edad”, Luís, contra- almi tante de Hot anua , na-, dier en ;idí>¿,' y mánfeai dé 'campo en %ó de mano
de 169 5 , y elT mifino ano firvió en la batalla dé
rido -Cn 1 GS i , y fallecido : fin hijos a i 9 de fepriemNerwinda, tras ìa qual el rey le; dio el- regimíenró
bre-de r i 99, de Emilia-Làfià, iiijíáfí Guillermo AÜriaReal Alemán de Cavalleria, y lo hizo teniente ce
s:o , comic de Hcrn-Battenbiirgo, y de A v a de Nat
nerai de fus exercitos en 2 ; de diciembre de
ía ti,'con is qual havia catado á 18 de abril de 1 ¿9 4 *’
17 0 2 , : Continuó : deípues en íervir en el exercito
Minó-icio, nacido en 1664 , y m acao en: 1666 y y
AtsaCasbaltnit, nacida jen 1653 , defpoiàda con et-.. de Flandes haíla fu. muerte, que acaeció a 13 de
febrero de i j e 3. Havia catado ien Vi’y de abril de
-Rhingrave Fabrico Guillermo, que murió antes dei
16 9 9 , con Pbelipe Renriqueu , hija de Uenriqtte Fematrimonio. Caló con el Rhingrave Juan Fbelipe,
derico, coude de Hohenloe Langeubncgo, nacida í
hermano del difunto, y murió en ¿ ide junio de
r ¿ 9 -. ..
. ... . • 19 de noviembre ;4é i 079 , :d éla qiial no dexó-fino
XXíl. Federico Luis, conáede Naiìàtì-SarbrucKj hijas, Renriquíta; de Naílaii , qüe ;hadó á 2 6 de noSarwcrden , Wiíbadrn y ídftein, nacido en 3 de no vietnbre de 17 0 2 ; Gathalina que .nació en 1 1 d¿
viembre de i í f i , hacia fu retidencía en Orrtveíler. =ágóíto de 1 7 0 4 , :y cafó en 2 ¡ de (cpriembre de 1 7 1 9 ,
Mudo á 13 de mavo de 172.$, en fu 77 ano. Por con Chrfiiavo i, duque de Baviera, :eonde Paladno deí
no dexar poderi íad mafcuiina , ftis tierras de Ottvei- . Rhin, ìli del norabre, principe de Birckenfdd^y;.de
ler, Sarbmék, &e. paífarón á Carlos, principé de Ritchweiiéi:, ccronei del regimiento de infanteria de
Hallan ÚÜngheir, quien ya tenia heredadas las tice- Alfada tn el fervido .de la.; Francia, y teniente ge
ras: de la rama de Idftein. Detpues de bavér férvido neral de los exercitos dei rey, cavallaro de la orden
algunos años en los exercitos de Holanda., paila á de S. Huberto, reconoddo duque: regente del ducado
Dinamarca -.- en donde cafó en r67 8, con Cfortftina, -de- los Dos-Puenres cn 17 34 >7 muerto á 3. de fe
hija cíe Federico dé A lile felci> gran chanciller del reyno, brero de 17 * 3 ; Luifit, que; nació á: ¿ d e dicieinbré
la quaL citava : prometida Con Leopoldo Jorge Lahd-; dé 1 7 0 5 , y eáíó á 22 dé íéptiembre de 1 7 19 s con
grave de Hollé Hombargo qwe murió antes de las Federico-Carlos, conde dé Stplberg-Gendern 7 y Leo
bodas /fallecida: en 1697, cafó fegünda yez con nor, riacida en 30 de henero de 17 0 7 , cafó en 2 5 ;
dé henéro de 77 2 3 , . cori L u is , conde dé Hoheñloéi<|
Lmf« Sofia , bija de Fbdipe Raikart, conde de HaLailgen burgo.
ñau, y no tuvo hijos. Con fri primera efpofap recreó
quattro hijas que rodas fe Citaron. Chrifi'ma ó ChnjH-r/iíi, nacida en ¿ dé fepriémbrè dé i 6 S 5 , que estío
I l i Í I a MA riltoNAÚÁ riE HASSAU.\V£ÍlBt7RGO-¿ ..
■ ilennada U singeñ.
S 0 en 1 i de febrero de 17 i 3 , con Carlos Luis, conde
de NaiUu - Sarbruck , que murió eú 5 de noviembre
de- -17 23 3 i " á I í de octubre de 17 I8 -, con Fede
iXXiiWoLRÁnq., principe dcNaífau s conde de Sarrico Julio, Landgtave de HciTe-Homburgo, viudo dé bruck, Sanverden, & c. fué el ultimorile los hijos
Ifabel-Doroihea de Hcíie-Dannftadt ; 1 Luifa , nacida de G u i l l e r m o L u i s . Nació á , 7 cic mayo de 1 6 } $ ,
á 17 de octubre de ic .S á , cafarla a 19 de llenero
y hizo fu refidencia en .Ofiiigen, Defpues de mandar
de 17 0 4 , con 'Carlos W ild i y Rhingrave de Daun ; 1 mucho lieraptrla cavalleria Hòlandefa , fué hecho governador de Bergopíóoin, luego de Baile-Duque , y
■ y Sofia Am elia, nacida, á 8 de octubre de 1 ¿88 . cafo
marifcal general de ios diados generales. Leopoldo
á 9 de mayo de 17083 con 'Jorge Federico Burgrave
emperador lo hizo principe del facro imperio, còti
de Kirchberg 1 y 4 Dorotea , nacida en iS de marzo
de 1 69 1:, cafada á 8 de febrero- de 1 7 1 1 , con tfFolotros primos fuyos, por aéta de quatto de agofto;cie
t¿§8. Murió á 7 de odhibre de 1 7 0 2 , poco def>-íída:,.Wiid-y Rhingrave de Daini en Ptittlingen', que
nació á ' i f de abril de itíS £ , coronel de un re
pues de havet fomado á.Keiferíweert á los Ftariceíes.
Havia
cafado primera vez en r<Í7Sr con Cdtbalina
gimiento de cavalleria en el íervicio de! emperador.
Frmcijca- Jfibd-María de Croy , bija de Ettfiachio 3
conde de R o eux, la qual murió en i ¿ 8 ¿ : 2a en
1. R ama- dimanada .de N assau-W íiie -jrgo ,
i ¿ 8 8 , con -Magddcna IJabel, hijade Fernando Car^!ís unía d nombre de S arbrocic e f mguída en i j 1 3..
los, .conde -de Lotvefiein y d e W errhdn, de la qua!
no tuvo hijos, y que murió á 7 de henero de 17 3 3 ,
XXL Gustavo Adoleo , conde de NaíTau-Sarbruck,
á ios 7 1 de íu edad. Los de la primera fueron , G u i l 
hijo íégimdo dé G uillermo ' Luis , hizo tu refidencía
l e r m o
H e n r j .q v e
que figue ; G u i l l e r m i n a H e x r i q m a ,
en Sarbruck. Fue genera! mayor de las tropas del
Imperio , y manicai de batalla , y haviendo lido he
nacida en r 679 ; y Mario-Albertina , que nació en
i¿8fi-, y cato por abril de 1 7 1 0 , con Juan forge,
rido en el combate de Kocheríberg , á 7 de oíhibre
conde de Ottembourg.
de i<¡77 , tiatirió dos dias défpucs en el campo de
ios Francefes,: adonde le ha vían conducido prifi arsero.
XXIL G iullermo-H eniuque, principe de NaílauDe Leonor C lara, hija de Cretto», conde de Hohen- . Ufingen , que murió en 14 de febrero de 17 ig , ha
3oe Newentleín, con Ja quai havia cafado en 1 C 6 1 ,
via Cafado en r¿. de abril da i j o a f con Cariota
fallecida en 1 7 1 1 , dexó s Luis C raton : que figue ,* Amelia, hija de Henriyue, principe de Ñafiau-Diiiemá Carlos Luis , nacido eñ itlóy ,■ qne mandava en las
burgo, laquai nació á 13 de junio de xéSo. Tuvo
.tròpi*1' de. Francón ia , y murió a y de noviembre de , de elia í Frana feo Dorotea, que nació en 7 de abril
íy t y y z G tiíla w -A d o lfo nacido en 1 6 6 j, fué muerto
de 17073 á Gmllerjno Adolfo de: N atlau, nacido en
en. ia' caza en" r íS j y á Sófia-Emilia., que : nació en
10 de noviembre de 1 7 1 0 , y muerto mozo ; a C ar 
iúóü , y cafó en té 85 , con Albe no- Wolfang, conde
los , principe de Natlau, que ligue;. í H tdw iga- Henriqsieia,

........
■ - ¿ J
FLenriqueta, que ñadí» en 2.7 de ab di de * 7 r.4 V y 1 cí" a. a í 7
fbpriembre de 1 7 0 S , y muerta á 4 de
■ á Guillermo Héyinqus ,. que nació poSliúmo a 6 de marzo j noviembre^ de 1 7 2 1 r y .V Linfa. Carlota de Ñ afian,
<].ic n.:c!o .1 :7 c!c marzo de 5 7 1 0 , 7 murió á 7 de
de : 7 1 8.
: XX! 1L ’ C a r l o s , " p r i n c i p e d e N s í T a i i - U í i n g e n , c o n d e
1 noviembre de 1 7 2 1 .
d e - S 'a r b r u c k
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Mamada de I dstein.
X X . J uan } conde de Nailau-Iditéin nacido en 24
de noviembre 1 6 0 3 , tercer hijo de Lees I I , conde
de Naííau-Sarbnick , murió en ¡fifi 3. Havia cafado
primera vez con Syb'ilá Magdalena, hija de Jorge Fe
derico , marques de Badé-Dourlach, ia ocal murió eñ
.1 0 4 4 :2 a en 164 fi, coa A n a , hija de Fhdtpe Jorge,
¿onde de Linaoges ", fallecida en 1 fifi 8. De la primera
rnvo á Gufiavo didelfo, nacido en 1 fi 3 t , y fue muerto
en Daotzic de nn cañonazo,. por féptiembré de 1 fiyfi ;
á Juan que nació en 16 385 y murió e n T fijS p ó r e !
ibes de oéaibre : a Bernardina-Sofia , nacida en 1 fi 3 4 ,
y muerta éii 1042 ; á Sabina J ¡diana, nacido y mu erra
en rfi 3 9 : de íá fegunda -tuvo 4 Carlos , (gtie nació
en i 649 5 y murió en ifi de octubre dé i f i j i ; á
Jorge Guillermo, nacido e a l í j ó , y fallecido í z i
de julio de 1657-, a Fbdips Luis, que nació en 1 fifia,
y murió en 3 1 de agoíto de
á J orge A ugusto
S amóle que ßgue ; quatro hijas que murieron en
derna edad ; á Juana, nacida en 1 fi ) 7 , en 14 de
fep tiemble, fegunda muger de Chrifiiam Luis 5’ con de
de Waldeck ; y á Dorotea Emilia -, nacida en 1fifi 1 ,
iriuget de Luis Federico ; conde de "Wied - D’urdorf,
X X I. -Jorge-A uggsto -S amuel , principé de Náitaii,
conde de Sarbrack-Wifbáden y dé Id lld n , nacido en
26 cié febrero de ififif , fue hecho principeen ifiSS ,
y murió á. 27 de octubre de 1 7 2 1 . Havia cafado por
ieptiembre.de i 68 g , con Henrtqu.eta Dorotea, hija
de Alberto Ermfto, principe de Oeringen , fallecida de
apopíciña en Wiíbaden á 23 de mayo de 17 28 à los
j7 defu edad pde la qual tuvo á Federica Erncflo , que
nació en 27 de agòfto de ifig p , 7 niurió a 27 de
marzo de 1690 -, á" Federico Angnfio., nacido en 5 o de
abril de 1 7 0 7 , y mucho en primero de febrero de
37033 a Guillermo -S amad, que nació en 14 de febre
ro de 17 0 4 , y murió á gde mayo fíguiente; á Chrifiina Laifa que nació en ; 1 de marzo de 1 fip i -, cafo
en 24 de feptiembre de 1709 , con jorge Alberto, prin
cipe de Ooltfrifia, y murió á 33 de abril de 1 7 2 3 ;
Carlota Eberbardina, nacida á 17 de Julio de 1 6 9 1 ,
y muerte à § de febrero de 16 9 5 5 0 Henrìqtma Car
iata., nacidaí 9 de oótubre de 16 9 3 > cafada en 4 de
noviembre de 1 7 1 1 , con Mauricio Guillermo , duque
dé Sazoniá M efiburgo, y muerta á 8 de diciembre fi
gli ¡ente; í Albertina-Julián a , nacida á 29 de marzo de
369 8 j calada en 14 de febrero de 1 7 1 3 , con Gmllerrno Henrique, príncipe hereditario deSaxonia-Elíénach,
y muerta á.... de orirubre de 1 7 2 2 ; á Attgtifla Federicd-Gmllermina, que nació 4 17 de agoíto de 1699., y
cafó en 17 de agoíto de 17 2 3 4 con Carlos-Augufio,
conde de Naflàu-Weiiburgo ; á Juana - WilUrmina ,
nacida en 14 de febrero de 17 0 a , y cafada cu ifi de
o¿tubre de 1 7 19 , con Simon-Henriym-Adolfo , conde
de la' Lippa- Dethmold ; 4 Ißbd-Franeifia-M aria ¿ naLome. P I . F a n . I I . *

XX.- Ernesto C asimiro , conde de -ÑaiTan-Weíibu.fgo,& c.quarto hijo del,cande Luis II, Caíó en 1 fi; i j
con Ana M irla/h ija áz Guillermo, conde de 'Sayn-WiVgeuflein, dé la qual tuvo á F ederico que ligue 5 í
■M aría Leonor, que cafo en 1 ífio , con CafimBo, conde
lis-Lbcrilein , y murió- por dicierabre de 14 7 8 .
XXI- I ederico j condece NaíTau-Weiiburgo , Fcé,
nacido en 15 de abril de; rfi^o , y fallecido ñor fepuembre de ■ 1 675 , havia" cafado por Junio de -166 y ,
con JfibebChrifima 3 hija d / 'Erneflo, conde de Savp>
Wirgenfteín , de la quaí dsxó á J uan^Ernesto quehgúe; yk Federico Gmlhrmb',‘ cyac nació en -i663 y pe
reció en él litio de Bada, a 19 ; de .¡goírodc
X X II. J uan E rnesto s conde'de ÑáííaucWeilburgo ,
&c:-nacido en 15 ce Junio de ¡6 6 a , ha férvido dé
marifcal dé báralíá bajo las ordenes dél Landgrave de
Helia- G tííéi, y ei: 1705 era general, de las tropas
del altó R h ín . mariícal general de la imperial cavalleria , y general de la del eieftor Palatino ,y murió
en primero de marzo de 1,719. Havia calado en 3 de
abril de i fiS 3 , con Mario. Toltxena , hija d t FedericoEmicon , conde de puanges. Hartenahurgóp dé ía" qual
t uvo a Federica Lv.is, nacido én 2 3 de: di cié mbre d é
168 3 s y muerto 4 15 de noviembre de vr.703 ; á C a r 
los Augusto qúe figue; .2 Carlos Emejlo, que nació
á 3 de junió de 1S89 , y murió eri 1709 -,a Hmrique
¿ íjó j nacido en 29 deágoíto de i f i j o , y muerto a
27 de Julio de 16 9 14 á Mariis Folixena 5 nacida eri
20 de noviembre dé ifig fi, y muerta4 i r de marzo
de 1 6 S 7 ; 4 juana Lstifk ,q u e nació 4 1 9 dé noviem
bre de 1 6 8 7 , y murió 4 15 de febrero de ifiSg ; a.
Magdalena Henriqueta, nacida í. n de feotiembre
de 1 6 9 1 , cafada en 29 de agoíto de 1 7 1 9 ¿ con Fe
derico Guillermo, conde de Solms-Bratmfeís, y failei
cida en 28 de agoíto de- 1 7 2 'j , y a Alberúna-Cbriftina-Lmfit de Naílau, que nació en 25 de julio de
l6 ? i XXIIÍ. C arlos A ugusto , conde de NaíTiu-Weilburgo 5 nadó en 17 de diciembre de rfiSj , coronel
de las guardias de 4 .cavallo de! elcétor , conde Pa
latino del Rhin , y general mayor de fns trapas, fuá
hecho también pdt el nics 'de abril de ¿722 , gene
ral de las tropas del circulo del alto Rhin , del qnaí
fu¿ declarad© general eri 1726. Galo 4 17 de agoíto
de 17 23 con Federica-GAiMermeam , hija- del difunto
Jorge-Auguro Samuel, principe de Naílau-Idftein „ na
cida-en 17 de agoíto de 1 ¿99 , y d e" ella rovo -una
hija, que nació en Kirckeirii 4 9 de junio de 17 2 4 3 „
, y murió poctís dias de pues de liaver nacido'; orrá
hija,: que nació eri 31 de oóttibre de r7i.fi; otra ,
que nació por el mes de febrero de ¡7 3 0 5 7 an h ijo ',
que nació por henero de 17 3 5.
I, R a m a

b e la

C a sa b e N ass AC , llamada d iQ illem bu rgo .

IX. O thoñ j conde de Naílitii, hijo ili'enor de H snllamado el Rico , filé caudillo dé cita -rama
quien de ella ha formado ocias muchas. Tocóle en
oarte » ademas de la mitad del condado de Naííao ;
las villas y feñorios de Dillembrirgó , Béilflein , liégen, & c. y murió eri 1292-j haviendo tenido entre
otros hijos de Ines, hija de N. conde de Solms ,4

riqu e ,

X . H en riq ue , conde de Na flan D illem burgó, y
Beilltein , renovó él C adillo de D illem burgó, y mu
rió en 1 3 2 3 ; desando de Adelaida , hija de N„
conde de A rem b erg, 4 G thon, que lig u e ; y á H ¿ n -

-2 2
juque ,

<5t¡e £brmó la rama do B e i Lstein , qué; quedo
C h a ló n , tío Tuyo j principe de Orange, lo adoptó ;
acavada si cabo de feys generaciones , en la petfona y en muriendo en el litio de Florencia le dexó fu prin
de Jium , H Ld éí. nom bre, conde: de Beililein , íaiÍ~ : cipado de Orange , del qual gozó halla fu muerte ,
lecido fin hijos, bol viendo el condado de Balítein a, que acaeció en el litio de íári-Didier, adonde murió de T
éntraE por efte motivo en k . rama mayor.
e n cañonazo á iS de. Julio de i 544 a: los 26 de fu
edad. N o tuvo hijos de M m , hija de Antonio , du*
X !. GrHON , íl del nombre, conde de Naííku-Dilleroburgo, calo con Adelaida, hija de Cadsfrayda , - quede .Loretta , íii efpofa , y ciexó por íil teíramemo
ecr.de de Vianden , y murió en i ; d 9 , desando á
aprovado del emperador, todos fus bienes á Guíllet’
XIJ. .Juan , CQnde de Nadaa-Diilernburgo, y Vían- íno de Na:T;u , primo íiiyo,
de n , bar00 de San-Vi:ro Grimi.-er: ,ca¡6 con Margatri
XV
í. -Gó 1elérmo 5 .conde: de Naííaii,. llamado eí
ta, hija y heredera de Engtlbmo, conde de la Maick y viejo, dividió los bienes de Juan I II, fu padre, con í V
Cié ves, y murió en 14 0 0 , Lavknco tenido a Adolfo , hermano rlenrique , allícoirto acavamos de decirlo.
tuse murió en 1 4 10 s no desando mas que luía hija Tocáronle los condados de Madáu, D fiem br.rgo,
de G aííd jfa efp o k , hija y heredera de Gerardo , conde Bdidein y Dietz. Ëlfue-qiiieii introdtixo. en íus tierras :
de D ietz, con k cual caló GodefriAo , barón deEpf- ■- la rcdigion proreftante. iVÍtirió en /y y í? , a Jos 7 1 de Mi
tein; á É ngilbes.to que íi g a c . j í . M a r i a , m ugerde
edad, dcípues de ¡haver cafado, i ® , con Wa/purga ',
hija:: de "/t.'.í.v , l’r.mado d vi-r.o . Conde de f.gm on:,
Henñqtté I V , coude de Waldech'.
XIII.
. E n g il b e r t o , conde dé Nadau , fuccedió yí tu
fe vieron a :lp ¡b :i, que /murió moza y a Magdatexa,
hermano Adolfo , y cafó con juana , hija y ;h ere Jera
q utje?, (o:con qHirmasado ■, v.con de de ^N iaúiyenaer y de
de Phelipe ( o tros dicen Juan I l I J b a ro u. d ola Leck. y Mœurs , 1 5 . k Juliana, hija de O c h a n , conde dé Stoide Ereda. Murió en 1442 - desando á Ju .,N queJigüe; berg-, viuda de Phdipe , conde de Hr.ncu, la quaí mu
á Hennqtie , quien tuyo por hija única í Qnilta/dc rió en 15 ¿o ,, háviéridó.'vííto antes de fu muerte, 160
Nadan ,q u e cafó con Phelipe. , candé de: Gaczeneil eperfonas dimanadaslde .eUá. y dc fus hijos j ó nietos.
bogen; á IfA e l, muget de Pheltpe-, cande de Hatiatv; :Los qüe :ella tuvo de:íú fégqhdo raatriraonioffueron
á ¡Marta efp ofa d c
, coiide de N aíkti -W ii í;a de n
Güitt.-.iaio , qué formó la:, rima de O rangé; ; J uan »
y á Margarita , q u c ; cafo con Federico , -conde de llamado el-vieja , que-commua la rama 'de D iilemburgo ;
Sayn.
Líiis ó Ludavko , q ue iír vió titilmente á (n hermano ;
XIV. J uam , II. del nombre , conde, de NaíTau-Dil- ' el principe de Orange . cn las guerras de los Fayies
lcmbürg o , y Vknden , barón de B red a;j fu é■: g oy erna- :Bajos, prüp ,a Francia, al focorródel principe de Con
dor del Bmbanre én dempo de Carlos , duque de Bor- de. , en.tiempo dé las guerres de le religión, ’ ío rere li
gon a, y muñó en : i 4 7 y f á los ,65 de ib edad , hadio e:i -1572 ,: la- ciudad de Morts, que :el duque de
viéod o ten fáb, de Marta '-, hij a dé J/ w t , co nde d e Loo ; Alba recupero :poco . deíjDdes, y í.:é muerto cerca de
y deH tinlberg, á Engilberto, gover 11 ador del Braban G rave, eu-la batalla llamada áe Mookei-biidcí, en 14
te, teniente general en íos.Payfes Bajos, y cavalíero
de abril de 1574 ; Mddfo, qae murió de un arcabudel Tpyfcn de oro , fe hallo en la batalla dé Guinefazo,, fitiando ei claufteo d e: Heyligérlea eh F r ik , 3
gaícay.fimo.utilmenteBajo las ordenes, del; emperador
13 de mayo de 15&S y Henriqite ,qvie fu imuerto con
Maximiliano I , y murió íin hijos de Limkirga , ó. fe- fu hermano Ruh \ María i .ranger de Guillermo ", conde
güti Utibncr, ¿c Clmburga, hi;o de Carlas, ¡'.Urques de £ erg» es , ].-< coa) htiíeció en r 5•/ 7 ;
, elpoía
de Bade ; á J uan que, ligue ;ú A n a , qaccaíó primtN : de Alberta de :Naííáu , conde de SarBrucíc, muerta en
ra vez con Phdipe, conde ; de Gaticenéiiebogenñ ¿a. -i:5 i ó ; !fab-:i, que cafó coa Conrado':, conde de:Soiras,
con Oihan ,duque de Luxemburgo; a -Adriana, mti- fallecida "en.-i tío 3 ; Caih^lin-i, calada con Gunt-ker,
ger de Píxide , conde de Hanaw; y:í Omita, primera i , conde-de:'Schv/artzémburgpó llamado-d guerrero \ Ju priora del moaaíkno que fu- madre fundó en los al liáita, cor/la qual Alheño, herrar.no ee Gtinthcr, l e
rededores de Breda.
vinculó.por. maenmouío ; y Magdalena , qué tuvo por
XV-. J uan , ü!. del nombre, llamado e l Jo ven , con- ■ mando á WoFgarg 3 condc de Holisnloe , y que murió
de de N alian, íuccedió á ¡u hermano Engilberto;, y en té 33 3 á los 'sá de íucd.-.d.

murió en 15 t í . 1 «avia calado con Ifahel", hij;íde.ñíU¡-

rtqtts i landgrave de Hetíe , y de A n a , heredera de i

conde de Catzehéllebogen, condado que vino á parar
i la dicha líábef. Sus hijos fueron, :Henriqué que di
gne ; G'J 1Llermo 5dee¡nie7j hallar trnos de[pues ; ¡fab d ,
iT.uger de Tum Federica , conde de Wic i ; y M aría ,
clpofa de lo>ge ,condedeHolftcin-Schavemburgci.

I. R ama PIMANACA 1K IA DE DlLLi.M3uacO
llamada : O r Ánge. .

N o ha tenido c'Aa mas que quarro generaciones, re
ferí dès en Ja palabra G rance , G oulermo . principe de
Grange , IX ¿:1 nomore ; H nxiqvh F ran :'.:sco , ■ íi í .
XVI. H enkiquE; conde deNafláu , nacido:en'1454 ,
hijo ; G uillermo X , Màyo às - Herirtqu: ~ F ¿Aertco
dividió los bienes de fu; fam il iacón Guillermo, fu her- ■ G ú i l l e r H - nriq¿ e , rey de Inglaterm, hijó de
mano. A elle le tocaron las tierras limadas en Alt ma Guillermo X . Ella ramaacayó con fu muene. qnt »me
ma , y .al mayor ias de ios payfes bajos, cuales , la- ció á ip de marzo de. 1 702. H uv o n o o b ftah teba (Jar
sierra de Vianden , la. baronía . de Breda, ¿1 vizcondados de éltos pñoeipes de Orangé , cuyos hijos tienen
do de Aruberes. I ué cavailcro del Tbyfon de oro , y
eí apeUiio de XGajpvt , y que referiremos en adelante*
contribuyó mucho á la elección: del emperador Carlos
V. Bñc principe lo embió por & embaxador a francia ,
11. R a m a , eumanada de la de DuLte.aeRco,
al rey Francifco 15y finalmente la reyna M.iria, govcc,y -que de elld ¿onfirva si nombre,
nadorade ios Payfes Bajos, lo nombró en 15 36 , ge- :
r.eral dd extreiro, que ella levantó para fu hermano
' XV IL J uan, conde de Naffau , llaniadó el vieja l
Carlos V , y murió en 15 58 . Cafó piim sn vez con
que comenzó éílarama, era hijo iegundo de G ciíllr -Frasteifeq■, hija y heredera de. J 4yíBe:^'d:c Savoyá;, con-, mo , llamado también el viejo , y le tocaron en parte
de de Romont ,^y (¡e M aría de Luxemburgo i a f con los bietí es d e ios padres, Jlftiados cu Aiemahía. Fu¿
Cúttdiahíyí. dtja a ti de Chillón , prinebe de Oran ge, governador de Gueldrcs, procuró la union entré los
Ja.- qual falleció en 1 i t : ya. enh Mencía Mendoza , citados cfd pays , y k ciudaddé Umeche coa ios cita
hila de Rodrigo, marques d e C en etre,d u q u ed eC 2 - dos de H oknd.i, y murió ,á g de octubre de 1606 ,.a
kbtia. Del tercer y primer matrimonio no ruyo hijos, ;los 7 s de fu edad , haviendo tenido ¿ í hijos dé fus
peto del íégnndo dexó á R enato cuc íigue.
: tres, mugîtes, y vifto 8? nietos y viznieros. Su pri
X\'II. R fnato , conde de Natlha , & c. principe mera mugerfuc Ifa le l, hija de/Jorge , landgrave ds
de Oran ge , fné governador de .Holanda , Zelanda y Leuehccmberg , fallecida en 1 ; 19 ; k ; íegundá Cune-Frifa , y cayalltto del Toyíbn de oro. Philibcrtti de gtmdd Jacobina, hija d é Federico III, eíeófcoc PaUdno,

; k qual murió en 2 ó de heticto d e.ij.S d : y k :tererra
Juana. /hija de Luis., conde d èS .iy n yd e WirgenffieinDe ¡a primera tuvo à Guillermo Z 'S , governaticir de
Frifa-, Gzónìngm y ■ Qmmeknries, que hizo grandes
hazañas baja las ordenes del_.principe: Mauricio., y
murió á 3 de junio de i ¿ so , lia hijos de A n a , hija
de fin do Guillermo, principe de Grange, ja quaí'mti.rió en
de junio de 1 jS¡> ■ a J oan ¡ Iràjlagode larama
de Sicgen; á joX<G£,ta!k de la de Ddlsmburge ; kPbclipe , govanador de íslimegua , valiente y esforzado
capitan y que firvio al duque de Bullón, fu; íobrino:
en ios luios de fvov, Monrmedy , 6cc. en 1 1 9 y , he
rido y prefó en-una escaramuza junto i Biílsch en Ze
la n d a ,'y murió de fu herida el primero de feptieni-,
bre; á E rnesto C asimiro ; bafiagode La. rama de D ietz ;
á Luis Gumher, que fe ièna lo en las guerras de los
Payfes Bajos, y que morie en el lido de ja Echiía,
año de 1604., fin hijos de Ana- Margarita, hija de N.
''conde 'de M ande r fichen ; á. I febei, que cafó 1 * con
Pbdipc , conde de N sfiati-Sarliruck; i a con ErneftoWdfgang 3 conde de I {embargo ; á .Juliana que cafó
con el Rhingrave, llamado Adolfi Henriqtte ; á Meehiilda, mu ge r de Guillermo, conde de'Man sfe Id , fal
lecida^ en 11,2 5. El viejo conde Juan de Nadan cavo
de ftríégundo matrimonio i Emilia-, cafada en 36 01,
con Guillermo , conde dé Soláis ; y de la rercera , á
J uan L uis baftago de. la rama de H adamalio ; á Juana
Íja h d , eípoíá. de Conrado conde de Bentheim ; y á
.alna , que cafó con Ernejlo, conde de; Ifemburgo. Los
otros hijos murieron en-deraa edad.

artillerra de- íos.cftados ,. y gevern ador de Bergopibom j
y. nauerto. en 1Ó74.
hijos de ÍAsúricia Leonor -,
hija de Mattaci, principe dé .Porragil'; y d e -EinilíL
de Naflau-Oraugc -,Gtíi!imno Othon , que "nació eri
1 Í0 7 j y que fue muerto en ' 164 ; 3 HENiumJE , que,
ha tenido Jefcendientes , dé los c¡nales hablaremos, d e f
pues i Chrifii'ano , qae nació en 1 S il ,, y fue' mtíertó'
en í ó ^ y J u a ie E n if o fnacido en 1 6 id ] y ¿ p c fs ik ~
cip, en el Brani en 1 t>t 9 i /.•"-Ia Cbrijíiana, cfpoíh d¿
íbdipe E'randfco de "S^atteviíle, marques de Coniier.s;
Safa' M a r g a r ita m a g a de Jorge Ernejlo, conde dé
Limburg-Stírun!, la qual murió en 1665 ; Mkria f u l
liana., que nadó en i í n , y caíó con-í7rancijco Heno
riyue, duqué de Saxó□ ía-Lawemhurg -, y Emilia , que
nació eu i & i 5 , y cafó primera ,vez en 1 í ; S , Con
Herman W fángel Sueco ; ia , ¿n t í 49 VconCbri/iiarto-AuguJio., cóhde Paiarino de Sulczbaéh., la 'qaaí
falleció en 1 6 d>.
'
XIX. J uan í l í , conde de Nafku-Siegéb y llamado
el Joven , cavailero del Toífonde o ro , nacido en 2 9
de fepcieínbre de 1 r S 3 , íírvfó éü H ungría, .luego
boivió á los Payfes Bajos , bajo las orden es: del conde
,Mauricio;; ;S e hiz o ¿cátho lie o , aun v iv iènd o : ' fu: :pa dre11
padó al fervido dei duque de Óavoya en : Cz 4 . y le
llevó fqcorró. El duque lo creó cavallaro de la:‘Annun-’
c iada y rri ar q ües. de Cave Ib. Murió' eh 1 á 3 S :ydexa ndü'
de E rn é in d , hija de Carhi-HenriqiieA.z Ligne, conde
de Aremberg, a J uan ErtANcrsco DistoERto qué ligue;
á Èrneftmà, que cafó en l i j o , coii Mauricio Henri-.
que, principe dé Nafián-Hadamar, la qual murió en.
1 dé ago fio dé iG6í>, y a Clara-M afia'f cyac cafó
R I R ama , oy la mavor d e ia de D illemburgo , * primera vez con Menrique Eniefia , ptincipe;de Ligue :
y que tiene 4 nombre d e S iñ a m , de la
ta. con Clatidia Ccimúrdl, fu-hermano, y murió a 2
rama Cattolica.
.de feptiembre dé i .í jj :.

XX. J

uan

Francisco D esidèrio, principé Je Naf-

Íáu-Siegen, conde i de : Gateenellebogen , Viandén y
X yilT. J uan , II. del nombre, conde de NafTauDükmburgÓ j llamado ti Monje, hijo primogenito Dietz , barca dé Rcruix f í e aplicó ál íct vicio- de E l- :
paña, fue fuccéfiivamen tè go vero ador tie Luxcmburde J uan el viejo , tocóle en parcela tierra de Siegen,
que compone parte dèi conlado de Dillemburgó, y
g o , del ducado de Limburgo, luego de la Gucidra
limada fobre eí Sigo ¿á. V/eteravia , y murió á a 7
EfpaSola, y cavailero dél Toy fon de oro. El año i d 54,'
de fepíiembrc de 16 ly . Kavia cafado primera vez el emperador Fernando ili lotcreÓ principé delfacrd‘
con Magdalena , hija dé Samuel, conde de W aldeck,1 1 ¡rooetio ,-á el y a todos los de las ramas derSiegen ,
y víadí..dt*Fhdipe:, conde de Ilanau, la qual murió
Dtilcmbargo, Dietz y Hádamar. Murió i 29 de diciem
¿ n i 599 : za. en 160 ^ , con Margarnta, hijade JuanS^ bre de 1S 9 9 , á los 78 de fu edt.d. Havia cafado
duque de Holñeán - S antierBurgo , mu en a en 1658. -primeramente eñ i ¿ ; r ,coú'J,úand''Cikiídiítd-¿-'Mj^-dé
Juetn-Jorge , conde de Konigfeck, la qual murfócn
Del primer thalamo nacieron, Juan Érnefío, que mu1 6C4. : ia ; en i d íy - i cor. M ana-Leonor-Sfa dÍja defió en 1 6 1 7 , á. los 37 dé fu ¿dad , ¿fin háverfé :ca
Herman ~£crlimato, marques de Bade, y mude en 1 (ítV8:
lado ; J uan que figuc ; Adolfo , que fue muerto dé
diez heridas, conduciendo ún partido Holandés al -3 a. con Ìfabil-Clarà -t'Eugnihi de. Pugét. de da. Serra,
pays de Lusemburgó ,> en i¿o8 ; poco antes de la , fallecida en 19 dcodaore Je 17 14 . De h primera,
ccnduíidm deja trégua, en fu ano duodecimo ; Guil 1a tiernas dé tres varones que murirren al nacer, tuyo
lermo , que mu rió en I ¿4 z , liavñndó tenido ú n : ' cinco hijas , Metrta Leopoldina, que cafó cón Mauricio
h ijo; M m eicte, que fue muerto tm ; í ; S , y dos hi "■Hsnnqm ptincipe' de Naflau-Hadamár, v murió en
jas , Marta Magdalena eípoíá de Phelíps 'Teodorico , ■ : 1 ¿74 ; Ernefima Leonor, que murió^gClara- lid i atta y :caconde de "'K'aldeck, y Carlota, rnugerae jergé Fede nóhéfa de Thoru y de Edén ; Albertina Ana ; canónéfa
rico., también conde -de Waldéck. J uan II tüvs faradé Mons y de Xiveüc ; y N . . : de L; legan J a , t i G uil
iiíen de fa primer en!lee í íf-éel, qae ctJó con Cbriflermo J acinto ' que Íigní : Je la tercera ,á A L x a A n iiano, conde de Waldeclc ; i Juliana , mugerde Mau -■ ionio Cbriftidhp-Frenando, principe de Ñafian y déífacró
ricio , Lmdgrave de H effe, lá qual talleció en 1 ¿ 4 3 ; ' Imperiò;, facérdore de la diocefis de Liegé , prevoíÍe :d ¿!
á Ana M aría , emparentada còri Sitati Adolfo ¿ conde la iglefia colegíal de S. Pedro de I.ovaina, chanciller
de Falkenftem ; y à A n a , cipo fa ce lE'oífard, Barón dclaünlver lldad. de ir. mif.v.a ciudad , cánonigo ■cápituL.r, y tefórero de la iglefia metrópolitauá y eleólode Bredtro Je. De la íegunda mugér d imanároh, Mau
ralde Colònia ,■ también canónigo dé 'la iglefia dé
ricio , principe de Naflair, nacido .en i í q -4, llamado
d Americano, porque en los primeros años fuego ver Liegé 3 abad de fanta'Cruz de -Bouzonville en Lorena ;1
de la orden de S. Benito, diocefis de'Metz, comen da'-,
na dot del. Btaíil Holandés, al qual , luego' que boÍdor dèi óirdeh dé Colonia , fué aizobifpo de Trapevìó j fe le confirió el govicwo de \Veíet, -y el mando
de roda: la cayaficria llolandefa , bfjo lias ordenes zopolis ÓTrebifonda'i» partilms i r f dditnn, á 20 de iépdei principe de Oraugr Guiilcrmo , y finalmente efía- tiembrede ifiiS ,y coufigtado a 7 ne novicirfbré -fi-'
blecício por el éleíÉorde .BrándéburgO j gran maeílre' guíente en Colonia en la iglefia de1los Jeíuicas por cí
de là ó r^ n : de S. Juan , eri la Marca , la Suponía , Ja arzobifpo de THarfis, Nuuci.o apoílólico, affiflìdo dél
o'oifpo de Rutemundá 'y del obifpodc Radio pois , tuPonieráfiia, el pays ¿ic Xv"ci.tion , >*. governalo! geucral del cucado de Clevcs , principado de Min den , jragauso de Colonial Murió cm Colonia, defpues rdc
úna dilatada enfermedad, á i j de marzo de 1 v ; 4 , y
y condados de la Matck y Ravemfóerg . muerto á zo
fu cuerpo fue ttanipottado á Lóvaina , dónde fue íede dici ernbre de 1 ¿7 p >Jorge Federico nacidó en j á o 6,
pultaio cu la iglefia délos religiofos Mínimos, carné
maeílre de campo de la cavalleria, comandante de la
T omo V I. F an . II.
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liíjp del fundador cíe fu colegio. Celebrareaíeá S '¿t, culo , f retiró c! príncipe a E/paña con el epigrafe de
conde de Chalón , y á 6 de han ero de 17 2 6 tuvo enmiyo .%úiénrc íblcinurs exequias , -i k s qUaks toda la
Marlrid ur.a raulicncm dei rey Gathoiíco/ quien le con
univcíiidaü, de la qual hávia' fd o 47 años chanciller,
cedió ur.a penfion de 3eco doblones. Cafó primera
¿Sitio a Frayclfco Hugo, principe de X.ilíáuoiegeti ,
vez en 4 de abril de 1 ¿ S 7 con Maria-Ermcrfia^
Teñiénré general de los. exordios cid rey de hipada,
muerto en Siegan, á 4 - dé marzo de* 1 7 - y , havier.do . hija dé Hermnn-Fgii'/t, .príncipe de Pnrítrníjerg , k
qur.l murió á 7:: dé junio ce x í p i : za. á 3 <k 0d ::■ ■ .algún'' tiempo-antes tomarlo en nombré luyo y en: d
bre de téyS , con M aria M ua jofipha , hija ce Ijü s
de M in a d Ignacio-, íii hermano, el juramento-dé' fuGtifír-jo , conde de IHobenlóé Schillings-Furíl.f De la
miñivU de codos los va¡kllós del principado de Siegen,
primera tuyo -á Frânctfco-Iofepb-lasbño-Eagenio ^ niciy ipúeftofe luego én pofíeffion del d ífciíío de Hadado á 2 7 ' de henero de 1 é s S , y muerto- rn : 8 de
mar jquo preter.dk guardar por apanagio,; Hayia ca
fado. en Baxienft'eín ' en- 3 -de junio de 17 3* 1 cor. Er- ] 1octubre de 1 fip4 Vy; á lacinia Eugénie de Nalîau jo u e
neftínájLeopoldina, con iek .cíe Hohenfee-Barteiiftéin,’ ; murió en -1703.: de ía fegur.da, á M aria-Ana jvfi-fka de Naifau, que nació por fp ,demóre es 1 7 0 4 , y
nacida en zt de agodo de 17 0 3 3 hija del d;f¡:ato
m ü rió á á í de agofto de r y a j .
' .
Pbeüp Gadosy conde del faero imperio Romane , dé
Hohenloe-Barrhenííein ; y de Gldchen,. Camarero de :
lá llave da oro, y conté pro intimo aEluál de diado
. . R.a m iiia de xæ ram a de Siegen , ilamada
del ■ emperador., j"-■ :■/. de la Camara- imperial de
<é WiLnmsai\Qo r de lü linea Fmcfiamc.
"Wetzliru y. de"Leopddina de Halíe RMnfeis , íu fe bnnda muger. ■Nombróla k emperatriz duaria, feñora ;
XÏX.H£NRiQoE, conde de Nailau-Siegen, quand
de fu orden de k Cridada en 3 <¿c mayo de 17 3 2 . No
hijo dei fegimdo thákmo de J uan: jjy IkvlÔ mucho
parece hayan nido hi.jes.de dio marrimón;o %a Ana.
tiempo en los cxcreiros de Fîolai.da, y Fué govérL hí(a Fráncifia de "N.iiiáu, feñora del orden dé la
cruíada , y-viuda def.k muchos años ce un conde de : na do e .de H iiiften e ip a y s de X7aes. Hayia. nacido
en t(T 1 : , y mució en t£yij-dexando de.M anaÿJaOmberg > murió en el Gallillo de Renáix cerca dé
bel, hija ber edera de Jorge-Erhefio j conde d e L in iÓudenarde í z6 de apotro de 172.8, á los 48 de fu
edad.: Hay id ¡Ido en otro tiempo canone.fa de Niveila > butgo Stirum , cen laquai haviaéafâdo en7 de marzo
3. Clara Bernardina,firanctj£íi.,de. ;-Náífau, Monja en de l d i S » ir.litcida á 1 7 de diciembre de Í7073 á
G uixxïkmo M auiucio que ligue; à Federico , que
Bergen j.á jTíiíiaa B apifia de N.iñr.n, que también fe
murió en 16 7 6 y dp diiéntérk que cogió en c! ¿ìlio
eiicñer.rra ihnrirfc Axa Lutfii 3 que-, cafo en a 3 de
de. Madri c ht ; .a S ofia Emilia 7 que cafó en l í j f . ,
agofro de i j o í . c c n F r.-meifio de So ufa y Pacheco ,
embiadó extraordinario y plenipotenciario de: rey de *con. Federico Cüjïhiro:, duque de C u r ia n d la y falléció en> 25 de diciembré de idSS.
Portugal a ilol.m éa, enviudó de ei á 7.5 de fe pti ero
XX .
GmxLtro.to • M auiucio , principe de Naiîànbre de /1.7o fi;,. y ;murió en Bruííellas á 2 7 de diciem
Siegen ï hizo iti rendenck en Siegen miinio, enconde
bre cíe 17 2 4 .y y á Ignacio- M a n a d , prlncipede N a t
fe 'côuftruyo paré f tina magnifica'cafa de placer y
fui y dei lacro imperio , adminiíhador del princi
pado de Siegan, arir¿s: primer' teniente de la campa- ■ recreo, eu cl litgar de Hiidierbach , que llamó por
fu epigrafe , de \v Ühemhurgo. Qiirniofe eiia ente
nía de las guardias Valonas del rey Carbólico Phelipe
ramente en 1ÓS7. Murió 2 2 3 de iiercro de : ip r >
V ,. que ¿iosthaya , y áéfpues camarero de la ¡láve de
kaviendo tenl-.io de E ’nejìina Ca-rhta, hija de Adolfo ,
oro del emperador , frrgento general dé his exerckos,
y cavallero de la orden Palatina <k S. Huberto. Fue . principe de N’aiku - Schawenburgo , con la qual hanombrado por el mes de feptkmbrede i 723 , capi :via calado k $ de henero de 1S7S . .1 I - . mco G c;rtán de k noble guardia de corps dé los balleneros' aermo Adoifo que ligne i y á Carlos Litis Banriyue,
de k ar. hiduqut-fa , i governaiora de ló sP ay fes Ba- ^ rie . nació en:. i S f a -, y -murió en 18 de ofmbre de
jos Auftriácos , y eftando en V k n a, prelio juramento
x 6p 4*
-i¡g
X d l. rEikSico-GijiLXEnMo-ADOLFo, p;rincipe ^de Náí¿
á 3 de julio de 17 5 0 j en nn confe;o de citado que;
; fati, nacido e n '20 de febrero d é : 1 48o , juntó .al
f e tuvo en el palacio de la tuvcrectda , como- miem
titulo de fu cáíá los de conde ’ de Limburgo y de
bro actual ¡mimo de elle confcjc. Declaróle el empe
rador pcír el mes ¿ : Marzo1 de 17 3 4 , general féld-ma- I Bionkhotíl, de fñ o r de Beilfce'm, Wich , Korhcio 3
rifcal réniémé de fus exerchos con di grado dé anclanj-j j Líchtenvoort, y Wiihemburgo , y mudó á i 3 de
dad 3 de fuerte que de antiguo gen eral mayor qué háviá febrero de 17 2 1I Havia cafado primera vez a 6 dé
quedado , nohaviendo fido compreliendicio' en la ulti . henero dé 1.702 , con Jfa id Juliana Francifcit, hi ja
de Federico , Landgrave de He fíe- Ho mb urgo , falle
ma, promoción dedos oñeides generales , fe encontró
de 1os mas a nti g uos gen eral es fe Id- nía r ifa les Tenien cida' en í z' dé noviembre de 17 0 7 :. 2.a. en 2o : d»
t e s ,. haviendo reafuraido fu primer pudro íégun ei : abril de 17 0 8 3 con Amelia L tiifi, hija de Federico
ufo del férvido imperial en teles generas de caí os. :■ Cafi.urrj, duque de Cudandta, Del primer, mátrimoCafó en París á los 25 años á 14 de mayo de 17 i'i , : nio kliérón Ft.DtRÍcó G u'iuxrmo que /igue ; CaHeia
con Carlota de Maili.y ;de f\ re lie , nacida en :db'3 ,« -, Federica £í«;7¿í ,. que nacida en 50 de noviembre de
liija del difútito Lms de Malily, marques de Néelíe, .: 170.2 , c .ió primera vez á 2 ; de junio de 17.25 ,
inarilc.ú de campo y txercitos dei rey Cbriftiariiffimó , ; cón Leopoldi , principe d e. Anhalt-Cocthru , qüe mu-’
y :..de Mfi.rU ■. de :'Co Hñy. Dé el Ia tuvo un hi-ió , q tie 1 rió á ipj de noviembre dé 17 2 $ .- aa en j de mayo
nació en París á 14 de febrero de 1 7 12 ,y niurid en ■ de 1 7 3 0 . con Alberto UPoifgang, conde de k Lippa- primero de julio Jigulentc, f;n haverfele impueico : Schaumburgo d c !k rama de Bticlvchurgo 5 Scfa-M.tnombre.- . /.
,
\ r U , que nació á 2S de h.er.ero de 170 4 , y murió
. -XXi. G uillhr.mo jAcntro, principe de XaíTáu:Sle- . á 2S de agoilo figuientc y Sybila-Henriejueta, nacida
gen:, nació á 1 3 de febrero dé 1666. Ttii’O di,!f nilo
á 2 1 de fepciembre de 1705 , y muerta á 5 tic :épnes con ¡hs vaíliillos, quienes hávtendofe quéxadp á
tierabte de 172 2 1 y Sofia //ókdde Ñaííau , qué .na
la corteaulíca de fu malgqvietno, alcanzaron en 170S.
ció en 7 de noviembre de 1 7 0 7 , y murió en y de
una fntencia favorable. Ei principe apeló de ella á la
óSfcuhré de 1708 : del fegundo matrimonio' nacieron,
dieta de Raíífoona, la qtiai acomodó c-í negocio én
Carlos Federica , nacido á.4 de marzo d e fú f ro v y
Í707 , y k hizo rehabilitar en fus ríe tros. Allí reílamuerto á 1 5 de*abril ds 1 7 1 1 ¡ Atsgafia 'Emilia; A l
bleciólé nuevamente en 1 7 1 r , ci el.clnr Palarino ,
bertina, de Naflau, que nació, en 5 . de Septiembre
como vicario1 del imperto; pero el Cadillo de Siegen
de '1 7 1 2 ; L::is Femando, nacido á ip de marzo de
kiviendole íiempre ocupado una ^guarnición dé Jas . ; 1 71.4 ; "Carolina Amelia.'- Adelfina,- que nació á z< de
tropas del elector de Colonia, como diréclor del cir
' noviérabre de "17 1 j "; J«/k no Mauricio,, nacido én ■
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, que quedó' doncella 7'Cariota'j que -nacida én
1
3' cat® primó:?, vez en ■ ù r è i , -con- Auguflo ,
conde de ! iguitz :
en iS80 , cori Fémmdo-'Gobertp,
qoride dé Afptemónty de Rafchei'tr«, y murió en 1 ógó •,
A a ü>uifa , que falle ció-en 1670.
-XXL HiNRiQaE^. príncipe dé NsíTr.:: Diüembnrgri ,
.còndri de Catzénelíebp.gen , nacido en ¿S de agq&o
de 1 6 4 1 , murió a 1 S de agoffio de 17 0 1. Hayía csfadri eri 1 6iG3 , cori Uoroihearìjdbel:-, hijá de fórge jjl ^
duque de Lignitz , &c. muerta á 9 de jimio de ¡d o t,
y tuvieron a. Jorge Luis, nacido en 1 á 6 j } y muerto
en i 6"8 i ; á Adolfo, que oacido eri 167 -Fue muerto
en 16 9 0 , en la'batalla dé Fleurus: á Federico Henri*
que, que falleció en 1 í8 r , de tres años ; á Luis idenriqití, nacido é a idS 1 , y muerto en 13 de henero
de 17 1,0 y á Juan. Jorge, que murió à los fíete años ,
en r i g o ; á C hristiano , quemacíó en 1 ¿ S 8 ; á Hsnrique nacido y muerto en 1689 ; á Sofia A ¡¡gufia , que
nacida èri 28 de abril de 16 S 6 , cafó á,2 0 de o'ctuÍV. R ama ¡ni sí anAoa un 7a bs DiLLEMBintGó,
bre de r í j y , con Guillermo, principe de Anhakmoderna y que de etta-bh conservado el nombre»
Harcz Geroda, d elq u alq u efe viudaá 18 .de diciem
bre 1 7 0 9 , fallecida ¿n Uíingen[ í . 14 de henero de,
X V 11I. jo n e s c o n d e da Nadan, «no de los hijos
1 7 3 5 , tr. fu aáo 6 j ; '-¡. Alhenma , qr¡e nació en i6 6 ;i ¿
-de J uan , Aviejo i tricóle'en -parte eícondanodeD ifcanon cía de Hervordén, y miiertájrin 13 de, agofro
lerr.bucgo, y ninrió en 1Ó23 , á los ó i de fu edad. cíe T 7 i'j -, í Federica-Emilia , que nació à 2S de,di«
Havia. cafado primera ve/, eri 19 8 4 , con 'Emilia; bija ciembre de t i f i 1 , y rr.iirió íin haveríé calido
única de Pbdipe ; 'conde-de Nalbu-Sarbruckg la qual á i g de julíri de ¡ / I 4 ; á .'Dorotea Ifiabd, vnacimurió á 7 de marzo de -1 So y : a-' ei mi-lno ario con da y muerta en 1 676 ; á Guillermina Henriqmia, qtvc,
Em ilia, hija de Luis, conde de Sayn y de Wirgenfnació d zá ¡de ag e fo de- 1 C 7 7 , y murió a 26, de
rein. De la primera tuvo & Juan Pkitipe, que mLi agoftp de 'i 7 ¿7 , i f ti haverfe cafado ; á Cariota Em i
rio éri París ¿ 0 1 6 0 7 , i los 1 7 anos ce edad-, a lia , que nacida en « 3o , cafó con Guillermo HenJorge -,.que falleció ' en - 1 4 16 > de 2 y anos; í Luis' rique, principe ¿e N f din-U.'i irísen ; y á Dorotea Ifiabefi
H eníiique que irgue céiAlberto-qne rruirió cn \GvC, nacida en 1 6 8 5 , y muerta en 16 56 .
.
'
■
en fu ano trig efiáo ; a Mario, fulum a, que cafó en
XXÍÍ. G otri Ektóo,: principé dé Nadan- Di [¡embargo;
160S , cotí Jorge i conde dc Virgenffcdn ; i Luifit,
nacido .cn 2 S dé agoño de., i 67 o f fallecido éh .2,1 de
fallecida en 1 6 1 4 , en íu i r año ; i Erictr, y Ana * feptieniBre de 17 24 » fn priftéridadd á: tos 54 años
Jfihbd: de la íegtinda ¡no tuvo tiras que á Margarita,
y 2 j días de f j ¡e d a d c a fó ' en 16 9 8 , cu a Duróte.-.,
-Juana-, hija dé Augufio, duque dé Holñein-Norbnrgí
muger de Othtm, conde de Líppa.
XiX- Luis-I ItNnttvcE, principe de NáíTau-Diiletn- la qual nutrió a 28 de noviembre de 1 7 2 ^ , cu iu
5 í ' ano de fu edad ; haviendo rorido á 24 d.é. diciem
burgo, nacidoá y de rrfayo de 1 5 7 4 , hirvió bajólas
ordenes del gran G i:llave, rey de Suecia, fué hecho bre'dee 1 6 7 6 , y tuvieron á llennqac Augfifio-Guiller
principe del lacro imperio, y murió por julio de mo , que nació en 1 y de noviembre' de 170Ó , y mu
iS á i. j haviendo tenida tres mugeres.Ia primera crin rió en ,22 deagofto de 1 7 1 8 ; y a 1Ifiabd Carloia áz
la qual cafo en 1 6 1 y ,. fué Catbalina, hija de L uis,
Nallau, nacida en ¡ 8 cc he nero ce 17 c 5 , y muere.',
conde de Sáyn y de'W irgenílein r ía fegunda, Ifa- á 23 de jimio 1 7 1 0 j ’ á los 17 años y medio de fa
bel, bija de Adolfo.Henrique, Rjhingrave, viuda de
edad. ' '
''
Meínbert?,- conde de Solms y la tercera , iSofia- Mag
■ XXII. C hristiano , principé- regente de Naifaudalena , hija ds ju a n Luis , principe ,-de NafTaii-Ha- Dillémburgo , nacido á r i de ágofto de 1 ¿88 , fucdatnar, la qual murió ;á: iS de junio de
De cedió en 17 2 4 en los Feudos ce c/ía rama, por la
m u é rté ¡delí^lcedenté fu h e rm a n o , y cafó en Gran-Í
la primera tuvo á
L ns que ligue i á Adolfo
principe d e Naí^au-Scbau^5b•JrgqJ!, que m uriód t ? de jen Ire: n 2 xy de abrii de i 7 2 5 , en ,vi rmd decolle
tracio
palládo en Dierz en 3 i de henero de-iiSgt
diciembre de 1 6 7 C , desando 'd e I f é e l Cariosa ¡ hija :
de Pedro, conde de Hoiraappei, tres'hijas, 'Erneflí- con Ifiabd Carlina; nacida á 22 de henero de i-Sy.i.
'¡nl-Cítrhtít? qúe nació en i
y <aló en 1 ">73 5 hija ¡riel di fu neo,. Hcnrìquc Cafìmì/o ; principe de Nal h
iaóDietz-Scadcbónálr cle Frifa y de Gforiingua, y A
con Guillermo-Metiricio , principe de- Náííáu-Siegen ;
HetíríqüetMEmiíik dé A nh alt DeiTari.
fuana ífitbd, qne nacida en 16Ó 3, cafó- en roysiy
con Federico-Adolfoconde; de -Lippa y de Dcthmold,
V R a m a 'd imanada ' oe l a pe D ììie ìie u r g o , ;
y murió a y de febrero de rypoy y Cariota, que na '
cida en 16 7 'i, cafó en 16 7 '-, con Lebrüht , príncipe
qtie ha. tomado èffimbre-dè.Xjisjz, llamada de OraugeÌ
de Anhaít-Bemburgo ^ y murió en * 3 de llenero de
,•
-•
i
a 700. Los otros hijos- del primer matrimonio de Luis
XV Ili. E rnesto C .I sìm ìro , cotidè de iNiafiàu-Dietz ,HfcNíuqoE, fueron, Ana Emilia, que edfo primera vez
nrio-de Iris hijos dé J oan el viejo, nacido en 22 de
con Luis, condé de \vied r i® con Chrifikm , conde agofto de iy 7 5 ,h iz o é n Hq|mc!a íusprimetasearade Sayn, fallecida en 1649 ; Jauift-, iringer d z :Jnah paiias , y palío en i 6 otí , e ^ ^ jm l^ ^ d e Jos eílados
L u i s , conde de I femb u r g o - , muerta e r i - r 6¿ < S , y M n g generales , azia^el' duque Julmme B rtifíy ic k , como'
delena , con la qual Clreijiiano- - Aiattricia, conde cíe general, para ayudarle í li'acer .eLfitio - dé^--la ciudad
Ilcmburgo cafo en itTÓi- r del fegundo, no tuvo hi de Brunfwick ; mas h avi end oh 'hallada reconciliada
con fu principé, fé bolvió d año fcguiente. Los cfjos : del tercero tuvo a Aitgafto-LJenrique , que1nació
rados generales lo hicieron tnariféal de-,campo. Suc
en 16 57 , 'y murió á 7 déhenero de 1 <Ss r f 11
X X . J oroe-L uis ,' principe de NaíTau Dülembnrgo , cedici á fu hermano Guille tino Henrique-en el govierno de Ftifn y de Gtcningca.y peteció « 1 el ..ata
nacido en 16 18 , tmfrió í r 9 da mayo de: 16^6 ,
antes de fu padre. Hr.via cafado en ; á 3 8 , con Ana que de Ruremurida s, á :4 de junio de 1 1>3 2. Havia
Aitfgffla , bija de Henrique-fulio, duque de Érunñvick, calido en ¿Soy, con '-Sofia Hed--v:ga , hija ce Her.da fa qual tuvo feys hijos , dos qué niuriéroh antes riqui Julio , duque de Brunfeick , ú qual murió en
1,442 ^ y procrearon á riere,if.K Cafimiro.., goyemdde eí-j HfNRiquE que Irgue "; Sofía-Ikonerf nacida en

. prim ero'-,deJ■ 'anau^o■ '',á é:■, t J i J - , J Sofia- ¿Cidria de
J j ' - i f i f i i u - , ■" ■! ' ■; ■■■
■
r XXI!. Fíc e r ic j Guirr.i-nMú, principe regente Je
Naf&u'- Síegén-WeijJieinbargo-, nacido en ti de no
viembre-de. i 7 5 - -fuécedio a-.ki pádré'en; 17 - 1- - y
fae hecho capitaii-de una. compañía de Carabineros
en ¡"el Regimiento-- del principe de Hrifíri'Phitipídal ,
CU férvido de la Holanda, k ig de noviembre oé
, y coronel de un regimiento de infanreric H o
lán déla. í sS de julio de 1728- Cafó en el caftillo
de LodeWick-i 2-3- <ie lepticnibre a'd mimo ario , con
Sofi¡%-Poltxcrui-Cancordía de.Sfeyn-Wi rg etiífeiri, nacida
en 28 dé mayo de 1709 , hija dé Augufio, conde
de Sayo, y Wir-genílein, cava!tero de la orden del
Aguila-Negra, y de Concordia de Sayn y d eW kgen ftein-Valendat. De eib . riivo una h ija, que nací6 á
6 de jimiotde 172.7 s y un hijo, que nació por el
mes de abril de :7 3 o .
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# ¿ 0 ; ;
dor c í e Fri.'s y de Groningua , comendador ..del ;or<:en Teutónico en c: hallage de U trecha muerto
He i r ànos, a i J de junio de- 1 64c , de una lie.ida que recivió a .6 del miímp-rnes ,.:,en el. fuerce de
Nàflàû en lían des, no haviendo; fino' calado ; y a*.
G uillermo Feóerico que “figue, .
.
' XIX. G"¡LLf.:i.\i'.)-Fa>iiuco , piineipe de Ñafian
íjietz, nacido á 7 de agcíiu de 1 5 i 5 ijiiccedió áíh
Il erma no ; ¿ n el ;go vi enr o d e Felfa y : de Groningua,
^ de los eftados dél ,payi do nfl icuy ero u. pe rpéi ño .para
ñ i
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E e d e r ic o ,

1 6 y 4
d e

d e

c o n

; y

íu

m a n e ja n d o

i 6 ÿ Z ,

fa d o ! en

r;

c o n fir ie r a d o o

ed ad ,

u n a

d e

a 1 de

a

fé r v id o s , F u e

h a v íe o d o íc

arm a

A lb e r tin a

fu s

o c tu b re d e

d e

fu e g o ,

In es,

N a flZ u p r in c ip e

h ija

16 6 4 ,

h e rid o

el

.H a v ia

ca 

d e

de; O r a n g e ,

H e n r ie tte .
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q u a l

. tela, ds k ciudad de Grave y del pays ■'de vCuyk p
Dieí'c, Grimbtrgert, Yíélftein',. Craoendonk-, ,;£in¿ -

: hoven, Liesféídt; ■feñoride,Bredevoort.,..Turnhout, Gerrrudéhberg, Wíllemftadr, Clundert, San-Mxartensdyjr, See venBergen, Kerftal,. Arlay , tN ofe roy ;
óan Virh, Eurgsnbag, Daalburg;a Poiantn, alto y bajo,
Zrralmví, ?>¡aa!tlrwydc y X-Larneton; feñor indepen
diente ce ia ida ce Amclandt ¿ Bnrgrayc hereditario. ■
de Amberes y de Befanzon ; mariícál- hereditario: de
Holanda; Stadthouder, capitan y almirante gcner.il
de Cusieres y dei condado de Zntphen ; Stad:ho;:der
hereditario, y capiran general de la Frifa, Stadthouder, y capitan general de Groningua y de los Ornmelandos.. y del pays de Twen: y de Drentba. Re
conocióle , á 19 de marzo de 17 a ? . , c-ÍLi ultima pio
vicela por fu Stadchouder Vy capiran general con los

: mifmos derechos , prerogativ.rs y honores , ene baria
■ gozad0 el prind]ie fu abueb . COn i li mlima calidad
le reconocieron los eftados congregados de Ja pro- 1
c id a e n
r í j 4 , c a ló
en
1 6 9 0 ', . c o n J u a n (jitillc r m o
viuda de Gueidres á 1 de noviembre del mifmo año
d ú q u é d e S á x o m a -E ife n a c h , y - m u r ió
en
1 6
d e
fe 1 7 1 a , con condidon 1:0 cbftancé de que la provin
brero de ró p f.
.4,,1
XX. HhNiúct'JE C asimiro , principe de NafTau-Dietz,, cia 110 íé daría mas que una peníiam aunuel de ío 00
florines, y un regimiento de infanteria, de euyoá
nacido en 17 de ti enero cíe id í 7 , governador de
empleos podría dilponer, havieudofe refervado la pro
Friía, de Gróningua, &c. y coman dan re general de
vi ocia d derecho de nombrar er. toctos los demas em
las cropas de aftas provincias, -manicai general de fas
pleos de! paysyFué redyido. e inftalado-:én los exertropas de' los eftados.;-; murió .eñ ¡a iflor de fu edad ,
eicios actuales de dichos empleos de Scadriiouder, á - ,
a i r de marzo de i6 y 6. Havia cafado en 1 ¿S-; ,
fav e r, ; d e la provincia de Groningua, á 16 de fep-.
con Herrríqmta Emilio, hija de Juan Jorge? principe
demóre de., 1 7 19 ; en Zutphcn, de la provincia de
de Anhafc-Déliám, la qual falleció de una 'violenta
Giieldres, á .t a de octubre figmente; y en Lceuv/arcólica en Ora oj cite jo , á 17 de abril de 1 j \ 6 , en fu
So ano de lu edad ; hac iendo nacido á 1 6 de agofto ; d e , ce la de la provincia:¡de Frifa, á 4 de feprieaibre d e .i7 .j1. Concluyó don el rey de-iPruliia-, citede r,S S S ,; y 1;déxó de elia á ' j u;AN--G uir i EJCMo-Friíoíj
to r, Ma: kgrr.ve de Brandeburgo, un tratado de acor
qile figue ; á Gudlermo-Jnrge-Erifin ,_nacido en i â y ç ,
modamìemoy de repartición por razón ,de la fuccefy muerto en :6 $ é ; à Henriqy,ná Albertina $ que na
íion del difunto Guillermo III, rev de la Gran Breció en' í 685 ; 4 M aria Emilia , q ne nació en 16S9 ;
Ó Sofia Heduvigií, qde náéida á S de marzo dc iópo¿ . ■ ■ taña y principe de Grange, á 16 cc junio ¿c 175 i.
El rey de; Inglaterra haviendole deftinado fñ-hija mayor
cafó á 27 de mayo de 1708 , coñ Carlos Leopoldo,
en. matrimonió, fué eíéifto cavalléro de la orden de
duqiie de Metke!burgo Schwenn, cuyo matrimonio
la Jarratiera a a j de: junio de r 7 J J , ednftakdq en
fe rompió' a ¿ dé junio de 17 .10 , y murió en Oran
etía calidad: por procnracbr í 1 cc fcr.titmbre í¡jeftein, en primero de marzo de 1 7 5 4 ; á îjobâ Car
lota, que ;nacida á. ;¿x de -heneró de u'i)'- , cafo á .. guíente. Llegó a Londres ¡1 18. de noviembre deí
i y de abril de 17? } , con Clrrlfliano, principe de : mifmo eòo,. para cafar con la princeía real ; mas po
cos diái .défpues de -fu llegada ¡ dio]e . una enferme
Na ïïa Li-Di lie mbu r g o a Juanita, que nadó en 167 $ ;
dad qué fué dilatada, de fuerte .que no cafó lineá Cuija Leopoldina, nacida en ¡ 69 5 ; y á Heririyueta
Cefímera, que nació ppfthuma , en j ¿96,
í i) eie marzo, dé. 1 7.^:4-, ¿-con -A n a prir.ccf; real de
; XXL J uan G c iu .eíuío Frisos , principe de ÑaíTáj- ' Inglátetra, nacidá-d- 1 1 de oclubre dc 1709 ,; hija;
mayor, de. Jorge Ar.gr.ih , IL del nombre , rey-de In
Dietz, nació á 4 de agofto 1687. Los eftados de Frifa,
G ro ni nguá y. ■ Oin nielan des, k reconocieron de fpucs glaterra , de Efco.cia ,y. dé Irlanda, duque; de Brunii
de la muerte de ía! padre, por gobernador heredita widC'Lunebodrg-Haanover., clcclor y archi te forer o
del facto.impecio , y.de.^tìuììlerwàna Carlota deBranrio , bajo la entela de ;fu madref.El .rejMevIi'igLicefra j
Guillermo III, lo inftituyó fu herederqfTpori u teftadeburgo-Anfpaeh, H.r.burcófe con ella er. Gravcfcná ,
fnento ; y los, eftadós generales lo nombraron Felt- a . 5 de m ayo, pata oolverfe á Holanda, adonde lieLktifcal de fus tropas. Habiendo partido del exeteito gados hicieron ..di entrada publica en Leenjrarda' con
de:. Fiait des para y r á la Haya- á travajar en el ne gran in .gr.iùeienci: a 1 1 del •mifuto mes, £1 principe
gocio de la fucccftion de! principe de Orange, que . palio liego al ere:cito imperi:i de Alemania, endor.de
hizo la campaña , y debúelta á Leuwardé fe mantuvo
él fdfteriia: contra él rey de Pendía, que havia palaiti eùa er. 17 4 7 , que por rúa revolución la mes
fado expreíTameme a Holanda y queriendo atravef
ad.nirafclr logró lo que aaibicionavadefde mucho tiem
fae elpaíTagé de M ottdick, fe mantuvo á caufa déla
po. Los Frúnceles haviendo entrado en la Tiendes
lluvia en fu carroza -, mas una rafage dé viento haviehdó traftomaao el pontón, fe: ahogó en 4 de j u- . Holandefa, y amenazan do'.de adelantar íiisconquiflio de 1 77 NSHavia cafado á 26 de abril de 1709 ,
tas, fe amedrentaron las pueblos, y penfándo que
con M aria Ltttfk i hija fegunda de Carlos, Landgrave
!i tuviera el diado un folo G afe, eftnvitra mejor de
He K eiïè- Gafièl, y de María Am elia, duqueta de
fendido , cou tal ideados vezìnos dé T er-.Veét en Ze,
Cutiandia , .tfela .§ ^ ^ :mvo á G uillermo-CAitrosy
landa, pidieron al principe de Grange p ita Stadtbou•- HtNlUQuE-FRi^^Lqí^^iie ¡ y á CMota- Amelïa-Éiàfa : der y capitan gennai ce íu provincia , y por fuerza
, de Naílau ,■ que nacida em 1 y de ofrubte de 1 y r o ,
obligaron á los magilitados lo proclamaran , Io qual
cafo a y de jnlio.^de 1 7 1 3 , cón Federico., principe
ib' cxécutó, y tal mania ganó: las demás ,provincias ,
hereditario de Dade-Dourladi, y murió á i 6 dé marzo
de tal modo que en dos mefes, las fíete provincias
unidas lo reconocieron , por Stadthcuder, capiran y
de 17 5’ *
'V-..
X X I 1. G u i l l e r m o C a r l o ' HssRtQyr I-.uson , nacido
ai.nirare general de la unión, y llevaron en .adelante
pefthurno en primero de feptiembré de ly i i , . fe
e! favor hada cí punto , de hazer ia dignidad here
c.dinca por l.t gracia de D ios, principe de Oranges
ditaria en fu ftm iiia, tanto mafeultna como feme
y lie Naílau ; conde de Catzaeilebogen do Viandcn,
nina , nombrándole también' los directores df, Ia
Dicrz, Spiegelbrrg, Burén, Lterdamt marques de
compañía de. las Indias Orientai y.occidcntalLpar3
Tet-Vect y de' Fkíingua -, baron de Breda , déBtiif- ¡ director fuprerao , lo qual le c onftit uy e. cq m<& fobem u r ió '
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XVIIÍa J uan - Et>ïs i principe de Ñafía d , nacido ; á
7 de ayo lio de 1 5.9=3, el ultimo hijo de J uanrel vie-,,
p . tocóle en -pareé el condado de-Hadamar , y háviéndo abrazado la religion O tlio lica, fue hecho cavalléro- del Tojíón. de O ro, gentilhombre de la- c á 
mara de la llave de oro del emperador Fernando I I ,
confqero del .confejo fecreco del emperador Fernán-,
do ! i i , y uno de los plenipotenciarios para: la paz
de W ethraiia, ivas la qual ítié.creado principe .del.
facro imperio. Murió á 6 de. marzo de 16 5 3 , haviendo tenido de ^Vrfula, hija de Simen, conde ; de
Lippa, con la quai ha via cafado, en i 647 , y que fal- ■
ledo en 1 U 5 3 , dos hijos que l murieron niños; ¿
M acrxeio que figue; á Hermán Olhon, coobiípo
de Colonia, Arcediano de Treyens, canónigo de Ma
guncia , que muñó de.3 3 años á 26 de julio de iC ü o i
á Phslipe Luis, que falleció,en ín niñez; ¿Ju an -E rnefib , que murió vigenario; á Ahfdmo Femandofque
murió también en tierna edad ; á Érmcifco-Bcrnardo
prevoíle de Colonia y de S tid lu rg o , fallecido en ; 5 ■
de fcp'icrnbre de 169 5 , a los 4 S , de (ir edad ; d
juana. Ifabd , que nacida en 16 1 9 calo con Federica,
principe de Anhak-liartzgc-rode, y niurió en i £>47;
á Lmfa V rfila / que muño de 1 f años en jíT 3.y ;
á Sofia-Magddena, mugerde Luis Henríque , principe
de NaiTan-Dillembmgo, muerta en a.S de junio de
l ó j S , á los jó de fu. edad ; y á A n a Calhalma.¡ na
cida y muerta en 1 63 o.
X IX . M auricio H m riqub , principé de NaíTau-Hadam ar, nacido en 1 6 x 6 , murió en 14 de henero de
3Ó79. Havia cafado primera vez en 16 f o , con: Ernefiina, hija de Juan", tíamado-e/ Joven, conde de
KaílauSiegen, fallecida en 1 y de agoíto de 16 6 $ :
z3 £n i r de agoftb de 16 6 9 , con Marta Leopoldina ,■
hija de Juan Frdncifco Defia.ío, principe deNaíIauSíegen, Iá qualmurió en 1Í7 5 > á 27 de junioT j 3
í 1 4 de o ¿tabre d d miftno añ o, con A na L u fa ,
hija de Sdemino ~ Enlejío, conde de ManderfdieidBlankeníieim. De la primera tuve á Juan Lamaral
Herma» Fronúfco3 ¿jue nació á i r dehenerb d ed ff5 ; i
y .murió í iS de 'febrero de iój-4 j ó Phelipe Car
los, que falleció en fu año duodécimo en 16 6 S ;
otros dos qué muñeron de dos anos; 3 Emeflina Lm jh >
qué falleció de cenaria" en ráV i ; y á ClaudikEravcfcà , que nacida en 1G S0 calo en1 16 7 7 a con Fer
nando -Fiugiíjh- Leopoldo Poppel, principe de Lobkow itz, y murió eri r d S o : de la fegunda tuvo dos
h ijos, que murieron muy pequeños; y á FranciscqñitXANDRo que figue ; de la tercera nacieron tres hi
jo s, que murieron en fe primera-infancia ; y Albert
úna- Juana- Cathalina-Francifia , que nacida po idus ma
en 1Ó79 , canoneía de Thorn , cafo en 1 0 dé julio
de 17 0 0 , con Luis Othon, principcde Salms.

XX. F rancisco- A iexandro ; principe deNaifáuHadamar, nacido en 1 7 de junio de 1 <374, coronel
de un regiraento W-alo-n en férvido del rey de Efpaña, cuyo férvido dexó por inrerefiarfe en el del
emperador, quien le mombró prefidenre de lá camara
imperial de Wetzlar , y murió en a7 de mayo' de 1 7 1 1 .
Havía cafado en iS de octubre de. iííp j , con JfahdCathalina-Felicita hija de íi«///«'ano, Landgrave de HefleRinfelds-, déla qual tuvo a Hayo-0 kiíi^rmo- Ernejio, que
nació á 1 S de abtil de 770 r , y murió por dictembre*de
170 7 ; á Francifca Maria-Ana-WiUermitia, nacida á 16
de feptiembre de 1 5 ÿ i ay muerca á 19 de junio de 16975

a ifihcl Fea>iSifia¿Aaguft'á-H¿KriejMeéá-Ern¿fiir!0'b que
nacida en 2,1 de feptieihbre. d e. l óyS4 cafó por marzo
de i 7 1 1 , con Juan- Phelipe -de' h'îeroda, marques de
Weite r io , corríandañte de lo sT ra b - no sdeiemp.era-.
d o r ; y á A', de .\r,í.!ru , que nació én 17 0 3.' - ■ ■
Las orinas .'de .Xhj.iu jan en óéhppo azul i -ßmhrads
de billete? de aro con jínleon délo inipiioj■ arrntíáoy' leWpazado de gâtes. Lás diferentes ramas aiÿaartelan con dia
verßdad^ßguisndo en ello ids'türras 'qupies han tocado 'en
■ parte.
B astardos de la cafa ds Ñafim.

' :-

D e eflos-filamente fon recamados los cjtie han dimanada
de los principes de Orange-,
1
- :
G uillermo~í principe de :Orange , tuvo tinzfpiA io
. Juftino ds. Haffm 5 almirante de. Zelanda , y gjvemador de Preda j muerto en 16 9 1 -, elevando de Ana, hija
de Jo a n , harón de Merode f dis-hijos G ciliermo M au 
ricio y P riE iiri; y una hija, . Lidia VHenriquéra ,- fas
cafo con-Phelipe Herbert 3 coro.vvh GuíLLERMQ MÁuiació cafo icen Maria de Sommer¿ic<i , de la qual: tuvo á
Jnfiino de drajpM -, que mtiru) de virtidas eri Fraticiei.^
. á Ana, mujer ds Jorge de Catz f y A juítína , efpofis
de Güíller mo :A drian o , conde de Horn-Báttenbttrgo . F keIVpe caso con Margarita, harona de Ccurtenhacb? de quie
nes nació una:hija, muger de Ni. barón ■'de Schenk &
Bieyenbeecby
I- M aoricio , principe- de Orante , iw hayiendo fído
cafado y dexo algunos hijos naturales, de' la f:r.':.ra de
Mecbdeny éntre -o tro sá Guillermo, ßnor de'id -Lecki
vioe-almiránte de Holanda y- dé Ovefl- f r i ß ', : qtie'-pare
ció en,el filo de G ra l, en 1Ú27 ; y ii l uis d e fla fim ,
que ' ha. dexadof defendientes , quienes tuvieron ctpermifa
del emperador Leopoldo de ufar el ÙtùXà de condes dé Ñ affau. Feafe ¡¡ßa pofieridad.
. .
II. Lois de Jvajfsu ¡, finir de là Lsc'k, de B.evérpveri

y deOdycfi, fiié général de la ïnfœnieria Hùladiief&i go■ vemador en Inglaterra , y murió a 2$ -de 'fèbréio de
1 6 6 7 , haciendo tenido de Ílábcí ? codifia íe -Hirnesi
fit mager, á .Macricio, l.U:, que figue ; á GláUerTCQ
A driano , det quai'hablaremos deficites dt fit hermano y
á 1 It xR iq yt, de quien fi hablará mas abajo ; 'á’Etnilia^
efpofit de Thomas Bxücr fiçonde de Qjfiry, ch Inglaterra ;
à Ifabél, mager de Henri que 'Schiet, conde de A r Ung
ían en Inglaterra 5 enviuda. í 9 de Agofio de s ó S j, y
fallecida en Londres por henero de " I 7 1 S , ¿ los
de
fit edad-, í Mauriceta , que cajo con el conde de 'Bell*
cares, Efioces ; k Cali ora ds.Naffm , fieíiorei de B.evsrw eeri \ dama ds honor delA nd Stuárt, prlncejk de Lid
mmarcá, luego reyna dé Inglaterra- il a Ana líébcl ¿
ejpfia dd fim r ds Srytcmiurg. .
III. M au vcio -Lvis , conde d: Xajfatt, feñor d: la
Leck., teniente general de' la c'mml’eria. Hoíaridfia, /governador de la Eclttía , miembro del cuerpo de los nobles
de la provincia de Holanda / obtuvo en 16 7 f i , el permjfo del emperMor i para:', el y fu pófieridad y pora fui
hermanos y fits dsfiindietnes j :de tentr d ntulíi ds condes
de Ñafiaú. Murió en
; haviendo unido de.Ana
Ifabel de B â fr a z. y Scbagni, hija cid finó? de fV&rfiífea. á M auricio E xils qmfigpe. .
IV. M au ricio Lo is , conde de NaíTaii, ll.ddnomX
ère, fin ir de la Leck, y de Bevsrvvsert, Alférez de lais
guardias dé a '¿avallo de-Guillermo rey de Ingfaierra3 y
mayor general, lue10 teniente général de la cavalierht Ho~
Imdefél , comiédanle de la ciudad de Tprés defptiei nom
brado governadàr de Me»;» a S de marzo dé £ 7 14 ,
para cuyo empica prefte juramento à 1 3 dd mlfino mes 3
cetfo con fu prima Ifabel Guillermina de HajJIit, hija
de Güillermino Adriano fiîyrr de Oéyck, de la ¿¡ualtuvà
à Guillermo Henriqóc ; a Mauricio-Luis ; á Hénviqtie;
y k Ana-Ilabci, Guillermo Menvique conde de Ñafian ,
f i hijo primogénito , fus hecho mayor de f i . regimiente
de cavAlerta por. abril de i 72 Çt, J lir-° Xe fis hijos ms«ares kavtcxiofiâo hecho cornet à en si refimiimo de las
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d e a cavallo Ados efimios, prefo-juramento, tambípt un cfpurlo , de mta hija dd con fl de A ciudad fle
. :■
( m o f l í ante los confjeras diputados de Holanda a t o '■ Emmerich. y k faver, Fid irico qtie flgtte.
. v llí 'F ederico . de:Nafíau:, ( ñ o r de- Zuilsfls'm , coronel
dgapflaA u 1 7 ¿ 4, .H enei que conde derNaifa rida Lcck,
(¿L ech o ’ camarero de H p riiicefi de Orungeen 3 de : de Ik -ínfámeria- Hdandcflt ,cjue pereció; atacando k
¡den-,- contra los Francefés a t i de nclttbre de , 1 6 7 1 , ’déxs ■
abril de /7¿'+* '■■ ........-y: .
de María :ds:Ki!k'grm ,.hijd. de . Guillermo de-Kdlegrew ,
III.
Gvir.i.sRMO AdioAnc > ..conde de Ñafian y.hijo
(gurdo:, de ;lu is 5 . Cf.mr de IcL L ecf , erafelíor. de O dycf, dos hijos y e l .“menor., cuyo nombre Ara ’ Ilenriouc , ft é
dsCarüstma, de . .Zeifi:, Driebergen -y Rlicfcnhurgo , y muerto en 'el fitio de- Bonne en i 6 $ p -, el primogénito es.
' ■■ ■
'■■■■■.
primer noble de la provincia de■■ 'Zelanda,'.S e .hizo: cele : Feoerico que flgue.:
HL - Federico , que otros ¡nombran G üillep.mo , i ,
bre por .muchas emkdxadasy negociaciones., y in effecuti
■ por :/ tratado de Himega-, de la qual era ¡plenipotenciarios _ dxt hombre, fiñori de ’Z u d e ffe m teniente .general- de cá~
Mario i? 1 , ds (ptiemhre. de -tj o i , á los 7 $ ácfu-edaj, vidlirid .¿n.flrviciá de, los Hdmdsfcs ,f¡d creado -conde di:
¡De fa.miiger fiabe 1Vdndsr-Qiffs ¿ tuveÁComclio , conde, Bochefort y : vizconde, de Tumbridgs, par de ’IñolcteAdj-.k.:
r d ■!déé mayo de z&i'/s- Su rütger, Ukmkdit juana , -'erade. Hoff-ut, (ñor,de Cortienna, diputado ordinario de: Z e 
landa , [ a la junta de los Efados generales :, ,que murió. a hija: de He nri^que JWra sh .fe ¡Durbám.. Tuvo de H a entre'
S ■de.-marzo de 1 7 o í y ¡i Luis A d r ia n o (fiordo Z t if , otros hijos y a Guilíermo ,'lld e l nomh-c , conde 'de 'Roehemiembro:,dèi colegio de'tos nobles de la provincia dedütrechly fort, quefue •muerto-, en el combate de Almenar ¿ : i j d e
A Guillermo Ñenrique, fio r d o RUtk.mbv.rgo , matflre julio de 1 720 p ßn. haver fldo cafado j y ¿ Federico .
¿le campo: de. cavalleria, citya cerveza fe la ¡llevo .un caño conde de: Rsche.f.rrt ’, vizconde de Tumbridge ¡ par de la
■■
:
nazo yut U tiré-el fuerte .die S. Walbourg en Liege , porci gran Bretaña.
"NASSAU. Lös rHol.ru;efes lian imptieftó efte nom
mes déotmbre de ¡ro e ; a Maurici o-Luib »(ñ o r: de Driefergen ; ■ á. Ifabel-Gtrillereiina, vmger de Mata ric-io Luis, . bre á íiiierenrcs ñienes, y á una i:la de ía America 3.
feñor de L t c f , primo.. f ( - , . á Mauricera-Margarìra ; por reí pedió y relación á los principes ¿c Órange dé
¿ t m i i i a . jas .cajo. en 170 % ,.contra el ÁiUamen y opo- la caía de Ñiflaú. í.T ien eoel . fuerte de N assau o
.fictünes de toda fu f m alia , con:ju an Amonio, Húguetun, M'ocra en la GüísÚa-y otró de añu nombre en M o
farnpfo Banquero., que halda pifado de: Leon. de Francia riré., ‘üna de Us iílás Molucas. El fuerte1 de Naílaú eii:
h 'Holanda-,■ quien fu i Lechobarón-del fe r o imperio, co e l ,Stábanre y íóbre ei Egeldo entre Bergopíbom y Tervernadar o Drojfart Hela.ciudad de P’tañen-yy A Carlota Toleíi y Scc. La ifi.t de NaCan cue los Hdlandeíes líay a i uila Ca.halina. .■■..■.■.■■■
■-.
■ mau H.iflav-EyUr.d - es una iliecilla <le Afta t¡ae íe enIIí. : H £NA i.cyjE -,, corici e Üe ■.Ñ a f i a n 'hijo tercera de. <ucr.tra ci; c) x r r ¿c las indias. Hay tambieíi el eEreA
Luía, fricr de la Lec(,-jU ¿ finar de .Amzkyrqus: ó ; Ott- cho de N asSau.1 ó dé W oCAiz j íbbrs ei occeauo íeptenrrionäl.' "
1 ■ V; ■
yvorfierque , capitan de las •guardias de eorps.dr Guillermo
ÑASSOÜE BASSÄ y gran v i & j y privado de AcIiIII , ¡rey d¿ Inglaterra, general de la-cay(liria fefeúdero
mec, emperador de los Turcos, abo de 1 ó 1 1 ,C íirimajor.de Inglaterra,--de(pises general fili -marijcal dalas
ftiano h-.via nacido , 7 de un padre que era. facerdoré.
tropas ¡Holandefas.: ■ Tuvo la gloria dé-faivar- la- vida-al
Griego; Ftié dádo por- iiiucbacho d e tributo, y, r.ffi lle
principe de Orangc,¡dejpues rey yde Inglaterra , en; la bavado a Confian ti no pía, rcynatuio ci faltan Amúrato
titila de Moas llamada de
Dimyfio, y murió dé i S de
.Luego enerado .en e l : fcrralló á fervir k - K iiJer- .
offubre de 17 0 S ., en el campo de RottffeLm- eñ F landes. III.
il.vjia cafado con. fiabel. ¿fe Aaríens ,, hija , de. Cornado - : Agá , éñd es I elgoyernador de las ¡tijas dél gran Se
fiio r de Sommerdyk. ,qjte. falleció, en Inglaterra en primero: ñ or, fe hizo am.mloaí Riouffiein-Aga , ó Mayordomo
de la. Sultana , al -.y.tai lo e.rtb;avan de -ordinario;
de febrero- de v j o i . Tuvo.de oüaff fiabe! d eN aíIau ,
Alcanzóle ella pr ncefa el geivierno de A lcp, luego el
■ que. cafo a t o dé marzo de :C o ¡,,co n Cabos de Grend e Di arlj eki r y d ed on d afu é l b madoá fer grar. Viñr ¿ .
vdl:., conde do Éaih , y Barón de LándsAavp. en Ingla
terra , jo qúal falleció en liendres en-1 691 : è Luis ¿fe y.pata marido de upa. de .Jas hijas de Acisxcr. Luego
N a jfm , que rytùnò.:k % de ¿gofio de : F:'-~, k los 1 S de dclpucs , iavíendo.Vcn tendido el emperador1 fus exaeciot.es y ti Jiros > neipaci-ó al Boftang; Bada á que le
f i edad -, í H v-r.riqneconde¡¡di- Niffmt-Qtcverigrqtie ,
de¡pues; creado conde.de úratnbám, vizconde de B u fen , pidiera e'teilo del ¡ropetio, con fu cavcza. N ó havien•y Barón de- A lfa rd, par deinglaierra, -Camarero mayor cioic bicr. degollado, por no h;;ver íiio poílible darle
de' l a c a f de Guillermána ' Cariòta de Brandeburga-An-. garrote,. ci gran Señor hizo le lievaran el cadáver
émhueltp en un i maliffimo tapiz, y viéndolo mandó
jpach j rey/ia de la Gran Bretaña, y. antis gentilhombre de
fe .le- cortara enteramente la caveza , -temiendo, dixo ¿
la samara del rey. Hcnriqueta B m l e r f prima- ■herma
el que aquel perro: refitfitiara. Fuá echado luego por íii
na s y hermana de j a yene Bútler de Ormond , con lagnai
orden, en mi paraje ::err donde cay an todas las. immunbernia cafa do a v i d e binerò de 1 E 97:, murió tt a i de
sUiibre de 1 7 1 3 , fendo .entonces primer dama ’de honor dieiäs dei lér.rallo , y deíde allí mandó lo arrojaran
de là.primeja de Galles -, á Cornelio, conde 'de 'BIajfdte, el mar. Hizoio no obltanre iicar de el aJgun: tiempo
dclpc.es, si ruegos deja.Sultana fu hija ,-y permitió fe
(ñ or de Jífoiidenberg,, nombrado- brigadier de infanteria
de las. tropas de Holanda por é l mas de abril de 370^. ; le diera fepnltura,'pero fin pompa, en un cemente
rio publico. .Marido eí gran Señor hicieílé inventario
herido en un muflo .y .en.Id efpaida en ei flti o de Menta a
1 1 de agojía de l 706,- hecho mayor general' .de "la. {cavalle de todoslosbiencs d eN a íío u feT guardia defns tefo
ros,
quien encontró en efbecie de o ro ; plata ,. di¿ria de los efados por mayo de 1707 ; herido en la batalla
de Mdglaquct -a 1 1 de. feputrnbre (guíente’, . eflablecido marues y otras joyas preciofaS, riquezas inefrimables;
govtrnador de A ire por noviembre-de 17 :o , y fl.nalmcr.U * Dii Pín, -bijl. de los fíWoreCidos. Lst Croix , eflado dsi
ahogado en là derrota’ del .campo cerca de Dcnain a 1 4
imperto Othomum.
:
de julio de 1 7 1 . 1 ; k Mauricio , conde de-Najfa.u^teniente
general de là cavalleria: Húlandtfa., ¿ 4 dé’agofo de 1 7 1 7 ,
■;N : ä T -,'
y govertistdor de la Echtfli ¡en Flan-íes , k z¿. de agofo de
r 7 5 0 , sí Franciíco , conde dsUNitflau, brigadier, muer
ATAL fia tierra d e je s una comarca del pays de
to de m. cañonazo en el combate, dé ■Almenar, en 'Cataluña,
¡os Carros que eítá á b largo de la cofia del
a i-7 de julio dé 1 7 1 0 , á ífábel ¡de Najflitt, yus cafo oriente Tepten rrí onai i, d c! rio de 13 In fanta. Ti ene
con jo r g e , conde de Scholdmo ndley ,. teniente general dé
cerca de cíen leguas ; de efteníion „ y los Porruguéfes
los exercitos de Inglaterra; y íi Ana de Haffr.it , qué.cafo
le 'irapufiéron el,nombre dicho de Natal; por. averia
en i j ¿e binerò de .170 f ? con el conde de Béllarnont ’,
de fc ub ierto él d ia de N av idad en 145- 5. La pn «1 era.
lord en Irlanda, gobernador de ja tmeva-Torcf, del qusil
punta dé la tierra de Natal yendo del Cabo dé Buena
Vtvi.ii v fd a: en ig vo .i
.
Efperanzayeftá á 1os 31 grados , avanzando' en ci mar
quatro ó rinco leguas. No -hay allí puertos, y los
I. Hsna;Q'jE-Fi;[;EK.!co principe de Grange , deseo
rios ■

N

ríós ho pueden-llevar' gméilbs navios. E- pays es
fértil y pobladiiltmo. *■- Maty , dicción. geogr, Piráenteij
Rateyro de India oriental.
NATALIBUS { Pedro d e) obifpo de jefoío , ¡la¡nada Emiliam ,. ciudad o y deñruyda co. el eflado de
Yenecia. , viviá en -el XIV ligio , ó fogun -otros en el
X V , y publicó vidas de Sántos cue recolécei on ó con
mas cuydado eme no lo havia executado Jacobe du
Voranin;. *' VaVcr, in ehren. biß. c. y. V olíio, de biß.
Z,.-?f.PoíTsvioo , in appar. fuer, 'Gefuere , ín bd'lioi. Da
Pió. bébliot. de loi aut. eclefi del XV figlo-,
N A T A L I S G O M E S -, ¿ Natal Comité. Veufe
G omes.
N A T A LIS ( Juan) nacido en Mefiina á 1 $ de mar-
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dio de la medicina, que cultivó fiempre deípues , y
cuyas parces todas abrazó con mucho ardor y gran
fortuna. Fué graduado de doélor en philoiophia y me
dicina á 5 de o ¿cubre de 16 6 1 , y-la loma aplicación
que tuvo: a efte citadlo no le impidió el cultivar las
bellas letras y la podía ; aíTi mantuvo diréchezas con
los mas faino los talentos de fu pays, en efpecial con
Juan Vi nt imilla y joíeph Maria M czara , jetuda. Tosdas las academias de ¡u provincia anduvieron á porfia
para tenerle por fu miembro ó individuo; y pruevas
d iíf repetidas vez es de ía belleza y fertilidad de fu in
genio. En t ic i fue hecho por qu atro años fecr erario
deltnagiftrado, dé Meílina, y machas vez es confirma
do en efte empleo halla el de 1 67 > en que fe lo hicie
ron vitalicio. No le eílorvávaefta ocupación de exercer la medicina. Practicóla toda íh vida con tanto zelo
como buenos luceflos , y todos le e¡timaron ios proredores de fu tiempo. Los mas fiobreí alientes , huleán
dole- generalmente los príncipes como el pueblo. Se
cree murió azi a el año 17 30 . Publicó en Italia no un
panegyrico fúnebre fobre la muerte de Juan Vintirailla, y un gran numero de podras Italianas. Suyas
también corren algunas obras de medicina. Ganfiltcfc
á Mangec quien habla muy por eEétifo en fu biblioteca
de las abras de -medicina, íib. X I I í , &c.
N A T A U S , confeflor, en tí fegnndo ligio , como
nos lo dice Eufevio. Por haverfe dexado arre ib,ir de
la avaricia y ambición , pre vari ció abrazando laheregia de los Theo do cía11o s, quienes lo hicieron fu obiípo.
Dé el apiadofe el altifíimo, porque, le añade , le azo
raron bien unos angelesde parte de noche, de modo
que reconocido fu error fue a po litar fe, cubierto de
un cícrlio , á los pies del papa Zeferino , quien le aco
gió con gran piedad y caridad. Manileño Natalia
intenfo dolor de fu culpa, y abrazó allí mí fino ios
píes de todos los láyeos, á fin dé pedir por cita hmniliaciou perdón de fu infidelidad. * Eufevie, 1. r. biß.
c. a iN A TALO C O , N A T H A L O C O ,ó , como fo en
cuentra en el artículo de Efcocía, en la liña de Tus
reyes , N au t h o lo co , trigefimo rey de Efcocia azia
el año 245 , antes no era mas que gentilhombre. Etié
el caudillo de aquella confpiradon que fe urdió con
tra. Athirco , vigeíurto nono rey ,que havia deshonra
do la hqade Nathdoco, y tan vivamente lo oerfigu ió , que lo rcckixo á quicatfe el mifmo la vida.
Luego defpues , quifo Math aloco apoderarfe del tro
n o , y con efle intento, haviendo entendido fe havia
Doro , hermano de Athirco , efeapado con tres prin
cipes hijos del rey , fiibornó algunos rnyries puraque
los aífothmran; pero ellos infames macaron por cier
tas razones a otras pcríbnas. Na di aloco, creyendo
quedar ce (embaraza do de aquellos, cuya muerte te
nia determinada, pidió con denuedo la coronaqafTegurado vacie los votes o fufragios á fuerza de dadivas
y bellas promefías; mas fupucftc la alcanzó por obli
ques conducios, allí le atrajo ñníabores y dcfdichas.
Bien conoció le era contraria la nobleza ¿o todos los
Toms V I. Fan. i!.

parlamentos, y peí ello' no empleará en fu . forvicio
fino -gentes de bajo nacimiento, que la pobreza los
braveava ■de' ofados y atrevidos. Un día haviendó lo*,
grado el interceptar unas cartas que á ios hijos de
Athircc y eíctiyiao algunos nobles , llamó: k ios ac qué
mas folpechava, pretextando coriíultaríos fo.bre tic*
gocíos de ellado ; pero llegados Ies hizo dar garrote
en la cárcel, Ddpues de execucíon tan terrible eí pue
blo tomó contra el las armas, y k tiempo-1que eflava
travajando en levantar un ex aceito, lo aífaífinó uno
defus ,;aómeflÍcos en el año duodécimo de fu rey na
do. S e . refiere que eñe rey havia embiado á efe criadoí una mágica,, ó fia de fover qual fttceíTo tendría fu.
emprefa ,,y que le rcípo'adió aquella muget quitaría eí
mifmo lavid a i fu. Amo. Por cito le en coierizó con
tra ella y le:echó mil maldiciones. Pero’haciendo defpues reflexión de que la rcípudla de la mágica lie*
gatia en breve á publicarle , reíolvió, ¿fia. deponerte
en íeguridad-hacerla verdadera ; allí con dar la muerte
á fu Amo travajó para falvar á fu patria y á fi proprio. * Gr. diñ. muy. rlolL Bu cha lian, de- reb.Scat. .
NATAN GIA ó MATANGERLAND. Es una ce
ní are r. de la Pe tilila ducal, que cílá entre elFrifehHaiF, el Pragel, el Alia, y ia Warmia. Sus lugares
principales1fon Hetiigpeil, Baíga , Eglaw , Creutzbnrg,
L and aper g , y Brande burgo, que de ella es- Ja capí*
tal, y cambien de: todo .d. circulo' de Natangia, que
encierra las comarcas: de Battoniá ó Barréoland,. déSudavia y Gailindia, ¥ Maty, dicción-, geogr.
N A T H A N , profeta, vaticinó muchas cofas ventajofas á D avid, á quien también reprehendió fus adub
terios, e! año del mundo 3000 y 105 r ámesele je ib
Chriílo-. Ddpues contribuyó á que David nombrara
í Salotnon por . fncceílbr fiiyo , y de aquel monarca
eferivió ia híítoria, como íe vee notado en el capi
tulo ultimo del libro primero de los Paraíipomenos, y
en d fecundo de los reyes en los capiudbs 7 y. / , y ¡2 i
N A T H A N ,b i¡o de David , y de Beth febea, ella
nombrado enrre los antepagados de Jofeph efpofo da
ia facratifiima Virgen. ^ Lucas,c. $. v- ¡ i .
NATHANAEL , hijo de Sitar, caudillo de la Tribu
de lía cor , folió de Egypto con ciuqnenra mil y quil
tro cientos combatientes,; ofreció el fegur.do día al
tabernáculo , y fue fu ofrenda un plato de plata que pe
ía ya 130 fíelos, & c .!f! Numevor. 7, y , ti'.
N ATH AN AEL - difoipuio de jelu Cbrillo, era de
la pequeña villa de Cana en Galilea^ Dneko Je fa s, defpues de fu batí ti fino, á efte pays, le ¡levo Phdipe a
Nacbanael, ai qu.il tenia dicho lia vían encontrado á
aquel de quien íé habla en la ley de Movfos y en. los
profetas, que era jefas de Nazareth , hijo de Jofephj
Havia á Ehelipe reipondido Na chanae l, puede- venir
aca.fi .alguna .toja buena de Naz.iircth.~i y refpoildiole
Phelipe , venid y lo verde ¿ i O llevó, á Je fu - GhriítOi
Viendoie je fus , dixo de el , mirad ayni im verdadero.
Ifradíta fin disfraz y fin artificio. Dbtoie entonces Nathanael, corno me conocéis vos. i Refpondiolé Jefiís i, yo
os havia vijio antes que P heUpe os hirviera, llamado ¡¡pian
do efiavais de bajo de la higuera. Al :oyr N a ti ana el éftas
palabras ¡e reconoció por macftro, por hijo de dios y
por verdadero rey de Ifrael. Los lentos Aguftin, Gre*
go rio Ni ceno y Gregorio el grande no creen el que
nunca jamás lumeíle fidó apoilol Nathanaei. Cree Sj
Epifanio era aqtiei difeipuio que acompañó á Cieofos
á Emraans eí dia de la rcfurrcccion ¡ pero algunos
Griegos , algunos modernos, y entre ellos el abad
Ruperto, han conje&arado havia fijo uno de los doce
apollóles , y crcydo los mas es el que fe llama Barebo
lo ma en el evangelio i eílo es , hijo de Taimas , nom
bre que ellos tomaron por .el fobte nombre de Na
thanaei. Pero es mas a IIeg tira do diícntrir con S. Aguí*
tin , que íhpuefto era Nstnanael doélor de la ley , fuá
por efta.razon el no llamarle el hijode dios al apo do
lado. Los Griegos hacen memoria de S,. NathamuA a
22 de abril No fo encuentra fu nombre sn el tnarey*

vologio latino. - ■ Jftan-s. c .. v. y o. S. Aguftin , m Job.
Jicm-.l. 7 . El■ ■ .náiíÉíJ-OV'■■*»■. pCairn, 67. S. Epifanio, -cer.
S. Gregorio de Njpfa.;-, in .canne. S. Gregorio c/
■^YH?tds~r S'/l:iob,¡ .?■
■
■
"NATHANAEL. defirór-.dola ley .délos jue.ios que
IJofalat ", rey de, ju c li, embio á diferentes; ciudades de
'fu,,rcynoi á queiaftruyera.aL pueblo-: er>. ir. religión. *
„jli.iper.aLip. X V I L 7. IIay otros de ' cfte rniímp ndair
Ere cr. ia eficrirura, que lé encontraran.: facilmente,
viendo los concordancias-.
- ?
N á TIQ N , Natío, díofadel pagani fino-, áfibravan■la ios Rom anos, quienes la hac¡aii fac.rificíos.1íoíémnes en Ardea,- cindad del Lat'atrn -,■ en la: qtial ■tenia ;un■
. templó. Ereúdia a l: uaetmiento-de ios hijos , y. lá .ínv ocavan las nffi genes ■á fin: de que Jes' procurara partos
-íelizes. Tomavaíe fii 'nombre de Ja palabra
>nacer,
f C iceroyde.natur. deor. l- 3 ■,'■■.
■■■'
■ 'NÀTIVI DAD :, 'fieil'a de ía Natividad de U facratifi;"|Ítna- Virgen ívlaria.. Gran" tiempo tn.ntnyo ¡a igiefii
■ nu¿íh-adaisdre dr.:;ccirtnmbre d.e no ccr.m.gKr !a memoyiá de .ningún ■na cimiento carnal, (leo. de áqüeHos
■ que -quilo’.¿i rodo pcdeitoío en fáizar por algún myffierio cor. que los acompaño , .ó de algu:) e(chrectmiento
nue ¡os "diiiióguieSe- dé. los j-det tefío dé los: hombres,.
bacienáp publicai7.iv fu-liiflorÍE los autores fagrados.
■ '-'Aun;'la collier vava en el quinto, figlol, ni el qual nn
■ ■ celebrava:.otra Natividad, fino 1,i de. Jefu Chrifto y l¿t
dé d. 'Juan Baptiíia.- Es '.cierto'" toleró algunas ve/.cs 1c
incrodutíeíTsu -en eiiandiíerenrés.. ceremonias ¿c cnlra
■ exterior^y que. parecían .aver, venido de ios Gentiles , :
i contení afedofe' con. purificarlas.-: y quitarles '.aquel, obiccl.o ; pero en qrianra al ufo que-tenían lefios de 10iemnizsr <:! d a de fu n acim i euro., c bien lo aplica ai
' dia del bautiimo y efto es dèi rehacer de fus hijos y del
qual tuvo á bien rcnovsííeu la memoria po: Helias de
-devoción , ó bien la-transfirió .1! dia de la muerte de
fus far.tos, calificándolo con :el titulo de dia N .nai,
por f.r A panto de fii nacimiento, á hi vichi-eterna;
En tedas ius: prádiicas-.folo 'foiÍTió una excepción á fu
regla, y afra rué lafacrarifiima Virgen M afia, madré
del Salendo:: dei Mundo., No es fundada en las co
li íás inciertas: j'.quc 'íe -h.in dícbo tocante al nácrmieriivro de Net-ítra tenor?. Mari a fanti filma ,. entre losa an.
ligaos, .dici el'dotziffiiKB.'-.'Boláitdo.:, el haver eftableci~ do eira madre coroni; cte> los,fieles los fundamentos
■■■ ?; cc la fien.:, e infííhiyó. P ronfili pues no' (aver' a!- ■
; » gita a de las oí retir; llandas quedo acompañaron ., co■' " in e rc-rbien no .' bacifc itr.o:; de- ello'cofa, alguna .
■ ?> pues ni ia e .:ti:.t.a ;b ;k' tradición nnofioüca íe re-> fictcr. la roas mi ni na de las q Lie íé níégan,. Rara cofa
»>■ no era el ver nacimientos milagtofos en el antiguo,
fj-ieiìamentp-.-fos de tfaae , $'.¡1:0 1 , y Samuel eran de.
etra ni:ina!e::u ; y piído--'acontecer ..el <¡ne k eí'ccir.i
5« ra no los haya apuntado todos y pero quando el
== déla Virgen-Ino- fi tiviera- fido-de eftos , avriacncon;> trado per otra parte ía iglefia ^razones ftificienres -á
si proponerlo á tus hijos, copic áiJiiropro de regózíjo
si y fdlívidad. .Solo ri reconocimiento de las gracias
55 qtié.del. cíelo heñios necivido cti 'la, encarnación ,del
hijo ce dios, a quien .Viaria dio ur. nacimieiito tcmporal, era tuiicicntitlir.-.o...
Notan fe indicios de; ellablecimicr.to que luso la
: 5g!e;n de cfra iicft.i, c. lo mer as p.irr. ! . cuidad de
Roma., defile el VI! ligio; pero lo que fe encuentra
c¡: pumo
ciib en él íácfameorario.'dcl papa Gc.’aíio ,
fe mira como
adición pq.fterior. Sergio í , electo
pontífice el .¡ño G jy , coloca l.i Nrtivic'.r.ri en ks qua
tto feílividadés déla ..Virgèrv,-cu Jas.quaJes orde nava
fi-.iiera !:: prcceífion de ios tifies de ia iglefia eie S.
■ Ádrian-, para y r á hacer la citación y el oficio, a-ía
de fianca-Mafia.' '■ Esci erto que anees cíe elle tiempo fe
■ fia .una fi efta j : llamada Natal a Natdtda y de ■la lacra- tillirr.a Virgen : e je íécelebraya foíerohéen invierno;
. pero era ia de la auii.rpeion , ello es , del franino de
id bi enaventurada Maria , madre de dios y que íé

ce 1ehrava por cf ñi ;ts d e he neto. Quandó.fe infiírayó
lo. de -fu 'Natividíd- fe quitó ia palabra Nata! í
¿£ '
la aífraipcicr:, á fin! fie ;evitar:/!a ambigú i dad;, aun
que !.i igi-eíia la haya liempre confcivado ir la de los
demas fan :o s, nenes S. ]
Raprifra, par.-. áe;:o;ac
,fu muerte que cria mira y.confidcra cámp fu nacimiento
parale I cielo. Lafiefta de ia Natividad ac la facrarríuma
1Virgen y que en -algunos calenda: ios antiguosl íe' vee 'notada h $ dé íépriémbre.y '.y'en-' algunos m .rcyroiagios i i 6 .de. agoftoy. fe fixblfi S “ dé; íeptieir.bredéfde
el orit.’-vo ligio , como parece,;, por el m eraroiogio
fie-.' Seda. Inférró/e dé iilli í .poco en c! íatmamentarío'.
fie.l'S: Gregorio , y en ios .v.artyrologíos de S. Gcro:ni.r.o , delpues en el ■ orden Romano 5 e! ritual de la
: iglefia de-, Roma. .En el roí fino ligio , S. ücuifiaao co
; Maguncia í.i colocó en el numero de .as ñriemníd.idcs queei quería fe obfervalléu : y.aunque de.dlal.no
fe huvieffe hablado, ni en. d concilio ele Jdagundi
riel año Si.-. , ni en. los ..capitulares de los reyes de
Francia ,les fiífici.I ds, creer el que CarIo'jísfrg»ó"nd-U-"
huvi.rs, rrausfiafido á.Frsnciay''haciendo, por elle medio pifiar r.llá ios ritos:- de tía-Romana--iglefia.. ' Vede
por ío 'menos, le hri.’av?. le(lab leci da.'en ■ vid f fie j_:-is
d benigno , por um-calendario que íe ,formó én ful
reynado para eí ttlo -de-' lasdglehas fie' entre el Seda, ■
el
y él o decano';' que ¡Kv.-ian rbrar-.ado nnévamenrélcl rito Rcrr:.a::o. Etíá pues■iníerra-en los -ver-''

cóloco con otras fie 'nueva itiltinirien- pata eí u.b da
(h diotefis, v que l'.ifrafio Rarlberto , a:u;:r celebre
■ fri' c ont erop ó raneo fi abla ■. ctilfin ramcute de etti fi eíifi
e n fi "libro:de-la"virginidai dé ia Írierr.íifilror. Virgen.;
: que. .gran tiempo ha corrido bajo .fiel nombre c<: S.
Ildefonfo yárzobifpo fie.Toledo. Deípues dedo, alega
do;, íé; admira eí. que íiiíl.ntrn muchos cocfos nofi
■ celebra,va- en.- la, iglefia la .Natividad de Jija r ¡a m el nona
figk-i principalmente ctifFrmciay que iFidberto y obijpo.de
Ch¿irires f i d eltprimero y el rr.a; amigas qm. haya habla
do, de ella ,y/á/ír:qctí3. el ¡dio rooo, con,o ¿e zr¡¡i fufca
mtevars/eme ■aladida á les otras f quejtté:áz.íá 'dáqiptílos pa■ rajes de la Francia y a Na :cl derapo de ejle prdadsl qaqnío
mv'o--ella' principio.',, y qac finalmente- ejla ììejldpajf; de
.Francia n Italia afficetm ta ás concepdon. F o i otra parre ■
rio deve d.rfe aícenío a los que. padandola un cx:rcmo contrario .■ ■ querían-per fu ad ir ños que ir. ficib dé la
Natividad-fe-.bal lava- efiablecida .en". Francia dèlie d
' año <S;o. Apoyan íu dictamen en'-ón concilio .del Reí ros
que hiparen íé congregó; en eííe año , í.tfriniyenaoie
mnc'hòs,canon es.:, dello s qna Íes orti en¿ el vi ge linio ce; iebratla con celìacon fervi! ; pero ' e! concilio que de.
-tuvo iti Rebus , ano de 61 5 y no eí cic <í-o , no f.:i
dei. ratfrno aparecer., ademas de .que oy fe cree fon fii-l
■ p.ueitósl -dios cánones. Muy: prob.iblamente -ramblen
le creé, que ia fièri de la.'Ñarividad tio fué déprecéiito.
eri Erari eia y en ■Aiemania íino en el X- dìg-lo, aunq ne.
' fe iiicieil-e. mucho tiempo.:añre.s' fu; oficio" .en iati (.jifia.. '
Si eivFrancia ¡l llama h ficíc.i de l.t N trivi.lr.u de ia
Virgen, iz singtvlna, no es por haver teriifió fus prin
cipi os. en !a iglefia d é -Arigers cÒmo lo querían-Ibs-'.-que
1.atribuyen- fu infiicucion al ob.ifpo S. .'víautilb) , que
; vivía ni.'.s de 400 años'antes, .que; fe huvit ra r ;civico
. en:e(le reyno, ó á Fnlbetto que .-no fúé'tobii'bol'dei
■ Clurtres itafte. el í.fio 1 o : V. ''Eslhiucho'ri'ua'sy-pofqtíé
" cria cm era el terramo preiiro de ips p.igátnén ros -..dé
las rentas , contratos :y negocios civiles.leu leí comer-.ció de la vida sn ti pr.ysd.- A::;;:. Dtvefe no chitante
coiifeílar: es nmcho'roas;: antigua er. Angtrs qriel en":'
1 C harrees , donde no citava efia bl ecid a antes, dé.Fulberl .t-o ,■ 'aunque era lalíarira Virgen pattooa 'dc eíiaiglcfia.;
... La obligación de celcbratia parece fe eíiv.bieeié
también"- defie e! de.cimo"-figIoenlInglaterra:,én:dpn-';
ce fe folftr.nmc r.aila ci c:;:na. Les bcrrj.-s prete:'!an
tes !a han "cancelado -dé" fu l ira rg ic. fie fdeqtie fe:ihicic-"-

;
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ron dueños de. la Jgleíía Anglicana reteniendo fblo
lar que .có-nSirvan ai. íanáilimo-y júrriíEino nombré
-el nombre 'en fu -calendario reformado ¿ y íhpriinicn- 'de-María. .iVeenfe feote. ello mas de diez tratados di
'do' enteramente la de la Aduniprion. Los Griegos y
ferentes' -pata-,--.explicar ' IVrierri urá -q u e ■iefi ere- D¿ Ní^los orientales comenzaron muy rarde a- hacerla feftiva
colas Antonio en íu Biblioteca j/píil- r7.-3.i:ibrnb iv Es
en fus iglefias ; pero repararon fu idefénydo ^y negli .también .muy tolemne: y -muy Ghriftiano él ciiíto qué
gencia por lá folemnidad, ce un culto .con que la
en véénov.a fg hace a r¿ de.ieptienibré á.eftc íáctoíánto
acompañaron- El.emperador Manuel
me
nombre , cón orden exprefío de -aquel- feriado a todas
diado el duodécimo ñgio , la coloco entre ¡as ds’ pri- . las-riudades, vidas1 y 1ugaxés de i:¿ dominio de ccmera dalle. Los Griegos -la folemnizan .-igualmente j lebrárlo: en aquel ni limo día con luminarias , fuegos
queíos-Latinos.á ¡J de íeptiembre. Los Cophros que j y pólvora, a .imitación-oe fu capitalatento el .fumo
loa los Chriíiiánós de Egyprc , y . que. fe : é (tienden
amor y devoción con que le v eneran y je tienen , todos
bafta 2a Ethvopia , -la celebran por la primavera. Haí- j .aquellos-fieles. ^ S. Águft. firm. ia . 2 I . Rohn.-io ,
íafe notada en días que fe teñeren unas vezas ai 26' de f Yo marzo, v . >7.. ' 7 S.. Front. K d. p: ;?.9. Tomafiol
rmeílro rúes de abril., y otras al primero 'de mayo-.
cod. Jacr. pl 1,71 ■ firm. f i é nomine lldfonfi j n M lhr. l1,
También le pretende que en todo el reyno de los
Bo'lan do
d; abril'., p. 4-i g . col. z.
Abvílinios fe db.bkció una fie tía que d u r a ; o días,
N'ATOLIA., ó Afia menor, y Ah atóla i, Yes ion
con el nombre de Semilla di Jacob ,■ panel qnai fe
grande dri Afia Bnfyitef?. ASIA MENOR. enriende coii efpecialidad la facratiffima Virgen, J
' N A F T A , conocido por eí nombre de M arco Ahionio N a it a , dé A fti, jurifconfnlro del XVI fig lo f
Corriendo tiempos, la íblemnidad de Ja fieífa en
otridente la aumentó la inftirudon-dé- una vigilia y
dexó varias obras, entre ellas las de Dea , :lib. XV 5
conciUoYiim hb}. III. de Pafjions Dominio Id. III. & c.^
o ¿lava. Di tefe que en Rom a-fe inftituyó ella ultima
~Vcaf¿ á Pofíevíno. Le Mire , & c .
por algunas diferencias que fobrevimerón en el con
clave para dar fucceífor al papa Celeftino I V ; que los
cardenales por librarfe de J a vexacipn del emperador
■ N A - y .'Ñ A U /
Federico II. recurrieron á bíatia^fantillirfia; obligán
dole por voto.á añadir una oriava-á id Natividad ,
ÁVAGEP ,0 f Be.rnardo) cardenal, obiípo dé
Juego que tuviera un papa legitimo - y apacible. Fué
Veroná ¿ aimanavá de noble y auágna famiÜá
d e d o Innocentío I V , y para el cumplimiento la orde
de Vencen, y faíido gran letrado; . fevió defpuesícon
los empleos mas honoríficos e importantes de la- re
ñó el año ra^-y c! primero- de-fu: pontificado. En
orden á 3a vigilia que fe eftabíeeíó fin ayutio, y que
pública.' Fue erabiado por fyúdico á Dálmacia, por
fe obíerva fólo en algunas igldtas particulares. fe atri ■ fiayie 'á Gonftantmopía , luego por éinbaxaJot á Robuye al piadofo.zelo de Gregorio X í , que tuvo la
niá!, k Franda: y a la corte del emperarióre Andrés
"Gritti1, doge: de Veneria , quedava tan ádmifádó de
íéde en Aviñon deftie e! año 13 7 1 , aunque .algunos
aurores hay en íi Jo otadas a fuBirla el añq.722 ,-á fin
l.i eloquencia de eíie: dorio ¡énador; que le -dixo un
de referirla á Grecório I I , á cania.del*equivoco'que
dia moriría guftofo fi efovviera cierto de'-que-fe firhay entré la cifra Airahe 1 1 y la Romana. II.
viera de predicar, fus honras; Prometíóíélo -Navagero,
y él -d'oge le manífefló gran reconocimiento. Pedro
Entre. los lugares principales de decideníe que citan
Lando,doge defpues de; Gritti, le guardó los mi &
á dios contagiados bajo aét chulo tan excelfó d éla
inos réfperiqs , ha.vier.Jole & parieate caíandoie con
Natividad de j a Virgen, fe numeran muchas-carheJ/h-iana Latido', fu nieta.,Efta' íéñbtá: murió- m oza, y
¡dráíes e iglefias, ademas de las dos primeras Ro¿se
Návágerp r.o ptnfándo er, cafar fegtmdá vez, hizo
rias de nueftra fénota , una en Francia, de Liejft o de
los libros tínico ddeyte fuyp. rPaflava una vida muy
gozo'eía Picardía la alta , -y otra de Monferíate en E f
foütaria, pues no falia de fu gávinefe fino para íervír
paña, en el principado: de Cataluña. Sólo, en París hay
á la república. Creóle cardenal Rio.1 IV,, por febrero
Jeys ófiete iglefias, con éfta invocación ; pero el dia
de r y t íi, y le dio. él. ob'dpadó de- Veror.a. Por le
féftivo no es menos folemne en todas las demas igle
gado lo crnbió defpues á Trento, donde fe liaíló en
fias dé la tierra i á lo menos las que reconocen Ja au
la conclufion del concilio ^ y de -allí fe refttttiyó a
toridad de la de Roma. Es, fiefta en occidente por do
indi oce hs.M i eut raspues. í e.eiráva efmerando en cum
quiera hay GathcÜcós.
.
plí r como . bueo p t el ado fu min ifíeri d Ie :cogió la
Pueden referir fe también a las foíemnidadcs que íe
muerte a 27 de mayo de i ¡ 6 f á.los 5 S de fu edad.
hacen para Jíonarar el nacimientode la Virgen fan tí fit
Da fu matrimonio tuvo A Jitm Lius Navagero que
ina otra eípecie d’e ñeña eítablecila en honor del nomcaib eon jid n a Donato; y i BatirA, eípoía de Gapbte. ce M aría ,-Elie nombre no: lo anunció un Ángel,
par "Vénerio, Noble Veneciano. Grandes hombres ha
rñfnéprcfccípto pot orden parrictilar de dios, como
el de J esús- para nueftro fia¡vado r , ni tampoco como
producido la familia-de Navagero ; entre-ellos a A sa
liKssr dé quien Vamos á. hablar. ’;■* Aguííin' Valerio 3
el de Juan pata fu preciar for , ó'á. lo menos no io re
conocemos por la eferirura. En íi tampoco no con
in vil Cari.f Navag. Bembo , hrft. M 1 d. Auberii
tiene cota alguna que tirva a diftinguida de impro
Dg'belofe, & c f .
, .
■pria hermané , de Magdalena; de la hermana de Lá
NAVAGERO : ( Andrés ) , en Latín NaaJer'vjs ó N dzaro, de lá lie Móyfes , y de rodas las- demas mugeres
vagsrius , nació en Vcticcia en i j ,£ 3 , de Bernardo
que !o h?.n tenido. Pero la- iglefia oy apcueva que lá
Navagero i de una-de las ráas nobles familias-de: eftadevoción dé los fieles haya l-.éSio de el ima como conciudad, y de Lucrecia Polani. Hizo fus primeros eftiifagracion particular y un nuevo allúmpro de culto
dios bajo los aufpicips de Mareo Antonio Sabélico,'
para la madre de dios. Efta nueva fiefta fe fizó dcfde
quien pfofeflava entonces lr.s he’J.-.s Jeeras erl V&neluego én-ciertos luga tes a 1 3 de íeptiembre, conforeia; Aunque á eíle maeftró «reciente le tuvielle iñma
mandófe con la Opinión de quienes pretenden que en
veneración, creyó podría alcanzar nn eftilo mas puro
tre los Judíos no fe impónia nombre á las múgeies
y mas limado que aqjiel de que. el fe fetvia y qúe
liafta el día 1 j de fú nacimiento. Colqcófc en otros
eftáva en uio entre los dorios de fu tiempo , perfbadido por ei «em plo de Pedro'Bembo. Los navajos
a 17 del mifmo mes. Fue íolo de devoción, elfo es
de prsérica libre , -halia el ultimo fitio de Viena en
que íe dio para lograrlo no le falieron iñfroriuofos;
de fuerte que reconocida la diferencia'; terneroIb de
Auftria , que la pulieran los Turcos ; pero la dicho
que logro cfta ciudad en' verfe exempta de aquel aííe.- : que Jas muchas piezas que tenia compueftss dcfde
m qzo, entre otras de las .Sylvas, que hizo a imita
dio , motivó a ínnocéntío XI a hacerla de precepto,
alo, menos por lo que mirava al oficio, en.-acción de
ción de Stacio, no Tigravi alíen fu credird-y éíiimagracias a dio's,^en virtud de decreto del ano itfS t. ' cion, las quemó. A fin pues de hacer mayores proEntre los Eípauoles es notoria la feyoejion inudcu- ! greífos en fás eñudios, pallo á Pádisa, donde aprenF m . Ii. Toen. V i,
’■■
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¿io- la iíengua Griega bajo la di ibipi ina de-Marco Mu

rino , quien eniérhva entonces can grandes -aplaufos.'.
.La .vivacidad de fu -efpirìctt v penetración ¿- -jamos
ÿ unidos á una api icacion i oratigable , tan- capaz lo

hicieron c:v cono riempo en erta lengua y quede vió
en rilado de encender arayz todos los Autores Grie
gos, y játiíbien de eferivir en Griego con toda pu
reza , bien raerte cr< profa.y bien en verío.
.
..

hacer :fonefos í la -moda de.los Itali anos. Ap2nàt lì é<ró
á; .Venecia quando tuvo orden de palfar á Francia con
el nriimo caradfcer. de embaxadory puraque ¿mpeñ ita
al rey Francifco. I , á que noivicra á. Iralja, afin dé p ¿.
per ;¡Llt c-n .equilibrio el podérío del- emperador ,
dava zelò a todos los principes del pays. .Pufofe
pues en derrota , mas apenas1 havó Legado á Blois- ,
donde ía corte. íe halla va entonces, quando .¡e dió
cale litara,*que le confinó en pocos dias en un ÍI düIcroy á-S de mayo ¿c 1 12 9 , á -os 4<ú de íii edad, A
■.un fino difcerriimicnto y bella literatura; agregava uúá

Agradada Pindaro con. efpecialídadvy-fexomó mas.
de una vez d travaio de copiarli) entero, como lo
nota Aldo d Anciana , en tina de fus caicas, que 1c
dirigió ; : mas ÍS.pcuTío 1:0 ion degrande ufo las bel-.- ■ -.modedia-extraordinaria-y:.piedad-verdadera.'-'Era-muy'

amante del retiró , y quando fe-lo petmitiaufus ociipacionesi: -fe. reti cava, .del- ruydo v tumulto , yá á jr.a
cala de campo m iv herrnofa cue tenia en Mutano,
ya al Fría?, yá ce ca del lago de Garda. Uno de fus
recreos era' la agricultura y el conocimiento de las
plantas; de ellas havi; también naydo de Efpáñ'a al- guoas , que. erasv.antes no conocidas en Italia., Grande,
conocimiento tenia1de la anriguedad , y favía pérfecd eci íi on es. eri pun co de : e1óqu eri ci a: ap réci áv à;fii ni ám en- ; -tániente !a h ilio ria antigua ; ' por lo. qual en. un Viajé'
te j y muy ge fio o 1c cota unicava fus eomp olici o ries - que-hizo a Roma-, eri.donde federavo algún rimino,
Su ninfa aplicación r.l navajo , de contrajo, rinalriaénte ..ciíaminó cnydadofo .todo quanto 'hay dé marmoles y.
antiguos edificios , diícurri endo : fobre todo, cón mixuna enfermedad del melancolía t:n c h a n a d a , que

/Jas ïetras y-la eloquenciay? quando oó f e ha a;;- dado
de perfección a tfe el. entendimi cuto, unió á eftas. cien
cias el eílüdío de la philotopina , que enrío cori ,Pedro Pomponacio , quien la errici! ava. en Padua ; con
- ccn-.xn’o grande de oyénres y .dileipri!os.Mientras
morava -en Paduay n: aplicó a conocer y frequentar
los ¿ocios que alíilfe hailavari. Ono de ellos coq quien
mas .fe amido ¿...fue ' Chriftoval: dé .Lòrigu-fily . cuyas

cha juílcdad. La eJicicn mas completa y mas bella
fe vió. obligado y con digufto á. interrumpir. fus e lu 
dios. Ktriroie pu es por aquel tiempo ii Porriei-cna, : que : ten emns ■d e Tu s ,obra s es1 i a fig dente A?; ir es
Nangcni, ; patricit -Vemti vrmorís & poeta clàriffimì,
donde .Bártho-otné ;dé. Ályiano y tino decios mas fa
ino fos capitanes de aquella edad ; quien mucho !e spera omnia , qua qttìdem magna adhibìta dili'gémìd còiamava y efrirnava. trenta formada uria -tacadèrnia.' de. iigi .pom erm t-curantiims J nanne Antonio J . V. O. Se
muchos dodos individuos,, ios que ics ¿lili; rariibiéu fe . Cayetano F'ulpiìs Jìcrgstnenfibm Fratñbití, Patavii, 1 7 1 Sy
ha vían, retira, y. porque.'.lá guerra :que:eftiya entonces in quarto. H nifi ih (il vida al pr.r.cipio de elle libro. *
Li P ., Niceron . insryorias para Jervir ' a in h:f.r>nt de ■
íbfteniendo la república de Venecia j kaviariifpeudido
los exerexios de la inri iver fi dad'de- P.:dn:«. Cerca de hs hombres üufires, S¿c. 'oro ¡ ; . p. 5 ¿;e. :y figa. J u lio Porder.on.t . 'que.Ovate.'.-en- ■t:l Frinì, cucia ei r:o Nai:Céfar. .Scaligero .; . -hypcrcryticq. poèti l. 6. c. 4. Parilo'ccio, que !c ha parilo en forma de d:\t.a ¡o 're el jovióy etag. Geronimo, frac altor , in dia', dettri; posi. .
■ fi-ónrilpicio- ds la antigua edición uc les obres de N a -, fiye N.iugerìus. --Peciro Petir , Fracl. de fn'-er: psc'.ice.
v'.gero, qusen en tus pociras invoca las tnuias bajo
NAVAL GARIN E R O , villa de F.fpafa , cinco le
.del.-nombre; dé Nmcslid&s; , -por ai-ufion aeíTe mirino guas dé,.Madrid rimad?, en ■ un llano , abundante de
rio. Recobrada- fu:; fiaiüd; bolvió á fu- patria , adonde .rodó lo, prccifo. Tiene, mas de fo o vezinos, con una.
no quedó grani tiempo íin empleo ; pues Marco An parroquia y y un colegio de iá cctripañia'de Jefas. Seo
tonio babelico, qüien- fue el-primero que hr.via cuy- fus armas eii efciído la: puente Setoy;;-:;:.'!, p.)r liavcr ¡3
dado de la biblioteca publica de S. M a r c o s d e la fu iida.io , íegun (e dice ,- fus ci riá adarios én :r 4 99 , íi
quai el cardenal Beílárion ña via hecho un-donarivo
bien fe opti rieron al .nombramiento que de; Alcaldes
á lá república , haviendo: fatlécioo: eri ¡ y p í , fucce- du ella hizo la dicha ciudad deSégóvía, los de C aaic en fu puerto Nayagéroy quedando encargado ade fat.ubios y. de qué: falló bien Segovia, -ri bien oy t'tá
mas de eícriwir la lrítoria de V ereda, defeíc e! año : eriagenada .de -rii jurifdiccion, En e-l.t villa cafocl rey
1 4-S 6 , en que acavava la de S'beiico. Traviqô NaPíu-lipc IV, con. fa. fobrina.doña.Mariana de A:¡furia ,
vagero luego deípttcs en ella hiílotii, que dividió en
día jueves 7 ce celebre de t oay , por -nano dd ardiez libros, y que empezó en d arrivo del rey C ar zobiipó dé Toledo .Dr Bal:alfar del Mofeólo, y Sardolos V i l ! , á Italia , proponiéndole allí de imitar él va! , cardenal ce la Sima Ig'.eña ¿eRoain. * Co’.nier.iertilo de Cefar , però rio ha; llegado a np&tros, por
res, h:¡i. di Segovia.
que hallándolecercano- á la mu et rey antes d é baver! a
.NAVAL- M.01ÍQ U EN D E, villa de Efpafia, á qua
pueftó la ultima mano, la hizo quemar. Qn.inao I;t rto; leguas dé Talayera de fia: réy n a rim ad a en litio
república de Venecia íé alió con el emperador Carr
montuóiNr à orili ts delirio Tiétar. Es Fértil , con: po
los y,: Navágero fuá1-nombrado' con Lorenzo P-riuli,
blación. dé 800 .vezinos' y fu parroquia. Se dice la
que fue dtripues doge, à io de octubre de r j í ¡ ,
pobló Blafeo-Xiinenes -, .ciudadano de A vila, dandole
para yr én embazada i-la corre de elle principe ; pero fus lar rilas que fon en ejcudo unisón y jtys-.roeU:.. fundó
no partió-para Efpaña, fino á 14 de julio de. año íi
en élla mayorazgo , que oy portéen riis dcícendiénrcs,
guíente. Llegado áPifa y recivió orden de quedar allí con tiralo de marquelés, por merced del rey Phebaila ver en :que parava el litio que él rey Francifco
li.pe I V , í O. Diego D.aviía Ccello. * A ria, hip. de
,3g f i hnvia pu cito delan te de Pavía. Luego que í ué der
■ Avila., par. 4. fol. f.,
rotado el exercuo- Francés, y hecho prriioncro die
N.Av a RIN , Navarim m y■ cindad de la -Morca en
i pt tic-pe, ■ reé; vió orden de yffe á Ffpaña y en donde
¡a provincia' ce Belvedere,. cerca de Mode n , llama rila
fe h.alí ¡va -enronces él emperador. Partió pues de' Pifa
1os Turcos; Javarm. Hay dos allí Navarin, vieja y
a 15, de. marzo de 1 >1 f , v ci; Gm jareó en Pulamos
nueva. Yace la primera fobre efcarpada eminencia , eri
en Cataluña á 24 de abril figuiénte. No llegó noobfzada 'de rocas puntiagudas , y cuya falda-vá á perderíe
■ta tire :.á Toledo , donde co a íh corte rilava el en peavanzada en él ima r. Su fÍruacion es fuerte por natu
rado r, í i oo . f r . i d e j e nio.D uro fu emb.ixada , nafa
raleza, y el arce no; lia contribuyelo poco dé fu parte
a t ce i:enero de 1 5 1 íí , en que fe dcfpiiió de; erte
á hacerla ral. Veefe la nueva á la izquierdi , fobre
principe para refHcuyrfe á, íii patria, adonde arrivò á
una la b ia , fortificada con buenas mur rilas, co:i una
24 de -íépriembre, defpnes de ha ver viílo una parre
cindadela ¿c íéys baftiories qn c ios Turcos comlruycce ¡a Francia. Durante ¡a maníiori que hizo en Gra
ron en 1.571 , al pié dé la qual hay im puerto el
nada «ufie 18 de mayo de i r i s halla ? de ciciemmas éfpacioíó de roda ¡a Morca. Eftc ptiei ro tiene dos
bre figúrente , travo- c.miilad i cón Juan Boicau , fyaberturas q«^.do ni ina el canon dei nuevo Navarra,
moío poeta H:paño!, cl qual le ccrfeño el modo de
bajo, .del qúaf es menerter paffir indifpeafábiemcnte..

En rii), 4 , él'Sili tan-'Ibrahim /padre eie MàhométÔiïV../
térmiño énterraíé-y ftts íúeéeffptcsl Su hijo Garcías Ini- .
o:?e Eté denuedo en ni S 7 , ateògiò ette puerco Para
go , 'Eorrv.riio , .sfnei-.a- -Garciás., . Xímcnes García ,.
juntar fit armada; compucita de dos mil veías-./ á la
otro García y.'Iñigo Xiraeñez, llamado jírifla ¡ le lúequai- paíló á embârcaéfe ïclidtaii :déxa á
de junio,
cedieron d.-. padre a. hijo. Rehcten lo.v liii;or¡ad-.;rcs
y perde. en .adelante pera Guiara. Por plaza muy i; que.eíle.Iñigo- A-i:.:: mudó las atmas antiguas de Soimportance ha páñ lado Na varín-en todo tiempo, y ello : hrarofe (que eran en: campo de oro -uhá cruz de guia r i * íómeriJa a cifercntco- dominios. En 1 4 ‘j S h , les o encarnada fobre vn ró'bje vérde } porcotiiar él
quirarou los Turcos â .'os Vcucci caos, tras la toma
eícuao azul con la cruz pométeáda dé -placa.' La otra
de Motion. Recuperáronla poro cefpues ; mas en breve . ■optó i on -, tó cante -a la 'fii ndac ion del ■rey ñb'-deNáva fr?.-'/■
bdl'víéron los ¡rételes h arrojarlos. En ¡SS6 , eî.geàé ' cy qu eél primer rey :-fuí; Ipmo de Aníh , corde d¿.
Bigorra , el qua/ ídé nombrado de entre ios princi
raliffimo Morotir.i apareció delante de Navarin c! viejo
i n i de jimio, feg irido- de ima arto ad a de do ici encas pales. :Aé la nobleza , para:.conducirlos contra los Sar- ■
velas j mandada por ' el general Konigfiriark. Los iî- rácenos , -mientras eílávan ocupados los Francefos con
tïados .. efpantacfos de ver éxërdto îao numerólo ib rin las guerras civiles, en riempo de los hijos de Luis
dieron á co-.npo’icion, peto è! nuevo Navarin le re el Benigno. Los unos allignan ella elección dé lñivo
al año 8 19 , y los otros en 8+t , y otros fámbíea"
bbio , enerando de día en dia e! foéorro dei fcrafkier de la M otea, que fé accecava. Luègo noticio en 8 8 9 , que parece mas probable , porque ames dei
sos los Venecianos dé que allegava el generai .Orho- año 8 5 0 , poiléyenáo todavía á Pamplona ios Frúnce
les , no havi.-í entonces íin duda reyes éb efíe pays.
inatio . determinaron y r â bu Scade para atacarle, y
allí arrimado al cavállero Akcn.igo cl andado del Hizofe la elección de Iñigo eii él mobuiler-io de Si
Sido, marchó Konigfmark ài encuentro-del fe ra f-: Victoriano / eiiiél Sóbrarbe, cuya denominación no le
k ier, al quai derrotó. Ella yidoria hito perder á ios vino á caüfá : de la nueva aparición fiipueílá déla cruz
liriados ia esperanza de defender ia plaza, que en fobre up...árbol, lino, por él. mónte Arbe , que ce la
tregaron por capitulación. Coníagróíé la Meíquita ai , llahurat lepara las partes lnperíores de eíie oays monCuUóí deia verdadera religion y á S. Vitoftié dedicadá,: . tnoío. Si fe encuentra en algunas1monedas antiguas
de Navarra una cruz fobre: un árbol , es porque: elpor baver los Venecianos bueho áconquiftar ella ciu
rey San .uio Jibarea, uno de Jos fucceíTorés ¿e iñigo, dad el día que célébra ia ;g!d ir la memoria de clic
Sanco.. *'■ El V. Coronel!) , defer. de 'la Marca,,
baviendo conquillacio todo él Aragón ¡i los Moros,
N A V A R R A , revno de la Europa, qíte oy én parte 1 aria e¡ año'9 7 0 ,: unió el blafor. d.- elfo provincia que
en : o r.to rièropó..età u n ro b Ie , á 1 de ,N av ar ra / q fi^ :
pertenece â ia Francia , y parte á ¡a F.fpaña, diz
Jimado .entre si bearne, los Perineos, la Bií'cava , ia èra uña cruz de plata: poraereada /fizada por el pie
C afd iia. y el Aragón / teniendo por capital á Pam cñ : campo azul. S ancho éí Bíter;::de ía -eftirpe- de Iñi
plona/ Dívidiafé' en: otro tiempo ere cinco Regiones ó go-/ raudo las.armas dei r.yno á cauli ce. la derrota
Mérincbides ,q i! r- er en ’Merind&d ds Pamplona , Prierin- celebre de íMahometo- el Ferdéy^Mirara olili: de Africa
dád de Olita , Airrindui de SangUeja^ MermÁad de Ef-; y de Efpañá. LOs- defcendientes. de Iñigó gozaron el
iella y Merendad de Tddila / y fe le agregav.tu las . reyno de Navarra hafta cien o: : 1 fq-, en que S a.vcj: o ■
provincias de Gùipufçoa ¿A lava' y Rio ja. Qy eirá V il, 1 lamádo el encerrado o e l:Bfierie; m irló trn dedividida en Alta y Bajá Navarra. Ella que es ia me xár hijbs. Tenia, dosi hermínas : Berengario, que cafo
nos dilatada, pertenece á ios Fra ricefes, y la cua , coni 'Rieardo , llamado Cerat e,n de: I.eon, rey de In
que es ia mas co nu derubi e, á ios Efpañoles. Las glaterra, la qual murió liti dexar hijos, y Blanca/
ciudades,, ademas de Pamplona, ion en ia Alta Na 1 muger de T o r uno V , conde i de Champaña , : cuyo
varra , Naviana, Tndek ; Eílclla; Sangueja", Olita v lujó T oaudo VI fuéTey de Navarra. Dexó pues á
Lu rubi er fò ie. y e n ia Baja, S. Jiian-Pié-de-Pucrco / ; Bibaiído -y a H enriqüe / los guales entrambos fue
Saò-Palais, &c. File reyno cs eñe::! e poco itavi ra ron " reyes. El ultimo dexó uña hija uuiea , llamada1
d o , efpecklmem eénk- parte: que depende de laE f- Juana. , - que caío con P biilips.. el Bello ¿ rey de Fran
paña, y cs mas proprie para p-.ítos que para la -la cia y de Navarra. É l :rev ,Lms X. d ^Altivo- / dexó 'oná
branza.. En él nO'obftante fe [hallan.en algunos para hija/ llamada litan«, de Francia--/ heredera de Navarra.
jes trigo y vino y mucha caza. Navarra la Baja pro - Llevó cita eñe diado -á la cafa de Evreuti. , baviendo
duce también m illo, averia'/ peras y manzanas, de cafado en virtud de tratado efcéiuacio a 1 7 de marzo
que fe hace cidra qué es la bevida ordinaria de los dé 1 5 1 <3, con- Philips / concleide Evréux. Eñe dexó
havitamey. Sus idos principales ion el Ebro que re- á C aklos el Mato ¿ padre ce ’erro C arlos , Hámádó
.cive el Aragon , el Alga y el Egea. Hay dos opinio el Ideile, y'el ligando Salomon , que murió eu r-ííy ,
nes tocante ai diablee miento de cfte reyno. I.a pri dtx.mdo á Blanca -por' heretiera de fu efrado. Cafó
mera que parece fabulofa,/ dice que comenzó en eüa princefa con M arvin rey de Sicilia , y fegundá7 r é -, ddpuesqúe ios Moros huvicrun ocupado la Ef- véz con J uan rey de Aragón y'dv Navarra, eri quii
paña, mediante lavi erro rade D . R odrigo. Háv japués, '; cñvoá C a rlo s principe de Vlena, que murió en 14 6 ijj.,
legun fe dice /, .una hermlta1 en una foca , llamada la ifín dexar hijos ; á, Blanca , : muger priraera dé HenTena de Orne!, cerca d e jarea'; en Id quai vivía lin riytie IV el Impotente:, rey de Cattüía , ia qunl ftliebuen He mutati o con otros qtiatro compañeros. Paf- ció en 146 5 -, y á L eonor que llevó la :Navarra a
fado á la gloria elle fanto Varón, á fu entierro fe Gafan,: conde de Fox y de B:gorra, vizconde de Beite
ballato nere ici enio s gentiles- hombres , y vertí Je s à ha ne. La iiija de ellos ;Cathdind la llevó í J oan , ÍCblar dé las infelicidades de Efpaña deliberaron elegir ñor dé Albret, al qual la tomo Fernando de Aragón
mu caudillo, que confervafie el refto de id libertad y en 1 5 1 3 , Los Efpanoles árruyharon muehiñimas aldeas
religión en las1 angoílutas de aquellas montanas. Cayó en la Navarra eo odio de Juan de Albret. Su hijo
la fuerte fobre Garcia Ximcnts , el mayor feñor de H enRique dé Albret, tuvo d z Margarita, de Valois^r
aqucü.a junta, Erabees de nación, conde ¿ a B.'gcrra / ■ hermana del rey- Pmnslfio 1 , á J uana de Albret, quei
y poiïèedor de ricas tierras: en Bifcayai File nuevo caló con Antomó de Barbón, cuque de V.indoaia,
principe fe efpcciilcó por fus expedí don es contra los ' y fu é. madre ¿el rey H enriqv e IV el Grande. 1os de
Moros. Dicefe pues que yendo un ctiá á atacarlos, rechos dé Fernando Y , eran rau débiles que Mariana/
vio en iti cielo un cfeudo , en el quai aparecía una Añá delos mas juyziofos Efpanoles en punto de h if
cruz encarnada fobre un robíe; lo qtial tonió por bla- toda , -nO quifo fervirfe de ellos: O tro, podrá íer s
íon de elie r.ucvo reyno, al qua! imputo el nómbre cantarti mejor pleBro. Finalmente fe-pretende que c i 
de Sobrarbe, ello es fobre árbol. Cerca dé la Hérmita tando para morir é l emperador Carlos V, recomendó
de Pena, de Gruel. eligió Garcia, fit -man'fion , hacien r. Phelipc II fu. h ijo , feílituyeraik Navarra- Phelipa
do alli conilrnyr una foberbia igleíra, en la quai de- fl 'Ófdenóio rniímo- enel mífroo traaze á PheíipellL

Ei rey . Freurilo I , boivió a- .conquiítaE- ¡a Navarra [ del nombre j que Egueyá: F írnaneo . primer rev de
’ Caíü!ía , flb/ yu-al; k m d’fccnüdo-ios -reyes- de epdy.omroda d año i f ao ,■ pero la perdió poco ;deípues. .
. I r é , y ís firefieren en la lpáUérrii-,:CASTILLA i y; ConSuCcraSlONGtNSÁLGSICA'yCHEONOLOGlCA =. ■'. = : frtlvo , rey de Sobrarbe^ y R-ibagorrai Tu vo tesroibicnpor
' hijo natural d- R amírq. , I dei nombre i que dio Erigen
de hs- amigiias. reyss de^\VMkKA.« k 'la -primera, ejlirpe - de los-reyes de. Aragón^ referidos en
ARAGON. .. ..
í,
T. poncic Grdináriámente, por primer rey de Nat-arra
X . G arcía, , IV d d nombte, rey dc Navarta .,'ma
a E'víco- ó. Imno , femado A d f . i , ello .es audaz. ,atrevidoyideternsmads.; ■ mas no :c (ave bien íii paysó ■ taron! e e a io f y en d combate de Atapora, haviendo
¿adonde era,-el ytiempq en que comenzó a reyn.-.r. . :reynadq cerca de ¿o ,añOh■Calo,primira vez Icón ¿V..
ni el ..de fomneiTc. ;Es np óblianre probable cótñen> cuyo no mb re fe ignora :: r z . c.ón Ejíepima ; íiámáda
zó' efe rey no por la rebelión de los Galeones corma de Caícallbna. Del primer mnatnmonio nacieron San
el emperador Luis el-Benigno, y Garios el. Calvo-, h ijo . cho que mnríó lin hijos. d e .CofjjtAr.zA, mtiger ihva ,
luyo , défde :sl año 8 1 < iiuíia el de 850. Caló con '.¡ . Mencia, que cafó con Eortmio Gc.boa;. y Sancha , do
Xim enfj-dz, la qual tuvo á .Ximsho Inioo que ligue.; ■■; la qual fe encuentra fpl.micnte el nombre,' Dei fegando provinieron S ancho IV que ligue ; Fernando ;
II. X i .v. h.no Iñigo , nombrado en; las carras Sémola
Entconis, rey ele Navarra deípues .de fu padre, cafo keiynnmelo; y R.'.v.'tno c¡-.; contfüó:U:po0 tridÁd quepe
refere
aqA drJpites ; Orraca que cafó; con G¿creía Orcon :Mssríid ó Muña, de la 'qual TUVO á íniGp X imem:c que ligue ; y á García, X im em zque falleció En. . dono;; Ernejinda, que fu é múgér de Formnio- Sancho;
feñor de Yarnora ; X¡menor y.'SIayor.
dexar hijos de ih mttger.'Tíwfe. . ..
X i- S ancho , IV del nomibre, rey de Navarra, deG
. I¡L 15mo X imsnix ^ nombrado en las carras oE»««
Semenonis', rey de 'Navarra;, cafó con Añtch, de la pojólo .'de fus cftados Sancho Ramiro , ! del nombré,
rey de Aragón, y lo :n-.tó e:i i o j S , Ramiro-, :équal rnvóá García íóigo que iíguc.;
ly . G arcía lineo, rey ce Navarra, reyhó defdc ñor: de .Calahorra improprio hermano. Cafo ron Fiaconcia, de Ir. qual tuvo-á García:-, á otro García y í
el ano S jo haíta cerca del de 8 7 0 , y cafó con rüyrana7 que era de la e.’lirpe de Atacar, I del .non- ■
XI- IÍ a x ír o , quarto fci;o de G arcía . II de! nom
b re , conde de Aragón, de, ía.qnál, tuvo á Fortunato,
bre, rey de Navarra , y dc^ Éficfania fu fegutídá muquien, de fn rouget Atcra tuvq por hijos á Iñigo
Lope y Azn-v, á Sancho , G arcía , I de! nombre , ■ ger, fu e. Lr.or de Calahorra .y... de :Sán-Eftevan, hizo
rfiiu; úgue; .1 XAicna ore cafó con A l Cap iI! del quitar ii : vida en 10 7 3 al; rey Sancho, i y del nom
nombre, rey de. las Aiiiiriasy y á Iñigo, que calo pri bre, .hermano í'uyo ,, . y fe retiró á caía de! rey de
mera v^zcorAznarForStínio :. y ra co:i A bdala, rey ■ Zaragoza, .donde, vivió miíerablemente. De fu -mugec cuyo nombre f¿ ignora , tuvo á R amiro qué-fe
de Cordova.
V . 1Sancho G arcía , 1 del nombre, rey de Na gue. r . . ■. ,
X II. R amiro , ^feñor de-Monzon, murió m i i us¿
varra , murió el año de 9 0;.. Cafó puniera ve/, con
AL, .hija de Gaimdo A m d r ; condé qe Aragón, déla : Cafó con -Chrifina, hija de F.odr.go o S ^ c , femado d
qual no tuvo hijos' 2.a ccm 7 s.‘.t, hija de A-tnur-, Cid, ;de ía.qtial. tuvo, á G arcía -R amiro , V del nom
JÍ del nom bre, conde, de Aragón i de la quaí tuvo bre que digne; y á A lfin fi Rm iro , feñor de Gaílel■, ...
-A
á G arcía Sancho ,-JI.: del nombre, que ligue , á A'i . viejo.
.XIII, ;G a.rcia-R a Míro ; V del nombre , recobró ei
«¡chas que cafo con A « 7c, II de! nombre, rey de
León ; a Olisca, dé la qnkl .ibiamente fe encuentra : reyno de Navarra quede pertenecí a.,-y.-murió enuna
el nombre ; á Tcrcjk i Cobiznombctxdy Florencia , que batida a ir. de. noviembre ¡de 11 c o , hayiendó cayáó
cafó con Ramim, ;1 !d e l nombre , rey de I.con ; á ■ ce’ c.rv-jlo, al cabo d i ha ver. rc.ynado^nerca de i j
Sancha que cafó con Femando Gooz d e s ,p timerco n- años. Calo., primera vez. con,. Margarita . bija de Gd~
de de Caílilía; y ¡vToLfiu, muger de Aíttumt, ícfior . berta, feñor de Laigla y dejidinna :de Perchó; her
mana de Rmra-i, II del nombre , conde de Rere ha:
dé Vifcaya.
VI. García Sancho, II del nombre,, rey de N a .ra en I r.44,. con U rra c a , hija natural de Alforifo.
varra , que murió año de y i y ¿ycáfo.cgny Xtmena ó VIti del nombre , rey de Cafriiir. y de León , la. qual
Tcrefa , de la cual forman algunos autores dos mn- | falleció, en.-.. m 8p - Del primer matrimonio hade ton
geres, de las quales la primera era hija de Endregm f Sancho.;;y i del nombre, que. .ligue ; B l a n c a - ., liaGalindo, de la efrirpe de los condes de Aragón , y ■ ¡nada también Sancha, o.ue caló con Sancho, II deí
fa é padre de Rainiro, quien m vo po r ñ ij o sa’ Sancho ; nombre., llamado el EAjeado., rey de. .Cafelia, la qual
y a García ; á S ancho , II del nombre, que ligue; á falleció, ert 1 15 ó'; y M arg a rita de' Navarra, que cafó'
Sancha que cafó con Ordeño.,- II de! nombre, rey de en 1 1 5 0 , con Guillermo I rey. de Sicilia , la qiíal fiilLeón ; í 'Orraca que cafó con Guv.krmo-Smcho, du-, Icció, en primero de egoílo de 118 3 a Jos 5 3 de
que de Gálcuña., y conde de Burdeos; E r menegilda, , fu edad,.Del feguudó provino Sancha que cafó primera
vez con Gafan, IV:d"einombre, vizconde de Léame.
y jXimsna, .dé las quales la una calo con ¡far.n , hjjo
de Eaymmdo, cor.dc de Ribagotza; y a Terna, de : Tuvo también por ¿ya .natural i Rodrigo , llamado iam¿,V«Henrique
, Aojiardo. de ÍNavurra conde de Monte- ;
la qual foío le encuentra ¿1 nombre.
VII. Sancho, II del hombre, llamado Abarca, rey ■; Cauca(ó-enSic:ilia..
XIV. Sancho , VI del nombre, llamado el-Sabio ,
de Navarra, cafó con Orraca, bija de Eernando Gon
zalos, Conde de Cañilla , dé la qual tuvo á Ramiro que. rey de Navarra, murió á 2.7 de junio de 1 1 5 4 , • al ■
múiió antes que fu padre; y . á G arcía , III del aom- i cabo de rin reynadó de 4 4 años. Cafó en 1163. , con
Semcho M Gaftilla , llamada también Beatriz -, ■ bija fe- ’
. ore que fgne.
\
güuda de Alforjo, YIH del nombre , , rey de Caílilía,
^ V lfí. García , III del nombre ,, llamado d Tcwr
y de Berengaria de Earcel ona íti’ pri inc r.rir¡ uger, la
hlon , rey de Navarra , murió á fines del X fíglo. Cafó
con Ximena,. d e ia :qual tuvo á Sancho, IIIdel ñora- ■ qual falleció en 1 1 7 9 , y de la qual tuvo 'fSancho,
VII dei. nombre , llamado d Encsrradc , rey de N sbre , que ligue.,
vatra, que fue depLidio y prefo, y ahí murió á. 7
IX , S ancho., III del nombre ; IIamadd el Grande
rey drN ;-sorra, fnd conde de Calli.la por muger , ide abril .de 12 54 , En dexar -pofteridad ¿ c Clernencdi,
hija de 'Eapwtndo, VIL del nombre,, conde de. Toloía;;
y murió azi a el año 10 j 5. Gafó con Mayor M ama,
á Fernando, que. murió antes que fu padre; á Burénllamada también. E lvira , con deis de C añilla, única
de García-, II del nombre, conde de Caílilía, y hija oarm o Btrenguela que cafó á n de mayo de 1 1 9 1 ,
de Sancho, conde de .CailíiJa, de la qual tuyo -á con Ricarda , rey de Inglaterra, la qual murió Un pofteridadi á Cofianza, de la qual, fo!o: fe, encuentra eí
Ramiro ~que murió antes que fu padre ; á Ga r c ia í NV

Soìn’otre-y 7 ^ Blande de Navarca que. Caio eri r ip 5 3
N A V A R R E Tt { Balraílat' "):.otro ic 4: : o i . ) . ' - :r.;..:con Tibattdo- Y conde* Palatino' de Champana. y de
co ,. rambfea.Efpáñcí. ,.y .eatliedractc6".'de tiieotogiá- jie'.;
'Btia, que luccedio eri: i i ;4 - e n la corona de Na- ■ Iiieo celebre en-..Eipada,-por.ana obre'cn.-tie;-- voitinie* .;■
van-adcfpùes de !a r.’.u f:re dei rey Sandro Vi! ciò fuyo,
nes de a foíio , i:i7 taiidii, cont-ce-ve,jLl i.-¿ o , Fhemit,
'sana pafierìdad-fe: refitre. al principio de-s/h. amento ; 7
eÍKj^Ks^/chólx::'defe-f!ji-,n2!/i. .El. primee- volumen pareció':'
■ M guai ' fi :'hMò--tz muchos lugarés , refiriend» eia genia- , ea Y;-.:bdo.dd cu 1
■% el ¿gn udo:.cn 1 á o ;;, y ' d ■
■Z^rTrtf -<4 ;’.!i
3 ■■ m -ite £$mUs- -entrò efie reyno -parca- .- rér ce ro. e n.■i-V5 43. A duar te mini ftró en :í l ¡ h i íl o ri a de 1
¡a...pliilipinas-nna ctdatada ■y:bcIfííEin¿. c.t.-ra
\ Tav.'.r- ■■
fm dnio. .-■
v
rete hay u efcriioeii 16 1 j :á los re ligio ios de aaneíias
itlaS.^
E
l
rriifmc.
-.
■
■
..A
.
- :. ■ 11^ 4. Tiorrado IT.
■■■■■ 3 ¿.-a. Kenrique r \la.niAAa ..tl Grande.
■ }•
N A VoRRETie .f .Fernando 6.-Fernandei ) •otro rc3 i 7 3 ...J u a n a - 1 ,
q u s ■ m u i- io ." e r i 1 3 0 4 .
■
■
4 , . ■ lígiofo - Efpanol; también
del- 'ni i fe o ‘o'rJen \ havia
■ nacido- ,eir. Peñafei en--..Gaíi!¡!a- Ja viera yv- ocupado y í
ir. Sa. Eire-ipe c! Beilo.
■■
30.
■•■... I t i : . L u ssi Aitivi).■ ■ ■ -.- ■%-■- - 'las prim'íTcs catbedras quando-abanáonó: h Efp¿na en
1646”, por :yr d la .China i anunciar él-, ftcrofanrO
1 r ; 6 -. l-'tciipc ci f.tr-'go.
- 5.
1 3 zrmCarÌGs -elBe'lo. :■■ ■■;.■ "■ ;■ ■ '
■ ■
è-: ■c v ang eí ;o. .Re i uvi ero 111e- vi.lg tinos.con trari émp i>s en ia
■.■ ■ I ; t S; J nana i 1;, ■: <5ue Jr. a ti à ;■etì ■■ ì 5-4 9: ' ■
America mti.cho tiempo .,, y á Jas Phiiipinas no llegó
■ ■■■■ i yig.l-heìipe III ,:eonde4 tRvreux,dìarnado ci lino a 2 3 de junio de 1Í4 S . Arrivado , Io li:cisroó
littino y ¿1 Sabio
■■ ' f . cathedratico .de rhcolegsa en -Meo ria , y en : adelante
;
3. C a r lo s llamado cl /dedo.
43* .navajo en-, cpnyertii-: ■inheles ■. pritoeto ' en. ellas illas-, .■ luego 'eo ■M'adaga.fcat;, adonde fue .lembiado en 1 6-; t
3 : $ t. Curios 111 , d Nobls.
. 16. ..'y dos'.de.íp'ues a la Ghitiá.,-'cuya''lengua-aprendió :coo ‘
u i ) . Blancal!. ; IA43. Juan , rey eia Aragon.
' : ' ? 4 - ral fortuna.que.la.elcrivia4y k hables'.-, appunto. Era
el priiicipil ¿c !,' tnillior. cr. ia prcvir.cit. de CP.ck-.a-jg
Itryp. Leonor.'
' S4 dite.
1U.-C) i la.nrixo Phcbo.
1 ■
4 » erti 1 4 6.y y quando.'á :caufa de: ias''..ephemerides dei P;
Adam': diluita ,':.íe tuílhó ■ utiá perlccu.ien contra los': '
. 1 4 S 3. C achal ina 4 qu e ■tràùrio en i:5 17¿
M:;í:otit:os Idc.its los que fueron, 'reconocidos ;;or
tz.«.j. pian de Aiorcr.
-A
' : 3 Jtajes jjmyietoh: ordeh.de. paíTarfe. á Peking, y ;de allí
i c i ó . H.-nrique die Albrct.
■
V '3 !?■'■
j.jn a n ilL
4
4 7 -- falíe ron deíuna.ios áCanron , toa pe tmi ilo o o o bI- .
I J 4 S . Aatociio de Borboni
: : ìM ' : tante.detlalii' del iíópziio. De cite permitió no uío
15 7 1. í Icrtrique
'
3^. '.■Nava rréte-...hno' : do s ano s ■■de fpti es •, t'.xemp1incaao ;de .I
.16' : . . LuisXi.'I.
à 5 • ; o tro-Llegó á. Madrid en 1 í y i . , ! ciego ó Roma , don
5 6 4 ;. l.uisXIV.
-' -yx,-'- de uña relación qtie-hko d e la mi S io n ,'tanto aplaaíd
Je mer eei ó ,. qu c 4 fe an dii v 0 ; d i ícur ri endo en: p ro mo - T715.Lut.sX V.
■
■
verle, a la dignidad gpilcopa!, paraque lucra caudillo
de Li miilion ;n aquellas : cgior.es. Le .1rapidieton acR iV I S B £ LA /::*.7A X /.V A R r,A . ■
ccprar la-, oíerra que íl ¡e hi/.o, tjeones difcrenres,
Butiro pues á Efp;uía,.e!fey Callos 11 . Jó nombró por
:i j li.-Fernando,. '
. .4
jì i i j . C arlos V, eraperi dór de k e.i4 de:AuEria. 39. ■ ar/.ooitpo de far.to Domingo c;; ¡a .America , y con!")i íVí-' Il adipe lid
; .. -4
: 4Ì ‘ \ grado en 1 á y g , palló á. tomar, poifeitlaa ; de fu igieiia , là que governò con iingular ftbidutia hafti el',
j 54b'. rlcüpc III■
aàaño 16S 0 eh qu e muriól Repáráfe.qhe dió tin eírable• 4. 16 i t . Fhdipe I v.
.' 4 >C.ti-as II, rey da Ripara.
"
■ 3 7- . cimien to cn :fu. dioceíis: á - los R E . PP. 'Jcfultas , con
iy.'o'i.'Plieiipc Vi Q sia ■ha(z de-Francia.. '
a 5. - los c.-.e'cs no iir.vi.t cn !n Chi-.ta pro.cdido con muy
buena ariú.onia: 5...peto im. mudar de parecer, cn cl
1 / L.r. !.¡;:s I , re;.’ de Iríp.-’ñ;:.
.
1.
■ ■ 'aifuraptó: de k diviíibn. con dichos-: padres.- be-adegui*
v i 7 ’ ì . Phci'pe V, (¡ne rcy:io otra vez.
;
-que nadie eíónvió con mas acierto que el iocaiitea ios
17 ad .1 errando Vj.
■' neg oc'ios. d e■1.a ■ G hi ha. ■Ha via tratado de- lo co ncer-.
■/ F a v i n o Hiß. tic: Nava a;-4.:Amol do Olii ertar d 3 r.ot. ' ■ .ni cnce ■á e il e p ays ■c n-t t es ■■vo.l ti menes ■ , c uy o .ti tti1o..er'a.
-■ ¿mriiifijne Vaßonia, Saura Miiiulif, hiß.’■gened.'- de Uran -1ratados, hißo/ieos'políticos , eihicos y ■ rdigiojos -de la. me.
-El primer volumen ..pareció tn
■ • ri.?. De Marca , hiß. -gsneàL. de ;Bearne Du ...Puy, ¿4 - •ruiryuiit :de ¿a C l
rechts del rey. Mariana, ,4.1
' . /v’vp. l iti; de Msyerna- ■ folia ' eri Madrid-, ;. áno4 de- 1 4 -r o ,,y. d feguudo eílava
Tarquat, hiß. dei Efpdìid:-.Gabriel Lhspuis ¡-hìft.-'.de.Net ■ '■ ■ .'raiiy 'ä.dcbntada ' fu iinprdiion ajilando D- Juso de
■ ■ varrei, j ole ph Te): eira, v i das ds,-äigünis': reyei' de iVk; '. Aulì, na . .ptoteóior-' de Nevar rete-. llegó á-rnortr-, eu4
- varrà. Gerdas de Gongola, de Torre Birne::, hifylde- : .toricls fe lo fnprim:ó 'ia,i¡'iqtiificiou. ..Él terceto:-no fé
favo en.que paró.fu [tiantUcriro, En la r r i ación ' que
.:■JSfert’.irr a. MézQ1-ay¿hiß.de Frenici:! en S i Luis. Ini h o f,& c.
ideo a 1: congregado:; de prop-igeitdiißd:, hace raen-;
■' N A VÀ RREIN S, ciudab. de..Francia-en cl Besi-ne
con forcai cza . vare fobie cl,rio Cava liat-riadö. 'd i ■: c;on a ; quatto obras que' havtá comptieílo en lengua;
Chm.14: e.xplicashnide- íns verdiides ■ ce¡ihohca.[ , ctiK la r F
Olé roti, entre Sa uyerer ra y ]a.: c1uda d m i ibi a .de O Es.roti , y de importancia fué en o:;o t:c;n;ui. por (4$ ! ß.i'.iCitin ;decios errores mas "cofásnums-díi- le: iC.hina '. c.itlitlortiij. acior.cs. Sitir.va!.; ei cohde dcTerrida cn 14 69 , . cißao-dé los nombres-admirables de díasy apologia do- la re~
quando cl>conde de ;Monigomeri , tiue mandava un : • heim Chrißtms-co-ntra- un Chino ^- äumetdo jang Ku-iinexerrìro de i:ere;.s Calvi:-.i:his,Ieon::7Ó a ir vantar el ojien 5 q-.-ic en i 6 cp' havia. publicado una-obra ene-doslibroscontrallas M.iß~r;crn; À p iSalíaos. Dica- d. P. Ermetico
...fido, Tué dtacada cii.ocras ocafionei. ^ Sànlon. BauV.-ird quedlevó también á Roma otro hbro. que en
drand. Mexeray.
4
NA VARK HI £'( :Ali o nfo ) .•religiòfo Doi-ninieo, era Chino -havi acíc i ; ro , i nt it Lila'i o , praccpk»- Ethtucas.cx-apiirris
íjsiiimjtriicSiTUnßsimUbrisexlrañiisF Echard./i-;-;;/.*.
Eipanol-i-'yiprofeiIo-.-eB VaLbdolid. Bmbiaronle'a'pre- '
V
4-. - -v'. v:;
dicr.r ia d e tndas htdtr.s orientales, y adii.'eri-, - ic.uio . , ord i prtei. tomo ?.. .'■'
N AV A R R E T E 'v illa de cipa ña enlaRioja , fttiapiovine).-.!; quando entrò en ei ].-po;i, dondc,-:I ógrola '
corona <iei :n:t::y.-io, dia jrteyes' pfimero cie jnnio de ■. da á la mi rad de ias.quatro.leguas, qua.van.: ccíde Lo
groño á N-Jicra. Ciñen la mi: rail as y caiiiüo.cn la
i
16 )7 . ree tì pnmero ce il: o:d.n ni.:::y .:e.tJo cn
4..' aquei pays. Artet ;i^cr...-;er cn: eli.Iiavia'.efcriio.. a ids ■ ' .era ih ente tìc 'eia., con qua tro ;'puercas, - Havi tsvanìa ,■ a
■ "4 liettnanesuna Ffiiinarta catfa's-qvie:coni otrrs- condir- ' ■ hnes dei lìgio pallado 300 vezinos > oy. ho tantos 5.co.ii
dos .parroquias..y -un cori vento al e fra y it s F r anc il cos
vó Adtiure cn e! reme I de f.; |iiftona -de Phiiipinas.
■ Es ce ias mas ferrües eie roda ia R io ja, cn clcrotbt y
■ ^ h F ì t i t d . ß - - ! ? i .e r J . pi-ctii. tc ir .c z .

'¿■"V
regalados vinos t:corao-:[aàibjca-cn;tcdàs mieflèsyKa- ■' cidental; del.Ñilo ; que por lo mi fimo'fe decía ia
'-derido por armas en efetido' uria-,campana. Ci txiencóla,, : -endura Ñau cretàcei. Gon culto parti cti’ar honoravacíls
Veenn iti dite , d rey D. Alfòrifól IX de' C allida, ano ..ciudad al dios Serapis y á la dioía Venus, bajo ce cuya
protección cibava. £ 'a patria ce Aurcnro, autor :-:de
de -1 1 . 7 9 ^ombrandola. Navarrete corno frontali de
los Deipnofóphifids , aflicomó lo dice el miírrio en e{
Nzvarra , :r ia unsi co::r.?ciu nuchosfucros y priviñndecinio
-iibr o d e :P ó lyc arm o é r a lo ía mbi en dé j a'icgios . que confi: :r:ò D. Sanchcs-IV. * Mariana, l. a .
lió. Pohts, &c. Tenia un comercio grande c!i: nitro,
s$. C arib .y , i. 12 . c. 2 / . l.'t x. c. c f . L 14-. c. z i.
"E! ruaefti-'P . Gii, Gonzalcs: Cavila , ualro di -Gala- . ollas y cazuelas, de, barco. ;Repara Herodoto riaver
havido cr. cí:?. ciudad.còrtcìànas celebres , como Ro-horra. ...
■ ■ ■ -:■
dapa, ú. quien los Griegos; atribuyen úna de das' pyraNAVAÍARQ, d o d c ;. 'Bi-G-n.e/c AXPiLCUETA.
N A VA S, P U E R C A S, villa de: Efcaóaléii ei reynado ; ■ midás-, aunque:,: fegüe e l , no huvó. apariencia de tal
co fe. i Ari: etico reprehende a Herodoto de que cón’de Cordov'a en las verbeneen de ib Perra , rees leguas
de Fuen re- ovejuna. y.Corr'ftáyfu'p.o'bíadcri de í e s ve- y -funde á tifa Rodopa con Derica, manceba dé Cha¿ínos- s con una parroquia, -'-Abiinda' de rodas; mié fíes, j ra.x, hcrmario.de;.SaphpJ Pueden verfe c:l eñe autor
: N A VA S, otra:¡villa <:e E:":>añ.¡ en la. falda de-Sierra diverfas columbres de lo s. Ñau erar: tas. * Herodoto,
Morena;,: dos leguas de S, ■ E lie v an T ie oe ■:11 na pa tro -■:. i. t Arh.-zteo , l. isr&ciiiUbi,- Strabón , no concuerda
quia con hofpirc;, y 600 veri nos. Es abundante; 7 - con io s autores citados ,en la, ¡ •oiietoti de X.v.’.ctaris
p o p ; ia -del marques' de ú s ' 'Navas - conde de- ir rito : ■ fobre el ln.i/.u mas orriiertal del Nilo..■ ■ Ellevari.
NAÜCRATO = poeta Griego , fue. uno de .áqueí-'
N a v a s y PINEDA;' Fernando d e; Hiparlo!, ne- los e je empirò Arte:ni:a en-que:' tra va jara d eioylo
' tmal ce Cordova , vivió. algia: ■ciempo-.en Fi and es ,. de Ni ai: folo, cor. i heopompo, ¡leer aes y Teo.ircio ;
■ ;á.óri'délfizóimprim;r an. : 5- : , i::i trarado dé la ' co- ..quien' fe ile vÓ e l premió: Aili-efte N alterato .vi vía. "aziáfra dìa del rolado.-en Cnilcliano. Era r.hg:o:b Do el r.ño 3 <1 antes'de J . C- , porque Maurivo :v.t;rió d
minó co. 'Paño-:á--vivir á-fÑapóles.:,ój. a!.i publicó -en,■ ' :a.ñb quarto de !a O y.v.pincia C V í , en d ano 5 5 5 ,
xyyS-, nir tincado .también en. Eípañol del tinco non* ■ auras de ia era Cbrl-.ciana. Otro N auc-:» ,vrr> poeta'-co-lire de diós. Senos dice havia compueiio o;;., obra i mico , de quien cita A.tbencio aígunos verfos en el libro
acerca del triodo de vivir bien., -mas no i fe nos dice li .' nono. Con furi dele ■Lilio Gir.lui con.. '.Ñau ¡icrcto, da
' ;f é -imprimió. ■ *i-.'-EcbarA,l/2mwi -erd. '.P/dd. "
• quien Árhlenep habla eli el libró, fep timo. ^ Atheneo-,
X’ÁVAS { las } ¿ : 7 'o'ofe, es '.ina pane r!c la mon . -VolSo. I
' N.AU'DE. ( Glorie! ) nació c:i París- de- honeítá fa- ■
taña llamada Sierra Morena.,: fobre lps.. cor,linas de
C.diilb la nueva';y d e la Andalucía érr Efpaña. Deriva ' miiia en 1 de febrero de ;iCco. Sus padres -viendole
■ f a nombre de Tolofk , Tugar de, Andalucía fatuofo . cicíde pequeño- - aplicado- á,la .lectura-,,ycort diípoíz- ■
por riaver dado el nombre a una bata!.a memoradla cien-para ,las ciencias , lo criaron cuydaddqs con .el fia .
,;quelaUi diórdía lunes i6"~de julio de 1 ? . 1 , Aliónio ■ de'hacerle eú -.'.di-c. Puiieren’.e pues en iir.:i cotnuni■ IX,. rey de Callilh y ,ü is aliados Pedro,rey de,Ara- - dad dé rdigióíbs paraqite aprendieraios primerós eie•gon, y Sancito rey de Navarra, á Maliometo ivíiramo- rrieritos da la. kngüa latina , y ; los principios de la re
üri rey de Marruecos, quien . en. ella, perdió mas de ligión De alíi palfó á la uníverlidad , en ía qnaldefdolcieri tos mil Moros , quando de ios G tu híñanos pues de les hurm.nidadi-s á que fe aplicó cor. inocuo
fue la perdida d eío lo s ciento, y quinze, En función ardoriy. fucellò , cario la philòfophìa con dos famofos
tan gloriola liaviá; cambien de i-dllatfe el rey.;Sancho j profelibres de íu tiempo , qua!es, Juan Cecilio' Frey y
Pedro P.tde:, y muy ca breve fné téciyidó por maeltro
I. de: Portugal a no haverie .én Goymbra cogido, la
rnnerre, á tiempo devia prílir á CaíUlIa. lilla bi- . en arres: Concluyela fd. pbilofopM á.anduvo muy da
elpaclo diferírriendo- q ial pardeo roimria. Sus amigos
: ’ralla- ja llaman. iraeftros autores la míalía íh las Na'rvás- .f -.Mariana;, hifi. de Efpanít , 1. ¡ r. c. aa Garibai. le acónfejarori el eiludio de la. theplógía , pero fia ir.ciiMéndez. Siiva.
■nación que Je eraya'al de ia medicina , y I'a'íiguió.-Tan'
■ ■ ■ NAVAZ A . ñíla. de.Ia America-;, á iS grados al nor ¡Aclarecido ilirió en los efc.iciios , que Hemiquc de
te de la ¡¡¡-.„a. Es muy pequeña, peco: cubierta. de . Mefm.es, prefidente en;Mortier , capacitaiìo de logranpeñafeos , y no: teniendo por toda veránra fino 'a:bo - ele de fus méritos , quifo tenerle por fi: bibliotecàrio ,
iillos,; Colpcafe entre las maravillas deí nuevo mun y; conlsgo- lo retuvo algún tiempo i pero impiciendcdo una ifuente epe rita en cí mar , á .legua v ; media ie elle emalco api ira ríe enteramente á j e : ciencia que.
¿e erra ida. Es. profunda .más. de diez, y ¡éys pies, y con.tanto,güilo :ha.via. abrazado, ¡o dexó en ü 'z - í,
para yr á edudiar ú Padua. Muy poco raíli quedo ;
late con ral impera, que. cc.’iá ib agua dulce en medio
norcue ia muerte de f:i padre, y los negocios do
de la s ondas del ■ni ar, * L ac e, difeript .d e tas Indias
corid. Ti,. Conidio , da:c;:a:. c.-yy;-r
*
me:! icos, los quales rabia ineucíler de coordencr , ¡e
■i. NiAUCLERO, Nmelena ó Gsrgehaus ( Juan) no x,évoca ron á" ;Parísja rites .'que.-expiraca ,e1año E feog :ó 1e.
en -i.SzS., la- facultad , de' medicina , -puraque .hirieíta
ble Alemán, natural de Snevia j vivía en el XV .lig io ,
y .era hijo áe jm n ‘íergehaiis,- cuyo apellido;iqriiere e f diicnrfo ordinàrio al racevir,de. licenciados, y ibdecir.;.N'atírií.,. ú '-yBttrqttcTroi} íigr.ihcacion, de ia pala lío ayrolb de quanto fe efperava de.-fu gran capaci
bra Griega Nandero que el adoptó. I uc prevofte da dad : imprimióle eftc difeurfo. Poco defpues., el car
ia iglefia de T iib irg a, luego ;■profelíor del d erecho denal Bagni , á quien Pedro de Puy le dió a cono
cer , io tonò por fu bibliotecario -y.Secretario.de lem
canónico en la uniyeifídad de la rnifiia ciudad, que
Eyrado ,. conde, delpues duque :de V irtemberg , li2- gua latina., y. fe .'e lavò con .figo á Roma per pri
mavera cal año 1 6 y i . Con ..efte eininentiífirn o eíhiv'o
Via fundado quandó huvó buelro del viaje de jetuí.ilcm en 1+^7. Suya tenemos: una. chroñica,'deide el Naude baila que murió a 1 4 . de julio de : ó .i r , y en
principió del .mundo baila el añó 150 0 , que conti efte intervalo fe fue fi : Paduá á gradqarfé. de doctor
nuó Nicolás Bafelid : halta iy 14 , y Surio. al de 15 74.
en medicina, á fin de fófrener .mejor, la calidad con:
En ¡li chroi.im moftró niiíchá ,mas exaditud y deli
quede bavia hourádo Luis XIU rey da.Francia-,'“ello
cadeza de; talento que ios mas de los otros clironoe s , la de fn cicdico,coii-■ ■ ■ falarios. A i r ; de ■ M ayode
.lógicos. T . Ctíarimno , de firipí. er/efi Geí’ncro, in bi¡Ó j; , fe h izó efia cére ¡non: a yy fe tiene 'el '.diieurfo;'
blist. PoiKv n o, i>! appar. facr. Volito , /. y. c. to. de que profirió en tai ccr.fion. Dcipacs de ¡a .muérte de
hifi.ini„- Melchor; Acíám. P. Frchcto , unir. vir. ciar,
fu proreftór ,;fe difpuío á boiver á Francia, pero mu
■: ¡kc."
■' ,'
chas plerforiás de diílincion y confiderabies fe esforN á U C R A T íS: , Nmicraüs, ciudad capital'.de un . z.aron',- por medio- de ofertas ven tajo fas , r . :rete nt:1 le
; Nomo d d bajo Egypto , nombrada por tiro Naxcraen Italia. Prefirió al cardenal: Antonio. .Barberini,à
■ ¿Cít,. yace cerca, de ¡a embocadura del ; brazo mas oaquien fe aplicó ; pero c! caidcr.ai de Richeiita, cue

:-2-at|. Iquena hacer! - fe bibliotecario 3 haviendó le r'ivcr. Ii- gidpttia .poì/.tica ad. nobjlem & erudiitsm viritm Jacob urei
c i á o j í c & é luegoá Paris.Sirvió pocoá d ie imniftrc ,
Gaflivrdlum ; fiauìfium àlito i}akiù. :tn college Patavino
pues llegó á Paris , fegun ei Palimona, a 1 o de marzo prò phdofophia & medicina 'làurea ibidem impetrata anno
de id p x , y £Üe carden ai murió á 4 de -diciembre ii- ' T i>5 5
2 5 fiife , 'cum/faùflts àmtcprKm acclamatio-o-aiénié. Hallándole defcmpleado el cardenal Maza-^ ». nibks-, dell’ originò'e governo della reptélìca di S. M afin í, le romo távnbien para fu bibliotecario , y Naode
rim. breve relazione di Matteo Palli flcretario 0 cittadi
le formó una belíiffima biblioteca, que empezó por el
no^ di sjfà repÀblica , con un pr.efstèlo latina .de Nitude d
primer volumen , febiendolaenfiete años hsftaá mai fin-orde, là Moia ei Piiyer 3 qudflfi- fatrò-pk'Mogica f i de qnaren ca mil. Dióle entonces elle cardenal dos: ccmda , an. vtta lmnimim hfldis qMm olirà brsviar, ad.
corros beneficios, qtiales, .an canonicato de Verdun y fofèphum M a ri am. Suarefium, Vafionsnfini epifetipum
el priorato del Arrige en Limoím. Patín, en una carra- quaflió latro-philológicà -'terita ', art mCmiwm fluida vsrí Carlos Sport, de 1 1 de marzo de 1 Í 4 S , aíft habla pèrlinìs falhbriora ', "ài Di. 'Peiréfsìurn\ quafiio fàtro-phfi
en elle aífurapto : Yo he conocido en el unes, cofa /¡ne me Lotògica quarta, '¿m licesù. medicò filiereagrottcm.,aiThfrepugna ciertamente, pues en toda fis videz m fe la conocí dmr/r Colico.ara ZId u ri V ili, medieum k cubiculo
jamas, y es que empieza d qttexarfe def e fomina , y de CAnonìcum Haticamirn ; .Hieronyrnj Cardani Medtolamrila avaricia defe amo , del q n d , dice , no ha podido lo jfis civifqn^fimionsiyifis de praceptis .ad film Itbellm, ex
grar aun alpin bien, fino 1x00 libras ds renta de bene
biblmheca Gabrieli! Naùdm cura ejits prefittone ad D.
ficios , y gue fe mata por muy poco. Yo difiurro que es el Renatura Morsetti, Renati fiìium-, cjmflio Ja.tro-pìoiiolamiedo que tiene de morir antes de heiver juntado grandes gica quinta , de paio & fatali vita fermino ad Joannern
bienes, para acomodar con ellos à fas hermanos y fibrinas
Btverovicium, dotìorem msdiciim 'Pettetvimm ; Nicolai
que ¡oh muchos. Tuyo Naude el diígixílo de ver diílipar
ex comìtibus Guiditi- màfchmns,- Mentis-Beifi slminns ;
la biblioteca que havia formado tan cuydadolb pues de flitdio militari, fyntagmit ad Ludovicttm éx coniitibus
loego qne el cardenal Mazarini fue aparrado de los . Guidili h -Bàltici) ; epìficìa ad Bdlduvr Florenùnum me
negocios, .fe'vendió j reparando Patin , en' una carta dicina praFlicatn almi urbis Gymnqfeo. pròftfifirem ordi
de y: de márzo de 1 Í 5 Í , el q.ue Naude havia com nartura. LpìfioUi ad Pemm Getjfendum de obitti NicoLÌi
prado todos .los libros de medicina por 3500 libras. Fabricìì P ciréfeti \ Ludovici Caroli marchiónis ab filtriLa reyna de Suecia que procurava atraer ó fus rilados villa elogium ; confulcritcionss poliiisas fibre ìòs negociap
todos los ¿oótos déla Europa 3 hizo proponer á Nau importantes de-eflado al cardaml Bagni- : Inflattratto tade , que entonces fe h aHavafe e fempleadó , de que btdiìrìimajoris templi- Reatini fif ld jtfié- ¡fi dufpìciis- D.
fuera a fe córte, 2 ocupar e! empleo de fu bibliote
Joanms Prancifcì xardihaiis a Bitineà épifcópi Reatini \
cario i y aceptó la propoficioh 3 pero ddagradandole Gabrielis Naudói èptòmmsnma in vkerum lìtterdioritm
aquella ¡.ierra, las coíl timbres enteramente diferentes imagme.s, quas ìUuflrilfirnits eques Càfitamts a Butto,firn
de las luyas, y viendo la Francia más con íoffiego
in biblioiheca ‘dicavi!, citm appendiciti^, vafiomm .carinique halla entonces, cieferiqgió á bolverfe y la dexó. nttm ad D. Caffidnum d Pinco ; Ujfusìnfattere domefliets
colmado de regalos de la reyna y de muchas períbnas em 'memtffmì principìs Joannis Francifcì cardinale a Biti
de conhderacion. Las fatigas que padeció en el viaje , nta ; adì Ci, V. Paganimm Gaudetnium ; il tsjìamsnto del
le caufaron una calentura que le preefío á quedarfe Cardinal Bagni 3 Liccius\ Leonis 'fiilatiì carmino graco (fi
en Abbévilla, y murió cu ella ciudad á 29 de julio
latino Gmdohis de Souvigny BLefinfts exprsjjtis, cum priede 1653-, á los 52 de íu edad. Era dodillim o, muy fi: ¡tane Gabrielli Natsddi 3 infirtsiììcnulm plenaria fecurliacuerdo ¿ y muy reglado en lus co il timbres , íobrií- tis ferìpmm anno -Juflintani ìraperMorts f i , id fri, inflrtìlím o, y que únicamente bevia aguá. Hacía el eftu- menlitm quo tronfigli Grattanti! tutor cum Stephàno Bis-,
dio fu principal ocupación , y era verdaderamente el pillo, e biblióthecà cardinola a Bahtco prolauem a, Ga
el Hellm l'drorum : affi ios conocía el perfectamente. briele Nattdào , f i Carolo Aforcno dicatum. Computo
Habla va con mucha libertad , y ella fé eílendia algu ornai mitchas obras , , cnyo catalogo le edeonrrara
na vez fobre las cofas dè la religion; de ou modo que exiéto in divido alizadp eri el P. Nicerdo memoria! para
podría hacer concevir de el ideas perju di dables , fi fervir à làs hijhrias, &c. tomi, fi.
los dictámenes Chtiílíaubs, en los quales murió ,no
Cònfagróle el P. Jacob é! epìtafiò jlgiiìenre.
huvíefen molleado quart lexos ella va fe cd razón de
D. O. Si.
las expreffiones1muy libras rjtie leles íbltayan, enefipedal en fas recreos philotbphicos, en que fe halláva algunas vezes con Guido _Fatín y Gaíleifeí. Veanfe
G abrieli N audsEO Làtelia- Parifecnim. In S. Medepues fes obras, el Marforio ó difeufe contra los libelos, riti parochià koneflis parentibùs IV nonni febrùayii anno
en Paris 1 &zo ¿ en sUavo ; ( elle libro eS raro en extre
1600 natasi, medico Patavino ac Romano regio academo ) infracción a la Francia fibre là verdad de la hiflornìco hùmoriflà , perpetuo abflèrnia , canonico Firdunsn.
ria de los Hermanos de la roja-Cruz ; cri Paris , 16 13 , f i ¡priori Artigstiapttd Lemovicenfes integerrimo, phìiologé
zn oUavo ; la continuación de la bifloria del proerejfo de exiwió ; poèta à natura formato , cultori mufàruai cele
la heregia por ClaiedfjfiMalmgro, en París- r ¿ 2 4 , en berrimo, Henfiti Memmiì fendute Parifeenfis pfafldis
quarto ; apología para los grandes perfinages f difámeme infoltiti primiera, dein.de emincntijftmnntm principimi S.
fojpcchados ds magia, en octavo 3 avifis para formar una Roma ecelefio. cardilidu m i, Joannis Frantifcì d Baia ¡co,
biblioteca ; dé ahúquitáie f i digístate¡chola medica Pafi- Amoniì Barberini fammi pontificie 'Urbani V ili ex fruire
fierífis pmegyris, cttm orationibus encomiaflicts ad IX nepotts f i 1itili MmArint, . regum chfijìuiniftmc/fiim L a-'
Jatrogoniflás laurea medica donandos, ad amplijftmúm condovici XIU f i XIV àrcanorum confìliòrum àrbitri, tan
fidisjftrr.ifíñquc medicomm Parifienfium ordinem ; adición dem Chriflina , Sttecòrum, PhndàlorUm f i Gòthorim re
à la kifloria de Litis X I, conteniendo muchas invefllga- gina bibliothecdrio j viro religione spietate , racritra ìmeciones curiófas fibre diverfas' materias ; J ohannis Rtolaní grtldte, f i anirnì candore vere confpicxo, vìndici veritàparéis , medid Pr.rifiinfs régit, cfnrlmsr.ta.rta in ¿trlem tic fórujflmo, fideliflimo omnibus lìttcrdiis amicò, fcripte- -,
petrvanz Gítleni cttm profitions G. Naiid.ú , ad V. C.
ri varìorttm librorttm tttroque ilior/i.uc critl-i:fiy.,o -,. i r -,
Joannem Riolanum filtmn ; propadeumatum philofophico- ex Siicela àbbatis-vilU apud Morirmfi violenti fibre corrusn Joannis Riolani medid regii líber, cum prafiúone
rcpw i poft fefeepta occlefid fecramenta die XXI X ¡d ii ,
Gabrielis Nastdri, ad doclum virítm Renatum Mortxum.,
anno incàrnatiònìs 1 6 ^ , inter Juorstnz mìàmts Cbrìfliìmc
{ Moreau ) doUorem profifioremqus mídicum-, de flkdiali f i pie moruió.
,
beráis fyMagma ; quxftio J airc-philslogica prima, an maFrater Loùovicus-J acob d Sanato C arolo Cabdaerrncm hor/úni a venenis ptriadum ; difeúrfis fibre ios va 
mnfes, ordinis Carmeììtarttm umico /iugulari amicai fin i
rios incendios del monte l réfevio, y principalmente fobre el galani pefiiit.
ultimo, que empezó à 1 6 de diciembre de 1 6 3 r ; b'MioFinalmente el fenor Naude eprefentó ma gran peti#;
Tómo fe l. Part. IT,
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^ ■ c á ififik f c e U t u o r del fl í b r o d o la imua, .;.*%*<>; a £ /naaon :
glû
bicn. d e/clk, o subieron r. Ceuta, a/.que slh fuera
higos regulares de Santa Geneviévai Puede veríó la cic árirémutai ú los infieles. Haviendolc proye&ado ,1a
expedición de Oran, reemó orden de tmbarcárfe y
panda que tuvo en efta difputa , y los efrritos que
ella le obligó dar 3 lu z en la tndofi hiííória de la paran- én derecbuyá; para'.Akcantc, por mar, en dondé luego que llego fu i declarado teniente general,
'roiimn , efcrit.i por D. Vicente Thuiifier que eñá en
pues dé cabo;1de ;. 5 o años dé/ férvidos y férvidos ta
el primer tomo de las obras poftfiumas dé los PP.
Mabillon y Tbierry Huitiar: , eii ymytoc P'eaji tam les ¿ rio era. mas que oari'ícálv de 'campó. KizolólaEx
bién ef articulo KJÉMPiS. Luis Jacob /¿coleccionó to pedición , y tuvo efecto. Liego finalmente d trifté
dos ios elogios ¿n proís y en veno c-jc le hicieron día cu que íc hizo una' vigorófa faiidá contra, los
á honor de Naude déípúes dé & muerte, bajo dél Moros. Cedui nn.. cuerpo de tropas Eí'paíoles 5 y entitulo de 2\?ííh¿1¿í tmniihu, txc. en Paiis r S fp 1 t,t tónéés: u n :todo, cra: de temer , tanto' por lo que mirava á la dudad- como -a) exeresto. Acudió allí coa
/yHiina.*
. Ñ Á Ü G R Á C Ú T , t'eynó de las Indias ^aflos .cita a 5 Dragones y algunos oficides y obtuvo aquella glodos del Gran Mogol con un:: ciudad del miííuo nom- , tioía victoria paria el. general y pata la nación 3 pero
fatal para nuefro marques de Sarita Cruz. S-.iecdia
•••..3>r¿, -bita fituaJo-afta. Tas montañas deí notté , dé la
banda de la Tartaria. Efti: conftrñida la ciudad fobre eñe: ci a i da noviembre de 1 7 5 2 . Salió pites valeroíb.
él rio de Raveá que én adelante paila á Labor antes á focorrer el ceítacamento que havia embiado contra
de unirte a! Indo o ludus. Ademas de ella: fe en los M oros, y ene ellos .infieles baviati derrotado , y
cuentra ademas K al lárnac a , &c. Sardón. Baudrand. ai tiempo "que con intrepidez fe'avanzava , le dieron
'•tó-t6ifil2^';'cri.üX-inuflo.,',de.:.4tte./ca^& dé fi; cuv.dJacob-job Hofman , Lexicón uiirverf* .
, "
N A V IA , lugar Je Eípaúa, fmi.ido (obre la colla ló , y ve ¡editando de aquél modo en poder dé los Mode k A ni i. ¿a de Oviedo-, .entre Avilas y Rivadeo. tp's le cortaron ¡a caveza , haciendo tafajos fu cuerpo , ;
Tiéoefam óió puerco' a orillas del Occeano , con bue- ftgtiri lo réSeréti muchas-períonas :qúe ib tienen por
tnuraik, y mes de jeo vezóos. Toma nía al-' mingos de villa de acción .tan barbara, y muy progúnps geógráphos por la pequeña vilía de ¡os Ccnra- priá: de; los/barÑttói que. |a: coiherierónypües no -fé .
iV o s,: lia ruada Notga- ‘V iecia c k qñal fitnam otros en' ignora h: há dudado por mucho tiempo i¡ acaibera ’
J.lh-t ¿¿'-'Sella, -lugar loó re la cada de la A*fi uria dé muerto » ó l: fe manenti hecho prifionero > y aun
Sándikna.4' Eiorían
1., c. 4. Garíbay,/.. 4 . í . y i Gil m ^ ó sX |'p :^ d á rik d d p d d ^ ;i|a al'O aá:j:ej.'.Sf'$eJb2&.
ti3n. lira ci marques de Santa Gruz mas lité rito que
Gonzálés D ayik , tsetr. edef. de Oviedo^ ful. f ,
; N a VIA-OSSORIO ,-. ( D. Alvaro) vizconde del experto Capitán èri la guerra. Todo el mundo cono- "
T uerte, marques de Santa Cruz ¿e M'arzenadó , £í- cié. fas refiixior.es miíímres^. pdiítcaí ^ que Icorren eíp a fo l, era tronco de k cafa de 1os Navks-Ofí.orVos, critas en C aftelkuo, pipías quales diez yolumeneá
uná de k s mas iíuftres del principado d e --Aflárnas. èri 4 ? parecieron en Turiti, y. y el undécimo & -publicó
jiíébanic los O fb rio s, marqueics de Allorga" def- en; Paris. Acavava eld u o dccimoquan do tuv o -la or-cendcr dé efia cafa. Empezó; püés muy tiernói á.mi- den de' partir a Alicante. El ,décimo tercio que con
litar tvicf ro marq jc.s cc SV.nra Cruz. Eílaea eftndiándo cierne á los /víveres-,-es;u n i traducción del perfecto
la rcrhoiica, y ténk.i panos no cumplidos, cuando munición tro d élas gue rras, que -miniftró al princi
d rey Phelipe V , ene Dios haya , háviehdo ordenado' pio del ligio.XYin.-ci feáof Nódót. É ílá verlíon la
é cada provincia dé, fuseñado s lfevañt ata iin regimien hizq/urio d e1 los'pagés del matquefde- Sáritá;-Cruz#,
to , con él permitió de que nombraran oficiales, por; pero a' ccrregitla alta, la havia idoptadp v'gor ^decicoronel io efeogió- d principado de Alluria. Acertólo-, ir.» tercio volumen de fu obra , la qual devia con
pries fe admiró fu con eluda en" k guerra de Valen-' tener cerca de 20 de dichos volamene:. M. de Vercia/.én el litio de Tortófá , bajo las ordenes de S f g v , que h.tvia conocido y trarado con ..gran famid
A. H- e l difumo auqvc ¿ c Oricrtns , y ho menos en liaridad aThíatques :de Santa C ruz, comenzó -á tra
k de Siciüa, donde firvió con i). Joíéph Pacido-, eu- ducir -fc: obra en Trances, /y ramifero ; yá en París dos
t..-nces intendente del éxetcírp,! quién no pudo fin volúmenes en /a de dicha: traducción; por marzo de
cdwkávíc ver en un ofícizl mozo h experiencia ele -t 7qy. N o ñgee el order. de 1os tratados de fu au
un general viejo.,, unida y aibil.* á -una probidad tor , pues p.tréce muy indiferente elle orden. Ellos
dos volúmenes dedicados al conde de Glermont, y
invariable e. inflexible, Aaivada.' .éftá guerra paííb í
r: a:¡d.-.r á C crdifia, y de pili á. Tñrin por, embiadó á ío s q nales havrl an íu bíeg tiido , íegun fé ailègura ,
extraordinario de §. M. C- tiegocirvaíc entonces d otros ochocontienen,-lo que refirió dicho marques ,
tratado de Hárioyet: Manifeñóie d réy Sardo venia 'acerca-'dé iiS; calidades:que. deve tener un -.generai-de
fclícicado de k corte de i emires entrara cu aquella exercitó, las dilpoficiónes en que deve citar antes
aríciVir., hacieudole á fin dé ganarle , proppfidones de; principiar la guerra , tocaute^4:las. forprefas, las
muy v.n:. j.tias, y .fupíí'candoleí eícríviera S. M .iC. á ; emboicaejUsV, rranhros ,de: ri os y ptritro de cípics. Eíla
bú \c k v .r quak-s eran fus diiílámeúes iborc é l af- - obra del merques de Scora Cruz es. él fruto/de fn
ít.r.r.'tc-, a riti de poder mmar rc.b'ncicn. Significóle1 j expcticnci r cu ios extreitos ¿ y de fus reflexiónés acerca
ai marques de f.Santa Cruz fe l-.aüava determinado á | del grande'arte de .[a guerra. Admiraib’ ella una er*uob1' decerle,- pero, que íi le fuera dable: decir á,S. M. j dicior. poco coir.un , una memoria a Hombro fa , y uu
burda fu parecer,/feria el que aguardara í detenni- í r:v/.or.axi,n:o riempie tan ajuftado como (olido. E l
iiarié quando fe baviera principado k guerra, por-- marques -de Santa Cruz/havia comerizado.cambíenla
que ii íc ne edili ava dé é l , mientras fe cftava en paz j hiño tía de los tratados dé paz de/la corona cié Elia lo ca rado'macho mas quando fe bu viera romen- piaña con todos ios demas Poderíos, y havia asocia
P'.kIo k guerra, aderóas.de qúc/efitorices las condi- do eir eñe gran trav.qo á nn autor; muy cono cid o-en
C1Priés que íe le ■ pro pondrían ferian, mucho mas veñ- Frar.cia y en Holanda, el fenór abad Lenglet de.Freír
la.oias- El rey de Cerdcfia halló la vio y acerrado íu rioij péro de; tita obra nada fe ha.viíio. Efkrido en
p.-.tccér , y lo fign i ó. En i 7.17 ai fin , ordenó S. ;M. .Piamonte , :congregava el marques de Sanca Cruz en
C . ái marqués1 de : Santa Cruz paíkm á Francia, á fu caía codos los cavaIIecos mozos de k corte, en.
quienes reconocía chipofìcion para los efrudios, y Ies
que. allí- travajarr,-én..pacificar en el congrëifo'dc Soifi.ons los negocios pubíiéos de la Europa, los quales d iil ri buya à cada tino là porción de travajo a que los
djícufría
..proprios, Havia; formado por entonces el plan
al parecer inclinava n a k guerra. Save fé como:fe portó
¿cn ra! ocaíion, Sn modo de negociar futí íéncifio. de un . d icc io nat iò unive r faí , i guai méñte d eftl na do á
Jas lenguas, á ks ciencias, á los artes y a k hiñoCbro‘. ninnai ' y- fencillámente , y rjíi ganó fa' con-
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riaJ y ápefar de las: fofp.echas ,pocobien,dirigidas,
oue fe quífíetón íugerir:al rey de Cetdcíis> tocante,
á las dichas aiíainoxr.s, e fe prinripe^que no jgno,
lava la utilidad de ellás ; las ajavó celebrando ader.ias ¿1 ver -fu éominuaciom, Cafó' tres, vezes e l triar■' qrtes dé Santa Cruz. En el año de :t 73 5 le reftsvsn
quairo hijos, dos vacunes y <ics hembras «el primer
matrimonio y ¿ineo: del tercero , efto es: de la hija
de D. Eßevan Vifere de una jlufire. c&íá de Aragon,
mugen ce ratos méritos ,y\ de intrepidez indecible ,
haviendo experimentado infinitos rieígosi-y peligros
en nueve o diez viajes marítimos que le fue prectícs
exceptar. Los mas de los hijos del marques de Sanca
C ru z , fobre rodo de íii ultimo matrimonio, éftán
ocupados el día de cy hoñori Seam er ite m e m pl eos .
milkarcs.*/,detfior¿asáel tiempo , eiogic del marques de
Santa Cruz al fin de La hißorto, del imperio -de ios Che'rifes en Jifric a .;■ i tupié fía en. Paris el año de 17 5 5 ,
& c. ,..
... . .
N A V IO , noniore de un ornen de: es valí ería , lla
mado pqx otro ñamare el orden de, Ultramar 6 del
doble cre/¿isi;ie , qye es la Luna./ Inftituyólo el- r e y 1S.
í-uis el-año de i i é p , . para alentar.y animar i , los
Tenores Fian ce fes hicieron el viaje de Ultramar cor. e l, ¡levando aquel aiftíntivo de honor. E t c Ollar de
efte orcfen eftava entrelazado de cohdmeks y dobles
inedias lunas, con un n ¡vio que pendia de fu remáte
o extremo. El navio y las con chuelas repréfer.rayan el
viaje por ht mar, y las ere (ciernes ó .inedias lunas
demoftravau era- aquella- emprefá pará cómbárir, á las
naciones..infieles, que ufan por ártriás J a dicha mediá
luna. Eiras inedias lun aspada das y afpeadas , eran de
jtlata ; la s ,dobles concénelas de oro , y el ñavio repreíentyjS-fen un ovalo, eftava armado y befado de
plata cri-^eirnpó de gífes o rbxo, y fu. punta que fe
ria la proa, ordeada de obra y verde. Permitió b. Luis
á los cavadnos de cite orden pulieran por remare
en la cimera del efcudö: dé fus arnias, un navio dé
plata con banderolas de Francia ¡obre un campó de
o r o , que eran ;armas á pefquizár e, indagar, que el
-les dáva por nota y fenal .de hoiíór. Los primeros qué
icdvieroneñe order. lúcren lo? trés hijós dé S. Luis;
Phejipé ei ■Atrevido; Juan Triftan, Conde: de Neyérs ;
y Pedro, cohete de Alcnzon; fu hermano Á ifoH ó;
íu yerno Tibaudo rey de Navarra, y otros muchos
principes y grandesTenores que lo acompañaron en fu
viaje de Ultramar, R f e orden de! Navio ó. del do
ble creíciente no duró en Francia deipues de- já, muerte
¡de S. Luis. Los nobles que lo havian acompañado en
fu ultimo viaje coriferyaron de el, la memoria uíandó'
íu collar; pero fúé ilnfeißnno en, ios reynos de Ña
póles y de Sicilia; perene Carlos de Fiancia conde
de Ariju , hermano del -rey S. Luis j tdmo eñe orden
para él y fus fuccelTores , reyes dé Ñapóles, y Re
nato de-Ánju ; rey de-Sicilia, lo réftabledóen el año
' ¡de 14 4 8 , bajo del hombre de! orden de la crefiieme
6 -media Urna. * Fávíno, teatro de honor y de Cavalle
ria. .. '
,,
N A V IO , máquina marítima para navegar ¡Os mares
convelas. Dicéfe en-general hablando de todas jas
embarcaciones grueífas excepto de tas galeras. Diícurréfe del tamaño de un navio por fu parre que confia
de tantas toneladas, Diftingueníe lös navios dei pri
mero j del fegundo, del tercero, del quarto y del
quinto orden , fegun ló largo1'de fu p o r te ó capaci
dad, t í numero .de fús puentes ó de los cañones q re
monte..-Creen muchos que"jáno. fué el inventor ce
los r.avios, .i caufa do que fe vían netas y léñales
. de ello en d rebez de írs monedas mr.s antiguas de
la :'Grecia.1 -.de- Sicilia, y' dé .Italia, -fegún refiere Áthcíieo. Viene efta voz del Lr.tin nazis.
Dicefe también: en terminación feminiña la . Ñ óa
Ancos hablando dtq aquel vajeí famofo qué fué el
primero-que Vatraveííb el mar de la Grecia pata yr
á k con quilla del Toyfon de O ro ; baja la eonTetn. V I'. Part“. l ñ
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Éós navios mas ibmolos de ja antigüedad ion éí
-de. Ptoló.raeti-Pbdópat'ar, que cenia de largo. iS-e co
dos, ¡dé ancho jS , 48 de alto , y que deíde lo uidmo de la popa h:.;ta el inar conftava de 54; Lle
vara .10b remeros, 4¿o marineros; 7 300,0 íolda■dos. -Aquel' -que conftrayó el dicho Ptolcmeo■pira
navegsr íóbre el ÑÜC , tenia de lá-.go „medio eriacio ? y de ancho 3C conos; p,-ro ro.io ló ¿cho es
nada cr. comparación del navio dé Hieren, coníftiiv- 1
do que fué bajo los ordenes y conduda de'Ar'chi»
medo de cuya fabrica Mefebió, fegun reftére indio,
tutrivió un libre entero. Empleóle en fu conltruccíon
la inadérá' qüe fe hallava défrinada a coriífruyr Íbríierea
galeras , y travajarcu en el'30c operarios fin -los d?
lás maniobras. Eftava fu interior tan-b ier¡''di[tribu ydo
qne tenia un alojamiento p2rtíeular para ca’da -quai de*Iqs Remeros, dé1los Marineros;, de-les fcldados y
paífagéros. Teñía también muchas falas para comer,
ñamaras y palíeos, galerias , jardines , ellanques, hor
nos, caváííerizaS , cóclnás, m olinosun- templo de
VenuS i baños, falunes de conferencias, &c. Teñía
adema s dé - éftó u h :bal narite de hierro- ¿ och o torres i
db.s á la p tó a , dos á la porra, las otras á Ies coitados con muros y bafrioiies; en los guales havia
muchas má^uiñás dé grferra, de Jas qnáies : una- rie
ellas arroja va u.na piedra que pefava ;c o libras, ó
diíparava una hecha de doce codos á.la diftancia de
600 paílos j 'xon otras iriuchas iraáravillas de que hace,
mención Arhenici, q::e podrá verfe.
NAUMACHIA: p Iti-gaí: muy efpacióíb.-:en Roma ;

■cerca del Tibre ¿ ahuecado en forma dé un gran' al-jlve, llenó de agua y d e' un graninlimero de ediccios;,
los quafes fervian ide' ieatro a Tos Mirones de ¡os juegos públicos,, que alli fe hácian fobre■embarcaciones
tr.aritimas á ten de imirar un combate nava!. Efte nam
bí e eí!a compuéíFd 'de vaoí qae írgaifica . én .’Griego
navio , y de y.¿yj, combate. "Las Nátimáchías .-más
magnificas dé Roma' fueron lás. de Julio Cefar , de
A u guñódel emperador ;Claudio; de Nerón , y de
Dorritiáno. El emperador Eliogabalo ifi/.o éonftrnyi:
rlguuns que eftavan llenas de- vmo. ¥ Plinto , L
c, 3g . :Lamp rid. ln -Heliogxbal. -- - ' ..NAUMBURGO.y fobre, el [rib-Sála i en Latin Wcsburgum, ciudad' de Alemania éiyMrfuia provincia-dé
S-xcnia, con cbiipádo ptoreñente, en Otra rienspo
fnfrlgáheó á Magdtburgo, éfia fitcada éntré teip ficy
E rford , y dependia en o tro riempo <!e fu prelado,
■ Pertenece -eñá e f día- de oy á:. un .--principé- fétuíar1,
d éla Cafa de Saxonia, que es dueño de toda aquella
comarca , llamada por Á le manes Sdfavon lNaumburg,
Les principes de vSaxóoiá romarbn á Nsumourgo du
rante ¡as guerras civiics dé la religión , v la reruvier
ron en virtud;: del tratado de Paílcw -en. 15 5 a . Eí
'obifpadó de éllá fe . havia rransterido de Zclcz ázia él
año de lo i8 . Es la ciudad mny pulida. ^ Qúvier.
Pablo Lgnge , de eptfi. Neoburg, . . ; : ,
. ÑAÜPAGTÓ .' .eii 'Látin N auf alius -Ó Naitpachim,
el día de by Lepanto, ciudad ce Erolia, y capital de
la prbvinciá, fobre !a cofia dé Corintho, á le em
bocadura y cerca d rl Proirionrbrib de Autbitria, d;ftahte abuéliá 95 millas-de Nióopoíi , ciudad dé Epiro ;:
y 14 j de Mcthon ó Mocan. És roaoñon de un;Basa
pbr el. giran feñor; ^"fíR LÉ-PANTG. - ;
,y
ÑÁUPLIO hijo de'Nepmno -y de Amyiror.a ¿
' un a; de 1as Dahai des 9 fué rey de Sefrphá y de- Eubéa.
Pilámedo , fu hijo; -fué condenado a muerte como
Arador, rnedíárire.el embúlle de Úly fíes , quien jo a cirio
faifa mente durante eí tirio ce Troya. NanpJio pues
,poi veiigarfé ds: cal in/nílicia f fe pníb á coyreutódé
la Grecia .: y ' atrajo eh la liceneiofídad: unos mozos
con las mugeres de los cáudi-bs principales del ■ exercitó- de los Griegos, que tenían luiada á T roya,, e f
perando por efté-medio introducir la citlenfícr. y.eí'
¿djd entre lós maridos y aquella gente m oza , qjiié■
ah a

nes no. dexarien- maltratandofe de muerte de vengare
fin quererlo la de ib bijo Paiamedo. No ccnrcnro con .
eñ bj vieñtfo Nauplio de S e un litio elevado la-arma-,:
da de los Griegos agitada de una' tempe fiad , fue é
encender un. fanal. en ío alto de una roca, llamada
' CzpbArea\'-k fin dé atraerlos á ‘ ella y verlos perecer,
‘contra :,-i f.colio, aziael año. 1 1 8 4 3 antes de J . C .
En efeiSo ios Griegos hkiero ¡vpedazosco nrrayiicha
peña bis véjeles, y todos los qrie ..abordaron á ella
fperon .acogotados: por orden de X.mpiio, excepto
ÓliíTés y -Diomcdo, quienes eícaparon de tal peligro. ;
'Naoplio íb íintió: en tan gran manera (porque aqueldos :dos eran con eípecialiáad el objeto d e fu odio),
que defefperado fe arrojó aí mar. ’i'’ Hygino , fab.
k u >• ih í : ApoTodoro v ALA Ü 2 .e. 'i .P r operci o , / .
'4. eleg,'i.rv. 16. - ■
■..
_ ^
; . -.
. N AU RO ó N EU R Ö ,n o rab r e q ue dad Jo s Perfas.
i l diá;primero, de fu. año., .que comienza en el cqui-bio.céio--.de‘ ía Primavera. Éflsa.-vo¿-íigñifica iweytf di*. •
Tom sie ramSieñ por un añó , y qíiando: ios Perlas quie- ■
ren exprt-íiár tó edad, dicen tienen-tantos W e ro s,
efto es-, tatitos añqs. EI Minatzim. o Afíronorao cuyda.
de óbíervat- el momento en que llega el íol al -eqúaror 3 v luego que aifi lo m'ani fieíia pueblo ¿«do ei fe
alegra y regozija., celebrando el principio del nuevo
N aneo.--O learioviajs. de ?erfíar .
^.
.N A U SE A -.fed erico ) ohiipo de Vierta en Au liria,
celebre por in erudición y per zelo contra los Nova
tores, era jurifconfhlto y tncologo , y fu (boqueada
ío hizo admiraren el Pulpito de Maguncia, en Vifena
de Ante:ia, y en otras partes.yNómbroIe el emperador Carlos V al obifpado de Vi cria í cumplió íbs obli
gaciones rodas-’con una fidelidad grande , y murió el
año de- n r : , en Trenro , en donde afir día a ¡c o n - :
cilio y defpues de -baver travajade. mucho por la iglefia, y.de ha ver-publicado homilíasy otros 'díyéríos ’
tratados. Tiertenfc de; el quátro difcürfos fobre la
Mífla contra -los Herejes, en Maguncia irnpreííosel •
ano de i,< :7 . guarro centurias de Homilías, en Ma
guncia también el de 1 5 5 4 ; cinco iibros fobre los
concilios, en Lcipnc el de i.yjt> *, quatro-del fin del
mundo:, tres- d el • ulcimo adveóiraie ntii :de;je fu Gh rif- ■
t o , d de 155 5 , y otras muchas- obras ,de conrroveriia y de Moral , rccoleccionadas en la edición
de las obras Tuyas hecha en Colonia el año de 1 61A.
Corre fu yo rambien un traúido curio': (limo de las co
las tr..r.aviilofas, imprefie en Colonia, el ano de 15 ja ,
fen que había da ios rnor.firucs y de Toj prodigios ,
de los comerás y demás apariciones extraordinarias y :
•afTóü-.brofjs. Las obras de cíle autor fon- idóneas a
iníceityr el pueblo , cauro acerca, tic ja.Moral corno
de la doctrina. Mete/e -mucho en la controverfij , y
la trata mas como prcdicadorq.ie como docior. * Ca
licho . i?/ Caikal. jeripte Germe Eoffevino, m appar.
Jkcr. Le Mire, Jefeript. J ac. XVÍ ^ '& c. D lt pin , bíbliei.
ti5 los £ia. ecUf.:¿dfiglo X V L : ■
NAU-S1CAA > niia. de Alcir.co, rey d i ios Pbris
ques , en la -iCa de.Górcyra, que oy llamámps Gor- :
fu.; Aparece -con mucho rcíplandor en la CU y (Tea de
Homero. Muy íibemlde fusfáyorcs le balido el poetr. f
quien 's eo.np^ra á nna ¿ioía en cuerpo y , almas y
.quíére qué fu K é io c , delpues de naufragar , receviclic
de ella el primer locorro , de que neccíStava. D ef
inido pues, como quando vino, almundo-, varia en
d nielo en un paraje, quedas frondofas ramas de,dos
arboles -itnpedían,le vieíTen los paffagero's i y .fe eflava
en dulce iberio -por1)a gracia de- Minerva., orando le
dcíperrr.rc n los gritos de algunas doncellas. Eran Na.uficaa y fus erradas que jogavar. á la pelota, mien
tras ie feeava Ja ropa que Iravian lavado y tendido al
fol. U.lyifes j, antes todas cofas, tapoi’c con lio jas las :
pactes piuieiidas, y luego í ver lo que era. Aí t>reíéntarfe fe .huyeron aquellas pobres muchacho lalvó,
NauUcaa, la q.ual imvir. rc-dvido de Méícurio por
íhipiracion la íéguúdad ’tk óyr de pié firme lo q.iie

cf hombre definido havria que decir. UÍyfrcs;-■ ■ térnída-'
do diíguferíá por ir le afcrazava k s rodilias , la cuniplimeoto de un poco lejos-, y la d ix a , ene vier,ioia
tan hermofá, rio favia íi era dio f i ó Mortal (que dich oíos crán fus padres y hermanos, pero aun-iriuchó
mas quien la tuviera por efpofat y defpues de tari
alaguedo preludio , imploró lia aflifrencia Tiya, efpo■ cialmerire- cu pc.r.o de fu.de:nudez , y ia,d;«le:i les
dioíes ¡eco cuento dcleava íu corazón , un maridó ,
hijos , y ia conrcrdia ¿omedica. Muy avifada íéréf.pon di ó . N auficaá ,. U.ur, adás - fu s, cri adas , les maridó
dielleri de bever y .comer 'a 'aquel hombre y le ia■ yafléEr el cuerpo. Litego le Üevaton rd baño , y rr.ryda
■ le ropa y aceyte i Te aízercnle lavara en el río; pero
las rogó.fe aparb'ífsnT repcéferiraridoks' teridriá ver
güenza de verfe todo defuudo er.tre doncellas. Se re
tiraron. Lavóle ;mLíy iindamenre. Aóftiófe, -y buélto 3
Nauíi'csa, íe agradó timgrandémenre ,. que divo á ¡ó*
criadas, que mucho íe baigaría detenerle 'por’.'marida;
Niego que huv'o cernido cor. toda la precipitación de
vorante de Un hütnbrc : que; hav'ia, ayunado mucho
riempó , ella le i-eprefcntó , que era meneíler- vinidTe
á pie con ibs criadas , hr.ite. un cierro lugar muy cer
cano á ia ciudad, y que allá fe eíperade ¿afta quebuvidfe bnelto á “entrar en-caía de £□ padre con toda
íu co'rniNva, ¿legándole ele ello ias razones mny al
n’atu’faí 3 las q tiales : étan que no queda dar materia
de que: habíafién los maledicientes y matas icntjucs ,
de que eft.iva llena la ciudad, perene ii clíus íe visían entrar cor. '(lis criadas, luego dirían, ¿ h fe fné
a . buícar marido : y for.r.ari'.n íobre- efro cien malig
nas cuche Se tas q ufe mare hirarian íitrrepti radonquanro
mas que ella raiúna viruperaria i e r r a , quien, fin ci
corifencimiento de Tus padres ,, y antes deftóteekbracinn de! matrimonio, :tuviefie: el dfefca'ro ce acofarfe
con ¡m hombre. Ulyifes pues conformandníc a tales
rcprefentaclories f ¡c quedó en el itrio que le havir.
ffeñaladó, deíííedonde lo toriduxo ;nvi.'ib!en::;:re Mi- ’
r.crva á ia caía de Alccnóo, quién je ricivió “muy ,'corcciuíiuc. Allí beivió a ver á NaUÍicaa ,, L qurd ie
exhortó l-rtajeraa 'ih rnemoria quando bolverla a t ó
caía, él. qce le havia íaive-.io la vida, refpondióleque
le íiavio. c..<Í0 ¿ia ‘ votos coirio á ' una. -Diofa.. S e ' ha
.'háblado‘ fob'te.éftfe’ .'.trienio con eíTer.üori.pera ciar á
erucnr.er ccn razones claras’ y iníéliéiblcs, da ‘tiriceridad de l íc.riero, y -la diferencia que: hay entre el
csracier ce fu ligio y el cci mtdtro. '
"■
. gt3* Ha:iafe una- ’.medalla -muy rara, de ella -p riúedi
en "Bolón iá en .Italia., en d gavir.etc ceí féñct N ig ri,
ri en efto fe cree -á Spon ^ e.n fu y ia j; da G recia., pa r]
/ . p. i ¡ ü . Encnentr'ie también fobre :. ü ' niónedí de
lbs Mirylcr.ienfes, la c:.ivc/.a de Nnudeaa; y vetíe íá
■ figura 0/ ci Vil:»;o ciu/.r, p ír. y. ¡>. ;Ó 7 - , ce un lado
tn.ri niege: Tr.rsci.t con una ly ra , y :del Otro", la esveza de afta princeíñ, con eftás palabras-,, k p í i i A a ,
NAíaFKA-A-’n :, No es mcncfrer macar, critica para
conocer que la ultiriia medalla no conviena de ningun triodo á le heroína de Homero , la primeria padría bien no convenirle mejor , y en redo cafo le
es poftcricr da muchos figles. Tan-.bicn J j ii o Scaligerci íé’ átribuyé Iá invención de un cierto: bayie,
beatigero , poetices , l. /. A is . !-reaJe. T h l. E *
M ACO.
”
’ :■
'
NAUS 1C LO , Athenieufe, .embiaronlo fus-ciudada
nos con joop: hombres de infariteriá y yoo de. cayalléria, á’íbcorfer á los Piteeeerifes , el año primet o
de la, ■OI yin pi ada: C ATI. 1
■■
N A Ú oíT K O O , rey de los Pbeacós. ,:padrede Alcinoo , hijo de Xepreno y de Pcribca , hija Üe Eutytriedóri. 'Hefioáo no.©hilante la hace bija d e1Uly des
yde Cal y pío- ,r » jii Thcogonia, v. roza.
NAÜTES , compañero de Eneas . de quien 'habla
Servio en sneidtL L ;.
40? en ocalion de-los Apa
labras Omina iwbet. Haviendo. conip rehendido Diomed'o que c! "Paliadittm que de Troya tenia quitado
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no le convenía, .felo.prefientó.ó Eneas c¡liando por
a¡;¿ p::[iave, ;. peso Eneas1 tacti :1cerulo con Ja c.ivez'í
cubierta, habiendo dado üha buelra,-un cierto Nautes tomó eíla. figura ; ypor.efto ja familia y anda,
á exciufion de la familia p d ia x íú y fe vcc co nía grada
al fe rie io- y mioiferio .figrádo dé. Minerva. Parece
haver tomado Servio toda cita nota y reparo dei li
bro de Varrom," to ca nte . ú las ¡familias Trovarías.
fáafe NAUTIANOS. * K of.ua ¡a, Lexicón moverf,
N A tlT E S , Adivino T royáno, el qual; mientras
fe eftava ardiendo la armada de-Eneas, por el fuego
qize Iris le havia pegado , con1 el fin de que no en~
iraífen en Itália los Tróvanos ; advirtió que tal deígracia-le íuccdia por odio implacable de Juno ; ex
hortando á Eneas al mifimo tiempo no fe defalencálle:
en tantas dcfgr acías y in filicida des. Fe'kfie al doériífimo Cerda íobre tile texto dé lá Eneida, l. í- v.

bre.-y abierto naturai; pero1cuydado con las cnanzas con el porque, tal v crique fe folcaron.-no queda
ros; impunes.; Veafe de 'ello un exemplar. .fifiierinar;
hombre ric o , y ocioío, y deaquellos que hacen ne
gocios proprios los agenos, y que ordinariamente fe
ocupan, en t&yer.. novedades por fialir valientes No;v el tilas , -loable- empleo / con* otros hablando un. díaen que fuá degollado -el- cavaliero R ariid gh , fe Je
folto que- la -c&veza de Aquel cavaliere, obraría prodi
gios p&eftá fibre los hombree de \N:avmon. Súpolo. Forntaóíe de. efteiconcepto un delito, y fué delatado al
coniej o pf ividó.-Citad ó W í elcmar, c omp are ció, enei
procuró júfttficaríe, Eitigó 'fu cania ,. iuuniiióíc tri
butando, o mena ge a la virtud y meritò .de Nawnto.nó
proteftó no havia tenido la menor idea de ofenderle
ni fá 1taríe en un apice ai re:otero T u e le devia, y
que havia querido lignificar íé reducía á ,que dos ca‘Vézas valen mas que una. Admitiófe fíi; upo logia por
7° 4aquella vez , y ¡o deípidieron. A pocos;diasi‘fuerou
1Limad os les Caudálofós á que contribuyeran fus .fuer
Tstm femar Ntrnui , Scc.
zas para la fabrica de S. fiabIo , y W iclanar ofreció:
roo libras efte clin as ; petóle dixó.Nayritóniywe^ap.
-Èfte Nautes quiza fera el itai fino que el compa
libras vallan mas que cierno, ¡as que pagó W iricnar
ñero- de Eneas , de quien acausanos de hablar.
fin replica. Ignorale quando murió fíarvnton. -Azia el
NAÜTIAJ nTGS , familia patricia de Rom a , una de
las mayo fes, pues dio á la república feys coniti íe s, abo ifiio perdio !u empico de fecretario de citado
y quarto Tribunos militares, con poderío confuías,, por delágradár a! privado Bukingsm, que governava
fin hablar de otros heno resi Tenia eí ¡obre nombre abfolutamente el interior de! rey jay.ne I y también
de ■Rusalis, y con eípecialitíád ellava con (agrada al roda la Ing'aterra. Corte de Nawnton una obra cffervici o ‘de M inerva, y a guardar el Paüaditan. Feafe rimadiílíma, eri ia qual míniftra ios cara.ferrs de la
el Eícholiafes de V irg ilio , L ¡. °j. 7 0 4 7 7-S- Cún- rey na Ifabel y de fus favorecidos, hablando !cn élla
fultefe tarobieki, tocante á eíb familia, á Turnebo , como ir.ílruydo', atinado y (incero. Trcduxo la del
sAdvcrfitriorm 1. 2 fi. c. 17 . alficomo la palabra N áu - Ingles al Francés-Juan Peletíer , y en Rúan vino 2
luz 1 6 f S eon eíle ti lu lo , fragmenta regalía ó el caí
raB.er cieno y verdadera de Ifabel reyna de Inglaterra
y ile fies privados , cita obra fe h Jiz t.iaibien con los
fiemos de las. cortes rranducido. del Ingles de WT.lA W N T O N , ( Proferto) cavallero, feretario
iìngaiu eh Leon-, en 1 6y y. & Fcafie el prefacio de la
de efladó y maeílre de!, tribunal de los Cu ¡bo rraditc-ion dé Pelerier ¿ y la hifroria de Ingisterra de
des , reynando Jayme I rey de Inglaterra. Era Ingles,
Rapin de Thoyras e n t i re y nado de ja y m e , I del
noble , eñudiofo y muy diflingúidq por fu éfpiricu
nombre. Bufiatefe támbiéti' él articulo W aízíngüam
y erudición. Miranle -muchos como ei Tácito -de In
f Frandfco. )
glaterra. Los progreífos que én los arres y ciencias tec
nia alcanzados , le hicieron corifíderablé en el colegio
■ n .A x de Cambridge, dedonde era miembro dignifiarno,
mereciéndole ademas eí íct ek íto procurador y ora
? r T Á X ER A ( Manuel de ) nacido en Toledo, età
dor de ran noble cuerpo. Brilló en efios ¿moleos, y
i," ^5 1 fio 5 , entró en 1 fia y , enla-rejigion de la compreño fe reconoció que bien merecía mas alta que la pañia. Por-riempo de trente anos predrxo en Alcali
de inftrtiyr a jóvenes, aunque para ello fie neceffité de: Henares, y filé honrado con la dignidad de pre
dé grandes talentos, y que la .conducta de los ne
dicador del rey. Murió azia fices dei XVII lìg io , Or
gocios de una -comunidad, bien que unida a tanta- zando de fu puño además dé otras obras, commini,
tarea; no baila va ¿ocupar lo capaz de fu genio; aííi injefiietm, m Judíeos , iti Leyes , Scc. y inirchos fe nuo
fusmeritós íe-íntroduceroñ muy en breve en la corre. ti es I -ta So-nvei ; ■ biblioteca (cnpt, S . I .
........
Havíendo pues logrado como orador la dicha de orar
NAXH O N , NAARECJ-s' villa pequeña de Dina
ame el rey Jayme en Hinchinbrook, compre hendió marca. Ella fortificada y capital, de la illa de :Lá!andf
cite principe defide luego quán fublime era fiu,genio, Tiene un buen píierto (obre lá cofia occidental de
y io extenio de fiu capacidad. Admirólo, y raanifeító
la tila. * Mary , dicción, (jcegr.
quanto lo - e11 imava. En aquel mifino tiempo ie tomó
-NAXOS , oy :.fijaxm ó iN áxa, llamada, por Otros
por fiu concolega el cavaliero Overbúrias-, hombre
Stringila , lila deí mar Egeo ó acchipickgo , y ur.a
docto y muy acreditado en lá corte, á quiénfie agregó
de la Gyciadas. íJamalá jSLtxis Távernier. De, puerto
también -jorge Villers, cavallero, Cortefanoy amigo
cate n ella illa ; de fuerte que los navios que allá van
fuyo, á fin de procurarle adelantamientos. -Configuiepara traficará es menefter fe mancengah.en el puerro
ronlos , y fué poco defpues fecretario de eñado, y
dé la iíla de-Paros ; a feys millas dé Nàxia. Quanto
luego maeítre del tribunal de los Cüífcodes, erigido
á lo demas es una dé las mas agradables y mas b'ellás
define tiempo de Henrique V IH , para defender -Sais per det A rch ip iélag o y lia fido en orto tiempo ja refilones y bienes de aquellos que dexavan la religión
dencia de ,duques , qué poífeyan otras doce iilas eu
Catholica por adíenvirie err el partido del Gí fina. Na'.vn- ■ los alrededores. Nobles Vénetos eran aquellos duques,
ton cumplió en ambos con tanta ihtegtidad como exac
ce la ramili:; de ics .Sañudo, átala qual la república
titud. Poffeya el arte de conocer interiores y fie af- -de Venecia dió efe fienorio , ano de 1.2r o , ¿efpnes'
fegurafc engsñava rataveztaen difcnrrir dei natural
de havérle conquiítado . al emperador dé Conilanride cada uno penetrando fácilmente fus ideas y defeos,
nopla, y qué gozó báíía el nñx> 1 f 1 fi, én que Sey con tanta futileza qué no fe íe podia efeender lo
lim j I dél nombre, k cogió. Los hibitar.rcs contri
mas recóndito de fus fecrcros. Parece Íncreybíe. Todo
buyeren ¿cys mi i pe ios de rada. Virios xu y cxcslc r.lo ob fevavá, muy bien rcflexiomva, y on rodo lo
tes produce fu territorio ; por i o qi: ! ios antiguos
aprovecha va en la. ocafión. A ellos talentos agregava
bav-ian dedicado- Naxos á Baco., cuyo ¿empio, que
gran prudencia y difcrecíon, aunque de un muy li
era todo de mármol, eftá enteraméate arrtiynado ,
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■ .ide-Tuérte que. no !e c iec.an mas qu.e los cimientos, y los Romanos.. Tras k batalla -de Phelipéy. dióla á Í57
} a. pti erta j c uyo ..alco co nfta: de1 ve in te j; ci li co o tr ei ni a . Rhódianos Marco: Antoni oiv. mas.lélaq u i1 ó-p ócó' deIpies , y ccre a.-de: qm nc e fu a nchura : S ob re: llana roea: pues , por fe: .muy- aípero e! modo ¡que reniandé go-:,
yacía die tempio., di [tante eie H ifla u n dxo.de ;pie-:: . vernar. Vioíe ,fubyligada ñ :ios .'emperadores - Roma
sita, y á cl fe ps flava,poruña ,ptieiits:depiedras.fiÌ- J nos , luego á Tos Griegos, hafia là toma q.ué-hicrelares , c ae íhblnie todari.i, y en . que Te vécñ etici-',í¡ ;ron. de; Gonílatitinòpia Tos Fra-ncsiés. y ios Venecianos.
nía. y a, los ledas ’ os canales'que ÍLeynvan.c' vino a -J Paliados tres,años , titos últimos,Teñórts de ia -.mu ,
'los effianqnes ó'cubas dti templo.-Hafe -rarabien dea dieron álos Valia-Ios d e k r e p ubi ica q ne -qní fie rere
equipar navios .¿'.k libertad, de upo d'eràrio dé las. illas :
repicar que es en eda iíi.i rio:: ñ: encuentra k buena
piedra d é . cfineril.-. Una co femore tienen :ios Naxie- :del:;ArcS¡piélago y demas plazas: maritímas,, con ia
líos hár :o 1;ex trao rd ina n a , en in u rica aa:.el .naatilo ó. ;. riaijfii’a de que los que las aquulaíTcn harían-de.ellas
la- niugcr ; porque, eífobrev ivi ente no k k Je caía por ■ oraenfige á quienes pértciueciaii en coniéqüencja de k
ieys males enteros , por quaíqtiier negocio que lea , - partición hecha, entre.: lós.Trance fes y ios VT.coi ¡nos.
ni tampoco para oyr mili.';, ir. lo demás liguen la Marcos Sañudo logró el coger, -i Nasos, 6;c. t i cmreligión Romana y la de la ¡gleba oriental. Hay aiti l; pecador Henricne, ceíp-.-.es de erigirla or. ducano ,
dio ¿ Sañudo ti tirulo ce duque de! Aid-.ipieiago, y
un arzobiko Latino, y canónigos cu la cathedra! ,
con ¿os i.gici.'as, en las q.raies tienen efrablecidas de principe dei imperio, jaym e C riípo, fue ci 1 : y .
Riiilior.es 1;s jcíhitas v ios Capuchinos. También les ,e1ultimo duqeie ' de1 A re hip ièIago ; a quien defpoj aGriegos tienen fu arzobi^p;, y muchos rnonaflerias , ; ion los Tarcos-, imperando Se’am I I , y- que murió
en V cuccia acavado de Tenti miento. Según las apa
entre: otros una jglefia- confagcàda á la Virgen, iacratjfiiina, qae elios iiainari í;w;,íaM , afile onioios demas riencias, la ciudad de N axia, capitai Gei p.iys, fue
Griegos, efto : e s , . 'toda finta. Por n enes íé quiere edificada (obre los niynaS- .de .otra..antigua.del mifir.o
■ ,'fubi.r India .■la maiárraíáda an-b-gúedad.', .encontraremos nombre., de ia qnal parece na ¡lecho Ptolomso r.;men Diouoro Siculo,. y en 1auí.mias el origen de ics r.ion. F,1 calili: o ¡ituado fobte-' lo tnñneote de ' la duprimeros: pueblos que Habitaron Naxos. Buces, hijo . ciad es obra ce .Marcó Sanado. En Nasos ti ocio
de Bóreas, rey de Tbrac.ia , batiendo querido íor , de .la 'nobleza. Griega y . Latiuá,es .irrecónciable. Los
prender ■ en emboteada ¿ fu hermano Lycurgo , v'jóíe Ladeos mes preño calarían con labradoras que con
óbiigadó por orden He fu padrea d'exar cl pays .coti -fus feñoritas Griegas ; ¡o qud les alcanzó de Roma la
cómplices. -Abordaron á Stroogyk , era .entonces el d:¡ponía de pòder tini rie por màtrimonìó coa Cas,prT
nonibre de la-á£la. Corno los i ¡¡races no encuarta mas hermau'.s. Hay en k ifia un gran numero de alron allLTmo: pocas ó ningunas mugeres , y que las :. deat. £1 aizaóiípo :Gdegó es riquiíSmo.; :Panosy“Aninas da las .idas del Archipiélago fe haikvam deípo-/ ripa'ros dependen .de el para lo eipirirtial. * Tournebladas,-bidé ron.eíg un askr □ pelones en ia Tierra Firme; fór t, viaje, & c¡ untoAi . p. 2 o S. & a Ta1Vtrni er., -■viaje
■■
dedónde trajeron: miigeres, entre las quaíes fe hn-, de Porfía , tomo ¡ . 1.
inernvan Iphiinccia, :n ;ger del icy Aloco, y iti luja |. R A T A :, (,juan j relígiolq. Dominico., umido en:
Aragón , fué eicognío p-ua yr de miiiion a. Jas " lilas
Pancreas-, E fe rey muy picado de la afrenta^ ordenó
á íus iiijos Oto y Efiftes le vengaron : y derrotados Póilipin.ts, en.donde fe aplico . con zelo inratigaole 2
los T brace s í e apoderaron de la illa llamándola Dia. 1 convertir infieles , y elLvo m.:y en vtfperas de conEftos pnucipes lia viendo fe matado entre ellos, como 1 legnitdà:palma. déI nActytio, r.ño dé. 1 5 1 r , davienlq dice Paula titas y quedaron: los TbraeespaciGcos-ppb . dolé; herido un fi.cehc.ro en un brazo ea !.. i;u <¡c- Gtinfeífores de la ilia, hafta que ¡a grande íequedad los ■ ds!o pe. Eia vie 'trio de Li Miiìicn , quando tuvo orden
predio á abandonarla, mas de do fríen sos años de£- ■ de; fiisTuperiqres .de pcif.c á ia nueva Eípáña , j inu■■;p.nes de fu eftablecimiénto. Ocupáronla en adelante los rió en cite viaje avia ti año ; r> l S-' Aducrte habla mny
Carienos , y fú rey Nados ó Ñ áxo, fegun didtamcn por eilcnlo de- eie» d ..¡¡èro I d-. fit hifUrìa de i&s Pbìude Eftcvan el geographo , le impufofn nombre. Su<> '■ finas. -Goniet:vede en Calataynd la relación ...que.tenia
cedióíe fu hijoLeudppo , y eñe fué, padre de Smér- eicti-.a de lii .Nnllioti. * Echard , fin y ;. órd, fr&di
¡dío, bajo de -cuyas ordenes de Greta bol viendo Tetomo z.
■_
feo con Aria.ina abordó á la id a, cu donde el aban
. NAT TONE) 0 NO , -( ^Juan ). rey de ::Tamba en eí
donó.fu dama: a Beco. Pretendían ios’ habitantes que 'Japón Óhaviendo rornadò lás armas conira RobunànItavi,: ib criado entre ellos eíie D ios, y que por cile 1 ga en favor del emperador: Cubo-Sama , lò' defpojó de.
honor fe: baivian merecido todo genero de dichas y: 1 Ius citados cl vidìoriofo j reduciéndole ademas.á lina
felicidades. Era Naxos nna repufc íi ca fio re cien te en vida privada con tocia fu familia;. Retirófe pues al
tiempo que los l’etfas paliaron ■ a! Archipiélago. Poi
rey no-, de Frugo , endonde el tcy Agudin le r.-.iniitró
feyau las lilas de Patos y de Andró?. Arifttarco, gocon abundancia todo lo ne cellario.lATéil e: iìguió :amverq ador, de :Mi le t fo r m o el d cíign i o de fórp rend er bien , con el principe Thomas íu hijo , á k guerra de
a Natos ptetéxtando.. reí!ab lecer los mayores, fenofes . Core:;, tèn ia qual dieron amoos g.andts pruevas da
de ia iíu , cuc hSvíendo lido arrojados en una fed i-. -fu valor. Ealìecido Aguftin,- Gauzcgcdono que le iticcíge -feiba vían refugiado. á Miíen. Parió H yfeíp cs-,. cedió, qu.ifo obligar al rey y ai principe de Tamba.
rev de Ferio?., le proveyó no Tolo de tropas de de- - renunciaran la. fed. ; peco encontrándolos inflexibles
. fembaréo, fino de una armada de d ofcjenras velas. Los no tuvo á bien el hpiligárlos. Ei principe citavo no
. Naxiotós .advertidos ■ ..féGre-tanientc;p;pr' Mega baza, ge obliente entercado ca una fortaleza : àcide la qua; cfneral de los PerfaSi■ ■ irritado de que ti rey le ¿avia crivió. cartas admirables . á . los. Chrifliáúos pt i fegui lo metido
Ariilcgoras ,'.:íe .prep araron à felici carie) a ¿o s; aléutandolos por ellas fe mantuvieren firmes en
bien venida í pues viólesObiígaclo á retirar fe al cabo confellár á Jefa Cl-ilto. Hnalmente en 1 6 1 4 .fueron
' dc unlitio,qi)arimeílre , y todo e; fetvício que ti pudo deílcrrados á las Philipiñas coa otros muchos C hrirdatri untar a: los. que le haviar, retirado a. Milet, fíié cíe nos de .roda-■ .condición: * Ei P. Charicvoix, je:hita,
iosrar ti que fe les corJiiuyria en Naxos «na ciu hiji. dd- Japon , iti>ttio l\l,
d a d á - f i n . de ponerlos en cobro de ios infulros del
pueblo.; Quedó Naxos a.lclida en ní a baxnda que
■ -: N A Z .
hicieron los Períásl ai Archipiélago;j pero recobrada. ;
equipolqtiatrb.-Áaviós.para.la armada Griega que det
A ZA R A T O , Aífyrio , tino de los maeíitos de,
to m ia de Xcrxes en Salami na. En adelante.-fa Viriti- 1
' Py.tagoras en; Egvpto;, Green, algunos que le eñe
ron lo s; Atheníeníñs y h fore.-¡;cn á capitular. D a ...Nazarato no:es mero que el profet.-? Ézecbk!. * Glemme h .gúerra deí Peieppnefo Te declaro N.ixos en
mente A.1ex andn nO. Stroma t...A :1.. :J uan -Sel d en^■ , finti
favor de Alhenas. Cayó debutes bajo el dominio de
a. de 'diss. Syeis ¿o. 1 . qui efi;--ei:amiu ;. con exadd' ad ■táE

páíecer. Veafe ó Jorge H oraio, ¡fififiphilsfopk l. $,
C* I I
NAZAREN O S , afli llamados entre los Ju d ío s,
del verbo A a w que fignifka {¿parar, eran gentes
' confa°racbs á dios entré- ¡os judíos. Hacían voto de
no be ver vino , no comee uvas , ni grifados con ellas
aderezados, no cortarle los cay ellos ni coinquinar fe
tocando algún muerto, ni aun el cuerpo dé fu miímo
padre ó madre. Quando fri cumplía e! tiempo de fu
retiro ó fepatadon} venían .al templo ó cortarle los
cavelTos, y entonces ofrecían íacrifiaos , cuyas vidtimas pertenecían á los lacfiScaáotes. * Ntemeros >
e.

6 .

, nombre que por J esús que feereya
de Nazareth y por llama ríe Nazareno, íé ba dado
generalmente í tridos los Cbriftianos. Aeftos al prin
cipio Uamavan Nazarenos los Paganos , como fe re
conoce por lo que dice Tertuliano ai governador
Félix 3 abior. c. 24. De una feíla faé de (pues eñe nom
bre = particularmente de Chriltianos s quienes judayL
zavan havien do retenido cotí la circuncifioti las cere
monias de la ley antigua. También fe dice que creyaú
era puro hombre Je fu Chrifto , nacido ; fegunlos unos i
de una Virgen, y fc’gtm los, otros, hijo dé-Joféph.
Capacítanos S- Epifanía de que ¿ótnénzó eña fe d a
quando dejeruíalém fe retiraron i. Pella los Ghfiftianos , entes de poncríe el litio á tila fama dudad i re-"
parando havia muclioi de ellos en Berea, en la CcelaSyria, eú la Decapóla, en ¡a Bazaniciáe, y cerca' de
Pella o Peta; por la qúal fueron cambien llamados i
Teráticos, íegñn S. CIementé Aléxandrinó , y Symm&¿jítianos j íegun FaiiñÓ, porque fe lemán d éla verfión
de la eferitura, hecha por Syramaco. Tenían en He
breo un evangelio particular. * S. Epifanio , H&ref;
i), T codo teto = de h a r.fa k l. 2. Barón ia ,in a p p a r .&
anual. A - C. g. y
Du Pili ; bi&ltoU de tos aíít. edefi
de tos tres primeros figles,
N A Z A R E T H , abadía del orden Cllíc rete rife , quásro leguas de Arriberes, f á úrt qúar.coidé legua de
li e r e , en latín Lyra, , recondce pdr íñ fundador á
Barthóloms A a , quien fundó también otras dos aba
días deí miímo orden, de las qúaíes- tres hijas fuyás
fueron abadeñaS, fepultatonle en Nazareth. Dicenos
fu epitafio que a dios fe coníagró y á fervir á las religio fas de Frayltlego, y que quando Seglar era Al
calde de Brúñelas.; pero fu vida, que eftí. nktiuícrita
en el moíiaftetio de Claüftro R ó x o .iio le califica más
que con el epigtafe de civis Tcnenfis.
N A Z A R E T H ; ciudad pequeña de Paleñina eií íá
provincia de Galilea 3 en el pays que haviá íido de la
tribu de Zabulón, í tres quattos de -leguas del tor
rente de Ctfon, azia el norte, á dos leguas y nfledia
del M ontcTabor , y í 50 de jem íaiem , azi a el feptentrion. Creefc fue el lugar dícliofó donde nació,
cafó.con S. Jofeph , y concuño á Jefns, María lantiffima: & Verbum Caro faShira ofi. Btteltd de Egypto
Chrifto nueftro bien cali biennatio, fué llevado á
Nazareth, donde hizo fu motada haña fu ' bautifino
y por mucho quedar en ella le ajuftaron los Judíos
el nombre de Nazareno. E11 el cutio de fuVmniftetio
fué í Nazareth. el Divio Verbo, entró en una íynagoga ,A roraado el libre de 1 tai as leyó un texto que
fe aplicó í fi proprio. Mucho fe irritaron aquellos ha
bitantes, de que fe apropriava de tal modo los terrnictos d d profeta,'y echado de la Synagogay de la
ciudad lo condujeron baña la cumbre de la moni
taña, íóbre laqua! eftava conñruyda 3 refuehes á pre
cipitarle defde ella; mas Jcfu-Chriftd paño por tnedio de aquella* gente y fe retiró. Ninguna mención
fe hace de Nazareth en el antiguo redam an», y por
cito fe ha Creydo nada era confidcrable antes de Jefa
■ Chrifto. Defpues de ia muerte de efte divino D nrno,
no poco degeneró de la reputación en que era tenida;
pues que añegura S. Gerónimo que en fu . tiempo era
lolo un íugarejo. Egiófc en adehtnte en obifpado ó
N A Z A R E N O S

arzdbiípadó, dependiente del patriarcado de Jerufaíem;
y fue ■ fu titular Urbano VIIl antes de íer pontífice.,
Efte arzobiípaáó fe rcirnió al obiípado de Monte-Ver
d e, ciudad pequeña dd principado ulterior, en los
limites de la Batilicata y Capí tanaca , cuya iede era
fufraganea al arzobiípadé de. Ccmpía. Yace Nazareth en las faldas de Un monte; en que algunos havitadores ha vi an en la mííma peña hecho gratillas en
forma de gavineres con fala delante ; ambos unidos
y de un falo alto , que les fervian de habitación. De
efte modo eftí ia cafa de l a , Virgen. La antefalá tiene
pies de largo de oriente á occidente , 1 5 de ancho ;
con fu entrada al medio día. En el rematé azia el
críente Hay una chiquita chimenea, y í un lado en
elgrucííó déla pared , unaal'acenita. La ventana eítá
eú la pared de la banda de occidente , y dá luz á toda
eña íala . La gruta que; tiene fu alto regular azií el
feptentrion. Contiene 1 G pies de largo cinco y me
dio de ancho de la parte oriental , y diez a l otro ca
bo azia la occidental, por citar las parades un poco
íeígada s.Sepretende quede eíta « fín ic ie r o n dos ca
pillas los apañóles delpues de la Afcenfion de Jefu
Ghriño, for-.úando un altar en la íaia azia el oriente , 7
otro en ia g t ^ ^ Á ñ i quedaron cftos íantos lugares
halla tiempO- dWfanta H e& ia-, cuyo - notorio zelo los
clauítiló en una muy magnifica ígleíla , dexando nó
óbftante la faia en fu primer eñado. y fituacion. Es
roña íu ftrnétura y de piedra dura , ,cortada í modo
de iad'riílos ; ;maS'apodera do, en 12 5 11, de la .Tierra
fama SéraÉV£iiíraQ::de Egvpto ; arruyhó las ciudades y
las iglefias, y exterminó los Ghtiftianos. Entonces los
Angelesj íegunfe dice1, cogiendo k fak de cfta-.fanta
caía, la llevaron por cima d el m i r á D a ira acia; y
ai Cabo de ifes años á Italia , en la forefta de Recanatí
en la Marca de A ncona, colocándola en la tierra i»
herencia de una piadofa feñota , Llamada Loreu ; al
fin de ocho meíés la plantaron a media legua de allí ;
íobre una colina, y finalmente adonde o y fe venera.
Pallados algunos anos readifi'caron los Ghriftuúos en.
el miímo litio en Nazareth , una capilla, cafi- femejante k lá que los Angeles havian quitado' -- eñá de
cantos filíaresy del miímo ancho, porque las para
des que tienen tres pies y medio de efpeílór, citan
cbmptehendidas cu el eípacio de la primera ; y no fun
dadas fbb re los mi finos cimientos- Hay en ella dos ala
tares , uno al oriente , dedicado á S. Joleph ; y otro
ai m e d íó ^ ñ al lado d e k puetta , fabr(cado deñtró
de la pared maeñra, y coníagrado á fanta Ana. La*
ventana que la dá luz , cfta íóbre el altar; y no ál oc
cidente como en k capilla de Lóreto; De eña capilla
te baja á la gruta pdí un efcaloh, mediante el claro de
mi artó por frente del altar de fisnea Ana. La gruta eS
toda natural, y la peña defnuda, menos la pared dé
la parte dé occidente y deiimedio d ía, la quaï eña
fabricada de piedras para fóítener éi edificio. Ve en fe
dos colunas de marmol pardo , la una en donde , fe
■ dice,eftava la Virgen facrarifiima, quando el Angel la
faludó, y la otra adonde fe detuvo el Angel gara íáludatla. La primera eftí en la grata, y la otitm i rae*
dio de la puerta, por la qual y í no íc pafia¡ De i*
banda íéptentrionaí hay una eícalera, por la qual los
relígioíos de-5. Francifco bajan de fu convento', que
oy c ñ í cafi arruynado, no haviendo reíérvado los
infieles de fu furor filio la capilla y la gruta que íé hati
cpnlervado por piovidencia particular,
■ Ti en efe por tradición que Ó., joacbin y knta Áns
vivieron en ¿ña cafa , que en ella nació ia Virgen
fantilfima, vivió deípues de cafada con S. Jofeph ,
concivió el Verbo divino por k operación del E(pi
rita íanto, el día déla encarnación , y finalmente que
Jefu Chrifto fe crió en ella quando bolvió deBelen,
y fe eftuvo oculto hafta íu año1 trigefíroo, Green no,
: o hilante algunos, que la Virgen íantiftima, aunque
con ce vida en Nazareth, havia nacido en Jeruklem1,
adonde havia ydo íanta Ana con S. Jeachin á . celo;

brar k Scila de los/tabernáculos , y en eiía:-.ajoraron
algún tkm pm . A cien pailas,del convènto , cali cn
'■medio Se Nazareth, il- vee.-■■.tus ediScio antiguo de
piedras quádradas-, que fe dice fcr un redo he la S.yB'goga, cn la qual explico el huminado/.verbo ci.
texto del profeta-liaias , que había de -fu advenimien
to ; lo qua! irritò tanto á ibs de la Sinagoga: que lo
cebaron fuera. , .queriéndolo /precipitar deihc lo aito
da un pi-rià co. A s u o páfíbs de /la-'capilk.de Naza
reth azia el’feprentrion, e.fti una c a k , donde ie ailegura cenia- iu tienda ó. Jofcph, antes tic cafarle con
María, madre, db dios. Una capilla oavian aiü Fabri
cado ios Chriíbaaos, pero oy medio aaúynada, y !a
ocupa■un moro. Da poco mas adentro, por el radino
lado ; a! pié de ¡a montana , íe encuentra una fuente
bellifiima ;■ cuya agua caven un eílanque .grande de
piedras bien argamasadas : Ikmafe -iafaenic de làìdir-,
ótí5, porque fe cree;iva por agita de ordinario .ella
gran ícnora. Todo eílo , aunque .apoyado robre, pia--,
dofá tradición , no dexa de parecer dudóle á los que
de cerca b examinan., porque ■ni la eícriiura ni los
padres de-ios primerosligios. nos ...han inftruyáp .en
punto d é ello, En tiempo dé los reyes Chriraatios defpues de la.conqu/ífta de kTierrifantá^piúo de •. z y y ,
, fe. erigió en arzobiípa do Idfígleña deTTizateth. Tam
bién allí fe vee el; palacio .arzobi¿pal y ,d clauftro d :
los canónigos , en los alrededores de las ruynas de k
igleíia mayor ■, pero cafi ' todos deílruydos. Quedan
folb algunos pilares de piedras, quebradas«, colanas
y muchas bóvedas, que ezprédkila magnihcenciadé
cííbs edificios quando eftavan én pie/En orden á la
dudad ' es ai prefture una aidegueia havitada de Ata
bes, quienes profanan lugares tán fagrados, :* Dóubdan , •viñje de la-iterreí pinten 5. .Malheoi S- Juan.: y S,

Lucas.
■■■■„ .:
NAZARI ( Juan;Pablo) relígiofb del orden de
Predicadores , nacido' en Cremona en j j y<í, entino
ia philoíophía y theologia :, y- ademas de exercer los
oficios principales de /¿ religión ¿agrada- fué también
tbeologo del duque de Mantua. Eitipléóje, Clemente
VIII en que dííputara contra los herejes: de la Valtcli/na , y á Eípaña dclpucs lo embuton los ciudadanos
de Milán, a que reprefentara,-al ,-réy Phelipe I V l a s
mi ferias que ellos padecían por íiallar íé y aquel diado
íiumtnenrc /maltratado por: ios ; militares. Venerable lo
hicieron fus memos, la corre de Eípaña -, donde 11
le ofreció^ nn obifpadb que á rehuíá.b ele dido ib
gran modeíiia. Murió ¡elle ñervo de dios ázia el ano
i S c . á á los;po''de ti edad , dexando comentarios ¿obre
k fuma dé S. Thomas/y otros tratados de theologia ,
cu nueve: volúmenes. '* VT.i/í’ fa elogio entre los de
I'ps .‘literatos dei abad r Ghilíní, Eciiatd ¡./cripte ord.
fr&d.

/ ;

NAZIANZE j cíudad^de Capadocia, ftiéepileop a l, fúfraganea a, Gefafeai defpues Metropoli , bajo
de! patriar cha de Conñancinopla. Es celebre per haver ¡'ido patria de S. .Gregorio el jheahge, llamado
también Nazianzeno, ■■.■quieti emprendió. el cuydar de
Cira ig eila, de la qual fu padre baria ficto obifpo,
íTeafi GREGORIO.
'' ; N :'E ; A
T k T -EAECES, Nsakes, eeiebrepbtor de ir antigüedad
¿.Ni havienda pintado un; cavallo-, y no podiendo
éoniegair..repreíáirsrú güilo lüyc k eípuma que por
k boca echan ellos animales qitando cilan agitados,
er,ridano tirò fu pincel; contra íii intima obra. Vió
con admiración que en un infrante ptoduxo k cafualíciad lo que íii arre no bavia logrado én: gran riem-:
pt>. AlJegiitaíc que Pro coge no logró io ro i& o que-;
riendo, pintar la bava que ¡ale de Ja boca de un perro
encolerizado. Tamb en Aealces pinró unn Ver.us , una
naumachia o combaie naval en ere los Perlas y los E/ypciqs- Pintó cambien al naturai .na /Uno bey iendo á

i orillas del N iio, y un cocodrilo qnelo afechava i for: prenderle. ^ P linio, « f . -vut. l:b.
c. 1 1 . & c.
N E í£ R A , Nyrnfa. que del .S o l tuvo dos h:jr,$,
Pñaetcía) y 1ampetia. Hicieron'.ellas ver los re-;
baños'; def lol ¿Uliifés ¿ quien paiTava cerca de la Sici
lia. * ‘-Homcrób '-ódyjp\ i:z. Es .raínbien.el.: nombre qúe
■■ di. Virgilio, k mu-tZagalái'-egb¿< .j-w. -y*'ipfirK[iéram
•j ¿m '.'fwtt-s -y. Hora,doT/¿pwrf.'? ix dy .- '* t.
•> '•-,'/•
,-NEAND£R , f Miguel ) .rheoíogo protéílanté.’ -y
reólor en iifeldt cn Aleaiania /n ad ó en hora, en Si
cilia , año de .íyí-j-i- Hizo en íñ patria íus primea
ros; eñudios, Juego los continuó éti Wíttenberg bajo
,ía áitcipfina de Melanchrón y de (otros muchos prof.-íTores, con fumo apróyetharnienro. En i j c y . fue
Ikmado á Norrhauícri-, cu donde enílñó" á la juyentud con grandes aplaufos. Murió ¿á i 6 dé abril dé
: i ^ y , 1 :i los 70 ;de fu edad. Savia las lenguas ,y bel
las letras y compúíb varias; obras ,, quaíes, la-de
pr^cepdams artiuvi orgamcarKm q ue es una recolección
de muchas piezas de ■ lo s ., tmtigaos;. y otra recolec
ción dé; muchas pochas , morales y fabu!of:s, intitizlada, OpusTmreur/i, .en. Léipíic -xy 5 9 , a- fu.n-tc. Te
nemos de fu. tradücciors verfos morales, y fragmenros atríbuydos: í Py.tagora ; óFhocyüdu, y á 7 ‘hsogms^
Par&riefes, ó exlrqrtádófies .baj o del nombre -de S;
N.ilo,,'obifpo y :r.::rrv; 1 las pochas de Coluro de
Lycopa; c! porrea -.¡c 7hpñ.o«»r» I gypcio, tbhte el
laqueo de .Troya,i-dos: parál.ipomlños de Homero/,
por Q.’u.v'a ó ■ ■ ijáisía./ds Smyirne, llamado
Dicefl que ha .también traducido Í Pindure y Tsocrito, A'Joisni-j ce Klsodes , a. íjjcüfron , y ottós,autores;
pero señas traducciones 110. ¿dieronal publico. Su eítilo es difiifo, y ¿e parece al dd. Meknchton, .más no
habla tan, bien como el. Mucho akya Moiboho; fus
erotestmíer ilngtic Greca, y fus ’Eroierr. Am íingiu Ib b vA:c&„
* ívíclchor Adam ; a v ¿ . Gí>'wi. tthto’og. veafe el ca
tálogo de líis obras en Teiffiér, elegios dedos hombres
dotíos i lomo 4.
N E ANDES-’( Miguel.) medico, bácio ó 3 de abril
: 5 .’.9 cr Joachinil.il, villa de M ífnía, cerca de 3qhemia. Ctirfó fus, .eííud’iós en W/tembcrg . dónde lo
gró á íer- Bachiller en philoíóphia á 17 de. fepdembré
15 a? y maéñró: cu, aicesc! r s .ngofto'..de;Tj,j e. F.n
adel'.nre cundió en medicina, e-n j a ; a 5 v fu e recibido
d cílor enaquellá facubadá xa de agoílo 1/ 5$. Nó le
impidió, le. aplicación ¡i ta! ciencia, el en febar las mate
máticas, y lengua Griega empleo que fe- le encargo
i 6 de henero 1 1 <1. Tuvo á zq de junio ¡ 5 ; a una
cátedra de,medicina en la mifma univerfldady.de la
qu?.i fue dos veces rector , ib 1 s¡6& y *576., murió ú
1.5 de oítabrede. 7 5 Sr. Havw c.iíadoá 12 defebrero
z 5 y .5 con. Caihdina Miihlpíort que mudó en 1 6 13 .
Tiende de fu paña , fynopfís mwj7irarsm & j>onderhm¿
pondcrs.tieriifytte rnenfírcbdiuin jccuiidum. Romanes, , AiheL
xiínfes y Gcargos <ST PI:j)p»irjrc>i , ex praflímiijjmis autoribas hujxs .genais cmiratla; muhodorum-iri- omnigenere ■
artafííi f r it é : í í fue cinta Tp1ij.11 k s -zdijptttdw inaaguralis-de Thcrniis;. phyjicei fnt jyíbtgs. phyjica;' rmim tmi¡~
taram ad amñant/ium iiúlhm\ fpherka dementa atm cem~
paíe ecdejhijhco. * El padre Niccron, ’manarías parr.firvir /, c. tom. 30.
NEAPOIT-. Vr.r/í NAl-Ol.r.
..-(¿y
NEA'RCO ., Ncarchas , uno de los capitanes cíe
Alejandro el erands pfzúyió k hiño ría Je eñe prin
cipe. Embiólp Alejandro i navegar el occeano, coii
Gneíicrito.Es fegun parece -el miímo que deípucs de
la muerte de elle gran monarca , el ano 4 de la olympiada CXI.II, antes de, Jefa Chriflo 3x5 , fné governador de ¡.veisy dc Pamtüia, como lo-refiereSírabon,
quien habla de, el á meniidp. Ardanofcafi no hizo
mas que copiado in bella judiéis , y por fo que de.ci
refiere jnñifica á Strabon, quien lo conlidecó como
un hombre que fe complació cn publicarcofas aííbmb'rof-LS ñn hacer cafo, de lo verií'imil. Su navegación
de,la embocadura del lndo á Dabyionia,es r.t> ooírar.rc
: una

una pieza excelente.'*-' juítino, A- i\ - tyft- Scrabpnj , |
:1 . se.y/. ix- y té. A r r i a n o í . : f .y 7 - Q o:n;o ^-';rV
ció , /. 9 &c. -Du Pin , bilsliotl- mit). de los biß. prof.
NEAL'G-EAUG , lago de ¡a Oimniacn ¡tlar.d.:. Se
je asignan -i y legiias de circuito . y eñá:éntrelos con--:
dados- de Antrim, Arm agh, Down -y. Tirona.E a n g h
es íanotnbre verdadero. *-Maty-, dicc.on.'.
NÉ 3 ALLAT / ciudad de la Paidíimt, ca la qual
los de ia tribu de Scmjamin fe eílablecicron defpues.
■ de buekos de Ja caprividad de Babylon:.:. * i r . £ f
/iras, c. n...'a. j4<

za , y e'm-peña miiérablemenrc á lo s hombres a pefar
de ellos, contra fu honor, y- conciencia. Por el palles
que toma.delante de la fortuna, denota, dicen losin-,
tei-preres , que pot grande y abfoluto lea la divinidad
7 poder de ella , ¡a neceíGdad es todavía, fuperlor, á:
ella. * Alexaiider, ab -Alexandro , Genialium dierum,

N E G H Á O ^ í, padre ác.Pfammttlco, rey Saita e n :¡
■ Tgypto , empezó á rcynat el año d<y t antes de Jeftr
Chrido ; y del mundo 5 34'j , reynó ocho años, y la
mato Sebacóti:, rey Ethiope. ;¡
N ECH AO N if , que an la eferirura ié ilama IVeso
ó Necao, Pharaon 'Ñeco , hijo de Pfammmco, rey de
Egypro-, fuccedió .á fu padre el año del mundoy 4 1 3
EBBIO o NEBIO ,: JMibbhim ,■ ; 2Vtbicum, y Cefa-: y-.Si 6 arnés de la era Ghriftiana i y defde el principio
ciudad- arriiynada: de la ífla.'de., Córcega , .de fb teynadó emprendió abrir dn canal defde el Nilo
hafta el golfo de Arabia, pero íe vió obligadoáaban
en c! paraje donde oy yace el lugar de Redolí, fue en
otro-Tiempo cpiícopai bajo la -inerropoli, de Genova., donar eíta obra-apenas medio, acava d a , en la-quai
liavian perecido ciento, y: ydnre miT hombres. .Tras
La fede del obligado efta al preíénre en S. Florencio.
algún tiempo: erabió .muchos Ehemcios , con- orden
Julián Caftañeh , obifpo de-Nebío'publicó aiíi en
de que gyraran el Africa por, mar. Embarcaronfe' en
1644 ordenanzas íj nodales.
el mar. de Arabia j corrieron ti auliral , y ¡legados
:N ÉBO , montaña e:i los confines del reyno de ios
Moabirás, eñ la tribu- de Rubén , á cuya cumbre man-: halla el. eftrecho oy llamado, ' de Gibraítar, entraron
em el M edi tetranco, y ; á, £gy p ro.bo iv iero n a l,c abo dedó dios;á :M oy fes fu biera: para con templ ar defde aiü
tres anosmor aquel:rumbo ,' el año dcIHmundo 4445 '
el pays de Carinan, Elle fu e ' el paraje donde murió
y ¿ 1 o antes de jefu'Chrifto. Marchó Nechaon contra
efté : legiflador. La palabra N d o lignirica cumia-; alta,
los Babylonios : que tenían : invadido el imperio de
Jo qual da motivo á que la havan temado algunos
Aílyriav y .Joíias rty de Juda que á eí f'e opufo tcmepor un nombre apelativo, Eueden veríe lö s autores
taríamente , ,-fné derrotado y fmuerto en el valle-de
de las gebgrapbiás fagradas.,y los comentadores labre
.Vi.igcddo , fobre la: frontera de la tribu de MansíTes:
e! Dcnfcroi omio , c.
i.
:
NEBRISSA ó LE 0R 1X A , ciudad de Efpnña en An fclíciíEmas ialieron.en la Syrialas armas de Nechaon ¿
y paíTatios' tres mefes delpoíléyó á Ja s c a s , á quien hadalucía, limada entre Sevilla y ]a e.mbocadura del
Guadalquivir en eí mar.Prolomeo y Plinio hacen de : -vian - elegido rey*ios, Judíos., conibituyendo en fu lugar-á Eliakim-fu hermano más poco gozó el -fruto .da
ella mención , yes celebre por liaver fido patria de A n
lus v;clcrias contra los Babylonios, porque Nabopo-:
t o í j í o de N é e íu x a , reftauradorde las letras humanas
lairar, réy-de aquellos.pueblos, indignado de.iadefecen E fp añ a.-^ ró Í E B R 1XA.
v N EBSAN , ciudad de Paleílina en la tribu de J a d a , i : cionyde'la'baja Syn a, y de la Phenicia, embió á lis
hijo/Nabuchodonofor , con exercito poderofo contra
cerca del mar muerto.--*
6z\
: ¡os Egypcibs. Deshizoíos ch año-ligiiienré :elle joven
principe v quien adehntadb .fus conqniftas defde el
Eufrates • halla el N ilo y eftcechó á Nechaon en fus
antiguos' limites.-Murió defpues.de un rey nado de i d
'f t f T EGA O / amigu amen te Saga , Sagalá, y V a g a ,
ciudad; grande , rica y bien poblado ídfcÍBerbe- ■ años; et del mundo 545 y: y ío o antes d eje n : Chrido.
ria, en la provincia ríe Btigia, y en el reyno de A rgc: , ¡. * IV. reg. c. t y y 24. //. pardlip. e. a y. Herodoto. I.
. 2
. y.v
cerca del rio mayor fcnrreM ezilay L a b :z , a : ; ú id - 4. c. 1 s í . I. a. c. , 49. 1. 4. el 4
NEGHEPSOSv, rey:-de Egypto , tercero de la Dyleguas de ambas. Ha renido un obifpado íiilraganco
naftin de los Sañas 4 d ió . principio á fu reynado;el añ o:
i Cartílago, y fe dice es-.o,y todavía ana de las ciu
íp S cantes del illvedor del ¡nundo , liguíendo á los
dades mas agradables de roda ,1a Berbería, * León
que Ce conforrhan cón Jas rabias tic !ns Dynaftias, era
Africano. Macy , dicción geogr.
NECEB ,eiudad de Pale Ein a eír la tribu de Nep hijo de Srefinarcs, y nieto de Bochcirisi reyuó íeys. años,
Elíé nombre corre' átribiiydo entre los Egypcios á an
hral:. * lofuc >c. 1 9. v. 5 3.
aílronomo celebre, bien lea elle principe., ó bien otro»
NECESSÍDAD j disfa pretenS. Ádoravañlalos Pa
.
.
ganos como la mas abfoiutá dé-rodas las divinidades , ¡ De . el.áili: habla A ufonio, .
a ia qua; Júpiter mifmo 'eítava obligado 'Obedecer.
Magos dbom :fay]lsrÍa:vmat ffiechepfis. ;•«
En. Corir.tho tenia un templo , cuya entrada •á- todos
jé prohibía menos a los miniftros de la dioíá : t a l era
el rdpeéio y el temor con que era atendida. Forma ■ Y julio: Firmico-Materno íc califica con el epígrafe de
H orado en uña oda que conGgra i ¡a fortuna, una , rey de Egypto y de havil altrologo , affégutando haviá.
pintura, beljiffima déla neceffidad r eñ ía qttal hay apa- - de íós iigno shech o una-' re co 1lección., -para'p re decir
rieccia la deícrivió ran Seltnen te i cotno larepreíénta- ■ las enfermedades que- á: icadá qual- la bavian de dar ,
yan fus. eftacuas.
las qualcs a tribuya á potencias diferentes y contrarias.
La criid iiecrjjidad, dice a
ifortuna ydndafiem prc
* D o Pin ’, bibliat. umv. dz tos bift. pi'of. :
N E C K E R ,N E C K R E ó N E G K A R (tl) N icer, N icsdelante de vos, llevando en fas wmos debronzs, tarugos y
grandes , cimas pefadas , ejearpias y plomo derretido :ras y Ntr.ccü-ns rio de Alemaaia tiene fu nacimíento en la :
Sueviá, a Este ó ocho leguas del Danubio' s a-raya del
y. Te-fimper asiteh- Java neaßtas
principado de Turftcmberg azia el meHio dia.vPoco
playos trábales Ót; enneos.mantf
(leípues recive el.Rreim, paila á B.otcvcil, y entrando
Ceftetm ahaia -, ?icc fazw/us :
; en el ducado de W irtcm berg, baña * Ttibinga , ErlÍn*
ga , cuela, cerca; de1 Stutgard, :á Haiibron , tez. y de
'Uncus abeß j liqMdttmcjttc plumbum. ia buclta hazia el pal atinado.; donde paífa a Heidel- ^
Efte cqtipage de ia nccciliáad , que no crtá cornpueftc : bcrg aumentada con las dguas de otros ríos > y f®
fino d ejo que urve á coligar ias piedras, las vigas precipita: en el Rhiu cerca de Manhcim. V opilco;
ytodp lo que hay mas difieultofe de juntar y mas ma- A.mmiano Marcelino, y ortos diferentes autores an
tiguos habían del ■ Necker; aíii como Antonio. * Cot¡i
;cúo > expreíla el poder fupremo de cCu d io á , kqual
lena llamado :nfuperable, y la fuerza con q u ; enlá- Jltltífa a CItsvicr>'Bertio,-& c. . - .
■
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N EC RO LO G O ; limita fe affi el libro etique :íe Gf- diofes s;quc les miriíftra Ganymedes , uqpero. ¿e ja piter.
■
".■ ■ ■ ; ■■ d
fentävan los nombres de los difuntos. ím cada irid ia
N E C T A R IO , patriarcha de Cbnñantjnoplá , mamtenían fa' Necrólogo los r.ntiguos Chi iftkuius , en el
0 uaí apumavm cuy da dolos - c ld ia m - que rio rían íu s ral de Tacfa, era de fangre cíariiUma> y muy. apto a
governar negocios políticos > pero fir. doctrina y Sr- obtfpos. I>c e¿bs tuvieron ios monjes y aun los tienen
.’'■ enTus nona'torios. También fe ha dado el nombre ■ rn'ezá'-,--tan' néceSÉrias: a un gran prelado. Congrega
:de Neurologo ú ios natalogos de los fante s , en donde dos pues ¡os obiípos el año rd r , en Con.lancinopia,
admiraron de que les proporúa á N ’ílácin el c:\-.pele veen r.owdos .os días de üi ynntrrre ie memori;:.
;■ ■' N ÉC TA N EBQ ', NsUancbus , A'etianeba, ó /v ■■■'Li- rador Teodofio ¡para, ia !e.{; Coíifunúnepolirtafc s
■jichis-, I del nombre , rey de Egypto,- fundó ía. Dy-, que tenia renariciáda S. Gregorio'Nazianzénbr Repre■ íjaíti.a de Sebennhes, icynäüdo ''Àéra’jtérx-es /.-ie;r/ion, íencófe á eñe principe que :io íík.va bartr'zado, y
rey de Pcriia, quien ocuóava uria parte <lel Egvp-o , q u e, fegun los cánones, no podía 1er: qbiípo.; mas
el año ¡del mando ¿ 36 o , y j 7 y añres de'Jefa-Clindo. efra coniideracion no. viniendo atendida del. empera--.■
.Reynó eivSebenny'ce ^ciudad del Deka , y lo aíTaiErió dar filó neceíTado ceder í fu voluntad : ain Xtor.iTacor o T ac o s, defpoes de hever governarlo doce rio mediabte el Báutjfmo fe iuilo en e! r.rtincro de
las ovejas , y -preftef c'(tableado- en'. 'lá iiíIá -de-ipaSor,''
años. -*: julio Africano , HFÍIsrto, in amtaL
por la con(agraciou:: cp.ifcopal: que fe hizo .de confér.N EG TA N EB 0 IÍ , rey ds Egypro, hijo 6 febrìno
1 de Tacos , fucredio i efte , quien -, abandonado el timiénto de codos: los prelados que híviá en. Cónftau-;
ttóno , fe 'havia' refugiado al fi.vor de los P eru s, el ri sopla , e r el concilio de! año 3 8 1.: Governó pues
, añodel.renmdd -}ä 77 "■-Y 1& 1 antes de Jem Cbrifto, con- íingular piedad ; pero :por íet menos diodo de
Sacordí ton'e los La cede monio s., mandados, por Age- lo que pedia.fu dignidad, !e ani.T.eron los herejes á
■" lilao j y lös Athenienfes ; acaudillados de C habrías , conturbar la paz de fu. iglefia. En fú- tiempo acaeció
■ en adelante, Ocho, rey de Perda, bolvió a ¿onquíftar cofa que ofreció contraver fia -entré ios Carbólicos ,
el Egyúto., . ayudado deviVíentot y de los Griegos. y los qae . niegan el facramento de penitencia., v
fué que kaviendo una uingér viuda y : principal, conNechncbe pues , no reconociendo mediò alguno de
opone::é á ,ius -enemigos, fé huyó á Erhyopia, ó fc- fcTildo fas culpas ai penitenciario , la impñfo una
-gun ortos'á Pella y a l favoiv de Pbelipe , rey de Mace penitencia que dio á conocer la tenia corrompida
un diácono. En eíedto, cfte fue depueíló:^ lo qual
donia , ti año del mundo jdS j y .3 yo: antes de jefu
hizo fofpechar la verdad, originando adema; grave :
G hrìfto, al cabo dé havet reynado Once años. E n el
cicandalo. Nectario ignorando el remedio er. lance
aeav.uon los reyes de Egypto , cuyas dynatlias efcrívió Man echón. '* Diodoro, 'Olimpiada 10 7 . ehren. íeniejante , acó::tejado de . Eüdémón-, facerdóte de
Atezan dría , tupr imió la dignidad de ¡penitenciario.
, üikxandr, Excerpta barbaro-latina a Scaligero' edita.
S. Juan Gli rila flora o -fuccedió á N e&arSo, que murió,
Venfe pues k> qnj jofepho Gorìonides dice de Nècel
a So de 3 9-7. Se le atribuye una Homilía íbbrela
.. tanebp, => Älexahdcp il grandi.* dice , no età hijo de
;V-s? Phclipe ; pero fi de Néét.nèbo , rey. dé Egyp.ro, E ile . hefta.dei martyrTeodoiio , imprefía en Earis en ¡ j-f 4
i) prìncipe v k h d o que A:rr.xet;:c-j yva á declararle la con algunas Homilías de S .'Ju an -Ghrifoftomo- ^
« guerra ,hñ ts quifo confukará los Demonios que le*. Sozomeno , L 7. So erares, l. y. Saronio j i . C. y di
3 3 1.'3 9 0 . 337 , Herrón, in-refp.- adreg. -mam*. 2¡ sí» vantar tropas. Stipo por arre magica, én la qual
3 .c. j . G“ e.
,
A? era muy experto , qne feria derrotado. A iin puc-s tm.
rv de prevenir1 elle- contratiempo, dotada PeLufa, le
» fué fecretäiiaenre á Antiochia . en donde quitado fu
T; N E l > - . . ; i 'm :
í> vellido , fe di lfrazó con e l de un gran feñot de
rD
E
L
l.E
C
;TJerveo d ej.c n larin 'Ñ&Ális-,.y; aíiv Baby ionta y en elle diftraz palló í Macedonia- Enagu'nás vezts Brr.s, per haver nacido de roble
» raorófe- de Oíympías ; !a qual íe ccmíoíava con el de
familia de la baxa Bretaña, ¡que cenia el apellido de.
. la' aulenciade Phelipe , que fe ballava á la fuente de
Nedcík-c, villió el kgrado habito de .V. Domingo,
» fu exérc ico..' Introducto fe. eu ih cama bajo la figura
de cuyo orden tic-acecido fué génévál étt ; 1 3 1 3 .
, „ de ferpiente, deiptns de ha'vétla per fu adi do vendría
íj un dios a pedirle eile favor. Temiendo piles no Teníale recivldo po-c do ¿loe la. facultad de tli eologia
de París, en 1 3 o.S ,'y el año fignience .fue ek-iko pvoi) llegafle Tu preñez í. to i-pecharla Pheiipé, Ñcárane. j) bo por medio de aigu ñas hierbas, á ríle príncipe era- virsctal deda provincia de Francia, Mucho fe aplicó,
» bi ó ' un fu eno , qu e le noticia va la c 011 cep cío n , y íkndo general f á contervar ¡a paz y; concordiadu íu
orden j que algunos bavian intentado .conturbar ,
;jí las víórorias del niño quebavia.de nacer de Oly napias.
>1 Obró, itgundo prodigio ,:pu es una ferpi enteína pidió aculando i nnos religiol.os de la provincia de R om a,
S,vá íós moradores de la ciudad que el cenia .(idada el .á quienes ■ iiamavan- ios cfpirinuiks, de quequerian
■ ■ rr..qúe■ Te. t ie f ndieiícn , affi Pbdspe la tomo fin per- introducir ' novedades. . Por -el examen-'.que ¿:¡.to de
ellos quedó convencido de que.fu zeio ño tenía cofa
iv.der ílquieta uno de . fis ¡Toldados. Tembló la tierra,
vituperable , ordenándoles ¡no : oBílanre. guardaílen
» y fe hicieron otras maraviJlas: al venir el niño a!
únicamente la fagradi regla.; y r.o formaden entre
jvmúndo ; á fin de allmentat el terror en el alma de
.
ellos ninguna ¿ociedad, cxcluydo todo pretexto á
.i).Phelipe , quien no podía cu rarfe y fanar cíe fas ib f
i, pechas de aelos , y que fe irritó d 11piieadámente alpir.nr á mas elevado gracio cc perfección. Gonferii luego' que entendió no fe parecía el hijo ni al padre vale la afta que en punto dé cílo formó ó 18 de ju
nio de 1 31.7. Llevó iele dios pata ñ s '7 de agoüo
.» ni á ia madre. Con todo no í¿ de>:ó de allignar á
de 1 3 a j . Suyas cenemos muchas obras imprélítis;
, ó Ns.áañebo por preceptor al joven ále van tiro , el
» quálqnifo..hacerte mag icq coni o fu maellro. Fttélc in- ojitaiwr femenctoioum volv/nina , en-- Venecia j~ S 6
y París 1 Í 4 7 quodlibeia. íjumhot magna- en Veo Cela
: » mcne'.V:- por canto dch.r U ciudad,. y contemplar
14S 6 y i j 1 ; , iraCiMus V a l ck {/(-¡tiimdiKe-;-,- ci: vsrec ;
ü los a.Los en lugar lolita rio. No fe fave lo qn etimo 1dt¡ Minútate
de materia cesii i de rcluñwnbus j
:
»(tazó a Alejandro, pero echó a. fu maeftro en un
de phiraUtate formartarr, de iiirmtibiis'ydé- mam m gdi,
o f ¡o in'altando á fu ciencia. Nedlanébo allegura ¡as
en Venécía t y 15 ; tr.sciatus de fecmdu intc/niand as ,
•/* havia cit- quitar la vida fa proprio hijo , y a Alesanen París 1489 ; traSatas de potefiate eedefa & papad,
, ó dro ddcubnó eJ que era.fu padre. Muy tarde le d e f
tn París, u yoo..Otras de; .fu puño aun no im .riñas
* prrro k ternura tifia! , y no paró nao encargar cí
[ccontervan tsdavia en lá; b ibKo tecas, ab peecato- ori
»cadáver de Nedanebofobrefús ombros, y bol ve ríe á
gináis de patupertMC Cknfti & apejislortím de. ejfe. &
levar á Oíympias , quien lo hizo encerrar.^Baliaagc,
■ cjfcntias, defptcichi'.i ; de imeíiscin & vali-vitai? ; de Leti» hiß, dt-los: Judíos, &c.torao y, p. 1 f 4T , Q^e.
n é c t a r s es , fegtm' los poetas, ia bevida de los. tndine- entinene, de veis. religinfirnirt \ de deceni prcdice-
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;x libras Arifiatelis -«-s é í - H f j ^ hJ/aa.í-.¡lipcr . j£ í7 j-T é m a dos: Hermanos, Míroílas y C h rafim iro ,
iibrtm divíflonnm Boith ; fipe? commifíiitates Forphyrii ', :
,^os qu.ales cafando el.primero con I¿ hija d e liprich i ,
de coomiiow primi prinsspiip de:■ mdtdgtmiss. Ambo ye (¿le , Lan de osteis , fue éi fruto de eííe eníaze la conademas un tratado, que es el 4 $ , entre los opuicuios ; fervacion de. ¿ños-. tres'-principes.. Conducido pues
¿fe S. Thomas de Aquino ,- intitulado m m la g it& A rif- Defa á Con-ftantiuqplá j-'-Rodoílás, á 'quien havia.DeQ,
Atdis fumrm-. J nn: comentario fobre las epiftoias de - dtñronadp, bolvio ¿ entrar en ara, paité de fisseftaS, P ablo, que elP . Labbe atribuye-; con cias veriíimb: dos ,-..y,Uladirairq hermáne»,: dei Rodóñas,, recuperó..
litad á Hervode D o l, Religioío Benedictino que íio
al mi:mo tiempo là R afera ; pero Bodch :íntétrelíandoíb.:
recia azia e! ario 1 1 jo . El mifmo P .L a b b e a tribuye .. pPf fir yerno , precifo a/ Rodillas1á reriráríe á C ataro,.
á Üervóci dtfenfir'nm. contra ' impugnantes fr¿tres pr-t. deípojandoíe :de; ródss las demas plazas, El titulo de rtbfw m , del qual todas las ediciones: hacen .autor á Chclmois qué 3 :Mírofias.fé idíó ; demueñra que por
Jaym e de. Vorágine ven quanro -al otro libro intitulado - el retuvo el pays ne,Chelm., y que a -Neeman aban-,
cáfrsUorium eormpmni, es cierto que r.o es íuyo , ;douq ieireño. Bien ; tuvieron;, que idar hartos-' combaaurKp.K algunos lo hayan creydc; y qtre es también :. res,para ímmteueríe. Rodidis ccn e! foco-ro que re
fin fundamento ci haver créyrfo Alva k cite Domini cibió de ■ Raguía aunque debiKííimó para repelerá cano tei ture primo de Durando de San-Porcianc. Y .los..,: los fatigo ;continuamente, y fi cimente inrercflandofe por ei los Griegos ; y i: ie háU.uor. en véfperas
Échard ijcripu crd-. prtzd. temo L ... ■
! N ED RO M A, antigua, ciudad de: Africa eri el reyno de fu perdida. - Dicéfe que huydo entonces Neeman í
las montañas , diputados defpachó a Manuel pidiende Tfemecen; Yace á quatró leguas del mar, y la conirruyeron los Romanos en efpacioío llana , i dos le da!e -la paz, pero íaliéncló ttufiraneós fus primeros,
guas y medra del monie-Atlas. Su (ítnación íc parece rin di mientas, paño el mifmo en perfona al campo aeí
ala de Roma , cuyo nombre ha derivado. Ptoípnseb' emperador, ante quien fe preñen :ó tari;humillado: que
el joven la toma por la antigua Salciña 6 C ih m a y bien lo indicava ia cuerda que le iva colgando del
la coloca' á ta grados diez minutos de longitud. peícuczo ; titas, Ciunamo, <ie quien íávemos e llo ;
Aun recios fe mantienen fus muros, hechos con cal enbañarános ? femejante bexeza es indigna de un
y grueífas piedras a la Romana; Las guerras que los principe , y ¿c nir.gun honor a! que ¡a toleró. Ssacó
xeyes de Trémccen tuvieron con los de Fez y de T u que fuelle, Manuel abandonando a Rodoíl :s> dexó reynes, han amonado las calas , y ¡as hodiernas, éñau nar á Neeman , quien no teniendo va que temer ¿ 2
hechas 2 la moda del pays. ruara de las iniicaltas fe aquella parte, entrado tn !a Ra feia , edio ; de ¿lía â
vean grandes rabias y cotunas de alabaftro. con fepul- EUadimito, y tomado el titulo de Atcbijupan de Ser-,
cros de piedra, fobte l«s: qual'es eñamgravadas inferí p- .via.,, á Preftina hizo lugar de ñu rcfidencic. Pacifica
dones Latinas; Cerca de Nedroma palIa un río , cuyas mente rcynó Neeman-hafta el- añp 1 r §9 , cdn fuS dos
b ri 11as Iels; p neblan i arbol es Frutaíes: de í o dos:gen eros.: hermanos-, jos quales tuvieron e l-pays de Çhelmbajo
Las montañas del alrededor producen cierros -arboles de fu autoridad , y algunas rencillas :con la ciudad dV
que fe llaman Algarrobas, cuyo fruto es tan dulce Ragnfa, En.--M.88 , recivieron cu Ñeiila ellos tres her
que de d hacen miel ios habitantes y ia comen todo manos al emperador Federico, y Nt-eman ic tributo
él año con la carne. Recogen mucho- trigo y cevada. yañállage, lo qnal defagradó; de raí modo í líaac cí
Abundan en ganados:, y fabrican las mas. bellas telas' A ngel, emperador de- .Conftantincpla, que refolvió
de algodón de toda la Herbaria. Son los:mas mercan reílablecer á Rodoilas ; y entradas fus tropas en I¿ :
tes que traficar. en Alger y en Trcmccen-,- Libre les Servia j : fe encon traron á ■orií ias de la Mora va con- !asdexa el rey el comercio , y por cito le reconocen con í de Neeman, quien quedo : muerto en ei.campo, ano
algo, áur.quc les feria ¿ t i l de difrenfarfe de ello ,V de 1 iS 9 . Tuvo dos hijos, Tiomilo que le fuccedió;
por tener por amigos á los Zenctes de la montaña qué y que apenas reynó un año , y Simeon , que los Grie
Du : Gange , Fam luis Bizatsfon los '-mas guapos deí Africa. Eftos ;Z.ene tes bacen gos líáman Eñevan.
:,P ■
0 f'. .
veinte y :cinco mil combatientes bien / equipados, y 1 unas.
.
los mas cíe ellos tienen inoíqgetcs. * Marmol, lomo
N ÉEM A N II-; llamado G rápalo , hijo de Ei^îtan F ;;
t . I.
c. 7- Tii, Corneiio, dieem. Geogr.
y
rey de Servia, fuccedió azi a - el. ano 1
dd
Cangc que íc llamó. tatribicn Nemagna ; ■ y qufmfii ib
llamó el inififio;,: por : haver fe..encontrado un fe ib de
N E E
•.
Eñevan. Nemagna , Gian l.jupah .: mas eñe miím.o ti-,
. ^ T EÉLS , ( N icolás) nació en Campenhout en el i , talo de Gran Jupan, devia h.icctíe com'prehender j.
que acuci relio no. rotv.vnia á eñe principe, quien:
- .I/ V Brabante, y recivido.el abito (agrado de predi
cadores , en cuyo orden eufeñó la thíolqgiaexerció filé coronado rey folemnememe, -fino á.eíle de quien
el miniflcrio apoñoiico arnunciando ccn dignos apian.temos hablado , que en efeito no tuvo ocras ca!i~
ios el ianto evangelio. Áílegurafe poííeya muy bien
d des ; de donde proviene el ¡ averie ibntaco ios ñ rf
ilas lenguas Griega y Hebrea , y que fu capacidad cu
rodadores Latinos conde de Scrvia y de Rafcia Es
.: explicar:la cícrimrá le alcanzó grandes victorias en la,
ciett.ci no bbñante/qué/Nc'eman.'.fué -también'-. ' llama-:
frequentes difputas que tiiyo con los Calviniftás. Ta do El te ven , y que Tomó tftc nombre en ia ceremo
lentos ran dichófos Je merecieron el yr á Cante en ; nia de fu coronamiento , el qaal fe hizo.con:grande.
1 y7 7 , á combatir la hezegia que tenia originados tan : folémnidád el día de Pafquas. Diirólc (n revnado ?.?.
tos y tan miferablcs deftrozos* Allí predicara cada
años ,, y en el fe vieron notables coías , las que no (o
di a.-alternativamente, á fin de. fo n ih .a: los C/rho
liv/ii con efpecialitiad, ni c¡ tiempo determinado en
líeos en la doctrina de la Romana iglefia , y refutar
que fucédieron. Podtia creerle qu e las conquifras q ne
los'/;Herejes';'.:mas el ar.o figuicr.te unieron dios la ’ hizo á los-Búlgaros , ( á quienes quitó la antigua Ser-*
ofidia de ¡mojarlo de la ciudad cor. iodos fus com via y algunas ti.rras de ia otra parte de la Morava,:
pañeros. En 15 84 fié Hecho provincial de Germania' nafta muy cerca de Tim orck, que juntas á ¡:. R "•fi
ía b aja, la que govcfnó hríta fu muerte a 1 $ de lle
el ,1 , componen lo que oy de dice la Servia) deven
nero de tááo. Tenia entontes 60 años, y cientos | .ceferírfe el año .:1 ¿4 j "ú i a 4 ¿ :; porque Miguel-,. rey
coméntanos Pobre el G c n e fis e l cántico de los caña | de Bulgaria , era entonces :muchacho ; y es proba bip
ticos,,, las epiftoias de S. Pablo , y c! Apocaímíi?," liihmd que nonos engañan ios:hiñoriádores. Efcíavo' con otras obras 'que havia viño la* Haya en -J con ,;nes, quando dicen -huvo entonces, .turbulencias en ls
vento del orden en Gante ; en el quál ya no fe encuéh- Bulgaria, auriqúe fe ignoran quáíes ni porgue ; pues
crán. ^ .Ecbard,/cripit. ard. pr&d. toTrA i . \ .
j que Juan Varazes , emper.iJor Griego, echó en aq-.c-,
' NF.F.M.4N ó NEMÁGNA , ( Eñevau } uno de ios
inifrao tiempo á los .Bulg.- ros d& :muchas plazas ' dé
hijos -de D eía, rey de Servia, le ¡accedió-azia cí año
la TlrcíTaha y- Thracia. Diccíe- que. N ce ni au fe anoj arre. V I . Fart. A Jt '
■
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fiero. también de. muchos pay-fes del imperio Griego;,
fegun. perece cn..ila--Aitatila.■■ y í’uá cercanías ;-..y qua
N E G
acrecentó también lus 'eílados '-de-.Ja/ orm parre del>
xio .Sava a éxpen fas de les H ungarós,. á. quienes quitó ,1 T E p 5GA PA TAN ,- ciudad de la Incua cu la cafi ¡;ia
detefiá: paae-dcl Ganges; fobre la cofia- dc Cola provbei.'i «e Siimick. .NR-fio aria ci año i x i 4 , y 1
ro.-nandél, y en la provincia de- T an jo r, perteneció
cfeo redos fus efectos á Urolo hijo f.iyo. * Da Car.gc,
í fios-Porttigueíl-s , y aora la pofieca ios i ioland.iés.
E ait;i¡!Áiay-z.r.ir¡mo.s.1 ■■■.
^'Tavcrniet. Sanfon- ■ ■ ■ "■ - ■
■■■■: X EERC A SSEí. [ Juan de) Gbifpo de ios* Gatíio'NEGOAS , T ifia defi efto esy d,: los. Negros;.Es una
iicós de Ho-ancln , coniagracio en-,¡ 6.6a -, (felpo de.
C a fe via , y vieni o genera: 'del- papa en r. que! paysy de lás ifias . Philipinas,, que .eftá immedkta í la d¿
'era -.ete. G orlai m fen:' Holanda. i'av.u fidò: de. la; :con .-■ ■ ■ Gehdtj'■ ■ entre:fás-.-.d-c-Mablilay-.de;Mindanao;* Maryf
dlVC-.or.. C:')"r.
... .'■ ■
gregación*: de loseíáceráotes del oratorio , y fin limi
- N EG R EfiG N T E ó NEGRO PO N TE , ¡ib
tes fsi zelo en governar, las ovejas maní teftó coma
chipielagó; en'T.niopa , fi-paraía de la Aea:a c! Euri.paifior Tigni tluno .’:por él dii curió -de- i-4-años. En medio de :fus rravajos^apóftoíicoé^rnúríó en Z avoI a; G ■po , y.Eu Óceay .-G bti ci s,-.la-llamar oolqs a ntigüos; No mTurcos, y Egripos- los de; pay.;, tic
de junio de ¡ 6 i S , íl-r.r.gt*:*:.:;o , y h é en re: ràdo cu ' firarfia llgrpes
la igléfi'a dé las t d ig io fe de Gland díocéiis de M uni- . donde fie. ba fotaiado- ei..hombts de- Necropsia?. Los
ter. Baños íiexuro tres ¡raudas Latinos uñlilEmqs.y ■ptfmeres: Francostqci.e allá-fueron y.oyendo decir a
, pot.eis-ton E in el-primero de ■ doctrina , Jobeo fe loeluríi de
Jiibíioi-, ..aquellos utoiadotes , )s
obra excelente'.de moral y- cónn-óvecfev tu u q ad -c-pí¡n, efto es ^-Egrjpón ;-vereycron1la; iiainávab: N tgií■■refutando'' ei... modo..de .leerla "tes Procefemes ; .-.entena- .ponto, y flñadierohi una;» con Egripon.-Eficcs--c! ver■ que.loto en, lai ig lefia Ca;h;;üca (c í:-e cono es de dadsro origen tic -efte.-.nombre ,, y de ei!» pue.ler,
Verfie ocros eseroplarcs'1en*d articuloS ítiuas . No haíc
vid o ú-fe tírete/, es irariana' de íeBianc fcr.ipnir.anitn- ,
hi opio Proujumhirn cas iegondi^raxis refdUuíoJ Cathúy tic :rgt¡:: ei c-.tct dé -los -Italianos que la Üa.;::;: .VA
licor¡an vero -fiak'liíiir ; ó..- ello también- añadió' una du- , gropo>>tey-:con--.o:íi. allí : liuviera alguna puente de piR
íertacion íbd ¡filan-de interprete rjiríptisrarurn. fi fi a obra, - -dra neg r a q a s pa iiit¡Te1d el a :B c-oci a á la líla.M uccos
la -redvió guftofefia-cortfi.de'Roma- ; ei. {égondo-'ác- •: aurores-, 'afi'eguran: -q-ae;; tila jila componía en otro
«feral;- üi titulado Amor fosnitsns■;:'<? ' de ¡amecelúdad. tiempo paree dé la B eod a, provincia dc-1a .Acay a , de
dd amor de Dios en el literametito de la .penitencia.; ■ fia -quai.iépararcm- miostrembiorcs** de: tierra ,.- y ia imel .tercero -de-difct'plina ,■ ■tacante --al -cd.it) 'de-- Dios, y-/de., v p-etuo fida d-"xl'e-■■■■1as' o 1ás-.dc b :mar ■.qu e- all i -fortñó ■ u ¡v-ca¿
la ■ Gít-gcn. Siempre--venerada .'efevtel?. ■mentona cíe1efle. nal. T itü r <ie ci cuitó•;;56o- millas ,.-.-90■:*de la r g o - ¿ e l
gran ,prelado er.rrí- ¡as C.i:i.o!;ce> dé'.'Holanda íupbfj medio-día' mi ' íeprénrrícny-y-: yo..-de .ancho.-; .-fegurt
quienes: travajó con ardor y .. zelò inceílaore ,.inf B.-.ttcrar.íi. Sus dos mas celebres pro;:iva:ur;os ton
a :á Caps, d'Oro R y.- Capo L:u:.’.r , ó.--. íegun.
truy endo los , y tedi fieandolos con- ¿feríeos, pabbras y ■ Capo ?
esemplo?, No .Tolo, citan íus -obras llenas de. doctrina
Deüf.c , L;u>.:L-i. -E-I-primero.-fe-, liara ava ■ 'antiguaren te
ytpiedsd -., -fino dé-cienciay-verdaderamente Chriítiana Caphareo , cn. .donde Nauplio , .rey de r.onfi puys ;
y .muy.: tetete; razonamientos. En orden a fu. efitio ¡hizo . demoche encender un gran, fu ego pata.atraer
no es-t.muy, pulido, ni .eíeganre , paro il limpio y íínallí los Gucgos.quebclvian d é b expediáoií d&.Troya:
ciiiO, parres que corrdpondeu í la candidez de íns lo que tornándolo por un fárni y el efie lo p o rfía
cofernb::-; y íinceriuacl de fu corazón. * Du Pin , . puerto, :. íe lifllaton. hechos’trozos fus navios. La ciu
lili:-:. do los-:oat. cEclef. 'dd-'JlHo XVII. De Neercaí- dad-.capital* tiene .el'-nombre d é la- illa. Yace a orillas
: fel remiren'Te--tiene---en; -Làriri-uria relación breve dé
d.:! í:.ñ:-i. o .-ízi.i le tierra r.ime .de la .‘-.c.ya, a fie; vi a
íu vinta chima epificopal. año de- ¡ ¿fe 8. Efccívióia dé. fe :pafia-.por una puente ,levadiza; que conduce a un
mano propria, y cómo las. farigasuqúe en elio le ori-,
gran torreon que ios Vencdaiios con(Irayeron en otro
ginarontla enfermcdiQ de.que murió , acavó lu fctiempo en :.elíC;: ctn.fi, ccfdrdorde .ÍC;':paila)'por ocr.i
ctetnúgio que cóncicrne: á.tiucnfdrmed.ady .muerteu - ■-pitenrede pi.r.ia que tiene cr.co artos. Las g ¡fi.tas
:: ¥ ® © A , , ciudad*-de la pròviocià de Babyloniay
y navios, ptfianpoticl é.tip en; que-tft'S-' efia.puente.i
. íobrémufrates/íPor; efiár bien, fortìficada , los judíos . que fie. levanta,'mirad .porfié!-.lado «el torreo.: y mi- que s ivfi.n cn i'a Melópocantia ; depofitavan en ella ■ tad póréí.de b.ciudad..';Ticnc;.-eEa' cerca,d¿ dos. miifi
la platatque á. D ios' confágravari.y embiavan á Je- . fas de contorno, 1 pero tienen ¡nts liavitrifiorcs fus arrulalcn) con buena efeoita/f temiendo fe la róbatén los ■ .tabales-, -qué los pueblan. Ce rifemos Griegos-, quccó,
Parrbos,. .quienes; reynayan en: Babylonlá.. Fné patria ■'. la .-dirds d eraijma; la ' cual ó.cúpan' iblo Turco; y In' -'de-'Afinco y -de'-' Anileo. f re¿ije A-NíLEÓv-^. Jofepho -, , dios. -.Vcaufé-. cn eih 'óúatro- Méfquitas, de fias qua. /z.tí.fi.v.**. i. aS. c. iz - "
' ¡es era fia una ea.ottq" iiempoda-dgl^a'.carfcedral de-»
dicada. á S. Marcos. £: .*. cíta.-:ig!cira- ati.-obifpado fit-'
.' fcáganéo ¿'.Alhenas-, .'éi'-quat .íé erigió dcfpucs'-'cnmc1^ ; * - ' h N Í E F
,. zdbiipádo." .los’’ Jeíuítasbticncn -'-en ios arrabales, una'
H 'i A , ci-u-.lr.tl de Arrien en- la provincia dei Zt-bj ; sgleíia'epata-¡en leñar 1a j o v eneud . E l ’gov en\3 d or de
ji. ^ en ci ¿dierco de N.::r.:::*a. Forma comò rres e fe illa es un capital, carta , cuc ti:a:ia.e rembicn
plazas qué l; s unas de ¡as .otras: íbparan murallas. En
en la Acaya. Rcyi-iando el doge . Pedro; Ziani , el
una: de ellas l.ay una fortaleza-que er.llna ¡a eor.fi- ; emperador/de Con.Eandnopla . hizo, donación de ella
rtuyeton' ilo man os..£s pobladifiíma efta ciudad, pero: pifia a íá república, de Ve necia y Pe.i.o Zanco, fue de
. fin.algúiia . páiici.a. Ricos eran en coro tiempo ios haella primer baí lio.
b::-:n:c.;, por cufia •.-.e c.fiv; fr ía. - b fróptera de-la.
Atacáronle, tes Tarcos por .junio de 1445 , con una
J.ybi.t, y co-el carni no. -que. vil dé la -Sclberia-et páys . armada de rreícientns veiss, que -.condLicia- Mario".de los. Negros-;.-mas á fin m: cailigtr-los de ias ¡:cíucto I í , con: ciento ¡y veinreamil hombres. ..A e fe
. bdionesquetrepetidas duci croo contra los reves de
fuerza cedieron.; los^-Eriados .irsis muy vigorofa rcTunes, :,.érnn n.-. ir.at de dos fig-tos-Taqueados y' ■lii’ccncia , y. 'fifis'.que .giiardavan Ja-- puerta;-.-Burelian a ,
amrynádosfiFimlmciuc Mahamet ,.:pá¿ro de Maicén.
la .abandonaron.-.eh: i r da'- juUp..EQ;o: re conocido .por
rey c.c Timé.; , a quien-' Garlos -V, eráperador rtfia!oS:Turcos., fúbieron jas- murallas v ¡entraron-eri.-la.
■ bfieo t-u '.us efitd c í, fiayieu'd'ob.- cogida;por fuerza,-' . . ciudad , 'cn- dón.cle Calbo y Bonduhnierofi dos coman' -'.mató parte ..-de los -.-duá'aidanós y- ■ de'ímánreló; -algunas' .i . e s de i.t plaza', fueron, muertoj- peleando.'conde fuvm u rállas.f .Marmol, di/cript.■ ■ -'deV-Africa, totno.' ■ gran y?.lor,-Ei'izzo,' Proveedor y tercero comándame,
. y. c .y ,. Tu. Corredo, R íc.ó«.
/ ■■
■ ■
ib atrir¡ehcrfi en-paraje fofñífimo-, y .no fie rindió -fino
. en 'vire m ide la" palabra déf Sultán1 p tome riendo le; la

Í ? C j C> v > - .
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1.481;.: ,y:. eñó es, quanto. Ed-ave dé e & ’varon cicla*
viáa ; pero cfte Barbaro fementido le hizo patiir ei
cuerpo1 con úna.: ferra. D.exó-,una hña cuyo nom bre.. r.ecicio, TEcharcL,- Jcrtùs. crd. e'e-c è
era A k.i > suenas de veinte años, y por- fier muy.,
NEGRO ■(.D ominí co■Mario: ■el :)::Ó Dominicas Marms.'
herrnoià rué' rrefentada á M aho meto ; mas eíh. g e - . ■Nigcr,. Ven;asno , vivía, i fines del XV- figle, azim
aeróla” heroína, por el denuedo íque-moítró en -dsípre*, .■;el .
1498- Oto ai pubbco . z <5 -libros de geooxaphia, once rio la -Europa , -otros tantos dej A fia, y
ciar (us a!hagos le irritò de tal modo , que de amante
hecho .'furibundo le- cortó h caveza con fu aífange. , quatrq ,áel. Afiica, Xo .hibiardcla America, lo quaL
R ara ccnfrancia/ Todo genera de crueldades coerció x.dá-á: conocer competo eilu obra, ar.es que Amílico' Vélpucio liuviedé dcfcubieito é£tacuarta yaue -del'
c;jte barbero contra k guarnición y los ChríílianoS
que- encontró c:i la ciudad. Es tán Farti; eira dia qua mundo¡ cu. 149-? *f f encinos efta obra corregida poir: dri rúes ce ¡a baralk de Lepanto que fe ganó: á los - RFólfango de Weíficnburgo , e ímpreEá coTafilea i en 1 r 5 7. ,4 .
Turcos en i r / ; , quena d papa Pio V , a:..cuan i
N EG RO (Efrcvan e lj cc Ct’erncha.' que fiorcei.t"
Ne^roponía ¡as armas. Ghriftianas, prevenido de que'
Ex territorio podía mantener fàcilmente. .uh .esercito ,. . "en el XV.I - figíó, azía el año 15 20', enferio muchó. .
pues k libra de carnero aun no vale uó fueldo mo tiempo, en- M ®n .4 .‘ tradujo en I.atin ¡os héroes de
neda : d atoársela ; la de pefeado; tres ochavos ; -la Pilitoftraro , y eferrvió un dialogo , en. qué incluye
medida: de vino que compone cerca" de una piata7de :todo lo .memorable: que de".¡a "Gréciá refiere .Paúfá-.
Paris . un futido ; l.ts conficniás de membrillos ; pe ; nías;-Dedicó eña: obra, á JuaniGrolier, .-fec.retarío deEras' y almendras, todo cocido en v:¿> que es aíli:- rey Frar.ateo 1, y tríó-cro de .Víür.n , dé donde lamejor'que-en ninguna, parrei del mundo, ;fóió vale la. . lió quandó: tomaron los Efpanoles eña: ciudad , imán-’
oados por Francifco Sforcia- Perdió fus bienes, v le
libra de ello qiür.cc dineros.-Cerca de Capo Figera
cibi ja ciudad epìfcópaì de Cárifto que Jos Franceíés xcúrb ú Gremoha f -dondé.. murióifinEdice y deigrácia*
ikm an'C^ffiV " ¿laxo, :íirítaganea ài- arzóbíípado -de-.- Idamente..^ Pierio -Valcrio , di infdic. Uiur. '■d
NEGRONI',.j.uáu Franciícó): cardenal, nació én;
N egto po ntei ivo eso; entri: fa -ciu d ad d é Negtop e n: e ' :.
y Cariño,- era lene tic otro obiiprdo. Lri mor.uña de . Genova á: 3 da octubre de >(i 19 f :dé'.antigua y-no- ■
Cariño , cérea de .la. ciudad del: mifmo.rnó.mbre ^ es- ble familia, Pufoíé en. prelacia, en' e f pontificado, de
celebre ñor ti marmol bcUiHimo cue de ¿lía fié faca , . Al exand r o A j í , y c cupo' en a E lan te -algunos emóleos
y de la piedra amyanto ; que forma hilos corno 1er , en el eñado; Kc:c;i':¡:icu. Por <xércerlos con todo ricontenidos CD:im' devanador, de que fe :e:;c;: iiau/os, ■ - gor y ,haver. mandado -ahórcart-én- írpíinoha á que- ■
Mario
que en jugar de ' qhemarfie fé. blanquean, al fu ego;: La ■ tro .faiteadorest.-que'-.-tenían iaEvo cq:i¿.uc;o
jila de-.'Negro pon re prodncfctan gran.'.cantidad de al C ld g i, gen.rr.i de ia ig !c‘u tcnicr.tlo ó bien -revogodón;' qué puede proveer- id a s : á una arhaáda.. toda ;■ carie, ¡o e.::b;c á l.i K o o rc iia e n cálidad de vice*
entera. Hay pues d o s.tíos en efte.pays y d'.Sirnilió y - :. legado- Quebró -allí xon las tropas- pontificias yfimoá
el Ce ico , 7de íós qúaies el uno hace da -lana, de ios' ■. ef!egi.do ,-y bne!to':a I!an'iar fcgurjda vce.algun tiempo..poco áncameros, bíancá., y : el'dtvó .negra , li .damos.';'crédito-a- ;..quedó,en Roma dcL¿mpíeadb:..En: 1 <>5y
les poetas. Francilco Moro fini .i: doge dé Vene cía, fidò :■ tes- de H-nmerce de -Clemente- IX., com prauni olas a
de oficial d e .la cámara del tefotoepero i; e n do papa .
efia plaza en i ¿33 , á. fines de julio. Duró . el. litio
halda 20 de octubre, cii que E v ¡ó obligado á levan,:., ■ Clemente -X1-,-no.Gej fué -po¡Tibie -:.íu:,bir,m ,as alto ;-y: fe
tarlo dcípues de: d..t un aílalro general à la d u d ad , i; pretende .-que-: dé :.y r.aciu el ocio que mn'irb en r.dc- '
el qual íofíuvieron Iqs Turcos vigore'amenté. * -Pii- ■ lante contra, el .cardenal Akiéii'.s 'íobrino de: éfic.-póit-.
ni o. S tráb on; P. -Có roñe íi y dejerip c. de i¿ Morca.; S pon, - t.'.'ice. Hn . 1 6 j 9 , por el ..mes de:■■ ccfub're, fue hecho '.
ioípeclcr de les.víveres, y ir.conuf.i.dü el modo de
viajes m i 67 j. ■
■ ■■■'
N EGRO , rio Negro, divide la: proviüda de Tras comprar á buen mercado, y vender cr.ro coadunó
los Montes en Portugal dd reyuo tk Leon en El- ; en eñe preño grandes riquezas , que re:r.b;e:: fc a ii-, ■'
meo taren por 1a ■■£iacc eiiia n, de", uu ■ rico foixiuo. Kn .
paña;
i , ñ i , ti legó á- fer t eforero de í u ífttñdad. H icoii
NEGRO, eh Latin N ig srT d n a g á ri- rio del rcyno
de Ñapóles, . Efccrre por el principado citerior , y ba- totolo en eUe ' empleo. por difinimiyi la porción de
1 fiada Árhcnas , vá á dsfeargarfe en d: belo. Quturo quienes rer.ian parte en vuua b ar.ca ’ lis mué a L ’wgh:- de
millas por de bajó de tierra fluc eñe rio con ef- ■Adonú. Creóle .’cardaial. Innoccncio X í , ..cu. -i'.dc ícp- :
nuer.Jo gr ¡n.iiiiiuió , comen/indo á ociilraríe en el ' tiemhre de :6S¡>, y poro dApues logró lá !.g -de de
lugar llamado poli?., que dìa una legua mas abajo, : Bolonia , yte! obiípado de.-Frenza.; dèi ■quaì-hiso-re*'
ncn'cia en íñ c v ,-Mucito bien y m.td-o me: fe ito
de- A drenas. !* ' Ivíaty, dicción. Gcogr. ■
N£ GIIO ( Pedro el ) Ale man , veíig io iti Do mí trico , dicho'-'-de., e fie- purpurado. En. tres-conclaves. ;r. que
eElidió en Ias univerfida des d c M on tpe11 cr., S aíam an- : •••áÚiñió?/- fue- uno' -de ios -.pirinbipales •'del- par «do dedos
cay. Friburgo én Briígaw , e lugolfíad ;' y fe -aplicó . . zulólos. Falló en el rento ios r: c*- «lies til:::u
dé.
con efpecialidkd á lengua: Hebrea', y á conocer los ■ íu vida, yendoie a .a %ifií
Mor.calto cae tenì'vcòm- .
didbnienes de !os Judíos , lo qúál. lo pufo eh citado . ■ prada cou
mu.i ce lormr.r de élla.un. i fe mi m ri o.,¡i :
de ^refutarlos per medio de un eterico que7publicó' en .■ ■ ¿n;el. qñal Itavie de en¡cñaríe h ' moral.. Mutió c:> pirG
E f t ^ e h ¿u 1475", á rueges de Hcaricue de- Ab:
mero ele heucto de t / i ; , a los 8-s. ce fu :éda-cL 'F ■
perg , obifpo de Raciíboita. Eílc tratado , que es cofa ■. ■■Gr. didl; imeu. H'íÜ. ■hjledo prcjjmc de le. coree de Renat i
rztiilirna de encontrar, E confèrva manuferito en la.; eíc'tKÓén liiglcs por ci conde :;di^.ici.
.
biblioteca de Séìgnejai ; con elle citólo de ¿tmáimni■ N E G R O S, pueblo: añ Afritá,-' cuyo- pays-íé eftienbus veri Mejjhs. Ap íi coleen el á p r ovar Ey s cofas ; que
ce poc !o> eos eoiñ.dus dei tic- Xigvr , en A Zicra
pobre deviò mee i: et-M eílias; que es Dios vtrd
: v h Guinea. Los n:.:s ricos'ion-aquellos q .:c los Ara
doro y el Vèrbo .hecho carnè j "que ha • nu-.cho paitó
bes 11 aman de- tí ceco.o cio s t; nalt-s .hay irán ';!á-s. pri lías
el lìgio en que devio hacer fe hombre*, que vatici : del-'-'-Niger- , ; : por íer: la ’ dttrro:a. que román' los rr.tr- .
naran ios profetas feria reprovatia ia nación dé los
cacctcs que van i Levante, ano dar.áo allí meches
judios , y que pocos de ellos fe falvarian ; que d - ■ .gentes de Bercería, <c . it: c Ju .g T .a . y de orros'-p.r-.rajes. Los que hr,vi:;¡:-, ó 'o largo de da- coitádei ücChriíio devio eftiugutr la ley antigua-y eftableccr uná
nueva ; y finalmente que eirá profetizado nace ri a:.de- .:. cear.o, -éfian' •nías .hitmañiza dos':, ddd e ■ que han yc.o ■
una. Virgen-,Acreditó lutr.amente ¿ fu..autor cite rr los- Portugiieiés r'raíi'cáEi'do. 'cp'.i'i 'dios-', y .muchos caiu-.
ta lo , y M..thi:is Corvino, rey de Hungría, ¡a rogo ; cien, tienen -abrazado' él; Chrü&nii.mo,' Hállale áiíipaitara a Tuda á rravajar en cñanlcccrdos eíhidmE
¡iriso alguna mbanidad turre aquellos que eílííri de
Entonces.dedicó á eñe principie otra obra, ir.tit.ila;'..- ja buida ce Oricute :.zu .ia N libia, y que fon ¡:or.Clygm-.-Tomiftitrtm, que en Vcnecia y a ó á luz en . ■' terizos del pava ¿c los Abyi;:..os ; pero los- que

V in en. el riñon del «Lado , llamados pór fos Araoes , les puebles de- la C ia ra , fon feroces y brutales,
i o s mas tic los Negros fe hacen continuamente la
«•a-ira. T o jo s los prifloneros qne pueden hacer á
fus enemigos, hombres, mugcrés-: y; niños y b s ven
den á ¡os Africanos, Arabes y portuguefes, quienes
de ordinario. trafican' en bs eolias de ellos y ¿ ¡o ;
largo de Ca sio. Recivenbí en" rrueotie de cáyalbs ,
nanos1, lienzos accyta „ yino y otras mercaderías qué
fe:llevan 2e la Europa,1£ s calido elle pays, peco la
cercanía del Nigcr y de otros ¡ios que lo atravieifiñ,
no dotan de focrilizai ie. Hay .til: no pocos./gran
des : lagos, que los forman las faiidas de madre de
. los río s, y sepelios bs.rodean bolones, a : ios que
jes fe encuentran muchos elefantes y. e&rss be Añas í aiva] es. .Allí r.e !c liembia trigo ni; ccvada ímo fofomenté-railld- -Su principal; alimento: és-de cierras rayxes que llaman ..gnárr.ai., y de una fefpecis de caftanes
que de mws le dan e! nombré. También tienen al-verjobes de extraordinario tamaño,, y pintados de va
tios cobres v. báv.is grefof.s de u:i color encarnado
y .relumbrante. Las.'inundaciones, del Nigcr í’uplen lá
faíra de lluvias, que idlo íc. vecn en Jos- rnelés de.
ju lio , agofto y fepdembre. No hay viñas en todo el
p ays, y' el vino le hace de un licor que diñíian cier
ras palmas de color ,de vino pajizo. -Puraque ¡alga ,
fe dan dos o] tres puñadas. al trono , , poniendo: de
bajo talavazos para „ recevirlo. Cada palma dá; de U
tres ó quatro piucas éu el ; efpacio. de 2 y iteras. F.fite
licor es dulce e f primer cía que le receje, peco dos ó
tres ciefpucs fe porte tr:?.s fuerte. No fe guarda ma
cho tiempo , porque quinto b texto tiia comienza a
avinagarle. Ve afe NÍGRITIA. T "Marmo i, del ¿¡frica ■■
t. J- >:.

. deficánfiavart fus padres, y reedificara íhs muros - írrácia que alcanzó, de fu rea! demencia. i co parsa*]:;■ rufalera el : vígeílrao .año dei reynadq de Ártaxerxss
, del mundo 3 5 S 1 , y 4 34 antes de 'jefo-Chriífo, :v £
deípechó : de los enemigos .de fu nación ac.-vó e;J,
gran obra. En adelante de "dedicó .'oiemneme-re. En
tonces fué: quando fé: halló el fuego laci o que tenia
ocultado jerem ías, ó por. mejor,decir que eí eo-ua cC~
peña que fe havia en con trado.fe encendió . á. los
. rayos del ;Sol, tdeípues de vertida fiebre, la leña y. el
lacrfficid jlfo r n ié lv figuiendo.. al doqtHIIrnb Melchor
Cano .y- a: Ribera y. .algunos, otros , croen , qne 1c
. bolvió á encontrar tani bien,el ate?, de aPanza, y e í
altar- del incienfo ; mss dfo ::o fe,vee.bañatiteménre
pro.vadoi: Sea como fiere , Nchemins drfp-.fjs de üe- ger Jeruiáfom governò doce años los i d i o s con
. tanca piedad como fabidu ra, nada efeúfanefo affo de.
que fieles fe mantuvieíléti . en, la. nueva alianza que
con- Dios-tenían contratado, folemneménte. Juntó una
, gran biblioteca, que unos ;creen' fe computo de-rodó,
genero de libros , y otros fofo de aquellos que con
cernían ;Ó a la religión 6 al diado dc.Tós Judíos. En
el año.dej rnundo 3 y 9 4 ,- y-4 4 1 antes de JeínGhriífo.
bueícó -a Ja. covre d e.Arraxerxes -,. entendió con:, pro
fundo fentimiento que Jos:. Judíos durante ftváuféncia
havian degenerado de ja piedad en que los havia reftab.reído i teniendo violada J a ley en muchos y gra
ves puntos. Su plico al rey do Pervia le permitiera bolver a Jsrttíaíem ;, obtuvo]o ; y luego llegado corri--.
giÒ.aqueilòs abafos. MuriÓ : en fu patria, i fines, del
reynadó. dé Dario Inerbi, ò á principios, del de Artax'erxes A f.-semnir. Es autor., del fegundo .libró deEÍ. dras que affi empieza , efasfon las palabras de Nenewiñtu.Dé'éL fiempte hr.blófe en efte. libro, edprirhertt
períóna, y también íé habló. en el cap. 12. sí. 2 2 ..de
: Darío. Si acafo era Codoraano , como To; creen algurios, effce libro no podía k r de Nehemi.is; pero
puede decirte es de ür.rio X o d io , ó por ;mejor de
cir que efte texto cefoe ci priuciTo dei cnjúvAc ¡ ¿
halla el vr 2 7 , fe ie añadió.
II, I.flras / ;• U. Eufevió , an chrmi. y l- $. demoñft. CEvang. Saliauo,. Spon*
daño y T órniel,. in a n n d .v a .ifl. A . M . 3 noy. j ¡¡z j¿
3 ¿ 25 , Críe. Du.Pm- j ¿flirt. P-.-dim. [abre' la.biblia. ■
NE.tüEL ., ciudad de Paléfhina en ia.crihtt de Aíery
licuada entre Berbemetb, y, Cabul. '* Jcfiw, c. ip . v. 2/1
.Sanion. ,
.
i .

NEH ALENNÍA y.no mbrc de una. pretenla divini
dad de ios antiguos: Geltas. A cinco de limero de
1^ 4 7 , el mar rechazado por un viento viokntiilirno
de oriente, haviendó déxado en íeco un en tremo de
la illa de Walcheren en Zelanda,, donde el Egclda
riéne fus embocaduras , fe defeubrieron allí altares an
tiguos , monedas, armas i- &c. y muclias eílatuas , en
tre las qu al es no pocas hávia que reprefentayan una:
incógnita divinidad,. llamada Nchaininia en Tas infcripcíones que acompañavan á fu¡ figura. Viaíé pues
bajó la, de una nauger vellida de ropa talar, unas ve- ¡
zes fióla y otras-acompañada de; otras figuras, como
de Hercules, de Neptúno, de ca delán, ó de nn:
EISSA 3 en Latín Niffa. , principado de Sdeña 1
perro. Tiene ordinarumente un cefto de fru ta s,, y
fitr-tdo entre el condado de Gíatz y ios prin
pueílo el pié fobre una proa de un navio. Ebnombre
cipados de Oppelen, B rie g T ro p a w y Munfierber^.
de JSfekdennia.. ha dado1trabajo á ios dochcs. preten
Siempre perrénece a quienes obiípo de .Bréñatv ¿oteó
den algunos es Pbcrsicia de origen. -En efe¿lo ii ía
un. feudo de la Bohemia., Contavale antes eñe- paya
illa de Ví’ alchereiv la poblaron ó conquiltaron Phede Ñifla entre los dominios'de los duques de Brefnicios, cele bees naveganres , ■ no cauíará maravilla el law ; mas defpues de afcendcL- Jerofloas , duque de Brefique.baya efta.dioíá deíumido fu Jtombre del Hebreo
law,' á lá filia epifcopal de efra ehídad . en. ..i.i 9^4
N abal, qué íignifica csndttcir y. llevar dulcemente. Del hizq de efte principado un donativo T ol.fi paño al
Teutón otros derivan íu etymoíogia; haviendó dos
quaí fe incorporó; Quando í 34 r , el obiípo dd^éfo
Dioles tomado regularnKn tefus;, nombres de- la Ten- : law compro la ciudad de Gro-.kav de ño.'e.'ks iíl¿
gua del pays en que.Jñnr. ’aouor idos. í.os Gerinauos
duque de Lignitz y de Brieg , la reunió-con el pays
adícriyen cd ::ombte de Naba, á las Nvnifasdei agua -de Neiíía y ambos junros formaron un principado
que liarnr.van .-1a tu :u k-tigüa. En díe fupuello fe : qne fe. llamó p-wcipado ils Neiffa. Hay muchos que
cree que Nehalenma era vana. Neba, * Diario de los Te llaman también el principado de Grctkatv. Diña
doblas i ja. 1. Biblias, umv. lew. 9.
de Breüaw once leguas ímciudad capital, que m ur
NEBEM IAS, Judio , Gopeto del rey de PerfiaArbien conílrnyda yace fobre ios ríos de NeiíTá y .BiiaJ
taxcrxes .Largamkno , fe adquirió el favor de elle prin -haciendo fe en ella: todps los años por el mes de iiccipe. I vafe, informando con cuydado-del cftado de la
nero una feria de vinos , que es muy renombrada.
ciudad de Jerufalém , y haviendó, entendido de HaA los Suecos viole obligada á rendiefe ctí 1 4 4 1 , defnenx,. que íé encontró en Su fa, qnan fenfible era la
pties de foílenér un litio de ios mas a ¡peros, y d ar
ruyna d e eíia ciudad, y en cípedaí de fus murallas
les te o so deudos en plata, con joo.ronéles.de vino.
á lós que h avian bueito, lo íintió en el alma. Pre | Los obifpos de' Breilaw rdiden ordinariamente .en. el
guntóle e l. rey Ja; caulade fo trifteza ,1 a que con fofo . ca.ftillo de Neiífa, qtte edificó Franeifco Luis, elec
Nehemias fir, cera mente, rogando al principe dé per
tor de Treveris y Palatino del R h in , y que también
mitiera bolvidle á ver otra vez la ciudad en que formó un jardín beüiilimo,.. en los arrabales, de Neiífa.
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'Aciernas ce muchos lugares ^cadillos y aldeas 3 eíie
principado comprehende: Jas - ciudades 'dé G ro tk w ,
Octmachaw; . Ziegenbais y Zugmantcí. En el =obre
iodo fe coje-mucho iinO v qus ie MIa alIi muy priy
morolamente ' y fes telas que de el fe fabrican, te
entibian en grande copia a;¡ Holanda s y a la Luía da.
Qoanto finalmente es férciiiílimo y abunda -en caza
de todos géneros. * Ker.clii Sílefíogr. EenoVs Lúea:
Scblef chron. p. a a o í . Dicción. j$lem.
NEJOS 6 NA JA , íegun Grotío ( Francifco ) nacido
en Amberes, Zélatidés áe origen, religiofo Francií
cano, empleóle en Brúñelas en negocios «fe gran con
fideracion la-córte de Efpaña. También de diputado
lo c rabió Plielipe I I I , á que blcidíe k paz con los
Hofendefes el año de 1607. * Hógo Grotío, /. 15 .

N E L « ' C Thomas J de noble fainílíadé la Tofeaná ,
eíludio cn Sena el derecho:civil y canonico, que en ade
lante ;profeíTo én la mifma dudad cpñ tanto ¡ñas luí; re
- y credito, ene tenia ei efpkínz adornado de grandes
, corioci rateo tos- Fué recivído rn la academia de los
F 'domati Az ella ciudad, donde tomó el titulo de Spen: nati--, pero á*tiempo que a todos eira de admiración , Ie
: ínípiro dios bólviera aí móndo fes efpaldas mstiendqíb
rcligíofo enei pírden de-S. ¡Domingo. Aíle gura íe que
a parre.de enfenar en el cón. aplauío Itt phíloíophía ly
rhcologia, fe difiingnió grande mente por tu talento á
la predicación. No fe fave po fi [iva mente quando marió, aero fe reconoce florecía azia el año : 5 i o , pues
que havia fidò -eondifcipuló del'cardenal Defiderio
Scaglia. Las poefias T e :cite cardenal y las de : NelU
ís imprimieron juntas ení-Breíía.,* Echard ,Jcript. ord.
prad. tom. a .
'

Tk"t EKAM (Alexandro) Ingles, ttatnral de Herej_ S ¡ f0rd , canónigo regular del orden de S. Aguttín filé tenido y reputado por uno de los hombres
mas dorios del Xíli figlo. Empezó fus eft-u.dios en
Inglaterra, y paitó á Francia á .perfeccionarfe en ellos.
•Akun tiempo defpues fe transfirió á Italia, defde
donde fe reftimyó áíngfeterta. Dice Ib que háviendofe
determinado vefrir el íagrado abito Benedi&ino en
el monaíterio de S. Albano, habló fobre eñe a! abad,
quien queriendo provar íe vocación , difirió gran
tiempo el refpondcrle. Tal procedimiento cíií’guftó á
Nekara , quien manifefió fu impaciencia por ’nu bil- :
le te al abad, qne folo contenía- ellas palabras;_/t vis,
veniamr,fin ¡iutem , íjí riaifra. Setviafe de eílasdos ul
timas , con fes quates -feacavanbs lecciones toma- ■;
das de la eferitóra y de ios padres en el oficio di
vino, para darle á conocer quena una refpuefia ó.:.
afirmativa ó negativa.-El abad refpondió á Nekam en
’ ellos términos, aludiendo á fu nombre por fus tnifmas palabras 5J i batías ss , venias, f niepuzm ,

N;EMf.

KME á , ¿Entra, región de ía Elida, dava f i
nombre á nna foreífa , contenida en fu recinto ,
y famofa por haver ’fido el - teatró de uno de los : ca
va) o sm as ilufijes de.Hercules. Servía de retiro1 y afe
vergue á un Leon de efpantofo tamaño, que domi
nava algunas vezes: aqiítrik campaña, hecha formfe
dabíé por los deftrozos que grandes tenia exéenrado
en el pays. Hercules pues á fin de obligar a Moíórcho, paftor viejo de aquella tierra , quien en fu caía
le lia vi a hofpedado: cortefaniiíimo , 'peleó can cíié
Lcon y lo: abogó. In ili cuy eron fe en :Argos los juegos
Ncracanos en la Olympfeda LI , para eternizar fe: me
moria de hazaña tan: iluftre. '* Strabón, "Díodoro Si
culo. Hyginò. "Vcafes zilo mas p ór e fien ío en el lexi
con nravsrfai de Jayme Hófm an, y. ípecialmente eri
Scaligero, ponte. 1. 1 . c- z j . .Garlos Páíqua-í, de coro
na , 1. 6. c. 16 . y ay. Gaspar Battio , antmadverf. a i
Papi». StatiUm , l. 4 v i id o , y demas poefias.
NEM E A , citidadde fe región Sel mi imo nombre ,
PicóJefe refpuefia j fi aífi cogiéndola por injuria ■;
■ fe retiró á Excefter, donde fué admitido éntre los enue Gleona-y P lilu in ta,y cerca dé laTorcila del Ne-canónigos regularés de Si Agufiin. En i z i y , fué mea , 11ama fa oy Triflesm, lì acera os a! Negro o el
elerio abad de S. Albano. Dexó muchas obras , dé las N oir. N o íea ,'rio pequeño que tenia :fii: nacimiento
qriales las principales fon, comentarios fobre los qua- en los alrededores , y que defeargáva eri el golfo de
tro Evangelios, los proverbios, el.eclefiaftes, el can- : Corim hó, defpues cié h aver efe arrido por cntre-éfia
ciudad y Sicyona. Dicefe fe llama ál prefente Lantico de los cánticos y el píakerio yleBionesJcripturarUm
moralia tn evangelio, ; devrnuübus y car £ilií¡s incarna..
. . .
NEM EA , hija de Júpiter y de la Luna , que dio fu
uis ■, di púntate M aría, & c. Murió en 1 1 1 7 en ¥ o r chefter. * Pirfeo y Leland, de fiript. Angl. dti Pin , nombre al pays de los Argienos. Dicen otros nó obfiante fe lo impufo a cania de los rebaños de Ju n o
b'Mioi. de los ata. ec h fd cl XIII figle.
que por allí paífavan, ó d e los hijos de Danao. Es
también por ío dieho , legón diriamen de algunos, el
■ ■
NHL ■
haveríe llamado losjuegos JSÍtmtenos. Julio C e fa rSca
c. zy.
ELEO , hijo de Neptuno y.de fe Nymfa T y r o , ligero , poet. í.
hija de Salmonro, al qual ha vi endolo echado
NEM ESI a NO ( San) y fus concolegas , obifpos ,
de 1a Thelíalia íh hermano Palias, fué á refugíarfe confelfores, y martyres en Africa ¿ en tiempo de fe
al pays de Lacedemonia, donde con finí yó la ciudad pcrfecucion de Valeriano, el año z y7” de la era Chride Pyles. * Homero , Od. I. n . Tuvo por mugar fliana , confeífaron generofamenee fe feé de jefti
á Glotis, hija ¿el rey Amñon de Orccmenaj y pro Ch ri fio ante AfpaloPaterno, proconíhlde Afirica.'Ea
crearon doce hijos, los quales todos mató defpues áeílos varonesTantos que dirigió fu cartá 77 S.G yHercules, menos á N eftor, quien por ventura no ef- priano. Havian los mas de ellos aífiílido al gran con
tava en cafa qnando facedlo tan Cruel matanza. * O vi cilio d él año; antecedente i de Canhsgo , que confir
dio , metam, U 1 2.
mó el dì riamen de S. Cypriano en putito dei hau
NELLEMBERG ( el condado ó el landgraviato dé) ti fmo dé los herejes. Vea fe por ella que muchos de
comarca del Hegow en Snevia. Limita á che condado aquellos confefiores generefos de Jefu Chriílo te
■al medio día elobifpado de Confiarías y el cantón nían yá logrado la palma del martirio j. efian do ios
de Schafhoufa, y por otra el condado de Furftem- ; otros aguardando igual dicha en las cárceles, minas
berg. Solo tiene -de largo ieys ó íiete leguas , y qua- ó canteras, en donde efiavan travajando encadenados
tro de ancho, tomando fu nombre del cafiillo de Nel- padeciendo' ctóelifiimamente. A S. Cypriano reíponlemberg, ficuado fobre upa montaña , ñ ¿os leguas dió Ncniefiatio por tres diferentes cartas- Hace fe me
de S tbaíack, capital del pays. Tuvo en otro tiempo moria de eííos fan tos confdTores en Tos raartyrolofus feñores partícuferes. Pcrtencce-oy á fe cafa tic Auf- gios á 10 de lépciembre, y de' Nemefiano a zo de
iría. El duque de 'Wirtcmbetg poíTee allí no ob fian te fe diciembre en el antiguo niartyrologio de fe iglefia
fortaleza de Hohcn-Tweife y el princípe de Avcrfberg de Africa. Pero creen algunos que aquel Nemefiano
el condado deTegen, qne íe le vendió, año de jtffi-j,! es diverfo de quien hablamos, y que es un chicuelo
* Macy, dicción, geogr.
martyr, llamado Nermfi.'ino, deotuien hace mención

N

M

■2.S;P-'

America féptmtnonal. Dicefc quede el falá un rió;
que tiene fu nombre;, el q u d , ucfcties ce correr áos ,
j o t nad ás de c amino, fe de lea t ga ;en la baya de Huá"
NE V, ¡ESI ANO , Aurelias- Olympiui Zdcmefìanus
fon. * Maty , dicción, tyvgr. .
poeta Latina y natural de Cartílago V florecía en ei
NEM OEÍ.A L E S , N m o r alta , feíla de les antiguos
tercer. lìgio.:, a/.ia ci año i 3 i , .imperando Caró.y
Paganos, abe fe cdebrav.i en honor de D iana, dioía
y fus hijo; Carina y Num ctiaco, de Ics qualcs eile
de
ios -Bofques..Elle nombre deriva de ,Nsmus , eyta
fegundò le halló tan inclinad:) á la poeua, que d if
fgnifca.un :iís/^áé,qgE^^¿/e.,Llamavafe también Afe-,
puto la giada á Ñetheliano, que lias ia cfcricu dé,la
mtis un paraje, -endónele fe .‘diheó una crtd.ii y en
Pe fea , y cofas ¡r.aiítimas. Reíanos ele cite autor el
el cjual fe.veya un templó ce Dir-.ia, cn ia íó.efri de
.poema, intitulado Cynegcticun, ..y Rimero églogas. PaAticia , k quince millas de Roma. También fe lia- :
hio M acuco publicó dl.-.s pochas en 15 3S , y de
marón;.nemorales rir.s frita s , ó porqueeilavan in'.V:ellas ¡procuro Barrió órra edición en iV : ’ , corren
■ tuydas .en honor dé la diofa de los Bofques.-, ó '.por-'-'
do tambian una impreíiii er. Leyden en i ó t s , c e n
que fe, ha c ia n ético nc és facrifi cío s.á ; eft a di vi ni da d e a ..
nocas de Jiñ a Ülirio.- I.elio Gírela! refiere cn fi.:gmento de Nemefianq, que Sannazaro le havra enfe- é 1higar ilam ido Nem-.t. Liamale Diar.a et¡ i lo lacios
moKiium cufias nemommyue. Stevechío' refiere, tres anti
íiadó. Ademas es el mifrao Sannazaro quién haviendo
éñcómrado.TaS obras de eftc poeta clcrtus con cara ■ guas inlcriliciones , notadas fobré viejas piedras , ea
las qmles fe vee llamada efta dióía-,,NéMon.ENSis.
crete:. G cricos, ios hizo rrailadar en mejor letra , y
ias erabió a P ablo'Manuero. El celebre prelado Hinc- Dos' refiere Kohnenhot.lio , E: una e ia x .u N cxop.ín s¡ , y ¡a otra a .11, l)¡,vs K2C!NA ü .noari..v. , nEcus
iüaro>de Keims: , cfcrivienio á-HincRiaco d e L s o n
fpbrmó fuyo-,. habla del libro de Remedarlo como N cMORum. ^ Horado , Carm. 1. jr O dáT .i. PÜiúo ,.
obra que fe Jé.ya :cn el colegio. Alitcr refpondercnon I. 3 5 . 7. Scevveebio, :eleclis &d Arnobum ¡ z. Helmeñhorüflio, ad maidem ibid.
paini ,' niß ¿t venAarss fera Ittfira' fiquentes aopre ,mditti
NEM OURS o NEMÓiKS jNeiñe/í«^^o Némoracim,
-Qr letZioM fuer fchohvnm in libro , y.\¡ i n f e r m i t i Gynefobre el rio de Loing , ciudad y - ducado dé Francia
getteum Carthuginenßs Attrelii, didici ,Ó"c. El Cyr.ogeen e l: Gacinoes , ha tenido feñores;, defpues condes,
ticmh’j o el poema, de ia caza de Nemefiano ; no es
halla :el año: 1 4 0 4 , en que ci rey Gr.los VI ía eri
. mas c:;:;u:edc que el de Calfutnio ü Calfhurmm j.pero
algunos lo créen mas actyfbUdo que él ultimo. Aun gió en ducadó-pariíi o grandeza. Éftaá :;4 leguas de
P
arís, y de ve fu , nombre y acrecentamieinos á u n .
que no p ò co 'le acreditó efte poema, es con todo
5::fe: loninmo a Oppiano y a Gnetio, quienes enyerbo hueílo de-,S. Juirt Baptifia, que eos religiofos del
orden de S ..Aguftin. ■de Sebaiie eii.-Samaría, que p.¡f- .
havr.r. tratado antes que d el mifmo a (fumpto. Su citi
lo lio dexa de íer muy na rural, y tiene algo de ele far o n -á; Eran ci a con Luis V il, bo'viendo de ia T i-n a
finta , allí llevaron en 1 1 ay . La mi ilion dé eííós dos
gante. En tanto: fe tenia fu poema eidos ligios ocho
religiofos era para excitar los fieles a que con fus
y nueve, :que fe ¡eya en las d e u d a s publicas , parti
cularmente imperando: Carlo magno. * Epifi. H imm ari Simofnas :con tribuye tan á reedificar la igleíia de S‘.
Kmienf. :ad Hin cm. EauduncnfVoílio , de post. Phelipe Juan de Sebáfte,. qtie R od olfo, obilpo de efic lu gar,
Briet./.
depo^t. j ri lio Celar Scaligero, l. <. y 6. eflava reíiahlecicndo y en conüderacíon : del recobró
que c:i S. oaile (él avia hecho de una cixa de plata,
Poetic. Renato Rapir, , reßexiones fibre las Poetas.
NEMESIO ,: pliitófopho : que fe bolvió Chridiano. en laquai efiavatt los hUeílós medio quemados: : de
Pafele ebepigraíé de óbifpo de funde. Vivía i'egnn los prolttas Ab di as ■y Eüleo y de S. Juan Baptiza ,
cuyos cuerpos , que antes íe conícrvavan c:i Seballe ,
los tinos, azia él año 380 , y fegtin otros en el quinto
havian luto arrojados á la lumbre por orden de ju .figle. Tícnefe ce el u n iibro .di.natura hominis ,en'el
qual refuta a los Manie heos > Ap o i: naditas y Eune- 11ia no el ¡tpafiata ¿ los q uai es hu e(lo s medio qu eniados,
los havian algunos fieles recogido y encerrado cc
ínearios j pero ;én el: efia ble cé ios didtamcnes de Ori
aquella casa, afficorao íe vce por la buta de Ronulfo ,
genes , tocante: á la preexiftencia de las almas,. Tra
y por la, de Guillermo parriircha de jerufilem del
dujo Valla efté tratado, cuya veri:0:1 fe imprimió en
año s .i4 y , cuyos originales, (é guardan en los archi
15Í35. De e! hizo-otra. Elebodio,, la quaf faltó: áhiz
en :$/>;. Efte tratado fe halla en Griego y cn Latín
vos del priorato de Nemurs, .
.- . ■ .
en là biblioteca de ios padres, eimptéííb cn Oxford
Gahli lEit, I det. nombre., íéñót; dé; Nemurs, C a
cn iÓ 7; .
*
marero de Luis V II, que havi a acompañado al: rey a
N EMES I ON , ( San p mar tyr en ;A1exa 11di:la,, Egy p - la Tierra danta, obtuvo dcTmoriaroa fu Amo él perció de origen , de lengua y coílumbres , fié aculado
millo de retener- en fu cierra de Nemurs f que el haüe fer compañero de unos ladrones. J Liftili có fe facil- . vía tenido, dé .Avelina fu éípofa , itij'a de Vrf.cn y dé
. mente de u l ncufacion ; pero de ¿cubriéndole; èra Avelina ,dc Traci , hermana de Penando, feñor de
Montfiuicon en Btia , y hija-de ía hermana: de; Re
Cbrifrianb , ío. conduxeron ai prefedo de Egyptc ,
quien !o condeno a- fer qucrr.ado con los dichos la mudo de Ghatillon, principe de,Ántiochia;) los ctos
drones. ' Euf vio , Leí. hiß. c. 1. Lc. Nain de Tilíereíigtolos que havian paílado con el rey. de SehrAle ñ
Francia. Diólés un hóípjcio en Tu tierra de Nemurs ,
mont , memorias eckftafik.-ts, tom. y. Los martyrolocn donde íes; edificó una capilla junto á fu caftlUó.,
gios á ig de diciembre , día en que fe hace íu
. iídla. • f
; en la cpiiaL ellos.religiofos deportaron la rritq.uacc S.
NEMESIS , dio f i , era, legón a lg u n o sh ija de ju Juan Baptice. Publicada pues nueva tan guiloíh por
.piter. y de la. nec.eílxdad, y íegun otros , del. occeano
toda la Francia , tocios los fieles acudicton alia .de
y de ir Noche. Ctivd.cv.i de vengar les delitos, que. todas parces: y como él caililló;de. Gaurier , que era
impunes ’dexava la juliicia, y le Slamava también
! : tínica navitaciou que el tenia en Nemurs, no era
Adraßta. , ■ ipprqiiè Adrdló.Tué el .primero que la de
capaz de. comenecloi'yfe ingerieron algunos pardculcdico un templo.; y. Rhámnufia- por haré: eftadoado1 « cn conñruyr hoferias á los alrtd.aorcs de la ca
i-ada cn un ; lugar aiTz llamado en el Atico. Tenia un
pilla , donde eíÍ3va deípoCtada la reliquia, las .qúáles
templo cn el Capitolio. * 'Acafc á Calimaco , Hymna . hivieodoib aumentado coníiderablemente, fe.lesagt'C'mCererem v. . 3 A.: Eurípides, in Phietujßs, v. i:S¡>. A u- gaton otras tantas caías, y. de cite modo .JlegÓ Nefonío , ' Jdil. : 5. v. 66. y 8. 'v. 40. Tomponio Le co.
mu'ts á fer muy cn breve un lugar confiderable; y
Ammíatio Marcdino. Paufauias, in A.-cadicis.Xizno.aun-viviendo el dicho Gaurier , que murió muy viejo,
r i, de mag. d¿or. Bocacio , ,in geneal. deor. Sica Job.
logró Nen-.ü.s c! epígrafe do villa. Eñe; cara aré toque
Rofino, amiq. Rovi. i. z\ c. to . & 'm m P ardim m ta
era muy caritativo, cftabieció allí éñ adelante un hofi
Thomx Dcmpfteri.
pical,: ailignandolc grandes rentas , y dándole fu cafNEM iSK/iU, ( e! Jago de } d lá en Canada , en la
tilío puraque iiryicfa de alvcrguc y refugio á les po- btes.
S. Aguíliu cn el icrmon aS-5. * S. Cypmna^cplß. 7 7 .
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peregrinos , q ■i; l , : ; : ; 1' .1 v:::r::L- er.t: i.-.Hl;' í.'c!í- . dad, *' p.ti;,Ghene; mvcfiígreíencs de les evítirnsdiiíús
■ v ¿ . ! ¡lio coultruyr también m aye? aven re' para ios ■ de Lis c-tird":: :L /vv.v;:,-; ii1:.; i'ay 7 derechos'-"de aquel
mmxrcA. Santa Marta., hiß.. :geneal. ■ de. Vraticm. Gui■' dos relNlofos deSebafite, al ^tsa.1 aíugnó el rey por
i ; • . -:. .
v - a.- Mnoma veinte liareis de cerra robre elD om i- ' c h e .io n .hiß. de- Le v,ya. \
' N a d e Caftillolicápo.,
ce" oirás íimbfnas que ■a' NEMa<OD 6 N íM RO D ; hijo ele Chus, v nieto r's
■ bs hicieron b s mas ¿e los. Tenores, de ir corre; ver- Chati.,.'era.- robnllo ,..-,feg.nn reHete la eferíruia , y filó
"■ une havieudob los .Sr.nr.ci.eo.- ..apoderado ' abíblqtá-? ,'ei fitimero. que, empezó á- uáirparel pode do. lobera'-.'
■ me::::: de la ¡ ’Ierra S.mru, y -.arrojado de' SebaSe-fos;-; ; no ■ a los. demas boi-hores.. Fue; bajo de -■fti ■condubíra1.
reANoíos que aii: liavir. , les -que ■ Te .havían cfiabi'e- ■ que ie,coníi:myo ía. torre de O.-.óai , el año del.rtiun-:.
■ ckio cu N emúes par.-. recoger ¡as. lírnofnas cié ios fie ■' do 1 Soa-,' y ayy'y . ant.es de'-, jeíii Ch:i;:o , yorqua
les > ja s qiie. remidan á í u 'coiiveii.ro de Sebafre y fe ■ ' Neitttód ., copio io antiora po'íítivámente e! GÍ.'k’Íí -; , '
'.. viérdn" preciados-ó: quedarfie c:¡ Fruncí.: , y en erecto' y reynó e.t BabvMoia e;> el ps.ys .le Stuuv.ar , e: quál.'.
.■ 'hilaron' del todo fu .mandón' en Nemurs , que por- en- ■ .:-■ por. -fu ■ nombre ■■ fe ¡h:r¡ó ' tarnbien.- pays- de Nsair.od- ,.■
■ •' ronces no ■ .tenia-parroquia que ía-dcS. Pedro , que ..;; tierra de ■ ideraro-i,. Obferyó'fe. afiitnifrio en-el ar'dcLtl'oi
■'■ oy 'be.llalla;fuerir-del redato de la ciudad , y cu uno i■ A ssyüta , que- Nemeo.i fu.idó á Ninive; ¡ó-.qual"noy
"de'fiu's:..arrabales... E.íb- parroquia, y'ia yd e tmeíh-a. fe- ■' impidió e! que Gerardo- menraror y J.r.nNo heve;; yr,fura de O rmellón fe unieran de fon es. ála capilla -de.: ' dec id o ehgañ o en c o tifu íi d irio: con AÍIíu'. La ticr i- ■
Xcm ur?, h ocal a ¡eücim:' de
VIL fe erigió iI ruta ditlir.gue clcri.'iiEnruasnrc e.ios des bombres. En
en .-parroquia-'..baji» .del nn.'o de ..igiefia de S. Juan : la divífioR de la., cierta A íTur- ic retiró a i a Aiívua , í
' Ba.pdíta..' Pbd'ipc \Aúgufto, a u .i.85.',calificó las r’ona- la qual inipufo el nombre fuyo-.j Neutrad palió ailit
adelante, y coniltuyó dit algunas ciudades. N o
■ dones que Luis'. V II' íu padre ,.-.havia- diecto á los re--.' 'en
.- ¡ H oící de SV.r.fte tíbbleados c:i Nemurs. £1 hoípi- V-■; es fin tnd.i el tntfr.io que N iñ o , porque Mié uhiuto
- tai fie reunió cu. adúlame a !.: meló del prior y reii- . principe es.;.fabulofo , ó á i o , menos tódo".io que de
^icios, cr. virm.'t de bufa de Cemente V i l , año de el fia refiere, es falfo; pero podría y bien ihr aquel
■ que .los Baby Ionios- adoraron bajo del nombre de
■■ j ’ po.-. Aun :oydu.bfift en', todas Leñas, reuniones. .
N E M U X S, cafa antigua , que havia tomado fu . Bel. .*. Gcsießs, rp.', 'S. juan -,Clirifoft-omo, : hora. .2. o.
apellido de la ciudad ¿a .Némurs , ha producido gr.-.n- . . ¿n gccij. \ Grrcnimo ■, m ira d, hxk--. iv gea:'. S. Epi¿es" l.crobres, i'helbc de Nexmts , i. del nombre , . fan'io , ;:; k .Ferna trio -S, Agufiiu , li: 1 6. .y-, i S ..de civil, y
fimo: de Gr.crchcviiic, vivía cr. el XII figlq , reynan- D:i. R:¡p::r:o , l. 4. ¡?:ymef. c. 4 jofepho , l. r. r.r.-do: Phélipc Augurio, y fué pa.dre . de Gauliier , II del '. úqtút. c, 4. y i6. Lt chr.in'.ca de Älexazdria. L ufe vi o ,
■■ nombre , ícáor de Nemurs , camarero de Francia , in ehren. Msreator;,/?; ch--on. Tere rio , fi-yi.'.f.. commern,
quien caló primera vez con Mií--gnri's, fcíiora de mgemí. n .. 64. -B.d.u’i'.Kno. Genrbr.uco. Goteo:-!. Ab’.!. Afcixres : a”, con Ijavd , ieñora de la Haya y de Icnf::. Cayetano. OIra.ivo. Dsi-llio. Toutitl. Salipno...
peñavant. De Ir primera tuvó.á Gaulíkr ü l , íenor de fpor.dar.o. Bodi.nd, L k a i.r,& c .
,Ñ e ra m í, melifica. de Francia en i z ? d y n 57., que '
murió .fin fiexar linea; ir Philip: que vendió el fienorí o ■
N , É N * ; ..
'. de Ncn-iurs-íil :rey: S.-Luis ; ;l Ju c a , íciiot de Guer■ cheville, canónigo de . Koyon y de Tucs.,’ quien rain-. ■
2 NG 0 R 0 H, o:d.-n militar en el Japón. Unosde los adícdotos en el, fonytíonzos .que fo.nco:bien. vendió en ; í i ”4 , al- rey-Púdípe el A trevido,
jo s derechos que gozava fobre Kc:r.u::< •. a A::keno,
mo fray tes, y eftós .frequentaó-.el coto, ::,y. ittpnen ■■•tí."
canónigo do París u. y ,á Gr.dícrtúc que cafó con Inés f fu cargo efcult.o . de: les Idolos y templos,Mínenla-'
ítr.ora del M o'aia. De fu íegur.da tuvo á .Gau Stísr
íes.. Otros fon cá valleros ■ y figuen; la .guerra y .iceptaade .Neraur.s, ieñor de.'. A fchei-esquien caló con CledóiH.ucV.’.o de co .iquiu íeñor-que-..los iiamc; -D'oiníwencm dé Dreux.j-y...procrearon /a [Blttnca ,- muger -,de- nan ^Ios reinos con qniítados por fu convenidád' . foa(3¡állermo d e Pre c ig ni j .y o rras d os. hi.jas. D efp irss;c 1 r ey 'ricos-, y. algunos-.de ellos tienen i’iasia éóo.oo- ducaa
Carlos VI. erigió á- Nemurs en ducado.-Paria ó grandos de renta.- Cada dia bactiv y prefentaa cirLCo fie—
citas c.i ja. Armería publica:, pues.;de cita ■maner.ahÓ Ce
. . deza, y lo uroco por otras tierras con- Carlos 1 1 1 ,
llamado el >wfe,-:rey dejNavarra., í 13 de junio de- líente eL-gaílo,-y.-cad.t- dia íe ivfih.i coi: ¡r¡as armas
.paralas ocafiónes. Profdlan I:oneliidad con-ral"rigor140J-. M'iVe ducado bol vio á la corona de Francia,
que .en. fus ciudades no- ■ ■ .entran- iriugvrcs. ^ Manuel
en 10 4 4 ., y ó ella ’anido, fe mantuvo halla el de 1 4 6 1 ,
. en que do cedió eli rey Luis XI á j.-.VMr. de Aixna- Taria de_Souía:, Afir. Irinugttefa , torn.-z ' parta- 5. c. y-.
inac í -quien .pretendía tener i .. el algunos derechos,
jaym e dexo a 'JíM/uy ñ L»íó, los quales .murieron iin
" NENEA , A'.íé .ví , di.p.fit del paganifinoy a. la qualf
-íiexar Lujos varones; affi fcolvio á entrar el rey Chrihavian los antiguos Romanos confi.ruydo m: templo,
ítíamifimo en eíte durado, conlorme s. tina clanfula
fuera de ¡a ciudad de Rom-a, .'cerca de !a puerta Vide las, letras: patentes qnc fe expedieron en 1404 , lo
minal, pi'efidia a los cantares .lúgubres,. .qtie .en-los,
qtial fe havi a obferv-ado. dcfpues de la mucríe'd'e Carfunerales fe r.coúotabrcvr.n hacer en honor-de--los
los d noble,- quieiy notuvo -i-iijosiinoá Blancr-, re yna muertos-, y. que. pueflos e:. verlo ccucenian las .•.'av-ande-Navarra..P edro de-.Ruan ,' feñorde Gie.,.que havia-. zás de la pertona que a.cava va de m orir, eaurar.dofe
cafado con Mcirgitru« , hija de. juande drmañac, pre- . con tono lamentable , al fon de daritys y otros inftru“
tendió tanvbiea el ducado de Nemurs.-Murió fin dexar
mentos, por una muger que para.efia.función íe."al-:
hijos.i y ella muerte, terminó-.-el litis, en t f o7. El
quilava y fe liara av a, prrfiui. Fué Sim o:iido, poera
rey Luís XII. cedió la ciudad de Ncmnrs á fu fobrino Tyrico de la ifla de C ea, el primero que introdujo
G astón de Fox.,;que.£ué'"muerto;.enlaibatalla de R a - 1 : efíe genero de- varios y modo -de- cantarlos ,.fi- á Ho
vena, en-1 ¡ s-a.-Tres arios defpues-e! rey -Francifco I.. rado creemos en fu.oda- primera del fegando: libroc
. )b donó ¿ j ju a n de M ediéis, que havia. cafado con 1Narim ie llamavan cflós cantores , det nombro-de. la.'S-'dtbert.'i de M-vcva, río. ce cfte'monarca. En adelante . diofa que a. ellos prefidia. -Cree.Ovidio, deriva e fe
cr.fi udo c: miiuna r.:y, c:i x 5 a.S ,.á;pHEúPfi deSavoya, nombre, de la palabra Griega -y.y^ari.s, ultimo, par fer
rio luyo , conde, del Ganebtes, Nc. cotí C,vh-;r. " de
la .poitrera cofa, quede canrava ■ para: una períoua. 5
Orlcans , bija' de Luis de Crlcr.u.s, L del nombre ,, '■ pero Aeran pretende- con .mas .veriímulitud' que ALeduque neXongucviíle;, le donó-elle ducado ,fi bien
nU es una voz naturalmente formada para expedían
redimible por ja. cantidad do cien mil lib ias, cuya
el roño r a il; y .doíorofo de ' aquellas- .cantoras'; ■ de
pófcridad. referida en Savgya , lo gozo por .topacio : donde ■ proviene el .cnconcraríe también en algunos
• de mas de 15 o años.:Elle ducado palló dcípnes á lugares efia'.- palabra para expreífifritodó genero (ie
P heliae de Ftanciá , duque de Orléans y a fu poítericantares deíagradables y dtícurfos ineptos-, y S. Gcro• ¿>,V!. //. Tm .- n . -
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n imo ]a empIeoerrefle ultimo fontido contra Rufino,
Las ßauias de que fo í’cfvían en los Funerales i entre
ios Paganos -allí. Griegos como. Rom anos, r.o fervian ibío para acompañar k voz de la. que. cantava
ios loores del difam o, fin o, par a de no rar é} tiempo,
en que havián de herirle lós.pechos los sífi fernes en
ferial de dolor s iaav;endolo e (lo s de.hacer en caden
cia al fon de las ílautas, "í'egun A teñeve Luciano. “
P ello. Verrón ¡ de rebits un..- popa'-. R-rm. Cicerón, de

iegibifi ^ L a - Hofman, lexic. nmcasr.
: N ENN 1 0 , fobsrano de -Loegrta j y hijo de H sL;,
rey délos Bretones, pueblos amigues.de Inglaterra ,
jnamfefió-.fu; valor- en' la .guerra que-íofiiivó contra, los
-Romanos. Mato en una batalla a Labieno ; i riotino^,
.y .deforme á julio Celar. , quien no obstante le dio
"an golpe , de. que murió. -En Londres rué enterrado
■ '.con la cipa da de 'C c far.,: sillico trió :■ lo havia ordema•do. Tules .uncios neccffitarian de garante .y'huelen í
■ fábulas, ^'Pitíeo-, dcjiiufir. erfngl...
i .
N EN TO "( ígusrie éfoi } El oren tin o ," entró: en e!
orden do predicadores, en e! qual murió en. odor de
ianriáad ., año de 16nS. Era muy dado á la vida con■ tempiadva, fcbre la cual dc:-:ó muchas obras, Sori
jó.tdoics arcedos fobre la. C ru z, muerte,. y refurreccíon de Jcíu-Chrífto, ti purgatorio , parayío, & c.
Eíbm en Italianoy una parte de ellas fe han impreííb,
y el relió' aun queda mantífcncocon ut: coctr.a h:
■ 'titulado J l¿t■ curiia diz'im:. * Echara ¿fiript. <¡rd. pne.d.

NECK- jiCl-'-Vc-q.'-C
eWTEOBGLA, hija -de Lycambo Theóario;, que fu
pädrei tenia prometido en matrimonio al poeta
'Archiioco.y mas . mudando de parecer yarrepinrien- .
dofe de fu promefía , . la. negó. Arthiloco pues por,
VEiigíirfe del: agravio ecrapufo verfts jámbicos tan
mordaces contra Lycambo , que fe cree fe ahorcó
idefefpérado. N eosula es también..el nombre de una;
■ amiga de Horacio , deque íc habló, car. 3, od. 12.
~v. 5. Höfman, lexicm imíver,
: TNEÖCASTRO ( Sardio lo me de ) era de Meííir.a,
.jirofcífor en derecho civil.y fifcaldel..rey da, Sici&t■ Ida eferito ...una obra en ver fes im im lado, JldcffgjM,
cfrs.s a / i:ir/:s hexamnrh- uerfibm compoßmrm de rebus.
igeßisSicidorstm pafl Gallorttm cUidem. Antonio A m í,
■ fu compatriota, y hiíloriographo del re y , havia. pro-metido en la tabla de Jas mare na s que e! di ó .de las
-obras agenas que el. reñía ideado de publicar, focar a
luz éh poema de Bartholome, tomado de un manuf-cncoquc parava en poder dcAguítín de Morales,
Fifcal del rey de Aragon, El. mi fin o; Antonio Amí b.i'.via prometido publicar, otra, obra de Bartholome , 1 a
qital comprebeúdra.lá h:doria de fu tiempo. B.aguía
dcguiSiodarum , & c ,.p ,"6 i.
NEO GÄSTRO ó ALIARGO, Neectsßrujn, Alitirem,
;lug?.r antiguo de la Morca, /obre la coda del Belvedere á
íeiz leguas: de la dudad de Arcadia azia el norte.
-Nsocastico ó Ganichisar , Cabo , : Neocaßrenfe camt.
Yace ríce Cabo en la Romania, fob re -el derecho de
Ccnft.mtrnopla, i dos leguas arriba de aquella dudad.
Maty dice* aíagr. Es cambien ei nombre. de una villa
-en el reyno de Ñapóles. Pinje N IC ASTRO.
NEOGESARE á , ciudad de la provincia de 1Ponto ,
Metrópoli de Capado cía , llamaíe oy IRiknr legun
Leundavio; Tccaio íegen el Noit ó Negro , y en otro
■ tiempo HiiirinmipolU. Yace fobre el rio Lyco , que
los Turcos llaman Chdeli. Jayme G aíío t, qué iropriraió fu viaje de Ve necia á Conítantinop'a , ano de
r 6e ó , dice havia alii cerca un caíttllo íituado íbbrc
■ mcruaña ahiilim a, que no eñava del todo armynada >cn donde fo via un lepulero que fe decía era del
acy de Pcrfia. Erigióla en obifpad o. azia el año ¿40 ,
Phedúno , obifpo : Metropolitano de Amacha, ,quien,
■ hizo á S, Gregorio ’Rhiiiinmui-rgo, primer obifpo de
. oda. Fue dcirivada- ei año . 34 j , menos k igíefia. Eí

obífpo, y los que dentro, de d b á la fazoti febalk«
ro n , . eícaparon unicamente'de rabin/ortanio.' .
C a sen ros nt N cccesa sisa, g

S. Gregorio. 'Thniirn.-mirge , prelado de Neoceíbrea, ■
congregó' azia el año' 1 S 1 , un lyiiodo en cita d a d id , ■
Se cree ¿averíe efe-rito bn ei una carta 'contra' los que
comían carne ofrecida-a ios-.ídolos. ' Refiereic cica er.
el: derecho Griego. A zh cl áño yt-j'.u j 14':- traze pre-..
.Jados, de los que .hávian aíiífl'idoal concilio do An- .■
egro , celebraron oiro em Neeceíares j éa el qual iií■ cieron catorce cánones. '.'Gabriel .'de: ia. Áubefpina ,. '■
obíipo' de Gtleans, hizo. .notas .■ beli.ifíi mas .fobre lo s'
cánones VE y Xíl. Eí primare depone ai íacerdom .
qtie fe cafaré:' ei -lega neto impone penitencia ó ios qué.
fe. cafan machas .vesos., no. í fin-dé condenar Fas núpd a s , fibo por lo mucho ' que'-fe' demue&a laincom ■
rio en cía del que- allí ¡o cxecuta t ci VI £s :á-can ib. dé
. las muge res cnthecumenas qtie. eftLm: preñadas ; ' el
.-VII proh ive a los-, facerdóres ■ hall àrie en ios fefrines
dé las íegundas bodas ; el X I ordena que un facc:dc:c
que antes de Í li ordínacion bu.viere 'cometido un pe
cado de impureza , ' fi- lo con'ñeífh., ' tio: olrezca lía ev¡c.hariílk,. fino exerza ■ fola raen re 1-as d.-.mas minifte- ■
. nos'de íu-.grado. Añade que la opinioa de muchos
es que los demas pecados los borrii k Grdin acto rt ;e !
XII es contra los. ■ Clinieos.Ó' aquellos1 que -yediten 'si' .'.
'-'bauriímo citando enfermos. Corte elle concilio con :
!;: interpi*etacioñ' ce Dio::;, ilo le Perir , en lai reco-;;
lección, "de liidoroMctce.ror , y eti -las ediciones uititiias Je los con.ciíi.cs.'■
:.' ■
'■ 'NEGCESARE A ", dudad de Syria , fe ilamava En- .
pkrATsjtum. Los aurores ccleíkfticos y ios anmyrolc--.
gios hablan de Rabio., obilpo He eíia ciudad, á quién
hizo Dio decían o cortar ks manos ( y quemar h s par
tes que diilìngutu ei iexo per faver continuado en
cñfeáar ía. eíctitura a algunas ' m'ugsres.. '
NEOCHABíS, Lué rey de Egypro , y padre dei .
Sabio Bochoris. J|t. Atheneo , Dsipmfoph. I. 10.

NEOCOROS ó A'esccn, eran entre los Paganos ea
Gtccir., los caudillos de los demás tacer dot es. Davafe también cite nombre ñ los. guardianes de ios tcin.'pi'os, y L las ciudades., donde ¿avia a¡g unoste mpios
ñmofos, qud e r a d de Efefo confogrado d Duna.,
. de que fe. habló en los hechos da los Apollóles c.
ig . íc 24. Diófe también die nombre á los empe-f
radcres. 'K Ju l. Fumico , L .4. Mecer, in HicroL'xieo.
Efta palabra Nsocono hs echado en el embarazo k
muchos antiquarios , á ; caufa 'de ■k inícripcion, ."que
han encontrado en monedas antiguas. Los mas . de
ellos han .pretendido qué por dte nombre fe ddigrava . la .folcmnidad de '. alguna ■ nueva dedicación' del
Templo. ' ■
.
;■'
NEOGENES-, liavicndo congregado- tropas: coa
Jalón de Piietea, fe apoderó, de h fortaleza de los
Adlkcos ; nías como et:ere i a un poder ty tánico , lo
repelió Tberippis, Lacedemonio. * Diqdoro Siculo,
/. t ;. le oìymp. C. eixno y:i.o-in.
NEOMAGO ( Juan ) era del pays de Gucldra. ?!or'ecia en 1557;. Enfeá'o lasmathemaiicas en: 'k aniveríldad de R oftocb; eícrivió dos libros de andare tica;
hizo feholias fobre. varios tratados deReda ¡ tradujo,
en kcin k gmgraphia c.ú Pm lom co, y le agrego yidices de ¡os pavíés v dé las ciudades, f S-settio,
: f . ' 4í 7-' ;■
;.- ■ :■ ■ ■ ■ r ::.
.., NEOMENÌA , efeo es , nacvaíuna ( de
, raeoa,
y i.'.nóh j lim a, ) ó principio del mes lunar. Los Jam os
celebran cite día-, una & ita , que fe veo nnnótada en
ei libro de los r.HTtìeret c. 10 y c, a 8- Pertenecía ai
. Sanhcdrin ó á los juezes de Jera ¡hiera , determinar
ei dia de k luna , nueva, porqué ■ .pertenecía a lapurí(dicción de ellos el fixar los días feítivos. R . Lecn
cié Modena dice que en tiempo dei Sslaheárin , citos
laezes cmchivan otdiíiatiamcntv- doí hombres , los-

NEO
h u le s bol'vian á advertí des Inego qu ei r aviari'Sefcuvbierto la: ¡•.me, y que en fterza de fn^declaración
ita c i ¿a. publicar que el mes ;hav i a y a -pri ndpízdo en
tal ¿ia -, peto cride la tiiyna dei Tempio !o nacen por
íiipmacion ó compuftos, y fe-,imprime.: annualmente;
UIj calendario, ei quai ’as ¡u ve para favrr las limas
nuevas y Ios plEniiunios5 Ias qtí atro eftacionés ■ del .año
das fíeftasiy otras cofas, de e l i i:atura!c/.a. Ella fed a
cotreíponrá alguna vez ú¡ dos d ías, á (aver, a! íin
dei uro y al principio del otro. Durante clic tiempo
íe cotos .rhajor qiìé de orciuario, y 'no: e.frá proniiííd ó áfios.iiprnbres el.-irayáiafnidabñcnérféldé enteó- ■
,icr ctí fus negocios : jas ¡mug ir és.-1'fòlanieri té tienen. la'
■ Éoftumbre -f ce cr-ilér eri fu ; rrevajo. La tarde del í’i
bado que.-figuc él:renuevo dé ja luna , ú-o era; ¿tarde
Tguier.te, qur.ruio fe apercivc el creícicutc , fe juntan
todos-los Judíos i y hacen ;aria■ '■ 'deprecación, .t dios ,
llamándole criador de Lis planetas, y réhiirador de
la nueva ’Lu-iíai Defpues elevándole azia el cielo pi
den a dios- los exempes .de. toda .'infelicidad. : y ¡Icfi
.pues de kaver hecho memoria de David , fe fai u d iti,
y il- Leparan. Para igualar-los ranos! folarts con los de
día.lana.i': hacen, un cyclo.ó revolución de 1 5 arios.
De eftos \ >) años hay dote de : ¡j rr.eíés cada uno-, í:
bien, que de des o de tres años el tico es de 1 5 ruc
ies enteje llama Mmb&r j d io e s , íntercalado. Quan
do elio incede fe cuenta dos vez.es ti mes : A da r ; de
fuerte que hay entonces»Adar-primero yóA'dar-íegundo , que los Judíos .' llaman 've-^idart I F'eajs Leen,
de Modena ; té».; da los-judíos, par.
c. 1 .
.
N E O N , hiftoriador del fegundo ligio, revirando
Marco Aurelio-, ; eferivió las aftas-del raarcyrio d élos
dantos hermanos ¿peuibpo y Mcleniipyo, .que tene
mes en Sucio. .'Gr.eéti los -eri ticos que el tav ia e ferito ;
: en Griego:, y que lo que. nos retía no es mas que una
traducción latina, * Bar ooí o ¿ in A tin d . Sucio , tom.
í . dl:í 17 .
lee. ■ ,
......
N EO P H YT O , es el nombre qüe-fe dr á los núe- |
vos fGhrlfti anos, que es decir, a aquci os que lian
>dexado poco hace una religión [-or abrazar erre. Dióic I
también cite nombre á ics recida ^admitidos eri el ef- í
rado eclcfiaftico o en un orden- religiofo: Viene de
«¿i-., palabra - Griega
quelfignifica nuevo , -y de.
%l-¡cv, planta:, com o. quL» d.ixera nuevar/isms plan
tado en el campo de ia-iglefix, o nuevas piar, u n .* Maceri
in Hierolexico. , :
■'
■
fritos nuevos Fieles, llamados..'íviopüym:,:porniid
nombre apelativo , .qu.c denotáva-fri nuevo nacirimerito;,
ó ja ¿regenera cío n- de e1los por el Ba.it;(:11o que an
tes no tenían, .-'.penas lo havian raeivido quando íé
les decía k Milla paíqual , -que- no fe tenian por del
oficio del lobado tanto, lino por un facriñcio cele
brado para ellos: a la .entrada de la fistia mayor ¿de
pafquas. Celebra vafe con eferito aziá la h q rad e là
: xefurrecciòn dei .Salvador de! mundo, t n la quarta
vigilia de la noche , en cuyo tiempo ck.xr.va la iglcfia , digamófio. aili, fus ve ili duras de luto y triílezay
denotando por medio de cánticos de alegría, por ilu
minaciones , .perfumes-,y adornos, y otras exteriori
dades de regozijps públicos , el gozo con que fe liad
la va de ver á íh éfpoíb lalir gloriofo del fepulcro; y
reali-:uic nueva vida, para comunicarla á fus Htjos¿
Ellos mievosbaritizados , ó ÍNeophy tos conniIgavan todos deípats de; kcerdote y del clero, (équi
dos también de todo ei pueblo, pe.o hr.via alguna
diferencia en la Comunión que fe dava i los calés ■
Ncophytos. Echavanfe ch caüz ce la Sangre de Jefa
C rin ito, que deviar, bevet, leche y m iel, qué fe
oFrecian aigunas vezes juntamcr.te con el vino en íatriheio pleno. Hacia:!: rodo elio bevet á ios que aca
vavan-de recevír d n.mtifmo, á fin de denotar eran
viftqs y . con fiderà dos- como parvcliiios todavía tier
nos , cuyo alimento devia, ferunicamente]eche y miel
en lenguaje mifmo de los aporte ios Pedro y -Pablo',
.con el quaL trava van á los que -ellos ¿haviàri auevaTgmc y i . ia a . LL -

N . E rO

■ 2 § § :

mente -convertido á la Feev y qne no Juzgaran ro-..

-davia capaces, del alimentó i:mas rberre de i.:s ver«
dades derla religión.'Era también para hacerles com-pretender-que pór el Sautiímo y la communicacioti
del cuerpo y Sangre. de: J d b Carrito , haviin ad q ui-:
trío ct. derecho.dé,dividir.,1a.tiefcra- dedos., vivientes^
que ¿Dios' -¿havia ¿prometido 4 fus eícogidos -bajo del
nombre; de fer una .tierra que -mana y : produce leche
y miel.1 . . . .
, .
.

: Tuvolé en adelante por cod indecente y d¿ ir.con;venieiKe:grande el mezclar-allí-la ieche yda miel , con
la fangre de Jeíit; Ghrifto:, . y -como, tal ufo; no era
ttmy antiguo no filé difielI: el: extinguirlo.;- defuérte
que edi no íc vio exempbr de ello deíde e! non»
ligio. Parece fe havla emprendido: algo de lémcjante
deíde el qnart o figl o , ry;. q'ue :ru é erto I o que di ó lu
gar y'.motivo á; un concilio "de Africa , que fe tuvo
azia fines de eüe fig lo , a prohivir ei ofrecer .otra
cofa en el -Sacrificio-, que el pan y c! vino. Anade ci
concilio: que por do concerniente a! :dia de la'fierta ydc ia gran folemnidad de lo s ninas, que es decir , de
los recien bautizados ó-Neóphy tos, aunque -fe ofrea
cicílé cambien iborc ci altar Ja -leche y la m iel, que
fe les - devía d ar, en necefiario bendecir cfras dos co
fas á parte, extinguiéndolas de Ifacra mentad el cuerpo
y farigre .de.Jefit .Ghrifto. Haviafe executado efto def*
de tiempo -de; Tertuliano ,¿ erieei-qual' la ceremonia
de dar leche y--miel; á: los recien- bautizados , fe hallava entetamente eíhhlecida.. Executófe también lo
ruifino en la: íéquela de los figlos, como p.meee por
el, or den Rom an o ■;y :d cmas. r¡ tnal es a nrig uos de \a i g lea
fia ; donde ;fe ¡ reconoce que: la bendición de' la leche :
y :r.ie- lé hacia á parte, bien fut-fic Ja viípcra ybién
el d:a > ó bien ia in-eñ-na de pafquas, -quaudo- ha-,
vía de- iilaríé’ de :ello, ¿también en .otros dias que-el-: dfbBahtifraojf aílicomó fe, praíticava en- muchos pa-^
rajes- ¿durante,, toda, la -.oribava de la fiefta de los Neop.hy.tos¿¿al-,fin de la.qual, i l les aplicó lo que disco ct
ajfoftoí S, Pedro hab lan d of de l osn u ev o se o nve nidos,;
como L niños reden nacidos, que:dtven defeat ardieri-:
tetnenté la-leche-'ef^rifual, y todo, pura, á, fin de
que puedan adelantaríé y crecer. .
... : ::
Cteyeion' algLUios no í é ' ffiiniíirava efta íecjje con
la comunión, del Bautilmo. de fia vifpera de paíqua,
¿fino á los peqoeñiíelos -que eran.bautizados, aquel día
con les adultos, tuto porque la-leche .es alimento de
recien, nacidos '; pero lo que pudo haverlos engañado'
filé e f nombre de hijos -chicos ó niños, que dava la
■ íglefia generalmente, durante , toda la oritava de pafiq-.ias , a los: que ¿iiaviari fido ¿bautizados la viípera .¿
de qualqujeta edad que fuedén; y cíle lenguaje .que
étá común én vócafde l(?s fieles, quando haviá el- :
u.'o rodavia de dar leche y miel a los reeictx b a u -.
tizadosj ihizó eritraííen también aquellos que hanatríhuyelo á la octava do los,Santos Innocentes de Belén „
los íermones ce ios antiguos padres proferidos para
l.-í octava de pafquas ,¿ efto: es: de los Neóphy tos i vif-

tier.do la íebteropa blanca y hrxierdo la fiefta ¿del
Bautifmo ce ellos con la :de la refutreccion de Jefii
Clifiilo, durante toda la feraanade pafquas._Lo qúe fe: óbfervava en 'particular, acerca de ¡os
p equeñuelos ó :niños d el- pecho que ;:fe bautizavan la
vifpera de pafquas con los otros, íe recuda n r¡o
darles el cuerpo de Jcfu Cnriito bajo !<? efpecie -de
pan -, .quando. mamavan Tolamente. Satisfacía - pues
comulgando con la fangve que fe tomava drl «cáliz
con la cucharilla para verterle!en la veca. Se íes ha
cia tomar de(pues/leche y vino ordinario torno á los
demás bautizados, lo qiial cíkva en: ufo en los IV
y V figlos, cu la igieña de occidente , y que con
tinuó mucho tiempo en adelanté; mas no fe vec ni
reconoce, puede fer, cremplnr alguno de conducía
femejaoteentré los oriéntales, en donde era cotí tiraore comulgar,' á los- niños. Juzgan muchos fe óbligav^
él los niños de pecho á que comulgaran en ayen t«
■. 4 ■
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como, los..demás1 el db de fu: Bau tí uno; peroparete ; ñor ferial cíe que repararan á fellos..Recevkn tambiénque la prehivicict! que fe hacia de darles aigun ali los .golpes, y las. heridas ^ n .inanifeftar-de ios tmós ,y
mento antes- de la comunión , no devia emendarle las .torras .dolor alguno; 'lo una! podra íir :efe dpi-de
lino dt. intervalo que mediava cefide que eran ¡le una dovele ce N-pemires, que filos infirmóles ha.
vían rom ido. Co.no ¡os caminantes/ que 1os encon-.
vados ■ ai : íieorifteno hada
fr. de la :r.idà. 1 falla
va;: :c exemptos de efta obiigrxrcn en muchos1 para- ' rieron , no vieron que., á ellos en ia corda a q;¡c Ce
garen , ci:¿-jiT:.:ro:rferan rodos los havir.xdores d i
'jés. Ordenavafe á fus padres ¡os eoncíuxcran reveftidns cié blandió . y afS ¡os t.iviedti! :r,;e:.r:vs ■fe de atjut. Hpáys.confrguraidos■de aque 11.a rr.iírna luanera.:Es.■
neceílürio1
advere: v tamoicn c;:e Nepenthes ,■;en Grie-'
cía L; liúda durante' los..días de i.-, ecl v.-. d .l S u- :
rifmo.de c los , ó de la femara de ya. un a?, y ofrecer . go \»;sr;.bb , no .-5 el nombre prup.jo c:r cita planta,
íiuo épitlitaró "que Ugnafic-a "remedio contra la vrificK.a 'j
por ios rr.iñvos como lucían los densas Ncophyros.
■ d d:\cr. De leñe- modo- Ignorando !u nombre verda•“ Bailk-t, v¿das :de Sabias. -, : ;rd.EOPTOLEMG'; : apellido de- Pytrho, h:;o del f¿- ■ rkro, es nrñcri el íavcir.-.qual. es rita piar;::: uu ■ iaa. rr.vi.lo. le ce cu;- habloflHorá-ero ;■ Tos'1 que l.rben el
m oio üchiles y. de.©eidatura-, "Ke'^fc P Y R JlíiO »
i (brego, ver n eño malino cu el verlo de cite potra,
' od ifib ^ .j'V .> ai, 1 ■
1 ■'
T í PENTHES nada hay reas célebre qúe él N V
'1\ y.a i O-Tí t T
; Tt ; a¿a'5~r .:f 'wNií jrsf Tvav'r.v,-, ■
X N ipen th es de. Homero, iri cofa tampoco turnos
■■. Que; es decir , '-¡as repele,' la "tnfl’izl¿t':y:' d- dolor'-,
■ conocida. Todo-reí ■ mundo', habla -de :eí > y nadie ha
podido decir todavía, poñ-iv.r.ncnte que cofa:pudiera qwe: apacigua la colera, ■ y-' yus .hace 'olvidar■■ todos . los
liir. Dice Homero que Helena Te tirvió de el pina ea- males.-, fr D'jfcríacmt de P e t it , ¡obre "tel Nepcnlbes, m i
de 1 6 f>-i. ■ ;
.■ .
■ v
cantar la -melancolía- de. fus-huefpedcs,. y- para.- hacer
N EPER., ( Ju tn } Hlcoccs , inventor de ios Log.iolvidaren'Tas dilguños, y q.re es une. planta que cr er.irhmos de Arilhnctica , vivía en ; ,y i .i , y -erabarón
d i en 1-gypto. Algunos han cixyao tro. la que fe lla
cíe .Meicailicn. Publicó diverfos tratados de tnarhema va"
, por e! nombre de Helena ;■verifimilm eá cz, -ca?ì0ì". a d fin gida quadram i; Tnitnüa-ócomoofirns ,
rnenre. En d e c lo , Pimío h: atribuye ja mama virtud
Rabsiologm , ¿yc . * Cruger, Prafa.t. ih^riiìcifióTrigoìsode tégoziia.r, y. dilíipar la trifteza, tomada convino.
mema. V oliioi de. T fe ii. Stc.
■ "¿¿.'"■ o- '.?■■
Otros dicen es 5a- Oenopia, cuyos efe ¿tos :en. verdad
NEPHALIOS y íacrificios: de las fieftas ce :os Gaono Too tan ■,maravillóles, como los- del Nepenthes de:
Homero ;. pero- EuñRhio., .comentador de eñe poeta,;, gos;, .liamarotiic affi- d e . la palabra N;;?ttb.r,:r, fóhrio ,
porqúqtciv' ellos íé ofrecía hydtomei y ao vino cunto
anivoté Irypeiboiiz.rvri di íc arriendo ce -era pinina, y
en los otros. Los .Acheniehíes baciari dé ordinario eñe
que es :¡<.-tr:-!í;¡rio eme: exageró Homero ib virtud,
qiiíndo dixo podía'hacer las gentes: inknfibiés áTós
íacriñcio al ibi y ú Ir. I un::, ;; la memoria , àlias nymfas,- á la autora y ú Venus , quemando allí .todo., gemás emeles difguños y Tíos accidentes mas trágicos,
nero de Teña, exceptó: la dé la vir a , higuera y mo
i:.íra el pravo de impedir fe hume de fean los ojos al
ral, por íér eños; arboles, fymbolos de . ia 'embriague^
ver ii muerte de un padre , de una madre, Óde cofa
■
'
la mas quitida.; él homicidio, de un hermano ó. el íj ^-Eratmo, m fus Chillada!.
NEPHAN , paciente de D avid,.rey de Ifra e l, era
de un hijo querido con ci...mayor extremo. Hay quié- :
■■ nes■■fe- hayan .perfil adido á .que efta yerva Nepenthes ; un i.cmbre valeroliiii'.r.o, que en la guerra de eñe’
era .uña;ficción ingenióla, de. Hóroero , y que ínter, ■ principe; contra Tos Pláiliñeos fué embiádo contra el
preiando alegóricamente lo que de ella dice eñe poeta,
los con. un cuerpo- de exercito, . donde.'íé; adquirió
quiér é ¿ ,no iea otra cela Ti no 1os -ditcur fos gaño ios y .gitatireputación. Peleó cuerpo á cuerpo oonzel mas
tuerté, y el mas vaieròíq. dé lós enemigos j y lo mato ;
agradables, conque Helena la/onas?. el vino -y los
lo qual induró-ral tortor en el excrcito- cic ellos , que
platos de la n ieíi, y por meció de los quales cucan
tavaypotenreracnte- el enfado y ¡esenojos de íus hiveíhuyeron codos, y allí fueron muertos muchilíiruos de
pediS. Plutarco., Atlieneo-, Macrobio , y Phiiofirato
dios. :'*i; jofephoy ¿muga, i. Pl-L. c. ib . . : . ;í I
ion de éfte parecer, Euftathio mifino, que no niega
NEPÉiELA , fue, (egtin los poetas, muge: de A fla
pueda tomar fe. che texto tic Hom iio h iñor i cansen te,
mas y madre de Phrixo y de Hellc, Sucedió un día.
y a ia letra, prefiere- no obñante el. fentido. figurado;. .el iiaverfe errado ei camino en un. boíq.ue ,.y fu áupero' Titeo irado ,. DíodoMySicu 1o ,y ju ft in o Martyt
fencja'ofreeió á iti marido que lá creya pérdida, el
fiablan conñanteróente .d.H:.Nepenthes como de una
que cof'.ta con Toó-, hija, de Cuerno, l i qual mal
planta que crece .etrEgypto ,. y Diodoro dice que en
kiftiendo Tos’ hijos de la primera, pcrfnadiÓ.'á fu ci
. fu tiempo ,.. que es.. decir, én tiempo1de Aguño, en
po fo á qtútatlos del medio : maS iNcnheíá, á.:qnien
¡os: díofos tenian nietxmophoricada en nubef acercófe ;:ú
que dos Romanos tenían un comercio grande Con los
Égy pesos..- las mtigeres dc -Tbebas en Egyptó fe fer
cllos-bajo dé1 ella i orma, ios ¡>:cfcrv;b de la muerte
vían todavía dé éña planta para al mifino. efedro. Efte que :C> chava p epa rad a , y 1 ósl d tó; u n cá rii er o cugenero, de plantas ÍOn; aloprefente mas comunes enbieno de un toyion de o ro , paraque los llevara i
. tx:e los Egypclos y los pueblos, orientares , que entre
Gokhida. * V taje Phrixo y H eli.s’. ^ Ovidio, ¡nctam.
los .occidentales. - Es cierto tío obftanre tiene da Eu L 1 1 .- . i f f. Valerio Placo , Argomatt. i. i. v. s í - Naropa algunas, como íou la bagicta, el toronjil y el . r.aiis Gomes ó Natal el cor.de > i. ó .i. r,.
zzaíran que tienen la vínttd de. a1cgr-ar; E1 acerca que ^ ", N E fH ER-C K E 1\ ES’ ó ■ NECHER.OfHES,''decimo
losAra-bes Ilam.in fa u fe l, inspira una alegría tan ex- odiavo: y ultimo rey dél rey no de Tos Tbinuns, qn
CL'iiiva que.doca. en extravagancia, mudándote tam Egypto , empezó á rcynar, año de ib .ti l, antes de
bién en cierta ’eípecie oc furor , ¡o qr.r.l motiva el que jein Chtifto., y reynó z!J años. En. fu rayñado ,fs;
t-n ios p.r.ks dei gran Ídogoí el ufo de ella no fea íevantaton los Lybi.mos , y la dominación de ics Tnipermítuí
tocos. 1.a yccva,- llamada Dutroa, famofa
ni:;is acavó eo i ti per iona defpu es de durar 6o j años.
:cu-la America,, tiene un grano ó pepita íerae iante a ^ Manee hon., a.üud T hÌA D li PIu. ¡kùllo:. umv. d. lift,
la de los melones , que::echando!s én el vino caula
peer. Hay un rey de Tas Tino-ras que t-.;r,b:.c:> tiene
un gozo inferí!ato--á los qti.e la,toman, acompañada
el ■nombre de Noni u-c.-tus , que no co trenzo á :.reyde una rifiv. tan violenta como continua,-Eño todo
tiur fino el de SbV .intes cc jefii-C-btiño. D isole ni
dice relación á lo que refiere Diodoro Siculo, de la
otrá'paíte que. las Dynañias de Egypto tchián: algo, de
iofeutibilidad allonib-rofa de ciertos Echiopes.Troglodfsi.-xo.
f;
f ; 1 . t ;i ■;
yv;Vf
dyr.as , que fe quedavan, fegun i’e refiere i. immobiles
’ N E PH R E O , rey de Egvpro, que llamaron los Lasi ver á aquellos que fe Je s acercavan , fin dar la mecedeinoaios a íocorro de ellos , porqué ha vían cm-

,2 ,6 :1
Uñado á Ageíiiao á Aha contra Artaxcrxes. SocoírioGerónimo, criólo íñ tío H eliodoro, oBifpo de Aftú o , quien b confirió las órdenes íágradas. Efcrrlos coa cíen navichuelos, los que proveyó ¿c mucho
vióIe S; Geronimo una carta , acerca de íá obligación
trigo, y llegada a Rhodás que fe havia" yá: decla
rado á favor de Ies 'ferias , ella armada , !a_ cogió Cc~ * de los ■‘clérigos , cuyos exercicios piaccicava NcpoCiano, cou Ungular zelo y exaíítto d . Murió muy mónon. * Diodoro ó b o lo , /.'14;
zo , a fines del IV;'--figlo. Haceíe memoria de e i en el
N E h H T A L I, fexto hijo- ác Jacob, cuya madre í-la=nada B a la , era criada de K a c k l, nadó aria -el d io i martvtoiogio à 1 r de raayo. 1* SíGerónimo i epìfi. ad
iVcpot.
■
! '- ■ ■ ■
■ del mundo- za^ o, y 17 4 1 ■ antes ' de" jefa-' Chaño-, y
dio íu nombre á una de las -Tnbiís de Ifrael, a la
.XEi’OM f.'CK (Juan de) canónigo de.'laiglefia meqaalle tocó en parre io que mira aziz d mar-de Galilea. : ! t ropò li tana ■ d e Pra ga;, ca n fe fíbr, predica dór y man y r: honoro fu pays en el !V figle. Vino ai t-.rmdo ?.z á
* Gcncfts, c. 30.
NEPHTAR , que íigniSca purificación, es c¡ nom : el ano i 31,0 en. Nepomuck, ciudad de;. provincia
bre que el profeta Ndiéniias dio ai lu g a r, donde : de Pilfeti én Bohemia1, y fe afiegurafué píadófo deíiie
encontró el fuego fiero , .que los j e dios 'hadan allí : fu infancia. Formó fus; primeros eftudios en Ziáteck j
ocultado fueron llevados captivos á Babylooia, y el ; ciudad de-;Bó.hernia.p y los acavó -.en''"Praga, en dones
llegó én breve .1 fe; doccor en phiioíópui;!, luego en
pueblo continuó en llamarle afli. Eftá cerca de, la
derecho canónico.y civil 4 y;.firiaimente: .eñ ideologia.
■ probatica Piícina. Hay también quienes creen es ella
■ pilcina la que ciñó de murallas Amm'xcs-,.. y. que . Haviendó entrado en .el. efiadó eclefiafticó, brilló cu
fimdó una renta, »ataque con ella fe cnydara á los : el igü aluiente por fu ciencia",1 gran piedad y fingidas:
zelo eh el rainifieno apofiófico, que cumplió con fipobres que pallaran á refugiar-fe ■'al dicho lugar, * i r .
-. del idad-y. grand e aprov echamiento':, aun enlas cortes di
Ma-chk.
--,6.
N E P H T G A , fuente cercana a jernfalcm! Creed a L : ■ ios principen- Rcbníp co ridante tres obispados q u e fe
tmnos e^aouella.en donde los í aerificado res de lós ; le ofrcciaror. (ucceíiivamcnte , y nó foé fino á expéndudaos ocultaron el fuego Lacro qliando fueron tranffás de grandífiinias fatigas el Jiaver-acceptado et tirulo d e l ; moflí ero de Vv'cnceiho , v el haverfe encarportados á Babylonia. * J' ojhs X V y X V I I I . i f .
NEPHTXJIM , hijo:de Mefiaim ,. del qnal dimanó . gado de Iá dirección efpiricual de la reyna1Ju a n a ,
un pueblo que bavito e l Egyptó inferior. * Genejis X. . nvuget d.e.'Wenceíl'aa, y hija de'- Alberto-., duque de
Baviera : era de todo el motivo lo mucho qiie a.bhor1-3. Santón.
■ N E P I, dVepet ó JSfcpita ciudad ce! cilnco de la igle-' : recia las difiincióneso'y.lo íihcerifiimo de fu homüfia en la provincia del patrimonio de S. Pedio .* £ ° : : dad en todas fus aceitóles. La. piedad en : que hadó.
bre riachuelo de Pozzolo, con obtipaño que no de
la re yna Juana grandes ■ pro greíTos bajo de, fu. conpende lino de la -Santa Sede", pero‘ que lo unió atde ; diifm., no impidió á los C cuednos actifaria demanSutri el papa Eugenio IV , acidé: él ano 1 4 3 6. Es pe : tener con otro -que. con el rey uri -comercio ilegí
queña la ciudad , certa del camino que defde Roma
timo. W encdlao , muy fácil en: cfcuchar ia cahr.unia,
va a Viterbo. * H ofm an, Lexicón umverfalsi
; liamado1 Nepómuck , quifo óbligar 1e a . que.declarará
N E PO C IA N G (Fl'avió Popilio) hijo de Entropía, : ío qué le diesa la reyna en escisitili r;:i, y por negarhermana de Conftantmo el Grande. Delpués de la
feio fc: encolerizó el rey no ateiuoriz.indole por tilo
mocite de Confiante emperador, toteó por derecho j eí pía doló con :c?ícr btsr. inñsruydo ddíccrcto isiviode fangre el epígrafe de emperador , en Roma-, á 3 . labíe- de la Confefijon. Arrcviofé aun poco défpues.de
de junio de 3 5 0 , al mifmo tiempo que Magocr.eio - pre íesnt arfe miéva raen te delante de l'fvenceílao , pata
efiava en las Gañías u fucoand o el mifmo poderío. So
contenerle en una crueldad que liavia ordenadoco ne
los 2 5 dias gozó de eñe aculo Nepociano , espirados
tta uno de los fu vieti tes fuyós de corina , y fi no ìó
los quales,, Aniceto , prevofte de la ciudad, ganado : configuró, habló: a lò menos Con aquella libertad Chs ifipor Magnencio, le quitó el diadema y la vida á 18
tiaisa que si los Santos mini firan ordina ri ansiente:éj
del mifmo mes. * Zozimas, /. 2. Víctor, m epfi. bijh
zèlo y la verdaderá piedad. Per recompmíñ alcanzó
Juan una cateti, de la qual no lo íacó W'eaceü.sso ♦
Sócrates, L 2. &c.
N EPO C IA N O ¿ fenol principal del palacio del rey
poco defpues fino para combidarle á fu mofa ; pero
1>. A Ion! o el Cafio, el qnal luego-que murió ¿ib: prin : era eftó un nuevo lazo que b iva. " armando. En creció
cipe, ocupó fu trono, ayudado de alguno? que tenia
cu una convertáciomcue con el tuvo particular, lo
á fu devoción , en contra dei principe fuccellor D.
tentó otra vez en -punto"de qiie violara él fccrétó de
R am iro, nombrado A la fucceífion por dicho mo
ia confeñion, y re huíando lo igualmente, irritado de
saica , y a'ÍE paliado al inflan re a Galicia, convocó
nuevo Weisccílco, prefo otra vez , rnsnslo ponerle
en la ciudad de Lugo toda la gente de guerra que ■ travas en los pies, padeciendo por cónfiguiente otros
efiava de bajó de fu mando, y de fu parte también,
diferentes Tormentos ; pero arrepentido' Wcnceílao ,
á expenfas de fus beneficios, con que tomó el ca
condenó fu furor, hizo curar las; liertdas dei fanto ,
mino de Adunas pata ocupar el trono. Muchos Afi
dió le libertad , y le: permitió elexercicio defus fun
""tutianos y Vafcones havia juntado Nepociano para
ciones ; mas todo efto r.c fsic por mucho tiempo.
síTegurarfe en el; pero el -efiólo dió a conocer que
Agitado piics fiempie Wenccílao de lamifinapaffión,
Lola la violencia los conférvava en la campana, pues : de favor io que la ,reyna fu muger decial á jiia n en
encontrado en las Alburias junto á la puente del fio
confeffion, y eñe rebufándolo con igual conftaácia,
Narceo con el ejercito del rey D. Rlatniro , ¡e defatnaificomo lo .pedia la jufticia, fe llevó' finalmente cotípararon , juntando lus banderas con las de elle prin
tra él a los u!timos exceííos fique los primeros me
cipe en teltimonio de fu amor y fidelidad, conque
recían conducirlo. Hizolo" arrojar defde iá puente deí
Nepociano dando a huye procuró ponerle en falvo;
Moldava al rio , etíeLquál fe ahogó , la antcviípcrd
mas yendo en íu alcanzóles dos condes Séipion y
de la afcehfion de 15 y 3. Como havia muchos anos
Son na le cogieron en la tierra áe Bramar o, que es
que era canónigo de Praga j puefios en noticia de-fii
la de Primorias , y le trajeron prefo al rey, quien ; muerte- fus campaneros, cogieison fu fatico cuerpo, y
luego b hizo facar los ojos y .-recluyele en un mo : fe afíegura operó Diospót- fus méritos y-imcrcelfi.cn ,
na fie rio , ocupando con grande alegría de todos D.
muchos milagros en (u fi snilcro. Bicaaver,turado 1c
Ramiro el trono, quien luego fe dedicó ápurgar el
declaró la fanta Sede en 1 7 2 1 , permitiendo fe horeyno de Salteadores , á quienes- mandó fe les facafi.
norafie fu memòria con cuito publico. También en
ícn los ojos ; y reconociendo havia muchos- hechizefu honor ícdnftltuyó ur.a ccíradia , en la qual ía idea
ro$ y hechizeras en fu reyno mancó fuellen caftipi-incipal de íós cofrades es pedir el buen ufo do ía
g.icios con pena ce fuego. * EL Monge de Silos. ■
lengua, re co noci endo fe ello por un tratado que para
N E PG C IA N O , faccrdote Italiano, amigó de S.
ellos fe cotnpufo en Latin fobie d aíifimpto, y en
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que Ce ¿neuenirà mocha, piedad y fö'.idez. Impriroiófe «
en Maguncia'..en'175.5' en 8o , y eti el cibi ci oficio
para .U fieíhbdel'. B. Juan de Ncpomuck. y un com
pendio de. ib vid;: a1, principio oc torio in obra. * Bal-,
bini) .'.faced. Bobera. í. 4..&C.
NBi-’OS Cornelio ; .Inftoriador Latino.,-florecía en
tiempo dé..j.iilíp Celar s y . vivió, íegun S. Geronimo,
baita el 'fesco ano dei .impecio de ■ Augnilo', eleo ed' ■
azi a. el año 7.16., de Roma. Era de Hoftilia, lu ga
li Ho dei territorio-de Verona er. Ìa/Gsula Cria! pina. :
Quiete no. obftance Aufonio tmviefíe nactdo-en las
Gaulas, y. cierro puede ¡ce ede dictamen con tal ;que :
por el-nombre Giulä fe entienda la Gaula Gii alpina
que efta en itaüa. Cicercti y Atico fueron amigos de
de .CcrneÜo Ñapos, c ifr a cícdvió las vidas de ios
Udórudures Griegos, pueíque dé ella hace mención
en lä vid i de D ion, hablando .de Pbi-liíto. Lo que el
dice en las d e Carón y de' .'.rsnioa!, mr-.ifeíti tarnbien havia efedro , ¡as vi-rius ce los capitanes y-de. los
íiiítoriadcires Latinos. Tema dexadäs otras obres que
J¿-perdieron ¿--y .de -fix mano ya no tenemos mas-que
las vidas d e los generales mas ilnflres de exerdto ,
Griegos y Romanos, que; ia de (gracia deLtieúipo le
quilo quitar á fin ce atribuy-rla gloria' de ello .¿ Ex¡~
ito Probo:;en el. quarto ligio. Drccte que efle ;ú :;t ¡o ,
cr.cor.dado ette libro : d e ..Nepos:}. "dèi qual yáynadie.fé .acor dava,.'¡o publicó bajo dein nombre, á rinde
..coneiiiatíey k :.benevolencia, de T eo d o ro : pero cornen do,-tiempos fe conoció ia ' fu p e r c h e r ia aunque
muchos y doleos p.erío nagesdia y an. co ofu n di do teros '
(dos-autores,'■ Vivió'.'Gotnel.'id .Nepos ' baila el alio, ¡ésto
de Acíy.’io. T .en .f; 11na bella traducción rrancefit de
las vidas ile ios 'capitanes', por e! íeñer le Gras dei
oratorio en Paris-., 'j - 9 - ¥ S. Geronimo', in chron.
Plinio ,
c. c. ¡ 8. Catino , ' ¿piß..
Amonio, epiß.
zy . .'tillo C elie, L
c, x A Carillo, L i. V oi.ic,
.■■.de. h'iß.-'-'ijisl.-L <>;■
v- , ■
-, 'NEi-Q Si oblípo de Egypto., que vivía en el-ter-cer up o, ;.z:r. ebano z j4 , abrazó el error de los '
■' Mi llenados (, yaíicvéró que.deípues del Juyzio unívt r:V. , íc.i'iur.tinn en la ...tierra los predeftinádos, en
don de: goeatía; todo genero d s : delicias corporales y
'eipiritual.es., fundando iu dtivrio en un texto del Apo
ca] ypfis mal entendido, como havi.in hecho Papias ,
S. Ireneo , y muchos padres. Está Nepos por otra parte
^recomendable por fu: ciencia, y-bavia computilo mu
chos hyranos para la igleíÍa. Dionyíio de Alexandria,
que : le tributa Temeja tire rcfl:mon:o , refutó (h opinion
por ¿ferito. y de viva ' voz en ima- conferencia , en
que tan bien réípondió a un libro del qual losdéfenforésde oft,.! i. ¡tper re a hazian íu broquel, que uno
de los principales , llamado Geration, mudo parecer,
.y, en. ello !o imitaron otros muchos. Havia ya. fal
lecido entonces Nepos. Eulévio, hiß. !. 7. c . ¡$ . S.
Geronimo- ,praf. in-Jfalam..Baronio , A , C. e.64.
NEPOS , ( julio ), hijo de Nevocimto , y de una her
mana de Marcelino Patricio, quitó el imperio á G'yf cerio., el año de c - 4 , y fe hizo declarar Ä 11güilo
;. en llavera. Obligóle Creilo a dexar la Italia el ario
de 47c. R-ctiiòle à -una de fus cafas,cerca de Saloma
en Dalmecia, en donde lo aííallinaron en 480 dos
ce los Cuyos febetnados par G.ycetio. * Jem andes,
-in íNtuxGaíliodoi'O., -Evagrio , fiec.
(. NEPT UNALES - nell as dé los (Romanos, que celebrav.an-por-c! mes de julio en honor de Nepttin o D i o s del. mar. ^ Tertuliano,- l. dz Spctiac.
c.6 .
gCT EÍlos juegos tenían también los nombres de
los demás Diofes y DioÄs. LlamaVaníe A'Jegalenfií y
Apollinares . como: tambietí CUrc.zLs y NeptiinaUs,. L a 
ttarci y Fi-rrcalc; , y fe celebravano en connu:. Algo de
.ellos fe. euconrró en un mármol viejo, cuyo fragenen ro
íz expiiee en eftos termiaos.

T lavi^ . CT ^- Sxluvi. Ccvqec:. CrAms'tM.s.
Q . PuELicrus. T taeicus. D¿ c.. okn. sjbi.
PcsttíT, Q u.'a m , ÍPSE.- ExTíV. VtT. DlS. '
: N ePTÍJNALÍORUM.' Pa Rí N-T./.CS. S pck
f:

P>;:-¡. D:v;r/HKEN;cr.. r.t. Dlc-jx . XXVIII. Sive, :
' CíNT!:.',!. Qei.vqCAa.-xi. V. Soxr:i.
■ /’ s.ca.m' P'.r,.:c;ca'. s:. " lavi; ni. f,r. Ira u c i. ■( ■■

lÓLíon-jt-r. F.r. Akcam. l.v. (Qua. Poní a.
■ Ese. F i./.via . S alctaris . Ilxeo., Ejes. Rcsts.

D:t. XV. SACtorrctí-r. .'■
. p f Thomas Dempiiez,:Larn!ip. in Joh. Rofini- Antlf»
Roman. L 4. c. i t .. Las. Nép; anales,. ó Rs. bellas, de.
Ncpruno , como las llama- Varrony. cavan k ,-xo- delas calendas de agoiio,, ed;> es, á,z-j-.de -julio.b Ro
tino , en el cap. yk citado- Varrò , de Ling. Lai. i. j .
Voi!:o . .-A ¡<i-iioícir:a , i. ,y. c. 1 7.
, NEPTÜNO y Dios, del mar , dijo de. Saturno y--de-.
O ps, y hermano de jl.p ::« y c.e i-itttort. Se pretende
el q n e '■ & -madre lo ocúlto Inego que vino áT mun
do., a fin de :p re ferverle del (furor de Sarurno ; po-,
riéndolo, en una cabaña que confió á iusspáítores „
y ftib Hienvendo, en fu Ir.ger una beltin qué Tupo fo ha-'
ver parido. Luego engrandecido cafó con Amfitnta,
y tuvo diferentes concubihas s,de las qvaies nacterorí
muchos hijos.1Dicefe que. haviendo fido, arrojado del
■ cielo con. Apolo, po r av cr:co nfpirado, coni ra Ju p i ter ¿1
edificó de. Troya Jáis murallas , y caítigó á I.aomedoif, rey de Phrygia, que (le rehuüya fu.íalario. Tuvo
ftis rlifercncias cotí: Minerva, y la. diiptjto el honor
detadlcrivir é ! nombre :a la. ciudad.de Athenasfdond.e
hizo nacer un cavallo con- el golpe del tridetire. Por
dio-.le ífrcciilcuv.tn los'.. antiguos ette anima:, y losf
Romanos ítavian miüriivdc los juegos Circentes, en
los qualcs fe davan carreras de cavados en honor d é
Neptuno, fegun algunos autores. Eñe D io s, que el*
Gtiego fe llama necukSe, havia fido itn antigao Pi
rata,. que: tan formidable . le havia hecho, en. ei mar,
qtie de fus pndas tuvo d impecio mientras vivió ca
tre los Griegos , y qiie.deipues de fu muerte fe creyó
fer el Dios de e.Te clemeuto, de el dependiendo el
conturbarlo quando fe le antojare.1 Pojedoni, en Phenicip, de que la vi a tro entonces en Ja Greda ligni
fica -Qtíebradoré¿té- N avhs. * I lygir.o, ¡n /Id. Ovidio ,
in Metctm.^Cartari, d: Imag. licor, cec.
Q ^Xiene Nepmno muchos fobré -nombres. Era lio■ r.oraco en Alhenas bajo del ¡¡ombre I-de AsphAleo ,
Afphetla.eus, del Griego A.o^a.xcini , á fin de procu
rar la feguddad ájpzTiéay, á los que. andavan 'por
la mar. Era Ncptuno el-primero y ' el mas antiguo
patrono d e: la ciudad de Atittn.ts, alicorno À vee
en1 Ari lio fiano... También -tenia, un tempi oén Tañera t
en el .quaí: dicen los poetas ...hacia defcahfar.fns cayal■!os- marinos. -1". Veaji bracio , L i. 'Tech. Con:. Nepos.,
P anfanias, c. 4. y las notas de los Críticos ja Pee effe lu
gar. Era fobre nombrado II C ok sus , porque dava
Buenos confcjos. Era honoradoi en Roma con eípeciahdad baxo de elle titulo., los Romanos pretendían
entre otros havia aconfejado a Romulo robara las Sa
bina s. Hav¡a. rarabien en Roma un aitar fubterraneo
cerca del gran circo, en el qifd fe le' hacian fterificios en las lidias Conludes. * Diodoro Siculo, l. C.c.
1 Plutarco. Dionyfio de HálicarnaíTo, i. z. &c,;Lla
ma vanle 111. D aoow los Phiiifceos, de la voz Hebrea
Dag , que fignihea un pece ; y cambien JV '¿.'.n -uu -so ,
del Griego e yjir,-yá.te%., que.. lignifica., golpeando la
tierra. + Juvenai , Sat. i o. w iS ¿ ;, empleó, elle ■ ¿pi
chete.
.
; ■"■
:' Ipjttm cempedilms qui vinxtrM ÈyKpfigtatm.
V.- Equestsr ó H i e ' io , de! Griego I v t .j - > cffudí'o -, porque ts el primato ene ha hallado N artèce
rírspvtii- ir t e r t a v f iiír t«
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lugar ya virado.'■ Honoravank tos Romanóspor j. ellos viven en. cita ífia 1 c •; años y rna=; .Eos hombres- '
vfte reípscior.Ers:gratide;pcr' cíco- en los Juegos. d íl,j ico- hacen arli más .que paífearfe-, y dc:::-o el ttavsio
circo:, coníagrados.iíNep:uíio, k pompa-y km agnk | -¡as .-.mugeres. ■ Los Holán de fes hánf comttity-.io ¿os
¿cencía dé losicavalIOs , y les corno as que. en. ellos .fuertes en. aquella illa ;-.-ea .la- qual .fe -hace..-, un’ gran ;
ic hacían., eran.. ..celebérrimas ■ y muy frecuentes. :■*■ comercio tac jubón .de. la Coila - de-Cb'rbmàhei'eideGodwino, dniiq. RamDil. N otalitiUS : tu.vo un Te:n- ■ arroz-, ds.-porcekna , de- .tercio- pelo , de ckinaieo j-.-'■
pió ón .Lacedénionia ".',óíli dkai.tdc, -porque p r e íid ia / de rafetar.es ,■ de elcátkta , de :.víveres- -V de rotmiciones-.:
íégunfe dice 5 al; ..nacimiento, de ios hombres , que ■ para la guarnición de ios-iuerces. Lr. id i ib hr.Ea po
blada de diez ón once, mil perfonas-, cr.rre las quaks
por.' fus :.ag.uas : hace-Neptunio ■ crecer y aumentar VIL
RtD.e.s er¡ algopasi antiguas.medaíks'; fe vee una ¿él ■ fe-en contrarían con: dificultad ■' quinientos :. hombres:
emperador-"Veí palian o , en la .quid Neptuno tiene con: . aptos ú.-jleváE-'ks- amias. -Son . fedicioíqs.r-.v !.'poruaáosV: '
í'n mano, derecha' un., deliro y con la izquierda--un .' ■ T Mandefio:, viaje de las indias ; l. z. Th. :Go m ello,
rridánre-5 con "cita- inferipcion, ÍMf; T.. Vtsr. Aug. dicción, geogr. vsáje BANDA... :
N E R A G , vida d ; Freccia en la G mena , ca oi raí,
N¿ p-t . -R.ro. * Juan' Refino, smtiq. Pom. I. z. c. e-j .
Neo tuno, tenia un templo en R om a, en el nono, bar : de id licado de Albret j.'eftá iìtuadaiobie él: rio Bai za,
ip.ie la divide e;¡ dos partes , ¡k.nacas :i grande-■y .e l■
rio* de .-la. ciudad, y. úna capillita. * Pnbíio Víctor,
auaio tic Con
VÍI I i■ S ATIv es , b Oliera d e b a ; o ce eíte n o ¡nb re entre ; pequeño^N em e, cali tres k-guas
los Griegos. * Plutarco, [fmpojiac. I. f.. problemas. dón; v dos dei Garons. Los, Tenores de fibrer hicieIX . S cundo J úpiter , siii le llamaían las Nymfa.s ' ror. co::::; jy r e:t otro ri éiupo.'e'n.'élla ur¡ cafáüo , co -.et
eo Claúdianb,, mpt.. -.Hcncrii , 'v . .17 7. ' Viaje - cam- ; ;. q udì ha v i'a j ard ;nes, b e1!i Oimos: ■ E l ■ rey'H en ri qu e T V'-;
bien á Siacio , VckUbiD , /. 1. v. „¡.y. X. S i'sici-ít .on,-' ■ quando' no era. mas que ivy de Navarra k nuirnvo
del Griego 2 ányjjw d e "1a p alabra cu w, qualioconmucho : ic mp o .en:N erse- ¿■"¡tndoti de. fe ■ ■col o có ¡.1a;' ^c acutió, herir , y yjiw , :. U tierra ;; como quien:'diseca, : niara del edicto. Quito fe- de: allí enlriempo dei. rey
terra c•r/iqaajfator, que mueva- la -tierra ;■ porque., en ios -Luis. XIII , porque'los lia vita dores de erb ciudad >
temblores de 1 tierra aparece de ordinario enciertos que eran hugonotes ; havian tenido pt. nria y parte en
parajes.abundancia graiide.de agua. XI. Veeíe. también ia rebudia de. lós tic ::¡ perrido. Lr. reyna CatLaJim
el nombre de i-'h itos dado á Neptuno y ccnio 'exi Ly- de, M edic is -ruvo.-.una con fe renci a-, eh Nrrac coa e1 r ey ■
cophron, y en Aclio , antiguo poeta , citado .pór : .. de Navarra el año <f: •.$•■ -/), y concluyo en tila un.
Cicerón.¿ de nat. dieorptV,-L r./Hofriian ., Lexicón m i- ■ tratado con ios hugonotes:'. Las ■'■murallas '-'de; NeráC.
<verfdé.. Cree. líochart: que Neptuno. es ;cl.Japhét de la ; fueron arfazadas en isS -ulnmas guctras ciyi.k'S. :í----Batl■
cícrirura, en la cuya-porción bavia -muchas idas y pe- d:a?.d. Ear.fcr.
niiidiias , y que le pudiera deducir fü nombre: ó. del
■ N ERA CIO J'' Lucio:)■ -.-Rom anoes* fiimofo en la
' .Ik b ie c “ rtoi, ó de ’la ■ ■ ■ palabra Egypcfi mí-S-tri,'- que.' ■ hiftoj-ia por ernaal. ufo -que nada .de fus riquezas.-No ■
fignifica los extremos dé las tierras o cie los promon- andava jamas ni nuncc-lmo con tia •efelavo., -qu e ;lle
rorios. Dic.:Tzc;/.es quedos Égyprios liamavari- á Nep-, va va una ibo1iá Ile na... de dinero. :Qu anco en centrava
rt:.10 y -Día , A i A l . i , cf:o es, el dios- de las ..aguas,. alguno de mediana condición le dava mia bofetada , r
de. ¡ca¡ agua, y. de la palabra Hebrea E l; Días. Pinta- y i o fa dsfa ciá .da náql.e '2 5. fti.eldos que "era k Canridad .
vafe. á K e pruno eo modos difereñtes, ,yá ".tranquilo y que o.rdenavan las leyes de k s doce rabies pr.ra re---yá. irritado, ya defnudo. teniendo en. Ja mano un tri ■ 1 parar- le mejan te :afrenta:- Las mejores ediciones de Au
dente ;.y ya cubierto dé un ; vellido de color azul da lo Celio llaman á eííei'ftaaibre Tí-Zií«'» o VérMÍas y no:
mar. f Bocliart,. iPhaleg,' &c. c. 1 . p. y. y 10 .
JSIcracto. ' .
. ---A
N E R A C 1Q PRISCO f antiguo jurifconfulró i vivía
azis el a ñ o .n o en tiempo dé Trajano, quien lo f.íiri. ' N ;E R - ■"
mó niucho> qucri en do ítem bienn ombra r ío ; fu ce elfo r
.ER í rio’ d.c Saú l, primer rey de Ifrael, y padre . fuyo ai. imperio. Compaio divcrfr.s oores , como fon
de Abnei'jgeneral del ex erebo de efte principe. ■ mcmbranaritm ; l. V I L quá.jí. I ¡1 . 'refpoñf. V-i epiji. V. E.
* I . V g. c, i ¿. v. ) o. Á biel, padre de C ís, y abuelo
FLautiaX.- rsgtilar.. X V :' de. mìptiis L &c.; que fe v; en.
de Sc.ii , fe ■' ikmava también .N e r i'*. Paralip, c. 3, citadas en ios liotor de las ¡•‘anücciv.s , Scc. A:i!o Gr.
lio
lince rnendon dé eílei autor ; . hablando citi libro .
c - ?}• ■
Ñ E R A , rio del eílado cclu’ aftiec en Italia , qne de las nupcias- que el havia publicado: *IÌuti!ip
tiene íli nacimiento n i Ja Marca de ’ Ancona., cerca ■ -vie. '■ Juri/airq. Aulo Gc'lio, /. : 4, ri 4 : nscié. .rae. GcCdel lugar d¿ Villa ; atravieíla el ducado d¿ Spoleto , nero , m bibliot. ' ■ '
-, .A
:
donde baña á Terni yá Narní , y jva.'lá á defeárgair
■, :N EREO , ■' Ñ.ercus, .dios marinò . Hijo de; ore.1i O
en el Tibre , por frente d eO rta. * Macy , dicción. y dcThctis, .caíó con 'firhécraána:T 3i>i-iJ 4.&c. y en ¿Ha
tuvo 5 o hilar , que fon ias Nereidas, -de; las .quales.
Ñ E R A , una de íns illas de Banda, Jas quales fe hazcn repetía:: mcrcion los podías.
colocan entre las M ofleas, romajdas en general. Hal■■ NEREO ' y ACHI LEO ( iati tos } oir.eryres en Tcrlafe al norte de la de Banda en el occeano oriental. racina, en tiempo de la psrfccucioh deTrajano., reVeenfe aiíi las ciudades de Ñera y de Labetack, y lós n-ian un culto bien eihfbleckío en fr igiena : Ko-naná
Hóknacfc.í tienen aüimíímo el fuerte de . Na flan y defde tiempo deS. Gregorio el grande.,: quien profirici
el .Bélgico. A Macy ,■ dicción.
eii k iglefia de ellos uua; homilía el ' dia de fc fieíla
Ñ E R A , ciudad capital de la ifía de Banda c o k s
de los miímos. Haviendofearriiynaco tila igkiia , k
■ Indias. Ella Ük-eítaá 24 leguas de la de Amboifa , reftableció durante: el pontificado dé Clemente \ L i j
teniendo cerca de tres leguas de k rg o fo b re una de . Brronio; cardenal de efte titulo , cui:!; Iiizo itftaoiean cno. Todos lo squ e k b a bi canío a M ahom éranos, y . cer alíi la ilación. Algunos autores' -creen és-elle- N e
tan empeñados á fu religión que no emprenden jamas reo á quien fallida S. Pablo en fit epiftok a los Ro
k menor cofa, íln haver primero hecho fus rogati manos , c. Jij. v. 1 f . Las acias dei mártyrió dc cftos
vas, tras l..s .¡líales !e tTtrtgau .el roftro con ambas fan tos no ti eneo gran autoridad.-Hacefe- k- beila-dé
manos y petefia- en-ef'fílelo una eíleta , íe mantienen ■ ellos a i-a de- muyo: TiÜenTcn: , ixcm. Lecíef. toma
recios en ci!a, levantan los ojos tres ó qnairo vez es ■■IV. ■ ■ ■ i'
I
;
•".1 cicle , y pronuncian en voz baja algunas, oracio
. N E R G A L, ídolo deIos}‘Samariranosferii repíeíed^.
nes, y moviendo Tolo ios labios. Hacen juntas con . t :dc bajo la figura de un gallo , io qual era íyir.boJo
■ freqnencía , en fus m dqoiras, en Jas quales comen de! fol. Hrvir.n :n:i odaci Jo ella irlo;,tria en f i Sama
juntos de lo que c.id aunó allí ha llevado. Ellan. caí
ria Jos Cu dicano si, pueblos originarios de: k Perita ,
Jkmpre en guerra', con- fus .convecinos- Los mas de
eo donde fe adorava al . fol-y ai r uego.
en feiíy

M
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104i;giWjc Sa ili 3ui tunofe ¿Ign ;fie a Gallo, * R kc ner , (E dipts quente de los .facramestos-de penitencia y .cucharidia, ■
que al-parecer chavan- olvidados y corno extinguid os trtEgfptisetts., T. !..
■ «'NERÍ', padre jd cSA ibief ,-y un od e ios ani epaiìa- ¡entre -los mundanos, ydeíferrados. i las' ciar:[utas.
•dos de Jefe C li ri !io le go n ì ?. carne. E> p.icde fot -1 Fue azi a aquel tiempo' qi; ancló entre las con verfe) oes
miinfo q n i joacbi;; Ó jeesmas , á q vie:; el- pueblo j . . numerólas que’ fe1 operavan, por fu eimfecTÍo-, g.foó-á
dì ce P hi1©ny i mp ufo a o H nombre , ejne lignifica ani \ dios á j:i.u> Baptiíla SaLviari, hermane-.del- cardenal-,
¿marchc., durante la :cautividad deRabylom-à , quando; y prim ode Gatlvalina -de Med-icis, rey na de.-Francia,.ó
Evilmerodaeb comeuzo à tra rari esborso r; beamcn re- .f' F j;3 í: c ííc o - M i r l a T a o r u g io . ,• liam iíd ó - T ^ursifbifs 5 ’ dcí.*’
■ '■ pues cardenal, 2. Juan bap.tifta M o d i,:á Antonia Ft:c^-S-\lissè.e!-yC- ■■J. v .' Z-7 -■■■■'■ . v; :
■
havia. fido antes uno deN E R I, (Thom as ) ;dc familia, antigua :y lirable- de " cío ,. ó Vicente Teccofi
Florencia, curró muy mezo en el orden de ¿ánto Do- bis mas ■:.crueles per fegu id ore s , í Juan' ívíanzoi:, y
haiñgo, en’ c! q..a¡ biüib po: la íantidad’ de tu viaa , 1 otros- varones exce 1entes c¡ne fe le- agregaron-para foy -por fu éloqúcncia. en d.-puipitofDiccIe1que fue-re-. . guir.le .en - 'ios. -Hofpit3les. Declararonfe- di í cine los
iuyos , pi'ádticando fus máximas1 en . ja.; iuftn:cciones
Retidas. V£zes., prior.-cu.1H caías ó; convenios d é la
‘p rovincia1‘de '.Roma, y que tuvo la- condri ¿ir de ros. que ■ á. otros hacían. Eran en tódós ■' cerca de ao-en. mieftudios-eu Perufa, ó-,fn é prefucto.dc ellos ,. i lo que! . meto , todos animados-dé un roble atdbt áfeftender
los di mires; del rey no de jé fu Chrifro fobre latierrs.
fie añade-no -baria. cola tan guílo.fa como fu cenver■ fh c’ ipe pues.buícando hacer, tur buen uío'dedifoofociori. P.mhcó cr.. -i >4 ¡ eii Florencia.' la. #palaga : mdijfifit de eüa '-.dóUrina dvfck Genalar/ia Servanttrale: \¡y la . ficioo- tan. felice, difeurrió en , píííar.-:¿ ias Indas c.v.\
,vida de la B. Cafe alina de Ricci,- í la : qaal -hávia , . ellos..' á¡ -llevar ¡a b:z leí evatígebÓ .4 'aquellos infie—'
les, pero- Aguftuv Gherino, varon1-c f d .;recidiíbnsó-,conocido con ;¿ípíc!¡tildad. M-úrtó en Perula i ( d ;
agcfto d e -iy jS ,, sfT em o lo refiere Razzi. Poce:ami ; 1 abad que -era p prior.' m Roma y.alqual ha vía cony Alta mura , que han áíljgnadófu. ..muerte el.año' 1 5 6 3, -. foliado fobfe fu ddignio/no fe lo aprovo-i -poraerandole. fi -el vallo' campo- que. á íh zcío: ofrecía fek
íc háir. engañado. * Echará -,--j<b-ipt.. ord. prc,d. tama ir.
ía ciudad de Roma , conde .b.empre- indiana a . quien,
■ N ER 11( Máiiu eI ■}1:.Hidra ; -'Hiani p ntes y■era ..fa crift an
convertir , y reflexionando íobre ran in-.portanre avilo
de: c o L g b de C o lo rar, Qua ndo á Moylis Szckéli lo
xeciviéron en ¿fia .ciudad el.ano ’de lid o 3, los magi fea- refolvióiContínuar en la. ciudad con. -fus:di leí pules'- los 1
;
ejercicios que . antes li.acia. La multitadhqbe
ellos
■do s’,:. ce n -1a c ond-rcion de.q úe.’ les c n.trcgati a 1os J efui '■
acudía no fue- dable’la 'contuviera.la.,ig-Ieba-,- en due
■‘tas. M óyfés, que era Arrimo corno ellos, -acceptó la
condición;, y defiaa que hu-vó entrado eri .la ciudad.,.. fe ttn.iati, y cito .Ie.díó mocivo á pedndes á los cofra-des-de la caridad
u :io , c.;;: cu.-.v.i. arlado derc■ los A tríanos ;de fu exordio mezcladas con 'o stie la
•ciudad1, Taeronfa. arrojáríe1 armados "en ti colegio', y ' clio ele ir. igic.u de ellos., el.qaal no. firvicndoles -oodia fi ferie-de gran provecho ¡ibis.fines. Obmvolo fácar (obre ia ¡gleba de los jdhtras. Cometieron alii
cüm.entc.,-y hizo.- executalleu ,eh d fo? diiéipulos ¡os
m il1 impiedades.,. acompañadas -de blasfemias contra
Je fu Cbrlílo , contra íuTacrat ¡filma madre y. contra lo s. exetcicios, y lis ínftrucciones de piedar!, reparriendantos >. y finalménte, á tiempo que romavan. el copon .dolos--por horas- diferentes., á -fin1, def que ocupa fíen
enteramente.¡el día,fin fedgarfe. Empb.ó eh elio'de
.para :pro fan ar l as h o ft ias , b av ie nd o arrojado fe en mfiprimera inlmncia á Taarmio y Mcd: qüeveran .legos,
dio de ellos e! P- áSieri.,'armado de un íanto zelo para
üióles en adelante por ayuda:. cn fes iaucionss á Fne
impedirles tan execrable atentado'; lo hicieran pidatzos , ¿orandolo tendido en medio, délas formas con-.-, cio, á Baronió, que tic‘pues foé-cardenal y. autor ce
lebre de los aúnales .edéfi.añicos, á Bordini', que iíié
degradas, co:¡ las qualcs havinn íembrado el fuelo.Tedefpues arzobifpo de; A viñon, y a Alejandro Fedeltaiia entonces rB -ños de ed..Q.
Maimburgo, hifl.
¿e/ AVnpi/Wí’.r ARgambe , M tiírtm ¡Inferes. ■ ;-. . 1 . Viendo1 pues-el anfia con que acudían los pneblos i
oyr la-palabra de-dios, íbbre: todofe voca de noche,
N E R I ( S. Phelipc -} Fundador de la congregación
:de los facet do tes del oratorio em Italia, ?nació en Flo 1 inftitiiyó una oración publica, fila quaí' pudieran .ro
rencia á : i 3 de julio de 1 j 'i' j . èra hijo de Francijco dos1riffi fe r antes.de recogeríe. Paraeftc efe feo piatiico ó formó un oratorio en el brío mibno dé las
Neri y de Lucmua Soldi. EmbíarorJo á caía de uno
infttucciones,, .y dios benm;o aqud piadofo eílable■ de fus d o s, niprcance que era en S. Germán , ciudad
deírcynó dé Ñapóles, para que aprenti iera á negociar t cimicnto , de-tal foerrehquc lio !e hablis'.r1 en-.Roma
pero dios r.uedrc ü-uor , que-lo-deftinava á uri'comer- 1 ■ 'de otra cola- lino de yr a pnrilas dé-, fo¡ al oratorio
de Phebpe Neri. Muchos eclebubicas1, ton emulación
-cioeípi ritti al -le.infpiró oirósdticuríos, Rallo á R om a,
cftudió allí, y a los a S años de fu edad le ordeño de : Tanta', .pidieron ■ tener prenda en las Inbrticeiones y
exercicios, y de aquí tuvo fo exocd io la'congregación
■ facer dore por. mandado de fu conícílot.. Y. por c'.
dé l.osfacerdotes del.oratorio civRom a H fines delaño.
miímo entró én la. comunidad de los íaccrdores dc S.
i< y 8.- Tuvo ’diferios ■acrecentamientos , peto fin íáltr
. Gerónimo, que fe llamavan de ja caridad , donde, fe
de ios limites ¡dé 1a It:ilia, pties rio és dable.cohfohdir
¡■ empleó en oyr. de confelhon á los. penitentes, y .en
con .ella la que el cardenal yde. Bemlíé -efta.blcdó1'' en
inftruydos-con jos mayores esfuerzos de una caridad
da mas.adiva. Hallandofc de eüe :i:c .b cedirado todo 1 Francia con e! miímo nombre .cu c! ligio Tguien-te ,'
que aptovó el papa Paulo V, el de id 15. La de S.
•.entero al publico pór orden y díípoíicícn de la diviPhelipe la Jiavta eonhunado y 8 años'antes el■’ papa
aá providencia , abrió fu quarto ¿codo genero1de per'■ folias,fin--excluirni efeoger aninguno de lasque qui- ’ Gregorio XIII,..quien hallándole’ informado d e je s
méritos de Phelípe,- y d e io s frutos que: Riva.á cipefieron adfcr.iyirfé. bajo de fu conduda-, temiendo.qué
tac fu campa fia ,, le dio también k ig'eíia de Tanta
los que desliechara fueflen: aquellos raifinos que dios
•quiíier?. hacerles .fu yos, Entravafe pues en. fu. cafa de. , María de V.íili y la qiml’cab Ce reedificó-roda antes-que
de dicha buviera tomado polleibpn. ...
noche como de d ía , á tiempo miímo que él orava fin
Fue- principalmente en.d .;año. d e. 15 £4 cuando
temer fuera interrumpido , y ¡no ha vi en do podido
obtener dé los facriílanes la libertad de confeirar en ■ comenzó, á aat una- forma regular ,í fu congregación i
la iglefía , mien tras dormían los1..fitcérdorcs-dé lateo-, ..que (anta, como - era le vía agitada ;depotentes .én'eTnunídad, e feti cha va á fus penitentes inríu cama t a’, c- : m igos, á .tiempo-que e! iuagilita do y piieblode ío-cutinftru yendo los los detenía baila que íé buviere abierto ;;dad d e■F lo t eñt ía 1e p tec ií aron á qu e g ov cr nar a lá ig i e-,
ba que pertenecía T ía nacioü .Florentina en la ei-udad.
.la iglcfiá. para los...di vinos oficios; Tai vigilancia y virde Rom a, bajo del. nombré de S. Juan Bnpdfeí-Dió-.
-fed tan rara de Fhciipe je atrajeron pp tentes enemible una. cafa jimto.’á efta iglefi?., pataque uiojara’/hi. ¡gos ,. pero, dios era por.c¡ : y affi ddlruyó todas fus
alice lianzas. Tuvo c! gozo mtciíro fanro de ver el .■ cora-unidad, y 1.fe I’c .fefiaraton algunas te utas para ft
febíiñenci-a -de..ella. .Haba -entonces ba-yian, pemlahé,-fotiEo de fus fatigas en cí r cíúblccimi ento- de l ufofre■
'. .
.■ cido’

ciá'o los difeipuíos dé Phelípé en el eíladó de láyeos ; i gió Rótti atío í t* de ago fio, por ocafion deS, Pheò
pero lo confiderable d eefte nuevo eftablecimieino, |, Jipe ;Ben ¡zzi, in fi: tu to rc e ; los Ber vi tas. E! papa Ciéy les dictámenes de algún as p erfon espiado tas, lo in te.mearé Vili Itavi fendo muerto , teprofiguio ei negodujeron á promoverlos al facer.docioi Gó.menzo por : . ciò en tiempo de Paulo V fucceflor fiiyo , á infiaucib
del rey Henrique d .grandi-, quieti fe interdi ó en ello ¿
Baronio Bordini y Fedeii 5 de hierre que en breve
fe vió proveída-& congregación de íacérdotes , y eitos [ reconocido á lo; que núéftró fàtuo li ay la travajado. en
exercitados en confeífar, predicar e inftruyr. Formó f i reconciliación con la igietia. Terminólo. por fin
a ra de marzo de iGzz ej papa Gregorio XV , quied
les detones con ítirliciones , por ¡tifiarle ellos les diera
unaregla de conformidad que pudieran fegu iir- Obtu celebró fii canonización con la de quatto ìàntosEipavo la confirmación de ella, de la lacra leda por un- .ñolés, fa uta T c refrd e jd iìs f S.Ilid óro Labrador,
S. Ignacio: de Loyola , y S.-Franciicb Xavier. Publicó
breve de: Gregorio XII! , cor. fecha de i p de juiio de
la buia Urbano VIH , quien, hizo fu oficio y íh. fieíla
ix y7 5 , y defdc entonces el numero de los que pidie
arbitraria , haciendo poner fu nombre en el martyroron íér admitidos en la congregación fupercreció de
iúgió á 26 de mayo ; pero fu fiiccdTor. I fino ce utio
ral fuerte, que fe vió obligado árranfponar el ora
X , hizo de cíla nna lobferrancia de . preceptú en el
torio á la nueva iglefia de Vállicela. H izsfe efta tranf, y lo hizo pener
migracicn. el año de i í S J - Qnarro años de ¡pues ce- - breviario Rom ano, e! año de i
el primero de los fantos del dia en él marryrologiblebratón fu capitulo los íaccrdotes de m congrega
ción , en .el qnal eligieron al fundador de ellos cor Fue Clemente IX , quien quiío fe hiciera fu ofició
fu fuperior genera! , y per perno; pero de termina ron doble, en virtud de decreto que expidió éh ano dé
idó8. Gloria nife en muchas parres dé poflècr reli
que" delfines de el rodos los demás generales fe reno
quias de S. Fhelipe Neri ; pero exceptuando tina
varan cada tres años, Fheíipe añadió nuevas conftico ili lia y una'vertebra que fe conferva m Ñapóles,
tuciones á las primeras, ordenando entre otras coíás
el refto no cotififre fino'eirpedaciiíós de fus vellidos,
no fe hiaeífen votos en fd congregación.
, Entre tanto lo ivan abrumando fus frequehtes en de henzos ó muebles , que en otro tiempo fueron, de
.
fu uíb. * Ex Gal Io aio & Baínábep, ¿ipndlBaiUndim, p.igfermedades infenfiblemente,- háíía- impedirle' pareciera
en el pubiico.Obmvo dei papa Gre.crio XIiI licen
U -G ' 2.4N E R IC 1A , provincia del reyno de Suecia en k
cia pata celebrar en fu quatcó ; pero puede decirle fue
mucho menos en conlid era clon deíiis dolencias, que Suevonia , p Suecia propria , eftá .firuada.- entre lá
per la mo lefia que fer.tir.n los que la oyan, pues ade Wefiffi.aniá, la Sudermania y la Gothia. Orebvo es
mas.de muchas cofas de fnpertrogacion que le hacia : fu ciudad capital., i.as otras fon Linneíbcrg, ; Carciproferir el movimiento del amor de dios en que ; skrcg , Nc. !■' Ssr.'on. Batidtand.
ardía , paitava dos horas en meditár défpues de haver :* N E R IG LISSO R , tey de'Babylonia , es el mifuio
fic h o Dominé non fiim digrtús ..abtes-decomulgar, de ; que fié llama BalchaíFar en D ahie}, quien annota el año
fuerte que los sífiiíenres el'.avau acoftumbraáos á reti j tercero de fii réynado. Berofo , á quieu cita Jolcoho
rarle , y el ayudante fe iva cotr.o Jos otros, v'bolvia , contra Vppio;i lo .hace, yerno dé Nabnchodonofbr ;
al cabo .de aquei eípacío ó darle vino , y ayudarle í .cu ña dq ■d é ' E y iim ero d aéb ', ■ ' yf padre-' de í.anoto, o ar
rerminar el fiicrificio- Abdicó Bhclipe poco defpucs él el iodo ó Bahhaflar ; "lo qua! es courrario fio tan fogeneralaro , no ob fia ute 1o s esfuerzos ;d é much os ' p a ■ kmente al canon de Ptolomeo , mas también a k
dtes de fu congregación y algunos Acardenales Vy em . profecía 1de jeremías ,'c.; 1 7 . v. 7. figuiendo la qual ,
los payfes'que eoo qui ító Na b ucliod o no Lor de vieron
rre ellos $. Carlos! Bomoraéo i que fe jo ■qucrian imcitcr íoméddos á el , á; fu h ijo , y al hijo de fu hijo.
jiedir. ProviftÓ; en él; á Baronio , quien-. por deshacerfe del empleo dafpucs , f:g.:n las cónílimcionés,
Vep.t; A « y a : a.
pretextó ei carde nal ato,; con que íe vió honorado, álfi
NERIGLISSO R , rey dé Babvionk , I.avia caQdo
co mo fo co neo lega Xaurado. Murió por fin-Bhelipé
con la hermana de Evihúerodiich, á quién deípojó
como havia vivido , la muerte de ios julios, con nnídel cetro y de la vida, el año del mundo 3442- , y
verial fentimiento de quaritos iodesfm tavany bavian
jy S afires1 de Je fa Chrifto.'Ivcynó quatro años , y
conocido.
mvd por (uccelíor á LaborOfoarcbodo, hijo fuyo. *
Abrióte Cu cuerpo en pretenda fié las médicos. Se le Jo fepho , contra slpplon. XJfCeno , tn ¿intixL
bailaron rotas; dos caílillas, la vena arteria que con
N E R I O, duque de.. Alhenas , defpu.es de Antonio Ácduce la fangré á los pol mone s t od a Vacía -, y el cora ! ciaioii, rii jo narurn- de Raincrio Acciaioli, GenOvés, a
zón hinchado, lo qua! dio que hacer y a:> poco ó los
quien repelió' Chaicondylas.. Siiccediole íu hermano
efpccLtlativos. Bufóle el corazón y las entrañas en el ¡ Antonio. Nerio . défpues.del . qual governò'', otro.NeTepatero ordinario délos Padrgs de ía congregación , -rió", desiando. Antonio úii h ijo , bajo k tutela d e fu
y fu cuerpo fe-mantuvo expuefto en-te iglefia , adonde
madre; La madre perdida dé . amores pdr nn cieno
»cudio el pueblo en tropa-por tres dias a tribétálle fus noble Veneeiuno , hijo dé Pedro Palmcrio., governa
re íp eolios. Clntzhiláronlo 1en adelánte, éñ un féretro de rlo r de N apoli, llamada el d a de óy Napoli dc RoWiimadera dé nogal, revdiido dc* ectefiaftico , y quedó
, lo empeño á qué fe divorciara de fu. miìger.s
dcpoficádo encuna capíllita cerrada con un tabique. prometiéndole' cetaria con el entonces , y le. daría el
Sí ere anos defpues fe encontró entero , aunque no : principado’ de Amenas Eño caufo .grandes tutbnlen’í u é embalfamado , y lo trun¡porta ron cbn mucha ; cías y machts mu ertes ; p 0rq.ue Franco A cciaioli, pri
pompa á unacapilla magnifica, qúe un f ñor1Floren mo dél (ovcn pilpilo , pretendía el derecho de ¡a tutes
tino de la familia dé Nér;,.bizo conífuyr en :ín honor la y el govèrno de là ciudad . de Alhenas. Hallándo
y reconocido. Hizo díos mu-ftro feñor tantos milagros le Franco mas fu er ce arrojó a! Veneciano, y o b tuva
en fu fepulcro delele, ¡os primeros d ias, quéfe diícut- . ¿zia el año ds i 4 ; 1 ele Mano meto Ir , hijouq Arawrió que con te notoriedad que tenia la ciudad roda
raro II , el titulo de duque ; pero el gran Señor in
de fia Cantidad, no fo ne ce Altana de diteradas inforformado ddpues que elle nuevo duque mantenía mmaciones para íncluyrle cu el catalogo de io s (autos. . : G;geodas lecrems con el principe de B ;o:i;t, émhuó
Sus difeipuíos", y Cobre rodo Amonio Gal-ionio , ayu
contra el á Ornato, govcrtiadot de Tdlalia , quieti
dante que fié de Baronio..en ni íníigne-obra-de los . havíendofe apoderado dé Alhenas pufo una gu infición
anuales ecléfiaftícos, hizo, una recolección dé; fús mi
en la cindadela , y defde entonces ha -refidnado. eftá
lagros dcfde el ;año figñiente , y ‘con eí conocimléntó
ciudad en poder délos T urcos.11 Chai con ciy¡as, l, g.
cy;;feto que cenia de dus acciones., ‘cotnnufb íu vida. ■ p. 1 3 5 . 500. Frane. Roíi’éo , Archwoi. N itid i, &c.
Fluyo valimiento de ella para p: incipir.’r ios oroco
NEiUO C A P P O N I, d ela familia noble y antigua
dimientds.de fu canonización, yl dcjdó él.año^T
délos Capponi de Florencia-, que allí ha oc cu pedo
quite .Baronio hacer mención, -de el- en el- mártyroló- . los primeros, pneftds y -empleos, diftingiíistidfe ¡i r.m-'
,Xmo V I- P m . II.
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dio do fuyo,fobró: de tal manera que eile principe
cho en los esercitos., era hijo de G ino. Capponi,
adoptó á Nerón en fu familia, lo qtial le abrió ca
qu íen.d £fd è í os primeros años dèi fig io X V , o b tuvo
mino afafoberania, con pcrjúycip de Británico, hijo
las orimeras dignidades de Florencia : y que hizo firde Claudio. Hizo ella atoltgar:al -emperador, Rará
vicios grandes ;á fu parria por fus con fejos y valor.
F.dc Gm» murió el año de :4 1 o . Hallafe fu retrato prevenir las bucltas de terneza que p rofilava el á
<„ avado en el romo X V III de h colección dé los Británico, y eludir por elle medio la' refolucion en
cfe¡ritotes de lih iflo ria de Italia déLiiis Antonio Mu qué fé'ballava de hacerle juíticia, nombrándole por
íu fucceílót. Tom ó Nerón las» riendas del imperio i
ratori. Nerio. ). uno de fus h ijos,■ poífecdor de las miflos. i 3 años de fu edad á 13, dé cclubre del ano
■ jriás prendas que fu padre , fuá dorado de un genio
y 4 ce la. cita Chriíliana, bajo la autoridad de Agriddirado, y puede ferinas erudirò. Se cree nació en
pina , y d ió : oydos per algún tiempo a Burr.ho. y
r jS ¿ - Haviiíffimo en las negociaciones y en todo
genero:de politici fue imo dé los mayores ornamen Seneca , de los cuales d uno fido ¡i¡ governador,
y el otro preceptor fuyo. AI principio'de rcynado
tos de íñ patria en aquel figlo, donde obtuvo las
proteftó quería imitar a A ugnilo, y no omiró
primeras dignidades. Fué erribiado repetidas vezes.eti
ocañon dé bnani fe fiar íu liberalidad y. fu clemen
embazada i los Venecianos y.á otros muchos peaecia. Alivió al pueblo fuprimiendó o- dimirmyc.ndd ios
rios de la Euròpi , á negocios importantes , en todo
lo qua! cumplió con universi aplaufo y cftima. Mu impuellos, y eserció grandes1 liberalidades. Un dia
que fe le preferito á que firmara la fentenda <!e urt
rió en 14 )7 ? como le recortóle por la inícripción
figuiente que fe lee todavía en Florencia., en la iglefiá hombre condenado á muerte , To quería , dixo , n<f
favor eferivir. Eí fé nado rindiéndole gracias por íh
deiEfpitim Santo: '
juila adtniniftraciqn refpondió con graridiffima mo-:
■;
D.
■
deília , llegará el tiempo en. que -■las ■hítvré merecido. Fi
N erio C aí romo , Giín fdia
nalmente durante los cinco primeros anos de íu Im
' ; Civt gradará as ds R . P. Flor,
perio governò como bor.illirao principé , péro
Domini fvrifqiiscpHTne merito .
: defpucs fé abandono ¡1 los <Icforder.es vergon' . Gónus .patri ’Tienr. J
zofos , y mas horribles. Subia al reattd con la
. Poni prosarav'it.
.'.
comtdiar.tas ó pata cantar ó para recitar veri'os,
Vixit amos L X V Iil, j»«r. IH. D. XXL
y algunas Vezes vellido de muger. Hacíaíé llevar ea
Corre de ti y d e fu paire una ni (loria Italiana de medió dé una tropa de jovenes ó mancebos licen¡Florencia. La que fu padre hizo:, comienza en el ano ciófos y cafa va .coti aquel : que diieurria e! más con dignó de fus abominables favores , como aquel Spò
1 5 7 S , y arava en 14.15), L i cóurinuacion de Nerió
v i àcide el de 14 i í » halla el del 145 6 : inri tula fe rno- r e , al quaí tuvo en íu cafa coa el epigrafe de muTtismentñ bifiorica de Rebus- Ploremmorum, porque no g et, acerca de lo qual dixo unó gradofamérite que
: es efechvumentc una hiuona compieta,, f no e! reci el mundo havria fido fdiújjimejifii padre Domicio ba
tado de t:;i rían numero de hecho; feparados. Yeefe : viera. tsnido tíil snitger. Por ¿olmo de íu: -Impudicias
allí también el: tratado de Nerio en la mifma colec
invento t.-unbiea un genero de liccnciofidad totalmente
ción. Hallafe igualmente otro ciento de Nerio mu
rr.onf.ru pici A porque haviendo íc cubicno con la pie*
cho mas concitó y abreviado que fu continuación .
de una beftia, (alia cíe fu jaula y í¿ arrojava fobre
intitulado , la cacciata del conte di Poppi, cd acqui¡io
hombres y mugeres, que amarrava definidos á una
dì .¿¡nettò Stato pár Popal F trentino:., Scrìtto da JSferi di
eliaca, y defpucs h'.viendo hartado fu abominable bm Gino Capponi. Bartholome Platina , affi llamado , porque 'taliñad fe proilituyava á Dorifore fu iiberro. No era
Livi a nacido eri Platina mifino, lugaró aldeadeb territo menor fi: crueldad que; déteíláblés fus: infamáis, Defrio ..de Cremonajdfcrivió la vida de Nerio Capponi, que
p:ies de hace: principiado fus homicidios do:r.eíiiv.o iiavia parecido haflael ano x y j 1 . Escunoiiflima.
eos atofigando'a Británico:, hizo quitar, ía vida., á fu
. N E R L I, (Federico) cardenal, nació en Florencia
mad re , él año $ 9 ce jefu-Chriño ; á fu muger Oc
á 15 de julio de 16 30 . Sil padre era Banquero , y
tavia, eí de Í 2 , y mató ce un punrapte á Poppea,
como fe havia en muchos años portado muy honra
con ía qual Invia cafado , y que :c ha-lava preñada ,
damente en la cobranza de las rentas de la carnata
el año ¿4. N o . pu.do.efcapar. Séneca de fu crueldad¿
apoftoíica, era eftiraadiffimo en la corte de Roma.
y fe vió: obligado í, de xarie abrir, las: venas. De feava
Fcdctico haviendole dexadó perfuadir por fu primo
Nerón brutalmente qué todo el .genero., humano na
arzobiípo de Florencia, á que abrazara el eñado eclerimerà 'mas que una caveza para tener él -güilo de
Jiaftico. por nuncio lo embió Clemente X á Polonia,
cortar felá. Por tener la gloria de reedificar á Roma ,
A le m a n ia y a Francia. Bueltó, Ic dió eí mifrno papa yde que tuviera fu nombre,la pegó fuego, e! rdìo Ó4 ; y
el empleo de Cerreta rio de eítado , y lo hizo finalmente como fi baviera querido añadir d ir.íulto á tan aícardenal á tz de junio de i ¿"73 - Poco dcipiies filé
íombroía crueldad, & fuñió fobre uria torre , ie yiíy
hecho arzobifpo de Florencia:, dignidad que fu pri
rió de comediante , y cantó tin poema acerca dei in
mo acavava de: renunciar 3 mas por no fa li r agrada
cendio ce Troya. Duró feys dds efte:.Incéndió , y . dé
ble ni al gran duque , ni a! pueblo, fe retiró á Affili,
catorce barrios qtie: cenia la ciudad qua tro folameri te
en donde pafio el reíle de fus días en ameno retiro.
refiduaroiu indemnes. Para exiriikfe. dèi odio y abor
Era hábil en todos’ géneros de ciencias, y fe hacia re cimiento . ene le conciliava tan aiìómbroià opera
»honra de feram igo de los do dios Quando era ca- ción , echó ía culpa á los Chníti-nos, y comenzó !z
: nonigo de S, Pedro, hizo imprimir en París u abre primera pcrfecucion con ira ellos.; No fe comentó con
viarlo para ufo de tila iglefia, y galló Data ello mil
perfeguirlos en Rom a,.hizo publicar edictos rigorodeudos de fu caudal proprio, haciendo cambien re- fo s co ntra ellos, de fuerte que por do qui era fe :■v te
■; coger las predicaciones, del padre Marquefi que haro n expneflos al peligro de perder lu libertad , íus
vía fido amigo lu yo, lasque publicó á iris expenías. caudales y íus vi das .Ero prèndi ó dos viajes á AlexanM/rió en Roma á p de abril de 1.7 0 $, en fa 7.2 año . dría y á Aceya-, pero hizo fojamente cite ultimoént
..de fu edad. * Gr. diCHon,...umv. Hall, F i ojiado pre- , el eflcecho entre ¡os dos mares, ó el Iftmo de Co■ :fente de la corte de Roma, en Ingles, p. 4.6, Mercitrinrho , el año de 6 j. Sus güitos no eran mejor re
■ ; rio híjiorico ¿ ;17 0 S.
gíalos que ib vida. Jugava de ordinario: :o co o ci
NERO * lugar muy deliciólo, cercano á la dudad
en dos á un tiro de u.ido. Pcfcava con una red d o 
-de Auuochiá en. Syria.
DAPÍ-iNE. ;■
rada, cuyos filtros ó cuerdas cliavati teñidas cor. co
N ERO N ( Domicio ) emperador, era hijo de Caio
lor de cfitarlará, crcyendo que el placer dé las rique
R m iú o Fnobarbo, y AtiDgftpina, hija de Germanico,
zas cor filia « 1 la prcíuiion. Todo el ir.ur.do deteíI inviando ella prihceià cafadq-con el emperador: Clau
taya monílruo tan; execrable, por fus abominaciones:

riamente nobles, aícendíerou á lös 'primeros empleos !
de la república, pues que fegun algunos autores (a
pad re y fii ab uel o fueron co ní ules. Era fu madre Sc^-.
gia. Plauti/iet hija de Lenas. Allignale el nacimiento;
dé: N érvñei año 57 de je fa Chrifto , día 1 - de mar
zo, Nerón efiimó grandemente a Cocceio Nerva , hi.zól.e dar los ornatos del triumfo y erigir .una.eftatua
en el palacio el de í f . D iavi entonces defignado
por pretor, fue confuí, con. Véípadano él dé y i , y ,
con Domiciano el de 7c. Amava con paiTìon la poc
h i . á ja qual tenia gran -.uípoSicion Era gran amador
deí vino. Era una de las páffióncs mas vehementes de ;
efie prinape. Áííég-.ua fihüoitraco , que Apo.or.io de
Thíana, quilo empeñarlo -en queufiirpara el imperio,'
o á lo. menos: en que- lo^-libertari de la tyrania de Do
mici;; no. Eñe haviendo llegado á. entenderlo, dei-,
terrò á: Nerva á Tare tito el año 7 1 , y delfines á con
dado Franco. Parrhetió y otros muchos haviendo muer
to á Do tuicían o a t o :de fep tie mbre d el >.ño 7 6 , de t
de eí mi-fino día -, dedatáron á Nerva por emperador
los Romanos, -las legiones y los preroríanos; Anno-,
ran los amores fue ti primer emperador que no f;:¿
Romanó ó Itáiiano- dé origen. Travajó de primera inCtaixia en que fcclviecan íes que Lavian ¡ido cederrados por la religión j cfténdiendo 'rambién éRe favor ; :
á los Jfidios g y no olvidó cola alguna para bolver
á firuar el imperio en fu antiguo luñre péro cotrio
fu mucha edad era un; obílaculo grande a ta! úefignio,
adoptó á; Traiano, eítimado que era: por fii; valor y
virtud. M lì rio ; Nér va- á 27 de .Leñero; dél año y.S í
ios úC de fu c ia d , ó ¿i ios 72. fegun Eutropio, a!
cabo de Lav er .reyriado u ti año., tres ;me fes y .t i diasi.-.;
* Dion, dì AArtvt. Aurelio Vi T o r , de CT.v'. ¡entro
pio , /. ó'. F íeiü Jia n ®, & t. Tülem onc, biß. de loscmferadorís , tom. i .
NERVIÄN.ÖS. X ir z 'á , pueblos de da Gaula an-’
tig ua, c uy ó valor y cond lièta d leva Cefa ti :H avi tav att
la diocefis de- Gam bia!, azia b. antigua de ßayay,
que es Í^ Bagamim áe Ptolom eo, ó Bagacam ., coino
elcriyian los itinerarios Romanos. * C x f i r , l. 1 . cm~
■ ment. Briet , geogr. Sari fön g -notasJobrè Ist Gatíla antigua,
ClaudianO j dV A íia Gildanico.
. N ERVIO ;, termino de anatomía. .Es fegun los me- ¡
dicos uria/parte fjiermatica del cuerpo del animai 9
que nace: delfcereòro ó medula tic in cipina. Es fd ;
figuralarga y rotunda. Es fleblé pondé dentro y fiiem-;
brano por de fuera, conduciendo d efpirìtu animai
; para el lentimienro y movimiento.
H ay trés generös de nervios, hablando eri gene
ral. Ciros que fon ligamentos par a lia r los hucifos,
y ellos fon infénfiblcs. Son los fegúndos .los tendones
que vienen de tina producción ac las fibras del mufcu lo , y que rematan en un genero do cuerda para
hacer mover? todas las partes dél cuerpo. Tienen una
poca de fénfibiiidad, y los terceros provienen del ce
rebro y de ¡a eípir.a, y que ibma Galeno inßrimcrt~
■ tos del fensimismó, y del movimiento voluntario. Tienen
un fentimiento muy ctqtiifto. Los antiguos cfrablícieron' fíete conjunciones pares' « para; la comíxcion
de los nervios:, porqué cada qual tiene fu igual ó
companero. El primer par ó conjunción de los ner
vios es la de los" ópticos, que lìrve c forrear la vií.a :
el legando par. fé eftiende a - lös mufcüiós,:que ha
cen moveí los ojos y los parpados ; y el tercero; fe
infetta en fia tunica: de la lengua: que llama Galeno
gitßauva-; c! quarto arreja una de fus porciones al
paladar, y la otra á la tunica de bajo de la lengua j
el quinto vá por él tranfito ó paíTage del o.ydo , donde
fiempre raraiticacioncsi y el fcx¡o que es ampíiíhmp
y grueffiffimo, tiene tr.infitó y paílage porcafi; todas
las entrañas. A l fahr del cfiphago fe-divide en tres ra
mificaciones , que (e l laman ordinariamente : recurrien
■ NERVA ( M. Cocedo ) emperador , era originario
tes. Es la p ti mera uno dé iosinftra memos principa
de Greta por fus a-.itepalíados, pero havia nacido en les de ia ; voz ; la íegtinda corre a lo largo de; las
Narni ciudad de Ombria. Sus padres aúna neme dia- coíliilás, y fe llama cojhl ; y la tercera que es mas
T o m .r i . fiiri. il..
-'
;
; ~ ■
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¿ornó por fus crueldades/Én las/Gaulas el Romano
esercito cexo fu fervido , y en i íparb Galba fe leyántó contraici. Ellas ultimas nuevas lo pulieron en
termino,de deféfperación.: Quila tomai veneno, defi'
pues vr. fi encontrarle con Ga'iba, y en adelante pe
dir perdón a! pueblo , o liuvríe ; pecó no encontró en
efta oc.tñor. , dlicomo ¡o allegará el mi fin o,, ni ami-;
gó ni enemigó, porque toaos rádas lo. abandonaron ,
de fuerte que fe vió obligado a disfrazarfe y á huyrfc
Nlicr.rcas por todas pitees lo perféguia, para facrificarió a l a venganza publica , y affi .que íé -vio yá en
manos, de fus perfeguidores, fe mató á fi miim.ó ¿ no
padiendo fin duda lograr mejor berdugó a fi proprio.
Tenia entonces 32. años de edad,, y havíá governa cío
cí imperio 1 5 , fiere mieles y ociio dias . deíde e! día
t t de octubre de ; ó h. Ira 1 n de junio de 68. Las
inclinaci enes de Nerón: ife vían naturalmente defignadas fobre-fu iráfteo , :porque tenia los ojos pequeños
v-cubiertos ; de grafia, el cuello y la barba parecían:
úna colli mi fin a , el p efcti ezö era gordo , el vientre
indaco y las. piernas muy: delgadas. Tenia múy .dei
cachino al qual imitava-con fus infames placeres, ade
mas de que la barba era; a modo de trompa un poco
icültada -, lo qual le aficgura era indicio de tu cruel: dad. Sus cavéllos blondos, fus piernas delgadas, y
fu roftro mas agraciado ene mageftuófo lo; da van a
reconocer por .afeminado. Seneca ¿ en fu Satyra con
dirà Claudio introduce a A polo,:quien1 habla de N e
rón como de-igual-fluyó en bien parecer; pero es
una pura. Ilion ja indigna de l.i boca de elle pbiiofopho. Otros mu hos oaboúoxos han creytlo era el An
recht i fio , á caula de havee dicho de. el S.' Pablo exércia el mvil er io de iniquidad; pero en tal ;palTage no
puede - hablar : de Nerón , quien up era emperador
quando etenvió u¡ legenda epífito la á los de Teífalonica, de la qual fe tomaron efras palabras. S. Agufiín
féfiere dos opiniones de algunos1 autores;, aun mas
extravagantes. Sóftenia e l uno haviadé refufeitar pata
. fer .el hombre de pecado ; el otro que no La muer
to , y que Veridtia a ffin del mundo' a combatir al
.H ijo de Dios, Sulptcio Severo parece ha ver creydo
tal ridiculez, Suctonio y Tacito hablan de un. em
bu fiero que fe li amava Nerón. Vea.fi el articulo que
ligue. bue conio \ en la vida de Nerón. A urdió Víc
tor, dé los Cegares. Tacito, in armai. I. / . j./ q , f f y
j ó - y i . a . hiß. Sulpido S e v e ro ,/. et. hiß. S . Agufiin,
7. dp. de civliale D e i,: C. )p. Eüfcvio , &C. Spöo , invcßigaPipnes/citrioßiS de antigüedad. ' ..
'/'N E R O N -, embufiero íainoíó, que pareció el año
72 de Jeíli Carillo , dos; años ; de fpuesdela,m uerte
del emperador Nerón. N o era mas que un c elavo del
rey no de Pònto, ó fegun otros., un liberto de Ita
lia /L o que contribuya á apoyar fus delirios, era que
ademas ¿c la íimilicud ce roílro que cenia con elle
.principé., íávia pérfeétamente. como el cantar y ta
ñer -,infittirne Utos ;d e fuerte que haviendo arraydo á
fu .-partido algunos vagabundos, á los quales hizo
: grandes promedias, computo de éllosun-cxerrito, que
embarcado con los dichos comenzó á piratear, y ata
cando á Sxfenná -que mandava eri la ilia de D élos,
lo precífó fi que le rearara, T al fueceffó havría for
tificado mucho: fu partido fi el emperador Gaíba no
huvicra ptomptamehee remediado haciéndo lo perfíguiera Galpurnio A 'preñes , que mandava en la:Ga
lana y .’a. Pamphyiu, provincia del A fia menor , el
: qual: hizo avanzar dos galeras al furgi ;ero de -ella
fifia.,.'y lo atrajo aun combate, en el qual fie muerto
elle c:v¡->..fiere, bu c tu yo fue llevado .7 R om a, en
donde fe admiró la fcmejnnza que tenia con el em
perador , cuyo'per fonagé havia querido repvd'cntar.
* T a d to , hiß. i d t. Z.cn.-.ras, Annah (3riego; , torno
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gru ella fe llamarßomaucit.,. po r m edio: Je la qúal lie a s Lippa y otros muchos coroneles. ¥ ii^cmorLitdeltiewpoi
éi -orificio- del ventrículo im fcnri.r.icnr-o muy c::cn:i:r
/ '% R $ y
ñ:o. El fiptrmo parque nacecalí ¿ r detrás Je lacaW Y E S C A N lA , era antiguamente una pequeña vüla
veza y de !:i ripir.a, paila ú los múñalos de la len
jf'ó j debía; Eípaíia Betica; aí preiente no es mas que
gua y-del.larinx, y los .hace, mover. Los modernos
han obfervado . 3 0 pares. ,Je.i..nervios principales que ,un montón dsv.zuynas, que. fe encuentra en !a Andafilen. Je la medula Je 1'. cfpina , conviene á fiaver, lucia , en los .confines idel reyno. dé G r e n a d a á dos
fiete- del cuello , doce de la cfpaida ; cinco Je los leguas cíe Ant-equcra , azis el ponente. * Maty, díccicn.
y ■*■
lomos i y feysi d el;huéfio fiero. Todo nervio en fu :gtogr..
NFS!. A , caía iludiré que derhmva fu nombre de
«rigen tiene muchos filtros formad o s Je la fu bft afi
ela á fi la medula y de la meninge-, llamada comun lá ciudad .de JN eíl'ah a producido grandes hombres ,
mente JRä a dura madre deíliada, los quaks fe depa y tenido caíaraier.tos ilcíkcs. y e aje C lerjíoi«: y
■ ■'■
'A ■
rar: poco i. poco de la medula , y cjuando fe yacer- ■ M.-M-LU
can avíos huecos cóncavos. ó agujeros Je las verte .. iNES.SELIO; ( Daniel) ■ bibliotecario, de!, emperador,
bras , ¡fe re vi fren déla menínga gríieffi,, y reemendoíe era natural de-Lariten , pequeña ciudad de Luneburg.
componen un ib ¡o nervio, el cus! defpaes de haver Su padre fifi Mx-tui N cíkiio 3 que era paíTablementc
íaíido del agujero le divide de rechazo en menudos i verfido cu la poefia Ladra y en otras ciencias.'Daniel,
cordelejos ó filamentos que. fe parecen á las cerdas hijo lu yo , hizo fus primeros efbidios en el colegio
en cola de cavallo. El feñpr Raymundo-Wieulíens, de Luneburg, de donde paño a diferentes uni verilmedico de Mompeller, conipufo un «arado bciliifimo dades d- Alem ania, y fe detuvo en cípccial cnMa
Je los ...nervios, que; intituló: Nevrogrrfia amvcrptl, de Rollock. Aunque fueífe fu principal efeopo e! cfen ei ocal prerende hay mas ramificaciones Je ner rudio del derecho. con :que fe graduó de dcecor, fe
vios en Ja piel que en los mufeulos y demas parres. aplicó nó óbÁante á la literatúra: con mucho ardor,
Demueftra báy muchos finos en la Jura madre íupc- y eíiudió ei derecho publico y la hiítoria. Paíló en
riores o ¡mecieres y laterales. Cor.íider.r la lubtíar.cia adelante á Viene, en Auítria, y fué -emplea do como
del cerebro co ro un conjunto Je conductos vacuos fecreurio.én diverfas iembasadas imperiales hade que
que tienen fin origen ó én ¡.¡s glándulas corticales, que en 1 6/9 fuá nombrado bibliotecario del emperador ,
llegan á rematar e:; ia medula que es de color pardo én la plaza de! celebre Lambecio. E! conde de Hary blanco j como el cerebro, de donde le forman en rach -no contribuyó poco á hacerle lograr efie pueíto ,
adelante los cordones tic los nervios- Reconoce de :y. í cue abandonar,- los dictámenes ce Lurero, ha
ellos diez pares que vienen dei cerebro, y lotíiene ciéndole abrazar-, la religión, Romana. Entrando, pues
que los nervios tienen arterias y-venas, peto qué no l en fu empleo de abrumaron- muchas.ocupaciones, por
. .rieóen b.albula. alguna feijíibié. ^ ¿-'cafe también a W il- que por precepto del emperador fe vio obligado a
l i s , quien formó también de ello un tratado , y F u - mudar el orden de' roda:la biblioteca, qué Lambe-,
cío tenia dexa da en gran Jeforden al haviendo empren
re riere 3 en diccionario.
N ZR U LL IX G 3 Ñémllims, frré celebre. en A lia, dido cocrienar los" libros fegun las materias. Ademas
imperando Marco Aurelioi;?.zäa él ano 17 0 de Jefu de efto: Lambecio havia colocado en fu propria bi
C hullo, per ia virtud que renkn fus citituas. Se le blioteca mas-dé. 4000 manuferitos de la del empe
havian erigido muchos de; ellas en T ioada, ciudad rador , de -fuerce que Xeifilio tuvo también harta fa
del Afia menor, las qbaks firvan filo de ornamen tiga encontrarlos. El emperador Leopoldo ló nombró
to , pero hávia- una depilas que profirió oráculos , fu co ti fejero y lo ennobleció. Fue pues potordeode
fegun Xe dice, y que carava cambien enfermos, á díte principe el.--.haver NdTcIio hecho un exrraéto de
tiempo que á Ner ullino.161 afiigian no poco las fin- I lo s oc ho t o raos comnuntariorum Lambsciiío bre la bi
fe rmedades. AIE còda la veneración de ios pueblos ¡ b’.iotcca de Viena. Retuvo en fus exrraSos Ias pala
era Íolameme á fu e;N eja, á la qual fe ofrecían tam bras de Lambecio fin ; obfervar y guardar de ello el
bién facrifieios,-Eíto es lo; que acerca de ello refiere orden , y allí añadió -muchos philologos , iuñoriadoAthenagotas, philoíóphó Cbri¿baño,, contemporáneo res y lìbròs orientales, pero en fubftancia no aílegava
á X . r.iHir.c, y es fácil de comprcr.er.dcr de donde á la cxac'citud de Lambecio. Tenia formado el ccprovenían aquellos ora etilos attibuydos á cfta eftatfia, fignio cr publicar una obra milidima en el derecho
fi bien por lo que mira a- Ls aiiv.ciones no fi puede publicó. En .i (íj o 3. .apareció de ella ¿1 proyeíio bajo
diícuriif que co a f i a , fino .es que aquellos mifmos d e.e fe tku lo. Prodrorma.bìftoria pacificatorie >fi.vcirJ.cx
que-favoreCísn él engaño y Ja impofitira havian co chromiogmts. .in corpas hfivrwa-políúcttw publicantm p¿inocido algunos cemédios proprios á la curación de cificíUwmtm ,. ■confederaiionurnc, Ytgmtm, ccnvtr.uonura .
iríinjdUionum , -fatlommtÁriíccrzicrt focderis,. irfmxncn*
a 1gu ñas enfermeda des y dolé ncías, cu y o trío recomen
davaa. * Ackearg. yjpoicg. ■;
.
íomm p.icis 3 wuiralitatis, commc-rcú , fifui.aicm s, praN E R W iN D A , es una; aldea .'cerca,de Lauden y de ■viftonis.3gitaríwm , rea forum imcrimjíicoritm> ab anno
la abadía de Heyciafei.n en el Brabante, donde fe ■ Chrifii--1.400.3 fifijtce 'ad amami Chrfii 1^85 , psr toímn
diócina gran batalla el día z-y Je palio do 1 ¿ 9 3 , cu terrarùm orbene [anchortmi Sí eondufiomm. Murió finafi
tre las tropas de los aliados y las de Francia , que man-. mente en ig eo . * D íccJ : . Alan.
Java ei marifcai duque. de. Lnxemburgo. El duque Je
: NESSO , Centauro, hijo,de Ivion y de una N ube,
Borbon -y el pri ncipc de Conri'manífiliaron por do e.\et<::á el cficio tic paliar á les que h.avian .de atra
quiera fu valor. L 1 combate rite fingricnto y obllivesar el Eufiéño,. ;y iá Hercules fe ofreció .para pa.fi.r
nado; pero la. victoria ic declaró por los i ranccfis , á Dfjar.ua fu cinger. Temó ia á cueftas , y .quando
á quienes fe fiñcrearo.n ¿el catr.po, haiir.ido en el lártiiyó -de, la otra iparre del rio , incanto violarla ;
7£T cañones de -los enemigos, ocho vmorreros, mu pero Hercules, cogido f.¡ arco , mató de un decharo
chos pontones y .generalmente todos fus eqnipagesde al CentauroXbqnienpor vengarfé, c ió , ai morir., de
r.vtiilcr¡a y municiones de gnetta. Se les- tomaron feffu iar.grc á Dej-oira . mefclada. con fii cfper.r.a, or
finta y fiys cfiandarres, 2 a banderas, . doce' pares.vde denándola lh guardara como un philrro, proprio á
tymbaJcs, y ryo o prifioneros,.fintre les acales fi :■ confèrva rie'-la ternura,de lu marido. Era: v ii'verdad
contaron 10 c oficiales, entre clics d conde de Soims,
ur. veneno ¡r rnicioíó, que quito la vida; á Hercules.
teniente general, c! cuque de Orneo.;d, espiten de , J-.afi D EjA N INA. ' Apoiedoro, i. 2. Hygino, fcibui %4.
guardias dei principe: de O-range y .teniente'.general-;,
N E ST O R , rey de Pyla ven Arcadia ,-'bijb de Arico
el .fiñqr de Ziiyleíreii: teniente general , él conde de
d e C h ris, aíó íe entre los Gercnianos; io qual lo
prefirvó .del infon:unió de :fn padre y . .de fus diez herBrovai , Sargénro mayor de. batalla , cí conde de
I manos.,. á lodoslos quaies aííafíiaó Hercules. Peleó con
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?05Centauros, quiénes querían robar a Hypodamia.., j E" A Pérfia jT o'qüal ejecutaron también; los Griegos
y l e bailo f.-ì effitm d eiT ro ya el a n o á S p id e l mun-:. ; y ¡os Armenios por loable emulación. Los demas Neido,, y r ! *y a:::es:de J t e G u id o . Dica epe vivió .tonários teman dos. patriare has , qoeconfervan.búe.300 años ‘ aviorecido oc Apolo. Hayi.i cafiulo cor. ■ nos didamenes áda .religión Catholica i pero ,que. no
^Sz'ambrÀ, h i j a de. C ra tk o £ cuyo..en ella
k ijo sy; .fe atreven; a: profeílátla; publicamente ecmerdfbs, de
dos hijas. * Homero, Riad, y fu EfcboliaJ. Aoolodo- i ios i.cre;es y ce los Turcos. H i apenes den años que
io ,
1 . Pan finías, in La^nkis. lìygir.o , p ò . 1 o . una. party de .los.Neftorianos fé hávia reunido con la R o -'
Juvcnal, f o t . !c . O vidio, A l c u m t . L l ì . I t e l o , /. m uía ig'e.ia, y que un patriarchi fe havia heclio] confa4. Propcrcio, L a. ore.
-■ -- ,gráf.iien Rdmás ; mas haviendofe fofpechado de ellos
NESTORI A N O S., llamados también £ a ld m - y . ntanccniar. í'ecreta tritciigencia con los T r a n c o s . no
Chriftknos <de Oriente, epe cy liquen también los er-- ■ páctete;: ccnntnar ia büeti'.'déíignid. Es. .entre--.edds ■
rores de Neltorio , obilpode C ctean : inopia, e. qual : como hereditario ei pmriareiiado, y íiempce fe dá al
ftié condenado err ft 'cònrihc de. Erelo, De todas las. íóorino o al partente mas cercano uei parriarcha , sur
heregias es . na d e .las que tuvo mayor.propagárico:y- que no tuviera mas que ocho ó nueve años; ce fuerte
porque uc fo b ¡os nías; de ios Cium -2005 q.:r ñ a-, -que entonces lo coníagran por fuperior de lañacíon,
vítavan -ia Melbpotamia- y un numero- granded'e aquel aun antes que lepa leer:, afficomo fuccedió- en la perlos que viviande la parte acá,dd .£nirates:,: eñnvie- . tor.a del pan a; cha Marcos Elits, que refidia cerca de
Nini ve. El que fe deibina parala dignidad patriarchi!,
ron en día inficionados, fi no l e d eiparramo■ veneno
no puede fer edaco. Ciiaté ce ordia.mio defde ía'.
tan mortífero de i i ctfa pj.rce cal T ig ris, y halla
tierna edad en cafa del parriarcha tío fuyo , y lo acoíllegar á las . In dias y ; extremidades-delfAÍiae-En-. efecto
Marco Pablo , Veneciano, que vivía enti XUI ligio , : ; cumbtan á que: fe abúenga de carnésfíguieñdo en
y que gran riar.po moró er.trc los Tártaros y Chi :ello el ufo de la mayor parte de los reíigioíbs de
nos , nos alfegura haviaaüi encontrado muchos Chtií- - Oriente, quienes hacen confite: toda fu fatuidad en
tiatios. que feguian la doftrina de Nefconc , y que re ef.as ob i rvañcias cjue ellos proptios Ib han ordenado
n n a fus ¡glííias en las provincias de l an ga, Brgi- y prcictipro. Pueden. cafarte fus facerdoces, nò una
nuí , y M o n g u i , que fon de la T a t t a m fiy :e n Cin- lino dos: ò -tres vezes como ios- íecularcs , contra la:
pieclica que 00.ervati otras Retas Chriftianss de: orien
ghienfu y Quinfi-.i, ciudades grandes de la China , y
donde fe lave por las antiguas relaciones de las In te , las qjaics cbiigau á fus iacerdotes á que vivan
celibatosdtipues que muere -fu primera innger. Ofi
dias y de la China que tradujo y publicó el abad
cian en lengua Caldea , y dicen es la mas antigua de
de Renaudot f qüe defdc : el año de Jefa Chrifto 6 } 6
le eftablecíeron en elle pays ios Nlitorunos. liños fe todas das lexiguas: Los -Neílorianos: habían Griego),
fomciiercn a la: igléfia.Latina -en tiempo: de Eugenio
Atabe, ó Gurdo , legue los lugares-que havitan, Ei
Ili , y er. el año ; 17 4 , quando ei arzobifpo de Ni principe de ios Curcos rcfirvc ae ellos para fu guar
dia
, v no il mantiene fino por medio de ellos, con-:
fi be , Neítoriano, embió fu coníeilier. de Fceal papa:
Poco de (pues del concilio de Florencia quando Eu Í Eta, él poderio ; de ios Turcos. Algunos viven en las
genio IV todavía tenia: en Roma algunas) ftíliones, ciudades , donde exenten todo, genero de artes y de
los Neítorianos de C hypte, cen fu metropolitano T i oficios ;: pero los más diavican en el campò, donde
m o te o , fe fueron allá á ñrí de reconciliarle con la ■ cultivan las rietLas.
iglefia Romana. En el .pontificado de ju lio II hicie ■ Hay ¿ c à o s que ; pretenden no haver yá herejía
ron lo niiteo algunos de ella R eta, y c: papa le dio ;N éteriaha,: lo qualdpruevan; pót las aftas que los
por patriarchaun rèligiofo d e’ S. Pacoinio , ■llamado) ■:N eftorianos m iteos prodtrsecòu en Rom aen tiemuo
Simon Salacha ± que efiábleaóiíu'fede en Oara mil" en dei papa Paulo V , y que fe imprimieron en la reco
Mcfo 00 tamia, Los P ortu gu éfesq u e’ ¿cfcubricion el lección de dirozza en R o m a, en i í 17 : E lias, q'ue
camino de las Indias orientales por el cabo de Buena entonces era patriarcha de los Neterianos f unió á la
Efperanza en 1 4 9 7 , refieren que-todos los Chnitia- Caria que derivili al papa , la coníeíTíou dé Fee de ; fu
nos que .vieron (obre la eolia occidental y oriental igieiìa , en la qu.ii manitefea tener dictameacs orrhode las Indias , en Goa , Coehin , Anguinaia , Mclia- doxos, tocante a la encaruacioa, aunque f.:s exprefp o r, Bengala y en la tierra firme dei Indo , acia el ¡iones 1:0 irán íiíinpre las mifnias que las de lo s 'l a Ganges, en :eípecial en el imperio del Gran M o g o l, tinos.) Véafe pues quaí es, fegnn los doftos , la creeneran todos Neftoríanosy y obedecían al patriar cha : c:a de los Ncdori.ir.os , ca punto de efee tnyílértó.
de Babyionia: en Caldea:, cuya fede oliava en M ofiil, Aiicgiuaii que Jcfu Chrifto toa-.ó un cuerpo de lá
dudad conñruyda fobre las ruynasde Nimve , : eí qual: fancxüiraa Virgen, que es partéelo canco en él alma
nÍáva eí titulo de Cathoiico 5 y por efto ellos C htifi como er. ei entendimiento , y en todo lo que perte
danos fe: llamavan. con indiferencia Neftotianos y Cál nece ai hombre ; que ci verbo haviendó defceiidido
ceos. Jofépbo Chriftiano .de las Indias , que patío á ea una Virgen fe unió con el hombre, y que-diego
dar cuenta del C hiiftiau íteodei oriente al papa Aleá ; fer una) cofa;mifmá"con e i; que cha unidad care
xar.dro V I, a/.ia el año ,i y 0 0, dice ¡o m iteo, y afi
es de mixture, y no padece coníuíion, y que por
fegura queeílepa triare lia c r e a v a ademas de los otros elle) motivo las propriedades de cada: naturaleza no
obifpos, dos primados, el uno para el oriente en el pueden fer dcftruydas defpues déla unión. En orden
C acai, y el otro para las indias,)por fer en eil.xs prin ai vituperio que (e les hace de que no llaman á la
cipalmente donde eítabiecieron fu :dominio ) ¡os N c f ) Virgen , madre ¿e Dio.:, fino) madre de Jeja Chrijlo,
torianos. Abd-Jcíu , :palió el -miteo á R om a, en el refpondió el patriarcha Elias-hablan ellos de eñe mo
pontificado1 de -pío ¡ V , á lome ter fe á cf:c pontífice,
do por condenar: á los ) Apólinadftas, . quiénes pre
- y crabio por rr.:.no de i.n cclefiaftico de fu comitiva
tenden); que la divinidad I eftá fin la humanidad , y
fu con fellioti de Féc a! conci io de Trento. .,
i
:para confundir á Temittio ; que airegurava que Chriño
La mayor parce de ios N atenanos de Diatbeck ié no era fino ¡a humanidad (in la divinidad. Elle pa
han bueno Carbólicos con ili obligo, y “jé llaman triarcha no haviendó podido yr á R om a, embió en
al preferite Caldeos, aílicomo' todos ios demas que diputación al papa los mas havilesde lu ÍgIefia 5deCrenuncian ::i hereg'a. Ffte obifpo fué declarado pues de hr.ver comouefto con ellos útia: confdlion do
patriarchi á mas de veinte años ; en virtud de
fee de los mi finos, en la qnal ir.tteit ra no difiere mas
precepto del gran leñor, á infiuxo délos Capuchinos,
que en el nombre de la Romana Iglcfia , con ia q-ual
íi bren que los Carbólicos de aquel pays na rcconc- : conviene'en rodas cofas, excepto en. las ceremonias.
c=n erro. En : 4 Sr rteivió elle pátriarcha con todos
Reduce el ¡os puntos de creencia , en los quales fe
los honores poíEbles alobifpo de Ce farea, llamado dice nò conveni en ellas dos-iglefias, á :cinco puntos,
antes el abad Piquen, quando paifó al Diarbeck para á fa v e r, ei: que los Neftorianos 110 llaman á la Virgen ,

i.
•
, •
con mucha reputación, doctrina, cloqnencía , y pi'e. ;madre de Dios 5 ÍÍeíomadre de
*,eü: que trecond^
cen én jefa Chriflo dos- perfonas; en que no colo :. dad , qúando fué exaltado en 42S , á la lilla dé.Con- ; :
ílántinopU , en la plaza-de Siíjnnio.; Tres; mefw delcan en el mas que un poden y «oa voluntad j en que
•p ies de lu cremación fu é.IIevado a f.i igieíia en la
dicen- limpie y; fencí11 amente qu e. el Ihpititii (anco pro
qual délpues de. coníagrado de obiípo hizo im d-.Ccede del padre | y fin'almcnreen que- creen qúe laluz
curfo al emperador dirigiéndole, eñas palabras j
que íc Lace;éi fabádo lamo en el: íé.n:leró de nueflro
me , ó principe , la úerrA purg.tdíí de herejes , y yo os .
Señor, es una luz verdadera neme mÜagroía. El abad
.
d.iré el ciño: ’prefiadme ■iHieft.rofiesrro para extermina r- : .-■
A-Jcm, que era .üüode. los diparados dei patríarcha,
los y yo os ayudaré: á .acetóa? con■los Perfití. Elle, pr é-..
y que fe, havia .encargado de. h expobeion de Feé delado :operó de primera míl.incia contra los herejes
los Nefuirianós , juítificó en Roma lo qué íu patriar•con. gran zeio, y htzp. .abatir las iglefias cié los Aria- :
cha havia. propn ello y proferido. No habí arénaos nbn os, exccutó cuanto pudo para atormentara ios Noíorros de lo.v dos últimos -artículos que fon comu
vacíanos :f peto eí emperador los- pulo en laivo. Fxernes ¿ro d o s los orieri rales. Qnanro al primero ¿enusció también rigores contra los pueblos del A liafLvdia
;?ra cite abad’-es fácil conciliar h ¡abita Romana,
y Caria , quiénes celébrávan U pafquá el ifi de k íuhai
que llama á la Virgen madre de Dios, con k iglefia
Defpojó á los Macedóníos de fus igíeñas > noexemptó
N elfo rían a , que la ; dice madre ¿ i Cbrifio-, porque es
un pcmeipío recivido dc- ambas ¡glebas, que la <ii- : tampoco á los; Pelagianós, y fmalmente indujo al era- :
p erador ■á qu e p ro mul gara un ediSto coritra' codos lo s
v in i d ad no engen dta- ni es e r.gen d rad a ; q ue es dér to
herejes. 'Vivía: aregíadioimo y aiilieriffimo, aplicando fe
que la Virgen engendró á Jein Clirifto ., que es dios
en toda al cumplimiento de íh obligación y miniitey nombre verdadero y.que.ri.o ahilante no fondos'hirio ; en una palabra huvierapaífaio por un gran fanjos lino uno ¡b!o y verdadero h::o. Añade que los
Neílorianos no' niegan pueda líamarfe la Virgen . ma- - to 2; no havetfe empeñado en l'uíknrar un diclamen,
drede D wí y porque Je fu C brillo es d;qs veruadero. r qué lo. hizo condenar como hereje. Havia llevado
copíigo de Antiochia a Anallaño prclbytero, quien íh
E n orden .al;íegbndó arríenlo , es coníhnte que ios
atrevió.a predica r n o d e vi a líamarfe: la:lacra tiffima
Latinos reconocen én Jefa Chuflo dos . naturalezas y
una,perfona fó la f én .lugar que'los Neítodanos di-1 ■'Virgen ft.Taadréfie - Dios. N efario en . lugar de apaci- f
guar el efcandalo que ella doctrina excitó i ia atuvo
cen.'hay éti'el: dos/.parlonas-y una profipa , ó perfina
publicamenre, quitando 4 María íandiHraa, el titulo: v y./ademas de cito que no hay rarupeco en Jefu
de: madre de Dios. .Decía era menefter con liderar en
Ghrifto niasqueíiin poderío ó virtud. El;abad Adnm
je la Cbrtílo dos hypoiküs ó .perfonas:, adícomo. dos : •
- conciba ritos eos dictámenes que parecen contrarios ,.
mediante la explicación que dá de cfte rr.yfterio. L o s. naturalezas, y qué allí: havia en el dos hijos, el uno
dios y él otro;hombre y lo qual dava motivo áqae no
N-.Hcnkncs , ibgua el/diílinguen.en fus entendimianfe llamara María■ madre de dios, Thcoiocos fino Ghrifis- -■
>c», dos perfonas , confórme a las dos naturalezas }
tocos, madre do -Chrifio felaméote, e l;qua 1" deípnes de •
que cíhn en Jcíh C arillo , y no veen con fas ojos
haver nacido , havia merecido unirfe aí verbo por fusmas que un folo je fa C h riíio , el qnal no tiene mas
buenas obras >: no con luna unión iiypoíiadca, fin o :
que la prafopdyO -h apariencia de una filiación foláy
con.una unión de liavitadoni del verbo en la huma?
y es en éílé ferirido el no reconocer ellos mas que
nid.rd, y rom o en un templo por comunicación, iré- ;
un poderío o virtud en e l; porque no lo mirar, fino
lacion y fociedad moral.. Allí: deteuya el myílerio de
como una Profspa o pérfida vlftok. Pero en la R o 
la er.caruacioa dé i hijo de dios, que cenfiíle' e n ía
mana ¿glebafé::diftinguen; eilps poderíos ó virtudes ,
-unión
de .las dos naturalezas , • divina y; humana , en
én divinidad y :bríraanidad f ¿ caula de qué fe coula- perlbna del verb o, dedonde refuíra :;n hombro
. í d erán pcir reí aci on :á las do s natural ezas; y affi éíí a:
dios;, llamr.do jefa Chrido, cuyas operaciones , por
diverífdád de Hiótamenes no és mas que aparente., pues
efté medio , íon thsmmdricas-y ofto es f divinamente hu- ...
- qt:e .condedanflps Neílorianos con los Latinos haver
manas, y humanamente, divinas, y p o r ; configúrente-/',
dos n.ircrdear.s en jd o C hri'lo, y que cadauna-de
de un mérito infinito, tales qualcs deven fer para-ía.á
ellay tiene -fuf poderío y íu virtud. Finalmente eñe
abad Ncfroriano: condliá el dictamen de los Mello» - dsíacer; á la jufticia mlinira ác- dios. Ncftotio empicó
también á Dio doto, obiipo deptieílo de Marcianoríanos íbbre eí tercer articulo: con -el de i.-i igleiia
Romana por cím ifm o 'principió'",: manreoiendpíñ en ■ polis , paraqvte predicara e f e error , y lo publicó .e!
que no hay mas que una filiación ; y como eílafilia- : mifiño en los libros que embió a ios monaíterios de
Egypto: S. Cyrilo de Aicxandria , advertido de d i o ,
c:on r.o ccmrcnc mas que en folo je fa G u illo ,
combatió- eftá impiedad por ínedio de/diverfas obras , .
■ dicen; íó.s: Neflo'rianos refpeíHve á cito , no hay . en .él
que dirijió y dedicó a¡ emperador Teodoño ei ] sva¿,
mas que una voiuniud y : una' operación , porque es
á Palchcria , y á.-Eudoxíahermanas./de efte principe.:
u o e ¿ulive neme y no ion dos en Jera C in ilto ; Jo
Efccivió contra ci a! papa C d d lin o , á qaieu W lo qu d- ró Ies impide:: el reconocer.., do.s. voluntades y
rio havia querido prevenir; pero d fento pontifica
dos operaciones en el por relación a la s dos natu
conociendo fus impiedades , lo condenó en un fyralezas, y dél modo raifmó que los Latinos. De eñe
nodb que tuvo en Roma el año 4 ; o. S. Gyrilo ce
modo los . mas liavilcs ¿c la léela de ios NeForiános
lebró Otro en Aíexandtia, en el qual forjo doce Ana-/
ja 'l •ierro n iá creencia d i fu igléíia; delante del papa.
thémas; ó artículos contra la: do¿tti¡:3 :dé- Ndlorio./
Paúio V mas elle diputado no reprefentava íinceraEntre tanto íe-congregó: contra/el e l concilio general :,/
mente le cr.er.ri: de f.t i g leda. £s cierto que ellos
Cm"..nanos cic oriente fe mantienen--.codavia en los • de Efcfob d d.c 4 í r. Ncflorio pafíó á efta ciudad
más no quilo comparecer cldánte-de h junta, aun
d ¿amenes de N dlctm aéet.ca déla encarnación, losque Fúé-citado tres o/quatro vez es juridicamente ,
qu'.lcs 1c explicaran en . el articulo íigii ien te. * Bzode fuerte que fué condenado y/dcpueílo a ' 2 1 de ju - v.o. S potití v.io , y , R in aid i .,
1 1 4 7 . 1.44T.
nio , y m-.s de-29.0 ooi'pos firmaren eda fententia.
Strozzs ,: de. dogmaúhus Ckatadúritm. Simón r Miguel
Juan de Antiochia .• y ¡os demás obifpos de oriente,
le Fevre 5 'teatro--, de Turquía. i.Maiaiburgo , Jjifí. d d
no fu’o ícnvieton ella condenación , y defendieron y i
efimá de hs Griegos. El Abad Rcnaudct, qmrta lomo de
al contrario 1 la perfonn dé Nedorio. Ella diferencia
. Íií perpei’d dad dé la. Fsé. El P.- Lliis Dc-ncin , jefuira ,
haviendofe llevado ai emperador Teodoño, cererminó
Lrf. ád NcfioriiV/úfmo, impreda en i (j í >S. :
á favor- de S. Cyrilo y de los cbiíbos q.iv ltavian
, N r S T C R IO ,-1ieic lia ic i, obifpo dé Conftanrinocondéuado i Neñorio. Maxiiniano icé ordenado de
p'-: j havia nacido en Germahicia , ciudad- de Syría ;
obifpo de Gonílaniinopla , y Nc lio rió bueltó á erhbiar
y ib bit :.-, formado c*r. la 'virtud en el monrifrerio de
á fu monaílerio; pero como no cefíava de publicar
, S. Eupreuio , que eílava en los : arrabales de Anriofus
errores , fué confinado ó deFerrado á- Ta , cía.chia.: Excreta k s funciones; lacerdotales en Antiochia,
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dad .de-Oails" e n E g y pto.L os Bíemtnyanos havienáo
ariuyoado eíla ciudad j eíle^infeHce prelado anduvo:
vásabundoy errante por-todas parres ; agobiáronlo
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■ N E T T A N C U R T , l a cr.fj dc .Nettancnrr ,: de ios
condes de Vanbccurt, es nobilüíima y de las mas an
tiguas de Champan:-. Ha producido hombres ilnflres
que ln han diñínguido . en la profeffion .de las armas.
enfernsédádes i. y murió fegnn íe dice de una cavdaTieneníe muchos fragmentos de 'fus: fiermónes y d e- - Tom o ín- appellido -del lugar y cafiillo: da Nettanc u rt,que pofife 1::> interrupción ■ halla el preíéate; jnas deritos.* J.as M as dei concilio dsEjefo. Caffiar.o,
Hall.iíc fituado a a leguas de Bar el duque, íobre el i ¿e incarnai. S. Cyriio , coa!. Nefior. .Sócrates , l.
rió llamado Chel ,.que. lepara la Champaña
Evagrioy í . 1 . Sandero r B a r. 1 00.. Bar omo , A . C.
18.
». 29. 3-o. y, y i . D u Pin j M’/wr. de tos ami- del
- Barloes , ;en- la dioceíis de Chalons. Los Teñóles:
! de Netrancurt -eftuvieron enrios: primeros Tiempos
td ef á d y 'M o : '
aplicados á los condes d e “Champaña , v en adelante '
durante cafi el e-pacio de do; íigds , á los duques
de 1 otoña y de Bar mediante los empleos que exer■ETRIN EAN O S Ó N A T H IN E A N O S, crin entre cieron para con ellos principes, a caula de las lict- '
ras que poíllyeron en fus cfrados , y : por lo s :caía- '
$ 3 ! . ]<js Iúaclitas ios ñrvienres y criados. que eftaván dedicados á llevar leña y agua para, ’a caía de! . miencos :que hicieron con ¡as, primeras cafas de Lo-'
rena. •
i---:
Señor. No'eran nÍ Ievitasi ;ni;:ír£aelitas. Era un: epì
1. G il , fenor de Ncttancurt es eí: mas antiguo,
grafe que- fe dava 2. les Gabaonitas, que Inviar. en
gañado á Jo fu e , haciendoic creer havian .venido' de: cuya memoria íe haya- conlervado por Ins tituios;
an difrantiilimo p ays,- quando viviañ, uno muy cer Vendió en 1 2 4 2 . de confentimiento d e ' Claudia fu.
muger., la parte que el tenia en el fenorio dc Som- .
cano y immediato. Feafi.]oC\ié„ c. 5 . v . ■ 1 2 . Biófemeil , y en í 2,5- 6 tributó vaílillaje con Viart de Netjrs pues cf:e dicho nombre: d éla palabra Hebrea N a th m , que quiere decir dados-6- entregados, o como ' tancurt-hermano í'uyo, á Tibaudo rey- de Navarra y ;'
: quien ditterà, ajjignadss ,def.inados. : porque eran pro-: conde de Champaña d e l íenorio de Nettanaict.'Tuvo ,;
dos hijos y dos hijas , uno que íé llamó Juan , con- :
pmmenre dados y aífignados para íérvir ai Tempio ,
confilhendo fus funciones y empleos en fervir-á -los tinuó la caía; otro que fe llamó Jayme, e hizo el
Levitas y faccrdotes en los mas íntimos minifterios. .viaje dé La Tierra fama á fines de! XII ligio , adonde
condujo c i'evó 5 00 cavados, y fundó en 1 jo ó utí
En tiempo de David y de Salomon, vinieron otro sí
juntarle con dios , los quales eran, reflos de los Gána convento de fray Ies, .Francifcos entre Vaubecurt y
meos tubyugados. Veefc q u efir empleo eiaviltffim o, -T¡:!aucurt , que , artuynaroQ Íos teligionerios ; A lh s ,
cuyo eafámiento íe ignora: y Cecdis que calo con un . .
fegnn aquel palfagé del debí ero nomio., c. 1 9.a/. 1 1 .
vuefíros hijos ■ vnejlras mugereslos efirarsgeros qttejsjlan geotilhombre;, llamado Foncet , cuyo apellido co fe
en medid de viufiros campos:, defde. aquel que córta : 'lena lave , la qu.d haviendo /enviudado vendió por marzo
k/tjta ¿Iqne lleva el agua. Comenzaron á ;tener el nom- d e r jó a , í Raoald , feñor de fo u pi ^Ia patte que te: bre de Nethineanos aria el,-tiempo' de David -, y es el- n ia e n e I feñori o'áeLoupi-l e-C hat el.-De oda caía fué Luis, C laubío de Ncttancurt. de
nombre que Ies dá fiempte Eídras y Ncíicmias. No po
dían contratar matrimonio con los Iíraclitas lino por ; Hañffonviíle , 'conde de- Vaubecurt, teniente general
un òrde n:i fegun fe d ice ¿ :que par a. e! Ib 'expidió Joíñe :: de los exsrdtos de S. M. ChriftianiíGmay y ■ en elgo y renovó David ; y el motivo que tuvo elle ultimo: vierno de las ciudides y obilpados. dc Metz y Verdón s
2 crohivirlo para íiempre, fue en parte, para cafri- governadoray vVidamo d e Chalons: El conde 'de Vaugarlcs de haver pedido, cruelmente que los .líete deí- becnrtifu padre quifol hiciera alus primer ascam pañas
cemiientes que redaran de Saúl, in d ila ahorcados ' en la'dafa del rey i y,S.-M ._le dió en 16 7 7 el regí- :
miento de- infantería d e ius vantep aliado s. Fue inípeíin teneride ellosaigunamifericordia. *D eater.c. 19 ,
■su 1 s . Jo fm , c. 9. v . 22. Sck ku , de dure mt. & gente ¿lor .general de la infantería, brigadier, marifcal de|
marnp'p
y tenienre general en 1696. Havia comenzado
Godwino, de ritik'■ Bdbr. c. 5. f¡urman , expojh.Vid
■■ 3ofue. i r ;:;.
:v
, á efpedficarfe á la-frente dé fu ,regimiento en el fice
, N E T H O , N E E T H O , hay dos ríos de elle nòni-: , de:Friburgo., año d e i (Í77. EI íiguiente fué herido
■ irne en el Brabante , q u e,fe diíiinguen por ios nom- :de peligro .de un mofquetazo ¿n ¡a caveza ; en el fitio
: bles -de grande y dé; pequeño Ñcdio. Junmníe en -deLiedctem berg, en el qual macaron al ca valí ero d e
lie ta j Y defpueS; derecevir el Demer, juntoa! Señna y Vaubecurt fu herniino. En 1Í8 4 dió pruevas de f u l
defeargan en : el Egelda, p o r frente de Ruppelmun- „valor en el fitio. de: Luxem burgo ; en el: qual montó;
muchas vezes al aílalto á la: frente de fn regimiento.
¿ 1 , bajo del nombre fdc RuppeL * Maty , dicción.
: E n i í S S . lo hirieron en la caveza con un rncíquetazc
METI IO 6 NEETO, rió deítaliá- en el reyno de en eí fitio de Phili/hnrgo. Hallóíé en el fitio de Mons ¿
Ñapóles,: corre por los confines de las: dos Calabrias, de Ath y de Valencia y S. Mi C. lo nombró para que
baña á-S. Sevetin o y í e dcícatga en el mar Jonio. * fuera muo ,de, Ids oficiales generales que havian d e
Maty i dicción-, geogr.
r..-.- : acompañar en 1692 al rey:de Inglaterra.a Irlanda. En
NETIRAS y Phslipe f u hertnatio i de Kuma eh Ga 1 ($95 fue a¡ ataque de! puedo de Zueveghiriberg :
lilea j fueron, dos/valientes Judios que fe diftingnie- en donde hallándole:con un cuerpo de granaderos
ron en el fitio de Jotapat, durante ¡a guerra: de los para foftener d ios que: focmaván el ataque, viéndo
de fu.nación contra los Romanos. Dieron ■ con rrál los titubear-á caufa,del .gran-fuego que hadan los
furia: fóbre. la dedma'legión de las,tropas-Roma : enemigos , fe pufo á hlfrente de ellos , los reun¡ó y
nas queda dividieron , poniendo en fuga quáúto fe : hizo: boíver á .la carga-halla:-llegaron á. la "empaliza-;
Íes pufo delante- ',' JokpEo > gtierra de :los-JKdios-,í. : da ¿ que ellos.forzaron, en: donde fiic herido de un
.. j U . c. 1 5.
cafeo de granada que le quebró un tóvillo y lo ma- '
; .NETGPHATIyNET-ÜPHATI y NETÜPHA 5cam taren ¡unto á el uno' de fus ayudantes. Haviéndolc
po cercano í Jcrufalem , en el qual havia muchas ciu- renovada ;lá guerra en i v e » , fue cm'óiado á Italia en
caets, tic las quales una tenia aquel nombre. Fue' 1 7 0 1 , con el naarifcal de C a iia it, y en 1 7 0 1 el rey.
de el de donde Nchemias hizo yr los í.eviras del or Gacho lico iman dando: el ex ercitp , dcfpues de la batalla
den de los cantores :,; pereque exercierati fus funcio de Luzara, le encargó el litio ce GuaílaU, -eii: que:;
nes en el templo, cn donde les tiizo -conftruyc■ an cumplió exaclilíiiuamenre, y fe, hizo dueño déla plaza
apartamento que fe llamó Netopkati, y en el qual: en el dife utío d e diez días,, El mi fmo invierno , man
; alojavan en tiempo de fu minifterio. Netophati eftava dando en" Carpí del M odené$,:atacó-y forzó efpada:;
en las fronteras de la Tribu de Juda y de Beniámin. en mano el puefto de Bondar.ella.que los enemigos
Hehm. K ll, 284 .
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hayian fortificado. Hallóle en el fitio' de Yerceilyeri

z % .% ,
i i . ..
1-0 4 -3 donde fe :exp a fo :en di ver fas ocauon'es ,*hael condado de Oetíngcn, ■ d territorio de* UÍm , ly lis i
.
viendole, me erro ..junto a el uno eie fus ayudantes* y, tierras .de los -condes de Paper.heim y de i:ugct.r.
o1tro Lieri do; mo.rrdiraenre. '*p efpues de r énjdida.la -p laza, ■ ■ páys.;esr,'.baftanrémenre.-.,fértil pero la mayor renta ■■
le confino ei R. G. cl go.vìerhò de ella y del psys. £i
del principe conñllc en ios peazgos qué e¡ tiene io- ■
.duque de Vandoma ha. ittico formado /eri addante el
bre el Danuoio. Etíienciefe a lo largo de e fe rio.,*
rie oriente á occidente el cípacio de cerut de 2.0 li
litio de Verna finnofo por. in dii,-clon, hizo venir
cxprdTair.erte de Vercell ai conde .de.'Vaube.curt, y le guas. Su anchura;, comatidqia en general ; no es mas
encargó atacara un :fuetre fobre e lR o ,d .q u a L c o mu qué de cerca de tres leguas /pero en : algunos parajes
ri icaraio Ja plaza con e! exercim del deque de Sxvoya, es n:as ó menos grande. Efe- ducado, era eri'; otro-,
riempo la -parre de la Baviera , fritada entre el Da- .
acampado que ella va an Creicentin, iiaeia- Lr.pciìì
nuhio y si Xa.ih , que Alberto, el Savio, duque id é
■ ble;: la rendición de ella , lo qual cónfeguiao! á expeni.ss de fu valor indecisi;; decidió ab fo.ííi raraen te ; ..Baviera , cedió , á Othph . Henriquc, y . á:Phelipe ’el
la tòma de Verna:, año de 170 5. En d ir.ifno -ño , ÍBéhcafi , ir.jo ¿e Roberto el •virtii9jb > conáe. Palatinooixduque de Vandoma itavi,-n.-o p illude■ a. exerciro■ del; Retri , por l;:s preréníioñes que ternari á i.i íuc2 ¿. Lombardia le dcxocomo k rcmen.te genera! mas ceffiori- de. jorge d tiieo , dticjae ce Baviera, uitir.io
de .‘ a rama de Lannnshut , fu -abuelo Alatèrno/iy. fe"
■ antiguó,' el .mando delde Eiamonte ,,y advertido ,de
■ que mi', »me ilei partido del- esercitò enemigo Iva ina llamó el joven Paiettiaetáo. Orhon Herid que finé dcípojado idei el durante b.l guerra de Stnaicdca . pero Mau"penetrado; crt el.. Milan.es', -fallò. de Veredi con un
- cuerpo ■■"de' tropas para .ataja rei- pafio'.á ios enemigos, ' rició., duque, de,. Saxoriia,,. havierido ; abandonado en
í-js;:.- le ciudad y, el obiípado de Auíburgot recax
YÓue-'encontró, ¡obre ri rio Tedino cerca- de Vigeva
1:0 , los'.cargó:- vigorofàmen t.c-, ' pero"cercado de fuer- '■ òro élTPáktinadpv qüe- ' íc.ireíiituyó'.'y.y. por c-1 Texco'i
■ za" fu peri ó r , fti & ;rtmer tq'.a *t 7 ■■d é: may o ■ de 17 q y , ;!y ■ .''rricn’.') d* la traníáccion de Pa.'fiui /.los ck-ccorcs f :
lievita; fü cuerpo á Verteil ; donde ih le dio Äpdtu- ;lós.. princípés. del imperio cbtuyiérón del emperador,
va cu la igle'fiavde: Ics ■ 'Bcrnàbitàs. ■ Su familia-■ „■ hizo; '.c-i qn ei efe p.;ys , cuc fe ¡la:r. aya tarable n e l , ducado :
Ileva r. :fu.:certi z011 á -Vaubcc ut r, -111 gär d e fcp li!crq d
dé Ñ.eüburgo/ quedaría ;i Othon Henriquc. E fe prin
frs anrtp.iilrd;')?. *. jírchiuo de losdaqt-iesde Lorena.
cipe , que raurio en : 5 c ¿ / d.xo e fe ducado por fu
. Ghalcondylò , bifioria de: los'Turcas. Mezerai, laß de r effaraem oá :W ol íg angV d oque 'd e l o s D os-P uentes-,
¥ r¡meta,. C ¿irías dei cardinal de : Richelieu. .
■ primo, fuvo, ;quienlde y ln a , hi ja de Pbdipe, 'Landgrave de Ele’Te-Caiici, tuvo k Phelipi- -Luis,, á Juan y
■■/' La caia de Necrzncurt c ù per arrias en gules ó
á Carlos. El primero tomó cu 1 0 o , viviendo fu pacarpo -roxo 1li Manteles eie ora-,- lai fitpories, ■ dos grifas
de oro , era Lì -cimerà 'mieteavevo, de perra de ora coic- ■ -dreyia adminiftr.icion dél ducado de Ncubargos cuyo
ieadà de gules-biroja. ■ ■
nombre dio á -k rama. Juan , hirraó la .de ios D osa
‘ NETTER. Y^ALDENSISó DE WALDEN { The- f Puentes ; y G arlo ss, i la dé;. Blrkénfeíd. Pheií pe. Luis
i mas J aiíLliamadó, porque era: n.ttturài .de-,uoa;,aidea . murió en i 4 \¿. , ¡¿exaudo de rían , hija fegur.dade
: àiE llamada ai Inglaterra, tomo ci abito de Carme- Guillermo , duque, de Juiiers, / a UPdfgang- Guillermo
lira en :Londres...A¡gimes autores ■han, tomado y re- quien por l a : convención de- fam ilia, -hecha con fus
rìdo ci apellido. .Waiden por -,el- de fu ídmilia . que hermanos, coniervó el iblei la regencia y la fvpcriori'
dia,;Netter, como puede anncttrié en Pitíeo y demás dad territorial. Éué... pues, en .virtud de d íb padto ; :.
■'.'■élcrirotes Ingiefes/Fué provincia! de fu orden , y ur. que haviencip.fe. ' bu eleo; Catholìcd,, quifo :éítab!ecer fu ;
Vio. a los reyes Henriqoe IV , V , ,y; V i , cu diveríos : religión, cr. los. lugares dé. las apanagesde fus hermaf
negocies de importancia. Efe padre Lució mucho.en nos,-P 'e íf BAVIERA.. Ademas, de ¡2 ciudad de Nevt»
el concilio di Conferida, y futicon :eípecíahdad en. burgo 3■ 110; hay en el ducado de elle nombre, otra!
ciudad- notable; fino la de I.avingcn. ^ AudLfe-c ,
• ral ccañoii, quando confundió a losHciitss y ícelatotes de V;’;def. Defpues eferivió contra Lis errores aeogr,- -tomo. \ -j ,. Til. Cornelio., diceionlgeagri, ■ '■■ ■ ,*;
fu tratado intitulado ,cloclritiet anúqustautin fsdeieccle- ; . NEUoURGO , cala y rama de la familia Palatina
fie. Catbulica -, dedicado ai papa Martinp V.,Comoulo de.B-iviera. jytíífí BAVIERA. . . , . ....
también ceras , y murió en :4 5 o . * Trirheraio y BeNiiUiàU RGO > Ó.-NYBURG..,- IÑeoHurgim , .'.plaza:,
larmino, de feript. cede/..Lucio, inbibüot,. Ceirm. .•.le nn-.ie del rryuo de Dinamarca, en ía patte or ierital
gre, m, parad. ■ Curra. Bitfeo, ¡& illußr. A ngl.fcripj, Poi de la illa da Punen . ¡cote las cofias dei derecho de
■Levino,* Gochíeo.
■
."*! ■..■*■ ■
■ Jiclcfuñd, ia edificó, 'én., i 1 7 y - C m a ro , úíjo ;de PreE
' NETTU N O :, lugar de, la. campaña! de. Ro.rná , con. bellas , ;duque de. La! and , que es iuta illa dèi miímo
un.p.tte'rto. pequeño., cerca*-der c a b o j ruinas, dé’. A h- : reyno. Fu.é,,ella en .o tto tiempo uiianfioa . de los rayes
rio , á diez , leguas de Tarraciua, azia el poniente.
de D:;;.t:u;>rca , y fede del Parlamento, y tiene un be-iio
Ivlaty , díícitmgsejir.
- y
; .
puerro, a i .qúal .fe* retira ordinariamente ’a dota ó
.-armada de eltc.' eírado, con uña cindadeiaque a:ancla
y
co'.niria d eílrecho. Ballaie muy bien fortificada
N E V - 'N . E U - . :
porda parte que mira al triara pero por La de la tier,*
f EUBGRGO , cntdad. -de. Alemania en Baviera , ■ r a' eítan arriiyn ada s ;fus afo f tificac i011 es., A 111 . mi fmo.
-■ A-vS'1 con-titulo de ducado ¿ haliafe 1 imada fobte ci
es donde •fe/hace: pagar; el derecho, que al rey1 deven
vivaz o .derecho.,del- Danubio- cutre Dona vcrcyjngol- . los navios .0 embarcaciones' menores , que no que
lladr., Los autores Latinos- la llaman IVeobnrguni, y al
riendo e.xpor.r íe á ios peligros del cfocclio do Sur.d,
gunas vczes jMovuvi- C¿sjhum ,1o qtial.íe vec en él libro
paílán por .eftc, donde;tienen mucho menos que tc¿
■ yqnsrc.o de un. i cinerario de Alemania, en cilos termcr. * Baudrand. Pcntcno.
. . . .
'
'
:. ¿ ñ i ñ o s ,
, . . , . :, - . . - , ." N EU BU R 1, lugar-de -Liglarerra , fob're el Eenner
en el condado, de;.Barfc, y coofiñes dé .el de. Hanki.
Intr&mts lSoli praclarar» principis ierbem,: -,.Es- notable"por- dos. batallas, qué aüi fe, dieron durente /las guerras «¡vi!«:: , entre; las ..tropas del rey
■ -indígena cives qmÚr 'rÑo'vá. Cdflra -vocanu -.
j Carlos 1, y !.:s de! par Era cuto. En la priu-.era que
Tiene buen,cadillb , muy- bien fortificadoen el qual ) fe dio a x. de; .feprierabre dé !
,, .el défraedro ó
los duques de Ncuburgo -hacián' fu - ctidencia ordinaperdida fue cali igual d e. arabas parres pero cr. la
rm. antes que eduviciicr. dueños ¿vi Palara-.aio del ■ fegnuda; que -fe dio.a a y . de ocbfore at: 1 ¿44 '■>.obtítí vieron los parlamentarios la, vlcboria. * Dieclot: Ir.f.
■, N',.U 3LT\GO , f el'dncado d;c■) paqueño diado ac i . NEVERA , icore Locra . donde fe:pierde e l peque.'.'Alemania en v. circulo;-de 3.:v¡vr.i , es mcdiocre. it!: I ño rió , Hamaco Nicvra , ciuecá de Francia, es casi-eftenfion,■■ entre. ia. Báviera,.leí oDÍ.pado de Aich.vac, ■■' I tal del Niyeróes. ,,y tiene u n .óbiípado íufraganeo k
Aerisi
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Ssns. C efar, que dé ella hace mención en fas comen j ^ Mabauda, muger ¿e Alarde , Ií del nombre , lla
mado el ¡nejo, feñor de CáftiIIo-Gomier. G uillermo
tarios bajo del nombre de Hoviodunum in eaEdacís ,
havia cfcogido ella ciudad, paca hacerla plaza d e ar
1 3 co" dl de lN’evers y ñe Aúcera, cafó con la here
mas v ahn-ízen, Los demás autores latinos la llaman
dera de 1 onnerra, y murió el año de 1o84 Ú 10S.;,
con di.eriídad .V.r’íV/v-'. RUverrúitrn , JRadlcaJfitmi , He- I Tuvo h R bnaudo, Ií que figue ; y á Roberto de Ne
, d i .'UrTUitn 3 ddi'UU);’lujiitn . A e g ; ; ¡fYU£ ¡ - ,
vers , obifpo de Aucera, que falleció t i de ic y é .
<íc. Erigiófe en condado en tiempo de los primeros j R enaudo , I I del nombre, conde de N evers, de Aüreyes de Francia, y la levanto a caveza de ducado 1 cera y de Tonnerra, cafó con la hija de Lañe diño j
la
rtivo á G u]I.ler,íío JIí ¿
Carlos V il, ano de i i y 7 ; lo qual fe verificó e l de | fcixor de Boiígcncy 5
1455?, y confirmó también el rey Luis X I , en favor
que ligu e; y á Renaudo, conde de Tonnerra, quien
de Juan de Borgona, Conde de Nevers, el. año de
ño dexó linea. G uillermo III , conde'de Nevers Scct
mlirio aziaei íño i i y e , haviendo tenido á Guillermo
I 4 f 4 , y el rey Luis XII el de 1505 , para Engii¡V , conde de Nevers, que murió eí año i r ;á s , en
jberto de Cíeves, y el rey Fráncifco I. el de 1 y 5 8 ,
la Palé din a . fin dexar pofieridad de Leonor, feñora
en favor de María de Albrer , condefa de Nevers.
Viafe allí el cadillo de los auriga os condes, en la . de S. Quinriñ y de Valois, hija de Raoulo JI \ G uido
que
figue; á Renaudo , conde de Tonñerra, que fal
parte que fe llamacindad, que comprehendiá en otro
le eró en 1 i jj i , fin dexarhijos, en eí fitio de Acre;
tiempo toda .la’ villa con murallas fuertes. Nevérs-tie
y á A n a , nanger de Guillermo V i l , conde de Aune un Bailiage. Su fo rta le z a fu puente de ¿o arcos
vernia, &c. G u id o , 1 del nom bre, conde de. Ne
fobre el río Loera, fus obras de vidriería y ¡o la, co
v ers, &c. cafo con M ahm da, de Borgona , condefa
mo la nueflxa de Talavera , fon cofas que no omiten
ver los pafíageros. La igleña Carhedral efiava d e d i  de Griñón, hija de Raimando de Borgoña, y de Ines ,
feñorade Mompenfier, viuda de Eudo , III del- nom
cada en otro riempo á los fantos Gervaño y Prórafio ;
pero el rey Carlos el calvo h avíen do la agrandado, la
bre, feñor de ilíbudum. El conde Guido murió el año
hizo, coníagrar bajo del nombre de S. Cyro. Los au
de 1 1 7 ó , y Mahauda fu primera muger , cafó tertores hablán de un concilio que fe tuvo en Nevers : cera vez con Pedro dé A bacia, llamado de Flandes,
y quarra vez con Roberto, II ucl nombre, conde de
el año de 7 ¿y . Hay once parroquias era la ciudad,
con un cabildo' confiderabíe, y otras di verías cafas i Dretix. l^eafelachr onica de Roberto, abad del monte
cele fía ñicas y réligiofás.
S. M igu el, en el año'de 1 1 7 7 . Guido tuvo .d Guille,-me V , conde de ¿Nevers, y de Aucera , que. murió
Hall afe el N ivekníS entre la Borgona, el Borbon e s ,
fín dcxr.r hijos el año de r i So ;. y á I nés .que fucce<1 Berri, y el Gatinoés. En la ultima a/fambleadélos
dió a fu hermano y á fu rio Renaudo. Gafo ella el
citados del reyno de Francia , ios'diputados de efía
año de 1 i d a . con Pedro , II deí nombre,, feñor de
provincia comparecieron, como haciendo parte del
Couucnay, y de Monratgis, del qual tuvo á M agovierno general del ©deanes. Tiene cerca de ao
haada de Goutrenai , condefa de Nevers, de Aucera
Teguas de - largo, y -cali, otras tantas de ancho. Sus
ciudades deipnes de Nevers fon lá Caridad, S. Pe
y de Tonnerra, que íe capituló por mayo de n p j j
con Phclipe ce IL n a o , hijo íegundo de IHilditino, V
dro -dé Mouftier, D eriza, D on zy, Clamecy, Vezela y , & c. Monrenoifon es una fortaleza ¿imada en, del riprubre, conde de H eeao; pero no hayiendoíe
cumplido el matrimonio , cafó ella, primera vez azia
rnedio del pays ; Árquiea y Langerón tienen titulo
de marque fado; lá Roca MÍIet tiene ferias con fídefines del año
con Hecveo, IV deí nom bre,
rablcs 5 y el barón de la Ferta-Gháudron. fe dice mafeñor de D onzi: za antes del de 1 1 1 6 , con Guigats y
lifcal y íeneícai del Nivcrnes. Ella provincia tiene mu
IV. del nombre , conde de Forez. Defpues.tómó el
chosb oíq ues, y produce minas de hierro, algunas
abito de relig oía en Foncevrauz , conde murió á 1 1
de piara, y diverfts canteras dé: belliílSma piedra.
de ochibre ce 1 a 54. De fu primer matrimonio tuvo
Los autores: hablan con díverfídád de los antiguos
un hijo que murió mozo ,. y..á f « w , lí del nombre >
Condes, de Nevers, A R atibr , que tenía en. el año
condefa de Nevers, & c, feñora de Donzi, de S. AigrS9Ó eííe condado, en virtud de Fée y vaítatlaje tri
nan , & c. Prometiéronla los Tuyos á Henrpue , hijo
butado á Ricardo el hijlkiero , duque de Borgona ,
primogénito dé Ju an, rey dc: Inglaterra; pero cl rev
fubfíguió Segó liso marido de Bertha, y padre, Te
Phelipe Augujto haviendo impedido ic cxecucion de
gua fe cree , de R c c c i.r o , quien de fu nrjger Lina- 1 ■ tal rratádo, fe capiculó el de 12..17 , con Rbelipc ds
garda; tuvo k Gerberga, condefa de N qvets, que calo ¡ Francia.,, primogénito del rey Luis VIII. Haviendo
íégnn algunos V con Gilberto > marques de Y vrea; fe
muerto eífce principe el año de i a i g , cafó Ines fepretende que Gerberga tuvo á Q thon-G uillermo ,
gundá vez con Guido- de Cbatillon, I deí nom bre,
conde de Borgona y de Nevers , que murió el año ■ conde de S- Pablo , del qtiai provino Yolanda de Chade 9S7. Maúlda hija fuya, coiideíá de Nevers, la
cillon, condefa de Nevers, de Aucera, de Tonnera,
qual falleció el año de 10 0 y , ■caló con L m d rt, fe&x. que cafo con Arcbambmdo nono, feñor de Borñor de Maerz:y de Monceaux. Fueron fus hijos Re*
bon , y tuvo dos hijas , M ahaosa que figue -, e In es,
naudo 1, que ligue ; Seden de Nevers, que cafó con
feñora de B orbon, que cafó el año de 1 1 7 4 , con
AUx de A n jíi, condefa de Yendoma, y Guido ¡de
Juan de Borgona , feñor de Charoloes, hijoTegundo
Nevers. R enaudo I del nombre conde de N evers,
de Hugo I V , duque de Borgona, y ¿e Yo!,vida de
cafó con AUx de Normandia , hija de Ricardo II ,
D reux,.de donde provino Beatriz de Borgoña , fey de Jodáis de Bretaña, de la qaa! rtivo a G uillermo
ñora de Borbon > que cafó con Roberto de Francia,
I que figue y á Hmrique que vivía el aña de 1 o í 7 ;
bajlago di la cafa real de B orbon : M abauda de Bo.r?
a Guido, rdigioíb de la Silla-Dios eii Auvernia ; y á
bon, condeíáde Nevers , de Aucera , y de Tonnerra j
Rehirió de Nevers, apellidado el Rorgmtm, feñor de
cafó en virtud de contrato conclufo el año¡ de 1 1 . 4 - ,
Craon en Anju. Lite cafó primera vez con Ávoya-,
con Rudo ¿s Borgoña, hijo mayor del mifmo. Hugo
fobre nombrada Blanca., íeñora de Sable , hija y he
I V duque de Bocgoña, y hermano de Juan, Murió
redera de Godefrido , llamado el Piejo , feñor de Sablé;
Eudo en Acre el año de 1 1 y í ; Mahaudahavia muerto
F1 con Bcnha ce Craon, viuda de Roberto, í del
y i antes de eí de 1 1 6 1 . Dexa ron iiToUnda deBornombre, fimor. de 'Virre, y hijaunica de Gmr'ms fegoñ a, condefa de Nevers, & c. que cafó el año de
ñor de Craon, Murió Roberto defpues d d año 109 7,
i l S j , con Juan de Francia, llamado Tnfian y de
haviendo reniño, de. fu primera muger á R inaudo ,
JOarricia, hijo del rey S. Luis. Eñe principe murió
llamado el Borgañon , badajo de / „ ammosjlHeres de
de peñe en el campo ds Tunes á .5 deagoño de, 12 70 .
C raon ; a. R oberto , llamado el Joven y cd Boroanos,
Yolanda cafó fegunda vez el año de 1 1 7 a- , qon Ro
que formó1 la rama de los federes de Sa b l e ; ffío d s - : berto , V il del nombre, conde de Flandes. Murió ella
p id e- Henriejue, ft ñor del León de Angers ; á A lia y
á z de jnuio de i a 3p , y la enterraron en la iglefe
T m c . iP l, B a r í. I I .
-- .
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crzs de N r'ers, q::;: dexó ú Phelipe Matteini Maz;;r;nt, '.obrir.o tuyo, duque de Nevers, par de Fran- :
.cía "y '.¿-avallero' -de las ordenes d el rey., ■;que mtirié-el i
.año de. 1707. Havia.'cafado el año ce i fiy o , con Diar..i
Gabriela. Át.Rochec-boúarr.é Morremár.,.dé'da'qüaí tu--,
■ 'yo Li jos. Verge :M a Hctxr.-"" Cefar , 7 - 7. Corara, c. ¡ a.
■ Guido Coqoiíle., hiß. de N-.vcrs. JuiicJ , hiß. ,-tV CCt:vtrs. Boucher, biß. de Courtenay.■ Miguel Cotignöri, -:cäiat. hi si. ’.de. los olti/pos .de Nevers. Du Chine , R 'uCjhMiciOii de: las. œmkuédddts de. las: cmAndes de F rancir. Vincerò , hìnsr. -Gaììln. Santa'Martha¡ GrJi. ChnJi^...
KM*. Arfei r .o , ¿Le.
:' NEUFGHASTEL. ^ 4/?-N EW CASTEL.- -,
N ÉIJFG H A STEL ', villa pequeña tic ios Puvfcs Ba
jos. Es. Vcapitai d-, un íéñorió -del-ducado -de Luxen;.burgo , v cf.i ir.uada ú eos ó tres■ leguas-de'- Chiny
azía ci norte. Métyr;7 dUcion. ggogr.’ r r ■
N L U FC K A ST E L, ciudad de. Lorena , fóbre e¡ rió
Littufa, y ed las-frónte ras--de ■"ia; Champaña-, - compone-'-,
parre...del. 'bayiiage■.de N.tnci, y pane tar.;bie:i cel de
V o íg a.: E n ó tro. tic mp o é i. gran co mé raer que en. ci é
.fe hacia.de lienzoss'o L avá Lecho celebre.LBaudrsndé'
Ni .Lí CHA I r L , ó N BW ÉM BÜ RG , Neocomitm ^
ciudad y condado íóberano de S u id a c lH confiruyea
ib br e. u n í .-,go; dèi intimo nombre . á doze leguas de
; diñan cía. de L anfana, y mi poco menos de Bcrr.a „
y éñá aliadafa-Tbs;:: cantones SuilTps. Hall afe el. cotí-l
dado -de is-eiifeháicol er.trc condado Franco, eí can
tón Ce Bcrnti t y los lagos dé Ncafchaítcl y de Bkmtdt
. -l a cxtenñon ¡uva es pequeña; pero el pays eirá ¡m j bl adiffimo, y es ; muy fcrtil. Vi via M m y h is, cond e
. ¿ei nombre, duque de CL-ve», y conde de ¡a óbrele, de NéúfcLaftd, azia el ano de 8 15 . La pofteridad
y de iíai'd de.Borgoña, condefa de Nevers, fué conde acavó en Luis i quien' rió dexó mas que deis hijas
de Nevers Cafo , por :contrato de a 3 cc Febrero de J f L d que cató Con Sodúlfo, ultimo conde ¿e Nidaw,
14L <■/>coa- 'Carlota’:de BorbónV .-.ija de Juan de Bor- y fuccedip en él condado de Nenfchaííe], exceptúan- :
b o n , U c.T ucm b.c, conde de Vaneóme., y de Ifa dtí el -Lándefoa.f que tocó en parte á- fu hermane r
itd de Beanyeau, ,y murió él año de ¡ ;ofi. La priit- 7^ ¿rerm h ,y . de I.. quai le tributó el ¡ a VaíTai Iaj e. C onficefa Tti viuda fe metió redgiofi en I-ontevreaa, don- ; r a c o , conde de Friburgo , fobrino fuyó, Lijó de EgtmL
de murio eI ano ; de u r o . Sus Lijos fueron C.-.tu os coñac ¿e In .n irgo , y de Varenna herm-.ina iiiya, re
..‘conde de: Nevers. qúe n'gnc ; latís , L'rancifco, y En- cogió fu Tucceffion, e! -ano; den 3.9 j , : Tuvo de M n-v
1 piberío. C akt.cs de Cleves, corxde cié Nevers, cafó c! ■rio. ■dé ■Verg i.óñ ■jttetñ\:jquie n. in fi:: tuy o .'p or;..L ered e ro ,
. año de 1504 j.-.con '¡Marta de Al bree, hija mayor y Tuyo á -R.onui.tb , .marques deHochbérg, icón la con-,
’ .heredera de J;:¿« ¿e Albrer, feñor de O rv t!, v de dicion'' de que-;-ufara Jas' armas' de .ÑeufcLaftei' aqttsrteládas con las, tuyas. JL íhufc , Lijó unico cc R o 
í. CoRloio, de Borgoña , que murió: prefa en el cadillo
del Louvre en Paris.Pl año de. i .y.1.1 , iexauro a Fc, an do Ifo, dexó de Adaria dé, Savoya, ; Hija de Attadeo , ;
cisco de Cleves, I . del nombré , duque de Nevers , '.■ ilamado el Bit níRmiuradi ,d n que de. Savoya, y. de
. &c. Eíie. nadó en Nogent éí dé■'i.j.i.ií, y ode ei dé l-Á.'.r.d-.i de Francia, á Juana.que llevó en doce,ei con-;
Tejo, con Adargarha de Borben L:;a de Carias de dado de Netti i.!>: fiel á L r t s deO H eans, duque de,,
Box bon duque de Vendóme, 3 cc: y àc. Erancïfca d e I.ocgocviiL-i, con e¡ que! ceío el año de i r 04-, y
Aler.zcn, 'y -murió el año de s<CA.L i reyIrmicifco i havi endo mu creo fin dexar hijos Frane ¡feo hijo fuy oj,
I erigió para, e l, el año de
g , á N evcs c! dia-- «i de 1 j s 1 j le fuccedió Leonor ¿ í Grieam , . toar-;
cado-Greudeza. Sus Lijos fueren Frar.á'ca de Cicves, ques de Rotitchn fu-primo. " jay.r.e de Sa voy a i , . dti-,
II del nombre, duque de Nevers, que nació el de q ué.; dé .Nemours , qtt ó,i defcer.dia -de l ’heLpt, y d e.
1 5 5 9 , y que. murió él cíe. 1 56 1. , el. día de M be- Cariota de Orleans , hermana de L u is , duque de;
*a«h de Drecr , de un piltoicrf.zo, cjx.e le diíparó.ppr Longuev.illa, pretendióheredar ii medias ette condado.
■ imprudencia de fus genriiés hombErs. Jayt?:e, duque Leonor conímtio por un acuerdo provinomi fe le
. de Nevers, quien no dexópoñeridadHenñqúe y Hsri- c.teíté la invefhdtua <te la mitad ; pero los eñades
j - j Q u m a , ■ duqúefa. de Nevers , que i í g u e f C atbaliná : del pays Tío cóbíidiéroh effca- ir.veiridura , litio con !a
cc Cievís,que calo dos yeées g primera con Amonio ’condición de «tue no itavria mas que un loto cau
ce Crcy, principé de Pórcianó; la cón títnrirjitt- de dillo y Teñor. Ella condición aun no haciendo llega-;
Lorena , duque de Guita, pat y gran ireelire de i r.-u- do á tener efecto el año de :v>'7> ¡os citados hi
cia, la qual murió en París el ano ce idÿj.de 8y. cieron citar a ios duques dé Nemurs, y de I.or.gueaños de edad ; y Jídaria de Clevts , miiqe: :>n:nera villa, ante el .confejo dé Berna’,-’á ñn,de obligarlosh
Cc Henrique de Bcrbon, I cei nombre : principe de qúe. executzr.m ¡acondtcion d e la. in ceñidura , y co
Cçnddé la quai ,falleció ei de r 574; .
rro r.o podtán: cotiteñáda .reíiduÓ 'é 3' condado de
Hrsrjqcir a dei.Cleves,. duquefa. cic Nevers y de Neufchaífcel todo, entero al duque de Lottgucviüa, y
- RtTici , nació el año defiq-jf.i, cafo .el de iy.fiy , con fe le.; adjudicaron al duque de Nemours ; 1000 libras de
de . Gonzaga, de Manctia , &c. 'governador dé renta en- tierras en. el d ticari o de Bbrgtíña, ;y : z q00'
.' ÍMrau’.paña , y murió'-'él año. dé; r fio. té Lúe: enterrado- efcudo's'. de capital1fob ré 'la ciudad de Néu'fc'haile!.-.Leo
íu cuerpo cor. el de fu marido en là ig ieña Cathé nor dexó, de. Adarta de. Borbon á .'HfcNaiQLÉ de Or
dral de Nevers..Reafe 'fu poflerídad en-ei iúticuló^GoN.' leans , I del nombre; duque de Lo.nguéviihi.,. quien
zaga. Han ¡ido badajo ...de. los últimos duques de tuvo'de CathaUiui de .Gonzaga á Hotaiopt ¡ i , qt’.e
Mantea, y de quien adquirió ti ccrdcna! Mr.zanu ios .-'murió ei año de Tfifi ; , . ctexmdo de Tu -.primer, i
:.. dlicados. de Nevers y de Rketel. ObmvoLfré cardenal -.tritnonio. con L ’tifc de Boroon , htja'de Carlos:de. Borei año de ififio , nuevos dc.-pachcs del ducado y gran- bon , -conde de Soilíbns á Alaria de O ríé á n sq u e

-quéí.ñi.yerr oy ■ los.rccokcos .dt.NsvÊrs , 'dondes-fe.ycs
;a eoitufto. T ovo d_* lu fsgur.do ma: ido á !--is que'
Oguc: á tryirlo, icûcr de C ad e!, que' falleció él ano
d.c : 7 j
- Jaane. q u é’cató H d e ij.S d , Engt(errando
IV y. feiior de Couci > ia q.rui manó el de ■ í J 3 3 • k
2'oïandà q a s calo cl de 1 aÿ o , con:'Gamer:, I ! de} nonir,
bre , iéftcr de .Arguren : y a Atiahatïia, mage: de'
Afed.co ce L orena , feñor de -Flor tirât. I.v scM M-tne r s , coude de Nevers y de RheccI-,; 'cá.ufó grandes
-defordeiiés en Francia, y murió de.'Tcîitezs.cri'.-Paris,
viviendo ,fu -padre i n de julio da 1
rl-'.via ca
lado c-! de ï a j o y çon
, eondefa de RLctch, hga
Unica:de..'2fejij.|yïV-idel:.t]ôrnbfé3 duque de Bretaña de
là-quai. tuvo entre otros hijos à .Lois' U , Jamado :ii
'Cncis conde dp Flandes-,'d'e .Nerers'. y beRethei- que
cafó-con
de Francia, hija "del rcy: PbdipeVt
■ llamado el Careo, y lo- mataron ín la baca!:.’, de Cre
cí. " elafio de 1 541Sdexdndo k Luis 1 1 « damado de
AÍ-ilí- o ti.- jlU lm . Lite chimo c::e nació el año dé
: ' 1 i-3'o, ■ caíóí el ■ de, 13 5 7-, con' Margarita, hija fe. ■./ganda ce Juan i ¡i duque .de Brabante, y mu rió en
Sm-Orner á .'o de barato de-:1 >8-3. fu e cnteu'Kto en
la igled-i cié S. Pedro de Lille.. .Tuvo,de Tu matrimo
nio.-, á :. M ailgarita í condcfa- de Mandes, ci;- Névèrs,
«Ve. que ¿afo primera , vez. con PbelipC apellidado. Te
’Rouvre 3.. o.;kimq.du que de Botgoña, de 3a. ;rama da
.Roberto. de "Francia :. i - con P heufe de Francia,
-apellidado IW Atrevido, Lijo del rey h u t a , y b.íhtgo
de la .Tegtinda rama ..real de los duques de Botgotia.
' :'j^eafe fu. poflétidad; en el'an i culo de Borgoíía. ■.'
l;xc;T.Kia.ro , que era d tercer Lijo de-J uan , 1
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-•cíCí con Henrique de Savoya, duque de Neraors, e! I el principado de Neufchafteí, como heredero de los
año de i<í57 3 y que renunció por fu contrato ma ; principes de Orange de la caía de Na fíaa- entre quie
trimonial la fucccffion de fu padre, y de íus herma nes rodos ¡os bienes de la de Chalón havian pafíado
nos, medíante quinientas mil libras de equivalente, por el teñamente de Renato de NaCTau , hijo de Clau
á las qnales añadió también ib. padre 90000 que íe dia de.Chalón; pero ios etros que de feeodian- de la
le pagaron por muerte de elle. Henrique Í I , cafó cafa de Chalón íc lo difpuraron : lo primero porque
-fecunda vez* con rir--• Cl
¿*Uu de Borbon, bija de elle el editor ni los principes, de Oran ge eran defeenHenrique de Borbon „ ptincipe.de Conde, de la qual dientes de los antiguos condes de Chalón; 2 v por
tuvo a J u an-í u i í -Carlos ,-y á Caries- París, El primero que Renato, ce Nahau no haviendo tenido jamas ni
■ hizo donación del condado de Neufchafteí á ib ber¿ nunca, la propiedad de .Neufchafteí. no havia podido
roano el ano de 166% , con la condición de que fi diíponer de el por teñamente.,,..en .el qual efectiva
rooria lia dexac hijos, bolveria a cl eltc condado por mente no havia hecho mención alguna de eñe con
dado. 'Decían ademas que todos los bienes de k cafa
derecho. Ha viendo incidido el cafo el ano de 1 6 7 1 ,

¡solvió i entrar en la poffeflion de todos fus bienes. de Chalón hallándole lubtituydos á las otras ramas,
La duquefa de Nemurs iu hermana pretendía;fuce- de las quales Ja marqueta de M ailii, el marques de
deríe -en el condado de Neufchafirel- Pufo le la de Alegre, y el principe de Montbeiiard han deícendimanda aríte -los diados del pays, quienes k diíbade- do j Renato de Ñafian nó havia podido tranfportarrou de fus preteníiones, y adjudicaron cita fobera- los príncipes .de Orange; afí! Juana de Monchi Mont
nia k Ét hermano, canto en virtud de k renuncia que eante!, muger de Luís de Mailii, Id e l nombre ? fo¿
ella propria havia hecho del mi froo , y de h clan lula tenia que íi el condado de Neufchafteí pertenecía á
de devolución contenida en ¡a donación, como á cania los deleen dientes déla caía de Chalón, tenia ella mas
de que íiendo cita foberania como ¡o fon cali todas derecho á el que nadie como dimanada de Juan de
las demas , hereditaria e indivifíble , no fucceden en C halón, II ¿el nom bre, conde de joigny, por Car
eik las hembras ,£nor z falta de varones, fiendo de efta lota de; Chalón íü heredera, la qual cafó primero
propri edad muy ágenos los feguodos , pues tienen fus vez con Adrián de Santa Maura, conde de Nefía , en Li
mayorazgos. Elia princeíadcípues de h muerte de Juan gar que el marques de Alegre no provenia de elíinopor
lu is Garios, abad de Orleans , hermano luyo , bolvió las feguudas nupcias de k íbíodicha Carlota, con
á tomar pe deilion de fus derechos, y recivió la inver ■Frand ico de Alegre, feñor de Pueci, y que el prin
ti dura del condado de Neufchafteí por tendencia pro cipe de Wirtemberg Montbeliard era de un grado
nunciada en ib favor i 9 de marzo de 1S94 , noob- aun mas lejano. Los príncipes de la cafa de Badé pre
ílante las opoíicíones de -Franciíco-Luis de Borbon , tendían también fhcceder en el condado de NeufchaP
.principe de Conti, como heredero milieu ydo del abad t d , fundados en un tratado de confraternidad, efec
de Longuevilla, haviendo declarado los eftados -dei tuado el año de 149©', entre Chnfíoval deBadé, y
pays eíle condado in agen able , y Jo gozó ella paci Phelipe de Hocberg, conde de Nenfchatel, para íucficamente baila fu mué tre que acáeció k 16 de junio ceder reciproca roen te uno: á- los bienes de otro en
de 1 7 0 7 , y entonces fe preñen taran i j u 18 pre- ■cafo que mu ríe líen fin déxar hijos.. EL principe de Naítendientes í pedir ella fucceífion : pero poco defpúes fau-Skgen, haviendo llegado á ter mayor de la ratna
ios que reconocieron lo endeble de fus -derechos, de Nailau Dillemburg, por muerte del principe de
haviendoíe refídnaron nueve de ellos fedamente ; cinco Orange, decía por otra parte que la lubfHtUcion de
pretendi en res á el por ¡a caía de Orleans, como fue los bienes de los principes de Orange era clara y
ron el principe de Corni, &tfinóra de Sdjfims, d principe abierra á fu favor, y que como tal era fu acción á
de Carinan, el conde deMaúnon, y la duquefia. de hefi. los derechos de la cafa de Chalón. Finalmente el can
diguieres, y otros quatto lo pretendían por k cafad e . tón de Uri recíamava rpor la ciudad y condado de
Chalón , que fueron el deci-or de Bmndebwgo, lamar- Neufchaftel, diciendo y fundandofe en que en otra
quefiade M allli, el marques de A legre, y el principe de tiempo haviendo pertenecido elle cfiado á los trece
Montbeiiard. Las pre renilo nes del principe de Conti cantones, el Jola no havia querido fubferivir ó fir
cibavar¡ fundadas íóbre el teftamenco del abad de Or mar á la acta, por lo qual los orcos doce fe havian
leans, e! qual lo havia mftituydo por faheredero uní- delpojado de la foberania que havian gozado y exerve rial. Las de Luífa- Leonrina-Jacquelina de Borbon- cido íobre Neufchañel; peto aunque caíi al cabo de
Soiílóns, tenían por fundamento una donación de tres ligios, los feñores dimanados y provenidos de k
cite principado que hizo á Luis Henrique de Borbon- cafa de Chalón, y los principes de Orange no húSoiífbns fu padre , la duquefa de Nemurs, de quien vieíTen difeurridp en inquietar la cafa de Longuevilla
era hermano natural. Ei principe de Carinan fedecia en la tranquila pofíefíion, en que fé halkva deí con
el heredero nías immediato de la duquefa de Nemurs, dado de Neufchafteí, los eílados de eñe condado ad
fien do hijo de Thomas-Franciico de Savoya , principe judicaron la foberania al eleíior de Brandeburgo, pon
de Carinan, y de Maria de Borbon-Soiííóns, hermana fentencia de 3 de noviembre de 1707. Verdad es que
menor de Lnifa de Borbon-Soiílóns, madre de la el rey de Francia, queriendo foftener los derechos de
duquefa de Nemurs. El conde de Matiñon pretendía los vafíallos fuyos, que lo prerendian, hizo íbfpendec
era ei mas cercano heredero de la linea, de donde la la inveftiduta .de e l , y fe obligaron los Suiífos á ha-'
foberania de Neufchafteí havia p afiado í la cafa .de cer guardara eñe condado neutralidad hafta la paz,
Orleans-Longuevílk, porque fu padre era hijo de Leo en donde todos los pretendientes podrian reprefin
nor de Ocleans , duque de Longuevilla, conde de Neuf- car k s razones que tenían. Fin al ra ente en virtud def
chaftel ; y Juana Frane ifea-Pati la de G 011 d i , duquefa tratado de paz que firmó en U creehe ei día r 1 de abril
viuda de Lefdiguieres 1c dífpurava efta herencia, do ir de 1 7 1 ;, reconoció á eíle principe k Francia pot
gue Cadi al ina de Gondi fu madre, era hija de Hen. rey dePrufíia y feñor foberano del principado de Neufrique de Gondi, quien tenía por madre á Antonia chafleí y de W.-illengin. Algunos autores han creydo
de Orleans, hermana mayor de la fulodicha Leonor, que efle condado dependía antiguamente del imperio ,
y á ella fe agrega va k marifca.lta de Villeroy como fundados en una a«a del ano de 1294, por la qnai
ib parie uta mas cercana y. muy havíj a fisccedede, R odolfo, feñor de Neufchafteí declara eftá e n lafee
fien do como era hija de Luis de Cofíe, duque de Brif- y vafíallaje del rey de Alemania; mas eñe titulo n®
fac, y de Mar guarita Francifca de Gondi da de la bada para cftabtecer la dependencia del ihaperio, y
duquefa- de Lefdiguieres. En quanto á los que lo pre hay también motivo para creer pudo haverfe falíifitendían por la cafa de Chalón , no dedujeron fus cado. Ei principe jura en fu exaltación d obfieroar in
prerenfiones, fino quando el elcdtor de Brandeburgp violablemente los tifos y las cojhtmbrcs dd pays , tanto
quilo hacer valederos ios derechos de efta caía fobie efirms como no efirhas,y defpues de eñe juramento
P atì. II. Tom. V I.
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ceti obligado ajjcdir k mveli idu ra 'd è el a jos. éffados. I; qual fiud declarado An ti cap a Viftor. * Bin íoStarG »
Eíti aliado a ios cantones de Sem a, Lucerna.,- Fri-': I volfció, y algunos otros hablan de efia afí’emhlea eclc■ ìjbTg -j y Soieura, y defibc t! año de 1400' hay un |- fiafties.
rearado. de Atacinasxio formado entre los condes de I ; - NEUFVILLE 0 NEUVILLE ( Ju a n , feñor de ) maMèufchafrél 7 el 'cantón de Berna, por e! cual los : |. rilcal de Francia, por-cormfilon.y eraíbbríno. del marjítr.-il de Aadtnehm , .bajo de cuyas órdenes ¡irvió
■ condes de Neuícízaíiéí han. íbmetido á arbitrio del coafiempre, tinco en Galerna como en Nonnandia y cn
■ rejo de Berna las diferencias que pudieran nacer 6
fu feiraríe ' entre dios y los vezinos de Neufchaílel. La . Picardía. Fue hecho priiioncrci cr. un rencuentro cerca
iuftiria fuprema délpays k.-adminiñran los- tres ella- . de Combori -el ;año de i y 5 1 y-'-.y bayiéndo; quedado ixdos", quienes juzgan ó determinan loberas ámeme- £0 - : ■ bre, al cabo de 6 1 dias de príficn , fi'guió á fu ¡¡o a
Nor.nacdia el de i ; > 4 , y á Ardtes en ias fronteras
das las califas perten ecie rites a fondos ó rentas ña
dilli ación. G e mp onen los doce juez es afe ¿tos >' uni : de Picardía ;é i :de x. 5y y , ;dónde fu e .creado ín lúgarreníenre.' Elle márifeal 'haviendólo cogido dos enemirlos al principe por fus empleos, y enj fuerza de jur
ramentos particulares. Hay -quatto" de trios pata la. ' go sen, la b at al la; de Poiriers, co metió el delfin al íc'nobleza,' quarro para Jos oficiales, y cuatro para e! . ñor de Nm íviHe, -en viruta de-,letras expedidas.azi
-lercei efiado,. No. reniari en orto tiempo aras que un . de oftubre Je 1.3 56 , el ejercido de tnariícal de Erancía halla fu libertad, y lo hizo también fu lugarte
poder .'limitado, y podía apelarle de fiifíentencias a las;
niente en Picardía en virtud de otras letras de 6 cíe
‘audiencias; generales y petó -défde la fuprdíion de las
-noviembre dél. mili no . año. Sír vio allí con diez cC■ audiencias' gozan de ua poder sbloiuto. Eran ellas au
ctideros bajo las ordenes dei condefrable Fiennes ei
diencias afíembleas generales, compucítas de nobles,
de 1 558 , y fe vec caractetizado con el concclluhk de
de oficiales y de vezinos, 7 de los quatto Dannare»
;
marifeal
de Francia en el Diario del Teforo en el dias
■"res poco utas ó menos lémejautes á los citados gene
rales de los orrospayfes- Era allí ' donde -'fiel tratavan.';.; de oftubre de :5 5 o , en eílostcrmiuos ; domino J parmi
de JVov.iv.'íla, K arífijih de Francia, a licotno k ie «
todos ios negocios que concernían ai bien ¿ ti pays,
mas por exteafo en. e í P . Anfelmo, bißaria de tos
■ en la qual fe baciari lis leyes y los reglamentos de pooficiales mayorei . de l& 'corona y pero añade' elle ' autor
liticai y ¿n donde fe fentenciayán los litis en ultima
es confiante -que jamas ni nunca-fué marifeal de Fran
determinación. N ò ie nía n ellas alguna i’d lion a aífietuo
cia , con titulo tr.i. E! marifeal de Audenahan rio luyó
ordinario. Todos los vaílafos tenían ¿trecho de aflÍ.’que murió por diciembre de: 1 4 7 0 , 3o infiituyó por
d t í e lla , y la convocacion fe hacia en nombre cid
heredero lityo. N o fe conocen en Francia los ante-i
principe. Comò ellas no podtan congregarie fino 3
expenías de grandes gados , y que dcfde ¡a mudanza . palíalos ni ia poíteridad dei feñor de Neufviüo, ci
quai era diferente deda.cafa que.figue. ..
de religión, ios nobles no querrán el que- los qua
-NEUFVíLLE , cafe ilufire, ha producido grandes
tto Banncrctcs affiíHelícn a -elk-en la plaza y lugar'de
hombres : :refieren los aurores fu poíteridad deíÜe.
los canónigos , y que el pueblo prendía io contra
L : N i co tas de : Ncufvi Ilej ; I del nombre, fecrétario
ilo , fueron iùpdmìdps el año de 1 <518 > y por k a f t a .
-de fupreífion fe determinó pudiera, congrega cla se ! : del sey el. año de 1 5 0 7 , auditor de 3a cancillería.
defpucs teferere de Francia, fecretarió de Rentas, y
principe pera hacer leyes, y que citas r.o las comuiUeiiíti lino los que fuera de guita fuyo convocar á- de la camara del rey Francifco I , adquirió ; en Paris
as dichas, ' y que en adelante determinaran fobetanr.- lä; cafa dé Thuiilerias, que trocó delpues con él dicho monarca po: la tierra de Chantelou el añ© 1 5 1 8 ,
mente todo genero- de negocios, lo qual fe ha oh ferdividió fiis bienes entre fus hijos en 17 5 3 , y murió
vado defpucs con exaftimd. El -condado dé: Ncufchafi
-sel -confitte en las Caíteiianias de T h r e la d é l' Lindé-, poco delpues. Havía cafado en 1 5 * 1 , coii Dionyßa
de Mufeau i :hij a d e/ M áycpí , llamado Ada ríej de Mu-ron y- de Boudri , y en las Al cay ¿as de Neufchritcí
feaü , :May ordo mo del rey Ght iftianiflimo , y embay de Rochcfon. Neufchalícl és: una ciudad; pequeña
xador á Suifia -, fegunda vez en 15 5 z , con PkiUga
pulidiílima, á orillas :de un lago- del; raiírao nombre.
Defiéndela un caftillo cor.ftruydo en lo alto de una de Va! iy , viuda de ] mn .delà Plaza , coníejero en
el parlamento y tercera vez en 17 45 , con Aviaria de
colina. Elcondado de Vallengin depende deci de Ncuf■ chafiel. Defili eróbròlo del mifmo -ü k ic q ; feñor de Feugerais, viuda ác jnan Bailly, feñor de:Onzerceaus,
Roiador m ayor, y confcjero en el gran coníejo, y
Neufcbaftel, quien: jo dió en partición afir hijo me
de i cugcrais , feñor de Nerón-,
nor. Pofieyólo defpucs la cafii de Arberg, de la qual ¿hija Unica . de.
pallo -á los condes de: Montbeliard, quienes lo ven confcjcro en c; parlamento , y de Jimonia Chambcldieron el "añp de 1 y p i , i M a r i a d e Borbon , du- . bellan-, fü'primera muger.- No tuvo hijos de ellas
queíá de Longueviik, madre y tñtoraíde Heñrique dos ultimas , y dexó de Ib primen á N icolas í II dél
S. Vallengin es un I n g u a i l o que da fu hombre á fina nombré1; á Antonio, que :murió fin ha ve ríe cánido ; y
á Juan de' Neufville y feñor de Chantelou , de BouGafiellania gtandifilma. * Audiftct, geegr. :
N E U FC H A SX E L, ciudad de Francia en Norman- " convillicrs y de Hardevilla f fecretarió dél rey deFran
-dia, en el pays de Canx, ballale conktuyda íhbre un cia en 1549 , el qual murió ën x 5 9 7 , desando de
riachuelo, que en adelante íc urte y agrega al Betha- ■ Geûivitva Allait, hija de Guillermo Aliare , a Ju a n ,
íaa, á ticte ó ocho leguas de difiancia de -Dieppe:, y ■ feñor de Chantelou , que falleció fin baverfe cafado 3
' á quatto de Aumáía. Ella-ciudad : refittió á fines del v á Magdalena, primcráimugér de luán Bochare, feñor
i g l ò XVI al rey Hcnriquo el Grande , durante ks guer
de Cliampigny , primer prefidente en el parlamentó
ras de la Liga, y fe fometió defptres que Halloc y Gui
de Parisy y á Ana de N eufville, que cafó con Cfevjen huvíeron derrotado: ochocientos hombres de los de iovai de Thou , feñor de Pieffis, maeíke de las Aguas
la L ig a..* Mezeray.. ,.
y Bofques de la illa de Francia.
N EÜ FCH A STEL, una de las mas; confiderables ca
IL N icolás de :Neufville , II del nom bre, cáva!fas d ele on dado de Borgoña, facavi ;fu coligen de T ílero , feñor de V il’eroy , de Aiincourr , de M agny,
baulto , I del nom bre, feñor de.Neufcbaftel , que:
de Dóucon villiers, & e. fecrerario de rentas :del rey
■ vivía el año de 1 1 65, * Feaje c! P. Ahfelmo.
de; Ftánciá en 17 3 p , por k refignacion de fu padre,
NEUi M ARCH E ó EL NUEVO M ERCADO;ó N odefpaes de cuya muerte tomó ; el apellidó y k s armas
vus Mercante, lugar de Francia en íadiocéíis de Rúan : del Gendre, á fin de fatisfacer al réftamento .de Pedro
en Normandia , eirá fituada fobre el A pto, á una le el Gendre cavalière, feñor de Villeroyffu tiofegundo
gua de diftancia de Conrea:, y íu¿ en otro tiempo materno , fue' deípues reforero del ordinario: de las
mas con fide rabie quedo és el d k de oy. Henrique II
guerras , teniente general -en ■ el govierno dé la ¡fia
rey dé Inglaterra, hizo celebrar allí un concilio, en de Francia, go ve mador d eP o n to iía, Mantés yM eudi qual fe reconoció el papa Aíeitandro II I , y en el k n j y prevofte délos mercaderes de París en j <¿>S 3
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teforero de la orden cíe S. M iguel.-V rnufio . fKuy
vieja el año líp .c , havienúo tenido de JuanaFniá■ hómme i: i r muger, hija. de-Guillermo, fenordéFon.'
tcniy ca Bria, cclbrero "dd aorro, á N icolás T l f del
nombre , quefigue ; á Deonyfia, que; cafo. por:; abril |
¿e "i s 63 , -coti
,
1
<ie Macchaumonf, gran mae'.ice ce ¡as aguas y ben
ques de .Francia; y a JV. de ..Neufvílle , abadeía de
Malnovc.
v
JIí. ’ Nieo eas de Neitfville j TIB del nornbfe, fenor
de Viüéroy, de Alineóme, ;dé Magny Scc. ieerera:rio y íb iuiftro d c elíad o r e íorero de las. ordenes d eí rey l del- 'qisal f i habla ’’a kqtli.dafpuss- m ¡sn-:articulo- j£-,
■ paradocafó á 17 de jumo de ty 5 9 y con: Magdalena'
d el-A ubripin ay h ija . de::Claudio, Tenor de.Ctiareauneuf-i’obre - C l.e r, iecretario de diado , y de Juana.
Bóchete!, fu primera muger, y; murió á : 1 a de no:
viembre de' 5 <>1 / , á. los 74 de le edad ; desando
por hijo único á G arios que ligue , y un hijo naniral, llamado Nicolás , abad de Fentendías, ds Lagny y
deChsJy , confe)tro clérigo. enelFhrlamento cidria 15 8 4 ,
fallecido en ió o ó .
■
-y:-;..,' IV. G arlo s de N eu fVilIe-, maro ues d e :Al in cOurt,
fefior de Villeroy f de iVlag::y , Scc. cavd.'erc de las
ordenes del rey y goyerhador d e la ciudad de León ,
y de los pavíes del Leonés, Fores y Beaujóloes yy em
bajador en R om a, murió á iS de hm rro de i í .i i ,
á los 76 de íu edad hiendo: entonces; upoffentador
mayor' de lá cafa d e l rey de -Francia.-■ ü av 'a calido
primera vez a 26 de- febrero de 1 ySS f con Marga
rita:. de Mandeioty fefi ora de Pacy , hija única de
: Frar-áfco de Mándelot, íeñor de- P acy, cayaílero :de:
las ordenes dt! rev, governador de León , y de l.eo:ñor Rüberrcr: x1. á 1 1 de febrero d e 1 < ? 6 , c ó rija c -.
quilina de liarla) , ilija mayor de N¿colas de Hur
lar , barón de Sancv, corone! ce ios Suido? , y de
M a ñ a Motean y fe Sota d eG ro s-b o is.S u s hijos del
primer matrimonio fueron A '.d e NcufvÜIe a que mu
rió m ozo; ¡ Magdalena , primera: muger de Pedro Bril
lare , ' marques de Siikry y de Puydeiur, iécretsrio de
eítado, ia q nal müriófin h ijas; yCatloaiina de-Neuíville j lénora de P scy , dama ce Compañía de la reyna Ana de Auítria, que cafó por mayo de 26 10 ,
con Jtsan dz Souvfé, II: del .nombre , marques de
Couireuyaux, cavaiicro de las ordenes del rey ifalle,ci da en r í j 7. Lo s d e f fpg undo fuero n N icq ¿ as
de Neufville , ÍV de! nombre, duque de V ilh io y ,
qué ligue; Ha,ñique conde de Bury; jiq u e: murió al
boiver dél firi:v de ,1a Rochela , año de í ¿ 2 8 fin hi
jos de Franci/ca Phelypeaur, fu muger, hija d eRay■ mundo , feñor de Hérbaults fccrétarió de efiada'-j Ca
tado , nacido en Roma á a r d e agofio de i<To¿,arzobiíbo y conde de León, ccmeadador de ¡a orden
de fanáti-Spiritus , lugartcuicare general en el goviem
no de Leor¡ y d el Leones, Foros y Beaujolors, falle
cido en 3 de jimio de iS jS - fá l<».-5r<;de'^ií'/ftiíádi'j\
Fcrnandoi) cavalleto de Malta, y abad de San- Van¿ci’. io , delpues obifpo de S. Malo y de Cham es ,
confejero de efrado'de la iglefia , que murió en Paris
a a de htr.cto de i6j/0 , á los 8 i defu edad; León
Francifco , cav a lle ro d e , Malta, comendador de fi.
Juan de la j fia, y maefire :de .campo.; del reg imien tp
del Leonés, que pereció en ci litio de Tu 1:11, á ?
de agolto de 16 3 9 ; y María de N eufviH eque cafi>
primera v¡:z ccu jilcxandra de Bonnc, conde de T al-;
larc , vizconde de A utiac: 2a. con I.tús de Champlais , marques de Courcclles; femente general de ja
■ artillería,de Francia:, la cual falleció er. 1Í8 8 .
V. N icolás de Neuiviilc, IV cel nombre, duque
de Villerov, par y marilcal de Francia, cava tiero de
; las ordenes del rey ,- y governador ide la ciudad de
León y del-Leones, Potes-v Beaujoloes, cricíc page
d i honor cor. immcdkcmu á la pc-rfona de! rey Luis
X I I I , y fue reci'-ido cu fiipcrviver.cia governador
ce León en ad 15. Siguió r.i imrilca! de Lcfdiguieres
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a: ítalia, en donde fe bailó en ,Ios lirios de Friiílan ,
,de. ia R oca, íce. año de 1 S iy; ; deípues bue Ito a Fraticía, íirvio en'el fido de S. juafi de Angdy , en s í a r . ::
Mando un regimiento de infanteria en. el firio de Monroban, y un cuerpo de íeys mil hombres cr, el de
Montpeller. Beques, de la .toma del: pafío-de-Stiza,
alü le etexaron con ociio mil hombres , y íé halló en
el combate de Ciriñan. El año de 1 0 3 5 , mandó en -■.Pi ficto! :y .eu. Cafal .hada d año ■ iCz* , : ¿fi; que fe
haílo en ei fido. de.:Vaiencia. F.l ano.figuientelefiuvo :
en el.de: Oo Ia en-el Francor-condado 3 y tomó en ade—laute d ive tfas.pi a za s ..M andava uii :cuerp o .d e exércító en elfirio d e T u rin e l año- de 1 Í 4 0 , y iirvió en I ÍÍ44, en Cataluña ioego en í.orera. Finalmente-fuá efeogido eu 1 6 4 6 , para governador de la perfora del
rey Luis X iV , .quien lo . hizo, marifeal de Francia. M . .
-de Vfileroy repreíentó la. períonadel gran diaeíireen
la conláciacion de S. _M. C .'.fué hecho préndeme
del con fejo de hacienda en ¡6 6 1 , cavaíiero de fimíHSpiritus ed i S S i 3 .y duque- par en 166-3 , y murió •
en r¿ 8 5 , á 1 os 8 S de .fu-edad¿ Havia cafado en j .F17 ,
con Magdalena- de C r e q u ife ñ o r a de : Mions, de Chaponay , hija fignudade Cadas, íeñor de Grequy , :
duque de Lesdiguieres , par y mariícal dé Francia,
y de Magdalena de Bonce., fu primera niuger,. Efta íeñora ;murió én :Paris en 3 ¡ de henero- de -1075 . Sus
hijos fueron , Carlos , :maeqúes de Alincourt, que mnr i ó a 2 y d c h ene r o d e r Í4 5 , áios :p años deedad;
F rancisco , marifcal, -doque d e V iiieroy, qne ligue
Francife a de N eu fviü e', que calo primera vez con.
Jufio-Luis , conde de :Toarnon ; 2 a', con Henriqus : :
Fuis de. A lb re tlla m a d ® ;d e:
y -duque' de 'ChauInes, vi jam o de Amienr, &e. 3 a. con fiían Vigni e r,
marques de Hauterive f ia qua! murió a n de mayodé 17 0 1 á los 7(5 de fu edad ; y Cathalinad£.Mtn£ville , que-cafó-i- 7 de oótubfé de 1660 , con Tais de
Lorena , conde de Armañac , cuudero mayor de
Francia , la1qual falleció á 25 de diciembre de 1 7 0 7 ,
á: ios :¿g ' de. fu edad. ■ :
..VI. F rancisco' -de N eu fvilíe, duque de Vil’croy y
de : Beanpréau., par y marifea! de -Francia, cavalíero
;de las ordenes ; del :rey ;; governador y teniente gene
ral por iu msgeítad Chrifti.miífima de la ciudad de :
Leon , y de Jas provincias dei Leones, Fores:y Beau- :
' joioesy& c. Se halló én- el xóm-bate d.e Raab én Hungria j que íé-dio contra los T urcos. el ano de \
,y figmó cu sCOy a! rey ChtifiianiiTi.T.o á lá conquiÓn
de. Con dad o-fren co:; donde fe cípccificó en la toma
d e Dola. ¡Sirvió en: adelancefalgun riempo en e l eser
cito vdel obi/po de Muníler , y fe dió á conocer def1 p u es en: 1 as :guerra s figuien red, -en , 1 as, qu ales: mand ó. .:
E 1 rey: Luis : X I V lo ; ¡hizo cavali ero ;d é -fus: o rd enes ,
en id-SS-l y marifcál de l rencis en h >j >; , en ri qua!
año coreó ia dudad de Charleroy. En 1A9 5 ie confirló el-réy Chrifiianiflimo e l empieo de- capitan-, de_
fusv guardias; d.e corps, vacante por lá muerte del
mariícal de Luxcmburgc, y fu mageñad le confió el comando de íu esercito en Fiattdes. .Allí bombeó á '
Brufeias c u p refenda de 2.; eoo hombres de ios ene
migos , acampados que chavan bajo de las murallas
de ella -plaza ,:- tomo á Dmnuda y Deinía, en donde
hizo -de Òdio á.nneye,mil prifioneros ; pero tuvo la
pefadumbre de no poder fpeorrer a -Ñamar. Tuvo e l ,
mifmo mando el áfio figuiente , en el qua! fe contentó
con reducir :los enemigos ja que arruynaraníu'pays
proprio. £n 16 y - cubrió cou iii éxercito áí mariícal
de Carinar que tirio í Áth. Haviendoie renovada
la guerra el año de 1 7c 1 , embió el rey de Francia
al mariícal de Viileroy áda--.frente de fiis tropas í -_
1 laudes; pero poco dcí'pues lo retiró de ai!; fu nwgeíl'ad, para hacerlo paliar á Lombardia , donde tuvo :
la dc'íg’raciafdc fei; hecho prifiónero en Cremona á
. primero de frbrero de 1702 , y conducido á Gratz,
dónde fé mantuvo haita ei mes de octubre figuien
te , en qué bolvió á Francia. Nombrólo-el rey Ghri- :

flianiffimò . el. año'-de-; 17 0 ; , paraque mandara C" . érrercitos, lo hi/o cxvalicro de !x orden militar de
Mandes , temo í Tor.grcs ed dia io de muyo, y por ■ ó. Luis á xo debenéro dé 17,03 , y lo nombró1 por
di de oib^e-del mümo atrojó .-los---. M oIànàeÉs, quie- ! e! mes de feorero ñguiénte..para íérvir- en in ercercito
nes i nt entav an .-arra far, Ilas ;1ine as de la Me liaignaV, Patio ■ , énTlándés. Hallófe á 50 de j¡::¡io del ntiímo zño en
en 170 4 eoi;-';; cxerciio á Alemania , aria l?.s Eticas ' ' ■■el coinb ite de IxKcren, y á x 3 cíe mayo' ..dé ■ 17,olí ,
de-S£olhoffen-3..en. donde ía mortandad ali? introdu-: en ia/tó-alla :dé' Rsmiilics. EÍ-. mariíca!; fu "padre 3 havicndo :cn fu’ favor abdicado,el empleo de.espitan de.
eida .-.quitó. del mando gran numero -de gentes y de
animales.-Ita'- campaña d e . ¡ 705 le riti mas gioriofli . ,k s guardias de corps , píefi;(j de el juramento enrnanos dei rey a 1 4 de. henéro de ryo'S j..y obtuvo por
porque dunque : los. enemigos --rhuyiefoa encontrado
m od óy forma de tturar c;¡ fi¡ > lineas ,; .no dettò de „.octubre de 1 7 r z , Ja fupervivcncia d.cl: goviemo. del
cubrir las principales ciudades de Fiaudes , á las cuales . Leonés. Hizo ía. función de expirar, de !a guardia
Efcocefa en la aufenck del deque de Ñoalles en. la
amenazaban ¡r t a r , y los obligó d que buicarcii quartelcs de inrñerna.éE el :pays.propn-o.de ellos-; peto: el conucracior. del rey en ly x .x , y mandó, también
e! cuerpo de tropas, que; acampa cetca.de.' la ciudad
¡¡guíente ano -perdió á -.ij de mayo la bacaÜa de Ranrülies. Fue nombrado .-por mkiübo ce eftado > y ■ de Kcitr.s ¿titr.rr.e la manñoti de íu magettaá y-firiai.
-mente.fúé'récivicio.-.cavalléro:de-:,lasordenes dél- rey
caudillo ó. prenderne del -conìe;.©. de. hacienda c! año ;
de x 7 1.4 ,-y governano*" de -a oeríoni del ìcy íiuis X V . á 3 de junio de 17 x 4 . Murió cr. ló.ris de un acrie ld e : 17-• r . De-eifc empieo empezòà «tercería à i 5 de , dente, apoplético, al fziir de: ortcio, cnue las once
y las ¿ore , el jueves !an:o xx de abril de 1-1:4 , á
febrero c.e 1 t 1 7 : y io continuò bafea 1 o de ¿godo
de 1 7 1 1 , en que -tuve. ordén d e ■reriràriè i iti ri erra . los 7 r de iu edad, fu é enrerredoi ?.S ñgutcitre en
la iglefla Re ía s religlofas del calvario en el maráis;
de Neufvil’e cerca de Leon, Hay.iendo..-; logrado el
-permiiib.de- bolver-á Paris , llegó allí á i ; de junio Franúfco„ Cam:io de Xcufviitc~Vi:le:Qy , ib hijo !ede 1 - Z 4 .. y pallado á Veríaíles , cor.íiguió !a honra gm ido, mxtqnes ; luego duque cíe Aiincourr, Barón
c c M arais, y de ftn-Marcos, rite hecho éetiíente. de
de ponerle a los.píes ¿el re y , havi.n.iolo preícntado
el. duque- de Borbon. Murió en fu caíá ren .Parisy í „rey er. el goviemo dq .'as provincias del Leonés , Fo
íg Je ;uiio de x? 5o , febre las diez de Ja manaría, res y Beaujoloes; por: el mes de. odubre de .17 11.3 .
hizo la campana de Hungría en 1 - 1 7 , y deíbiies via
dios S¿ , tresmefes y once idas de tu edad ¿hayiendo
nacido.á 7. de agodo de 1 <$.; a. 1.a noche del 1 3 en jó .í Italia. Fue hechoi, hueftro de campo del regi
14 :.dé agodo Ííguier.ie, iu cuerpo fue trar.fportado de miento dé .cavalíeria de Villeroy,; por comiílion de
Villeroy} donde havía fido conducido . á Leon para . 15 de marzo de 1 7 1 g , y obtuvo unas patentes, de
enterrarlo-en laiglefia de -los Carmelitas; Calo á z3 .duque -a xo de feptiembre de 17 x 5 . Murió de vide marzo de ií SOi ,; con IUier.ge.rha de Colle , bija de :. rucias en Patis á 1 6 de diciembre de r 73.x., íbbre.
Luis'., duque deBriiác , }• de C a th d'm aáiC on üf „Fal las diez, de -ia mañana, dios 3 3 de fu edad* Dé Adalecida á'.Xode octubre de i j o $ , á los do de iu edad,
rui-Jsfipha de Bo.illers, íu inuger , nombrada dama
ce palacio de la reynx á xy dé junio de iv x S , havia
-de la qual tuvo á Luis-N icolas ene ligue; á Pablo.franafso , nacido á 15 de Septiembre de 1 í.7.7 , ¿o&or
tenido á N. de Ñ í ufviile-Viíicr;)) , nacicto ó z r de
dc Sorboná, abad de Eecamp s , confagcado arzobiípo .. agoíto de -77x3 4 llamado; primeramente el. cunde de
de Leon á 30 de Noviembre de 1 x 1 4 , nombrado 1Sa a h , deíbues e:i 1'; x j sl mdrqaes de uiUnvowi, que
falcció eti el cslegio de Ctetmont en Paris a x 4 de
comendador d el orden dé fehíH-Spiritus. á z de fe
brero de 17x4-, el-qua,lmurici; en ;Leon de un .acci diciembre de : 7 3 o , a Jos flete anos y quatro mefes
dente-apoplético , k & dé: febrero de X73 r , á los 5 « '. de. fii.edad; a Carhs-Nicol.u Jofij/h de Neufviile-Villede .fe: edad ; a Frmcifco Cathaliña, cavallaro de Malta; re y , üámadp "el marques -ds FFlleroy , nacido; á S de
teniente de rey ea él govieriio del Leones, macine . octubre de 1 7 3 1 , el tínico hijo que queda de ella
de campo de un regimiento de cavalleria , el qua i le cafa, y al qual el ray concedió por mayo de 17 5 4 >
abogó, cíh n io en las galeras de Malta el ano de 17 ©o ; el empleo de lugarteniente general en el govierno
á iídagdalma., Carmelita en Leon de Francia, endon- ’ i del Leonés, Fores y Beaujoloes., cuya íu.péry-ivencia
dé murió prelada én: 17x3 V a F r a n a la , que caló cerda ib tío el duque de Villeroy. .
por diciembre de i6 ¿ $ , con Juan de Spuza,-conde
VIII. L cis-F uancisco-A na de. Neufville , duque de .
-de Pardo -, primer genrilhonibre de la Carnata ; del Viíleroy , par de- Franciallam ado antes el dufus de
rey de Portugal ; y ,CdthaU.m A<e Neufville,. reltgioía Rete, j nació por óébubre de 169 j . Fue hecho teniente
en el calvario en Paris, e¡: donde murió tupéñora en general de les provincias d el Leonés, Fores y Beaujo lo e s e q íhpervivencia de fu padre; por él mes de
3 o de noviembre de 1 7 1 5 , a ios 4 1 de ib edad.
■ VII. Luis N icol as de N c u fv id ;, duque de Villeo&uhre de 17 r 1 , coronel' del regimiento del Leonés
r o y , pac:de Francia , marques de Alittoourt, lefior de : por- comiffipn d é 4 7 de febrero de 1 7 1 4 3 y nom
M agnv, &c. cavalléro. dé, las ., ordenes-del rey , capi brado; capitán de ¡as guardias de cotes del Rey en
tan de la primera y mas antigua Compañí a F r anee ía : fupervivcncia á rx de diciembre de 17 1. 5. Su padre
haviendo en fu- favor renunciado fu ducado, tomó
d e l as. gaardiasdecorps.de fu m ageíhd, governzder
de las ciudades de Leon, pays Leones , Frites y Beau- . affienro .én el parlamento como par de Francia ñ .9 de
febrero xyxx. í ué hecho brigadier; de los excrcíeos
joloes, havia íldo bautizado e:i París á x 5 de diciembic de 10 6 3. Fue becho por eE mes de abril de : del reí’ Chrifri.'.niiEmo á xo de febrero de 1 7 5 4 . y
i í 8 o , ter.ientc general celas provincias del Leonés, governader ce ia -.ciudad de I.eon , y del pnys del
Fores y Beaujoloes , en -íuperviyencia del atzobifpo ' Leones, Fores y Beaujoloes , en lugar de fe padre
de Leon, fu -rio fegundó ; defpues coronel c d ■ regi difunto , por el mes de;:abril íiguiente. Haviendo lle
miento de Leones , y brigadier dé infanteria ñ 3 o de - gado a fev titular del empleo,de capitán de ia primemarzo de i ¿93 ,-íirvió el mií no aáo en el .fitio de ■ra y mas antigua Compañía Franccta de las guardias
Charleroy.; fué nombrado marifcalde campo «x 5 de de corps, fe deflflipr d el,regimiento de Leones por
llenero de ¡6 9 6 ; y el .manicai ía padre, baviendo
noviembre cei rr.ifmo año 17 3 4 . No tiene -hijos.*
renunciado en favor de el fu ducado, preñó .jura De T hou,
Mtmod.v; de Sülly- A'femoyias de Viliemento; j y romó afílento en el parlamento de Paris . roy. Dsvila , ó:d. Marheo y . Percíiyo , ¿¡fi. dc FItxriaue IV. DupLi.v, hifíoria. Fauvelet du Toe, hdi. ds
en calidad de par de Francia i pnce dé 'abril del mifmo ano de 16 9 ó. Hallófe á s 5 de agoíle de 17 0 x, hsfierstaños de- ejladc. Godeftoydo y. el P. Áhíelmo,
en la batalla de Luzara en Italia , y h.rvienxolc deí- bji. deles oficiales mayores de U coronado Francia. Mépacfcado à Francia el duque de Vandoma, paraque : zcray, órc. .
..
... .
llevara al-rey. ia-noiici.: de elle negocio , fu mxgejbirl
- NEUFVILLE ( Nicolás dé ) feñot de Villeroy , de
40 declaró á 1 7 de feptiembre teñíente general dé fus ; Alincocrt , de Magny, ñtc. Confejero y fecretario de

NEY
citado , y «forero mayor de las ordenes del ¡rey Clhriíti an ifi! mo , :é hizo corfirstable por ios íervicios que*
hizo a l.i ::¡orur.jaia de Francia, durante las Vidas de
•qttarro de fas reyes. Defde ics i S anos de fn edad le
efpecifico por fa pt.udeaciá y ppr fu : cfpiritu , y ¡o eficogió por yerno M . de la: Aubeípina;, íecrétario dé
citado, uno de los Hombres mas havdles de fu;tiempo.
T al cabimiento y fus medras le adquirieron h eftlmacion d é . ja reyn.i Cathalina de Mediéis , qné lo
empleó dos anos, delpues en los negocios de mayor ■
importancia. ■ Entibiólo a. F.ipaña á que pañera cr.
exécricion algunos ámenlos del tratado de CnítilloCambreits en 1 5 59, defpuesi.R-omn, endonan el papa
S. Pió V. reconoció como cola inconteííabie: el d e 
recho de prudencia 3 tal dicen los 1-rameits, y con
eípeciaüdad á los reyes GarhoÜcos ,- que .allí mifmo
lo pretendían. Tales principios dieron a . conocer ló :
que fe deyia efperar de la hadlidad del feñor de Vi lie- :
roy. Ei rey Carlos IX.dorécivió en r t í / p o r íéere
ú n o de citado en fupecvdvéncia de M. de Aubeípina
fin f.icgro, que murió aquel mtfmo año. Defdé el
liguiente día de raí fallecimiento , /exerrió cite em
pico el tenor de Villeroy > : aunque por entonces ;de,
íbios a 4 años de edad ; pero fu aplicación-e ioteligeucia fuplieron la falta dé los anos. ConheX. c t ;
mifmo en fus memorias qne/« Sabios y prudentes confejos de losfcissres de Morvilliérs y de btm ages-, entrara¡pos parientesfagos, y los mas conjíderaMes en- lis, negocios
de aquel tiempo , provtyan lo que. la .experiencia dure no leí)
h'avia mimíirado. El primero de e'ios feñores , ¿c
quienes habla, era Juan de Morvilliers, obiípo de
Orieans, que fue guarda-íellos deiFrancía , y d otro
era Scbaftian de la Aubefpina , obiípo de l.hnogcs.
E l feñor de Villeroy cumplió muy bien todos los ex -r 1
cicios de fu empleo, y fié muy de !a édímacion del
rey Carlos IX , quien lo llamava ordinariamente ¡ii
íécrerario. Embioio cité prin.ipc ea : 5í jf a Alemarúa, á que allí reglara los artículos de íu matrimo
nio con ll.'.bel de Anítria , bija del emperador M niniilis.no II, y fe íirvió de el en las negociaciones de
mayor importancia !i mas pelisgndas. Repara M. de
Tbou que cite rey daval mucho afeenfo ?á h pruden
cia y fidelidad tic M. de Villeroy, e! cual hizo re
comendar ai morir aí rey Ilenriqtte Ilí fu hermano ',
notándole cxpreííamenre creya el no hallarle menos
obligado a hacerle femejan te recomendación, a cania
de! afedto que proídlava al bien dcí citado, como
cambien por el reconocimiento ; qne devia á los fér
vido s de un tari fiel ininiltro. Henrique III.. conti
nuó e n íirv iríé de c!. Comunicóle los mas de fus
dcíignios , y particularmente etique tenia de inlliruyr
el orden ce íanéti- Spiritus , dexando al chanciller
de Chiverni y á e l ; rel cuydado de formar los eft.;turos de cite orden, en clquaí le confinó el empleo
de reforero m ayor, en la primera p rom o ción el ano
de 1 57S. El rey Chriltrinitíimo fiavi a empleado tam
bién al feñor de Villeroy, en c¡i;e hiciera bolvei d ¡i
coae ai duque de Aienzon, y al rey de Navarra ,
que havian iálidado en.fecreto de ella para ponerfe
á ¡a teña de los hugonotes. N o ' obítánté1tan buenos
fervicios, i frió períecutado; et feñor de Villeroy , allícomo otros muchos miniítros fieles del1 rey , por
los favorecidos de la magéftad.: E i: duque :dc Epéindn que era uno de ellos , trató muy m al, el -aúo de
rySB , en c! coníejo mifmo a eñe nñniuro, ai q i.i!
manco el rey d añ o figúrente [’d iera cc i.t corte. El
chanciller de Chiverni, Pomponio: de Belfiévré, íupcrmtendente de renras , y Pinardofecrécatio de
citado, tuvieron la tnífrna orden. Fue un poco antes
del viaje de B lo is, ea que b e muerto M. de G;.ifa ,
quando acaeció cito. A tal ejecución fubíiguió' la ióblevacion de París, y la muerte luneih del rey.Ei íéñor
de Villeroy .paitó á meterSé en P a í s , y aunque cm
penado etyel -partido dé da-Liga;, & empicó^ r-.oobf-tante ricilifiimamente en invertir los dcíignios de ios

E.ípañoIeS j y -en hacer .faelTc reconocido el rey . Hen- .
rique IV. La co.-.ferer.ci; Je Surenr.a, que i’e devia á '
fus cuyda-dos.:y foHcin.ídyy. tambienaílis :negocia rio-?. ■
nes fecretas, adelantaron" da. co nverfión del rey y la
pas .que^efectáó' c:fp r.n cip e con fus ..vafaLlos- ei ' año '■
de 1 j' 93:. .EÍ: aña,ñgLiisnte rué: reítabíecido el feñor de
V'-üeroy en ei empleo'de feccetario de eftado ,. que
vaco; po r -mu erré d el. ferior . S. evo 1. V ió Ce en ronces en1.
él.mifino...crédito en que iiavu eñado antes., y dio a
córipcer;de qué contrapefo. era en el eftado una per- .
fona de íú :medro y experiencia. Comenzó en el afió
ds i j pS el tratado, dé lá pázt de Vervir.s , por.medio
dé las .conforenciás que tuvo en Lá frontera con e! prerider.re Ricardo:. En -el .afip ds iOÓo traró.con él.ducue de Savoya, tocante é la rcfticucion del marquefado.: de Saluces. En el de i-ío ¿ , en fuerza- d o ¡a refólución én que fe h.diava el rey Ghriílianiífimo de.
¿emprender el., .viaje de Sedan , fe avanzó b.,ft.t Torcí
.para...conferir, con el maníéai ¿ s Bullón , y .ie captó
de til inodó l.i benevolencia:, que lo obligó por las
razones de fu. obligación y de fu ín tetes á q:i e fe íometiera á un monarca que era el mejor- Amo del
mundo. Todos los demas 'años ■ de eñe reynido foií
efpeciales ,pot los f.tvicios que execató M. de.'..Virle—
■ oy. Eí ■.rey Chridiamffimo hablando -.uii; dia d ed os.
fe.Sores de Snlli-, de Silleri, y de Villeroy ,d i¿ o eñas.
. palabras del ultimo ; tn. ¿¡turnio ,al tercero tiene;gran praiiien y tm conocimiento hnerro y total do los negocios que
'■ 'han..acaecido en fu tiempo , en la: ¡Hales f: ’h a; empleado,,
iiofde fu f remitid mas que ninguno de. tas otros dos. Ob~
ifirv.i im gretn orden en la adminiflrácion de fú empleo -, y
en la. diflnbtscton de las-expediciones qae deven -pajfar por
fus manos.', es de; coraxjin gencrofo \ no efik pejfsydo. de .id'
avaricia ¿ .y dt!/¡r,;jra fít havilidád en f í fihmio , y Jk ..
gran referva en hablar en publico. Defpues de Lt muerte.
. de-:-Henrique eí grande,: ed año dé i d io , da reyna
María:.de; Medicis con lideró-á M. de Villeroy como
- uno dedos trias- firmes apoyos, y cativos <:c fu re
gencia, y continuó en. confiado U conduéla de los ne
gocios mas confiriera bles, del f citado, en ios quaíés
todos cumplió con fa afeíco y ir.din-.cion oraii’.aria
pero ci ni irifoa de Ancce, que haviabtifcádo fu alian
za fió,pu fo mal con la revisa. M. de Villeroy ene fe :
refiró por er.tor.ces á fu enfal dé Confiaos > c! año de
1 6 1 4 , bolvio poco rielpnes á la corte de un ni o de
que le fue de mucha honra:, porque la" aficmblea de
los citados, que íc tenia entonces en P a r ís h iz o mar'
crio rjyd o al- ver alejamiento can éxrraprdiriatio, y.
fobre eí daño que fe hacia a ;a magefrad, qaitrndoLun irv.niílto tan fiel ,1 o qual obligó á la teyna a ha
cerle. bólver, y colocarlo dé nuevo ;en ei .coníejo. El
.i-año'.liguiente concluyó el tratado de 1 oudun con M.
el p rinri p e¿; E 1 ra ariic al d e -A nere qu e ;n o h al lo:en
ct fu q-.euist , le íúxitó nuevas cifíéníiotics, qué lo
Obligaron: á aléjatfe de la corte. Deípnes que ..murió'
:eñe -.favorecido;, llamó -el . rey al Loiivre M. de Viüc-.
. roy ,- y le coatí-fió corito aares ci cuydado de fies m::s
importables 11 egocios ; pero poco defpries de h'aver dado ñoras y fcr.alcs riel zefio , con que. fe aplicava. á
que ¡ograífeii feliz falida , liavicndolo obligado eí
rey di que lo liguicra á Norman di a , .murió alii de
relaxacion de tripas ó : de una; rotura que decimos el
dia 1 1 de noviembre de 1 0 1 7 á los 74 años de' íh
edad , en tiempo que ié tenia; la aílemblea de losno-tables en Ruan. f 6 años d é férvicios -durante i as vi
das de quatro reyes dé .aquella corona de Fran ciale
•tavian dado una experiencia grande en los negó-,
cio s, y .le adquirieron la reputación de h ¡vrr ¡ido
el mas Savio, nriniflro, y :él. político mas itavit de ! >
.tiempo, era btuno , generoid , .amigó-fiel , y íc corta- ,
placía fiebre todo en proteger.ádos literatos y virtuofos; Los cardenales de Perron y Ofiác le deviar; fu
cxaltaciori V y íbbre todo elle :égun:io , alqu.d spélfidavs y cor. razón M. de Villeroy , f a . Cardenal. .. Fué
enterrado la cuerpo en riña capilla de .la..iglriia. de

Magny-ycndòncie: M-- ‘le Alincour: fa rijo hirió penar ' dio centralo; Portas el;.-año ■de ; 6 r. * Amtr.iar.oEfar.
¿I epitafio que affi -ie registra. Corren memorias en . celirnóf E X i.- ia '/ y.
biEUMA-K-K"-, que ¡os aurores I.arinos liamrti zP>,Francés ■¿'.■ bajo del nombre rie M. de Villero*.*.
i
-yiímarchia
,'■
ciudad
de
Tr.".n::¡va;::a,
capital ¿ c í a s
. ■ ■ NEUHAü SE'l > NEHAUÜllL ó NEW .AL’ SEL , dadad';'de''-Hupgria v’qúé' los .‘d d/pays - -¡[aman '-Q-antr^, -yu ■■■'■pueblos.--, iiamnda? c.-r./.b/ * Eertío. San-cu.
M dUMARK,r-rra .itiáad de Aiemunta en e¡ P.tiaios. autores Latinos., Ncifdíiim:^ .eífcá- Guiada' iobre el-rio "-Néy tracíi o :N'eytraciir ■:ó/ ■dos'-' leguas, de d i;tr;-.- .■ utinado de Baviera.". '
, NEÜSER.. (B:'ranón):'-compiiíp.''im.'iíbÉo,.ricerca,de. .
■ cía-de •K.d.mórra , Cobre el fhnuhto. Es una’ ciudaddcpceña , pero Elette , bien ¡imada , 'capirai‘de-un'gran - las - horas, canónicas-^.- impreíib en- Maguncia el año
pr.yí
eriincada; en", uria--llanura -parircnofa ,. cuyo , de 1 Et óp . -y un prodromo a favor del fcúor S. Agu¡yk-.co ex rnn bueno cae cordo a./.«re. fé-puede, tren— ílin , ucoñtra Hertrique/dé Norés , d£Ípa.es:catdeuai
rit..r. Hr.ldEe torti Stari ri. .eri-'forma de- efitelia me.. i.cy.s . . ímpreiíc ei uño oe :<>•/?. r.: p ík . ^ Konig , ''bibliod/ "N oU iT A T - j- -c-i-udad de-.lat.- Bajri-.AuSriri-- que fe. lii-.
o v o .s. teniendo cn cada
de elos un bai t: or.
ipuy elevada, yCe/liatU- ademas fo lcale de uri tofo : ma, co mu timent e Wícnenjch N tuffai ,c fta fituaáa 'fobre
lleiip' de-"rigua, - de' m e li y- medíade- .profundidad/,- '"el"i-rio..de Letta, á :eys teguas ¿ : Vter.a , de la Ban
da -de- la.-.Stt ría. y de la Hungría.-/Fue- L copo ido ¡AíH,
v de-r 8 -de'anchura. No/tiene-dicha ciìidad-'mas que
des puerros , :y delance : de cadauna-, h a y -una inedia ■ ¡lanudo eí gloriofi , duque de Aufttia , cur r.ntió
quienr.la-hizo conñxa-yr contra ías; invafioluna .formada de curcas : ■ fin .mas' obras ■exteriores ■ .en. 1
qu'e un camino, cubierto-. .Envíenla tomado-los.-X.ur- -■ nes de ¡«r Húngaros. .Es/quadrada,-tiene befa plaza
eos el ano ’de 16-dj s pero' -Iostiinperiales la-recupe-. de iriiercado, y iri ct-c./.-vatar. ciobie nutra':/!, bafttoraron e- de : riS ; , ai cibo de mi lirio de 40 d:;ts. Iti --nes- 'y folios. :-:Vee'íb "aíli"- rambieritm arfenal.-bien guareia p de judo de iS S t , e: principe Carlos ce Ls- ■ necido.-.-Junto -. allí hay tu: cafti/o perreur-cictite nt em' rena.,' acompañado cié' los principes de Corti •. de : p .r ’.rio" , crrc.ioo He folios llenos de agua. Fuá el
emperador Federico III, quien reñableció yengran.la Roca Icore Y o r., de Commetti .d e Vaud emòni/,
de Turer.oa . 1 - vVirtarrfficrg, y de la mr-yor p'.r.c ■'. de/ió e.ie cmtti'o. en :l qúal /hizo colocar- en rodas
•d'e los generales ce: oterciro.. pa;Tò á reconocer "la-,( partes armarios, .efeodados en la-: -piedra- con" fu diviía
b . O. U. que fe nalla cravada óptn.-plazr. ■ Tu vo le 'de fpU£S. 'e orde jo 1-de. guf rfa-V-y "fe. télo 1-. ordinaria A.
■■vip iuelTe-'atacada■ ■ for:el'..parajè-;mitmo-}.po'rdondè'.'. lai. rada , cali er. todas Ir.s eíquir.ts ce elle ■ caitillo. "f.ítc
'inviali atacado.-lori Turcos'-él; año de id S ? .E id ::i .d -eniperador gult3''.'a -i;ttich;i;in!0 reCdír.en-e], aiEcoíiio
■-¿e.'agoftd'.davo uri, combate .cérca de Gran , entre■; e l'■■. :Masi mi li ano :l,q u ie n tenia también uria h ermita para'
El cevcc:ou . y que fe hirióenterrar- fin-' algún.epitafio
■ 'cxerdtO- . de; ios Chri-Tioos y cì/dèl Scraskirr , q.:e
verri; r focorrtr ri Nc nhaú leí .'■ .'■ Fueron,der rotados ios " -a'í /lado de Segitmando, barón de Dictrichftéin, .junto ■
ril-.akar. de :a- capilla- del -"caffilio,’. Iva-- cambien ri:me
''tucos -, y ios imperiales le hicieron dueños de!
■ campo:'de' eftps' infieles, ; irliarcóte 'en. ci i< caño-'' nudo á- vivir, en ei. el ..emperador Leopoldo. Ye en fe .
'nes-v algunos mor teros.i, c retida i de bombas v otras. ■ también -en ,efte caftilío '■las '-.cárceles-, en-' las qualeseftu- ■
iivuüiciqnes de guerra yícoia-.;yo- éíiau.darrest.'Ei/Seral-- , ■ vieron encerrados ci conde Scrini, el ¡niarques-Fran
gipani,,. e l :principa R/got2ki y algunos otros feñokirt i'.rivia hecho:/tomaran -,la /delantera'''- muchos de
res/Hnngatos;- Junco al caiti-ic hty un belio parque. ■
■ fus ■ bagage's , y 11;i erica.ró ieys ■ mulos:-, qiie- ílévavan
í.a ciudad- de Neuftat ■ "tiene .nna. -caíliedral y. ur. ob;flu dinero.' Mientras; cree e! principe Crrios :ra
p.t-rio: el obiipo refute sili ordinariamente, pero-- ia
'con:.-taf fortuna' á' iniuedir éí foco'rrol-dé'Neiihritiíeid
el conde Captara nplicriva todos tes e;;y,l.;.-*o.; o. re.it!- / ciudad-perrenece al etrtperatlor. Elle obiípado lo-'-funcir erra plaza. .Afaltóla/el día ■ ; ? de- agrillo--, y io fi--/' ' eri c! pnpt Tatúo II , ei año de- i-ridS , y es fef:aga
rico á-Eairzburgo.. Los-autores. Latinos.¡a-'Uaffian j V o■ guió cl pcincipe -de Commrrei,: quien' bolvieuco de
la batalla , llegó' quando'; '-las tropas co'merizavari/, a./ ' ,v¿-, civltat/j-.-.Ncoftad;urn y ;A'r.ípciri. En- x .iy y j í&s Hun; entrar, en' ía -ciudad/ KaUaroriic eri ella- :go/- cario ríes. :- . .gatos.fitiatCR.-el..-emperador .'Federico/ III en la ciud e ' breare y rnucbas-Imuniciones.'El. deípojó llegó a -, a mi de.-N cutter, porque r.o fe cava prtíTi. i recono
--valor'de mas de des millones, a-temas de muchos
cer la mayoría ¿ ¿ Laáifias, d Poflhzmó i principe he-,
muebles meciólas y/.-plata -.- labrada. L.os ■■■ Húngaros." -réditririo ce riles. V.aritias, rey de Hungrta , tuvo
■ coligados íe'. app dcraróri-ce élia- plazi' diano, de 1-70.4, ■" er, sdeí/nre bloquead.*, etra ciudad mucho tiempo, y
v.iri confm'riron baña- el mesde feprienibrc de 1-7-1 o', ■ la-obligó, .finalmente'por... la hamo té ',i réridirfe r. ¡ ;
er. que le la bolvie.ro ri- á-.-quitarJosiriipénales-.-al ca- ■ de agofto dé:, i'4l87.;.'En 1.43 o-, /ios ■ ciudadanos.- repc00 de u'n ■-diíatrido ".blo qii'es.' * hifi. de ~Us. Uvrbiáínc!M__. lieto:: en-etur.tcnre á los /'Húngaros, y adì bolvieroti.
d i H ’. ivp '!?-, 'timó 4. Branche,-lo'fí- dediangrur. -,
,á¡-pohitiri: en libertad:.;/. Eo : f zp , Solimán , emperu. In EV í LS CROSS, litio nornbíe cerca ceDurhar.), ;dc¡r de Ccr.ií.r.trincp’a , hizo dar itere vettes, en un
d i.;. el ait.'.irs é eíha.-.-ciudad fin poderla coger. Neripor' !x batalla cue r.lii le dio el d:.-. u ¿c odubre
ña: ruceó cu poder de ¡os Imperiales en E SSj'j en
do d
er.tre íos Íoglefes .v: ios Eicaceícs], .mien
tras que si rey. drlngíeretra 'Edu.ardó-.-llI eltayá'■ ocu-- : ■ .tiempo- que ios ■ -Turcos -ficiaron", á Viene. ■“ R eo , .
paco en
lido' de: Caíais. Dtri.'tsrcr. la-.-batal-lri''los ';'; ■ ;¿gttrüt'U-- Bo.nfinio y .Culpiniano. \ 1 ~vpngr: ^ujfi~ diccic/3*
■ Lories.-'Mcirbrai.:,. Pere! ' y -'Nevi!.' í.a rcy:;a .-itìtriò .
/ M EüSTA T , vi lía/pequeña del rcyno de Bohemia
en-'éila en, c-sríona.' lio.s'-Elcticeícs'fueron..énteratniínté-'
. détrotados-, y -el rey; tic ellos Ila ruado David bru
cu ia M cttvif.. cali-,' difterite tres' leguas de Oimutz,
cio !c h:zo pridenere v.r. "ral /Copland.' i:oinore de ' attiri ei .■’ <>:;e.
/¡-/: / : -¡
'/
h-djo nacimiifl.ro , íi bien por cita.riccioli fLid ' hecho
MaCí>TRiA.ó '\CESTR.IA , antigua parte dei rcyrto
c/.v.idsto. Diccir.n.
/d e Francia:, .qtte: éra la occidental „ comrrebtná.a lo
'■" NEV-iTTA, barbaro ríe ■: nacimiento:,-' fe.adeíantó- ¡/que cttavr. deide ei Stona -y-ei Meufe-hafía/el Lcet-t y .
ien ios e.';erc;:os , protegí.':o de Jnliancv/cl'-{apatia-, ■ el Occeano. En tiempo de La primera/taza, o eftirpe
quien <0 hi/.o gíT.tral ce ia c.-.vu.ieri.i, c.-.tando no ■ délos reyes de írrincia fné por, algún tiempo mn rey.no
íiendo nías que Celar., : v ¡ v a
i.'.; .Gañías.
uuu
partí cu lar que ancerrava y. comprehendia'ia Borgoña,
eílte principe hr.vo aícendido.ai ttt.perio "tef-ario dc.-j 5
íá'-'Aquitácia- :■;/■ la rrevc.nza y ia MXnfrrta propri;*-.
e’-g ió a Neviera por uno de los iuezes de íaCaaiara l Efre/nòmbre hn lido común■ á ios eícritcrcs: d.étiemce y.; 1Vicia, cd/bl.citta contra los r.v.-i.'trot, dei cmaepo/.de Cario vt«y«? y de 'fus. ribos. Mudóte cr. et ce
r.v..tu- Ccnílrecio , y lo de.'tgr.o cotubi para el ano ■ Mormandiá,, aunque .eira provincia , tei c;:;.i :fe vee
Egei erite./Elle Me vi tra ■fué;."í ambi eri-uno ite ios gen - ■'. ti" cía de oy , r.o. fue mas/qüe "una parte d ala -anti. ra.-ide juliano en in infelice expedición que eir.pre. ;
g;n Meuftiir.. AE.fi NO RM AN DIA. J - , ' byi/:- /y.'..
, --. NEUSTR-IA; PROPR.ÍA ; era uua. pr.rrc ¿ d zcrr.v
deMsrri-
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deNeuñria. Tuvo ella ■tatob ien-end iferenf ei tiempos ; Verano, Los Indios -eflan. en el norte y en el poniente
límites, diverfos. Anees def reynado: de Carlo ■ magno de la illa , pero en numero inferior y mas feroces que
comprehendia codo el pays. que media entre el Metí la los de; ,1a nueva-Ingls:erra. Los Francefes, ios I Joiauy el Locra -halla: el occeano l ; pero elle principe la defes ^ los; Bifesy nos y otros enene titran allí rodos
daufuló entree!.rio Sena defde: P a r í s y el Locra defi- los anos la carga de tres ó quatro cientos navios de:
de Orleans, halla fus embocaduras. Dividió fe enton lo que lo s ingle fes 1lama n Cedy-Por'-Jobn. Al oriente
de Ntuv-Foond-l.and , frente dei Cabo-Rey , y á veinces Ia' Neuñria en inferior, quecaaipreb-endia .Bre
taña la pequeña, el A n ju y los -payfes vezinosty en re;-y tres .leguas de la illa, hay un banco de arena
que fe'éfliendevbafla cerca; dé trefeienras millas ,/no
Néufiría jitpsmr que encerrava y comprehendia J a
Normandia y todo ¡os payíés vezinos al occidente del teniendo de ¿Las velare y cinco de ancho. Eílá cu
Anjn baila Orleans y Paris. * Bourgoa , gtograpbta bierto de agua de lo aíro de muchas brazas, de fierre
que allí pueden paíTar navios balean -.emente g-.ue ílós.
htfioriea. . ■ . ■ ■
A l rededor de efle banco hay di 'erilis illas , que lla
ma Boocaleos, o d i a s idas de los Abadejos Sebaíliaa
:
, N E : W ."v
Cabot, quien; las defcnbrtó. Se aflegurá que tños
peces fe mantuvieron iobre fu paffage / en cantidad
EW CÁSTEL > fob re el, Tina, capital de la pto^
viad a de Nortburaberland, á itere millas de tan grande que le recardavau el -navio: * Obfirvala .mar,. y á a :z de Londres', es una ciudad con- ciones deifenor . TÜmas y g&vernaáw de la ja?nayc¡i. X.
ftruyda fobre el repecho cc una colina, con un muelle 'Cornelia-, dicción, geogr, America. Inglcía, p, 504. y
■ -..//
íóbre el rió , para la comodidad de los navios qué figu.
NEW HOFF , familia de Baroties/enelcondado dé'
allí abordan. La ciudad es grande , bien poblada ,
comercien te y rica. Es aqui en donde fe hace ei grati la Marcb en/qfeftphqlia.- Guillermo; Belcran de Nefenegocio de carbón de tierra,poreftar éíiá ciudad cali b o íl, llamado Ley de PungeifeheiJ , ferviá como
roda cercada de' minas de carbón, adonde íé vapor governador ai duque Guilicrtno de jttiiliers, y como
el., principalmente para el ufo de Londres ¿,' endeude d ¡pmado Luyo, a lliftto e n io s/ t tacad os d e p a z con
de el le vende baila feys cientos mil cha loro.-.es per cluidos en Paílau , afio r c 51 . T uvo mía hija , llamaañ o , á treinta y feys medías bauegas el cbaldron.- da A na Hmriea N evh off y Ley, de ia qual dimauó
De aquí proviene el ver fe allí continuamente floras Tlieodoricó-Ellevan: de N e^h oT j dé Pungelfctieid yG eltn d i, quien dexp feys ■- h ijo s j, Tcderíce-GAllermo^
de navios carboneros , algunas vezes cie rres, qnarro
teniente, muerto en la batalla de I anden, i Leopoldo
ó quinientas velas, -las que paran en Scbals, en la
de:; Newhóff;, -capi tan>;padre' dé Thtodpro, betón de
embocadura del Tilia. Es pués/ efté negocio. pa.rieu
larra ente que la con flu ye opulcr.:.’. Camoden/; d ice, .N’ew'ioff, de quien fe habla e n articulo fepa.-ado, y
q.ue fe.Uamaya.Mbnlicbefter, queino. tomó el nom dé nna bija, cafada con ei conde de Trevouz. 3 Fraxbre de N m vcajh l fino dcfpues1 que ede esilili o y, cijca, Bernardo - 'Jan<¡ \ 4 Aitxandrc^ capitán , muerto
cuyas murallas, léve en todavía , lo confluyo el prin cerca dé Kayíerfwerrb ; í Wa-nhardo- jebfi-Lethsrio^
cipe Roberto , hijo, de Guillermo el conqiüffadsr, Ella feñor dé Ruchénburgó ; y 6 jJane-A e?A ¡jue, capitán;
dci caftiüo de Sicgun. ^ Acla piíblica.
ciudad gozó grandes -privilegios que ella obtuvo,
N E L T ííO ff ( TÜeodoroJ barba d e ) hijo del barón
reynando Ifabeb Es del; numero de/aquellas que fe
gov teman por íi n;i finas, in dependente núen te del Lu Leopoldo de Newhoff, quien aviendoíe. por. fu m.tgarteniente de la provincia, y que íe i Irma Coumy- rrimonio con ia hija de un ciudadano de.Viíet.en eí
lesrcns 6 Conmies Corprjraie. 'Todo allí abunda, y muy
obifpado de Lieja co.idliado el odio de fus parien
barato aü ife véndanlas provi ñones. * T íla d a d e la
tes , dexó fu tierra y paíTó á l'ervir en Francia, donde
fue
hecho comandante de un fuerte del gobierno d e .
gran Untano. , &c. reynando Jmge I!. tomo /. p. y<¡. N EW EN H AM , lugar de Inglaterra en el condado Metz , y arüvo dos, h ijos; i.Tbeadoré, dequien.aiiota
de ‘VVarflrik , iobre ei Avon. Es notable, á catifa tratamos y i , una ttija, cafada con el conde de Trede tres fuentes medicinales que allí fe encuentran. voux. Ei conde de Mottaña, gentilhombre de la ditTienen: ellas el color y el güito de iechc provo puefa de Orleans ,; cuidó, ds la educación de eíios dos
cando á orín ar copi o famente, confolidan las llegas hi jos , y fue T h e o d o ro p a g ed eefta prineefa . yvdei- ■
recientes , y fon excelentes contra ias ttlceras y las pues teniente en el regimiento de Aiíacia. I\'o podiendo
poftemas. Quando fé toman coti azúcar , ion ertili- ÍLipiir á ios gáfeos que itacia, fue ie forzoió aufeú
cas, y con fai purgativas. Mucho también fe aprecian car fe , y retiró ic;a I'amparo de l famo fo b aton de Gortgjv
por lee foberanas para curar ei mal de piedra. Ade quien^le envíó fei^carnente á varias cortés;, eípecE'
mas de ellasmaraviliofas calidades, el agua de aquel mente a la.de Et^ña-, donde fitpo gtangearíb el f
las fuenrgs, tiene también ,, fegnn fe-dice-, la virtud svor del cardenal A1betón i , qu ien-lep ro teg iódefpnes
■ de convertir la madera en piedra. * Beevereil, deli
de Ja muerte dél-barón dé Gortz.,. y le hizo- coroucf,
cias -de Inglaterra, to;»s.a,.. p. 4 3y . .y 4 S;8.
dándole a demas1 del incido, una renta de doo, do
NE/5E-FOUND-L AND , illa de la America, .cuya blones. En : foberbeciole la fortuna, .como fióle facemagnitud iguala á la de la gran Erara n a , ,de la qual de r en todos aquellos que no tienen Anides metitos;
dilla cerca de feys cientas leguas, éntre -él quaterna y
Avier.do ddgractadofe c! cardenal álbero n i, haüófe
feys y el cinquenta y tres grados1 de latitud fepten- Tbeodoro fin . otro/amigo qué el barón de Rípperda t
trlonai, no {¿parandola del continente mas que un quien. de peefuádio a que calaífe con la i’tñora de Ki!eflrecho femejante al, que lepara Ja Francia de la In maheek,. parienta del duque de Qrmond, y dama de
glaterra. Ellas palabras Aevv-Fotmd- Lcoid quieren de la reyna ae Etpaña. Arrepintiofe preflo el barón de
ci r- T ierra nuevamente dejeabierta. Los Ingl efes fon de
efle 'matrimonio , p o r no fer hermoía fu mnger, y
élla los verdaderos proprietàrios. En 162. í. e{ caval
por no poner el limite á lu ambición. Mientras eílaya
iere: Calvete, entonces primer fccretario de citado, y
ia corteen el Efcunal, cogió todas la« joyas de fu mug e r, palló á Cartagena , donde fe embarcó para Fran
luego Lord Baiti moro , obtuvo por letras patentes
del rey de Inglaterra para el y ios buyos una;parte
cia. Hizo amiítad con él faraofo Lav' ,- quien ie pro
:de la Nérv-Found-Land , que f i é ■ erigida en provin-: curó medios para hacer tapida, pero caduca fortuna.
eia y llamada Avalen. Allí- cftabieció una colonia,
Apurado por extraordinarios -gaflós , y par los Bille
y confluyó una cafa belliflima cor. un fuerte cr. un
tes de cambie , falió de París , palio a Inglaterra , ,y
lugar llamado Fcrryland, Ella provincia- es la de la de aüi á Holanda, donde efluvo algún tiempo , fobre
ifu en que.fe hallan lps mejores puertos. Efta illa, rodo en Amfterdam. De allí; partió para levante er.
abundé en peleado, cazai y tiene hartar,ces bosques.
el año de 17 5 5 = hallóle en Genova , donde por in
E! frió es allí graodtífimo er» invierno y ia calor en tervención de un piriente lu y e , muy favorecido .del
Teme P I . Pan, ÍI.
■ N .n
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minifiro i 03perlai .en Vieti a1, logró ia -ibertaci de cua
tro cabezas de los rebeldesfie Coreegafi detenidos eia
las prilion es de la república , y los llevó ,'á Livorno.
A otad ¿cid os eitos ofrecieron!:: levantar otra veza los
Ccríbs- y de hazele fu caudillo. Sea -loque-fuelle de
£fta oferta , es cierro que aportó en-la illa de Córcega
ai puerto de A lena, en el mes de marzo de 1 7 $ 6 ,
con tmnavio de bandera inglefa. Entonces corrió iavdz
dé qué avia eñe navio tali do de Tunes co:; pafkporre
d el corfiu 1 I ngl es y qu e 1f ue hon rad amente acogid ó d e
los rebeldes/ dandofe e1 tirulo ■ de excelencia y Vir
rey- de. Cofcegm Tenia.una co mitivaáeq u in ze pétfo ñ as, y en el navio avia diez cánones , quacro mi 1; fuá k s , algunos cofres llenos de oro y plata, y ufi ca
non dc fcquir.es de Berberi::, ¡"ibien.ío codo a dos
•mi'.iones dé ducados, Mando difiebnirlós fililíes y
zapatos que avia llevado, repartió ;el dinero, y for
mó a.-¡ compañías de .'birlares. A 15 de abril de 17 ; ffi
huyo junta general1 de Co tíos, en que íe éftipulo, k
capitulación, la que- devia Theodoro .de aceptar, conjuramento , recibiendo !.i corona que fe ¡e oíreciá. Acep
tada pues !a capitulación por 7 heodoro, quien la ¡ti
mó y jutó ohierva ti a , fue aclamado por rey de C o ri
cega, y coronado de laurel recibió el juraménco dé
-fidelidad. A :!ii liada i.i -república.-. de Genova de ;tal re
volución , nada defeuidó para defacrcdirar al nuevo rey
The odoro I , tratándole de uhi rpador, de perturba
dor deí publico foíTiego, y de reo de l e k tnagefkd.
A cíle édiclo.., en que fe individuati muelles particu
laridades concernientes a la perrina del rey The odoro
( fa fich i ú 9 Je m a y q d e <73«) o p ;fo ci nuevo rnonnreha riti mañifiéíto, en queda a entender á los-Ger
noveles , que fueron: ellos miimos y la 'dureza de fu;
gobierno, los; que motivatoli y ios Gerfos á que le
cí’c-igitíicn por It: rey ; y ademas que défterrava de
] a i fia á to dos lo s G g;róv eíé s, ibp eha dé la-vida. Vi o fe
en poco tiempo á k frente de 10 ó ¿ y mil hombres,
y diitiio de la campaña. Era iníltofá hi corte, v con:- .
pon iafe fu guardia :de 500 hombres i que: Sèmpre
rilavali con el fiable en inaho. Recobró gran nei-:
mero: dé; plazas, y bioqueó Ja Baítia. N o llegando
el ricorro qur avia prometido Th'eqdoro , empezófe
á murmurar. Tuvolé á : t de féptiembre uria junta g e - .
neral en C a facon ifien qua preSdi o Theodoro.; Del’
pues de muchos contrariedades dee: eró fe , que a no
llegar antes de acabado el mes de octubre, el (ororro
tantas vez es prometido, avia Theodor o de: dcípoífeerfe de k mageltad. Eiitcíte intenn , recibió gran
des fumas, y armó'muchas barcas para correr con
rea los Geno ve íes. A 1 6 de riptietnbre de 1 7 5 6 , rita&keiá en Sartena una orden de cavalieri ¡1, en memoria
J^feübratnicnro de .les Cotíes. Publicó dripueís cfte
h^wbarcha , que a ex empio- de Hoianda-fiavria libeittad de conici ene iá para qua uros fe eílablécieífeu en
■ cita 10a, Hizó batir moneda,de plata , con las armas
del rèy no en un lèdo, y en cí otro ia imagen de ia
Virgen ficen mote que dcch\ Macfira :e effe Aídirem.N o llegando el ricorro, tomó Theodoro c.i partido
de ir á íolieit.arlo fi non Enriendólo los Corfos, Ella-.
bleció una regencia en fia aofenda, por eciiG'O de [4
no vie mb red e 17 3 Ct- Par tió finalmente disfrazado en
rrágc dé' clérigo, y llegó á : Livorno dedonde patrio
cor diligencia fin. que fe. fiupicilò que rumbo avia Ií¿va do.: iDubíx caro n 1os G enóve fes q uc avían los Cor.'os
echado á fu rey , pero aniquilaron los regentes del
nuevo gobierno : el manifiefto de k república, con
iokmne edicto de ; 1 de diciembre de 17 3 <>. Llegó
Theodoro 4 Holanda -, donde avicndole deítubierto.
uno de fus Acreedores, Jo inandó prender por una
deuda-de yoooflorines. Soltado de priíion con el iocorro, de. algunas perfooas , que; le favo tecían, llegó
á Lífboa 3 1 ; de jubo ce 17 3 7. de donde partió á
27 y azía mediado él. de ago ílo. apareció en las c o f
ias eie T o fa n a con quarto fragatas1, cargadas de pr.ovilíones y municiones de guerra. Llegó fe!;zmante i
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Corèe ga a- i 1 de -dicho ines, acompañándole, varios
oficialas. N’ o hizo allí larga mandón , aviándole Las
tropas' Erancefas obligado á iàlir de ella ; ifla... HizoíV
ia, paz entre los' Genoveies y los Gorfes ,1lo qnequitéle: :á :Tbc odoro:la éfp eráhz á . de r eílablécer íc en el;
rbrono. Er. ei de i y j ó , páíTava por tener cerca de
50 años. Deípoesl de averi quedado algún tiempo oculto''
en un caíbiilo de Siena, desófe ver otra.vez.Preciíados los Gcnovefcs i retiráríus tropas., de: Córcega,
para velar en la Co.nfervácioñ dei fu república , sprovecharon los Cor'bs e!ía ocníion para:1romper el ul
timo tratado hecho icón los Genovefes , y para connrmar b: ckccion del :ey Teodoro. * Htfioria délas
revoluciones dé lalflít de Córcega, . y ~de la elevación de
Tfbsoderò
Biblioibecn raciocinada ¿ tom. i cj.
N É Ü V IL L A ap ellid o de k fa.niiia de ios princi
pes de Salms , que dcícienden de la iluílra cafa de los
Rhín g rav es. Feajl R hingp.ave.
’ N E DVILLA-EN-HEZ f la), aldea en elBovéíis■, folo
de ccníifiracion por hr.ver fino patria deí rey San
Luis, y ‘r.ra-r.i’ma del celebre Adrier. Baiiler. File r.itimo hecho es notorio y íhvido ; primero ha eñádo
mucho: riempo ignorado , y muchas pe río rías\creynifi
. tod.ivia que S. Luis havia nacido en P o ííly , porque
aib. '•:> b-prizaron. Lúe knro rey nadó al mondo en
el caíriUo dé NéuyjHa, qué áunfie vía ral lu gar, an
tes, de lasíguerrasi;^^de la religión, Confervianíe dos rir.i'os ce Luis X I , el uno delimes de agoíiode iq é S ,
y el Ícgtmtío de i 3 de celebre, de iq yy., el qual
esempla-á; los háviradores de Neuvilia dé impúeílos
o pechos por cierto ti" mpo, enhonor y en memoria de
’.i.ivsr nacido en sila sljinor-rey S. Luis. Otro titulo dé
-. Kcilriqúc IV .de 1 6a 1 , refiere lo miimo. Adcgurafa
qtie S. Luis., -.’.lifino reconoció por un tirulo tspreííb
que cria aldea era íu psiria, y qtie en é lk havia na
cido, Neuv.:L’.i-eü-Kez cria al oriente de Boyes , y no
alimone cómo fe. dice en el elogio dé. M. Bayliet,
c! año dé fz q y ,' y como lo dijo el P. Niceron ccfpucs de efíe .elogiò en fus memorias , 8cc. El iiccionarw. univerfal .deA I-rancie; fiim préflo.el año ce 17 2 0 , fe
engaño groílétilfimamen te fi cuando cíla aldea en ia dio-,
cehs de Ciermcn: , y colocándolo no ob fían te en Pi-1
cardia. ^ Yeanfi: las norasió ireparos fobre el S o vd is,
- inferías en ■eli--mercurio-' de llenero de 27 3 5.
. N EU VI LL A .. Bufqiiejc. NEUEVíLLE.
:i ' N ic'4 M ARKL f y ciudad de Inglaterra, que íe halk
en parte -eri el condado de ..Cambridge , y. en parte eri
el de Snftoicfe, con uria paro quia en ambas partes.
Llegó á : íér. ce labre , reynando . Carlos II, por las cor
ridas de cavados, en k quai íe esercitava, durante k
ímáníion que hizo, en eiíc. lugar cite principe , í filies:
r.el tftio- " D iedra. Ingies.
: N E W P O flT , ciudad pri ncipal de la illa de W igh t,
-fe llalla limada :azìa. k coiti ce Soariiünpton , en la'
parte meridional de Inglaterra. Cerca de efia ciudadcité el- cefi Lo -dé Cateíbrock que allí íirvé de. cin
dadela. P.n ella fié donde ios rebeldes parlamentarios
de íuglatetra tuvieron priiìonero ai rc-y Garios I , y
dé k quél !o facavón para..cegó barí o en fin cadahalfo
acción: condigria dé horror en todos los ligios veni
deros , bàrbara y brutal ptoptiínma de tal'ilación. Hay
: también una. ciudad-qoe itene .'el n ambre de N iu to rt
en el condado de Mónmourh ,4 legua y mèdia de
cijftanda de Carlion , azia el occidente. Es confiderà-1
ble por fu puerto y por fu c alfil lo. Hay también otra
N íOVPck.t en el pavs de Cornouaiíie , en los confines
del condado de Devoti, a lima legua de diftancia de '
Lauflon-, -azk éfi noirtc y .\’ .-\v?or,T en el ".condado '
-de Pcmbrdck'j-éntre -la cincha de elle nombre:y la '
de Cardigan , à'fierè leguas1 de ia primera y ó rres.de
la c.bi:r.:>. * Raud: and. Iviary. ¿iccir,;:.
"NEWT.ÒN, (ífi.ic)1cava! lero y celebre Mathematico,
nació en Wooilfrop . ó rigen d feñor deFontenelle,en ybiílrop a, en la provincia de Lincoln é 15 ce di
ciembre de : <?4J. Dimenava eie ia rama mavorde Juan
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Newtotn cavaIIero Batonnere, fenor ¿e TVoolflrop,
Hile feñorio eílava en la familia .deíHe cerca-de: doící éneos años. Los ftñores New toa fe feavian allí tranf
fruido de Wcftfay en la provincia de Lincoln, pero
crívi originarios de Newton , en Ja de Lancaílre.. La
madre d? ifaac New ton, llamada A na Ajcough era
también de antigua familia. Ella pues embíó á lii hijo
entonces duccennario i la grande efcncla de Grantham , J defpues al colegio de la Trinidad en la univerfidad de Cambridge , en donde rilé recivido en
;í 66o , á los 1 8 años de fu edad. Defde que emgezó
¡3 t.ñttdío de las mat he mañeas encontró los elementos
del Eli elide j muy poca cofa para detenerlo, de fuerte
que faltó, dride luego á la geometría de Defcarres
y á la óptica de Kepler. Hay gruevas de que á los 24
silos tenia hechos fus grandes defeubrimientos en geo
metría , y .principiado ios fundamentos de fus cele
bres obras , ios principios, y i'~ óptica. Nicolás M esta
tor, nacido en el H olílein, peto que fe havia re
tirado á Inglaterra, haviendo publicado en 16ÚS , fu
(■:, Loí ‘í '-,:¿ 'núKchntA , el iluftre Barrow, que ' cnt oaces íe ha liava en Cambridge , fe acordónele haver
viílo la miíma theoria, ca los eferitos dd íéñor New
ton , y aun mas perfidia. Harto travajo molió en 1669,
el faca de rile man ufe rico, que tenía por titulo ,m ctkodo qm yo bavui hallado en otro tiempo, &c. Elle raifmo
ftianufcriro contiene y el calculo -de las in ilusión es, ó
infinitamente pequeños, que hancauíado ¡inadiíputa
tan grande entre ios mathemacicos de Alemania, y
de Inglaterra. Afli fe exprefia en punto de aquella con
tienda el fenor de Fonrenelle. E l fin er Newton, dice,
es cenfiantememe el primer inventor, y defde muchos ame
el primero. Leibnttz. de fit. parte es el primero, que- haya
publicado fie calculo 1 y fupucfiolo tomado de Newton.,
f i parecería por lo menos al premedito de la fábula, que
robó el fuego a los Dtefes, con el fin de participarlo á
fas hombres. Newton publicó en *¿$7, los principios
JMxihemaúcos dé la phdofiphia. Los grandes geómetras,
proíigue, no ¡legaron A entender efia obra, fimo cen efwdiarU con cttydado los mediocres no fe emprendieron
leerla fino excitados por el tejlmonio de lis grandes i pero
finalmente quitado el libro llegó Afer conocido f.ficícr.iemmte , todos aquellos fufragios que ganados tenia tan de efpacie, refplandecieronpor todas partes, y m formaron fine un
■
grito de admiración. Dos theorias principales íchorean
en los principios Mathematicos del fenor N ew ton, la
délas fuerzas centrales, y la de la refifiencia de los me
dios al movimiento. Ai raifmo tiempo que eítava Newtontravajando en fu grande obra de los principios,

otra tenia entré manos, allí original, y nueva como
ia primera-, es pues ín óptica ó tratado de la-luz.y de
los colores, que apareció por la primera vez en 1704.
Tenia hechas en el difeurfo de 30 años las experien
cias que le eran ncdeíTarias. Pufo al fin de la óptica
dos tratados de pura geometría, el uno de la qttadratura de los Corhas, ci otro un denombramiento de las
lineas, que el llama del tercer orden. Separólos en ade
lante , y los hizo parecer á parte en ty 11, con una
Analyfis por las eqiutcior.es infinitas, y el metbodo di
ferencial. Quando en 10S7 , los privilegios de la uni-

yecfidad de Cambridge , en la qual era profelfor en
inathemattea defde ei año t á í y , por la des ación del
fenor Barrow en favor fuyo , los impugnó el rey Jayine I I , fié uno de los mas zelofos en defenderlos y
fuftentarlos , y la univerfidad lo nombró para uno de
fus delegados para anre el tribunal de la alta commiffion.
De ella fue también el miembro repre lenta rio , en eí
parlamento de convención, quien dió la corona al prin
cipe y á la princefa de Grange, y allí tuvo affienro
halla que quedó diíluelto. En i 6c, 6, mylord Hallífax le hizo dar el empleo de Guardian de la mone
d a , del qual, tres años defpues, pafió ai de maeílre
de la moneda. Tributó grandes férvidos al eftado,
y compufo una tabla del quilate de las monedas efiran
teras , que fe imprimió al fin del libro de M. ArbuTomo V I, Fort. 1L

% O J

thnóí- En 3703, feé eleíto prefidente de la focieda
rl?l; a y ocupó eílp pupilo veinte, y tres años. La reyn
Ana lo creo cavallero en 1705. Reynando Jorge I-s
el mérito del feñoc Newton fué:conocido mejor que
nunca. La prineda de Galles, tomava tanto güilo en
fu3 conYeriaciones,, que el!a dijo mnchas vezes que
íc tenia dichofa de haver vivido en fu tiempo y po
dido entretenerfe con el. Hita princefa ha vi en dolé oyd¿
hablar de un tratado de fu hethura íbbre la chronoíogia, le rogó la diera de eí: un extraSo, que ella
guardo y coufcr/o precíófamente. Una copia de éíl¿
estrado haviéndoíc líeyado á Francia , diófé luego a
k preníá. Defde qué la academia real de las ciencias
de París pudo efeoger aílbciados cftrangeros , me
diante fu teg [amiento de 1695 , afio ció afim o r Newto n , el qual mantuvo fiempie comercio con ella,
embiandole rodo quanto parecía de el. El feñor Leibniez ha vi codo propueilo el famoJjb probktna de ios
Tr.-tjecíortos, el feáor Newcon lo refolvió con facili
dad maravillóla, íbbre tenerle recivido á las:qnatro dé
k tarde, bol vi codo de 'am oneda , muy fatigado,
y no acollándole halla que huyieíTe latido con el. Es
verdad qué todos los mathematicos grandes de en
tonces no fe dieron Tarisfe c.hos de fu ib lucí o n. Vea le
lo que el celebre de Montmort eferivió fóbre ello al
iluílre geómetra d feñoí- Juan Becnoujli: Yo foy del
mtfi/10 dictamen que vos , en orden A. la fbluclen de vuefirs
problcmaf pues es Juan Bmioulli quicn lo havia im aginado, combidádo á ello por el fenor Léibnirz f de
los trajeUorhs en las tranfiiEUoms ’, y es quererfi hurlar del

con dar fimejantefilucicn de un problema dificilifÍfimmundo,
o, &c. Con falten ib acerca de ella queft ion las acia

eruditorum de Leipfic del año 17 21 , p. 19?, &c, New
ton pues ha gozado vigorofa íalud halla k edad de
80 años, en que Jo incomodó una Incontinencia de
orina. Jamas fe firyió de anteojos , y no perdió m aí
que un diente en todo el cuifo de fu vida , que aca
vó a zo de marzo de 172Ó. Su caerpo fae cspuefió
fobre cama de refpeílo, eñ el quarto de Jemfalem „ .
del qual fe llevan á k ícpuicura á las perlerías de
daíle. la mas eminente, y algunas vezes á las cavfi
zas coronadas. Fue transferido i k abadía de Weft-i
m iníler, llevando el paño gtañ chanciller, los- du
ques de Montroía y de Roxburgh, y- los condes de
Pembroche, de Suífex y de Maciesfieíd , oficiando ea
fus funerales el obiípo de fvochefler, acompañado de
todo el Clero de la igíefia. El cuerpo fuá encerrado
junto á h entrada del coro. Era Newton de medio
cre eítam ra, tenia los ojos muy vi vos y traafpaílanres ¿
la phifíonomia agradable y venerable al triiírao tiem
po. Era dulce, medeíto , afable, cahdades ijúe acom
pañan rara vez la rienda , pero con ellas reíplándecé
'grandemente. Aunque muy afeito á la igíefia Angli
cana, no perfiguió por efio í los No-Conformiílas
para atraerlos á elk. Juzgava á los hombres, por lascoílumbrcs, y los verdaderos Nd-Gonformiílas erará
para el los viciofos y los malos. N o porque fe atiiviefíc á la religión natural, eftava perfuadido de la
revelación, y enríelos libros de todaefpecie queitícefiantemenre tenia en m ano, el que feya mas affi-;
duamente era la biblia. Rico y caritativo, hacia mu
cho bien; ha dexado no obílante en bienes movibles
treinte y dos mil libras eftcrlinas. Delpúes de ib
muerte ie encontró entre fus papeles cantidad de differtaciones fobre diferentes materias de antigüedad ¿
de hiftoria, de theokgia , de química, y de mathem aricas, ademas de las lecciones de óptica, hechas en
1
en Cambridge , y que íe imprimieron en Latín
y en Inglesen 171"; y la chranclogia de los primeros
reynos corregida, con una corta chrenica do los antiguos
acontecimientos de la Europa, hetfia la conquifia de lá
Perfila, por Alexandroel grande, en Ingles, imprefi
fas en Londres en 1728 , en quarto. Eftá chroiíoici-

gia ha parecido mediante los cuy dados del feñor Condaít, grande a'ntiquario , y marido de k fobrina del
N n ij
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- u;o¡ . £íls nuevo fyfema dé chronologia lia fido vi
vamente impugnado, y en Francia y en Ir.g'arerra >
pero1 el ¿ñ or Halle y. ha tomado íit defenfai Lps pa
rientes de Newtbii le han elevado: un foberbio fepcicro en,- la abadía de ÍWeítminíler, lobre ci quai fe
ha gravado e fe epitafio -;' que ;ncLrra los detcubrirnicntos y calidades de fu eipiriru y corazón. ■

con íes Romanos. F.fto es muy incierto , r,¡Eremo la
duración de-■ fu rcyr.ado y el tiempo, de.:fu m uerte..
que -unos colocan en el arlo 1 95 , otros en 7 1 ; , y
.bttos finalmente en -7 % .’f :<dici,- univ. Bell. Hagccío-, f
chranica. de -Bobs'iiín, p.
' Stransky , rejpiél. £obc?%.
■ c, iip ..-¡4 ¡:.--Balbino, Mijcdl. dee..- i 7.

:
II. S. r..
. .. , :
■!fiaAcné MeWton Eques ¿mi-mus
:
Qiti \ animi-tii prope dirána ,
’■■
PUnetArttm motat , figuras,
- '(^ometarumfimtids:, occcdntjue «finí ,
S m Mathefi’.facer» prafirenie,
Prmiísdemoífii'aviti
■
Radlarum lxcipdiffifiiltMctiz.es,.
Coloriirn^KC irjsnafiinthmiproprmms t - '
:
Ovas nema amefifipicatus eral, '■ ■ ■ •■
:-■ :
■ F.ervfiigivpit ;
pintura, Z?¡úí¡mmis, S. Scrípmra
- Suduíus , -Sagax i Pidas ,- Jmerpreé,
: ‘Det. O. M . Majsíimem pki!o;o;l-Lt aperuit,
Pvitngdii jl/nflictiiUsin morlbuy exprefiity .
Sibigratídmíurniortales),
:■ "'■:■■■ ~ T a i "tiuntúm^üe .exiitifie
Humam ge?ier'is decus.
Natas X X V . Dsc. A. D. M.-DC. XLII. obík. f
- zí¿ ^ í .X X .M ,D C G .X X V í .

■

.. . N I A '

’| ^ T IANGHEU-, ciudad d e ja C hina,1 ftuada fobre
X
el rio Ghó.. Es ¡a quarta de la. provjticiade Chek ie d g .-y tiene otras cinco, ciudades -bajo de- fu ; uriti
a
- ' ■ fVj dicción!- Maty, dicción, geagn ■
i
j
Í N - / f-f-v
1
IBIA N D , villa peqaeña de los eñados de Parma :
¿rt 'Lpmbardsa. Yace fobre el Tidono en el Placentino, á guarro ó cinco leguas de Pavía, de l'Lacenl
cía, y de llamo. V Maty,; dicción, gtagr,

S
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1CAGO RAS , Sophifta de Áthenas, era hijo.dcl

orador Mneféo, y padre del Sopiiifta Minucirmo, y vivió en, el tercer ligio , imperando Phcf i \ lip e y D ed o , azia el año 240 de Jeítt Chtillo. Eierivió: algunas vidas! de los hombres iluítres por fu e!oqn encia 1 & c . S ui das h ac e de el mención. A d v íertafc de no confundir io con otro NrCAGoitAS , llamado
. * Elogie d d finar Netctm. por d feñor de Fonteurllc,
■ Zslite , : que en tiempo de Alexandro el Grande íeWo.Mbliot. IngUfa, tomo i j . :part. i¿ p. J44.
bibltau
mava: 'Mercurio, y d d q u a i ie hace mención en C íei Sazonada, temo C. p. ^ ó jj-. '
: mente: Alexandrino , in - Prouepi. : *; Hofman ,; hxic.
nmvc'fi.
■NEX
N lC A G O R A S dcChypre, hiílonador Griego yeitanlc Arncbío y otros ancores, y por ib macho que
E X , villa pe quena cié Dinamarca' fobrélgcefta
lo uían de : reconoce que- tan nada perdiadido comts
occidenraljde la illa de Bornhbim ,a dos leguas
Ehumeto de la verdad de la religión Pagana, fo ha- :
de Rudaeby . acia el ¡necio dia. * Mary , dicción.
via- aplicado á defearánat las fábulas qúe fe publica■ g-°sr■ :;:i cocante a ¡es Diofes, y á ciar á conocer harían
NEXAPA , -comarca de la provincia de Guaxaca en
üdt> otros cantos hombres ó mugares , de los guales
la nueva Efpañu. Tiene él mar del;3ur- al medio dia,
era muy- difidl. el ■probar huvieíle: fido irreptehenííy el valle de Guaxaca al norte. 'La dudad de Nexapa
es fu capital. Hallafc fobra un no tierra adentró y icio
blé la vi da. f“ Arnobio, 4.: Fu [geneio, i, d. Mythol.
Y-c.
!a : havitan; cerca de -Seo .Efpañoles y M exicanos, con
un convento de fray les Dominicos s pero es rica á cauta
NlGANDlvOy AbVíí^dfr j gramatieo , poeta y tne: del mucho indigo, azúcar ., cochinilla, cacao y aciiiodicó vivía■ azia la. blympiaáa C L X , c! año 140 an
■ tc;q ü e en dicha íecoje y ; en /fu territorio. *. M ary,
tes de jefa C u i d o , ■en tiempo de /U rdo, llamado
dicción, gctgr.
.
[GdiiKrñces. , rey de Pergenio, que:havia derrotado ñ .
los. Gan!os Griegos. Dice Suidas era hijo de. X enophanb
de Colophon, ciudad de Jo r fe , y ar.rtotá qi:e ctros;
N E Y
lo .hacian Etoliano de nación 4. neto,és cofa fu-rn de .
; . 7&^T E Y T R A C H T , villa/pequeña api feo pal con ciutoda duda; por la rnifmá :anroridad de Nicand rof era
de Claros, villa pequeña de la Jo m a , en las vezini V dúdela , en Hungría la Alta, (obre .1 rio de!
mifroo nombre, á 14 leguas de íá ciudad de Gran, dades o cercanías de Coiophon, y que í'z liamava
deda fqual es fnfraganea. Es capital del condado de fu ¡tache Dartmto. No íi ha dicho Etolir.no fino povNeycracht, que eirá entre los condados de Pcd.ber.;, . que 'en Etoüa vivió gran tiempo, y que" de-ella efde I tamchin , de Turocz y de Bars ; tallante también crivíó la htiloriar Arribuyenfc á Nicandro ibuchiHimas
en e fe condado rdenhaufel, Scheliz, y Bchinta. * ■'■Ma’tyy obras. Las que de d nos: refrán fo intitulan Tberiacd:’
■ dicción, geogr.
■■
[y -dílixiphapmcií : fon pues;-dos excelentes poemas.
: Ñ EYVA villa del reyuo de dortnga!, limada en Los nc::i.:s dei mifmo genero: eran el Opbiaco, en d :
. la comarca de Vinca roz de-Liir. '., difentc , una le
q ual t raerva d e las fe tpi en res: el Jacinta ■, ima ré colé cagua de fiarcelos , en efpaciofb'llano , orillas del rio cion: dé diverfos remedios j; y los Prognoílicos en las
de fu nombre. Coge algún p.m , vino , frutas y pefcnfen'.iea .des, y toco ello en verfo. El Schoíiafes de
. cados, con 5000 vednos y-, una. parroquia.- Es ca
Nicandro cita las dos primeras obras. Suidas hace men
Veza de condado . merced concedida dél rey1 D. ferción dé las otras dos./Athenéo cita también en mu
hatido á D .o G o nzaio- Tello d e 1M ei 1c lie s , fu:cu ñad o , chos paííages fus Geórgicas, obra poética;que cono
por fer hermano de la rey na Doña Leonor "Teljez,
ció Cicerón; lib. 1. d: ora:, y fu tratado de las .abejas i
.incorporada á la cafa de Bragaoza. f1 B rito, geogra- y Antonio Liberalis, afficomo TzetzeS j han-copiado
pbifi Púnítgtíffi’- i f d . S.
algunos v.etfos. de otra obra da Nicandro, en la cu.d
tratava de los metaraorphoíis en cinco libros. Ha via
de Ur fertiiídima la vena. de. 'efe hombre, pues que
.NE:Zdrmas de aq.nllis chías , compufo también otras jhií\ T EZAMíSLAS,- antiguo duque ele Bchcmía , hijo rbficas.: Era Coiophon el principal ■ Jugar de C laros, .
; X 'ÍS, y Luccdi brdePri millas I , cíividió, feguu fe di ce> -donde havia nacido.' Creyó de ver. .efe expreffiva de
Ja nobleza del peys en ciertas claíles, y tuvo guerra reconocimiento ó-fu patria j cfcavietido .íu. h ifen a',
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y la conoció Atheneo, quien en íñ libro
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rere er libro de ella- Vivió mucho tiempo en EioLt; ,
y también 1c pareció condigno cite pays de fú atencion , y los antiguos citan ámcrmdo.fus Etolicss. La
Beocia, y en paracolar Tiiebas lo ocupó cambien. Gí
rale ha ña- el décimo -libro de íu. obt.i lobte L' Stci'icy mavajó: también la hiñoria o la deíciipcton de la
Europa enmra. Atheneo, M icrobio, eñe vara de Byzance, el Scholiaftes deJa s Theriacas han hablado de
iodos efbs diferentes tratados-, y Suidas le agregó
otro en tres libros fobre los oráculos. N o ha defineiccido Nicandro, los elogios. Corren algunos:epigra
mas en alavan za luya en el libro primero d éla anchologia. * Cicero , lik -de Orar. Macrobio , 1. f. Saturn,
c . z i . Atheneo. Plinio. Suidas, &c. citadospor Gelhero , ir btbíiot.- yp o r Voífio t -de hiß. Grac. i. 4. de poei.
Grite. c .S .y dephilofoph. c. 1 r. 5.
Gañellano , in -vir.
medie. L ib to G ira id i, depoet, hiß. Ißat. Ju ñ o , ehren,
medie. Vander Linden, de jirlpt. medie. Le Fevre , vidas
dedos poetas Griegos.
N ICA N D R O , hijo de Cbariík , rey de Lacedemon ia , de ía familia de ios Prociidos, comenzó áreyoar defpties de fu-padre el añode S o ó , antesde jefu
Clirífio. Durante fu rcynado, á T e le d o , r e y , da la
familia de los Auryfther.idos, lo mataron los Meifenicníes. Nicandro haviendo entrado en la Argolida,
hizo allí un gran deftrozo: Ha víanle 11ama dolos Ali
néenos , á quienes caftigaron ent adelante los Argianos. Reynó Nicandro 39 años, "o PauEnias, ix Laeonicís.

Du

P s e ii bib liot. t m i v e r f d e los k iß o r i a d o res P r o 

fa n o s .

N IC A N D R O y M ARCIANO (Santos) martyres
del q uartoiigio, en tiempo de la períecucion de Diocleciano, y de Maxímiano j feguian la profeiíion de
las armas en las tropas del imperio. Quandd ios-ilu
minaron k slu zes del Chriílianifmo, haviendo que
rido el goyernador Máximo obligar á ios Toldados
incenfaran a los Ídolos, rehuí o Nicandro exccutarlo,
y fu muger Daria lo exhortó publicamente a que en
ello íe mantuviera firme. Ordenó el goverrtador ios
prendieran a entrambos. Marciano pues haviendofe
declarado Ghriftiano fué.condu cid o también á la cár
cel. Tres fetnanns dcfpues lo (araron. ce c:!:>. Nican
dro y Marciano fueron condenados á degüello. Por ío
que mira á Daría fe le dió libertad, y acompañó-á
fu marido al fuplicio. Afiignardeeftos martyres á 17
de jim io, pero .ni ;el ano ni el lugar del martyrio dé
ellos ion ciertos; * Acia apitd Ruinan.
NICANOR , hijo de Patrocks, general del exercito
de los reyes de Syria , etnbiólo ;á Judea con Górgias
Antioco Epípbanes, paraque aliiibcrá á Aldmo y á
Phelipe. Derrotólo judas Aiacbnbeo , y perdió 9000
hombres en ella batalla , el año dc! mundo .6S70 y
iS y antes d ejefu Ghrifto.'Continuó en inquietar á
los Judíos, en tiempo de Antioco Eupaior, y quando Demetrio, hijo de Selenco hnvo quitado el ectro
y la vida aefteultímo ,fuc hecho caudillo de un exer
cito formidable , con orden-de no perdonar á un folo
Ju d ío , y juró arruynaria el re rapio y la ciudad de
Jeñifaíera. Judas Machabeo con 1000 hombres bola
mente fe opufo átales defígníos , y mató - yo o o In
fieles con aquel general impio , d ano dei mundo
13673 y 162 antes de Jefn Chnño. * 1 . Machábaos,
í . 7. 1 i. c 14 . y 1 y. jofepho , l. 12 . antigüedades,
S. 17*
■
N IC A N O R > naíuraí de la lila de C hypre, fue
uno délos ficre diáconos que efeogierou lós Apoitoíos. Die efe que predicó en tu. pays., y que en el fue
martyrizado. * Atlas de los Apoflolos, e. 6. Baronio ,
in Amtal. &Z Martyr.
N IC A N O R , tnny conocido en el exercito de
Alexandro, no ítalamente por fu calidad , pero aun
mucho mas por fti temeridad y por fu audacia , que
caufaron fu perdida. * Quinto Curdo. A 3. c. 9 , y
, C.c. 6.

N IC A N O R ., tema el empico de recevir los eílrangeros en.,la corte de .Ptoloméo Phíladelpho-, rey de
; bgypto¿ Fue el quien tuvo.. orden de parte, oe cite
pr incipe para cuy dar c on eíp écíai i dad de 1os in terp re
ces qtte .íe le.havian embiado de Judea., pará tradu
cir en Griego el Teñamente antiguo , ü es dable dar
crédito en ¿Lo a Lvhiftoria que corre de Ariíleó.
v jo fep h o , antigüedades lib.. X II. c. 2N í C a N O R .,.T ribuno en ,et exercito : de Vefpafia110 , fue nn hombre, hoñeñilfirao, muy valeroío y
guapo de fu perfona. Fue él.quien defpues de la roma
de Jo tap at,p erfu ad ió á Jofepho, que el favía ella va
oculto ,y: fes a dido en un nato , -.1: entregara á los Romano sí Fuá muerto- en, el fitid de -jeruialem d e : un
ííechazo que le difpararon de encima de. Jas. mural
la s, á tiempo que eñava exhornndo á los judíos fe
rindieran, róinrió mucho úi muerte. Tico.. * Joí.ítpho ,
guerra de Us jtsiio s, l. IÚ . c. i />. y 1. o. e. 27.
NICARAGUA , provincia del gran Govíerno ó
jurisdicción de Guatemala en la nueva Eípaña j en
la América .feptcnt.rxOnal, entre Honduras y. C o íb Riea, Llamáronla algunos en otro tiempo, nuevo
reyno de León y ' pdr&yfa. de Jb í ihoma , 3 c.nifa de ftx
fertilidad y riquezas. Es fértil i Éimo eñe pays en Mayz,
mas no produce trigo.: Los paños íori excelentes con
muchílltrao ganado , menos ovejas. Cógele mucho
algodón , y Jo s bolques contienen acholes, grauditfim os, de los g uales algún os ion tan : gru ¿d os que
quince hombres nó íos pueden abarcar; HaÜanfe ocri-;s acia el cabo Blanco, fobre el mar-del Sur-, nías
no Ion dé, buen oriente que/ decimos , ni fitven unas
que 3 iiaifiíicar las ciertas y verdaderas .mezclándolas.
Caíi todos IOs falvages de eña provincia laven la len
gua Eípañola, y ion dtífcnffimos en ios artes mecá
nicos. E i lago.de Nicáragua es notable por íu eílenfioii, que comienza á, tres ó quaeró leguas de diftancia del mar del Sur , y llega hafra 1el mar-del
norte, por medio de un canal grande que allí deCcarga , en ef paraje Fumado elpusno de Se Juan ', di
ce le contiene de contorno mas de 1 jo leguas. Cria
infinidad de peces , y nn numeró grande1de. cocodri
los. £1 fiu.m y el refluxo íe annocan alli como en el
occeano. La ciudad principal que fe llama León de
Nicaragua, éña Kitnada á Orillas del gran lago , y
en ella reiide: e) governador de la provincia y demas
oficíales reales. Es también fede de un obiípo fufraganeo ah arzobiípado de México; A tres ieguas de
diñancia de la ciudad íe vec un bolean íobre una
montana, muy alta, qué acró/a por mañana y noche
un humo i elpefíó, vomitando también muchas píe’"
dras pomes que decimos; La fegunda ciudad de lá
provincia es Granada , diñante de León diez y íeys
leguas i las otras Ion Segovia la nueva , Jaén , & c.
Granada y Jaén fe hallan eonñrttyd^s, la primera fobre
el L3go , y la íegunda fobre el cana!. Los E¡pañoles
cultivan alii la caña dulce , haciendo también excelen
te vinagre de las cerezas-que aíli fe crian. A hete
leguas de Granada fe encuentra nn volcan , cuya
cumbre la cubren muchos arboles frutales. ¥ Feafe
LEON, De L a e t, h f .M l nuevo manda.
N IC A R E T A ó N IC E R A T A ( íám a) Virgen de
Conñantinopla en el quarto figío, era de una de las
raas iluñres familias de Nicomedia. Dexó fu pays por
yr á vivir á Conñantinopla, dónde, abrazó el efiado
de virginidad y empleó iris bienes en nílifiir Ies po
bres; Rebufó fer exaltada al orden de Diaconéíia , y
al empleo de prelada de las Vírgenes de .Coníhntó
nopla, qne no cñavan claufuladas en mor.afterios. En
el tiempo que íi-ié depueílo S. Chriftoílomo , eí año
de 4 0 4 , Nicareca y Jas demas Vírgenes 3 fu exemplo
rebufaron reconocer por obifpo á Aríácio, que havia
fido puefto en íti lugar. Dexaron ellas á Conftautinop.la, y íe retiraron í un lugar, cuque Nica reta acti
vó el réfto. de fus días. Hacefe mención de eüa á- 2 7
| de diciembre. * Soíbmeno, l, S. e. z ¡ .
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T NICAS i O Tan-), martyr en el Vexin, que algunos efrableccn primer atzobifpp de; Kuan , predicó el
¿Vanve!iQ..'en ¿fia provincia , en ■ tiempo que:S. Dior.yiio lo anr.nacia-a en Paris j efto; es. azi.i c! ufo de
z y :. Dicdé fue cillilfinaao con !?• hermano ífjjitino
que. comunmente ie liama Ctró/ , y :ro n riarnío_,
comur.'.ner.x Pia/xbi , ongiuaiio ■ .del Ve;-.in. ógregante algunos á Scuriculo, y Egobiio diácono; mas
todo b que .T refiere .d;: t ilos l.mios y d.d marquio
de ellos! es . muy.Incierto.:,Haccfe fu' memoria á i d ;

rnavafe antiguamente ¡cana.. Tiene al levanteáSamos;
.
a! poniente á N ;txh ;al norte á Chio i y a! íiir a Pat:
:raos. Solo conña.-■ ■fu circuito cerca de quarcnta rail
■
..■ ■ las', y es mucha nías larga que ancha. f.n ella havia
-un 'templo llamado ThiirgpUim., que eftava-confagra■ iío . á Diana, Dice pau-'ánias que efta illa fe llamó
;
. ¿yiticrh , efto es., :Urgd:-,-SQ.G r ie g o .deípues ‘Pergnmk,.
'
é Icaria , á caula de Icaro , hijo <¡e Dédalo , q.:e cayó
■ en el; mar en' eñe1 paraje. Bneno iíéria fii-.-rérmorid á
citar bien cultivado; mas ios habitantes fedéfcuidan
de aprovecharlo, p o r finfeftaríos y: robarlos ios'co roífu’bce. ^ :Bai'iiet.jit'lus- d i fa m a i,
•ízrios írcquenternente. Sobre la cofia que mira al
o n ;n :e , hay ur.a torre alta, en !.i qu :l ardefuégo :¡ N íCASlO f fan ) obifpo d ; R.;ims en ei \’ . ííglo.
. 1 toda ia no'cii c:, para que. fiiva de isiul á ios que fu I- No fe ¡2 ve á pumo fixó el tiempo en que fuá ex .li
cando aqud'os mares no dea carura los cfcohns, que rado á cna fede. Creyeron unos fuí dimes de áouei
mediar, curte afta 'fila y Santos. Ha cafidos figlos que figíó u y ortos.al:p rin cipí 9. Lo ulá mo. tiene mas. yeri-:.:
/ Jos Turcos h tienen niñada a los jeñ in ián i■ ñpbíes fimilitud. Quandó lós Var.dalos , ios Suecos , : y los
, 'cavalleros de Genova , á quienes -perténecia, . .con. la Alanos , haviendo entrado en las Gaulas,; cogieron y
jila ti.: Cilio : hállate bajo e l mando c d íimgiaco ó quemaron ¡as ciad -.des de Mogtmcia, Wormsy Reirtisf
governad-.;: de Galipoli. Tenia ella una ciudad de eñe .Amiens., Arras , d:e. ei año de 407 , lefiduó S. N i- .
raii’rao nombre , que era la Tede de un obiípo , fii- calió encarado en íu ciudad , (guando ia finaron! eftós
fríganco a Rhoia:-- * Juan C biitovai Bocinan , h jh Barbaros, y cuando ia h.uvieron tomado le cortaron
■la caveza f: macando :á fu , viña á Florencio , di,-,cono
la.ul. c. f.
■
i-Los. habitadores de-Nicana: ;. no viven, fino del fu vo , y á jo cou , lector.. Agregófctcs también finta
comerció de planchas de pino y- roble y madera pata Eutrapia, fu hermana. Fue: enterrado fu cuerpo en la
edificios ó para lumbre i Ja que llevan á Chio , ó í iglefiaque-fe llamavai ¿n otro tiempo f de S. Agticolo, '
bralar.o-. ; atli ion tan pobres que pordioíean defdc y que: tiene el día de oy eS hombre de S. Nicafio.
E l mihno.
óué íé hallan fuera de fu illa. : Son tontos y; grqñeros
N'lCA.SIG {" CkudiS ):■ nació ;eh Dljon de buena
y« medio falvajes. Amañan y cuecen el pan al pumo
: -• que quieren comer: o cenar. Ella itla jamás íe ha- familia dcl pays, entró cu el eftado ecícfiaftico , y
; viílo poblada. De ella había Strr.bon como de tm formó Tus cfturiios en fú patria; petó haviendo:rc-í
pays inculto; cuyos paños eran ¿ lós Sami enfes de Tuéko .cn :adéiahte adclantarfeen.ei eftado-que. haviafé;
..: grande.; utilidad. Se Tuda baya más allí prefenrémente elegido y propuftio , fe graduó de maeftro en artes ,
de mil almas. Las dos principales ciudades coúrknen: y comenzó aeí'pues á cftuaiar la theoiogia e.n ti cole
cerca de cien cafas cadatuia , lá una fe llama Majfsria, gio del N avarra, donde fe pufo í peníion. Apenas
y ia otra Paramaré. -Ni cari ¿n o!h am u d ad o e ln o m  havi?. uu a fio que en el eftava, quáhdo haviendo fabre , y ; couferva fu antiguo que es Icaria -, pero Jos viio que uno -de Tus amigos iva á Roma á negocios
Francos que no laven t í Griego, corrompen la mayor -.ae,;laicáfa':.<H¿.:tóngii(:yille.,:.fe determinó; a acompaparte de ios nombres. Todos .los moradores de Nica- fiarlo;. Eira eftoh principios délpontificado de Aiexr.ndro V il, y ciettameuceen c! año de :í5 ^ ,p u £ S vio
j ia !on del rito Griego, y ft lengua tiene mas del
Griego literal ,lTegunfe dice f-que la de las otfásiílas, la enerada de la levua de Suecia y Chriírina. Halíófé 1
donde el. comercio ha Lecho efrt.b ccer muchos eftran- también en ia canóhizacíon:de S. Franciico d¿ Sales., géros que han introducido una - infinidad de pala y aiiiitió a fus ceremonias, pues fue uno- de los que !
bras y terminaciones' dél -pays de ellos. Los Nicaria- lievatóu los dones que fe acoftumbrah llevar al ofer
nos reconocen el obiípo de. Saraos por lo que mira á torio. Cómo era ¿ñámente Tn'bdiacono quando Talió v
lo-eíp i ritual Alli tienen fu Proropapas, bajo; de cuyas de París , í"c ordenó en Roma de diácono, y definies
órdenes eftan 24 Papas, los qtiales cuydan de mu , de Tacetdote. ;ppco:tiempo deípues vifitó á Ñápeles
chas capillas. Thevenor m fit viaje del levántel e. 70 , y: todo e! pays Latino , y : íe ¡solvió de el i. Francia ;
hablando de los Nicaricnos, dice que íe dan princi por Veneciar Vio pues en Roma todos los dotfto's y
palmente á nadar y á i’acar las eíponjas del tundo attiftas celebres quépudo ;encontrar. De eñóS , todos !
del mar , las que les íirven y md'de, á pagar el'..tributo., lo eftimaron , y Jos mas calificados quifieron tenerlo’
al gran itrior , fiendo dios quienes de ellas proveen por amigo. ;Puedc: vérfe él ceraiogo de iodos íús co
. roda !a.Turquía. liños infulanos laven tan'bien na nocidos de Italia enlss dos canas eferitas á M. Car
dar , que qnr.ndo fe pi érele, alguna eraba reacio n , fe tel, i nfer t as enlasjstirc'u.r déla república de las letras,
t bureen en el agua, y facatí la ropa y: las mercaderías por octubre de 1705- Mantuvo rodos fus conocinaien
dé los navios'- qne perecieron , y allí' los m ozos ja tos qirando ir.n o bueho á Francia por medio de un
mas fe cafan eti ella illa . fino íep.in andar por lo esmérelo: auiJiio de carras, y fuá á cultivarlas:dc:
í
menos ocho brazadas er. el agua, y coa la obliga nuevo á lós mi finos parajes , azia ; fines- del nfifino
ción de traer tic ello algún pnieva. Efto es caula de pontificado de Alexandro VIL Eñe ;ícgundq viaje no
que cuando rn Rapas, d otro de los mis ricos de fue tan dilatado como él primero, ' y boivió á 'Fran
e.fta illa forma el defignio dé cafar fu hija, la promete cia con el 1dihiuto M- dé Ranee, abad y reformador,
■ r.l mejor nadador.1. Efcogele un día en que iodos los dé ".la abadía - celebre de Lv' Trapana , con e! quaÍ
1 mozos fe deínudan delante dé' todo él mundo', y def- rnaattiyo de;pues comercio de cartas. Apartó:’;
pues ,de haveríe echado en el a g u a, el que queda Ñicafio de efte abad cerca de Florencia , y,tomó ia. der
-mas:tiempo' bajo, caía con ;ella .;Las; mugeres fon rota de .Genova , donde fe mantuvo - algún tiempo.
amas y dueñas ¿n éfta ifta , . y bóívíendo el marido de Haviendo budto a Dijo;;, no penió nías qne en aáfi
eigun viaje, la muger va al puerco á tomar los re mentar fu biblioteca 3 que fnc numerofa y niuy ibíros que íieva á i’u caía ccn todo- qiianto el trae, iecta; y ch mantener córreípondencias con todos los
iras lé..qnal. el 1 marido r¡o cüfpóri.e-df. cofa alguna i¡ principales dodtos de la Europa. El papa lelemente
1:0 permito Ja; 'muger. El fcñot; Tcum cfort pretende XI. le eferivió antes de Tu exaltación al pontificado,
ei qiie Tevenot fe ha engañado hablando de Nicaría , y cí abad: Nicaíio lo cumplí mi entó por mediolde tina
y ;que la -ha tomado por N iñero, endonde fehallan carta-, acerca de Tu exaltación foberana , el año de
■ . "os meiotes Radadores d d .atchipielago. ^ Tourne- 1700. Murió el figuieiite en la aldea ce Vt-ücy, á

los 7ÍJ de ñi edad. Poco- tieinpo ¿eipues de h-iyet

fallecido fe hir.o correr cft-e epitafio queaur, que en '
térro inosbii tísicos demucil-a muy bien fu carácter.
Se le: atribuye k -Mt de la Moneda.
■ ■"
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. . NIC A ST R O ., 2YwdflrMm ó Neocafirnm , ctudad d el
reynoide Ñapóles en la Caíabritt ulterior >' con obifpado f ¡fraganca a, Reggro,: Efta ,ciudad -es pcaucúa, y
ella fituada al pié del monte» Apennino , ;á cinco t>
feys. leguas de diñan eia del mar. Tiene citalo de con
dado , y pertenece á la cafa Caracho li. JTekfc C a ra cunti.
■
■'■■■ . :

-■■ ». ¿íqui yace el il&fire abad Nscafio, ■■.. ..
■ .■ Ornen.pluma en memoy can defsanfo ■■
:■ ;
. ponía el filo en movimiento
-:jii Tofcme, d Trances , Alemán y Flamenco-,
No per mutuas difeordias, , _ .»■»....
.- :y N 1GAULIS,. reyna de Egvpto y dé Ethyopia, es,
íegun joiepho > aquella revS!a de Saba cue otros lla
■ Sino- por cartas todas de concordia^
s .;
: Tas. mas-de ellas de erudición,
.'- s. -■
man A la u d a , ia qual havíendo oydo hablar de k
fábiduria de Salomon, fue astia el año-del mundo 3 0 4 7 ;;
" T ¿ gentes de reputación. :
■
y. -;S 8 antes de jelti - Ciuifto , de lo mas remoto de
:T e todas parles ■a ,fu .d e fire z a -,.''
ías parres 'meri dion ales, à J e ruíal cm , pará cécbnó cér :
Avifios y diarios Uegavan con prejteza i
íi todo; lo que fe refená -de elle príncipe p-.-en eri ¡ . . . Gacetas-y libres nuevos. ■
cierto y verdadero- Algunos -aurores- han :dichó véniá
Bien en batas ó en ¡es % ■
T elfiempre en novedades Acó ■■.:■■■
••• .
: d 1a .de -da ;Arabia Fe íi s e , pro viucía muy cercan a a ía
Palcftina ;pero otros iodi en en venid ;de Éthyopia 1
t)s fu parte a nadie, fe negó mefquinal
de la parte alia dd m it Roxo. Dice ía eferirura que
.. . S i neecjfitavfi efirhiir. ¿alguno ,
;
Sobre un- Tkemmeno nuevo _
defpues. que huvo vifto la magnificencia de efté rey i
y atta otado lo labio dé- fus d; (curios » í j penetración
Anunciar ti felice encuentro
éri las _cofes mas recónditas,■ . el orden dé íü cafa-, y
T e lina, monedd ó de un mantsferíta .
;el.'minierò d c fiis mintfiros, oóciáles y depc-ndíeiires,
:.... Erigirjc en fUícitador: .-■■■'■
T ea ia vm za sp o r. Agiín autor,
íe admiró , y que affi ,ló m tnifeftó á Saionion por
mèdio: de cariñofos diícaríos , teniendo'por afortuna
P e Arnáldo muirlo eferivir h U Trapdi
dos á /quan ros logra yan Ja dicha de vivir en fu cerca
- O felicitar a-un nuevo papa? :
'
'
nía. Regaló á elle principe con ¡¿ o talentos d e p r q i
. .'■ . E l ’kavil J--fiel eferivano ■■■■:■_
:
que' harten 400 mil doblones en oro , : perlas preJSÍOjp&decia gota en el-vtmo.
...
.■ JE rdei fiíCior del Parn fifia ;
.. .
cioíiflimas !y grafi humero- de: pérfumes- excelentes. :
, Tero aqm jaceyytddfifi-acia ■ »
; Deípues: de 'haver cotifeíladó -qué l'méreciá - Salomón :
fer confiderado y ' atendido:'- comò là. maravilla de (ii
Mace perder fi los Norisy a los Títfel ,
u g lo , fe r et iíó pen errad à ' deadm ii-aciondé todo i¿t
. A losLetbnhzToim rdy Cupers
»que havia villo y oydo, y la colmó cite prmeipe de
A Bafinage" .el fijorrtsdifta, ....
■/
■ T fiB h y le e lm c a lu lifíu ,
,
'. -'regaiós .y preíénres :.inhbicamente mas ' preeiófos que
■ A los: comentadores Grevio,
■■■.:.■ A
■
los-que 'efia le havia: ofrecido, y regalado. '* i I I : Regí
c. 1 o. r 1 . paralip. e, fit■;J o f e p h o h 8. ¿tntigued. c. av
Kuhnio y Perizonio
: :
Origines , iha'*.- .i i . '¡n Gen. Batónio . ^ í. C. I. i„
Aduchas curtojas npofids,
Tonfici , A . ¿'A. 33 4 3■.-??. 1 3 . y 14 ; A bulen fe , in c,
Tero epútn pierde mas fin ia s Té fias. - .
10, 3 .-Reg. quefl. x. & c. y c. pi i. ie ' Par alfe, qwfi*
Ene comercio continuo fie carras con tantos fiotlcs;
impidió á M. Nicafio el fer autor de muchi ilimas
N íC E 4 ciudad de P r o v e n z a con- ttniíó dé condado
obras que havriá podido hacer. -Reducéníc ; todos y obifpado íufraganeo á Ámburri, pertenece a! duque
íes cientos á un elogio Latino, y un epitafio (e le 
de Savoya. Los antiguos autores Latinos là llamaron
con'diveríiaad JSficea , Arróí , Nicáii ,- Nieta , y los
gí uro Se turnulus) ce M. Peor medico y poeta Latino
Griegos Atufio- Llámale también ; Belhmia , y lo s
celebre , con el catalogo de las obras de elle dock»,
tanto imprecas como rranuferitas ; una explicación Italianos la dicen él .día de oy -Ñaua*. Sii nombré'
de nn fépulcró antiguo y- rnonu mentó: que , ie encon primitivo que quiere decir viSleria , íé lo impuueron
tró en Guíena, en la dioccfis de..-.Aacera,} en-'que fe
los Marícllefes 3 quienes fueron fundadores dé- ella;,
vían muchos fymboles cunofiifimqs, con 'una inferí- : y quienes, íegun rodas las apariencias, Li confiraycrort
pcica Latina, impr'tíTa el año. vó 89 3 .acerca de una
defpues- Je hacer obtenido contra los Ligurios algu
nas victorias. Era de poca: confideracion en í us prin-.
moneda d el erope radon Adriano ? que contiene en el
rebes á ei.c emperedor, ¡i Sabina fu rouget 3 y a cipios, iy.:logró' fus a umentos co n -,íes ruyn as de. GtAurinoo fu Favorecido, repcefentados bajo las ¡¡gu
mella o Centella, que ¿ra la, capitali de las: Vediacidras de Ofiris-, de Ií:s , 7 de Harpoci'ato , elevada rios, y fede del /obifpado que fe; transfirió á Nicc*.
aquella ¡obre las alas--.de/-nna. águila como deificada; Liiitvó íbraetida á los reyes de Borgoñ t . y a los con
E l abad Nicaíio intitulo d .a difierraeion -de vttmmo des de Provenza, y palló por fin d dor.iir.io de ios
Tantheo Adriani imperatoris; una -difi':rttZcíó/i -acerca de duques:.de Savóyá-hds. hayieadorés de ella'cha vían. que
las Sjrcr.as o difenrfo jobre la forma fie filas-yfií figura-,
rido repetidas;vedes tacudir el yugó de los condes de
una qúarteta , acerca de la mnerte de ía farooíá F ifi
Provenza fus, foberanos ; lo qual -pruevan ; los hiStoicopla, tan alavada1 por los poetas de fu tiempo , 7 una
riadóres:' de eíia provincia .por :1a guèrra.que ios hi
, carra Latina ¡obre el indino alíumpro a los icíiorcs de
cieron : Raynuinfió Berengario l í l , el año de iHfiS'i
ia academia de ios R ícovrati, que- apreciaron mucho
y Rayrour.do Berengario V , c! de t u ? , Amadeo
a q uelíos Teñores j con otras muc has piez ás que Iés era
VÌL uuirpó eñe pays á Juana ', cóndeía de Provenía 3
bió 'Nícaíio lobre el mifroo aiTmiipro; una- diflérta-í en tiemóo que cibava'ocupada en las turbulencias
que la ocafionava el reyno de Ñapóles. Sus fiiccellbdon Latina fobte una antigua inferípcioa..que-havia
encontrado en la aldea de; de Veüai , donde tcr.ü una : res: que no -hati ,podido juílificar la dicha ufurpadon ,
cafa de campo y !,i aua! comienza afíi: Adercttrio Ó" fundan fus derechos tn una ceílion que pretenden les
Adinervét Am alia , cS"c. Tráyajava un tratado de Pin hizo en 14 1 8 ó
, Joitir.da , madre y; tu tora de
tura , cuantió minió. Fue d á quien e! padre KirLuis H i, corde de Provenza y rey deNapoles, quien
c n e t, Jefuira doótiílimo - ..devió. el plan. de . lo qtie
abandófió a Nice. por tina.; prereníioh. de 16000 ? li
hav nías contíderabie en ú Laifim , y que colocó- el
bras , que cacti Amadeo deSavoya fe le devian. Pero:
¡nífmo en fu LmluTnmniqi-mm.Ti abad Nieafio icio
los diputados de ios reves ce Francia Ies hicieron d.c
obtuvo del cardenal Batbcrino, al qt-.a! ptdéntó un
mani fello cu diverías ocníior.cs que tài" derecho.. era
memorjal íob-e el aílurnpto. ^ Teanfi la—eos Ciirtas
imagifiarió,;.:y : que.-Yolanda no podía ceder á N :c : ;
a M. C artel, &c. ■
ó; ■ aur.q :c fueron razonables las pr eren fi fines del du-
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¿pe dé Stvoya. Fita ciudad.es hermofa y mercanti l- , ; fola y unica creencia- -Affi eferívió á los prelados de ■
es fede de.,un fenado íbóetano, , y k defiende un
todas las próvincias del imperio cartas muy urbanas ,
caftillo que es de ¡os mas fuertes-, de la Europa. Viófa
por las anales les- rogava fé hallaran eñ lNicea el día.
-atacado , aun que en vano, quando, tomó á la C'iudad- que .el les íéñalava,; A fin de que lo pudiríien cxccu- -,
pt exercko del rey :Fraucifco I e conducido porFrantar mas comodamente, expidió ■ordenes., paraque !e
les mmíffizran carruajes ¿ tanto para ellos como- pata
citco tic Botbm- , conde de A ugnici;, y porias tropas
de! Turco, bajo las ordenes de Barbato/a, á i a de. los que los acompañaren en tal viaje. Vinieron pues
de.todás. las provincias, y llegó el ntimero dé ellos ap.goílo de i >4?. Füé en cíi:. dicha ciudad, donde fe
yicron y conferenciaron, él papa. L'aulo J I I , y el em-. 3 j Sí. Vito y Vicente, facerdotes de la iglefiade R om a,
petadot Garios V , y el .-tu-’ Fcantdco l , y donde clic
fueron emblados á.el-'cooio legados dé! papa Sylveftre-'
-pontifice concluyó,á rS. de; jimio ■ :una tregua entre paraque lo pmidierar. en !u nombre como io dice- ■
el cardenal Daroif.o , o pataque ocuparan; en el. fu
titos ¿os monarcas , por efpacio de; diez. años.,.Luis
: X IV tomó á Ñice-, el año dé 1 69r , y Ja boívió por -proprio lugar, como ío auégurar. Geiaílo de C:?.ila paz qile fe concluyó con el duque de Savoya ciano
q:ie , Shocto y erros muchos. Ofio pues, obifpo de .
Cordoua j lo prefidió. Los principales obifpos que
■ 'de :-r696¿ Recuperólaen 1705 > y c’ caftiüo por !iccomponían ella iinllre aífrir.hica . eran confelfores de
‘ nero de 1706 , y expidió fus ;ordenes para demoler ía
una y el otro ¿ y el condado de Nice fe entregó al Jefa Chríño , y lo s mas d ed ios llevavan en fus m if
mos cu erp.os notas y feña ks de ello. Vióíé en el a :
■- duque de Savoy.i, e:i virtud .del tratado de paz que
: le linnó en Utrecht á i r de abril de 1 7 1 j . Hanfe :Alexandro dc . jJ/í.r/tttdrtA con fu . diacono, Athañafio,.
; apoderado" de iodo el condado de, Nice lós Efpaño- : que es ci¿ tamo renombré eü la iglefia 3 a- Euílathio
dtrlntiachia-,5, Macario át.Jerttfitkffi ; á Pifian ció ¿c
■ ■ ■■■ Ics en cíb ultima guerra, y lo ñau rcílituidoá la paz.
la. - alta H’ebGyda.:; á Po tamo ñ di Hsraclid [obre oliNilo-,
'Ademas de la igteña- cathedra!, que olii dedicada á
á Jay me de Niftb¿i\ 4 -Afclepis ds Gaza y á Amf.oa
- fui: a'Reparada >i>Reparata , hay tres parroquias , un
d e .Epifanía.5 á Leoncio..dc Cefarra..; i C.eciÜaao de:
colegio y diveríhs caías religadas. El condado de
Nice eúa dividido en vicariato de Barcelonctá, yica- Cartbágod y otros diveríos e iluílixs prelados. Arrio
1 listo de Sofpeílo, y vicariato de Saetín ,y tiene bajo
tuvo también en dicho concilio partidarios ; ios ana
d e fu juri fdjc ci o n ó dependencia los con dados d é les aunque pocos, emprendieron con turbar él concilio
Bu eil y de Tenda. La ciudad, limada en tina cam acufando en ei de delito a ios obispos Carbólicos;
pero el emperador hizo quemar fus -ibelos difamato
piña íeitilhlinia en extremo, etra ai pié de los monrios. Tuvolé la áílémblea en; el pálacip im perial, y res Alpes y orillas del m ar, catre el rio Var y Vilíafue azia el-dia - x p dé: juniqi. del año de 3 7. ; , quando
■"■ Franca, que es el p netto.. Ade roas de io dicho, el
‘ amo hiteatra:, .las ■i nfeti pe io n ts, y dem as “'mo niiméhfós; fe abrió el concilio. Entró en el Conftanrino velli
do de purpura y ; todo' cubierto dé o ro , fet-.tóíc en
"* que fe veto en cita ciudad, ion i!uftrcs fi auténticos
medio de bs hileras de los obüpos, y no qutío ha
teftitiionics deíu antigüedad. Pedro Jofred efcrivió-la
ce, lo fobre m ¡, trono, dexar.co eñe honor al evsn- ,
; hiftoria de ella,; ftancifeo -Railni,1 laraudo Mítrúmn^(w,ob:ípo de Nice, publicó en ti año de róao , gelio de Jen; Chri.lo. Elle principe hizo allí un bello
; o rden anza s iy nodales. Bufywfe C £ ME í, EA. * :Pro! o - difcLirfo, pote: qual deciu.o pudicamente no le percenecjá juzgar las nueftiónes de Feé j y . que dexavá . la m eo, Europi 'í'ub. j.Srrabon ,/. 4. Plinio, i. 5. <.-.4.
deci.'ion de ellas a les obifpos- Arrio entró también
Pomponio Mela , l. i . c . 4. & c. Pcdrojofrcd ,in Aúen el concilio, y er. el habió con la mayor liber
cccíi civir. Fernando’ Ughela -Italia:>fitcra, tomo 4.
..'Santa ■■Martha-, Gail. Chriß.. tomo j.' Fra tic i (co Agú il in 1 tad , prof brido horribles blasfemias;, però lo cond e la
cbr.-epijc. Sabiutd. JS" corand. Regid : vencieren de impiedad y he regia los obifpos , y éfi
Calche non , b::ì. de.Sa vo ya .f ícente Barrali* , tn'chron , pedalinente S. Athanaño, diacono entonces de b igie- ;
■■■■:'’ Liritt. Ruß , Hiß. ài los condes di ’■Provinz.*. N oírra-’ : ña de Alexandria, y sili fueron allimifinc condena
.damus y Boriche, hiß. dei, Provenza. CaGkn .y dé. Puy,' - dos Tus errores adicomo fus obras , y ■ fobre todo fu libró .iñtittilado I d Thaíia. Eáablecióíe en -dtcho con- ;
.: inveßigd dones de los. derechásde- los rejes : de Pmncut.
bilí ola confi-.bllanciaüdr.d «el verbo, por medio de
Mourgues ,yóárí /w efiatutoi. de Provenza.
y .;;.
N i CE D E L A PAL LÀ.,;., ciudad, de la Italia en él; una profciiton de Feo ó íyi-nbnio , que aliimjfmo ib '
Mont ferrato, 1lamanla los dci pays , JSftzzo delia Pei. forjó por orden del mirino concilio. Hizoíe n.-ribic-n
gli*. Hállale (imada entre A íliyA cu ii, y padeció mu un.reglamento, tocante á ;.i fieña de pafquas, por cí
qúal & ordenó fe celebntria él día de Domingo figuiéncho durante las -guerras de Italia.
tc ai 1.4 de la luna de marzo.. En efe&o eñe condito
A'. N lC E A , ciudad de Bychinia en el Afia menor ,
avia fido .convocado. .pori dos -motivos de los.qnales
; tuvo por fundador á Antigono, hijo de Phelipc, y
el uno que concerniá á ia doct.i:>a, t-.-a la neccííid id
ie llamó Antigor.ia, noathrc que le quitó í.vltniuco,
de opor.erfe á .os errores de A rrio', y chorro tocante
para imponerle el de N u c a , eu honor de iii ¡nuger
à la difeipliiia de I '. ig'cü:: fe ballava fundado ¡obre ¡a
N ice* , hija de Ambarar. Llámala i-linio Olbta. , y E fíc' vau de Byzancc , Ancor*. Daicle c! dizdeoy ci noni-’ obligación de fixar un día cierto ; en el' qual devrian
bre de Ifiúch -,p o r el de! gran lago couvczino ; pero celebrar la pafqúa todos, los Chriítianos, Avia tam.■■■■■■:■■ Leunclavio iallama NJrfo.í, y. Sofiano EUtchca. Elba b:er. que hacer otros reglamentos ,to cm reá iadife;p'iina de la iglcii i. el cor.c:l:o dió á c-üo rodo pío i' ciudad qué era Mccropoii de Bithynia, ha fido Ce
lebre por las dos concilios generales, de los quales ; déncia por. raedtp-, de veinte. cañones., que: han feryidp,.
de otras tantas reglas- a todos los figiós figuíeotes , y
vamos á hablar. Strahors, l. 1 1 . Piinio , /. 5. c.tdt.
.:q ue. llama Teodorcto Os leyes do L: edejtfhca política...
F.iiCvan. de Byzancc. Sodano , &c.
EÌ primero de efios cánones prohívé ordenar á los que
vDt-.moahmrnte hirvieren fido mutilados; el i d proPii:,Mite C oncilio cikeg.a ¡. na N ¡ c ía .
hive la ordì nación de los NcophycosVel 3 ?;■ denota
qur.ies
fon Ias mugetés que pueden visir con ¡os clé
La íteregia de Arrio fuá el motivo de la convoca- ;.
rigos ; el 4 ° : regìa la ordinacioii.ide los obiípos. Los
.clon de elle primer concilio generai, que fe cougrc‘ gó el año de i c f , durante el pontificado de S. byl- otros preferiyeh las cofas nécéffiitias parala diteipliua,
■: ; v eil t C:,j é ;:im pe tan d o Con (lan tino .el grande. É ile p ri n, ■ bien fucile para el reglamento de ías-iglefias , las e^ho^ .
cipe bien fca: perfuadído d e Ofio de Cordona y cié tr.unicrcs , las penitencias, la ordinacion ¿s ¡os Cié- ;
:v Alexandro de Alexandria, ó bien de !u proprio motu , rigos, &c. Rufino defigria-z i cañones ; pero como ro
; fe perfuadió a que un concilio compueílo de obifpos .contienen nada-mas cue los 1 0 , deque he:r..;sh:mlxdo , no merece la cof.il;: menor atención. No tendre
de todas las partes de! mundo:, era el medio'unico
mos tampoco calo.de aquel: gran numero de cauo-.-.es
ocle cucciava para re ut: ir roda la iglefia bajo de na

mie
ò^e: airibuyéfl^oÌ '-tiabes a l"' c o n c
Io s-'quàleS ios'-'padre s= -AIFoS fol Pi Fano s ■; y
" ’■ '
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r i i ■-i -. fcF.unoi j .los.otros¿auna miiriaycsra. E ip ^ a lnncH
.?/ ^ /■ 9 ® -iííí ordcnodefp ues lo .tniímo*. Yà hemos habían
^
■ -rln i-n.VT,r-o m r» 1« I -■ -» I.'----------- ÌÌÌS COIlCÌfo ei dff

tic-moo de Carle
______
^
_ _ ..........
.
.. -.- ■ ■
-, , O IÍIjV¿* W0. :'I y.r
dodtos no hay co fa mas vili blemen tè- a,:oc ryp lia quéi-, e p . t o . k d ìiél.<ép..Vcafi í lambí eá , ìex fantiijf.:^ , J :cot,~
' W- compilación
-r
^ :ia^attcigiie'.
ffiri(7! jé- ' , de ¿gijíi & ’ Her-, caites 17. Baro filo ,f pi. C.
- ~ -- ■ ---¿ña
- r.o conocícl,'. de rocía.,
daíí-.^ Etilevio Avita 'Confifai- Rufino', ìfi a.'tiiifi.Tzo-yfV:ò:
PÓLSO
A.
dòroy •Sozoméno.,0 i- Golcffo de Cyziq-ja fini cotieü. ■■ yodS;À;,
p::yA.i,.Ì.-,,, «m.
'■■■;■ non:1C ÒNCIHo"
■ ■..■-■■....:OE.lNlCE
;.-■.
' ; o;?*' ,Niceforo ,:w chron. ■ Emònio.? fa t iC .-fifa . ' Cabailtit , .
7?ctlt- conci!:. Ile nome C - —-, de ór 'Ciclé L . -V. tiibicnctiti , :■ ! Los Arriados , ddfpues de haver dividido ia igi*,.
idi II. Cenai, Abraham Echekufe
'- fia? le ■dividacron ellos nriifmos, ptcpùiferon diver-.
& c f D ii Pin? ■b'Mùù d o lo s':ai«. ìciìfédefaàPfiJlalói o "r fes cónícñlones He Fée e a cl co ncilip, d ; Si r.rfxh , ■el,
año He ? 57.F.Ì émpefiaHor ..Gonfiando , p:oo éter de
cuoi teniendo éí d ¿fighi ò IdeyretmIdos, formó el',
Srcv.Noo C onciù o ce .X tc tA , sei;t i ara; GrNEsiAe.
proyecto de un concilio f.cumeoico ; que avia ¿o con /gregarie«! Mico ms día f e l a n o. de q r y ; pero un temfe£fte cóncilio^ qae:es elííepnmoògenera 1 , ' fécongre;/ !: bior de tierra' - que' .arniyhó cfta '.eiudad , impidió iágó el año de 785 , coraracJdólépñoraaeosoó^
exeeaeion’ de tal defignio. (lonltar.cio pues,no Cavienímnaenis '- ‘Los -:emperáa ores ' He Crien reohaviair
i do a que determinar:.’ , eooíuiró á oañtió dc.Áneynido ios errores de ellos heiries , y peruguico á-ios 'fe , el cíial ie aconfejú ccnyoriíta eliefeconcilio en
que h'óijóravan-lasi (agradas imagenesVr'üeípues de td : N;cea ; pues' quel.ios prelados tfiaváh yá en caniiopi
muerte de Ledo IV , el año de 8 9c , comeiizó ía.iglee A'prov'á é í étnperadóf eñe .de ógni o ^ y 'ordenó íe .’1 al
ida á rehnrar en o ri ente , revna nJo Gondanirno , acor,- .. iaran lós obiípos eu N ic e f á principios dèi1 eftiodel
fe jàdo eñe por - fe; fea áre Irene?- quien -uío' de gran j ano: 3 yy1'; íq u é fo sq u e ,á ci no p udieraoven ir, -emy
Hiffimo vAo , á.Sii:de eiráblecer íaó imagenesv En.íéfecfco, biarán; fe í -dípurados 5 -pafeqtie: de'c¡ararari fus-dicta
defpues de aver cqloc-.do a S. Taraho en ia:ícáe de ra eSu-s ¡' y ' due "¿a aífemblca uombr.riá cu sdeisnie
C o nílan til: bpk s; d:fp.:!ó sil a i ¡ . napa 'Aá rían o I, ;uvie--' -dréz;/ide o ríen te:ly ' dt ez d c occidente, par?.queíelle-ra á bien íe celebrará, ún-1 co n-cilio; igeoet ai; , :y :A ■que' váran ¡a 'drñnicion del concilio , á iin , decía e l, ceque reconociera por íi feii’mo.Ti era ci todo conforme..
crubiara a el como-Icgados -feyoab Pedro áatchipre•fen:, y otro del rniimó nombre, abad de S. Ssbas. á das cfcrithras , y allí deterfeinalÍr lo. que fe deHallaron fe j 60 obifpos; en eftc cor.::i lio., deu ña-pie vier. poner ieri’exec uc iòni ; id cual erren buen romance
dad -y dochrina err.ínenres ¿ v fe ábiió: a
de fep- fignificarfes , queria íer .eí dueño;- de todo , y. .formar
tic;obre, y -fe cerró á i a de; oílúbrebebmñfedíaSo-; de io miímo las dccifior.es/ La divifiou de los Atrt:.
7S7. Congtegaronfe b s obiipoj fiere vezes, que. es’ ríanos, la ' inebri (lancia dei enip trad o r , y ¿1 temblor
'decir?. íe tuvieron' en ci líete ¡tiTiones. Leycronfe en de rierraíque- avia arrtiynado -tambien.:.:á::,Nieea.,;:.:aun:
éb las ' letras ó carras de! papa al -emperadòr y á ícs; í rnpi di o.daexécucion i,; de lo d ich o. No drxaron ten
todo eüo de procurar fo'rprcnderfá- ios fie íes., ,por un patnr.rchas cr oriente -, con las . reípucfeis > y todo
rjaaiito los siítigitos padres l:.:vian dicho á effe aíiiim-,1 íyfebolo que feci:a:cn, de Nfceít, en la provincia de
pro.iEn adchr.tefe ordenó a una voz fe cllabtccícf- T hracie, en conde ib ce ngregaro n a!g unos ; mas ello*
íütíi las i magé nes ydé ;je fe . ;Gh r-iño Salva dOr nueñro y no tuvo fectiela. * Sozoméno , ¿. 4. ifeoáoréto , L i ";
S. Alhan'afio:y ’Át Syr^odis. IìaronÌo-, iffpK;» à f
. ..4; de fe m adie, y de los Tantos,'para excitar los hom
■fe■ MICHA, hija leguada da Antipater, con la qual
bres á que imiten fes virtudes, á re vera-ciarlos, y
referir à íes briginaies'Jos dioñ'ores -que ¡fe HeSbreibu-' -,c¿íó Perdiccás , á..fi o de que po r ;t áí; alianzaeo n-A nÉán. Orden ofe también,. íc reveren ciarán i as- r el iqiii as- tipater' putii ira el aífeg'urar inejor fu poder. N o ¿e c o .
de los fatuos -, que . lós^que' tLivierab 'Jdidatnenekcón-’ f de cafar lambì eh poco, defpues con Cleopatra , ber-,
mapa de Alcxanároé/ G rande-, como fe ver en D ioirarios ferian :excomulgados: y que :i furran obifpos
13 i Deíp ues; :de. la.muerte de perdicr-,
ferian depüeñós.: Trajófe al coociíio mifuio ia imagen,, dorò Siculo,
de jefe G u iñ o y caca qual ¡a adoró rodilla en tierra,? ■ cas-IL cobdtrjó' 'Abitigono' á la cindadela, de Corintho ?
co tno -para ica(aíla:- coo ,:Démerr io , .y -fe: .'valió- de -,eña
fep'.icar.dole fue.'fe fervido 'concederles vierar. pueños
eu íexecucion ios-decretos.' Re vieron fbiiñc g a i a f a ¿fes .-ocflfitoñiqara .Congregar -ei pueblci ' y quitarle á Áiedel falfo' cbficilic , ' :que:íós lconqmacos-/a\náfei¿enido.- /feanáróía-ciiidadefej. ¿ e ía 'q u a í,era governano!. * Foe n Co nñan ti n‘o pla vi-yí deíp ues; d e havèr ;i ñye£r-idófp Òr :
medio de razones y pill'agcs de la eiCrírurá; Iqs r.rgíi-'
ti: NICEAS-:ó X fC E b A S, bòi ípó ;de Aquilea, í prtnmeneos que fe ahgaron -aüimifno contra las image
cìplos'deì: y lìgio.,-‘aviá.eferitò de un modo vfiieiLy
n es, anaíhsmatirobí-concilio,aqñélláqírefebléá '<j¿!p'eri': fenciiío . íeys libros dr inftruceippes para aquellos que
vérfes y ntaíi gn os:j -y ;a aquel tof ■qué pór.-fe1-,condititi
fe difponcn al iBaurifmb, y un tratado dedicado ;áli avian aumentado é í furor- d e í osem p eradore s 'I c o 1, ;dirigido á nna yirgen que hayia cedido á la ¡téntao omacos. Formáronte allí "11" cánoDesiy El .fegundò-; - cioo. Eñcs -tratados no corren entre nofotros , ni.los
deeftos -probive ordenan, a aquello toque ’a lo' m'eños- co nocemo s i ino'tp orí la; 'x.elacion:' -que d,s„ dichos pos.,
r.o favert el Pfalterio ; cl tercero concierne á la elec hace G enea dio. E ñe N i cetas es civ erfc ce S. NicrpAS ,
ción de les obifpcs ; el feptimo prohtve confagrat cbifpo de los Dacios de 'a parre acá del,:Danuoio:,
ígleñas ó1'altares , en que no hay reliquias de ¡os len 1 cn la ciudad de -‘Romáci'ana ióvRsmcílana, en e tIV .fi-.
tos; el decimo querco regla laordinacion dr los clé
gio , el dual xlevó las lu/és del evangelio ái t>sys Je
rigos; y el decimo quinto les p.ohivc puedan citar ' los Dacios de -la parte allá deí feam: bio. Hizo, .un viaje ,
afectos ó agregados a dosdgíeíias ■; qua es decir ', pioá R om a, el riño de | 9 7 ; Rccivióio S. Paulino de
liive ia p’niaiiSad ¿e bcrciicio:-, ; el decimo ferro'les
Ñola -ea -bft£rciftdaá-, y c'otnpufó yeríos,en fe alavanrroñive ufen -y - vi ñau abiros muy magni feos -y- fezai No fe fave á punto fizo quando murió efte obi ido.
ciliares ; ri decimo feptimo ¡e opone á las fundacio Los anriguos mar tyro !ógios ■ afe gn an, fu.fai 1edmi en td :
nes nuevas de les feónaftetio's ; y ,-el vigeíimo que es
ó i r de junio, á cania íde íá'.de S ., Paulino, de Ñola.
conformi á las regias de S. B affeo, d cartón 18 del
* Gennadio. Labbe. D uPin , -bibUat. de: les aM. alcf. dei
concilio de Agda," que fe tuvo el ano de 50;?'.
y ai undécimo del fegundo' dé Sevilla , que fe
ÑICÉPH O RO 1( San) 'triartyr cie A-ooch a , en tiemfe
tuvo el año d e 'd t y j- p r°hive -ios.: dobles ' monalte- pò de da perfecticioti qué'fe hizo-'imperan do Valeriano
nos de nombres-y-de-mugeres,- j no-quiecev-havitcn * y Gallieno,- azia ci año dé-.-ado. Era.f íi dimos credirei
Tarn- V I. Pare, 1L
Oè

j i í entos j -un -gran detallo ..de .ias objecciones.de Eos
peono macos, y muéRofteyrqs ó, paílages ;de los.padres
lóí' m aiíteleSrefb q.hey nó. :fe^encuentran £no en-elks..
El-p. Brinduri pronicuó dcfde el ano de 1705.. dar
álipublicó LroSasyeñas^obras ; .mas.no ¡cumplió ib :p¿pricio.pqr punto de religión-, puefto ¿ .queftion de'.- :labra. Tieqefc uta verüon l atina de una parte^ q ut :
riizoíd T.Tm tiano, ,-:v que .publicó-jeL.P. -Cambo.- T í
retínente y *de (pues de aver padecido confiante y
Fetvorcfo diverfosiormentosfuécondcuidc! ¿degüello. ;■ cuefpo-.de elle mQnfeJfor - .havieiidqfe. en.conrrado ¡4D-, r-

á'íá'i7¿Chas _de fa mar ty ria y p o hmpi e y -fencilio Iay- |
c o , que tuvo smiftad con un facer dote , 1 lama do
prieto. EmWolíarchíe, y :NicephorolMzo cjuant® "pudó |
para bólysi -á amilla líe-,con e l; pero din pode r con C |
ífeguirlo;' Declarada yíi la pecíccudom, ñiéórelo
.|

Palló i vede Niceplaoro.,'; á tiempo ene lo conducían
¿l ¡hpikio , y le rogó Fe reconciliara con el. Xo can -vado a.'Gon&nnnojdatpor orden deítpatriarc-ha ¡Mey . thodiov :EI éiujperador -MígnelvIIí y fe .iialíó .¿ k .ella fojamente, fe uegó á ello Snpricio, f i n o
dofe &b te :él cada hai fo enl ran deplórábi eidiípó íicioh. í ;: trapfiacion,’ ¡kyando'.;ur,X:amQrchai-tneendida qt’.|a :
maiiói ja n ta ia tfz ie i^ ^ i^ T j^ '^ to r ^ .T ie o d o ^ tS ia ^ *
renunció la religión Chriííiana , en! el'punto rhifmpd ita, in t-plji. Theóphanes y iñ orai. 'Eitcomiajitc, apnd i
de fu execiidcn. F.xccuró ¿punco pudó Xbccphoro
para alentari©y pero fup émvahoy-y meado ¡vivamente,, SHi’tttm, de...1 q i tr.tirt. P:iocto , cod, 6 ¿.:Ceáreno. Zona- c
de; iiT apollaba £e declaró CImíítianó. Aejyerííáo pues., ras -v Giycis .lm>iñmkL -Bciarmiho.Tóííévina. Le ívííre, .
el':go vertí ado r de qu e Saprí cio qu erí á píaerificar á dos:* >•Voflio y L arev'ayv;de-Mfi. Gr&si & inatÜ itfkabbe■, iá
y a k rty ro t1 D ñ
D ie í <-s, pero que havía otro Chnftiano;: queloapar- ■ -qp p jer. hhl, Ti'aeív/,:Bat¿BÍoy
-Tiny.l'lblatefkJ-js PiarttltfrdíL jip o ítonoer-.. - r ; - .:
-.
•tava de ello , y qüe.altaméhte.ideda'y declarayaera
1 N'ICEPHGST> T í , arzobiíper de Efeíó., fuá coloé
Chtifiiano ; ordenó que li aquel Chriítiano./no que-,
ria facríficar ó ios Idolos > fe le cortara la caveza,1 y- cade ey. la fede ce ’a igl cha de -Conllar. thiopla ^■de &
pues de Arfar.c),clañocU: i z ó o , y. murió aquel año
afir obntvo'Ñicephoro' la corona ¡le! martyrio que
mifmo.'5 G ragm ss, L q,-. ■
y;/
-.
Sapricio perdió por falta d é 'c a r id a d jéftd papitd R u f:
■ .. ñ ÍCEPÑ O RO , I d r l: nombre y llamado-Logóthetoy,
iiaaumiTiHenicnr, memteckf. : . . ' '
NICEI'JIORO; í de elle hombre * pntrmcha de -:e.mnyrador-de ¡Gonftanrmepla;,: antes in tende ote de
Reo tes‘"jreales^, y ..chanciller del imperio , íe foblcvó
Confrantinepla , Inccedió á Tarado el año de $oí> , y
era hijo de Teodoro, quien avia fido fecretárió de Jos. contr.. la err.ptrarriz L-er.c, viuda de Leon-IV, y avien^
doia áífterra-Ja á la illa de Meícllo , aunque por el ’
emperadores de oriente. Ei pr opino excrció che em
tratado de ccílion dé! imperio quemón ¡el avia ■h e - •
pico durante algún tiempo, pero difgiiírado de la corte
íé retiró coa el defignio de paila t el relio de fus di as - cío;y.?fe:jhirviedéj; ¡cohvenido ; en que le . dexaria viyir- honoriñcaniente en Ccnirsurinop.’a , íé; entronizó el ¡
en un mouaftevio. Hizoío elegir ei emperador Nicephoro paiaqhe oenparaia plaza y- lugar" dé. Tardío,._ diaiuitimo dc' oftubre' del aík> .Soa.yEíperavafe much’<>
de'ihí: govierno y.- .pero no obílante j amas ni n unca :
aiiíique no eia lodavia Clérigo, y que íé opuheíle
a tai promoción.. Se le 1obligó á que tuviera.- un fy.noImvo'prinéip^
impío que e¡. Ademas ■
do , lo q;:al dio motivo á' que fe;fófpécliaraeh.-R,orna : de q.ie favorecí á á I o's.Icd no macos y á los Maníc heos
ca codas ócáfiq.nes yiy 'que-hablava diemprc condef-, fu dcctrin ; acerca .leí artículo de ¡as I.uager.esv peto
íu co:tdu<9» y hi profélnon de' Fée, q lie ■embíó aí- papa y preci o de l a 5g leha íRo.rnan a. y de-; los , p relado y y fe ,
h flava in f ció en todo genero de vicios, íí bien proLeón III f : manífellaron, lo Iqtté; íe haviaidcldifeurrír
de fu piedad: El, emperador León el Ármcmoy.cpat ; yéúí^a^disfrazsdos--ba.Ío-'*a-;.apárieiicia/.de-:2]guha'S::vir-i-.'
rceíevó la herejía. 'de los Iconómacos:, y no ptidicndp* tuces. Embió emoaxidores a G&tlo- pVfaom, y a tin
Cifró" ni tolerar _el zelq ton que feopoííta Nicephoró'; de a¡liga r-ir:e! imperio en fu familia , hizo coronar
á fu hijo S.autacio oor él mes de diciembre del año ;
ó fus errores , io defteiró el año de S i p,. á un monafledo.quo eftá de la otra parte dclilivechodeConfS o y ... Acavava de fo.xecer á Bardano, Turco-, patritai.ñnopk, donde murió ¡amaínente á ios-piprú - i
cío -v. general de oriente, á quien jas tropas de íli
años de fa edad , d de
al cabo .de haver p if : got'ierno havian aclamado im perador, y aunque Je
" lado allí-, 14 apos de: déftierró. El níárryrolpgio-Bio-' h.uvieíle prometido -huen:tratamiento-le,hizoTacarlos *■
mano hace1mención de el:á i-.yde'm razóyyel marojos. Los Sarracenos -de ílro zaton fu exercito el año de .
rvrologio de los Griegos á a de junio. Tenernos cíe ; $C4> y io reduxeron dos; años-.defpues á quedes paebnn im p e n d ió -h i{lo n c q v ^ ^ '^ ^ ^ M ^ > .d e l 3e' ■ gara tribüto. :Algunas; ventajas que obtuvo contra sos y
3a muerte deí emperador Mauncio. halla. Leoií XIl, que : Búlgaros ic hicieron r; cha:'¿:- las fuplicas de Ctam o, ..
publicó el P. Petan el año de 1 6 ; o' / y incluyó d e f
rey-’ de.eílos pueblos , quien ; le-havía pedido hurail-,
pues en el cuerpo de la-hííloria, cb-año-da- iiÍ4S.
;mexvte ja-paz. Cotí ti nuó!é>.la;: guerra ¿vy» los Búlgaros, *
: F.fta obra no’ ha llegado carera á noforres, y fe eniiaviendo fortnario de parte de noche un asaque, detcuentea en: ella un gran- vaciló .ó corral que cománrotatom el exei'cito de Xicenhcro , matándolo a el :
: mente' decimos. File prelado compufo orva obra , inen Te ¡ tiénda -, el día ,2 5, de julio 'del año de- S r r.
timíada chronologU tripartita , que- Anaílaíio á Ublti- : Staúracio; hijo Tuyomóde-'elcapó íno-,con fatiga , h e - '
ííc^ / o avía traducido en Latín , y que Jofeph Scalir d » ¿a peligro, v adi murió el año hguierre. R e - .
gero,^el- P ,'■ Goar Dominicano, v otros diverfos han. ¿erefe., que Nicephoro queriendo caíár a íu h ijo, dió
publicado. Algunos autocesdidji -atribiiy.do .eíla chrporden a fus'principales' oficiales hulearán en la nobleza
:ho!ogia:-á otro:Niccpboró;.que-í¡aman.-'¿líosel'jdw»-;-- eres perfonas que fuellai dignas de ta! alianza, que
petó los modernos citan pérfuadidps- á qae.es del pa- ' entre cílas tees, la que ei ic dió eílava y;í capitulada
triarcha de Conllantinopla , y que ¡a aumentó Anafe- ó por mejor decir cafada, y que vició las otras dos. ;
Éfte'proceder jnñifica-pknamente la idea que acavaraho. Tenemos-ademas de Ni céphoro fu confóiíion dé
F eé, que e! cardenal Baronio reñe-e' cn' el undécimo,
¡ros de ñgitar de el. * Teophauo, incorov. Ccdreno
tomo de íes anuales. M. .Cbtelier miniftró 45 cánones ; y :‘Z onaro , \n w nid. Gr&i.
•
de Nicephoro , y una. .carta car.odca en:el tercer to
. NICEPHORO I I , .apellidado' phacas , era hijo de
mo aé íes monumentos déla igiciíaGriega > p a o efeo
Bardas i-hocas,; hombre -muy 1luirte, :y que havía te
nada mas es fino la parte mas corra de ius obras, la
nido* el comando general de .'as tropas en Aña- Ñiqual Ce encuentra man ufe tita en la biblioteca del rey; cephoto. fué de primera inñancia governador de CaC'Ii-iüianhlino, y en- la de Mi de .Sciguday, y del
padocia ,.V aviendó tomado en adelahte e! mande de
obiípo de Mttz. Ellas obras fe eferivietontodas conios txarcitos ce Alta, bañó en muchos reencuentros
a ios Sarta conos y d uta nie .e l :r ey nado de Co a Etsrij?
: : ría los IconcclaFes. E¡ ei'dlo es muy diferente d ;l de
, la hiitcria; es difu/iflimo y lleno de de clamaciones y
tino Porplnrcgerat': El emperador Romano ¡c cemcTó
;; de yepedeíones; Ño dexa con todoyeñó de fér utila "conducta de la expedición de la illa de Candía, qae
huircas, Repárale en ellas muchos -y buenos .razonarecuperó el'-año-;.de- 5 ? x > al rededor - de ¡J jó ' qhosj

ideípu es qu e lo s Sarra cen os le h av ia o apoderado de
e.U , y hivier.do marchado immediacarpenre contra
ci Sultán de /lleco, ío batió , romo1 Alepo y algu■ ñas otras plazas, y bolvióáCbnftaíitmepla a receykalii
C¡ Jumoi de! triunfo. Romano acavava de morir;,
y jo fip h -Brlnga govcmava , bajo del ' nombre
de la emperatriz Te op han o. N¡cephoró pues advertido
de-cmé cite hombre tenía formado matos-dehgnios:
contra él., fe retiróla Capadocia, y na eftuvonili mu
cho tiempo: iin q:ie ló incitaran á que tomara él.camírer de emperador de que al parecer era tan don-digno. Colócale el principio, de fu re ynado enytcüa
» de juiio del año de ;>f y , mas no' fue coronado-:
fino a i f de agoílo: Teophano, que Te havia yiíio
obligado.á conien'tif ien e lb :confetvó .el f.cah de em
peratriz, por ia alianza q-e contrajo coa ella. Colmó
iii familia-:de honor, y recompenfó bien á los que.
J o havian -favorecido- en empreia; No íe havia viíto,
mucho tiempo -avia, - en Conftantinopla 1un principe
tan:. capaz - de. reprimir ios Sarracenos. Siempre á "ia .
frente de los exerdtos les tomó á Ana/.arbe , á' R h o fa,
a Ad.m.i, á Tarta , á Mopíñef;.; en Gil¡c:a, y á Hierapta en la: Syria; Sus generatesdoftehidos de iu exemplo, tomaron á ellos otras, y entre citas ó Aruiorhu;
pero la mala conducta de Minué; Phocas J hijo i;atm-al de uno de fus tíos, que e¡ havia ernbiado cotí
ropas a.Sicilia -.para!/arrojar de ella los Sarracenos,
1 e hi¿ o. padecer una d eíg ra cía gta nde en.eftá id a.- ÁIvri a
fidoiui gran principe íi los tietupos huvieran iido mas
fehees. ÑvCeilitava de dinero, pero haviendofele acavado los t cío ro s , pa ra co tnp lera r Ios op rim ió a -fi¡ s;v afI fallos;, íes ;qu i tó -fus bien es tyran i ca men t e v ;1legó a1
* ériuino Ide robarles tms igielias.-' Atitajofe por eñe me
dio el abó'rrecit-nienco; de lo s pueblos/ -yl la tempera^
rriz Teophano , pert’uadendoíe no fe guarde va el rek
pello dcv.do no padeció fatiga en fo rra r un parti
do contra él,'. Aíícgu rale -que Juan Zimifces -.de(con
tento deque ci le havia quitado ei mcndo de los ererdEos; fnd él caudillo de elle partido ;; pero no obftánte
calitigó á Teophano y fts cómplices. Sea como fuere,
ios conjurados mataron á N¡cephovo en- fu- palacio
á •-' decicmbre ce 9S9. Tenia d entonces 57 años
de edad,.y avia rey nado ícvs, cinco metes y nueve
■dias. - G edreno y ! G urop a!a t o :iú; ahnal:
■ XICEPH O RO Iil,/apellida Jo ifyfiwhátf'.j,: era, {cgun
parece,/hijo de aquel Botar,¡ato, que fué govermdor
de Tlidlii!--nica, azi a el1 año de j c í j . Siendo gene
ral de las tropas del imperio en Aña, trató con Gutlum o, Sultán T u rco , ayudado del aual fe hizo acla
mar eró pecador el año de 1 07 8 , el ¡inmediatamente que Te tuvo Ja nueva tu Córiftaminopia, obligaron
los leñores al emperador: Miguel Ducas á que le re
tirara- a un mo tulle rio. Nicephoro pues coronarlo q te
havia íleo á 3 de. ab u l, hizo coronar también a fu
muger , llamad* ’Ordena *, Ipeto defpties de fu muerte
caló con la muger de MigúeiI IDucás que viviá tódavia. Ei apoyo mas fírme de fu trono facíA.lexo Gómn.ene , quien |al cabo de havét deilraydo muchos üíhrpadotes, ' no encontró en el1-el - reconocimiento que
del íriifmo; aguardava, y de ello lo cr.ltigó muy bien.
Nicepho o Bryenna, que fe avia foblevadó defdé tiem
po de Miguel Ducas , fué el primero á quien forzó 11
obligó eñe gran general fe fo.r.cttera. Cortóle fu fobjevacion d perder la v illa , y merecía bien tal caC
tigo , fi es cierto aver rehuíado la dignidad;de Criar
que fe le ofreció.- Oteo Xkcphoro aptlii.i.-ido Baftiacív , ,fiid - tratado: d el; túi fnro modo, de íp ucs d e ave r
rebufado la graduación de JvobUiffltno.Fiua 1mentc IConítantino Ducas, hermano del emperador Miguel , no
haciéndole contentado el govierúo de Gapadocia que
Xicéphoro le ¿vía dado, tenia motivo de tema' lemejante tmtamiento ; pero porque parecía aver tenido
fuficien ríihrno derecho- al;imperio pata difeu cric ch e l,
ft creyó baílava cl-precifarlo á- que abrazará el eftado
mor ártico, y aifí fué puerto fuera de peligro de haT o m .ri. Fxn. U .
- . , r .s . .

cerm al nh hace ríe lo i ß mìCmo-Lz ingradrodete
Xicephcró para con aquel .que scavava de paetneeu
rodas las -turbiUcncíás , -fué caula de !u perdida. Alex6
■pues no -creyéndofe feguro de el tomó el pnirtido de
deli.-orlatI, , y lo! conJÍguió con rahra■ facilidad que
bailo -hacerlo; enrrat'-eri un- monartìriov hn emplear
otros malos trattimi en tos. Sucedió: erto el año de 10 S i ¿
a* fines de marzo. N:cepboro; no avia terminado; toda
vía ei año tercero dé íh reynado, ^ Juan: Gurópáíaió.
■ AnnáComnene. Zonaras; Gedrenó , & c r ;
'
N 1CEPHOR.O, hi jode yírtabaz.» -yde Ar,ñ herriianá
de .Conftantino Crrpronymo, fué honorádo: con el ti
tillò de '1emperador el- año de 545 , :quando ios C athólicos aviendoíé foblevado. contra Conftantino Capro'/¡pn 1 , oiré ele ron el-imperio' á Artab n/o t pero la
fomuia de; Conftantino avieudo hecho ir.uiiks torios
los -esfuerzos del: principe Carbólico, fué cogido X i -;
esphoro defde- el aao de -15 4 o. Se ie. facaron los öjosJ
y io pañiaroi! ror la piara de! Circo , .-felpees de ló
quüi noie habló pak.btjdr e!. :
. ; .
N IG EP H O R O , hijo íeguhdo de Conftantino Capro- ]
y de :£ « ¿ ^ k s .honrólo fu padrecon el titulo de
Criar ei aia a de abril del año- de 7 .<5 , defpues: de
la. muerte de GonftantiñovXeon, Hertnano fuyó ; haviendo defe □ bici to'- tenia idea íób re el imperio, lo
re leg ó ;a- Gh er fo na , d e dond e -ño -bo lv ió fino-quando
reyhava Conftantino VI fa li brino*, pero làs virtu
des 'que /el demos finó' entonces ; le atrajeron peores
tr.; t amlento s. á mavalo el fenado , y las tropas defeavan tenerlo por caudillo. Para impedirle latìsfadera a
los deleos públicos, le le ¡,rea:or. ¡os ojos e! nño da
79 a:, y conto fi fuer;: de teincr en tal ertado, le
hizo quitar la vida la emperattiz Irene etneo años défputs , co Atb.er.as, adonde lo itavi?. G e lte t; ado fu fobrìno. -" Bandtu’i , dVmyjJw. imp. Rim.
XICEPH O RO - C A R T Ö P H Y LA X , que fe ;cree haver-vivido azia/ei año de $00 , es autor de algunas
obras , : traducidas en Latió en l i biblioteca de ios pa
dres, y en Ja recolección; del derecho Griego Rom a-:
no. * G av e , CxrtophyLtx. . ' 1 .■
-NIC EPHOR O , llamado ZutnKázni, cathedraticode
rethoríca en Conftandnopla, azi a el año 1 18 1, dexó
algunos .tratad!líos,', que/recoleccionó can los de Kereclito, de i ¡bunio , y de algunos otros Leon Ala
cio , y fe,imprimieron en Roma el año de 1 6qt. HaRlófe en ei arti culo-de Xicéphoro l!o:r/:'mto , de ;:r.
cierto Xicephcró , -Bajilado, que fe foblevó contra
el , -que-: la-cogió. Aleso Coirmene , y que fué con
denado á p.-rcer Ir vida. * Nicetas, L 7. Marnici Comnene , y: Juan Gin ñamo , 7 . 4. hiß. Kot,-- Voiho, i. 4. de :
hiß- 6V.cc. Sic.
...v.
*
-NICEPHÒRO. BLEMM 1DAS , facendole y Mot; ge
del mónte Athos, que rebufó el patriare ha do de G onttarn i hoplä , fió te ci á 'é n el lìgio XII !. F ué : fa vo rabie á
lös Latinos, ' y mas-inclinado a J a paz que; .ninguno :
de los Griegos de aquét liglo. Eué con: tal idea;que-,
com pufo ilós tra tados de ia proceffiop del -Ejpinui Santo , "
el uno dirigido á jarm e , patríatela de tolgsria , y el
otro a! emperutior Teodoro Lakan;. Co r.btte e.i ci
•a opinion de ios que. Torte rúan nopodiá decine que
elEípiritu;Santo procediere cíéi padre por el hijo. Ellos
dos tratados fe imprimieron/eo Griego y en Latin en
ia -Grecia: orthodoxa :de A lacio/Erte railmo autor nós,
lia mii'.iftrado ur.a carra, cjue ELromidas eferivió- det
ones de haver arrojado d e ja iglefiá de Tú monafte:io
á Marehélina, manceba-del emperador Juan D :p ai¿.
Hay otrasmuchas o b ra sd e B l einni id as :en 1a b j bIio - ;
teca d ef v ati cano .* ; G efnero',,;v b'tbltot Pbílévino, in
appAr-facr. Sp on d an o! y ;Rain a!di. ; i n. armai.- Leori, Aia t io, ;
Gfacik oribed. -Idem , de confenßt evc’cßz arient. Si ocdd..
-Du Piti ybtblm. de los am. edej. d d ßßo^dlil.
N SGEPHORÖ G REG Ö R AS, hi ftqrjador Griego, ha
via nacido azia fines del Xlii ng:e,y horceiien eleec-ma
quarto , iniperando los-Ahdronicos, -jijanPaleólogo , y
JuanCantacuzcno.Tué favorecido de Andronico elicmio,
■ O o :: i :

quien j o .hizo -bibliotecario; de, la igíeffa ,cie CaníLan- gufts ¡.i ios tnathelúaticas , quando eftaàizvs. aS-ua/rinopia, y lo cmbió en embayada;, al prin.cipe de Ser- ' mente : lu... philofophia.., y luego que huvo terminado
fu.rh colegia, fe-entregó i la ..dicha .enteramente. Limi
via. Siguió a e fe emperador en Si deígracia, y b
•■ añidió en! fu :muerte v ,-pafió en sdelanne a La corte de tóle cor. eípedalidad: M a .op.dca ; y : fe regifean en
/maromeo / y & C el q uienimpidío á Jos- Griegos de muchas; calas ó conventos c:i que vivió , íobre todo
que enmarañ en conferencia ro n io rie g ad o s.d eju an en la. de París, ."fraginentos .excelentes que pruevan iu
XXII. En las diferencias de iiatdam y de Prism as, -h.a-vilidad.grandeen.cfie genero, Hizo dos vez es el víale
romo el parrado' de.Á.cyndiiio. y fe Dutinar!, y l o í o f de Rom a, y de oudta ya .en. fq patria, fe le hizo
tuvo,fuertemente en d concilio qué le tuyo. en C en f- r.egeutarala phiìoCophia::, y .en adelante lo eícogÍcrcrt
taunriopia d ano ¡ 3 5 1 , Prendiéronlo por ello, hyfia ; paraqueacompañsr.a al P.,Frane i feo de la N oua, vi
-que hrivo buelto Juan Paleólogo, tyfe-n io iiberro. cario general del orcen , á la viíir.t de los conveptpp
Tuvo en .adelante en preíerfea.dcl emperador una con .del dicho, orden xn toda la Ftancia. Veeie en la vida de '
ferencia con Pala.mas. Compufo una hjijón a que con . Defcart.es , que . efcrjvió M. B ayüct, que cite gran
tiene en ■ once- libros ío que -patio ;defdc ql. ano .de plff ofopho eíravt en relación con ef y queioponia ¿h !
: 1 204, en-que-tomaron los F: zúceles á ConíLinrir.o- ■ _eí-numero de -fus a.m igo!,-y quede regajo, en el añq
pla ,-■ baña, la muerte ' de An'dronico:Paleólogo d Jo de : fe a , de fu Vibro do Jos principios. Pero él Venor :
ven ,-t. el ano de 1 5 1. E.fia pbra., con la traducción roe cupone corno .es: ler vi do: de la vida dedos hom- :
la tin a de Gerónimo :-Wolf, fe.imprimió en BaSIea el bres , quitó del mundo al P. Niceron , á tiempo que ano de re í i , v en Genebra en 16 1.5. Tenernos1de fe eíperavan .de el maravillas. Cayó enfermo en E fe
ella una' nueva ve rito n, y una. edición mucho mas. en Provenza, ay aili mndó á 2.1 dé feptíembre dc::
exa&a. qqe lis que lia vían - parecido , tmpreü.i en e l, 16 4 6 , de toles y y años de edad. Monconis en fus
Loúvrei el año de - 17 0 1 , la qual fe deve al difunto viajes , no pudo yerlo fino quando eílava yá .en fus
W.
.Boiwn / guardia de k biblioteca delrey Chriitia- nltimostvales ó alientos. Aunque e l dotti fife o Nieenülimo. G oíu; c:;c , en oí primer tomo , 52 libros de xon falleció tan mozo , y que fe difirajo tantas ve/es
k 'biHería de Gre rotes , que scayru d año de 13 4 i ; de fu efudio princ.pal durante ti catfo b re ve de fii
y .el ícg undo tora o cent iene .los trec e bgu i en tes , que • 1vida:,, ¡o que di» al puoiieo es efitmadífimo. .Sor. pues
c.ompcefendcn una hiftoria dediez años. Relian catorce f.:s obras :a interptetscion .de las cifras j ó regla para
por rainiftrar todavía , con catorce...opuícujosdé Gre- encender bien y iolidantentc explicar todo genero de i
■-gotas; quien cavia cor.pudlo Sebo! ¡os fobre un tra ciñas fimpies , temada del Italiano de Antonio Ma
zado de óymifjo, de fajomniis, que Turr.ebo publicó ría . C o lp i, íectetario del. gran duque de Toicatta ,
e n ' 1 y j j j y que tenernos- de l:i verdón de-Juan Pi . aumentada' y : acomodada con: eípecialidad ai ufo' de :
chón , enrre las obtas del milmo -Sy ndro. Juan Can- las lenguas Jrancefa y Elpañpla, en Paris, avio de
rsciizcno halda muy mal de efe autor. * Juan C a ri-: 16 4 1-, la perfptéhiva cutiofo, ó magia artifici al de los u
tacuzeno , k iji,. I. ■, 4:.. c . - x f . . f \ . 0 .7. 58. jufro Lip- efe ito s mar ivi 1l ofos ¿e la óptica por la vifio n dircdfcay
' fio , pokiic. L r . ín noiít. Beiarmino. Volito. l e M ué, de .h Capcotrica por la rdlexicn de los efocjos pie- nos , ciflindricos y .conreos ; de ¡a dioprrica por la
&c.N IG EP H Q R C í, llamado C actstó , -porqfe era hijo refitacdoE : de los cryfcales , en Paris , 1 6 3 8 en folio/, :
de CaUfts , llamado pon otro.■ noinbte Xtwtopuio, hií- -eñe librò fue folo;.un eníayo de la obra figuiente, Tb/rn-,.
tó ti ador Griego , vivid en el .ligio .XIV , i ni petando irMurgmí joptfoíi five ^dminmáo, i ópticas i,:c&tóptri&ss &■ ;
Androníco Paleólogo d Anciano, hijo de Miguel /, y diaprñáá,pars..prí-ma-:deith yete fpdJañt ad vifaneni ái- dé Andtcnico d Joven. Co tnp ulo mi a hí fie tí á crie- redara. ,- :en Paris;, A u C , in fil. As ia travsjado j í efia
fiañici en a y libros, de lo s quales ¡:os reftan 18 , obra por tfpacio de feys años, però fus; demas. ocu- /
que: contienen Jo que paflb delde el nacimiento: de paciones le havìa n i rupe di do t ermi narla, y tu mu erte \
Jeíii Chrifio Señor niic'.lro hada la múrete cc! em noie perm itió.compon et ías otras dós parces qué; pro-: ;
pelad.) r Phocasei año de o to. No renemos mas ene ■.metía- m:;v.r:rr.-; carta, en ci tercer-:volumen de Li- .
cJ argumento dr- los cinco libros liguicnees , fe ffe ci c eti , do ¡juméis per ¿pifiólas.. El P- Nicéron.di buje rain-..
principio cid imperio de Heraclio . liafta fines J e el bien, y ¡feo gravar por agofeo de i6 - 6 , un monade l.eon ci i Philofopho,, que falleció el año 9 1 1 . De menro a honor de jaym e Anzola ja Peyra, con fu
dicó a! emperador Andronico Paléologo f/ A nd,vio. retrato en figura eyündriccu El.P, K ícehon Barnabira,
ella obra:, que Jna.-i LangA tradujo en Latín. T ie ; muy conocidó :en la república de las; Ierras, y fobre
nen íc dd día divevfis ediciones , en Báfilea al ano de todo,por fus vnmornis para la. hifioria drías hombres iluf15 5 5 , en -parís, el de 1 ¡<5z y . s o -fifia ni rimadle-. tres ,..en lá tal república, y-por algunas traducciones
cha á fplicirnd d d -P. Frontón el duque, es ;.i mas d e.obras I ngle fas en Francés, es de 1a mifm a fa mi ¡ia ^
eílimada;-;fi .bien no tiene cofa de dpecial ; porque y de honor a tal apellidó. * /Memorias deLúsmpo/.Vida
folarnenre íc tiene i.n r.ianudrito feto de t ila hiftoria, de Defiartss: por.hi. Bay líe t. N iceron, Memoriasv & c.
qcc fe ccuí trvava en Ja í bibhókca.. de Machias C or tomo: V il y Jomo X , 'primera ppJe. Renato Thtfeiier ,
vino, rey de Hungría, el qua! la ii.tvia bailado en Si.-riunì jidniimorum./
cierto ddpojo tomado á los Tuteos. Nieenr.oco ;io
N iC E T R S ( San } maityr en la perfecncion exci
ten i á mas que -yo años cestiio eícnvió eds hido- tada contra los Chriftiancs en el pays de los Godos:,
-,u> que Teodoro de Beza hizo muy,mal en n:ei:oi- en el ¡V itgio, era de raza Gotica, nacido azla ios
. preciar..Átrib'uyenfc.á pJicephot.o otros.tratados.,.cuyo. rids del.Danubío. Fué.uno dej.os Chrifiianos que fue-:
ekiichb' podrá verte c.u ios autores que citamos.: £1.1 ron íbcriiircdos d furor de Ari-.anrr.ico, rey ce íes
P ., Lab be mir.iítró en fu tratado/ preliminar de la 1::I
Godos j enemigo de fu hermano rritigerno que Ira■, tocia Byzantina :.in catalogo dedos emueradóres y de via abrazado d £ uri fifoni fino. Dicco los Griegos fue
ios p.-.tfirrchss dé Conliancir.opia, que compufó eñe : quemado porla, feé cathoiica, y hacen memoria de ci
Hkephoro V'y fe imprimió en Btífica el año de 1 5 5 ! ,
á .r j . de foptienibre.■-Hay.fnaob'v'ófde. creer que es el
un compendio dé la t-icrirnrr en veríos jámbicos. *
¡anco obifpo de los Dacíos,. de. 'quién'ge.-habló aquí
Guillermo Eiíengrein, in calbat. ecctef. fcripi. Poílevinp, arriva en el articulo-.Nic-sas porqué los Dadas de
in appar. facr. Vóffio , l. 1 . dí hifi. 6V.ce. c. 2.5. Belar- entonces , ó quienes predicó 5. NÍcetas , y que vivían mino. Sixto Seneníe , & c. Da Pin , bihlm. de Los aut. deja ocra parte del Danubio, eran los Godos. * Baií1s t, vidas d.’SsMss.
CCÍcf.diijl¡¡_i'> XIV.
.NTCEHON, (Juan Francjíco ; .-nació en Paris.el año
NI CETAS,.( San ) abad era Bitli vnia , en los ligios.;
de 16 ; t , eltcdió con gran apróvecbamieUto-, v en ocho ,y nueve , era pues de ia dudad; de Celaren en
tró cilla religión de los '.-Mínimos', en Ja-qual nrofeíTó Bithynia.:. Conftgrofe en fu mocedad al fervi cío: da la
ci año de ¡ í 5 2., á ios i.9 de tú edad. Declarofe íú | igleha, y fuá facrifian en la iglcíia de Bithynia. P ro -.

fcííó k regla, d e ios Acemetes en isl rnonafierio de1 J ■ fu liebres de- S. Gregorio Nazi anzeno ■, que1.le:1cr.cuéhMedicó , <]eie fm-.rió fobie el monte Ob'mpio N Ni-- -í 'a -en Éaon .éntre, las obras de-'efie . padre. Sé ife atricephoro , quien ddcargó en :Nicm s el cuvdado del: j-buye na x cadínx íbbre:el bbto '-de Jo b c o m p u e íd á
aquella comunidad. -Con todo, no tomó rito el titulo de rcxros tomados ce m-ichos pa it t s , de Apo'm aric,
áe' abad fino Aefpues de Ja macere dé N ic e p h a r q e l - de S. Athanaíio , de S. bafiüo, dé :$. Chriíofiórnó ¿
aíío de ge ó. Niceczs tuvo por coadjutor á un antiguo- de Si Cyrilo. d:; Akxandvia , d:- Di 'y.~o d í r , >‘.1religio ío llam ad o Atbanafio , y fe governò por fus dria , de Dionyfio cc Alexaúdria, de S. Ephirem Syríó,
confino.,, y por lös de Nicrphoro, ¡r.ianrras entram de E tiílv jo , de S. Gregorio iNazianzeuo , de Grego
bos vivieron. Deípues que'murieron: haviendo didof rio de Ni fía , de S. Eidero, áe Juno de Haticamaííb s
bendecido d e abad el arto de 8o 3 , ! otturo fino el -de Méfbódio 3 de N iló s : de. Glympiodcró ,:de Qrígepelo del govíerno que agregó á una vida aufieriífiraa/ r.es > de Polycronio; de Severo y de Tcoph.kto d¿
Alexandria.: Imprirniófe efta obra en Griego y en La
lih cera ndo Leon el’ ¿infierno fue prdo por la caula
Cotren del
de-las imágenes^ y definios relegado a ;:n caíiiKo. tín , cu folio, en Londres :-eI -año. de
Hiciercojo bolver á Conítamihopla, y de n::cvo !o en ; mi fin o au t-ot íem>; antes- Cadenas fobre los pfalmos , y
carcelaron , á fin de obligarlo a fqué comunicara1 cori íobre -d can rico de ios cánticos , impreífiis en ik?¡!ea él
año de 1 5 1 z. biav un comentario ¡'c.bre las pódias
Teódoño, intrató en la lede de Conírratinoplz en Ja
plaza y lugar de -Nicephoro. Con dati ó pör -fin en eilai de S. Gregorio Nazianzeno. y que fe imprimió ert
á felicitación de los yemas abaces Ínter. Hácios en ia -Vcnecia bajo d e k n om b red e -N ice tas de Páphla'goni a-, que, fegu n p ucee, es dtl n: ifmo' autor. * Guibermifras càùfa, défpues que huvo anathémá tizado Teodoíio á qñaiqui era que no tributara el cuitó derido á; ■mo Croweo. EL-nch. fenpt. in feripturam.. Juan jaym e.
la imagen de Jéfu Chrrfto, y en con fequ cncia ftié piief- -Hofman , Lexic. nnivsrf. Du Pin. Biblia, de los auti
to en libertad. Embarcóle en un navio que io condujo eclof. del figle. X I.
ó la illa deProconcía, azia las cofias d d Heleíponto. ;
N IC E T A S , apellidado, BeSorátus,. moñge del moLuego que llegó fe pe rida di ó devia bólvera Conílanbáfierio dé Stude, vivía en el ligio undécimo. Soílutinopla, para de la ereditar publica mente lo qtie baria :
vó el partido de M igud Ceruíario contrálos Latinos ¿
ejecutado. Quilo el1emperador dexarle ira fü monaftey epoipufo .mi eferito que refutó el cardenal Hemr io , pero N i cetas: pro reflan do fiemprc en contra, fué berto, legado de la íánta Sede en Grecia. Viófe obÜptefo' y defterrado a la illa-de- Glyceras en las extre
gado á retractar ib eferito, y fbé en adélante admimidades de la Propontida j en dónde Jo encerraron
tido á ia comúnioti de la Romana Igiefia. Nicetas.haen una dírechiffima prifíon, y en ella- fe mantuvo
via compuefió también otras obras, entre ellas un
batta la muerte de-Leon el Armenio , c¡ue acaeció el
tratado del: Alm a, del qual refiere León Alácio un
año de S a o , y procuró 1a -liber t .i d a N i c etas- Efie
fragmento 4 un hymno en honor de S. N icolás, y
mifirio año fe retiro á usía de: las tilas cerca de Confotro en alavanza de1 Metaphraftes, que; refiere Ala
rantinopia , donde murió el año de S 14; Los Griegos
cio. * Alacio. C ave, Cartophylax: Du P in , bibhot, de
hacen memoria de el á 3 de abril.^T ho o tientes¿m¡d
los. ov,u telefi dd figle XL,
Boíland.
N I C E T AS , -biblio tecario1 dé la igiefia de CoñílanN I C ET A S, I. del nombre , parríarcha de Confíanrinopla, craEfciavatv de naciera, eunuco y hereje Ico tinoplá, fué hecho atzobifpo de Teifaloníca , vivió
azia el año-dé 1 zoo yy fué muy favorable á lósLanómaco. La adverfión que tenia i las /agradas imáge
nes , lo hizo apreciable al emperador Coníhntino Co- ' tinos. Puede verfe la lifla de fus eferitos en Leon Alac io , de ecdefi occid. <2“ stient. coitfenfii. Havlá compronymo, quien baviendo arrojado á uno de fu$ parti
darios de la-fede de Con fían tinopi a -, colocó en ella á puefto un tratado de ¡a ptoctiTiou dd Efpirim fauto
efle el año de 766. Mantúvole cir aquella dignidad por contra el de Hugo Erheriamó, dividido en feysdiámedio de fus complacencias coníérvandola hafiz fu logos, de que refiere León Alacio algunos fragmen
muerte que acaeció el año d eySo. * Curopalaro , y
to s, y tenemos en el derecho Griego Romano tina
Cedreno, in compend. Baro ni o , in Annál.
refpuefía de cite autor á las preguntas1del alongé Ba
N ICETAS I I , llamado Mrnnanes , fuccédió el año
ldío. * Du Pin , bibl. ds los aut. ecUf. d d figlo X III.
de 1 : -yd, a B a fiiio Camalero . al q.tiai avia deputilo
NICETAS A C H O M IN A T O , hifíoriador Griego,
eterno erad or Ifaac el Angel. Governo eña igld ia fiys llam adoCboniato , porque era de -Chona ó C olo lá,
anos y feys metes, eras lo qual fe hizo neceíTario ciudad de '■ Phrvgia , vivió en el ligio X I II, y avia
por fu mucha edad aíEgnarie por TucceíTor a Leon exer¿ido empleos confiderables eh la corté de ios
cio , el ano de 1 15 0 . * Nieetas Chonta tes , i. x, in emperadores: de Conftanrinogla. Quando tomaron
Ifaac. Angel. Baronío, in Armai.
cita dudad los Franceíés el aho de tzo.-t-, fe retiró
con: una doncella que havia robado á los enemigos,
N IÑETAS D A V ID , hifíoriador G riego, que al
y con la qual caló en Nicéa -en Bytbinia , donde fal
gunos hacen natural de Paphkgooia, vivid afines del
nono ligio.'Efcrtvió la vida de S. Ignacio, patriarchi leció d año de t i o í. Campillo tina bi fío ría o Afinó
de Confian rinopla , que Federico M urió, obifpo de les , dcfdéla muerte de Alexo Corunene, el año de
1 1 1 $ halla la de Balduino el de iz o y . Ella obra ,
Fermoli traduxo. El cardenal Baronío fe fi rvi ó de eña
qué tenemos de la traducción de Gerónimo "Wolfio ,
verfion, pero tenemos otra dei P. Matheo Raderò,
fe imprimió en Baldea eí año de 1 3 3 7 , defpues en
imprefla en Ingolftad el año de 1Í0 4 . Eile Nieetas
y defde el de 1Ó47 fe ¡ocluyó
compaio también muchos pan egyricos- en honor de Ginebra el de 1
los Apodo les y de otros fantos, los quaks minificó en el cuerpo de la hiftoria Byzantina de U imprefiel P. Combefis en la continuación ultima de la biblio íion del Lóuvre. La dieba obra es buena , pero el
eítilo es iníoporcable. E! P. Banduri hizo imprimir
teca de los padres. * Confidtefe a Nicephoro Calido
en la tercera parle ele fu imperio de oriente una pieceen elhb, 14 . c. zg. de fu biß. Juan Curo pal ato. Ceciiia de'Nieetas , acerca de las e(tamas que detritie
dreno, Sic. Baronío , Belarmm o. Pofíevino. Voffio.
Le Mire y Leon Alacio -, Scz. Ha havido algunos otros i ron los Latinos, quando tomaron á Coníiatitinqpia.
autores de ette nombre , de los guales Genero 5 y el El autor de elle pequeño elcrito no anda templando,
y demuefira faviá injuriar á las mil maravillas. Pe
mifroo Leon Alacio hacen mención. Du Pin , biblici,
dro Morel de Tours tradujo en él ligio X V I, los cíe.
de los ani. eclej. del nono figle,
co primeros libros del teíóro de la Feé orthodoxa ,
N IC E TA S, apellidado Serrón , diacono de la ¡gle
atribuydos ó Nieetas. Imprimiéronle en oüavo d año
ba de Conícmrinop’ a , contemporáneo de Thtophyde 13 80 , y fe incluyeron en el duodécimo volumen
ia d o , en el undécimo figlo , dcípues obifpo de *Hede la biblioteca de los padres-, de Colonia. Tcnéracka, compaio tra comentario íobre lai oraciones
mos también un fragmento d d libro vigefjmo , acer-
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¿a de Jo qué <: - v ; a ob 'lrvarfe, cuando an Manómetaño fe basi ve Cbridizno. : Miguel--■ ■ Choniítoyvhcr-'
Snanoi aé Nfeetas', corapuíoá le muerte uno de. éqéeí- ■
Jos cantos Jnguores , llamados M in d ia , que f radujó ;
también el m im o M ore!,, y avia compadro a!g.:ncs
¿ifai.rfos , entre ellbs:uno-..acerca de- la- cruz..,, que. febalia man níc t ito envía b ibi io teca de I t e.y de Fra nei a.
Weife,.'M íg j e eV;A GfcìÒMiN ATE 5CH Obi! A TE ■
; N 1C E T O ’, ,en latir. FUviiU'Nicitsits, fue uno de :
lo s mas; juyziofos-y mas eloquentes or adoresde le mo
to (iglò , eri las Gaulns. , El P ..Si rmon d.s •jé-fuità-,/ cree
er a n atu rald elaci udadd e le o m en;F rancui. ,vyS ayaroa , en fus notas (obre S. Sídonio Appi inarto ,;pre. tende èra de Amer:: ia , ó alo menos era fi; familia
de eile pays , d o nd cferecono ce rodavi:. ea lugar, lla
mado N kcr. Seacomo, feere, cima;¡iva Mi.ero de;
una familia de leñadores, y faé de .primera inftanda
( abogado, y deípues aífcííor delpréfedodelpreròrio,
Sidcr.ic, que había de el con, grandes elogios , èra
.todavía ..muy mozo quando brillava yá Nicerd en el.:
publico por íti-doqu encía. No.era menos ver fado en
la jurílprudencia que ha vil en el arre del bien ha
blar, y unir a efros raíenros una,gran modeft'iáy un
pudor admirable. A Sidonio lo eííimó mucho, y la
amblad de ellos íue tan eftrecha-qué jamás ni nun
ca pudo alterarla troia alguna. E í primero -, aunque
llegó á fer obifpo fé gloriava de-eftar unido, con cite
gran hombre , y coniieiTa que lo. exempio y lús conféjos lo animaván grandemente á trav.ijar. Nicéro paffava efeítíyamerrre poríhombré que oenpavaéi primer
;lugar entre lös; literatos de íu ¡Íglo. En la ceri monia
del confabulo de Aiterò, que parece haverie hecho,
en Leon el vito ce 449;, todos los abogados pulieron
en el los o jo s, pues íe belava preferite , puraque ha •
rangtieara -en el dia adignado , y relpon nò ¿ lo que
de e I tenían con ce vi J ó , .habían lo 1 con luyelo qu encía
ordinaria -, uniendo 4 lo dicho la.gravedad , 4 la acción ;
la fuerza dél razonamiento , á la elegancia del difeurío-, y 4 rodas eíl.ts ckcnnftauchs en orden y nna co
locación que fupeditavan todo el relio. En otras oca- ■
(Iones no; fe: hizo admirar menos a caofa de la ley
de la prcfcripcion de yo anos, que motivava, grandiffimos .mallosen la preferipeíotí de los negocios.
Antes cute citri ley fe huviera. conocido en las Gañías,
avia dé ella aclarado (Niceto todos los principios y
todas las confeqneociass lo qnai le atrajo; y conci
lló grandes elogios. Sú eloquenciay fu lá.ver avian
dado motivo 4 que lo miraran rodos generalmente
cómo ribo de ios primeros raagiftrados de íu tiempo ,
y un prefecto de las GV.ihs , que fue en adelante
( confuí , no cxecntava cola alguna libo por 111 confojo. $. Sydónio yá cjrado , alíegmá efecirvamenre
■ no reconocía colà en Flavio Nicéro que no fudle condigua de fu admiración ,, y que no huviera defeado
pofleer d mifrao. Era en e! aúo de 477 , en el qual
alavava del modo dicho Sydonio 4 Nicéro, y habla
de el tomo dé nn hombre que aun vivía, ■ * Sidonii
■ Apollinaris■ tfifl. I. g. &.c.. i ava ron y Sirmond , netas
■ J'obre lascarías ..de S. Sldowto . Vy aa'u: . Éjíiemont .
tú-}. ícli f. i;m;c I V , hiß., iliteraria, de Francia por. ios. P.
P . Rivcc y; Colomba, BenediSlims de la congregación de
S- M mito, ir.íii. a. p. -;oo y figtúetim. - . * ■ ■ .
':'■ . NICETQ Ó NI C EC EO , { fan J obifpo de Trcvcris, vi via en el fexto ligio de la. igleliá, y fue uno de
ios mayores óbiípos ce: fu tiempo, Oeípucs quefmt
; inítruydo en las letras , lo pulieron fus padres bajo la
cónduda de un abad de rtn: monañerio que hafta aora
.ignoramos.. Se cree eftava .fritado en los diados de!
rey T h íítri, en las fronteras de la Francia y de Ita
lia y más no cu la ciocci:s ó cu la ciudad de tim o, ges , como io dice el autor dé la Ivßorui de Trevcrh,
que publico ei. R. D. lu cas de Acheri, en fu ípeciÍegio , tomo XII. cíe la edición en 4 ° . 'NicetO hizo
en tal .cfeuela progreíTostan edupendós en la virtud,
que de (pues , de la muerte del abad fué elefio para

'ocupar' fc pIaza. El rey :XHicrry veoerandoíoi.en'grau
manera., , eíciichava .iguftoro los con tejos opie le éa-.-a,
■y conCigúib lo- eligiera:: obiípy .deíTreveris, ce c;.ufcnti:r.:;n:o dei pueblo el alto de y7i..Teodoberto,,
hijo- y /fucceílbr de T iiietri, y Cior.irio I. ¡ir.tiero;» :
mas dé una vez los efedos de f i zeio. HabUv.L-s
Niccto con aquélia libertad apofoiiea tan aoreciable
er* un obifpo, que verdaderamente lo es por ios vir
tudes y mi ni ft erio , í antílíi mo. El ultimo fe ció no
obftante por ofendido ,-y io aefrerró .pero; Nicéro
bolvió poco defpues 4 la co:re, llamando lo á olio Sigeberro , fücce(Tór y' bijo de Clorarlo. El fanto prelado
refiituydo'yá á.ÍLi .igle.fia-, continuó en govero.arla con .
un zeló que ¿flendió.íobré. las neceffidades todas déla
i gl eha .de.las, G aul as.: E n , el Iaño ;; de - y .affi ílió :I al
primer concilio de Clerrnor.r, y al fígundo el aún
de 54^, 'Hallófe-aquel: ano mifmo en d quinto con
cilio <!c O rban s, y el ar.o da 4 5 4 en eí-fegúndo de
París, en el negocio de Saífarac , obiípo de efr.i cie
ña-!. ózia el mi fino riempo y antes: dd ario de 44 5
congregó uno en la ciudad ele Toul , acerca de los
malos -tratamientos que avia raeivido de algunos; Fran.celes í íncdl uolbs, a i o s ’qua Ies ■íé .av iá .v i So ,p réci fado
evcomuig.-ir. Les acias de elle concilio fe. ignoran.
Cómmpvido pués.delldeftrozo qúe hazia el Arciauif
:no éntre: Jos' Lombardos, ¿ cícrivió á C lódaíinda,
pii íccfr Carbólica, mugev de Alboino, rey de la
■ nación--,,, para, obligarla-cá: que.[-.retirara d e la heregia
al.principe fu marido, y avicndo: favido; que ei émpcracoc Juñiriano íe iwvia cexad.o engañar de los
fcclaiores del rmiychisnUmo ,• cícrivió también-4 efe
principe, procurando <kf:ngañarle de ral error. E'ras
. do s ea tras fe confervan en.la.re có Ieccioir d e los ccncihes, y er. las ccicccioncs ccFrehery de Ciieínc , íóhre la hiíbor-ia de Franeía. -El P. -Sirmond áiíigná azia
■ el'ano de c í t , Ia- que: fe dirige el: emperador JuíH_ni ano,, y azia e! de 5 65 Ja..que' íe eferivió 4 Ciodofuida s pero hay apariencia de que cfta ultima ha pre
cedido la otra , y Gueíé ba de colocar el año de 45 ¡
¡: 5í ;. la eferitura 4 Ciodofinda, y azia ei de <65 la
de ]iiftiniano , !a qual fue embiada por el íscerdote
Ladancio , que havia palfado de oriénte a las Gaúlas á
vibrar -ios.tugares-de deyocion. Ademas ce chas dos
cartas, de las qrtales la efentaá Ciodoíiflda, fe encuen
tra también . en; el apendie; de las obras de S. Grego
rio de T cu rs, íé tienen también dos atratad icos aloé
ticos, de S, Niccto , que ei :R ..D E n e a s ; Acíieri publicó cu el tomo, tercero de;fu fp tc ü e g io e l año de
(-< f e). Hallanfé éícriro.si en dátin , uno de ellos con
él tirulo de, ‘vijpenas -de ios. Jtcryos rh d:os\ el 0:10 de
LUs vsmajasde la ppilmodia. Corren en algunos.niauufcritos bajo del nombre de Nicetas: obiípó de los Dacios; pero' el de la abadía de S. Germán dé los prados,
de donde los tomó el P. A chcri, los atribuye al obifpo
Níceto-, provando el editor es el obifpo dé Trevéris.
4Varees pues h.tverlos ccnsputño el autor qu.m-.'o no
era mas que abad. -Caí! toco lo que al 1i-refiere .no.
conviene fino a monges. El éftilo de ellos es féncililEm o , pero-'claro,:' puro , uniforme ¿ y la dicción baítanté pura para el tiempo eU: .que eferivió e! auto: y
í’e encuentra mucha delicadeza en los ciiiónrlbs. Seria
de de:ra: que ellos dos rrarades fucilen mas proíur.■ dos. Murió' S. Níceto azia e l año de <¡66., y .Io;. ch*
tenar011 en la iglefia de Ó. Maximino, uno de fus
ptedécvfcirés, en- -donde llegó. 4 íér -célebre;' fu fepulcro por los milagros que dios nueftrofeñor operó
en el. Florian abad dé Román- Mouticr lo elogia gran
demente , en dos: cartas que le : cícrive. Tuvó por
fiicceífor en ¡a-íéde'deTreveris Í S . Magnsrico, que
havia fido fu difcipulo. Fortunato de Poitiers alugná
4 Si Niceto lugar y licnacion honorificá éntre los
mayores obifpos de fu tiempo , a! qual,celebró en fus
poéh aSlUn mar ty rol ogio manuíce ico anri g no.de nias.
de ¿00 arios, atribuyó también 4 S. Niccto e; cele
bre cántico T e D íim laitdarmis; prro es mucho .ruis
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'antíguo que.oílev pralado,goues; :que7J é jía n táy.av;;en..fe •, PUEñ ° ,a öd obra .co.nciá., ¿ere. artica lo s , que el. piti íoyigíe'ha'áhtes que L Ee;iiaric> cicrhictíe ib fí.gla. *
lqp’ io Poiloponc avia proferido.en fu tratado j i orí tu44 :4 arbitre. Su eítdo aafencilio y concilo. S-attsia.7
Gregoc." iTtiroñ. :u m s p a r . c. vi 7¿¡ JPÍffifí'' /
í'i; MatulI on•alfas35»; ¡hsffmtn■■d4i?f4jjfi'4s¡.:§• -fifj■í cía cqn íus refpucftas , y no decía coli que fneile inú
til. Avia hedió cambien uri- tratado contra fieveeo j/y
■ú m - .tati ■'■Bu Íees al, -¿ S fi-is rm a a fi. ■.4'.
¿ I i f i c l Í t t é r 4r Í A , d e l á _ - F r . i m C Í a - ¿ ; t o m - \ j c J Ó S C . ; , . - ; J v - ¡/. ¡
:■ ; dp.y. 4 ibra s. :c.o.ncra ■ Jos..-Paganos, u~í. cP-hoti o $; cod.c ;y or
■D:i i5i n b'élm . dp los,dm. ¿tícfi de] ios '.f ighi. V i l f F i l i ,
y NiGrxISÜÍ.A f Gcrpuiaio M ig u el/Jf¿' Veroca
¿¿eró’ en elorden Ep'íantó' X) ¿mingo., ...en, el qqai era’:
M ìG l 0 j 7.0 ^. dtiqne.de losvEíc lavon.es inconi odaieligió (ó1■' q.ukndo vlol nombró i e 1 -pap.a J?aalo,¡,1 / i/vdiñ;; vjLtiK ichoa losvDanefesi .por fiis. pi raterías, yc ef 2nó
2 1/de-hénero ;dé gi;;;;"7'”í„áí“íóbiípa¿o^^ ^XhflaiTiO^Affi- . J t d i 'devJeiu C iirtSoy pero .por ón lo redujó el;. rey
íüó :á/'lás' íeiliübes} vájTebnc.ifio .¿¿T xeopfi;■.ga;e;’re-íii-.v- fie >llós ,-11amado. -Valdemaro , .y -fe' vió." prediado i
vicron'''durante clv^óótrfícádol de. Pió W:,¡: y.. Je re citó ■ abrazar el Chriñiatúímo.■,■*.: Hoivie. k i. le: §<¡.y 1>S',
en adelante: ít '■ uny.conv-eiitbde luvordeo/doñdém üy, .... .NfGÖ; J,iino..v; deslós. ..principales, iTarcntinós i-qùe
rió'pqcíagbftbldev: i:) $(í^ d ét& Jósp ^ /.ra^lC ''fd ú d y- conipirar.on con tra A nqibai,- Avi endo, fido cógi do -coti
Distó, í m a o b n i l a d e j a u d i b u s : B . ' F i r g w i s y y otra i n r i - , PhÌlembn.ihé 'pueftq^.éii :.pddér.iHé;eftegenetal; * Tito'=■--t:/■■;.=-:
.'■■■
¡ulada ¡d«*SibyM^y^ptodi‘/.i»-: Jad cedí fia babeada. f j , L iv io , deesd. j . f ip . c. 5?. EchacdjJÍTJCf. c r d . - p r a d ' , tora.:!. :,_■ .. .
.. •'• ; NlGíDE A R , fila vde'. Àfia.. cute! finas-.¿e,-fes. v-Indias^
J i. MíCí A$;y:capitán Aihenicnte yjy Hijo de ¿Vicerato,
á quarenta legnai, nord N ordudf, de la .parte fepten.tfional de la ifia de Sumatra. Los -originarios de cita
& .e ^ tó ^ p o r<íbv’meritD^^qs primeros empleos de la
guerra > y obcuvo ventajasgloríofidfráas á fu patria.
ifia fon. grandes, v bien hechos. Las imigetes no tienen,
Perfuadló: é losv Athemenfes cóhímtiecañ en una tregua
pelo u las cejas, y es de creer ie lo arrancan , pues
que Io-ticnen.das.de los-hombres;vNo. iiénen-templos:
de 5-0 anos, con los <ie Sparta. Dcfpues , quando fe
aefolvió la guerra de Sicilia., fué. nombrado por ge ■- ni Jdoíos ,- y noife-r^bpbce hagan; culto extenor: ó ain eral con Demoítlirnes, y A lcbiado.á quien hi-zis--. 1 giina.-Jlivinidad.Todo-parece igual entre ello s, pues
j-on; ’bolveh-anméd» camón¿»sLa varmada". Athenien fe I talli' tío le guarda diíHncion. i Det ;cacaotales citan
llegó á Carama en, ■SíciÜ'a y y:vformó;i en adelante el
compuertas mnkamenre, fus plantaciones , y en palear
fe ocupan les hombres.,'* Darapier ,.- viaje,al rededor
íitio dé.Syracuíi.> que defendió Gylippo , Caudillo
de dos Lácedemonios , elquai . redó)ó;á' los (¡dadores
M Menda , tomo 2. e. yj 7. .Th^-Cornelio , dtccioaX
a grandes dcfcichas y teuvajos. .Finalmente • N icbs , gsoer,.
,
deípu es- dé' haver lé eiicápric hado; e n ' IbifétKT él, lirio
: ÍSriCOGL ES E v ago b s., .rey; 'de. Gh y p r e~y .d e.Salapor eípacio de dos años, y mas, lo derro i ¿zoo. y co
mi na... fu ccedió. a fu pad re , al qó al aiíafiinó el Eunuco
gieron los Svracuíanos, ' quienes de quita» on la vida
Tra fide o., eh año. tyreerode la Olytn piada C I , e. año
con DempftbaHeCf«l^fio:'4^i. de,1' la; Giympiáda XG t,v p3 7 4 :antes deiíefii Cbcifio. Era:<m.hiptuoG®mo;<.Hìzo
año vai'-' a n tes de J.'lG . f .Tliucydicíes,, /. g.-. y. 6. y 7 , . honras magnificas á fu padre , por e! qual predicó
ii/f. ' DiodqrO ' Sieijlo , , 1. i ¿. Plucarco , en fu z/fiá.
ilbcratcs una oración funebre. ¡Intitulan íé dos liv-e:»NICl.AS , medico de Pycriió -'Hayi endo ido i- ver
gas. de .erte orador fificacks, y. íé bompufietón, en,favor
L Fabiieio , general de los Romanes, le proraerióvacó- , de elle .principe y quien al autor recotnpenfó magntligar ia á Pyirlio •, pero Faóricio Horrorizado dé tal: fic ament c. Nicoeies n o reyn ó lino eri ¡a ciudad de
tráyeion , ernhió á advertir a l .princtpe í¿ guardara : Salamina -, .pero algunos ¡autores parece lo han coadedil mcciico. K Plutarco. Haced; mención de cite mil -! fundido con Nicocr.cn , de quien .hablaremos -mas
otó Nicias en los verlos dé Tñeocrico.yStoñeoci:á,un
abajo. * Dio doro Siculo. Arifi. p tí::. ¡ib. y. c. : ro.
libro íúyo^ acerca ds
piedras .precivólas. Vivió en
Theopompo ¿¡ «pad -Phomm-, k . i /<>. Ifoccates 5 •'«
la O lym piada C X X V a z i a el yañó1i § o ¿n tes:de Je íu
kvaopra. .... f
1
Chrííró. * Nicolás IJo y d .. Hófcnan; íexk. univ.
NIGOGLES , rey.de. Pafos ,;reyaavá bajo la proteo*
'N IC IA S , de.dSlicea ,:.;aiuor, Gricgo,-eícrivió una
cion di;¡ Erólo meo , hijo de Lago ^pero avk-ndo dexahiftoria de.las fncceíiiones dedos philoíophos, que. do eL pacttdo- de fu' bienhechor ¿por tomar, el de An.Ai-hen eo - cita ven/ rnuehos Jugares de fus DipnolbtigonOyléfie ca¡ligó ' fu perfidia, y viendo fu pala
phiílas.Podriafer él niiíiíso que. lia vía cornpudlo un
cio'-rodeado vde toldados por- orden ■ de Pro lomeo i
rrátado de Jas piedras ,.qae .empleo. Plutarco, l i b . d e
quién lo hávia condenado á m u e rte d é mató el rnifWfam- Y Stobro en el di ícu río de las enfermedades j ; moitvSd mugérV Áxíotbea viendo efpeítaculb tan. triftef
mató á fus hijas, y fe dió luego una puñalada por ei
pero es de creer queci autor 'de las Arcadicas , que
ci:ó Atheneo, l. »4. es oteo N icias , conviene ¿í úver
pccno. Lxhotió á fus'cuñadas liguieran fu exemplo f
«1 de Mdea , dé qQÍen'vhace;ineilcionyPÍLirarco en fus y el ultimo acto de día tragedia io cerraron íus cfpocortos paralelos. , c a p . 1 j . demontuando de cierto
(os, hermanos de N ic o d ts, los qual es ¡pegado fuego
modo que ¡o qué de ellos eirá era tomado de una
á lus ¡c a la s f e quitaron la vida , en la-'. Gly mpiada
obra hiftoncá. '
'
■ 1. .■ C X V il,, el año 3 10 antes de jefa- Cbrifto. * DioNIClAS ' G u rd o} grain añ eoqu e vivió azia el año
d o ro , i. roí .
7 c y. de Roma y 47 antes de jeíu Chriílo , era gran
NICOCRATES 5 llicccrhes , -tyrano de Cyrena
amigo de Pora peyó y de Memmio. .Cicerón eícci vien en la Libya , era un-, principe muy. erad.- Mató . a
do' aD oiabela,!e d ice, que aricado i; ¡o cítablecido
Phedrfrao 'por cafar con (u muger-, ílamada alm aJuez entre Nielas y .Yk íio, febre una dependencia de fila j .cuya hermofura ie tenia rechizado. Affaffinó, a
dinerofavorecería: alpri mero', .al.quaHlamtijucmdfMenali'ppo,, gran facer dote :de lite rapio de Apolo , y
fitrns. * SnetoníoJ,.de
gcarmn. c..¡%d"’k'íé atribuyó: e l tfacetdocio. Temiendo que alguno fe
. N 1CIAS excelente pintor Athenitnfe, pinta va las
elea p afíe á pelar fuy o de Cyrena , hariendo ío lleva
mngeres con la mayor perfección ; y . hizo un lienzo,
ran en un ferm o , como muerto , hacia dar ciicbiien el qtial avia reptefencado al infierno ¿el modo
ladas a todos los cañaveres, y losquemavacn dtíbnnv.ilno ooc lo deferive Homero. Rchuío por el 60
tos lugares. Tantas y tan inauditas crueldades erti;
talentpsj y qrtifo mas darlo á fu patria que venderlo.
melaron á tu muger á prepararle un veneno q r. ay
Refieréíé dc el tenia por.coílumbre eílat algunas vezes. no haviendo logrado electo fu defignio, configub
tan aplicado a íu trayajo que olvidava íiaña e¡ comer
lo matara-Leandro. Fe afe ARLTAPHILA. * Plutarco,:
y el beber.* Piinio, /. j ; . c. i r , É lu n o , /. ;.c . j i .
de las virtudes de las mugeres.
F u fe í Pau&nias, in\Atúc. y á 'Scobeo 3 f-.-m. a 7.
N IC Ö C R EO N natural: de la illa , dé - CIiypre , . íc
Plutarco , cmmenk m. f i m f i ' g s r m d d d B . f p u b l k a . .Feli apoderó de la foberania de erta :/ía>e:i la quai.reynp
ciano , ccnvcrfi.fiúnti acerca de las vidas ’de tes p kisas.
gran tiempo corno ryraito , défde iä-Glympiada. C 5Í,
N IC íA S , mongo, au ro rd elJéiito figío , avia comí:
y ¡el año 372 antes de Je Ib Chrirto. E i'fu é quien

hizo atormcnfár' tan cruelmente a l:phílGlópHó A tía- \ iludió á 7 de mayó de 1 Í 7 y. ó los 7? de O ¿daI,
sirco'. Otro Nicociy&oit lo; eSabíeciq erí el revno da 1 p.rTb parte de !u vida en : ravaj.tr ibbrc c¡ texto de
tliy p re , ILoíoméo
bijo de R ag a s , azi a el' ana Ó.' Thomas-, cuyos principios procuró conciliar,-con
"5n , antes de' Jefifi C brillo. No hay -fibaricacía-ste que ' los más opucíitos ~¿ é!l"a -cfcuéla , io' qua! !e acarreó
algunas criticas qué at guíito fueron de todos ios verfea el mifmo:
':
■,
NíCODEMO ó NlCODEMUS, Fáfi’leo, era íenadór . lados en.. la. lettura di- S .' Thòm.is y de S. Aguilja.
SoítC.pnes. fiiS obras, Gdlück ütyfiúús ¿dverjiis pApo~
-dcF-gtsn Sanhedrin. Pá-íío de noche á verá jefe'C fin
i t o , y co neftc: divrfto'tídéño■rovo la 1coüveríscion que ¡le,'tan. 'Cnlnjanm "hjfinorem vmdicMt'á, ' & c. c'd "
cha es contra .'2 del P. M cíplcja fu concolega, quieii
¡h u.itere « i e! tercer capitulo de S. Jnxr.. Cuy.:ó
en El 'Cpxtalcinty. Guillett min<iíchia\ h'avid défc-cKado
también de h ii-pultura del .Salvador , como ' ¡e rc.ot. occ en el capí 19. ’dd-tmrffflcv evangelio. A’ NieOdé- . lá Tranfaccíoii que ;íó pretende avitáe hécfíó dé i'á Ca
ino fe atribuya un evangelio que tenernos en Latín i taluña,' entre S.: Luis ,' rey "dé Trancia y .layiue, iCy
de Aragón y' Tiído’vh i Ju jii X C I 'íinúctepAtl fG'dllm
pero « ‘obráfüpiíeftá'j liona di* fió das, y que el papú
íT'íivctrrí, regts irhimplídlííímoñumontá. , ^ct. 'Óbrállela
‘Gcláfió colocó’ c¡t el hornero d e' las: apocryfas.. * D.i
de e¡::b em-.s, rigures, verlos' Latinos y Francéfésl:
Pin díyrt. pr/.en. (rime l¿¡ b:i:)i ■ .
. .
,
NÍGODEMO , A thenlente,'' feé tectío cotí; Gccd- valióle; c: P- 'Nicolai urta péa'íion' de" rico* libras ip.ts
"tíirao, espitan de." ía-armada qiss Górron. embao a re ¡e di-ója cqrte..que íc la is;¡:á hecha ctr.ptcnder t id
theo’ogia Latini de Rayncrio d;t Pifa dd orden de
peler í Amxerxes que, entrara fin Grecia.' * Diedoró
prelicadoresy S:c;; jpiitQÌimfimi cuifonnm íky.iyj-.im de
Sitado,/fe. if " .
i .
NICO LAI , familia buitre y mitigue cr. ia toga , en pr&pejiiionmAnloná.hírriáldi ' S'arèén ìè idócloris-.Ó’ fis i i y
la 1 q ual ocupe de-gran tiempo cr. eí rey n ó de Fitatici a, d i (yuxjmtiem j'km : pertmehtem m comuiis íhcdlogÍc¿ facili
tata: , &c. Dtólo temoi.-ti an Trances bajo del. rimlo de
"úna délas' dignidades :d¿' m.ayoWrn.pÓrrandai,.'
NICOLAI ( lo ren zo) jefeid?, natiiral del rey no de ; avifi ddtbiritivoyfdnüi Ttwní mítyTiñkús expofiúo-. conf i pee ríyxatiiár "evdngdtflai -, & c , ' S. Thótñk /Sfitta.iÑor vega > frió' embistió de Roana feSuetía ,.en i<¡~7 , á
■ en abito disfrazado', a.- !é vi:- a !á reyna Cachi! ína , '■ íis p/ariarfjjimcí ' 'comentá/idia % libros fenteniíaruvi Tari
muget del r e y Jn d r fííl , y foücirar con ella los me- ¡ Loméetr'diy &£',.» Sp ThQmAPfifimÁtá comentariús pofiédios de refitableccr ríayFée Carbólica' en' ¿fíe’ re y no. : riiit' fipey lifios fenií>iciAr¡mi.'L\ P. NiedJái procn’rá piroPreíentóío eiiaprinccía al x s f , -quiúh le confirió la i v a r e n e l p r e & i ó que ella obra es dé S. Thomas ,
■ cedíedita de theqlcgia en el colegio de Scokolnl, que pero ¡os P f- Quettr y "É di ard , ed la biblioteca de
ácavava de fundar; A llí, fsn drclatatté, iva de Crayao- ’ los autores de lo orden , pr;te¡;den es deí cardinal
Aunibaldo de 'AiiKtbaláis , DdnúnKánó -, S. Trema
'do 4 laíd rd in aén fu s ieccioncs puBlicas, ¡os fuudáiTjcntos- del Luteraniínio. Apercevidos de'ello el pruv . fifiim ü s,. qiiodlibetdlés zaffi! tr.es, Sí es Eefinmsfrmrtcm
Trddìcdiortirtt S. Jásolst pro e naikli fregto 'pLuifus , Scc. :
cipa! del colegio>'y un' cura dé tttk ciudad , quine
ron oponérfde ; pero echólos el rey como calumnia- es uit¡ -poéma Látipo ' fummo. ihcclcgica S. Tboraa A y ú dores y le dió el empleo de principal aTcáthedratico 'tiÁtís aecuétruiis recogiuid , S¿cr. y De jejimii Cheifiiani
& Chrfiuifttc abfiizeriticc ' •vero dé. 'legitimo, riiit \ Óre.
Lorenzo Nicoiái'Vquien hizo una apología do ¿la
contra ellos dos defterrados. M is aviándole enteprin- : Dfienatio, La Falta, de. víveres cauíkda por el litio
dpe j que tenia abrazada la religión Catlio'lica t dettado que padeció la ciudad de París ea i d ; 9 , haviétidó
engañar de los Ludieran os * mandó !a lidie de! co'e- ■ obligado, al atrzt.bu'po de éfta viiia y corte ti permitir
gioj y en él quedaffen reílablecidos los herejes." Mu fe comiera carne .eiiunes, marres'y .jueves de la quarió elle Jeíuite. en Vi na en la Litlióstria i 5 de mayo refina, ' fe agitó ei íñvcr 'f¡ en eítós dias fe reñía ¡a
de 16 1 Z á los S4 de fu edad. ^ "Maimburgo , hifi.
difpenfa de ayunar. El fehoé , de .Látúróy ilguió la
dd Lumanymo,
■'
negativa , y :-lá" afirmativa el l i Nicólai, pero íe, que
. N ICO LA I1[ Nicolás} geni i¡hombre, del. De! 5 nado ,. dó indccift l i quell io a y mia d iller tac io t i l atina ío'fer.or deA rfeeílle, es autor de algunos tratados de bite el concilio p er,tirio, de! firíai alega S. Aguftin la
navegación, que citan ¡a Crois cíú Muñe y Yetdier ■ determinación tòéabie a! comido di ¡os herejes, quieté
Vanprivas. Murió en París k zy de jnmo de i j S í . Nicol ai'Se a erte el concillo de Ni cea , y no de Arles,
Qriince ó diez y- feys años tenia empleados en vint.tr como lo liavía intentado provar el fefior de’ La uno i.
las provincias de ¡a alta y baja Gemianía, la Dina En ¡ 6 S 8 , min i 1!ró íeg andadi (Tereac ion fobre el tn if
marca, Ptitffia, Livom’a , Suecia , Zelanda , Ihg’arcr- ' n o aífuiupio , también eüLartn , y aíEgitfmó con tri
ra , Eícocaa, Efpañá, Berbena , Grecia , Turquía y ; Launoi ,'d?. bdptfimì arnìaiio tfii a!?' -decísfili infittiti o , Sic.
Italia, y hechas cutí oías inveftigaciones fobre todos én dos di 11« raciónes. pretende en. la primera contra
los p ayíes per donde hsvía pallado ; que facóá luz en : Lauti oí, que el ufo de la Romana iglelia de no adminifun romo de a filio , en León de Francia d año de trar en; otro tiempo ei b.umímo fino en pafqnas y en
15- gil , con c! título de naz/iyiciartesorLemhUs^
■ pchccéoíites,' excepto en estos de necefiiilad^ fe obNICO LAI ( PheÜpe ) rfieologo y nació en iy ; á , .íéryava generalmente en todas las iglefiás ; y en la le
y mudó en idoS. En Hatnburgo predicó con univér- : gno cía q u d a iglefia jamás precifó a los Judíos y á ios
íal aplaufo. Efcriviá tocante al rey nado de Jeíu Chri- Infieles, á recevir ei bautiímo. Contra un elcritò del
lio. Corren i mpreífis todas íbs obras en quatro to- . P. Mafpleda deí miítno orden ímvia publicado, por
nios. * Rcnníng de W íae , ihsd. ¡y 51 . Spízelio , ín
mandado de fus fuperiores , otro latino , para provar
Templo honorís, f - 17 . :
■que el orden Do mi nica no’rio nsceíiit.iva de reforma
N ICO LAI { Melchor) theologo celebre, nació en ción. Elhindo en Roma en t í>18 , recitó un difeurfo
i ; 5 8 , y mudó en i A í 9. Enfeñó ía theología en Túfatino fobre la toma cía.ía Rochela por Luis" XPL
bínga y difputó vigoroáttrtcntc por eferito contra Fo
Compufo también el oíicio.de S. Pio V ; y diJcuríos
rero. * Spizd io, in Templo' Iwmrns. p. z¿pe..
FraiTcéies, pidiendo a! rev y d la Rey na madre, regenN íC O L A If Juan ) rdigioló Dominico, íe dió á
ta de aquel reyno, que el .deridio de. votar en las
conocer en el XVI i figlo por fus obras j y lo fingu Lí juntas de la. facultad de rheoiogía no íe rcftringieíTb,
ele fus opiniepes. Nació en M onza, aldea de ía diorripeto á los regulares, á cierro numero de perlones
celis de Verdun cérea de Stcnai, en 1
Viílió ei
en cada ordetr, y los pronunció el mi imo en Us
(¿grado abito á los 1 1 años de fu edad, y profeló juntas que tuvieron los diputados de aquellas ordenes
en ■ & ii. Embiaco de'pucs á París íc graduó de para deliberar fobre ellas materias. £n la biblioteca
Qodtor ér. rheologia e n -16^2. , y en tita ciudaddcde fu rsfgicn {agrada íe Je 'atribuye un tratado f i
renicndole la catdKX m , íevó por 10 anos la chcola- rim mtc/.'.jsio & hodierno Hdcchanalierum, que ó luz lacé
gia en el - convetiro de ib orden, 'ii'tnado en la 'calle Gronovio bajo del nombré de cite padre , en el tomo
ds íiatrdago , tn el qt a d.ípuesde haver ódo prior, 7 de les antigüedades Griegas. E Re tratado havia ya
parccid*

!
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parecido en Hel inflad c en i ¿79 , pero fe cree fct de
Juan Nicolai , que fuá mucho tiempo profcíTor en
Tubirmeu , y del qual corren otras muchas dfilértaciones^dci ínfimo generó. * Feanfe k s obras citadas
en efee articulo.
■
■ ■ ,, .
NlCOLAI ( Everardcj nado e n i^ S a en.Middeiburgoen Zelanda. Deípuesdcfier afleifordel confejo
fupremó de Malinas, Carlos^ V. emperador, quien
en mucho le tenía, lo nombró por primer prefideme
del confcjo fupremo de Holanda , empleo que ejerció
diez y ocho anos, haciéndole deípues eñe monarcha
prefíjente de el 'de iodos ios Pay fes bajos , y murió
en Malinas en t f j a , feptuagenario, dexaudo de fu
parro conjüia & toxica tegalia, que fe publicaron. Cafó
con Elija Bladel, de una de las primeras familias de
Malínes, y tuvieron 1. á Pedro , canónigo regular Premonilrarenfe, en adelante general de fu orden, i a.
EveRARDO que ligue ; 3. Nicolás, llamado Grudio ,
eño es de Lovayna, donde havia nacido , confejero de
eftado del emperador Carlos V y de Idhelipe II , rey
de Eípaña, ca valí ero dele llave dorada, y embaja
dor á Vene cía , donde murió en 1 f 7 1 \ haviendo dado
al publico negada Nicólat Grada Nicolaii, que dedicó
á Gerardo Groelbec, cardenal y obifpo de Liege, fu
ami «o intimo, y O d a , rodo ello en veríc; 4. á Adrián
no M arta, chanciller del ducado de Gueldres y del
condado de Zutphen , y murió en Bmíelas en 15 6 8 ,
d ex ando algunas obras poéticas en latín, entre ellas
una elegía de Cyraha Arnofis, que fe vee al fin de las
de Nicolás fu hermano 3 5. á Juan , nacido en 1 ; 1 1 ;
jntfiéoníulto , orador, hí (loria dor , pintor, efea alcor
v gravador, deípues de haver fido fecrétaria de Cle
mente VII, y luego del Gavinete del emperador Car
los V ; pero aviendo fegnido las armas, marchó con
elle monarca á fu expedición de Tunes , en donde con
trajo una enfermedad de que murió algún tiempo
deípues debuclto en 1 5 3 0 , de r ; años mo cumpli
dos de fu edad, desando algunas obras ¡ y 6, á JJah d , que entendía muy bien la lengua Latina, religiofa. E verardo Nicolai filé primer préndente del coníejo de Friía ; y llamado áfu corte por el rey Catholico Phelipc II , á fin de tomar fus pareceres 3 á parte
de crearle cavalí ero de la llave dorada, lo nombró
por pcefidente del confejo fupremo délos Pq^fés Bajos.
Murió filos 6 3 anos de fu edad , aviendo tenido por
jai jos á Amustio , primer prefidente del confejo fiip re
ino de Holanda , y i Carlos Nicolai que ambos falle
cieron fin poflmdad. * Scriverio. Vida. Pontano. Las
porfías de Juan Nicolai, & c.
N íC O LAlTAS , herejes, que fefufeitaroh en vida
de los Apodóles. Hay grande apariencia de que N i
colás , el primero de los fie re diáconos fue autor de íá
feófca de los Nicolaíras, ó que á lo menos dió a ello
ocafion, pues que S. Ireneo lo llama maeflro do los N ícolaitas, y que dcfde tiempo de ios Apodóles ha vía
tina fe¿ti de Nícoiaitas , déla quáí le habló en el
Apocalipfis. Afíéguran algunos padres fué el autor de
cita le fia , y dicen el One aviendóle vituperado ios
Apodóles de haver réaíuraido fd mugar , de la qual
fe havia fe parado por guardar continencia .invento un'
error bruta!, á fin de de ufar í fu proceder, en ferian
do que para adquirir la eterna falvacion ¡> era neceífa-

río cobquinarfe todos los dias en todo genero de
impureza ; pero la opinión común es que cfte diá
cono jamás incurrió en alguno de edos excedos. Otros
refieren que aviendóle baldonado los Apodóles de
que citava zelofo de fu muger, la qual era hcrmofíílima , la hizo comparecer en plena junta, permitiéndo
le fe cafara con quien fueíTe de fu agrado, como eníeñado por cito fi abandonarle á la la(cavia 3 pero tam
bién carece de fundamento eíh opiniom La mas feguida y mejor fundada es, que algunos libertinos for
maron una hetegia, a la qual impufícron fu. nombre ,
con gran injuflicia , porque no tuvo otra muger que
ía primera, con quien havia &tfado. Afíadefc qtie fus
I'm , l l . Tem. y L
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hijas y un lujo que tenia, murieron én eííado virgi
nal , y que el fue diableado obifpo ce Samada. N o
eq los dogmas coníiilia la heregia de los primeros
Nícoiaitas , fino íolo en poco reglada conduéla. Négavart pues los nuevos la divinidad de }du Ch tifio
por la unión hypoftatica , diciendo que dios avia havirado en el finiamente. Suitentavari que las coocapifcencias mas ilegitimas del cuerpo eran buenas y
famas , y que podía comerte carnes ofrecidas á los
ídolos. Paliado algún tiempo, mudando fu nombre
que los hacia harto notorios ¿ adoptaron las he regias
délos Gnofticos, tomando, íu nombre. Dividiéronlo
deípues en otras feétas, y fe llamaron Pbibiomtas, Sim tiotisos, LcVítlcos y Borboritas. S. Epifanip deferí ve las
porquetias de fus feótas, que no es pollable leerlas fin
horror. Renovóle eña heregia en el XI. ligio , por la
incontinencia de algunos clérigos que quificton ca
farle. Mucho contribuyó á extirparla el cardenal Pedro Damiano. * S. Ignacio, epiß. ad traü. & . ad Pbi~
laddph. S. Ireneö, L 1. c. 2.7, y l . 3. c. I I . Clemente
Alexandrino , Strom. !■ 3. Euicbio, hiß. L 3. S. Epifanio , Haref. %j. Teodoreto , Ä c r. fab. I. 3, Baronin,
A . C. 6 g. iov; 9 y ßgu. Godeau, hiß. ecicf 1. 1. Du Pin ,
bibliot. di los aut. edef. de los tres primeros figlos.
N IC O LA S, uno de lös fíete primeros diáconos;
Veafs el árticulo antecedente. S awios d il .nombre de

NtCOLAS.
N ICO LA S DÉ LOS BOSQUES (S a n ) abadía celebre del orden de S. Benito de la congregación de
S. M auro, eílá á tres leguas de Latín, en afperifilma
foledad. Deve fu origen á dos hermitanos, y por fun
dador reconoce á Phelipc I. rey de Francia. Parece pot
fus ruyiiaS, era en otro tiempo mas confiderable que
no ló es al p re femé. Vcefe allí un falon i en el qual
fe pretende le ñivo un concilio en vida de S. Bernardo,
del qual hay carras eferitas al abad de S. Nicolás; co
mo también cárceles reales. En elle monaílerio reve
rencian los pueblos á Bernardo Atquer, quien fiendo
proviibr del obifpo de Baza, abad comendatario de
cite monaílerio, dexó de buena voluntad fu empleo
y todas las comodidades de la vida encargarie.de un
curato de campo defíerto y abandonado. Cuydolo con
las mayores veras. Neceffícó de la gran paciencia que
Dios le concedió. No efeuío penas, fatigas ni travajos ; predicó con palabras y cxcmplos , y tan grandes
créditos le afianzaron fus virtddes que fallecido eti
odor de fantidad en 1 56 1 , no han crifado deípnes
los pueblos en yr a ofrecer fus ruegos y oraciones al
altiliimo íobre fu míímo fepulcro , con la confianza
de alcanzar gracias ceieílíates por fu íntercefiion. *
Mem. del tiempo: Fleje ¿iterarlo de los R. P. Martennoy
Durando , Bemdiñmos de la Congregación de S. Mauro ,
eu 4 o tomo z. p, 48.
N ICO LA S ( San) dbiípo de Myra en LyCra, vivis.
á principios del quartd ligio. Es celebre fit nombre en
la iglefía. Pretended algunos autores fue milágroíá fii
vocación al obifpado, porque yá fatigados los obifpos
en punto de elegir fugeto digno de la fede de M yrs¿
fe les advirtió divinamente confagráran á quien p r f
mero fe enconar alié el dia, figuiedie al abeír la puerta
de ía iglefía. Él Eípiriru de Dios conduxó alli á N i
colás, quien contra fu voluntad y grande reíiitend*
fue cpnfagrado coii aplaufó univerfal del pueblo. Su
caridad y dulcura excedieron á las efpeíaozas que de
el fe rentan con cevi das , fué preftí y de Herrado „ en
la perfemeion de Licinio ; pero buelto defpues de ía
.muerte de eñe tyrano, de íii deílierro, rriumfó gloriofo, porque vifítaudo luego fu diocefis fieravó quancos Idolos y templos encontró del Paganifmo. Hay
quienes crean áffiftió al concilio general de Nicea ,■
año de ; a j , y que á Arrio1 íé opufó en el fuertemente; pero fegun excelentes criticos, apenas eftava
nacido elle fatuo quando fe celebró junta tan fagrada. En honor fuyo edificó Juftbiano emperador una
lóbtíbia iglcfíai que reparó Bafilio con1 magnificen-.

rió vino áía luz primera er¡ 1 z $ 7. Mientras eílava enr
ci;:. Manava, fegun fe dice, de fu fcpulcro un licor
iando fus eíludios tus nombrado por canónigo de S,
que corava todas enfermedades, capacitándonos de efto
Salvador en fu pays, y defpues abrazado por divino
una noticia del emperador Manuel, referida por Balinfluxo el efe do roon.dHco en el orden de los her
íamon. En el X I figlo fue' fu cuerpo transferido á Bári
mitaños deS. A guílin, p afina ron á rolos fus grandes
en Italia, en donde han continuado fus milagros.De
auferidades que en el fué practicando. Tras pues e!
e fe látiro Prelado fe hace mención en la Liturgia,
efer en muchos conventos de fu (agrada religión,
atribuye^ a S. Juan Chrifoftomo. Con todo, no-hay
paííó á Tolentíno, donde 3o años cftuvo continuando
coíá cierta tocante á la hi(loria de S. Nicolás. Su
ea fugetar al eípirim íu cuerpo con fe varas oenicenvida que á Methodío fe atribuye, ú Andrés de Creta
cias. Su feliz lEnñíito á la gloria víófe azia el año 1 5 j o
ÍU panegyrico, y caii todos los demás monumentos,
en ro de feptierabre, Canonizólo Eugenio 1¥ en 14.46,
en que íe ha hablado de S. Nicolás, fon piezas fu*
Anonytno , o.pad Simtim.
puedas. La tranilación de fu cuerpo á Barí, es tam
bién una hiítoria que carece de autoridad y funda
P apas o e este hombre.
mento. Lo que de elle fatuo ha d;cho Mecada f e s ,
es pura invención. Se dice no hay autor ni moruiNICOLAS , 1 de e fe nombre , llamado d Grande?
mentó queprueve aílifeó al concilio Niceno. Es cierro
Romano de nación , hijo de Teodoro, ordenólo de fubque los doctos T-llemocr y Bayllct, y otros celebres
diacoho el papa Sergio i l , y de Diácono León IV.
eíctitores han relegado ríle fanto ai numero de los
Grangcófe gran crédito en el pontificado de BenePantos no conocidos, y tratado Ge fauuloío todo
di ¿lo II! , al quai kiccedíó, y fué con ¡agrado en la
quanto eferivió de el Meta frailes. Negaron pues entre
iglefia de S. Pedro en preferida del emperador Luis
otras colas eí que vivió en tiempo de Confenrino y
I I , en 24 de abril del ano 85-3. Miguel III , d B íque afliílió al concilio de N icea; pero Euftado > fa
vido r, emperador de qriente , que avia echado á S.
cer do te de la iglefia mayor de Confem inopla, que
Ignacio , patriarcha de Confbntinopia y colocado a
vivió á mediado el íexto figlo, poco defpues del quinto
Phccio en fu lu gar, refolvió mitorizat fu injuíto'proconcilio general, refiere en una de íus obras que
ceder, embió bajo de mentidos pretextos,1á rogar á
tenemos ai fin del tratado de León Alatío de mri:i¡yue
Nicolás tuviera 3 bien fe congregara concilio. Por le
cccLjU , &c De Purgatoria , conjenfone, y en el P. Comgados pues etnbiá ó Zacarías y R ad o alio ; pero pueílo
befis, bibl. cancionat. al décimo día de noviembre,
en noticia de que fe avian efta y otras juntas ex edi
un extracto de una vida de S. Nicolás, eferita á lo
tado contra las form as, las condenó , y en una carta
mas ende en el V lig io : la qnal manifrefta vivía e fe
al emperador fas trató de ladronicio, Latredna'is fy lauto obifpo de M yra, teynand© Conílanrino el Gran
nodus. De veras defpues fe opufo á todas las inrcrpre
de. El hecho de que fe nata en efte exrcaito , es de
fas de los Griegos, Reprimió por eferito Í qs atentados
los tres tribunos , que por fer. acuftdos falfameute te
de Phocio, á quien excomulgó, y á Hincmaro de
nia prefos el empetador. Uno cuyo nombre era Nefociano invocó á S. N icolás, aunque aufente, para
Reims y demas obifpos de Franda empeñó á tomar
el partido de la Romana iglefia, reípondiendo en ello
que iibrava ellos tres innocentes, y el íariro apare
ciéndose de noche a Conílantino le amenazó con
i las objecciones de los Griegos, que les embió.
Creyófe obligado efte pontífice á fulminar también
guerra mokfriílima en la Dahnacia á no fo Iraríos. Queji
do fuera falla cita aparición re ful ta fiempre de ella
anathemas contra Lotario, rey de Lorena. Valdrada
fu concubina, haciendo congregar el concilio de Metz
•vivía ó. Nicolás en tiempo de Confentino; pero
tan arralados no cita van los tiempos en efié V fig lo ,
fobre el aífiimpto en S í 5 .También excomulgó á Juan,
que de ello no pulidle aver ex adro informe ; luego
arzobifpo de Ravena, y !o recivió con cXpreffivas do
bondad, agrado y dulzura, defpues que arrepentido
íi a. Nicolás vivió emperando Conftanchio , no es difiictl concluye afliílió al concilio Niceno. Lo que infe Subyugó á ía iglefia con profundo rindimiento.
duxo a alegar lo contrario que el nombre- de e fe pre
Celebró diferentes lynodos para reformar las coíiumlado no le encuentra en las diferentes ediciones del
bres; travajó en la converlion de los Búlgaros, y fe
opuio á algunos herejes que fe fufeitaron en fu tiempo
catalogo Latino que tenemos-dé los padres de elle
concilio j mas efe catalogo es imperfeítiílimo, pues j renovando ios errores de los Tbeophafchitss. Final
que de 5 18 obifpos, que componían aquella junta,
mente eferivió un numero tan grande de cartas que
apenas fe encuentran doicientos. Publicó Juan Seiden
de ellas fe ha publicado un volumen entero. Ochenta
en fus notas fobre una obra de Eutychio de Alejan
y dos cita Baronio , y mas de po tenemos en las edi
d ría , d d origen de fu iglefia, otro catalogo Arabe,
ciones de los concilios. Murió e fe gran pontífice a
en que fe lee entre los prelados que íe hallaron en
r 3 de noviembre de S 6 7 , al cabo de aver governado
el concilio fob redicho, Nicolases-el Adirdon , lo quaí
h iglefia nueve años , dos roeíes y veinte dias , y fucmuy 1c parece á Ntcolaiis Myraum ó Sdyromrrt, y allí i cedióle Adriano IL Yace en el vaticano, donde fe vee
fe ve que ay algunos aurotcs y ciertos monumentos
fu epitafio. En orden á fu v id a, para (averia con mas
que colocan á S. Nicolás de Myra en tiempo de
efeníion, Icafi i Anaflafio el bibliotecario í 'Platina, á
Conílantino y entre los prelados deí concilio Niceno.
Onofre , Chacón , Papyro Maífon , du C h e n e ,S a Se halla fu culto eftablecído en ¡a iglefía de oriente
ronió , & c. y á fus eferitos, veafe á Adriano I I , á
en el VI figlo. Carecelc.de prueva que juílifique haHincmaro de Reíros, á S. Antonio, T rithem ic, Bever íido conocido tan temprano en occidente. Eí pri
larmtno, Poífevino, Gefnero , & c,
mer martyrologio en que íe regifoa, es el VaudalNICOLAS I I , llamado Gerardo de Sor aova , por
berto, monje de Prom , que florecía Teynando Garlos
que era de efta provincia, tiendo arzobiípo de Floel Calvo ; pero e fe monje no hizo mas que copiar
rtncia , fué eleéto en Sena , v colocado en el fagrado
mártir elogios Latinos mas antiguos que el. Celebér
íóÜoy vacante por la muerte de Ellevan X , año de
rimo ha llegado defpues á íer íu culto en la iglefia
1058. Algunos faccionarios , impelidos del conde de
Latina. * Me tafia (les y S u d o , ad dieta 6 Aceem, BaFea feat i , avian hecho confagrar por violencia á Juan ,
ron io, In rainal. & trnrt. Godem ., hifi. Ecckf. Tille-- llamado Aíertcio , obifpo. de Velete , que tomó el nom
m ear, niem. ecl-f. tara. 6. Le Quien , Dominicano , difbre de Ee neciiólo X . Nicolás, confirmado por el em
frrt. (obre S. Nicolás, obiípo de M yra, en la qual
perador Henriquc, lo hizo deponer en un concillo
pretende provat pudo aíliibr efe fanto al concilio N i
que fe tuvo en Su rtí, y paffado á Rom a Gerardo ,
ceno , m las memorias de Literaw a, que re coleccionó el
fué ordenado y coronado Sumo pontífice, con c! nom
P. De fino le ts del oratorio , íom. 6 fa ri, %.
bre de Nicolás 11 á principios de h enero de 1 o f 9.
N i LO .. AS (San) llamado de T olentino, por el
De allí a poco vino el mi fino. Bencdiéto á pedirle per
nombre d éla ciudad en Is.qual nació , y donde mu
dón , y pro tefed a la violencia con que avia obrado.
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defpues , y tomado eí nombre de N icolás, en me
-enunció el pontificado. Nicolas I I , a firy de impedir
in !o venidero las turbulencias que podrían inceder
moria del que lo havia elevado á la dignidad car
denalicia. Governó la iglefia con filma vigilancia , apa
en las elecciones de los papas » hizo reglamentos en
ciguó las difieniiones que havian nacido en Roma y
no concilio que en Rom a le celebró aquel año mite
en el citado ecíefiaftico , y eftabteció la paz entre
1I10, y en el qual abjuró fu heregia Berengario. Etec
papá confirmó á Roberto Guifcardo la poíléffion de
dtverfos principes ChriíHanos-, efpecialmenre éntralos
reyes de Aragón y de Sicilia. Aplicó todos fus cuylos ducados de Apulla y de la Calabria, y á Ricardo
3a del principado de Capua. Murió en Florencia a dados a la eonverfion de los Tártaros y Eíctavones ,
y a recobrar la Tierra Sanra; mas no tuvo el con.
j aiio de io ó i , defpues de ocupar la Sama Sede
iúelo de gozar él fruto de fus etnpretes, porque mu
dos años y teys me fes. Succediólc Alexaxdrt> I!. Desó
rió á 14 de agofto de 1 1 9 i , al cabo de aver gonueve cartas que conciernen á los negocios de Francia,
vernado quatro años, un mes y catorce diás. Se le
y L eon de Oftia , /. 5. c. 12 . y figu.if.ntss. Barón io , in
atribuyen comentarios íbbre la fagrada eteritura, fo
■ annoi. Dti P in , bibliot. de los m . eclef. del X I
bre el maeftto de las fentencias , &e. Succedióle Ce
fid o.
le
[i ino V. * Bzoyio. Spondano y Rainaldi, in amal.
NICOLAS III, Rom ano, de la cafa de los Urímós
Eccíef. Lucas W ad ingo, in ama!, rnin&r. Francifco de
llamado antes de fu elección Im n Cayetano, fué car
Gonzaga. Henrique Seduíio. Marco de Liíboa. Berdenal Diacono , y fuccedió í Juan X X I, defpucs de
nátdiho de Beíía. Pedro Rodulfo. Peregrino de Bo
■ eftar vacante la Sanra Sede feys mefes y quatro dias.
tana, in bifi. Serapb. Henrique W iiior, in Aticen, ira n í.
Fué electo en Viterbo á ay de noviembre, dia de
Y . H . y N . Du Chene; en fe vida. Vicio reí» addtt. a i
l ’anta Cathaíina, del año 12 7 7 . Dicefe que bendo
Nicul. III. Scc.
muchacho le vaticinó S. Francifco feria pontífice ,
N ICO LA S V, antes ‘Thomas de S&rzfiria, y carde
y que raí predicción lo empeño á proreger el orden
nal de Sanca Sufana, fué electo á petar d’e fu humil
que efte tento tenia fundado. Era docto, amigo de
de reí 1teche:a, deípues de Eugenio IV, á 6 de marzo
los letrados, no confería beneficios fino a las perfo
de 1 4 4 7 , y coronado á 151 del mifrrio mes. Tom o
réis de merito, y van prudente era que antes de fer
el nombre de Nicolás en recordación del cardinal
exaltado al facro folio , le llama van de ordinario el
Nicolás Albergari fu bienhechor y grande amigo. Lá
■ cardenal ccmpnfio, cardinale compofim. Tuvo cuy dad o
primera cofa que manifeftó en fu gaviero o fué e!
cfpccialiííimo de atraer ios Climáticos al feno de la
travajar eh la paz de la Italia y de la iglefia. Confitenta Madre te iglefia , y de procurar la eonverfion
gniólo di chotamente, y hecho con lindera el antipapé
de los Paganos. Para ello embió legados á Miguel
Félix IV en renunciar los derechos que pudiera te
VIII emperador de oriente ; y miífionetosá Tartaria,
ner a! papado; lo trató gen eróte mente, haciéndole
mientras de fu parte eteava implorando fervorólo y
Decano de ¡os cardenales y legado de la Sama Sedé
diariamente ios auxilios del cielo, en elpecial en el
en Alemania, Efta benignidad afianzó ai papa el ca
finco facrificio de la mifte, que jamas ofreció fin der
riño del pueblo, y grande autoridad entre los prin
ramar copiólas lagrimas ; mas eí fumo amor que
cipes de Italia, quienes fe hicieron cargo de con
fiempre tuvo á fus parientes , haciéndole cometer inciencia el eftár en guferra, fi tiempo que defpues de
j nítidas para enriquecerlos y eníalzarlos, marchitó la
Un dilatado cifma dava Dios la paz a la iglefia, y á
gloria de fu conduéla can lanca. Parece capacitamos
viíperasde unjubileo, en 1450. Nicolás canonizó por
:1a hiftoría de que no eftuvo concorde con Carlos de
aquel tiempo á S, Berüardino de Sena, y paitados dos
Anju , rey de Sicilia, ó porque no lo avia, como feaños coronó en Roma al emperador Federico IV con
,nador y governador de Rom a, y vicario del impe
fu muger Leonor de Por tuga1. Hatea entonces haviá
r io , favorecido quando fu elección, ó por haver megovemado con fu felicidad; pecó la crinfpiracion que
ítolprcciado fu alianza, ó hecho, dicen, muy mal tor
contra fu fatuidad y los cardenales formó ún talEfció á fus parientes quitándoles a muchos de ellos tam
tevan Porcarió, cuyo depravado genio tenialeconobién la vida. Nicolás pues obligó á elle rey á abdicar
las dignidades de vicario del imperio y de governador
cido dcfde fu exaltación á¡ pontificado , y eí aver roí
mado los Ttircos a Confiantinopta, en 1 4 Í 5 , ¡e caude Romas J pareciendole ello no fuficiehte, formó
facon
difgufto tan profundo ¿ti eí efpécial efte ultimó
iuna liga con el rey de Aragón, la q u e , dicen los
F tan celes, procmxó en breve ¡a matanza que comun i nfo m inio, que abandonado á trufes pen temíen ros,
unidos á la gota que 1c atormentava, exhaló fu eímente fe dice Vefieras Sicilianas. De eterago tan grande
piritu en i 4 y j , muy feritido de toda la iglefia, te qtteí
s o fue teftigo, porque avia muerto dos anos antes de
apoplejía, deípues de publicar fu bula exiit qui [eminat,
havia goverhado ocho años y 1 3 dias. Eti fu ponti
& c. Eíte inopinado fallecimiento fucedió en Sucri, cafa
ficado , las bellas letras, que por muchos ligios ya
de recreación , dioceils de Viterbo, á 1 1 de agofto
cían en eí olvido , renacieron con efdarerimienro ;
de 12 8 0 , al cabo de un pontificado de dos años,
porque ademas de fer doéfco efte papa, era proredtot
nueve mefes y tres dias. Atribiiyefde un tratado de
de los terrados, tas quales arraya á fu corte por
eleüione dígnitatttm. Succedióle Maximo IV. * S. Anto via de beneficios. Por orden fu yo fe recogieron de
nino ¿ til, 20. c. Villani, l. 7. Platina y du Chenc ,
todos los lugares del mundo los maatiteritos mas fe
en fe vida. Gil cardenal de Viterbo , in M S . X . Sae.
mó ios tan Griegos como Latinos, para enriquecer
hifi. p. 27
Spondano, Bzovio y Rainaldi, in- annoi,
con ellos fu biblioteca. Hacia traducir ios tratados
eccltf. Luis Jacob , bibiiou Pont. Scc,
Griegos , y á los traductores recorapenfava magnífi
NICOLAS IV, religiofo del orden de $.Francifco, lla camente , afficomó á los que ie buícavan libros , y
mado Pray Geronimo, y natural de Alcoli , fiiccedìó
tenia prometido 5000 ducados al qué le llevaífe eí
a Honorio IV , en 1 2 8 ? , deípues de un interregno
evangelio de S. Matheo.cn Hebreo. A parte de cita,
d e cerca de once metes. La inlcrípcion que fobre fu
las obras publicas elevadas en Roma y ortas partes,
fepulcro en fahra Maria mayor en Roma fe pufo á
v; g. palacios, iglefias, puentes, fortificaciones y ca
foli citad de fray telix Perseti, Frane! Rano , deípues
fas de particulares conftruydas en gran numero, tas
cardenal de M ontako, y papa , llamado Sixto V , nos
Griegos y tas Gentiles hombres , aíHñidos por fus li
entena que eñe pontífice era phiíofopho y cbeologo;
beralidades las doncellas honoríficamente cafadas i
que Gregorio XI lo havia embiado á Gonfiati [ino
los beneficios, y empleos conferidos á folos los me
pia í travajar en reunir ios Griegos y convertir in
recedores, todo por fin manifeítá lo muy liberal dé
fieles ; que fué general de fu orden defpucs de S.
efte pontífice, magnifico, y zelofo por el bien del
Eonavencura ; que ¡o creó cardenal Nicolò III ; y que j pueblo y gloria de la religión. Por fucccíTor tuvo 5
cite papa y Honorio IV , lo embiaron á diferentes le j Calixto DI. * Ye afe á S Antonio. ASneas fyívio dete
gacías. Fue eleétoá 12 de Febrero, coronado ders dias 1 pues papa» llamado Pío Ií. Pjhiielfo. Poggio. Juan Ms-
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neao. Gií, cardenal de -V kerbe. Blondo. Platina. Vic . quedó alguú tiempo octiito en IvkdfttaniJ. Fuég. CE1
adelante á bufear alylo en ia ciudad Anfeatica de S,oftorei. Spcndano, Raynaldi. Pofíevino. Du Chetie ,
cock, en k qual Guftavo lo hizo pri fío ñero. El fe
& c.
£1 dicho /Eneas Sylvio, & c. le compufó eile epi riado de ella ciudad ¡e- formó el p roce fío, lobre na
gran numero de informes ,crabia dos de itiecía, y j0
tafio , que fe encuentra en ti. Thefawrus ephaphiorum
condenó á fer degollado , aefpues de declararle con
del P. Labbe, par. 7. epitapkio 3 1 9.
vencido de cmauíte-, .rebelión y deliro de kfa a .igefl.ad. ; muerte que á Guíbivo , affegrtro ia corona
Hic fita, fitst Qiúnú Nicolai Antifiitis ojfa ,
de Suecia. * Puñendor-f, hifioria de Suecia. Varillas
Aurea qm doderat fia d a , Rema, tibi.
hiß. de las revoluciones en materia de religión.
Ccnßlio ilttfiris , vfrvtte ilußrior omni,
N IC O LA S-FR A N C ISC O , duque de Lo tena, hijo
Excolmt doctos dothor ipjc varas.
menor de Franafco , conde de Vzuderrtonr, y de Chrifi
Anteil Romana comphira vohtmina Lingua
tina, hija y heredera de Pablo , conde de Sainos, na
Prodidtten lamido fimdite thtirapw.
ció íegun unos en 1 6 0 3 , y fegun otros en 1 í 1 o.
NICOLAS , Amipapa. Eufiuefi J ua:n X X II, y Pedro de
Era de linda etortita , afable, dulce y cortes, fayio,
C oRBí HIA.
prudente y do ¿i o 3 ¿e efpintti delicado , y diedro en
P rincipes del nombre be N icolas.
todos generös de ejercicios, aun mas de lo queckve
íerío un príncipe. Havia bdo cardenal antes de los años
NICOLAS, rey de Dinamarca, hijo de Sume» I II ,
reqtiiíiEos para ella dignidad, fu erudición y capa
rey de Suecia, que h.ivia fallecido en 1074 > fubio
cidad aun mas que .fu-.iíuíire fang re, le bizieron ob
al trono en 1105 Íegcíi unos, b en 1 i 07 íegun otros,
de ¿pues de morir fus q 11atro hemn nos mayores, Ha tener .fácilmente Ja difpeoía pontificia. En los princi
pios de las infelicidades de la Lo tena y de íu cafa',
ralde JX ; Canuto IV , Olao V, y Eneo III, los quales
el rey Luís X III, y el cardenal de Richelieu, le maliavian [uceedivamente poílcydo efta cotona. Caló con
r.ifetoron en las diferentes negociaciones en que lo
Mar o.arta, viuda de Magno, rey de Ñor vega , y hija
tuvo empleado el .duque fn hermano, hacían tan par
de Irgo y de Helena, rey y reyna de Suecia, y ptoticular eitimación de íu probidad y buena le y , que le
crearotiá ingo que mudó de una cayda de cavarlo, y
á Magna. En el principio de íu reynado , mantuvo la aiifiguraron, muchas vezes avtia podido efperar de ellos
todo genero de favorables tratamientos , 3 tenerle la.
.pazcón fus con vetinos - mas finalmente tuyo guerra
iiiette preferido al duque íu hermano en la regencia
con Henri epe, hijo de fu hermana Si rita , y d-e Godf
fchalk psincine de Wendes , al qual retenía la íuc- .deleitado; mas la huydi de k dtiqucfa de Orleans
fu hermana que efe asó de Nancy durante el litio ir
ceíiion de lut madre. Al fobrino !e anduvo muy mal
ritó mucbililino contra .el íu mageliad, y aun m as,
en aquella expedición , por k perfidia de Elivo godeípues por cania de fu matrimonio con la princeia
veniador del ducado de Slecíwik; pero de ello falienClaudia, de k qual qúer.iá difponer el rey para ca
do acreedor Canuto, hijo de Etico III, el qusrto
faría con algún principe de la fang.re real , á fin de
hermano de Nicolas, llegaron las cofas á tal punto
que el emperador Lotario i i , lo reconoció por rey de ; poder ferviríc de ins derechos fobre la Lo tena, viendo
los Véndenos y Obotritos. Magno pues embidiando i .lio .tenía-hijos la duquefa- Ni cok fía fu hermana, Afii
á Camuco lu elevación, lo mató el proprio alevofa- : fe vieron ambos reducidos á ía neceffidad de quitarle
mente. Nicolas, á fin de caitigar in delito, lo def- : de la .eaptívi-iad .en que ctovan drtenidosen Nancy,
tetro, pero no tardó en revocarlo, dando otabón : y de correr errantes muchos años por diferentes pavcon tal proceder a U dieta que avia convocado en fes eílrangctos , para ibftenrar y íu vida y dignidad,
RmgíLt, el declararlo indigno de la corona , y en
mediante el focorro de los principes fus parientes.
fu lugar fubit-myr á Erico , hermano de Canuto. De
Mientras eítoyo en Viena , en ]a corre del emperador,
ello nació una guerra, en la qual alcanzó Erico por
tuvo deípues de tres ó quatío años de caíamknto,
mar alguna ventaja , pero por tierra Boxeando deis
dos principes y dos pri necias. Perdió prefío la mayor
vez es fus tropas con notable perdida , Je vió obligado' de fus hijas, y tras corto tiempo k duquefa fu mual fin á eloiparíé á Nonvega. Suelto dckmcs de algún ,ger. Los Eípañoles, deípues del prendimiento del du
tiempo á poner en pie un exercito , díó.el día de Pen
que Carlos, aviendol.e atraydo á fu férvido á Flantecofres de n j j , fegunda batalla á. Ñipólas, con
des , con el fin de couíervaríe alíi las tropas Loretal lucceííb, que Magno quedó muerto .en el-cam lätfas, efp tranzan-io le foltarian cuanto antes á íu her
po , y Jh padre k echó á huyr. Elle ultimo no tenien mano, y á fu per fon a guardan an todo re [peto y-vedo b;;os de Ulvilda fu fegunda m uger, y queriendo
neracior. como también no harían jamas la paz fino
vengarle de £ ¡ic o , declaró por fu (uccelTor á la co
efíuykíle primero reftablecida fu cafa enteramente,
rona á Haraldo, hermano mayor deeíre principe; pero
vió. luego deípues que le faltaron á k pakbra difeá pelar de e l, Etico ocupó el trono , y Nicolás, que
,rentes vezes, efpectalmente defpues del defcíichadoli
procu cava ganar los de Steelivik , fuá afililí nado en
tio de Arras, en el qual -fe halló de tal modo en
íu pal icio con la mayor parte de fus guardias. EnJu
cerrado con e! principe Fernando-íu primogénito,,
revivido fueron obligados á cafarle los facerdotcs. *
que falcó muy poco no perecidíen ambos. Di icurtí ó
Gr. dicción, unios. Heil. Saxo Gramático , biß. D as. t.
pries y con razón no havi a mucho que fiarle allí, y
1 3. p. 13 o. Mctirfio, hiß. D as. 1. 4. p. 65- Krantz, l.
teniendo al contrario ocahon de temer, álficomo ve
j.p . lO l.
nia amenazado, de quedar p ido deí miíino modo que
NICOLAS S T U R , hijo , feguníe decía, de Sufu hermano el duque , á caufa de averíe hnydo pane
son Stur, rey de Suecia, y de Cbrifeina: rey le pro
.de las tropas de Docena, las quides havion yá pailaclamaron los pueblos de la provincia de Da locar lía ,
do á Francia por fus ordenes (ceretas, fe vió redu
deípues de la muerte de Stenon s que avia pere
cido ála preciíion, para evitar igual tratamiento, de
cido en una batalla contra los Dáñeles, año de 15 2.0.
paílar elLá el mi-ímo con lo reliante del exercito , fin
rué pues ,el arzobilpo de Nidofia, quien lo pr.dentó
otra f gLiridad ni tratado con el rey que la de la
a los Dalecariienos, como el legitimo íbcceílcr de i.i
buena fe s, y la confideracion del férvido que le ha
corona ■, pero Chriilina que pretendía .calar con Gufcia de llevarle cinco á íe-ys mil hombres que reíi fítíatavo , hizo todos fus esfuerzos para perítiadirá aquel
van aun de las reliquias de fus tropas , los qnales bajo
los pueblos , de qne ínpneílo no tenia ella mas hijos,
de lus ordenes y del principe Femando, firvieronran
aquel que parecía bajo de eííe nombre, era un .Embu íutilmente á la Francia, en d elpechlen k batalla de
teni-, y allí Nica las Sttir, abandonado de eftaprinceíñ,
los panos cerca de Dunqnerque, que bien merece
y de los pnubíos que le tenían reconocido por íu íbparte glorióla en k hiñoria , pues que por d k fe
berano, íe vio obligade á dcaparfe a Norvega , donde
vieron los Elpaftoks prechados ít hacer la paz gene-

N I
raía Sa de no acavar de perder toda ¡a Flan des. Mas
conio iva la mala fuerte figukndo á eife pobre prin
cipe , apenas fné comenzando a .gozar de Ja dulzura
de la p a z , quando perdió al principe Fernando de
diez y ocho años no cumplidos, y poco defpues, a
h princefa fu h ija, abadeía de Remiremont, que te
nia cerca de nueve años de edad. Finalmente al cabo
de paíT^r fu vida en la aflicción, murió á zy de lle
nero de r ó j o , en fu año S i . * Memorias del.mar
ques de Becuveau, p. 3 40 y fgu, de Ja edición de Co
lonia i 6 í 3P relad os y

hombres de l et r a s de este nombre .
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Eidos en ^oriente tales c atamientos. En efe ¿lo , Ni
colás mdn.10 eicrivío íobre el cafo al papa. Reftaokciólo dctpucs Alcsandro emperador , hijo fegundo de
■ Leon el Sem e, en 9 1 1 , y fué tutor de Con danti no
Po'-thyrogemto. Legados embió á la fantidad de Juan
X , pata unir la igleha Griega con la Latina, y ad
virtió al rey de los Búlgaros"' lo que deviò á ¡a Santa
Sede, Murió efte patri archa en <724. * Cu ropa iato ,
m cempend. bilí, oaro ni o , ir. annal.
NICO LAS , II, llamado Chryflbergo, fuccedió a
Antonio Studiti, año de 98; , y governò coa gran
dini ma dulzura íu ig k fía , baila el año
* Curopai.ito , y Baronío , A . C. 981 y 993.
N IC O L A i líl , el Gramático , per lona eftimada en
tre los Griegos, fuccedió á Eufiachio en 10 8 4 , y Jé
cognomino Mafilon. Cita Teodoro Balfamon algu
nos cánones de elle prelado , de quien tenemos di
ferentes decretos y una ep.ftola (ynodal. Murió en m z
Hizo también algunas conflitti don os íobre el matri
m onio, las quaLs eftan en eí cuerpo dti derecho
Griego - Romano. * ¿Junaras, in armai. Teodora
Balfamon , in ¡ynod. Tal. c. 63. & in cani. c. 1 1 . P ac 
ho , in nomoc. üt. 13 , c. 2. in condì. Anuo eh. c. 3. E Í
, codino del derecho orimi. I. 3, Barón io , in annoi.

N ICO LA S DE DAM ASCO , phiíófophc peripate
tico 5 poeta e hiílonador, llamóle allí por aver na
cido en la ciudad de Damaleo, y fue considerado como
uno de los mas do ¿tos de fu ñglo. Vivía pues impe
rando A ugnilo, poco antes del nacimiento del hijo
de DÍos, y de efte emperador íé concilio la benevo
lencia , como aíhmiímo la de Heredes ti Grande ,
rey de los judíos. Algunos fragmentos que nos refían
de fus obras, dan ptfares de averias perdidas, G ef
11 ero parece aífegurar que la hi (tona de Aífyria de
Nicolas Damafceno, eflá en Venecia, pero es fácil de
N IC O L A S, obifpo de M a o n a , en el X I ó X ¡I
conocer fé engañó. Ella hi ño ria que devia fer unílìgio , computò un tratado del cuerpo y fiangre de
veríais la componían-80 libros, tegua Suidas, 1 1 4
je
fa
Chrifto, contra los que dudavan que e¡ pan fe
fegun jofepho , y 14 4 íegun Acheneo. Tenía com
pii días otras obras confíderables, afficomo nos !o re- convcrda en fu cuerpo y el vino en fu íangre. Hál
f e ten diferentes autores. Henrique de Valois publicó late en ¡a biblioteca de los padres. También tres te
nia corapueílos de la proceíiion del Eípiritu-Santo „
en París en 1 6 3 4 , en Griego'y en Latín las recolec
ciones que Con (tantino Porphyrogenae avia hecho de contra los Latinos, que Alario nos aflcgura quedar
manti ieri tos en la biblioteca Vaticana * Du P in , bivarías obras de efte autor : pertenecían al feñor Peír e f e , quien las tenia hechas comprar en la illa de blim. de ios aiit. ectef. del undeemo ¡ido.
N ICO LA S DE SAN - ALBAN O , religiofo de tftz
Chypre. De ellas tenia ímpreflos antes otros dos frag
mentos jofeph Scaligero, al fin de fu tratado de etnend. cafa, .defpues abad de un monafterio de la congre
'Tirati. * Jolepho , 1. 1. y ; <S. maìgued. Atheneo, l. 6. gación de Glitñi. Compufo dos libros de k imma
Strabon, /. 13 . Eufevio, /. 9. prapar. evangel, P ho culada concepción de hv lacrar ifilma Virgen , que de
dicó á Hugo de S, Rem igio, al qual dirigió un vo
rro 3 coi. rS¿. Suidas. Voffio- Gefnero, &cN IC O LA S, llamado S -udita, íiiperiordel monaíle- lumen de cartas. Víviá azia el año 1 14 0 .
ño deStuda en Confiantinopla, era de la iík de Can
N ICO LA S DE C L A R E V A L , fué difcipnlo y fecretario de S. Bernardo, y d exudo defpues fu mo n af
día. Quando de folos diez años en 803 , fué pneílo
en elle convento, bajo la dirección de Teodoro Sin te rio fe retiró al de Momiramey, en el qual murió
dica , á quien acompaño defterrado por h canil cíe azk el año 1 18 0 . Juan Picard, canónigo regalar de
las imágenes, y prefo con et padeció varios tormen S. Vi ¡ñor de Paris , publicó un volumen de cartas de
efte Nicolas, que tenemos en k biblioteca de ¡os
tos. Fué revocado defpues de la maerte de Leon 4
padres. Todas eftsn llenas de cfpiritu, y eferitas de
Armenio , ano de Sz 1 . Eftando yá de buelta , andu
un modo muy gufloíó y agradable. Dos de ellas (nivieron1mudan do á menudo lugar de retiro, halla que
falleció Teodoro. Nicolás, á quien era muy ícnñbíe niílró también Büluzc en el tomo t i de fus Aíifcecita perdida , maniíeftó aun al cuerpo aquel amor que ianea. * Mantiquez, m annoi. Cfiere. A . C. 1 1 4 3 ,
1 1 4 S , r i j 1 y 1 s7 1 . Juan de V ifch , in bibliot. Cijìerc.
iindiftoluble avia con el tenido en vida, manteniendofe de fu fepulcro, en una illa immediata á Calce Bela maino, du Pin , bibhot. de ios m u ecief. del XII
donia. Avíendo el emperador Theophyío renovado figle.
Ja períecucion contra los que honoravan ¡as imágenes
N ICO LA S DE O TR A N T O , que fioreciá en Conffagradas, fe ocultó Nicolas en una cafa campeftre raminopla , s. principios dei XIÍI ligio , de .interprete
cerca de Con {latiti no pía. Finalmente, fné electo para firvió en k s conferencias que el cardenal Benito,
abad deStuda, defpues defadecer Na versao , en 84S.
que embió en 12 0 1 , á Conílantinopla, Innocer.do
Expirados tres años, renunció fu dignidad, y fue á fu I I !, tuvo con los orientales íobre las diferencias que
retiro; pero fe vió obligado á reaíhmir el cuydado
ocurrían en punto de reíigion. Computo varios tra
de efte monafterio , año de 8 3 <¡. Reíiflió fuertemente
tados contra los Latinos, entre ellos uno de k procef
al emperador Miguel I I I , y á Bardas, á caufa de la
ñon del Eípír¡tu-Santo contra Hugo Erhcriano ; otro
depoficion del patri archa Ignacio. Echáronle de Confpara provar que j efu Chrifto fe filivi ó de pan levado
rantinopia, y lo prendieron por fin encarcelándolo en
en la ultima Cena -, y otro tocante al ayuno del Sá
bado, al matrimonio de Jos faemi o tes, y demas «Ì«í dicho conven-o. Quando á Ignacio lo re (lab le ció
eí emperador Bafilio , quedó de nuevo eftablecido ■ ferencias de k iglefia Latina y Griega. Cita Leon Ala
Nicolas por prelado de elle monafterio en 8 6 ? , y
rio cftos tratados , quien de ellos refiere fragmenros
dei cardó en el feñor el íiguiente á los 75 de fu edad.
en fus obras. * Du P in , hiblieu de los out. ecief. del XIII
* Vida, de Nicolas S iu d u a e n Belando.
figloN ICO LA S, í de efte nombre, llamado el Myftico,
N lC O LA S EL G A U L G ES, fepdmo general del
(titulo de dignidad) patciarcha de Conílantinopla,
orden de los Carmelitas, defpues de excrcer veinte
fuccedió k Antonio en 8 5 3 , y governò eík igfeik
años oficio tan eminente íc retiró á k foledad azìa
con probidad íingul.uiffima. Dicenos Juan Curopafines del XIII figlo. Compufo un eferito, intitulado
lato que el emperador Leon V i lo echó de fu fede,
La flecha dd fuego, en eí qual dorava k dcfgracia fuaño de 9 0 6 , por aver rebufado a provar el quarto
ccdida al monafterio del Monte Carmelo , que havìan
matrimonio de efte principe con Zoa, Eftavan prohiquemado los Sarracenos quedando dei incendio con-
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íuroídos rmichos religíoíbs. * D e Pin , biblisti de los
m t. id t f ¿ d XUIJ^io*
NICOLAS DE L Y R A ó LYR A N Ü S , reiígbíó
■ del orden de S, Frauciíco en el XIV íiglo. De íu pa
tria , lugar de la diocefis de Evrcux en Normandia,
tomó iti apellido, como lo expreík claramente fu elo
gio ¡ que lo refieren autores de fa arden >
jujYabrcvis teteus, Normanna, ingente Celebris,
Prima mibi vita ¡asna firfytte ftiit.
De donde es predio concluyr . que no era natural
de Lyra en Brúñame , ni Flamenco, ni ingles, como
muchos !o han cícrira. Fía vis nacido de padres ju 
díos , y reengendrado eon las -guas bau tí findes ,
vinió el Durado abi:o de la religión íerafica en el
concento dé Ver.ieuil, ffiocefis íe Evreux , en 1 a 9 1 ,
rey ií aodo Luis ■ i a.tivo, y 2 Par is fué embiado donde
conrluydo el curio de íus eftndies enredo muchos
años, y crr.Tipufo los mas de ios libros que de d
tenemos. Sus roe ricos Ungulares le merecieron los
primeros oficios de fu orden y ¡a eíti ¡nación de los
grandes. Vedé es el codicillo de k reyna juana con
de ía de Borgoña, muger del rey Pbelípe V d largo,
de Francia , que lo nombró por uno de ios Albaceasde
Ül rfikm ento, que en 15 75 otorgó, como provin
cial de fu orden en Borgoña. De ella palló a la eter
na à 15 de octubre de 15 4 0 , ¿ex.: ndon os polillas
Ó conos comentarios íobre rodala biblia, en losquales fe íírvió de los conocimientos que tenia quando
Ju d io , para explicar á ¡a lé rta la fagrada eícrirura.
Empezó ella obra en 12.95 , y la acavó en 13 3 0 . Es
la de Leon de 1 (90 la mejor edición de ellas polil
las. Compiiío también comentarios morales íóbte k
Eicritura tanta : en Venecia fe imprimieron los que
corren inore' los evangelios. De e l cambien cenemos
Una dii pur a contra los ludios, y un trarado contra
un Judio que fe íerviadef nuevo Te fromento para com
batir la religión Chriíliana. A tantos y tan eruditos
elencos hanie de añadir cin comentario íobre ¡as kn*
leñeras, y otras muchas obras que quedaron maouficutas. * T ruhemio y Belatmmo, de jcript. eclefl Hcnrique Vii! o r , m Aihsn. Frane. Lucas "Wading, i»
bibltoi. & anual. Minar. Po fievino , in appar. fher. Va
lerio Andrés , bibhat. Btíg. Scc. Da Pin, biblici, de los
sitit ec ef. del N.ÌV .figlo.
NICOLAS Oh FÜRQUE-PALENA ( el Bienaven
turado ) a f f i llamado por f f i patria, lugar de la dioceiis de Sulmona en el Abruzzo , quien deípues de
fvcvrdote y de eítar machos años muy c ¡limado tn
fu p.iys, viílíó en edad madura, el ¡agrado abito de]
tercer orden Ser . hco, y paífó á Roma azia eí año
1 4 3 1 , en donde Eugenio I V , informado de fus vir
tudes , le remitió d enyetado de unaígldica, Ofreciófefe en clin Ocupación d vincular amiirad con el B.
Pedro de Pifa , indi tutor de nueva congregación de
ber mí ranos. De Rom a , donde tenia algunos di (ci
pri los , p sil ado á Ñapóles fundó aquí el monafterio
de Nudità íeñor a de Or acia, y de otras dos ¡gio
ii 2s le encargó defpues d govierno el mencionado
pontífice; pero defde primevo de ben ero de 144Ó ,
Lo cedió al ffi Pedro de Pifa , y en adelante íblo en
tendiendo en ordenar fu alm a, mudó en Roma en
»4.4H, le m asde cien anos de edad. Tiende por
cierto obró dios muchos milagros en fu fepulcto, y
que en 1£ 4 7 fe dió una de fus coitfiks á los lia vira
d o r e s de Furque-Palcna , para que la expulíe:Jen á
la publica veneración- * Pedro Bonaccioli, Pifan.
Freni. Euíevio fordan, Spectleg. biflor.
NICOLAS EYM ERICO , nad.lo en Girona , ciu
dad de Cataluña , azia e! año 1 3 1 0 , del orden vene
rable de- predicadores, ¿meció en eí pontificado de
lnroro;-ní,o V I , de Urbano V , de Gregorio X i , y de
Urbano V i, quien tuvo á Clemente Vil , ñor con
currente en Aviáon. Hizo lo hquiñdcr genera! ínuo-
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cetttio V I , azia el año 1 3 5 6 , y aviendo y do á Avi rom
en tiempo de Gregorio X I, fué nombrado capel’[al.
de fu íanridad , y juez de canias de lieregia. Murió
en fa patria á 4 de henero de 139 9 . Su obra princi
pal. es el libro intitulado d dirtdmo de los 'mjmfldores ,
que fe imprimió la primera vez en Barcelona en 1 j o j ,
y luego en Roma en 1 y 78 ¿ con las correcciones y ¡as
leñólas dePenna, y finalmente en k mi fina ciudad
en 1 3 8 7 , y en Venecia en 1 5 9 8 , con los comenta
rios de efte miímo autor. Ella obra citi dividida en
tres partes. Trata el autor en la primera, de los
dogmas de Ja Romana iglclia ó puntos de nu altra
fanra Feé ; en la fegnnda, del caifigo de los herejes,
y k s penas que merecen fegun derecho canonico v
los decretales ; que cofa es ñeregia y que error ; de
las diva-fas heregias; y finalmente de aquellos que efkh
fometidos á la jurisdicción de la ínquiíicion, y los
delitos que fon de fu competencia ; la tercera parte
es tocante al modo de proceíkr en el tribunal de k
inquíficion ; del poder y privilegios de fus rninííftos,
teftigos, reos y execucion de k s fentene ¡as. Havia
también compuefto otros muchos tratados, que fe.
encuentravan manuíeritos en k biblioteca de Colberr.
* Du Pin, bibliol. de las stai, eclef del XÍV figle. Echará,
jerip!. ord. prad.
N ICO LAS DE IN C K E L S P U E t, de Sucvia, rec
tor de la Univcriídad de Víena, Soreció á principios
del XV fig le , y affiflíó al concilio de Confian eia y
de 3 ali lea. Un comentario y quelli ones compvfo fo
bie los quatto libros de k s fentencias ; mas Colo nos
relian Cuyos algunos diícurfos piadofos, imprefos en
Scraíburgo en 1 3 1 6 , quaíes , once fitrmonss, y difi
curios fobie los preceptos del decalogo, la Oración
dominical, febre las eres partes de k penitencia , las
ocho bienaventuranzas , los fiere pecados capitales , y
el confi Ilion a l En la biblioteca de Augfburg queda
mana ferito Cu tratado de los fiere dones, con otro de
la gratitud e ingratitud, y otro Cobre la comunión facramentai- Pueden verle fas demás obras, en U biblia- ■
leca de los Mores edefixfiicos del feñor Du Pin , X V
fid o .

NICO LAS A U X IM A N O , de k Marca de Anco
na , del orden de k Menor Obíérvaneia , floreció azia
el año 14 3 0 . Gompufo una fuma de calos de concien
cia , y un interrogatorio de los confeflóres, todo iuipreifo en Venecia, 1 4S4 ,y 14S9 í un comentario fobre la regla defu miímo orden; un compendio del de
recho canonico y fermones que quedaron manuferitos. * Du P in , hibliot. Scc.
N IC O LA S, obifpo de Butriuto o Botroiito en k
Albania , religiofo D om inico, teníale en mucho el
emperador Henifique V il, quien de fus coníéjos y
prudencia fe valló provechofo en los alborotos y fac
ciones inreftinas que emeidavau entonces la Italia. Embióle efle principe á Clemente V , a fin de acordar me
dios á.remediar aquellos males; pero no aun buelto
k llegó la trille noticia de la muerte de d ìe principe,
a 1 4 de agoftode 1 3 : 3 . Reconocido pues á los bene
ficios y efilmación con que le tenia honrado eftemonarca jcfcrivióá fines del mifmo año una relación am
pli ili ma del viaje de Henrique en Italia, ddck 1 3 1 0
halla 1 3 1 3 , y la dedicò ei fobredìcho pontífice, que
falleció el año figuiente por el mes de abril. Efh en
Latín ; es curio fa y utííffiima para la hifloria de aquel
tiempo. Imprimióla eí íéñor JSalaze al fin del fegundo
volumen de ffis vidas de los papas de Aviáon , y pu
blicóla Muratoti deípues de elle, en el tomo nono de
fu gran recolección de ¡os eferitores de k hiftoria de
Italia en Milán , 172.6. Ss cree el que Nicolás e u
Alemán.
NICOLAS DE CUSA , también llamado Cssfums,
cardenal, natural d cC u fa, higarejo fobre k Mofe la,
diocefis de Trevecis, nació en 1 4 0 1. Era hijo de un
pobre peleador, cuyo nombre era Juan Creas , y fu
madre C&kakrja Rocmer. Cogió novillos por los malos
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tratamientos que recivia , y el conde de Mcnderfcheidcf
aviendolo rerivido en fii caía lo cmbio poco delpties a-,
eftudiar a De ven ter , donde inftrnyendole algunos ca
nónigos Regulares, cuyo convento eftava vecino a la
ciudad j fe iva adelantando á pafío igual enlasciencías y en las virtudes. Hecho y4 de ellas un boro cau
dal , fue v:litando las mas faro o (as univerfidades de
Alemania, empezando por ladeD evem er miímo; y
paila do á Irada, fe graduó en Padua de doctor en
el derecho canónico, á los í ; años de fu edad. Ade
mas de la lengua Latina que entendía muy bien para
ei tietuDO en que vivía, aprendió el Griego y el H e
breo! Lo ítiblime de fus talentos ló llevó á eftudiar la
philofophia que reynava entonces , yen cierto modo
hizo renacer las m.une maricas , que parecían como feuultadas en el mas profundo olvido , mereciéndole no
menos admiración el immenío conocimiento que te
nia de la hiítoria ecieftaíbca y fagrada eícritura, en
que excedía 4 todos fus contemporáneos. Dice exprefkmeute un antiguo extracto de fu vida ; eferito en
tran ces, que acavados fus e(ludios , entró en la con
gregación de los canónigos Regulares de S. Aguítin en
el monaíterio de Tanemberg. El milmo , en fu libro
de pliauone D ei, dedicado á un religiofo de eñe mona
sterio , llamándole concolega fuyo , le habla a íl;:
N a Jíe -puede negar el ¡yus nos oíros canónigos fiamos
rdigiofis ; fi en ciertas cojas ojiamos menos confirenidos
que otros , la regla que figttimos dá no ebjiante forma de
religión a entejiro injhtaio ,y por efio no podemos hacer do
nación 1 ni ujlamento , ni aUo alguno de propriedad , bien
tjae tengamos la adm 'míjlracion de las remas de nuefiros
beneficios. Habla también del mifmo modo al fin de
*,in fermen que eílá en el íixto libro de tos excrcicios.
Mas no íe encuentra en parte alguna prueva ni razón
que puedan infinitar fue religioío Dom inico, como
Antonio de Sena, Alfonfo Fernandez , y otros lo ase
veraron , en feriándonos cambien íus proprios benefi
cios la faifedad de cite opinión ; y en efeéto fuá pri
meramente deán , no de S. Florencio en Conílancia ,
como lo han dicho algunos, fino de S- Florín en Coblentz, luego arcediano de Liege, y eltaVa ocupando
cita dignidad quandó aíliítíó al concilio B afilen fe ,
en 1 4 5 1 . Inclinóte Nicolás defde ¡negó 3 favorecer
los di flámenes de los individuos del concilio que eftuvieronopueítos.aí papa Eugenio, dedicándoles tam
bién una obra en orden a la unten yue dsviá reyn&r en
tre los Ciubelicos. Empleo fu conocimiento de las mathemarícas en formar un proyecto de reformación del
calendario, y al concilio prefentá eíte t r a t a d o r a
que a parte de motilar la necelfidad de corregir el
que eftava en ufo, proponía ei modo de formar otro
mas perfecto; mas los negocios que grandes fe agitavan en Bafilea , y la dívifion entre aquella junta y
fia fantidad, impidieron fe mvieííe a fu proyeóío toda
k efti marión que fe merecía. En fuma hsé unodelos
mayores defenfbres de la autoridad de aquel concilio,
y aun íobre el mifmo papa. N o obfiante fe aplicó
defpues á Eugenio , quien í Grecia lo embió con el
arzobifpo de Taran tafia, para reunir las dos igícíias,
y en eonfequencia de fa negociación, Juan empera
dor de Conltanrinopia , Demetrio fu hermano el
patriarclia, y fetema obiípos , fe fueron 4 Italia 4
tratar de cita reunión. Al papa induxo íitceílo tan dichofo a embiarlo de nuevo de diputado a la junta,
que los principes de Alemania los embajadores de
Francia y de Efpana tenían en Nuremberg , y donde
fe decidió guacdaíTén neutralidad todos eítos foberanos-_ Hallóle también en k de Francfort, tocante
al ínfimo aífumpto , y en otros muchos coloquios.
iFueíe baila cu la corte de Francia, y en tan dilatada
divition eferibió repetidas vezes á ios principes y á
fus embuxaáotcs ; y á fin de no malhograr ei inter
vallo que havia entre eítos diferentes' cougreífos en
Alcmauia, revellido fiempre del catañer de W a d o ,
travajó con acierto cnreitableccrkdifciplinamoaafti-
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ca en muchas caías teligiofas , predicando á los monges dücurfos edificauvos fobre fiis obligaciones y vo
cación , y al mifmo fin compufo a Igunos tratados es
pirituales. Fallecido pues Eugenio I V , fe retiró k fit
arcedianato de Liege, donde hizo un comentario fo
bre el principio de k Genefis. En 1440 Nicolás V ¿
fumo pontífice, Genoves de nación , muy apaífionado
por los grandes letrados, lo creó cardenal preibytero
del titulo deS. Pedro ad vincula, ( diráfey con razón
que C . C. feccrunt C. C- ello es, circulus & catamm
fecerunt Cufam cardindem ) y avien dolé embudo tina
Traducción de Euclydes ,.que avia hecho traducir del
texro G riego, le confagró Cufa un libro de geome
tría , en el quaí fe hacia cargo de bufear k quadramra del circulo , que no fe ha encontrado todavía. En
ocafion de quedar vacante el obispado de BHiten en
el Ti rol , eligió el cavildo áLeonardo C orím er, thartciller de Segifinundo , archiduque de Auftria, conde
de T irol i mas por encontrarfe én la elección alguna
irregularidad , fe creyó el papa con derecho de con
ferirlo á Guía , quien fuá mantenido en la pofiefíion
de efta fede, 4 petar de ios canónigos y del mifino Se
gifmundo que emprendió á defender eífa elección ,
fi bien no fuá quando eíte principe encarceló al nue
vo obifpo. Aíliftió cuta á las ceremonias de ¡a apeticion deí jubileo en R o m a, ano de 14^0 , y por le
gado ¿ latire lo embió fu íantidad 4 los principes
rodos de Alemania, para inducirlos 4 concluir la paz
entre ellos, y deboívieííen íus armas contra Mahometo J 1, que amenaza va á k Chrift ¡anidad ; y con ei
encargó de que hicieíTe publicar en elfas tierras las in
dulgencias del jubileo , y que travajata en reformar
los abufos entre los fieles y los religiofos. Portóle
Cuta en fu legacía con piedad incomparable. Era fa
marcha en ün todo fencüliflima. Iva montado en un
muía; fus ddmcfticos eran muy pocos, pero con figo
llevava perfonas de capacidad y virtud íublim e,y en
tre ellas 4 Dionyfio el Carruxo , tan notorio por fu
piedad y eferitos. Saliafe á tropel á recevir al legado;
gloriavaníe los principes y los prelados de y de á ctimplimientau, y con todos los favores y"apíánfos Cuía
no faliá de fu módeftia y humildad- Prohivió á los
confederes recividlen bajo de ningún pretexto, dine
ro de los que confeñatían para ganar el jubileo y 4
los penitentes y dieífen cofa alguna, declarando por
nula la confefilon. de los que defobederieran fu pre
cepto. Tampoco no quiíb íé taifa fíe á nadie para yr
ú la gtiecra que contra los infieles fe eftava medicando ,
foto exhortando á cadauno contribuye/Ic fegirn fii
poííible y devoción. Rebufó , raro exemplarf tomar
los gallos de las cantidades que produjo fu legacía ,
e igualmente quantos tegalos y pedentes fe le hicie
ron , queriendo que todos los de íu comitiva le :mitaíícn en tan taro defintetes. En los monafterios que
hofpedava , predkav2 , affiftiá á los oficios y demas
ejercicios d e k comunidad y componía k vio s decre
tos para el re dable cimiento de k difcíplina. Tenien
do pues encendido en la Dieta de Ratiíbonaquc avia
alguna efperanzn de atraer los Bohemios a! gremio de
la iglefía, io avilo al papa , quien le encargó en
14 4 Z , travajara en negocio tan importante ; mas no
permitiéndole abfoímámente paífara allá aquella na
ción , fe vio obligado á exercer fu zeio por vía de
cartas , k s que íalieron fin fruto por la mala volun
tad de aquellos pueblos. Compufo pues en 1 4 4 1 fi*
cosijecütra fobre los ultimes dias, en k quaí coloca k
derroca del antechriílo , y la gíoriofa refurreccion de
la igleík en ci X ‘/ÁII fíglo, y antes aciano '754 ■
fegnn un calculo arbitrario que fe avia imaginado.
Eñe eferito, del qual fe habló mucho algunos años
hace, fe ha traducido en Francés diferentes vezes.
De el falló nueva traducción en 1 jo o , con el texto
Latino y notas, en Amftetdam ,en 1 a , con otras pie
zas , y otra vez le trallado de nuevo en 4N Encuén
trale en el piedad, penetración de eípíritu , y a’gu-
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n.is lincalarídaclcs. V ¡litando h d isid ís de Trcvetis ,
diá Cuta en tiz panria , exemplos grandes de virtud ,
folxe todo de humildad Cari ¡lian a y de liberalidad.
I n Caía fundó un hoí pical, y en De ventee un femiivario para educar en la piedad y leerás á veinte e lu 
dientes pobres. A viendo Maño meto tomado á Con
ftantincpla eu 1450 , hizo Cafa nuevos esfuerzos pata
reunir los principes Cfmílianos contra el Turco. E f
trivio í muchos fobre el aííumpto, y compufo un
libro di la paz. que diversa reyn.tr entre aquellos que pro ■
fijfan stsamíftta Fec. Calixto III. lo bolvió á embiar
por legado i Alemania. Bolviendo í Roma quilo re
forra ..a un mmiaílerio, opufofe á ello el principe
Se-rifratrado , y tomó el partido de los monjes. Fue
a Jiv a ia düputa, y el archiduque fe declaró violenta
mente contra e l. Aviendo íido Pió II. exaltado á ia
fama íéde, defpues de Calixto, le ofreció Cufa una
refuta-ion del Alcorán que el hizo con el driignia
de precaver contra el Mahomeñfmo á los Chriftianos que avían cay do bajo del dominio O tboma no ,
y Pío II. lo diputó de nuevo á Alemania, á que allí
.defendiera los derechos de la Tanta fede contra los
principes iec.ikres. Quando bolvió lo hizo legado a
Roma mismo, y go ver nador de elle villa durante fu
fliikncia , y execucó quanto pudo para con Segifmundo a reconciliarlo con el. Prometió beliiffimas cofas
Segóme mi o ; pero apenas pufo el pié el cardenal
Cuta en lu d íccrik , quando el archiduque hizo lo
quitaran del medio gentes armadas al c-feiRo, y lo
encarceló. Defde aquel punto miímo Grifaron todos
los oficios divinos en toda fu dioceíis. Ei papa exco
mulgó á Segífmtindo, y elle fokó al cardenal con
condiciones un rajuñas como afperiflimas. Bucíto Cu
fa áíci dioceíis , mudó algún tiempo defpues , á i t
de agofto de 14 5 4 í los £5 de fu edad, en T o d i,
ciudad de U m bría, y fu cuerpo fué llevado á Roma
y enterrado en la iglefia de S. Pedro ad vincula. Hay
tres catálogos de íus obras. El abad Trichemio mi
nificó ei primero en. 14 7 Z . Comprehenáe , devijtone
D i-i; de pnce jíd e i; reparado calendara i de matbemattcis compls'Mínta. ; cribraúo Alcorán! ; de variadme faptemia de ludo globt compmdtam; catalogas de Sofefl ¡
de mutlntriAÚCíi psrfecltene contra B«hemos; de Fértilo
dudara patris lurnimm, de qit ¿rendo Deinn ; de ápice
ihea/tA ; de dolía ignorando; de cmjechsris ; de filialtone
Det ; degcmfi Id ¿otee defapkntia ; de quadraiura circttli,
de fortuna; dínlioritim Jpeculmtis; firmones per toltim
anvuim; epífióla ad divrrfos ; en el ano de 1 ( 1 4 minifiró 5tapir ton un nuevo catalogo de las obras de
C u fa, en ei qual no habla del tratado de ¡a qaadca
rura del circulo, ni de el de la fortuna , y añade
ellos 4 catalogo-de Trireinio, de concordantia Catho; dialogue de Dea obfeondito ; exercttaüormm libri de
ce comido fabularum Alphonfi ; de tremfirtMaúontbits
geometría ; ; de aruhinsúcis complementa; complententum
tb-olnetemn : apología dolía ignorancia ¡ de esquitóte', inquilina ver; ÍV boni ; fstbtiU Pcrjtsa in latimtm ex Graco
ruhillz. El tercer catalogo es de Bclarmino. Elle no
estar imperó ¿lo como el primero, ni tan amplio
como ei ítgnndo. Ninguno de ios tres contiene un
tratado de modo bavilitrmdi ingenium ad difiurfum in dubus, que el proprio Cu ía dice aver hecho , en fu ter
cer libro de fu concordancia Catódica. Finalmente
en Ls obras de Cuíá imprellas en tres volúmenes de
■á foüo en Baíilea, ano de I <¡o f , fe encuentra en ci
fegumio volumen, de Ar.nm»aúone dialogas y de noviffiiM díe; yen el -rere ero de fimbus & corda-, de una
rellí carvique msnfure; complementum thAogieum. Cin
co obras, de las qnales la primera , la fegundt y la
quinta no citan lino en Bclarmino ,y b s o tra s dos no
ío hr.Va.ti tu alguno de ios tres catálogos. Onofre.
Platina. Cnacou. f drorel , in vis. Porntf. Trjthemio
y Ikíatmino , de fcrtpt. eccicf. Spondano y R ayna Idi ,
zn :-\nneil. ecclef. PoÜevino , en appar. facr. Auberi ,
' vidus de los cardenales 3 tomo 'il. Sixto Seneníe , ■InbUet,
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facr. Diego Faber. Juan Aventino. Codeo. Du Pin f
bibiiüt. delosaat. eclef. del X V figlo. Aída de Nicolás d¡
Cufa por Gafpar Hartzeira, Je mira , imprdlá en Trcv eris, en i 7 } 0 .
NICO LAS BARJA.M de Píacencta , del orden de
los hermítanos de S. A guílin, floreció en 14 9 4 , y
defendió la precedencia de fu orden ai de los Frayleá
Menores. Compafo Una obra fobre el aífampro que
fe imprimió en Creniona , en 1500 ; un tratado de
Los montes de Piedad , en el mifmo Jugar , en
una quarefma y 77 queñíones quodltbeticas fobre
materias predicables, imp refía en Bolonia en i f o i .
^ Du Pin, b'Miot. de los ant. eclef. del XDjirrio.
NICOLAS 'W-'ALSHEO ó W ALSH , nacido en
Irlanda en el XV lig io , fue embiado á la uní validad
de Cambridge, donde en los e lid io s alcanzó marávil Ioíá mente ■ Por fus méritos lo efeogieron para chan
ciller de la igleíta de S. Patricio en Dublio. Finé hec
ho poco defpues obifpo de A11 m i, y confagrado por
febrero de 1 ^77. Gompufo fermones eíoquent¡dimos:
Antes de fer mitrado tenia azia el año de r 5-7, em
pezado á reducir en Irlandés el nuevo- Telia mentó „
y fu proyeSo lo llevó áexecucion Guillermo Daniel,
doStor en theo'ogia y arzobifpo de T oara, quien pu
blicó cíia traducción por el texto G riego, azia el
año id z j- Un accidente bien' fatigofo avia' impedi
do á Walsheo acavara elle tratado , y fue el que
aviendo hecho comparecer en juíHciaá un cierro jaym e
Dtiííard, vino eíle á la ciudad de Kilketmi, á afirií;narlo cu fu miímo palacio epifcopal á 14 de diciem
bre de 15 S 5 . Fué enterrado en fu ¡glefia cathedral
en un fepulcro de marmol. * Jayme W areo , de clan
Htbem. l, i .
NICOLAS ( Gabriel ) feñor de la Reynia, coníéjero de eftado y primer lugarteniente general de lo po
lítico de la villa y corre de París, nació erí Limoges
de antigua familia en lá provincia, y recomendable
en eí preíidiaL A Burdeos fué embiado á curiar fus
elludios, y allí eftablecido, fué prefidente del preíidial de efta ciudad halla las turbulencias que acae
cieron en i t íjo en Goyenna, endonde por manifeíla á favor del re y , fué robada fu cafa, de la qual
efeapandofe el foló con gran riefgo de la vida, le re-i
tiró al amparo, del duque de Epernon, govemador
ds la provincia. Elle feñor lo prefenró ai rey Chriftiamílimo Luis XIV y ala reyna regente fu inadres
como valía!lo muy leal. Ordenóle íu ínzgeftad íiguie—
ra k corte , y eu 16 6 1 íe confirió un empleo de relatpr de memoriales reales. Aviendo d íe monarca
querido reftabíecer lo político de la villa y corte de
Paris , muy defcuydado fh exetcirio entonces con las
guerras civiles , creó en i6 6 j un empleo feparadade
teniente general de lo político de la villa y corte de
París , con ei qual gratificó al feñor de la Reynia. De
veló pues á los cuydados infatigables de eííeim giítradoml eitabled miento de k guardia; defla prohivicion á toda gente de librea de ufar eípadas y bailo
nes ; el eftablccimiento de k s linternas ó fercies; k
limpieza de los iodos , y de Ja mayor parte de los
reglamentos que oy fe externan en lo político de k
ciudad de Paos. Su mageílad pues muy íatisfccha de
íus férvidos , á ñn de recompen¡arlos , lo nombró
coníéjero de rilado en 1 6 S 0 , y lo efeogió poco def.
pues para procurador general, comilíario-relator, y
prriidente de k camara rikblecída en el arlenal en
i<A6 . para inquirir y caíligar á los atoügadores; y
en adelante le confió el os ydado de la execuciou de
fus ordenes en k ciudad de París, quedo k revoca
ción del ediéto de Nantes en 1 <JÜ; . Finalmente defpues de cxetcer codas rilas cora: ilion es, y el empleo
de teniente general de lo político; & c. con k mayor
integridad, por eípacio de jo años, íe permitió S.
M. desata de exercerlo , y defde entonces fe ocupó
enteramente en los negocios del con fejo , del qual
murió fubdecano á 14 de junio de 17 0 5 , á los S 4
y algunas
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y algunos mofes de edad, íce cido generalmente de to
dos, por fu gran projbidad , equidad y definieres.
Mandó Jo enterraran en el cimenterio de la parroquia
de S. Euítachio. De G&bñd,ade Garibal íii muger
nació Gabrid-3um-lficolzs , fcáorde bqReynia , que
en Rom a le mantuvo retirado muchos años, ocupado
en ei eñudio dé las bellas l e t r a s y donde murió á
i6 de hensro de 1 7 3 4 , fin averíe cafado, y otros.
Tenia M. d elaR cyn ia un hermano mayor, llamado
J uan Nicolás , íeñor de Tralaga, teniente general
en Limones , que falleció en 1660. Tuvo un hijo
único, llamado Juan Nicolás , feñot de Tralaga que
murió, ¡m averié cafado en 1Í9 S . Aviafe dado ente
ramente al eímdio , y en efpecial á la geographia ,
de la qual avia compuefto una recolección de las
mas amplias y mas completas, la qual legó poc fu teftamenro con fus libros , y una renta de 10 0 0 libras á
la biblioteca de la abadía real de S. Viítor de París.

* Memorias mamtfcriías.
NICO LE ( Pedro) celebre rheologo, que dicen al- gunos , del ligio X V II, nació en Chame* , donde lo
baptizaron en la íglefia de S. Martin á 13 de othibte de ió z c . Eva hijo de Jm n Nícole y de Uúfa Content ó Confian:. Venido pues al mundo con talento clariffirao, memoria muy feliz, docilidad razonable,
viva y profunda penetración, aprovechó en breve las
inílruccionts de tu padre, quien por entender bien
las lenguas Griega y Latina quito fer iu preceptor,
y ic hizo leer los mejores autores dí -la antigüedad
profana, A los catorce años, tenia concluydq sí enr
ío de las humanidades , y leydos todos los libros La
tinos y Griegos que fe haílavan en buen numero en
la bibaoteca de íu padre, y también oíros muchos
que pedia preliados á fus amigos. A Paris lo embió
deípues fu genitor para leer philoíophia y luego theologia , adonde llegado á fines de 1 ¿4a , y acavado íu
enrío de philoíophia, fe graduó de maeítro en Arces
á i j de julio de 1S44- En Sorbo na eítudió la tfceologia bajo los aufpicíos de los ferrares le Moine y de
Santa-Beuve en 1(345 y 4 Í , y continuóla con el feñor le Maitrc. Mientras ellava curfando eíbs cien
cias aprendió el Hebreo , fin dezar de fortalecerle
en el Griego, y émpleava alguna porción de fu tiempo
en inflruyrla joventud, de que eílavan encargados los
feñares de Puerto ReaL Deípues de fus tees años or
dinarios de thcologia , tomó el grado de Bachiller, y
defendió la conclufion que fe llama tentativa á 19 de
junio de 1 ¡3451. Prepatavaíé á graduarte de licencia
do , pero ¡as dífpucas que agitavan á la facultad de
tbeologia de Paris „ í caufa de las cinco propensiones ,
lo determinaron á conrentarfe con el grado de Bachil
ler. Al principio del año 1 6 7 6 , viendoíc folicicado
a ordenarfe iri facris, refolvió confultarlo antes con
el iiiuftnílimo Pavillon, obifpo de Alet, Pufofe en
camino , llegó, y con el prelado cíluvo tres femanas,
y fe concluyó ic mantuvíeíTc en el eílado en que fe
halla va, eíto es , de ton fuñido, Fué deípues a Granoblc,
y de alli k Anneci í venerar el cuerpo de S. Finncifco de Sales, que allí deteanía , y bolvió a Paris.
Paró aqui coníofiGego, baila 1 6 7 7 ,^ 1 que una carra
que para ios obiípos de S. Pons y de Arras efccivió
á Innocentio X I , contra los relaxarme 11tos de algunos
cafuiílas, le atrajo una borra fea que lo predio á retirarfe.
Palló á Chantes , donde fu padre acavava de m orir,
y afii le fué indi ip en fióle entender en fus negocios
domefticos. Por ultimo filie» d elreyn o de Francia
en n i? 9 , fe retiró á Bórdelas , luego a Liegc, deípues
á Orvaí y á otros diferentes lugares. Una carta de 6
de julio de 16 7 9 , que eferivió al tenor H arlai, arzobifpo de París, que dirigió de primera inílancia &
Marcelo, Cura de Santiago de Alto-Paífo en la mió
m i ciudad con libertad de que k pretencara ó la fu_
pritniera ,y que efectivamente fué entregada al prela
do , facilitó fu buelta 3.. Francia. M. Roberto , canó
nigo de la igleíia de Paris, obtuvo del miímo prek-
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do algún tiempo deípues d que pudiera bol ver Ni~
colé en íécreto á Chartres, adonde paííó immediarantente bajo del nombre de M. B erci, y alli rea fum i®
el^ exercicio de fus ocupaciones ordinarias. Eñe mifmo
ar.o folicito ia licencia pata boiverfe á París, y logró
la por fin en 1 6 S 3 , y provecho la quietud que en
centro en eíía ciudad, para travajar en nuevas obras*
En 1(393 , viendo eran graves fus enfermedades , refignó un beneficio de corrí filma renta que rvniá en
Bovcs. Los dos años que vivió deípues , eíiuvo fiempte muy enfermizo , y murió por fin de un repetido
accidente apoplético , en 1É95 , í los 7© de fu edad.
Vivía en el patio del ínonaííerio delaPefebre, calle
Francdá, donde oy eílá la comunidad de S. Francifco
de Sales, y el figuiente dia fué enterrado en h iglefia
de S. M edardo, parroquia íuya, be jo de _las gradas
de la puerta mayor de! Coro. Se dice vivió he rapte
con gran fencilkz, y que eílava poco verfado en las
politicas del mundo , aílcgurando fus apasionados era
de talento muy profundo, efpeeialiffimo en J a Metaphyitea, güilo la íu conuerfacion , folido y fano iiidite
curtir ,y de erudición poco común, dorado de pie
dad y religión, y confumadoen ¡a theologia. Aviáis
aplicado a! principio á las bellas letras , y logró el
imitar el eíiilo de los mejores Latinos, efpecial el de
Terencio. La facilidad con que eferivió eíla lengua,
era un pufmo. Exercitófe también en elcrivir en Fran
cés , y aíleguran muchos autores Francs íes es uno de
los mas pulidos y exactos en elle id iom a, y que no
hay alguno que aya eferito con tanta fuerza y foüdez contra los Calviniílas, los nuevos myíticos, Scc.
El catalogo de fus obras que fe refiere, parece increyble huvieílc tenido vida para completarlo, pero te
hace vetifimil quando todos convienen y concuerdar. en ello. * Feafe la bifloria de la •vida y obras del
feñor N icole, delaño 17 3 3 ¿y el P.Niceron , toma
29 de fas memorias.
N IC O LIN I, Angelo, cardenal, arzobiípo d e P íía ,
nacido en Florencia de noble y antigua fam ilia, adquiriófe fama y crédito de celebre orador y de do£lé
jurifconfulto. Colma de Medicis , duque de Floren
cia , lo hizo confqeio de eílado, lo empleó en ne
gocios de importancia, y por embajador lo embió
a! papa Paulo I l í , y deípues á ¡a corte do Carlos V ,
emperador. Cumplió muy bien en citas comiílIones,
y quando bo lvió, fué governadoc de Sena. Muerta fe
mnget, viftió el abito clerical, y deípues de íer arzobifpo de Piía , lo creó cardenal Pió IV. en i f í y .
Murió á zz cíe agodo de i $ S y t á los 66 de fu
edad, y yace fu cuerpo en la ¡giefía de /anta Cruz
de Florencia, donde íé vee fu íépnieto. * Ainmirato,
hiß. famil. Florera. Ughelo , /tal. facr, Petramekrio.
Auberi , &c.
N íC O L U C C I, ( Juan Domingo) nacido en un
lugar de la diocefis de Forli en e¡ X V II figlo , fe hizo
Dominicano, y en fu orden enfeñó gran tiempo la che»logia. Tenia gran conocimiento de los cánones, co
mo fe evidencia por las obras que dió á luz. Veaníó
novas tbejauras fncerdotam , en Macerara , 16 7 6 1 ira-'
Satas theologscus de juílificatione impit , en Bolonia
1 6$ 1 de pmpertale relmoforitm , en F o rli, 1 695.
Ignorafe el año fixo de íu muerte, * Echard , fiript*
ord. prad. tom. 1 .
N IC O M A C O , Nkomachets, poeta trágico , erá de
Alhenas, y vivía en la Ölympiada L X V III, y azia
el año 3 9(3 de Je fu Cfirifto. Difputó el premio de I?,
tragedia á Sófocles y á E 11dpi d o , á quienes venció
también algunas vezes, y íbbre todo fe hizó celebre;
por fu obra intitulada Ocdipe,
N ICO M A C O , fué padre de Ariftoteles, como nos
ío dice Diogenes Laercio. Eítc philo/opho reñía tin
hijo dei mifmo nombre ,á quien dedicó fushbros dtmorah.Citá Atheneo un Ni co maco que avia compile Ele
un tratado de las piedras, y Suidas habla de otros ahí.
llamados.
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N ICO M ACO , Vircus N:co??iacbit! FUvkm si j fiord , rey de Bithynia, era hijo de Prufias, llamadotlC fr
ciá en tiempo de Arcadlo y de Honério en ei IV figlo. z.ador, quien lo llevó coníigp á Roma tí año tercero
Una infcripcion que íe encontró cn R om a, manifiefta 1 de k Olympiada GLIIS, y el año ióff antes de jefu
era perl'ona iluftre en dignidades, porque avía lido Chrifto, Recomendólo al fañado fa padre , quien a.yiá
prefedo del pretorio, y era ademas hiftóriador in- fido rerivido magníficamente, y le ordenó recivi era
los ptefenres dei pueblo Romano. Pallando tiempos,
iigniffimo.* V oiSo, /. 5. de hiß. bai.
N ICO M ED IA, N ícemedia, y Ölbmm , que algunos haviendo Prufias quebrado con efta nación, par la
llaman Comedía, y ios Turcos N ie o r, b /finid , ciu guerra que tuvo con Atalo , rey de Per gamo , refoldad capital de Bithynia en el Ana Menor, yaciá ío- vió en eí año 149 antes de Jefas Chrifto embiar 3
bre la margen de la Pro po nrida , que nofotros 11a- Roma fu hijo, que eftava allí mtty querido, ó pe
ffiinios mar de Adarmora, Edificóla Nícome-io el Gran-, dir-fe le entregara una cantidad que deviá pagar 1
de , rey de Bythínia, por frente de Aftaco , año de efte pnndpe , y ordenó á Menas que acompañava a
x& i , antes de jcíu Chriftó, ó legan otros aurores Nicomeda en efta embaxada, lo matara, por fi no
era la mi fina que A fin a n , que llamó Nictrmedia eile alcanzava aquella gracia y favor. Prufias no íe porta v i
principe, quien la her rao feo y aumenta. Hindi ef onia á cometer efte delito, fino por favorecer los hijos
en adelante Jos Rom anos, y llegó á fer fede del im qne avía tenido de fu í «ganda muger. Entonces a l e 
periò , en vida de algunos emperadores. En el año gando fe Ni remedo á Atalo, conípiró deftronar á fu
3 5 8 , la arruynó enteramente un templar de tierra, nsiímo padre, quien lo hizo acular á los Romanos.
eti tiempo que el emperador Confiando avia de tener Entretanto entrado Nicomedo en ¡a Bithynia, ía qual
cn ella ira concilio por los Arríanos. Eile trifte acafo íe adíerivió cali toda á ih partido, redujo á Prufias
lo dtfcrive muy diftintamente Ammiano Marcelino. í ene errar fe en Nicea. La autoridad de los Romanos
Oy fe halla efta ciudad cn lo ultimo del g o lfo , 3 y de fus diputados no pudo reconciliar al hijo con.
que dá íu nombre, ea las faldas de una pequeña co el padre, quien retirado á Nicomedia fue muerto pealina , her mofea da de fuentes, coronada de viñas, orden de Nicom edo, fegun Diodoro Sicuío y Tirotrigos y arboles frutifetos. Los radones que allí íe Lívio ; por Atalo, Según Strabon; y por fus ptoprios
crian , fon celebres, y no ceden en bondad á los de valTaílos, fegun Zonsras, junto á D io n , el año 1 48
Cachan en Períia , que- fe tienen por fu peri ores á co antes de jcíu Chrifto. Aviaíe efte principe acarreado
dos los demás del mundo. Veenfe en ía ciudad mu el horror de los Bythinios por fi: crueldad Parece
chas y bellas inícripciones Latinas y Griegas ; mu que Nicomedo qne fe iuccedió , no entró en las guer
chas Mefqtiitas y iglefias Griegas de rica ftruítura. ras de fu tiempo , y que fe contentó con governar
Componde fu pueblo de 30000 hombres de diferen fu reyno en paz. Pero al fin de fu vida, temiendo el
tes religiones, Griegos, Armenios, ju d ío s, y T ur poderío deí celebre Mirhridato, con cuya hermana
cos , que caü todos exetdan d comercio de feda , avia cafado, viuda de Ariarato, y que avia ufarpado
algodones, lanas, lienzos , y otras mercancías. Deíde la Capado c ía , fahornó un mancebo, que decía era eí
el 1 y ñafia zS de mayo de 1 7 1 9 , acaeció en ella uno tercer hijo de Ariarato. Los Rom anos, por morti
de los mas fu ri oíos temblores de tierra que nunca ja ficar á los dos reyes competidores, quitaron la camas fe ha fentido , que derrivó ira gran numero de padocia á Mithridrato , y la Paphiagonia á Nicome
caías, y muchas Mefqüitas, can (ando deftrozos in do , que murió el año figuience, el tercero de la
finitos en la campaña, y abíftnando muchas aldeas y Olympiada C L X X II, y <>o antes de je fa Chrifto, Ni
lugares. Murió también el gr.m Conftanrino cerca de comedo I í í , hijo luyo , íe faccedió, * Apiano , in
efta ciudad, cn un lugar, llamado Jiqumon, año de Jldhhridraticis Beliis. Juftino , l. 24, y jS . Zozim a, /.
337 de Jefu Chrifto. Santa Barbara, S. Adrian , S. z. Títo-Livio, /. yo. D iodoro, apttd. Phot'mm, ced.
Pantaleon, y otros muchos marryres', eran de efta 14 4 . Strabon, l. 12 . y 13 . Polybio, m exesrpús Va*
ciudad, la qual fué una de las primeras que recivró lefia.
la feb Chriftitn-a. El golfo de Ni comedia tiene cerca de
NICOMEDO III, hijo de Nicomedo Phihpaior^
-media legua de ancho , y es hrguiftimo. Fabrican fe quien lo avia tenido en Roma de una danzadora, lla
allí los mas de los navios grandes, friques, y otros mada N yfay lo declararon heredero del reyno los R o 
barcos dé los mercantes de Conftaritinopla, los qua- manos , y luego defpues íe quitó el cetro Sócrates
lesíon grandifíimos y de bordo muy alro , pero ma- fu hermano mayor, también llamado JSdcomedo y Chreflíftimos á la vela, y de facilillima prefa. Al occidente ú . Refugióle á R om a, pidió fer reftablecido, y lo
de N xom edia, y á la derecha-del golfo, íe encuen fué efectivamente por Manió Aquilio y Malrino, di
tra una fuente m ineral, de ía quac hablan los Tur putados por el Jenado. El mi/rao año, S¡í antes de
cos y los Griegos prodigios y maravillas. Acuden á Jefu Chrifto, le obligaron los Romauos á llevar la
ella en tropas de todas parres , y oyéndolos hablar guerra 3 tierras de Mithridrato, endonde configuióno hay enfermedades que dexe de cucir. * Ammiano un gran defpojo; y por autoridad de ello s, eftnvó
M arcelino, l. 17. Strabon, 1. 1 1 . G rd o r, viaje de alguñ tiempo en cobro de los efectos de ía venganza
Conftemíinoplti,
de efte principe, quien no avia quebrado todavía
NICOMEDO I , Nkomedes , rey de Bithynia, era muy á la clara con R om a; mas poco defpues lo ven
hijo fe Zipoeto, fundador de efta monatquia , y fuc- cieron las tropas de Mithridato, perdió todo fu bacedíó á fu padre el año tercero de k Olympiada C X X V , g age, y fe huyó & Paphiagonia, mientras era la Bid a ñ o 1 7 S , antes de Jefu Chrifto. Porrófe cruclif- tbynia triftc defpojo del enemigo. En virtud del ma
firao con fus hermanos j y atacóle Antioco Sotíi-, con tado que terminó la primera guerra entre los Roma
tra d qual fe avia coligado con Antigono Gonatas. nos y Mithridato, el año 84 antes de Jefa Chrifto,
N o paííó adelante efta guerra; peto íbftnvó otra el bolvió a entrar Nicomedo en fas diados. En S 1 „
año 17 0 antes de Jefu Chrifto contra fu hermano Julio C efar, encargado por M, Termo, pretor de
Zipoeto, rey de ¡a Bithynia maritima, y lo venció A fia, .pafiaíle s Birhynia, a hacer vinidlén de nlU na
focorrido de los Gau los, -con los quales dividió los vios , quedó allí algun tiempo, bolvió allí miímo,
eftados de efte principe. Defpues reftabíeció ó edi y fue acufado de averié proftimydo á Nicodemo. Efte
ficó enteramente la ciudad, que por fu nombre fe principe murió fin dexar hijos, el año 3960 dd mun
llamó Nicomedia, año de 2 ¿z antes de Jefu Chrifto, d o , 75 antes de Jefu Chrifto, y dexó al pueblo R o 
dotando entre oíros hijos , á Zedas y Prufias, que mano k Bithynia que fe redujo a provincia. * Juftino ,
reynaron fucceíllvamente delpues de eí. * Memnon, l. 3S. Apiano, in Mhhidraúch Se Civihbus Beliis, L
i» exarpiís, Ju ílin o , /. 2 $. Tito L iv io , l. 3 3. Pai31 . Memnon, ht cxcerpús Gothieis. Suetonro, m Julio
íanias, m Eliacis.
Cafare.
NI COMEDO II, llamado por ironia, Ph ih p m r,
N ICO M ED O , manyr en Rom a , en tiempo de ía
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Hpírc , oy la, Fr.epefa, fegun Soñano , edificóla Atípe rícen cion de D oraidano, íes un fe cree , tuvo an
tiquiñi mámente ira cuito particular en la igleílá fie gtifto cerca ,de Actiuni , en memoria de ¡a v; ¿loria
que alh configuió el año . 743 de Roma. Es de efta
Rom a; pero !a hiftoria de fu mattyrio es muyíecierra.
Ha cele mención de el 3 1 5 de fepriembre. v 1 ; ¡ A n~;; 1:.;
ciudad de la que quería..hablar S- Pablo, guando
ordena
á Tito lu. difcipulq pallé á verle á Nícopólis,
•mem. eclef. tom, 3 •
en donde avia de invernar. * B e fó la i Tito, 3. i s .
N íC O M , furaofo Arhlera d éla antigüedad, obra
Sanfon.
vo muchas vezes el premio en los ¡uegos de la Gre
N ; COPO LIS, ciudad epilcopai de Ja d ea , es U
cia, y mereció te ie erigieífe tina eftatua en;la ida de
raiíma que Emmaus, a quien fe dá e.fte nombre que
T aifas, o y llamada Tafo , en el mar Egeo , ó archi
piélago. Défîmes de íu muerte, havkndoíc allega fignifica ciudad de la -villana, I'.-. q-n.■ : ri/í,’v:A>;,SN ICO PO LIS, ciudad epif copal de la Armenia me
do uno á efta eftatua para azotaría , cayó fobre el
nor , bajo la Metrópoli de Ssbaíle. Edificóla Pomy lo mató. Los hijos del difunto formaron Su pro
cedo á la eftatua, la qual en confequencia de las leyes peyó, que cerca de ella avia vencido a Mitliriduo. Caftcl la nombra Gianich, y los ¿demás Chiorma. Reparan
deDracon, Ather.ienfe, quien avia ordenado penas
los aurores eccleli añicos la conturbaron los Amanos,
aun contra Ls cofas inanimadas, fue con den ida a dddefpues de la muerte de fu obifpo T eodoro, año de
t i erro, y arrojada al mar. Algún tiempo de fpti es ,
37o. Avien allí los herejes introducido a I-hora , quien,
hallándote atormentados los haviradorw de cfta illa
era de fu partido; pero los Nicopolienfes íe leparade cierta defgracia , conluharoo al Oráculo, cl qual
ron de fu comunión , y fe vió obligado k dar>es uñó
les refpondió, <pte paya Itbrarfé del infortunio, ira neceffano refiablecieran la referida eftatua en fu prifiir.o que fnefíe ortodoxo. Defpues de efto les derivió S¿
cftado , y como chavan con cu ydado en poder ia en Dalí lio una carta , en que los exhortava fe nuntu vie
ran en perfidia Union con fii paílor,
contrar , en íus redes la tacaron unos pateadores- *
NI COSI A , que los Latinos y los Italianos llaman
Eufebio , chrim. Paulan, in Eliacis. Ammiano, i. n .
también N icrfia , ciudad capital de la illa de ChyPlinto. S¿rabón. Suidas.
N 1CON (San) monje Armenio , llamado M i pre con arzobifpado , llamó fe en otro tiempo Tiresnina, de la palabra Griega «AGR-í-tí , ello e s , ha mieurn, fegun algunos geograpbos. Efla cmdad que
ced penitencia , porque fe fervia ordinariamente de eftc eta mercantil y bien fortificada , la tomaron los Tur
cos por fepriembre de r y 7o , al cabo de un fitio de
dicho en tus difcurlos, vivid en el X .figlo. Retiróle
4 1 dias, y fe baila muy defmedrada y poco pobla
de pocos años contra la voluntad de fus padres ; al
monafterio de Piedra de Oro , entre el Ponto y la d a , aunque elle en llanura en medio de ia illa de
Paphlagonia , y defpues de pafiar en el vida anfteFamagofta. Piafé. C htpiíeN íC O S IA , lugar del Valle de Demona en Sicilia.
nílima , en Miflion lo embiaron á Armenia. Travajó
en convertir ellos y otros pueblos convecinos y pab Efth en. hs,montañas de Madonis , azia los nacimien
tos del ja rre ra , cerca de quatro leguas de Enna ,
lando á la illa de Creta , .que el emperador Romano
el Joven acavavá de quirar á los Sarracenos , predicó azia el norte occidental. Tórnale por la ciudad llamada
antiguamente Herbita y Érhna. * M a ty , dicción.
ton gran zelo en ella;, y confirmó fu. miffion con
milagros continuos. Fue en adelante á Lacedtmonia, geogr. ■
, ..
.
N 1C O ST R A T A , Nicofleam , ílamada de otro modo
dedonde la llamaron á Corinto, paraque por fus
Carmelita, ranger de Evand-o, caudillo de una C o 
oraciones detuviera las incurlíones de los Búlgaros ,
y murió á 26 de noviembre de 998. Se le atribuye
lonia de A rcadios, que paíló á poblar el Latium. Te*
un corto fcfcritb de la religion dejos Armenios, con niá el don de vaticinar, dedonde derivó el llamarle
teniendo un compendio de fus errores, que ea La los Latinos Carmcnta, á carmín¡bus, encantamentos, c
tín le halla en la biblioteca.de los padres, con un palabra mágica. '* Plutarco , i» Rornulo. i ,
fragmento contra las «comunicaciones in juilas y pre
N ICO ST ilA TO de Ttebizcnda, Sophifi'U ? que vi
cipitadas, * Feanfe las acias de Jtt vida, y Baromo , in vió imperando Chudto y Aureliano en el tercer li
annal.
g io , éícrivió la hiftoria de Phelipe, de Decid y de
N 1C 0 N , nombre de un ai'no , y fignifica Vence tus fuccefí’o res, hada que tomaron á Valeriano -los
dor. El dia- de fa batalla de ylclram , que fe dió.cí año Perlas, y la v¡¿loria que contra ellos alcanzó Od¿7 1 3 de Roma, y 3 1 antes de Je fu C brifto, aviendo nato. * Evagtio, l. f. biß. cap. ull.
N ICO T (Juan ) íeáor de Viücmain, y relator de
Augnílo falido de mañana a reviítar fu armada , en
contró un hombre montado en un albo , y le pre memoriales rea íes del palacio del rey Chriftianillhno ,
guntó quien era, Refpondió fe llamava Emychio , efto era d.e Nimcs en Lenguadoc. Fue embaxador en Por
es afortunado, lo quai cogió Augnfto de buen agüero. tugal, en los años 15 55» , .ifó o y 15.S i , y á Fran
Quedó tan penetrado ,d¿ cfle encuentro, que alcan cia llevó aquella planta, qtic por fu nombre te dlxó
zada 13 vidtoria, coloco ea- él trofeo, que elevó en Nicociana, por otro , Petan, y yerna de la revna , por
aquel fitio , una eftatua de bronze de un hombre fo que la pretentó Nicot á la reyna Cartulina de Me
bre un borrico. * Plutarco, in vit', Nug. Los antiguos diéis, aunque es mas conocida por el nombre de ta
fe imponían , no foloá clics mifmos nombres de buen buco. Suyas tenemos varias obras , quales , un diccio
agüero , fino á los anímales de que fe fervían- Ni- nario Francés-Latino, en folio; un tratado de la Ma
c-on filé también el nombre de un elefante de Pyrro. rina , & c . Murió en París á 10 de mayo de ¡6 0 0 ,
* Plut, in vit. Pyrrbi.
y fue enterrado en la iglefia de S. Pabio, donde fe
N IC O PIN , ciudad de Dinamarca, capital de ¡a iíla vee tu epitafio, Veafe T ab - co. * La Croix du M aiae,
de Falfter.
in W m t. Franc- B lanchará , h if.d e los Relatores de M e
NICOPIN , en Latín. N i copia, ciudad de laSudcr- moriales reales, &c.
manía, provincia del rey no de Suecia, eftá firuada
N íC O T E ó N IC O T ( Phelipe) nacido en Liíboa de
cerca del mar Báltico , y tiene un cabillo que firvtó
padre Francés y de madre Portugueía , ambos de no
mucho tiempo de cárcel á Carlos , duque de Suderbles familias , palló á militar á las Indias orientales,
mania. * Bandrand.
erti.lor.de deíputs de tuce líos yá profperos y ya adN 1COPOL 1S , ciudad de Bulgaria , fobre el Da
verfos, adquirió bienes y honores, halla que feguidó
nubio , y azia la Valachia, en donde; batieron los
de algunos Po migue fes, fue i fervir al rey ae AraFúteos a los Chriftianos, en tiempo de Segií inundo,
can , de quien á parte de fu benevolencia logro una
rey de Hungría, año de 1 3 9 6 , como b dixiraos en
eomillien de capitán general de íus tr o p a s c o n las
otra pacte. Avíala en plena paz tomado Bajazero, en
quales conquiftó el reyna de Pegu , del que! hte nom
I
'
brado Virrey , con poderes cafi abfólutos, que firvieÍ^ C O P O L íS j llatiiada enrubien C&fjiQp<$a, ciudad de roii á immcrgirlc en delicias, y adquirirle fumas ImTamn V I . P $ y t. 1 L
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NÍDER.-MUN-STER, abadía de can o nefas Tañares
'en Rariíbona, la fundó Judjth, bija de Arnoulo el
M alo , duque de Bavicra, y muger de Henrique a
también duque de Bavicra,, hermano del emuerador
Qrhofi I , cuyo hijo, llamado Q th on H , aumentólas
rentas de día. Profeífófe en ella la regla de S. Be
nito ; pero por encontrar defde el año 574 , W oifgan go, óbiípo de Rariíbona, el que poco fe obíérvfivan las obfervanciás monafticas, las reftableció. El
emperador Henrique II ^ confirmó en 1002 fus pri
vilegios, tomándola también bajo de fu proreccion.
Abandoriófe finalmente k regla de S. Benito, y jas
religiofas fe transformaron en cánónefas. La prelada
es princefa del imperio y del circulo de Gaviera. A k
diera embiá fus diputados, y para fu contingente pro
vee , en tiempo de guerra, dos íoldados de á cavado
y feys de á pié. * Mabillon, A final, ord. S. Bsmd.
tom, 3. y 4. Tepes „ ebron. genér. del orden de S. Be
rnia.
N ID H A R T ó N lT A R D Ó ('Juan Everárdo) jcfuita y confefíor de k rey na, madre de Carlos I I ,
rey de Efpaña, nació en «í caftillo de Falkenftein en
Auftria, á S de Diciembre de 1607. de noble fang r e , como lo juñíficó el propríó por úna apología
que publicó contra fus émulos ; era dotado de gran
talento , al qiial devió íu exaltación , fútil y agaífija
dor , y eftndiava aplicado á conocer el c a ra & r de
aquellos fi quienes avia menefter, no apartándole ja
más de fegnir en lo pofíible fus diftaibenes. En Gratar
einfeñó k philoíóphia y el derecho canónigo; en 1 Í 3 3 ,
cid pues de áver cftudiado en el colegio de los Jefu¿tas en Vicna , en donde en adelante y de cuya venerabíe compañía viftió el abito fagrado. Embiaronlc
á algunos de fus colegios, los quegovernó exadiffuñamente; y buelto á Viena empezó á dárífi á co
nocer, de fuerte que muchas feñorás de la corre I¿
tomaron por lii direéfor, las quales no omitieron co
fas algunas con el emperador Fernando I I I , de fuerte!
que le hablaron por fin tan ventajofamente déí P. Nitardo , que quifo tenerlo á fu corre; Fué defde lucgo
confefíor de Mariá Ana fu hija, y en adelantejpre«
cepror deí archiduque Leopoldo iígtiió en Eípana la
reyna Doña Maria Ana de Auftria, quando fué á
cafar con el rey Phelipe IV , pues el emperador nó
quilo mudara de confefíor.
Eftimava en gran manera el rey Phelipe IV , ai
P. Nítardo, lo uno porque oya de penitencia fi la
reyna, y lo otro por k confianza grande que en fu
confdlór tenia efta princefa, y afíi quando fe vió efte
principe, enfermo de cuydado, y que no podiá dexar ios de fu monarquía á arbitrio del cardenal Sandoval, en quien con flava entecamente , por hailaríe
también en los últimos vales de fu vida , como con
efe6to murió 2.4 horas defpues de efte monarca, otorgó
fu teftamenro, mandando fucilé k reyna fíi muper
regenta del reyno y tutora del principe que {oíos te
nia quatro años y medio, y nombrado ai cardenal de
Aragón, arzobiípo de Toledo c inquiíidor general;
al conde de Caftrillo , prefíjente d eC .iftilkí al con
de de Peñaranda, i D. Ch riño val C refpi, chancil
ler de Aragón, y ai marques de Aytona, por confejeros de la reyna, á fin de que la afliftieílén con
fus couféjos, y el rey Phelipe IV fué í gozar de
Dios por í'epriembrede 1 66y.
Penetró á la reyna perdida tan fuperior ; tomó las
ID D A , río de k parte baja deí Alto Rhín. Atra- riendas del govierno íegun lo ordenado; y nombrado
víefífi el condado de Nidda y IaVeteravia, y
por arzobifpo de Toledo e inquiíidor general Dpaila í ddcargarfe en el Mein en Hoechft. * Maty,
.Pafqual de Aragón, en k plaza dei cardenal Sandodicción. gcogr,
val lo llamó, y con ruegos y caricias alcanzó de
NIDDA, rio en Inglaterra, en el pays de Norte l , aunque muy renitente, renunciara efta fegunda
humbctland. Cerca de eñe rio fe celebró , azia el dignidad, k quaf confirió ai P. Nitardo fu confeT
año de 705 , un concilio, que prelido Beruvaldo de íor; y por revcftirlo de ella fin otra confuirá quefir
Cantorberí , feguu lo refieren Beda y Guillclmo de propria voluntad, empezaron í murmurarlo entre el
Malmcíbury. Micda, hifi.l. 5. c. zo-Guilkum edeM al- los. Ley,ni el teftamentó del difunto rey, y ha! lavan
meíbury, de ptmtif. A nd. I. 5.
no podía ese cuta r cofa alguna fin tomar íus gonferneníás. Al cabo pues de gozar gran tiempo efta fe
licidad, en el Pega cutio Brama, rey de Ora , con
exerciro formidable, al quäl Nicot fe opitfo vígeroLamente, mas defpues de repetidos combates, en que
Talió y í vencedor ya vencido , 'fe vio precifado í retirarfe con cinquenta Portugúefes á la fortaleza de Círiam , delante de la qual pufo Brama el íitió ,* y tras
vi garcía defenfa la tomó por afía 1ro á j o de marzo
de id 1 3 , llevándole pril jó ñeros el poco de los Pormgueíés que allí encontró. El día figuieute fue N i
cot conducido á la preferida de Brama, rey de O ra,
el qual defeava vengar en el las perdidas que avia
tenido del an re deCiriam , pero reipedtando al mifmo
tiempo las hazañas que avia vi fío ejecutar a fu ene
migo , la eílimfi prevaleciendo á íu iracundia, ofre
ció í Nicot el mando de fu exercíro^ con la condi
ción de que adorara á Brama como a D io s, impie
dad que á Nicot encendió de cólera igualmente lauta
,y animóla que el tyranö lo hizo empalar, oyendo fíempre en la boca del generofo martyr el nombre de jefa
Chrífto, ñafra el ultimo momento. Brama no con
tento con !a muerte de Nicote, propaló a Doña Luíf.-t
de Saldada, fu rauger, de colocarla en el numero de
fus mugeres, de ía qnal no piído fúcar lino rehuios,
y tan aiperos que le acarrearon crueles tratamientos ;
y aunque no m urió, logró immórtal renombre de
intrepida y piadoía, y acavó fus dias en captividad.
Ei cruel rey de Ora poco harto con ella barbaridad,
preciló al rey de Marcaban! a que matara con fu propria mano al marido de fu b ija , foío por fer el hijo
de Nicote. Subió el caudal de Nicot a. tres millones
de cruzados, quando fué mariyrizado.** Claudio Cle
mente , tablas cbronologicas. Santa M aria, amia hißo7'ÍCO.
NICOT ER. A , ciudad de ía Calabria ulterior, eii el
revno de Ñapóles, y á orillas del mar T yrrhenö, con
tirulo de obiípado, es poco confíderable. * Leandro
Alberri.
N IC O Y A , villa pequeña ó lugar de k America feptentrional, en la provincia de Coftarica. Tiene buen
puerto en el golfo de Salin esparte del mar de fur
d que frequentan mucho las fragatas de Panama.
Tiene un governador particular, y fe dice que fe pef
Can en fu golfo diferentes generas de conchas, de
los q tialcs fe hacen di verfas t hit utas, y particular
mente la purpura. * Mar y , dicción. gengr.Th. Cornclio
d derive bien diferentemente á N icoya, kgun refiere
Laet. ‘ t N i coy a , dice, es una pequeña provincia de Ja
,, America feptentrional en k nueva Eípaña. Eftá fi11 tuada entre ios limites de Nicaragua y de Coftarica,
w y la dirige ei lugarteniente del governador de efta
„ primera provincia. La ciudad ¡[amada Maitines, es
>i del territorio de Nícoya, que yace fobre los conn fines de los Salvajes que fe llaman Chamas, y que
íolo k lepará el eípacio de cinco leguas de fas prin
cipales poblaciones, y un poco menos del mar del
Sur. Antiguamente db.va efte quartel bajo del govierno de Panama: pero en 1 5 7 á , fe agregó á Coltaríca, aunque aya alli un lugarteniente de Nicara
gua para lo que mira á lo temporal, y á lo efpiritual un vicario del obilpo de la mi úna provincia de
Nicaragua: * T h. C om f 1. dicción. gcagr.
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jos s y no otilante íu ultima voluntad reconocían con
difgufio venía de di ¡poner lin panicipaifelo , de un
empleo importan tifiinio, y en favor de un cifran¡7Cr o ■ y afli el defeo en que ardían de confervar id
autoridad , y el zelo que es natural contra un privad o, los obligó ó hablar muy alto; pero lá reyna
informada de íbs enojos, penío en apaciguarlos, y
logrólo por los lindos modos con que los latís fizo ;
y en elle í'npudlo concedieron letras de naturaleza al
dicho padre, lin las quales no avria podido de nin
gún modo confeguir el referido empleo.
Aunque al parecer eftavan íoflegados los ánimos,
bal lindo fe allanadas las mas de las dificultades por el
en ¡alzamiento del P. Ni tardo, no áexava de tener mu
chos enemigos leerctos que embidiavan fu fortuna.
Vian con pena la fuma confianza que de el hacia la
reyna, no determinando cofa alguna fin fu parecer ,
y teniendo tanto crediro que podiá fin hablar pala
bra a efta princefa, reíblver los cafos mas arduos y
de mayor importancia.

Era D. Juan de Auftria uno de los que tolerava mas
impaciente el favor que desfruta va el P. Nitardo. Co
nocía lo ¡van repeliendo i el poco á poco, baña que
cedió finalmente la plaza toda entera al P. confiefe
fo r, ó quien tenía hecho k reyna confejera de eífado.
Retiróle a confuegra, refidencia ordinaria del gran
prior de Ca[lilla del orden de Malta , y dixo en alta
v o z , que de/pues de huverfe siifto caudillo del confijo fecreto ó gavinas dd rey fu padre, no podía /aportar un
compañero yus le era tan inferior, flechazo que r¡o pe

netró el interior de la reyna, atenta fiemprc á los
adelantamientos de fu confeflbr, de fuerte que fin que
rer inte reliarle en faver ios difguflos peculiares de D.
uan , lo dexo y r, y affi fe mantuvo gran tiempo ,
afta que la reyna le aviío defde Aranjues, adonde
avia ydo a divertirle, pallara ó Madrid i comuni
carle negocios de la mayor importancia , adonde lle
gado, y iratadolos con el , y recividofe al mifmo
tiempo ía nueva de Flandes de que las cofas ivan em
peorando cada dia, pufo ia reyna los ajos en D . Juan,
pa raque fuelle a mandar hs tropas, fuponiendo fus
grandes méritos y capacidad para el efeóto, y ademas,
tomo avia en el proprio obfervado mientras cftuvo
en Madrid no iva en dccreracnro la averfion que profefíava al P. Nitardo, fa efpoleava mas el defeo de
alejarlo de la corre, explicándole también D. Juan
una y muchas vezes con dicterios contra el P. conibflor, cola, que confederado fu caraótery dignidad,
no era bien parecida.
Refolviófe al fin palfara eñe principe á Flandes á
llevar focorro, continuando fiempre las ruydofas pretenfiones de la Francia fobre ei Brabante, y algunos
otros citados del Pays Bajo, y llegado ó laCoruña,
y yá para embarcarle, tuvo avifo de la muerte de
Jofeph Mal Lides, cavalíero Aragonés, á quien mu
cho quería, y cuya trille nueva lo íbrprendib ente
ramente , y mas quando fetpo lo avian prefo en Ma
drid á ks once de k noche, y que en virtud de or
den efctica y firmada de mano de la reyna !e avían
dado garrote dos horas dcfpues. Las precauciones que
fe tomaron para impedir fe Tupiera tal ejecución, no
Tuvieron fino ó defaibrida mas aprifá,
D. Juan pues, dandofe por muy fentido de k muerte
de un hombre ó quien tanto arnava, y difeurriendo,
aunque con temeridad, averíe executado en obfequio
del P. confdíor, determinó no paiíar ó Flandes, te
miendo que fu aufencia pniieflc á fus demas amigos
•en el mi fino frangente, y que negandoíele ¡os íbeorros nrccflarios fe le impucalfe a el qualquicr rnyna,
y ahí fe efeufd, diciendo fe hallava enfermo de una
fluxión al pecho. Efta nueva alreró grandemente ía corte,
canlando no poco finfebor á fu mageftad y al P. Ni
tardo, quienes penetrando luego el motivo, ordenó
k reyna á D. Juan cediera fu empleo al condeftabic
de Ca [tilia, y fe retirara luego k Confuegra, fin acer-
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catfe a Madrid el cfpacio de mas de lo leguas ; á
que obedeció ; pero aun ello no apaciguó á fii magef
tad, la qual prefentó en el confejo un decreto con
tra elle principe, tratándolo de défobediente, y dan
do por nulo el pretextó frivolo de fu enfermedad.
Mas lo que acavó de exacerbar ios ánimos fué un
capitan llamado D. Pedro de PtníUa., que avíendo pe
dido audiencia á k reyna, polir ad o i fus pies, le
habló en fecreto por cfpacio de una hora, fin que
fe 'huvicfíe penetrado cola alguna de lo que la dira 5
pero no fe dudó por lá fequeia, avia declarado algo
de importancia contra'D. Bernardo Patino', hermano
del primer fecrerario de D . Ju a n , potque lo arrefe
taran el dia figliente con dos de fus domefticos , y
mandó la reyna al marques de Salinas pafkíTe á Cpní 11 egra, con cínquenía oficiales reformados, á prender
a D. Juan , á quien no encontró , y le filio barata k
diligencia, pues elle reniá muchos amigos y criados,
los quales todos aventurado fu vida por prefervario j
y allí partido á provención D, Ju a n , dexó lòto efe
1 etica una carta para la reyna, en que fe esplicava con
mas libertad de la quei devia : decíale en ella, le confejfava abría pajfado á Flandes á no averftle quitado la.
vida, á fidaliades ¿ y otras cofas, y que fè ballava de
terminado lá procurar la cxpulfion deFfpana d d P . N i
tardo , y que affi fkplicava á fu mageftad tteviejfe á bien
confenttr en ella por razones diferentes que Jtt capricho le
fñgeria, expreflàndo en ella eí defeo imiverfaí de loé
pueblos i cofa que fobre todas agrió ai leerla el in
terior d o la reyna, y de re faltas publicó ella una de
claración ¿¿por la qual aflegurava que aquellos dos
hombres aScavían ydo á Madrid fino á fin de executar los matos deíignios de D. Juan y que de ello
muy bien reasegurada havia pueílo en cxecucion lo
proyectado, y al mifino tiempo dió impreffa al pu
blico el P. Nitardo una apologià, en Ja qual marn
ici! ava que D. Juan avia querido affaífinarlo muchas
vezes, y proiettava fu innocencia en lo que mirava
á k muerte de Malkdes y prendimiento de Patiño. De
efto dava pruevas inconreltabks ¿ alegando que quan
do fe le dió garrote al primero, cftavá rezándolas
horas canónicas con fu Compañero el P¿ Bultos, y
que quando prendieron el fegundo, citava papeleando
en fu gavinere.
Todo lo fucedido motivó bandos y porfías ¿ y halla
las damas de palacio tuvieron parte en la dilíéníton
y rebudia, y para denotar el partido que fegulan fe
Ikmavan unas, Attftriacas, y otras, Nitor dinas, .
Todo cito acaeció en M adrid, mientras que IX Juan
fe aiejava para meterfe en Barcelona, y la primer no
ticia que tuvo la reyna de fu llegada ó aquella du
dad , fue la carta que de el recivió, muy rcfpedtuofa
en verdad, peto fin dekcreditar Ja refolucion que
avia tomado de pedirle firme y con fiante la repulía
de fu confeflbr, dandole pata ello algunas razones,
las quales no fatisfacian el reblo proceder de la rey
na , pues confederava je ingerta D. Juan en una cofa que
á el no competía ; que pues el confijo que el difunto rey
avia nombrado , no encomia v i cofa que decir contra la
conducta de eñe padre, no devia hacerle fuerza la
advertios, que fin el menor fundamento le tenia ei
principe, y que era gloria fuya el manifeíhr confe
rancia y firmeza en tal ocafion, pues fe aban do nava
fus fiervos y dependientes, al primer embate de lá
fan tafea de otros , no tendría de quien fervide ni va
lerle.
El reverendiífemo P. Nitardo por fu parte , no faviá á que dererminarfe. Era pata el cola muy aprccíable verfe amado y protegido de tan gran reyna ¡
y éftar con immediacion á fu real pedona con po
der abfoluto ; però padeció al mifmo tiempo fuma in
quietud quando difeurria en lo formidable dd ene
migo que ¡e hacia ícente. Tenia el acera o el vene
no , y aunque el confejo nada avió explicado contra
de el, no ignorava que no todos los minifiros 1*

querían, y que Ci Üegava ana vez á vcrfe aoartado, facaíe; pero que ie avia negado lo uno y ¡o otro fi
que íi el lunes figuren re no faliá el P. Conidio v por la
ios mas de tos grandes alavarian d valor y eonfan'da de D- Joan , y eíias reflexiones lo agiravan de cal pueíra ló baria por la ventana , y que D. Juan entrarii
fuerte, que iva algunas vezes á pe fita ríe á los pies de en Madrid k ponerlo por obra. Pero no obfante cito
la reyna, llorando amargamente & íupMcar’a íe per ultima mente referido , Ce ibpo defpues que d negó*
mitiera re tirar fe ; pero efa pr inecia lo reaílegnrava ciado fe avia efciítuadó ratly de Otra maneraque c[
fiempre , prohiviendole hablara jamás de una cola príncipe avía corfantído en que quedara d P. Nirardo
en áiíifanda de la r'eytla con tal que efa le concediera
que la canlava tanta fatiga.
No fie comentó el principe'con eícrivir á ¡a rey.ua; ciertas condiciones que d pretendía; pero que d Nun
hizoio también à los miniílros, en términos tan fuer cio , que no era- afecto' á efte reverendo , le avia ju
tes y concifosj que nolesdexava arbitrio, eítrechan- gado la pieza por entero., no declarando lo favorable
dolos ademas á que fecundizaran íu determinación que fe eíbrilla va D. Juan :i los deíignios de la reyna,
para con la reyna, Ellas cartas aumentaron los dtL por donde puede difcurrír'fs qaál era el motivo de
guftos de Nítardo, y lus amigos temieron de ía vio ¡nítida., con que procediá el principe bn pretender la
lencia con que explica va D. Juan fu parecer , pon cxpulfina', qualel delito cid P. Confeíiór, y con quandría un todo cu uío pata llevado i d'evido efecto , ra razón, atendiendo i .fa innocencia , fe esforzavala
y entre tasco tere ero(a la reyna de quanro ocurría, reyna á retenerlo en la aífiítencia fíiya y Confudo e{'pi
mandó fueran al Pardo alguna tropa de cavalkria, y nrel al que la deviá.
Supo pues d P. Nítardo ío que paGiava en el pu
le eferivió á D. jaan una caira muy afeólaoíd, orde
nándole por ella fe bol vjelfe á Confnegra, empeñán blico. GonfdíÓ ala reyna el diaíiguiente por la ma
dole fu palabra real tocante á la fegurjdaá de fu per- ¡ ñana, y luego fe pofaó áíuspics, iupiicandoh no io
ions , cl quai aunque repugnó decide luego , el du ex puñera á ios ultrajes que le podría hacer un principé
que de Olíúna que íé haliaya en Barcelona, le ha irticado ; que en dio iva íu vida , y que no vía medio
bló con tal energía en punto de que obedieífe las or alguno de preícrvarle fino cediendo á la neccfüdmí
denes de la reyna , que cedido á fus advertencias , prefente, a io qual íé rdpandió la reyna , derramando
parríó con tres compañías de cavalleria que el duque muchas lagrimas, no podía consentir en que fe au[en
tera ; qne no-fe inquicraííe que todo ío compondría.
íe dio pata íu cfcolta.
Retirófc á fu colegio con el temor todo de un hom
Hidcroníe en fu tran/no mil honores los citados
de Aragon, cofa que difonó' muchoá la reyna, y bre amenazado dd ufano infortunio , y por En íoper■
crecicndo
ja turbulencia , fe ¡leñó de gente el patio
entonces comenzaron los temores en la corte , fun
dados todos en'joo hombres que componían la refe mayor de palacio , pidiendo todos fe hiridle falir al
rida eícoíta , en cuyo. Tupiadlo fe le dclpacho un cor ?. Confdlór, pues de otro modo no fe evitaría el
reo à D. juno psraque ia dsípidieíle , loquaíno exc- premeditado laqueo déla corte por parte de E>. Juan .
cutó como fe íe decía , pero fi fe publicó , por asegu y afli el duque del Infantado, y el marques de Lidie,
rar al pueblo de Madrid que temía un aífedio, lo avia viendo tal con cutio , corrieron al quatro de la reyna,
yapadle en excepción, pero perdiendo entonces la que efhwa todavía en la cama, no aviendo podido dor
reyna la eíperanza de confcguir cofa alguna por me mir en toda ja noche, y una de fus clamas que efava
dio tic ia violencia , fe valió del agrado y cordura , arrodillada delante de ella , la coníólava ; pero le rci
c¡enriendóle por mano de D. Diego de Veía feo , po Lidia eíia prineda, de yus me ftrvc toda mi grandeza
que cflava con cí , una carta muy carinóla , á la y . ejtos 'titules rumbofos que fe me adferiven , fife me quita
qual rei’pondió el principe. Con total determinación la libertad de confervar en mi djji¡hnciít un hombre de bien
pedia poiirivamentc infiera del re y no cl P. Nítardo, qm es iodo mi alivio ? No hay [enora.particular en E f
y que hecho ello feria de fus vallólos'todos el m;sfo- paña que no tenga fu capellán, y no je lleva ¿ mal, y
iuetído.
yo fula Jby La uniceiminte perfiguida en efe reyno , Á quien
Era ello pedir una cofa á la reyna que no avia de fe quiere quitarfu confefpjr.
conceder, y el nuncio llamado Borro meo, c! coníqo
Elias y otras razones" de ranra eoníidcrarion mo
de diado, y los grandes travaj.irmi, aunque en va vieron á muchos míniííros: afectos a ¡a reyna, á
no , en refólvcrla , y en déípíqne ic mantenía el prin áiícurrir medio acomodaticio para impedir ia f.iiida
cipe obílinado en fu ' determinación , de fuerte que del .reve rendí ¡limo Nítardo ; pero rodo el rallo cla
rodos creyan no tendriú poca fortuna el P. Conícf mav.t en contrario, pues ci pueblo fe avia de{encade
for , en poder fe retirât con fegnridad, y el proprio nado y á contra fu pcrío na con vozes 'muy denigra
reconoció tan por minutos el peligro en que le" viá, tivas i amenazando .á quintes pretendieran retener al
que redoblava fus infancias á la reyna "poraque- lo P. Confdlór; y aíii fin' ia menor dilación palló D.:
dexilíe yr ; á lo qual refp'ondi'á. tínicamente ella prin- Blafcó' de Leyóla á verá la reyna, con un decreto
ceín con muchos gemidos y lagrimas , de fuerte que que Ce ia entregó, el qual con tenia aver determi
fe determino a exponer fu vid i primero que anfentar nado el confejo fallera el P. Nirardo de Madrid den
fe de íu real pimicr. c¡x ; mas como fe acercavan las tro de tres botas'de tiempo. La orden cflava yá dige
tropas de D. Juan á quatro legnas de Madrid, creció rida, y la reyna al leerla no moílró el menor U*nri
la inquietud entre los que feguian el partido de ia tmeruó ni coíkluI-jación de animo, y la firmó con gran
reyna, ÿ afligida mas que todos, exclamó, repitien «infancia fin arrojar oca lagrima, y como quería
do muchas vezes cfas palabras , o dios mío, dios mío 1 que fu repulió no parecielTe violenta , y que ade
efle 'buen padre fera cl primer [aerificado.
mas melle en quanro fuera tíafie f honorífica como
juntóle el cóijfeío del govierno, y fe le fuplicó al era de tazón, forjó una Ucencia en ios términos iiruincic.Esvara Ó D. Juan la carra que el papa leeí- guicnrcs.
crivia , diciendo! e por ella guardaíle á la reyna el
El P. Juan Everardo Nitardo, d j' la ' compañía de
refpeCro y atención que a fu íóbecancia eran devidos. Jefis, rni confcffor, mimfm de ojiado e htqsuftd&rgeneral,
PaíFó pues á verle el Nuncio , y "bolvió á media no me ha (aplicado le pero, na retirarfe de efios reynos, y
che. Nadie fe avia acodado eíi la corte ; todos aguar- afinque efié yo tan fittsfscha quid rio ¿o puedo ojiar mas,
davan con impaciencia bo ivi era, porque no íe igno 'no filo -de fu virtud y demas prendas en el muy aprecia*
r a el aíklmptó de fu viaje, y el pueblo iva en ñopa bles, fino d:l zelo y aplicación con qué ha trava]Ado -en
parías calles preguntando quien vive olas nuevas que firvicio de' fia corona; no oífhime avitndo confider.ino
trsjq d Nuncio no agradaron á ia reyna ; y dixó avia y ' atendido a fus infancias y ruegos , y por otras jifias
implicado con infancia al principe le paliañc a Gua- razones , he vestido en concederle la Ucencia que su.e ?
dalaxaia, 6 á lo menos concediera'algunos días'de puraquefe vaya adonde gujhsrc y futre férvido. í como
dilación para tomar proporciones convenientes á íátis- es rñ'- animo-fe exestuc fio- en el modo que peden ja dgm*

dad y méritos $ he difimrido fer muy del tafo dija la. ca t grandiffimo, y que man ife fió por carta a dita pdolidad de embaxador extraordinario en Alemania o en diu ' ceía , íup ti candóla euydafe reflexiva de ía educación dd
rna , reteniendo todos fus empleos con los honores a ellos
rey , cuyas conféquencias le repreíentava y sd-ertia.,
y eferivió también ai papa á 7 de jun io, intimándole
afeaos. Dada en M adrid d 3 í- de febrero de 1SS9 .
o b'i gara al P, Nitardo hideífe renuncia de fus em
' Luego que fe retiró D. Blafco , no pudendo yá
pleos.
conrenerfe la reyna > dexanuolé caer íobre la cama ,
Ella va ya D . Juan cu Zaragoza , amado de la no
derramó muchas lagrimas , diciendo de q liando en
bleza y querido deí pueblo, y la reyna no podía per
guando , A y , A y ! de que me fírve fer reyna y regenta!
Por otro lado encargó el coníqo al cardenal de A ra donarla el dííguílo que la avia di do en quitarle fs
Con lefio r , el qnaí hacia en Roma figura trille y aba
gón y al conde de Peñaranda fuellen á moílrar e! P,
tida , de fuerte que fe dedá por hablilla común que
'Nitardo la orden que fu mageftad avia firmado, la
Idreyna tenia tanta advtrfion a las EJfinóles t q¡te no avia
qual no lo conturbó por ios antecedentes dichos , y
confinado en la ruyna del P. Pifiar do, fina defines que fe
a cania de las diligencias que avia hecho el Nuncio,
avia n-mtrd.iz.ado E [panol, lo que ía re animava mas
paraque no fuelle a! confejo aquel dia, dtciendole
eftava el pueblo tan irritado , que temió que fi fe á confervar círi nía clon grande y a fe ít no la íi fu períona , de modo que travajava indefdfa á procurarle
d esa va ver lo baria pedazos.
el capelo de cardenal, fobte ¡o quaí dió ordenes Le
Quando llegó ci cardenal de Aragón , io halló
muy afligido , lo preciío de fu partencia y fin la me er eras al marques de 5. Román fu embajador ordi
nario en Roma. Supofe en Madrid , y tai novedad
nor dilación á delpedírfe íiquiera de la reyna fu bien
enardeció los. ánimos de todos generalmente, remiende
hechora , lo conrarbava grandemente , y eí cardenal
no pudo retener fus lagrimas, confiderando lo que cada q u al, que fi el P. Con fe flor iograva i ícr cardanal , bol ve ti 3 otra vez, y entonces fe le g ó únicamen
ion las cofas de ella vida , y el ningún calo que deve
te á diícucrir que la reyna no mantenía el regimien
hacerle de ellas, ó 2 canfa de ¡a eftimacion particu
lar en que lo tenia. Ofrecióle mil doblones para tu to que tan contra la voluntad de todos avia levan
tado , y que fe deciá de la Chamberga por otro fin que
viaje, y el conde de Peñaranda una letra de cambio
por acalorar ral defignío.
de 30000 ducados, mas el no quifq admitir ni ella
El conféjo pues temiendo verdaderamente alguna
ni aquellos, diciendo que como avia venido pobre renovedad, difairrió el modo y !a forma de deíconcertigiojo javria belverfe también en la mijma fitnadan,
tarle fu pretenfion aí P. Nitardo, y para el efecto fe
Confolóta quanro pudo el cardenal, y le dixo lo
acompañaría hafta Fontanal, y luego fe retiró para defpachó un correo al marques de S. Germán , á fin
de que propnfiera al papa otros íbgecos condignos de
darle tiempo á que coordenara fus cofas , y á la noebe
bolvió en fu coche bren acompañado. Preguntóle G la purpura. La reyna fingió eonfenrir en ello ,á cieña-,
po que por deb ¡jo de cuerda le renovava fus orden
eftavan aunados fus baúles ? á que reípondió el illufnes*, pero el embajador que no era afeólo fi la compa
trillimo NÍtardo , no tenía prrosaprdlos fino fu man
ñía , governók cafa de fuerte que fn Cmti dad excluyó
teo y íu breviario , y aiíi partieron efeo Irados de los
al P. Nitardo, obligándolo ademas á que fe defiftiera
miriifttos de la mquificion. Luego que el pueblo víó
de fus empleos , y affimifino el general de fu reli
al' P. Nicardo prorumpió en grandes alaridos contra
gión , a quien , fe d ice, no avia atendido con todos
el , tirándole piedras , y cargándolo de maldicciones
los ápices de honor devidos á fu carácter y perfona ,
y de injurias, y á no aver ydo acompañado de una
aprovechando efte rebes de la fortuna, lo embió im*
perfonade ral cata& er, avria fido fin duda vidim a
mediatamente á uno de tus colegios cerca de Roma s
del furor publico ; pero el foto decía y repetía ílorofo
retirándole con efpiritu de moderación , muy exetu
qnr dios lo ptovava en el homo de las tribulaciones,
piar y exquifíta , y reícrvandofe únicamente de todo
y de paíTo á quintos euconrrava que lo injuria van
(ir tren para fu affiftencía al P. Bultos fn compa
Adiós hijos míos, Adiós ja me voy.
ñero.
No qnifo acceptar la embazada de Rom a, aunque
Efte gran golpe pareció tan terrible á ía reyna, ía
le eferivió la reyna con inftancia á Foncarral para el
que no dudava del buen éxito de fu demanda y proe fe d o , y le embió 1000 doblones para fu viaje á di
pttefta, que cayó enferma de unas Tercianas que íe du
cha corte, algunos diamantes, y eí aumento de 2000
raron mucho tiempo, le dexa difeurrir de todoloexefendos de penfion , y ios que en Madrid ío aftiftian
hallaron defpues de fu falida , en fu gavio ete, un ci prciíado de quantos dañps, males y menofeabos era
deudora á D. Juan , y mucho mas viendo al mií'-na
licio y unas.diíciplinas- Entonces.eferivió D. Juan de
tiempo llegar á Madrid las bulas del empleo de inAuftria á la reyna, felicitándola de aver alejado fu
enemigo y del efiado , y la Giplícava le permitiera
quilidor general -para D. Antonio Valladares , prevenir á Madrid á faludar al rey y balarle la' mano ,
íidente de Caltilla, y permaneciendo fiémpre el revepero ella princcfa, en vez de concedcrfelo , le orde
rendíflímo Nitardo en las cercanías de Roma ex
nó íe retirara á 1 1 leguas de ella villa , aunque ello
plícito £ los malos tratamientos que fu dd gracia le
ño le impidió pedir por cartas canto ala reyna como
hacia padecer, y allí no podiendo ella princcfa tole
al con fijo , fe travajara en coníblar aquel afligido
rar que un hombre que avia fido tan de fu confian
pueblo, y fe proveyeflen ¡os empleos que tenia eí P.
z a , y que avia goyernado tan abfotutamente toda la
Nitardo, en algunas perfonas capaces de ocuparlos;
monarquía, rdidiialfe expuefto al capricho de fn ge
y otras cofas, pero la reyna nada agradada del modo
neral , .empleó rodo el crédito y autoridad que te
con que la eferiviá el principe, y no olvidada de to
nia en Roma para colocar al P. Nitardo en otra fido ío íucedido, le reípondió acremente, ordenándo
tuacion.
le te desluciera de fu efcolta como lo avia ofrecido ;
Áviendo muerto Clemente IX por diciembre ¿ c
mas D. Juan reípondió no lo «recularía baña faver
i S 6 q , fq í clefio papa el cardenal Altieri, y tomo
e'ftava fuera del reyno el P. Nitardo , pues aun toda
el nombre de Clemcrite X. ía reyna que_ no dudo le
vía tenia ciertos vezelos; pero por fin ío ejecutó , por
concediera eífie pontífice el capelo para fu confeflbr s
fer uno de los artículos del tratado concilio entré el
nombró á pfte padre por embaxador extraordinario
y !a reyna, de que elle illuftriifimo fe ddiftiera defus
de Éfpaña para con fu fantidad, empleo que le avia
empleos.
| ofrecido quando falió de Madrid , y que no avia que-,
Pata quietarlas turbulencias que rio cefíáyan por
ridp acceptar. Procuró bqlvielle á Rom a, y fe empe
ías continuas reprefenraciones de D. Juan Labre qnanño con tal ahinco con elle pontífice fumo , que creo
to diícurriá, ie eferivió la reyna á Gnadalasara , fe
ai P. Nitardo , mzobiípo de Edeífo, y continuanda
paílaftc á Aragón por Virrey y vicario general délos
en fu fpüCitud oficiofa , el mifmo papa lo nombrireynos que de" el dependen, orden que [e caufó gozo 1 cardenal por abril de 1 6 7 1 , aflignatidolc el titulo d
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S. fiartlicíome de Iíbla, y plaza en qnatro congre
gaciones.
Efta nueva caufó un gozo fenfibte á la rey na, y
rodos fas afeftos la cnmpl.mentaron acerca cíe ello.
Eñe nuevo cardenal efcrivió una carra cortefanifíima
á D- Ju an , per load ido á femejante refpuefta, y á que
reconciliado con el por eñe medio conícnrkiá en
que bolvidfc á Efpaña : pero D . Juan no le refpond ió , v aíli fe dtfuidíó enteramente el cardenal de
hacer otra vez el viaje de Efpaña, fi bien no dexaya de perfuaditfelo todavía , quando fe coronara el
rev- Murió en Roma á primero de febrero de \&3 :
a los 73 de fu edad , y fui- Cepillado en la iglefia de
la cafa profe lía de los jc-fu itas. Tenienfe de d algu
nas obras > fobre la concepción de la facrariffima
Vireen María. * Memorias dd tiempo.
ÑIDI ¡ Ray mundo) Milanos, religioíb del orden
de S. Domingo, era inquiñdor de la Eec en Pavia,
en 1 6?+. De e¡ tenemos muchas obras, que fe im
primieron en ella ciudad ; Lucerna inquifiomm pro
etbfiinúone ¿ib hetrefi credentiedi, 16 6 4 ; Lucerna esnfeffiriorum de abfolutitme Harefios , 1 6 7 4 ; de conjervatonbas ri g j i t í v>, 1 676 , comentaría sn ttt. de reg
jurts VI decret. * Echard,Jcrtpi. ord. p<-ad.
NIDROSTA , ciudad en otro tiempo capital de
Norvega con arzobiipado , o y llamada Drontbein y
Tronibdn, es muy coniiderabíe por & comercio.Eran
los Suecos dueños de ella deíHe el año r 6 f S , pero
por un tratado que fe efeftuó de i pues, bolvió al rey
de Dinamarca. Bufqttefe D rontheim. Hay un rio dd
míímo nombre en eñe rey no.

NI E
NIEBLA 3 villa de Efpaña, diñante doce leguas de
Seviila. Ella planeada á orillas del rio Tinto, con puen
te , y.fuerte aunque antigua muralla , quatro puertas ,
torreones , folios y barbacana. Es abundante de todas
n ñ e ííe s,y o y apenas havirada de a o o vezinos dividi
dos en cinco parroquias , férvidas 4c 1 1 beneficia
dos , y un convento de Frayies Dominicos. Tiene un
palacio de fus condes , en que fabricó D . Henriquc
de Gaznaría, en tiempo de ios reyes Carbólicos , una
foberbia torre, que allego tan compite con la giralda
de Sevilla. Tiene las armas de íus dueños, que fon
íjcudo partido enfranja , des calderas xahuiladas de ora
y f i 7,gre eH campo eizjd , con tres cuellos de fierpe en cada
parte de la a jfi, todo orlado de capillos y leones, colores
reales, y ¿trrivst un caftillo , deíHe d qual arroja D.
Alonfo Pérez de Guzman el bueno el cuchillo a los M o
ros puraque degollara á fu hijo. Se dice la fundaron
Celtiberos E/pañoles , la quaí llamaron ElepLi, Ilipla,
gozando en tiempo de los Godos Silla carhcdral ,
cuyo primitivo obifpo fe dice fe llamó B afilio, por
los años de 389. Quando la ocuparon los Moros no
pu di endo pronunciar la voz dicha, porque carecen
de la letra P , ufando de Ja B. dixeron E k b la , y por
córretela Niebla , aunque diga Alderete provino de
las Nieblas de fu rio. Conquiñóla de Moros el fanto
rey D. Fernando I I I , año de u ; i , por mano de
X). Rodrigo Ximenes, arzobifpo de Toledo, y per
dida otra vez la reftauró el rey D. Alfonfo d Sabio ,
en í i 7 f , al cabo de íeys mefes de litio. Es caveza
de condado, cuyo titulo dió D. Henrique II á D.
J uan A lfonso de Guzman III , feñor deSan-Lucar,
quando lo cafó con Doña Beatriz, de C aftilla,íubija
bañatda, año de 1 3 3G". Anda en primogénitos de los
feñores duques de Medina-Sidonia. * Mariana,/. 12 .
c. id . Rodrigo C a ro , anúgtted. de Sevilla, p, 1 1 1 .
bajía 1 1 7 . H ato, !. 1. c. 10 Bleda, p. 4 13 y 477, Me
dina y Mela , l. 2. c. 28.
N 1EM ( T codo rico d e) nació en la ciudad de Níem
del obifpado de Paderborn. Fué primeramente fecrerario en la corte de Rom a, y obtuvo defpues fiiceffis ámente los «Hipados de Verdín y de Cambray. Fa-
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bricío fe engaña- en aífeguratlo natural, de Mande*
burgo. Dice Engelshuño que murió durante d ccncilio de Confiártela , pero parece por fus eícritos
vivid todavía en 1 4 1 7 . Vandar Hardt efcrivió fu
vida , y U ha colocado al frontis de las aftas del con
cilio de Conftancia. Vean fe !os títulos de íus obras,
comentarlas de regiombus orbis , vita Joamus X X fil p m tifas Romani; de fcbifmaiibus ínter pontífices Romanos
per amos 3 9 , libri tres. Simón Scatdio ha rambíen
añadido á ellas el quarto libro intitulado Nemas
mienis , que extrajo de los manuferítos del autor. *
Meibomio, Rer. Germ. tomo ¡ . Fa brido , orio. Ssex.l.
1 . Engelshuflo, ebron. univ. Gefnero, bibliot.
N IEM EC Z , N IM íEC , plaza fuerte de la Molda
v ia, tila fohte los confines de la- Traníilvacia, en
tre Soczowa y Crooftat, á diez leguas de ambas. Apoderaronfe les Polacos de efta plaza, año de 1 6 9 1 ,
pero la bol vieron por ia paz figuíenre , que fe con
cluyó en Cariowitz. * Maty, dicción, geogr.
N IEN C H EO , ciudad de la China , quartacapital
de la provincia de Cheklang. Goza de ía comodidad
de las aguas de dos río s, que fe juntan á rayz de fus
murallas , y bajo de fu dependencia tiene cinco pe
queñas vilbs ,Xungan , T un giin , Saigan , Xeuchang
y Fuenxul. Su territorio eftá lleno de montañas, dedónde fe faca mucha goma ó cola de Cié, que maná
de los arboles, pareciendofe alas lagrimas de tremen
tina. Quando lío eirá leca enteramente cita cola ,
exbala un vapor venenofo que htcc defcolorar c hin
char la cata de quienes no eftaa hechos á manejarla.
Sírvele: de ella í cubrir los cafres y efeoitavias qtre
vienen de aquel pays y que admiran los Europeos,
rt caufa de fu brillante. Al fbprenttion de ía dudad
de Niencheu le vee el monte de U íu in , donde haydos lagos , el uno de los quales ñeñe ítempre tur
bias fus aguas, y claras el otro. Junto alK en el valle
de Kietili, fe deícubre el monte de Fsichang,fatnt>-i
fo porlbs templos y falas del philofopho Nienculina
que acoñumbran vifitar codos aquellos que navegan
eií aquel pataje. Creeíc es allí donde eñe gran hom
bre fe da va á la pe fea , y fe mantenía oculto , por
no fer obligado á acceptar los principales goviértaos
que le hacían ofrecer ios emperadores. * Em iaxada
délos Holandefes k U China, c. y 2. Th. Cornelia ,
dicción, geogr.
N lE P E R , rio de Polonia. Bttjqueje B oristhsnoí
NIEREM BERG ( Juan-Eufevio) Jefuita, era natu
ral de Madrid, donde nació en 1595 ,d e padre Ale
mán , y era dotado de mucha piedad y ciencia. Mu
rió á 7 de abril de 1 <?yS , á los óS de fu edad, y
dexó varias obras de fu puño ; de arte voh'.maüs í
Theopoüticus ; firamata fiera feripturoe ; Nomoglyphica ;
de origine fiera fcriptitra Hieromdijja biblmbeca ; vita
divina l. c. Hiñoria parthenica ; do flor evangelicus
doílrins rífceúch pan detía ; Homilite caléñate. \ ciceros
varones de la, compañía de jefas, &c. * Alegambe ,
bibliot. féript. fie. Je fi Nicolás Antonio, bibliot, Hijp.
N íE R S E , río de Alemania, cuela por la diocehs
de Colonia y la Gueldra Efpañola , defcatgandofe
en e! Meufa en Gennep. Se cree es la antigua NabaUa. * Maty , dicción, geogr.
NIE 5T E R , por otro nombre T u r za , y antignameete Tyras , rio caudalofo de Polonia, que tiene
fu nacimiento en el lago de Niefter en el Palatinado de Lemburgo Leopold ó Luwow , endonde baña
á Halicz. En adelante lepará Ja Podolia y ios Tárta
ros de Oczakow que tiene aí norte , de la Molda
v ia, y los Tártaros de Budziac que fe hallan al me
dio día, y fe defearga en el mar Negro en Bialngrod
ó Akeraían ; entre la embocadura del Bog y las dei
Danubio. * Maty , dicción.
NIEVA ( Domingo de j nacido en el lugar de Sil
lerías en tierra de campos en Efpaña. tomó el abito
de religioíb D om inico, en el qu.d ííendo muy mo
zo , pacentó piedad íclidifíima. Siendo pues de g--
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snos de edad y diácono , pidió yr á ks Phiiipínas en
i j S j , y íivieaado'e aplicado díi á convertir infieles,
Jo oró k dicha no foio de convertir muchos de clics,
mas cambial de elevarlos á mayor- perfección. Sus
raros "talemos dieron motivo a que lo elidieran por
prior de Manila, y ex creí a eñe empleo en 1606
qmndo lo nombraron procurador general^ de cfta
orovincia al p ina y al rey Carhoiico. Partió imme
diatamente de aquellos parajes para venir í ocupar
cñs empleo , pero fe ahogó durante el curio de iu
navegación. Tienenfe de el muchas obras eferiras y
impedías en lengua C hina; una gramática y uñ dic
cionario ; un memorial de la vida C¡iridiana , obra
cftimada; un tratado cíe la oradon ; una preparación
á la cenfeiiion y coman io n .* Echard, feript. ord.
prad. tomo v.
NIEVA , rio de los eílados de Suecia. Es d canil
por d qtial fe d efe irga el iago de Ladoga en el
golfo de Fin lana a. B;ña a Notreburg; y lepara ia
Ingría de la Carcha. * Maty, dicción. geogr.
NIEVE j meteoro que fe forma en la media re
gión del ayre, "de iin vapor congelado que cae a raenudos copos fobre la tierra. La formación de la
Nieve ella muy bien explicada en los meteoros de
Defea rees. Las montañas altas fe veen íiempre cubier
tas de Nieve. En Iralia fe refrefea íiempre el vino
con Niéve. Es error creer tengan las primeras Nie
ves que caen , alguna virtud particular. Hacefe en
Ja isleña la fiefta de fama María de las Nieves ó a i
N . z’ís , Bartoiino dice que en Norvega no fe beveen
invierno lino agua de Nieve derretida, y que lirve
no folo de bevi da , mas tatjribieh de alimento , y affegurafe ha vivido muchos días no comiendó mas
que Nieve. Los cuernos de toro firvert allí de velos,
y cambíen íirvieron algún tiempo de cálices. En Llan
da íe conferva el peleado en ía Nieves aíüconio en
nueftro pays en k íal. E l derretirfe ¡as Nieves es 16
que ¡éngrofía los ríos. Efta. palabra deriva déla lati
n a N ix . Las montañas de los Alpes eílan cubiertas
■ de Nieve ocho ras fes del afio.
NIEVES ( lila de la s) pequeña iíla de lá America.
Es una de las antillas de Barlovento , limada cerca
de ía de S- Chriftoval. Los Inglefes tienen eii ella
un fuerce con. algunas colonias , y la llaman Ncwis. *
M aty, dicción.
N IE U P Q R T , que los Latinos llaman Novas Por
tas, eludid de F’andes, Humada en otro tiempo 5 cwthoft, con puerto fobre el mar Germánico y el rio
de Yperlea , entre Fum es, Ofrenda, Ipre , y Dun
kerque. Padeció díverfós finos , durante las guerras
de los Elpañoles y H o En defes. * Sitada, y Bentivo■ glto , garreas el: Flctndes.
NIÉUPO RT . en Holanda , fituada un quarto de
legua de Schoonhoven, fué.en otro tiempo mastonfiderabls que el dfe de óy. * Ortclioi
NIEUW ENHOVE ( Francifco de J del orden de
S. Francifco , theoiogo y predicador celebre de Flandes , fhé guardián de los conventos dé Gand , Bruges y Dunkerque. En leñó la rheofegia, y compufo
Jas obras figuientes, firmones de doman cis & fíflis ; fir 
mones yttadr.tgcftmaies , comentarais in epfiolam Psmii ad
Epkfios; expufiitio regale: ord. D. Frañaje i ; de cafitbus
■ refervMs eptfcopo , rt jare , a cosí[netadiñe ; oeconomia
Cbrifliana de foctetate coujugali, berilia externa , fe orationem dominicam; in fymbelttm jtlpojlolorUm. De fieptem
ecdefiU nolis facris, &c. Todo cfro Ú: halla inanuf
etico en Gand. Murió á s de junio de ifi6 í. * Va
lerio-Andrés , biblwt. Beh. p. 1 $ £ y 2.57.
N IEU W EN T YT ( Bernardo ) nació a 10 de ágoño de l í j t , en Weftraadyc en Norte-Holanda , de
Emmmeí Nieuwcntyt, mi ni freo de efte lugar , y de
¿ara dz Imblevilie. Defdc íu primera mozedad dió
mueftra ac mchnaríe a las ciencias j pero diferente de
aquellos que tienen la ambición de nada ignorar y
que todo lo abarcan fin tomarfe el tiempo defaverá
Tomo V I. Fort. I b

&

■ 3

l j

perfección una folia, ciencia, tuvo el'deieó de mftrLiyrfe
en to d o ,y la fegeidad de limitarle. DcíLmviiio fii
padre para el minsfrerío, mas conociendo en el poca
inclinación a la iheologia , le permitió figuieíté íu
güito : aííi e! joven Nioiwentyr, perfilad ido de. míe
no hay cofa de mayor utilidad al hombre quamcp de
fivar íñ imaginación y formar bien fin di ÍCcrni mien
to j fexaplko luego al arre de razonar juño, íig ni eli
do en efto los principios de Deícarres , cuya, philóíophia le agradtva Iu mamen te. Pelfo defpnes á las
mtiLhímaticas, en que hizo eilupcndos adeíancamieritos ; pero el efrar de veras aplicado á ellas nó fe
impedía eftndiara en medicina y ¿n derecho. Salió
ayrofo en todas efras ciencias, pues llegó á fer buen
philofopho , gran im diera ático, medico celebre, magi lirado havil y refoo. N.nátalmenre tibio, no dexáva de fer muy agradable en ia conver ¡ación: fus mo
dos acraítivos fe ganaron el carino de todo el mun
do , y traya de ordinario per ios raifinosñ fu pare
cer y didamen parlonas que antes con el rio íe conformavan. Por die medio teniafe adquirida grande
eínmacion y crédito en el contejo de la dudad de
Purmerend en donde refidia, y en los efta dos de íti
provincia. Uno y otro le eran tanto mas devidos
quaruo cuydava macos de pretender pasitos y fu fri
gios que de merecerlos. Mas pues atento ¿cultivar las
ciencias que ávido de los honores del govierno , fe
contentó con fer coniejeco y bárgomaefrre de la ciu
d ad , fin fo! icitar empleos, que lo avriaii harto diftraydo y facado de fii gavinete- Cafó primera vez
con la viuda del feriar Phdipe Munnik , capitán de
navio en fer vicio de los citados generales; y fegunda, con ífietbd La ras, nacida en \V o mies. MUrió el en jo
de mayo de 17 i 8,á los 6 j de fu edad. Suyas cenémoslas
obras figuientes,conftdereition.esesrea rémúyfcosquxmitazes
infinite parvas sepplicstt# ad principia, & calcule difisremieilis
tifium in refilsísndis problstnatibtii geometrías; ¿malyfiis fefiniiar'um, fett cttrvihneorttm proprietatss ex Polygonorwfi na
tura deducía; cenfiidrraúofus ficunds, ¡sirca calctdi dijferentinlis principia ,
refiponfio a i virutas nobili¡fiw.um G .
G. L ii h / i t i s m (eftá pieza k impugnaron ¡ós ceh^
bres Juan Bemoulli y Javme H erm án , faino fos geo-,
metras de Bafilea) tratado fobre ‘s i trnsVc új3 de las ta
blas de los Sinus y de los Tangentes ; ti tifo verdadero de
la contemplación del umvsrjb para la convicción de los
sílbeos y de les incrédulas , en Ho!aiides , eíi Arnfterdam i 7 t y ; ( tradujolfe en Ingles, y fe imprimió qua-f
tro vezes dentro de tres ó qiiatro años. £í féñor Nogiiez, medico , k rr.dládo en Francés ; caria alfienor
Bothnia de Bttrrmmst acerca d d vigefiimo fiepünso articulé
de fias Meteoros. * Europa docta, tomo S-p- S94- biblia.
Bremenfils, tomo 2. 3 s6 . EL P. N íce ron, memorias para
fieruir en la hifioria de los hombres tlaftres, Sec. tomo i f ,
p- SSÓ.y figuientes.

NIG
IG E O N , lugar en k parroquia dé Chalilo.,
cerca de París, al cabo del pafied de k rey na,
donde cfrava el palacio de Nigeon , que k reyna Ana
de Bretaña, muger de Luis X í í , dio en
á ios
religiofos de Si Francifeo de Parí la , paraque alii conítcuyeíTen im mónafran01 Hizoles eüa fabricar también
vmá iglefia en el paraje donde eflava tina capilla, coii
el titulo de nueftra íeñora de Gracia. Comenzófc en
adelante ía que fe regiftra eí di a de o y , acávada y
dedicada en i6~S. Líamafe comunmente efté lugar
los Buenos Hombres, nombre que íe impiííó á los religiófos dé dicho infrituco , porque fes reyes Luis XE
y Carlos VIK llamavan affl i ífi fundador S. Fran
cifco de Paula y á fus dilcinulos, en confideracion d i
fu manfeduinbrey íencillez. * Le Muiré, París antigua,
y moderna.
N IG ER ó N íj A R i rio grande de Africa, nace eo
Rr
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la Ethiopia, de un lago que le dá fu nombre. SDefde<f
allí comeado un poco azia el occidente, divida en
dos partes la N ig riria, aeraveíandola de oriente á
occidente por eipario de 800 leguas, y acrecentado
con las aguas de muchos ríos , cuyos nombres fe ig- '
íioran , fe üeícargá por feys embocaduras en el occea- :
no Atlántico, cerca del Cabo Verde. N o es cierto 1
nafta del mifmo lago que es el nacimiento del N ilo ,
como algunos io creyeron.Sus embocaduras toman nom
bres diferentes, q nales,de Senegal, Gambía,R; o-Grande,
c-:c. Es cofa notable, que cíe ia otra parte de cite río
azia el medio día lean ios hombres negrifíimos, ro
bu ftos y bien proporcionados, y fu tierra fértil;¡li
ma 3 y que de la parte aca azia el íépeentrion lean
blancos ó muy poco morenos, pequeños de cuerpo
y débiles , y la tierra muy citen!. La marea que crece
y mengua de feys en feys horas, lleva fu flúxo mas
de 23 leguas á lo interior del pays; y por ello pata
entrar en el fe aguarda á que fuba, pues entonces cu
briendo los bancos de arena facilita la entrada á los
vajeies. A orillas de elle rio y de otros que á el abor
dan , rifan las habitaciones de los mas celebres de
los Negros, y como crece y mengua al mifmo tiempo,
y modo que el N ilo , cubre la campaña e inunda los
valles, de fuerte que llegan alii los Negros con bar
cas Su defabordo comienza á mediado ju n io, y dura
80. dias, tanto en crecer como en menguar. Enganófe
Ptolomeo quaado dixo avia un brazo del Niger que
bolvía azia el oriente , porque los Mercantes que van
de Gualaca y de los ja l o fas al gran C airo, aSeguran
fuben íiempre á lo largo de efte rio al yr allá i y
que bu elven bajando per el defde Tombut baila ia
Guinea y el occeano. * M armol, dd Africa. , l. 1.
N IG E R P ER A LT O , fue uno de los mas valertífas
de íii tiempo entre los Judíos. Mandava en la provin
cia de Id tunea al principio de 3a guerra de efte pue
blo concta los Romanos , y fe efpecificó en
muchos reencuentros , en efpecial contra Caftro Gallo
en Gabaon y en Alcalon. fo é uno de los que con
mas valor fortu vieron la guerra de los judíos contra
los Rom anos; pero con todo cedió por fin á la cyrania de aquellos por quienes avia muchas vezes aven
turado la vida. Simón y Juan aviendo ufurpado la
autoridad toda en jerufalem , y tratando al pueblo
con crueldad inaudita, no quedó de ella Niger exempto. Pegaron pues con e l, acu fan dolo de inteligencia
con ¡os Romanos , y dcfpues de hacerle mil ultrajes,
lo arraftraron fuera de los muros de Jem falem , en
donde lo mataron á pedradas ,-fm quererle permitir
íé juftificara. de los delitos que íe acumulavan , promecerle darían íepultura á fu cuerpo defpues de muer
to. Todo quanro pudo hacer frité darles en cara los
férvícios que avia tributado á fu patria. Moftróles las
heridas que reniá recividas en aquella gu erra, y vien
do que fe le rehufava la fepulmra, antes de expirar,
levantadas las manos ai cielo, pidió el que ¡os R o
manos vengaran fu íángres que la hambre, la guer
r a , ia pefte y una morral divifion colmallén la me
dida de los caftigos que mereciá la enormidad de fus
delitos. A eftas imprecaciones (¡guió bien prefto fu
eferio. * Jofepho, guerra de los Judíos , l. X IP . c.
20.
NIGIDIO ¡ IG üLO ( Publio ) que fue tenido
y reputado por el mas doéto entre los Roma
nos áefpues de Varron, era philofopho de la feria de
Pytagoras, buen human i ña y gran afir o logo, Mczclófe en el goviento, fue leñador y pretor, ílrvió í
Cicerón para diflipar la conjuración de Catilina; y
fe agregó al partido de Pompeyo contra C e fir , lo
qual dió motivo á que lo de fie eraran, y aflfi murió
d año 70 $ de R o m a, y 45 antes de Jefu Chrifto.
Alavalc C icerón, y le eferive una carta confolatoria,
Coraptiíó muchos libros fobrediverfos affamptos como
fon , de augurio prívate; de Arúmalihus ; de E xtis; de
rento. Apio Celio los ha citado algunas vezes, aíli-
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como Plinío y Macrobio. Efte ultimo habla de mi li
bro de Nigidio de I~>u$. ñ a vía hecho también comen
tarios (obre la gramática. Atribuyenle algunos tra
tados diveríbs de htedecina, y entre dios uno de los
remedios del amor. Jano Rutgerfio re colee clonó cuydado fo todos los fragmentos que reftan de Nigidio
rígido. Dice Popeiiniera queeferivió ármales 1 mas tifo
carecedeprueva.*Cicero lib. de univer, Popeiiniera,,
/. j . de bifl,
N IG R IC IA , gran región de A frica, en la Libyá
ulterior, tiene por límites los defierros de Zaara al
oriente y al fep tentrio n i la Guinea al medio día; el
occeano Atlántico al poniente * y lo largo del Niger.
Dividefé por lo ordinario eri muchos reynos, de los
qnales los mas conocidos, que tienen fas ciudades del
mifmo nombre, eftan al feptentrion del Niger , y íe
llaman Borno ó Bournou, Gangara, Guangara, Gh2naxaó Ouangara , Z an fara, Cano Z sgzcg, Cufien?,
ó Ghana, Agades ó Agdes, Tambut ó Tom bouriou,
Cao vi a, G tiabata, Genehoa, Fonli. AÍ medio di a del
Niger hay los pueblos de Zanfara , G eozcg, Gago „
Bangana, Cantory, Mandinga, Caragaulís, Souíos,
Becoabens y Melji. En las embocaduras del Niger
eftan los Biafaros, los ja ld fo s, los ha virad ores de
Cambia , & c. Cafi todos los pueblos de efte pays fon
Mahometanos. Hay también en el algunos Idolatras,
y otros en los defiéreos que carecen de religión. Los
Negros fon brutales, impúdicos, perezofos, grose
ros e ignorantes. Cali todos trafican efdavos que ro
ban á íus vezínos. Regularmente también venden ¡os
Negros fas hijos, y fus mugeres proprias í los Pontugue (es, á jos Efpañoies, y á los Holandefes, quie
nes los llevan á la America í que alli travajen en los
molinos deazucar.
N ÍG R ÍN ÍA N O , principe joven, del qual hay dos
monedas que mueftran vivió en el di icario de los
diez años que mediaron entre ia muerte de M. Aur.
Claudio, y Diocieciano, Nada mas fe (ave de e l, y
los hiftorlador es ni aun ló han nombrado. Genebrier,
medico , publicó varias cohjeriuras que parecen ignaí.mente veriiimiles. En orden á O rion , que preten
dió era el confal del año } 50 , no peni?.va en ello,
y T riíh n de S. Amanto no lo provo mejor quando
efccivió podría fer el hijo de Alejandro, aquel T yrano de Africa que fe levantó contra Maxendo. Los
tiempos no concucrdan.
NiG RiS ( Paula Antonia) una de las mas iluflres
doncellas de ia congregación de las Angélicas, fuá
empleada y con fortuna en que retirara del vicio las
mugeres profticuydas i pero con efte genero de mifiñones avien do fe defvanecidó , !a fedujó el cfpiritu de
foberbia. Mezclóle en eferivir carcas eípírituales, pre
tendió devian íeguirfe ciegamente y fin referva fus cotíTejos, fe atribuyó el don de profecía y de revelación J
y llegó por fin á adaprarfe el epígrafe de divina msaefi
era que las novicias le davan por 1i fon ja. Eftos deíÓN
denes de fu efpiritu los repararon bien prefto los Clé
rigos regulares Barnabiras que governavan á las An
gélicas. Hicieron pues vanos esfuerzos para diflraerla
de íus defvarios, y la denunciaron finalmente á ¡a con
gregación del fanto oficio, el qual la condenó en r y 5a1
á recStifíon en elmonafterio de Clara. AíTcgurafe que
encontró defpnes traza de falir de el, y que negandofe ü precepto que fe le hacia de que bol vi era ai
convento murió obftinada en Milán, año de i j í f Un autor Italiano , que íe disfrazó bajo del nombre
de Juan B =pifia Fontana de Conti, eferivió tu vida.,
donde la de crive como una fama , agregando aíli Ia8
cartas de Paula Antonia, que pudo recoger. El P>
Hilarión de i ), coftalé colocó también enelnumerodclas
fefiotas iluftres, y falo á fin de que no engaña la au
toridad de eftos cfccicores , damos lugar a tal faná
tica en mieflro diccionario. * Greg. Roiugn, vitaddU
comit.Tarelli. AnacictSicco y Valer. M od io, fjnopf Cle~.
ríe. reg, S. Pemil

j n i l
N IGRO M ANCIA, arte mágica, por la qual fe pre
tende confuirán los hombres á los muertos en punto
de lo por venir, por el miniferio de ios Demonios,
quienes Jos hacen bolv e r, bien fea en fus proprios
cadáveres , bien en eípíritu. Creefe el que por medio
de femejante arte hizo bolver la Fythonifa el alma de
Samuel. Los TheiTálianos y■ otros pueblos de la Gre
cia tenían ella fuper (Heion. Roziavan con fangre ca
liente el cuerpo de un muerto, y pretendían Íes reípon diera elle refpueíías ciertas de lo venidero. Aquel
los que los ccnfukavan devian fer purificados antes ,
y era neceííario apaciguar los manes de aquel que fe
quería confutar, á fin de que reipondieíFe; de orto
modo eílava iordo á las preguntas. Qizando Jos N i
grománticos qacrian confultar á les Demonios , to
ma van el cráneo de un hombre, ai quat ofrecían ¡i>
cienfo y facrihcios- * Amigiied. Griegas y Romanas. Buxcorf.
N IG RO PO LÍ, ciudad ds Tartaria la pequeña. Hál
lale fobte un rio que tiene fu nombre, cali di fiante
ocho leguas de fu embocadura en el golfo de Nigt opoli- Es de poca con lid crac ion , íi acafo no cñá
enteramente arruynada. Ehe golfo de Nigcopoii esparte
del mar Negro. Tiene cerca de 40 leguas del medio
dia al norte, y eítá rodeado de las tierras de los
Tártaros de N o g aisyC rim , que dependen todas del
Kam de los Tártaros menores. * Maty , dicáon.
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Lis rayzes tan entrelazadas las unas con las otras,
que fe puede andar por cima de días en el verano,'
En medio de cite lago hay dos grandes -y muy pro
funda.s fuentes , peco diferí te la una de la otra, de
las quales maná agua clariíllma , que corre por abajo
de d o s dichos aroonllos por dos caminos diferen tese
azia el leí'.? , y a difencia de un tiro de mofquctc,
fe huele azia ei. norte. A media legua de efe s huentes, fe vee agua en cantidad,. que "forma un rio me
diocre, el qiial recive allí otros muchos pequeñuelos. Deípues de correr elefpado de iy leguas, donde
bu titas , recive el Gjpyí-, el. qual ño folo le dá fus
aguas fino que pierilpíambien fn nombre. Un poco
lejos de allí bólvie'ndóíé azia el leñ e, recive i Kelñ
y Eran t i, otros dos rios, junto á los quales efe el pri
mer deípeúadero, vanas adentro continuando fu curio
azia el leñe , fe precipita en el lago de los Abyffinios,
llamada Bm-h Den le a ó d mar ds Dsmcea. Deítmes
de falir de allí, íin aver con todo e fe confundido
fus aguas eos ks del lago , recive otros muchos rios¿
muy caudalofos , y también el Tckeze , - cerca del
Egypto. Luego que (alió d Niio del lago de Dembea fe buclve azia el ¡adueñe, desando ai levante los
reynos de Bigamedri, de Amara, y de Oleca, y peffendo adelante azia el fnr dexa al tuduefte á Ganz ¿
Gafara y Bizamo. Proíigue fu curfo por ¡as tierras de
Gonga y Gafre, y mas adentro por ía de Paítalo-, y
geegr.
dcfde allí enrrá en el pays de Punch , o en la Nubla ,
v luego en Egypto. El Nilo pues aviendo cavío en
el ultimo defpeñadero cerca de Ifvan, paila del fot
al norte muy lentamente dando muchas bochas, di
ÍK Ü S IO , (Oartoldo) doóto del XVII lìgio , vidiéndole: un poco mas abajo de Boulac en dos bra
zos muy grandes , de los quales el uno vá á preci
.X N avia nacido en W olpe, en los citados de Brunfpitarle en el mar en Rofeta , y el otro en Damiita :
w k k , año de 1 f 89- Paílo á ia academia de HeÍmñ,id
azia el ano 1607 , y entró á fervir á Cornelio Mar elle en Sciobret, aldea limada en la orilla occiden
tino , que enfenava la logica. El obiípo de O febril d i
tal del N ilo , y cali á la-mí dad del camino, entre el
avíendo conocido fus méritos, le dio una penfion. Cairo y Daraieta, Forma otro brazo, que decae en
el mar en Brillos. Ademas de eftos tres brazos hay
formó fus eiludios y defendió concluíiones metaphifícas, año de 16 14 . Deípues de íer preceptor de al también otro que es artificial,, y que'folo tiene agua
gunas perlinas de calidad y dihincion, fe fu è a C o
cerca de trema dias del año, Efte. brazo comienza en
lonia donde fe bolvió .catholico azia el año x é n .
la aldea de L aef, que eirá á orilla occidental del Ni
Por primer empleo tuvo la dirección del colegio de
lo , yendo á Roleta, á 50 millas de Alexandda , y llega
los Profelytos. Éícrivió algunas cartas de contro ver fi as hafli efe ciudad , en donde defearga fus aguas en el
á Hornio y á Calixto. Hicieronlo abad de llfe ld , año m ar, y por ella razón lo numeran los Egypciosen
de r tí2-9 j, deípues fufraganeo del arzobifpo de Ma tre las verdaderas embocaduras del Nilo. No fefrtve
guncia, con el titulo de obifpó de Myfía. Murió á ii ademas de cfhs quarro hay otras, como ¡o dicen
principios de marzo de 16 5 7 . Compufó muchas obras Herodoro y Sitaban, quienes le cuentan ha f e hete,
de literatura, de theologia, controvertía y jhiftoria. porque el Egypto tiene oy mudado afpedto de ral
Alario miníflró un tracadito fuye acerca de la comu modo, que calí fe ignoran los nombres y limaciones
nión de los orientales bajo de una fola efjpede. ^ Vof- de ellas fíete embocaduras , j de las .itere ciudades
ü o, epíjl. 380.
que allí miímo eílavan limadas. Por ultimo, llamafe
d Nilo d confcrv&dar del Alto Egypto, por fu defabordo ; y el padre ds la Baja , á canfe de fn cieno.
Hay quienes han affevcrado con S. Ifídoro que era
ILAM M ON, Rcclofo en Egypto, en e! V lìgio,
el Cebón, uno de los quatro rios del Patay ib terre
fué clcófco por los vecinos de la pequeña, villa nal, Safe d= madre ordinariamente en Verano en las
" de Geres , hatada á dos leguas de Pelulio, para obiípo
. grandes calores, quando los otros rios eílan baxcsj
de ellos i pero no quito confentit á fus m egos,loy qual es neceíláno al Egypto , porque allí nunca
Theophílo, patriarci» de Alexandria , haviendo que ¡■ ¡mas llueve., Sierabrafe la ríe ir a defpues de menguaj:
rido ordenarle á pelar luyo. Nihmraon pidióle fe en - ti rio. Los antiguos y modernos han inventado va
rregafíen codos á la oración antes que de empezar la rias razones para explicar el origen de .efe mara
ordinacíon-, lo hicieron affi, y mientras fe orava Nivilla, Quieren algunos que tal dcíábordo lo cauíári
Jammon entregó fu dpiritu. Los Griegos y los Lati los vientos erefenos, que o pon iendo fe ,al curfo del
nos hazcn memoria de el .á tí de henero. 111 Sozome- Nilo , lo hacen íaiir de fus limites. Pretenden otros pro
r,o, Hi¡i- /- 8. c. i 3. Baiilet, vidas de Samas,
viene de ía coramunicacion del mar. Hay quien es difN ILO , rio muy caudaiofo de Africa , llamado por curren que la arena que fe junta azia fus embocadu
los Latinos T\íltts, y por los dei pays Tañáis ó Aban
ras es de ello la caula, aviendofe también o tros .per
te , tiene fu nacimiento en Ecliyopia ía Alta, en el rcyno
filando. era accrtadiiñroo buharla an ¡la tierra nitroía
de los A by ¿Tin¡os. En medio del rey no de G ojamo ,
de Egypto, creyendo otros finalmente (y es la opi
que effe en el duodecimo grado d éla parte allá de nión mejor eftablecido) deriva. de: ks lluvias que caen
la linca equinoccial, azía ei occidènte, y en la pro
en abundancia en la Ethyopía ,cn los mcíes de junio s
vincia de Sacabala , havitada por los Agaos, en cam julio y agoílo. Los Egypcios.Idolatras fe imaginavan
po de mediocre efteníion, rodeado de altos montes,
que fu Dios Serapis era el autor de eñe deíábocdo
hay un lago pequeño, diametralmente ancho de un maravillcíb del N ilo , y affi quando íe tardava le fatiro de piedra, lleno de arbolillos, ¡os quales tienen crifi cavan una don celia la r u s hermofa que podían
Tom. FI. Pan. IL
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encontrar y la ahoga va o , ricamente adornada,- er¡
cite rio, como victima que devia hacerlos favorable
fu beneficio. Ella devoción tan barbara la eftinguíó i ,
dicen los hi (loriado res Arabes, elcaliíe Ornar, quien fe contentó con hacer arrojar en el una cana, por la
qud le ordenava desbordara, ß era voluntad de Días,
* Her o doto, Pto lomeo. Piinio. Strabón. Orteiio. Solio.
V cilio , d d origen d d Nilo. La Chambre, d d Defa
llordo d d 'Nils. Te venar. Vicente le B kn c, Scc. Viaje,
Vattier , d Egypta ds Aiurladt, hijo dd Caltfi. K;rcher', del origen d d 'Mío. Ludolf, biß. Etbyop. El P.
T eiles, hiß. de Ethyopia. Ei P. jg g rik b ■, vUje de.Egypto.
La Chaife’, hiß. de S. Luis, p p i Pobo, cucha vi (lo
y examinado los nacimientos fiel N ilc , íe exprime
affi. El Nilo , que los dd pays llaman A bavi ó A b hani , cito e s , d padre de Us aguas , nace en la pro
vincia de Sacahak en el reyno de Goiama, havirada
por los Agaos, que fe dicen Ch.rí (nanos, y que no
lo fon uno de nombre. En las faldas de un monte ,
cuya basada no parece (¡no una bella y agradable cam
pana , eílá el nacimiento, © por mejor decir los na
cimientos dd Niio, Son pues dos agujeros de quarro
f almos de diámetro , titilantes un rito de piedra el uno
dei otro, y uno de los quafes fofo tiene once pal
mos de hondo. El manantial que es un poco mas bajo,
es tan profundo, que los dd pays afíeguran no hay
quien baya podida hallar el fundo. Creefe que ellos
dos nacimientos no ion fino las aberturas de un gran
lago de bsjo*de tierra, porque todo al rededor, el
fundo es ñempre húmedo, y tan poco firme que de
el (alen hervores de agua affique fe anda fobre el. El
Nilo (atiendo de fu nacimiento fe mantiene oculto y
corrió feoulrado debajo de las hierbas, v corre azia eí
leñe , cerca de un tiro de mofquere, luego fe bueive
al norte d e(pació de un qmrto de legua, de ¡pues
parece por la primera vez entre piedras. E l P. Lobo
Tapeta defpues de eílo en orden al N ilo ; primera
mente que á cinco leguas de! Jago de D am bia, al
cabo de atraverfalo por un extremo , cae de lo alto
de un peñafeo, y forma la mas bella y mas agrada
ble mantel de agua que fe puede ver , y que es la
primera cataraña. «Paífe, dice, por deb.ixó, fin mo«xarrae, y alli defeanfando para cojer el freída, efutava admirando los bellos y vivos colores de mil
jiirid cs, que form avan los rayos dd fol. También
„ nota que ios que haviran cerca de aquellas catarac,1 tas no fon fiordos , antes fi entendían con facilidad
„cuanto les decía. Defpnes de ella catatadla fe cu
li cierra el Nilo entre dos rocas , que citan tan ccr„ canas k una á la otra, que hovo hombres tanaerc„v id o s y tan ligeros que (altaron dcfde una (obre
„ l a otra. Defpues el emperador Sultán Segued hizo
„ a llí conítruyr una puente de ,un íólo o jo, y es la
)j primera que fobre eí Nilo vieron los Abyfijnios.
„ Repara fegundanameme que el Nilo forma una caíi
» iíla del reyno de Goiama, y dando por allí bucljj tas , bueive á acercarle tan cerca de1fu nacimiento,
» que al fin no di fia mas que una pequeña jornada,
„aunque en feguie fucurfo, y dar la budta de! rcvno
5! de Goiama como hace, hay de ellas veinte y nue» ve ; en tercer lugar , que á dos jornadas de fu naí ! cimiento, en donde lo atraveíío por la primera vez,
„fo b re balfas, confia fu ancho de un tiro de fbíil ,
íj y que eftá tan lleno de cocodrilos y cavallos ms:> lin os, que fe corre mucho riezgo, porque eftos
crueles amphibios acometan Jas baífas /la s bolcean ,
„ y deígarran á ios paífageros■; en quarto lugar , que
„ e n Egypto no fale ce madre el Nilo fino en
« coniéquencia de las lluvias que caen todos los
« dias .por los mcíes de junio , jubo y agofio ,
"lo s quaíes forman c! invierno de los Abyífinfos, y
i; por Jos torrentes que bastan de ias montañas, y que
„allí íe precipitan en quinro lugar , que los Agaos
«idolatras Eterifican rodos ios años una vaca, cuva
„ cavísa Sa echan en «no de los nacimientos del Niío.

Deípues que el facer ¿lote h i ofrecido eñe lactífero ,
cada Allí irente facrifica una ó muchas vacas fe como
canda! y devoción , y de ellas fe come la carne como
cofa (agrada. De los hueílbs de elfos vacas fe hicie
ron dos montañas bailan temen te altas que atraen to
dos ios pasaros del pays. Affi fe ve bailan temer,te que
aquellos pueblos adoran el Nilo como un Dios A ca
vadas ios facriÉcios, el facerdo te íe unta todo el
cuerpo con cevo y gordura de ellas vacas , y vñ á
fentaríc (obre una (illa de paja en lo alto y en medio
de la hoguera que fe tiene preparada. Luego pegándole
ei fuego fe confirme la hoguera, fin que el ¡acerdote
padezca lefion , ni que (e derrita ci cebo ó gotee en
cima de fii cuerpo. Mientras el fuego dura, el fiacerdote predica á ios Aílifientes, y ¡os confirma el ¡a
ceguedad en que viven. Confomida pues la hoguera,
y rerminado el difeuríó, no hay alii perdona q«e no
haga grandes limoíhas al facerdore, * Viaje de Abyffima por el P. Lobo, t-om. z. p. 1 5 a , & c . Peaje N í r-otasTíco.
NÍLO ( San ) Nihts, celebre por ib piedad y cien
cia en el quinto figlo, imperando Teodofio d Joven,
filé diíüpalo de S. Juan Chrifoílom o, y preíc&o de
la ciudad de Cotifiantinopia. Su rouge r y fu hija en
traron en un mor. afe rio de vírgenes, al mi fino tiempo
que abrazó N ilo la vida foli caria fobre eí monte Sínai, con fu hijo Tendal o. Los Sarracenos mataron allí
los íócerdoces del monafterio, y llevaron captivos mu
chos Solitarios, entre los quaíes iva fu hijo. S. Nilo
deferivió eñe accidente encina hiño ría que compuíóEn otro tiempo la tenemos en Lipomano , pero muy
defoaratada. Eí P. Póuffin s Jefuíca, mirñftró de d ía
una edición Griega y Latina , en i 5 J 9 , en un vo
lumen en -y5 fobre un manúferito tomado de la bi
blioteca de Carlos de M ontchaí, arzobiípo de T olofa. El P. Solando pufo cita hiftoria en fu vida de
Santos á 1 4 de henero. El primero añadió álli una
oración en aíavanza de Albino, famofo Anacoreta. EÍ
P. Pouíim mmiftró también en 1 Í 5 7 en otro volu
men en 4 o. j { 0 cartas de efiel’anco que facó de la bi
blioteca del gran duque de Tofcana. Efian en Griego
y en Latín con notas emiofas. Muchas de ellas minifiró Alacio por manuferitas de la biblioteca Vatica
na. Trádujolas en L ad n , y las hizo imprimir en fo
lio en 1S68. Tenemos en la biblioteca de les padres
las exhortaciones de S. Nilo a Ja vida monaítica, re
ducidas á zzcj artículos. Tenemos también fu forma
de oración, mas no como Phocio k asna vifto, efto
e s , en 15 5 capítulos. Fue confídcrado S. Nilo como
uno de los grandes maefiros de fa vida cfpidtual y d*
ía orofdüon religio (a, un punco de la qual compufo
un tratado , intitulado de ¡a pbdojophia Chrijumn. Los
padres dd (óptimo concilio general que fe celebró
tocante í las imágenes, leyeron dos de fusepifiolas,
U una á Heliodoro Silenciario, y la otra al prefedfo
Olympiodoro. Murió S .'N ilo el año de 4 5 0 , y filé
enterrado en ConílancinorJa con íu hijo Teodulo,
que compró un obiípo á los Sarracenos. Eí menologio de los Griegos y d roartyrologio Romano ha
cen mención de el a t i de noviembre, joícph Ma
ría Suarez, entonces obiípo antiguo de Vaiíon, hizo
imprimir rodas fus obras en Griego y en Latin en
. ) 5 y x o i. Niceforo
Roma en 1Ó73. * Photio, cod. T
C alixto, /. 34. c. 1 4 . 7 53. Sixto Senenfe. Bdar
mino. Baronio. PoíTevino. Godeau , en f í v id a ,
(SíTC.
NILO ( San ) llamado el Joven, era Griego de ori
gen , y nació en Itaíia azia eí ano 906 en Rofiano,
ciudad de la Calabria. Viendófe libre y viudo pot
muerte de fu muger, abrazó la vida monafiiea, en
un monafterio de religiofos Griegos, Adquirió bien
ptefto reputación grandiffima de fianti dad. E (lab ledo
un monafterio en d diftriro del monte C a¡lino , y
fus diícipulos fundaron d celebre monafterio deGrcttaFerrsra. Murió en Paterna ea la campaña de Roma

á z<5 de feptiembrc de r o o í . * Veufe fu vida en Griego j obfervo regularmente hafta fia tiempo, * Simón. Du
y en Latin ,■ que diè Caryofilo.
_
I Pin, biW.ot, de losmu. eclef, del X í flato. N IL O , pattiareba de Couftantmopla en el XIV ■<
NlLO M ETRO ( £ !) es una coiuna que eftá elevada
f i g b , íuccedióá Tacarlo año de i j y o , y governò ■ en medio c c iN ü o , íbbre.ía qual'rilan feñalados los
cita Iglefia esfi por eípado de 20 años. * O nofre, in
divcrfos grados de fu creciente, fe han vifto de ellas
en muchos parajes del Nilo. Oy feve una en ifia >
shron.
N IL O , metropolitano de R od as, adverfario de ios j en donde elle rio fe lepara en dos brazos, de los
Barlaamicas» vivía en el X !V lìgio. Acavè fu biffo ria : Olíales el tino paffa al Cairo y el otro í Gizah. Her
abreviada de los concilios Ecuménicos ■ en el conci- , bólos sis oora de ellas otras muchas que conílruyeront
ó fepataron diferentes califes. Los antiguos han conlio de Confian (inopia, contra Badaam en tiempo de
Igdoro. Imprimióle efta obra con el Nomo-Canon de fagrado Ja memoria del Nilomerto en fus monnmen- Pbotio que miniftró Juftel ea ía biblioteca del derecho ros. Guardivaíe en otro tiempo la medida del acre
canonico, y ea la ultima edición de los concilios. centamiento del NIlo cótrso reliquia en el templo de
Alario publicó un difeurío que eñe autor avia com- ¡ Serapis, y el emperador Con fian tino la Hizo trans
ferir á la iglriia de Alejandría. Entonces d rieron los
pudro en alavanza de una íeñora de la illa de Ghie.
Paganos que el Nilo rio faidtia mas de madre , y
* Du Pin j btbÜM. de los /tus, eclef. dd XIV figlo.
que Serapis indignado fe vengaría contra el Egypto,
N ILO ( Damyla ) G riego, nació en Italia. Móhge
de un mona lleno de la illa de C reta, eíenvió á ñ- caufando allí elle til; dad ¡ pero de la bordó , y fuñió á
ríes del XIV ligio contra los Latinos un tratado del lo ordinario los años figaienres. Quando.el Nilo no
orden de las tres divinas perlón a s , y de la procef- faíe de madre mas que lo alto de doce codos. la ham
íton del Efpiriru Santo, que fe conferva tnanuferito bre fe tiene por cierta y fegura en .Egypto ■, y rio
en la biblioteca Vaticana, y otros tres tratados que ¡o es menos fi excede diez y feys codos, dice Píinio;
lo citan en la biblioteca del rey de Francia, de los ello es, que la jufta altura de la inundación fetriiiqnales el primero es una releccion de textos de la fente ha cíe fcr entre los doce y feys. El autor Arabe
efcritura contra aquellos que ib (lien en que el Efpiritu de un lib ro, que contiene la ii i iloria de los NilomeSanco procede del Padre y del Hijo* el legando para ttos defde el ano 61a. de jefixC h rifto, hafta 14 9 7 ,
inoltrar que la iglefia de Róma no ha fido de cal. dice, que quando el Nilo tiene catorce brazadas fie
dictamen y parecer defde tiempo del papaDamafo, hondo en fu madre , puede aguardar fe una cofecha
que compone i a pro vilion dé tin año que fi diez y
y que fotamente principió á adoptarlo en el ponti
ricado de Sergio, y el tercero tocante 2 ios dos Sy- feys hay trigo pata dos años; que menos de catorce
a od os que fe congregaron tocante el negocio y can fa fe experimenta la careftia, y mas de diez y ec h o , 1¿
de Phorio. Refiere Alario algunos fragmentos de efees la penuria. * D. C alm e:, dicción, de la Biblia.
obras. * Du Pin, hihlioL de los ¡mt. eclef. dd XIV
figle.
■
N IM
NILO D O X A P A T R IG , eícritor Griego , que tomó
d rii ulo de Archimadnta ó abad, com pufo por or
ÍM EG A , que los eferitóres Latinos llaman N cviomagus ó Naviomaqtm'- , ciu Jad dd pays Bajo,
den de Rogero, rey de Sicilia, un tratado de los cincopatriarchados, aria fines del XI lìgio. Leon A lario,
capital de Gueldra la baja, yace fobre aquella parte
que tenia ella obra, hizo imprimir de ella en fu li
del Rhin que fe llama F a h d , entre Raveftin, Rurebro 1 - de confiafit ecclef. oecident. & ment. un largo munda y "Ütrecht. £ s plaza antigua, poder ofa , rica ,
fragmento , eì qual contiene la noticia de las iglefias fuerte, y bien poblada, que .feperdió y recuperó di
que dependen del parti archa de Conftantinopla. M. ferentes vezes, en el XV I lig io , por los Holán defes
le M oine, thcologo de Leyde, hizo imprimir en y los Efpañoles. Quedo pór fin á los primeros en
i d S j , el tratado entero de Doxaparrio en Griego y
1 3 9 1 , y de ellos la tomó Luis X iV en la campa
en Latín. Trata Nilo en el en particular de los pa ña del año t <áj%. Bol vio otra vez á poder delosH otriarcados de Rom a, de Antiochia, de Alexandria, landefcs poco tiempo defpttes, y fijé en ella ciudad
de Jeruíilcm , y de Conftantinopla, allignando á ca donde fe concluyó la paz en 1 Í 7 S . Llamófe por eflo
dauno fus limites , y nombrando las igleltas que de ía paz de Nimega. * yeafe á Pablo Merula y k Juan
ellos dependen. Reconoce por los tres primeros pa Ifaac Pon rano.
N IM ES, ciudad de Francia ene! Bajo L enguado c ,
triarchados á Antiochia, Roma y Alexandria , por
que S. Pedro, fegati difam en fuyó , fundó ellas tres con obiípadó lufraganco á Narbona, llamanla los
i gl eli as , aviendo refi dido en Amióchia y en R om a, Latinos Nemánfm ó yúcamm Arecomicsmm ¿STemaufis,
y embíado à S. Marcos á Alexandria ¡en la Lybia, es celebre por fu antigüedad, de la qtial fe regiftrat*
bajo de i?, qual rilava comprehendida la Paleftina, todavía bdliftiroos monumentos. Dijeron algunos au
donde fe hallava limada jerufalem. Alligna al pattini- tores que la conftruyó mi hijo de Hercules, pero elle
cha de Rom a toda la Europa, por otro nombre lo diótameu es dificil de eftafilecer folidamente. Es cierto
que fe llama el occidente *, al de Antiochia toda el fud una de las colonias dé los Romanos, y fecunda
Afia ó el oriente y también las Indias ; y al de Ale en grandes hombres. Las antiguas manifieftan era.
xandria toda la Lybia, la Ethyopia hafta la Mar ma una colonia de Toldados , que Augufto avió
rica , y Tripoli de A frica, y todo el Egypto con la traydo dé Egypto , defpues de conqvtiíla ella
Paleftina. Explica en adelante el efiablccimiento de provincia. Vemos alli una palma á que éfta amare
los otros dos patriarcados i que fon Jerufalem y C on i
rado un Cocodrilo ¿ con eftas palabras. COLNEMí.'
rantinopla, denotando tauibien las dependencias de Que aili fe explican colonia Nerneixfis o ademáis*
ellos y fus limites. AI fin de fu tratado habla de Rom a, Jintium y no co'lgitvii nnio , como Parádin y otros
Lombardia y Sicilia, y del acuerdo que acerca de lo han explicado, pata decir que antes de Áuguílo
aquel pays fe efe&üé entre el papa y Carlo Magna, nadie avia encadenado eí cocodrilo , que es el íymbolo
rey de Fradcsa, á quien dio el papa la corona y eí
del Egypto. Eña moneda o y forma las armas de Nt-t
rimlo de emperador. El tratado de ellos, dice, con mes. Su fituacion es la más guíloia y deieytable de
tenía que Carlos ocupara la Lombardia y payfes ad la provincia , porque tiene por un lado coimas cu
ecentes, y que el papa gozara la Tofcan a y lospay- biertas dé viñas y de todo genero de arboles frtiíes que rilan defde Roma hafta la Lombardia y Ia^ . rifcroí, y por el otro una gran campana ferci!. La
Sicilia, y que por fin tributaria Carlos los honores' ciudad es bella, y ademas del obifpado tiene tam
devidos al papa y fus fucceílores, el qual acuerdo fe
bién preiidial. í ene fealia y colegio. Eíluvo fomeridi
concluyó con juramento de una y otra parre, y de
á los Godos hafta tiempo de Carlos M o rid , y por
no contravenir á el. Repara Nilo Doxapatrió que fe más de cien años fuá un baluarte de los Cfelvítiiftas^

N

pero la redujeron por ultimo las armas del rey Luís
XIII. La dudad de Nimes tuvo en otro tiempo con
des y vizcondes. Dice ¡a hiftoria de Carca fío na , que
Bernardo Atton caló cenia contíefaCecilia , de la quid
tuvo tres hijos , y que por id teílamento del año r i z 9,
deso la ciudad de Nimes al tercera. Dice ella tam
bién que Mantilina y Pagana hijas del mifmo Ber
nardo Atton cedieron éu. 1 1 5 a e! derecho que te
man iobce N im es, al hermano cíe dichas. Los condes ■
dcToíofa fu cedieron á los vizcondes de Nimes. Raymundo V , toro ava ti epígrafe de Vizconde de Nimes.
En 1 1 S 3 dio privilegios a algunos operarios de. cita
ciudad j y en 119 8 hizo ordenanzas tocante á U elec
ción de ios confules. Los herederos de Bernardo aun
vivían en aquel tiempo. Sometiéronle primeramente
á ios leyes de Aragón , luego á los condes de Provetiza, á fin de lograr por cfts medio, protección
contra los condes cié Tolo (a. Finalmente un ral Ber
nardo cedió en IZ Í4 ios derechos que tenia fobre
e! condado de Nimes-, á Simón, conde de Morir fo rt,
y es de ido elle que eñe condado ha fido unido i U co
rona de Francia.

C oncilios de N îmes,

Suípício Severo, que habla de un concilio que fe
congregó .en Nimes azta el año 3 S 9 , dice que de
fraudo faver S, Martin de Tours îo que en el avia
p ifa d o , fe lo maniíeftó un ángel que le le aoareció.
Refiere fe efto en el fegundo dialogo de la vida de
S, Martin. Tcodato de Narbona celebró, en Z%6 ,
un concilio en el territorio de Nitncs, contra Selva ,
cíetigo El panol, que fe. decía y porta va como fi'íuera atzobifpo. A Teodato lo acompañaron i d otros
tres Metropolitanos y. muchos obifpos , entre los ana
les iva Gilberto de Nimes. Los archivos de ¡a iglefia
de Narbcna que hacen mención de cita junta, habían,
de otro, que íe tuvo once años deínues el de 897.
Melgando de Fleuri , la chronica de Maltaz.fis , y
oteas diverías adtas antiguas manifieíhn que Urbano
¡í. Do ivi en do á Roma ciefpúes de celebrado eí con
cilio de. Clermont, congregó uno en 1099 en Nimes,
d dqual fe nos han mm ¡lirado deípues 1 0 cañones,
cite pontífice confirió en el arzobifpo de Narbóma
Beltran de Nimes,
En quinto á lo de mas Ce Complacen. lo ; caminantes
NI Mí ROUF , que fe encuentra efedro en ias Ma
en admirar los monumentos antiguos que confer va
pas NiemroiV ciudad bailante grande de Polonia
Nimes. El mas confie! crabíc es el amplificarlo", que éntrelas del fegundo. orden, en el Paladinado de R u t
los del pe.vs llaman las Arenad. So forma es rotunda,
íiá, toda fe halla fabricada de madera, y nene un
y cíl’i confiruydóde cauros hilares de un largo y ta
eñanque. confiderable, en medio del qnai en mía illa
maño extraordinario, con muchos afilemos para co
eílá un cafiilío antiguo muy derrotado, que es la cata
modidad de los minores. Su exterior cftá rodeado' de de ta Starollia. Diña nueve leguas de Leopoí ella
colanas coa fu s cornijas, dónde fe regíítcan águilas diclia ciudad. * Ademarlas ¿el cavadera de Jíi.iiijeu.
Romanas y figuras- de Romulo, en acción de mamar
NIMPA ó ST O R A C E , en latín Njmpms jh tvm ,
los pechos á una iob a. La-cafa que fe llama qimdrapequeño rio de Italia enta campaña de Rom a, na
¿ í i , es un antiguo maufolco , cuyos fragmentos ion
ce cerca de Sen.noneta, atraviesa los Palos Ponticos,
de admiración. Es pues mi edificio que formó un
y fe defearga en el mar de Tofcana, entre la ciudad
quadrilongo , de 74. pies de largo robre 4 1 y d pulga
de Terracina y el cabo de Monte-Circe!o.
das de ancho , fegun las di me nilones que de el nos
NíMPHIS. r e afe NYM PHÍS.
rúiniícta Juan Poldo de Alhenas. Algunos han crcydo
era ta bahlica que Adriano avia hecho conferir; r ctl
N IN N im es, en honor de Pletina , mugar deí -emperador

-Trajano, pero eífa caía no es obra tan magnifica co
IN GU RA D A( Feliciano ) nacido en un lugar de
mo las baíiiicas que deferíve Spartiano. Ademas, las
la Valtelina, diocefis de Como , entró en el
bañiieas , como lo repara Pcnaulc en Vitm vio, te
orden de 0. Domingo , donde fe adquirió tal renom
nían las caluñas por de dentro , en lugar que los tem
bre, que filé electo por vicario general de fu reli
plos las tenían por de fuera, contó fon tas de ía caía
gión en Alemania, y por cathedra tico de théologie,
quadtáda. Han ere ydo Otros era un capitolio , ello es
en Vicaa. Alfiltió á las feffiones del concilio Tridenuna caía conftilar, en la quai fe congregavau los matino , que íe tuvieron en ei pontificado de Pió IV ,
giíl.rados de Ja ciudad ¿ porque el pueblo je afligen
año de 1 5 óz , y i í ó j , como procurador de Jayme
todavía el nombre dé Cetpdácil, que en lenguaje del
Riiuon de Beiazi, arzobiípo de Saltzburgo >y quatre
pays lignítica Capitolio, y que en los títulos antiguos
años defpues fue hecho comiiTario y vifitador gene
de 400 ú 500 años de antigüedad fe llama tamoien
ra! npoftoiico fie todos los ordenes teligiofos en Ale
Capitolio , y la iglefia vezina S. Eßevan del Capitolio.
mania, empleo que exerció con tanto cuydado como
Hila íegund.i opíniou es cierta en parte. Componiaíe
peiigro de fu perfo.ua. Confirióle Gregorio X íII fucel Capitolio de dos edificios. Erá el primero un tem
cdlivamente ¿os obifpados en Sicilia, que dexó en
plo dedicado á Jupiter, Juno y Minerva ; el fegruido,
[ jS S por el de Como , donde murió á j á ; llenero
un palacio en que íe junto.van ios magiítrados de la
de i p i l á ¡os 7S de fu edad. Tieneníe de el algu
ciudad , perö la cafa quadrada de que aquí fe trata ,
nas obras ; etjfertio fidoi caihalica adverfas canfeífhsnem
no era el palacio ó caía confular i como íé ha creydo,
fidei A nm Burgevjis, en Vcnecta 1 y d j ; defenfia f.dei
lino el templo que efiava immediaro. Era cofa ordi
majarúm nafrarum , en A rebe res 1 p7 j ; enchiridion de
naria en I.i antigüedad encontrar temples quadrados
ccnfitris , trreogiiet-.'ume & privilegia , en Ingolitad ,
largos, y la fichada de eífia dicha cata no puede con
15 S 3 ; Manteóle viflrmorum , en Roma 1 j Sÿ, * Echard,
venir lino aun templo.
fiertot. ord. prad.
Veafe también á ver fuera de ¡a dudad el templo
NINI ( Jayme) cardenal, noble Senes, canónigo
de Diana, la torre magna, y otras diílintas antigüe de S. Juan de Latean, ,VÍay o rdo mo defp ?.lacio ripoíiodades , con aquella fuente de que habla Aufonio. *
iico, y arzobifpo de Corinto, nombrólo cardenal el
Prolomeo , l. 1 . c. 4, Suetonio , m Tibe-/, Antonlno ,
papa Alcxandro V l l á . i j de febrero de 1 666. Fué
in itbter. A ti fon:ó, in deferip. Bardig. S trabón,/. 4.
ttaípues protector del orden Gftercicnfc , cameriicgo
Juan Poldo , difcttrfo de la antigüedad do Nimes. A/inde la fanta iglefia, y teforero del facro colegio en
gaedades Nemetnßenßs. Bella , biß. de Carcajfona. San ta
1A79. Murió en1 Roma á 1 1 de agofto de 16S0 á
ñía rt ha , Cali. Cbñfi. Du C hens, invcßigaciones dt las ios jo de fu edad, y fué fipulrado en fanta Marta
awigHcdades de las ciudades. Sincero, itimr. GallU.
mayor,
Cate! , L. y. hiß. de Lmgaaioc. Deyrou. Spon, ¡nNINfAS ZA M ES, que algunos han llamado elfevßßaciones cwwßts de anitgiedad.
ven Nina, hijo de Niño y de SemicámiSj fe colocó,
íeguu fe dice , fobre el trono de, Aílyria año de 1 o i?o
antes de jefu Chriíto, 1 0 5 1 d-;í mundo, por muerte

d í íñ propria madre, Quando huvo eflablecidn per- f
feblemente la autoridad foocrma . abandono todo el
cuy dado de fus eílados a fus miniííros , y vivid una
vida licencióla eón jas mugeres en fu intimo palacio ,
del qual ¡alia. rara vez para dexaffe ver en publico ,
y aüí palio el reño de fus días, Reynó 38 años, i o 
dos fus dcícenaienres fíguieron fu exemplo , y no
huvo alguno de ellos deípues de el que aovivieíTeen
rao infame retiro baila Sardanapalo. Eíco es lo que
Diodoro Siculo copió de Greñas, auror fabulofo, y
quien imaginó otras cofas poco adaptables á razón, j
Veafe ASSYRíAN IN IV E , ciudad de AtTyria, {obre el T ig ris, !a ■
edificó Neuarod azia el año ¿ 1 3 0 antes de Jeíu Chrifto- Dice la cíe ti tura en d capitulo décimo del Geueíis ,
de térra illa f i e nnaat) egrejfns efi Ajfiir , & edificavh
Nínivem. Muchos autores creen que eñe AíJiir es hijo
de Sem : y Joft pho dice en términos formales., A jfur,
¿•US era el hijo fegando de Sem, edifico la ciudad de N inive ¡ e impiijo el nombre de Affj'ios a f e ; jtédiío s, los
guates han jido poderofiffmos y n^m(fimos en extremo.
Bo charco en fu Phakg, pretende con mas verifímiiítud, que no fe dice el que Alfur edificó á Ninive,
£nO que fue Ñemrod el que avia ydo di pays de Afc
fu r; lo qual el mas probable. Diodoro Stculo hace
una deícripcion magnifica de ella cuidad, y aílegura
conftava !u circuito de 480 eftadios. Vemos cambien
que qüando fué embiado Joñas a predicar á jos Mi
nistras , dice la efetítura cenia Ni ni ve tres jornadas de
camino ; ht Ninive érate ¿vitas magna hiñere trisan diersm , lo qual devía. no obflamc entenderfe del co 11ror
no de la ciudad, afficomo lo creen S. Gerónimo y
ortos. La dc-ftruceion de Ninive k vaticinó el profeta
Nahum y también Tobías. Arruynók Nabuchodonoíbr rey de Babilonia, y Ciaxares rey de ios Medos, el año del mundo 3403 ¿ 6 16 anees de Jcfu
Chrifto. Finalmente cali todos los geographos de eñe
tiempo aíléguran , que M ojil ó A íjiil del dia deoy i
es la mifma que la Ninive de otro tiempo pero un
viajero moderno demueftrá lo'contrario por razones
- muy convincentes , y prueva que Mofol no d lá en la
Afíyria lino eii la Mefopotamia, y fobre la orilla oc
cidental del Tigris. Sírvele también de la autoridad
de aquel Sulaka , que embiaron los Ndloriancs á
Roma el año de 15-55 , y qnc dice , Mofol fita ejl ad
ripam fistminis Tigra , a eyua ex altera parte ripa etbefl
Ninive bis •milis pajftbas, &e. * Genejis c. i o, Nahum
c. 1 . Tobías, cap. ¡dt. Jofepho 1. 1. c. j o . & c. ami
g a d . Diodoro , L 3. Juftino. Strabon. Elimo , & c.
Salkno. T oaiiet y Sponda.no , ín mnd. vet. tejí. Pe
reció, in gen. Bochare, Phal. 1. 4.
MIMO , fundador de k primera monarquía de los
Affyrios, era , legun íe dice , hijo de B clo, al qual
fuccedió el año z S S i del mundo y J 1 7 4 antes de
Jefa Chriño. Algunos autores Ib han tomado por Affur y por Neihrod, pero niediarbn mas de roo años
de intervalo de eílos últimos a cflc pretenfo N iñ o ,
quien íegun los hiííoriadbres hizo conñruyr en Ba
bilonia un templo á fu padres y en el lo hizo ado
rar como una divinidad. Añadefe que defpues ari
men có á Ninive ; que venció á Zorálírss , rey de k
Bactriana; que cafó con Serhifamis ; que era de Afcalon , que Subyugó cali toda el A lia , y que murió
al cabo de aver teynado 5 a años ; pero todo eílo no
encuentra hueco en k hiíldria verdadera de Aflyria.
Veaje ASSYRIA.
NlNOVA, villa pequeña de los Payfes Bajos. Eftá
en el condado de Aloft en Flan des , fobre el Dente ;

cali dos leguas mas arriva de la villa de Alhelí. *
Maty, dicción.
N IO -
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ÍO , illa del archipiélago a es la los de los anti
guos , nffi nombrada por los lomos, que la ha
bitaron los primaros, Era celebre por el fepulcro de

U
9
Homero-, Se dice que elle poeta pa/íando de Sana s
a Alhenas, vino a abordar 3 ¿os , que murió en eí
puerco, y que fe le erigió una tu m b a, en k qual f=
gravó mucho tiempo deípues eñe epirafio , que Herodoto refiere en la vida de Homero, queíe le atri
buye ,
Tjj j Relió r.íZOt.hd vT\í

r ^ Jd jíy ,

A í S ’ q o ;' veatuy rr.fu.v .Tisa, B d '.y

Condtt f
capot h&c facnsm , qui vsrjibtts armes {í
Torito, divinis beroitm ornavit Hcmenim.
N o íé vee yá mas en N io algún rañro de eñe mo
numento, Nio diílá de N.ixia 14 millas. Marcos Sa
nado , primer duque de Naxia , agregó Nio á fu
ducado, y rila ida no fue defmembrada de el lino
por Juan C riíp o , duodécimo duque, qmtn h dió
al principe Marcos, fu hermano, el qual, viendo que
las tierras de la illa naturalmente fértiles , no queda
rían incultas fíno por falca de labradores , li .mó al
gunas familias Ai bandas paraque k s cu, tiraran. Me
diante pues los cuydados de ríle principe, e !k i í k ,
que antes fe tnirava como-un deferto, fe pobló en
corriffimo tiempo , y nada le falta de qnanto con
tribuye á ks comodidades de la vida- Ella ida paito
deípues á ía familia de ¡os Pifani, por el matrimonio
de Adriana Sañudo, hija única del principe Marcos,
la qual caló con Luis Piíani, noble Veneciano. N o
reda en Nio feña! alguna de antigüedad. Los habi
tantes nó fon curiofos fino de dinero , y todos la
drarles de,profcSion3 aflí los Turcos llaman á Nio la
pe'jutña. Malíes. Es el retiro de la mayor parre de los
Cortarlos del Mediterráneo. Los Latinos no tienen
allí mas que una igleíia, férvida por un vicario del
obifpo de Saniririn; las demas igAíias fon Griegas, y
dependen del obíípo de Siphanto. La comodidad de
los puerros de ella iílá atrae á ellos con frequenciá
los armadores. Fué pues en un puerto de N io , adonde
íe retiró el cavalleró de Hoquincourt, deípues que
huvo combatido en Chio la armada Othotnana, compurita de treinta y íeys galeras ¿ que pulo en deforden
con folo un navio luyo. Eñe mifiííó puerco es famolo por la víñloria que el cavaiíero de Temericourt
alcanzo contra ía armada toda del Turbo,. Fuerte de
leíTenta galeras, las quales Uevavari a C andk un re
fuerzo de dos mil Gcnizaros. Sitiáronle, en el puerto
de N io , los infieles, y allí fe defendió ocho horas
Con valor maravillo ib. * Tournefort , viajes , &c„
tomo 1 . p. z f o . Herodoro , ít¡ vita fíomeri. htfi. nuevo
de los antiguos duques d d archipiélago, l. 3, T il. C or
ee lio , dicción, geogr. Vsaje IOS.
N IO B A , Ntobé, hija de Tántalo , y muger de
Amphion , rey de Thebas, princeía de belliílsmo pa
recer y fecunda, fe atrevió á preferir fus hijos á los
de Latona, que fojamente avia tenido á Apolo y á
Dkña , en lugar que era ella madre de fíete varones
y fíete hembras. Tal menoíprecio irritó tan fuerte
mente a ella ultima, que hizo marañen ios x-f hijos
de Nioba á flechazos Diana y Apolo. Nioba fe dio
por fencidiíiima de ello, y fue metamorfoícada en
roca. Es dtverfa de N io ba , hija de Phoroneo, y madre
de Argos y de Pclaígo. * Ovid. Metom. L 6.
N iÓ NS , villa pequeña, en aquella parte del Delñnado que íc llama las Baronías, al pié de una roca»
llamada Pmtias, y á k entrada de k llanura que 1®
viña dcícubre hiña Orange , que diftá de allí feys
■ leguas tirando azia el occidente. Era pues de la Gañ
ía Narbonefa fobre los limites del Tricaftin y de lá
Pro venza, iris ¡ i r fítuada ióbre el rio Egúas, torrente
impetuoío que aííok fus praderas, y que deípues de
paíkr á Orange , decae en el Ródano. Hay fobre eñe
rio una puente de un folo arco que fe cree obrado
¡os Romanos, y que es tenido por una de ks mas
bellas puentes de la Europa por lo nímboíó de ¡u fue-
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teligencias qué hacen mover los cielos. Efra c o ra ;
aunque fotamenie en man ufe rilo , levantó todo el mun
do contra e l, y le -arria puede fer cofiado la vid a, fi
Pedro. Barrí, obifpo 3e Padua, no liúvieííe diffipado
la tempe fiad , con. empeñarte á publicar fii eferito con
machas mudanzas qíie hicicfien olvidar los jüyeios
dañólos que de 'ello fe avía formado defde luego.
Nó tenia entonces más que 1 S años. Empezó luego
defpues í dar á luz á menudo varias obras, que ]e
adquirieron reputadofi tan grande , que las mas ta
mo fas uiuvcrfidades de Italia le ofrecieron catLedras
de philofophia, con islarios confiderabies. Fuá azis,
c! año 1 52.0 , pcofeiíb'r en Pifa con mil. ¿feudos de
oto de faktios. En tiempo que era piole flor en Sa
lerao , adonde lo avia atraydo R ob erto, principe
de S. Severino , d qual quería hacer-allí .¿crecer las
ciencias, recivíó orden de elle principe de poner en
claro todas !ás obras de Ariít-oteles. Se ¿ice que á
Roma !o llamó el papa León X , puraque enfe fiara la
piiiíoíophia en el colegio de la Espíen cía. Sí filo es
no nos deve canfiar admiración , pues éh mucho lo
tenia fu fatuidad como parteé por los privilegios
que le concedió, creándole conde Palatino , permi
tiéndole juntara á fus atritas, las déla cafado Medi
éis, y confiriéndole él poder de crear úiáeftros cu
Artes, bachilleros, licenciados, y dofiores en iheoíogia y en deréchb civil y canónico, legitimar bañar
nos , y ennoblecer tres pe cío ñas. Se ignora el tiempo
precito de fu muerte. Pablo Jo vio lá coloca en la
mama noche , en k qual fué afi allí nado Alexandro
de M ediéis, gran duque de Florencia,“ efio es, i 6
■
de henero de 1.53 7 i pero fe engaña feguramence „
porque Nipho vivió todavía eti 1 5 4 5 , pu caque en
IPES, rto de la America Íeptentífional, en ía illa
efl'e ano dedicó al papa Paulo I I I , fu comentario fo
de S. Domingo ó H ifpaníok, d qual fe echa
bre los libros de A ti Hoteles dt ¿iniraalibus. Murió de
en la mar ■, al norte, en la pacte la mas occidental de
nq mal de garganta, a los 70 y mas años de fu edad.
efra ifia.
Fue enterrado en Sella , en. ía igleíia de los padres
N ipí-IA T G , N pbaics, oy Curdo, parte del monte
predicadores, en la qual Galeazzo. Florimonte, íh
Tauro ; éntre la Armenia y la Mcíoporamia. Sale de
difeipuio , le hizo colocar d le epitafio,
efta montaña un rio de! mí fin o nombre, que paila á
la Armenia y la Mefopotamia, y que fe defearga en
el Tigris.
,
B&m lapidi titiihirti ni areni Galeacias addii 3
Et injti carài fuñera cuín gemitìi ;
NIPHO ( Agitftin) llamado Eutycbas y Fhilmheus,
SÍyitishonor tumidi, nm hoc.tibí, dVipbe, fiipremum 1
'nació en 147$ en Iopoli enla Calabria, y no en Seña
Sed pttirite & mifiro fíat mikt rniínas, ah.
en la tierra de Labour. Es verdad que fe dáordinan amente el nombre de Sacfífams, peto Gabriel Barrí
N e vivís mcüore tul tu, parte ; ievetmeti
aros capacita de que lo uíava tal para hacerle mas
Nos híihis medüs qnttrimm itt letcrymis»
agradable k los habitadores de Selía , en don de avia
citado mucho tiempo y ca facióle. Era origina no de
Dice Patio que dos vezes cafó N ipho, y que bayló
Tropea , y Gerónimo Marafiori dice que Nipho hizo
tanto en fus fegundas bodas que murió. También
alli la mejor parte de fus eftudios. Tuvo i a ¿Agracia
dice Pablo jo vio que la paffion que tenia para con
de perder fu madre muy temo rano , y aviendo fio las mozas, lo conítimya cao ridiculo, que no íe cor
padre buclto á cafar fe , fe vió explícito á rodos gé
ría baytar con ellas publicamente, á pefar de fu ve
neros de malos tratamientos: lo qual lo obiigó aco jez y Ja gota que lo atormentava, y que tal deíatino
ger Ja huyda, y irle a Ñapóles. En efta ciudad en
le acortó fus dias. Pero nada habla de fu íegundo1
contró un habitador de Sella , a quien tuvo ia dicha
matrimonio, y da al contrario .1 entender que aur. te
de agradarle, y quien Jo rrajó á fu caía para precep nia fu muger primera, quando dava en efias locuras.
tor dejfus hijos. Eñe empleo ¡e ofreció el aplicarfe
¡Liaraavafc Erígele lia, y de ella habla algunas vezes
con nuevo ardor' al dtLidio de las bellas letras , v
con elogio en íus obras. Refiere también un eterno ¡o
quando fueron embiados á íkdua fus dilcipulos , los
bien iingular del amor que deuda la profefíava, y
líguió y en cita ciudad fe dedicó enteramente a la
dice que durante la cornpoficie® de una obra intitu
philoíophia. Buelto pues á Selfa y á Ñapóles, hipo
lada Tbefíftrologmm ofírommicum, íe mantuvo tres meavia muerto íu padre defpues de haver comido todo
fes tan encerrado entre fus libros, que a. nadie via
fu caudal. Ella nueva io predio á dar un adiós para
mas, y que fu muger defpues de emplear todos gene-áemprc á Iopoli patria fuya , y á fixarfe en el pays
ros de medios para alegrarle, por creer io coniumi.i
'donde le hallava. Cafóte en Seda, y algún tiempo
la trifieza, hizo entrar íola en el gavio etc de fu ma
■ defpues le futí conferida la caehedía de phiiolbpkia en
rido una bella mozira de la vez ir. dad ; pero que íaii.ó
■ Ñapóles. El atrevimiento y la novedad deüts diótame
¡nfrutuofa efe tentación. Defde que hnvo acavado fa
nes lo metieron en embarazos. Avia tenido por pro
lib ro, recobró ftt alegría ordinaria, y bolvió a falir
-íelfor en Padua á Nicolás Vernía, qne fuftentava k
en publico como antes, lo qual reftituyó á fu muger
opinión de dverroes en punto de la unidad del alma
el ferino de fu buen humor. Con ella procreó un hijo
de rodos -los hombres , y compufo fobre efta materia
llamado Jaym e, á quien Nipho lu padre dedicó fu
un libro que inri tuió , de bm iktm & d&menibus, y en
tratado de dividís , y quien tuvo a Fabi», qne forma
el qual, figúrenlo fielmente Jas pifadas de Ca maeftro,
ia materia del articulo figuiente. Finalmente, Nipho
'«aferró que lio -avia mas que un folo entendimiento,
era muy poco cfctnpulofo en punto de la fideiioad
aai otras ia bit anclas fcp aradas de la materia que las in
conjugal. Halla el fin de íü vida tuvo Amigas. Cotyíidla

■ fiara. Pretenden algunos es un cí reató per fe fio , y
que hay debajo de tierra tanto como fe regiftra por
fuera. Dicen los del -pays que fe han querido bufear
los cimientos, pero que fe conocía que ai pafló fe
iva cavando la tierra fe angofiavaeífe circúío. Puede
fer fea efto tan fabulofo como lo que fe refiere de
cierto viento llamado el Pondas, que íale dé un agu
jero dé la mifma roca , el qual fertiliza d territorio,
de fuerte que aviendo querido cerrarlo los hevira
dores , comenzaron á íecar fe los arboles y á padecer
íos hombres varias enfermedades; Dice un autor mo
tierno que áviéndo recorrido la montaña, en la qual
hay tnuchiífimos agujeros , nunca jamas fmtio falir
viento alguno. Es cierro reyná allí uno que es par
ticular; pues fopla de ordinario por la túanana y ceíía
á medio d ia, unas vezes mas temprano y otras mas
tarde; pero com oJbpU por la parte de oriente po
dría fer el mi fino nacimiento del fol que paliando
ipreciíamente por entre des montanas , las quales efian
nniy contiguas unas á otras , ló pradnzga. El terrkoiío es fértil, en efpecial en olivos ,■ porque eirá
abrigado de los vientos nortes. Los calores ferian
aüi infeportables en el eftio fino fopkra el viento
■ de que acavamos ■ de hablar. Era Nions una ciudad
de rehenes para los Ca 1vi niñas, quienes tenían en
ella un templo , y donde etan muchiifimos. Avía en
ella en otro tiempo dos cadillos fortiffiinos por fu
limación., peto oy demolidos. Llámale en Latín
ISkamagus*
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S i fía c! mi fino que lo predominò mia padrón para
cierta Id «polita , que el llamava Quinta , por fer verdaderamcntela quima cíe fus damas. La ultima fué
Phsbé R ina, Doncella de honor de la pr ilice fa de
Salerno , á la qual.en I li libro de re Aulica que la de
dicò, llama Pbattfna ; pero ella no correfpondìó k
fia amor fino viro‘imido > y li".ilio ius galanterías fido
por rei rie con eì principe y la pr incela de Salerno de
las d ira vagancias eie Nipho. Tenia el ayrc muy gr ol
ierò , y harto mala catadura 5 pero età agradable en
compañía , y hada an cuenco con buena grada. De el
fie refieren dos futilezas de ingenio Ungulares á las
quales no fe fave fi fe ha de dar fé. Diede pues que
el emperador Carlos V quien le avia dado un deípíteho de coníejero de eftado , aviendo querida yr á
verle á fu cafa, hizolo currar N i gil o en (11 quarto;
eri el qual no avia mas que tina filia fobre la quai
fe fenró , diciendo al emperador era harto gran feñor
péra hacerfe traer otra para el. Yo foy ; añad:ó , ence
rado? de las letras como ojosfoys emperador de los ¡oídados. Àvic-ndole preguntado el ini imo principe de que
modo y manera pudieran los príncipes governar bien
fus eftados, [era (eiíor, le reípoudió atrevidamente
Nipho , con firvirfs de mis /entejantes ; pordonaequifo
deñgnar pbdofbphos. Mas el buen hombre fe engañava
toroemente , y como avria governado un eftado ,
cuñen no íivia governar a fi miimo ? £ftos dos razgos
de íb ingenio , por fi fon verdaderos , miniíiran cor
ti (lima idea de fu corteña , y grandiffima de iti preíumpeion. Tienen fé de el las obras íigmentes ,tranflntío & expt.fitio librortm Arijiotdis d; ¡merpreteuione \ co
mentaría m libros priornm andytkorüm Arijiotdis ; comemeña. ín acto libros topicomm Ariflotdis ; expoftk' in
libros Arijiotdis de fophiftcis Elenchis ; ttxptjino Mane
interpretatici in tres libros Arijiotdis de rkeìoricà ; con■ verfio in lalinim fhrmtmem & expoftio übrorim Ariftmetis ds pbyjtco audita ; traduíiío librarmn quettuor A ñiló
leles de cotlo & mundo ,cum eonmdem expofuione inter
preteniones & commentarla, itemene p&ralipotnma & diitteidàtiones in daos libros Arìfotdis de getteralione & c¿rmattone ; m quatmr Arifotelis libros meteorológicos comen
tarían, coltcElanea & commentario, in tres libros Arifotelis
de anima, -, commentarti in libros Arijiotdis de phyfiognornta & de animaliim mota, juventute, feneedute, -vita.
& morte ; expojitio in duodtcim libros Arijietelis ds pri
ma philofophia -, in cofdm libros rimapbyficonm citjpumlionnm dilucidarium ; in duodecimnm metaphyficcs Arijio
tdis v alionen commentarli ¡ expoftione; in omnes Ariflotelis libros de hifiorist , partibus & generattohe animaIhim ; commemaúones in librara Averráis de fubfieinciet
erbis -, in dúos libdlo's Averrois de anima beatitudine ;
commcntaiiones in. Averrois dcjiructiones defrudiomo/t
contra Algaz,dem ; quafio de fubjsUo libroritm A rijiotelis de gensratione ufi cm-nipuone, de incelleütt libri f ix
& de d&wcnibtts libri, tres -, de immortalitene anima adverjiis Petrarn Pomponeuium ; Averrois de míxtione defin
ito -, de infinítate primi motorie cjusfiio \ Codicilliti de fisnfu
agente-, de artificíofa interprctatione fiomnlorum (A depeophetin libelli duo -, de diebus criticts jca decretoriis ; de
noflranm calar/iitiUiirn caafis líber -, ernditiorm ad apoti’L’jbitita 'PtoloinYi ; de fieurís ftellaritm bdionoricis ; de
ittriffimis tempamm. fignis commeniariiis ; de fulja dlludii prognojìiczcioxe in stmnan I i 1 4 ; de ratiene medendi ;
diíiUEUca [{idrica-, epitomata rkctorica ludiera-, de anea
rás libri duo-, prima pars opttjcúiorurn m c¡mrtc¡ue libras
dtvifa -, de regnandi perítia libri ¡y¡tinque ; de bis yita ab
eptimis prinápibits a,¡end&funi libdlus ; ds rese & iyranno
tibeHits ; de pidchra & amore libri duo -, de re aulica ad
pbaitfinam ; optifcula morella & politica , cum Gabrielli
Ylnudai judicto ; de ecrmorum Ihuraritmepte comparmione
commcntariohts ; de mimicìtmrurn lucro ; apologia Sicr.atis & Arijlotelis. * £1 P. Niccroti, mamarias parafarvir a la hifieria de los hombres ilufires, tomo iS . p. 5 1.
T fìimmes.
NIPHO ( Fabio ) hijo <Js Jayme Nipho s y nieto
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i+e.'A g if.m , f’eé cn Padna profcObr crt medicina; j
aviendo tic alh fido echado, por íégoir los nuevo;
enoi.cs.cn materia de religión, pafiò fi Paris, donde
enfeñó las mathematica* al feñor de Siberia/ De sili
pafíó á Inglaterra ; y luego bolvíó á Holanda , donde
euíeuo por.algún tiempo eu Lev den. Compufò una
obra intitulada Ophirmm, que fio fe publicó baite
el año
7. Finalmente íé" re'Vabicció en Fían des „
donde fe cafó, y ñivo por -hijo á Fernán 0q N ípho,
que fué hombre de.Ieuás, y- que - hizo imprimir en
KÍ44 en Lboryna un tratado de Catamud intitulado
methodi-is difpmmdl En la epiftoja que fe vee al prin
cipio de efta ob ra, habla de- fus parientes. * Pablo
Jo v io , in eág doi-t. c. 512. Opràcer, in ehm». Le Mire,
ds fiript. X T L Jic . Naudé , in prefi. ad ovujc- poìit.
Aitgiifiìnl Ntpbi, ikc.
.
N 1PHON ,iiia del Aita , al oriente de nuefeo
continente , es la rmyor de las del Japón. Meneo
es fu ciudad capirai , pero oy es Jeílb. Divídele en.
cinco parces , Jamaifòìc , jttíéngo , Jetfegsn, Ocáío;
if Quanto. Efte nombre Ñipiidn , quiere decir, nácimtente ds lu z . Tiene ciba illa cerca de 6 00 leguas
de circuito, y cu otto tiempo cmr.prshendia r j
rey nos. * Ceafi J apón. * Roer y Sanio u , ocograph. ''
N íP H O N I, Nipho , ob'fpo de Cyziquc, fue hec
ho patriarchìi de Conftantinopla en ei. XIV figio , en
13 i z , y era ignorsnciíiimo aunque muy vedado cn
las parrañas del mundo. Sus impiedades y avarici; fue
ron motivo de íu expnlfion en 1 5 1 . * Nieefor©
G re gotas , fi 7. Spondano , A . C. i j i i . ». ifs. y
1 , t S - n- S. Bau d uri, imp. orimi. I. 3. camm.
NlPMON I I , natura! del Pelopouefo , y Metropo
litano de Telia b ni e s , ddpuespatriarcha.de Confianrinopla , era un prelado do ¿lo y písdofo. £1 poco cuydado que pulo en pagar una cantidad de dinero ai
re lo r a o del gran feñor, fué cania de que lo atroja
ra de fu fede immedíatri.meloce deiptses de fu elecciouj
año de 14S2, * Spendano , m rainal.
N lPÍS , el Lago de Nipis ó de los N^piifiriníaiios,
Eirá en la Canada , y tiene 1 f leguas de poniente á
levante. Del cárgale por un gran canal en el Lago de
los Hurones.
M I&
ISA ó NISNA que fe ila mí cambien JVcvogoü
rod ó Novagara la pequeña , es una ciud id de
Mofeo via que hizo coñfttuyr el gran duque Bafilio
fobce d confínente del Oca y del Volga. Dio le efte
ultimo nombre, á cania de que los mas de tos havitadores havian, paliado allí de Novogorod. N i fa es
muy mercantil, y la acompañan arrabales confideràbles. Ha viratila Mofcoviras , Tártaros , Holán defes,
ikri Llaman-a los eícritores Latinos, Novogordia in
ferior.
MISAN , primer mes del año eclefiaftico de los He
breos , y el feprimo del año c iv il, que llamavan los
judíos N comentas, correípondia á nueftto marzo y
abril. Era conilderable por el tac tifici o del primer
d ía , por ia fieft.t de pafquas y por otras muchas folemnidades. 11 Sidonio , m cAleni. h¿br. Tornici. A .
M.
NISI , lugar del valle de Demone en Sicilia. Dift®
feys leguas de la ciudad do Meffiui azia el medio día,
tiene el nacimiento dc¡ rio M’ifi que fe deícargá cn eE
mar de Sicilia. Los Fra:ve;íes tomaron á Nili el año
de t íy fi. y estío EN ISA. s Matv , dicciónN ISIS A , Nifihit ó Anitochtn . ciudad de Mcíopctamía , oy llamada N ifìb m 6 N e f r i t i , en el D jjtbrck,
ha fido ilifib"; y memorable por I? refi:tracia que avia
hecho irlos Perlas y á los Barbaros, quando hacían
correrías por las tierras dei imperio. I as monedas que
avian acuñado los liavi cadores de Ni db a , en honor
de Trujano y de Severo, y que refiere VaiÜaut, me
ni ficílaa era efta un dad Colonia Roma tía. Los auto-
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res eciriixfíicos hablan repetidas vtzes de la protección fetrar que tus traducciones de! Ethíopianó idioma fe.
1-ieron maiiífimamcme, y maniíefen grande ignoran
que rtcivió Nifiba de Santiago , obiípo de ella , y
cia en las lenguas , veáis de eiio una muefrra. Luego
icbie todo quxndo la tuvo filiada Srrpor rey de Pe rila
a! principio de la ep ifela de Santiago' fe encuentra ea
año de 3 j 3. E fe íanro prelado diflípó , mediante fus
el r-exto Ethyopico la palabra nsn n que no es otra
'oraciones , el ex «cito de los enemigos de dios , y
cofa que la palabra Griega j¡¿ens& ., y que !a verdón
también deípues de fo muerte prefervo por sigan
Ethyopica exprime: luego dcfpaes por ¡a verdadera:
tiempo á"esta ciudad de i as ¡nvafiones de ¡os Perlas.
palabra de fu lengua. Con todo eífo Niffslio d i cita
Tomar-bnía diferentes vez es elfos infieles. * Teodorepalabra en fa véríion- Latina por l a 1de ¿facha? , que
t o , L s- Plinto. Srrabon , &'c.
nada íignifica abfol acamen re. Hallante oreas muchas
N ISIER ( Nicetms) obiípo de león de Francia ,
nació eí año de 5 1 3 , cu el reyno de Sorgoña. Su faltas de ia mifma fuerza en las traducciones de NiffeltO } y cantidad de erratas. Mudó en i 6Sx. * Le
psd.ee llamado bloretmn, era de laeírirpedeíósfenaLong , biblioteca fiera . iLiéri k Nifelio editi. Dicción.
dqtes, crióte para íér adícripto en el efedo etkfiaftico 3 y lo ordenó de íaccrdote Agrícola , obiípo de y] km. ¿e B filen, .
N ISSE N O f D iego) religiofo del orden de S. 3 a'Chalón fobre Saona. Su tío Sendo;, obifpo de León,
enferrao en Paris, año de f 5 1 , 'lo recomen- 'filio ’/ predicador eximio, era de A leí za ten en Caftilia la vieja, y murió en Madrid á tí> deoöubrede
-,i rey CLUJ charco. Afililí ó ai concilio de L eon ,
1Ó37. Tenemos varias recolecciones de Termo nes de
ño de 5 6/3 y murió e! de 573. * Greg- Turón.
fn hechura, y otras obras de piedad, que han
y ¡fe SS. PP. c. S. Be ¡ando
NI SITA , N efis, iíli pequeña de Italia en la tierra traducidas en latió , y dado á luz en Anguila en 4. vo
lúmenes mf oüo. * Nicolas Antonio habla cié el en U
de Lfbcur , reyno de Ñapóles, á tres millas de Poz■ ‘
zolí. En .jf t O jí c deícubrió en ella un- tepulcro de biblioteca de mtph-os eferiiores de Eíydna.
NISIM-ABU-ALPH ä RA GE , padre de Guillermo
marmol de un ciudadano Romano , en el qtial fe en
contró, íbgiin fe refiere , úna lampera encendida en de Moneada s judio convertido; de la familia de A.buAlphatage, Arabe, que dfebíedóen Efpaña la feilt
«na redoma de vidro que no cenia vocal. Todas las
de los Saduceos, efetivió un libro contra I?. Synagcdemás lamparas fe avian metido en nenas fin tapar, ó
Duefto en Sepulcros que p.odian recevir áyre por algu ga , las ceremonias, y las traducciones de Sos Judíos,
nas Hendeduras. Rom pióle pues ella redoma , y fe apa. de que hace mención Harrawad en íii iibro de la C a
gó ia luz luego que le (lió el ay re. Vivlílimo era el fue« bala. Niifim-Abu-Alpharage íue gran cabalifta. Avia
eferko fobíe una plancha de oro qusdrada nueve le
go de efe lampara , y el vidro 00 eftsya manchado
por ningún lado, loqual demneítra que aquella lla tras , puellas en tres col unas, de las qualcs cada tina
ma no atrojava humo alguno. Ya hemos dicho en otra tomada de alto abajo y por b izquierda compone el
numero de quince, álficomo eí nombre de dios Jah. *
pane lo que de ve creerle acerca de e fe pheno me no ,
Bartolocci, BiMidt. Rabinica. Dñ P in , hiß. do los Judias
y que refiere cón lá energía que acolumbra en naedefds Jefa Chrißo bajía el frefente.
ñros dias el reverendiíliruo Feijoo , Beuedi&ino, que
N íSSíM , hijo de Rubén, Rabino de Gírotia, comen
podrá vetfé.
N ISO , rey de Megara en Acaya i tenia entre fus tador de las obras de Rau-A!phes, preguntado por los
judíos de la Synagoga de Barcelona fobre diferentes
cavelios blancos algunos de color de purpura en la
queftiches legales, les dio unas refpoeiras que en Ro
coronilla d éla caveza, que confeivavá cuydadoíb ,
porque del oráculo tenia favido el que de ello de ma fe imprimieron en 15 4 5 . Hay otra de ei fobre f i
pendía la confervacíon de fu reyno. HizoleScife, hija un hombre puede excomulgarfe d f i mifino. Efetivió tam
lu ya, trayeton, quando Minos , rey de Crecí tenia bién algunas explicaciones nuevas fobre los libros
filiada la ciudad de Megara. Efta pedida aviecdoíe Talmúdicos, que fe imprimieron en Tremo en 1 y >9“
enamorado de efe principe , cortó maño (amerite los
* Bartolocci ut fop1fatales cavelios de fu padre , y entregó fia patria á Ies
enemigos. N i fo murió de pcfarimnbre, y fegtin Jos
poetas fue mudado eri gavilán,, avede rapiña. Aña
ITARDÖ , cardenal. BafjHcfe NIDH ARDO .
de fe que Scila viendo que Minos la de (precia va, murió
N 1THARDO , abad de S. Riquier en el nono
. de fefperad o , y ftsé mebimorfcfeada en calandria. E fe
fábula dice alguna relación á la h¡doria verdadera ligio , era hijo de bu gran feñor, llamado á ;ícoibekde San fon, al qtial cortó Dáliía los cavelios , de los to , que goza el epígrafe de Sanio, y que era conde
quait s dependía la fuerza de efe héroe. J Apolodo- y abad ó adminiftradór de S- R iq d ier, ícgiui eí ufo
r o , l. 3. O vidio, L S. Metían.
de aquel tiempo, y de Bertha, hija de Cario 'magno.
NSÍSA, NICE , en latín , Naififm, A k fts , Rfifitm, Su nacimiento le dava derecho á muchas tierras, que
dexó á fu primo Luis d benigno-, 3 ñu de vivir retiradociudad de la Turquía en Europa; Hiiiaíe en la Servia
fobre d río NitTmyo , dífente caí; iS leguas de Uf- Defpues de íeguircl partido de Carlos el Calvo, en
cun , aziá el norte. En tdSf?, e! principe de Bade ge las guerras civiles, lo mataron los Drrnefes azia. el año
S 3 3. Efetivió Nithardo una hiftoria de las guerras en
neral dd excrcito de! emperador, derrotó los Tur
cos cerca de Ñifla, y tomó efta plaza que recupera tre los tres hijos de Luis el benigno ; libei IV de dpren los T u rcos, en ¡ ¿yo. * Memorias del tiempo.
cerdia fiüorim Ludovici p ii, & c. Pedro 'Pichón la hizo
imprimir la primera vez en Paris cu 1 54S , en un to
NSSSELÍO ( Juan Jo r g e ) natural del Pala tinado ,
íé diftingmó én d fig o precedente por algún cono mo en S 0■ , y Da chelín; defpues en el fegundo volu
men de Jos hiftóriadorcs de Francia. Comienza efta
cimiento de ¡as lenguas orientales. Detúvole en Nolauda , e hizo imprimir á carpenfas fuyas, en Leydc,
hiftociíi por ía muerte de Cario magno año de 8 14 y
en r ó ó 'i, una biblia Hebraica3 en S í . Fuddehpu acava el de S 4 1. En el quartö libro había el autor ¿e
blico muy bien recivída, á cania de lá diftincion ce
fu padre, y de uno de fus hermanos que llama Harlos vetócuíos , tirulos latinos , libros y epiflolas , y
l'tido, Cjiu ex cjufdctn onagm regis filia nomine Beretba,
Harndinum frairsm mmm & me Jdtiherrdum ger.uk ,
de ¡a corrección baftancemente exa&a. Ha publicado
de quando eu q u an d o,ya folo yá con Teodoro P'e- &c, Es obra excelente. ^ Bartbio, -aseo. L 4<í. fanta
Marcha , Gull. ebrifi. tom, 4. detibbai. S. Picardi.
> fragmentos de ia verdón Ethtonica y Arabe de
!a íagtada eíczitura , con ta traducción Latina y al
N 1THESDALA , provincia de ¡a pacte meridional
gunas ñeras. Vernfe pues los libro; de la biblia que
de la Efcocia , fobre ios confines de Inglaterra , es un
íácó í luz publica , Ruth, el eunuco di los cánticos, Jo c i,
valle dividido por c irio de Nith. Ella provincia ,
Junas, Sophoniít, Mriackia. , l;s epiflolas de Santiago,
particularmente el territorio de Dumfreis . abunda en
de S. Juan j de s . Jada. Finalmente es meneíler co.ntrigo y en paños. Hay muchas forefes en rila p:o-
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viada , délas qtifies He ly vood, ía principal, ha dado
largo de un vara!, no teniendo c fea mas ni cuernos.
d nombre ai famofo aftronomo joannes de SacróLa mayor montaña del reyno de Niuelio es la de
Befio. Su ciudad capital es Dutnrreis, y las oteas ion
K m , que quiere decir el monte de oro. Divídele en
Solway , Morton, Sanchare , Drain Ian r ig , &c. * C ani
oriental y occidental, y fe eíliende mirchó azia el
den , dejerip. raaens. Braun. Ffiado de la gran Bretaña,
norte. Hay all; otra rrmy ■ emitiente, llamada Cbmqpe,
y qiie confiará de mil eftadios. Veefe un lagó que de
•rtynsntk> Jorge I I ,t , i-p . a ? i N ITO G RiS , reyna de Babylonis , rompió el curio
ellos contiene 8 0 , y dedande filen dos ríos, el uno
del Eufrates-, haciéndole dar Bu eltas por ambas déla
que vá azía el medio d ia. y que fe llama Talo ; el
■ ciudad, á fin de impedir á los enemigos acudiclleú
otro azia e! fe-peentrío n , y fe llama Oasntmg. * D efi
crip. general del imperio de ia'China-, c. 1 o. Th. Corallí muy ligeros figuiendo la i rape oí olí dad de fu cor
, ■ .
neare. Sobre cite rio hizo también con Í1tuy r tina puen neíio , dicción, geogr.
te , y elevar fu í¿pulcro fóbre la puerta mas confiNIVELE A , villa pequeña del Brabante Efpanol , y
de la diocefis de Ñ am ar, diftante cinco leguas de
derable de-la ciudad, prometiendo por una inferíBrúííélla'S azia el medio d ía, es celebre por fu .abadía
pcion grandes fe foros á los que lo abrieran. Die efe
que Dario avien dolo hecho abrir no encontró en el
de canonefas fecnlares, que fundó año de 6 4 7 , lita
masque eítas palabras, fi tu no humeras fido infitcrasle
ó Idaberga, viuda de Pipino Lauden , Alcaycíe del
de dinero m humeras violado la fepulmra de los muerto!.
palacio de los reyes de A uflráflá.’Gertrudis hija.foya
He codoto habla de ello en el libró primero de íu h i¡’to finé 'primera abadeíí de ella , de folos z ¡ anos de
edad. Pr oídla vafe en dicha la vida monadica., y defda, Cree D, Calmee que Nitocris era la mager de
Nab acholo no fe r , y ia miíma que A r iy t, bija de Afti.v
pnes fe abrazó la regla de S, Sen ito ; pero en ade
g o , rey de los Mede$; pero el celebre Prideaux pruelante las reí igioíá s fe transformaron en can o nefas feva que Nitocris era mugdr de Evilmerodac, y madre
calares. Son pues 4 1 en numero, y no'es admitida
de BeJtíátíár, quien por eíTo era nieto de Nabuchoalguna fin que haga pruevas de nobleza de quatto
donofor. Bfitfaríar aviendo afeendido muy mozo a!
cofiados por padre y madre. El dia de fu recív¡miento
fe les pone en la mano una clpada definida, mientras
rrono, y hecho fe por otra parte vohipttioío , fu ma
fe lee el evangelio, y acavada la Mi ¡là, un gentil
dre , princeía de admirable dífeernimietuo , y de animo
varonil, le fuá de gran provecho. Mientras pues fü
hombre dándoles el abrazo, y tres cintarazos fobre
hijo fe entregava á Jos paííati empos y placeres, cargó
las efp.ddas, las red ve de eñe modo por cavali eras
íbbre fi el fardo del govierno, haciendo quinto es de S. Jorge. La abade la es feñora de Niveliá, tanto
capaz la humana prudencia, para ia confetvacion del
en lo efpitíttml como en lo temporal. Hay allí en fu.
imperio. Perfeccionó las oblas que imperfectas avia
cabildo canónigos que orditi ari ámente ofician cti una
dexado Na b i.ícho don ofor, en cipe cid las murallas de
iglefia vezin ap ero en ciertos días puffi; n al coro de
la ciudad y los muelles del rio. Mientras que fe te
Jas canonefas, y pfalmodian con ellas. En el Cabil
nia diílraydo el rio para poner la ultima manó á eílós
do prefide la abadefa tanto á los canónigos como a
muelles , hizo conftruyr en medio de fu madre una
lasca non cías, y proveen ellos todos los beneficios que
prodigiofa galería que lo ateave flava de Uns parte
vacan por muerte o por matrimonio de las tales cartó
á otra, defde el viejo palacio halla el nuevo de doce
nelas. * Mabillon. ann. ord. S. Bened. tom■ 1 . Boufainpies de alto fobre quince de ancho , y aviendola cu
gaut, Vage de los Bayjes Bajos. Modello de S. Amables
bierto de una fuerte bóveda hizo lo correr por en
manare. Frane.
cima , haciéndolo bolver á entrar en fu canal, conN IVERN O ES, provincia de Francia, con tituló
ler vava por allí una comunicación entre los dos pa de ducado , á lo largo de! rio Loera, entre la Botlacios , limados en las dos orillas opueftas del río.
g e ñ a , el Borbonés y el Berti. Nevcrs es in ciudad
El nombre de ella reyna quedó gran tiempo can fa
capital ; las demás fon Deciía, Glumecy , S. Pedro leino ío en aquel pays, que Herodoro habla de ella como
Monfiier, &c. Veafe el arríenlo de NEVERS.
fi htiviera fido la foberana del reyno- * El P. D. Cal
Ñ IV O , rio de Navarra ia b aja, que baña á S,
mee, dicción, de la Biblia. Prideaux, hiß. délos Judíos,
Juan Pié-de-Puerro i y fe defeargá en el Adeur en
&c. tcm. i . p . í c j , &c.
Bayona, * Maty , dicción.geogr.
N IT R IA , montana de Egypto, i'uííre por averia
faorificado con -fu redro á ella muchos Anacoretas,
N IX
quienes tuvieron por inílituror i S. Ammon.
N IXAPA , comarca de la provincia de Guaxaca*en la nueva Eípaña. Tiene la mar dd fur ai
N I V N I U
medio día, y el valle de Guaxaca al norte. La ciudad
N IVARDO ( San ) obifpo de Reinas , en el fepttmó
de Nixapa es de ella la capital. Eílá (obre un rió
figlo, era hermino de BiÜhilda, reyna de A ufita ñ a,
en las tierras, y no contiene mas que cerca de den
muger de Chilpetico II. Deípues de aver vivido al
habitanres E("pañoles y Mexicanos, con un convento
gún tiempo en la corte de Auítrafia con Sigeberro
del orden de predicadores-, pero es rica á caufii de
III, fue exaltado á ia Sede dé la iglefia de Reims
la gran copia de índigo , azúcar, cochinilla, cacao,
ano de 6a). Reformó las co(lumbres y la difcipliná
y achiote, ^que fe recogen en fo territorio.* Maty „
del Clero , reparó muchos monafterios , y murió en dicción.
primero de feptiembre del año 66) , íegnnunos, ó
N 1X O S , Ni.\-¡ ó N ixii D e i, ciertos Diofás reve*
■ del de Ó7J fegun otros. * Flodoardo l. i . hiß.
re ociados en el Paganifmo , lìamavanfe affi de Nixa s
que figniñea esfuerzo, dolores de parto. Etan tres , que
f - 7N IV A T A , províticro deí japón , con tina ciudad
prefidian á los partos de las mugeres
tenían fus
del mi Imo nombre en la región, llamada de Quanta. efiatuas en Roma en el capitolio , por trence cíe! altar
* Sanfon , geogr.
de Minerva. Dí cele que ellas efiatuas avian fido tranfNIUCHO , reyno de la Tartaria oriental, en los portadas ds Svria, defpues que derrotaron á Antiocó
connñes de la China , en Latin Niucanu-m Regmm. los Romanos- Reprefentavan ellas á efics cliofes. cru
Llamanie algunos Fenduc o C i.evrch.r. La linea, de Tai.-, zadas fus dos manos, y paellas fobre fus rodillas,
minga, dimanada de C hu , quien libró los Chinos que apretavan con esfaetzo, de tal fuerte que tenían
de la dominación de los Tartaros , le ha dado el fu (’pendido todo el cuerpo fobre los jarretes, á fin
nombre de Niuche. Encuenrrafe en elle reyno canti
de expreliar los esfuerzos de una muger pariendo.
dad de rubí y perlas, que fe petan en el brazo de Ovidio hace mención de «lio en fus metamorfofis. *
mar que eftá entre ja Tartaria y el japón. Allí cogefe
Fello.
an pefe.ido que tiene Ja forma de una vaca, y lo
Tom, V L Bart. II.
. Cdl
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de Portugal', hermana dd emperador Carlos V , y
.firmó el contrato matrimonial de rita princefa. Def■ N IZ
pucs filé embajador á Inglaterra, camarero de los in
1Z AMA LU C O , uno de ios mayores príncipes fantes de Francia, y de finado para ayo de ellos , al
mirante de ios mares de Guíe na; y en adelante tuvo
del Decan , -era Mahometano , y rey del reyno de Chan 1. Rogó en 1 5 57 á D . Pedro Maleare- | comiíñon de almirante en tiempo de Henrique I I ,
en ¡< 4 7 , dotante k deígracia del almirante Anneñas, Virrey de las Indias■orientales, ptotegieíís y
baur; mandó k gendarmería, que venia de Fo ík n ,
hicielíe proclamar en Goa. rey de Balaga re á Meale,
en 15 37 i 1 fe halló en 1 544 , en la batalla dé Ce
que en Cambaya vivía de un modo obfeuro y abatido,
-por averie deliro nado Audacan fii íbbrino. Meale pues ■ dióla. Mañeó durante fu embaxada en Inglaterra k
tregua que fe efeduó en Vauccks, entre HenriqueH
fue proclamado en Goa con grandes regocijos ; mas le
y Pheiipe II rey de Eípaña arrojó qnande bolvió ,
hizo ¿eibues fu enemigo oculto, y aviendoíé refugiado
en iris efiados lo encerró en la forraleza de la mon ios Hugonotes de k ciudad de Burdeos, de que fe
avian apoderado , y murió allí mifmo, el año de
taña de B rauk, de la qual no i alió lino dcfpues de la
15 6 2 , 4 ios 5 g años de íñ edad. Fué puedo fu co
muerte de Nizomaluco.
razón en la cathedral, endonde fe regiílra todavía
N I 2A R I , N JZ A R O , antiguamente Porphyris, lila
mauioleo
que fe le erigió en reconocimiento á fus fér
del Archipiélago. Ella cerca del cabo Crio , entre la
iíla de Lamro y la de Stampalia. No tiene mas que vidos , y f lió llevado ib cuerpo á k ig lefia de Noaldiez leguas de circuito. Su lugar principal tiene fu les, en donde ávia fundado un cabildo. Eí marxicai
de Montluc hace roen do a de elle falíedmienco en
nombre , y tenia un obiípado fufuaganeo a Rhodas,
si libro V de fm conieniaños, y como no avia rilado
deíde tiempo que eran dueños de ella los cavalleros
enfermo mas que dos dias, fe dixo entonces fe le
de Malta, * Marv, dicción.
avian abreviado fus días. Avia cafado con Juana de
NiZENON. Feefe N 1SSENG.
Gontaur, dama de honor de ia rey 11a Cathalina yde
k reyna Ifa b d , de la qual denó íuccdEon.
N O A
A nna-J ulio , duque de N oailes, par y njarifcal
Francia, cavallero de las ordenes del rey, goverN GALLES , es un lugar en el lim o ín i , que ha de
oadot de RolícUeu , Virrey de Cataluña, primer es
dado fu nombre á la cafa de Noailes.
pitan de guardias de corps de S. M. C. nació en 16 5 c .
N O A LLES, caía ilufitiOiroa, una de las mas an
Siguió ai rey á Lo tena ai ficio de María! en iG 6 j ,
tiguas de la provincia de Limoíin. La tierra y ceñí!lo
hrvió en 16 6 5 , como brigadier en las guardias de
de Noailes, de donde toma fu apellido, eftahlima
corps, con las tropas,que embiava aquel monarca á
das cerca deBrivas y de Tureua. PoíTeelos de tiempo
itnmemorial, Encuentran: en la abadía de S. Marcial íocorro de los Holandeíes contra el obifpo de M unf
ter. Tuvo el mando de k s quatro compañías, du
de Limoges, en las del Vígeois , de Uzercha y de!
Dalon , vezinas á Noailes, diferentes donaciones, he rante la con aniña de condado Franco , y en Flandcs,
y las mandó otra vez en 16 7 0 , en la reducción
chas fucceílivamente defde el año lo a j , halla cerca
de la Lorena. Eligiólo el rey fu Amo para que
del de 1 10 0 por Rignaiiáa , Pedro , Gerardo, Gmiaffiftidíe con immediadon á fn real perfona, con
krmo, y H elia, ftñores de Noailes.
Expidióle una fenrencia celebre del parlamento de ; el carácter de Ayudante de exercito , y fe halló
Patis , el año 1 y 18 , á caula de las fubít itudenes de en ¡S 7 2 en k s con quillas que fe hicieron contra la
efía cafa , de lasqtiaks comienza ¡a primera en H ugo H olanda, en la toma de Maílricht, el de 1675*, en
k ds condado Franco que el mifino hizo en perfona
de Noailes i hijo de P loro, Tenor de Noailes , y de
en 16 7 4 i endonde dió muchas notas y fecales de
H e lie de Roíicrs fu muger , 'dimanada de los teño res
fu haviüdad y valor. Tres años defpucs fué hecho
de Róñets en Limóíin. La filiación de cita caía fe
matifeal de campo , duque de Noailes y marifcal de
vee provada auténticamente por tal fentencia, en la
Francia, en virtud del deíillimiento de ib padre. Fué
quál íe vee enunciada deípues de Pscno, padre de
proviílo erj el goviernó del Rolle 11or¡ y de k ciudad
H ugo, que hizo la fubfHmcion.
de Pttpiñan, y logró el marido de las tropas de la cafa
H oco, feñor de Noailes , cavalkró , que fe halló
prefente í un reconocí miento que Gau berro de Madel rey Chtiftianiíhmo en Flandes, en 1680. El íiguiente año mandó en gefe en la provincia del Lenletnort hizo a! prior de Brives , año de 1 1 1 5 y 1 1 3 y ,
gnadoc, en k qual bolvió á k obediencia á los fodió caución por la donación que Raytntiñdo de Tu
bkvados.Fué hecho teniente general de los reales ejér
re na , feñer de Servieras, hizo al prior de Brives,
citos en 1 é S i , fitvió en Fian des en idSy , y fné crea
año de 12.47 y el irguíen te. Antes de aver empren
do esvallero de k s ordenes del rey en tfS S - En
dido el viaje cíe k Tierra Sarita con el rey S. Luis ,
réS f> paífó í mandar en Gcfé el exercito que embió
otorgó fu teftaraento, en el qual hace mención de
fu padre, y fubílituye fu tierra de Noailes gradatim
el rey al Roñe!ion , y en Cataluña tomó á Carupre
don que alfaltó, fe apoderó de S. Juan de k s ahaá todos ius hijos, excluyendo las hijas. Murió en eíte
de h Seuviaje, y fu cuerpo, ¡tilicomo lo avia ordenado, fue deíTas, de Ribas y de R ipel, en
rraydo a Noailes , donde fue enterrado,.cerca de fus
de-Urgel en ió y i , y de Roías en 1 6 9 Tantos y
preñe ce llores que todos pueden verfe eri el P. An- tan efpecialcs férvidos le merecieron clbaílon de ma
felma.
rifcal de Francia, que le confirió aquel mouarca en
. H a.fido iluftriñima cib cfefcendencia tanto por las
Ganó k batalla del Ter en 11Í3 4 , fue nom
armas como por las letras, !o qual fe verifica en los brado Virrey de Cataluña , de que tomó pofíeffion
muchos individuos que en uno y en otro han relu- en Girón a con muchas ceremonias, tomó por aííaito
' cido. Uno de clics fue A m onio, feñor de Noailes, la ciudad de Faíamos, la de Girooa, ¡a de Oílerlic
N óailkc, M etía, barón de Chambres, Carbounieres, por julio de 169 4 , y Caílclfollit á principio de fep
M entelar, Malemort y Brives en parte, cava lleco de tiembre- Comenzó la campaña de 1695.; peto avien
Ja orden del rey CliríftianiíTímo, gentilhombre or
do caydo m alo, entregó el mando del exercito aí
dinario de fu camara, y C3pitan de cien hombres de .duque de Van doma en 1700; Encargóle el rey juma
armas, lugarteniente de rey en Guiena, governador
mente con el duque de Beauvilliers, lacón duela del
y alcalde de Burdeos, del caftiüo de H a, y del Bor rey de Eípaña, al qual a/Toció los duques de Borderóes, nacido á 4 de feptiembre de lyoq ., acom gona y de Betry, halla k entrada en fus rilados , y
pañó en l i j o , á Eípaña al vizconde de Taren a murió en Vería! [es á 2. de oélubre de 1708 á loit
sariente fuyo , quien venia á cafarle en nombre del
59 de fu edad. Fué llevado fu cuerpo á París á ks
rey Francheo I , con Leonor de A11liria, rey na viuda
Capuchinas, y luego á ¡a ig ld ia .de Nueílra denota
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áe París, donde fué fepultado. Havia cafado con M a 
rín Fmncifaa de Bournonvitie, de ía qual dexó fcccdBon.
A driano M auricio , duque de Noalies, par de
Francia, grande de. Efpaíia, teniente general de ¡os
cscrcítos del rey Cfcriiliaoiíñmo , primer capitán de
las guardias de corps, cavaüero de ¡as ordenes de
fa rmgefiad, de la toyfon de o ro , y déla de S. Luis,
.°-overnador y capitán general de los condados y vi
guerías de Pvoffillon, de Confíaos y de Cerdania,
de las dudad y cindadela de Perpihan , &c. nacido
en 1 0 de fepriembre de. 15 7 8 , tomó el titulo de conde
■ de Ay en, y como tal fe halló en la batalla del T er,
y en todos los litios que el duque fu padre hizo en
Cataluña, años de 1Ó93 y 94. Continuó en fervir
allí bajo las ordenes del duque de Vandomá en 169 5,
en Flandes en 1 696 y 97 j y á fines de 1700 fue
d e d o para feguir al rey de Eípaña halla Madrid. Bu ci
to , flrvió en los payfes de Líege y Luxemburgo ,
bajo las ordenes del mariícal de Vilar5 y del conde
de Talard : fué hecho btigadíer de cavaileriaá 17
de henero de 170a. Sirvió en Alemania bajo délos
mari léales de Vilats y de Talard, trajo las banderas y
los eftandarres que fe ganaron en ia batalla de Fredelinghen ; y antes de poker a! exerciro recivió de ma
nos del duque de Berry , el. collar del orden del coyfon de o r o , con que el rey Carbólico Phelipe V que
Dios haga, lo avia houorado. Sirvió en adelante
bajo el mando del duque de Borgoña y del «sarileal
de Talard en el litio de B rifar. Aviendofe fú padre
deíiñido en favor fuyo con el real coníenrimiento del
ducado de Noalies , en 17 0 4 , y del empleo de pri
mer capitán de guardias de corps en ¡ 7 0 7 , exeenró
defpues las funciones de ello. Manrkva en Koííéllon
un cuerpo de tropas quando fué nombrado reñí en re
general, en 1 7 0 y. Fué hecho deípues general de los
reales exerdeos en k mifraa provincia, y mucho al
canzó en 1708 y 9 , .contra los enemigos en dife
rentes reencuentros , y los repullo en 1 7 10 juntamente
con el duque de. R oquekurá, del puerro de Ceta en
Lenguadoc, Cía el quai avian defembarcado y fe avian
éfiablecido. Ai fin de efte mifrao añ o, y en el rigor
del invierno, litio á Girona, una de las mas impor
tantes plazas de k Cataluña , de la qual fe apoderó
á pefar de las dificultades y contratiempos de k fi
zón. En reconocí mientó 'de fervicio tan grande, el
rey Catholico que Dios haya, lo honoró con el ti
tulo de grande de Eípaña, de la primera claífe, por
eí mes de febrero de 1 7 1 r. Fué recevi do por duque
y par en el parlamentó á 1 3 de diciembre de 1708 y
preíidente del confejo de rentas reales en 1 7 1 f , del
qual empleo fe deñftió á 28 de heneró de 1 7 1 8 , 7
declarado al mifmo tiempo conícjero en el confejo de
regencia, y «vallero de las ordenes del rey en 17 24 .
Sirvió pot el mes de odtubre de 17 3 5, bajo las Or
denes del mariícal ¡duque de Benvick en k toma del
fuerte de KehI. Hizo también en 1 7 3 4 , k Campaña
en Akraarfa, en donde atacó y forzó ¡as lineas de
Eulingen á 4 de mayo , y firvió en adelante en el
fitío de Phiíiíburgo, duranre el quai fue hecho m i.
rifeal de Francia a 14 de .junio. Tuvo eí iriahdo de
las tropas durante el invierno, obligó á los Alemanes
que fe avian apoderado de la ciudad de W órm s, á
abandonaría, y alli metió tropas Francefas. A vien
do fe reikmydo á Vérfallcs, preñó juramento de fide
lidad en manos del rey á caufa de fu nueva dignidad
de marifeal de Francia á 3 de henerode 17 33. Fué
nombrado á 14 del mifmo mes general y gefe dé ks
tropas Francefas en Italia, y partió de Paris á 14 de
Febrero para ir í tomar po¡kilion del mando, y tanto
fe diílínguió en todas k s operaciones donde fe halló,
que mereció de la merced del rey Catholico k dig
nidad de grande de Efpana de primera dallé. Fué-tam
bién nombrado para íervir en la ultima guerra en Ale
mania y Flandes , y haviendo el rey Chrifiianiifimo,

pot muerte dd cardenal de Fkury, yxoiBadoéa ma
no las riendas del goviemo, fué luego nombrado el
rrudfcal de Noalies por minificó de chado. Havia ca
fado con .Eremcifca de-Anbiñe, de k qúai tiene íhcceílion.
NOALLES f Luis Ántóhió de J cardenal de la íanta
igieíía de R om a, del titnio de Santa María (obréis
Minerva,, arzooiípo de Paris , comendador del Orden
de San d i Spiritus , provi fon de la cafa y íocieckd de
Sorbona, iiiperiór de la de Navarra , era un prelado
de la mas efpecial diflincion , pot Ió acendrado de fh
piedad e ilurtre de íh fangre. Educado pues en el efpiritu del Chrifiianifmo , coyas virtudes pradfcicó defde
Ui infancia, lo llamó Dios al eílado eciefiaftico, y
cumplió defde. luego las obligaciones todas de íu vo
cación. Graduóle de licenciado con gran áilíiurion ;
y fué adro nido por doélor en theologk de la facul
tad de parís i 14 de marzo de i6y&. Nombrólo eí
rey Chriftianiilirao en 10 77 ? 2! obifpado de Cahorsj
fué transferido i Chalons fobre Marne en u í S o , y
en ellas dos diocelís dio praevas grandes de fu vigi
lancia y caridad paííoraí 3 de fuerte que aviendo lle
gado á vacar el arzobiípado de París, en 16 j , , por
muerte de Frandfco de Haclai, pufo aquel monarca
los ojos en el obifpo de Chalons, afín de que ocu
para lilla de tanta importancia. Ydo á París fe aplicó
únicamente á governar fu diocelís, y hizo reglamen
tos excelentes para la reforma del clero. Dulce, fa
m iliar, y tratable, recivió 2 lós pobres como á los
ricos, con igual afabilidad, y ctiydó en con (ciarlos
en fus urgencias y neceffidades. Siendo k broa doc
trina un depofiro confiado los obiípos, y obligando
á ellos fu cara ¿ter i que condenen la m a k , í fin de
prelerva- de ella á fus rebaños, fe perfuadió devia
oponeríe fuertemente k los errores na ícen tes del quierifimó , que podrían aver tenido fequelas funellas s
particularmente en fu diocefis. Avía condenado yá en
Chalons ellos errores , y Continuó en deflrnyrlos lue
go que llego á lér arzobiípo de Paris. Defpues de
averio ejecutado por vía de fetnenek, lo hizo tam
bién por h de mliruccion , patentando en 1697 and
ínftríiccmi pafíoral tócame -¿ la perfección Chñfiana,
y _la vida interior, centra las iltifíones de los faifas mifticos, en la qual dá reglas doéliílimás para la con*
duéla de los fieles en los caminos y veredas de la es
piritualidad- No tuvo menos zelo contra k mora!
relaxada. Tienefe de eñe prelado una inílruccion pali
toral acerca de k s materias de Grada contra eí libro
intitulado, expojicion de lá Fes tocante á la tí rucia y
la Prcdefainacion, por el difunto M. de Barcos; mu
chas cartas en inilrucciones pafíorales contra otras
muchas obras, en que diícurriá vulnerada Ó alterada
la verdad. No íc contentó con confervar en fu dioccíis el depoñto de k icé C atódica, entre aquellos
que k pro fe (lavan mucho tiempo a v ia , fino quiíb
cambien iníliuyr en ella con perfección á los nuevos
reunidos, mediante una mílrucdón particular. Un au
tor, aunque havil, llamado M. Simón, avien do he
cho imprimir en Trevoux en 17 0 2 una vetfion de!
nuevo teftaracnto , en la qual ¿vía interpretaciones
y notas que podían íer peligrólas, el arzobiípo de
Paris, que avia (ido nombrado cardenal á 24 dé ju
nio dé 1 7 0 0 , creyó era de obligación prohivir 1%
leétura de dicha , a fin de prevenir los malos efec
tos que pudiera caufar ¡ligando ¿ manos de ignorantes!.
La rcfoludon del caló de conciencia, en que fe háblava de k diflincion del derecho tocante á k caula
y negocio dé Janíénio , minificada por muchos doc
tores de k facultad de cheologia de París, aviendo
cardado mucho ruydo en 1703 , tóndenó el carde
nal de Noalies ella reíbhicion del cafo de conciencia
por una ordenanza aquel mifmo año. Efle prelado
antes que fuefíe cardenal avia (ido llamado pata pfcfidir la junta del clero del año 1700 , quando tra.
vajó en cen finar muchas proporciones de dodírrin*
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HÍ20 morir generalmente í todos ios haviradotes-ee
efta ciudad, hombres, mugeres, niños de! pecho, y
baila las beftks. Mandó á un raí llamado Do g , Idumeo , matara al fobetano fitcrificador, y á todos ios
demas de k eítirpe fs cerdo ral, y pereció en aquel
día ochenta y cinco. N o tuvo mas que un hijo ¿ s
Achiraefech, llamado Abiathar, que íe eícapó y (s
retiró ai favor de David. * 1 . Rrg. X X II. Eáúdrand.
NO BILI ( Róberco) cardenal, noció en Momepuidano de familia originaria de Orvieto , era hijo de Vi
cente N dbili, quien tenia por madre k Faifa de Mon
te , hermana del papa julio III. Defde pequeño maniíeftc gran inclinación á k piedad, y lo creó car
denal en 15 y 3 fu rio e¡ pontífice, dios ¡ j de fu edad.
Vivió con tanca moderación, y cumplió con tal exac
*
A d pedes Del'-paree
titud todas las obligaciones de Buen cdefiaítico, que
■Quívn [emper. rsligiofi coluer&f,
llegó á fer el exemplo del f e t o colegio. Decía or
U'.c jaca
dinariamente el papa Paulo IV , que el c suden a! NóV i lefiamente jujfit
bili era ó un ([pinta fin cuerpo ó un ángel 'encarnado.
L e doVicos AwroNrus d i N oacm s
Murió á 15 de febrero de 1 J y 5 , que era el 1 S de fu
S. R . E. Cardínalis, Archiepijcopus Parifitnfis
. edad. Notan ios autores de fu vida fe contentó con
D ax S, Clo'doaldi, par Francia,
la abadía de Spineto, y que jamas quífo otro bene
- Regís ará'mis S. Spiritus comwtendator,
ficio. Aunque murió tan mozo avia hecho muchos paPrevijar S urbana, ac regia Navarra fupericr
negyricos de Santos, de los quales hay tina recolec
Commijft. fthigrcgis.
ción y un traradico de Gloria. Ctiefii.* T urrigio, bi
Solicitadme paliar , 'dotiritóte pater,
Vita ü&ob. Nob. Vidtórel. Petreme! ¡ario. Atiberi ,
Moribus, forma \
Domuifue, bene pr&pofiuts
& c.
Domas Domini z.do acccnfus
NOBILI ( Jacinro ) 'Romano, tomó el abito de íe*í» oratiene a.jpdmts, in labore mdcfejfus \
lígiofo Dominico, año de 15 9 4 . Tiencfe de el una
In culta tnodsfias, in vicia fimpíex ;
obra intitulada II Vagabondo, overo Sfer ¡la de Viandanti e Vagabondi, imprelia en Pavía en 16 T S, bajo
Sibiparcms -, in esteros [ancla prodigas *
A teneris adfenitsw ¿eyutdis idemyete-,
dei nombre de Rafael Fnacovo , y una cbronica del
Semper prudens , j/¡rt¡s, pacificas,
monafteri© de Santa María en er campo de Marte,
que fe publicó en Viterbo en i(ír8. Se le atribuye
Vitarn tranßgit bertefsteiendo.
también una chroñica de los obifpos de Viterbo, y
Ecclißeim Panßcnfem
Annis XXXIV.
¡as de algunos raonaíierios déla provincia de Roma t
-Re'xit j tirtxit, exeoluit, orn&lñt \
mas no íe fave íi ellas chronicas y algunas otras obras
Ejus beneficéntinm botnines ß taceant >
de menos importancia han falido á luz. * Echard,
H ftts baßlsca lapides clamabunt t
feript. ord. prad. tomo 1 ,
Öbtti plemu Herum, ómnibus flebitis,
N O B L A T fS . Leonardo de) en LatínNobilhtcum,
Dei Mail 4 . an. Domini 1 7 19 . Maid 7 $ ,
ciudad dt Francia en el Limoíin, 4 cinco leguas de
Ciro mifiricordi
Limogesi es celebre por ti 11 concilio que allí tuvo el
Divinam mifiricordixm ttpprecare.
año de 12 9 0 , Simón, arzobiípo de Burges, primado
de Aqúirania. La idea de eíle concilio provincial era
* Memorias del tiempo.
iccolccdonar la centeíima de las rentas eclefiañicas,
pata convertirla en aprovechamiento de la provincia.
N O -A M O N , famoía ciudad de Egypto, de la quäl Ella ceiitefima fe avia yá ordenado en un concilio ,
habla Nahmn c. 3. v. g. fué deftruyda cerca dd ano congregado en Burges ; pero aviendo espirado los
7 1 0 anresdejefu Chriflo; S. Gerónimo traduxo fiemplazos de la paga , y no 'apreííñrandók los deudores
pre á No-Amon por Alexandria pero Prideaux cree í íatisfacer, y muchos de ellos rehuíando abiertamepte
era la ciudad de The bas con cien puertas. Los Grie el pagar, fe vio precifado á rener ella nueva junta
gos la llaman Dkfpclis, ia ciudad de Júpiter , á cania pata reiterar las ordenes de obedecer á ia decifion de
d d magnifico templo que allí aviafc conftruydo en !a primera, íopena de incurrir en d entredicho cclehonor de eíia divinidad Pagana, Es pues por k mi fi íiaftico, ú en otta pena de k miima naturaleza. Hlá
ní a razón el que entredós Egypcios era llamadaiVojunta de S. Leonardo de Noblát fe tuvo el d k miér
Amon, porque Amen entre cite pueblo era el nom coles, deanes de la fiefkde S, Miguel j y fegun pa
bre de Júpiter. * Pvidsaux, hiß. de los futios , Scc. ¿OTl-jC rece á principios del mes de octubre de 1 zpo. Lo
1. p. ¡¡<g. & c. £1 P. D. Caíraet, dicción, de la B i
poco que fe lave de d le concilio corre impreífo en
blia.
el 'Thcfitmts nevos Anecdmrum de ios BP. Marren no
y Durando, religíofos Benedictinos de la congregación
de S. Mauro, tom. IVpag. ; 1 1 y z t i.
N O B
NOBLE y NGBILISSIMO. Eran vjilos entre los R o
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en
la
tribu
N de Benjamin , deípues en la Judea, fobre el ca manos como nobles, aquellos cuyos anrepaflados avian
excrcido ios empleos públicos, ele quaiquier naci
mino que vá defdc Jerufaiem á Ramatha, diez mil
miento ó calidad que fuellen. Los primeros de cada
las diñante de -eíh primera ciudad, echando azia d
familia que entravan en empleos, fe llamaran hom
oriente. Oy es una aldea, llamada BnhniáU. Es fa
bres nuevos, novi homines. Confervavanfe fus retratos
rooía por aver fido la dudad de los fccriñcadores. El
ó figuras de medio cuerpo en las familias , y aquellas
tabernáculo eíluvo allí mucho tiempo , y Achimeitch,
en que fe via gran numero de ellos retratos íe re
gran facrificadoc, tenia en dicha fu mandón, D cílniyók
man por Nobles, dedonde provino que para denotar
d tey Saúl el año del mundo 2975 , antes de jd ii
que un hombre era de familia Uuílte fe decía vtr
Chrifto io d o , por que Achiraelcch avia dado á Da
multarían, imagwum. Defde tiempo de Phelipe y de Tra
vid y a íus íbldados los panes de propo/icron , y ja
jan© Decio , los hijos de los emperadores , que elle
cfpada de Goliath , y p arad avia cení uñado al tenor.
van honorsdós con el epigrafe de Celares agrega-

.y de moral que allí le condenaron, Prefidió defpués jl
'mochas juntas generales, ordinarias, y ¿xtraordioa- J
rías del clero de Francia. Aíiiítió al conclave que Te j
tuvo en ¡7 0 0 , en el qiial fué d e d o Clemente X I ,
y fué nombrado prefidente del coníejo ó tribunal de
.■ conciencia en 1 7 1 j • Murió cite piadofo cardenal en
Paris en fii palacio arzobifipal, íentido de toda fu
díocefis y de fo clero en particular, á 4 de mayo de
de 1729 , Elle,prelado, de quien fe habla con gran ;;
loor cu ci nuevo irartyroíogio de la iglefía de París,
cftá íepsiltado en la nave principal de la igleíia me
trópoli tana , delante de la capilla de la virgen , con
d epitafio figúrente , efeulpido Lobte marmol negro;
que dice a llí;
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van á el de nobiliffimo ; p a o imperando Confian* ' herejes Calvin i fias, cuyas nuevas opiniones va ufe van
entonces grandes defttozos en los Payíes' Bajos", y
tino fe empezó á dar eifie ultimo tirulo reparadamente
contra los quaies eferr.fió muchos libros, que fe atrajo
á íes hijos , y fe tiene monedas de una Helena y de
nina Faafta, que parece fueren mugaras, ía primera el odio de ellos y [a perdida de fu caftillo de Qoflncv£ , manfioo ordinaria luya en la parroquia de Niepde Criípo , y ja íegunda de julio Confiando, y que
pe-iglefia en Fiandes, que aquellos herejes quema
-fe llaman mugares nobtüilimas , r.obihflima fimime. Los
ron , lo qñallo obligó.á retirarfe á 3erghes-San Vínijos de Cario Magno tomavan el epígrafe de nobilif
•fimos. Diófe cambien á Beia, rey de Hungría. Al pre nox , defpues á Armen rieres, villa la mas convezíns
ä
íu tierra de Ooithove, donde nitirióá 14 de marzo
lente el papa y fiero colegió ¿dignan y dan el titulo
de Nobtíis á los duques y principes que no tienen e! de 1 ; 96 a los 59 años y algunos mefes de edad. Fuá
titulo de reyes, como á los duques de Modena, Man fepuhado en la igk'fia de Niéppe-jgíefia: - N icp p fir, en el fepulcro de fus cu repalla dos, aviendo dora
tua y Pariría, á los principes Romanos, á los duques
y pares de Francia, á los grandes de El paña , y á do gran numero de eferitós tan mauufcriioS como imlos de igual grado en los Jemas reynos. El conde prellos, que dieron motivo á que lo llamaron En
Lamberto dio en otro tiempo el titulo de Ncb'.lnas wobií TiícOLOeo, epígrafe , por el qual fe vee citado
ó Nobleza, á Juan VIH; peto efie pipa fefiurió mu todavía , y es conocido en las univerfidades de Fían
des. Hizo imprimir entre otros tin tcaradito Francés
cho de dio. El día de oy dá fu fatuidad el referido
titulo al doge de Venccia y á. todos los príncipes, de las imágenes en Laon , de fiter amemsrám numero,
duques y otras palones de alra dtftincicm ó calidad, ojficiis & n atiera.- íiiVa de defeenfa J, C. ad inferes ex fymbolo Aptifiolornm; otro contrweéfiar'um bajas isinvorzs ,
í los qna fes trata de Nobiles ó N obilis.
Lkmafe ov Noble, un gen ti ihombre que fe ve cele in (¡no dilucide zd orthodoxe ir Mtante de S kodierum Cmrado con fuperíorickd á un mecánico; por íu naci Tmcnione éx fymholo , facris feripusris' ¿3“ bufona Eccisfíclmiento , por empleos , ó por el favor dei principe. Los jh c a , 57 úvdis confiases , en Arras 1 ; 9 u ; amfiliism de
verdaderos Nobles fon los de fangre. Los que deci alio opere fitbßtUtendo ¡n fiholis thsslogtcis tn lo:am libri
mos nuevos Nobles fon los ennoblecidos por fus em [enunciarum Petri Lombards, en Douai 1 f 9f , con al
pleos, cargos y con el'peciaiidad por los militares. gunas pochas Latínts en el milrao volumen. Su hijo
Los Nobles por letras ds nobleza, ion los que las han primogénito Martin dé Vicq , cavallero, lefio r de
obtenido del príncipe para gozar del privilegió de : las mifinas tierras de Ooílhove y Warnava, fuá günobles. Los Nobles Venecianos, fon los antiguos no yernador y gran Baylio de la Górga , y pays de Lalett,
cuya fiicceílion cayó en h e m b r a y cuyo hermano
bles de Venecia que goviernan la república Diciafc
en otro tiempo el noble rey de Francia; y en la coda menor H eniuqüe de V icq, cavaih-ro fenor de Mealevelt, efiitvo algunos anos de emb.ixador de los ar
de Malabar los hijos no pueden fer nobles fino por
parte de madre, porque les es permitido cafitr con chiduques Alberto y Ifabel , principes fobetanos de
los Pay fes Bajos, en la corte de Franciaáía magefiad
quintos maridos fe les antoja y dexa tíos quan do me
jo r les parece. * Mes»orlas curiofas. Pitílco, lexicón de Luis X III; y mudó fiehdóconfejero ds eflado, y
miiqmsMum. Hofman, kxic. univer. Fureriere.
primer piel; den ce del Parlamento de Malmes, y con
NOBLE DE LA R O SA , es una moneda de Ingla tinuo ¡a pofteridad de efta noble iluftre Euntlia por fiz
terra, allí llamada á cania de la excelencia deloro que hijo Phehpe Alberto de Vicq , bailio lobe tan o de F lau
fa compone, y por las rofas blancas y encarnadas de des, cuyo hijo Phelipe Alberto de Vicq, barón de
las caías de Lancaftre y Yorck. Ella moneda tiene Cnmpdch , vivía, todavía en 1,712 , y era del eft.ido
por un lado la figura de un navio, y poc la otra la hoble de la provincia de Brabante. * M ayer, anual.
de una rofa. Acuñóle en tiempo de Eduardo III, ano Flandr.L 1 2. Gramm ay a , de C fielionia Cortracenfi,
de 1544. Allegara fe file R ay mundo Lulio ó Lulió inßto Befgio. Marchando , ut. Bella. Joan. Blaen, in,
quien mínííhó todo el oro de la moneda de No theatro bel(\
■ ,
bles de la Rofa , para que fe pallara á hacer la guerra
NOBLETS [ M iguel) celebre'miífionero de Bre
á los Turcos, en lugar de que ia hizo el rey Eduardo
taña , nació en 1 5 7 7 , era hijo de Nérveo Noblets,
a la Francia, y de lo dicho pro viche el -llamar al feñor de kerodern, uno de los qnatro Efcrivanos pú
gunos autores Latinos á eftamoneda Nobdis Raymandt, blicos que avia en todo el pays de.Leon ¿n Bretaña ¡a
el qual favia el arte de la Piedra Philofophal, como Bajía. ( En aquel tiempo folos los dobles podían exerrefieren muchos fe reconoce tanto poc fus obras como cct tal oficio como también lós de judicatura.) C o
por las de otros que apuntan cuydadoíiílimos fus alum menzó á eftúdiar fus humanidades en Burdeos , y ¡as
nos. Huvo también en Francia Nobles de la Rofa y acavó en Ageh en el colegio délos Jefuitas, donde
Nobles de Henifique, todas las quaies fueron dife eftudió también fu philotophia con gran felicidad; y
rentes eípccies de moneda de oro. * F üre ti ere, dic buélto á Burdeos curió quatro años la thcologia. Palló
ción.
en adelante í París, endonde defpues de profegutr
NOBLE THEÜLOGO ( Hcnriqiie de ¡Vicq , lla fu rheologia , inliruyrfe en ia lengua Hebrea , fe or
mado el ) efeudero, fenor de Ooithove, Warnave y denó deiscérddte, aconfejado del P. C o rren , conMoulevelt, dimanavo de noble y antigua familia de fefíbr deí rey Henriqfie £ 1 grande, Quando hnvo
la F [andes occidental, de la qual uno de fus ante pal buelco á Bretaña, hizo mi ilíones en el obifpado.de
iados era W ibo de Vicq , cavallero, á quien mata Treg uier con el P. Quint ino dominicano del conven
ron yendo en Ja comitiva del conde de Fiandes, lla to deM orlaíx, luego en el pays de Leo'n, endonde
mado Luis de Nevera , con ortos muchos feñores, en empezó por las ¡fias, de Oveílfint, Mofliere , y Baz=
el tumulto de la ciudad de Courtrai , año de 12 5 5 .
Llevólo íu zelo al promontorio de S. Mathed y deEra hijo de H íniúqus , fenor de losmifmos lugares,
mas lugares de Bretaña la Baja. Fuá el primero def
y de Jacobina de Bauduin j y nieto deH snriqve de pues de Ó. Vicente Ferrcr y S. Y ves, que en la dio-,
V icq , cavadera, fenor de dichas riertas, y de J a  ceña de Cornovailles incroduxó lós cathíchiíinos y las
cobina de Menín , y hermano menor de Amonio de ihfttuccioncs familiares., fin las quaies ei poblacho
Vicq, á quien hizo cavallero el emperador Carlos V , vivió en una ignorancia deplorable. Detúvole con efe
citando en fu fecvicio en las guerras de Alemania con peni aliñad azi a la cofia mar i tima de Dou amenes , en
tra el duque Mauricio de $axonia,y cine murió fin donde aviendo continuado fus íancos travejas baten la
averie calado. Eíte Benrique de Vicq / d e quien ha edad de ¿ } años , bu vito al pays de León , confunda
blamos, floreció en el XVI figlo, eftudió en la unialli fu zelo por la gloria de dios y laivacion del pró
verlidad de Douay, donde hizo grandes ptogrelfos en ximo , y murió á y de mayo ce 1 5j 2 , a los 7 f de
el derecho y la thcologia. Fue tan zeloló en defen
fu edad.1* Vida, de Miguel Noblets , cí alio láSfi.
der la religión Cathofica , particularmente contra los
NOBLEZA. Djifiingucnfe en Francia quatro grados
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cíe Nobleza.: El primero es d de íos príncipes de la
Sangre , el fegundo ei de la alta mblez.i’. , eí tercero el
de ía nobleza ordinaria, y el quari o de los que ion re
cién ennoblecidos. Nueva no es efia divido a de. Ia no
bleza , y. de ella fe han, férvido muchos -efe-¡rotes.
Dclde que Franciíco I. quilo caliScarfe de primer
gentilhombre- de fu. reyno , por auguíto que Tea el
nacimiento. de los principes déla fangre., le puede fin
miedo de darles en refero, ponerlos por caveza de
la nobleza. Siendo fuccdíivo el rey so de Francia , la
eíparaliza de duccedede, por lejana que isa , lia eoncedido, co todos tiempos un grado reípedable a ios
principes Se la fangre ; pero . ¡as caÜdaaes que o y tie
nen no ion antiguas. Luis de Francia ; y hijo de Luis
d gande , es el primero de ¡os primogénitos de los
jeyes Chriftianiílimos, í quien ío dio la calidad de
DeiSo de Francia ios otros antes cte el íe llamaran
'd elfines ¿¡ÍP ie n é s . La calidad de nieto de Francia no
la tuvieron en otro tiempo aquellos. que fe hallaron
er. eífe grado, tales fueron Pfldipe de Vdais , antes de
íu advenimiento a la corona; Ctrlos, conde de Alen
den , fu hermano , nietos de Fiielipe el atrevido, & c.
Las crincefas , hijas de Gafton-jüan-Bautifia ác Fran
cia j 'duque de Grlea'ns, han fido las primeras que torn.iron fe calidad de nietas de Francia- Lkmaíe pri
mer principe de la fangre que viene immediatamente
defpues de los infantes de Francia. El primer principe
de la fangre tiene un.eftado de íu cafa como los in
fantes de Francia, pero no es can grande y fu pendón
en efta calidad.es de 150000 libras. Quando el pri
mer principe de U (angra tiene hermanos , no Ies dá
jamas la mimo, ni tampoco en fu cafa. Los principes
legitimados de Francia liguen í inmediata mente los
principes de la fangre , y preceden á todos los grandes
deí ¡reyno. Eí feñor el duque de M ena, hijo legiti
mado de Luis el grande , tomó allí euro en Parlamen
to como ccnde de Eu , par de Francia , año de 1694.
Cogió el lugar i inmediatamente defpues délos prin
cipes de la íangte, y con preferencia á les pares cele-.
íkfticos y feculares que allí fe bailaron eu numero
grao ¿illl mo. El conde de Tolofe, fu hermano, allí
tomó también affiento el mi irao año; y precedió a
.todos los pares cclefiallieos y ieculares, álficomo ío
han fieiTipre continuado. Luis d grande , por fu edidio
del mss de julio de 1 7 1 4 , declaró legítimos ácftos
dos hijos y á fus hijos y defiendicntes varones in prcpetmm , nacidos y por nacer de legitimo matrimonio ,
capaces de fiicccder á la corona de Francia, defpues
¿el ultimo de los príncipes legítimos de la anguila
cafa de Borbon. El mifino rey por fu declaración de
23 de'mayo de 17 1 5 , ordenó que en el Parlamento,
y por codas parres, no fe baria ninguna diferencia
entre los principes de k fangre , y fus dichos hijos
legitimados, y fus (¡efeencuentra de legitimo matri
monio , y en confeqüetieia tomarían la calidad de
-principes de la fangre, y dada les feria en codas (en
tena,rs judiciarias y otras quaiefqúiera; y que fea para
el grado , aíficuto y generalmente todos géneros de
prerogativas , los principes de la fangre y fus dichos
hijos legitimados terian tratados igualmente. Dé (pues
Uo oh flan te;'del poftttro de los principes de la fangre,
conforme ai edicto del mes de julio de 1-7 m. Los
principes legitimados de la fangre han tenido k caí:,
ciad de principes de la íangre, y gozado de toda- las
prcrogativra de principes de ¡a fangre dvicie e! edfiio
de 1 7 1 4 , y k declaración del año 1 7 15 , ha ira el mes
¿e.juííó de 1 7 1 7 , en que el rey Luis XV revocó y
anuíó el Cciióto del mes de julio de 1 7 : 4 , y la de
claración de ¿3 de mayo de 17 t 5 , conícrvando íokmenre ai duque de Mena y al conde de Toloia los
honores de ¡os quaies han gozado en el Parlamento
deide eí edfiro del raes dejulio de ,7 1 4 . Los duques
y ios condes pares fon los primeros déla sita noble
za. En virtud del antiguo eftabiecímiento avia de
dios fey s ccldkílicos y ieys láyeos. Los tres duques

eclcfiañicos fon el; arzobifpo de Reinas, el obifpo de
Lanares, y el obifpo de Laon. Los tres condes fon,
el obifpo de Boves„ el obiípo de Chalonsy el obifpo
de Noy o15-Los tres duques láyeos eran, e I duque da
Eorgcña, eí duque de Normandia, y el duque da
Guiena. Los tres condes eran los de Champaña, ¿o
F lin d es, y deToIofa. EfTas Pairias layeas fueron reu
nidas a k corona , menos d condado de Fkndesdei
qttal no hay fino el feñorlp directo que la reconozca
vaíkilage y de dios, los reyes de Francia han erigido
otras en íu plaza. Las primeras erecciones no fe hicie
ron fino en favor de los principes de la fangre. La
primera la hizo Phd iped belio, en favor de: duque
de Bretaña , del- conde de A iiju, y del conde do
Artois; la fsgunda , Carlos d bello, en favor ds
Luis, duque de Borbon ; la tercera, Phelipe de Va
léis, en favor, dé Phelipe, fu hijo fegundo, ai quil
creó duque de Orleans ; la quarra, eí rey Juan , en
favor de Luis, á quien hizo duque de Anju. Los reves
de Francia han de ¡ele aquel tiempo comunicado cite
honor 3 muchos .feñor es que no eran principes, y
el numero d élos pabias ha dependido jde fu volun
tad. La primera tierra que ha fido erigida en ducado
Paria ó grandeza, en favor fijamente de otro que
nn principe de la fangre, fifi Caifa. Las principales
funciones de ios pares fon de sífiftir al rey en fu confagracion , de acompañarle quando vá á tener íii ca
rca de juftida, y de tener aliento en el Parlamento
de París , el qual por ella razón fe íknfe la juma de
los Pares. Como defpues de la reunión de las anti
guas á la corona, no fe erigieron nuevas mas que
para principes de la fangre, los mas antiguos pares
precedían á los que lo eran menos. Ello dio lugar a
un ufo que ofendió á Luis Xí. Los principes avian,
tolerado marchaSen con ellos ios duques, no legan
el orden de íu nacimiento , fino figuiendo la ancigiiedad de Jas Pairias ó grandezas: eí rey declaró en
14 8 1 , en el tratado de Arras , articulo 89. que ¡0$
principes de h fangre fuellen fubrogados a! lugar de
Pares, ios nombró , y ios hizo firmar ames de los
Pares eckfiafiicos y fécula res. Efic exc rapio no irapid ó el que en 1 5 3 8 , el duque de Güila quifieíTe
nrcceder al duque de Montpenficr , principe de la
fangre de h rama de Borbon, porque era par mas
antiguo ; y Fr and feo I , por relio de re fen ti miento
contra el con dé fian fe de Borbon, fue para el duque
de Guií’a. Finalmente , Hennque I II, por fu orde
nanza del año i f 7 6 , dió Ja precedencia a ios princi
pes de ía fangre. Luis d grande ha decidido por fu
ediílo de 7 1 1 , lo que halló eftablecido, y fun
dado íobre la razona íáver, que los principes de la
íúngre haviendo nacidos Pares, no tienen por con
fírmeme tnenefier de títulos para tener afiiento eii
cí Parlamento. Como cita juycióla ordenanza regia
rodo lo que concierne á las pairias, los curiólos pue
den allí tener recuelo. Los oficios de la corona coiacan también en ei grado de la alta nobleza, á los
que de ella fe hallan re vellidos. Los aurores Frúnce
les no coneuetdan en punto de los empleos , que fon
de la corona- Es no obllance fuera de difpnra ei que
el condeítable, quando havia uno , d almirante de
Francia, d chanciller, d mayordomo de ¡a cafa dd
rey, íos mariicales de Francia ,y el gran maeílre d*
li arciileria , Ion oficiales de la corona. Un autor eítímado añide a los oficiales que atavamos de nom
brar, eícum.nrco mayor , d montero mayor, d efe
adero m yot ? y el hmofnero mayor, Como los ofi
ciales dd rey podían en otro tiempo ¡er ddíituydos
á voluntad, -y los de fu cala acada mutación de rey,
los oficiales de la corona tomaron elle nombre por
fi mlírnos, á fin de que como miembros de le. corona,
que es i ramu ras le ,110 fuellen jamas denuedos. Hay
empleos tan confederables, que aunque no feati em
pleo- de la corona, dan no cbflante grado entre ja
alta nobleza. Les primeros -gentiles hombres de ca-
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mara, y los capitanes de las guardias de corps pueden
■ fervir de exemplos. La alta nobleza fe efliende rambien i los caballeros del orden de lan£fi Spidtns, y a
rodos los que mandan la nobleza, como governado■ res de las provincias , redientes generales , Bailios y
lene leal es de efpada, & c. Hay también ciertas .funtlias iluíires , que por fu tangí e y fin poñeer grandes
empleos , tienen lugar entre la alta nobleza. Divide fie
ía nobleza ordinaria en nobleza de efiirpe , y nobleza
de nacimienro. Aquellos Cityos anrepaíládos paliaron
líeniDre por nobles, y cuyo origen no puede déficitbrirfie, fon nobles d ecílirpe. Aquellos, cuyos ántepafifiados fueron ennoblecidos , fon nobles de nacimien
ro, porque Ja atiba de ennoblecimiento peneva ei que
■ han íido plebeyos. La nobleza de eítirpe no ella fun
dada fino fobre la poffefifion , y ii el titulo parecieíTe la
dellruyria. Ella pode ilion de la nobleza. eftá laxada' en
cien años, aunque la declaración del año i o í 4 pare
ce fixarla en 104 , pueCqtte ella quiere fie peoeve la
poíTcfifion defde ijtío ; pero es relativa í otra decla
ración de i S í a , hecha para inveítigar e inquirirlos
fallos nobles *, alfil eftá fizada en roo años, afficonio
viene también ordenado por la declaración del rey de
j <3 de Leñero de 17 14. En la provincia de Normandía baila provar qnatro grados de nobleza , aun quari
ño no fubieran halla cien años; pero también fie eirá
obligado á provarlos aun qnando alcanzaran mas alia
de ios cien años. Ptueynfc la nobleza por contra ¿los
de marrimonio, extraeros bautiílales, reparticiones ,
reftametitos, rían facción es , y otras afilas en buena y
devida forma. No hay mas que un ío!o calo en que
la prueva por eferito no baila, y es para fer recivido
conde de Leotaj porque por enronces ademas de la
piueva por eficrito , es rnenefter certifican gentiles
hombres , que los aniepafíados de aquel que fie pteíentá , han íiempre vivido noblemente. Los eftrangeros qoe eran nobles en fu pays, lo Ion en Francia, no
obílanre para mayor fegnridad fe infierra en las mas
de las Ierras de naturalidad, la ckufuh de confirma
ción de nobleza. Los que no fon nobles de nacimien
ro , no pueden fer ennoblecidos fino por el rey. Su
magefiad ennoblece, ó por letras de nobleza que ella
concede á pevfonas diftinguidas por fus férvidos , ó
concediéndoles las provifiones de un empleo que en
noblece, v. g. los empleos de la corona, los de fecrctarío del rey, corfejero en el Parlamento de París, y
otros Tribunales fiiperi'ores de la mi fina ciudad y
reyno; pero á fin de que la nobleza del oficial pafle
á fus hijos, es n cedía rio baya pofieydo el empleo
durante veinte años , ó de el elle reveftido en tiempo
de fu muerte. La nobleza que confieren los empleos
de los demas Parlamentos ó -juntas fup criares del
reyno , no es mas que per fon al, y no paila á los deficcndientes fino quandó elpadceycl abuelo han fído
con íce uriv emente oficiales , y cxercidó fu empleo
veinte años, oque de el murieron revellidos. Los reyes
de Francia han también concedido la nobleza a los re
gidores de muchas ciudades , y ella nobleza ha re
civido algunas vezes unos golpes. Llamafe cita nobleza
de la campana, porque las junios en donde fe nombravan los regidores, íe convocaven en algunos luga
res al fon de la campana. En el reynado de Ju a n ,
abuelo de Carlos VI , el empleo de chanciller de
Francia no ennoblecía á los que ioeran, y Pedro de la
Foreíla , chanciller de Francia , aviendo aq Hilado
la tierra de Loupelanda, en el Mena, obtuvo del rey
■ letras de nobleza para gozar de la esempeton 4el de
recho de Francos-Feudos. El empleo de chanciller no
trayendo por entonces alguna mudanza en la condi
ción de aquellos que lo ocupavan, eran calificados con
forme la diferencia de fu nacimiento- Los chancille
res que no eran nobles, fe calificavan de maefiros,
waeflre Renricyus de Ma.rU , maeflre Roberto Mamey ;
y los que eran nobles fe llama van Mtffires. E ñ e'p ri
mero .empleo déla Toga no ennobleciendo , es finií
Tamo y L Pan, l l .
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de conclnyr qüe ios -dei primer preíitdsnre 'del Parla
mento , los de con tejero en elle ni ¡fin o cuerno , y Jos
de reí ador de memonalcs reales ennoblecían auntrsenos. Veefe en la camara de tuenras nn gran numeró
de letras de nobleza que obtuvieron abogados y pro
curadores del rey ene! Parla ni ente , retadores de me
moriales reates, pr eficientes en V ioitkr, & c. Pierdeid
la nobleza por el tráfico y por tomar derlas en ¿ren
da miento ',aíiicomo confia en tí artículo 109 de íá
ordenanza de Orleans. Luís el orar.de aviendo querido
eílabíecer el comercio ,m arítimo, ha dado una decla
ración qúe permite expreilárnciué á las gentes de ca
lidad de entrar en eí comercio de mar ^Gu. derogar. .
El exerekio de las artes mecánicas y de ciertos em
pleos viles, deroga cambíen á, la nobleza ; pbrque es
una efpecie de comercio aun miicho mas bajo que el
de la mercadería. En 3reta 11a los geñtíieshqmbresqué
quieren traficar; dexan dormirfu nobleza, y ceñan de
gozar de Ies privilegios mientras dura fu comercio,
pero de íce que lo dexan ia ree fumen ■ fifi necetíiras:
de letras de rehabilitación. Una limpie declaración
hecha en ía fecreraria , por la qual declaran renunciar
eí comercio , baña. El primer ennoblecido qiie dero
g a , pierde ía nobleza y íe hace indigno de la gracia
del principe: no puede fer realzado lino por otra gra
cia efpeciaí,y ello es lo que íe llama letras de reha
bilitación. No coucuirdah los autores acerca del gradó
liada el qual pueden concedérfe las letras de rehabi
litación. AflcgUrí el Bree que ellas pueden concederfé
halla elfeptimo, y el íeñor de la Noca ha fia el infi
n ito , porque las gracias del ptincipe no eléven fer
mas limitadas que fu poderío. La nobleza , tiene prerógativas y privilegios de que carecen los plebeyos.
Los nobles citan exemptos de pechos perfbnales, con
raí que no hagan valer por fus manos mas que una
de íus quimas. Son rambíen exempros de alojar gen
tes de guerra. La convención [es ha acortado el tiem
po de efhidio , para llegar á ier graduados nombrados.
Nó eílan fuge tos í los derechos de Francos feudos.
Hay allí coílumbres quecn las íucceífiones d añ ólos
nobles ventójis que no tienen ios ignobles. * Piga-.
niol de lá Forcé , nueva, defiripekn de la Frmci-a ,& ci
temo 1. p. j pe» yftgsit entes.
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N O C E R A , IÜosera , ciudad de Iriiia en Ombria >
en el patrimonio de S. Pedro, y fobre los confines de
la .Marca de Ancona , con obtfpado es antigua, aun
que poco conlìderablè. Plinio y Strabati hacen me
mo ria de élla. * Leandro Alberti ; deferipe, de Italia;.
N O C E R A , Noterà , ciudad de! reynó de Ñapóles
en el principado citerior, con obtfpado íu fraga neo
á Salerno. Elle ducado pertenece á la cafa de los Bárberinos dcfpues de aver pertenecido á la de los Caraffa.
Los de aoueí pays para diílinguirla de la otra Noceta , la llaman Nacera dt Pagani , porque là aviari
romadó los Sarracenos. Strabon , Appiano AlexandrinOjTico L iv io , Floro, Tacitò j Volat«rano y
otros diferentes hacen de ella mención, rtificomo leí
notó Leandro Alberti. Virgilio ; obifpo de eíl3 Ciu
dad hizo en ella ordenanzas fyrlodales , año de z í o í ,
y Simon Lndonori, en rdo$.
NO CH E , efpacio de riempo defde que Ce. pone ei
f o l, halla que fale el dia figuieñte. Los añngnds Gaulos , y los Germanos qiie líav icavan de lá pirre alia del
Rhin ,■ exprellávau el tiempo ppr la palabra noche, eht
lugar de cor)tac pòi: día como hacen todas ¡as nemas
naciones déla tierra. Pudo íce que principiando id
dia civil al ponerle el ibi le ad ferivi ehcu éi nombre
de fu primera parte que era la noche , aíucomo nos
lo exp re Ilari aquellas palabras de M oyfes, ex vefperi
di' Trtdns falliti ejì dtes tuitts. * E. Pétzu , a.e ¿celar,
temp.
NOCHE , divinidad que. ador avan ios antiguos Pe
re.
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ganos, era hija , íégun d;c£E algunos autores , de!
Caos y délas tinieblas, y fegun algunos otros , bija
d;l ciclo y de ía tiara. C a lo , profiguenlos poetas,
con Erebo, dios de los infiernos, y tuco de el mustios
h ijos, como fueron el definió1, la vejez, eí fue ñ o ,
h muerte, &c. 11 Hefiodo. Macrob. Savarn. i. i c.
20.
,
NO CITÓ ( Gerardo ) era de Sueca , dudad de Si
cilia, Bo canilla excelen tilfimo y hombre muy experto
en la comjío lición délos remedios. Hizo fe celebre por
fu havilidad azia fines dél XV ligio , y principios del
X V I: aun viviá en i g 1 1 . Pafcalhabk de el con elogio
sn fu biblioteca de medicina , en la qua¡ io llama con
¿ningún fundamenté Gerardas Náfhofci, ló qual puede
fer yerro de i rap refilón. Hall ais de efto algo también
en el tratado de Vander Linden de Jcripsis mediets,
Tienefe de Nociro una exp ofician fobre cí libro de
las medicinas limpies, iroprefio en Ñapóles en i j -i i
en la imprenta de Gamito. Sylvio Bocecne habla cíe
otro efedro del mifmo tocante al tiempo de recbjer
las yervas, y M. Mongitori en fu biblioteca de Sicilia,
dice que Franciíco Marchefi , canónigo de Pal armo ,
reniá dei mi fino un tratado manuferito fobre los un
güentos. * Fettnfi los autores citados en efe articulo,
y la biblioteca de las obras de medicina por ÍVknget,
Ub. XIII.
N O C T U R N O , ááíe efie nombre á aquella parte
del oficio eddiaílico que llamamos maytines, y que
fe divide en tres no tram os, affi llamados , porque
no fe cantavan lino de parte de noche , Jo qual feobfeivá todavía en algunas igkfías cathcdralcs , donde fe
dicen ó cantan maytiñes á media noche. La colum 
bre que rentan los Cbri Ruanos de congregar fe departe
de noche, es tomada ocfde el tiempo de ios /»poido
res ; lo qual fué caufi y motivo patáqne ios Paganos
cargaran de muchas calumnias á los primeros C h a ¡lía
nos , í caufa de las dichas alíemb leas noel urnas, co
mo parece por las apologías de juftino, de Atheuagoras , de Tertuliano y de algunos otros padresLeyenle en ellas aíTembleas algunos lugares de los
pfaimos ó profecías del nuevo Teíhmento ,d e donde
fe hace faeiUftimo el difeurrir que d oficio ecleíiaftico que al prefence fe llama maytines, nació con el
■ Chriftianifmo , aunque no eííuvo entonces en la mífim difpoficion que le vec el día de o y , porque todo
lo que fe leya era de la fagrada e(entura , excepto
que en las vifpcras de los dias confagrados á honorar
la memoria de los marryres , fe recitavan delante de
todo el mundo las adías de fu martyrio, y de ello
provino la co fiambre de irsferrar ene! oficio i a h ido
ria de ios fantos, cuya fiefta fe celebra. * M. Simón.
Parece por los antiguos uíos de Ciuní que deformó S.
Udalrico, que lo que le llama eí día de oy mayti
nes , nada mas era que jos tres r?o¿turnos , y que el
nombre de maytines eííava afreto í lo que decimos
nóíbtros Latida: tioüstmi fon los maytines del dia de
oy, tt,¡mitina Laudes, Ion nucí! ros iaudcs.
JSlO CTíJRN O . Los latinos allignan algunas vezes
eñe nombre a la cftrellá de Venus , para exprdiar la
palabra Griega íiefpcro ó Hejpems, que figniéca eflrdiei
de Id noche, * Piauto , amphit, abla l . fp i,. I.

NODÓD1NÓ j Nodihsts ó Naduthíi ó ¡LSTocUtls, era un
d ios, á quien adotavan ios antiguos Romanos,
como que prefidiáálos ñudos que cierran los granos
de trigo en la efpiga, S. Aguftin habla de el delfines
de Vatron , y dice que aquellos antiguos Paganos
atribuyan á Proferpina eí cuydado del trigo quando
germina va ¡ai la tierra ; al dios Nodino qnando fe colocava cada grátioen la efpiga y que fe forma van
aquellos ñudillos j a la díofa Volatína quando crecía
aquella paxilla ó célica que embae'1ve eí caito y la ef
piga á la áiofa Párele na quando ib abría cí dicho
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rallo para dexar íaíiefle la efpiga-, á la diofa Hoftilina
quando tenia toda fu altura eí tallo , á lo qual aña
den también muchas divinidades. Hilas divinidades
no eran reverenciadas fino en el campo, en donde no
eran tampoco reconocidas generalmente, * Varron.
S. AgníHc, de á v. D é - A r n o b i o 4. contra gem.
N O E O E, patria re ha , hijo de Lamech, nació d añ o
de 1 o j 7 ¿el mundo y 0.97;; años antes de jefe
Chrifto, Dios que no podía mas tolerar las abomi
naciones de ios hombres, refolvió exterminarlos por
medio de un diluvio uní vería;; pero Noe efetvo exempeo de la corrupción de fu tiem po, y fe bailó juíto
delante ce dios , quien le ordenó conftroyera una arc^,
y fe detuvo, como fe creé, poc eípacío de cien años
en fabricarla, fin que fu operación movidle á los
hombres á penitencia durante tai intervalo de tiempo,
que para el efecto fe les concedió. Aviendo llegado
el plazo que dios avia determinado pata fummergir
ía tierra, mandó á Noe íe proveyera de alimentos,
tanto para ei como para Jos animales que avia de
con fer va r. Luego qpeíé execucó tal orden , entró el
palmicha en el arca con fus rres hijos Sem , Cham
y Japhet, fii m uger, y las tees mugeresde fus hijos,
y luego que bu vieron entrado , denota la cíe ricura ,
cerró dios Ja puerta dei arca por de fuera. Quando
N cé cíluvo dentro del arca , comenzaron í caer fobre
ia tierra las lluvias, del cielo, v llovió dios íbbreeiía
qu are tsta di as y qu atenta noches. Los hombres, los
animales de Ja cierra , y los pasaros perecieron en cal
inundación : fola d arca , que los fantos, padres mi
ran como la figura de la igiefia , falvó á ios que eílávan dentro de ella. Defpues que las aguas hnvieron
cubierto la fuperficie de k tierra por dpacio de tyo
días, íé acordó dios de Noe. HÍ20 foplara un gran
viento , d qual comenzó á hacer diininbyr las aguas ,
y lit-e me fes defpues del principio del diluvio, repofó
el arca fobre los montes- de Armenia. Cree S. Geró
nimo fué (obre el monee T auro, por cuyo pié paila
ci tío Ataxes.
Fundándole otros fobre una autoridad mas anti
gua, difam en fué eñe monte uno de Jos Harpados
Gordianos ; Gordos, Curduamis ó Gordianos en Armenia.
5. Epíknío , que de el nace mención, aífegurá tam
bién que halla fu tk-rapo le mofea van alli algunos
rdiduos ó fragmentos del arca. Elle ultimo punto
parece poco verifican i pero en quanco í lo demas es
tacüsiiimo conciliar á S. Epifanio y á S, Gerónimo ,
íiendo indubitable que los montes Gordianos com
ponen pacte del monte T auro, del qual falen el Eu
frates , el T ig ris, el Araxos y el Phafis. Noe pues
aviendo faltado el cuervo y la paloma, falió por fin
el miímo 357 días, defpues de aver entrado en di
cha arca ,eí año de ¡a creación del mundo i d ¡ y , y
2 3 7 S antes de Jefa Chrifto. La primera cofa que
execuró Noé al (afir del arca fué elevar un altar para
ofrecer á dios tm íacrificio, en reconocí miento de
proreeel rio tan fingukr. Recivió dios guíloío efte fac rtñ a o , bendijo á Nó'e'y á fus hijos , hizo con ellos
una alianza crema, y quilo que el arco en cielo
fuelle de el ó miímo como eí figno, á fin de que quantas vezes apare cié ífe fe acordaííe del patio que con
tractiva con ellos, y que impidieíle el que k s aguas
inundaran otra vez k tierra. Denota la eícritura le
exercitó Noe en cultivar la tierra, y plantó k viña ;
pero que aviendo bevido de lia fru to, cuya adlividad
no con ocia, fe embriagó , y que afli abftraydo fe
delcubrió patentando fu defnndez de un modo con
trario al pudor. Cham , hijo luyo, aviendolo vifto
en {enrejante licuación , hizo burla de e l, y aíH io ad
virtió á lus hermanos, ¡os quaies cubrieron Ja demu
dez de fu padre .* por efto maldijo Noé á Chaaaati
hijo de Cham. Elle fanto hombre murió í los 515»
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años de fu edad , el año: zooá. de la creación del
mundo.} 3 5o años dcípúcs del diluvio, y 2o i j ames
de Jelu-CÍirifto.
>
Se pretende que Noé dividió cí mundo entre fus
hijos, pero no !o refiere la efcrltura. Se dice fe hizo
aíE el repartimiento. Sem tuvo, íegun fe aífegura ,
el Alia oriental defde ios montes Tauro y Amano , y
él rio Eufrates bafta el mar de las Indias. Toeólc a
Japhet el Afia occidentaldefde ellas montanas baila
el archipiélago y rodaja Europa. Cttpole ¿Chara
gran parte de la Syria y de la Arabia,■ el Fgypto,
la Erhíopia y roda ■ el Africa; De Sty. dimanaróti los
pueblos mas celebres , conviene 3 faver, los Syrios ,
Jos Aflyrios, tos Caldeos , los Perfas, los Ly díanos,
y Jo que es mascocfíderable lós Hebreos que efeogib el feñor para pueblo fuyo querido. Tuvo cinco
hijos que fueron Elam , Aiíitr, Arpbasad Aram y
Lud. De Ékm provinieron los Eíatnitas, de quienes .
fe habla en el Genefis.en Iíaias , en jerem ías,y en
los Hechos de los Apodóles. Afluí" dio el nombre a
los Aflyrios. Arphasad fue caudillo de los pueblos
que fe eítablycieron en. aquella parre de-Aflyria que
llama Prolomeo Arrapachiús. Arara faé el padre dé
los Syríes que ja eíemura en el texto Hebreo , y Stra.bon llaman A ram enos, creyendo algunos otros pro
vienen de ellos los Armenios. De lu d , fegtln los anrores eclefiafticós, dimanaron los Lydiaños. De los hi
jos de JapHfcT, dos folamente vinieron á Europa ,
que fueron Thiras y Javan, aquel ocupó la Thracia, la Mefía y rodas las provincias feptentrionales:
eñe fe contuvo en las meridionales, como la Grecia,
la Italia, ia Gañía y la Efpána. Los defcendienres de
C kam poblarón al Africa; Miíraim , hijo fegundó
deCham, havitó el Egypco; y fu hijo Ludinfué cau
dillo de los Ethiopcs. En quanto á la America podría
.creerfe la poblaron los Tártaros de A/ia, porque el
pays de dios eftá en el continente occidental de la
America, ó so eílá feparado de ella fino por algu
nos Ifthmos ó eítrechos. Veafe pues aora ana rabia
genealógica de los hijos de Noe, para entender mas
fácilmente lo que fe dice de fu propagación en las
diverías partes del mundo.
Hijos de S em.
f Elam ó Helam.

fElmodad ó Al-

I

■ Nielas de Chus.

I"Saba óSeeba
í,Dactaó Dedatá. :
PtiLtr ó Pb l

C haí.í .

Mélraím

'‘Lüdim.
, Laabim ó Lehabim;
jPetrufím ó Pathmfím.

Mufraint. ^Anamim.

j

iNépthuim óNapthuipi.
*ChaflnÍm ó Caflhuiai.
„Caphtorim.

i *

I

fSidori.
! Heth, padre «le losHethicnosi
I los Jebufbenos ó Jebuíienos.

; los Amorrheenos.
\ los Gerfeetíos.
fi Chanáan. < los Heveemos ó Hévienos.
('los Araceenosó Harkienos.
lós Sineenos ó Símenos,
los Aradianos ó Arvadianos.
lps Saniareenos ó Tfemarianos;
Jf
IjosdHenaatheeñosóHeiBathienos.
Hijos
elxm ex.

I

CAÍcenczó Afckenás.
I Gomer,

■v Riphath.
CThogorma ó Togarma-

Magog.
Madai.
J aphet.1^

j javan.

!

r Éliía ó Elíí^á.
I Tharfls ó Tatfqis.
J
l Cerhim ó Kidm»

. V. Dodanim,
t ThubalóTiibaL
í Thiras ó Tiras.
íMoíbeh ó Mefcechr
En orden k las qneñiones que pueden tocar áí arcá ,
Pesifi ARCA D E NOE, * Genefis , c. 6. y 5. eclefid fi. c. 44. Jofepho, l. 1 . Antigüedades Judaycas. Pere n o , in Genefim. Lirano Abulen fe. Tormel. Sallano;
Spondano , Síc . Bochart jgeogr, facr. Godeau jk tfl. de
U igleßa en el compendio de U biß. defde Adam bufia ]eftt

, modad.
Saleph óSceleph.
Afarmoth ó Har, . íármaveth.
Lnd.
Chrifió.
Phaleg 0 3 jaré ó Jerah.
NO ELLET ( Guillermo) cardenal, Frailees , natu
Aduram ó Ha- ral de la diocefís de Angulema, fue auditor del íáArphaxad-CaÍnan-3 Peicg.
S em. J
Sal ó Sedali- 1 Jcktan ó dorarn,
cro palacio en Aviñon, luego referendario del papa
I
Heber.
( , Joktan. Uzal.
Gregorio X I , quien- lo hizo cardenal en 1 3 7 1 . Fué
j D eda ó Dikia.
nombrado para examinar con el cardenal Pedio FlanEbal ó Ho bal.
d on , los didamene.s de un caí Raymundo llamado el
Abímahel.
Neophyto, que era aculado de ftíftener errores. Fud
Saba ó Sceba. ' defpues legado en Bolonia, y fe halló en la elección
Ophir.
de Urbano V í , y murió en Aviñon bajo la obedien
HevilaóHavila, cia de efte á 4 de julio de 1394. * Sigonio, l. 3.'
Ajobab.
de epifi. Bonon. Thiem de N iera, de Schifin. s. 2, Frí-í
C Huz ó Hus.
zon, Gali. Purp. Auberi. Spondano. Q nofie, & c.
N O E M í, mnger de Eíimelech , fue madre de Me-'
Aram.-j Huí.
j Gether ó Gucihcr.
halón y de Chchón, maridos de Orpha y de Ruth.
I,
C. Mes ó Mas.
* ^eafe el primer .capitulo del libro de Rítrh. Tormel;
al año 2748 , &e.
Hijas de C ham .
NOESEN ó N Ö E SE N StA D , de otro'modo BES2 T E R C E ó B IST R iG Z, ciudad fortificada de Tranfyl-Seba.
vania, flruada en un valle y rodeada de viñedos.
LHevíla è Ha vi là.
Atraviefläla el rio de Befzterce ó Biftricz. Hábíáfe allí
)Sabarha
ó
Sabtah.
el mejor ^Alemán de toda la Tranfyíyánia. Sus habi
i Chus 6 Cus:
VSabarhaca ó Sabteca.
tadores fon Lutheratios, y allí tienen un Gymnaíío.
m egm a ó Rahma.
Quando Segifmundo Bachori huvo perdido ía batalla
•Nembrod ó Nimrod.
en m í i 7 j íc retiró á efla ciudad con la mayor parre
de la nobleza; peto el general Baila lo obligó a renTorte V h Fort. S i.
T t ij
Afluí.

3^2

^

O G

¿;ric á difcrecron , de (pues de un íicío muy dilatada, l año 1 15 0 . rué í cauta, de Sancho, obifpo de Leícar , quien fe quexaya dé qae R.ogero Bernardo, conde
En ¡a toma de ia ciudad , la nobleza que fe halló
de F o x , robavá impunemente los bienes de ia iglefia.
en e'la la robaron los Toldados, excepto los ciuda
Tenemos todavía ¡as acras de eñe concilio, tomadas
danos que quedaron exeraptos del Taqueo. Llamaíe
de los archivos de !a iglefia de Auch. E l mifino pre
la comarca el pays de- Noefin, y en otro tiempo era
lado que cuya ava indeciblemente de la difciplina edeel rey no Vammno , allí llamado del rey Vannio alqual
fiafiiea, celebró otros dos concilios en Nogaro , en
avia embiado allí el emperador Tiberio. ^ Zeiíeri Uii .j o j y t$ \6 ,
nerariitm Gorman, c. Z i . Krechw filen , diferíp. dsTranNO GAROLA ( Antonia) feñora de Verona, jinffjhdaia , en. Alemán. Hamb. 1704- dicción, jtlem.
tre en X V lig io , en erudición, belleza y virtud,
cafo con un leñen-de la caía de Bom lcotí, nieto de
N O G
:
Psííariní, principéy feñor de .Mantua. Otras per lo
nas iluflres ha producido k familia Nogarola, quaOGA 1A , comarca qne eirá fuera de la Pcninles , Luis Nogarola , yue tendrá fie articula, y fenoras
fala de Crina, por otro nombre Cherfonefa
científicas , de las cuales diverfos autores han forma
TíiitncK , y que confina con la Mofeo vía y la Circafdo el elogio; Ancela ó A ngélica .Nogarola, hija de
¡la. Es grande efle pays. Eftá una parte en Europa y
Antón# t que. faviá las lenguas, k eícrimra y que
otra en-Afia. Havi tañía Tártaros llamados Novatos, de
los onales los «nos cfhm aia de ia Laguna', ó Palos compufó poemas Latinos, cafó con Amonio, conde
Meo ti do, y ios otros alii. Según nn gentilhombre Po de! Arco ; ¡ sota Nogarola, hija de Leonardo y de
Blanca Borromeo, que profirió harengas delante de
laco , que de ello ha efedro , los Tañaros Nogaios
los papas Nicolo V y Pió II. El cardenal Befíaríon
efinvan divididos en dos ramas, ia grande y ¡a menor
No¿aia. La primera no fnbfifte mas , porque avien-, aviendo admirado algunas de ios obras, quilo verv
conocer ei autor que las publicava, y para ello fué
dola deíbtuydo el charo de'Crina , los pueblos fe
exp re flamea te a Verona, donde encantado de la vir
vieron precitados á retirarfe ,á la peninfüía. La íéguntud y ciencia de Ilota Nogarola, dixo era m a -virgen
da fu b filíe todavía, y reconoce al cham por fu prin
mas divina que humana. Con facilidad explicava el nue
cipe. Ellos pueblos fon vagabundos, fin retiro fevo ceftamenro y las obras de S. Aguftin y de S. Ge
guro, entre el Prccop y el O czakow, al rededor deí
rónimo , y del cielo hizo conquifia alma tan bella en
Palos Meotido. No fon cafi mas de doce m il, pero
1 a <j <S, en fu 5 S de fu edad. Biijqtteje ¡SOTA NO
fon ¡os mejores foldados de entre ios Tártaros. Sil
GAROLA. Sus hermanas G ene VILv A y L aura no eran
caudilo es el governadoc de Precop , el qual juzgados
menos do ¿tas. La primera cafo con Bruno Cambara
diferencias, y los lleva á la guerra. Son Mahometa
de Breña, y k otra con Nicolás Troni de Venecia.
nos, pero fin guardar ayuno tii rezar. Los Coggia ó
Machos autores hablan con eftimadon de eítas tres
dodtores de fu ley van rara vez entre ellos , no pú
hermanas. ^ Panviní, m amic¡mt. Verán. Tomafini,
dico do hacerTe á fu modo de vivir. Alimentanfe con
in deg. Bettúfi, delle darme iUufiri. Celar C apado, de
carne y leche que tienen en grande abundancia , fin
M ui, iduflr. Agufiin de la Chieía, teavr. de darme ilhiflr.
p an , y fin legumbre. En los días de fieftas beven
Luis Jacob , hihliot. Femití. Hilarión de C o fia, elog.de
leche de yegua que llaman Romiz, : dexanla bien ta
lasfinaras ilujires.
pada por diez dias , y luego embriaga como el vino.
NOGAROLA (L u is) nacido én Verona de ihiftre
Ordinariamente hacen fu morada entre el Tanais y el
fam ilia, á principios del XVI ligio , apíicófe á la len
Nieper. No hay pobres entre ellos. S¡ alguien no tie
gua Griega que lé cu! tiva va mucho entonces, y por
ne que comer, vá adonde fe com e, fe lienta fin de
Ais traducciones de efte Idioma ai Latino fe adquirió
cir palabra, y defpues fe vá. Eftau fus hijos, muchos
gran reputación. En 1 1 4 ; fe le encargó y á otras dos
dias defpues de aver nacido , fin poder abrir les ojos.
Los Nogaios fon pequeños, cachigordillos, pero ra perforas con lid era bies proveyeran á k dudad de Ve
budos y valientes. En teniendo fus hijos hete años,
rona de víveres á prevenir ia hambre que fe aguarfie acné fian fiempre ai ayre, y no fe. Jes dá mas
clava , y poco delfines fné embiado al conejiio de
eomeda fino la derrivan con una flecha, á doce años
Trcnto , donde pronunció el d k de S. Eftevan un diifon embútaos ala guerra. No quieren dinero de aquelcurfo que fe dio á k preuía. En 1 1 5 4 , fue del nu
ios-con quienes trafican , pero ñ paño , telas de al mero de ios embajadores que pallaron á cumplimen
godón , navajas, y otras buhonerías, y dan pieles en
tar ce parre de k ciudad de Verana al doge de Vetrueque. N o tienen eíctirura ni algún genero de caneck Eranrifco Venicro, acerca de fu exaltación, v
raffccr. La ju ¡Vicia ia admi ni fita fu caudillo, y nunca
entonces fué creado cavallero de cfta repitblica. Acom
jamas hacen morir á nadie fino á los que matan á
pañó á Guido Ubaido, duque de Urbiuo , i Roma ,
fangre fría, lo que acontece rara vez. * Memorias de
adonde iva á tomar poildhon del mando de las tro
la Tañara d d Cenar de Bcaupkt- Juan de Lúea, Do
pas de la iglefia, que d papa julio III le avia con
minicano , relación de los 7"arearos Rrccophosy Nogaios.
ferido. Murió en fu patria año de 1 ¡ ; ¡ ) , y Valerio
Th. Come lio , dicción, geogr,
Palermo, orador y poeta de Verona, predicó fus hon
N O G A LES, lugar de Efpaña de poquiflima conras. En 15 5 2 publicó en efta ciudad ktraducción La
fideracioiv, diñante cuatro leguas de Aguí lar de cam
tina de una obra atribuyda á ó. Juan Damafceno ,
po , plantado en fitio llano , junto ai río Pifuerga ,
el a (Turapto es de lis ¿¡tu in (tde do^mieritm. En 1 jqp
fértil de pan, con cien, vezinos, y cerca de el un
di ó á luz en Vene da , apojhhca injlieutiones in parvum
convento de fcayles Bernardos. * Sylva, población de iilreSttm callccta; T.aa.tVits five de N ilo ; á efia obra fublE füNia. .
figuió B latente& Ftaiarchi yuafimnes in Latinttm verfi
J NOGARET. Bttjytt.fi LA VALETTA.
& Anmunionibus diullmtie; difputmio fitper Reama BriNO GARO ó N O G A R G L , fobre el Mi don, ciutantiorum ¿ramio-, orado pro V¡ce/iti?iis ad R4axirmiia~
dad de francia, capital de| bajo condado de Armnnm t, Scc. y algunas obras. * Fcaji el Diario de V ’.ne
ñ sc , con fede real, e iglefia colegial, yace fobre el,
cia , tom. ¡X . Las memorias d d P. Ni ce ron , tom- 12 .
r ió , mas arriva de Monielun. Llama nía ios aurores La
y 10 . Verona lUujirata, & c. Dor el marciues Sdpioo
tinos Nogariolum ó Nugarioímn.
Maftei.
■
NO GEN T LE RÓ TRO U , Nogentmm Ratrudum,
-C oncilios be N ogaro.
i(
Noviivr.wn y Neodumin , ciudad de Francia íóbre el
rio Huifna, capital de Percha k Alta, que es tenida
Amaneo ó Amanieu .de Armañac, arzobifpo de
regularmente: por un1lugar, es riquiffimz y muy couA u d i, celebró ca Nogaro un- concilio provincial, el
fiderablc-por íns ni añilad: turas de taras lienzos y cue
día fabada defpues de la fiada de la Aífurapcicn dei
ras. Cogióla el conde de Saiiítcri durante las gucr-
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ras de los Ingleíes, y hizo ahorcar í caíi todos íus
10 era otras vezes. * Conjultenfi los aurores que citan
h aviadores. Recuperóla deípues el rey Garios V it en
Ambrollo Lioni en labijhtria.de Ñ o la , y Leandro Aí1447. Ella dudad rita mas abajo de Conde íbbrc
berti en descripción ds la Italia. Fabricío G ailí, obifHuiína. El pequeño tío de Ronna va á precipirarfe
po de Ñola publicó ordenanzas fynodales año de 1 j 8 3 ¿
allí en ei mifmo H u ifn a q u e baja en adelante í Ferte- ; y en ella íe tuvo un íynoáo en 1 j 9 1.
N O LI, ciudad de Italia fobre la coila de GenoBernarda.
NO GEN T-SO RBE-SEN A , bella ciudad de Cham v a , con obifpado fiifraganeo á Genova, yace en lla
paña fobreel rio Sena,que allí íe paílá por una puente de
no , entre Sávona y Final, Era en otro tiempo un corro
leño rio ; oy dependida la república de Genova. L k piedra.
NOGUERA (Jaym e) Dean de k ígkíia de Viena
mank ¡os autores Látrnos Nauícum ó Natdium. * Lean
dro Alberti.
en A uílria, y Limoiñero del emperador Fernando I
en el XVI figlo , era Efpañol de nación, y iegun pa
rece el mifmo que jaymc Gniberto dé Noguera que
f O I
fee obífpc de Alifa en cl .xeyno de Ñapóles en 1 5 6 1 ,
y que murió en 15 70. Sea como fuere, Noguera pu
OMADOS , pueblos antiguos difundidos póreí
blicó en 15 60 un volumen en -falto con rite nenio,
Aña, Europa y él A frica, eran proprkmentc
de ecdefiit Cbrifii ab bssreticorwn conciliabulis dignofeenda. pañores que no tenían havimeion afTegurada, porque,
Latino Latínio habla venrajoíamence de el ¿n fusepif- efta voz denota el modo de vivir de di ver fas nacio
rolas. * Eifengren , in anal- tefi. veril. Símler, in epi nes del mundo , que únicamente fe aplicavan á cuy*
tome bibiioú Gefiterionó, U ghel, Ital. feter. um. 8- Le dar de fus rebaños. Ns/zse-ri , atiere decir, en Grie
g o , apaícenrar y de allí deriva Nautas , que figuiMire, de fcript.foc. XVI. Nicolás Antonio, bibliou Hifp.
Jica algunas vezes rebaños pacendo; li bien íe toma
&CNO GUIER (Fiancifco) es autor de una hiftoriá ordinariamente' por aquellos que negocian y que vi
chronologíca de la igle ha y de; los obifpos y ara o* ven del trafico de ganados. Es Ies impufó el nom
bifpos de Aviñon, que fe imprimió en rila ciudad bre de Nómades por los pañores ScyrhasA rabes , y
en i d j í ).¥ Le Long , btblioí. biß, de la Francia.
Num idos, de quienes dice Salufiio es el nombre una
Corruptela de el de Ñamado. * Su aben. Plinto,
N G M B ELA , villa de Elpatk, diñante de Efcalona
dos leguas, en amcniíluno llano , fértil y abundante
N O IA , principado del reyno de Ñapóles cerca de de todas mi rifes. Havitavanla á fines del figlo palla
B arí, no deve confundirte con un ducado de
do 300 vezirtos, oy mas de 5 o s , con una parro
rile nombre, que rilé en el mifmo reyno en la Bafili- quia , que á fu cura renta mas de 5000 ducados „
donde lo fué D- Pedro Pacheco antes de fer carde
cata, y cerca de la Calabria.
jN O IRLA C, abadía del orden Güter ríen fe , rita fi- n a l, rama de los condes de la Puebla de Montalvan , y también D. Rodrigo Pacheco, hijo de D. Diego
tuada á media legua de S. Amando, yen fu origen
pacheco, marques de Villena, duque de Efcaíona.
fe llamó U caja de Dios. Se pretende que el nombre
Nairiac , de nigro Laca, fe le impufo, porque Ebbon Gañóla de M oros, año de t r o o , ei infante de Ara
de Cbaienton, hijo del fundador, fe ahogó fiendo gón D¿ Sancho Vela ó D. Vek'Sanchez ,'h ijo del rey
muchacho, en una laguna convezina; peto elfo es D . Ramiro I í , de aquella coronas ó fegim otros,
fa lfo , y corre una carra de eñe Ebbon que confir dei rey D. Saacho Ramírez fu h ijo , progenitor de
ma la fundación de fu padre, Veenfe en el capitulo . Ja gran cafa de A yala, tomando ío nombre corrupto
los fepulcros del padre y del hijo y los dé fus muge- llamado Nímbela, y por armas las quatro barras por
oda , ocho cruzes de jerufaietn, añadiendo adelante
res de los qu al es ¡os feñores de la Chartre han he
cho borrar el epígrafe de fundador, que quieren atrt- dos lobos negros en campo blanco. ^Syhs.,población
buvrfe contra roda verdad. Manrique dice que fe fundó de Efp-iña.
^NOM BRE, Los Griegos no tenían masque tino;
el monafterio de N o irk c , año de n j í , y que fue
fu primer abad Roberto, fobriuo de Bernardo, el piro los Romanos tenian algunas vezes baña tres ó
quarro , que ellos llamavan Pranomen , Nomen , Cogqual lo governb por dpació de 5 S anos. Pero la ari.i
de la fundación tiene la fecha del año i i ( o , y fe r.omen , y Aguamen. Es el pronombre aquel que es proencuentra en un titulo de el de 1 1 7 5 , mi tai Franco prio á cadauno en parcicular; el.nom bre, el de ía
abad, que íegun fu epitafio fue el tercer abad de Noir- familia de que fe defeiende; y el cognometi ó fo
k c , y un ral Guillermo, que fue e! quarto, á qniln
fare nombre lo que conviene á una familia parcicvtkr,
el moro Ebbon de Charenton confirmó en 1 1S 9 ¡a ó á una rama de efta familia, Era pues coftumbrc
fundación que hizo fu padre, lo qual invierte todo entre los Romanos el dar ¡qjos hijos el nombre de
elfyRemadel dilatado govíerno de Roberto, fobrino
la cafa , el dia nono de ayer nacido, á los varones,
de S. Bernardo, quien fué no obñanrc abad dcNoiry el octavo á las hembras, fegun Fefto y Plutarco ;
íac , pues que el libro del exordio de Ciílcr lo dice pero el prenombre no íe dava fino quando veítian
poiuivamente; pero fué en otro tiempo, y le govierno la fobreropa viril, rito es , á.los 17 años de fii edad;
no pudo durar mucho. * C cafe á los PP. Martenno
allí los hijos de CiGecon fe llamaron fiempre Ciccrs««
y Durando, tomo IV de fu viaje literario, parte 1. pstert halla k dicha edad, dripues de la qual fe dixeron.
Marcus filias, Oíanlas films, Marco hijo, Ouinto hijo. Los
&c.
Elckvos no tuvieron de primera inftancia otro nom
bre fino el de fu Am o, corno , Luctpor d Efeíavo de
Lucio, Luciipucr; Marcipor, el Efdeivo de Adores,
O LA , ciudad de Italia, en la tierra de La bou r, M a rá pitir-Fa adelante fe les impufo un nombre que
con obifpado fu fa asneo á Ñapóles, es anti- era por lo regular el de fu pays, como Syro, Ceta, D o w ,
-quíffima y muy celebre. Sitióla, aunque en vano ,. Syms, Goto, Damos. Quando fe íibertavan tornavía eí
Annibal, ano de Roma j 4 0 , y 1 \4 antes de Jefu ptenombre y el nomore de fu Amo; mas no fu íbChrifto, y fué allí cerca donde el confuí Claudio Mar brenombre, en lugar ciel qual retenían íu nombre
celo le prefentó batalla. El emperador Augufto mu proprb ; allí aqueriibetto dorio de Cicerón íe llamó
rió -el año 14 de Jefus Chrifto en rita ciudad, que
M. Tidio Tyro, y eño fe cbfervava también para con
es de renombre por las virtudes de S. Paulino fu obif
los aliados y cftmngeros , quienes tomavati el nom
po , de quien habían los autores ecicíkftkos con tanto
bre de aquél, por cuyo favor avian obtenido el de
■ elegió. Los antiguos hacen repetida mención de la recho de ciudadanos Romanos. AíTegura Verrón que
Jas mujeres tenian en otro tiempo fu nombre pro*
riradaddc N.ok , que oy no es tan. coniiderabic como
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prío y particular, como C a ía , C ec ilia, Lu cia, Vo- ' nido fes anteceílares fino el de conde, fio le'pireJnnmía, y ellos nombres , como lo nota Qjiíitiliano rió muy glorioío- Tom ó el epígrafe de r e y , y áfin
fe ponían con letras invenidas > 6 bueñas al reb'es le aiíégurarlo mejor en fu pe dona, quiío recivir la
C. L. U-. En adelante, no fe les dió mas, pera it eran unción real de mano de los obifpos, y para encon,-tar de ellos que tuvi rifen tal cobardía, bnfeó pre
«nicas, baflava darles el nombre de fu cafa, ó fen
cilkmenre , ó dulcificándolo alguna vez por el di textos para repeler á ¡os que creyó capaces de leminutivo , como Tulin ó T u lida , de Caerte que Ci íifltirle, á fin de colocar til íu lugar otros, que deeran dos-,,.fe llam avala una Majar y la otra Minar, viendole i el fe exaltación , execnuffen por ambición ello e s , la mayor y la otra menor. Si eran muchas -fe . ó por remorfo que la obligación les probiviá. Los
nombrava por fu orden, prima, fecunda, tenia, quartñ, obifpos , á quienes’ hizo acular de fimonia, á fia
quinta, & c. ó fe llamavan en diminutivo, fécundilla, de tener de d io ocafion de procesados, recurrieron
qnsriiÜ.i, quintilla , &c. * Antigüedades Griegas y R<¡- al papa León IV , que acavava de fer exaltado á la
filia de S. Pedro; pero ¡a rcípuefta de efte papa no
i&anas.
aviendo fetisfecho i Nom enoi, hizo venir de otra
NOMBRE DE DIOS , Nornen I)- i y Onomatheopo
lis , ciudad de la America meridional , en la provincia - parre que de U Bretaña, obifpos, y promulgó una
de Tierra Firme, en la Caftilh de Oro. Edificóle fo- aíiembiea-eri la iglefia de S. Salvador de Rhedan,
bre el mar del norre al oriente de Puerto-helo, y e¡ para juzgar á los aculados s pero ctiydó de amedran
d ’A de oy eirá cali arruyiiada y abandonada á cauía tarlos ames por medio de. uno de fes Emilianos, el
quai les díó á entender que fino Ce reconocían cul
d.;í mal ayre que en ella corre. * Laet. Baudran.
N O M EN C LA T O R , efpecie de miniftro publico pables en ¡a afferoblea, les liaría e! principe, immeentre los Romanos, que reniá el regiftro de todos diatamente cortar la caveza. Aturdiéronle Jos obifpos
los ciudadanos, ios conocía por. fu nom bre, y los al oyr tal cola. Salieron á plaza contra elfos teftigos
indicará a los que procuraban fus voros, para ob felfas y íupueítos , y e l temor de U muerte fupeditener alguna dignidad. Llarnafe Nomenclatura en tér tando al amor que devian al eptfcopado, fe confefe
minos de Gramática ana lilla de las vozcs mas ufa faroti culpables ios aculados, y entregaron publica
das en una lengua , al ufo de aquellos que aprenden mente en las aífembleas fus báculos y fes anillos. Retiraronfe luego á las tierras de Carlos el C a lvo , don
los elementos de ella.
NO M EN I , Nomenittm , villa pequeña de Lorcna, de proreftaron contra la violencia que fe les avia he
en el pays Meílin que cftá ñtuada fobre el rio Sella, cho y todo lo defmando. Nomenoi nombró en lu
entre Vic y M etz, padeció mucho en las gucr- gar de ellos períonas dedicadas afes interefes, y cómo
previa que el arzobifoo de T u rs, que era metropo
i as.
NOM ENOI , fenol* Bretón en el o ¿lavo íiglo y litano , no ordenaría a aquellos nuevos obifpos, tomó
en ei nono, era valer oí! Almo, A Moruro , por otro el partido de erigir de íú autoridad propria una me
nombre Merman , duque de Bretaña, aviéndolo muerto trópoli en Bretaña, y de quarro obüpados que avia
uno de fus oficiales, año de S i 8 , donó el emperador en. ella provincia, compuío Cíete k fin de multipli
Luis el Benigno efte ducado á Nomenoi, que avia re- car los fuífeganeos. £n adelante hizo congregar en
íidüado fiel al principe ; pero en B+} , perfuaílon del D ol los nuevos obifpos y los fefiores de Bretaña, y
duque L-mberco, govetnador de Bretaña por el rey recivió la unción real de manos del nuevo atzobifpo
de Francia Carlos el C alvo, fe ío b lev ó ,y fe apoderó y metropolitano. Terminada eíla operación, eferivió
dé Ñames; pero Lamberto avíendo quebrado con Nomenoi una carta muy reípcdluofa áí pap a, pro
Nomenoi, quien le quitó fu govierno, llamó á los curando por medio de ella leaprovara fes operacio
Normanos í focorro iuyo , y ios combinó al pillaje nes. Refpondióle el papa Lson que fi quería tomar
de Nances, ciudad que era defde entonces una de fe con fejo , y teguir fas diílamenes, le concedería gu£
Jas mas ricas de Francia. En fuerza de tal invitación rolo los iufragios de fus deprecaciones, y le dio deffe fueron los Normanos á Ñames por el rio Loéra, pucs confejos muy juyziofos; pero Nomenoi infor
y tomaron la ciudad efealaudóla el dia a4. de junio mado que fué del contenido de la carta, rebufo redel año S4.J. Saqueáronla, mataron Sos monjes y los cevirla , y repelió al portador de ella con uaenofpre■ Mecedores baña dentro de Ja ¡gleba y Cobre ¡os ttiiC- cio. En el año de 843 fe congregó en P arís, y no
tnos airares, robaron el monafterio de Aindra, á cuyos en T nrs, un concilio contra las interprefas del prin
monjes dieron garrote, y cometieron por fin infini cipe Bretón , y en el fe bailaron iz obifpos qtte eCdad de íie-'orcíenes. El monafterio de Aindra lo avia cavieron k efte principe una carta fynodaf, en la
conftruydo en el fepcimo figfo S. Hermelaudo, y efi qbal fe reconocen un zelo tan vivo como favio. Hál
tos Barbaros ío deftruyeron de tal modo que no fe late entre las obras de Lope de Fem eres, quien pudo
ha ceflsblecido defpues-íAquel ratíino año 845 fe cavo componerla. Nomenoi pues en vez de apaeiguarfe fe
un concilio en Loara en el Anju, y en uno de los irritó con mayor vehemencia. Hizo nuevas correrías
quatto cánones que en el fe hicieron, fe tuvieron á por las tierras de ios Francefes, bario de rechazo las
la mira á Nomenoi y ios 'demás rebeldes que en el tropas reales, tomó á Rennes, á Angers y M an s,y
turrón anathe matiza dos,, pero ellas cen fu ras tío con- delttozó tilas provincias. Hizo colocar fbbre el edi
-tuvieron la foblevacíon. Nomenoi mas irritado toda ficio mas elevado del monafterio de Glonoa, llama
vía hizo correrías baila el Mans , robando y queman- do S. Florencio el V iejo, fe cftatua con el roftro
-do quanto avia. Luego que reconoció el defcaccimieñro buelto mirando á la Francia*, mas aviendolo favido
■ que padecía la Francia, i caula de las guerras civi ei rey Carlos fa hizo abatir, y colocar ia íuya en
les y d.e las correrías de ios Barbaros , travajó en apro- el mifmo fitio bueíto el roftro azia la Bretaña, lo
• vechar á beneficio fuyo la flaqueza de fuerzas que qual enfureció de tal modo á Nomenoi, que hizo
padecían fes reyes, y ¡a miferia de los pueblos, á quemar el monafterio de Giontia. Finalmente Dios
fin de facuáir toda dependencia de la Francia. Era mas Nueftro Señor detuvo los furores de efte principe,
capaz que otro alguno á acalorar tal proyecto. Era quitándolo del mundo por marzo de S >; 1. Nomenoi
en realidad un hombre guerrero, valiente y afortu dexó fus diados con fe caradler de rey á Etifpoi hijo
nado, tro político diedro, tan audaz en forjar una fu y o , quien caufó no m enores daños a los Francefes.
emprefa como tenaz y ferreo en íoítenerh. La glo- Bufquefe ACTARDO . + El P. Lóbineau , en fu hif•rja y el ínteres eran los únicos objetos de fu con- toria de Bretona. Los om ales de S , Bertin. L a hifiod u fe , y fi al parecer con cor davá algunas vez es la rc- ria de la iglefia Galicana por el P, Lóngueval, Jcfuíut,
• ligion con ibs diébmenes y confesos, no era fino para L XV. &c.
confeguir mas y mejor fes fines. El titulo de duque
NO M SNTO ó N O M EN TA N O , Nomentitm, ciu
de Bretaña que ufo, coma prim ero, no aviendo te dad en otro tiempo epifcopal, en el pays de los Sa-

binos. ¿Jada mas es el d k de 07 que una aMeaÜeí
Ducado de Monte Rotundo , en el éftado edeíkíílco. Era espiral de los N o mendanos , de quienes
hablan los autores repetidas vezes. * O vidio, l. 4.
Fuji.
,
i
N O M O C A N O N , recolección de cánones, á la qu.il
{e han unido las leyes civiles , que í ella dicen reía- ,
clon , v ríenen con la mi fin a conformidad. Componeie elle nombre de las palabras Griegas Ni^s't ley,
y de k¿>w canon. Juan de Antiochía, pacriarcha de j
Conílanrinopk, formó azk el ano de 554 el pri
mer Nomocanon, dividido en dnquenta ri rulos, á
los quales redujá lasx materias de los negocios ecieíiaíticos. Phorio patriarcha de Conít.-incinopla, hizo
orro Nomocanon 3 ó conferencia de las leyes con los
cánones, azia el afro de 83;- has materias fe veto
reducidas en el bajo de 14 tirulos. Rizo Balfaruon, j
azia. el año n S o , un comentario fobre ella obra, |
diítinguido lo que eftava ó no en ufo en fu tiempo , |
y en ella deoctava también los textos de las Bañiicas , ello es , de las ordenanzas de los emperadores de
Conft.ititinopla, en las quales algunas leyes del digefto y del codigo, ó bien algunos capítulos de las
Novelas de Juftmiano, fe avian in friad o , para com
poner eftc nuevo cuerpo de derecho que fe hallavs
entonces recevido entre los Griegos. En 12 2 y Arfer.ío , Monge del monte Athos, delpues patriarcha de
Conftantinopla, compufó un nuevo nomocanon , al
qnal añadió notas para demonftrár la conformidad
de las leyes de los emperadores cóñ las Ordenanzas
;de los patriarchas. Macheo Bkftares, monge del or
den de S. Bafiiio , hizo también en 15 3 5 una reco
lección de confticucionesedefiafticas, acompañadas de
las civiles, que con dichas fe conformavan, y llamó
ó eñe Nomocanon Syntagma, d io es, conjunto de cá
nones y de leyes por orden. * D óujat, isifi. del derecho
canónico.
NO M O PH YLACIO S, Ncmophyhsces , magiftrados
de la G red a,, que eran como intendentes de ] uñi
da, y cuydavan de que fe obfervalkn las leyes. E ííi pa
labra viene de dos Griegas palabras unidas, de las quales
la primera
, ñg niñea Ley , y la fegunda f i n f i ,
.guardián o confervader. * Col amela , /. iz , Cicerón,
de leg. I.
NO M O TH ETO S, Nomotheth.i, legiíladores de los
Griegos , aqueilos qué hacían ó eftabfecián leves. Efta
palabra viene de la voz Griega Ns^aV , que ñgniticn
L e y , y de v/vecto, eflablecer No deven confundir fe
con los Nomoph y lacios, cuyo empleó era hacer obfervat las leves, * A [ciato , difpia. L z.
NOMPAR. DE C.íU M O N T. Bu jfiefi LA FUERZA.

N O N
ON ( d Cabo de j eñá en el reyno de Marrue
cos , fobre la coila de Sus. Se avanza a! occeano
Atlántico, por frente dé las iílas Canarias. Tomanlo
algunos geographos por aquel que llama Prolomeo
£ aunaría extrema.* Maty , d'tetón.
N O N A , dudadi obiípado y puerto de mar de
Dalmacia, fobte el mar Adriático, entre Zara v Semini
tiene un obifpado íufraganeo á ia metro noli de Zaras
y pertenece á los Venecianos. Llaman !a los Esclavo
nes N im , y los Latinos N o s* , y abrimos la to
man por la sr£nona de ios antiguos. * Sun fon. Baudrand.
N O N A N CO U R ( Nicolás de) cardenal de la an
tigua cafa de Nonancour , colocólo en el íbero cole
gio en 129 4 , el papa Ccleñino V. Delpues íc halló
en Ñapóles en la deccionde Bonifacio V III, quando
fe huvo deíiftido el mifmo C e¡eiluto del pontificado.
Empleáronlo en los negocios de mayor importancia ,
y murió en 1298 á 1 19 9 .* Atiben, hifi. de tos carde
nales. Onofre, Chacón. Frizon, &c.
N O N A 5 , dia del raes Rom ano, que lérvia á con-
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tar los que avian pallado defde las calendas. Gayan
las Nonas fobre el quinto día en todos los metes del
an o, exceptó.en. los de.m arzo, mayó, julio, y o£lubre, que no tenían fus Nonas lino al. feo timo. Veaíe
pues, deque modo fe hacia eñe calculo en el mes de
henero y femejaotes.
.El ,;t. de llenero, -Calendis.
El 2.
Qtiarto Nonas.
El 3.
ITeriio Leonas.
El 4.
Pridte Nonas.
Ei 5.
Ñoñis. . .
.
Mas en los meíés exceptuados , marzo., mayo ■;
julio y oÉhibre, porque las Nonas no acaecían finó ú
feptimo d ía , íe fochava. a íli,.
El
Calendis.
El 2.
Sexto Nonas.
El i .
Quinto Nonas.
El 4.
Quarto Nantis.
El 5.
sTertió Nonas,
El 6.
iridie Nonas.
El 7■.
Ñoñis.
N O N ASPE í lugar de Aragón fobre el rio Matalana azia los confines de Ja Cataluña, eilá al lulo elle
de Zaragofa, de ¡i onde diña cerca de 20 leguas m2S
ó menos.

NONDÍNA, eii latín Nandina, era una dioíit que
adoravan los antiguos , quienes creyan prelidía a la
purificación de los hijos. Como era el noveno día defi
pues de áver nacido que íc purifiravan aquellos parvulillós varones, fe avia llamado la. dioía con Lt pa
labra Nonas ( N ona), aunque al odiado íe purificavan
las hembras. Llamavafe lujlmcion, efta ptiriñcacioc.

* Macrobio¿ Suturn. I. 1. c. 1 1.
NO NIO M ARCELO , gramático y philoíbpho
penparerico , era natural de ‘Ttbttr, oy T ivo li, y.compiifo nn tratado de la propried^d del diícurfo Latino ¿
de proprkme firmónum, £1 do ¿lo Juan M era er ,feñor
de Bordes, publicó eri Patis eñe autor en 1 ^ 1 4 ¿
y es la mejor edición que de el cenemos. Nonio ñadí
¿secuto conííderabie., ni en orden a la ¿erudición ni
al difeernimiento i ní tampoco ó la exaíhitud ; y no
es apreciable fino por avernos referido diferentes fra
gmentos de los antiguos autores, que no podríamos
encontrar en otra parre. Entre el y Leño no hay com
paración tocante á la lignificación de ios términos La
tinos. * Juan Mercier, pntf.edit. fiú 'as. t& 14 . Vol
tio , de Philolog. c, 5,
NO NIO , leñador Romano > á quicfi Antonió
proferivió, por no,querer darle ni venderle una pie
dra preeiofa de gran valor. Abandonó todos fus bie
nes y fe huyó con efta íbrtija que fe fcílimava en
20000 íeílercios. * Plinto, l. 37. e, 6. Huvo en lá
batalla de Farfaík.j en el partido dé Pómpeyo un
N o s 10 , el quál deípues db la perdida de la batalla ,
exhorta va á Pompeyo & que luviefle buenas efperanzas , advirtiendolé aun tenia fietc águilas cáp.ices dé
rsíillir á fus enemigos, á quien refpondió Cicerón-in
genióla mente , firia efio muy buenof i tuviéramos que hazir con grajos. En rieuipo de Nerón huvo un N onio
Acciano , celebre delator, que fue acufado al princi
pio del rey nado de Vefpaíiano. * T ácito, loifr. I. 4.
c. 4 1 . El emperador Severo hizo quitar la vida á un
N onio Guaco. ' Elio Spartiano , ln Severo. Julio CafiitolinO hace mención de un Nomo Manco , el quai
crá dd numero de aquellos que liablavan mal de 1
Cómodo en el excrcito.
NO NNECH ÍO I i por otro nombre Nomkhitts ó.
Nttnechitts, obifpo de Nances en Bretaña , citólo í
fines del año 4 Í 1 ú -4.61, en que aíltftió al concilio
de Vannes que fe celebró ciertamente en 401 a ó ;
antes de Pafquas. S. Sydonio , autor contemporáneo,
aííigha á Nonnechio el epígrafe de papa , áíH como
entonces fe praclics v i con los grandes obtfpcs , y ¿c
i el habla como de un prelado diítinguido por fus mé
j ritos. En fu tiempo ó ai rededor de e i, los Saxones

A B o M aaudo publicó la primera vez en Griego en
conducidos por Adoacro, azi a el año 4 7 0 , plañeren
Ve necia en 1 5 0 1. En adelante Chríítova! hk »ca
en contribución el-pays de Nantes.
do rph , Juan Bordar, y F tardo Hedeneccio, han tra
N O N K EC H lO I I , ds otro m odo, Nonni chino,
Novisbltes, Nonvkhhis, 'Mamechitt! y Mmochus, pri ducido en Latin cita obra, de la qua! tenemos diverías, ediciones con rotas de Franciíco Nanni o, dé
m o de S. Felix , fue el primer obíípo de Nantes_ de
¡Daniel Heíníio y de Siiburgio. Se ha colocado tam
nombramiento del rey de Francia. Aun vivía e f año
bién ella parsphtafis en la biblioreca.de los padres. El
de 5 9 1 , quando la peñe que aílolava. á . Nantes lo
’obligó á ordenar proceíSones , que apaciguaron la poema de las LEony fricas de Nonno es de los mas
irregulares , bien fea por lo que mira á fu citi io ,
colera de d io s, y hicieron cefeíFe azote tan terrible,
bien á los difearfós, ó bien por fin en qtunco al
fegati vedere S. Gregorio de Tours. Anees de fer.obíípo
metodo
y conftirucion de íu poema- Nada h.iv en e!
avia fido cafado, y reñía un h ijo , artehaÜandcfeatu
que fea natura!, ni cola nene tampoco que fe apro
fado de no apadrinar el partido de Gontcam , que
xime á lo puro del de Homero, N o riens aquel ayrc
entonces dominava ,en Nantes , ib vio obligado a
hay tic. Coftóíe muchos, regalos ai prelado para no , libre y deíciisbarazado, ni aquella bella iene;Hez de
verfe ioduydo en una dependencia en que no tenia j los primeros tiempos. Su parsphraGs fobre el.evano-elio dslS.. Juan , es , fegun M. du Pm. en ílt biblio
parre alguna. Sucedía citó azi a el ano f 7 0 , porque
teca de los autores ede fi añicos , de dtíio dithyen el fe badava reconocido Chiidchertò en Nautes",
rambico y ampollado, pero íc engaña. El decir ¿e
v TecJorico que allí cibava en 55? 5 ; pufo en ella un
eñe parsphrafte es claro, lim pio, elegante y proprio
conde llamado Teudoado. * Tráceos, b¡ft. abreviada
á tal genero de eícrivir. -No' tiene cofa . alguna de
ds hs obifios ds Natitis en d torno 7 , a parti ds las
inflado con exedfo; pero Nonno lien do poeta, no
me.-nonni di literatura y ¿chiflaría, en la imprenta d: S i
es de tiiar.tvillarfe ,tenga cxnrdnoncs poéticas, eme
mart, .
NONNI O ( Luis ) docto medico de Aióberes, cora- con todo elfo, nada tienen ds obícuridad y . d¿ em
barazo. C aíaubon, que era inteligente en tal genero
pufo un tratado que fe dice es muy excelente y que
de lite tatara, lo ikm á y con razón poetam entiiúffe intitula Diatetico:-}, ¡iv i de re cibaria. Hay en el
muchas "cofas notables que pueden fervir á entender fimum , .y lo mira como autor de gran contra ocio.
Elle d cólo critico explicando una dé las exp re filón es
los-.ponas Latinos^ y principal mente á H oracio, á
J u ve nal y í M arcial, quienes corrigiendo ¡as col tam de e fe poera do cito Chriftiano, dice es poetice &tme
bres de los Romanos han hablado de las viandas que ettam attici. Si el citilo de Nonno es dirhyrambico ,
es en fús Dioniíyacasj porque eí aShrapto lo pedia,
fir-ven á los placeres de là mela. Renueva la opinion
y no cu fu paraphrafis que es una efpecie de corto co
de dos antiguos médicos que han eferito de ¡altèri
pifeium almenio, Demueftra que legan ellos, es e! pen mentario íobre S. Ju a n , en donde explica repetidas
vezes una cofa mi (ma por medio de muchas vozes,
cado un alimento muy faludabìe ?. las perfonas fepara ícr mas claro ó cUtíe ñus á entender." Eñe autor
deñcarias, á los viejo s, enfermos, y perfonas de
complexión debí!, porque formalina là □ gre de me es muy orrhodoxo, y muy lejano de aver apoyado
diana coni ¡lien d a , propriífima al temperamento de el Arriaaifmo, como- fe lo viruperó Daniel Heinfìo
en íu Arfleirctts Sacre -, combate rnaniféftamenie á
los dichos. Quexaft Nonnio mucho de los Árabes,
quienes Traduciendo á los aurores Griegos han palia los Arríanos, y no foítieñe otra doíttiná tocante
do en hiendo .lo que han referido acerca del pelea al royftetio de la fanriíEma. Trinidad fino la de S„
d o , acaula eje que fe comía poco en los parajes de Gregorio Naziatizeno, y de S. Juan Cb ri folto too,
á los quales filé pofteríor. £1 dicho Ariftachut facer
Arabia , en donde vivían , con ficr aquel pays muy ca
lido y poco aquari!, * Vigneul iVJarville , Mifcdaneat. de HcmCo, hecho principalmente contra N onno, es
kfloriset. El mífmo medico miniftró en 1620 un co una obra en que, ii’-y àia verdad mucha erudición,
mentario muy exrcnfo, en dos volúmenes, acerca de pero por lo regular muy fuera de propofiro , y del
las monedas de la Grecia y de ju lio C efar, de Au aífumpto que .toca, y conrrana à los diitamenes rea
gnilo y ele Tibcrm , qúc Goltzio avia gravado cerca les y ciertos de Nonno. * Xeafe íobre lo dicho la cri
tica déla biblioteca de los autores ecíefiañicos de M.
de jo anos ames, y que Jayme de Byc otro grava
tici- celebre publicó entonces. Ademas de ellas dos . Du F in , por Ricardo Sim on, tomo 1, Suidas F ,
N
xí'fe Sixto Scneníe , b'víim. fuer. Le M ire, de Jcript.
obras-, íe tiene también de e l , Hifpama , fin de opidis
jbímmibxsqne ilflptimA ; Ichthyapkagia, (ia de £ / i pifi eedef. Sollevino , in appar. fic r. Naunio. Heiníio.
cium ; epicediurti J . Lìpfio ; y en inane ferita , elegia Sylbargio, & c.
Ht/peimnim armi¡ iütflnmn. * Valerio Andrés biblìath.
Belgica.
N O G
N O N N ÍTO , obifpo de Girotta en Efpaña, en el
íeptimo ligio, reynando Suyntiía y Si leñando , azi a los
O CD 7 (Gerardo) celebre ¡mí ico nía ho , n¿cío
anos 6 í j y 6,-5. Era un apelado de nn merito ñoen Nimegua , k 4 de fepriembre viejo eftilo,
guiar , y cumplía perfeótamcurc con las obligaciones en el año 16 4 7 , de Pedro Noodr, Gemiertfmem, ò
abogado de los derechos del publico , y contador
anriexas á fu miniferio .¿ aílicomo nos lo dice S- Ildefonfo , quien lo elogia incluyéndolo entre los eiCrico- de Nimegua, y de Gtjberta Biefman, de antigua c
res ecídtaílicos, c. 10.
Üuftre familia. Deípties que huvo hecho fus clalìÒs,
fué embiado co 1S 6 ; á la academia que íubfifet
NONNO , abad, es amor de una obra intitulada
todavia entonces en Nimegua. Se aplicó luego á la
ds nárratisnims Gracortan, que fe conferva manuícrita
en la biblioteca del Lícutial. * PoiTevmo , appari h ¡fiori a y i. la bella li ceratura, bajo la difcipUna de
Juan Schukir.'g , pro fe flor en clcquencia y en hifto¡acr.
NONNO , poeta Griego , natural de Panopolis en ria. Cultivó ademas de ello la philolopliia y las madi eme ticas, pata ¡as qua les tenia mucha inclinación,
Egypco, es autor dedos obras, de un. caraffe r muy
díverfo. Según Suidas, áoreciá en el V. lig io , y
v de eñas avria hecho fu principal eiludió en ade
cómputo en vetóos heroycos el poema intitulado Diolante, linios conlcjos de Amoldo Goerman, coníejsro del ducado de Gueícíra , &c. quien le hizo comnyJtacontm\ l. X U 7I l i . Gerardo Faliceaiburgo lo tacó
de la biblioteca de. Juan Sainhuck, y lo hizo im
ptéhcndéc podría mas utilizar á fu patria con apli
primir en Amberes en i jd jj. Defpues tradujo cita
carle á alguna otra ciencia. Determinó fe pues para la
oht a en Latín Eidiirdo Lubin, proíi-iTor en R o í o c ,
ju ri (prudencia, y eife.üó el derecho cítateme tres anos
y le reimprimió en i 61 o en Han.uv , con las notas
con Redro de Greve, bajo de cuya preiidencia de
de algunos dobles. Hizo también Nònno {obre el
fendió dos concíuíioncs publicas. La fegunda era de
evangelio de S. Juan una paraphraíis en vería , que
ìli hechura, y e ! prcfeílót no preñdió lino pro firm o ,
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Juñ que cuviefíé menefter de decir palabra. Acavado
taris. En 17 0 4 , minificó fu DlodeslanHi £7 Maximianus, five de iranfkciains & paSÍione criminwn- Fué hecho
elle curio de derecho., fe-Je antojó'viíitar las'demás,
uniuerfidades de ía Holanda.: Fue fe i Ley de en He 3;
reólor-fegnnda vez cu 1705 , y rito le ofreció ocaíion el ano íi guien te dé publicar fu harenga-, derede alii palio á Urrecht, y poco defpues á Franeker,
ligione ab imperio '¡.jure genslum , libera. Hila y ía pre
en donde fe graduó de dodtor en derecho á §>■ ds
cedente hareriga Ias; traílidó ai Frunces con notas el
junio de iS fi9. De bueña a fu patria, fe dedicó aí
ffcñór Barbeyrac. Sacó á Luz oubi icar el mi futo afio ,
«iludió del derecho que avia abrazado, y manifeftó
quan grandes fueron en el fus progresos , en íervir
obfervunomm Ubri dito, m quilas compiltrajstris civilis,
¿iltorumyuc ve-ierssm fertpiorum- loca out iilujlruntar, ¡¡ut
de abogado en 1 ^ 7 1 = y ello por orden del magífemendtmiur. Tres años deipues apareció id tratado de
trado de Niniegua .de 1 7 ' febrero , á dos crimínales
forma emendondi dolí malí, m comr.ahenhis nego'iis adprefos y acu lao s de homicidio. Salió tan ayrofó en
miffi. apud veteres.. Deípidióíe del publico, en ¡7 1 3 ,
defenderlos, que uno quedó ábfuelto, y el otro tío
publicando todas fus obras en un folo volumen en
¿"fué condenado mas que á dos años de defiierro. El
mifmo año k 5 de diciembre fué eleclo para profeílor . qnai'tó , á las quaies añadió dos nuevos tratados, el
uno de u fifi acia, y el otro de p ablis T tranfailioitihusi
ordinario en derecho en la univrifidad de Nimegua.
Scc. Eta de mafia do laboriofo '■■ para palfar. lo reílanre
p ió k luz en 1 Í 7 4 , íñ obra primera que tenia por
de fu vida fin hacer nada emprendió, pues, á ! o'i ci
titulo prebabtiia jurit. Defcubriófe fin din cañad ,
leyendo ella obra, que el autor fe apactava del mé
tad de muchas pe río ñas , un comentario, fobre Us
todo de los jurifeontuhos ordinarios, y que andava
pandectas. Dió de ello los quacro primeros libros en
1 7 1 6. Quando llegó al 27 libro, le fi'ntió agotado,
fobre las pifadas de Cujacio. Durante el congteíTo de
y dexó efe obra. £n 1 7 2 2 , publicó un elcrito in
Nimegua en 16 7 7 , por el mes de o ¿t ubre , Werner
titulado amicarejponfio ad áfiloadíales Julio Pardo, five
Guillermo Blaefpieí, plenipotenciario del eiedtor de
libro de partas expofitionc, motas á viro amplifimo..van
Brandeburgo, tentó vanamente atraerlo á la ¡inivcrIhjnherslsoíf Todas fus obras fe imprimieron en 1 7 2 4 ,
íidad de Duylburgo, pays de Cíe ves. Publicó en 16 7 3 ,
en dos volúmenes en filio. Minificó también en fla
el fegundo y tercer libro de fus probabilia juris, Guil
menco un aviló que concierne á alguna queítión íblermo. de H arén , tercer embaxador plenipotenciario
bre el matrimonio. Elle avió lo tradujo en Latín,
de Holanda , aviendo conocido , y aviendole agra
Alexandro Amoldo Pagenftcchcr, y fe encuentra en
dado el feñot Nóodtén Nimegua , durante el confu tratado intitulado Irmrhis injuria vapulan*.-Mano
grelió, nada omitió en 7673 , áfin de atraerloáFride
apoplexia el año figuren ce á 1 y de agofio , á los
í a , paraque fuccedieíle á Uírico Hnber, en la cathedra
77 arios y once mefes, no dexando mas que una Hija,
de nrofeílbr en derecho , en Franeker. Acceptó Noodt
que cafó con Juan Hara Venden Ende, abogado en
Ja vocaciou , y hizo á 6 de octubre fu harenga inau
Arafterdam, Noodr era bien hecho y de una falud rogural, en ía qual trato de civiliprudeniia. 'pareció por
buña. Erapiadofo, pacifico y de ningún modo por
ella, dice B arb e yracq u ien nos provee la materia
fiado con fus pareceres. No ha havido fino eí feñ'or de
de eñe articulo , que nueftro profiffor nofe avia limitado
como externan muchas , al tifiadlo de las leyes Romanas,
Byakershoek , con cí qual tuvo una contienda litera
r ia , que íc haya que.'.ado de que no huvieffeobrado
i otras , corno f i toda U fabidaria humana efimieffe alli
encerrada , i por mejor decir como f i todo el derecho concon prudencia en fus expresiones. ¥ Juan Barbeyrac s
fifiieffe en decifiones arbitrarias, y no ífistvieffe hechofino
recolección de-difimfo fobre varias materias importantes ,
para minificar materia a las trampas. Noodt avia lle
&c. 1 7 3 1 . El p. Niceron , Memorias parafervír dht
bifloria de los hombres ilufires, tomo id , p. 303. 7 fivado en la jurilprudencia íii efpiriru philoíbphico ;
y ha explicado muchos años, en las academias en guientes.
las quaJes ha rilado fticcrilivamenre, la excelente obra
de Grotio, dél derecho de la guerra y de la paz. El
ÑORmagiítrado deUtrechr intentó en 1683 atraerlo, ofre
ciéndole falarios confiderab!es,pero rehtifó la oferta,
O R A D 1N , NO RAND IN ó NO üRED D lN ,
hijo de A m ad, foldan de A lepo y de Ni ni ve 5
de lo qual noriciofos los e liad os de Frifa, le aumen
taron la penfion para mantfeftarie fu agradecimiento.
conocido por el nombre" de Sanguino entre los £urp"~
E l año hguiente aviendo los curadores de la univerpeos, dividió los efiados de fu padre con íu her
mano mayor, á quien mataron defpues fus Eunuco^
fidaddc Utrecht reduplicado íus fo licita dones, Noodt
fe dexó ganar, y tomó por aijhmpto de fii díícurío
en el litio de Cotogembar fobre el rio Eufrates ¿ el
inaugural de caufis corrupta jurijprttdenña, ello es , de
año de Jefa Chrifto 1 1 4 3 . Aviendo tocado en parte
las caufis de la corrupción de la jurilprudencia, en que
la Soberanía de A lepo á Noradin , quien adelantó
manifieítá fu método de eñlidiar y de explicar el de
muy con adorablemente íus conquifias, íe hizo uno
recho Romano. Cafó en ella ciudad í 1 6 de abril de
de los poderofos principes de Aíia. Eípecificó fuvaíor
i d 8<5, con Sara Marta Vander-Marck-Van Lene , de
contra los Chrífiianos cruzados para el recobró de
honefia familia de la Haya. El mifmo año lo llama la Tierra Sanca, derrotó á Jofeltn , conde de Edeílo ,
ron los curadores de h uuiverfidad de L cydc, y üy ademas de apoderarCe de fus cílados, lo hizo priguió ella nueva -vocación En elle - puedo , en que
fionero, defpues de vencer á R aymundo , principe
ácavó Cas dias, publicó varias obres. En 16 y 1 % dió de Ainiochia en una batalla,, donde elle ultimo fue
nueva edición de fus probabilia juris , agregándole
muerto. £1 Sultán de leona fué muerto en fu deifi
dos trandos , el uno deji¿rifi.li£$one & imperios, el otro
que , y eí de Egypro, á quien avia de (Iro nado Mor
intitulado ad legem jiquiham , líber finyularis. En 163 8,
gan , llamando á focorro tuyo á Noradin, le dió mo
publicó una de fus obras maseftímada, de fañore &
tivo y ocafion de deípojarió el mifmo. Syracon,
úfitris, & c. donde muefira que el prefiar a ufara no
general de fus ex ereí tos fe hizo efiáhlecer Soldán de
es por fi mifmo contrario al derecho de la Nátnra
Egypto á perjuyeio de Noradin Amo íuyi», que Caíleza y de las gentes. El miímo año futí hecho re d o r,
vifio affegura fué fu hermano ; pero efte nuevo Soly ía.1Sendo de empleo pronunció fu harenga de jure
dan murió en 12 70 legun el aiifmó Calvólo, y dexó
fammí impertí & lege regia. Perdió á fu mugar en 16 9 3,
por fucceflor fu yo al gran íáladino fit iobnno , ó
y a fin de con lo !a"ie con e fe perdida , que lo pene por mejor decir fu nieto como lo aílegura el. mifir.o
c a vivamente , bufeo á diftraerfe con utilidad exa
autor. Efie cafó con ía viuda de Noradin que avia
minando la qtieflion importante de la expolie;cu de j muerto el año de t e y ; , y llegó ha fia el punto de
los hijos entre ios Griegos y los Romanos , y publicó
defpojac de fus rilados al hijo de efie gran hombre.
fus di&amenes bajó de eñe titulo, Julias Paulas ,five j * Maimburg, Hifiaría de las Cruzadas.
de jertas expofitionc & Piccc c.pud veleros , líber fínen- *
Es bueno anuotar que ios eícritores orientales coaToma y i . p an. 11
r-¿
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á Noradin, bien fea en lo que mira à 1?. A ro no lo
gia , bien por lo ireipecbivo 4 los he ches, particular es ;
-porque fi le d i credito 4 ios primeros, cuya muoridad es de mayor peto en, el añumpto , elle príncipe no
fuccedió 4 fu padre fino en el año t 14 5 de Je fu Chriílo , y de h Hcgíra 544. Entre otras expediciones íe
apoderó de los diados del Calile de Egypro de los
qnales arrojo a Saladino, que los avia conqulítado
para e l, y quien en. ellos íe avia querido eftabíecer.
Sabcüno , dicen ellos, èra. uri' aventurero y Curdo de
nación , en lugar que los otros lo hacen íobrino o
nieto de N oi adì o. Sea como fuere , con vienen en que
Neradin era un principe que no tenia cota .alguna de
barbaro, y cuyo valor le ballava íoftenictc de geneVofidad y ..prudencia- * Calyifio. Maimburgo, critzedas, temo IL D’. Herbelot , bibUot. ortent.
N O RBERTO ( San ) Fundador de los Preraoníbraí enfes, nació en Sanren, en el ducado de Cleves,
año de i o 8¿. fu padre, que fe llamava Herbeno ,
conde de Gennep , tenia parenrafeo con los empera
dores, y principes de fu nación, y fu madre Hadejpiga, dimanara de la C2fa de Lorena, Crióle con Fe
derico, arzobifpo de Colonia, y fue llamado á la
corte de Hersriqtie V. Aviendo fido delfín ado aleftado eciefiaftico fué canónigo de la iglefia de Saneen ,
y definí es li me fi ero del emperador Henrique V ,
quien quilo darle la inveftidura de! arzobispado de
¿ambrai que el rehuló. La corte raudo un poco fus
coftambrcs ; pero fupo retirarle de ella, y (¿preparó
al íacerdooio por la humildad y d retiro. Poco defpEies en 1 1 1 8 fe deíiílió de fus beneficios , vendió
fu patrimonio , dió el equivalente álos pobres , y fe
fué de ciudad en ciudad predicando el reyuo de dios.
El papa 3prová fu miniíierio, y el cielo lo confirmó
con mibgros. Bartholome , obiípo de Laon , cono
ció a elle nuevo predicador en el concilio de Reiras,
al qual avia ydo Norberto 4 pedir a l ,papa Calido
II la confirmación de los privilegios que fus predeccflbres le avían concedido , y ede virtuofo obifpo
lo atrajo a ui diecefis. S. Bernardo por coadyuvará
Bartholomé , dió á Norberto un vaile folirari o , ¡li
mado prmontre , al qual fe retiró en 1 r 10 , y allí
fundo el orden de los canónigos regatares que, tienen
el nombre de Pranónfiratenfes que confirráó feys años
deípues , en 1 iz C , Honorio IL Fué llamado á Amberes , puraque impugnara al hereje Tancheimo.
Aviendo hecha un viaje 4 Alemania, fe vió precitado
á acccptareíarzobiípado de Magdeburgó el año 112 ,7 ,
al qual llamó de fiis canónigos. La vida andera de
cftos alfombró á los canónigos de Magdeburgó , y
los ¿eligidos áe reforma que meditava in arzobifpo,
íes inípíró durante algún tiempo un eípiriru de re
belión que fe diffipó. Turbando el cifma de Pedro
Leon la tranquilidad de Alemania, aunque Norberto
devia obligaciones á elle antipapa , ho titubeó en
declararle contra e l, y determinó rara bien ai empe
rador Lotado, á que eligiera el mejor partido. La
ocafion del concilio de Reitns lo hizo boi ver k Fran
cia por algún tiempo , y ddpues, de aver reñido el
■ gufio de ver fu cafa de Premunire poblada con 500
reiigícfos, fe bolvió defde ella á morir á fu ciudad
arzcbTpa’ á 6 de junio de 1 1 j 4. Canonizólo Gre
gorio X III, año de 15 82,. Su cuerpo que avia que- .
dado cu Magdeburgó, fué transferido en 1^2.7 á
Praga á u tomona fie rio de fu orden. A tribu y en fe á
S. Norberto algunas obras, entrc.ellas tres libros de
fus vifiones, y divedo.: fetmones. Tienefe de el un
corto d¡icario moral en forma de exhortación diri
gido 4 los de fu orden, l ’ufsusfi Primcntre ó P rs í.tOMtTaAírtNS£. l reaje fn vida que refiere Su rio , y que
fe cree averia ctitnpusfto fu fucceílbr Hugo. * Boiando
a. s d t junio, encuentrafe allí á S m io , Guill. Einfeing teni o , m caini. tesi, veril. Juan Page .fa biblici. Prem.
Mauricio. D uPré, in asm, Premorì. Valerio Andrés, Í

in biblm. belg. H u g ® , prior de los Frentón. de Nane!
y áefpues abad de E Ili val , vida de S, Norberto, , ano
de 1704- Du Pin , bìblici, de ¿os Mit. ecUf. del XII
/ ¿ ' J;
\
N O R C IA , N'.trfia, ciudad de Italia , en otro tiempo
en cl pays de ios Sabinos, y oy en Ombria, pro
vincia del citad® eciefiaftico, ha reñido tirulo de cbifpade- Kaiíafe limada entre montañas fobie el riac
huelo de Freddata, y es celebre por aver fido patria
de S. Benito. Los havitadores de ella dudad fe han
cor. fert-ad o tan grandes privilegios, que puede pallar
en cierto modo por una república libre. Hacen ellos
proprios fus magiílrados , pero lo q ne hay demás
extraordinario, y lo que fe obfervá con exactitud increyble, es que hombre alguno que,.;puede leer ó efcrivir, no es capaz de entrar en empleo alguno, áefiiefte que la ma g libratura eífi fiempre en manos de
quatto hombres óo letrados que fe llaman li ^mira
llliternú. * Corlas locante al ejlado de llalla, por un In
gles , año de 1 áS 7. Leandro Alberti.
N O RD BU RGO , fortaleza del ducado de Slefwick
en Dinamarca. Tomó fu nombre de íu ilinación al
norte de ia illa de Alíen, y lo ha dado 2 los duques
de Holftein-Ñordburgo. * M aty, dicción.
NO RDEN , ciudad de Alemania en la W eítfalia,
y en la Fri fia orientai ú O oílfrifa, con buen puerto
fobre el o ceta« o Germanico, fe aumenta de día en
dia por el comercio. El principe de Oofifrifa es ¿obe
rano de Nordcn que los autores Latinos llaman Nordemtm.* Bettio. Sanfon.
Ñ O R EN A , en otro tiempo Bedttnìa , era antigua
mente una pequeña ciudad, capital de los Bedani en
fes en Efe aña. No es al preferite mas que una aldea
d elà Alburia de Oviedo. * M aty, dicción, geoer.
NO REN A ( Alfonfo de ) Elpañoí. Religiofo del otden de S. Domingo , fué efeogído en r J 4 4 , nofiendo
todavía trias que diacono, para ia million a las Indias
occidentales , y aviendo aprendido en breve la lengua
Mexicana, y algunas otras, tributó grandes férvidos
4 la ig lefia., primeramente como compañero de los
m iSorteros, y deípues como caudillo de ellos. Su
telo por la convelí!on de los felvajes le concilio mu
cha eftimacion ; ocupó los primeros empleos de fu orí
den en la provincia de Chiapa , y aviendo llegado 4
vacar k filia cpifcopal , governò la diocefis en cali
dad de fulo y unico provifor dcfdecl ano 15 67 halla
el año 15 7 4 , y ello hizo creer 4 Davifa avia lido
obifpo de eífa ciudad. Murió en 1 5 9 0 , y áexó mu
chas obras que no han (ido iraprclïàs , entre orras una
de la elección canonica, y orra del govierno eípirituaí
de los fieles en las Iridias. * Echara, fiript. ord. prad.
tomo 1.
NORFOLK ó NO RFO LSH 1R E , condado y pro
vincia de In g aterra , entre ci mar de A le m a n ia ji
los canelados de Cambridge y de Su8blek. Sus ciu
dades principales fon Nordwick, Yarmourh, Cro
mar , íce. * Cambrien. Sanfon.
NORIHGA ( Jc.ícph de ) canónigo Premon (traten fe,
y abad de U abadía de S. N orbato de Salamanca,
proftdfor re;'! de tbeologia de ella univerfidsd , hizo
imprimir en . 7 2 ^ , en Salamanca, dos disertaciones.
En la primera emprende provar contra el P. H ugo,
fu cofrade , abad de Eli ival , y defpues obifpo ,tfe
Ptolcraaida , que la Virgen facrariiiima ha infpírado 4
S. Norberto efeo g iera el Abito blanco, para honorât
el my fterio de la i inmaculada Concepción. En la feganda pnieva que S. Domingo , fundador de ¡3 orden,
de padres Predicadores , ha fido religiofo Premenftra
ter. íc en fe abadía de la V id , en Eípaúa , antes que
infimiycífe fu orden. Con claridad ha tratado ellas
dos OLieibones ; y fi en fus pruevas no es Sempre períes live , no dexaado no obliarne de manifeíbar grande
etudicion. Ha también , en 1 7 2 9 , dado a! publico en
Hipaba , ia vida del Bienaventurado Hetmán Jofeph,

acompañada con notas mótales e históricas.* Efls ar
ticulo ha ¡ido embiads.
N O R IG O S, pueblos que ha vitaron en otro tiempo
k Orilla derecha del Dan tibio, y que el Lech feparava
de os Vin delíeos. La ciudad de Nuremberg fe llamó
aüS del nombre de ellos pueblos , los quales avien do
eícogido elle lugar psrafn mmiton junto á la Foreík
Hercynia, como proprra a ponerlos encobro de las
correrías de los Hunos , y comodiííimo por otra parte,
á-caula de l.i proximidad de los riosPegnirz y Rednitz,
empezaron i conihuyr allí un fuerte harto coicamente
íbbre la colina je hicieron fraguas y hornazas para
tra-v-jar en ablandar el hierro , a qu c fe ex ere tan con
efpeciaiidad. De efte modo fueron multiplicándole
poco á poco , y los Zagales déla fotefta le juntaron á
ellos, con algunos otros , que fe avian huydo a fin de
íibratfe de la crueldad de los enemigos que aífolavan
rodo el relio déla Alemania, La indigencia predio á
alvo nos de dios , á que fuellen favorecidos de! bofi
que , a robar los paílagetos en el camino , y cfto obli
gó á :os emperadores Conrado y Henrique á apoderatfe de elle fuerte, que hicieren demoler. Como
perfiftían en fus (afeamientos, aun defpues de haverfe cogido el cadillo, palló allá una colonia de ¡Tol
dados veteranos con el fin de limpiar el boíque de
Bandoleros, y slíagtirar los caminos, con orden a!
burgtave de impedir el que no red vie líen ni hid rifen
los Noricos agravio alguno. * Mapa dd territorio
de Nuremberg. Th. C orne tio , dicción, geogr.
N O RIN , fuerte de !a Dalmacia , halíale conílruvdo
entre los nos Narenta y Norin , brazo de efterio ,
dt qual buelveá decaer en el N areuta. Algunos creen,
pero fin pruevas, fe llamó affi elle rio , í califa de una
dudad que Nerón hizo conllruyr á fus orillas, y á k
qual adfcriviófu nombre, que en Ja íequeia de los
tiempos fe corrompió. Pertenece eñe fuerte á k repú
blica de Venccia muy cerca de Norin , azia el (op
ten tr ion , ella U villa pequeña de Metrovich, en k
qual todas las caías de ¡os Turcos fe veen chíHnguidas por torres. Los Chriftianos que allí viven, fon
Griegos Cifmaticos. Del otro h d o , cali í diikncia
de dos millas de k torre de Norin , azia el medio día,
hay una ida , llamada opus; que forman los dos bra
zos del Narertra , y las aguas del golfo de Venecia,
en donde con fruyeron los Venecianos , año de 16IS5,
un fuerte , en'tan ventajofa limación , que los hace
dueños del rió. * El P. Coroneííi, defcripcion de la
JHorca.
NO RIS ( Phclipe ) nació en Irlanda en el XV lig io ,
fué dodtor en theologia de k uiiiverfidad de Oxford ,
y Dean de la igiefia de S. Patricio de DubJin, azia
el año 1460, Siguió las pifadas del celebre Ricardo ,
arzobífpo de Atmach , efetiviendo contra los religiofos mendicantes , y también en fus firmones hablava
muy de ordinario contra fus pradicas. Ignórate qnando murió. Las obras que de ei nos redan , fon decla
maciones , ¡ib. leUura feripturarum. Un tratado contra
los mendicantes que viven con todas conveniencias ,
contra mendtciicium validam , y feanones t Scc. * Veaft
í Baleo , cera. 14- Jaco. Wareo , de dar hibern. fcripl.
I. 1.
N O R IS , ( Henrique) cardenal, y uno de los mayo
res ornamentos del orden de los hermitaños de S.
A guión en el XVII ligio , nació en Gerona á 151 de
agofto de t.S3 1. Su familia es originaria de Irlanda,
en donde hay todavía ral apellido , aílicomo' en Ingla
terra, y diífccndiá deán tal Jayme N oris, eftabtecido en k illa de Chypre el qual defpues de defen
der la ciudad principal de rila illa, le m iró á Verona, quandojos Turcos mandados por Selira I I,
fe hicieron dueños de la illa de Chypre e n t jy o .E ft e
Jayme Noris es el mifmo que fe ha llamado 3 afon de
Ñores. Mlcxiwdro fe diió á conocer por 'fus efe ritos ,
y con efpecíalidad por fu hiílork de Alemania fu
hijo Henrique Nolis manifefló defdc fu infancia eran
Tora. f 'l . Pan. U.

talento , viveza y facilidad en aprender. Dióie ¿h pa
dre k s primeras inílinicciones , y rúvó un proféílór
inligne de Verona, llamado tylaííbien i por preceptor.
A los 1 y años de fii edad, fué peníionario en el coiegio «e los jefuitas de Ríroini, y aíG dludió la phíloíÓphia. En ella ciudad comenzó á leer k s obras
de los padres, y en cfpecial las de S. Aguftin. Tomo
ei abito en el convento de los Aguftinos' de Rimin i, y en poco tiempo dió á conocer fu erudición. Al
falir de fu noviciado, el general de fu orden lo r a 
bió á Roma a fin de que entendiera en colas mas
(olidas, 2 que aplicándole con rodas veras palla va
¡as noches y dias en leer los libros de la biblioteca
angélica de los Aguilillos. Eíiudiavá de ordinario ca
torce horas del d ía, y continuó rila travijo baila
que futí cteado cardenal. Hilando todavía en Roma *
empezó á los i S años fií hiftoria del Pekgianifmo;
Poniéndole pues fu gran capacidad en efbdo de inftruyr á otros fué entibiado á diferentes conventos de
íó orden para enfriar en ellos. Etnbiaronlo pues á
Peteco, luego á Pe m ía, donde te graduó de dodor»
y a Padua , donde acavó fu hiftoria Pelagiaíia. ,EÍ
gran duque de T o feana honrando fus grandes mé
ritos lo llamó a Florencia en 1 ¿ 7 4 , y á parte de to
marlo por theoíogo fuyo lo hizo profeífor de k hiP
rória edeñaílica en k univeríidad de Pifa. La pri
mer obra que publicó, fué la hiftoria Pelagismo, , imprefla en Florencia en 1673 : en k quai habiá de Iá
condenación fulminada en el quinto concilio genetal
contra Origines y Teodoro de Mopfueíla, áquienes
mira como primeros autores de¡ error Pelagiano. Aña
dióle cambien una defcripcion del Cifma de jiyenU a,
y una defenfa de les libros que S. Agultin avia hecho
contra los Pelagianos y Semipelagianos. Efta obra qué
í íu autor acredito fuícitó no pocos embidíofos. Ata
cáronla muchos dem os , á que reíóondtó. Exacerbófe la pendencia, y fué á parar en el tribunal de
la inquiíidon. Ei libro que la cenia originada fe exa
minó con rodo rigor, pero ¡alió fin la menor nota;
Reimprimióle deípLies dos vezes, y al autor lo bo
no có Clemente X , caradc rizando le de calificador dd
fasto cbifpOi Diólc íegundo araque á la hfiorta p e la r
gtana, y fué delatada nuevamente á la ínquifícion eií
i6 j6 , de cuya trutina folió muy criumfanre y glotiofa.
Diez y feys años efluvó Noris en paz, y con feli
cidad enfeñó en Pifa k hiftoria ecldkftica. Travajó
eoconces íóbre k s medallas , y facó á luz varias obras
de cnronologia, de las quales la mas dqda es fobre
las épocas de los Syro-Macedomos. Pareció en 1 £ § ? ,
y es rariíiima de encontrar. Siguióla una diííertacioti
fobre el eyelo paftitl de les Latinos, Llamólo á Roma
finalmente InnocencioXII, en 1632., y lo eftableció
íu bibliotecario del vaticano. Como i la Purpura Id
aproximava elle empleo, de nuevo dílpcrtaron íus acufadores, publicando centra el nuevos dóricos, por la
que ordeñó fu fantídad a theologos iltsftres e impatciaks , examinaran otea vez tos libros del P . Noris j
y de dios le hicieííc relación. Su tripudia fué al anror tan favorable que el papa lo hizo confaltor ,de
la inquificion. Todo rito no ÍLnpidió á un íormida-:
ble adverfario por fu erudición, elevarfe todavía con
tra e l , y atacarlo vivamente bajo del titulo Emulado
de un dodfcor de Sorboná^efcru pulo fin El P. Noris pro
curó quitarle fus eferupuios, por una obra que pare
ció en 16 9 $ , intitulada diffcnaúm hiftonca , de m»
ex trimtttte carne paffo, en k q ual, defpues de julchicar á los monges de Scytia, que fe avian férvido.,,
de rifa expreíiion, fe juftificá cambien á fi proprio disS®í
que fe le imputava aver caufado atentado en fu hit—
Coria de la Heregia Pelagiana, á k infalibilidad del
papa, tratado injuílamente ( fegun decían ) á Vicente
Lerins y algunos obiípos de las Ganlas, de fautores
del femipclagiaiiifmo , e incurrido el mi ímo en los
errores del obifpo de Yprcs. Tales juílificaciones fue-,
ton muy del gufto del fumo pontífice Innocen ció X Ü ,
V v ij

vincia grande de Francia, con título de ducado, er
qyen reconocido al autor i o honró ion la Purpura
uno de los goviernos de tnayot importancia del reyfágr d aá 12 de Diciembre de 1695- Defpuesde ¿lio,
no, tanto porfti limación fobre el m ar, como por
füé Noiis de todas Jas congregaciones y dé los mayo
eílar cercana á la Inglaterra. Comprende parte de k
res negocios, ocupaciones de que por quitarle el tiem
Neufldaantigaa que era de la Francia occidental,y
po di; rravajar, le quexnvá amargamente con fus ami
en tiempo de! dominio de ios Rom anos, de la le
bos. Con todo dio no dexó déyr hurtando ufiosragenda Leonila, en lá Gaula Céltica, Tiene !a Picara
riros para bolver á minificar quarta edición de fu híltoria Pelvgiana en 17 0 a , á Ja qtial anadió (lis defen- dia y la illa de Francia al levante; el occeano ó mar
las Aguftinianas , y algunas de fus üiífertaciones , de Germánico al feptentrion; la Bretaña al poniente cu
parte ; y ia Beoce , el Mena y la Percha al medio dia.
las qtiales era ia ukima contra el P. Macedo Fran*
elfeano, que avia atacado él raonaquifmo-de S. Aguf- Su largo delde Gííbrs halla Cherburgo , coníla de
tín, y algunas épocas -dé la vida elle gran doÉtor. Fué cerca 7 a leguas, fu ancho, de - o , y fu circuito de
140. Divídele: algunas vezes por fus ciudades, que
hecho tí eminentdTinto Noris bibliotecario del varitic ano defpues de la muerte del cardenal Caifa nate, fon epifcopales , Lifieux, Baco, Coutances , Evrcus,
ano de 17 0 0 , y nombra fo del papa para qué trava- Avranches y Scez, bajo la metrópoli de R úan, que es
jara en. la reforma deí calendario *, pero muñó en la capital con parlamento y tribunal de extraordinarios,
Roma á 15 de febrero de 170 4 ó los 73 dein edad. reunida en 17 0 Í á la contaduría mayor de Cuentas.
Alcanza ftt dioceíls quatro pay fes , Ca-xx, B ray, F~eAvia travajado en una hiííoria de los Don ati fías que
no ha íaiido á luz. Las obras d;í cardenal Noris fo n , x in , y Rotcmols. La mas común divifion de NormanhifivrU Peíagiente isbri dito, d-jfi rtatio hifiortca de Sínodo d ía, es en Alta y Baja. Lá primera contiene quatro
quima cecttmimca; '¿¡indicia Augttßittiana ; dif f ertátio di bayíiages, Rúan , Evrcux „ Caux y Gifors. La fegunda
■uno éx Trimuve carne psßo; Apología monítckontm Scy- tres, Alenzon, Caen y Coutantiti. Las principales ciu
jh'm ab Anonymi fcrtípiilis vindícala; Anonymi fcritpidi dades, defpncs de Ritan , ion Caen con ttnivcríídad,
cfrcá 'Vftercs Semi-Pdagianorwn ßcl atores, evu’ß ac era.- Dieppe . E n , Fecamp, Faiaifa, el Havre de Gracia ,
dicati; refptmfia adappenhceni A Morís frtipitlorum ; Jan- i Harfleur, H oti& ur, Lillebonne, Puente dd Arca, Arfernam crroris-calimhia fnblaiA\fomni& quinquaginta F r an- | genton, Alenzon, G hors, Caudebec, Cherburg, San
cif et Aducido \ Epocbd Syro-hlacedomtm ; Paratufts ad i o , V ira, Carearan, Q uilíebeuf, Lira, Vcrnon, &c.
Joannem Hardmmtm ; 7 'hrafo, Sen MUes Adaccdmicns, Es la Normandía dé trio clima, pero harto fértil,
Flamim Sale perfriBns-, diffenatto duplex de duobusnum- y abunda en trigo, ganados, finta , y en efpeciai en
ims Diodeuam & Llcinü , cum Attcluarh chronologico peras y manzanas, que Inven á hacer ia cidra de uno
de Votis docennalibus tmpere.toru-m & Cafkrwn : Cenota- y otro genero, bevidas ambas ordinarias de lus haphia Pifana Caii & hiten Cafarum , dißertatiombus il- vitantes, porque en un todo carece de vino la pro
iußrata epißola confutaris in qua collegm fcpmagtnta con- vincia. Bañan!a los rios Sena , Eure , Rallo, Toucuo,
Juliim ab anno Chrißiam Epoc.ba i<j , ttfqus ad etnmtm D iv o , -Divo, Orno , V ito, y O uvo, que fon los prin
2 19 , in vtdgmis faßts bäffiems perper¿mi deferipta vor- cipales. Sus hoíques mas coníiderables, ion Arques,
rigünmr , fupplentur &C illußranmr in notas Joannis Gar- B ráy, Lyons, E u , Molitieáiix , Rom aro, Puente-delnerit ad infcnpiioncs epißoUrum Synodalium nonagefma Arca, Brcteuii, Evreux, del Aguila , Conches, Beali
& nonagefima fecunda Ínter Attgußinianas C enfura; a¿- món t , Néubourg, Brotoimo , Toucuo, Hiefmo , Ar
•mntona amicifßmo & doü. V. P. Fr. Maceäo , in qua de gentan , Cerifia, la Latida Podrida, Ailles, Briquebec,
Singláis, £cc. Hailanfe también allí muchas canteras,
infiriptione S, Augußini de Gratia Ckrißi, &c. d ifr i¡H-- cenfura dél P. Enrico Noris fipra le Rifptsße rac- aguas minerales, muchas minas de hierro, y algunas
colte dal p. Amnbid Riech in rióme dd P, Adacedo ; d if de -cobre y de orros metales. El nombre de Normanfenäcioncs dm-, i .d i Pafckah Latinomm Cydo mhorwm día fe toma de el de ios pueblos feptentrionales que
84. 1 de Cyclo Paichalí R¿¡vremate ¿innorttm 59, El car -allí pallaron á eílableceríe, porque en Alemán Nortdenal Nor is era dé la academia de los Arca di , tn ía -man , fignihea hombre de¿norte. Ha producido varones
qual avia tomado el nombre de Eucrdte Agorasen, Sé grandes aííi para ¡as armas como para las letras. Los
rece.Jecciímarón rodas fus obras en cinco volúmenes de ella provincia fon ingeniólos, pero fon aculados
en filio , tn Verona , en 1 7 19 y 1 7 3 o. Ftfé Noris uno vulgarmente de ler colercos , trato pofos, embulle ros y
de !os mas eruditos del ultimo ligio. Sus obras fon poco cícrupuiofos quaudo fe trata de faltar á fu pa
doétiimii'is y muy elegantes, y dignas de renombre labra ; vituperio que dicen fus mi linos autores, deve
im mortal. '* Mentortas d d tiempo. Do Pin , biblia, de referiríe a la canalla ó menudo pueblo, porque ia
los ate. edef. de los X M í y X P Í/l fotos. El P, Niceron,
nobleza es fiel, valiente y generóla. Hallalé pobkbiß. de los hombres ilufires, tomo 3. p. i¿f6. y fguiendifilma ella provincia, y comprehetide muy muchos
tes '
cavalleros. Cuentan fe alli mas de quarenta y cinco ciu
N O R K O P IN G , ciudad de Suecíá, ¿ti la provincia dades y 130 villas. Los pueblos de Normandia ha
de Oifrogorhláüd ó Gbtia orienta!, entre dos cllan cen comercio de ganados, lienzos, y hiervas proques qué ios autores Latinos nombran N o ‘-copia. Dillá
prias á teñir , como ruviu, paílel, gualda, y cardocinco leguas del mar Baldeo al poniente, entre el rio
paca peynar las tales de lana. Clovis redujo eñe pays
Mota1a y el Lago, llamado Vtter, * Sanfon. Batí
á provincia, que componió parte del reyno de So ti
drand.
fón s, Defpues ios Normanos, pueblos que avian di
NO RL í NGA ó N O RTLIN G A , que los dél pays lla- manado del norte, avieudo pirateado a lo largo de
rc\-.\n Nortímgen, ciu íad írperial de Alemania en la las cotias del m ar, fe metieron en la Francia en tiempo
Suevia , Ihumilla los geogrfphos Latinos A la , ó Ala de Carlos el Calvo, y en ella hicieron dellrozos inXiair-a, y Nerolmea. Yace iobre él riachoi-Jo Eocr, í
crcybles. Tales correrías duraron cerca'de ochenta
qtutro ó cinco leguas de Donavert, y a diez ¿e In
años, en los qtiales las mas de ¡as vezes falió inútil
go 1(ladt. Ella ciudad es celebré por fus ferias , y mutoda reí) fien cía. Fué mencller llegar a pagarles tribu
clm mas por las* dos-grandes bat tilas que aiii fe dietos vctgonzoíos, y fumas de dinero, que filo conviS'ron en el X-VIi íiglo, -en menos de doce años. Gana
feguian atraer Barbaros en mayor cantidad. Sitiaron
ron la primera los imperiales oontrú los Suecos á 6
tres vezes á Paris, y atemorizaron de ral modo á los
de fepriembre de 1644-, y la- íegundá contra los B.ihaviradores en e! IX ligio, que en las oraciones pu
vnrorlos France íes, mandados por el duque de En
blicas rogavan á Dios los libraílé del furor de los
guien á-j de agoílo-de r 5. Me rey, general de las
Normanos. El rey Carlos el Simple hizo sin tratado
tropas ¡i varas, fue en-ella hecho priiionC'O. * p’saf
con los Normanos, dió fu hija Gila á Rollan, Rhoss
C é- ÍÍ./'tlo;¡-. h.ii. Sliec. ad emn.
ó Raulo, caudillo de aquellos pueblos, y le cedió la
NulvM ANDM , etj Xatin. Narmania, ISktifrict, pro- | Normandia sí ano de > 1 2 , con el ritulo de duque,
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condición de que poífeerh efta provincia a
fee y vaífellage de la corona. Rollon recivió el (V
erofanto Bautiimo, y como el nombre de Roberto. Los
Normanos guardaron tanto refpeéfco k la equidad de
e fe primer duque, que parece io llaman todavía á
ía locotro , por el grito de Maro , ó como quien di
jera , H a Ron! Elle clamor felo fe ufita entre ellos.
R ollon 6 R oberto fué padre de R icardo í el viejo
y fin miedo , quien dexó á R icardo ¡i el intrépido. Elle
tuvo por fiicceflbr á R oberto II, quien de Herlev a ,
.muget de un gentilhombre , ó fegun otros de un Pel
lejero de Palada, tuvo á G uillermo , llamado el Baß
tardo, deípues d conqttifiador, porque ronquillo la
Inglaterra. Murió en 10 S 7 . Eñe rey dexó a Roberto
llamado Muflo cono, í Guillermo ei Roxo ; y a. H enrique I , que.ufurpó el rey no de Inglaterra. Eñe ul
timo no tuvo mas que una bija, cuyo nombre era
JlMbmtda, que llevó fus diados á G eojfroydo V del
nombre, llamado M ärtel, conde de Anju. De elle
matrimonio provino Hinrique I I , rey de Inglaterra,
duque de Normandía, y padre de Henrfiue, llama
do el Joven ó de Cortomantel, que falleció antes que
fu padre, año de 1 1 S J ; de R icardo d orgulloja ó
Coraron de Leen %de Geojroydo y de J uan. E íte, lla
mado Sin-Tierra , hizo quitar la vida á fu fobrino
Arrus, que era hijo de Geofroydó, de fuerce que por
eñe parricidio , y por otros muchos delitos de felo
n ía , fué citado á comparecer en el tribunal de ¡os
Pares, y privado en virtud de fenrencia de íu du
cado de Normandía en t í o s ; alheña provincia fué
adjudicada al rey Phdipe Jtugufio , y reunida á. la co
rona, halla que los Inglefes íé apoderaran de ella en
tiempo de Carlos VI íu hijo. Carlos Vil la recobró.
Tres principes de la cafa de Francia ufaron el titulo
de duques de Normandía, Juan hijo ,de Phelipe ds
Vedáis „ Carlos hijo del rey Judo , y Carlos hijo de Car
los VII y hermano de Luis XI. Dtoíe á eñe principe
defpucs de la guerra, 1lardadJs&íd bien publica; pero
la bplvió bien preño deípues ; de luerre que defde
entonces no íe ha definido ni en agen ado de aquella
corona. Entre los muchos guerreros famoíos que ha
producido la Normandia , no deven olvidarle los hi
jos de Tancredo de Hauceviilc, quienes en ei décimo
ligio llevaron á Italia fus armas , y allí fe apoderaron
de la Apul la , Calabria y Sicilia. Vea le aora la fequda
chrorjoiogica de les antiguos duques de Normandia,
deíde elßaudfnao de R ollo n , año de 91 r , baña Juan
Sin-Tierra, el de 1 10 2 .

Sequela C hronologíca be
N ormandía,

los

D uques de

Eños defpues de ]. C.
duración del reynado.
9 1 a . Rollon ó Raoldo, llamado Roberto.
3 ú 3.
5 1 7 , ó pao. Guillermo I , llamado Larga Efpada 2 ó,
ú 2$.
2 4 3. Ricardo 3. llamado el Viejo, el Anciana , ó fin
Miedo, que murió en 996 , 9 9 8 , 9 9 5 , ó le|gun oíros, en 10 0 2 , ú 1003.
Ricardo fin Miedo, 6 el Intrépido, que murió en
1020.
10 16 . Ricardo III..
2,
2028. Roberto II.
,
y.
1 0 ; ; . Guillermo el Bnfidrdo , rey de Inglaterra. j 2.
10 37 . Roberto III, llamado Mstßo cono, que murió
en 1 107.
Guillermo, llamado Clitan.
Guille tino n , llamado d Roxo , rey de Ingla
terra, que fué muerto en 110 0 .
1 10 7 . Henriquc I , rey de Inglaterra.
20.
1 1 3 5. Mahatida de Inglaterra, que murió en 1 167.
1 1 3 J . Gcoíroydo V , conde de Anju, llamado Alart d , marido de-Mahmda.
,¿
1 1 3 1. Hcnrique I I , rey de Inglaterra , & c :
3 g.
Henrique , llamado el Joven, ó Corto Rdantel,
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que murió antes que Cu padre, en n 8 y.
I 1 18 9 . Ricardo IV , llamado el Qrguüofi.
10 .
1 19 9 . Juan , llamado Sin-Tierra, deípojadd de la Nor
mandia cu 1 2 0 2 , y que murió en 1 2 10 .
I I3 JA-Juan de Francia, defpucs rey.
' 13í 5■ Carlos de Francia, deípues rey, V del nombre,
llamado el Savio.
1 4 Í4 . Carlos de Francia, hijo del rey Carlos V I I , y
hermano de Luis XI.
Dìverfos aurores haceri mención de ía Normandia.
Tales iòti, Dudon, Dean de S. Quintini Guillermo
de Jmnieges, Orde ríe o Vi ralis. Los hiñoriadores que
han ele rito los hechos de los Normandos, defde el
año S3 á halla 1 2 2 0 , y la recolección qüe el fenor
Andrés du Che fie hizo imprimir en París en i f i i y ,
en folio, intitulada, investigaciones y antigüedades de Nor
mandia. Juan Nsgercl , defmpcion de Normandia.
Claudio de Moulin, hifi. general de Normandia„
Sic.
NO RM EL ( Juan ) capitan Ingles en el X IV ñgio ,
encargóle ei rey de Inglaterra el goviemo de la ciu
dad de Angulema, donde mandava ei año de 1 3 4 ; ,
quando patío á fidarla Juan , duque de Normandia.
So ñu volo pues mucho tiempo eñe famoíb capitan, y
viendofe reducido á la ultima extremidad, fe dexó
ver por ias almenas de la muralla, dia vii pera de
nueflra feñora de Candelaria, y pidió una tregua que
duralíe fefemenre d tal dia, en confideración de ía
feftmdad dei virgen fecrariilima. Deípues de conce
detela el duque, ordenó aquel a iluto capitan el día
íigiliénfe por la mañana a rodos fes foídados fe armaífen y cargaran fus bagages. Salió con ellos de ía
ciudad, á viña de los enemigos, quienes í catifa de
la tregua que le avian concedido, no qniíieron em
prender o pereciera alguna; y affi mediante tal eflxatagetna fe efeapó Normel y los (tipos con todos fes
bienes, de manos de los Francefes, y fe retiró á la
ciudad de AiguilJoo que renian los Inglefes. * Guil
lermo Paraditi, anuales de E argona , lib. 1 1.
N O R O N A , ó N Q RQ N H A , cafe de las mas ¡Inf
eres de Portugal, que defume fe origen de Eípaña.
R odrigo de Añurias vivía en tiempo de Alfbnfe X I ,
rey de Caftilla cerca del año 1 3 4 0 , pues que murió
elle principe en 13 3 0 á, los 39 años de fu edad. Fué
íeñor de Noroña y de Puebla de Gixon, y por no te
ner hijos adoptó ai conde D. H enriqUe , baftardo de
Alfonío X I , y que fué deípues rey, II dei nombre,
y entonces dió el condado de Gixon y el feñorío de Noroña á D. A lfonso H enri ques baftardo fuyo que ligue,
cuya dricen den da tomó el appellído de N orojÌ a.
1. D. Alforjo H enriqoes de C aílü la, baftardo de
Henrfine I I , llamado el Noble y de Doña Elvira Iñiga
de la V ega, pallóte á Portugal por cuya razón fué pri
vado de las tierras que políeya. Fné conde de Gixon
y de Noroña, feñor de Paredes y de Varna. Cafe con
Doña JJabd, baftarda de Fernando, rey de Ponugal,
quien le dio por dore el feñorio de la dudad de V¡Ico, el de Linares y de Cellorico en la provincia de
Be ira. Tuvo de eñe matrimonio á D. P edro de Notoña, arzobifp® de Lifboa que lìgnei ñ D . Juan de
Notoria, que murió tín poíteridad ; á D. Fernando
de Noroña que formó la rama de Villa real , que f l
ha referido en el articulo de M eneses ; a D. S ancho de
Noroña que hizo là rama de OdeMIRA ; a D. ítI enrique de Noroña cuyo cafarmenio referiremos ; a Doña
Coftanz.a de Noroña, feguudamuger de D. Alfinfi I ,
duque de Braganza, íin pofteridad. Favo por baflardos á D. Fernando Her.tiques, progenitor de los finares
de tos Elicafovas , cuya pollera dad fe relata enei arti
culo H íniuques, a D . Martin Hemiques qm fe efiabl:ció en Francia,) fué tmbaxadar de Carlos V II a e.a f
ii!U , à D. Diego Henriqnes, bafiago de los Htnnj'Ms
de Sevilla y de los de la ¡fia de Adadera, à Doña Bea
triz de Noroña - muges de Ruy Vas F erm a , con fifter.-
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de! oíd en de Santiago, cafó con Doña Giáomar de
■ dad en' Efpana. Eíle Dora Al fe a fo Henrique ha fietfiprc effedo inquirido y aufente de Efpaña ,.por lo qual | Caftro, hija de D, Juan de N oroña, llamado de
Entes , y procrearon á D, Pedro que fe metió Fray le .
fué privado de los Tenorios que potleyá ; mas por ul
en el orden de S. Gerónimo ; á D. L eón de Noroña
timo avlendo fido prifo , murió en una cárcel en la Mota
que ligue y que hízó la rama de la cafa de Arcos ;
*de Place acia.
II.
D. Pedro de Noroña j hijo primero del condeá Dona Beatriz, Monja en Aveiro; í DoSa Juana de
de Gbcon, fué el tercer arzobiíbo de Liíboa nombra Caftro , dama de la emperatriz líabel, muger de Car-,
los V , y que íe metió Monja en lino de los conven
do por d rey Eduardo, Tuvo de una dama, llamada
tos que ella tenia fundados en Vallado lid fe D. Murria.
Dona Jfabel , hija de Phehpe Pe re fice lo, á D, J uan de
de Noroña que cafó con Ntmo Fernandes Cabral, cafNoroña que figuc á D. Pedro de Notofia que formó
cellano de Belmonte.
U rama.de los tenores de C a d a v a l ; á D . F ernando
de Noroña, cuya pofteridad referiremos; á D. León de
R ama de los C ondes los Arcos.
Noroña que fue muerto en k guerra de Efpaña; í
Doña Jfabel de Noroña , muger de D. Ju a n , marques
V. D. L eón de Noroña cafó con DoSa Blanca de
de Montemor, condenable de Potenga!, hijo de D.
Temando, II duque de Braganza, Tin pofteridad; á Caftro, hija de D. Gonzalo Com ido, comendador y
Doña Inés de Noroña, muger de D . Joan de Almeí- caftellano de Aruda, de ia qual tuvo á T homas de
d a , II conde de Ábranles; y a Doña Leonor de No- Noroña que ligue. Tenia una piedad folidiffima, de
la qual D. Gerónimo de Mello Comino ha compueft»
roña, que cafó con D- López de Alburquerque , conde
un tratado bel:iífitno.
de Pen ñama cor.
Vi. D. T homas de Noroña fué embiado á Francia
III. D. Iimn de Noroña fue legitimado por el rey
departe del rey Sebaftian, puraque cotiíplime otara a
Aifonfo V en 14 4 4 , y caftellano de Gbides. Cafó
primera vez con Doña Phehpa de Caftro de Alvaro : aquel monarca. Cafó con dona Helena de Silva, hija
Gonzaks de Atayde, primer conde de Ataguía , de la | de D. Gil Eivmes da C o lla, uno de fes prefidentes del
qual tuvo á D. ' J uan de Noroña que ligue ; a D. San - confejo de Hacienda del rey Sebaftian, y tuvieron a D,
Marcos de Noroña que ligue ; á D. Gil Eannes de
ch 1 de Noroña que ligue defpues; 2 D. Juana de
Caftro, fegunáa muger de Gonzalo Vaz Com ino, Te Noroña que partió paralas Indias en 1 5 8 4 , y Sen
nor de la tierra de harto y de Montelongo. Caló fe- do allí governador de Bazaim calo con Dona Ciara
q Linda vez con Doña M e A a de Caque ir a , hija de C om in o, hija de Manuel de Sorda Coutiño, gover
nador de las Indias orientales, Sn pofteridad; á D.
Fernando Vas de Ceqneira , feñor de Patina, fin p of
Henriyue de Noroña que paflp también á las Indias
rendadIV. D . J uan de Noroña. II del nombre - cafteda- en i j p o , y fué governador de Ormus; á D. Ber
¡io de O bidés, cafó con Doña Ijabel de Sonía, hija nardo de Noroña que aviendo y do á las Indias en 15 56,
de jfe?» Rodrigues de Vafeoncellos, feñor ¿e Figueiro, fué allí almirante de le cofia de Malabar, fin pofteridad de fe muger Ijabel Pérsica ; á D. León de Noroque murió íin pnftetidad.
IV, D . S ancho de Noroña, hermano del precedente na, que pereció por mar bolvicndo de las Indios; á
Dona M aría de Noroña, muger de Gerónimo de Mella
y Caftellano de Obides, cafe con Doña Giuomar Cor
Coutiño, comendador de Ponerte, fin pofteridad.
rea, hija de Frerc Payo Correa, Bayíio de Lefia, y
tuvieron á D. R odrigo de Noroña que ligue; a D. Elle D. Thomas de Noroña fué un feñor de muy .ca
P ayo de Noroña que ligue defpues; á Doña Lucre v a !, y fu gran mérito le avia conftituydo digno de
cia de Noroña , Legenda muger de Tnjlan Gomas de fer deftinado governador de la perfona de Juan , prin
M ina, page de la lanza dei rey Juan II y comenda cipe de Portugal , hijo de Juan II I , pero las cabalas
de corte impidieron el que fuelle nombrado á eíte em
dor de S Elifevio en d orden de Chrifto.
pleo.
V. D. R odrigo de Noroña , caftellano de Obides,
fué muerto en Africa. Caló con Deña phellpa de Vi
VIL D. Marcos de N oroña, I del nombre, cafó
var , hija del- prefíjente Diego da Granel primer Mayor con Doña María Henriques prima Tuya , hija de D.
domo del cardenal Infanta Henrique , íin pofteri- Francijio da C o fia , embazador á Marruecos , de la
qual tuvo á D. TnoMAs de Noroña que ligue i á D.
■ dad.
V.
D. Payo ó Pelagio de Noroña, governador F
derancisco de N o ro ñ a, cuya pofleridttd referiremos; a
Carm eno r en las Indias orientales, en donde midió en D . Bernardo de Noroña, cavalíero de Malta; á D.
Lean de Noroña, fecerdotc y diputado del tribunal
tiempo de los Virreyes y govern idores D. García de
Noroña, D. Eftevan de Gama y D, Juan de Caftro. de conciencia , y ordenes militares-, á Daña Violenta
Henrique2, muger de D. Juan de Alm dda, llamado
Cafó con Doña Juana Antunes Fayard, con la qu.il
procreó a Dona G.mmar de Noroña, muger de D. el Bello, mayordomo mayor del rey Juan IV , con
Alvaro Payas de Sotomayor , governador de Cana- pofteridad; á D. Gil Funes de Noroña , .governador
nor y de Chau , y defpues , de D. Juan da C oila, gode Ormus, cafó en las Indias con Dona Ifkbcl Mat
ear-ñas , hija de D. Fernando Mafcareñas; y fegunda
vernador de D io , y otras que fueron re ligio tas.
Vez con Doña María de M oráis, hija de D. Jorge
R ama de los Í eiiores ds C ada val.
de Moráis , juez ó director de la aduana de Goa ; y
otras hijas religiofes.
III. D. P edro de Noroña, hijo fegundo de D . Pe
VIII. D. T homas de Noroña, III condedos Arcos,
d r o -de-Noroña, í del nombre, y tercer arzobífpo
por I li fegundo matrimonio , primer gentilhombre de
de Lilboa , fué íeñorde Cadaval, apofencador m.ivor
la camara de Teodofio ¡ principe del Brafil, del con
del rey Juan I I , de fe confejo , y fe embajador de
fejo de eftado del rey Aifonfo V I, prefidenre del con
obediencia al papa ínnocencio VIH , de quien obtuvo
fejo de .Ultramar, cafó primera vez con Doña Bea
la B :da de ia Cruzada para la continuación de la guerra
triz da Villena de Silva, hija de D. francifoo Luis de
de Africa. Legitimó;o en 14 4 4 , el rey Alfonío V ,
Noroña, V ilí feñor de Villa-Verde, y con elU no
y cafó con D. Cath.ihnu de Tavora , hija de Martin
tuvo hijos : 21 con Doña Magdalena .de Borbon , hija
de Tavora, Pepo teiro Maor ó Guatdaropa mayor del
de D. Luis de Lima de Btito Nogueira, I conde dos
rey Aifonfo V, de la qua! rnvó á H enrique de Noroña
Arcos, y de Ficlo/iu Card.iillac de Borbon, danta de
q 1’ - ligue; á Doña Guio;/;¿ir de Noroña, muger de
Hube! de Francia, reynade Efpana, y tuvieron a D.
Ruy T i Hez de M etí.íes, feñor de Unham; y á D.
Marcos de Noroña que ligue ; á D. Bernardo de NoM a t .n de No oña que hizo la rama de V il l /roña , que caló con Doña María Antonia de A hnala,
V^D.:.
feñora de CLm alkis, cuya pofteridad Je ha referid» en
IV. L>ÜENRiquE de N oroña, comendador mayor
el articulo de A*.mapa ; á D. Aifonfo que fué muerto

.

-

NO R

N G R

en Colmbra, en donde eftudiaya; á Don a- Vitlorla de
de Botbon de No ron a , que cafó i 51 con D . .Manuel
Luis de Atayde, IX conde de Atoguia fin pofteridad:
e2 con D. Juan Fernandez de Lim a, X viícondc de
Villano va de Cervaria, con poded dad; 4 0 . Entorna
de Botbon, que cafó primera vez con Femando Mztcareñas.,. comendador de Alcacer do S a l: i ?-.con V i ■
vam fofph Borellc, II conde de S. M iguel, con p o f
t cridad de ambos; á Dona Helara de Ñor oña , muger de D. Ejiestan de Meoefes , fe ñor de la cafa Je
T aroca, y en adelante ■, de Fernando Telk-2 de Silva,
Ií marques de Alegtetre, con pofteridad de entrambos;
y í Dona María Antonia de Bórbon, que cafó con
D. -Amonio de Almeiaa, íí conde da Vincez, con p o f
teridad.
IX. D. Marcos de Noroña, IV conde dos Arcos, pri
mer gentilhombre de la camara del infante Fsmch'e»,
cafó a 17 de junio de 1 6 7 1 , con Doña M aría Jofepha
de Tavora, hija de Luis Alvarez d eT avo ra, primer
marques deTavora , de laqual tuvóáTHoMAs de No
roña que ligue á D. Luis de Nororia, canónigo de
la iglelia patriarcal de Liíboa ; ¿ D. Hlfonfo de Noro 11a
que cafó primera vez con Doña M aría Juana de Sil■ veira, hija y heredera dei conde de Salcedas, la qual
era fu fobrina, que murió fin dotar pofteridad -. a1
cor. Doña G atontar de Lancaftres, hija y heredera dé
D . Rodrigo de Lancaftre, comendador de C oracha,
•veetfe L ancastre ; í D. Rodrigo de Norona, marido de
Dona Rita da Cofia, feñora de Pancas, viaje C osta ;
á D. Amonio, y á D. Leer; de Norona , canónigo re
gular deS. Aguftin; áD . Jofepb, r eligió fo Dominica
n o ; á D. Bernardo, religioio Aguftin o ; á Doña Igxacia de Norona primera mugec de D. Rodrigo de SÍ1í>eiraj IIÍ conde deSarcedas, coa pofteridad; á Doña
Magdalena de Norona, muger de Tbnné de So ufa
Coutinó , íí conde de Redondo de efta familia; á Doña
L u fa de Norona, qac cafó con D. Amonio de Soufa ¿
conde dei Prado, marques de las Minas ; á Dona íjabel de Norona, mugar de Manuel Carlos de Evora de
Acuña, III conde deS. Vicente ; í D. Lorenfo de No ro
ña , que cafó en Goa con Dona Juana de. Mendoza de
Mello , hija de D. Crtjtoval de Mello , governador de
las Indias.

fagam , cafó con Dona Jjahel Comino fu prima, hija
..de D. Gonzalo de C ofia, comendador de S. Vicente
dé ia Beira en d orden de A vis , de k qnal tuvo á D1.
Eran fife a Ignacia de No Ion a , muge r de D. Bernardo
Freiré, coronel de la . Marín a , fin crixar pofteridad,
a Doña Juana Cori tiño, mugec de Jofeph G afar
Freiré de Brino , también iin pofteridad.
X.
D' Lee. ;.Z'o de Noroña, .h:jo de D- RSarcos
de Novena, IV. conde dos Arcos, cafó en las in
dias, con Doña Juana de Mendoza de Mello , hija de
D : Cbriftovd de Mello , governador de las Indias orien
tales. V eafc M ello.
R ama de V illa-Verde.
IV. D- M

a r t ín

de Noróña , hijo fegundo de D.

P edro de Noroña, feñor de Ca .lava!, cafó con Doña

Gutomar de Albuquerque ; íenot de Villa-Verde , y de
ellos nacieron D. Pedro de Noroña , monje del orden.
de S. Geronimo ; D. F e r n a n d o de Noroña , cope5§lfe
mayor de Luis, infante de Poougal, cuya
referiremos ; D. Ermctfco de Noroña, que murió yen
do á las ludias fin haverie cafado ; D. Antonio de No»
roña Virrey de las Indias , cuyo cafamicnto referiremos $
D. Ifiibel Noroña , primera muger de Juan de So ufa.
de Lima , feñor de Bayam , y de Ericeyra ; y otras
hijas que íe metieron monjas.
V. D. P edro de Noroña, mayordomo mayor de
Carhalina dé AuItria, muger del rey Juan III , cafo
con Doña Pialanta de Si 1verrà de Noroña , hija de
Francifco de Silveyra, feñor de los Sarcedas ; de la qual
tuvo á D- IL dro de Noroña que ligue ; á D. F ran
cif o de Noroña,que murió en tierna edad; á Doña
Margarita de Noroña, muger de D. Antonio Cotí
zales de Camara, montero mayor del rey Scbaftian y
comendador de BobadilU, con pofteridad; á Doña
Cecilia de Noroña, muger de D . Luis de Mene (es.
Alférez mayor de Portugal, y otras hijas teligioías.
VI. D. PtURó de Noroña Vil feñor de Villa-Ver
de , preíldenre dèi coníéjo de hacienda r e a l, firvió
en la guerra de C eiita, bajo las ordenes de D. Alfonfó de Noroña, y Ené muerto con fó hijo primo
génito en la batalla de Alcacer. Havia . bufado x °.
con Doña Ana de Catiro, hija de D. Rodrigo Lo bo,
X.
_D. T homar de Noróña, V conde dos Arcos i rnarifad de, campo y coronel de un regimiento de cavaiie- 111. Barón de Alvito, déla qual tuvo á Doña Guiomar de Catiro , muger de D. ^um Pereira , llamado
i i a , cafó primera vez a 9 de octubre de ly q q , con
Doña Magdalena Bruna, de Cañro, hija de D. Juan de Santíircm , que pereció en Ja batalla de Alcacer
de Almeida, I conde de Afumar , de la qual ruco á en i j 7 8 , y en adelante de Alfonfi de Sandaña ; cafó
ia , vez cori Doña Caihaltna de Atayde, hija de D,
D . M arcos de Norona que ligue ; á D. Jofeph de Noroña ; á Doña M aría de Noroñs, dama deí palacio Francifco de Garría, II. conde de Vidigudr-l , y con
de lareyna Mariana de Anftría; á Doña Linfa de No- ella tuvo á D. Pedro y á Fmñcifco ambos perecidos
roña, muger de Alvaro jofeph Boteilo, hijo primo en el combate que fe d¡ó en Alcacer , con el padre
génito de Thotnas Jofeph Ser-lio , conde de S. Miguel, de ellos ; a Doña Arcángeles Marta de Portugal, mu
del qtial tuvo hijos; á Doña Jofipba, religiofa de la ger de Atfonfo de Noroña, governador de Ceuta ,
y virrey de las Indias. Veafe Norton a MtNEsrs ;
madre de Dios : 1- con Doña Antonia de Lancaftre,
hija de Tkomas fofeph Botcllo, lü conde de S. Migue!, Dona Beatriz de Villena, muger de D, Manuel de
de la qual tuvá á D . Julis.no de Norona, 1nacía o en bouía de Tavtirá; á D. Juan de Noroña, cuyo cafamemo fe referirá defpttes ; á D. Fernando de Noroña,
17 3 2 ; ít Don , Sce.
governador de la ¡fia fánto Thomas endonde, muñó
XT, D . Marcos de Norona cafo con Dona M aris
fin pofteridad; á D. Cbrifioval de Noroña , cuyo en
J(avería de Lancaftre , hija de Tkomas Jofeph de Bo- lace matrimonial referiremos ; y á D. Francifco de Ga
teilo , III conde de S. Miguel, hermana mayor de íh
ma que fe metió Jefóita , e n -ifS -f.
íuegra, déla qual tuvo á Doña...y áDoña ..
Vil. D. Francisco L uis de Noroña, VIII fór.cr de
Villa
Vcvtle, comendador de Aijelur en el orden de
V III.
D- Francisco de Norona, hijo fegundo de D.
Marcos de Norona, r¡" V I I , militó sigan tiempo Santiago, cafó con fu fobrina Doña Cmhdins de.Scufa, ,
en las Indias orientales , y fóé governador de Mala- . hija de D. Manuel de Soufa , con la qual tuvo á D,
Pedro de Noroña que figue; á D. M r.m fl de Morona
gam en Africa. Caló en Goa con Doña M aría de Azequien deípwes de muchos años dezó el abiro.de jefu:vedo, hija de Juan Cayado de Gamboa, governador
ta, y fue prior de la parroquia de Vina-Verde ; a
de Malaca, de U qual ruvó á Marcos de Noroña que
figue ; á Doña Piolantes de Azeveclo, dama dd pala Doña Bemnz de Silva , primera muger de D. Tho
mas de Norona , fin pofteridad ; y a Doña M aña
cio de la reynz Luíía de Gufman, y rnuger de D. Prdro da Cofia , Armero mor de Portugal, comendador de Noroña, que Cafó con D. Lorenzo de Mendoza,
con pofteridad.
de S- Vicente de la Beyra.
V ili. D. Pedro de Noroña, IX feñor de VillaIX. Q. M arcos de N oroña, governador de Ivia- .
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Jorge de Noroña , que fallecieron mozos fin avería,
verde , comendador de Aljefur , firvló en la Marina,
cafado ; á Doña Mencia de Noroña, muger de D.
Cafo con Doña Juliana de Morona, hija de Vafea
Luis de ’C afiro , V. conde de M onism o, con poíieMartin Monis , feñor de Añjeia y Bempella , de
ridaá ; y dos hijas que fe metieron monjas.
■ quienes' dimanaron A ntosiü de Noroña , I. conde de
ili. D. F ernando de Noroña , tercer hijo del 2rzoViilaverde que íigne; Doña Lufa M ana de Meneíes,
biípo de Liíboa D. P sop. o de Noroña , del cotí fijo
fegunda mnger de 0 . Juan de Silva, II marques de
del rey Juan I I , cafó con Doña Confianza de Carito,
Gouvea, ñn poíteridad ; Doña Cathdina Barbara de
hija de Gonzalo de Albuquerque , feñor de Vi ilaver
Notona , quecafó con D . Ma:hias de Albtirquerque,
de, y hermana del fa mofo Alfonfo de Albuquerque,
conde de Alegróte , fin poíteridad; Doña Franúfca de
govemador de las Indias Orientales, de la cual tuvo a
Noroña, muger de D. Juan da C oda, I. conde de So ufe,
Atro peso de Noroña que ligue -, á D. A lvaro de Nocon poíteridad, y deípues de íu viudez, govérnadora
roña , govemador de Ázsm>r , cuyo safamiento referi
de lía bel, princefa de Portugal hija de Pedro II.
IX. D. Antonio de Noroña, I. conde de Villa- remos ; a D. G arcía de N oroña, que fuá virrey de
las Indias, cuyo safamiento f i referirá también ; a D. An
verde’, grande de Portugal, creado por el rey Juan
IV en 1 6<¡6 , cafó con fu fobrina Dona M aña de tonio de N oroña, que fue muerto quando AI ionio
de Albuquerque tomó á. Goa la fegunda vez ; a Doña
Meneíes , hija de D. Eduardo Luis de Menefes , III.
ífabel íjg.Céífeo , mugerde D. Pedro- A vares Cabrai 3
conde de Taronca , de la qual tuvo í D. P=dro A naquel que de íce orí ó el Traili a 1 4 de abril dei año
tonso de Notoria que ligue , á Doña Cathdina y á
t f o o ; á Doña Leonor de Noroña , figunda muger
Dona Juliana que murieron fin averíe catado,
X, D. P ídko Antonio de Morona, II. conde de de M anin Vajeo Ma fea reñas, comendador de A juftrel; à D. jorge de Noroña que pereció combatien
ÉVilIaverde , 1 marques de Anjeia , del coníejo de
do en las Indias,
Hptado , Virrey de las indias Orienta)as , y luego del
IV.
D , A lonso de Noroña, govemador de la illa
Brafil, uno de los csuditios del con fejo de rentas rea
de Zocató.ra, pereció pormar íobre la-cofia de Cam
les, genera! déla cavaileria Portuguefe, defileelaño
J7C4. Hafia deípues de la batalla de Aimanca en bo ya. Cafó con Doña PioUma ja come, hija de D.
Pedro de jacome , marido de la Ama de -Leche deì
17 0 7 , y poco tiempo ¿efpttes de bnehoá Portugal,
general de «teredo en 1 7 10 y 1 7 1 1 , e! qual pene principe de Portugal, Alfonfo hijo de Juan I I , déla
qual tuvo á F ernando de Noroña que figue: á D .
tró en Eftremadura, poniendo en contribución gran
jorge de N oroña, á quien mató en dei año el capitan
parte del pays, y ganando las plazas de Barcarola y
Moraes ; á Doña Confianza de Noroña , muger de D.
Xcrez de los cavalkros. Cafó con Doña Ifabd de Men"doza, hija de Henn^ite de Sdnfa Tanates, I, marques Alvaro Paes de Acuña, efe adero mayor del rey Juan
de Aroñe hez , y procrearon á Antonio de Noroña que III.
ligue ; á D. Henruyue de Noroña , marido de Doña
V. D, Fernando de N oroña, camarero mayor del
■ Maria Jofipba de Mello , heredera de Fraticífco de rey Manual , govemador de Azamor, comendador
Mello , Montero mayor de Portugal, Vea fe M illo ; de Villacova, del.confejo de Juan I I I , cafó 1 a. con
z D. Diego de Noroña que cafo con Doña Jo achina Doña Ana da C o fia, hija de D . Alvaro da Coila,
camarero del rey Manuel, de la qual tuvo á D. Alva
María Magdalena, de Menefes , marqueía de Marialv a , veaf Mr v eses; á Doná M aña de Notoria, pri ro deN oroña, que ligue; à D. Manud de Noroña,
mer mugerde Alfonfo de Vafconctllos de Soufa, conde oblio o de las illas terceras, docto y piadoío; á Doña
da Gaiheta, fin poíteridad ; á Doña Lu-ifa de Noroña , M aña de Noroña, muger de Lobo de Soufa Con
que fe unió pot matrimonió con D. Manad de Caítro, tino , del coníejo de! rey Juan III, govemador de
III, marques de Cafases de dos infantes ; a Doña Leo S. Jorge de la M ina, que fe halló en el primer litio
nor de Noroña , muger de Nano de Mendciza, IV. . de D ìo, de! qual compiilo nn tratado. Caio fegunda
conde de Valdereys, con posteridad ; y á Doña Ca- vez con Doña Juana de Menefes, hija de Mathso de
thdina de N oroña, que cafo con D. Frañafea de Mel Acuña, feñor de Pombeiro y en ella tuvo á D. A fo n 
lo , Montero mayor de Portugal ; con pbfteridad.
ía de Noroña que no cafó ; á Doña Vidanta de McXL D, A niomo de Noroña , III. conde de Villanefes ífelama del palacio de la infanta M aría,■■ y mu
verde , II. marques de Anjeia , teniente genera! de los
ger de D. Martin Vafeo Monis, feñor de Anjeja.
«tercíeos del rey de Portugal, govemador de la pro
VI. D. Alvaro de Noroña, hijo de D. Fernando
vincia de entre Duero y M iño,cafó con Doña Luida
de Noroña , y de fu muger primera Dona A na da
de Meneíes , hija de Juan Gomes de Silva, conde de Cofia , heredó la cafa de íu padre , pero no haviendofe
Taronca , de la qual tuvo ¿ D . P loro de Noroña que cafado , hizo una íbbñirucien de íu cauda! y bienes,
ligue; á D. Juan de Noroña ; a Doña Mario. Roja de que ios defeendientes de íu hermana Doña María de
Noroña, muger de D. Jofiph de Va icón cellos de Soufa, Noroña , y de Lobo de -Soufa Contino han poiléydo
conde de Valderego fía primo hermano, del qual defpues de un pieyro que ganaron.
tuvo hijos; a Doña Tarefu deNoroña prometidacon
IV,
D. Alvaro de N oroña, hijo fegnndo de D.
D . Alvaro de N oroña, hijo primogénito del conde
Fernando deNoroña, dél coníejo de Juan I I . ns,
de Valladares ; á D. Jofiphu de Noroña. EíTe marques III, govemador de Azamor , apoderado de un terror
murió en Viena por el mes de julio de 1755panico de las colas quecontrad creyó fe avian dicho
XÍI. D. Pruno de Noroña cafó con Doña M aña al rey de Portugal, fe retiró á Sevilla, donde murió.
de Lorcna , hija de D. Manuel Telks de Silva , III. Cafo con Dona Maria de Tavora, hija de D. Diego
marques ds Alégrete.
de oilveira, y" de Doña M aña de Tavora íu íegiinda
VlIL D. J uan de Noroña , hijo fegundo de D.
muger, y tuvo en dia a D. Dutoo de Noroña que
P edro de Noroña , V il íeñot de Villaverde, y de
íigur ; a D. bem&náo Alvaro de Noroña , comenda
íu fegunda muger , crió primera vez con Doña Lcodor de Viüaíranca , dd coníejo de efiado del rey
, mr hija de D, Diego Rodrigo, mercader de Lilbo-t,
Sebaftian, que murió fin pofteridad de Doña Guiofin poíteridad : za. con Doña Cathdma de Silva} hija mar de Gaftro , hija de D. Bernardo Com ino, caftdde D. Juan de Mene es , [[amado d Roxo; ;a . con
iar.o de Santarem; á Doña Luifa de Noroña, íegunDoña Juana de Noroña , hija de D. Pedro Bobo, fin
da rouget de D. A kxn de Meneíes , govemador de poíteridad de codas ellas,
la per fon a dd rey Sebaftian ; á Doña Fremdfco de
V. D. Antonio de Noroña, tercer hijo de D. Ma r  Noroña ,. muger de D. Antonio de Noroña , virrey de
tin de Noroña , fuá Virrey de las indias en 1 f 7 1 ,
¡as Indias orientales ; y dos hijas rdigioías.
y 1573 , cafó con Doña Francifca de Noroña, hija
V.
D. Dieco de Noroña , llamado Cortos, fe efde D. Alvaro de Noroña , govemador de Azamor,
clareció militando en las Indias orientales, donde ga
de la cual tuvo a D. Rodrigo j á D. Aíemuel y á 0 .
nó muchas victorias contra los enemigos- infinita
mente
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Faro ; a D. Antonio de Faro , ía cerdore; í Doña launa
mente mas fuertes. Fue governador cié Dio y de
D am m , y murió el ano de i j í o , fin averie calado.
Alexia Man oel , íegunda muger de D. Juan de la
IV, D. G arcía de Norona , tercer fijo de D, Fer Cerda , II. duque dt Medina C eli; a Doña Gmomar
de Caítro que era la mayor , muger de Henri-jiie,
nando de Norofin s del conítjo de eftado del rey
Juan I I , fné caftclbno del Carracho, y virrey de las
infante de Aragón, duque de Segorbe en Cataluña ,
Indias, y murió en Goa á 4 de abril de 1 5 4 ° ’ BÍ1 conde de Amponas , llamado el infante afortunado con poíteridad.
a£o y medio defpues de tomar po 11cfilón del go vier
t o de las Indias, á. los 70 de fu edad. Havia cafa
IV- D, Sancho de Noroña tomó el título de conde
do con Doña Ines de Norona, hija de D . -4 ivaro de
de Odemira-en lugar de Faro, cafó primera vez con
D tiña Frañafea Muñís , hija dd duque Gil Muñís,
Calero, aove mador de' Liiboa , de la qual cavo á D.
Alvaro de Noroña . que ligue ; á D. Bernardo de direétor de rentas reales en tiempo de Alfonfo V ,
d éla qual tuvo a D. Alfonfo de 'Norona, que fué fa
Morona que ligue de ¡pues 7 k D. A.vromo de Norona ,
cer dote ; á Dona Alenda de Noroña , que cafó en
cuyo cafamiento referiremos también; 2 Doña Ifabel de
Savoya con el conde de Frailes, íin poíteridadraa.
C aítro, muger de D . Antonia de Caite lio Branco, y
con
Doña Angela Fabro , hija de Gafpar Fabro, gen
de Fombeiro , de! qual fue la primera muger; y otras
tilhombre Valenciano , de la qual tuve á D . J uan de
que fueron monjas en Grávelas.
*
V . D. A lvaro de Noroña , caítellano del Catra Faro , cuyo afarmenio fe referirá ; á D. F e d e r ic o d e Nocho, governader de Ormtis , murió en 1 ^ 1 4 bol- roña que ligue defpues de fu hermano; á D oña Jua
viertdo á Portugal, aviendo (ido defpofado con Doña na, doncella de la emperatriz Ifabel muger de Carlos
Metida Poralin , hija de D. Pedro de Carvallo pa- V , y que cafó con D. fia n de la C erda, IV. duque
de Medina C ali, con poíteridad.
talin.
V. D. Alfonso de Noroña, lí. del nombre, que
V. D. Bernardo de Noroña , hermano del pre
cedence , militó también en las Indias bajo las orde fué muerto en la toma de Azamo , viviendo fii padre,
nes del virrey fu padre, y fué caítellano de Carta- caló cotí Doña María de A rey d e , hija y heredera de
cbo y comendador de Loriñam en el orden de Chri- Nano Fernandez de Atayde , feñor de Pemiacova ,
fto- Calo con Doña Juana de N oroña, hija de A l de la qual tuvo á D . Sancho de Noroña que ligue ;
varo de Acuña Paes , efeudero mayor del rey Juan y cita Doña María de Atayde cafó fiegnnda vez con
D. Federico Manuel, feñor de Tañeos y Atalaya , con
I I I , de la qual tuvo i D. G a r c í a que ligue.
VI. D. G a r c í a de Norona, II. del nombre, co poíteridad.
Vf. D. Sancho de N orona, III. del nombre ,y IV.
mendador de Aldeya de Jo.ma en eí orden de Cirrifto , foé hecho priíionero en la batalla de Alcacer en conde de Odemira, feñor de M ortagoa, de Peuna^cova, mayordomo mayor de Cathaíms de Auftria ,
3 5 7 8 , fin aver fido cafado.
tpiuger
de! rey Juan Í I I , cafó con Doña Margarita
V.
D. Antonio de Noroña , tercer hijo de D.
•
G arcía de Noroña , y hermano de los precedences, "d e Silva, hija de D . Juan de Silva, II. conde de
fe halló en el ficio de D io, y en otros combares en Porralegre, de la qual tuvo á D. A lfonso de Norolas Indias orientales , en donde cafo ron Doña Juana ña que ligue; á D. Manuel de Noroña que fué he
.de Albuquerque , hija de Garda de S a , governader cho efclavo en la función de Alcacer en 1 y 7 S , y que
murió en cap ti vi dad; á D. Ñuño de Noroña, obtípó
general de las Indias en 1 y49 , de la qual tuvo á D.
G arcía de Norona que ligue; y á D. AC de Noro de Vifeo y de la Guardia ; á D. Amonio. de Noroña
ña , governador de Malaca , donde murió fin dexar que cambien murió cautivo ; á Doña. Mario, de Noroña muger de D. Luis de Atayde , IV. conde de
poíteridad.
Vh D . García de Norona, HI. del nombre, na Acouguia, virrey de las Indias , fin poíteridad.
VIL D. Alfonso de N oroña, V. conde de Ode
ció en las Indias, dedonde fiendo todavía muchacho
vino á Portugal, bolvió á las Indias, endonde fue mira, feñor de M ortagoa, de Pennacova & c. pere
go ve mador de Qrrnus, y en adelante de Malaca , ció en la batalla de Alcacer en 1578 . Cafó primera
donde murió. Avia cafado en las Indias con Doña vez con Dona Juana de Villena, hija de Manuel TeiFbdipa de Aragon, hija del licenciado Quintín y lez dcMenefes, fin poíteridad: xa. con doña Juana de
Martines, y con ella procreó á Doña Ju a n a , ¡a qual Menefes, hija de D. Pedro de Menefes, governador
bolvió a Portugal y cafó con Sebajhzn de Soufa de de Ceuta, y hijo fegttndo de D, Antonio de Noroña,
I. conde de Linares, también fin poíteridad: 3a. con
Menefes.
Doña Amianta de Caítro, hija de D- A lvaro de-Caítro , feñor de Pennedono, que crá hijo del famofo
R ama de Odemira.
D, Juan de Caítro virrey de las Indias , de Ja qual tu
vo á D, Sancho que ligue.
II. D. Sancho de Noroña , quarro hijo de D.
VIII. D. Sancho de Noroña., IV del nombre, y
A lfonso Henriqucs de Caítiila, conde de G ijonyde
Norona, fué creado por el rey Alfonfo V , conde de VI. conde de Odemira, feñor dé M ortagoa, de Pen
nacova
, de Eiclro, Requeicho , Hoes, Pam y de Nu
Odemita, comendador mayor del orden de Santiago,
caítellano de Eí! rereos y de Elvas, feñor de Vimiciro, ri fez , caítellano de Eítremosíy de Alvor , nació poítde Mortagoa y de Aveiro , adelantado del Algarve. humo, aviendo fii padre fido muerto en la batalla de
Cato con Dona Alexia de Soufa, hija de Gonzalo de Alcacer. Fué mayordomo mayor de la rey na Luifa de
Soufii, feñor de Mortagoa , de la qual tuvo á Doña Guíman , muger de D. Juan IV. Cafo con Doña Ju 
María de Noroíu que ligue ; j por baítardo a D. liana Lara, hija de D. Manuel de Meneíés, primer
Luis de Noroña, comendador de Sinnes. Eííé D. Sancho duque de Villa-real, de la qual mvó á Doña Magda
de Noroña , conde de Gdemira , paitó de Caítiila á lena de Noroña, que murió en tierna edad. Eí rey
Portugal con otros hermanos fuyos , quando fus tier Juan IV. hizo conde de Odemira á D. Francifco Luis
de Faro , como puede vede en la rama de los condes
ras fueron confifcadas en eíte reyno,
III. Doña ívl ir ía de Noroña, condefa de Odemira, de Faro.
cafó con D. A if o n f , H. conde de Faro , hijo de D.
V. D. J uan de Faro, fiijo fegundo de D. S ancho
Femando, II- duque'-'de Braganza, y tuvieron á D. de Noroña, primer conde de O demiro y de fu TeguaS ancho de Noroña que fígue ; á D. Fernando de da muger, fué governador de Cafin en Africa, su
Pato que formó U rama de V imieiro á D . F r and feo dón de fué muerto. Cafó con Doña Ifabel Freire ,
de Faro, cuyo matrimonio referiremos; á D . Federico de hija de D. Mamtd Freire , de la qual tuvo á D. J uan
Faro , obifpo de Siguenza , arzobiípo de Zaragoza," de Faro que figuc. Efle D. Juan de Faro pretendió eí
virrey de Cataluña , que hizo en Portugal la fiibílitu- titulo de conde de Odemira, á caufa de que fu het
cion de Vimiciro, que el dexó á D . Franciíco de. mán o D. Alfonfo ayia fallecido viviendo fu padre ;
Tom. f-'l. Fart, I I ,
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Gtúwnar de Caftro fu fegunda - m uger, fue creado
conde de Vim ieiro, y grande de Portugal por-Phe
lipe II. Cafó con Doña Marta de Soafa, hija de D„
Pedro Lopes de Sotifa , feñor de Alcuentre, ríe la qual
tuvo á Fernando de Faro que figue ; á D. 'Sancho
de Faro que íubfigue ; á D. Alfinjo de Faro , facerdote ; í Doña Margarita de Caftro , muger de pri
mera de D, Rodrigo- de Camera , III conde de Viíiafranca , fin pofteridad.
VI!. D. F ernando de Faro no faé conde de Vi
m ieiro, ácauíade que vino á Efpaña.
Vil. D. S ancho de Faro cafó en Flandes con Doña
Ifibel de Luna de Cárcamo, bija de D. Mifinjo de Lu
na de Cárcamo , teniente general en Flandes, y con
.ella procreó' á D. D. ego de Faro de So ufa que figue;
á Doña Maríd-ra de Faro , -muger de Luis Cameiro ,
primer conde de la ifia del príncipe, con pofteridad.
VIH. D. Diego de Faro de So ufa nació en Flan des,
defde donde bolvió á Portugal, y allí fue feñor de
Vimieiro.y comendador en el orden de Avis. Cafó con
Doña Frewcifca de Norona, hija de Gafpar de Faria
Severim , uno de los fec retar iOS del de (pacho , y tu
vieron á D. S ancho de Faro que ligue ; á.D. Fernando
de Faro, dipuado del rribunui de conciencia y orden
R ama de V imieiro del apellido de F aro .
militar y obiipo de Elvas.
IX. D. S ancho de1 Sonfa de F aro , II. conde de
IV. D. Fernando de Faro, hijo fegundo de D.
Alfonso II. conde de Faro , y de Doña Maña de N e Vim ieiro, feñor de Alcuentre, de Alagarro, & c . ca
pitán de infantería, coronel del regimiento de Caftel
roli a , fin ora de Odamira, fue feñpt de Vimieiro , y
mayordomo mayor de Cathalina de A ti liria muger de Vicíe, governador de Mafiigam , governador de
de Juan III. Calo con Doña ifabeldt Mello , hija de AIrruida , general de artillería,' teniente gen eral,governador de la provincia de entre Duero y Miño ,
D. Gomes deFigueiredo , proveedor de los condado;
de Evora, y tuvo en ella á D. Francisco de Faro que., governador y capitán general del Brafil, aüt murió
ligu e; á D. D ionysio de Faro que hizo la rama de /oí|| heñía baya de todos los Sm tosá i j de octubre de
1 7 1 5 . Avia cafado con Doña Terefa de Mendoza,
condes d. Faro ; á D. Sancho de Faro, obiipo de teí
hija fegunda de D. Luis Manuel , conde de Ata
na ¡ Í J . Alfanfo Hcnriqne, deán de la capilla del
laya, y de fu fegunda m uger, de la qual tuvo á D.
rey Srbaílian, el qual aviendo feguido el partido de
D Antonio , prior de Crato, pretendiente á la coro D ugo de Faro que figue ; a D. Luis de Faro de {tinado
á la iglefia ; áD . Juan de Faro, íacerdote del orato
na de Portugal, fué encerrado en el cadillo de Lifboa. Hallóte herido de muchos cuchillazos que fe avía rio ; á Doña Frand fia , y Á Doña Mexia , religioías
dtdo por defefperacíon , y avisndoíe curado fue cray- ene! monaflerio de iamadre de Dios.
IX. D. DrEuo de Faro, III. conde de V im ieiro,& c.
do á Efpaña , donde murió ; á Doña M aña de Nocapitán de infantería , cafó con Doña M aña de Merovia, fegunda muger de D . Juan de (viene fes , fenor
nelés, hija de D. Diego de Menefes de T avora, feñor
de Tarouca s y otras hijas religio fas.
la tierra de Pata be ira, de quienes nacieron D. S an
V. D, F ra n c isc o de-Faro, fenor de Vimieiro ,uno
cho de Faro que figue ; Doña Terefa, Doña Fm nde los caudillos del confejo de hacienda del rey Se
baflian , cafó primera vez con Doña M exía de Albucifca , &Lc.
quetque, hija deD. Jorge de Albuquerque, governaX. D. Sancho de'Faro nació en l y M '
dnr de Malaca, de la qual tuvo á D. Jorge que pereció
NO RO NA ( D. Antonio d e) era hijo de D. J oan
de Norona hermano del virrey D. A finjo de N oro
en la batalla de Alcacer , fin pofteridad; á D. F ernan
do de Faro que ligue; a Doña M aña de Norona
ña , paíFó á fervir á las Indias. Filé herido en la expe
muger de Fernando Tellez de Svlva, governador de
dición contra el rey de Chambe , uno de los diez y
ocho principes confederados de Malabar en 1 y 5 j , á
las Indias orientales, fin pofteridad ; la . con Doña
tiempo que allí mandava la armada que hacia corridar
Gtaoxar de Caftro, hija de Mathso de Acuña, Señor
fobre aquella cofia. El ínfimo año el virrey D. Alfonde Pomberro, y tuvo en ella á D. F r a n c isc o de Faro,
primer conde de Vimieiro que figue deí’p ues; á Doña
fo de Noroña fu t io , aviendo tenido noticia de ¡a
Mariana de Lancaítre, muger deD . Luis de S y lv a,
roma de Captifa , que el baxa de Captora avia expu
del confejo de eftado , con pofteridad : ja . con Doña
gnado por inteligencia, le enibió con rail dofcienros
hombres , fiete galeones , y qnarenta y dos barcos á
María Cor rereal, hija d ffM a n u d Cor cereal, fenor
de las lilas terceras, San-Jorge y Fayal , fin pohe remos. Aviendo llegado í Ormus tomó ademas tres
rid ad.
mil hombres de los vaíl.illos de! rey de Portugal, los
VI. D. F ernando de Fa.ro íigtiió al rey Sebaftían que mandó Raiph Seraph fu primer minifico.Lagnara Africa , endónele fe ignora lo que le acaeció: Fue nicion de Captifa íe defendió muy bien por ocho
fenor de Bar hice na que el vendió.á Martin de Calleo
días , mas viendo abiertas las brechas, y no hallandel Rio. Cafó con Doña Juana de Gu finan , hija de dofe en eftado de reñftir á un afialto , falió de no*
Alvaro de Carv.Jlo , governador de Mazagam ,d e la che, fin que fe defcubriefie ¡a retirada, fino quando
qual tuvo á D. L uís
Faro que murió fin pofteri no avia mas tiempo de pcríeguirla. Cogida pues la
dad ; í Doña M ona de Faro , muger de D. Manuel
plaza fué de fin aarelada , porque Ralph Se rapa no
Com ino, fin pofteridad; a D onaMexiet de Faro que quito empcñarfe en defenderla y mantener en ella
cató con D. Pedro Alvarez Percha, fenor de Corvalguarnición. De allí O. Anroniíif cogió el rumbo para
coa, Cerera rio <!e eftado de ios negocios de Portugal 'Ballora , y ¡a avria- tomado infaliblemente fin una
en M adrid,}' del confejo de diado de Phelipe IV ; c-ftraiageraa deí haxa que allí man da-vá, quien aviena Doña Cathalina- de Norona, tercera muger de Blas
do íavido fe ancora va D. Amonio en el ddeniboTellez de Menafes, governador de M-izagatn.
cadero de! Eufrates , fingiólo avia derito a! rey de
VI.
D. Francisco de Faro, hijo fegundo de D.fiadora, y a los principes Arabes fus aliados. Con
Francisco de Faro, feñor de Vim ieiro, y de Doña trahizo luego otras carras en nombre de cite rey y

pero D. Sancho de N oroSa, III. del nombre, que
era íu fobrino , ganó el ple-yto.
VI. D. J uan de Faro cafó con Doña Margarita
de Norona, hija de D. Juan de Almeida, de laqual
tuvo, á Doña Latía de P aro, muger de D. Gerónimo
Ccuriño , del con lejo de «fiado1 de Phelipe II; y á
Doña Phdípa de V d kn a, que cafó con D Luis de
Arayde, V. conde de A tangí a , con poder i dad.
V. D. 1; :D ri o de Portugal , tercer hijo de DSancho II de! nombre, y de t.u.fegunda muger Dona
A ngelí Fabro , fue efeudero' mayor de la rey na de
Efpaña Ifiibel, muger de Pheüpe II. Cafo con Doña
Margarita de B o rja, bija de ¿>. Juan de Borja , Iíl.
duque le Gandía, de la qual tuvo á Doña Sin a de
Portugal, muger de D, Rodrigo de Silva, II. duque
de P'aíirana en Efpaña.
IV. D. F rancisco de Faro , hijo Pegando de D.
A lfonso 11 conde de Faro, y de Dona M aría de
Notada , condefa de Odemiro , cafó con Doña Leom r Manuel de Viliena, fenor de Chellez en Caílilía ,
de la quat tuvo á Doña Mario, Manuel , muger de
D. Diego de Mello , proveedor de Evora.

ÑOR
de fus aliados , por la qual pareció que todos effos
principes, de fu roifma religión , íe entendían con el
para entregarle D. Antonio y todos los Porrnguefés,
y aviendoias ley do en publico , de modo que dos
mozos Italianos efe lavos pudieron entenderlas , oyrlas y reconocer el fello y la letra de D. Antonio,-yavíendolos luego dexado huyr a poda, pero íin moftrac venia favorecida fu evafion, fueron á refugiar fe
al amparo de D. Antonio, á quien pulieron en no
ticia de todo , y aunque fo(pechó avia allí alguna
cílraragema de ía parte del basa, ó alguna perfidia de
la de los tránsfugos , dieron eílos pruevas ran auten
ticas de fu buena fee y ley , y reconocieron tañ d if
tintamente la letra y el fello de D. Antonio confun
didos con otros muchos, que d y fu confejo tuvie
ron ó bien de no pallar más adelante; afii por taf
engaño perdió la mas bella ocaíton de tomar á Bafifora , fin que fe pudieíTe imputarle la menor culpa.
El arrivo de Pirbec embiado por Solimán emperador
de los Turcos, con veinte y cinco galeras armadas
á Suez, lo figuió la toma de la ciudad de Maleara
que el hizo , aunque fu retirada á Suez fué harto pre
cipitada. El virrey enabió ó D. Antonio con doce ga
leones y 10 navios ligeros, con orden de que cruzara
en los leños dei golfo Pcrfico halla ci raes de abril,
y luego fucilé á ocupar el govierno de Ormus que
Tenia IX Alvaro de N oroña, dexando el mando de
ib cfquadra á D. Diego de Noroña, llamado Coreas.
Avirádo O, Francifco Barreto fuccedido al virrey D .
Pedro Malta reñas fucccílbr de D. Alfonfo de Noro
ña , mandó en 1 5 5 5 , ó D. Antonio , que avia buelto
á G o a, fe eftablecidíc en las tierras de Cumcan, y
de ellas cóbraílé los derechos, y tras algunas venta
jas de poca monta contra UlHal Cam , rectvió orden
de Barreto las abandonaífe; pero no obedeció lino ai
sciretado precepto , aunque con barro fentimiento ,
y fe retiró en tan buen orden ó villa del enem igo,
que no huvo quien fe atreviere á conturbarlo en fu
retirada. En 155 $ , fe hallava alli fegunda vez , y etnbió ligero un focorro de víveres y municiones á la
fortaleza de Baarem, filiada por orden de Solimán y
del rey de Bafibra; y el aver D. Alvaro de Silveira,
que cntzava azia Órmus, fido muerto en tm combate,
obligó ó D. Antonio á yr en perfona á hacer levan
tar el fino de ella, minifeando barcos á los pocos
Turcos que fe huyeron para bolverfe á Ba flora. Buelto
á las Indias , lo erabió en 1 j ( ¡t , eí Virrey D. C e n t
taurino de Braganza con catorce navios, á los quales fe juntaron los de la flota de Sebaftian de S i , paraque acudieíl'e al focorro de Cefdemekan, y tío po
diendo obligarlo á entregarle Surata, bañó á dos principrs Mogoles; y aunque ¡a dilación de Cefdcmcitan,
y el medio qué tenia de la guarnición de Surara fiief
leo h única caufa de que no entregafle ella dudad i
los Portugucfes, como fe avia convenido, mandóle
i D. Antonio guardafíe carcelería, y lo foltó luego
defpues de quedar mejor informado, Con expreííivas
muy fatísfaétonias. D . Francifco Confino , conde de
Redondo, aviendo llegado á las Indias para entrar en
lugar dei Virrey D, Confentino, a eíle trajo conflgo
ó Portugal áD . Antonio de Noroña, el quai fué buelto
a embiar a las Indias en 15 6 4 , en calidad de Virrey ,
para quedar en ¡a plaza del governador Juan de Men
doza, que aviar fuccedido en el govierno al Virrey
conde de Redondo, fallecido de repente en Goa. Enti
bió luego un Socorro confiderable á Cananor á ocaíion de la fedicion que allí fe avia fufeitado, y los ene
migos perdieron dos mil hombres en un-combate. En
jj
, defpues de aver domeñado la reyna de Oíala
ó de Mángalo, enemiga formidable de los Portuguefes, aunque á cícondidas, determinó a darle fre
no con conftruyr una fortaleza en fu dudad. Allí «ti
bió luego á D. Francifco Maícareñas, que fué def
pues Virrey, con zp pequeños navios, y Ib figuió en
perfona poco defpues cbn flete galeras , dosgafcones,
Tom. VI. Pan. II,
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yo fuñas, y tres mil hombres dé defemoarco. Tomo
pues la ciudad el dia íjgnientc de fu llegada, vigilia
de paíqua de reyes del año 1 y 67, Huyóle la reyna í
las montanas; y el Virrey dueño dei terrerió echó allí
los cimientos de una cindadela; ó la qual impido el
nombre de S. Sebaílian, por el del rey de Portugal,
y porque la primera piedra fué puefe él día que la
iglefia celebró la fiefe de eñe Tanto del ario 1 ,-ég..
Malaca íoíhivo nuevo lirio en el Virreynado de IX
Antonio , pero D . Luís de Perdía hizo perder ai rey
de Achato quatro mil hombres, obligándole ó que
abandonara la empreíá antes de llegar el focorro que
el Virrey e rabiava de las Indias. Los Indios idolatras
de-¡a illa de Salfeca, en donde la Feé hacia grandes
prog re flos, avían empezado á mole[tac los nuevos
Chriftianos, y derrivaron algunas de fus iglelias. Tal
atrevimiento encendió el zelo de ios Portuguefes, y
en cfpecial al V irrey, que era muy pialólo. Embio
pues tropas ó ia ifla, las quaíes de [fruyeron todos Los
monumentos de ia gentilidad, y arruinaron más de
doícientas Pagodas. E f e fué una de las ultimas cofas
que fe externaron en el virreynado de Di Antonio de
Noroña, cuyo fucceflor llegó por el mes de odtubre
de i ; 68. Noroña pues aviendo entregado ía adtniniíiracion de los negocios en las formas ordinarias 3
D. Luis de Atayde, conde de Acouguia , nuevo Vir
rey, partió para Portugal, adonde no llegó por averio
cogido la Parca por camino. Avia en las indias fér
vido utilmente „ y fe havia diílingnido en todos los
empleos que fus prendas le merecieron. Diflicguiófe
con efpcciaiidad por fu grande definieres ; fus leyes y
ordenanzas fueron llenas de fabtduria y equidad, y las
aprovó el rey de Portugal. Avía fido governador de
Ceuta en Africa. Veafi íu familia en el articulo de
M éneses , y á Couto , Década oftava, y al P. Lafiteau.
MORONA (D . Diego de} llamado Corcoz, , hijo de ■
D. Alvaro de N oroña, governador de Azaraor, y
de fu muger Doña M eada de T avora, governador
de Dio y de Daman en las Indias orientales ,■ murió fin
averié cafado el ano 15 60. Militó en las Indias cotí
mucha diílincion. En 3 5 5 j mandó la armada, cuyo
manda le entregó D. Antonio, paraque fuera ó tomar
el govierno de Ormus. Voló luego ó combatir a Marad-Bcg , oficial de gran renombre , ó quien <1 gran
feñor avia efeogido para mandar la armada que avia
hecho preparar en Suez y en Baífora,- coa el fin de
hacer la guerra ó los Portuguefes, cuyos progteííbs
en el mar Bermejo y en el heno Perfico de hazian te
mer para el ftpulero de Mahoma que efe en la Meca;
y el Turco avien do hecho una diligencia délas mas
extraordinarias para pallar ó Baílora , adonde llegó í
fines de julio de 15 5 z , equipó luego quince galeras,
D. Diego de Noroña de íu parte, reunida á fu armada
la de EX pedro de Atayde, zarpó ó principios dei
tnifmo mes, del fcirgidero, y por fus éfquifes noticiofodeia partencia de las galerasTurcas de Bazora,
de&ncló, y paffando defílela coda de Arabia ó la de
Pcrfía, alcanzadas, fe pufo ó cañonearlas, íin atre
ver fe no cbfence á abordarlas, porque ellas i van muy
cerca la tierra. Las galeras de otra parte i van refpóndiendo son fu artillería y mofqueceria, de modo que
el galeón d d general Noroña trafpaflado á nivel dei
agua, iva ó fondo, y que fué obligado, allí fuplicandoíéío fus ofieiales, a paflar ó otro bordo. A viendo1
ceñado el viento fobre las diez de la mañana, fu ar
mada fe bailó en plena calma, los navios apartados
loi unos de ios otros fin poder obrar ni íocorrerle , y
efto defeíperava ó Noroña. hafta arrancarfe la barba
y los eavellos , 'viendo que Morad-Beg aprovechando
fu ventajaembiftió el galeón de Gonzalo Pcrcira Mar
ra maco , que fe hallava apartado de los ortos un tiro
de canon. E fe íe defendió como un Heroe, y fu na
vio quedando fin maftil, todo trafpajflado de golpes
v deí'mantelado, contentó a Morad-Beg con fu 61A* íj

etilo s elqual fe retiro bol viendo á ganar el Ewfrate,
h al lava Nóroña. Defembarcadas pues las tropas finredflencia, marcharon en orden azia la ciudad que en
adonde Noroña no pudo figuirlo, y viófe obligado í
contraron enteramente evacuada. Cid-Bofeta, coman
refrita y de-a Otmus , fin otra ventaja que de ptedfar á
dante de la cindadela, eítava todavía firm em as avíenque un navio enemigo fe tncaiiañVy le rompí elle. El
do deícubíerro que el Virrey tenia alli inteiligencias,
año i f f 4 > apenas bufeo í Ormus qu-ando unió fe ar
bafeados los culpables, hizo degollar á cinco , pero
mada á la del Virrey D. Alfonfo de N oroña, que iva
temiendo aun alguna traición , falió , y fe huyó tier
á partir de Goa para Cochin , .y fe hallo en la expedi
ras adentro. Noroña, que por reípeíto aj Virrey, no
ción de las illas, llamadas Novas., períenecienres al
principe de Bardelle , y en fas qu.tlcs fe hizo:el edra avia querido entrar en la plaza, y tenía levantada fe
bandera porj afuera, fué árecevirle al bajar de ;ib canoa,
go. Aviendo cornado po (Teilion del govierno de Dio
diciendoie con gracia, que Jale fu Jamben vende fas
¿fie miimo año, y viendo quedos M oros, y fobre todo
ios Abyilinos Renegados avian bufeo á empezar fes in enemigos, pero que femiá que ten beü.,s viciaría le cofluffc
ten poco. Noroña fue eledto para gobernador de Dar
fidencias en la ciudad de ellos, (alió con feys cientos
man tina guarnición ;de .doícientos .hombres. Año de
hombres, y los obligó á deíampararla. Cideial que
1 y 60, Ma.ire-Maluc, uno de los tutores de! re y , avia
allí mandiva por AbtxCan, fe avia allí Fortificado en
llevado fu ambición hada querer de íleon ar á fu íobeun pueílo bien defendido , pe-o que eílando para fer
ranoy antes que íe declarallé, quilo apoderarfede Da
Forzado , fe rindió á coropoiccion. Abix Can acudió
mas, D . Diego de Noroña bien férvido por fes efpias
al !ocorro de los Tuyos con quatro míl hombres , muy
tarde para cilos , harto ptefto para inquietarla ventaja que el pagava muy bien,, fu i .advertido de loáoslos
proyc& cs, y como no fe hall ava en eftado de hacer
que Noroña acavava de alcanzar; porque avien doemroílro á ella tetnpeflad penfó en .prevenido por me
btado ¿ Fernando de Cañanholo á que con i ío hom
bres fe lidie 4 recevir al enemigo y lo detuvieffe , mar dio de artificio , .enredando de ral Modo á:Madre M i
lu c con Cedemo Can , fenor de Surata, que eñe rochó cfle como aturdido fin aguardar que tuvieffe con
andole cenalíc- con fes principales .oficiales, los hizo
figo toda fu gente ; treícientos cavados que hacían la
egollar todos en La felá del feílin , y embÍfiiendo:dc
vanguardia de los enemigos lo pufieron en tal de {’or
den , qne peleando retir.mdofe, Fe vió reducido á diez repente las tropas que éftavan fin caudillos, queda
y hete hombres, que con el Fueron todos degolla ron enteramente derrotadas, y Datnan libertada de un
fitio. D. Diego de Noroña murió en Daman en i f S t
dos. Noroña pues noticíoío de efte acaío dexandoíe
con !a reputación de uno de los mejores oficiales que
tranfporcar del enojo á una ciega temeridad , el Fac
tor Luis Cabral lo cogió', Triplicándole confiderara el avió en las Indias. *■ Lafiteau , y toáos los elciitores
Por tugue íes de le kijlorie de les Indias.
peligro á que iva á efponerfe el y ladudadela, (i yo
N G R O N A (D ona Leonor de ) era hija de D . F e r 
■ pertz.cn, dixo br ufe amen ce, que me impone de lo que fucederd defpues de mi. Eíla palabra inconliderada, y pro nando de Meneies y marques de Villarcal, y de la
marquefe Dona Marta Freice fe tmigcr. Avia comferida en cí fuego de la accion óle coito el Virreynado de las In d ia sp o rq u e aviendófe referido á la puefto con tanta eíoquencía como erudición muchas
homilías fobre los myílerios del SS. Sacramento, y
corte á tiempo que íe eítava hablando de conferirle
cfta dignidad , impidió el que fuefle nombrado á ella. de la paffion de je fe Chriíto, fobre el Parer N oílcr, y
Entretanto haviendo falido , y hecho degollar á tref- febre la hlíloria de J o b , y tradujo dél Latín al Por
cientos cavallos de la vanguardia de los enemigos,-el tugués ías Eneldas ae Marco Antonio Sabclico, todo
los fe retiraron. El año i ; 5 y , Franctfco Bárrelo , g o corre imprefib. Ella no cafe, y dedicó toda fe vida
bernador general de las In d ias, que avia fu cedido á los ejercicios de piedad y á las ciencias, y muriód
17 de febrero de j y d j . * Nicolás Anronio. Santaal Virrey L>. Al fon fo de N oroña, fe transfirió á Biim , y alli hizo venir á D. Diego de Noroña para M aria, ano biftorico. Diario Portugués.
conferir con el acerca del ddignio fecrero que alli le
NO RO N A (D . M igu el) II conde de Linares,
avta llevado. Dixó pues tan Fuertes razones para dif- grande de Portugal, Gaítellano de Vifeu, comenda
t raer lo que la émprefa contra Daman fe abandonó,
dor de Noudar en el orden de A vis, governador de
Tánger en Africa defile i-61 4 halla 1 A iS , en donde
y no la reafrtmiá fino D. Gonftantmo de Braganza,
íucceílór de Barrero , queriendo en trueque de la mi dió muchas peñeras de fu valor y de fe capacidad ,
Virrey de las Indias orienraíes, en donde recuperó las
rad de los réditos de la Aduana de D io , de la qual
Noroña avia repulfedo á Abix C an , que el rey de plazas que los Potrugncfes avían perdido en la illa do
Cambaya le cedicííe la propriedad de la ciudad de Da Ceylan, y alcanzó. otras grandes ventajes contra los
man; y era por caula de cita ceíiion , que Notoña íe Holandeses, y contra otros muchos príncipes de las
opufó á ello , íobre todo el rey de Cambaya no conIndias, hizo conftruyr la bella puente de Pangin que
ñutiendo en la ceíiion de Daman, fino fin fu terri fe vee en Goa , y otros vaftos edificios. A fe bu tita de
torio y fus Aduanas, y dio á conocer en el confejo ías Indias orientales vino á Madrid, y prefentóal rey
la defproporcioti que avia entre la ventaja pr efe ni e Pheüpe III una trenza de diamantes, un par de eviíque. el cenia, á ¡a ceífion de Daman , que no podía Eas de diamantes á ia reyna, rodo apreciado einqnenta
fer de ello una juña comprnfecion ; y negoció rao bien
mil pefes. El acogimiento gradoíb que fes mageílades
de (pues efte negocio con HimiraC2n, que era entonces le hicieron hizo nacer en. Diego Suarez Portugués, y
el dueño de laperióna del rey, que el negocio que feeretarío de eftado para ios negocios de Portugal en
dó coiKluydo , Daman cedida cotí fu territorio y fus Madrid, un odio declarado -contra el conde de Li
rentas, y la atea de donación y de ceffion de parte y
nares., hafta hacer difícil la rccompenía que merecían
de otra fué hecha en buena forma. El Virrey D. Conífes grandes férvidos., y la infolearia del (ecretano fe
tantuio míiruydo por fes efpias del eftado en que fe
eftendió hada la reputación del conde de Linares; pero
hallava lap h za, íe hizo á la vela, y fingió á la barra
no pudiendo coníeguir el de fací editarlo en el animo
de Daman, á principios de llenero de 15 5 5 . Quatro
del rey, tuvo la chílreza de alejarlo fie la corte, premil ábyífinos informados de los defignios del Vir
tesranfio embiarloa Portuga i , paraque apaciguara los
rey , avian levantado algunas fortificaciones, y hecho
tumultos de la ciudad de Evoca en 1 6 57. Los Porpro vi ñones por tres ó quatro me fes , refechos i de
1 agüeles aviendafc finalmente libertado de la domi
fenderle bien halda el-mes de;abril, previendo que el
nación de E ipana en primero de didembre de rí^ o ,
invierno en él qual feentrava, obligaría a la armada
con proclamar rey de Portugal ai duque de Braganza,
Pomigiiela á rerirarfe k fas puerros. D. Diego de NoPbtlipe IV lo hizo marques de G ijon , duque de Li
roña que'-rnvo todo el honor de tile Ibce lio •, aviendo
nares, grande de Elpaña, general de las galeras de
fondado Li barra , hizo el Virrey deferabarcar dos mil
Sicilia, deípues de las de Efpaña, y en adelante al
hombres divididos en cinco cuerpos, á cuya frente fe
mirante deí mar.- occeano, y continuó en dar prue-
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S^s de fu capacidad en codos eftos empleos , quedando : k cavallerìa y de la infanteria roda que em bióla In"
c! v fu famiin. apheados á k.Eípaña. Tenia un lindo : gl aterra á íc correr á Ambe res que tenían imada los
cuerpo , era generólo, de una converfacion agradable,
Efpañoles. Tuvo el encargo ai mi fino tiempo de tra
y svídiíiumo de gloria. Murió á a o de febrero de i 649.
tar con los rilados generales tocante á la confervaffcatí fu familia en ciarriculo M encses N oroóa.
c;on de la infanteria Inglefa, empleada déla parre aca
Ñ O K R I (Juan de) arzobifpo deViena, luego de
del mar. En. el año ttigeiamo de la reyna líáb ei, ilenBrfnzon en el XV Ííglo, era hijo de Pedro, ieñor
do .caudillo ó prendente del coníejo en la provincia
de Ncrri en Auverisia , y de Juana de Moncbosflicr.
de Munirei: en Irlanda , ttivó poder para eílablecer los
bu ■ reísror de memoriales reales de palacio reynanoficiales de mar y de tierra, que difeurriera á propo
do O los V I . fue empleado en los negocios mas
sto para defender el reyno. En el año 3.3 del mifmo
i ni" orta-irrs de! citado , y en efañ od é 1 4 1 7 fué CXalreynado , rúe hecho capitan general de las tropas au
iiído a la Sede me tropo1reana dé la igleíia de Vicna en
xiliares de Inglaterra, que íé embíaron á Bretaña al
en Deificado. Añidió ai concilio que fe celebró aquel
rey de Francia Henriqne IV contra fus vaila ¡los re
año mifmo en Conítancia, y en el fe difringuió por
beldes. Aviendofc portado cea gran valor y prudencia
fu fa-m-, Eligiólo cambien .para prelado el Cabildo-de
én todos los dichos empleos. eri honor y credito de
Bcfanzon, y murió el ano de 145 3 , quando iva á to
la nación inglefa, aguardava que llamado como era
mar poíTéilion de eirá igleíia. *Roberto y Sanra Marta,
Guillermo Ruíld cavalkio , deípues Lord ' de ThorCali. Ch-ifi. Blanchard ,bijl. de les relatores de memoriales
nhaugh, lo harían diputado de Irlanda en fu lugar,
y viendofe le avia preferido Thomas Lord Borough,
■ reales, &c.
N.ORRíS (Henriqne) defeendiá de una antigua y
y que íe quería fe contentara con el primer empleo
familia de Bergs, que era una rama de la caía de
que avia ocupado en la provincia de M unílcr, lo finSpeke en el condado de Laucaftte en Inglaterra. Su c- rió tanto que murió de la pefadumbre.* Dugdale, Baro
nate.
,cedióá Guillermo Compton Bedel deVara negra, xeynando Henríque V III, quien lo Rizo también genN O R T E f el rio) rio grande de k America íéptcti.lilhcmbre privado de fu camara , y condeílable del
rriona!. Cuela por el nuevo M éxico, en donde baña
la ciudad de Saota-Fcé, y palla á precipitar fe en el
caftillo de Walíingíbrd. Celebrandófe pues un. romeo
en Greenwick, el día primero de m ayo, cu elquaí
mar Bermejo, azia los confines de la provincia de C i
Jorge Bullen, 'vizconde de Rochefort, era el prinna lo a.
aripal Quadriílero de Soften, :y Heftrique Norris el
Hay también otro rio ácím iím o nombre en la Ame
.principal alia!cante * fe levantó ei rey repentinamente rica iéptaurional, que riene lu nacimiento cnelpays
-I111 que nadie fupieíTe porque. SÍ bien fe dice conoció de los Iroqueíes, atravieílá el nuevo Pays B ajo , ó la
nueva Y o rc k , baña el Fuerce O tange, y vá deícat-avia dexado caer la reyna fu pañuelo , con el q u alfe
garfé en cimar de Canada i Atnftevdam la nueva. Llapretende que fu amante ó íu favorecido fe limpió el
roílto. Sea lo que fuete, la reyna y los dos comba mafe el rio notte por opofteion á otro rio grande que
tientes fueron emBiados el figuienre día i la Torce ,
cuela al medio dìa de ette, y que fe llama el rio Sur.
y poco tiempo dcípues condenados rodos tres á muerte.
* M uíy , dicción.
.Tócele que el rey (e conturbó al ver morir á Nor
N o ax t .es también el nombre que íé dá á uno de
r is , y que le ofreció la vida íí confeífava el deliro de los quatro vientos cardenales, que viene ó fopk de
que era aculado; á lo qual dio. Norris eftavalento- ; Ja parte del feptentrion , que por otro nombre fe
- lia reípueíta; que d creyó, en conciencia ó la reyna ¡n- ■ 1 llama bifa, y en et mediterraneo, immotano,. Es un
mócente de lo que era acujada; pero que lo ejittmejfe ella ó viento frió y feco. Ellas vozes de norte , Sur , Lejle,
?20, fío podía atujarla el de coja alguna, y que padece- yP'efie fon antiguas Franceías,, que fe ufa van en tiempo
de Cario M agno, quien fe aflégurá las inventó, y
ría primero mil muertes que hacer traición d a n innocente.
E l rey aviendo oydo ralrcíp u rila, gritó diciendo,
que el día de oy fe tienen-por Alemanas.
abarcarlo, ahorcarlo. H enrique hijo luyo y heredero, no
Nordejle es un quarto de viento entre, el oriente y
teniendo entonces nías que 13 años de edad, lo hizo: ca- ■ el feptentrion., que en el Mediterraneo fe llama Ga
lerna. Nervate es .un quarto de viento entre el íépvallero la reyna Itabelel año fe primo de fu reynado
tcntrion y él occidente : Uamafe en el mediterraneo
en la propria caía de R y c o t, y fíete defpues fuécnv
biado por embaxador í Francia, en donde fe potro
Maeftral
Nor-m r-dejh, JJfor-UJorte , quarta a l Idordene, fon
con tanta prudencia y honra, que la-reyna por. cc. ccmpenfarle fus férvidos , y la muerte que fu padre
fubdivifiojies.de viento en orieme y el fepfcnrrion. Hacefe.Ia¡miímafubdivifion por lo que mira al nmesjie. *
- avia padecido por los Inrereks -de da reyna ib madre ,
lo hizo par de Inglaterra. Su hijo primógena to , lla 
Furetiere.
mado G uillermo , murió antes que e l, dexando :al
N O R T E (-el mar del ) es una parte grande del oclo r d r h-Ancísco íu hijo -y -heredero , feñor de mucho ceano Atlantico. Baña la coila oriental de la America
'■ efpiritu, que murió al vigcíirao año del reynado de ; íeptentrional, y una parte de la meridional. Lhmaíe
Jayme I , no dexando mas que una.hija , llamadarjjd- . ¡mar del ¡norte por oponerlo al mar Pacifico , que baña
bei Norris , que cafo cou Eduardo-'Wcú, gendlhomlas coilas ¡o ccider.tales de la America , y que tiene el
:bre de camera del rey Carlos I. Eduardo ato tuvo mas
nombre de max del Sur. Sus principales parces fon los
que una hija, que cafó primera vez con .'Eduardo,
mares de Canada, de M exico, de Norte , tomada
conde de D orfet; y za con iV.Moa tagne, .conde ¡de «n-particular, y la del Bcafil- * M aty, dicción,
N O R T H A M P T O N , provincia de Inglaterra en el
Lindfeí, camarero mayor de Inglaterra. Tuvo rres hi
jo s , J uam , conde Be No tris,'q u e nació el año de
antiguo reyno de Mercia, con titulo de condado , azia .
1 ó f 5 ; Eduardo .que murió mozo; y Henriqne , y tam
mediado el pays. Es Northampcon fu ciudad capital,'
bién una hija llamada Marta.'* Dugdale.
las otras fon B racklci, í-ereríborugh, Da ventri, & c.
Celebrófe en ella un concilio el ano de 1 1 J S , y otro
N O R R IS f Juan.) hijo fegundo de Henrique 1 , Lord
N orris, celebre en furiempopor fu valor, inftruyófe que íé congregó contra Santo Thomas de Cancorberi
en el atre .militar bajo la dífciplina del almirante Coel de 1 1 5 4 . Camden. Satifon.
líñ í, en las guerras civiles de Francia. Hizo ¡en ade
N O R T H A U SEN , fobie e! rio Z o rg e , Northufia,
ciudad imperial en la Tutinga, provincia de Alemania ,
lante la -guerra-en¡irlanda bajo las -ordenes de YValentre Evfort y Halberftad. Algunos autores habían de
ter, conde de EíTex, defpues íirvió en los PayfesBa
una aííámbíea colefiaílica, que allí íc tuvo azia el año oc
jos , mandado por Marinas , archiduque de Auítria; el
de ij7í> por el duque de Lorena; el de, ^ g z , por
i ,1 oy. * Otteiio. SsnCon.
NORTHUM BERE AND óN O RTH U M BRIA , pro
Guillermo de Ñ afian, ¡y -en- el-año x ? del reynado
de la reyna líábel fué hedió - coronel general de toda
vincia y,condado de Inglaterra, en la parce íéptea-
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«fonai del reyno , tuvo en otro tiempo íiis reyes par- j
tío: la res. Comprehen cfefey s condados, de ios quales j
algunos fe han erigido en ducados, como Ion Y o rc k ,
Dnrham, tancaftrc > Wefimorland , Gumbedand y ;
Norchumberiand. Las ciudades de eñe fon Newcaftel,
Barwick, Alnvick, &c. El ducado de eñe nombre per
tenece á 'la cafa de Dudlci. Ve&fe D íídcm. * Beda. Polydoro Virgilio. Du C hene, biß. de-IngLa. Camden, def-

cr:p. ds ¡ripiar.
NORT-KAEP, ó N Q R T -C A P , Ruhet Promontorium,
Promontorio de Nottwegaó Nor vega, el mas fcp cen
tri onaí de la Europa. Hay cambien un cabo del mii
mo nombre en Guien a , provìncia d ei» America me
ridional. * Ortelio. Sanfon y Briet ^geograpb,
N O RT W A LES ó GALESESSEPTENTRIONAL, Venedocut que los del pays ¡laman úrj'mnb, antiguo csyno
de Inglaterra en el principado de Galles. Dividiólo R o 
drigo el año de $70 , en tres regiones, de las quales Ai>
betfaw era la capital. * Juan Speed y Camelen, dsfir.

fyí/lg. Brita».

enteramente dé ello pueden confultarfé fes Mercaderes
ó Marineros que han navegado por las cofias de Nor
uega ó de Laponia, porque, aunque los mas de elfos
fien do temerofos de Dios , no compran el viento de
aquellos mágicos, á Jo menos tienen Ja precifion de
regalarles tabaco , aguardiente, ú otras colas femejantes, á fin de con feguir dé ellos no encanten los
vajeles , y retarden a flf fus viajes , pues fe veen cada
dia pueftos 3 la vela fin poder andar ni retroceder por
efpacio dequatro ó de cinco dias, k tiempo miímo que
veen navegar orras etnbarcationes. En caminan fe ordi
nariamente los rales Navegantes á eños Nigrománti
cos, paraque guien fus vajelesá fin de quenofeacerquen al M aújiroan , que es un remolino de agua, al
quaí fon atraydos los vajeles de mas de tres leguas
de diñan d a , y en el fe veen engullidos fin poder ja
mas ni nunca fer focorridos.* Jordán , viajes biftoricos,
tomo VIII. Comercian los ha vi ta-lores en graífa óaceytc
de ballena, en pefeado feco como bacallao, y en ma
dera para conñruyr navios. Deícubriófe allí d año de
16 4 6 una rosna de oro cerca de O pilo, peroné rica.
La Nortwega ó Norvega ha tenido reyes particulares
haña fines del X V I figlo, en qué Aquino cafó con
Margarita, hija de Vaídemaro III rey de Dinamarca.
Succedióle C hriílova!, y deípucs de eñ e, Chrxñicrnoj
hijo de T h ic rri, conde de O lderoburgorecogió efta
fucceffion azia el año de 14+8. Los autores hablan de
diverías reyes antiguos de Norvega, cuya fequela pa
rece totalmente lábuiofa. Esmas feguro empezarla defde
Suein ó Su enan,'rey de Dinamarca que deftronó k
Aroldo el año de 958 , hafta el tiempo en que la
Dinamarco y la Norvega fe unieron en tiempo de Aqui
no y de Margarita.

Ñ O RTW EGA , Norvegia, reynode la Encopa, per
teneciente al rey de Dinamarca, tomó fu nombre del
lugar de fu licuación , porque norte en Alemán lig
nifica fepiemrbn y como fi fe dùcerà camino del fieptenirton. Ulaman!o los h»viradores Narrigli, y en abre
viatura N orga, y los Alemans iVorfntrgiW ó Norwegen.
Dividelè ordinariamente en cinco gaviem os, que fon
Aggethns, Bergenhus, Dronthemhus, que tiene bajo
de lii jurifiiccion á Salten, á Wardhus y Bahus, que
al preferire es del rey de Suecia, con una ciudad affi
llamada. Los limites de la Norvega al levarne fon, el
rio d eG lam a, y una dilatada cadena de montanas,
llamadas el monte Sevo ó Sano. Allí es donde fe coloca
el pays de los pueblos llamados Silbones. El mar Bal
tico y el occtano lo bañan por la banda del medio
S e QUELA C b RONOEOGí CA 0E IOS R eyes W N r m vnir«?
dia y dd poniente , y al feptentrioc tiene el occcano
feptentuiona!. La capital del pays esDrouthdm , que ios
AnesdefpuesdeJ.C.
duration del rsynsi
Latinos llaman N idrafia : las demas fon O pfol, War■ "Àroldo ¿.Arando y Heroldo.
d u s, Toniberg, Bergen, Friderickftad, Salíberg, SraSuein ó Suencwi,
j 3;
vanger, Bahus que es de los Suecos como yá lo he
to t r.SanOlao.
zo.
tojx.Su en on .
g,
mos dicho ,-iiec- El pays es vafto, grande óexteníb,
pero monruofo y eñe rii, á cania de fu territorio pe10 3 9 . Magno ó M a g n u s '
1
drajofo, Heno de arena, poblado de boíques, y abunt o jf.H e r o le ó Eroulcjó1 j.
■ dan ti ílimo de frió. Solo el rio Clama puede foftener
10 7 0 . Magno ó Magmis-IL
40»
vajeles-grandes. Hallanfe alíi muchiffiraas illas á lo
r 1 io. Magno III, arrcjadc. .
18 .
largo de la co ña feptentri onal. Las principales fon Mag
1 1 3 8 . Heroldo li.
io .
herò, Snroy , S»nien, Tronmes, Stegen, Loffoercn,
114 S .M ag n o Ills refeableddo.
30.
B itteren, & c. Cerca de ella ultima eltá.fo lime ó abif1 1 SS.Ingo, llamado Gihfo.
sS.'
mo de agua, llamado Maelßroom. Entre los havica1175. U n interreym de 4 ami.
dores, ¡os unos ion buenos y fencillos y profeíTm la
1 18 0 . Magno IV .
5x:
mifina religión que los Dáñeles, pero muchos de ellos
r r j a . Aquino , Tyrano.
3 1^
fon dados al fonilcgio. Lo que hay de cierto es que
1 z £ $, O lao, llamado Angei&w,
17 .
venden el- viento que fe neceffita para feguir la der
i z 80, Erico L
10 .
rota que fe quiere. Ve en fe regularmente dos vageles
130 0 . Aquino II.
ij.
que á un tiem -o mifmo con un viento á popa, ligue
1 3 1 j . Magno V rey de Sueqgt.
u,
cadauno rumbo diferente. Aquel con quien fe ajuña
1 $ 16 . Aquino III.
x.
el precfodeí viento, vieneá bordo de la embarcación,
13 28. Magno V I.
3 1.
y hitando al malli! pequeña del navio a la altura de
13 ;8 . Aquino IV.
i<f,
an hombre, un lenzuelo ó tira, del ancho de quatto
13 7 j . QìaolHi
15 ,
dedos, le dá muchos nudos, profiriendo algunas pa
13 8 9. Aquino y Margarita.
labras particulares ; hecho lo qual fe buelve á tierra,
1 4 1 2 , Erico de Pomerania.
y affi que fe quiere dar á la vela fe defata el primer
nudo que atrae el viento apopa de un modo muy agrada
Veafe la fequela de los ultítpos reyefbajo del nom
ble. A alguna dtñaucia de allí fe defata otro y fe refuerza
bre de Dm*marca. ¥ Sanfon el Gramático y Alberto
el vienro. Bu el ve fe á executar ¡o mifmo mientras los
C ranrz, biß. Juan Martin , ehren, N m w eg. Pon rano
ñudos duran, y á proporción que el viento defcaccc ó
y Meurfio, hiß. lían. Suariinguio, thron. Dan. Golnitz,
fe mitiga í pero es necellirio obfervar que eñe poder
Gluvicr. Sanfon y Briet, geogr.
acava y termina á cierta diftancia del pataje de donde
N O R W IC H , Nórtricnm y Nordevicim , fobre el
fe folió ; 7 fi fe quiere lograr continue el referido
rio Jarr , ciudad de Inglaterra en el condado de Norcviento , ú otro mas favorable, fegun lo divedo de la
fo lk , con obilpado fufraganeo á Canrorberi. * Cataderrota que fe quiete feguir , es ne cellàrio llegar í las
den.
collas veziñas, donde fe encuentran otros mercaderes
de viento, quienes lo venden pagandofelo de nuevo.
Por fabulofo que parefea eñe fucellb á muchas perfo
N O ST IT Z , apellido de una de las mas antiguas y
ras , no ay cofa cierta ni verdadera. Para fetistacerfe
mas grandes familias , 1 a qual fe ha derramado en
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Hungría s Bohemia , Sikiia y en la L u facía, y «ña di 0-6 de mayo c.e ^ 750; á María Juana Barbara , na
vidida en ramas diíerentes/Ba dado ranchos y grandes cida á 1 1 de diciembre dé 1 7 1 4 , y á M a r til Carolina
hombres á la igleíia y al citado. Del numero de' los
que nací o en ry de í'epdombre de 1 7 16 : de ¡a feuñimos fon O riti« y J uan H a imTic que liguen, am
gundá, tuvo á Othon Wencejlao, que cafó 2 14 de
bos hijos de Juan, fsnor de TíchccHau y de SeifcrfÍeptíembre de 1700 , con diaria Renata, hija de
Háns-COlf.wg, conde de Franketiberg. de la qual
dorff.
.
N O S T IT Z , ( Othon , Barón d e ) y deTtehochau 5 tuvo en eí animo año, á Cbnjíovd Wenceflao, chis
fedor de Rockenitz, Seifersdoríf, Herrogfw.iidau > murió tilos nueve meíes de fu edad, á UanlP'enoefio ,
Proferí-Lobrìs , Nenen y Ornrzé'ndorif, confejero im nacido á id de mayo de 170S , y fallecido á 10 de
periai y capirai! general de los ducados de SdiweÜmayo de 172 7 ; á Juana Catbaltm, condefa de Nof
nirz y de je w er, nació a a 5 de mayó de 160S. Dcftitz , qúe cato en ' 7- -t, con Roddfo-Scgifbittndo, Burpuc¿ de aver hecho fus primeros efiudiós en Lerabérg
grave de Reitieck y conde de Sintzendorrh y á Ja Goriita , fué erabìado á ■!?. academia de Leip fk , en
liana , muger de Adatn Maximiliano, conde de Bubna
y de Lkritz.
donde Te aplicó extLiordinariunuii-cá la phiíofophia y
t he ologia. En ade! acre fe fue á Sus.ib rugo . dónde
N O ST IT Z , ( Juan H a rw ic , conde de) y de Reipaílo 1S me fes , tras los quaks viajó á Francia, y boineck , feñor dé Faikenaw , Heinrichígran , Lionitz ,
viq á fu patria por los Payfes B ijo s , y por las ciu
T í chochan, Paékorairfchitz , SaerfGra Shtz ; Líbochov a , T u rm kz, &c. nació en r í i o , y íué hijo de
dades Aníearieas. En 16 30 , fe transfirió á Viena , defdedonde acompañó ;á fu tío Orbon, vke chanciller
Joan y hermano dé Othon que precede. De íp ties de
de Bohemia , quien lo tuvo con figo para ¡levarlo á la
conciuyr fus etica; oí y viajes , fué hecho en i d 33 ,
alldfór de la camar.í de jufrida de P raga, y excretó
Dieta de Ratifbona, y que íe trilló el camino á los
empleos. En 16 3 1 , el emperador le dio el empico de
cite empico halla el año 1Í 4 2 . Eti 1(344, fue hon
rado con la dignidad de Juez íupremo deí reyno de
confejero de las apelaciones en Praga, y lo honró
Bohemia. En 1 ¿47 , de Barón fue hecho conde del
con la dignidad de Barón. La in valí on de los Suecos
y Sasoties en Bohemia lo obligó á re tirar fe a Viena,
facro impelió. El emperador Fernando III lo hizo
en donde fue hecho camarero. En 1 6 5 4 , obtuvo,del
miembro de fu confejo privado. Eñe emperador y
emperador el permitió de viajar áItalia, y á fu buelta
Leopoldo fú íuccefiór lo emplearon en ios negocios
mas importantes. Carlos íf. rey de Eípaña , le dió el
reafumió íu empleo de confejero. En u k y , eí empe
rador Fernando II I , [o hizo gran chanciller de Silefia,
collar del orden del T é ¡fon de oro. Cafó primera
vez con Cdthanna M ario., hija de Fíoriano-Gctizieb ,
y en 1Ó 4 2 , le quitó ella dignidad por reveftirlo de
ía de capitan general del ducado de Brdlau , y nueve j conde de Sora, la qual le trajo grandes bienes y le pa
rió cinco hijos , que nutriere o todos m ozos: za. con
años defpues del mifmo empleo en los ducados de
Schveidnirz y de je ver. Confortólo halla fu muerte
Leonor M a rta , hija de Guillermo Poppel, conde de
Lobkawirz, y viuda de Htnricjtte - iP'dfemg Bercka .
que acaeció á 14 de noviembre de 1665. Havia ca
conde de Horrara ; de Dubi y Lippa. De elle enlaze
fado en 16 4 2 con Barbara Cmbd'ma ij&bd, hija de
J híík Hínricjuc de Wdchtel , feñor de Pan renati y de
nacieron Amonio Ju a n , que Fué embiado extraordi
nario á la corre de Suecia , y qúe de fú muger con la
Horro gilva id au , y en ella túvo á Othon Temando ,
qual caló á 2 de noviembre de 1 5*32 , llamada M oría
que murió al bolver de fus viajes 5 á A’.. que falleTe reja, hija de Juan Fernando , conde de H caberítsin,
leció yendo á B chuzón ¡ a C hicstoval V enceseao que
tuvo á Carlos Jo/íph, que nació en ió S 3 , y murió en
ligue ; á Maximiliano. Sopa, que cafó primera vez con
1 7 0 J 3 Wenctjíao Htdier, que falleció cu 1700 , tkfL u is , marques de Monteverques , general del em
perador y comandante del Gran Glogaw : 2 a con Her -pues dé aver en 1 6 9 1 , íido cafado con Mario J/ábsl,
mán , barón de Opperfdorf, gentilhombre de’a ca hija de UF'ejlcejlao-JSforbsrto-OSláviano Kánsky , conde
rnata del emperador, y prefidenfe dei confojo^de Ói- de Chinitzy de Terrau, de la qual tuvo á Franafco
Weneéjlao. Defpties de la muerte del conde de ¡NolIeíia ; y tres otras hijas.
C hristcval WrJccfSLAo, conde del fiero impe titz bol vi ó á catarle con Frangífeo Carlos, conde de
Mitrowitz. Juan Kartwic de Notlírz murió á 27 de
r io , conde de Noftitz y de Reittecfe ; fe-ñor de Rocmarzo de i f i S j , en fu año 73 de fu edad. * Gr.
ícetiitz, SeifiersdorfF, Lobris, Profeti, &c. Miembro
diBion univ. Holl. Sambuca, in comment. de laudibm
del confejo privado del emperador y fu camarero ,
Elyfiomm. Bucelin, Germán, topo-jlemm. par. 2. Baíbm ,
nació en 1643. Deípucs de acavar fus eíludios y fus
viajes, faé hecho alfe flor de la jufrida real, en los mije, regni Bohsm. Weingarten , monarch. de los Hau~
jen
Oejlerr, p. 5 4 y j f , Fibigec , in r.otií ad Heneüí
ducados de Schweídnitz y de Javrer, luego primer
Silejíam remivatam , c. S. p. 3S i y 394. Colcri paneconfejero de la fcneíc.dia de Siíeíla en Creilaw , y
camarero del emperador Leopoldo. Llegó 2 íer en gyricus, Othoni libero Barón; ¿ Bfojlitz dichts. Herman
adelante capitan del ducado de W olaw , y miembro
en mons gloria vírusti Nofliez. confemfus. Ferdinandi ab
Oberg Epinatieum Ottoni libero baroni de JSfojlitz, anuo
del confejo privado del emperador en 16 9 2 . Elle
1 666 jeripium. Imhof, N . F . Lúea; Schlej. citrón, Scifprincipe lo embió de embaxador á Polonia paraque
feres gened. Fab. Carpzovio , ebren-Tsmpel de los
affiftieíTe á la Dieta de Grodno. En adelante le filé
conferido el empleo de capitan d ; los ducados de
M arkjrafl. ober-Laujitz.
Seliweidnitz y de jawer , del qual hizo dexacion al
NOSTRADAM O ó NOSTRADAM US ('M iguel)
gún tiempo defpues por viajar á Holanda. Suelto , fe
celebre por fus centurias, Limadas comunmenceproformó una curiofa biblioteca que acompaña de un fectás, era de S. R em i, villa pequeña diñante de Arles
gabinete de colas raras. Murió á S de febrero de
quarro leguas, en la diocefis de Aviñoo. Nació á 1 4
1 7 1 2 . Av;a cafado primera vez con M aria Jd ia n a ,
de diciembre de 1503 , y lo inftruyó defdefc infan
hija de Carlos Joachin , conde de Mctrich , fallecida cia en ¡as mathematicas fu abuelo que era medico cu
ó 7 de marzo de 17 o í : 2a. k 19 de oRubre de 1 70S,
S. Remi, Su padre era allí miímo deriva no. Defpues
con María jfebei de Schonau. De fu primera muger
de aver eílndiado las humanidades, eñudio la philotuvo í Juan Carlos, que cafó á 10 de íeptíembre de
fophia en Avñion , defde donde palló á eftudtar ia
17 0 5 , con María Maximúiana , que murió á 6 de
medicina en Montpeller. Arrojólo de eirá ciudad la
o Robre de ¡ j ¡ 3 , hija de Roduljo Burgrave de Ret peñe el año de 1 5 1 y. Patio á Toiofa , Irtelo a Bur
ócele , y conde de Sinrzendorff, y que de ella tuvo
deos , y al cabo de qtiatto años de viajar Dolvió a
á Jofcph Guillermo .nacido í 27 de julio de 1 7 06-,
Montpelkr , donde fe graduó de doétor. Sucedíaefto
á Marta Safana-Jd im a , que nació á 14 de o&upor los años de 1 j 29. Continuando poco defpues d ios
viajes , durante los quites exercla la medicina, fe calo
bre de 170 7 - a Antonio Ghri(loVitl , nacido á zS de
noviembre de 170S ; a IJaéeí driulia J que nació á
en Agen, tuvo dos hijos que perdió poco defpues de
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ayer nacido , y aviendo también enviudado) dexo a
aftrologo. Elle Cefar era procurador en el Parla
Agen defpues de mantenerle en ella quatro años , bolmento de E lle, y dexó una recolección manu fetita qnc
vi ó á Provenza , y íe detuvo en M arfelk ; peto en
avía hecho de las cofas mas no rabí es de Provenza ,
el ano r 544 paffó í eílablecerfe en Salón, en donde
defde el ano de ic S o halla el de 14 .9 4 , en k quaJ.
cafo fegúnda vez. N o Palió de allí halla el ano 1 ■54.fi')
incluye k s vidas de los poetas del mifíno pays. Mo
y el figúrente, foto por yr 4 focorrcr 4 Elle y defpues
k a le Vayer en fu inftrúccion para flfinsr Dslpn, dice
á L e o s , que Íuccciíiyas padecieron el infortunio de
que ellas memorias cayeron en manos de otro C esar
la pefte. La primera de ellas dos ciudades fe molleo
Noftradamus fobtino de elle y gentilhombre del du
tan agradecida á fus férvidos, que íe dio una penfion,
que de Güila, governaáor de Provenza , y que fe
mezclava en hablar de lo venidero como Migue! lo
que le continuó durante algún tiempo. El defcanío
que desfrutó en Salón lo empeño á darle al efludio,
avia hecho , y que defeando fecundizar fu crédito fe
y fobiie todo al de la A Economía , y íe mezcló en aventuró a decir que Poufín4 que eílava filiada, pe
recería por el fuego, y que por Íaíir verdadero en
hacer vaticinios que clauftiló en cuartetas rimadas ,
Gt vaticinio fué vlíto en k toma de efta plaza , que
las colocó por centurias, y dedicó las primeras á fu
hijo Cefir No lira da mo, de edad entonces Galamente durante el tumulto del pillage pega va fuego á quanto
fe
le ponía por delante, cofa que enfadó de tai ma
de algunos metes, aíiicomo lo dice el miímo Miguel
nera á M. de S. Lucas, que le hizo atropellar de fu
en el prefacio dedicatorio con fecha en Salón de 1.
de marzo de 15 5 5 , que es decir i n 0":. antes de cavallo y lodexó muerto. * Veafs k vida de Noftra
pafquas. Efta primera edición que eftá en 18 , fe im damo al principio de fus centurias. Francifco la Croix
primió en León aquel mífino ano en la imprenta de
du Maine y Verdier Vauprivas , biHlio!. Francefa. Nan
Pedro Rigaud , y contiene fíete centurias. La o ble üri
d ú , apología délos grandes hombres aculados de M ae la,
c, 1 6. Bouche, hiß. de Prov. I. 10. Spondano , in an
elad extremada de ellas, el tono profe tico que en di
chas ufa el autor , y la íeguridad con que habla , uni ual. A . C. 15 fifi. n. j 5 . ürc.
do todo y afeito 4 fu crédito y reputación) dieron
N O ST R E ( Andres de ) cavalí ero del orden del
motivo á que fucilen bu liradas, y le dieron mas auda rey Chriftianifiimo, contralor de los edificios de S.
cia á miniftrar nuevas. En el año 15 58 hizo impel M. dílfenador de íhs jardines, nació el año de 1 5 1
ir,ir las centurias ocho, nueve y diez er, el mifíno lu y mudó el de 1700 4 los 87 de fu edad. Afliítiá fu
gar y en la mifma forma 5 y las dedicó al rey Henrí padre al monarca, y cuydava de los jardines de ks
eme II. Elle principey k reyna Cathalina de Mediéis Tullerias. Andres de Noftre era uno de aquellos hom
íu nauger avian querido ver al autor. A vían lo recívido
bres raros que no es dable alavar fu fid emente- N o
iiiay bien, y no lo avian de {'pedido fino con un re tan folo creó el arte de los jardines, fino que puede
galo de 200 deudos de oro. Fué embiado también a
decitfe lo exaltó i fít mas elevado grado de perlecB lois, á que viera allí los principes jovenes hijos de don. Tenia cerca de 40 años de edad quando M.
Hcnrique I I , y fe le rogó refiriera lo que pudieíTe re- Fouquet, fu petinten den te de rentas, le dió motivo á
fetir del deñino de ellos. Noítradamo fe ekufo lo me que fe diera á conocer por medio de los magníficos
jor que pudo de aquella com ¡ilion tan difícil. Dixo al
jardines de Vaux-el vifeondado , tan celebrados por
go , peto fe ignora que. De bueka yá en Salón, col la Fontaine en fus podías. Ordenóle Luis XiV tramado de honores y de regalos , publicó la fegunda
vajataen Verfalles, en Trianon, en S. 'Germán , cuya
parte de fus centurias, alfícoino ío hemos dicho, y re
admirable azotea conftruyó , y en C iagn i, cuyos decibió poco tiempo defpues k viftia de Emmannd du licio'os jardines formó en faz de un gran efian que.
que de i avoy a , y de la princek Margarita de Francia
Allí fué donde fe vieron la primera vez pórticos, en
íu mugen Carlos IX aviendo y do k Salón quifo tam rejados , bóvedas y gavinetés. El jardín de k s Tul
bién verlo , y todos fus hijos , y quando bolvió á lecías es úna obra de tnaeílriade Noftre. Empleólo el
pallar por Arles lo llamó allí, y le hizo dar 10 0 ef- difunto Moniteur en S. C lóud; el principe de Conde
cudosde oro con un dd'pacho de medico ordinario
en los jardines de Chantilly :h ízo también los de Fon
dei rey y ¡alario. Murió Noftradamo ifi mefes deC tainebleau, elfuelo del Tybce , y los canales que ha
pues ) k noche del día 2. de julio de s jfifi en Salón , cen tan agradable aquel fido campeftre. Travajó con
y fuá íépaitado en k igléfia de los Francifcaoos de igual fortuna en Villers-Coterets , en Meudon, en
eft.i cuidad, donde fe veeefte fu epitafio rifible fobre Che villa, en Liury, en Sceaux, Re. Pallo á Roma el
una piedra marmol. D. M. Offz clariffinm Michaelís año de i f i j S , con licencia del rey Ohriftianiffimo ,
- /t7afiraiami , urina omnmm mortrinnn judíelo digni cujas y vifító la Italia , donde le caufó maravilla en en
pane divino enlamo totius orbis ex aflromtn nijíttxn futuri contrar en punto de jardines nada de todo lo que el
eventos confcriíercMits, Vixit m ws L X ÍI, mtnfis V I, dies avia inventado ó imaginado. Fué en Roma donde co
X V II; obiit S¿Ione CiDiDLXVI. quietan pófieri nt in- noció al cavalleco Betnin yá viejo , que gota va en
v¡di-te. Ademas de fus Centurias corren de el un trata tonces tina penfion de 2000 efeudos, á caula de k
do de ios afeites y olores, el año de 1 f j 2 ; fingidores cftatua equeíhre que travajava de Luis X IV , que fe
resetai pura mantener la [alud del cuerpo ; un tratado de vee todavía en Verfalles en lo alto de k pieza de ios
las confitaras ; la paraphrafis de Galeno tacante Á la exhor Suiffos. Se ha formado de ella un Curfio. Fus Noftre
tación de Meno dota al ejhtdio, y fobre todo al de la medi el motivo de que fe llevara á Francia ella ellarua , á
cina, Avia compueíto también una inítruedon para pelar de la voz publica que vi tupera va aquella obra.
los travajiAores del campo, 3 fín de denotarles los Et papa Innocenrío XI quiíb ver á Noftre, y le dió
tiempos y k s kzones mas favorables 4 fus travajos, y una dikradifiima audiencia, al fin de k qual excla
ia avia intitulado el Almanafs de Nojlradamo. Im- mó diciendo al papa , he vifio los dos mayores hombres
primiófe defpues de fu muerte dos centurias undéci del mundo , viufira famidad y el rey mi Amo ; hay gran
ma y duodécima, que fe recojieron de fus memorias. diferencia, refpóndió el papa, íí el rey ungran principe
Los autores hablan con gran di veril dad de k ciencia viiloriofi, y yo ßy ten pobre (acerd.nc, fiervo de los fierde elle aftrologo. A tribuye fe á Eftevan JodeDe elle vosde dios. Noftre pues regozijadiínmo al oyr tal reídi ¡rico que parece repre femar el caradber de Noftra- puefta, y poniéndole la mano en k efpaidaal papak
dr.raas.
diz o , reverendo Padremio , vos gozáis falud y enterrareis
rodo el [aero colegio. El papa que entendía el idioma
Noftradsnms, asm faifa damas, nremfallero m fm m di, Francés fe rió del pronoílico. Nollre encantado de
Et cum faifa damas, nil riifi nafra damas.
mas en mas de fu bondad paternal, y da la eílimacion particular que manifeftava á k real perfona del
Fui padre de C esar Noílradamo que publicó fas tey fu A m o, le atrojó los brazos al cuello al fumo
obras, donde lé vee un compendio de k vida de elle pontífice y lo abrazo: era coltmnbre fuya abrazar í
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todos los que publica van alavanzar de Luis X IV , y
por eferito la hiítória del martyrío de San Andrés 5
abrazava también al rey miímo íicmprc que bolvia
queja hiftoua del íiiai-cyna de S. Polycarpo k recacite principe del campo. Qjando boivió Noftre de
íéccionó fu clero de Smyrna; que Jas igldlas de VíeItalia ¡ob recargado de 8 o años, y queriendo poner fN y de León en las Gauks, embiaron alas fgic-íks de
un intervalo entre ¡a vida y la muerte, pidió al rey I A fia y de Pbrygb el recitado de los fu ínriii euros o
Chritlkniílimo per mi lío y licencia para re tirarfe , la
rnartynó de S. Pptino , de fañta Blandína y demas
qual fe la concedió, con k condición de que ven manyres , que avian padecido la muerte en fus ciu
dría á vera! monarca de guindo en quando. En una
dades, imperando Marco Aurelio; y qiie S. Dionyfio
de Atex'andria cotnpuíó un libro para enfeñar á la
de ellas vi fitas dos ó tres "anos deípues de fu redro,
evitado encontrado a! rey en los jardines de M arti,
pófteridad los tnartyrrós que muchos diocefiinos íuyos
monró elle principe -en una caleza cubierta que tiraacavavan de padecer en la perfiecucion de Dado. S.
van Su; dos , y qniíÓ que octipaiíe otra cafi del mit
P on do , diácono, maáifiefla también fe avía tenido
cuydado defde k tgo tiempo en k iglefia de Africa ¿
ran ¡no io Noftre,' Elie-viejo venerable , enternecido
de eferivir las acciones dé los martyres , y que eftas
y iíorolo víendoíe al hdo del rey , y viendo á M.
Manían:, íiiperintendente- de obras , que el miíhaojí memorias fe avian coníervadó halla fu tiempo. M. de
Saniliii, obifpo de T o u í, én fi) prefacio del martyroavia producido en la corre, que ivaá p ié, exclamó
diciendo, íéñor, d bu -n hornhre de mi padre abrirla bien logio de Francia, repara que deípues que aquellas
ios ojos, j í me viera, en un carro jan'o al mayor rey de alias fe avian compilado y examinado eti las iglefias
particulares, feembiavan regularmente á R om a, pala tierra: bien fi deve confesar Cjitr V. M.. trata bien k fií
Alhamí y á fu jardinero. En él año de 167) , aviendole raque k s cenfurara k fanca Sede. V afe PítoroNOxAconcedido Luis XIV letras de nobleza, y la cruz de Rtos. * Anaflafio el bibliotecario , in Clemente, Anters ,
ejr Fabiano. Du Sauíl d , marlyrologto de Francia.
S. M iguel, quifo darle armas, pero relpondió el te
NOTARIOS DE CASTILLA. Los Notarios mayo
nia las fuyas que eran tres caracoles coronados con
res ion aquellos, como lo dice la, ley 7. til. 9. de la
un. repollo de herías, íeñor, añadió , podio, yo olvidar
mis principios y cepa 1 no es mi azadón al que devo las partid. 1 . que ordenan y notan los privilegios y elhonras de vuejlra magejlad ? Era dotado Nófire de critutas, fegun y conforme fe han convenido las par
gran viveza im eleíhiál, de un güilo immenfo para res. Una le y, que es la 1 4. tit. ig . in la partid. 4.
las artes en general, y con elpedalidad para la pin diíine eñe oficio por magijier ferinii camera principia
tura. Enriqueció el gavinete del rey con algunos lien Antonio G ravado, con algunos otros,quieren que el
zos de precio ineílimable. Confervó halla ía muerte - nombre de Notado trayga fu etimología, de queaatiguamente eferivian con cifras ó notas. Tuvo eíle
fu lindo talento , y fue enterrado en Paris en ía igleoficio mucha autoridad , y era de confianza grande
íia de S. Roque, en la capilla que el avia fundado.*
Compendio de la vida de Andrés de Noftre en el
en k s cafas de les reyes. Le tuvieron parlonas ecletomo IX j parce de las memorias de literatura, y de hijíó■ fiafticas, dcfpues cavalkcos muy iluftres, y en C a f
tilla era el Notarlo mayor lino fiólo , baila que eí rey
yla , por el difunto M. Deígots fu fobrino, contralor
D. A lfo rifo acrecentó fu humero. Con firmaVan con ios
de las obras del R . C.
reyes los privilegios que fe concedían, notándolos
antes, como á k s demás éicéituras de mayor impor
tancia. Efle empleo eftuvo fiempre al cargo de los
mayores fugetos. Luego que ceñó en ellos reynos k
O T A R IIf Berengarió ) religíofo Dominico, na
confirmación de ¡os privilegios poi los grandes, Ó
tural de Arles, rúe tino de ios predicadores
ricos hombres , y prelados en tiempo de los reyes
generales defdc el año de 1^ 14 . PaíTó en adelante í
CathoSicos ¿ fe fuptimió el ejercicio de los Notados
graduarle á Paras , donde acavó fus lecciones fobré
mayores , quedando fiólo fii titulo por honorífica me
las fentsucias el ano de 1 ayo , y de ¡pues de diverfos
moria en los fue cellotes de las cafas , que á h fazon
empleos honoríficos, fué hecho provincial de Provenza el año de i z S i . Fue ch aquel tiempo qciando
los exerciar.j por lo que tiene el titulo de Notado
mavor de Caftilla el duque de Olítlna; de León el du
afiaílióála reducción de las coft timbres de Toloía.
que de Arcos, potr duque de Naxeraj de Andalucía
Defpues de aver governado fu provincia por efpacio
el duque de Medina C e li, cómo duque de A lcakde
de tres años continuó , eníéñando la theologia , y pre
los Gaza les ; del reyno de Toledo el marqués de Mortdicando con buen fucellb, murió vejiffimo en Montre-mayor; de Granada el conde de C édiiío; y eícnpellec á S de ialiode 1 2.96. Tienefe de el una carta
circular ó los religiofes de fu provincia, que corre
vano mayor de privilegios, y confirmaciones el mar
impreíla en e! ano Dominicano. Ecbard, bibüsi.fcript.
ques de Moya.
ord. prad. tomo 1.
N O T A S , fon propríamenre cara¿teres ó abrevia^
NOTARIOS DE -JIprna , llamados deípues Frototuras que le hacen, bien fea para eícrivir promptanotarios , hacen remontar altiflima fu infticucion. Pre
mente, Ó bien para hgnificar alguna cofa , dedondé
provino el aver llamado los antiguos á los Notados
tenden que durante las perfecucíoncs de la iglcíia na
ciente, el papaS. Clemente , difcipulo de S. Pedro, y
ctfíjorei, cjttia notis verba cttrjtm expediebattt. Hengouó
fuccefibr fityo deípues de S. Lino y S. Clero , dfcablc- compnfo cinco tomos de un curio de madiematicas
ció fie te notarlos, para los catorce barrios ó q nárre
en notas, que el pretende fer una leíigua univetfal, y
les de k ciudad de Roma , á fin de que compilaron por
poderlas entender todo el mundo. Los jurifeonfufios
eícrito todo loque aconteciera colas prifiones y futienen notas como § , paragrapho ; f i , digejh ¡ c , ex
t r a f i l o , Sern-ms confalta. Los Romanos tenían nocas
piídos de los marryres. Deípues creo S. Fabiari líete
para fus inferipcienes S. P. Q; R. <Scc. Sen.ñus ,Foptt~
fnbd ¡acones, pata obligar, dicen ellos , á eflos Nota
rios á que cumplieran fielmente fu comiflion, y á Infice Romanas. P. P. Patsr Patria. Son pues ellas no
que pulieran eftas acias en manos y poder de los tas antiguas k s que explicó Valerio Probo. Los Chydiáconos, quienes las prefentavan á los papas fus fue- micos tienen fus notas a a a , amalgamar, f. f. f. ftrm m
ceííorcs, detde tiempo de S. Antero. Dicele de eíle fuperflramm. La Algebra tiene también^ fus notas ex
papa , tenía gran cuydado de hacerte llevar los reed
plicadas en Algebra raifma. Cafi codois Íes demas artes
íteos de los Notarios, y de depohrarlos en los archi
las tienen á ptoporcion.
vos públicos de la iglcíia, pataque en ellos fielmente
Los médicos, Cirujanos y Boticarios fe fií ven de
fe conllevaren. Practicavafe io mifmo en las demas
eftas notas ó caracteres, para denotar el pefo y las doaiocefis , mediante el zelo de los obifpos, de los fis en fus ordenanzas. La libra , k o n za 1 , des 1 1 ,
facer do tes, y de los diáconos. A'ffi leemos que los
y alíi hafta la media libra , de la qual fe detiota Ca caecdeiiafticos de Achaía tuvieron cuydado de Poner sañer afli B , ademas del arriva dicho de la libra: una
Tema y T P an . II.
'
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dragma j j ; ¿os ; y 5 y aífi halla ocho; elfcnipuio ó
ícrupulo g , el grano g.
Dice pablo Diácono que ¡as notas iaS Itivóntó En'
n io , quien hizo mil y cierno de ellas. Tullo T yro ,
Liberto de Cicerón, Philargyro Fam io, y A quila Li
berto de Mecenas, añadieron á las dichas otras mu
chas,)' finalmente Sucio Armeo Serrsexa las compi
ló , las pufo en orden, y aumentó el numero de di
chas hada jeooLas notaren términos de muíica fon caraóferes que
denotan ios tonos, las elevaciones ó de ícenlos de la
voz y fus movimientos lentos ó prefurados, y final
mente las variaciones que deven formar ía armonía.
Los Griegos hacían fus notas de mullica con letras fen
chías ó dobladas, derechas ó rraftornad as , afficorno
fe prueva por los libros de Bachío , de Alipio , de
Porpliyrío y de Boecio. En la muíica Efpanolaay feys
noras , y líete en la Franceía , que fe llaman tu , re ,
tai , f a , jo l, í a , f i , &c. Las feys primeras las inven
tó en el año de 10 2 4 , Guido Are tino, Monge Bene
dictino , quien las halló en Pompo fa en el ducado de
Ferr-ira. inventó ademas también de las notas , las li
neas, las letras ó claves,el B. mol. Sucedió efto governando k filia ti;pierna de S. Pedro e! papa Juan
X X , quien las recivió con ran gran aplaufo que man
dó poner .en ufo efts modo de contar, el qual es tan
fací i que fe aprende, m is muíica en folo -un día con
elle mtihodo que no te hacia en otro tiempo en un
año con el de los Griegos, del qual fe avia ufado
hiña entonces. Avía Oteos muchos en occidente para
denotar el canto antes que fe hirviera inventado efte
fyftema, como fe vee en un libro de ía practica del
canco llano. Intituló Micrologo el libro eti que publicó
ella invención. Acecino tomó las notas u t, re , mi ,fa ,
fot, l a , del hymno de vifperas de S. Juan Bapdfta ,
ut qne.vu ¡axis, & c. Aifeguta Dionyíio Hali caro año
que ios Egypcios íe fervian de fiete panículas para
expreífar los divetíos ronos de muíica mucho tiempo
antes de Aretino. La feprima nota la inventó en nueftxos dias Marte que es un j ¡ , que difiere un medio
tono del la , y firve á evitar ías mudanzas que avian
refiduado en la Gamma de Guido Aretino. *■ Memo
rias del tiempo. Furetiere.
N O T G ER O ó N O T K E R , fue exaltado á la fede de
Liege defpues de ía muerte de Eradlo , el año de 950.
Dftinguiófe por fu zelo , por fu erudición y por fu
piedad. Hizo reedificar la igleíia de S. Lamberto , y
adornó Ja ciudad de Liege con muchos fi bellíífimos
monumentos de fu magnificencia , de fuerce que pa
reció aver creado ana ciudad nueva. Hicicroníé ellos
dos verlos para expreíTar las grandes obligaciones que
la dudad de Liege devia á efte prelado, uno de los
mas apreciables de ib dempo.
Logia ¡ lege ligans cum prdaús fibi leges ,
N otgerum Cbrifto, N otgero calera debes.
N o tuvo menos cuydado Notgero en defender la ciu
dad de Liege , que eu hermoGarla. Veaíc, entre otras ,
la eficaragema de que fe firvió para detener las invaliones y , las, holfilidades del feñor de Chievremont
cerca de Liege. Aviendole-nacido un hijo á efte cavallero, fuá combida-io clobifpo a baptizad o,y efte
prometió acudió allí con todo fu clero. Hizo veftir
d e ec lefiaIT:icos á ¡os mejores Toldados de fus tropas,
y fe fué con ellos á Chievremont. Advertido el tal
feñor de la llegada del prelado falió á recevirlo con
los fuyos; pero Ée aterró quando vi ó-que aquel prerenío clero, deipojandoíe de las capas que lo cubría ,
y roñando en manos las armasque Hevava ocultas,
fe apoderó de los pueftos del fuerte de Chievremont,
y íe hizo dueño de la plaza, ía qual hizo demoler
el obilpo para jeguridad del páys. Notgero no fue
favorable á Gerberto, quien-de monge de-Aurillac
avia aíccridido á la fede de Rcim s, y quien avia fido
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aculado también de muchos delitos. Notgero era doófco,
y dotado de ralento para educar eclefíaftkos mozos en
las ciencias con venientes a fu efiado. Muchos prelados
como eran - Gonthero de Satrzburgo , Rotó ardo y
Heritaíno de Cambrai, Ramón de Verdtm, Hezelon
d eT o u í, y Aidebodo de Urrecht , falieron de £h eícueía. Notgero ocupó ía fede de Liege poce (pació de
años- Tenemos de el algunas obras, como fon las
vidas de muchos fatuos, - y eutre ellas k de Landoaído lacerólote , que refiere Sucio á 15) de marzo. *
Aíberici , cbronicon. Voffio. lié. 1 . de htjloric. Lntmis s
c. 4 1 . Valerio Andrés, m f t biblioteca Bélgica., Le Mire,
in f i f i s bdg. Losfeñores de fanta Marta, en fu Ga.lL
Chrljl. El P. Longueval, Jefuita, in fu hift. de la iglefia
.Galicana , tom. 7 . 1. 19 . Scc.
’v N o hafe de confundir efte prelado con tres, tnonges
de S. Gal del mi fino nombre de N otgero ó N otk- r.
Ei primer Notgero , llamado el Tratamstdo , Baléalas,
ácaufa de fu dificultad en hablar , era de k raza de
los Carlianos. Aviendo entrado mozo en el tnonaferio de S. Gal , eftudió en el bajo ía difciplina de
Marcelo y de líb n , con Ratpero y Tutillon. Ellos
tres monges aviendofe aplicado aí eftudio de las beb
ías letras las hicieron florecer en la abadía de. S. G a l,
en donde tenían conferencias entre ellos , applicandofe
cort eípecialidadá los artes liberales y á k m u fic a , y
el peculiar empleo de tilos era hacer pronos. Notgero
compufo muchos de ellos, y tradujo el pkírcrio en
Alemán para el rey Arnoulo. Compitió también h
vida de S. Gal en verlo , y la de S. Fridolino. Eícrivió,
ademas de fu martyrologio , que refiere Henrique Caaifio en el tomo VI. de fus lecciones antiguas, un
tratado délas letras del álph abeto, que firven al can
to. Se íe atribuye también los dos libros de la hiftoria de Cario magno dedicados á Carlos el caloso, aun
que anonymo ; k s vidas de S. Landoaldo y de S,
R em ad o ; pero eftas ultimas obras fon mucho mas del
obifpo de Liege. Efte Notgero palló una parte de fu
vida en el nono fig le , y murió el año de 9 1a p oreí
mes de abril. El otro N otgero , llamado el picante o
el grano de pimienta s pipsris granum, no vivió fino en
el décimo. Fué hecho abad de efte monafterío eí do
973 , y murió eí de 9 8 1. Era celebre por fu do ¿tri
n a, afficomó el tercer N otcero , llamado elpkyfica,
que defpues fué ab ad .* Eckenardo , in vita Notkeré
Balbuli, jelfe MeczleíFer, lib. de Uluflr. vir. S, Gal. Ca
nillo , in Kot. antiq. leB. Voffio , /. 3, de hifl. ha.
Pin, bibliot. délos aat. eclef del X .figle.
N O T H A T O , quinto rey de Eícocia, fuá colocad;®
en el trono, defpues de la muerte de fu hermano Dardanela,, que avia dexado un hijo que no] tenia toda
vía la edad de reynar. No chaco pues, fin hacer cafó
de ia cbfervacion de k s leyes , no figuió finó fu ca
pricho y fantafia, y maícrató á fus vaífailos yá con
confifcarlcs fus bienes yá defterjgndolos , y con otras
vexaciones que le hicieron omofo. Dovalo de Galloway , hombre ambiciofo , quilo aprovechar eftacon- juntura para elevarfe, ‘y para prevenir al miímo tiem
po el peligro del qual venia amenazado, aviendo
íavído quería el rey intentar contra fu vida. Deípues
de aver juntado gran numero de fus vaífailos y de ius
amigos , dixó claramente al rey trarava indignamen
te á k nobleza, que fe apoderava de fus bienes, y
que por coufiguiente devia entregar al legitimo here
dero un rey no que el Norhato no podía governar.
Nothaco, ofendido de tales repte fen ración es, tomó el
partido de dillim ukr, y refpondió á Dovaío le hallava determinado á cortíerv.ir ia’dignidad , á la qual
avia fido exaltado , que con fe flava que halla enton
ces fu reynar avia pecado un poto de tyranico ; pero
que fe havia de acrnbuyr ella conducta , no tanto á íu
prOpcia inclinación , quanto á k obftinacion de fus
vaíkllos. Ella refpuefta llevo ios dos partidos á los úl
timos extremos. Devalo con Jps fuyos fe echó íobre
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cometido ios dduos , por;, los qn ales íc merecía ha
cer penitencia. Quitaron por fin á ia íglefia ei poder
atar y defatar ; condenaron las fcgLindas nupcias , y
NOTHELM O ó N O T H E B ER T O , de Londres , farebaptizaron á los yá baptizados en k igíeba. Ella feele
■ cerdote , luego arzobilpo de Cantorbery, travajo en
fubíiíhó mucho tiempo ca oriente y en occidenre ;
el Agio odavo con Seda, ala hiftoria de Inglaterra.
pero en oriente componía un cuerpo mas confideJ-Lz ) un viaje á Roma , antes que íer obifpo , para al
rable que en occidente. Tenia allí lus obifpos en k s
canzar del papa Gregorio II. memorias necefiisrias al
ledes mayores y en ks menores, fas íácerdores , fus
ciático, y logró copias de ¡as cartas remitidas, ó eícri¡glebas , y muchifiimos fedarores En quanto i lo de.t.-is.por Agufiin , Apoítoi dé Inglaterra. Computo elle
mas no avia mudado cofa alguna á h Fée y creencia
autor di verlos tratados, y rravó ainiftad con Seda ,
antigua en el myíforio de la trinidad, y apro varón
d quaí le dedicó fas queftlones (obre los libros de
el fymbolo del concilio de Nicea. Avia todavía No!o>; :-,t es. i\orí idilio murió el ano 73 9. v Goodtvín
v acia nos en Africa en tiempö de S. Leon, y los huvo
.a.
. - irigl. t-itlvo de ilußr. Angl. /¿rißt. Voílis de
en oriente baila el oéhvo figlo. *
■ jg¡. L a t í l . 2,
NOVACIANOS. Veafi el articulo antecedente.
N O T O , llamada con divertid ad Neu , A7« , N tcNO VARA. Novar-lei} ciudad de Italia en cd Mil 3 tum, ;Wmm y Neetitm, ciudad de Sicilia, d i íu nom
nez , es capital de un corto pays de! mifmo nombre¿
bre á a pro viuda, llamada valle di Noto, que com
y tiene un ob i ípado fnfraganeo ¿M ilán. Ha íido efta
ciudad repetidas vezes el rearro de la guerra. lo s Fran
pone la tercera parre de la Sicilia. Tiene el valle de
ce íes cogieron en ella en 15 0 0 á Luis Sforcia. En el
M a z n a al poniente, el de Demona al feptentrion, y
ei mar al levante y at medio di a. La ciudad de Noto
de 1 j 13 filaren eíla ciudad , y allí mifmo los der
diña del mar qfiatro ó cinco leguas, azia !a emboca rotaron los Suidos, los quales los avian atacado de
parte de noche, v en
14 los arrojaron de Novara.
dura d. I Ablio , cerca del cabo de Paííaro, Las demás
ciudades de la provincia fon Sn ragou faA ngu ila ,
Tomaron también á ella ciudad por marzo de i j z z ,
Terranova , M onea, Camnrana, &c.
quitándola á Phelipe Torniel, hombre bárbaro y for
midable por fus crueldades, y lo ahorcaron defpues.
NO TTEBU RGO , ciudad fuerce, capital de la ¡bDos anos defpues fe rindió el cadillo de Novara í
g ria , provincia de Suecia, eílá conflruyda íobre el
Sforcia Ccfar Sparciani, obifpo de Novara, publicó
Lago de Ladoga, y en. las fronteras de la Mofcovia.
E i rey Guftav o-Adolfo la quitó, el ana 1 6 1 4 , á los
el año de 15 9 0 , conílituciooes fynodales. En 1 7 3 ; los
Ruflios, quienes ía llaman Orofifi , que es decir la Erancefes unidos con ks tropas del rey de Cerdeiia,
fe apoderaron de Novara, y de todo el Mílinez.
Nuez.
N O VARINí { Luis) de Verona , clérigo regular del
N O T TIN G H A M , condado y provincia de Ingla
terra, con una ciudad affi llamada fobre el rio Freut, orden de los Tricadnos, en el XVII fig !°i ufavá en
el mundo el nombre de Gerónimo, y entrando á obEl condado tiene el de Lineo bu ai levante, d de
D arbia! poniente, y el de Lciceñer al medio día. ¥ fervar fu ¡nilínito romo el de Luis. Savia las lenguas
Latina, Gdega ¿ Hebrea y C aldea, exercíó diverfos
Cam den.
empleos de importancia en fti orden, y fue amado
de los nrmcipss y de los dorios de fu tiempo, fobre
codo del papa Urbano VIII. Eile reíigióíb dexó diOVACIANO, fa cerdo te de R óm a, avia fido phí- ver fas obras 3 de k s quales k s nías con ft der ab les ion .
lofopbo, antes de fer Chrifiiano. Fud bautizad® Arcana myßkd theoloßa^/ßdnüttas /amorata'. Adagía
Sanñonm Pamtm ; MAttsaos explánalas; Marcus exen fu propria cama, eílando enfermo muy de peli
Lúeas explanante 3 Joannes explánalas ■, expogro, Avien do II de ordenado de ía cerdo te contra planillas
laS
regías y voluntad de íu obifpo , fe ocultó durante ía filio in epißolas Pauli; omniúm ßsientmmm Anim a; Fléela
peuíicucion , y rehnfó conferir ei bautifroo á ¡os Ca Sacra 3 'Umbra Virgínea ; a qué Nitpílales 3 A gnus Euchanßtcus *, Schediafmata S. Scriplnr-t. * Frarscilco Boíchéenmenos. Durante la vacante de ía /anta Sede de
v iti, Nomencl. fiript. ord. der. regid. Gbilini, theatr.
R o m a, defpues de la muerte de Fabiano el año cao ,
eferivió una carta á S. Cyprian o en nombre del Cle cCBuom. Lener. Le Míre , de fiript. fie. X V Jl. Lorenzo
C rido , elog, d'Hiwm. Lotter, Gerónimo Caracdoii y
ro de R o tm , que es ¡a trígefima entre las de eile pa
dre. Defpues que fue colocado Cornetío en la plaza Bapriíla de Tufo , biß. de gil T heatini.
N O V A T O , facerdore de la íglefia de Ca rehago /
y lugar de Fabiano, infültó Novaciano fu ordinácien, lo acuío de muchos delitos, y publicó contra eí vivió en el tercero figlo. Era un hambre pérfido, il
fin libelo. El principal pretexto de qnedfóy feílrvió,
ion jero , arrogante, y avaro en extremo, que avia,
era que Conidio reeeviá á fu comunión aquellos que dexa do morirá fu mi freo padre da hambre, y que ro
avian incurrido en idolatría. Bajo de elle pretexto fe bara impunemente ios bienes éclefiaílícos, eí caudal
{epato de la comunión de Cornelio , excitado por. de los pupilos, y eí poco poffible de los pobres. Para
evitar el csíligo de fus delitos, y mantenerle al favot
Novato , e hizofe ordenar por obifpo de Roma.
Colocólo S. Gerónimo en el numero de los ecleíla- de k s turbulencias, refolvió formar .un ciftna , y íe
ílicos j y dice avia c o repudio tratados acerca de la incluyó en la patraña de Feiiciffitno , facerdote de Afri
pafqua cid fobetano pontífice, de la oración, de las ca , que fe elevó contra S. Cypriaño. Avia fido citado
viandas judayCas y de la Trinidad. Hay mucha apa á cotriDarecer antes eile fanto obifpo el año de 149 i
pero la perfecuciOn que excitó pecio el año figuienre,
riencia deque el tratado de la T rin id ad ,y el libro
aviendo obligado á eile ¡arito prelado á retirarle, fe
de las viandas didias, que corren entre las obras de
Tertuliano, fon obras de elle Novaciano. Eílos dos vio libertado Novato del temor de comparecer en fit
tratados rilan muy bien d em o s, y no ion defprc- preícncia. Fue poco tiempo defpues , quando Le unto
ó agregó á Fclkiillmo , Diácono , y que íoíluvo con
ciabies. Los h; ¡forjadores Griegos han confundido
muy En fundamento á Novaciano con Novato. Es el devian recevirfe los Lapfis á k comunión, fin ha
cílc primero y ¡10 el íegundo quien adfcrivíó fu nom cer alguna penitencia. En ei año de 2 7 1 paño a Roma ,
bre 2 la fc-dade los No vacíanos. * Du Ein , btbliot. azia el tiempo de k elección del papa Conidio. En
de tos a.ul. cciej. ac loe tres primeree /tolos. edición de contró allí á Novaciano, ficerdote ambicioíó, quien
V&th.,tm 8°.
¿
por íu cloquencia avió adquirido mía gtan reputación ,
S ^ Los primeros Novacíanos no rehufavnn á la y que murmurará no lo hirvieran exaltado á el al
pontificado en k plaza y lugar de Cornelio. A raí ftó fe
comunión íino a los que avian incurrido en el delito
de k idolatría. Adelantaronfe á mas , excluyendo con el Novato , y per medió de ella unión funeíH
ranabien cíe fu comunión para fiemprs a ios que avian caufo 110 tan foladente el primer dfma es* k íglefia,
Tom. V L Tari. //.

el rev y Io mató, Avia reynado veinte años. ** Gr. dic
ción, m iv. Holl- Buchanan, in hiß. Seat.
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fino que formo también una he regia/Publicaron ca
lumnias atroces contra el p ap a,.y íupo la.malicia de
ellos colorirlas de cal fuerce que muchos fe dexaron
engañar de fus embulles. Hicieran venir tres obifpos
limpies, ignorantes y no conocidos , y de (pues de
averíos hecho be ver, los obligaron á que ordenaran
a No vacia no por obifipo de Roma. Tenia elle muchos
vicios en íu perfona que lo excluyan de la fuprcma
dignidad, aun quando la elección oo fiuviera /ido
cí i marica; porque ademas de que avia citado poíleydo dei demonio, y libertado de el por los exorcifmos
de la i g lefia, avia rccivido el Batí ti lino en fu rmíma
cama eílando. á peligro -de muerte , y no eíiava confirmado ; irregularidades por cierro capitales, fegun los
cánones. Deípues de ella ordenación tan poro regu
lar , eferivió Novacíano á 5. Cypriano de Carthago,
í rabio de Anúoshía , y á Dionyíio de Akxandrta ;
pero el primero no quilo abrir fus cartas, y exco
mulgó k fus diputados. Avia embiado yá de [uparte
á Roma á felicitar c diara el cilma. Mofo fe Fabio de
Novacíano, v le mandó Dionyfio á decir, que no
havia otro medio para dar á conocer que avia fido
efecto contra íu voluntad, que el de dexar fe fede por
ci bien.de la paz. Elle Antipapa, que también era
liereiiacca, fofteniá no fe deda reeevir á penitencia á
aquellos oue avian delinquido en algún pecado , def
erí es del San ti lino; y N o vato, con el profeñó elle
error, ran opuelio al dictamen que el avia defendido
en Africa. Sus difeípalos que fe llaman Novacianos,
tomaron también el nombre de Catbaros ó Puros. Aña
dieron pues á fes error s novísimas Faltedades, como
fueron el adaprovar las fegundas nupcias, y la ne
cesidad de bol ve r á bautizar los pecadores. Mantuvié
ronle eítos heregeS halla el IV ligio, defpues del con
cibo de Nicsa , que hizo reglamentos para la forma
del recivimienco de ellos al gremio de la ígleíia. Dividieronfe defpues entre ellos, y Sabacio, uno de fus
íacerdmes, que avia, fido Judio, inttoduxó una efe
pecie de jadaifnio en la fe ¿la de los dichos. * S. C y
priano , epift. 45. 74. &c. Enfevio, i. 6. hiftoria. S.
Epifanio, Hese, yji.S. A g u ít^ SK st, 5 8, S. Gerónimo,
de ¡capí. ocelof. Barortiog in ‘W inai. &c. Du Pin , biblioi.
di ios ¡mi, ectef. de los tres primeros figles.
N O ü D A R , ciudad dePormgai en la provincia de
Alen tejo, fobre cirio de Atdila, al fuduelle deEvora,
dedondediftá diez y feys ó diez y fíete leguas..
NOUE í' Frs célico de la) llamado B razo de fierro,
gentilhombre Bretón, de boniflima. cafe, fue nú tan
fojamente an gran capitán , fino un hombre bavil en
los negocios, y fe diftinguió igualmente en todas ocaliories por fe valor y fu. prudencia. Nació el año de
1 j - 1 , hijo de Francifio de la Norte , II del nombre,
y de Buenaventura Efpervier , y defde fe tierna edad
viajó á Italia, donde militó. A fu buelra á Francia profciío fa íceta O lvini/ia, que fe avia cfiablccido en
Bretaña defde el año de 15 3 7 . Noue hizo grandes
fervicios á ios de ella dicha feefa , y por fu probidad,
valor y febiduria , fe hizo amar y eftiraar aun de los
mi nios Carbólicos. Tenia gran conocimiento de los
buenos autores y de las bellas letras. Era ademas honeílo, liberal y bienhechor. Fue el quien quitó ía
ciudad de Orleans á los Carbólicos el día z í de fenriembre de iy<?7, y quien repelió de ella el governador Catholico , que fe avia airincherado en la puerta
Bandera. .Conduxo la reraguardia en la batalla de Jarnac el año de iy 6 ¡? , y futí governador de Macón,
que tomó el duque de JvFevers. Deípues de ía batalla
de jarnac , Noue atacó un Fuerte, que Pui-Gsillard
cauiran Carbólico avia conílmydo en Lnzon ai pullo
de Marea. Efte reunió fus tropas para defender fu fuerce,
pero fué derrotado entre Snnra-Gcmma y Lazon. En
adelante tomó también Noue á Fontenai, Oleron,
Marennas, Sonbiza, y Brnage. Fue pues en la roma,
de Fontenai en Poíru , donde fe dieron un golpeen
el brazo izquierdo, el cual ie rompió el huello. Se le
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cortaron en la Rochela , y fe pufo nno de hierro , lo
qual le adquirió el epígrafe de Brazo de hierro, Servikíc muy bien de el para, manejar ¡as riendas de fe
cavallo, y no ope raya con menos agilidad que antes.
En el año de 1 5 7 1 fue embiado con Genlis í los
Payfes Bazos, ¿onde ("orprendió á Valencienas. Quando
hnvo bnelto a Francia defpues de la jornada de SonBarrhoiome, lo embió el rey Chriílíaniílimo á !a R o 
chela. Fue íiecho general de ella ci de 15 7 3 , y deí
pues que ios de fe partido húvieroñ tomado las ar
m as, el día so del mes de marzo, encontró modo v
forma de quitar a los Cathoiicos las villas de Mella
y Luíiñan.; pero llegando en adelante a reconocer que
fe conduéla no dexariá de arraerle vituperios jufiificadiíílmos, y que aviendo abuíado de la autoridad
que fe monarca le avia confiado para fortificar el par
tido de los rebeldes, no podiá fer renido fino por
rraydor, refolvió bafcar una muerte honorífica en las
faiidas. que hicieron los finados, y fe adelante tanto
en una de ellas que avria perecido , fi un gentilhom
bre llamado /Aureolo no huviera contenido el golpe
fatal que yá eíiava fobre ei. Defpues en el ano de
1 y78 figuió en ¡os Pay íes Bajos al duque de Alenzou,
quien lo qmbió con 3000 hombres á los d iad o s.R i
zóle grandes férvidos Noue. Phclips de Melun, viz
conde de Gante, que fe ¡Uraava el marques de Rife
butg, lo hizo priíionero el año de 1580 en un reen
cuentra cerca del caílillo de Ingelmoníler. Noue avia
tomado poco antes á N inove, y al conde de Egmont,
que fe hallava en ella plaza. Los Efpañoles manifefe;
taron gran di filmo güilo de la roma de elle gran ca
pitán, y no le dieron libertad hada el año de r y S y ,
cangeando con el al conde de Egmont, ademas de
cien mil efeudos en dinero por fe refeate. Defpues, al
principio de las guerras de la L ig a , fe retiró á Gine
bra. Guillermo Roberto de la Marclc, duque de Bulion , principe de Sedan, &c. murió alii el año de 1 y 8 Ss
dexando á fe hermana Carlota por heredera de todos
fus bienes. Nombró á M. de Noue por Albacea, y.
lo hizo turar de ella princefa, y governador de fus
cierras feberanas; pero como di verías razones le im
pidieron paflár á los Puyfes Bajos con prompritud qu'e
lo defeava', la pupila padeció no cortas opresionesNada efeufó con todo eíTo á reftablecer fus depen
dencias , y en ello travajava quando el rey de Navar
ra, que fe avia unido coft el rey Hennque IIÍ, le
ramdó con el duque de Longueviile, fallará á recevir un focorro que Sancy traya de Suifa. Sucedió ello
poco antes de la muerre del monarca. Noue continuó
fes férvidos, reynando Henríque el Grande, y fue muerto
en el litio de Lambala, el año de 1 y 3 i. A tiempo que
fubiá por una efeala, á reconocerlo que fe execntava
dentro de la plaza, le dieron en la careza un mofe
queiazo, de que murió algunos dias defpues, fentido
igualmente de fus amigos y de íus enemigos. Avia ca
fado con Margarita de T d iñ i, déla qual tuvo á Odsí
Se Noue; íTcophyío, y nna hija que cafe con el mar
ques de la Mouílaya. £1 mayor de ellos, que avia efe
rudo prificnero guarro años en los Payfes Bajos , lue
go que fe vió libre venia á ver á fe padre; pero halló
que les últimos refpedlos que tenia qtie tributarle
eran alfifi.ir á íus funerales. * Moyfe Amiratilt, vidá
de Nove. De TJiou. D avib. Popdiniera. Strada. Santa
Marcha, inelog.doñ. Gdi. Mezcrai. D n p le ix & c .
NOUE (N . de) efpecificófe en el XVII ligio por fa
ardiente amor al red ro, por fe zelo á la penitencia,
y por la tamidad de fe vida y de fe muerte. Era Ba
rí íi en fe, hijo de Gerónimo None, cirujano celebre,
que murió en París, el año de nTzS.EÍle de quien ha
blamos, fue dotado de mucha piedad defde fe infan
cia, y era mozo todavía quando pifió á Italia, donde
fe confagró al retiro en la hermita famofa de S. An
gelo cerca de Viterbo. Viftió alti raifino el faco do
hermítaño de mano del reverendo P. Angelo Maflcn.
Sucedía cílo por los años de i 5o 5 ú 16 0 7 ;
n0
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fe mantuvo‘mucho tiempo en eñe retiro , y b o lv io a
Francia á elegir otro. El ¿el monte Valeriano, chi
tante tres leguas cortas de París, le agradó, y refolvio vivir en el reclutó, Fué ci quinro-Huefped de e fe
Hermita , y lo daufubron folemnementc erpfu célula,
para no fetír jamas ni nunca de ella., el dia primero
de mayo de t íoS , el obifpo de París, y el abad de
S. Díonyfio. Palio en ella muchos anos, y haña fu
muerte vivió una vida auftenilnna, conocido fofamente
por eí nombre de hermano Seraphin , manreniendeíe
únicamente con las 1 imofeas que le miniñravá la rey na
'vía;a'atira cíe Vafees. Era un hombre de oración y de
ftn v ¿ o s , que foio í Dios fublavá en iu retiro, fin
co."r.n tención alguna en lo exterior. Santificó aquel lu
ga- por fu penitencia, y Ce íantifiró" el proprio por
d ardiente amor que á Dios tenia, el qual davá pefo
á toda; tus operaciones. Manarías del. tiempo.
NOVE (Pablo de) coge de Genova, era Tintorero
de oficio, y lo eligieron por doge fnyo en el año de
j j g í , los Genoveíés, que fe avian foblcvado. Luis
X I I, rey de Francia, aviendoíos reducido á rsZon,
hizo coger á N ove, y cortarle la caveza publicamente.
* En gu erran do de Monñrelet, chron.
N O V E LEA R A , NUO LARA , villa pequeña del Mo
denes en Lombardia, á tres ó quatro leguas de R eg
uío, azia el norte, y capital de un corto pays, que fojo
depende del conde de Novell.-ra que es de la caía de
Gonzaga. * Mary , dicción ycogr.
NOVELL 1 ó de NOUVEAU ( Arnaudo} cardenal,
dimanado de una de las mas ricas y mas nobles fa
milias de Guiena, defde fus demos años viífció el
abiro Je religiolo Cífiercienfe, y fué cleffo abad de
Fuentefria en ¡a diocefis de Narbona. El papa Clemente
V , que lo conocía con efpecialídad , lo pro vi fió en el
oficio de vice chanciller de la igleíla, y lo creó car
denal el dia ip de diciembre de 13 10 . Algún tiempo
defpues lo embió por levado á Inglaterra , y le manifeftó en todas oca (iones ío mucho que eftimavá fu perfon a. El cardenal Novetli murió en Aviñon e! año de
15 17, * 'Walíingham, biß. de Infi.At. A . C. t y ¡ 2. Tho
mas de la M oor, in Eduard. //.Frjfon , Oall. Purp Ati
b e n , hiß. di ¿as cardenules. Santa-Marta, t. I í r. Galt.
Clr/ift. &c.
NO VELLO N, obifpo de So i ¡Tons, hijo de Gerar
do, tenor de C heriíiyd e M uret, era hombre de co
nocida fatuidad y muy eloquen re. Fué efe cío obifpo
de Soiflbns , el año de 1173 ú 1176, y fe cruzó para
hacer eí viaje de Ultramar, en donde defpues que
tomaron á Con (lamín opla los France íes , eí año de
1203 , fué uno de aquellos que fe nombraron , para
elegir emperador. En adelaíSe fué exaltado ,e l afio de
IZÖ4, al nrzohifpado de Theílálonica, que el papalnnocencio ffl fe permitió gozara con dobifpado de Soififons, hafta que los F ranee fes quedaran po ¡leedores pa
cíficos del imperio. Palló defpues á Francia k hulear
allí íócotros, y donó k !a abadía de Nueítra Señora
de Soiílóns muchas reliquias, cuya hiíforia fe ccmfervá en los archivos' de la cathedral de efla ciudad.
BoJvíó pues á Conítantinopla azia el afio de : 207, con
fuerzas conñderables, aíficomo nos lo dice el conti
nuador Je Sigeberro. Foco defpues aviendo fido man
dado otra vez al papa, murió en Paris; donde fué
enterrado en la ¡gleba de S. N icolás, fegun refiere Al
berto. * Hermanr, 1. 1 . Mirar. S. M ar i# Laúd. c. : .
Alberico, in chron. Du O bere, hiß. de Chat. I. 2 1. c. 5.
Santa-Martha , Gull. Chriß. Du Cange , ohferv. fobre
yille-Hardoiun.
N OVE M VIR OS , es el nombre que áfugnan tos hit
rociadores ú nueve magiftrados de Alhenas, cuyo govievno derava un año. El primero de aquellos magiftrados firmavá todas las adías publicas, era llamado
A r chanto ó Princip' ; eí fegutldo , Baßleo ó Bey, el
tercero , PoUmarci ó caudilla de exordio ; y los otros
feys, Thefinethetoi b £.cofiadores. Hadan juramento de
©bfervar ñañamente las leyes, y en fu defecto fe obli-

NOV

357

I

gayan á dar a k república tina eftatua de oro del ra*
manó de é!!os. Los que cumplían bien y con honra en
él manejo de fu empleo eran recividos defpues por Ce
nadores del Areópago. * Plutarco, />/ Sohne & Pe
ricia.

NO VENDI A L, íacrifició que conrmuav2n*]os R o 
manos por efpacio de nueve dias, para debolvec las
dsfgracias dé que los amenazavá algún prodigio , y
i fin de apaciguar fus Diofes , quandó les parecía eftavan eíteis irritados, r.xpeii.i entonces el Cenado ion d e
creto, dirigida al gran pontífice Ó al pretor de h
ciudad, el qtiaí ordenavá efta fiéfla al pueblo, Fuépttes
Timo H oñilio, quarro rey de Rom a, quien inífituyÓ
cftos fisCriñdos , qtiandd fe llevó la nueva de un gra
nizo ti ¡Tb:ní>rotó que cayó íobre eí monte Albano en
el pays Latino, y cuyo tamaño y dureza dió motivó fe
creer eran piedras. * Tito Ltvio, /. i .
NOVEN SI LEOS , Novsníihs, diofes de los antiguos
Romanos que trajeron los Sabinos , y á los quales hizo
con finí yr Tacio templos i liaras ron fe a llí, porque
eran los últimos que avian llegado a! conocimiento de
ellos , ó porque ellos avian Lido divinizados defpues
de los otros- Tales curan la Salud, la Fortuna, V et
ea, H tren fes, &tc. Pretenden no obftante algunos qué
ios Diofes llamados ATovenfties, eran aquellos que prefidian á las novedades , y que hacían renovar las co
las ; otros dixeron que eftc nombre no facava fu ori
gen de la palabra novas, nuevo, fino de novem, nueve,
porque ellos diofes eran nueve, conviene á fever , Her
cules .R om u ío, Efculapio , Bacho, Eneas, Veda, la
Salud, Ja Fortuna , y k Fee ; pero ellos aurores no
refieren íc que eífos nueve diofes renian entre ft de
común, y lo q.ic los diíHngniá de los demás
diofes. Otros lian crevdo eran las nuevemufas lasque
fe llama van con ral nombre. Otros hancreydo era et
nombre de ios diofes campcftres ó cfrrangeros, y que
á caufede qnc no componían masque nueve en nu
m ero, íe les imputo el nombre dicho de Novenfiles ,
| á fin de dcuíarfedek prcciiíon de llamarlos uno en pos
de o t r o L e lio Giraldi, de Syntag. Deor.
N O V E S, villa de Éfpana, di ñau té de Toledo cinco
leguas, eftá plantada en efpaciofo llatio femUiSimo
de ¡un todo, con mas de ;o o vecinos de havitadon ,
con una parroquia. Intimkvanfe fus dueños , niarifcales de Noves. * Mariana ¿ i. r. c. 17 . Gatibai, l. 5.
c.
Salsear de Mendoza , vida del rey D. Juan :. de
CofiUta.
NOVÍ , villa pequeña del efládó de Genova én Iralía , en los confines del ducado de Milán, a dos le
guas de diftancia de T o n o n á, azia el medio dia. *
M aty, dicción, geoar.
NOVEBAZAR , ciudad de la Turquía en Europa^
capital de la Servia ^ y /¡ruada en ios confluentes de
los rios pequeños llamados Striza y R ufea, á 17 íegnas de Niza, azia el poniente. * Matya dicción,
geagr.
N O VIEM BRE, era en otro rlempo el nono mes del
año de Rom uío, quefolo lo componían diez me fes,
y el dia de oy es el onceno , porque Niima añadió los
mefes de hencro y febrero. El emperador Cómodo lo
hizo llamar exupermrio; pero defpues de fu muerte
realumió íh nombre. Bufqueje Fiestas de tos Paganos.
* Antigüedades Romana*.
N G V iG R A D , villa pequeña de Dálmácía, fortifi
cada, defendida por una ciad adela, y finada en ló
profundo de un dilatado G olfo, i ocho leguas d e d if
rancia de Zara, azia el oriente ítptenrnonaj.Tomanls
algunos geogr.tphos por la villa pequeña , llamada an
tiguamente Argyrimutmv Argentitas, que fituan otros
en Obravazza, lugar veziuo a Novígrad, y otros en
Pelcha, lugar fobre la coila de la Morlaquia, frente
por frente de la i fin de Pavo. * Eaudrand.
NOVIGRAD ( el condado d e) condado de Hungría
la alca. Eftá limado entre los condados de Sag ^ de
.Hewecz, de Pcft: y d Danubio. No hay en eí cafe;
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coníiderable mas que íer Novigrad capital de dicho , t que Perm en lenguage Mofcovíta fignifioi el fuego;
la qual eítá licuada á una legua de di llanda del Danu- I Era repte femado eñe Dios con el ray® en la mano,
bio , y a ocho de gran azia. el levante. * Maty , dicción. | y fe manten iá delante de el un fuego perpetuo, en
geogy.
] el qual ardió, fo iamen te leña de roble. Eran cafti gados de
NOÜLIS (Nicolás Petrinau de ) Angevíno, pre- muerte los que de el cuy davan li aculo lo de va van
fidem í'de la elección de Angers , y leer erado perpe apagar. Avicndo recivido el Bautifmo eñe pueblo ar
tuo de la academia de Angers, publicó en el ario de rojó eñe Idolo ái agua. Se cree que el convento que
1707 en Paris, ia Mirona délos reyes de Sicilia y de fe llama Peritnfbj, efiá edificado en el Crio donde ci
¡Sbpoics de la cafa cíe Anju , que es decir, de Carlos tava en otro tiempo el templo de eñe falfo Dios,
I , que murió el año de 1184, y de Carlos II, lla Fuera de la ciudad, y de la otra parre del rio , ay un
mado d Coje ¡ que falleció el de 13o 9. Aviáis com- convento dedicado á S . Antonio, en el qual guardan
puuífo íobre las obras de ios hiño dadores contempo los Moícovitas una piedra de molino , fobre la qual
ráneos, -fobre ios títulos originales, y fobre manufi dicen vino eñe Tanto Rom a á eftos parajes, baxando
critos auténticos. Murió eñe autor ti año de 1709M por el Tibre y paliando el mar , luego futiendo por
ei río de Volkou baña Novogorod. Veefe una capilla
Le Long , biblia. biß. de Francia.
NOVOGOROD, que los del pays llaman Ncvo- donde aífeguran efiá enterrado S. Antonio, y que fe
gornd Waiib¿ , que es decir Novogorod la grande, cui mantiene incorrupto fu cuerpo, y fin la menor lefio n.
dad de Mofeo vía , capital de un principado del mi f- * Oleario, viaje de Mofcovia. Jordan , viaje bißcrico ,
mo nombre, con titulo de arzobispado, citó fituada tomo tri IN O V G G R O D EK , fobre nombrada Zdutvifki, ásifobre tirio Voikou ó Volga, el qual fale del lago
dt limen, media legua mas arriva de la ciudad, y dad de Polonia en la L i tu an; a , capital deun pala tinado
de
eñe nombre, diftáquatro ó cinco leguas del rio Nleatraviesa el lago de Ladoga, defdedcnde fe defeargá
en el golfo de Embrida. Yitholdo , gran duque de med. Baílale eñe PaUtínado entre la Polaquia y ia
Lituama , y general del extra to de Polonia, fue £Í Poiefía. Las ciudades principales fu y as defpues de la
primero que obligó al pueblo de cita ciudad el ano capital, fon W olkoxñska, L akovitz, Mirfolonim, & c,
de 1 ^ 7 , á que pagara un tributo de dolciencós mil * ianfbn.
deudos. Juan IEÍÍijo Grotídin, tyrano de Moícovia, ¡ NOUR-MAHAL , reynadelas Indias, mugerde Ge' fe apod. ro de ella eí de 1477, y pulo en la mifma languir, Gran Mogo!. El año de ió io ufavó dos nom
go ve mador. Poco tiempo delpues patío allá en per- bres , de ios quales el uno era Noitrgeácibegttm, que
lona y robó la ciudad, de la qual íácó ;oo carros fi guiñea U luz, del mundo , y el otro Ntutr-.Mnhal, que
cargados de oro, de placa, de poderla preclofa, y quiere decir la luz. del Serrallo. Eítá ambrido fifi! tna reyotros muchos líenos de cito fas ricas y unteblospre- na no efludiava en otra cofa fino en complacer al
ciofos, que hizo conducirá Mofcovia, adonde hizo rey, á fin de cbníéguir mejor fus defignios, y pofpaliaran todos los h evitad ores de Novogorod , em feyda de una extremada *paífion de eternizar fu memo
burrio Mo ico viras en lugar de ellos. Juan Bafiíowitz, ria, creyó no podía coníeguklo mejor que haciendo
gran duque de Moicovia, aun excedo mayor cruel acuñar con fu nombre mucha moneda, y d io lo exedad en ladicha, el ano de
porque fundado en cutó con gran mana y añuda. Durante la arrienda
fola una fimple y fencilla fofpecha de fobievacion , del Sultán Kouroti, hijo del r e y , que podiá oponerfe
hizo matar ó arrojar al rio 2,770 perfonas , fin con á fus patrañas, rogó á Gehanguír la permitiera reyoar
tar un numero infinito de pobrecitlos quSfíjiízo peda foías 2.4 horas con una autoridad foberana. Tai de
zos la cavalleria que fe deíprendió contra ellos. Def- manda aturdió al rey , quien amava y quetiá con gran
pues de aver robado el rico templo de Santa Sofia, paílion a N o u r-Mahal, y fe alegra va de no negarle
y ¡osteforos todos de las demas igleíias, bizo laquear coíá alguna; peco le pareció fu propuefta de pcligrotambién d arzobilpado , y mandó al arzobiípo mon fiflimas confequendas. Finalmente desfile ganar y lle
tara un cavallo blanco; hecho lo qual fe ataron las var de las caricias de la rey n a, y ia dixo íe iva á re
piernas á tire prelado , fe le colgó al peícuezo una tirar por termino de 14 horas, y que affi podiá ella
gayra, y íe le pufo un pito en la mano. De ta! modo ocupar el trono durante el tal intervalo , para goverfné conducido á Mocow ; eftavo libre con tal cpro- nar Riberanamente. Al mifmo tiempo hizo compare
brio; pero todos los abades y monges fueron hechos cer en fu prefencia todos los grandes que avia en la
tai ajos ó ahogados. Los Suecos tomaron ia ciudad de corte, ordenándoles la obedecieran como fi el proprio
Novogotod d año de i t í i i , y la entregaron poco fe lo ordenante. Avia mucho que eíla rcyna avia he
tiempo delpues. Era ella en otro tiempo la primera cho fus preparativos, que aviá juntado muy en fecreto
ciudad de todo d feptenrrion, í caula del comercio cantidad de oro y plata en las ciudades todas, donde
que en d; día hacían no tan íolamente Tos Livonios y fe batió moneda, y que avió hecho diftribuyr todos
los Suecos, m s también los Danefes, los Alemanes los cuños pava acunar las piezas. Solos los macftros de
y los Flamencos. Gozavá de muchos privilegios en tiem la moneda, ó monederos principales favian eí fecreto,
po de íti principe, quien no reconocía a¡ gran duque y ningún grande avía podido defcubrirlo. Llegado que
de Mofcovia , y avia llegado á citar tan poderoía, que fué el dia en que ocupó ella e! trono etnbió en dili
fe decía en aquel pays en común proverbio yus cofa gencia correos á todas las cafas de moneda del reyno,
abrá yne pueda oponerje A Dios y k Li gran ciudad de ordenando fe acunaran rupias de oro y. de platahafta
Novogorod. Algunos autores la han puedo en para en cantidad de dos millones : ( la rupia de oro vale
lelo á refpecto de fu grandeza, con la ciudadde Ro cerca de hete peíbs de Efpana, y la rupia de piara
ma 1 pero es exccííiva la comparación, pues yá nada q untro reales.) Cada pieza ó moneda reniá por un
es eña ciudad tan alavada otras vezes. Ay no obíbmte lado ó cara ¡a figura de uno de los doce fignos del
en dicha mas de cíen bdiiJliinas igleíias, las mas de Zodiaco, y por la otra el nombre de Gehanguir con
ellas cubiertas de cobre dotado. Puede tener dos le el de Nour-Mahal. Ea cofa fe executó con tal prefguas de circuito, y fu retinto era mucho mayor en teza, y lobte todo en la ciudad donde fe hallavá ella
otro tiempo , como fe evidencia por los veftigios de entonces , que ?.l cabo de dos íblas horas que ecufus mur.Ilíts y de fus monumentos. Cuentan le en la pava el trono hizo arrojar al pueblo cantidad de aquella
mifma hafta morí alie ríos, pero acercándole á la ciudad moneda de ero y de plata, la qual corrió durante el
ím ñ ve-en fino murallas de madera, y cafas conf- reynado de Gcharíguir; pero Sultán Kouron, llamado
tmydas de vigas de pino. La hiftoria del pays refiere defpues Chagehan aviendo fuccedido á fu padre hizo
que antes que la ciudad de Novogorod huvieílc re llevar aquellas rupias todas en las cafas de la mone
envido e! Chriílianiímo, avia en ella un ídolo que fe da, de íuertc que no fe encuentra el dia de oy nin
b amava Ferien, que es decir, el Dios del fu g o ; por guna, aviendo ofrecido los curiofos baña cien eíb'J-

mov

tíos por una rupia de oro que no valia mas que fiere-.
El padre de cita reynn era Pería, y no fiendo en íu
p \js mis que un tenedlo cap lian de cavdleria , paltó
alas Indias á firvir al Gran M ogol, que entonces lo
era Ge’nsngmr. D cíd: que el rey lo vio ,-cóncivió de ;
el buena opinión , y defpues de sver experimentado ■
fu valor y fu conafola, lo hizo general de_ fu exe'rciro; pero en adelante olvidando los beneficios que :
del rey avia reovfo o, fe unió con Sultán Kouroo ,
hijo pdmogouro de Gehangnir, que quería delíroñar
á fu p ;dre y hacerle rey. Fue forprendido en tal rebrlíon, y como el rey lo tenia prefo con el defignió
de cuitarle ¡a v i da , 1 ¡ mugar y la hija de elle gene
ra: :it c.t.:reito pifiaron á po1i rarle á los pies del rey
á pedir fu perdón. Gebanguir quedó tan admirando
al ver la belleza de cita doncella, que la concedió lo
que le pedia; y la hizo dcorla de todos fas cariños.
Savia efta el idioma Perla, e! Indio, y el Arabe, y
tenia iagei io capaz de governar ttn reyno, y por ello
aviendole permitido el rey re ynara un dia enteco en
fu lugar, le confió defpues cafí toda fu autoridad.Era
ella la que dava movimiento á los negocios mas im
portantes de! diado. * Tavernier.
N O U R R I ( D. Nicolás) nació en Dicppo el ano de
16 4 7 . Fue re ligio fo Benedictino de k congregación
de S" Mauro , y profrifó por julio de 1 66<¡ á los
18 años de fu edad. Aplicófe defde enronces á la an
tigüedad ecicfiaítica, y en ella en coriiffimo tiempo
hizo grandes progreílós. Travajo con el P. Garer eñ la
edición de las obras de Caffiodoro. Es autor de la
vida de CafTioíoro, de los prefacios y índices que
efían en rila edición. A viendo ydo áS. Oven de Rúan,
itavajó cota ti !■’ . D. Juan de Cliefne , y D. Julián EeJafio ea k edición de las obras de S. Ambrollo, que
continuó en París con el P. D. Diego Frifches. Pare
ció el primer volumen,el año de 16 9 1. Luego que
í¿ terminó'elle travajo comenzó á-rravajar el reveren- ,
do Frifches , fobre S. Gregorio Na.zjtmz.tm-> y murió
a 1 5 de marzo de t í p j . Travajo de fu parte el P.
Nourry fobre ios autores conrenídos en la biblioteca :
délos padres, ímprefia en León, Miniftró dos volu- 1
menes en S '\ con el titulo de apparams ad bibliotecam
fstrtrn , que fe recoleccionaron en un volumen de á
fo lio , ímp reílo en París, el año de 1705 , y que aca
van en S. Clemente de Alexandria. Miniftró otro fcgundoen el de 1 7 1 5 fobre los autores Latinos del
tercer ligio , acavando en Lattancio. Efta oDra con
tiene muchas dilTertaciones llenas de inveftigaciónes
curiofas y doctas, acerca d e k vida, eferirosy didlamenes de los padres de quienes declara muehilíimos
textos ó paííágcs difíciles. En el ano de 1 7 10 publi
có también el P, Nourrl ei libro de Lucha C&úlms de
mortibus p e r j e c u t o r i t m , qne pretende contra el di (Samen
común no fer de Lattancio , lo qual examina en una
diífem don que le agrega, en la qual explica, aclara
c iluftra los textos ó palíáges dudofos, difíciles y
obfeuros de cita obra, y defembuelve con ‘gran cla
ridad las di verías opiniones de dfe autor ; pero le
encuentran muchos mas autores que por medio de
fuertes y evidentes pruevas buelven á hadando la
obra que pretendió quitarle. Ei R . P. Nourrieíi Pa
rís á z+ de marzo de 1 7 1 4 , á los 7 7 años de fu
edad. * Du Pin , bibiitst. de los ata. tele/. del figlo X V ÍÍ,
y XVSli. N ’ceron, memorias, um. 1. y 10 .
NOU 5CHIR.AD, principe Perfo , hijo del rey
Noutcbirvan que falleció el año de 377* A efte prin
cipe joven lo crió fu madre en ía religión Chriftiana ,■
í pelar de Noufchirvan que era el perfcguidor de ella,
y quien lo llegó á íer de fu proprio hijo- Es cierto fe
prerende que Nouichirad abrazando el Chriftianiímo
110 tuvo las virtudes d e e l,y en particular k dulzura
y obediencia tan íncomendadas á los inferiores. Sea
como fuere, Noufchirvan lo hizo encerrar, y qu ando
fe vió obligado á íaiir de fu capital para foftencr una
guerra que los Tártaros y lor Turcos acavavan de He-
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vsr a íus rilados , apreté mas las prtftones de íu h ijo ,
temiendo aprovechara íu aaféncia para íóbiev2rfe.
Nouichirad á peías; de todas ellas precauciones, haí!o modo y forma de é(caparfe, íe apoderó del reíóro
de fu padre , levantó ña exerdto, y Íe hizo dueño
-en pocos dias de las provincias foliadas en el cenrr®
del imperio. Al oyr efta nueva Noufchirvan afíombrad o , defpacbó uno de fas generales con tropas fele¿las , di ofe k batalla, y Nouichirad pereció en ella. Se
dice que cono eje ndoíe herido y próximo yá i morir
ordenó fiie/íe llevado fu cuerpo a fu madre, y fe 1c
rogara de parre de el lo hiciera fepuhar a los pies de
tos Jiervos ski M e fia s que avian padecido y¿t la muerte
por la religión, lo qual demueítra avian acontecido ya
algunas perfecuciones en la Pedía. xreafs M asdack. *
Boükinvíiliers, vida de Mtahoma. pag. 109. 1 lo.
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O ^ A IR IO , fatnoíó do£lo Araba, veríado cti
todo genero de ciencias, íe hizo utiliffimo á k
república de las letras, por fu obra intitulada huma.nioris literatura Arale;im\ bibliotheca, que es reputada „
y tenida con razón por un teforo délas ciencias orien
tales. Efta obra, que confifte en dos volúmenes enfilia ,
íe encuentra en k biblioteca de Ley de, y Jayme Go
fio fupo ufar de ella con gran provecho. También dé
Nowairio íe tiene una chronica Mahometana , que
empieza en el año de la hegíra 400 , y vá baña el año
700 , efto es, defde el año de J . C . 10 0 9 , haftael de
x 3 00 : de donde es d ar® víviá efte autor por lo menos
en eñe miíhio año. Ella chronica confifte en tres vo
lúmenes. * layóte Gofio in Léxico &c Alferganus.
Hotringeri bibliothi ertent. dicl. jílem . de Saflea.

NOYOYA í villa de Eípana en el reyno de Galicia ¿
diñante ítys leguas de Compoflela, ceñida de
m uros, y firuada en litio llano , que la afilan las c o r
rientes de los ríos Temer y S. ju f t o , con buena
puente , ciéley tofo puerto , y abundante de todas
mieífes y peícá, proveyendo cambíen á aquél reyno
maderage para fabrica de embarcaciones. Hávicavank
700 y mas vezinos con algunas cafas folariegas, una
parroquia, un convento de Fraylcs Franciícos, dos
hofpitalcs y efcuelas de gramática. Se dice k fundó
el patriarcha N o e , y que por efte motivo ufá por
armas el arca, en fu ventana fu caveza como miran
do , y arriva k paloma con el ramo de olivo en el
p ico: en donde tal efeudo fe viera pintado fera íéguri
el adagio lo previene, pintar como querer. Gozó Silla
epifeopaí reynando entre los Godos , Vamba , íeguni
dice Garibay. * c. v. Ó4. i-8. c. 4 1 . Flcírian de Ocam
p o , l. 1 . c. 4. M olina, enfu defiripe, d d reyno de Gali
cia , fol. 1 7 .
NO Y A , rio deEfpaña en et principado de Cata
lu ña, tiene fu nacimiento en la Viguería de Gervcraj
cuela defde luego del norte al fur , defpues'del n otadle
alfudefte; deipues de haver regado C alaf y Praís del
rey en k Viguería de Cervera , y igualda en la de
Villa franca, defagua eo el Logregar, nn poco arriba
de Mart oreí
N O Y E R S , caía antigua que tiene el apellido de
la villa ó lugar mifmo de Noyers en Borgoña, íacavá fu origen de M iles , 1 del nombre, ícnor dd
Noyers , que vivía el ano de 1 1 4 0 , el qua! dexó fuccefiion, que refiere el P. Anfelmo, y podrá verfe.
NO YERS { Hugo de ) obiípo de Aucera, hijo de
M iles II. feriar de N oyers, tuvo graves diflénfiones
con el conde de Aucera , quien procuró denigrarla
con todo genero de calumnias. Efte prelado firviendofe del poder que fu dignidad le miniftrava y proveya, excomulgo al calumniador y í todos íus oficia
les, y los declaró indignos de k fcpultura eckfiaíliy
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ca#'le qua! irritó tan fuertemente ti cite conde , que i Idtns ^ congregó en dicha ciudad otro el año de 1344,
hizo enterrar el cuerpo de un niño en una de las 1
talas del obifpo, y arrojó todos los eel d i a{ticos de J
la iglefia cathedral- Duró ella excomunión muchifii- |
TOUPÍ, nombre que adfcnven los Griegos á
mo tiempo, y oo fe levantó hafta que dio fatisfac- ¡
los excomulgados defpues de muerto , porque
cion el conde de lu cera ,■ y fe víó obligado á de {'en
terrar el proptio el cuerpo dicho del niño y traerlo j fus cuerpos, dicen ellos, no fe pudran en la tierra
de leal 20 y en camiía al cimenterio á enterrarlo en el j fino fe i uñan ó hinchan y refucilan como un tambor
en preferida de todo el pueblo. Murió Hugo .en Ro- j qnando los menean. Se dice aver havido una prue-»
ma el año de 12 0 6 . El papa acompañado de todos 1 va que autorizó efta verdad reynando M a homaro IR
los cardenales affiffció i fu entierro. * Santa Marcha , emperador de los Turcos ; porque elle fiñran aviendo
oydo hablar de lo fuerte y adivo de las excomunio
GaS. Cbrifi.
nes en la iglefia G riega, embió í decir á Máximo,
NOYON , cerca del rio O ifa, ciudad de Francia,
en otro tiempo del govierno de Picardía, y al pre- patriarcha de Coiiftammopla , que bufeara el cadáver
de un excomulgado , y muerto de 1mucho tiempo á nn
fe-ne de el ce la lila de Francia , con título de ob:f
paáo y condado, es una de las doce pairias ó gran de conocer, e! citado en que fe halla va. Alfombróle
el patriarcha , y comunicó aquella orden á fu clero ,
dezas antiguas del reync. Liamda Celar Novhdamm
bág&rmn. , Pt olomeo Noviomagas rvridicaj¡iu:n, y los el qiu] no padeció poco embarazo. AÍ fin pues, hi
Moderaos Noviomit; y Novior/utm. Satifon prueva en cieron memoria ios mas antiguos que durante el pon
fus notas fobre la Mapa de la Gaula antigua, que el tificado de Gen nadie, huvouna viuda bdlifiimaque
Noviodmnm que hirió Cefar , es Soiílcns y no N oyon; fe atrevió a publicar una calumnia-contra efte. patrjarcha , procurando perfuadir al pueblo avia que
y eilo no impide lea antiquilfirna U ciudad de Noyon.
£1 obispado de Veranan do es fe transfirió aili azia el rido corromperla, y que elle prelado avíendo con
año de j 3o , tiempo en que la capital, llamada A a- gregado fu pueblo fe vió ore diado á excomulgarla;
gufia Firomandcmrn la anuynsroti los Barbaros. S/ que en adelante avia muerto eirá dicha.muger al cabo
Medardo era entonces obifpo de ella , y S. Eioi fue de 49 dias , y que fu cuerpo aviendofe facado de la
uno de fus mecedores. En el año de 8 5 9 robaron ios fepulcura mucho tiempo defpnes para reconocer el
Normandos á N o yon , quienes mataron al obifpo efedro déla excomunión , fe encontró entero, y fue
Immoia, afficomo nos lo dice M. Batuze, en fus notas enterrado fegunda vez. Informóle Máximo del litio
fobre la epdtoía 4 1 de Lope, abad de Ferrieres. Efta donde eftava la fepuítura , y delpues de averia encon
ciudad fe quemó con fu iglefia cathedral el ano de trado, hizo fe le advirtiera al fu itan, quien embió allí
núniftros fuyos y oficiales, enprefencia de los quales
i 1 3 1 , y padeció también la mi fina. defgracia el de
i x 5 i y 1 aaS. Él rey Henifique el grande la quito á la fe abrió el tal fepulcro , en el quaí fe 'encontró el
Xiga el de 15 9 1 á a 8 del mes de agofto, defpnes que cadáver entero, pero negro e inflado como un balón.
Ellos miniílros aviéndo hecho fn relación, caufó efta
fue repulió do y repelido aquel foco tro que fe avia
esforzado á meter en ella por tres vezes. Tomóla el grandilfimo efpanro a Mahometo , y diputó baxas
duque de Mayenna á principios del año de 1 j 9 S , fo que paflaron á ver al patriarcha, vifitaron el cuerpo,
co trido de los Efpanoles, conducidos por Carlos , y lo hicieron traníponar á una capilla de la iglefia de
conde de Mansfeld. Defpues linó el rey ella ciudad .Batnmacarifta, cuya puerta fellaron con el fe¡lo del
principe. Poco dias defpues , los baxas, figuiendo el
por feptiembre de 15 9 4 , y fe apoderó de ella el
orden que deí fiiltan red vieron, facáron el fe te trodía 18 de o&nbre. Efcogíófe Noyon d ano de 1 yiS
pata hacer en ella eí tratado de paz entre el rey Fran- de la capilla, y lo prefentaron al patriarcha, para
c ifo I. y Carlos de Aulitis , dcfpues emperador, Ne que levantara la excomunión , y reconocer entonces
gociáronlo los fenoles de Boifli y de Chievres. Efta el efeólo de aquella ceremonia , que bolvia á poner
ciudad eftá muy bien conítruyda, y adornada de los cuerpos en el eílado ordinario délos demas cadafuentes y de ig le lias magnificas , entre las quales eftá veres. El patriarcha avien do dicho la liturgia , ello es,
la de Nueftra feñora que es la cathedral. El rio Oifa las oraciones preferiptos para tal ocaíion-, .empezó a
paña á difianciadc un quatto de legua d e a lli,y el leer en voz alta una bula de abfolucion á los peca
puerto eftá en puente-de! obiípo. Baña i. la ciudad el dos de aquella muger , y aguardó los efe¿tos de ellas
rio Vería que leed ve el Gdlioio y la Margarita. Ade con lagrimas que le hacía vertir fu zelo , y íufpiros
mas de la parroquia de S. Martín, que es la mayor, reiterados á íú dios. Dicen los Griegos fe opero en
de Noyon , fe veen en ella las abadias de S. Flor y de tonces un milagro, del qual fueron reíligos infini
S. Eartholóme, con diverías caías relígiofás, y entre tas períbnas ; porque ai palló que recitava la bula eí
ellas la de los* Cantutas, que eftá fuera de la ciudad patriarcha , fe oya un ruydo fordo de los huelfos y
fobre el monte S. Luis. Ay en dicha di ve tíos tribuna nervios que crujían, eítendkndofe y tomando fu li
les de juftida, y qu atro arrabales. * Du Chene, in- mación natura!. Los baxas , a fin de dar lugar á la
vcfiigaaon de las antigüedades di Francia, Jayme Va- difidación.entera del cuerpo , bclvieron 3 poner eí
lcut.,j>i>iíi!ei de Noyon. Roberto y fanta Martha, Gal!. féretro en la capilla , la quaí cerraron y fellaron con
Cbrifi. Papyro Mafíbn, defmp. flitm. Gallia, Thou , el fello del fuhan Algunos dias defpues le hicieron fn
. ííc .
ultima vifita , y aviendo vifto que el cuerpo fe iva re
duciendo á polvo, fe lo avifarona Mahometo , quien
C oncilios de N oyon„
aturdido no pudo conteneife á exclamar diciendo, era
admirable la religión .CkrifitAna. No han fe de confun
"Waífano, Metropolitano de Reinas , celebró el dir los Níoupi, de quienes acavamos de hablar , con
año de 8 14 un concilio en Noyon , para reglar al los Breucolacos o Rcfitfchados , que hacen todavía mu
gunas diferencias entre Waldex-maro de Noyon y cho ruydo entre los Griegos. Según dicen ellos fon
Rotado de So ilion s , a caula de algunas parroquias .también los Brmcolacos cañaveres de per lonas excomul
que uno y otros fefrenían íer y pertenecer á fu ju- gadas ; pero en lugar que los Ncoupi, fon idamente
nldiccion. Flodoardo hace mención de ello en el le incorruptibles, ó lo citan hafta que fe aya levantado la
gando libro de la hiño ría de R cim s, c. ig . Algunos
excomunión , los Broucolacos citan animados del de
aliignan otro íynodo el año de 1 0 17 ,. pero ignora monio, quien fe tuve de fus órganos, lo hace ha
mos lobre que aíiumpto fe celebró. Tuvolé otro tam blar , andar , bever y comer. Dicen ios Griegos que
bién el año de 1 2 7 1 ñ 1 2 7 2 , acerca de las liberta para quitar eíte poder al demonio, es necsíTano to
des de la iglefia Galbcana. Guido de Erado era enton
mar el corazón del Broucolacos , hacerlo pedazos y
enterrado
ces obiípo de Noyon. Juan de Viena, arzobi Ipo de
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J J U B A , es eí nombre que Gabriel Stonila y jtu n
'q H d comía, M.iromtas , ímpuñeron a! autor de .
una geogtaphia sierica en Arabe, c i mp relia en Roma
eí ano de
(obre un marmícrito ¿eí gran duque
de Toícaua, con el titulo ¿£ gcogmphia umverjal. Lia
ra ava fe eñe autor Abdallah Mehammed, y ib fobrenombra va d.-S chini' al-EdnjJi, cito es , Emiro deficit-'
dknìs ds E dr¡¡ : affi eí fobrenomfcre de Naba no defignú mas que Tu nación. Scaligero habla a i fus cartas
de cha ge og rapina , de la qual tradujeron en. Latin un
compendiólos dos Maroni tas que acay amos denom
b rar, y la verfion de ellos fe imprimió en Paris el
abo de n íi 9. Ríle geographo avia hecho una defccipdon de todo cí mundo, peine;pálmente delA.íia'
y del Africa. Denme fita le fu cxatftirud en io que con
cierne á la Arabia , en donde nada olvida ; mas no es
exacto en la de feripa o n de la Europa, á la qual no
avia viajado fino a la Efpaña. Ay cambien en dicha
obra un gran numero de yertos en los nombres proprios; lo qual acaece í tocio genero de libros, fobre
rodo efiando eferitos en las lenguas Orientales. Los
interpretes han reílabiecido algunos de ellos. Effe autor
Arabe vivía azia el año de 1 r f f de Jefa Chriíro ,
en tiempo de R ogato, rey ds Sicilia , quien lo em
peñó en que computer a ella obra por la deícripcion
de un globo terrestre quepefava 800 marcos de plata.
N o fe fave á punco fixo de que religión era. Creyó
Cafaubon era Mahometano ; pero los dos Maroniras
que lo traduxeron en Latín, refieren algunos paííages
-.¿e íu geographia, de los quales pretender! provar
filé Chrifiiano. Añaden pues no quilo declararte cla
ra y didimamente en pumo de religión, a 5 a ds que
íu libro lo ley rilen igualmente los Chrifrianos y los
Mahometanos. Leñan impuefto d nombre de Nuba ,
creyendo era de Ntibia, lo qual procuran inferir de
un paßage defu libro, y por lo mifrao fe llam adla
gcograplria,¿fw¿tv'yóíííNubiegfis, * Simon. Herbe ¡or,
biblici. ertent.
NU BI A , región grande de A frica, que los dei
pays llaman Nimba , y los autores italianos Nabla ,
es el pays antiguo délos Nubos, Nubeanos ó Nabad os, que algunos dixeron pequeño Egypto. Eftiendvíc
filo largo d ii Nilo y del rio Nubi o , entre dìe rio,
y los defiéreos de Barca , que tiene ella al legren trioni
los deZeara alpem ente, y la Erhyopia fuperior ó
pays de los Abyfíñios al levante y al medio día. Su
ciudad capital le llama Daneaia, y las demás princi
pales fon Nubia , Cofa , Guai va, Jalac , y Sub. El
pays es riquüumoy fértil azi a el N ilo , y produce
palo de farda!, oro, gato de algalia, marfil, y un ve
neno violcntillimo, dd qual un folo grano puede qui
tar del mundo diez perfonas. Son va! ero fifiirnos los
Nubianos , fútiles y aficionados al trafico y laboreo.
El pays de ellos produce cañas de azúcar, ó cañas
dulces que comunmente decimos, mas no bs ¡aven
beneficiar ni hacer valederas. Obedecen á un rey que
tiene ordinariamente tropas en la frontera , para opo
ner fe allí á los Turcos, y a los Aby (linios. * Feafi á
Ptolomeo, Plinio, Strabón, Juan Leon y Marmol ,
deferire, del J Ì frica. Kerbeiot , bibliot. orimi.
NUBUNANGUA , rey del japón , a citò br (obe
rarne a! Dairo , á quien pertenecía .eñe Imperio , y le
dexó folamente el carácter de principe cí año de 1 j 70,
Tuvo por luccdlbr á Taxiba Quaba el ano de 1 1 86,
de ípues del qual rcynó J. arte za muía, quien tomó d
epigrafe de emperador del japón, eí afio de iá o o ,
aviendo obligado al Dairo renunciará todo el derecho
que podía pretender al imperio.* Kom i o , arb. Imp.
Tomo T I- Fort. II-

N U G
' Ü CA ( Juan) ultimo gran Juez de Aragón. Efe»
gran juez que fe iiaraavá ordinariamente id
ju/liGiA ds A rig m - era un magi/lrado fobcrano , que
elegid el pueblo para fo (tener fus privilegios. Eítsva
:
obligado
el rey de Hiparla á hacer juraraenro de ro
;
dillas
, y defeubima ó deftiada la cavena en fu pre
ferida, de no ordenar cola alguna contra las immtinidades y franquezas de ios Aragón cíes. PoJian prefenraríe á eñe dicho Juez quexas contra el rey mifmoj;
y acufarlo también de las ínjufticias que huvicra co
metido ; aífi el poder de elle magi (irado no podii
dexar de fez odiofo e iníoportable á ios reves,quie
nes procuraron deferí yrio poco ir poco. En .el afio de
14.66 fe crearon 1 7 cenfores ó inquifiJorcs, a los gua
les el gran juez de Aragón deviá dar cuenta de fu
conduzca todos los años. Finalmente en el de 1 j 9 2 ,
Phelipe II, rey de Efpaña , palló á (iciar á Zaragoza,
que tom ó, y hizo degollar i N uca, rilmgsiendo de
tai modo una autoridad, que tenia fugeto el poderío
íbbetano de los reyes. * Hornio, crb. imp.
N U G lí ( Antonio ) exerció de primera inílancía
la medicina en la Haya en Holanda , y en adelante
fue hecho caíhedratico de Anatomía en Leyde , y prefidence del colegio de les cirujanos en la mí fin a ciu
dad. Adquirió gran renombre en ambas ciudad es. en
toda la Holanda y aun mas allá , en el XVII íigío.
Murió azia el ano de JÍ9 2 , Miranlo los doílos co
mo cí inventor ds los condu ¿cilios ñipe rio res de ]a
faliva. Por eípacio de ocho añas diíecó mas de ¿o
cuernos humanos , ademas de un gran numero de ani
males. Era de un travajo infatigable, y .acudían á
fus lecciones infinitas per (onas. Hablavá con facili
dad, y la claridad caracberizava fus difeutfos. Todo
ello fe dcmueílrá en fus eícricos que fon de anchi ja til)di novo tfalha daclitmí Aq&ofís
havmre Aquén ocu~
lorian, en Leyde 16§6 ; fidographm & dnfhr.i'M <iy:¡eforirm ematma nava, 1 6 yo i Admo¡r&phi& citrtofk
títeri farrdmci matomU nova ,con una carta á un ainig®
de invenüs novis. Publicóle cambien 1100 de ¡tis cien
tos poílhtnnos, intitulado , operaciones <£? expsriments
cbintrgica, &c. P'canje ñas aftas de Leipfic dd ano
de 1 ¿8 6 , y la biblioteca de los eferitos de medicina
poc Monget, tomo 2. /. 1 5. p. 41ÍÍ. y figiuexiss*
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N ÚDÍPEDALES, Niídipeddia , fie(laque fe infiitnyó en Lacedccaonia j y paito í ios otros Grie
gos , á ios Romanos, á los Barbaros,}' también á ios
Judíos. Confifte ella en larri (icios que fe hacían d ef
calzos , 3. fin de cotifeguir ve ríe libertados de alguna
aflicción de mayor nota. Deípues de aver hecho ora
ciones por efpacio de jo dias, durante los quedes fe
abdenian de beber vino, íe rapavan los cavelios , a
ivan dcfcalzos al templo , en el qual (aerificavan victi
mas. Viendoíc pues oprimidos ios Judíos con ias
votaciones de Gvil 10 Fioro , governador de la Jndca a
para el emperador Nerón , hirieron la ceremonia de
ías Nudipedales con una folemnidad extt.tordítianá
azia el año <Sy de Jefu Ghriílo. Berrnice niiñna her
mana del rey Agripa, palló á Jeruíalera, y defpues
de avet dado allí notas y feriales puoheas ele. fu pie
dad en el templo , fe prefimeó ante el tribunal de Fie
ro de (calza también ; pero nada pudo obtener á fa
vor de los Judíos. Los Chrilbianos imitaron ei «tem
plo de torios aquellos pueblos, y practicaron las rales
ceremonias de yr dcfcalzos. La hiitoria edefiafrica nos
provee un gran numero de esemplo de ello, los que
(tria dilaradilfimo referir. * Jofepho , eslía Jud.uc. L
2. S. Gerónimo , ¿tdvsrfxs J svanxrti Tertuliano iiablü
de ello en fu apologet. c. 40.
NUDO GO RDIAN O , era un nudo de correas a
A ií

3$2

MUD

uNUÍoluble , que Gor di o , rey d i Phrygia, pufo en
un templo de Apolo; erVmemoria de que lo avian faludido oor rey , por a ver íidc el oue primero entró
en dicho templó. Alejandro eí erm ié lo cortó con
íu efixtda , porque no lo pudo delatar , y que eí orá
culo aviá vaticinado que el íjue lo delatará feria ven
cedor del Ada- Tal es el di&amcn corana ; pero
Arido bulo , como lo aílegurá Plutarco» díxo que
Alexandra lo defató ficiUffimámente, íácar.do la he- i
villa del timón del carro por donde ella va atado el '
mido que tenia ó uniá el yugo, y que afilio arran
có fin fatiga, * Plutarco, en leí vida de Jilexñndro. En
adelante, efie decir de JSTudo Gordiano '> fia llegado
í far proverbie entre los Griegos , para denotar una
dificultad que no puede refolverfe. Elle Nudo eíkva fabricado de !a cortesa del árbol 3 llamado Corna
jo , fegun Plutarco; y el templo, donde fe coníérvava,
c fia va en ¡a ciudad de Gordio ó Gorditim, que avia
fido manfión del rey Midas.
N U D O f la noble cava Hería de!. ) Tuvo fu origen
el año de 1 3 5 1 , quando Ludo v ico, rey de Parmonia la baja, movió guerra á k reyna. Dona Ju an a,
heredera del reyno de Ñapóles , y no tanto le hizo
guerra pata eílor varia de fu rey no como vengarfe de
la muerte de fu hermano Andreaftto, á quien dicen
mandó dar garrote la rey na Dona Juana fu muger,
k qual cafó defpnes con Ludo vico Tarantino, contra
quien iva defpues de muchos tumultos y años de guer
ra el de 1 3 5 t . A primero de abril fe pacificaron,y
á 16 de mayo cor. el confentimienro del papa Cle
mente V I, la rey na y el,rey fueron coronados por
reyes de aquel rey no , aSiíHendo á la-ceremonia el
obiiba Brees reníe, y aquel mifmo dia , en feñal y
memoria de paz tan feñalada , y quitar íbfpechas de
enemifkdes, infiicuyó efia cavaileria., en la qual en
traron letenra ¡Infieres fea o res en tingre de la rnifma
ciudad, y orros forafieros- Fue fu iuíHtuto la defenfa déla religión Cbriftiana y obediencia al nuevo rey.
Tenían loables eftatutos. Confirmó e ík milicia Cle
mente VI. La irsfignia es un Nudo colorado entretexide con oro , y el abito blanco. Con las turbulen
cias de aquel teyno y muerte de fus reyes, fe eftinguió efia orden einílituro, la qual fubfiftií bajo la
regla de S. Bafilío Magno , y tenia muchas y ricas
encomiendas. El efian darre Tuyo militar tenia por im
lado tres dores de lis y por el otro la iníignia del
orden * Nicolas Anido, Colienuccio > l. <¡, hiß'. ¿Vos-

N U E*
UESTRA SEÑORA. Veafi ñOTUA.
NUESTRA SEÑORA DE BOCCA : fon pues
las rttynas de la antigua Auca , ciudad epi fieopal de
Efpaáa t cuya filia fue transferida á Burgos. Encuentraufe cerca de la aldea de Villa-Franca, entre Bm-.
gos y S. Domingo de la Calzada en CaSilla la vieja,
* Maty i dicción, yesyr*
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ. Ve afe PAZ.
N U ESTRA SEÑORA D E LOS REMEDIOS; £ u f
queje HACHA.
N U ESTRA SEÑORA DE LOS T IER M ES, anti
gua fi pequeña ciudad de los Are vacos cu Eípaík,
Eftá al prefente arruyaada, y de ella veenfe las ruynas cerca de la ciudad de Ofimo , en Cafiilla Ja vieja.
* Maty , -dicción, geogr.
N U ESTRA SEÑORA DE O RETO . Es una íglefia
de Cafiilla la nueva , fituada cerca de la ciudad de
Calatrava. Veenfe allí las ruynas de la ciudad llamada
antiguamente Orenm Germanonmi , que fue epifeopa!,
fu frag anea á Toledo. * M aty, d,-.celan, geogr,
NUESTRA SEÑORA DE LA VIC TO R IA ó TA 
BASCO , ciudad de la America feptentrior.al, en el
Mexico. Hallafe fobre la cofia de la provincia de
Tabaleo, azia los confines de la de Jucatan. Llamavafe en otro tiempo Ponionchm. Fernando Corcez b

tiñó, k romo y la Taqueó el año de 1 1 19 , y los E[.
pañoles que la poblaron defipuss , la i enpulieron el
nombre que ricae, a fin de coníervar la memoria de
la victoria que ganaron contra los iravi-adores de
aquellas comarcas. ¥ Maty , dicción, oeogr.
. N U ESTRA SEÑ O RA DEL L IR IO , orden militar.

Biífqiíi’j:

Lirio .

N U E V A- A N D A L U C í A. Ve*fi ANDALUCIA
( Nueva.)
NUEVA IN G L A T E R R A , parre de U America fieptentrional, que los Franeeíes fituin en k Cañada, y
los Ingíefcs en la Virginia , hallafe. can en el medio
de la Zana Templada. Deveriá por configaienre go
zar del mifino retnperamenro de ayre que la Francia,
pero en ella fe experimenta lo contrario, porque eí
pays que eirá azia el n u r , es mas frió , y los oue ib
hallan tierra adentre, ion poco mas calientes. L gs
parajes que. miran al metmienro del fo í, fon-también
mas fríos que ios que miran al'poniente, y los vien
tos déla tarde fon mucho mas calidos que los de la
. manaña. La tierra en c! es ferriliílims, íégun lo refie
ren los ingle fes, y produce no tan fiolamen re mavz
que han acó Alumbrado íe robrar los ialvajes , mas tam
bién trigo déla Europa , que las colonias ahí cultivan.
El ribazo tiene buenos puertos, y lo rodean mu chas
illas propsiííinias á fet havi radas. Los Salvajes oue allí
ha vitan , fon muy tratables, con cal que fe renga la
precaución de obrar bien con ellos. Aquel mar es de
infinito pefeado , y comodifíuno para s falinss,
eftando lo interior del pays lleno de divelfos pasa
ros, como pabos, perdízes, pichones, armares, dfi
nes/ grullas. Los ciervos fon ame mininos, y k s hem
bras paren algunas vez es eres ó quarr o cachorros, Tra-i
ñ can fe allí con los falvajes ricas pieles de c altores ,
de lochas, de martas, de zorras negras que dan por
coi a muy poca. Ay allí también viñas, y minas da
hierro, y dicen los Ingle fes averié encontrado allí
perlas y ambir gris. * De Laer , hiß. del m sm
mundo.
. NUEVA FO REST A , en Ingles N nvfo-efi, es una
délas principales forefias de Inglaterra, en el fu du eile
de! condado de'Hamp. Tiene cerca de 50 millas de
circuito. Guillermo el conquifiador íe complacía de ral
modo en cazar en ella que por agrandaría arrayo ó
enteramente muchas villas y aldeas, y 3 6 parroquias.
Se dice lo caftigó el ciclo , porque fue en dfia rnifina
fe refia donde Ricardo fu fegundo hijo fe vió herido
de un animal davo, de lo qual murió. A Guillermo íh
tercer hijo lo mató impeníadamente Gautier T v re l,
y íu nieto Roberto Ciirroyíá, perhg niendo tina caza
volátil, lo agarró una rama de árbol por el pefcucz o , y murió de la herida. * Dicción, indef.
NUEVA HOLANDA * parte de ia America íc-ptenrrlonal, que firuan ios Franceíes en la Carada , y los
Ingleles en k Virginia, efitá al medio dia de la nueva
Inglaterra. Eile pays es fian Mimo en extremo fegun
refieren Eos ingle íes. Veenfe en el muchos arboles gran
des proprios no tan ío lamen te para confiruyr cafas,
mas también para fabricar navios grandes. Ay muchas
vinas falvajes que pueden cultivarle. El naavz produce
en abundancia , y cultivando la tierra fe puede fácil
mente fembrar trigo cíe Europa , lino . cáñamo , co
mo yá íe ha encentado en abundancia. Las forefias ó
boíques abundan en caza volátil, principalmente en
ciervos, y fus ríos efian llenos de lahuones, efitiriones > y otros pezes excelentes. Los pabos , las perdizes, y todo genero de puxaros de bofqucs ó de
ríos, aili í¿ eocuentran en gran cantidad y ihn regakfiillimos de comer por lo íabroío de fu carne.Solo
fahá en dicho pays eí ganado mayor y las beííias de
carga , mas no es de difícil ¡oía11 (porratías allí de Eu
ropa. Es fu ayte rcmpladifilmo, y nada incomodo á
los nuevos hav iredores. Les falvajes fe hallan divi
didos en el en muchas naciones muy diferentes en
lenguaje; pero poco diiiniiks en propdcdidcs y coi-

fiambres á los pueblos que haviran en le nueva Fran
ci.i. Su vcfluario es de pieles de enflores, de zorras
ó de otras beftias fia!vages, con las anales íe cubren
todo el cuerpo durante el invierno , pero en d cilio
viilcn folamenre una piel ligenffima. Son fus armas
■el arco y las flechas. S li principal alimento es de torra
, hecha deím ays, y- de pefcádo , ó también de aves.
Algunos , vaguean por acá y por allá , haz i en do otros
fu maníion ordinaria en chozas, fabricadas de palos
grandes á modo de nneftras e(lacas. EfedHvareente
no tienen religión alguna , fino bolamente algún culto
1 npe ríli cío ib á fu -Meimto , que es un nombre , con
el qual llaman lo que admiran, y todo lo que es fuperior á la condición humana. Añigsian e! epígrafe de
Sanamos á los caporales ó caudillos de familias, que
fon como los go ve madores de ellas , y no tienen
otro govierno político. * Laet, hiß, dd nuevo mundo,
«NUEVO MEXICO. Bufqueß MEXICO.

. N U !
U IS ó N E G , Novefitm , ciudad de Alemania en
el árzobiípado de Colonia fobre el R h in , en el
paraje, donde redve al rio Erp , es antigua , fuerte
y celebre por la rdlílencia que hizo á Carlos d teme
rario , duque de Bórgoña, quien la tuvo filiada todo
un ano. Concedióle grandes privilegios el emperador
Federico III. Tiene- tura iglefia colegial ,y fe ha per
dido y re fiable cido di verlas vezes durante las guerras
de Alemania del figlo XVII.

NUM" | i f | UM A POMPIOÖ , (egundo rey de los RomaX ’ S nos , era de Cunes , ciudad dei pays de ios Sa
hínas , y hijo de Pomponi'o Pompilió. Inílruydos
pues los Romanos de fu gran probidad pallaron á
cogerlo a fir ciudad para, hacerlo rey de ellos, d e í ■
pues de iamuerre deR om ulo, cí año 40 de Roma
v 7 1 4 antes de jeíhffhriibo. Reílabíeció muchas ce
remonias fa g r a d a s á fin de dulcificar por medíoide la
religión el genio ó natural ferozdeeflc pueblo.bár
baro , edificó un templo a Veña, efeogió doncellas
que hadan voto de cafiidad , y que cuy davan de
guardar el fuego íbero , y eítábleció ocho colegios
íie f-cerdo tes de M atte, de los Augurios, de iosSajienós, délos Curiones , de los Flamínios, de ¡os Fe
il i cíes, &c. Ordenó también el culto de Jan o, á dos
caras. Dividió el ano en 1 1 mefes , y publicó leyes
ímporranti ffinv.s, haciendo creer al pueblo no c a órendiá cola fino por orden y con parecer de la ay ru
fa Egeria. Eñe rey avia cafado con Taba. , hija de
Taño , concolega de Romulo , de la qual tuvo qmi
tro hijos, progenitores de quatro familias, y una hi
ja que cafó con T uIíg H ofidio qne le i'accedió. Al
gunos antiguos dixeron que era Pytagotico, pero es
cofa vifible fe engañaron, puefqne Pytagoras no vi
vió fino en tiempo de Turquino d Anciano ó Anti
guo. Nnma reynó 4z anos, y. murió el 8 a de Roma,
y el Ö72 antes de Jefu Chrsfto. * Tito-Uvio , L i .
Floro , i. ¡ . c, 2. Aurelio Y i¡Sor, de vir illufir. c. 3.
Di ony fio de HalicarnalTo , l. 2. hiß. Plutarco, en ßt
vida.
,
ÑUM ALI { C hriílova!) natura! de F ó rli, cardenal,
obiñpo de Segni y de A latri, tomó el abito de reli
gio !ó Ftancífco, de cuyo orden fué general, y lo cttó
cardenal el papa Leon X , el día 1 de jubo de 1 f 17Almmos aurores dicen avia fido confeíibr de Luifa de
Savoya, madre de Francifcó I. Es indubitable hizo un
viaje á Francia , defpues de fu promoción. Hailavaíe en
Roma quando tomaron efia ciudad los Imperiales, y
lo maltrataron trmchifíirao los íoleados Luteranos,
quienes no aviendo encontrado-co fio cafa cofa algoh a , i nful taro n á fu péiíbna. Murió d ie cardenal nueve
Tsm, VI- P*n. I/.

odiez.mefesdc'ípnes en Ancoro a 23 de marzo de 1 <18»
■ Ug 'í i o , h.díit ¿acra,
1 Ñ JM .-.NCLf , antigua ciudad; de Efpaña , fue ceiebcrrniva por fus guerras,.y por el litio que fefluvó
cpntta los Romanos por eipacíQ de catorce años. Los
ól.unianuíjqs ^teci.v ieron. entre dios los de Sc^eda,
fus parientes y . aliados , que fe avían. efeapado.de-las
cárceles de los Romanos, e ánrerc.txheíon , aunque en
vano por ellos. Los Romanos recurrieron k tas arroas, y ¡os Nnmantinós las, tomaron también. Diceíc
que unveziiro-de Nu manes a , {oliar ado de dos man
cebos igúalm ente ico o (iderabí es , á, que íes diera fu hija
por muges , k quafiamáyan con extremo, íes áixo ca
faría con aquel de los dos que-primero le ttajara la
mano de un Romano. Efiíos ,valetoios y determinados
fe acercaron jal campo de ios en em igosel- qual en
contraron en un gran de (orden , bolvicroo juntos á la
dudad, e hicieron tomaran armas quantos pudieran.
Paliaron defpues á atacar las trincheras de los enemigos,
las quales forzaron, y comprimieron de tal modo 3
ios confules Emilio Lepido y C. Hoftilio Man ciño,
que los redujeron á que concluyeren una paz muy vergonzofa para Roma , el ano de Roma $17 - y 1 3 7
antes de jefii C brillo. Tal tratado deshonró á los confules. El favor exempró al primero del caííigo, pero
el otro defnudo y atadas las manos atras, lo entrega
ron ‘los re'ycs de armas á tos Numatitinos, quienes
rebufaron recivirlo. Ella ciudad que avia ib heñido tan
tas vezes y tantos años el esfuerzo d e -40000 hom
bres , fe tenía por inexpugnable. Finalmente Scipioó
el Africano, encargado de 'filiarla, la comprimió con
grandes rravsjos u obras muy opreífivas, pufo en fuga
á los ha vita dores en muchos combates, y la tomó a!
cabo de quince mefes que huvo llegado. Los Numandnos ciéfe(pecad os , quemaron fus hijos y fus mugeres cóñTo que rentan; mas predofo , ¡"e precipitaron
todos definidos, fóbre filas armas de los Romanos , y
de eñe ánodo íe fepuharon debajo de las ruynas de fii
patria el año S20 de Rom a, y 13 4 antes de Jefe
Q u iñ o. Los fragmentos de cita ciudad citan en G ifi
fi'la la vieja, a una legua de diftancia de Soria, crt
Soria, eti un pataje que dicen los Efpuñóles Puente, de
Gctí-r.ii. Veafi S O U lh A Tito bivio, d y6.jy y 7. Floro ,
h 2. c. 18 - VeleioParei.cuIo,, i. 1 , A p pía no, S trabo u.
Plillio.
IsiUMENIO., philofopho Griego , natura! de A pa
ma a , ciudad de Syria, colocafi; cali aempre en el nu
mero de los Pyragoricos, y a'gunas vezes en el de
los Platónicos , porque uniá y coligavá los, dogmas
de Pytagoras y de Platón. Dcciá pues que eñe ultimo
avia tomado de Moyfies fu difeurío , en el qnal habla
de Dios y de la creación del mundo ; Qidd cnim efe
P l a t o qukm Mofes A t ú c t j f ñ n s ; Se. cree vivía en el fer
glindo ligio, reynando Marco Aurelio. Tienen fe de el
algunos fragmentes que nos han coníervado Euficvio,
Origenes , Teodoreto, y ortos qtie ¡o han citado. K
Eufevío, P r í p . E v A n g . l . 1 2 , 1 5 . y 1 7 . Suidas. Cle
mente Alexendrino , Stronsat. L ¡, Te odor eco , de chraíidit Grdcor. affeñilms.
NUM ENIO , hijo de Antiaco, Judio de mérito, eí
qual filé embiado de embarador al emperador Ceíñr,
por Hircanó foberano lacrificador de los Judíos, a
fin de obtener permilTo y licencia de réñabiece: los
innros de jerufalem , que nó fie avian reedificado defi
de que Peolomeó los avia hecho abatir. Tuvo ia foty
uins de coufeguir tal negociación.11 joíéph, etr.iigitid. L
X iV . tr. tS.
N U M ER ÍA , M imería, diofia cel pagan limo , prejjjdiá á lá arifihmefica. Era invocada pata no padecer
yerro ni engaño en las cuentas. Su nombre como le
reconoce, era tomado de wanenu, mtmero. * S. A guih",
de civil- Dei:
. .
NUM ERIANO ( Marcus Aureíius Muroen am is; empecaJot, hijo de Caro, y hermano de Carino , íi^uió
, á fii padre á oriente lienao yá Céfar, y defpues de íí
Z a,;;
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muerte de eñe' príncipe filé declarado emperador cor Zaara ál medio día, el Egypto al levante, la Berbe
ría y una parte del mar' Mediterráneo al fep reñir ion.
fu hermano Carino, a principios dei año ZS4. Como
Son fus pueblos grolibros y cortos de villa, á cauto
quería mucho á fa padre, las lagrimas que le hizo
derramar fu muerte le «ufaron un grave mal de ojos, ; de la arena que el viento los arroja por los ojos, ori
de fuerte que hacia lo llevaran en una litera, á fia | ginándolos los dátiles fe les cayga k dentadura nmv
de no deíamparar íu esercirò que traya de Periia. Ar remprano. Sus comarcas principales ion Biíeduígerid ,
rio A per, con cuya hija avia cafado, valiendo fe de raí que dá fu nombre al relio dd pays, Sóuscois ia ciu
©callón, lo mató en fecce co, creyendo podía el ufurpar fu dad de Taradanra , TeíTet, Dura, Zegelmdla, Tcplaza y lugar. Saccedió ello antes del día 7 de feprìcitìbre gorín, Zeb, Fellen , d defierro de Barca, &c. E fe
del mi Imo ano de 18 4 ; pero los toldados pidiendo aver pays lo havítan los originarios y los Arabes. Nume
al emperador, de {cubrieron dtoífaffinato, y digieran a. rante en d dicho muchosi principes Mahometanos que
Diodedano , quien' mató de propria mano a A per. Se ordinariamente efran en guerra, lo qua| cauía las di*
dice que Numeri ano era eloquente, que declamava verlas mudanzas de los nombres de las ciudades. Deve
con mucho gracejo, y que difpuravá en pùnto de poe- diítmguirfe k Numidia propria ó particular, que tiene
■ íia í Olytnpio Vemcíiano y áAurelio Apolinar, poe los reynos dé Bngia y de Couíhnám, coruprehendidos en d de Argil. El golfo de Numidia. tiene el nom
tas los mas celebres de fu tiempo. * Vopiíco, in Xabre de golfo de Store. Las ciudades que han fijó mas
■ mer, Aurelio Vidror. Eutropio, &c.

cooíiderabks fon,Tebelfa ó Thevsfe, Tabárca, H:ppona ó Berma , Migana ó Bares, Lambeto. ó Letmbcfca,
Confian lina ó Cirtha , Amedar, Antrangues ó Saca Ve
nena , Bitorra ó ZJtica, ikc. Los Numidos fueron en
otro tiempo reyes poderofos, Maffim jft, que fe vio
ran bien á los Romanos durante la ultima guerra Pá
nica , quien aprovechó de las ccnquiíhs de dios, y
que dexó tres hijos; Micipfa que le fuccedió ; M&nasiaftú 3 y Giduffa. El primero dexó i Adbsrbal y
Hkmjkl 1 y /Mttmfhtbd fué padre ¿e Jugurtha que to
raetir ron tos Romanos. Las provincias de Numidia
eftavan en otro tiempo divididas, por lo que mira á
las diocefis ecldiaílicns. Baíquefe Bileduigeiud. * Prolomeo. Strtibon. Elimo. Salufeo, '&c. Juan León y
Marmol, deferip. Africa. CUmer. Santón. Dn Va!, &ci,
GíOgr.

NUM ERO DE O R O , nota ó tonai que fe ponía en
el calendario, para mofear el día del mes folar , en
que comcnzavá k luna nueva. Èra ella tonal ó nota
una de las 19 cifras del eyelo lunar , de la qual íe fervian affi. Enel primer ano de efe cy do le annotavan
ias lunas nuevas por la cifra 1 . Defignavanto en el íeo ondo por la cifra a ; ea el tercero por la cifra j ,
contimi ando halla 1 9 , y defpuesbolviendoá comen
zar por 1. Llamó fe »«mero de oro-, porqué feeicriviá en
caracteres de oro, ó a cauto de fu excelencia, y de la
Ácilidad que proporcionava el principio, en encon
trar ks nuevas tonas ó novilunios, imprimióle tam
bién elle numero de oro en los calendarios para el ufo
de algunas naciones, que no han querido-,recevir la
reforma del calendario que ettecuró el papa Gregorio
X íll el ano de i y S i , y á fin de entender algunos hito
tori ador es de los ligios pallados ; mas no fe ven yá de
el para conocer los novilunios , á canto del error que
elle numero de oro avia caüfado , y que queda dicho
én el articulo C yclo Lu n ik . Conocenfe las lunas nue
vas por las epaíhs. * El P. Petali, de docl, temp.
N U M ER O ; cantidaddiícreta, conjunto de muchos
cuerpos íeparados, confidcrados como íi ocuparan una
cierta eferffion. Difindó Euclidea , una multitud asm.
fttefla unidades,L a cantidad continua es el objeto de la
■ geometría ; la cantidad diícreta'elide k atifem I*tica ò
de la ciencia de los números. Diophanto e ierivio acerca
de ios números ; Geípar Bachet de Mezíerac hizo tam
bién problemas , para adivinar los números que orto
píehfa. Los invítenos de los números de Pytagoras te
nían mas vanidad que tolidez, affi co rao todas las ale
gorías que muchos doctores han querido extraer do
«líos. Veafe el tratado de los números del toñor Fre
violo, intono en las memorias de la academia de las
ciencias, en donde demueftrá muchas bellas p rop ie
dades de ellos. Ella palabra viene de la Latina rm-

merm.
, N U M ER O S, libro «com eo del leítamcmo anti
guo, y el quarto d d Pentateuco de Moyfes. Los He
breos llaman el libro de los números Vajedetbber} que
«s decir £ r loctms efí , palabras primeras de elle libro.
Condene ;¡í capítulos, y tiene el nombre de núme
ros , porque espone y manffieftá al principio dd pue
blo que hicieron MoytosyAaron- Refiere en adelante
el dicho libro, como los de la tribu de Levi fueron
empicados en; ios exercidos de la religión, figuiendo
íus oficios y fus miniferios. Place por fin mención de
la defobedieticía de los ítoaditas, de los toiplicios de
los matos, y de los beneficios que inediancemente
tecivieron de Dios. * Vetmjc los interpretes, que han
cferito tobre el libro dé los Números.
N U M íD IA , región de-Africa, comprehenrfe poco
mas ó menos el Biíeduígerid del día de o y , affi Ha
mada á cauto dd gran numero de dátiles que ay en el
j>ays., y que componen k riqueza de el. Efte pays
tiene d mar Achktuico al poniente, el de fie reo de

■
i
|
!
5
j

NUMIDICO ( San) preíbltero deCarthago, y contolTor en d tercer ligio , en tiempo de la perfecucion
del emperador D ed o, travajó en fortificar losChriftianos en ía.fee en aufencia de S. Cypriano, quien
le encargó con el tocerilóte Rogad ano el cuydadó de
fu iglefij. Excomulgaron por lu orden al facerdo te felioiffimo. Numidico animó muchos Giirifiianos al martyrio; víó fvi muger propria quemada á fú lad o, y
en d úiifmo litio refidnó el a medio quemar fobre un
monten de piedras. Su hija aviendó venido á hulear
fti cuerpo , halló que aun rdpirava, y lo libró de k
muerte. El matryrologio Romano hace memoria de el
y de los demas man yres de Africa que avian pere
cido por d fuego d dia 9 de ag o fe . Acaeció e fe di
año de a y i . * S. Cyprinno , epi/L 55. $§, y 4.0. Til-

lemonr, Ademar, eúef. toro. ¡¡.
NUMIDIQ { Quadraro j governador de Syria por
los Romanos, fuccedió á Longtoo. Aviendo oydo ks
grandes quexas que davan los judíos contra Cuman o , l o crabió á Roma con Celer miniílro de fus cruel
dades , áq ue fe jnílificara delante dd emperador Clau
dio. Nuraidio tuvo por iuccdlbr á Cefeo Gallo. * j o 
topho , axtigned. X X . c. j . y otarra de los Judíos , n ,
c. 14 .
NÜM 3T O R , era hijo de Procas, rey de Alba , que
murió el año de 314 0 d d mundo, y 79J. antes de
Je fu Chrifto Hizo lo Pro cas heredero de fu corona,
con fu hermano Atnidio , con -la condición de que
reynarian toccdlivos de a fio en ano ; pero Aimilío fe
apoderó dei treno , y- excluyó á fu hermano. Diceto
también que por quitarle toda elperanza de que lo
vengara fu poíleridad , hizo aífaffinar á fu hijo Lauto
en una batida , y precito á Rhea Sylvia , que rdiduava h i j i única de Nnm itor, á que entrará entre k s
Veílales. Entretanto fe embarazó efe princeto y pu
blicó era d ed o dd Dios Marte, Remo y Roinuló
nacieron poco defpucs de R h e a, y aviendo crecido
mataron á tu tio íegundo, y boívieron á colocar a ib
abudn en d trono, el año 3 zíj 1 dd mundo, y 7 54
antes J. C. * Tico L ivio, 1. ). Aurelio Viótor, de los
homb. iltíf. c. r . Dionyílo de Haiicarnafto, & c.
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mero, y que nos dan á conocer quan doíto y há
bil era eñe medico. * BiblioL
Biblia!. Hifp.
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de M:—!..
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N
.condezo d pueblo de XíraeJ a|-pays de Canaan.
NUNEZ {.hjelehor )■ 'Jefuita. Portugués, llegó á G oí
Era-uno de los primeros y de ios principales de ia
e-ndas. indias orientales, año de 1 y j‘4 , en donde fué
Criba «eEphr.iim. A Exod. X-XX11I. i i,
rpítor dd colegia, y vice--provincial de las Indias ,
NUN.OINA { Dio A ) Etiquefe Dío sa N undim.í .
Dgun el orden que S. Fr.ancifco Xavier avió aíii deNUNDINA.LEÓ, nombre quelos gómanos da van
sado-partiendo, para--ei--Japón, en cafó que el p. Gafá Jas ocho primeras letras del alpbaberp eji fu calen
paf Barzia- liegaííé á morir. E: ¡>. Nttfiéz dexó poco
dario Ellafequela de ocho ierras A. IL C. D. E. F. G. A.
riempo defpues. fus empleos por yr al Japón , en donde
ella puerta fin interrupción de lile ei dia primero del
cumplió c:ómp; verdadero mifiiotiero, pues que ademas
afio harta ei ultimo. De ellas avia fiempre una que fe- de fer muy ptadofo era gran letrado ; ’ por eíro avia
Sala va los dias de mercado,, 6 de junta , llamados Nan S ..Eranciico Xavier clavado los ojos fobre e! para que
dina , como para Nov-námi,., porque bol vían toáoslos
fuccedidle al P, Colmo de Torres, que avia enveje
nueve dias. Los habitadores del campo., defpues de
cido entre I.os Chrillianos del Jupón. El P. Nunez an
s pilcar fe a fu travajo durante fíete días confecutivos , fe
tes que partieíle de Goa avia fido provincial , y def.
transferían á la ciudad el dia figuieme, para llevar allá . pues de detener^ un rato en Malaca -partió para ti Ja 
á vender fus mercancías, y para .in.ftruyrfe en lo con
pón en primero de abril de 1 y.y j , í fin de ocupar el
cerniente á la religión á o ai goviecno. V in magni, noftrt
io-gar.de S. Franci.fcó Xavier, que avia muerto en Sanmajares , dice Varron -, armiim na divtjerum , u: ñoñis
choan, en ía China algún tiempo antes. Llegó pues
moda dichas wrbdims res ufltrparem , reu fa s feptem ut
al puerro de Bungo en el Japón á principios de jurara célenme. Affi ei dia nun din ai hallándole bajo de
n iq : de 1 j y«? , en donde el rey de Sungo, que avia
la Ierra A. en primero, 9. 17 . 15 de llenero, la le prometido á S. Frmclféo Xavier fe bolviera Chriftiatra t>, devia fer la letra mmdinal del afio figuiente. *
rra , defpues de rtlfírgurar al P. Nufiez man rendí i a la
Dicción, de Furetiere de 17 2 7 . Pitifeo, dicción. Amlfoii.
palabra, faltó a tila pretextando política.
&.Q.
'
N.UNEZ DE .AVENDANG. (lJé.dro) jurifeenfuíro
N U N E S , en Latín Nutmefous, ( Pedro Juan ,! EfFfpañol. Vcafe'Avínda S o,
pañol, natural de Vafínela y profeííbr de rethocica en
NUNEZ ( Dom ingo) nacido en Idaña en la pro
Barcelona , fe adquirid una reputación grande en fu
vincia de Beira , en Portugal, virtió, la Sotana de Tepatria, por fu amor a. las ciencias, y por los progeeffui ta , y fue profeflbr en rheoió.gia en la .univerfidadí
ios que hizo, en fus ciludios. Sí damos crédito al Aprode Evoiat', en la qual fe graduó doctor eu :o de ju
vador ó Ceníor de los libros que publicó , era un
nio de i 588 , y murió en el colegio de Coimbra en
hombre heno de todo genero de ciencias , que en ten- ; 3 o de abril de .171-3. De íu puño cenemos un tratado
día perfedainente bien él Idioma Griego y el Latino,
ds epímone,, prohahdi.
y que adquíriófe una gran reputación en proferta! h
NU NEZ ( Pedro ) celebre matheramico Portugués
re dionea. 'A Lo menos parece tuvo eñe autor gran cré
del. XVI hglo, nsínraí de Alcacer do Sed, que es ia
dito y e[limación entre los nuertros. Andrés Sehot en ■ Salada de los .antiguos, á caufa de U cantidad gran-.,
fus Prolegómenos fobre la biblioteca de Phocio hace
de de ial que allí fe fabrica, tuvo por Afcipulo á
mucho aprecio de d . Verdad es que Nudez y el cor
Juan III rey de Portugal, í Henriqus y á Luis du
rían con amiítad > mas no era efte d dictamen partíque de Beja , infante de Portugal, atíbenlo al reySccalar de Sehot, y fe vee cft£ti'/ámente que Nudez
baftian , al íamoío D. Juan de Cartro Virrey dé las
.fuá llamado í Barcelona, para que enfefiata allí jad o- : iridias, .y á -Máctin Alfonfo.de Squfa , goveroador cíe
quencia y ía lengua Griega, y que fe le -filió una pen- . las ludias orientales .; y cite fué quien á buelra de un
i 10 r. conii de rabie. Su rrthorica que diá ignore iiá , ertá i viaje di lar adi filmo comenzado en 1 j 3 o , y que duró tres
dividida en cinco libros, y en ella figue con eípeciaaños , comunicó fi.Pedro Nunrz ías obíc-rv.iciones que
lídad el autor el methodo de Hermogenes. Puede de- 1 tenia hechas en .el enrío .de iu navegación, como lo
drf= ranibien que lu obra es una copia excita de elle ; .certifica el mi fino Nuñez co el -argumento del fí-ríincc
libro ■ de,arít N¿roigandi. -Fuá pues .eñe celebre macheantiguo rctlionco, y .que qua! quiera que fave y comarico■quien primero halló el pro.biema de la dura
noce bien el uno, puede alavarle de conocer y fave
bien eí otro. Floreció Nafiez en ei ligio X V I; pero
ción de! e.repútenlo. Dedicó efte trata cío á Juan I I I ,
rey de Portugal, con el tratado de Allacem ArabeA/r
ignoramos el tiempo de fu muerte. * Ademas de Sehot
Arado en elle articulo, veafi á fííorhof, en fu Polykifo .caufa Cí-ap«/f<dawíwí. Atacó juy d o ¡ámente á Otonció
Eii.co.- c i P. Dechalcs ,en fu tratado de Prognjf i Adator, y 3 Iví. G ib e r:, pro-feíior de rethqrica en el co
tbefeos, halóla también muy por..estenio de elle cele
legio Maza rio, en fes Juzgados de Las dados acerca de
bre mathanarieo , .que el encuentra obícuro, e inin
ios doblas acerca de los ¿miares que han tratado de la rsteligible á Lis pilotos en fu ars nadigandt; mas no ci
1bórica '.. tomo íh pao. L$p , y torno í , en el articula ds
tarían muyen (eguro los que fe dexarian conducir por
Hermogenes, &c.
mar -por luí piloto que conduciría un y avio íegun las
NU NEZ ( Ambrollo.) Portugués, cavalfíro de! or
reglas que el P: Dee hales miuillra en fu curfus mathsden de C h riílo ; era de Lílboa, y fue doótpr y prorridtkas, que es. tan poco inteligible para un piloto co
fellbc en (a un iver (¡.dad de Salamanca en Eípaña. Exce
mo las obras de Nr:riez,Ha lido.ei inventor dei Anillo
d í ’ en adelante la raedidná. con gran fortuna y mu
graduado , inrtrumenro mucho mas fegitro que el Afí
cho crédito en Madrid y en -Sevilla. De bueña ya en
rvohbe. CompuíÓ las obras ítgu¡entes; De ane.stque
Portugal, ftié hecho primer cirujano y incaico de Pherr.tn.fríi navigandis hbrt II; annatat. in plarntarum theoUpe Ilí como rey de Portugal, y murió á n de abril
■ rias Ceorfa PurbachU, ikc. Andouiüones in A rif. prode f í i i , colmado de honores. Tenia yá 7 4 3 0 0 5 ,
¿lerna yticchamcíttfi de ruottí navigá &c remis; de errátil
girando publicó en 15 0 5 en Coimbra una parte -etc
Qronlii Tinet líber unus i de crejmjcuhs, ¿ib. 1. cam Iwellc
los come [icarios ó difeurfos íbhre los cries primeros li
Allacsn, de caufa. crcpufcidont»?- Ellas obras las impri
bros de los Aphoriímos cte Hypocr/.tes, con unaPamió en Coimbra Amonio de Maris en 15 7 3 en folior,
rnphrafis fobre los comentarios de Galeno 1 es l¡ n vo
Pedro Nuñez ha también compuerta un tratado de U
lumen en folio, eftimadillíriio. DcfJe el año 1 6 0 1 ,
Mapa marina, que dedico a Luis infante de Porcu
, a-.-ia publicado en Larin un reatado general de ía peñe,
na1 , en cl.qnaJ refuta ia Opinión de aquellos que chque le reimprimió en lengua Cartel lana en Madrid el
suentran fallas e inútiles Us obfeí va ciernes de los e-clypario de 1640. Tenemos también de fu hechura otros
íes¿
íóbre todo de el dé la luna, para,reglar y medir
excelentes tratados ds medicina , que foh.ee. gran nú-
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iss (Mandas déla tierra, lo quai por tanto no ha dexado de fea ni rio el dofto Voffio ; pero Ñoñez decUmá fuertemente contra e fe opinión, la qual al parecer reruá partidarios en íu tiempo, y que preferían
á las oble rv ación es afeonomicas las rabias de Prolomeo , las que Ñoñez repara faifas y hechas á tien
tas, al ga al mi fino Ptoíomeo, quien á pelar de fus
tablas recoraenda encarecidamente él que para buen
acierto es meneider feguir las obfervaciones mis mo
dernas que fe hicieron en el mar. Nudez íbé profek
for en aílronoraia en ia univerfidad *de Coirnbra.
M atiz, dialogo devaríabtftoria. Pimental, anc dé navega?. Pinto Ribeíro , elogio de D . litan de Cajtrn, Vir
rey de tas Indias orientales. Volito, dé fáemitsmdtbmsd-
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Defde pequeño fuá Nuñez ¡i eftudiar a Salamanca ¡,
en donde calo con Doña Gaiomar de Areas en i fi 2.3,
la quai era hija.de D. Pedro Hernández de Areas,
gentilhombre C afeíkn o de Salamanca. En ella ciudad
eftava eníeñando nucidro Nuñez quatido Juan III, rey
de Portugal, lo llamó para que fueffe ptofdlbr en raatil emañea en la univerlidíid de Goi rubra , que eñe rey
fundó en K Í37 , lo qual Nuñez executó quatro ó cinco
años defpues de efe fundación, aviendo mientras tanto
dado k luz un curió de phiiofopkia y de raathematica en L ifb oa, donde eftavá la univerfidad defpues
que el rey Fernando ia avia hecho transferir de Coivnbra á ella capital. Leyó philoiophia y las mathematscas al infante Luis ; a Eduardo, bailar do de juan III i
á M aría, duqúefa de Patina; á Antonio, prior de
C iato, cfpurio deí infame Luis y y al rey S¿b afean ,
teniendo de todos ellos pendones muy coníiderabíes.
Teníalo .en mucho Juan I I I , y lo creó cavadera de
C hriílo, ano de 1 <¡-¡.8. Nuñez fué padre de D. Pe
dro de Areas , y de yjpelonio Nuñez quc_ fueron á fervir en la guerra de las indias-orientales, endonde fal
lecieron , y de Dona Brioistnget de Areas, mttger de
Manuel de Gama Lobo; de Dona Gttiomar, la quai
aviendo comparecido ante D. Manuel de Mcnefes,
óbifpo de Coirnbra, en la igleña de S* Juan alfiecitio Heílor cíe Sa Pereira , ciudadano de la intima ciu
dad , á quien quería convencer de lo que la cenia
prometido cafaría con ella, efe negó' confeti temente
tal promefa, y fin qué el lugar(agrado ni la preferi
d a del obifpo la pu di elidí contener, Cacó de fu fal
triquera una navaja, y efeakbró con ella la cara del
amante perjuro, lo qual determinó al obifpo ó embiarla luego al inflante al monrrferío de íánta Clara;
í fin de ponerla en cobro de ¡a venganza de los pa
rientes del amante herido. Acaeció ello en ry y t á
1 5 7 8 , tiempo en que D. Manuel fué obifpo de Coimb ra, y vivía D. Pedro Nuñez; 'y-aunque-'fe ignorad
año de la muerte de efe docto varón , fe ibve vivió
todavía eu 1 p7 f . En r y 30 , avia Nuñez1 diétado la
lógica,-eftüdiado antes de yr á Salamanca , y tomado
en la univerfidad de Lifboa la lancea doblo tal de Me
dicina , la qual fué fu primer deftino. Diego de Sa ,
gentilhombre Portugués, hizo imprimir en Paris en
t 3 4? , una obra Latina acerca de la navegación, en
la qual impugna tin tratado hecho por Nuñez, quien
íefpopde á ciertas preguntas que le hacia Martin A 1fonfo de S o u fi, tocante á la navegación. EÍ autor de
e fe critica, aunque muy dífKnguido por íu erudición,
no pudo lograr una rdpuefe de la parte de Pedro
Nuñez.
NUNE.Z ( Fernando.) Pufytitfe GU ZM AN .
. N U N EZ (Juan ) de caía íiufee de CaftiHa, entró
en el orden de Galarrava , donde llegó por grados a
verle Clavero de íu orden, lo quai te concilio gran
crédito, el que folo Le firvió para can(ar turbulencias
y alborotos. El gran tm efee D. Garda López de Pa
dilla , defpues de aver por Cinco años tenirto -.ios con
curcences, que harto craoajo le dieron , fue linainicnre
re feb lucido el año de 1 jo ¿ , y aviendo emprendido ía
guerra contra los M oros, tuvo la delgtacra de cute

ío derrorsfen dios infieles al cabo de un ciüarSdo com
bate. Nuñez pues aprovechando el djfguílo de los cav sileros, lo retó de averíe hoy do en lo mas arduo del
combate con el eflan darte. Dióíele crédito ; fe r chulo
obedecer a Lopez, y ios haviradores de Ciudad Real
fe unieron con los cava lie tos a hacerle la guerra. La
perdida de una batalla contra los rebeldes, demoítrá.
al gran maefite aun mas culpable. Fué de pus ño en.
1 3 1 8 , y fué nombrado á -fucccderle el caudillo de la
fóblevacion. N o avm con todo eflb ñutido efecto fu
elección , k caufa de averia defaprovado el capitulo de
C i f e r , fi Lopez k fin de que ceñaran los delbrdenes,
no huviera renunciado fpontaneamente k gran med
iría el año 1 3 1 5 . Nuñez, quien por empeñarlo á tal
renuncia, le avió dexado grandes rentas y L enco
mienda de Xa rita , no pudo cícnlarfe ávioiar ti trata
do y a dar -efe encomienda k tino de fus parientes, Y
fu mala feé forzó k Lopez k rea; 11 mir el titulo de
gran maefee. Los cava! i tros de Aragón y de Valen
cia fe iómetíeron k e l , y deípues de fu muerte que
acaeció el año de 13 3 £ , le lubltitúyeran ficceffiva
ra ente otros, dos grandes m aefecs; pero por fin reu
nió Ntiñez todo el orden, cediendo la encomienda de
el,-llamada de Alcañiz, k D. Juan Fernandez, fegundq Iiicceßot de López. No obfenré no gozó mo
cho tiempo de 'a quietud que acavavá de procurarle
por eñe termino. Pedro el Cruel, Rey de Callilía, con
tra quien fe avia ligado con el tey de Aragon , lo hizo
prender , año de r 3 5 1 . Formóiele.fu procedió ,-el ca
pitulo del orden le fubrituyó á D. García de Padilla,
y pocos días deípues í eñe hombre ambkiofo c in
quieto lele cortó la caveza. 11 Francisco Rudez, chro
nic. de las ordenes y cavallerin de Sah nao o , Cedatrava^
&x. Franciíco Caro de Torres, k;ß. délas ordenes-mili
tares de Samugo , Caltara-va, &c.
NU NEZ DE OVIEDO ( Gonzalo) tino délos mayo
res minifeos d éla corte de A Ifonfo V I I , rey de Caítilla y de Leon, eligiéronlo gran maefíre del orden de
Alcántara én el año. de 13 3 5 , cinco cava ¡le ros y tres
capellanes. Tuvo de primera inferida dos competido
res, .Fernán López, á quien eligió el-capitulo gene
ral , y Ruy Pecez de Maldonacto que acavava dedefiiatíe"de la gran maeítria. Eile no padeció mucha di
ficultad en reducir ñLopez; pero en 1 j 3 6 viendo que
eí tey fe hacia cargo de los 1rucre íes de Nuñez , fe defiftió íegtmda vez. Allegúrafe que.ci gran ma.ibe bok
vió immediatamente todas ins tuerzas contra lös M o
to s , contra quienes obtuvo grandes ven tai as i pero
aviendo impedido ludió eitíto gran maefe-e de San
tiago Aifouío Meiendcz de Gnzman , 1c arrajó la ene
migad de Leonor de Grizman íu hermana, manceba
deí.rey, la qual ¡bbornóá los cavaderas á fin de qus
lo acularan de que av:á hablado mal del rev. Adver
tido de ello ei gtan m ieñre, y deis íbera tizafio de po
der juíidíicarie , íe atrevió a emprender la guerra con
tra ¡u o; limo rey , y viendo íe abandonado de los mes
de fus cavsiíeros > trató con el rey dé Portugal, aakn
lo abandono también, luego que reconoció que ia plaza
que fie vid darle Nuñez , e fe va en manos y poder de
j-ilíonlo. Situación tan mfdice no-fué capaz de aba
tirlo. Deípues de aver perdido iá villa ele Valencia de
Alcántara, te defendió can bien y tan vaicrofiniente
en ia cimiaddj , que íe vio obligado el rey a levantar
el litio, y aviia cantado bañantes fatigas, fi algunos
de ins cavaderas no le humean hecho rraicion. Que-*
dan-iole tolo una totee, fe defendió todavía algún
tiempo, y por fin fe rindió al rey, quien lo hizo de
gollar, y luego quemar fu cuerpo, año de ;3 3 3 . *
Los 7¡r¡wos.
NU NiLLON y ALGDIA (Santas) hermanas, Vír
genes y marcyres en Eípaña en el nono ligio , eran
lujas denn Mahometano y de una Chriíti.ina. Lamadte las educó cu ia religión da jefu Chrifto, y aviendo
bu. lio á calar defpues de ia muerte de la marido, con
caro Mahometano, dexaton ellas ia caía paterna por

,
[tacer libremente los ejercicios de la Chriftiana teliion. Fueron delatadas como Ch nina ñas al-governador quien Jas condenó à degüello, lo qua! Te executó
a 1 1 de octubre del año Sy i - * S. Eulogio. memorial,
r . c. 7.
■ N U ?
N U PCIAS c SODAS , cerem arfes del matrimonio.
- N o fe coirieasavan en otro tiempo entre los Rom a
n os, fino defpnes de aver coniti irado los Augurios , y
quando cello e fe columbre antigua, no fe dejaron
de emplear mmiftros, llamados mjpicios de las nupcias.¡
para conítrvat el nombre de ellas-, aunque no exercíclico la función. Ceñía la nebí a en fus llenes una co
rona de mejorana > na cinc ardo de lana de oveja, y
zapatos de aiero.ee color amarillo. Cubrió Idcaveza
y rofirc con un velo pardeo , llamado ftammeaTít,
porque las raugetcs de los laccificadores , llamadas
flarm nlas, los ufa van fe majante 5, y fe tenia eícogido
elle genero de velos, porque eíkndo prohivido el
divorcio í ¡os Flafenios, era eíí'c velo como mi buen
agüero para el c afami en to que k quería contraer. .Fiu<nafc tobar la doncella de los mi irnos brazos de la j
madre, ó de una pariente cercana, y era conducida
á la cafa del nobio. Precedíanla cinco mancebos, lle
vando cada qual.de ellos nua auto re lia , ó en honor
de Cercs ó porque e fe ceremonia fe hacia de parte
de noche. Avia también allí Tañedores de flautas. Dos
parientes de la nobía la llevavan de ¡a mano , y fe
«aya detras de ella una rueca reveftída de lana , con un j
bufo y caseta en que ivan fus dijes y todo lo que
íirviá á adornarla: La puerta de la caía del marido
eíhvá adornada de flores y de ramas de arboles. Luego
que llega va la nobía fe le preguntava quien era ; y
reípondíá fe llama va Caia. { Luego explicaremos efe
nombre. ) Defpucs alava ella 1¡ñones de ¡ana á ios dos
lados de la puerta, y los rtfregavá con aceytc. Im
mediatamente brincaré por cima de! umbral de la puer
ta , g por mejor decir las íu(pendían en brazos los
que la conducían, á fin de que no.tocará fquiera el
cerrojo de la puerta, pues cito ferió de roaUdini o agüe
ro. Quando entrava fe !c davan las llaves , y la ha
cían allentar fobre una alfombra de lana. Entonces le
prefentavá el nobio fuego y agu a, y la introducía en
ia faía donde cibava preparado d fe fife, El nobio deipues de celebrado e f e , arrojara nuezes á los mucha
chos de la boda, y dios cautivan changonetas libres
y laícivas , permitidas en tai ocafion. Quando la no
via encrave en el quarto del marido, quítavan de la
mano los parientes al que ruar chava delante, la an
torcha que llevara. Era conducida Ir novia azii la eltatua del Dios Priapo , que eflavá en un rincón del
quarto, en un fìtto muy elevado, en donde le vian
re preí enradas otras divinidades que prelibimi (fegati
la. fuperfticion de los Paganos ) 3 todas las obligado ■
nes del matrimonio. Finalmente metíanla en la cama
matronas ■ honeftas , que no avian ddo catadas mas
de una vez , y el novio le defatava el cinturón.
Veanfe acta las razones de la mayos patte de eítas
ceremonias. Davafe á entender fe rollava la hija ó
doncella, en memoria del rapto que de las Sabinas
hizo Romu’o primer rey de Rom a, ó bien para mo fistar que la novia padecia repugnancia en dexar fus pa
rientes. La rueca y ei hafo eran llevados delante de la
novia en honor de Tanaqutl, muger de Tarquines el
Anciano, la qual era una pria ce fa v ir tuo filim i, y
que fiaviá de admiración hilar la lana. Quando fe pre
giati cavi ala novia quien era, re fp onaia fe lì amava
Caia : era elfo fegnn algunos , á fin de lignificar imi
taría á efe rey n a , cuyo nombre era Caía Cecilia.
Pretenden ortos que la novia refpondfí a lar. arido, ubi
I» Cay as , roo C aía, tilo es , donde te fueres d amo y
el padre ¿e la familia , yo f r a ia dueña y la madre de
familia, brincara la novia por cima del umbral ; ó era

, .

jíx

,

j 0 7

fopefáda para el afeito, ó para ímirará ios prime
ros Romanos, quienes robaron á ks Sabinas en fus
cáías , o para denotar el pudor de ia novia que allí
entrava como por fuerza. Hacíanla femar fiobte una
alfombra de lana, (Habré un pellejo de camero cc/i
m hna s paira cxpceüar devia cravajaren hilar la Janá ¿
o en fabricar obras de U mi fea. E! fuego y el agua
que el novio prefentavá á la novia, figníticavan devían vivir juntos, como a! contrario fe prchiviá el fue
go y el agua á los que eran defecados en feásl de que
íc aleja van de la fe eí edad civil. Las nuezes que arro
jaba eí marido, tienota van renunciava ei todos los
juegos y diverli-oncs pueriles e indignos de un hombreLos parientes aeraba cavan de ia mano la antorcha í
la entrada del quarto , porque creyan podiá feevir
aquella antorcha á mal-ufo , y que íi la muger la efcondíí de bajo de la cama , ó íi el marido la ponió en
un fepuicro, era medio de q u ilfe s ia vida el uno a!
Otro.
Avia días en que temían los Romanos celebrar
fus bodas. Hitos días de ¡graciados eran las calendas,
las nonas y los idus de cada mes. Las te fe s de las
ferales , por eí mes de febrero ; las Seibas de los Sa
líanos í principios de marzo, y tas délas Le mu rías a
Paren!ala ,;por el mes de mayo. Aviá también días
de buen agrieto para el matrimonio , de los qtiales los
mis felices eran ios que leguian á los idus de junio.
Eviravale también ci calar las hijas en el mes de mayo,
mas no fe ere ya obfervar la felina precaución con
las viudas. * Roíin , antiomda.iís Pananas, L 5. <r.
4 7 -
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N U R A , rio de Italia , en el ducado de Piaceccfe
Macéenlos confines del territorio de Genova, corre
del íbr al norte i y unido al rio de Chisvenna fe en
lazó con el Po mas abajo de Zerbio, y tres leguas mas
aniva de Creraonc. El pays anee! baña tiene e! nom
bre de f'kl di Candi.
NU REM 3 ERG ó N O R E M B E R G , Tfaricorúw Mmiii
Neriberga. ó Noremberga , ciudad grande imperial de
laíranconia en Alemania , es conüdcrable poría co
mercio y por fu tcademia.. Hallafe íictisda fobre el
Peignitz que aviéndola atravtílédo vá á decaer en el
Rednirz. Diceib la fundaren les Móndanos ¡obre
una colina de la forefta Herciaiana , y que les firvió'
de afyloconrra el furor de Atri¡a¿cí año de qyor
Acrecentóle en adelante , y k arniynó' ci emperador
Hen rique V. Conrado lil , He mi que V! y Curios
IV ia rtfeblceicron y ia sume tiraron , y fus ha vitad ti
res la agrandaron caníiderab le .nenie, el año de 15 y S¿
y la fortificaron mucho el de 1 ó ; r . Perteneciáá los
duques de Stic vía, quando la franqueó Federico ife-harojei. Henrique d fevero cllablceió eti la mdma eí
año de 1 1 94 , un Btirgtaviato , que llegó á fer deH
pues confiriera ble, á cania de íus dependiencias. Fe
derico I. ele ¿cor de Brandeburgo, vendió el año de
1 4 1 7 eftc Bnrgraviato á los haviradotes de Narcniberg, y e f e fué el adhmpto de uvaa guerra que duró
hafe eí año de i j j i , y que la terminó un regalo
de dofcisntos mi! efeudos , y diez cañones dobles,
que fe hizo á Alberto de Brandeburgo, d AUibiaJci
Germanice. E fe ciudad es una de las mayores y mai
ricas de Alemania. Las caías eftan canlíruydas rodas
de cantos filiares, de quarro ó cinco altos; ks cal
les anchas y ¡as plazas regulares. Tiene once peantes de ofe lia , de los qnaies el uno ion fray do de ío ¡oí
un arco, palíá y es tenida por una^mataviik ; doce
fuentes, 1 20 pozos, (eys pilarías. defendida cada qdsí
de ellas con una torre grudí.i ó de fue;za. Aunque ftv
fiuucion es muy plana,(tiene un caífillo íobre nn.í
roca altiílima. La figura, de elle edificio es roda irrcgUj la r , á caula de íiver ¡ido prsciío acomodaría á N
¡ malla informe y dr%ru{ de ella rocaópfeoo, Dieeiw
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rían de parte etc noche con antorchas y botiijs de
•que el pozo efe tiene e fe tiene 1 £00 pies ¿e próvino , cometiendo tina infinidad de iriblencias y de
-ñlindirkd s io qual es difícil de creer, y que la cadena
impurezas. Congtcgavanfe les pueblos cada tres anos
á e e l pela 5020 libras, viendo fe allí también un ará tan infame ceremonia szia el principio de ia prima
fenal de cinco filones de So paños de audio , con
vera. Los Romanos que avian tomado citas fie-fes de
* 3o cañones , armas para diez mil hombres , y una
los Griegos , les tomaron horror en adelante , y procafa capitular muy magnifica. El govierno de Nuremlaivieren fu celebridad , á caula de los deíordenes
bem- es -ariilo era tico. El emperador- deve tener allí
aííbrabrolbs que la licencia del pueblo avia introdu
la primera dieta defpues de fu coronación, yen di
cido en ellos. * S. Agúflin , de chic. Dei , 1 . iS. c. r 3.
cha ciudad fe guardan para etra ceremonia los ornaDfimpfter -, paralip. In Rojini ¡snüg. 1. 1 - C. i r .
meneos , que fon la dalmatica de Carió magno ^ fu
N Y D A 'fe , villa pequeña del cantón de Berna, li
-tahalí, fus guantes y fu corona. H izóle en k raitma
cuada en la extremidad del Lago de Bienna. Tiene
■ tina junta el ano ce 145 S para proponer en ella al
un
cadillo
que firve de reiidensia a! Baylio. Lila vida
guna compolición entre los padres del concilio ac
y el pays circunvezino tenia en otro tiempo el nom
Baíilea 3 y ci prvp^ Eii^ ceío i'/ 3
reni«, uno cu
bre de condado, y tuvo fus proprios condes. Luis,
Ferrara, cuc transfirió defpues á Florencia. El empera
conde ds Niáaw , vivió en 1 1 6 3 ; Harcman , conde
dor Federico Ili. tuvo una fegunda afembíea en Mu
de Nadar?, faé prevofe del Cabildo de Sokurra en
rerò berg el año de 1443 febre el miífeo afTumpto ;
130 0 ; Rodolfo , conde de Nidatv , perotó la vida
mas uonivo efe el o , alicorno la primera y otra que
cu 1 3 3 9 , en la batalla de Laupcn contralos Bc-rnsnallí mi lino executó ciano de 1487. Los Imitadores
fes. Dcxó dos hijos menores , Roduífo y Jaymc, ios
■de Nureuiberg fueron los primeros que redvieronk
quaíes en adelante fe concordaren con la ciudad ds
religión Froreíranre , y que firmaron la conietllon de
Berna en 13 4 3 , por ia-mediación de Rodulfo de
Auíbnrg el año de 15 3o. tos Carbólicos tienen en
Edach. Jayme murió muy mozo, v Roduífo fijé he
ella fola mente una igletia. So meció fe Nuremberg
rido de iiu flechazo , á tiempo que quería aflómarle á
cí año de i f e t , á Gufevo Adolfo rey de Suecia,
ia ventana del caEtilo de Burén, que los Ingkíes te
quien la libertó délos litios que k pulieron Tiíii el
man fitiado. Sucedió efto en 13 7 4 , y en ia perfona.
día 2 1 de m a rz o ,’/ W clfein por ag afe de if e z .
de elle Roduífo quedó tftinra k eftírpc de los condes
Sus havitadores , queriendo man ife Hat fu re cono ci
de Nidai,v. Sus dos hermanas fueron fus herederas.
miento í efe principe , le regalaron quatto cañones
La una avia calado con Barm an , conde de Kiburg,
dobles de fundición particular, y dos globos de un
y k otra con Segiíimmdo-, conde de X fue riten). L!
tra vajo admirable, montados en forma de vafos. Eran
obiípo de Baldea , aviendofe apoderado de k ciudad
de pista íbbredoraáa , et uno terreftre y cekfle el
de Ñida.w, fe vino á una guerra entre c! y los herede
otro , efin.dtados y enriquecí Jos con gixindiflfeio arti
ros de Rodolfo. La cavalieria dd obiípo fué derro
ficio. Defpues de la paz de M unfer, fue Nuremtado en Scbwadcrnow, y el ■ fobrino del obifpo fue
berg, donde fe celebró la aflámblea, que ordenó enei
hecho prifionero. Ella perdida obligó a! prelado í
año de 1 5 ro la execiicioo de! tratado. Recobró ella
entregar Nida-w i con condición de que fe pondría á
al mifmo tiempo el derecho, que avia perdido de. pe
fu fobrino en libertad. Poco tiempo delpues, ios con
dir contribuciones á fus va dallos en el obifpado de
des de Kyburg y de Thierfein neccífi carón .de dinero,
Aichltet. Bfijfiejs Dist a . * Bertio. d u cerlo . Span
empeñaron el condado de Niáaw al archiduque Leo
datio , &c.
poldo por 48000 florines. En 13 S S , en ia guerra de
Sempsch los de Berna y de Solearía marcharon tam
Ñ U S
bién contra Niáaw , k tomaron por afeito , y mata
Ñ U SC O , Nufiim , ciudad del reyno de Ñapóles
ron a los habitantes en el primer imoetu. Haíkroníc
en el principado ulterior , con titulo de obíipado
entonces en ia cárcel dos hombres, cuvos vellidos
fiifrjganco á Salerno. * Leandro Alberti.
eftavan enteramente podridos. El uno de ellos era el
obifpo de Lifboa , y el otro un abad muy coníiderable de Aigarvc. A ambos en bolviendo de Roma 3
N U Z
los avian prefo y robado los toldados, y luego con
NÜ'ZZA ( Angelo ) nació en G rotola en Sicilia. ,
ducido a¡ cafHilo de Nyd.rw , eíperanzados de qn ekentró en el orden de S. Domingo , donde adquirió
carian de dios grueilb refcarc. Solrarontos al i ni t asite ,
gran renombre. Nombrólo el papa LmocencioX por
y defpues de proveyóos de veftiraciitosj fueron con
penitenciario Apostolico en ¡anta Marta mayor a 1 1
ducidos á Beint ,y tratados en efe ciudad de un modo
de agollo de 15 4 7 ; pero ocho ó diez años defpues fe
conveniente á fu diado. Minifiraroníc también dinero
retiró á Florencia, deítfe donde queriendo yr el año
nccelfário, para terminar fu viaje. Toáoslos gáfesem e
de 1669 á vibrar la fatua Od fama, lo arrojó un
fe hicieren por ellos, fobieron a 300 ducados. Aviencontratte de viento déla faluca en que iv a , al mar
do feÜzmenEe llegado á Portugal, no holvieron foky fe ahogó. Tiene fe de el una q tiare ima en dos volú
mttitt á ¡o; leño ras de Berna , cotí mucho reconoci
menes ’tromba evangelica eymdragefímale , en Roma
miento , los 3 00 ducados que fe avian gallado para
año de 1 tí y 5. Sus demás obras que eran mu cid ¡limas,
ellos, finóles embiaron demas mil ducados para ios
fe guardan en Florencia. * Echará , feript, <¡rd. prad.
g a fe s de k guerra. La ciudad y condado de Nyfew
tom. 1.
pallaron cambien a los Berncnícs ,á ottienes los de SoNUZZÍ ( Fernando) natural de Otta, defpues de
ieurra los cedieron en í 5 93 , con día rcierva de que
aver fido arzobiípo de N ic e a .y lecretatio de la con
fus mercancias dlarian alíi francas y esemptas de rodo
gregación de los obiípos y regulares , ìo nombró
peazgo. En 1706 , fe tuvo allí una conferencia entre el
cardenal el papa Clemente XI. el día 1 í de diciem
obápo de Baldea y el camón da Berna, y el tratado
bre de 1 7 1 5 , y defpues obifpo de Orvieto el de
que alii lenizóle llama el tratado ck N y.kw . .-Sgi1 7 1 ó , donde murió de nn'iníulto apoplético á 3 de
nii Tt chuchi ehren. murnt-fcr. Stumpf, /. g. p. 16
marzo de 1 7 1 7 . '
Stettler, p.D-, i . p . í í . S ;. 87. f e . Dicción Aienu
N YD ER ( Juan ) Alemán , teligíolo Oominico, inquihdor en Alemania , florecía en k timverhilfe de
N Y O NIDVkna en Aullriaiy fue uno de lus diputados al con
YCTELIAS , fieñas en honor de Baco, llamacilio de Baldea , quien lo nombró para que fuera ó
ronfe affi , porque fe ceiebravan de noche ;
convocar y citar k los Bohemios actidieflési si concilio.
porque rugen Griego , lignifica noche , y Tíren' hacer
Murió en Nuremberg, delpues del año 1440, Comó celebrar los mjflmos. Los que hacían ella Hefta corpufó diverlós tratadicos de moral y ds piedad, como.
fueron

N

filCrOU,
COStflttlo de tttSa CQ71CICYIGI& ttíftQ&Át& , ftinptcíío
en Roma ei de i 6 0 4 ; el hormiguero ó e l dialogo de ex~
bortacion a la v id a C hrtjh an a por e l exemplo de U horr/no a , imprcíTb en Dovay en 1 6 0 1 ; un tratado de lospre %eptos del decálogo, & c . el alphabeto d d amor d iv in o , que
corre éntrelas obras de Geríoti; d modo d e v iv i r b ie n ,

bajo del nombre de S. Bernardo á fu hermana, impreffb en Roma en 1 Ó04; tres libros de la reform a de
los rsitg iofis , A urbe res , t í 1 : ; tratado de los contratos
d e los mercaderes en la recolección de los tratados de
derecho; lerraones para todo el año ; dos cartas á los
Bohemios, y otras piezas en las actas del concilio de
Baíiíea. Ay otras muchas obras manufcrfes de e fe
autor. * Du Pin , bibliot. de les amores eclefi del X V
fsglo,

N Y K
N YK K EL ( Goíw in) nació en 1 3S 4 , de una fami
lia noble del pays de jmiers , y entró en 1604 en la
compañía de jeíhs. Leyó philofophia en Colonia ; y
fie aplicó en adelante á la predicación. Defpues de fir
quatro vezes rector y dos provincial, fiibió á la digni
dad de general de los jetudas. Empleólo eu muchos
negocios import ,ntés el eledor de Colonia y el duque
de Neuburgo. Tuvo libre entrada en cafe del papa
Alexsndro V II, quien le tenia conocido con eípecialidad en el tiempo que era Nuncio,en Colonia , y de
ib fui ti iad alcanzó el refeblecimiento de los Je ilu
tas en Venecia. Murió en 16 ¿o. * fe . dicl. m iv. Holhnd. So itvd , bibliot. jfieles. Jcftt.

N Y L
N Y L A N D , provincia de la Finlandia én Suecia. Haliafi entredi Finlandia 'propria , la Tavafthia, la Care
lia , y d golfo de Finlandia. Borg y Hdfingforr fon
fus lugares principales; San ion lima a!li mífmo la villa
pequeña de Kofiborg ; pero aifeguran algunos geoguachos cita en la Finlandia propria, * Mar y * dicción.
GSQÍWm
N YLEN ( Arnoldo ) noció m Nim ega, y fue religiofo Dominico ; era prior del convento de fu qrden
en Groníngua defic el año 1$ 8 4 , y durante la vacante
de la fede governó con mucho cuydado la dioceíis de
la qual fué nombrado obifpo defpues de Juan Bruches azia el año 15 5 0 . A llegara fe que por efpacio de
quatro años ruvo mucho que fu far de los herejes ,
quienes lo tuvieron prefo algunas vezes. Los deíordenes no le permitieron conflagrar fe, Defpues que tomó
i Grorúngua el principe Mauricio de Nadan, fe retiró
áB ru ífila s, donde murió á 7 de marzo de 1605.
Coufirvsvafi en BruíTélas un tratado de los facramentos y conrroverfiasde c ! ; pero días obras fe quema
ron quando fe bombardeó á efta ciudad. * Echará ,
de fertpt. ord. pr&d. toma z.
NYM ANN O { Gregorio ) nació en Witemberg en
Saxonia e! año de 169 4. Siguió ia profeffion rnifma
que ib padre llamado Gerónimo , doítor que era en
medicina. En t í 14 fué hecho maeítro en philofo
phia en fu miiveríidad , y en 16 18 graduado de
dodfcor en medicina. Aquel mífmo año obtuvo una
cathedrade profeítór de anatomía y de Botánica. Mu
rió en Vitcm berg en 16 3 8 de folos 43 años de
édad. Tiende de el un tratado Latino acerca de la
apopít’xia , en donde trata con folidez «nidias queíHones amttomicas- En 1 S iS imprimió una disertación
Latina acerca de la vidadel feto, fmnts ó chicuelo re
cien con cevi do en el vientre de fu madre. Prueva allí
que efta vivo en el vientre materno por fu propria
vida , no por la de fu madre, que eí tiene y exerce fus
acciones virales , que la madre llegando á morir pue
de fer extraydo de íu vientre todavía vivo y íin ofen
derlo , y que affi deve valer fe en que no fea enierrada
•Torno V I - Van. 11.

^na ínüger preñada antes de extraerle del vientre ei
fruto que en el contiene. Imprimióle e fe di flirt ación
en VV itemberg , y fe reimprimió en Leydc en 1 S44
en 1 a. M. Manget habla de Nymannó con honor
en fu biblioteca de las obras de medicim?., tomo Z , It
X l l l . pag. 420.
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YM PH A S, diofás de la antigüedad Pagana, qfia
los poetas hacian hijas deí oceeano y de Theris 3
fe di ftín guian en Nereides, que exercian fu poder fobve el m ar; y en Náyades , que reynavan fobre los rios
ó las fuentes. Davale también el nombre de N yru
fas í las dioías del campo ; como á las Drvadas v Hamadriadas, de las fo rc fe s ; á las Napeas de los Sotos
y de los prados ; y a lás Oreadas de las montañas.
Llama van fe también N ym fas, fegdti la autoridad de
Porpbyrio (de am. Nymph. ) todas las almas de los
hombres; yen efecto Nymfba esto mífmo que AAphes, en Hebreo; que íignifica alma. Crcyafe que las
almas de los muertos vaga van en la circunferencia de
los lugares ó fulos que les avian agradado mas quan
do vivían. De aqui provino la coíiumbre de los orien
tales de facrifiear debajo de arboles verdes, difeurriendo relidiá allí alguna alma. Decían los Griegos fe
regoztj.wan las Nymphas quando la lluvia hacia cre
cer los robles, y que lloravan quando yá no tenían
ojas. Las almas de los antiguos hivitadores de I**
Grecia que avian vivido en ¡os bofques , avian lle
gado á íer en di£tamen de clios , Nymphas D-yadas;
l is de los que aíltílian en las orillas deL mar , Añrreí
das ( elle nombre viene de JNrrco , que f e a fu origen
del Hebreo Nabar , rio } las de aquellos que tenían
fu maoiion junto á los ríos y las fuentes, Natadas,
y las de los que avian ha vitad o las montañas Oreadas.
* Calliuaach , in Délo. Dionyfio de Halicarnalío ,
/. í,
N YM P H EO , Nyvnph&m, joven mancebo de la iík
de M elos, en el mar Egeo , condujo una Colonia de
Méllanos en la C aria, provincia del Aña menor , y
fe agregó á ios havita.lores de la ciudad de Cryaía.
Viendo elfos que el numero de aquellos cfrrañgeros
fe aumentava con lidera b! emente , y temiendo fe 8poderaffen ellos folos de la ciudad , refolvieron alia ¡linar
los principales de dichos en un feffin. Nympheopncs
advertido de tal confpiracion por GapKena , Cenen a,
que era fu manceba, rehufó yr allí íi las muyeres fe
excluyan del combite. Los Cariaros concordaron en
eíia, y entonces ordenó Nympheo a ihs compatrio
tas fucilen al feftin fin armas, y á fus mtigeres ocul
taran en el fino un puñal, y en la diefa fe femara ca
da una al lado de fu marido. Azia el medio de lá
refacción , los Me lis nos , quando los enemigos ¡tu
vieron hecho la íeñal contra ellos, facaron los pu
ñales del feno de las mugeres , y fe arrojaron fobre
aquellos traydores fin darles lugar á defenderle. Aviendolos muerto a todos quedaron únicos y folos poffeedores de la dudad de CryaíTa, y la reedificaron de
nuevo. * Plutarco , de virtud, mulier.
NYM PH EO , en Larin NymphMm , edifido publico;
en el qual avia fuentes , grutas y efeiuas de Nymphas;
Los hilloriadores nos dicen fe avian edificado magní
ficos Nympheos en Confiantiuopla y en Roma ; pero
de ellos no. refidua algún veftigio. Veefe un edificio
cafi de eíiemodo entre Ñapóles y el monee Vefíivíó
ó monte di Somma-en Italia. Hallaíe conílruydo de mar
m ol, y es de fisura quadrada. Enrrafe en el por una
íola ptiertá, dedonde fe Baxa á uaa gruta grande. El
fiado es de marmol de diverfos colores, y las paredes
re vellidas de unas conchudas admirables que re pre
finían los doce mefis del afio, y las quatro virtudes
políticas. El agua de una fuente bdliíKma que e fe á
la entrada, llena y ocupa un canal que corre en con rein o, codo d edificio, y fe veen allí efe tuas y pir.-

turas de muchas Ny a? d i as con di ve rías figuras qui ctívió unabiftoria de Sicilia.. Pllnio-y E ík v as Es Byfasce, & c . citan a entrambos Autoresmotivan gran diveriion. * Roim i , antig. Romanas, l.
1. c. 14,
JNYMPHiS , nació en Heracles en ei Pento , hijo
N Y N de Xenagoras, hi do ri ador G rie g o , e ferivi ó-en 1.4
YN O ó NEANO , rio de Inglaterra. Á travieíla
Loros la hi ito ri a de Aiexandro, de fus fucccfíbrcs , y
el condado de Nortliampton , baria la ciudad
délos hijosdeefros baílala ruyna de los Tyranosy
aíii llamada y la de Pecerborugh , y vá i deícargar
dèi tercer Ptoíomeo s y computo una hjftoriade Hcractea en 1 ; libros. T al es lo que nos dice Suidas de en no golfo del mar de Alemania, en los confines del
Nymphis; pero fe encuentra ademas eu Pliotio, cod. condado de-Lincoln y de el dc.Notríolck. M aty, die1 7 4 , que los Heracleoros haviendo tomado las ar~ eion. geogr.
'mas en favor de MicbriJates, hijo de Ariebarzanes,
NYScontra los Gaktas , quienes los repulfarcn cruda
N YSA ¡> ciudad de la Arabia , ó fegun otros del
mente, Nymphis fié el caudillo de una embaxack ,
quien concluyó un tratado de paz con ellos á fuerza Egypto , en ei pataje, donde confina ella con la Ara
de dinero. Ebano , Ub. 7- hiß. mtm. Cita el nono libro bía. Dice Díodoro Siculo fue en ella donde Bacho
fue criado por las Nymphas, de donde tomó el nom
de una hiiforis de ios Ptoicmeos , que eferivió Nvmphis, mas dta podría fer ¡a obra de que acavamos j bre de Diony/as • nombre Griego de Bacho , comde hablar, ha que Atheneo cita, Uè. 13 . y que lia- | plicito de ¡apalabra. ¿hV divino, y Nyfít, lugar dor.de
ma el periplo dei A fta, era un obra geographica, j nadó , como quien dijera el dios .de Nyfi. La c ¡iró
en la qual deferivi» eile antiguo las cofias del Apa : nica de'Alejandría dice que día pa labia es tenida »0menor. Por io que mira al tiempo en que terminó ella Methathejcs de la de Siria. Moyícs fe mantuvo 40
infioria luya de los íucceílbres de olexandro , dé años en los defiéreos de Arabia, donde efta el monte
motivoá diícurrk doreria azia iaolympíada C X X X V Í, de Sina ¿ Sin ai, en el qual le dio dios fu lev entre
rayos y centellas. Fingen ios Paganos que Bacho fuá
i 5 6 anos antes de J . C .
NYM fH O OO RO de Amphipolis , compufó un ilcvado defdelu infancia á Arabia, en donde es muy
tratado de las leyes y de las co [tambres de ios pue notable la montana de Nyía. Ay «na montana v una
blos del Ana , de! qual e! interprete de Sopii ocies ciudad del mi fino nombre en las Indias. Nyfa es tam
cita m Oídip. kafia el tercer libro. Eile interprete bién eí nombre déla Ama de leche de Bacho, la qual
llama efia obra las Barbáricas , y S. Clemente de Tegua Pilme fue enterrada cerca de Scyrhopoiis.
Alexandria , in prcirrjst ; le attìgna- por titulo, los ajos
Otra ciudad llamada Ncsa en la C aria, es celebre
de los Btebaros, pero el mismo , ¿ib. l.ß rornai. la llama en la antigüedad. Ay pocas que avan producido mas
los ufis dd Jifia Por los paílages que de d ía fe ci { haviles gramáticos. Nyíñ , dice ¿trabón , 1 4 , ha
tan , repara fin fatiga quaiquier lettor inteligente , | producido grandes hombres, como fueron Apolonio,
que la diferencia de tirulos referidos no denota obras j pbiloíopho Scoico, el mejor de los diícipulos de Padiferentes. Nymphe coro preocupad blñno en favor de necio ; Mcnecrates, difcipulo de Ariftarco ; Ariftoáola Grecia , hizo muy mal en hulear eí origen del j n o , liijo.de Men cera tes, de quien tomó leccionesen
nombre íerauis en la lengua Griega. El toro llamado | N y k Leudo, muy mozo; Softtato , hijo de AriftodeJip is , eíbndo muerto y club aliármelo, íe avia colo
ra o iy Arifiodemo . primo de Soflraío que enfefió al
cado íegun e l, en un feretro llamado
en Griego, t gran Pompeyo. Todos fueron excelentes gramáticos.
dedonde provino e! llamarle Soroapis , y en ade Elle ultimo eiiféfió tanto en Rhcdas como en fu pa
lante Setipis. Tales « y mologias foio á fus nacionales tria , k gramática y k ihetorica •, pero citando en
pudieron parecer bien.
Roma fe le cometió la educación de los hijos de
Otro N ymphofjoro de Siva cufa eferivió un Peri Pompeyo , y fe redujo á en leñar la gramática en
plo de A ñ a, obra imporrante ci cada por At heneo, Ub.
publico. Efta ciudad de Nyfa eftava de bajo la pro
6. 7. y i í , y otro tratado de las cofas maravilioGis tección del dios Lim o, álficomo fe k ve por las mo
de Sicilia ; dd qual hace mención el mí (ino autor, i.
nedas que ella hizo acunar con d cu n o de Valeriano
3 5. £ í ím duda decita [[¡tima obra, de la qual romo
y de Gallieno. Celcbravanfe en elk también juegos,
Enano lo que refiere lib. r 3 , hiß. unirà, c, 20, de ios
llamados Thwgeram, filos qndes eran admitidas rodas
perros que guardavan el templo del demonto Adrainertes de períotias.
no en Sicilia, y puede íer también lo que refiere en
NY.SSA, antigua ciudad de Capidocia en k A fia
la ¡ninna obra, Ub, r 6. c. 5 4 , tocante á las pieles de
menor , es conocida en la hiftoria por fu cbifpci
las cabras de Cerdeiia.
Gregorio, quien cíe fu nombre te llama Gnomo dt
NYM PHODORO de Siracuís, autor G riego, cfN gk
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ÉSTA Ierra íe ha colocado algunas
vezes por la e , como voy-fus, por
verjas ; y por la u , como yervos ,
por firvus ; valgos , por valgas.
Huvo también algunas vezes vali
miento de ella por ato : como piada,
ciojlra, cada , por piando , clanjira ,
canda. Entre los Latinos tenia la a mucha afinidad con
I2 « , y ellos confundían y pronunciavan del milrno
modo ellas dos letras, porque pronunciavan la » por
oh, afíicomo la pronuncia cali todas las naciones, ex
cepto los Franecies, y aiíi ponían conjol pór confuí Los
Griegos tienen dos géneros de o ; la o que fe pro
nuncia con un fó'nido claro y breve, que llaman Omics-on , efro es o pequeña, y la otra 3 llamada Omega ,
efio es O. m ayor, que fe pronunce con un fonidó mas
grave y mas largo, como dos'O . La O de los La
tinos fe acerca mas aí fonído de la Ómega, cómo ¡o
lavemos por ellos dos verfos de Ación i o.
Hac tsreti argutsque fono leglt sínica gsm O ,
£1 Ojiad Ó" O Gracum csmpenfat Rotonda vox 0 .
Es pues la letra o la decima quinta deí alphábcto
Éfpañoj, y quinta en el numero de las vocales, cuya
¿gura es un circulo. Pronuncíale abriendo la boca y
formando con los labios fu mifma figura. Muchas ve
zes es interjección y firve para explicar varios afec
tos : como de admiración : O que fierraoíb templo l
de exclamación: O íuraa bondad! de dolor ó compaííion: O que laílima i de indignación : G ruin hombre !
y de efearnio ó burla, ufada irónicamente : O que lindacafaí
La O fe nía muchas vezes para exprefiaf el defeo *,
como O llegue el dia , O quiera Dios. Tómale tam
bién por artículo , que lleva y explica el vocativo: co
m o, O gran rey , O gran feñor ¡Y o pido tu atención.
Sirve también de conjunción disjumíva, como: o Rico, o
pobre. En términos de arithmetka la O íignihea eizero,
'cifre que no firve r.¡ cuenta fin la. unión de iosnumeraics.
Los eclefiafticos llaman las G O á las fíete Anciphonas que canta ia iglefía antes de k fiefk de Navidad,
comenzando el dia diez y fíete de diciembre, y aca
bando el dia veinte y tres ; y cito proviene de que
todas fíete comienzan con O.
También íe llama N. feñora de la O , h fiefta de
la Expe fitaci oo del parto de Marta San tilJim a , por las
exclamaciones de los Santos padres, que eíperaban la
venida deí Me filas.
Muchos fe .valieron de la O para explicar la eterni
dad , por íer leerá á q uien no fe le conoce el principio
ni el fin.
Era k O entre los antiguos letra numeral, que fíguificaba once, fegun el verfo:
O ntómerumgejlsu, quimne undécimas extat.
Y quando fobre la O fe ponía tmá raya encima s va
lia once mil.
Dice Gregorio de Tours qne ti rey Chtlnerico quifo
añadir una nueva letra O en el alphabetó'Francés con
otras tres. E.rari ellas 9 , y , 0 , que fe ptroruine ja van
pb , ch, tb. Hizo para d efeólo ordenanzas muy le
yeras , mas como eíks letras eran mutiles, -tal noveTom. F l. Par/, I I i

dad no tuvo leqnela. * Gregorio de T ours, l. 5. hft:
€• 44.
O. Quando íe pone una O antes del apellido de k
familia, es en Irknda grande final de nobleza, v. g,
O D aly, O Tirevvli es poca mas ó menos ¡a mitimcofa
que ci Dan de los £ ! pañoles. Mack es también en Ir
landa una diftincion fi mojan te á la O. Mack Donald,
o Brian, y O Connor ion celebres en £a luirá ria de
Irknda.
La familia de O Brian, dé la qtiai fe habla, prnevá
quanto k O es una final de nobleza, lleudo Brian fil
apellido.
O (D ’ ) es el apellido de tina familia ilufire de Fran
cia. J uan de ci’O , feñor de Maillebois, & c. capitán
de l t guardia Efcocefa de! rey ChriíUaniífimo, cafó
el afio de 15 j 4 , con Hdena de Illiers, de la qual tu
vo entre otros hijos á Francisco, quien era feñor de
Frclncs y de Maillebois, &c. mas lite - guardar opa del
rey B e tinque IJ.Í, primer gentilhombre de fu camera ,
governado: de París, & c. y de k ifia de Francia, fe
adquirió k benevolencia de fu principe, y fe elevó
por medió dé fú favór á ellos empleos dé importan
cia. Dicen los autores era uñ hombre dado entera
mente ai dífpendio, perdido, por e l, y ¡que obligava
á rodas horas al rey a que expidieffi nuevos edictos,
que fe liara avan Burfrnx ó Bolfdes, y que fuelle al par
lamentó á píe c ifado con fii perfoni los verificara. Défpuesde la muerte de eñe monarca , el año de 1 tSq ,
fe aplicó al rey Henriqoe el Grande, y fe hallo en lá
afíamblca que hizo Ja nobleza Carbólica, en la qual
fe avia refuslto declarar a aquí! monarca que el epí
grafe de tey ChriíHaniífimo, fíendo cíl'cncial a uiit
monarca Francés , no podría ceñir k corona fino con.
ella condición. Encargóle él dlique de Lóngúíville de
hazer k propuefta, pero no aviendofe atrevido á cum
plir lo que avia prometido; Fráncitco d’O lo executo
audaz y atrevido. Diceíe que deípues de la jornada
dé Y v ri, Biron. y eí impidieron aí rey dicho fuelle a
París por interefis particulares. Defpues de k reoncci'ón de ella villa y corre dió el monarca el govíernó
de ella a Franciíco d’O , quien falleció por octubre
d:e 1 594. Veánfe los términos de un hiftorhdor que
habla de fu iráerré. Por el mes de aüubri Jigñtente , Fr¿mcifca d O , jkperiftcendente de rentas , acavo de vivir en fu
falacia de París, teniendo eí cuerpo y el alma igualmente
perdidos y aniquilados con todo genero de impurezjts. Confolófe el rey fácilmente de fii perdida, porque hacia
afibmbrofas diifíp ación es , y que no obftante lo que
ría tener como en tutela. No dexó hijos. Puede verfe
fii fíicceffion rranfverfal en los gcnealogiftas Francefisi
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A N N E S, 'Gaznes, monftruo medio hombre y me.
dio pece , que apareció, fegun fe dice, otro tiem
po en Egypto. Salía del mar rojo por k mañana, y
iva á los alrededores de la ciudad de Babyionia, detdedoftde fe bolviá de parte de noche aí mar. Durante
el día enfeñava á los que lo eícuchavan y atendían,
codo genero de ciencias y de Arres , ia agri
cultura , k atqmceétura , las Mathemaricas
U
moral, la phyfica, y k medicina. Se han vifto qna
tío diferentes Oannes ¿ cu ¿1 efpacio de quatro ligios;

cae fe llamaron Hnnadotos , y fe confer.vavá ‘to
davía en Babylonia -ana eflatua que reprefemava uno
de ellos, j 04 años antes de je fa Chriíio. Crcya Horrdo era un Demonio elle Oannes, que bufcava atraer fe
la o ¿oración de los pueblos, y á quien Honoraren def
pues. los Egypcios bajo del nombre de Dagon y de
Adargar. Heladio de Bizance lo llama Oen; pero el
di ¿lamen de Scaiigcro e s , fer neceífario leer Oannes,
y que tal abreviatura proviene de los copólas, * Beroí o. Apolo Joro. Heladio Byfent. m Chreflematkia. Seldeno, de Diis Syris. Hornio , hifi, Rhdofoph.
OANO , río de Sicilia , de q u e habla Piudaro , que
creye Fra (el es Frafcolari. Ellevan de Bizan ce habla de
una ciudad de Lydiá del intimo nombre. Vea^e FRASCOLARI. '

OAS
OASIS 3 nombre de dos ciudades de Africa en la
J_vbia. La primera de la parte del medio d ia, llama
da U p-ande, es el dia de oy Algúnchet ó <3 ademez, ; la
fcgunck que es mas feptentrional fe llama Eheckat.
ó Ehche!. Lo que fe dice de el Lis es por ce roedura. Se
cree eíian entrambas en los 'débenos de Barca en la
Lybia propria diñante una de otra noventa millas, Fud
en la lbledad de Oafis , adonde relegó juliano el
Apoilatñdos facerdotes de Andoriña, llamado el uno
Eugenio, y el otro Macario , defpues de la tratailación
de i as reliquias de S, Babylas. P eí evadirte del furor
de los emiíferios del mifmo principe , fe retiró S. Hi
larios poco tiempo defpues á la intima tpledad de
Oafis, á la qual fné dellenado el Hetefiarca Nefeorio , y murió. Oaíis fignífica en general un roonrou ó
conjunto de cafes ó de tiendas en un deííetto, ó en
un paraje fcco de que fe halíava llena en otro tiempo
■el Africa. * Zozimas, L $. Sozomeno. S. Gerónimo ,
ín vit. Hilar. Olympiodoro,, i« excerpt. Nicolás Sanfon «toar. &c. Fea(e á Samuel Bochare, en fu Cartaan,
lib. V I. u a?.

tomó 3á ibtana de la Compañía de Jefes, á En de pe
der íubl'.ílir , pues de u-n rodo carecía. Como tal j j fuita vivió en R o m a, en S, O m er, y en otros
parajes en donde los jefuitas Inglefes tienen feminarios,
pero la efperanza que tenia de mayor fortuna lo hÍ2¿
bol ver á la feria Anglicana. Hizófe ademas denun
ciador el ano de 1C7S , para con el rey Carlos II , de
una pretenfe confpiracion de los Catholicos contra fu
real per lona. Las dcpoilcidnes de elle malvado, y de'
otros dos tan malos como e l , hicieron perder la vida
á mdor Stafford, al feñor Colman, efeudero y fecrerario del duque d eY orch , y á algunos Jefuitas, quie
nes m nrieran conftan re y chriíli an amente, pro ceñando
fiempre la innocencia con que padecían. M. Arnaldo
lo provó -elariffimamente en fu apología, í favor de
los Catholicos, y allí la memoria de dichos fe reftableció reynando jaym e I I , y Osees fué condenado co
mo perjuro y calumniador á priíion perpetua, y 3
fer azotado por mano de berdnjo defde Gldgjta baila
Newgaca, quiero vezes alan o, y purito aquellos dias
en el rollo; lo qual fe exe'cutó haíla el de 1 63$ , en
que el principe de Qrange lo tacó de prilion le hizo
expedir Ierras de perdón , y le dio una pendón. Que
ría también lo declarara fu primer parlamento capaz
j de acefliguar en juílicía ; pero tal propueila fuá repe
lida. Elle deígraciado que puede decirle vir ¡vfelicis
memoria, murió por feptiembre de a70 y. * Arnaldo ,
apología por los Catholicosf tomo i.c . ¡6 . y Jigmtr.ti's. Mu
chas carras del mílmo en ia recolección de las Tuyas
en S volúmenes; hifi■. de las revoluciones de Inglaterra, en
tiempo de Jayme II.
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■ QAXES , Oaxes, rio de Creta , frigidiíllmo en es
treñí o , con úna ciudad del mílmo nombre. Herodotci
hace, mención de ello en el cercer libro. Vibio Seque!ter, y Vareen, llaman á la ciudad Oaxis y Oaxia.
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ÓBAGATI A R A S, Salvagcs de la America en el BraO ATASSENS, apellido de lina familia que pofiíL Havitan sus illas que citan en el rio de S. Ftancife
co. Sirveníe de arcos y de dardos , fon robe ños , y
feyó el rey no de Fez en Africa, defpues de la de Me'
rinis. Los OmmiaJcs establecieron cita monarquía azi a
tienen un ienguage particular. Qriando fus enemigos
el año Soo de Jefe Chriíto, y i S4 de la Hcgira, y vienen á ¡orprender, corren velozmente azia cí agua ,
reyoaro.n aüi halla el año 9jo , y 391 de la hegira, y íc huyen chapuzándole en ella , teniendo para elio
qué los Zcnetos, pueblos de Africa, ex temi i na ron deílreza maravillóla. Son Anchropophagos. * L act,
ella raza. Azia el año de ío y z , y 44 J de la hegira, ind. ocad. I. 1 y. c. 3. Th. C om ciio, dicción, fiagr.
ios Almoravidos, otros pueblos del Africa, arrojaron
GBD OLÍA , gran payi de la Moloovia íeptentriolos Zcnetos , y los deliro na ron en adelante los Almo
na!, cerca del mar Glacial, entre el rio Obia y la
hados, de quienes era caudillo Abdalla Almohadi, provincia de Ferzoika ó Petzora. No ay aüi ciudad,
quien de maeílro de niños ó de Hienda , fe hizo rey iino lulamente algunos fuertes, que allí mismo han
el año de 1 13 9 . A los Almohades repulfaron en el conítruydo ios Moscovitas poco hace, ú lo largo del
año de 1 aro , los Mcrinis, que reíiduaron en pcíTri- mar. Los Holandeles han afligen do el nombre de
■ íton dei rcync de Fez, halla el año de 1 4 1 0 , d ci Nueva Frifa occidental, JVieiv Wefh~rOr!e¡land, í ia
pa es de los quales Hafcencs, Cberife, uferpo la co ■ mas feptcnu'ional. * Oleario. Sanio«.
rona durante un año, y lo repelió Said-Abra de la
O BLO , tino de ios abuelos de Jefe Cbrillo Señor
familia de Gateas, cuyos defcetidicntcs revisaron baila [medro frgun fe carne, era hijo de B qoz. y de Ruth,
I el de 15 4 S . Durante fu rey« ado, Hamed, C h en te, y hié padre de jcffe, quien lo fue de David. Nació
íe apoderó del reyno de Marruecos, el año de 1 5 1 1 ,
Obcd. azia el año 170 0 del mundo, y i z j s antesde
y fe hermano Muhammed, Cberife, íe apoderó del J, C. lleudo fe padre de cali 9 f años de edad. * Ruth
reyno de Sus el de 3 j ay. Finalmente defpues de la 4. 5 . Malino t c, s. Totniel y Sdiano, ir. anual, veter.
muerte de Hamcd, rey de F e z , y el ultimo de los tejían).
O atalíenos, Muhanimed, C berife, poílcyo cambien
OBED EDOMy HOBED -ED OM , ifraelita, hijo de
el reyno de Fez el año de 1 f 4ÍJ. Fe aje CutniAE. * Hor- Idithun ó jedurhun de fe tribu de L e vi, logró ia for
rúo, ork insp.
tuna de tener en tu cafa el archa por cipa ció de tres
O ATES ( T ir o ) Ingles, adquiriófe nombre a i 1a meCes, en coníideracion de ¡o qual colmó Dios Nuefe
hiítoria de fu patria por fus perjurios. Murió azia el tro feñor ib cafe de todo genero de profpcridades,
año 1 6 1 9 , y eíludió en las umverfidades de Oxford Deípnes de la muerte de Iiboíerh , aviendo puíladb'
y de Cam bridge, en donde aviendofe graduado de todas las tribus á fomecerfe a D avid, efíe principe hi
d o ílar, el obiípo de Londres lo hi20 mi niJiro Jín zo tran.'poí r ir el Arca de cafe de Abinadab a la de
darle no ob lian te ígleíia particular que governara, lo Obed-Euom , y tres me (es dafpueE, a ia cindadela de
qual düípccnó á Oates, ranto mas, porgue no tenia sio n , e¡ ano del mundo 2990 y 104^ antes de ].C alguna renta, y al2i abrazó ía religión Carbólica, y , * n . Reg. c. 6. 1, ParalipQV). c. i }.

Yá hemos dicho que Obed Edotn era ífraelím efe la rojfj, la qual es una e¡pc-rio de marmol, abita-le, tan
tribu de Lev i ; pero la eteriatra fanra dice que era de
uro como él por ¿ío. La cantera dedonde fe faca eñe
"Gerb. Divemt aun in diriman Obed-Edom Gcihai. Et marmol, e.ta cerca de ¡a ciudad ds Thebas, en mon
iinbluivit arca Domini in domo Obed-Edom Gnh&l tribus, tanas que íe eftienden azia el medio día, halla ¡as
menpbns. Para conciliar cita contrariedad aparente, es cataratas ikt Nilo. Aunque eí Egypto r.o carece de
necelíario acotdarfe que Obed-Eclora fe llama Gerhea- marmol no le vecn con rodo elfo Obelifcos fino de
no , no porque fließe natural de Geth , que era una tíre dicho, y pudo fer, que los Egypcios cacona*,
dudad de Sos Philifieos, fino porque en ella avia vi* vau en tilo algún myfterib , porque como los Obdífo
vido con David. En efedro, en los capítulos i $ y i& eos eílavan ctediczctos ai fio! , y que la forma puntia
del primero de los Para! ipomenos íe vee nombrado guda de ellos ñgarava los rayos de elle aftro fíe avia
el mifino ObedEdóm entre los Cantores y los Porte- cícogido una materia que dijeile relación con las pro
ios que eran de la tribu de Levi. Puede verle también piedades del íol. Hallaudofe pites elle. marmol abe
del libro fegundo de los reyes, que los tuno de un color rojo re! uceóte, de motado , de mar
en e! cap.
¿oo Toldados Hebreos queíiguieron a David áGeth, chitas de color del ctilla!, del color azul ó celefie „
y que de allí bolvieron con el fe vee nombrados Ge- ; de negro y ceníziento , fe imaginaron Los Egypcios era
idéanos, aunque á la verdad no fueíTcn originarios propriílimo á reprefentar la operación del fol íobre
de día ciudad. * Vtaje á Torniel y Ss.li.mo. in annut. los quatro elementos. Los co'otes rojo y morado de•va. icjhm.
notavan el fuego : el criílaííno figníficava eí ayre; ei
OBEDOS , ciudad de Portugal en la Eftr emúdura, azul el agua del mar, y e! cenizier.to y negro la
al nord-nordeít de Liíboa , de la qiml diítá í i "j ó tierra; aííiquanuVfe encuentran Obelifcosde ocro 'mar
34 leguas. Eítá dudad la defiende un callillo conítruy- mol , puede concluyefe no fon obras de tos íacerdodo íobre una roca, y bien fortificado.
res de Egypto, fino edificados por ios Egypcios defOBELISCOS DE EGYPTO , fon colanas, quadra- pñes del ddíicrro de aquellos ¿cerdotes que repulió
das de tina Tola piedras rematando en punta como pe- Cambyfes, ó bien fabrica ó hechura de otras nacio
quenas pyramides, y llenas por todos lados ó por to nes. Tal era ei Obeltlco que los Ehenicios dedicaron,
das fus caras de caracteres hieroglypliicos y mifíedo- al ío!, cuyo remate eípherieo, y ía materia eran muyígs. Llamanlos los Arabes Aleff¿íes P haram , que es diferentes de los Obdiícos de Egypto. Tal era también
decir, las ¿»lijas de Pfaraón, porque las confirayecon aquel que hizo rraniportar el emperador Etiogabdó
ios primeros reyes de Egypto, que rodos ufavan y te de Syna á Roma. * Dapper, djcrip. del ¿¡frica. Ana
nían el nombre de Pharaon, aliieomo los primeros naiano Marcelino; i. 17. Robín 3 ¡ni}, evitar, lila..
emperadores Romanos el de Ociar. Lisió avanios los
facetdoi.es Egypcios tes dedos ddfot, porque cales mo
OBEHGIR , rió qús ila rúan ios Ladnos Ochas-, y
numentos eftavan coni agrados á die abro. El primer que fe nombra en las Mapas modernas Dihas , tiene
'Obeiifco de Egypto lo erigió tin cey de Egypto azia íu nacimiento cerca de las tierras del Gran Mogol ,
el ano de 14 12 antes ds Jdu C hrifle, bu Íuccdíor recorre el p.iys llamado Bdk^ cn donde baña la du
biso erigir doce dichos Gb di feos en Heiiopolis. Ele ciad de tile nombre , y alg¿ñas otras, y en adelante
váronle otros muchos en tiempo dd rey David azia Cngroílado con las aguas de algiinos ríos fe defeargá
el arto 1048 anees de jcfu Chuflo. Conftruyó.é un en el .Oxo ú Otear, ílamado Cto*j»n y Giben. Quintó
Obeiiíco fin emblemas azia é! ano.903 antes de Jdu Curtió hace mención del Ocho , hú. 7. fu-ptratìs dande
Chr.ífo a y en adelante ío tranfporco á Roma ei em omnibus Ocho & Oxo ; afir comò Ptolomeo , quien lo
perador Claudio. El rey Píammís hizo erigir uno en finia y con razón en la Batirían a. .
OBE ívMUNSTE R., abadía d e cano néfasfecb lates eri
Helio polis, con muchas emblemas y geroglypbicos,
S07 anos antes del nacimiento Je jeta Cht illo. El rey Ratiíbona, de la qual es príneda del imperio, ht
Naco , 620 anos antes de la venida de cite íeñor re- ¿badefa. Embia fus diputados a la Dicta, y provee dos
deraptor nueftro , hizo erigir un granGbelifco en Mem foliados de à cavallo y dos de á pié para íu contin
phis , que Ptolomeo Pkiladdpbo hizo rraniportar á gente en tiempo de guerra. Efia abadía ía fundó ¡a
/dc;;anoria, y de Alexandria ¿Rom a , donde íe ve en reyna Emina, nmget de Luis tey de Germania , azia
todavía algunos de ellos. A erguí! o hizo traníp errar dos el año de 851. Eligió fer allí enterrada, y fu hijo
de Heiiopolis á Roma; Julio Coiiihmcio hizo traer Carlos el Gordo, la tomó bajo de fu protección ei de
orto que allí í’e vec todavía, y que ío deforive Am- 885. Dicefe íe introdujo bieii ptefto en tila el rclaruiano Marcelino, Avíalo erigido eti otro tiempo Ra iamiepto, y que deíde el año de 374 Voltgango,
ine ¡íes , rev de Egypto, como lo demus ib a elle fiifi obifpo' de Ratilbon, ib vió obligado á reflabiccer en
rodador refiriendo el íenrido ó inteligencia de las fi h mifina la difciplíria regular. El emperador Henriguras geroglyp ñicas que en el íe vece., á lo menos que 11 , hizo reedificar el monaftvrio el ano-de roto,
como íe entendían ó fe creyó entenderlas en fu tiempo. y dedicar la iglefia de dicho en íü prefi-ncía, GbferEflu mtfiiio obeiifco haltandofe derribado, lo levantó vavale ali! la regla de S. Benho , pero las religiofas
iluto V, Avia oíros muchos de e¡fos; pero Cámbeles, fe han leeufar izado dcfpues. * Mabilíon, ami. ord. Be
rev de Per fia avieudoíe apoderado del Egypto d ano ned. Tepes j cb'on. general de $ . Bernia.
OBE'Rí TEIN , villa pequeña con un cafillb , y ufi
52.5 antes de jcfu Chrifro, deftruyó todos los ObeJifcos que encontró, y hizo morir ó defierrar los la condado pequeño dependiente del de Rbeingraveilin.
cérelotes Egypcios, quienes foios entendían les ícete- Efià en el Pal trinado dd Rbin , (obre el Nafre,tres
tos de los caraderes gerogíyphicos, ío qaaldíó mo leguas más abajo de Birkenféld. * Mary, diccióntivo á que no fe erigieran mas Obelifcos. Las emble geogr.
OBER-WESEL, en Latin Defitta fu perior, ciudad
mas y ios cara ¿teres que en ellos chavan gravados,
ccultavan grandes ícereros, y rcprelcntaváo los myí- de Alemania. Ella en el arzobiípado de Treveris^ fo
reríos de los Egypcios, de los anales pocas perlones bie el R rii) , entre San-Goar y Bacharah , cafi ¿ le
tenían conocimiento. Como ios Sacerdotes y las ptrfo- guas de dt fianeia de entrambas. Vec fe fobie una co
nas de diftineion hacían elevar también Obclifoos, no lina, al pie de la qual eftá conftruyda Ober-Wefd „
eran todos de una ítrudtura tan tnagninoi, ni de una el caftillo, que dà nombre ó apellido a la iluítte cafo
altura mílma. Los pequeños confiavan de cali quince de Schoinberg, cuyos prcdecelibres han fido Burgrapies de alto, los oíros Hegavan a 5 0 , á 100 y a 140. ves de Ober-Weicí. E! emperador Federico l í , pufo
A fin de quecftos gtrogliphycos púdteilen refiftir á cfta ciudad en el numero y catalogo de las ciudades
de 1 5 1 1 el empe
las injurias de! tiempo , eficogkron ios Egypcios una imperiales el ano de 1 - $ 5 ' y
materia duriílima. Era pues una piedra que los Lati rador Eknrique VII, la dio con Boppart eu emperib
rlos llaman piedra de Thebets, y ios Italianos'granito á Balda ino íu hermano, arzobifpo de Treveris, cuyos

fucccflóres la poÉfeen todavía oy cu día. Cieefe:final
mente por una tradición anrigfiaièr efia ciudad là que
fe li2mava antiguamente Vofiavìay F tedia, que es el
lugar donde mataron á Mamme a , madre del empe
rador Alejandro Severa. * M aty, dicción.

O B I

.

ÓBI j llamado eñ otro tierapa Carambiti;, rió de M o f
'¿o via, que i ale del lago Kitafiko en la Gran Tartana,
y lepará el Afia de la Europa , cuela del medio día
al ílptcntrion en la Tartaria Mo icovita, y en él pays
Üe los Samoyados, en donde fe precipita por feys etti■ fcocaduras en el mar Glacial, de (pires de aver reen
vido en fu occidente las agrias del I r á s , rio de dilatadiííima enrío, y las de algunos otros.
OBI, Montañas de Moícovia, en Latín Oidi montes,
y Obla luga, fon aquellas, qúe fe llamavan antigua
mente Hyperborey montes. Eftíertdeníl í lo largo dei
oceano feptentríonál, contrae!tío dePetzora, * Maty,
dicción.
O BI, rio de Ethyopía que lós Latinos llaman Sap1tm OBISPO, el nombre de Obifpo viene de la pala
bra Griega l-mc/.o-cr,: que fi gn ifica infipsUor. Ha 11afe al
gunas vezes en la verfion Griega de los Setenta, de
donde pudieron averia tomado los Apollóles, Ella
palabra e flava muy en ufo en la república de los
Athenicnfe, y demas ciudades del Alia. El efcboliaítes de Ariftophano annota que aquellos que ¡os Athenienfes embiavan a las ciudades de fus dependí en
cías , pataque velaron en lo que acontecía, cráu lla
mados inim.íTrei Ob.fpos. Parece también por una eplflola de Cicerón á Attico qile el nombre epijeopas ú
Obifpo, ellavá en ufo entre los Romanos , y que el
proprio avía tenido ral epigrafe. Algunos exrraen el
origen de los obifpos de ¡o q u e ll praticava en las
Synagogas, y bue imitaron los primeros Cbriílianos. Dicen pues que conio en cada Synagoga avia un
prcfidente ó caudillo de Synagoga , del mìfmo liiodó
en las primeras all’amblcas de los C brilli anos avia uh
ìli per ioc, que algunos padres lia marón prefider.u. Aun
que el nombre de Obifpo huvieíle lido en el princi
pio de la igiefia común con los tacci doces , le bari
di (1inguido no obliente fiempre de los fi cete o tes. Son
pues los ¡Tucerilo res de los Apodóles. Han tenido
Sempre la principal autoridad en la iglefia , aunque
nada cxecutavan fin con lijo de Jos facerdotes. Avia
pues un Obifpo en cada ciudad , el qual governava
ito tan folaraente las iglefiasde ella, rbas también las
déla campiña convezina. En la antigüedad lós ele
gían el c'eroy eí pueblo, y lo s o mena van el Metro
politano y ios obifpos de la provincia. Deípues , fe
han mezclado los principes en las elecciones, y fe han
hecho poco á poco dueños de ellas. En otro tiempo
eran los Obifpos los únicos y folos miniftros ordina
rios del baucifino íolemne y de la penitencia publica.
La ordinacicn de los facerdotes y de los diáconos fe
íes refervó fiempre como un derecho que depende del
caradler de ellos. En occidente han tenido Tolos el
derecho de admjniílrar la confirmación. Entre los
Griegos los ilcerdores conferían cite ficratiiento. La
confagracion de los altares y la del fanio Chrifma ,
lian fido refervadas también á los obifpos , 'álficomo la
benedidon de los abades y de las abade fas. La jucif
dicio» de los obifpos fe dliende íobre el clero y
fobre el pueblo de cada obifpo en fu dtocefis. Antigua
mente eia coda efpiritual ; al ptefente tienen ademas
de fu jurifdiccioti efpiriruai una jurifdicrion c iv il, que
hacen la exerza un juez que fe llama minifico ú oficial.
Los obifpos han fido fiempre ¡os juezas de la do&rina y diícipíina de la iglcfia en los concilios, bien
provinciales, bien nacionales ó bien generales. Quan
do en fus dioce lis proferían lente ocias contra lóselefigos ó contra los láyeos, aquellos que los obiípos

conde cava ti, podían apelar al concilio de la provincia,.
que tenia derecho para reformar eíhs fenteneris. Ar
prefente fe apela de la femenciz del obifpo 6 de fu
provifor al Metropolitano ó prpvtfor de elle. Los
ornamentos de los obifpos ion el anillo, cí báculo
paftocal , la cruz v la mytra. * E! P. Motín , defiarle
ordtndáombus. El P. ÍÉhomaíin , dificiptina de la ¡gisfin.
En Italia confiere el papa todos los obiípados. Ert Fran
cia defde la concordia losdñ, pero por nombramien
to del rey. Los reyes de Efpaña y algunos otros
principes nombran también á ellos , en virtud de in
dultos particulares, que concede el papa por la vida
de cada príncipe. En Alemania fe han conllevado las
elecciones por la concordia Germánica del año de
r 44 §- Huvo o calióles en que los papas han driblerido obifpos adminiflraiores de o chipa dos vacantes
otros dedos que yá tenían , y d io por el tiempo de
la voluntad de la Unta Sede , contan plenaria’ e inte
gra autoridad, tanto para lo efpiritual como para lo
tem poralcom o fí real y verdaderemente hteron obifi.
pós de ellas iglefias; y de elle modo lo uíó Clemente
XI tocante ai obífpado de Munfler, al cabo de una
con te ftacion fobrevenida el año de 1 7 o í , entre el
principé Carlos de Lorena, obifpo de Oínabruch , i
quien eligió una-pane dé canónigos, y Eranciíco Arnoldo de Mettcrních , obifpo de Padcrborn 5 que avia
tenido la pluralidad de los votos. Su (entidad, defpucs de muchas congregaciones que tuvo fobre el
aiTbmpto l anuló una y otra elección , y de autori
dad propria efrableció al, obifpo de Paderbom por
admití i fijador del obífpado dé Muhíler , por fu breve
expedido a 1 r de mayo de r 707 , dirigido á elle
..prelado : pero algunos mefes deípues , elle loberanó
pontífice1le expidió fus bulas para el rriifmo obifpado. * M. Fleurr, infiimeion ¿¡l derecho edefiafiicoy cos
tumbres de los Chuflainas. G ibért, infhtucion al derecho
canónico.
O B IS P A D O S.
L ista

de los

O bispados

que oy subsisten

, orsTa^-

2oliios fagan el orden de las Pro vincias ,y colo
cados bajo de fus A rzobispados .

P R O V I N C I A D E ROMA. :
Arzobifpado.
Nombres
tiempo de fa fmdacio%i
R o iía , capital de la ChriíHandad.
primer ligio.
Obijpados. ■

O stia.

II ligio.

V elari, erigida en obilpadoeneí IV ligio , fué unida
a Otti a en el
X I ligio.
Cifterna, [ en Latín tres taberna? j fundado también
en el lV figlo, avia fido unido á Vditti en eí
Vi figio.
Porto, [ Portes Augnili]
H figles.
£1 obífpado de Tanta Rufina, erigido en el III lig io ,
de le unió en el
X íl ligio.
Sabina, [ Cures Sabini] refidia- en callro C o rre li, en
el figlo V , y defde el XV la rcfidencia eílá en
Magliano.
Palcftrtna [ Pramdt.q j
III lìgio.
F referti: t [Tuículum ]
VI figlo.
Albano, [ AlbitnuroJ
V lìgio.
Tiíroü, [ Tibur ]
V figlo.
A lam , [ Alatriutn ],
V lìgioV erd i, [ Vcrultc ]
VI figlo.
Feremino, [ Fetentinum 1
V figlo.
Annoi, [ Anagnia]
IV ligio.
Segni, [ Signia ]
V figlo.
Ili fistio.
Terracini, [ Terracini-]

j / jj
La reAdertcia del obiipo e ila en Scila.
. Manie Pukian,ofi Mona Politizas ] en c! XVI fíK|0.
Sttirì, [ Sutrmm ]
IV ligio»
^an-Mimatosi Te defica , [ Miniatura Teutón :s j
¡Turbo [ Virerbram ]
IV ligio.
„ „ r„
XVII lìgio.
Cuta Cafidi.ma [ Falera ó Fallici 1
V lìgio.
CcUe , [ Colili ]
XVIAgio.
Orvieto , [ urbs Vems ]
VI ligio,
V otterrà , [Voi aretra ]
y ¡Ule,
A qua
àrnie , [ Acala 1
XVII lìgio.
Baonarta, i Balneum-Ketds ]
'
V lA g io .
PROVINCIA DE SENA.
j& ett, [ Reara]
V lìgio.
T ern i, [ Imeramnia ]
.
V. «già.
Arzobijpado.
N e rvi , [ Narnia ]
VI lìgio.
Am elia, [A m e lia ]
V lìgio.
Sena ; ( Siena] IV Agio, erigido en Arzobifp.ido en
T o d i, [ Tader ]
V lìgio. ei
XV Agio.
Citta di Pieve, [ civiras Pìcbis]
XVII lìgio.
Berufa, [ PcruAa ]
V lìgio.
Obispados.
Cittei di enfidio f i Tiferò a m Tiberina in ]
V lìgio.
A ffli > [ Afiffium ]
Vi ligio.Pienza , [ Corbnium]
XVAgio.
Foligm, [ Fulgmium ]
V lìgio.
C h i u f i [ O ttìm m j
I V lìgio .
Noceret , [ Nu certi a ]
V lìgio.Monte Aitino, [ Mons-AIcínoi ]
XV Agio.
¿Ancona, [ Ancona ]
III lìgio.
Muffii, [ Mafia Va temeni; s ] el obifpado de Piombino
Loreto, [ lari retti m ]
XVI.figlo.
fe transfirió allí.
Ofino , [ Aimmum ]
V I ligio.
Graffetta , [ Ruxeila ]
VIAgio.
lo fi. [/Efis ]
Vlìgio.
Soana, [ Soana ]
VAgio.
Camerino , [ Carnettiunt ]
V lìgio.
Aficoli, [ Alculum Picenum]
y lìgio.
.' PROVINCIA DE PISA.
PR O VIN C IA D E FERMÒ.

Arzobijpado.

•Arzobijpado.

Pisa , [ Pi ire ] III, ligio, erigido cn arzobiipado en c!

X Agio.
FitiMO.jFirrr.iim] hizofe obifpado en el V A gio, erigiófe en aizobiipado en el
XV I lìgio.

Orificados.

L u ca , [ Luca]
X firfio»
Los denias obifpados de la provincia de Pda citati
cu la illa de Córcega : baùlnrafi de dh¡ anas abaje.

Obijpade,

M acerata , [Livia Riccina]
XIV lìgio.
Ripa Tronfino,, [ Ripa T talloni a ]
XVI lìgio.
PROVINCIA DE CBIETL
Man tedia, [ Mons al WS ]
XVI lìgio,
Smfiverrno, [ feptempeda; ] era obiipado defde el
Arz.oitifp.zdo.
VI lìg io , y ddpnci de una imerrupeion fu è reftaC hieti , [ The ara ] V. Agio, erigióle en arzobiipado
bìecido en d
XVI lìgio.

en el XVI Agio.
PRO VIN CIA DE U RBIN O .

Ùbfipadss.
Arzobijpado.
Ortona , [Ottona ad niare ] V. Agio , relUblecidc
en eí
XVI Agio.
Teramo , [ Aprudara ]
V Agio.
Civita de Penna , [ Pinnas ]■
V Agio.
Civita ducale, [CI vitasCallen As ]
XVIIAgio.
Aquila, [ Aquila ]
XII!Agio.
Sulmona, [ Stilinone ]
VAgio.
IV lìgio,
M c rfì , [ Alarli] re fi de enPii an a, en el
XVI Agio.
IV lìgio.

D ice: no , [Urbtnum ] hscho obifpado en eì VI Agio ,
erigiòie en aizobifpado en ei
XVI ligio.
Obifpados.
Foffomkruno, [ Forum Sempronìi ]
Sentoagua, [ Senogallia ]
Fano, [ Fattura fu min re ]
Te faro , [ Pifaurum ]
Momtfdiri), [ Feretcum]
reiìde cn Pena debilii defdc el
XJrbanea , [ Cadràm duratitis ]
Snnió Angelo papale, [ Caldura]
Cubia, [ fcugubinili ]

V lìgio.
Arzobiipado de Lanciano.
Vlìgio.
! XII ligio.
L anciano s [ Lanciamine] fe engiben arzobiipado en
XV I ligio.
el no tiene ftifraganecis.
XVI Agio»
" XV II lìgio.
IV lìgio.
PROVINCIA DE CAPUA.
IV ligio.

PRO VINCIA DE FLO REN CIA.

Arzobifipado.

Arzebifpaào.

C apita [ Capua] II. Agio , eri giófe cn arzobiipado cri
X Agio.
O b ifp a d o i .

F lorencia , [ Fio renda ] obifpado en el III lìgio , in 
gioio en arzobiipado en c!
X V Agio.

X Agio.
[ Gaietta ]
X lìgio.
Cdvittm , [ Cales ]
V Alilo.
T eam , [ TeanumSìdicimun]
X Agio.
F issola , [ Fatfuk]
V Agio.
Cajaffo, [ Cajatia ó Calada]
X I Agio.
Borgo di S. f i paiero, [ Biturgia]
XV I lìbiti.
Carinola, [ Celcnna ]
V Agio.
Pifioìa, [ Piilorium ]
X lìgio.
Seffa, [ Snella ]
V Agio.
sircjfo [ Amium]
HIlìgio.
Gatta, [ Caìcta }
A' Alfio,
Contras [t Coiaoniura ] VI Agio rAbbiccì do en el F undí, [ Fundí J
V Agio.
X IV Agio. Aquino, [ Aqumum ] refi de en poraecurvo
C a fe r ía ,

Obifipadòs.

V figìo.
V figìo.
V figìo.

V e n e r i, [ Veo afra m ]
¡firm a , [ /Sferrila ]

Sora , " Sor a j

PROVINCIA DE ÑAPOLES.
jirzobtjpMo.
Ñ apóles , [ Neapoìis ] IL fig ìo , erigiófe en atzobifpado en ei
-X figìo.
Qbifpados,
XI figìo.
Ili lìgio.
V Pigio.
IV figìo.
V I figìo.

'A v u l s a , [ adverfa J

Tozzoli , [ Pureoli ]
Cerra -, [ A cerra]
N ò ia , [N o la ]
¡fobìa j [ Asnería ] il«a

A fo li di Sairianó, :[ Aiculcm Satrianiim]
Bovino, [ B ovili una ]
Lacera, [ Luceria ]
Volturarci f Voi tuari a ] ■
S m Severo, [ Fammi S. Severi. ]
XVI
Larino. , [ farina]
T em id i, [ Term i!la]
Guardia A lfires , [ Alferia j
Trìvente, [ Tri ventura]
Botano, [ Bovimum ]
A ììfa , [ Alipha ]
Tele]a, [ Telefa ] re-fide en Cento ,

X figìo.
X lìgio.
X figìo.
X lìgio.
fig >.
X lìgio.
X figìo.
x figìo.
X lìgio.
V figìo.
V figìo.
X lìgio,

. PRO VIN C IA D E GONZA*
Arzobifpads.

PROVINCIA DE SOREMTQ-

G onza , [ Compia j X. lìg io , erigido en arzobifpsdo en el _
X l ligio,
el arzobìipo rende en San-Menna.

A'rzsbìfpado.

Obìfprtdos.

S orrento , [ Stirrentam ] IV lìgio, erigiófe eu a n o 
bi ipa.do en
NI figìo.

S anto A ngelo di L ombardi f Angelopolis Póngo»
bardo rum ]
XI lìgio.
M uro, [ Murimi ]
XI lìgio.
Lucedoma , [ Ale-Mania, fece Aquiloni a ]
X lìgio,

Obifpados,
M a s s a , [ Malfa Lobreniìs 1
X I figìo.
Viro, [ Vicus Aqncnfis]
XIII ligio.
C fkU rnrm di Stabia , [ czfteìium Stabienfe ] V figìo.
PROVINCIA DE AMALFI,

Ànrjéìfpado,
S ipowto , [ Siponmm] S. Miguel del Monte Gargari
V lìg io , erigiòìe en arzobiipado en eì
X Ilìgio.
Re fide en M.mire doma.

Arz.obìfpado,
A malfi , [ Àmaifitutn ] VI figìo, erigiófe en arzobitpado en
X I figìo.
Obifpados.
M inori , [ Regina m inor]
Scala , [ Scala ]
Leñera, [ Lirteranum ]
C apri, [ Caprca j ili a.

PRO VINCIA DE S 1PONTO.

X I figìo.
X I’ lìgio*
X I ligio.
XI lìgio.

PROVINCIA DE SALERNO.

Obifpados,
T roja. [ Troia .Tea 1
Vejh [ Beftia]
“

V figìo.
X ìi figìo.

Arzebifpade de Nazareth.
N azareth , erigiòìe en arzobiipado rituLir , reììde
en Baderà yno bene fufraganeos.

PROVINCIA DE TRANI

Arzobifpado,

ArZobifpndo.
S alerno , [ Sa le ramni ] IV. figìo, erigiófe en arzobifpado en
X figìo.
Obifpados.
C a v a , [C a v e ]
Lineerà di Pagani , t Nucelia Pagatiica]
S a n o , [ Samum ]
N i:fio, [ Ntilèum ]
¿ 4 cerno , [ Ace mura]
Campana , [ Campania ]
Capacio , [ Caput Aqueum ]
M orfeo , [ Ma dietim ]

X IV figìo.
X. lìgio.
X figìo.
X figìo.
X figìo.
X figìo.
X lìgio.
X lìgio.

PROVINCIA DE BENEVENTO.
Arzobìfpado.

Benevento [ Beneventani ] II lìgio , cn arzobifpado
en
XI lìgio.
Obifpados.
SanVa A cata di G otti [ Agadiopolis ]
Avellino, [ Abel’inum ]
Monte Marano, ] Mons Marañas J
Ariano, [ Ad mura ]
Trevico, [ Vicos ]

X figìo.
X figìo.
X figìo.
X ligio.

T r a n ì , [Trentini] II. lìg io , erigiòìe en arzobiipado
en el X lìgio.
Obifpados,
Bifiglia, [ Vigilie ]
A ndrt, [ Andtìa ]

X lìgio,

PROVINCIA DE BARI.
Arzobifpado.
B a r i , [ Barìuin ] IV lìgio, en arzobiipado en e!
X figìo.
Obifpados„
JoviNazzo , [ Juvenatium ]
Molfila. [ Melphirum]
Basto -, [ Biicmim ]
R hvo , [ Rubctura j
Mommi,io, [ Minervlnurn "
Lavello , [ Lave [imo ]
Buom«, [ Bhunmm ]
Converfno, [ Cupe ri anitra ]
Monopali, [ Monopolis ]
P eImiima , [ Poi ini ami m]

X ligio.
X lìgio.
V figìo,

X ligio.
X figìo.
X lìgio.
V lìgio.
X lìgio.
X lìgio.
PRO VIN C IA

U
PROVÌNCIA DE ACERENLA:

OUfpitdos.

yîrz.û&i'pado.

A derenza [ Adi eran ria j VI Cgío , di arzobi'naJe
en d
NI Agio.
RcíiJe en Marera.

Master ano , [ Marturammi ]

X ’ fido;

San M arco, [ Fan uni S. M a ra l
Cnjfam, [ Cil&nuih ]

x

xlrz.obifpiulc,
V
V
XV
V
X ll

lìgio.
lìgio.
(Iglò.
lìgio.
lìg.o.
Xi ligio.
X ì iig.o.

SAN-StvEiUNb, [ Si benna] VII Pigio, « i arzobifpsdó
££1 cl
_
X Pigio.
■ Oéijpados,
Str òngoli ,[ Strongy’us bPerda ]

Uwbnatico
C eretta

X fide«

Uni b natie il m ]

XGirlo*

[ Genuina ]

X ligio,

{idcaflro, [ Bdiicaftruni j
PROVÌNCIA DE TARANTO.

X lìgio.

IjoU , [ E lid a ]

VIIlìgio,

Arzjsbijpado.

PROVINCIA DE REGIO.

T aranto , [ Tàrantum ] VI lìgio , en arzobispado en
el
X I %■£>■
Obifyadvs.

Arzebijpado.

C aite li.¿n eta [ Cafta nia]
JbfntuU L Morii ¡a ]
"Orni j [' Uria ]

B rìndisi
ci

R fgìo , [ Rcginm Julìiim ] I. ligio, en Arzobi[patio
tu d
"
IX ligio.

XI ligio.
XI ligio.
VI ligio.

OUjpadcs,

Bova , [ Bo-va ]
Giraci», [ Hieraciura j
BRO ViN ClA DE BRINDISI.
Cupido , [ opptdum Manierami ]
Aiiieso , [ Mi! era ni ]
Stenterà, [ N; co cera]
jirznbifpado.
'f-spcA , [Trochea]
Ntcejbo , [ NVocaftmm ]
í Brun du fiumi VI ligio ,en arzobiípado en
X i ligio.
Sj* lacm , [ Sedi .tlimi 1
Oéifpads.
Caraattiro , [ Cani, zar uni ]
Crtji'ma [ Croio ]

O stuni > [ Ofrun-ura 1

;d o.
x ¿già.

PROVINCIA DE S. SEVERINO.

Obijpadm.
V íüoz a , [ Venu hn]
Aídfi, [ Melbrum ]
Aient« Peìcfo, [ Mons Pdniîusl
PnU'crza , [ porenria ]
Ta-Jt, [ T arha ]
Gravina , [ Gradila ]
Tricartcú [ T cicaci cuaì ]

Z7 f

D i

TX ligio.'
IX Pigio,
IX .-gV.
XI ligio.
XIligio.
X¡IglòIXligio.
Vùgloi
XIIligio.
ViPigio,

XIligio.
PROVÌNCIA DE PALEPdvlO,

PROVINCIA DE OTRANTO .

A'rzj)ll'paàoji¡- Lubt/ieid:):

P alermo , [ Panortnus 1 V lìgio , crt arzobiiptda en el
XI lido;
O t r a n t o ,[ Hyáruo uní] Vi ligio, erigióle en at
0 1 ¡fondos.
zoÑipado en ai
X ligio.
V ligio.
XI ligio,
V fido.

G‘Agenti, [ Agrigénrura ]

Olivados,

A i ex. ara , [ A a a .tra]

Malta, [ Meliti ] illa

X lìgio.

Cajiru , [ Ce.'Vitti ]
Æ c f x ; , [ Aleícaniim]
IJnsms , [ Ugenrum ]
G alip'li, [ GCl p lis ]

Nardo , f N aduni ]
Leen, [ Atería]

Relíele en Medina,
X fig lo
VI PigioX V ligio.
111 lid o.

PROVÌNCIA DE MONTREAL
Arz.obijpa.do.

Mo n t r er , [ Mous régalìs] XII iglò , en ivzobif
nado en cl
Xll ligio

PROVINCIA DE ROSSAI O.
Arzobispado.

Obìfpados;
K oís¿ no , í Roda nam ] X ! li lo , en arzobifpado en
c¡
"
“
Xrl Ergio.

Obi/padó.

SisjgnAíío , [ Balììdianum ]

PROVINCIA DE MESSINA.

XI àgio.

PROVINCIA DE COZENZA.

i M essina, f Meflana ] V ligio, crigiófc ->narzobifpacJt

C oVnsa, [ C lilentia] VI Pigio, cc 'arzobüpado en
X I ligioToma V I. Part. II.

Arzabijpadt>.

I

Arzobispado.

d

V Sgto
IV lìgio

C a t a n i a , [Catania]
Snacifa, [ Syracuiæ ]

end

^

X l l i l 2 io

QbifpadosC jtaiv , [ Cepàakdia]

B bb

X ll ligi

Vciut, [ Va&x j

PROVINCIA DE GENOVA:

5ÜTI lìgia- I

Ripari, [ Lipars: ] illa' unida á Patti en ci XII lìgio ,
lepataaa en d
XIV ligio.

G=nova j [ Gemía] IV fig ìo , crigsófe en srzobifpado
en ci
XII lìgio.
Obijpados.

PROVINCIA DE CAGLIARI.
Arzobijpo.
C agliari , [ Calarìs ] IV lìgio , erígíófe en arzoÑipado

end

Arz.oi>ifpadv.

Vi ligloP R O V ÌN G A D E ORISTAGNÍ.

Eolio , [Bobium ]
Bmgm to , [ Aprumiacuna ]
Sarjdna, [Scriiàna]
N oli, [ N-uAure ]
A lb e r g a , [ -J. Ihingannili ]

V lìgio.
X lìgio.
XV lìgio.
X II figlo.
XII lìgio.

Arrjtlnjpiide.
PRO VINCIA DE RAVENNA.
© ristagni [ Arborea]

XII lìgio.
Arz.obifpado.

Oétfpade,
AuzA [LcC a]

XiV lìgio-

R avenna, [Ravenna] IH lìgio exigióle en srzobifpado
ObijpadoS.-

Arzstbijpado.

T ours , fTurris Libidonis ] IV lìgio , erigióle en
arzoi.tilp.ido i n d
X¡ lìgio.
Rdìde d cbTpo en Sa ¡Tari,
Okìfpados,
C

astri

A ragonese [ Calteli lim Arragoneie] XVI ligio.

Alghsd [ -Jgaria]

XVI-ligio.
XII ligio.

■ £cr , [ Boia]

Oripaoos

de

Córcega bajo
P isa.

del

VI figìo.

enei

p r o v in c ia d e t o r r e .

A rzobispado

CfcSïNNA , [Cefenna]
Cervia, [Tiende ]
Pittoini, [ Arimili ui n ]
Sarjtr.a , [Sariina]
Berùmro , [ Pecca Honorii ]
Farli, [ Forum Lidi ]
Faenza , [ Faven rii ]
inula, [ Forum Corndii ]
Ferrara, [Ferrarla]
Comachiu, [ Co itioc lila ]
Rovigo , [ Rodigium]

Ili fido.
IV ligio.
HI figlo.
V lìgio.
X IV ligio.
VII ligio.
I li lìgio.
IV lìgio.
V lìgio.
V lìgio.
X ligio.

PROVINCIA D E BOLONIA.

de

Arzobifpade.

Zii.irlamt, \ Mariana 1 VII Gì;io , refide en Baftia

XVI
iVcbio t [ Nibium ] velile en $. Fiorendo

lìgio- Bolonia , [ Bononïa ] II figlo, erigiófe en arzobiípac

Vii ligio.

Arxjibifpado,
H figìo.

Oblados.
B ergamo , [Bergamino]
f o p . , [ Praia f
Creine».: , [ Cremona]

IV lìgio.

Ledi, f Lsiis Pomnei .] ■

ÌV fido.

Pavia, [ Tirino m Í

XV ligi
Obifpados.

PROVÌNCIA DE MILAN.

M ilán , [ Medioíanom ]

end

IV fid o .
]V ligio.

IV figlo.

M odena , [ Marina }
Regio , [ Regia in Lepídi ]
Parena , [ Parma ]
Berge S. Donntno, [ Bargain S. Donnùti ]
Piacencia , [ Placentia ]
Crema, [Crema]

IV figlo.
IV figlo.
V figlo.
XV I lìgio.
IV figlo.
XV I figlo.

P R O V IN G A DE VEN ECIA .
Arzebijpo.

Venecia, [Venecia] YÍII lig io , erigióle en patriarch aV iùìvmh, , [ Vigev.mum]
X V ligio.
do en d
XVI figlo.
N o va r*, [N íívsrra]
IV ligio.
Vtre-Àr-, [ V e r c d ls ]
III ligio.
Obijpadot.
C a jú , [Vaiai
Evafii ]
XV lìgio.
A iti, [rtaiia Pom ada]
IV fido.
C h io g ia , [ FolTa Clodia]
X figlo.
Atcxn?! irla de la palla, [ Alexandria a Palca ] XU fido.
V figlo.
Ten-.na, [D e to n a ]
IV lìgio.Torcetto [Turriceílum ]
Vi lìgio.
Coarta, [Capitila]
A lis i, [ A«:t>a Poni; eia]
V lìgio.
Aejm , [ ' c|Liec Staceli ire]
|y fc ,}0
PROVINCIA DE AQUILEA.
Savona. [Savoia] dlá tn d diado de Genova. VI fi^o.
.p"mh7„iiu, [ imemdiura ] ella cn d ella do de GenoArzsbi/pe,
va*
VI figlo.
A quilea , [ Aquiieia ] II figío, erigióte en arzobifpsdo
PROVINCIA DE TURIN.
en el IV figto , en pamarebado en el VI ligio. Rcfide en Udina en ei Friuí dcfde el
X li figlo.

Arzoliijpo.

T ur in j [Tannnum ] 1:1 figlo , erigiófe en arZobilpado
tTl d

Obifpados.
J vrea [Eporc-T-a]

Sat,p,, [.-dLMs]
£ ‘-ii ^ . [t-onítani-s]
Adendovi, [ tVlons Vici]

Obijpados.

XV fido.
T riesta , [Tcrgefta]
Capó de Ijh-n, [ Capist Iftda: ]
IVfiglo.
Cuta nova, [ Civitas nova]
XVIfido.
Pedena , [ ¡Veinuin ]
XVIligio.
Párenlo, [Pareiuiun.il
XIV lìgio.
PoUi. [Piceas Ju lia ] J

VIfido.
VIfigle.
VI figlo.
V íig 1o.
IIIligio.
V ligio.

Concordia ¡ [C oncordia]
Refide en Porto Groara.
Cetieda, [Cenerà] re fide en Se ría val
Bella«a , [ Beíiimum ]
fe lt ri, [ Fclrrinrn]
T revift, [ Tam buro]
P adusi , . [Pacavinm] Vicenza, [ Vicenda 1
'
Vsrexet, [ Verona ] ;
Mantua, [ Mantua j
Como, [ Coenuto ]
Tremo, [ Tridemum ] en el Tiro!
Laubac, [ fiaba curo ] en la Carni o la en el

T I lìgio.

v
a
...
: 5 . 7 -y
B tM c m , refide en Claraeci, obií’p o titular- Xtii figio.
Eñe obligado eftá en el territorio de Altiera.

3V figlo.
III figlo
III figlo.
III figlo.
III figlo.
' III figlo.
III figlo.
VIII figlo.
IV ligio.
III figlo,
XV figlo.

PROVINCIA DE PARIS,
Arzobifpado.

París , [ Parìfii b Lineria Parìfiorum ] ITI ligio, erigtófs
en .arzobiípado en el XVII figlo : d óbiípo es du>
que Par;
Qbifpítdo!.

liscisi [M dda]

PRO VIN CIA DE LEON.

Arzobifpstdo.

Il ligio.

B îsanzon ; [ Ve fontio]

Obifpados'.
M acos , [ Mari ico ]
Chalónfibre Suona, [ Cabli Ion um ]
A n im a , [ Auguilodimum Æduorum j
Langres, [ tingones]
Dijon, [D iv io ]
'S,in Claudio, [ San èli Cl au dii ]

V figlo.
IV figlo.
IV lìgio.
IV figlo,
XV I li figlo.
X V III ligio.

Obijpadüs:
1 V figlo.

Lmj&nna, [ Lauíanmm ] eh Sniffa

VI figlo.

Reíide en Friburgo defilé ei-XVI figlo.
B aflea, [B ad ici', enSuilía,
V i figlo.
Refide en Porentru detde el XVI figli».
PROVINCIA DE T R E V E R 1S

Arzobíjpado.

ArZobijpads.
ìli lìgio.

Obifpados.
B aco , [ Bajocaflès ]
Evrcux, [Ebroicutn]
Avraricbts, [ AbrincEE j
JLlf.uix, [ Lexovium J
Coutetnces , [ Confian tía]
Síes, [Sagium ]

IV figlo.
IÍI figlo.
ÍV figlo.
V figlo.
IV.Tiglo.
' ’IV figlo.

T ueveiv.s , [ Anguila Trevirorfim] en Alemania III figlo i
Elcílor del imperio, y chanciller en las Gañías,
Òbìfpadèsn
Metz , [ Mera ]

■■

. ìli figlo.

Toni, [ Tullurn Leucorutn ]
Verdun, [ Virodunmn ]

IV ligio.
IV figle.

PROVINCIA DE REIMS.

PROVINCIA DE TÜRS.

Afzabifpado.
Ili fido»

R hms, [ Remi]

Arzob'tfpado.
T úrs , [ Turones ]

III fi2lo.

Beici, [ Bdlicium ] en el Bugei

PR O VIN C IA DE RUAN.

R úan ì [ Rothomagiis ]

.. III nglo.
XVII figb.
m figlo.

PROVINCIA DE BESANZON.

Arzobi/padoi
L eon, [ Lugdurmm]

m figto.

Chartres ; [ Cam tirés j
Blois, [B le fie]
Orteans, [Aurelise]

O B IS P A D O S D B F R A N C I A .

ObifpaA.es,

ÍIÍ figlo.

Soisédnì , [ Sneffioncs ]
IV figlo,
Chalont fibre Marne, [ Catalaunum j
HI lìgio.
M a m , [Cendmacara].
III figlo.
Sen ili, [ $y 1vaueótuna ]
Ili figlo.
Angers , [ Andegavum ]
ÍV figlo. Lasn, [ Laudunum ]
V lìgio.
Nantes, [Nannetes]
IV figlo,
Noysm, [ Noviodnnum ]
Vi lìgio,,
D e l, , I Dolum Diabiintes ]
IXifiglo.
Boves, [ Beliovdcum ]
III fido,
Erigióte eri arzobiípado en el iX figlo , y fe red lijo Àmtens, [ Arablànum ]
,
III figlo.
a obifpado en el
X I figle.
Balenai, [ Bononia ] Vili figlo, rdhbleddo en el
San-Malo , [ Maclovium ]
X II figlo.
XVI ligio,
Obifpados.

Vannes , [Veneda ]
San-Brieu, [Fanum S. Brioci] , ■ .
San-Pabla de Leon, [ Leonia, Olii ímun ]
Qulmpercoremim , [ Coriícpkum ]
7 regmer, [ Trecorium ]
Romes, [R b edenes]

VIfiglo.
PROVINCIA DE CAMBRA!,
IX figlo.
V i figlo.
Arzobijpade,
IX lìgio.
IX figio.
C
ambrai i [ Catn eracino ] IV figlo ,; erigifife en arso-1
IX figlo,

Arzobispado!
S ens , [ Senoncs]

Obifpados,,
Troja , [ Traete ] ,
Anserà, [ Andíliodorutn ]
Nevers, [Niverna:]
7
orno V I . Pars. 11.

XVI figlo.

bìip ado en d

PROVINCIA DE SEN'S.

Obifpado.

VI figlo.
in figlo,
XVI figlo.
XVI figltf:

A rra s , \ h tiebatum ]

Tormy j : [Tornacum]
IIIfiglo.
Santomer, [ Faûum S- Audomarì ]
N amure [Namurcum]
IV figlo.
IV figlo.
Iti ligio.

PROVINCIA DE BURGES.
Arzubifpñio,
E b b ij

Xlliìgìo

BflkcES* [Biturìgesj
Obifpa.doL

"lümages, Limovices]
T a l « i [T ard a]
Ozymmt, [ Claro mons ]
San Flor, [ Fie ropa lis ]
'£/ Píty , [ Roditi m Anicium J

til % b .
X IV lìgio.
. Ili figb .
XIV figlo.
VI figlo.

Lodeve, [ Lutava 1
Mtmtpder , f Mons PelulTaous ]
Nimcs , ' [ Nera sui us]
A lali , [A lsiìa]

V Pigio.
XVI lìgio.
V lìgio.
XVII ligio.

V fis, [Ucetia]
Hate de annotar qae Perpinan es oy infraganeo a. Tacragona, ciuci ad arzobifpaì de
Ca taluna.
PROVINCIA D E TOLOSA.

PROVÌNCIA D E ALBY.
Arz.ebijpado.
Arz.obifpa.do.
M ñ ':, [ Albigai III lìgio, erigióle eñ arzobifpadti en

T olosa:, [ Tolofe ] III lìgio , erigióie eri arzobiipado
en d
XIV Pigio.
Ob'tjpados.

Qbifpades.
C ahors , [ Cadurcum ]
M u i d a , [Mintiera]
Rboiis , [ Ruth en¡i ]
y abres, [Vabrte]

Cafres

Caftruna Albie.nfium j

Ili lìgio.
V lìgio*
V ligio.
XIV lìgio.
X IV lìgio.

PRO VINCIA D E BURDEOS.

P amsers,.[ Apamia; j
S m -Papad, [Fammi S. Papuli]
Pàeux, [ Ri v i ]
Ctmhtz., [ Lomba tria ]
Mentaban , [Mona Al barras]
/.tmafír, [Vammi! ]
M ìrépoix, '[ Mi repi ira m ]
PRO VIN C IA D E AIX o ESSE.

A rsL o b ijp a d o ,

Burdeos } .[ Burdigaia ]

.

III ligie

O b lfp a d o i.

Agen , [Agermum]
Piumeux , [ Retro co ri um ]

Stirlat, [ Sadetum ]
Angv.kmti, [ Engolifmx]
Stanici, [ Santones ]
Pollimi , [ Pi ¿lavili m ]
L a Roehda, [ R n pelli]

Luzjm , [ Luciottia]
Condoni, [Condommn]

A/zobijüado.
áíx

IV lìgio.
IV lìgio.
XIV. lìgio.
IV lìgio.
IV lìgie.
IV lìgio.
XVII Pigio.
XiV lìgio.
X iV lìgio.

Obijpiido:.
pRfj-JS, [Foro Julicum j

Ricz., [Rcii ]
A p i, [A pta]
Tftsrtm, [Seguiterà]
Gap, [ Vapiccum ]

PROVINCIA DE ARLES.

.Ar ì ì s , [ Arelate]

À ùsch , [ Augnila Au('clorura ] IV lìgio 3 en arzobif
pado en d
V ili Pigio.

TtcruRA , [ L editómeliin J
■ Razas , [ Vaiatimi ]
A ire , [ trarrm i]
Jia p r n , [Baione ]
iJ f c a r , [ La feúra ]
Qhron, [Elorona]
Turbes, [T atu a]
Cotningés, [ Convelli ]
ConferAns, [ Cooferanum J
A c q , [Àquatj

IV figló,
V lìgio.
IV lìgio.
V lìgio.
Y lìgio.

Arzobijpado,.

Arzobifpttdo-,

Obifpados.

IV lisio

, [ Aquse Sextúe ]

PROVINCIA DE AUCH.

m lìgia.
Obijpàdos.

M arcella , [ Mailìlia ]
IIIfiglo.
Tohn, [Tolonium ]
IV Pigio,
Grange,. [Aralifio]
IV figlo.
VI figlo,
S. Piiblo-Tres- Cfrulloi, [ Farram S. Partii Tricaftimmi ]
Vi figlo.
V Pigio:
V I Pigio.
PROVINCIA
DE
AV
2
NON.
IX Pigio,
V lìgio.
Arzobìfptide.
VI fi a lo.
V lìgio.
ÁviñoN,
[
Avenìo
]
III
lìgio s erigióle: sa arzobiipado
V ligio.
en el
XV % ìo.
V lìgio.
ObiJÒildoS.

PRO VINCIA DE NARÌ30 NA,

C avallon , [C abellio]
CarpcMrc.s, [ Carpento»die ]!
Faijon, [ Vaiìo ]

Arzfrfpado,
N areoììa , [Narbona]

XIII Pigio:
X iV figle.
X IV ligio.
XIV fisric.
XIV lìg i»
XIV lìgioXiV lìgio.

III Pigio,
Obifpadàs,

C àrc assona , [ CarcafTo ]
IV figlo.
A l a , [ Aletium ]
XÍV figlo.
Sino, [ Helena] en Kofjslhn
IV figlo.
IV-iìóe en Porp trian.
A gio ., [ Agatha ] 1
V figlo.
Bcjtcrs, [ l:itiente ]
ÍV lìgio.
S; Pondo de Tornimi, [ Fammi S. Póndi Tornería: ]
XIV figlo.

VI figlo,
VI Pigio.
IV lìgio-

PROVINCIA D E 'PIENA,
Arzphijpadts.
Y iena , [ Vicnà AHobrogum ]

I l i figlo;

Qbtfpeidos.
G emeva = [ Geneva ] Ginebra, refide en Anueci defde
c- XVI :tgio ; Ja fundación es del
IV lìgie,
Gramoli« -, ; Gratìanooolis ]
IV lìgio.
yaisnt.i¡i , [ Valentia]
IV lìgi«*

OB

OBI

IV figtó.
V Pigio.
IIl ligio

D ia , [D ea]
V i v i e r s , [ Vivarium ]
S. Juan de /iim rim a, [ Mauriana ]

$8i

Calahorra , [ Calagur ^ ]
Pamplona, [ P a s c io n a l'ompcïopoüs j

Vi lìgio,
V lìgio.

PROVÏNCIADE TARRAGONA

PRO VIN CIA DE EMBRUN.

Arzobifpado.
T arragona _ [Tarrico ]
E ììbuux , EEbrodanum]

IV lìgie.

IV ligio.

Obifpados.

Qbijpados,

D iSa , [Dima ]

V ligio.
V lìgio.
XIII lìgio.
IV figlo.

Senes , [Sani[imo ]
Graffa, [ Grafia]
V enda, [Venda:]
N ice, [N icea]
Gladiila , [ Gian data ]

V lìgio.

V ligio.

PROVINCIA D E T A R A N T A SIA .

;

T ob.tosa , [ D erro la ]
V figlo.
Barcelona, [ Barcino ]
IV ligio.
Lérida , [ Herida J
VI figle.
Girorma, ■[ Gerunda] .
V ligio.
Visite, [Viens Auibiïat] VI fig lo , reíhblecido en el
IX figlo.
S ojona, [Solfòna]
. XVI ligio.
U rg d , [ Urgelíum I
V figlo.
PROVINCIA DE ZARAGO ZA.

Arzobijpado.
T arantas ! a j [ Tarantafia] IV ligio, en arzobispado
• defde U
V ili lìgio.
Obijpados.

Arzobijpado.
Z aragoza , [C elar A nguila! IV figlo, en arzofcíG
pa.do en ei
XIV figlo.
■ Obispados,

A ousta , [ Anguila SalaíSorum ]
V figlo.
Sion [ Scdunum ] en Sui ila
Vi figloColócale también en el numero de lùs obiipados
de Francia , el de Srraíburgo bajo del arzobifpado de Maguncia , y el de Quebec eo Canada,
qac es dependiente de la Santa Sede.
O B IS P A D O S D E E S P A Ñ A Y D E P O R T U G A L .

H uesca , [ Gfica ]
Jacta, [ja c c a ]
Baibiifro, [ Ealbaílrum ]
Atbaratm , [ Lobo tum J
Segarbe , [ ¿eco briga]
Teruel, [ Temi urti ]
Uarazona, [ T uriaiîô ]

PROVINCIA DE TOLEDO.

V figlo.

p r o v in c ia d e s e v il l a ;

Arzobispado.
T oledo j [ Tolcmna ] I li fig lo , erigióle en arzobiípado
y en primado en el
V Agio.

V lìgio.
XI ligio.
XII figlo.
XU ligio.
V figio.

Arzobijpado
III figlo.

S iy iiL A , [ Hifpalis ]
Oh¡¡paàos.

Obifpados.
ÍCordova , [ Corduba ]
III figlo.
Jaén , [ Gienna ]
XIII figlo.
C a napi;a , [ Canhago N ova ] metropoli, III lìgio ,
reducido á obíípado en eì VII lig io , reílablecid©
en Murcia en el
X I 1Ì figlo
Caenj a , [ Concha ]
XII figlo.
Sigaenza, [ Saguntia ]
V figlo.
Segovia, [Sígob ia]
V figlo..
Ojona . [ Oxonu j
V figlo.
Vadadohd , [Valli foletum]
X V lfig lo .

Arzobijpado.
G r a n a d a [ G ranata, liberi:.] IV figlo, eu aczobifipado en el
, XV figlo.
ObiSpados.

PROVINCIA DE VALENCIA.

V ales c ía , [Valentìa] V figlo, en arzobiípado enei
XV figlo.
Obifpade;.
Drìgaela , [ Orcdlis ]
XV figlo.
Mallorca , j í.íajorica ] lila, VI figlo , rerhblecido en
el
XIII figio.
Refide en Palma, capital de laida.

V iiglo.

PRO VINCIA DE GRANADA.

M a lag a , \ Malacal IV figlo,
Arz.obifpa.do.

VI figlo i,

C a c iz , [G ad es] Iila^
G uadix, [A cci Guadis'icm]

Almeria, [ Almeria, Abderte ]

reitabieeido en ci
XV figlo.
V ligio-

PROVINCIA DE COMPQSTELAArzobijpado.
S antiago

de

C ompostela , [ Compoftcla J XI figlo ,

en arzobifpado en el

XIII figl°

Obifpados.

T u r , [T u d e ]
^ % |G"
Orenfe , [ Auria ]
.
‘ T '0'
L w o ,f- Incus Augniti] V figlo, en arzobiípado en
el VI, y fie redujo d obíípado en ei
Vii figloArzobijpado.
Mondeneds , [M indonia]
VI Íigío.
Oviedo , [ Ovetum] Vi! ligio, en atzobìlpacto en d
S urcos , [ Bícrgi ] XI figlo, erigióte eri arzobiípado en
X I, y le redujo a obíípado en el
X figlo.
®‘
XVIfiglo.
,; . - 1
*
Tir lìgio.
IV
Leon, [ Legio J
Obifpados,
IV
figlo.
slftorga , [ Afturica ]
XII fig o.
Paoencía , [ Falencia ]
V fi ajo. Aamora, [ Zamora j
PRO VIN CIA DE BURGOS.

OBI

^ 8 %

Salamanca) [ Salmantíca ]
__ Ciudad Rodriga , [ Rode ricop olí s je n d
Avila, [ Abula]
Coria, [ Cauris ]
Rilancia , [ Placenda ]

, XVI figío.

.VI figío. | ípres i i Xprae]

X llfigio. j
V figío.

PROVINCIA DE COLONIA.

VI fido.

Arzobifpado.
C olonia , [ Colonia ]

PROVINCIA DE LISBOA.

ÌV figío.

Arzobijpado.

Obifpados.

L isboa , [ Víifipo ] erigió fe en arzobiípado en el
XIV figlo.
Obifpados.

M unsteeí. [ Mona fieri um ]
Es obiípado y principado del imperio en Weftphslk.

OfnitkriK, [Qfoabmcum ]

VI figlo.

C oimbra , [ Conimbria]
‘Lciria, [ Leiria [

XVI figlo. I

PROVINCIA DE BREMA'.
Arzobifpado.

PROVINCIA DE BRAGA.
Arzobijpado.

Vlíliiglo
Vili ligio.

Lugo, .[ Leodium ]

Br em a , [Brema] VIII figío, erigióle en aízobifpado
en el nono lìgio ? pero elle arzobiípado fe erigió en
principado fecuiar por la paz deM uníler, vfué ce
|
dido á la corona de Suecia, con ei título deduXVI figlo. ¡
V figlo. |
cado. Los obifpados de Lubeck, de Radzeburgo y de
V figlo. 1 Swerin, fe fuprimieron en virtud de la paz de Munfier.

III lìgio.

Braga, [Braceara]

Q&ifóddtts*

M iranea, [Miranda]
Porto , [ Monticale ]
Lansego , [ Lamecum]
P'ifeo, [Vifeum]

VI figlo.

PROVINCIA DE MAGDEBURGO.

XI figlo.

La Guarda , [ Nardi? ]

El arzobifpado del mifino' nombre que fe fundó en
el X figlo, fe fupmmiÓ por ía paz de Miinfter.

PROVINCIA DÉ EVORA.
Arzobispado.

Obifpado's.

Evorá i [Ebora] 111 figío, erigiofs tri arzobiípado
cñ d
XVI ligio.

H áveisberg , [ Haveiberiga ] ■
Brmiebargo , [ Brandcburgum ]
Merjbiírgo , [ Merfobnrgurr. ]
Nmmburgo, [Naumburgum ]
Meijfcn, [ Mifna ]
fe fuprimieron por la paz de Man ile r.

Qbtjfado.i,
Divas, [Elva, Alba]
XVI figío.
Pormltgre , [ Porrus Alacris ]
XV I figle.
Aígarve [ Algatbia J cuya rdid encía Ira efiado fucccf
íiVamenre en Oifonoba, en Sil ves y en Faro; fu
fundación es del
V figlo.

X ligio.
XI fig li
X lìgio.

PROVINCIA DE MAGUNCIA

OBISPADOS D E A L E M A N IA T D E LOS
PA YSES BAJOS.

Arz,obifpadó.
M aguncia , [ M ògcntiaj

PROVINCIA DE UTRECHT.

.

ill figío.,

El obifpo es debtor y chanciller para ¡a Alemania,

Arzobijpado.

i

LEntrcnT, [ Trajectum ad Rhenura ] VII lìgio, ert
el XVI figlo, no tiene abitualmente obifpo confa
glielo.
Obifpados. ■
El arzobiípado de Uitècht ha tenido por iufraganecs
ligule ntcs.
D sventeR , [ Davcntria]
Gromngua, [ Ctoni ugna]
Laro orden , [ Lcovar di a ]
H.trlem, [ Harlenium ]
Mtdddburgp [ Middelbutgum ]
Ellos obifpados los han fupripido ios Holandcfes ;
pero ay todavía un cabildo en Harlcm, que reptefenw al obiipo.
PROVINCIA DE MALINAS.

Obifpados,

W o rm ss , [ Vormatia Vangionum]
Sptra . [ Spira Nemetum ]

IV ligio.
ÌV figlo.
Confiantia , [ Con fianti a ]
VI ligio.
Corra , [ Curia ]
IV ligio.
Aufburg, [ Anguila Vinbdlccrtmi ]
IV ligio.
Aicbfiae, [ Quercetum ]
VIII figlo.
Winfiburgro, [flerbipolis ]
v m figle:
B ambirg , [ Bamberga ]
XI figlo.
Padsrborn, [ baderbotas ]
V ili ligio.
Hildeikúm , [ Hildesbcmium ]
JX lìgio.
Strafimrg» , [ Argéntorarum ]
V, ligio.
Los obiíprtdos de Halberltar y de Ferden fe Impri
mieron por la paz de Mnníler.

PROVINCIA DE SALTZBURGO.
Arzobjjpados.

Arzobijpado.
Maiín AS , [ Mechlinia ]

X figlo,
X lìgio.

XVI lìgio.

Obifpados,
R cremunda, [R i;remonda] en el ducado de Gueldres
XVI lìgio,
R<¡s-ie~Dwtiit, [ Sylva Ducis] el obiípado lo fuprimi eron los Holán deles.
Ambires, [ Antuerpia ]
XVI figlo.
Brutas, [ Bruga; ]
XVI ligio.
Game, [ Gandavum ]
XVI ligio,

Saltzburgo [ juvavia ]

VIU figlo

Obijpados.
V tena , [ Viena] IV ligio , relia bleci do ènei XIV figlo.
Paffate. [ Paravia ] V lìgio , erigióle cu arzobli Dado
en ei Vili figlo, y fe redujo á obiípado en el IX figlo.
Ranjbsna, [ RatiiDona ]
VI líalo.
Fnfiagtta ; [ Frifingun ]
,
V ili ligio.
Brixer. , [ Brixin o ]
VIH ¡iglò.
Lav anta , [ Lavantum 1
XIII figlo.
Guras , [Gurcum]
XI figío.

Secete, [ Secavìum ]
Nenfiai , [ Neoftatiium j

, XIII lìgio
XV lìgio

PROVJNKIA DE RAGDSA

PROVINCIA DE PRAGA.

Arzobifpñdo.

Arzobifpado.

R agusa , f Raguíum 1 VII fido, en arzobispado en
XI ligio.

P rag a , [ Praga ] X lìgio, erigióle en arzobifpado

ed d

XIV lìgio.
Obifpados.

LeUT.vriRirz , [ Liroracrium j
Conmgjgrats, [Regino-Gradedum]
Qlmutz, [ Oloraudum ]

XVII lìgio.
XVII lìgio.
XI ligio.

Obifpados.
T rebiS o , [Tribiilium]
Stagno , [ Sragtmm Zaculmia ]
Nortnta., [ Srephanum]
CkrfoU, [ Corcyr.i Melena ] iila ,

Rifatto , [ Roíaneum J X I lìgio, refide eri Caftel-Novo.

OBISPADOS DE H U N G R IA , DE D A L M A C ÌA ,
y de las Ifias Adjacemes.

PROVINCIA DE A N T 1VARL

Arzobifpado.

PROVINCIA DE GRAN.
Arzobifpado,
G r a n , [Srrigoninm]

.

XI lìgio.

Obifpado.
V a c c i a , [ Vacca ]
Eger, [A gria]
Nitrìa o Breara, [Nrtxiaj
Riizb , ó Jiivitrinion, [ J.i.varinum ]
Vefpy'm , [ Vdprimìum ]
Ciuco Jglrfias, [ Quinqué Ecddirc ]

XI ligio.
X! lìgio,
XI lido.
XI Sido.
Xìfiglo.
XI Agio.

Arni vari, [ Antibarmm ] IX lìgio , en arzobiípaío
a i el
XI iiàlo.
Obifpados.

Arzobifpado.

Obijptìdos.

Obifpados.

Szerem, ó Zitti? iti?, [S in n i uro] arzooilpacio
IV lìgio , reducido a obiípndo en eí
XII
Bafiìia, [ Boínia ] reitde en Jaicza
XI
Chonad, [ Canadium ]
XI
Farad'm , [ Vtiradinum ]
XI
Bacon, [ Baeovia ] en Valadiia,
XVII

end
lìgio.
lìgio.
lìgio.
lìgio.
ligio.

Ccahaltma, [ Cephalenia] ìli a ,
Unióle á ¿anta,

PROVINCIA DE NAXIA.
Arzobifpado.
N asca , [N asca] illa , erigióle cn arzobifpado La

Obifpa

Arzsbijpado.
Z ara , [ Gadera ] IV lìg io , erigió fie en arzobiípado en
el
X II ligio.
Obifpados.
IX ligio.
IX ligio.
IX ligio.

XIII lìgio.
XIII Sigio.
XIII lìgio.
XIII lìgio.
XIII lìgio,
XII 1 lìgio.

A ndrò, [ Arcdros ] fila ,
Tuia , [ Tiara ] illa
Semterma, [Tlierafia] illa
Milo s [ Melos ] illa,
Siro , [ Scyros j illa ,
Schio, [Chiara] fila ,

OBISPADOS D E L A GRAN B R ET A Ñ A .
PROVINCIA DE CANTORRERI.

PROVINCIA DE SPALATRO,

Arzobifpado.

Arzobifpado.

VII àgio.

C antorber; , f Cantuaria ]

'

VI Agio.

Obifpados,

Obifpados.
Scbemco, [ Sebeni cuoi ]
Scardo?;#, [Scatdona]
Nona, [Xraona]
Zeppa , [ Signi a j
Tina, [Tinia Qtterca ]
Macarfia , [ Mac arica 1
Lezjna, [ PharoS ] lila ,
Madri*fi, [ Corba via }

XIII lisio.

tino ca el

PROVINCIA DE ZARA.

T rac , [ Tragurmm ]

XIII lìgio!
XIII ligio*

Z anta , [ Zacyntus ] ni a ,
XII lìgio.

S paiatoci , [ Spalamene}

XI lìgioXII ik;o.

PROVINCIA DE CORFU.

XI lìgio.

A sso , [ Arba ] illa ,
Veglia, [V elia] illa ,
Opera, [ Alifara ] illa,

X lìgio.

C qrr; , [Corcyra] illa, erigici': en arzooiipNo^ La
tino eo d
XlV iiglo-

Arzobifpado.

Zt.GRab , [ Zsgrabia ]

VI ligio.
X lìgio.

Scutari , [ Scodrc. 1
Palati, [PiiUrac]
Dn-vafto, f DnvaSlum ]
Daktgno, [Drrlcinium]
Catara , [ Cata rum ]
Buina , [Butua ]

PROVINCIA DE COLOCZA.

C olocza , [C o Ioila: ]

XI lìgio.
Xì lìgio.
IX lìgio.

IX lìgio.
IX lìgio.
XII lìgio.
IX lìgio.
XII ligio.
Xìfiglo.
XI lìgio.
XII finto.
XII ligio.

Ili lìgio.'
VII lìgio.
VII lìgio.
Rocbofur, [Rofi]
XII lìgio.
E li, [Eli*]
XI ligio,
N o r v k , [Nordovicutn]
XVI lìgio.
Peterbang, [ Perroburgum ]
XI lìgio,
L i n c o l n a , [ Lìndocolnia ]
VII finio.
Lichfidd, [Lìchfidda]
Refide en Conventri defde el XII lìgio.
Londres , [ Lord inum ]
, f Vinconia]

W i n c h e jì e r

Vnrchefitr, s Vigore ia s
Hertford, &Herefordla s
GLocejìsr, sGlocefìrias
Oxford, [O ioniura]
Chichefter, [Ciceftria]
S a lp a ri, [Saruro]_
E x cetfr, [ Exonium ]
Wds, [ Weline-Fontes] re fide eo Bath,
Brifld, [ Briilolium ]
L and nf, [ Land avi a]
’
Sevi-Davis, [ Men evia]
.
Bandir, [ Sangonum j
San-Afiaph, [ Aùphopolis, Eìvia }

X
XVI
V
IX

D obiin , [Dublini am ] IX ligio , eri gioì e en arzobifVII figlo.'
XII figlo.
VIIlìgio. pado en ei
XVI ligio.
Qbifpados.
XVI figlo.
XI ligio.F ernes, [Fernre] refide enVexford,
VI figlo.
X I figlo.
Kilkemu , [Cella Gallici ó de Tamico]
XII ligio.
XI figlo.
Xildaro , [ Cella Daria;]
Vi ligio.
ligio.
figlo.
PROVINCIA DE TO a M.
figlo.
ligio.
Arz.obtfpn.do.
VIfiglo.
T
oam
,
[
Timmura
]
V.
figlo , eriglò fé en arzobilpado
VIfiglo.

en el

XII figlo.

PR O VIN C IA DE YO R CK ;

Obtjpados.

ArsecMfpado,
Y o rc k , [ Ebcracum }

C lontert , I Cloniirta ]
III

figlo.

VI lìgio.
VI lìgio.
V ligio.
VI ligio.

Achonri , [ Acfieda ]

Eltfin , [ Elhninm ]
Etiiibo 0 Keìtenor,

Oii/pados,
D urhàm , [D iinelm ìa]
VII lìgio.
Carlifia, [ C artolim i]
XII figlo.
C h efir, ["Cheffida]
XII figlo.
Mona , [ Mona ] ilia ,
_
V figlo.
El obifpo refide al prefcnte en Ruffin, capitai de la
fila.
PROVINCIA DE S. ANDRES.

PRO VINCIA D E CASHEL,
Arzjtbijpado.
C ashel , [ Carili la ] X figlo, et iglò le en arzobi-pado
en el
XIIlìgio.

Gbifpados.

ArzoiijpMo.

LiMErac , [ Lirainiacnm ]
VIIfiglo.
V Hertford, [ Vaterfordia ]
XI lìgio.
S an -Anores, [Andreapclis]
IX figlo.
Corckj, [ Corcagìa]
VIIlìgio.
Oètjpadùs,
Ritinto, [ Cella Moki ani]
VIfiglo.
A r d ir i, [ Ar¿ieria 6 Rem a ]
VIligio.
E dimburgo, [Ddimburgum]
XVII ligio.
Uwni labi, [ 0 nni fiLìti i lim } ■
X 11 ligio.
O B IS P A D O S D E P O L O N IA .
D unh ld, f Dankeldìmmi ]
-VIIfiglo.
PRO VINCIA D E GNESNA.
Ere ehin , [Rrechinmni ]
XI! figlo.
Aherdon, [Abcrdonia]
XIIlìgio.
AròLobìtfpado,
M urai, [Moravia] ri fide en Elgin ,
X I lìgio.
Rojfn, [Rolli a ] refi de en Cileno eri ,
XIIfigo.
G hesna , [ Gnefna ] X f i g l o prim ado de Polonia, eriCaines, [ Catania ] rtfide en Dornok,
XI figlo,
giòie en arzobifpado en d
XV ligio.
ip .s Orcadas, [ Or cada 5] refi de en Kìrkeva!, V ligio.
Ohijhados.

PRO VINCIA DE GLASCQU.
Arojibifipado.
C lascou, [ Gi.siuovia] Vi ligio, ¿-elìablecido en cl X I
lìgio , trig iòle en arzobiipado en el
XV ligio.
'

Obìjpiidos.

W r terna , [Candida C ala] VI lig io , te (tabi celo fé en
cl
XI ligio.
V p o Y c , [ Li fin ori a ]
X I 11 figlo.
Sedera, [Sodora] iila, VI ligio, unido a Man en el
X II, rellabtecido en ei XV refide en Colmkil.
PROVINCIA DE ARMAGH.

PROVÌNCIA DE LUVOU.

Arzobifipado.

.Armagh , [Arraacka]

C racovia , [ Cracovia ]
X figlo.
Pofntmìa, [Pofnania]
X figlo.
Pici», [ Fio cara ]
X figlo.
ZHudifietu, [ Uladiiìavia j
,
XH lìgio.
Culm, [Culm iaj refide en Colmenzea,
XIII figlo.
Rnorma , [ Va rmia ] refide enFra lira berg, XIII figlo.
Lutfac , [ Euccoria 1
XIII ligio.
[Vilna]
X lllfig lo .
Samogitia, [ S.tmogi ti a ] re fide en M idrìc, X V ligio.
SmoUntfco, [ Stnolenfermi]
XVII lìgio;
Brefiau, [ Uratiflavia] en Sitcfia, en el
XI lìgio.
! Cumin, [ Caminimi ] en Pomerania,
XII figlo.
S11 pii mi eie elle obiipado en el X V i ligio.

■ Arzobifpódo.

V figlo.

Lu vo ìi , -L eofpoix , [Leopolds] XIV ligio , en arto»

Obifpados,

D una, [Dunnm]
Londoderi, [Deria]
Rtifine, [ Rafoa ]
Cìoglxr, [Ciogora]
A rd a c , [ Ardacum ]
Meatb, [ Mi deiia ] refide en Ardebrach.
PROVINCIA DE DUBLIN.
Armohijpado.

bilpado en d
V figlo.

XV ligio..
Obijpados,

XII figlo.
VII ligio. Premisi s u , [Prernillia]
V figlo. I Chdm, [ Clielmia ]
V figlo. j Rion , [ Kiovist ]
XII figlo. Caminies, [ C arac ned tim ]

XIV ligio.
XfV Agio,
XV ligio,
XVr ligio.

G E IS P A D O S D E D IN A M A R C A .
PROVINCIA DE IO N D EN .
A rXtOÌijpado.

OB I
i
|

Arzobifpado.
L ondon, [L'undis ] en Schonen X I fig lo » erigiofeen
arzobüpado en ei
XU figlo.

OBI

38 $

aliado álos Portugueses ,
XV iigio.
Bajo dei arzobiipado de Sevilla , o íufiraganeo
á f!.

Da . ciudad de la, Palma, [ CiVitas Palmárum j en las
ifias Canarias.
XV figlo,

Obijpadöi,

O BISPADOS D E A S I A .'

TKßJckäd, [ Reicht! Jia ]
X figlo.
PROVINCIA DE GOA.
Odenzea, [ Otbonjum 1 en Ia iila de Fünen, -X figio.
Arhttfen, [ A.rhufia ]
X figlo
Arzo’cnipddo.
Alborg, [ AlburgUm ]
XIIfiglo.
Fiborg, [ Viburgum ]
XI figio.
Go a , [G o a] en la India de la parte acá del Gas »esRippen, [ Ripa ]
X iigio..
XVI figle’.
S k jv ic , [Sleiv K iim j
X iigio.
Es arzobiipado y primado de las Indias.

'Obifpados-,

P R O VINCI A DE D RO N TEIN i
Arzobifpado.

C ochin, [Cosbimim ] en ¡a India de iu parre acá tteí
.Ganges,
XVÍfiglo.
D rontein [N id rofia] X figlo, erigiofe en arzobifpado
fiídumir , [ Meli anora ] ert la India de la parre acá dei
cn ei
XUiigio. .Ganges,
XVIfiglia
Malaca, [ Malaca ] en la India de la parre allá del
Oh'tjpaddi.
Ganges,
XVtfigio.
XI figlo. Macao j [ Mocáism 1 fobre la cofia de la C h in a ,
B ergen , [ Berges ]
XVI figlo.
XI figlo.
A n fio, [ Anfloa ]
XI figlo.
Stdffmmr, [ Stsfrangria ]
Arzobijpddo de Angamda.
X figlo.
Piola, [H ola]_
X fido.
Sealbolt, [Sealbota]
A troamas.A , ó de l a Serra [ Angamaia j refije eri
la India, de la parce acá del Gjtiges,
XVI figlo.
O BISPAD O S D E S V E C lA .
Sin fu fia gane os.
PROVINCIA DE UPSAL.

PROVINCIA DE MANILA.

ArzoEtfpade.

Arzobispado.

LÍpsal , [ Upfalia ] X fig lo , erigiófe ent arzobifpado
XU ligio.
eñ el

, [Manila] en las idas PiiiJipinas, no es aizobifpado lino defilo el
XVIfigloi

M a n il a

Obijpados.
Arbofen , 0 Defieras, [ Arhofia j¡
Stregnes, [ Strenge fia ]
Lincopen, [ Lineo pía ]
Vexio, [V ezia]
Sisara, [Scara]
A bo, [ Aboa ]
Eíbm-g, [Viburgura]

Oíífpado:.
X figlb.
XI figlo.
ÍX fido.
X figlo.
X figlo.
X íl figlo.
X II figlo.

N ueva . S egóvia , [N ova Segovia]

Caceres de Camarina, [Calera]
Nombre de Jefits, [ No minis jei’.i ]
OBISPADOS D E L A A M E R IC A .
PROVINCIA DE S. SALVADOR.
Arzobifpado.

PRO VIN CIA D E RIG A .

S an -S alvador , , [ Soccropolis] XVI figle, en arzobiE

Arzobifpado.
Ù ïga [ R iga ] XII figlo , erigiófe en ar zobíípsdo en
XIII figlo.
d
'Obifpadoï.
D ürft , [ Dorpatuœ ]
E s v s l, [R evalia]
Mapfiel, [H apfdia] refi de en Aníberg, en el
CurUndia, [ Cudandia] refide en Piken

OBISPADO S D E A P R IC A .
B ajo d e l Arzobijpado de Idfbaa.

XVIfiglo;
XVIfiglo.
XVIlìgio,

XIII figlo.
XIII ligio.
XÜI figlo.
XIII ligio.

pido ene!

XV.ÍIfigles.
Obifpádos.

S an-L ois de M ara Üon, [ Maranhania ] XVII figlo.
Olinda de Fernambuco > [ Olinda ]
XV1Ì íigio.
Sitn-SebAiar. de Rio Cendro, í Fanum S. Sebaffianìì
XVII ligio,
PROVINCIA DE LA PLATA.
Arzobifpado
1 La P lata de las C harcas , [ Argentea ] XVI figlo ¿

crigìólb en arzobiipado en d miirao ligio.
C euta f Sepra ] en el réyno de Fez cn Berbería IV figlo. [
Obiß.ada's.
reftablcciófe en el
XV figlo.
Angra, [Angra] en lailla Tercera, en el XV figlo. L a P az de C huguiaga , [ Paz ]
XVI figio!
Fenchid , [ Funcalal en la illa de la Madera, XV figlo.
Sania Cruz déla Sierra, [ Fanum S. Crucis ] XVI figlo.
Ribera Grande, [ Ripa Magna] en las illas de Cabo
La Ajfampcion de Paragitai, [ Paraguaia] XVI figlo.
Verde
XVIfiglo.
S. Miguel del ¿fiero , [ Fanum S. Michaelis de Matta ]
Sarao Thome, [ Fanum S.Thomae] illa de bajo de la
XVI figlo.
linea,
XVfiglo.
La 'trinidad de Buenos Ayrcs, [ Fanum S. Trinitatis ]
Loando. , [ Loanda ] fobre Ja coila de Angola,
XVI figlo,
.-.X.
_
XVI figlo.
PROVINCIA DE SANTA FEE.
5. Salvador , [ Soteropolís ] capital deí Congo , rey no
C ce
Temo V L Fort. IR

OBI
OBIZZI ( Lucrecia degíi Orologgi, muger de Pío
Eneas, marques degli} en el Paáuano, íe hizo tan
Arzobispado*
celebre en el XVII figlo por fu pudicicia, como lo avia
Santa Fee de Bogota , [ Sanila: Fi dei ] XVI ligio,
fido en el íuyo la Lucrecia antigua. Ada el ano de
erigióle en arzobiípado en d mjíir.o figlo.
iS 4 j , mientras ellava en el campo el marques Ob¡zz i, un cavallero de la ciudad, que fe avia enamorado
Obligados.
de Lucrecia, entró en fu q¡tarto, en el qual fe mame*
XVI ligio. nia ella en cama con fu hijo Fernando , de edad en
P oi’ ayan , [ Popayanum ]
VI ligio. tonces de cinco anos. El tal cavallero tomó la. pre
Canbagena, [Cartílago Nova]
ÍXVI ügio. caución de rraíportarefte chico a un quarro contiguo,
Santa Martha , [Fanum S. Marthas ]
y foíicitó í efta feúora á que condefccndiera con fus
depravados defeos •, pero no aviendo podido adelantar
PROVINCIA DE LIMA.
cofa alguna en íu prctenfion ni por caricias, ni por
amenazas, degenerando fu amor en furor le dio de pu-,
Arzpbijpada.
haladas. No faltaron indicios contra tal matador. SaL ima , ó los R eyes, [ Lima ] XVI figlo, erigió fe en víafe la inclinación que pro felfava á la marqueta ; el
arzoblfpado en el miímo ligi®.
chico dijo algo ; los vezinos depufieron averio tifio en
el barrio; haiiófe en la cama un boton de fe camifa
muy parecido al otro que aun traya 3 fue puefto mu
Obifpados.
chas vez es í !a queftion ordinaria y extraordinaria de
tormento , el qual foíluvo fin confeííar cofa alguna,
G uAmangA , [ Gutfflangua ]refide en S. Juan de la
yen 'ftefupuefto fe tuvo por bailante retenerlo prelo
Victoria,
XVIligio.
por e.'pació de 1 y anos , al cabo de ¡os quales falió
Cufeo, [Cuicnm]
XVIfiglo.
de fu arcedo pero pocos mefes defpnes el joven mar
Arequipa , [ Arequipa ]
XXIligio.
Tnmllo , [ Trugilkim ]
XV í figlo. ques de Obizzi vengó la muerte de fu madre macando
al referido de un p¡ño k tazo , y ex ecurada ia dicha
S. Francijeo de Q umo, [Qpjnimj
X^l ligio.
Operación palló a íervir al emperador, quien lo hizo
Santiago de Chile , [ Cbiium ]
XVÍligio.
La Concepción de Chile, [ Concio rio ] refide en ia Im fuceedivamente ¡marques del ("aero imperio , coronel
y com mdanre de Viena, Superintendente general de
perial,
XVIfiglo.
los aliénales, fu camarero , coníejero de eftado y ma
Panama ¡ [Panama]
XVifiglo.
rital general de campo. Muñó en Viena í 1 de di
ciembre de 1 7 1. 0 á los 7 1 anos de fu edad, ai cabo dé
PROVINCIA DE S. DOMINGO.
yo años de férvidos que avia hecho í la cafa de Aufrria , tanto en la guerra como en las negociaciones y
Arzobispado.
coniLíiiones de importancia , dafne donde fue transfe
S anto Domingo, [ Dommicopobs] XVI figio , eri rido Iu cuerpo a !?adua al fepulcro de fus antepagados,
gióle en arzobispado en el animo figlo.
fin dexar poírerfifed, aunque avia cafado tres vez es. La
cafa c piu lar de Padua, á fin de eternizar la memoria
Obifpados.
déla marqueíá Obizzi, le erigió en vimrd Ce decreto
de y 1 de diciembre de 1 C61 , una eipecie de monu
L a C oncepción de la V ega [ Vega ] XVI figlo , unióle
á Santo Domingo en d
XVII ligio. mento en ti falon de la cafa capitular, con una inferíSantiago de Cuba,, [Cuba]
XV; figlo. pdon honorífica que menciona fu deigra cío y fu con
fiancía. * Vmjes de Italia.
S. J ksw de Puerto Pico, [ Pon us-Di ves ]
XVI figlo.
OBLATOS ó DONADOS, gentes que vefiian un
Venezuela , [Venenóla ]
XVI figlo.
Trux'iilo , [Tunis Julia]
XV [ligio. abito rtlígiofo, divetlo del de los monges, los quales
Transfirióle á Valladolid de Commiega en ei fe ofrecían á dios con fus bienes , y fe duvan entera
XVII ligio. mente á un monafterio, halla el punto y termino de
entrar en cí á letvirio ellos y lus hijos. El primer Ob
lato conocido era un hombre noble , que fe aplicó el
PROVINCIA' DE MEXICO.
año de 248 con fu muger, llamada Boda, de con.*
ArZobifpados.
fentimienro délas hijos, á la abadía de Clnfii , í la
qua! dio al mifmo tiempo ¡os bienes que ooz.iva en
M exico , [ Mexicum ] XVI figlo, erigióle en arzobi fi Maura y en Notoud (obre el Garonna. En final de la
pado y primado de las Indias Occidentales en el ofrenda que titos oblatos hacían de li miimos y de fus
mi fino figlo.
bienes, íe atavan al pefcuezo las cuerdas délas cam
panas de las jgleíias y fe ponián algunos dineros lbbre
Obligados.
1a caveza, de donde fe romavan í’obre el airar. Una
Los Angeles de T ías cala , [ Angelopolis] XVI figlo. muger de difiincion, íiamada G ifa , aviendo fe dado
A meanera , de Guaxaca, [Antiquera]
XV] ligio. clia y fus defiendienres el monafterio deS. Miguel el
Valladolid de Mechonean, [ Mechoacanum ] XVI figlo. ano de 1 0 1 1 , dexó en el por nota y feñal un dinero tal
Merida de Yucatán, [lucatanum ]
XVI Imi o. adrado Ó agujereado, y el refexo ó bandada fu caveza. Huvo un gran numero de oblatos de efta fuerte:
Chieipa, [Chiappa]
YV!fiNo.
Santiago de Ginumala , [Gnatimala]
XVI figlo. en el orden de S. Benito , y fe huilona hace mención,
de ellos también en los demas ordenes, nfficomo en
Lean de Nicaragua, [ Leg io ]
XVIligio.
el de los Servirás. Huvo en Francia otros Oblatos muy
Gnadosaxara de Xalijco , [ Xa Lúeuna ]
XVIligio,
q¡(tintos da los qne acavamos de referir. Eran gentes
Durango, [Durandum]
XViifi;do.
Santa Fes de Nuevo Mexico , [ Mexicans Novum ] que el rey prefentava a ios mona fieríos de fundación
XVII figlo. real, en los quales avia obligación de recivirlos y de
mantenerlos. LSamanvaníe monges Legos. Devian to
car las campanas, barrer la iglefia y el coro. CoticeOBISPADO D E C A N A D A .
.
dianfe de ordinario rales plazas á Toldados e(tropea
Q uebec, [ Quebecum] del qual fs habló ai fin de dos ó inválidos, defpues fe convirtieron en dinero, y
los cb¡ípados de Francia. Su fundación es del en adelante ellos Oblatos y fus penñones fe transfirie
XVII figlo. ron en Francia al palacio real de los inválidos. * Ma[ billón, Ann. orá. $ , Sened. tomo s.

ÓBL
'OBLATOS , congregación de facerdotes reculares ,
■qUe eftable-rió en Milán S. Carlos Borromeo , ílamaron le afli, porgue dios íácerdotes íe ofrecieron vo
luntariamente el arzobifpo de ellos, para ayudarlo
fegun y como elle fe lo manda va, en elgovlcrno de fu
diocefis. Pulolos pues elle Tanto prelado bajo la pro
tección de i?. íacrstiíEnja Virgen y de la de h\ Ambro
llo , y por rito íe llamaron óblales de &. Ambrofio. Tal
eftablecimiento fe hizo el día \6 de agofto de 157S.
El papa Gregorio XIIÍ aprovo tal ínftituro , conce
dióle muchos privilegios , y dió á dios íácerdotes ren
tas coníidarables que avian pertenecido al orden de
los humillados. Di ole'es, par.;que ejercieran fús fun
ciones, la-igldia del lenco fepuicro , que le venera
grandemente en Milán. El fin de cite inftiruro es poner
en execucion rodo io que el aczobiipoordena, por ve
lación al rikdo eclcíiaftico. como es yr 2 miíSones ,
ítrv ir curaros , dirigir colegios y íeminarios, hacer
exccucar excrcicios efpirituaies á aquellos que afpiran a
los logrados ordenes ; en una palabra á haírirk prontos
a exetcitar todas las funciones eclriiafticas luego que
d prelado ordena alguna de ellas. De aquí proviene
que entrando en dicha congregación íe hace un voto
ímple de obediencia en manos de dicho prelado. S.
Cal los cenia formado el defignio de cñableccrde ellas
en las ciudades todas de fu diocefis; pero fu muerte
le impidió la execucion de fu proyecto. Alacióles
pues hombres fecu'ares , que viviendo en el mundo
no dexa van de emplear fe en todo genero de obras de
piedad, principalmente en entecaría doctrina Chriiliana, £ {tabica ó también rma compañía de mu ge res,
que Hamo la compañía de las k-ñocas del ora; o no ,
ordenando las reglas fantillirrtas 1 fobre todo que aíTif
rieran ám aoslos ejercicios eípitituaíes que fe hacían
en la iglciia del Santo Sepulcro ; conforme a las que fe
practicavan en Roma en la iglefia de los íácerdotes del
oratorio de tanta María de Val 11cela. * Hermane, kdh
di Ui ordenes reügiojds, tome III,

OBO

b ltida, frnacía iobre uno de los brezos ¿A T;g"c , eí
quaí lia Id o hecho en forma de cecal, de lo kr^o de
fiere ú ocho leguas ; y es ¡"obré ¡as das orillas de efte
r.ci, en donde fe vee una dilatada ¡ene de jardines y
Arcos que fe cerrriuonden los uros á ¡os otros con
admirable fymetra. ¡_os geographos orientales colo
can efte lugar ene! tercer clima , en 48 grados de ion*
gitud , y jo y 15 minutos d e latitud Íepreiurienaí ,
y Jo reputan po, uno de íes quotro parajes Jos masdeliciofos de toda el A fia, que dios llaman los quatro
paradifos. * H crbd ot, biblm. orism.
O B O L O , moneda de cobre , que vale una malla ó
dos p itas; la mitad de un dinero. Quieren algunos
lea ella ledamente el quano Ó qnarta parte de un di
nero , la mirad de una malla. Entre los Griegos huvó
Obolos de plata que valían once dineros, y Íegun ah
ganos un incido, quatro dineros , y huyo también
obolos de oró. Dice Mi do Ganga, huvo en Francia
cholos de oro y obeles de plata; que el cholo blan
co valia quatro dineros tórneles j y que fe llamava
oboio tercio , porque era el tercio de un fuello. Avia,
también obolos de plata del peló de un dinero 1 j
granos. Obolo en medicina es un pelo de dies granoá
ó un medio el em pujo, y ton nec diarios tres efernpu;OS para componer una dngma ó un grueíío. Oboio
entre ios Judíos era una ripéele de prio llamado Gereh , que pe la va f ys granos de cavada. Era k X X
parte de un íyelo ,Jidits viointi óbolos babel. Obolo en
tre los Sicilianos era el pefo de una libra. Era tam
bién una efpecie de moneda. Se pretende aver toma
do de ellos los Romanos efte nombre. Derívalo Bo
te! del Griego
porque era larga y angofta como
una aguja dedonde deriva también el nombre de
obelifeo. ^ Exod. c. 30. v. ij.D n C a n g e , GAJf-iriim.
Q BQ TRíTO S : pueblo de Vandales en el pays de
Medie! bu re o , que poderoíiilimos tenia fus reyes en
otro cieniuo, alcanzando Í li dominio los Polcóos,
Wagiros , Citcipanos , Kysinos y Warhuvcs , rilo
compre hendiendo lo largo deí mar Báltico , y todo el
pays dei ele la Pena en Pbtnerania hafta la Wagria en
O B O
Holftein. Nada de cierto mmillni la híftoria en puntó
OBOLER.IO. ANTENOREO, doge de Veñecia, de aquellos reyes harta el rey Billnngo que v h u a z ia
nacido en Tríefta. Bufen.va con Fortunato primo tuvo, el año 98 á , y que avia calado con la hermana de Wa
patriarcha de Grado, modo de vengarle iobre el doga gón, obilpo deOidcnhuígo ,en k W agria.En aquel
Juan Galbaio , de le muerte dei patriarcha Juan fu los tiempos era grande y pódetela la ciudad de Mccprimo, al qual efe do ge avié en el arfo de 800 hecho kelburgó, firviendo de reiidencia á los reyes y de ferie
precipitar de tina torré. Echólo , con lu hijo Mauri á Ips ohifpos ; aunque no huviéfie allí hecho todavía
cio , de la illa de Makmocco , y proílguío á tal punto muy grandes progrcíics la refigioir Cliriííiana. Miliafu intento que en S04 hizo ¡o elegí rilen en fu lugar voerá hijo fuyo , á quien (accedió My¡levojo en ifiio .
por do ge de Venecta el leñado y ej pueblo. El añ.o Anadrag., Oneo y Udon fueron íus Iticcrilbres. Agcíiguiente , enarenó azk Heracles , que era la patria de deícalco, hijo y ihccrilbr de Udon, lo echó del pays
fu enemigo, y la afoló entere mente. Tras efto, a¡lo- en 1030 , Bernardo, duque de Saxonia. Tras algunos
cíó , con el confenri.Tiienro del pueblo fus dos herma- tiempos, los Dárteles rdlebleaeron á GodeJcaico, í
ríos Beato y Valentino al qovierno de la república. quien aííaftinaron los Vándalos en 10 66 ,l\ caufa de
Beato viendo que Obolerio fe avia hecho o dio ¡o al íii zelo por la religión Chriftiana. Dexó dos hijos,
pueblo por íu alianza con Cario Jld.igao , te armó una Henriqne y Cuto, al qual Ctucon , rey de los Rugía
zancadilla : lo repulió y predio á dexarle á cí folo la nos , impidió fnccedirile á fu padre. Los Vándalos,
regencia. Obolerio fe refugió al favor de eñe princi enemigos de la Catholica religión , ni rabien á ello con
pe , quien le dió por muger una de fus hijas, y era- tribuyeron. Peró Henifique , dé quien eíbva enamo
bió el ano S09 a fu hi jo Pepino contra los Venecia rada lá muger de Crucon, mató á rile rey con el fo
nos con grande exerdeo: peto efta expedición falió in- co tro de la amante ; y aviendo dripues preñado
fm&uofa, y Obolerio no pudo impedir el qne Angelo omenage á M agn o, duque de Saxouia, bolvió á en
particípalo no fuelle revertido con la dignidad de trar en la poleffion de fu rey no , y mucho contri
doge. Hay también biftori adores que dicen que el in buyó á propagar la fes Chriftiana- Zwentibold y Ca
fortunado Obolerio fue artáííinado con roda tu fami nuto, hijos favo s, fe difmmron k íliccdJion , y 1¿
lia. Beato murió el año 809 , y como el fe avia de vida perdieron ambos ; por io que el chape rulot
fendido cor. mucho valor contra ¡os tránceles, lele ¡.otario, el Sáxone, nombró por rey de los Obotritos
avia impe efto el fobrenombte de Atíllvm-ui, Guerrero® en i a 3 3 , á S. Canuto, principe D.mefc y duque de
Veefe todavía en el faíon dei palacio cíe S, Marcos, fu Schlsfwict- Defpues de lu muerte , fe excitó grande
eftatua entre las de otros doges. * Ge. d¡ü. m iv. HoU. revolución en el pays de los Vándalos i de k qik¿ va
Vianoli, bift. Vmet. t. 2 y j . Sigonio , de ngm /ta i L liéndole Pr i billas y N icloc, dos parientes de Han ti4. Dándolo , ckran. Vinel. I. 7. c. 14. Faroido, ¿innaí. que, Rey de los Obotritos y por ccnligniccte dima
Venct. armo 809. p, 40. híftoria di Triste del 1>. Ireneo, nados déla fmgre de los antiguos rc>'cs Vandales,
io repartieron cutre ellos , de fuerce que á Pribiiks
J, 7 c. 11. y 11.
OBOLLAH , villa pequeña , pero fuerte y bien po- le tocaron ios W agiros y los Po ribos , y ir N ido:
C QS
Tomo r h
U\

muy *al propofito ,1o nombró con gran propriedad
epitome maman fcientiamm. Obtenidas fus licencias
viajó á Víena en Anilina, y á Venecia con un em
bajador Mofcovita, y el cuydado que cbíervó en
vifitar principalmente las bibliotecas y los tío¿tos ,
contribuyó mucho á pertec donarlo. A los ¡$ años
de fa edad avia hecho imprimir yá una efpecie de
comentario fobre el fumo de Sctpim, y una donación
acerca de los principios ds la. prudencia civil y política.
Mililitro en adelante animad-verflanes tn donaciones
de ralione ftatus in imperio , $¿c. Era una critica fobre
un libro que avia hecho gran ruydo en Alemania
bajo del nombre fupuefto y figurado de fírpotito ds la
Piedra, y por efle medio hizo mi gran íervicio á la
cafa de Áuílria , la qual en adelante lo adíen vi ó en
fus intereí! es quando eítiavo de profcííbr en derecho
en ia univerfidad de-Straíbnrgo. Aprovechó tambiea
tiempo para componer obras; tales fueron la que hizo
¡obro una medalla Amoneda ranífñn.i de Do mi chino ;
íus i íutiració oes á la hiñoria de Augnílo, y fu Prodrgrms Alfitiicarum, que folo era un en favo de una
gran obra qne diícurrk dar fobre la Aliada, y que
flis ocupaciones grandes no le permitieron acavar.
Travajó también por fu patria, provnndo el derecho
de ia república de Strafbnrgo, pira llevar d eíiandarte del imperio juntamenre con los duques de Witíemberg , quienes eran en poíidlion de ello. Hizo
también un tratado de impera Germantel ejnfyuc ftanutm
feederibits, y otro de Jure bslli Ó-fponfojibtts pnsis. En me
dio de tales ocupaciones diieurnó en el irnoortantiflitno negocio de fu íalvacion. La antigüedad de la
doctrina y ufos de la Romana igleíia , unido y afeólo
á Ja fucceíhon de los paño res, cuya ferie eiludióla íe
convenció, comenzaron á difuadirlo de fus preocu
paciones. El knor Peliílon , deípties que eí rey CfiriItianiíiimo fe furto apoderado de Straíburgo , tuvo
algunas conferencias con c! íéfior Obrecht, y los Je
fe iras que S. M. eííabteciü allí miíi-no continuaron en
fe determinación. Pafió en adelante á París el ano de
1ÓÜ4, á con fumar la obra de íu con veri ion y abjurar
el Loterani fino en manos del docliffimo ítñorEoíítict,
obsípo iníigne d.e Me os. Buelro yáá fia patria folo dife
curtió en edificarla , y en atraerla coníigo al ferio o
O B R
regase de la iglefia mediante ios cxemplos de fu pie
OBRECHT ( Jorge) cathedratico en derecho, na dad. En el año de i í S i lo nombró e! rev Chriliiad ó CJCStrníburgo el año de 1f 4 7 , de familia origi mfiimo pava que ptefidiera en nombre feyo al ¡finado
nada de Scbckfivtd, la qtiál ennobleció ti emperador de Straíburgo, en calidad de Pretor real; lo qua! Ie hi
Roduifo I! 9 el año de 3604., eíludió en Tubingay zo debo!ver toda fu aplicación arda los negocios pú
enlas principales tinivcrñdades de Francia, en fas qua- blicos, Avíale introducido un abulb infame en St re¡bur
les fe halló cu un tiempo calamirofo. Graduóle def- go , donde no íe dífienítava dííblver los matrimonios
pues de doctor en Balitea , y aviendo buelto á Stra- por cania de adulterio. Elle nuevo magiílrado procuró
íburgo fue electo para cathedratico en derecho , que reprimir efre zbtiio por la via de inítrueeion , y para
cutenó con gran reputación por eípacio de 40 años. el efecto tradujo en Alemán el libro de S. Aguftin
Murió á 7 de junio de 1611. á ios 66 años de fu dd matrimonio ds los adulterios, y convenció de fallos
cdsd. Avia coinpueíto di verías obras, délas andes á los mi ni itros que antotizavnn di tramen y parecer
icio íe ha publicado una parte , occonomiti ju n s, l l a  tan pernicinfo. En adelante obtuvo del rey eí año de
llí tapie# \ jasfeudale , &c.
una prohivicion real para cílinguir tai uíb.
GüRECHT ( Vírico ) nieto del antecedente, nació Tradujo pues en Alemán unaobra del P. D ez, jefiuien Stramurgo a 2. ^ de julio de 1Ó47. Hizoíe con et ta , la qnal diableéis rodos los dogmas GathoÜcos uue
tiempo uno de los mayores hombres de íix oays. E¡
eílan con: citados por los Ludaera nos , y por elle me
eiludió de las lenguas Latina Griega y Hebrea fue dio hizo un gran férvido á ia religión. Fina imente
ron de íi el primer objeto de fu infancia, y aprendió lo nombró e! rey por ín comilíario y embiado Cuyo
como jugando el Francés , ei Efpañol y el Italiano. á Francfort, tocante á la difctiffion de los derechos
No tenia todavía quince años quando computó y de madama líábel Cariota, princefa eíc&oral Palati
profirió en publico una barenga Latina que fue uni-- na , á la ííicceífion de fus padres. Palló allá , y efto
veríalmenre aplanara a. Avia tornado ios principios de interrumpió algunas obras de erudición que travajala eioqneacia de los tn manuales de Demolier)es , s;a , mas no le impidió eícrivir fuertemente para deCicerón, Hertnogenes, Quimil; ano , Longino, ikc.
monllrar invenciblemente, ramo por los jnrifeonLo fuerte de (¡ls citadlos fué íobre la juri (prudencia y íu Itos , como por los hiíloriadores ,■los derechos del
ía hiftoría. Dotado pues de memoria excelente, nun íeñor Phelipo V. que dios haya , a la corona de Efe
ca ¡amas íe de. haretaron fus ideas, y era o vdo con p ña. Tantos travajos abreviaron fes dias, y murió
güilo, car noticia de tod 's los íiglos como ¡i en el
ao de agoílode 1701 , defpues de recevir losknccs
los firme;-a vivido, y de las leyes todas cono u las Sacramentos con la piedad coda que fe podía acíbar.
liuvraiie establecido. En tal fepedio , ¿mirado M. Su hijo , Catholico tan zelofó como e l , fecceciió en
Sonuet, obfipo de Mcos de oyrle dheurrir de rodo el empleo de Pretor rea!, aunque deíolos 2.6 años de

j0 rcftaiirc del reyuö di: los Oborntös. Pnbiilas en7_ró er, onecía, con Htndquc de badewide , conde* de
Holdem, de in puys lo repelió Races , principe. Vali
daio : de ¡a pokeridad de Crucon, y fe> ió finalmente
preciado á ceder ia V/ aaria á Adolfo., coñac de Hol
stein, y los Pobbos á Henrique de Badewide. La pofe
teridad de cito 5 fe nwnm?o en efu po fifiilion. Nícíor,
rey délos O hotriroscffevo en paz algún tiempo
con Henrique d Lean, duque de Saxonia, a quien avia
íldo obligado á formerede ; mas avien do conrea el ve
damiento de Henri que atacado por mas a los Dáñeles
en i r j 3 , pufolo al bando el duque de Saxonia, y conílteñióá que demoiieíTe ius mejores fortalezas il ow ,
Macice Ibnrgo , Schwerin , y Da bin y íe re tira lie á
Werla fobrccl Warne. Pereció luego defpnes; ¡obre
que Henrique el Leon fe apoderó del pays de los Ohotritos,y lo diíhibuyóá fus valladlos. Ganze! m tuvo
á Schwerin y Ilow ; Henrique de Schoren ú Meckelburgo ; 3 otros fe dio el redo. Dexó á Pribiílas II,
y á Wert illas, hijo de Nielar, et pays de los Kyzinos y Circipaoos fobre las fronteras de Poniera nía.
Hice repartimiento no fué. dei guflo de eítos dos prin
cipes ; pero luego que comenzaron a moverle de nue
vo , y que la ciudad de Meckel burgo quedó amiyn.ida por tales turbulencias, Henrique d Leon cogió á
WertiOas y lo hizo ahorcar. Allí dieron a Pribiílas II.
los de Poma tania ; y Henifique íl León haviendo lid o
pueílo durante aquei tiempo, al bando del imperio,
bolvtó á-Pr ¡billas rodo el rey no de fe padre , cienos
el condal o de Schwerin. Ex titulo de rey de ios Obo
triros cello" no chitan re defde aquel tiempo Los Vanid o s fueron cali rodos arrojados en aquellas ultimas
guerras, y el pays lo poblaron Sazones y Friiones.
Pribiílas ib hizo bautizar, y dsí pues de reedificada la
ciudad de Me clcrl burgo , tomó el epígrafe de íeñor
de aquella ciudad. Fundó también el convento de Co
bran , conftttiyó la ciudad de Rofbock y fué muerto
ectin torneo en Luncburg en 1:78. * Adames Brcmenlis. Helmod. Amoldo Lnbcc. Crantzíi Vandal.
Marslchalc. Thm*ii biß. Hender, & patidal. Speneri
fyilomp. 7 o t . Did. Aleña.

s ja fi ; pero Jo con ;ei;vò poco, pass falleció eí de
3703, depuüs <ie aver da¡io k ìuz una verfìon Earina de la vida de Pyrhagoras totie cíeti vio en Griego
jambiico.. Hailaie un catalogo ex ado de las obras .eie
Hi padre en las memorias de Trevo ux de fines del
año de 1701.
G3K.EGON ( Bernardino ) Efpancl, nacido eo las
Huelgas, cerca de Burgos, á 10 de mayo de 1$40 ,
de padres iluílres por in nacimiento, pero poco aco
modados de bienes de fortuna , los perdió fendo mu
chacho , y lo confió un tío luyo, chantre de Signenza,
al obìipo de ella ciudad , quien lo avrìa adelantado
fila muerte noie !o huviera impedido. Bernardino
aviendo perdido á fu protector , tomó eí partido de
militar , y algún tiempo hrvió contra ía Francia, pe
ro un «templo de vìeend de un hombre de! commi
del pueblo, quien le dió gracias por una bofetada que
de ei acavava de rscevir, io movió de tal modo que
íc determinó á dettar ei mundo. Aplicóle entonces á
hervir ios pobres enfermos en el hoípital de la corte
en Madrid. Alli Ínbyugóíe enteramente k obediencia
dei adm in librador ; por cuyo conlejo recívió algunas
perlones que fueron, á ofrecértele por difeiptdos , y
tanto los formó por fu esemplo como por palabras
en ia peetrien de todas las vimi des Ch ri dianas. Avia
de tilos tantos en el año de 1$ 5 8 , que podían formar
una conaregacion , y aíii ìa aprovò eí. ilitftríffimo teñor Carada , Nuncio entonces en Efpaña. Pidióte
bien prelfo de ellos para hervir los holpitaies de las
ciudades principales -, como Burgos , Guadal-xera,
Murcia, Najera y Beìmor.re. Pheüpe II, rey Garboiico , las confió el año de 1587, el hoípirai gene
ral de Madrid que acavava de eíTbk-cer, íuprimicndo ios diftremes hofpitalrs que. avia en ella corte,
v finalmente á 6 de diciembre de 1585) , el carderai
Gaípar de Quiroha, arzobiípo de Toledo , recívió
bajo la-tercera regla de S. Francilco, los voros íolemnes que hicieron de pobreza, caílídad, hoípitaiidad y obediencia á los ordinarios de ios lugares ,
donde fe tíbiblecieran ,y les permitió recivieílcn los
voros de aquellos que vinieran de nuevo , al cabo de
averíos provado por dos años. Bernardino , á quien
íu prudencia tanto como íu caridad avian ganado la
efí raía don y afecto de todo e! mundo , hizo def' pues muchi fiarnos citabIceire ientos, tanto en Efpaña
como en Pom pai, en donde tundo también cafa de
Huérfanas. Haliavafe en Lüboa quando por dar d
ultimo retoque á fu congregación , quilo ptcfcrivi.-Ie
reglamentos por eterico. Aviándole acavado fus confritnciones dado de ifí? + , paite á Evora, dcfdedonde fué llamado de Elbafia, i fin de que añidiera al rey
Phdipe lí.en fu ultima enfermedad, y defpucs de
la muerte de eñe Monarca boivió á entrar cu fu
ihofpital general de Madrid , donde murió á 6 de
aitoiio de 1$9.7. Llamante fus difeipuíos birmano$en
fermeros mínimos, pero el pueblo los Síama obregarías.
* Francilco de Herrera Maldouado, vida de Bernardi,
no de Obrcgon. Dominio, de Gimsrnxús. O-b. ferapb.
torno 1. joíeph Mi chic li , tefòro militar de cavalleria.

OBRlEN , apellido de la mas noble y mas antigua
familia de Irlanda. Toda la nobleza que lo ufa faca
fu origen de Brian Boraimhs , que algunos autores
llamen Brian Borons , otros Brian Boramo o Boraime,
que filé aclamado rey de Irlanda á principios del XI.
íigio. Los chronologos y los hi ito ri adores de Irlanda
pretenden defecadla eñe principe por linea reità de
H í.bík , ó como ie dicen algunos Htberm , quien con
fu hermano Herman ftté el primer rey -de la efbrpe
Mi¡Diana que reviró en Irlanda. Los mi irnos hi dona
dores nos lo pintan todos como el mayor principe ,
míe por íu fabiduria , piedad , valor y re&itud ¡in
vidie, jamas atcendido al trono de Irlanda dt-fde el
orincipio de eíla tan antiquaria monarchia. Dio veinie y quatto batallas á ¡os Danetes, que fe avían apo
derado ¿e buena parte déla Irlanda y que tenían en

■íu partido divcrfos reyezuelos de las pro vía cías. G.:-ero tan a provecho fuyo contra jos enemigos, que
an íes ce terminar fu reynado no avia c tros Dan efe$
en Irlanda , i¡no algunos mercantes r oficia‘-"■c L1[Ii.
dexo el lo lamente por beneficio d;l pqs. Atiendo pacificaao rodas. .Jas colas, y" eftabtecfeo por roJas par
tes un buen orden para ia adminiítracicn de. la j¡1!lícia, fe aplicó;á obras de piedad , edificando igiellas
y monaireños, y erigiendo deudas »ubi-cas para au
mentar. aquella ciencia y fatuidad que avian hecho ce
lebérrimos .en aquellos tiempos Á los h-Undefes. fiero
Maolmoro Mat Metrchoe, rey provinchi íeLdn'-ter
por algún leve motivo de diigulto, embió á pedir iocorro al rey de Dinamarca, uromt'.ieiV.toJe vmiriá fus
fuerzas a las luyas, luego que hirvieren de ¡embarcado
en Irlanda , y que combatiría de mancomún con el
Brian Boraimlie, enemigo irreconciliable de los Dáñe
les. El rey de Dinamarca no dificultó acreptar el parti
do , embió un cvareteo que man davan fus dos hijos.
Preparóle eí rey de Irlanda de parre tuya á recevir
los- bien , y aun no di fon-rió ucee fiar io para el r-feito
rautas tropas quantas avría podido tener. DI. ofe pues
ia celebre batalla de Clan carfe, la qoal terminó rodas
las eíperanzas que tenian los Dáñeles febre la Irían di.,
y que fuá la vigeilma quinta que les dió Brian Boraimhe en Irlanda. Murchoe o Brteu hi-o primogeniro del rey , que Jaym; Ware . autor de las :tnri-

gircdades de 1 1■iand a , ¡lama M arca do o M m cadus ,
demonífró mucha 'prudencia y valor era cija batalla.
Obligó al rey íu padre que tenia por cuto .ces 88 años
de edad, á que íe retirara a fu rienda, que cilava ó
la tolla de los dos exereíros , rom .udo en i¡ i.i conduíla de rodo el combate, y cumplió en ello r-¡n
bien, que los hiítocia totes Irlánddes jamas habfinda
eíL- principe, fu aílignarle grandes laudatorias. Fué
muerto en ella con fu hijo Mrlotb, I >qu.i 1 aviendoío
viílo el rey milmo deíde !u tienda ¿ [alio de ella para
dar orden á todo , y alentó de tal modo íu cxcrcito que
bien prefro ■deípufs ganó el campo de batalla y pifio
en fuga á ios Dandss ; pero , nfisarras perleguia el
txeicito á los enemigos, fe retiró el rey á fu tienda
fatigado y abatido del délos que le can lava la muerte
de Í11 hijo y de íu nieto , y antes que ei cxcrcito httviefi'e bnelco de ot-ríeguir al enemiga , lo mató el ani
mo un partido de Dancfes que avian tomado aqtielD
derrota, a fin de e(caparfe de ía pelea. En la tal ba
talla , que fe dió el viernes lauto 12 de abril del
ano 1054, murieron del partido ddrey, ti rey ni li
mo , fu hijo y nieto , otros feto reyezuelos , y la
mayor parte de la nobleza de ¡a Mominonia y de lá
Coñuda , y otras 4000 perfonas de menos dillindon
y nota. Dé la parte de los enemigos murieron el rey
de Leinílcr , que avia ¡Ido el principal motor de cía
batalla , y 10700 Dáñeles. Deíde entonces no fe hal
laron los Dan síes en limación de invadir ni acometer
la Irlanda, finofué en tiempo del rey Magno ,y reynando M u r i -rtagh ó Bdeu, viínieto de Briam Boraimbe; pero eíla emprefa no filió mejor a los Dañefes que ¡as antecedentes. Fueron rechazados en íu deíembarco con verguenza y con mucha perdida. Brtcn
Boraimhe dexó otros dos hijos, T u s y Domocíu o
Btien. Elle ra.mdava un partido en la batalla de Claniltu'fe , y defpues de la b.irafia condujo á Tliomond
atravesando el. pays del nuevo rey de Lciníler ene
migo de ellos , la parte de tropas que dlavan mas fa
tigadas, y que avian padecido masen el co imatepe
ro fe hallaron atacadas repentinamente por 1 .s_ tropas
de Munlrer y de Leinílcr. Domogii oBdenyfu exercito, del qnat los-mas de ios folia ios citavan herí doy,
viendo que fe Ies ofrecía combatir de nuevo coa
¡ un exercito que venia de refreíco, clics vezes mas
numeroÍO que el de ellos , y ¡os que eílayan^ Litiga
dos f> heridos, no queriendo perder ¡a vida lua h icer
nía-una refiílcnci.-i, y fin fer de focorro alguno á los
que no fe haüavan heridos, los obligaron a que nm-

caran en tierra delante de cada qual de ellos iliacas j Bríen le entiegaíFc íñ principado, y viendo por otra
y tT.dks , que amarraran de efpaldas en cada una de parre la ínjuíticia que fe hacia al menor Dorogh o
dichas un Toldado herido, y que íes pulieran í cada ■Brieu , fe iirvió de eñe expediente. Creó pues á Mor
lado uno de fits camaradas de ios que no lo chavan , rogh, conde de Thomond por fu vida, y por la mit
á fin de que íoítenicndoks las chacas, e impicnd-J- ras párente declaró que Donogh o Brieu feria cam
les caet'en el (helo , pudielíen emplear fus manos con bien conde de Thomond Vitalicio después que muriere
tra fus enemigos- Semejante reíolucion formó ral fin
fu rio, y entretanto fue he.ho barón de Ibrickan pare
.preilion en el animo de ellos , que no fe atrevieron el y para fus luce ¡rilores, Donogh gozó ritos dos títu
á acometerlos, no obftante los esfuerzos rodos de los chipaes de la muerte de fu tío. Rey a ando Eduardo
íus generales al efedto. Reynó clic príncipe ja años, VI. entregó las patentes que lo crcavan conde de
avaífailó á fi todos los otros reyezuelos , y derrotó Thomond durante fu vid?., y el rey le confirió otras,
muchos de ellos en diftinras o catiónes. Dice Gradan por ks quaks lo dsckravá conde de Thomond parí
Lúcío que eñe principe avia níurpadok corona , que el y para fiis í ucee flor es , y fue en virtud de rales Ie
perreneria á fu hermano mayor 1¡senado Tieg. Pudo rras eí que Henrique o Brien, que puede fer vivo el
aver íido elle motivo que lo obligó á yr á Roma, día de oy , goze del titulo de conde de Thomond ,
y averie retirado á la abadía de S. E llevan , en don como heredero mafcnlmo de Donogh. Morrogh o
de permaneció hada fu muerte. Tieg fus muerto Bríen , primer conde de Thomond , dexó á D ekmozdesando un hijo llamado T eiuoíh , ó como le di e o y a T'ies o Brien ; pero Morrogh no teniendo precen otros T ridelvaco o Bricn , que fuá rey de roda la cenfion alguna legitima, ni por fu patente , ni por
Irlanda, que reynó 12 anos arp az, y que murió el k coflumbre de que hemos hablado . a ios bienes y
de 1a7q.it los 77 anos de fu edad. Tuvo dos hijos, titulo del conde de Thomond fino durante íu vida,
D srmoído y Mub.ieb.tagh oBtien. El mas mozo fue fu hijo D armoido o Brien no la reniá tampoco ; pero
aclamado rey de Irlanda, mas no lo fue mucho tiem á fin de fiitisfacedo en afgnn modo, el rey de Ingla
po en paz. Acacólo d rey de Tyrcotme!, quien le dif terra lo creó barón de inchiquin para c! y fus hijos
putava la foberania de ía Irlanda , y también fu her varones. Dermoidó dexó ó Morros» o Brien dé
mano Dírtnoido; pero Muriemgh mantuvo fu de quien de (cien de por linea recta de Guillermo o Brien,
recho valcroíameme , no fin efufion de fangre, y fia conde de Inchequin.
eanfar la defolación del pays durante el eípacio de
Es ncccífario cora remontar á C onnor. o Brien ,
2.0 anos que duró furevirado. En*el ario 1115 rriíultimo principe ó rey de Thomond, para reconocer
gnó la corona i fe metió raonge en el monaftecio de fus demas deícendtemes. Cafó pues cotí Margarita
Líinore, y fus el ultimo rey de cha familia. Peco Burke, y tuvo en diados hijos, D owdgh que ligue,
tiempo dcfpucs O connor , rey de Conacia, ulbrpó y Daniel. D onogh que era cí mayor, fuá íegundo
la foberania y el titulo de monarca fobre toda la Ir conde de Thomond. Yá fe vio aqtti arriva; porque
landa, á pelar de algunas opo/iciooes de Terlogh o no fue primer conde de Thomond. Cafó con O [en
Brien, hijo cié Dcrmoido , á quien la corona perte Butler , hija del conde de Ormond, y tuvo de d k á
necía , y quien fe portó valeroíamente en femé ¡ame C onnor o Besen, conde de Thomond , quien tuvo
diíputa , fi bien fe halló predfado á ceder á ia fuerza tres hijos, D onato ó D onogh ó Brieu el mayor „
y al numero. La familia de Oconnor no conferyó la conde de Thomond que ligue ,- T h .g o Brien, de quien
foberania mas que j 1 años. Henrique II, rey de In defeendiá por linea reíta C onor ó C qrnelio o Brien ,
glaterra , llamado del rey de Leiníler , de la familia heredero preiumptivo del conde de Thomond, que
de aquel de quien acavamos de decir, que avia lla vivió cí afo de 1701, y Daniel o Brien Lotd, vi
mado en otro tiempo al ray de Dinamarca, defetn- zconde de Clara, de quien defcicnde por linea redta
barcó en Irlanda , y Oconnor fe lomerío cobardemente ei coronel Carlos o Brien lord, vizconde de Clara el
a el y echó las artms en el lucio fin dar golpe. Ter- año de 1701 , hijo de Daniel o Brien, vizconde de
log o Edén dexó por íucee flor á D onaldq o Brien , Clara 5y de PhiDdrffia Leonarda , hermana- del conde
principe bueno y rcligioíb, rey de Limeric , que hizo de Sufles. Donato , ó Donogh o Bricn, llamado coramucho bien alas igíe/Jus. Palió á ver al rev Henri muemente el gran cande do Thomond, era preíidencó
que II á Cafheí, y fe fometióa el bajo del titulo de del condado de Mmifter en Irlanda , confitero privado
Donaldo o Bricn rey de Limeric. En adelante el pro en el mi fino rey n o , y muy favorecido de la reyna
genitor de la familia de o Bríen ufó el título de rey de Ikbel y del rey Jayme I. Cafó primera vez con N ,
Tíiomoud, hada Morrogm o Bríen , quien refignó fu hija del lord Roque, del qual tuvoá Margarita que
titulo y principado al rey de Inglaterra Henrique VIH, cafó con Cormack. Marc Carchi, hijo y heredero dd
el qual ¡o creó conde de Thomo 11d por fu vida. Era lord Mmkri: ia. con N . hermana del lord KílJaro ,
hijo de T erxogh ó T iiuacho o Bricn. Life Nor- de ía quaí ruvoá H enrique que figue, y á Bernabé
rogh, conde de Thomoad, cenia tres hermanos mayo o Brien , de qmm f i hablara defines j H snrjque o
res que e l, á Conor que ligue ; á Tieg y Donogh ouc Bricn, barón de Ibrilkun, &c. que murió antes que
murieron fin dtxar poli en dad. Cohor que era cí fu padre, caló con Añ hija de Guillermo Bretón, camtyor de todos , y que facava íu origen por linea recta valicro , del qual tuvo únicamente hijas, que fueron
de Brieu Boraimhe, fus el duodécimo principe de ia Mario., one caló con Carlas Cokaim , vizconde de
familia dü o Crien, d.fdc que de (embarcó en irlanda Cullen ; Margarita que cafó con Eduardo SomtnerHenrique II ■, los quales r&ynaron íucceliivamentc en (éc, conde de Clamorgars y marques de Worceítcr %
Thom"nd, y fe llamaran fiempre reyes de LÍroericó ífibtl que cafó con Dmton lord Gerardo de Bromlti",
de Thomond , en lugar de fer Libéranos de coda ía A n a , aiuger primera de Henrique o Brien , conde
Irlanda, ufíicomo lo avian fido con ju(líela fus ante- de Thomond primo luyo ; y Hmarata o Brien que
pifiados. Dexó un hijo menor, llamado D oníigh o cafó primera vez con Frmcifco Etigidüeld; y 2a. con
Crien , i quien perteñe cié legt'imamentc el orín ti
Robcno Howar, hijo del conde de Berkshire.
pado; pero fu rio Morregh fe apoderó de el fin mas
Bernabé o Bricn, hijo legando de D onato ó D o
derecho que el que dan la violencia y c! poder , nogh , conde de Thomond, al qual fue cedió en el
hallándole fundados fus preten ¡iones en una en ¡lum condado de Thomond , luviendo muerto fu herma-,
bre muy injíiira, petoque ella vi entontes en ufo , y no mayor fin hijos varones, cafó con iV, de la qual
que anuló ó eftínguió ei rey de Inglaterra, flor ella tuvo á H inmque que figue ; y á Pcndope o Brien que
coílnmbre los bienes y títulos def muerto bolvi m al cafó con Henrique Mordant, conde de Pererbortig,
mrs antiguo de fus pudentes durante (u vida, feniori
cavallero dei orden de la Jarracierra , dexan.lo por
decían ellos , & tiigmjfiwo meó jttngiúnh & coommins. , hija única á María Mordant, que cafó con Hcnriqite
El rey de Inglaterra que fe alegró desque Morrogh o • Harvard, duque de Norfokk ; H enrique o Brieu ,
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conde de Thomond cafó primera vez con ¿fina, o
nes el rodo fin diítincion , de fuerre que del h- en
J3ri.cn fu prima, Hija de Henriqm , barón de fbrícronces e! hoto de Cbféquens y el íupíemento de Lykam : 23- con S u m í , bija áeFeuncifco RuíTc! dcChicofthenes no componen mas que una fióla obra. Final
pnen , en el condado de Cambridge. Del primer ma
mente Scneífeto minificó de ella una edición en Amítrimonio nadó HrNtUQgE que íiguc j del legundo nat-raam el año as 16yp , en donde fe imprimió en ca
deron un hijo y una hija que murieron mozos ; H s n - rácter Romano rodo lo que viene de Öbfeqnens, y
r iq u E H oracio de quien f i bßbtara dcfpues; Penelope
los íu elementos de Lycoftñenes en caraiHr itálico. *
que cafó cog lord íF'eilden, hijo del conde de Snffolclc,
Voího, d hiß. Lat.
y Marín o Brien que cafo con Matheo Dudiei de
OBSERVATORIO , edil a o grande con ftcuydo por
Clopron, en el condado de Norrhampron, Baronet j orden del rey Luis XIV en el remate dri arraóal de
H énsuq 'j b o Brien , lord Ibrickam murió antes que
Santiago en Taris, para obfenar defde el los aftros,
íu padre, desando de Catbalinet Stuarr fu muger , y hícer experiencias mathcraaeicas. Eñe edificio es de
hermana de Cadas, duque de Ricke raont á Domogh figura qu:drada, y las quatro fachadas miran exacque ligue j á Mari» que cafó con N . conde de Kit- laminte azia las quatro pactes del mundo. Haliafe ele
clero 3y á Caiheltna o Erlen que caló con Id. vizconde vado el edificio en altura de So pies defd.- U fiiperde Ccrnburi. D onogh lord o Brien cafo con Sofia ficie de la cierra, y fus cimientos fon también Je 80
Qfburne , hija de N . conde de Dambi.
pies de profundidad 3 caufii de las canteras que allí
H enrique H oracio lord o Fríen , hijo de Honriqtte,
fe han encontrado. Confia de tres altos, y lo cubre
conde de Thomond, y de Sao.-a Ruíiél, fu fegunda una azotea, defde la qual fe de'cubre todo d orizonmugar, murió anees que ¡u padre y desó de Hcenqucta
re. Baxafe por debajo del edificio por una el cal era he
de Sommerfet íu muger, luja de Henrique, duque cha á caracol, y hay lumbreras en ias bobedas délos
de Baufort , cava IIero del orden de jarra riera , á N .
tres altos para regifirar en k> bajo las efirelías que
que murió m ozo; á Hem-ique o Brien , conde de pallan por el Zenith. E'íe obíervatorio eftáprovevdo
Thomond 3 que vivía el ano de 1701-, y á Murió, o
de inílrumento; attroaomicos, para hacer las o hiervaciones departe de díi y de parce de noche. VF CaBrien.
T ürlouh o Brien, penúltimo rey de Thomond, iins de la academia real de las ciencias, hizo allí defde
tuvo por hijo a Maragb o Brien, hermano de Cari el año de tSSn muchos nuevos defoubrimicoros, y
nar o Brien, ultimo rey de Thomond. A Morogb lo exercitó ahí marhemaricos , para cmbia; lo; á pavíes
hizo conde de Thomond por íu vida el rey de Ingla lejanos, á fin de hacer en ellos ohítrvaciones correíterra. Deípues de fu muerte bolvió el título á ¡a rama pondiemes á las del oblervatono de Paris, y conocer
mayor por las razones que hemos dicho. Dexó dos confeguridaá las longitudes y latitudes para perfeccio
hijos D ti-Momo y Fies o brien , del qual defendió Do nar la geographiay ¡anegociado«.* Le Maire, Paris
nólo o Brien de l imSncach , Baronet f quien ademas antigua y moderna. OEY, vsaje OBI.
de fu calidad pofíeya grandes bienes en Irlanda. D lralono cafó con Margadla oß rieii, hija de Donagh,
O C A
conde de Thomond , y fue hecho barón de Inctriquín.
OCANA , villa de Caílilü la Nueva en Efpafia, di£>
Tuvo por hijo a Morrogh o Brien, quien fue defpues cíe e l, barón de Inchiquin. Cafó con Arabella ,. tante de Madrid nueve leguas. Haliafe firuada en vifhija del barón de Deívin , y tuvo por hijo á Mosrogh tofo llano, con buenos muros y hermofa fuente. Es
o Brien , barón de Inchiquin , quien caló con Mar* infertil y abundante de todas mié fíes, labrando curiogarita, hija de Thomas Otíak de befindLn tn d con fios barros bUnquiííimos, con que fe beve agua en el
dado de Mearh , de la qual ruvo á Dskmoíoo o Brien verano, acaula de en rilarla g tifiolamente. A ñires cíeí
Lord Inchiquin , quien caló con la hija de Edmundo, figío nadado la havitavan zooo vezinos, oy no tantos>
de la qu.il ruvo á Mo 'íroih o Bei en , quien por los repartidos en quatro parroquias, cinco de Monjas;
grandes ferviaos que hizo a ía corona de Inglaterra . luciendo por armas en efciido un cufio,lio. Admi ni ítala
filé hecho conde de Inchiquin. C fo con fjabel, hija gobernador con doce regidores. Fue antiguamente de
de Guillermo Sin Leger , y tuvo de ella á Guillermo la orden militar de Calatrava. Sobre fu fundación ay
o Brien, defpues cotice de Inchiquin y góveniador di verlas opiniones. Conquifióia de Moros d rey D.
de la Jamayca * Hfiinrui de Irlanda de Pedro Writh. Alonfo Ví año de 1roS. En día C-Iebró corres Juan
_AÜa SattSor. Hikern. Hackhnt, chnm. H immer, htfi. II, año de 1422 , y fe juró principe fucceílor de la
de Irían la, Gratiano Lucio j hifi. de Irlanda del doSlor momrquia Efpañola el de 1499 D. Miguel, hijo de
D. Manuel Luíírano, y de Doña llabal fu muger, hija
Kotr-ng, &c.
Q8KOAZO, ciudad de Da Inicia fahre el rio Zer- de los reyes Catholicos, pero murió d de rjoo. *
magno en los confines de ia Croada, y á ocho leguas Florian de Oeampo, /. 4. c. zC. Garibai, l. y .c - ijí
de diftancia de Sebenico, de ¡a banda del norte. T ó  l. n .e , l i d - i i c. 11. Saíazar de Mendoza, dignida
male por la antigua Ottporum, villa pequeña de la Libur- des de C'.afilia, l. 3. c. z 4.
OCANGO , provincia grande de Africa, al oriente
nia.¥ Maty, dicción.
de Congo.
O C G
O B S
OBSEQDENS CJulio ó Julius) eferitor Latino , vi
vió. íegun puede conjeturarle un naco antes del impe
rio de Honorio, azia el año 395 de Jeíu-Chriño, y
compufo un libro de los prodigios, lo qual da mo
tiva á creer era Pagano. Ella obra no era mas que
una liña de los prodigios que Tito Livio avia inforrado crt fu hifioria. Acava en e! año 743 de Roma,
en el qual terminan las décadas de Tko-Livio, de
cuyos términos- Ce vate y uíá muy de ordinario. No
tenemos mas que una parre de cita obra, que Aldo
Manucio publicó el año de 150S. Hitvo deípues mu
chas ediciones de ella. Conrado Lycofihenes le hizo
ediciones que Ce imprimieron con el texto en Bafilea
el año de 155 a.. Annota fus ediciones con eftrellas ó
abdicas i pero el año figuiente publicó Juan de Tour-

OCCA, rio de CafrilU la Vieja en Efpaña. Tiene
íu nacimiento y toma fu nombre de las montañas do
Occa, atravieíía ¡a comarca de Bureba , donde baña
á Birbíefca, y fe defearga en d Ebro en puente de Ra.
* Maty, diceton.
OCCA (Sierra ) ¿htca-Mons. Efia montana eftáeii
Ca/íitla la Vieja, entre las ciudades de Burgos, de Mi
randa de Ebro, V de S. Domingo de la Calzada. Es
una parte de la que fe llantavá en otro tiempo Iduheda , y ha tomado fu nombre de la ciudad de aitt-*
ca, que fe halla arruynada.
OCCA, rio muy caudalofo de Mofeov¡a , que no
difia de Tartaria la Pequeña, cuela del mediodía el
fepcentrion, baña el ducado de Worotin , Colugakolíim, &c. y acrecentado con las aguas del Mosk-i y
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palabra Griega Sítale , ello es prefio, como Solida y
de algunos otros fe jama al Volga cerca de NovogoServio lo han notado. Los antiguos llamaron al ocroá. Bautirand.
ceano el padre de todas las colas, porque creyeron
OCCAM ú O ccham ('Guillermo } Frayle Franeifeo,
eran todas engendradas de la humedad , lo qtiai es
Infles de nación, diícipulo de Scoto, y caudillo de
ios Nominales, en el XIV ligio , fuá llamado dottar conforme a! tjReamen de Tales’, que eílahlcció d agua
invincibili¡i venerabilis preceptor y doüor fingalans. La por primer principio. Según los gcographos, ei occeacomplacencia que mvo ó fu con de tendencia ciega á no es ella valla y ancha efleníion de mar que rodea
roda la tierra , y que también le vée rodeado de ella
Miguel de Celina, generai de fu orden j lo indujo
de fuerte que fe puede yr por mas de un cabo del
a tomar el partido de Luis de Baviera, enemigo de
mundo á otro, de levante á poniente , deíHe que Maclarado de la igleíla, y á eferivi r contra el papa Juan
gelfan, le Muiré y Browers deícubrieron rranfiros y
XXII y contra fus fficceírores. Reitere Trithsmio que
Occam decisi de ordina rió á efic principe , finar prsf- paílages defJe el mar dei norte al mar del Sur ó Pa
cífico. Eíle occeano fe halla dividido natura! mente en
l¡iòne v&tjira ejpada para defenderme y mi piania fe
quatro partes grandes, que fe llaman occeano oriental,
hallará fiempre prompía á fifieneros. Fuá aculado de avet
en leñado con Ccíena , que J e t Chriíto ni fus apol occeano meridional, occeano accidental y occeano fiplóles avian poflcydo cofa alguna ni en común ni en unirionad.
El occeano priental, comprehende tí mar de ia Chi
particular , lo quai dió afíúmpro á aquella placentera
na , el archipiélago de S. Lazaro azia las jilas de los
qucfnon que fe llama el lJm de los Francifcnnos, laqual
Ladrones,
y ei mar de Lantchidol azia ia lila de
confile en (aver fi el dominio de las cofas que fe
confundan por el ufo, como el pan y el vino, les per Java.
El occeano'meridional ó mar de las Indias, bada las
tenecía , ó 11 acaíb reñían folo el ufo (imple de ellas
ím dominio- No permitiéndoles fu regla rener cofa partes meridionales del Afia y de las idas que eftan
en
los alrededores de las Indias, con ía pane orien
alguna en prepriedad, Nicolo III que avia fido de
fu religión, quifo enriquecerlos fin pretender esularle tal y meridional dsl Africa. Elle occeano comprehende
el menor de fioro , y allí ordenó no tuvieran mas que el golfo de Bengala, el mar y el golfo de Perlia, el
mar y el golfo de Arabia, el mar de Zangue bar , y
el nía Fruto de los bienes que fe íes dieran, y que
la parte oriental del mar de Ethyopia, que llega halla
los fundos de ellos Fuellen de la iglefia de Roma.
el cabo de Buena Efperanza.
Por ella vía les ponía ba;o del nombre de la ¡gleba
£! occeano occidental que baña nueftro emifp inferió ,
Romana en poffcffion de una iinmenfidad de bienes.
comprehende la otra parte dei mar de Ethyopia, eí
Por elle motivo revocó Juan XXII efia bula de Ni. colas, y condenó el uto fin dominio, por ¡a extrava mar At'antico , el mar mediterráneo, el mar de Efigante id candaerem. Condenó por la extravagante cimi paña, el mar. de Francia, el mar de Irlanda y e! mar
de Efcocia de la banda del occidente. Eíla ultima parte
mter ¡ la piopoficíon que mirava á la poiléffion de los
de la Ethyopia fe eHiende á lo largo de la cofia oc
bienes por Jefa Cbriílo y por fus apollóles. Occam
y Celino fueron también excomulgados porque avian cidental del Africa , defde el cabo de 6nena-Efperanza
falíáo de Aviiion contra orden de! papa, y porque halla los alrededores de ía linea equinoótiai, y baña
efcn’i aíi contra el. El primero murió liglln Ce cree el ia cofia occidental de Jos Caños y ei Congo. El mar
año de 1547, abfucìto de la camita. Los pro mirantes Atlántico fe eftiende defde el mar de Ethyopia halla
fe firven algunas vezes de muchos tratados de el con las partes mas meridionales de la Efpaña. El mar me
tra la iglefia, y Melchor GoMaíl hizo imprimir en«, diterráneo efiá encerrado y contenido entre la Europa ,
fu obra de la monarquía, la de las 93 que friones de** el Afia y el Africa, El mar de Efpaña baña la cofia
occidental y feptenrrional de la Efpaña El mar de Fran
Occam. Podra verfe en los autores figuien tes e! clencia le eftiende á lo largo de ¡as cofias de Guienna y
cho de las demás obras de elle lamo fio Franei (cano. *
Lucas Wadìngo, in annui. & bibliot. Minor. Pirfeo.
de Bretaña en pane. Eí mar de Irlanda efiá entre la
ópondano. Bzovio. Rainal di, Trithemio y Belarmíno , Inglaterra, la Irlanda y la Efcocia ; y el mar de Efi.
de feript. ecclefy l. 4. de Rom. Rom. c. 14. S. Anto coda baña las panes íepcenmonales de ¡a Irlanda y de
nino , 11'. pan. jkmrtiit¡htclog. rii. iz. Straderò. Premalo,
la Eicon a, Eíle mar fe íta llamado Caledoniano. 1
&c.
El occeano Septentrional ctlá fubdividido en mar de
OCCASíON , dioía que los antiguos confideravan Tartaria, en mar Glacial, en mar llamado Noorrzea
como la que prehde al momento mas proprio á conó mar del norte, y mar Báltico. El mar de Tartaria
fcguit alguna cofa. Los Griegos la hacían un Dios que
baña las collas meridionales del continente íeprencrio11amavan ellos. Kaí&V, porque efb. palabra que ligni nal de la Tartaria hafta la Nueva Zembla, E! mar Gla
fica ocafien , es raaículina entre ellos. Era repreítntada cial baña las cofias de Groeníand, &c. E! mar del
de ordinario dia diofa bajo la figura de una muger norte ó de Alemania fe eftiende á lo largo de las cof
definida y calva por el colodrillo, no teniendo mas res de la Noruega, de Dinamarca , de Alemania de k
que un mono en la delantera de la cave za. Tenia un Efcocia en pane y de la Inglaterra halla el cana! ó
pié en el ayre, y el otro fobre una rueda, una na palló de Calais, que eftá entre la Francia y k Ingla
vaja en la mano y un velo en ia otra. Pofidipo , poeta terra. El mar Báltico eftá contenido entre ks tierras
Griego, avia, hecho una deícripcion ingenióla de la de Suecia, de Polonia, de Alemania y de Dina
■ocaiion , en una de fus epigramas. Imitóla Aufon io marca.
en fu epigrama 1z. * Feafe á Elias Vinct, in A ajan.
Por lo que mira al nuevo continente dividen los
Baudot! ino , Icomlog. Sic.
geographos el occeano en tres partes que ellos llaman
OCCATOR, Dios de los Paítanos, prelìdia al
mar dei norte o mar feptemriossal; mar del Sar ó P¿jnavajo de aquellos que aran la tierra en'el campo, cifico, y mar de Ethiopia ó del Brafil. *■Briet, geagr.
para romper las ce!pedes. Gcocn quiera decir defino- Baudrand, dicción.
ran&r, de donde proviene el nombre de elle Dios,
OCCIDENTE, parre del oriíonre donde fe pone eí
porque los Paganos adlcrívmi ñ fus divinidades fai !o!. El oriíome racional lo fixart nuefiros geographos
fas nombres cornados de las-colas, cuva intendencia en ks illas Azores , azia k America, ye! oriente que
les atribuyan ; affi para ios cícardadores tenían un le correíponde, efiá azia el Japón. Siendo redonda la
Dios que llama van Sarritori, para los que fe mbravati, tierra, y el fol gyrando a! rededor , no puede decirfe
otro que decían Setter ; y affi también para otros mu ay oriente ni occidente fixo, y los geographos han
chos. * Arnobio. Servio, ingeogr. I. ?.
podido annerarios dos puntos cardinales donde fe les
GCCEa NO , dios del mar , era fegun los poetas, antoió. Ay entre ellos el elpacio de un hetnilpherio,
hijo del Cielo y de Vefta, marido de Thctís , y pa de fuerte que eí occidente de nucítro emisión o es eí
dre de lo? ríos y ^fuentes. Diceíc fe llamó affi por ¡3 ■Oriente deí smísferio inferior. Diftinguefe el occidente
como

como el oriente en occidenteeyuimcial, que es eí punto
donde el íoi íe pone en ios e quinados, diñando con
muaídad del feptentrion y del medio día, y en o reídente fiíflkial, quando el l'oi cita en el trópico. Subdivídele eñe también en occidente de efi'.o, quando
cftá el fol en el tropico de cáncer y en occidente de
Invierno, quando Te halla en el trapico de! capyicórnio. Finalmente lo que los Latinos llaman Occidente,
¡o llaman Conchara los Francefo, Ponente los Italianos.
weft ó ouift los íagltíés , los Alemanes y otros pueblos
del norte.
O C C O , llamado S zarlinfa, porque era natura! de
una aldea adi llamada en ia Friíia >vivid en el X figlo ,
y eicrivió de los orígenes de Frtfat3 que eíían Henos de
fábulas. La familia de los Occo de Friíia ha producido
otros hombres de letras, como fueran Aoolfo Gcco ,
medico en Auíburg que murió el año de 1005 , del
qual fe cieñe una recolección de monedas Griegas,
Latinas y Egypdas de los emperadores Romanos que
aumentó demues ei conde Mezabarba. Imprimió!!: pri
mera vez eftá recolección el año de 1579 , y ¡a íegunaa el de t 600 , y eft.ú que es la mejor no fe halla to
da encera en Mezabarbn. Defpues fe ha dado á luz
mas completa en Milán el año de 1750 in folio. Dexó
también Adolfo una Farmacopea de fu puño y comeo
lición propría. * Alberto Crantz, t. 10. c. ¡ 4. Ubbo
Enunia , i» hijl. Frif. y Sufrido Perfil, de orio. &fcyifi.
Fnf. Valerio Andrés, m b'tUíot. Eeíg. Volito , de fajl.
Lat. Melchor Adam , &c.
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ñeros lutgo
finido — ñoco al mar, y íe
- que huvo- -----eícaparon en una chalupa. Llevó‘el viento e1 navio
todo ardiendo baña ei havre ó baya, llamada. Dacid iza e n h co ña de Bychini a , donde acavó de con
iti mí ríe. Los ochenta diputados perecieron en e! por
el agua o por el fuego, y los ha bouo rado con eí
titulo de manyas la igíefia Griega que hace ía fiefta
de ellos a t 3 de mayo. Annotala el martvrologio Ro
mano 3 y de frptiembre ,y algunos ocrosa 5 de ;ulio.
* Sócrates-, L 4. c. %6. 1.6. c. 14. y 1j. Sozoir.eno, l.
5. c■ J4. Grcgor. Nazianzeno , orai, ad ¿drianes. Xeodoreto, /. 4. c. 3.4. Papebrodño.
OCE-ilN, OCHíNO u OKlNl( Bernardino ) en La
titi OceStis, era natural de Sena, y nació eí año de
1487. Defpues de vefiir el abito de religiofo obCervartte io dexo de allí í poco , y boívió al mundo ,
donde fe aplicó á eítudUc la medicina , y fe grangeó la eíti mecí o 11 del cardenal julio de Medicis , que
en adelante ¡legó á íer papa Íiamandoíé Clemente
VI! i pero movido algún tiempo defpues de nuevo de
leo de hacer penitencia, bolvió á enrrar en ei orden
que avia abandonado , y en el fe diítmguíó bietl
preño por fu zelo , piedad y talentos, de fuerte que
fué electo dìhoidor generai , y en adelante generai
del orden. El de ico de mayor perfección lo induxó
en 15 34 á entrar en la religión de Capuchinos, cuya
reforma comenzavá á hacer ruydo , halímdofe dia
blee i da defiie el año 1515 , lo-qual dettine lita el
error de ios que han pretendido avia mftiruydo eñe
orden. Su zelo por las obíervancLs regulares, y la
edificación que por todas partes difundid , dieron mo
O C E
tivo á que io eligieron en i j j S por vicario gene
OCELO, { el Lucaniano} philofopho antiguo Grie ral del orden , en un capiculo que fe tuyo eñe año
en
Florencia. Governò entonces con tanta pruden
g o , de la e leñéis de Pythagoras, era natural de la '
Lucarna, lo qual dio motivo á que io llamaron L u  cia , y hizo obícrvar tan exactamente la (agrada re
cerno a Cucañas. Eran fus antepagados de Troya , y gla , opte fue electo fegunda vez para la mil nao di
reynando Laomedon pallaron á havilar á Myra, ciu
gnidad en 1541 , en el capitulo que fe celebró en
dad de la Lycia. Vivía antes del tiempo de Platón, Napoñs : mas las con vería: iones que en efta ciudad
y Archítas de Taranto en una carta a Piaron , dice á tuvo con el piti icón [ulto Hipado! Juan de Valúes ,
eñe philofopho encontró en la Lucania períónas de gran partidario de Lucero, le ñgil.tron dudas que fa
la poíleridad de Ocelo. Sus libros de regibus & de ignorancia en k theología le impidió rclolver Coregno perecieron c.iíi enteramente, y íblo tenemos de .mtnzó cambien déLie entonces á predicar muchas
ellos algunos fragmentos. Su obra enel '¡fa orá-fic .es cofas contrarias á la dcürina de la igleíia, lo qual
Ja única que ti a llegado entera a noforros. El autor la continuó execntandolo en algunas otras ciudades de
avia comptreño de primera iníiancia en la dialecta Italia. Haciendo fe de eñe raodoioLpcchcdo fue citano
Dórica , v defpues fe ha traducido en díaleda. Atica. á Rom a,y partió allá deCde Verana. Hallando por
Procura provat en cita obra la eternidad del mundo, Florencia encon ró á Pedro Marryr, con quien cita
por argumentos. Al fin de eñe a efedro mirñílrá va. amiñado, y quien lo düuadióde que fuera á Ro
algunas reglas parala propagación delgencrohuma ma , acón fejandolé íé retirara á pays de íegutiJad.
no. N o es fin razón fe crea tomó Ariño teles en los Ochíuo ííguió fu parecer., y íe palio á»Ginebrz, año
elcritos.de eñe pbitoíopho ítt dictamen y parecer to de 1y4 z , y Pedro Martyr partió dos días defpues
cante á ía eternidad del mundo, pues imité en ello para la Suida. Ochir.o fe cafó en Ginebra , pero es
Isafta fu divifion de los elementos. Guillermo Chri- incierto ít fui Juego que llegó k afta ciudad,}' con
ílian , y défpties Luis Nogarola , tradujeron ella obra una doncella que aviá llevado de Italia como lo ade
en Larin , y fe han hecho muchas ediciones de Fus gui-a Sfondano, nada exaíito en quanto refiere de
traducciones. T lio mas Gale infercó la de N ogara la Ochino, añicomo el aanalilta de los Capuchinos.
cop el texto Griego en fus opulculos mythologicos , Ochico no fe Sxó en Ginebra, paño á di retíos íugáphy líeos y morales , imprefios en Amfterdam ei año .res y entre ellos á Auíburgo , dedonde fe fué á Ingla
de 153 8 ■* juan Alb. Fabriai biblioi. Graca, tom. terra con Pedro Manyr el año de 1847, i'ohdtado
Stoba;i Ecloga. Diogtnss Laercio , in ¿décima Tarertt, de Crammet arzobiípo de Canrotberi, quien los avió
llamado alii ; pero la religión Caihoíica aviendo to
Philo , de mrndí incorntpt.
OCHENTA, mattyres en Conñantinopla ,• eran mado ci barlovento en Inglaterra, defpues de la muer
ochenta clérigos que embíaron los Cathoiicos de te de Eduardo VI, fe vieron obligados en 1555 á
Confíantinopla al emperador Valértelo , que fe halla- bolvcr á pailár el mar , y fe retiraron á Stralbergo.
vá en Nicamedia, á quietarle de las violencias que Ocbino corrió en adelante de ciudad en ciudad haña
exercían los Arrianos contra ellos. Con eftos ochenta el año de 1j 5 , en que fue llamado í Zurich , í
diputados ivan Urbano , Theodoro y Menedemo , fer miniñro de una igldia italiana que allí íé formó
quienes cumplieron fu comilitón, prefentando un me azia eñe tiempo. Subfcrtvió dcfda luego á la con fe ímoria! á Vaiencio. Eñe emperador favorable í los iion de Fec dé la igletia de Zurich, y lindó a fu nue
Arrianos, ordenó á Modeilo , prefecto del pretorio , j va iglefia baña el año de 1 j í j , en que los magíñrafe deshiciera de ellos. Declaróles eñe prefe&o los dos lo arrojaron de ella dclptics del ruydo qnecatte rubiava deñerrados e! emperador. Hizolos embarcar faron fus diálogos , en los qualts entre otros errores
en un navio que no efinva lafrrado , y dió orden a enfeñaya la polygamia. No iequifo tolerarlo en Batílos marineros le pegaran fuego quando dltivicíTe en leu , de fuerte que fe retiró á FoIonio., donde incur
mar. Execurófe el orden , pegáronle luego los mará- rió en los errores de los Socìnìanos. Finalmente reDdd
Tom. VI,- F ací. II.
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paliado también' de aquel reyno murió en Síancow Ck
Moravia á fines del ano i í 64 , á los 77 anos de fu
-edad , abandonado de rodo el mundo , y el mas miferabie de todos los hombres. Sus dos hijos y fu hija
avian muerto poco tiempo antes. Por lo que mícá á
fii muger avia muerto en Zurich antes que lo huvieffen arrojado de ella. Be veno, en fus anuales de los
Capuchinos, -aíiíegurá que Ochino murió en Ginebra
dcípues de aver retrasado publicamente fus errores ,
y fe le damos crédito , devia colocarle en jd numero
de los martyres, pues qae los magiftrados de ella
ciudad, irritados de fu retratación le hicieron dar
de puñaladas en fu cama ; petoGratiani, obifpo de
Amelia , que avia vifto á Ochino , y que refiere lo
que acava de decirle de fti muerte , es mas de creer
c¡ue el antiíliffia de los Capuchinos. Las obras de
©chino fon, firmones Italianos; carta Italiana a losf i 
jares de Sena dando menta de fu Feé y de fu d/iclrm.'i ;
y otra carta á Mudo de Jtfitnopdis avifmdole fu parten
cia de Italia ;firmones filtre la epiflola de S., Fallo ó, tos
Gdatas, en Italiano; expoficion de la epfióla de S. Podo
J los Romanos, en Italiano ; Marfiiü Andrcajli de am
putadme niifericardis, Gei ; orado ex Itálico Raime con
verja per Callara Hordtimn Carionem; aecedtml Berrnrdini Ochini de oficio Chrfiiani principa Jermones tres
ffi fiera declamaciones ¿jimtjtís Latine, Rsdolpho G:udíhero interprete, en Bafílea , año de 1 yyc ; Difiurfhs
Italianos }obre el libro Alvedrio , la prefciencia , la predejfinacitm y la libertad de dios , &c. en Baldea ; apólo
gos contra las abijes y los errores déla fynagogct papal,
de fas facerdotes Frayles, &c. en Italiano , en Gine
bra, año de 15 y4. Hita obra maldita, llena de in
activas y de calumnias, la tradujo en Larín Sebaítian
Calla¡ion, y en Alemán Chriftoval WiíTung, dialogo
fobre H purgatorio en Italiano , año de 1556; difpstta
fibre laprefincia real de Jeja Chrfio en la Enchariflia ;
en Italiano, en Baldea , aña de i f 6 x , y fe tradujo en
Latín; ei catbscifmo ó la infracción Cbriftiana ; treinta
diálogos divididos en dos libros, el primero fobre el
Melbas, el fegundo fobre dilerentes cofas j fobre to
do acerca de la Trinidad. Ella obra fué la que hizo
atrojar á Ochino de Zurich. Eíle autor no compufo
eferito particular acerca de la polygamia fino trata de
ella en el vigefimo primero de fus diálogos, Quando
publicó ellos diálogos cílava viudo, y yá de 7 6 años
de edad, y allí no tenía motivo alguno oct fon al de
defear fe permiticfTe ¡a polygamia. Los Ptoteflantes
aíEcomo los Carbólicos hablan de el dereílando fu
memoria. Líamil o Bezo, mr infdicis ’memoria. * Spondano A . C. i*;zs- »■ 27- y 1547- rt. 21. Sandero,
Har. zoy. Florimundo de Raymundo , 3 . c. 5. n.
4*
Q C H íO ,es una de ¡as comarcas de la iíli de Niohon, Ja mayor de todas ellas. El Qchio es la pacte
mas oriental. La ciudad principal de rodo el Japón
cftá alli limada. * Maty , dicción geogr.
OCHOSIAS, rey de libad, hijo de Achab , aflocíólo fu padre al govierno , reynó íoío de (pues de fu
muerte el año del mundo 5138 7 8^7 antes de jefa
Chriílo, e imitó fus impiedades. Aviendo caydo de
una ventana en Samaría , y viendo fe muy á peligro
de muerte , embió a confuirát k Bdzebub, el dios
de Accaron, para lavar lo que 1c provendría de fu
cayda. Hizole faver el feñor por Elias que moriría
por aver recurrido al oráculo de un dios dtraugero ;
como fino hirviera dios en Ifrael. Ochofias aviendo
favído era Elias quien avia hablado de tal modo, em
bió un capitán con yo hombres á prenderlo. Elias
hizo baxar fuego del cielo fobre eíle capitán v íbbtc
todos los fuyos, lo qual aviendo fucccdido de i mtfmo modo con otro fegundo que el rey le em bió, te
mió el terceto íér quemado como los otros dos , y
le habió con tanta íumiffion qae el profeta fe dexó
inclinar y pallo con el á ver á Qchofiav, al qual va
ticinó fu muejte. Acaeció ella iromc duramente def-

OCH
pues, en. el fegundo año de fu reynado e! de y 13$
del mundo, y 596 antes de J, C, Joram hermano
fuyo le fuccedió , porque avia muerto fin hijos. »
IÍI Reg. c. idt. V/- c. 1. ¡fie. J ofe pho. Toro iel y Salían o, in arma!, vet. Tefam.
OCHOSIAS .rey dejuda, líamavafe también Jostcbaz., y fegun algunos Oxdas y A b ría s. Era hijo de
Joram , rey de Juda, y de A ibalia ,y fe dio á todo
genero de impiedades , excmelificado de fu padre, y
figiiiendo" lo que fe pradlicava en íacafa de Achab,
en la qual fe avia cafado. Era el ultimo hijo del mífmo Joram, avien do perecido los otros á manos de los
Arabes. No tenia masque z z años quando comen-zó á reynar, porque es ncceílarío leer efte numero
en e! II de los Paraíipomenos , en lugar de 42 , añacomo en el libro IV de los reyes , á fin de quitar ¡a
dificultad que allí fe encuentra , afficomo lo aunaran
los interpretes mas doctos. Uníófe Ochofias á Joram.
rey de ífrael, para hacer la guerra á Hazae!, rev de
Siria. Joram fué herido en ella , y fe hizo llevará Jeztael, adonde palló Ochofias í vifitarlo en tiempo
que Jehu que aviñ fido coníagrado por rey de Ifraeí s
p3flava á jezrael á exterminar la caía de Achab. Salie
ron -á fu encuentro los dos reyes, y jehu les hizo
quitar !a vida el año 5151 del mundo y 884 antes
de J. C. era elle el primero del reynado de Ocho
fias. f IV reg. c. 9 l l paraíipomenos c. z z . S. Geróni
mo , in cjíi&ft. hs.brsác. Jup. paralip. Torniel A- M . %124.
n. 1. 5149.». 1. y figmemes. $1 yoy j iy 1. Cajetats.
Richard, &c.
GCHUMS , rio de la Georgia , tomado en general,
tiene fu nacimiento en el monte Caucaío , atraviesa
la abadía, y fe defearga en el mar Negro al levante
de Savacopoii. Líamavafe antiguamente Tarfuras. Tcrfis y T hefkris, del nombre de una villa pequeña que
eílava en fu embocadura, y que fe liallá al prefente arxuynada. * Maty, dicción.

GCIOCIOSOS de ía Synagoga. Llamavan fe afii entreles Judíos los dics hombres que en las Synago
gías de las ciudades no devian ocn parfe fino en el ícrvicio divinó, y en los exereicios de piedad , y hallarle
regularmente en la Synagoga á la qual fe aplicavan,
Vittingay Ligtfoot no concuerdanen punto de ellos
Ociofos. Cree Ligtfoot que eftos diez períonas eran no
ce (larías para componer una Synagoga con íiderable,
Coloca por caudillos de ellos los tres magilitados
que juzgavan negocios civiles , el qtiarto era, íegma
el, Chazan, ó el miniílro ordinario de la Synagoga ,
añadiéndoles también tres Parnaffim ó diáconos, qnc
tenían cuydado de las limofnas. Era el odlavo eí in
terprete ; el nono, un doblor en theologia ; y el déci
mo , un fub-maeílto que hace las repeticiones. Creen
otros que los díe2 Ociofos eran los tres pre (Identes y
los fiete k d ores; otros que eran diez perlón,is asa
lariadas para haliaríe continuamente en la Synagoga ,
porque fin eñe numero de diez perlón as mayores y
. de condición libre , no hay allí affembiea legitima s
pata rezar ó decir las deprecaciones. Vicringa , en ía
Archifynagoga, refuta efte di dame n , y allegara que
eran diez períonas prepueftas á una Synagoga. Su nu
mero no era fiemprc fixo ni uniforme; en ios peque
ños lugares era menos que en los grandes. En las me
nores Synagogas avia por lo menos un caudillo f
dos alfellores que p¡.‘elidían í las tuntas; pero en las
mayores el principal de la Synagoga les anadia fiete
ledores, que íoimavan d numera de diez, y como
éftas perfonas freqneatavau cuydadofits la fynagoga
y que fe efeogia ordinariamente gentes camodas v
ddo capadas, le les aflignó el nombre de Ociofos. *
D. Calmee , dicción, de la éibliot.
Dos textos , el uno del Rabino Salomón Jarchi ,
y d otro de hlaj moni des s fiaran fácilmente compre-

Hender lo que los Judíos encendían por los diezOcíoíbsv Los diez acsofis , dice Jarchi ,ftm diez hombres que
deven abfletterfi de toda ocupación , k fin de yus por la
mañana y tarde fe hallen en la Symgoga, lo yac ejlk
dicho en d libra Barachoth, aliando d. eterno dios tuyo
entrara en la Synagoga, f i no encuentro a ellos diez hom
bres , fe irritara, &c. Veafe ío que Maimomdcs dice
de los diez Ociofes. A m a , dice, en la Sinagoga diez
hombres, eme no cayAavanfino de las cofas divinas, del
libro de la ley , J de hallarfe en la, Synagoga. De alli j.
Rhenferdío faca las confequenchs ñguientes, i. Que
eftos dies Odoíbs no tenían alguna dignidad parti
cular, y que eran iguales entre dios; z. Que no te
nían alguna ocupación temporal , por don de pudief
fen mantenerle ellos y ílis familias: 3. Que eílavan
de tal modo aplicados al férvido de la Synagoga que
los bavia d e d o , que no tenían nada que hacer fuera
de la Synagoga : 4 . Que íh empleo no conliiliá fmo
en hallacfe todos los dias, por la mañana y tarde ,
en las Synagogas, á ias horas, deí rezó á fin de que
el numero de Tos diez eítuvidfe fiempré completo ;
j. Que los pagava la Synagoga que ellos íervian :
6. Que havian de fer hambres piado ios , únicamente
aplicados á la lectura y á la deprecación ! 7. Finalmenee que ios diez Oeiofos no fe haliavan lino en las
Synagogas de las grandes ciudades. En adelante eñe
docto refuta de punto a. punto las hypothe/is de Ligrfooc y da Viringa. * Jacobi Rhenferdii, dijfcrsaciones
de dccem Otíojis &c. p. z z . &c.
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mayor Gsagarsi y fus tíos paternos devian. ferie ererendas 3pero eñe hermano, y Outakin fu do toman*
do.o de ¡a mano lo femaron ellos mi irnos en el
trono, por dar cumplimiento a k ultima voluntad de
Ginghizkhan. Era altivo de condición efte príncipe,
pero generólo y liberal. Se dice que gado diez mil
Iones de oro en regalar. Su reynado duró íblamenfc
13 anos , porque murió de averfe calentado demafiado bebiendo, e! año 659 d e.k Hegha. * Herbelor,
biblio'. Orient.
OCTASILIO PIL1T O ( L .) que vivía azia el año
<Qo de Roma y 104 antos de J. C. fue eíckvo , y
aviendo íido libertado eníeñó la rsthorica ; y fue' dre
ceptor de Porapeyo el grande. Feafe el tratado de ios
gramáticos arribuydo a Suetonío , y á S. Gerónimo
en fu chronica, donde es ncceíTiria leer OAnalto pi
lilo, por VtdlaciUo Plato , y á Marcial, 1. 11. epier,
donde dice cacumenfscu Oáacüms. * Volito , l. 1. ds
hiß. Lat.
OCTAVIA, OüatviA , hija de Cn. OÜavio, y de
A lia , hermana del emperador Augußo , y fobrina fe*
gunda de Julio Cefar, cafo dos vezes, ta. con Clau
dio ¿Idir celo : la. con Marco Antonio, De Marcelo ñivo
ella al joven Marcelo , quien cafó con Julia, hija d#
Auguíto, y que murió en k ñor de íu edad, á tiem
po que lo deílinavá Augulto por heredero. No lie*
g ivi co alacio á fu madre. las hijas de O ¿latía fueron
Marcela, que caló con Agripa y en adelante aun hijo
de Marco Antonio ; y otra Marcela, de la quii no
hazc mención alguna la hiftoria. Ademas encantado
Marco Antonio, como decir fe fíele, con la Cleo
GCN
patra , 1o hizo muy mal con Octavia, cuya vi tud ,
O C N O , hijo del Tíbre y de Manto hija de Ti re(ias, con ftand a y amor á elle indigno marido admiró el
mundo todo. Tuvo de el á Antonia A* tMr»r que cafó
que Virgilio dice aver edificado á Mantua , y aver pal
lado á focarter á Eneas conrea Tumo. * Eneid, L con Dovoicio Enobarbo, yá Anronia la mota, mu*
ger de Dmío hermano de Tiberio, Dedicóle íh her
10. v. 148 y figuientes
mano im templo y pórticos, aflicomo nos lo dice
Dion , deípues que hnvo fallecido ella el afio 743 d®
Me etiam patrüs agynert ciet Ocntts &b orií,
Roma ,y el 11. antes dejefu Chtiílo-^ Suetonío, in
Fatídica M&ntks, e f Ttsfci fitas amnís,
Attg. Plutarco, in Amen. Dion, /. 48. 54. biß.
Qtá muros matñfque dsdit ubi, M m ttu1, nsrnen.
OCTAVIA , muger de Nerón, era hija del empera
dor Claudio y de M jfM nti. nació el año 79 5 de ia fun
dación de Roma. Capitulóle con Lucio Silano , pero
OCONNOR. DUN ROTHERIC, hacia fe llamar Agripina que la deílinava á Nerón , hizo romper tal
tey de Irlanda , en tiempo que los Ingle!es entraron nía¿timón-io , y empeñó á íu padre en que la diera por
en eñe reyr.o k primera vez , reynando Hcdcique II, muger á Nerón, con el qual cafó fondo de rd años
de edad. Diíguíioíc bien preño Nerón de los atracti
quien padeció bañante fatiga en fcmetcrlo. Excitó divcríás turbulencias, y fe queso, y pudo fer con razón, vos que le avian hecho hulear con aprelíüramienr»
tanto la alianza de Odtavia. R pudiólí pues pretex
de que la patente que el papa Adriano IV avía con
cedido al rey de Inglaterra, ic- era de deíhaecfro pero tando eílerilídad, y cafó con Poppea que aculó a
Octavia de aver comerciado ¡L-gitim miente con uno
llegó á fer mas tratable qaar.cío (upo la avia confirde fus cíelavos. Fueron preguntadas tas criadas rodas
Biado el papa Alejandro IIÍ. * Cambden , Brttan.
de ella pnoceía , y fe ¡es hicieron padecer tan arroces
torramros , que algunas padecieron h cobardía do
OCR
culparla de los delitos con que k acufavan fallamenee. Fue defterrada Octavia á ia Campania; pero
OCREA, ciudad antigua de los Sabinos, en Ita
los Requemes raurmurros y que xas del pueblo obliga
lia, Algunos creetf qtie es la pequeña villa de Ocricolj,
írtuada entre Marni y ciña Cali di ana. La ciudad de ron á Nerón á dexarla bol ver. El pueb:o raaniteñó
de ello un gozo indecible, pero al comrario Foppea
Otricoíi vace fobre una montaña, á media legua de!
Tihre, íobre la vía Salaria , y la de Ocrea cflava fo padeció un di ("grillo tan profundo que creyó aiiegubre la orilla de eñe ¡nifmo río , fbbre la vía Fíami- rada fu perdida, ti Oótuvja no perecía. Aplicóle á bus
car los medios todos de obtenerla , y configuro c¡e
nia , como fe reconoce por algunos ve ¡ligios que allí
Nerón en fuerza de repetidos ruegos y inflantes por
fe veen todavía el día de oy. * Delicias de lidia. Th.
fías h itsuerte de Oftavia bajo del pretexto Je adultera^.
Cornelio, d'wc.gsogr.
Fue deserrada á una ií 1¡ , en la qual fe le prec.fo a
OCR1SIA, muger de Publio Gornictila , fue madre
que le hiciefie abrir las venas a los 10 años de íh edadde Servio Tubo, rey de los Romanos, defpucs de
Cortó lele def mes la caveza , k qual fe llevó á Popaver (ido efclava déla reyri a Tan aquila. * plinto , 1.
pea. Nerón intentó una acotación nueva contra Octa
36. c. 117. Ovidio, .fifi. I. 6,
via orce;odió avia ella hecho abortar fu feto .1 Sue
coni o , in Clmd. Ñero, Tácito, ittam a’. I. t z y 14,
OCT
Dion , hiß. i. 16. Levino Hulfio , j» mt. Ca¡ax.
OCT AVIANO, ancipapa, Romano-, y de la h n ñ OCTAIKAN ó Catín , como pronuncian los Mo
Üa de ios condes de Freienri , ¡o creo cardenal c!
g o le s, tercer hijo AzGinghizkha» , rebufó la corona
de los Mogoles , aunque Cu padre lo Imvo de Cignado papa Innocencio II el año de 1 (4 0 , y fue embuido
por íucceflbr Cuyo al morir. Creyó, que fu hermano á Alemania. Quando deípues de ia muerte ac Adríq
P d d ij
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no IV. fue fucilo en fa lagar y plaza Alexandro TU , y razo en elia al emperador A.lignito , V a Octavia ¿
muger de Claudio Marcelo, deípues , de Marco An
Ottaviano que pretendía d pontificado, hizo lo eli
tonio. * Tico Livio, L 4. f. Ve icio Patercuic , l. 1.
gieran dos cardenales, y tomó el nombre de Viétor
Plinio, l. 34. c. 3. Appiano, in bsUis Syriach. Cicerone
ÌV. Eí emperador Federico íoftnvo á eñe antipapa,
de ojjhüs: & tufad, qiufíiones , ($ in epifl. Snetonio.
quien hizo celebrar un conciliábulo en Pavía, en el
Caffiodoro, &c.
miai fué deputilo Alexandro. Víófe preci lado cfte
OCTAVIO; Frene ifeo ) de quien habla M. Bailiet
pontiäce á paffarle á Francia, afylo ordinario de los
en fu tratado de los difrazes de ios autores , avió na
pontífices perfeguidos. Ottaviano gozó , poc medio
de eña fuga, de fu dominio tytanico , y murió fegun cido etiFano, ciudad de la Ombría el año ce 1447.
fe dice de frencfi en Luca, azia ¡a fieira de pafquas Es mas conocido por el fobrenombre de Cleopbylo ó
del año de 1164. * Rodrigo , L 1. Othon de Frifin- Cleopbyluí, f amador de gloria) ó apafijonado por ¡3
honra, que Poraponio feto le hizo tomar en Roma
■ghen , de reb. FriA. Baronie, in annoi. tomo X IL
OCT AVIANO, Romano de nación, k quien creó quando allí eftava. Aviendo de ella ciudad pallado a
■cardenal el papa Lucio III ei año de n S z , y fue le Vitcrbo , enleñó allí las bellas letras con fortuna y
gado en Sicilia y en Francia, tocante a! negocio del bu en fuceflo •, pero fu feveridad excedí va para con fus
rey Phdipe Angußo, guien avia derido á fu muger ín- difcipulos, le llegó a fer funeíbi. Algunos de ellos
geburga de Dinamarca , por tomar i Ines ác Merania. lo hicieron acometer á traición , y le dieron una heri
El cardenal Difaman o fué también obifpo de OÍHa. da cn ía mano los agreffores, de la qual quedó cftrcignorafe guando murió. Algunos autores dicen ftsé el peado. Palló en. adelante á Cometo, y allí cafó rica
año de 1ro í. ¥ Chacón. Onofre. Baro ni o , m amai. mente. Prometióle fu fuegro un dote confíderable y
GCTAVIANO , de la cafa de los Ubaldmos, creó mucho , el qual fi hirviera llegado á fus manos y po
lo cardenal Innocentio IV el año de 1144. Era de der avriá compuefto mejor íiis negocios ; pero fué
Florencia, y fué exaltado al obifpado de Bolonia, en dote de prometido y novia de contado. Crceíc’tam
dende avia fido canónigo y Arcediano. Defpnes de bién lo hizo atofigar el dicho fuegro por evadirfe de
fu promoción á la purpura fue legado en la Romania la importunidad de fus reiteradas demandas, ó algu
y en Sicilia, contra Mainfroido, luego en Véncela, nos procedimientos judiciales. La intempeftiva y re
en Lombardia y en Francia, y murió azia el año de pentina muerte de Clecphilo , unida y afeóla á la extre
1174. * Onofie, biß. de los papas. Aubeti , hiß. de mada avaricia del íuegro, dió lugar y motivo á ral
fofpecha, pues montando Cleophilo cn una muía que
los carienales. Chacón, &c.
OCX AVI ANOS. La familia de los O ctavian os de lo iva á conducir á Fano patria luya, donde ib le aviá
ofrecido
una cathedra de humanidades cayó dcimaydo,
Roma , OBavia gens , età originaría de los Velittos,
como lo aílégura Snetonio. Tarquín io Prifeolos pufo y murió tres días defpues alas 43 años de fu edad,
en eí fenado, y Tulio Hoñilio los agregó al cuerpo á 2.S de diciembre de 1490. Avíalo eftiraado mucho
de los Patricial!os. Colocaronfc defpues entre las fa la corre de Roma , y los principes de la cata de Me-i
milias Plebeianas , y en tiempo de julio Cefac fueron dicis. Corren de el muchas obras en prola y en vería.
reñablecidos en el catalogo de la nobleza por la ley Entre ellas una pieza dilatada en verfos elegiacos La
Caflia. El primero de eña familia que fue exaltado á tinos , intitulada , OBavii Cleophili Phanenjts poeta veempleos, fue C n. O ctavio R ujo , que fuá queftor, mfliffmi libelhis de caite poetarum, alo Afcenfio metíais plufcomo lo annotò Suetonio en la vida de Arigufto. Cn. cutis terjtts & diügetner explanmus, en 4°. impreño
, por Antonio Bonnemero,
Ottavio dexó dos hijos que hicieron dos ramos dife en París el ano de 1
rentes. La del mayor exetció los primeros empleos de en letras Góticas. *BaiUercn el lugar citado. Vsafe\z
ía república, y la otra no fue con líderable fino por ;| nota de M. déla Monedafobreeftearticulo.Elle docto
aver producido el emperador Augufto. C n. O ctavio , nada dice de la obra de cam poetarim.
OCTAVIO ( Cn. ) conful Romano , arrojó á Cierna
hijo primogenito de Cn. Octavio R ufo, [fue pretor
«I año 5S í de Roma y 16 8 antes de 3- C. y ganó una fu concolega eí ano 6 6 j de Roma , y 87 antes de
batalla naval contra Perito , rey de Macedonia. Fue ' jefu Challo. Subftituyófe L. Cornelio Merula á Cinexaltado en el ano >¡49 de Roma y 164 antes de j . C. na , quien avíendofe unido con Mario y con Serrano,
a! cotí fulado con Tiro Manlio Torquato , y aviendo hizo morir ó Octavio.
fido embiado por embajador á k corte de Antioco
OCTUBRE, allí llamado, porque era el othvo
Eupator, rey de Syria, lo mató en Laodicea Lcptines, mes del ano comenzándolo como hacían cn otro
«1 año de Roma y p z, y lo honró el fenado con una tiempo los Romanos por el mes de marzo. Quifó Do
citatila. Diverfos autores han hablado de el. Refiere nde! ano darle fu nombre , mas no lo coníiguío- ImpaCicerón una autoridad de ello cn la IX Philipica. fole eí leñado Romano el nombre de Fauíliua, muger
Eñe confuí dexó á C n. O ctavio que fué también de Antonino , reynando efte emperador. Quifó Coconíúl el año 6x6 de Roma, y 11S antes de J. C. modo hacerlo llamar el invencible; mas tilo no llegó
con T. Annio Rufo. Eñe tuvo un hijo del mifino á sfet i o , y le refiduó fiempre el nombre de otlubre.
nombre , al qual macaron los partidarios de M ario . * Macrobio, Saturnal, ¿ ¡, Julicr Capítol, in Anto■Dcxó dos hijos , C. ó L . Octavio , confuí el año ¿75» r.ino Fio. Lampridio , in Commodo. Rebino , mligatd.
de Roma, y 75 antes de J. C. con C. Aurelio Cotta ; Rom. L 4.
y M. Octavio , padre de Cn. OcrAvro , confuí eí
ano 6j% con C. Sciabordo Curio. La fegruida rama
de Ottavio la comenzó C. O ctavio , cavallero Ro
mano, quien dexó unhijo del mifino nombre, Tri
OCZIACOU ó OCZAKOW, dudad de Polonia ea
buno militar en Sicilia, en tiempo de Paulo Emilio. PodoLia , cerca de ía embocadura del Borifteco en eí
Eñe fué padre de C. Octavio que vivió como un fen mar negro. Llamada lós Latinos Aeiaca. Pertenece
chía particular , contento con un patrimonio muy eí día de oy al Turco.
confidcrable , y quien dexo á otro O ctavio , Edilio
OCZKO DE WLASSIM ( Juan) cardenal, arzodel pueblo , y prefecto cn Macedonia , el arlo 69 3 de bifpo de Praga , de una de las primeras cafas de EoheRoma, y ¿1 antes de J. C. Dicenos efto una de las mia , íe concibo mucho la benevolencia de Carlos IV
cartas de Cicerón á Quinto , y cambien una inícri- emperador y rey de Bohemia , del qual fué capellán.
pcionque fe vee en Roma en ellos términos, C. OÜa- Conüguióle eftc principe el obilpado de Olmurz. el
•vias C .F. C. N. P. Pater Augußi. Fr. M il. bis. Cfa_ arzobifpado de Praga , y el capelo de cardenal, qus
- sPEdilis Fl. cum T. Toronto. judex qm fim nm , impera- le dio Urbano VI el ano de 1 379 , durante aquel dila
sor appellatus ex provincia Macedonia. Cafó Oda vio con tado ciíma que fué fnnefto á la iglefia á fines del XIV
Aria , hija de Julia, que era hermana de julio Celar, ligio y a principios del X V , cn que Urbano, quieia
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ücmiá fe agregara el emperador á Clemente VÜ, el hizo
ofertas ventajofiftimas, y á fin de ganarlo, aprovó la
«lección que fe avió hecho de fu hijo WencdUo para
rey de Romanos, y adícrivió en el catalogo de las car
denales á Joan Oczko , ai quaí nombró al miimo tiem
po por legado á lio hernia. Carlos IV murió poco de fe
pues, y cite nuevo cardenal predicó fus honras. \Vencdlao que te fucccdió vivió una vida muy dereglada,
entregóte á vicios vergonzo (os, y por fus licenciofidades fe hizo menoípreciabie. Oczko fue el único que
le habló fuertemente , y quien le reprehendió fiis vicios;
pero eñe principe aprovechó poco fus amonedacio
nes. Elle cardenal cumplió todas las obligaciones de
prelado, fe opufo álosHufitas, quienes comenzaran
á difundir fuserró res, aunque en fecreto, hizo diverías
fundaciones piadoías, y murió en reputación de fenridad á principios dd ano de i 3S 1. * Aguíliu Morav,
de epije. Olmmc. n .z ^ . Teodoro de Nicem} l. i .c , 17Chacoc. Auberi, &c„

íiíi monumento a fe honor. Qddo avia ley elo á Galeno
muy mucho , y deriá era del manantial de eñe autor,
dedqnde avja. extraydo todo loque íkviá. Miniftró efe
pecies de comentarios fobre h primera y fegunda feccien de ios aforiímos de Hypocrates; fobre el artepequeño de Galeno ; una apología de i mifiuo por re
lación a los difeamenes de elle autor acerca de la Lo»
gica, la philofophia y la medicina tres libros acerca,
del comer y el cenar ; un comentario fe primara lotam
Isn-Avlcemis.;, y nueve libros tocante á la peñe, feí
califas j Cus Ligaos, la precaución que pide efta enfer
medad , y cí. modo de tratarla. * Veaf el Lindenius ra*
novatus , y la biblioteca de las obras de medicina por
M. Matiget, tumi 1 1. 14. Tuvo un hijo llamado Mar
cos, que fué también cathedrxtico en -medicina eü
Padua, y que dexo algunas obras.
ODE-

ODED , profeta , que vituperó á Phaceo, rey de
Ifeacl, fe inhumanidad, Cn quanro i que avia muerto
ODA*
«n un folo día ciento y veinte mil hombres , y hecho
GDACRO, d e d o obitpo de Boves el ano d e 8 81 „ piñoneros dofcientos mil tanro mugeres como niño3
Hallavale conturbada ella ig lefia deíde la muerte y niñas, en la victoria que obtuvo contra Achaz rey de
de Odón que era abad déCorbii, qnando fué exaltado Juda, el año del mundo j a 94 , antes de J. C. 74r. *
3 cita fede , e hizo grandes beneficios durante fu epif- II¡Parid. zS.
ODEM1RA, villa del reyno de Portugal, raya de
copado j a fu iglefia de Boves, cuyo numero de canó
nigos aumentó bafta cinquenta. Defpnes de fu muerte, Algarve, comarca de Beja, diñante del mar Occeano
que acaeció el añerde S 3 1 , el pueblo de Boves avió quarro leguas, limada en llano entre dos fierras, O til
efeogido á Rodulfo para que 1c fuccedidle , pero efta ias de un río que la provee de pefea. Tiene fuerte cafe
elección fe anuló en el concilio que fe tuvo aquel trúfe tillo y abunda de todas mieíies. Tiene mas de 600 venlo año en la iglefia de fanta Macra en Fimes, dio- zinos, una parroquia y un convento de Frayles. Po
ccfis de Reims , el qtiaj lo prefidiá. el arzobifpo Hin- blóla d rey D. Álfonfo III, afio de i z f S , conce
cmaro. Como ella elección fe hallava por eñe medio diéndole los fueros de Bexa. Es caveza de concfacta s
devoluta í los obífpos , erabió diputación el concilio cuyo titulo dió el rey D. Alfonfo V. a D. Sandio de
ai rey Luis, III. del nombre 1 á fin de obtener e! per- Noroña, hijo de D- Alfonfo, conde de Gijon. * Eran-*
jnifib de elegir otro íugeto; pero viendo los ciudadanos dem , lie. z í- c. 1 3. Faria./i 491.
ODENAT, rey de los Palmyrenianos, y Augufto ,
de Boves anulada fu primera elección 3 ejecutaron otra
¿ favor de un tal llamado Honorato ; pero cí rey fin imperando Galieno, avíale exaltado por fu valora eñe
guardarle reípedro alguno , ni tampoco á Ja diputación grado de gloria y de poder. Era de Paímyra, ciudad
de los obiípos , hizo elegir á Odacro feccrdotc que de Phep.icia , avia nacido ciudadano, íegiih algunos, y
efe de íii palacio. Entonces Hiucmaro efetivió una car fogun otros ,principe de efta ciudad; pero Pdtnyraera
ca fot chima ai joven rey , re prefeatando le lo invalido colonia Remansen tiempo dd emperador Alcxandro,
de ella elección, y como Luis fe encaprichó enfofte- y affi lo que puede con] crinarfe de mas arreglado á ra
nerla, aviendo puefto á Odacro en poiícílion de los zón es que O de nato era principe de los Sarracenos ¿
bienes del obífpado de Boves, eferivió de nuevo Hiñe- que havitavan d pays de los alrededores. Aviafe ejer
maro al rey aun con mayor libertad, y puede fer con citado defde fu infancia en pelear contra leones , y re
demafiada altivez. Finalmente viendo que Luís no fe ñir con leopardos y olios, dando defde entonces
inclinavá, excomulgó de concierto con fes fufe agá prae vas de aquel valor cjue defpues fue tan felicito á
neos á Odacro, por medio de una carra dirigida que los Per fas , y que llegó a fer d fundamento de fu for
fué á todos los obifpos. La muerte de Luis que acae tuna. Aftegurafe no obfiante fué dendoc de día en par
ció a 4 de agofto del año 8 8 z , detuvo las fequehs que te á la celebre Zenobia fii muger, ¡a qual fe ala va de
eñe negocio podiá tener acerca de Hincmaro. * Veanfe dimanar de los Ptolomeosy délas Cleopacras. Ddpues
las cartas de Hiucmaro en el fegundo volumen de fes de aquella famofa derrota que padecieron los Roma
obras. 6óc.
nos por los Perfas, cn que cogieron eftosal emperador
Valeriano, yen que trató con ignominia rama á íu peffona d rey Sr.poc daño dezéo , confteriwdo rodo el
ODDoriente orocuró amanfer á efte bacb.tro por medio de
ODDQ de ODDIS, era de familia noble originaria fus embaxadores. Erobióíe Gctenaco diputados carga
de Perufa. Nació en Paduael ano de 1478 ,y lo edu dos de regalos y prefentes; pero tales reí peritos fueron
caron con cuydado en la literatura. Arredrólo fu incli recividos con el ultimo roenoiprecio. Indignado Sapof
nación en adelante al cfíutíio de la medicina, y eíta de que un principe tan pequeño fe hirviera atrevido á
ciencia le deviá en parte la foíídcz , gloria y claridad eferivirieen lugar de pallará verle cn períoni, hizo
con que fe patentó. El eftudío que avia hecho en los arrojar flis dichos regalos al rio, y lo amenazó Jo exmédicos antiguos, y las profundas reflexiones que icrint 11aria á el y á fu familia fino venia á ponerfe en fu
acompañavan á fe e (ludio , dieron motivo á que fuera prefinida atadas arras .las manos. Tales indignidades
uno de los primeros entre los modernos que tributará á motivaron en Odenr.ro la refolucion de echarle entera
efta ciencia fu devido honor, y que la facó de la bar mente en el partido de los Romanos, d qud foífevó
barie en que ella avia decaydo. Dio por algún tiempo con mas fortuna que ningún otro de fus generales.
lecciones en fu patria r y de (pues por mucho tiempo en Unióle á Balifta , repelió a Sapor, le quitó fes mugeVeuecia ; pero d fenado de Padua, fentido de verfe res y fes reforos , hizó una matanza incveyble en fus
privado de fes luzes, á las quales cenia derecho, le hi tropas cn d tranfito dd Eufrates, y mudó entonces
zo bol ver y le confirióla primera carhedra, que ocu d mulo de principe de Palmyta en d de rey. El em
perador Galicno feníible á las defgracias e infelicidades
pó con mucha díftincion baña fi: muerte que acaeció
«1 afio de 15 j 3. Fue encerrado euPadua, y fe erigió de fu padre Valeriano , rscompefeó k QJcnato, qus
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■Scavava de vengado , y Io hizo generai de Or ¡entre.
Ode nato reconoció effe favor por medio de mia fide
lidad /incera. E1 figliente año de z ír decayó (óbrela
Mefopotamìa, la qual fometió enteramente, entró en
las tierras de Sapor , y lo perfiguió halla Ctefiphen ,
que frió eíperanzado de libertar á Valeriano, diganos
fiiño riadores parece annotan un fegundo litio de eíla
■ciudad, mediante el qual tomó la ciudad elle principe ,
mas no fue fino poco tiempo antes de fii muerte. A
■In buelta de Perfia acotnetió en Emeíó á Quieto , hijo
de Macriano, que elle tyrano avia dejado en Oriente
ó que mandara allí en fu lugar. Rindióle ella ciudad,
dei pues que los havitado res huvieron arrojado la caveza de Quieto por cima de las murallas, y allí con
tribuyó Odenato por fii parte a exterminar er partido
de Macriano , quien acavava de fer detrotado y muer
to en Ilyria con fii hijo primogenito. Er¡ el año de aaS
creyó Gali eno no podiá affegurar mejor fu autoridad
que aílbciando á Odenato ai imperio , ¡o quaí execucó
dándoles los títulos de Celar, de Augufto y de empe
rador , y de Anguila á !a rey na Zenobia fii muger y á
fus hijos. Eí nuevo emperador efpecificó fii exaltación
á la corona por la muerte de Balilla, el qual, de (pues
de una primera fioblcvacion que fie le avia perdonado,
avia también vellido la purpura dos años antes. O de
naro con fervo el imperio cerca de quatto años, y lo
perdió con la vida á expenfas de una traición la mas
indigna. Avió tomado á Ctefiphon , y fe preparava á
marchar contra los Godos que atTolavan el Afia, á tiem
po que fué aflaílinado en un feílin con Heredes, ó
H ero di ano fu hijo primogenito, Hizo tan depravada
acción , íégun refiere Polion, Meonio primo luyo,
quien tomó el epigrafe de emperador, ó legan Sincelo, que coloca ella muerte en Heraclea en eí Ponto , Odenato uno de fus fiobrinos. La rcyna Zenobia
fe fofpechó de ella avia tenido parre en tal homicidio. Hai lava fe enzeladiífima contra Heredes, que fin
marido avia tenido de otra muger. Del pues de la
muerte de Odenato, governò ella con eí titulo de
reyna de Oriente y bajo del nombre de fus hijos Hereno ¡ano y Timolao. * Trebellio Polio, in tringtnt.
Tyívíre. Zozima,L r. Agárhias, 1. 4. Eufe vi o , chrome.
ODENSEA, Otorna ú Ottoma , ciudad de la illa de
Punen en dreyno de Dinamarca, con obifpado fufraganeo a funden. Impufofe le elle nombre en memoria
de Othon I , emperador, por eí rey Heraldo que la
hizo conflruyr. Eíla ciudad clhz limada cafi en eí me
d io de la illa, entre Nyburg al oriente fobre eí gran
Bclt, y Middelfart al occidente fobre el eílrecho de
eñe nombre, Veenfe en ia iglefia cathedtal muchos
Maufoieos de los reyes de Dinamarca. Pud pues en
O dehfea endonde fué muerto el rey S. Canuto el año
soSS , y allí-fe halló fu cuerpo encerrado entina casa
de ciprés, enriquecida de piedras preciólas , el año
ij g z . Congrega ron fe en ella los obifpos del reyno
en 11 í 7 , á defender la dignidad eclefiaítica, e hicie
ron aiíi reglamentos que el papa Alejandro IV con
firmó por medio de cartas eferiras en Vitecbo. * Audifret, geografìa torri. 1. Th. Cornelio , dicción, geogr.
ODENWALDT ú OTTENWALDT , es una co
marca pequeña def Palatinado del Rhin, de la qual fe
habló repetidas vezes en las relacionesde las guerras
de Alemania, y por elle morivo es bueno conocerla.
Hallafe al levante del Bergftraat, entre eINcckcr y el
condado de Erpach, y compone la mayor pane del
govierno de Moíbach. * Maty , dicción, geoor.
ODEOODEUM, nombre Griego de un cierto lu
gar de que habla Vitruvio, y que M. Perrault tradu&or fuyo confervó, porque no avriá podido redurcufe al Idioma Francés fino por medio de una dila
tada circunvolución, lo qual.-le avriá fido ranco mis
difícil quanto ni los gramáticos ni los interpretes coocuetdan tocante a! ufo de cal edificio. Suidas, oueafíégurá eftavá effe lugar d ritma do á la repetición de
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la mufira que devié canrarfe en eí tea tro mayor, fija
da fu opitiion en la etymologia que fe roma de oda,
palabra Griega que lignítica canción o canto , como lue
go diremos. El efeoliaftes de Ariffofiino es de otro pa
recer. Difetirre que el Odenm fervii á repetir los verfos. Plutarco en la vida de Pe rieles, dice eílava conf
erirydo para colocar á los que oyan ó efe nenavan á
los muficos , quando difpnravati acerca del premio. L2
deferipcion que hace de ello dé á entender que el
Odemn tenia la forma de un. teatro , pues refiere aviá
en eí afilentos y coluoas todo en redondo , y que efe
tava cubierto en punta, con maíliles y entenas que.
fe avian quitado í los Perfas. El poeta comico Cratino
deciá acerca de eflo por chancear, que Perides avía
reglado la forma del Odetiin de Alhenas por la de
fu caveza, la que tenia muy pun «aguzada, de fuerte
que los poetas de fu tiempo queriendo mofarle de cí
en fus comedias,lo defignavan bajo del nombre de
Jnpiter Schino-Cepbalo, eflo es, qv.s tiene puntiaguda Ia
caveza como un mondadientes que los antiguos fa
bricavan de la madera de un arbolillo, llamado Schi.
nos, que es entre no forros lenúfco ó lanúfeo.
En orden á las O das enere los antiguos, folo era
lo que nofotros canto, comían, xacara, y las hadan
á honor de fus Dio fes, como las odas de Pindaro,
y algunas vezes íobre otros aíluraptos, como las de
Anacreon. Fué excelente Horacio en componer odas
1 fobre diferentes materias. Es pues entre nofotros un
poema Lyrico , mezclado de verfos mayores y meno
res, entrelazados de un numero igual de rimas pla
I nas y cruzadas , diílinguien dolé por copliílas ó cftro1 fas, en las quales fe guarda la mifina proporción y
[ mehfura. Entre los hipábales fe ufen, poco , y no fe'
I guarda el rigor que pide el metro de ellas. Los odas
I Francefas eítan hechas para alavar á los heroes y no
j para ponerlas en canciones, fi bien fe han pueño al
| gunas de Ronfard, quien fe alava de fer el primero
[ que pufo en yoga las odas en Franda; pero Beliay
j dice fué Jayme Pelerier del Mans. Hacenfe también
I odas ba chicas y burle feas.
ODER, rio grande d e ’Alemania, tiene fu naci
|
I miento en un lugar de elle nombre en la Silefia, en
los confines de Ja Moravia. Es poco confidcrable á ia
primera viña, pero defpues de crecido coa las aguas
del Oppaw, paila á Ratibor, á Breflav, al uran Giogau y á Oro líen - en la Sficha. En adelante baña U
Matea de Btandeburgo, Francfort, LabuíT y Cuftrin
donde recive d Warr, De allí corriendo por la Pomerania, y red viendo di verfos rindi Líelos , fonuá cer
ca de Stetin un lago que los del pays llaman Ie%s
Grojf Hajf, ello es d gran Lago , con dos idas, Ufedora y Woilin, y fe defeargá por fin en el mar ¡Bál
tico por tres embocaduras, llamadas, Pfin, Sevinc y
Dinonaw. El Oder la llaman los autores Latinos Odera.
Llamafe también Suevas, Gatuihu, Ficdns y fU ín ts. *
f^cafe á Cluvíer, Bertio, Are.
ODEORAN ( ColIo)de la provincia de Leinfter en
Irlanda, eferivió los anuales de Irlanda, que eilan manuferitos, fegun Jayme Wareo, en fu tratado d élos
aurores y eferirores de efte pays , L r. c. 1 1. Mari«
Odeoran el año de 140S.
ODERIGO , religioío Francífeo, y natural de Friní
en el año de r j a o , publicó divecíbs tratados, entre
ellos un libro de fus viajes, en el quaí hablé de los
ufos y coílumbrcs de ¡os pueblos- Es ella obra la que
llama Wadmgo d; mirabúibut mnndi. Los que quiiieren conocer mejor elle autor podran ver eí tratado
de los biflor: adores Latinos de Voffio, y á Bolsudo,
quienes refieren ia vida de Ockrico ai día 14 de lle
nero.
ODERISO, cardenal, abad del mor.re Cafeino en
el Xt figlo, era Je ia cafe de los condes de Marías
en ¡a tierra de Labour, y entró mozo en la religión,
de S, Benito. Vaticinó d abad Richer feria uno de
los mayores hombres de fu tiempo, y no fe engaño t

porque de hacer progreílós grandes en Lis ciencias y camas , una pata cadauno en particular. Servíalos el
en la virtud, Jo creó cardenal el papa Nicolo II en
milnio , los mlkuya. , y mantenía infices para que iej
1059. De (pues fué d ed o abad del monee Calón o , y
remendaren fus vellidos, y fe los hicieran también,
murió en reputación de gran piedad u oc diciem
nuevos quando ios neceílkuran. Yva regularmente por
bre de i iO)* Avia como adío d¡verías obras en prola la ciudad bufeando pobres , y luego que los enconrrava
y en veríb que no han llegado a no fot ros. * hablo Jos rnctiá en lu carrozat y.los conducía k fu hofpiz-ih
Diácono, L 4. Cajfm, c. i - Chacón. Atiben, &c.
Continuó eftos ejercicios de caridad halla que murió
ODERZO , antiguamente Qgitergmm. Erá en otro
el ano de 1670, y dio todos fus bienes í efte dicho
tiempo una ciudad epiícopal, cuya fede íc transfirió
hoípita! , del qual cuydó grandemente defpues de fu
á Ceneda. Aora no es litio un lugar dd eftado de
muerte el cardenal Odefcalchi. Gomo chava contiguo
Venada en Italia. Habíale en Ja Matea Trevííana fo- a la igleha de Santa AdsCia 171 Porncte, fe le aviejó eít^
bre el rio Moctegano á 4 leguas de difrancia deTreig¡ella, á la qual fe dio el nombre de Sanca Gala, í
vin^o azia el levante. * Maty, dicción, geogr.
'■ cania , fegrni le pretende, de que tila faina avia fun
ODESCALCK;, antigua y noble familia de Lona* 1 dado en otro tiempo un hofpkal en el mifrao litio.
barrfia. Hay autores que pretenden avia uno de ella El cardenal Odeícaichi, fiendo papa , 1o hizo reedificar
familia , celebre capitán , pallado de Francia con Gado enteramente con gran magnificencia, y ha llegado i
Magno, y eftablecidcíe en la lombardia, en donde íer muy con íiderable, pues riene mas de 5o 00 camas
fe regiftran muchos fepulcros y monumentos que de para alivio y refugio de pobres. * Memorias dd
ello hacen fec. Una rama de cita familia cicxó ¡a ¡ca tiempo.
lis por yr á Usarle en Nurembcrg en Alemania.
ODESCALCHI ( Thomas) que cambien era pariente
ODESCALCHI (Pedro Jorge) obifpo de Alejan del papa Innocencio X I, cavo en f: mozedad mucha
dría de la Palla, defpues de Vigevano , era de Como inclinación á las armas, pero avien do acavado fus eD
ere d Milanos. Hizoíe haviülíimo en el conocimiento cudios en Como, palló á Roma , donde exemplibel
del derecho canónico, y fe ordenó de facerdote luego dó de Marco Antonio Odeíca’cbi, de quien aca-uamos
que inviudo que fue muy mozo. El crédito de PvBio de hablar , íe empleó en obras de caí ¡dad. (nnoce re
O de (caichi , cbiípo de Cívica di peona , y g o vemador cio X I, aviendo aícendido al íoberano pontificado , lo
de Roma, lo obligó ápafi'ar á la corte del papa Sixto hizo fu i i mofo ero íccreto y macílre delu gu ardí ropa,
V j quien lo hizo protonotano participante , referen y como conoció el aleólo y terneza que tenia á ¡os
dario de ambas íignaturas, y prefecto de los Breves podres, defcuydó enteramente en el cuy dado del ho£ ^
que íc llaman de jufticia. Defpues fríe dedo para pro- piral de Santa Gala. Viendo pues eñe prelado que á
tonoratio aftiftence á la canonización de S. D iego,
elle hofpiral acudían muchachos exhan (tos de toda
cuyo elogio predicó delante dd fiero colegio, y dd
educación, quilo lepárselos de ios demás pobres, y
qual compufó Ja vida. Gregorio XIV lo hizo gover- compró en 16 S4 una cafa, en que pad cíll'n ícr ad
nador de Fermo, y Clement^VIU lo hizo ohiípo de mitidos e inftruydos cambien en todo genero de pie
Alexandtia, y lo embió también por nuncio á ¿mía.
dad , y el papa cometió la dirección de ello í los clé
Odefcalchi cumplió muy bien en elle empleo, y a fu rigos regulares de las efcuelas Pías. Juntáronle aiii de
buclta pallo á reludir en fu diocefis , ia quid govemó primera inftancia 38 muchachos , y aviendofe aumen
con gran edificación de todos fus Fetígrefes. Eítinguió tado el numero de ellos h afta 70, ordenó el papa fe les
co SItimbres perreiciofas , reftableció alli ia difeiplína, dieran raenfual es cien eícudos Romanos para fu ma
y fe impufo par ley imitar en un todo la conducta nutención, Embiavanfc de día á caía de divcrios ope
de S. Carlos. Defpues fue transferido ai obifpado de rarios á que aprendieran oficios 1 pero Thonus OdcD
.Vígevano , donde continuó fus mi finos exst cíe ios , y calchi ¿iicurdó era mas á propoíico palTaran ai hof
donde murió á 6 de mayo de r iz o . Gomptifo algu pical obreros en lana, á fin de que los rales mucha
nas obras de piedad. Su familia ha producido gran chos no tuvieran motivo para íalir de el. Como el tal
des hombres, entre ellos á Benito Odefcalchi, carde
fitio era angoftiffimo compró efte prelado otro mas
nal el año de 1545 , obifpo.de Novara el de i<jyo, efpaciofo el año de i >58 5 en Ripa-Grande. Hizo confy finalmente papa , llamado ¡tinocencío X I, elcfilo ti trttyr laboratorios ftificicnres á contener los Obreros
año de 1676. P'uifc Ínnocíncio XI. * U ghelo, lid . y los .muchachos, los quides todos transfirieron á ellos
el año de 11,89 , y aumentó fu numero haíla 150 eí
fter. Ghslini, Tca’r. A' Huom. Lcttcr.
ODESCALCHI (Marco Antonio) gentilhombre de pana Innocencio XII el afio de 1Ó9 r, quien Es allignó
Como en el Miianés, abrazó el eílado eclcíiaftieo , fondos pata fu manutención y ve Ruario , ademas del
y [o ordenaron ds facerdote. El cardenal Odefcalchi provecho que podía rcíu Staríes de lu rcavajo. Odeícalfu primo hermano , que defpues fue papa llamándole chi aumentó también los edificios, y fué vifto llevar
Innocencio X I, aviendolo atraydo á Roma, rebufó piedras, hacer las cales y fervir algunas vezes de peón.
allí todas las dignidades-y todos los honores que fus Murió efte fanto hombre á 9 de noviembre de idjíz,
méritos y virtud le merecían.. Empleóle únicamente en aviendo dexado un legado coníiderable á efte hoípita!
obras de piedad , principalmente en aliviar los pobres que fe llama S. Miguel de Ripa-Grande. Dió también
en fus raticidas. Miniílravá honorífica fubüflencia á el derecho que á el reniá como fundador, á D. bi
familias pobres vergonzantes. Procuravá que hacer á vio Odeichalchi, fobrino de Innocencio XI , y avienlos que efbtvan en términos de ganar fu vida, y fe dolo cedido dicho D. Livio en 169;, á Innocencio
toraavá mi peculiarifíimo cuydado de todos aquellos XII, efte pontífice aumentó mas los edificioscon mu
que citando niaíos y enfermos no fe hsi lavan en pa cha magnificencia , aíTicomo el numero de muchachos
raje de ttavajarlo con fus perlonas. Elle lineo hom que llegó 150, eñabteciendo allí mifmo también co
bre viendo que aunque avía en Roma un gran nu 16p , una nianifa&ira de paños. D. Livio Odeícaichi,
mero de hofpitaies para rodas las naciones , no baf que fué duque de Bracciareo y cavaílero del Toyloa
ravan con todo ello a. contener todos los eílrangcros de O to , murió en Roma íin averíe cafado, á 7 de
los quedes pot lo regular fe hallavan obligados á dor ícotiembre de 1713 , dexanJo quanrioíos bienes, y
mir á las puertas de las igieíias y de bajo de los ar nombró por íu legatario univerlal á N . Erba, hijo
cos de tos palacios, expueftos á la injuria del aytc, de Benito Erba, leñador de Milán, y de A7. Odef
e infu!tes de los paííageros, hizo fu cafa miíma hof- calchi fu hermana, con la obligación de ufar las ar
pítal para recivlr en el indiferentemente toaos Jos cí- mas y apellido de Odeícaichi, y de eftablccer.e en
trangeros de qusiquier nación que fuellen , y los po Roma. El nuevo duque de Brace iano cafó primeva vea
bres de aquella campaña. Compró algunas caías ve- cd año de 1717, con Fiamimn Mana Fr añaje a Bor~
zinas á fin de poder alojar en ellas mayor numero de Miefe , hija de M arca Amonio , principe de Sutmona
mendigos, yen poco tiempo pufo en elias baila 1000 y de Rolfimo, y de FLaminis Apiñóla, que murió de
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jarro cl de 171S : 2.1 con difpetifa ei de 17a i,-con Íi iglefia con ¡agro Eílcvan , obtfpo de Ckrmont en pre
Mana. Magdalena Borghefe, hermana de fu primera ferida de Odilon , de Blifraoda fu hermana, abadeía
mager , de k quaí tuvo una hija que nació el de de las Challas en la diocefis de S. Floro, y ds diez
37a 1. Tuvo por hermano á Benita Erba Odefcalchi fobrinos fuyos. Briouda, las Chalías, y ia Bobeda com
que nació en 1679 , el qud ficndo vice-legado de Bo ponían entonces parte de k diocefis de Clermoat; pe
lonia fué nombrado por nuncio á Polonia, y defpues ro pertenecen al obiípado de S. Floro dcfde la erec
srzobifpo de Milán el de 1 y 12 , y cardenal por el papa ción de eñe obiípado el año de 1317. Cree fe también
Clemente XI á 30 de llenero de 1713.* Memoriasdrt fué S. Odilo ñ Odilon quien hizo conílruyr k iglefia
que aora es cathedral deS. Floro, y ks mutafias de
Uemj>G*
la ciudad. Efte.knio fuccedió áS. Mayólo en cl govierno de la. abadía de Cínñy , mas no es cierto huO D 1
vieík íido eleílo abad fino defpues de k muerte de
eíle ianro. Hízofe fu elección, viviendo S. Mayolo, y
QDIER, ODIEL, rio de Andalucía en Efp.ña.
aun fe cotiferva la a¿la de tila elección, fignada poc
Tkne íh nacimiento en los con unes de la Elireroadu
Raoulo, rey de Borgoáa, por dos arzobifpos, cinco
l a , y colando de norte á ftir, paita, á de ¡’cargar fe eD
el uolfe de Cadiz, y paña á Abarco enrre la embo obifpos , fíete abades, dos prevoíles, tres condes ,
cadura de los ríos Guadiana y Tinto.* Maty, dicción. Scq. y por 177. monges. Murió efle fanto el dia pri
mero del año de 1049, y fué fepuñado no en k
iglefia de Cluñi fino junto ñS. Mayolo fu predecesor,
O D I L A (Sanca) llamada también OTHILA , era hija
en Souvigny en Borbonés , diocefis de Cíermonr,
de Alineo, duque de Alfada, y íobrina por madre de
donde murió. Veefe también en medio de la neve de
S. L e g crio de Aura na. Nació ciega, y ella dcfgracla h
hizo aborrecible á fu padre, quien ordenó fe le qui eíla iglefia los ícpolctos de ellos abades iíuftres. EfL
tara la vida; pero fu madre h efeapó, y h¡20 la cria crivió la vida de S. Muyelo fu predecesor, y la de
ran en íecreto en eí monaílerio de la Balma cerca de k emperatriz Adelaida, que pubi ico Henifique CaniBefanzon. Odila vivió en el con gran piedad, y Dios fio en cl como V de fus antiguas lecciones, y que el
le dio villa quando recivió ei bao tilmo. Creyó ella P. Martin Marrier colocó en k biblioteca de Cluñi.
entonces podiá ponerle en pí ciencia de fu padre y pata Tenemos también quatro hymnos que corapufo S. Odi
ello pidió licencia por medio de fu hermano ; pero ci lon á honor del mí fino S. Mayolo ; 14 fermones para
cruel Arhico, de genio duro y feroz, maltrató tan af- ks ñeíias de Nueftro Señor y de ¡os Santos, y !a or-¡
peraraente al hermano de Odila que murió de ello. Sin denanza que publicó en fu congregación para k fieíla
tió el duque aquella muerte; vienperófe á li proprio ó memoria de los muertos que el eflablerió, y que
fu inhumanidad y barbarie, recivió benévolo á fu hija, defpucs recivió la iglefia, y algunas canas á S. Fal
y le dio fu cafa de Hodembnrgo paraque en elia c'onf- heño , obiípo de Chames. La iglefia hace fit fieíla eí
truyefle un monaílerio. Erá eíla un cadillo edificado dia primero de he ñero. El cardenal Pedro Damianes
en la cima de una montaña, con un recinto de mu eterivió fu vida.* Confkltefe á Gk’ber, /. 5. c. 4, Aírallas de cali eres leguas de circuito, cuyos fragmen berico, in chron. Fulberto de Chames, Hugo de Flatos ó reíi dúos fe veen todavía, demonbrando erafo- eiiÜ. Sígeberto. Pedro de Blois. Trithemio. Estonio.
lida la obra. La magnificencia de los apartarnentos cor- Helarmi no. Vclfio. Poííevino. Marrier. Santa Marthar
refpondiñ á las grandes riquezas del duque. Vianfe alii y otros diverfos autores que hablan de el. Dti Pin „
íiete oratorios, de los quales lubfiften dos todavía. Ay bibliot. de los am. edef. del X figlo. Bayllet, vidas de San*
uno de ellos dedicado en honor de ios fauces de la tos , Articulo CoMMhMORACIO.V DE DlFUNTOS.
O D íN , Dios de los antiguos Danefes, antes que
Ai fací a , y otro que fe llama eí oratorio de las Lagri
huvieífen abrazado el Chriílianifmo, prefidiá, Legua
mas , porque i el fe rerirava el duque á llorar fus pe
cados, Odila hizo cor.ñtuyr un hofpitai ai pie de ia ellos, á los combates con otro Dios, llamado Thor.
montaña para comodidad de los Peregrinos, y otro Creen algunos Doílos que Odin y demás diofes del
monaílerio en el valle que fe llamó Nidetmunfter, y norte eran mágicos que pafiaron á Suecia y á Dina
marca de la Scvthia-Afiarica , y que por medio de la
que eirá dc-llruydo. Se cree abrazó Odila con fus religiofas la vida canónica. El auror de fu vida lo dice po- magia hicieron creer a los pueblos eran ellos Jos mji
íitivamenre, y una antigua efearua la repreíemñ con raos Dioícs que yá fe adoravan, y délos quales to
cavelios largos y trenzados, lo quäl parece un ornato maron los nombres para engañar mas fácilmente á ios
poco conveniente á una religiofa. La vida de ella fan* limpies. Odio pues no pnoiendo cícaíarfe üe morir,
ta que floreció á fines del feptirao íig'o , ó á principios mandó lo quemaifen luego que huviera abandonado
del o ¿lavo, eftá llena de razgos fíogukriílimos y de fu cuerpo, y dixo que fu alma fe bol veria á Afgsrdia,
edificación. Fáltale íólamentek Envidié eferito un au de donde avia venido , para vivir alli eternamente. Es
tor contemporáneo; pero fi es dable revocaren duda allí como fe llamava k capital del pays, de donde
algunas circunílancias, el fondo de la hiíloria no pa aquellos pretenfos Diofes avian fidido, y en donde
rece menos cierro. Eíla fanra , primera abade ía de Ho- colocavan los Danefes fu Valhell ó campos Bufeos. Didemburgo, no es conocida fino por cl nombre de fin cefe avian venido de junto 3 las lagunas Meo tiñas,
ta. Odila u Otbiía. Pita fanü& Othilia; &c. hiß. de la en tiempo de Pompeyo , huyendo las armas Romanas.
iglefia Galicana por d P. Longneval, Jcfoita , í. 4. /. 2. Si tilo era cierto, tena ucee fiarlo hnvieíie acaecido tilo
p. 77. y ßguienus , &c.
en tiempo que Pompeyo venció á Mithridates, e inODILBERTO, orzobifpo de Milan, en cl nono li ■ trodujo el terror del nombre Romano halla cl BoLgio , hizo por reípiteíla á Cario magno un tratado de : phora Cimmetiano, pero como noíbnscrió las nacio
las ceremonias del bautifmo, que íe encontró manuf- nes queeílan al norte del Ponto Etixino , ay poca apa
' crito en la bibbotheca de M. Colberr. El P. Mabillon riencia de que alguno de aquellos pueblos fe hnvieíie
miniftró en cl guarro romo de fus analeélos, la carra viílo entonces precitado á abandonar para fiempre fii
que firve de prefacio á ella obra.* Du Pin, bibliot. de pays, y mucho menos que pocas gentes huvieifien
les mu. cclefi dd nono figlo.
huydo de eí á partes tan lejanas como la Suecia y la
ODILON(San) quinto abad de Cluñi, hijo de Dinamarca. * Barthol. Antigüedades Donefas.
Berattdo , llamado el grande, feñor de Me rearar , y de
ODINCTON , Ingles , religioíb Benito azia cl año
Gerbtrga de Auvernia, ex eyusftri Ordim, nacido en el de 11S0 , pofieyñ k philofophia y hs 111athemíticas,
año de p íz , entró mozo en la abadía de Cluñi. Fué lo qual maní lefio mediante la compoficion ds dos tra
canónigo de la iglefia de S. Julian de Briouda, la mas tados , el primero intitulado de jifatibas flanctamm „
noble y la mas iluílre de la diocefis de S. Floro. Fundó y cl otro de rnum'ms a'iris. * Pitíeo, de lllstftr. AngU
Cn la mitins diocefis cl monaílerio de la Bobada , cuya Jcrlvi. v. ¡ ¿a.
O D O Á -;

uDu
ODO AGRO , Odoacer t hijo de Édtcon 6 de Edi
tas, rey de ios Erutos ó Lluros , de ¡os Scirrhas y Turcillengenfes, pueblos originarios de Scycb.ia, llamá
ronlo a halla los partidarios de Nipos el año de 176,
y áviendofe apoderado del pays de los Venecianos y
de la Gañía Ciíalpina , demoró á Orefto, y k fu her
mano Paulo, y relegó á Augufiolo a im cadillo cerca
de Ñapóles : aííi fué como acavó de dcírruyr eí ím»erio Romano en Italia, pero ufó con gran medeftía de fu fortuna, contentan do fe con fe- foberano fin
ufar ios ornaros exteriores. Aunque rtitilé como era
Arriano, no maltrató á los Carbólicos, ai contrario,
fi les concedió muchas gracias y favores á ruegos de
algunos obifpos. De ¡pues hizo la guerra á los Rugia-í
nos, pueblos de Alemania azia el mar Báltico, Der
rotóles en batalla el año de 4S7 , cogió al rey de
ellos, llamado Palstho ó íhsba con fu mttgcr , lla
mada Gifit, y los ctr.bió á Italia. Federico , hijo de
d io s , huyó , y pallo en la Mefia al amparo de Teodorico, rey de los Godos, quien le miníftró fuerzas
para refeblecerfe, pero finé otra vez repulfado. Dcípnes palló Teodorico á Italia el año de 4-89. Salióle
ai encuentro Odoacro pata cerrarle el pallo , ó im
pedirle la entrada , y perdió una batalla en el pays
de los Venecianos. Túvola mifrna deígracia otras dos
vezes , y íc vio p red fado í encerraría el año de 490
en Ravena, en donde lo1 litio Teodorico por eín.ieio
de dos años, y e fe principe enfadando fe de tai di
lación , hizo 3a paz con Odoacro, y dividió el impe
rio de Italia con e l ; poco tiempo defpties lo hizo ma
tar Teodorico en un fefiin el año de 46 5. * Proco
p io, í. 1. Bill. Got. Jornandez, de R tk Get. Caíli o do
ro , in ch/on. Niceforo, Pablo Diácono , etc.
GDOARDG, duque de Parma. BuJ-ntrfe E duardo
F AUNESE.

ODOMASTO, padre de Cyriaio, uno de los so
Tyranos , de los quales compufo la bi feria Trabe! io
Polion , quien huyendo de fu padre fe retiró al fa
vor de los Perfas , y llegó ñ fer amigo de ísapor, rey
de Perfia, al qual empeñó á que hiciera á los Ro
manos. * Polio , in j s Tyremnis , vita Cyriadis.
ODON ó EUDO. llufiymfe EUDO.
ODON (San) fegundo abad de CInñt, á quien fu
piedad y ciencia hicieron iíuftre en el décimo ¡ligio.
era hijo de Abbott, y avia nacido en Tours el año
de 87?. Crióle Fotilqucs, conde deAnju, y lo hizo
canóniga de S. Martin de Tours á los 19 años de fu
edad. Palio en adelante 3 Paris, en donde fué exal
tado á la dignidad de abad deípues deEernon e¡ alio
de 9x7. Contribuyó mucho la inneidad de Odón á
aumentar ía congregación de Cíuñy, !a qual fe v:ó
acrecentada con gran numero de monaftetios. Eos pa
pas y los obifpos, álficomo los principes fecul.ites cftímavan grandemente a eñe fama abad, al qual ele
gían fiempre por arbitro de fu diferentes. Murió el
ano de 94a íegun Flodo ardo , ó de 974 como quie
ren otros. Avíale aplicado tanto al eftiidío como á
engrandecer tu orden. Siendo pues canónigo, hizo
un comnendio de los morales de S, Gregorio , y de
los hvmaos cu honor de S. Martin; fiendo todavía feucillo mongc, compufo tres libros deí facerdocio ¡obre
ja profecía de jeremías, dedicados !iTurpion, obiípo
de Liraoges. Tienen el titulo de CoLuiencs d de Con
ferencias ,, affigDándoles otros el de ocupaciones, hiendo
abad eícrivíóen quatro libros la vida deS. Gctaudo ó
Gerardo , conde de Acirilfac, dedicada á Airaon , abad
de Tulla, y la de S. Martial de Limoges ; un eícrito
acerca de que S. Martin es igual á los demas apodó
le s , díverfos fermones, y un panegyrico de S. Be
nito. £ñas obras efiart impreías en la biblioteca de
d u ñ y , con bymnosai fanriífimo ücramenro y la Mag
dalena. Se le atribuye también una relación de la tran
slación de S. Martin, y los críticos mas iluñres de
nueftros días lo creen cierra y verdaderamente autor
de ella, no obfenie los de fedos en que abunda cita
Tomo VL Pan. dJ,

i ^ i * ’ f el^® abad de fas Timi licúas pateco aver proI vado en una díífcrt ación imprcITa que ílié eí año d»
171 r , que es obra de un ímpotlor, que vivía an
tes deí XII figlo. El antiguo autor de fu*vida, repar*
que efiando en Roma avia corregido la vida de Si
Martin. Atribuyele también a Odón U vida de S. Gre
gorio de Tours, que refiere Sudo. Repara el P. Mabillon ay en la biblioteca de los Carmelitas Refor
mados de París , un msuufcrito - que perteneció crs
otro tiempo al tnoaaferio de S. Julián de ToursJ
! donde le encuentra una gran obra en vería , intitu
lada Ocupaciones del acal. Odón. Anade nue cita obra
efe dividida en quatro libros, d; los quales eí pri
mero es de la creación del mundo, el fagendo de la
formación del hombre, eí tercero de fu ca;-da, v eí
quarto de la Corrupción de la naturaleza. Es yerro
averíe atribuydo á eñe Odón la vida ds S. Mauro,
que es de Odón, abad de S. Mauro de las Follas. Stj
le atribuyen también fallamente algunas chronicas „
que Thomas de Lucia computo bajo del nombre de
Odón, afiieomo lo notó el autor de la hiñoñade los
condes de Angers, referida en el décimo tomo deí
fpicilcgío. Sigeberro aílignó Odón el epígrafe de Mti
lico , y dice fué propriihmo á componer y declamar
felinones, y á hacer hyronos para los fac.tos. La vida
de Odón la efe ti v; ó uno de tus difcipulos llamada
Juan , que aquel avia encontrado en Italia qnando fil
viaje dei ano 9 53 , y que avia llevado configo á Pa
vía, en donde le ayiáiivpirado profefUra la vida mo
mifica. Halfafe U dicha vida dividida en tres libros,
e imprdla en la biblioteca de Cluñy , y en el quinto
ligio Cenad¡faino de! íi Mabillou, quien nos miniitró cambien otta vida de Odón que tícrivjó Ba¡ga
do , que vi; i : cerca ele zoo años, deípues de la muerto
de efe ab.ni. * Veanfi los autores de la biblioteca de
Clnñi. Ilodosrdo , in chron. Aimoino , /. a de Miras.
S. Beneá. r. 4. Sigebeno, mcaiaL e. 114 tí~ in ebeoth.
G! ber. Trithemio. Befarmino. Baronio. Poílevino¿
Danta Marta. Voltio. Dn Pin, biLdist. di los am. cclcf.
del X.figlo.
ODON, abad deí memaflerio de S. Pedro de ¡as
Follas, y ce el de Glanfevil, detivió la hiño ría de !á
Tranílacion de S. Mauro , a la qual affiítió el año do
868. rué el también el primeto que publicó la vida
de S. Mauro, cuyo autor fe llama Fañilo, y fe dice
compañero dd fatuo. Vezfa pues como recobró Odón
efe vida. Solviendo el á Gknfcvil de Borgoña , donde
avia dexado el cuerpo del fim.to abad, (e fantó áortílas del no Saona, aguardando un bateliílo. Hallólo
ali; una trepada Peregrinos que boívian de Rom a,
y entre clics un clérigo llamado Pedro del monte Si
Miguel, en la diocehsde Avranchcs. LileCierigo cnleñtí á Odón algunos quadcrnillos viejos que avia rraydo de Roma , y entre tilos efe va ía vida de S. Be
nito v de fus cinco difcipulos, Honorato, Simplicio.
Tbeodcro , Va! entintano , y Mauro. Aviándolos com
prado Odón ocupó 10 dias en corregir la vida de SMauro, que dedicó áAdclmodo, Arcediano del Maris*
Nohié grande el regalo que hizo. Tal vida peca mucho
contra la verdad de la hiftom , ademas de fer muy
desfigurada, por los ana c tiromimos de que redunda*
* Teafe cita vida y la. hijloria de U ¡¿te/la Gdscana por
el P. Longueval, Jefuiía , tomo fexto , &c.
O D O N , llamado SEYERO, originario de Dina
marca, nació en Inglaterra de padres idolatras, co
noció mediante la communicacion, y íce quíne; a que
tenia con algunos Chnílianos, ¡a verdad de nuedra
Lar*rada religión ¡ y recivió el.Bautilmo. Como f e a las
lenguas Latina y Griega, que componía en ved o, y
oue hablava bien, fe hizo conocer al rey Eduardo quicrt
lo eílimó y lo exaltó al obtlpado de faliíburi, y det
ones al arzobispado de Cantorberi. E fe prelado pu
blicó diverfos poemas, epifiólas, ordenanzas fynoda
les , un tratado de la prefencia real del cuerpo de jefa
l Chrífio en la Euchariftia, y algunos tratados bife-;

ricos. Muñó el ano de p 57. * Piifeo , de iihtjlr. Ja- proceííion el Domingo
dos de mayo de 1 0 9 2 ,a
fcnpt. &c. f e aje k M. D'u Pin , biblias. de las e.ui. ícltfl \ la igleüa de S- Martín que le; dió para ouevivieidu En L.ÜJ. L-c—de -*• Aguilita. Odón reliadel Xflglo.
ODÓN ú OO ARDO . natural de Orlenos, fue de bledo efiú abad,a.s y algunos años del pues fe p.-.ílo
primera inítancia un pro felio r celebre en el y11 ded ú ella, y abrazó-en D mí fina l,i vida mona ¡rica avi end o .
illo ligio.- Eníeñava en Toril con reputación, quando recivido el abito de manos del abad de Andrino. En
Jos canónigos de Tornar lo combinaron a que fuera adelante, Cauchero , que era obifpo cíe Cambra),
k ocupar tina csthedra de la E (cuela de ellos. Acae 'aviéndolo denuedo por Simón;acó el papa Urbano Ií,
cía cito el año de 1090. Odón entonó por elbaeio cíe y Mati i fies arz o bi fpo de R i1« ;, avicndo congregado
cinco años en Tornai , con ran gran crediro y repu en efia lsitima ciudad uti concilio-el año de n o , - ,
tación que fe acudía de lo mas remoro de la Sasouía para elegir otro obifpo , fu; cieño Odón, y orde
Sl cfcuciiaufus lecciones, y renía baila 200 clérigos nado para ocupar, di?. Sede. Itottoya los talentos y las
diícipufos. Sobreíalia en'la Dialenca , y tenia gran ■virtudes pro crías á coníblar cita igk-fia, y reparar los
güilo á las que friones aoJiraydas. Carao era Reaíif males que fu predecclTor avia ahí mifmo caufado J
ra j efíuvo vivamente ©puedo & la nueva doctrina hecho , pero ei emperador Henríqac IV , contintíarjde íes Nominales, á la quaidava en ronces mucho cré do (iempre en fofiener á Gtachero y en mameneris
dito y reputación Rsmberto , profeilor en Lila : y en la ciudad, fe contentó Odón con exetcer las fun
de aquí provenís entre los madre os y los dilapides ciones «epifcopales en lo reib.« te de fu diocehs.
tina emulación que degenerava algunas vestes en odio. Aviendo iiegado en adelante á fer pofüeedor pa
S. Anfehao era también opueñiílimo i los Nomina cifico ¡de toda la diocefis, defpues de la muerte ¿ fl
les, y dceta eran menos Dialcticos que herejes en ma | emperador, travajó con cuy dado y ¿do en iníiruvr
teria de Di.¡lírica. Orion aviendo comprado por ca- y edificar fu pueblo. Ai fin de fu vida , el amor ds
fualidad el tratado de S. Agciítin tocante a! libre ai- un fánto rtpofo, y el guño fuyo al retiro lo empa
vedrio , lo pufo- en fu biblioteca íindiícurrir que den ñaron á retirarle ai monaflerio de Anchino, en t i
tro de poco tiempo llegaría á fer el infaurncñro de quel avia tom bo el abito monáfrico , antes de exaifu cor,verdor.. Todo ocupado entonces en futilezas j lición fuya al ep;Ícopí.dn, como fe ha dicho. Murió
de Dialetica, y en leer las profanas y del pblJoíopho allí tantamente á up de Junio de r 11 y , y fe íeadPlatón, menolprccbva cali los cíe ritos de los padres ícrivc el epígrafe de Bienaventurado. Nos refrán de
de le igleíia, los que tolo conocía por el nombre. ei algunas obras, que íe-ban impreílo en ia biblio
Algún tiempo deípues explicando como cítav.i á ¡lis teca de los padre;, como fon expoiieion del canon de
¿ ilciptilosel quarto libro del con indo de la philofe- ¡a iVülfa; un dialogo (obre el myírerio de la Encar
pbia por Boecio, en el qual fe trata del libre alvc- nación contra los Judíos; una Homilía acero del mal
drio, fe acordó avia tm tratado de S. Agüitan fobre arrendatario de que fe habla cu d Evangelio, y ua
el mifmo silompto , embió'o á bufear, y apenas hu- libro de conferencias. Se le atribuye también ¡intra
vo leydo quatro paginas de c! quando exclamó di tado del pecada original en tres libros , y otro dtí
ciendo A y ! yo avía ignorado bajía aera qttal era la clo- b!afpiienio contra ci Eípiritu Samo. Eftos trancos fs
cjimicia. de S. Agujiin. De tíó .i111mediatamente á Cde encuentran también cilla bibüoríej de ios Pudres, y
do , y fe pufo a explicar el tratado del (anco doctor rodos fas dedeos en Latir, En uiVOrifOirno mamúde la Gracia á iris diícipulos, Quando llegó al lugar crito que fe confcrva or. la.biblioteca dd colegio de
del libro III, en que compara S, Agüílin ja mi cria los Jdbitas en París f día una paraphraíüs en veríc-s
de un pecador alejado de la gracia, y reducido en Latinos defdc el principio dd Getiehs, acerca de la
Íí mifmo , i la condición de un dcl.ivo condenado & creación cid inundo que fe cree ícr de Odón. Eira
limpiar un albañal immnndo, lloióyd ixó, Acava- paraphraks tiene cí titulo de. Odón , obiípo de Or
mos de leer mu¡ira condenación, nflólros que aplicamos íes ns , mas como no hay ni ha ávido obifpo de Ortodos 'anejiras cuydados á adquirir une. ciencia, fusil y va Icatis, 11mía Jo O.Ion , fe quilo defignar folamenre por
na, nojiros que raonojpreciamos d fl.rvir í dios , y que elle ti.ulo la partía de O dón, quien era de Orleans
seas hacemos indignos de la gloria immortal por adquirir y obifpo de Cambrai. ¡javefe ademas que elle Odón
twa frivola y perecedera. Dichas tilas palabras bajó de era buen poeta pata el tiempo en que vivía. Com
íu cathedra, toé á la igleíia , y otó con afecto. Sus di !- puto quando mozo un poema fobre la guerra de
cípulos admirados lo hguieron, aíficomo ios canóni Troya, .««como lo dice un profeífor de Rrims, ib gos de Torne i , nada menos forp rendidos de ral ope mado Godcfrido, quien computo cierros vcrios en ft
ración, Defdc entonces fué vifto Odón mas aOkíuo alavanza con el epígrafe de fimmum de Odañe Aretecilla ígleña que en el Aula, gafar mas tiempo en lianenji. Elogia granda mente eu et el poera la nobleza v
orar que en cíhidiar, y difundir en e! regazo de los beiias cifcunítaiicias de Ocien , allí como lo tomofo de
pobres ó á beneficio de ellos, íobre todo de los clé tos obras. ESt-i pieza de Godefuido fe encuentra tam
rigos de iva¡idos, el dinero que le m¡ni lirav.in fus dito bién en un manuferito de! colegio de tos RR. i;p.
dpulos. Ellas primeras gracias le atrajeron otras no- Jeto itas de Pariscor. algunas otras poefías de eñe pro
viSSmas. Aifocíofe bien preño quatro perdonas, el fesor de Reims. Ay también entre las pochas de Hilabad Odor,, que no era fu pariente, Gjoberto, Ro- deberto del Mans una pieza de venios dirigida é. Odón,
dulfo y Guillermo, y todos cinco reto! vieron conía- donde le dice elle chipo 110 deve hacer cuenta de
grarfe á Dios de un modo particular. Mi.mitas fe de- adelantar fu _fortuna por medio de fu verfiScar, no
rerminaro» á u abrazarían ó no la vida mor.tilica ó ■obflante lo íublirae y elevado de.íu decir. El P. «?.«:canónica!, vivieron en una igleíia de S. Martin cerca gendre Benedictino, á quien !é derve una edición beíde Toma;. Era ella la de una abadía antigua cute fe iiffima de las obras de Hi) deben o , to engañó, creyen
avia ddlruydo durante las corrcrias de lo-s Barba do que cita obra del obiípo de Ivkns es dirigida a
res. Teda la ciudad de Tornai edificada de lo íl¡- otro Odón muy conocido, que de monge que era
blime de las virtudes fuyas , rogó á Ratbodo, de Chin i , llegó é ícr papa, llaman doto Urbano II,
obifpo entonces de Novo« y de Tornai, los empe fl bien nadie doto balea aova a-via íidc poeta aílc ponñara áque no fe retiraran á otra parte, y como Rat- tifice. * Mohíno > ln natal. fuiiEl. Bclgii & in Atinar.
bodo no podía obtener femejanre oferta y palabra de Le Mire , :n codic; danaúoman Piaruro , c. y t , Ta;t.beOdón, le einbió a Giileberto, monje de S. Amanto,
mío y Belarmino , a: fus fraudas de los eferimes ociehombre de notoria virtud, y que era dotado, fegun fia síteos. Gszeo , en fin kiiioma defsafiicadd Psrts Bajo.
fe pretende, del dona de profecia. Cedió Odón á ítts Valerlo AnJies, eos f l íte ’m o r Idelgtca. Hermamio ,
rueges, y aviendo rccivido con fus compañeros el de refeattrasiaxe íxonfil-fi: S. M amni ex el ejptdl.-sh de
abito de canónigo reglar, los condujo el chiflo en
D. Lucas de Acberi, tema : i . edición eti .M. y do,

ODO
Odimi ¿¡pud Rollmdum 19 de junio. Hiflorta do la igleGidicana por et P. Loogueval, Jejmta, tomo S- L X X II.
m muchos lugares , Sic.
O DO N, ikmado C anti anos, de Kent, porque
era naturai de cita provincia en Inglaterra, vi via en
ci XII ligio, y comò c! abito deM ongeBenedictino,
en cuya religión ih piedad y deocia lo exaltaron bien
prefto á los empleos de prior y de abad. Tuvo por
amigo a Santo Thomas de Cantorberi , y á Juan de
Saliìbncy por Pancgyrifta, Avia eferito comentarios
fobre el Pentateuco, fobre eí quarto libro de los
reyes; morales íobre los Píalmos, íobre c! te(lamento
antiguo, y íobre los Evangelios; un tratado intitu
lado ds Onere Philijliim, otro de Monbus eclefmñicis,
do vitíis & virtutíbus ¿mima, &c. Nos relia de el una
carta que eferivíó á fu hermano, novicio en la aba
día de Igni, que miniñró el P. M abil Ion en el tomo
primero de los Analeólos ; otra carta de ette Odón ,
eícríta á Phelipe, conde de FUnd.es , azia el ano 1171,
í cantada los milagros de Santo Thomas, araobiípo
de Canrorberi y Martyr. Los padres Mattenne y Du
rando , Eenediótinos, han publicado ella carra por un
rnanuferiro def monafterio de Curabrond , en el te
mo I de fu colkUio amplìjjìma vstemm monumentarunii
KPc. p. 3S i.
ODON DE DEVIL, abad de San Cornelio de Com
pirne, luego íiiccelfor del fimo!o Sligero en la aba
día de S, Dionylio , murió el año 11S j . Compaio
vina relación del vkge de Luis VII, rey de Francia,
al oriente, que mimbró el P. Chifflet en fu tratado
de la nobleza de S. Bernardo, imprefli en París año
de 16 óo. Ti ene fe de el también una fent encía pro
nunciada dihnitivamente , á canfa de una di ¡puta que
fe movió entre el rey Luis y Henriqne, obifpo de
C liareres, tocante a nombrar en los beneficios de efia
iglelia. Hallafe en la Colletita ampíijjimec de los PP.
Ó. Marte une y D . Durando, Benedictinos, p. 1151.
* D u P in , Bibliot. de los aut. ecief. dclYdl jtglo.
O DO Nó EUDO DECASTILLO-ROXO, que fe
dice natural de la dio ce lis de Surges, canónigo y
chanciller de ia ígleíia de París , creólo cardenal el
papa Imiocencio IV, ano de 1144. Acompañó al rey
S- Luís en fu viaje de Ultramar como legado de la
Santa Sede, y á ín bueica murió en Orvieto á ay
de heuero de 1i / j . Tienenfe de eí dos volúmenes
de Homilías. * Guillermo ■de N.ingìs. joinvilk y
Spondano, in armai. Auberi, lift. de los cardenales,
Sic.
ODON , hermano de Guillermo rey de Inglaterra,
llamado el conquijiador , fue obifpo de Bacò, y pri
mer conde de Kent, de íaugre Normanda. Tomó ¡as
armas contra fu fobrino Guillermo el Boxo, en favor
de fn hermano Roberto, y aviendo fido hecho pri
llo nero en la toma del caflillo de Rochefter, ¡o d ef
tettò el rey Guillermo II, llamado el Roxo, de quien
acavamos de hablar. * Catnden , Brit.tn. Spced ,
ebron.
ODORAN, Monge de la abadía de S, Pedro-elVivo de Sens en el XI figlo, azia el ano de io4y.
Compnfo una chrcnica con elle titulo , chemuca rsrurn in orbe gcflarum. El íeñor Pitfiou refiere un frag
mento de ella en fus annales de Francia , y el car
denal Batonio la cita al año Sjy. Efta chronica que
comienza en e! dicho ano de 875 , y que acava en
el de 103 a , fe ha imprelfo en ia colección de los
autores de la hìfloria de Francia de du Chenc. * Poflevíno , in app. fuer, Volito, dé hifi. Leu.
O D R
ODRYSOS, pueblos de Tracia , que coloca Solino
á lo largo del Hebro, y Tucydides entre Abdera y
lílria. Strabon llama la ciudad de ellos Odryfa, Ha
bíale también de ellos en Claudiano , eoSracio, y
en Silio Italico. Llamaro ufe aifi por Odryfo que ie
Tow. V I. P m . l i.
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pretende aver fido tronco de dichos pueblos, y que le
ho notava en Tracia. * Solino , r, 16. Tucydífy* Cinuciíano a Gigamometchia , v . iyC. Sracio ,
AchtUtii■ l.. i. Sil io Italico, i. 7. Valerio Flaco,
- y. S. ^piranio, /, 1. Voflìó , de Idolatria , i.
i.
O D Y
ODYSEA, nombre Griego de uno de los dos noc
irías de Homero, el quaí contiene en 34 libros
los viajes y las aventuras de Ulyfles , defpnes de Li
toma de i roya. Elbe poema es llamado Odyíca del
nombre de fu Heroe, quien en Griego fe dice Odyfetis. No es menos lúcido por la veríiñcacion que la
Iiiada; pero las aventuras increybles , y los cuentos
que comprehends , parecen dar motivo i creer k compufb Homero qLiando era viejo , y por configúrente
perdido mucho de fu fuego.
■

O E A

OEAGRO, padre de Orfeo, es también el nom
bre de un rio que es el nacimiento del Ebro. * Apolooio , in JÍrgoneutúc. I. 1. Virg. Georgia. I. 4.
O BASO, Promontorio de Gaícuña azia el mar de
Biíeaya , llama fe comunmente cabo di Fasnicral’et ó
la Higuera, cercado ia embocadura del rio Bidaííba.
O easo ó QaosAPoris íe toma de algunos por Oiareou
fobre Lczo; pero es indubitable que Ocaßpol.is es Fuencerabia, y Ciarcon Olearjo.
O E B
GEBALO, rey de Laccdemonk, fneedie ó fu pa
dre Cymrtas. Calo con' Gergophona , hija de Prrfeo ,
y fié padre de Hippocoon, de Tyndarco, y de Le
da. Sucedióle Hippocoon, Gorgophona, defpnes de
1a muerte de fu marido, cafó Perietes. Ochalo tuvo
también otro hijo llamado Jacinto, y fuá el quien
di ó fu nombre á Osbdin comarca del Pelopooefo. *
Paufimias, l. i - H.i ávido también otro O séalo hijo
de Telón , rey de Caprcas, y de la NymphaSebetida , dcl'quzl habla Virgilio, en Eneida , l. 7. v. 753.
Nec tu cñrmmwus noßris indicias alibis,
Oslale.
CEBARES, Sátrapa de Cyro, rey de Perfia, huyófe
en la batalla que dió contra los Medos, y íu fuga
fue canfa de la derrota dd ejercito. * Polyeno, l. 7.
hiß.
OHSARO, Oslares, es ci nombre de aquel efeudero por medio de cuya afínela llegó fu amo Dm o
á fer rey de Pedia. Defpnes déla muerte de los Ma
gos que fe avian poderado de k monarquía, los prin
cipales feñoces que podían pretender k cotona , hal
lándole embarzados fobre elegir foberano , acordaron
aventurar el juzgado y determinación de ello a la
cafualidad y fortuna. Concordaron pues en que cierro
y determinado dia acudirían codos á cavallo delante
de palacio , y que refiduarkk corona á aquel , cuyo
cávallo relinchara primero antes que fume fie naci
do el fo l, porque los Per fas reman al fifi por una
Divinidad, y avianíe acoíhimbrado a ficnncade cá
valos. Dario pues, hijo de Hyfiaípo , era uno de
los pretendientes. Oebaro, efcuciero tuyo , le pro
metió lo ferviria utilmente en tal ocaíion, y k no
che antecedente ai dia determinado, llevo el cavano
de fu amo con una yegua, á un paraje adelante dcL
palacio, donde havia de ponerfe Dario. El íiguiente
dia , afficomo huvicron acudido todos los concurren
tes i la hora citada, el cavallo de Dario reconocién
dole citar en el paraje mifmo donde avk iido el dk
antecedente con k yegua, y calentándole , comenzó
E e e ii
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á relinchar antes que otro alguno. Favorecido pues j obifpc de Roma , por la prerrogativa de fu prima
de elle preterí lo agüero, firé reconocido Darío el año da goza y tiene juri (dicción fiobre todos los patriarchas, aiií también el de Conftaniinopía la renga cid
ío de la Olympiada LXV, y 519 anos antes de J.C.
roí fino modo de (pues del papa., fiobre rodos los de
por rey de codos aquellos que ai ¡i fe hallaron. Allí
fucedíó la cota, fi bien dicen oíros que el eícudcro Li oriental ¡gleba, Eííe canon, lo autorizaron las
de Darío avíendo padido las manos por las parces leyes imperiales , y los patriarebas de Confian rinopia fe
pudendas de una yegua, las llevó i las nariz;s de! lian mantenido deícle entonces en la poííeffion de efte
cavallo de fu amo , el qnai excitado del olor relinchó titulo de honor , .y de eftos derechos ; pero los nue
vos patriarehas. de Confian tínopía no fifiieron eu el
immediaramente. * Heroioro , /. 3. c. S.
OECONOMO ó ECONOMO.' El empleo de Ecó lo , porque viendo que fe avia llamado ai papa León
nomo es antiguo en la igleña. Los obilpos que al Patriarcha Ecuménico, en el concilio de Calcedonia,
principio adminiftrzvan las rentas cele líafricas , íe ha tomaron ellos también eííe titulo que les defirieron
rían las mas vezes dueños de ellas, y por cite mo en adelante los emperadores y los concilios de los
tivo fe hizo predio el crear dios economos, a fin Griegos: aífi en un concilio que fie celebró en Cenfde que cuy duran de ¡as miíims y las conkr varan,; cantinopk el ano de 5 iS , Juan , líl del. nombre^
pero .como er.au eícogidos de Iosobtípos, fe enten obifipo de Confian miopía , fue llamado patriarcha
dían regularmente con ellos, v por citó íe determinó Ecuménico , y en otro que fie tuvo el año de 5 56 ,
en el concilio de Calcedonia fucilen cíe ¿tos los eco- fe halla nombrado Epifanio obifipo de Confbnfnonomos de cutre el clero. Eñe empico no ha fidotan pía la nueva Roma, y patriarcha Ecuménico; pero
con líder;! ble en las iglefias de occidente como en las Juan IV llamado el Ayunador, tomó efte titulo con
de oriente. Llegó á fer de importancia tanta en la mas típiendor que los otros en un concilio general
igícGa de Cemíranrinopla , que los emperadores qui de todo el oriente que el avia convocado fin parti
taron ei nombramiento de el al Clero , afin dereíér- ciparlo aj papa; ¡o qual ilevó tan mal el papa Pevarfilo , lo qual duró , aíficomo lo annota v repara lagio II, que anuló todas las adías de efte concibo,
ei autor de la hiftaria de las yemas eckfíafcicas, liafia exceptuando la íen tenc-a que en el fie avia pronunciado
líaac Comnene, quien remitió cftc derecho á difpo- en favor del patriarcha de Antiochia, y prohirió a
licioa del patriarcha. En el catalogo de los miniftros Juan el Ayunador ufara en adelante el epígrafe de £c;;de la iglefia mayor de Conftzn ¡inopia que refieren menico, que efte infifiió no chitan te en atribuyele
Codino, y el P. Goar, en fu Euchoiogio, fe annota en fiempre, hafta en las aíras de un fyno do que embíó
primer lugar el cconomo mayor, que hace el oficio de el a Roma.
Finalmente, el termino de Ecuménico es equivoco;
Arcediano, quando celebra el patriarcha ;a Liturgia,
aibfticn i o á efte á fu lado derecho. Es no obftanre porque diciendo patriarcha Ecuménico ó univerfal,
fu principal empleo tomar conocimiento de los bie puede entederfe aquel, cuya jutifidiccion fie eftiende
nes ccleíiafiicos para dar cuenta de ellos, lo cual fe univeríaímeóte por todo el mundo , en ¡o-que eonobierva todavía en muchas ¡glebas de Francia, en las ' cierne el govierno genera) de la 3gtcfia;ó aquel que
qnales esercen tal empleo fus Arcedianos. Veeíe an fuera íoío obifipo ó patriarcha en el mundo, no ci
uo tado ademas en eñe mi Crio catalogo de los min i fi tando n i. hallándole rodos los demás en la igleiia
eros déla iglefia mayor de Conílantinopla, que tiene fino como fus vicarios ó fiubfiitutos j ó finalmente
dependiente de el, ó á fin difipoíidon nn Scriba, que aquel que nene, poder fiobre una parte con (hierable
los Griegos fiamao CarthuLtno , el qual divide el na de la tierra, .tornando la parte de c ía por el todo,
vajo con el Economo, porque efte deve tener nn mediante una figura comuniíEror á la £ (cernirá San
regíftro exadto délas rencas todas del obiípado, y ta ■ que por ellas palabras, cir-nv^d/bíi, ’oda la tierrae
dar cuenta y razón de ellas dos vezes al año. Es el no entiende algunas vezes fino todo un pays. Por I¡>
también quien conferva las rentas deIpiies que muere que mira al primero de eftos tres fientinos, que es
el patriarcha, ñafia que aya otro eledo. Da también el mas natural, puede creerte fué el del concilio de
Ei voto en la elección, y finalmente es de cargo luyo Calcedonia, quando aproyó fe dielfe el titulo de pa
chftribuyi' todas aquellas rentas á quienes pertenecen. triarcha Ecuménico al papa S. León. Los patriarcha»
Haílafie en el Euchoiogio la formula de fiu promoción. de Conftantinopla tomaron el título de Ecuménico
* M. Simón.
en el tercer fienrido, porque fiegnn los cánones de los
¿ECUMENICO ó ECUMENICO. Elle nombre concilios de Confiantinopla y de Calcedonia, no pre
lignítica general ó univerfal , y viene del Griego tendían fino el ícgunáo lugar, y ufar el epígrafe de
tize’cf'Va que fie toma por la tierra bavitnble , como Ecuménico, d.eípucs de los papas en la igleiia orien
quien di.vera reconocido por .toda la tierra. Fue pues cu tal, y no en todo el mundo ; pero en efte mjímo fin
el concibo de Calcedonia , que fie tuvo el año de j ado no podía convenirles, pues que fegun ellos mi fi
-¡■í 1 / donde fe empicó la primera vez el nombre de j mos cánones., no tenían jurifdiccicn alguna fuera de
Ecuménico. Los íacerdotes y los diáconos de la igle- ¡ fusdioccfis; que el honor de h precedencia no íes
ña de Alcxandria , preíenraron un memorial a 1eñe í avia adquirido una pulgada de tierra, y que la me
concilio, el qual prefidió por fus legados S. León, ¡ trópoli de Pcrinro , y codas las demas 'íe go ver na
y dieron eñe titulo a! papa, quando á d acudieron van como antes. Por lo qite mira al ficgmido fen«ablandóle en eftos términos como fi luiviera dia tido, es evidente no fus efie ti de los obifipos , que
do prefee te : A l muy Jamo y muyfelice patriarca Ecu componían ei concilio de Calcedonia, como ít huménico de ut gran Roma, León. Los patriflrehas de Confi- vieíit-n reconocido al papa por el íblo y único obilnnopia te atribuyeron en adelante efte epígrafe. El po en la iglefia, del qual no fue líe11mas que limpies
primer concilio de Confibminopla, que "íe tuvo el vicarios, y los patri archas de Conftrmtinopla no íe nrm
ano de 3SL, en tiempo del papa Damaíb, e impe calificado tampoco de Ecuménicos , como que hurando Teodofio el Grande, hizo un canon, por el vleiíen fido los únicos cbiípos en todo el oriente.
qual ordeno, c¡m el obijpo de Csnflantinopla gaznara y S. Gresto tío el Grande tomava el epígrafe de Ecumé
viviera las prerogatitias de honor de(pues del obispa de nico en el primer fienrido , aunque condenadle como
Romo., io qual lo conílicnya no tan (olamente patriar- cenca nava un meivemcute efte titulo, llamándolo
cha, mas también el primero de los orientales. Tal una blasfemia contra el evangelio y contra ios con
honor le dilcernió el concilio de Calcedonia el ano de cilios, porque fiegnn efte fiante papa, aquel que fie
45 i , pero en términos aun mas fuertes y c-xprelli- 11.«nava obligo Ecuménico fie decía (olo obifipo , y pr¡vos, porque el canon zS ordena que la carhedra de vava á todos los demás de fiu dignidad , que es de
Cunííaniinopla goza y tenga preregarivas iguales á j fu inftitncion divina. Al pedente todos ¡os patriarlas d~ la antigua Roma, de fuerte que aíñcorno el i chas de la iglefia Griega toman el titulo de Eatmcr-

»•ico áíos concilios generales 6 univetfitles, corapuefios,
de rodos los obiipos del mundo, o de la mayor
parte de el. Pero los Africanos 'han ímpuefto nom
bre á los concilios compuefios de los obifpos de mu
chas provincias, lo qual eflava fundado íobre la má
xima que quando ana queítion movida en cierra cftenfion de pays , la han" decidido unan¡mamente Jos
obiipos, tinelos obílpos ue ios demas payíes no han
reclamado, devia ella reputarle per decidida fm re
cudo. * Dn Cange, Gkfiarto, Maimburgo, bifi. drt
pontificado de S. Gregorio el Grande.
OECUMENIOj autor Griego, que "abrevió las
obras de S. Juan ChryfoRomo, vivió. í'cgim algunos
en el nono ligio j y fegun otros en el décimo , y tam
bién en el iigtnenre.Tenemos fus obrasen Griego y
en Latín, en dos volúmenes, impirifos en París el
año 16? i . con tratados atribuyelos á Ave-ras, obilpo
de Cefarea en Capadocia. Juan He titi n , monge de
S. Gerónimo, tradujo cita recolección, que contiene
En fm-añones ó -Carena m Acia Apofiolomm > ctymmentfirii m fijlolam S. Jacobs & alias canónicas , &c. *
Sixto Senenfe , btíhot. fiter. ¿-4. jayme de Eiíly.Belar- 1
mino. P»devino, &c.
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veftimentas imperiales. * Lampridio.
-N ó S , dudad de Etturia, en medio de íá qual'
avia una montaña alriíEtna con un hoíque. r Amímt.
l.-de Admironi. eficu.li. Avia una ciudad de eile nom
bre en la Argia, He cateo , fifi. i. t. y un rio de Af
fin a , el qual con ei T ygres limita ¡a Adiabena. *
Ammiano Marcelino.
OeNEICA, una oe las doce tribus de Alhenas,
a xa qual Oeneo, Heroe dei pays, adfcrivió lu nom
bre. Era ella la odiava, como fe favo de una infenpcion antigua que Ce vee fobre ina matmor, y ene re
fiere Spon en fus viajes , fi» . 3.
OENEO, rey de Czlydan> hijo ¿s-Panham, quien
tuvo de Altbeahija.dc Pheflio, á Meleagro , í Tydeo,
y á Definirà, que fus muger de Hercules. Oeneo
aviendo ofrecido facrificios á todas las Divinidades,
excepto á Dkna, rila Dioía por vengarle de et e¡ti
bió un javali á que afíokra á íu pays. A rite anima!
lo mató Meieagro, Deípues de la muerte de Tydeo
defpofleyó Agrio á Oeneo ; pero fu nieto D¡oírtedes
lo reífabledó. * Apc'on. Scbolia in Anfiophanem. Ay
mi rio de Liburnia que tenia el nombre de Ot.\ro,
que aoua fe llama fiume di Carnero-, fu nacimiento
cílá en- la Carni ola. Cuela por entre la Croacia y la
Ulna , y dsfearga fus aguasen el mar AddaticoOED
GENO, una de las hijas de Anio y de Dorippa,
OEDIPO , Osdipus, hijo de Lalo y de Joc.fid , era á la qua! avia dado Baco el poder, de que n m f rs
rey d cT h eb asfu padre por evadirle ó evitar la del- quanto tocara, en trigo, en vino , ó en aceyte. ¥ Celio
gracia con que el Oráculo lo amenazara, dió orden Rodigino, l. 7. c. i j .
OENOE, Orneé, antigua ciudad de! piys Atico ,
á un paítor de que maraca á fu hijo Ocdipo. El paítor movido á compaffion, no fe atrevió á verter la provincia.de la Grecia, eftava fituada febte un rio,
fangre de dle principe , lino lo amarró á un árbol, cuyo curio detuvieron los haviradores del lugar pira
en el qual difeurria moriría de hambre, Phorbas pues, conducir fus aguas á fus tierras discurriendo cau(ir
paftor de los rebaños de Polybio, rey de Syciotta ó les por eftc medio gran fertilidad. En vez de coníede Corínto, aviendo paíTado cafualmenre por el pa guirlo, echaron aquellas aguasa-perder enteramente
raje donde fe ballava amurado eñe chico, y avien- íus campos, en los quales abrieron varias fardas que
dolo oydo gritar , lo delató , y lo llevó á la corte de los hicieron en adelante incapaces de cultivo , j de
Polybio. Su muger, que no tenia hijos , (o eoníirieró axil provino el proverbio fifia de Oenae can triado éntre
v atendió como un regalo y prefenre del ciclo. y cuy- los Griegos, quienes lo splicavan áaquellos que .ib
do grandemente de íu educación. Quando llegó á íér arrayan una deí’gracia por los mifinos Términos , la
grande, aviendo (ávido que no era hijo de Polybio , qual fe perfu adían íes íé-rla ventajóla. * Tuddides. Ótra
confuir ó ai Oráculo para laver donde ó como podría bón , ge/tjrr. I. S.
OENOMAO, hijo de Alarte y de Aftcrspa hija de
hallar ó fu padre; respondióle Oráculo lo encontraría
en la Phocida. Partió allá ¡mmedí atamente , pero ape Atlas , y padre de Hipodstmia, rey de Eiida y dé
nas huvo llegado quando fe fufeiró una (edición cu Fila , aviendo divido del Oráculo lo mataria aquel qué
rre los havicadores del pays. Ocdipo avisndoCe em calara con fti hija, pro votiva á la corrida í todoi
peñado en el partido de los fediciofos, macó a Laio aquellos que le prefenravan para calar con ella, coi!
padre favo fin conocerlo. En adelante libertó el pays la cqudidon de que fi (alian vicforioío: caíarian con
del Efphínge, y en recompartía caío con fu madre dicha,,y. ai contrario Ies quitava Ja vida. De rile
Jocafla, y tuvo de ella q ¡ierro hijos. De (pues, el co modo fe avia deshecho de trezas pretendientes , A
no cimiento que tuvo de ftt nacimiento, manifeftan- tiempo que Pelops, hijo de Tántalo, fe pufo que de
dole fu ir.ceíto, le'hizo renunciar el trono, y lo obli cimos en ÍLiseftrivos, y encontró modo y^ rm a , ga
gó á que e! proprio fe facara los ojos como difeur- nando í favor luyo á Myrtilo, Cechero de O cuera ao,
riendoíe indigno de ver y gozar la luz del dia. Eteo- puliera en el carro de Oenomao eses débiles y fáci
cks y Poiynices tan celebres en la hiftoria de la Gre les de romper; rompiéronle por fin los ext-s en ía cor
rida. Caydo pues Oenomao y magullado, rogó í Pecia , nacieron de! matrimonio ince Ileo io de Ocdipo
lops lo vengara de Myrtylo. Palops pretextando la al
y de Jocáíb. * Díodoro , l. 1. Stacio 5 Eheb. Séneca.
tanería con que Myrtilo le pedia la recompcwta dé
Hygino , &c, Sophocles, m Ocdipo.
acción tan indigna , lo arrojó al mar, y fe pufo en poílef
lioti del reyno de Oenomao, que por fu nombre fe lla
O E L
mó Pcloponeíó. * Hygino. Scrab. I. S. Apoíodoro.
OENOMAO, philofopho y orador Griego, el qual
OELAND, ¡fia de Suecia encimar Báltico, cerca
avien dolo engañado diferentes vezas el Oráculo de
de la provincia de Smalandt Separata de eíia ei e f
trecho de Calmar, que los de! pays llaman Calmard- Dcluhos, hizo una recolección de fus mentiras. Lu
fund. Es Lina dependencia de la Oftrogothia. Confia" ciano, ert fus diálogos délos Oráculos de Apolo, damuritra no tos tenia en mejor opinión que Oe
Jh largura de cerca 1 ; leguas, y feys fu anchura. Aüi
nomao. Aíiegura que fie Dios Je mate cu vaticinar
cí ayre corre bueno, el territorio es fértil, las eof
tas elevadas , y la defienden muchos cadillos. Sus ciu lo venidero, y yus farprende á los ¡imples por medio
de Oráculos enganofes , que untan Jiernpre una puerta,
dades fon Borirolm y Orcenby.
OELS, ciudad y ducado de Silefia, í dos leguas faifa para evadirfe. Euíbvío , en fu preparación evanoelica, ha confervado parre muy coníiderabíe nd eitde diftanria de Burilnv, azi- el oriente.
crario de Oenomao, que eftá muy bien eferito , y
O E N
con una libertad que no íe avria rohrado en nn
OENANTHIO , dios del Pagan! Gno , adorado por Chrifhan. Es, íegun parece , aquel milmo O snomaO, philofopho celebra en el fegundo figlo , asta él
los Phenisios. Es á elle Dios á quien Eliogabalo con-.
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por el trarabo de Broníbtoc el afio deitLiy.* M.try,
3110 de 1 i 9 , que avia efedro un libro de la pililo
Amina de Homero, y acerca de la philofophia Oy- dicción. geogr.
nica, ¡as vidas de Ciares, de Diogenes y de los de
más philoíbphos Cynicos. * Eufevió, in chron. TeoO E T
d oreto, T~bsrap. Sentí. 6 y i o. Suidas.
OENONA , hija de un río de Phrygia, llamado
OETA, oy Bitn'ma, montaña de TeíTalia , en las
fronteras de la Acaya ó Greda particular, curre el
Cobreño , y muger primera de Paris , era una Nytnfa
del monte Ida, que fe metía en vaticinar lo porve Pindó al feprenmon , y el Parodió al medio dia. Los
nir , y en dar remedios. Dice fe la í abala que Apolo Tertnopylos eran un pailage ó tranfiro de eíla mon
taña azia el oriente. Es celebre por la muerte y fepul/e quitó fu virginidad, y que en reco ni pe nía le enrura de Hercules, que allí mitmo fe arrojó en una
feñó la virtud de las yervas. Enamoróle ella de París,
y cafó con la mifmn. Vaticinóle cita la deígracia que hoguera preparada para un facrificio , defpues de svee
íubñguirian í fu viaje á Grecia, y hizo rodos fus ef- vellido la camifa envenenada qué fu muger Dejanira
fuerzQs para di iludirlo de tal efflprefa. Dixóle ella le avia embiada. Veafe DEJANIR.A. Fué defde ella ,
dicen los poetas, dedonde llevó Júpiter al cielo ei
también lo herirían , y que entonces fe venia obli
alma de cíe Heroe. Como el monte Getafe efiiends
gado á recurrir á ella para fu curación. Tuvo de Pa
rís un hijo , llamado Corytho, al qual amó y quilo baila el raarEgeo, nota d Archipiélago, donde eflá
tiernamente. París pues aviendo paliado á Grecia con la extremidad de la Europa azia el oriente, fingieren
los poetas que el fol y las ellrellas fe levautavan al
tra voluntad y güito de "la miíma , y robado á He
lena, fe defefperó Oenona , y por vengarfe embió á lado de eíla montana, y que de alíi nacían el dia y
fu hijo Corytho, fegun algunos, a los principes Grie j la noche. El monte Oeta ella cubierto de bofot:rs y
gos á excitados á la guerra de Troya, y fegun otros foreftas en muchos parajes, y es fértil en boniíiimo
en allí ¡tena a de la perlo na de Helena, á hacerle fu deboro. El golfo de Zcrton íe ilamava en otro tiempo
S inns Oetsus, porque eíla montaña fe cílicnde ha fie
corre.-Dicefe que Helena cor re foo Adiendo á ¡os deli
quios de Corytho, y que enedandofe Paris lo mató. allí. * Ptoiotueo. Paufitnias. Plínio. Scneca, Hera-.Ls
<¿aando á Paris lo hirió PMloéfceto en el fino'de farsas. Tito-Livio, i q í.
OETINGEN óETTING, nombre de un pays de
Troya fe acordó de la predicción de O enona, y or
denó lo llevaran al monee Ida, á fin deque ella lo la Suevia, antes condado, que lo erigió en princi
curadc. Paño el Menfagero a decirle que Paris hacia pado el emperador Leopoldo ano de 1674. Efitienfe llevar al monte Ida á fin de que lo raedicslle. Dií- defe entre la Ftanconia al leprentrion y a! levante „
pidió'o ella con efperoza , diciendolc fe /¡¡era á que el ducado de Netihitrg al medio dia, y el de Wirlo curara ft Helena. Una vuelta de amor hizola bien cemberg rd poniente. Sola la ciudad que ay en e l,
prsflo reícivct ó fiiiir al encuentro k París coa los re dá fu nombre al pays, y fe halla bulada {obreci rio
medios neceii'aríos para curarlo; pero llegó muy rar- pequeño llamado Wernitz. Tiene un cafado pequeño
tic. El McnGjcro aviendo llevado fu reípucíla á Pa comodiífitno , en el qual re!;de el principe de Oefin
rís, lo íorprendió tal dolor que expiró immedíaramcn- gen. Los principes de eíla cafa defeieuden de Cthora
ic. Oenona aviendo llegado mató al menfagero, quien el Grande, cuya pofteridad refieren fus geneaiogiírss
i nprudentifiimo la vituperó. Dcfpues abtazó ella el defde.
cuerpo de fu „marido, y al cabo de muchas ayes y
I. Luis, XI dd nombre, conde de Oeríngen, que
afe¿tos de fenrimiento fe ahogó ella propria con íu murió el afio de 1370. Avía cafado el de 1 3 4 0 ,
cinturón. Otros dicen que aviendo muerto París fe con Imagina , hija de Hcnriyu , conde de Schamnembió fu cuerpo a Oenona, y que aviándolo viílo efta btu'go en Auflria, y de ella tuvo á Luis XII que fi.n
murió del dolor. Ay quienes refieren que Oenona en gue ; y á F ederico que continuó la poflcridad refe
contró todavía vivo á Paris, y que tuvo la inhu rida defpues de la de fu hermano mayor , y algunas
manidad de vituperarle fu infidelidad y negarle fu bijas.
aOiflencia, y que aviendo muerto Paris, fue tanto fu
11 Luis, XII del nombre., conde deOefingen, cafó
femimicnto que fe dexó morir. No convienen los'au dos vez es y no dexó fecceffion mafailina.
tores acerca del genero de íii muerte. Dicen unos fe
II Federico, conde de Üetingen , hijo fegundo de
dió ella mifina garrote con fu cinturónotros que
Luis Xí, caló dos vezes, y de fu primera muger,
fe ahorcó, y algunos otros que fe arrojó en la ho Ilamcda ¿fiel*# de Carrera , tuvo á Uinico que ligue;
guera en que ardía el cuerpo de París. * Apolo doro, y de fi legenda , llamada Ettphemia, hija de v':tionnis
l.
Párchenlo, in Erotic. Conon , apud, Fiat, cod. duque de Mtmílerbcrg, tuvo entré otros hijos á Guil
i So. Ovidio, epifl. Oensn. ad Panden. Clemente Ale- lermo , cuya pvflcridad fe referirá defpues de la de fu
xandrino, Stromai. I. i. Quinto Caiaber, l. 10. El hermano mayor; y Luis, XIII del nombre, que cafó con
Efeoliaíles de Lycopbron.
Verónica, condefa de Sonuenbcrg, y no dexó que una
OENOTRO , rey de los Sabinos, fegun Varron , hijaó de Arcadia, como lo quiere Paufanias, pobló la
I¡I Uemco, conde de Oetingen Flocbberr, cafó tres
colla del golfo de Taranto, e impufo el nombre de vezes . y de fe fegtmda muger, iiamada Ifahú Confi
Ocnotria á elle pays, el qual aviendo reccvido def
tad , nació entre otros Joachin que fique.
pues nuevas colonias de los Griegos, tomó en la feIV Joachin , conde de Oetingen, Jo mató en ;o
quela de los tiempos el nombre de Grecia mayar. * de junio de 1510, Tilomas de Abíberg, aviendo te
Virgilio, /. 7. Eneid.
nido de Dorotea,, hija de Alberto? IV del nombre,
principe de Anhalr, entre otros hijos á M artin que
figuc.
O E S
V Maimis , conde de Oetingen-Wa lie ríle i n , cafó
I
OES EL, en Latín Ofilia, antiguamente Oferina y con Ana, hija de Juan Landgrave de Lenchcemberg,
Latris, iílá del mar Baldeo, á la entrada del golfo y no d a ó feccefiion.
de Riga, difiante una legua de la illa de Dago , azia
el medio dia. Tiene de largo cerca de i ; leguas y
hete ú ocho de ancho, comprchendc nueve ó dies
parroquias, y la defienden las fortalezas de Areníburg
y de üonneburg. Ella ¡(la con la de D ago, fon de
las dependencias de la Livonia. Avía caydo en manos
de los D andes, quienes1las cedieron í los Suecos
211 Gbilllrmo , conde de Oetingen , hijo de F ede
conde de Oetingen , caló con Beatriz., hija de
Pablo de la Scala, y de ella tuvo cutre otros hijos á
á Vcougaugo que fi^ue.
IV 'vf-'otFCANoo, conde de Oetingen, murió el ano
de t s n , avia cafado con Ana, bija de jóos Trucbfcs de Tfiilputg, y de ella dexó entre otros hijos
í Luis XV que Sigue.
rico ,

V. Luis , XV del nombre, conde de Oeiingep,
XI Francisco Alberto , conde de Oetinntx-:ju;:,ísació el año de i-fSí. A viendo abrazado el partido
herg ,
canónigo de Sahíhurg, v deíbues de U
Prcteftanre con fu hijo primogénito, lo proíenvio
muerte de fu hermano , cafo en 1 ¿Sg , can Juana,
eí emperador Carlos V , y lo privó de todos fus
hija y heredera de F¡-anejir,, barón de Scír-vcn-jí,
bienes. Remófe á Srraíburgo con 1lu familia, y e[tu Hoxiímandiberg, de La qual tuvo entre ortos hijos á
vo en otras muchas ciudades haíta que avrendo mu Jostxi.t-FRíitJcisco-XAVRR-Antonio que fique.
dado el tiempo, lo perdonó el emperador e! año de
XÍI JostMi-FRANCEeo-XAvuR-Jorge A u í rxo-W oii 5 f 2 , y murió el de i f ; 7- Cafó con Sdorna, bija Eganco-Isnacio-Antonio , conde ele Gcnrmen-onidde Ettel-Federico, IV de! nombre , conde de Zoliern , berg, nació ei año de
0
1
y de ella tuvo á Luis XVI que ligue; y á Federico
que formó U rama de los condes de W allerstejn.
Secunda R ama de los C ondes de Oetincen
VI L uis , XVÍ del nombre, conde de Oetingsn,
W'allerstein.
nació el ano de i yoS. Cafo tres vezes , y de fu pri
mera muger , llamada Margarita , condefa de LuVIII W olfuanco , conde de Qeringen Walíerílcini
zcrftdn, tuvo entre otros hijos í Godiírido que hijo ícgtmdo de G uillermo , conde de Geóngenígue.
Ó'vaüetítein , y de Juana, „condeU de HoliínsoiLcm »
VII Gooefrid©, conde de Oetingcn , nació el año cafó con JaíWiíMoIle, de la qual tuvo por hijo únicos
de 1554* Cafó dos vezes. De fu primera muger, lla áE rnesto que ligue.
mada Juana , hija de Everardo , conde de Hohen'oe,,
IX E rnesto , conde de Oetingcn-Vaikrfrein , na-'
ravo entre otros hijos a Luis E verardo que íi- ■ ció en 1 í 54. Fue en grande efliraacion en la corte ael
emperador , quien lo hizo prelidente dd confejo Au
gueVIII Ltns E veraroo> conde de Ostingen, nació lico. Mudó el año de 167& , aviendo tenido diez y
el año de 1 f 77- Cafó con Margarita, hija de Jorge, íeys hijos de M aña Magdalena, hija de Anteño, con
conde de fcrp2ch , déla qual tuvo entre otros hijos á de de Fuger, y entre ellos W oifganso que ligue.
je achín E rresto que ligue.
X "Wolegango , conde de Oedngen-Waüerttfin,
IX /o achín E rnesto , conde de Oeríugen , nació ce vallero del Toyfon de Oro, coniejtro de citado j
el año de 1 6 1 2. Cafó tres vezes, y de tu fegunda camarero y prefíjente del coníejo Aulico de! empe
muger , llamada jiña Dorotea, hija de Cratón, conde rador , nadó en i í 2 ? , y murió en .1705. Avia ca
de Hohen'oe, tuvo entre otros hijos á A lberto E r fado con Dorothea , hija de Juan , conde de \'? o !cn e st o que ligue.
kenílcin, de la qual mvo doce hijos, y entre ebos
X. Alberto E rnesto, conde de Oetingcn , nació á D o m in g o J osepk, conde de Oetingcn que f el ano de 1642. Creóle principe del imperio el em guc.
perador Leopoldo por Letras patentes de 14 de oc
XI D ominoo-Josftéi, conde de O ct;11ge n■Wa ¡!crfrt 1n;
tubre cíe i¿74- Cafó dos vezes, y de fu primera mu que nació en 1674 , fué camarero dri emper.dou i
ger, llamada Ckñfiifta Federica, hija de F-verardo , y murió en. 1 7 1 7 , mordido de-un perro rabio;o.
duque de Wirrembcrg, tuvo entre otros hijos a. Al
berto E rnesto que ligue.
R ama de los C ondes de Q eTincxn-W aldiíun y
XI A lberto E rnesto , II del nombre , principe de
K.ATZtifSTMN.
Octingeti, nació el año de \&6y. Cafó el de 1 ¿SSS,
con Sofia Luija , hija de h uís, VL del nombre, LaúdVIII Ernesto, conde de Oetingen-Xfaldüren , ul
grave de Heííe-Darmílad, de la qusl tuvoá Albcvio- timo hijo de Guillermo , conde de Oetingcn \V.;IErmfio que murió ; y á Sofia Magdalena-Sfiéd que ¡crítein , y de Juana , con déla de Hohen-Zoliern, na
nació el de it íg i.
ció en 3 í S4 , Y murió en 16 2 6 , desando ¿e CmJ a
lma , hija de Rodalfo , conde de Heider.ítem, entré
otros hijos á Martín Francisco que ligue ; y a Guil
P rim era R ama de los C ondes er O etjngemlermo Federico , cuya poficñdadfi rejmriá dejpms dé
W au .ersxc.in .
la de fu hermano'mayor.
. .
IX Martin-Fkancísco , conde de Oeriiígen-'WaldeVI F ederico , conde deOetingcn-XVal'erítcin, hijo
fegundo de Ltns , XV del nombre , conde de O cti ri ren, cafó con Ifihd Leonor, hija de Rodidfo el Mozo,,
gen , y de Salomé, condeft de Zoliern, permaneció conde de Helfrenítein , de la qual tuvo á Fernando
alecto á la religión Carbólica, y murió el año de M a x im il ia n o que ligue.
X F ernando Maximiliano, conde de Oeungcn-Xí aiT 4751- Avia calado con Euf,-afina, bija única de Mar
tin, conde de OetingenAVallevílem fu primo , y de deren , murió el año de 1 687, hn deiíar pe ticrielad
día tuvo entre otros hijos á G uillermo que fi- de ChryfUna-Symla, hija de Guillermo, conde dcSoimá
Greifienñein.
gue.
JX GiniiEiUíQ-FsDE'itco , conde de Óetingcn-ÍCatVII Guillermo, conde de Oeringe n-W alIerííd n ,
murió d año de i 6oí , ayiendo tenido de Juana, hija zenftein , cafó con Ref.nda-Snfeina de Trubencch >
de Carlos, 1 del nombre , conde de Hohen-Zoilern á viuda de Gt»freído, conde de Tarenbacb, de la qual
G uillermo que hizo Ir rama de SpieatRc , quejigüe-, tuvo á N otgero G uillermo que figue.
X NoTGERo-GuiittRMo , conde de Cetingcn Kttk W olecanco que continuó la de WALtERsTaiN, y
zenftem, teniente general y. comandante de Condén
á Ernesto que hizo la de W alderen que diremos.
ela, de laForcfta Negra y del Vallada Rintzing, na
dó en 1 S j 3- Cafó dos vezes , y de fu primera niuR ama de los C ondes de Oitincen-Spielsirg .
ger , llamada Marta-Sidoñta, bija de Fhufie , libre
VIII G uillermo , conde de Oetingen-Spielberg, cafó barón de Sottern, nadó entre otros hijos C ratoñ
_ ,
. 1
con i j k b d , hija de Marcos Fuger , de la ■acial tuvo A ntonio-Gujllermo que ligue.
XI C hatón-Antonio-G uillermo , conde cte Oeuiientre otros hijos á J oan A lberto que ligue.
IX J uan A l b e r t o , conde de Oetingen-Spielberg, gen- K atzenfldn, nació el año de idS-l- ^ Buceiinój
cafó con Maña Gertrudis, hija de Fito, marifcalde Rirershníio. Im hoft, &c.
Pappenheim , de ¡a qud tuvo entre otros hijos á J uan
F rancisco que ligue.
O F A
X J uan F rancisco , conde de Oetingen-Spielberg,
cafo con Luifii tíofilia , condefa de Atimas, de la qual
OFANTO (el) que los Latinos ñaman 'Afidus tuvo entre otros hijos á Francisco A ujerto qu=
] rio de Italia , catre U Capitanas Y la
d«
í
íígne.
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de (carga tus aguas en el mar Adriático. * Leandro
Albeiti.
O F E

OFELÍO j «piran en el exércko de ios Parróos.
Advirtió a Phafael 5 ¡í á -Hyrcanp del defignio que
avia formado contra ellos Barzafarxies, rey de los
Parthos, y les aconfcjó íe huyeran íi querían eícapar
la vida 5 lo qual no tuvieron á pcopoiito excretar,
* Jcfofho , antigitedadc:, l, X I y s, 24.
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O F F

OFFA» primer rey de los Eaíl-Angíes, ó Inglefes
orientales en la Gran Bretaña, erigió íii reync calí al
rühmo tiempo cas los otros reyes erigieron los fuyos,
los qnales compufi cron los fiete reynos de Inglaterra,
cüo es en el VI % ío.
OFFA, rey de los Eaft Saxones , o Sazones orien
tales en Inglaterra, íuccedió al rey Senftedo , y co
menzó á reynar en el Vlíí figlo. Al cabo pues de
Un reyaado de ocho años dexó fu reyno para ye á
Roma con Kenred , rey de Mercia , fegim coftumbre
de aquellos tiempos.
OFFA, rey de los Me reíanos en Inglaterra, fe co
locó en el trono .por muerte de Kemred. Mandó conítruyt elle principe, un folio muy ancho para defe nía
de una patte de ins citados, y hizo la guerra á fus
vezinos reyes deK ent, de Weftfex, y de Eaíl An
gle. Alfafiinó cobardemente á eñe ultimo, llamado
Ethelberto , que avia airaydo á fi pretestando que
rer catarlo con íu hija. Defpues de di verías conquifi
t a s quiíb aílegurar fus caducos días por medio de bui
tres alianzas, y reconciliarte con Dios por una ha
cera penitencia. En efeóto hizo una peregrinación ó
romería á Roma, y dio pirtc de íu caudal á las igleEas y á los pobres, y entregó la corona á m hijo
JLgfriA , a fines del VIII ligio. * Polydoro Virgilio, 1.
4. biß. Du Ch.ene, hiß. de Inglaterra.
OH'ENBUR.GO , ciudad imperial de Alemania , y
capital dd pays de Ottenau en Aliada , pertenece a
Ja caía de Auílría, y diíta una legua del Rhin y de
Strafbnrgo. * Bettio.
O F I
OFICIO. Fsp Jabra, que generalmente dicha , de
nota focorro ú obligación reciproca de la vida civii.
Es preña, también,cargo ó empleo á excrccr ó adminiíírar alguna cofa, bien mecánica, bien realenga ó
bien ecleílaílica. Significa también el férvido divino
que fe celebra en publico, del qual fue S. Gerónimo
á petición del papa Dzmaíb, quien diftribuyó los
Pfalmos, los Evangelios y las £pifiólas en e! orden
que te vecn en el onde divino. Los papas Gregorio
y Gdaíío le añadieron las o radon es , ¡os Re fpo nid
rios y verticilos, S. Ambrollo los Graduales y ía AíSeluia, como lo dicen Durando y d cardenal Bona.
Decimos también oficio parvo de la, Virgen, ó ¡as
Horas menores de Nueilra Señora, d qu.il fe dice
diariamente en todo el orden de S. Bernardo. Fue eí
papa Urbano II, quien infiitoyó e! oficio de la Vir
gen", y que ordenó fe hicidlé ó dixelle d Sabado. El
oficio de difuntos fe reza tolos los dias de fie fia. Llá
male con efpecíalidad Oficia, ó fe dicen oficios los
que íe celebran el diá de viernes fanto. ftv/s TsKlfcBíAS.
O G
QG, rey de Bafan, opufofe ai tramito de los Ifraeiítas, quando quifíeron entrar en la tierra prome
tida. Paño con todo íu pueblo á combatirlo en EdraV,
’Moyfes por precepto de Dios la diá batalla, y palló
jé euchtllo á eñe rey con fus hijos y r o jo fu pueblo,

fin que quedara uno tan folo. Los Ifraeüras temaron
poííeíiion de fu pays, arruynarovi íeílenta ciudades
fuertes , exterminaron los hombres , las mugeres y
los niños, y fe llevaron íus rebaños y eí deípojo todo
de fus ciudades. Eftá dicho que eftc Og , rey de Ba
lan , era d anico que svia quedado de la caílá de ios
Gigantes o de los Rapheím, y que fe moflrava to
davía fu cama de hierro en Rabbath , que es ciudad
dd pays de los Ammonitas ; que efta cama tenia nueve
codos de largo, y quatro de ancho , efto esquiare
pies y qintro pulgadas y media de largo , y feys pies
con diez pulgadas .de ancho , fegun medida de un
codo ordinario. Los Rabinos cuentan muchas fábu
las de eñe rey. Dicen pues, era de aquellos famoíbs
Gigunes que vivían antes dd diluvio, y que íe efcapó de la inundación rmiveríaí fubiendofe fobre d
techo dd. arca de Noe. £1 pays de Bafan era fon;i
y de renombre para rebaños. Es caía muy extraor
dinaria el que Moyfes aya alegado efia prueva del
tamaño de O g, rey de Bafan, en una iúftoria eferita
para gentes que podían averio vi fio , y es tarabita
cofa mas admirable el que entonces día camaya no
eftuvidle en el pays de Bafan, fino en Rabbach ciu
dad de ios Ammonítas. Tal argumento espropriode
aquellos incrédulos que quieren hacerle dúdese! que
Moyfes fuá ancor dd Pentateuco; peto ademas de
que eñe vcrhculo puede fer añadido, no carece de
toda apariencia el decir que queriendo Moyfes áííegurarla verdad de io que refería, tanto para fus coe
vos como para los polleros, fe íirvió ¿le efta prueva
para hacer creybíc una cofa extraordinaria , y pude»
fucceder que aviendo muerto Og fe huvicííé trans
portado fu cama d- 1 pays de Buzan k Rabbath , en
donde vá defde aquel tiempo havicavan ios Animoniras. Tomóles David eíla ciudad , y cito dió motivo
í conjeturar ó algunos que ella cama de Og no fe
avia encontrado en Rabbath fino en tiempo de Da
vid , y que allí el lobredicho vetficulo es añadido, y
cño tiene gran probabilidad y apariencia. * Numeras
21. Dmtminottj. c. 4. Du Fin, SJfirtaeionpreliminar fibn la biblia. Caltnet, cairment. Littir. fiebre les Nume
ras.
O G A
OGARA> comarca de Ethiopia, que tiene 90 mil
las de largo, y cecea de ao de ancho, efta íituada
en utr lugar alto , donde el ayre es mas frió que en
ceta parte. Tiene al norte la montana de Patmlnon,
al medio di a oriental Dañe a , al poniente Biear y Sequedo, y al levante la provincia de Argabala. Ogara, que era en otro tiempo provincia del rcvno de
Bsgamed d , no lo es .mas el día deoy. Se puede con■ñderar como un citado pequeño feparado, á menos
que fe comprehende en el reyno de Tigro. * D cf
ctipcion del reyno del Prete - Juan, Th. Coraelio,
dicción.
O G E
OGEN, comarca que pa/Ta y fe tiene por uno de
los payfcs mas fértiles de Jas Indias. Halíafc entre
Brampour, Setonga y Amanabat. Tiene fu principe par
ticular pero dependiente deí-Gran Mogol. ¥ Dicción,

inafis.

CGERIO ALFERIO, de la üuíire familia de ios
Al feces , es conílderado como el primer ldííorisdot
de Aft patria íiiya, á lo menos para lo con cemiento
á la antigüedad. Efcrivió la hiílciia de ella defie el
origen de efta ciudad ó por mejor decir defie d año
to7o haftá el de i í ;h - Murió azia cite mi fino afio.
La dcfctipcion que formó de íu patria en c.fta hiftoria es exaíta y muy circunñanciada. No figuió en lanarrativa dolos hechos el orden ehronolegico, lo quai
parece fer un defcdto , que diminuye la eftimncíou
que por otra patee íé merece efta obra. El do cío Luis
Antonio Muratori la hizo imprimir, con fus continua
dores

¿ores Guillermo "Ventura, y Secundólo Ventura ■„ por
tan manuíctito autentico, en el undécimo tomo de fu
recolección de ios eferitores de la lidio ida de Italia,
en folio en Milán, año de 1727- Agrególe notas del
abad jofeph Malefpina de la noble familia aíii lla
mada. 11 Veafe á Muratora m d volumen cando m efe
articulo p. 135.
GGERO, que otros llaman QTGERQ, llamado
d Danés en los antiguos Romances Franccfes, d qual
era capitán de Cario Magno rey de Francia. Ay apa
riencia de fer el tniftno de que habla el Monge de
S. Gal, el qual fe retiró á cafa de Defiderio rey de
los Lombardos, y aquel que Anaftaño nombra Ant
earlo. Era originario de k Francia AuUraliana, yes
generalmente conocido en la hiftoria por el nombre
de Autoarno. Era gran guerrero, por confcfíion mifiua
de los enemigos de la nación. Avia temado en li los
in tereíes de los hijos de Carlomano, que queria afcendiellen al trono en perjuyeio de Cario Magno: y
aviendofe acarreado por elle medio la indignación
de efte principe fe vió obligado á retirar fe k la corte
de Dcíidedo rey de los Lombardos-, Cario Magno ,
á quien el papa Adriano I, no muy afeftoá Defiderio , avia favido adícrivir en fu partido , p.;íló los
Alpes con potente exercito, á vengar la caitfa de la
Romana igielia. Saviendo fe ace reava fe encerró Defideno en Pavía, con Adalgifo fu hijo, y Hunaldo
duque de Aquí tañía que el rey Lombardo , avia fonfacado también á la Francia, y Ogero paíló á meterfe en Verona con la viuda y hijo de Cari omano.
Pulófe filio á Pavía, rcíifticndofe dilatado tiempo ella
ciudad, atacó Cario Magno á Verona, y la oprimió
de ral fuerte que la princefa, los principes mozos,
v Ogero fe entrevaron á el. Allí terminaron las ope
raciones lecularcs de Ogero. Difgttílado del mundo,
c impelido de la gracia que lo ilnmínava, le fue á
tomar ei abito monaftico á McoS, adonde atrajo uno
de fus amigos, llamado Benito ; pero tita mudanza
fu ya tuvo una circimft ancla finguiar i (Tima que ha pa
recido no omitirla aquí. Ogero, defpues deaver ti
mbeado fobre punto de elegir mona fie rio á que reti
rarle , vifitó muchos, en los qcales no encontró la
regularidad que deíeava. Finalmente aviendo llegado
á S. Faron de Meos entró disfrazado de Peregrino en
el coto de la iglefia mientras canravan los religiofos
el oficio. Tenia en la roano un bailón, al anal avia
atado unos caica veles, y á expenfas de una lupercheria que parece muy pueril y ridicula, arrojó el dicho
bafton en medio del Coro para ver fi el ruydo que
motivaría al caer díftraeria á ios religiofos de la ora
ción , como en otras partes ie avia fticedido. Los de
S. Faron muy recluios y retirados, ni aun levantaron
los ojos, excepto tm foío novicio , a quien ca¡ligó al
inftawtc íu maeftro. Ogero pues abforro de tal reco
lección , y del amor que yá interiormente tenia a la
regla, pidió licencia y pe traillo á Cario Magno, para
retirarfe á elle monafterio, y lo obtuvo aunque can
gran fatiga, y hié a con líde ración de Ogero y de be
nito el ayer dado Cario Magno la tierra de Rcz y
otros bienes i efta abadía, en la qual murieron ellos
dos religiofos en el nono figlo, en reputación de gran
piedad. Veefe allí el fopulcro de ellos , que es tino de
los monumentos mas iluítres de las antigüedades tran
ce fas del Bajo imperio, y fe conoce por dos verlos
que en el fe veen eferkos en caracteres antiguos ,
que Ogero tenia una hermana llamada A n d a , cafa
da con el celebre Rolando. El R. P. Antonio de Vepez creyó, deípues de du Cbene , que el fepulcro de
eñe Ogero eta el de un gentilhombre aíll llamado,
feñor de Charmencrai cerca de M cos, que fe metió
leligtofo en la mifma abadía de S. Faron, á fines del
■XIfiglo, acaula de una de fus hermanas, llama
da Cibelina, que -vivid recluía cerca de la mifma
abadía. Ay no obftante muchas razones que perfunden que eftc mífmo fepulcro esadeí primer OgeTom. VE
d/.

ro, lo qual prueya foÜdsmcnte el doctíílimo Mabiílon , en el quartó figlo de las vidas de los Santos del
Orden de S. Bentro. Efto puede también coaieturarfe
por el epitafio de efte Ogero y de Benito, que com
puto un autor del XI figlo, que fe dice fué Foulques
o FuIcoio .de Boves . que :-via cíhidiado en Meos an
tes de la muerte de Charra enerad Efte epitafio aunque
bárbaro no es indigno de k curiofidad de los apafifio nados i antigüedades, y Gabriel Simeón i de Floren
cia ío refiere en fus viajes, pero fin decir cuyo era,
y no forros lo haremos aqm de los quatro verfos úl
timos, ios quaies bailaran á dar á conocer el gufto
con que fe cfotívia en tiempo.
Fortes Athleta t per jacula canda válete
Par crtíLis efi[pedes , par srit & rendes.
O queem parpulchrum ! par vivere parque fepulcrum.
Par fttit 8c tianulus, per erit, 8c titulas.
O G l

OGIER (Carlos) nació el año de 159p en París,
hijo de Pedro Ogier, procurador en eí parlamento,
aprendió las lenguas y el derecho en Burges, luego
en Valencia en el Delfín ado. En adelante fue abogado
de! parlamento de Parts, mas no hallando empleo
correfpondiente ó conforme í íu inclinación, entró
á aíliftir de fecretario a Claudio de Mefmas conde de
Avau.x, queeí rey Luis XIII embíó en el año t í j í
por embaxador a Suecia, í Dinamarca y á Polonia.
Ogier eferivió nn Diario de efta embayada , que fe
publicó defpues de íii muerte el año de 165S. Compufo felicifiunamente verfos Latinos, y lo eftiraaron
los literatos de íu tiempo. A bueña de fus viajes,
contrajo una gcave enfermedad , de la qual perdió el
ojo izquierdo, ío qual le impidió exeettrara en parte
el defignio que tenía de meterle Frayle Campeo. Rehrófe á los canónigos regulares de Santa Gene vid va
de París; peto fus incomodidades continuas avien
dole obligado á yrfe á caía de fu padre, murió cti
eüanueve tneíes deípues, á 11 de agofto de 1^54
que era e! y 9 de fu edad. Fue enterrado fu cuerpo en
la igieíia de S. Juan de Greva. Elproprio fe avia com
padro íu epitafio que es como el compendio de fu vida 5
Pió Viatoru
perlege , parva mora efi; túmulo decimbitmifio
Carolas Ogerius.
PJattts Par¡fus , Medericifonte remetas.
Prime elementa píier
parifiis didtcit. Htmanis art'dnu ilhtm
lnfiimit Bitwix.
Jnde Valentina, fiadiis non fegnibus, híU'.fit
Jura Latina, Schola.
Parifio dmum exercens utcumqne Senatte
Manera Cattjidici,
píctífiitA ! be;t levitas 1 mutatw ,& ad nava vertís
líüco canfilia.
Ergo abit ad Danos, ad Sucas, a;que Palonas
Mfír.miadsmqtte fiquem.
Per maro, per torras, vires arr.ifii cunda:
Atque fimfiro oculo
Captus ] [enhenáis rnimum, que. plurima vidtt,
Apptdh Hifionis.
Eors fortem rmttuffn adkttc, fixiffet in fio
Htmc nifi mors tumulo,
Francisco Ogier hermano tuyo, eclefiaftieo de fingularilfimo mérito , que cftava con el conde de Avaux,
en la paz de Munfter, afiode iS-fÜ , publicó en i 55 j ,
tina recolección de fus formones, bajo deí notnore
de acciones publicas, y un panegytico de Luis XIII.
Fue el quien hizo imprimir también el viaje de fu
hermano, y que efetivió contra c¡ P. Garrafe. Mu
ño a i 8 de junio de 1S70. Halianfe muchas*de las
m

OGL
de Robsnke Sutton, á quien creó Lord, barón de
Lexinton de Averham á 21 de noviembre de 1645el rev Carlos I. Fue cfie c a(amiento el que dió mo
tivo á Confundir los Sutton con los Oglethorp, que
fon dos familias. Joam Oglethorp de Ogierhorp, quin
to abuelo de Teophilo , avia cafado con Juana Manners , bija de Roberto Manners ó Mannours, feñor de
Ethall, y de Leonor R oos, troncos de la cala de los
condes y duques deRutriand, barones de Roos. Lee»
ñor Wal de Ratbkenny , muger de Teophilo Ogie
rhorp, la qual murió en Londres en primero de ju
lio de 1732, cali á ios 70 años de fu edad, y fué fe.
puñada junto á el. Era hija de Ricardo Wal , ‘eíaidero, fenot de Rathfcenpy en eí condado de Tipperery
en el reyno de Irlanda , quien alcanzava fu origen
halla Ricardo , feñor de W a!-Dcri , que vino á Ingla
terra con Guillermo el Costguiflador, fegun refiere H oíÜngshead , hiftoriadoí Ingles. E duardo de Val ó Wal,
uno de los defeendientes de efte Ricardo, acompañó
al rey Henifique II á la conquifta de la Irlanda, y fe
cftabieció en efta ida, en la qual le donó efte prin
cipe la tierra de Ratbkenny que poíTeyeron fus deícendientes nafta Leonor Wal. T hqmas W a l, de efta fa
milia , fué creado cava 11ero de la Jarreti era reynando
Eduardo I II, inftimtor de efte orden. De los hijos
que nacieron del matrimonio de Teophüo de Ogiethorp con Leonor Wal ce Rathkenny, refiduavan
en el año de 17 3 3 , Ana Henriqueta de Oglethorp,
no cafada-, Leonor de Oglethorp, que avia enviudado
en 24 de abril de 17 21 , de Eugenio .María de Bcthizi, marques de Mezieres, teniente general de los
excrcitos del rey Chriftianifiimo , governador de la
ciudad y ciudadcla de Amiens y de Corbia, gran Baylio de Amiens , comandante por S. M. G. en las pro*
vincias de Picardía , Champaña , Arrois, Soiííonnés,
Cambrefis, y Heneo, con ei qual avia cafado en 1707.
Marta Leonor de Oglethorp que cafo en Paris en
1719, con Jofeph Francifco de Beilagarda, marques
de las Marchas, hijo primogénito de Juan Francifco
de Beilagarda; marques de Encremont y de las Mar
O G L
chas , embaxador del duque de Síboya , entonces rey
OGLE , cadillo de Northumberknd en Inglaterra, de Sicilia en la corte de Francia el de 1716 ;y Jay-=
■entre NcvcaíHe y Morpeth. Pertenecía antiguamente me Eduardo de Oglethorp de Oglethorp , folo varón
que refiduava de efta familia , y heredero de fu cafa,
á los Barones de Qgie, y d:ó deípues e! titulo de conde
a los duques dé Ncwcaftk. Los Ogíes do(leen eí tí de 36 años de edad, y no cafado eíde 173 3, miem
tulo de Barones dddc principios del reynado de Eduar bro del parlamento de la Gran Bretaña para Halledo IV. La linea mafculiua acavo en Cmhbcrto, lepti mera, y diputado por el parlamento para el eftablemo Barón. * Cambden , Fritan.
cimiento de la nueva Georgia en America, en otro
OGLETHORP, familia antíquiílima de Inglaterra ,
tiempo teniente de la compañía de guardia de Corps
que poflec de tiempo immeraorial un íeñorio del mif- de á pié de la reyna Ana.
mo nombre , con los de Bramhem y de Cliííord , fi ■
Las armas de Oglethorp fon en campo de plata un
toados cerca de Tcdeaíler, en la parte occidental del rñantel acompañado de tres geras ú hozicos de javali
condado de Yorck. Carece de codo fundamento fe arrancadas, también de color negro, y por diviía FL
diga que el Lord Lcxinton es Caudillo de efta fami delis & Fortis. * Extraído de una pruvua autentica di
lia. Tcophilo de Oglethorp , padre de la feñora de rigida y certificada por los miembros del colegio de los
Baílhmp ierre , defpues de ayer fído durante los rey- Heraldos de armas de Inglaterra.
nados de Carlos II, Cavallerizo mayor, coronel del
OGLIO, río de la Lombardia en Italia. Tiene fu
regimiento viejo de Holanda, y mayor general de nacimiento ert los confines del obifpado de Trento ,
!os excrcitos de Inglaterra, fué creado teniente de y de las tierras de ios Grifones, atravfeííá una parre
rey del condado de Surry , y di purado al pat lamento del Breífano y el lago de Ileo ; cuela en adelante por
para Morpeth en el condado deNonhumberland, y los confines del Bergamafco y del Cremonés, y avieny para Haileraeraj en el condado de Surry. Murió á do entrado en eí Mantuano fe una allí ai P o, en un
no de abril de 170z á los 5 z años de íit edad, y legando , llamado Torre de Oglio. No baña ciudad al
fué fcpultado en ía iglefia de S. James en Londres, guna confiderablc. * Maty, dicción geogr.
donde fe vec fu epitaphio , que dice facava fu origen
del vizconde de Yorck en tiempo de Guillermo cd
O G M
Cmquifmior. Era hijo fegundo de Sute» de Oglethorp,
efeudere, feñor de Oglethorp, Bramhamy Clifford,
OGMIO. Es el nombre de uno de los Mercurios
y de Emnc¡fia Mathew 6 Machen, que no era mas de los Garfios, porque eftos pueblos reconocen tres
que nieta del celebre Jodias Machen-, de noble fami efpecies de diferentes Mercurios. Era el primero Mer
lia del principado de Gales , arzobifpo de Yovck, que curio Mercader; el orco Ogmio , y el ultimo Teutates.
murió el ano de 161S álos Sz de fn edad. T íophilo La pintura , bajo de la qual repreíentavan ellos á OgOglethorp era nieto de Guillermo Oglethorp, y de Su- mio , era la de un viejo decrepito y calvo. Los po
fann Suton, hija de Guillermo Sntóu de Averhem en cos cavellos que le quedavan, eran todos blancos;
el condado de Northingham, cavadera , y hermana era afokado y arrugado como un Marinero viejo. Te-

cartas alfinde! viaje de Mu nfter por M. JoII, canó
nigo de Ja iglefia de Paris.
OGILBI ( Joan) comenzó á eftudiar rärdiffimo, pero *
íe- adelantó rouchiflnno en cottiffimo tiempo. Sn prin
cipal obra es el Atlas, que )e mereció el empleo de
Comofgraplio del rey de Inglaterra. Tradujo á Ho
mero v á Virgilio. Miniftró una fpataphrañs de las
Sabidas de Eíbpo, y una defcripcion de 3a enerada
•del rey Carlos II en Londres, quaudo fue á ella corre
para corona ríe en ella. Nadaíc lave de íu familia;
pero fu apellido d i motivo á difcamr era Eícoces
de origen. * Maty, dicción, gcogr.
O GILV I, apellido de una familia antigua da £fcocía , que ha tenido barones por muchiíhmo tiempo.
De feienden de lo Sherí fes de Angus. El caudillo de
ella familia, en el año de 1701 , era ei conde de Airli, cuyo hijo primogénito íc llamavae/ f.or:l 0gtlvi.
Ay otro conde allí llamado , ¡obre nombrado también
finia!en-a. * Dicción. Ingles.
OG1NA ú OGIVA, reyna de Francia, umger del
rey Carlos III, llamado elfimple, era hija de Eduar
do l, y hermana de Addfian tejes de Inglaterra. Tuvo
de Carlos, á Lins IV que fe llamó de Vltramar, por
que efta princeía aviendo favido la nueva de la priíion de íu marido el rey, condujo fu hijo i Ja corte
del rev ingles íu hermano. Luego que fué llamado de
Inglaterra Luis para fer colocado en el trono, hizo
yr á Leon azia eí año de 338 i. fu madre, que fi
lió de allí el ano de 951 demas de 45 años de edad.
Boivió á cafarfe entonces Ogina con Herberta de Yer
mando« , hijo de Herberto II, que avia tenido prefo
á fu marido Carlos. El rey fu hijo tomó de elio una
peíidumbre indecible. De eile fu fegundo matrimo
nio tuvo á Efievan , que murió fin dexac hijos el año
de ’ 019, y á Inés muger fegunda de Carlos, duque
de Lorena, la qual falleció con el en la priílon en Or
kans. * Sanca Martila. Mezerai ¡'hiß. de Francia. EI P.
Aafelmo.

íiiü ana piel de León. Sa mano derecha éSava atma-f
da con una mafia ^ y fu izquierda con un csrcaz y un
■arco. Tenia por las orejas multitud de pecfbuas. Eran
de oro y de ambar fus cadenas, y aunque eran finiílimas y delgadiíEmas, ninguno de aquellos á quiebes prendían, era ofado á romperlas, ni tampoco á
dar un pallo fi quiera. Luciano que forja eñe retrato,
añade que no faviendo eí pintor donde amarrar él
cabo ó remate de las cadenas, pues que tenia Qgmio ocupadas ambas,’avia reprefenrado el pico de
la lengua taladrado, y por el agujera pailava las ca
denas que atavan todos los cautivos, aziá quienes eí
ptetenfo Dios fe bolviá íonriendofe alague-ño. El Mer
curio que los Gaulos llamavan Te uta-tes , era fegun al
gunos , la divinidad mi fina { fegun ía Fabula) que
a.figura Celar fué honrada en las Gañías bajo dei
título de Difpater, y que los Gaulos reconocian por
padre de ellos. La palabra Temates es Gaula, y figniflea padre del pueblo.-* lí. Martin, de le.rdigam ds
hs Gélidas, tama H.
O G O
OGGUZ-KHAN, antiguo rey délos Mogoles, y
nieto de Mogalkm. Puede verle parte de fu hiño ría
en el articulo CAR.AKHAN. Era Mahometano elle
principe, y tuvo que íoílenec muchas guerras con
tra fus tíos, por caufa de fu nueva religión que eftablecia la Fee en foio D ios, y eñinguia la idolatría;
pero Dios lo favoreció con fu protcdHon , y le dió
completa victoria conrra fus enemigos que tuvo que
combatir durante el cutio de /a años. Convirtió gran
parre de los Mogoles, y lo que refiduó de rebeldes
fe víó precliado a hay ríe halla la China, en donde
aviendo implorado el focorro de lio rey de la efeirpe
de Tetar que allí rey nava, los Chinos y los Tártaros
coligados y unidos paliaron á atacar á Ogouz; pero
elle principe ev!endolos derrotado en batalla campal,
ftiby igó todo el pays de ellos , y quedó ciueño y feñor de todas las naciones Tu rquefeas del oriente. Mar
chó en adelante á orillas del rio Gihon, y fomerió
á fu imperio toda aquella valía d i mitón de pays, del
cual era capital la ciudad de Bokhara. Eftinguió la
idolatría en todos aquellos parajes, y eti ellos dtablerió governudores que hicieron obíervar las leyes
Ogouziennas, que avia hecho publicar para todos fus
vallados. Los. fcys hijos que dexó Ogouzkan , á laver , G¡m , A l i , Jldiz,, ühsuf, Tak. y Tenghln , han
dado fus nombres á los pueblos dei Ttirqueíhn que
fe han fuhdívido en muchas razas. Todas cillas razas
familias fe dividieron para d las tierras que criar an ó
a la derecha ó * la izquierda del campo de Q gouz,
y de ellas formavan como dos alas. El ala derecha
tenia el nombre de Berenga? , y la izquierda el de
Giovangar. Los pueblos de elle pays han guardado
ran reí igi oíamalte la diítribaycion que hizo Ogonz
de fus pofl'dEcnes, y la memoria de la genealogía
de ellos , que todavía cbfetvsn c! día de oy no ca
farle con quien no fea de la raza fuya ó de fu tribu.
Los íeys hijos de Ogouz aviendo encontrado un día
que etlavan en una batida , na arco y tres flechas de
oro , lo ¡levaron todo á fh padre quien je dió el
arco á los tres mayores, los quaiesio dividieron en
tre ellos , y las tres flechas á los tres menores. Llamó
á los primeros Bozck, y á los otros O e ttc h o k , nom
bres que dignifican el prefente que íes avia hecho.
Defde entonces los tres mayores obtuvieron entre ti
.la prerogativa de la msgeñad, de la qual es íymbolo
entre los Turcos el ateo, y ios rres menores íc con
tentaron con íer ¡os Lugartenientes ó embajadores de
fus hermanos. La flecha éntrelos mifinos pueblos deftgtiia á qud que es mandado o embiadof Los Tur
cos que noíotros llamamos Oibomamidcs , para diilíngiiírlos de los orientales, pretenden defeender déla
Tiim. T I . P an. / / .
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familia de Cgoüzkán , que ellos llaman ía familia PUL
¿"ícrbcioc, btblíoí, orlínt*
O G Ü
OGUELLA, bello lugar de Portugal, con un caltino, en la provincia de Alentqo, íobre una mon
tana cuyo pié baña el rio Seuca ó Chevora, Hállale
íobte ¡os confines de Cañifla la Nueva , ai norte de
Elvas , echando azia el efe , y de ella diña cerca de
qnatto leguas. Hay en efte lugar una fuente que tiene
e..o de notable, y es que menos las ranas allí mue
ren todos animales y pefeades. * Gr. Dtílion. Vmv,
Hdl.
O G Y
OGYGES. No convienen ios antiguos en fu ori
gen. Hacenlo algunos hijos de Neptunoy de AUltra;
otros le dan ocró padre y otra madre. Como no ay
cofa cierta ni determinada en cito, no creemos fea
neceflario citen demos en d i o , y delmenuzar las di
ferentes conjeturas de muchos particulares. Aquella
pues en que muchos autores convienen, fe reduce á
decir fué rey del pays de Ogigia y de A¿la, ■que fe
llamó ddpues Benita y Atica. Se le atribuye la primera
fundación de Tiiebas y de Eleuiiua. Fué en fu tiempo
quando acaeció un diluvio , del qual creen algunos
íc eícapó, y en el qual ulíeguran otros pereció con
la mayor parte de fus vallados. Noíotros colocaremos
ella inundación celebre en el año 174ÍS antes de
de Jefu C brillo , que es flguiendo nueftro calculo el
ía Sy de! mando j y a j íá de la perjoda juliana. Lo
que h elio nos determina es aver notado Julio Africa*
no le contavan 15 o años tic!de Ogyges halla Cecrops,
y que fizando en eftc año eñe acaecimiento le con
ceden dos cofas que hada el prefente 110 fe avian po
dido conciliar. La ana que median i+S años entre el
diluvio de Ogyges y d de Deucalion ; la otra que el
diluvio de Dcucaiion acaeció quando Ccanao reyna■. va en Alhenas. El P. Petan murió fin aver podido toa
ruar partido tocante a! tiempo de cita inundación. Los
demás chronologiflas han abrazado diverías opinio
nes , que feria fatigoüllirao concordar, ademas de
no lcr ella, queítion de la mayor importancia. * Cedreno, in comp. biß. Julio Africano , en Eulevio , L
10. pntpar. ttiang. S. Aguluñ, l. ló. de civil, c. 3. S.
S. Juítnno, Ssrm. de Gern. Clemente Alejandrino,/,
i. Strom. Oreflo , t. 1. Uflerio , in muñí.
OGYGIA, iífa entre los Mares de Ehenicia y de
Syria , y de renombre por la man (ion de Cralypío , la
qual recivió en ella á (Jlyfles , clefpues de fu naufra
gio , y en la qual vivió flete años con ella. Creen al
gunos autores es imaginaria ella illa , y en efeéto no
íé conviene ni concuerda tocante al paraje en que ella
licuada. Colócala Plutarco en el occcano, á cinco jor
nadas de diftiitida de Inglaterra aziá ti poniente. Hi
tadle cióla plinio en el mediterráneo junto á Lucres,
y la llama Calypfiis, lo qnal parece proferir en favor
de Homero, y para demonftrar que eñe poeta tcniá
alguna razón de hacer pallar á Ulvfles í la illa de
Ogygiii, en la qual recivió eñe heroe favores ¿eretos de la reyna Calypíb. Luciano candonguea que de
cimos grado falliente acerca de elle á Uiyíles ya Ho
mero', quando dice en fu navegación cck-ñe que en
contró á Uiyíles en la illa de los Bienaventurados,
y que'elle Heroe le encargó una carta para Calvpfo
en la illa de Ogygia : acerca de lo qual es neceflario
acordarle que del de el principio de fu narrativa, protefta no decir una palabra de verdad. Ptoiomeo habia de una ciudad de Bcotia en Grecia que el llama
Ogjgia ó T h:jh, que edificó un principe de aquel
pays, llamado Ogyges. Baudrand haola de una tila,
llamada Ogygia, que coloca el en ei mar de Antonio.,
que es una parte de la dejonia, cerca ael cabo L.t~
■ cmlo ó Lo.cinmm en la Grecia mayor, y pretende íes
1
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-ella donde le amadrigó 'Ulyílcs con ía hermoía Calypfo.
O I A
OIA, dudad y condado de Francia en Picardía,
afliendefe defde Calais hafti Gr avelina y DunkerqueElle pays fe ha perdido machas vez es y restaurado
-otras tantas, y ha permanecido mas de zoo anos bajo
del dominio de los Ing'efes. Avianio tomado los Efpafioles también , durante las guerras civiles de la
Liga, y la entregaron por ¡a paz de Yervins.
O IB
GIBO, una de las ifias limadas porfíeme dé la
coila del Zanguebar en la Africa, y que llaman los
Portu^ucfes con el nombre genera! de Qyiremb¿z. Eíla
no es tan grande como la que íe llama ordinariamente
Quinmba, peto el ayre « alli mas templado y mas
fano. Ei rey de Portugal que es fufenor, tiene allí
tina caía grande con muchos altos, y detras un bello
jardín. Los Negros no la conturban de ningún modo,
quieren mucho mas negociar con íus vaflatlos que
inquietarlos. Las otras illas dreunvezinas no tienen
puerto ni playa, porque el mas profundo de toaos
Jos canales que las leparan, no alcanza tres pisa de
hondo aíKque fe halla baja el agua. * De la Croix ,
relación dd Africa. Tli. Conidio , dicción, ger,gr.

OJE
OjEDA , {Diego de) natural de Sevilla , dexó fu
parria, porque no le embarazaran fus padres el ucflgnío que tenia de fer religiólo dominico, y fe fué á
Lima ea Perú , donde profeíío en primero de abril
de 1551. Toda fu vida fué un modelo de piedad y
de virtud. Fué íeipenor en el convento de Lima y
en el de Cuíco, y mutió á 14 de oclubre de l í i f ,
á los 44 de fu edad, en odor de (anhelad. Tienefé
de el un poema Efpanol en ítancias de ocho verbos,
intitulado Chriftíada ó la vida de Jefa Chnlto en 1z
libros. Imprimiófe en ¡ítie n S e v illa .* Echard,fcnpt.
ord, pr&d, tom. í .
OJEDA ( Alfoníb d e) capitán Efpaíiol, que hizo
muchos delcubrimientos en d nuevo Mundo , á fi
nes deí XV ligio y prindpio del décimo fexto , era
cavallcro, y avía férvido al duque de Medina Sidon¡a. Era pequeño de cuerpo , pero de fu fuerza y deítreza fe cuentan y refieren cofas caí¡ iticrey bles Con
dificultad fe avriá viílo hombre mas atrevido, mas
audaz y determinado, mas ambiciofo, menos interefado, ni talento mas fecundo en recurfos que el
fu yo , y con todo dió al rrafte en las interprefas me
jor concertadas y mejor' ib(finidas. Fue d á quien
enrabió Chrilcoval Coiombo el año de 1495 á que defcubriera las minas de Cibaq en la i fia Eípañola. Hizo
muchos viajes 2 las Indias occidentales con Ameneo
Vefpucio j con el qual fe enredó ó diíguftó en el fegundo viaje. Fué nombrado el año de t f 09 por governador de la nueva Andalucía, y el año figúrente
pufo los cimientos de la ciudad de S. Sebiftian. Vio ib
a peligro de perecer muchas vezes en tan diverías ex
pediciones, y una vez entre otras lo hallaron efeondido entre unas matas con la-efpada en una mano y
á efnaldas fu broquel, herido con mas de 300 fle
chazos , y yá para expirar de. hambre y de mi feria.
Orta vez avien do fido herido en un muflo con una
flecha envenenada , fe curó haciendo afinas dos plan
chuelas de hierro que hizo le aplicara el Cirujano en
las dos vocas de tu llaga. Efie remedió, del qunlhavrian ceñido poco valor para ufarlo y de el frrviríe,
configuró fu efedlo, coníumieudo el humor frió que
el veneno aviá introducido en ía herida; pero la in
flamó de tai fuerte toda la mafia de la íaugre que fe
gañó una barrica entera de vinagre cti empapar lien-

sos para íefrefcarlo y templarlo. Aviendo eícapado do
eñe peligro fué á dar contra la cofia de Ctiba, ea
la qual fe hizo qliárteles d navio en que iva. Quiíb
deípues acercarle á Jamayca , y anduvo cien leguas ir
guiendo fiempre la orilla del mar , y tan defprovcydo
de comodidades que fe vió obligado á caminar jo
días confecudvos cen eí aguad la cintura, no encon
trando cofa, alguna que comer, y viendofe repetidas
vezes precifado á contentarle con agua encenagada, y
muy íalitrofá para beber. Llegó por fin á la jamayca
y de allí á Santo Domingo , donde mudó pocé deípues de pefadumbre, y tan pobre que fué necefiano
mendicar una fabaaa para embol ver fu cuerno á fepul rario. * Hifiona di la ¡fía de S. Domingo por el
Charlevoix, tom. 1. t
O I G
OIGNIAS ( S. Nicolás de) celebre monaflerio de
canónigos regulares del orden de S. Aguílinven el
ducado de Brabante, y marqueíado de Aífeaux en la
dioceíis de Naraur, reconocía por fundador á un
fanco facerdore, cuyo nombre era Gil de Walcour,
afir llamado por fu patria , el qual hizo eiliac los
pdmeros fundamentos de el aziá el año de 1192,
y conflagrara la igleíia el obfipo de Liege en honor
de S. Nicolás. Era Gil candalofo, pero mucho mas
de los bienes de ja gracia. Tenia ¡parro hijos , de
los qual es tres fueron lacerdo tes, y el qtiarto , Pla
tero exccfintiffimo. El amor al retiro y ei menofprecio deí mundo empeñaron á Gil á hulear ficio con
veniente á praéticar con mas deshaogo la virtud, y
efeogió á Oignias fobre el rio Sambra. Tuvo por com
pañero á Juan de N ivel, do&or en rheologia, ce
lebre predicador, y Dean de la jgfifia de Liege. Jayine
de Vitri, doótor de la utñveríidad de París, arraydo
de la reputación de Santa María de Oignias , palió
á drede á verla, y encantado de fu converíacion fe
dexó perfuadir á abrazar la vida relígiofla y 3 ¡laceríc
canónigo regular en Oignias. Sus méritos lo dieron
a conocer bien prefto á los papas, y fué exaltado á
la Purpura, nombrado obiflpo de Ancona, y emplea
do también en Legacías confiderables, lo qual ie dió
motivo ix regalar á fu monafierio muchas ¿agracias re
liquias. Como avía fido dhe&or de fanra Maria de
Oignias eferivió fu vida. Vccfe todavía en fu reforo
La ditciplina de que fe fervis cfte gran cardenal, fu
miííai, fu pontifical , fu báculo He marfil, y dos
raytras fuyas , una de pergamino y cera de materia
mas preciofa. Ve efe también una csxa bellifiima que
comprehende'el cuerpo de Santa María de Oignias,
fu cuchillo y fu c.imií.a de lana. La iglefia es belílClima. Vede en ella el /¿pulcro de Javine de Virri en
marmol negro, y el de Gemido , íeñor de Morbais ,
cafielfin o de Sruílcllas, y la familia de! marques de
Aifeanx ricue allí fu iepulmra. Efta cafa es de gran
edificación , y la regularidad íe vee muy bien obíervada en ella. Ei monafierio de Oignias deve mucho
á Bernardo Dionyfío, qtic fué prior de d , y que
puede confiderarfle corno el reflaurador de la caía por
lo que mira á lo efpiniua! y temporal. Era de gran
des medros, que unía á un eípiritu penetrante y fblida piedad , muchos conocimientos, prudencia, índuftria y confia ocia. Deípues de aver cumplido con
e! exercicio de fuperior, de maefiro de novicios, de
iñipe ¿flor de la joventud, y de procurador, íe le ar
rimó . el curato de Wanfercca, en el qual dió gran
des notas y flefiaíes de fu zelo y capacidad. Sacáronlo
de eñe empleo para hacerle prior de el monafierio
de Oignias, y a[li fué eleéto , unánimes todos los
votos. Deviá la cafa ;ío o o florines, quando lo
nombraron para govevnarla ; el edificio todo caí!
anuynado, y la diícipiina regular toralmente resfria
da , eran objetos todos dignos de fu compafilón; pero
nada apagó fu fervor. Comenzó pues reduciendo fus

¡religíoios á la vida coman , les ptohivió las peañóhes
y el peculio', hizo grandes lirao¡ñas, y con aquel la
creeo que la prudencia humana no acordaría trucar,
halló medios pata pagar todas las deudas, para ree
dificar el monafterio, componer y formar una- bella
biblioteca, y codear ornamentos para la igléíia. Apli
có fus religiofos al eíiudio , y Ies dio buenos m.ie!rros, para que los adié tiraran en las ciencias.; lo qual
le falió tan á fu íatisfaccion, que íiempre ha ávido
defpees muchos religiosos en1 eífe monafteno capa
ces de enfeñar. Para aUegcrar fus hermanos en So bue
no que avia establecido, les hizo defender una con- j
chiflón contra el vicio de pro pde dad, provan do en
ella es dereglamento que un abad deviá rebasar, y
qne cada religiólo e flava obligado á obedecerle fobre
cite punto., aunque ei ufo contrario hnvitóle preva
lecido « i ía moer ilitio , y aun querido el no íe llo
viera adicríro y empeñado fino en fuerza y con f dera
ción de .gozar de ta! comodidad y beneficio. Tal conclnfion irritó.,?, los religiofos de otra abadía, quie
nes íé anexaron de ella. El P. DionySo reípondio no
fe avia defendido á rin de cenfurar i¿ conduéla agena, que no fe avia tenido prcíen re otra cofa mas que
rnanifellar Ja verdad, y que desfrutando la felicidad
de U vida común , is confiituyan un placer verda
dero de ocuparfe en ventajas que pueden es traerfe
de la miírna para aniraarfe á confervarla fin defenecer.
Pero dos religiofos de Oignias , de los quales el uno
era Cura , y el otro vicario en parroquias del mo
ríalie rio , y otro edefiaftico dieron cu fecreto quexad
al obifpo de Namtir, quien quifo inquietar al P. Dionyfio; mas elle encontró ramos aprovedores que
trio tufó fin ranga de los que lo avian acu fado. El
con Tejo de eliad o del emperador en Bruiíellas, def
pues de sver pedido parecer al coníejo íoberano de
Brabante, y un diclamen verbal de eres con Tejeros del
cornejo mayor de Malinas tocante á las quexns da
das contra el prior y fus refpueílasdeclaró ir elle
innocente por un decreto del raes de agofto de 1715,
y elle decre.to lo confirmó ef dicho confejo decha
do ñor otro del mes de íepriembre figuienre , y por
otro cambien del raes de octubre, el qtial es de la
archíduquefa. El vicario no cbhftíó de eferivir con
tra íu prior al internuncio á B.u fiel las y a! papa, pe
ro fus cattas fueron inútiles. Murió el P. Dionyfio
en fu mona lie rio á los y7 años de íu edad á 17 de
abril de 1731 , el año 60 de íu pro fe Ilion religiofa,
el yí de fu facerdo ció , y el ; 7 de (ir go viento. *
viaje literario de D. Martermo y Durando, BmediütíiüS, &c. wmo z.p . ¡17. y/¡guíemes. H¡jlnrla funda!10nis verterabilis ecdcjls B. Tdicolal Oigniacert/Is ,pag. 517
y figtáenies del lomo VI de la AntpUjJlrr.a coletillo veterum jcriptorum (y •mmnvnenwrtan por los vújmei.
OIGNY, otra abadía de canónigos regulares, al
gunas leguas di fianre de D;jon, en ¡Lacin Vnpiacits,
eftá limada en un paraje horroroío , á orillas del rio
Sena , que tiene íu nacimiento una legua de alli. No
es dable fe encuentre lugar mas folitario , pues los que
ía fundaron fe prop uñeron de primera inflan da vi
vir H ermitaños. Abrazaron pues el inít¡ruto de los
canónigos regulares, porque 110 lo creyeron contra
rio al eípírku de retiro de ellos, y fe reconoce por
fus primeras conftkucioncs las tomaron á ca-pitulos
enteros de la regla de S. Benito , mudando la pala
bra Mottachí en la de Canondi. Son beíii (limas ellas
conllit uciones. * Veanje los dichos llenera¿tinos arriva
citados.
O IS
OISA , rio de Francia que los autores Latinos lla
man Oefia ó tL/Ejta, tiene lo nacimiento en Hicfon en
Tie racha azi a los limites de! Haynaulr y de la Cham
paña , ocho leguas mas arriva de Guifa cerca de Vet
aras. Afravidía la Picardía, bañad Guifa y la Pera,

dondC , ecive el Serta , pdl.i de Noyon á Compico-ne,
y recive mas abajo de cita ciudad e! Ame , A «
cuyo nacimiento cílá1 en eí Barroés íbhre Ciermont
cerca Soviily, Paña címbien e! Oi-’a ai puente S. Mcxeiicto, a Crtuf, á Beaumont,a! puente ¡[amado de
la Oíhi, y por bajo de Pomoií.i azi a Poiffi. Deíéar:ta
aguas en eí Sena, en el lugar llamado Fin de Oslar,
íeys leguas mas abajo ¿e París. * Pauyro Mafon , deísr.
Fium. Gs!L
L
O K E
OKEHAM , ciudad de Inglaterra, capital de Rutland , diña de Londres 74 millas ingleíes. Halíafe li
mada en el agradable valle de C hemol!! Es pequeña
á proporción del pays que de ella depende, que es el
mas pequeño Inglaterra. Las caías fuyas fon poco couíiderabos. El caftiílo donde fe adra imitra la juñida
es mucho mas notable- por fu. antigüedad que por fu
belleza* Tiene un privilegio antiguo muy íingular, y
es qué fi algún sílrangero entra en iu juríl-.iiccioa í
cavado, pierde una herradura de e l, á monos que ia
reícare. Muchas perdonas de diílindon que ignoravars
tal derecho, lo han pagado, como lo evidencia mo
chas herraduras de cavado que fe ve en clavadas í la
puerca de la cafa capitular. En el falco de ella cafa
donde tienen Ílis juntas los juezes, ay una herradura
muy bien travajada , que tiene cinco pies y medio de
largo con el ancho á proporción. * Diceion. Ingles.
ORELE!, ciudad de Inglaterra, del cantón de Darking, en d condado de Surrev. £s notable por la
victoria que d rey Ethehvolf, íegnndo rey Sazón, ob
tuvo allí contra ios Danefes. * D a cien. Ingles.
G K O
OKOLSKI (Simón) religiofo Dinámico, vivía e a '
el XVU íiglo. Publicó en jiíqr un libro intitulado
Orias Potarais, que merece íer icvuo. M. Ic Laboreur
lo ha citado mas de una vez cu íu viaje de la reyna
de Polonia, II.pan. p. jo. yS ; y otro intitulado Proco
Divini •verbi Alburí&s epifcopas Ravfpmenfii ^ ímpreifib
en Cracovia en i ¿43. H¡ícenlo autor de una obra ,
cuyo i ietiio es Ruffia. Florida ; mas no fe lave íi lo pu
blicó, Lile a.utor era Ruílio , y fué provincial de fu
orden en Polonia-en 16 43. * Echard ,.tsmo i.
O L A

OLAAÜ, OHLAU, OLAW,OHLAÍÍ y ÓLNOW,
ciudad de Silefia fobre ei rio Ol.nv, en el ducado de
Brieg , al norduefte de ía cuidad de Brieg , donde
diña cctca de tres leguas.
OLAAU ó OLA V/ río de Siiefia. Nace cerca de
la ciudad de Mnntltrbcrg , capital del ducado tic
Munfterberg, a! quid atravieíla de! íur al norte halla.
Strelen en el ducado de Brieg; luego correde! ueñe
al ell hada Yí'anden , en donde recive ei Krin , y con
tinua íu corlo poco mas ó menos del íur al norte halta
Brdlav/, en donde cae en el Oder.
OLACUj villa de Efpaña en el reyno de Valencia;,
cerca de ía de Batata, abundante de untado. Tiene
mas de -oo vezir.ns, con una parroquia. Era íü;amente un cadillo plantado m la cminti'icia de una
fierra, que Hamacan los Moros en fu tiempo Qlocf,
de donde fe allegura dimano íu nombre un poco
corrupto , y lo pobló el rey D, Jayme I , ano
de ra.71, aviendo -quien diga le llamó primero Par
dillas. Es baronía de la familia Viilagud , y envera
de condado. * Eícclano, l. c- J7* Diego , l. 7.
c. 6.
,
OLAO ú OLAF, rey de Nonvag en ei Xi íigso ,
fe empleó con indecible zelo en el cíhbkcer la lee
orthodoxa en íus tila dos , y de fimeyno echó los má
gicos que fe opinian á tac piadora defigmo. Canuto
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rev de Dinamarca y de Inglaterra, que Io avia def- (
tronado una vez, fu i caula de que algunos de las
Valiólos, lo aliaAmafien ; affi pereció Olao en definía
de la Fee azia el ano de ¿010.* Adam de Cremen , I. z.
hiß. eclefi c. y.figaientes. Ö ko Magr.o , &c.
OLAO > cs un nombre común á o veos reyes de
Suecia, Nonvega y Dinamarca, cuyoreynadono con
tiene acontecimientos couñdirabíes. Fe¿rafe las fieqtte- I
las chrono lógicas de los reyes de las dos jjionar-,
quias.
í
OLAO MAGNO. Veafi MAGNO.
O L D
OLDE-AM.PT : es una comarca de la provincia |
de Groniueua. Hallaíé entre el Fivelingo, el territorio j
de Groningua, d pays de Drcnto , el WefterW.d *
y el golfo de Dolkrr. La fortaleza de Mfimchoren es
fu lugar principal. Los demas fon aldeas folamcnte.
* M ity, dicción.

OLDEGARIO j obifpo de Barcelona y arzcbifpo
de Tarragona, fue por algún riempo, anres de aver
lido exaltado al epifeopado, canónigo de una iglelia
de S. Adrián en la Cataluña, de cuyo principado era
originario. Fue en adelante atnd de S. Rufo de Avíñon , que era un mondlerio de canónigos con gran
reputación de regularidad. Su aníenck no hizo olvi
dar en fu iiays las virtudes con que la gracia lo avia
adornado, y que alli lo avian hecho lucir y brillar. Fué
obilpo de Barcelona azia el año de 1 * ttíA Luego que
fupo tifa elección fe huyó á fin de eíconderlc de los
honores que lo bufeavan; pero fué defenhierro, y le
vio obligado á encargarle de aquel peíadifiimo far
do, que fe le quería imponer, y cuyo pelo conocía.
Su zelo y los grandes beneficios que operó en íu
obifpado, ernpen'ron á Raymunio . conde de Bar
celona á conferirle el arzobiíp.-ido de Tarragona, ciu
dad que fe avia quitado nuevamente á los Sarrace
nos. El papa Gclafio II confirmo día elección, y el
Bienaventurado Gldegario travajó con tanto zeio como
fortuna en reílabkcer día ciudad, y cu reedificarla
cachedral, que efiava dedicada á Dios bajo la invo- j
cacjon de Santa Tecla. Murió finitamente en una felicíllima vejez á 6 de marzo de 11; r. Los milagros
obtenidos por íu inrerceffion fon pruevas radiantes de
íu fatuidad , y la ¡gleba de Barcelona ha foí¡citado
repetidas vezes fu canonización. Se le afligna y ciá
el epígrafe de Bienaventurado. S, Bernardo en fu carta
su , dirigida á los obifpoj de Aquitanialo llama Hddtgario , pero ay motivo de creer es yerro del copilla,
porque rodos los demás aurores lo llaman fiempre
O llegar io. Eile prelado avia afiiílicio el ano de 1115
al faniofo concilio de Reims, que fe rtivo eñe año,
del qusl fe confervan cánones tan huno (os , entre eiíos contra !as iuveftiduras , los ufnrpadores de los
bienes cdtiiaílicos , contra los que piden dinero por
adminiftrar los Sacramentos y por k fepul tura, &c.
y en e! qual fué excomulgado el emperador Henifique
IV. Oldegario pues para preparar los ánimos á ral
excomunión, profirió un bellísimo di fetitío acerca de
la dignidad real y facerdotal, qual fe eícuchó con
atención, y á cuya eloqutncia ía notoria funddad del
prelado adfcrivió nueva forza. Hallafe en la coíledw
ampltfftma de los PIA Marrcnne y Durando, Benedi¿tÍnos, romo I , una carta, por la qual di Gldegario á los pobres las camas y falanas de los clérigos
difuntos: tienda fecha del ano de 111 z. * Feaß la
de S. Bernardo , citada ns efíe amado, y las notas del
ÍA M.ibiilon , Ber.cdiílino. Los hißoriadsres do Ejpana,
y la biß. de la iglefia Galicada per el 1A Longueval ,
■Jefinta, ¿«»jo $. I. zq. &c. Los concilios Ád ÍA Labbe,
L a nueva biß. de Lenguadoc , tomo z.
OLDEMBURGO, ciudad del imperio en WeílpbaI k , eílá fituada (obre el rio pequeño , llamado Hont,
que fe precipita cu el Vcfer, íobre d qual tienen

derecho fie peazgo los condes de Oíd emburgo. Efts
ciudad es capital de un condado, al qual dá ella fu
nombre, que tila entre la Frifia, la diocdis de Munfrer, el ducado de Bremen y el mar Germánico. Se
le agrega el condado de Ddmenhorft. La foberania
de el pertenece el día de oy a( rey de Dinamarca,
que es de la caía de los condes de Oíd emburgo. Yá
ie notó en el articulo de Holftein fe creyó el que
eftá caía defeco día de la de Saxonia, fondada por
\V:T::: 1:: el Grande. Empezaremos la genaaioaía dé
la cafa de los condes de Oldemburgo.
I. Ckristian , conde de Oldemburgo , que cafó
con bies , condcfa de Hoheníícln, de la qual tu?vo á
II. T éodorico el afortmado, conde dé Oldemburgo
quien cafó primera vez con Adelaida , hija de Otón,
conde de Ddmenhorft : za con Heduvigis, viuda de
Pj-dtaffur ¡ duque de'Meckelburgo, y hermana de Gfrardo y de -Adolfo , condes de Siefwick y dé Holftein ,
tierras que llevó á fu maride por muerte de ellos.
Fue padre de Christiaíio rey de Dinamarca, Norwega y Suecia; de CtUARoo que ligue y de otros
hijos.
III. G erardo el-Belicofs, conde de Oldemburgo,
emprendió y foftuvo grandes y continuadas guerras s
fobre todo contra íh hermano Chnílian, rey de Di
namarca , por los ducados de.Slesw'ick y de Holftein 1
pero por fin avicndolo vencido y cogido Henrique
Schwarzenburg , arzobifpo de Bremcn y obiípo de
Mttnftcr , fué dt ferrado , y paño á morir ó Francia
en 1; 00. Avia cafado con Jtddaida, bija de Nico
lás, conde de Tecklembnrg , de la qnai tuvo entre
hijos á Juan que ligue.
IV- Juan , XIV de eíle nombre, conde de Oldem
burgo, avía cafado ríefie el año 149S , con .Lisa,
hija de jorge, principe de Anhalr, y de ella tuvo entre
otros hijos á Antonio que ligue.
V. A ntonio que fué conde de Oldemburgo de confendmiento de fus hermanos, avia nacido d año de
T 505, y murió d de : 573. Hizo la guerraá ¡osMunfL
redaños el de i í 47 , y los forzó á que le entregaran
la ciudad de Ddmenhorft. Elle conde avia cafado con
Sofía, hija de Magno , duque ele Saxonia-Lawemhurg,
de la qual tuvo entre otros hijos á J uan XVI que li
gue ; y á Antonio, conde de De'menborll, ds yuicn
hablaremos defpues de fu hermano mayor.
VI. J uan XVI, conde de Oldemburgo, nació en
1540, y cafó con Ifiibsl, hija de Gsntier , conde de
Schwartzcnburg , de la qual tuvo entre otros hijos
á Antonio-G0NTif.1t que figue.
VII. Antonio Gontiur , conde de Oldemburgo , na
ció en 15 S3 , y cafo con Sofia Cathalina , hija de Alexandro, duque de Hoiífci.i-Sundebm'g, y murió fin
dexar linea legitima el de xGSy. El rey de Dinamarca
y fus demas primos paternos han fido herederos de.
ios bienes proprios de fu familia, y los hijos de fin
hermana Magdalena, princeía de Zerfcft , le han íuccedido en d condado de Jevern , que el adquirió.
Avia tenido antes de cafirfc , ;m hijo natural de líabel,
hija de Andrés, filiar de Sonnecf bfie hijo ll&yrtado An
tonio, conde de Altenilnirg, nació en 1 6 s 3- S í: padre
por fii lefiamente le dexo d cafhlh de Ford , el dominio
de Kniphmíjcn, y de otras tierras en d condado de Oídemhurg. Sus méritos yerjondus, y los (crvktos que bisco
á la xíkniama, le merecieran del emperador Fernando
MI en 16 j 4 , d titulo de conde, y ajfimo como tal en
la dieta de Latijlma. Macho lo efiimó d rey de Dina
marca, lo hizo cavaüero del orden dtl defame , coman
dante general en los condados de Oldemburgo y de D drnenhor/1, carjo-o de (¡lado y fu plenipotenciario a N imega. Murió en i ÍS o.
VI.
Antonio de Olderaburg, conde de DelrnenIioril, hijo tercero de ¿intento conde de Oíderoburg,
y de Sofia de Saxonia - Laweroburg , nació en 1j fio ,
y murió en 1615, fin dexar fuccei&on mafcuüna.

■We&Jê Moisteiw , y los autores citados ai fin deî miiïno
s nie ulo.
QLDENBURGO y ADELBORG , Oldenbusrg&m ¿
urbs v a n s, antiguamente Bramisjui , ciudad de Ale
mania en el circulo de la Baja Saxonta , y en la Wacria, provincia del ducado de Holftdn, por frente
de la iila de remeren , poco mas ó menos al norte
de Lubefc, de donde difta cerca de diez leguas. Ol
denbourg es capital de un pequeño circulo que tiene
ib nombre , v rtivo un obifpado que iè ha transfe
rido á Lubeck el año de 1161. * Mary, dicción.
oeoqr.
OLDENBURGO , fortaleza en îa Weftfalîa. Hailafe en d condado de Lemgow , en los confines del
obifpado de Paderborn , á cinco leguas de diftancia
de la ciudad de Lemgow azia el oriente. * Maty ,
dicción.
OLDENBURG (Henrîque) iècretario de la com
pañía real de lus ciencias en Londres. Liamavafe tam
bién algunas vczes invittiendo las letras de fu apellido
Gnibmdol. Era natural de Brema. Fue á Inglaterra por
negocios y dependencias de fu patria , y como refidente cerca de CromweL Defpues de perder elle em
pleo, entró en favor en muchas calas de di húndan ,
en las quilas fe le confió la educación de algunos feñoriros, como los de la familia Irlandeía de O.Brian
vde la de Cavendish. Quando en 1<í5rí cíluvo en
Oxford con el joven O Brian difcípulo fuyo , hizo
conocimiento cotí los dcólos que eftavan fundando la
celebre focíedad ó compañía reai de Inglaterra ; y luego
que quedó diabiecida enteramente, tuvo el honor de 1er
de ella nombrado fecrerarío con el dafitor de Wilkins,
porque avíale reparado que eñe empleo , que el doc
tor Crowne avia antes ocupado el folo, cru pata uno
demafiado peno‘ó. Cumplió coo el con fuma alfid uidad y difidación haíta el fin de fu vida. Entró pues
«n el dicho empleo en 1664 , y el año /¡guíente em
pezó á publicar en Ingles las memorias phiíofophicas
de aquel ¡a íbeiedad, las que continuó hada el año
j 671. Buena parte de ellas Ivierno rías las tradujo muy
mal y publicó C. S. Murió Oldenburg en Charbon
en ¡a vezíndad de Greenwich , por el mes de age fio
del año 1678. * Bibhoi. íngísfa, rrm ¡l, pao f.p , jj
y y 6. Acia, philo/ópbicaJocitt. rcg. Anal, dicción. Alan.
OLDENBURGER (Pheiipe Andrés) cíctitor de!
XVII ligio fe hizo conocer por muchas obras. Fue
uno de los discípulos de Conringio, y fe dbblcció
en Ginebra,' donde eníeñó el derecho y la hiftoria
á los (eñe ritos que aili íe hall avan. Vituperable el
averió letvido de muchos y diferentes nombres en
publicar fus obras, y el averio ementado con ¡a mira
de ccnciiiurfe alavanzas fin que pudieíTe conocerle ¡é
rul aítucia. Publicó pues bu¡o del nombre de P. A.
Etergoldenfis una noticia de las cofas notables dd im
perio de Alemania, y un tratado de los elementos conIlderabies píricamente. Dio también í luz en itfyy,
un tratado de los medios de procurar un diado tran
quilo á 1rs repúblicas, bajo dd titulo de áificurfos in
infrmnsmum Paris. También de el fe tiene, Limnms
emiclcams, fh-lc¡w<t in Adonzjtnbs.mtm, y algunos otros
efedros ; pero fu mayor obra es la intitulada Thefimrus Reríimpiéltcemím , en quarto grue!Ibs volúme
nes , en octavo. En efita obra hay dos colas que re
parar , la primera que lo tomo de las lecciones de
Conringio fu maeítro, quien de ello te di ó por muy
/enríelo ; la íégunda , que dedicó fin epifióla dedica
toria, el primer torno á diez y fíete principes dife
rentes , el íegundo á veinte otros, el tercero á ios
confuías ó borgomaeflres, á los pretores ó índicos,
í los Leñadores, teforer03 y leeré turtos, de las eiudade Zurich , Berna , Boíl lea y Schafouíá , ¡os que nom
bra en adelante cadanno por fu nombre en. numero
de diez y nueve; el quarto finalmente 3 los magifrrados, y otros coníliruydos en empleos délas ciu
dades de Nuremberg , de Straíbtirgo , Uhn, Lubeck,

FrañCiOrr fobre el Mein , de Breine, Humbure y Hiídeshetm tuyos nombres refiere defpues en‘numere
c veinte, fincucnrraíé ral rundirá de tienda en una.
edición de Ginebra, del año i<S7 f .
OLDENDORP, ciudad de Alemania, eiti el circn.ode Saxonia la Basa * y en el ducado de Luneburgo,^d eb re por h batalla que fe d:ó cerca de dhd
d ano de f o j; . Hallafe imada fobre el río Vcnaw,
y c!líi a r5
de diílaucia de Zcll de ja banda
0 el noire , y á ?A de Limeburgo ai íuduefte. Eftá de
bajo del grado_yo y 16 minutes de latitud, y el <j de
longitud. * Dicción- Jngl.
OLDENPO , pequeña comarca de ía Ltvcnla, de
la quat es Derpt la capital. Pertenece á los Mofcovitas, y es la parte mas oriental de la Livcaia. Tiene
la Lettonía al fur, la Eílhonia al occidente, v el Alemek al norte. ^ Maty, dicción.
QLDENSEL b OLDENiEEL , dudad de las pro
vincias unidas, capital del condado de Twenre en
eí O veri fiel. Llámanla ¡os Latinos Oldefdia y SdU
venís. Es agradable, y yace k doce leguas de Dewenter de la banda oriental. Pailava por fuerte en otro
tiempo. Cogióla can 1 ^ 7 d principe Mauricio de
N.tiiuu, y h recuperó cu l í o 5 d marques Spinoia
d rey de Efpañu, al mi furo tiempo que fe hizo dueño
de Litighen, que de ella no d¡fta mucho. Recayó en
adelante en poder de los Holundefes , quienes la hi
cieron deíinamdar en líiA . Dice Duvity que es de
renombre por fus bellos lienzos. Algunos pretenden
1 caula de tu nombre, que quiere la
Salada,
que los antiguos Suliunos han fido originurtos de los
alrededores dé* elfscuudad. Dan por reftimonio el pay.s
¡lomudo S ¿díand > comarca del O ver:fiel, que figo ifea (1 pnys de los Salifinas, * Maty , dicción, gcogr. Th.
Conidio, dicción, gecgr,
OLDEÓLO, villa pequeña del ducado de Holileiri
en la Wugria, en ios confines de Ja Srormaria , fobre
el rio Trava, cinco leguas mas arriva de Lubeck. *
Maty, dicción. Ungí.
OLDCINO ( d P. Agufiia) Jefuita, ha dado al
mrbiicó , en 1677, los hombres i luí tres de Perilla,
bajo del titulo de Athcvnim A ngafm m . Tiende de
el también Athtnmm Rom¿mam , y Athen&tm Lugnricum ó Ligitfticum. * Baillet, Parecer de los doctos s
ccc.
OLDON , mon ge Efpañol de ¡a congregación de
Cluñi, es autor de un tratado de ¡os divinos oficios,
incluí ludo Raíionale divinonm officiorum, y de algunas
vidas de íantos. Viviá en el XIII ligio , d ano de 11 ay,
como fe dice al principio dd primer volumen de fus
obras.
O L E
OLEARIO ó DE ULARlIS (Barthotome) carde
nal, obiípo de Florencia en d XIV íiglo, era de Ps*
dti.i, y avia entrado muy mozo en la religión de S.
Fruncifco. Fué exaltado en adelante ó. ¡a ferie cpílcopaí de Florencia, y mereció el capelo de cardenal qt.e
le confirió d papa Bonifacio IX , e! año de 1 .;8y.
Eftc pontífice empleó i Oleario en dive ríos negocios
de importancia , y lo embió por legado al reveo de
Ñapóles, donde murió en Gasta ú 16 tic abril do
1 j9<k * Angelo Portan eri, L 7. c. 3. Ci acón io ó
Chacón. Wadingo.
OLEARIO ( Godefxido } nació en I.eipfic á
do
julio de 1571, de Juan Oleario que alii profefiúva
entonces la lengua Griega , y queacipues fue pro fe-f
lor en tl’.eo logia. En fu primera moz.edí. *, f¿ reparó
en d nn amor extraordinario para d eftodio , y un
ingenio capaz de hacer en el grandes progrdlos.-Luego quehuvo acuvado fus ciludios académicos , hizo
un viaje á I-Iolanáa en fu edad de ii-áños , y palló
dcfde allí á Inglaterra. La reputa! ion fdb U.acude mía
de Oxford, y 'de la biblicrcca Bodie&na, ío atrajo

JLj 1
milla en Portugal, y na Dadó puede íer , effe religioni
s
reyno, en donde eífovo roas de tín aSo , ocu
in nombre en Latín. El lugar de Azambuja á nuevo
pado en cuydar de perftccioimfe en el conocimiento
de U philoioplíia , de Ja lengua Griega, y de las an leguas de Liíboa, eftá fobre la orilla del Tajo ,y como
fray
Geronimo avia nacido en e l , romo el nombre
tigüedades í agradas. De badea en L ip iic , fué agre
gado en 1693-, ai primer colegio de cita ciudad, y de fu patria. Era pues buen philofoprio por aquel
alli obtuvo poco deípues una carhedra de profrílbr riempio, folido theolego, y havi! en la inteligencia
en lengua Griega y Latina. Dexóla en 1708 , por de las lenguas Hrbrca, Griega y Latina, mediante ei
romar la de proftil’or en rheologia, vacante por la focorro de las quales hizo grandiíEmos progreíios en
jEiuene de M. Seeligmin. Ademas de cite empico , el eííudio de la fágrada ele mura. Su reputación lo
logró también en 1709 una canongia de M éllen, y hizo apetecible en Italia, adonde hizo un viaje el año
la dirección de los eftudiantcs; y en 171 4 ,0 ! em de 1545 3 y donde fue uno de los theologos que Juan ,
pleo de AíTeíTor en el confiítorio chfloral y ducal. III de cfte nombre, rey de Portugal, efeogió paraque allí Itieran de fu pane en el con cilio de Trento.
Murió k 10 de neviembre 1713, de e & y fia á los
Aviendo btietro á Portugal, lo nombró aquel prin
4 j anos de fu edad. Suyas corren las obras íigmcn555, dfflrtatio da .mímenlo /ó Í-- BdshcfdS , ’■- Juan - cipe al obiípado de la illa de Santo Thomé en Afri
ca, que rebufo. Fus defpues in qui fido r de la fée ,
C. 5. Lipidie , 1705, en quena j diferíMían, xbeeloatca
exerció los principales empleos de fu orden en iti
de adoraltane D A París per Jefitm Chrsfmm, Lipídse,
3 — 'j 5
^ruarlo ; phdoflratomm
juperfunt omrtia provincia, y murióel año i 5<73- Oleaílto aviacompuefto di venios comentarios íohre la elcritura 7 pero
ex manisfcripiís codicibus recenfiit, nolis perpetué ].liifi
no tenemos mes que aquellos que hizo íóbre el Pantra.'j.t, verfioyietTi loiam fere novam jccit Gcttf/ldtts Olearateuco y fobre Ifaias. Confervaíe en ia biblioteca del
ritis 1 Lipíia: 1709, í7: falto’, hijtoria ph¡lofopbi& , ,\das.
opiniones, refine gefias & dtda pbilofopbonm fieles csi- rey de Frauda un manuíemo donde cífa el compare
fitfvis cmpletiens, autorc Thim.il Stanieig, ex Anglico cimiento de Ole afte1: en eì concilio de Trento. * An
tonio de Sena, biblia. Domi». Nicolas Antonio y Ali
fermone in I.a..:aran. tranflata . -a-a /; isa..- & varus diftiras ticoro, biblia!, ñ-iifp. Le Mire, de jerip. jíec. XVL.
ferUtionibus siqm obfervatianikis paffim ansia, accefif.t
•sisa mecíorís-, Lipitra, 1711 , en quarto \ objerval iones Echard , feripi. ord. prad. toma i.
OLENO, poeta Griego mas antiguo que Ocfco ,
fiera m evanoelmm Matlhai Lípíia , 1715 , en ¿¡ssarte-,
era de Xanta, ciudad de Lycia. Comprilo muchos
lefia Cbrifio el -verdadero Mejfia , en Alemán , en Lip£ c , 1714, en £j»srts\ el colegio pafioral, en Alemán , Livianos, que íe -canta van en la diade Dclos enei
en Leí pile; 17 iS ; en quemo; introducción k la bifloria dia de las fole muid ades. Avia uno de ellos compueflo
Romana, y a Ai de Alamania, dsfde la fundación de Ro en honor de Argís y de Ops, dos doncellas Hyporana , baña el año i<í 99 r en Alemán, en Leipíic , kj99.
boreenas , que avian pallado á Délos, y que allí
en octavo ; hifitsria fipnbdi apoftdict, curtí obfirvationibus avian muerto. Cantavate elle hymno mientras fe defiecclfiafltas & Criúcis ad finíalos ejus artículos , Lipíiae , polvorcava ceniza fobre el fepulcro de Ops y de Ar1708 , en oclavo, * El P. Niceron, memorias para, fer gis , fegun refiere Herodoto , y no es cieno , figuiendo la verdón de Valla . fe cchalle fobre los enfermos
vor a la ktft. de los hombres ilufires, tomo 7. p, 187.
OLEARIO (AdamJ era Alemán, y bibliotecario del polvo que fe cogía ¡obre el fcpulcco de ia dioíá
Ops ó Cybela que los Griegos ikmavan Hccaerga.
del duque de Holftein en Schldwick en idtLp Avia
viajado á ia Mofoovia y Períia, y en Alemán ha ef Algunos han dicho que Gleno era el miíino Hyperedro una relación de fu viaje , la qual es eftimadif boreeno, y que era ano de aquellos que fundaron el
iima. M. de Wicquefott la ha traducido en Francés, oráculo de Delphcs, y el primero que en el excry hecho imprimir en quarto , en París , en dos vo ció la función ó empleo de facerdote de Apolo. Ha
cia ios oráculos, ò rcípondia como Oráculo enver-'
lúmenes", en 16<¡6. Es Oleario mifmo quien de cila
fos exámetros. Pudo íer que por effe termido lea pre
ha dibujado tocias las figuras que íe encuentran en
la edición Alemana impedía en folio , en SchleíVick dio entender ver fos jambes, llamados Senari].* He
en 16<¡6 y 1671. La traducción Francefa ha fulo reim
rodoto. Calli macho, i. 4. Paulan , 1. 1 y 9. Voííio , de
preíía en 17 x 6 , en dos volúmenes, en fabo, con
voet. Grac.
muchas Mapas y -figuras. Oleario avia tenido una ocaOLERON u OLORON, fobre el rio Gava , ó el
fíou favorable de informaría por íi ni limo de ios pay- rio llamado de Ciaron , ciudad de Francia en Bearne,
fes, de ¡os qnales habla en fu relación i porque el
con obiípado hitmganca á Audi , la nombran con
duque de rlolílein aviendo embiado un embajador divedi dad- ios antiguos, Iilu.ro, Jlinrona , Lorontnfíum
al Gran Duque de Mofcovia y ai rey de Perfia , fue y Elhrenfhm civitns, £1mona y Giara. La ciudad, que
nombrado fecrerario de la embaxada. Duró fu viaje era grande, ia avruynaron los Normandos en el nono
dcfdc el aíío ¡ óí j hada ei de 1ó3 9. Había cambien íiglo , y Ja reedificó azi-i el año ro88, Giuralo, viz
de la Tartaria, en la relación que ha hecho de fus conde de Bearne y de Oleron. Hallaíe fituada fobre
viajes. De buefta á fu patria, fe aplicó á eítüdi.u" de una eminencia, con una torre antigua, badandola el
ella la hifloria , y ral eíÍLídio ha producido un com Gilva que la fepara de un arrabal llamado finta M a
pendio de las chrtmicas de Holftem, dcfde el ano s 44S ,
rta , donde eftá la fede epiícopal. Ssn-Grat, obifpo
¡safio, d de ib S ) , ele rito en Alemán, e impreíío en de Oleron , aíTiftió al concilio de Agela el afio de
Schlefíi'iek en octavo, en i66¿ , y en q11arto en el
yofi. Hailófe Licero en el IV de Paris el año de 573,
mifmo lugar, en 1674. Oleario era por otra parce y en el fegundo de Macon el de 3s >. Abient fubferihábil marbemarico, íavia las i cogitas orientales, y fo- vió el odiavo de Toledo el año de ¿57. Mucho pa
bre todo la Perfil , po lleva la mníica, y tocava con deció Oleron en el XVI íiglo , en que ís apodera
güilo machos ínfirumentos. M. de Pontchateati había ron de ella los Calviniílas. A Geraldo d Rocco ó Rof
de el con elogio, en la relación de fu viaje de H o feI , uno de los do ¿cores de ellos, lo diablead por
landa y de Dinamarca en 16<5a. la quaí elH todavía obifpo de elfo ciudad ía reyua de Navarra. El Gava
mannícrita. Noíbtros ignoramos el ano de fu muer re. de Oleron ¡os forman Alpe y Oífoau que fe juntan
:!ffapknsento de París 17 $(>■
mas abajo de la ciudad. * De Marca , hifi. de Bearne.
OLEASTER (Gerónimo) religiofo Dominico en Amoldo Oihenard, l. 5. r.oüt. un-Dfiue Fafcon.c. 13.
el XVI íiglo, era natural de Liíboa en Portugal, ó Santa Martha, Gali. Cbr-fil: De Thou.
fegun otros, de Asambuja, lugar cerca del Tajo. Será
OLERON, Vliario , Vltarlus , i ila de Francia f i 
por ella razón el averio llamado los Portugue fes Olea f
bre las coilas de Saintonja, con fortaleza del mifmo
íeráOleaftto de Azambuja ; pero fe puede explicar de nombre , tiene cinco leguas de largo , y diez ó doce
otro modo. A^ambeyro es ai Portugués el mifmo árbol de circuito. Es la Otarían de Apolinano Sidonio, fe
que Qieaíler ca Latín, y es el apellido de una facunda en conejos, alicorno lo notó Savaron. Scali-

gerO V M ernia fi* engañaron quando creyeron que , de ílf obligación. La muerte de Vitoldo que acaeció
Síden io quena hablar de ia ciudad aíli llamada , por po^.o de Ipiles , en el alio de 1450 , pufo á eñe r>rcque M> de Marca nos allegura no te encuentran en
f 10 en CODro fe las funefes reíhl-inones que ‘efe
ella conejos-, al contrario, la üla de Oleren cna mu duque avia tomado contra el. £1 rey embió immechos de ellos.
I chatamente al obifpo de Cracovia á Polonia , temiendo
OLESNIKI (Sbigneo) cardenal y obifpo cíe Craco
fe opuriera al ddignro que formado de p mer á ótruivia en el XV ligio, filé uno de ios mayores hom
grilon , hermano de fu mageítad , en p’-fe ilion de
bres que la Polonia lia producid.). Dimanado de no la Lirumia , en lugar de reunida á la Polonia , y
ble y antigua familia íubtó al empleo de í'ecretario la viuda del duque le rogó al tiempo de fu parten
dei rey Ladiilao jagelion, y ligmó como ral k efe
cia, llevara configo los reforos y los muebles del di
principe en los expediciones militares, en las quales funto, para que le diera parte de ellos durante fu
filé íeiiríñuno en fai varie ¡a vida, echando á cierra con vida , y dividirlos por fu muerte con algunas mlelias
una lanzada á un cavaliere que venia en derechura de fu diocefii ; pero rehuí ó generólo tan ricos arreos.
contra efe principe. Avrialo honrado el rey all i mifEl ingrato Srruigillon rsveftido de la dignidad de du
mo dandole el orden de cavaliere, á no aver reco que de la Liman ia , retuvo al rey fu hermano como
nocido en efe valcroíb vadallo mas inclinación al ptifio ñero en Viina, capital del ducado, pretextando
diado ecletiaftico que al de las armas, y affi loemque ia Podolia, que de ¡a dicha depende, fe avía de
bió poco defpues á Roma , con otros fenotes Po clarado no querer reconocer otro tobe-rano oue ai
lacos á predar en nombre luyo ia obediencia al papa rey de Polonia. El obifpo de Cracovia aviendofe
Juan XXSI. Despachólo defpues con otro íeñor a! em puefto á la fren ce de algunos ítñores principales ,
perador Segi finando, á lignifica de que el y el duque voló á focorrc-r á fu Amo, pero tupo en el camino
de Lituania apeíavan de una /entenas arbitraria que i efeva yá en libertad, y eñe príncipe por cañígaE
S. M. J. avía proferido contra ellos en favor de los
la ingratitud de fu hermano, embió, puñado algún
cavalleros de Pruffiu. Ei emperador pues indignado tiempo, ííere de ius principales confejecos á Lituania»
de ella apelación , quilo hacer ahogar ellos dosemlos quales dtpufieron a Snuígdlon , y le Lib(ti tuveron.
'baxadores j pero por contenerle las advertencias y re- áSegitmundo hermano de Víroldo, á quien le obifpo
prdenraciones de fu -conlejo, fe contentò con mal de Cracovia, que era caudillo da efe confi jo , pulo
tratarlos de palabra, y los dctpidio fin refpnefta. Fue la cipa da en la manó , y por efe medio llegó á ter
cambien erabaxador á los cavalleros de Parlila , y
el duque de Lituania hombre 11ge , dependiente ó val
fegunda vez al milmo emperador , al qual ofreció ios
lado del rey de Polonia, Si elle prelado tuvo tanta
buenos oficios del rey fu Amo , á fin de reducir á
firmeza yzelo, por ti férvido de íu principe, no 1111los Hu ñicas al cumplimiento de íu obligación. Buelto nifeító menos, qtiando fe queftiooó oponerfe á e¡ 5
pues de ellos empleos honoríficos, hié clerico obifpo
favor de ios interetes de la igleiia. Koribtir, cau
de Cracovia-, y de el le íirvió Ladiilao para reglar los dillo de los herejes de Bohemia, que defpues de la
limites de la Éruífia y de la Samoguia. Embiólo en
muerte de Z.iska el Ciego, general de ellos, fe Ha-,
adelante por embaxador al duque de Lituania, en mavnn loo Huérfanos, Koribut , decíamos , avisado
cuya corte yá fe avia dexado ver con el mifmo caraoy do con algunos otros del partido á ver á Ladiilao á
ter. Efe duque tenia la idea deshazer erigir fus ci
Cracovia, hizo el obifpo cellara iinmediatnmsnte el
tados en reyno; pero los Polacos no etirravan en ello.
crido divino, baña el punto de yr el Jueves Tanto
El rey de ellos, que avia lido en otro tiempo, du fuera de la ciudad á bendecir los olios y Chriíma , y
que de Lituania, no fe oponía á tal idea, y la de ci aííi fe vió obligado el rey á de [pedir los Bohemios,
lio n de pendencia tan grande fe remitió á los citados
los quales faüci'on echando mil maldiciones y pro
de-Polonia, en donde habló el obifpo de Cracovia rrumpiendo en mil amenazas contra eñe prelado. Al
con ratita energía contra la propoíicion , que íc con
gún tiempo defpues embiaron embaladores á Polo
cluyó abíblutamente oponerfe í ella, y lo «tibiaron
nia, á hacer una liga con el rey cotarra los cavalle
en diputación á Víroldo , duque de Lituania, á fin ros de Pniffia, y Tupieron dar á entender tan mañode que procuni (le difíuadirlo de feméjante proyecto.
famenre que los padres del concilio de Baldea, no
La refpucfta antigua de eñe principe no fatlsñzó á deíaprovavan abíduramente fus opiniones particula
Sos Polacos , y affi boivieron á embiarlo, á que le res , que'el arzobifpo de Gnifna, primado del reyno, y algunos otros prelados, los recivieron á fe
ofreciera la corona de ellos, litado el rey Ladiilao,
primo fuyo yá muy viejo para con iavaria mucho . comunión. Al contrario nuefiro preiado hizo ceñara
riempo. EL duque temiendo fe le armava algún lazo
fegimda vez d fervicio en Cracovia, allí que ellos fé
bajo de tal oferta, agradeció , y concento con ha
dexavon ver , acerca de lo qual aviendofe quexado al
cerle conocer rey de Lituania, titulo que le ofrecía
rey los embaxadores , (e indignó de tal manera efe
el emperador Segilmundo, no lo amedrantaron las
principe contra el , que no ib lo lo maltrató de pala
amenazas del obifpo de Cracovia. Finalmente en un
bras, lino que cambien fin guardar relpeclo á ¡as ad
viaje figuiente, logró el mirino obifpo fe abocaría d
vertencias de efe gran hombre , formó la refolucion
duque con LadiOao, en un paraje al qr.al iría pre de hacerle quitar la vida la figuiente noche. Advirtextando la recreación de una monteria. Los Polacos
riófeie a! prelado ral determinación , peto fin alfom
pues, defeonfiando el que Ja avanzada edad de. fu brarfe , en vez de ene errarfe en fu palacio , labó de
el á medir noche pata yr á. naaytines á fu cathedral,
íbherano debilirafié fu eípmtu , baila el punto de condefeendet con los ambiciólos áeiignios del duque , acompañado de un tolo Limo!neto y de un criado. Sol
vió ei rev en f i, y el obilpo lo prcciib otra vez á
le rogaron llevara contigo tos principales de fu conque repeliera de íu corte un facevdcte hereje, que
fejo, y fobre todo al obifpo de Cracovia, firn el qual
en ella fe avia introducido. Adelantó la reprehanlion.
avian favido no decidi ria ei rey cofa alguna. Eñe du
para con tira principe halla el punto de amenazarle
que que conocía ei alcendenre que efe preiado te
nia fobre el interior del rey Ladiilao, y fobre el ge con eenfuras ecleíiafticas, fi no reí'rituya áigldias par
nio de los Polacos, palo un rodo movimiento para ticulares ciertas tierras que les avia ufurpado , para
darlas á ciertos cavalleros convecinos , durante la
ganarlo. Honores , ítimiffiones, ruegos, y amenazas,
ouerra. Finalmente aviendo pueílo en el los ojos la nada de todo lo dicho pudo hacerle timbear. Refdiílao para hacerlo caudillo de la embaxada que avía
pondió altanero preferiría íiempre el bien de fu pa
refuclto
crabiar al concilio de Baldea, no pudo eftria al favor y teloros de todos los monarcas de!
cnfavfe antes de tu partencia de dar á efe principe
mundo, y que tifava .refueíto y determinado á per
una muy viva advertencia en añecnblea plena de ios
derne) íolo fu ohíípado , fino fu vida , antes que fal
tar á cola alguna que di formelle era del cumplí miento Sitados generales, repreTencandóle muchos abufos qué
Turno VI- Vttn, II,
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tolerara con pcrjuyzio de las leyes del cey.no. Vi ni pe- 1
sóíeíii vid,: poco Cbríftiana , el que para fer rey de
Polonia avia abrazado la religión Carbólica, Pidióle la-,
primiera muchas e infames fuperilición es que avía
retenido del paganifmo. Dixóle qne pues las vivas ex
heredeiones que le avia hecho en par;:cular muchas
vezes, y en pretenda de algunos de fus confidentes,
no avian operado cofa alguna en íu interior , reníá
de obligación laya hace ríelas en publico , deípues de
lo qual ¡i no te convenia , fe vería obligado á tratarlo
de pecsdor publico , que el avria podido en verdad
diÜiimnar como algunos otros , y adquirirle por ta!
medio-fu agrado y benevolencia, pero que exeditán
dolo allí avrla íido hacerle prevaricador de fu miniíreno , y' obrar como obilpo eí bien de íu patria á
fus proprios Íntere/Ics , y que en agradecí mi cnto de
ios beneficios.que de fu magcíhd avia rem ido, ten
dí-íá íiempre mas cuydado de procurar íu folvacion ,
que de con ferv.ir fu benevolencia. No fe atrevió el
rey á interrumpíc fu barenga, pero al fin lo morejó
de imprudente en averie hablado aíli lin conten ci
miento del arzobiípo de Gnefna fu metropolitano,.de
los demás prelados, y de los Tenores que fe bal lavan
prefentcs; pero luego que vió efe princ-pe que toda
la Junta aplaudía la generóla con fiancía y firmeza de
nn íuceílbr condigno de S. StaniOao-, entró en íi, y
reíolvió mudar vida y amar mas que nunca á un pre
lado que le moíhava eí mas fiel de fus confejcros,
y aíli fe evidenció, pues al morir poco tiempo def
pues le dexó por íu rediame uto en ten.ti de fu bene
volencia , el anillo que avía rccividc en otro tiempo
de la rey no Hednvigis fu primera muger, como cofa
que mas eínnwva y apreciava en d mundo. Nudlro
prelado, que fupo yendo á Baldea la muerte delxey
ín amo, le detuvo en Podíanla, en donde en una
Junta qne convocó de ptorapto, hizo declarar por
rey ai hijo primogénito del difunto, ano de i 454.
Los pocos anos de efe principe hicieron murmurar
á los Polacos; pero aviendo el obifpó btieko á Cra
covia, reunió los amenos, y abogó por fu prudencia
todo aííumpto de di vi ¡ion y de di terepártela. El papa
Eugenio IV , informado de los méritos del obifpo de
Cracovia lo nombró cardenal, año de >437. Félix
V Antipapa, quedo quería atraer á íu partido, lo
nombró también a la miíma dignidad , mas no re
codó el capelo lino de manos del papa Nioolo V ,
año de 1447. El joven Ladiflao,-aviendo íido ele&o
rey de Hungría, lo acompañó allá efre fivio prela
do; pero aviendo cite deígraciado principe perecido
en k fúñete» batalla de Varnes en 1444, hizo elegir
el obiipo de Cracovia porfucceOcr fuyoá fu hermano
Cafirairo. Era duque de Lituania, y íus pueblos pa
deciendo gran repugnancia en deshacerte de efe prin
cipe tan bueno, no quiJietoti dexaríe íálir, y alS al
gunos Polacos eligieron á BoIciUs duque de Mafovia;
mas el dieíteo y avifado cardenal dilTolvió tal elec
ción, y Caíimiro aviendo dexado la Lituania, con
gregó los E(lados Generales en Pcrricovia. Allí, tuvo
no (e que ruydo el cardenal con el arzobiípo de
Gnefna; tocante á la precedencia , de fuerte que elle
prelado dexó la junta , llevándole con figo muchos ienoies de la Polonia mayor , quienes no podían to
lerar el que un prelado de la menor, aunque carde
nal, logralle la preferencia. El cardenal Oldnikí, por
no difíólvec los ellados , tomó también el partido de
retirarte , á fin de d exarles la libertad en la deciiion.
Hicieron!» pues en fu favor, pero al mifino tiempo
ordenaron que en lo venidero ningún prelado Polaco
pudiera acceptar k purpura, ni la legacía en el reyno , fin orden e.tprc/ía del rey y de los ellados. En
otra junta de k Polonia mayor reprehendió con ia
libertad ordinaria los defeólos públicos del rev Ca
temiro , y }L
> vituperó con efpecklidad el daño -que
hacia a Miguel, hijo de Segiímundo, duque de Liíuanii, reteniéndole k herencia de íiis padres. Exhoz?

OLG
tole pnes á qne íe k bolviera, y le declaró no que
ría íer mas de !u conféjo, porque no fe leimputafle
aprovava fus vicios, y que fiolamente fe mantendría
en fu corte para íervír de proreüor á ks comunida
des oprimidas. Reprehendiólo también otra vez acerca
de que avia refpondido con amenazas á los embaja
dores del duque de Materna; y le hizo conocer que
nn rey nunca jamas deviá ofender á nadie ni coa
obras- ni con palabras, y mucho menos los embazadotes de un aliado antiguo de k Polonia, y pariente
cercano de fu mageftad. Aviendofe concluyelo cim a-,
rrimonío de Caíimiro con Iíábel de A ufina, hija del
emperador Alberto V, intervino también difputa en
Cracovia entre el cardenal y el arzobiípo de Gnefna
tocante á la ceremonia de ios defpoíbrios. Para po
nerlos de acuerdo ib convino en diferir eftehonora
S, Juan Capiftrano , que por allí affiílk ; mas por no,
entender efe lamo religiólo perfectamente el Alemán ,
ni el- Polaco , fe determinó hicicífe el cardenal k ce
remonia’ del matrimonio de Ins mageftados, y que
el arzobiípo los coronaria y confagraria. Efte fue el
ultimo hecho del cardenal Oicfniki, quien murió en.
Sanáomir en primero de abril de 143 5-, á los 66 anos
de edad. No quilo tener otros herederos que los
pobres, á los qnales avia amado fiempre, y aíli legó
todos fus bienes á diferentes hofpí rales y mona He
rios, * Crom er 5 hiß- de Velón. L XV.I. Auberi, biß. de
los Carden. Sec.
O L G
OLGERÖ, gran duque Lituania, fuceedió en t j zy
á fu padre Gedimino, que mereció elle epígrafe de
Gran Duque i por avev adelantado fus con qu ifias hatea
el Ponto Euxino. Murió en 1581, y tuvo por fueceíToc á íu hijo Jagellon, que caíó con unaprinceíi
Chrífiiana, y aviendo de recivir el facrofanto Bnutifmo tomó entonces el nombre de 'Uladiflao. * Nor
m o, erb. Ifxp.
O L I
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O LIBA CARRETA , fiamofo en d X ligio por fus
dignidades y >expediciones, y mucho mas iíuílre por
fu con verdón y piedad, era hijo menor de Mirón*
y nieto de Wifredo el BeSudo , conde de Barcelona.
Era un principe naturalmente inquieto y pendenciero,
y dueño denn gran dominio , que comprehendia los
condados de Bt-falu, Berga y Cercknia, de la parce
aca de los Pyrincos, y los de Fenulkdas , de Confianr
y de Valeípír de k otra parte de dios montes. Hfi
zóte formidable á fus dreunvezinos per fus intrrprefas, y e¡ buen íucdfo que ks acompañava. Tuvo
entre”otras, formidables difienfiones con Rogcro 1
conde de Cacad ónn , a quien preíentó Ja guerra, que
fue nata eile aíorumadiliima. En adelante hiriéronla
pez »fio de 9S1.-Algunos años defpues, tocado Oliba
de k mano del Alcifiimo reparó de modo muy edi
ficarivo eí efcandalo que avia dado, canto por los
defordenes de ín vida, como por lo que avia abo
fado de la autoridad que folo le avia confiado. Dios
para ufar de ella fegun ks reglas de la equidad y
juíHcia. Movido pues delexemplo editicativo que davan los Monges de k abadía de Cusa, fituada en el
condado de Con fiant, porción de la diocefis de EIna,
que era del dominio de elle principe, y tocado en
particular de k i anotad de vida del celebre S. Romual
do , o tic fundó en adelante el orden Camaldulcnfe,
pafl'o á verle a !n celda , y le manifeftó coda fu vida.
Et finito pues incapaz de íiíbnjear ai pecador en fus
delitos, le dixo no avia en el otro medio de íalvarfe
que el de dexar un rodo, y retirarle á una claníura
á hacer penitencia. Sorprendido pues el conde al oyr
tal deciiion , que le pareció muy fevera, replicó que
fus coníslibres nunca le avian hablado de ral modo.
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V avíenlo hecho eneraran en la celda d t Romualdo
en el recitada del manyrio de S. Marear ha. Manyrolofitt
Romano.
°
r e ,
algunos obiípos y abades que io avian acompañado,
les propalo el diélamen que sea viva de darle el lanío.
C U B R IO . Veafe OLYBRIO.
Aployáronlo ellos, con fe flan do que eí temor íolo
r
( J uan Layme) inílitutor y fundador del
les avia impedido a exprcfíarle lo miímo. Qiiba deí- ■. lemtnaric de S. Sulpicio en París, nació en efla ciu
pues de averíos hecho retirar, convino con Romualdo
dad ó a a de fepciembre de 1Í0 8 ; era hijo fegundo
en que iría al monte Caflino , pretextando peregri
de dayme O iier, relator de memoriales reales, y de
nación, y que allí fe coníagraria á Dios por medio
Marta Do!n. Deípnes de aver hecho íus etiradlos, y
de ia pro ibilion monaftica. Avicndo pues ordenado
graduado fe de Bachiller en theologia, hizo un viaje
en toda buena forma fus cofas y dependencias, y ce a R om a, y a Nueítra Señora de Loreto, Cuando hu
dido fus bienes y dignidades á fus hijos , fe pufo en yo buelro a París fe atnillo eftrechámente con Vicente
camino el ano de 9 8 8 , feguido de quince mulos Pablo, iuPnturor de la M iliion, y deípnes de averíe
cargados de lo que renia mas preciofoL Luego que llegó
ordenado de íacerdore en 1 Í 3 3 emprendió hacer una
al monte Caffino defpidió todos los fuyos, y abrazó
Miíiion en Auvernk , en donde eílava timada lu aba
el citado religiofo en elle monaílerio , en el qual
día de Pebrac. Al cabo de feys mefes te vió obliga
murió el año de 590. Dcxó quatro hijos de fu mudo , en fuerza de lis contradicciones de aquellos que
ger Ermengarda, la qual defpr.es de fu retiro tuvo la
fe oponían á la reforma de efla abadía, á bolvíde
admini litación de lus dominios. Bar inga-rio que pa a Pans. Dcxó Iu carrosa y tren, y íe preparó á íerece fue ei m ayor, fuccedió azia el año de 990 á guuck Miííion en Auvetnia, que exeerttó por eípacio
Sumario en el obifpado de Elna , y murió á principio de 1 S melts con aprovechamiento.admirable. En 1 6 3 S
del XI ligio- B lunar no el legando formó la rama palió á Bretaña á reformar un monaílerio dereügiode tas conda de B ésalo , y le tocó en parte el con k s , en el qual ellnblecio k obkrvancia regular. El
dado allí llamado, licuado en Ja dioceíis de Gitona, año iiguicnte le efetivió el cardenal de Richelieu que
el de Valdpti en la diocehs de Elna, y Analmente el el rey io avia nombrado ít k coadjutoría de Chaíons
de Fennlfedas con los pay fes de Saut y de Piedra- fobce Mame, y le embió de ella e! deípacho; .pero
Pe mi fa en la dioceíis de Nzrbona. Oliba,, que era eí rehirió efta dignidad, y algún tiempo defpues le empe
tercer hijo de Oliba Cabrent, tomó de primera ñó con muchos eclth.ifdcos en el deñgnio de d ia
infra neja el epígrafe de conde ; pero en ade blee cr un íeminarío, para difpocet á recevir los fla
lante viílió el abito monaftica en la abadía de Riti grados ordenes, v exercer las funciones facevdotaíes
p o ! , y en 1009 fué eleíto abad de elle monade- : aquellos que abrazaran el diado cele da itico , á lo
lio , que era entonces muy celebre. Aquel año miímo qual lo excitó el P. Gondreu , general de k congre
fue electo abad de Cuxa , y en 10 14 obifpo.de Au- gación de oratorio. Fué deítinado Olier por fuprrior
íonna ó de Vic en la Marca de Hiparía. Conicrvó elle de elle fruí ir,ario , que le intentó eíkbleccren Citarobifpado con ellas dos abadías, de todo lo qual fué tres, pero fe diícurrió á propoíito íituatio en lkris
verdadero padre halla ílt muerte que acaeció ei ano
ó en los alrededores. A principios del ano 16 4 1 al
de 10 4 7 . Guifred» ó Vifredo el ultimo de los hijos quiló una cafa en Vatigirard , y quatro mefes deípnes
de Oliba Cabrera, dio origen á los condes de C er  le rogó M. Fiefco, cura de S. Sulpicio, acceptara fu
curato, que cite ultimo quilo ciécar acalifa de los
da nía . Tocóle en parte el condado de elle nombre
ddordenes que via en fu parroquia. Conlintió cu ello
en la dioceíis de U rg e l, con el'Capzir y el Donszan de la parre alia de los Piryncos. Tuvo ademas de poc el zelo de k honra y gloria de D io s, y deípnes
de aver rehuíado un obifpado tomó políeíñon de elle
cflo eí condado de Berga que dependió, de la diocelis de Átiíbnna, y el condado de 'Confiant en el curato por agoflo de i¿4-a. Al miímo tiempo llamo
á íi ios edefklticos que eíhvan en Vaugirard, y aplicó
de Elna. Enríen garda pues, madre de ellos principes,
tenia íin duda rodavia en eí año de 994 k admi los unos i fervir la parroquia , y los otros a govertí i Ara ció n de todos fus doniinios, porque preñó ió nar el fsmmario, cuyo diablee ¡miento aprovo y con
entonces un pleyro que fe figuió en Valcípir , con Pe firmó k autoridad de los fuperiores cclehaíHcos, y
rengano obiípo de Elna, hijo layo , con Tota ó Toda : ailimifmo letras patentes del rey Chriilianiíbmo. En
16) 1 cayó malo, y fe delidió de fu curato en manos
fu nuera, muger de Bernardo conde de Béfalo , el
vizconde Oíiba y los demas feñores de] pays valla [ios deí abad de S. Germán de los Prados, quien io con
fuyos. Finalmente Ja miíraa Ermengarba y el conde fitó á Alexsndro Ragois de Bretonviiiiers. Aviendo
Bernardo íu hijo hicieron una donación eí año Ibxro fañado de cita enfermedad fué á eftablecer un quarap
del revisado de Hugo Capeta, en favoc de la abadía íéminario al Ruy en Veky , porque ademas del de Pa
de S. Martin de Lez en cl pays de Fcnuüedas. * Spi- rís avia eflablecido otros dos, uno en Nantes, y
ciltg. D. Lu ex de Achery, tomo 6. ed¡t. 4 a. Marca. otro en Viviers. Hizo deípnes una Mi Ilion general en.
Jdtjpmica, pac. 948. pœg.36 y Jrgsumtes. Bella, hifi.de el Vivares, y reítabkció exerexio de la religión Ca
CarcaJJano , pag. i y y jigmemes. Pctri Dam iani, ¡lita rbólica en k ciudad de Privas , dedonde fe halkva
S . Remadát. h fi. general de Lenguados; , por algunos defterrada mas de 30 años avia. De allí bolvsó a Pa
Jseriediclirm de la congregación de S. Adentro, en folio, rís i continuar fus Tantos exereicios; pero el año üguiente íiendo por entonces de 44 años de edad , le
tomo 1 . 1 . 1 3.y otros, 6cc.
C U B R IO , govemador de las Gaulas, imperando dió una apoplcxk que le baldó medio cuerpo. En
1 6 ,4 embio edcíkíticos de los fuyos i Clermonten
Dedo , ano de ayo. H izo, fegun íc dice , todos íus
esfuerzos paraque con finriera [’anta Margarita en ca- Auvernia, i que aiii diablea eran un feminano. Dio
facíb con el, y en renunciar el Chriílianilrao; pero otros de ellos pataque acompañaran una cotonía de
no avíendo podido cor.feguir fu deñgnio, la atormen Francefes cjue paíkvaa havttir la iiia de Monrealett
tó cruelmente, y la condenó por ñn á dsguello. Se la Nueva Francia, y paraque travajaran en convertir
cree es el miímo que fué general de! escrcico, impe Salvajes. Finalmente defpues de todos eílos cík.blearando Aureliano, y á quien díó eíle emperador azia micntos murió á 7. de abril de 1657 a los 48 años
el año 174 ia coniiffion de que guardara las fronte y medio de fu edad. Dexó algunas obras de piedad,
ras del imperio de la parte del Eufrates. Re vellido que citan llenas del eípintu de Dios, y que todas
pues de un poder abfoluco fobre roda k Piíidia , pro las pecfonas devotas y eípifituales cííiaian muchiffinio-,
vincia deí Alia Menor, períiguió allí á ios Chriíla- cartas, imprellás en Paris en 1 <¡~¡i. Eflan llenas de
nos con mucha crueldad , y hizo morir rarobícn á S. vil iones. El P- G iri, vidas de los grandes pe,-jos de
Margarita, porque era Chtiíliana, y porque rehufó Dios. Nicolás, nuevas cartas, en Liege, 1 7 1 S. Citrt.i
cafarle con c!. Pero todo lo referido fe funda eu 41.
O L IE T E , aldea de Efpaúa, en Aragón, fobre el
monumentos apocryíos. "Pedro Natal. Metaphraíles,
T m o VI. Part. II.
GZS. 'i
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rio Martín- Eftá al íur de Zaragoza, echando azi a el
eft. De ella difta trece ó car cor ce leguas. * Federico
de \V it, M afñ de Aragón.
OLIGHSR.A , villa pequeña de E(paña, en Eftrcmadura. EiU a! ñor efte de B alajos, de la qual di da,
cerca de z <j leguas , á di Crineia do legua y medía del
Tajo azi?, el norte.
G L 1MPA, hija de Herodes el Grande, rey de J a 
d ea, y de fu quinta muger que era Samaritaua, era
ella hermana de Arcar leo y de Antipas , y cafo con
Joiepho, cuitado de fu padre. * Joiepho, aniigited,
1 . 1 7.c. i .
O LIM PA. rtgfe OLYMPA.
OLIMPIA FULV 1A MOlvATA. Exfoliefe F ulvia
M o te a t a .

OLIMPICOS. Eisfoaef Olymhadas y O lympicos.
OLIMPO . uno de los federes de la corte de Herodes d Grande que el embió en ambaxada con Volutnnio , 3 Archelao , rey de Capadoria, á quexarfe
de que avia tenido parte en los malos deíigmos de
íiis hijos. Defpues io embió efte príncipe á que lle
vara cartas á Augufto, tocante á negocios de fu fa
milia. * Joiepho , amrgmdades, t. l~/. ti. I.
O LIND E, ciudad del BraíiE, en la America meri
dional, en la capitanía de Pcrnambuco , de la qital
es capital. Yace (obre una colina con un puerto azia
la embocadura del rio Bibirido, y una fortaleza, lla
mada de S. jorge. Tomáronla los Holán de fes en itSip ,
peto íu armada que la man dava Adriano Parto ry quien
fuá muerto , h derrotó la de Efpalia, mandada por
D. Amonio de Ocqucndo en 163 1, io qual fue caufa
de que ios Hol.mdefes abandonando á Olindo , la pe
garon fuego por rodas parres, y defde entonces fon
dueños de ella los Porttigucfes, afficomo de todo el
territorio. * Roque Pitra. America Tortugnefa , i.
IV.
OLIOS ó BEND ICIO N DE OLIOS Y CH RJSM A.
Se ha citado de acuerdo en calí todas las iglefms de
la Chriftiandad , en cfcqger el día de U inftítucion
de ia Eucharilcia y del íacriñcio de riueftra fagrada
religión, para contagiar los Olios que deven Íecvíc
á las unciones ílicrofantas. Con filie ella confagracion
en la fólemtiidad de tres Bendiciones , de las qnales
la primera es ta del Olio de los enfermos , para el
llera mentó de la extrema unción ; la legenda es !a
del (agrado Chriíma para Jos lacr amen tos del Bautiíitio en la coronilla de la caveza, de ia confirma
ción en la frente, y dtd orden en las manos, y para
otras co 11 íag raciones , como ion de airares e igleiias,
de reyes y otras per ion as que fe con íagran ; y la ter
cera es la del Olio de los Catitéenmenos para el Sa
cramento de! bautiímo, orden , confagracion de reyes,
y también para otros lautos ufos. Bate fiempre con
federado ella función como propria y peculiar del
obilpo, y el concilio de T oledo, que íé tuvo el ano
de 4 0 0 , aviendo favido que algunos fiacerdo tes fe
metían en hacerla en ciertos lugares , les prohivió
caufaran de tai modo atentado (obre el derecho y
cpiicopal poderío. Efta prohivicion fe avia yá hecho
en los concilios primero y tercero de Cartílago, y
que también renovó defpues el papa Gciafio I. Es
cierto que fegun lo que nos dice Juan, diácono de
la igleíia de Roma , fe vían también en nono ligio ,
fcncillos faeerdotes hacer el fanto Chriíma, peto era
en virtud de un perraillo particular de obifpos , y
en el África, ello es, en un pays que gimiendo bajo
del yogo de los Sarracenos le via muy ex liando de
obifpos.
No puede dexarfe de convertir en que el ufo de
fus Bendiciones, no es muy antiguo en I.: igleíia, y
que á lo menos las de los Olios ¡imples y fin mez
cla no han fido todas comunes entre los fucceílores de los Apartóles. Aílégura S. Cypriano fe fantificava el Olio deftinado á la unción de los bautiza
dos , fobre el altar mitin o , donde fe confagrava la
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cucharlina. S. B afilio el Grande, habla de Ía ben&^
didon de Olios para las unciones, del rniímo modo
que del agua para el Bantilmo, como de una cere
monia provenida de los tiempos apoílolicos. S. Opiato
de M ilcva, que vivia al miímo tiempo en A frica/d ice
que el Olio que fe confagra por virtud del nombro
de Chrifto, que quiere decir ungido, y que denota
k unión niifraa, íe llama Chriíma por eñe motivo
defpues de eíh confagracion , á caufa de que Chrifma
y Cbrijhii derivan de un mifmo origen. Parece pues
que en los quacro primeros figlos no avia día fixo
ni íeñalado para crta operación. Cada obifpo e!cogía
el dia que le era mas comodo, avlendo gran aparienbien de que no le hacia la bendición de Olios y
Chriíma fino á proporción de lo que urgía, y quando
íc neceffirav.au, aílicomo reconocemos fe ha practicado
efto mucho tiempo defpues , y íe praítica todavía en
tre algunos Griegos, algunos oricnrales, con una
libertad que fe dexa en muchos lugares á ia difpolicion de los obifpos. Affi el primer concilio de To
ledo que acavamos de alegar, dice era cota confiante
y agena de toda conrroverfia que el obifpo podía ha
cer (arito Chriíma en todos tiempos. Añade íolamenre
que las igLeñas particulares de cada diocehs devian
embiar antes de iriíquas un diácono, ó un fubdiacono
al obiípo , que diftribuya el fanto Chriíma que e! avia
contagiado pata el día de d ía Helia, efto es fin duda,
para el baudímo que de via adminirtraríe foi era ne
nien te la viípera. Filé, íegun parece, en el quinto ri
g ió , quando fe acoftumbró en las igiefias de occi
dente á efeojer el dia Jueves de ia (emana Tanta para
tal ceremonia; y la milla que encontramos con las
oraciones de la bendición de Olios en el faeramenta
rlo , que tiene d nombre del papa C elado, fe ha
difeunido mas antigua que el ligio de S. Gregorio el
Grande. Efte ufo avien do !e fortificado, palló delpu es
á coftumbre , y cu adelante á ley , de fuerre que el
concilio de Meos en Francia, hizo un decreto el ano
de S34 , prohiviendo d todo obiípo hicieíTe el fanto
Cbrifma en algún otro dia que la FcrÍ3 quinta de la
(emana mayor, cí qual tiene el efpecial titulo de la
cena del Seriar. Efto concernía fo lámeme á lo poli rico
de ía igkfi.'L de occidente, y los papas dieron a cono
cer que ia diverhdad que íc en contrava a efte reí pe cito
en la de oriente no feria de chíbenlo á la reunión >
luego que edriífen los de mas motivos que caufavan
la divilion , ios qnales eran de mucha mayor impor
tancia por octa parte íus rituales ó cuchologos les
prcícrivtan el dia de Jueves lamo para efte oficio.
Defde d principio ib creyó íolamenre de obliga
ción pteciía coníagrar ei (anco Chriíma el día de
jueves lauto, y lolo ia confideracioti de mayor co
modidad le agregó en adelante la bendición del Olio
de los enfermos, y la del de ios Cachéenmenos. Pre
terí de fe con grandilhmo fundamento que la mas an
tigua de ellas tres ceremonias es la del Ofio de los
enfermos, cuva inírirucioo fe refiere al coníejo que
di ó el apoftol Santiago de ungir orando á los enfer
mos. Vemos pues efe ¿ti va mente que los bendiciones
de la mida, que íé llama Cbrifmai, y que era ia fegnnda de las tres niiílas del jueves Santo, comenzavan por la del Olio de los enfermos en los factaroentario.s mas antiguos de la igleüa , y íe ha conftituydo obligación de íeguir efte orden en ia fequela
de los tiempos. Era cu verdad la mas lene illa de tas benciones.
Subíégtiiala la de! Santo Chriím a, cuya co rapo li
ción íc hacia con bal (amo y aceyte , lo qual íé vio
praíticar en el quatco íiglo. N o íe admitió otta mez
cla en toda la igleíia de occidente, y los padres La
tinos han encontrado que ellas dos materias de aceyte
y balfamo eran inficientes para expreíTarnos ó repreíeruarnos los dones del (agrado e('pírica. Los Griegos
avian i 1Itrio en ello en los primeros ííglos; pero no
aviendo cteydo de iones podían conten caríe con una

Ídrapoíicíon tan íenrilia hicieron entrar én ella háfla
53 cipe cíes diferentes de di encías y perfumes , y fu
Euchoiogo nombra baila quarcma. En orden á las ce
remonias , con ene fe ha ere y.Jo dever acompañar la
bendición ó con (agracian particular dd S. Chrilmn,
puede notario no aver ávido en la iglciia otra
alguna oue fe aya querido hacer con mas aparento.
Nada avia mas au güilo entre lo; Griegos dcípucs de
Jos Ritos de ios tremendos y venerandos nayií crios ;
y por cito los patria re has de Coníhntinopia , y fegun las apariencias ios de Alexandria, de Antiochia,
v de Jciulálem , á exempio de los dichos, han creydo
durante dilatados anos devían conceder á folos ellos
la facultad de coníagrar eí S. Chriílna , para proveer
rodas.las igíeiias derramadas por las diocefls de fus
dependencias. Hacíanle acompañar en tan gran cere
monia de fus metropolitanos, y de los obi!pjS íus
íuftaganeos , quienes lie vayan contigo miicliiíhmos fa
cer dores. Como avria hdo cola incomoda congregar
de dichos Olios gran porción de una vez, lo qual
hacia no fe retratara la ceremonia animalmente, no
pudiendo hacccfe tampoco flempie el dia- de jueves
banto. Ei embarazo que en fe infante día era inevita
b le , fue cania de que ia facultad de coníagrar el
Chrifma (bajo del qual coniprehendian muchos tam
bién los otros Olios la grados 1 íe remitidle á los obifpos, principalmente etilos patriarcados rte Alexandría
de Antiochia, y de Jerufaíem. Los pattiarchas de
Conílantinopia fueron mas enterizos y mas zelolos de
raí privilegio. Uno de ellos azia linos del XII figlo
rebufó al primado de B ulg t u y de Valaquia eí pt-rmilio de hacer el S. Clinlma. £1 rey de los En ¡ga
ró s , 1lamido Calojoannes, y de los Vaiaquios tam
bién, avíendoíe reunido deípucs con fas pueblos á la
Romana igleíia, íe encaminó al papa Innoccmío I i l ,
lo qual ejecutó también el primado d .l pays llamado
llaíiíio. El papa concedió gallofo á rodos b sohiípos
de Bulgaria y de Vaiaquu la facultad de coníagrar el
Santo Chrifm a, el Olio de los Catitéenmenos, y el
O lio de los enfermos en el jueves íanto, ñguiendo
el Rito y ufo de la Romana igleíia. Han querido
algunos hacer á Pedro el BMa.nnd.or, patriar cha de An
tiochia, Hereje, y de una conduíta muy declamada
en el V ligio, autor de la con:agración del S. Ciiriíma. Ello no puede fer cierto , á menos que no fe en
tienda fencilb.raencc de las toiemni dudes y practicas
con que han acompañado los orientales ella coníagrado n. Teodoro d ie ih r, (obre cuya autoridad fe
procura apoyar effca Opinión, fe contentó con decir que
cite hombre avia introducido el ufo ó la ceremonia
de coníagrar él Chrifma en la igleíia , en prc-feucia
de todo el pueblo. Seria cito, fcgtm parece, no infinuar otra cofa fino que el Betianador, avria empren
dido hacer publicas las ce re moni as de un myllerio que
baila entonces fe avria operado en fecreto , ello es
en particular, En llamar paradlo el pueblo. En efedro
fe ha notado que antes de aquellos tiempos , no foio
los Cathecumenos , Penitentes y Energúmenos, mas
también los Fieles mi finos flendo únicamente Legos ,
eílavan excluyelos de tal ceremonia.
Eo la igleíia Latina, aunque íe ha manifeílado mas
fcndlíez, menos gados y magnificencia para con (le
grar el S. Chrifm a, la ceremonia fuya ha (ido íiempre anguila y muy folemne. Con tentarémonos con
atinotar que el obifpo devia eítár aíflllido de doce
facerdotes todos paito res , en quanto mas fuere pofflble, a ñn de reprcícntar mejor á los apollóles, y
de hete diáconos con otros tantos fu beli acó nos y otros
inferiores ; lo qual parece aver fe formado fobre aquel
los primeros tiempos de ía antigüedad Chridiana ,
en que colegio de los minifltos de cada igíella cathedral lo componían doce facerdores , flete diáconos
y otros tantos menores para admíniílrar la diocefls,
y fervit ai obifpo y al pueblo.
A la bendición del S. Chrifma figuc la del Olio

ae los Cathecumenos, que por otro nombre fe llama
Olio exhorrifado, por un nombre que con fpecia fletad
le eirá afeólo, aunque fe exorciíc también con el
Oho de los enfermos , y con aquel de que fe hace
el Chriíma. Ella bendición precedida del exorelimo
es mas antigua, que la del S. Chrifma en la igleíia,
y no fe tiene por muy inferior í la del Oho de los
enfermos. Habióle de ella repetidas veres en los et
ernos de ios padres, dride el quarro Agio, á califa
de lu Requeme ufo en ei bautiímo.* Mcm. mn.f-.cr.
Grcg. p. 40 í. 404. Tóldeme 1 . c. 10 . Carth. c. 3. Mabiilon, t. 1. Muf. It. 75. Lup. ww. r. 7.. p. 1 4 1 1 . y
ftgttisntes. Goar, Enchol. p. 6 3 o. Macr.yírp, K.zUnd. Innoci
IV. P. ep. adl'ufc. epift. 1 i O L 1TE , ciudad de Elpaña en ei rey no de Na
varra , fituada en las corrientes dei rio C tuafo, en
rp.rcible llan u ra, cercada de muros v fe. fío , ferrilil’ima cíe pan , v in o , acepte , fru tas, &c. frefeas fuen
tes y todo regalo , de (turre que dice el adagio Olas
y Tarfalla la flor de Navarra. Hermofeala ei real pa
lacio, fabrica del rey D. Carlos iII. Tiene mas de
óco veninos divididos en quarro parroquias y dos
conventos de Frayles, haciendo tres ferias ai ano*
dia i j de lu n e ro , dia 15 y día del C orpus, y por
armas en efétido una c&dirta de oro , enetria nn ¡¡Uvt>
verde coronado entre dos leones. Con diluyóla r i n d a ei
rey D. Phelipe IV d Grande, ano 1630. Es caveía
de M crindad, alcanzando otra ciudad, ¡9 villas y
iC lugares. Se dice la fundó Fia vio Sui otila , rey Godo
de Eípafia ano de 66 1 , pero otros no concurrdan
en ello. Aquí fe celebraron cortes en tiempo de D .
Pheiipe I de aquella cotona, año de 1 2 7 4 , y de D.
Caries I I I , el de 1423 , jurando principe á Carlos
fu nieto el primero intitulado de Elena.* S. ifidoro,
vida dd rey Stnntlla. E kater, /. 1. c. 27. G.itibay. L
8. c. 3. f 1 ¡ . c. 4 . 1. 27. c. 4 f y jo. D- R odrigo , arz.t¡biíba de Toledo , l . i . r. 18.
O LIVA, celebre abadía de Bolonia del ordeft Ci(L
tcrcieníe á una legua de Dnmzic, en el remate de
un arrabal de efta ciudad , llamado Hoy lirón , y de
i.i llanura que forma la coila del golfo de Díntzic.
Fundóla en 1 1 So Subidas , principe sde Caílubia y de
Pomer.dia, fegun nos dice Gaípar Schutz. Algunos
duques de Pomerania tienen al ¡i fas íepulcros. Lila
abadía , que es del orden Cillernenfe , ía robaron ,
quemaron y arrafiron en i y 77 ios de Dantzic, que
hacían Ja guerra k los Imiacos; pero fueron precifados á pagar 50000 florines para reftablccerla. Es eí
único lugar de la Bolonia , donde ay imprenta ; y lo
que le ha adquirido mas fama es la paz que fetiató
en ella con las coronas de Polonia y de Suecia , du
rante los rey nados de Ca limito y de Carlos G ufla vo.
Efte ultimo" murió antes que fe concluyera el tratado
del año id dt 1 pero iti muerte no retardó Íli execacion. El rev dé Polonia nombra al abad de Oliva. ¡,
pero de ve
el nombrado nn gentilhombre Pm fliano, con femando flempre la provincia el privilegio
de ver ocupar fus empleos gentes dei pays. La aba
día es regular. * Adctnonas d d •cavalíero de Beaujeu,
Mary, dicción.
OLIVA ( Alejandro) general del orden de S. Aguftin, defpues cardenal, nació en Sano - femito de pa
dres cobres. A los tres anos de (ti edad cayo en el
agu a' de la qual íe dice ío facurcn muerto. Llevólo
lu madre á una igleíia de ¡a íacraciilima Virgen *
donde recobró la vida. Milagro en verdad que ad
miró todo el mundo. Pidiéronlo fiendo muchacho en
un convento de Aguílinos en Kim im , en Bolonia y
en Pereda , y defpues de profdiar la phiiofephia en
ía ultima de ellas ciudades, fue también nombrado
en ella para eníeñar la theoíogia. En adelante file
cleílo provincial, y algún tiempo defpues fe vio pre
ciado á accepcar el empleo de procurador gtneraE
del orden; lo qual ¡e obligo á yr a R o m a, dondá
admiran tanto ía virtud como fu ciencia, á cerit d i
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h !uma hu mili dad que lo inducía á ocultarle. EÍ can
den ai de Taranto, proredor de fa orden', no pudo
per Siiadirle á que le hallara ó affili: ¡era a las di íp utas
Duhlícas, en las quale $ fe de feava ver brillar y lucir
fu grande erudición ; pero por iér theoiogo fublime
y orador eloquentiíiimo, eferivia y predicava con gran
actividad y energia contra el' vicio y el de fot den cor
rió los pepitos de las primeras ciudades de Italia ,
qualcs , Roma , Ñapóles, Venecia, Bolonia, Floren
cia , Mantua y Ferrara, y fue electo vicario general
en 14 1 9 , y finalmente cardenal «1 1460 , por Pío
II. Elle docto- pontífice le confirió en adelante el
obiípado de Camerino, y de fu capacidad 1c iirvió
en ocafioncs diferentes. Murió Oliva poco tiempo defpnes en T ivo li, donde citava la corre Rom ana, á
à i de agofto de 14 6 3 , á los 5 y de fu edad. Fue
llevado *íi> cuerpo á la ígíefia de ios A guia nos de
Roma,-donde fe vee ili lep ulero de marmol con eñe
epitafio, Alexamlro Oliva'Saxoferratenß, tbeol, Cuirtf
j:rna, Eremit. S. Atigttßim ab infantiti Spei maxima Alurr.nOsti cum effit fm ardimi generalis , ab ßttgtdetrem docrrinam & vita pmtìmoniam cardinali: ¿ Pie I I , gnorans
erectas efi. Vixit annis LV. Obiit anno (mutis M. C C C C .
L. XIII.
U i tibi fila dedil profittisi non gratta fo li,
Digno cardine¡im nomine, roque decus ;
Sic (adern indignis rap:um dum toliit ad asina,
Falix hoc, metáis , principe Koma fora.
De eite eniirjer.tiijimo Cc denen varios tratados, de
Chrifii ortu firmones centum ,• de Cano, cum apoßolts fiaUsc,
de peccato in Spiritum Samum ; orditones elegantes, * Jo feph Pamphyiio, chron. erd. S. Anguß. Ambrollo Co
nciano , in ehren. Anguß. Q nofrc, in thron. Thomas
Graffimi, in Anttfiaß Augußioria. Polle vino , in appar.
fuer, ßm vio, in annoi, ccdef. tarn. ly . adanmim rq d j.
ä . 54. Cornelio C rudo, m dag, vircrum Ühtßrittm Au£tiß- Atibe r i, hiß, de los cardenales, Ctaconio.
CLÍVA (Juan Pablo) general del orden efclarecido
de la compañía de Jetas, nació en Genova, año de
n ío o , de iluftre familia que ha dado dos doges á
efra repub!ica._ Defpues de confagrsrfe á Dios un'Ila
religión , ie efpccificó por fus predicaciones, tè le
encargó la conducta del colegio de Alemanes, y niego
la del noviciado, y finalmente fue elcófco genera! de
ju orden en iS C s. N o dexó por cito Jos ejercicios
del pulpito, porque I¡moccntio X lo biro predica
dor del palacio apoltoìico, empleo que «terció en
vida de otros tres papas, que fueron Alcxandro Vii ,
Clemente IX y Clemente X , Murió en i í S i , en ci
noviciado de íu religión en R om a, defpues de aver
vellido el ¡agrado abito mas de ¿5 anos, y excrddo
el generalato usas de zo años. Fué el quien hizo confrruyr y pintar aquella bella igiefia de los Jeílsitas,
que es una de las maravillas de Roma. Muchas per
lón as il ufe es fe cartcavan con el. Hizo fe una reco
lección de fus cartas, que (¿ imprimieron en Venccia en l í i l i , por la quel puede diícnmríe del erediro y fama que fe avia grangeado , affi como por tus
demas obras impreílas en Ivon. * Memorias del
tiempo.
OLIVA (Fernándo Pcrez de ) Efpañol, natural de
Cordova, viviá á principios del lìgio XVI. Eíludió
en París y en Roma , y dio lecciones fobre la moral
de Anííordes en la primera de días ciudades. De
allí paño á Salamanca , donde h¡zo también lecciones
fobre A ri llóreles, y fobre d machte de fintencias.
Avíale de iti nació el emperador Carlos V , para gober
nador de fu hijo Philipe I I , pero no ex ere 10 eñe hon
rado empleo , ardendole provenido la muer ce á los
3 9 ^úos de fu edad. Etc idvi 6 obras phiioíbpiiicas ,
hiño ricas y poéticas en Efpañol, publicadas en C or
dova año 1 y85 , por Ambrollo Morales, ili primo.
? Antonio, hihliet. Hiftem,

O LIV A , villa de Efpaña en el reyno de Valencia.'
Yace á una legua de Gandía s diñante dos millas del
m ar, á lo ultimo del valle de Bairen, junio á oril
las dd rio , cerca de cuyo nacimiento tita la villa
de Con centava na. Tiene muros y fortaleza. Sus alre
dedores fon de renombre por la maraviliofa fertilidad
de fu territorio , fiimatneme abundante en acucares,
olivos, arroz , vino , Teda , lino , bdliffimos hijos, y
muchos almendros que forceen por herrero. Havi tarda
mas de io a o vez i nos , una parroquia , un convento
de Fraylcs y otro de Monjas. En qnanto á fu origen
dicen unos fer de Romanos , y que fe llamó J sdut
Brigo como Legrado ; ortos la hacen mas moderna
de dempo de M oros,' nombrándola Briba corro uro
Oliva ; y otros, que fe pobló nuevamente en las
conquiñas d d reyno, fobre cierta venta del camino
que va. á D en la, á fombra de un olivo, de donde
tomó ei nombre y armas, yendofe agregando cafas
á forma de república. Aquí edificó el rey D. Jsym e
1 las dos permanentes torres fuyas , atalayas y dcfenfii
de mar y tierra. Dicla con tirulo de condado D. Alón!»
V de Aragón á D. Ftanciíco Gilcheno de Centelles,
Oy fe halla incorporado la iluñre caía délos duques
de Gandía. * Palmerino Jfocabiílario, palabra O liv ia .
Medina y M ella, I. z. c. r 5 5. Efcoíano, L 6. e,
1 9.
OLIVARES, lugar de Elpaña , con titulo de con
dado, en Caftilia ja vieja cerca de Valladolid, con ti
rulo de Grandeza , al fudntfte de ella ciudad , de
donde diña feys ó fíete leguas. Pertenece í la caiir de
Gt¡zman. H cw finc de Guzman, conde de Olivares,
rué embajador en Roma en tiempo del rey Carbó
lico Phelipell. El favor de fu hijo Gafpur de Guzman,
conde duque de Olivares, reynando Phelipe IV, es
ran notorio como fu dcfgracia. Margarita de Saboya,
en otro tiempo Juquefa de Mantua, exercia el Virreynaro de Pom /gd, en donde Miguel de Va feonce líos,
fecrerario luyo , nombrado por el rey de Efpaña, tra
tara muy afpei-amcnre á fus pueblos, fin hacer cafo
de las ordeñes de la princefa. Defpues que los Pccrnguefes havieron faendido el yugo.de los Efpanoles
año de M 4 0 , Margnarita y el embajador dei em
perador acidaren ai conde duque de Olivares, de
que era el foto el origen de las infelicidades del ci
tado. Mandóle el rey ib retirara de la corte, y de pe
lar murió poco defpues eftc minfero. Tuvo por íuccelidr en (u favor d D. Luis Mandez de Haro y Guzman fu fobrino, pero fin motivo de chimarle como
rio. Eñe chimo filé marques del Carpió , conde du
que de Olivares, &c. Minlílro de Efe-ido , y concluyó
en i6 ít> , con el cardenal Mazarini la paz de las dos
coronas, y por dio erigiéndole el rey Catholico en
1 6 6 0 , d marquefado dd Carpió en ducado y gran
deza de primera d alle, le adícrivió también el epigtafe de la Paz,, ó fin de eternizar en fu familia la
memoria de la referida grande obra de h paz. T e
nemos diverfas relaciones de la defgrada de! conde
duque de Olivares; quien murió á zG de noviem
bre de 16&1 , y entre ellas en particular una deFerranto Palavicíní. Ftafi G ozmak y á mayor abunda
miento ANVERSA (ifabei de).
OLIVAR! O. A://y«;’/c O LIV¡ER.
OLIVEIRA DE C O N D E , logar de Portugal en k
provincia de la Beira.
O LIV E IR A , ( O ír i ño val Rodrigo ) eferivió pos
orden del arzohifpo de Lifeoa en ly y i , un eftado
preñóte de la ciudad de Liíboa bajo el titulo de fitn inflrio de algunas caufits ecíe/iajiicaj /¿calares de Id ciu
dad de Lifioti. Es muy citcmiñanciado. Dicenos pues
que Liíboa tenia diez mil calas y diez y ocho mil
familias fin contar k corte del rey ni los eíhrangcros,
y den mil almas , allí comprchéndidas nueve mil
nueve cientos efdavos en rreídentas y veinte y ocho
calles principales.
O LIvEffiZA , villa muy bien fortificada de Forra:

•a! en iá provincia de A ¡entejo de la otra batida ¿el
Guadiana , y á dos leguas de Badajoz. Tiene dobla
dos muros y puente, uno y orro fabrica del rey D.
Manuel quien reedificó también el caíliüo. Adórnala
hecmofa torre, obra del rey D. Juan I I , ario ce 143 ¡j.
Es fm íliífima de pan , vino , aceyte , frutas , todo
genero de pe fea , cazas, aves, y ganados, criando
también lámelos c avallo s en c-pací oías vegas. A fines
del rigió pallado era fu población de rSoo r a m o s , .
divididos en dos parroquias , un convento de Ftavles,
otro de Monjas, cala de milericordia, buen.hoípi- j
tal, y nueve Her miras, gozando preeminencia de voto I
en cortes, y por armas en efeudo una fortaleza tor
teada , y á la puerta un obvio verde. D. Dionyiio,
rey de Portugal, cteípues de aver aquí liado á Oíivenza, Campo mayor. Serpa, Mouza y algunas otras
{"obre el Guadianaaflicomo íobre el Coa en la.Berra,
1?. pobló en 1 1 5 8 , en un paraje , donde avia olivos,
de donde le provino el nombre. Dióla el rey D.
Alonfo V, con tirulo de condado, á Ruy de Mido,
en cuya cafa no permanece. Manteniéndole en rebel
día , Ja íitió cí ejercito de Su Magdlad Carbólica con
ia o o o infantes y 4000 cavallos, mandado por D.
Fraacifco de Totaviia , duque de S. Germán , y govetnando la plaza D . Manuel de Saldaba , quien !a
entrevó, con capitulaciones din Miércoles de =¡o de
¡ñ ivo de n í 57 , y fue la primera plisa de l.i recu
peración de Portugal, cuyo ¡icio duró 49 dias, y
cuya noticia trajo á Madrid el conde de Torrejon. Fué
primer govetnador de ella por las armas Cathoiicas
D. Gerónimo de Quiñones maeflxe de campo. * Santa
M aría, nano biftomo. D am e Ñ oñez, chronicu ds D.
Dionyiio , fui. i j j - Garíbay, /. 54. c. i j . 1. } j . c.
i6. Paria , Epao-ne , par. 4. c. 5. p. 4 33.
O LIV E R A , lugar de Eípaña ótuado en la Andalu
cía , en ios confines del reyno de Granada , á íiete ú
ocbo leguas de Cordova azia el fnr. Se cree podría
íer efta villa la pequeña ciudad de los Torduios, la
qual je Slamava Av.uki, ¿suibi> A otitisy CHntas Ju 
ba ; no tiene cofa cipe da i. Mar y , dicción. gt ogr.
O L IV E R IO , rio de la Sicilia, que baña la coila
feprcntrional del valle de Demona, y que tóme íu
nombre de Oliverio , adonde paila , alljcomo á monte
Albano , corriendo delpucs á precipitarle en el mar
cerca de T iiuiaro, entre Partí y Mclazzo. Llaman le
los Latinos Oliverios F'lavins , antiguamente Helicón.
OLIVERIO , ciudad de Sicilia , en el valle de Demona , fobre el rio Oliverio, poco mas ó menos af
ucfte de Meffina, de h quál difta cerca de nueve
leguas.
OLÍVETO , general délos Gerónimos. Peaje LOPE
D E OLMEDO.
OLIVETE), principado del reyno de Ñapóles, azia
el medio de la Bahiicata.
OLIVÍER ( Juan) hijo de Juan ó Jayme OHvicr,
íenor de Leuvüle, &c. fué un obifpo celebre de Angers en XVL ligio. De primera inítancia hié monge
Benedictino en la abadía de S. Dionyiio en Francia,
luego Limofnero mayor y vicario general de la miima
abadía. En adelante abad de los M o nadie nos de S.
Medardo, de S. Cufpin el Grande, y de S. Crifpin
el pequeño en la ciudad de Soíllons. Los reíigjolos
de b. Dionyiio aviendoío pollo i ado por Iu abad, ce
dió por orden del rey ITancífco i , el derecho que
tenia á cita abadía en favor del cardenal de Borbon,
comendatario de ella. Fañado algún tiempo permutó
con Francifco de Rúan ¡a abadía de S. Medardo con
el obifpado de Angers, deque tomó poíle ilion a 10
de noviembre de i ; j i . En el dividió fu tiempo en
tre el eiludió cíe ¡as {agradas efcricuras, de ¡os pa
dres de la igleíia, y la aplicación que devia al govierno de fu dioceñs. Ptedicava í menudo, y eran
frequentcs fus v¡fitas, haciéndolo allí iiaíla en las
parroquias det cam po, y en los monaílerios. Tuvo
también muchos íyoodos, en que hizo muchos re-

g amentoj que fe encuentran en la recolección délos
c añicos de ia dioceñs de Angers, el qo?.l le impri
mió el atio de iffgo. Murió en d caíiiilo de Evenfard cerca de Angers , á n de abril de- i j 40. De eras
talento era dotado eñe prelado, y tenido en fu riempo
por bu-n poeta Latino. Publicó muchas obras en elle
genero , que le adquirieron reputación , como ftieion Pandora , poema en ver ios heroycos, que fe ira*
prumo en Rcims en 1618 , y que lo tradujo Guil
lermo Miguel de Tours-, el epitafio de Luis X I I ,
también en verfos heroycos ; una oda á Salmón M icrin ; fu ptoprio epica no , que hizo gravar íobre fu
fepulcro. Se le atribuyen también ebr onicas dei rey
Fr-nnciíco i. Nicolás de Borbon Vandctivre, pona ce
leberrimo, le dirigió los verfos que fe encuentran en ía
recolección de fus pochas, l. 6. Ctorra. \G. donde lo
alava affi.
Eß aiiyuid in te , praßdntius ómnibus untern ;
Nempe animis vera rcligionc pila,
Docirirum laceo , qtMTn , &c.
^ Mera. mam-iícr. Calí. Chriß. Um. 3. p. 147. £ßs,~
tusos de- H agen, p. jiSp. Doublet, hiß. de la abada*
de S. Diwyfts. Scev. Suman, dog. i. %. in el*g. Franc,
Otiverii.
O LIV 1ER ( Jcym c) hermano del precedente pri
mer prefideme en el parlamento de Paris, á princi
pios del XVI fig'o, io nombró el rey Luis XII por
abogado general en elle parlamento, en donde vi
era muy atendido. Los férvidos que hizo al rey ChnfttanilhíViO y al publico excrriendo tal empico , die
ron motivo á que jo honoraran en 15 0 7 con d ofi
cio de uno de los pre fideo tes del parlamento. Tres
anos de ipiles fué creado chanciller de! ducado de Afi
lan , de donde era govsrnadoc, y- fué exultado cor
fin á !a primera dignidad del parlamento de Paris en
1 5 1 7 , por el rey Franciíco I, y murió á ío de noviem
bre de ir ¡5.
QLIVIER (Franciíco) chanciller de Francia, y
hijo de Jeiytne primer preíidenre, de (pues de fer conIcjcro cid tribunal ( Alende de Corte) y relator de
memoriales reales , y de cumplir muy bien con mu
chas ombasadas de importancia , logró á recomen
dación de Margarita , rey na de Navarra , hermana
del rtv Francifco I , un empleo de preíidenre de Mor
der en d parlamento de Paris, á 1 1 de Junio de
1 j 4 í . Avia íido ya chanciller y caudillo deí coníc-jo
de í a mi fina re yna. En adelante, d cipr.es de averfiele
encargado fucilé guardi (ellos por dejación de Marlico de Lónguejoue , fué nombrado chanciller de
Francia, en virtud de letras patentes expedidas en R eni oren sin á 18 de abril de i f4 5 ,E r a doílto Giívicr,
eloquente, juycioío, fincero , buen amigo, y dorado
de animo inflexible , y de una fuerza cié cipiritu que
jamas aiioxava en quanto á fu rey devia y a íu pa
tria. Defpucs de la muerte de Franciíco í , Hcnriquc
I I , hijo fluyo, perítiadido de h daquda de. Valentinois, le quitó los folios , pretextándole alivio en fus
enfermedades y confíelo en fu vejez. En efecto elle
gran hombre avia fido acometido de pavalyíís, >' en
adelante avicndoí'e aplicado dtmaíiado remporano al
exercicio de íu empico, fe hailava ¡ncomodadiñimo
de ¡a viñ a, á caula de una fluxión grande á los ojos
qtie le fobre vino. Dexó íu empleo, pero retuvo ius ho
nores. Defpnes de cito (c retiró á íu caía, y en 15 j 9
aviendoío buelto á llamar á la corte d rey Franciíco
I I , fué rdtabk'cido en el exercicio de fu empleo. Fué
azia cite tiempo quando d emperador Fernando I ,
embió al obifpo de Trent o por embajador á Fran
cia, a pedir la reítitucton de Metz , T o d y Verdun.
Efte principe fe avia aprovechado con cite defignio
de la coyuntura que le propoteionava el rcynado de
un rey pupilo, á fin de ganar alguno del coniejo á
fu devoción i pero d chanciller que por gran diclw
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, 1 o prdidia, y que era ,dorado de harta experiencia
para deícnbrir las intenciones del obifpo de T rem o,
abrió el mifmo parecer en eí con fejo , y dixo en alta
v o z , era necesario cortar la cavtza á aquelque fa
vorecería las demandas del emperador, propoficton
tan atrevida cerró la voca á los que d obiípo de
Trento avia ganado. Murió el chanciller Olívier en
Amboifa á 50 de marzo de ijS o . Fué llevado &
■ cuerpo á París, y encerrado en S. German del Auxevres. Hablan con elogio de cite chanciller aurores ,
como M. de T h o u , Godefrido , Esc. R °'af i fo genea
logía en el P, An felino.
O LIVIER DE M A LM E SB 'JR Í, que erres llaman
Eimer ó Egelmer , rehgíoío Benedictino , era Ingres,
y vivía en el X I ligio. Era muy docto en las
mache maricas , particularmente en la aftrologia ->
y fe ingería de vaticinar lo venidero. Como fe com
placía encolas extraordinarias, quifo un dia imitar
k Dedalo y volar. Para confeguirlo fe fubió en lo
alto de una torre , defde donde fe arrojó; pero las
alas que avia atado á fus brazos y pies no ío llevajo;} a mas trecho de di ¡tañe i a de cita torre que ciento
y veinte palios. Se quebró las piernas al caer , y mu
rió en Malmeiburi, año de iod o. * Pírico , as illitfir.
¿tnyt. fiript.
OLIVIER (Scrafin) cardenal, obifpo de Rennes
en brutaña era natural de la ciudad de Leon de Fran
c ia , eftudió en Bolonia el derecho civil y canónico,
v aviendo y do á R om a, lo hizo auditor de Rota el
pipa Pió IV. Fué Decano de raí comunidad, y exerd ó elle empico por efpacio de 40 años. Gregorio
XIII , Sixto V, y Clemente VIII lo empicaron en diverlás nunciaturas. Lite ultimo aviendolo hecho pa
t a are ha de Alexandria,le confirió en 16 0 4 el capelo
de cardenal, a recomendación del rey Henifique eí
Grande. Fué obifpo de Rennes, defpues del carde
nal de Oifat i pero rcíignó ehe obilpado fin aver to
mado poílellion de el. Murió á 9 ú 10 de marzo de
1 ío 7 , á los 7 1 de fu edad. Ticneníe de el declfionts Rotst Romana, en dos volúmenes en folie , impret
ios en Roma en 1 6 1 4 , y en Francfort, con ñoras
y adiciones en ¡ S i ; . * jufto Lip lio, Ep. j ; y ;tf.
QíTzt, /. z. Ep. 4 y i. S. Ep. 14 5 . Ftizor. , Galt.
Purpur. Sandero, de Cardin. Spondano, m armal. Santa
M arta, Gall. Cháfi. de (pife. Redan.
Q U V IER ti OLIV ARIO ( Pedro Juan ) Efpañol,
natural de Valencia , florecía en 1 > 3o. Trato de la
profecía y de! Eípiritu proferico. * König, bibliot.
OLIVÓ ( Pedro Juan) de Serfiiano , Frayle Menor
cti la dioceíis de Beziers, no contento con practi
car la pobreza qtul le ordena y preícrive la regla de
S. Franetico, y aviendo reprehendido a los rcíigiofos de tranig redores de ella, fe acarreó tantos ene
migos que rcíblvieron apurarlo la paciencia. Las obras
de Olivo le facilitaron los medios para ello. Ademas
de un tratado, de la Pobreza, avia compiteíio un co
mentario íobre el Apocalypfis, y algunos otros tra
tados, en que fus exprcíltones fuera de compás, die
ron lugar de acular le de varios errores. Stifte nía v a,
iegun Te dice, el que la igkfia titava á fer mas perfc-da que no lo avia íido haffo entonces; que ilumi
nada por el Efpirim Samo, tendría nuevas luzes ; que
la antigua igle fia corrompida c ami nava a fu extin
ción para dar lugar á otra mas perfeéta ; que los parvulillos no reciven grada por el bautifmo ; que eí
alma no es U forma d d cuerpo; que la eíleneia di
vina engendra, y es engendrada. Olivo pues fofpechado de enfenar doítdna can peruiciofa , tuvo or
den en 1 z S 2 de dar fus obras á examen , y las pulo
en muios de líete religiofos dd orden, de los qna
les quatro eran do ¿lores, y tres bachilleres de la imiveríidad de Paris , quienes determinaron que algunas
itopoliciones proferidas por efte reügiofo, eran peigtofas, y que otras podían tener mal íenrido. Alfeguraft que Olivo íé fugetó á raí cení uta mas no fu-
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cedió lo mifmo con todos fus fe£tatores; y también
fe aíTégura que entre los Fray les Menores huvo quie
nes por capricho á favor de el, fe ob diñaron en
íuíleniar ios errores miónos que el proprio avia defacreditado. La teme vi ¡i ad dt ellos obligó al papa Ni
colò IV , á ordenar en 1 290 á los ¡upenores del or
den procedicííén contra ellos. Fueron prefos, y con
ellos otros muchos retigioíos que no merecían foual
tratamiento ; pero Olivo no fué del numero de ellos.
Tuvofe por baílame hacerle yr en 1 1 9 1 al capítulo
general que fe uivo en Paris ; y una Encera y clara
expoficfort de fu doélrina lo juftdkó plenariamente*
Allego rafe que murió en el convento de Narbona en
i ’ 57 , y qne Dios Nueftro Señor maní fe ftò fu fan tid¿id e innocencia por medio1 de los milagros que Fe
hicieron en fu íepulcro; pero ay quienes lo crean
culpable de ios errores que fe k han imputado, v
du Pin parece aver fido de efte parecer en fu béliotecA de les autores eelefiaßicos del X ¡ ¿ ¡ figle. Es cierto
que aquellos Frayles de fu religión, que no fe aco
mo davan con la defapropriacíon qoal la preferive la
regla de S, Fraudine , no olvidaron cofa alguna con
ducente a denigrar fu memoria, la cual aíTegitran con
denó ci papa Juan X X II, al mifmo tiempo que fue
ron quemados fus lib ros, defpues que los huvo exa
minado el cardenal Nicolas obiípo de Cftia ; pero
ellos libros, defpues de aver eílado prohibidos mu
cho tiempo, fe examinaron de nuevo por orden del
papa Sixto IV , quien declaró en confequencia no con
tenían coft alguna contraria a la Fes y á ¡as buenas
coftumbtes. * Lucas W .dingo , armai, min. toan. a.
Dominico de G lib eram i, Oré. Seraph, temo 2. I. 5.
c. 6.
O LIT O LI, ifia pequeña del golfo de Venecia, y
una de aquellas fobre las quales eftà conftruyda la
ciudad de Venecia. Los obiipos de Venecia han te
nido mucho tiempo el titulo de SanÜst OüveUnfis ecclefia epifiopi, porque en cita illa fe ballava edificada
la cathedral, y el palacio del obiípo. Otra tentano
tenían imo cierta tafia fobre los entierros : por lo
que fe Ies impufo el nombre de Vcficovi di A fo ra , elio
e s , oísjpos de los Muertos. * Gr. diel. TJniv. Hell. Ame
lo! de la Ho ulTay a , hiß. del gov terno de Vencela , p.
i ) ). U ghelo, Judia fiera.
OLIVOS , monte Olívete. Vesfie Mowrs de las
O livas .

OLK
OI.KO è O LKU S, ciudad de Polonia , á feys le
guas de Cracovia. Es de renombre por fus minas de
plata y de plomo, que fo hallan todo al rededor en
gran numero, bendo ella miímauna minera ó mina,
con todo fu territorio, en la elíenfion de mas de
una legua. Mas de cien perfonas que fe deifican vo
luntariamente á efte navajo por un í alari o mediocre
aíii travajan fin cellar. Por veítido no tienen mas que
un ¡ayo de muy groíió lienzo, y andan deícalzos por
medio de las piedras , en' los tiempos mas a¡petos. Los
hornos, para purificar y feparar los metales, eíhrt
cerca de las minas. Allí jamas fe celia de fundir, y
efto hizo conftniyr y crecer efta ciudad iníeníibletnente, en un pays ingrato, y á rkyz de tan ras mon
tañas efíeriles y de difícil atedió. Las minas no fon
de derecho real en Polonia ; pertenecen ai fenor fobre
cuya tierra le encuentran , y fofo hace de elfo algún
reconocimiento. Las que fe hallan en las tierras de la
corona, fe reparten entre el rey, el Palatino, y eí
obiípo. * Le Laboureur , basita de la marfied a debitebruiti Á Francia. Th. Cornelio, dicción, eeogr.

OLL
O LLER ( Bernardo ) llamado comunmente Olerhss
á Oknfis j genetal d d orden de ios Carmelitas , erade Manrefa,

Maurefa villa pequeña de la. Cataluña ío b re d tío
Cardener, £ra doclo , hombre de bien, buen rsíígiofo,
y fuá electo' en t ~j j. para Caudillo, fie íh orden en el
capitulo general que fie tuvo en París. En tiempo que
fe haliava ocupado en vitirar' fus conventos , año de
Í5 7 S . padeció la igleíaa no cifra deplorable-, entre Ur
bano VI-v Clemente VII. Oilet llguio el piar ido de
elle ultimo , y Urbano por vengarle de iu procedi
miento , hizo eligir por generar á Melchor de Bolonia.
Muchos mona Senos Tendearon -noobñante -fometidos
íietriDre a Oiíer , que mudó en 15 S S en Brujas, a
tiernoo que fie celebravac; capitulo general. Dexó algu
nas obras, de origine ordinis Carmtlitmi : de ¿mmaettlata Tfrgini Concepúone, <k.c. '* Pollevíno , in appar. fter.
Bocho 3 in catal. general. Carne, Le Mire , m m u de
feript. eclef. &c.

OLM
OLMEDO > villa de Efpaña, diñante tris leguas de
Medina del Campo , bien conocida en las Hiítorias por
dos batallas que en ella dieron juan II rey de Cafe illa
año de 14 4 1 , otra Henrique IV , 14 6 7 , ó muchos
comuneros del rey no , fequaces de D. Alonfo íli her
mano. Hállate finudien cípaciofo y agradable llan o,
cercada de fuerte muros , con ocho puertas , abundan
do de todas misiles, y criando tantos patios que fe
apacientan con paílor amanera de rebaños de ganados.
Fné tan populofa , noble y rica que de ella íe deda
por refrán , Quien de Cujíilla jemr pretende f r , ¡i Ol
medo y ¿t A rebalo de primero de fk parte ha de tener, A
fines de! ug'a piíTtdo tenia íolos 500 vezj nos, dividi
dos en líete parroquias, dos conventos de Fray les , cin
co de Monjas, dos bol pira íes, y por armas en efaedo
ím cafldlo , arriva un olmo verde , atados á fu tronco dos
leones, y por timbee tina cfrelia entre qtuürojlms de lis.
Tiene mercado los dias viernes. Se dice ia fundaron los
antiguos Elpnño'e.s llamados Béfeos. Arruynoíc con
continuadas guerras enrre Moros y Omínanos , y lo
poblo nueva mente el rey D. Alonlo VI. de Cali illa
año de 1 1 7 7 . ' Garíbay , L n . c . ¡r- El orlan , l, 3.
€ .4 1 , Medina y Mefa, Grandezas de Efpaña, i. 2. c.
SIS- Rledá , fol. ¡ A . San cíoval , btfi. de D, Alonfo V I ,
fol. 72. Alvar Gómez , vida del cardinal Cifneros ,
l. 6.
OLMEDO { Sebaíban ) alfil nombrado por fe fii
patria , vivia azia ei año de t r í o , y compulo una
chronica da los generales del orden de S. Dom ingo,
del qual era religiofo , y de los Hombres ilu.ñres de
fu tiempo, ia qual no fe ha imprefTo, y fe con ierra
en el convento de £1 Religión en Roma. Algunos au
rores han dicho acavava ella chronica en el vigeíimo
fecundo general, pretendiendo otros llega hafta el año
1 ; 60 ; pero Fontana , que ia avia villa , aifegura ter
mina en 15 4 4 , en el quadragefimo quano genera!. El
P. Echara de q uien fe lia tomado el contenido , añade
que en lo que ha viílo citado de e l, tocante á ¡os ligios
X III y XIV , no es ella muy exadta. =>Echará, feript.
■ ord. pr¿td. t, 2.
OLMO FZ , Ciudad del rey no de Bohemia, Es epif
copa! , Uifrag mea á Praga , y lunada en ia Moravja, á
diez leguas de Brinn , azia el Oriente fep tentrio nal. Ella
ciudad bien fortificada avitndofe entregado con facili
dad á los Suecos , y defendido gravamente contra los
Imperiales , de fuerte que no la p"d¡eron recobrar fino
por la paz de M unficr, rué despojad a del epígrafe de
capital de Moravja , qj qual fe Jc transfirió á ia de Brinn,
donde han refidído defide entonces íus obiípos. Final■ mente fe cree con generalidad que Oimutz es la anti
gua Ektrum , ciudad de los Opados. A fines dei XV .
ligio Juan Sti.díoku y algunos otros canónigos regula
res edificaron en Oimutz un mona lie río , á ios quales
■ impufó Alejandro VI. el nombre de canónigos de fa 
ltan. El prevolle de elle ígídia uía y vifte vefti duras
pontificales, y tiene voz y voto eti los Hitados de Mo-
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yavia. Otros prevoftazgos han dependido de el en turo
tiempo. * Robbe, geagr. Baudrand, Pean o t, hijl. Tnp‘canon* rsottL

O L O
ÓnONA , rio del ducado de Milán. Tiene fu nací»
miente azia el Lago de Lugano , baña Ja ctis-iad dé
JVl-iian, y va a deícargas íus aguas en el Po 3 flete ui
ocho- leguas mas abajo de Pavía. * Matv.
O LONA , lugar de Francia-, fituada íóbre la coilade Poított, donde hay un gran Puerto , á nueve leguas
de Luzon , azia el poniente. Tiene Olona un gran Arra- „ ^ ,^-^ .--0 i '» o¡*
b a l, que fe llama las Arenas de O lona, en Latín Á n n f " <, , ^
Olonenfes. Sus ha vitaates fon bomfñmos Marineros,
,C
¿
* Maty .dicción.
,
A- v
OLONES { e l) ramoío aventurero del XV II ligio , J ,
^ ^
era natural de Poitú cerca de Olona , dedo ade retuvo ' iV y
el apellido. Dea ó ¡a Era-neta quro do muy mfichacho , y
fe embarco en ia Rochela, en donde fe afabulo con un
havi: ador de las lilas deja America , quien fe lo llevó
configo, ñ lo Hizo íervir tres años por empeño. Qlian
do falto- de fu férvido fe retiro á la coila de S, Domin
go , doude fe agrego á los Bucauieros, D.ip-.ies de p af
lar cal genero de vida fe le antojo el hacer correrías
con los a venenteros Franceíes , que fe re tiravan a la illa
Je la Tortuga , cerca de la iíla Efpanola, Hizo poquit■ fimos viajes de lo Idado ,'poroue fus cama ralas en breve
lo e(cogieron por fu comandante , y le dieron un na
vio , con el quál hizo algunas prctus. Viendoíe pues
cogido de los Efpañoles , quienes le mataron cal! toda
la gente que llevnva, y. también herido , fe mni-o en
tre los muertos , y por elle estratagema logro ei dca
par la vida. Luego que ellos fe hirvieron retirado , vifilo
una cafa quilla de un E T iño i que avia perecido en el
combate , y íe acerco i ia ciudad de Campeche : donde
en contrando modo de hablar con algunos efelávo s,
á los quales prometió ponerlos en libertad íi querían
obedecerle , acceptaron el partido- Ellos llevaron la
canoa de fu Amo í tul paraje en que los agnardava el
C lon es, áfin de embarcarfe en ella , y por elle medio
efeaparle. Zirpo pues y tan favorable lograron el
tiempo que en pocos dias fe halaron en la TortugaLos Efpañoles que creyaa averio muerto , Jo celebra
ron con muchos fuegos , ello es di (parando muchos
cohetey ; pero’Tupieron bien preño fe ha,lava en punto
de caufirlcs nuevas penas, daños y Trigas. P u ñ o en
noticia el governador de Ja Ha vana de que e! O.ones
cruzava por la cofia con dos canoas, levando once
hombres'en crdauna , hizo equipar un t fragata ligera
armada con d cz cañones y ochenta hombres efeogidos; mas al cabo de un combate ob(linad-i fe apodero
de ella el Oían es , y cono el mi fino la 1 aveía á todos
los Efpañoles , los que hizo pallar uno á uno por de
lante de el , ner ionaiido en fu exccucion fo¡0 al ulti
mo , el qual -¿rubio al go ve ruad-ir de i a Ha vana, pa*
raque le dixera que fi -Ib eñu viera le féguiria el miT
mo defino. Cogui deípucs dos navios grandes á los
Españoles, v aviendo a. fii p.auido atrayio otros mu
chos aventureros , formo con todo ello una armadtiia,
con ¡a qual fue á íiqué.iv ¡a ciudad de Maracayís ó
M ar acay o , en ia provincia cíe Venezuu.u . á orí, .as del
Lago de Maraca ybo . y dctpucs la ¿L Gibruhar, que
ella htua.ia en la otrt orilla ile ede Lago, la qual que
mo. Drípues de otras nuu'haa expeduiones , en todas
¡as quales maní fe! ■'6 lu valor , Ct zandn por de. ante de
pcblaCarsagena, dclembaivó á fin de robar a lígunos
g u n o s pol
cíones” en las quales lo cogiéronlos Indios Salva"
rpo, que
n
iifiia áa hachazos hicieron t-ii-tdas da iu cuerpo,
1
quienes
afilaron y comieron. * Oexmeliu h:¡l, de las Indias
orientales.
, .
O l O T , ciudad marítima déla provincia larraco-

n e f a , es fecun parece, la dudad antigua llamada ^ /
por Ptolomeo. Eftava conñruyda er» oteo tiempo ne U
otra parte del rio, pero avicndola arruynado ¡os tem
blores de cierra, año de 15 di 5 la reedificaron fus haidbí?»
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vitaáores en el filio ¡en que fe vee al prefente. 'Gomo
la caufa de los temblores de tierra proviene de los vien
tos fnbtc trancos que íe engendran en las cavernas de
que abundan eftos lugares, los payfanos han fido inge
nio fifismos en hacer íervir á fu comodidad lo que avia
fiio caula de íu ra y n a , y encontraron modo de
conducir cflos vientos por conduótGS leereros halla fus
proprias caías, paraque las refrefquen durante las capicu
las y exceffivo de los calores. * De Marca » en fu libro
intitulado, M arca Htfpardea.

O L S
O LSSNA j villa pequeña de S;kfia a finada a qnarro
leguas de BreJflaw , azia ei levante. Tiene bonitfima
cindadela , y es capital del principado de Olíína que
cita al oriente de !a de B r e íW , y no tiene cofa confiderable fino es la capital. * M aty, dicción.

O L T
O LT , ALT ó ALVATA , en Latín A hita, rio de
la Turquía en Europa. Nace en el monte Krapack,
cerca de la villa pequeña , llamada Czuclc , en los con
fines de la Polonia y de la Trnnfylvania. Baña parte de
rilé ultimo pays, y atreveífada la Valaquia , confunde
fus aguas con las del Danubio, nueva leguas mas arriva
de Nicopoli, fin aver pallado por alguna ciudad confiderabie. * Máty , dicción.

O L

V

OLVER.A , villa de Eípañá , quince leguas de Se
villa , y quatro de Moron, en altiflimo cerro. Tiene
famofo fii antiguo cadillo, y mas de 1000 veziuos de
población , dos conventos de Frayles Vi ¿lo ríos, y Francífcos , una parroquia , y tres betmicas. Abunda de
todas micífes s es rica , y tiene las armas de fus due
ños los duques de Ofluna.

O L T
OLYBIO , ciudadano iluítre de Padua , en cuyo fepulcro le alie gura averie encontrado azia el ano 1500
de jefu Chrillo una lampara ardiendo en honor de Pin
tón , cali por efpacio de 150 0 años. entre dos vafos ,
d uno de oto y el otro de plata , llenos de un licor
clariífimo , con muy larga Infcripcion , que acavava
en ellos términos ,
IDsmm boc máximum Máximas Olybkus
Pi Moni faenan Juca.
Hall ó fe ella lampara, arando un campo de territo
rio de Atejh , al prefente Ejla, en el E fiado de la Repú
blica de Venecia , cerca de Padua azia el año 155-0.
Creyeron algunos que elle Olybio era un Pagano doólif
fimo, que creya la ¡inmortalidad del alma, la qu.il avia
denotado por medio de elle fuego que no fe efíinguia,
V que aquellas dos redomas la aue era'de oro fignificava la voluntad, y la otra el eiptritu. Otros le han
imaginado que eftas redornas eílavan llenas de una effencia que contenia los elementos Chymicos, y la ma
lenca de la piedra philoíophal ; pero todas ellas con
jeturas fon frivolas y carecen de todo fundamento.
.* Liceto , de laceráis anú jms.
OLYJ3R IO ( Anicio ) de una de las mas ilufires fa
miíias efiablecidas en Con fian tloop la j lo c filmó gran
demente León , emperador de Oriente , quien lo hizo
cafar con Placidía, hijo del emperador Vale minian oSuccedió á Anthemio, emperador de Occidente , á 1 j
de juño de 4 7 i ; pero no gozó de efia dignidad mas
que ttes mefes y doce dias , y murió de enfermedad á
de octubre del mifmo año. El P. Petau no le afli
g e fino folos quarent.r dias de rey nado. Dcxó una
hija s llamada Juliana A n id a , que caló con Anulando

OLY
Patricio , que rebufó el Imperio de oriente , que el pue
blo de Conílanrinopla dsícontcnto de la conducta de
A ñafiad o , le ofreció. * C a fo doro. Marcelino, &c.
O LYKA , fuerte dudad con buena ciudadela , aca
demia , y titulo de ducado. Halíale fituada en un lago
en Volhinia la A lta, provincia de la Polonia , í cinco
leguas de Lufuc , azia el norte. Pertenece í la cafa de
Dadziwil, tina de las mas ilufires de Líruania , v la filia
ron inútilmente los Goíacos rebeldes, año de 1 S 5 1.
* Maty , dicción, gccjr.
O LYM PA DE SEGU R , feñora de buena Caía , ca
fó con el feñor de Bebrier , hijo del primer preñdenm
de Burdeos. £ fiando prefo fu marido en el caftilloTrompsta , determinó libertarle. 'Pallo á verle, y .le perfiiadió fe puñera iu ropa y tocado. Salióle con tamo acier
to la inventiva, que fu marido íalió de noche bajo de
elle disfraz finque los guardas le conocieran. Quedó
día como en rehenes de el , y falió defpues. Dice Herodoto que las muge res Lace demonios efeaparon las
vidas á fus maridos de la miíma manera. En 93 4 ,
Doña Sancha , mugér de Fernando de Caíliila, fe firvíó de fe mejante artificio. 1 Chronologia Barda'ifa.
O LYM P 1A , ciudad de Elida en el Peloponefb , era
celebre por un templo dedicado á Júpiter , llamado
OLymjriado. Era admirable la ¡truelLira de eñe templo s
y en el fe avian juntado riquezas ímmenías, á caula de
los oráculos que allí ie en rendían, y de los juegos
Oiympícos que fe celebra van en los alrededores , en
honor elle de Dios. Admira va fe fobre todo en dicho tem
plo la efi.ittía de Júpiter , que hizo Phidias , y que íe
numerava entre las maravillas de) mundo. Deícrivela afii
Pau fanias. u Ve efe el Dtos femado en un trono, que
,) es de oro y de marfil afficomo la eftatuu. Sobre la ca
li veza tiene una corona que parece fer de ramas de
n olivo; en la mano derecha lleva una villoría de maru f i i , la qual tiene una corona ¡obre fu cofia que es
» toda de o ro , y en la izquierda un cetro fraguado de
u una mezcla de todos metales s y lobre pite fia en ei
11 una aguila. El calzado de Júpiter es todo de oro , y
1? fobre íu veftuatio, que lo es también'de elle metal,
11 fe veen animales y Sores en efpecial lyrios en gran
u numero. El trono efiá enriquecido de m arfil, ébano ,
)> oro , joyas y muchas figuras en bajo relieve, regi11 litan do fe en los quarro pies del trono qu2tro viólo11 rias , y dos en los dos pies de la efiatua. En los dos
» pies de delante del trono fe ban colocado también
11 cfphingcs, que robar, jovenes Thcbauos por un la
tí do , y por el otro los hijos de Niobe que Apolo y
,1 Diana matan á flechazos. Entre ios pies de eile trono
u fe ha repte femad o á The feo y demas Heroes , que
o acompañaron á Hercules para yr á hacer la guervi ra á las Amazonas , y muchos Athlecas. Todo el fítio
i) que rodeo el trono, efiá enriquecido de pinturass
« que repmientan ¡os principales combates de Hetcu11 les, y otros muchos aflumptos ilufires de la Hillo11 ría. En lo mas alto del trono, colocó Phidias oor
,) mi lado las gracias , y por d otro las Horas á caufa
,1 de que las unas y las otras fon hijas de Júpiter , fe» gun los poetas. Sobre el banquillo fe ban pueílo leo11 nes de o ro , y affi.mifmo fe de feubre ei combate de
11 las Amazonas y de Tefeo. Sobre la baza ay muchas
n figuras de o ro , como fon el fot fubiendo á fu carro ,
11 Júpiter y Juno, las Gracias , Mercurio , Vefia y Vei> ñus que recive el Amor. Ademas de ellas figuras fe
iv regiftra la de Apolo , de Diana , de Minerva , de
o Hercules , de Amphirrite , de Neptuno y de la Luna
11 que fe ha repreícnrado fobre un cavado. « Ello es lo
que refiere Paufanias en punto de la yá dicha efiatua.
Aunque ella obra aya fido la admiración de todos los
Antiguos , atinoca en ella Strabon un gran detedio, en
lo que mira á la proporción , por que cita efiatua era
de un tamaño aflombrofo , y tanto que no avria podida
eílar de pie derecho fin tocar la bóveda. Dion , Suetonio y Jofepho han efento que el emperador C j liga fe
quilo ha cer robar eñe Júpiter , y refiere¡j eftas hitla-
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íladores ios prodigios que ió apartaron de femejante ■ Otymplaid. Para entender la cb roño logia que fe vee
exscucion v empreña- Hacéis ne cellar; o notar que en ' notada por las Olympiadas, y conocer a que años an
cite templo avia muchos altares , de ios quaies uno
tes de jefe Cbriílo fe refieren , no puede hallarle me
dedicado al dioí rio .conocido, * Chevreau , biflor, dd
dio mas prompeo ni mas cierto que las tablas íiguicn7/iimáo.
tes, que ellan dlfpucílas de un modo en que fe vee la
Q LYM PIA D A , e(pac ia de quatro años , aíH llamado j analogía de los números entre las calplias y las cola
por'los Juegos Oiympicos , que Te cele ora van de q ña nas. Cada quadro inferior aifminuyendo veinte del
teo á quatro años , azia el lolflicio dd verano , á orii- j fuperíor } y cada colateral, quatro del precedente.
las dd rio Aipbeo , cerca de la dudad de Pila y dd
El primero que ha contado los años por Olympia
templo de Júpiter Olymfnmo en la Elida , provincia del das fué Timeo en detupo de Ptolomeo Philadelto.
Pclopondo. Ellos Juegos los reílablecíó Iphito tres ó Ha ña alli íe nota van por lo ordinario Eos aconteci
quatro íiglos defpues que los huvo infttmydo Hercules. mientos por los años de los Archontc« de Alhenas , y
Hizofs tal restablecimiento en el eflío del año SS4 an de los reyes de Lacedemonía. Erathoftenes en tiempo
ees de jefu Cbriílo ; pero la Qlympiada que tienen los de Ptolemeo Evergetes imitó á Timeo ; pero de todos
luítori adores por la primera , es aquella en la anal fué j los liiíloriadores Griegos que cuentan de tal manera el
vencedor Chorebo , laqual comienza en el año 7 7 4 ü la mas antiguo es Polybio. Yarron cobcata primera
yqd antes de ]e(u Cbrillo en el año primero de la pri Qlympiada por un limite que fepara los tiempos febti
mera Qlympiada. Se deve reparar que hablando con lo fos y ios tiempos hiño ricos. No fe halla mas alguna
pTopríedad , todo año Olympiaco anda fobre dos anos fuputacion de ios años por las Olympiadas , ddpues
Julianos, á faver } los feys primeros me fes , deide ju  de la 304 Olympiada , que acava en el año 440 de jefu
lio halla Htumero a la precedente; y los felz últimos C brido. Conílamino ordenó el año y 1 1 de Jefu
irtefes , delde Henero halla Julio á la ñ guien ce ; pero [ Cbriílo fe contaría en adelante por la indtcion. Enlos mas de los autores hablan de las Olympiadas co= cusntrafe algunas vez es en los autores Latinos Olyrnmo ft huvieran comenzado en primero de Henero , de piade para lignificar un infiro ó cinco años. * Furefuerte que v. g, fea lo miímo decir , bizofi c/io en d ano riere de 1 7 2 7 , fibre d articulo de ¡as Olympiadas.
primero de U V I. Qlympiada , que exprelTac , eflo fe Veafi M A R S H A M , Canon C bromeas , p.
sxecntó en- d mo Juliano; en d qud principio la finia I & c'
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OLYMPIANOS , nombre que davnn los A the ¡fíen
les a los doce dioíes principales , á ios qisaJcs avian de
dicado 1111 altar muy magnifico. Eran aquellas divini
dades faifas, Júpiter , Marte, Mercurio , Neptuno ,
Vulcano , Apolo , juno , Veda, Minerva, C cres, Dia
na y'Venus. Dicefe que Alejandro , defpues de canquífíat la Perca, efcrivió á los Atheifíenfes pidiéndoles
fueííé colocada fu ella: ua en el numero de ellas dioíes,
y fobre el mí fino aliar , lo qual le hizo obtener fácil
mente la íupctfticion de los Griegos, Los doce dioíes
■fe i lamavan en Roma Dü canfines, lo qual üguiñeava
eran ellos los que componían el confejo luprccno. Avia
también, fegun fo refiere el efcoliaftes de Apolonío,
doce dioíes del primer grado y orden, en Egypto y
los llamo Safes conejeros
B-aWsí: pero pretende
eran los doce íignos del Zodiaco , en lo qual fe engañaEs cierto, y Herodoto , l, z, demueflra, que eftos doce
dioíes de los Egypcios eran diferentes de los Griegos.
* Dempftcr , tn kofin. Enano , l. s,
O LYM P 1AS , O ly rapios , hermana de Alexancíro „
rey de los Epirotas , cafó con Phelípe , rey de Ma
ce donia, y fue madre de Alexan Jro el grande. Su natu
ral altivo la pufo inal con fu marido , quien la repu
dió por calar ron Gleopatra. Dicefe también que la iofpcchó de adultera. Deípues de la muerte de Pbelipe ,
acerca ae'la qual fe loípecbó de ella avia eoadiuvado,
fe mofó de la vanidad de fu h ijo , quien quifó hacer
creer avia nacido hijo de Júpiter, Rogóle pues chaoccandofe no la puliera mal con Ju n o , ni la expidiera al
odio de ella di oía , pues que ella nada avÍ2 hecho que
meredeíle femejante caftigo. Seys anos defpues de la
muerte de Al ex andró, hizo ella mifina allifíhnat á fu
hermano Arideo, á fu tnuger Eurydicc, á Nicanor ,
y á den i'uftres Maccdonios. Callao der litio de alfid
poco á Pydne donde fe halla va ella cruel poncela- Co
gióla, y le quitó la vida ci ano primero de la Oiympiada CXíV i 3 1 6 anos antes de Jefu Cbriflo. * Plu
tarco , i« vita Álexand. Quinto C urtió, &c.
.OLYMPiAS a OLYMPIADA s fama viuda y diacoS?jífa de la iglefu de ConftantinopU, en tiempo de S.
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Juan Chcifoftcmo , era hija del conde Seleuco , y nieta
de Ablavio, p re fed o del pretorio , en tiempo de Con
fía mino el grande. Cafó con ella Hebridio azi a fines def
afio 384. Fué prefedlo de Coníkntinopk el de 3 86*
pero .murió poco defpues. El mehologio délos Griegos
dice que fue fin aver con fuma do matrimonio ,de fuerte
que quedó doncella y viuda á un mi lino tiempo. Los
obxípos mas celebres del oriente avian lido combida
dos a fus bodas, y no podiendo yr á ellas S. Gregorio
Mazknzeno , la avia entibiado un excelente epimalamío. Por muerte de Nebridio quedó riquifíima en ex
tremo , y el emperador Teodolio quifo cafaría con E lpidio que era primo luyo. Eícuíófe ; y aunque el prin
cipa no le díó por fatisfécho de lu elcufa, vendó la
mifma fus folia rudes por fu confíancia ; y por lu vida
penitente le hizo la gloria de la jglcíia de Conliantino
pia , en la qual empleo fus bienes para k s igleiias de di
cha ciudad y los pobres. Ftié de ¡ferrada al miímo tiem
po que S. Chriíbfíomo. Ignorarnos quando murió j
pero lité antes dei año 1 4 2 0 , pues que Eakdio que
efcrivió azia aquel tiempo la hißaria Laufiaca , había ds
ella como de una perfona que avia m uerto, y lído
coronada de gloria, dice averio vifío en un viaje que
hizo á Jeatíalem y á E gyp to ,y que tenia entonces 60
años de edad. Dice Tiílemont avia nacido ella fanta
viuda azia el año 3 6S , pero fegun el calculo de Pala
din es menefter anticipar fu nacimiento antes deí afio
3¿o„ El menoíogio de ios Griegos hace memoria de
ella á 2 f de junio. * Paladio, lauf. hiß. c. 4.2. & ds
■ vita Chrißß. So2omeno , 1. g. Batonio, ia ezmal.
OLYMP ICOS ( Juegos } juegos celebres de Greda.
Avíalos in diluido Hercules , pero le ignora en que
tiempo. Vamos á referir las diverlas opiniones de los
antiguos. Si creemos á Eufevio fucedió ello 4 30 anos
antes del renuevo de eftos juegos , ello es el afio 2830
del mundo , 1205 anees de J . C. quatro anos defpues
del año en que colocan los marmoles de Arundel la toma
de Troya. Ella opinión parece no la figuio alguien, a
lo mena halla aora. Un Chronograph o antiguo, que
cita S-; Clemente de Alexandria, en lugar de 4 3 o años.

cuenta 444 entre Ja inftitudan de ios juegos Olym» por memorias. Algunos quieren que eile Olvmpmdopíeos y el reftabiecimiemo de d ios, lo qual baria co- ro no lea dtverfo de aquel que enfemva ¡a philofophia
locar eña iniliturion en e! año 1 S 1 g deí mundo 1 1 1 7
Peripatética en Alexandria. * Photío, cod. g o . é l K
antes de Je fu Chriílo. Finalmente Veleio Patercuío Labbe, de feript ecchf Tonfía, ds feript, biß. philof. 1. 3,
dice que Hercules alcanzó ei premio en los juegos
e. ¡8 . Menage, hiß. mfilier. philo í. p. ¡ o ,
que Aireo pr elidía , 12 5 0 anos antes del consulado de
O LYM PIO D O RO , monge Griego , que algunos
Vmicío 3 cito e s, el año de 1 3 1 4 del mundo 1 1 2 1 an
hacen philoíopho peripatético , y otros diácono de
tes de J . C . Lo que le encuentra de admirable en e fe
Conílantinopla ó de Alexandria , víviá en ei nono v
ultimo 3es que miniltra antes una ptueva de la falfedécimo figlo, y también en el XI , fegun diétamen de
-dad que ¡va á proferir. Hercules, dice el . un poco mas
Bdamrino. Hizo comentarios íobre d eciefiafles y
arriva, mudó 12 0 años antes que fes dd f endientes fe fobra J o b , que tenemos en ¡a biblioteca de los padres
apoderaflin del Peioponefo. Pues los que atraían mas y en otras partes. Sixto Sencníe coloca dos Oivmpiodo—
«ña conqtiiila 3 allegaran fe hizo ella el año a p i 3 del ros, el uno monge, y d otro Diácono. * Sixto Semundo, n o j 1 antes de Jd u Chriílo , y fegun Veleio nenfe, L 4. hibüot. fue. Belarmino , de feript. eclef llofmurió el heroe el año de a g í a del mundo, 12 2 3
feyino , in ¿tpp.nr, fuer. c fc,
a n t e v e la era Chriftiana, y affi coloca fu victoria dos
OLYM PIODORO , capitán Athenicnfe , vivía azia
añosínas tarde que fu muerte. El chronographa que el 3 7 3 1 del mundo, y 3 04 antes de Jefu Chriílo.
cita S. Clemente no nos conviene mejor que Veleio y Mandó un exercito á favor de los Athenienfes contra los
que Eufevío. No coloca ¡a inílitudon de los juegos Macedomos que mandiva Demetrio , y los derrotó.!
Olímpicos fino 3 3 años antes de la roma de Troya , Recuperó el tV'nifeo de que fe avían apoderado Jos Ma
v hemos pro va do en otra parte que los defeendientes j cé donios , y reviéndolos repudiado de e fe puefto, libertó
de Hercules hicieron defpueS de fii muerte la primera i fu dudad del dominio de ellos. Deshizo por ñ n álo s
interprefa íbbre el Peioponefo, 4S anos antes que los 1 Maceaonios en un tercer combate con tropa de E leufi
Griegos httvielTen forzado ella placa , ello es el año ní anos. Mucho tiempo antes foco trido de los E tolla-. .
2 S 0 Í del mundo , 1 2 15 antes de jeíu Chriílo. Creefe | nos, avia derrotado á Caífander que avia entrado en el
pues ha fido la ignorancia en que fe han mantenido Atico , y allí mereció qtie en reconocimiento á fu valor,
ios Griegos tocante al tiempo de ella interprefa, la que y férvidos que avia tributado á fu patria, !e difcimeííe
ha cauíado todos los demas errores en quanto han re el leñado defpues de íu muerte , el honor de una drama
ferido de los tiempos arrazados i de fuerte que lino de bronze que fe le erigió en Delphos. * Paula nías ,
nos engaña Veleio , en la fecha de la muerte de Her in ai tic.
cules, feda necelíario colocarla en el año 27 S í del
OLYMPIÖNICOS- Es el nombre que fe adficriv.ñ
mundo, 12 4 3 antes de la era Chrilliana, tiempo en
á los que eran victo tí oí os en los juegos Olympicos.
que parece rey nava Arreo nueve años avia en la Elida Eran muy coniídcrados los OJympionicos en íu patria,
de fuerte que bien pudo Hercules ganar ai premio de
porque eran tenido como bo morandola mucho. Cele
los juegos que preíidia elle principe. Celebravar.íeellos brólos Pindsro en lús pochas. Notavaníc también las
de quatro á quarro años azia el folílício del eítio , por O íy ni piadas por el nombre de los Olymps ion icos. Con-1
efpacío de cinco dias , á orillas del rio Aireo , cerca de tavan fe de primera inílancia oor los vencedores en la
la dudad de Olympia, llamada el día de oy Longsmka, lucha , y defpues le ha contado por los á la carrera.
donde eftava el faenóla templo de Júpiter OlympUim. Los Athenienfes avian adelantado a cal extremo ios
Los bilí orí adores no cuentan por primera Olympiada gados y difpendios que hacían pata recompenfar á los
lino aquella en que fuá coronado Corebo, 1 1 0 años Olympiomcos , que el (avio Solon hizo una ley para
defpues del reflablecimiento délos juegos Olympicos
reprimir fe me jame abufo. Ordenó fuellé bañante el dar
por Iphito, 7 7 G años antes de Jefu C hriílo, delpues á un O.'ympionico 500 dragonas del errarlo publico ;
de aver vencido á los demás c n la carrera. Avia alii pero eña ley no tuvo voga mucho tiempo, y fe recimiímo premios para otros excrciclos, varron eacontra- vió á los Olymoionicos en el Prycaneo , que era el litio
va finiamente fábulas y tinieblas en la hillorín de los y lugar donde eran mantenidos los que avian merecidoGriegos antes de ella época. * Veafs í Pablo C tu fio ,!. lcr atendidos con el caudal publico. Los Olympionidi epecb. Origan Epbemeridts t tota. 1. Scaligero, de COS que avian alcanzado tres coronas, ella van c-xemptos
emenda!. temp. L i .y S ■ Petan , de doci. Ó" in radon. temp. de toda carga ó pecho civil y de las tutelas, y no rilaran
T orniei, Saliano y Spondano , in anual- vet. tejí. Lange, cxpueilos íi podet íer notados de infamia. Era tan có
de armis Chrifli. Riccioli , carón, reforra, tomo 1 . I. c. moda y dulce la vida que desírucavan ios Olympiootcos , legan parecer de Platon , que ¡a propone para,
Z. & c.
O LYM PIO , obifpo, originario de F.fpana, vivía en gacer comprehender las ventajas deque ha vían de go
ei V- ligio , y elTiítió al primer concilio de Toledo que zar los ciudadanos de la república qi¡c ineditava. El
fe tuvo el año de 405. Cítalo con elogio S. Aguíün. que avia alcanzado tres vez es la victoria en los Juegos
Avía efaíto un tratado contra aquellos que atribuyen Olympicos fe llamava Trifolympionico. * H o ti ni an , lex
puefiros pecados á la naturaleza, y no al libre alvedrio.
m í v.
OLYMPO ( fan } obifpo de Oena en Thracia , en el
* Gennadio, de feript. ecelef Du Fin , bibliot. de los ahí.
IV fig lo, fue uno de los mayores advetíarios de ios
eclef. del V.
O LYM PIO DO H O , Olympiodoriti , de quien habla Arríanos. Affiilió el año de J4.7 al concilio de SxtSuidas, era de Alexandria y philofopho Peripatético. dica , y tuvo mucha parte en los cánones que en el le
$c dice fue maeftro de Proel o , al qual dió fu hija por hicieron. Los Arríanos aviando inventado muchas ca
mtiger, y que es autor de los comentarios íobre algu lumnias contra el y íu concolega , obiípo de Tnjan o po
nos tratados de A riño teles y de Platón „ creyendo fe tam li t cu Thracia , los avian hecho condenar á muerte á
ambos por el emperador Confiando. Defpues que le
bién vivía azia el año 4S0 de J. C.
O LYM PIO D O RO , originario de Thebar en Egypto tuvo el concilio de Sardica proiíguieron en la excaihiftotíador y poeta Pagano, vivía en el V figlo. Com cion de eñe orden. Ignórale qual fié el acontccipufo una híiloria que el dülinguíó en 22 libros, y que nvento; pero Olympo ha lido honotado como conprincipio en el con fuJad o feptitno de los emperadores feílor, tinco en oriente como en occidente, á 1 2 de
Honorio y Teodofi» el joven , á los quales dedicó fu junio.
OLYMPO , Olympus , obifpo Arriano. Blasfemado
obra. Eñíendefe efte hiíloria halla el año primero deí
un día en Carchago contra la divinidad del hijo ds
imperio de Valentiniano , ello es defde el año 407
halla 425. Era ciar iilimo íu eñilo, pero débil, defpre- Dio , lo mataron tres rayos, aíñeomo lo aiícgura Pa
ciable, y por otra parte tenia con tan ningún orden las blo diácono. * óigebeno , en fu chronica , y Sabchco,
materias, que tai obra folo podía palpar y fer tenida Enead. 8.

Ü LYM PO =Olympus, monee de ThtífaPa , revea de
Oía. y de Peiion , fegun caílaldo y el negro, es íu nom
bre moderna Lacha. Avia otro en la M yíía en A íía ,
cerca de la dudad de Fruía, que ios Turcos llaman con
di ve tildad 'Analolaldag , Emeidag , Emiodag ; y Kefchljáág; otro en la Lycia , con una ciudad de eñe nom
bre , y otra en la ida de Cinypre, que Eñe van de Luíman llama Trooda. Plinio s Lrolom eo, Strabón , y
Salino , hablan de algunas otras montanas de eñe nom
b re , pero poco cor. S derabí es. N o han fe confundir con
él monte O lympo , en Champaña, azk el rio Menía.

OLYMPO. Plutarco hace mención en fu libro de la
nutíica, de dos O lympos. El mas antiguo es el Myfiano,
difcípnlo de Marfyas , que fe cree a ver impuefto fu
nombre al monte Olympo- Vivió antes de i a guerra de
Troya , y fe le atribuyen cbanzonetas, elegías , y hymnos en honor de los diofes. Platón , Ariílophano, Ariílotdes V Ovidio citan fus verfos o fus tonos de mufles.
El otro Olympo era un ir.tilico de Phrygia , que dice
Suidas floreció en tiempo de Midas. Huvo otro tercer
Olympo , philofopho de Alexandri.a , del qual fe habló
también en Suidas, y que vivía reynando Augufto.
Cíeopatra tomo fu parecer para quitarle la vida , afficoroo lo reitere el miftno. * Plutarco , bihitoi. m iv . de
ios híft.prof. tomo i .p . .21 i .

OLZ
OLZO'WSSI [ Andrés ] ar2obifpo de Gnefna, avia
dimanado de nna antigua familia de Prufíia. En el cur
io de fus eíludios que hizo en Kalifch , fe aplicó con ci
mero elpecial á la Podía, para la qual tema tan bue
nas difpoficiones que le fucediá con frequenda hacer
verfos hallando. Defpues de eonduyr en Varíovia mi
curio de theologia y de jurifprudencia , viajó á Italia,
en donde vi litó las mas faenólas bibliothecas, y en
Roma le graduó de doólor en derecho. Defde a ¡li fe
transfirió á Francia , y cu París (upo imroducirfe en la
cafa de la princeía María Litüa, de la caía de Nevers ,
la qual deviá luego cafar con Laditivo IV , rey de Po
lonia, y tuvo la honra de acompañarla en el vj aje de
Polonia , en donde el rey quifó conferirle el empleo de
fecrerario , que rebufó , á fin de profeguir fus eiíudios.
Poco tiempo defpues fue hecho canónigo de la catiiedral de Gneíiia, y chanciller del arzobifpo; y como al
arzobifpo ñor fu edad decrepita no le era mas portible
ocuparle en adrainifluir los negocios , lió ellos a. 01zo^ski. Fallecido pues eñe prelado, fué í!amado á ía
corte, donde k caufa de fu bella Latinidad íé ie confia
ron todas ias expediciones que avian de hacerfe en ella
lengua. En la guerra de Polonia contra la Suecia.
computo un eferito intitulado, ‘vindicta P elona , con
tra el enemigo de íh patria. Quando fue decílo el em
perador Leopoldo, fe halló á ía elección como embaxadotdel rey de Polonia, y allí fe grangeó la eftitnacion de los tres electores eclcíiafiicos, Fue en ade
lante con el ínfimo caratSer & Vícna , para (uplicar al
emperador fe firviera retirar fus tropas de Sobre las tier
ras de la Polonia: Luego defpues filé revertido del em
pleo de referendario de la corona, y de la dignidad de
obiípo de Culm- Tras la muerte del rey, le acarreó
la defgracia de Ja rey na, por averié opueílo ai deítgnio que ella cenia de colocar en el trono á un prin
cipe Francés; pero ello no impidió fucífe hecho vieechanrilier de la corona. Hizo quinto pudo , pero inú
tilmente , para di litadir á Cali miro II abdicara la co
cona. Defpues de haverla renunciado eñe rey , durante
el interregno aparecieron en la feena muchos aípirantes s para ocupar ella plaza vacante. En ella ocaíIon
publicó Olzcwski un eferito , al qual dio el titulo de
cetijttm y & c . ella obra fue refutada .‘ por otra intitu
lada ce/ifitra senfura candidatomm. Poco faltó no le
colla (fe cara la libertad que íe avia tomado. E 1 Czar
dfi M.efccuh ofendido de la cenjkra , que muava á fu

hijo de edad de' ocho arlos , que era uno de los preí
rendientes , dio por ello campanada , e hizo grandei
amenazar por li no le le dava entera faristacción. Mi
guel Koríbut aviendo airendído al troco , O '.zowski fue
embiado a Víéna para que negociara el caiamiccro de
eñe principe cor. una princeía de Aullria y bucito de
ella embazada, fue hecho gran-chanciller de la coron ¡.
Lapaz que con eí Turco fe avia hecho en :¿ 7 ¿ . no
apro vaya de ningún modo , y en punto de ella eícrivió al gtan vifir en términos de que eí gran ieñor ís
quexó al rey de Polonia. Defpues de Ja muerte de Mi
guel Koribuc, contribuyó mucho í elección de Juan
Sobiesid, quien en reconocimiento lo hizo arzobifpo
de Güeína, y primado dei reyno. Avriá también fin
duda alcanzado el capelo de cardenal, á no avejyei de
clarado no lo acceptaria. emprendió el obiípo deCÉ-acov;a el dilputar á Oízo’wski la primada de Polonia, el
titulo de legado-nacido de la í anta íéde,y otras prer
rogativas agregadas á la dignidad de arzobifpo de
Gnefna , y pretendió hacer las exequias de los reves de
Polonia. Sobre ello publicó Olzowski un eferito á fin
de juíltñcar y furtentar todos los derechos y prerroga
tivas de fu arzobifpo. En adelante ,dió á luz fio poner allí
fu nombre una obra intituladafingularia jip-is patronatos
R.. Polonia, para roañirellar el derecho que el rey de
Polonia tiene de nombrar á las abadías. En i ¡ípS. aviendo y do por orden del rey á Dantzidc, á fio de pacifi
car las diffsr encías que fobrevioleron entre el Leñado y
las ciudadanos, cayó malo y murió al rededor de 6 o
años de fu edad , el tercer día de fu enierra edad. Su
cuerpo íué transiendo a Gnefba. Haviaíe dirtinguido por
fu eloquencia, y gran zslo por la república. Lloróle
fu muerte en todos los Paíatinados. * G>. diü, utúv.
Holl. Zalusky , hiß Fdmcl. p , j o y .

OMA
O M A G U A C A S , pueblos ¿ e h America meridional,
La comarca que ellos havitan ertá limada cerca de un
defierro , en donde le entra en Laiiendo de la ciudad de
Snfuui. Son ricos y urbanizados, y vifien paños de
lana, porque allí fe encuentra un numero infinito de
ovejas del Peru, cuya lana han aprendido de toda anti
güedad cardare hilarla muy lindamente. Su pays es mas
templado que caliente- Se alimentan por lo regular coa
tmys y rayzes de papas- * Laet, indias occtdonl. í. ; i .
c. 1 1. Th. Conidio, dicción-geogr.
OMAN [el principado de] comarca de ia Arabia
Felice. Wíícher en fu Mapa general de ¡a Turquía, compteñende y en cierra elle prmcia.ido entre los de Tertachyde Alirabal i, que lo limitan azia el medio dia
y el levante ; y los de Mafeokt, de Elcatif, y de Jamar,a
los quales lo confinan azia el norte; y los de Hag'e?. y
de Tehama azia el poniente. Los lugares que allí el co
loca , fort Amanzinidin capital, Cariremart y Mar.ur.
Satifon en fti Mapa mayor de la Turquía, affigna mas
eñenfion al Ornan. y lo adelanta harta los Golfos de
Baifera, y de Ormus, como rehendiendo en ellas comar
cas de M.ifcalat, y de Vodana, délas quales forma Wei
cher dos principados feparados. En general todas ¡as
Mapas dd imperio del Turco ertan muy impcrfeflas.
* Maty , dicción, geogr.
OMARI , 3en Alkarab fnccedió á Aboubekre,
quien le avía declarado de voz viva antes de morir por
lueceiíbr fuyo, y fue aííi el íegundo Calife de los Muíulmanes deípues de Mahoma. Comenzó fu revisado eí
año i ¡i déla Hegira, y 054 defpues de Jefa Chriíto.
Durante íu dicho reynado que no duró mas que diez
años y medio , íubyugaron los Arabes la Syria, la Cal
dea , la Meíbpotamla , la Pedia y el Egypto. Advierte
Condemiro que en eße corto numero de años fe hicie
ron los Arabes dueños de 5 6 0 0 0 villas ó cadillos s
deflruyeron 4000 templos ó iglefiasde Chriñianos, de
Magos ó de Idolatras , e hicieron confbruyr 1400 Me¡quitas para el exerado de fu religión. Vamos acra áver
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en detallo íus conquifias. En el ano 14 de la Hegim ,
qucrué d 6 o¡j dripues de jefa Cbriílo, la ciudad de
Dumsíoo , canica! de ia Syri.t, aunque 1acorrí Ja por mi
exerciro dd eir. pecador Heraciio , ia tomó Ke'ed , hijo
cíe Vaiid , y oíros generales cíe Ornar, pane por fuerza
y parre por apile y compunción , porque uno de los
barrios de h ciudad fue forzado , á tiempo que fe en
tra va por acuerdo y corrrpohcion en el otro. En el ano
11 , el refio de tita oran provincia flgtiió ddellino de íli
0 j L<
. ®
,
',1
capital., y Li abandono es emperador c.radio , que a eha
avia ydq en perfona; yen d año 16 fe fue el califa
Ornar ai lirio de Jerddem que fus tropas avió yá prin
cipado , y avíendofele rendido k ciudad , corree ¡ib a los
patriar chas y á ios haviradores una capitulación muy
honorífica, mediante la quid entraron ¡os Mu dima
nes fin cometer en ella algún deforden. O m: pidió tanabien con grandiSima modefna ai patriarcha nn litio c;a
que pudidíc jabrar una meíquita, no queriendo per
mitir á los tuyos le apoderaran de alguna igleíta de ios
Chri ílianos. Mientras eílava Omar en el litio de Jeraíaiern , fu excreteo de Perita, que avia dado y á muchos
combates , derroto per fui en batalla campal ¡un:o á ia
ciudad de Cadeiio.Ii, a Jszdagerd, que fue e! ultimo
de los reyes idolatras de eít?. gran monarquía , en cuya
períoca ■ acavó%£tíí;i¡Í3 ó dyneíHu de ios i'jíísuidos. A
d U vrolo ría fubítgSió fi toma de la ciudad de Madain ,
aue por entonces era la capital del imperio de losPer
ías , en !a qusí encontraron ios Arabes tan grandes ri
quezas, que comenzaron de file entonces á mcnofprcciar íu antigua pobreza. Araron Bea A s, entró en el
Egypto el año i 3 de la Hegira , derrotó allí las tropas
del emperador Era cito , firió ia capital antigua de! pays,
■1¡guiada por ios antiguos Aiemphts, y por ios Arabes
-Aísr.f, y M 'j r , que eitomó por compohcioo-, y conítruyó raí ava ciudad en que avia acampado con íli ejer
cito , y la impufo el nombre de Fuftbath , qúe hgniñea
en Arabe una tienda, b. caula de la luya que al'i dexó
defde que marchó pata yr á iitiar á A.lexandtia- Fuf
en el ano i a de la Hegira, y ¿40 ds Jeíu Chrifio
quanao fe apoderó Amrou de tifa gran ciudad , la cual
.podía fer Jocorrida íiempre por la im t , no teniendo
todavía entonces los Arabes fuerzas algunas marítimas.
No hiivo nada mas en todo d Egypto Alto y Bajo que
-rdiílicra , de- fuerte que el Calife Ornar embió immediatamente íu$ ordenes para adelantar (lis conqi.it¡tas lo
mas que fe pudiera, en el A frica. Los Mnful manes en
traron immedlatamente en el pays de Barca, en la 1■ 'en
tapóla , y en ia Cyrcnaíca, y íubjugaron en adelante
toda la colla de Africa , occidental ai Egypto , halla
Tli.trabo ios Algarb , que es ia ciudad de Trípoli en
Berbería. Las provincias de Gczirah ó Diarbeker, que
CS la Mofopotarnia;de Adherbígian que es la Medía, vía
de Cborafan ó Bníinana que eílá ai oriente le ptenteion al
ce la Pe rila, y que limita ¡os ribazos del gran rio ,
llamado Amou ó Gshoa , que los antiguos conocieron
bajo ¡os nombres de Oxoy Ba&ro , le lugeraron ai im
perio de Calife, en los anos 1 1 y 1 1 de la Hegira íegun Condamiro. Ay también algunos h¡(loriadores cojdo ¿en Scbuhnah, que quieren el que a los Indios en
ceraron defíe entonces los Muíulmanes. Refiere efie
autor que en el ano ¡7 de ¡a Hegira , un leñor Perfa,
llamado Harwszjtn, governador por el rey de Perita
del Khou filian , que es la Sufiana, y de una parte de
la Caldea que los Arabes llaman síbiuiz} aviándole
yífto obligado á rendiría por comp olición en uno de
fuseaílilios, fué embiado á Medina, donde reíidiaOmar,
la qtial era por entonces capital del imperio de los
Mu fui inanes y f"cde de los Calóes. Omar fue el pri
mero de eílos que tomo el titulo de Emir JÍlmtmmemn , principe ó comandante de los Fieles, titulo que
re liduó á todos fus fue cellores aiTlcomo puede ver fe en
el timio de los Calóes. Fué también el primero que rc~
huíó la fucceífion á lu hijo, queriendo fuelle electivo
el cantado, y que fulos los muertos firvíefién de afcendsr á í emejante dignidad , contentandofe con ordeT m . V I. P m .

//.

4 3 3

: tuviera fu, bpfio una plaza , lugar 6 aífiemo en ci
coníqo de citado. Nombró para el tiret o íé~s ,- - 4 ,.
oas que el dtíeurwa capaces de íuccederíe . que i d - 00
A it, Othtnan , Qthauui , Sitad , AbduLriim-A X '! -hi
y Zob a;r , los q ua1es fe Hamaro n A ¡W_A i- e,-;, c,, ,. ¡1.„
es
o d.ijlanudos para el callado, a Q . ^ z ,,T1ÎÛ

en d
V nde'la H?Í ' ra y 543 d' J^ C h ríifiC 'u ti
, , 0
iÍ <tlado tiroux, y í obre nomorad o M*tslottlax 1 el hombre de U
* Herbelot ¿i-W .
orient.
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■ OMBIASSOS, en la iíiz de Madagafcar, fon ios Gceraotes y doctores de !a falla religión de ios pudrios
de efie pays; ion co-qo aquellos que fe Illaman M arrbosos, en cabo verde, dio es, medices muíleas, y h¡-dii~
v r K . Ay dos ¡yerres de eiios, ios Omfanorsfar/vïo ^
Omfnftyadts. Los Ompanoratos fon ios maefíros J eicueh,que eníéñan á eícrirá d Arabe. St han dulirgmdo en muchos ordenes , que parece dicen
¡ación ánucñras dignidades cele;: afircas. y cuyos nomores íón ellos : mulé, que es como quien dixsrz deriso ■
que enient también á derivir ; Ombmijo, eferivano ó'
medico ; 'Tibor., fubchacon o ; Mo:4az.-i¡, diácono ; I-'.zejmut, ücevdqtc ; Caution , ootípo ; Li&mtâiïïaba, arzobiipo; Slibaba, papa ó calife. Hacen ellos H k id v ó
Talipníin:; y otros encantos, que venden á los grandes
y a los rico; , á iln ne prt-iervarlos de mil accidentes, y
para quitar ¡a vida á fus enemigos. Mi ni tiran también
¡os A u ii, que fon figurillas ó ritcriüos de madera , que
fe metan en casitas , de las qua-es los tacan para eonfnhanos, y fuplicados feau propicios y favorables en
los lances en que los áiícurten valederos; porque ay de
ios dichos unos que hacen ricos, otros que apartan fas
dAgracias , y otros cuyo poderío íc eíli ende á muchos
efectos miusiLiííioíos. A ellos locos los teme mucho el
“ puenio , quien los tiene por He di izaros , y Jos grandes
Ids han empleado algunas vezas contra los Fren ce! es i
pero íus artificios í-díeron inuliles, y íe han querido cscuíar ó d¡(culpar de ello diciendo no tenían poder alqu
ilo ("obre lós Fránceíes , porque fon eílos deocrajey
que eiíos. Los prabíaífos tienen deudas publicas en el
pays de Mar atana , donde enfuñan íus Cuper iliciones y
ffls iortiicgios. Los Ompitjif.aíts fe dan á la Gcomanda „
y trazan ius figuras íbbre una tablilla cubierta de arenilla
muy mcnuda.^Acudert á ellos los etiteemos para cono
cer los medios y el tiempo de fu curación; otros para
fuver el acontecimiento de fus negocios , el fucali o de
un viaje, y otras coías teme janres; porque eflos pueblos
cali nada emprenden lio con Cuitar al oráculo del fquiiío ,
ó de la Ccomanda. Sigilando fus figuras cotí el dedó
íbbre la dicha tablilla obíérvan ia hora, el planetae¡
figno y las demás fuperiliciones de efie arte. Tienen
los Ombiaflos muchos libros, en los quales ay algunos
capitules del Alcorán, y otros para aprender la len
gua Arabe ó los remedios de las enfermedades y de las
heridas. Finalmente fon gr.md. ¡{finios embu fieros, que
engañan a los principes y también ai pueblo. * Fla
co urt, /«/?. de Madaeítfcar,
O M BRÍA, provincia del efb.do edefiafiieo en Ita
lia , Umbría ó la Umbra. Dividía fe cu otro tiempo en
t?¡lombriz ú Ombría déla parte allá del A permitió, que
contenía la Romandiola , el ducado de Urbino, &rc.
y en Olombria ó parte de la de acá dd Apennino que
comprebendia la Ombría propina llamada también d
ducado de Sfoleto, que es fu ciudad capital. Las otras
ion Foligni , Alfis, T o d i, Terni, Noccra, Narni,
Riatti, Norria, &c. Algunos creyeron que el nombre
Ombría fe tema de d de la íombra del Apon ni no, que
rey na en diverfes parajes de ella provincia. Buhan otros
fu origen halla el diluvio , y extraen fu nombre de la
palabra Imbrr; pero d io es tibuloío. Los Ombría nos
ú Ombricos eran un pueblo Celta , que tenían en otro
tiempo toda aquella parte de Italia, que eflava entra
el Tibre y d Po , el mar Adriático y el mar d eT o fcana. Los Hcmuriauos ó Toícanos, aviendo ydo á cftabLeerle allí, ios repulía:on poco á poco de las pía-
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El terceto, M ew hk Ben Jcfid, r.o reyb ^ a.,g
z.-is OjiK ocapavao, y ios precisaron á que fe tatuaran [
á ¡as cercanías asi mar Adriático , adonde llegando def- \ qu^rei^to. d.ííLS»
El quarto , Marvan Bm Hahm , que no defeendk
¡~!tí5 los GítLiios ios diré chatón fuetremente. En la di
viden de i.-i Italia en i 7 provincias, fe unió la Cim dirc&anicnu de Moavia, ftro qus era de otra rama
de ia miims familia; porque Elakem psciede Marvin
bria á la Toícana,y la goverr.ó esn cotiíuiar. Compreera hijo de Aíl, y nieto de Ommiah': reynó u:i año
bende la Ombría oiras muchas ñ pequeñas provincias,
y nueve rjcíescome ion ZJ'ttbris1 ThafiitsZdrcbria Sabina y, ZJ¡doria
El quinto, Abdehnaìdj Ben M s tr v m 3 rcyrb un año
Crxftirniina-, U m bría F id ix c u \ Stnonia *, &c. * ¿tra
V uÍ1 íi'ÜS.
bón, L Elimo , L 7. c. y. y 34. Me rula , p. t i . Cef-El íexto , Batid 3 » 1 A bddrm lek. ; rcynó nueve años
7,-,fí»r. i ■ 4- jacobilli, á e fir.d d . Leandro Albín; , dejes.
y o cito meícs.
Z/ttibr.
E; reprimo , Solirr.m Ben A bdalm aU ^, hermano d s
QMBÍlQNO, rio áz ia Totearía , que atravieíTs.
V A d io pvedeceEoi:, rcynó dos años v ocho merodo el Senes de norte 2. tur , paga cerra de Groíitto,
!es.
y de!'caví*a poco despulís lus aguas en el mar tic foíEl oéfcavo, Gm&r Ben A b d a la ziz., nieto de M a rcana. * Msty , dicción, g-opy.
n a n i rcynó des anos y cinco me íes.
El nono, Je A d Ben A b d d r m h b , ó Jcz_id, I¡ del
©ME
nombre, hermano de V a lid y de Seddnsn. íhs predeceilores , rcynó quatto años y un mes.
OMER (San } SAN’TOMER , en iatin Andame-rus,
Eí Onceno , Fitlid Ben J e A d , Ben Abdnlm aU\ ¿
obiE-o de '¿'emana en si ÚT'-imsi' ligio, era hijo de
y d i a i il dei nombre, rey nò un año y dos meíes.
F r i d f : v: de Dormtra, ambos de roble y rica fani iba,
El duodecimo, JeA d Ben Vedid , Rcn AbáahnslA^b
y mano "fi n Go di enti lar corea de Co:; lian era íobre d
o Jc A d , III del nombre , no r:-yaó mas que i’cys
ai?:, Ririu. R.ttrófe unzo al rnonaílcrió de Lttxcu,
meíes.
tr? t-i cual io vecivio oí abad Eníhhio el año de S tt.
El decimo tercio , Ibrahbtn B c n y A d id , Jim Abdabl\ ¡ e l
rey DjgtibeiTO ti año do 6 54 , al ob:frndekji hermano de J c z jd , III elti nombre', rcynó dos
p:?díi de 'Tí.ruana , que eí'tava vaco dcfde eí año J52,
meíes.
por muerte de Atbaiberro, legando obligo de tile
El decimo quarto , Muevan Bsn Adoh&xmcd , Ben
jvv-. Travajo con ionio cíír:ero en rsídblev la diíopliMarnati , Ben Hdyrn ó Adarvan , II del nombre ,
r„\ en r.Aa ■■ ioccih , abandonada mucho tiempo havia.
rcynó cinco años, y fue el ultimo de los califas Om
EídoTció d n-ooaltcrio cis Sithb': > del quid rué priini ados en Siria ; porque después de d no huvo ds
rriet aba i Mommofin , después S. Eertio ; quien le ad- ■roda efm caía mas que un Abó .virai’man , oue fe eí- ■
ícvuT; ib nombre, y ífié ¿dpv.es ób'.ípo de Noyo«.
cacò acias manos y poder tíe los ribadì dos, y que
Cegó .S, Orncr en los ni timos años de Lívida, aíhíbo
ellableció deípues una dynaíba de calilas Ümmiados
ciego tomo !e hallara, á la trafiliación de Jas reliquias . en Eílta.rt.i. Fuceíte Msrvan ei que llamaron Kcmar ó el
de S, Vaafr, el afro de E67, y murió el de <56S. En A fa o de Aíefopotawi&
terró.;'! S. Bcvcin en la abadía de Sithia. Hailavaíc efíaEs cierto no ob dante que Mar van, el ulritoo de
blásido !ii culto en francia de!ds tiempo de Luís d
edos cEüüs, desó dos hijos, JibddLih y Obe-d.iBe.h,
cíacefe memoria tic d en los niartyroiogios á
que fe huyeron á Ethyopia. Ben Schehnah derive que
7 de íepúembre, día de íu muerte- * Anonym. upad
Ób ridali ah fue muerto en un camino , y que Abdalíab.
Mabili. Jdc, u , Bukeati , hijhria Mcnajt. da Occi
que alla liegó, vivió li.-íra cicinno dd caiife Mabadi
dente.

•“■

O M L
QMLAI'IDA comarca de ios Payíes Bajos tala pro
vincia de Enái, á los ¡rededores de Groc.ingua , es un
pays pobladrínr.iro , y abundante en patíos. A y en d
divería, a-.Seas, V los pueblos fon miembros del dia
do de Groniagua. * Peaje Guicgardino, deferip. de íes
2Jayj;s Bajes.

OMM
OMMIAH : es d nombre tic un perfonsge confiscí.-ib:c entre ios A rabes, qtte c va \ú\o áte Abbd-Sckcves,
v cuya nuil cridad tiene y nía el nombre áe Bastan Qmyrnah, cUo es, í'o.r bijas de Qmmi& ó ios Qmmiados .
cu ierres po lleveron el cal liado noventa y un :1:1o, avicndoloi ¡iraT;;uJ:>s por injuria ¡os Aiidos y los A bellidos,
jF.-.r.tsna /sí'jii Qmiia.-ih, eíío es ,
Pharaos/ss ó ¿os
Tycaiios de U esdk de G-nrrJab- A y :io DÍbaruc autores
que ebieudeu !a duración de ilía dynaííia baila cien
anrs ne'd.- el de 3i haba 1 ; i déla Tk-gíra , y d'eície
t: de 65 c hada el decís 749 de Jéis: Cbrílío, porque
enmiendan el rcvnado de Moavia deí-de la muene de
Oí’-i-i-ian , á caída ds que Moavia fuá electo por ven
gado, br iu íangre , rchuíó ñ reconocer á AJI por ca1:?. utiaio. H'ivo pues quatorcc caiiíes de cfíacaíK,
los cjL.a'es ;'CVi,avon íegun el orden que ligue , cuyos
ti irlos en Liar: icular, de cada quid de’ dios rueden
ve?
El primero es M oatildi Best Aban Softar., que revnó Cíes, y nueve años y ¡res rocíes.
ftgur.do , Js fid B m didmviíih } reynó tres años
y dos UVílcs,

el Abaffido a y allí murió fin hijos- Los A baffi dos eti
res minaron enteramente todos ios Ommia dos que
cayeron en ib poder , y la cítirpe de efitos fe avria
extinguido, fi Ab dairar, man 3 en Moa viali , que era.
nieto elei calile H de Esiti , 110 ía huvìeiìc coníervado
en Eipaña , en donde empezó á reynar el año 1 ; o ¿z
la he gira , rcynar.áo Aiman ior II, calile do La eftirpe
de los Abatidos. Eíta dynaftia de ¡os Omini ados ere
Ripunti durò1.el cipacio de iSy años, hafia eí de
444 de i a hegira, y ¡ o ; ; de Jeíit Chrifio; porque
fue en eñe intimo año quando Heicbam , hijo de Abdaliir.ikk, llamado Moez. BiUsh, lo deípofieyeron enttrámente los Alidos, quienes avian comenzado í icvsnraríe, contra ¡os Omini atios acíde d año 400 de
la hegira. 1009 de Jcfu Giri fío. Para enrende bien el
origen y la cayda de la dynaília de los Ora ¡niados,
affi en Siria como en Efpaña, es ucce ilari o ver los tí
tulos de Ali j de Moayiah , de ios Abafiidos , de
Aboni Abbai Saltali y de Marvan ; mas no es dable
offiitttii: el referir aquí oas acaecimientos eonfiderables,
que refieren Khonáemk y Ben Schubnab. El ptimero
es q?.tü Abcafiah, tío de Abolii Ahbrs Safiala, primer
edite de ¡a cafa ¡délos Abaffidos, deipnes de aver der
rotado á Marvati, congregó cerca de ochenta, de ¡os
principales de Ja caia de Omraia, á los quaics aviara
dado olí artel, a todos hyzo ¡os acogotaran con ma
zos gentes que cftavan mezclados entre ellos , hecho
¡o cual Tuzo cubrir Jos cuerpos con tapizas , y encima
de ellos di ó un,gran banquete álos oficiales de fu eser
cito , dcluerte que cite re7ozi]o ¡c celebró en medio
de los ayes y ioiíozos de aquellos niiicrabl.es que aun
reípiravan todavía. No íc contentó Abduüah con tan
cruel exceucion , porque hizo abrir los ferii ieros de
lo, cabres Ce cha caía, excepto el ds Ornar Bsn Aba

chíazlz , hizo colgar fus cuerpos en di ve rías horcas, y
arralarlos defpues al muladar; y aneo tan los htilo da
dores de los Abañados, que en el de* Moavia no íe
encontró fino polvo, y en el de Jezid fu hijo', carbo
nes lo lamen te. Efcrive Novairi que ¡a dynaítia de ios
Gouniados en Efpaña tuvo quince reyes, que teynaron íucccdivamente, deíie el año 138 de la hegira ,
y 7) S de Jefu Chrifto , baña el año ¿30 de la hegira , y
j a l d e Jefa Chrifto ; lo qua! fe deve entender fin inter
rupción,deíde Abaalrahman, hada Nafler LedinifahBen
Moammed , Ben Abdallah que comenzó í reynar azia
el año 3 00 de la hegira, y 9 1 a antes de jefu Chrifto,
le<nm Ebon Amid , pero ellos mi freos Oreraiados,
á quienes havían deípolieydo los Alidos bol vieron á as
cender al trono; porque jahia , hijo de A li, aviendo
Edo muerto, el coníejo de los Mufuímancs íentenció
no fe reciviera mas algún rey de la effirpe de los Omrníados; peto aviendoie enredado mucho los negocios
y fucceil'os de Eípaña azia el año 4 1 4 de la hegira,y
i o ’ 3 de jefu C hrifto, Hcfeham , líl del nombre,
teynó otra vez. Eñe aviendo fído también repulido ,
á caula de fu Hageb , que ocu pava entonces lugar de
Vi/ir ó miruftro principal ; pidió otro principe de ¡a
cala da Omtnia le digieran re y , no otilan ie aquellas
grandes turbulencias, y aviendo (ele re pr dentado que
defp'ics lid decreto dei Cenado de Cor dov a , correría
macho peligro fu per lona , rcfpond-.ó á los que tal
catifa le ii guiñeavan , Hacedme oy rey , y jamadme watiana. Fue defpues de todas ellas diíputas de los O ru
miados y Alidos quando los Maraño os ó Almoravidos
hicieron ia conquiíta de Eípaña el año 4 7 7 de la hegira , y 1084 de Jefu Chriitc. Pueden coma [fe los
Almorávides por íuccéfíbres de los O.nmíados en típaña. Hádale la hiíloria de ellos Onunudes de Efouña
al En del 'Turikb a l KhoUfa, ó hiíroria de los cali fes
de Soiouthi, como también en ¡a de Novairi. Ademas
de ellas dos dynaítias , de ios Oretados , tanto en ¿y ría
como en Efpaña, cuyos principes todos tomaron el
titulo de Emir Almonmcntn ó de califo, íe encuentra tam
bién otra tercera que fe cftableció en el Jemen ó Ara
bia felice, á cerca de ia qua! puede verfe en ia bi■ blioteca oriental el título de Amor Bcn Abdalvahah.
A y dos h ilo ti as generales de los Gmnñ.xios con el
titulo de AkhbarBen Ommiah , de las qua!« Ia prime
ra la core pufo Abou Megiabed ; y la luguiada Kbaíed
Ebn Hefcham Al Ommaoui ó Ommoui. Puede tam
bién añadirte aqui que entre los cuites pallan y fon
tenidos los Orareis dos por aver íido ignoran t¡¡limos ,
y por docliflimos ios Abaímios, y que Moradhud el
AbaíEdo avieodo querido hacer maldecir á los Ommiados, aflicoreo ellos ío ha.vían hecho con Ali y con
los de íu cílírpe „ fué difuadide de ello. * Hcrbelot ,
Bibliot. Ocian.
OM MI ADOS. Te aje el articulo antecedente.
OMMIRABI O M A RA BEA, rio de Berbería, en Afri
c a , tiene fu mándenlo en monte Atlas, atravieílá la
Tedies provincia del reyno de Mame eos, y lepara
efie reyno de el de Fez , deícarga fus aguas en Azajn o t, en el golfo pequeño, llamado Ommirabi, que
fe roma y tiene por el Ponas K uféis, Ruftbis ó Ruñéis
de los antiguos. De elle modo legúela ddpoíicton de
las mapas de Pco’omeo, el rio Ommirabi havria de íer
el antiguo Cuja y no el A ¡ama. * M aty, diccionario
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Jos quales tienen muchos fcpulchros ma»tnKcos. * ris rb e rt, p. toé.
a

OMP, OMPHALA, reyna. de Lydia, manceba de Hercu
les. Fulgióle pues que elle heroe fué en tanto extremo
ap eo n ad o de ella prótesis , qus dexó la maza por
tomar la rueca, a fin de hilas con las m ug««. Avia
muerto e l, fegun fe dire,cerca del rio Sangaris, una
lergsente que .aítalava el pays de O mpílala , Dero eífo
rio ella muy diñante de la L y d ia ,Por no deíremtir
:ll0£ antiguos feria neceííarío íuponcr que los L ydíanos
de tiempo de Hercules , bavitavan una comarca mucho
mas teptenrrional , que aquella en que rcyruron ios
deíeendicntes: * Propercío, i. 3. degia i¡. v. 17. yj¡~
guíentesi Seneca , in Hipólas , a£L j . v. ¿ 17 . y jA«,
Athsneo , !■ 6. Plutarco, in Thefeo. Ovidio , de Arte
izrrnuidí; in cpt/hla Tcuwrc*. Hercidi Cf in fnjm. Natal»
comes ó Natal comité , Mythoiegia.
QMPHALiO ( jaym e) jurüconfuíco Alemán , natu
ral de Andernach , en el XV I ligio. Fué teníejero deí
duque de .Qeves, y eníeno en Colonia. Tenia un fon
do grande de literatura , lo qnal puede verfe y cono
cería por ¡as obras que tenemos de fu puño , que Ion
de oficio & potejhne prlncipis ¡n rep. libri dscem; de ufarpationc Legaja, & de t.íruta ¡hidus yui (iisi jitnfpradoaU
profefjivnem famunt, libri oblo ; de civil: política ; nomologia de clocutime , mimime & apañan ; comer,ent,
in Ciccrtmis orat. III. Metió Oinphaiio én 1 1 7 o. v
Pantalón , Prefipegr. I. 3 . Si re ler , in epitome biblioh
Gejhenanc. Melchor Abare, m vit. jttrilc. Gorra.
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OMR.AS u O M H RA S, féuores de la corte de! grsri
M ogo!, cmnsrador de la Indias, fon los mas de ellos
aventureros , y extrangetos de tojas naciones, princi
pa-mente de Perita, porque no ay en elle imperio
ducados, ni condados, ni tampoco re arqueados , y
el gran Mogol pólice rodas las cierras en ptoprieda-í.
Ademas los hijos d¿ los Oinras no fon herederos ni
fuccdíores de fus padres, y el emperador les dá al
guna corta pendón , í menos que tus padres los aya
adelantado- mediante iu favor, elfo acaeciendo queri
do fon bien parecidos, blancos de roftro, y que pue
den fet refutados y tenidos por verdaderos M ogoles,
{ porque aílicoino Jo hemos notado en el articulo de
ios M og.'hks , eíios pueblos Coa blancos , en lugar que
los Indios originarios del pays fon negros. ) Entre los
G reta,, los unos mandan mil cayabos ; los otros dos
m il, y allí fe van aumentando haft.i llegar á 1 lo o o .
Su paga es mas ó menos grande , á proporción del nu
mero que tienen de cavados que íobrepuja ordinaria
mente ai de los cavalleros, porque á fin de haliarle
me¡o en efiado de fetvit en payíes calidos, deve tener
un cavadera dos cavados para remudar. Ay licmore
16 ú 30 de eftos Oinras en la corte. Son ellos los
que optan los gaviemos'de las provincias ,y atienden a
los principales empleos del reyno, y que fon, coma
ellos mi linos fe dicen Lis colimas d d imperio. Ademas
de cióos , grandes íéñoves ay Oraras raenoves que fe
llaman Manjcbdars, ello es, cava!!eres á rtniiijcb , que
j cí una paga mas coníiderable que la de los demás cavalieros. No tienen otro caudillo que el rey, y de sífe
orden pailón á la dignidad de Oretas. * Bernier, hfi,
dd gran Mogol.
O MR AS ; dale también eñe nombres á los grandes
OMOAL , que es la Habarcha de los antiguos , es
rma ciudad de í’erña finia da al norte del monte Tauro. feúores en el reyno de Gol conda > en la pan minia del
Componente cerca de 5000 cafas que h.ivitan Arme Indo, de la parte acá de! golfo de Bengala. Son los
nios , Georgianos , Judíos, Perfts, &c. los quales ha mas de ellos Per fas, ó fojos de Perlas. Q tundo an
blan diferentes lenguas. Era eñ otro tiempo m ayor, dan oor la ciudad, van precedidos de uno ó de dos
V la capital de un pays. Es todavía agradable ciudad , elefantes, íbbre ios quales van tres hombres con ban
con buen caíhlro rodeado de un íolíb profundo. Ay deras. Defpues de elfos elefantes ¡TUrchm fo ú í o
rrefcientos principes ó pcoplistas enterrados en íu ca valleras bien montados en ca valí os de Pe rila ó de.
I : i ij
Tmn. F l. Pan. II.
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Ira: .ab ^ con arcos y flechas , la cfpada en la cinta
y e! broquel á Ja eípalda, y á ellos fubfiguen citas
psnces de á cavallo tocando !a trompera y el pífano.
Tras dios viene el Orara á cavallo., rodeado de 30
n 40 criados de á pié, Vcefe luego el palanquín que
lo llevan quatro honrares, y ella pompa acava por un
camello ó dos, en que van moneadas ciertas perfcnas
tocando tymbales. Quando le parece al Onera, fe mece
en fu palanquín., y c-mcnces es llevado fu cavallo de
diedro. Ay Oraras que no fon tan ricos , y que propor
cionan fu tren á fus facultades. * Te vetrai, viaje di las

hi¡loriad otes de^Efpaña, y en particular la hifterla ¿c
las revoluciona de EJjsawugor el p. de O ríceos, Jcíutta.
tome r.p. r ji .
Ay quien diga tomó de aquí principio en Cafiíila Ja
colí timbre de hacer be ver primero ó. las mugeres - lo
qual no dexa de obfervaríe oy en día cu di ¡eren res la
gares de Eípaña. Primero fué de rcligioíis efie monatterío, y deípúes lo es de religio los. Liara afe S. Salva
dor de Oña,
ONANO , lugar con titulo de ducado. Efiá en ei
O metano , provincia del citado de la 1Neíia, entre
Aquapendente y Pctiglísno, á áos leguas
cadauna de¡
indiali l. e.
de citas, dos ciudades, í M aty, dicción, geser.
O N A TE , villa con ¡lúe rabie de la provincia de Gnicuícoa , con titulo de condado, y Academia que fe
erigió año de í 543. Há muchos figlos que laeftápofO Ñ A , ciudad de Africa en el myno ds Trcmecen,
feyendo la iluítre y antigua cafa de Guevara.
en Latín, One. Líamanla ¡os Africanos Deyrm Qnsyn.
A D . P edro Vdez de Guevara ¡o creó conde ¿c ella
Eñá plantada fobre la coila á la altura dc^ Aimeria , y
Henrique IV rey de C aftiík , fegun dice D. Luis de
al levante deTcvecrit, y á los antiguos Africanos deye
fu fundación. Haliavafe comerciante y poblada, qciando
Salazar y C afiro, pero otros autores aseguran que
D. IñiGO , fu hermano y fucceílor, fué el primero que
el cardenal X iraenes travo cogido á Oran yá Maríalquivir ó M aríaqut-vtrpero aunque hnvi clic de fíe ¡a
logró efia dignidad en i4 ¿ p . Sea como fuere , efie
condado fe ha confervado en la poftctifiad de D . Iñigo
toma de Ora» , comenzado á defpoblarfe, avia el rey
de ÍT1 c.■ "rae:i cmbiádo allí guarnición a fin de afiaguñafia aora , con las prerrogativas de Ja Grandeza-, por
rar el comercio, y veía en eftado harto Soreciente , á
que aunque ha caydo dos vezes en rueca ó en hembra,'
aver fe los que ¡a h?.vitavan contentado con fu trafico;
conviene á fitver el ano de 15:53 , deípues de la muerte
de D. P edro Velez Ladrón de Guevara, quarto conde
mas aviendofeics antojado hacer los Py tatas, el em
perador Carlos V embió' allá á D. Alvaro Bailan , ge
de Oñate, y « 1 1 5 yS por la de D. I iugo V elez,que
fué el ochavo de dicha, no aviendo dexado el uno ni
neral de fus galeras, quien de ella fe hizo Dueño en
i c 3 3 , y deípues de fa que arla pufo allí garnicion. Hi el otro mas que hijas, no faltó con todo efib de la
zo la en adelante arralar cfte monarca, y D . Alvaro
familia de Guevara; porque las herederas de efie efallá palló para quemar y de imam alar las afas que no tado cafaron con fus parientes mas cercanos, quienes
han ¡ido reedificadas. Ei pays lo cultivan los Berebe- ademas cita van muy próximos á diputarles la í uceefi
ros de una montana vezóla, llamada T a ra ra , en la
fi on ai mayorazgo de fu cafa , en la qual avia entrado
qual fe encuentran muchas minas de hierro y de acero. también el condado de Villa mediana con el enralecí
El cabo de efta montaña le llama el cabo grande Pto
¿e general de Pofias de Efpaña; porque D . Migo Ve
jo ni eo, quien ¡o coloca í once grados treinta minu jez de Guevara, VÍÍI conde de Oñate , tercer hijo de
tos de longitud, y i treinta y cinco grados de ¡adrad. D- iraca V elez, y de Doñ.1 Catked'ma de Guevara,
Líamaíc al pídeme el cabo de Ova. * Marmol, temo 1 .
íuccedió á D. Juan de Taffis , fobrlno de Doña M aría
L $. c. o. Th- Cero el io , dicción, geogr.
Ana , que murió fin hijos, a a i fie agofio de r 6t i ,
ONA ( Pedro d e) Eí pañol natural de Burgos, y
dicen de muerte violenta de un ptíloletazo femado cor
obííbo de Gaeta en Italia en el reyno de Ñapóles, en mo iva en fu carroza con D. Luis de Hato.
tró mozo en la orden de la Merced, y en ella fueron
D. D uco G aspar Velez de Guevara y Taífis; X I
grandes ¡as progresos en la philofoohía de la Eícuela,
conde de Oñate y de Viii ame diana, marques de Gue
Ei crédito que le grangeó enfeñandola en el monaílevara A de Campo R e a l, es hijo del conde D. /»i09
rio de Alcali, determinó á los profesores de efta ce Mamut ^ a vallero áelT oyfonde O ro , que murió por
lebre univerfidañ, en publica, junta, á no leer en ella noviembre de 1 6 9 5 ,7 be Doña Ciara de Ligni, que
fino la lógica del P. Pedro O ña, que el avia publi
falleció en IÍÍS4. Cafó á 4 de agofie de 1 6 5 4 , con
cado con” elle titulo Art'mrn Carfus. Cora pufo comen Doña Ai-aria JShcttla(fa, de la Cerda, baja del oCfavo
tarios /obre la DiaJctica y phyhca de A vi dóteles; fir duque de Medina celi.
mones, &c. Nombrólo el rey Phelipe III, ano de 260 1,
El deudo iuyo de armas por lo que mira á Guevara,’
ai obifpado de Venezuela en la America meridional.
efiá qliartehfio. En el primero y quarto ¡obre campo
Peco deípues fue promovido al de Grata en Italia,
de o ro , tres bandas de plata cotizadas de gules ó co
donde murió en. : ó 1 ■ -, y no
como !o creyó
lor encarnado, y Cobre cargadas de tres armiños ne
Ughclo , y tuc enterrado en la cathcdral, en donde
gro.'!. En el legrado y tercero de roso cinco ojas do
fe vee fu ep itafio .Sg id io Gonzales Davila uatr. biH.
alamo color de plata aípaáas. Teafs C orreos •>r
ídef. Ugheio , h d .fm r.Nicolás Antonio, b'tbl'm. firpt.
P ostas,
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ONA , celebre mona fie rio de reügicifos en Cníhila,
deve fi: foudacion á Sancho G ard a, ¡lijo de García
Fernandez, conde de Calcilla, y heredero prefiní ptivo de fus eíhdos. Tenía efie príncipe una madre li
cencióla llamada O d a , la anal avien jó le enamorado
de un cavailero M oro, formó la idea de caía ríe con
e ! ; mas como ella temía a fu hijo, que era ¡avio y
virniofo, determino atoíígario. De ello pues advertido
Sancho , fe enfureció de ral modo, que le fizo olvi
dar todo fu valor y fatigre. Predio á fu madrea que
tragara ei veneno que preparado tenía ella para el.
Murió de la ponzoña, y el principe arrepentido yá
muy tarde , floró fu culpe , y fundó un rnonaíterio , ai
anal impido el nombre de f¡ madre, á fin de perpe
tuar ¡a remir-,licencia del delito que avia comeado, y
que la fundación te lo recordara eternamente. Elimo
allí ílt íepuitura, y murió año de i o í J* L Teanfi los

ONG
Q N C tÁ , es una be (Ib de que ay ufo en Perfil para1,
yr á cazar cabras rao atezas. Tiene la pie! tachonada
como un tigre, y es muy afable y muy a orne frica. Lle
va íe á la; anchas del cavado, y ¡usgo que ¡e anerciva
i a dicha cabra , fe dexa cr.er en el lacio , y es! tan li
gera que en tres brincos la coge por el cuello y la
ahoga con fus agudos dientes ¡ ñero fi por de:gracia
¡uva yerra el goípe , ib queda en el litio tan avergon
zada y con (ufa que un niño podría mataría fin que fe
esfuerzeá defenderíe. Tai dicen las relaciones de oriente,
* Fu rede r e , dicción.

OND
ONDA , villa de Efpaña en e! reyno de Valencia I
¿¡¡fiante del mas dos leguas. y otras cantas de Villa-real,
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Hallaíe Ciliada en !a falda de un monté , «nieta de ! en Mué fe?., pata lo quai pidió al abad y mongas en
torreados muros , fuerte caifa lio, aunque antiguo , abun
come asílen í Dios efe materia. En eñe tiempo mandó
dando de todas mieííes. A fines del figlo pafede la
usos en fílenos á Auriaro , rnonge, qu: fusile á Hucíca
jhavsuvaa 400 vezinos con una parroquia j rectoría
y btifcaíle ios cuerpos de las benditas. Santas, v los trada z 6 beneficios , un convento de Fiayies , orto de
jeíTe á dicho monaíterio. Auriato comunicó la materia
m onjas, y buen hofpltal. Oy excede fai población de
con chibad que le alentó mucho á ella, y nífi partió
600. Couquiftóla de Moros el rey D. Jayme I , ano
a Huetca, ¿onde cftuvo algún tiempo im tener noticia
de r i4 S j y la concedió por armas en premió ele fus
¿onde efiavan los cuerpos de las (antas, haita que yá
férvidos los qnarro barras Ctngrientas en efeudo dora
defpechádo , determinó bolverfe; pero el deípediríc de
do , abajo un caífaHo fobre peñas , tres roías ai píe ,
los conocidos , uno de ellos le dio noticia de que e¡la
combatido aquel de olas. Celebra feria caria año que
van en un pozó , de donde vallen doíe de e! y de
dura 20 días defde al día de S. Miguel , y tiene mer
otros amigos Chrife.nos . idearon con grande recato
cado los dias Jueves.* Bleda, p. 4-67. Beuter , í. 2.
Jos iantos cuerpos , y ambolviendolos, en unos lien
c. 11. I■ 2. c. 47.
zos muy limpios fabo Auriato con dios de Hnefíra , v
emblando el monafíerio quien anticipare la noticias
fueron remudas las (antas Reliquias con grande vene
ración y regozijo y colocadas en el. *
de la
O -NEAL ú O -N EA LE ( Juan ) gentilhombre Irlan
Tranfl,icion de ejlas Jknífets <yta produce D. jofeph Pddés de la provincia de Ultonia , tomó el EDigrafs de
iizcr en el mtmorizl de la Caja de Miranda.
Rey. Era hijo de Bañe O -N eal, llamado Baa-m ó Clau
O N EG A , higo grande de Mofeo vi a , que los del
dio , uno de ios mas padero ios ¡t ñores do aquella
pays llaman Onega Qzf/ro , es uno de los mas con ¡id eparre de la Irlanda. Tripues de a ver expelido á fu pa
rables de is Europa , por que tiene f o leguas de lar
dre de fus dominios, cauíó ádórJsnes grandes en el.
go , 1 g de ancho, y tac d; circuito. Haiiaía entre c¿
pays , y eflo obligó á la rey na iíabel á embiar .algunos
mar Blanco , y el llamado Ladoga ó L a djb g , en donde
.¡tropas á Irlanda, para bol verle á la obediencia. Avía
fe cefearpa por el canal de un no. La parte de eñe
llegado á fer tan altivo de una victoria que avió alcan
lago , que.efe al (eptentnon , pertenece á los Suecos,
zado contra ios É ico ce fes, que lio tener mirarnhnio í
y h que efiá azia el medio.iia es de los Mofeoella reyna, pegó fuego á ¡a ciad id de Annagh, í'ede
viras.
de un arzobispado. En adelante de ipojó los demas leñoGN Eí.LA ú ONECÍ J A , villa y principado de Ita
res de fus bienes, y por bailar que todos los títulos
lia, fobre ia coila de Genova , es del duque de Saque la reyna le o fccia para bolverlc a! cumplimiento
voya , y efe limarla en un valle agradable , muy terrií
dé lu obligación , eran inferior á fu dignidad , hizo le
y fecundo en olivos , vino y otros frutos.
proclamara rey de EJÍtonra fu exetriso , que coníiida en
O N Eó¡G R ITO , Afiypaleeno , eílo es , natural de
cinco mii hombres de inianr.iria , y mil de í cxv flo ,
rlfl'.paLa , ciudad del marEgeo > phiioíópho e hifioriaíin contar el cuerpo de fus guardias que aícendi m a;
dor , dorada azi a k Olympiad-i CXÍV , e! ano 314.
numero de fíete cientos. Ordenó luego defpurs fe inantes ce Jefa Clan fio , y era feqtiaz de Diogenes d
Itruyeran ios payianos en el manejó de las armas. Hizo
Cynico , y Eguio á la guerra á Aiexandro id. grande ?
con ií ni y v un cadillo al qual imnufó e' nombre de F j s quien io ambió á las ludias , donde converfó con los
¿ jif i a l, cito es , el terror de los Ingiefe,, de ios qnalci
B rada manes. Hizo un viaja por el Oceeano de las In
dias por orden de elle principe , y luego que bolvió
era el mortal enemigo. Fina!mente el virrey marchó
■ contra el , y lo batió dride el primer ataque. O Neal
¡C advirtió y diso que en coníequenria dd parecer de
mis 'cf '.ía abandonado de fus gentes , calería t >mar e’i
los Chaldcos: no devía entrar en Babylonir. Refirió á
Alexaivlro lo que aViá vi fio cu las indias , y efcrivio
partido de foraereríe a! Virrey, pero de ello lo difun
¡a Hifiarla de ellas, la qual en diótamen de V.tabón ,
dió fu fecrccario. Retiróte pues con lo que pudo mu
día va Llena de fíbulas. Suidas pues hablando dé íu d lirar de tropas 3 las ¡¡las W efenias , en donde , en ver
lo , dice que fe avia "túpanlo imitar a Xenophon ,
de encontrar .el focorro de que fe avié lifonjeado , fui
pete que no fe avia acercado á U elegancia dd eftilo
derrotado , y perdió la mayor parte de los (ayos.
de e.fie autor. Pretende Amano no avia íido el inten
* G-. dtüionn. umzisrf. HolL Cambien , bi/t. de U -reyna
dente de la armada, lino un fencillo Piloto de Alejan
Jfabei.
O-NEAL { Terencio ) llamado el grande, era el pri dro. *' Üiogenes La ere io , 1. 6. •olí* Phlt. Strabon, /. ¡ j .
Pkrearco , ir. Aicxan. Auto Gelio , l. 9. c. 4.. Etimo.
mer íl-ñor de Irlanda , y de la mi fina familia que e!
Quinto Curdo. Arriaría. Suidas, y otros díverlbs que
precedente. Nunrajaims quilo fér par de Irlanda , aun
que Ic hufadle fado prefenrada efe dignidad muy dife cita Voltio , l■ - • de bift. Gr.sc. c. ; 0. 77c. Du Pm , birentes vezss, y últimamente por jorge I , rey de Ingla bliotb. amverf de los bifl. pro/.
O NESILO , Onefilas , rey de Salamina en Chypre *
terra , quien :e hizo oírecer por el duque de 13Alton ,
un titulo de honoi con un regimiento de cavaderia. fe apoderó de la corona en aufenda de íh hermane?
Gcrgo
, que avia y do á mandar el exercito naval de
Rehirió ellas olerías , y dixo que mas quería íev el pri
Xerxes rév de Perita contra los Vonios , azia el ario
mer gentilhombre de Irlanda que el ultimo par de ella4?ü antes de Jeíii Clmlln , fitió la dudad de Ama■ .No do: ó coa todo ver fe miembro ó individuo del
tonta ; pero los Ferias fueron a j ó correr e fe plaza,
conísjo privado de aquel reyno. Era naturalmente bien
hechor , y dava petifinncs a muchas familias atru y na trinaron una batalla contra Qncíuo y le cortaron la
das. Pal lava también por dorio. Compníó una Hi ¡loria caveza , que colgaron de las almenas de las murallas do
de Irlanda, y avien dote transferido á Londres con el Amaronta. Se dice que un emambre de abejas la llenó
fin de buícar, Actas antiguas, murió en ella capital en cali toda de miel t lo qual avien de] o conlideraao y te
nido los havitadores por prodigio , ccívubarón al oraprimero de ¡unió de 17 1 6 á los 98 de fu edad. Hivi.i
cu ío-, quien les ordenó íepuhavoti la caveza y le hicie
cafado con una hiji de] duque de Boiton. Tuvo por
heredcroáfu íobrino Jm n O-Neal, al qua! cica ó tina ran facri fictos. * Herodoro.
ONESiMO [ latí ] Q-hjA ias , obiípo de Efífo , y
renta de 8000 libras tile runas. * Gr- dictsiosm. itniverfl
Martvr en el primero ligio de la Iglclia , era de Phryfíoü.
V fuá cí clavo de Phifí-mon , ó quien robó , tras
ONECA , feñora principal de la Caía de los tenores
lo qual pafin á ver i S. Pablo que fe fe lfe a prilioticrO
'de Navarra , hallando fe en e! monafíerio de Leñe ,
que avian fundado fus progenitores, tuvo gran deico ca Roma. E f e lauco Apoftol avkr.dolc habí,ido , lo
de ver fi podía traer 3 el los cuerpos de las Fintas Ñu commovió 110 tan fallamente á arrepentirá; de fu dedi
co , lino lo convirtió , inllruyo y bautizó. Retino!»
ño o y Alo.ha , cuya reciente memoria tenia muy viva
por algún tiempo .. y defpues lo bolvió remitir. á Pb-P
ia devoción, a viendo logrado la corona dd Martyrio
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dominio de Ptolorneo , hijo de Lago , y tuvo" á Simen
lemon, a1 qiial lo recomendó en aquella Epífito! a que
por fucceíior.
tenemos entre las canónicas. Reciviólo elle con mucho
ONIAS ;1I. era hijo de Simón d jaflo, y íbbrino de
afeito y Jo pufo en libertad. Oneíimo ilegó ñ ler tísi
£1 cazar* Harria tocccuiio á Maaafles en el empleo do.
po es tan eminente en ¡a virtud que toé obifpo de cíe
facerdo te mayor. Era Cusas tan avaro , y ce tan corro
lo Alavalo mucho 5. Ignacio con encomios. Muñó
genio quo rchtiíó pagar e! tributo de ao talentos , que
■ por ¡a Tée , imperando Trajano , y toe apedreado
ÍUS predeceífores acoñumbrnvan pagar de caudal proen Roma , adonde avia ydo á ruegos del proconful.
ptio al rey de Egypto- De tai reh.iío toé tan irritado
cj3» Las contotuaon« Apoftolicas annotan que el
el rey Pcolomeo ¿vergeles , que á Jeruíalem embió
Oneíimo, por d quai intercedió S. Pablo para con
Athenion , para amenazarlo , daría ei pr-.ys ai Acueo ,
Philernoo , lo eftablscíó S. Pablo mifmo por obilpo de
fi no cumplía con fu obligación ; Apelar de eftb manSerea. N o ay apariencia de que ei Oneíimo , obifpo de
ruvófe firme Ornas , i:;ípirado por íu avaricia. Su íoEfeío , contemporáneo de S. Ignacio , fea el mifmo
brino jo fe p ii, noticiofo del hecho , to o f erto á ir á.
que aquel de quien habla S. pablo, aunque los marver al rey , del qnal adquirió la benevolencia , apa
tyrologios los ayan confundido* Los Griegos sífignárt
rentó
en palacio, comió á la meto del rey , y logró
d martyrio de Oneíimo, imperando Domidano azia
el perdón de fu rio , y detuvo las deígracias que nme
él año í><¡ , y lo agregan áPhilemon y demás Martyres
tíaz avan á fu patria* Empezó Onias a governar d año
de Coloffil, de quienes hacen la memoria á n d e no
37313. duró íu govierno nueve anos y cuto por toccefviembre , pero hacen una Helia particular de Oneíimo
for á Simón II.
a 16 de febrero. * S. Pablo , epifi. cid Philemon. S. Igna
O NIAS 1I I , hijo y toccefíor de Simón II , y nieto
cio , epifi. a i Ephefi liáronlo, m amal. Tílkm ont, vida
de Onias I I , re cid ó la tomóla embajada de ¡os Lacede S- Pablo.
demonios. Su hermano Jalón avien do difundido un
O N ESIPH Q RÓ , djfcipuio de S. Pablo , baliavafe
gran numero de calumnias contra Onias . perfuaaió á
eftaMecido en el Alia menor , y puede íer en Efeío
fu hermano ~ v ¡c cc
intimo, quando S. Pablo llevó aííi las luzes del £van- | Antioco Epipham’s depuíiera í to
—
* - -- -< m
>•-- s diera
J :— it— de
J - facrificadot , mediante
___ funa
i f i grito
___ “
la -plaza
odio. Convirtióle á la Fée de Jeto Chriílo , e hizo
cantidad de dinero que dió el a eñe principe. Immegrandes férvidos á los heles de eñe pays- S. Pablo le
diaramsnte que fe vió Onias deípojado de to dignidad s
tributa reconocido agradecimiento , de que lo avia
falió de la Jadea , y toé á vivir á Antiochia , cerca del
afííñido y toftagado , tanto en Efeío como en Rom a ,
lugar de Daphne. Finalmente Menelao, á quien íe avia
adonde avia pallado á bufarlo mientras eflava illi prefo
quitado la gran facrihcamra , no pudiendo foportar las
en tiempo de to fegundo viaje.
.Efto es todo lo que lavemos de Onefíohoro por ía reprehenfiories de Onias * empeñó á uno de ios mini
aros de la corte de Antioco , llamado Andronico , i
eferkura , y los antiguos no han añadido i lo dicho
que le quitara la vida. Andronico pues cumplió exatltfcoto alguna ; pero ios Griegos modernos han eíctíto
íimamenre la comiífion , y maro de mano propria á
avia iido el uno de los 7 1 dífcipalos , y que toé def
eñe gran Sacerdote } quien deitó por to «msrre un
pues obilpo y Marcyr, El marryro.ogio Romano dice
hijo, llamado Ojias. Eñe hallan do fe totalmente de feto
que aviendo íido prefo S. Oneíiphoro en el elefponto
peransado de obtener la íoberana Sacrificatura } fe re
con S. Porphyno, por orden del proconful Adriano ,
tiró á Egypto s con gran numero de Judies , obtuvo
lo aporrearon cruelmente , y hicieron lo arrañrallen
de Ptolorneo Plnlopator el permilfo de edificar un tem
potros por domar. Todo elfo es muy incierto. Los Grie
gos hacen to befia á a? de abril y á S de diciembre. plo al Dios verdadero , festejante al de Jerufalem . fobre las vuynas del cañillo de Bu bafea , cerca de la ciu
Adon y los otros Latinos la annotan á G de feptiembre.
dad de Leoíitopoh's , que era del govierno de Helio* 11. ad Timoth. 4. v. ¡6. yjigatimcs. M.emlog. oc M tpolis. Se le impufó á eñe templo, que fe principió deto
íJítd Grexomm. Manyvologia.
pues de la muerte de Onias al lacrificador , el nombre
de Onion. Se diableéis ron en el Aerifica dores de to
O N G
eíUtpe de Aaron y de los Levitas , con el culto mifmo
ONGOSCHIO , gran Señor de la Corte del empe que en jerufa'em. Subidla ó eñe templo en Egypto caíí
1 3 3 años, y lo quemó en tiempo del eme erado r Veto
rador del Japón , lo eícogló Tálele o , pata tutor del
principe Fideo , á quien el te emperador dexava por fu ptílmo , i-aulino, general del exerrito Rom ano, tres
años defpnes de el de Jerufalem } el año 73 de jefit
muerte toeccífór de to corona , liendo entonces de lo
Chríño. * Torniel , Salían , Spondano y Uílerio } in
tos íeys años de edad, Acceptó la tutela, y prometió
por medio de una adía firmada con to tonyre , que reíti- amal. vet. Tejí. 11. AÍMb-ih. c. te. y. 7 . Joíepho , a>i~
tlguíd. I. 12 .
tuynala corona á Fideri, luego que eíle llegara á edad
ONIAS , hombre juño y amigo de D io s, que al
de 1 j anos s y que hacia lo coronara emperador el
canzó lluvia por ei fervor de tos oraciones, en una
D a ñ o ; pero fu ambición Je ingirió el ddtgnio de ocu1 par el proprio el trono. Hizo calar a íu hija con el extremada toquedad. Viendo pues encendida una guerra
principe Fideri, y entretanto levantó un potente ejer civil entre Hircano y Ariñobuio f quienes íe di ¡pitiavan.
b corona y la fob eran a Sacrificatura de los Judíos, toé
cito para apoderarte del rey no. Quito Fideri en vane
foñener
caraéter de emperador, no pudo retiñir
a ocultarle á una caverna. Encontráronlo en ella, facaá k s fuerzas de Ongoíchio , quien ío fitíó en la ciudad j roído , y lo llevaron al campo. Rogáronle los Judíos
de Ozacha, á la quai íe avtá retirado, y lo quemó en * que álficomo
n' ..... .. avia
'
J ’ ’ ......
'
‘
' hambre
’
impedido
en otro
tiempo
la
to palacio con fu muger que era to proería h ija ,y con por medio de tos oraciones , qujiidíe entonces pro»
muchas pecfonas de diftincion que los acompañavan. rtimpir en maidiciones contra Ariíiobuio y rodos ¡os
Eñe tyrano no fe contuvo en femejante crueldad. Hizo
de to facción. Rdiñiófe á eilo mucho tiempo s pero
también quitar la vida á toaos los (eñeres que íe avian
ñor fin lo predio el pueblo á que lo ejecutara. Hizo
declarado á favor de Fideri, ó que avian tenido con el
pues fu oración en ellos términos eran Dios yus joys
la menor intdlige. cia , y por eñe medio reíidnó pól d Monarca jabtrnm del umverje , pues yue ay.tdíos yus
ice dor pacifico del Imperio del Japon. í Mandeíle , üytú fe hallan prefintes jen yueflro pu-Plo , y pite ayuellos
•unge de las Indias.
c<iiC ejran filiados f n -vuefiros Jaerficadcrcs , yo os ruego
no oygah las oraciones Ae los unos m de los otros. Ape
nas huvo pronunciado citas palabras , qtiando .algunos
O N I
malvados Jo aterra ron apedradas. Cañiqolos Dios vilíONIAS I. dei nombre , faccrdotc mayar de ios Ju
blemente > aifieomo puede vede en Joíepho , Antigüe
di05 . iuccedió a jaddus , cl ano del mLindo 1 7 1 1 , )y dades * L x iv . c. 3.
el 5 14 attica de j . C. governò cafi 1 *i- anos bazo ci
ONIAS , montañas de que había Plutarco etr k
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vida de Cieomzr, o, lucydídes habió- también di ellas,
ii ben las nombra eíi imguíar, Dice S trabo« en el libro
v i i ;. que ello; monta: ó montañas íc cíieadian de ¡de
tas rocas So yron icías por ¡ai camino que- condece ai A [ti
co , ha S í la Beoda , y eí monte Cytfioron. Q llc fc fJ;i
iitiicoino. q--LÍ¿n dixejra ¿os mrníss do hs
Jalhv:i"ií¿ ea ei iílh;ix> ¿2 Coriruo tibiado azia sí Jupientúon,

O N K
O N SE I.O S , llamado si ProfAyin , Rrabino famoío ,
vivía en “iempo de nueítro óenor Jeiy Carillo , i: da
ñaos ce edito a los a¡ i-:g res Hebreos. /.carias pees , au:;;r ¡jet libro in murado Mror Enaim , eííió es, Ls.lnz.ds
ios ojos, á'ce que Onksios le hizo Proíñyto en tiempo
ele KÜ’ eí y de bammai , y que avió vi So i Jonaihsn ,
;yjo de Ürabi, latios tres autores ib: reciau doce año-:
antes cíe í 3 'tenida de i Medias , loga o !.a ciaron olo^í:;
de Ganz , actor jadío. A ñode c¡ ll" O oLeí ;s era con
temporáneo de Gomuiid / c.tte vtvla , lequii Gana , iS
años dc'püEs de JckvChrifLo y pero el ’vilano Ganz co
loca á Onkeíos cien años deipoes de j.íb ÜhnLto ,
Nnd cuido í>a caleció ; y para concordar [.; opl .ion con
la de Azaries , daca que Onkeios v!v:¡j diiarad.Uniao
tiempo. Elle Onice ¡os es el autor de ¡a primera par,:pirra lis Chai ¡laica, Iobre el Pentateuco Jo M ayen No
era litio de una hermana del emperador Tito , como
lo creyeren algunos Judíos; m el mi'
’ uile,
aquel autor celebre de una vsriien G
1 -omc.
lo han sfíL'gurado altanos da ííLidh't
Rte
el fagan rol oren los Tchriuailias , qs.it
h::¡eraies del Rabino GamaÜd ¡ que el docto j-omcxa.dn
tomó y 'teñe por el preceptor da Ó. Pablo , y quien
para hacerlas mas magín heas , c cent ó muebles ele va
lor de 7 0 0 0 deudos, moneda de ConihuiEÍnopia. Eí
Talmud annota 70 minas de Tyco. La mina , peía era
Tyco conreina 1 ; frías ó helos : cada ida va i:.a quiltro
'dineros.de plata ; d dinero de piara era un ti cuelo ,
moneda de Coufrantinopla ; níi; 70 micas componian.
7000 deudos, era co Rumia re de ios Hebreos quemar
la cama y demás muebles de los Reyes , ddpue; que
morían , á fir. ele dcmoníirav ; puede ícr , que na
die era condigno de lee vicie de dios deípucc dd
uto cíe -os dichos. Como no teibutavan inmot; rd.rcc.T.
z ios peeiidentes de la íynagogn ; tal como era G.uv.a3ie l, que á los reyes miimos, quema vais también en
íi:s funerales ius camas de aquellos y ios muebles, Abtaham Zícuth >autor dei luchufm , habla de dle aííombroío diípecdio. Vorfíio v en lugar de hu.r T)''nr¿ , c¡ l.!C
ftgniiicü muebles 4 legó T firi, que quiere dectr' E aí/ jlwo ; mas 110 tuSe xión o que no era eotíumbrc de ios ju 
díos ementar aromas en las ceremonias ele ios funera
le s , como hacían los Romanos en la pompa ÉLineorc y
íobre lo hoguera dei diSunto. * herrando ; rffexisHss
íobre Isi Rsiígii-is Cbrifsiana.

O N O
ONOCENT/sUPcOj animal moofcruoío, teniá , fcgun fe dice , el rofíro de hombre , si heno de mugar ,
y lo redante del cuerpo de alna. S. Gerónimo procura
ptav.tr por la fageada Efcritura , buvo de cite genero
de animales. Cicc Tíicoáoreto que ellos Onocentruros
eran demonios nocturnos ó fpeclros que íe aparscion
de noche. ^ S. Gerónimo 3
Sigilando. Theodoréto. ¡/¿das , c. 13 y 14, Bochare. hierozoieon.
O N O C R O TA LO , que le llama crdintvi?.mente
Pelicano , es un caxaro de laguna , Jai t a¡arañó cíe un
cihrc , y cali de fu na turaleza. Bafea iu prcla en las
agua'/ con un v>;co que tiene inas de un pie de largo , ú
hr. de pelear con ma.ycr comodidad. Debajo do eñe
pico , deíiie la punta de la que;Ha de ahajo halla la
mitad del cueto a tiene un pellqo grande , hecho á
modo de alforja, en donde mete y reíervs oí peícado
que coje. Viole uno de ellos en Vorfüícs engmlhríc un I
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porque ua un ^rito aue t>o es menos demgradaMc cu-rabuzno líe no comeo. Dice co Nhute cNboouadd k
mucca jauto as voz como dc Initrumearos. WTk-n-bi
rehere a eñe auumpto q;;e d daoue de Bsvi m A d
uno que conbrvó ao años, ei ql;a! adl'íía v-Pr-Sò tos cauccrras que íe hamo ja a palíelo , añadiendo
que c;;e paxaro parecía fertaiar b cade:ida , mediare
ios raovun.eutos que hacia coa la cavezi quando
van í;s mompatai, ' AMrova.idc.
; oí. . „ . , 3_
¿Va- A i Gayinci-; d¿ U b¡t.Lw h;ca do
si í'l C;aad:o Mo ■UIvl >
'/'¿'■ itilar
can fh Fr.-ixcht.
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GN’CM ANCIA , qua ortos dicen N em an ti r f-L>
blando ron ¡doróos ic has de decir OnoTnansu: p ™
con. d pueblo ó con ios de:%!te a i - t e , Pdo-r,
colI.o l-.,et c j es í.ljr .n. 1e que co ícn a a ae, tvi nnr 7,o r ci
nombra de una perroua la IchciJad ó ¿r.rb'icidad c, ;e b
ha de acontecer. La Ouomancia ei rid.eida, y ia* con
denan íes cánones y los padres. Ella paiabra viene dé''1
los vezas Griegas erspx, u m b re , y pa. j« *, a-Jvi^icio».
* Anúg.. Gru:.
Rom.
ONGP.-’. R J J í1 AN V IN I, ¿2 Verona, religio io A ¡raí"
tino en d XV: ligio , condonó ras vidas de ¡¡es Npas
que Piatinn nos avia dado . v cotnnMó di ver fas oblas
loóte .'as antigüedades ccieuañicas. Las vi Ja ; de los na
pas las dedicó á ino V , año de igdíí. Di, go de Stra
da de Mantua, ¡unigo tuyo, le avia quitadocita obra,
y ¡a avia publicado en Venada , cu t e je . Onop ino reconoció c:i día machos yervos , v ir.ivajó
en corregirlos. Preparava, tina hiProda generai de los
papas y do los cardenales quando murió co Iblemio
en Sicilia, año de 1 GiJ i los 50 ríe fu edad. Ade
mas de !u hiiloria de las vidas .1, ios panas , comnuío

también o t r a s mué has oorr.;. corno f u e r o n , d : Pnnsuu
chronisr:?n es. y.yá;:;;;n , d; ¿m::ry-.a Ri;a L.ipdijvidi

Pstri

Cií’h -amenos A d: or:y:..c l:apdt.a¡:di /a aí.a w , f Ü: n/
í .'v.'.iíisúí; r c::ì.moravi ; ,cr a- yen';; ; aw-viorn. vap. Hsnu
äs Ts:;i;y¡pbv ; coriunen;. in Fajé sí Confie!¿retí
irae; cptaUisr de ¡?j;ysr. Reift. Crac. Lr.dm, de itfí-is Pl~
i'rftjt vtns änirrma ti/ beiiica, v:.r:u:e
opufcfíLí:n v cnidas Roma ¡ as r a e fspsliendi 7Hsru::i;
v :Leyes Cüe¿¡i.-a/érí , i i as « ’.vrííí-rií sorun dsea ; äs pr.-xipvis
urbís Pr.';;:r. Baßhc.s

yitasjsptsm ccslsfias valgo -¿ocant,

Are. * De Thou , kift. I. 4 3 . Pablo .Vlanacro, in splf!.
Comedo Curtió , in ; ¡ag. r etramda rio, i¡:> pr.ifia.Voílevino , in ¿ipp.ír. (liera , &c,
ONOJHRíO (San) Anacoreta de la Tcbayda, eti
el quarto ligio de la igleha , avia come¡izado las praevas de la vida eipirtmaì en ti monafterío de Abri
ga 3 cerca de Hcrmopolis. Dclpues de aver pallado
algún tiempo en elle mona ¡Litio reíoívió allí miimo
inrernarfe eia al del retro de la Tcbaycb, y avien-do cueoutvado allí un loutatio ÍC mantuvo a’ganos dias con
d. Efte íolitario lo ilevó á un deli erto mas intrincado
y mas retirado , en el qual vivió Onopluño cerca do
e 6 años, fui ver mas que i aquel íoíitario que alti !o
avia conducido , el qual lo iva á vi Star todos ios sitos
tuia vez. El abad Paphnocio J;> encontró en cite deíterto calí fin figura de hombro. Tuvo dilatadas con
viti aciones con d . de les quale; ía ultima terminó por
la muerte ds Onophrio que falleció en fu preíenciu un
di.a eme correípondia ai ¡ t de junio. 'í Paphnudo ,
eipíí'l ‘iiejddäarn in v ili; Pe.tram.
1 ONí’j R j ivyno de Aß a cu el Riinagar, cn la penin-

iula del ludo de la parto acá de! Ganges, y a io lar
eo de la colla de Malabar , ììamaaio Penaran ios del
navs. Ay dii una ciudad queda ìli nombre a l rem o;
cnilonde tienen los PonugudLs fonale/: y puerto. La
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pimienta. peía aüi mucho , y ¡a negra es mejor epe
ventos de Frayles y otros dos de monjas. No tiene
cofa eípecial mas que aver í:<io patria, dd E. Fray T;¡311
Ja cisnea. Los habitadores de efta ciudad celebravan
de la Cruz.
una ffefra en honor del Idolo de Gorcópa, que es ti na
ciudad iituada en la vezindad. Ella lidia confifts en
O O N
una procsiTiOi» que fe celebra con gran concmfo de to
OONSEL ( Guillermo van) nacido en Amberes 3 7
dos los Paganos del rey no de Ganara. Eafiéanlo pues
de agoftü de 1 5 7 : . entró en e; orden (agrado de pre
per la ciudad fobre un carro magnifico , acompañado
dicado
res , en d ou.U ir hizo celebre por un erran hu
de gran numero de Brandóos, quienes de qtundo en
mero de obras de piedad , y por íu talento para 3a orcou.rndo hacen ai ídolo ins ofrendas. Delante del carro
dtcacioti. Murió repentinamente á 5 .de fe otiendare ¡R
van danzando las mozas impúdicas, que fe mantienen
í 6 j o , en d convento de fu orden en. Gante. Sus prin
cenias rentas dei templo del Ídolo, en cuyo rededor
cipales obras fon ctmfolatariatn anime bine migraníis
ellas hadian. El carro cita armado de ruedas herra
d as,y con piratas currantes, hijo de las quedes fe hri ojjiana'facret Bíblica precipitart¿m du.iomm S. Scriptur-a,
ordiae dphaheñcc, Dona y , 1 6 2 4 ; hyeroyl.yphicafi.cra,
jan hempre muchos aaiferabfes Paganos que fe preciid d i , rtnwn facraíantm & divina (ngmu-.a ar sanarm»
o: tan y allí acavan voluntariamente fe vida. Eíb. ce
facea nota , amberes i d í y ; perjpecti-va Chrifitana noremonia abominable no sV-lo cíli en uio en elle lugar,
bilitM'.s , en Latín ; en Francés, en Eípañol y en Fla
f ho (iUe es ordinaria en la cuita de Coromaudcl, y en
Q-rOí muchos ole i ■ i
. Los deufehados que pe- menco por colanas, amberes, 1 62.6 ■, Tuba D a , Gante
1 6 17 ; concitimm moralhim compendmm , Douay i á ; 0 ■
It-cct; de cite modo , fon reverenciados ddpues de ÍU
vitíioria y trinanto de la igleba Apoíto-ica y Romana
muerte como martyres. * La C roze, biß. ddChrtfi.de
y la cay da de la Synagogade la heregia, en Flamenco,
1 /musu, L ' C p. 3^6.
Gante , i 6 i g ; librito <le deprecaciones, en Flamenco,
QNOSANDER , ay¡tei Griego y philoíopho Píaromeo , avia, hecho comentarios íobre la política de Gante , 16 10 ' -. fin í axis ítd expedttam divim verbi traVtaPlatón que vá no tenemos. Su tratado acerca de la obli úomm 5 alphabeti [eñ e, amberes 1 o 12 . * Echard , feript.
gación y Virtudes de un general de ejercito derito en ord. pr#d¡ tomo 2. Valerio -Andrés , bibl, Bélgica , p¿
■■■■Griego , te tradujo en Latin , en Italiano , en Francés
SSty en Eíptmol. H . Kigali! c fue el primero que lo hizo
imprimir en Griego con una traducción Latina que es
la mejor de todas las que fe han tenido halla acra. *
O Q STERG G , comarca de la Frife, una de Jas Pro
■ V'eetfe la biblioteca Griega de Juan .Alberto Lab o ció y
vincias Unidas, Haiiafe entre el Weilergo , e! Ssnenel prefacio deM . Kigault.
wald , c¡ íeiioriocie Groninga, y el mar de Alemania^
Sus lugares principales fon Dockum , y Leuwarda, ca
pital de la Frifa. * Maty , dicción, qsesr.
G N S
O O STFRISA. B id jífe OSTEFR.3SA.
OOSTiMEKSUM , villa pequeña del O veri fiel, HalO NSPACA ó ANSPACH , Omldinm, Onfpachmm
■ó jdr/fpachitsm , ciudad cor, marque fado del imperio en lafe en el pays de Ttvenca , azis los confines del conda
do de Bentbem. P re tendefe romo fu nombre de los
Ja Frfinconia, pertenece á un principe de la cafi.de
Brande burgo , y dda entre N tire 111berg y Am b erg- BitfM arios, que fe cree fueron fus antiguos havit.adores.
* M ary, dicción.geogr.
¿jiaß A nspacíí y Bjt.aMní:Bcfit.eG,

oos

O N T ...

OPA-

OPALAS , fidlas en honor de la dicta O os, muger
O NTARIO ! el lago ) llamado £n otro tiempo el
lago de Ü Luis ó de rrentcnac. Efiá en la Nueva Fran de Saturno , que los Romanos cdebtavan d 14 de las
cia , en la America ícprcr,trienal, al medio dia oriental calendas de henero , ello es d dia r 7 de diciembre ,
que era el áia tercero de los Saturnales. Saturno y Oos
Ctrl h'go de los Hurones. Formanio muchos ríos que
en el deícargan, pero con dpcci.'.liclad el de S. Lorenzo eran adorados como dioíes que prefidían á los bienes
que entra en d por la parte etc poniente, íaiiendo de la tierra; y por elfo fe les hadan faeriñrios de iones
del nnímo por la de levante. Su figura es ovala, y d
de aver recogido todos los granos y los frutos , y fe
P. Hcnnepín, miiíior-arjo recoleto, que lo atraveíío
hacían fefbnes á los efeiavos que avian travajado en
muchas rezos, ie díigna 3 o leguas de poniente á le cultivar la tierra y hacer la liega. * Mncrob. Óíívante, y 2 f í\. -o de norte á íut* en fu mayor an
titrn. L 1. c. x o. V arron , de íing. Lat. I. s.
chura. Alíe-gura el dicho rdigíofo es navegable todo
y muy abundante de poicado. * M aty, dicción, gcoqr.
O P E
O N T IN EM T E, villa de Efpaña en d rey no de Va
lencia en los confines de Caíiüia azia Viliína. Es una
O PERA , reprefemacion en muñe?., con maqui
de las feys de dicho rey no , que tienen voto en la di n as, y danzas. Él abad Pcrrin , que avia íido introdirputación real -íe Valencia; ítuiada íobre un ptñon alto, ¿lor de los embajadores al difunto Gafíon de Francia ,
cercada de m uro;, entre d rio CJanano y cm gran duque de Orleans, fué ei primero que en 166 7 obtuvo
barranco, con buen arrabal en lo bazo, y codotas
dd rey CbrtíHanidimo el privilegio de dlablecer en
fuentes que dan agua áqcarro molinos, y riegan las
París una Opera f á imitación de las de Véncela, con el
huertas, bs fértil de todas m idíes, y labra alguno;pa título de academia de Us Operas en jüufica cñablecida
nos, rdaviiavati-a á fines cid ligio pallado 1000 vezi- por el rey de Francia. El gado esceffivo que pedia fe
nos, qnarro conventos de Frayles. uno de Monjas,
mé ¡ante e(lab leei miento : obligó á cite abad á alíociar
con una calle de 40 calas cavadas en la peña, cuya
á fu privilegio al marques de Sourdeac, hombre de
cu:11bre ¡e labra y rinde copleles frutos. Conqtiifróla
diftincion y de genio imgulariíBmo para las maquinas
de Meros d rey D. jaymc I, poblándola nuevamente,
de teatro , ai nombrado Chati pero ti y al feftor Cam
a ':o de
20. Tuvo varios Dueños, baila que fe iuben milite o. Deípties de efle acuerdo, trajeron ellos
corrotó a la corona. * Beurer 3 L 1 . c. S. /. i . r,. 47,
afio ciad os de Lenguadoc los múñeos mas femó ios, de
Bleda , p. ±67. Eícolano, 1. 9. c. $6. -7 y 5 ■ , Diego,
los qiraies los principales fueron , Cladtercs , BeaumaL 7. e. do.
v:d y Mirarle. Lamberto, orgañida de S. Honorato ,
CM i IVEROS , villa de Efpaña , htuada entre Are- j que avia íido dedo para componer la meíka de la
valo, A v fa , Menina dd campo,)' Salamanca, en ame
O pera, aviendo jumado las mejores vozes que encon
na y i relea llanura, con arroye dos que lahermoíean.
trar pudo, á fin de unirlas á ¡os mdices de LenguaKaymnla j e s yezines con una parroquia, dos con- j doc, empezó ius repeticiones en el felón dd palacio de

Nevers

O
Nevers, ett donde eftava 2ntes la bibliothecá del cardenal Mazarin i. Ditpuellos yá ellos preparativos, avia li
ado formado un teatro en el Juego de pelota de la
calle Mazarina , por frente de la callé de Gencgaud , fe
"reprdentó allí por el mes de marzo de 1 6 7 2 , á Pom ona, cuyos verlos eran compoítcioD del abad Pertin , y la me (ira de Lamberto. Con gran fortuna con
tinuaron las repreíenradones , pero un ano ddpties, i a
di vi ¡ion que acaeció entre los aflo dados fobre punto
de repartirías ganancias., originó un pleytó, cuya {en
rancia fué que ti abad Perrín cedicíle fu privilegio al
feriar Ltuli, fupenatendente de la mu fita de la cama ra
del rey. Lulli pues, por desconcertar las proporciones
y medidas délos demás sito ciados del dicho abad, y
4 fin de no tener dependencia alguna con ellos, hizo
conílruyr un teatro nuevo cerca del palacio de Or
lenos, [ a l qual fe adferive ordinariamente el nombre
de Luxcmburgo ] en la calle de Vaugirard , á iníluxo
de Vigarini msquiniíla real , al qual alíoció por diez
años á un tercia parce de aprovechamientos, en virtud
de un tratado que con el hizo á 1 ; de noviembre de
i6 ~ z . En cite litio comenzaron las rep re lenta dones
delde el día 1 y Je noviembre de! mifmo ano, por mu
chos fragmentos de mutíca que Lulii avia compite¡to
para el rey , y ello duró halla el mes de julio de i v 7 5.
Finalmente la tropa de Comediantes del rey Chriflianiffimo , diableada en la fala cid palacio rea!, avien
do perdido á Moliere que era fu caporal, á 1 ; de fe
brero de 1675 , mvo Lulli el gozede e!¡a lata y los
comediantes que en ella reprelenta van antes, fe aco
modaron en el teatro déla Opera en la calle Mazari
n a , deíÜedonde paliaron á efiable ce ríe en ; 68 8 á ¡.1
calle de las follas de S. Germán, donde eíían el d:a
de oy. Es pues a elle gran muíico , a quien íedavela
perfección á que fe veen en Francia enfaIzadas las Ope
ras- Avia favido unir y coligar todo lo que la trmíica
y la danza tienen de rnas delicado y brillante. Las tra
gedias eran para los verfos de compoficior. de Quíname,
y de Lulli la murica, y ellas operas fe rtprefentan
todavía regularmente, aunque otros poetas y otros
múlleos las avan comptieíío dcfpucs, y compongan to
dos los dias. Lo mifmo fucede con 11ue(Iras comedias
3. re'"pedio de Jas que competieron nueftro D. Pedro
Calderón y Moreto. Los autores de la Opera han ob
tenido muchos privilegios eoníia’erabJes, de los quales el principal es que un gentilhombre pueda ex cr
eer efte empleo En que le derogue los derechos y li
ndos de nobleza de que eíluvieran en poiieífion. *
Brido , defcripcitm de la. ciudad villa ó carie de
París.
OPHER , ciudad de la Falo dina en la Tribu de Za
bulón , cerca de Jotapa. * l l Y. rcg. 16 . Es la miíma que
Hepher y Ge'.iphcr.
O PH ERA , ciudad de Palé fitina en la Tribu de Ben
jamín , cerca de je rico. * Jafae, 16. 23.
OPHIOGENES , pal br.a Griega que íignifica engen ■
arada da Usfervientes. Es el epígrafe de una familia que
haviraya antiguamente en la lila deChypre, y que le
deda aver. lacado íu origen de las fermentes , los qui
los no les hacían á los de dicha familia algún mal ; al
contrario , ritos Ophiogenes tenían ¡a vimid de curar
con lelo e! tocamiento las picadas de eílos animales, y
con la mano Tacar el veneno de las llagas que fu mordednraavia ocafionado. Diceh tute un hombre de efta
familia, 1¡atoado Halagan, aviendo paila Jo de emba
jad or á Rom a, los Romanos á fin de provar y expe
rimentar la verdad de i o que acete a de io referido fe
pub¡icava , le empanaron a que fe metiera en un. tonel
llenó de ferpieuccs, y que eítas no le hicieron algún
mal Ordinat ¡ámente para di ítfisgo ir los que eran vétela
deros Ophiogeaes, fe hacia les pícale alguna culebra ,
cuya mordedura no de.ñava á los de ella familia , au
lando li al contrario á ios quena eran de ella. Avit
también otras ¡driles para conocerlos, porque de fu
cuerpo faiia en la primavera un olor particular , y fu
Tama y'¿- Pan. ¿I.
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I fhdór afficomo fu feliva era un remedio contra ¡os- Yc«.
I ñecos. Di cele también avia anfibios cerca del Hcícf
ponto que naturalmente tenían la virtud de curar las
mordeduras délas ferpientes como eran ios Piyics y los
Manos. Punto, L 7. c. a. y/, ¿g. c. s , ¿ufo Cello,
L ié QFHíONEQ, OpbioniKs, caudillo délos demonios
que fe levantaron contra Júpiter, % « « refiere í>herecydo Sytio. Es uno délos palia gss que denotan que
los Fáganos antiguos tuvieron ciertos eonocimismcos
obfeuros de algunas verdades de. ¡a f grada deritaraHomero pues defcrivlendo en fu Fiada el caftigo de
A té, que Júpiter arroje del cielo, reprefema alguna
cola femejarate á la cay da de Lucifer ó quien precipitó
dios en los infiernos. Tenía Platón aprendido de los
Egypcros que del cielo avia Júpiter arrojada los demo
nios impuros , y que eftos procura van atraerlos mor
tales al abylmo, en que fe hiihvan. Haíe de formar
el mifmo dikurfo de Pherecydo, qtundo dice que
Ophioneo conducía una tropa de demonios que fe avian
levantado contra Júpiter, por donde es necrilário re
conocer avia ¡ávido algo del levantamiento de Lucifer,
deAgnado por el nombre de Ophioneó que iígnifiea
ferpkmmo ; porque el demonio, afificomo nos lo dice
el Genefis, pareció primeramente bajo ¡a figura de una
ferpientc. * jiillino , Martyr , arada a i Gen;des. ¡Viarifo
lio Fictno , in apdag.facr. Celio Rodigino, la2. amtq.
I. 2. Pfanner, (yflim. tbeol. Gentil.
O FHIR , región , ála qual embíava Saloman navios
puraque le trajeran oro , ha dado motivo á muchas d i
putas tocante á fu ¡Ituaciou. Para entender pues losdíterecres pareceres de los interpretes, es nacelia rio Hiponer, fobre ¡o que fe refiere acerca de ello en la dentara
fagradi, que las Ilotas que ivan á Cfohtr, fe e;nbarcavan en el m.ir Bermejo; que emoleavan tres años en íti
viaje; y que crayan oto , plata , colmillos de elefante,
monas, pabos reales , cotorras, to lo genero de jolas,
madera de olor y otras colas de precio y de valor. Era
pues needfario que la tierra de O phir proda vello todas
ellas mercancías. Cree joícph de Acoda que álficomo
le adfcrive el nombre de India k ios pavles mas leja
nos , liamaudofe de elle modo Ja America , el México ,
el Br.iíii, la China , del mifmo modo en la lograda eícntura le entiende por Ophir las tierras que di lian mucha
déla Judea. Según ella opioion , bien lea que la ñata
de Salomen huvidíe ydo á ¡a America , Africa ó Alia,
luego fe dirá lo hizo á la tierra de Ophir, hallándole
muy diñantes e/los payfes. Mas no hav apariencia de
que elle nombre de Ophir tenga can vaga lignificación
y convienen los mas do ¿tos en que es algún cierto y
dctemfmadó lugar aíft llamado Pueden rn;'.otaría cíes
opiniones diÉirentcs fobre el alíumoto. La primera es de
aquellos que dicen que Ophir rila en el Africa; la fi
gurada, en la America , y la tercera, en d Aña azia el
oriente; pero cada qual de días opiniones íe divide
también en otras muchas. En orden ai Africa, ¡Milia
rio , Vola terrino y los ancores Port sígueles quieren que
Oplñt lea Ade linda ó SefiU , fobre la colla oriental de
la Ethyopia en Africa, porque i orillas de! ni ir íe ha
encontrado allí oro, y tierra adentro en el pays ay
minas riqniflímas. Comedio a lapide pretende fea An
gola fobre la coila occidental Jet Africa , y refiere la
autoridad de Jofepho , quien aifogura que la flota de Sa
lomón , adamas de mucho oro traya también mercadcriíts de Africa y eíclavos de Ethyopia. Ellas opinio
nes tienen alguna veriíñnilimd ; pero es muy dibíccon
tradecirías con bon«limas razones; porque Angola 110
es pays marítimo , y les minas de oro no fon allí muy
abundantes. Melinda y Solóla carecen de juinasgde:
plata, perlas , pavos reales, de que fe habló endapf-Crimea , y ellos payfes no crin muy lexos para íliponer
fe emplea lien tres años en hacer el viaje. Kir-’o tam
bién autores que han imaginado que Ophir era Car tita
no no reflexionando el miela ciudad ■de Carchago fe
°
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•Edificó masáecien años defpues de k muerte fis Salo
món.
Los que pretenden que Opliit efiava en America,
lo colocan en laifla Efpañokó de S. Domingo , ó i la
entrada del golfo de México, ó en el P era, ó en el
México. Genebrardo y Vatablo ion del numero délos
•que colocan a Ophir en la illa Eipañola , aííegurando
que Chriílovaí Colom bo, el primero que de (cubrió efia
illa, año de 1 4 9 1 , tenia acoft timbrado de decir avia
■ encontrado el Qphii de Saloroon , porque avia bailado
-oro. Dicen pues que los navios ¡alian de Aziongaber
í'obre el mar Bermejo, entrevan en d mar de las In
dias. cofeavan la penir.iula de efe parte del golfo de
Bengala, e ivan a reconocer á Malaca y k ida de Su
matra; que en adelante, defpues de aver doblado á
Madao-afcar y el Cabo de Buena Efperanza, kan á re
conocer el Braíll, defdedonde partían á la jila Efpa¿ola. Goropio, Polie!, y algunos otros creen queQphir
■es el Pen.iV y que Salomón hacia mas órnenos loque
■ oy ¡os Efpañoies; que fus navios rraníportavan el oro
del Perú halla el Iílhmo de Panatna; que defde allí
i van í tomar refreícos á las illas de Cuba y de fianto
Domingo , luego doblando d Cabo de Buena Efpe
ranza y pifiando delante las cofias orientales de Africa ,
holvian a entrar en el mar Bermejo. Imagina Arias Mon
tano también, una navegación mas bella; pees lo hace
vr en derechura á oriente , paflar las Molucas , atravefiñr ellos immenfos mares que leparan las Molucas del
México , llegar al Perú, y cargar allí oro ; deípties cofi
rear el C hile, pallar el efirecho de Mageiknss, doblar
el Cabo de Buena Eíperanza, y bolver á entrar en d
mar Bermejo.
Francifco de R ibera, T o m lel, Adricomío, Boc
hare, M afleo , y otros muchos , colocan á Ophir en
A lia , en las Indias. Fundanfe en la autoridad de jofepbo , quien dice que la flota de Salomón iva á las In
dias aun tierra llamada tierra de oro. Es confiante, fe-gun refiere Di o floro Si culo, que en todos tiempos
avian tenido los Ethyopes gran comercio por mar con
los Indios- Dice Strabon que los mercaderes de Ale
jandría embkvan mercancías á las Indias por el Golfo
A rábico, y Plinio afíegura fe hada en fu tiempo y
muchos figlos antes gran comercio defde d Egypto á
las Indias por el mar R oxo. Ay pues apariencia de ctie
3a flota de Salomón iva per aquel paraje, mucho mas
porque feguo la autoridad de Plinto , de Dio doro , y
de phdoílrato, fe encontraran allí todas las mercan
cías de que bol vían cargados ios navios de Salomón ;
pero los autores no convienen tocante al lugar y litio
de Jas Indias , donde eflava Ophir. Quieren algunos
lea Orme ó Qrmm á Lt entrada del Gofio Periico , ó ía
■ifie. do Urpbm en el mar Bermejo, y en e fe cafo no avria
jfido menefer gallar tres años cu el viaje.
Dice Bochart bnvo dos tierras de Ophir , la una en
Ja Arabia,dedondc hizo venir David gran cantidad
de oro , y la otra en la India , adonde Salomen erobió
íu flora; que d ía era la Tapobrara de los antiguos, al
p re fenre U ifie do Cejlan, donde ay un puerto llamado
díippor, que ¡os Phenkios decían Ophir. AfleguraMaffeo que es d Fegtt, donde ay rodavia aova muchas
minas de oro y plata , fundando íi] opinión en las car
ras dd P.Bom fer, Frnticiícano Francés, quien dice que
los Peguanos pretenden derivar de los Judíos que defíerrava y con denava Salomón a que .travajaran en las
minas de orodelpays. Pererio dice que Ophir es M aiaca (obre d efirecho affi llamado , al oriente de la
illa de Sumatría. Juan Tzet2e quiere fea la illa de Su
ma tria , donde ay también minas de oro. Finalmeme
Upenlo , que compuío un tratado expreífo tocante al
Qghjr , pretende, figuiendo la opinión de S, Geronifp ^ fiq tíe un nieto de Heber, hijo de N o e, llamado
Ophir, d¡ó fu nombre á ía parce de la ludia de la otra
banda del Ganges , y afli comprehende bajo dd nombre
de Ophir no íolo la Cheríonefa de o ro , que Jofepho
ñama tierra de ero, oy Adulaos , lino también Jas ijjas

¿c java , y de Sumatría, y ¡os reynos de Siam, dd Pe
ga y de Bengala. En d e d o , allí fe encuentra todaviaal
prefeme todo lo que ios navios de Salomón líevavan ó
Je rafal t-m, y el viaje podía durar tres anos, poroue
faliendo los navios dd mar R o x o , cofeavan la Arabia 3
la Perita y el M ogol; defpues rodcavan la peniafila de
la parte acá dd Golfo de Bengala , y tomavan diaman
tes en Golconda y ello fas p re ciólas en Bengala; itieoci
ivan á cargar de oro y de rubíes al Pegu, y de allí 3
Sumatria , defdedonde fiibían á ío largo de la Gherfonefa de oro ó Malaca hada Siam , endonde encontravan colmillos de elefante, y también ero. Tal dictamen
tocante al Ophir, que parece el mas razonable, deílrnye
á los otros, y en efperial el de Jorque colocan á Ophir
en America, y que para yr allá hacen rodear e! mundo
á los navios de Salomón , en un tiempo en Que no avienáofe todavía inventado Iabruxula, no fe atrevía de per
der-Ja tierra de villa. Tsafo T arsis D El abad de Choiii,
'vida de SñhmonFray Juan deles Santos, Dominicano , en fu hifloria de la Ethyopia oriental, dice en la di vi ñon de los
reynos de Mono mo tapa y de Mofcovanga, que cerca
del lugar de Maflapa, hay una grande y ahiffima mon
taña , llamada Ture., defde cuya cumbre fe de ¡cubre
gran parte delMonomotapa, y que aquel principe no
p esmere de ningún modo fuban á ella los Portuguefes,
del miedo de que viendo la belleza y eflenfion de efle
pays, no les de gana de ocuparla, (áviendo que con
tiene minas de oro copiofifíimo. En ¡o alto de Tura fe
veen caías que exp te fian aver* ávido otras reedificadas
con cal y cantos, efto no encontrándole en lugar alguno
de la Cafraria, endonde el palacio del Monomatapa
ella confeuydo de maderas cubiertas de paja. Los ha
bitantes , y cfpecialmente Mahometanos, nías razona
bles que los Negros idolatras, afleguran ícr tradición
confiante el que las viejas murallas que mili todavía fe
regtfiran , era en otro tiempo una Factoría de la reyna
de Saba; que defde alli fe le embiava gran cantidad de
oro por el rio de Cuerna baila el occeano Ethyopiano,
y que los navios en Jos quales íe embarcava, cofleavan fiempre la Etbyopia ñafia el mar Bermejo , y defde
alli hafla k orilla dd p ays, confinante con el Egypto »
defdedonde fe lievava por tierra hafla la corte de la
reyna Saba. Dicen también otros que á Salomón han
pertenecido las ruynas de Fura; y que fe íe embiava mu
cho oro por el mifmo rio hafia embarcarlo eti los na
vios que lo e(peravan en el occeano Ethyopiano ,.á fin
de navegado por el rnarRoxo hafia Suez y conducirlo
por sierra á Jarnfalem. La corrupción de la palabra
Ophir en Fura no es extraordinaria ni refutable ,fobre
codo avien do mucho oro en ¡os alrededores de eíía
montaña, qué los Portuguefes ¡levan alas ludias orien
tales. El eípacío de tres años que los navios de Salo
món empleavars en yr á Ophir , no cfpanta á los que
laven que en los mares orientales no es poífible nave
gar fino en los tiempos y fizones en que reynan vien
tos reglados; y con ía circunfiáncia de que en vida de
Salomón no eftava Ja navegación tan perfeccionada
como lo ha fido mucho tiempo defpues; y por otra
parte gafian los Portuguefes aun oy en dia un año en
aguardar vengan los Cafros del pays á trocar el oro
contra ¡as mercancías que ¡es traen de las Indias.
El mar Bermejo efia llenó de bancos de arena, y de
muchas iílitas que motivan á fev peligróla efia navega
ción , y por no faver los pilotos de Salomón navegar
mas que de dia , la noche echavan ancoras á fin de no
periclitar poniendo por coníiguiente duplicado tiempo
que es aora necefiario á los Europeos. Las minas de
Ghicora , que de Fura difian muy p oco, producen
mucha plata; el ébano y otras maderas preciofáscre
cen en ei bofque de Tabo que fe halla entre Sofala y
ios ríos de Cu ama , havi raciones Por tugúelas conoci
das y notorias. Alli las monas fe encuentran en nume
ro grandiflimo y de géneros diferentes, aíficomo papa
gayos. No hay pavos reales en el pays cercano ai mar,

peto !os G=tfros que allí acudan de las tierras , tienen to
dos penachos grandes di ¡as D iurnas de ellas aves.. En
el banco de Soíala, entre las illas Eocicas fe hallan
perlas en abundancia.
Luis Vine: , Rafael Vola térra no y el doblo Giípar
Vardro ; Portugués , liguen la opinión deque el Ophir
de Saiomon era parce da la Ethyopm, ficuada en el mar
da Soláis.
O P H iR , hijo de Jactan ó Jo k tan , de quien fe habla
en el Gandís. Algunos autores creen que fue e! quien
dio el nombre á ia región de Ophir, de ¡a qual hemos
hablado. * Genefis , c. t o. v. 27. i . chron. ó paralip. c,
i . i/. 2 3 .

Dice Moyfes que la man fon de los hijos de Jactan
fue de! Je etóefl'a , ya i¡tfj fe viene á fph.tr , montana, de
críente. Pues cree D Cal rae: que M e fia es el monte M.aJía t , en la Mdopotamia, y que el monte Sephar es el
fuys d ; Seobarvaim ó de los Sofpiras , que feparavan la
Media de ís Colchida. hile doblo Benediñino no duda
el que eite hijo de Jech o haya dado fu nombre al pays
de O phir.-'1 D. Gt'm er, dicción, de la Brilla.
Q P H ÍT O á, herejes que fe -'eva,liaron en el legón do
fígio, avían dimanado délos Nicuiaitas y Gnoííicos.
Dice Orígenes que un cal Eufrates, fue el autor de la
fecta de ellos. B o 11oraran una fet píente. Dedan los
unos que aquel que avía tentado á Eva era jefa C h illo ;
los otros que el íe mudava en eíís animal. Quando fus
íacerdotes cdtbravan fus invítenos, hadan íálir de un
agufero uno de dios animales, y del pues ce bolearle en
las colas que avian de ofrecerle en facrificto , decían
que Je fu Chriflo las avia faniihcado, y las davati ai
pueblo , el qual las atioritvi. * 5, ¡renco , l. 1. c. 34.
Orígenes, 1. 6. contra Cdjum. Tertuliano, de prefir, c.
4 7 . S. Epi fardo , idee. 37. S. Agufíiti, de Piar. Teodorero , fab. I. ¡. Baronio , 21. C. <+f.
OPHNí y PH IN EES, hijos de Fkli gran ficerdote
vivían tan defreglados que para fu caíligo permitió dios
fuellen .muertos en la baralia corara los Phfilíeos ,
quienes tomaron también el Arta el ano del mundo
x 9 1y y 1116 antes de Jefa Cbrillo. Veafe ELI. ¥ 1.
Reg c. 1.

O PH O VIO , ( Miguel) reíigioío Dominico , avía na
cido en Boíleduque en Brabante. Graduóle en i í i 1 }
fué quatro vezes prior de la cafa de fu orden en fu
patria , defpues provincial, y como tal atíiftió al capi
tulo del año i S 12 , para elegir general. Luego que
espiró fu tiempo , fe entregó enteramente á hacer
mi ilion es en Holanda ; pero aviendoló prelo los Ho] and cíes tuvo mucho que padecer. Babel-Ciara Euge
nia alcanzó fu libertad, y le procuró el obi pa lo de
Boíleduque. Fue con ¡agrado á 1 de Julio de 1 í i t í , y
tres años defines aviendo tomando los HoLindeíés efta
ciudad íe vió precitado a lalir de el ?, y retirarle á Amberes , de donde palló á Lyra , y al ¡i murió á 4 de no
viembre de 16 3 7 . Avia m Amberes hecho imprimir
defde el año l í o ; , en Flamenco un tratadito, en el
quaí examinava quaíes e¡an los cafos en que fe podía
jurar. Aquel miímo año hizo gravar las e Hampas de
fanra Cathalína de Sena por aquellas que fe avian gra
vado en Sena el ligio antecedente, y ñ ello agrego la
Vida de efta íauta. * Echard, feript. ord. pr&d, tom. 2.

G P Í
O PICOS , puebles' que de parajes diferentes avian
pallado á eílablecerfe en ia Campar,ia , y cuyo lenguage
era una mezcla de el de varias naciones , de fuerte que
no hablavan ni bien Latin ni bien Griego, los quilas
idiomas eran ios de fu cercanía y los mas pulidos- Dice
Arillo teles fueron llamados también ^Lfimiams. Havitavan cerca del mar de Toícana, y fe citen dieron halla
el nuevo Lado ó Latium. El gcograplio cítevan dice íe
llamaron afií por corrupción , en lugar de decir Opinas,
de una palabra Griega que íi guiñea mafsrpiems. Llamá
ronte de(pues Opfcos y Ofeos, legua Ciuvicr. £n ade-
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bote jegó 1 fer el nombre de Opteos uña eLecic de
nombre mjuriofo que lignificava lo miímo ‘.\uegr-jfro,
fin cortefia , ignorante. De cío11de previno el ouexark Ca
tón en L linio , de que los Griegos il.ira.ivau por meno
cipree!o Opteos k ios Romanos. 11 B.iudrand. Pimío,
hiß. natural, l. 2$. ¿. $. 7, y d p. Harduko ,fibre efie
lugar-. Martini , Lexicon pbddogi cum. Daniel le C lerc,
biß. de la medicina ,pnr. 2. I. 3 . c. 1.
OLIGr,NA .en Laun Opiania ,e:a la mífraa que Jurtd $
y fe ¡limava aín á cauta dd (oco ero que fe creya da ra a.
las raugetes que eílavan de p a n o ja s quaks por elle
motivo ¡a invoca van con gran confianza , legan refiere
Fello. Ops en La-in lignifica incorro y geno, verbo anti
guo engendrar,
OPINION , divinidad de los antiguos Paganos ; preíid:a , fegun ellos, á todos los dictámenes de los hom
bres. En efecto , la mayor pane de eítos no habían
de las cofas fino por opinion y fin tener conoc:miento
cierto de lo que dicen. Las titanias de eít.i diodi ¡a
teprefentítvsn como una mugir moza de un ay re y
un mirar muy atrevido, p- ro de un andar y un ade
man deLo monello. * Lañando.
OPINlO NiSTAS : diète elle nombre á cierros he
rejes. que fe'levantaron en tiempo dd pepa lauta II ¿
perqué eílavan infatuados de muchas opiniones ridicu
las, las quales fu fie otaran can tenacidad. Su principal
error conbftu cu alterar fe de Una pobreza afectada ; io
qual les hacia decir que no avia 0:1-0 verdadero vica
rio de Jd ti G ir ido en la tierra fino aquel que practi
cara ella virtud. * Spondano", ri. C. 1457".«. 1 1.
OPITER. ( Chnfiuaii ) reíigioío Domi: rico , fio recia
azia mediado al XV ligio. Avia nacido en los P.iyíes
Bajos, y tomó el abito en Maltricht, donde fe con
f i -va van coda via ios obras, año de nS 7 1 . Ve aufe fus
tirulos > expofitto ceremotnarum. Mtffk fpirittsalis & myf i
t ic a ; traciatus de materia Ftsdiarißla , y ia hiftcui.i de
un milagro que acaeció en Ales, año de 13 2.6. Echard ,
fiript. tird.pr&d.toM. t .

O P M
OPM EÈR [P e d ro ] nacido en Am Perda m a B ^
íéptiembre de 1 1 z 5, Uvia las lenguas, las befas letras.,
k philofjphiay theoiogu. Fué aun no menos buitre por
fu erudición q,vc por el zelo que profilava á la reli
gión orthodoxa, en un pays en que (è períeguia á los
Catholicos. Su ocupación era coníol.rr áios ajulixiados,
v con fus bienes y caudal contribuía á manutención
de aquellos que e!lavan dei errados oque fe ocultavan
huyendo la pcvfccucion. Viòle obligado á re tir arfé, á
Ley de , luego á D elít, donde murió á. 1 o de noviem
bre de je p r z. les óp de iu edad. Compiilo diveitas
obras; rif rijo hifierteu ; de oficio A li le ; kfjt‘uncu e:.:r:sY itm G orcomeesfinen, Bloliandiccyi; ; opus cbrcnagrspbtcum, & c. Su vida ella al principio de efta obra que
acavó el ano de t y S o y que continuo Beyecüiick d í a
el año de ió io .

O P P
OPPAS , arzobifpo de Sevilla en Ef¡-aña, ceiebre eíí
el V ili lìgio, era mas apto a conducir y governar uns
facción que unobifpado, y c ipuz de cometer todo ge
nero de delitos por cor.cenrar fu ambición. Tío de-S,íhbuto y Eb la, lujos de V i.iza , rey de ios Godos,
los capitaneó contra el rey Rodrigo, y euiró en k vonjura.-ion dd conde D. jaban contra eile principe, ano
de 7 1 1 ; y por no aver la eonípi radon tenido vuitaiofo eie ¿lo fi favor de fus autores y cómplices , tue
ro,, k vidima de clk los (obraras del preludo, quiera
Stramine faltó entonces del frangente. Vitndofe puesilibre del peligro en c]líc Tí
puefto, no íc cr>maiao*¡
Sortilo íiempre dUIcníiontiS y pn redos ,7 en j i C fe poi rè
indignimeli te con P cbyo, tenor Godo, por muchas
y bellas prendas y cireunfíancias recomendable, el quatl
K k,k ij
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ísnií proy serado facudir al pefado yugo de los Sarra
cenos. Ellos pues aviendo contra e&e ieñor marchado
con cae rato confiderabie, y favienc.o que fe efiava pre
parando en una cueva , aora confagrada con el nombre
de Santa Maña de Povadonga á rechazar los hoíbles
infinitos, íc le acercó un Heraldo ó rey de armas , pi
diéndole de parte de Oppas pacifica conferencia, en
la qua! pudrelíe rrarar juntos negocios de importancia
á la quietud, de la nación y pays de ambos. Peía y o que
conocía el malvado genio del prelado, fe perfuadio no
obíb.nte era meneñer hablarle y oyríe, y afíi le aguar*
¿ó con una confiancia e intrepidez , capaz de de ico ri
cen ar tin animo mas audaz y ofado que et íuyo. Ha
bióle pues Oppas con gran hipocrefia, mezclando fu
áifcurfo de piedad y altivez, á fin de empeñarle á
rendir fe y deponer fus armas-, pero Pelayole refpondió
con una firmeza que le díó.á conocer ia ninguna es
peranza que podía quedarle de íus propueftas y fingi
mientos. Retiróle el prelado; pero bolvió poco debutes
con ios Sarracenos, los quales acometieron al féñor
Godo > y efe oponiendo d valor á la fuerza quedó
‘victo vi o(o. Cogieron á Oppas las tropas del vencedor,
y fe conjetura expió fus perfidias por él íhplido que
merecí '.; á lo menos acíde eíle día no ft hace men
ción alguna de feme; ante traydor. Creen otros que Pelayo relpeífefeo fu carácter íe contentó con quitarle
todo lance de formar mas aíléchanza, privándole en
teramente de todo genero de libertad. * Hilaria de
dt las revoluciones di Efpuna por el P. Orleans, Jefuita,
tomo i, pao. 9. t o . a i. 44 y 47.
OPPA \ V , ciudad de Alemania en Silefia, lobre mi
rio aííi llamado, tiene el titulo de ducado, con an
tigua fortaleza. Lkrmnía los Alemanes Troppas, y
los amores Latinos Qpp&vhts. 9 Per tío, defcr. Gmn.
OPPEDA { Juan, Mcynier, barón d e) primer pre-""fid.nrc del par iarnentolde Eííe en Provenza, magiftrado zdoüllfeo por fy rdigion Carbólica , fi.icccdió
en elle empleo al ceícbiejurííconíulto Ikrtbolome C a t
faneo , y hizo execurar la fencenria fulminada contra
los Vaudeníes, cuya execacion avia impedido fu predecelíov. Ella íentenda de 1 8 de noviembre de 1 j 4 0 ,
conden ava por contumacia á diez y nueve de aquellos
he reges á ter quemados, y o t denava que todas ¡as ca
ías de Merindol, que fe haliavan llenas de ellos lis re
ges , íueílen dsfmante'aJas enteramente, aííicomo to- !
dos los candios y fuertes que ocupavan. Exterminada !
pues eíb tecla , año de 15 4 y , como puede verfe en
el artículo M í i . in d o l , la ítñora de Cenca!, cuyas al
deas y autillos fe avian quemado y afíokdo, pidió
pifiada de ello aí rey Francifco I , quien e.ntes de mo
rir recomendó á fu hijo Henriqne II hicieíle examinar
aquella dspenpeucia. Coronado cite principe, afíignó
Juezes á las parres puraque conocieron del negocio;
pero defpues de agitado quatro años antes de poder
concia yrfe , ordenó por íus letras patentes de 17 de
marzo de 1 < 5 1 , lo fien¡encía fié el parlamento de Pa
rís. Nunca jamas huvo cauta mas folemnemeníe pleyteada que efia; pues tuvo cinquenta audiencias confecuri va mente. El parlamento de Provenza , el primer
presidente, de Oppeda, los q aatro comiJlarios para la
expedición de Merindol, d fiaron de la garde ó guar
dia , y la feñora de Ceuta] qne era el principal inrercíTado en ella, todos tuvieron de por ii un abogado.
Auhery, lugarteniente d v i), exera ó la comilitón del
abogado general Pedro Seguicr, quien avia fido re en
fado por aver affiftido al cotí íe jo de las partes, relató
en líete audiencias elle gran pieyto, que Luis Atibei v
imprimió en 1 6 ^ , y concluyó no muy á favor del
prenden te Oppeda y comisarios de Piovenza. Pedro
Roberto, abogado dd preiidenie , tuvo nueve audien
cias ; pero el que fin contradicción habló mejor que
todos, fue.d tnifeo preíidente, quien íc defendió con
admirable actividad por medro dé aquel iniigne cierno
en derecho que comienza por aquellas palabras del
profeta R ey , Indica me Deas & difame caujam meam

de gerne non fett,cía. Aid procura provar que el pro
ceder de fu parlamento y e! tuyo como lugarte
niente dei re'J , avia íído jufttiliino , pues qne en
ello no avian ex ecurado oirá cofa mas que lle
var á dvvjdo efecto ias ordenes muy prcciías de ó. M.
C. contra ía mas pérfida nación - que jamás huvo, v
que d rey en calo que ella no abjurafié fus he negras,
tenia ordenado hiede exterminada, ai tuif e o modo que
Dies ordenó á Saúl [quien mal executó fus ordenes]
exterminara todos ios Am afeitas. Jufiifieóíé tan lin
damente ñor aquel eferito que quedó: abfuelto entera
mente; pero d abogado general Guerin. queá ¡os toldados
avia concedido Remallada licencia , ademas de eíkr con
vencido de ral ¡ario, fue degollado en Grtve. El prefidente Qpp,.da. vivió todavía algunos an os, exerciendo
íu empleo con mucha honra Rafia fu muerte , que
acaeció d año de 15 5 S . Los escritores Pióte fian tes ,
y defpues de ellos el preíidenteThou y Dupleix, di
cen cue la Divina julticia para caíttgavk fu crueldad
lo hizo morir cohtvido dé los dolores mas terribles.
* De Thon , biß. Jviaitnhurg , hiß. del Calemiifrno.
O PPEN H EIM , anrignomente encarne¿i, ciudad,
capital de una de las prefecturas del Pala: inado del RhtnHaíLíe fobre ia falda de una colína á oriiia dei R i f e ,
íiete leguas mas arriva Maguncia. Era en otro tiempo
imperial, pero depende de los condes Palatinos deíde
el año 1 4 0 1. * M cty, diccon. e w c .
O i'PELEN ú O PP ELN , principado de ¡a Alca Silefia fiebre las fronteras de Polonia. Pertenecía al em
perador como rey de S ó b en la, oy del rey de Pruflia , y comnone can la quinta parte de la Sileíia. Aria
el oriente y el ftpteßtrion confina con Ja Polonia; azin
d poniente, con Bricg y Grotkau ; , y azia el medio
d ía, con Jeggcrndorfi, Troppaw y Ratibor. Alii fe
encuentran grandes bo fiques, caza en abundancia y un
numero coníiderabie de fraguas. Divide íe en hete dis
tritos, que fon los de Oppeln , Ober-Gloggan, GroílStrd itz, K olól, Toítar, Rofenbcrg, y Fakkenberg,
ERá reunido con el principado de Ratibor, que am
bos govjerna im folo governador. El de Oppeln tuvo
antiguamente fus proprios duques que defendían de
Micdílas - hijo de U ladillas, de ¡acata de Pía fie. A Boidias I , hijo cíe U bdiílas, duque de Te fichen, y feñor
de toda ia Si lefia íupenor , le tocó en parte eííe prin
cipado de lá herencia de fu padre , eíbblerió en Op
peln íu refidenda en 1 1 1 7 , y fué también propriamesue el primer duque de Oppeln. Los últimos de fus
defendientes filaron tras hermanos que re y naro n jun
tos. Henrique murió f e herederos en 1499. Nicolas
era vdc un eípiritu turbulento, veafe un nncutíafino de
ín vivacidad. Quando en 14 9 7 , efiavan en Neiííe
congregados los principes de Silefia, Caíimiro IV ,
duque de Te fichen, redvió una carra , y la Rió á fe r 
al obitpo de Brcííau. Ei duque Nicolas fofpcehando
avia en etla algo contrae!, lacófu efpadin y tiró una
crio cada al duque Teichen y al obilpo. N o acertólos ,
y fe metió luego et; fagrado ; pero tacado de k igleiia tué entregado á la jullicia de k ciudad p.traque lo
juzgara. El dia liguiente fe le cortó la caveza del mer
cado, Juan heredó en l y i í , el principado de Raribory murió en i ; ; a , fin herederos. Entonces lacamara reai de Si lefia ie apoderó de cftos dos principa
dos. Luego defpues fueron hipotecados á Jo rge, mar
ques de JcggemdortT, quien en adelante los trocó por
bagan y hora. En ¡ 5 5 o , el emperador Fernando I
los dió al principe Juan Scgifinundo Bathori, por k
Traniylvania que eííe le cedió en trueque. En 1 j-9 g ,
fe hizo el mitmo trueque entre Rodulfo I I , empera
dor, y Segifeuntio Bathori, principe de Tranfyívania,
quien en Oppeln efiableció fu refidencia, pero dos
metes defpues bolvió á entrar en k Tranfyívania. En
i ó z i , Bethícm Gabor los recivió también del empe
rador le mando II, quien ifeóie tal regalo con el fin
de empeñarle por eñe agaiajo en k paz, neutralidad
y ¡obre todo en renunciar íu ptete fe o n h k corona
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M -ogria; pero Gabot no te allanó, i ello. En 1 54 G
Fernando íü , (os empeñó al rey de Polonia por ; o
años por la fuma de j ipoooo nonnes; mas cu 1 6o
ic recobraron en .campen ¡ación d? los galtos hachos
en 1 0 5 8 , durante la guerra de los Polacos contra ¡a
Suecia. * Locas , Schlef. chron. p. é f? y figuiemes. Dic
ción. Alera.
GPPELEN ú G P P E L N , ciudad de Alemania en Ja
Si lefia , con antigua ciucadela , y tñn'o de auca lo.
Yace íobre el O der, al fud-ocíl de B re íh v , de don
de difta quatorce ó quince leguas. Los Polacos la tu
vieron en otro tiempo en empeño con todo el pays.
Cogiéronla lo; Suecos en las ultimas guerras de Alema
nia ; pero la boJvieron p or Ja paz de Muafier en
1Í4 8 .
OPPIA , que otros llaman Fompilia , era una vcítal
Romana, que aviendo L ío convencida de aver viola
do la pureza á que la emnenava fii cita. lo , viva tus
enterrada iegun la ordenanza promulgada comr? ¡as
que fa Lavan á fu honor, mientras eftavan canfag''adas
al férvido de cita dio fia. * Tito Livio. J. Scahgero ,
anrmafk). in Enjib
OPPIANNA , la : oppíít, ley. que prolv.viaLs Seño
ras Romanas el dlfpendio y gaño excdfivo en :us ve ib.d os, llamófs aííi por el de C. Oppio E:jbu¡:o dei
pueblo, quien la hizo rccivir en Roma durante el con
idia do de Q. Fabío Máximo y de Same ionio Gc.icco ,
en la figunda guerra de Cartílago, el año de Roma
541 y 2.13 atices del Mcimiento del hijo de Dios.
Vsdava pues á las muge res el llevar fi.bro fu
zopa. mas de media onza de oro, devisado fer erra
tic un loro color, y les quirava la libertad de andar
en carroza por Ja ciudad, ó á mil paitos de diilancu
en fus alrededores, fino era por aigun negocio que
concimieíle a la religión y fi.enhcios f pero iubyugadas
el Africa y la Efp.iña, M . Fundanio y L. Valerio tri
bunos del pueblo emprendieron á anular ella ley á
pelar de Bruto y F. Jimio fits concolegas, quienes
Ja ffianteman. Formáronle entonces dos potentes par
tidos , que cauíaron en !a ciudad grandes turbulencias
por muchos días- En tropel acudían ias muge res á las
puercas, del leñado á fin de rogar á ios folladores y
demas magiílrados las bolvieran á poner en fu Prime
ra libertad. Finalmente tanto importunaron que alcan
zaron c! fin defeado haciendo annnlar ella ley veinte
años defpnes de eftablecida. * Rofin , amiga. Román.
1. $. f.
O PPIA N O , Oppianus, poeta Griego y gramático ,
n mural de Anazarba , ciudad ele Cilicia, Jiqrecia en
el fégundo ligio, imperando Caracola. Tenemos de
eñe amor cinco'libros de la porfía, que prcleuió a!
emperador Caracala, viviendo (u padre el emperador
Severo; quatro de la caza, que prefentó al mi fino
Caracola defpnes de la muerte de Severo. Quedó tan
finíisfecho elle emperador de la obra de Optñano, que !e
regaló un efeudo de oro por cada vedo , por elfo fe
acUcnvíó el nombre de Dorados á lo verfos da Oppian o , fi bien merecían en fi elle realce por fu elegan
cia. Afianzóle eñe poema ei fer de algunos critícos
modernos ccníiderado poeta excelientiíEmo , y como
d favorecido de ias muías con efpeciatidad. Es parti
cularmente en las fentcncias y parabolas, efio es, en
los difeurfos y comparaciones cu lo que íobrefaie ; pero
Jo que fe encuentra de mas finguiar en eñe poeta, es
aquella grande erudición que alimenta íusvedos- Otras
obras tenia compucila que fe han perdido, entre ellas
un tratado de la halconería. Murió de petle en fu
pays de íolos 50 años de edad. Su ciudadanos le eri
gieron una c flama y un epitafio en fu fe pulcro, cuyo
temido era que los avian los diofes hecho morir por
aver íob repujad os á codos Jos mortales. La mejor edi
ción de efte poeta es la de Leyde del año 1 5 9 7 , con
Jas notas de Conrado Rttershufio, á cuyo frontis fe
encuentra la vida de Oppiano que podra ver fe. * Enfievio, m chron. Suidas, julio Scaligero, in irit.fm li-
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OPt-IDO, ciudad deí rey no de Ñapóles , en InCauoria interior , con titulo de obifpado fufraganeo í
Keggio , llamanla tos autores Latinos O .pU m u* Lean
dro Aibern.. ■
’
Oí hl O ( V.C10} hifíoriador Latino, es autor, íegun algunos de .los comentarios tocante í la guerra
de Alexandria en Africa y en Hipada, que pafiln bajo
d. i fiombiC de Cejar. También fe cree compuío un trarano de los hombres' Luthes, * Suetonio , in Cafare ,
c. ¡4 . Tácito, hiß, 1. 2. Aulo Gelio , r.oü. Aiúz, Üb. 7 .
e. /. .Plinio , hiß. N U . i. u . c. + j . V o fio , dehfi'.Dt.
L C. ).£. if e.
OFRORTUNA (Sanca ) abadeííñ de Montreuil en
la díocelis de Secz , en octavo fig lo , era de ilufttc
tamiíia del pays de Hycmes , aora Auga cn Normandia.
Coníagróíe aun pimpollo á jefe Cfcnfto, y abrazó la
y ida rcligiofir en la abadía de Montmhl , en Ja qtial
lobic en breve á prelada. íu hermano Godegrando ,
obifpo de ¿cez, aviendo ydo á. Rom a, de fu dlocefis
de; o la atitBinîftrac'on á Crcdoberro, quien ¡o hizo
afí.iíñnar quando boii-ió , y enterrarlo en Montreuil
finta Opportune. Fue á gozar de Dios en 7 7 0 , y
ífié íepultad-i- cerca de fu hermano. Fue robado fu
cuerpo en tiempo de Carlos d Calvo , y depoífiado
cu una tierra que Hildebíando, obiípo de Secz tenia
et rea ds Seislis. DcfJe tiempo de eñe rey avia en Paris
una iglefia collegial, dedicada bajo de íu nombre. A
día fe transfirió paite de fas reliquias, y lo redante
fe repartió por lugares diferentes. * A d . SS. <¡rd. S.
Boned. file. n i . pan. i . Hacefe üi ficíta á zz de
abril.

OPS
OPSTRAET ( Juan) dofico theologo , nadó en B cringheo, villa pequeña del pays de Litge, año de
1 6) 1. Empezó en Licge fus humanidades , y las acavó
en Lovr.yna, en donde pocos años deípues fné eledto
para enleñar en ei colegio de la fantiñima Trinidad
primeramente la íyntaxis, y en addame ia ppefia La
tina, á la qual tenia gran gufto y genio; pero luego
fe aplicó á la thcologia. Avíale indinado á los caíiiiílas
de manga larga y ancha, pero llegó á fer defpnes uno
de íus adveníanos mas formidables, luego que Jleyó
los padres con-cuydado. Ordenófe de fiarerdote, año
de 1 íSo, y en 1 63 1 fe licencio en rbeología. En idSy
Jo efeegió M. Huygcns pala leer thcologia en el co
legio de Adriano VI, deí qua! Alfonío de Berges, arzobiipo de Malinas, le llamó en níStí para hacerle
prolelior de fu femiliario. Avicndo muerte efte prelado
y tenido por íuccdlór á Humberto de Precipia: 10, fué
Opftraec deípecido en 1 6 y e . Bolvíó á Lo’.'ayoa cfto
theologo, en conde tuvo grande parte en las dtfputas
que Srevacre avia aili excitado , y fe mereció el íéf
atendido como el mas havil eícritor, que tuvieíidn en
Lovayna los que íe hai’avan opueftos "a los di¿ta
ri)cues de Steyrert. Tales difuntas le impidieron ei gra
duarle de doblor. Fué defierrado de todos los eHa
dos del rey Phtlipe V que Dios aya, añude 1704»
con orden expreüa pata ello. Bolvíó á Lovayna en
1706, quando aquel pays defptus de la batalla de Re
mella paííó al dominio del archiduque Carlos deípuesemperador. Fué once años principal del colegio de
Halcón, y allí mutíó á zp de noviembre de j 7 zOConvienc todo el mundo , comprehemiidos t.uooim
mifoos advtríatíos , cu que tenia gran talento, y que
elcrivia por excelencia en latín quaudo fe le autojava ,
potutie a vezes fe nlianava al eftilo mas precito de
los cfcolafticos. Fué fu vida, legan refieran muchos,
ran exempiar como aufiera, toda íu conduéla fin !rt
minima lumbre de ambición ó de interes. Era conli
derado como un diteélor excelente. Por fer dotado
de aran juíleza de animo y de muchos conocimientos ,
ios mejores curas del pays , y todo genero de ccklnd-
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pos , edi Tos de emperadores , hechos proconíbíares s
neos Io cotsfultavan en infinidad de cafos de confici eli
y adras de martyres, que tenían ó dicen relación á la
da dificihmos de refolver. Rebufó uno de los prime
liirtona de los Dona ¡"tifias , difpudlo todo por orden
ros v mas ricos canonicatos de la cathedra!. de Liege.
í lirón alogico de fie el principio harta ei tiempo de S.
Fne enterra do en la iglefia de S. Miguel , parroquia
Gregorio el Grandi. Hafiaíe al principio de la edición
dei colegio del Halcón, donde avi a muerto , y fie vee
un prefacio fobre la vida, obras y ediciones de Op
fu retrato re ve fi ido de fus abiios fa cerdo tales. De el
tato, y dos di berta don es , la una que contiene iahifitenemos un gran numero, de obras, que fus aficionados
jas han bu fie do con gran diligencia, aunque muchas de ei- tona de ios Do natillas, y la otra tocante á ¡a geograk t le encuentra en Francia con grave dificultad. Son pues phia fagrada de Africa. En fus libros defiende Optato
vetfos Latinos hechos á la licencia de M- Náveo.; ¡a igklia contra el cilma de ¡os Donarti tas que el com
billum poeúmm adverfus bydram pro Jckolafttco primwm bate. N eb ie, vehemente y cerrado es -fu citilo , y pos
íXíTcit'm fufcplum uiiliter, adverfus novas & v Mr es Í11 obra parece era muy eítudioib y de efpíntu. Mudó
by íromacb)i& ■ & C Otilio-Mafi-ygtscalumnias refttmplumftir- azia el año i 80. De el hace memoria la iglefía a 4
tiier, & e. en proía y verfos ; differirne tbsologsca de de junio. 11 S. Geronimo, de feript. cedef. c. n o . fi.
convsrfìonc pocemorís ; lempefiatis novatttrientis novtfitniA Aguítin , de deci. Chrifi. L v. c. 40. contra. Parmen.
difendo & refluito in vemos fiphifmatum , contra un eí- Sic. H oiiOtilio de Ancana, de Litmin. rrcfiyCTritemioy
¡crito intitulado, tempefias novatunens novifima, que eí P. Bela renino, de feript. eelef. Baronío, in amial. & marAles andrò de fai na Tere fa avia opee fio al belLumpoeúcum-, tyrolag. Baudouino y Aubefpina, innotis. Pithou. Pofdifferì¿aio tbeol.ogíca de praxi -admirnjírundí flvjramcnmrn i evia o. Du Pin , bibuot, de ios aut. ecUf, del yttartof i 
peennenut ; doctrina de Ltheriofi bapiifmo, offerta exfá- gle. L'effe la edición de Da Pin en París, en folio , ei
erts iiteris, condliii ,;fanUis pmrihts & iheolngis, contra año de 170 0 .
Steyaert ; appendi:: ad ¿olirla am de labe,noia bapúfmo ,
contra Steyaen : Doürins, de laboriofo bapúfmo expofitio
O P U
apologetica , cum triplici dfyii'tfii ¡anee ; lacas condili TriO PU NTA , Opois il Opus, ciudad de k Grecia en i-a
dentini vittdicatus, contra Sicy.iert : via arila costi GL
via lata D. S leyaeri everfn ; ríffmfio pro reponfwne bre Beoda, cerca del golfo de Negroponte . tuvo en otro
v i advenfus eonftitation'ím rcfponfìimis brevis pro Dom. ■ tiempo titulo de obiípxio , íutraganeo á Athenas. Pre
Strcyatrt ; ¿'cclefìa Leodicnfis fummo pontifici hmocenuo \ tendían fus Invitantes la avia con lini ydo Opoentes ,
X i l fuptdicans pro fue fsímnano , & doElrinam patmm compañero de Patroclo, el amigo de Achiles. Erta ciu
coliseli Anglicani focietatis Jefa Leodit demtniìans -, impof- j dad que la havitavan los Locnanos, llamados Epicnetur a libtlü ¿mmrpm , contra el P. Debraili ; dogma no- i midianos , dava fu nombre á un golfo vezino. Strabón ,
vam de fornicauana Ínter artículos oblatos eximís domimi ¡ P.inio, Prolomeo, 'ice. hacen mención de ella. * Corte
Mamey & Sieyaeri oílavim dtmmtum-.m fummo pontifi fuhefe también á Ovidio, L ¡.d e Pomo ,deg. 4.
ci , &c ; doB-nna de adminsfirando facramento pmmtsnLA,
Cúlietiis lum eminenúfimorum cardmaUwm tura illfiir.
O Q U
epifesparum differtationibus, infiiluHombus Ó" decretis ; clé
O Q U EN DO ( Sfebartian de ) naddo en Oviedo ea
rigos Belga dericum Romanmn mmiens adverfus librwm
Francolini Jcfuita, cui titulas efl clérigos Remanas \ ad el reyno de Leon , entró en el orden de S. Domingo, y
Tirones in eicaàerr.us
cpifcopòrttm Jemitmriis theologio fue em biadoáks Phñipinas, donde enfeñó la theoloalumnos inflitutitmes ibeologica -, fifiema mamen a Dadman- gìa. Ei cuydado de fa cathedra no íe impidió predicar
muy de ordinario en publico. Hacíalo pues con aplan ib
770 def enfimi & per p tures tbefes patntm daminicmorstm &
de quantos le oyan , y eneo n irava también tiempo para,
dífcalceatorum Levanti cvsrfum', refponfto ad artículos de
tyuibits Jormnes Opfiraet accufilttr ¡n libello yui mjcribitur,
refponder á los que io confili lavan fobre diverfos cafos
pr Apefilones in Eelgiutn dtfeminau jufftt congregatioms S . de conciencia. Fué también íuperior de iu convento.
Ofid i c o ìk iu , Sic. corarn codeen tribunali exhibìut ; Siendo ya viejofué nombrado por fupevior del con
pafior bonus, f u idea, officium, Spirila & Praxis paflortm s vento de S, Jicynto de Mexico. Su mucha edad noie
tkedogM Ckrifiipjim, fiv e ratio fi udii & vita t/ifiimen impidió pallar fe allá , donde vivió del mifmo modo que
da à theoiego -, cenit.-.do inoralis in admimftrmitine fa- en Manila, efto es, en un integro renuncio de todo ge
cramenti pmmunÚA, k Martino Steyacrt oppugnata, ¿
nero de comodidades y regalos , y praticando tam
Jeanne Operaci tificela: y otras mix biffi mas que refiere im bién la abrtinenda. Murió álli el ano de j 6 j r , y fe
elogio Latino de Opfiract y las memorias del tiempo, aflegura que feys años defpues íe halló entero fu cuer
donde por evitar repetición las ami oíamos.
po. Dexó de lì mifmo un gran concepto en los lugares
donde eftuvo, y íe allegara avia compite ito muchas
obras, como eran comentarios fobre fa fuma de S.
C F T
Thomas, y refpueflas á quertiones morales ; oero nada
OP i A T O , ob'fipo de Mílsva , ciudad de la Numi- fuyo corre impidió. * Echard , feript. ord. prxd. tomo
dia en Ahicà er, el IV fig’o , imperando Vaientìniano,
y Valendo, eferivìó azia el año de 570 ius libros del
O R A
Gfims de cita ficta. Nada fe lave de panimi alt ni efpeciheo de la vida de eite autor. S. Geronimo , S. AguiO R AC U LO ; refpnefla profetica de algunas divini
rm j y S. Fulgencio lo citan con elogio. Ha (lavale fu dades ó Ídolos que adoravan los Paganos. Es antiquifobra deíide tiempo de S. Geronimo , divida en feis li liraa el origen de los oráculos de los Paganos, pues’qnc
bros. El que le llama al pt tieni e el ieptimo, eftá com de ello hace mención Homero. Habla pues de el tíc
puerta de las adiciones que O. tato avia hecho á fus Dodona, que fe profería por medio de un roble , y dice
otros libros. La primera edición de erta obra íc hizo
en íu Itbro ix.de Ut Odyffea , queUIyíTes lo fue á conen Maguncia, en 35^4, á loliciiud de Juan Cochico.
fultar- Hace también mención de el de Delfos, en sí
R a!dui 11o miniltró nueva edición en l y 65 , que hizo libro oSIavo de fit Odyffea , donde cita un Oráculo que
rcmpriniir en París en 1 5 6 7 , con anuotriciones doc- fe refpondió á Agamenón. Quando fe viene à examinar
tifilmas , y dc-pues de otras ediciones la dió al publico las hiftorias, (bbte ¡as quaks fs apoyan elfos Oráculos ,
en 1700. Dii i'in , reftab ecicndo el texto fobre qna- reencuentran mas conformes á tabulas que á hiifoms
tro manti fin ios. Pulo cortas notas al pie de las pagi
verdaderas. Herodoto, en ili figundo libro intitulado ,
uas con las di recentes lecciones , y al fin hizo impriEittcrps, defirive muy por estenio el origen de eí de
mtqias notas de Fra nei ico Bal duino , de Aubefpina,
Dodona , que es de todos ei mas antiguo. Refiere pues
Calatibon , Bardilo y otros, con una recolección de
decían ios íácerdotesde aqud lugar, que avian volado
rodas lasadas y conferencias epifiooaleSj cartas de obiídos palomas negras detile Thcbas á Egypto , de las qua-

Íes ¡a una avia ydo i Lybia , y la otra fe avia paliado en
tre ellos; gue ella bavi cridóle encaramado en un roble,
íe la avia oydo hablar y decir era neceífario erigir en
aquel paraje á Júpiter un Oráculo,lo qrsal executavon
luego luego los fecerdotes, pcrfoadiendofe les venia tal
anuncio, de parte de los diofes. En quanro k la otra
que fe fué á Lybia, firvió á- efiablecer el Oráculo de
Júpiter Ammán.
Por reconocerle matufiefeamente ío fabuloío de eñe ¡
difcurfo , procuró Herodoto encontraren el un fetitido ;
hí florico. Pretende queeílas dospalomas eran dosmtigeres de Thebas en Egypto , las quales ¡as avían roba
do y también vendido los Phenicíos, la una en Greda
y la otra en Lybia; y annora la -fábula eran palomas,
porque eran barbaras ó eftrangeras. Como el lenguaje ó
gerigoeza- de’ellas nadie ío entendía, fe creyó íe pare
cía al de los pasaros. También fe dice eran negros ,
porque aquellos muge res- eran Egypcias, y que con el
tiempo aprendieron la lengua del pays , por donde fe
dixo que ellas palomas hablaron el lenguaje de ¡o; hom
bres. Hacenfe venir de Egypto , por íer ereílivamsr.te
el Egypto el origen de codos los Oráculos, y porque
de elte pays han tomado los Griegos todo lo concer
niente á adivinaciones. El philofcpbo Hetmias refiere
otra razón de efia fábula. Dice que fe ha pretendido
era un roble que en D odona profería ellos Oráculos;
ácaufade que eran mugeres llamadas Palomas, quecoroñada tenían la caveza con hojas de robles, y que fu
¡nombre y corona dieron ocaíiou á !a fíbula. Hace Plu
tarco mas antiguo elle Oráculo, pues pretende huviefíen ydo Deucaíion y Pyrrhs á confultarfe para la repa
ración del 11nage humano ddpc.cs deí diluvio ur,¡ver
ía I; y ello oíreeiü.á Goropio llecano ei inventar una fú
til explicación de ella tabula. Pretende que por Deucaiion le ha de entender á Noe, y por las dos palomas,
dos navios, con los quales abordó al Pdoponefo. Añi
de nombró ellos dos navios Palomas , en memoria de
la paloma que dos vezes erobíó fuera deí arca; pero no
ay apariencia de verdad en roda efia hifloria; porque
fe fe-confokan los aurores antiguos que decllaefcri vicron , no concuetdan en punto del lugar, donde efiava
efte Oráculo , llamado Dodsm. Unos lo liman en Epyro , otros en Thelíalia, y otros en el Peloponefo ;
acerca de lo qual fe leerá á Strabort, Plinto y Pac fa
l l í a s . En qualquiet lugar que aya eíhdo, íi de cerca fe
examina eíle Oráculo, y cali todos los otros que han
confukado los Paganos ,;*no fe hallara cofa de extraor
dinario en ello. No chavan fundados fino fobre refpuefias ambiguas, y en ei artificio de los fe.cntirado
res. Refiere Pauíaoias ciertos verfos antiguos, que di
cen que hombres venidos de los hyperb ores nos funda
ron los Oráculos , llamados Petgáfi y Agyo. Eftos hyperboreanos fon pueblos de Sarmaria, que havitzn mas
arriva de los Arimafpos, cerca del mar Glacial. Hero
doto , en fu libro qnarro , intitularlo A'fdporn&nc , re
fiere que antiguamente pallaron á Grecia dos doncellas,
adonde llevaron dos capilíiras embuebas en pajas de
irigo , las quales fueron muy veneradas en la illa de
Délos. Dicen los habitadores de De los que délos hyperboreenos pallaron ellas á entre los Sdthas, y quede
ellos , defpues de pallar á otros pueblos, llegaron baila
el occidente, y deíde allí difundiéndole azia el medio
dia , las rccivieron los de Dodona, defdedonde fueron
transferidas también á otros muchos parajes de la Gre
da , y finalmente á la illa de Délos. Si fe hace refle
xión fobre los nombres que affigna Herodoto á ellas
dos doncellas, fe reconocerá fácilmente no ay cola en
todo efite recitado que no fea Imaginaria. Las llama
.Hypeeoche y Laodicea , que fon nombres puramente
Griegos ; y que no pueden tener connexion alguna con
el lenguaje bárbaro deí pays, dedor.de fe dice falieron
ellas doncellas.
Es muy fácil el reconocer que todas las reípuefias de
los Oráculos que fe atribuyen á los Demonios, no han
iido mas que embulles de los ficerdotes Paganos, quic-

nes refpowdián ellos miíhmspor ia voca de la IVtnía ,
haciendo creer al limpie pueblo que un Demonio ó un
Serm-dios avia hablado. Hallaíe apoyado efie d libamen
fobre autoridades de muchos* hombres grandes, aífi
Chriíhaños como Paganos, deraer.ee Alejandrino ha
blando délos Oráculos, en fu ¿feudo intitulado Prstregüeos Ugos , que es una exhortación á los Gentiles,
dice que todos aquellos furores extáticos eran engaños
verdaderos de hombres infieles. Eufevio que trata efia
queflion muy por extenfo en fus libros d: la prsn.-vacnm
Pvangeltca, confie fia Que aquellos' que oibiteran exa
minar efia materia con cuydado, hallaran no es otra
cofa mas que un puníEmo artificio y alambicado en
gaño , que ellos Oráculos no pueden venir de Dios ni
del Diabolo , fino que fon verfos conapuaílos cor hom
bres que tenían alguna hanÜidad , quienes los vendían
como Oráculos de ios diofes. Añade que la píeosnos*
Ción de animo en que le hallavan ios pueblos mucho
tiempo avia , -tocante fe lá divinidad de ellos Oráculos,
avia contribuyelo mucho á hacerlos valederos , aíficown Jas tinieblas -entre las quales le proferían, y las ca- ■
vertías y lugares fecrecos á que fe er.trana para com
ponerlos. Apóyale también el mi fin o Eufevio feote la
Opinión de los antiguos phiiofopbos , para ni o¡Erar que
en las reíplidias de los Oráculos interviene fofamente
falfedad y engaño. Produce eorre otros, a Afilio teles
y á toáoslos peripatéticos, quienes han aííegi irado no
avia en los Oráculos fino artificio de parte de ios fa
ce referes , quienes ofe (cavan al pueblo bajo del efpecifico tirulo de divinidad. Cicerón en fu fecundo libre de la
adivinación, bafea de otras léelas de philofophos que
eran del mifmo parecer tocante á ios Oráculos, y rute
fe mofe van con efpeciaiidad del Oráculo famoío dado
á Orelo. Añade que el de Etimo , Ato te, ¡Asacida, Ro
manos viseen fo jjs, es femejante ; que fe hizo ó díó á
imitación del o tro, y mas ridiculamente , porque Apo
lo nunca habló Latín. Deroofthenes, mucho tiempo
antes de Cicerón, avia defeubierto elle engaño dé los
Oráculos , quinándole de que la Pytilia phel¡pifeva,ello
es que eílando corrompida por dinero, dava refptieílas
favorables á Phelipe rey de Macedonia. Minurio Félix
no habla tampoco de otro modo de los Oráculos en fia
Oilavio ó Oelavías, donde dice que el de Del fe s, que
no dava fino re (puertas ambiguas y arrificiofes, fe defpareció luego que comenzaron los hombres á íer inas efe
c1acecidos y menos crédulos*, ypor tfio aíiegura Cice
rón que en fu tiempo y aíítinifmo mucho antes que e l ,
era tenido en gran deipreció el oráculo de Deífos. Lo
que también firvió mucho á acreditarlos fué que aquel
los oue governavan d iados, autorizayan íüs ieyespor
medio de fos Oráculos, allicomo lo executó Lycurgo
para con los Lacedemomos. Temiftoclcs-recurrió tam
bién al Oráculo . á fi.li de apoyar el coníejo que díó a.
los Aihtnitnfes deque abandonaran fu dudad álos Fer
ias, y fubieilen en fus navios para combatirlos. El pue
blo que no podiaadmitir ella propoüdon ,y que atr.a*
va tanto el morir como el abandonar fu ciudad y diofes ,
fe díó por perfuadído mediante fe refouefia de Apolo ,
quien les recomendó lo cxecutaran. Fue í lo menos
de ele modo corno fe interpretó e! Oráculo , afficomo
fe vee en el 7 libro de Herodoto , intitulado polymria.
Plutarco dice,hablando de Tcmiílocies, que deíeípc*
ranzado de atraer el pueblo a fu Opinión por razones
humanas, acordó recurrir a los ligues celeíles, Orácu
los , y re fpaellas de fos dioles. Quar.do quifo Pora peyó
refiableccr á Ftoloaico en el Egypto , hizo entender
á los Romanos avia un Oráculo de la Sybila, que decía

que llegando á faltar el reyno de Egypto nacerla un
principe que feria rey de roda ia tierra. De elle modo
la autoridad de los nngifirados fbrciñcava fos engaños
délos Oráculos.
Ademas de ellos tefiimomos fe pueden alegar algu
nas razones para provar que no era alguna divinidad ni
demonio que pro tería femejanres Oráculos, y que foios
ios facerdotes Paganos ios componían. Puede verfo* -ee
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Plutarco qurn lo hat>!a dcfa ccííáciun de los Oráculos
.que anees tic confutarlos era -nacellano faetificar una
viíSun; , de la qual obñrvavan ios lacerdo tes -i.iS entra-ms cuy dado ios. Qaando r¡o las encontravan peales las
qu ria uo introducían ja Pyfiia en ¡a gruta, afíiexe-cutm.iolo porque conjetura van las cofas futuras por las
entrañas de las victimas , íegun la adivinación ordina
ria que di .iva en ufo entre ios Pag .nos. tos facrifica<3ores acomedirán a ellas las Tripudias que querían dar
los que ivan á con uñarlos, Ademas , avia ñempte un
gran numero de poetas al rededor d:i Oráculo, quienes
■ ■ reducían en verlo las refnueílas de la Pythi.t- El engaño
y faltedad o !e fe cometían en ios Oráculos de Dodona ,
■ era mis grolfero; porque fegun Suidas , {obre la palah a Dad-inri , no era otra cofa ñno una eílat-ua colocada
fobre una coluua, tsnien Jo en fu mano una vara , con
h qual toe ava una valija de cobre, á tiempo que k un
-roble lo movía el viento con agitación. Quando fe oya
efte íónido que formava cierto genero de armonía,
gritavan las.profetizas diciendo , que Júpiter avia reí
-pendido ¡ de fuerte que linos referimos á Suidas, las
vozes de aquellos demoraos no (alian articuladas. Re
fiere también que el Oráculo de Dodona eftava todo
■ rodeado de valijas de cobre que le tocaven una a otra ,
de modo que puñada la una hadan las otras deípues un
fon id o armoníolo durante algún efpacio de tiempo. Aña
de que fe mofava Arillo cries de tal artificio, preten
diendo no era otra cofa fino dos colunts; fobre una
de tas quales avia or.a valija de cobre , y fobre la otra la
efigie de un muchacho con unazotc en la mano , cuyas
-correas eran también de cobre , las ansies quárdo las
agita va el viento y dava contra la valija . fomiavan un
fon agradable i dedon,Je provino entre ¡os Griegos aquel
proverbio, el cobre de Dodona, del qual le firven , dice
Suidas, contra los que íé paran en cofas de corta en-

tidal.
Pueden hacer fe algunas objccdoies contra ¡o que fe
acava de dt cu- tocarte á los Oráculos. Diceíe lo primero
que los Oráculos reliaron con la venida de ntteñro le
ñar Jefu Chrifio; y fe prueva por un í obra de Plutar
co , quien compelo un tratado, en ei qual procura dar
razones de la ce Ilación de los Oráculos. Recita tam
bién una hiflovia extraña de la muerte de un gran pan
que acaeció imperan lo Tiberio i d. donde fe concluye
era necelfario que los Oráculos los diellén los demo
nios :de otro modo, los liictífica.dores Paganos, fi huvídien íido en efecto los autores de ios Oráculos , los
avrian mucho mas anmentado que eilinguido , en tiem
po de los Cb i:ilija nos , quienes le mofa van de ellos.
A efio le 'refpoijde, que los otaculos , de cuyo filencio
■fe quexava Plutarco, avian ceñado mas de quatro cien’ tos años antes de la venida del Hijo de Dios. A lo qual
fe añadirá que los que ellevan en vigor antes de fu na
cimiento, íubliftieron todavía con elpíandor defpues de
fu muerte. No fe encuentra en las hiño rías fe aya he
cho mención de un oráculo de ("pues de la guerra de
ios Perlas, fino de el de Deiphos. Los oráculos de
Amphicao, de Proo, de Brandadas, y los otros,no
tuvieron mas crédito alguno. Plutarco milmo en fu
tratado de la ce Ilación de los oráculos, queriendo provar avian lid o eñimadifiimos en otro tiempo, no pro
duce cxetnpios de fus refpueílas, mas recientes quede
aquellos que dieron ellos en tiempo de ia guerra de
los Perfas. Por ello publicó elle tratado, en que no
alega razones para provar que los oráculos avian cdfado en fu tiempo, lino eíctidriña el porque no eftavan yá en vigor al cabo de tan dilatados años. En or
den á la muerte de un gran Pan , es una fábula que
refiere Plutarco con otros muchos, con la qualacof
tumbeó adornar fu di'cuño. Aun q liando fe ¿puñera
«fie cuento por verdadero, no podría concluyele de
el otra cofa fino que los Demonios deípues de aver vi
vido largo tiempo, mueren también como los hombres.
Tal es d fencido que devia darfe á las palabras de
plutarco, y Euíevio tío io explica «je otro modo en

;

O

R

A

íu libro de la preparación £.nan^el,ea. Se objecta en íégumio lugar, que ios Demonios ánimos roinifdfaroa
en fus oráculos, que el temo, del nombre de Jefii
Chriílo les impedía relpoudcr fegun lo acolín moravan „
como lo hizo el de Delpbos á Augufto, rocante á fij
fuccefior, que Cedreno ba citado de Eufeyjo. Aña
den Sitiáis y Ni-.eforo que Augufto, bueíto á R o
ma , erigió un altar en el capitolio con eíh inferipdora
A ra pnmogsaiti B d . Ay ademas, fe dxe-, oráculos
que han no folo atribuyelo à Nueítro Señor efi.: vir
tud , fino á ¡os martyres, como aquel que le dio á Ju 
liano d Apojhta , en el templo de Dapime , cerca de
Antíochia, que decía que los muertos enterrados junto
á el imprdian fus refpueílas, y por ellos muertos en
tendía los luiefios del (amo martyr Babylas, de modo
que man ió Juliano los transfirieran á otra parre los
Chriílianos. hilo puede verfe en la hiftoria ecltfi.illica
de Teodore-o , l. 5. r. 10. y io que también refiere
ó'ozomcno y So rites. Es fácil refponder á eíla objec
tion ; porque es iniubirable que los oráculos no ref
is ron en :cra raente con la muerte d. Jefii C hrifio, afScomo puede provavlc por Plutarco , quien h .ce menrion de algunos que todavía iubullían , afñguranáo
también que en lu tiempo el oráculo de Deiphos te
nia mucho mas crédito que en lo pallado En quant»
al oráculo que de Euíévio ciió Cedreno, es falío ma
ní (lefiamente i pues 110 ay hi flor iador alguno qué aya
hecho mención de que jamas hnvieife Auguíio coníulrado e¡ oracu'o de Deiphos. Demas , no ay aparien
cia alguna de que Augufto en fu vejez huvidle ue R o
ma ydo a Deiphos para faver quien feria fu fuccefior,
avienáo para d io deftínado á Tiberio ; fobre 1er tam
bién confiante que Augulío defpues de las guerras ci
viles , no falló de Italia. En punto de la objection que
fe extrae del oráculo de Duphne, que rebufó re [pen
der al emperador Juliano, puede decirfe no fue fino
una camandula de los iaerifica dores enemigos de los
Chriílianos, para inducir á Juliano á dcfixuyr entera
mente aquellas reliquias. No fe dice tampoco aya dado
el Oráculo refpueíla alguna, deípues de averíe á otro
lugar transferido las reliquias. En efeílo, ay aparien
cia deque Juliano facriñcó fojamente á Apolo en efíe
lugar, álficomo lo refiere Zozimas. Tampoco no pa
rece hiivíeífe allí algún oráculo, fino folo un templo
que Antioco Epifanes tenia cemfiruydo, fegunlo dice
Ammiano Marcelino.
D i vafe finalmente que ¡os Oráculos que entre los
Griegos eran tan celebres , ceñaron los mas de ellos
deípues de la guerra de los Perfas, porque antes de
efte tiempo elhva riquiffima la Greda , y llena de pue
blos tan ignorantes como iiiperílidoíos ; por lo que
los Sacerdotes inventaron y mu Iciplica ron los Oráculos;
peto deípues de las guerras que aífolavan las ciudades
y provincias enteras, fe vieron obligados los Sacerdo
tes á abandonar fus pueftos , y á retirarle á los lugares
que ilefos de Xaron las guerras, y por ello deíaparecieron en breve los Oráculos que los Sacerdotes avian
abandonado. También pudo fu ceder que por aver que
mado Xerxes ios templos de la Grecia, queda lien defiruydos los mas de aquellos Oráculos. La caufa de
aver ceñado deípues de Jefu Chrifio , deve attibuyrfe
k la predicación del Evangelio , que defeubrió los en
gaños y añudas de los Sacrificad o res.
Tal es la opinion de algunos do¿tos, apoyada la
bre razones que parecen foi tilfifi mas. O; ros no ob fian
te , figuiendo ia derrota mas vulgar, creen que fi los
Oráculos de los Paganos han fido muchas vezes em
budes inviolados por los Sacrificad ores , quienes abulavan de la limpieza de los pueblos , no impide cito
Envidie tenido parte en e¡!o el demonio, á fin de
atraerle algún cuito , y para aumentar la fuperdición.
De elle di ¿taimen fueron los philo (bphos Paganos, íobre todo Platón , Xenocrato , Cryfipo , Democrito ,
ames del nacimiento de Jeíu Chrifio ; Porfytio , Jamblico, y otros que han vivido en los primeros figlos
de i*

de 3a igleísa. Eítos philofopüos no i’olo atribuyen los
Oráculos Á ios dioíes y buenos Genios , rms también
.& los malos,'Oteen pues que lós dio íes y los buenos
demonios nunca engañan , ni aconíéjan cofa injulia , y
que los malos mienten en fus Oráculos , ciando tam
bién pcnñciofos cornejos. Todos los autores Chinitianos de la primitiva Igleíia creyeron que el demonio
aviá proferido .Oráculos , entre aquellos Acenagosas ,
Tertuliano , ¡Vimutio Félix , Orígenes, Eufevio , FíríTitco j &x, vea le ñora io que dice Tercuíiano de los
demonios. Quieren imitar La divinidad atribuyendofi la
adivinación i pero los Crejos y los Pyrros [aven con yus
artificio profieren fus Oráculos ambiguos , ¿ ñn de- acóro.odu.rlos á los acaecimientos. M::i urío Félix habla de
ellos aifi. Los demonios y efpirittts impuros , eficomo lo
han mofiraio los Afagos , los Philofopbis y Platón , fe
efcon lm de bajo de las eflsims e imágenes que Les eihtñ
O'faora las , & c. Profieren Oráculos embudaos en 'mu
chas fslfcdad.es , per yhe fe engañan , por ignorar la verdad lo las cofas , y engañan á otros por no desabrir las
epu ellos pueden ftve r. 'Muchos fe sitien de Eufevio íobre los artificios y engaños de aquellos que s.batidvan
al pueblo por medio de fus faltos Oráculos ; pero añade en adelante , es necefíario confesar i figuimd■> ei
dictamen de los Padres de la Igleíia , que loa demonios
han también proferido Oráculos por las ella cuas que
Ies eñavan corda gradas , ó por (as per’orías que puffcv'U'i. Enere ¡os autores recientes pretende el docto
V i .' i el que ¡i algunos Oráculos han fldo combufies do
per-oras r (cundidas
no fe concluye de ello no havhjje'
ávido Oráculos -fabricados por los demonios , para eneaií¿tr ¿ los yae los confuluivan , y que fi en ello avia eyuii tocos , cragd que los demonios ignoran lo por venir , no
pudiendo tener Jim algunas (ahíles conjeturas , J i bien fugenis di error ; y por fio f i firvian de palabras abjuras
y umb fitas ; á fin de hacer creer no fe avia entendido
bien el [cutido del Oráculo , Á m> f i r el (uccífo qual fi
efperava. De dios O.-acu! os del de moni o íe hace mendon en ¡a (agrada Elcritura. Dícefe en el quarto libro
de los R eyes, c. -/ , que Oehoííaf , rey de Iífael, em-

bió á confuítara Bceízebub , dios de Acavorr, en lo concerniente i fu enfermedad, y que Elias profeta íaííó
de parte del Dios verdadero , al encuentro de los mini fríos de elle rey á preguntarles , porque ivan á confaltar á effe filio dios de Acarón. Hablóle , en el libro
i. de los Reyes i c. a,?, de una Pychomia , á la qual
Saúl recurrió , V de otra deí mífino nombre , de lá
qual arrojó S. Pablo el dcabio que le hacia adivinar
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Cartagena, yace La cuidad de Oran , á los 5S gratos
de ¡a equinoccial y ai Polo Artico. Líamanía ¡es fc b’t4.ni.ts Cubarad. , y Qittfa en otro tieuroo. ¿u lorma es
o valaca y en ¡u recinto contendrán tres ó quinto uní
veziiios , aunque falo es de 6o o íu ordinaria pobla
ción , En contar ¡a loldarslea Que cfra 'de guarnición y
prelidió. La circunavaian rcuraliis con íus cubos y ba
luartes para una defenía regular , cervandoia fuerte
mente las tres puertas de Tremecen , Camíld y Mal
lorca. Los edificios mas notables que la adornan, Rn
Ja :gle¡:a de fama María , el palacio ó cafa fuerte de U
Alcazaba , y los tres conventos de S. Fraadíco, .S. Do
mingo , y Nue.fra Señora de la Merced.

\
\
j

A la parte dei medio dia Ja domina una pelada mon»
taña , llamada b Maceta , y para íu debníñ v la de la
ciudad tiene á ¡os lados ios cadillos de S. PKJipe y
fatua Cruz , cuya artillería barre á quintos enemigos
fe le opongan en la planicie que hace la moír.aña.
Ellos dos cadillos fon la principa! deienfi de la ciu
dad. Al occidente la guarnece el «lidio de S. Grego
rio , coronando una eminencia. A! oriente el de S. An
drés , la torre de Madrigal , y eí caichi o de Roza ¡ca
zar ,■ que también íenorea la Marina ; y el norte ia baña
e! Mediterráneo que Je eider.de como quaren:.: leguas
acia. Cartagena.
Entre la Maceta y b murada, y cercano á ia ciu
dad , fu vee el pequeño fugar de Pre , que liavitan
los Moros de caz. En la Marina a'! unos corrales con
fus fuertes para netos que iirven de guardar' las bureas
de noche naraqtie no íe hayan en edas ios eíclavos Ó
los preíi.iiavios. A la falda de ia Maceta que eíiá i villa
del cal hilo de S. Phelipe, nace h fueíSe nombrada de
arriva , tan copióla que tormi un arroyo abundante
con pro tariedades de rio , porque dei pues di regar con
fus aguas ciuquema, huertas que bermo'e.m y ¡ideytaa
con un medio circulo lu etudad, peine en exerciC'O dtverfos molinos harineros y batanes, decayendo por tha
fus aguas en el mar.
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Saliendo por h puerta de Mallorca, fe camina una
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'• legua á poniente , dexaudo á la derecha la Hermica de
: nucid-a Señora dei Carmen, y á la izquierda el calltllo
; de S. Gregorio, y le llega á ia baya ó puerto de íyía¡ zarquivir ó Aimarza , que es la mUnio , hactendo allí
\ el mar como una en imada , en que dan fondo las em
; barcaciones i y quedan re (guardados con d tuerte ca| ílillo de Mazarquivir, labrado (obre peña viva , y íbio
¡ dominado de ¡a montaña que llaman dd Santo , en
\ donas los Mahometanos lucieron fí ente á nucifro excr-

lo venidero. * En las Atlas de los A pofoLs, c. 16.
j etto , y fueron dcíhlojaaos. Ay también .en MazarquiLos mas celebres Oráculos eran los de Apolo en el I vir fu población , aílíí ti da en lo efpi ritual con la par
templo de DeJpbos, ciudad de ¡a Phocida en Grecia ;
roquia-de S. Miguel.
de Júpiter Xdodonemo en el Epiro ; de Júpiter Ammán
En 15 op > movido del zelo de olleudar l.i finta
en el Africa ; de Apolo Ciarte cerca de Col ofon , ciu
Fee, fuco á ella ciudad de Oran del poda- de los In
dad de Jonia en el Alia menor; de Serj,p:$ en Alejan
fieles d id de mayo , el venerable feñoc cardenal D,
dría de Egypto ; de Trofonío en la Beoda ; de la SyFray Francifco Ximenez ele Giíneros , gloria de nuellrá
bila de Cumas en Italia , &e. * Tertuliano , apologst,
Efpaña , luitrc y ornamento del orden Seráfico, fun
C. 22. Mínutio Félix fin Octavio; Bufe vi o, prapar. Evang.
dando en ella los tres conventos que van referidos , y
i. 4. V oílio, de idol. 1 . 1. c. ó. Simón , veafi también el
la igleíia de fatua María de la Victoria , por la que lo
libro , de O f aculis del fiñor, Van Dalen , irapreílb en
graron fus armas y oraciones contra los Moros, dando
Amílerdam en tdS j. Fontanela, hifi. délos Oráculos. £1
muerte á 4000 , y haciendo jo c o efclavos , y deída
P, Balto, Jefuíta , refpuejht á U hiflorni de tos Orácu
entonces quedó agregado íu govierno cfp.iritud a la fanlos , y la continuación di efia rcfpueffa , mprejfa en
ta iglefia de Toledo , de la qual era dignifiinao avzo-,
!? 0 g .
bifpo , difeurriéndolo también nueltra piedad y no mas,
§ 3 " Q uando mozo comptifó el fe ñor Fontanela una
condigno de los altares , halla los años 1707 Y J 7®S »
biflorta de las Oráculos, en la qual leguia Jos principios
yne creciendo nudlras atipas y ¡os enemigos d
de Van D alen, atribuyendo cali todos los Oráculos á
Catliolica monarquía íe perdieron ¡os caítilios , ffe
los embulles de los íacerdores de los Paganos. Elíe li
abandonó la ciudad , y á la necclfirad íe rcndto la fuer
bro , aSicomo el de Van Dalen , lo impugnó folidazo de Mazarquivir fin que baí! dle d ardor de fa Fea
mente el P- Baíto , Jefuíta , cuya obra dexamos citada
de v . Ib Fray M c!chos Rubert, vicario del convento da
mas activa, y fe demuefira en eila era de fruye una de
la Merced y de 62. auos de edad, que f- encerró a i
las mas excelentes prnevas de la verdad dé la Reli
el caldillo de S. Gregorio , con (oíos einquenta folia
gión , fundada fobre el hiendo milagrofo de los Orá
dos , con animo de perder conos la cuna en fu detenculos, dcfle que Je fu C brido vino al mundo.
f i , como ia. perdieron , reñftieudo primero Valero ÁORAN. En las coilas de Atrica contra puedas á las
mente á hete funofes abanzes de Turcos y Moros-, quisa
meridionales de Efpaña , y calí en frente del Puerto de
£ íf
Tomo LT. Pan, //.
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iíc$ pidieren y o o , y lio pudieron tritimphar de Cbriília no alguno vive.
Con la perdida de Mazarquivic quedaron muchos
Cautivos Ciiriftianos en Oran , fin mas confíelo que
el que rece vían en varias o cañones de la Red empeora
religión de la Merced ; pero fus clamores mediantes
filero:) atendidos de Dids , que excito del íervorofo
zeio de C honra en que íe strozava nueílro Cacho!ico
monarca Phelips V , Crióme que fe acordara, que no
era nocas vrzes ¡ de fu efchvítud y perdida de Oran.
Juntó c¡-, Airéame navios , pertrechos y tropas que fon
bien .a a., a , eligiendo por capitán general al íenor
duque da Monte mar , ordenándole el rrcooró de lo
que ¡s caufava unto dolor,
.Hiñóle á la vela miélica armada, y al 28 de "junio
dió Sondo con felicidad en la playa de las Aguadas ,
una legua al poniente de Mazarqmvir , anees de llegar
k Cabo-raícen. Día 19 fe ebrnenzó e! defembarco de
las tropas. Prc/énrófe en ¡a playa para fu opoficton una
amontonada multitud de Moros ; pero el fuego de la
artillería retiró con perdida a ios cava! los y gin et es Africanos..
Defembarco la mayor parte de m edro ejerci
to , hnvo algunas cica rain «zas con los M oros, en que
perecieron algunos , ocho fe pallaron a nueitro cam
po , y los demas baila el numero de 14 000 ca val los y
8000 infantes fe retiraron á la montana que domina á
M axaiqievír, y llaman del finito.
Dia ; o acavó de ¡afir i tierra cneítra cava'iem , y
iodo el cxerciro fe empeño en atacar í los enemigos
en la montaña. Executóio con tanto ardor , que en
dos horas y medio ios desalojaron , poniéndolos en
precipitada fuga á coila de immenfk fangre que deja
ron vertida , reduciendo»; nuciera, perdida a Ja de un
capitán de drago síes <ici regimiento de Lucrecia , con
100 ¡Toados heridos y 50 muertos, Dia primero de
julio , eco la noticia que fe tuvo de aven d cfetuparado
los Moros ¡os caíl.líos y maza de Oran , eneraron las
tropas hipado’as triu mientes con fu pCfCrion, y baila
ron 1 5 1 piezas de arcillad r , muchiltimas mu iliciones de
guerra y voca. Dia 1. le rindió á diíorecion Mazarquivir , y fe bailaron ftirtios en fu puerto cinco bergantines
y lina galeota. * Memorias dei tiempo.
O RAN ( Juan ) dc'.Liege, je c u ta , lo entibiaron á
¡Francra fus íupenates. Palló algún tiempo en Burges,
donde con Cojudo centra, o grande anadiad. En ade
lante protsdó i 1 Theologla en Caris. Tenemos de e l,
de offiao p-'meipis Chrifiiani & injhtuüone tjstfdem , tra
ducción La tina de! £ ¡pañol ’libad en eirá ; defen/io brevis ,. pro 5ocies.ais innocencias, advsrfits Luciano-Bata
•vas i Epífisis, de rebus Japamcis , Mogsrmicis & Chinenjihíts. Murió en JVÍons en Hercio año de 1 6 1 - , el ulti
mo día de mayo. * Valerio Andreo , bibliot. Bdg. p. S4-0y
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O RAN GE j ciudad , obíípado y principado de Fran
cia en Provenía , á una legua del Rocano , y cerca de
tres de A vi non , entre los ríos pequeños Aiguas y Mainas , es notnbraaa con diveril dad Amafio Cavarum ó
focan,iaricrtm , jirm fica cívicas y Aranfioncnfis webs,
qce es ti nombre ene ic adícrive Apoíinado i y tiocio.
Algunos han creydo que los Phocerdés , fundadores de
Maríejla , la con ftmycroo ; pero elle origen es poco
cierto. N o es con todo ello difícil de dtícurrir que
Oran ge es atitiquiiTirna, y en figios andados plaza muv
impostante , quando íe confieran aquellos fragmentos
de la mas ¡i síicenci a de ios Romanos , que en dia adlos Caminantes , pues íe vee un circo edificado
con ncucho arte , y ¡ligares de donde fe faca van las bcS:in.s > con aquedu dm. ; y im pedazo de groe fia torre
qUí: a■“ unos toma “■ cor tn irKipia de Diana, con otros
ios edificios. ¿ 0 que allí :iv de ma:, norabie es el
reftü de un arco t nmnfh , que rila e::;r,;maros , eleva
CÍO YKir Calo Mnv to y Lucra cío C ardo , de (pues de la
VÍCbO;"¡a que gana::cn a ¡os Ce a.bríos y Teutones. Era
ía ciudad en otro- tiempo mucho mayor que zoca ,

pues padeció muy conliderabíememe en ¡as correrlas
de los Godos , Sarracenos y demás Barbaros. Su forta
leza , que Mauricio de Nalfau , principe, de Grange }
confirmo regulariííima año de i é i r , eílava ¡obre una
colina, haciendo con Aderar 2 Orangs como una de las
ciudades mas fuer tas de la E u r o p a p e r o fue arralada
defde el año 1 66o. Eíle principado comprehrn.de á
Orange, Courthefon , Jonquieres y Gigondas, cerca
das de muidlas , con otros lunarejos , alcanzando quatro leguas de largo , quatro de ancho , y eirá chufnlado en el condado Venaifllno. En otro tierno» era mas
con f de rabie fu eüeníion , pero na f do ddmembrado
por ventas, céfirones , parriciones , doces y mayoraz
gos. Fertiüííimo es fu territorio , y cipe cía ¡mente ca
vinos , en trigos , en arañan , Te. Tiene la ciudad una
univeríidad que Raymundo V. fundó en i j C y , y un
parlamento que efiable cío Guillermo de Chalón en
1470. Es cierto que los condes de Provenza tuvieron
Ja alca foberania de eíiie d ia d o , y que de el les tributavan valladaje ios principes de Orange ; aíli eíle prin
cipado es dependiente en feudo y vaífsJhgs iige del
cotidado de Pro venza. El obíípado es futraganeo á Ar
les , y ha tenido iiuftres prelados , corno Coaita ocio
que fe halló en el concilio de Aquilea, año de 5 S 1 ;
S. -Eurropio , á quien eferivieron el papa Hilario y
Apolinario Sydonio ; S. Florencio , &c. El orden de
Malta tuvo parte del feñorío de la ciudad de O range,
que maltrataron no poco los Caiviniílas , apadrinados
por la autoridad del principe quien era de fu partido ,
repeliendo al obifpo y canónigas, arruynando las iglefias y monañerios , y executando otras impiedades ,
pues fe creyati un todo permitido en un tiempo de
licencia y de furor; pero en el X V II. ligio fe repara
ron ¡as i glebas , quedó reilablectdo el obifpo , la reli
gión ortodoxa bolvió á florecer en ella por el zelo det
rey Euis X I V , y los Caiviniílas fueron repuliados ente
ramente en it 70 j por eíle monarca, quien, por ísr el
principe ProtefUnte, nombrava antes al obíípado, co
mo primer Soberano en calidad de conde de Proven
za. Avia el rey Luis X L torneado el principado de
Orange al Parlamento de! Delfinado ; mas por no íer
todavía conde de Provenza , no le aífiília el derecho
de obrar contra el principal Soberano de eíle eftado.
Llegó á fer Orange colonia Romana cerca de 4 fj
años antes de! nacimiento Jefe Chriílo , por el miniílerio de Tiberio Nerón , padre del emperador T i
berio ; porque fue bajo de fus auípicios quando pa¡Ta
ran á cita ciudad Toldados de la íegunda legión, y la
procuraron d nombre srriv.i dicho de Amafio fiettndemoritm. E 1164 de Ja era ChriiKana embiaron all; los
Romanos íegunda colonia, fegun el Antiquario Golt7,io , quien aífegura , cufie Te foro do las Monedas, aver
una de ellas del emperador N erón , en la qual íe leen
ellas palabras , colonia Amafio fccujjddmrum tobareis.
3 3 vdantariontm , porque parece que por citas pala
bras devu entenderíe , que reynando Nerón íe cmbiQ
á Orange una colonia temada de los beldados de h Co
horte trigeitma tercia de la fegunda legión. S i ve fe no
obftantc que la legión no fe dividía ordinariamente
fino en diez cohortes. La moneda de que habla Golrzío , no la conocen los demas doctos. Galleado , en
íu primer libro de la vida de Peirefc, efcrica en Latín ,
dice que eíle doéto la bufeo y que fue en vano. Sea
como fuere , aviando bonorado los Romanos efta ciu
dad con colonia militar, la concedieran los privile
gios y prerogativas que á ella eílavan atedias , de don
de ib concluye que Orange tenia Pontífices ; paraque
reglaran todos los negocios concernientes á la religión;
Agoreros, que obíervavan fegun fu oruiuaria íuperíHcion, el tiempo que juzgavan favorable para una era
pte! a. , ó para principiar un negocio; Qjte¡lores, ó T eforeros, para recoger los dineros públicos . y cuy lar de
ellos ; Eáiüos , puraque velaran en la confi-rvacion do
los edificios públicos afli ¡agrados como pro ¡a nos, entendidlén en la manutención de ios caminos reales,

puentes , aqueduclos, &c. Avía también mucho? tem ! R 1-’ - ' 3 ds Orange ^ á Guillermo V , í Bdtran, y á
plos y otras caías íurapcuoías erigidas en honor de las Hago.
B aux. Hafe de notar aqui que R aymunüo
titviuidaiíes que los Romanos adornan n , y aun relian,
de baux . V. üd nombre , principe de Orange , murió
como y á fe abro , fragmentos y veítigios. Feafs á Gu;b.
acta el ano 1 5 3 3 , avtendo tenido de h u m a de Ginebra
dodror en derecho , en punto de lo que efcrivió fóbre
lu muger, a Maria , princefa de Orange , y á A lix
el origen y antigüedades de la ciudad de Orangej fu difi i harona de Baux. M aría caló en 1 3 S í , Cou B-an d»
fin-racion fqbre el arco 'triu rafal y í mencionado, que
Cnaion, feñor de Arlay, que formó la tercera eífirpe
te imprimió en el mercurio de Francia , mes de di
de ios principes de Otange. Murió en i 4 t S , desando
ciembre de 1 7 1 i . Fca/e también el mercurio de llenero
a Luis j que. ligue j a J uan , baílago
Jos condes da
de 1 7 1 4 , & c. porque entre tos antiguos ay pocos que
Joigtiy; a Hugucnim qui rauriÉ, Gadexar hijos* Í M * ayan hablado de Orange, ó a ¡o menos por eftenfo.
n a , muger de N.. conde de Friburg ; y i A lix que
Strabon, celebre geographo , que vivía en los rey na
caló con Guillermo de Vician.
J
*
dos de los emperadores Anguila y Tiberio , es e! autor
mas antiguo que íe conoce p.ver hecho mención de
Principes de Orange de la C asa de C halón,
Orange. Pomponio Meia , que vivia imperando Clau
dio , habló también de ella ciudad: Hallaíe algo tocante
I- Leus de Chatón, principe de Orange, caló tres
asila en Plinto el JSÜatnraHfla , que vivía en tiempo de
vezes. Era- muy guapo principe. El duque de Savova v
Ve (psítaco. Ptoíomeo , famoío Áílronomo, imperando
el íe avian dedatado partid irlos dd duque de Bomoña
Adriano , habla también de sita , afficomo el itinerario
contra el rey Carlos V I!, y convenido en dividir en
atribuyelo al emperador Antonino , &c.
tre ellos el Deífinado año de 14 13 . Luis de Gaucour
Vamos pues a tratar de la feque’a de ¡os principes
governador por effe monarca cu ella provincia, d e f
de Orange. Los de la primera profopia no nos proveen ■ concertó fus defigntos,. derrotando entre Coiombiers
cofa cierta halla R ameando I I , conde de Orange , año
y Anchoa al principe, quien mas quilo faltar en el Ró
de 10 y<S. Se pretende que acia el año 700 poifiya í
dano á cavaílo y armado de todas oiezss, á fin de
Orange un principe , llamado T eohudo , cuyo hijo
paflarle á nado , que verle en poder de! Vencedor, y
que tenia el intimo nombre, logró la palma del marmurtó á iS de diciembre de 1405 á los j ^ de hi
tyrio , con quitarle á palos la vida los Sarracenos , ano
edad. De íti primera muger Juana de Montbeliard ,
rovo á G uillermo VHI qt:e ligue.
de 7 jo,- que el primer conde ó principe era G uiller
mo , I. del nombre , llamado i la Bocina., que o y com
I!. G uillermo de Chalón , VIII del nombre , prin
pone el eícudo de armas de Orange. Otros dicen fe
cipe de Orange aviendofe empeñado en el partido de
llamó Cortañariz , por aver felá cortado con una cipa da
los duques de B orgoik, fué hecho prifionero año d=
en un combate. Es difidliffimo provar elfos hechos, y
1 4 7 5 , y de k cárcel 110 faiió fino dos años deípues
fi efle Guillermo era Borgoñon , o hijo de mi vizconde
y con aver prometido pagaría 40000 eícudos de reC
de Narbona , como otros pie ten don. Cveefe comun
cate. Contribuyó en adelante á fometer ai rey Luis Xp
mente lo eílímó Cario Magno acia el año 8oS ; que
la Borgona, de la qua! pretendía tener el govierno
tuvo dos mugeres, y que dexó tres hijos que murieron
pero murió cafi al mi fino tiempo á 2.7 de ñrptiembre*
fin poli cridad. Confunden algunos elle primer conde
de 1 4 7 ? . Avia calado con Cathdirm de Bretaña, liña
con S. Guillermo;, conde de T olofa, hijo de T h itrri,
de Ricardo de Bretaña, conde de Eflampes, &c. v de
conde de tiempo de Pepino. Fundó la abadía de fan
Margarita de Orleans , hermana de Francifm I I , du
que de Bretaña. De eíte matrimonio nació.
Guíliem-del-Deíierto , año de S04 , y murió fantaIII. J uan de Chalón, II del nombre, principe de
menre. Antes de fu retiro avía cafado con Cumgnndct
Orange, fe agregó ñ h Liga del duque de Orleans con
1 . con Gmbcroa 3 y entre otros hijos tuvo á Bernardo,
tra
el govierno , en la minoridad del rey Cari os VIII,
duque de Septimonia, conde de Toloía , Barcelona ,
y lo cogieron en la batalla de San- Aubin de Cormier,
*kc. Guillermo ¿ la Bocina tuvo también una hija, lla
año de 14 8 8 , E11 adelante contribuyó al cafiimien.ro
mada Herimbriuz, que cafó con un gran feñoc de Pro
del rey Cbrifcianifiimo con Ana, duquefa de Bretaña,
venza , del qual tuvo a Hagan , marques de O tange ,
y por ios íci-vicios que cenia hechos al duque de Or
cuya poli endad es tío conocida\ y á R o ccn , conde
leans, defpues rey llamado Luis XII , fe adquirió gran
de O canse , quienes entre fi dividieron el principado,
parte en ¡a benevolencia de elfo monarca , de quien
Dexó Rogon una b ija, llamada A latais que Je fbcccobtuvo en 14 3 3 letras patentes, las qunlcs !o re ilab le
dió el ano de SSo ú $30 , y que tuvo por hijo á R am en n en tí principado de Orange que fu padre avia ven
bavoo , í. del nombre, el qual vivia ei año de p ío .
dido al al rey Luis Xf. J uan Ií murió en i r o i , dePoflevo B ozom eíte principado acia el año 3 1 4 , y fu
xando á c F d ib s n a de Luxemburgo , condefa de Cha raí
fueceíüi'n es no conocida halla G erauuo A dhsmaro
lu íeguuda muger, á F iliberto que ligue.
que falleció en 1 cSo. Elle ultimo dexó á R ameaudo I I ,
IV. D uberto de Chalón, principe de Orange v de
conde de Orange , que hizo el viaje de la Tierra Santa,
Mella , le declaró á favor del emperador Carlos V con
y dexó acia el año 1 1 t í , á Tihirgat, primera de eíte
tra el rey Franciico I , quien con tifió fus bienes ooc
nombre , princeílade Orange , que cafó con G u i l l e r 
delito de felonía, y dió en ip .e ei principado de
m o I i , el qual tenia parte en el indino principado, y
Orange
á Ana de Mo.ntmon.-nci, viuda dd mar;leal
defendía de Rogon. Tuvieron dos hijos, quienes di
de ChañHon. Filibsrto fue pt ilie neto al retiraríe í EG
vidieron. igualmente ios bienes de fu cafa , y dos hijas.
paña en 1 y i j , y llevado á León de Francia, de don
Los hijos fueron G u iller m o III- que ligue Rmnvxiide no taló fino en virtud dd tratado de Madrid dd
do [ JB que murió fin íuccdñoo , inftituyendo por fu
año ip itL Matáronlo en 15 30 en el litio de Floren
teítamento del año 1 1 7 } á fe hermana Tiburga. por fu
cia fin averíe calado, y dexó fus bienes á Renato de
heredera, y fubítiruyendole fus hijos varones ; citava
Nalldu fu fobrino, hijo de iu hermana.
cafada con Beltran de Baux ; y á Tiburgeta , muger de
Elle intimo muriendo fin hijos , fe atrevió á dispo
Adhcmaro de Murvicux. G u il l e r m o III , principe de
ner de la fiicceffion de la cala de Baux , de la qual
Orange en 1 1 5 0 ? tuvo a G u il l c r m o IV que ligues y
folo era depofitario, con perjuyzio de Ja fiibfiitucioij
una hija llamada Théoitr , que tuvo pavtc en el prin
que hizo Maria de Baux, y que confirmó Juan de
cipado de Orange, y murió lin hijos de Rumbando Gui
Chalón fu marido, haciendo pallar ellos bienes íubpan fu marido. G u il l e r m o IV , principe de Orange, el
íliiuydos á una tamüia cidraligera con cederlos iG u iiaño de 1 1 7 4 , fué padre de Ramomido 1 F , que talle
¡erroo de Naíífit. Los drice lidiemes de Juan de Chació fin poíterídad, y affi eíte principado palló á Ja caía
ion , conde de Jo ig ifi, y de Afir de Chalón, no de
de Baux.
jaron de Qponetíe á tal u! arpa cío 11, y obtuvieron íenB e l t r a n de Baux, II.dc efe nombre , príncipe de
sencias que quitaron á los principes de Natiau la fitcOrange , luego barón de Baux , tuvo de Tihttrga 1/ ,
Tomo F I. Barí. II.

ccííion de la cafa de Baux , -pero la figura que hada
Guillermo de Ñafian, primo y heredero de Renato,
k la frente de la nueva república de la H olanda, obli
go í los reyes de Francia á difimular , y hacer ceder
fos intereses de algunos de ios vaílallos á los de po
lítica y bkn publico del rey no. N o es pues pofíib'e efcaíai'íe de condenar 3a mala feo de aquel, que , en
la edición deí diccionario Francés , llamado comun
mente de Moreri, hecho en Holanda en 1 7° - , creyó
podía fabricar a. favor de la cafa de Ñafian, nuevo
articulo de Oran g e , cargado de mentiras contra ios reyes
de Francia. Es fue ¡l jajlifcar, iegun el , que gran por
ción de bienes , a caula de los qtiaks eíhblecio derechos
ammerieos , eflavan yá adquiridos a Fdibcrto de Créa
lo# , quien ios dexó a Renato de F L a f a s t pero devia
proveer que d mifino Renato de Nafláu avia podido
dexar elfos bienes a Guillermo de Nahau íu fabrico,
los anales no cocavan de modo alguno ni por hem
bra á la cafa de Baux , ni tampoco á la de Chalón y
mas dio no podía emprenderlo iu autor fin exponerle
á la i mitón publica. Elfo íupudlo , á que viene aquel
conjunto de notas fútiles y vanos reparos con que pre
tende cfuícamos , y que ierran fáciles de deítruyr, ñ
cite genero de dbaifiiones pudieran ocupar afílenlo eti
obra de muy ¿tilinta naturaleza como lo es tifa 2
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be
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de N assau.

Ies cedió por fin. Hiriéronle pues en 1 8 de marzo de
1 j S z , en fu mi ima caía ai levantarle de la mela , con
un pillole tazo que íe difparó N. Jauregui , Criado de
un cierto Banquero perdido , del qual fe barruntara
avía atoíigado al íeñor D. Juan de Aufiria. Las carras
Eipenolc-S que á'eíie aílañino íe le ha;jaron en la fai,
tiquera, enientron quien era. Sanó de la herida el priiv .
cipe -, pero uno do Condado - Franco , llamado Balo
tar Gerardo, EmiíTavio de los Efp afieles, lo alia binó
tirandole otro pifioietazo en.fu anima cama lo de ju
nio de i f 84. Avia cafado qua tro vezes -, y de fu pri
mera ranger, llamada A na de Egimond, hija de M a ximlliano, conde de Burén , tuvo á P k eliíj , G uillermo
que ligne. F'eafc NASSAU.
IL Pheiipe G uillermo de Ñafian , principe de Orange , rilava en poder de los Eípañoles quando murió
I íu padre, y nc íe v:ó líbre de ellos fino gran tiempo defípues. Caló en t S q 6 , con Leonor de B orbon, hija de
Henriqiu de Borbon, Il dei nombre, principe de Coacié , y de fu fegunda ranger Carlota Cathalina de la
Tremarne. Efia princefa murió en el caíli.io de Mu
ret á 10 de he 11ero de itf 19. Tema eife principe pa
gado ya á ia parca el tributo defie el dia a o de lebrero
de 1 6 18 fin pofíe ti dad y avia vivido flerapre en la re
ligión Cailiolica y afecto á los in tercies de los E (pa
itóles.

II,
M auricio de Ñafian, fue principe de OrangedeN
pues de la muerte de íu hermano. Quando mataron á
fu parné en 1 i 3+ , los rifados le cedieron c! govierr.o
Como los bienes de ¡a cafa de Chalón , no han dedé Huían da , de Zelanda y de Ütrecht con el almiran
xa do-, aunque uíuvpados, de pallar á los Jefe endien
tazgo, aunque apenas tenia 1 $ años de edad. Tom ó
tes de Guillermo I , principe de Change, es precifo
todas las ciudades que tenían los Eipanoles en Holan
notar que la caía de Ñafian eílá dividida en dos ramas
da. En 1 5 9 0 , íorprendio á Bredr con un barco de
principales. La íegunda, llamada de Nalfau D mletribute;,
turbas , que es an genero de tierra incendiaria, en el
que tiene por tronco al conde Othon , tiode Adolfo
qual tenia efeondidos cerca de fefirina foldados, y dito
de Ñafian , emperador, ha formado otras cinco ramas,
de las qctalts ia primera es la de Orange , afile01 no
le f;hó con .tanto acierro que omv en breve recobró
la Frifa , Groningua, el Over lííel, N im cga, y el pays
puede vetfe en la palabra N assau J uan , conde Ñaf
de G cíeIdres. Expugnó á Huid , el fuerte de S. Andrés „
ian , llamado el Jo ven, dimanado de los Ñafian- DílIcmburgo, cafó con Ifabel de Heffe , y murió en 1 y id ,
Síc , de fuerte que hete provincias fe reunieron bajo del
Dexó dos hijos. H eme 1que que figue ; y G uilIarmo
goVierno de rife principe. En t í o o , ganó en 1 de
d vieja, padre de Guillermo de Ñafian, principe de
julio la famofa batalla de Nieuport, al archiduque AíOrange , de quien hablaremos en adelante, H znrique s | berto , quedando muertos en el campo mas de i c o EN
conde de Ñafian, caló con Claudia, <k Chalón, la í pañoles. También el príncipe de Oran ge avia baeko á
quai falleció en ) j 1 1 , y tuvo á R enato ¿ c Ñafian
embiado los navios que le avian pallado á Flandes ,
que comenzó ia q curta cítírpe de los principes de Oranpata quitar á los Tuyos toda efperanza de conlóelo. Es
ge. Fií iberio tío Él y o lo hizo fu heredero , con la con
mcrjfaria, dixo antes dri combate, pajfir por cima del
dición de que niara íu nombre y armas. Empeñóle Re
vientre de les enemigos, ú bcver el qyo- del mar, Coq;ó
nato con c! cánido de Carlos V emperador contra el
círipues la Edtilá, Grave y otras plazas durante ei 'ferey Francií’co I ; y afíi tamo por elle ¿dito de felo
molo íltio de Oliendo , año de 1604. En 1609 , hi
nía como por no avec comparecido en el ban y arrie-;
cieron los rifados y ios Eípañoles una cregua por doce
rieban de Provenza que hizo el rey CbriífianiíRmo
años, la qual fe publicó en Ambares á 14 de abril.
[ elfo es convocación de nobles y de otros que no lo
B o ivi ó a empezar la guerra en t ó a t .E l marques Spiion , que tienen feudos, con condition de fervir al
nola, general de las tropas Eip.tñoíes, tomó á Bred.r
rey en la guerra, en cafó de apretura] fué reunido
en. i(¡t\ , y el principe Mauricio, que te avia I¡(co
el principado de Orange al Dominio de Provenza, en
leado de íorprender ai intimo tiempo el cafíiüo de Amvirtud de fente acia del parlamento de elle pays, á jo
beres, fue tan profundo fu dolor qnando reconoció
de junio de t í 43- ERe Renato murió fin hijos , de
le avia deívaratado fu empreía, que murió poco driuna herida que le dieron en el ficio de San-Dizier á
pucs en la Haya á 23 de abril de folos < 8 años de
1 5 de julio de 1) 4 4 , deí pues de aver inílituydo por
edad. No íe avia calido, y felo dexó algunos eípunes.
heredero eu virtud de tdlamenro de 10 de junio an
P'eúf N assau.
tecedente , á Guillermo de Ñafian, primo hermano
II. H eKrique Ff perico de Ñafian , hermano la y o ,
huyo.
le (accedió en el principado de Orange, y en los em
1. G uillermo de Nafiau , IX de elle nombre, prin pleos de la república, y íoftuvo con"honra la iluñre
cipe de O range,'nacidoen 15-35 ,-,de G uillermo , lla
tama que fe tenisri grangeada fu padre y hermano.
mado el viejo, y de Juliana de Stoiberg , le recono
Tomó á G ro i, luego á Bos le duque , en i 6 i y , que
cieron los Rilados Generales de las provincias unidas
el principe Mauricio no pudo dcbdlar. Llevóle en
como caudillo de fu república, la qua! le deve íu glo
adelante á Berguas, Venlooi, Ruremunda y MaflHchr,
ria y ella ble raient o, Era gran capitán y (avio político,
y drípues á Breda en 1 Í 3 7 , enque el cardenal de
prudente en Jos coniejos , doblo en las adverUdad.es,
Richt-heu le alcanzó el titulo de Alteza, con .que le
Gcreto en fus defígnios y ha vil ifilm o en dricubvir los
honoraron deíde entonces todos los iobcranos de Eu
ágenos. Con dctfmeciro le experimentaren los Eípaholcs ;
ropa, pues halla aquel tiempo folo avian tenido Jos
mas como íe pericia di su un todo licito fíempvi* que fe
principes de Orange tratamiento de excelicncia. Hizo
tratara de perder á enemigo tan grande, corrió el prin Henrique otras fconquiíías fin perder mucha g e n t e ycipe de Orange grandes rieigos ÿ aventuras , á las qua- ¡a; fue el recato con que precaucionava fus tropas

que fe mereció el fer llamado el paire de los fola.•.ios.
Murió en la Haya á 14 de marz© de 16 4 7 á los 6de íix edad. Avia calado con Emilia de S (finís, bija
de Jitan A lheño, conde de Solms Bniiisfcids s de la
qual tuvo entre otros hijos a G illeRMo X„que ligue,
iiiafe N assau.

III. G uillermo de Ñafian, X fiel nombre, peíneme
de Oran ge , íuccedio eo los empleos de lia padre á z ?
de hertero de 1Ó4S , en que los eítados hicieron la
paz en Muníter con los Eípaáoles. Quilo fítiar á
Amfterdatn en 50 de julio de 11fif o , para vengarle
de felá ciudad. A fin del mes de o¿lab re bolvi ó de
los efiados ó corres de Gucidras, enfermo de virtretas
y de ello murió a 6 de noviembre del mí fino año
a los 24 de fu edad. Avia calado con M aría de In
glaterra , hija de Carlos I , rey de la Gran Bretaña , y
de H enrijim a- M aría de Francia. Dexó do efe enlace
un pofihumo, liamado G uillermo H emuque , que
ligue.
IV. G u il l e r m o H en riq u e de Ñ afian, príncipe de
O tange , fuccedió en los empleos de fu padre y de fu
abuelo, y fe diíringuio pdr lu valor er; todas las
guerras que en fu tiempo agitaron á la Europa , v mu
rió á 13 de marzo de . 1 7 0 1 , fin hijos de felaria.
Stuart, hija de Jayme I I , rey de Inglaterra, ¡a cpial
murió en Londres a 7 de henero de 1 f e y ¡Arfe G.oíLlEI'.MO III.
DtRLCHOS BE LA CASA DE L o NGUEVILLE SOERE EL
LRINC1PAOO DE ORANGE.

El principado de Orange que viene originariamente
de los condes de Provenza, avien do cavdo en Ja cafa
deBauxpord matrimonio de una hita , íe halló pertene
cer k fines del XIV figlo á María de Baux, única he
redera de ella cafa, que avia cafado con ]m n de
Chalón, de quienes nacieren entre otros tres varones ,
¿ « ó , J lian y Huguenin de Chalón; y una hija , lla
mada A l i x } rmigcu de Guillermo de Viene. En 1 1 de
mayo dt 1 4 1 b , hizo María de Baux , ptincefa de
Orange fu teílamento, por el quaí inflituyó por fu hcdero univerfal en toaos fus bienes, no mi nada mente
en fu principado de Orange, á Lias de Chalón fu
primogénito con cita clanfula, que en caib de filíeter
de Luis fin hijos varones , ó de íus hijos varones fin hitos
varones, y aííi fiempre de varones en varones, le
quedadle íubíUcuydo Juan fu hijo fegundo , y fus hijos
varones , &c. njoue irt perpetttum , aílignar.do iguales
clan fulas de fubfiiruciou ai dicho Juan en favor de
Huguenin fu tercer hijo, en el tniímo cafo, &c. Fle
chas pues eftas infiituciones y fub IIi raciones que rtfiran
á los tres hijos varones, fus hijos y defendientes va
rones , ligue d i oí re diípoficicn que concierne í A lix
de Chalón íu hija mayor, y á todos fus hijos y deícendientes, tiendo ella de la qual deriva el derecho de la
caía de Crleans-Longueville, por defeender por linca
j-etta de Aüx de Chalón, Dicen pues affl los térmi
nos de, efia dífpoficion refíame otaria , y en cafo
que jo f afiare de efta preferíte inda, á la otra fin
dexar hijos varones , ó mi hijos varonesfin dexar hijos,
y en adelante fiempre de hijos en hijos, yo hago , nombro
y ordeno por un heredera y á los dichos hijos fnlfitnyo
heredera mía en todos mis dichos bienes , á Alo; de Cha
lan mi hija única, y por el todo , y k fus hijos nacidos
y procreados de proprto cuerpo en legal matrimonio , y ert
adelanto ferr.pre de hijos en hijos. Por octubre del año
figuiente de 1 4 1 7 , Juan de Chalón hizo también fu
tefiamento que contiene poco mas ó menos todas las
mi finas infiituciones, fubíti raciones y di fpo fieiones que
las de arriba hechas por María de Brax fu nntger. En
adelante faltó la deícendenda de tres hijos varones, á
fiaver las de Luis primogénito para ios hijos y dele en
dientes varones por el fallecimiento de Fhelipc de Cha
lón fin dexar hijos, acaecido drfde el año ry ^ o ; y
para los hijos y defendientes de las hijas; por la muerte

de
hijo de Claudia de Chalón f e í mana de Pn:jo ch o , que avia cafado con Herir¡'¡v? de
iXafiau , acaecida en 1 y44 , fin fucccffion : ia de Juan
-cgunco por o ira!ce:miento de un hijo y de una
hija fin dexar'eítos pofteridad
Huguenin , tercer varón, porque murió fin hijos - afir
po^ífec& o-dc la linea de dhfis tres varones cuc fc
haLava extinguida enteramente debolvió eí derecho ~
la linea de A á x de Chatón , que entonces fuhfiítia, y
que fe acavó en ¡a cafa de Oricans Longuevife; porque del cafa miento de AÜx de Chalen co a Guillermo
de Vicuña , huvo una Margarita de Yiena, que cafó

.con Rodidfo H ode berg , de quienes dimanó WóV,. de
FÍOcRoeig , y de elle juana de Fíoeicbcrir, que calo
con Luis de Órlesns , del qual defendieron por Enea
rech todos los que defde entonces han tenido d epí
grafe de Otleans- Longuevide , haita Jame-Luis-Curios
de OrIsatis ultimo tiuque de Longtieville. Deíde aquel
miaño tiempo huvo demandas por los duques de Longucviileq u ien en virtud de las diípolicioaes conte
nidas cu los dos tdfemeutos de : 41 ó' y 1 4 17 , lleva
das e iu¡iravilas en el gran confeo, el qual tema atri
bución de dicha cofa, contra Guillermo conde de
Nall.au , que le avia apoderado del principado Orange}
y en virtud de (enreda de oo de noviembre de 1 6 0 ,
las fub filiaciones nominadas por efie tefiamento , fue
ron d: claradas aver tenido I Ligar á aorovediamicmo

dai di tonto ti-anefe o de'Orleans, y de Leonor de Or
leans , duque entonces de Longtievilic , como defen
didos da Alix de Chalón , y en efia calidad llamados
por la; dichas difpoitdones teftameotarias; y en conÉequcncia, Guillermo, conde de Nalláufud condena
do á dexur la polícilion libre del principado de Orange á Leonor de Orleans ; pero el principe de Conti
liendo heredero délos últimos duques de Longneville,
figitiendo la dílpoheiou ccfiamentatí a del duque Juan
Luis, puíblc Luis XIV en poileífion del principado de
Orange ; jo qual diíputaron muchos príncipes y leñores , y en efpecial el eleílor de Erandeburgo, rey de
Pruína. Finalmente por el articulo X del tratado de
paz ífgnadoen Utrecht entre ia Francia y la Pruína a
1 1 de abril de 17 r j , el rey de Pruffu renunció en favor
de! rey de Francia todos íus derechos íobre el princi
pado de Orange, fobte los leño ríos y lugares de la
iurccífion de la caía, de Chalón y de Cafíel-Beiin, fi
taados en Francia y cu condado de Borgona, y hacien
do tal cclTion íe encargó de Lnsíicer mediante un equi
valente á los herederos del difunto principe de Naíia.uFí'ift, y fe rekrvó el ptemólo de retener el tirulo y
las armas-ue principe de Orange , y de reveítir con el
nombre de principado de Orange, ia parte de la Guel.dra que le íué cedida por eficc tratado de ^az. En or
den á ios ptic,cines de Orange confidtefi a Para Jiro ,
Bella - Forefia , ¿e Marca , Beifa, Joleph de Ihía , hiß.
de O'ar.ge. Du Cbcmc, hiß. Nofiradamus y Boucht,
hiíl. de Provenía. CateI , hift. de Lenguados. Choricr s
hiß. del Ddfinado. Du Puy , derechas det rey, SamaMarta , hiß. geneal.de Fr rucia, Atibeti del Man tic r,
memorias para la hißoria de Holanda. Eí Noble, hi~
ßonet do Holanda.
C oncilios

de

Orance.

En eí año 44 r , los obifpos congregados en la iglcfia '¡amada Ju¡lm¿ina3 celebraron el primer concilio de
Orange; para reglar la dreiplina edíñafdca de lus
dioceiis, lo que hicieron en treinta cánones. En el íe
hallaron S. Hilario de Arles, y Ó. Euchcrlo de León ,
con' otros tres prelados. Tuvolé el íegundo en el año
5 ip durante el confulsdo de Dedo d Joven. Prefidiób S. Ce ¡lirio de Arles. La ocation de ella íagraia juma
la motivó la dedicación de la iglesia que avia confituydo Liberto, á quien Tcodorico avia conferido !a peeDftara de las G aulas. El fe rúen do que cauiavan los
libros de Fauílo, obifpo de Rae a , y las acuiacior.es
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de ¡us carrilanos contra los difdpulos ele S. Agüitan 5 gregseion no pueden admitir empleos , es dignidades,
ím orden expreíía del pontífice.
quienes defendían fus dida raen e s , de la predeftinacion,
L o fubftancial de fu infiituto fe funda en el ferviorscúr v libre alvedrío , ofrecieron í los obífpos eí tra
cio del feñor con eípecíai mira á la fallid y perfección
tar eíía que ilion. Hicieron pues 25 cánones, en don
de fus almas, atendiendo también al beneficio eípiritual
de toda la doctrina controvertida fe vee explicada per
deí próximo, con el ufo de ia predicación evangélica,
la palabras mifinäs, de S. Aguñin. Ademas de quatorce
prelados y ti prek-cto tib erio . Siagro, Opilion, Ren- j y con la frequencia al con feilion ario y ad raí ni fea don
tagaío , Dios-"dado , Cariatoti , Marcelo y Nemacio , I de (aerara entos. N o ay cafe del Oratorio unidas á ia
ifeetos calibeados e baures , firmaron á cite concilici j de Roma fino las de Ñapóles, 5 . Severíno y Lancir.no ,
Algún tiempo defpues lo aprovò el papa Bonifacio II I en donde íe ha eílabiecido un ferninario, g o verm u
por una epi itola que eferivió á Ccfario dé Arles, 1 dóle cada cafa por fi miíina , fin eñar dependiente ni
quien <ie el le avia impetrado Ja confirmación. Ber- | íugeta á otra, ni como principal, ni como acceíforia,
por fer familias fep aradas e independentes las unas de
nardo Guido , Guillermo de Puy-Laureas , y otros
hacen mención de otro concilio que fe celebro en j ¡as otras en todo y por todo. Llaman prepofito ai pre
lado , y el general de e fe congregación es d ed o cada
Orante en i ia S conrea los Albigenfes. Regláronle en
tres años, aunque puede continuar en íñ exercício
el tas penitencias que avian de imponerle á los foípetodo ei tiempo que fe diícurderc á propofiro, E fen fucbados de be reda * ñ w f/í los concilios do Francia del
ge tas al ordinario , y todas figtien unos miónos e fe P. Siruioud , Ir, ultima edición de los concilios. Baronio,
tutos. De la caía de Roma ban íaliio grandes hom
in ¿ornai- Godenti, biß. ode/. Cabafíut, notit. condì,
bres , los cardenales Batooio, Francifco María Tar
¿kc,
raga; , Odiavi o PalLvicioi, Nico'as Sfondratt, Lean
GRAN GE. Av un faerte aifi llamado en el nuevo
dro Cciloredo y otros muchos.
Pays Erro , en la America feptemriona!, cali 8o le
guas mas arriva de Am (terciana el nuevo , y otro en
Don Luis Crefpt de B c rja, obifpo que fué dé
d Bradi tob re ia coila de la Capitanía de Tamaraca.
Oriíiue:a y Placértela , traxo e fe congregación de R o 
* Ma: y , dicción, oeogr.
ma á Eípaña. Fundó el primer oratorio en la ciudad
O RAN TES { Frandíro } obiípo de Oviedo , Eípade Valencia, año de 16 4 ? , y íe perfeccionó en ü de
fi0l 5 vi ilio e! 1 grado Saia! del orden Ieratico, y co
diciembre de 1 £48. Se ha efendido deípues con varias
mo ideologo lo .llevó el obiípo de Falencia a! conci
fundaciones, y al prefenre tienen veinte cafas en eñe
lio Tridentino, donde hizo un docto diferirlo el dia
rey no.
de Todos Santos, año de ¡ f í i . Fué deípues con fe fíbr de D. Juan de Anuda , governador del P?,ys Boxo,
O R A T O R IO DE JE S U S , otra congregación de
facer dotes, ace fundó en Francia el cardenal Pedro
d qual tallecido , lo nombró el rey Carbólico Phe’ide Bertilia, diferente de la de Italia. Aviendo el car
pc 11, en 1 5 8 : , al obifpado de Oviedo, donde mu
rió ¡i iz de octubre de t $$4. Compulo varias obras,
denal Gon.dí, arzobifpo de París- empeñado á M . de
Berulla en que tvavajara en femejante efeblecímiento ,
v entre ellas bicorum cxboPconim pro Romanafide ad
vcrjìss C alvini ìnfiiiationes, Uh. VI!. * E feingrein , in
fe retiró á Parts el día de S. Martin, del ano i ó i 1 ,
catdcg. teli, vcrit. Egidio Gonza)es de Avila, in tbeat.
coa cinco compañeros todos edefiaílicos. Sofnedofe en
cpifi. f i f i . Nicolas Antonio, bibliot. H i f i.
una cafa del 'arrabal de Santiago, la qual íe decía d
Palacio de V ¿l»i$, en cuyo fitio fe ha conñruydo el
O R A T O R IO ; congregatici! de facerdotes, que cn
mo 11 aña [ferio del Valle-de Gracia. En 1 <S1 y , los hi
Roma y e n otros lug ir es de Italia eftableció el extá
zo yr al palacio de Bouchage , y finalmente fe edificó
tico facer do te S. Piidipe Neri. E fe Sauro, que defde
deípues la íglefia que oy íe vee cn la calle de S. Ho
fegíar avia indinado á muchos á la piedad , fin de e fe 
norio. Todo hombre de bien aplaudió el eñablccibi ccer una cofradía de la Trinidad , avi end ofe ordena
miento de’ feñor ReruJls. Bendijo dios la idea de e fe
do in facr'ts en 1 y y 1 , emprendió tener en fu quarto
conferencias , á las q nal es acudió en breve tanta gente
ílufre fundador, y ¡as fecundizaron perfonas poderó
de todos citados, que le fue torzolo á impetrar á los
las , de fuerte que eí papa Paulo V aprovo eña con
acini militad ores de la iglefia de S. Geronimo de la
gregación en 1 6 3 ; , que fe ha eñendido defpues por
Caridad , un litio mas amplio y efpaciofo , que ei aco
la Francia y Payícs Bajos, con muy eípecíai bendición
modó en forma de Oratorio, Transfirieron fe en r 5 y S,
deí Cielo, Los iacerdotcs del Oratorio tienen por ob
los cxcrcicios espirituales a cite lugar, que S. Fbtlipe
jeto de fu inftituto ei honcrar quanto les es polfible ,
no devo fino en 1 5 7 4 , por yr á morar á S. Juan de
todos ios myñerios, de la infancia , vida y muerte de
los Florentinos, donde efevo baita el de ry S 5. Se
Jefu Chriño y de fu madre iacrarifiima, el inñrnyr la
le avia dado no obfente la iglefia de la Vallicela def jovemud en los collegios, educar los clérigos para la
de el año 1
, de co nienti miento de Gregorio XHI
iglefia en los feminanos, y enleñar al pueblo en fus fer
quien aprobó fu congregación, como conila de fu ino nes y miífiones- El cardenal de Berulia fué el primetr
breve que empieza, copiólas in mifèricorcha Dominas, fu
í upa-i o t general del Oratorio , y por íiicceífores tuvo al
fedii en Roma a ¡ 3 de julio de r 575 , y la confir
P. Carlos de Gondreu, al P. Juan Frandíco Senault,
mó la lauti dad cíe Paulo V , por fu bula que dice,
al P. Luís Abel de Santa Marta, ai P. Pedro Francis
Cbrißi fidehum qutrrmilibet, dada en Roma a 1 4 de
co de Are tez de la torre, ultimo íhperior general que
febrero de ifirz . Todos fus diicipulos fe reunieron en
murió repentinamente cn París en ia cafa de la caNe
cita cala, de la qual ernbió algunos el fanro fundador
de S, Honorio,
de Febrero de 17 5 3
cali So
a Ñapo es , a S. Severino , a Fermo y á Palermo , para
años de edad. Avia nacido en París, y entró en la
que en ellas ciudades hicieíkri fi rad es efrablcci miemos.
congregación del Oratorio en 1672. , y en ¡bit ó fevs
E fe congregación ic diftìtigne de las demás religiones,
anos la philofophia. En rtíSo fué llamado al femínaen que los voim , qiie cn ella fe hacen con obliga río de S. M.-glorio, del qual fué di reflor y fiiperíor
ción ai tiempo de profeílar, cn cita, aunque fe guar
hnfta j 6¿)S, en que fué electo á 14 de fentiembre fidan , no en fuerza de votos, fino cn virtud de la guieme por fuperior general de fu congregación. Era
finita caridad y amor de D io s; pero los que r.o fe
de raros talentos , y predicó con aplauío y gran fruto.
han de quedar cn el puro citado de legos , expedían
Tuvo por fixcafibv en el generalato á Luis Thomas de
Ó de caílidad , aunque eñe voto efe anexo al orden
la Va lera electo por junio deí mifmo año, al quaí
del ÍTdfeouauo ; porlo qiie no folo tienen el ufo fino adornan beihffimas coftumbres , facilidad grande en fu
él dominio de Ls proprias haciendas, como también
decir y eñe con igual attraótivo de unción. Gran tiem
el fruto de algunos beneficios , fi acafo Jos tienen antes
po avia iido Prelado de ia cafa de la mili tudon de
tje entrar cn efe congregación , excepto aquellos, que
fu congregación en París. Es de noble familia de los
piden reiidrnria períond. Una vez recibidos en la con- feñor es de ia Vale«.
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as ferpientes y demas animales ponzoñofos no queden
vivir en ceas , y que ¡os hombres , aunque prandes beVedettes , nunca aiii le emborrachan, viviendo ademas
dilatadísimo tiempo fin foco tro alguno de ia mediAna.
El mar que Dana tas cofias de-citas illas, efii ]¡;-i£¡ 4peleado , y en dped 4 de arenques cas f0;o'andan a ¿ ciaoos y por cierras finjas que tienen algunas vez« diez
Odoce leguas de largo y dos ó tres de ancho, Efios pezes fe aprietan tanto los unos con los otros eme -cj- ■1—
lamiente fe padece gran fatiga en ia canos délas WXs
con las guales íe pelean, fin romperlas. La cebade días
arenques le hacia en otro tiempo en cj
i ’o
largo de las cofias de la Livoma , dome rao ia y G O íAnda. , en donde fe encentra va de días rae, copióla mul
titud, que fe cogían con la mano , i urd Aterido á ¡c-s
marineros el remar con fus chalupas, L>Vpues de tiem
po , dexaron el mar Báltico , y ie han rtíend-do á lo lar
go de las cofias de Norvega, acia h fila de Meifraag,
y últimamente pifiaron á cedo carie al norte de la Eí co
cí >, cerca de las jilas de O. Jc.isí , en donde fe hace de
ordinario la primera peíca de talos por los m e'« de
¡ lío y agofio. Acia fines de efie mes dexan efta tierra , y
fvuicndo ia corriente del norte, pa-ian por feonem-

O R B E , fio de Itali?, en el Milar.es, Ilama rie los autorcs Larinos Tjrbs, y los del pays Orha ó 'Orba. Vi erte
fus aguas en el Tamaro , cerca de Alexandria de la
Inaila.
O RBE , ciud td y brdiage de SuiiÌà ; pertenecc a ìas
■ cantore-; de Berna y ¡U Friburgo,
O RBE ó e: Oli RECO , rio de E fpsna en el reyno
de Leon , qoe dtcae en el Ella. Es el XJrhicm de los
Latin os.
O RBEC , Qrbemm . villa peqiteha de Normandia ,
con titillo de Baronia-, iial.de libbre un luchuelo del
mifmo r.ombre en e! L euvino , a quarto Icguas de Lizi et; m Perrensce a un ienor de la Gaia de Cbamnont.
1!. Baudrard.
O RRELLIS ( Nicolas) relìgioib rrandfca.no , natu
rai de Anger®. Murió en 1 4 ; > , iegun la im cri priori
que fe regir raen el cìaufìro deS. Frane ifeo de Angers,
y dice affi , N id ia ta de ©rbellis hupts convelasi ahi ranas
obiit anuo i ^.y 5. Compute un compendio de tbeologia
íegun la do ¿Ir i na de Scoto, imprciío en Hagnenau en
i y c 5 , y <m París en a 5 x 1 q i j y i j i o . Tienenfe
también de el dos fiévmonos finiere las epáítoías de quarefima, imprdfos en león en 145? r , y varios tratados de
philoíophia. * Wadingo , tn bsblivth & amia!. Preste.
Polievino , 1« apear. Jacr, Du P in , bibiiet. d¿ ios attu
eclef. del X I'' jigto.
O RBITELO , plaza íitunda en c! efhtdode Sena y en
la Peniniula que tornas eí monte Argentero, en ciparaje donde fe dcfprende de las dunas que rila a junto k
Sena para elevarle en una llanura de doce millas de
circunferencia que ocupa fu cumbre. En cita llanura ay
mi lago, y en medio de d eíta Oibitalo , plaza fuerte
por íits obras y limación , que únicamente la une a! con
tinente una lengua de tierra, único paraje por donde
puede fex atacada. Phdipe II, rey de Eípaña cedió el
citado de Sena á ia cafa de M ed ies; ñero por el miímo
tratado fe refervó á Orbitelo, Porto Herróle , Por 10 5.
¿reíano y otras plazas marítimas que podían enfrenar á
Ja Tofcana, y por medio de las quides tenia, fie ropte
pié en Italia, Los dd pays llaman á ella pequeña co
marca ¡lato dslü prejidu, y otros la metióte de Taje ana.
Los virreyes de Ñapóles chavan encargados de la. guar
dia y detenía de ellas plazas , á los quales embiavan gove madores ó comandantes. Finalmente Orbitelo follas
vo un fitio contra los Turcos, imperando Carlos V ,
y contra los Francefes en 6 6.
O RBO NN A , Orbona , dio ¡a que cuydava de ios
Huérfanos y que adoravan también los Romanos , á ha
de no enviudar , ó no perder fus hijos. Efte nombre de
riva de la palabra Latina ©'bus que lignifica ay nel yus
perdio k Jii padre , madre , tnngcr, y hijos. Su altar efiava
en la ciudad de Roma, cerca del templo de los ritoíes Lares. * Arnobio , adver[ni gentes , l. 4. Plinio , /. í,
c. 7. Roíino, annoiteli. Rom. i. 2.

b.sacia el medio d:a. Los peleadores que le hura aco¡Ltimbrado á teguirios, hacen da ordinario la íegunds
peíca en !a abura de Grrrm , villa del condado de Yorcfc

en íúglaierra , M den do fe la tercera que fe llama délos
amiques menores, entre Calais y D.ecnc, defie el mea
de ¡eptiembre baila cerca de Navidad , tiempo en que el
arenque doblando el cano, llamado d'i La'ano , que
sita ai fin occidental de ¡a tierra de ComoLififc, uafib
por l.i parte occidental de Inglaterra para -ganare! notic
de R E Loca. Por lo regular fe hac. n las buenas pefeas
en fondos que no tienen mus que quince ó veinte bra
zadas de, agua ,y donde la infinidaj de arenques forma
eí mar bridan-te lucido y grafio. * Oaviey , d d marido.
foLLmier, hyjr'igrapota. Caindm di'fcrtpt. maga £ S ri
ten.
O RCH AN u O RCH A M , rey de los Aífyrios, hijo
de Achemenido > tuvo de iu muger Eurynortu una
hija llamada bstubataa ; que el hizo enterrar viva , por
aver fe acollado con el S o i,fi damos crédito á O vidio,
ouien antiota que Grcham era el íeptinto rey de losallyvi os defae .líelo. * Ovid. metevaorph. I. 4..
O RCH A N , el menor de los tres hijos de O fhan,
fue íuceefior luyo por una caíiiaüdad tan afortunada co
mo extraordinaria , la qual le coufiiiuyó dueño de ur»
| imperio que íus dos hermanos difputavan. Avíaíe efcondido en el monte Oyrmpo, temitnuo que aquel de
íus tíos hermanos que a(ce11d cria al trono ,1c quita [fe la
vida; pero viéndolos empeñados en una cruel guerra,
formó en fecrcto tercer partido , congregó tropa;, dio
fobre ellos inopinadamente, los batió, y les quitó el
imperio y la vicia. No ha!-andoíe con bailantes fuerzas
para apaciguarlas rebeliones quecontuvbavsn fu pays,
y hacerte abíoluto , le alió con el principe de Caramanía, Caió con íh hija, y deípojandolo en adelante de
fus rifados , le quitó también la vida afirccmo a lu hijo.
Cerca de philocrina , lugar mar i timo ve sin o á Nicea ,
batió á Paleólogo , emperador Griego, y tomó muchas
ciudades de] Afía Menor , contra Jas quales avia dado
O R C A D A S , vulgarmente Orlyui , ifias del occeano
en tierra ei poderío de fu padre, entre ellas , Nicea en
ai feptentriori de la Eico cía , fueron adornadas con el ti
Bythima , ¿acomedía capital de Bythi-iiu que los Tur
tulo de ducado algunos años hace, Aígm-os geogracos llaman /finid, ¿s renombre por en gran Jago, deí
phos nombran de elias treinta, y otros quarenta. Las
qual nace un rio que fe deicarga en el Sangaro , y Phímas confiderables fon Marn’andt, que es Ja capital, en
ladelha en Lydia, á la qual dan los Othomanos el nom
Latín Por/iontá; H o y, Hoya ; South-Ranals, Rm dfa
bre de Hila-Sdoeer , ciudad de dios ,'rimada a! pié dei
msridio'rialii ; Siapíns , Siapinfa, Roons , Roía ; Fiott,
T m olo, entre muchas colinas, y muy jugetas á los tem
Piona i W dler , We¡lria ; Heth , E d .i; Sand , San dina :
blores de tierra. A todas cfhs conquisas figuió fu tranStrehoms, Stromz.it; y North-Ranals , Ranalfa Borea[ito á Europa , la toma de la cuidad de Gaiipoli por un
lis. Las demas ion poco importantes. Solo fe encuen
tambior de tierra, que invirtió fus murallas, c le hizo
tran algunas allegúelas, con K irk -W al, ciudad epiíclamar á los íuyos, era neceilavio vivir en Europa , puescopal de Mainiandi. Finalmente efias illas eíiu vieron en
que
el cielo les abría camino para dio ; y fu matrimo
otro tiempo bajo del dominio del rey de Dinamarca ,
nio con la hi¡a del emperador Camacuzeno , por un
y eroceñ-das áefpues al rey de Efcoda, por Jo.que fe
tratado de paz. Cortó y trágico fué fu rcynado- Emreunieron á efic reyno. Tienen de particular y raro que
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p::z¿ por un fratricidio , fe efiable ció (obre ía definí e- ' diez pies de ancho. Veafe fu retrato en !a abadía ds
Taveílok. * Camdsn , Britsmnia.
clon efe fe íuegro , y la muerte de fu cunado , á quien
mató.de proprio puño3 y acavó, violentemetire el año
O R D O N O , I dd nombre, rey de las Añudas y
2.2, en una batalla contra los Tartaros el ano de 1345).
de León, íuccedió i fu padre R amiro I, que no avia
Dexó dos hijos 3 Solimán y Amorates.
revirado mas que fíete años, y que murió ei de Seo ú
O R C H ÍA S, villa pequeña de los Pay íes Bajos. Hal
S í ¡ . Fus tambian Ordono el heredero deíu valor ; ñero
la fe en ías Fbndes entre L ila , Tornay y D o u sy, caíí
con excelentes prendas, tenia para cxecucion de la jufquatro leguas de cavíauna de ellas. Los mas de los geo.
ticiz un zelo que fu prudencia no liemnrs fupo arre
grzphos toman á O reirías por Origiacum, ciudad de la
glar. Maniteítófe efíó con eípedalidad en e! modo con
Befeica mayor. Algunos no ob fian te liman ella ultima
que trató á Atacado, obifpo de Compoftcla. Retado
ciudad en Amas. * Me.: y , dicción. geogr.
pues efe prelado de cierto delito, fié citado á com
O R C H ÍM O N T , villa pequeña con Tenorio en el
parecer en la corte para íér allí juzgado. Obedeció
ducado de Luxemburg«, cerca del rio d ; Semoi . gua tarde, y alñ que liego fe prefemó en el palacio con
rro leguas de Sedan , acia el norte * Maty , dicción,
íu mitra puefta y revefe.do de íus ahitos pontificales.
OTÍ.CHOMFNA = Orcdowena , ciudad de Beoda , . Su lentitud en comparecer avia prevenido ai principe
con un templo dedicado a las Gracias, es aora un lu i contra fu conducta, y el modo con que compareció
gar del mitras nombre , perteneciente á los Turcos. i io irritó contra íu periona. Ordeño pues feroz por
Ay otra ciudad afir llamada en la Arcadia , y un rio | naturaleza, en vez de eicuuhe.r íu j ufe fieación , hizo
en h The;laña. * Feafs á S trabón» Plir.io , Paufa- j| foliar un toro que mofe:ava quererlo ¿Apedazar, pero
nías j &c.
| rodos los mas de ios hiño fiadores Efpañoies aíleguran
fe arrodilló el toro á los pies de eíte prelado lint to
carle, y fe miró tal íuceíío como prueva de ¡a innocencia
del acuíádo , el quid, fe hallava incuipable del deliro que
OR.DEL AFFI [ Fr.mdfco ] tym io de Forü , bizefe
fe le i reputava. Commovió elle prodigio al principe
poderofiííimo en d XiV ligio , y io excomulgó el papa
y á toda fu corte, y ordenó poltrandóíe delante de
Innoeemio V I, acia el año 1 5 5 tí- Gil de Albornoz ,
Ataúlfo le pidió perdón publicamente. Eñe monarca
cardenal Efpañol , y legado A podotico, hizo publicara
tuvo buenos y malos íu cellos en ia guerra que hizo
cid1, excomunión Fonanicr vaiíel, partiarcha ríe Grado.
á¡ ios Moros. Muza, Godo de origen, pero Mahome
Tai fulmine aterró d Ordelañi, quiemfe hundió. Se !e
tano de religión, y vaílalíode Mahomed, rey de Cor'
dotaron .-.ci a el año ( 5 5 9 , dos ciudades que retuvo en
dova, hijo de Abderamo I I , deípues de hechos gran
feudo ele ia fatua Sede. * V ilkn i, hiß. 1. 6. y Briet, in
des deftrozos por la parte de la Cataluña y del Lena n u a l. opon Jan o 3 & c.
guadoc, fe avia arrojado fobre las cierras del rey de
ORDHNEs M ILIT A R ES , fon ciertas compañías
las Añudas, penetrando baña Logroño, y apoderanác candileros 3 ínftituyias por reyes ó principes , tanto 'dofe de Albelda, bañóle al encuentro Ordoñó, lo ata
para detender la iré , como en otras oca folies , para c ó , y derrotó. Se cree murió de fus heridas. Lope ,
dar Añales de honor, y formar ¿¡[tinciones entre la hijo lu y o , go ve mador de Toledo , excarme otado en
nobleza . ó nobles ds fus vaííaiíos. Huso en Francia caveza de lu padre , foiicitó la: amiñad de Ordoño ,
cinco Ordenes de cava; feria puramente militares, Car pidiéndole focorro contra el rey de Cordova que avia
los Asand iníiunyó d urden d d paño que no duró. tomado las armas para atacarle, Ordoño convino en
El .¿y juco en 2 3 í 1 , fe fern y ó el orden de la Virgen ello., y embió á D . García hermano fnyo con buenas
M aria , que le llamó as la efirelia , 2 cania de una tropas á Toledo, para reforzar la guarnición de efia
efirefa que ¡lev.-.van los cavalleros. Lo que en eñe rey no
ciudad. Mahomed, rey de Cordova, no omitió por
fe llama oy las Ordenes del rey , fon las Ordenes de S.
ello de finarla ; pero deíconfiando de prcciír.ria como
JVl.guii y dd Eipiritu hurto, cavaderas dd Orden 6 car quería, trazó el triumfar de fus contrarios por via de
dón a Vi'. Los mi ni idos del orden d d Eipiritu Panto artificios. Atrajoíos á una embofeada, en la quál fue
fon ei (.haudüei'j el prevo fie , el máeítro de ceremo ron dt Brozados. Diez mil Mahometanos y ocho mil
nias , Are. Fsajs Eíi'tarry ( lauto) orden de cnvaiíena Cínife anos quedaron muertos en el campo. Rindióle
y M iguel ( lan } Orden Militar.
Toledo, Lope fe íomea ó , y el príncipe Eí pañfe fe re
En liigíaístr.i ay el Orden de Ja Jarran en: a.
tiró ¿ fu pays. Ordoño pnes deicaecido con raí per
El rey Carboneo confiere el áei Toylon de Oro dida no le halló en eftado de oponerle , como fu pa
como duque de Borgoña. En Efpaña ay el de Santiago dre., á un fegundo defembarco e irrupción de los Nor
CJa.atrava y Atcatitara.
mandos , quienes alióla ron rodas fus cofias. Paliado
Ei rey de Portugal dá también el orden de Santiago, eñe azote eílrangero , vió la Efpaña fus guerras docuya gran madtria añiromo la de Cbrillo ,y de Avis , me ñicas. Comeuzava Ordoño á aprovechar las que los
han ficto incorporadas á 'a corona en tiempo de Juan
Moros fe hacían los unos á. los otros, y tenia yá to
III. Alíenlo i , rey de Portugal, inflituyó el orden de madas algunas ciudades, qLiando io echó del mundo
Caite de S. Miguel, que fe baila cÜmgwdo: y Aifonuna enfermedad en ei año duodécimo de fu rey nado,
fo V. el de Santiago de la Pipada , diferente del otro , y de la Era Chriftianá S da. Eñe principe tuvo de Afefes
que no fubifeió deípues de la muerte de efle rev.
á A ifo n s o III , llamado el Grande, quien apenas da
Los cavai'iccos ele b. Juan de Jevu'.a’.cro 6 de Malta,
14 anos ocupó e! trono de León , y dexó a García,
componen ur, orden de cava:Aros reiigioios . Afeble
á Ordeno y á rroyla, todos tres reyes de ia muerte de
cidos para tiefender la Feé, allí como los de S. Laznro, íu padre.
quienes Lar; pelearlo mucho tiempo contra los Sarrace
nos. £1 orden í cu; orneo comenzó el año de 1 15 9 . Los
O RDO NO I I , era hijo de A íe o n so el Frande, rey
de Brema, fueron íus primeros in iti tutores y fundadores. Je León y de las Aiiurias, y nieto de Ordoño 1. Con
El ornen de Aicanta e y de Cfe.urav.i figuen ó deven fióle lu padre en fu intanda á algunos Añores Sarra
álo menos íegnu-, a regia He Cificr. Las juntas de cenos, en quienes como que retirados á fu corte,
efins Ordenes fe ifen;:m vx-hifeos, in como los de los avia reconocido Alfonfo grandes talentos para formau
refero.-., * Feanic nidos dios Ordenes .diferentes bajo buena educación. Es de creer que eñe rey ufó de to
de íu nombre parné
das precauciones necefliirias á fin de impedir que aquel
G R ÍX X P H , hr.p de Ordgs.ro, conde de Devon, los mat tiros infieles cauta lien atentado á la religión del
era ce clíatura.y íu: ■ za giganreíca. Di efe hacia, peca- principe joven ; peto ello no fubíana la imprudencia
7.0, con I.15 .7. .; x - as Parra: de hierro, de mayor ¡;ior- de acción tan irregular , y tan poco digna de un rey
te , y que vadeara
no pequeño de Taveirnck en Ovni han o. Crecido pues el ¡oven O rdono, fe incereíTó
Inglaterra con ,oío zicígar ía pierna, taiieado cite coi; ;a reyna fu madre en fit fentimiento contra AIfon lo.
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Confio. No-fe lave ei motivo que le cuita va tal difguílo í
dofe confederado centra el con García rey de N ivstoTa priaceía ; oero acreditada con liis hijos, Ies comunicó r<1;
de ellos, y con ei conde de Cririlia , fcegto
íu fin labor , y maquinaron juncos para formar un Mtdel nuevo rey „ lo obligó á abandonas 111 capital y k.
tido, á tiempo m-llmn que exacerbava el rey á fu pue
retirarí;
una Fortaleza. Kizofe inacceífiófe en ei.a
blo 3 impon; codo le nuevos pechos. La reyna y ios prin i Ordo ño , y fsti
e s enemigos. El Navarro v e ! Cacipes quifieron aprovechar tal cogtmmra, y fe de | fie!rano que neceüuavan de lus fuerzas en otras parterminó entre ellos que D, Garda , heredero preílimp- 1 tes , a vi en do buche a fes tierras, r.,cunero fecfi mente
riv’o de la corona , levantaííc ei dlan darte publicamen í Ordos o parte dei luyo ; y tue'') quinen
1 lI > vcngicíe
te , mientras fe quedara la rey na en la corte á fin de 1 de Iu iuegró , le retnuió á fi 1 hija Urraca , fe qua: refavorecer y patrocinar en ella la revelación. Aviendo
pudió , á fin de cafarle con Elvira , de la qual tuvo
A ¡ionio £Avido ella nueva en Zamora , marchó contra ] un hijo , liamaGo : VtR: MU-vco.
mo. Bien que;ña el conde
fia hijo , ¡o forprendió s y cogido, lo encerró. Los otros 1 de Caílilla tomar venganza de tal afrenta: , peto Jos
Rebeldes fe irritaron mayormente : declaró fe D. G rprogresos que ios armas de D„ Sancho , hermano
doño ; D. Ñuño Fernandez-, conde de. Caílilla y luc- Grdnño , hacían en los diados del uño y i d o;ro „
gro de p . García,, armó á favor de fu yerno; ei pue
los obligaron á peníar únicamente en reoeier d común
blo apoyó fu partido , y ¡a guerra Civil duró dos años.
enemigo. Cali toda fe vida de Ordo fio fe palló en fe¡né
Altonio pues preciado a ceder á la botcaica, con ñu jenles guerras.Obligó no obílunteá fu hermano D. San
tió en un tratado, por ei qual dexó la corona a Gar cho á que leaufentara, y deípues de relucida la.Gali
cía, (u hilo, primogénita , quien de la cárcel palló ai
cia , y afoladas las tierras de los Moros hlita las cer
trono y Alion o murió, en Zamora, adonde fe avía re canías de Liíbo.a , bolvió vi ¿i orio f j á Lean. Aquel mí fi
tirado el año. de S 7 1. García fue rey muy coco tiem nao año fie reconrifió con el conde de Gaíldla , y poco
po pues murió á los tres años, y dexó la corona a deípues adolecido en Zamora , murió en y ; 5. Dexó á
Ordeño II del nombre, p ié el primero que eílabiecó íu hijo Veremundo de tan corta edad , que fué fecií
la manfiqn de los reyes de Aílurias en León , y que á D. Sancho anoierarfe otra vez. del reyno , y le
íc diícuriT mudó ei antiguo epígrafe de rey de Oviedo gan parece fue luego reconocido por rey fin contra
en el de Lepo. Tuvo cali ííempre guerra con Abder dicción,
ramen I I I , llamado Airnanejir. rey de Cordova, y
O RDONO I V , hijo del rey A lfonso IV , llamado
contra el alcanzó grandes ventajas. Tomó algunas ciu el Monje , por la razón referida en los artículos prece
dades , y 1ganó una .batalla que infló al Sarraceno á.en dentes , difixitó [1 corona á D. Sancho , de micn acatrar en tratados: pero Almauzor no aprovechó ¡a p.12 humas de hablar , y tuvo hartos arrimos para obligarle
fino á fin de tomar mas jaitas precauciones para ata 3 retirarle á Navarra con el r.y García lio fuyo. A fin
car otra vez y con ma> f-gurididá los Ch elidíanos. E11
de hadar anovo en Caílilla , pfiaó por muger k Orra
■ tro en Galicia por el teyn.o de Portugal 3 y de pallo ca , hija d ,i conde Gonzalo , ( la repudiada por Ordorecuperó á Coi more y las mas de las.ciudades que aiii ño l i l ) y lo alcanzó. En elle liempo implen Sancho el
■ avía conquiltado Alton; o d Grande, Detuvoíe Qrdeíio
focorro del rey de Cordova Aimatizor , y apareció al
en Roadoaia , en donde deípues de una de aquellas ba
imprimió en las fronteras de León con cxerdto for
jallas en que cada, qual de ¡os partí des le atribuye ei . midable de infieles. Ordoúo , á quien íu mil natural
fu cefió por favorable, fe retiraron unos y otros, que aproprió el febrenombre de M do , viendo por un ferió
dando cada qual en íu jurisdicción. Bolvió á faiir poco echaefie fobre ei un ex-.r-iío eilransiero y un rey guer
■ deípues á campaña e¡ rey de Cordova con nuevas fu er rero , y por el orno no pu iiendo fiarle de los favos j,
iza5 , y echando acia la Navarra, penetró muy aden a quienes fe avia conllituydo aborrecible , .fe huyó á lo
tro en la Cantabria. Sancho í , [¡amado A b a rca , rey mas remoto dé las A iludas, y de allí á Gaibíiá , .perde Navarra , debiliffinio para rrililir fin focorro á Alfuadido á que hallaría amparo y buena acogida . en el
nianzo r 3 lo pidió á Ordeño , quien teniendo mucho conde fu finegao , mas ñ tile indignó ¡amo la cobardía
itueres en que no le oprimieran , fe unió á el en per de fe Vetno , cnie le quitó fu tnuger ■, lo echó de fus
dona. con lo íele&o de filis tropas. Hallaron al rey de pilados , y ló obligó í pall ¡rfe á los lyíoroí. Foco defe
Cordova en el valle de Junquera, y dada la batalla mies murió en una aldea iícitada en ¡os alrededores de
añone 9 1 1 , fue favorable a Almanzor, y.con perdida Cotdova. Sancho pues mas tranquilo íbbre el trono de
muy notable de los reyes de Navarra y de León. No León fie aplicó á coordenar fes c(lados , que. tenía con
dexó Ordeño de hacer contra ¡os Moros nueva irrup turbados la mala admuiiílración de Ordeño , y 3 reción acia, la Rioja que le falió muy bien; mas para compenÍM las tropas del rey de Cordova que lo avian
ilempre marchitó fu gloria por una acción de cruel tan utilmente férvido. * Vafeo. Turque;. iVItriaiia , y
d a d que fe atrajo al miímo tiempo ei aborrecimiento demas htíloriadores de Híbaña. Hdarla de las re-valnpublico. Animado pues del defeo de vengar fe de los ciones de Efp¿mts., por el I?. de Ocleans , Jefuita, revifta
condes de. CaftilU, quienes le avian ofendido no fe fave y dada á lux por el P. Brumo i , uno de los ims ele
cn que ocafion „ empleó para perderlos fa traición mas fantes autores de la mtfim Compañía. Feafe d temo
lio rtible. Fingió neceffiiava tener con ellos un confiejo ; primera de efta Hifioria , en ¡ynana , en muchos lu
llamólos, y acudieron. Hizolos coger, y los embió gares.
ORDQVICES , pueblos antiguos de la Bretaña Cíá León, cñ donde al cabo de unos días de cárcel fue
ron degollados. Grandes alborotos cauíó fiemejante pro rerior. Habítavan 1?. parte meridional del principado
cedimiento. Armó Ordeno para contenerlos , pero mu de Galles en Inglaterra , y ocupavan las comarcas , oy
rió en Zamora á tiempo que efiava haciendo fus pre llamadas los. condados de Car Jlghin , Cacrmacden , y
parativos , año de 9 i 4 . Froyla hermano fuyo , lla Pembrock. s Audiífrec, ¡yogr, toma /. Th, C o n id io ,
■
■
mado el lepra]o, el cruel, y el'lubrico , tifurpó la co dkcíoft. foogr.
O RDUNA , ciudad pequeña de Efipaña en c¡ feñorio
rona á Al Ionio I V , hijo de Grdoiío> pero Aifonfo
afeendió al trono catorce mefes delpues, y lo gozó halla de Vifcaya , diez Ieguas.de Bilbao, aria d medio día
el de 9 j 1 , en que Ramiro II íu hermano, lo encerró en occidental. Yace en vaie apacible y ameno ■ al pallo
de alpe ras montañas. Es aduana de todas mercaderías,
un mona freno.
O RDO NO I I I , hijo de R amiro I I , rey de León y y fértil de frutas , cazas y ganados. Hibitanfe mas de
Soo veninos , divididos en dos parroquias , la una de
de las Aíl lieias, caló viyiendo fu padre con "Orraca. ,
hija de un conde de Caílilla , fe fin de cimentar ja unión ellas jdelfe colegial, un convento de Fray Ies Francife
entre la Caftilla y el reyno de León. La muerte de R a eos, y otro d e. Monjas. dd mifimq orden. Hace por
miro en el año íj 50 , conturbó can bella armonía. Or armas en efcttdn dimano derecha un faene cafidio , y a la
deño til. hijo tuyo , que le fuccedió en Ja corona de izquierda un Lean , agarrando roña afta fixada en pedeLeón, le atacó íu hermano D, Sancho, el qual avien- (Id aas arriva tiene m a cruz formada de. yitatra trianM m zb
Tam. FL Pan. II.
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£«í«. Tuvo fu antiguo origen., donde fe vee la H ermita tic Nuefira Señora de Qrduña 1?. vieja , y fegun
parece denotarlo la voz ¡a cimentaría algún Ordeno
rey 5 pero la inflado al. íitió en que oy fe vee , D . Al oti
lo el Sabio, rey de Cartilla , ano de 1 1 5 6 , dando á
fus pobladores grandes privilegios y fueros. * P oza,
poblaciones antigüéis, fol. -f/.

dio completa edícíoti de codas las obras de ib tío en
1 S5 7 , en un tomo de d filio , en el qual fe encuen
tra luego una efpecia de Mcrapbyíica mas corta que la
de Suarez , en adelante los tratados de Deo ; d íT rin itute ; de jíngdis ; de opere {ex diernm ; en que fe in
ferió el examen de la opinión de A riño teles en punto
de la im mortalidad del alosa j de peccmií; y todo el
refer» fegun d orden que figuió S. Thomas en Iu Su
ma , que en Roma fe reimprimieron año de 1 64.0.
O R E
* P~ea.fi á Oidoíno , continuador de Chacón.
O R E JA 3 Oreta , aldeguela con cindadela arrnynaO R EA , dudad pode roía de Eubea. Unos penfiona
da". HaJaíe en la eftrsmadura de Efpañu fobre el Tajo ,
nos de Pheiipe la hicieron traición. El año al qual pre
al medí odia de Coria, be cree es la antigua AureU,?.,
cedió la toma de ella , En frio, que no penía'/a uno en
villa pequeña ó lugar de laEfpaña Lu lirana. N o fe en
guardar íu patria de los opresores , aviendo deícubiercuentra en las Mapas efee lugar. ; Maiy t dicción.
ro los enredos de phililLdcs ,. uno de aquei-os qu- ha
geogr.
...
cían profcíEon de no vivir lino por el rey de MacedoO R E L L A N A , villa de Efpaña en la Extremadura ,
nía , fus á denunciar á el y fus cómplices j^por lo que
diez ieguas de Truxiiio , eftá en bajo cercana á las oril
juntándole los traidores llevaron á Enfoco a la cárcel,
como perturbador de la paz publica. Ella violencia ate- : las del Guadiana , con fuerte y bien fabricado caílilío,
fértil de todas míelTes, dilatados paños , y i n boíque
m erizó los ánimos. Acercóle entonces a los muros de
de.media legua, de muchos conejos. Ser á !u pobla
Orea el exerci ro enemigo , y tomada la ciudad , por
mejor decir vendida , de ella quedaron dueños los pención de 400 vezinos- Es caveza de marqueíádo , cuyo
titulo dió el rey Pheiipe Til á D. Pedro de Fonfeca y
íionarios de Pheiipe. Todos aquellos que avian bueno
Figueroa. * Sriazar de Mendozaj /. 3 , c. 4. Haro , en
por fu d cíenla y libertad de Eufreo > fueron üeíle era
fk nobiliario* ■
dos ó muertos ¡ y elle fiel ciudadana previno por fu
G R E l LANA , rio de las Amazonas s rio grande
muerte , lo que avrian ordenado de el los Tyranos.
de la America meridional , entre la Guiaru y el
* Dernoltlieoes, en fu tercera Pbilipica. Th. Gorneíio ,
Brafe1.
. .
dicción, geogr. P'safi también Oír* om.
O R E N , villa del reyno de Portugal, en la comarca
O REB , principe de los Marti ani tas , que Grdeon
de Tomar. Señorea en fino eminente , á ía qual fe íub.s
cogió , y á quien hizo quitar la vida con Zeb, Jitepor todas parces con gravifhma dificultad , abundando
zer , c. 7. Jolepho , 1. antigüedades , c. i i>.
de todas mieiles , con mas de 60c vezinos, y una par
O REBRQ , villa pequeña de la Suecia , capital de
roquia colegia:. Poblóla , fegun fe dice , el rey D.
3a Noticia , eftá labre el rio Troía , un poco mas arnva
Aioitfo Hem iquez , corriendo años 1 1 4 8 , fabricando
de íu embocadura en eí lago de Hidincs. NVuty , cusíu fuerte autillo . y luego la dió á Doña Tercia hija
clon.
luya , concediéndola grandes fueros , año de .irSo.
GR.EG 1G ( Agultin ) cardenal y avzobifpo d ; BeneHizo merced de eft,i villa y titulo de condado D. Pe
vento , Florentino , nacido de padres poco acomodados
dro rey Luíitano , á D. Juan Alon'fo T t llo , hermano
de bienes de fortuna , fue embiado á Roma -p.traque
de la rey na Doña Leonor Te¡les,.muger del rev D. Fer
cftod ióle, y por muy mediocre perchón alojó en una
nando , y elle a Juan Fernandez Andeyro íu Valido.
cafa donde encontró lo miímo que d parriarcha jo Uhrimumenteel rey D. Juan I. .ía dió al gran condefeafeph en la de fu Amo el Egypcio ; pero no se porto
bie D. Ñuño Alvares Pe rey n l, quien renunció en fe
menos leal cu el cumplimiento de íu obligación. "Noti
nieto D. Alonfo, h.ijo de! primer duque de Bmganza s
ciólo el cardenal Bekuvnino del animo y cor.llanda que
eíte eftuTantico avia tenido para huyi ¿e íu caía , la
en cuy.! cafe anda. * Duerte Ñoñez dcícriviendo á Por
tirle de ella , y pallar toda una noche de invierno en
tugal , f:l~ j i - Brandan, m la mort.ircjii'a , l. 9. c. 1 z .y
la calle definido , hizo fe lo llevaran á fu pretenda,
27- 1- ¡o . c. 34.. L n . c. 2 c. Feria , epifi. p. fi¡t . 44$ y
lo elogió publicamente , le cobró cariño , y lo pulo en
4. (17.
un colegio de los p enfio nanos , en el qual fe educaran
O R 5N O C O , rio de la America meridional, entre
1:1 Cafeiiia de Oro y la Guia na , tiene cí nombre de Pa
los mozos de la primera calidad, de Roma , y en don-te
fue fu virtud el titulo mas rede vado para fu admi Litoo.
ria que es ei de una. provincia asi. mi fino pays. Lia muir
Aprendió el Griego con ver y oyr á íu patrón eíenvir
le también 7v¡apari los habitantes. Sus defebordos ion
y difputar , en ella lengua. Conlumia, diarias dos hutas
tan extraordinarios , que fe fe en obligados los pueblos
en el efludío por la mañana, aun defpues de 1er car
á formar tiendas ó barracas fobre los arboles durante
trtLs ir.undacior.es.
denal y arzobiípo , y mientras comía y recava, hacia
le leyeran algunos lugares de la Hifloria ecleñathca ,
O RENb 11 O R 1ENS ( fan ) en Latín Órientkts , gode los concilios ó de lauto Thomas. Encargóle el car
vernava fe igleíia de Aufch en Gafe uña , imperando Vadenal Barben 110 , detones papa , llamado Urbano VIH,
ientiniano I I I , qunndo elle pays fe hallava bajo del
Segado entonces de Bolonia , ex ami oa¡fe qual era ei
dominio de los W higo dos , h tundió travajó en con
dióLimen de Ari dóteles en punto ¿e ia mortalidad del
vertir Infieles y Ardanos. Se cree lo embió acia el año
alma , y fobre el allumpto comouíó uno con elle | 4 1 ? , con otros obiipos Cacholicos el rey Teodorico á
titulo , xíriflotdis ■ vera de raUrmalis anima immortr,litote
Aetio , general de los Rom anos, para tratar de la paz.
• jemenda. , que fe imprimió en Roma en r fi 5 t , os y ¡¡ar
Teodorico , rey de los Wrttgodos cñabieados en fe
to , y en ¡ ó 5 a en diez, y fiéis. Aquel año miímo lavó á
.áquita ni a , y íuceffor de Valia .. avi endo procurado inú
luz fus tratados dcTheologia fobre Jas materias de la
tilmente íorprender tt Arles , palló á libar ü Narbona,
primera pane de fanto Thomas , y el myílerio de la
año de 45 6. Litorio , general de las tropas Romanas,
Eñcarnation , que tenia compuertas con ei fin de das
le hizo levantar el filio , lo grando también otras gran
algún conocimiento de Thcologia al cardenal Barbe
des ventajas contra los Godos-, por lo que Teodorico
adn i, íobrino de fin fatuidad, y que á luz falicron para
embió fus obiipos Ardanos á impetrar humildemente
igual ufo de los Jovenes prelados Romanos. ¡Jamaia paz ; y por rte íer eícuchados diputó í S. Orions
vale fu theologo el eminentiffimo Be lar mino , y Urba
para el miímo fin. Aedo pues reciñó al Unto ob: ibo
no VJH. le decía fu Belarmino. Eñe papa, al qual folo
con fe veneración devida á lus méritos ; pero Litorio
fe aplicó Oregio , y dtl qual fue ih¿o:ogo , lo creó
lo menofpreció. Elle general, muv ulano con fus victo
cardenal en 16^4 , y arzobiípo de Benevsnco , donde
rias , palló á fitiar á T o lo fa , y tué hecho pnüonero.
entrego lu d pitátu al Hacedor le todas colas en ; <í, 5
Es honorado S. Oriens el dia primero de mayo. Lee fe
a los y 8 de fu edad. Nicolás Oregio , í o bruto lu yo,
en una leyenda amigua;iera Oriens originario de Elba-

ña , y hermano del diácono S. Lorenzo; pero además ‘‘ diano de Baco , Dean de k metropoli de Rúan y Teíotíe que fus A ¿las no dicen caí cofa , U diferencia del rero ¿e la Canta Capilla de París. Eícogiólo ei rey Juan
tiempo que fe encuentra entre eííos dos lautos , maní* en 13 do para preceptor de fu hijo Carlos V , quien le
iieíía muy dafia tiiemente ia faíícdad de la íegunda p re contino ei obifpado de Lifieux , año de \ 577, Defide eí
ten ñon. En cuanto al Poema intitulado fitnSts Orientíi de 13 6 j , avia. f¡ao embiada Urbano V que citava en
Commnttsriam, dividido en dos libros , que íe atri
Avmon con el facro colegio , y con ella ocafion hizo
buye al obiipo de A ufen , ay motivo de creer que es «n diícnrfo delante dei pana y cardenales, en el qual
luyo - efectivamente y no de Greíío de Tarragona , á haoio con fobrada libertad y no efc.hRs iuzas contra
quien ¡o han atribuyelo muchos autores. Los manuícn- d dereglamento de ia Corte de Roma. Carlos V la hizo
ios lo adiad ven k Orientio, Grens a Oriens , y no á
mucho bien , concediéndole tumis coniidcrabíes y
Oreño.
penfiones , cuya memoria íe confería en la contaduría
Parece ademas que el autor era obiipo de ia C aula, mayor. Tornava también cfte principe en ¡bs negocios
porque deferíve en el ¡os deílxozes con muy diítinras el parecer de Qrefmo , quien munó en 1 3 S 1 , v fué
particularidades.
enterrado en fu igleba cathedral. Avía governalo fu
igiefia fiere años , y fuccedido en la fede a Ai tonfo ChePer vicos, villas , per ysi?a G? compila , Ú4Dimes
vtter. Era de un (aver efboSÍS no , gran Thedogo j
Per pagos , totts indi vel inde vits,
gran Phiiofcpho , buen Math ematico, hc.vii huminifta ,
Jldors , dolor , excidittm , -firagss, incendia, htihis ,
como íe evidencia por las'obras que no- dexó. Los ¡c'Uno fhmavst Galisa sosa rogo.
ñores de.Launoy, Du Pin, y Huef con otros muchos
do ¿tos j dicen que tradujo la Biblia en Francés, por
Eíle poema es obra llena de bellifíimas moralidades.
orden dei rey Carlos V , y que compulo otras dife
La vida de S. Oriens que trntiiilro el P. Labbc, Jduirentes traducciones de autores profanos ; añadiendo
ra , nos dice poqutíliino de elle ¡anco Prelado, y no íe. Huet tralla Jó la Biblia para convencer y prevenir las
concuerda tocante á fus predecesores , porque íe han
alteraciones que fe cncontvavan en las vetltones que
contundido regularmente * ios obifpos de Aufcli con
los Vaudeníes y demas Herejes de aquel tiempo , ha
los de Eanía. * Saiviano , de Províd. I. 7. A da O ■ leníis. cían de ios libros (agrados á fin de favorecer ¡us erro
O REN SE , dudad de Efpaña en el rey no de Gali
res ; pero es incierto que trafladó Oreíma la Binila ett<j
cia. £s el víyiíis Calida de los Romanos , Aguas Ca Francés. La que íe guarda en la biblioteca del rey
lientes , por las fuentes que de agua hirviendo condene Chriftiamílimo no cieñe nombre , y fe cree m icho mas
en medio, donde fe allegara coccrfé los huebos, la car de Raouio de Predas tan celebre reynando Caños V ,
ne y el peleado, y pelarle fácilmente que lamer animal,
de Francia. M. Simón en fu ff;ßari& critica ic tas veravie; ido ornas que íirven para colar lá ropa y lavar pia fieras d d nuevo Te fi amento , dice pudo inceder íe ímros, ¡i bien no fe ufan medicinalmente como los ba
vielle atribuydo a O refino , en tiempo' del referido
ños , llamados Melga , que «rilan afíimifmo en (u ter
principe , una obra que compufo cien anos antes
mino , firvíen Jo lus aguas para diferentes enfermeda
Gu Varo de los Molinos , can omito de Aire. Eíía obra
des. Yace en las orillas del M iño, fobre el qual tiene
que fe acavó dcíüc el año izpt , íe imprimió cen
una fuerte puente , fabrica deD , Lorenzo , obiipo de ! 13 8 7 , por orden dd rey C.uíoíVUL En orden a las
ella ciudad por los anos 1 14 0 , ceñida de buenos mu demas traducciones de autores profanos que Du Pin
ros con lucidos edificios y calles , abundando de todas no nombra , fon algunos phfi cío pitos como Añílete
mi riles y algún trigo. A filies del figlo paitado la baví- les , cuyos morales y políticos tradujo por orden de
tavan lo o o vezinos; oy no cantos, por lus continuas Carlos V. Era Orefmo Dean dd C.ioildo de Ritan
extracciones para mar y tierra , divididos en quatro par quando hizo ellas ver fi011 es. Óe le atribuyen también
roquias , un convento de Fray les Fratatiícos , y un co ías del libro del cielo y del mundo , y del libro de lea
legio de la Compañía de Je ta s, que fe fundó en 1 6 55 • remedios de una y otra fortuna por Petrarca , y un traBs fu comarca la mejor del rey n o; en ella , una legua tado Latino de la, comunicación de los idiomas. Nicolas
de Orenfe , fe vee S. Pedro de Rocas , de religiofos GÜ habla de un tratado que Oreimo compilici en fa
Benedictinos . que parte del templo - capilla mayor y vor de la opinion dé h luí meai lada Concepción de la
(acra:uhma Virgen Maria. Eípeciítcófe principalmente
dos menores citan labradas en peña viva, Leudo cadauna de veinte piés. Goviernaiila Corregidos y doce ■ contra ¡os' Aftrologos por deciros que aplaudió el gran
regidores , la mitad pone el rey y los ¡demás íu Pre pico de la Mirandula. Su eloquencin ie demneltei en
lado. Hace por armas en efbttdo un cafiillo , en cima un los fermentes que de el tenemos , fobre todo en elLean con una efpada en la mam - derecha. Tiene feria los difeurfo que predicó en Avi non. Tirncíb otro en la
dias 7 y 8 de cada roes. Sanáronla los Moros año de biblioteca de los Padres coaita la mudanza de mone
7 16 . y ia arrufaron furioíamente, y i,t réftauró el rey das, que atribuye Gcíhero fin razón a Gimicrmo Or ci
D. Alón ib el Catboaco , quando á eñe reyno. Compo ñió , hermano ó íobrino de Nicolas. Ay oirás muchas
nen el Cabildo de la cathsdral 19 dignidades, 18 ca obras roanuferitas en las bibliotecas que merecerían
nónigos , ( 1 dad eneros , alcanzando el obifpado mas ellas impreílas y publicadas. Un beneficiado aC la diode í í 4 P iU Bapnlmaies que rentan al pudor 10000 C-efis- de Lifieus avia tenido el detigmo de mìniilrac
ducado.-. * Fbrian , 1. 1, c. . Garibay , l. y. c, 29- el aquci tocante al Antecb ri lio , por un manuícrito anti
maefiro Gil Gonzalos Dávtia , tratando de les obifpos de guo de la biblioteca de S. Vidier de Paris , donde te
dice que ella obra es de S. Buenaventura írgan a gü
efia iglefia. S alizar de Mendoza , l. 1, c, 2.
itos , y de Nicolas Orefmo iegun otros ; y comuni ca
O R E ilL S lS u O RIES! O. Heafc O A SISO.
O&EÓMO ( Nmolas ) uno de los mas celebres ef- dala por fin á los PP. Marte uno y Durando Bsnedicritores de! X íV figlo, era de Caer. en Norman día. Es ¿tinos de la Congregación de S. Mauro , la pubicaconfiante queNtcolas O reírao era Normando, y mien ron en el tomo nono y ultimo de fu collcBto amplijjima
tras eíhivo en la univei-fidad de Paris, era de la nación Detersa» fersptörtern & monumento mm , Sic. Inmulafo
Normanda. A fu pays es de honor fu nacimiento , affi líber Magífin NicoUi Orefine, Epi/cop: , de Anti-Cb-iflo
por (u gran erudición como por los títulos y dignida & cjas mínfirts ac de cjujUsrn adventu , fìgnfi propin
des que (ús méritos le franquearon. Fue dodot en ami fimist & ranoús , ex dtvefis fiorar um fi rrpt¡tramili
Thcolegia de ¡a facultad de París, y electo en * 3 y 5 , tefiimottüs elcgantiffime compilassi ; quaunr esnúnens parmaeflro fuoerice del colegio de Navarra , en el qual le nenias. Efta obra Ala Pena de reflexiones fclDas V
avia, criado. Dice M. de Launoy , en la hifioria de elle ìiivziofas. Merece ñ-r le eda , y es deshonor á los cono
coleado , que fue Grefmo por quien en cierto modo cimientos v piedad de fit autor. * i iltet , en fu ehren,
revivieron en el los cíludios con boSvede fu refplandor pauyi o Mailon , en fití Annales de irrenesa. Du Plcis y
cali eíhnguido, Fuá en adelante íucceffivamcnte arec Mezemy , enß Hiß. de Franela. La Groix du Mirroe s
M m w :•
ibí». F l. Parí, i¿.
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sfi fa Biblici. Francefi. Los tenores de Tanta Marta , eri- I de que los Arabes hacen ordinariamente correrías per
la llanura, particularmente quando fe Legan los trigos.
la Gallia Chrifi. articulo de los obifpos d i Lifìtùx. Du
Pio j sn fa Bibií'ji. de los mn. ec'ej. del X I V . Jìglo. Dicen los dd pays que vivió Abraham en donde fe ves
cita ciudad, llamada en otro riempo Edcjfei, y que
H uet, Orígenes de Caen, fegunda cdtcion , pag. 3 3 1
en ella r elidía de ordinano el rey Abgar en el callido,
f 3 } 1.
del qual ay todavía fragmentos con pinturas á la raoG R E ST O , Orcflss j rey de Myccna. s era hijo de
la
v a , En el fondo de la Meíquita principal que fe edi
'Agammimn y de Giyicmnifire , la otta! de inteligencia
ficó
en honor de Abraham, fe encuentra un manantial
con E gì ¡io ili adulerò , avia hecho matar á ili mando.
que forma un grande eíhnque , que los Turcos han
Vengó Orilles ella muerte acori fejado de iti hermana
re vellido ■de cantos filiares, líen© de pejes eue liguen
Elecìr.i , y no efeuío á Li propria marre- Moto a c yrk ios que fe paffean á lo largo de fu orilla / echándo
r h o , hijo de Achiles -, y robador de idsenno 11a , con
les pan ; pero fin la audacia de tocarlos , k cania de ¡a
la qual e! citava prometido , y 'e unio cn e ftreeha
veneración en que ios tienen ios Turcos, llamándolos
■ amiilad cor Pylado. Di scie lego á fer furio',o delpues
pizes de Abraham ; y también cubren con ricos cañi
de aver muerto á fu matte , y que a fin de expiar efte
delito Te vi© obligado a yr al tempio de Diana en la zas el litio que ella en la circunferencia del chanque,
Cherfonda Tártrica, llamada al preferite Tartana me- bada, mas de veinte palios de ancho. En ¡a eminencia
mas aita de la ciudad le reglura una ig'eíia que poíTeen
m r. Co nduple sili fu amigo Pylado , y el rey Thoas
re ioToó fecrihcario i Diana, á la qual fe iàcrifìcavan los Armenios , de bajo de cuyo arco fe dice paffió S.
Akxo diez y hete años, í fin de vivir oculto y re
hombres. Entonces , dice Cicerón , alíegtiró Pylado
tirado. La principal iglefia de los Armenios difia un
era Orele , queriendo Ter immolaci© por e l , y Orefies
quarto de legua de la ciudad , es hechura de 5. Eírem ,
i oil itvo era verdaderamente O re lies , cara no fer cania
quien eftá enterrado en una guerra. * Ta ver nier, víase
de la muerte de íu amigo. En tan genorofa y fina
confisi: da , Iphigenia, que prelìdia los lucri ¡icios de de Perjia.
Q P R A N E L, ( Jacynto ) nacido á 8 de noviembre
Diana, reconoció á Tu hermano , y lo guardó del pe
ligro. Tras algunos dias, Otoñes acompañado de P y de i 3 70 , en el reyno de Valencia , de honefios pa
dres , entró mozo en la orden de S. Domingo, y en
lado , aviendo muerto al rey Thoas , í Arcadia fe llevó
1 60 t , fuá embiado á Philip inas , defdedcnde paño al
fus riquezas , y también íu hermana Iphtgcma. Dicefe
Japon á predicar la fée. Diceíc fe aplicó con efin ero
que lo mordió una vivo 1a , y que murió en un lugar
á infh-uyr pebres y gente de! campo. Su zelo logró la
que fe llamó deípues Oreftitm , acia el ano agp t, del
mundo, 1 144. antes de J . C. dexando tres hijos Tife recompenfa de ver convertidos muchos Paganos; pero
tuvo harto que padecer, y finalmente preío, ic con
rò en o Pentii iles y Cometes , quienes le fue cedieron.
denaron á fer quemado á fuego lento ano de 16 £ 1 .
* . Cicero, de Ami citta. Ve lelo Pater culo, 1. 1. Pati fa
El año antecedente citando en lus prifiones, retocó una
ri irrs , in Mcfjmtaeìs. Eurípides , in Orefe. Sophocles,
hittoria de la predicación de! Evangelio en el Japon
iu E litra . Euiebio , in chron. Szc.
defeìe el año 1 6 o í . El P. Diego Collado lo hizo im
O RESTO , Putrii io y ma cifro de la M ilicia, impe
primir en Madrid en 10 3 3 . Eliá en Elpañol, y es tanto
rando Nepos, qui fo vdti rpar el trono, y a vi endo y do
mas fe gura que Orlatici tnvo el cuyáado de hacerla
a Revena , hizo iàfe.dar allí por emperador a fu hijo
A ug1’ fio Romeno , que algunos han acordado llamar leer á tus concolegas en la cárcel, y corri gì ó por fus
di¿tamenes lo que en ella no era muy erado. * Echaru ,
A tipifiiih. y otros Momylo, aunque jamas tuvo tales
nombres. En y i rb o ¿tabre del año 47 5 , filfa i ó Ne- jiript. urd- Prad. t. 2 .
. ORE OR D , villa pequeña de Inglaterra en h parte
pos comía el á Odoacro rey de los Heridos , quien
oriental del condado de Suffoik , y en la comarca, lla
aviendo pallado í Ita! ia tomó á Roma á 15 de agol lo
mada Pamígala. Ballale entre dos ríos , á dos millas
de 47 í , y cinco ó fi-ys Dios defpties hizo morir á
del mar. Llama fe Orford por d tío Ore, que la baña
Grafio en Piacer.cía , denotó á fu hermano Pablo , y
relegó á Augii fio Remalo á un cadillo cerca de Ñapó
por ia parte de oriente, Reynando Henrique II fe co
le . * Caífiodoro. In chrm. Jo rúan des. Pablo diacono,
gió un pece cerca de efta ciudad, que fe parecía í un
Procopio , Ate.
hombre. Mantúvole leys mides en el cafiillo , comía
OREUiVÍ , antigua ciudad de Eubea , de la cual ha
quanto genero de alimentos fe le davan , pero con es
pecialidad apetecía ei peleado. Eí capó fe. deípues y fe
bla Plutarco en )a vida de Pablo Emilio. S trabón ,
echó ai mar. Orford dtó á fines del vi timo Lgio el ti
quien de ella hace la cíeferì peí on , /. / o. refiere que fe
tulo de conde á Eduardo Rufiel, cavallero y almirante
llama va antes Hifiista , ha'hndoíc fobre una colina
de la armada dei rey de Inglaterra Guillermo IU , y
muy eminente, á Ja embocadura del rio Collas a! pié
de un gran monte., 11 amado Thdeihriwr. , en litio cuyo
ultimamente al famofo Roberto Walpole > íe eretan o de
nombre era Dryrmis , y que quica bavia tomado fu
diado. * Camdcn, Brin amila. Memorias ¿el tiempo.
nombre de la palabra Oros , como perteneciente á la
montaña. Era en otro tiempo ciudad epiícopal, futra
O R G
gan ca á Alhenas, y hada en la cofia del mar Egeo. No
es atra fino un lugar llamado Oreo , 1 6 liguas de la
O R G A G N A { Andrés ) pintor celebre de Florencia
dudad de Nigroponte de la banda de! norte. * Es P.
vívia en el XÏV ligio, y cravajó en Pila en componLubin , tablas geogr. Maty , dicción, geogr. Th. Corne
dones grandes de hiítoria , entre otras pintó cerca de
lio ; dicción, geogr. Veafe también á O iu a .
' la igldìa mayor, e! juyzlo uní vería!, de un modo tan
extraordinario como ¡inguiar, reprdentando per un
Jado todos los grandes del uníveri o como metidos en
los placeres y delicias del ligio , y por c! otro una foOREA , cuidad de! Diarbck, en otro tiempo MefoIcdad, en la qual hacia ver S. Macario á tres reyes
poramin , plantada acia el Eufrates, en llanura firtihifique ívan á cazar con fus amigas, el diado mi 1erahi e
nia. Sus muralbs fon de cantos filiares, con almenas y
¿e ¡a vida humana, enlatándoles 'os cadáveres de otros
torres , por lo que creyeron algunos era obra de Fran
tres principes , y ello lo esprefíiiva tan á lo natural
éeles, Es pues una de las ciudades donde fe hacen ¡os
que le les conocía el terror en fus roitros- También
buenos corduanes, merced á las aguas, que cada pays en la pintura avia uno que fe rapava las narizes por
goza partici;lares , las que Ies dan íu lui Ire. Fabrícale
no (emir el hedor de aquellos cuernos medio podri
el negro en O ría, el amarillo en M oful, d azul en dos. Viale en medio dd lienzo la muerte con fu gua
lo c a r , y el encarnado en Diarbekir. Álíi ay un Baza
daña que citava acavando de quitar la vida 3 muchas
que manda 150 Jenízaros y fiys cientos $ pah ís, por
per fonos, y en lo alto á Jefe Chrillo femado lohre
oecdiitarfe mas de cavalleria que de infanteria, á caula
unas nubes en medio de los doce apalióles- Compia-
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dafe e fe pintor en e fe genero de obras, y gratín cava
i fus amigos colocándolos en el Parayfo , aflicomo
íc vcngava de los que no « 2 de íu gufto, metiéndolos
en el infierno. Po'Jeya. la arquitectura, algo de poeíta , y murió en 139ÍI a los f e de fu edad. * Vaíali,
Piel. Felibiar.o , conver[ación de los pintores.
O RGAN O , iníirumento muy conocido , y del
quai fe írrven para celebrar el CíEcio Divino, Conltantñio Coprmynio emperador, queriendo aífegujarfe la amifect de Pepino , rey de Francia, !e embió,
ano de 75 7 , embajadores que le prelentaron usr Or
gano , que los hiferiad o res Franccfes“ era el primero
que fe avia yiíio en Francia. La ferie npcion que de
e fe inítrumer.to hacen los autores contemporáneos, nos
dá á conocer era feraejante á nueíiros órganos, pues
que denotan tenia cañones de cobre y fuelles, por los
qtiales fu pian do el ay re dentro de los cañones 1 mira va.
unas vez es al trueno, y otras el dulce fonide de una
flauta ó lyra. Corriendo tiempos, y ada el año 7 S 7 ,
los cantores Romanos enfuñaron á los Franee fes á to
car el organo, ei quai va fe iva ufando en el O tí ció
Divino. Dice Walfrido Strabon que una muger fué .de
tal modo einbslefada en oyCtocar el organo, enton
ces nueva cofa en Francia , que no fue poilible
hacerla bol ver en íi y murió.
Balee írtelos tarauw, vanas deludiré mentes
Capis , no una (ais áeccdttir, fcrijibus ipf¿cm%
£ Amina perdidsrit vocum dulcedim viUnn.
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Soooo efeudos para el rey, artafeado en nr.a cirretura por los palíeos públicos par?.que fuera ceíbgo de
ü0¿ , que fueron degollados, y entregado por tin al
cabildo de Paos , quien lo privó también de fus be
neficios condenándole aínmifmoá ocvpetua cárcel, en la
qua!murió en Mcurgfobre Loen a r¿Tde- julio de í 4 i 5 ..
J sa¡s la poftfedad de Pedro de Orgemont en d P.
Anielmo.
G R G E T O R IX á Q RGEN TO RfX, fugeto de gran
connderación , era rico en los pay les Helvéticos en
tiempo de Julio Cefar. En el contó lado de Mellóla y
de P1Í011 avia acó .afijado í las Helvecierves abandonaflen fu tierra e invadíeílén las Gauhs. 'fer'uafó ó la
multitud. Se hicieron todos los preparativos ncceií arios.
Orgeniornc fué efcogidc» por director de tan grande
empreía. Mas por ddcubnrfe fu liga con Cafiicoy Dumnorix} í quien avía dado fu hija por muger , a fin fe
apoderarle del poder lo be ren o, y dividir entre ellos
las conquiftas, fue citado á dar cuenta de lu condufta „
y á punto de fer condenado, fe creyó fué de ¡i mifmo el homicida. * Julio Cefar - comment. I• 1. al prin
cipio.
O R G IA S, Orgía, nombre qué clavan los Griegos,
légun refiere Servio, á todo genero de tócrifeios , Til
llamados del verbo,
i-T.-v. csnfagmr ■, peto fetpues
efta voz ie ha aplicado con eípecial'dad á los Ihcoficios de Baco, de la palabra Griega ¿pyil, furia y tu
multo., k caula, de los gritos y al áridos que davan tas
Breantes, quando ellas ios celebravan. Vef e SAkCidANALES.
O R G O N , buen iugar con caftiilo amiynado en h
Provenza s íobre la tirilía meridional del no Duranee,
una legua mas arriva de Cavaillon. Tornan le algunos
geographos por la antigua Enarglnum , que otros ¡rúan
en Eragnac, aldea entre Cav.uiion y Arles. * ivi.uy,
dicción, geogr.

^EI Monge de S. G a l, l. i . El monge de Angule
ma , en l& vida de Cario. Magno, c. 8. Waifrido Stra
bón , &c.
O R G A Z , llamada antiguamente Rigufa, villa de Efpana en CaftiÜa la Nueva, cinco lerdas de Toledo,
ilutada en llanura muy fecunda de pan, ganados, y
cfpecj almeme de vinos ol pro ios. E fe cercada de mu
rallas, las mas de ellas ar ruy nadas ,■ y con cadillo á
aquel modo fuerte. Haviran’a fe o vezinos eu (ola una
parroquia. Hace por armas las de fus Dueños en of
ORIA , que ios autores Latinos llaman "Uriet, ciu
endo dos calderas xaymlitiLis de oro y fatigue, con fiys
dad dtl reyno ele Ñapóles , en la tirria de Otranto^
cuellos de fk rp e, tres á cada parte , orlada de plata , y
cor. tirulo de obtfpado llilfaganeo á Taranto. Ha íido
echo armiños negros. Hizola cavcza de condado el em
conltderable, pero efe aora cafi arruynada. * Leandro
perador Carlos V, dando titulo á D. Alvaro Perez de
Albcrti.
Guzinan, en remuneración de fus férvidos. * Alderete ,
O R IA , rio , ó por mejor decir, torrente, ancho e
origen de la lengua Careliana > L 3. c. ¡ . Havo, en fu
¡rnpeuioío, que atraviesa las montañas de Guivmfcna,
y pone en exerdeío un numero muy grande de moli
Mobiliario l. 3- c. ónos de Raguas. Pallad por algunos parajes por puen
O RG EM O N T (Pedro de) feñorde Mari íobre Ol
tes de piedra , y efe cubierto de j .retines, vergeles y
í a , de Cbantrdy, Sec. primer prefíjente en el parla
mento de París, y chanciller de Francia, era hijo de muchos higuerras. Dcfpues derecivsdo el Araso, corre
otro Pedro de Orgemont, vezino de Lagny-íobce-Mará Te lo le tn, y de allí á Villa-franca , y á Segura, donde
n a, de quien fe hace mención en el teftamentc dei rey
deícarga ius aguas en el mar. * Colmenar, delicias de
Luis d A ltivo, año de i j 16. Fuá con fe ¡ero en eí par
Ejpaña.
lamento de París en tiempo del rey Phelipe de VaORIBASIO de Pcrgamo, diicípalo d ; Zcr.or, de Chylo is ; defpucs relator de memoriales reales, y tras otros
p re, fué medico de juliano el xlpojLiu, el quai haempleos, chanciller de Francia. Todos fus empleos los viendo ñdo exaltado al imperio, confióle empleos da
ocupó rouv honradamente, baila el año 1 ; S o , cr.
gran importancia. Fué deíterrado por los emperadores
que fu vejez le obligó í dejar los fellos reales. Vivió fe l
que Iñccedieron á Juliano; y le hizo por lu virtud que
pees como un cavalíero particular. Murió en 1 fe 9 en Pa rer de los rnifmos Barbaros. En adelante, havócudo ñdo
llamado á la corte , como ufo diverías obtss , como
rís , donde lo enterraron con ía igkísa de Santa Caihaüna. Las atlas antiguas de cantara de Que utas de lo reiteren Ennapio que eícrivló la vid? de aquaí me
dico, Suidas, &c. * Caifellcn ir. vit. medie. Ju ñ o , ht
París , annotan que Pedro de Orgemont , fue eletlo
chanciller de Francia por vía de efemtinio, en pre chton. med. Van dedin den, defiript. medie. Are.
ORICELLARIO [Bernardo] Florentino, aliado de
sencia dei rey Carlos V , quien en el Louvre reñía fu
con tejo , tanto de los principes y barones como de los los Mediéis, tuyo en fu patria empleos diferentes, riofeñores del parlamento en numero de 15 o , y que el recta á fines dei XV ligio. Efcrivia bien en Latín; pero
le vitupera el P. Msbiüon en íu Mnfut/i ltdknm , de
rey lo hizo cavalíero el día de Navidad íigtiiente. Caló
con Margarita de Vomites, y tuvieron diveríos hijos, ■avet* ílJo muy parcial en 10 que dice en punto., de la
expedición de Carlos V iíl, rey cíe Francia en Italia.
y entre ellos á Piteólas de Orgemont, llamado el Coxo ,
Es el mi fe o que Ocric¡dañas, de quien refiere Erafcanónigo de N udlra Señora de París , arcediano de
Ainiens , Dean, de S. Martin de Tours , confejero en mo, nunca pudo empeñarle á hablar Latín. No es por
el parlamento , y uno de los clérigos mas ricos de que ignórale e fe lengua, lino por tener clin di,id as fus
(uriiczss temía íbr barbero en hablarla de repente. PieFrancia, quien convencido de crimen de jefa nngefrad , fué por fenteticia del parlamento de ultimo de ¡ rio Valeriano y Pedro Crinito han hablado de O rícelaabril de 1 r 5 , privado de fus ojioios, muitado en [ rio. De ThciJ hace mención de un H ernia o Cni-
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e, lari o , Florentino, que fe enriqueció p'roáigíofa*
mente en las gabelas de Francia, y quien vicndofe
aborrecido í caula de tan exhor hitante ganancia, íe
bolvió á íu .pays. E roblóle de diputado el gran duque
para fu calamento con una hija del duque de Lorena,
ano de i ySS. * Peonan tío , de ferípt. Flore min. p. ¡z Pierio Valeriano j de Interatar. hifitiicit. í. i . De Thou,
1 , 92,
O R IC O , de quien habla Plutarco en las vidas de
Pablo Emilio de Pompeyo y de Celar , ciudad de Cao■ nia, comarca del Epiro marítimo, íbbre la co la deí
mar jonío. Scylax la llama ílempre en fu navígacion,
capirai dei pays , que por ella fe llamava O ncia, y
que di flava del mar 80 eftadios. No puede isr menos
de que aya defpues el mar inundado el pays hada U
-ciudad. Eftava al pié del monte Acroceraumano. Llam fe al prcíen te Oreha. * Dubiti, tabi, geegr- fière las
nidos de Plmarco.
O RIcNS ( San } Feafi O REN S.
CRIFLAM M A emendarte de la abadía de 5. Dro
m i o en Francia, poníalo ordinariamente eí abad en
manos deí defenícr de eñe mona ferio , quando era
meneñer tomar las armas para la confervacion de los
bienes ó privilegios de la abadía. Eftava hecho en for
ma de bandera antigua, ó de pendón de tres puntas
■ó colas, allí como le vemos en las pro ce ibones ge
nerales , ó de ¡as parroquias. Diófele efte nombre por
que era de cierta eftofa de feda de color de oro y
fuego ; las borlas no oblante eran ye rúes fin franjas de
oro como lo dicen algunos. Creen otros que el nom
bre de orillara ma deriva de fiamwadum ó ftammido, que
lignificava hondera , pedan o (fianchine ; y de aurea , por
que eftava arañada á una lanza dorada. Las otras iglellas
tenían rambien fus defenfores que llaman ordinaria
mente j Igniferi ecchftarum, alferefit da las iglcfias. En
ordena la abadía de S, Rionyfio , pertenecía eñe titu
lo á los condes de Pontoifa, ó del Ve:; i n o, que eran
los prorc-5: ores de efte monallerio, del quai era pro
prio efte dren dar te. Los autores antiguos llaman or
dinariamente al or ¡fiamma bandera de S. D ionfio. Era
fe vidimo de llevarla los condes del Votino en las guer
ras , en que la abadía neccitila va de fei protección. Luis
VI el gorda , fué el primero que hizo llevar el Oriti ani
ma. en fes exordios, ano de 1 1 24 , quando lupo que
el emperador Henrique V palava en Francia con fus
tropas. De (pues fii hijo Luis Vi ¡i el joven, le hizo lle
var en fe viaje de ultramar año de 1 1 4 7 ; Phelipe ¿mgufi» , en la batalla de Bovinas, en 1 1 1 4 , Luis V JII,
cu la guerra contra los Albi ge nícs ; S. Luis , en la que
ruvo contra Henrique a y de Inglaterra en 1 2 4 a , y
en fes vi ages de ultramar ; Phelipe d Atrevido, en la
que figuió contra Ailbnío rey de Caftilla, en 1 z~6 ;
Phelipe el Bello, en ía batalla de Mons en Fuella 1 jo 4,
Maycr ( autor pardal ) elative que los Frunce fes per
dieron el o nife rama en efte combate, y que en el lo
Cogieron y razgaron los Flamencos; pero Guyan que
eftava prelente,a¡It-gura que el eftendane que allí fe per
dio , era un ori fiamma contrahecho , que el rey hizo
levantar aquel dia mi imo para animar los fol dados, y
effe fe hace tanto mas probable quanto poco tiempo
dcfpues pareció el verdadero en el exordio de Fran
cia haciéndolo llevar en 1 3 1 y el rey Luis el Atrevido ,
á la guerra que tuvo contra los mi ¡¡nos Flamencos. Fue
llevado en adelante á la batalla de Monte-Calci en
13- 8- Pareció también en la de Poitiers en 13 jd . El
rey Carlos V efeogió á Arnouío de Audenaham , ma
nicai de Francia , para que lo llevara en fes exercitos.
Ei rey Carlos VI encargó la guardia de el a Pedro de
Villiers de la Illa Adam, mayordomo mayor de Fran
cia, quien lo llevó en la guerra de Flandes en 13 S » ;
»nego á Pedro de Aumont, en 1 4 1 1 ; y dentro de
poco á Guillermo Mattel fu camarero. Delle enton
ces no hace la hjftoria mas mención del oriñamma, Es
venfimil que los reyes de Francia ceñaron de hacerle
llevar en fus exercitos, dcfdc que los Ingle fe»; fe ano-
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¿eraron de París reynando Carias V i l , quíeñ defpacS
de expelíalos mftiiuyo k compañía de ordenanza, e
Inventó k corneta blanca , ¡a qua! ha litis deípues la
bandera principal de Francia. Criflamma fe hace también
mención en d inventario del thefero de la abadía de
S. Díonyfio que je hizo en 1 3 3 4 , reynando Francifeo 1 , y en otro inventado que mandó hacen deípues
de la reducción de París , el rey Henrique I V , año
de 15*74. Veanfe pues los términos con que lo expli
can ellos inventarios: Efiendarte de un cendal muy ejpefifi hendido por medio en forma de pendón , muy caduco ,
embuebo al rededor de un palo cubierto de cobre dorado y un
hierro largo, ágmfa de lengüeta , aguzado por la Varna.
T al era entonces en Francia, el allende y aquende de
Efpaña , como mejor lo demueftra el original. *
Du C an ge, difienano 1$. fobre la kfloria de San
Luis.
O R IG A N (Daud) natural de Gktz en la Bohemia
y celebre mathematico , publicó vanas obras y entre
ellas, Ephemerides dcfde el año 1548 hala 1 5 1 4 .
O R IG E N E S, philoíbpho Platónico, diferente del
celebre Origenes por fe virtud y por fus obras, era
diicipulo y amigo de Porfirio. Eludió también la phílofophia bajo la dilplína de Amenonio , y avia íldo condifcipñlo de Herennio, y de Piotino. Saronio en fias
mnales , y Holftenio , en fu tratado de U vida y (fi
emos de Porfyrio , le confundan con Origenes chriftiano , no formando de ambos mas que uno folo ; pero
fe engañan. El Phiioíopho Longino en fe libro de fin e,
coloca 2 Ammonio y á Orígenes entre ios pbilofophos
Platónicos, que no qudieron con eferitos inftruyrá la
poñeridad. N o conviene ello á Orígenes ch tilia tro,
quien mucho eforró ó , fino á nueftro íegundo Origenes
que fcío avia compueíio un tratadito de los demonios,
eferito de pritía , fin deíignio alguno de nombrarle
autor de el. Porfyrio en ia vida de Píotino , fe expraffá del m im o m odo, folo añadiendo que á parte deí
tratado de los demonios , avia también fraguado cierto
eferito, en al avanza del emperador Galieno, en que
en comíava á efte principe po fu talento , ó á lo
menos por el amor que p roteflava á la poefia. Efees
también firve de pnieva í fignificar fe trata aquí de
un Orígenes diferente del Chriftiano que avia muerto
el año de 2 y 2 , imperando Gallo y Voiufíano, en ves
que Galieno no comenzó á reynar fino en ¡ rúo. ^ Eufevio, hifi. I. 6. e. i 9. Notas de M . de Valois , fibre
efte lugar de Ei/fevío, p, 10 7 y 10$ , de las anmtachnes
en la edición Griega y Lamia en folio. Porfirio, zida
de Plomeo.
O R IG E N E S, en htm también Orígenes Adamanñus, llama allí, íegun Photion , á cania de lo vehe
mente de fur razonamientos, ó fegun S. Gerónim o,
porque reñília á los errores con tema firmeza como
un diamante, meló en Alexandm , año de ¡8 y de
Jefe Chrifto, de Leónides quien ademas de cuydar
grandemente de fe educación lo aplicó dcfde peque
ño al eftudlo de la (agrada eferitura. Dignamente correfpondio á los fines pacernos, haciendo muy en bre
ve grandes pro grafios en tan divinas letras , por lo que
d i o S. Gerónimo avia íido Orígenesgiawíl dsfde mño.
Algo mas de edad , tuvo por, madero en la thcologia
a Ó. Clemente Alejandrino. Por l y rio en la vida de
Piotino, habla de un Origenes que eludió la philofophia bajo de Ammoino, celebre chiloíopho y Chtife
tiano, mas efte no fera ei Orígenes de. quien hablamos,
pues que dice filé en el mi fin a tiempo que Piotino,
quien no comenzó fino en 2 32 á tomar lecciones de
Ammoino y del qual no fe feparó fino en 2 4 ;. Huvo
pues efe£treamente otro Origenes, que fué difeipulo
de Ammoino. En tiempo de la per (edición del em
perador Sevrro, año de 202 , quería Orígenes expo
líe le al m anyrio, pero á ello fe opufo fe en ámente
íu madre, hala efeonderie fu ropa i fin de p re elídale
á que no íalielí de caía.. Prendieron pues á íu padre
Xeoniáes y logró palma tan glorioía muriendo por h
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íce ele Jefa Chira o ; y por teuerfe’e confeíc.idos íus
bienes, fe vió reducid© con iii madre y be míanos á
fiama pobreza en que le alivió una rica fe-ñora de Alexandria, ganando en adelante ¡u vida en enfefiar Ja
grammarica. Vacada pues ia iade Alejandría por el
retiro de S. Clemente, trabajo Orígenes cu convenir
Paganos , y rae nombrado per Cal he otii da ó profdíor
de Ierras (agradas en Aiexandría, apenas Teniendo i S ■
an os, empleo que r.c Cs confiara ordinariamente fino á
per folias muy maduras. Pues aquí fue fortaleciendo los
Heles, cu la fée de Oh riño, cou viniendo Idolatras, y
-tantos lüfinynrs te contar olí entre fus diícipalos que
podía decirle tenia mucho mas c duela de manye; o que
de cbcoíagta. Plutarco , Sereno , Htrae!icio , Heron ,
& c . fueron del numero de ios mar; y res que faite ron
de fu eícueia. A ¡as mozas, raugeres y hombres kya.
- Theologia, y ú £n guardarte de teda cal irania y de
tracción fe mutiló d irfírno , haciendoíe eunuco, to
mando á ¡a letra lo que dice d Hijo de Dios en íu
evangelio de los eunucos ve Ion ranos, por el reyuo del
Cíelo- A viendo llegado a íev publica fu determinación
. fe interpretó diferentemente ; pero Demetrio, obifpo
-de Ales andría, alavó íu zeio, exhortándole á conti
nuar fus lecciones. Yendofe pues aumentado todos ios
...días d numero de íes difeiptrios, confió al cuydado
de Heracias, amigo lu yo, los que neceiíitavan de fer
¡inflruyáos en ios primeros principios de la religión,
arefervaudofe los mas adeianrados. bailó á Roma im
perando Antomno Cara cal a , y fcuelro á Akxundna,
¡ compitió fus tetrapias, obra laborioía que contenia d
;texto de ¡a Eibha, affi d Hebreo como las verijones
Griegas de los fe tenca, de Aquila, de Svmmaco, y de
de Tcodoticn, en diferentes colimas, á los quales deípues anadio dos ver fion es Griegas para componer con
ellas la Hexapla. Aumentaron días obras íu reputación,
.atrayéndole'gran numero de dodos que fe con intuye
ron diíciyulos Je maeílro tan eximio , entre dios Ambro
. f o , que enalbe matiz ó ios errores de Valentino. Vióíe
obligado en adelante á íalir de Alcxandria muchas vezes ; primeramente para infiruyr a un governador de
Arabia, y 1 ° . querido afiigió á.efla ciudad la cruel
’"g u ¡ra queje hizo Antonio Caracal la. Retiróle fagonda vez á Paleínua, año de a id. Rogáronle los obtipos
de aquella provincia explicara publicamente ia (agrada
.efcriíLira en ia íglelia, e inftruyera al pueblo en íu pre
fencia , auiiutic-no era todavia iácerdote, aviendo elfo
deíagradado á Demetrio, quien eferívió en punto de
elle a aquel os obiípos. Alcxandro de Jera federa y Teocliíi.o de Ce larca , eícufáron á Orígenes, alegando
muchos exempios que autonzavarj íermjanie p radica.
De r . :•.> bolvió á llamar á Orígenes, obligándole á
tycalhuur fu ctiüko ; pero ia emperatriz Maromea, deíeola de canter le con el , le llamó á Antiochia. No
CÍUc-o ar a: v i-1'1 tiempo , y bolvió á Alexandna, en
'dor, e le ■e .i -o nafta el año i i 8 , e n que falió con
ca; i: s ..ir ■■j. nmand.icion de obifpo para Acaya. Via ge
paitan.;'f-aleítiua le ordenaron de facerdote los
obiipoL u. raueiia provincia, tiendo de 4 1 anos de
cdaJ. cita o divvacion que hicieron los obiípos efhan^ -geros, íic vi permitió de Demetrio, fu ordinario, irríaó á cite prelado contra Orígenes. N o dea ó efle de
Pafiar á Aiexanária; pero Demetrio lo arrojó de ella
¿ño je i $ 1 j aviendo contra el tenido un concilio cxprelfe. mente. Re radié Orígenes á Ce [arca de Palé (Una
en donde lo redvió muy bien el obiípo ; pero Deme
trio ío bezo deponer y excomulgar en un concilio de
obiípos de L gypto, que aprovó el obifpo de Rom a
y ¡a mayor parte de los otros cbifpos, excepto los de
Palefdna, Arabia, Phenicia y Acaya , quienes á Oríge
nes conocían nanie Litarmente ; affi continuó en expli
car la eícitutf en Ceíarea, en vida y también defpaes
de muerte de Demetrio, quien mucho no (obre vi vió
á averie conde; ado. Tuvo muchos d ifd pul os , y entre
ellos á Gregorií llamado de‘pues 7~im?r¡aíiirgo 5 y obifde Neoceiat a, con fu hermano Atbcnodoro. La
P°

OKI
fenmneia que contra Orígenes p-ofirio Dememio
utrncta en el Lgypto t n tiempo de Hcradas v de
Uionyiio íu cetil ores de Demetrio ; pero noobfúntc
counnuo LUS tune iones en Pfeilma. Sobrevenida la
pcEiecuaon del emperador Maximino, fererró Orí
genes a Atbenas por algún tiempo, de donde bolvió
a Ceferca de P alo m a, y dn aló i Ceíarea de Cantáom , donde vivió con Rr mil uro , quien lo avia fí.unaao , en vida de Gordiano emperador, eme empezó ir
reynar,;m o de a jS . Bsrylo, obifpo de Boftra en
Araoia, aviendo incurrido en confideriblc error , anmmcmr.do era el Verbo una perfona íVoíiñcnte antm” de
íu encarnación , fue Orígenes á d;[putar con e l , lo
convenció, y lo arrajo al camino de k verdad. Palla
dos unos anos fu¿ llamado imperando Piadme á una
junta de obiípos que ie tenia contra algunos Arabes,
quienes adelunravan moverían las almas de ios hom
bres , y leíufdtañan cor. el cuerpo. Combatiólo , ehizo
mudaran de- dictamen los que en el bavian delinquido,
finalmente en ía períecucion de D ed o , padeció Orí
genes conftantememe per h fé.-Fué cogido, encarcela
do , cargado ¿encadenas , y toleró grandes (tiplidos
con couíbncia aámirabie. Dice S. Epílanío, fui dar
prueva de ello , fcpudlo pueda atriburíele efte recitado,
que par ve ríe libre de la cárcel, Hngió Orígenes ofre
cía incienfo á los ídolos, y que el juez que perfidia
en ■vencer fu conftancia, viendo no podía coníevuirio,
acordó una aducía diabólica, que amenazarle lo proítituyria a un Etyopc.á no encc ufarlos. Dice que a fea
de eximufe de femejaute abominación , fe dexó Oríge
nes echar íncieníó en la mano , y conducir delante de Etn
Idolo, á quien. íe creyó ie avia ofrecido. A ña defe que
los Chriftianos que eíhvan en las cárceles ; fe fepararon de íu comunión ; que no quifo recívirie la jaldía
de Alexandria, y que aviendo ydo á Jerufelem, feibido a la cathedra para explicar, fegua fu coíttimbre
la (agrada eícritura, abriendo la Biblia, tapó aquellas
palabras del Píaimo 49 , peccdtúri ¿aatm d:xa D m s,
yaare tu enterras jnflitiss meas & ajfumis Trjíamcnum
metíTt; per os turna 1 Al leer las fe deshizo en lagrymas,
y con el todo el auditorio. Dudan los críticos mas liavilas que efia narración attribnyda á S. Epifeinio , iba
luya , pues que en otros lugares, en que había de Orí
genes , no dice palabra de día prêt enla cayda , ni tam
poco los otros padres, como con eípceiaÜdad $. Ge
rónimo , Teófilo de Akxsndria y Vicente de fe ria s,
que han eícrito contra Orígenes. No bar;fe fatigado
fus apologillas en purgarle de tai delito, el no íe avria
dexado de baldonártele á tener fele ib lo fofpediado.
En Tyro murió cite hombre grande, fegun algunos,
año de 2 jd a los 7 1 de fu edad, ó por mejor decir
en 2 5 4 2 ios 6<j, y fegun Du Pin , en x 5 1 á los 6$,
A la reputación de Grigenes no fe caufó atentado fi
no dcfpues de fu muerte. Viviendo muchos hombres
grandes, como Pierrio, facerdote de Alexandrie , Teognofto y otros no pocos, hablaron de el veutnjoJlfíjmamente. En cl quarto ligio fe íirvieroti los Arria oos
de la autoridad de Orígenes ; S. Athanaíío, S. Bafelio
y S. Gregorio Nazianzeno le defendieron como Othodoxo en punto á la divinidad del Hijo ; Hilario, T i
to de Boíl res, Didyroo, S. Ambroílo , Enírvio de
Vercelis, Vidborino de Petaw, S. Gregorio de Ni fea,
copiaron fus obras con elogio; pero Teodoro de Mopfuefta, Apolinario y Cefar.io no b fueron favorables ;
v S. Bafilio lo dice expre llamen te, de íjnr ¡tu fanSo nap.
20. de que no penió í anamen ce de la divinidad del
(agrado cfpivitu. Levantóle la difpma en el miímo li
gio fobre la orthodoxie de Orígenes. Defendiéronla
Juan de jerafaletn y Rufino, y S. Chrifoilorao hoivió
por los defeníores de cite autor; pero le atacaron afperr.ments , S. Epifamo y San Gerónimo , y Theoohiio
perfignió á los Monjes de Nuria á quienes aculó de
Origcnifino , condenándolos atfi miñno en un concilio
de Á'cx.andria. Su fentencia la aprovó el papa Anafefeo , y ios mas de los obiípos de Occidente ; pero ea¡

4'64

'O RI

efpecíal ei P. Pedro Haloix, Jefuita, en un libro, en
Oriente tuvo mochos ciéten fot es. Declaró fe en eí Texto
que le defiende. * S* Epifanio, bar. 64. de pender, ac
finio contra Orígenes, Juítlniano emperador, efenviendo una carta a Menas contra fti doctrina , n. r>- menfir. S. Genonimo , i» catalog, c. 74. & c. Eufebio s
in chron. & biß. Sócrates, b iß . c . 1 2 . I. j . Korbio 5
amigando un edrfto contra e ;, ano de ^40 , V hacién
hifi. Oñgemma. Rufino. Vicente de Lenas, Teodoredole condenar en un concilio que Te celebró lucceffito- Caífiodoro. Photio. Suidas, & c. Entrelos moder
. vameate en Co altan tinopía., cuyas añas fe agregaron
n os, Juan Pico, Claudio de Efpence. Merlin. Gene
á las dei quinto concilio general. Defde aquel tiempo
brardo. Bel.armiño. fraronio. PoíTevino. De Vaíoís. Uuers
han los autores diícumdo con divertidla en punto de
ia doih ina de Orígenes, unos aculándole, y otros de in Origenianís ,& c. Ve afe también ¡a vida de Tertuliafendiéndole íbbre muchos puntos y capítulos. Que 7 de Origines por ei íeñorde laMotiaa , efto es p om o
M. Thom as, íeñor del FoíTe, impreila en Partís en
algunas vezes Te apartó un poco de Jos düSatnenes que
16 7 } , y Dupin, en fit biblmheca de los am. telef. El
quizó arria fuftentado á averíe las materias que d
P. El P- C eiiisr, h¡f. de los am. fage. y eclcf. tomo 2.
iratava , ventillado enteramente en fu tiempo, no ptivy 3. en eí articulo de Pam phyíío, como L uyo otro
de negarfe; pero por otro Jado devefe con&ítar era
Orígenes qne fue phiiofopho Platónico, & c.
muy científico, y que navajo utilmente por la igífi i*y
En fus explicaciones fe aplicó eípecial al lenndo myítiO R EI GEN IST AS, antiguos Herejes de la íedta. de
co , adelentó Ja allegoria halla al non plus ¡dirá, y
los Gnoflicos, lequaces de Ep fanes, íegnn S. Epifanio,
miniílró materias á rodos los padres ^Griegos y Lati
quien lo acnfa de que condenaran el matrimonio, fe
nos que le han Teguillo ■, y hecho caí! nado mas que
abandonavan s. rodo genero de impudicicias e infamias;
copiarle, muchas de fus obras han traducido S. Ge
autorizavan los Jibros apocryphos dei antiguo y del
rónimo y Rufino', de ellas todas hizo E Lifevio erado
nuevo Tcfiamentó, y entre ellos las adtas de S. Andres
catalogo, en q u e, fegtm refiere Rufino , fe contavan
y de otros apollóles. Hanfe de diftinguir de ios Orífeis mil volúmenes'; pero S. Epifanio, que Rufino
geniftas de los ííglos quinto y i esto, que feguicn los.
aSgn a ñor acreedor, no lo dice. Avió compuefto tres
dictámenes de Orígenes ó de aquellos que le atribuyan.
generos de libros lobre la .'agrada eícrinira , fin las
Á ellos (c íes nenia de aver enLñado que Jeíu Cfinito
Hexspias y Tetraplas-, eíto es Comentarios. fichónos ,
no era Hijo de Dios uno por gracia y adopción 3 que
y homelias. No tenemos los Icholios, y pocas ísomuias
comparado á los hombres, 110 era mas que verdad;
tenemos en Griego , y fe perdió gran pane de los
pero que comparado á Dios era mera mentira, anun
comentarios. Solo fe tiene una verfion La ruis, de fu li
ciando otros devaneos de gran defmedro al Salvador;
bro los principias ; pero en Griego fe confer van ocho
que el alma es creada antes que el cuerpo, y que co
libros contra Celio , y otros muchos tratados. Las
mete ella peceados en el C iclo , que ei íoi y la luna,
mas de fus obras, traducidas en latín , las Tecoleceiódtre¡las y las aguas que eítan iobre el firmamento tie
nó y dio Merlin , y luego Etaimo. Aun mus amplio
nen almas; que al tiempo de la reíurreceion tendrán
hizo de ella uno recolleccion Genebrardo1, en Paris fe
forma rotunda que los tormentos de los demonios
imprimió en dos volúmenes do k folio , en 1 5 7 4. c.11
y condenados acavaran ; y que los Angeles apolla tas
ei X V II ligio el Tenor Huer, que murió Tenso obfipo
feran reíb.biecidos en fu pnilino eftado. De ellos erro
de Av ranches , publicó lo qne relia va de los comen
res eran acedados con e(pedalibad los monjes de Egi
tarios de O agen es fobre ei huevo Teftamento , en
pto y de N itria, los quales pallaron á Roma mediante
Griego y er. Latin , con la vida del mí lino autor y
la le¿tur a de la traducción del tratado de los princi
notas de fu puño, impreífas en Rúan en 1 tí tí 3 . Kieopios de Orígenes, que hizo Rufino, y que de las
íc en Paris íegunda edición en 1 Cyp , y tercera en
obras de Orígenes es el que , fegtm fe dice, ella mas
Alemania en 16 8 3. El Prefino Huet tenia prometida
alterado. S. Gerónimo emprendió hacer otra verfion
también Tacar á luz los demás tratados de Orígenes.
á ruegos de Pammaqttio. N o pocas vezes conturba-;
Juan Tarnt dió al publico en Paris en it ítS , un volu
ron la i gleba citas heregias, á fines del quarro ligio a
men en 4 °, intitulado Pbilocalia de obfcaris S.firiptttaib como el quinto y Texto. Condenólas Te oblo de Ale-,
Y.c locis Á Baßlio /tí. & Gregorio theoíogo, ex vanis
xandria en el año 395 , y también el papa Anauafio„
Origenis comment. excerput. Avíala ella obra traducido
S. Epifanía y otros prelados diferentes, Aííi mifmo
en iarin el dicho Tarín, y Je añadió notas. Miguel G if
fueron condenados los libros de Orígenes, y probi vi
leri minificó en 1 ¿ 1 3 , comentarios de Orígenes íbbre
elo el leerlos, Jo qua¡ fe renovó en el quinto concilio
Jeremias, con ocho homilías íbbre d mifmo profeta,
general ,fcgur,do de Conftanrinopla, que fe celebro,
que en en latín frailado Matheo Carcofylo y Alado,
ano de 3 t 5 D S, Epifanio, de bar. c. ó y. S. Aguilin;
publicando efie al relimo tiempo el comentario íbbre
de bar. c. 44, S. Gerónimo , epifi. ad Pammacbiitm. &
el cap. i S del libro 1 de los reyes, deRngnflrimytko. Guil
alibi. Baronio, j í . C. S9S- 399- 40 a. &c. Dupin.
lermo Spencer hizo cu i d y 8 y r tí 7 7 imprimir en
biblht. de los ant, telef, de los tres primerosfiglos, el I f f
Griego y Latín, opas contra Celfitm y Philocalia, con
y d V i &c.
notas. Finalmente' Juan Rodolfo Weite in , profeílbr
en Bafilea, dio á luz en 16 7 4 , algunos tratados de
O RI CUELA , ciudad de Efpaña, que los Latinos lla
Orígenes, con elle titulo, dialogas contra lidarciotiiisu,
man Orlóla ú Orcelis, yace en el reyno de Valencia
five de reña. in Detan fide i exhortado ad m anjnum ;
álos confines de Murcia, á rayz de una montaña, con
rtfpnfpnn a i /íf'k a n i epißolam is bifiaria Sufanna > Gra
fuertes aunque antiguos muros y un caítillo de igual na
te primiim ¿ mamferipto edite , ver fien es panim turaleza , en las orillas del Segura qne la abañeca de
corréela, partim nova adjecia , cum nolis , índlcibns,
peícá, y á fus campos de midies y todo genero de ver
varuraiibits leBiombus & canjecím-is. Juan T e il, obiípo
duras , íicndo allí común adagio el decir llueva o no
de Oxford ■>publicó en eíta ciudad en 1 tíS tí, d libro
Hueva, trigo en Origada. Havitavanla por los años in t e
de Orígenes lobte la Oración , en Griego y en Latin j
y 16 7 0 , a j 00 vezinos , oy no tantos , divididos ets
les Hexaplas las dió d .p . de Monfancon cu' 1 7 1 3 , en
tres parroquias, leis conventos de Fray les, tres de mon
dos volúmenes de a folio , y e! P. de la R u é, Benedic
jas y dos recogimientos de mugares. Es caveza de gotino ha mi mitrado lus obras en tres volúmenes in folio
veroación independiente de la de Valencia, excepto en
en 1733. Con elogio han hablado de Orígenes di le lo que mira 3 la audiencia real y chanrillena, alcan
vementes Íhjetoí grandes, y travajado también en de
zando eí diñrito de Origneia doce leguas de largo y
fenderle. Hizo Eufevio fu apología bajo del nombre
íeis.de ancho. Hace por armas (obre ejcudo verde una
del nwrtyr Pamphyüo, ó por Jo decir mejor fe eftnea v e 71te dicen Oriolf u naturales , coronada, fus alas ten
ravan amoos en defenderle dé las calumnias con que
didas , y en las uñas cierto pedazo de leño. Iíuftrala fele vulnevaván en íu tiempo. Bolvió por también Ru
mofa univerfídad , inftiti.ivda en 1455 y confirmada en
fino j y otros diverfos igualmente en nucidos días, en
i ) 59 - Pofieyérenla los Romanos , llamándola /irtrióla,
olla,
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¡>!2:z de o w ; por las minas que fe dice de caí metal pof- .
feyan en ella. Dominada por fin de Moros Te ia conquifló el indyió rey D. ja y m e l. año de 1Z64 , traíladaridola de J o mas encumbrado , en que fe hallara, al
lício en que oy fe vee, y pallando al dominio del rey
D. Alonío de C aftilk , llamado d fitbio, Ja reedificó
nueyameute,, poblándola con muchas familias nobles.
Erigió colegial fu igléfia mayor Benedicto X íK , año de
¡4 1 3 , antipapa, y aliando la hizo ciudad-el rey D.
Álonfo y de Aragón en 14 5 7 , quifo íubíimarla á
catliedral, fobre que tuvo muchos picytos. Eftando
unida á Cartagena ja defembró el rey Pheíipell, pre
cediendo bulas de julio III pontífice fumo, y fe efectuó
año de 1 y¡>4, poniendo par primer prelado s D. Gre■' gorro Gaño , natural de Burgos , defpues obifpo deSegovia. Componenla feys dignidades, 1 <í canonicatos,;
1 a raciones, comprehersdiendo el obifpado feífenta pi
las -bautifmales , que al paltor reman 10000 ducados.
En Origucla celebró cortes el rey Catholico D. Fer
nando' V s año de 1 4 S S .* Francifco Martínez hablando
de las grandevas de efhi 'ciudad Caícales ,hlfi. de.Mur
cia , fo l, z s J 43o- Viciaría , par.-3 de .la dóreme* de
Valencia., fol. 162. y otros.
O RíG U ELA , ciudad de Portugal, en la provincia
de Atentejo , err fronteras de Elite madura , diñante
una legua á Campo-mayor, y quatro fe Elvas , en ardua
montaña, defendiéndola fuerte cadillo con buenas,
murallas. Ay en ella una fuente, cuyas aguas uo admi. ten pefeado alguno, ni infedo vivo, fino ranas, y no
pueden fervír para cocer ia carne. * La Mámniere, dic~
cion.geogr.
O RIO , villa pequeña ó lugar de Efpaña. Hallafe en
la coda deGatípufeoa, i la embocadura del caudal ofe
rio Arases, tres leguas de S. SebaíHan acia el occi
dente. Teníanla algunos geographos por la antigua
jldemfca villa pequeña dedos V ardulos,v otros la
finjan en Grietada. Abunda de pefeado, y tendrá de
población 200 vezinos con una parroquia. Permane
ciendo aquí cierta 'iglefia , vocación de S. Nicolás de
Orío , mandó poblar fu litio d rey D. Juan I. de Caftilia.
año de 1 5 7 9 , al fuero de S. Sebaítian, cercándola de
trturallas , con el nombre del referido fatuo ; pero conícrvófe foio la ultima voz. * Garibay, 1. 4. e. 29. Maty,
dicción, geogr.
O R IO , tío pequeño de Efpaña en la Guipufcoa.
ILiña á Tolofá , y fe deficarga en el mar de Bifcaya en
Orio. * M aty , dicción. gMgr,
O R IO L ó AUREOLO { Pedro ) en Latín Aureolas
relígioíó de ía m enoro hiervan cía , floreció afines del
décimo tercio y principios del XIV ligio. Era natural de
.Verberia íobre Oifa en Picardía. Entro en el orden
<leS. Francifco, y leyó tficología. en ia Unívetildad de
París con tanto crédito y fufiaenda , que fue llamado
doclor facundas. Subió á les primeros empleos de fu
orden, y era provincial de Aquitauia altando le crearon
arzobifpo de Hile , año de t y i i , defpues de la promo
ción del cardenal-Pedro de los Prados; mas no gozó
mucho tiempo íú Silla, porque murió á 2.7 de abril dd
año liguiente , y fué fucccííor fúyo Jayroe de Concovs
de Cabraire. Fué uno délos mayores defenfores de la
Immaculada Concepción, y compufo íobre el aiTumptq
muchos fermoaes. Tenemos los comentarios de elle au
tor fobre los quatro libros de las fentcncias, de los
quaies el primero fe imprimió en R om a, en 1 5 5 6 ,
y ios otros eres con qttejliones cuodlibéticas, en id o y.
Compufó también un compendio de toda la biblia con
el nombre de brevistrhtm biblwmm, fegun el fentido li
teral, imbreíío en Venecia, en 15 0 7 y 1 j y 1 ;en París,
1 y 65 y i j S ; . Hizo muchos fermones fobre todos los
domingos y írritas del año , que no han falido á luz, ni
tampoco un efedro intitulado las diftincimes de la Roía,
y un tratado de la pobreza y ufo pobre de las cofas,
que fe dice rife manuferito en el "convento de losFrancifeanos de Sera. Eñe theologo era fútil, pero fué aco
pado de audaz y de atrevido. Refutóle Capreolc, frayle
’Ts/íi. VI. Fort. I I ,
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Dominicano ,, acufandoie también de sver adelantado
era nn-.oribfe ¡a creación , y combate fes oniniotiss ío
bre ios puntos que dividen las' efeueias Scotiífe y T o mifta. El cardenal Semsno dd mifmo orden c¡lic briol,
cuido de la edirion-'dsl comentario de rite autor , fobce
el maeltro de las femetidas, y procuró aunque en vanoconcordarle-con Cáptenlo. * S. A^uflin, ñt. 24. c '.gSixto Sensnfe, l. 4, béLfitcr. Trítemto y Bdarafno
defeript. ír ií/ m d m g o .tnemnd. min. V iib r’ in Jt h e nls Franafe, Francifco Bofquet , t?i nos. vha Cismen. V.
fama Marta, GVtl. Chrft. l:’i;ton , ennd. de la i ¿ f a Á
A ix . Bernardo Guy. Eder. Poíkvino , in apvar.Jdcr. Da
Pin , biblias, de los aut. eclef. del XiV, ■finio.L
O RZOLA, lugar de Portugal en el Alentejo, coa
titulo de condado. El barón de 'Afeito■ de !a familia de
Lobo , es conde de Qrioía y grande de Portugal (Orlofe
es ia Atirióla de los Romanos, á caula de la cantidad
de oro que fes minas producían , y fe cree es una cor
rupción de Aurea .. Ora , refon. dél oro,
ORIOL O , lugar del patrimonio de S- Padre, ers Ita
lia , una legua dei lago de Brace ian o, acia el poniente:
Era antiguamente ciudad eptfcopal . llamad?. Foncm
Claudii ó Fonim Cladii. * M a t y dicción, geoer.
O RION , era . fegun k fabula hijo de Júpiter , de
Nepnino y de Mercurio , otros dicen de Apolo ;. y añs
lo refieren las -fábulas. Uudia que ellos tres ciíoíes an
davari palfeandofe por el mundo , llegaron ála choza
de un pobre Aldeano , llamado Hyneo quien los regaló
lo mejor que pudo, hada mimilrarieí un buey .en que
confifiia todo, lu caudal v riquezas. Ellos dioíes admi
rando .íil piedad , y queriendo re com pe ufarla , k die
ron ú efeojer lo mejor que le pirecidle , con el feguro
de qué fe lo orto garlan. Rei 00 lidió , nada defeava tamo
como tener un hijo ñu fugerarle á la preciíion- de cafarfe, pues no quería violar la--prometía que tenia hecha
áíu muger antes que murieíle. Immcdiatamente cftos
tres di o fes hicieron traer á fu prefeneia lapid del buey
que fe fes avía regalado, fe orinaron en ella, y defpues
le encargaron la me ti elle en la tierra , prob.iviendoíe
la defeubífera antes de los nueve mries- Espirados na
ció un niño que Hyrieo llamó V á o n , á caufa de la
orina de aquellos diofes -meones, ei quel^mudandofeie una letra, le llamó dripites Orionj Oióíe d ¡a caza .
por Ib qnal feria'mas creyóle avria tomado elle nom
bre de la palabra Griega é¿jí montana, .porque corría
ordinariamente por Jas montañas en e! ejercicio de la
caza. Fuá cu adelante can temerario que ¡lego á »la
var fe deque podía coger toda britia laIvaje por .futióla
que ella fuellé. La tierra pues irritada hizo nacer un cícotpion , de cuya picadura' murió; pero Diana, dioia
de la Caza , traatportó á Orion al ciclo, cerca del íigno
del Toro. Nota Horacio que tué Dianamiíma laque
lo mató , por aver querido forzarla. Dicen los poetas
que eftc adro que colocan ios aflronomos ea el polo
meridional, lo' componen 1 <> ú 17 eftrellas , que ib
parecen s una figura de hombre, con un alfanje en la
mano. Ai levantarle cite tígno excita tempetlades gran
des , y por rito íc (lama tiovtojfl-, de fe oliendo algunos
fu nombre de Orion , del verbo Griego
yo con
turbo y muevo-, porque ai levantarle eirá- eílreda n re
mueven de ordinario muchos torbellinos , huracanes
y tempeftades. Q uaná o aparece el dicho digno claro y
brillante , es pero mi prelagio de tiempo tere no y quie
to. Plinio efeabiete tít aparición a 9 de marzo, y tít
decadencia » ip de junio. El mifmo autor-refiere que
un temblor de tierra deíatbrió en Creta un cuerpo que
tenia de largo 46 codos que íc ereya fer el de Orion.
4 Hygino , in afiron. FÜnio , L ?■ c- lú.bibítot. univ. toma.
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O RISTAN Ú O RIST A G N I, ciudad de Cerdemt ,
con arzobiípado, tuvo íeñores particulares , y deipues
quedó femétidaá ios Aragonefes cotí lo mídante de b.
jila. Savefc que la lloaro 11 ¡os Fnuiccíes año de 1 ¿2 9Dice Maty , en i í j j . Ella ciudad dá fu nombre ai
golfo de Qrjftao , que los autores Latinos llaman Arg¡
X tn n

por efpednea , c fiablecida por edido del rey Luis X V ,
expedido por o¿tubre de 1 7 1 6 , 7 übbpzdo , aora lu
ir aganao á París, y zotes á Sens. Llaman la los autores
Latinos con reverf*dad , Aurelia , ALureliamtm y Gena
btem. Algunos autores creen que los Dundos fueron fus
fundadores. Sabelico , á quien Cauca otros , quiere íea
fu nombre extra y ¿o de el de oro , que-la atrae fu co
mercio , como quien a;sera Orleans. Creyófe que defr
pues de aumentaría Aureliano emperador la impufó e!
d e c ia r m a h e r. t\ i g .
ORITHIA-, bija de E recateo , rey de Alhenas, y nombre de Aurelia , figttiendo igualmente eñe parecer
Othon de Frifinghem ; pero de otra parce derivó Rode i'iaxitea , robóla Borro , quien tuvo en ella & Calds
dulfo G labes eñe ongen. E x Ligeri fihi contiguo etiara
y Zafar. ■* Hig¡no , fab. 14.
O RIXA , dudad de A fia en la India de la parre acá fumino agnomen habet inditlum , dicitaryus Aurtíimut
ytuifi ore Ligeriatm, eo videlicet quod in ore ejujdem fin•del Ganges, dá fu nombre á un revno en el de Golmiriis ripa fh confhuta , non tu quídam minas cami
conda, que fe llamó también d reyno de O rín . Haicxidimenl , ab Aureliano Atigufto , & C . Es pues Or
iaíe fobre una montana, affi como nos lo dicen los geoleans una de las mas her mofas y mas antiguas del reygraphos y Marco.
no de Francia , y tiene un puerto fcgurjffimo y comodiffimo ¡obre ei Lotra para el negocio. Sitióla A tita,
rey de ¡ós Hunos , libertándola mil tgroía mente de
O RLA N D IN O ( Leonardo ) nadó en 1 y 5 2 en T ra  eñe enemigó las oradoncs. de fh obiípo, S. Aignan .
pano , y no eri Palermo, como algunos lo .pretenden. ano de 4 5 1 . Sitiamni.i también los Ing eíes en tqzS , '
y por quedan libertada! por los Cuydados de Juana del
Fué doctoren rheolog:! a ,y en derecho civil y canonico.
Arco, jlamada h D media de Orleans, fe le erigió am
Demás de elfo era muy ver lado en el conocimiento de
ella Ííñora una 'eftacu-i q :c fr regí ¡ira fcbre el puente. Jl/U f--, V& las bellas letras. Es el primero que cómputo ver ios
Mucho padeció en. el XVI ligio, duranie’Ias: guerras de
L
íyricos Italianos al modo de Horacio. Fui caribaigo en
Paerroo, luego abad , finalmente vicario general y ■ la Religión. Tobáronla ¡os Aro teñantes en 15 6 2 , y ..Sy;*-., ^
juez ívno.ial. Murió en i Termo á t - de fepriembic robaron íus igle fias, rrabcüco.de l oren a , duque de
Gtilfa , teñí en noU ’Criada ei ano tigicíente , lo mató
de i ó 13 , á los 66 de fu edad. De el reliemos vana.,
rum imaginursi Uh?i tres\ 7 rapimi in una b'-ieve de¡eru Poltroó Defrues bol vi ó ¿la obediencia del reí Chriffiazione 1 y en mtinuíerirri horms g-oyraúhiius ; aracida Syniffimo. Tuvo titulo de revno en tiempo de ios m«nvcr
btilfian , curri txpoftinm & commiut. libri duodtctm. eas de la primera efiirpe de aquel a corona. C loa c la 
* Gr. •l’dl. Univ HtiH biblia t. Sicilia.
reo , hijo de C loves el grande , fue rey de Orleans , y '
pereció en b batalla de Vonon , año1 de y 24. C lotaO RLAND INO (N icolas) nació en Florencia en
luo I. que 1c fuccedió, dexó tu revno á Contrae o , que
'15 6 4 , y enttóen 1 , 7 2 en la venerable compañía de
murió , año'de 5 9 1. Corriendo tiempos , durante la
Jetos. Sumo fu i credito que ¡e grangeó el conoci
miento de la ¡engría í.atina en que (e et mera va. Quan tercera profrpia , P e t L i P E de Francia - quinto hijo deí
do fus ei'fi-rrr.edades no le permitir ron mas de enfr rev Phelipe de Valéis , fué duque de O óeans, y mudó
i a r , tue 1'.mudo a Rema paraqne travajara r n la Hiílo- fin irj si- iegitttnos , año de I J 7 Í - Leus de Francia , lii;o
lia de íu or itre, que apareció en adelante b?.;0 dr. l ¡éguj iáo del rey Garios V , h:Z.o La rama real de Oa.~
nombre de S. Ignacio. Murió á ¡y de mayo de 1606,
LL...NS, cuya poficridad referiremos.
dexan io , á parte de cffii hiilcrja , ¿nimite ¡litera Soc.
Jefa ami. 1 5 8 3 , 1584 , v 1 y Ì 4 ; vita P'tri FabriSoc.
SuCCESStON CtTRONOLOGJCA Y G f tJSA LOCtCA
Jefa. * Gr. d:Q. im v. Hall. Sotw d, f toriot. f e . Je/«.
de los primeros duques de Orkans.
V in o, ¿liar Btcgr.
O R LA N D O ( Geronimo) famefo librero e tmnref
XVIII. Lots de Francia, duque de Orleans , pea de
íor , nació sn Paiermo. Muy bien roten ii.-i el arce mi
Francia, conde de Va-qis , de Aífc, de Biois , Dunois ,
litar , y pofleya gtande conocimiento de las maquinas
Angr lema , Scc. hijo íegutido d : C a b io s , V del nom
de guerra. Publicó en Fallano Cobre eíta materia una bre , rey de Francia, y de fiüma de Bourbon , n aco
Obra que tiene por titulo, a fir unioni f artiglierìe di (amo en 17 5 1 , y en'París lo aílaílinaron gentes .que para el
Apello capo 7/1afro della fenda reale nella città di P der i frito fubontó el duque de Sorgo ña. Avia caía Jo por
ma , carretto y riftAnpato con alcune aggiunte per Girofeptiembre de t jS p , con Valenúna de Milan , hija de
Jama Orlan io Artiglierà flraor dinar¡0 .* Gr. diti. ttniv. Juan Galeailb , primer duque de Mi An , y de if.ibsi de
Hall, bihl'tit. SwuL.1 '
Francia , íu primera m uga*, k qnal muño á 4 de di
O R LA N D O , ( Madiro ) Italiano, Carmel ira , vió
ciembre de 140S , y tuvieron á -C arlos , duque de
fu luz primera á diez de fbbrsro d e 'itilo . D ifiinguó
O; Irans , que ligue ; k Juan , nacido azia el roes de
ie por in iaver y empleos. Defpues de honorario con
íeptiembre de 15 73 , fallecido por oír ubre i;g triente , ¿
la laurea tbeologal , Lyó Th colegia ciccia Sica en Na
Carlos, que nació por noviembre de » 3 9 5 , y murió
potes, Florencia y Roma , en donde con otros recivtó
cor fcpnembre de 139 5 5 a Phelipe , conde de Venus
ord.n de traiLelar en; Atabe la fagrada £ 'c¡ i tura. Fue
nacido por julo de 1 3 9 6 , muerto bn averíe cafado en
en b Dada revefìido de muchos y honrados oficios , v
14 2 0 , d xando por hijo natural , á Phelipe- Antonio ,
bedio provincia! de Irlanda. Por ultimo , afee tidió á la
hafardo de Vertus, que vivía en 144 z , que g .J exícufilia epficop.il de Getaledi ó Ce blu , y m urió en cha
tado de muerte en 1445 ; á Ju.-N , conde de Auguledudad á 13 de noviembre de 16315. Corren de £>
1110 , qu: hizo ¡a rama de les condes de ANutrí- ma , que
parto, Curias Theologicus in tertiam parteen 10. 'T'-or/:-:,. fe refiere dcfpstes; á A7. • . nacido y muerto por mayo, de
A Í methodum SchoUjhcarn ordinatiti, tovasp.-tmtts ; com
1 190 ; á AT. .. nacida en j 4 0 1 , muerta m oza, á A7 .ii*f huilones Jy nodales erro cathedra Cefalaienf, tmaque dia
’ .;wii de Orieans 5 que nació en 1406 , y cafó con
tef i componenda ex feleihoribm fummorum posuificiim
üictordi1 de Bretaña, conde deEtampes., fullecida á 24
XSecrttis , concili:; generalibus, a [ifique faerartur, Cano
Je abril de 1466. Tuvo también por ifjmrio , á Ju a n ,
rairrt infinitis excerpta ab Incarnato Verbo anno 169 3.
bafardo- de Orleans, cotid: de LSiinois, que for reó l/t rama
die vero prima, novembri!. * Gr. dtü. untv. Fiali, biblici.
de los duques de L ongo e v iila , que fie referirá dcjpuss di.
Simia.
la de ios condes de Angulema.
ORLEANS , fobre el río Locra , ciudad de FranXIX. C arlos , duque de Orleans y de Mikn , par de
d a 1 capirai de un corto pays , con timio de ducado ,
Francia , conde de Valois , &c. nacido á i <j de mayo de
aniverfidad , prdìdiai, Caía de Moneda con la letra R
1 3 5 1 , murió á 4 de El enero ¿e 14 ^ 5 . Avia cafadsi

■ ba/ra y V(di'ti. Es taraban marque fido , que Fernando
si C.ttho’ìco inani pure á í i corona, affi como el condado
de Gocs-ii?o » año de ¡ f 7 S , agregando eftos din loa á
loi de rev de Aragón:'* Msndez Silva , catalogo red.
O RITH IA , reyna de las Amazonas ,fuccedióá Marpeda ; y fi damos credito á la fabula , fe hizo iioflre por
fu valor y guerras contra los Griegos. Pembeñiea. íuc
reyna deipurs de ella, * ju ítin o , L 2. c. 4■■ Bocado.,
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primera vez á 1 6 de jun io, de 1 ^ 0 6 , con Ifabei de
Francia, viuda de R icardo,11. del nom bré, rsyde In1aterra, y de Ipibd de 2aviera , que murió de parió
13 de íeptíembre de 14 05 : a. con Bonna ¿e Arma
m e j hija mayor de Bernarda , VII. del nombre , conde
de Armartac, con de fiable de Francia , y de E orina de
Bevry, fallecida en 1.4 15 ; 3. en 14 4 0 , con M a n a de
e lev es, hija de Adulfo , duque de Cíe vas, y de M a ñ a ,
de Borgoña. Cafó ella íegnnda vez con Juan , feñor de .
¡Rabodanges, espiran de Gravdines, y murió en 14 8 7 . ■
Elle duque tuvo de fu primer matrimonio a Juana de
Orleans, primera muger de Ju a n , 1L del nombre , du
que de Alenzon , con eí qual calo en r 4 ’ 1 5 y murió
fin pofieridad á 19 de mayo de 343 z , en fu a 3 año .y del tercero nacieron Luis XII. del nombre , rey de
Francia, cuya pofieridadfe refiere en d articula de Fran 
cia : M a ñ a de Orí san s que caló con Juan de Fotx,
conde, de Étampes, &c. y murió en 1493 ; y Ana de
Orleans , aba dala de Frontevrauk , en 1470 , falle
cida en 1 4 3 1 .

fJ'CQ.

de Jayme\, fí, del nombre de Harcourt , barón dé
Montgommery, &c. y de Margarita de Meíun f e o n a-.ía de Tan car vicie f Ja qua! murió en primero de íeptiembre de 14 Í4 , y tuvieron ¿"Francisco , I. del nom
bre , que ligue , í M aría, que caló en 1464 , con Litis
de ¡a H aya, ítñor de Pafiávant y de Mprtagna; y í
Cathdim de Orleans, que cafó en rS de marzo dé
i con Juan, de Sarrebruche , condé de Roucy 3
enviudada á 19 de junio de 1497 , y fallecida en 30
de mayo de. 1 3 0 1 .
XX.
Francisco de O rleans,!, del nombre condé
de D unoís , de ñongue vil le , Tancarvil¡e f¿c. Goverriador de Normandia y dél Delhnndo , Camarero mayor
de Francia, murió á i j de noviembre de 14 9 1, Avia
cafada en 146 d , con bies de Savoya, hija menor dé
de L u is, duque de Savoya , la qual falleció á 1 fi de
marzo de 1 50S , y procrearon á Francisco , II. dd
nombre , que ligue ; i Luis , I del nombre , que comi~
m i la pofleridad yus Je refiere defpqtes de fu hermana
mayor ; á J oan , cardenal de Orkans , arzobifpo de
Totola , y obifpo de Orleans , llamado comunmente el
C on c as d e A n g u l e m a .
cardenal de Lottguevdh , de quien fe habla bajo de - la
palabra J uan ; v á Ana de Orleans , que cafó por agü
XIX- J uan de Orleans , conde de Angulema, lla
ito de 1 494 , con Andrés , feñor de Chanviñy y de
mado d Bueno , hijo menor de ruis cL Francia, duque
Cbateauroiis, vizconde de Brolla, &c.
de Orleans , nacido á z6 de juuio de 14 04 , murió en
X X L F ra n c isc o de Orleans, II. del nombre, conde
30 de abril de 14 67. Avia calado en 3 r de agüito de
de Diinois, en favor del qual el condado de Longue14 4 0 , con Margarita de Rúan, hija.de A l aire , IX del
villa fe erigió en ducado en t yoy , fué governador dé
nombre , vizconde de R úan, y de Margarita, de Breta
Guiena, Camarera mayor de Francia , y murió en
ñ a, y procrearon í Luis , que muñó á los 3 años de
1 y 1 1 , desando de Erunfie a de Alenzon, hija mayor
íu edad; á C arlos , que ligue; ñ Juana de Orleans,
de Renato , duque de Alenzon, con ia quaf avia calado
que cafo1 con Carlos de Cocuivy, conde de T.kkbm 'g.
en 1505 , por hija única, a Renata cíe Orleans, condefi de Dunois , que falleció en 13 de mayo ds 1 y 1 y ,
'Tuvo también por hijo natural, a Juan , hfixrds de A n 
á los fíete años de fu edadgulema , legitimado en 145 3.
XXI- Luis de Orleans , I. del nombre , hermano
XX . C arlos de Orleans , conde de Angulema, Szcmenor del precedente , viviendo el quid tiío el titulo
murió en primero de H enero de i 49Ó. B fiquefe G ar 
de marques de Rothelin , fuccedió á Renata de O rzos. Avia calado á 1 5 de febrero de 14 8 7 , con Luifit
Ieans í’obritia lu ya, en todos los bienes de la Cafa d s
de Savoya, duqueía de Angulema y de Anjtt, &c, hijo
Longuev!lla.Fué duque de ñongue villa., ¿ce. Camarero
mayor de Fhelips ¡I. del nombre, duque de Savoya,
mavor de Francia , governador de Provenza, y murió
y de Margarita, de Bourbon fu primera muger, que
en 1 J id* Avia calado en 1 5 0 4 , con Juana de Hochfalleció á 1 1 de fe'ptiembre de 153 1 , á ios j y de fu
berg , hija única y heredera de Phelipe , marques de
edad, de quienes nacieron Francisco I. del nombre,
Hochber'í, conde foberatw de Neufriiatel en Suida ,
ley de. Francia , cuya pofieridad.fi refiere en el articulo
feñor de Rothelin , &c. la qual murió á 6 de marzo dé
de F rancia ; y M ar garita, de Orleans ó de Vaíois, na
iy 4 3 , y con ella tuvo á Caños de Orleans,. duque de
cida á 1 1 de abril de 1 4 9 1 , cafada primeramente en
ñonguevi Ha , foberano de Neufeiv.rel , conde de Dur yo y , con Carlos, duque de Alenzon : i . en 1 5 1 7 ,
n
o ts, & c. par y Camarero mayor de Francia , que pe
con Henrique de Albcet, rey de Navarra, la qual mu
reció en el litio de Pavía , ano de 1 y 1 y , fui averíe ca
rió á n de diciembre de 1 y 19 . Tuvo también por hijas
fado, á los 1 6 ü 17 años de edad , dentando por hijo
naturales , á Juana , bfiarda de Angulema, condcfa de
natural , ¿ Claudio, bfiardo ds Langutviliet, d qual
Bar-fibre-Sem , que cafó primera vez, con Juan Aubin s
cafo con Msria de ia Sotjjhre, de quienes nacieron Jaco
finar ds Maücorm y de Swgeres: a. cu« Juan de Longwy,
bina de Orleans , que cafó por diciembre de 1 y7 y , con
fdtor de Gtvry ; á Magdalena , bfia r da de Angulema,
Pedro de Bñfay , feñor ds Denonvilla ; Luis II , que
abadejfa de S. Aufony de Angulema , luego de J onarra ,
(j,,oe ; Francisco , que continuó la, pofleridad que fe refe
que murió á 16 di octubre de 1 y45 j ti los 67 de fu edad;
rirá defpuss de la ds fu hermano mayor 3 y Carleta de
Y.A Soverana , bfiearda de Angulema , que cafó por con
Orkans, que cafó á 1 1 de diciembre de I y 1 S , con Phetrato de 1 o de febrero de 1 5 1 a , con Miguel Gadiard ,
Lips de Savoya, duque de Nemours , la anal murió ó
fieme de Cb'dly y de Lonfiuwiau , panadero del rey
g de feptiembre de 154?Chrifliemijfiirno , la qual falleció á .i 6 defebrero de r 5 y 1.
XXII.
Luis de Orleans, II. del nombre, duque de
* feanfie los Señores de fanta Marta. Ei P. Anfelmo,
Lontmevilla , tobe rano de Neufchacd , &c. par y gran
&cCamarero de Francia , murió á 9 de junio de 2537.
Avía cafado en 4 de agofio de 1 y 3 4 , con María de
R ama de los C ondes de Dongis , Condes,
Lo tena , bija mayor de Claudio , duque de Guifa , la
defvues duques ds Longmvüla.
qual cafó fegunda vez en 1 j 3 S , con Jayvx V , rey
de Efcocia , y murió á 10 de junio de 1 y 61 ,, ayíeudo
X IX . J oan de Orleans, conde deDttnois ydcLon gueyilla, Camarero mayor de Francia , hijo natural de, tenido cíe íu primer matrimonio , á Francisco IÍI. que
fitrue ; y Á Luis de Orleans , nacido poííhumo í 4 de
JLujs de Francia, duque de Orleans, y de Marieta de
agofio de t ;3 7 , fallecido mozo.
Er.ghien, feñora de C an y , nacido en 1405 , murió á
XXII!. Francisco de Orleans, III del nombre , du
44 de noviembre de 1 f i ó , á los d j de íu edad. Beafi
que de Longuevilla, foberano de Nenfchaud., conde de
fu elogio á la palabra J uan . Avia cafado primera vrz
Dunois, par y Camarero mayor de Francia , nacido en
con M a ñ a Lo/uver, hija de Juan , feñor de Thais, $a30 de ottubre de 155 y , murió £¡u averíe cafado á a a
lir.ier y Msimdol , ptelídeme en ¡a Camera de Cuen
de fipticmtóe de ly y 1tas y íubíidios de Provenza , uno de los privados del
XXII.
Francisco de Orleans , tercer hijo de L uís cq
rey Carlos Vil , déla qual no tuvo hijos : %. en 14 39 ,
Orí satis , I. del nombre, duque -de Longuevilb, & cr
con M aña de Ha ecoun , feñora de Parthenay, Scc. hija
JVtt ■:/
Iota. T 2. Biirt- i¿ .
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y à? Juana de Hochberg, rué marques de Rotoelin ,
&c. y murió en M de odùbrc de 1 54S. Av;a cafado
ñor julio de j f 3 S , con / acariña de Ruan , bija de
C V rii , feñor de Giè , y de Juana de S. Severino , h
quai falleció en 1 3 S 5 , y tuvieron à L eonor, que figue ;
y á Francifca de Orléans, que nació porihuma, cafó
por contraro de S de noviembre de 1 j 5 3 , con Luis
de Bourbon, I del nombre, principe de Conde, y mu
rió á t i d e'¡unió de 1 60 r. Tuvo cambien por hijo na
tura! Á Frana ico de Orleans, bajarán de Ralbelm , que
formó la rama de los marquefes de R othelin , re re
rida aquí defpues.
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abril de 1Ó79. Del primer matrimonio ritieron AT... de
Orléans , conde de D unoîs, que nació 2 1 1 de junio
.ri 1&2.6, y murió á 5 de junio de t(Ti3 ;
conde
de Danois, que apenas falido dsl utero materno 2 t G.
de H enero de 15 3 4 , murió -, y Marie, de Orléans ,
que nació en cinco de marzo de i 5 a f , y cafó en 22
le mayo de 15 5 7 , con Usnrif.ie de Sa voy a , fl, del
nombre , duque de Nemours. Succedíó ella en todos
ios bienes de fu C afa, defpucs de la muerte de fus her
manos , y murió fin porieridad a i 6 de junio de 1707 ,
en fu $3 año : del fegundo nacieron Jean-Luis-Can■os de Orléans , duque de Longueville y de Eftontevilie, Scc. nacido i 1 1 de Henero de iG z6, qJ2 rec¡_

X X 1IL L eonor de Orleans, duque de Longueville y
de Elfo meville , foberano de Neufchatei, marques de v ó el orden de facerdote en 1669 , y murió á quatro
Rothelin , &c. par y Camarero mayor de Francia , y de lebrero de 159 4 1 C arlos-Paris que figue ; Cargovernador da Picardía , recogió en i y j í , la fticccl- î loi a -Luíjk fique nació á 4 de ‘ebrero de 1544 , y q2S
fion de Francisco III ¡ duque de Longueville primo murió a 10 de abril de 1543 3 y M aria Gabriela de
fuyo, v rnntfó por ago ilo de ï y7 3 , a .or 3 3 años de Orléans, que murió moza en i 5 yo. Dexó de Jacoedad. Aviari.irido cn 1363 , con M aria de Borbnn, orna de lílurs abadejo, di S. A v i cerca de Chr.tsattdun
duqtiefa de Eriourcville , condtia de S. Pablo , viuda por hija natural á Cafa dina Angélica de Orléans y
de Jm n de Borbon , conde de Enghien , y de Frmeiflo '■o-.zj) p rn fjo n en la abadía de Maukúffon. licúróje en
adelante À Moniivítliers , en donde no eflavo mas que Jcy¡
de eleves „ duque de Nevers , y hija unica de Francijh
mefes. Finalmente fu i Jxccefflvawente abadífla .de S. Pe
de Borbon , conde de S. Pablo , y de Adriana , du.
oneri de Efiouceviile , la qua: murió á 7 de abril de dro de Reims, del monaflerio del Lugar - Dios, y uhimámeme de Mattbitijon. Murió á 6 de Julio de 1 ú(¡4,
17 0 1. De eñe enlace nacieron dos hijos llamados Car
á los 4-7 de fu edad.
los , que murieron mozos ; H enrique , I- del nombre,
eue figlie'yFranciJco , conde de S. Pablo , duque de
XXVI. C arlos-Paris de Orléans, duque de Lon
Froníac y de Cadi ilo-Thierry, par de Francia , caval gueville y de Eftouvíllc, principe fo vera no *dc Neufiere de (as Ordenes del rey , governador de Orleans , chatel, &c. nacido en 29 de henero de 1679 , fue
de Blois y de T ours, creado duque de Fronfac por Lle muerto en el tramito del Rhin cerca del fuerte de Tolnero de id c S . y murió á i de oétubre de 1 6 3 ;, Avia hnis á 12 de jimio de 1572 , fin averíe cafado, á
caíado por contrato de cinco de febrero de 139 5 , con tiempo que iva á fer ebrio rey de Polonia ; y dexó.
A m .de Gaumont , marquida de Froníac , . viuda de por hijo natural, de msa finira cafada, á Carlos Luis
Claudio de Efcars, príncipe de Garent y , y hija unica de Orléans, cavallero de Longueville, que pereció eiz
de G- aJrjdo , baron de Gaumont , y de Margarita de ci fitio de Fhili(bargo por noviembre de l é ï S.
Ltiíkac, marquéis, de Fronfac , fallecida á 10 de junio
de 354-2., de laqua! tuvo á Leonor de Orleans, duque
de Fronfac, que nació á 9 de marzo de 1 S o ; , y pe
reció en el fitio de Mompeller á 3 de feptiembre de
1 6 2 2 ; á Leonor que murió moza , á C athalda, que
murió riega, fin averíe catado, ano de 1 6 3 8 3 á Amonía , que cató con Carlos de Gond y , marques de BellaÍÍIa , del qual enviudada , fe metió monja Fedi lamina
en Toloía en 1 3 9 9 , tuvo la adminifitacion de la abadía
de Fontevrault, y murió en 16 ¡ S -, ( Peaje Antonia de
Orleans) a Margarita, que murió itinubile en 13 de
féptiembre de r 5 13 , á los 49 de fu edad ; y a Leonor
de Orleans, que cafó en 1 ys»t> , con Carlos de Mati
gnon , conde de Thorigny , cavallero de las ordenes
dei rey , teniente general en baja Normandia.
XXÍV. H enriqde de Orleans, I- del nombre , duque
de Longueville , lobe rano de N olificharel , conde de
Danois, &c. cavallero de las ordenes del rey , par y
Camarero mayor de Francia , y governador de Picar
día , murió á 2 9 de abril de 13 9 3 , de un m o fiquetazo
que reciviá en ia fa Iva que fe le hizo á fu entrada con
armas en la ciudad de Dourlens. Avia cafado por. con
trato de 27 de febrero de 13 83 , con Cathdina de
Gonzaga , hija de L u is , principe de Mantua y duque
de Ne vers, y de HenriquctaAt Grives , duquefade Nevers y de Rhetel , la quai falleció en 2 de diciembre
de 1629 , á los 5 i de fu edad, y tuvieron y H enrique 1 1 , que figue,
XX V. H enri00 e de Orléans, il, de! nombre , duque
de Longueville y dé Elio utevi lie , principe foberano de
Neuichatefi, par de Francia, cavallero de las ordenes
del re y , governador dé Picardía , luego de Normandía , nacido á 27 de abril de j 3 93 , murió á n de
mayo de 1665. Avia calado primeramente en n de
abril de 1 6 1 7 , con Ltáfa de Btirbon , bija de Carlos,
conde de Soiílons, grand inserirà de Francia , la qual
murió á 9 de feptiembre de 16 5 7 ; i . í i de junio de
ÍÍÍ41 , con Ana Cenenieva de Borbon , hija de Man
rique , li. del nombre, principe de Condè, y de Car
iota-Margarite. de Montmorency , fallecida en i 5 de

M arqueses de R othflin dimanados
de L ongueville,

de los duques

XX III. Francisco de Orléans, ùaflardo de Roth fi
lin , hijo natural de Francisco de Orléans, marques de
Rorhelin, y de Frmcïfca Bloriet, feñora de Colom
bier es y del Pleffis-Paté, fué baron de Varanguebec y
\ de N ¿aullé , cavallero del orden del re y , ge nti! nom* bre ordinario de camara, lugarteniente de los G en dar| mes del duque de Longueville, governador de VerÍ neufi , y murió el año 3 5oo. Avia cafado en 2 de fe[ hrero de 1 3 8 2 , con Cathñhna du V a l, hermana del
j feñor de Fontenay y de M areuil, y hija de 7Fiflan du
j V a l, Contador en P aris, y de Magdalena de S. Au; dres, y tuvieron á H enri q ui , I dei nombre, eue :î; gue; á Leonor , teniente general de la Artilleria, eue

j murió fin averíe caí sdo, en el fi-io de la Rochela , en
j, i 5ao; á Cathdina, relîgiofa en Fontevrault;yá Hcnj rhjucta de Orléans cafada por contrato de 10 de marzo
! de ; 509 , con L u i s , marques de Coctquen, governa
dor de San-Malo.

Í

XXIV. H enrique de Orléans , I del nombre, mari ques de R oihclin , baron de Vavanquebec, y goverj nador de Reim s, murió á 4 de mays de 1 ¿ 5 1 . Avia
j cafado á 12 de.íebrerode 1 5 1 o , con Cathalrna-i. rn{ Aqueta de Lomcnia, hija de Antonio, feñor de la Villeauit-Clercs, fccverario de eriado , la qual murió í 2S
de febrero de 1 55 7 , y tuvieron á M arcos- Antonio
que figue; í H en,- ique-Augusto , ytte continuo U pofleridad quefl refiere dejpuès de la de fit hermano mayor ; á
Francisco que hizo ¿a rama.de los condes de Neaufia,
condes de Rótkúin, mencionada aquí defines-, d Gabriel,
abad de jo fafat, y Denn de Gournay, que murió á

3 de julio de 17 14 ; á ÁJaria Catbalma, rdigiofa ct>
ia abadía de Chelles; y á Mario. Magdalena de Or
léans, que falleció fin aveefe caí ado á de octubre d&
1574.
XXV. Marcos-Antcnio de Orléans , marques de
Rorhelin , Scc. murió á 14 de junio de 1544. Avia
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telado el ano p rece dente con A n a de Baa qu errare,
hija de Carlos, feñor de Bourdeny presidente á los
memoriales del palacio , ]o qual murió por marzo en
3695 , y en ella tuvo á Ah, de Orleans barón de Huguevíile, que murió mozo por marzo de 1 5 y o.
XX V. H lnrique-A ugusto de Orleans , marques de
Rothelín, barón de Varanguebec, &c. hermano me'
■ ñor del precedente, i murió á a 8 de agofto de ló q S.
Avia caíado primera vez, á 1 z de noviembre de 16 5 3
con Arlarla el Boutdiier-de-Senlis, viuda de Cartas de
Brichanteau, marques de Nangís, y hija de Juan el
Bouteiller-de-óenÜs, V del nombre , conde de Moucy , y de Ifabd de Brúñele , la qual murió en primero
de julio de 1 663 : 2 en it íy i , con Maña-Tbercfa de
Coodsns, viuda de Phelips de Miremont, feñor de
Sedero:, y hija mayor de Pedro de Condans, barón
de Ronay , y de Ana, , de B o ¡Tíi-ñonguev al, y con
ella no procreó hijos. Los del primer matrimonio fue
ren H eniuque I I 3 que ligue; A7.. Ah. hijas que mu
rieron mozas ; y Ja fina- C atbalín a- Umnquíta. de Or
leans , que cafó primeramente con Maximiliano Franclfco, marques de Bethumt-Orval, guión de los Gen
darmes del rev : a. con CliM.hr,- Francsfco Bourdin ,
marques de AiTy, capitán en el regimiento de Yermandois, que falleció á zS de agofto de 1 583 .
XX VI. B enriqul deOrieans, It del nombre ^mar
ques de R oth din , & c. guión de los Gendarmes del
rey Chríftiamííimo, nacido á 13 de abril de i 5 j y , mu
rió k 19 de feptiembre de 1 5 9 1 , de las heridas que
recivió en el combate de Leuze. Avia cafado a zr de
junio de 1 57 5 , con Gabriela Leonor de Montauk, que
falleció en 3 o de agoílo de 1 69 S , á los 4 1 de fu edad,
hija de Philips, duque de Novaillcs, mantea! de Fran
cia , y de Su ¡ana de Bandean , de quienes dimanaron
Fhdípe , marques de Rotheiin, conde de Moully, que
nació á 16 de feptiembre de 15 7 ¡}., y que murió fin
averíe cafado a 15 de agofto de 1 7 1 5 , á los 37 de
fu edad; A lexaniíro que ligue; Caries de OrleansRothelin , tacido en cinco de agofto de \S¡) 1 , facerdote , doctor en rheologia de la facultad de París de
7 de abril do 1 7 1 0 , nombrado abad de Cormeilles,
diocehs de Lifieux, por el mes de octubre de 1 7 1 Í ,
recivido por uno de losquarenta de la academia Frsncefa á z ‘¿ de junio de 1 7 1 S , y defpues eledfct hono
rario de la academia de las inferipriones y bellas le
tras ; que murió en el ano de 173.7 á Francifea-Gab rk U , nacida en 3 de mayo de 1 676 , gran priora de
Sanra-Cruz de Poitíers , luego abadefa de Nueftra Se
ñora de la protección en Valoña, por abril dé 1 7 1 5 ,
y de S. Antón y de Angulema, por o ¿tabre de 1 7 1 1 ;
Safaría , que nació á 1 1 de julio de 3677 „ y que cafó
en i 5 p 3 , con Carlos A ixrtel, conde de Olere ; y Sodeoanda de Orleans, nacida i 1 1 de noviembre de
1 5 7 9 , cafada á S de julio de i 5 9 4 ,con Marcos A n g ;i¡h , marques de Briquemault, ademas de tres mu
chachos, y dos hijas , que murieron mozos.
X X V il. A lexakdro de Orleans, marques de Rothelin , conde v feñor de los dos Moucy, vizconde de Lavedan , marques de Benac, nacido en 1 y de marzo
de i 58 S , íué hecho Guión de los Gendarmes Efcoceíes en 1 7 o 5 , aviando íido antes capitán en. el regi
miento ds Artoís. Tuvo en 1.70 7, la fubtcnencia de
los caval ios-ligeros de Berry, que dexo en 1 7 1 0 . Sir
vió el mifmo año de voluntario en el litio de la ciu
dad de Aíre , que lidiaron los Aliados, en donde tuvo
un muflo quebrado de una arma de á fuego á i ; de
feptiembre en una falida, en tecorapenfa de que fué
hecho maeftre de campo de cavalleria reformado, en
feguimiento del regimiento Delfín eítrangero, y creado
brigadier de los exercitos dei rey Chriltianifíimo, en
primero de febrero de 1 7 19 . Avia cafado á 19 de
julio de 1 7 1 5 , cotí AFítria-Phtüpa-I-.hnriqsieta hija de
Carlos Martel de C lere, y Sufana, de Orleans-Rothe
lio, Murió ella á ; de febrero de 1 7 1 S , fin hijos, á
> 32 años y medio de íu edad.
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C ondes db N baufle y de R otheiin t dimattadn:
ds los mürqmfes ds R qtrelix .
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XXV. Francisco de Orleans , tercer hijo de H en-'
; RIQCE, I del nombre , marques de Rotheiin , y de O íindina-tienriqaua de Lomeuia , fué conde ds NeauSe , y murió en 16 7 1. Avia cafado con Caxíma&z BLncourt , hija de Carlos, feñor de Potrincourt, v tuvie
ron a Jturnearlos-Amonio . que murió im pofteridad
en I 5 9 J ; ó Gabrtel-]uan-BapüfTa, o valle rodé Roihehn , que murió en el combate de la Mancha , por julio
de i í ? o ; á Francisco-Marcos- A ntonio -Aiaxo , que
ligue; y a Ana de Orleans que murió inubile en 1584.
’ XXVI. Francisco-M arlos-A ntonio-Alexo de Or
leans, conde de Rochelin, que murió fin posteridad, k
zS de henero de 1 7 1 8 , en el ;3 año de fu edad.
C arlos de Francia, hijo tercero del rey Francisco
1 , fue duque de Orleans. Dióíe el mifmo tirulo a Luis,
hijo .Segundo del rey Henrique II. Efte ducado ha lid.o
el aponaga de Gasion-J uan-B autista de Francia ,
hijo del rey FiENLuquE IV ; ( wafe el articulo de Fran
cia) luego de Ph ílipe de Francia, hermano único del
rey Luis XÍV , y cuya pofteridad fe reitere aquí.
U ltim o s duques d e O r l e a n s .

X X IV .
P helipe de Frauda, duque de Orleans , de
Charetes , Vaíois , Scc. cava!lero de las ordenes del rey,
hijo íegundo de Luis X I II,'r e y de Francia, nacido á
2 1 de feptiembre de 1 Í4 0 , murió de repente en funCload cerca de París á 9 de junio de 1 7 0 1 - Vef e
Phelips. Avía cafado primera vez en 3 r de marzo de
1 661 , con HerAcjueut A na , princefa de Inglaterra ,
hija de Carlos , 1 de! nombre , rey de Inglaterra , y de
Uer/riyaeta- A íen a de Francia , la qual murió en 50 de
junio de i <j 7 o : z. i 1 5 de didemb e de 1 5 7 r , con
Carlota-líkbd dt Bavi era , hija de Carlos-Luis, conde
palatino del Rhin , drciior y de Carlota de He líe, fal
lecida i 8 de diriembre de ; 7 zz , á los 70 de fu edad.
De la ptímera nacieron Phclipe Carlos de Orleans ,
duque de Valois, que nadó á 1 6 de julio de 1 5 6 4 , y
que murió á 8 de diciembre de 1 666 \ M a ria Luifa,
que nacida á z 7 de marzo de í í S i , cafó en ; i de
agofto de 15 79 ,'con -Carlos, II. del nombre „ rey de
Eípaña, de quien fué la primera muger, y murió fu
pofteridad í t a de febrero de 1 ¿ S p ; N . . . que nació
antes del termino, á 9 de julio de i 55 y , y ia qual
murió luego deípues ; y Ana M aña de Orleans, de la
sjnal fe hablara al fm de efit artictdo de la fegunda tuvo
a ALxaniro-Ltits, duque de Valois, que nadó en z
de junio de 1 3 , y que murió la noche del 1 f ú
IÍÍ de marzo de 16 76 i k P heups que figué; y á Ifabel-Cañosa de Orleans, que vino al mundo á 1 ; da
feptiembre de 16 7 6 , y que cafó en 15 de octubre de
1698 con Leopoldo-1ofp-h-Do mingaA ttcynto, duque de.
.Lorena y de B ar, de quienes nacieron hijos. A na
M aRiA de Orleans, hija de Phtíipe de Francia, duque
de Orleans, que forma la materia de efte articulo ,
nació á 17 de agofto de 1 6 G9 , y cafó en ro de abril
de 1 6S4 , con Víclor-Amttdto - Frano,feo, principe de
Píamente , defpues rey de Cerdeña. Murió ella en Xurin á t-6 de agofto de iy^S , á los 49 años cari
cumplidos. En 5 de diciembre de 17 18 , el rey Luis
X V , fu nieto , hizo celebrar para ella en la igleíía Me
tropolitana de París , un férvido folemne, al qua! añi
dieron los tribunales ó con Cejos, con la univerfidad
y el cuerpo de ciudad y villa, y Miguel Ponccc de la
Rivieva obifpo de Angers hizo fu oración fúnebre.
I
XXV. Phélipe , nieto de Francia, duque de Orleans,
de Chantes , Valois , &c.cavallero de las ordenes del
rey y del Toyfon de O ro, nacido an z de agofto de
1 5 7 4 , fué regente del reyno durante la minoridad
dei rey Luis X V , el qual llegado á fer m a y o rle rogó
fe encargara del manejo de los negocios y funciones

del principal raimftro de citado, que exerció baila ía
muerte que filé repentice en Ve ría lies a i de diciem
bre de
á los 49 actos y quatro metes de fu
edad. Avia cafado en i 3 de febrero de i tí 9 i , con
M aña-Frm sifca de Borbon, legitimada de Francia,
bija del rey futí X iV , delaqual tn yoá Luis que li
gu e; á A7, nacida k 1 7 de-diciembre de 1 <595 , y fal
lecida á 17 de octubre de 1 6 9 4 ; a M arta-Lufa-}ftbd que nacida en 20 de agoíto de 169 > , cafó k 7
de julio de 1 7 10 , con Carlos de Francia, duque de
Bsrry , y murió la noche del 1 0 á 2 1 de julio de 1 7 1 9 ;
á L u ja Adelaida, nacida á 19 de agolks de 1^98 ¡y
bentiicida abadefa de Cheíles á 14 de feptiensbre de
1 7 1 9 ; á Carlota-Agine , que nació á 2 1 de octubre de
1700 , y que c a ío í iz de lebrero de 1 7 1 0 , con F r Mi
rifico Ataría de E ft , principe hereditario de M odcna; k
Lui[a Ifabet, nacida á 1 1 de^ diciembre de 1 709 , ca.
jada en 20 de faenero de 1 7 22 s con L m t , I del
nombre , rey de Eípaña', a Phsíipa lfabel, quien , defpucs de citar ios artículos de fu Contrato matrimonial
con D- C arlos, infanta de Efpaña , 5 miados en Ver
ía lies a 26 de noviembre de 1 7 2 2 , falló de París en
primero de diciembre figmente, por M adrid, adonde
llegó á t í de febrero de 1 7 2 5 , y fue buélta á enib¡.ir á Francia en 172.^ . y murió de vi nucías en Ba
ñóle: cerca de Paris á 2 r de mayo de 1 7 3 4 , á los 19
años . cinco mefes y tres dias , de fu edad. De Marta
Linfa Magdalena-Victoria 1c Bel de S e ri, doncella de
honor de la duquejíi da Gritan; ,y defines honrada con el
titulo de condefes de Argenten m Berry , hija de Daniel
le Bel, fiñor- de la Boiffiere y de Bromad y de Ana de
A.L.ifiaraidtJh primera, muger , tuvo tres hijos naturales,
Juan Phtópe, Gados de S. Albín , Phelipa-Angélica Je
Froiify , de Jos qtsales vamos á hablar ¿
Juan Phelipe, llamado el ca adero de Orleans, oran
prior de Francia del orden de S. Juan de Jerujalem, abad
comendatorio de la abadía de Hamv'tlísrs, grande de E f
paña , y general do las Galeras de Francia, nació en Pa
rís en ¡70 2. Fui legitimado por letras expedidas en Kerfilles por el mes de julio de 1706 , rcpflradas en la am a 
ra de Cuernas el 1 7 , y en el Parlamento de Parts k 27
Ae feplrembre figuiente , provfio en ti mes de junio ds ¡y s é ,
m d empleo de general de las galeras de Francia en fuerza
de la d.-xncton del marifeal de Teffé, v de el preftó el
juramento a 2$ de agofto figuiente. La dexacion que del
gran priorato de Francia hizo a fu favor el cnvallero de
Fan dm a , reviendo fído confirmada por breve del papa
Clemente X I , quien le habilito en que reciviejfe el gran
priorato ,y mtkndola acceptado elgranmaeflre de la reli
gión a ¿ i de ftptiembrs de ¡7 t y , hizo fus votos en Malta
en manos del mifmo lugar-teniente , y fus inftalado- en el
Confiejo del orden en fit esfera de gran prior de Francia \y
efto externadoJe embarcó a t. de octubre para bolver a
Francia en un navio de la religión , y llego á 1 $ figuiente
a Marfdla. Prefló juramento de fidelidad en manos del
rey á estufa de efte gran priorato Á t i de febrero de 17 2 0 .
La abadía de Hautvd'Atrs, orden de S. Benito. Diocefis de
Reims, fe le confirió a S de hsnero de 1 7 2 1 . Acompaño por
diciembre de 17 a i , k la pr'mcefá de Btaujoloes hstfta las
fronteras de Efpaña, defde donde partió en pojht a M a 
drid a cuya corte llego a 2 y de honro de 17 25 , ¿ dar le
noticia del arrimo de eftd princefa, Honróle el rey Catho¿ico con les grandeza de Efpaña , y fe cubrió delante de S.
M . & a 8 de febrero figuiente, reviendo tenido por Pudrí,
no en efto, ceremonia al duque de Arcos. Alando en 17 2 7 ,
una efquadm de fiis galeras, con las qualesfe hizo a la
vela defde Marfeila á 22. de mayo, y defpuésde falcar los
•margs de Italia , bolvio allí a ientrar a 10 de fiptiembre
figmente, aviando aportado á Palomo y a Ñapóles,
adonde paffo a falttdar A los virreyes de aquellos efíados,
1 en adelante á CiVita-Flcchia, defde donde partido para
Rama., lo conduxo el cardenal de Poliñac A que tuviera
audiencia con el papa, quien le embto un regalo que IL-varon tremta hombres, Defpidiófi de fu fm udad -a .2 dé
agojh, y tuvo otro regalo de qti.uro platos Henos de Aguas

B ei y tfirtts m-lofidadet Romanas, Salió de Roma el Ala
figmente para fumar fu efiptadra A Civita-Fécchia, muy
f u i fecho de los honores que le tenían hechos mientras d i i
efhtva , tanto de parte d d papa como de los cardenales,
fiñores yfim m s Romanas. Efcogióle en 17y 1 , el rey Chriftíanijfimo puraque fiteffe de pane fa ja a cumplimentar A
finor D- Garios , infante de Efpaña ( oy rey de Ñapóles
y Sinüíi } y nuevo duque de Parrnet, enfu tranfito a Fran
cia. Partió en pofta defde París 3 y exscutó fu comiffion k
s 7 figuktite.cn Cosmes en Provenza , adonde alcanzó a
efte principe, y lo acompañó defines hafta Antibes.
Carlos de S. Albín, nacido en cinco de abril de 1 6qB ,
mas 020 declarado , ni reconocido ,por fer dtjhnado al ojia
do eciefiafUco, fe bavilitó para las ordenes m virtud de
dijpsnfa pontificia dd año 1704-, y f i le confirió H abadin de S. Oven de Rúan, orden de S . Benito en ¡y ¡6 , y
por el mes de octubre de ¡ J ¡ 7 la coadjutoría, d d priorato
de S. Martin de los campos en P arís, que obtuvo en propriedad k 7 de jumo de v i 2 ¡ ,por muerte de J A ¡o Pa
blo de L ionne que era fu comendatario. Logró también la
abadía de S. E vroul, orden Benedicto, diocefis de E ijia t x , A g de hsnero de 17 2 / , y fik nombrado por el mes
de julio figuiente, coadjutor y futuro fucceffor de Luis A ti
ne! de Clerrnont Chatis en el obijpado y ducado de Loan ,
patria de F rar,cia , de que llegó a f i r tutelar por muerte
do ífiPprdado Á j de otiubre figuiente, con la unión de La
abadía recular de S. Martin de Laon. B e facerdote le or
denó en Ferfilies el obifpo de Fiviers ,en virtud de difbenfa dé eda-i obtenida d d papa, y fue recivido por doblar
en iheohgm de la facultad de Parts 4 27 de diciembrefiguienú. La igítfia de Lmn aviendola preconizado y proqttefto para el en Roma el cardenal Otoboni en los años
17 2 1 y ¡7 1.2 , fué cmfagrado á 26 de abril figmente en la
igUfia de fit priorato de $. Martin de los campos, por el
cardenal de Rúan, affifhdo de Los obijpos de Ñames y de
A v'm chss ; y en primero de mayo prefió el juramento de
fidelidad en inanos del rey Chrifiianiffkno, en preferida, del
duque de Orleans , regente. Tomó pofftffiort perfinal de fin
iglejiet a 17 dd mifmo mes, y f i f i a d 2.7 de echibre del
mifmo año A la confag-acion d d rey Luis X F , en Reims =>.
endondi hizo las funciones annexas A fit dignidad de obifpo
duque de Eaton , como par de Francia , de que no prefló
juramento al Parlamento. F u i transferido al arzobifpado
de Cambray a 17 de oEluhre de 17 2 3 , y obtuvo, por cé
dula de 2-L 'de noviembre figuiente la continuación- de to
das las prerogativas y honores quegozava, como duque
y par aunque huvkffe hecho dexación del obifirado de
latan. La iglefia arzabifpal de Cambray la propufipara
el el papa en un confiftorio a xo de diciembre de 17 x 3 , y
en otro f ile concedió el pallium ¿ 7 1 de hemro de 172.4..
Rechidas defines fus bulas", prefto juramento de fidelidad
en manos del rey por efht iglefia a n. de marzo figuiente.
Partió de París A 17 de febrero de 17 atipara Cambray ,
endonde a z i figuiente hizo con gran pompa fit entrada ,
y al eftrtsendo de triplicada Jaiva de H a?-Aliena y mofqtseterla de la guarnición que eftava en hilera , avíenlo
fzlido a cumplimentarle a qttatro leguas de la ciudad el
prevofh y tres canónigas de la Metrópoli, y también a
dos leguas de la ciudad stros quatro canónigos. AL entrar
en fu palacio le rceiviersn ocho canónigos cm capas. E l dio.
figuiente 12 , turnó pofftffson defit arzobifpado, y oficio la
primera vez en la tgtefia Metropolitana. Hizo en' ade
lante la vlfita general ¿fe fit diocefis, y áviendo paffado
k Bm ffdas, fue admitido en 5. de jimio de 17 2 6 , a lé
audiencia de la archiduqueffa, gobernadora de los Payfis
Bajas Attflriacos.
Pheiipa-Anglica de Froiify , no declarada ni reconoci
d a , defines de tomar fit crianza en el convento d e la V ifiración- Santa- ALaruz cr. S. D tonyfio en Francia, cafo en
la parroquia de Gaigny , diocefis de Parts, a iz de fip 
tiembre de 1 7 ¡ g , con Henrique-Francifco, conde de Se
gur , Guardaropa d d duque de Orleans , regente de Fr¿¡n-.
da ¡n a fre de campo, lugarteniente del regimiento de Grkarts- cavallcria, hecho brigadier de tos exereitcs d d rey,

CbnfianIffi no en primero de febrera-' de í j / ¡f» gavern-A% o cafara con la reyna, cumuli en dolo en Sraíbu
¿
drr del país de Fax , y htganememe general en Bria en
16 de agoito de 172 y.
'
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jupervtvencía.. . '
;
Ltns Pheupó de Orlcans, duque de Chantres, I-J®
X X V L Ltits, duque de Q fieans, Vaiots, Chsrtres .
unico del duque de Orlcans, nació en YeriuGc eiirr-- ' ¡s
Nemours y Moncpenfier , primer principe de la fangre ,
tresyquatro de-ía tarde á E1 d- mavo de "l77 j " y
y primer par de Francia, ca vallero de ¿as ordenes deí
fue bautizado luego deípues. fas ceremonia; cid b ’ firey y de la dd Toyíon de O ro , , eran raaefke de las
tumo Jas lupiio cu la capilla dd cafri;¡o de Vc'"*b";cs
ordenes reales , militares, y holpi caleras de nuciera
jaym e Bonne Gigádt de Bdldoot, limofnero dd“mv
íeñora dd Monte Carmelo, y deS. Lazará de Jeruiade frane ¡a a 2 de junio rio ¡ 7 ; i . adendo fido fus n:.É
JeLii, gobernador y lugarteniente genera] de ¡a provin
drínos fus mageiíades Cbrìftiaiiiilìmas.
1
cia del Delfín ado, y antes coronel gene.al de la in
O R LEA N S (.Ana María LuUade.)ínbsr?.nads Domfantería Franceía y eílrangera, nacido en Veríailesen 4
bes, princeía de la Roca-fobve-Ycn, Díiftna de Aude agoílo de 1705 á las ocho de la tarde, y bautizado
vernia, duquefa de Montpenfier, &?. era hija de G asJuego chipaes por el abad ce, Grancey, primer limoftom -j o a n -B Ap rtST a de Francia
d u q u e de Orleans
iier.o del difunto duque de Orlcans, fu padre, redhermano de Luis XIII y de Mari a de Borhoa , hiia tíni
vio h í ceremonias dd b.iuriímo en ia capilla del cadillo
ca ■ y heredera de Henrique de Borbon , duque de .Monde Ve ría! ies de manos deí cardenal de Jan iba , limofrpetififer. Nació á 23 de mayo d é 1 6 2 7 , y mudó fin
nero mayor de Francia , á 3 de jubo de 1 7 10 j y por
aver fe cafado eñ cinco de abril de i 5p j , en ib año
padrinos, tuvp á Luis, duque de Be-rgcma, y Carlota
C'G. Grande entendimiento tenia ella peinería, y una
líabeUle B aviera, di.ia.ria duqueSa de Orlcans. Avien
erudición muy fuperior f. las perfonas de fu íbte. Que
do entrado en los quince años tomó ablento en el Par
ría á los dorios, y en eipecird .a aquellos cuyo ingenio
lamento de París á 1 2 deagoitode 1 7 1 7 , eatróen el
era ferii y delicado. De la bufona y bellas letras tenia
confie)o de regencia en 50 de henero de 1 7 :8 , y ’ ci
hecho un cílmlio muy proiundo. Era apaffior.aditlima
dia figuien te en el con fejo de guerra- Concedióle el
por la leñara de los Rom ances,y de ellos compaio
rey , por declaración regiítrada en el Parlamento de
dos j que fon parte hiíltoricos y parte (abifioibs, efed
Parts á 24 de Leñero de 1 7 , 7 , fobre no tener aun
ros con güilo y Henos de h.ia critica. Son pues p-odiez y feys años, voz deliberativa, en e! conidio de ■pvi amente dos latyras ingeniólas contra cierros ligeros
regencia ■, y..declarado á 1 7 de agoílo figtusnte , gode que conocía lo ridiculo , y que no conociendo fe ó
vernador del Deifinado en lugar y por la dcxacioa del
fi miírúo queda van de ellos muy contentos. Ei uno tiens
duque déla Févillaáa, preñó juramento en manos de!
por titulo , la relación'de la ijla tmagmsria , y en otras
monarca por cite empicó á 17 de feptiembre del miíediciones. L a defcrigckn ' de La ¡fia in e f i l e : el otro la
rno año. Fué nombrado en 1 1 de feptiembre de 1 7 1 0 ,
hijiwia di la prixcfit de p.-tpblagenia. Hizoias ambas
gran mseftre de las ordenes de nueífra-feñora del Mon
imprimir en 16" 79, pero, con orfica Je que no fe di ef
te Carmelo y de S. Lazaro y obtenidas para ello las
fea ñ luz que un comífimo numero de exempíares,
bulas de Clemente XI , preñó juramento en manos
cuya diftribucion fe refervó. M. de Segraís que fe bal
deí rey por eíia dignidad á 23 de febrero de 1 7 1 1 ,
lava en la affiílencia de eíta prínccfa, dssfiutava íu con-'
recívió la obediencia de los cavalieros á 5 1 de marzo
fianza, y tenía la llave de los nombres disfrazados-figúrente, y tuvo la primera vez el capitulo d;I orden ,
Rei mor unieron fe defpues eftas dos Ob vitas, al fin dei
admitiendo delfines k el muchos cavalieros. Aviendo
Segrwjwna. El feñor R a e r , que muy viejo murió
fe en fu favor r diablea do el empleo de Coronel ge
obifpo de Avranches , y que avia-tenido la honra de
neral d éla infantería Franceía y eftrangcríi, conSoófrequentar la princefa en fu m ozeiad, habla.'de ella
y de fus cientos con grande elogio , en fu commemaiele á H de mayo de 1 7 1 1 , y de el preñó juramento
el dia 1 7 Re prefecto al duque de Normanctia en la
riui de rabas dd amn. perünsntibxs, p. ¡ 9 ■' y f-gairmes.
íL afi también el prete cío del Stgrmjtxna. El celebre,
con (agracio a d d rey en ay de c ¡Sabré de 1 7 1 2 , y
poeta til; Perrier hizo también de ella eidogio en eftos
el 27 ¿guíente hizo íit m.age fiad en ia igieiia metropo
litana de Reims la ceremonia de honor ade con la cruz
veríos :
4.
y collar del orden de fiinñi Eípiritus. Defpues,de ia
Meo tjl lll.i at.ívii edita regibus,
muerte del duque de Orleans, fu padre , acaecida en 2
Ftirmxttulie (tpiotts dictes C7 hsgexi
de diciembre de 1 7 2 7 , de?;ó el titulo de duque de
Mac non & patrias b.vtd ctndtebr '.ltr
Chavtres que avia ufado baila entonces, y tomó el de
Mtidax frtugare acin.iCes.
duque de Orleans, ad ic e® o lo avia ordenado el rey
iniímo , quien por declaración de 6. de henero de
pocos años defpues fe dieron á luz las manarías fie
■ 3724, vegilirada en el tribunal délos (ubfetios a iS
dta íeñora , pero tan poco corrcñamentc que las edidel münto mes, le concedió una cafa como á primer
dones que íe hicieron de ellas no pudieron fino hacer
principe de ia iangre, compueíb. de oficiales diferen
de-fie.;r
una mas pe de d a , la que por fin apareció en
tes hada el numero de ififi, con privilegios ellos y hts
Amderdam en 1 7 M , en ocho volúmenes en doce,
viuda; de comeníáles de fu cafi , y por letras paten
tes del mes de henero de 1 7 2 4 , a fien tañas en el di 'avieiidofe allí agregado una recolección de fus cartas í
cho tribunal aS de febrero figo: ente, !u mage fiad creó ! la íchora de ívlottcville , y de eña a. la de Monrpetifier;
los amores de B4ademoijdle y de A i, de Lanzan; los a os
im chanciller-guarda felios, y otros hete oficíales de
chandííeria para el apanige de cite principe. Nombró Ro manees febrcdickos ,y un compendio de retraeos de
ios quales muchos fon de cita prínccfa.
le el rey Carbólica por el mes de abril de 1724,0,-1vallero del Toyíou de O ro, ei que recívió en Ver fal
C ére MOMA DE LA ENTRADA IDE LOS CRISPOS
les á 27 de junio figuiente de manos del conde de T e 
i ;e O r l e a n s .
ló la, comido particular para el efe ¡feo. A i 3 delmifmo
mes de junio y del miíivo año 17 24 , cafó con AtignftaTj entrasla deí obífpe de Orlcans en fie ciudad epijíepas ,
Adarid-]ttana , pcinesiade Bade, hija de Liús-Guiller
fiando ¡a de mayor renombre de todas las ccrcrwmsts de
mo, principe de Bade, general iífimo de las tropas del
e(ia ¡miarAlez,d , nos pareció bien, de dar de ella breve
im oerÍo,y de Francifia-Sibyla, duemefa. de Saxonudefcripciott , pern fir uña pieza ¡ufanea , conveniente a
Lawemburgo. Murió ella í 8 de agofio de 1 7 1 6 , á
efe dicción ario, ajfcomo- lo exesatamos cu maches a.rI o s í i años, ocho me fes y i S días de edad , aviando
tiealos nuevamente inferios en efia xttejlra oora.
tenido á Luis Bhslípe , que irgue -, y á ,Luifi-Aíarda.lina de Orleans , nacida á S de agoito de 17 2 6 , y fal
Quatenta dias antes del affignado para la entrada
lecida en 14 de mayo de 17 2 S. Hizolé en >725 , el rey
CbriftianilBmo, ib procurador para q ie en nombre del nuevo obifpo , fe publica por las encrucijadas de la

& r? 2
ciudad de Orleans, y Tu procurador Fifcal cita los que
mo barones, que eílari obligados á llevarle en la cere
monia , de bailar fe allí en perfona ¿ por procurador.
Son ellos barones ei de l ’ vn -ie Chitíel, que no es fino
fenor empeñado de ella tierra , de la qual es e l . rey el
proprietario •, el de Sulü , cuya baronía fe erigió en du
cado grandeza: el de Cheray ¡ tierra que pertenece al
marques de R oche chova rt-Mootpi pean ; y el de s í che'/os-Rnugmom. Eftós quarro barones dependen en feudo
del obifpo de Orleans, y eirá es un cenfo, í lo qual
ios antepagados ó predeceiTorcs feñores de Jas dichas
tierras „ fe obligaron por ellos y por fus facedlo res.
Otra obligación de ellos íeñores cs^ levar cada qual

a !a cathedrai en ofrenda todos^ los artos en i de mayo,
vifpera de la fleíh de la invención de la cruz y dedica
ción de aquella ig'dia , ó bien ellos mi linos ó alguna
perfona noble apoderada de ellos , durante las prime
ras vifperas , un pedazo de cera blanca de hala a i 3
libras de peto , con utv cirio, de tres libras y media y
un par de guantes.
El origen de ellas dos cargas animales es no cono
cido .■ es no obííante antiquiíhmo, pues que fe encuen
tran pruevas de el defde el año 1 3 1 1 en el cartulario
de Orleans, Hanlo ambuydo algunos , aunque Su
prueva, á la prerenía libertad de ellos qnatío barones
de las cárceles de Maííburc, ciudad de Egypto, en las
qnales efta van detenidos y hechos cautivos y amenaza
dos también de muerte , y añimiílno á la cranflarion
milagrofa de ellos ñ la igítíia de Santa Cruz de Or
leans , en Coníéqucncia os un voto que hicieron á la
C ruz verdadera de Ndeliro Señor qne fe hernora en
ella igleíia; pero memoria alguna de elle hecho fe
encuentra en algún autor ni archivo, exceptuando tres
paños de tapizceia que fe veen en efta dicha cathedral,
en los quales fe reprefenta efta hiftoria; mas ellas tapízerias dió fojamente del XV íiglo Juan I I , duque.de
So rb an , llamado d Bueno , quien las hizo fabricar
Entonces conforme á la credulidad grollera de los Pay.
Panos. Veenfe en ellas las armas de cite principe, ro
deadas con el collar del orden de S. Miguel que no fe
snftituyó hafta el año de 14.69. Otros dicen qne ellas
dos ofertas fon en equivalente del aflaíñnafo de
un obifpo de Orleans , que cometieron los ante
pallados de ellos barones
pero de tal homicidio
no fe hace mención alguna ni en los biftoriadotes ni
en los archivos de efta ig'eíia. Es pues ntediario atribuyrlas únicamente á obligación que contrataron los
íeñores antiguos de efías cierras, parte por piedad y
parte en reconocimiento de depender fus feudos del
obiipado de Orleans.
Tres ó quarro dias antes de la entrada del obifpo,
defpues de embíar las letras preceptaies del tey'á los
Cabildos de Santa Crnz y de S. Aignan, por las quaíes les ordena S. M. recivan fn qbiípo con los hono
res y ceremonias acolínmbradas , hace publicar un man
damiento de fu parte todo el clero, tanto fecuiar co
mo regular, para que fe halle y aínda á i a proceffion
de la entrada. El procurador bical del obifpo requiere
verbaimenre en nombre de efte prelado , al teniente
general del bailliage y prefidud de Grieans, de que le
permita embie ius miniftros á las cárceles reales; con
cedido lo qual, fe rransñrien allá , haciendo fe les traygan y preñente11 los libros del Carcelero, que contie
nen las notas de todos los preíos, quienes imploran
grada al dicho íeñor obifpo, formándole de todo ello
un extraño.
La aotivifpm déla entrada vá el nuevo obiíno ála
abadía de Corte-Dios, que efta á kys leguas de ¡a ciu
dad en la forefta de Orleans. Efta abadía que es del
orden Ciftercieníé, la fundó Juan I I , obispo de Or
leans , juntamente con el caví rulo Sama C ru z, año de
n t S , y efta ferá la razón por la qual los óbifpos
fu; fue.elfores tienen el derecho de fer hofpedados en
«lia,, y de que fe les miniftre lo necriforfo en ibmejante o callón á ellos y á toda fu. comitiva hafta los mi

ni (Iros de fu juftícia. Redvefe en ella á efte prekds
con las ceremonias acoftumbradas, y le hace una harenga en Latín el abad ó el prior. El dia-íiguicnte
parte de allí para Llegar defpues de medio día, á ía,
abadía de las Bernardinas de S. Lupo Ó L o p e, un
quarro de legua de Orleans, donde hace breve cita
ción , y llegando á la abadía de San Euverto, de ca
nónigos regulares de S- A guftin , es rece vid o ■ en ella
como 16 ha lido en la Corte-D ios. Efte derecho del
obifpo de Orleans de íer recevid o en efta abadía, es
antiquiffimo. Eftevan, obifpo de T ornai, v antes abad
de Euverto, defde el año 1 1 6 3 , hafta 1 1 7 7 , habla
de el en las carras que eferivió á H ugo, obifpo de
Grieans. El antiguo ufo de aquellos prelados em efcoger fu fep ulero en efta abadía, y de adm: ni Erarles los
religiofos los últimos facrementos. Efte es el preludio
de la entrada folemne de los obifpos de Orleans»
Veafe aora en detallo las ceremonias que la acom
pañan.
Llegado pues el d ia, fa!e el obifpo k las feys de
la mañana de la cafa abacial de S. Euverto , en la qual
ha dormido , reveftido con fu roquete , gremial y Cruz
paíioral. Sígnenle los abades de S. Mefmio y de S, Eu
verto , con roquetes y el manteletes de feda negra. Re
vívenle los religiofos 4 ¡a puerta de ckufura , y lo con
ducen p roedíi on a1roen te; pero iin cantar hafta ei altar
mayor , que befa el obifpo al cabo de corsa oración
que dice, y íé lienta en un ¡ilion al lado del evange
lio. Luego le defoalzan en un todo fus doroeílicos5
poniéndole fandalías en los pies. Ponenle luego fus
Limoneros, alba eftoía blanca, y mitra fetirilla de .tela
de plata, y en la mano una cruz, cubierta can lienzo
blanco , atado con cinta de feda. Reveftido de efte
modo dá al pueblo una bendición folemne; y prece
dido de los religiofos de S. Euverto con fus capas 5
teniendo á fus fados fus dos vicarios generales con
capas también, íiguiendoSe los dos abades menciona
dos , fe pone en camino. Luego que llega á eftar de
bajo del atril, fo preferirá la univerfidad en abito de
ceremonia, y le harcnguca en latín, y efto acavado
continua fu marcha hafta la puerta de la i gleba, en
donde lo dexan los religiofos de S. Euverto. Llega
immediatameme la ciudad ó el cabildo degular, y un
abogado de ella le hace un difeurfo en Latín; el capí tan de la compañía coronela le hace otro en Francés ,
refpondiendo el obifpo á cada uno de ellos en el inti
mo idioma que le han hablado.
Entre ramo rodo d clero fegukr y regular que fu
ha congregada en la ígleíla de íánra C ruz, llega en
proceffion á S- Euverto, y todos precedidos de ¡os po
bres de! hoípits! de ambos fexos, palian por delante
del obifpo que efta en pie, las roanos puellas fin gan
tes, y le faludan, O que lindos fallidos para un obifpo I
los facerdotes que viven en la ciudad y arrabales, rilan
colocados fegun el grado de fu ordinacion , los curas
del pueblo fegún el de fu recepción , todos con fobrepellizes, feguidos de la muiica, y de los cantores que
tienen Jen cabeza al chantre m ayor, y luego de los
canónigos de las dos colíegiales de S. Ledro que rilan
en Orleans, y de los de‘la cathedral, todos reveftidos
con fus capas. Ei obifpo defpues que fe le ha dado a
befar ri libro de los evangelios fe mete en legu imien
to de la proceffion con todos los que le rodean. Las
j calles por donde paílan todos los que la forinan, rilan
| colgadas, y de efte modo fe llega á S. Aignan. El
1 clero íeguíar y regular entra en ei clauftro de rita teiiegial, menos el cabildo de fanta Cruz que fe pone
en la nave, y los canónigos de S. Aguítin, reveftidos
de capas., reciven al obilpo á ¡a puerta .de la iglefía ,
de donde, defpues de hacerles una harenga en latín
fu deán , conducen al prelado al coro , llevando á fus
dos lados las dos primeras dignidades de efta ighitas*
Cuntáis allí el Te Deam y tras.efto llevan al obifpo a
la fácriftia, en donde los mayordomos clérigos de ¡ati
.Aignan le lavan los pies, con agita de o lo r, y por efto
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El primer concilio de Orleans eue Clovis, rey de
francia , permutó (e congregara el ano de 5 1 r , fué
celebérrimo por el numero y mérito de ios Prelados
que en el ie bailaron , pues eran treinta y dos. Cypnano , obifpo de Sorbeos, que yá avia prefidiado al
conci'io de Agda , prefidiô tamb'en k eile de Orleans.
Hiele confe 'en el 31 Cánones para reglar la diídp'ina
ecldi.nl ica El primero es tocante ai afylo de las igle fías.
El X íX lómete ¡os abades k ios obifpos. El XX IV re
g]o el avnoo de Qutr-fma. El XXVIII ordena le cele
bren las Rogaciones, t i íegundo concilio de Orleans lo
celebraron treinta obi pos , año de 33 3. le fraguaron
a i Cánones , y por e:Ios fe regló la elección de los
metropolitanos. Año de 5 3 S , y no 540. veinte v citi
co Presides c om pulieron el tercer concilio, Pre lidiólo
S. Lore ó Lupo de León. Hicierooíe 3 3 Cánones para
el reglamenta del oficio divino, de ia vida de los clé
rigos , de los matrimonios, y penitencias de los feglarcs. Ei quarto en y 4 1 , compus ito de 3 S obifpos y 1 a
íácerdotes, procuradores de los Prelados au lentes. Pre
ndiólo Leoncio de Burdeos , y fe hicieron 58 Cáno
nes , para coordenar dif rentes cofas de titíciplina. Jun
tar oníc los obilpos año de 34.9 y no 5 y a , en Or
leans , y celebraron el quinto concilio , en al quai
S . Sa cerdos de Leon prendió. Se hicieron 24 Cáno
nes. El primero condena ios errores de Entiches y de
Díoícoro , y los otros reglan diverfos puntos de la
difciplína ecidjafiica. Año de tí 4 y , quand o governava
Leger Ja iglefia de Orleans , fe celebró , á ¡nfiisxo de
S. E to y , un concilio contra un Griego de nación, que
publicava los dogmas délos Mono toditas, pudiéndole
ello ver en Ja vida de eñe lauto , que S. Oven cícriv ió , l . ’f . c 4 , y que Surto refiere. Cítale otro conci
lio que fe tuvo en Orleans afio de y 6$. En 1 0 1 7 ù
10 2 a . fe congregaron ¡os Prelados en eíla ciudad, en
prciencia del rey Roberto y de la reyna Goalianza fu
mu ge 1:, y condenaron à cíenos Herejes que renovavan
lös errores de Manes. Los principales fueron quema
dos. Juntó el mi fino principe en 10 38 i diverfos Pre
lados en Orleans, parala tranflacion de muchas Reli
quias , y fobre ¡todo del cuerpo de S. Aignan , que fe
colocó en la nueva ig’ejTa, que acavava de edificar. Ni
colas Gilíes habla de un cot*filio de Orleans-, que eft.rblecc en 1 4 1 1 , en que Juan , duque de Sorgoña , tué
excomulgado con fus Adhérences. Befthaud de S. Díonyfío, obifpo de Orleans , hizo 1Ordenanzas Synoda
les, año de r j 00 ; Juan de Cor.ll.ios ; en 1 333- Juan
de Orleans , carden ai de Longueville , publicó de ellas
en 1 y 13 , que German Vailiant pufo en mejor orden,
en 15 8 7 .
O RLEANS ( la Doncella de ). Eufqusfe J uana sel
A lteoO RLEANS ( la lila de ) eirá en la Canada en la
America feptentñonai. Fórmala el río de S. Lorenzo ,
■ algunas leguas de Quebec. Se le afíignan ocho leguasde
largo , y cerca de la mitad de ancho, alfegurandoíe eftí
bien cultivada. * M u y , dicción.
O RLEA N S ( Pedro Jofcph de ) } Quita , nacido en
Borges, entró mozo en la Compañía , y empleó cali
toda fu vid.! en cíWfiar la Htitoria , y en componer
obras en cite genero de efertvir. La primera que fe co
noce de efre autor, tiene por titulo , Hfioria de dos
canqufi sdores Tartar31 Cbnnchí y Carnbi qm fuby ligaron
la China. L.:s otras fon fiifioria dt Ad. Confiando , pri
mer minfiro dd rey de Siam , y de la ultima revolución de
¿fie ¿fiado, otra bien eferira , pero compuefta fobre me
morias poco fieles í U vida d d P. Matthei Ricci , una
de las roas debiles obras de! P. de Orleans ; H fier ia de
las RcbiidtAs- de Inglaterra defde el principio de la Monar
quía haßa 16 9 í 3 otra que mereció mucha honra á fu
autor ; la vida de M ana de Savoya „ reyna de Portugal 3
y de la infama Ifidel fu hija ; hfisria de las Alborotos de
Trm. T I. Paru 11.

E;pana, defde la *defirtcycmn del Imperio de los Godos,
ronfia U m era y perfida reunían de ios rtyms de Cafiila
y de Aragón en m a fila M-marqiúa, en tres volúmenes
en quarta. No apareció eira obra lino deímies de h
muerte del P. de Odeans, quien de ella no bzo mas
que el primer volumen , y baila la pagina 44.9 del le
gando. La continuación deeíh HiPténa es del P. Ardo
que fue detenido ai principio de fu carrera, y del P.
Brumoy, cuyas obras citan eíctitas con mucho entilo v
deiieateza. .Murió el P. de Orleans en 1 Q 3 , en una
edad en que todavía íe ballava eñ eíb.do de publicar
nueves frutos de fu pluma liempre bridante y Ordinaria
mente fonda. * F~eafc el ftiphmer.to de Paris 17

ORM
O R M O , ciudad y lila del Aña , en el golfo Pet¡ico i
con titulo de re yno , ha hdo celeberrima por el nego
cio de perlas- L km fi e crai diveríidid tn Latín. Anm z.itc , Orr.0uz.m7n y Organa, y en Tartare , IVccrafin,
Muy ventajóla es fu limación, pero la illa carece del
agua dulce. Creyó Haiton fué d fundador de la colonia
de Ormo Mei curio Egypcio, y es (egunfíimo que ua
principe Mahometano íe eftableció en ella en e¡ nono ó
decimo ligio , y que fus iuccello res eran tributarios de
ios Perlas. Diícurríendo los Pomiguefes de fer Ies Ormo
abfo lut amen te uccellano para íu comercio i la cogieron
maudades por el duque- de Aíburqnerque , año de
; y 07 , y allí confluyeron muy fuerte ciududda. Con
el focorro de los Ingle íes, Cha ó Schah Abas, rey de
Perfa , la recobró , á 2 J de abril de i á ü . Ds puesj
el comercio fe transfirió , á G oro ron, Xamrom ó Gamtron , que los Per fas ¡laman B-mder Abnffi, ó Puerto de
Abas. En elle toma, perdieron los Portttgucles de ícys
á líete millones. * Los viajes de Holert, p. 30 , yftgtt.
Tavernter , viajes, tomo i.l. f . c. 2 3 .
La ciudad de Ormo contiene cerca de tres rail cafas.'
Los mas de los habitantes fon Moros y Arabes , excepto
algunos Ch ri (fianos del pays, y corto numero de Indios
Paganos, de la provincia cíe Onda ó de Cambaya, que
juntos trompo run mas de quaranta mil. Habían todos
la lengua Perla , y los mas fon opulentos á can fa dei
trafico que hacen en Perfil y Arabia, donde llevan las
mer cadavi cas que compran de los Potmguefcs, Cuen
tan fe allí cerca de cíen familias Judias, pero muy niílerables. Unos y otros andan vellidos como ¡os Arabes ,
menos los mercaderes Indios que tienen ííi vellido par
ticular como el de los Banjanos. Todas las muge res de
ellas tres naciones viíten de la miíma fuerte , llevando
un manto de algodón blanco y azul que íes llega baila
los talones, fin otra abertura que la que es neeclíhm »
los ojos para conducirle. Llevan también, un clavo do
oro en ¡as nariz es. La illa de Ormo , que tiene tres le
guas de coilas, es de figura mas ó menos triangular»
Élla cali coda efterii , y de cal modo espusila al fol »
que la queman fus rayos , aunque fe halle un veinte y
íevs grados quarto minutos de latitud feptentriona I.
* 'Embonada it D. Gardas Figueroa , do la parte dd rey
de Efpaiia en 1 S 1 7 . al Schali-Abas, rey de Perfa. Th„
Cornelio dicción, geogr-.
Veafe aora el fequito que llevavau los reyes de Ormo
quando ivan á vifitar á los go vera adores Por tugúeles,
t. Un timbalero montado fobre camello con dos gran
des timbales de cobre dorado : 2. Otro timbalero ¡obra
camello con quatto pequeños timbales -■ 3. Dos hom
bres á cavallo , llevando cada oes I una bandera de rafecan verde ¡embrida de eílieüas de oto y luna de putta :
4. Dos hombres fobre camellos F'erfis ricamente ata
viados llevando cadauno un bailón que es ia feñal de
la Juílicia ; 5. Seys tocadores de una efpccie de abúas ;
tí. Quatto trompetas : 7. Los pagesdelm y, á pié, ye(tidos ricamente : S. El rey á cavallo, trayendo el tur
bante alameda Perfa: 9. El principe heredero prefurapHvo de la corona , iva á la izquierda del rey , ingar eí
mas honorífico entre ellos : 10 . El Guavd o pranero,
. -V.
iO « „
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n;¡,. .--o, a k derecha del rey : 1 1 . t a guardia da ca>
emprendiera k conquife ce Córcega, bajo ?as orde
vAfeia marchava en oeícrdeii coníutareente con los
nes de M. de The rmes que fué defpues medica i ds
Francia , y á ello le figuieron los mas valientes y esfor
felones de h Corte. Al arrivo del rey á k fortaleza , fe
zados de efe iík , los cuales conhavan mucho en fü
poma en hilera un ¿ck::aro:nto de k guarnición, fovalor, exhauifes totalmente cié o bjigacicn alguna á que
bre L pLisnte , levadiza , tocando la general , y el rey
rer bien á los Gen ove fes. Fueron arrojados efrosdefu
büxavade! cav.illo á la puerta á fin de evitar acudí elle
.1
Por fumes á aguda r í basarle. El Aiferez
ciudades principales, y el tenor de Omano, avienáo
CJ
L
i n
i
i
Edo revocado á Francia, boivió á Córcega por icpde ¡a 'iti-míia baxava cinco vezes el estandarte guando
tiembre
de i y r y , en donde continuó ia guerra.. La
ci rey'paila va, y eik prin..ipe le hacia dar cien efeudos
paz de Caftillo Cambiefis , año de i ; y 6 , y la muerte
ílepiíue que iva i hacer vi-lita ai go veros do c E fe le
turefia de Henrique II, le determinaron á pallar á
, c . ^ t en U t>.uíesera peería acompañado de un
Con ñantinopía á pedir focorro. Reteníanle ios Gcno¡A , -or c lje le n>:eic ni av a arr olí iliado dos llaves fobr e
.lí -i, uc pía;.-. Toreavaks ei rey y las boivia a! go- {■ vefes todos fus bienes, y avian pregonado á dinero fu
, v dio ai ilaílcdxoó. y conducía al rey á ‘ cavefa. En elle tiempo íupo que la leñara Omano' fu
fu peei.. i o -d an ta Mar: a , anm htjiorico.
\ nruger, que avia dexado en Maríella, tenia reluelco

C K.MOND : es h parte lepíen triona! del condado
de'i ¡jji'trsri. en ia. provincia de Muíter ó Moremor.;:a c;‘> i; tanda. Hite paya mor. tuOÍo y e fe tu óa ci riíu -o de duque á ia familia de ios Quiiers. F «fe
SL1i LóK.

C R N
O RN AN , Jebuíéo , fué aquel que vendió fíi eras
■á David rey de-líraei, para con fruye si ii un altar, defpues que el ange 1 que exterminava el pueblo k caula
del nombramiento , le huvo tenido. * i . Peral;*)« c. z i „
“■ 1Á
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paliarle í Genova. Afligióle fumanteme ella noticia, y
; la embíó á Antonio de S. Florencio , domeítico fuvo,
i para intpenirfdo. Teniafda perluadiéo el que alcanza]
ría de la república el perdón de fu marido, y el de\ feo con que fe hallava de cccfegüirJo, k avia ei poicado
1 a lcmejante refolucion. Buelco Samoietro j encontró ó
fu mugar en Effe. Llevóla á Marid-a, y le d;xo con
gran frío fe preparáis í morir. Dupuíoic Vanilina con
valor, folo pidiéndole por grada que iupuefto no k
]
:
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OS.N.'-iNO , ani i guare en te Pitantes, Titanus , rio de j
la iík de Córcega. Time, fu nacimiento cerca del lu- i
gar , femado Cafa di. d . Petra , y áefearga fus aguas en :
tu e¡ eoiio de T alabo , de k Banda del norte. * Ivfety , dfzfiytn.
|
OIAN ANO , cafa originaria de C órcega, que ha
producido dos restejíctdes de Francia , y cutes olí da! es
de ía corona, de !a oual refiere;] los amores la genca- .
logia ddde.
|
u s■ AMi^hXíiO j üai’ríado B a jk lk a , leñoj de Benana,
COíO!LU
¿G ios Co:O s de Frane¡■■>, celebre bajo
del nombre de O1;ampiara , ie crió en la cafa del cse
Ckcr.a.i Vi y poliio
M cdíds., fobrino del pa pa Clemente
VÜ , y go .í í aS 'ViSvkvicio en Pi amor: te, íc cípccihcó
en h cicr:nía ; Vk'LCjoo. Palió poco dei pues á Provenza COLI ii¿S
ipas ììzìì anas , y lo -coyjcron fes irapenal,ís eri cí eosnbí.K cerca de Brici ■ ¡olcs los ísñorcs
¿ g MfeOLqi-O ; íle Boiíli. ; pero duré ;coco k priiìon.
es?. l'C ilion íc . v en : c4 acompañó a!
Sk'víó
Jj1úiiJ¿ti; cu c:¿V [0 do Con?.► Vjízo
Gen gandes fcrvicios CÀI Ci ;i":io ¿ t X.Ln¿TC:ìd3 CO I \ a. i , era cí com**
bale de Ví:ry en s 4-i , y en otras cesiones. Poco ;
de; pues de la muerte de! rey Fren cuco í en ;f4<T, |
hizo un viaje á Córcega, en donde esfó con Jr r,ntÚ7ui i
de O mano , htja craca y heredera de Francijce de Or- |
nano, coya cAfi era ¿c las reas nobles y mas antiguas !
de ia ia-.. Preiersdsó , aunque en van o, el generalato !
de ! .s tropas de ia igicík , que eífeva vaco por muerte j
de Pedro lup Famcie, a! qua! avian fl-viadiitado año I
cíe iv 47 pero iá amblad par; ¡calar que 1c protcííavan !
los pueblos de Córcega, le hicieron formidable ?. los i
Gcnovei« , dueños de efe i í k , quienes fe avian tas-:tas vezes foínertdo a la [-rancia y también -otras tantas I
facuóid[n í;i yugo, y s il reíolvícroti el psrd rk. Tuaa
María Spinola , gove i'n;¿! or de ellos en ella tfia, ie hizo
prender en la ciudad de ila ¿isLtsa, adonde avia paila do
ipoi: íu orden con 11; j negro. A vid ¡le. quitado k vida,
íi ci •;,*y Henrique 1; í i!^1icrccdicnti
íu I.V.; rts.d , no le huvic■ira ideado de tan nomirie ute
>. iareotetro ct tn;b■ va por tí ! benefico fumo re
cono.’ miento a la Fia ficía j concivi-tti do a! ¡mimo tienipo feu odio irreconcii jabí;; cc:i;ra !o:-. Gen-ovefe. Luego
que k'0!VÍÓ á piTCCIpS 1.
;n ¡tafia , en r e t e ,
ú c z ;k t’-'-.r i e lk , v c.. ó utili fìtta á Octavio fami'fe ,

avia jamas tocado hombre alguno , pndidle lograr el
lauto de no tnoriv: fino por ¡u mano. Se dice queSampietr® , puefta una rodilla en tierra, k llamó fu íeñ o ra; y que peáidok perdón, la dio garrote con ua
pañuelo. Tan barbara acción daño gravare ente la re
putación de Sampierro , quien bu sito á Córcega ea
i ; i<4 , levantó cali toda la iíla , aunque íievava única
mente con figo ay hombres querido llegó' á ella. Al
canzó defde luego varías ventajas, tornando muchas
plazas ó. los Genoveíes, quienes cobecharon á uno de
los fuyos, llamado Viteü, paraque le cuitara k vida;
por henero de i y 67. N o fe que diferencia avia tenido
con Te ¡ano Baile! ica , hijo de (u hermano, quien /e
avie querido acompañar en fu d d lisrro, y efio caufq
un delaho entre rio y fobrino, en el qna: pereció eíle
ultimo. Tuvo por hijo á A lfonso que ligue. Refiere
Varillas que tuvo también otro hijo , á quien mataros
en Roma en una pendencia. * Déloíque, vuU de Sxm-,
yieíro.

ÍL A lfonso de Ornanc s coronel general de los Gor
fes ,. cavallero de las ordenes del rey, teniente general
en el Delfmado , luego en Guiena, y mariícal de Fran
cia , tuvo fu crianza en k corte del rey Fíenrtqus
I I , come paga de honor de los principes de Francia,
y íiereprc fe mantuvo muy afeólo al partido del rey
Henrique ÍII, ddpues de cuya muerte fignió el de Hen
rique IV , si qual reconoció de los primeros. Unióle
con el tenor de Leíaignieles y el conddlabie de Montmorcnci á fervir al rey Ghrirhauiíiimo, v boivió á fts
obediencia las ciudades de León, Gran oble y Valencia.
Fue creado cavallero del orden de San¿ti Soiritu k 7
ce hsr.evo de 1 1 91 , rearifcai de Francia á V de íeoliembrc ítguier.te; y próvido cu d mes de octubre ¿a
i t .p j, cilla tenencia general del govierno de Guiena,
y murió de k piedra en París a a i de henero de 1 61 a ,
a los ¿ 1 de íu edad, deíde donde tué fu cuerpo lle
vado á burdeos k la iglefia de los rdigiofos Merce
narios , en la qual yace en un íepuicro de marmol. Avia
cafado con 2Vlarg?,r;ta Ltujh, hija única de N.. de Ponteves, feñor tic Haíkns, y tuvo en elk k jo anBaíjtista
que ügue ; á H incoque Francisco A¡.sonso, que con
tinuó la ■ p.'ijrcridad , de la cjtial fe h¿ílnrá d’fpuei de fu
hermano mayen ¿ Pedro , cuya pofteridnd fi refiere aquí
dtjpues; a J os'íl’h C arlos , que dexó también poiletidau , referida abajo ; á Ana , que caló con Antonia
de Rovte , conde de S. Reintzc , barón de los Evueícs ,

iiutiiie de campo cíe un regimiento de cavaller¡a , y ma til cal de campo ; á Lnefl: . muger de Thomos de Lanche , í..ñor de Moiiluc; y á /AafdsXma de
d u que e-e Pasma , á ocien avia tom ado ci rey C h trí- j Ora ano , que cafó con Pedro de Eíp urbes, ícáor de L tif
aasuiluno bajo de fu prcceccion. Obtuvo entonces íc ¡ ian cu parte.
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itis toca quarenta fueldos paridos ques íc dá el fecretario de elle prelado: ponenle luego fobre fus medias ,
botines de damafco encamado, y juntamente con fus
limoneros le viñen fus hábitos pontificales los mas
ricos , con capa bordada de o r e , los guantes de ce
remonia, y la mitra también bordada en ia caveza,
y -defpues fe deícubre f^ccayado enteramente.
En efie efiado le conducen las dos primeras dignidades
del cabildo de S. Aignan baila cerca del altar mayor
en donde fe le prefenta el libro de los evangelios, y
ia formula del juramento tocante & la obfervancia de
Jos privilegios y exempdones de la iglefia de S. Aignan,
que fe le rep re lenta averia hecho ab antiguo fus predeceflores eníemejante dia. A ello fausface, peto añade
al fin ellas palabras, & its juro fatuo jure meo, CJ
ecdefia mea ; y ^al infiante el fyndico de fanta Cruz que
efiá preferí te , protefia y pide auto de que tal juramen
to no puede perjudicar ni á los fiicccflores ni a ia cáthedral, lo qual íe le otorga. Hacefe efia protefia dcíde el 1 5 7 1 , quando entro Juan N ic o t, y fe ha conti
nuado fiempre á la entrada de muchos de fus fuccefleres.
El obiípo mi fino dexava de dar la bendición en el
daufiro e iglefia de S. Aignan , pretendiendo aquellos
canónigos efiar exemptos de fu jurifdiccion, pretenfion
de que decayeron defde una fentencia contradictoria
que pronunció al parlamento a 4 de junio de 1 6 8 4 ,
por la qual le vee el obífpe mantenido en el derecho
de toda la jurifdiccion epifcopal íobre todo el cabildo
c iglefia de S. Aignan.
Defpues de ellas protefias, befa el obifpo el altar ,
y es conducidos e ¿nfialíado como canónigo honorario
en la primera filia del coro, diciendole en latín ¡a pri
mera dignidad al tiempo de inflarlarle, os affignemós
efie lugar tomo A canóniga nunfiro hermano, d fin deque
¡en ella os feméis fiempre que defiareis affifiir al oficio
■ divino. Hecho efio, fale el obifpo de coro , y en elian
do en la nav e ,, fe prelentan las quiltro primeras digni
dades, V en lu aufencia quatro canónigos antiguos de
S. Aignan, para llevarle en lilla cubierta con tapiz, y luego
fe pone en marcha la procefiion. El cabildo de Ó. Aig
nan con capas, ligue al de Santa-Cruz, y cauta el
píaimo Ademento , mientras llevan en ombros al obifpo
las dignidades halla fuera de la puerta del daufiro. l-’aranfe a llí: quedafe el cabildo de S. Aignan debajo de la
puerta de fu daufiro, y bolvíéndoíeáellos el obiípo los
Bendice; buelven á entrar en iglefia, y el obiípo , dexada fu primera Hila, fe mete en otra de terciopelo vio
ladoImmediaiamente el Bayiio de jufiieia hace llamar los
tqvtatro barones que deven llevarle ¿ ó fus procurado
res : comparecen; examinanfe ios poderes fi los tienen,
y luego los criados de ellos barones y procuradores
llevan en fus ombros la filia de refpaldo en que vá 'en
saño el obifpo, teniendo cada qual de fus amos uno
mano pueta fobre los palos que foftienea la dicha filia,
y en elle efiado continua ía procefiion.
Afii que llega al parage en que los minifires de juflid a . quales , el lugarteniente criminal de bayliage , el
prevorte de ia ciudad, y los dos pvevoftes de los marificaies, tienen juntados los preíos , que ellos han hecho
Lacear de las cárceles de lu competencia, fe pone en
tierra la lilla de mano, y para la procefiion. Entonces,
todos los mínillros de Jufiieia, halla el juez oficial del
obifpo y fu promotor, y el maeftre de aguas y bofques,
van á Taludarle, y los principales le hacen fu harénga. Luego le dicen lian hecho llevar 3 aquel litio todos
los prefos criminales que efiavan en cadaqual de las
cárceles de la ciudad, á fin de que en con fequerida
¿e los privilegios concedidos á los obífpos de Orleans
para el dia de fu entrada, lo reciva á iu. gracia, remi
tiéndoles y perdonándoles, &c. Haceles el obiipo prelten juramento unos en pos de otros, de que no han
detenido ni debuelto prefo algún criminal de fu per
tenencia y jurifdiccion , ni adelantado procedo, íenter
cia, y execucíon contra algunos de elfos afin de impe
ra?». n . Part. ¡I.
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dirles alcanaen fu perdón, y; en W 3
no h ° ¿
m -Ho dolo m mmde. en perjuizio de fu privile rio.
Tambaen nace juren los cererie ros de aver llevadizas
delínqueles que teman confiados á fu guardia fih aver
dcondido m debuelto alguno ; y enronces fe hace fe.Wn
aquellos pobres infelices, de una torre vecina, y arrodil
lándole delante dd obifpo, gritan por tres vezes, rrdferlcorèa. Conque fervor io dirán ! Pondos luego al punto el
prelado en poder de fu Bayiio y procurador fifia!
y ¡os hacen marchar de dos en dos , defeubiena la eaveza, fin eípada y fin armas, delante de la proceíiion ;
que rea fume fu marcha, figuindola el obifpo , Ifiva- .
do-del modo referido, y derramando con abundancia
fus bendiciones fobre el pueblo , Agüenle los mimftros
de jufticia, anteyendo ai cabildo femiar.
Luego que fe llegó 2 la cathedra!, todos los gre
mios y cuerpos de comunidad entran en la iglefia,
quedandofe el cabildo en eí porta!, aguardando á fu
nuevo obifpo. Cierran fe la puertas de ia iglefia, y
pu ella en fiérrala filia de mano, d deán, defpues de
dar á bezar la cruz y el libro de los evangelios,- y ha
cer una fiarenga ¡afina , hace prefle el prelado el jura
mento acoíltimbrado de guardar y mantener fu iglefia
ceu Jas per fon a s , derechos, privilegios, fueros y cot
timi bres antiguas y aprovadas k día concernientes, los
bienes y derechos de fu obifpaáo ; de no enagenar cola
alguna de ios bienes de dicha iglefia , ni tampoco de
los derechos dél. cbiípado, fin confait¡miento, de fu
cabildo, y que fi encontra alienado algunos los líber-,
tara fegun íu poder.
Preñado elle juramento, fe abre la puerta mayor de
lá iglefia, entra el clero de la cathedra!, y en eli ando
el obiípo en el umbral de la puerta le dice el Dean
en latin , reverendo padre , dice d finar en fiti fiero finto evangelio que aquel que por otra pane y no por Ia
puerta entra en el aprifeo de las ovejos, es un ladrón ; que
el mifimo es camino, verdady vida ; ea pues querús en
trar por efie camino ? Reíponde el obiípo volas añade el
deán paciftcufine efi ingrejfus mus} Aifegura el obiípo que
es pacifica fin entrada ; y el deán dice, damos por día
gracias d Dios > fie nomen Domìni beñediñum ; & c,
luego pueílo como arcediano mayor al lado derecho
del prelado, le dice, entrad, reverendo padrean la igle
fia del fonar, defpues dandole una cìnta de feda,
que efta atada á una cuerda de una de la campanas de
la iglefia, que el obifpo toca por tres vezes, íe dice
en. latir., reccvtd por rmefiro minifierio en el nombre del
fin ar, el gevierno y la candada de efia iglefia, que es la
■ viu¡ira , y f id la trompeta y el infiramento de la ¡alvo*
cien de vusfiros pueblos, por la predicación, de la pala
bra de DiosJ
Cantanfe eri tre tanto , Lases honor vinas, gloria
Dco Patri, &c. Llegado el obiípo al altar, le befa*
diciendole el deán , fié id reverendo padre, al altar y
al fanto de los fatuos, y rogad por la iglefia y por el re
baño que Dios os ha confiado. Condii fele el deán á fu fil
ia epifcopal, y faltándole en ella le dice , efia es la filia
de vuefira dignidad, pero acordaos es el finar quien avtendoos hecho nacer de vuefiros padres, también os efieogiá
para haceros fintar con los principes, y daros un trono
de gloria. Colocafie también en la primerie filia de los
Canónigos, que cita cerca déla fuya epifcopal, y el
deán le dice al inflarlarle en ella; efia es U filia ó afi
fíenlo que es el fymhlo de vuefiro amor y dilección para
vuefiros hijos : quando os femareis en ella, aveis de ¿le
var en vefiro cortejen tas prendas de efie amerj /¿evadías
pues fiitnpre y confervadías en nombre del finar, d » .
^ A cavadas pues la toma de pofleífion dei obifpaáo ,
mediante todas cftas ceremonias de fentarfe , levantarfe &c. ci fochantre de la iglefia de tanta Cruz entona
el Ve Deum , al fin del qua! dice al deán, el verbal[0 y k oración de acción de gracias, luego baja el
obifpo de fu affienir» e ydo á ia íacriflia á reveflir'e de
la criolla , palló á celebrar la milla , íolemne del EíO oe ij
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leans. Eñe 'fu celio tnilagrofo de S. Aígnan , fe encuen
n irítu ííis fO j q u e fe canti con todo el aparato cíe Tas
tra en dos antiguos manulcritos que fe guarden en los
mas .anguilas ceremonias.
regifitros de las igleífes d e feúra Cruz d e Orleans y de
Defnues de la roifla, íe retira el obiípoá fe palacio
S. Aígnan, que ¿ creen efentos deíde tiempo de Carepifcoíial, precedido del cabildo procdfionaimente ,
v en sitando en el veftibdo del palacio k dice el deán .jomanno ^yiepdole ellas antiguas A ñas con fe mi do en
S S jfe qttando los Normandos aBola ron y quemaren
-en latín , reverendo padre ? es advierta haveis ay de dar
fegun cofinmbre? de comer a -vaefir# mefa d todos los las igl ellas de Orleans con todos fus libros y tirulos i
entre ios quales fe áiícurte fe hallaya el título del pnfenorss canónigos as vuefirn iglefia d i Orleans ¡ rcfponde
vikgio de los obiipos.
el obifpo , j á los he ccmbidado, y vuelvo a ctmbidarlos.
¡Di' pues de cerner en fe palacio y á fe mefa, á los
Sea ío que fuelle , Yvcs de Chames eferiviendo acia
deanes dignidades y canónigos de íánra C ru z, y á ios
el ano 1 0 99. á Sancrion , obifpo de Orleans , tocante
de S. Aignan; k los deanes, chantres , Scc. de S. Pedro
L Ja íokura de un C rim inal, que á fe inftanda. tenia
en fuente .y de S. Pedro en pev'd, dos. colegiales de la
concedida el día de fe entrada, habla de ello como de
ciudad. En diferentes caías cíe los canónigos de lauta una muy antigua. Las Afeas de ia ¿ d a dé $. Euipicio ±
primer
1
J
'
—
Cruz dá de comer , primeramente al cuerpo de los obifpo de Orleans , que murió en 5 t o , eícriras por
oficiales del prefídial; 2. s'i cuerpo de los alcaldes y regi un autor del VII ligio ; como lo ha difeurrido el P.
d o r e s 3. al de los Oficiales del pvevofiazo ■, 4. al de
M abi'lon, quien iníortó ella vida en el primer tomo
ks aguas y bofques-t f. al de¡auniverfidad y 6. á ios
de las Actas de tos fatuos dei orden Benedictino , ha
capitanes y vecinos de oiilincton.
blan de efi.a foltura.
Acavada la comida , días diferentes íociedades fenelN o folo es ímmemorial elle privilegio, fino también
'ven a! obi(hado.-en donde el canónigo m agifm l en
fe encuentro confirmado por ios reyes de la tercer pro
abito de ceremonia hace de lo alto de una ventana,
ís pía y por fus parlamentos , buen teitigo de lo mifmo
una exhortador; á los criminales que efian en el patio
una Sentencia del Tribunal del Parlamento de Parts ,
hecha la qtiai, aviendo crios gritado en voz alta por
■ tres vezes , mfiricordU , parece e¡ ofcíípo por oirá ten reynando Carlos IV en i ; z r . El procedo verbal dé
tado en fe filia., les hace-viva advertencia , ordenán la entrada de Hugo de Fay en 13 6 3 , 1 hace de ello
doles r eco mpeni en per penis voluntarias los fe pliesos mención. Eí rey Carlos !V confirmó elle privilègio por
que tenían merecidos, añadiendo defpnes que les con letras patentas de 140a.- El Parlamento de Burdeos
cede perdón, remiffion y abolición de fes dclirós, del aprovó -en 1 3 1 a , letras de remiiiico que concedió 2
anodo aire en lo paitado Vo prafeicaton los obiipos fes un homicida Juan cardenal de Longueville , obifpo de
prede cello r es, en. virtud del poder á cli os concedido O rleans, el dia- de fe entrada. Hcnrique II. dió también
en 13 3 0 » letras confirmativas de elle privilegio , á cali
por el rey de Francia, y de que gozaron fietnpre en
fa de la entrada de Jtrcn Morvjlliers , obifpo de Or
fe entrada. Les ordena le confieífen , y de ello Hevea
leans ; y finalmente el confejo privado dei rey LuisXIV*
Un certificado , á fin de darles las ordenes ele foltura
pronunció Tentenna á 6 de abril de 16 7 0 , puraque go-,
á ello necetTaríos. Marídales finalmente íátisfagana los
zara un particular letras de temiffion para e l, alcanza
'mimfeos civiles por-ios daños, galios einterdíes. De
das de Pedro Gambout de Coiílin , obifpo de Grfeans ¿
más de efto declara np fer ¿e lu mente comprehendefp-jes cardenal , al tiempo de fu entrada , ano de
der en el prefente perdón y remilüon finó ios delires
j 66<5 , fin efisir unido , tres ella Sentencia , á obtener
Qué han fido ó feraa juzgados remifibles, éílo e s , ge
letras Íe confirmación defií magefiad, afficoni o fes partes
neralmente torios aquellos que perdonan los reyes de
lo pretendían.
Francia con conocimiento de caula, cómo los hotni. ¿dios hechos fin Cooperación alguna ¿e la voluntad , ó
El numero de Iòs delinqúéntes que gocan delinduí-i
acaecidos por accidente, b á eítitrmlo de una paííion
to , es tan grande algunas vezes , que en la entrada del
y primeros movimientos de ia colera; y affi las ace
feñor Coiílin íe contaron cerca de 2 j 00., todos obli-,
chanzas, alevofias, y ci defafib quedan erdardos de
gados á affiftir á la proceffion, fin exempeion ni diftindicho perdón, como también el incendiario ,..morreda
d o n .* Htfioña délas entradas de los obifpos de Orltans.
felfa, y con mas fuerte razón ios delitos de leía maf6rjiid.it. en 17 0 7 , á caufa de la dei feñor Fleurtau da
geílad divina y hrmaná. Dé efta gracia excluye, el
Armenonville, obifpo de Orleans, ¡a quien íuccedió es
obiípo á los herejes p o r p o íer hijos de ia igiefia, y
1i 73 3 , M> de Paris, fu fobrino.
dice que fi ios reos tío han en fes hechos expuefio ia
La univerfidad de Orleans la fundó el rey P h ’elipe eí
verdad del delito , las ierras de perdón expedidas á fu
favor (eran nulas; luego, pronunciada en alta voz la
Bello. Anchas y bellas fon fus calles, grandes fon fes
re mili! o 11 legan las formas, les o'á la bendición, y fe plazas, y magnificas las iglefias. La dé finta Cruz , que
los Herejes tenían arruynada, fe reedificó por el cuyles diftribuye la fobrá de las mefas.
dado del rey Henrique d grande. Es la cathedra! que
Savet de donde vino cite privilegio de que gozan lós
tanto alavaron la fanti dad de Gregorio V i l , S. Bernar
obiipos de, Orleans , es cofa dificüiííima de de {cubrir.
do , y Pedro d Venerable , en la quaí le numeran qua-,
Poli sen le ¿é múqm ellos Prelados. La opinión mas
renta y ocho canónigos , de los qnales doce fori dignida
común es que vino de S. Aignan , uno de los mayo
res y mas latí tos obiipos de Orleans. Quando allí quifo
des. Ay también en Orleans , otras tres colegiales, ca
da qual con fe parroquia, y veinte y dos parroquias,
hacer fu entrada , acia el ano 3 90 , pichó á Agripa ,
de las quales áy dos en los arrabales. La ciudad que
governador de ¡a provincia poc Valentfeiano I I , Teodo
r o y Arcadlo emperadores le otorgaíie la libertad* de
yace en ia falda de tina colina en forma arqueada, ella
todos Jos prefos en Jas cereales de ¡a dudad, en favor
fortificada con plataforma y ceñida de fuertes muros con
He fe advenimiento al epifeopado. De! preció Agripa la
quarenta torres. Tiene ocho puertas y una pneute de
demanda; mas poco delfines, ls hirió de muerte una
diez y feys arcos que une la ciudad con uno de fus ar
grueíía piedra que le cayó fobre la caveza. Acudió
rabales. óobre eña puente íe veen tres ellattías de bronligero el ¿tito ob'.ípo a vibrarle, y haciéndole la Teñai
ze que fon de Marta íanoíSma Señora N lielira , de
de la Cruz , detuvo ¡a fangre que ¡e corría de la he
Carlos V i l, y de la Doncella de Orleans. * Ceñir, in
rida , y lo fanó ; por lo que el governador le conce
Comm. Sidonio Apolinar.10 , meptfi. Gregorio deT otirs,
dió ía libertad de les reos que 1c pedia.
hifi. de Frati. Othon de Frefíngen , l. 4, c. y->. Glaber ,
La mi lina grada parece continuaron ¡os fucceífores
/. 2. c. 6. De la Si nife ya , annui, edef. Aurei- Tripaur,
de Agripa a ios fitcceUóres de S. Aignan. Otro tanto
yin:igned. de la ciudad de Orleans. Raoulo Bouchrays ,
hicieron los reyes de Francia de ja primera eíliroc ,
Aurei. Sy intonano Guyon , hifì. de las obifpos de Orpues que efie privilegio has tenido iiempre fe efecio , ¡
Roberto y lanca Marta , Gali. Cbñfi. Dupleife
y pafedo fin ¡níetru peten á codos los obifpos de Or- | Papyro Mailòny Meaeray , bifi. de Francia,
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Clio ícÁ^ aquella efpecic de medicina, .en 'qua todavía | mientas qué era fo principal ocupación el inveiti "a r
eíhn encaprichadas muchas naciones , la ejual fe hace | antigüedades e mícripciones antiguas. El defeo de enlégun.íe dice, por medies efe .palabras mágicas, y con j centrar las todavia no conocidas, le eíbmuló í empreny er vas cocidas en cienos tiempos. También creyeron i derniuchos v¡ajes á Jugares diferentes de la íta!ia,reccalgunos antiguos avia ñdo Orpheo Egypció béfelo en
nociendofe por fus obras, quan bien favia aprovechar
ia mágica, y rito di ó motivo á aquel que comauío ¡os
loqueen fus manos madia. Ya hallañdofe con harta
hymnos que corren con fu nombre, á atrihuvrícJós. : edad fué nombrado para enleña- la phyúca en la uaiSon efios mucho mas evocaciones mágicas de Jos dioverndaa de Padua, haciendo lograííén dichofo evito
fes j que hymnos en fu honor. Siendo cito affi, es c a y ias eíperanzss que de fu capacid ¡d !e rentan concebi
ble buvieiá ávido eferimnneore unapcrlona en Gre
das. En atípS, aviendo ydo apreíearara! Doge y fenacia que fe hyvieííe llamado por excelencia Harovhs,
do de Venccia una hiílotia de Padua, cute les avia dedi
Orpheo , 1el medico , y cuyos encantos fingidos ó verda
cado, les hizo un.largo difeurfo, durante ei qual le foderos aysn dedo lugar á la fabda cus de todo ello fe
breviao imi ncceffidad que fe vio obihrado i retener.
ha forjado. La Opinión de que huvo un Orpheo , y de
Ella retención de orina ie caufó una enfermedad de oue
aver dte llevado á la Greda diverías ciencias ocultas, murió poco de{pu£s,.á ; de julio del milmo año.
fia ofrecido el ambuyrlde diferentes libros fu per ru
Suyas tenemos las obras figuíenres, (srum philojophiam
cio fos , cuyos títulos fe cifran en Vofíio , y al princiex -variis ¡cter.ua namreths ftor-.íms r,o>’f-_r!y,-¡i ■ vis;-¡::'rr¡en~
ta Patavina colletta-, digefla, explícala, fupqxs Icon&us
io deí libro de las Argouatnicas que tienen el oornexpreffá ; Pajina posma tro: comico di ¡raido Coma (cito
re de Orpheo. Es cierto, ha exiffido un hombre , lla
mado Orpheo, que íobreíalió en la podía , y antes de e s , de Cavíos Dottori ) can le an-nofádoni di f.gn. Scrto~
ja guerra de Troya. S e muchas obras de Orpheo lian rio Órfzte, c ■ /■ . ; ’■ ím.zci: S . Umonto di Padaa
hablado los antiguos, y de ellas citado fragmentos ; I offlrv.ite nd trafporto delta fita prtzioía rilto/ni# , data da
qtsefia città al Jerert. principe di FaiszSa ; posft; vernali s
mas ay motivo de dudar que las Argonaut icas , hym
cronología de reegtment! di Padua da quando •vt fà intro
nos, y demas pochas que andan al preíentecon el nom
dotta la pretti rei , fino al giorno d’uggì ; de notte Romtcnobre de Orpheo , lean luyas, aunque Platon habla de
rttm comminiarim , otrr.í efUmad-.(Jirr.a pero rara, y que fe
los hymnos de Orpheo' en d Vibro aílavo de las Leyes , y
encuentra en el nndeci™ volumen dd tejero de las amique dice P aula nías eran cortas : 1o qual conviene alas
que tenemos. Sccbso y Suidas pretenden que lis obras guedadìs Ravtamis.de Orevio \ prima parte dell’ ¡{loria di
Padua , d.dltt f,and.1z.j3 ce di quella città fino [amo 1 17 5 ;.
que tenemos bajo dei nombre de Orpheo, ion de Onoinermi eruditi, overo lettere [opro alcune amiche ìnfcrimacrito, que vivía en tiempo de Pifiñrato: otros las
ttjorni, colle tmmiiationì del P.' D. Gian-Antonia Or{àio ,
atribuyen á Pythagoras ó á un phiioíopho Pytagorico.
mònaco Beneditv.no , nipote del? autore. * Diario do F vLos verbos que refieren bajo del nombre de Órphcó ó.
nei.ist -, tomo <$■ p. 1. Leti , {talia regnante , tomo 3. E 1
Juliíno , S. üiemente de Alexandria, y otros padres, fon
P Nicrron , memarìas paraferver d la hifìsria de Us hautimucho mas obras de un Chrifíiano que de nn poeta ó
phdóíopho Pagano. * * Du Pin , bibliot. nuiverf. de los _ bres ihidrcs ,& c. ¡omo 15. p. ¡73- y jfiguitnics..
ORSI , nombre que ios magos de hi Pedia davan 3.
'hiß. prof. O vidio, í. i o. y a . Virgilio, gymg. 3.. PanDios- Marl’iiio Ficaio ha .uyziokmentc notado , que el
lanías , /. 6. Volito, di post. c. 1 2 .
nombre principal de Dios conila de quatto letras en.
„ Ö R F H O N Ä ; rico, havitador de jem falenj, á quien
todas las lenguas : pues los Hebreos dicen mil’ , l° s
{ah'6 k vida D avid, rey de líese!q u a n d o romo efi.i
Griegos 0 ; oí , los Latinos C « , los Arabes Alia , los
ciudad ,áfít por averie maní íeftado muy afecto á los
Egyocios Theut [ no' íteudo lu Th mas que una letra
J ir a e fe s , como por aver agazajado a David en parti
como en Griego,) los Perla Cjrs , los Magos Orf i ",
cular. * Jofepho , antigüedades Judaica;, l. FU. c. 5.
los Fiar.celes Diea , los Alemanes Gott, los Efpañolcs
ORPHORÖ ( Roberto ) fig les, ieya chcoiogia en
D ios, & c. * Mar filio Ficino, Argum in Pi.ttems CráOxford ó en Cambridge en el convento de rimo Do
i yVirn. dem enta Alejandrino , Sveotnavl. y. Prinner,
mingo , de cuya re iigloo era j y fe hizo celebérrimo por
Syjhm. ihaol Gentil.
fus eírritos que no fe han imprefío. Florecía acia el año
ORSI ( Juan Joíeph ) hijo del marques,Mario Orli 3'
la p o s alicoreo fe lave por los afomptos que trata,
y de ¿oña.Gcrommjt CatJigUoni, /onora Mantuana, nápudqtic entre ellos emprende ia detenía de la doctrina
ció en Bolonia á 1 9 de junio de 1 6 y z. Era hijo unico ,
'de S. Thomas , en. dos obras feparad as, contra Henriy aviendo defde muy pequeño quedado fin padre, fnque de Gante y Gil Romano/henñitáño d d orden de
S. Aguí!In. Se le atribuye también otra obra contra Die j pitó un todo fu madre procurandole excelente educa
ción- Dei pues de formar fus eñudios halla la philofógo de Viterbó, y un libro de Determinaciones. Llámale
phia en íú propria caía , eíludio !a antigua philoíbphia
Pitfeo , Roberto de Oxford ; Lehndo , Roberto de Ot
bajo los auipictos del ícñ.or Magnani, cathedratico de
renfort; y otros, Roduifo > por lo que (é engañó Poflédlimaciou en la univerítdad de Bolonia , y la iuri (pru
vin o , diilinguiendo á Roduifo de R oberto, affignandencia en d feñor Gavazzi. Aprendió ¡a phyiica y
dole mas de a o años de antigüedad que no tenia.
las irtarhematicas del doctor Gemioiano Montanari ^
J Echará, (erige. ord. prad. t. 1.
Modencs, profelfor de madie maricas en Bolonia; pero
O fü" HP HAZ AN , emíad grande y opulenta de!
mientras tornava güito á tal elfo dio, fué llamado á Párey no de Ortno, fortificada con buenos muros y cin
dua Montanari, y viendo fe privado de fus lecciones
dadela. Tanto miedo cobraron los habitantes ai arrivo
fe d.ió á la p od ía, y á componer eh particular co
del rimoío portugués Al fon lo de Alburquerque delante
medías que recitava en las lóciedades de entendí miento
de ¡u ciudad , que la abandonaron k los Portuguefes ,
de Bolonia. Dexó luego deipues rite entretennruento,
quienes la Piquearon y quemaron año de 1 y 07. * Laá-fin de cfcablecer una elpccie de academia en fu pro
Eteau , cwquiftit Ae los Ponuguefes.
pria cafa, á la qual acudían los letrados mas celebres
de ella ciudad , ttatendofe en cita eípedalmcnte de las
malcrías de phyítca , mathemaricas y philoíbphia. En
viudado en itíSÓ , palló A Francia con fu medico MeÓ R SA T O [ Sartorio ] eñ Latín 'Urfaius, nació en
liaardi , quien nunca le dcsava de ia mano , y fe dio
Padua en primero de febrero de 1 tí 17 , de una de las
á conocer entre los dorios de París. Viajo^ a Turi a
principales familias de ella ciudad. ManÍKÍlÓ defde pe
en adelante , donde con svaso amifíad con d P. Valli „
queño mucha inclinación para las letras; y con muy
dorihiìmo jcfuita ; á Milán, donde conoció á Maggi
buen íuceílb curió lus humanidades. De (pues de fu p hi
V al P. Panta.eon Dolerá Crotficr ; á Roma adonde fe
lo fophia , fe graduó de doff or en rifo ciencia, á j áe
avia llamado el cardenal de EiL. Aviendoíe cafado ,■
julio de 16 55. C a fó q 6 ;8 , con her.a Mamona Bena
bo.'vió á Bolonia, á fines dèi año
, y allí f»
vides. Recrea vafe de quenco en quando en la podía ¡,
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O RSIPPO , de Megara en la A caya, aviendo ga
mantuvo baña que llegado à fer "duque de Modena el
nado, por quitarle el ceñidor para correr mas ligero,
cardenal de E íl, le llamó á fa corte* Paró en ella al
el premio en los juegos públicos, fie ordenó corríeñén
euti tiempo , y budto á fu cafa rdlabledó en ella (o
ddnudos en adelante los que fe exercitavan en ellos
academia, tomando por efcopo principal aquellos aca
el año- 1 . de ia olympiadaXV , y per elle fe 'Jamaron démicos el examinar y cotejar la moral de Platón y
Gymnicos, porque ylj/.-ics fignifica de(nudo en Griego. ^
de Arillo teles ccrn la de los eferi lores Ca chólleos, y
Paufania, in anic. Euíevio , chrrn. l. 1 .
en general la moral en lo concerniente á las máximas,
O R S íS O , O R SIE SO , ORSIESIO y ORESíESIS,'
llamadas en Italia Cavallerejche, ello es las maximas de
folitarlo celebérrimo en el IV ligio. Filé maeftro de
la nobleza. Ellas ocupaciones académicas duraron haíla
S. T eodoro, abad de Tabcmia, quien Je facó de fu
d año 1 7 1 2 , en que fe determinó en fíxarfe en M o
retiro de Moncofo , haciéndole y fá Paban á vifitar los
dena. Allí formó nueva academia, cuyo objeto era efMonges como fu abad verdadero, defpues de aver yá
tudiar los antiguos autores Griegos y Latinos, (agra
governado claco anos el monaílerio mifmo de Tabendos y profanos, para-dar cuenta de elfos a Ja junta ,
n a , y fido fiuperior de Chenobofco. De el deda S. en la qual re fpl a¡idéela Orí! mas qué los otros, por
Pacomio que era lampara de oro en la cafa de D ios,
ia erudición que acompañava á todas fus con variacio
nes, Era ap affiena di ilimo por ia phüofophia, y en fus ¡ y quería S. Antonio íe le diefíe por honor d nombre
fenetos italianos fe encuentra limpieza , brio , faynete j de Ifraelita. En Paban eílava todavía Oríiío quando mu
y unión de fra íes que ios diñinguen de los ette coro- j rió S. Teodoro á 1 1 de abril de 3 67 , k ios 5 ; de
ponen los' demás poetas, en dictamen de todos los I (n edad. Noticiofo de eña muerte S. Athanafio rogó k
inteligentes. Hallanfe algunos imprdfos en la fegunday Oríiío por fus cartas reafumiera elgovierno de Tabeti
na , y el fatuo folírario obedeció. Aplicófe con todo
pane de la perfetta p i f a de Muratori, y en las re
efmero á governar fus Religiofos, y para ello le dió
colecciones de Gobbi, de Creícembeni, de Luca, de
Dios nuevo vigor, y la intelligencia de las divinas efRavenna, Sic. Tradujo en profa Italiana muchas tra
crituras. Governó mucho tiempo y en paz. En las infigedias Ftanecias que íe han hallado poco á poco imtruc clones que da va 2 fus Monges, fe fetvia -e com
p relias, y como en íe crete , porque en genero de tra
paraciones y parabolas, haciendo con efto aquellas utiducción no reconocía fino la vida del donde Luis de
Sales, hermano de S. Fra nei feo , que,compufo en Fran I liiíim as, porque fe deffehavan con guflo e imprimías
cés el P. Euffier, Jefuíta. Publicó en 1 7 0 5 , las con | mas fácilmente la verdad en Jos corazones. Hacíalas
f i deraciones fobro el modo de penfar bien ; del P, Bou- 11 al anochecer defpues del travajo y comida , y las aca
hours , divididas en feys diálogos ; y en 1 70È , en- va va por la oración, la viendo era Dios quien íes dava
Colonia, íi damos credito al titulo , fu tratado Latino, ■ todo el valor y fuerza. También Ies expiícava los luga
res mas difíciles de la eferitura, comparándolos los
de moratibas critica repulís, con el fin de quietar los
unos á los otros. Encono endavales la guarda no fofo
ánimos y diíputas que fe movien entre Marcelo Malde lo que S. Pacomio tenia ordenada pare el buen
píphi y Juan Geronimo Sbaraglia, médicos celebres
orden de losmonatlerfos, fino de las ordenes de todos
Boloñefes. Finalmente facó á luz en Padua , 17 2 4 , pero
los otros íuperiotes. Mantuvo vigor oía la ley de S. Pa
fin nombre de autor, un difeurío fobre el tratado de
comio , la qual eflatuya que todos los Hermanos fe jun
Cicerón de Sene chete. Era confiderà do efle docto como
taran dos vezes al año por -Pafqnas y por él mes de
el mas acendrado tnaefeo que avia en toda la Italia
agoíto. Ignórale el año de fu muerte. Algunos la apun
para decidir todas las que Ilíones tocantes a lo 'q u e lla
tan a 1 y de junio. Colócale Gennadio en el catalogo
man los habanos, arte savallerefias efto espanto de ho
nor yymaximas de la noblefa. Otro talento tenia que era i de los autores edefiafticos y ¡e airibye un libro que
dice /abonado con Ja l ó fabtdurla todo div.?ta, er.cenaquella facilidad en eferibir bien cartas, en que nada
erandofe en 4 quanto es necesario para la perfección de Ia
avia de efiudiado , todo era claro, todo natural. Mu
difcíplina monaf i e a , y cafi todo el ramigm y nuevo tefrió en Bolonia ano de 173 5 , a los ga y tres me les
de fu edad, en la mifina cafa donde ella va en ly 84 ;
tamerito que fe veen explicados de un modo conejo ,p rrs
el celebre Carlos Sigomo. Legó todos fus bienes á ún
muy proprio á las necejfdades que ¿ los Monges Je les pttset.cn
hofpítal de Modena. Entre íus papeles fe encontró tam 1 ofrecer. Dice también que el abad Ocíifo dió ella obra
bién una recolección de mas de ciento de aquellas má
á fus hermanos un poco antes de morir como teííaximas que el dice Parerle jiggmjianúenú Cavatlerejcbi,
mento fuyo. Ay gran motivo para creer que eñe efy una eíperie de Repertorio ó diccionario lobre efías ma
critoj es el mifmo que aquel que encontramos con el
terias , quedando ello en poder dei doólo Luis Anto
tirulo de la doítrina de Orído , JknQi OrJir.fi abbatis
nio Muratori, al qual dexó todos fos libros por fu ref Tabcnnenfis doBrina de inftitmione wsnachorum, en la bi
rain ento. * Memorias del tiempo. Elogio del marques Orblioteca de los padres, y en el codigo de las reglas
f i , en las memorias de Trevtmx mes de junio 1 7 3 4 , <írantiguas que recoleccionó S. Benito de Agoana. y que
Ucttlo LX. Bibliot. Italica , Sic.
Holtílenio imprimió en París en 4°. año de 1 5. Eííñ
O R SlL G C H O , hijo de Id orne neo , figuió 3 fu pa
dividido en j 6 articulos: es únicamente nn texidó de
dre á la guerra 4s Troya , y defpues de baver (alido
paífages del antiguo y nuevo tefiamento .- cóntieue infayrofo de todas fus expediciones, baviendofe opueflo’ á
trucciones excelentes, aífi para los fu perfores como para
k recompenfa que fe le quetia dar í UlilFes, lo mató
los inferiores, fon vivas , bellas y folidas., y no es
de puño proprio eñe principe. * Miad, y.
dable leerlas fin reconocer la unción (agrada y la pie
Ò R SIM A R SQ , lugar del reyno de Ñapóles en la
dad de que eílava repleto el autor. Se le atribuye ua
Calabria Citerior, cerca del rio La in o, tres leguas de
tratado de coguaúombus fanclonm , que refiere Henvilla y golfo de Scalea. Tomaie por la pequeña ciudad
rique Cambo en fus leüiones:, tomo 10 . * Veafc á Bede los B cufian o s , ñamada xJiyjh-im ó Aibyfrum ; ó
Lrm íno, de jeript. echj. Gcnnado, in coral, virar, i f
por Vrfintini. * Maty dicción, geogr.
liftritón.
O R SIN ES, Satrapa de D ario, era de la fangre de
O R SO I, fuerte ciudad de Alemania fobre el Rhín
uno de los liete principes de Perfia, quienes e s p ir a  en el ducado de Cleves. Es pequeña, pero de impor
ron contra Smerdis, y defeendia de Cyro. Hallófe
tancia. Tomóla acia el año de 1 6 3 4 , Guillermo, prin
como uno de los generales del exercico ríe los Perfil$
cipe de O tin g e, para los Holán de íes, y Pheiipe de
que derrotó Al exandro en la batalla de Alhelíes. AvienFrancia , hermano único de Luis X I V , que mandava
doie acufiado el Eunuco Bagoas de aver robado Jas ri uno de los eneraros dé eñe monarca , fo apoderó -de
quezas del fopufcro de C y r o , le condenó Aie rancho á que
ella por jumo de 1672,. Llámenla los eferitores Lati
perdiera la vida. * Quinto Curtió, /. 10 .
nos Orfohtm y Orfavium.
O RSINI, familia df¡ Italia en eí reyno éc Ñapóles.
O RSO W Á , ciudad en la Servia, fobre el Danubio,'
Feafs URSINOS.
1
entre Niña y Fretiña. Quemóla el conde T e k rii, y k
abandonó ^
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■ III. Ja.4N-Baftista de Orna n o , conde de Montlor,
cava ¡¡evo deles ordenes del rey , corone! general de
ios CorfoSj teniente general eh Noraaandia , y maníai!
de ■
, iracictcr por julio de ; . S ’ , no reñía mas
que 14 años cpatido mandó una compañía de esva!los iigatos en el litio d éla lera. Dróleeí rey Chrünaniíiima eí empleo de coronel de ios Cosíos ai darle á
iu padre'd bailón de marilcal de Francia, y como tal
fe cipe ¿fie ó en las guerras de Savoya. Dsfpues de la
muerte del rey Kenrique IV , mantuvo la Guiena y el
Le nguau oc en ¡a obediencia y fidelidad devida al rey
Luis X ff! íu hijo , guíen le gratifico con la. tenencia de
rey en Norma acha , y de los goviernos particulares de
Qui -kbeul y Puente dd Arca , ademas de el ctel Puente
de San&t-Sniráns en trueque dd cadillo Trompeta. En
Chantres rilando eñe príncipe a ro de címbre de 16 1 y,
le dió si go viera o de la perdura de Gafton de Francia ,
duíj-'e de O iíeacs, defpues de la muerte dd. conde
de Lude , en cuyo empleo cumplió dignamente; mas
no avien ío procedido cnay ai güilo- de algunos Tenores,
fue pudro en ¡a B-dM a, y de ai!; transiendo á C a c e „
dedon.k palla y> rigim tiempo le bol vieron á 1Jamar k
la. co rte, fue hacho primer gentilhombre de la C á
mara dd duque de O eleases, ítiperin tendente general
de ir caía, y cu rccoíioci'raiento de muchos e iniporíaiiCC-- Servidos que tenia tributados, y de oca ñones
ícnaiadas conste íe avia bailado'j-fué creado marilcal
da Francia a 7 de abril de 1 S i 6. £{ cardenal de RicbeIkt; no avien.10 podido ganarle i fu partido, íe con
íí’icyó chimo ai monarca, quien mandó prenderle
firg ■ '•••"• vep en Fomaiorobti, y transferir ai caiiil'ode
Víiicenncs, donde murió de veneno á 4 de octubre de
1 6z6 , a ios 4 j de fu edad , fin hijos de Mario. da RuyítsoikI , candida de Montlor, viuda de PhApo da
Agout, barón de G riman ti, e hija de Luis, conde de
M ontlor, marques de Maulase, y de M a n a de M:.ugiron.
III H =nr i Que-Fr anczsc o- A zr on5o de Ornan o , her
mano menor del precedente, rhóíéñorde Mazargurs,
goversudor de Taraícon con 1 000 efeudos de pen
dón > del Eípiritu fiante y de fian-Andrés , y primer
e fieudero de Gallón de Francia, duque de Grieans. Ga
fó con Margarita de Ray mor.-de- Montlor, íéñora de
Savpezjj hermana menor-de la mugir de fu hermano
mayor , y tuvieron á Jm n P A io , que murió fin averié
cafado; a Aíargarita, glil fe unió por matrimonio con
Luis-Gattcksr-Adhemar de Morded , conde de Grigoan:
ít M aría, abade ía de Villa Dios y y ó A n a de Ornan o ,
condefade M ontlor, que caía en j £4 y , con Frartclfco

ORN

4« y

porhenero-.de ! £ 7 4 , i los y 6 de fu edad ; á Are e , rnmera doncella ce honor de ía duqueía de Orleans, la.
qual caló en 5 o de marzo cíe 1 6¿y , con Luis i ; Cor
dtsv , marques deí Tronc, fieñor de Vara villa , Ate y
murió a 1 y de her, er o de 1 í y 3 >v á Ana-Cariota de G rtia-io, que falleció fin averié calado a 4 ce junio de
1 6Sz- * Pablo Jovio. E¡ barón de Fourquevaux , Mocrluc-I'aradm.Ei P. Ankimo , htfiona du ios cjtst&ies maya
res do la corona de f rancia.
OivNESAfiv X Beltcan de) ícnot de Aflerac, barón
de ían-Blaucard , marques de ¡as islas de Oro , mayor
domo de! rey Cbridiauilfimo , alrairants de les mares
de Levante, Cafrelíano y juez , confiervador de ;a Torre
y Puerto di Aguas muertas,. ísrvió á la Francia a i dife
rentes ocaliones en el empleo particular ce comandante
de algunas g deras , y deípues de vice - almirante de los
Mates de Pro venza. En adelante fue próvido en eí
empleo degenera! de las galeras, año 'de
y etnniadn al focorro de Rodas, dedoc.dc aviando buelto ,
derro'ó delante de T olon, en l y r y , R armada del
emperador Curios V , y fuá revivido por ciudadano de
Mar felia en 1 y i t , aSi como lo re fiere Ruin en fia hiitoria.de fcíarlclb. S'accedióle Doria en el generalato de las
galeras aquel año mümo. * Ei P. Acíéhno , hiß. ds

los '(ificidu mayores ds la corona.
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C RO D ES , rey délos Parthos, fiiccedió á fu padre
PA:!m-s II , el año de: mundo ; y 7 y , y %6 antes de
Jefii Chrifio. Avióle dado un veneno de concierto con
■u berínatio Muhridato, quien reynó dcldc iiicgo , pero
le echó dd trono Orodts , al qual avia ¿ iletrado. El
año liguienie lisió á Mabrid.1:0, y lo cogió en caby¡rjina :u hermano , quien. lo hizo m.-^ar en tu 7 1:¡encía
Derrotó Grades el año y 5 antes de j : C. i.M. Grado y
a fii hijo puado; cogió las batideras Romanas haciendo
también en gran numero de cautivos. Anude!; que hizo
derretir oro en ¡a boca de Grabo el parre, á fin de bal
donarle fu avaricia inía dable , la qual Le aviaed-malsdo
á cometer tantos iaerütgios e in judie tas. La 1 9 antes
de jefa Chriílo , derroto a ; .1 ejercito , Vcntidjo , en
una batalla en que fue muerto lu hqo Pacoro. Ltorole
hada el finde fus chas, y a elmifmo ¡o mató otro de fus.
hijos , llamado Fhr cates , el año 5 y antes de Jefa G u i
ño. Eile pereció por Ja traición de uno de fus hijos na
turales, Uaniado Orados como fu abuelo. *'Vcído Paterculo, l. 2. A p piano , in Barth. Plutarco, i» Cra.jfb.
j ritmo , l. a.2. c. 4, Floto. Eu tro pío. Oío rio , &c.
de Lorená, príncipe de Harcourr, que murió por ícpORODEÓ , hijo de Anaha.no , rey de los Mcdos,
tk robre de 16 y 5.
III.
Pedro de Orna n o, hermano menor de los pre.que íc avia apoderado del reyno de los Panhos, ciridió
lo fu padre contra Pharafmanés , rey de los libértanos i
ce deates, fue abad de ¡anta-Chuz ele Burdeos, de fpties
v Fue muerto peleando a lá frente de fu cxercito al fin
■ aviendo tomado e! partido de las armas , fue maeitre de
del re ynado de T iberio, el año j y de J v a Chriflo.
campo del regimiento del duque de Orieo.ns. Avia ca
fiado con Hilario de Sar.íhc de Lope , y de ella conjun * VaAe el f . libro ¿c los ¡tnndes do Tácito.
O R O M A Z O , nombre que tamo los Magos como
ción falieron J ayme T hcdop.o que ligue ; A la ria , que
caíóá 17 de lebrero de ¡ d t p , con Fruncífeo de L ade los Caldeos davanaí dios fuptemo , y que en Caldeo
iigciñca luz ardtonce. Deficrivian á Dios como rodeado
ran-Maten córame , llamado de Mamitis, marques de
de ruego , y decían que fu cuerpo es f mójame a la lu z , y
la Guardia y de Míre m oni, teniente de rey de Guien a
y governádor de Orines; y N .. de Ornan o , muger de ßt alma Á la verdad, kguri :o refiere Por.yrin , en xa
vida de Pythagoras. Era efts Dios -¡ buen principio ¿
Jaym các M ir mié fié , barca de Le lian , pr eficiente en
peto avia tino malo que Ilamavai* Arnnitnss o Anm.ael parlamento de Toloía.
nits, ello es, en Caldco ,fW « mi enemigo ■, afina y en
IV,
J ayme T.-.ODOK.O de Ornan o , marques de fan-gaitador ; y fe oponía á Oro mar o , da viendo á ia fia
Martín , avia cafado con C¡uhdina be BafTapát-Pardiac,
íer dcílruydo. Feafo A íulían' ss. + Plutarco , ¡L Ißd._ &
viuda de Juan- Luis de Roque!ante, íéñor de Beauraont,
O jA Diogenes Latir, in pnernio. Stanley ,de phüof orien
de la quai no tuvo hijos.
tal. Peaje también ia Bth'lm. orten:, de M. Hcrbc.oc, en
III.
Jos e?h- C ar los de Ornano , ultimo de los hijosla palabra OrmozÜ RONTO j rio de Syria , que corre det mente Lí
de Alto ido , mariícd de Francia, fue abad de Moncbano,tuvo ei nombre de Typkox, como lo quiereStra
mayor les Arles j dignidad que renunció por fer Guar
bón y de Ophitos, legan Pómpenlo fiero , y de Z*1do rapa del duque de Orleavts, y murió en primera de
dún l íégun Philolltato. Ovidio habla de eí también, h
Junio de 1 ¿70 , í los 7 3 de íu edad. Avia cafado con
2, motara. Defipues de aver corrido mas de ; o leguas dd
Carlota Perdriel de Saubigny , y tuvieron h Gafan-Juanmedio día al norte, donde atravieíía á Aparata, form^
Bapilfa, marques de Ornano , que-murió lia caía ríe
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un gran gyro entre el Oliente y el norte , y en «delante
pafía totai mente a! occidente hala fu principa! emboca
dura , que difia poco de Antioebla, la quaí acava de
atrsveíiár. El puerto del Üionto tiene oy el nombre de
Porto Simen?.
O R O N TO Perfil-, uno de los generales dé Artaxetses' Mnsman , aviendo tenido la con.duda de un
ejercito contra.Evagoras, rey de C bypie, fe compufo
con eñe. principe , y le des ó fu p avs, afio tís j S ; antes
de Jd u C hn flo, con la condición de que pagara tributo
■ al rey de Peaña. Aquel noiírno ano aculó fallamente a
T i r: bazo al rey , cogio'o á traición , y Jo embio amar
rado á Artaxerses. Defpues íuc abílielto Tiribazo , y
caló gado Orante. * Diodo ro Sicu'o, /. ty. ■
CMiOPA, Oropa, villa de Macedonia, patria de Seíeuco Nicarar , no W e de confundir con otra O kopa
en la Eubea , que Ari flote les llama Orea. Efievsn de
Bizance íltua una en la Syria, llamada también Peí
m ijfa, Scc.
OROFESA , condado y grandeza de Efpaña, que ha
diado en la cafa de Toledo , dedonda paíTó á k de

Portugal B caganza. Bíiíyaijs T oledo y Pos/nrcAL.
ORO PESA, villa de Efpaña en el reyno de Valen
cia , halla fe ai pié de un monte en !a cofia de Ja mar,
Pobre un cabo de íu nombre , cercada de antiguos mu
ros , y con cierta fortaleza. Es fértil de todo lo neceífario, pero de comíñma haviracion - con una parro
quia. Varios accidentes la mudaron adonde o y perma
nece , poco diñante dei litio antiguo, llamado Villa vieja.
N o tiene cola memo rabie. * Beutec, L i ■ c. u . Efcolano . í. /. c. >9.1. í- c. t.
OROFESA [áfliento de] minas cercanas á la villa
de Oropela. Btfiytisfe G oancaeclica.
O R O RICO , rey de Meath ó Metida en Irlanda,
fcynando Henrique II en Inglaterra, íué caula de k
myna de los rey nos de ella lila , de los quaies avia cua
tro , la Uitoni?. ó Uifler , Lagcuia ó Leí ñires, Matri
monia ó M onfler,y Connacia ó Connaught. El íoberano mas poderoío de efte ¡reyno fe llamava rey de Hibemia ó de Irlanda. Dermitio , rey de La ge ni a , aviendo \
robado k m.uger de G ran eo , efte ultimo íc encaminó
á Roderico, rey de Comiaeia, paraque le hiciera judí
ela de tal robo ; y eíio originó una guerra civil entre
los reyes de Hibernia. Ha!¡andofe Dermitio mas de
bí! , recurrió- al rey de Inglaterra, quien erabianáole focorro íe apoderó de toda la Irlanda. Eeafi Irlanda .
¥ f i f i . Hbsrn. & -dnolic. Hornio , orbis imperan;.
O RO SCO u H O & O SC O f Aifbnib.de) natural de
Oropela en la acoceé;: de Avila en Eípana , en c! XVI
lig io , tiré religiofo Aguflino, y r.o Eran etican o como
10 creyeron el P. "Wndi ligo y otros. ViAió el abito cnSaiamanca , rcciviendolc de, manos de fatuo Tbomas
de ViÜanueva , y fe ¡e arrimó la conduéla de algunos
conventos de fu orden que governó fatuamente como
fupe rio r. Su piedad y do ¿ai na le merecieron fu eñe
predicador del emperador Carlos V , luego de Pbeiipe
11 íu hijo , y confelíor de ia reyna de, Efpaña, no im
pidiéndole dios empleos compuliera muchas obras de
patead. Las mas con fiderabies fon Comentarios fobre
el cántico de los cánticos , y fobre el M agníficat; bomtm certamen, fey. de perfecütme religinfa.; de arte consionm di, &c. Murió Oro feo en odor de fantidad á 1 9
de íéptiembre de 1 f p 1 , á los 9 1 años de fu edad.
* Joan , marques , en ftt vida, Andrés Seboro, bibitot.
Pifip- Nicolás Antonio, do fiript. Hifp. &c.
OivOSiO ( Pablo ) í acardote de k ciudad ce Tarra
gona en el principado de Cataluña , y dilapido de S.
Aguítin , florecía en el V ligio. Año de 4 1 4 lo emom
een á Africa Eutropio y Pablo , obifpos Eí paño Ies. á
pedir focorro áS. Aguítin contra los herejes que eontarbavaníus ;glebas. Un año vivió con eñe (auto doct - r , y en eñe tiempo fe adelantó el hipe netamente en la
ctcnaa de la (agrada Efemara. Embiólo eñe fanto en
3 1 5 a Jemíalera, ii con (nltar á S. Gerónimo en pun
ió del ongen del alma, Quaodo bolvtó trajo á Africa

reliquias dd martyrS. Eftevan, cuyo cuerpo con los "de
N icom eJo, Gamaiid y Ahilo hijo fuyo fe avian deícubíerto durante la manfíon de O roño en k Palé ft ina
Aconsejado porS. Aguflin emprendió eícnvir k hiíloria que confervamos en líete libros, defde el principio
del mundo hada el año 4 1 6 de Jefa Chriílo compuíb
una apología del libre Alvedrio contra Pelagio, en la
qua! fe iníertó parte del libro de S. A gañín do natura &
orada , deíHe aquellas palabra;, loare ejfe imcnúonsm le
gis argnentis, baña aquellas, fia n aipoßolxs a h , mmyuid docct figmenmm, & c. Hizo también Oroíio una
carta que dirigió al íanto Doctor de la Gracia , tocante
á los errores de los Pri feil ¡aniñas y Origeniñas. Algu
nos autores allegaran murió en Carthagena, año de
4 7 1 de mas de 100 anos de edad, y que fuá relkioíb
Aguftíno. Otros que fue obtfpo de Leon , y que fü
cuerpo fue transferido á Rom a; pero todas ellas íbn fá
bulas. En ellos nitimos tiempos leba di (potado tocante á
k patria de Orotio. El marques de Mondejar preten
dió era natura! de Braga en Portugal, pero el P. D. Pa
blo Ignacio de Dalmaíles y Ros le refpondió, provan do en una obra que fe imprimió en Barcelona en
1 7 0 a , que Oroíio era de Tarragona en Cataluña.
* Genna dio, c, ¡ y . Catad Cailiodoro, c. ¡y . divln. Uci.
Profpero, in ebron. Honorato de Autuna , de lamín. ce
de f Trithemio y Bel armiño , de feript. ecclefi Baronio ,
in anual, Scaligero , in animadv. Enfeb. Cafaubon , excrcitatío prima m anuales Bananá, fiel. 12 . Juño Ltpho,
in cammentarás in liltntm quantum annaliwn Tacizi, VoCíio , hiß, Päag. t. 1 . c. 17. y de biß. Lat. 1. 2. c. 14.. Gelnero, inbibliot. Pelíevino , ¡n app.tr. fiicr. Scc.
OROSPEDA , nombre de una grande y dilatada mon
taña en Efpaña. Compone parre del mente Occa. Pre
ten defe que el averíele dado el nombre de Orojpcda
que en .Arabe Jigrafie?. menUna de plata, fue por con
tener algunas minas de eñe metalo. * Gr. ditl. m iv 4
HeB.

ORP
O RPM EO , Libe trian o , de T ir a d a , hijo de óe'/iScgro , dife ipul o de Lino , y raaeftro de Mofeo , antigua
poeta Griego , florecía antes que H om ero, y antes
también dd litio de T ro ya , y hizo , fegun fe dice, 5 5
poemas que el tiempo nos ba robado. Fabalóte era
Qrphco hijo de Apolo que los ños detenían fu curio;
que an davan los arboles y peñafeos pata cyrle; y at
íonido de fu voz fe am an lavan las befliss mas feroces ;
que defeendió á los infiernos para facar á fu miTgcCEurydice; que ablandó con lo dulce de fu armonía los
■ corazones de (apiadados de Pluton y de Proíerpma ; y
que alcanzó fuefle fu muger reflituyda ä la vida, con
la condición de que ni aun la miraría, baila que-eftuviera fuera del cercado de los infiernos ; peto pon
averie fu impaciencia amor ota hecho tranfgreífor de
ella ley , le fue para fiempre quitada de fu poder ftl
querida Earydice; que deípues guardó (urna indife
rencia por el lexo -¡ que las mugeres de Thracia irrita
das de efte menofiprecio, lo mataron; que las Muías
cuy daron de fu cuerpo ; y que íu Jyra fué colocada en
el c¡e!o. Vnfie á Ovidio , metam. I. to. y ir .. El gran
numero de ¡abalas que acerca de Orpheo fe han re
ferido , ha fin duda fído caufa de que algunos auto
res con Ariftotele , ayan creydo el que nunca avia
ex iftido periona de efle nombre. Siguió Voffio ella opi
nión, y dice que la palabra Orpheo es Pbenicia , que
fignifica hombre dado ■, porque jdrtph noraoy también la
mifmo entre los .Arabes. Otros conjeturan deriva del
Hebreo rapha , curep-; putfque á Orpheo fe le atribuye
fumo conocimiento de ia medicina , aíficomo de otras
ciencias. Pudo acaecer también fe huvieílen confundido
los cantas con los encantos, y averíe dicho era Orpheo
ti11 cantor por encantador. Puede lundarfe efto (obre la
hiñoria de Eurydice, que es mucho mas un efecto de
la negrommesa, que de la mufica. Muy bien concuerda
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abandonó deíprrcs de la b tralla de Ñifla por noviem
bre de 1689. L t s imperiales íe apoderaron de ella ,
y la en tragaron en adelante á los Torcos , año de
16 0 1 . * T D/norias ¿el tiempo.
OKSSA j plaza fuerte de Lit [inania en Polonia , Po
bre el rio Nieper, en el confluente de Otica 3 ia to
maron en otro tiempo ¡os Mofeo vi tas. Diña 18 le
guas Polacas de Suiolendío acia el occidente, y 1 1
c¡e Mohilow al íeptentrion, acia Tirebskc, defendién
dola muy buena cindadela. Cerca de ella derrotó ano
de 1 5 1 4 3 SegííraLindo, I del nombre, rey de Polo
n ia, á Baitlio, Gran Duque de Mofcovia , quien le
avia quitado á Smolensko, perdiendo los Molcoviras
en d ía batalla 40000 hombres muertos y 4000 priÍÍüisseos. * Crome i:, in orat. fnnzbr. Sigifm, 1.
O RSU CCI ( Frandfco) nacido en Pitea en ToCcana, metiófe fray le Dominico , fué recivido por doc
tor en j í i i n leyó mucho tiempo theologia en íii
orden , rué dinuidor por la provincia de Roma al ca
pitulo general del año 16 1 9 , y murió en uJafi.
Aííegurale que compufo muchos tratados tocante ai
cuito de ia íacratiíTuna virgen; mas no íe íave ñ fe
lian impreífo. También en Viterbo predicó los honras
del cardenal de Montano en Florencia. * Echard, fin p t.
srd. ‘Freíd. íom. a.
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de feript. fie. XV L Voiíio , de 7anthsr/¡. iifdpl. Lor.nzd
C raíio, üog. d'Huom. Littsr&ti. Ftanciíco S'j?err, in
Vita O íd . Valerio Andrés, bibTm.Bdz. & c.
O k TEMBURG , Pobre el rio Grave, ciudad de Ale
mania, en la provincia de Cari achia, con titulo de
condado a el imperio. Es el Ortinxburgnm^ de los elcritores Latinos.
O RTEM BU RGO , condado de! imperio, etí el cir,
culo de Baviera time el nombre de un gran lu»ar¿
y de mi caíl:Ii o affi llamados. Eñe caitlllü es la cafa
originaria de los condes de Ortemburgo-, y ei con*
dado goza voz y afilento en Lis dietas dei imperio 7
juntas del circulo. Es verdad que los.duques d. ñaviera di putaron eñe derecho en e! XVI eglo , p**ro'
la enmara imperial adjudicó en. 1 5 7 . i los condes
de OrcemburgO , el derecho de depender imme.ii.atamente deí imperio. El dominio de eítos condes en
mas vallo en otro tiempo , mas bien lea por ventas„
ó bien otro m odo, fe le quitaron muchos y bellos
pedazos. Lo que csy queda no dexa de fer todavía
muy conljderable , pneíque los condes de Onemburgo
cuentan 4 1 vaflailos que reconocen á ellos vafiálbge
bien condes, ó barones y íeñoies. * Aven tino, m nal. Bojor. I. 7. Zeilier, tepogr. Bavar. Dicción. Ale-,
man.
O R T E N B O R N , ciudad de Inglaterra en el Ñorrhtiraberland, tres millas ¿tigicias de Nérvea lile . ce
lebre por la batalla que aiii te dio entre los Ingle íes,
mandados por Plerci, y ios E ico ce fes por el general
Douglas. Eñe ultimo muriendo de íus herid s en el
campo, encomendó t es cofas ú fus amigos; ¡a pri
mera ocultar fu raue te ; la íegunda conlbtvar fu efcandarte, y la tercera vengar íu muerte , por lo que
untando fi-gnn coitmnbre ¿ D'Jitfi.u á Douglai, junta
ron una tntidie unióte de ios luyos, pulieron en ruga
á los ingleíés , y hichron prilioneroa Lderei, con gran
matanza. * Dugd.ilo.
O R TE R (jo rg e) nacido en Frickenhaufen cu la
Frincor.ia , y del orden de predicadores, Horrcia ea
1497. Dexó oes libros tocante á la Concepción 1in
maculada de ia Virgen tantiuima, los quales no íe
han imprello , ni legnn parece lo ictan jamas. La Bula
de Sixto IV (obre cita qucilion avitndrifc i.evado í
| Leipíte, y Sebaftian Braut , proreflbr imperial en ella
| univeríidad aviendo puofeado iuunediaram. me concluíiones , por las cuales parecía, triurafar de ios JiíL
Opalos deí>. Tilomas, emprendió á refutarle, esecuetítandole con eran precaución en eícoger los térmi
nos, pero adelantando por fin cofas latmameme aírevidas. Eiíezgo que tomó pa¡a reparar el golpe, que
al parecer deícargava ia billa ¡obre la opimon que
defendía, es duecialiíSmo- E¡ papa , d r D , declat mdo¡
por ella que los que aíicvecan la iiumaeühid.i Con
cepción , no fon herej s , no pretende por elfo ha
cernos creer que la o; inEOO de ciíos es la mas cierta;
parece por ios padres ler iicregia formal, y no es
libre i ios que pufcdcu el ludia ríos, el leguir otra que
la que dios han eftabíecido; pero quilo fu '.tnrduci
de íct tipil izar á los limpies, liendo loio lo dicho tina
tolerancia de pane luya , y para ellos íolamcntc , a
fin de que no fean hetíjes, del mili no modo que el
abad Joachin. rio fué Jierege , aunque defendió hereglas. Jorge O ter, eícrivió ramoi.n fermones pmit
la quarefma y adviento , y panegíricos de los lautos.

O R T A j en Latin Hortanum , ciudad de Italia, en
otro tiempo dcT ofcau a, y al prefente en el patri
monio de ó. Pedro, con titulo de obifpado, yace Po
bre un cerro , cerca del confluente del Tibre y del
Nur , q Liaretira millas de Roma. Los Pelafgos vení ■
dos de TheíTiiala edificaron, judo Fortran ini uiinillró
en 17 0 S , dos libros tocarte á las antigüedades de ciña
ciudad , de ¡a qual Plinto y Pablo diácono hacen men
cion.
O RTEGA ( Juan de ) Aragonés, tomó e! abito de
religiofo Dominico , y íe aplicó con todas veras alas
maihcmatieas. Pretenden algunos Efpaúoles que Obre
Palió en ellas, mas de el no fe tiene fino un tratado
en Cnflelhtno , en el qual compara va las monedas de
payfes diferentes, eítableciendo reglas para abal jar
las. Secólo á luz en 15 5 7 en Sevilla, y corregido
dcfpues de fu muerte fe reimprimió en Granada en
15 ó 3 , coty el titulo de tratado ¡udi¡]imo de arifmeiica.
*Echard , feript. ord.pmd. t. 1.
G R T E G A L , lugar dei rey no de Galicia en Eípañ a , por otro nombre Cafiro de Or legal, en la punta
mas fiepten trio» ai de Galicia.
O RTEG A L fiel cabo de) es la punta mas faptententrional del rey no de Galicia, y deriva i u nombre
dei lugar de Calleo de Ortega I.
O RTE LIO { Abraham) natural de Araberes, uno
de los mas ha viles geographes de fu tiempo , dima
nava de familia originaria de Augíbnrg. Guillermo
Ortelio pallo en 1 4 Í 0 , á eítablecerle á Ambtres ,
donde murió en 1 5 1 1 , desando á Lton.trdo, padre
de Abraham Ortelio que nació por abril de 1 5 1 7 .
Educáronle er, ci ei'tudio de ¡as bellas letras que apren
dió con grande facilidad; falló por excelencia en en
tender las lenguas y fas matbem. ticas, y por el íumo
conoeimieuto de la geographiu, fue llamado el fto~
lomeo de fu tiempo. Publicó obras excelentes en eñe
¥ Echard, fetipi. or p-.-¡t¿.
(¡enero, rara fu era en que cict'ivia, las tablas,, el
O R T H a G O R vS , que feguia k A!cxandrOs_ avia
teatro, el teibro , los íynonimos, ikc. Amigos íuyos
eíCL'iro Una hiño na de las Indias que cita Enano ,
fueron ios mayores hombres del XVi ligio. Murió
quien dice re fría cíe autor avia en el o coca no de
En cidaid.r en a6 de junio dé 1598 , i los 7 t años ,
las Indias, ballenas que t;.m n ue largo medio .¡ra
dos msíes y iS dias de lu edad. Ju ño Lipito ¡u mas
d io , que arrojavan tanta agua pt.r 1 .s natizes que los
oliendo, hizo el cpirallo de ríle gran varón , cuyo
oue'á ello no cíhvan acó ñtimbra dos c rayan era un
cuerno yace en ia igleíiadeS, Miguel del orden L’rcEimpor.il. D eíaivc 8trabón. fundado en la autoridad
rionllrateníé. Se* le hicieron diveríos elogios fúnebres,
ouePrancifcoSwerr publicó con el titulo de Lenrryrnet, { de eñe autor , v de No.reo , ia iimacion de ha illa
de Tilma , el feptdcto deí rey Erytro, y el or-en oA
¿adiando la vida de Ortelio. * D eT h o u , biß. Bcyer¡ L
linek, tt oarnimiat. ciaron. Le Mire , irt e’tog, ¿V ", é\ 1 nombre del mar Etyriu'CíitOi ^ Ebano , de
Tom. T L F m . U .
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parecía nuevo rtflablecimicnto , por el zelo ííngulrr
ió . c. 17 . VoíIIo, de bíjí.G'ntsA- D11 P in , biblíoi. Hntv.
de Cariéis He angue de Bentzeradr, quarto abiti de
de los kift. fn fa n . Huvo cambíen un O tta g o r -t , Tyeñe nionallerio, que murió el día de la Pentccoítes
rano de Syciotia, cuyos d.elcen dientes fueron gran
i r de junio de 17 0 7 . Avia nacido en la villa pequeña
tiempo poílsedotes de ella ciudad ¡ y mi O rx :-i - co
de Echternach , pays de Lux embargo, febre la fron
ras ; celebre Tenedor de flauta, que e n filó a tocarla
tera de Tre veris , de un gentilhombre que coníumió
¡á.Epaminondas, * Atheneo , l. 4.
ía mayor pane de fu vida en .fervido de h; Fran
Q K T H E Z , ciudad de Benne. Jktftjitefe OUR r AS.
Q R T G G A C JL, hijo de Solimán Schnch, que fe Ha- cia, y entrado en Orval c a lía lo s 21 años d eli: edad
años, y minió á los 75,
mará I del nombre. ü n h o g ru l, cieípuc que £e huvo- govemóLa como abad
aviendoh llenado de fngetos que mantuvieren la pri
ahogado fu padre cu el Eufrates, le paró oigan tiem
mitiva regularidad del orden Ciílercicnlc, del anal
po á orillas de cite rio con tres hijos tuyos. Pidió
graneles ltí adelante para el y fus tropas a! imitan es confidar ¿do como el reftaurador , no fin aver cuydado menos de io temporal N o quito oor hurnildai
Aíeddin de la íangre de los ¿e guiemos que rey nava
fer enterrado cn ti frío deftinado í los abades para fu
en ía Natolia, v ¿Lanzados fue á acampar ftlíi con
4000 Turcos j v le iirvió tan .utilmente contra ios ene íeptilcro, y figutendo fus intentiones , le fepidtaron.
migos , que ganó enteramente la agrado y benevolen en el cimenterio. Cince, años antes avia coropucfto íu
epitafio, que caí i íiempre tenia á la villa á fin de elcia. Hizoíé d primer eihbleci miento de ios Turcos
rtmpar mas en fu corazón el paño tremendo de lo ,
entre tas montañas de Tiioumalag, en ;a Armenia me
temporal á lo eterno. Verde.
nor, en donde mur ó Orchogruí, el año 0S7 de la
hegira , que es de Jeíu Chrlfto el tadS. Dexo tres ■ Ft.C ¿ir. H :nr. Uc:t indignas ¿uwe&•vtilhs elin.j vocav.'s ¿:bfijo s , Gbenduz. , S irvin y Otiman. De ríle ultimo \ bui XLII fresjutniioribus Cleri, popoli jue, as devoti
deíccndieron Jos bu'tañes Odamamdas , que rey- j chorumci&lHS precibasfe comnundatismsiípiinsjsiciistnrrriiaan todavía el día de oy en ConíLintiiv. -ph. Jf HeLbo I tres fibi f.pulutram sltoit, Qbüt anno 17 0 7 . 1 2. Jim . &tas.
filie 7 j . Frof-ff- ; 1 - Pr&iat* fsre 40. * Ademarlas wi.ílo* , bibliot. erient. *,
nnfcriras,
O ÍITH O PO LIS, duodécimo rey de $ycierna, fticO RUI’ A , una de las íílas Antillas de Sotavento. H.dccdró á PUnaneo j el ano dd mundo 2.567; y 166S
jnfe entre las de Curazao y Venezuela, y pertenece
tintes de Jcíit Carillo. R ein ó 65 anos, y tuvo ñor
á los Ho!andeles. * Maty, dicción.
fiicceílbr á Echyreo.* Eufevio.
O R V IE T O , O rvieto, ciudad de Italia, en otro
ORTíAGON , rey de los GaLtas ó Gardos, efiatiempo
de Tofcana, ella co reprehendida el día de oy
blecidos en la Grecia, era hijo de Siento ó Sinatus,
principe dd mi uno pueblo. Avia cafado con una fe- en el eftado eelefiaílico , es íede de un cbifpo, y capi
nora ran recomendable por fu virtud como por iu tal de un corto pays, llamado el Territorio de Orvieto.
belleza , llamada Chamara , qtie fijé hecha prilionera Hállale entre Peni fa y Viterbo, (obre ima colina cerca
dtl rio Palla. Lia manla ios autores Latinos Qropitur/i,
en una derrota ce los G.datas, á quienes venció d
confuí Cn Manüo abo de <¡6ü de Roma, y iS3 an iderbamm-i o ZJréiuentam. * Leandro Alberti
O RU S ú O R O , llamado Pharam , fue , fcgttn al
tes de Jefa Challo. Forzóla un Centurión Romano,
dei c¡:id queda va priñnncra, y inegó que hvvo pa gunos hi tío fiadores , d íegendo rey de Egypro lla
gado íu releí te hizo Ch iornara matar al que de ella man Jóle jípelo , y hijo de fvkíraim y nieto de Giani.'
avia abuí do. Tomó íu cavcza, y la llevó í fu ma- Arrojó de! Egypro al Gigante Typhon, que avia muer
. r*'-ío para que le í;r viril a de confuaio en el dolor que to a O litis, y ìe pcdìgnió focorrido de K e retí Ies Lydevia cauL.rle tal ultraje. * Plutarco, de v irtute mtt- biano ha fra la Arabia , en donde lo mató en una ba
liert-cm.
talla cerca dd lugar de Anthca. D iede fue el, cuyo
fuyo fueóo explicó Joíeph , y quien recivió con tantaO d-T Ivrtíy, cono paya cb la Snevra en Alemania,
Eña entre las ti.err is de hade, los condados do Eberfbenevolencia y agrado al patri archa Jacob. Todos eítdn y de Furftembcig , y el Rbin , que 10 lepara de tos hechos fon fu mam ente foípechofos , y dificiies de
la A i facía , no confiando mas que de Ccys ó líete le
de fui arañar. Te afe la cabía de los reyes de E gitto . *
guas de largo y ancho. No ay en el nías ciudades que
tuícbío , in doren.
que las de Diñen burgo , Gengcnbach, y Z el!, que hnn
O RU S Ú O R O , llamado Pbarnon, rey de Egypro,
es fegun algunos el mi imo que Biiflrts, y edificó la
imperiales. Ei pays limo pertenece á la c íii de Anftiia , (alvo los baylüges de Oberkicck y Opoenaw,
gran ciudad de The has, que cenia cien du erras, ade
que fon del obi (patio de Str ai burgo. * M aty, d-.ee.
mas de muchas aquellas ufi ombro fas p grami des que
g togr.
tanto alavó la antigüedad. Peaje la tabla ni ftspra.
O R T O N A , es llamada d d M a r , Grtvna á M a rc,
CAVÍ { Mach co) reí igioío Dominico , snqniíídoren
Francia y Penitenciario del jiapa , publicó cn París ano
porque eftá (obre el mar Adriático, ciudad de! rey no
de Ñapóles en el Abruzzo citerior, con cbiipaáo. v
de 15 4 4 , an tratado contra los herejes, dedicado el
Leandro Aiberci.
cardenal de Turnon. Propone en el ella quefbon ,
de doside proviene el e¡us aya hreecías cn la iglefi-t ; y
para reíoivtrla ex;:mina tres cofas; ia primera que cofa
es heregia; la fegunda qnaí es la caula de las hereO R V A L , aldea con abadía celebre del orden Cifgias en la igíefía; y la tercera de que medio es neiercienfe. Halla fe en ei ducado de Luxcmbutgo , des
Ltfiario fervi ríe y valerle para purgar la igieíia cis
leguas y media de Mora medí a acia d norte. Fundá iieregia. Era natural de una aldea, llamada Ja Cana ,
ronla acia el año 10 7 0 , Monges fienedi¿linos que
diocehs de S M alo, y murió á ; 2 de junio de 1 f ; 7,
vinieron de Calabria , dándole poco de [pues á eanocaíi á los 6 ; de íu edad- * Dti P in , bibliot. de los
tiigos que en ella vivieron de un modo tan eícanda- 1 i!«f. cclij. dei XVI figle. Ech.ard , feripr. ord. vr.td. t.
íofo , que el obífpo de Verdun los echó en m j i ,
para dula á S. Bernardo , quien erubio á aña abadía
religiofos que fe fita ron de la de Tres fuer, tes. L flava
muy defordenada quandoel R. D. Bernardo de Moni
gaulard , llamado comunmente el levdb.micr. , fue he
OSA- (Banholoroc) de Bergam o, florecía cn el
dió íu abad, ano de j¿ o j. De va í ele la reforma que
XIV frgio , acia ei año >.545 , y fe adquirió mucha
en tila aun fubiifte, y que aunque menos íevera eme
reputación por ujvcrías obras de íu paño, entre tilas
.a de la Trepana no dexa de fer mcv proniia a cení1 una hcitoria de los p>a¡ias y 'fe ios emperadores, d¡üucir las religiosos á la perfección.
vidi
' ’’ da
' en \6" libre
''' _ M 1 he lì pe de Bergamo, in jdpi
cita reforma habió á ícr mas pe tícela, y tanto, que
1554- Leandro Alberti. V olito, óre.
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bien firmentillo?. Eínombre de Oíchoplicro viene ¿A
Griego ¿gyj^c^c que figninca, & van d o parce.* Caírelian, aiecfs. Crac. P ro d o , tn Cireefiow.vhia.

OSBALDO , rey de Northumherland, fu i exaltado
al trono cotones cíe la matice de O íd o , pero en me
nos de un mes tas atrojado , y obligado á huytfe
defde Dindisfam por m ar, al rey de ios P itias, donde
OSEAS, hijo de Bcsri, el primero de los doce próm a n ó fien do abad, porque en aquel tiempo una daarctas treno»-®, era de la tribu de ííiidi.ir, y profetizó
lora era el recudo de los .principes di igra ciados. * D ic
en ios reynados de Czius , Jcathan , Arijas, Ézethias,
ción, h ie l.
leyes de Jada , y de Jeroboam I I , rey de líra d , acia
O SBÍLRN Q , O S3EAN O ú O B SE K T O , Ingles,
el ano Soo antes de Jefa Cf.nfto. Mandóle Dios ;oBenedictino, dé la congregación de Cluni, y drécen maüe ana muger mundana , i fin de baldonar a ios
lo r de la jgk'fia de Cantorberi, vivía en e¡ undécimo judio5 Ib proílitucion á la idolatría. Predixo la cau
figlo , año de 10 7 4 , en tiempo de Guillermo d Br.f- tividad de eítos pueblos delobcdíentes y vivió íegun
ta rd o , rey de Inglaterra. Fue muy amigo de i,a nfran
fe cree cerca ele cien años. HuLaíe dividida fu jó-0_
c o a rz o b i/ p o de ia redima iglcfía. Eícrivió la vida fecia en catorce capítulos. En clU rsprefenta h ívn.ide S. Dun fian, ademas de otras obras, de las <¡ na goga repudiada ; vaticina fu rrtyna y la vocaciotí de
les Pitieo , Balso y demás aurores ir.gldts Hacen men- los Gentiles; reprehende al pueblo d a lík d ih idola
. clon, aíiicomo Barón;o en los años S40 y s y <¡, &c.
tría , y predice las defdichas que le avian de fucedet
.* V e ajo también á Mol atao , in not. D 'futirdi. ? o fíevino. en caíligo de fu delito ; confuti.be fin embargo, cfVoffio , &c.
. ptronzanáole de que acucaran tales infortunios , col
OSBOll úO L SO R , lugar de Alemania, incógnito mándole. Dios de bienes íi fe convierte al íeñot. El
á los gcogvaphos, y también á los naturales dclpays, .precepto que imputo Dios á eñe profeta de que to
no rabian io ios autores Latinos Ofborium. Hacemos mara una muger adultera y tuviera hijos de ella , pa
mención de el á cania de un concilio que S. Han ti 011, rece fer cola muy extraordinaria; pero ó ello devia
arzobhpo de Colonia , celebró allí año de 3 ot>a,en entenderle limpíeme;!te de tina vilion , como ¡o pre
preferida del emperador Henifique IV. Ge da loo , obíí- tende S. Gerónimo, ó bien íuponerfe que Dios no
po de Psrm a, Antipapa, bajo deí nombre de Ho le mandó adulterade , fine que íe calara con una ra
norio I I , fué condenado en el y aprovada la elección mera, ailicomo lo explicaron S. Baíiho y S. Agnftiti.
de Alejandro H como pontífice legitimo.
Torno unes por muger áGonaer, hija de Dcbi-laan ,
O SBO URN' (Tbomas ) dijo y heredero de'Eduary tuvieron tres hijos, un varón y dos hembras. El
.do Gibo u n í, Baronet, vi' ce- nr d i dente del conlejo de titilo de eíle profeta es patético y Heno de cortas y
Carlos i , rey de Inglaterra, por lo que mira al norte vivas inocencias, ailicomo lo notó S. Gerónimo. Ha
de cfte reyno , y teniente general de! exeteito que en cen íü fieíta ios Griegos á 17 de o&ihre , y los La
aquel pays fe levanto para defender í elle principe. tinos á 4 de julio. 11 S. Gerónimo, in droL üaL-aio,
Su fidelidad y buenos férvidos en d le em pleo, y ja
Si r J’ii. S. Epitanio, de vil. prepb. Sanano. T o n iic l,
parte que tuvo en la reílitudon.y reftabiecimienro de in Danel. Helar mi no , de fcripi. íHí/TRibera , ir ennGarios l í , le merecieron el fer telorcro de la armada , mn:t. Du Pin, dijjut. pedini. (obre ia biblia.
O SEAS, hijo de ¿A i, colocófe fobre el trono de
y Juego con rejero privado con el tiruio de G zconde
de Dninbiana en Efcoeia, y telorcro general de In- Íírael que dlava vacante, el año del mundo 5 re,6 ,
y antes de Jd íi Ohtiteo 7 ^ 7 , por muerte de Phagiacetra.tFné finalraedrecreado barón d d re y n o ,c o n
ccias. Duró fu rey na do diez y ocho enes , aunque 'in
el titulo de hurón de Vireion, y-vizconde de L riim cr,
íiendo íli madre, hija mayor y coheredera de Juan ifie- terrumpido , h cania de dos principios que le alíigna.
vji Lord Latimer. Hizo ¡o también conde de Da ubi. la eferitura. Hizole la guerra Satmanaiar , y conftituyc
Cafo con Bridgsia, una de las bijas de Montagno, íu rey no tributario. Quifo Ofcas facudir el yugo
conde de Leindíei, gran camarero de Inglaterra , de apoyatidofe en las armas de Sua, rey de Egypto; pero
la epa! rovo dos hijos , Edgardo y Peregrino , y feís Sel man alar buelto con nuevas fuerzas, litio á Sama
bijas. Aviendo deípttes conttibuydo á la revolución ría , y al cabo de tres años la tomó , $ 5 1 4 dd mun
que avia procurado Guillermo , principe de Grange, do , 7 1 1 antes de jeíii Cbrillo. Transfirió ¡os Ifraeluego rey de Inglaterra , fue hecho marques de Caet- litas á la Medía y AíTym, defdedonde fe derrama
marthen, prefidente del conftjo privado , y duque ron por todas las partes íéprenrrionales del Aña. Creen
..machos que nunca bolvicron de días; pero S. Cyriíoj
de Lceds. * D ngdalo, Síc,
Teodoro to y Teophylafto ailegutan bolvicron en parte
á ¡a jadea rey rundo Cyro, AÜI acavó e!. reynó de
ífraei, aro años defpv.es que fe ¡v iv o íeparado de Ja
OSCELLA , ciudad del Milancs. Los Alemán os le ludea. s' ÍV.Peg. i d y 17 . Deafe también a joívpho,
nombraron Tkum. Yace fobre el rio T oía, y es ca S. Gerónimo, S. Cyrilo , Teodoreto , Sic. citados por
pital del Valle, llamado Domo d’Ofiella, cuya b.U'a Sábano y Tornie! A . M . 5 y 1 4 y la ditícrmcion que
parte fe llama Da! di Formaggio , y la otra V al di A n - cita ai fin de la nueva edición de la monarchia He
ti* orlo. Hay muchos caminos que van defde efe Valle brea , &c,
OSERO , illa y ciudad ¡obre ía cofia de Dalmaal p.svs del Valais. * Daviry, cjhido de M ilán. Tin
cia, oercenece á los Venecianos, y llaman los auto
Coi:ne!ío , dicción, gcogr.
O SC K G i3HOROS, Seña que cclebravsn los Athe- res Latinos o Abjoras y avisas jínfinitfis. . Líamela
n ien fes en primero de o ¿1ubre en honor de Líber ó también Piinio Abjirrum, y Ptolomeo Abiertas.' La
B aco, y de Ariadna. Instituyóla Teíeo defpties de li dudad es pequeña con obüp.ino fnfraganeo a Zara.
bertar fu narria dei tributo de líete mancebos y hete
doncellas que día van obligados los Athcnicníb á e:nBiar todos los anos ál rey de C reta, para combatir
OSIM AM DUAS, rey de Egypto, fa é , fegun alcí Mincniuto3 matando á cfte monítmo focorviao de
Ariadna , hiia deí rey Minos- Para celebrarla fe ef- m inos, d primero que de todos los monarcas del
cogit.n dos mozkos , de noble fangte, que vellidos orbe acordó de juntar multitud de libros para for
de mnger, y unos fer míen tos en las manos, i van mar una biblioteca. Lo que huvo de íingular en ella
que
be He d templo de Baco hada el de Minerva. Luego curio recolección , fué el titulo 4 U/D!
corrían rodos los jovenes nobles acíde el uno halla !c imputó , que en Licia ñgmfica Amnú medica ofnc'r" * E fto Lipíio in {wDWnaic áe bibíwi. Diodor ocí otro de ellos templos., llevando en Jas manos ram? ...............
~
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j xsndro , M a a n b u rg , D u P in , los do¿bi¡fimos Monjes
cÍl1 .' : 7 . fui nombrado a efí-e okífpsdo ti 9:: 2.9 ;* ! Benedictinos de k Congregación d e S. M a u r o , en
¡a vida de Ó. Athanaflo , y otros. y e -t [s á S. H ilario ,
Coofeífó gíor infámente k fe é , durante Uperfecucion
de Diocleciano y de M axlm kn o, y mcrcrió d lí i. de las ¿yn o d a s , S. Epifardo , H s r : g , d 7 3 . Só crates, L
X. c. 2 .6 . Sozomeno , i . 4. ¡7. 5.
telo ce Coafeffar, que le atribuyeron el concilio cié
De lo dicho le infiere ier fallo el m odo com o re
Sardica S. A cha nado , y algunos otros. Veefe nom
fiere fu muerte S. Ifidoro , que yá dixim os , en e l l i 
brado enere los obifpos que componían d concilio de
b ro d e io s v a r o n e s H a fic es, quien io tom o del libro qu e
Elvira. En efe&o cito de eñe de (pues un canon en d
de Sardica. Hacia gran aprecio de fu virtud el em
efcrivtó M arcelino preíbytero de Iralia , Scifinarico y
H ereje L u ciferian o , intitulado d e los hechos d e lo s o b i(perador Couftantino el Grande, y parece leí uno de
¡t>s nrdados que confuiré en punco de las dependencias vo s tyste c o n c u rrie ro n en R i m i n i , en el qual libro para
esforzar la heregia fe valió de citas y otras mentiras.
ccidiañicas. Tenemos una íey que eñe principe le di
N i b carra que publicó el iluílre N icolás Fabro , con
rigió á r¡S de abril de 32.3 , declarando libres á. los
nombre de S. E u íevio de Vercelis á S. G rego rio lü que eHirvieron libertados en preíencia de los obifberitano , entre las obras de S. H ilario , convence de
pes, ó de las i glebas y de los clérigos. El zelo^de
que O fio d.ípues de ¡a fnbfcripcion alliílidTe ai con
Olio por la religión le acarreó el odio de los Docilio de R im ini y boivieííc á E fp a n a ; porque á exan
nadibis, Amanos y demás hereges. Embiólo Confdo el averiguar íi efta can a es verdadera ó fupueíla,
tanrino acia d año 3 1 9 , á Alexandria, en donde
de que no tiene leves in dicios, folo dice que nuefiro
tuvo un concilio en el qual fe trató de ios MeleciaGregorio íe opufo á O ñ o , y á ios que faltaron á id
nos. Arríanos , tocante al tiempo de celebrar la mita
obligación en el concilio de R im in i, ni que boiviefl«
de bafeas, y de los Se qua ce s de Cointbo. Prelidió defá Eípana.
pues el concilio primero de Niceo y también el de Sar
C o m o ios Arríanos ufavan de todo genero d e ar
dina, año de 547- Mucho miedo le teman los Here
tificio s, eícuíaron el de las dadivas y pie!trotes para
jes , no creyendo vencer á los ortodoxos mientras que
atraer'á todo genero de gentes á fu p a rtid o , y afli
dara pacifico prelado tan dtgoiOimo. Períuadieron pues
lo ejecutaron coa Potando , cb í:po de L iíb o a , que
a! empelados Confiando le llamara á fin de ledufe hallava también en Sirmich ddterrado de fu ig lecirle 0 poc lifonjas ó por amenazas. Llamóle a Mi
fia , el qual íubicrivió también á la mifma form ula
lán j pero tanto le admiró íu con flan cia que lo bolA m an a que O fio , faltando á fu obligación por una
vió á íu iglcíta. Eícrívióle otra vez poco ddpues, pero
heredad o lis junto á Liíboa fe avia adjudicado al Fi'cO
fin fruto." Re filióle O lio vaiero lámeme, deri vi enrióle
aquella carta admirable de que nos capacitas. A:haim perial, la qual fe le prom etió en nom bre d d em
11 alto. Ella reí pue (la ofendió tan fuma rae me ó ios Ar perador fi fubícrivia á dicha form ula ; pero el naiferíanos, que clamando mediantes á C onfiando; le obli rabie bol viendo á fu iglefis murió en el cam in o , fin
garon ó hazer venir die prelado áSirm ich, en donde poder ver fiquiera lo que le obligó á ,ía fabcripcion,
* S- H ila rio , en los fr a g m e n t o s , y los padres Benedic
ío reruvo un año en deftierro acia ci año j í j , el óo
tinos de la C on gregación de S. M au ro , en l a v i d a d i
de íu cpiícopado. Mas por eílat yá candido allí de
S . j í m A n u f i o , tora. 1 . V e a f i P O T A M IO .
¡os proprios fufrimíériros como de los de fus parien
O SIO ( Félix ) nacido en Milán á 1 z de júüo de
tes , firmó la confeffion de Feé que en Sirmicb te
1 f g 7 , aprendió las lenguas y bellas letras, y foBño
nían hecha los Herejes ; y en una decrephez mar
falió en k arte O ratoria. E/cogieronle también para
chitó por efia flaqueza el lullte de fu vida paliada;
en fin ar Ja elocuencia en la nniverfidad de P ad u a, don
pero íu penitencia fubíanó cita cayda ; pues pallados
de m urió á 2.4 de julio de 1 6 3 1 . Tiencnfe de el va
dos años eflando ya para morir, pióte fió la violencia
rias obras en proís, y en verfo. Era hermano de T í o que fe le avia hecho en Shm ich, y anathematizó el
d a t o , que com puto también muchos tratados. G ran 
Art ian limo. Marcelino y Fauítino , Herejes Luctferiajros , á quienes cita S. I Adoró de Sevilla, dicen que
des hombres ha producido íu fam ilia , y pretendía
G regorio, obitpo de Elvira, rebuto comunicar con
avet f i l o confiere rabie en vida de S. A m brollo. R e 
Oho , el qual por vengavíe , queriendo pronunciar úna
ferían fus def rendientes que avien do íus abuelos to
fcntencia de depoficion contra Gregorio , cayó de fu
mado el partido de io s T u rrian i contra los V ifconti.i
cathedra, y expiró repentinamente, pero ello es del fueron atrojados de M ilá n , y fe d iab lee ieren en di
iodo fofpechoío; aífleomo los do ¿tos convienen en ferentes provincias de la E u ro p a , baila en P o lo n ia ,
ello. S. Athanafio y S. Aguílin habían muy veatajoadonde avían íegnido á Ja rey na liona Sfo rcia. D a
famente de O lio, y Solpicio Severo rto 1 diere fu cayda
efla rama avia n a c id o , íce un e llo s, el cardenal Sta
fino como un ruydo común quele parecía íncreyble. ndfie o H c á o , * T c m a ím i, m sleg . d o í l . v i r . G h iiini
Murió á fines de i año 3; S , de mas de 100 años de teM r . £
la tc r . p a r . 1 . y
%.
edad, en el 6% ú (Tj de íu episcopado. Atribuyele Z(iC o íR iS , hijo de jn p itc r y de N lo b a , teynó íobre
doro un elegante libro de la virginidad á una hermana los A rgian o s; pero poco lunsfecho de éílos pueblos
Cuya, y algunas cofas contra los Arriancs. * S. Atha- cedió elle d iad o a íu hermano E g fid eo , y palló a E q y p fio , eptít. ad jolit. „ 4pal. r. &c. Eu íevio, in vita Cenft.
r o , en donde aviendo e(í,ib.ccid.o leyes y política , fe
& bifi. S. Auguré I. 1. contra Farm. Tcodorero. Soapoderó de tile rey no. Cafó defipues con j o , que J ú 
zomeno.Zo finias, & c. alegados por Bar o ni o , in nermá.
piter avia mudado en S i c a , y que fe llam o I jis . D ió
ecckf. Hermán, en U vi tía de S. Anatbnfio.
ella á los E gvp tfiis ¡a invención de divetíós a rte s :d e
Mereció Ofio, el tiempo que vivió grandes elogios
fuerte que los dos con:ocres recivieron de efle pue
de codos los Carbólicos, pero dcípues de íu muerte
blo honores divinos. Diceíe que lo mataron fus en e
fueron diverfos jos jtiyzrés que fe hicieron de el. S.
m igos , y que a viendo íido tranform ado eri buey, le
Athanafio , en !a epifrok á los Solitarios, y en ia
adoraron íes Egypeies bajo de eíla form a con el nom 
apología fegrmda , y otros, cícufan en el mejor modo
bre de A p i s y S . a rp ie . E íío es lo que refieren de O íique pueden, fu fa la de conftand2 , alentando que
ris las hidorias fabulosas, las qusles vanan enrre fi,
murió en la comunión de la jgieña catholica y arre
Puede fer cierro el q u eO h n s ó Adonias huvieíle fido
pentido de fu culpa; á quien los modernos de me
un antigiio rey cíe E g yp ro , conocido con diverfos n om 
jor nota , como fon de los nuefiros D. Fernando de
bres : c o r n o s ío'.-iis fignifica ¡i:io - , O J i r i s ó J i b h a j i - e r e t s ,
Mendoáa, Aldcrete, Pacliíla, Pineda, Villegas, Val
en Phenicio , l a ‘ ie r r a es p o fjtjfin n m ia . M ucho íe aplicó
úes, Matamoros, D. Nicolas Antonio, V ivcr, v d
á la agricultura y c a z a , en la qual aviendoie herido
cardenal Aguirre en el torna Jipando de los eomilict;
ti1; javaii en ia in g la , le tuvo por m u e rto , pero fanó.
dijfntasion
difmrfi 13 y fio ¡tientes : de ios Fr an
Ifira celebrarla memoria de elle acaecimiento ordenó
ecies , Reyrraldo, M orino, Hermánelo , Natal AjeIñs íu m uger íe llorara codos los años á A donis ú O ii-

rís , como perdido , y Juego fe celebrarán ñeñes y
regozijos como recobrado. * Plutarcos de i ¡id. biblia'univ, ia?7í . III. .articulo z.
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OSLAVESL 1N , plaza antigua en el féyno de Mcr
eía en Inglaterra., cuya ilinación no es conocida. La
mencionamos a caula de un concilio que en ella fe
congregó ano de § 2 1 , bajo de Ulfredo arzobispo de
Cantor beri. Será ¿dotúituony en la provincia de Devori.

OSM
OSMA ú ©SIMA 3 en Latín JÍurum m ó yíuxhr.tnr,,
ciudad y obilpado de íraíia en la Marca de A neo na.
El cardenal AntonÍG María Galii , obiípo de .Oíma,
publicó al ii ordenanzas íy nodales año de i j . * Lean
dro Alberti.
OSMA. B u fa -fe PEDRO DE OSMA.
OSMA s en La fin 'Oxcma , Oxama y V'xama, ciu
dad de Efpaña en Cartilla la, Vieja. Señorea en apa
cible llanura 3 faldas de una fierra, cercana al caudafofo Duero, regada también délos ríos Abion y Uzero.
© y es corra íu im itació n , pues ¡a principal que es
villa , llamada Burgo , eftá de la otra pai te á tiro de
mofquete cu un valle , atravesando por medio buena
puente , viftofos jardines y huertas. Cercanía mitra! Ls
con quatro puertas , fabrica de D. Pedro de Montoya .,
obifpo de ella, años de 1400. A fines deí ligio paffado la havitavan 2000 Moradores, tenia rres plazas
con once calles, un convento de frayles Carmelitas
Defcalzos, tres Hermiras, y la carhedral parroquia
y es fértil de todo lo necelfario. Hace por armas en
■ plateado efittdo un caflillo y un rey encima. Tiene dos
mercados francos cada femaría , Miércoles y Sábado,
fien do como era libre de pechos, cuya jurifdiccion
eípiritual y temporal es de fin obifpo. Huidrala cele
bre univerítdad , que fundó fu prelado D. Pedro de
Acorta, Portugués, natural de la villa de Alpedrina,
fobrino de D. Jorge de Acorta, cardenal, por los años
jo . Poíleyeron’a Romanos y defpues Moros á quie
nes la conquiftó el rey D, Alonfo el Catholkg, fiegun lo vocean, año de 7 5 y ; -pero armynandófe la
pobló Gonzalo Tellez á orden de fu hermano el con
de Fernán Gonzales, ano de 9jo¿ Solvió ápoder de
Barbaros, y ! i reíhuró el conde D . Sancho de Cafi.
tilla , en io S ¿ * Ultimamente el' rey D. Alonfo VI la
conqaíftó de nuevo en r e S ; , reftituyendo la Silla
ob ifp aí, en la qual íe áífegura pulo D- Bernardo, arzabuno de T oled o, por paftor á Pedro V aro, finito,
de nación Francés ¡, que allí fe venera y tiene por pa
trono , arcediano que era de fu iglciia. Componen fu
cabildo diez dignidades, diez canonicatos , y doce
raciones, alcanzando la diocefis 405 Pilas Baptiímales y algo mas ; que rentan al partor oy 4 0000 du
cados. Cuentan aquellos naturales por tradición que
apareciendo fe la Virgen á un partor en el litio, donde
oy fe vee ei burgo, y levantando allí una Herm ita,
pobló. * Ariz , hifhria de M v i l a , y. 4. Gil G-onzules
Dav ¡la , teatro edefiafüco de efia ciudad. Bledo, cbrenica
de los Jldoros de r.ff artel, fol. z i6 . iS 7 y 502. Ga■ ¡ribay, l. 6. c. iS . I.
c. z .l. 8. c, 4 0 . 1, 1 ó. c. y .l. 1 1 .
c. 17 . M ariana, l* y c- yOSMAN , emperador de los T urcos, era hijo de
A chmet 1, á quien fuct.edió decncenarío á fines dd
mes do noviembre de 16 17 . En i f i i í , marchó con
cafi qnarrccietiros mil hombres contra los Polacos;
pero ella expedición no le fue ventajoña, porque per
dió mas de cien mil de los Cuyos, aviendo querido
forzar el campo de los Polacos Cofacos que conftava
J e tic000 , mandados por el principe Lac.iilao. Viófc
obligado i hacer la paz con condiciones de deímedro'á e l Por creer .que los Genizaros avian contri
buido á tan mal fu cello , penfoen arrojarlos una nú-
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hc... je Alanés , y ai Cairo transferir el imperio. Le
vantáronle !os G en aro s comra erte deígrwkdn prinai ocal ¡c íue dado garrota á zo de mavo de
\ J Lf i por orden de Muftafá, tío luyo, y hermano de
u- íu paule , a quien acavavan de exaltara! trono íegunca vez ios mi finos Genizaros. £J rcvnado de OA
man duró idamente quatro años y cerca de 4 meíés.
a^jí/íaOdc{ /"L’pc'/Víi* OíhoT/l¿i/íB.
OSlvIAN Sultán preten ib , famofo por fus aven tu
ras , hijo de Ibrahim, emperador T urco, hijo de So,
liman, que afcendió al trono Odio me no defrmes do
a muerte de íu hermano yhmtratho. Pareció ¡brahina
poco dado al cariño de las raugeres, de las quaíes
no carecía íu (eiiaho, ademas de íer muy poco difpuerto á tener hijos. Per fuadié tonle f j 5 fii voceados hiciclle un voto de que conkgrark el hijo que reviera
á Mahoma , y que le embiara á la Meca puraque le
circuncidaran, juntóle luego con una de lus Mance
bas , llamada Emtrta, la qual le parió un hijo á zz
de marzo de 16 4 2 , impotliendofele cí nombre de Alabometg IV , quien dcfpues de reynar en fu tiempo, fue
defpoíléydo durante k s ultimas guerras de Hungría,
acia fines del ultimo figlo, en 1 6S~, Otra de fus
Damas , llamada Zafira , de belleza Angular , que el
Aga de los Eunucos íe prefentó, fuá mas afortunada,
agradeció aí buhan y en breve quedó preñada. Parió
pues un hijo, á 2 de llenero , que quilo ¡brahim fe
llamara Ofiman, el quid forma la materia de efte artirticulo; peto k s ctueidades, altivez e ingratitud de
Ibrahim le acarrearon el odio de íu madre Kioíem; y
del Muí ti, que es caudillo de la religión Mahometa
na. Conípiraron juntos contra el; mas r.o quilierori
deícargar el golpe, harta poner en feguridad i fir hijo
primogénito, temiendo le matara fu padte afficomo
áib otro hijo , á fin de que no quedando mas nadie
de la fangre Othomana fino e l, no fe pudidle di A
nutar la corona. Solicitó el Mufci con el Sultán cum
pliera el voto que tenia hecho , entibiando fii hijo
Giman i la Meca para con (agrade á Madonna, en
coníequencia de lo prometido. Harta pena tuvo Ibrahím en de terminar fe á e ílo , temiendo verfe privado
de Zafira, fin la qúal, ¿demás de no poder v ivir, nó
fe atrevía á exponer á fu hijo á tan dilatado viaje.
Por ultimo confintió en ello, y fobre todo porqué
por efte medio eximia á Zafira de k s fúneftas confequcncias que podían excitar los zelos de (u emula
Erm iua; la qual fe íenda ultrajada de que con ier
la primeva amiga del Sultán , no avia fido la
primera madre. Avíale también hecho dar vene
no que no logró efiarto, á caufa de im antidoto
que tomó Zafira. Soí’pecBo Ibrahim h verdad, y Ja
llamó. Apareció con roda confianza, llevando á fu hijo
Mahomilk en íus brazos; y negando con denuedo
el delito de que k acufavan, enojó de tal modo al
Saltan, que lacado fu k b ie, lo avria deltrozado , í
no averfe Emilia férvido por amparo de fu proprio
hijo, que pufo como broquel delante de ella, y no
íiuvieflé huydo al unifin o tiempo. El hijo recivió una
herida en la frente, de k qual le quedó fiempre 1¿
fi-ñal. Temía pues Ibrahim las violencias de cita muger, y equipado el navio, llamado la Gran Sultana ,
montado de 120 cánones , tripulado de 600 jeníza
ros j muchos efe}aves de ambos fexos, y proveydo de
todo lo neceflátio, fe hizo á la vela acia k Meca, cori
Zafira, fu hijo Ofman, Geles Aga Zum bel, y Aga
Mahomet almirante de k armada. No avia, al pare
cer cofa alguna que temer por el m ar, hallándole los
Turcos en "paz con los Venecianos, Francefes, Ingleíes y Holandcfes, y llevando la Sultana nueve navios
de cfeolta, teniendo ademas orden el capitán Baila de
aguardar á Zafira en Rhodas Con la armada, y efcoltark baila Aicxandria. A mediado el mes de fepnerabre de 1Ó44, ¡legó á Rhodas ia Sultana; pero Geies
Aga Zumbel no queriendo aguardar el artivo deeíle
espitan, acón fejó á Mahomet o Aga fe falte Te i k
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,r,-r 3 con J?. armada. Encontráronla. por tu aergi.'Cía j cívi-c ei facramenro de confirmación, y fe 5 ¿e ccm .. ¡feeras d i Malta , que mandava eí cavallero áel tabre del miímo año , fue reciviáo en el {agrado or
Boíl-pac Boufeon , y a.Tcabo de un ctuehííur.o com den de predicadores. Hizo fas votos al cabo de un
bate ele cinco horas, íc vió preci'ída á tendí ríe á 1 8 afio. hn itíí.Q lo enrolaron á Ñapóles á c-hirfiar, y
de i miímo mes. Zam buí, amor de tan deídichado con- aviando enfermado, ie llamó á Rom a ti general de
fu. orden, donde logró la honra de ver á Aiexart-ffeo , fue muerto de un cañonazo, y eí capitán Baila,
que avia llegado muy tatas , tomó un veneno; ¿ fin dro VIL fumo pontífice, quien lo re cirio con cari
de librarle de mas horrible caítigo. Triunfantes bol- ño íínguiar. Por con fío ¿el eminenrifiirno Antonio
vieron st fu puerto las. galeras ífelteíás, cargadas de Barbean!, protector de la Francia, pairó á París ñ
50 de s.gofto de i d f e , con Tilomas Ignazzi y Hen
Enmenias riquezas y deipojo increybie. Apa Mañometo citando yá para morir de fus heridas y no me ifique Chañaos, religíofos del mlinio orden, de-los
nos de pe iadumbre , eo afelio abrazando ai rumo Of- quaies el primero no dexó á Ofman baña que mu
ir.an - era. hijo de íbrahim , y luego exhalo fu fp:r:ttt. rió, y fijé por consiguiente teftigo de todas fes accio
Zafira pues hallandofe prisionera , poma gran cr: y dado nes , las que comunicó á QctavLr.o Unígamo oue
en ocultar fu calidad, avlcndo pvofevido a rodos los compufo lu hiftoda. Los Modenefcs, Mílaóefes , Parde £u comitiva ia deícubridíen y pero harto recono mefanos y Saboyanas, por cuyos yayíes tranfitó vendo
cían los ’vía iteCas - yá por ia confeínon de Mahomecc, á Francia, le tuibataron contra íu voluntad todos los
honores devidos á un h.ijo del Gran Señor í ios
y
que excedió el rey Chriltianiflímo en pompa y iibev°
raíidad en llegar Ofeiati á París í 15 de henero de
xeroaía puc
otras c(clavas■, á la cafa de Ignacio de R ib e ra , mer 1 ó efe. Ei rey de Inglaterra raanifefió tambicn \z concader ricudínnio , en 3a qual rife tratada como mere íiáeracion cu qué to tenia que le devia, haciendo, k
cía. Sin embargo fe íe Íoítc á una de íns cichvas, eno fus ruegos , boíver d algunos Armenios los bienes que
jada contra R ivera, eí decir, era contra rodo dere los armadores Ingieres les avian quitado cerca de Smyrcho el tratar como efeíava á la mitger de í Gran Señor. r.e. Ea París íe poítraron ante el ios embaxadores Tur
Arrepintiófc deítfe luego de fu liviandad en propa cos , manifeftando coa lagrimas quanto era fu dolor
larlo , negándolo en adelante porfiadísima. Por otra de ver al hijo del Gran Señor tan mal vellido á
parte aeiíbando Rivera por una ventana ccuicar, vio que refpondió Ofman era mavor el fnyo en confidemas de una vez los honores excdiivos , cuetos Tur rar fu íeguedaci, y que aquel abito que tenián en tan
cos en no citando en preferida de ios Chriíí Linos, poco , !c parecía mas que prccioío que fi lo tuviera
n i hutavan á Oí man y á Zafira. En i i?.i. y , cayó en de purpura. E¡cando en París llegaron cartas de todas
las patrUrcnas Griegos, y del hijo del principe de
ferma muy cíe cu y dado cita Sultana. Entonces los ca
valleros de Malta comenzaron á declararle avian di Valachia , y con ellas un Armenio para que ie exhor
vido de fas cicla vas quien era. Al oye cito íc enfure tara á tomar las armas contra fu hermano Maho
ció , declamó contra la in felfead de fus domcíticos, y rnet o , prometiéndole focovro de muchas naciones. T e
finalmente penetrada del dolor, murió á 6 de heneuo. nido pues coniejo con el embaxador de Venecia par
Deípues de fu muerte fe emplearon diva-fes' medios tió de París para la capital de aquella'república á 27
para extraer la verdad de voca mi fina de fus criados, de julio de nStfe. Con grandes honores 1c rccivió
v confdlaron era mtH’.ér de Ihrahim. Eos-mófe un pro aquel leñado , manifeñanaola mucho agradecimiento
cedo verbal, que quita toda la duda que pudiera ofre de la determinación que havia tomado de yr á Cancerle tocante á. la calidad de Giman. Puedo pues cu dia , que tenían heiada los infieles. D e a!!i pallo á
noticia el Gran Señor del fallecimiento de fu muger Roma en primero de henero de i í 53, con el fin de
y cr prive rio de fu friio, ¡alió fucra.de h , amenazando confekñr ¡obre eflo al nuevo papa Clemente IX , y
guerra á todos los O ír; danos , y en efe acial a los obtenido fe per miño fe embarcó en las galeras de Vecavalferos de Malta. Levantó tropas en todo fe efenecia para Candía. lleg a d o á e fe jira, tentó inutil—
d o , con ordenes , de que fe dice tienen ios Vene úfente el corromper al Gran V ifira u n q u e fe anduvo
cianos algunas copias, que juftifican toda U verdad j lifenjeando 'de que io corfegeina. Pues no adelande vita hiño ría. Mientras efevan ios M akefe aguar - | tando cofa alguna, fe fué á Zan ra, procuró atraer
felfeo al enemigo, fue d Gran Señor contra los Ve [ á fe partido al Baxá de Pateas y los Chríftianos del
necianos, y fe apoderó de la Ganen, pretextando el j Rito Griego que eftavan gimiendo bajo la tyransa del
acogimiento de los Mal te íes ddpues de ía toma de i Grhomanos pero todo falió fin fruro. Tomada pues
la ¿Liltatia, y elle fes ci origen de aonella Vine fia Candía y hecha la paz , bolvió O fio an á Veneafe. Me.
guerra de los Turcos contra los Venecianos, quena j dito en adelante muchas empecías contra ios Turcos
fe acavó fino en té f e , por tma paz tic dcfmairo á por medio de los Mofcovitas, mas faliendo fruftsa
los Seles. Entre tanto ofreció Ibrahím fumas confirie ne os fes proyectos, yá enfadado de vivir con tan poco
ra bles íi los Malicies por e¡ reí cate de fu hijo. Eños ioiliego , fe transfirió á Roma . donde ordenado de
nada menos pcfeiaq, que la refutación de la iiítt de facercíote , vivió retirado diciendo fe M iña, y cumIIbodas, ia que bien iavian no lograrían , prohiviendo piic’.v.io con codas las obligaciones annexas á fe mila ley de ¡Víaliorna boíver voluntariamente á ios Chufe nifteria. Qiieria yr á exercer las de miíiioncro entre
timos un pays en cí qual fe vi di ó una tan fe la M c f los infieles, pero el cardenal A ltieri, fobrino de fe
quita, y aiegavan no pedia rdcataríe por precio al feutidad, lo difeadic. Manruvoíe en Italia halla el año
guno criatura qnc avia í¡do por ei bambino con [agra tífeq , en que graduado de dodtor, fué hecho priou
do í je fa Chtifto. Poco defettes, quitaron la vida á y vicario general de todos ¡os conventos de fu orden
íbrahim los con ferid os, y en fu jugar colocaron á que efen en Malta. Llegó á eña iíla á iÜ demarzq
Maho meto, hijo fe yo, que era todavía de tiernos anos. de 11Í7 6 , donde cumplió muy honradamente con el
En adelante rafeará tile fe] tan las mas1'de las muge- oficio con que le avian honorado, durante algunos
res que íe avían cogido con Zafira , aviendo las otras m des, tras los quaies aviendoie dado tercianas , mu
fallecido , ó recibí to el batí ti fe o , y currado en fér rió á a 5 de octubre , y fe le hicieron exequias muy
vido de la rey na de Ei'paña. Educaron á Ofinan Jos magnificas. * Vita, ¿ d P . M . T . Dominico di S. 7 cpadres Dominicos en ¡as verdades del Cbiififeniínio , »tfefl, iSrc. por el P. O fev ian o Bulgarino, •ok.ñrio ge
7 trss iniicnoi impedí mí
neral di ¡a congregación de Sama M a ría de La Sama
tieí Dctnonio ^ fegun fe
en Nepote:. N o faltan gentes que lian declamado faíía
nementz k 1 $ de ochibr
ia difteria de Ganan. En Inglaterra pareció un libro
de Det'iiivttfQ de Santo -~/j
que fe tradujo en Alem án, imprefio en 1 6 £fe, con
muido a U eosn uuio a 3 i
cite titulo, biflor ia ds tres famofos Emfafhros di ejrs f -

I

OS N
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Ctgda; y S abatí Sevt, per Juan Evelín cavallero, y
miembro ie la ■oca dad yi al le Londréi. Según cite autor,
S a f ra , ó , como ei la l.;m-.i befabas, era la cíciava
y .3 concubina Je Zambuí canuco del Aga , y no del
Sudan. frailando fe p reñ ad .;ijn [averíe de quien, rué
echada be íu caía, o viendo pando a Giman , que era
hermoiiíiisno , y muy querido tic Zumba!, íe le per
mitió hiclic ama de leche en ei lerraüo, y cito le
arrajo ¡ti'taimente los avíos de la emperatriz. Recivióia
Zr, nibtii de nuevo , y ella íe acó amafió á !a Meca,
adonde, con percudió deí emperador, iva á vi litar
ei iepu Cío ae ívl,. ironía. Fueron cogidos en Ja mar co
mo queda terciado,
OS.VÍAN ú G T H M A N , califa. B fiquefe O TK M AN ,
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OSMABRUCK ú OShMERUG, Ofiafiucum, ciu
dad Aniearica de Alemania en ía \Vhfarai?a , yace en
íettil valle, con chupado que lo lando Cario M ag
no , ano d i - y 6 , Iutraganeo a! arzobiipado de Co
lonia. Atílde cié ordinario el obiipo en Patenb'.irg,
que no conde en Wat te mí; erg , calino de cita ciu
d ad ; hizo c o r ! truyr, quinde antes rdidian en Iberg
ó Ibcirg , cadillo , ó quacro legues de Oinabrrick. Las
demás ciudades depen non tes del obiipo ion, Mella,
Konttfcutg , Qnakeinbvrg , Vertía, y foríter.aw. El
cabildo de la igklia CJtiiedr.il lo componen preve fíe,
D ean, y ip canónigos- Tienen cu el ios Luteranos
tres prebendas y una voz activa para dar íes votos
en h elección dei obtlpo, Antlgüamenre :io pedia un
Luterano íer ele¿do , y tolos -es Carbólicos tensan voz
aíliva y paíliva, eligiendo y púdica ío íer deciros. Los
Jefa i tas gozan la renta de q narro canonicatos, me
diante que , cfaun obligados á d-t un predicador á la
cathsdra! pata los dias ordinarios en que ay cofatim
bre de predicar. En todos tiempos li.in ¡os Carbóli
cos coníérvado en la ciudad vieja la ¡gleba catliedr.il
con ia.de los Dominicos, y en la nueva, l.i igicíia
de S. luán. Los ProtdlaiKfs hacen Lis «terciaos en
la igltíia mayor parroquial de Nuc-fara Sedera que tibí
en la ciudad vicia. Ay ai prcíents alternativa en lo
que mira at obiipo de Oín.ibmck, éntralos Carbó
licos y los Luteranos, en favor de la caía de Brunfvvidi. Defaues de la paz de Munílct ei obiipo íué
Cacho!ico , y tuvo por íucccílor á Eensfio A ngfio de
Brnníwich, principe Pro rafa-ante* Elte ultimo avia na
cido en ftízp , del duque Jorge y de A na Lecrior de
HeíJc-DanTi'i'at, y cafado en ¡ 65 g , con Sajú de Buviera , hermana del clecVor P dimitió, Dcípucs de íti
muerte, en itípS , el principe Carlos Jafeph de Lotelia , Caí bolleo , ic íuccedió, el quul aviando mil cito
en 4 de diciembre de 1 7 : 5 , fué eic-cio obiipo u a
de marzo de 1 7 1 ñ , el principe Fmefio Atigttfio , du
que de SntníVicb , Proteíbmte, he mi ano a!el rey de
Ing aterra. Edc obiípado tiene por armas en ficudt? de
plata una rite í-i tnca-na-ía. L.11 Cíivabrtick fe concluyó
el celebre traado entre el emperador y cí rey de
Suecia , en punto de los negocios de los P rote daníe s , nú;; de 1648. Cranrz linjníchio y Cratepoli ha
blan de los prelados que lian governado la ¡¿lefia de
cfaa ciudad, aíhcomo Berilo en la tercera parte de
la d e£cri uc io ti d e A! s naaui ti. * r i c t í, bijL del ¿rapen o,
l &.
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domo de Femando II ? rey de León , ftié padre de IL o
uitmo que í'guc1.
ilt. íLodmco Gotizalcs ce O ¡or;o3 Ricohombre ¿
dexe de M ayara Alvares de Aduna.,., i Nuñ;, que
hgue; a Gavuiio Rodríguez, oo.lpo de Zamora f ó,
R odíuco, 9«j fi>rrn!) U rama de L , candas ás T icasTAMAit.6 y merepafes de ílSTORGA f £¡¿l? je
Aquí defines-, ya Alvaro Ptrtz Oíd rio, comendador
de Mora en el orden de Santiago.
IV. Ñuño R us: Oiotio tuvo por hijo á Alvaro que
ligue.
V, Alvaro Nudez Oforio , fafam de-Cabrera y de
R ivera, Mayordomo dei rey D. Aifuiild X I, qhi-n
lo creo conde de Traílamare , de Lemas y Sarria .
ano de 1 4 ’ S; pero aviendo lijo condenado por de
lito de d o m a aquel rasfano ano , lo mató Ramiro
de Guzmaaj avien do renidopor hijo á K g-óR íco que
ligue.
VL R odrtco Aiv a r ís O forio, Tenor de Cabrera, y
de Ribera , fué paore de Aiv a i -o que ligue.
VII.
Alvaro ÍLuiz O iorio, fahor de Cabrera y ds
Ribera, hizo ja refrainento en 1 so:L. Avia cafado cota
Marta de baléame!, de la qnal tuvo á R odiugo que
ligae.
Vil!. R oca:co Alvares Oforio, Tenor de Cabrera y
de Ribera, calo con Aletonia. Heiatiquts , hija de
jiíanjo , almirante de CaírilJ.i, de la quai tuvo á Prona .
que ligue.
IX. prono A lvares de Gfario , íenor de Cabrera
y de R ibera, lo creó conde ele Leraos tu ¡4 4 7 , el
rey Henrique IV. Avia calado primera vez con Bit 1rríZ. de G alb o, ftñora de Lemas y de Vida-¿rauca ,
hija de Pedro, coatícíhabie de Cadil’a , y conde de
T'ndtamare. y de Ifabd de Cafare, fafaora de hemos:
con Piarla Bazan , luja-de Pedro , vizconde de Valeiueau. Del primer matrimonio nació A lvaro que li
gue : del íeg im Jo , Beatriz que cafó con Luis Pimentel , marques de Vfl.d-henea ; Ajerice a que caló
primera vez con Luis de Tovar, fañor de Berlinga:
21 con A lva ro Pe-rez G lorio, tercer marques de Afroeqa-, y Cafianza de Bazan Oforio que cafó con B ernardino Pimente! , marques de Tavara.
X. Alvaro de Cafara y Oferto murió antes que fu
padre, im de:.ar hijos de Leonor Pimeucei, hija de
'Lodrigi1 A j o fio , IV con. le cíe Bcnaveme, y tuvo por
hijo na-ii-'A á R oumco que ligue.
XI. RoantGO dsCaiíuo Oferto íuccedió ú fa abuelo,
v fié íegiuiilo condes de Lcmos. Avia laiado c- .-n 7í r: f i O on ó , hija de Pedro Alvares, ü marques de
Altotga, y tuvieron por hija única á Beatriz de Cafa
tro Olodo , OI conde!.1, de hemos , que caló primera
vez con ! /tonyfio de Portugal , hijo menor de Fer
nando , 0 del nombre , duque de Eraganza , y a' con
Alvaro O lo no.
C ombes ee T ; i astamare y M arqueses de A storoa.

IV. R odrigo Alvares O forio, hijo menor de R oERICO Otorio , Rico hombre , cafa; con Elvira , bija
de Nano, obiipo de Afaorga, de la quid tuvo á J.- ame
que irgue ; á Pedro Alvaro , comen-¡ador de .VIo raen
el orden de Santiago ; y i Sancha de Glorio que c Jó
con Sancho Sánchez de Vallico,
V. jUAM Alvares Oforio, Merino mayor de León y
de las Alburias, avia calado con Marta Fernandez de
Reama , de la qu-il tuvo i ¡A dro que ligue.
VI. P.-.dro Alvares O ibtio, feiiot de Puentes-dcRo-.itt, *S:e. Adelantado mayor de León, fue muerto
O SOIb'Q , cafa antigua de Efpana, iluPtre por fai.t en ó jh o , por orden de Pedro rey de CálHib. Avia
dignidades y caíamicrf.os, d efe ien de de N .. Glorio - cafado con -María Ro.irigue.: de Villalobos, hija de
feficr de Villalobos, que vivía en 1 1 4 9 , y heitode j So -Ajo Cd , íanor de Villalobos, Je Autillo, ¿Le. Ri
cohombre, de la qual tuvo á A lvaro que ligue; y
Tere ja iii ivuiger á GoN-zao que ííguc ; á 7L-v'.'í ,
rouget primera de F¿rnsná0 Auiz de Cafaro , y á Cafa i Xennuoo Alvares Quieto, de quien detaendeu ios
f bares de /.-tí Requeras, diablee idos en L; citid-.J de
tanja Glorio.
XI. Gc.NZAioOioric, íeóor de Villalobos, Mayor- Afiorga.
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V il. Alvaro Perez O forio, feñor de Oferto y de ¡ marques de Aftovgá, VIII conde de Traba mara per
muerte de íulo bríno ; comendador del orden de A iVillalobos, nutrió en 1 3 9 Í . Avia calado primera vez
cantara , que murió á 15 de diciembre de 15 9 2 , fin
con C o j h m z a de Tí aro : z1 cotí Mayara de Velafco,
dexar pofteridad de María de Otario y Catiro, hija
de la anal no tuvo hijos. Los del primer matrimonio
de Jetan Alvares Oforio fu tío; á P edro que conti
fueron J oan que ¡igne ; y G arcía A lvares O forio,
nuó la pojhrtdgd que je referirá defines de la de fu hez¡ j a i h i z o ¡ a r a m a d e to s f e n e r e s y m a r y h í ’f e s d e C eRRalvo
memo mayor. Dexé también por hijo natural ¿ D iego,
c in e f e r e f i e r e d e f i n e s ,
abad de Compluto o Alcalá.
VIII. J oan Alvares O ta rio , íeñor de Villalobos j
XIV. A lvaro Perez Oforio , V marques de Aítorga,
Mayordomo del rey Hennqne ■ I I I , murió en 1 4 1 7VI conde de Traftatnara, 8ic. murió á 29 defeotieraAvia cafado con ÁldortzA de Gnzm.in, hija de Ra
bre de i t 6 j á ios. 30 de fu edad. Avia cafado cor.
miro Nudez , feñor de T oral , de h qual ruvo a Pe
Beatriz de Toledo, hija de Fernando Ul duque de Aidro que ligue; á Sancha, muger de litigo Davi ¡a ;
v a , de la qual tuvo por h;jo únicoá A ntonio Pedro
y í Ines G lorio, que cafo con Diego Górmales Ba
que ligue.
zar».
X V . A ntonio P edro Alvares O tario, VI marques
IX Pedílq Aly.ires O forio, feñor de Villalobos, lo
de Aítorga, Vil conde de Trabamara, & c. murió i
creó c ondeide Tea llama re el rey D . Juan U , ano de
iz de febrero de t ■; 39 á ios iS años de fu edad fin
■ ,1445 , y murió, á n de junio de 14(31. Avia ca
dexar hijos fie M aría de Quiñones, hi ja de L ¡:;c , V
fado primera vez con Jfiéel de H oras, hija ¿ ¿ M a r 
conde de Luna.
tin Sánchez, feñor de Monzon y de Cabra : a1 con
XIV . Pedro Alvares O tario, tercer hijo de P edro
Inés de Guzrpan, hija de G¡1 DavÜa, feñor.de CefAlvares, IV marques de A P o rga; &c. foé comenda
pedoía, de taquai no tuvo hijos. Cafó ella fegunda vez
con A lfin fi Perez de Vivero, de! qua lavimelo enviuda dor de Biboras el orden de Cotarra va , y cafo con Coftanza de Cauro y Otario , hija de Juan Alvares Ota
do también, fué creada duenda de Villaiva. Pedro tuvo
rio , fu cío, de ia qual tino á Pedro que ligue; y
de fu primera muger á Juan que miniò fin averíe ca
á Amonio Otario que falleció k los i y años de fu
lado ; á Alvaro que ligue ; á P edro qtts formó la
edad.
r a m a de los condes- de A lta Mí 11A y u s fe refiere defines ;
XV. P edro Alvarez Oforio fue VIH marques de Ata
á D iego yus,hizo.la de los finares de Villacis yus tam
torga, ÍX conde de Tra ñamara, & c. ddpues de ia
buri f i referirá ; a L u is, obíípo de Ja é n , quien de
Ifibel d i Lo fan a ja Amiga tuvo muchos hijos efpurios, muerte de Alfimfi fu d o ; cavaliero del orden de Ca
latea va y comendador de Almodovar, y murió á zS
de uno de les qttaks [dieron los f iñores de Vaídonquillo
de ¡leñero de i<íi 3, Avia calado con Blanca Manri
¿ Vaídejunoaillo, cuya pafisñdad referiremos d fin de
efie arsimio ; á Cofianz.it, muger de Gómez. Suarez de
que de Aragón, viuda de Luis Xitnenes de U rroa,
IV conde deA randa, y hija de Atas Fernán des Man
Piglierò a, H conde de Feria ; á M o ria, que cafó con
Gonzalo de Guzman, feñor de Toral ; y á Beatriz. Ota
rique , IV marques de Agilitar, la qual murió á 1 $
de marzo de 1 6 1 9 , y tuvieron á A lvaro que ligue ,
rio , ranger de Alvaro de Efcovar , feñor de Mel
á Cafianza O ta rio , que cafó en 1 6 1 4 , con Amento
gar.
X.
A lvaro Perez Otario , II conde de T raí tatuara , Sanches Davila , III marques de Velada y de San-Rofeñor de Villalobos , fué creado marques de A (torga man ; y á A n a Otario-Manrique, que cafó primera
vez con L uis de Velaíco, II marques de Salinas: aaño de 1465 , y murió en 1 4 7 1 . Avia cafado con
en 1 6 z i , con Lu is Gerónimo Fernandes de Cabrera
fen n o r, bija de Federico Henriquez , almirante de
y de Bobadilla, IV conde de Chinchón.
Cainita, de la quaí tuvo á P edro que ligu e; á JJkbel que pata con TurnarAína de Quiñones, II conde
XV¡. A lvaro Peres Otario , IX marques de A (tor
deLtina; y a Federico Oforio , feñor de Villerin, el
ga , X conde de Traílamare, de Sanca-Marta , feñor
ausi de Inés de Guzmart , hija de Ganzala Mesi a , de Villalobos, comendador de Almadobar y de Her
rovo por hija unica á ffiibel Otario , leñora de Vil- rera del orden de Cutarra va , nacido á 28 de febrero
lerin , que caló con Diego de Carvajal, ta-ñor de de 16 0 0 , murió fin pofteridad a z i de noviembre
(¡e r í f r ;. Avia catada primera vez con Muría de Tes
Jodar.
Xi. Peero Alvares Otario , II marques de Aftorgn , tado, hija de A Momo , V. duque de Alba: ea cn 15 4 1
III conde de Tr alt amare ; feñor de Villalobos , mu con Framifica Pacheco, viuda de Francifio-Diego de
rió en 15 0 5. Avia cafado con Beatriz de Quiñones,
Zutiiga, VÍK duque de Bejar, y hija de
Pacheco,
hija de Diego Fernandez conde de Luna, de la qua!
II conde de Moncalvan : 3 - en 1649 , con pitaña. Fañivo á A lvar que ligue ; á Diego (error de Pozada; xardo, hija mayor de Genf ilo, marques de S. Leo
á Terefk , rnuger de Rodrigo Otario y Cabro , II conde nardo.
de Lem os ; y á Beatriz Otorio.
XU- A lvaro Perez Oforio , III marques.de Aftorga,
C ondes e s A ltamira y M onteagodo rnarquefis
IV conde de Traítamare, &c. cavaliero del Toyíbn
de Aimazan.
sic Oro , murió en i r a 3. Avia cafado primera vez
con ifabel Sarmiento, hija y-heredera de Francifco ,
X. P edro Alvares Otario , hijo fegnndo de Pedro
31conde de Sania- Marca ; a 1 con M enda Otario , hija Alvares O tario, I conde T ral tara uní, tac feñor de
■ de Pedro conde de Lemos. De la primera nacieron
Navia, Bu ron y . Val de Lorenzana, y II conde de AIP edro que ligue; y Leonor qae caló con Juan de la tamira por fu muger Urraca de Mofeo fie , hija y he
V eg a, íeñor de Grújeles : de la fegunda, Juan Alva redera de Rodrigo de Moícofo , I conde de Al tara ira,
res O ferto, que cata con M aría, hija de A v a ro Ota de la qtial mvo á R odrigo que iigue ; y a Alvaro
rio y C abro, de Ja quaí mvó á M a ria , muger de A lO tario, rdigiota del orden de S. Dom ingo, definías
fonfo Perez O tario, Vil marques de Aftorga , & c. y obilpe. de A Torga,
a C(fianza Oí01 io que cató con Pedro Alvares Ota
XI, Rowaieo de Mo cofo O tario, III conde de Airio , comendador da Biboras.
taratnt, íenot de i.r cafa de M oicoio, fue muerto en
XIII.
Pedro Alvares Oforio , I V marques de Af-la guerra en Africa en 1 5 1 1 . Avia calado cor. TJrm
toega, V conde de Traitamara y de Santa Marta , fe fia , hija de Diego de A nd.raday tuvieron a L oses due
riot de Vaiialobos , &c. murió en primero de noviem Jigüe ; y a 17crasa, que calo con Pule o Alvares , fo
bre de i j í o . Avia cafado primera vez con Adaria
no r de Sotomayor.
Pi menici, hija de A i.fonfo, V conde de Benavente.XU. Lorts de Mofcofo 'Otario , IV conde de Altaa-con CiUhdina de Mendoza , viuda de Jacan Falconi
mira , cafo con A na de Toledo , viuda de Alvaro da
J-"1 con Juana de Ley va. De la primera nacieron A l
Mendoza, feñor de la Bel!?., y hija de Pedro de Tovaro que íigue ; A fin f i Perez Otario , que fuá VI,i
taoo; marques de Viltafranca, de quienes nacieron i ! o
•
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Ê-Riéo on s figue ; Maria , mnger de Luis Sarmiento p.uncía tuyo a In é s , que murió moza; ü C a ih d in .tj
ós Mendoza, IV conde cte Ribadivia ; y l'iolama de que camen 1702 , con M ercurio Lopes Pacheco X
Mofcofo O iorio, que cafó con Luis de Toledo.
conde de Sant Eftcvun de Gormaz; y i Jo ñ p h .i, reXIU. R odrigo de Mofeo (o O fono , V conde de ¡igíoia en Madrid ; de la kgnnda nacieron A m o n i o
Alta mira, ¿>:c. avia caí ado con ífih'el de Caírro , hija
que ragas; jofipb'? Lopes, que murió mozo; M ario.
cíe Limando Iln iz , ¡V conde d e Lentos, y tuvieron
Antonia, que falleció a ¡os dece años de fu edad;
á Lo?as que figue, a M arín Amonio,) muger de N a  A n a y ¡feh d religiolas de Sanca Clara en Almazara;
no Alvares Fcreyra ; III marcees de Fereyra, conde y i oreja de Moícoib O ¡orío , que cafó primer,; vez
de Te cm gal ; y á Tsrefa de ¡Ví oleo ío Oforio , que loo el marques de Mi Lie a en Etpnñ.i, íin peñe idad;
calo con VUgo de Verjas Carvajal, ienor de las villas
2a con D- Ju an MafcareR.;,-, VI conde de Sarita-Cruz
del Pire uto.
marques de Gonvca, Mayordomo mayor de ñ caía
XIV. L opes de M ofeofo-Q fono , VI coñac de AL.,, del rey de Portugal, fu pariente.
tamil” s &c. comandante del orden de Santiago, y
XIX.
A ntonio de Mofcofó-Ofotio, IX conde da
Mayordomo de la rey na Margarita de Au furia , ma
Alramira, &c.
no á i í de ieptiemble de 1 6 5 6. Avia calado con Lúeñor de San ¿oval y R o sas, hija de Fruncífea, marques
S i n o RES E S V lL L A C I S , CONDES b s V l I L . ’.VUJtYA-ÜEcíe Dénia, de ia qua! tuvo á G aspar que ligue;
CÁñí.oo.
á Bolrœjfÿr de Maléolo y Sandoval, obiípo de jaén,
d dp 11es arzobiípo de Toledo, ptiiaido de Eípaóa,
X. D iego Peres Ofono, quarro hijo de Medro .AL.
cine el papa Paulo V creó cardenal cu i í i j , murió
vares Oforio, I conde de Traltamare, fue feñor ds
ó 17 de íeptiembre de 1 6n<¡ , á los 26' de lo celad;
Viiiacis y de Cervantes , y cafo con f/tes Vivero, hijar
á j v l fichar Arcediano de Abarcón; í Rodrigo , Dean
de A finja Peres , íeñov de Gema , y de ¡n s ‘ de Guzde Santiago , y prior de Sanano ; á Ifhhd ; ranger de
mm iu madráfirá, y tuvieron á A lvaro que li^ue;
Amianto Pimencel, marques de Ta vara; á A la ria ,
a F m ncifst, mugen de Recode Cañifla , tenor de Vilque cafó con pranesfio de Portugal y Mello, marques
bihaqucrm ; y á A frrgo Oforio, que caíó con Leonor t ■
de íereyra; á CotbaUno y Franctfia, religioüs ; á A.nhija de Rodrigo de Qriiñones, con ia quid tuvo a Pe
ionio ; y á Amonio de Mo feo (o Glorio , que de [pues
dro, tíaval leí o del orden de Santiago , quien de A n a
de íer canónigo de Toledo, llegó í íer marques de
remandes de Pinedo, tuvo por hijo únicoá Diego Ofo
Villanueva-del Fre fifio por íu calht ¡liento con Fr «ñafia no , llamado el (oídado, que murió luí posteridad do
Porto C arrero, de la quai no tuvo hijos; dexunda/i juana de higueral.
por hijo natural do Maria de Sandoval P achoco, íi FEr
XI. Alvaro Oforio, II feñor de ViPucis v do
na a do de Mofeof i y Sandoval) que murió en 16 ? o ,
Cervantes, caló con M a ría Oíorio de Guzman , hija
fin hijos de Franciíca de L anima y Mendoza , con la
cíe D i e g o , tenor de Viliace y Lebrones de la quul
tuvo á PtDico que ligue; á Amo-no ; y ú lar;, Otoq Hat avia cafado en ï 5 37.
XV. G aspar de Mofeo ib Oforîo , VII conde de AÎ- rio, que caló con Ju a n Barbo , ic-ñor de Caftrotaroíra , grande de Efpaña , Scc. murió en 1Ó72, Avia
ftienie.
catado con Amonta de Mendoza , 111 trurqueía de Al
XII. Pedro Oforio, III ienor de Villacisy Cervan
mazara , Vil condeía de Monte-agudo , hija de F rnntes , avia calado con Coftanz.a Carillo, luja de A n 
cifio Hurtado de Mendoza, II marques de Alma- tonio, comendador de Batientes, y procrearon únicasan , y en ella tuvo a Lopes que figue; á Francifmerue á A lvaro que ligue.
XIII. A lvaro Peres Otoño, IV finot de Viliacis¿
co Hurtado do Mendoza ; y a Ana y Lcomr? reli
de Cervantes , de Viliace , Me. llamado irtjhctet >,.ayor¿
gions.
fue csvallero det orden de ó aaciago Avia cabido con.
X V I. L opes Hurtado de Mendoza y Mofcofo ; VIII
Mciqdderm , hija de Gabriel Manrique , de u qa.ü.
conde de Mo rite agudo, y IV marques de Al mazan ,
tuvo á P loro que ligue ; a M aría , muger de ó'.irmurió antes que íli padre. Avia cafado con juana, de
a a Lopes de Chaves , iéuórtfi Chaves y oe Viiin-cia ;
Rozas y Cor d o ra , V marqueta de Poza, viuda de
á i f t í b d , que cató c o n - P e d r o Malctonado , Jeñor do
Francifco de Cor do v a, y hija de Luis remandes de
Eípino; á Cathaitnct, que cafó con ¿.ms de i.; Cerda
C or do va , VI duque de Se la y Baena , y de Mmrm
A n a de R oyas, IV marqueíá de Poza, y con día pro y Zuníga, teñor de Adaíia; a A n a M a r ía , muger
de Antonio de ZamudiO, ícuor de Zun;lidio , y do
creó à G a s p a r que figue ; á Leonor que caló primera
vez con G afia r de Haro y Avellaneda, hijo, cíe! conde Zugatii, y á Mrtadaícna Oforio, feligiota.
XIV. Pcdro Glorio de Guzman Máririquc, V- fede Cafirillo : A con F rancifio Fernandas de Cordov a, XI conde de Cabra ; y á Antonia , que cafó pri ñor de Villacis ,■ &c. murió en 16 ; 1 , aviendo caijJoí
con
Tereft de Fot;leca , hija de Aljunm de fon taca „
mera vez en 1 648 , con Fernando Luis de Porto car
feñor de Vilianucva de Cañedo, con la quai tuvo a
rero , IV conde de Palma :
con He arique Pimencel,
A l v a r o , que murió antes que lu padre, Ii n hijos de
Y marques de Tavara.
M arta Porracel: de Solis; a A numo que ligue; y a
XVII. G aspar de Mofcofo y M endoza, V marques
de Aímazan , IX conde de Mon reagudo , & c. le ilu Pedro Alvares Oforio, que falleció nrs poO.en'dad de
tó en de fabo Domingo de Guzman á 25 de mayo de M arta Oforio, hip de J u a n , [mor de Mclbgcs.
XV. Antonio Oforio de Guznun-Manrique , VI fej 1M4 , fieudo de 53 años- A.vía cafado con lues Mé
fia de Guzman, I marquera de Lcganes, fallecida á ñor de Villacis, &c. murió en idfo. Avia catado con
2. j de marzo de i ¿3 ; , y tuvieron á Luis que figue; A n a M a r -a de Fon Lea, hija de A f n i f i , IV conde
k M arin Leonor, que cafó en i b l j , cou Luis A n  de Vi 11.111n?v 1-de-C,1ñcdo , por la quai llegó a írr V
tonio Thomas de Porto Carrero , V conde de Palma ; conde de Viliunueva, y en día tuvo por hijos á A l
Y ó Terefa, muger de Justa Mai cereña s; V conde de varo que ligue ; ó Alfonfi , que murió fin averíe ca
bido ; á T e re fa , M a n a y Magdalena , rdigiulas ; y á
Santa-Cruz y de Porralegre.
XVIII, llus de Mo fcoio-Ototio-Mendoza y R oxas, Clara Oforio Pon leca Guziyi n , mnger de j .y;r jb do
VIH coude de Aham na, Mont engirió y Lodoiâ, mar Soils v Vaidcmbano , 1 conde de Monrellano.
XVI- Alvaro Peres Oiorio Fondea y Gnenian ¿
ques de Almazara y Poza, ienor de Villalobos, Grande
de Lfpatia y embaxidor cu Roma , donde murió a 2 3 Vi conde de Vñlia nueva de Cañedo , VII ftñor de Viíde agofio de r y o j. Lhv.'a calado primeraimT.re con lacis, dcc. avia caía to con Beatriz Francifia de Vega,
M a n a Ann de Pennvides-Ponce-de-Leon, bi ja de Luis, fi,i ora de M enchaca, hija de Fruí? ajeo de Vega, IV
marques de Fr civil fia y de Garacena, fallecida en conde de Grajal ,. marques de Montaos, y mvictoií
i ¿ S o 1 2“ en 1 634 , con Angélica de Aragon, hija á Manui-i. josci’H que ligue; á P edro , A m on io, ¿Ve
,,,. Lclant-Sl'G'Ln'i,',, y a,,- u- rízn. ut.
de L ia s , Vi duque de Scgorbe y de Cardona. De la

SO

ÿ DC:
XVII. M anuel- J osé ch Oforio-Gnzman, conde de
Î 1 Puebla j Sic. por fu mager M aria, L'A/a de C ar
denas, hija primogénita heredera de Lorenzo de Car
denas Ul:oa y Zuiiiga , VIH conde de k Pacbk-del■ maeftre, de Viiklonfo y N k y a , marques de la Morade Aacon , y de Socares:
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M arqueses de C erralyo ;
VIII. G a rcia Alvares O forio, hijo menor de A l 
Peres O forio, íeñor de 'Oforíó y de Villalobos,
y de Coftanzd de Haro fu primera m uger, cafó con
Cashalma Rodrigues de Sanchon, de k qaal tnvo a
J uan que figue.
IX. J uan Alvares Oforio , dexó de M a ria -, hija de I
Sancho Manuel, á-A lvaro que figue ; a. Luis Oforio
de Acuña, abad de Valkdolid , admi ni Arador perpetuo
de la igleiïa de Segovîa , defpues obïfpo de Burgos ,
de quien iâlkron los k ñor es de Abarca; y a M aria
O forio, muger à c ju a n Daza.
X . Alvaro Peres O forio, cafo con M aria Pache
c o , hija y heredera de Eflîvan Pacheco, III ferior
de C erralvo, y tuvieron a J uan que figue; a F r e i n eifee Pachecc-Oforio ; 4 Fjtcvan Pedro , cavaliero dél
ordeno de Santiago , y á Ines Pacheco-Oforio.
XI. J uan Pacheco-O forio, fe ñor de Cerra! ve , cafó
con Cathallna de Mddonado , d elà quai tuyo á J uan
que figue ; a Antonio ; á Francifco ; á la es ; que cafó
con Fernando Nieto de S ilva; y á Beatriz* Pacheco,
¡uuger de Femando Lopes de Varaona.
XI!, J o a n Pacheco murió antes que fit padre, aviendo tenido de A na de Toledo , hija de Fernando, feñor de las Villorías , a R odrigo que figue ; á Fran
cisco Pacheco; arzobiípo de BLrrgos, que el papa Pió
ÏV creó cardenal , i 1 6 de febrero de i f i i , falle
cido a 13 de agofio de 1 5 7 3 , á Fumando de T ole
d o , c apiran, que murió en la guerra de A frica; á
j S Ivaro, y á Gerónimo, cavalier os de Malta.
XU L P.0DRÍG0 Pacheco, governador de G alicia,
fue creado marques de C ern ív o , y íué embazados
en Roma. Avia cafado con A n a Henifiques de T ole
d o , hija de Diego Henifiques de Guzm an, conde de
Alva-de-Aliña, de la cual tuvo á Antonio, que murió
mozo î a J uan que figue; 4 Diego , Arcediano de C iu 
dad-Rodrigo; á F r and fes , Dean de D oria; á Leonor
de T o le d o , Dama de ia rcyna Ifab cl, deMues relig i o f i ; á Cathaiina y M a r ia , también Monjas.
XÍV. J uan Pacheco, Ií inarques de Cerra 1v o , cafó
con Ines de Toledo , hija áe Gama , IV marques de
ViSlafranca, de la quai tuvo á R odrigo que figue ; á
Ju a n , á Franeifcsts, a A na y Geremma, re] ¡gi o las, y
a Fietori-ít Pacheco-Colana, que cafó con Gabriel de
Vela feo' y de la Cueva , Vil couds de Ciruela.
XV. R odrígo Pacheco, 111 marques de C erralvo,
« va llero del orden de Santiago, y governador de Ga
licia , avia cafado con F ranci¡¿a de la C ueva, hija de
Beltran, V I ¿oque de A loar que t que , y tuvieron i
J uan Antonio que figue ; y ó ines Pacheco.
X V I. J uan A ntonio Pacheco y O forio, IV marques
de Cerralvo , conde de Villalobos, virrey de Cataluña,
■ murió a 19 de julio , de
, fin pciteridad de
Juana Faxardo, marqueta de San-Leonardo , viuda de
A lv a ro Peres O forio, ÏX marques de Aftorga.

varo

S eño res

be
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X- M o tif’ arri-ua ¡fueLuis Oforio , obífpo de Jaén ,
hijo de Ploro Alvares, I conde de Tra ñamare, tuvo
efsunos de Jfabel de Lo fado, fu Amiga. Fueron pues
F ranc;seo que figue; Pedro rcbgiolo Gcronimitano;
IJab:l. que cafó con Pedro Alvares, feñor de Luciana,
y Aivc.ro Ofono , cavaliero del orden ce Santiago,
que cato con Beatriz, de Cafeto, condsfa de Leñaos,
viuda de Dio reyfin de Portugal , hijo de Fernando , H
duque de hraganza, y hija cíe Rodrigo O forio, conde

de Demos, y de Aerefa. O tòrio, de quienes dimanaron
Rodrigo de Cafiro , obifpo de Zamora , arzobiípo ¿a
Sevilla, que Gregorio X íií creó cardenal, en 1 y 8 - ^
fallecido á t-6 de oítubre de 16 0 0 ; Antonio de Caftro-Oforio ; A n a , que cafó con Lms Colombo de
T o led o, III duque de VcM gear; y M ario,, muger de
fu m Alvares Oforio.
X í. F rancisco O forio, fi-ñor de Valdonqnüio , avia
cafado con F rancifeo de Viíoa, y tuvieron a Diego,
V íeñor de Valdonqnilío, que murió fin averfé ca
fado ; á Luis que figne, y á Mayara , ranger de Fer
nando de Va ides.

Xlí. Luis Oforio, inferior de Valdonquilio, cafó
con Cathalina Azevedo , hija de ALfinfo , tenor deTejado, de la qua! tuvo 4 Francisco que h'uue ; 4 C a thalina Oforio, que fué V fcñora de Valdonquiílo cefi,
pues de la muerte de fu hermano, y muger de F er
nando de Valdes.
.
XIII.
Francisco Oforio , IV feñor de Vaágpnquillo , murió fin pciteridad de Ctuhalina de A jó la, hija
de Pedro Lopes, conde de Fneníálida, * Imhofi, en fas
‘veinte fam ilias de EJpañtti

OSORIO (Geronim o) obifpo de Siíves en el Al
ga rve, nacidd en Liíboa en i yo £ , de f aun Oforio
deFonfecayde Fruncífea-GU'eto de G otea, imbuyóte
en la ciencias y lenguas en Salamanca, y en Bolonia en
fraila, y fe coniagro quando joven en el diado edefi ittico. Por exprimir fe con admirable fàcili dad y ek?qucncia, fué llamado el Cicerón de Portugal. Defeo
Juan I R , rey de Portugal, cxplicaíTe Oforio ia efe ri
cura en k univerfidad de Coimbra ; lo que hizo cori
admirable fuced ió , paitado lo qual fe le confió elgovierno de la Iglefia de Tavora. £t cardenal Hetiriqué
le confirió el Arcedianato de Evora , y el rey el obis
pado de Siíves y de los Algarbes. Vió Oforio con do
lor los dekftres que afligieron á fu parria defpues dé
k muerte del rey Sebafiian año de 1 5 7 8 , y murió
de fencimiento en Tavila íu dioceñs ,4 a o de aaoiro
de 1 5 8 0 , á los 74 de fu edad. Es aiavacia íh piedad
y caridad. Surten tava en fn palacio mitch.os hombres
doctos y virtuolbs. Mientras efiava comiendo , hacia
le leyeran alguna coía de S. Bettiardo, y acavada k
com ida, permitía á cadauno le propia lie d in k s difi
cultades que podían encontrar'? en lo ley do. Dice Dri
Pin que los mozos theologos pudieran leer utilmente
las obras de O forio, á fin de formarle un eftilo , y
aprender 4 hablar eloquentemente. Diferentes autores
hablan con elogio de eñe prelado, cuya vida eícrivió Geronimo Oforio , fobrino fhyo. Tenemos varias
obras de íu pluma , par afra íes y comentarios í obre mu
chos libros de k biblia, quales, paraphrajis in fobttm,

libri tres ; pnmphretfs in Pfdmoss parapbrafte ih Salomonis Saplenúam ; parapbrafis in IJaiam, libri quinqué ;
cameniarla m parabola Sdomonis ; commentarla ¡?j Ofiam
prnpi-Ktctm ; csmmniarhts i?; Zacharétan ; m Evangeiium
Joannis eraitones XX I. Las otras fon, in Laudan Di
va Cadearena orano ; en cpifiolam Beati Paulé ad Roma
nos , libri qmtuor ; de nobilitate civili, libri duo ; de no
bilitate Cbrifilanti libri dito ; de olona, libri qedny.tc ; ab
regis iflitiitmne CÓ difcìplìtm, libri oiloj de rebus Fmmamtcìts Lttfitams rtgis brviBijJims vinate dr aet-fpìào ¡sef
lis , libri dmiecìm ; de Inficia edeflt , libri decsm ; Do
vera $ apéentèa, hbrì quinqué-, Defierefia fui nmninìs, epif
toU quaderni ; Admoniiio in cp:fialuni ad Eltzabethat/í
rtgmam A rigidi ; epifiola ad Eì finbaham Angft& rtoincrt! \ in Gudtemm Haddtmnm Edznbeth.t regimi magiflrtm- lìbdtorifm fitpiicum, de vera religione , libri ir ss.
La carta qrte Oforio eferivió 3 k rcyna Label, pam
per Lui dui a boi vi eile á ia comunión de la Romana ig le
fia, fe tradujo en Francés y en Ingles. La traducción
que hizo Juan de Man mone fe imprimió en Pa
ris en 1 5 ^ 5 , m Ai avo. A ella rei pondi ó G antier
Haddon el mifimo año, y Oforio le rem iró, ?.incorno
fe ha vifio noni arriva. Jumas en Roma fe dieron á
Ina todas íus obras en 15 j a , 4 volúmenes de ¿ f i l i a

* OTorio j M vk. Hier. Oforii. Matamoró, ¿¿ acaien-Jis'
& elaris Hijp.fcript. Andrés Sciiot, y Nicolás Anto
n io , bibliot. fcript. Hifp. * El p. N:cerón, memorias
para fervir 4 U bqtoria da ios hombres Hafices, tordo
1 1 . p. i o i y figit.
OSOR í O ( Gerónimo) fobrino del precedente, filé
coni-^o de Evora. Por aver de ín tío tonudo la crian
za : ha procurado imitar ln éfhlo , pero no lo logró,
aunque pardea excederle er¡ erudición. Suyas corren
las obras fígnientes-. IJiaronhni Oforii F u á ; notatior.es
Ín Htero'/’jm i Paravhrajim Pfdrmrum ; Parkphrafs &
comnmmarla in eedejtofim; Paraphrafis in Can tirom Cm tisoniin , & in ipfam reans axcianaSAUones, * P'en/g al P.
Mi cerón , &c.
O SO RN O , villa pequeña de Chili en la America
meridional, aria el archi pi fa g o de Aneti d , íbhre el
no "Cabrero ,4 .5 ú 50 leguas de Villa-Rica, acia, el
medio día, Veeíe en las Andas, al levante de effa
Villa, el volcan de Oíorno , una de acuellas monta
ñas que vomiran llamas. Cofa alguna no fe cria ai re
dedor de ella lino oró. No ferì tan chic a cornò íe
pinta, en Ice verdad, como lo aílcguran otros, de
que coraprehende 200000 operarios empleados en
manila ¿turas de lienzo y lanas. Sitiáronla los Indios ,
año de ; í o o , y la avrian tomado á no focórrcrla
los Efpañoies viniendo del Peru. * Mat y , dicción.
OSORNO , lngir de Efpañs en Ca itili a ía V ieja,
en las montañas de A fin ti as y liis confines, í cinco ó
feis leguas de Villa-Diego, Tomanle algunos geographos por la pequeña villa de los .Vacceanos que le
llama Seti fama Ju lia , ó Sugefama , que otros Ernán
'en Feyz.a>x,a, aldea de Ja mifma comarca. No tiene
tota memorable. '* M ary, dicción, gcogr.

tar fus voluptades. Matáronle fes proprios parientes.

* Dicción, tx g lf.
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OSIlíDO^II, rey de Norrhumberknd , crafejo de
Irte do el Vjarpado?, y fuccedió i Eífwal ¿1 infarta,
nado, ano cíeySo. Acoñomhravart los pueblos de Norm.ambtrland de aquel tiempo d deponer á muchos
de ius reyes, ó matarlos, poco defpvies de exaltados
a la corona. Forzarone en un el mitro de Yorcíc, en
donde de rey que era llegó á veiíe monga. Puede vetfe
¡? ,c , \ Y ei tn°do de fu muerte en d rcynado de
Eche [redo II. * 'Dicción, ingl.

ÜSS

OSSA , montana de Theflalia que flama. Sofiano
Aítmte-Cafjovo y Plinto O liv a , eftá ccvca dd Pelion
y del OI y tapo , acia el rio Pensó. S trabón , pflrq0 y
los poetas la mencionan á menudo. * Ovidio , Mctam.
I, 2. Strabon había de úna montaña dé elle nombre
en el Prioponefo, y Ptoloraeo de una ciudad, de Macedonia también nfii llamada.
O SSA, nombre de dos con ftelación es , llamadas la
Offa mayor y minar, cercanas al Polo Artico. La me
nor es al Polo la mas próxima, y comprehende líete
dltellas, que fe llaman ti carro-, it fe hace-un trian
gulo equilateral, fobre las dos ultimas de la cola, la
punta tocará joñamente al Polo. Ellas dos cftreüas
llaman los Marítimos las Guardas. De ellas deteubrió
Keplcró hafla qtvarenta y tres. Llama fe también Cynofitra, y h.i dado el nombre al Potb Artico por lá
palabra Griega arilcs, que fignifica Offa. La mayor ,
que el miímo autor dice eftar compuesta de y í eítt'díss, fegun Ptolomeo ; f ¡ y íegun Bayet j 2 , es
una conílelacíon vezina que tiene contraría limación.
Tiene fíete eftrellas mas viíibles y brillantes, que eílan
también diípuelias en forma de carro. Líamafe tam
bién Helict ó Cetijlo, y ¡os poetas fe firven de la pa
Ò SR À N A C H , OSRUHNAH , ciudad grande'de labra OiTapara íignificar el Polo.
OSSAT ( Arnaudo dej cardenal obifpo de Rcnneí,
U ííbeck, ó Mavaralnahra en Alia , capital de una pro
y en adelante de Bacó, era de Cáífitñabera lúgarejó
vincia de ín nombre. Eflá caña i o leguas de Sa marcami,
del condado dé Armanac cerca de Auch. Nació de
de la banda de levante. * M ary, dicción, geogr.
O SRH O EN A , antigua provincia de la Moiopota padres pobres que perdió á los 9 años de fu edad.
m ia, aora Dìarbecf, entre el Eufrates y el Ch aber as, Puliéronle á fervir á un cavaüerito de íu pays , lla
y fobre las fronteras de Syria y Co magen a , llamada mado Caftelnau de Magnoac de la cafa de Matea , cotí
el quaí eftudió con tal fu ce lio , que llego á fer fu pre
con di ver fi dad Ofroma Ofrhotna, y Ojdroena. Dies y
ocho obifpos fe junta ron año de 19 7 , en T fifita, en ceptor* Embiarottie con el a Paris, donde acavado de
3a Oft ho en a , para la celebridad de la fieíla de Paf- initmyrfe leyó rethorica y philofophh, aprendiendo
quas. Procopio , Paufanias , D ion, Ammiáno Marce allí también las.mathematícas y el derecho, y en Bur
lino , dcc. hablan á menudo de OÍrocha. Dice EuCc- gas hizo un curio de derecho de Cujacto; y bueltó
b io , biß. EcUfmßica, .1, 2. que età riempo de N uci á París, excrció el oficio de abogado. Pablo de fo x,
rro Señor, tenia -eile pays reyes particulares, y que arzobifpo de Tolofa , que á Roma embiavael rey Hen
nao de ellos cafó cotí una Judía llamada Helena, y ifique íil de Francia por embazador , empeñó á Ollar
que deípues de la muerte de fu marido, bolvió á J u  á acompañarle de federado de la embazada, y aviendo elle prelado fallecido en elfa ciudad en 1 y 8-f ,
de a , en donde íe avia fu fepulcro muy cerca de je á Ollar que yá .cea eclefiaílico „ le red vió en fu alliftufalem.
ccncia
el cardenal de Eft, protc&or en ía corre de
G S R IC O , rey de Detraen el norte de Inglaterra,
hijo de Elfrko , tío de Edwin o , íttccedió en el reyno Roma de los negocios de la Francia. Al principio del
deipues de la muerte de Edwin o , y la derrota de íu rcynado de Henifique ti Grande, tuvo orden de incli
nar el animo de Clemente V III, á reconciliar á efle
esercito mediante' las -fuerzas unidas de Kedowaíla
rey Breton, y de Penda el Merciano, y por elle me príncipe con la Santa Sede, y lo logró del modo que
dio fe dividieron de nuevo los rey nos de Bern icía y es bien notorio, con Jayme de Perron que fué defide Deira. EañIrido recobró el primero, y pírico.el pues cardenal. Oflát pues, que cftava ha muchos dias
ultimo.Efre,abandonó luego que fe vió re y , la reli encargado de los negocios de la Francia , tributo otros
muchos fervicios al rey Chriftianiflimo y a fu eHado.
gión C brilli ana , en la qual avia lido bautizado ; mas
poco defpueS fué muerto en uná falidu que.hizo Eie-’ Era entonces relator de memoriales reales, abad de
¿ O la lla , de una plaza fuerte , en que le tenia filia Nueílra Señora de Varennes, dioceíis de Burges, y
do O&ico ; de fuerte que no rcynó mas que un año fué de fpucs p rom ovid o _al obifpado de Rennes, y
finalmente h recomendación de fu monarca creado car
defde el de A 3 3 ñafia 63 4. * Maty,: dicción.
denal en 1 j9b\ Confiriófeíe en 16 0 1 la Silla obifpal
O S 5.1
CO i l , rey de Norchunriberhnd, íuccedió im
de Bacó , y en R o m a, donde fe \¿e íu fepuicro eti
mediata meri te a Kcnredo, año de 7 1 3 , y rcynó ocho
la iridia de S. L u is, murió á 1 j de marzo de 1 Í 0 4 ,
años. * dicción, ir.jl. f.
á los ¿7 de fu edad. Puede decir fe del cardenal OJTat,
- 'OSRìDO I , rey de Norrhumberland, fuccedió al
tute fupo conciliar dos rati(limas calidades, la de perrey Alfredo íu padre, año de 705 , de folos ocho
anos de edad. Reyno once.'Abandonóle á la torpe ferio politice, y la de verdadero hombre de bien.
z a , no cicalando á las-mifinas religiofiiS á findehar- El P- Tarquino Galucci, Jefm ta, hizo fu oración fuTomo Vi. P an . l l -
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íaebre que fie imprimió. De fu eminencia tene mas 'tincó
volúmenes de Cartas, que fon Pieza de m adida en
'ordena lo politico. Veafé fu vida que eílá al principio'
de la edición que follicit¿ Ameíot de la.Honflaya, año
de i tyS en Paris en cafa de Juan Boudoir.-’'1 De T hou,
%ifi. ad ann. 1Í0 4 . Spendano, in Annoi. Frizon, Gali.
Parpar. Santa M aná,/’;? elog. (k Gali. Ghrijf. Ben tivo
glio. Auberi. Cheñü.- Robm o. Dopleix, M ezerai, & c.
O S S E R I, comarca de la provincia de Lmfter, en
él Quehs-Cccinti en irlanda. Es juntamente condado
y obiípado. En Kiikenni re fide el obiípo , y es lu
ir aga neo al arzobiipo.de Dubün. Ei condado perte
nece á la familia de Ormano- En 1 ? 70 era revine pe
queño , lleno de bófques ; pero lo conquida, ron los
ingieres luego dsfptu-s de cogida W exíurd , la prímera vez que entraron en Irlanda. * Dicción. In*
tnzi*
,f ^
^
.
O S S E Í y anngrta cíiiíka de lá Eípans Hética * fija d a
cerca de ia ciudad de H ilp.dis, es ¡a T ru n a del día
¿c o y , en la Andalucía cerca de Sevilla. Contenía en
el ii-xto figlo magnifica igleíia de Carbólicos, que los
Ardanos líamavan Rom anos, y Fuentes Bauriftnales
de marmol beiiíflimo en forma de cruz de obra mar ivilíofa. £1 obifpo pues acompañado de rodo fu pue
blo iva á ella en proceffion todos los años el día
de Jueves Santo , y defpues de decir ias oraciones que
-fe folia , hacia cerrar las puertas, que fe fielk van ,
para impedir eatraffie en ella períona alguna. El Sá
bado Santo , feguido de ios Cathecumenos, que avian
de rcccvir el Baacifino, allá buelco, llenas fe bailavan las Fuentes qué fe avian dexado vacuas, y luego
bautizado el ultimo el ultim o, fe fecavan enteramente.
Mucho tiempo duro, fe dice, cite m ilagro, como an
tes el de la Pifan a de jerufalem. Anadefe qrtc año de
5 7 5 , aviendo los Eípañoles fix ado las Paíquas á 1 ;
de marzo, y los Francefes á 18 de ab ril, ias Fuen
tes de OÍIét no empezaron á lien arfe lino á 1 5 de
abril, que era el jueves antes de Pafqua de los Franceíé.r, lobte que dife urden do T euáifcio, rey de ios
"Wifidogos, Arriano, avia en ello engaño, hizo efendriñar exacti filma mente Jas canias del prodigio, y
viendo que continuava, mandó abdicar un hoyo ai
rededor de la iglefia de 2 5 pies de largo fobre 15
de ancho, para deícubtir fi acafo avia algunos cana
les fnbterraneos que íkvieílen al embulle f mas no
encontró coiit alguna que pudielTe fofpcchar de minisüo artificio, * Mairnburg, biß. del Ariemifmo.
OSSO ó SAN G A L ; nombre de nn orden militar
en Su i la , que e¡ emperador Federico II inftkuyó ano
de 1 1 13 > en ¡a abadía de S. G a l, bajó Ja protección
de $, U rfo, capitán de la legión Te han a , marry rizado
en Soltura, á fin de rteompenfar a! abad y a k no
bleza que avian cóadjuvado en íu elección al impe
rio. Dí ó a los feñores de primera el alíe collares y ca
denas de oro de cuyos remates colgava nn olió de
ota efimlrado de negro, dexando á los abades de S.
Gai h: facultad de coufinrlo en adelante-; pero ceñó
■ eirá ceremonia defde que los Cantones Suidos fe fiib f
trajeron á la cafa A tifias, * Favino, teatro de honor y
c a v a lk r ia .

OSSO ( San) en Latin V rfits, abad en Turen a en
el Texto ñgffi - erá de la ciudad de Gabors. Dexó fu
patria por retirarle a Bern. Fundó tres monaílerics
en T o iila i, tu Haga- y en Poarivt. Desando en ade
lante c! Bcrri ptí^r árjurena y 3 Saíne vieres, cerca
de k Selva de Loches, en donde ella bkcí ó una co
munidad qué fe empleava continuamente eu orar y
travajo de manos. Inventó la confluirá on de un mo
lino fobre el rio In jro. M urió, año de yoS.Su monalterío fe redujo deípues á Priorato del orden de S.
Benito. * G ríw r. Tur, vita- P P .c . 13 .
, OSSO j b-efiia feroz que fe receje en las montañas,
que tiene mucho pelo , uñas aduncas y fube á lo alto
de los arboles. En los payfes íep ten molíales fon blan
cos Jos ofios. Es error popular el creer que el oílo I

quando nace fisima malla inform e, y que de pure
lamerla fe perfecciona. Dicen Ariíloteles y Plinio que
el oíTo al nacer no es mayor que'un ratoncíílo , y qCs
va creciendo mientras vive-, continuandolo affi d eipues de fu muerte en fer verdad lo que muchos au
tores han efeeito , de que fe hincha. íu graffia en confervandola. Dice Elias que el oílo vive quarenta dias i
tolo km i eiido fe el pié derecho. Tiene de particular
el offio cinquenta y feis teñoncillos, formados por
órros tantos parenchymos deparados y émbuekos én
□ na membrana en forma de faco, cuya mafia reptefenta tina pina yá madura. Aííéguran Plinio y Plutarco
que fu carne es de un comer excelente, y Miguel
Hero refiere que en Alemania fus patas taladas y ahu
madas fe inven en las me fas de los principes,* f me
tiere.
GSSO LINSKI, familia de condes y principes en Po
lonia j en el Paktinado deSendom ir, derivada apel
lado de la pequeña ciudad de Oííoün. Z egota , es
confidimelo como tronco de ella familia , e! qual en
1 2 7 1 , era Vaivodo de Cracovia y general de la co
tona. T uvo dos h ijo s, Akoaes-, de quien dimanaron
ios condes de T enczyn , cuya proíapia fe d ii nguió azis
mediado el XVÍÍ Lìgio ; J acono o J u a n , llamado O ¡vea,
del qual falió la rama de O íI olinsk : , que en adelante
tomó cambien el tirulo de T énczin ,
N icolás, hijo de Ju a n , calle! h no de Viílicz, era
uno de los principales leñadores del re y n o, quando Jagellon afeendió ai trono de Polonia. Tuvo eres hijos
que liguen.
r . A nures I I , hijo de Nicolas , fe efpccificó en las
guerras que e! rey Segifmundo tuvo con ios Húnga
ros , y murió fin dexar herederos.
2. N icolás l í , Caíiellano de Víflícz , leñador del
reyno, reedificó el caílillo de OfíóUn, y murió tam
bién fin herederos.
3, J uan , Caíiellano de Radora, fué tutor del prin
cipe real Uiadiíláo IU , y al mifmo, tiempo adminiR
tradór del reyno. Uno de fus hijos llamado N icolás
111, ha continuado la pofleridad. Entre fus defeiemdentes fe cuenta.
N icolás I V , que vivía á fines d elX V I lìg io , ca
marero del rey , y Sraroífo de Fadoskowice.
N icolás V , Caíiellano de Peniaa; y fenador déí ,
reyno.
Jerónimo, Caíiellano de Sandecz, Stafoflo de SdnAomir.
S eigneo , gran chanciller de Henifique, rey de Po
lònia , y deípues rey de Francia , con el nombre dé
Henifique I I I , luego caíiellano de Sendotnir, y final
mente Vaivodo de Podlaqüia y Starnilo de Dobrzyn,
Murió en 1& 12 ., á los T i de fu edad, defpuesde aver
un poco antes de morir edificado un monaílerio para
los relígiofos Dominicos en fu ciudadj de Climuntow.
Dexó tres hijos que figuen.
i . C hristovai , camarero de Sendom ir, juego
caíiellano de Sandecz, y ultimamente Vaivodo de Sen
do mi r , continuó la pofieridad.
1 . M aximiliano , fué gran irianfcal de la nobleza ¿
cU' la elección de Ulsdiflao I V , y en adelante teforero de la corte y capitan de Maricmburg. Dexó algu
nos hijos.
;. J orse , diretìror de k nobleza de Polònia, íe diR
tinguió por fus embaxadas en las cortes de Rom a ,’
Florencia, Venecia , Inglaterra , Viena, & c. y fue em
bistió áP ru lfia, año de 1 ó j 5 , en calidad de gover
ri ador con poacroíb exercito. Deípues de la paz fué
honorario con los ampios de Vaivodo de Sendomir,
y vice-cliancüler de la corona, y de gran chancil
ler. Confirióle el emperador la dignidad de prìncipe.
Su hijo F r a n c i s c o fué capitan de Bydgoft en
l 64^■
En 1699 , buvo uno de eíla familia, llamado Sarcque íué abad de Copriuificz, y en 17 0 0 , un

neo ,

■0 SSOÚNSKÍ filé capean de Chela:. * Ge. D icción.Vaiv. \ queheiaos; referido. ave/ fe o ocan tmeftré ¿c C alí\fíoil OkoJski , Orb. Pol. i. y. Zahiskí.
OSSOS ( ía il.ia de los } que 'llaman ios Flamencos 1 defendhtabtld0 dtI P‘ imer du3ue de Offiina, del guaí
B em n Ef.and. Es una ifla que fe ha" deícubierto en '
, D ' FaAtf-is=ó M aría bis Paula T ék z. y Girón, Ví
«I occeano Glacial, entre ei cabo del norte y í.is'cof ' duque de O (luna, V marques de .Peñafiel, de Frotas de Spitzberg', bajo deí grado 74 de 'latitud. Se- m iíayd eC aracen a, X conde de Ureña, éí qual era
■ gun parece fío fe ha vi do en día otra cofa notable
^ d j duTue G aspar Teílez Girón que f ué ^overfino O lios/pues que fe le digna cite nombre. * Maty, nador del Milanes , luego conejero de citado , cavaídicción. Gtogr.
ierizG mayor de k revna, y que murió de aponlexía
O SSO N A , ciudad pequeña de Eípaña / arruinada, a x dejum o, de 16 9 4 , eftandobn conferencia con el
'sn ei principado de Cataluña, que es nó obftante fede rey miímo, y de Doña Ana j i m * * de Benavides
obifpsl fufraganea í Tarragona. Yace en llanura muy Cam ilo y. Toledo i marque U de Fromifta y de Caraí inmediata al rio Tc±/ocho leguas de G irad o, y (fie? cena , ín fegunda muger. Era gentilhombre ordinario
y fíete de Barcelona. * M aty, dicción, Geogr.
de k camara del rey uno de los que tro capitanes
O SSONOBA, faé en otro tiempo gran ciudad con de ras guardias j¡ y qo.empotrnci.uio a u paz de Dtre■ ©bifp.ido ene} rey no de Aígsrve. dora no es fino una chtí, donde fe elpecihco por lo tkccfíWó de fus caí
•aldea , y k ciudad de Faro fe engrandeció con fus tos, y murió en París por marzo de 17/5. A v ia b a Tiiynzs. * Colmenar i D d . de P a r t i g a . , p . S 1 o y fado en i í / 4 coñ Doña Marta dé Vélate o y BenaSu.
vides -j hija única de D. Iñigo Fernandez, de Yclafco
OSSUN'A 5 viña de Hiparía con epígrafes muv cir y Tovarj nono coñdcftable dé Caftillá, y VIII duque
cuir ftanciad os de ciudad i en ía Baja Andalucía, rey na de FriaS, de la qual dexó í
do de Sevilla. Yace en apacible llano, cinco leguas de
Dona M a r ía Dominga de Ve.Iafco que íe voceava
Ecija, coplofíílinja de rodo genero ae granos , llegan cafaría con D. Jofiph Girón y Benavides, conde de
do algunos anos fu colee ha á un millón de fanegas, aíE- Pinto/hermano del difunto duque , no le cxccutó ;
"mifmo accyte , ganados , &c. Adórnenla buenos edi- y Doña M aña Ignacio. Girón.
.h d o s , los que a fines del año 1S72., havitávan.mas
Al cabo de un dilatado pleyto con la duquefa viu
do 5000 vezinos, con mucha nobleza y riqueza, una da , que ganó por varonía el dicho conde de Pinto,cafó
ibis, patroqv.ua que es igleíia colegial, muerto-de fus con la. hija del marques de. los Baíbales, v ayiendo
" "duques, la qual erigió en r 53 4 , D. Juan Tefiez Gi fallecido dexó fucceífion. * Gatibay, l. 3. c. 4 . 1. 1 C.
rón , í í deí nombre , y IV conde de Ureña, con abad c. 1 o. Morales , antigüedades; fui. 1 1 j . Bleda , p. 4 f z.
y otras dignidades; diez conventos de Fravles, en Quintana, Dítonos en los Santos de Sevilla., p. 17 5 ,
tre ellos uno de me rce dar ios de fetrizos, vocación de H aro, /. 5. c, 7. Rodrigo Caro. c. a 1. y en el fot. 17 Ú
Tanta Ana , donde fe venera el cuerpo dd B. Fray An bajía d de 17 7 . Gudiel, kiíí. de los Girones , c. 34, Geafe
tonio de S. Pedro , allí profelfo , y natural de Ce E scalona.
ja d o en Portugal; cinco mona Retios de M onjas, tres
OSSUNA ( D. Pedro Girón primer duque d e ) vi
nofpitales feis viftoías fuentes y una torre hermoíif- vía en d XVI ligio. Dicde qtic cieno R odrigo Gon£ o a , llamada d d agua, cárcel que Cuele Cer de al zales, llamado de Ciíberos, de efta caía, efeapó de
gunos nóbles. AlfiRe en alia tribunal de tres Óvdc- poder de Moros al rey D . Alonfc V I . quien le honró
res, que conocen en apelación las caufas d d diado/ cdti el epígrafe de Héroe de las'Efpañas, y én recomIluftrala 'buena uni veril dad y colegio , en que íe en- peufa de acción can -eximia cortó la orilla de fu manto
íéñan todas creadas a la Eípañola, inftitudon del re re a l, que llamamos giro», que le prcícntó ; y que
ferido conde, año de 1 5 4 9 , precediendo Bulas de deíiie entonces comenzó efta familia en él modo ac
Paulo III. Hace por armas en ejeudo m ch illo y en tiva referido y en el articulo Escalona , á ufar d
zima. de le1 puerta una ventana , a cuya reja (fian en apellido de Gira-i. Efte Rodrigo, le allegara, cafó coñ
cadenados dos ojfos. Su fundación padece la mi fin a in- Doña Sancha, hija de cfte rey , que avia tenido de
cenidumbre que por lo general ha motivado el tiem fu quarta muger , y murió en 1 1 4 1 , desando dos va
po en codas lás demás,. Se dice la hicieron Colonia rones y dos hembras. D e dios déícienden muchos f
los Rom anos, llamándola Gemina Drb morara. Con- grandes fenores de Eíp.ula, quienes durante tres íitepjiftóla de Moros el Canto rey D , Fernamdo Iíf* año gios ocuparon Jos primeros empleos del rey no. D,
de 1240 , mandando la vivieílén Chríítianos, y en Pedro G irón, murió en 1 yC S, y filé bqnorado coa
1 1 S 4 el .rey D . A Ionio d Sabio, atendiendo á los lea el tirulo dé Ricohombre, el único que los reyes Cales f e vid os que le avia hecho ¡a orden militar de tholicos conferían en aquel tiempo y que no íe cfCalatravá en las expugnaciones de Xcrez, A rcos, y tinguió halla el año 14 / 7 por Aifonío V d Africana,
Lebrixa. le dio efta villa , fabricando en ella un con ( Vtajé la difcuííion de efto en el articulo E spada ¿
vento de fu M ilicia, inri tulaidofe el principal ca vallero por donde fe podrá graduar lo que fe-dice. ) Defdé en
de d ía , comendador de Ojf(na, , qtte permaneció hada tonces los fenores de la caía de Girón añadieron í
D . Pedio Girón, X X Y 111 maefc.e , progenitor de ef- fas demás títulos el de condes de Ureña. D. Pedro
ros duques, el qual ¡a incorporó á fu mayorazgo, fud el V conde de Ureña de efta familia y el primer
reco rapen Candóla con Fuente Ovejuna. Es caveza de duque de Oíluná, por conceílion del rey D . Phelipe
¡ducado, cuyo titulo concedió el rey Pb.elipe 11 á IX I I , años de i ; S o , cañ al mifmo tiempo que caló
con Doña Leonor ¿e Guzraan , hija del duque de Me
Pedro de Girón, V conde de Greña.
La cafa de Girón, en ía qual íe mantiene todavía dina Sidonia. En 1 3 8 1 , fué hecho virrey de Ñapó
fel ducado deO fluna, defeiende de ía de A cuna, afii- les, y le encargó la corte de Eípaña noefeufava di
¡como puede verfe en la hiftoria genealógica de efta ligencia alguna á eftablecer el fanto tribunal en aquel
rilado; mas no fe atrevió por hallar los Napolitanos
fam ilia, que eferivió el doílor Gudiel.
D . M artin Vafquez de Acuña que llegó á fer tan renitentes en acceptarlo. Acarreóle fu lev cridad el
conde de Valencia por fu fegunda m uger, avíen do aborrecimiento de los pueblos. Creyó íiempre la mar
cafado primera vez con Doña Tcreía, . hija y hetedera licitiy pernície herética le ayudó mucho a tratarlos con
de D. Atfonfo Teílez Girón / feñoc de Ftechoíh, tuvo tal rigor el papá Sixto V. Lo cierto es que por fi mifmo
fin fugeftion de nadie fe mereció el nombre deTyrano,
con ella un hijo que como el nombre de fu abuelo
materno ; J 1 1 con Doña M ar id Pacheco , fe dota del lo que obligó al rey Catholico á de moverle del em
pleo antes que cumpliera los feys años de fu virreyBelmonte , procrearon á D. J uan Pacheco, y á D .
P edro Girón, de los quales el primero es caveza de nato. D. J uan Teílez Girón, II duque de O líuná,
y 1 marques de Peñafiel, fué hijo de D. Pedro,, y
ja familia de los Pachecos, duques d‘e Efe alona affi.
como en otras partes decimos, y d otro es el milmo ¿ tuvo de íú muger Dona A sa JHliria de Velafco.. hija
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■ del cor.deílable de C anilla, á D. P erro G irón , III
duque de GiTiina. Elle era nada propicio á los re 
o-ocios de encielad. Era de ellos que llama el vulgo
buenos hombres, como dice Gregorio Le ti. * r ita di ;
D . Pitera G irónana de 1699.
OSSÜNA ( D. Pedro G irón , IIIduque deJTegun- j
do marques de Peñarte!, V II conde de U rena, ca- ;
vallero dd Toyfon de O ro, coníéjevo de eftado, vir
rey de Sicilia., y luego de Ñapóles , era hijo de D. ;
Jz.'i/i T eikz Girón y de Dona Ana A daña de Ve
la ico. Dc¡de pequeño fe manifeítava muy taciturno^
■ de -melancólico natura! ; pero una Aya alegre , rifueña
y jugerona que le hulearon , y fu madir o Andrés de
Savona de igual genio y hum or, mudaron ran lin
damente el 'luyo , que irada el fin d¿ fu vida fe moí'ti-6 inclínalo al regozijo y al placer, reprehendían- .
dolé cambien de que íc inclúiava algo mas á bufo
nada de lo permitido á una per lo 11a de íu íangre.
Muchacho fue llevado á Ñapóles año de 15 S 1 , guan
do pallo fu padre á tomar po/Ieítion de efte virreynato, v bueltc de Italia lo erabiaron á cihidiar á Sa
lamanca en 15-37 , de fie donde reñí mydo á Madrid
.a¡ fn del añ o, fe íe dió un govemador y empezó
á aprender fus ejercicios. Defpues de la muerte de
fíenrique III, rey de Francia, figuió á París al duciue de Feria, quien paliava á aquella correa man
tener en los diados que alii fe tuvieron, el partido
de losLigueros , que querían abfolurair.ente excluir á
Henriquc iV de ia fucce&on á ia corona. Btielto á
Elpaña al cabo de feis ráeles , caminó á Porcugaí, y
á fu buelra aviendo encontrado á ver fallecido Phe]ipe 1 1 , concivió grandes efperanzas de adelantarfe
en la coríe en el nuevo reynado de Fiielipe III; y
para lograrlo Ib aplicó al duque de Lerma, quien pa
recía tener la confianza de elle principe. Cafo poco
defpues con Dona Cathdimt Henriques y R ib e ra , hija
del duque de Alcalá, y tomó cali luego el titulo de
duque de Olluna, por aver fu padre íobrevivido poco
á fu matrimonio ; pero á petar del crédito de fns ami
gos , fangre y proprios medros , viendo que no fe
-penlava en adelantarle por eíhr yá el real animo pre
venido contra el , determinó ó paffarfe á Flandes conel condeftable de Caftiila, que el rey Cathoiico embiava á los 1?ay fes Bajos para que affidiera al archi
duque Alberto con fus confejos. En una audiencia
q:;-e el condeftable tuvo tb Henifique. IV , quando patio
á Francia , efte duque que le acompañava , avkndóíe
cubierto como grande de Efpaáa , aunque eílavan defcubiertos los principes de ¡a fangre que allí affiftian ,
ofreció ello d examinar el ceremonial; y conociendo
fu muge liad Cbrifthmlíima que defde Fruncí feo I ,
avian de xa do los principes de cubrirle en las audien
cias publicas, los rcíhbíeció en el derecho que han
coníervado fíempre dcípues. Durante las íeys campa
nas que hizo en Flandes el referido duque, ittvió
íiemprc á íus expe 11fa s, y fe eípedficó pot fu valor.
Defpues de eftar algún tiempo en los Payfés, palió
á Inglaterra , y buelto á Efpanaíué honorario en t S07
con el empico de gentilhombre de la cara ara del rey,
y eíc&o uno de los qua-tro confejeros dei coníejo de
Portugal. Antes de beber le tenia nombrado el ar
chiduque'cavailcro del orden dei Toyfon. Fue uno de
aquellos que mas fe opuiieron al-dcfignio que formó
el rey Cathoiico año de i S i o , de repe]ere los Mo
ros, Óofpechófe de e l, -que durante fu maniion en Flandes fe avra imbuido en ¡os dictámenes de las Eleva
dores ; acnfaeicn por cierto tan injuíla como lo moftró fu plenaria jnftificacio'n. En 3 6 1 1 obtuvo el vitleynato de Sicilia. Mientras governó reftabíeció los
negocios de reyno, que fe hallavan en eftado deplo
rable, haciendo al miímo tiempo levantar ¡as forti
ficaciones de das plazas -fuertes , y poniendo la
.Marina en tan buen pió que no fe atrevieron los Tor
cos á parecer mas fobre las collas de aquella illa, Dei-pues de ggvernarquatro años la Sicilia fué nombrado
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por virrey del reyno de Ñapóles. Los Napolitanos InCtruydos de todos los bienes, que avia procurado áfiis
vezinos, olvidaron el govíerno fe vero Sel abuelo de
fu nuevo virrey, y preño gozaren de iguales venrajas que tenían desfrutadas los Sicilianos mientras los
governó. En tiempo de fu virrey aro en Sicilia, fus
únicos enemigos fueron los Turcos. Hilando en Ña
póles tuvo fíempre á la mira ñ los Venecianos, cuya
altivez refolvió abatir, y difpuíaries el imperio de fu
golfo que creya íe atribuyan fin algún titulo. Fati
gólos en efecto extraordinariamente por las correrías
y preíás que Ies hicieron íus n avios, y fué en vano
le effibiaííe el papa un nuncio para obligarle á hacer
la páz con la república de Vencciá. En 1 Í 1 á , fe le
continuó el virreytiato de Ñapóles por otros tres años,
y efio fin rieron laníamente los Venecianos, quienes
avian efperado ver fe libres de un vezíno tan inquieto
y fíempre hilo á fatigarlos. En efte año pues defeubriójaffier, uno de los confpirados, la famofit cons
piración contra Venecia. Es difícil decidir fi el duque
de Offuna ó el marques de Bedm ar, formó el defígnió de ella empreía. Lo cierto es que tuvó gran
parte en los preparativos que fe hicieron para la eje
cución de tal proye ¿ lo , y en quedar dilfueíto, fue el
primero én declamar contra eíla emprefa á fin de dar
a entender no fe avia mezclado en ella. Sus enemigos
y embidiofos hicieron bien preflo íu fidelidad ióípechofa. Mantuvofe no obílante algún tiempo contra
tan malos oficios, cafando á fu hijo que avia dexado
en Efipaña, con la hija del duque de U ceda, favo
recido del r e y , y hijo del duque de Lerma; pero ce
dió por fin ó bien porque la calumnia tuvo parte eti
fu cay d a , ó bien porque el defigmo que fe le fuponia de querer hacer fe foberáno de Ñapóles, fueííe ver
dadero ; adelantándolo ello muchos autores fobre los
pifies que ellava dando algún tiempo avia , á concíliarfe los ánimos de los pueblos y también de los
eclefiañicos, á quienes tenia fierapre manifeítada poquiifima atención y refpcdto. Sea lo que fueííe,, el
cardenal Sorja , fué nombrado fuccefTor fuyo antes
de expiras los tres anos últimos de fu virreynaro. D i f
puto en vano el terreno; fué le precifo rcafúmir la
derrota de Efpafia, adonde llegó con íu familia, con
grandes riquezas y alajas preciofas. La muerte de Pheíipe UI acavó fus de ¡gracia.- Los duques de Lermo y
de Uceda fus protectores aviendo fido repelidos por
el nuevo miniftério, fné prcío y llevado al cafa lio
de A lm adi, dos leguas de Madrid. Diligencia no omi
tieron fus enemigos pata extraer de' Ñapóles y Sicilia
informaciones para conílmyr íu procedo. Los Sici
lianos , en vez de ferie adveríos, embiaron una me
moria en fu favor; no hizieron lo miímo los Napo
litanos , pues ¡as informaciones que embiaron; lle
va van mas de 17 Refinas de Papel, pero llenas de
quenas mal fundadas, que los juezes mifmosdecla
raron que apenas fe enconrrava en rodos ellos una
acufacion que rnuie/Te algún fundamento. Altivo y
agriamente refpondió el duque á quaoto fe le crimi-'
ualizava, de modo que le jtiftificaron cafi fus reípueítas, y affi fe le concedió mas libertad y efpecialmente
la de que viera á íus parientes y amigos. Murió pues
en ella cárcel en r é j q , deíjaues de eftar en ella tres
afios. Ser puede fe avila podido juftificar ; y la corte
de E/paña, defpues de fu muerte , le favoreció, le
vantado e! embargo de todos fus bienes que fe entre
garon á'-fii h ijo, ai qual fe confirió el virreynato de
Sicilia. PaíTava el duque por chíflalo j fe recogieron
fus chifles; pero es menefter confefíñr que la maxima
de M. P aícil, que fer decidor de buenos dichos es
mala propriedad, conviene perfectamente aí duque
de Oíluna, á quien á pefar de fu entendimiento fe le
foliaron muchas cofas iníipidas que agradar no pueden
á hombres entendidos. ^ Gregorio L eti, Vtta di D .
P. Girón Díicad,! O (fiina.

OST
Ó STAGE. Veiífe REH ENES.
O S T A L R íC , villa pequeña de Efpaña, en el. prin
cipado de Cataluña, íobre ei rio Tordem , ocho leguas
de Giraría de k banda del medio día. Defiéndela mi
Caldillo , que rio es accedióle ímo'por la parce que mira
i la villa, donde avía fie te trincheras una tabre otra,
pero muy mal mantenidas. Tomáronla los Franee íes
en 165)4 = y 1 ° definan telaron en 16 9 ;. * M aty, dic
ción. cengr.
■ OóTENDE, dudad y puerto de mar de los Payíes Cajos Auíirriscos en FJ andes , quatro leguas de
Crujas , forriílima por fu finia cían. Rodéenla dos ca
nales profundos, en los quales entran los navios de
mayor parre mediante el Hurto y re nexo del mar, y
la defienden ocho baluartes, ancho folio , baldone:;,
T e. A iliá principios del XVII ligio rehicieron los Ho-1
laudeles á un libo de los mas famofos de que íe hace
mención en la hiño ría, Duró tres años, tres metas,
tres lema ñas y tres días, de! pues de cuyo n cirroo cha
ciudad que folo era un vnonton de tierra traite ruado,
y un verdadero eiraemeno , ia cogió Ambrollo ¿pi
nole. cara el archiduque Alberto, afio de 1604. T e
nemos áiverfas relaciones de cite celebre litio. Refie
ren los h¡ liona do res que perecieron 50000 hombres
de !á parte de ios citados, y cerca de 8coco de la
del archiduque-; que los (madores tiraron en los í’d s
primeros metas 1 ¿ ro o c cañonazos, y que dentro de
veinte , a 50000 , itrvlendoíe cL balas de jo hafta 50
lib ras, y que los filiados les respondieron con cien
jnií. Añádele que d dtruendo de toda cita artillería
fue tan grande que fe oyó hafta en la ciudad de Lon
dres. En 1 7 0 6 , k tañaron los Aliados, f u i abierta la
¡trinchera á a 3 de junio , V rindióte la dudada ? de
julio í¡gu i ente. La han tomado también ¡os Fran cetas
tu eíla ultima guerra. * G rotio, A nadies, 5irada ,
& c.
O STERM .ANN ( Andrés , conde de) havíí miniltao
de citado en Ruífia , cuyo padre Juan Conrado Oííermann era miuiítro de ¡Jotíceim , pequeña dudad del
-condado d éla M arka , llama vale Henriaas-Saatt Fede
rico , o ero mudó silos nombres en el de Andrés. La
deigracia que tuvo en la uuiverhda-d de lena, le pre¿iíó á retirarfe á Ruífia. Avia matado aun eiludían te
én ima riña , defpues de algunos litigios. Reciroie
pues 2 Ruífia en el ano de 1699 ó 1 7 0 0 , donde en
cfpacio de dos anos aprendió muy bien Ja lengua del
pavs. Dióle el Czar Pedro ei Grande un empico en
la chancille ría. Poco tiempo defpues allí taio como con
tadero de ¡a chancille r ía , co el ccngrdló de paz de
Nvitadt en el año de 1 7 2 1 , 7 firmó el tratado en ca
li dád de íegundo plenipotenciario. Fud eti adelante
Ü ilaraann devado á mayores dignidades , halla lo
grar la de ramífero íntimo del Gabinete, vicc-cbaaciiier d d reyno, principal di re¿lor de Correos, Leña
dor de! reyno, y caballero de S. Andrés. Diofeíe y
ó fu pofterídad el titulo de conde de RtiíTi?.. Avicado
fallecido la emperatriz Ana á i S de octubre de 17 4 0 ,
trabajó Cfteimcnn con la princeta Ana de Biinifv'ich
y con el conde de Munich, á que tac le forma lie el
procedo al duque de Curiana ; = ¿dignado por regente
¿el reyno en d refia mentó dd emperador, para go
bernar .'‘¡«diente la mi ñor edad d d Czar íil. Por otra
parte aclamad; la princeta Ana para regir el reyno,
con el titulo de erran-¿noticia , colmó de bienes á Oíterinanr, v á toda fu lamida , evi crido talle dado la dig
nidad de gran-alrairariic de Ruilia. Eüuvo cenitantemente en el favor de eíla princefa hada fines del
año 17 4 1 ■ Apenas akendio ai di remo Je Ruílla la em
peratriz í ta.be 1 , rr cuchofe luego h. ios condes de M nnnich y de O litar man;;, y fueron llevados á la fortaleza
de Remítan'. Ademas de las acuíacioucs formadas con
tra ellos dos ordos , fue particular ruarte aa i fado Ota

tetman de aver arruinado muchas km iiks M otcoJítas, «e averias de fierra do , ó entregado á meros d d
Verdugo.plegado el dk en que fe avia de aju lü d ir,
km devano en vieja raítaa al lugar del fuplicio, Lciolc
£i le cretino del ícnado todos tas delitos, v le dixo
que aviafe decretado romperle vivo pero oue av iah
emperatriz com murado elle íupíicio en d 4 cortado
k cabeza ; y elta.va vá d Verdugo para excóni-ia '
querido el íecreiario 'dd tañado !; aünncio d o c ta o /
Quedo perturbado Qilerrmnn, peto barbeta en fi ,
deciuicie tí íccLctario, que fe le nvis comroarudo la
pena de muerte en deíüerro áMberia 3 y eme á la em
peratriz era deudor déla coníkvacion de íe vida. Fuá
transferido á k fortaleza, y en d mes Ae febrero do
1 7 4- - Ltav.ido a ¡I. . e.ov/c , cerca el dcleu-boca/taro
del rio Q by,. para eílar allí el redo de fus dias, y
en elle deítierro murió el ano de 1 7 4 ;, Avia calado
can AL Ata.de Seres neta en k qu.d tuvo 1 á
rico, capitán en M11 tata. *, z á J:u i" , cambien capitán;
5. AhAta muger del teniente-coronel Tolítoi. * \\:eber. Raníl , &c. G r. Dicción. C a í n i .
O ST hR W lC K , ciudad de Alemania. Bufin e [a
A C S T E R W iC K ..
C ST fR ISA , OOST-FRISA, FRISA O RIEN TA L j
en el condado de Embden , provinciaiíe Alema:)'a era
la k 7eílfalia , tiene en parte el condado de Qldimbnrge ai levante; el oce.ano ó mar de Aiein.mi.i ai
ÍÉptcnrrion ; el obiípado de Muniter ai medio día , y
al poniente el golfo de Duliart ó Doihrr que ¡a le
para. de! !eñony de Gronmgua Embden, que es fij
ciudad capital, no reconoce ya si principe de Ooftfriía , y ís ha puedo bajo la protección de ios Idolandofes. Las otras fon Auuick, que es k rcíidencía
del principe, Norttan , Efe os , Witmnndr, &c- Hál
lale allí también Jemmíngcn, en donde á ruis, conde
d eN ailiu , le derrotó el duque de A lva, ario de 1 y í Sy la fortaleza de Eídeier que los tallados del Pays bajo
oca; par un en i T 4 , pretextando proxger a! conde
de Ooil friía. Eñe pays le iiavitavai en otro tiempo
los Canchos y Fri Iones, sus ha vitantes tienen leñen ajo
üartieid ;r , á parte del Alemán que ¡laolaii muy tota
camentc. Produce en abundancia ce va da. , havas , aiver jones que íe traui portan á otra p irte en Alema
nia y Pays Fajo. También bonitamos ion íes paños
lirvietidó á cri.v.r excelentes cavdíos. á.us puebios 012
ó Cataoikas ó Luther.mos y Cdviniftas, íá.ne citar
dividida en c! XIV % :o en corros edades, ie encen
dían frequentes guerras. D taa en feu-to el empeñó
dor Federico íII, á Ofrico iirienn o, uno cié los píinctpaler fefiores del pays.

I. U lrico hirienno, I conde deO oñ-friía, defeendia de Eoz.^tmo Sitie-tino , capitán y icnor de Gret*
padre de U lrico , que murió en 1 ■;7 , ; y de Exxon
capitán de Norden , ¿¿a. que failecio en 1406. talle
fué padre cié otro Emnox , que murió cu 1410, aviendo tenida por hijo á
, governador de una
parte de la Frita Oriental, que mimó en 144; ; y ó
Ü l:u --o Sirle-uno, primer conde de O lí■friia. Delpues
de darle elle feudo el emperador en 1454, íegr.uigeó la voluntad óe tos/rifones,quienes le rtc-mocieroii
p-.-.u fu conde. Logtó nutras letras de. emperan.-r , taló
proclamado conde de Embden tu cita ciudad á a i
de diciembre de ¡464 > 7 putfEo en pc.íLíEon del
feudo, mediante ia entrega deTa eípada y bandera;
Murió cía '4 6 5 , dotando de 1 cd.- !ti muger, ir ñoca
de Leve y de QJershem *, á- Enno ó Exxox i , cgi;
fique; á EcZAano, que mxr; hc!c pejee .fié ; .1 ZJco ,
pue murió en 1507, a ios -14 anos, e-í.um.o ya para
cattai'tta ; á H:ba , &c.
II, E nícon , 1 de e-lc nombre, conde cíe Ofr-frúti,
no reída mas que ¿tale años, qnatido ¡ti padre mu
rió. Teda fu madre , goveraó entonces el comtaie con
mucha prudencia, taita fiñc-i n;Z'-' ti v a jtd e la Ticrrs
Santa; y buclto , c.vieiiúo imano avia un íenev es
W sñfalia robado á itt hermana A ltWf-t, lo ¡i ¡ó p'-'f
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invierno en. el cotillo en donde fe Hailsvd, y fe ahogo
■ piilindo un folio fobre el v e lo , año de 1 4 9 x*

tínd Caifa de Naífm -Idfteín, año de ¡ 7 1 5 , bolvíó
i calar con SaftA-Camlista d.e Erandeburgo-Culmbach.
en 17 0 7 , hermana menor de Sapa-Aíagdaíenuát Btaa-1
El. £ d z a r ó Ekzar. , i del nombre , conde de Qílfn fa, fuceedió á íu hermano, hizo también el viaje deburgo Cuhnbach , rey na de Dinamarca y de Norde la Tierra Santa, desando el govierno de fus eíia- vvega, y tuvo de fu primera muger a C a r i os Endos á fu madre que murió en 149S. Luego buelto, zardo que ligue.
X . C a r io s -E dzardo , principe de Oft-frifa y deí
cafo con Ifabd t hija de Juan, conde de Riccberg.
Abrazó el Liuerar.ifmo, e hizo quinto pudo por intro facto imperio, nació en 17 1 6 , y fuccedió í íu padre
ducido en fas diados. Murió fu mtiger en i 5 1t, y eí en en 1 7 54 - Algunos días antes avia calido con Sefiai^ aS . Fueron fus hijos, tfü-icuque paño algún tiem Giíl'ltrmina de Eran debu rgo-Cuímbacíi- Batel th , hija
po en Efpaña , de donde bneiro y perdido el juyzio ni tima de large-Fed-ri aa-Cario s , Margra ve de Brandefe ocultó en B allet, lugar remoto y defierto, donde burgo. Calm bach, regente de Bareith. * Cotneiiom u r ió E nnon que ligue , y ortos.
_
j Kempio , de Orig. F rif. Mure. Humconio, de rebus ,
III. E n.von , II del nombre, conde de O ft-írila, man- | virißjite illa (Ir. Friß & tbeair. Regn. Pom. & prinrip.
ñivo algún tiempo la religión Luterana, la qua! drfró | Friß. Sufrido P etri, de anúc>, & orig. f r:J. Reníñer.
cara bolver a ía de fus padres; mas al fin de fus días j junio. C luvia-, & c . RirtersbuGo, gemai. Imof. ZPet.
la reaíumióy 'a introduxo en todos fuseílados, robó j impar.
O S T IA , O jia -, ciudad de Italia en el citado celelos mtu-bies flgurdas y los bienes 'de las ¡glebas, y i
EaEíco, con obiipado , edifeóla Anco M arrio, reyemprendió di verías guerras, que no le fueron favorabíes. Murió en ¡> 4 0 , desando de A - ,a , hija de [ de los Rom anos, en la embocadura del Tibrc en el
¡nan X iV , conde de Oldemburg, 2 EnzAH.no I í , que mar deToícana , v ia deifruyeronlos Sarracenos. H úvo
% ¡i e , y otros.
_
t
] en otro tiempo un puerto famofc eii la embocadura
IV. £¡ izando II del nombre , conde de C ít-frifa , | del Tibrc. Allí pises murió Santa M on ici, madre de
vió conturbados fumamente íhs tíi.uíos por ¡a reíi- | S. A guílin.El Decano de ios cardenales es iiimpre obífgion , porque muchos iegaian la Proteílante, y otros po de O ília. El duque de Al va la tomó en 1 j 5 6 , y
k de fus padres, eílo ts .'la Cathoüca'Romana. Avia I ía recobraron poco dtípues las tropas pontiheias. *
Leandro Albetti.
allí también muchos Anabaptift-s. Caía en t f ; S , c o n
O ST IA C O S, pueblos fuget'-s a! Czal* de M o‘cavia,
Caí balista de Suecia , hija de G a’f a vo í , rey de Suecia,
v de /Margarita de LoboLu 'ti fegun la mnger, Por Efticndcfe fu p.iys def.ie Tobolska capital de ia Siberia, halla la ciudad de jeno'visko. io n pepuiños
poco le coila Ss vida elle cabimiento k Juan fu her
m ..no, al quaí encontraron de parte d - noche en el de cuerpo y real hechos, pallan íu vida en íiunn miqu.truo de C ecilia, hermana de Cathaiina, en donde feria , allí hombres como mugeres, y tienen la viña
avía, éntralo por la ventara con una cíe da de fiia . cortifiirm y dei todo flaca, Cito proviniendo ai pare
EJzard'j aumentó y hcrmofió la. dudad de Embden. cer de la careftia de pan que no comen lino qmuido
levantáronle en e[!a los ciudadanos á mitigación de fe 1:> traen los caminantes, que r.r.i vez f equentaa
un minulto fedicíofo , ü.’.m do A i m.0 Altittg. Elle eña íierra. N o le alimentim lino con peleado frclco
acaecimiento tuvo fequJas ínñidiolas para los here que com .n en lugar de carne, y con !eco que íes
deros d. l conde, quien mudó en 1 ( 9c Scs hijos fue íirve Je pan ; y el eflar acoftumbra ’os á e ñ c o m id a
ron dWerfos, y entre ellos E nnon que fígn.econtribuye á contentarle con ella. Hicen f i pife.: :d
emprzir el invierno, yen eil mdo abundant: , v in a l
V. E n son , III tic i nombre, conde de O f t f i í a ,
mercado p.;ra vendar iu peleado , de que caqgsn de
cafó dos veres, y de fu íegunda mng. r A /¡a de Bolftein hija de A'daifa duque de Holík-in Gottorp , v tal modo tus narrias que necdlnán de gmeiló:; per
de ChnjHna de He Se» tuvo entre otros í U lrico que ros y robtiftos para avrañraths, poniéndoles tr s ó
ísgrte.
qnatro que el condutSor arrea á latigazv s ; y bailán
VI. Ultimo I I , conde O ñ-friD, nacido en i í o ; , dole la min ia demudado cargada , el mif.uo íes ayaíiiccedió á íu 'urmr.no, y murió en primero de no fia. á tirarla. Lo que ha obligado á trvirfe eilos cniviembre de 1Í4 S , desando de Juliana, hija de Luis mcles es el cílar todo ei pays como an deíierm , ca
lantlgrave de ÍTdíé, entre otros hijos á E nnom-L uis reciendo de pazos pura cavados iVr o :n patte caen
eme ligue-, á joium C iu u s iia n ; y íinzAn. Fernando nieves p>oc invierno lo aleo cié una bm zasa, y los
d i las guales hablarim as.
perros pallan fácilmente por encima con fus narn sVIL E nnon-Luis, conde de Gil-friíó, hizo buenos Son n.u.iy perezofos los O lliicos, y r.o tienen horror
férvidos al emperador Fernando 1IÍ, quien le creo á otra caía fmo a! tic va jo. N o hay hombres de ba;o
srincine de! ¡supino año de ifig-q. Avia c.ifado con de! cielo mas holgazanes. Sus choza, efitan hechas coa
Ju ftia a-Sa fia , hija de M h:rio Federico , conde de Bar- efcorcia de árbol-entrerexidas, y dentro de un año
b i , de ía quai tuvo feri 1mente dos hijas. Deeó el prin mudan veinte vezes de mar,don. íiguíendo ía como
cipado á ín hermano menor.
didad y feguridad de los ¡«gires. En preguntándo
VIL jo -cr-CnaisTUNo, príncipe de O lí frif> , fué les ia caula de ella continua mudanza , dicen que
con Sima do principe de! im perio, año de i f í í i , y afli le hallan preciigaos para evitar ei tormento que
caló con Clrr.fi,na Car-ata , hija de Evemrdo I l í, du
les canfín los caminantes: eñe tormento confite en
quede Y/ir remó erg. Murió en 166 5. La púncela íu que los d l rar, g iro s, yendo a hulearlos a. fus chozas ,
mugir parió poco dríputs de la muerte de fu ma los obligan á íaíir á fin de que vayan á remar por
rido á.
algunas horas- Por invierno, fe arropan con pieles
VIH. C k risti ANo-Evtriardo , principe de Oñ-fnfa, que tienen el pdo por adentro , y ion tan cieñas co
que nació á n de odlubre de i £ £ j , cavallero deí mo un palo, y por verano tr.,en ropa hedía con la piel
orden ¿c! deBcitc > y murió en 17 0 8 . Avia cafado en de ciertos peíc.idos. Su Dios , que llaman O us» 6chei¿ 6 Y ;, con -z'.'iranua a Sa fa , hija de Alberto. Ernefto, tan, eftí hecho de madera, cobre 6 piorno, legua
principe de Geíingin , de laquaí tuvo entre otros hijos la riqueza ó pobreza de quien !c corftruy e. Los boá J oro?. Ai s - uTO que ligue.
bres no le vi Icen ímo con viejos harrapos , v los ri
ix. J orge A lblrto , principe de Oft-ftifa y del cos con martas zib Jin a.. Encienirmle con todo ge
{acto imperio, ¡ntirio en A míen , lugar de íu rcfidcn- nero de perfumes. Qmm do parecen delante de dre
c ia , á .3 Je jimio de ¡7 5 4 , í los 44 cumplidos Idolo, en vez de rezar pronuncian no le que pala
de íu edad, aviendo nacido en elle tila en 1Ó 30, re
bras contrahaciendo la voz de las g díims ; v p-:ofcien crea o por cí rey de Dinamarca fe cunado , 'caval trados ante el hacen con los pies verdaderos movi
illo cíe !.t orden hcí elefante en una vinca, que ie mientos de Truhanes, acnmpaüath’S de otras erren:o-ayií hecho en Áurich. A viendo enviudado de Chr'A- nias tidtcalas. Cada, vez que t.eaeii algunos feilioes-
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que comen, Curvea á Cu Seheifan quanro tienen de dice Plutarcom la vida.-*Suidas, Plutarco, in AriftU»

m qor poniéndolo-delante de el liada que lo coníiim i la corrupción, b que tas b e fe s que que viven
de rapiña vengan á quitado:'.Creen que íi de eño k
quitaran algo , 1 1 ídolo, á fin de calí ¡garlos , los eftropearia, haciéndoles perder el tiío de los brazos.
Juntaníe algunas vezes en fus chozas, en don de echan
alaridos eípajicofes, halla que acude eí Demonio,
quien les predice lo que les ha de fu ceder. Creenle,
y aguardan tus hados con mucha intrepidez. Sitien.defe fu idolatría halla adorar la piel de nn olío fobre la quaí hacen juramento. En logrando el matar
á alguno de ellas, le cortan ía caveza ,. y le tribu
ían luego honores grandes. Se indinan un poco , chi
llan , fegun fe fíele hazer llamando á un perro , y
defo liado el o lío , le dicen, Quien te ha cunada la c.tvezct ? quien te ha quitado el pellejo ? ah fon las 'ha
chas de los Ruffianos i fon los cuchillos de las Rujía
nos l atribuyendo á eSos todo quanto mal le hi
cieron. Tienen una cofa muy loable, y es que
ion enemigos de 'os juramentos y aun mas de los
fallos, petíuadidos de qué los que juran fin neceífidad, no deven elperat dicha alguna en todo eí ano ,
y que también no le pallaran fin que los defgarre un
olio , ó fin morir de muerte violenta. Son aficionadifíimos al tabaco, que chupan de un modo muy par
ticular. Antes de tomarlo íé llenan la boca de agua,
con la qua! tragan el tabaco. Porta mañana, en fu
mando ía primera pipa , el humo que tragan les quita
de tal modo la refpiracion que caen , y quedan al
gún tiempo en tierra como (i íes huviera dado msl
de corazón, pero al fin fe recobran. Tienen la cofturabre de chupar fiempre dentados : en faltándoles eí
tabaco, fe firven de las acepilladuras de íus pipas,
que citan hechas de madera muy mala , y de una
hechura partícularilfima. * Aáam Grande , viaje de
Aíoícovia ¡i la China. T h. Cornelia , dicción. Geogr.
O STO RIO , Romano en ía Gran Bretaña mandava
las tropas del imperio como lugarteniente cel Pretor.
Atraveflb una trinchera de piedras que Cara&aco ,
rey Bretón, le avia opuefto en el pays de Corno val
le , deshizo íu exercíto , le figuió á las montañas,
forzóle en ellas, y hecho prilionero con fu muger y
hijos los cono tizo á Roma. Por fuceíío tan glotioíb
le honoto el fenado con el trium fo; y Carretaco al
canzó fu libertad , merced al modo esforzado con que
habló, y á fu buena confinóla, con todo el aver fa
tigado á los Romanos con dilatada guerra. Tuvolé
«n mucho defpues el emperador Claudio. En ordena
O ftorio, llegado á Inglaterra, encontró las provin
cias Romanas inundadas de enemigos, quienes le menoforeciavan comoVifono capitán y inexperto-, mas
aunque llegado por invierno les hizo fíen te, derro
tólos y expugnó todo el pays deí'de la Saverna liada las
fronteras de ia Efcocia. La mayor tefiitencia que en
contró fné de parce de Car adtaco. * Cambden ,
R ritan.
O STRACsNA , antiguamente ciudad O bifpaí, fufraganca á Alexandría, y limada en el Egypto, fobte la colla del mediterráneo, i $ leguas de Da miera.
Aora no es fino una aldea, llamada Oflragioni. * Maty,
dicción. Geogr.
O STRA O L M A , ley de los ^Adienten íes, en virtud
de ía qual por pluralidad de votos fe condenava por
diez años á deílierro; peto fin confifcacion de bie
nes , á los que tenían ó muchas riquezas ó mucha
autoridad ó crédito, temiendo llegaran á fcrlosT yranos cíe la patria. Congregavaíe el pueblo et dia affignado , y dava fus votos en fecreto contra aquel que
devia fer condenado. Ella pena no era infamatoria ,
por que lo afiliado no era caítigo de algún debito.
Llamavafe O ftracifma porque el pueblo davaló vero,
eferiviendo en conchuelas el nombre de aquel que
alfi quería ¿ fe r r a r . Por ella ley fue de Athenas dcf.
terrado Andido , por fer nimiamente recto , como lo
'Tamo V I. P an . I R

El Eícholiaftes de ¿áriflapkano.
OSTREVANT ó LA íiL A DE SAN-AMANDO,
Pays qne antes componía parre del condado de Va
len cien as , y al p re lente una del Henao. HaOale en
ios confines de ía Irlandés y del Arcois, y encerrado
entre los ríos Egeída, Scarpa y Sanzo. Bouchain y S.
Amando fon fus lugares principales. * Maty, dicción,
Geogr.
O S T R G G , fuerte ciudad cün buena cindadela y
cindadela y tituló de ducado. Eft.í en Volhynia la
Alta en Bolonia , (obre el rio H crin , cali 20 leguas
de Lulic acia eí levante. * Maty, dicción, Geogr.
O S T R O G O fríL A N D , ello es Gottíia O rien ta l ,
proviuda de Suecia, oy comprehende La provincia
ain llamada, Sraaland, Bieking y Schotiem ptoprla
mente dicha, ¡as ciudades de N odíopin g, Norrhoím,
Sonde rko pi ng, Kel mo, L in k oping, Schen ín g, S tegeborg,
&c. Los Ostrogodos ó Godos Orientales, eran aquellos
que havítavan en Italia , aífi llamados, á diferencia
de los W i figo i os ó Godos Occidentales, los qtiales
vivían citramontanos ó de la parte acá de los mon
tes. Claudia no hablan de ios primeros , 1 . 2 . in L utrophun. Vea-fe G odos.

Q S T R O V lZ z A , fuerte en eí condado de Zara en
Dalmacía, cercanle paltos excelentes, bellas felyas y
muchos manantiales. Su ayre es admirable, y la manfxon una delicia. Ha cali cíen anos que ¡e tomaron los
Venecianos á ios T urcos, y lo quemaron. Reedifi
cáronle defpues los Infieles, y los Morlacos de Croa
cia, fubditos de la república de Ve necia, le pegaron
fuego en r d S i , en tiempo de! general Dona. En ttíü j,
tomaron cpfléifiot) enteramente de el los Venecianos,
y de guarnición le pulo eí general Valier dos compa
ñías de Infantería. * P- Corneli , dejeripcion de U
Adoren.
O S T U N t, én Latín Ofhtn'Am, ciudad del reyno
de Ñapóles en la provincia deO tranto, era obifpado
fufraganeo á Brindifi, y yace entre efta ciudad. T a 
ranto y Territorio de B arí, cerca del mar Adriático. A
Leandro Albcrti,

osw
QSM7A LD O , rey de Norrhumberland en Ingkteríá
en el VII figlo : ddpues de la muerte de fu p.dre
Eddfrido en el año di 7. £1 averíe Eduino tio fiiyo
materno apoderado del reyno, ie obligó con fus her
manos y otros fefiores á refugiarle entre los Piólas
en el norte del pays , que íe ha llamado defpues E f
cocia , y de alli cu Irlanda, endonde mílruydos en
la f e recivieron el facro Tanto Batí tilmo. A viendo
Eduino en d j j perecido en una batalla que dió á
Penda , rey de Metcia y á C edw al, rey de los anti
guos Bretones, Ofwaldo y fus hermanes bolvieron
á fu tierra. Eanftido fu hermano mayor fud hecho rey
de ios Bernidanos, y Ofrico primo hermano de Eduin o, rey de los D eiros, pueblo del reyno de Northumberlatid. Por averíe defpues eílos dos principes aban
donado á todos vicios, y apollante!o , perecieron tniíerablemente ; pue s i Oírico le mataron los íáidados
de C edw al, rey de los Bretones , quien el año íiguiente
hizo á traición quitar ia vida á Eanftido. OfiVMÍdo ,
juntadas unas tropas, marchó contra Cedwal, le der
rotó , le mató , y diífipó codas fus fuerzas. Reunió en
adelante los dos reynos de Northumberiand , y en el¡os eíiableció k religión Chriftiana, llamando religioios del monafterio de H i, illa entre Irlanda y la Efi
¿ocia , y transfiriendo la Sede obifpal de Y o rck áL in d ifiem a, de la qud hizo obiípo a S. A iden. Edificó
avias igíefias y fundó muchos mon.-fterios. Declaróle
^uetra el referido Penda , y 1c dió batalla en la
ranura de Merferfekh, en donde Oíwaldo perdió la
vida año de 6^2.. Fué adentado en el. catalogo delo 3
R rr

Sacros, y fe hace fe memoria á j de 2golfo. * Beda, j pero Ofwio viendo fe inferior, juzgó irías á propoflto
Jiíftor. jingl-

OSWÁLDOj Ingles y canónigo'de Wincheíler,
paílo k Frauda 3 donde fúc difcipulo de Abdon de
Flenri; y revocado á fu pays por fe tío Odori, arzobifpo de Cantorberi, rué fecrcrario de Qíbedlío,
obiípo de Rochefter» y promovido al obilpado de
Wofchefier. Fundó un monaíterío, I1Í20 ordenanzas
fynodales, eferivió Cartas diferentes que fe han Conférvido, y murió año de 99a. * Fideo» de illttflr.
¿dirigí, feript. Godowino , de epife. Angt.
OSVALDO, rdigiofo Cartuxo acia daño 1450.
Fue vicario de la Gran Carrnxa, luego prior de Efcocia, y fe fenaló por fu obras y piedad.
No hale de confundir con Otro O swasu O» Canario
Ingles, que vivía en ei mífmo tiempo, y queá Fran
cia avia paliado á eftudiar er. Paris, donde tuvo gran
pane en ia amiflad de Juan G erfon. A perla añon de
eíle gran varón abandonó el mundo, pues buelto a
Inglaterra viíiió el ¿agrado abito del orden Cartuxo.
En mucho tuvieron fu virtud los principes de Ingla
terra , irlanda, y cita veneración no contribuyó poco
á propagar fu inflimtc en eftos eftados. Ademas de
varios tratados de Juan Gerfon que Ofwaldo tradujo
en Latin, fe tienen, fuyas una recolección de Cartas
al mifmó, y algunas obras devotas, quaks, tneditationes folitaria; de remediis tentatmmm; Pertiforinm,

&c. Murió en 1440. 11 Petreio, biblias, Cartím. Su
torio , /. í . vita Carthuf Polfevino , in appar. fixr.
Pitfeo, de feript. Angl.
OSWALDO (Eraímo ) Alemán, nació en cí con
dado de Mcrckenftein en Auftria, año de 1 51 2. Efe
cudió en las principales imíverfidades de Alemania ,
en Ingolílad, Leipfic y Baíilea, donde aprendió las
lenguas y mathetnacicas bajo de Se bsitian Munñer.
Enlejió delpuesen Memmingen , Tubinga y Friburgo,
donde fue cathedtatíco de lengua Hebrea, y entena
ks mathematicas. Murió en 15 97 á los 80 de fu edad,
deípues de traducir el Nuevo Teñamente» en Hebreo,
obra que nadie antes de el avía emprendido. Sus demas y principales Partos fon comentarios fobre la Es
fera de Juan de Sactobofeo, fobre el Almagcño de
Pto.1orneo ; ln primunt mobile & tbeoriai planetarnm;
farapbrafis in Cant, attjut ecclefieften; Gentium Calen

daría , &c. * Pantaleon, L 3. Profip.De Thoa , hiß.
I. 68. Melchor Adam , in eilt, phikf. Germ. Voßio ,
de matbevt, c. 56. §. 18-

OSWALDO (Alberto)religiofb Dominico, nació
en Maguncia, donde viílíó el abito de fu orden. Graduófe, y en Colonia publicó en 1697, un tratado
en dos volúmenes en doce, intitulado, Spiciiegiitm
Philofophicum colkShim in Agro Thomißico. Defpues fue
llamado á Roma á ferconfeltor theologo. * Echard,

el défpedir fu ex ercito que aventurar una batalla. Con
fióle el y uno de fu comitiva al conde Hemwald ,
quién lo entregó infamemente á Ofwy que le quitó
la vida. Aílegurafe que ella muerte la havía vaticina
do el obiípo Aidán, el qttal murió de la p efadum
bre poco defpues de el. Para expiar acción tan inhu
mana de Ofwy que detsftavan to los los buenos, fe
edificó un monaílerio en el fltio miflno donde fe avia
cometido, en ei qual fe ofrecen diariamente oracio
nes tanto por el matador como por el mtiezco. ¥ Speed ,
hiß. de la Gran Bretaña.
O SW U L F, rey de Northumberland, fuccedió í
fu padre E a S m o ano de 7 59- AíTaíilñáronle cruefe
mente fus domeftteos, al cabo de no aver reynado
mas que un ano. * Speed» hiß. de la Gran f re
sana.
O S 'K T » rey de Bernicia en el norte de Inglaterra,
htjo del rey Etallado , fuccedió en el reyno á fu her
mano Ofwaldo, año de 64a. Reyno veinte y ocho años,
al principio con graves dificultades , por caufa de
Penda, rey deMercia, quien hizo en fus tierras frequen
tes correrías y grandes de (trozos, ayudado de Ethelwald o , hijo de Ofwaldo, que reynava en D eira, halla
que Ofwy temiendo algo que de peor, ofreció com
prar la paz á equivalente de muchas riquezas y gran
des dadivas. Pero el rey Pagano deípreció fes propoficíones , y continuando fus hoftilidades, Ofwy y Al
fredo , pueíto en pié corto exercitio , fe echaron fa
hre el numerofo del de M etcia, ei que manduvan ex
pertos generales, le derrotaron eo Leeds, condado de
Y o r c k , año de 655. Ethelvaido , en el mifraocom
bate , íe retiró con fus tropas í un fltio feguro, en
donde aguardó el fuccflb. Efto amedrantó de tal modo
á los Mercianos que miraron eñe proceder como trai
ción , y el temor les infló á hunde. Hizofe en ellos
gran matanza, la mayor parte de fus cabos y elmife
mo Penda fueron muertos en la derrota, Por elle me
j dio conquifló Qfwi el reyno de M etcia, del qua! le
j expelió poco deípues la nobleza del pays» y Wulfez
fué pueíto en fe lugar. Atemorizo también á O ferino
rey de B e ir a , y obró de tal modo que defde aquel
tiempo ella provincia y b de Bernicia conípufierom
el reyno de Northumberland, pero fué por medio de
un aílaffinaro, de que y í hablamos en el articulo de
'i Qíwin. Finalmente caió malo y murió. Era tan afeólo
I á la iglefia Romana que á aver recobrado fe falud »
f fe avria ydo á Roma ó acavar fes dias. * Speed, hiß,
j de la Gran Bretaña,
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OSZURGHETI» villa pequeña de ia Georgia en
1 Afia, Es capital del reyno de G u ací, y refidencia del
OSW IEGZIN; pequeña ciudad, capital de la Si- [ principe am llamado. * Maty , dicción, gecgr,
leña Polaca que ha tenido mucho tiempo fes duques 1
foberanos. Eftá junto al paraje donde ei rio Saht fe
OTA
echa en la Vífluía, en pays pancanofo , que la hace
fuerte naturalmente, y de acceílo dificiliflimo. Cú
OTACHIA (Marcia Ollacilia Severa) muger del
brela de la otra parre una eminencia, en que ay un emperador Pheíipe, era Christiana, fegun pretenden
caíliíio, cuyas murallas no cíiahfino de madera. Ella i los autores eclcfiatlicos, y redujo el animo de fe ma
ciudad» que es del Palatinado de Cracovia, es an- 1 rido favorable á los Chrifiianos; pero en ias mo
tfgua dependencia de la .Silefia , que Jano» duque de j nedas de las ciudades de aquel tiempo fe vee repreOíwieczm vendió al rey Cafimirolif, en 1 45 4, por j fentada con todas las feñales de la religión Pagana.
ía fuma de So mil florines. * Juviuo de Rocheforr, j Su ufe fcguian en ello aquellas ciudades, y no im
via je de Alemania y de Polonia, Audif&et, Geogr, tom. j pidió fucile Chrifliana , como lo aílegura Eníevio,
J . Th. Corneüo , dicción. Geogr.
j hiß. í. 6. c. y 6. * Tilleinont „ vid a s de los em pera
O SW 1N, rey de Deira en ei norte de Inglaterra, j dores.
hijo de Ofrico y febrino de Edwino , cza un principe j
OTB
generalmente admirado por fu brío y otras bellas pren- I
das, como por Jos víctuoíbs que en c¡ reconocían ]
OTBERTO, obifpode Liege á fines del XI ligio,
gran zelo por la religión. Reynó íolo cerca de flete j y á principios del duodecimo, tuvo b deígracia de
anos acia mediado el VII Agio, Matóle Ofwy rey de j mízclarfe en ei ciflna dd emperador Henrique IV i
Eernicia, ,i caufa de algunas difputas que avía entre f pero no parece le huvietlen depuesto, aílicomo fe
dio s, las que degeneraron en una guerra abierta ; f executó con otros prelados Ciftraadcos, Los Monges
feript. ord. Prad. t. 2.
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cíe S. Huberto , que í'c aviar, declarado ¿tómente cop; v.y ci Chura, muy harto iufricron en aquellas turbu
lencias, por parte ds eñe chiipo. Jaren te a , abad de
S. Benigno de Dijc.n, ayieado íavido ias perlecucáo:ies que avian cié Coportar, les eícrivio para coníola d o s, exhortándolos á morir, mil vezas primero que
comunicar con los Cbmaricos. Forma en ella carra un
retrato horrible de O [berro, pero fus expee ibón es fe
acercan mucho á lo apasionado y declamatorio. Acava
pues ofreciéndoles sfy io en íu ritonafre rio , por fiquerían huye el cuerpo á i« persecución. Los clérigos, de
Liege por ¡u parte eíerivisron en definía propriu y
de iti obiípo, á irritados deque ¿ p a p a Paíqn.dlos
avia excomulgado y ciento ai conde de Randes exhor
tándole ú hacerles L guerra , publicaron contra íu San
tidad v Carra al Cucho conde, un mamdedo muy vio
lente. Eira Apología fulo itrvió á acerbar los aninios.
Ai vi crido muerto en Liege H enrique, á i j de agüito
de i j o í ', el año 50 de fu reynado y el ■> 1 de fu
edad , le hizo enterrar Otbeno en ¡a igieik de S. Lam
berto-, mas cite prelado no fuá recibido ¿ iñ cornil
rúan de L ig 'e n a lino con L condición de que defenterrara el cuerpo de cite emperador, que ie man
tuvo en un féretro de piedra cinco anos í;n dar ¡ele
íepukura. * Epißelajansitonisapiid Ad&vtllonmm,. tom.
r. Anntíl. Qrdin. S. Benediüi. i os cornilios dd P. Lab
be , tom. X . p. 650, Los hifleriadores de Alemania ,
& c.

OTF

Q T F O R T , ciudad de Inglaterra, en ía parre.oc
cidental de i condado de Kent, y en la comarca lla
mada GoíshsAih. Baílate íebre la parce oriental deí
río D srent, y celebre por la batalla que fe dieron ti
rey Eduardo', llamado CoßiiL de hierre, y Canuto rey
Danés , quien perdió el campe y 5000 hombres. \í'arhero, arzobítpo de Cantorberi tenia aili conítruido
una cafa belliilima, que el arzobifpo Cramraer ce
dió por cruce que ai rey Henrique V iil. * Dicción. Inglcs.
‘
■
O T FR O ID O , Monga íkncdidhno de la abia de
Xí'iiTemburgo , di feipul o de Rabano , arzobiípo de
Maguncia , computo una historia dei Evangelio en !cn
gna Teutónica, á fin de que eí pueblo que no en
tendía ni el Griego ni el Latín pudidfe leer cí Evan
gelio. Dedicóla á Luitberto, arzobiípo de Maguncia,
como fe reconoce por una carca Latina que queda imp reimt en la biblioteca de ios padres, imprimió fe ¡a
obra en Baldea, en 15 7 t , á íbiicrcud de Mathias
Fíacco íiyrico. Hace Tikhemio mención de otros tra
tados de Otfroido. - Du Pin , biblias, de los asís, cele/,
del nonofiglo.

OTG
O TGAR.IO, obiípo de Maguncia, face; di ó en erra
Sede a Heifoiifo qtte murió ano de S i y , y la co niervo
baña ei de S47. Era un prelado mas apro á mandar
un exercito que á governar una iglefia. Avia.en las
ultimas turan ¡encías tomado con oíádia c! partido del
rey horario contra eí emperador pero la iscoñíiaccía de ia fortúnale hizo mudar de parecer , mandan
do en adelante un cuerpo de tropas Ibbrc el R hin
contra Luis de Baviera. Si elle prelado no obfervólos
cánones, mantuvo íiempre algún zelo á hacedos ob
lar v?.r , y empeño á un diácono de fu isleña , La
ma do Benito, á hacer nueva colección de los capi
tulares de los reyes ce i-rancia, paraque & vieran de
íupiemento a la que el abad Anfegiío avia publicado
en quatro lib ros, año de S 17 . Á ella añadió Benito
otros tres libros, compuefios de ios capitulares que
avía omitido A nlegifo, los que encontró por la mayenparte en los Archivos de ia iglefia de Maguncia, rué
Organo uno de ios prelados que allUtieron al con
cilio de Tiotivíile, año de S 5 5 , el qual prendía Dro-
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obiípo de Met zA-Veafs í Fieari esc fk is f. s.te
tes. E l prefacio de les cayimlares que recelecacnó
Baluze. L a hifioria ds ia iglefia Galicana por ei i5.
Lon grises i , 1¿Jaita , tomo •; . cítc.

S

OTH
G T B E L IO , conocido cajo: del nombre de
ar
cas Antonias Qthelms, catliedratiro .en derecho en la
un i ve Pidad de Padua, nació en U dínaen eí f'riu í,
y tanto fe eíbicmó' en.-el-.derecho civil y canónico „
que en Padua le-' coníkia. el ibna i o Venero una cadiedra que leyó b a ila' ios-So años de. ísr edad coa
fuce ílo y api3ulo uaiverfal..Era .tan bueno que fus diCcipulos le liaraavall ordinariamente í:air-\ Alcanzóle
íu decrepitez U difpenfa de en leñar , coníbrvantio ibíc
na obiUnte la peníioa. Murió cu i í z S , de-xan-i;.' con
fuirás y comentarios íopre el derecho civil y cmonico,
órCi * Tomafmi , in eUg. dcci.p. 1.
O THÍLA ( Santa ). Sitíyusf O D 1LA.
O T H M A N , GSM A N Ú GDMAN BEN AFFAN h
O í FAN , tercer caiife deípues .M.ihama. Tras la muerte
de Ornar, íéguudo caiife ¿s los Muíuiuir.ncs, ie jun
taron los confejaros , ó antes ios Candidadcs, ó Gen
tes' llamadas á fucccdcrle , en cuyas manos avia puedo
eñe caiife ai morir tila dignidad como en depon:o,
pata daríe fuccsflbc, el ano 25 de la hegira y 545
de Jefa Chrifto. Abduírahman , uno de los íeis que
la podían pretender, cedió íu derecho á fus conco
legas, con la t Lili a de que podría nombrarei califa.
Todos, menos A h , fe cotilormaron con tal compromiíib , pretendiendo te pertenecía el caí ¡fado pot fttcct-ílion , fundando fu derecho íbbrc ia proximidad de
la Jatigre ó el A'« S¿ngninis. En efecto era primo her
mano del ca vallero Mala otra , con cuya hija primo
génita avia cafado; de luerte que Legó a íer proge
nitor de la familia, de los Hafchemitas, que gozava
ei cituio de cafa dd p¡ of tó , pero á petar de íu pretenfion, no de.-íó AbdalraJiman con ei placer de ¿ns
concolegas, de nomorar a Othman, hijo de Adían ,
por cafife , y hacer le.proclamaran y reconocieran co
dos ios Mnfulnaanes. Proteftó Aii centra la eíeccion;
mas viendo en adelante eí conten túrnen ro general de
ios.pueblos en favor de Orhmaa, y débil íu partido,
cedió, tributando al nuevo cahíe el lo lite vafiaílage.
A tú man le llamaren, ios Ayos , Dkouino:ir;h , cfto
es, d ya¡fe: dar de dos latees; porque avia cafado con
Rafciack y con Oro m-Á!-C?. ir horma, ambas hijas de
Mahorna, cuyos íequices creen que la peecenía peofeci.i ha iido un rnananriaí de lu z , que recudió íobre toda íu poftcridad. Quieren algunos, que in eieccion de Othman fe hizo a fines del año viga fimo
tercero de la hegita, retrogradándola otros baila el
principio del vigefimo qua:to. £n fu reynado, íe vió
la gran provincia del Cfioraían , cu la quid-avian los
Arabes yá entrado en el calila do de Ornar, entera
mente luyera á fu im perio, con fus ciudades princi
pales de B.alkh , T h o a s, Hevac y Nifcabour , que defpnes han ¡ido ias capitales bajo de Dy na di as uiferen■ es de Aña la Alca. Teda ia coila de Africa tíd’dc ís
ciudad de T ríp o li, que íc romo cxfi por fuerza, en
tiempo del caiife Omar , ei año n d ele hegira y
642 de je fu C hriílo, haíla el eí trecho de Seb:ah, iacon cuida ron en pocos años los genetaici deOr’mtan ;
y íi creemos en eñe punto á K don de m iro, penetra
ron los Arabes ¡a ¡fea el pays de Andaioas, ó Andalucia, nombre que dan á toda Efpaña en genera:. El
pays de Anáalous, íegun ellos, lo lepara del Africa
ei c'lrccho de Sebtah ó Cante! . que oy ííamavnos eí
cjincho de G¡brillan. Hule de notar qr¡c Said Coman
dante del ejercito Egypcio por Othman, hizo en ia
Nubla que confina con la Tebaida, correrías tai íre.qitcntes, comprimiendo de raí modo al rey de. cím
pays, quien era Chnfñano, que para eí logro dej»
p;:z íe y i ó chapado ea virmd de era: a do
cninu:
Lnn d
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rocíos los años á Egypto gran numero cíe Efelavos ne
gros , de ios quales hadan los Arabes gran apie

rno.

Los Griegas no otilante poíietan toaavia ia iüa de
Chypre, de la «pal no ie ers poilible echarlos una
armada. Equipó O Aman año de 645 , liste ciemos
navios , que embió al mando de M oravia, governador de Egypto , quien armynó la mayor parce de ella
illa 3 y buclro á ella eí año íiguiente , arralo ia ciu
dad de Nicofía y dexó ddíerta toda la ida. El ano
64-3 , ganó Moa vi a una -batalla a 3 val contra el em
perador Conftance II, que cruzara el mar de Fenicia
con mii navios, y en ¿ y 4 tomo ia síla de R od as,
donde quemó aquel famfeo Coi olio del S o l, que era
rodo de metal fundido, cuyos pedazos hizo llevar a
Alejandría fobre 700 camellos, y affolo parre d éla
Armenia. Durante el curio de fus y íílo ria s> anima
dos fus enemigos, fegrm disecan en adelante los Gui
ndados, por Á li , y autorizados por Aifchach, viu
da de Malioma, que por llamarte la profe tifia, «flava
muy acreditada entre los Mufulmanes, formaron mu
chas qtiexas contra el. Eran pues fus principales ar
riarlos, que efte calife amava con demafiado cariño
a fus parientes; que defpojava á loa mas esforzados
capitanes de fus empleos, para conferirfelos; y que
los eftava enriqueciendo con eí dinero del refero pu
blico , que por fagrado tenían los Mufulmanes , no
ai1feudo fe tocado baila entonces fino para urgencias
del efiado, redimiéndole eí mifmo Othman muchas
vezes las cantidades que de el tenia ideadas, para em
plearías en otros ufes. Aviante también cogido las car
tas de M arvan, hijo de Hakem , íecrerario de fes
ordenes, por las qualcs manda va matar gentes que
legutas fe cceyan fobre fu palabra. Othman y fus ami
gos negavan ellas cartas; pero fus enemigos feeretos
no dexaron de formarles con ellas un crimen, y de
foníácat, bajo de ellos pretextos, las provincias, diinoviéndolas de la fidelidad que le avian jurado. Lle
garon á Medina muchos Atabes y Egypcios, quienes
fe decían diputados de fus provincias. Armáronles;
y Qchman te vió en breve feriado en fa palacio tan
eflreehamente por tres metes , que ¡legó por fin á fal
tarle el agua. A li, y fes hijos, Hadan y Houfiain ,
ir.o Tiraron tener intención de defenderle contra los
amotinados. Prefcnrótetes Oihraan con d Alcorán me
tido en el pecho, pro relian dotes no queria otro juez
entre el y ellos, fino aqueí lib ro , que devía fer la
regia para determinar todas las diferencias que nacen
entre ios Mufulmanes, y de eftar prompto á reparar
todos los daños y agravios que te le imputavan tener
hechos a los particulares contra las leyes, y hacer de
dios publica penitencia ; mas las cofas aviendo ya to
mado cuerpo, los rebeldes que maquinavan contra
iu vida, no te contentaron con elle difeurfe. Sin em
bargo íué fobre ello confulrada Aiíehah y reípondió
era devido recevirle í penitencia, aflicomo lo man
tuvo defpues á A li, quando ella huvo abrazado en
adelante cd partido que le era contrarío ; peto los áni
mos yá exacerbados no te hallaran en términos de
fe ¡legarte ni de dar ©ydos á fus confejos. Pufefe mano
a las armas de una y otra parte, y a Othman le abru
mó al fin la muchedumbre de conlpirados. En tan
kílimofo frangente no te refpeétó ai Alcorau que te
nia configo, pues fuá tenido con fe fangre que cor
ría de muchas chocadas que te dieron, y fu cuerpo
quedó gran riempo ex podio fin fepultura defpues de
fe muerte. Affi murió Othman , ctexando á Ali fti dig
nidad , el año 3 6 de la hegíra, y Cj f de Jefe Chriflo,
al cabo de reynar doce años. M oavio, primer calite
de los Ommiados , fu pariente, vengó fe langre. T e
nía rodas lis prendas de principe grande, pues era
magnifico, generólo, y liberal, afecto á los exercicics de fe religión, fin hablar del valor qtie era co-,
mun á todos fus nacionales, a quienes la multiplici
dad de fes y teto cas tenían hinchado el corazón. Hizo

publicar el Ancoran qu.-.i eftava en eí original, que
Aboubekre avia pntfto en depofito en cafa de Hafefíah , ima de las viudas de Mahoma , y filptímir to
das las copias que diferentes fe hallaron de aquel pri
mitivo original.* Hetbeloc, bibliot. oritm.
O TH M AN I , BEN O R T H O G R U L Es aquel ene
los hiíloriadores y los Latinos llaman Ofrum , hijo
d e ü r tu a il, al quítelos Turcos dan ei tirulo de Gfeeo,
eílo es Cot7q-,Lr¡ljtdor. Llamaremofle Othman, I dei
nom bre, fundador de una Dynaftia que de el tomó
fe nombre, y que llamamos Otbtexmdos, é> Qthm&nas. Fué declarado principe de los Turcos defpues de
la muerte de fu padre, año de d§7 de la hegira y
1 288 de je fe C h riflo , por orden del Suite?, Ateca d in , ó Al&dino el S domado, principe de los Turcos,
y calificado Q.thman B eg, ó Bey- El mifeio Saltan
Alaeddin, que tenia fu fede real en !a ciudad de Iconio ó Icen'mm, ó de Cogite en la Nátoüa , te embió
por honor un jubón , an par de timbales, un eírandarce y un fabíe 3 y Othman de fe parte, para manífe ¡lar el refpeóto que devia al Sultán , folia levantarte
rodas las vezes que ferocavan los timbales. Los T ár
taros pues, fatigando por fus correrías ¡as provincias
de Alaeddin, elle principe, que temía y con razón
fe juntaffen á ellos los Turcos, permitió á Othman
llevara fes armas acia d occidente deí A fia menor ,
á fin de ocuparle en la guerra que baria í los Grie
gos. Internóle pues tamo por la parte fignificadale por
el Sultán , que cogió muchas ciudades y provincias
enteras ai emperador G riego, haciéndote con eílo tan
poderofo, que tomó por fin el epígrafe de Sultán „
de con fen tinteen to del mifmo Alaeddin s año 639 de
la hegira, y 1 a j í de Jefe Chriflo , que piopriamente
es ia época del imperio Orhomano. En i j 2 f , O m 
inan que avia embiado fu hijo Orkhan í feriar ¡a ciu
dad de Frutea en Bythinia, murió á los 6 9 de fu edad ,
defpues de reynar 26 años , y todo fe caudal que
dexó por fe muerte, fueron cavallos y cameros. Notarafe- que fe hacen aun oy patear en ios alrededo
res de Fruía ó Broulfa en N atolia, carneros pertene
cientes al Sultán de ios Turcos, aílegurandofe deri
van de aquellos que en otro tiempo pertenecieron ó
Othman , quien tuvo á fe hijo Ockam por fecceflor,
y dexó fe nombre á ias provincias de Ponto y de Bithin ia , que los Turdos llaman Oihmsngi^ V'daim. *
HerbeCot, bibliot. oritnc.
Q TH M AR O (San) abad de S. Gal en Suida en
el VIII figío, era de ia antigua Alemania , llamada
defpues Suevía, dedonde el nombre de Alemania fe
ha comunicado á todo lo que eñá entre la Francia ,
los Alpes, ¡a Polonia y el mar. Llevólo fe hermano
mayor defde fe infancia á C o ira, ciudad de la R h e
rí a meridional, que oy comprehende el pays de los
Grifones y el condado de T iro l, y alli te oufo ó ferv k al conde Viftor. Llegado a edad competente, abra
zó el eftado eclefiaftico , y ordenado de facerdote
fué proviílo en un Curato, Un feñor de aquellas cer
canías, llamado W atramo, configuió te diera Carlos
Mattel la Hermira de S. Gal. Othmaro cteableció alli
un monafterio, y fiibílituió la regla de S. Benito á 1a
de S. Colombanio. Dos tenores de Alemania aviendofe apoderado de una parte de los bienes de ¡a aba
día de S. G al, fe quexó de ello á Pepino. Ellos por
vengarle, le acularon en un íynodo , y aviendo ga
nado á los obifpos, te condenaron á encierro perpe
tuo en un cadillo, en el qtial querían hacerle morir
de hambre; pero obtuvo otro feñor le rranfirieran k
la iíladeSteiu fobre el Rhin , en donde paíteó lo reliante
de fes dias, y murió á iff de nouiembre de 7 ^ 9 ,
tieípues de governar 3S años fe abadía. * Valfrido
Strabo upad Mabil’ on.
O TH O N ( M. Sai vio) emperador, hijo de Lach
y de A ibi.i T e rtn ú s . , llegó á fer el favorecido de
Neton por ia conformidad que tuvo con eñe principe.
Induxeronle fes malas inclinaciones acometer grandes

dcfordenes. Corrompió ¡¡cía d año 57 , á Popea $ Fin chos .también fe íes cortaron las nati zas. ¡Suelto á Ale
ger de Crefpino R u fo , cava lleco Romanes , y cafó ra mia fundó diferentes obiípados , y murió en ívísgcon ella5 pero en adelante faé harto indifereto en ala deburg di.: miércoles antes de Penrecoílcs, 7 de mayo
bar la belleza de cita í i-ñora a. Nerón , filien fe la . da 9 7 3 , ei
de íh imperio. Fueron fus entrañas
q uitó, y embió 2 Othon.á governar í Fortuna]. Go- enterradas en Memk-brn en Turí-sga, y ¡a cuerpo en
vernófe m ejor, ejerciendo eñe empico , que en la *a iglefia de S, -Mauricio de Magáeburg. Era bonífcorte, v vivió allí con tanta m ode fija" y compoftura, fírao principe, que amava k ju í li d a , y fe dice folia
cuanto de ¿eforden y de' patSon avia tenido para el jUi2r pò«. íus barbas, las que áexava crecer liana ia
cierre g lamento. Cerca de diez años deípues íe fpiscó cíntuia , fegun moda de aquel tiempo. Gafo primera
á Gaiba , quien fuá exaltado a-1 trono chipaes de Ne vez con Edgms o Egida-, hija menor de £ ia a rd e, I
ró n , año de (f§. Teníale -pcrfíiadido á que Griba Je del nombre, 1.amado eí Giejo, año de 9 3 0 , rey de
..adoptarla; mas aviendo vifto con dsil’ rilo que le avia Inglaterra, h qual murió en 947 ó iG tk innero :
íido proferido Pifan , ganadas las gentes de guerra, los
t a en 9 j 1 , con Adelaida viuda de Litado II, rey
hizo matar á am bos, y fue (lindado pot emperador de Italia, y hija de Rodolfo, II del nombre , rey de
á 1 } de benero de 69 de Jeíh Chriito. Poco deiartes
la Borgoña-Transjurana , fallecida á 16 de diciembre
ei excrcico de Alemania, que avia creado á Vitelio, de lo o o á Eos 75- de in edad. D e is plime« nacie
viniendo á Italia, batió a Qrhon cerca de Be -riaco, ron L oooufo de Saxonia que hizo la rama de los
aldea iiruada enríe Cremana y Verona. Matóle el raif- duques de Franconia; Póna F ranconia , -y 1 uitgirda
mo de defefperacion, á los 57 años de edad, á i.j di Saxonú que cafó en 9 7 4 , con Cornado el Sabio
de abtil de 6 9 , no a-viendo rey nado nías que tres y 4 Ecxo , duque ds Lorena y de Yvonnes , que fal
mefes y dos días. * Suetemo y Plutarco , ‘.n fu -vida. leció en 9 ) 5. De la Legenda dimanaren O tíiok lì ,
emperador, que fíguet Henriqtss y Bruno que muT ácito, am al. I. 3. y 1. Tiilemont, hiß. de los sm
pesadores , tomo 1.
i'iti'on mozos ; y LA uhUda, abadela de Dnedlímburg.
Tuvo por hijo naturai J Guillermo de Saxonia, eletto
O TH O N I , llamado 4 Glande, emperador de Air
inania, fueccaió á fu padre HtNft.;Q¡j¡¡ I , de Ja cafa arz.o!?ijpo de Maguncia en 9 5 4 , y fallecido en a d i
de Saxonia, año de 9 5d , y le coronó en -Aqu i iguana raa'z.o de p jg . 9 Plodoardo-Luirpran.io y Baro ni o , nt
en 9 J 7 , H iláeberto, arzobiípo de Maguncia. Ven A m a!.
O TH O N I I , llamado el fanguixario ó la paliíeL
ció á ío s Húngaros y Bobearos, bol vio algunos R e
beides 2 la obediencia, reílableció Ja quietud en Ale muerte de los Sarracenos, emperador, fue ce di ó á Othort
m ania, y llevó focorró á Luis de 'Ultramar, rev de [ I padre tuyo, quien demas de hacerle coronar em
perador tuvo la latisfaccion de verle derrotar, á los
Francia, fu cunado. Tras algún tiempo pa(lo á íta
Üa contra Berengar ¡o , rey de una pirre de aquel
Griegos y Sarracenos en Italia. Deípues que empezó
á rcynar ic io , pulo en términos de razón á fu primo
p a y s, quien renta ¿¡ciada en la fortaleza deCanofla.,
a Adelaida, hija de Rodulfo , rey de Borgoña y Hermane de ¿'3viera, quien íeavia hecho proclamar
viuda de Lorario, rey de Italia. O ilion que Je halla va emperador en Ratifbona, y hizo la guerra á ios reyes
viudo de una princefa Ingleía, libertó á Adelaida def de Dinamarca , Polonia, y Bohemia , por nver arma
ames de expugnar á Pavía, y cafó con ella. Suelto á do en favor de fu enemigo. E11 adelante atrajo á ftr
Alemania tuvo el diígtiílo de ver que Ludolfofu hijo partido á Carlos , que era íu primo y hermano tínico
prim ogénito, aviaconípirado contra ei, con Conrado, de horario, rey de Francia; y dándole, año de 9 7 7
duque de Lorena, Federico arzobiípo de Maguncia, el ducado de Lorena la Baxa, ie obligó á tributarle
y otros divetfos feñores. Poco deípues tomó á R ir a  vafíalíage de ella. E íta cobardía de Carlos de ('agradó
bona, batió á los Rebeldes, y hoiviendo fus armas fumamente á los tenores Franceíes. Armó el rey Loó oteo lado, año de 9 5 5 , alcanzó contra Jos Hún rario contra O thon, al qttalí emprendí ó en AquÜgragaros fcñalada victoria, en Ja qual macó también al na, año de 97S = y tomando la ciudad ¡ la robó;
duque de Vormes , y venció dos principes Sarmatas. retirófe luego deípues de expugnar la Lorena
Avia tracado muy cor te fin ente á Ber engario y á fu hijo y recevir los omenages de los Jiaviradorcs de
Adalberto, s ios quaies perdonó en la Junta de A u f Merz. El emperador pues queriendo vengarle de
b u rg ; mas ias violencias de Bersngario aviendo obli ella afrenta , ie derrotaron otra vez ios Frío ce
gado al papa Juan X ¡ I , á embiar diputados al em je, , quienes petügalerón a ios vencidos por tres dias
perador, rogándole acudiera á libertar la Italia de y tres noches halla el Menía. En 9S0 , Lotario, slíIi la t ycania de eñe príncipe, tuvo Othon una aíTem- como Jo notó Guillermo de N angis, hizo contraía
blea en Vormes, y en el día de Penrecoílcs del año voluntad de los feñores Franceíes, ¡a paz con Othon,
quien á megos dei papa Benedicto V II, acudió a Ita
de ;?di , hizo coronar 2 fu hijo Othon en Aquifgrana, y luego paño á Italia por el vrile de Trento. lia á rcfíílir á los Griegos. E llo s, alentados con el
Conquiíló Ja Lombardia, y pallado en adelante á focorro da los Sarracenos, derrotaron á los imperia
Rom a, íe coronó el papa por emperador año de pdr. les en Bailar, te lio eti Calabria , á r 5 de julio de 9 8 1.
El fíguience, : cogió á Be renga rio con fu muger Gil Othon pues abandonado de los Italianos tuvo harto,
W illa , en el monte de S. Leon en O m bria, y los trevejo en efeaparfe á nado, Dicefe también que avienembió pt ifío netos k Alemania; pero el papa , que re dole cogido, fu i reícarado íin que le re con ocie lien.
conoció eran los Alemanes mas de temer que las Huyófc cafí Jólo acia el golfo de Tarento , y no pu
gentes de Berengario, tecívió en Roma á fu hijo Adal dendo entrar por Uparte de tierra á RoíianO , donde
berto. Ei emperador, irritado al ver ella perfidia , eftava la emperatriz, íe echó al mar para p'¡Jarle á
hizo deponer al pontífice y elegir a Leon VIII. Re nadó ; mas cogiéndole los Piratas G riego,, quienes
tiróle de Roma á 10 de llenero de 9 6 4 , y podro »urque hablava muy bien íu lengua le creyeron de fu
en noticia de que avian fus enemigos bu cito á en nación, ie retuvieron cerca de Roííhno, donde íe Se
trar en ella, bolvió , la fítió por hambre; y á Alema- pagó fu re feate. Metióle en la ciudad; tomó en ade
lúa embió priíionero á B ene dido V , que fué de cío lante y quemó á B-nevento , haciendo matar á ios
deípues de Juan XII y durante ei ciíma de Leon Vilí, feñores, cuya ¡cridad Je era íoípechnís, Vendó á les
quien no fe ha con liderado como papa legitimo. P af Sarracenos por la mar, y dcfpucs de tener una Junta
fado otra vez a Italia, venció enteramente á Adal general en Vcrona, murió en Roma de la herida que
berto , bolviendo á poner en 9 Í 7 , al papa Juan X III, ie ce uto una flecha envenenada ; al Itgu rendo otros
en R om a, dedonde le avian repelido fus enemigos. que fué de pe (adumbre. Apunrafe fu muerte á S de
Los Griegos que havian maltratado á fus ernbaxado- diciembre de 9S3 , al cabo de 10 años, 7 mefos y
xes, fueron arrojados de una patte de Italia, v los 1 dhs de rey nado defde Ja muerte de íu padre- i'u
otros precitados á pagarle anua as cantidades, y a tan- cuerpo fué enterrado de bajo dri pórtico de Ja

fia de S. Pedro. Fué efe príncipe m ny'Favorable í
ios mona Henos, como fe váe por la acta que espidió
pera cortó emir las donaciones que hizo la emperatriz
Adelaida fu madre al monaíteiio de Mochad:. Efta
acta es del año 5 7 7 , índicion V, el año 1 6 de! rey
nado de Othon , y décimo defpues de afeender al im
perio. Halfiíé e fe en que fe vee la relación de las
donaciones de Adelaida hechas al monaferio de Mor
bachj en ü tomo I. del 'Thcfiurus novas yínccdvclneitm
de los I5. P- Marren no y Durando Benedídtmos , f . 5; 3
y 5*4*
Avía cafado con Teofimiá , hija de Romano , llamado
d Jo-sen, emperador de Confentinopla , de la qual
luvo á Othon que ligue; a .tddelaida , abadeía de
Quedíimbnrg defpues de fu ti a ; á Sofia, absdefa de
Chandersbím, ¡a qual falleció en IQ JS ; y á Jndith
de Ssxonia-, que robó ZHderico, rey de Bohemia, quien
cafó con ella poco defpues. * León de O ítia, f. a D io
maro, /. 5. chron. Sigeberto. Mariano 5c o to , &cc.
O TH O N I I I , emperador , llamadlo el Roxo , y el
JMíiagro d d mundo , fuccedió á fu padre O íkon I I ,
á los doce años de fu edad. Diveríos principes pre
tendían el imperio que fe le co n fer varón los cuy ciados
de fus vaíTallos y. de fu madre Teofania, Entre d ios,
Créfccntio, cticiendofe confuí de R om a, y Hcnrique
ce Saxor.is duque de B avíeri, quiíicron tomare! ti
tulo de emperador. Eñe ultimo agarró la per ion a de
O thon, en fu edad duoccuaria ; pero ¡os grandes le
pusieron ed libertad.;, y electo en Ve ron a , le hicieron
coronar en Aqaifgrana. Diofele por maefrro ai fe mofo
Gerberio , defpues papa con c! nombre de Syíveftre
lí. Entretanto eíl va Crc ícen tío tiinmfandoen Roma,
y avia de ella echado al papa Juan X V , quien recur
rió á Othon. Eñe principe paíío Jos Alpes, uño de
$¡}tí, y fue á Venecía, á Ravena, Pavia y R om a, don
de fe halló en la creación de Gregorio V fu primo
fegundo, quien le coronó. I)icefe fué entonces quando
fe edable ció la forma de elegir los emperadores. R o
góle el nuevo pontífice á Creícemio ; pero elle nigtato, luego que el emperador huvo tbíido cíe R o
ma , repulió de elia á fu bien hechor y creó un An
tipapa. Othon bolviendo á Rom a, hizo cortar ios
dedos y facac los ojos al falfo papa Juan cbiípo de
Placeada, f degollar á aquel que le avia incalió ,
en 99S. Ydo defpues a Polonia y hizo tener un con
cilio, y aiii efiableció ílere obífpados. En adelante
bolviendo á Rom a', año de 1000 , colocó en la igle
fia que tenia conflruyda en la ¡(la del Tifare, e! cuerpo
de S. Bartho tomé y la mano de S. Adalberto mnrtyr,
engañada en oro. En 5 5 9 , avia calado con Juana,
viuda de Crcfccntio, hallándole viudo de M aría de
Aragón fu muger. Arrojó de Capua los Sarracenos,
y aviendole aigtitios Adieto ios finado en R om a, falto
poco que pereciera en toot , y murió á 17 de he
rrero del año figuiente, á los a 8 de ílj edad, en Pa
terno cu Italia, fin dexar hijos, Dicefe que la viuda
de Crefceutio, con la qual avia calado y repudiado
defpues, le atofigó dándole unos guantes de olor. Alíeguran otros que folo la tenia prometido calaría con
ella , y que deípues de lograr qttanto quilo fe burló
de fu proroefa. Avia hecho quemar en 95S , á Ma
ría de Aragón fu mtiger, convencida de adulterio y
de otros delitos. Veafc M a e m . E! cuerpo de Othon
fué llevado á A qu i (grana. Era eñe principe docto y
liberal hafia el punto de tocar en prodigo, y no fué
menos favorable al mona ferio de Morbach clic fu pa
dre, cuyas exempeiones confirmó y el derecho de ele
gir fu abad, como le reconoce por afta que fe en
cuentra en la mifraa recolección , p. 100 , y que es de!
ario 98S , indicion primera , el año quinto de fu rev
itado. E fe acta fe expidió en Confian cía. En ía ínfima
recolección , p. 10 4 , fe vec una carta de Othon I I I ,
por la qual concede la libertad á una E lela va , y e!
modo con que fe pía fiel cava per excufifioner/i donarii.
En el primer toma de la cdlec'tio amplifihna de ¡os Be-

nerififi; nos Mar tenti o y Dar, n J o , fe encuentran muchas
añas dedos Orhones en favor de uion.ifierios, y fobre otros muchos aífumptos , y alTAmfmo no pocas
de ellas en e! tomo fegundo de ja mi ima obra A Veafit
á Dttmaro ; a Pedro Damiano , &c. Earomo „ m
annui.
O TH O N IV , llamado el Soberbio, de ie caía de
Brun .'(fieri, y h;;o de HznriqHs duque de Sai orna, pro
clamáronle por rey de los Romanos algunos electo
res , defpues de la muerte de Henrique V I , y fué co
ronado en 1 1 9 S , en tiempo que los otros avian ele-,
gido á Phelipe duque de Sue via , hermano de! em
perador difunto. Temianfe fequclas fatigólas áe cita
competencia; pero Othon aviendo cafado con Beatriz,
hija de Phelipe , íc contentó con el titulo de rey da
Romanos, y en 110 8 fuccedió á íu fu egro. H izote
mio por cable por fu orgullo y mcnofptecio á los Gran
des; vino a Italia con poderoío orereito , cino ¡a co
rona de hierro en Milán , y pallado á R om a, le co
ronó por emperador Innocentio III, í 4 de octubre
de i acp ; mas aviendo robado defpues Us tierras de
la ¡gleba, aunque tenía prometido lo contrario, fué
excomulgado y dtp nebro en no fvnodo , en tiempo
niiíino .que los electores íubíHnrysron en íu lugar
á Federico , año de i n o . Por creer aviad rey Pireüpe JÍugifilo contribuyelo á fu de igra cía , htzo por
vengarfe alianza eoo el rey de Inglaterra y el conde
Je Flan des , contra elle monarca, curien les ganó en
1 1 1 4 , la celebre batalla de Bovinas, en !a qual huyó
Othon abandonado de caí; codo el mundo. Murió
en Brunfwidc á iy de mayo de 1 2 1 8 , defpues de
ayer renunciado yá el empeció, y confegnido k huvfilíe abíueite un legado del papa. Dixeron algunos
aurores que defefperado y confumpto de melancolía,
mandó le ahogaría íu Gociuero, poniéndole el pié Labre
el pcfcuezo. Avia calado Ja primera vez con M a ría ¿o
Brabante , la qual repudió, pretextando parentefeo; y
I a con Beatriz, de bu evia , que falleció quatto dias
defpues de cafada. 11 Crantz /. 7. Saxon. 5 2. El abad
de Urfperg. S teron. Rigord. Nauclere, & c. Bzovio,
Spondaoo y RainaJdi, in annui.
O TH O N ( San ) obifpo de Bamberg en Francorfia,
apofiol de Pomerania, nació en la Suevia acia el año
1059 , de Odeon y de rid d a i d a , perfonas de privada
condición. Aviendo entrado enei eftado ecleíiañico,
le efeogio d emperador Henrique IV para Cap diati
de la priti ce fa Judith la hermana, quando la caló coti
Bokflao, duque de Polonia. Muerta Ju d ith , dexóin
corte prra bolverá Alemania , y allí vivió algún tiem
po entre ¡os canónigos de Rat iibón a , ha fea que la
abadeía de Níder-Munftcr, íobrina del imperador, le
arrimó ia conducta de los negocios de f i nionafter:o ;
y con efic motivo aviendole conocido el emperador »
le hizo íu cliandíler y minifico. Quedando vaco el
obiípado de Bamberg, año de 1 ¡0 0 , f i eícogió el
emperador para que le ocupara. Confagróie Pai qual
II, en r i o ; , y governò fu igleílacon gran fiibiduria y vigiienda. Llamóle en m ; , Boleílao, duque
de polauia para que hiciera una miílion á ia Pomevania, y allá pallado con el pennifíb del papa Calixto
I I , contó rtió al duque Urat lilao y no pocos valía lio 3
fuyos, y c fiable cid as en eiíe pays muchas ig lefias, bol-'
vio á Bamberg. Supo de afii á poco avian las ciuda
des de Sterin y Julin abandonado la icé de Je fe
Chrifio, boivió á eüas, y travajó en defituir lo reftsnte de la idolatria. Aviendole revocado á Bamberg
el emperador Lotario, sili ilio en 1 1 3 1 aIconcibo.de
Maguncia, y murió á 50 de junio de 1 1 $ 5. * Ebbo y
Andrés, abad dì S. Adig'.id, apttd Sarium.
O TH O N , duque de Borgo ñ a , bijo de Hugo I ,
abad, y hermano de Hugo Capoto, cafó con Lcmgarda de Borgo ña , bija de G ifierro , duque de Borgoña, y conde de Auruna. Murió á la de febrero de
9 fe , i in dexar hijos. * Flodoardo, in chron.
O TH O N , llamado de Br¡fingen, porque era obiípo

¿e e íh ciudad en Alemania en el X E lfig lo , era hijo j
de L f.opolo o , marques de Auftría, y de Bies hija del |
emperador Henrlqtie IV ; hermano uterino dé Conrado I
I I I , lía de Federico Barbara] a , y hermano dé Leo- j
■ poldo Duque de Baviera, de Htnriqm duque dé A uf
tría , de Gertrudis duqueiade Bohemia, de Berta duquek de Polonia, de ha marqueía de M antfsrrato,
y de Cobrado obifpo de Saltzburg. Criófe én un co
legio , fundación fuya en Newéüburg, mas no contento
con los profesores que en el fe avian puefto, paño
á Francia k eftudíar en la celebre uhiverfidad dé Pa
ris , y defpues fe retiro al moís 2lie rio de Morimond
en Bretaña del orden Ci derer en fe, en donde íu vic
ia d le. mereció k dignidad de abad. Creado delpues
obifpo de Friíingeu año de 1 1 3 8 , pañoá Alemania,
y en 1 1 4 8 figuió al emperador Conrado á la Tierra
Santa. Bueka y retirado á Morimond, murió k 2 1 de
íeptiembfe 1 1 5 8 . Tenia abo conocimiento de la philoíóphia Ariílocélica, de la hiftotia , y en fíete libros
eomptifo una chronicá defde el principio del mando
halla el-año 1 1 4 6 , con un oélavo libro del fin del
inundo y delanfechrillo. Continuóla halla el año 1 190
Othon. de S. Blas. Cnlpiníano y Cfariftíano U ríliopu
blicaron efia obra. También compufo Grhon dos li
bros de la vida de Federico Sarbaroja, que Radcvico,
canónigo de Frifingen, continuó. * Piafe la bsbiiot, de
Cífitr. de Carlos de Víích. Hentiques, in Faßte. Ciflore.
Volk o , l. 2. de hiß. Lat. Baronio. Belarmiuo. Onofre. Triremicq Poííevino, & c. Simícr confunde á Othon
de F rí fingen con otro que llama O thacas Frtí.ximwfisO T H O N íE L , hijo de Cenes, de ia Tribu de Juda,
hermano ó antes primo hermano y yerno de Caleb,
con cuya hija, llamada A x a , avia cafado, fue def
pues de Joíué ef primer Juez de los Ju d ío s, que li- I
berro de la fevvidumbre de Chufa Rafatheim , rey de j
Mofopotamia, el año de- mundo z(J 50 y tqey ames 1
de J . C- * Joßis , c. i f . Jucz.cs, c. 3.
!
O T H R YA D O , uno de los 3 00 Lacedemonios que
pelearon contra otros tamos Arg i anos por pode er el
remtorio de Thyrea en los confines de la Laconia.
Avíale convenido en que ellas dos tierras pertenece
rían al vencedor. Tan acerbo fue el combate que no
reíiduó mas que Othryado en el campo , avien do huydo los dos uitimos Argianos. Entonces eñe vale rolo
hom bre, formado un trofeo de los defpojos de los
enemigos, Jo eonfagró á Júpiter , y aviendo con fu
iangre eícrito en un broquel ellas palabras, yo be ven
ado , fe quitó la v id a , no queriendo lob re vivir á
íus compañeros, gozar íolo de¡ rríumfo de una vic
toria que codos cOndavianlogrado.* Valerio Máximo,
I. 3. c. 2.

OTO
O TO M IS, pueblos de la America Íéptentíional, havíran la provincia de Xííotepeca. Son de tardo y malo
entendí miento, poco animofos y difíciles de in fruir
en qusiquier cola que fea , á caula de íu corto y ru
do lenguaje. Llevan el rntvajo mas que ningua nación
circunvczina. La provincia de Xilocepeca ellá lepa rada
de las .aldeas de Mechdacan acia el nordueft , y goza
un ay re templa di filmo. Hay allí muchos y grandes
lugares. Hallafe a! norte de ella comarca una bdiiffima
población , llamada Tula. Los q u e k pueblan , fe firven de h mifma lengua que los Otom ís, y fe dan
cuydadofos á Ja agricultura. * Laer, dejar, délas in 
dias Occid. I. 5. c. y. Th. C oraelio, dtcéionario Geographico
O T O N O , en-Latín Attttmntts: tercera fizón de
el ano en que le recogen Jos vinos, y frutos : algu
nos derivan efta palabra del verbo augeo , fttod fm
gibas awsffi augeat. Hefiodo hace en fu Teogonia las
facones hijas de Júpiter y de Them is, y no pone mas
que tres, imitando en cito á O ¡.-feo, a i lo qual lo

fíguío Phidias, no havíéndo tallado mas que tres eíláruzs , de eñas dio&.s. Los egípicos no reconocían mas
que tres, la primavera el Eiíio, y el Otoño dándo
les quatro me fes k cada una , y repreícntandolas pdr
una rofa, unaE fpiga, y una manzana, ó racimos dé
Ubasi Nonnp , á fines ácl Onceno libro de fus Dionyfacas, pone quatro íazones de! año > affi comò lo
hace Pfiilofìrato , el Invierno , la primavera , el Eftío, y el Otoño. Las fizones dice el tienen ios ojos de
color de rafas fecas, hijas dii ano ihcm fím te, y prefarofas enfa andar como ita torbellino di viento. Ay en Méudon en Otoño de Marmol, hecho por uno llamado
Jacques natural de Angulema, baio de una figura de
un hombre mozo coronado Ae par.panas y de raci
mos de nbas que el hizo en Roma el a ñ o d e iy jó .
Lituitrodo hizo un dittico para denotar el tiempo er.
que caé el principio , no ío lamente delQcono, fi no
es dé caída tazón del año.
JDat Cíemens FJyemem , dot Èetm s, v e r cathedratas t
z jíjlm t XJrbmas, Atmxnnat Bartbolometts. ¥ Hoffman,
le x k . miverfa

OTR
O T R A N T O , ciudad de Italia en el rCyno dé Ña
póles , ha dado fu nombre á una provincia. Es la
tierra de Otranto, que es ana cali ifla rodeado délos
mares Abriatico y Jonio. Dieeíe eftá fugeta á los deftrozos de las kngottas, que las comeó ó deftiérran cier
tos pax aros partí caía res al pays. Deñ'ruicro'nfa íós Pi
ratas con fus correrías y en eípecial les Sarracenos,
á quienes hicieron la guerra los Griegos y Norman
dos. También los Turcos folian hacer defembarcos y
de tenería eñ ella. Fue Otranto capital del pays, pero
aora lo es Lecca, Aletitsm. Las dem3s ciudades io n ,
Aleñan O, Bcindifi, Gaíipoli, Cañe Hanera. Taranto,,
Nardo , O ftuuí, Matera y Oria. La ciudad de Otranto
que los autores Latinos llaman Hydrm nm 6 Uydrnsi
tiene arzobifpado, con puerto famofo para la Grecia*
Robáronla los Turcos « 1 14 8 0 ; oy lá defiende uñ
cattillo fobre peñaí’co. Pedro Antonio dé Capua, arzobifpo de efta ciudad, celebro en ella un concilio
provincial, ano de 15 6 7 . Antonio de Terrariís hizo
en Latin la hiño ría de la toma de Otranto por ios
Turcos, y Miguel Marciano la tranftadó en Italiano,
i 6 i í . * Peaje también á Scipione M azdla , que ha
hecho tina defcripcion d d reyno de JA opales. Leandro
Albertt, deferip. Ital. Sumraonte.
O T R IC O L I, villa pequeña del citado ecleílaftico,
en el ducado de Spoletd, entré Narni y Cittá C a f
rellana, eftá fobre una man cañuda, á media legua del
Tibre , donde fe vée ¡a aldea que llaman Civttá ds
Ocria, que es propriamenre la antigua ciudad ob is
pal que fe decía Ocrtcatttm, Otricr.lxra, Otricuüy ZJtricttltm. - M aty, dicción. Gcagr.

OTT
G T T E N W A L D , ó Selva de Otcón, pays de Alémanía , que forma pane de h Selva Hercynia. Aiiuda
de ia banda del norte con el Mein y ei W etcetau B
del Poniente con el Gerau y el Paíadnado ; del me
dio dia con eí mifino Palathwdoy el rio N eclcre,y
del levante alcanza hafta d rio Tauber. El condado
de Lewenftein es de d ía provincia que tiene diferen
tes tenores. El arzobifpo de Maguncia poñee allí las
ciudades de M udoch, Kinten, Duchen y Amorbach,
con otras plazas. Los Caperos de Erpadi fon dueños
de las ciudades de Erpach y Micheittat, y de muchos
caftillos y aldeas; y los condes de Hohenloe rienerí
allí la ciudad de Origen y todo el pays que eftá junto
al Tauber. Eftá eí Octenwald muy cubierro de bofques, y tiene pocos pinos, pero muchas hiñas y re
bles. Cerca de Bergraíf es eñe pays femliffirno , y produce vino en abundancia * Bavity,

tbcca de Alexandro V III, y eftava muy aficionado a
la unifica y poeíla. Procura va Ottoboni vivir bien con
el papa. La rey na viuda de Polonia citando de refidencia en R o m a, ic eftimava mucho , y pufo á fu
padre, al cardenal de Arquicn y al cardenal Carlos
Barberini en el partido de Ottoboni. En d año de
17 0 0 , el cardenal Albsni quien avia enfuñado í Ot
toboni fué hecho papa por intervención de fu diieipuío. Agradecióle io ¡mámente el pomiSce Clemente
X I , y Otóle el primer teftimonto de fu gratitud en
el conclave ; pues defpues de la primera adorr.c-.on ,
paííó immediaramenre á la celda de O tteb cai, y aiii
comío. Tuvo elle cardenal larga conferencia con eí
papa, el día que tomó poíféffion de ¿u palacio y nom
bróle el pontífice por preiidente de fu capilla en el
lugar del difunto cardenal Maldachini. Foco tiempodel pues encendiofe la guerra de fuceílion en EípañaAl principio diófe Ottoboni por neutral, y tomó á
pecho el reconciliaren nombre de la república fie Venecia las cafas de Borbon y de Auftria, Pero fué fá
cil reconocer en adelante, que favorecía el cardenal
á los Francefes y pues en aufencia del cardenal
de Medicis , no fojamente tomó Ottoboni á ítt cargo
la protección Francefa y Efpañola ; ir á demas decla
róle por protí&or de la caía, de Borbon. Paño efto
en el año de 1 7 0 9 , quando renunció el cardenalato
el cardenal de Medicis. Irritó eííe proceder á la corre
deí emperador, a. ía corte de Portugal y a k repú
blica de Véncela de ral fuerte , que folicitaron por íús
miniftros al papa á que privalle á Ottoboni del em
pleo de vice*chanciller, diciendo que no íe podia
fia ríe de e l, á caufa de fu parcialidad, fi en calidad
de vice-chanctlier fe hakífe en el tribunal de la Rota,
y en las demas cantaras de juñada. Pero excnfóíe el
papa de hacerlo afií , porque quería mucho al carde
n al, y fe inclinava a los Francefes. Aloxófe Ottoboni
en palacio deí marques Ü rnani, en la plaza Harona,
y maridó poner las armas de Francia /obre la o tierra
de dicho palacio; lo que lindó tanto la república de
Venecia, que le amenazó con quitarle todos los bie
nes que poíícia en los diados de la república, y deíi n d oto. d o B . V i t . -p a r. z .
pojarle de la nobleza. Dexó el cardenal Guaíteri el
titulo de proreétor de Francia, baila que mitigófe
O TTO BO NI (P ed ro ) cardenal, hijo de Antanic
Ottoboni, fobrino dd papa Alexandro V IH , nació
un poco la iracundia de la república. Pero queriendo
a 7 de julio de 166 7 en Vencela. Exaltado fu tio á
el rey de Francia, que fudfe ei protector de fu reyla Sede Apoftolica á 6 de oétubre de 16 8 3 , llamó í
no , mandó por otra vez en el año de ¡ 7 1 z , las ar
Ottoboni á Roma , hízole luego protonotario apol mas ác Francia fobre la puerta de fu palacio Des
l o Hco , y poco tiempo defpues cardenal diácono ,
terróla república de Venecia de fus citados toda la
vke-canciíler y primer infpcótor de codo el eftado familia de los Ottoboni, conñfcandole la mayor parre
cele fia fideo. Avia diado antecedemente en R om a, don de fus bienes, y le retiraron á Roma ó á otras par
de tuvo por míe fieo de educios al cardenal A Iban;, ces. Cominuava el cardenal en hacer vida de principe,
defpues papa Clemente XI. Logró el capelo de car con extraordinarios gáftos. A 1 S de febrero de 17 0 6 ,
denal á 7 de noviembre de ¡689 , á ios 2 1 años de
mandó exhumar el cuerpo de Alexandro V III, para
fu edad. Líamó el papa á Roma á Antonio Ottoboni darle íe pul tura en el magnifico mauíoleo , que le eri
padre de Pedro, y á toda fu familia como también gió en la igleíia de fan Pedro. En ei año de 1 7 1 6 ,
á fu hermano Marcos. Ai primero le hizo general hizofe una promoción de cardenales; pero no fe hizo
del eftado eclefiaftico, y á Mateos general de gale mención deí íeñor Barbarigo, io que lindo mucho ía
ras. El cardenal Ottoboni s quien halla entonces avia república de Venecia, 2 la qual avia el papa dcome
vivido como limpíe caballero , empezó á tener vida
tido elegirle-, como reftituiefie ella a Ottoboni las
de principe, y avíale dado el papa tamas rentas, que
abadías , que fe le avia con ñica d o ; en que no avia
decían los Italianos, que no lefiamente avia defpoquerido consentir dicha república. Noobftanre á 13
jado á S. Pedro de fu patrimonio , ¡1 cambien le avia
de abril de 17 Z 0 , llegó un correo de Venecia 3 Roma,
quitado la capa para con ella abrigar á fu fobrino.
con la noticia de aver buelro en gracia la caía Otro
Con todo efto , no baftavan fus rentas, para fuplir ios
boni , y de averfele redimido todos tus bienes. Mu
extraordinarios gallos que hacía. A n de he neto de
rió ei padre de Ottoboni á 19 de febrero de 1 7 2 0 ,
16 9 0 , nombróle el papa por legado á Aviñon, pero
y fué encerrado en ia igleha de ían Mateos. Murió
en vida de Alexandro V III, no excedo la lo g a d a , ñ
Clemente XI en el de 1 7 2 1 , y entraron los cardena
la mandó exercer por un více-legado. Mudó cite pon
les en conclave í 3 1 de marzo, y á 8 de mayo pu
tífice azia fines de henero de 1 6 9 1. Hallóle Ottoboni
lieron en la cathedra pontificia al cardenal C onri, con
en el conclave y eftava por el cardenal Aírieri. Coro
cí nombre de Innoccncio XIII. Eiluvo Ottoboni cu
nado por papa Innocentio XU , paño Ottoboni ,í Avi
el conclave en codo el tiempo de la elección; tuvo
ñon , donde eítuvo baña el año 1 6 9 3 , en que acabó
la honra de hacer las funciones de cardenal-diáconofu legacía. Buelto Ottoboni 2 Rom a, aloxófe en el pa
por el cardenal Pamfili, quien fe halla va ir. di (puedo,
lacio de la cnancillería, adonde concurrían todas las
y coronó al papa recién electo. £n el año de 2 7 14
femarías los eruditos. Avia heredado heno oía biblia. juntáronle otra vez en conclave los cardenales; y íe
tratava

O'-tenmU. Th. C onidio ■, diccmmrio geograpbíco. j
O TTO BO NI (Joan Franciíco) chanciller mayor i
de Véncela , nacido de antigua familia, pero de ciuda
danos , en el X V lfig lo , ¡avia ia jnnfpnidetitia, bel
las letras y lenguas, en efpecial Griega y Hebrea.
Fue nombrado en £ 5 3 9 , chanciller mayor de Ve ne
nia , y murió en 1 5 7 ; . L eonardo Ottoboni foftuvo
en el miímo tiempo eí crédito de fu familia. Tuvo
orden de acompañar á los embajadores de la repú
blica al concilio de T rem o, en donde compufo un
Diario fideliílitño fegun dicen de quanto fucedió el
el. A la república firvió también delfines en Eípatta,
Alemania, Portugal y otras partes, fué elefto tecretario del confejo de los D iez, Juego chancider m ayor,
año de itT io , y murió muy viejo á 1 ; de noviem
bre de 1S 3 0 . M arcos Ottoboni firvió tío años á h
república en Francia, Alemania, Efpana, Inglaterra
y Polonia. Travajo en" concordar al duque de Ferrara
con Clemente VIH, y en 16 0 7 y S , á fu república
con el papa Paulo V. Creóle por fin fu mérito chan
ciller m ayor, año de 3 6 3 9 , per miden do fe'e ejerciera
elle oficio lo reliante de íú vida, aunque eferito en
d libro de la nobleza, mediante fuma grande. Uno
de fus hijos, llamado P edro O ttoboni, le creó car
denal Innocentio X año de 1 6 3 1 , y llegó á fer papa
con el nombre de A Ies andró VIII. Vcufió Alexandro
VIII. La república de Venecia agregó fus dos íobrinos al colegio de los nobies : el uno fué A nto n io ,
procurador de S. Marcos y general de la Santa ígkíia , empleo que dexó defpues de la muerte de fu tío ,
y murió k 19 de febrero de 1 7 1 0 , aviendo tenido
cíe M arta Bianchi, fallecida por noviembre de 1 7 1 3 ,
á Pedro O ttoboni. qm forma d ¿tjfumfto d d articulo
que Jigüe. £1 otro fobrino de Alexandro V II I, fué
M arcos Ottoboni, principe de Piano, á quien fu tío
hizo general de las galeras del eftado eclefiaftico, y governadot del Cadillo-San-Angeio. Caló primera vez
er> 1 de o & ubre de 1 Í 9 0 , con Jfabd-Celonna Ald eri, que murió á z f de abril de 1 7 1 4 ; za á g de
Septiembre del tnifmo ano Julia Buen compañón , hija
de Gregorio, principe de Prombiiio. * Tom afini, m

traiava de. eligir ai cardenal írr.peciali, criatura -de
Alexaodco VÍÍE, peco opufofe & ello ía Francia, Ai
cardenal Orfini í¿ le ciño ia T ia r a , y tomó el nom
bre de Benedicto XÍÍL Hizo otra vez Ottoboni la fun
ción ac cardcnal-uiacono en el coronamiento del fanto
P ad re, quien quilo tener al cardenal junco á fu pec
io na , alabando fus buenas prendas, y vituperando
fus defectos , y le prometió íu benevolencia. Hizo cita
exhortación tan viva imprellion en el alma de Ottob o n i, que fe ordenó de facerdo-e, para complacer
mas al papa ; y cu el ano de 1 7 15 , i Libio al grado
de los obifpos, y logró al obtfpado de Sabina fen
el lugar á d . difunto cardenal Aquaviva. De (pues de
eb rio obiípo , determinó ir a viíitar fu dioceíis, donde
vivió exempíarmence. 8ueko a Rom a perfuadio al pon
tífice á que le admirieífe en el concilio de Lacran en
ei año de 1 7 1 5 , deípues de averíe hecho miembro
de la congregación de la Propaganda. En el de 1 j í 6
admitióle el papa en ia congregación , que avia de
examinar los doze artículos propueítos per el carde
nal de No ai les para un siu fte; pero fué del partido
de aquellos que condenaron cítos arríenlos, y deter
minaron que devia eñe cardenal de recibir la C o o f
titudon Dure & fimp licitey. De allí á poco derapo mu
rió el cardenal Pocolucci, y en íu-lugar entró Ocroboni por fecrctario del íanto oficio. En el año de
1 7 1 5 . mandó e! papa fe le pagaííe á Ottoboni zoóoó
deudos en indemnidad de los detrimentos que ie aviacan fado la confricación de una abadía que poífeia en
d Mitanes, en tiempo de 1a guerra de íuccciíion en
Eípaúa. Muno Benedicto X íll en eí año de 1 7 3 0 , y
entró Ottoboni en el conclave, en que íe eligió al
cardenal C oríini, ccn el nombre de Clemente X lí.
Avíale empeñado con zeío en procurar lograífe el car
denal Imperiaii el Pontificado ; pero excluiole cd car
denal Bcntivolio en nombie de la corte de. Eípaña.
Procuró ainílar los litigios entre el papa y la república
de Venecia. Defpnes de la muerte del cardenal Plgnatellij obtuvo Ottoboni el obiípado de Pono , en
d año de 17 j 4. En el' de 1 7 5 7 fué hecho protector
de Lorena y de ios in tercies del rey Stañólas. En el
de 1 7 3 S , á 5 de fepríembre fué hecho Decano del
íácro colegio y obiípo de Odia yv de Veletri , en el
jugar del difunto cardenal BarbeÉíni. Defdc entonces
no fe oyo hablar de Ottoboni. Hirviera logrado ei
pontificado, en averfe cumplido los dellcos de la Fran
cia. Pues en el año de 17 4 0 , aviendo los cardenales
Frúnceles entrado en eí conclave, abierto por muerte
de Clemente X t í, recibieron ex preña infíruccioji para
procurar lograííc Ottoboni la catbedra Apoílolics. Pero
cayo enfermo el cardenal en el conclave, y aviendofe transferido a -íu palacio á 1 j de febrero , ren
dí o ei efpiritu á iS de dicho mes í los 7 3 años de
fu edad, avkndo íído cardenal jo años. Tenia Qtroboni excelentes prendas, pero mas convenientes á
un leg o, que 3 un edefiaftico. Paño también por eru
dito , y favia conciliarfe general eftimaeion; pero era
amigo de los placeres, y d d g ad o , fiendo por otra
parte benéfico , afable y ofidoíb. Quilo mucho á los
doótos, y paífó los últimos dias de fii vid a, confor
me lo pedia la dignidad de Tu caraólcr. * Oran dicción,
umvsvj.
O T T O C A R O í , rey de Bohemia, coronóle ca 119 9 ,
eí emperador Phclipe , cuyos inte re lies avia defen
dido vigoroíamente ; mas adeudóle ofendido en ade
lante por fu divorcio, le privó de la corona, y ie
obligó á tomar el partido de Othon que era d com
petidor del emperador. * Spangenbcrg, in doyantee.
Ve afe G arott isch.
O T T O C A R Q I I , rey de Bohemia, electo duque
de Stiria, ufurpó el ducaao de Auítria, ó antes fe ar
rogó el derecho dé Margarita de Anítria , á quien
pertenecía, y r.qniñó la Catín ría en 1 z é p ; por lo que
tanto ie'enfuberbcctó que re imío preñar omenage ai
emperador Rodolfo de H abiburg, de algunas tierras
Tora. VI, Pan. /A
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de Bohemia que eran de fu dependencia. Per cño fué
citado á dar cuenta de fus adquificiones injnltasí pero
menoípreciando las citaciones, no compareció tn la
Dieta ni por íi mi fino ni por procurador, deorecio
que irritó de tal modo á Jos principes del imperio,
que edolvieron unánimes esabiarle ernbax adores ; y
por a ver todo ello íalido 'in franjólo , y la ver el que
habla va muy mal del emperador y de los principes,
de cerm ¡ no fe hacerle la guerra, prometiendo ios prin
cipes íocorririati al emperador con todas fus fuerzas.
Liñas pues las tropas, marchó eí emperador acia eí
Aufrría. Qttocara no fiandofe en eí fucefib de una ba
talla , y temiendo fas diligencias del emperador, pi
dió la paz , confintiendo en cederla Auítria, y prefrando oe rodillas omenaje de la Bohemia y.ocras tier
ras que policía 3 mas la reyna fu muger, y algunos
rebokofcs avien do le vituperado acción tan cobarda,
quebrantó la paz y fe apoderó del Auliria con po
de rolo ejercito. Salió á campaña el emperador para
combatirle con rodas fus tropas Alemanas y Húngaras
que .retida juntadas, deshizo á Otro-'aro y á íu exerdto,
y le quitó la vida en 12.7S * Eneas Sylvio , bijli
Behem. ¿Íonímio , Década a. í. 3.

OVA
O V A C IO N , corto triumfo que ios Proman os con
cedían á los generales de fus extra ros, c-n no fer la
v ic aria confiderable ó no declarada la guerra legan,
las leyes. El que allí triumfava, eatrava á pié en lio 
rna , ó á cavarlo , íegun di ¿lamen de algunos hiiro da
dores , llevando corona de m yrto, árbol dedicado 4
V entis s por lo que a viendo Marco Crafío logrado la
ovación, duplicó con iftancia ai lena ¡o le permuidie
ciñera corona de laurel. Al fon de Samas y no de trom
petas hada fu entrada el triumfante, no llevando Co
bre ropa bordada corno aquel que recivia c! honor
del gran triumfo : iva acompañado de ios fuñadores
y fegtiido de fu ex ere no. Llama,vafe ovación, porque
llegado al capitolio íe íacrificava una oveja , que en
Latín fe llama ovist q uando un toro en e) gran triumfo. Ei primero que triumfó de eñe modo fus B. iroñhumio T u b en o , conful , ario de a t o de Rom a, y
504 antes de Jefu C h rilio , defpnes de derrotar a los
Sabinos. Ve afe T s .icm pao. * Dionyño de HaticanaJío,
btjl. -Rom. I. 5. R ó íin o , mtigaed. Román¡ts, i. i a . c. 2a,

GUD
Q tJD EAU (Francifca) rdigiofa de! monafiorio de
Poiífi del orden de íanto.D om ingo, celeore por la
talento y piedad , tcaíLidó del Latino al Francés los
fermones de S. Bernardo íobre los Cánticos de ¡os Cán
ticos , y murió en 1644 El R Hilarión de Cofta¿
religiofo M ínim o, hace de ella mención en los elegios,
de las fmortzs ilufires.
O UD EN ARDA , jüdeparda , ciudad del Pavs Bajo
en F)andes, eftá fobre el rio Egeida, entre Gante y
Toinai. £s fuerte y mercantil, y fumóla por las ra
pizabas que en ella íe fabrican. Gramaya y otros pre
tenden que los principios de Oudemana derivan Je .
una fortaleza que los Hunos con finí ye ton íob.-e el
Egeld a, ano d e 4 1 1 . E s áte difícil prueva. Tomáronla
los Franceíes en ¡S y S , y por la paz de ios pyrm-.os¡e entregó a los Eípañolcs; pero bueña í ganar per
el rey de Francia en 16 ^ 7 , quedó iiiia por la psz
de Aquiígrana, ylad ebolvió por la de N im ega,aáo
de 1 &7 SO D D E W A T E R ,efto es, oigna Jn s x a , villa pe
queña de las Provincias Unidas en el condado de Hohm *a , ióbre ei pequeño íiíe l, entre Gouda y Utrechr,
dos leguas de la primera y aces de ia ultima. * Maty
dicción, qeegr.
OUDIÑ (C efar) fecretatio e interprete de las len
guas eñrangetas s hijo ce M coUs Q ndm , gran prc-

dcncia en la univerídad de R eim s; y exercisndo r*voíte J e SaíEáy, criófe en la coree del rey Henrique
davia eñe empleo , ¡vi, Rainfíaut , á quien fe íc avía
el Guinde, qmndo no era mas que rey de Navarra.
confiado la guardia de las medallas del Gabinete del
Empicóle eñe principe en diverfas negociaciones de
rey CbriílianiíEmo, le empeñó á que fucile á divi
importancia , en Alemania y otros parres , iirviendofe
dir con el eñe cuy dado. ü u áin er, que avia, de ¡He
affimiímo de ib cepacidad en las guerras civiles, y
ftis verdes años , tomado güiro a las medallas con
confiriéndole el empleo de Secretario y de ínterprere
Rain lian t , fr. pariente Hezó íu profe ¡fo n de derecho ri
de las lenguas eftrangeras, en virtud de letras expe
fad á París, A viendo Rain (Tant fallecido algunos años
didas á ib favor á 1 1 de febrero de ¡5 9 7 . Publicó
defpues, fue luego Oudinet á llevar las llaves del Ga
traducciones , gramaricas, diccionarios para las len
binete á M. de Louvois, quien fe k s entregó pro
guas Italianas y Efpañoías, y murió en primero de
curándole demás el rea! agrado para el raiímo em
octubre de 162.5. A ntonco Oudin , fí* Jiijo primogé
p ico, que ocupó veinte y dos años. Aumentóle connito 3 tuvo el miím-o empleo de- interprete , & c. y
iiderablemeute, y lo ha paeíto en buena orden. Con
corapufo varias obras. Embióie á Italia eí rey Luis
tento S. M. con fus cnydados anadió quinientos efX I IIj donde íb manruvo mucho tiem po, ya en la
cudos á fus falarios. Fue aíTodado á la academia de
corte de Savoya, y va en R om a, en donde Urbano
V il! gufiava de fu converfación. Suelto á Francia, fe las ínferipciones en 1 7 0 1. Murió á i a de henero de
1 7 1 1 . Suyas tenemos algunas diíTectaciones, fobre si
grangeó el carino da muchas períonasde dlftincion ,
norábre de las 'medallas ; fiebre las medallas de Adornas
y e f indino rey Luis XIV fe le efeogió para maeftro de
la lengua Italiana. Murió á 1 1 de febrero de y hace ¿amanta ■ ¡fibra dos ricas agatas del Gavinas daté
1 6 ; 3■
, rey de Francia ; fibre las tres medallas de Hsrmomls,
OUDIN ( C alim bo'} religiofo Premonftratenfe, def- | ds lidedezy de Jocafic. Hallafe en las memorias de li
teratura del P. Dcínioícts, tom. 5. pan. 1 . * H i fiaría
pues Apañara, era de fuñida originaria de Reims ,
déla academia de las infiripciones, tomo 5. El P. Niy nació en iVíeeieres fobre el Mecía á 1 1 de febrero
ceron, memorias para fervir ¿ la hifisria de les hombres
de 1 S ;8 . Concluyda fu rethorica , entró en 1656 caíi
ihtfirss, tom. $. f . z 57 y figmntes, y tom. jo . p.
en fu año í S , en el orden Premonílrareníe, tomando
190.
el «Dito en S. Pablo de Verdnn, donde profeíío, de
O U D O C EO , tercer obifpo de Landaff en el páys
sando el nombre de Remigio por el de Caftmiro, í
de Galles en Inglaterra, ñorecia en el ano 6 5 0 , en
1 : de noviembre de s 6 í 8- Ello di ó philoíbphia y theolegi a con los PP. Jcachin Ja Pluma y G ero ni.moí?Ja- que congregado un íynodo de (u clero y abades de
ñ o r, grandes Letrados, á quienes no trató de igno fu dioceíis, excomulgó folemnemente 3 Mauricio, rey
de Glaraorgan , por aver muerto á Cyneto. Dos años
rantes lino defpues de fu apollaba. Salido pues de ellos
eftuvo excomulgado eñe príncipe; peco efearvendóle
primeros eftndios fe aplicó de veras á !a hiftoria eclefiaft-ca, y a! cabo de pallar veinte años como oculto
en fin la conciencia, íe prefencó á eñe prelado, con
entre fus hermanos, íe le ofreció lance para darle á
lagrimas de cumpunción , implorándole íe in victa ad
conocer. Paífindo el rey Luis XIV por la abadía de
mitirle á la paz de la igleña. Acogióle, y ie pufo
Bouciili en Champaña año de 1 6 S ° , y quedando allí
en penitencia, haciéndole comprehender que eftava
á com er, Je cumplimentó Oudin por citar aufentes
obligado , por faüsfacer al Altiffimo y obedecer á la
el abad , y el prior D. Edmundo M ador. Hizolo como
iglefia, á mucha :rus penitencia, oraciones, ayunos,
hombre de gran talento; mas avien dolé preguntando
y obras de caridad, que las que fe íuele. Humillóle
quai era íu empleo en el convento, reípoodió con el rey voluntariamente á todo. * Spelman, conciL
eí mayor dtfg atro , que caynava el mofi¡U(U, y que en vol. 1 . p. 6 z,
+
no pidiendo h arr afirava. Refpuefta tan desvergon
zada irritó el judo enojo del monarca , quien hizo le
reorar, y no quito verle mas. Miguel C olbert, ca
ve? a y reformador general del orden PierooufttatenO UEN ú O ''®'EN , en Latín Aitdoamis ó D ado,
fe , le embió dcfde aquel ó el íiguienre año a vifitar
hijo de Audoairo hombre de calidad, referendario deí
todas las abadías e ig'dias del orden , y extraer de rey Dagobctto I , faé arzobifpo de Rúan año de 640.
fus archivos rodo ío que pudiera ferviráfí] hiíloria.
Govcrnó eíta igleíia ñafia el de 683 , en la qual mu
Recurrió pues rodos los monaflerios de ios P ay fes rió laníamente en Clichi cerca de Paris á 34 de agofio
Bajos, y en 16 S i , la Lorena, Borgoña y Alfada ; á los 74 de fu edad. Fue fu cuerpo en 693 , transfe
y en 16 8 5 , ftid embudo á París, en donde ccntraxo
rido á la igleíia de S. Pedro de Rúan , que oy tiene
amiftad con muchos e Buitres do ¿ios , ocupándote fu nombre. Avía eferito año de 6 7 2 ., la vida de S.
también en recoger rodas Jas obras de ios antiguos E lo i, obifpo de No yon , que miniílró Canillo y D.
Mongas de Lerins creados obifpos : recolección que Lucas Dachcri, en fus colecciones. Refiere Surio al
ha quedado ¡na no ferita. En 1 6 S 8 , publicó en Lado
14 de a go ílo , íu vida, eferita por un autor de tiem
un fu pie mentó de los autores eclefiafticos que omitió po de S. Onen. Tra; lujóla en Francés M. de Andilli.
Belanmno , en 8 o , y dexada la Francia dos anos def '1!Du P in , bibliot. de las m t, edef. da los fifias A 11 y
pues , pairo á Leyde, donde abrazó la religión Cal V III. Mabiíion, amial. ord. S. Bemd. tom. 1. p.
vin i ¡la. rué hecho fu b-bibliotecario de la uní veri; dad, 570.
y allí murió en 1 7 1 7 ñ ios 79 de in edad- Defpues
OVERBLTR Y (Thomas) hijo de Nicolás O ver bude apotrerado dió á luz , veterum ¡dfiuot Gallta Se r y , Juez de las fronteras en Inglaterra, nació en
Se ¡gil firiptarmn OpujcuLi farsa nmnqttarr, edita, en oc Boñon en el condado de Gloceñer , y fe crió en Ox
tavo , en Ley d e , 1 6 9 1 5 trias dijfsrtatiomtm crtúca- ford, Eñremófe en las ciencias , y tuvo fobre todo
ntm ; commentarius de feriptcribas ccclefia antfinís, illo- talentos extraordinarios para la eloquencia, affi en protv-ttí que ficrtvtis, oec. A dir State S u ca , abbatis Cuifila como en ve t ío , aíñ corno lo msnifieíhn fus obras.
fuianfis 5 el Prsmonfir&tenfe desfrutado ; epifiola de rationc En punto de pocha; era uno de los que mas fe diffiuaiorwn Juorum , & c. * Nuevas literarias de u de
tinguian en roda la nación. Queríale en extremo el
marzo de t y i 3.
vizconde de Rochcfíer, y defpues conde de SommerO ü D lN E T { Marcos Antonio ) nació en Reims á
fet; pero por averie de (con fejad o el comercio y aun
fines ¿el ano t tí,.5. Eñudió hafía en rethorica en el
mas el cafamiento con Franciíca Hownrd, tnuger dd
colegio ¿e ios Jeíuicas de Reim s, y allí relució. Paífc
conde de Eííéx, que fe avia hecho (epatar de fu pri
defpues a París, en donde di: 11 dió la philofopbia y
mer marido , con la mira de cafarle con cífe conde,
c! (tereco o , y graduado de doíror abogó con fuceíio.
fe vio privado ds fu cariño. No paró aquí la cofa
a R o m ;, fe aplicó á pleyrear con que fe acre pues avien do el ínfimo conde tenido la liviandad de
ditó motamente. Fue hecho eathedratico en jurifprucomunicar los con fejos de Qvcrburg a la Hcwsrd ,
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d ía de fp ti es no refpíró fino odio y venganza , y tanto
hizo ella que Sorameríet por a :a cobarde ingratitud,
confirmó en la muerte del mas fincero de fus amigos.
Tras algún tiempo, quilo jaym e 1 enrabiar á Overbnrg á Mofeo vía de embaxador; mas fus faifas ami
gos le perfuadieron rehuí ara cite empleo, dicienáole
no era mejor que ¡a.'muerte, y que le feria mas fá
cil de paitar unos diasen la rorre de Londres, que
muchos mefes en un navio para llegar en fin entre
un pueblo tan poco urbanizado; y en fuma que den
tro de poco quedaría el rey pacificado en punto de
fu rebufo. Mientras pues ella va en la torre el p o 
bre Overbury, nada fe cíenlo paraque mirara el rey
raí defobediencia , como defprecio inefcufable. N o fofífgaron fus enemigos ha ira acavar con e l ; les falió ;
pues que en breve le hicieron morir de veneno en
i d i y . Perfidia ran grande no pudo quedar oculta.
Vino á lu z , y á unos le coító ja cavcza, y á otros
fus empleos. El conde de Sommerfec y Francifca Howarcl que fe avian unido por matrimonio, fueron con
denados á muerte, como los primeros autores de la
de Overbury. Alcanzaron no obíhnte el perdón , defpues de eftar en pr ilion es , muy gran tiempo. * Fulier. Latrey. R spin-Thoyras. Dicción. Alem. ds E afik 'a .
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apologética queeferm o, de la vida pobre, Isboriofa j
penofic¡ue paíló al principio. De aíli filé recivido en
uno de ios colegios de Cambridge, del qual fue in
dividuo once ó doce anos. En las marliemaricas em
pleara el tiempo que podía hurtar á ¡os eftudios aca
démicos , y á cofia de fus exhortaciones , íbeorro e
inftruceiones fe aplicaron muchos a ellas ciencias tan
útiles y tan feguras. Ordenóle de faccrdote el dodfcor
Billón cbifpo de Win che fie e , y logró un beneficio
en A delbury, cerca de Guilford en el condado de
Surrey. Poílcyóío muchos años, y fe fupone que allí
murió y yace, fo t recreaife fe ocupó en generös di
ferentes de efludios, ello macifeíhndoío íus obras y
manuferitos. Eftudió la M edicina, la Química, &c. y
vivió 87 anos, los que fenecieron acia d principio
de mayo de i¿ ú o . Eflava tan pegado al partido de
Carlos I y Garios I I , que de íaver fe avia dlinulado
la afta en primero de mayo de eñe año , para el lla
mamiento de elle ultimo principe, fe alborozó de
tal manera que murió de repente. Efio lo refiere el
feuor W allis en fu tratado de Algebre, en que ha
bla de Oughtred con gran aprecio , manifeílando io
mucho que alcanzó en fus conver (ación es y le ¿tura
de íus libros. En cierto modo hizo Wallis revivir las
obras de efte autor. Vean íe los principales, I. Claves
'Mathermtica. ímprimtófe ella obra luego en i £3 1 ,
con eñe titulo, errithmetica in numeres & fpedebtts inf'titmio, & c . y en adelante le publicó el miftno au
tor'‘bajo íi del milmo titulo, pero con las adiciones
figuien tes , taEquationtcm ajfeSarurr. rifo huta, ubi malta
di logarithrnorum ttßt, & .eUrnenti deetmí Eaclidis dsclar&tio ; de folidis regular ¿bits trañatus; ds Anatcclfmo
regula f a ß demonfrata ; theorsniantTtt Archimedis de
S fia r a 8c Cyündro dcclaratio ; Horologiograpbica Geo
métrica II. Los circuios de proporción y el inflrmiento
bar¿fontal. Imprimióle en Ingles efta obra, mucho mas
por fn connivencia que con íii aprobación. Fué ano
de fus difcipulos, quien la cftrajo de fu tnanuferiro
Latino III. Trigonometría en quarto , que jamas acavó
ni publicó IV. Opußisla, en o fla v o , publicados en
O xfo rd , en 1 $7 7 , conteniendo nueve tratados; pero
fon pofthumos líenos de defectos y yerros. * Pe afe el
Algebre cíe feñor W allis, y las Canas que efiri-vs &
Qtíghtred.
Ü U G U E LA , Veafe O GUELLA.

O VER-YS 5EL óT R A N SISELA N A s en latín T rm fifalania, una de las Provincias Unidas de los Payl'es
Bajos. Llama fe afir por fu fi marión de la otra parte
del lífe !, donde el Rhin comunica parte de fus aguas
por medio del canal de Drufo. Efta entre la Fyíía,
ei pays de Gueldra, la Wesfalia , y ía Zuiderzea, con
el rio iíTc! que la lepara del Velan, y fe divide or
nar lámeme en tres juridicciones ó comarcas, que fo n ,
,D rem a, Saliant y Twenta. Sus ciudades principales
ion , Devemer , Z w o l, Campen, Coevordcn, Oldenzee!, Haíleít; Steenwick , Blockzil, Vollenhoven , Scc.
Eñe pays pertenecía defde el año 1046 , á los obifpos de Ucrechtj,. y de el cedió Henriquede Batiera
el derecho al emperador Carlos V , ano de 15 2 7 . *
Ponto H e u r e r o de R eí. Bdg. Junio. Guichardino,
ikc.
O VESSAN T , efto es , l-ts Arenas d il Poniente , if¡ecilla de Francia, tres leguas de la ceña occidental
de Bretaña, en el paraje donde comienza á bolver acia
el norte. Tiene tres leguas de circuito, algunas aldeas
y un ca(filio para fu defenfa. Veenfe en efta illa y la
cofia de Bretaña otras muchas ifierillas que fe llaman
en general las ¡fias de Qveffant. * Maty , dicción,
O VIA K, ciudad de la Tartaria C rim ea, ó Tarta
geogr.
O U E ST E , ¡a parte del mundo que efíá ai caer del ria Menor, íituada en tierra fértil. Era antiguamente
fol- Efta palabra fígnifica también el viento que fopla bel!iffima d u d ad , con un cadillo, que los Mofcovitas liair.au Sodoma. Dicen pues fe edificó para Ibgede la parte de poniente, y uno de los quarro vien
tos primitivos y cardenales, diñantes entre ellos ca* rar los pueblos amotinados de efte pays. Veenfe en
danno 50 grados. Llamave Oaefi-norweflt el viento que ella muchos fepulcros , y las ruynas de diverios edi
efta entre e! norte y el noruefts; Ouefifiiditefte > el que ficios magnificos. * Hachlmt.
OVIDIO , Pabluís Oviditts Nafa , poeta Latino , en
cita entre el tifie y el ftidufie Ottefi-fuefie , el que
eíta entre el oiufl y el m fi-noruejh, porque es el quatto Suhnona, ciudad muy confiderabie, en la comarca de
del efpacio entre el ottéfis y el ñortifie , y que es los Peliñianos, vio fu luz primera, en el confu lado
.mas cercano al Mufle. * Cornelio , dicción, de Los de Hirtio y Panfa , ano de 7 1 1 de R om a, y 43 an
tes de leíli "Clirifio. Dicele el m ifm o, Amor. 1. 3. eUg.
Artes.
Q U EST -M EA T H , condado de Irlanda. Tiene al
i S. A
Eft-Meath al eñe; al Sharmón , que le fepara de Rofm
0
Bdantua Virgilio gastdei, Verona Catuliot
conimon en la provincia de Connaught y Longford
Pelignsa
dicar
gloria gemís ego.
al Ó udtc; Cava! en la provincia de Ulñet ó Ultonia al norte , y ai condado del Rey al fur. Conña de .
Era de familia Equefirc, ello e s , dd orden de los
40 millas de largo y 20 de ancho. Divídefe en once
cavalleros; y fe íe impufo el nombre de Pubüo O vi
Baronías. Sus principales ciudades fon Foo ra, M olingar, Ballimora y Killbeganf * Ejlado de la Gran dio Nafon. Siendo mozo militó bajo las ordenes de
Marco Varron , quando hizo el viaje de Afia aífiBretaña refriando Jorge I I , torno 5. p, 45-.
como lo dice, Trißittm, l. U EUg. z. v. 7 $ . j
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Q U G H TRED (Guillerm o) nacido en Eaton en
Inglaterra, acta el año 1 5 7 5 , te crió en la Efieula de
cña ciudad. Habla el mi fino en un genero de Carca
Tom. V I. Pan. II.

Nec peto, quas quondatn- vetii, fhidioftis , A tiestas3
Oppida non A fia , non loca alfa prttss.
Defde fu infancia fe fin tío indinado á componer
s in
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formada de fus tnetamotphcfis, quando d ía va calen
tado en componerlos , mudó deípiKs; y yá encane
cido no miró ella obra fino como un Enlajo de pue
rilidad, que necelfiraría de un retoque, di [Curtién
dola también tan dele ¿tu o la y tan poco digna de fu
pluma, que quiíb quemarla, y ni que de ella quedara
raflroá ¡a polletjdad. Escolió en cierto modo eñe deügnio antes de falir para fu deílierro; mas era yá rardiffimo, porque las copias aviendofe ■ multiplicado ,
corrían muchilíimas en manos de fus amigos- Aíli lo
refiere el mifmo en fus elogios. A nofotros han Le
gado los roeeaffiorphofis, á pelar de ¡a modeítia y pre
caución de fu autor; y parece que la poder id.id no
ha lid o tan delicada ni tan mai contentadiza como el ,
en el guíto que á ella obra ha concebido. El eflilo ,
en verdad, no es tan realzado como el de las demas
obras Tuyas, pero no dexa de fer exa&o. Inferió diícurfos y lugares comunes con deftreza y agrados maraviiíofos. Sus narrativas fon otras tantas canciones de
Sirenas .* la fine i1tez de fu eíliio, fiempre acompa
ñado y capitaneado de las reglas del arte, encierra cu
un circulo completiílimo quanto es poííible extraer de
¡a fábula. N i uno tan folo de todos los poetas ha tra
tado los mayores y los menudos aííumpros con mayor
exornación. Haliaíó en los metamorphofis un enca
denamiento maravillólo de las Tabulas de la antigüe
dad. N o es poííible dexar de admirar aquella profecucion continuada, no interrupta, y aquella ligazón
de tantas colas diferentes, enttetexidas con tanto ar
H lc fìtti s eji vates, quem D iv i Cdfarìs irei
tificio , defde el principio del mundo halla fu tiempo.
A u g u ri, fa m a cedere jujfìtt humo.
II. Los Fastos Ton del numero de las obras que
Sdpe rnifìsr -vvlttit patriis ocmmbere terris,
compufo Ovidio en edad mas avanzada. Su eflilo es
Sedfìrufira : Rune Uhfata dedere locante
llan o, dulce y natural Ánnótale en el mucha erudi
ción , fobre todo de aquella que fe desfruta en lamas
Erta s ve ríos, que nada tienen del ligio de Augnilo,
accendrada antigüedad. Aunque fu materia no fea
ofrecen el que le crea fer mera fupoficion d ìe defCLibrimientO. Añadefe que en t y q c , Ifabel, reyna de fiempre capaz de mucho ornato , fe fupediró no obftante á fi proprio con frequencía, y fupo dar donayHungría, enfefió á Pedro Angel Bargeo , una piuma
res á las materias mas dleriles; pero íeria de deíear
de piara que fe avia hallado en Belgrado con ellas
huvieffe fbprimido fus muchas y diverías licencias,
pabbras, Ovidii Nafoms caía-mus. Seneca confiderà á
y aquel ayre afeminado que fueiedar h Jo que dice.
Ovidio como el mas ingeniólo de iodos los poetas
Con todo, ion. los Fallos puede íe r, la obra deí
Latinos. Sedano obliar, re de defear hu vìe ili- poca me
nos de negligencia en fu eíliio , mas exaÜmid en mejor güilo, y la mas difereta de quantas taUeron de fus
la elección de una parte de fus expresiones, y mas
manos.
foiídez en algunos de fus conceptos , los quales íueIII. L as Erre ias . Comprehendefe bajo del nombre
len tener un filfo brillante. Las obras que nos relian
de Elegías de Ovidio , los quatro libros de los Tarifas ,
de elle poeta, Ion muy conocidas , pero le han per y los quatro de Ponto, La dulzura y facilidad que
dido muchas de ellas, que merecen todo ti /en ti mien
fe admiran en todas ellas, le mereció, en fentir de
to , guales ? ios feis uldmos libros de los Fallos, una
¡michos dodlos, el primer lugar entre todos los poe
¡tragedia de Medea, que al aven Tacito y Quintiliano;
tas Elegiacos. Ovidio mifmo aflegura ocupa va en el
un libro contra los malos poetas ; el poema de las lau genero Elegiaco el miíino grado que Virgilio en el
datorias de A ugtillo, un tratado de la naturaleza de
Epico. ¡Prefíerenle algunos á Pro percío y á Tibuio en
los peces, &c. Es inútil nombrar las demas obras que
fus Elegías, por fer mas natural, mas exprdíivo, y
el tiempo ha con fi r vado, porque fe encuentran en
mas apadronado, y por entender mejor el filis y el
las mas de las ediciones, de las quales le dice que
elpiritu de la Elegia que ios otros.
la de Heinfio el '¡oven, es la mas corréela. Bailará
IV. Las E pisiolas de Ovidio , que fe llaman He
reflnr parre de los dídtamenes que fe han formado
noidas. Todas ellas Epiílolas en v erlo , que tienen el
en particular (obre las principales obras quede el nos nombre de alguna Heroína, no fon fiempre de Oyiredan.
dio , aunque fe encuentran entre las luyas. .ManíSella
L Los M etamorphosis de Ovìdo fon un'a de las
el mifmo, que las de Penoiope Phylis , Canace, Hypobras mas memorables y mas Ingeniólas de toda la fipila, Ariadna, Phedro, Didon, Sappho , eran fuyas.
antigüedad- Han fido eftiraadas en todo tiempo , y
A ellas añadió jofeph Scaligero las de Brifeis, Octraducidas en cafi todas la& lenguas que han tenido
nona Hermiona, Dejanira, M cdea, Laodamia, c H y
enrío entre los pueblos , donde ie ha cuydado de cul
permeneftra. Las otras fon, ó de Aulo Sabino, q p o t
tivar las letras. Parece pues que Ovidio quilo preve teriores y fnpucflas. Algunos críticos modernos, { co
nirnos en quanto k la opinion que devemos formar
mo Julio Scaligero, el finor Roíleau y el P. Rapin)
de ella obra, teniendo concebido en un inflante lo
pretenden que las Epiílolas de Ovidio fon inimita
mucho que valdría en los ligios venideros, en aííegubles , que fon lo que fe encuentra de mas agradable
rarnos correría parejas con ia eternidad.
entre tonas las obras de elle poeta , y que fobre pu
jan los rneramotpholis y los Fallo s; que fus HeroíJípnyttc opus exegi, ¿jaod nec Jo-vis ira nec iones ,
das fon ib que hay de mas barraolo en las obras pu
flec poterti f e r r a t a nec edax abalere vetajius.
ramente de elpiritu; y que pueden ilamarfe fus epifimias la flor del eípiritti Romano, aunque no tengan
Elle es el d¡¿lamen que de ella tenia , acavando fu
aquella madura diícrecion, que es la foberana per
decimo quinto lib ro , Ínpueílo ie luya dia condir
fección de Virgilio. Es puriffitno fu eflilo ; y la imi
fion. Mas por muy buena opinion que pudo tener tación de las palliones, afiieomo la exprellion de ¡os
verlos ; pero-ía padre cue le desinava ¿ la aboga
d a , le hizo c(Indiar la rechor’ca bajo los auíplcios de
A relio Fu feo. Exe reí tole en !a declamación, y luego
fe aplicó efpecial ala poeña , en la qua! faltó tan por
esce) en cía, que en un ligio en bellos talentos fecundìffimo , cupo entre los primeros poetas. Admiróle en
ia corte de Augnilo fu facilidad en componer verfos,
io melalo de fus expresiones, y la futileza de fusconceptos. Eíhmóle grandemente el emperador, quien
deípues le ddlcrró k Tomes , íbbre e! Ponto-Euxino.
Creen muchos dodlos fué por aver lido Uno de ios
Amantes de Ju lia , hija de A ugnilo, á la qual dicen,
compitió verlos bajo del nombre de Corinna, ; pero
Aldo Menucio los refutó. Parece por las obras de Ovi
dio motivó fu deígracia-el aver fido teftìao de alguna ac
ción ficreta y peligróla , en que fe interefava la re
nutación del emperador ó de los fuyos. Al cabo pues
de un deílierro de líete anos y mas, murió Ovidio ,
durame el con (biado de R u fo y Flaco, ello e s , ei
r.nó quarto dèi imperio de Tiberio , y el decimo fep
íitno de jefu Chriflo, y fue enterrado en Tom es, ciu
dad licuada al medio dia de ias embocaduras del Da
nubio fobrcei Ponto Euxino. Gafpár Bruíchi, á quien
cita Ortelio , Lorenzo M uller, Glandorpio , y otros,
aííég uran que en 1508 fe encontró el fepulcro de Ovi
dio en Sabaria ó Staiti en Auílria, fobie ci rio Sava,
con elle epitafio.
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movimientos de! corazón , ¡e exareíjan alii de
ma
jou y de Afíurias, y fe intuido rey de C vieuo, ha
rera que fe reconoce fobralalta Ovidio en eñe genero
ciendo ía coru- ib ya. La ighfia carhedral de ;j. Salva
de efcrivir,
dor es un lugar de devoción, y ton bellifíimas las
V.
Los L ibros de Ovidio , que tratan del Am or, óob ras exteriores que ;a adornan. Componen íu cabildo
del arte de amar. Lee ufe aun oy en los obras que nos
t j dignidades, yo canonicatos, 24 racioneros, al
teñan de eñe poeta, aquellos ve idos que-corrompie
canzando fu obiipado mas de 1048 nihs b.iutiíisales,
ron a la bija de Augurio y que inficionaron ía parte
que rentan al paitor- 20000 ducados. Celebró cortes
inas Smida de la corte de elle principe; y feria cofa
en ella el rey D. Aionfo I I I , años de 877 7 5 0 1 . Erie u v aoreciabie no buvieron llegado 'a nofotros ; pero
giófe por autoridad del papa Juan VIH la igídia ca
por peligrólos que lean , no es dable deien tendí ríe
tbedral en metrópoli, á ruegos de Al fon lo el Gran
de aiavar el orden y el método de ios libros del arte
de , y Hertnenegnuo fu» in primer obifpo.
de amar y de! remedio del am or, lo grave y íolido
de fus fuñendas, y !o belliílimo de la nartacion. *
C oncilio de Oviedo.
Ovidio , meiam. i. i y. •«. S 7 1 y jigu. tr¡(litera 1. 1.
Elegía, G , & in fine Itbri de Remedio de Am orís, & c.
Avíendofe determinado la confagtadon dd templo
Señera, Qaafi. N r.t. I. 3. c, 2 7. y Marco Séneca, conde Santiago, en virtud de licencia del pontífice, año
trové 10 . Veleío Paterculo , /. 1 . Eufebío y S. Geroni
de Je fu Chrifto 899 , era de 9 5 7 , mandó el rey D.
a o , ¡n ctoron. ju lio Ceíav Scsligero , Hypercrii, M □
Aionfo que todos los obifpos de fus Dominios, y
ruó. Carnerario. Regio. Pañera:. VoíEo. De Macolles,
todos los condes y g ■ •vcrn.iJores de ellos fe hallafen fu vida. Rofteau, diñammes (abre algunos libros
fen en Santiago en primero de m ayo, con que con
y tu leyó. Rapio , n fi xión es/obre la-poética.
currieron Juan cbifpo de Auca, Vicente de León ,
O VID O S, villa del rey no de P o n u g l en la co
S. Gennadio de Aftorga , Hermenegildo de Oviedo,
marca de L eira, de donde chita cinco leguas. Vede
Dulcidlo de Salamanca , Na viro de Colmara , Argten lugar eminente, cercada de fámulos aunque anri
míno de Lan.iego, Teodomiro de V iL o , Gumadeó
gnos muros , con gran Fortaleza , y fo t Infima de to de Forro, Argentino de Braga , Jaeobo de Coria, Die
das mteñes Havirania á fines del figio.pallado 1 500 ve
go de T n y , Egila de O renle, Sllenando de Y ría ,
amos , oy algo deteriorada, divididos cu quatro par
Recabedo de Lugo ; TcodofinJo de Britonia ó Monroquias, un convento de Frayles Capuchinos , caía de
donado , y Heleca de Zaragoza, con muchos Aba
M iíericordia, y nn hofpitai, gozando preeminencia
des , y de aili quedaron convocados rodos los refe
de voto en cortes. Son fnnoíosfus fondables baños,
ridos para celebrar el año iignienie concilio en Ovie
que llaman Caldas en cierto Jugar de fu nom bre, tres
d o , adonde concurrieron codos los dichos por el mes
leguas de allí, muy frecuentados de varios enfermos, de abril , en cuyo dia dos cayó la Pafqua de reíuren donde la reyna Dona Leonor, mr.ger del rey D. reccioa. Dió allí cuenca el rey a ios prelados de los
Juan 11, fabricó Hofpederia para p.,bres, dotándola fines porque fe celebraría eñe concilio, que erar, el
con grandioías rentas, año de 149 3 , alfíiida de me que fe eligieífc metropolitano, y fe hkiedén los de
dico,, botica, y férvida con la mayor limpieza. Su cretos convenientes para la difciplina eele fia ñica y re
fundación es inaveriguable. Conquiñóla de Moros el formación de las coílumbres, con que los obifpos
eligieron por metropolitano al obifpo de O viedo, co
rey D.. A Ionio Henríques, año de 1 14 8 y aviendo
mo obifpo de la corte, recomendación en todos tienen
quedado armiñada la pobló nuevamente. Delpues, en
,2246 , la cercó fuertemente-D. A Ionio conde de Do pos, y allí prefidió en lo demas del concilio Hermelosa , qliando íe apod-.ró de Portugal contra el rey ncgil.ío obifpo de aquella ciudad. Dettrminóíe defD. Sancho fu hermano, y permaneciendo fiddifiima, ,pues que todos ios obifpos atendieíTeu con gran cui
dado á governar fu dio ce lis; que todos eligió lien Ar
a coila de grandes travajos, en la voz del principe
fu fefior natural, le obligó tal conftancíaá levantar cedianos de buena fama y coftumbres para los par
tidos de ellas > que cadauno vifite las iglefías y monafel cerco referido. Dcfpues fabricándola íu fubervio
cerios , y de codo dar cuenta á ¡os obifpos; que dios
caldillo el rey D. Dionis , enfanchó la villa, Jirviendo
de dote á muchas rey11 as Po; tugue fas. Es caveza de celebren, dos vezes al año concilio ; que procuren pre
dicar y eníeñac la doífrina de Chrifto a fus ovejas,
condado , cuyo titulo dió el rey D . Phelipe I V , á
D . Vafeo Marca reñas. * Duarre Nuñez d efe ri vi en do folicitando extirpar la zizaña de errores ó c(cándalos
que hallaren, y pataque los obifpos pudíeflen con
á Portugal, fot. 5 o. Skd a , p, 5 7 1 . Faria , p. 4. c. 5.
currir con mas facilidad á Oviedo á los concilios ,
y 9. G aribai, 1. j .
O V IED O , en Latín Ovemm, ciudad de Hiparía,
fe Ies léñala ton rentas en la diocefis de Oviedo, y fe
caveza del principe de fus Añudas, eftá limada en mandó por ultimo que en todo fe obfervaílen los cá
olena eminencia, entre dos ríos que fon Ova y D eva, nones de los concilios Toledanos, con lo qual fe ter
cercada de fuertes aunque antiguos m uros, y caf- minó e! concilio.
De las aitas de e l, foto teníamos eñe fumario que
tjilo que labró el rey de León D. Aionfo ÍÜ , ano
de 5 0 1 , con Hete puertas. Tenia á fines del pallado dexó el obifpo Sampiro en fu hiftoria ; y el cardenal
fi do , 2000 vezinos, mucha nobleza, divididos en Aguóte , en el tomo 5 de nueñros concilios, f i í . 1 5 8 ,
tres parroquias, fuera de ¡a catbedral , quatro con de unos marmíccitos de las iglefias de Oviedo y_de
Toledo, publicó unas aftas faifiñimas de dicho, for
ventos de Frayles, rres.de monjas , quatro hofpítales
madas mucho defpues, para fnplir la falta de ellas.
y feis hermitas. Oy no eftá deteriorada lurpoblación,
Eeafe fobre efto la hiftoria de Efpaña por Ferreras
Govicrnanla corregidor 2 S regidores , íiendo fu ter
año de 899 de js fu C hrifto, era de 957 de 9 0 0 ,era
ritorio montuofo, abundante de mucho ganado , mayz,
caftañas, frutas y poco trigo. Hace feria annua] di2
p jS ñ g lo D Í.
Juzgaron algunos qtie año de 7 0 1 fe celebró otro
de todos Tantos , S. Juan , y Corpus Chrifti, y mer
concilio en Oviedo ; pero fe han engañado, porque
cado ios jueves de la Semana. Tiene una univerfidad
las aftas que producen no ion otras que Ds dei con
de todas ciencias, la qual inftituyó D. Fernando de
cilio precedente. * M ariana, ktjl de tfpaaa, l. j. c.
Valáes, arzobifpo.de Sevilla e inquifidor general. En
í 5. i. 7. c. 0. y 18. I. 8. c. \ t. Garibai, i. 3. c. 4 . 1.
acidante fe amplificó con 17 cat hebras y dos colegios.
8. c, 42. I 9. c. 1. 5. 22. 4 1. Gil Gonzales D avila,
P oblóla, defpues de fu primitiva fundación , el rey
teatro eei-fi.fi.co de tfia ctttdad. harón i o , ano de 9 0 1 >
D. -Frítela I de León , añode 706 , levantándola ó Sede
obifpal, ñ bien dicen otros la fabricó D , Aionfo d
&c.
OVIEDO ( Andrés d e ) Jefu ira, natural de Ilieícas^
C a fo , movido del milagro de la fanciflima C ru z, año
aldea entie Madrid y Toledo , rccivióle de pocos ;-ífo3
de S 1 i ó S i ó , tomándola por armas efta ciudad entre
en íu compañía S, Ignacio , y á Paús fue embiado ^
dos Angeles, y la cftimó tanto que dexó el titulo de Gi-
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eimdiats ano de 15 4 3 . Poco de ¿pues paño eí miímo
fin á Lovayna, luego á Coirabra en Portugal, en
en 15-45) 7 frenos prodigios progr tifos en i as cien
cias y piedad, le nombró S. Ignacio en 1 5 5 9 , por
rector del colegio de Gandía, y Eras dos años de el
de Ñapóles. Al mifrao tiempo pidió Juan ill rey de
de Portugal, al papa Julio SO, mímoneros que embiar á
Ethiopia. Dió tres S. Ignacio de fu compañía, y el P.
O viedo,uno de ellos, hecho obifpo de Helíopoíis,
partió de Ñapóles en 1 y 54. Paño á la Ethiopia, donde
también fue partí are ha , defpues de ia^muerre del P.
Juan Nonio Barreeo s uno de fus compañeros , y cum
pliendo laníamente con el apoílolico ffliniíterio mu
rió por tepriembre de 15-57- Tradujo en Ethiope di
ferentes tratados , y en Latín compufo otra intitulada
di Romana ecclejtts primate de que erroribus Abaffworam. * Codíno , de Reb. Abajfin. t. 3. Alegambe, bi
blia*. feript. Soc. J e f Nicolás A n c o n i, bibliot. Sic.
O V IED O , ( Gonzalo Fernandes d e) intendente ó
infpedorgeneral del comercio en el nuevo mundo,
rey rundo Carlos V emperador y rey de Eípaña. Delpues de eftar gran tiempo en aquellos payfes, y via
jar diferentes vezes defde allí á la corte, compitió la
hiparía general délas indias , en tres partes, contenien
do 50 libros. Imprimió fe la primera que confia de
rp , en 15 4 7 , ademas de ocho que comprehenden los
infortunios y naufragios 3 la íégunda el de (cubrimiento
de México y Nueva Efpana, y Ja tercera la conquifia
del Prru. Juan Baptífia Ramudo tradujo en Italiano la
primera parte, y la inferió en fu tercer volumen de
las navigadoms. * H ífi. m iverfal de les 'viajes por mar y
tierra.

OUL
O Ü LT R E M A N (Henrique de} nació enValencíenas i t i de agofto de 1 f ^6. Hizo fus primeros eftudios en la ciudad de iva nacimiento, y fue en 1562
embiado á Lovayna, en donde efiudió algún tiempo
la philofopbiay jurifprudencia; pero anteponiendo el
vivir folTégado al oficio de abogar , mas quifo apli
caría á las bellas letras , á que fe ¿enría muy inclina
do , y que alcanzó con prodigio- Fuá hecho, aun
m ozo, miembro del coníéjo , y pello en adelante por
todos los empleos honoríficos. Veanfe fus parcos, túumphtis & fpetiamla freniffimis Belgamm princiyibus A l
berto Ó’ Ifibdlíí in emítate Fulennamt edita; epieeiium
in obitttm Emanada Latan i ; Gcjla & Elogia trhm prindpum, Alexandri Farnefii form a D uds , Alberti A t t f
zria Arcbiduds, £É Car olí Crotad Ducis Arejcotani,
en raannlerito; y muchas piezas de podía en Latín y
en Francés; hiparía de la dudad y condado de Valen
cianas. Murió á 27 de octubre de : ío o , á los 63 de
fu edad. Fud enterrado en la igleíía de S. Ju a n , en la
qual fe le erigió magnifico fepulcro de marmol, * Va
lerio Andrés, biblíot. Belg. p. 364 y 365.
OÜLTREM AN ( Phelipe de) hijo del antecédeme,
Jefuita , etifeñó 23 años rethorica con aplauíc. Corapufo , Veras Cbripiamts Catholietts; Pad/tgogus Chriftiatms, five inpímüo hominis Chripiani. Efta obra eílá
dividida en quatro tomos. El primero trata en Fran
cés de ia bnyds drl pecado y excreto de las buenas
obras, el qual «adujo en Latín Jayme Broquart, de
la Compañía de jefus : el fegundo los remedios para
todos los mojes ; el tercero contiene [o que ha efetito
fobre los Evangelios de los Domingos.- y e lq u a rro ,
lo que ha eferito fobre hs fiefias de los fantos. * Va
lerio Andrés, biblíot. Bdg. p. y /S .
O ÜLTREM AN (Pedro) Jefu ita, publicóla hiíloria de Valencienas que compufo Henrique añadiendo
á ella buenas ob iva don es. También compufo la vida
de Pedio d H ermitaño ; la Con flan [inopia Bélgica ,
Cotiñoneinopolis Bélgica ¡ cito e s , la hifioria de'tlauduino y de Henrique emperadores de Confianrinopla,
impreíla en Tornay en ¿<,45, un tratado de las ulti-

OUN
mas Cruzadas > Tabula Vitarum Beaterum & idußdum
•virorum Soc. fefit. Murió en 16 5 6 ú 5 7 -^ L c L o n g ,
btbliot. hiß. de Francia.

OUN
O U N D L A , vüla ó lugar de Inglaterra en la co
marca del condado de Northampton, que fe llama
Polbrock.- Señorea en agradable fitio fobre ia orilla oc
cidental del N y n o , fobre el qual hay dos puentes.
Tiene bella ig ld ía , colegio, y hofpital; y es notable
en efpecíal por el ruydo que fale de un pozo, quefe
dice fer feguto prefagio ó de- guerra ó de la muerte
de algún principe. De efio en Ingles fe ha publicado
una relación. Efte pozo provee de agua a muchas fa
m ilias, y es buena en todos tiempos, haciendo ó no
haciendo ruido. Indagófe el origen de efte ruido, y
quien lo emprendió nada configuió fino el oyt un
rumor en el fondo del pozo- Efte ruido no fe parece
mal al de un tambor que toca la marcha; pero no
es íiempre igual fu duración. Ceña preño algunas ve
zes, otras dura una femana, y mas. N o fe oye cam
po co á nna mifiija difiancia. * Veafe la relación que fe
ha publicado.
OUN SBO R I, montaña de Inglaterra en el condado
de Yorck , es de altura extraordinaria. La vifia de fu
cumbre es admirable. Sale allí de un grande y alto
rifeo , una fuente, cuya agua cura el mal de ojos.

OUR
ODREROS, OBREROS ú OPERARIOS
PIADO SOS, congregación de íacerdotes que viven 2Í
modo de Jos religioíos mas aufieros, y que fe em
plean en hacer miifiones. Carlos Carafia que nació
en 1 5 ó i , de una de ¡as familias mas iiuftres del reyno de Ñapóles, fue el fundador de efta congrega
ción , que el cardenal Gieíüaldo, arzobiípo de Ñapó
les , favoreció mucho. Tiene dos cafas en la ciudad
de Ñapóles, otra en fii territorio, una en Caferra ,y otra
en Roma. Avriafe adelantado; mas fus Individuos avien
do fe'ofre cid o al cardenal Fiiomarini, arzobifpo de Ña
póles , para affiftir los enfermos durante el contagio
que afligió í efta ciudad, año de 2653 > murieron
todos , menos dos íacerdotes y tres clérigos. No ha
cen voto, no viften lienzo , y duermen en gergones
de paxaguardan exadta pobreza, tres quarefmascada
añ o , el ayuno del viernes y fabado , dlfdplina dos
vezes á la femana, rezan el oficio ordinario Roma
n o, el Parvo de Ja Virgen, I2S Letanías de los San
tos todos los dias i con obligación de decir Maytines
á las dos de la noche. Todo efto fon fus principa
les obfervancias. Su general y quatro confiiltares fe
eligen cada tres años. * H eliot, hiß. de los ordenes religiofos, tomo ¡3. c. 9.
O U R IC H E R O , ciudad fíena da en los confines de
la Snfiana y de la M edia, en 3 : grado del equator.
Es amphitceal fu conftruccion á las faldas de un cerro
al modo de un hierro de cavallo. El rio Gamaíai paña
bañando el pié de fus muros. Su governador, califi
cado de Sultán , mantiene mil Toldados á cavallo para
guardar roda la comarca. N o ay en ella Chriftianos,
pero fi muchos judíos. * T h. Cornelio , dicción.
gtogr.
O URIQ U E , lugar del reyno de Portugal en la
provincia del A kntajo, cerca del Zadaon, once le
guas de S y R e s , de la banda del norte. El principe
de Portugal D. Alonfo Henriques defeando por fu parte
contribuir con fus armas á la expuífion de ¡os Ma
hometanos y dilatación de la Fée, juntó fu gente para
hacer una entrada en las tierras comarcanas de ellos.
Con efta noticia los Alcaldes de Badajoz , Elvas, Evo
ca , Beja, y otras partes juntaron toda fu gente, ha
ciendo á todos tomar las armas. Juntaron fe con I finar
(que fe cree avia venido de Marruecos) con ¡a gente

que .avía era triado el rey Te.xefin para hacer frente ái
principe D. Alonío qnc fe avia infernado rancho en
el Aíenrejo, talando y laqueando roclo el pays. Supie
ron los Mahometanos fe hallava "cr> los campos de
Ourique y fueron á bu fea ríe. El principe D. A lardó,
que avia ocuoado un monte, procuró fortificarlemuy
bien en e l ; pero como los Mahometanos eran tanros trarsrcn de acometerle por codas partes ; pero
fué tan grande eí valor de los Porruguefes , que auncite duró la contienda todo el dia nunca pudieron
romper fus trincheras , aviendo ii perecido muchilTimos de ellos el hierro de los esforzados Porrugueíes , quienes haciendo al miímo tiempo una infinidad
de prifionéros cogieron entre ellos á Ornar A ragor,
fobrino de limar. Lograda k victoria bolvieron los
vencedores alegres á fus reales, y con feftivas aclama
ciones llamaron rey á (u principe D. Alo tifo de quien
dicen k s hi fio rías Porcnguefes que antes de ella ba
talla le áñegtiró- la v iso ria Chrülo Señor N ueítro,
aparecienciofele, y afiegurandoíele también !.i felici
dad del reyno de Portugal en fu poíteridad , mandán
dole pulidle en fus armas cinco deu d os, cadauno car
gado de-cinco puntos ó bezanes que componen las
treinta monedas de plata que Judas tuvo para aver
vendido á Teñí C hníio ; aíli los reyes de Portugal lle
van de azul en cruz , ca dando cargado de cinco besanes de plata afpados. Defpues de la conquifta de
Álgarve fe añadió tina orla de gules cargada de itere
torces de oro. La batalla no obftanre fué obftinadif
lima y fangtienta , y muy glorióla la victoria , de fuerte
que dexó muy quebrantadas las fuerzas de los Mahofc
metanos confinantes , y acaeció á i f de julio. * islaty,
dicción. Forreras.
O U R T A ó EL O U R .T , Z Jrta , rio del Pays Bajo,
nace cerca de la frontera de Luxemburgo, paifa á Hofa iiz a , á ia Roca en arderías , y Durbui, y recividc
eí V eza, tomo el nombre de Uro O u rr, y ¡e preci
pita en el Meufa por frente de Liege. * Baudrand.
O U R T A S ú O R T H E Z , Ortafíum, ciudad de Bearne , lunada íobre el tío llamador/ Ga-vo de Pan, en
tre Pan y Bayona. Ha tenido hafia el año I £>S f , una
eícuek para los Calviniíbs.' B! cdfrilSo de Moneada
3o avian coníltuydo los antiguos feñores del pays. Los
antiguos principes de Bearne y condes de Fox reñían
fu corre en efia ciudad, Deímembróle del vizcondado de
Auribacen iz ó q . * T h . C o m d io , dicción, geogr.

ous
O U SO , en Latin 'Oras , río de Inglaterra, en la
parre fe praim o nal, donde e flava el antiguo re y no de
Northumbro, paila í Y o rc k , y 1c precipita en ade
lante en eí rio ó golfo de Humberto. Áygratnbien otros
dos ríos que tienen el mifnio nombre. El fegrmdo
llamado también Oufo d grande, nace fobre la orilla
meridional da! condado de Nortbampton, de donde
corre por ios condados de Bedíord, Hunringtou , Cam
bridge , y N o rfo lk , en donde fe deícsrga en ei mar.
Baña á Érackley, Budíingam , Straffcrd ó Srrerford,
Stony, Newpon , Oueiney , Bedford, S. N e c t, Kuntington, S. Y vesj Downhara, y R in g s- Lyn. Llámale
el terceto eí Oufo pequeño, que fine de oriente á occidenre, y le echa en e! primero, fepatando fiempre
el condado de Norfolk del de Suííolck. Theiford en
el primero de ellos dos condedos, y Brandon en el
fegtjndo , citan ¡imadas fobre efe rio. * Dicción. InCimden . díjerip. Magna Bnim ica.
Q U STIO U G , provincia de Mofé o vía, entre hs de
Dvvina, Kargapol, W olo gda, Niíi-Novogrod, Czerem iífi, ‘W u d s k i, Pcrm ski, y Codinski, T úne mu
cha eftenfion ; pero gran parre de ella cita cubierta de
bofquer. Banank. el rio Suczna ó Divina, y los rios
Jug o Joug y \V ; tígoda. Son rodos t n abundantes
de peleado que los ha vira dores, defoues de averíos
íeratío y endurecido a! íe l, los coafervan pata que

OyS
les ñrva de principal alimento.
geogr.
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*

Maty,

dicción.

OUSTiOÜG , ciudad capital de la provincia allí
llamada, en Mofcovia. Fortificala un cadillo, y yace
fobre el rio Sucana ó D wina, por frente de la em*
tocadura d a ju g , ochenta leguas mas abajo de"Wológda, y ia iniimá chfencia mas arriva de ArchangeL
* M aty, dicción, geogr.

OUT
-D C JTTA O U A TS, Salvajes de íá America fepteücnonaL Alcanzan fus aldeas cinco ó fiéis cien tas ane
gas de cierra de ia otra parte de los Hurones, que
fe han d iableado en la punta de tierra de Miliitimakinak. Eiras pueblos fiembran fus campos de mahiz
con que fe íuftentan todo el año, ailjccnao con la
pefea dé peleados blancos, y cierras truchas de clnquenra ó fefíen id libras. Cogenlas con redes, las que
tienden algunas vez es en t S , ú ao brazadas de agua.
Los Iroquefes ion íus mayores enemigos, * El P. Hen
nepin , nuevo defcttSirimicmo en la ^America feptenirion a l, c. i i . T h . C om ello, dicción, gcogr.

■ ou V
O UVAR,, provincia de la lila de Ceylan. Efiá muy
bien regada, y es fertilifilma en paitos excelentes. En
cu entra íe en ella el mejor tabaco de ía illa s y el arrozes allí mas abundante que de otra quaíquter cok.
* Roberto Knok , relación de Ceylan : par. i . c. z.
Th. C o n id io , dicción. gcogr¿

OWE
O W EN ( Juan ) "hijo de Hsnriquc Orcen, vicario de
Scadhani cerca de Vatlintgon, en el condado de Ox
ford en Inglaterra , fe crió en eí colegio de la reyna
en O xford, y fue maftro en artes , año de ; 6 } 5. Poco
tiempo defpues fe ordenó iegnn !os Ritos-de la iglefiá
Anglicana, pero en tiempo que el pariamentó de In
glaterra era el Dueño abioiuto , predicó contra los
obiípos, contra las ceremonias, & c . Fué en andante
miniilto de Fordhani en el condado de E ík x , defipnes de Coggeshali en d miímo condado. A fines del
año 1 54 a hizo en fus firmones ía apología de aquel
los Que avían quitado la vida ai rey Carlos í , y pre
dicó contra Carlos II y todos los reaíifiás. Vcráíe etj
punto de efio la cana ¿ un amigo Jo&re algunos prin
cipios y praííiz’as del dofior Orcen, impre/H en Lon
dres, año de 1S 7 0 . Embiaronle á 1 7 de ¡éprierabre
de 1Ó 50, los padamencos con el exercito á Eícociñ ,
y á zS de marzo figuienre le hicieron Dean de ia ¡gle
ba de Chriíto en Oxford. En 16 $ z fue hecho vicechancillfr d éla univeríidad, y uno de los comiíTatios para la propagación de la Fíe. Fué diputado por
individuo de la camara baja para ía univeríidad de
O xfo rd , mas no affifiió mucho tiempo a las juntas
dd parlatneiito en i< H ?, fe le quitó íu empleo de
vice-chanciller, y en 16 ^ 3 el Deanato. Deípues deí
re ftab lee ¡miento d d rey Carlos II-, predicó algunas
vez es en fu palacio de Stadham-, y en adelante eri
una igkfia de non con fot millas en Londres baila fu
muerte. Cafó dos vezes. Su íegunda muger era viuda
de Tbotnas de O ylei, cavalíero, hermano menor de
Juan de Oylei de Cheftíampron cerca de Stadham,
Barone't. Era dd partido de aquellos que fe llaman
independientes, peto al fin de íus d¡as declaró mu
chas vez es que convendría fácilmente con los praíL
bvferianós. Efcrivia bien, y tenia bien lerdos los li
bros de los Rabinos. Publicó un gran numero de obras,
de las qu.des ¡as principales , ion , una explicación dd
jlrrimifmo , en 4 n en Ingles; Diatriba ds ja fiitu dd
il vina-, [alus cíedoriim [knguis Jefa , -contra ios U ni ver
1 ía! ¡fias ■, U doUrina de .la p¡r/ivtrartsa de les Santos,
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contra Juan Godwino , en folio 3 vindici£ Evangélica ,
r 1 yíí los Soctnlanos y defenfas de los textos do leí le(erizara Sagrada tocante á la Divinidad y la jaúsfacción
de 7 ef;i ch rifio , contra H. H animan d o ; pro facéis feriptaris adverjhs bajas eemporio Fanáticos , exerátaúoms
Apologética, en 8 o 5 de la divinidad, autoridad, evi
dencia, y poder de la eferituta 3 defetifa de la inteoridad y pureza del testo Hebreo y Griego , conuderaciones íbbre b s Prolegómenos y el Apéndice á la
Díblia Polyglota, imprcííds todos contra el doctor
Brian W alton; QíaXayd(&•/«. crmrbéitmtt, f i w de natura)
arta , progrejfa & ¡indio vera theoUgia , libri íex , en
guateo; ■£elle libro íe imprimió en Holanda-) Exercitaciones (obre la epijlola a ¡os Hebreos, en »olio y la
verdad y la innocencia defendidas en la explicación
' de un diícurfo concerniente k la política cclefiaílica
contra Samuel Parker; breve explicación y defenfa de
la doctrina de la trinidad, en doce ; cxercitacion y ex
plicación de los tres, guarro, y cinco capítulos de ¡2
epiflol.t á los Hebreos; di fearfo tócame al Efpirim
Santo, fu nombre, íti naturaleza, fu perfonalídad,
fu dií perdición, íii operación y fas efe ¿tos, en folio ;
ía do ¿trina de la juftincacion por la Fce y la jnfticia
imputada de jefu Ghrifto , defendida, en c¡¡turto; con
tinuación de la explicación de La epiftola á los Hebreos,
a íaver de los fifis, líete, ocho, nueve, y diez ca
pítulos, en folio ; varias de fe nías de -los Non con fotmi ítas acidados de ciftna, con gtan numero de otras
piezas. Eíb va occnpado en acavar las anuo raciones fobre la biblia que tenía principiadas M. Polo, guando
murió á 1 4 de agodo de r é S j á los 67 de fu edad,en
Eling cerca de A clon , en el condado de Middlefex,
y fue enterrado en eí cimenterio de los Nonconform üb.5, en donde fe vee un monumento de piedra de
Sillería elevado (obre íu tumba, con una plancha de
m arm ol, que contiene una larga hilcripcion en Latín.
Son fubiinaesy elevadas las obras de elle Ingles, de
notan lo fupenoriiíimo de fu entendimiento , rafgos
admirables de m oral, erudición, política, philoíophia , juti (prudencia, medicina y theologia. * Dicción,
ingles.
GW ERFLA KEA , illa del condado de Holanda, á
ia entrada del golfo , llamado Bias Bos, en ios contiñes de la Zelanda y del Brabante, y al medio día
de un gran banco de arena que fe ¡jama Flckea, de
donde tomó fu nombre que lignítica de la orta parte
de Flekea. No ay ciudad en eibt illa , y Sommerdick
es fu lugar principal. Mary , dicción.geogr.
O W ÉR .R O , rey no de A frica, ó mando á lo largo
del rio , llamado Rio F orearo, que eícurrc á treinta
y fiéis leguas de el de Benin, acia el levante, en La
tió Gwrnsm Rmmm. La vi! ¡a ó población de Owerro,
en donde el rey reíids, eílá á quarenra leguas de la
m ar, fobre las margenes de eííé rio , el quai ía baña
por un Jado, y por el otro la cercan felvas. Solo confia
ía circuito de mil quinientos palios, y el palacio real
es muy pequeño. Los ó a hitantes fon bien hechos por
íer Negros , y no ¡es falca entendimiento. Sus velli
dos citan hechos con algodón y teda, y los ciñen mas
arriva del ombligo , del milmo modo que fe ciñe á
tm nii;o con pañuelo. Litan todos marcados con tres
inciliones, hombres y mugeres , la una en la frente,
y las otras dos en las licúes. Tienen la libertad de
traer fus cavellos largos ó cortos como quieren , no
sviendo nada de reglado en punto de ello , como lam
ben en el numero de las mugeres que queden man
tener. El rey de Owerro, aunque va (fallo, en cierto
m odo, del rey de Benin, es muy abfolnto en fus ci
tados. Tiene tres confejeros que juzgan de todo de
finitivamente , teniendo c.idaqual fu deíhíto. El rey
que reynava en 15 4 4 , era Mulato , ó de la cofia Portuguefa, y fe Ilamava D- Amonio de Mingo, Su pa
dre aviando efrsdo en Portugal, avia rraydo de eíle
re y no una muger, con la qual le avia procreado. Por
«fifi» Hle principe tenia mucho de ín langa-. Veílín k
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k Pormguefia, y ceñía ia eípada del mí fuá o m odo que
los demas Mulatos. En orden á ía religión , no imi
tan á ios de Benin, quienes preñan omenage al De
monio, Tienenle horror, y 00 toleran M ágicos, de
fuerte que feria muy fácil de convertir los á la Fée
Chrifíiana. El rey y los mas dé los naturales parece fe
inclinan algo á eík. Ay en Owerro una Igleba , con
un Altar , [obre eí quai fe vee un em eifíxo, dos cán
dele ros , y ¡as imágenes de la Vicgen facrariliima, y
de los Apodóles. Veeníe allí Negros que rraen rofarios, y íe encomiendan, á Dios á la Pottuguefa. Le
gua y media de la c o ila , cerca de un brazo del río
Forcarc, fe halla una haviración de pefeadores , que
fe llaman Paloma. El rio que alcanza quinientos palios
de ancho en fo embocadura , puede (¡¿portar nn yacer,
al quai es meneíler fíete ñ ocho píes de agua. Eí ayrc
de efíe pays eflá lleno de vapores calidos , eí pellos y
m alignos, luego muy mal irnos. Magro y feco es fu
territorio. Las mugeres viudas pertenecen al rey, quien
las dá á quien le agrada. Los Holandefes llevan s.
Owerro fus mercadurías que truecan por eíclavos, de
los quaíes puede Tacarle quatro cientos cada an o, to
dos hombres bienhechos. * De la C ro ix, relación ds
A frica, tomo 3. T h. Cornslio , dicción, geog. .

OWR
O W 'RUGZA , dudad del reyno de Polonia en Voihinia ía Alta, acia los confínes de la Baja y de la Lituanja, fobte el rio Nocen , á 30 leguas de Kiovia*
acia el oriente íententrionaí. * Macy, dicción, geogr.
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OXE

O XEN STÍER N (Axel) gran chanciller de Suecia,
nació de una de las principales familias de elle reyn ó , y palló á Alemania con el rey Guftavo A do lfo,
cuyo principal raíiiíftro era. Defpues de parecer en la
batalla de Lumen año de i í j i , tuvo coda la condu¿Fa de los negocios de los Suecos y fus Aliados en
Alemania, como direítor general-, mas el haver ía
batalla de Nortiingua , que perdieron en 1 ^ 3 4 , aba
tido en gran manera fu partido, le inlló á paflar por
la Francia í fin de retirarle á Suecia, en donde era
uno de los cinco tutores de la reyna de Suecia, du
rante iu minoridad. Allí por fu con fejo fe go ve marón.
' todos los negocios, halla fu muerte que le cogió en
eftando muy encanecido. Era conde de S ondee mora ,
y por hijo tuvo al conde J uan Oxenftiern , embaxador y plenipotenciario de Suecío en la pazdeW efl:falia, Viófe deípues en Suecia al conde G v. ericl Oxenítiern, gran m arife ai de elle rey n o, y eí conde 82nito Oxenííiem , gran chanciller de Suecia, y primer
miniílro deeílaSo. * Samuel Püífendorf, ;n hifor.Suecia, ikc.
O X FO R D , ciudad de Inglaterra, capital del ducado
del miímo nombre , doce leguas de Gloceíler, y diez
y feis de Londres , entre una y otra ciudad. Yace fo
bre el rio CherTel cerca del lugar donde confunde,
fus corrientes con las del illa , que unido con el Tamo
forma eí Tamifo. Los parlamentos diferentes que allí
fe han tenido, la confíhuyeronfamofa , y no menos
íu univerfídad, que ai eílado producido ínclitos fií
genos e iguales doílores a la iglelia. Fundóla e n S t j ,
ei rey Alfredo , ála quai baviendo llamado á lo s doc
tos mas iluflrcs de la Europa, aílignole rentas coli
nde rabí ii filmas. Compone 18 colegios mayores, y odio
pequeños, que ion como efcuelas. Entre los mayores,
ton los principales el de ¡a univerfídad, de ¡a Magda
lena, de S. Juan y de Cbriftchurch. Elle ultim o, d
mas hermofo de los quatro, fe parece mucho mas i
un gran palacio que á colegio , y es la reíidencia del
rey de Inglaterra quando paila á reersarfe á Oxford.
Eíiá coníltuido de gruefíbs canros filiares, con gran
patio rodeado de grandes ¿alones, cuyo techo fon unas
azoteas

Azoteas balanítraclas todo en redondo. Dos calles giráis
des y principales forman cali el plan de efta ciudad.
La de Londontooi , que es 3a mayor, comienza donde
efta ei jardín de medicina, cenado de grueíír.s imt0 X 0 , ÍUo catidaloío de la Sogdíana , que fe reírallas de cantos filiares, y iieno de plantas y limpies.
rituie al mar de Hircania llamado de otro modo Gei~
Dióle el conde de Dembigh á los eífadiantes, álfi
cbon-Dújian, Xacappanach-M. onarach por ios Arabes i
co ¡no lo demueftra fu jr.icripcío» acia puerta mayor.
Nicíipraeh por fus no.curales, y Afiamss. Separa va la
Eíi la mi ira a calle de London roo t eílan cii verlos cole
fiad ti ana de la Sogdiana. * Ptolomeo, l. 9, Dionyfio
gios , y entre ellos ei de !a Magdalena , adornado de
Periegeres. Amano , l. 3. Srrabon , l. n . Quinto
muchos ateos, figuras y colunas que foftienen las ga C u rd o , /. 9.
lerías a ce rodeen al patio mayos:. Su igieha es de las
mejor c o c í midas de la ciudad. El mercado mayor
eirá también en ella calle, y mas adelante la iglefia ca
O XYLQ . ÍLeynando Eleo, los Donamos con los
thedra! con eminente campanario de piedra, qne for
hijos de Ariífomaco, equipada, internaron bolver al
ma la é¡quina de una calle, donde fe vee el colegio
Pdoponefo. Avifóles £ los -rommandantas un oráculo
mayor de la univerñdad , cuya biblioteca es muíala,
tomaran tres ojos f para que los guia fien en íi; ex
grande tapizada de Mapas de todas Jas oartes dd
pedición ; y efeud tifiando d feniido dd oráculo, paila
mundo, conteniendo los retratos dé todos losphilofopor eeafo un hombre montado en un mulo tuerto.
phos, cuyas obras exilien en ella. Detras de cita uníCresfonro, uno de fus comandantes, compre hendiendo
ve rfidad eftá el gran arophiteatro, fabrica de un arvobiípo de Cantotberi. Efta gran calle paila á una en ; podía fer aquello que vía los tres Ojos defígtiados por
crucijada donde eftá la fuente de quatro caras, llama ' d oráculo , le aílbclaroa á fu empecía. Era aquel homda K a ifix-, v la cafa capitular con lit reíos. Efta en- I bre O xylo, hijo de H em on, y nieto deThoas, que
■ cmdxaáa comienza ía otra calle mayor que paita oor j avia acompañado á los hijos de Arreo al litio de T rova,
y que deñeendia de Etoío, hijo de Endymion , por fiéis
delante del colegio de Chriftchurdi, y acava en la puente
que ella fiobíe c! Tamifa. Calí no hay murallas en - grados de generación. Avíale Oxyio víftc obligado a
Oxford , y folo fe vee un cadillofonillim o, elevado : desar ia E rc lía, porque jugando un dia í la pelota,
avía muerto por d tí gracia a un hombre. Unos dicea
fiebre pequeña colina , en uno de los remares de la
■ que d muerto era Terrino fit proprío hermano, y
ciudad , por un iado föfios anchos, y por el otro el
otros A !ddoco,.hijo -de Sccpio. Avrcndole eir.eeRígo
rio con algunos baluartes , fuertes y ¡luiros bien conClos hijos de A rifo maco en que ios acomonfiara., íes
rniidos. No ay a¡ prefenté en Lo interior mas que alta
acón fejó palla fien por miar al iVlbpcnefo, y no pee
torre quadrada, hecha de cantos hilarás. Ve efe bel: eí ífthmo de Coriuto : y con dios embarcado , los cotíliífima igle fia en la calle de Stoolfireet . Los Latinos lla
duxo de Ñau pací a al cabo M olycria, villa pequeña
man á O xford, Oxoniurn , Oxonia y Qxfordia, y los
de la Livacíia en Grecia , íobre d golfo de íatra. Pi
del pays Oxenford. Su obifpado es íii frag aneo á Candió en adelante !a Elida por recorcpenfa de las fér
torberí. Futí antiguamente abadía, que fundó lauta
v id o s, y en cedcrfeU convinieron los Dorianos.
Eri di fwida, hija del rey Didan , y qne colmó de bie
nes el rey Egelredo para expiar el delito que avia co I añade Paufánias, quienes dixeron , que por temer eí
que les hijos de Ariítomaco en viendo,una vez la bon
metido quemando la ciudad de O xford, á la qual fe
dad y hermoíura de l a Elida , quiiseííen confervarla ,
avian refugiado los Dáñeles.
llevó los Darianos d Pdoponefo per la Arcadia, y
El pays ó condado de Oxford es fértil en extremo, ■ no coi: efié pavs. Sea como fucile, qúando difeorrsó
ce nfi Hiendo en bellas llanuras y bo ni filmas »afros que
pedia anoderarfe de d fin combatiu , íe engañó ; porlos riegan rios diferentes. Les mas coníiderables ion ■ qne Dio que le poíleya, no juzgó fer cofa á prepoel Cherwsl, el Ifo y el Tamo qne forman el Tamiíño el abandonar lelo y en vez de exponer todas fus
í a , uniéndole mas abajo de Dorcheiler. Hita provin
fuerzas á los rieígos de un combate, convinieioneti
efeoger un Etoliano y un Eleano, .quienes por una
cia tiene por limites al feptentrion ios condados de
batalla fingular termináííen las diferencias de amaos
W anvick y de Northamptoii 5 al críente el de Bucprincipes. Dcgmeno fud por parce de los Eleanos, y
Idngliam; al medio día el de Bercfcs, y al occidente
vyrachnies , tirador de honda, por la de los Erolía
el de Gioceftcr. Compone nie catorce Handrcds ó bniliages, y íu uníca ciudad es Oxford. Entre fus luga
nos. Logró ¡a victoria Pyrecbmes, y Oxylo rué re
res fe diílingtie JSfnv-f'eadßcoß , donde efiá bellillima
conocido por cey imtnediatamente. Coníctvó á los an
cafa real, y Banburi, de renombre por fus excelentes
tiguos Eleanos, Eos quales folo faetón prccifados a
queíos. * Jouvin de Roch dort , viaje ¿ 1 Inglaterra.
recevír á los Etoíiatios, y á dividir fus tierras con el
Audifret, Geogr. A nc. y Jidod, tomo 1. M. de Rapinlos. En adelante , dice Panfanias, tributó á Júpiter el
T hoyras, biß. de Inglat. torno 1 . /. 4. y. y 1 S,
culto preferirá cor lás leyes , tendiéndolo también á
codos "los héroes del pays, cuya memoria efitava cu
veneración , y cipe cid. i Atigeo , en cuyo honor inftimió ceremonias que aun fe predica van en tiempo dé
eíTe autor. Dicefe que aviando ama ydo a fu capital uní
muchedumbre de hombres que haviravan las aldeas
Ó X íR IN C A , Óxir'mchu! , ciudad de Egyprc. Dice
cireunvezitias, enfanchá á Elis, hacicadob ciudad fíóEvagtio que de fu tiempo , cali todos fus hsvitadores
ridifiñma y pobladfifima. Un diá pues que confuir.ava
eran ó Mongcs, ó Vírgenes; que avia doce igkiiss
al oráculo deD riphos, le Ordenó e'cogicra un deíen donde fe congrega va el pueblo, fin los oratorios
ccndiente de Z^elops, y 1c aílccsafic al ¡ruperro. Puto
de los moñafíenos, que eftavan también freqtxenrados
lucero la mira en Xgorio , hijo de Da moho , nieto de
ú ciertas horas para rezar, Llamóle Ox íntica , del nom
Pendió y vlzuieto neQ rcftes, y liamado ae Enees,
bre de un peleado que adornan elfos pueblos, en
ciudad de A cava , con coito un mero de Ach tonos fctiempo yacía el Egypro en el Pagan ifino. Dice fulkdtos, íe d;¿ parre en ci govfarnó. Pieria fe l ’amava,
pícío Severo, que en efta ciudad fe cónravan mas mofegun fe dice , la niugev de Os"to : es quauro íc lave
safterios que cafas , en los quales í todas horas de
de clb. 1 uvtcroh ctos litjós, P.elo y
". ti i pri
noche y dia reíonavan las ai ay ansas de D ios, havíenmero murió mozo, y le enterraron de bajo de la puerta
dole re fe ti do d obifpo del lugar, que avia mil Vír
de la ciudad, por la qual fe fifia para yr al tetlipicí
genes confagradas al Cordero fin mancha, y diez mil
de Júpiter a Oiympia. Etigióíeie a;li Un íepulcro, íeíe ligio ios. * Tomáfirti, difciplína de le iglefia antigua
gun el orden de! oráculo de que ño íe enteresfiin nt
% nueva, tomo z .p . r y o j, Strabon, Prolomeo.
Tomo T L Pan. U*
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¿Eiríit) ni fuera de ¡a dudad. A viendo muerto O iylo
jia£li> ía corona íi íli -hijo Labs. * Paufanias . en fas
Elidas „ o libro V de fk defiripeion de la Grecia, & c.
O X YLO , rey délos Enanos, de renombre por fu
.juflicia, que avia vedado á los Dueños de ías tierras,
las empeñaran, a fin de que cada -quaí fe viefle pre■ ciíiido á cultivarías. v Ariftor. 1. &. Gothic, c, 4 -fk u íanias, i. <. S: rabón, 1. 10.

OYE'
O YEN D O ( San } en Latin Ogen cha ó Eugenias,
abad del monaPcerio de C on dal, ciioccñs de León-en ei tóente Jome ■, o y llamad o San-Claudio. O freae■ sor.le ios padres en et ano 43 A ■■ los líete anos de
ili edad , á S. Román , primer abad de elle monaílet Io. Dricie aquel dk aoYaüó mas del monaílerio, y
■ foé d e d o abad de c i, defpues de lupicino íuccellor
de S. Roman. Mts rió acia ei año de f i o . Hacek la
fcfca de ó. Oyendo en primero de hensro.

OZA
OZA ó H U Z A , Levita, hijo de Amiuádab, con
ducía el carro en que avia David hecho poner ei Arca,
«1 año de! mundo a jp o y 1045 antes de je fu Ciiriílo,
cuando crie principe la libo transferir á Silo de la
cafa dd ir.ifmo Aminadab. Viendo pues Oza que el
Arca amenazava í caer la detuvo con fu mano, y cayó
muerto ai ¡uñante en cafiigo de fa remendad e indifcreeion. P afo k el Arca en la cafa de Obcd-Edom, * II
■ de los reyes, c. 6.

O Z A C A j dudad grande del Japón , la que conquifló
Naboríanga, á un Bcr.zi, quede eüa fe avia hecho
rey , agrandóla de la mitad , y her mofeóla TaycoSaíiie, quien allí conñruió un palacio magnifico. Fedcjory , hijo y fucce/Icr de cite príncipe , tuyo fu corre
en ella , en 1 6 15. Atacóla Cubo-Sama IV , quien de fu
nitor y regente del im perio, en fu minoridad, llegó
k fer fu Tyrano. Al pié de ella ciudad íe dio gran
batalla , en que pegado fuego al palacio imperal, alia
acudido el principe, no pareció mas áeípues. Driátentófe fu exercíto en no tenerle á fu frente , y la Vi ¿doria
quedó con el imperio ai nfurpador. * Hiß-, d d Japón,
Bartoíi, jifia.
GRAM A , no principal de la illa E (pañol 3. Lleva
navios mayores , que entrando por Fu embocadura ,
van á ckícargsr á ia ciudad de 5 . D om ingo, á io largo
de ia anal corre y paña. Su agua no es duíce ni bue
na de bever, fimo en un paraje mas arriva de cíh
ciudad , donde abunda era pezes boniíliraos de comer.
lg Lace , defer, de las Indias Occidentales, l. r . c. y .
OZANAM ( Jayoie) nació en 1 640 , en Bolignienx:
en Brelia, de padre rico y dueño de muchas tierras.
Su familia era judía de origen; pero avia de gran tiem
po abrazado el Chriílianifmo, y profeíTava la religión
Carbólica. Era también buitre en muchos empleos que
tenia poileydos en diferentes parlamentos de Provincia.
Por íer jaym e el m ayor, y dever los bienes por .ia
ley de la provincia debol ver ai primogénito , fu fa
milia le procuró buena educación , haciendo jnyzio
de que ic induciría á entrar en el diado eclcJiaílico ,
con el fin de que lograda algún beneficio ; mas d jo
ven Ozanam compeiidc de la inclinación á las ma*
thematicas, tema poca grifo áim diado que le avria
empeñado á otros eiludios á eilas contrarios. Sin matftro, y á cofia de íolo fu ingenio le adelantó de tal
m oda, que 4 ¡os 15 anos fe vio en términos de fer
autor. La obra de las roa them aricas que compuib en
totices, no fe ha i mpreño, pero buelta í leer en ade
lante en corteó cofas dignas de entrar en las que hizo
imprimir. Por obedecer á fu padre tomó la primera
Tonfnra, y por eflo eftudió quatro anos la theoíog ia ; pero aviendo fallecido, codo io renunció por
darle con todas veras á fus queridas raathemaEÍcas; y

pallado á León de Francia las enfeñó, aííi' por mas
inftruirfe, como para encontrar forma de mantenerle.
Por ¿eí'gtacia le cogió ei amor si juego , y en breve 1c
pofliyó de tal fuerte que perdía fiempre mucho mas
d é lo que gana va. La generoíidad , poco común á ios
jugadores, acavava de quando en quando áe agotaría
ía belfa; mas ella virtud , que en el no tenía el Chriftianilmo por principio, fué tras poco oca fo n de íti
foreúna. Dos eftrangeros, 4 quienes en&ñava mathematicas en León, avien dolé manifeítado la pena de no
tener tecividas unas letras de cambio que aguarda van
de fu pvys para yrfe í París, Ies preñó incontinenti
dnquenta doblones fin querer papel. Llegados pues
a aquella corte, refirieron al kñor Dagucíeats, padre
d d hodierno chanciller, la corteña de Ozanatp., y
aquel rnagifirado admiró de tal fuerte ¡a acción de
Ozanam que les regó liamafieu á París 4 fu bienhe
chor , con el íegaro de que á parce de darle á cono
cer, ¡e reciviría bajo de fu protección. Fue pues Oza
nam, y apenas llegado le obligó la nueva enfermedad
de fu madre á boiveríe á los patruos lares , adonde ía
halló muerta, y bu.dro á la corte renunció el juego,
coníli ruiendo las maihemarícas única ocupación fuya.
Alli cafo con una doncella ce cono caudal, pcrocaudalofa de virtud, agrado y modeítia, con ía Cjuc! vi
vió con ten r: filmo. Paco le doce hijos, d élo s anales
los mas murieron de baja edad. Sus lecciones de raathematicasle producían renta confió era ble, y mas en
tiempo de paz por tener muy ¡nachos efita ligeros en
tiempo de guerra que difininuya , componía obras que
aunaencavan no menos fu crédito que íes rentas. Ei
ras poco le coila van. Componía con indecible faci
lidad , aunque íobre materias muy cíihciks. Su primer
trabaxo era el ultimo, y nunca corregió lo eferito
una vez. Regularmente reíolvia andando por ia calis
problemas dificiíiííímos, y tal vez cambien dormiendo. Enviudó, y en fu perdida ¡legó á fer inconíolable, en 1 7 0 1 . Por mayor adicción, ia guerra qoe
fe encendió por la ñacceilion de k cotona de Efpaña,
le quitó cafi todos fus diícipulos, y le reduzo á un
diado muy trifie. Admitióle en fu cuerpo la academia
de las ciencias ano de 1702. , como difcÍDido, íüpueílo merecia dtuio mas honorífico. En 3 de abril
de 1 7 1 7 , le dio de repente una apoplejía que le echó
del mundo en menos de dos horas a los 7 7 años de
edad. Dulce y afable era íu natural, franco y abier
to, y aun en los tiempos en que fe hallava mas efírec b o , de corazón y generoíidari, todo digno de £¡1
educación. Era ícncillo íu parecer, nobles kis moda
les, y fu conde ¿la nunca vituperable, deíHc que Lo
gró la inerte de extirpar fu paffion por el juego. Lo
mas admirable en el era íu piedad fimecra ...tiern a,
y que 110 fe defdeñava de exercitar muchas 'practicas
á que rara vez fe aplican los doctos poner en obra,
y puede fer aun menos los niathemáticos. Todo ic
parecía grande sn la religión, y La ohferVava baña en
los puntos mas tenues de devoción. Savia en orden
á aladierna tices tocio quanto íaver puede un hombre
que no inventa. Totas íus obras dran fcio fiobre áa
gcometria antigua, pues la nueva es mas reciente que eí
O bras del crnoR O zanam .
Geometría praSrica. Efia obra contiene también ía
Etigometria theorica y practica , k longimetria,
piadme ni a y efiereometria.
Tablas de losfinas , tangentes y ficantes , y de los La
gar; ¡henos de los finas y tangentes , y números defds l.t
anidad hafia diez m il, con un tratado de Trigonome
tría pot nuevas demonfiradanes y pra¿ricas ñaeili¡li
mas., en París , l í S f .
. “2 rasado de las lunas de! primor genero , do la conferuoifón.áe las equachnuy lugares geométricos, explicado
par mi metbocc nuevo y fácil.
. 'E l ufe á d campas de proporción, explicado y meferrada

Se míí mudo beene y fe t il, y aamentado coa «a tratado
de ía diviífon de los campos.
’V fi d d infbumeniB naivsrfid .para refolvar de pronto
y con mucha ex a¿finad todos ios problemas de la
geometría practica fin caí calo algono.
Diccionario mathematico 6 idea general de las roaíbero atic as.
/^abacio general par# trazar f.iarlrAntes [obre todo
■ genero de píanos.
Cnr/a de moibentaticas , ene comprehende codas ías
partes de d ía ciencia las mas útiles y mas necefi’arias.
Contiene efia obra ana introducción h las marhematicas, la geometría eleraenrai, la arirhroctica, la rrisronoínecria, y h s rabias de ios finus, la geometría
p redica, la mecánica, la perípe&iva, la geographia
y la gnomonica.
Rssr endones r/sathematicas y phyfcas , que con tico en
muchos problemas urdes y agradables deanrfamcríca,
de geometría, óptica, goomonica , ccímographia,
mecánica, pyroredrok, y phyjjca , con un rracado de
los relaxes elementales, en París, 1 7 1 4 .
llu e v a trigonometría, donde fe encuentra el modo
de calcular todo genero de triángulos reítilígneos , fin
jas rabias y con la tablas de los finas.
Tratado de las lineas del primer genero, los lagares
geométricosy la confracción de las ecuaciones.
Mechado fácil para medir todo genero de fuperpclcs y
Utejfar exaüamente la. obra de AlbeiTúterla , &c.
Nuevos cismemos de Algebra 6 principios generales
para reto Iver todo genero de problemas de oíame ma
rica : obra de que hada gran, aprecio M. de Leibnítz.
Tratado de la fortificación, que condene los mechodos antiguos y modernos, para confiruyry defender p!azasy el modo de atacarlas.
L a perfpeíüva tbeorka y practica. La geogtaphia y
cofmographia que trata de la esfera de los cuerpos celefics , de-los diferentes fy fiemas deí m undo, d d glo
bo y fias tifos, en París 1 7 1 1 , y otras muchas obras
que por omitir prolijidad efe oíamos referir , y fe en
cuentran en las memorias dd P. N iceron, tamo V I y
X , fignada parte. * V'erafe fobre todo la lifia chromlogica y alphabeiica de los miembros de la academia de
ías ciencias da París, en 4^ que formó G c d in , 8cc.

OZE
O Z cC A R U S, ios Latinos llaman afii e¡ Zezaro &
Zezero , rio de Portugal. Veafé Z E Z A R G .

OZI
O Z í , hijo de Bocci, quinto fobecano facrificádoc
de ios ju d ío s, defde Aaron, quien tuvo á Heli por
iucceifor. y el qual fue ei primero de la eftirpe de
ítbamar, que entró en la poííefiion de efia dignidad.
Efio es lo que alíegura jofepho, diciendo que efie
empleo avia eftado fietnpre y pallado de padre á hijo
en la familia de Eterizar, quien lo avia desafio áPhinees, y Phinecs á Abiezer , Abiezer á Bocci, y efie ó
O zi, á quien fije cedí ó Eli. * Jofepho , am m sd.1. V.
c. 1 1 . y !■ V I H c. 1. Mantúvole en día familia hafia
el re yna do de Salomón , en cuyo tiempo bolvió ai de
Eleazar.
O Z IA S, hijo de M icha, de la tribu de Simeón, era
uno de los primeros gove mador es de Bethuiia quando
la íitió Holofevncs. Recivió en íu cafa á Acbior, ca
poral de les A m moni tas, y defendió la ciudad con va
lor ; pero no haviendo querido entregarla afficomo lo
de feava el pueblo, por poco le apedrean aquellos amo-,
tinados. * Jiulíih, 6. 1 1 . efi cG 2 IAS , rey d ejad a. Ve efe A Z ARIAS,

ozw
O Z W IE Z IN , ciudad de Polonia la A íra, finuada
fobre cirio Viftula en el Palatinada de Cracovia, 1 4
leguas mas arriva. de la ciudad de efie nombre. Cú
brela por un lado gran pantano , que hace diñciliffimo el acercarfe á ella , y tiene por el otro una ahur i
que fe k defiende con caldillo, cuyas murallas fon dé
madera. Tiene titulo de ducado, y dependía en otro
tiempo de k S ile fía ; peto en 1 454 > Juan , duque de
Ozwieftin , la vendió á Cafimiro I l í , rey de Polo
nia, cuyos íucceíiores h poífecn todavía * M aty ,
dicción, geogr.

V I N d d Tamo V í .

